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MATERIALES Y METODOSINTRODUCCIÓN

    RESULTADOS

La asistencia ambulatoria de Salud Mental debe estar orientada 
a determinados diagnósticos psiquiátricos de mayor gravedad, 
según requerimientos específicos de cada población. Sin 
embargo, existe una carga importante de la asistencia que se 
lleva sobre los diagnósticos de menor severidad. Es de interés 
conocer qué diagnósticos psiquiátricos son los principales 
consumidores de recursos en los Centros de Salud Mental. 
Ofrecemos a continuación un análisis descriptivo de la asistencia 
en un centro de Salud Mental de Las Palmas de Gran Canaria 
durante el año 2015..

Han sido incluidos todos los actos asistenciales 
del año 2015 sobre una población de 88.041 
habitantes de Las Palmas de Gran Canaria. Se 
ha obtenido la información proveniente del 
RECAP ( Registro Estadístico de Casos 
Psiquiátricos ) que se lleva a cabo diariamente 
por parte de los profesionales de la Unidad de 
Salud Mental de Ciudad Alta: posteriormente se 
centraliza informáticamente para su análisis.

CONCLUSIONES
La gran mayoría de las consultas en el centro de salud estudiado han sido sobre trastornos mentales de gravedad, con una 
predominancia de casi la mitad de la carga asistencial sobre cuadros puramente psicóticos ( esquizofrenia y trastornos 
delirantes )

El 82,17% de los contactos en el centro de salud estudiado pertenecen a 
los grupos diagnósticos F2 ( Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y 
trastornos de ideas delirantes ), F3 ( Trastornos del humor ) y F4 
( Trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y 
somatomorfos ). 

El 46,82% de todos los contactos pertenecen al F2. Los trastornos del 
humor, trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y 
somatomorfos acaparan el 35,35% de las consulta y los trastornos de la 
personalidad el 5,43% de las consultas de 2015.
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