
 
 

 
 

Cartera de servicios en Salud Mental del SNS 

Atención primaria 

 

Atención a la salud mental en coordinación con los servicios de 

atención especializada: 

 

1. Actividades de prevención y promoción, consejo y apoyo para el 

mantenimiento de la salud mental en las distintas etapas del 

ciclo vital. 

2. Detección, diagnóstico y tratamiento de trastornos adaptativos, 

por ansiedad y depresivos, con derivación a los servicios de 

salud mental en caso de quedar superada la capacidad de 

resolución del nivel de atención primaria.  

3. Detección de conductas adictivas, de trastornos del 

comportamiento y de otros trastornos mentales y de 

reagudizaciones en trastornos ya conocidos, y, en su caso, su 

derivación a los servicios de salud mental.  

4. Detección de psicopatologías de la infancia/adolescencia, 

incluidos los  trastornos de conducta en general y alimentaria en 

particular, y derivación en su caso al servicio especializado 

correspondiente. 

5. Seguimiento de forma coordinada con los servicios de salud 

mental y servicios sociales de las personas con trastorno mental 

grave y prolongado. 

 

 



Atención especializada 

 

Atención a la salud mental: 

 

Comprende el diagnóstico y seguimiento clínico de los trastornos 

mentales, la psicofarmacoterapia, las psicoterapias individuales, de grupo 

o familiares (excluyendo el psicoanálisis y la hipnosis), la terapia 

electroconvulsiva y, en su caso, la hospitalización. La atención a la salud 

mental, que garantizará la necesaria continuidad asistencial, incluye:  

1. Actuaciones preventivas y de promoción de la salud mental en 

coordinación con otros recursos sanitarios y no sanitarios.  

2. Diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales agudos y de 

las reagudizaciones de trastornos mentales crónicos, 

comprendiendo el tratamiento ambulatorio, las intervenciones 

individuales o familiares y la hospitalización cuando se precise. 

3. Diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales crónicos, 

incluida la atención integral a la esquizofrenia, abarcando el 

tratamiento ambulatorio, las intervenciones individuales y 

familiares y la rehabilitación.  

4. Diagnóstico y tratamiento de conductas adictivas, incluidos 

alcoholismo y ludopatías.  

5. Diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicopatológicos de 

la infancia/adolescencia, incluida la atención a los niños con 

psicosis, autismo y con trastornos de conducta en general y 

alimentaria en particular (anorexia/bulimia), comprendiendo el 

tratamiento ambulatorio, las intervenciones psicoterapéuticas en 

hospital de día, la hospitalización cuando se precise y el refuerzo 

de las conductas saludables.  

6. Atención a los trastornos de salud mental derivados de las 

situaciones de riesgo o exclusión social. 

7. Información y asesoramiento a las personas vinculadas al 

paciente, especialmente al cuidador/a principal. 
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