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Los mejores psiquiatras son aquellos cuya humildad les 

permite reconocer lo que no saben pero cuyo humanismo les 

conduce a aprender lo que necesitan saber. (1) 

 

INTRODUCCION 

 

En el pasado siglo los hospitales fueron adquiriendo su fisonomía moderna 

conformándose los hospitales generales, cuya finalidad era la de ingresar todo tipo de 

pacientes médico-quirúrgicos y concentrar la atención en la enfermedad aguda.  Pronto 

se vio que las consultas referidas a Psiquiatría no comprendían únicamente a paciente 

con trastornos mentales “clásicos” sino a situaciones encontradas durante el ingreso, 

atención y tratamiento  en las salas no psiquiátricas (2). Hoy en día la complejidad 

creciente de la medicina y la necesidad de una gestión centrada en los pacientes 

convierten a la  Psiquiatría Psicosomática y de Enlace en una subespecialidad clave en la 

organización de muchos procesos asistenciales con un papel a varios niveles: Soporte a 

la salud mental de los pacientes, aporte de calidad a los procesos asistenciales y 

desarrollo de tareas de facilitación de la interacción entre profesionales. 

 

Los crecientes costes en los tratamientos y la necesidad de aumentar la eficiencia 

de las intervenciones, hacen necesario que  los residentes, médicos de  primaria y 

hospitalarios conozcan los aspectos básicos del diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes con enfermedades médicas y comorbilidad psiquiátrica, así como la 

participación activa de un psiquiatra consultor para los pacientes más difíciles.  

 

La detección de pacientes, inicios de tratamiento o apoyo psicoterapéutico que 

pueden realizar médicos no psiquiatras u otras profesiones sanitarias (enfermería, 

psicología, trabajo social) hace necesario que el psiquiatra deba formarse como un 

diagnosticador y psicofarmacologo experto, coordinador de sistemas y consultor / 

supervisor de pacientes complejos(3) 

 

La psiquiatría psicosomática y de enlace comenzó a integrarse en la formación de 

los residentes  a finales de los años 60. En los 80 el  RRC (RESIDENT REVIEW COMITEE) 

requirió a todos los programas de residencia en psiquiatría que introdujeran la 
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formación para realizar el diagnostico y tratamiento de las alteraciones psicopatológicas 

en pacientes médico-quirúrgicos. (4). Durante los primeros años de este siglo la ACGME 

(Accreditation Council for Graduate Medical Education) ha redefinido los estándares  

para los programas de formación  de las diferentes especialidades, estableciendo seis 

áreas básicas de competencias (Tabla 1). (5)(6) 

 

 En nuestro país, el programa nacional de la especialidad, (BOE nº 224 de 16 de 

septiembre de 2008, ORDEN SCO/2616/2008, p 37916-21) (7), define con claridad 

dieciséis competencias que están agrupadas en cinco dominios competenciales: clínico, 

conocimiento e investigación, comunicación, promoción de la salud, y gestión clínica y 

ética. Estas competencias son perfectamente agrupables en los dominios competenciales 

de la ACGME u otros similares(8) 

 

Con el crecimiento de las diferentes subespecialidades  en psiquiatría,  es 

necesario ir desarrollando estas competencias aplicadas de manera específica a cada 

subespecialidad, lo que redundará en una formación de mayor calidad y  una  

estandarización mínima entre  las diferentes unidades docentes. Las guías deberían 

especificar  la formación especial, el conocimiento y las habilidades necesarias para 

proporcionar consulta psiquiátrica para pacientes del resto de especialidades y sus 

médicos y delimitar las áreas apropiadas de la experiencia clínica en este proceso para 

los psiquiatras. 

 

Las diferencias entre la formación de los residentes dentro de nuestro país  es 

muy significativa, la importancia que se le concede a la rotación es variable y no existen 

unas guías oficiales lo suficientemente amplias que puedan servir de orientación. En 

otros partes del mundo como  Australia y Nueva Zelanda(9), Canadá(10), y USA & (6) (11) se 

han establecido guías docentes básicas y avanzadas. En USA la medicina psicosomática 

ha sido reconocida como una subespecialidad  de la psiquiatra(4), con su propio “board 

examination” y certificación. En 2007 Sollner y Creed  (12) publicaron las excelentes guías 

Europeas sobre psiquiatría de enlace y psicosomática  que nos han ayudado a elaborar 

esta propuesta, que nos gustaría sirviera para abrir una discusión sobre esta 

subespecialidad en nuestro país.  
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El Programa oficial de la Comisión de Especialidades de Psiquiatría  incluye a la 

rotación en Psicosomática y Enlace dentro de los programas obligatorios de formación 

general, pero con escasa especificación de los  objetivos o actividades concretas a cubrir, 

a pesar de una cierta mejoría con respecto al programa de 1996. (Tablas 2 y 3) (7). . Hay 

que destacar que en el programa hace una distinción entre  competencias básicas y 

avanzadas y la referencia a la necesidad del desarrollo de la medición de las mismas.  En 

este mismo sentido hemos querido también proponer  ideas en relación a los espacios 

de aprendizaje y criterios de evaluación de la rotación.  Por otra parte el grupo sigue 

trabajando para la propuesta de unas competencias avanzadas, sus espacios de 

aprendizaje y su medición.  

 

El objetivo docente último es conseguir que el médico residente de psiquiatría en 

su rotación adquiera saber, oficio y arte. El saber es el cúmulo de conocimientos que ha 

de poseer para aplicarlos a su práctica: el oficio es la experiencia en el afrontamiento de 

los problemas psicopatológicos de los pacientes. Y el arte es la posición que el clínico 

adopta en la transferencia con el paciente para acompañarle en el camino de su 

sufrimiento (13) 

 

Esta propuesta se sustenta en la revisión de diferentes fuentes bibliográficas y en 

la experiencia personal de los que formamos parte de este grupo de trabajo y se basó en 

una ponencia presentada en el congreso la Sociedad Española de Psiquiatría en Bilbao 

en el año 2012.  
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RECOMENDACIONES PARA LA FORMACION BASICA EN PSIQUIATRIA PSICOSOMATICA 

Y DE ENLACE  (6)(7)(12-21)  

 

1. OBJETIVO GENERAL: Establecer un programa evaluable de rotación en Psiquiatría 

Psicosomática y de Enlace para Residentes de Psiquiatría. 

 

2. ORGANIZACIÓN Y REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES 

 

1. Duración: 4 meses a tiempo completo. 

 

2. Localización: Un Servicio o Unidad de Psiquiatría Psicosomática y de Enlace 

emplazada en un Hospital General. 

 

3. Número  mínimo de Interconsultas: El residente  deberá realizar entre 30 y 40 

primeras valoraciones  supervisadas por el psiquiatra adjunto responsable.   

 

4. Formación de los tutores: Debe haber un psiquiatra  al menos dedicado a esta área 

durante periodos continuados  de tiempo de al menos dos años. 

 
5. Formación Residentes previa: Previa a la rotación el residente debe haber pasado 

por Neurología, Agudos, Toxicomanías y tener experiencia en urgencias. 

 
6. Número de Residentes por staff: 1-2 

 
7. Actividades de seguimiento y consulta ambulatoria: El residente  deberá realizar 

un número aproximado de unas 100 atenciones de seguimiento a pacientes ya 

valorados, con un nivel de responsabilidad progresivo, bien hospitalizados o en 

seguimiento ambulatorio. 

 
8. Actividades de enlace: La unidad debe tener en marcha al menos un programa de 

enlace activo. 

 
9. Supervisión: Durante la fase inicial de la rotación, los residentes deberían 

acompañar al staff mientras realiza las evaluaciones (se recomienda el primer 
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mes al menos). Deben señalarse la frecuencia y duración de las supervisiones 

regladas.  

 
 

3. CONOCIMIENTOS/HABILIDADES/ACTITUDES 

 

 Conocimientos:    (6)(12)(13)(20) 

 

a) Conocimientos de los modelos teóricos: Conocimiento de las bases teóricas de los 

principales modelos utilizados como base de la evaluación y tratamiento de los 

pacientes en psiquiatría psicosomática y de enlace: el Biopsicosocial, 

psicofisiologia, psiconeuroinmunología y el modelo sistémico. (22) (23) 

 

b) El proceso de la Interconsulta.(24) 

 

c) Cambios en la relación clínica.: Uno de los cambios más importantes que ha tenido 

lugar en la práctica de la Medicina en el últimas décadas ha sido el cambio en la 

relación clínica, que actualmente obliga a los médicos al respeto de la autonomía 

del paciente en la toma de decisiones sobre su salud, así como a la protección del 

paciente con deterioro en la capacidad mental. (25) 

 

d) La deliberación en la clínica: La deliberación como método que ayuda a los 

profesionales sanitarios  a la toma de decisiones clínicas prudentes y 

responsables.(26) 

 

e) Conocimiento de las dinámicas de grupo: Introducción a las dinámicas de grupos. 

El interconsultor puede verse envuelto en conflictos entre los staff y los pacientes 

y entre diferentes staff, para lo que es necesario un importante conocimiento de 

las dinámicas de grupo y ser un hábil negociador. 

 

f) Aspectos éticos y médico-legales: La evaluación de la capacidad mental de los 

pacientes para decidir sobre su tratamiento o participar en investigación se 

incluye dentro de la teoría general del consentimiento informado y obliga al 
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médico, tanto ética como legalmente, a obtener el consentimiento informado del 

paciente. El psiquiatra debe estar especialmente formado en esta área(26) (27)  

 Evaluación de la Capacidad Mental para tomar decisiones sanitarias 

 Ética clínica en psiquiatría de enlace.(28) 

 Valoración para indicar el traslado a la Unidad de Hospitalización Breve. 

 

g) Afrontamiento e impacto individual y familiar de la enfermedad (29) (30) 

 Afrontamiento de la enfermedad y la hospitalización 

 Comunicación con los pacientes gravemente enfermos o terminales y 

allegados del enfermo. 

 

h) Entender la patofisiología, epidemiología, criterios diagnósticos de una serie de 

Trastornos clínicos (Lista de temas del seminario Teórico) 

 Delirium  

 Deterioro cognitivo y  Demencia en el hospital General          

 Trastornos afectivos y ansiedad en el enfermo médico.    

 El paciente con intento de autolisis en las salas médico-quirúrgicas.                     

 Tratamiento del paciente con trastornos psiquiátricos  mayores (psicosis y 

bipolar) con tratamientos médico-quirúrgicos. 

 Problemas de adicción en el ambiente médico.      

 Psicofarmacología en paciente médico-quirúrgico.(incluyendo interacciones) 

 El paciente con síntomas inexplicables medicamente. 

 

 Habilidades: (6)(12)(13)(20)  

 

a)  Habilidades básicas de comunicación. 

 

 Capacidad para obtener la información necesaria previamente a visitar al 

paciente. Lo que incluye información aportada por su médico, personal de 

enfermería y cualquier otro staff que sea necesario.  

 Habilidad para entrevistar al paciente y sus familiares. Esto incluye la 

entrevista a una persona que puede no haber sido preparada para ello y el uso 
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de técnicas de entrevista para el paciente somatizador  o con problemas 

médicos no psiquiátricos.   

 Explicar a los pacientes la causa de su trastorno y su tratamiento cuando 

existan factores físicos y psicológicos que contribuyen a lo que le está 

ocurriendo. 

 Ser capaz de asesorar médico o los cirujanos sobre el manejo de pacientes con 

incumplimiento del tratamiento. 

 El residente debe ser capaz de escribir una hoja de respuesta útil, en un 

lenguaje claro y fácilmente accesible que pueda ser entendido por los médicos 

y personal de enfermería, y además debe preservar la confidencialidad. (31) 

 El residente debe demostrar habilidades para trabajar como miembro de un 

equipo multidisciplinar. 

 

b) Habilidades diagnósticas y de formulación de objetivos. 

 

 Capacidad para realizar la evaluación del paciente con trastornos 

psiquiátricos y físicos. estableciendo una jerarquía de síndromes:  

Confusional, psicótico, depresivo, ansioso.(32) 

 Capacidad de determinar el motivo de referencia y establecer la urgencia, 

para responder de acuerdo con ello.  

 Habilidad para revisar la historia y la información disponible, recolectando la 

que sea necesaria. 

 Capacidad para construir una formulación diagnostica, desarrollando 

objetivos claros de intervención incluso cuando hay combinaciones complejas 

de factores psicológicos, sociales y ambientales que  contribuyen al problema. 

 Capacidad para elaborar un adecuado diagnóstico diferencial cuando los 

trastornos físicos y psiquiátricos están presentes. 

 Codificación  siguiendo la CIE-10. 

 Reconocimientos de los T. Psicopatológicos resultantes de enfermedades 

físicas. 

 El conocimiento básico de las pruebas cognitivas en pacientes con deterioro 

orgánico. Test del reloj, MEC de Lobo, evaluación Neuropsicológica a  la 

cabecera de la cama. 
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 Evaluación e interpretaran de  datos de laboratorio y médicos que se 

relacionan con las enfermedades psiquiátricas.  

 Deben ser capaces de aplicar instrumentos de evaluación diagnóstica de 

manera habitual. Al menos utilizaran durante la rotación los siguientes 

(HADS, PHQ-9, CAGE, GDS, HAM-D6 Y HAM-A6) (33)               

 Rellenar la documentación básica de la unidad de interconsulta (Elaboración 

del informe con propuestas diagnósticas y terapéuticas., hojas de registros de 

datos,  contención mecánica etc.).  

 Evaluación de la capacidad mental para la toma de decisiones sanitarias  

 Elaboración de un plan de seguimiento durante la hospitalización del 

paciente, estableciendo la frecuencia de la siguiente intervención, 

manteniendo al mismo tiempo, una actitud expectante ante los futuros 

problemas previsibles. 

 

c) Habilidades terapéuticas. (12) (20) 

 

 Habilidad para realizar un plan terapéutico desde el punto de vista 

Biopsicosocial.  

 Hacer indicaciones adecuadas de una variedad de tratamientos somáticos en 

pacientes médico-quirúrgicos.  

 Entender el uso de medicación psicótropa, Terapia Electro Convulsiva, las 

contraindicaciones interacciones y dosificación de los tratamientos.  

 Entender el uso de los tratamientos psicoterapéuticos  que incluya al menos  

psicoterapia breve, las técnicas modificación de conducta y cognitiva y la 

Psicoeducación.  

 Trabajo en un equipo multidisciplinar realizando tareas de coordinación para 

maximizar el cuidado de los pacientes médicamente complejos. 

 

d) Habilidades para la mejora de su aprendizaje y práctica clínica. (12) (20) 

 

 Los residentes buscarán feedback de sus supervisores y de otros 

profesionales de la salud sobre sus actuaciones, usando estas observaciones 

para mejorarlas.  
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 Los residentes aplicaran sus conocimientos del diseño de estudios, métodos 

estadísticos, y medicina basada en la evidencia para evaluar estudios clínicos.  

 Presentación de sesiones clínicas y seminarios sobre temas de psicosomática 

y Psiquiatría de enlace  etc. 

 Los residentes utilizarán la tecnología de la información, para acceder a 

información on-line y apoyar su propia formación.  

 Los residentes facilitaran el aprendizaje a estudiantes de medicina y otros 

estudiantes de ciencias de la salud en la medida de lo posible y sin contravenir 

la legislación vigente, coordinada con el resto de rotaciones de las distintas 

Unidades de Psiquiatría.  

 Haber adquirido conocimientos y capacitación para redactar al término del 

curso un proyecto personal de investigación. 

 Desarrollar la capacidad de resolver problemas en entornos clínicos 

hospitalarios, integrar conocimientos y formular hipótesis de investigación a 

partir de una revisión crítica de los conocimientos, estudiar de modo 

autodirigido y comunicar sus conclusiones en público. 

 

e) Habilidades de organización y gestión.  

 

 El residente debe entender que la  psiquiatría psicosomática y de enlace 

ayuda a organizar la complejidad creciente del enfermar y es una oportunidad 

para aportar calidad a los procesos asistenciales. 

 Debe de tener en cuenta  las necesidades de las personas con trastorno 

mental, sus familias, los terapeutas y simultáneamente guiarse por principios 

de equidad y de la mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. 

 

 ACTITUD (6)((20) 

 

Se espera del residente de Interconsulta o psicosomática desarrolle una actitud 

adecuada para trabajar en un ambiente donde el equipo multidisciplinario, a diferencia 

de las unidades de salud mental, no tiene una formación específica en esta materia. Ser 

un profesional en el área de la salud mental con rigor científico y humanístico. Por tanto 

puede ser necesario: 
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1. Mostrar respeto, compasión e integridad en todas las relaciones con pacientes, 

familiares y otros profesionales de la salud. 

 

2. Insistir en los aspectos psicológicos de la atención, cuando estén en peligro de ser 

ignorados. 

 
3. Asegurar que el uso de la legislación en materia de salud mental, se realiza 

apropiadamente.  

 

4. Ayudar a los equipos cuando las diferencias de opinión se producen en materia 

de gestión de un paciente y cuando el equipo se enfrenta a un dilema ético 

 

5. Demostrar un compromiso hacia la excelencia y el desarrollo profesional, como 

medio de preparación para su práctica como staff. Mantener una los 

conocimientos científicos y técnicos, también los conocimientos y actitudes 

éticas, ya que los nuevos problemas éticos se plantean con los cambios en la 

práctica médica y su entorno social. 

 
6. Demostrar sensibilidad y capacidad de responder hacia las características 

individuales de cada paciente como edad, sexo, cultura, etnia, religión o 

discapacidad. Ser un defensor para el paciente.  

 

7. Mantener la confidencialidad aun cuando están bajo presión para revelar detalles 

confidenciales.  

 
8. Habituarse a utilizar el método de la deliberación en la práctica clínica. 
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ESPACIOS DE APRENDIZAJE  (6)(12) (19) (34) 

 

Malcolm Knowles introdujo el término "andragogía"  definiéndolo como "el arte y 

la ciencia de ayudar a los adultos a aprender." La Andragogía se basa en cinco 

suposiciones acerca de cómo aprenden los adultos (su actitud  y motivación para 

aprender).  (Tabla 4) (35) .  Queremos que estas propuestas faciliten el trabajo de 

aprendizaje y fomenten  la propia responsabilidad, autonomía y libre albedrio como 

base de la adquisición de  competencias.  Esto pasa por potenciar la autodirección es 

decir, preguntar, evaluar críticamente la nueva información, identificar nuestras 

deficiencias en conocimientos/ habilidades y reflexionar críticamente sobre nuestro 

proceso de aprendizaje. Nuestra motivación es muy inmediata, queremos aprender a 

hacer aquellas cosas que necesitamos para mejorar nuestro trabajo diario, lo que hace 

de nuestra experiencia en el día a día una fuente inagotable de aprendizaje. No hay 

mejor maestro que la propia experiencia, por lo que la reflexión sobre los problemas o 

las dudas que nos aparecen en cualquier momento de la práctica asistencial deben ser 

nuestra guía como aprendices(35).   

 

Los espacios de aprendizaje que creemos pueden utilizarse en esta formación 

serían los siguientes: 

 

a) Sesiones clínicas. Al menos presentar o colaborar en una sesión clínica sobre un 

listado de los temas de conocimientos básicos. 

 

b) Enseñanza a la cabecera de la cama 

 Por ejemplo, los componentes del examen neuropsiquiátricos (señales 

frontales de liberación, las praxis faciales, la figura y el dibujo del reloj, 

maniobras Luria, secuencias alternadas etc.) 

 Interacciones con los pacientes  (por ejemplo, el uso del lenguaje corporal, la 

postura y el tono). 

 

c) Cuaderno de aprendizaje o Casos más extensamente supervisados:  

 Dos casos que incluyan algunos de estos cuadros: Confusional,  depresivo, 

un enfermo crónico con más de tres ingresos/año, consumo de drogas o 
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alcohol, trastorno de Somatización o conversivo ingresado en área 

médico-quirúrgica.  

 Se trata de anotar y registrar de forma estructurada  situaciones que nos 

permiten aprender y, una vez anotadas, obligarnos a pensar qué podemos 

aprender, de qué manera y con qué mecanismos para resolver el problema 

de aprendizaje e incrementar nuestra experiencia.  

 

d) Supervisión diaria en el estadillo de la mañana.  

 

e) Seminarios Teóricos y sesiones bibliográficas: 10 horas. 

 Al menos  tres  sesiones de revistas específicas de Interconsulta y 

Psicosomática, sobre temas incluidos en los temas de conocimientos 

básicos. 

 Los alumnos deben ser alentados a completar estos seminarios con la 

lectura e investigación de fuentes primarias (es decir, los artículos de 

revistas) que son relevantes para sus casos, no sólo sinopsis secundarios 

(por ejemplo, libros de texto, varios de los sitios Web médicos).  

 Listado de revistas de Psicosomática de interés (Tabla 5) 
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EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS 

 

La evaluación es uno de los pilares esenciales del proceso educativo, el problema 

puede estar en la precisión de los instrumentos o métodos empleados,  que dependerá 

de  los formularios utilizados, incluyendo las explicaciones dadas a los evaluadores. La 

literatura disponible señala que la evaluación 360º grados es un instrumento que  se presta 

especialmente bien a:  

 Habilidades  de comunicación e interpersonales (incluidas el trabajo en equipo). 

 Actitudes/ Profesionalidad:  

 Habilidades de organización y gestión   

 Habilidades para la mejora de su aprendizaje y práctica clínica  

  

El cuidado del paciente y el conocimiento medico parecen estar mejor evaluadas por los 

exámenes clínicos estandarizados y exámenes escritos normalizados, respectivamente. Por 

último, la observación directa o  los tratamientos grabados en video, podrían ser complementos 

importantes a los métodos tradicionales de supervisión de la psicoterapia, podrían ser 

complementos importantes a los métodos tradicionales de supervisión de la 

psicoterapia.(36) 

 

Los elementos que proponemos como base de la evaluación básica son los 

siguientes:  

 

a) Presentación de casos clínicos: Evaluación de las sesiones clínicas presentadas. 

 

b) Supervisión de pacientes (a cabecera de la cama, estadillo general) 

 
c) Los dos casos más exhaustivamente supervisados. Uno de ellos al menos debe 

elaborarse con la técnica del incidente crítico, entendiendo por incidentes críticos 

“aquellos hechos de la práctica profesional que nos han trastornado, creado 

dudas, causado sorpresa, molestado o inquietado por su falta de coherencia o por 

haber presentado resultados inesperados, episodios con un desarrollo 

particularmente positivo o negativo, que proporcionan la oportunidad de 

reflexionar sobre la propia práctica y por ello de mejorarla. 
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D) Realización memoria  de la rotación 

 Incluyendo actividades docentes e investigadoras si las hubiere. 

 Número de pacientes y diagnósticos. 

 Comentarios sobre aspectos positivos y a mejoras necesarias  en la rotación. 

 Autoevaluación y evaluación de los tutores. 
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Tabla 1. Competencias básicas en la formación de residentes. ACGM 

 

COMPETENCIAS  BASICAS EN LA FORMACION DE RESIDENTES 

ACGME 

Cuidados del paciente: El psiquiatra debe poseer habilidades diagnósticas tales 

como explorar, describir y definir elementos clínicos y psicopatológicos. Así mismo, 

debe prestar una adecuada atención integral al paciente, que incluya el tratamiento 

biológico, psicoterapéutico y psicosocial. Debe poseer las habilidades necesarias para 

utilizar y aplicar los conocimientos y procedimientos terapéuticos adecuados y 

eficaces en cada caso, así como saber reconocer sus propias limitaciones a nivel de 

experiencia profesional. 

 

Conocimiento médicos 

 

Habilidades  de comunicación e interpersonales (incluidas el trabajo en equipo). 

Referida a la capacidad para establecer una relación terapéutica, tanto con los 

pacientes como con sus familiares y otros profesionales que puedan estar 

involucrados en su cuidado. El trabajo del psiquiatra se desarrollad de forma 

fundamental como parte de un equipo multidisciplinar. Por este motivo se considera 

indispensable la capacidad de colaboración con otros profesionales, tanto en el 

intercambio de información como en la toma de decisiones 

 

Profesionalidad: El psiquiatra como profesional de la salud, que reúne los 

conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas para tratar y mejorar la salud 

mental de los pacientes. Ofrece una atención integral de alta calidad, de forma 

responsable y ética, respetando las obligaciones médicas, legales y profesionales 

 

Habilidades de organización y gestión (Practica basada en el contexto del 

Sistema de Salud): Esta habilidad tiene que ver con la toma de decisiones sobre la 

gestión de tiempo, recursos y tareas, tanto a nivel del paciente individual como a nivel 

organizacional y del sistema de salud. 

 

Habilidades para la mejora de su aprendizaje y práctica clínica: Es la capacidad 

de aplicar a la clínica lo que aprendemos.  
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Tabla 2. Formación básica en Psicosomática y enlace. Programa de la especialidad de 

Psiquiatría. 

 

 

 

 

Tabla 3. Formación Avanzada en Psicosomática y enlace. Programa de la especialidad de 

Psiquiatría. 

Conocimientos, Actitudes y Habilidades en Psicosomática y enlace 

Programa especialidad de Psiquiatría 2008 

BASICOS 

a) Entrevista con el paciente médico-quirúrgico. Fundamentos teóricos psicosomáticos. 

Comunicación con los pacientes gravemente enfermos o terminales. Comunicación con 

los allegados del enfermo. Actividades de enlace con otros profesionales y equipos 

sanitarios.  

b) Evaluación y manejo de los trastornos psiquiátricos y psicológicos habituales en 

pacientes médico-quirúrgicos. Psicofarmacología en pacientes médico-quirúrgicos. 

Intervenciones en crisis e intervenciones psicoterapéuticas de apoyo en pacientes 

médico-quirúrgicos (incluyendo los familiares). Coordinación de cuidados ante el 

paciente médico-quirúrgico complejo. 

Conocimientos, Actitudes y Habilidades en Psicosomática y enlace 

Programa especialidad de Psiquiatría 2008 

AVANZADOS 

c) Actitud e identidad específica del psiquiatra de enlace, con conocimientos y 

habilidades en temas psicosomáticos especiales y en psicoterapia especializada y 

adaptada a pacientes médico-quirúrgicos y a la intervención en crisis.  

d) Alcanzar un adecuado nivel técnico avanzado de enlace con equipos sanitarios y 

capacitación para el asesoramiento en casos de dilemas éticos. 

 e) Formación específica mediante sesiones clínicas interdisciplinarias, incluyendo staff 

médico-quirúrgico y supervisión interna y externa por staff experimentado de 

Psiquiatría de Enlace. Sesiones bibliográficas y estudio de la bibliografía. 

Deberán ser desarrolladas medidas de competencia. 
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Principios del aprendizaje de adultos. 

 El aprendizaje debe ser autodirigido. Somos seres autónomos y responsables de 

nuestro aprendizaje. 

 Se acumula una gran experiencia, que es una fuente extraordinaria  para el 

aprendizaje 

 Se  valora aprender algo  que pueda utilizar de alguna forma en  las demandas de la 

vida diaria 

 El  aprendizaje está centrado en problemas específicos, más que en materias 

generales.  

 Se está más motivado para aprender por motivaciones internas que externas. 

Tabla 4. Principios del aprendizaje en adultos 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Principales revistas de Psiquiatría Psicosomática y de enlace. 

Revistas Factor de impacto 

Psychosomatics  1,732 

Psychosomatic Medicine 4,077 

General Hospital Psychiatry   2,744 

Journal of Psychosomatic Research 3,608 

 Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de enlace. 0,200 


