Revisión sobre la relación y derivaciones
entre Atención Primaria y Salud Mental.
Relation and referrals from Primary Health Care
to Mental Health Care review.
Guillem Lera-Calatayud (1), J. Enrique Romeu-Climent (2), Vicente Palop-Larrea (3).
(1) Médico Psiquiatra y Doctor en Psiquiatría. Centro de Salud Mental de Sueca.
Hospital de la Ribera. (Alzira)
(2) Jefe de Servicio de Psiquiatría en el Hospital de la Ribera. Médico Psiquiatra
y Doctor en Psiquiatría. (Alzira)
(3) Director Médico y Director de Docencia e Investigación del Hospital de la Ribera.
Médico de Atención Primaria y Doctor en Medicina. (Alzira)

Resumen:
Objetivo: Profundizar en las relaciones entre Atención Primaria (AP) y Salud Mental
(SM). Saber cómo se deriva de AP a SM y cómo mejorar este aspecto. Diseño: Revisión
sistemática en forma de estudio bibliométrico sobre la relación entre AP y SM y sobre las
derivaciones de AP a SM. Fuentes de datos: Bases bibliográficas Pubmed y Cochrane. Se
acotó la búsqueda a 5 ó 10 años. Se añadieron artículos más antiguos referenciados en
la primera búsqueda si eran relevantes. Se empleó una combinación de términos Mesh
y termas en texto libre con operador “booleanos”. Se priorizaron los estudios de nuestro
entorno, los de gran tamaño muestral, aportaciones más novedosas o los que describían
intervenciones. Resultados: Se encontraron 6979 artículos. Después de la selección se
estudiaron 61 artículos. Conclusiones: La variabilidad y carencias metodológicas constatadas en gran parte de los estudios sobre la relación entre AP y SM son notables, destacando la evaluación de resultados a largo plazo. El médico de AP es capaz de gestionar
la patología psiquiátrica no grave.
Palabras clave (MeSH / DECS): Remisión y consulta, Atención Primaria de Salud, Salud
Mental, Intervención Médica Temprana
Abstract:
Objective: Analize the relationship between Primary Health Care (PHC) and Mental Health
Care (MHC). To study referrals from PHC to MHC and how to improve this aspect. Design:
Systematic review as bibliometric study on the relationship between PHC and MHC and
referrals. Data Sources: Bibliographic databases PubMed and Cochrane. Search for 5 or
10 years. Older articles referenced in the first search were added if they were relevant.
A combination of MeSH terms and free text with “Boolean” operator was used. Studies
of our environment, the large sample size, the novel contributions or describing interventions were prioritized. Results: 6979 articles were found. After selection, 61 articles
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were studied. Conclusions: Variability and methodological flaws were found in many of
the studies on the relationship between PHC and MHC are remarkable, highlighting the
assessment of long-term results. General practitioners are able to manage non-severe
psychiatric disorders.
Key words (MeSH / DECS): Referral, Primary Health Care, Mental Health Care, Early Medical Intervention.

Introducción
Relación entre Atención Primaria y Salud Mental
Después de más de 30 años desde la Declaración
de Alma Ata, la Organización Mundial de la Salud
continúa enfatizando la relevancia de la Atención
Primaria (AP) en el sistema sanitario (1) y ha remarcado más recientemente la importancia de
integrar la SM en AP (2,3).
Varios estudios epidemiológicos realizados en
Europa han señalado que aproximadamente un
25% de los pacientes que consultan en AP presentan algún tipo de trastorno mental (4–7). Esta
prevalencia es muy parecida a la que se observa
en estudios multicéntricos llevados a cabo en
España, entre los cuales oscila entre 29.5% y
53.5% (8–10).
Por otro lado, entre el 30 y el 60% de las enfermedades mentales comunes no son detectadas
por los Médicos de Atención Primaria (MAP)
(2,11–13) y esto a pesar de que, en los últimos
años, los MAP se han involucrado cada vez más
en la atención de los pacientes con este tipo de
problemática (14). La probabilidad de recibir tratamiento de Salud Mental es mucho más elevada
en los centros de AP que en las Unidades de Salud Mental (USM) (15).
En los últimos años las políticas sanitarias de
los países desarrollados occidentales remarcan
la necesidad de una estrecha coordinación entre
los centros de AP y los dispositivos especializados de SM con el fin de incrementar la detección
de los trastornos mentales y la adecuación del
tratamiento de estos (16,17).
En Gran Bretaña por ejemplo, los servicios de
salud mental comunitaria fueron organizados
para atender el tratamiento de enfermedades
mentales graves y duraderas en el tiempo. La
respuesta de estos centros de salud mental comunitarios a la gran demanda que existe ha sido
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limitar el acceso utilizando “puertas de entrada”
y “triaje” (18). Estas medidas se tomaron porque
las personas que no tenían enfermedades mentales graves y duraderas o que tenían problemas
sociales, presentaban una pobre evolución. La
restricción ha causado insatisfacción entre los
MAP, dado que algunas derivaciones no son
aceptadas (18). Por otro lado, en Francia, se lleva
tiempo implementando programas por la mejora
de atención en AP a enfermedades mentales (19).
En nuestro contexto, y a pesar de que los planes
sanitarios de muchas comunidades autónomas
promueven la coordinación entre AP y SM, algunas investigaciones indican que hay una insuficiente relación entre los dos niveles asistenciales (20,21).
Existen diferentes modelos de relación entre AP
y SM. Inicialmente, se describieron cuatro modelos: La interconsulta, la capacitación, el enlace y
la integración (22). Más tarde, Calderón en 2014,
describe seis modelos: Atención escalonada,
consulta-enlace, gestión de enfermedades y gestión de casos, programas de mejora de calidad,
atención a la cronicidad y modelos de atención
colaborativa. La diferencia entre estos modelos
viene marcada por la mayor o menor fluidez en la
información entre ambos niveles, así como por la
mayor o menor implicación de los profesionales
de cada nivel en la asistencia de los pacientes.
El solapamiento entre varios modelos e intervenciones es muy frecuente (23).
Derivaciones desde Atención Primaria
a Salud Mental
Aunque se ha descrito una “gratificante estabilidad” durante décadas de las tasas de derivación
en España (24), la frecuentación ha aumentado y
los motivos por los que se ha consultado tienen
menor “entidad” (25). Ante estos cambios, mantener tasas estables de derivación significaría
que la derivación ha aumentado “de facto” y que
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los especialistas reciben cada vez más pacientes
con problemas “menores”, o directamente sin
problemas, tal y cómo se ha demostrado en el
ámbito de la psiquiatría (26).
El MAP es el encargado de remitir a los pacientes a psiquiatría y es fundamental una adecuada
comunicación entre MAP y SM (27–30). Según
Martín-Águeda, el 60% de los MAP en estudios
cercanos a nuestro medio piensan que el aspecto que puede mejorar más en la relación AP-SM
es la comunicación entre los profesionales (31).
Pero la ausencia de un instrumento específico
que ayude a mejorar los criterios de derivación
desde AP a SM es un hecho (32). Una adecuada derivación de casos junto con la respuesta en
un tiempo apropiado serían los requisitos clave
para un mejor aprovechamiento de los recursos
(33). La forma más común de comunicación entre
AP y SM sigue siendo la interconsulta (34).
Con esta revisión se pretende aproximar al lector
a la realidad actual de la relación entre AP y SM a
través de la bibliografía publicada así como analizar también las publicaciones sobre las derivaciones entre los dos niveles asistenciales.

Material y método
Se trata de un estudio bibliométrico sobre la relación entre AP y SM y sobre las derivaciones o
interconsultas de AP a SM.
La búsqueda bibliográfica se realizó utilizando
los parámetros descritos en la tabla 1.

Resultados
A continuación mostramos el resumen de los
principales artículos encontrados. Se han priorizado los estudios que se han realizado en nuestro entorno, así como aquellos de mayor tamaño
muestral o aportaciones más novedosas. Asimismo, se han escogido con especial interés los artículos que proponían intervenciones específicas.
Las estrategias específicas de búsqueda y sus
resultados se exponen en la tabla 2.
Sobre relación entre AP y SM. En la literatura es
habitual reconocer las bondades de la integración de SM en AP (35). Muchos estudios han
demostrado que la calidad asistencial mejora
conforme lo hace la coordinación entre MAP y la

atención especializada (36–39). Luciano Devís
estudió el grado de coordinación entre AP y SM
en Cataluña, catalogándola de “satisfactoria” y
apuntando como aspectos a mejorar el tiempo
de demora para ser atendido (40).
En general, se puede decir que las experiencias
de colaboración más efectivas son aquellas que
integran intervenciones orientadas a favorecer la
responsabilidad de los diferentes profesionales
en el tratamiento y seguimiento del paciente, el
rediseño y el apoyo mantenido en la gestión, la
información y comunicación compartidas. Los
efectos de la formación de los profesionales de
AP, la diseminación de las guías de práctica clínica y la incorporación de nuevos profesionales
son más favorables cuando forman parte de esos
modelos o estrategias integradoras (23).
Aun así, no todas las publicaciones apoyan con
resultados positivos los intentos de mejorar la
relación entre AP y SM. Entre otros, existe un
estudio randomizado en que se comparaban los
resultados en depresión entre dos grupos: Un
grupo de MAP que recibían formación sobre depresión y que tenían asignado un grupo de apoyo (un psiquiatra y una enfermera que estaban
con ellos 8 horas a la semana) y un grupo de MAP
que seguía su práctica habitual. No existieron diferencias significativas en los resultados de depresión entre los grupos (41). Según un proyecto
de Investigación Comisionada del Gobierno Vasco donde se hacía una meta-revisión sobre los
modelos e intervenciones de colaboración entre
AP y SM en pacientes diagnosticados de depresión, la evidencia publicada sobre efectividad de
esos modelos es en general baja o dudosa y su
significado y aplicabilidad son menores cuánto
menos precisión existe en la definición de los
componentes, procesos y circunstancias de implementación (42).
Sobre derivaciones de AP a SM. Se han dividido
las publicaciones en función del principal tema
que aborden: Adecuación de la derivación a SM,
calidad del informe de derivación o valoración de
intervenciones.
En cuanto a la adecuación de las derivaciones,
Ferreras y colaboradores, sobre una muestra de
108 pacientes, observan que las derivaciones
urgentes son mayoritariamente de los pacientes
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que apuntan ideas de suicidio (5). Por otra parte, Martín-Jurado y colaboradores en un estudio
sobre una muestra de 1132 derivaciones de AP
a SM, encuentra un 1.5% de derivaciones muy
inadecuadas, un 6.3% inadecuadas, un 19.9%
dudosas, un 68.8% adecuados y un 3.6% muy
adecuados (34).
Cuando se analizan los datos más relevantes
que debería contener un informe de derivación
a SM, Miranda Chueca y colaboradores señalan
como información pertinente los antecedentes patológicos, la orientación diagnóstica y
el tratamiento pautado. Se explica que hay un
21-58,4% de ausencia del juicio diagnóstico en
derivaciones e incluso un 70-82,8% de falta de
pauta terapéutica (43). Por otro lado, Ferreras y
colaboradores apuntan que se debe registrar las
variables sociodemográficas como edad y sexo
y variables clínicas como tipo de derivación,
síntomas referidos, diagnóstico, duración del
seguimiento y cambios del tratamiento (5). También cabe destacar que en el “Plan Estratégico
de Salud Mental 2010-2014 de la Comunidad de
Madrid” (44) se habla de los datos básicos que
tiene que llevar reflejado una hoja de interconsulta a SM: Motivo de la derivación (ajustado
a los criterios expresados intentando evitar la
derivación a petición propia), patología médica
relevante, antecedentes de tratamientos previos
y resultados obtenidos, situación laboral e información familiar y social relevante y los datos
de contacto del médico de Atención Primaria.
En otro estudio, Herrán (2000) explica que el
34% de las derivaciones que estudiaron incluían
datos sobre la exploración psiquiátrica y había
casi un 70% de interconsultas con diagnóstico
(28). Por otro lado, Ruiz estudia este aspecto y
detecta un 58.1% de su muestra con diagnóstico (45). Herrán expone que casi la mitad de la
muestra no tenía tratamiento prescrito. Además,
Herrán explica que los motivos de derivación
más frecuentes aportados han sido “valoración”
y “valoración y tratamiento”, aunque no aporta
datos sobre cuántas derivaciones proponen un
motivo. Sí que lo hacen en el estudio de Chueca
y colegas: 87.6% (43). Martín-Jurado y sus colaboradores concluyeron que las derivaciones
de MAP a SM eran en un 40.3% “escasas” en
relación a la información que contenían, en un
56.7% eran “correctas” y en un 3% solamente
eran “completas” (34).
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En la literatura extranjera también hay datos sobre el estudio de las derivaciones de AP a SM.
Una de las publicaciones más importantes analizó 11 estudios diferentes en inglés publicados
después de 1995 (46). A continuación se describen los datos que se han buscado en cada derivación con el porcentaje medio de cumplimentación:
- Administrativos: Fecha de registro (90%), nombre del médico (98%) y datos de contacto del
médico que deriva (95%).
- Del paciente: Nombre (100%), dirección (99%),
Fecha de nacimiento (96%), teléfono (44%), género (100%), situación civil (47%), nombre del
familiar de confianza (24%), parentesco con el
familiar de confianza (37%) y datos de contacto
del familiar (40%).
- Clínicos: Diagnóstico (62%), estado mental (51%), exploración física (31%), pruebas
complementarias (14%), historia psiquiátrica
(33%), historia familiar y problemas sociales
(34%), tratamientos recibidos no farmacológicos en el episodio actual (45%), tratamiento
farmacológico recibo (62%), nivel de urgencia
(19%), riesgo vital (10%) y otros servicios médicos utilizados (18%).
- Derivación: Motivo de la derivación (74%), motivo de consulta (74%) e información dada al
paciente sobre la derivación (26%).
Un estudio de Hartveit del 2013 recomendaba
que la derivación contuviera: Información personal y de contacto, historia del caso y situación
social, situación actual y resultados previos de
tratamientos, profesionales involucrados en el
caso, valoración del paciente y el motivo de la derivación (47). Hay grandes similitudes entre esta
información y la de la guía noruega “The good
referral letter” que trata el mismo tema (48).
En el apartado de estudio de las intervenciones
para mejorar las derivaciones de AP a SM hay
que reseñar que, a pesar de la importancia de
hacer adecuadamente derivaciones desde AP
a especialidades, muy pocas intervenciones se
han evaluado rigurosamente. La mayoría de los
estudios se han hecho en el Reino Unido y son
de difícil generalización (49): A grandes rasgos,
hay una escasa evidencia a la hora de recomendar acciones concretas, pero se pueden concluir
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varios puntos de la revisión Cochrane (tabla 3).
Los estudios más relevantes que han propuesto
estrategias para mejorar las derivaciones desde
AP a SM se pueden ver en la tabla 4 (50–53).

Discusión
La AP es un ámbito idóneo para el abordaje preventivo de los conflictos psicosociales y de los
trastornos mentales por tres razones: La primera
porque probablemente sea, junto con la escuela, el dispositivo social donde más ciudadanos
contactan. En segundo lugar, porque múltiples
investigaciones apuntan a que los pacientes con
trastornos mentales o conflictos psicosociales
crónicos suelen consultar de forma reiterada en
AP. Y en tercer lugar, porque si no se detectan de
forma precoz las enfermedades mentales, tienen
peor pronóstico (4).
Así pues, los servicios de AP se han convertido
no solamente en el punto de entrada del sistema sanitario, sino también en el principal medio
desde donde las necesidades y demandas en
problemas mentales son recibidas y en muchos
casos atendidas. Es lógico por tanto recomendar una buena formación en psiquiatría en el
ámbito de AP (54). La mejor estrategia sobre la
salud mental en AP es invertir en la calificación
profesional a través de la permanente formación
y entrenamiento en los problemas y patologías
psiquiátricas (55).
Limitaciones. Las herramientas tradicionales
de revisión sistemática resultan limitadas en la
evaluación de la efectividad de las intervenciones complejas como la colaboración entre AP y
SM. La ingente cantidad de artículos relacionados con los temas estudiados hace imposible
evaluarlos y resumirlos en este formato, por lo
que muchos estudios no se han reflejado. No
existe una metodología común para evaluar los
resultados de las intervenciones y, por tanto,
los criterios de selección de artículos relevantes
aquí expuestos puede ser motivo de discusión.
Es patente una extensa variabilidad entre los
sistemas sanitarios implicados en los diferentes estudios que se mencionan en este artículo, por lo que su comparación y extrapolación
a nuestro medio debe hacerse con cautela. No
son suficientemente identificados y evaluados
los efectos derivados de los contextos sanita-

rios y de gestión, los componentes dinámicos de
interacción de los procesos colaborativos ni las
diferencias entre las condiciones asistenciales y
de investigación.
Se ha considerado, de forma paralela a la literatura previa, que el MAP es capaz de gestionar la
patología psiquiátrica no grave, desempeñando
un papel imprescindible en la SM, siendo necesario un mayor tiempo para dedicar a cada
paciente y en especial a los enfermos mentales
(5). Por otro lado, como es esperable y ya estaba
publicado previamente, el grado de adhesión del
especialista en el modelo colaborativo es un predictor importante de resultados (56).
La variabilidad y carencias metodológicas constatadas en gran parte de los estudios sobre la
relación entre AP y SM son notables, siendo lo
más importante la evaluación de resultados a
largo plazo (57).
Asimismo, y de forma conjunta con los doctores
Ortiz y Ribé y sus colaboradores, opinamos que
es necesaria una prevención cuaternaria. Marc
Jamoulle la define como “actividad médica que
evita o atenúa las consecuencias de la actividad
innecesaria o excesiva del sistema sanitario”
(54,58). La continuidad asistencial es necesaria
para lograr una buena prevención cuaternaria.
Hay que reconsiderar la fórmula “esperar y ver”
antes de prescribir y reivindicar la opción del
“no-tratamiento”. Parece necesaria la formación
en este tipo de intervenciones para evitar la medicalización y la posterior psiquiatrización de los
“problemas de la vida”.
Son necesarias más investigaciones sobre la
eficacia de los distintos elementos que componen los modelos de colaboración entre AP y
SM centrados en los pacientes psiquiátricos e
intervenciones, existiendo una carencia general
de estos estudios (59) y de su aplicación local
en Europa (60).
No es lógico esperar beneficios intensos cuando
se actúa generalmente sobre uno de los agentes
del sistema sanitario (MAP) con una intervención
simple. Tal y cómo apunta Gérvas y colaboradores, parecen más útiles las intervenciones complejas como introducir cambios que afecten a
toda la organización, especialmente si se refieren a la integración de servicios (61).
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Conclusiones
La variabilidad y carencias metodológicas en
gran parte de los estudios son notables, sobretodo faltan resultados a largo plazo.

Son necesarias más investigaciones sobre la eficacia de los distintos elementos que componen
los modelos de colaboración.
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Tabla 1. Fuentes de información, descriptores de ciencias de la salud,
estrategias de búsqueda y criterios de inclusión y exclusión
Fuentes
de
información
utilizadas
Pubmed
y Cochrane

Descriptores
de ciencias
de la salud
Conducta
cooperativa,
atención
primaria de
salud, salud
mental,
psiquiatría,
remisión y
consulta

Estrategias de investigación
y criterios de inclusión y exclusión
en las investigaciones
- Las investigaciones se hicieron
empleando una combinación
de términos Mesh y termas en
texto libre (TW) con operador
“booleanos”.

- Las palabras “link”, derivación
e interconsulta no tenían resultados
de descriptores en ciencias
de la salud con significado parecido
al relativo a este estudio.

- También se utilizaron
truncamientos.

- Cuando se buscó en la web oficial de
investigación de descriptores
e salud la palabra “colaboración” o
“colaborativo” (descritos en castellano),
siempre acabó la investigación
en “cooperative behaviour”.

-Ú
 ltima actualización en Marzo
del año 2015.
- Se acotó la búsqueda a 10 ó 5 años
recientes según el volumen de
publicaciones de cada apartado,
pero se obtuvieron también
publicaciones más antiguas que
resultaban relevantes y que estaban
referenciadas en las publicaciones
inicialmente aportadas por la
primera investigación bibliográfica.

40

Observaciones

- Tampoco se obtuvo ningún resultado
relacionado con “collaborative care”
o “collaboration”. En relación al
término Atención Primaria o Primary
Care, siempre se refería a “primary
health care” (incluso cuando se
buscaba solamente “primary care”).
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Tabla 2. Estrategias de búsqueda, filtros y número de artículos resultantes
Estrategia de búsqueda

Filtros

Nº
artículos

(“Primary health care” [TW] OR “Primary Care”
[TW] OR “primary healthcare” [TW] OR “Primary
Health Care”[Mesh]) AND (“PSYCHIATR*”[TW] OR
“Psychiatry”[Mesh])

- Resumen disponible.
- Publicado en los últimos 5 años.
- Idioma castellano o inglés.
- Términos de búsqueda existentes
en el titulo o resumen.

3.454

(“collaborati*” [tw]) AND (“Primary health
care” [TW] OR “Primary Care” [TW] OR “primary
healthcare” [TW] OR “Primary Health Care”[Mesh])
AND (“PSYCHIATR*”[TW] OR “Psychiatry”[Mesh])

- Publicado en los últimos 10 años.
- Idioma castellano o inglés.
- Términos de búsqueda existentes
en el titulo o resumen.

541

(“collaborati*”[TW] OR “LINK”[TW]) AND
(“PSYCHIATR*”[TW] OR “Psychiatry”[Mesh])

- Publicado en los últimos 5 años.
- Idioma castellano o inglés.
- Términos de búsqueda existentes
en el titulo o resumen.

2.639

((“REFERRAL*” [TW].) OR (“Referral and
Consultation”[Mesh:NoExp] ) ) AND (“Primary
health care” [TW] OR “Primary Care” [TW] OR
“primary healthcare” [TW] OR “Primary Health
Care”[Mesh]) AND (“PSYCHIATR*”[TW] OR
“Psychiatry”[Mesh]))

- Publicado en los últimos 5 años.
- Idioma castellano o inglés.
- Términos de búsqueda existentes
en el titulo o resumen.

345

Tabla 3. Recomendaciones para mejorar las derivaciones de Atención Primaria a Salud Mental
(extraído de Akbari et. al., 2008)
La diseminación pasiva de guías para hacer derivaciones se presupone poco útil, pero la diseminación local
parece necesaria.
Algunos estudios observaron mejoras en la calidad de las derivaciones cuando las guías de derivaciones iban
acompañadas de una hoja estructurada de derivación. Este método también ayuda a que la exploración del
MAP previa a la derivación sea más adecuada.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que no es conveniente sobrecargar a los MAP con hojas de derivación
para llenar en muchos campos.
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Tabla 4. Estudios más relevantes de intervenciones para mejorar las derivaciones a Salud Mental
Autor y año

Descripción y resultados

Hilton et. al.,
2008

Estudio observacional en el Reino Unido de una intervención en la que se utilizaba un formato
estructurado de derivación. La muestra fueron derivaciones a las unidades de salud mental
comunitarias de adultos cogidas de forma consecutiva (40 en formato estructurado y 60
hechas como habitualmente). La variable principal era la frecuencia de derivaciones urgentes
y los resultados supusieron que las derivaciones hechas mediante el formato estructurado
eran significativamente más propensas a ser derivadas como urgentes y menos propensas
a ser consideradas como urgentes por parte del servicio de SM.

Kisely et. al.,
2002

Estudio australiano con grupo control. Al grupo con intervención se los daba una derivación
a SM estructurada para rellenar. Se analizaron 85 derivaciones previas a la intervención,
274 durante 18 meses después de la intervención en el grupo control y 967 durante 18 meses
en el grupo de intervención. Los resultados mostraron una más completa información
en las derivaciones con la intervención que en el grupo control, describiéndose una buena
aceptación por parte de los MAP.

Qureshi et. al.,
2007

En Arabia Saudí hicieron un estudio observacional en que se propuso un formato de derivación
estándar y donde la variable principal fue la cantidad de información en las derivaciones,
cómo de cuidadoso era el diagnóstico y si se podía leer bien la derivación. La muestra fueron
540 derivaciones. En los resultados se describe que las derivaciones en formato prefijado
eran de peor calidad en cuanto a la información que aportaban. Se apunta a que formatos largos
pueden verse como un problema y añadir una mayor carga. Además, los autores explican
que el diagnóstico del MAP que derivaba no era conceptualizado como un dato importante
por parte del equipo que recibía la derivación.

Shaw et. al.,
2005

Estudio observacional en el Reino Unido con aleatorización en que la intervención consistía
en explicar a un grupo de MAP lo que decían las guías WHO sobre derivaciones a SM.
Hicieron un grupo control cogiendo 50 derivaciones habituales y otras 50 derivaciones
hechas por el grupo de MAP que había estado en la intervención. La variable principal
era la cantidad de información rellenada en la derivación. No se encontraron diferencias
entre ambos grupos. Los MAP parecían en general reticentes a poner cierta información
en la derivación (como el diagnóstico) puesto que la derivación era “para saber la opinión
del experto”. Además, se remarca que las prácticas de derivación a largo plazo
parecen ser difíciles de cambiar solamente dando una nueva guía a los MAP.
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