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COMENTARIO

La Atención de la Salud Mental en el Programa Medico Obligatorio.
Sobre el artículo: Facilitando el cambio en personas con 

trastorno por uso de sustancias

Hugo Hirsch*

En su excelente artículo, Barbara McCrady sinte-
tiza el conocimiento actual respecto a la evolución y 
cambio en las personas que usan o abusan de sus-
tancias adictivas, y ofrece una serie de sugerencias 
respecto al modo en que el sistema de atención de su 
país debiera reorganizarse para tomar en cuenta ese 
conocimiento y aplicarlo a sus prácticas. Muchos de 
sus conceptos pueden aplicarse al campo más amplio 
de la atención de la salud mental en general, aún en 
sociedades tan diferentes de la estadounidense como 
la argentina.

En todas partes existe siempre una brecha grande 
entre el saber y su aplicación efectiva por las organi-
zaciones diseñadas para utilizarlo. Eso es particular-
mente notorio en el campo de la atención de la salud. 
El conocimiento de que una práctica es mejor que 
otra, o que alguna es dañina, o que cierta forma de 
organización de la asistencia es preferible, es sólo el 
primer eslabón de la cadena. Ese saber debe atrave-
sar varias barreras para volverse efectivo. No es fácil 
difundirlo entre la comunidad profesional respectiva 
y eventualmente entre el público, no es fácil que sea 
aceptado y desplace a las creencias existentes, y no 
es fácil que provoque las reorganizaciones necesarias 
para su aplicación.

Un ejemplo interesante de esta dificultad se pre-
senta cuando se analiza una parte de la cobertura a la 
que los beneficiarios de sistemas de salud prepagos 
tienen derecho según el Programa Médico Obligatorio 
vigente en la Republica Argentina.

El programa postula en el apartado dedicado a 
salud mental lo siguiente:

“…4.3. Prestaciones cubiertas: atención ambula-
toria hasta 30 visitas por año calendario, no pudiendo 
exceder la cantidad de 4 consultas mensuales. Esto 
incluye las modalidades de entrevista psiquiátrica, 
psicológica, psicopedagogía, psicoterapia individual, 

psicoterapia grupal, psicoterapia de familia y de pa-
reja, psicodiagnóstico.

4.4. Internación: se cubrirán patologías agudas 
en las modalidades institucional u hospital de día. 
Hasta 30 días por año calendario…”

De hecho, la cobertura prevista es generosa en 
comparación con la establecida por ley para los 
sistemas prepagos en  muchos otros países con de-
sarrollo igual o superior. Por ejemplo, la legislación 
chilena sólo establece cobertura para tres patologías 
en salud mental; esquizofrenia, depresión y depen-
dencia de alcohol o drogas.

Es evidente que ha prevalecido una concepción 
amplia de cobertura, lo que hace posible el acceso 
a servicios de salud mental de vastos sectores. De 
hecho, la tasa de uso en muchas prepagas u obras 
sociales ha pasado del 3 al 7 por ciento anual en 
quince años. Al mismo tiempo el gasto, medido en 
proporción al gasto total en su plan de cobertura, ha 
bajado a menos de la mitad. Dicho de otra manera, la 
obra social o prepaga promedio atiende hoy el doble 
de casos con la mitad – proporcionalmente hablando 
– de la plata.

 El crecimiento de la demanda se explica por la 
incorporación de nuevas patologías (diversas pro-
blemáticas de la niñez que ahora son consideradas 
tratables, patologías asociadas al envejecimiento 
poblacional, adicciones). La disminución del dinero 
real aplicado a salud mental deriva de que, ante la 
relativa falta de recursos, el sector de obras sociales y 
prepagas, ha ido destinando una proporción creciente 
de su ingreso a la renovación de infraestructura y tec-
nología en detrimento de los ingresos profesionales. 
Al ser esta una especialidad con bajo empleo de tec-
nología y amplia oferta de profesionales, los recursos 
destinados a ella van disminuyendo en proporción, 
aunque el marco legal y los cambios culturales llevan 
a que la demanda sea cada vez mayor.

Los interrogantes surgen a la hora de analizar si 
el programa es el mejor que se podría brindar con 
esa cantidad de recursos. Por ejemplo, se fijan 30 
“visitas” por año, hasta un máximo de cuatro por 
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mes. ¿Por qué treinta? Nadie parece saberlo. No 
tengo registro de estudios que establezcan ese nú-
mero como apropiado o ideal para el tratamiento de 
alguna problemática en particular. Se colige entonces 
que se fijó un número con la preocupación de que no 
fuese muy limitativo. De esta manera todo el mundo 
puede tratarse “un poquito”. Con este esquema, el  
paciente grave, que necesita de una serie compleja 
de intervenciones en diferentes niveles, tiene derecho 
al mismo número de prestaciones psicológicas o psi-
quiátricas que el paciente levemente deprimido, que 
puede mejorar en diez o doce sesiones. ¿Qué decir 
de las sesiones psicopedagógicas, o del tratamiento 
grupal o de pareja? Dado que toda problemática pa-
rece tener derecho a la misma cantidad de interven-
ciones, es evidente que la cantidad y la frecuencia de 
las mismas parece tener más que ver con la capacidad 
de presión del paciente identificado o su familia que 
con el esquema de tratamiento más adecuado para 
su padecer. En definitiva, se garantiza (mejor que en 
muchos lugares) un derecho a la atención. Pero en 
ninguna parte queda establecida la calidad de esa 
atención.

Como sabemos, el concepto de calidad en medi-
cina remite a cuestiones tales como accesibilidad, 
calidad de la prestación, la estructura en la que esa 
prestación se ofrece y su efectividad. Se supone que 
una organización que brinda atención debe contar 
con la estructura  y los procesos que hagan posible 
la prestación que de acuerdo al conocimiento vigente 
sea la más apropiada, con el menor costo posible para 
el paciente o el sistema. En el marco de la legislación 
vigente, las instituciones de seguridad social o prepa-
gas se ven obligadas a pagar el número prescripto de 
sesiones, a facilitar la internación temporal cuando 
se considere necesario, y a nada más. Eso no signi-
fica que algunas de ellas no se preocupen además 
por otros aspectos específicos de sus programas de 
atención, pero lo cierto es que nada los obliga a ello 
y no hay nada en el sistema que vuelva visibles esas 
diferencias para la superintendencia de salud o para 
los usuarios.

Así como está, el programa explicita la cantidad 
de “visitas” por mes y año y la cantidad de días de 
internación por año. Como señalé más arriba, no pa-
rece haber una razón científica para garantizar treinta 
“visitas” anuales en lugar de cuarenta o treinta días 
de internación en lugar de veinte. Mucho parece ha-
ber quedado a criterio del profesional tratante, tanto 
en ese sentido como en los criterios de pasaje de un 
dispositivo a otro, como por ejemplo de psicoterapia 
individual a terapia de pareja. Eso asegura flexibili-
dad, pero muy poca guía sobre lo que conviene hacer 
en cada caso.

¿Podría hacerse mejor? Creemos que sí. ¿Es fácil? 
Definitivamente no.

Si nos inspiramos en las observaciones y recomen-
daciones de McCrady, podemos comenzar a construir 
una guía sobre lo que podría hacerse:

I) Las obras sociales y prepagas deberían brin-
dar información adecuada a los afiliados sobre el tipo 
de problemáticas en las que conviene consultar a un 
profesional en salud mental, destacando al mismo 
tiempo que muchas de ellas pueden resolverse por sí 
mismas o por otros caminos (Por ejemplo, la literatura 
sobre cambios de hábitos muestra con qué frecuencia 
y a través de qué mecanismos las personas logran un 
cambio sin ayuda profesional). Se trata de educar la 
demanda de modo que pueda ser realmente satisfe-
cha de acuerdo a las características personales, sin 
sobrecargar el uso de un recurso.

II) Deberían informar sobre las diferentes mo-
dalidades de tratamiento existentes cubiertas en su 
programa, y cuál es el rol que se espera que el con-
sultante y su familia desempeñen en el tratamiento 
para que éste pueda llegar a buen término.

III) Una parte de las prestaciones en salud 
mental debieran darse en el contexto de la atención 
primaria de la salud, apuntando sobre todo al cambio 
de hábitos en problemáticas vinculadas con enferme-
dades crónicas (cardiovasculares, diabetes, artritis, 
etc.) Esto permitiría una mejora sustancial en la salud 
y bienestar de esos pacientes y un ahorro significativo 
para las organizaciones.

IV) El equipo de atención y sus profesionales 
debieran estar acreditados por un sistema verifi-
cador de calidad. Entre otras cosas, los terapeutas 
debieran demostrar su formación y entrenamiento en 
alguna de las prácticas basadas en evidencia que se 
apliquen a su campo de especialidad (por ejemplo, 
terapia dialéctico conductual si trabaja con pacien-
tes borderline). Dada la dinámica de este sector, la 
acreditación debiera recertificarse cada cinco años. 
Las organizaciones que prestan la asistencia deberían 
certificar sus procedimientos para la selección, super-
visión y formación continua de sus profesionales.

V) Es necesario que los sistemas de atención 
desarrollen programas útiles y atractivos para que 
los terapeutas se familiaricen con los datos que 
va aportando la investigación clínica y se entrenen 
realmente en los modelos e intervenciones más 
apropiados. Dado que hay suficiente evidencia que 
la clásica supervisión donde el terapeuta  cuenta 
el caso a un supervisor es muy ineficiente como 
instrumento de formación, deben considerarse sis-
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temáticamente otras alternativas (dramatizaciones, 
análisis de videos), más un sistema de evaluación de 
desempeño.

VI) Dado que en muchos casos el paciente iden-
tificado no está en principio motivado para cambiar, 
es especialmente importante que los miembros del 
equipo terapéutico se capaciten en técnicas de con-
sulta e intervención familiar.

VII) La estructura del pago a los profesionales 
debiera ser revisada en varios sentidos. Por ejemplo, 
algunas de las horas de capacitación debieran ser pa-
gadas al profesional por la organización contratante, 
pero sólo en la medida que un examen demuestre su 
nueva competencia o conocimiento. En la estructura 
de pagos actual, el profesional recibe un honorario 
bajo por la prestación que realiza, pero nada fuera 
de ella. De esa manera es estimulado para trabajar 
cada vez más y aprender cada vez menos. Eso no sólo 
impide su actualización sino que va disminuyendo su 
motivación, y con ella su posibilidad de influir en la 
alianza terapéutica.

VIII) En la medida que sólo paga por prestación 
dada al consultante y cada profesional trabaja en 
su consultorio, el sistema desestimula el trabajo de 
equipo, cada vez más necesario dada la variedad de 
disciplinas que pueden concurrir sobre un mismo 
caso (psicopedagogo, psiquiatra, psicólogo). Muchas 
situaciones se resolverían más rápido si cada tanto 
los profesionales intervinientes y los consultantes 
tuviesen encuentros conjuntos.

IX) Nada de lo anterior existirá si no se vuelve 
exigible, del mismo modo que se volvieron exigibles 
las prestaciones del Programa Medico Obligatorio de 
las que hablamos. 

Se puede argüir, como se arguyó entonces, que 
los costos serán insoportables para el sistema o que 
serán desplazados una vez más hacia los propios 
profesionales a través de una disminución de sus 
ingresos. En primer lugar no es seguro, si se aplica-
sen todas las medidas sugeridas, que el costo suba, 
puesto que en muchos casos se lograrían mejores 
resultados más rápido. Aun suponiendo que el costo 
aumentase, se compensaría por gastos menores en el 
sistema de salud general, puesto que es conocido que 
una elevada proporción de las consultas se origina 
en problemas funcionales y disminuye en número si 
se proporciona asistencia psicológica en el ámbito 
de la atención primaria de la salud, como sugerimos 
en el punto III. No hay ningún margen ya para que los 
honorarios profesionales ni los ingresos de los pres-
tadores en general puedan seguir disminuyendo. Su 
nivel actual ya constituye de por sí un problema para 

la calidad de la atención. De todas maneras, dado el 
crecimiento de los problemas de salud mental que 
trae aparejado el desarrollo, sería más lógico que la 
proporción del gasto en esa materia suba. El tema 
central sin embargo es que la cuestión no radica sólo 
en el gasto y en asegurar la cobertura, sino en asegu-
rar que lo que se brinda sea eficaz y eficiente.

El lector atento habrá observado que en mis 
comentarios he seguido casi puntualmente las reco-
mendaciones de McCrady:

1) Es necesario que la información sobre los 
métodos que ayudan a la gente a resolver sus pro-
blemas y cambiar esté adecuadamente difundida.

2) Algunas formas de atención deben realizarse 
en el ámbito de la atención primaria de la salud.

3) Deben exigirse sistemas de acreditación en 
prácticas con fundamento empírico.

4) Los profesionales deben capacitarse en la 
atención de familias.

5) Deben buscarse formas efectivas y atractivas 
de entrenamiento continuo.

6) La estructura y financiamiento de los servi-
cios de atención debe modificarse si se quiere seguir 
avanzando.

El Programa Médico Obligatorio facilitó el acceso 
de una buena parte de la población a la asistencia 
para la salud mental. El paso siguiente implica me-
jorar la calidad y la relación costo - efectividad de los 
servicios brindados. El conocimiento para ello existe. 
Llevarlo a la práctica es harina de otro costal. McCrady 
nos enseña entre otras cosas que en ese sentido, 
sea en el campo de las adicciones o de la asistencia 
psicológica y psiquiátrica en general, el problema es 
siempre el mismo. Aquí y en Estados Unidos.
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