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   Encontramos de interés conocer los patrones de utilización de la psicoterapia en 
el encuadre público. Exponemos en esta comunicación la proporción de 
psicoterapia dentro de la asistencia psiquiátrica en una población de la Comunidad 
de Madrid.  Se pretende reflejar cómo de intensivamente se aplican estos 
tratamientos psicoterapéuticos a los pacientes de la población.

  Se ha realizado un estudio estadístico descriptivo, a partir de los datos 
recogidos, entre los años 1986 y 2006, en el RACP ( Registro Acumulativo de Casos  
Psiquiátricos ) correspondientes a las Áreas 3 y 9 de la Comunidad de Madrid, con 
el fin de estudiar la Epidemiología de la Psicoterapia. Se ha podido saber qué tipo 
de intervenciones se han llevado a cabo en cada contacto de los pacientes con los 
dispositivos ambulatorios de Salud Mental de Leganés, Fuenlabrada, Torrejón de 
Ardoz y Alcalá de Henares. Se contó con un total de 1.444.677 contactos.

   El 63,12 % de los pacientes atendidos han recibido psicoterapia al menos una vez 
a lo largo de su tratamiento. El 15,23% de ellos han tenido menos de 1/3 de 
contactos psicoterapéuticos, el 37,27% han tenido de 1/3 a 2/3 de contactos 
psicoterapéuticos, el 26,35% han tenido más de 2/3 pero menos del 100%. El 
21,14% han tenido psicoterapia en el 100% de los contactos. En los contactos no 
psicoterapéuticos se benefician de otro tipo de intervenciones, por ejemplo 
farmacológicas o familiares.

Conclusiones
  Los pacientes que se benefician de tratamientos psicoterapéuticos reciben 
psicoterapia en el 33% al 66% de los contactos, con mayor probabilidad que en 
menor(por debajo del 33% de sus contactos) o mayor proporción de los contactos 
(por encima del 66% de sus contactos).Lo más probable es recibir psicoterapia de 
una manera moderadamente intensiva. 
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