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"Dime una última cosa", dijo Harry. "¿Es esto real?
¿O ha estado sucediendo todo en mi cabeza? "
Dumbledore le sonrió ... "Por supuesto que está sucediendo en tu
cabeza, Harry, pero ¿por qué demonios eso significa que no es real?
J.K. Rowling (2007), Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.

“Lo que es significativo no puede, de hecho, aislarse…. Logramos la
comprensión dentro de un movimiento circular desde los hechos
particulares al todo que los incluye y viceversa, desde el todo alcanzado
hasta los hechos significativos particulares”.
Karl Jaspers (1913), Psicopatología General (Allgemeine
Psychopathologie).

"Una pregunta importante en salud mental no debería ser" ¿Qué es lo
que tienes?" sino, más bien, "¿Qué es lo que te ha ocurrido?"
Eleanor Longden (2013), Learning from the Voices in My Head.
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1. Resumen de la memoria.
A lo largo de este documento presentaré en qué consistió mi periodo de rotación
externa en el departamento de Psychosis Studies del Institute of Psychiatry,
Psychology and Neuroscience (IoPPN en adelante) dentro del King’s College
durante los meses de septiembre a diciembre de 2021. Para ello, realizaré una
introducción sobre el estado de la cuestión en relación al estudio y tratamiento de
la psicosis y los motivos que me llevaron a elegir este destino. Se explicará cómo es
el sistema formativo británico en Psicología Clínica, así como el funcionamiento del
Sistema Nacional de Salud (National Health System, NHS). El lector podrá apreciar a
lo largo de este texto las distintas actividades académicas y de investigación
desempeñadas en el ámbito universitario del IoPPN y también la labor asistencial
que realicé finalmente en el King’s College Hospital en el sur de Londres. Para ello,
presentaré quiénes fueron mis tutores y supervisores durante estos meses en los
distintos lugares y los aprendizajes que me llevé de cada uno de ellos. Espero que
con estas páginas pueda transmitir lo que ha sido esta experiencia profesional y
personal para mí y también que disfrutes leyéndolas.
2. Introducción teórica y justificación de la rotación.
Las experiencias psicóticas forman parte de la diversidad humana y, como
experiencia personal única, su comprensión no puede separarse de las
circunstancias de la vida ni de su vivencia subjetiva (Cooke, 2017; Fonseca-Pedrero,
2019). De la misma manera, la psicosis como fenómeno de estudio es inherente a
la aparición y desarrollo de disciplinas como la Psicología Clínica o la Psiquiatría,
siendo a día de hoy uno de los más investigados en el campo de la salud mental.
Desde sus inicios, y con persistencia en la actualidad, la psicosis, y la esquizofrenia
como principal representante, ha sido conceptualizada como una enfermedad de
base biológica, esto es, como producto de la expresión de determinados genes, la
desregulación de neurotransmisores, o ciertas alteraciones en la conectividad o
funcionalidad de determinadas áreas cerebrales. No obstante, a pesar de la gran
cantidad de producción científica en los últimos cincuenta años, aún no se ha
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encontrado evidencias de las supuestas causas genéticas o cerebrales de la
aparición de la psicosis y de otros trastornos asociados. Así, diversos autores
señalan que aún no hemos conseguido acercarnos a comprender ni su origen
causal ni su funcionamiento (Keshavan et al., 2011; Tandon et al., 2008). A este
respecto, tal vez, sería más sensato pensar en razones y no causas y, al mismo
tiempo, comprender la psicosis como una forma de responder a las vicisitudes de
la vida, dentro de la compleja diversidad de la naturaleza humana (Cooke, 2017;
Fonseca-Pedrero, 2019). La psicosis, al igual que cualquier otro fenómeno
psicológico, se da en una escala personal, fenoménica, operante, lingüística y
contextual (Pérez-Álvarez y García-Montes, 2019).

La psicoterapia ha mostrado su eficacia, efectividad y eficiencia para el abordaje de
los trastornos psicóticos (Leichsenring et al., 2022). Los beneficios aportados por
los tratamientos psicológicos han repercutido positivamente tanto en el ámbito de
la calidad de vida y el desarrollo personal como en la reducción de “síntomas”, y
mejora de la funcionalidad. Los tratamientos que gozan de un mayor nivel de
evidencia y grado de recomendación A son la Terapia Cognitivo Conductual (TCC)
para la psicosis y las intervenciones familiares. Digno de mención es que la guía
NICE (NICE, 2013) para el manejo de la psicosis recomienda la TCC como una de las
principales opciones de intervención, incluso de forma independiente a la
medicación. Igualmente, en los últimos años han surgido nuevos enfoques, o se
rescatado algunos antiguos, para el abordaje de los “síntomas” psicóticos como,
por ejemplo, el diálogo abierto, la terapia metacognitiva o a la perspectiva
fenomenológica. Estas nuevas y prometedoras formas de intervención aún están
siendo objetivo de análisis y evaluación, si bien, abren la puerta a nuevas formas de
comprender la psicosis e intervenir en los “síntomas”. Por lo tanto, se hace
necesario incorporar una aproximación centrada en la persona, en la relación
interpersonal, en el entendimiento de las experiencias en el contexto biográfico, en
la recuperación del sentido del yo y en devolver a la persona al horizonte de la
vida. Siguiendo esta nueva filosofía, uno de los principales abordajes integradores
con fuerte apoyo experimental (nivel I o grado de recomendación A, «bien
establecidos») según las principales asociaciones de psiquiatría y psicología son los
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programas de prevención e intervención temprana en psicosis (Fonseca-Pedrero,
2021, 2019). En nuestro país escasean en la actualidad servicios de ITP con
dotación de personal dedicado a los mismos y con disparidad entre las distintas
comunidades. La posibilidad de ofertar intervenciones multidisciplinares, con
participación de un equipo de diferentes profesionales, se considera fundamental
para la atención a pacientes con primeros episodios psicóticos. El establecimiento
de acciones que faciliten la identificación precoz de los casos y la derivación
inmediata al especialista, la inclusión del paciente y su familia en la toma de
decisiones, así como las intervenciones familiares, se valoran como elementos
clave para este tipo de programas. Estos aspectos marcan la hoja de ruta hacia
donde debemos dirigirnos como profesionales de la salud mental, y es por ello por
lo que la formación en este ámbito es crucial para poder desarrollarlo de forma
precisa y especializada en nuestra Sanidad Pública.
3. Formación en Psicología Clínica en Reino Unido.
El camino para convertirse en Psicólogo Clínico en Reino Unido y ejercer como tal
es algo distinto al que tenemos en España con el programa de residencia vía
formación sanitaria especializada. Para ello, primero se debe realizar una carrera
tres años en psicología acreditada por la British Psychological Society (BPS).
Durante la carrera o después de la misma, se debe realizar algún tipo de
experiencia que sea relevante en el campo de la psicología clínica. Esta incluye
trabajo a tiempo parcial o completo, voluntario o remunerado, que involucre roles
de cuidado o servicio con distintas poblaciones ya sea en los sectores público,
privado o caritativo. Aunque la experiencia de trabajo en salud mental en el
National Health System (NHS) es común, el trabajo en otras áreas y en otros roles
también es relevante, como trabajar en Servicios Sociales, en servicios para
personas con discapacidad, o en el sector de la caridad; y trabajar como trabajador
de apoyo, asistente de atención médica, etc. También se puede acreditar dicha
experiencia participando en proyectos de investigación que estén relacionados con
el ámbito clínico.
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Esta experiencia clínica es fundamental para poder dar el siguiente paso, que es
solicitar la entrada a un programa de doctorado en Psicología Clínica de tres años
de duración. Algunos cursos de doctorado pueden valorar la experiencia clínica que
haya sido supervisada por un psicólogo clínico cualificado sobre otros tipos de
experiencia o con una duración mínima, habitualmente de un año. Se trata de una
solicitud altamente competitiva, donde únicamente el 15% de solicitudes son
aceptadas.

Una vez se entra en dicho programa y durante esos tres años te estás formando
como “Clinical Psychologist Trainee”. Durante el entrenamiento, un Psicólogo
Clínico cualificado es responsable del aprendiz y les proporciona supervisión formal
de manera regular. La directriz de la BPS es que los aprendices deben recibir un
mínimo de 1 hora de supervisión clínica a la semana (en la práctica suele ser más
que esto) de un Psicólogo Clínico que ha estado trabajando por lo menos dos años.
Los alumnos deben trabajar en una variedad de servicios y entornos con clientes de
distintos grupos etarios y diversa gravedad y complejidad. El tercer año a menudo
implica la selección de una rama de especialización basada en intereses personales
o para abordar lagunas formativas no alcanzadas en los dos primeros años. La
actividad clínica es complementada con actividades de docencia y de investigación.
Una vez que un Psicólogo Clínico haya completado con éxito su formación será
contratado en algún servicio de salud mental y se registrará en el Health and Care
Professions Council (HCPC) (O’Brien, 2020). A continuación podemos ver una
ilustración representando el itinerario formativo.
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Imagen. Itinerario formativo en Psicología Clínica en Reino Unido

4. Historia del Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience y el grupo de
Psychosis studies.
En sus orígenes era conocido como el Instituto de Psiquiatría, fundado en 1896, el
cual fue evolucionando hasta convertirse en el Institute of Psychiatry, Psychology
and Neuroscience. En 1997 se convirtió en una facultad del Kings College London,
la cuarta universidad más antigua de Inglaterra y una de las 25 mejores
universidades del mundo. Actualmente está compuesto por tres divisiones de clase
mundial: Psicología y Ciencias del Sistema, Psiquiatría y Neurociencia que
comparten una visión para comprender cómo funcionan la mente y el cerebro y
para utilizar este conocimiento para mejorar la calidad de vida y el resultado clínico
de las personas con problemas de salud mental o trastornos neurológicos.
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El IoPPN está a la vanguardia de la investigación mundial en salud mental y, junto
con sus asociaciones, fomentan la investigación y la capacitación en políticas,
prevención, tratamiento y atención en todo el mundo. Forman parte del centro de
Ciencias de la Salud Académicas, King's Health Partners, una colaboración pionera
entre King's y tres fundaciones del National Health System (NHS): South London y
Maudsley, Guy's y Saint Thomas y King's College Hospital. En un reciente estudio
realizado por The Center for World University Rankings (CWUR), el IoPPN se
posiciona como el mejor centro del mundo para los estudios de Psicología y
Psiquiatría, superando a universidades de prestigio como Harvard University,
Columbia University o University of Yale (CWUR, 2021). Además, en el último
informe de Clarivate Highly Cited Researcher List 2020 en el que se encuentra el 1%
de autores y autoras más citados del mundo según el índice de citas de Web of
Science ™, 31 de ellos pertenecían al IoPPN. En esta lista se encuentran Paola
Dazzan y Craig Morgan, dos de mis supervisores durante mi estancia (Web of
Science Group, 2021)
Dentro del IoPPN, el grupo de Psychosis Studies es el departamento más grande y
además es uno de los grupos más importantes del mundo en relación a
investigaciones sobre psicosis de alta calidad, produciendo más de mil trescientas
investigaciones científicas y publicaciones en los últimos cinco años. Sus
investigaciones se centran en conocer los factores que subyacen en las
experiencias psicóticas y los trastornos psicóticos, y además poder utilizar este
conocimiento para impulsar el desarrollo de nuevas evaluaciones y tratamientos
clínicos. Su filosofía de estudio se basa en la integración de factores biológicos y
psicosociales, con lo cual su trabajo involucra una amplia gama de metodologías,
que incluyen neuroimagen, genómica, psicopatología, cognición, epidemiología y
evaluación de marcadores periféricos. Por último, mencionar que este
departamento está directamente integrado con servicios clínicos de alta calidad
para el tratamiento de procesos psicóticos en el Grupo Académico Clínico de
Psicosis (CAG), que forma parte del South London and Maudsley NHS Trust (SLaM).
Esta infraestructura clínica especializada a su vez, facilita la participación de los
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pacientes en la investigación y la rápida traducción de los resultados de la
investigación en la práctica clínica diaria (Department of Psychosis Studies, 2021).

5. Funcionamiento del National Health System (NHS).
Un pequeño esquema del funcionamiento del NHS se muestra a continuación
(Araujo, 2021):

❖ General Practitioner: los ciudadanos del Reino Unido necesitan registrarse
con el General Practitioner (GP), un Médico de Atención Primaria,
asignándose un centro de salud y una farmacia local. Además, los servicios
de Atención Primaria se organizan en dos canales:
•

Walk-in Centers del NHS: centros de servicios donde la programación
de cita no es necesaria, y están ubicados en puntos de gran circulación
pública, como supermercados y aeropuertos, etc.

•

NHS Direct: es un modelo de servicio en el que, a través de una línea
telefónica operada por enfermeras, los pacientes son derivados a los
servicios adecuados cuando es necesario, ya sean servicios primarios o
secundarios. La línea funciona las 24 horas del día brindando
información de salud.

❖ Care Trusts: instituciones creadas en 2002 con el objetivo de desarrollar el
trabajo entre los Servicios de Salud y los Servicios Sociales.

❖ Mental Health Trusts: servicios especializados en Salud Mental.

❖ NHS Trusts: instituciones creadas para garantizar la calidad asistencial y la
eficiencia en el gasto hospitalario, que se dividen en generales,
especializados y universitarios. Existe una excepción en caso de
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emergencias, donde la derivación a los hospitales debe ser realizada por
médicos de cabecera. Es una unidad organizativa semiautónoma dentro del
Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. Tienen cierto grado de
independencia del Departamento de Salud y Asistencia Social. Según los
últimos datos disponibles de marzo de 2019 habría unas 151 foundation
trusts en todo Reino Unido.

❖ Ambulance Trusts: servicios de transporte de pacientes.

6. South London and Maudsley NHS Foundation Trust (SLaM):
Es una fundación fiduciaria (foundation trust) del National Health System (NHS) con
sede en Londres, Inglaterra, que se especializa en salud mental. Comprende tres
hospitales psiquiátricos (Bethlem Royal Hospital, Lambeth Hospital y Maudsley
Hospital), la Unidad Ladywell con sede en University Hospital Lewisham y más de 100
equipos comunitarios y 300 equipos clínicos. Proporciona atención a 1,3 millones de
personas en el sur de Londres, así como servicios especializados para personas de todo
el país. Además, SLaM forma parte de las instituciones que integran King's Health
Partners, manteniendo relación e importantes líneas de investigación en asociación
con el King's College London.
6.1 SLaM Early Intervention Services for Psychosis.
Los servicios de intervención temprana en psicosis (ITP) situados en el sur de Londres
son pioneros en todo el mundo tanto a nivel de investigación como de intervención
clínica. El Lambeth Early Onset Team (LEO) fue uno de los primeros servicios de este
tipo. Fue lanzado en 2000 como parte de un proyecto de investigación para evaluar un
servicio especializado orientado a apoyar a los jóvenes que experimentan su primer
episodio de psicosis (PEP). LEO estaba abierto durante un horario extendido, los siete
días de la semana, y tenía como objetivo satisfacer todas las necesidades de sus
clientes y sus familias. El apoyo ofrecido fue especialmente adaptado para los jóvenes
y el equipo también asesoró sobre alojamiento, prestaciones, empleo y educación. La
Investigación fue dirigida por los profesores Tom Craig, Philippa Garety y Philip
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McGuire y los resultados del programa LEO impulsó para que el gobierno promoviese
la creación de más servicios de ITP. Además, el ensayo LEO se cita en la guía NICE de
2009 sobre esquizofrenia, que recomienda que se ofrezcan servicios ITP a cualquier
persona que esté experimentando un PEP. En la siguiente imagen se pueden observar
los distintos equipos de ITP.

Imagen. Servicios de ITP en SLaM (Fusar-Poli et al., 2020)

Los servicios de ITP en SLaM son equipos multidisciplinarios que ofrecen un
tratamiento integrado al alcance a los pacientes que experimentan un PEP. STEP, LEIS y
COAST ofrecen servicios hasta 3 años, mientras que LEO brinda servicios hasta 2 años
(Fusar-Poli et al., 2020). Los servicios funcionan como transición de los Child and
Adolescent Mental Health Services (CAMHS) a los servicios para adultos. Los servicios
también utilizan el marco del Enfoque del programa de atención, que asigna a cada
paciente un Coordinador de atención específico, y que garantiza reuniones periódicas
centradas en un enfoque integrado entre los servicios sociales, de vivienda y de
atención médica, y ofrece un paquete integral de atención que abarca:
❖ Evaluaciones integrales iniciales.
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❖ Control y supervisión de la salud física, así como asesoramiento sobre estilos de
vida saludables.
❖ Psicoterapia individual y grupal.
❖ Terapia familiar.
❖ Revisiones médicas e intervención farmacológica.
❖ Identificación temprana de psicosis resistentes al tratamiento.
❖ Atención y estrategias de intervención a pacientes con diagnóstico dual.
❖ Coordinación de la atención y contactos regulares con pacientes y cuidadores
con el objetivo de construir una relación terapéutica, signos de recaída
tempranos / prevención de recaídas y hacer planes de crisis efectivos.
❖ Apoyo para potenciar habilidades personales e inclusión social.
❖ Apoyo para acceder a la educación, la formación relacionada con el empleo, el
trabajo de caridad y el empleo remunerado.
❖ Abordaje de problemas sociales (por ejemplo, vivienda y dificultades
económicas).

A continuación, se muestran los profesionales integrantes de cada uno de los
dispositivos:

BECAS ANPIR 2021 PARA LA PROMOCIÓN DE ESTANCIAS EN CENTROS DE EXCELENCIA EXTRANJEROS
Imagen. Dotación de profesionales de los distintos dispositivos de ITP (Fusar-Poli et al., 2020)
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7. Supervisores durante mi rotación externa.
7.1 Supervisión en el ámbito académico y de investigación.

❖ Professor Paola Dazzan:

Catedrática en Neurobiología de la

Psicosis, miembro del departamento de Psychosis Studies y del de
Psychological Medicine. Vicedecana Internacional del IoPPN. Su
principal área de interés es el estudio de los factores de riesgo
durante las primeras etapas de la psicosis. Responsable de la
organización de mi rotación externa y encargada de mi
tutorización y supervisión durante la misma.

❖ Professor Craig Morgan: Catedrático en Epidemiología Social y jefe
del Health Service and Population Research Department at the
Institute of Psychiatry, King’s College de Londres. Su investigación
se centra en las influencias sociales y culturales en la aparición, el
curso y el resultado de los trastornos mentales, particularmente
durante la adolescencia, y ha dirigido programas multinacionales
sobre estos temas. Ha sido el encargado de coordinar el proyecto
de investigación en el que he colaborado.

7.2 Supervisión en el ámbito clínico.

❖ Dr. Sean Cross: El director Clínico del Programa Mind &
Body de King's Health para la mejora de los cuidados
integrales físicos y de salud mental. Psiquiatra de
interconsulta y enlace en el King's College Hospital (NHS)
y director gerente de Maudsley Learning.
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❖ Dr. Gonzalo Salazar de Pablo: Psiquiatra consultante en el
servicio de salud mental infanto-juvenil (Children and
Adolescent Mental Health Service, CAMHS) de Lambeth.
Investigador en el IoPPN en el departamento de Psychosis
Studies.

8. Actividades realizadas.

En el IoPPN se fomenta la autonomía de los estudiantes y del personal
investigador. Es por ello que no hay una agenda ni organigrama de trabajo fijo, sino
que depende en gran medida de los eventos internos, reuniones y proyectos
particulares de cada persona. Cada viernes, se mandaba una circular interna con
los eventos, seminarios y actividades de interés para que cada persona se organice
en función de sus necesidades. En mi caso, mi agenda de trabajo era bastante
flexible y dependía de los eventos de cada semana. Las actividades relacionadas
con el ámbito clínico tuvieron que ser modificadas como se indicarán a
continuación.

Imagen. Circular sobre los eventos internos semanales del IoPPN
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8.1 Actividad académica.

8.1.1 Events (seminarios) organizados por el departamento de psychosis studies.

❖ Psychosis Studies Meetings: son parte del programa académico semanal de IoPPN
para todo el personal académico y de investigación. Son un foro para que el
personal y los estudiantes proporcionen actualizaciones sobre sus investigaciones
compartiendo experiencias con ponentes internacionales. Algunos ejemplos de
estas reuniones a las que asistí:
-

“Management of antipsychotic associated weight gain”. Professor Dan Siskin
- University of Queensland (11/10/21).

-

“Cannabidiol in people at High Risk of Psychosis” Dr. Cathy Davies –
Department of Psychosis Studies, IoPPN , King’s College (08/11/2021).

-

“Re-conceptualizing

Schizophrenia

in

the

Hierarchical

Taxonomy

of

Psychopatology (HiTOP)”. Roman Kotov - Stony Brook University (20/12/21).

❖ Journal Club: de forma complementaria con lo anterior, es un espacio para la
presentación y lectura crítica de textos científicos. Cada semana hay una breve
presentación sobre un trabajo académico de gran interés. A esto le sigue una
discusión informal, dirigida por expertos invitados en el campo, donde se exploran
las fortalezas y debilidades y del proyecto. Algunos ejemplos a los cuales asistí:

-

“Is social camouflaging associated with anxiety and depression in autistic
adults?” Siobhan Peters – IoPPN, King’s College (13/10/21).

-

“Association between significant heath injury and persisting disability and
violent crime in women in prison in Scotland, UK: a cross-sectional study”. Dr.
Hamilton Morrin – IoPPN, King’s College (03/11/21).
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-

“A meta-analysis of the effecs of training clinicians in exposure therapy on
knowledge, attitudes, intentions and behaviour”. Dr. Giulia Ferrari -– IoPPN,
King’s College (01/12/21).

❖ Grand Round: consiste en presentar casos clínicos atendidos en SLaM de una
forma docente para los profesionales que se están formando. Se van realizando
preguntas clínicas a medida que se va presentando el caso con la posibilidad de ir
interactuando con el ponente. También se discuten las dificultades de abordaje
sobre el mismo y se realiza un debate con la invitación de expertos en el área.
Algunas sesiones a las que pude asistí:
-

“Come healing the body, come healing the mind: how and MDT approach can
save lives!”. Drs. Chung Chiang Sin Fai Lam y Lucia Yin – King’s College
Psychological Medicine Team (13/10/21).

-

“A cup of tea isn’t the answer to every problem: the complex interplay
between depression and HIV”. Drs. Natasha Newbery y Mike Newson – The
Older Adults Home Treatment Team (10/11/21).

-

“Cannabis, tobaco and alcohol: three for one in psychosis!”. Drs Beate Haege y
Marta Di Forti – The Cannabis Clinic and Southwark Team for Early Psycgosis
(STEP) Team (01/12/21).

❖ Section of Imaging and Neurobiology of Psychosis (SINaPs): reunión de equipo
semanal de investigadores doctorales y postdoctorales del estudio E-Brain
(https://www.ebrainstudy.com/sinapschallengemarch2021= ) que se está llevando
en la actualidad, con el objetivo de estudiar el desarrollo cerebral y la salud mental
de los jóvenes londinenses. Durante estas reuniones más distendidas, algún
miembro del equipo presenta algunos avances sobre la investigación que está
llevando a cabo, creando debate y ofreciéndole feedback y apoyo sobre cómo
proseguir. Algunas temáticas abordadas tenían que ver con la salud física, el
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deporte y la salud mental o avances en neuroimagen en distintos problemas de
salud mental.

8.2 Actividad investigadora.
Desde el comienzo de la rotación, mi tutora se mostró disponible para ayudarme en
elegir algún tema sobre el que poder investigar y me ofreció los recursos de los que
disponía para tal fin. En un principio, analizamos los datos que poseía el departamento
sobre dos grandes estudios que detallaré a continuación:
❖ Genetic and Psychosis study (GAP): estudio multidisciplinario llevado a cabo en
el sur de Londres, en el cual se reclutó a 410 pacientes con primer episodio de
psicosis y 370 controles con el objetivo de dilucidar los múltiples factores
genéticos y ambientales que influyen en la aparición y el desenlace de la
psicosis. Podéis leer más información sobre el GAP study en: “The influence of
risk factors on the onset and outcome of psychosis: What we learned from the
GAP study” (Murray et al., 2020).

❖ Aetiology and Ethnicity in Schizophrenia and Other Psychoses study (AESOP):
el estudio AESOP (Etiología y etnicidad en la esquizofrenia y otras psicosis). El
estudio AESOP es un importante estudio multicéntrico de incidencia y de casos
y controles realizado en el Reino Unido. Su objetivo principal es investigar las
altas tasas de psicosis en las poblaciones afro-caribeñas del Reino Unido. Fue
un estudio pionero en el mundo, llevándose a cabo durante un período de tres
años desde septiembre de 1997 hasta agosto de 2000. El estudio ÆSOP-10,
recoge un seguimiento de 10 años de una gran cohorte caracterizada
epidemiológicamente de 557 personas con un primer episodio de psicosis.
Podéis leer más información sobre este proyecto en: “Ten-Year Outcomes of
First-Episode Psychoses in the MRC AESOP-10 Study” (Revier et al., 2015).
Tras reflexionar sobre distintos aspectos de los estudios previos y con las sugerencias
de otros compañeros del departamento, se me propuso participar en una investigación
transnacional utilizando la información obtenida del European Network of National
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Schizophrenia Networks Studying Gene-Environment Interactions (EU-GEI, 2021). Se
trata de un estudio financiado por la Unión Europea cuyo objetivo era identificar,
durante un período de 5 años (2010-2015), los determinantes genéticos, clínicos y
ambientales interactivos, involucrados en el desarrollo, la gravedad y el resultado de la
esquizofrenia. Los países que se vieron involucrados fueron Reino Unido, Países Bajos,
Francia, España, Turquía y Alemania, así como a otros institutos de investigación y
varias PYME en Austria, Bélgica, Irlanda, Italia y Suiza. y fuera de la UE en Hong Kong /
China y Australia.
El título preliminar del proyecto se denominaba: Variations in duration of untreated
psychosis (DUP) and determinants of access to treatment across Europe. La
justificación del proyecto residía en que sabemos que existe una asociación entre largo
periodo de duración de psicosis no tratada (DUP) y acceso tardío a tratamiento y peor
pronóstico, incluida una peor psicopatología en el seguimiento y una mala respuesta al
tratamiento. El acceso tardío al tratamiento en un primer episodio de psicosis se ha
asociado con factores ambientales y del neurodesarrollo. Estos posibles determinantes
del DUP incluyen factores centrados en el individuo como la edad de inicio, el sexo
masculino y el estado migratorio de primera generación, pero también un desarrollo
insidioso y síntomas negativos más graves. Los factores sociales, incluido el acceso a la
atención, también juegan un papel aquí e interactúan con los factores anteriores. Es
posible que algunos pacientes no reciban tratamiento debido principalmente a
factores ambientales y sociales que les impiden obtener una intervención temprana
adecuada, mientras que otros con un inicio más insidioso del trastorno desarrollan
síntomas cada vez más graves y, si se tratan con retraso, pueden sufrir peores
resultados clínicos y funcionales, y el pronóstico puede empeorar. La mayoría de los
estudios provienen de un entorno particular con características de servicio
establecidas y vías de atención, lo que dificulta la evaluación de las variaciones y el
impacto de estos factores, ya que con frecuencia son compartidos por toda la
población. Los objetivos que se plantearon fueron los siguientes:
I.

Analizar variaciones de DUP entre centros de estudio.

II.

Examinar la prevalencia y las características de los pacientes con inicio
insidioso y síntomas negativos prominentes en los diferentes centros.
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III.

Examinar la prevalencia y las características de los pacientes con factores
sociales negativos en los diferentes centros.

IV.

Comparar los resultados clínicos y la funcionalidad entre el grupo de inicio
insidioso y el grupo de factores sociales negativos.

V.

Examinar la influencia de factores individuales y sociales en el DUP.

Por último, de forma paralela, también me concedieron tiempo para dedicarlo a
proyectos de investigación personales. En mi caso, continúe colaborando con
investigaciones que estábamos llevando a cabo en nuestro hospital, así como dedicar
tiempo a escribir artículos científicos y capítulos de libro pendientes. Finalmente,
también dediqué este espacio para ir planificando y organizando el proyecto de
elaboración de la tesis doctoral. Se expone a continuación.
Dentro de este trabajo hemos podido ver de forma reciente publicada en la revista
española Papeles del Psicólogo una sección monográfica sobre “Tecnología digital, test
y evaluación” en el que he podido participar con excelentes compañeros y compañeras
en un artículo llamado “La hora de la evaluación ambulatoria” (Fonseca-Pedrero et al.,
2022). El artículo puede ser descargado tanto en versión española como en inglesa de
forma

gratuita

en

la

página

de

la

propia

revista:

https://www.papelesdelpsicologo.es/ultimo .
De las líneas de investigación de nuestro hospital, seguí colaborando con mi grupo de
trabajo, liderado por Salvador Perona Garcelán, Psicólogo Clínico en el Hospital de Día
de Salud Mental. Sentamos las bases y organizamos un nuevo proyecto (proyecto
BODI) sobre la validación de un instrumento para evaluar sintomatología de tipo
disociativo en personas con esquizofrenia. Durante esos meses (septiembre-diciembre)
nos dedicamos a recoger la muestra de población general o no clínica, vía online. En el
momento actual nos encontramos recogiendo datos sobre los participantes que
componen la muestra clínica. Adicionalmente, aproveché el tiempo para colaborar en
la redacción de algunos artículos científicos. Comparto a continuación el título de
todos ellos y en la situación en la que se encuentran:
-

“Dissociation as a mediator of traumatic childhood experiences and ideas of
reference”: se envió a la revista Journal of Trauma and Dissociation (revista Q2)
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en la cual ha sido valorado positivamente por la editora y los revisores.
Actualmente nos encontramos modificando las correcciones de los revisores
para su publicación definitiva.

-

“Childhood traumas and dissociation: the mediating role of rumination,
intrusive thoughts and negative affect”: tuve la oportunidad de presentar vía
online este trabajo en las XX Jornadas Nacionales y I Internacionales ANPIR:
Ampliando horizontes, uniendo caminos, en la sección de comunicaciones
orales del 21 de Octubre de 2021, obteniendo el premio a tercera mejor
comunicación oral del evento. En el momento actual, el articulo se encuentra
en proceso de revisión tras ser enviado a la revista Scandinavian Journal of
Psychology (revista Q2)

-

“Relationship between thought suppression and dissociation and the
mediating effect of intrusive thoughts and unusual sleep experiences”: se
trata del último trabajo realizado. Hemos terminado de traducirlo al inglés y
nos disponemos a enviarlo a alguna revista para su publicación. Los resultados
de este estudio los compartí en una comunicación oral en el XV Congreso de la
Asociación Española para la Investigación y Desarrollo de la Terapia Familiar,
celebrado en Sevilla del 10 al 12 de febrero de 2022.

En tercer lugar, también dediqué tiempo en colaborar con la revista española
Psicothema para revisar manuscritos de artículos susceptibles de ser publicados, como
se puede apreciar a continuación:
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Imagen. Peer review en la revista Psicothema

También he tenido la oportunidad de participar en la redacción de un capítulo con el
título: La perspectiva fenomenológica y la psicoterapia metacognitiva en el abordaje
de la psicosis, que formará parte de un nuevo manual que se publicará a lo largo de
2022 denominado “Hacia un cambio de paradigma: Casos clínicos en Psicosis”.
Por último, en relación a la tesis doctoral, he mantenido contacto y reuniones
periódicas con el Dr. Eduardo Fonseca-Pedrero para realizar trabajos de investigación
previos y relacionados con el doctorado. Actualmente estamos organizando los
aspectos formales de matriculación y terminando de concretar el tema de la tesis
doctoral que estará relacionada con “evaluación ambulatoria y mejoras en la
evaluación e intervención en la salud mental de la población adolescente”.
Para concluir este apartado, he de decir que esta experiencia en el mundo académico
de King’s College ha sido espectacular. Me ha gustado sobre todo los esfuerzos que se
hacen para conectar y establecer relaciones entre los profesionales a través de las
distintas actividades mencionadas anteriormente. Gracias a ellas uno puede
mantenerse actualizado sobre los avances científicos y las necesidades clínicas actuales
y crear un espacio de debate para reflexionar. Esto e ve muy beneficiado con la
invitación de ponentes internacionales que puedan aportar su punto de vista. A nivel
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de investigación, ha sido una magnífica oportunidad el poder aprender y participar en
proyectos internacionales de gran calibre. La autonomía que se fomenta en el IoPPN
además del resto de trabajo en proyectos propios de investigación me ha servido para
ganar más experiencia y ayudarme a estructurar mi trabajo en este ámbito.
8.3 Actividad clínica.

Las dificultades derivadas de la pandemia, el Brexit y las propias de burocracia
británica modificaron el itinerario de las actividades clínicas que en un primer
momento se contemplaron. El proceso burocrático que debía superar para poder
asistir a los dispositivos de intervención temprana en psicosis superaba el tiempo de
mi rotación externa por lo que se organizó un plan alternativo.

Imagen. King's College Hospital

8.3.1 Mental Health Liaison Service (King's College Hospital):

Se trata del equipo de salud mental de interconsulta y enlace del King’s College
Hospital (KCH), situado en Denmark Hill (en la misma zona que el IOPPN) en el
sur de Londres. Este equipo multidisciplinar pertenece al departamento de
Psychological Medicine & Integrated Care y atiende tanto a pacientes que
acuden al servicio de atención a emergencias del hospital (A&E department)

BECAS ANPIR 2021 PARA LA PROMOCIÓN DE ESTANCIAS EN CENTROS DE EXCELENCIA EXTRANJEROS

22

Gabriel Ródenas Perea

como pacientes ingresados en cualquier servicio médico que necesiten una
valoración por salud mental las 24h del día.
Mi labor consistió en integrarme en el equipo de interconsulta y enlace y
colaborar en diversos tipos de actividades con el resto de profesionales del
departamento. El principal trabajo que realicé consistió en ayudar en las
evaluaciones psicológicas de pacientes hospitalizados en el KCH con el objetivo
de detectar posibles problemas de salud mental y necesidades de tratamiento.
También pude colaborar realizando intervenciones psicoterapéuticas breves a
pacientes ingresados. Se trataba de una psicoterapia breve, intensiva y de
apoyo durante el ingreso donde se ofrecía un espacio para la ventilación
emocional y el acompañamiento del mismo. También realicé varias sesiones
con familiares de pacientes de psicoeducación y apoyo a los mismos en casos
de psicosis. Además, servíamos de asesoramiento a los demás departamentos
del hospital para ayudar en la toma de decisiones y organizábamos el plan de
acción una vez el paciente abandonase el hospital, normalmente poniéndolo en
contacto con los servicios de salud mental comunitarios. También
participábamos en la evaluación de “capacidad” de algunos pacientes para la
toma de decisiones de aspectos relacionados con su salud. Esta evaluación se
basaba fundamentalmente en la entrevista clínica y la discusión en equipo. Mi
trabajo fue especialmente interesante atendiendo a población de origen
hispano y con dificultades de compresión del idioma, facilitando así el proceso
de evaluación y la devolución de los resultados de la misma. Durante este
periodo pude tener contacto con pacientes que experimentaban distintos tipos
de problemas de salud mental, desde primeros episodios de psicosis y
pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, hasta pacientes con trastornos de
personalidad. Mi rol fue fundamentalmente de observador participante,
aunque en algunos casos con población que solo hablaban español realicé las
entrevistas de forma autónoma y compartía la información con el resto del
equipo. Después de las entrevistas, me dedicaba a escribir la historia clínica y
las hojas de evolución de los pacientes en el portal del hospital. Me gustó
mucho esta experiencia, que se asemejaba a la que tuve durante la residencia,
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pero con la particularidad de ser un hospital más grande, con lo que pude tener
relación con muchos pacientes y compañeros de distintas especialidades.
Además, agradecí mucho la acogida y la valoración de mi aportación durante
los meses que estuve. Fue muy llamativo la gran cantidad de pacientes
ingresados por intentos autolíticos. La hipótesis que mantengo está apoyada
sobre lo visto en mi hospital de origen. Este incremento puede deberse a las
consecuencias de la pandemia, el aislamiento, el impacto socioeconómico de la
misma, entre otras.

8.3.2 Lambeth CAMHS (Child and Adolescent Mental Health Service):

Se trata de un servicio de salud mental infanto-juvenil que atienden a niños y
adolescentes hasta los 18 años y sus familias que viven en el distrito londinense
de Lambeth (South London). Se trata de un servicio que trabaja en red con
distintos equipos de salud mental (detallados a continuación) y otros servicios
sociosanitarios (Lambeth CAMHS, 2021).

Imagen: Lambeth CAMHS
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➢ Rapids Team: ofrecen apoyo a los niños y adolescentes que están
atravesando una crisis, o aquellos con necesidades de salud mental severas
y complejas que pueden requerir un apoyo más intensivo.

➢ River Team: Proporcionan evaluación, tratamiento y atención a niños y
adolescentes que tienen dificultades de moderadas a graves relacionadas
con su salud mental y que repercuten en su vida diaria. Esto incluye apoyo
especializado para niños y adolescentes que tienen dificultades de
aprendizaje de moderadas a graves (por ejemplo, trastorno del espectro
autista (TEA), el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
y el síndrome de Tourette).

➢ Spring Team: ofrecen intervenciones psicológicas de corta duración para
problemas de salud mental y de comportamiento de bajo riesgo, así como
entrenamiento y asesoramiento a familiares. También identifican
dificultades más graves que podrían requerir una intervención más
intensiva.
➢ Youth Offending Service: apoyo a los jóvenes conocidos por el Servicio de
Delitos Juveniles del Consejo de Lambeth (YOS) que presentan dificultades
relacionadas con su de salud mental.
➢ Lambeth Children Looked After Mental Health Service (CLAMHS): atienden
a la población infanto-juvenil de mayor vulnerabilidad que han
experimentado experiencias traumáticas y que tienen necesidades
complejas de salud mental y seguimiento estrecho. Proporcionan consultas
y apoyo regulares a los cuidadores de crianza, trabajadores sociales y otros
profesionales involucrados.

➢ Parent and Infant Relationship Service (PAIRS): tiene como objetivo ayudar
a los padres que pueden sentirse sobrecargados y ofrecerles apoyo y
asesoramiento.
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Mi labor consistió en acompañar a uno de los psiquiatras (Dr. Salazar de Pablo)
en el desempeño de su trabajo como consultante de psiquiatría. Realizábamos
evaluaciones de pacientes que acudían al dispositivo presencialmente (“face to
face”), revisiones de pacientes de su agenda y manteníamos reuniones
frecuentes con los distintos equipos que mencioné anteriormente.

También fue interesante mantener entrevistas con algunos colegios para hablar
de la situación de algunos de los pacientes que estaban siendo atendidos en el
servicio. Estas reuniones eran de frecuencia semanal, quincenal o mensual
según disponibilidad y según el paciente. Había reuniones con los tutores
(semanales/quincenales) de alumnos que eran atendidos en este dispositivo
sobre todo para obtener información de cómo se encontraban estos chicos y
chicas en el colegio a nivel académico, en la relación con sus compañeros y
profesores. También había reuniones de coordinación con los distintos centros
escolares para discutir los protocolos de actuación y cómo mejorar el trabajo
colaborativo entre ámbito clínico y educativo. Me gustó mucho este trabajo en
red, el cual considero fundamental para poder abordar de forma completa la
salud mental infanto-juvenil. Son iniciativas que me gustaría trasladar al volver
a mi hospital.

Además, dada la trayectoria y experiencia del Dr. Salazar de Pablo en
investigación dentro del departamento de psychosis studies también pude
recibir asesoramiento y guía sobre cómo organizar el proyecto en el que yo
estaba colaborando en ese momento.
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8.4 Organigrama y agenda semanal.

Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Mental Health
Liaison Service
CAMHS

Mental Health
Liaison Service

9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
13:00 pm

Research

Mental Health
Liaison Service
Research
Psychosis Studies
Meetings*
(12:30 -13:30)

Grand Round
(13:00-14:00)

14:00 pm
15:00 pm
16:00 pm

Mental Health
Liaison Service

Journal Club
(11:30 -12:30)

SINaPs
(14:30-15:30)
Research
Research

17:00 pm
18:00 pm

Leyenda. Tipo de actividades

Actividades académicas: IoPPN events seminarios y reuniones de equipo, etc. (*cada 15 días)
Actividades investigadoras: proyectos de investigación, redacción de artículos, etc.
Actividades clínicas: servicio de interconsulta y enlace (King’s College Hospital) y CAMHS
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9. Aplicabilidad.
Tanto el IoPPN como los servicios de SLaM son entidades de prestigio a nivel mundial y
han sido referencia para el desarrollo docente, científico y asistencial en el campo de la
salud mental en muchos países.
El primer punto que me gustaría resaltar es la increíble integración de la práctica
clínicas con labores docentes y de investigación. La jornada laboral respeta en un
porcentaje bastante equitativo las horas dedicadas a ambos tipos de actividad de tal
modo de que ambos espacios no se solapen y/o no tengan que realizarse fuera del
horario laboral. Creo que este sistema facilita el desarrollo de la carrera profesional,
potenciando la vocación clínica e investigadora. En mi opinión, creo que es un sistema
que se debería intentar implementar en España, haciendo especial énfasis en el
periodo de residencia. La formación como Especialista en Psicología Clínica resalta la
importancia de la investigación y muchas veces observamos el poco tiempo estructural
dedicado a este tipo de actividades y la escasez de oportunidades. Esto puede generar
indefensión en el residente y terminarlo de desmotivar para involucrarse activamente
en proyectos de investigación o tener que dedicar tiempo libre al desarrollo de los
mismos. Es necesario crear cultura de investigación, pero no en el vacío, sino integrado
con la práctica clínica. También es necesario estrechar la brecha existente aún en
España entre la Universidad y la práctica asistencial en la Sanidad Pública. El modelo de
Inglaterra es un buen ejemplo de esta buena práctica, donde ambos ámbitos se
benefician mutuamente.
En cuanto aplicaciones a nuestro contexto sobre cómo abordan la salud mental, lo que
más me ha llamado la atención es la gran potencia de trabajo en red que poseen en
Inglaterra y la cantidad de dispositivos sanitarios, sociosanitarios y educativos que
trabajan en conjunto. Resalto la importancia que se le dan a los recursos de tipo social,
muchas veces, el pilar básico donde poder sustentar tota la intervención clínica. El
modelo comunitario está muy interiorizado en Inglaterra y siempre es bueno
recordarlo en nuestro ámbito cuando a veces vemos tendencias hacia el
hospitalocentrismo.
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En relación a la intervención temprana en psicosis, creo que es necesario en nuestro
país potenciar el desarrollo de más servicios de este tipo, con la dotación de personal
formado y especializado en este ámbito. La posibilidad de contar con ellos repartidos y
que cubran distintas zonas de una población sería un gran avance para la detección y
abordaje precoz de la psicosis en un modelo comunitario. También permitiría una
mejor transición entre dispositivos infantojuveniles a dispositivos de adulto, como
sucede en Londres.
Por último, un aspecto que me parece fundamental es el relacionado con la legislación
en Inglaterra en relación a la salud mental. La Ley de Salud Mental (Mental Health Act,
1983) es la principal ley que cubre la evaluación, el tratamiento y los derechos de las
personas con un trastorno mental. En ella vienen detallados todas las obligaciones y
formas de proceder de los profesionales cuando trabajan con personas con algún tipo
de problema de salud mental, siempre priorizando la autonomía del paciente
(habitualmente se acude de forma voluntaria), y en los casos que requieran un
tratamiento involuntario, siempre se escoge la medida menos restrictiva. Además, hay
profesionales que están integrados en los equipos clínicos que se aseguran que se
cumpla lo expuesto en esta normativa. En mi opinión me parece un gran avance en el
respeto a los derechos de los pacientes y sus opciones de tratamiento (UK Legislation,
2021).
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10. Valoración personal.

Si tuviese que resumir mi rotación externa con una palabra sería experiencia.
Experiencia en el sentido amplio, integrando tanto lo formativo, como lo personal,
y tanto los aspectos positivos como negativos.

Creo que un factor determinante ha sido el momento en el que llegué: en mitad de
una pandemia mundial y a un país con múltiples cambios políticos y sociales. Esto
hizo que los tiempos fuesen más lentos e incluso no me permitió cumplir con el
plan original de ir a los dispositivos de ITP de forma presencial. Es la parte que me
ha faltado. A pesar de ello, creo que finalmente salió un plan alternativo bastante
satisfactorio, que me ha permitido llevarme una idea general del funcionamiento
de la atención a la salud mental en el sistema sanitario británico y aprender de
grandes profesionales que trabajan ahí. La posibilidad de colaborar en
investigación con profesionales de reconocimiento mundial ha sido una
experiencia inigualable. Creo que me ha faltado un poco más de tiempo ya que
justamente cuando me iba se estaban retomando las labores académicas y clínicas
de forma más o menos normalizada y presencialmente.

Esta rotación ha sido una experiencia de crecimiento personal. Vivir en soledad en
un país extranjero y gestionar todas las dificultades añadidas de la situación actual
ha sido todo un reto. Pero incluso en la lejanía he podido conocer y hacer nuevas
amistades. También, me ha permitido salir del ecosistema de mi hospital y
observar que el mundo es más grande y que hay muchas más posibilidades de las
que en un principio creías.

En definitiva, era un deseo que tras muchos contratiempos he podido cumplir. Me
llevo por supuesto todos los aprendizajes formativos, pero para mí lo más
importante ha sido poder vivir esta experiencia de vida. Una experiencia que
recomiendo a todo el mundo.
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