
a ser llamados en breve», antici-
pa el doctor Ortega que insiste en 
el problema del déficit de profe-
sionales pese a algunas incorpora-
ciones en los últimos años, en el 
marco del III Plan de Salud Mental 
de La Rioja, que se ha traducido 
en una plantilla actual de 23 psi-

quiatras frente a los 18 de 2015 
(+27,77%), 16 psicólogos, tres más 
(+23,07%) y 44 enfermeras, dos 
más (+4,76%). «Tras la pandemia, 
lo que tenemos en la actualidad 
es claramente insuficiente. Se ha-
bla de la necesidad de 11 psiquia-
tras por cada 100.000 habitantes 
y nosotros no llegamos ni mucho 
menos a esa ratio, y en cuanto a 
psicólogos hace falta también un 
incremento de las plantillas», re-
sume el jefe de Salud Mental, que 
elude cuantificar las necesidades: 
«No podemos todavía, porque todo 
dependerá de los procesos asis-
tenciales nuevos que creemos con 
la futura estrategia de Salud Men-
tal y solo entonces se podrá defi-
nir cuántos psiquiatras, psicólo-
gos, enfermeras y trabajadores so-
ciales se precisan». 

Pese al déficit, la actividad asis-

tencial no se ha resentido. De ene-
ro a noviembre de 2021 la cifra de 
consultas en Psiquiatría ascendió 
a 28.971, veinte más que en los 
once primeros meses de 2020; 
mientras, en Psicología fueron 
15.850 frente a las 17.266 del pa-
sado ejercicio, un descenso que 
«hay que relacionarlo en muchas 
ocasiones con la falta de profesio-
nales y con algunas bajas labora-
les que se han registrado sin po-
sibilidad de sustituciones», reite-
ra el doctor Ortega que destaca el 
gran incremento detectado en el 
apartado de las emergencias: «En 
el servicio de urgencias psiquiá-
tricas hemos encontrado un au-
mento importante de las asisten-
cias, donde la pandemia ha tripli-
cado la demanda y vemos tres ve-
ces más pacientes de los que se 
veían antes del COVID».

toda la población en general». En 
este apartado vuelve a incidir en 
la necesidad de dotar de más re-
cursos humanos profesionales, 
un dispositivo del que presume: 
«Tenemos una red de salud men-
tal muy completa porque dispo-
ne de todos los dispositivos; no 
obstante, para desarrollar muchos 
de los procesos asistenciales va a 
precisar de la necesidad de con-
tar con más personal profesional 
dedicado a la salud mental», in-
siste. 

Respecto a la incidencia real de 
la crisis sanitaria elude concretar 
los pronósticos, pero no algunos 
temores que se han redoblado con 
una sexta ola brutal cuando en oc-
tubre se rozaba la nueva norma-
lidad. «Hay una patología que 
siempre ha existido en Salud Men-
tal, pero hay otra que se ha visto 

incrementada porque la pande-
mia ha provocado una serie de fac-
tores que han precipitado altera-
ciones en la población general, 
principalmente trastornos depre-
sivos y de angustia. Mucha de esta 
patología es sintomática; es decir, 
si estamos pasando una situación 
social estresante y con repercu-
siones económicas, sociales y sa-
nitarias, es evidente e incluso com-
prensible que las personas pue-
dan sufrir una descompensación 
emocional, aunque en la mayoría 
de las ocasiones ese tipo de sín-
tomas no vienen a constituir una 
verdadera patología psiquiátrica. 
No obstante, lo que nos está preo-
cupando ahora es que como la si-
tuación se está prolongando todo 
eso que solo eran síntomas, al 
mantenerlos en el tiempo y sin ver 
una salida todavía, sí que puede 

provocar auténticos cuadros de-
presivos, de estrés postraumáti-
co o de ansiedad que se convier-
tan en crónicos y constituyan ya 
auténticos cuadros clínicos a ni-
vel psicopatológico». 

Un riesgo que se incrementa en 
los más vulnerables, entre los que 
cita a tres grupos muy concretos: 
«Los jóvenes y adolescentes, por-
que solo se tienen 17 años una vez 
y han visto limitadas muchas de 
sus conductas y relaciones socia-
les, lo que lleva consigo una serie 
de repercusiones a nivel emocio-
nal; las personas mayores, que 
han pasado una situación muy di-
fícil a todos los niveles; y aquellos 
pacientes con trastornos menta-
les previos a la pandemia y que se 
han visto afectados por el deterio-
ro en la capacidad asistencial que 
ha provocado la crisis sanitaria».  San Pedro.  MIGUEL HERREROS

10 
días es la demora media en La 
Rioja para una consulta prefe-
rente en Salud Mental y 24 ho-
ras en el caso de las urgentes. 

93 
pacientes están en la actuali-
dad pendientes de ser citados 
por Salud Mental para una 
consulta no preferente. 

23 
psiquiatras, 16 psicólogos y 44 
enfermeras son los recursos 
profesionales con los que 
cuenta en el presente el SERIS 
en el área de Salud Mental. 

28.971 
consultas de Psiquiatría se 
han registrado entre enero y 
noviembre de 2021. En el caso 
de Psicología ascienden a 
15.850.

ALGUNAS CIFRAS CLAVE

Zona de Salud Mental  
y atención de las 

conductas adictivas en 
el centro de salud 

Espartero de Logroño. 
 SONIA TERCERO

La necesidad de una 
respuesta multinivel 
 
En el próximo año, las autoridades  
públicas han de responder a las  
necesidades psicológicas de la población

S abemos con certeza 
que la epidemia de CO-
VID-19 ha aumentado 

la prevalencia de problemas 
de depresión, ansiedad, estrés 
postraumático y malestar psi-
cológico en la población. Los 
episodios repetidos de confi-
namiento, de autoaislamiento 
tras el contacto con personas 
con COVID-19, el distancia-
miento social, junto con la cri-
sis económica asociada, son 
fuentes de estrés que han 
afectado a personas de todas 
las edades. 

La sobreabundancia de la 
información y la exposición a 
informaciones contradictorias 
ha generado desconcierto y la 
desconfianza social hacia las 
autoridades y responsables 
políticos. 

El impacto del nivel expo-
nencial de contagios de la sex-
ta ola de la pandemia (cuando 
existía una percepción de 
confianza en el efecto de las 
vacunas, cuando había pro-
gramados encuentros socia-
les, especialmente familiares, 
en la confianza de que existía 
seguridad para ello, cuando se 
creía en la recuperación eco-
nómica, pero se continuaba 
con el efecto psicológico de 
toda la pandemia) está gene-
rando frustración, desgaste 
emocional, desconcierto, de-
sesperanza, incertidumbre, 
desesperación y un malestar 
muy intenso en la población. 

Durante 2021, la sociedad 
ha clamado por la atención a 

la Salud Mental. Desde el Go-
bierno central y el Ejecutivo 
de La Rioja se ha programado 
desarrollar un Plan de Salud 
Mental. En el próximo año, las 
autoridades públicas han de 
responder a las necesidades 
psicológicas de la población y 
hacerlo dedicando una parti-
da concreta de los presupues-
tos. 

Una respuesta que adopte 
un enfoque multinivel, que in-
tegre a toda la sociedad. Se ha 
de garantizar el acceso a ser-
vicios de salud mental de cali-
dad con el número de profe-
sionales adecuado y la aten-
ción en el tiempo necesario. 
Se han de incorporar psicólo-
gos/as en Atención Primaria 
para eliminar problemas psi-
cológicos de forma temprana, 
evitando la cronificación de 
los mismos. Además, se ha de 
promover la salud psicológica 
en los centros educativos, en 
los lugares de trabajo y en las 
residencias de mayores.  

Todo ello para que «no se 
produzca una cicatriz perma-
nente en la sociedad» (OECD, 
2021, p.1). 

Tenemos recursos para 
afrontar el impacto psicológi-
co que la pandemia, a través 
de las diferentes olas, ha deja-
do en la población. La Psicolo-
gía cuenta con el conocimien-
to científico para atender a las 
personas y movilizar sus re-
cursos personales para afron-
tar los temores, la indefensión 
y recuperar la confianza.

PILAR CALVO PASCUAL 
Decana del Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja

LAS FRASES

FUTURO 

«Con el pesimismo no  
se va a ningún lado, hay 
que ser optimistas. Se 
pueden hacer cosas  
y se van a hacer» 

PANDEMIA Y RIESGOS 

«El temor es que lo que 
eran solo síntomas acaben 
en verdaderos cuadros 
psicopatológicos si esto  
se prolonga en el tiempo»

 Unidades de salud mental co-
munitaria.  En los centros de sa-
lud de Logroño (Espartero y Siete 
Infantes), Calahorra, Haro, Náje-
ra, Santo Domingo y Arnedo. 

 Hospital de día de adultos  en 
el Hospital de La Rioja. 12/20 
plazas. 

 Unidad de hospitalización 
breve  en el San Pedro. 18 plazas. 

 Unidad de media estancia.  
Hospital de La Rioja. 20 plazas. 

 Unidad de rehabilitación de 
salud mental   en el Hospital de 
La Rioja. 25 plazas. 

 Unidad de Salud Mental In-
fantojuvenil   en el San Pedro. 

 Unidad de día infantojuvenil   
y trastornos de la conducta ali-
mentaria en el San Pedro. 10 
plazas en el hospital de día. 

 Centro de Salud Mental de Al-
belda.   Tres unidades –de larga 
estancia, gerontopsiquiatría y 
discapacitados psíquicos– con 
140 camas totales.

LOS RECURSOS
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