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COMENTARIO

Sobre el artículo: Información Epidemiológica
para la Formulación de Políticas en Salud Mental:

El caso chileno

Susana Chames*

Nuestro tiempo es un tiempo difícil: de desampa-
ro, de caída de la escena social. La fragilidad propia de 
quienes padecen afecciones psíquicas se ve agravada  
en el encuentro con la manifiesta y evidente vulnera-
bilidad en la que todos vivimos.

El escenario mundial en general, y latinoamericano 
en particular, se encuentra atravesando transforma-
ciones complejas. La globalización no sólo abrió las 
fronteras nacionales a partir de incrementar el flujo 
económico y configurar escenarios de integración 
regional, sino que además produjo efectos diversos 
en lo político, lo cultural y lo social. 

En este marco, ¿cómo pensar la Salud Mental de 
nuestra comunidad y, puntualmente, cómo encarar 
la formulación de políticas que den respuesta a las 
complejas necesidades que enfrentamos? ¿Qué 
conceptos sociales, culturales y organizacionales es 
necesario reformular para que en una sociedad sea 
posible este cambio? Y además ¿cómo dar el tiempo 
necesario para el desarrollo de procesos?, procesos 
que construyan nuevos espacios, que promuevan 
cambios sociales y que posibiliten la reformulación 
de las instituciones. Jerome Bindé (2002), en El por-
venir del Tiempo, ubica esta cuestión: ̈ ....La sociedad 
humana padece un desarreglo de su relación con el 
tiempo. La lógica de la urgencia se vuelve permanente 
e impregna todo el tejido social, erigiendo el impera-
tivo de resultado inmediato, como principio absoluto 
de la acción colectiva”. ¿Cómo rehabilitar el tiempo 
largo que sin embargo sigue siendo el único marco 
en que pueden ponerse en marcha estrategias de de-
sarrollo y cambio, de construcción de procesos? Los 
caminos  hacia el cambio deben trazarse, al menos,  
en tres direcciones: “la orientación de las políticas 
de salud; la composición del campo profesional y 
sus organizaciones y su orientación dominante: la 
situación social y cultural”.

La salud mental no es escindible de la salud inte-
gral y, por tanto, está asociada a derechos fundamen-
tales como son el derecho “al trabajo, al bienestar, 
a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, a 
la cultura, a la capacitación y a un medio ambiente 
saludable”. Si bien se está avanzando hacia una 
concepción más positiva de la Salud Mental y se ha 
ampliado la preocupación por la misma, todavía con-
forma un campo que  encuentra  insuficiente apoyo 
gubernamental y poca valoración de la sociedad. Esta 
situación contrasta con el fuerte y variado incremento 
de las necesidades de atención en Salud Mental que 
hoy se registran en distintos países. 

En relación a la Salud Mental, nos preguntamos 
¿desde qué modelo de conceptualización se parte 
en la construcción de espacios para el desarrollo y 
el cambio? La noción de la Salud Mental es amplia y 
abarcativa y trasciende  la mera ausencia de enfer-
medad. Se vincula con el desarrollo humano y social, 
con el reconocimiento de la persona como entidad 
biopsicosociocultural y profundamente unida a la 
creación de las mejores condiciones posibles para 
su desarrollo físico, intelectual y afectivo.

•Como producto social implica la participación 
protagónica del hombre en la dinámica y permanente 
transformación de la sociedad, alcanzando así el ple-
no desarrollo de sus potencialidades psicofísicas.

•Como concepto cultural se define, en su especifi-
cidad por la comunidad, en relación a su historia, sus 
tradiciones y sus valores, las diversas subculturas y 
los diferentes niveles educativos y socioeconómicos 
de la población. Todos estos conforman una identidad 
propia que opera como sustrato.

Todo lo que concierne a la salud y a la enfermedad 
mental, a su asistencia, tiene una íntima y comprome-
tida relación con las estructuras socio-políticas-eco-
nómicas-culturales, imperantes en la sociedad en un 
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momento determinado de la historia. La Salud Mental 
se plantea como concepto y producto social, y las 
Instituciones donde se implementan prácticas para su 
asistencia, están insertas en el contexto social global. 
Es por eso que al sujeto que busca ser asistido, no 
se lo puede considerar como aislado de su entorno, 
hay que pensarlo como sujeto social, sorteando la 
oposición entre individuo y sociedad.

Es posible  planificar políticas de Salud Mental, 
especialmente cuando se trata de grandes urbes 
de complejidad creciente, como Santiago de Chile 
o Buenos Aires, sólo  desde la consideración de un  
marco ideológico-conceptual y con el claro objetivo 
de  brindar la mejor atención a las necesidades de 
Salud Mental de la población.

El título de la presentación, Información epide-
miológica para la formulación de Políticas en Salud 
Mental: el caso chileno, que presenta el Dr.  Ramón 
Florenzano Urzúa  implica la integración en una prác-
tica, el Plan Nacional de Salud Mental en Chile, de dos 
campos no siempre articulados: el saber epidemioló-
gico y la construcción de políticas  en Salud Mental. La 
información socio-demográfica,  epidemiológica, para 
la elaboración de  Políticas de Salud Mental es suma-
mente importante.  Dichas políticas deben  traducirse  
en el planeamiento de las distintas modalidades  de 
organización y de los dispositivos en Salud Mental 
que conforman el plan.

 Los dispositivos como instrumentos de ejecución 
de políticas pueden y deben ser múltiples y variados: 
ambulatorios, internación, domiciliarios; en hospita-
les generales, en centros de salud mental y acción 
comunitaria, o en centros de orientación telefónica; 
todos ellos considerados desde una modalidad 
interdisciplinaria que posibilite la respuesta a las 
distintas necesidades del ser humano y su entorno 
familiar y social.

Podríamos decir que este trabajo reconoce y 
responde a características propias de la época ac-
tual: complejidad, heterogeneidad y búsqueda de 
la articulación, frente a los fracasos de respuestas 
unívocas. El trabajo se contextualiza en un escenario 
histórico-social. La crisis actual desencadena trastor-
nos psicosociales, influyendo en su manifestación; 
produce un alto grado de disgregación social, y deja a 
la población con recursos disminuidos para contener 
a personas con afecciones mentales.

La información sociodemográfica no es el único 
factor a considerar para la planificación de políticas. 

También es importante la comparación entre distintos 
países, pero siempre teniendo en cuenta las carac-
terísticas propias de cada región que conforman la 
realidad de un país. Seguramente el norte de Chile 
comparta problemáticas con el norte argentino, el 
sur de Perú y de Bolivia, más que con el sur chileno.

El informe también da cuenta de la consideración 
de la  persona en el proceso de atención, un esfuerzo 
por registrar epidemiológicamente cómo se desarro-
lla y qué provoca la asistencia desde la mirada del 
asistido. 

El incluir el análisis del recurso humano nos 
parece fundamental, la superación del modelo 
médico-hegemónico en la estructura misma de la 
red, en cada servicio y en la formación de equipos 
interdisciplinarios es el principal correlato de esta 
posición expresada desde la complejidad del campo 
de la Salud Mental.

Esta información y su análisis permiten, por úl-
timo, una perspectiva con la solidez necesaria para 
formular los desafíos señalando las debilidades y los 
logros de este proceso. Ubica en el aumento presu-
puestario y en la adecuación del recurso humano dos 
ejes necesarios para continuar un trabajo que genere 
nuevas estrategias desde las decisiones políticas.

 

De todos estos planteos se desprende la impor-
tancia que, en el marco de las Políticas de Salud Men-
tal que se están implementando, adquieren aquellas 
modalidades asistenciales que apuntan a mantener 
integrado al paciente a su entorno familiar, social, 
comunitario. En esta planificación se deben inscribir 
los dispositivos que den respuesta a las diferentes 
manifestaciones del sufrimiento humano, teniendo 
en cuenta que su ejecución se instrumente  a través 
de un Equipo Interdisciplinario. Este es otro concep-
to nodal e ineludible, en tanto la problemática de la 
Salud Mental, tan compleja por los múltiples factores 
intervinientes en su producción, no puede ser abor-
dada por una sola disciplina.
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