
   

Revista Argentina de Clínica Psicológica

ISSN: 0327-6716

racp@aigle.org.ar

Fundación Aiglé

Argentina

Graña, Dante Omar

Sobre el artículo: Información Epidemiológica para La Formulación de Políticas de Salud Mental: El

caso chileno

Revista Argentina de Clínica Psicológica, vol. XVII, núm. 2, 2008, pp. 135-137

Fundación Aiglé

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921780006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921780006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=281921780006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2819&numero=21780
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921780006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org


135  

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLINICA  PSICOLOGICAVol. XVII 2 AGOSTO 2008

COMENTARIO

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

El caso chileno

Dante Omar Graña*

*Dante Omar Graña
Fundación Avedis Donabedian para la calidad de la Atención Médica.
Buenos Aires.
E-Mail:dantegrana@arnet.com.ar
REVISTA  ARGENTINA DE  CLINICA  PSICOLOGICA XVII p.p. 135-137
© 2008 Fundación AIGLE.

Ramón Florenzano Urzúa examina la utilización de 
información epidemiológica para la elaboración de 
políticas de Salud Mental, en Chile. Desarrolla las pre-
guntas básicas que deben formularse para considerar 
los recursos asistenciales requeridos: determinar la  
demanda, identificar la disponibilidad de tecnologías 
aptas para enfrentar la enfermedad y decidir la oferta 
de servicios. El autor presenta referencias pertinentes 
para la evaluación de la efectividad de los recursos 
puestos en juego para la atención de tales problemas.  
Esta efectividad reviste gran complejidad ya que nos 
enfrenta con dificultades tanto del orden de lo teórico 
como de lo práctico.

Estimación de la necesidad de ser-
vicios

Es absolutamente lógico el camino de determinar 
la presencia de enfermedad y a continuación planear 
la oferta de servicios en función de la necesidad de-
tectada y de la disponibilidad tecnológica para la asis-
tencia, camino más frecuente en las especialidades 
médicas. No obstante, la Salud Mental desafía los 
modelos de pensamiento “establecidos” , ya que la 
necesidad detectada por los métodos más refinados 
(encuestas domiciliarias) no coincide con los modelos 
reales de demanda de asistencia: los casos graves 
reciben muy poco servicio y buena parte de los que 
demandan parecieran necesitar menos (Khon y cols., 
2005). No disponemos aún de una explicación consis-
tente para ello, si bien la mayor parte de los autores 
señala la diferencia entre los  resultados, como un 
defecto de oferta. Estudios más minuciosos  señalan  
la incidencia de los problemas del instrumento de de-
tección de casos y los obstáculos para la consulta aún 
cuando se dispone del recurso asistencial (Kessler, 
2000). El análisis de las consultas pagas por la Segu-
ridad Social en Argentina, produce igual resultado a 
pesar de que la oferta es generosa. 

Chile tiene una larga tradición en temas de Epide-
miología Psiquiátrica, comenzando en los años 50 con 
José Horwitz y continuando con Juan Marconi y Leo-
nardo Muñoz. Desde los años 90 Benjamín Vicente y 
un importante equipo de colaboradores realizaron los 
estudios de prevalencia disponibles, más completos 
para nuestra región. Presentan la particularidad de 
ser los primeros estudios que utilizan instrumentos 
diagnósticos derivados de los sistemas internaciona-
les de clasificación de enfermedades y por lo tanto, 
pueden ser comparados con los realizados en otros 
países. Al día de hoy, con ese tipo de instrumentos, 
se han realizado estudios en Brasil, Colombia y Méji-
co (Almeida-Filho y cols., 1997; Posada-Villa, y cols., 
2004; Medina-Mora y cols. , 2003).

En la Argentina, se hicieron varias investigaciones 
de prevalencia con encuestas domiciliarias. La más 
importante de ellas, el Programa Pepsi, fue coordi-
nado por Antonio Pagés Larraya (Casullo, 1981). La 
última investigación epidemiológica en nuestro país, 
presenta el estado de salud mental de la población 
infantil, explorado mediante una muestra de niños de  
6 a 12 años en poblaciones urbanas. Fue realizada por 
las Escuelas de Psicología de las Universidades Nacio-
nales y el Ministerio de Salud mediante la aplicación 
de un instrumento validado en el país (Cervone, Luzzi, 
Slapak, y Samaniego,1999). El resultado no ha sido 
aún aplicado a la gestión, aunque sugiere que se 
utilice en atención primaria de niños. 

Por otra parte, los investigadores chilenos, tienen 
una gran tradición en el desarrollo de instrumentos 
destinados a obtener información cuantitativa de es-
tados de salud / enfermedad mental y de resultados 
de intervenciones, tal como el autor desarrolla en  la 
segunda parte del trabajo. Y lo que resulta aún más 
importante es el uso formal de la información epide-
miológica  para  el planeamiento de los servicios de 
salud mental, que Florenzano tan bien describe. En 
este aspecto también Chile tiene una larga tradición, 
desde el inicio de los servicios de inserción comuni-
taria dirigidos a problemas prioritarios de salud que 
organizara en su momento Juan Marconi. 
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En las conclusiones de su trabajo, el Dr. Florenza-
no detalla cuáles son los ejes del Plan de Salud Men-
tal de Chile: la accesibilidad y la participación en los 
tratamientos. Asimismo, enfatiza el imprescindible 
cuidado de los recursos.

Los países de nuestra región han seguido, con 
la información epidemiológica actualmente disponi-
ble, conductas asistenciales particulares. Chile optó 
por seleccionar diagnósticos de alta prevalencia 
(depresión, alcoholismo, esquizofrenia)  para  que 
se dispusiera de tecnologías capaces de reducir la 
morbilidad y prevenir la discapacidad, y aprovechar 
selectivamente el uso de los recursos disponibles.

Evaluación de resultados de aten-
ción

La evaluación de resultados de la asistencia es un 
punto crítico en Salud Mental. Convengamos que lo es 
también en todo el campo de la asistencia de patolo-
gías crónicas, pero en los problemas que involucran 
variables de mayor incidencia de aspectos biológicos 
y menos conductuales, suele haber pruebas objetivas 
que permiten un acercamiento más preciso al resul-
tado de las intervenciones.

La falta de pruebas objetivas, en nuestro campo, 
excepto de los trastornos cognitivos (y aún en ellos,  
de precisión cuestionable) nos obliga a recurrir a 
sistemas de evaluación basados en observaciones 
y criterios subjetivos agrupados en escalas más o 
menos ingeniosas y complejas, pero de límites entre 
clases no bien definidos (Lyons y cols.,1997).

 

Uno de los criterios de efectividad en el resultado 
es el de adherencia, cuya presencia o ausencia deter-
mina el éxito o fracaso, asumiendo que la continuidad 
en el tratamiento y el seguimiento de una indicación 
representan la satisfacción del paciente y el reflejo de 
su mejoría. De igual modo, la salida del tratamiento 
representaría el fracaso de la intervención. Solemos 
referirnos a estas “salidas de tratamiento” como 
abandonos, o en nuestro medio “deserciones”, y 
ambas expresiones incluyen un cierto tono de acu-
sación sobre el paciente. No obstante constituyen 
un universal: los pacientes que reciben no más de 
dos entrevistas representaron 1/3 de todos los que 
iniciaron psicoterapias en los Estados Unidos en 1987, 
y la literatura abunda en relatos sobre el tema. Estos 
datos pueden sugerir que un fenómeno tan extendido 
podría ser simplemente la base desde la cual medir 
los resultados, descartando estas “salidas”; ya que, 
muchas de ellas serían producto de verdaderas re-
nuncias a obtener tratamiento, pero otras el resultado 

de una exitosa primera entrevista, que actúa como 
intervención.

Otro criterio, por supuesto indirecto, es el del 
mercado. Este supone que las personas elegirán es-
pontáneamente la mejor oferta de servicio en función 
de la calidad ofrecida (criterio de efectividad) y del 
esfuerzo que deben realizar para obtenerlo (criterio 
de eficiencia) y que ambos sumados son medida de 
la satisfacción, que en última instancia es la mejor 
medida de la calidad provista. Esta manera de enfocar 
el tema, es válida solamente para situaciones de total 
libertad, donde las personas eligen cómo y cuándo 
recibir servicios dentro de una oferta competitiva, que 
no es el caso en  gran  parte de nuestros países.

Otro inconveniente en las evaluaciones, es que la 
medición de la efectividad, requiere de diagnósticos 
precisos a fin de presentar casos comparables. Esto 
puede hacerse y resulta de utilidad en ensayos con-
trolados, con casos bien seleccionados; pero no es 
posible su aplicación práctica para evaluar efectividad 
de los servicios, especialmente en la consulta externa,  
donde la mitad de los casos no reúne criterios para 
diagnóstico, según los manuales de clasificación. Por 
ello, la estrategia de evaluación de casos sin precisar 
diagnósticos, que utiliza el Dr. Florenzano, es a mi 
entender, la más adecuada, si queremos conocer el 
aporte que un grupo profesional realiza, más allá de 
medir simplemente su productividad cuantitativa, 
que es lo que en general se hace. Elige, para ello, un 
instrumento validado para Chile (y que debiéramos 
tener en cuenta en Argentina) que mide cambios 
cuando se administra antes y después (o durante el 
tratamiento) y, según la validación, también discri-
mina entre pacientes y controles no pacientes (De 
la Parra, Von Bergen y Del Río, 2002). Ofrece de este 
modo, una cierta garantía de especificidad. Respecto 
de la sensibilidad, el número de casos perdidos en el 
estudio presentado no permite garantizarla, pero es 
promisoria la diferencia de medición, tanto en el tra-
bajo original de De la Parra como en el de Florenzano. 
Lo importante es que ofrece una escala con validación 
en un país de habla hispana y con vecindad cultural, 
autoadministrada y de rápida ejecución. Estas ca-
racterísticas, generan expectativas muy favorables 
para la medición de resultados de la asistencia de 
los servicios de salud mental.

La disponibilidad de recursos asis-
tenciales

Por último, el Dr. Florenzano se refiere a los 
recursos asistenciales en distintos países de Lati-
noamérica, cuya gran dispersión, hace imposible un 
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análisis comparativo. Solamente diremos que la de-
finición de “cama” es muy genérica. Como resultado 
de los procesos de reforma muchas “camas” se han 
convertido en “plazas” o “puestos”. Se entiende por 
estos, lugares en conjuntos habitacionales reducidos 
(no más de 12 personas) con intercambios sociales 
intensos.

El Plan de Salud Mental de Chile 

En un último capítulo se refiere al Plan Nacional 
de Salud Mental de Chile, a sus acciones concretas y 
metas cuantificadas y precisas. Trata de incrementar 
la penetración y facilitar la accesibilidad geográfica 
y económica. Prioriza la detección y atención de 
afecciones que las encuestas reflejan como las que 
generan el mayor daño y para las que se cuenta con 
instrumentos terapéuticos de efectividad compro-
bada.  El comentario del Dr. Florenzano acerca del 
plan es completo y expone con claridad cómo el 
conocimiento epidemiológico puede ser utilizado 
en planeamiento de asistencia. Este conocimiento 
incluye aspectos de estado de salud (encuestas do-
miciliarias y demanda espontánea), distribución de la 
población según niveles socioeconómicos, recursos 
disponibles, estimación de daño económico y social 
(medidas costo-efectivas), disponibilidad de técnicas 
adecuadas (investigación sobre efectividad clínica) y 
guías de práctica diagnóstica y terapéutica. Estas, si 
bien no son un instrumento propio de la epidemio-
logía, son derivadas de la investigación clínica y de 
la gestión local.

A mi juicio, el aspecto más valioso del aporte del 
Dr. Florenzano, es la oferta de y el comentario sobre 
la escala OQ45.2, en su versión validada para Chile. 
La posibilidad de evaluar la real efectividad de los 
servicios de salud mental, especialmente los ambu-
latorios, parece estar ahora al alcance de la mano.
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