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PSIQUIATRÍA 
 
 

I. Cartera Asistencial 
 
 

A.- OFERTA  DE SERVICIOS EN  HOSPITALIZACIÓN: 
 

- A.1.- HOSPITALIZACIÓN: UNIDAD DE AGUDOS:   
La principal actividad asistencial y el motivo de la apertura del Servicio en 1998, fue prestar 
atención a los pacientes agudos adscritos  a las OSIs de Cruces, Ezkeraldea, Enkarterri y 
Barakaldo Sestao, atendiendo una población aproximada de 210.000 habitantes, con 21 
camas de hospitalización. Recientemente se ha aprobado una ampliación de la actividad 
asistencial, prevista para el inicio del año 2021 e incorporando a la OSI de Uribe-Kosta, 
atendiendo una población de 550.000 habitantes con 55 camas, distribuidas en tres 
unidades diferenciadas: 

A.1.1.- Unidad de Hospitalización “cerrada” con 28 camas 
A.1.2.-.Unidad de Hospitalización “abierta” con 22 camas 
A.1.3.- Unidad de alta resolución asistencial < de 72 horas con 5 camas. 

    
-A.2.- INTERCONSULTAS Y ENLACE:  
Prestando atención  toda la demanda psiquiátrica y psicológica del hospital a través de 
programas específicos como: 

A.2.1.- Valoraciones psiquiátricas y psicológicas en intervenciones quirúrgicas como: cirugía 
bariátrica, cirugía del Parkinson y epilepsia, evaluaciones para trasplante hepático y 
renal (donante vivo). 

A.2.2. -  Atención y apoyo al paciente oncológico. 
   

-A. 3.- HOSPITAL DE DÍA  
A.3.1.- Comedor para Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) de lunes a viernes 3 

horas/día, atendiendo a las OSIs de Cruces, Ezkeraldea, Enkarterri y Barakaldo 
Sestao con una población de 550.000 habitantes. 

A.3.2.- Programa de Terapia Individualizada Personalizada (CRUTIP) los Primeros Episodios 
Psicóticos de lunes a viernes a razón de dos horas/día 

A.3.3.- Grupo “post-alta” para pacientes dados de alta en la Unidad de agudos o como 
alternativa al ingreso, de lunes a viernes una hora/día 

A.3.4.-   Programa de Terapia Electroconvulsiva (TEC) en régimen ambulatorio. 
A.3.5.-  Programa de Terapia de Mindfulness para pacientes con cáncer de mama, Asmas 

resistentes, etc. (1 día/semana) 
 
B.- OFERTA  EN ATENCIÓN AMBULATORIA:  
 

-B.1.- CONSULTAS EXTERNAS INTRAHOSPITALARIAS. 
B.1.1-.   Consulta de psicooncología diaria  
B.1.2.- Consulta específica integrada en la Unidad del Dolor. (3 días/semana) 
B.1.3.- Consulta de Disforía de Género (1 día /semana) 
B.1.4.- Consulta en Unidad de patología Autoinmune (1 día /semana) 
B 1.5.-   Consulta de Primeros Episodios Psicóticos atendiendo a una población de 310.000 

habitantes: de lunes a viernes  
B.1.6.-  Consulta de Trastornos del movimiento con el Servicio de Neurología (3 días/mes) 
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B.1.7.- Consulta de seguimiento de cirugía del Parkinson y Epilepsia (3 días/mes) 
B.1.8.-  Consulta de “Prevención del Delirium” (1 día/semana) 

- B.2.- CONSULTAS EXTERNAS EXTRAHOSPITALARIAS. 
Las consultas externas extrahospitalarias de nuestra OSI se desarrollan en los CSM de zona 
dependiendo de la Red de Salud Mental de Bizkaia (RSMB) 
 

C.- OFERTA EN PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA INFANTO-JUVENIL  
 
El área de psiquiatría infanto-juvenil cuenta con 1 Psiquiatra Infanto-Juvenil que desarrolla 
actividades de Interconsulta y Enlace con el Servicio de Pediatría en sus distintas áreas 
asistenciales. El HUC también dispone de la figura de un Psicólogo Clínico dedicado a la 
atención Infanto-Juvenil dependiente jerárquicamente a fecha de hoy del Servicio de Pediatría. 
Ambos desarrollan una consulta especializada derivada desde dicho Servicio donde se realiza 
el seguimiento de los pacientes y familiares o entorno psicosocial más próximo. Al alta, si así 
fuera preciso, los pacientes son derivados a las Unidades de Psiquiatría Infantojuvenil 
(USMIJs) del Área asistencial y dependientes de la RSMB.  
 

-C.1. ACTIVIDAD DE ENLACE CON EL SERVICIO DE PEDIATRÍA 
C.1.1.- Enlace con Pediatría,  atendiendo a las secciones de Neonatal, Oncología y 

Neuropediatría de forma específica.  
C.1.2.-  Urgencia psiquiátrica del niño y del adolescente 
C.1.3.- Valoración del nivel de desarrollo y ESTUDIO PSICOMETRICO: Programa de 

cribado neonatal y seguimiento al recién nacido pretérmino.  
C.1.4.- Estudio psicométrico al menor con evidencia o sospecha de Daño cerebral adquirido.  
C.1.5.-  Atención a los menores atendidos por el Servicio de Pediatría  del HUC con 

enfermedad crónica que consideren preciso la derivación por causas 
psicopatológicas. 

C.1.6.- Atención al menor oncológico en remisión o hospitalizado si requiere abordaje 
psicofarmacológico.   

C.1.7.- Valoración y abordaje de psicopatología en población pediátrica con daño cerebral 
congénito o adquirido (epilepsia, retraso mental, cromosomopatías, 
enfermedades raras,…) y afecto de malformaciones congénitas (cardiopatía, 
anorectales…). 

C.1.8.- Programa de Enlace con Endocrino para abordaje multidisciplinar del PRADER willi. 
C.1.9.- Atención al menor con disforia de género dentro del programa multidisciplinar de 

atención al TIG del Hospital. 
C.1.10.- Intervención con menores y/o familiares de hospitalizados  en UCI pediátrica y 

Neonatal. 
 

-C.2. CONSULTAS EXTERNAS DE INFANTO-JUVENIL: 
 Atendiendo a todos los pacientes derivadas de otras especialidades pediátricas del HUC 

 
D.- OFERTA DE COBERTURA DE URGENCIAS:  
 
El HUC atiende en su urgencia a las OSIs de Cruces, Ezkeraldea, Enkarterri,  Barakaldo- 
Sestao y Uribe-Kosta, atendiendo una población aproximada de 550.000 habitantes, 
coordinando los ingresos del H. de Zamudio, dependiente a su vez de la RSMB. 
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II. Oferta Docente   
 
 
A.- OFERTA  DOCENTE DE GRADO 

 
El Servicio cuenta con personal adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU) en la Unidad Docente de Cruces. En estos momentos: 1 Profesor Titular; 6 
Profesores Asociados. Ello hace que exista un compromiso docente con los alumnos de 
pregrado y postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco. 
Existe además un compromiso con la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco 
por el que acuden alumnos del último curso rotando por el Servicio durante tres meses. 
 
B.- OFERTA  DOCENTE DE POSTGRADO 
 
Acreditado desde el año 2000 por  la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría para 
la formación MIR, desde el año 2019 ha sido acreditado como Unidad Docente Multiprofesional 
para la formación de 3 MIR/año; 2 PIR/añoy un EIR/año. Durante los últimos años han sido 
numerosos los MIR de otras Comunidades Autónomas e incluso de otros países (Perú, Chile, 
Argentina, Colombia) que han solicitado rotar en el periodo de rotación externa por la Unidad 
de Primeros Episodios Psicóticos (Programa CRUPEP). 
Desde hace 14 años, y a solicitud de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco se atiende a 
la formación de Médicos Forenses en el área de Psiquiatría, quienes rotarán por las diversas 
secciones del Servicio durante un periodo de 15 meses. 
 
C.- COLABORACIÓN CON CURSOS Y MASTERS: 
 
El Servicio colabora con los Masters de la Facultad de Medicina de la Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU), así como los propios cursos que se vienen desarrollando a nivel nacional e 
internacional en el propio hospital desde hace más de 10 años. 
 
 
III Investigación 
 
 
Varios de los psiquiatras del Servicio ostentan el grado de Doctor; estando adscritos al 
CIBERSAM (G 16),  y  al Grupo de Fases Iniciales de las Psicosis perteneciente a 
BIOCRUCES e integrado en el Grupo de Patología Autoinmune, Inflamatoria e Infecciosa.  

 
El Grupo de Fases Iniciales de las Psicosis ha sido reconocido en la última evaluación del 
Instituto de Investigación BIOCRUCES (Febrero de 2018) como Grupo Investigador 
Consolidado de Excelencia.  

 
 
 

  
 
 


