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Una vez descartados los fósiles folklóricos  

destinados a atraer a los turistas y a los nostálgicos,  

aun queda como blanco de la observación  

una cantidad considerable de datos que se resisten a la homo-

geneización.   

La enfermedad mental y todo lo relativo a ella  

es uno de esos moldes en donde se fijan las tradiciones. 

Ella es dolorosa y amenazante.  

Los modelos heredados desarrollados desde la antigüedad son 

modelos del escándalo, del miedo, de la burla… 

los encontramos donde quiera en el lenguaje popular,  

los proverbios, la mitología. 

Pero cada grupo cultural acomoda el tema a su manera,  

con un sabor que le es propio.  

Yves Pélicier 

Comptes rendus du 1er colloque d Ethnopsychiatrie Française 

INTRODUCCIÓN 
Hace años que en el mundo y también en España estamos 

tratando de mudar de paradigma para la salud mental. No   

obstante, los cambios no han sido suficientes o quizá cada  

generación precisa de su propia reforma y su propio cambio. En 

todo caso, todavía quedan muchos problemas remanentes de 

viejos modelos donde predomina el poder, el control y el       

dominio de la psiquiatría. Mucho se ha hablado de ello         

relacionado con los tratamientos que se dispensan en los    

servicios de salud mental comunitaria y sus prácticas indesea-

das (sobremedicación, coacción, ingresos hospitalarios y otros 

tratamientos involuntarios,…) pero menos se ha reflexionado 

sobre lo que implica el cambio de paradigma para la             

rehabilitación psicosocial. Aprovechando nuestra experiencia de 

participación en el proceso de reforma psiquiátrica que está 

ocurriendo en el Perú, exponemos algunas ideas construidas 

junto a muchos profesionales y algunos pacientes peruanos 

con quienes hemos debatido y trabajado durante dos años para 

encontrar la mejor forma de ayudar a quienes padecen allí  

sufrimiento mental; algo que empieza por entender que        

tratamiento y rehabilitación son conceptos y momentos       

diferentes solo en un paradigma médico que debemos superar. 

SIN CONTEXTO  

NO HAY TRABAJO COMUNITARIO  

El Perú es un país muy extenso y con una gran variedad geo-

gráfica y étnica. Hay selva, altiplano (que llaman sierra, a una 

gran altura) y una costa desértica muy extensa que da al Pacífi-

co. Esta riqueza convierte al Perú en uno de los países con 

mayor diversidad cultural del mundo y con grandes recursos. 

El país a lo largo de su historia ha sido asentamiento de       

numerosas e importantes civilizaciones desde la de Caral–Supé 

(3200 ac) pasando por el imperio incaico hasta la llegada e la 

invasión colonial española (Virreinato del Perú) y su posterior 

levantamiento e independencia en el siglo XIX (1821). Tal     

cantidad de civilizaciones, migraciones, esclavitud ha dado lugar 

a un país extremadamente rico en etnias y culturas: 68,3 % 

amerindio; 26 % europeo; 3,2 % africano; 2,5%asiático1. El 

Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Ama-

zónicos y Afroperuanos del Perú (INDEPA), en su propuesta 

etnolingüística del año 2010, reconoce la existencia de 77 etnias 

en el Perú, además de la existencia de 68 lenguas pertenecien-

tes a 16 familias etnolingüísticas. De las 77 etnias existentes en 

el Perú al menos siete están en situación de aislamiento. 

Actualmente, es un país de algo más de 30 millones de       

habitantes de los que 10 viven en Lima y unos 5 más en las 

zonas costeras, por lo que la sierra andina y la selva tiene una 

densidad muy baja de población y concentra la mayor diversi-

dad cultural, así como la mayor pobreza y desigualdad social. 

El país tiene un gobierno democrático y ha salido hace apenas 

18 años de un conflicto armado que durante 20 años asoló a 

todo el país. El daño principal se dio en el altiplano central y del 

sur y en la limítrofe selva pero llegó a extenderse a Lima y   

originó grandes migraciones interiores que poblaron las        

periferias de las grandes ciudades, sobre todo en Lima.  

EL SISTEMA DE SALUD EN EL PERÚ 

Perú cuenta con un sistema de salud mixto (público y privado). 

El porcentaje del gasto en salud correspondiente al PIB fue de 

un 5,1 % en 2010 y es gestionado por el Ministerio de Salud 

(MINSA). De acuerdo con un informe realizado por la OMS en 

el año 2000, el sistema médico peruano se ubicaba en el  pues-

to 115 a nivel mundial. 

El 78,9 % de todos los peruanos tiene algún tipo de seguro de 

salud. El sistema de salud está fragmentado en un sistema de 

Seguridad Social para los trabajadores (esSalud) que cubre a 

unos 8,5 millones de la población (algo más del 20%), una  

Beneficencia o un Seguro Integral de Salud (SIS) para las   

personas de renta más baja y poblaciones desfavorecidas que 

cubre actualmente a unos 15 millones de habitantes (algo    

menos del 50%), un sistema o seguro para las Fuerzas       

Armadas y Policía Nacional que cubre a unas 230.personas, y 

unos seguros privados que coberturan a 1,5 millones de      

personas. La tendencia en los últimos años es ir aumentando la 

cobertura para llegar al 100% de la población. Y también poder 

aumentar las coberturas del SIS que todavía son bajas en  

prestaciones sanitarias y sociales. 

El sistema de atención se basa en Centros de Atención       

Primaria que van de 1-1 a 1-4 por su nivel de complejidad. En 

los 1-3 y 1-4 ya hay servicios especializados como Materno-

Infantiles y Psicólogos. No tienen camas de hospitalización  

aunque sí pueden realizar partos no complicados o cirugías 

ambulatorias, así como emergencias. Luego se desarrollan los 

centros especializados, generalmente  hospitales, que pueden 

tener camas de hospitalización y que se categorizan en el nivel 

2. Los Hospitales más especializados de categoría regional y 

nacional se categorizan en el nivel 3.  



 

 

El presupuesto para Salud ha ido aumentando en los últimos 

años y de ser de unos 4.000 millones de soles en el año 2000 

ha pasado a ser de unos 14.000 millones en el 2017. Aún así   

el porcentaje per cápita respecto al PIB del país sigue siendo 

bajo y representa ahora aproximadamente un 2,3% del PIB.   

En Salud Mental el presupuesto ha ido también                     

incrementándose y de ser de 3 soles per cápita en el año 2000 

ha pasado a los 14 soles en el 2017 (lejos de los 30 soles,     

unos 10 dólares, que le situaría dentro de la inversión de los 

países con ingresos medios). 

LA SALUD MENTAL EN EL PERÚ 

El sistema psiquiátrico o de Salud Mental para la población con 

SIS del país viene desde la época del colonialismo español y 

está basado en Asilos que luego fueron Manicomios y durante 

el siglo XX, Hospitales Psiquiátricos. Los más grandes e       

importantes están en Lima aunque otras grandes ciudades 

también poseen dispositivos parecidos. Se organizan del      

mismo modo que lo hacían en el resto del mundo durante la 

primera mitad del siglo XX. Tiene una población crónica       

estable y que lleva años viviendo en ellos, unas consultas exter-

nas y un sistema de emergencia. También tienen unidades de 

rehabilitación psicosocial. Los más grandes e importantes, los 

de Lima (Hospital Psiquiátrico Víctor Larco Herrera, Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi y el 

Hospital Psiquiátrico Hermilio Valdizán) atienden pacientes de 

toda Lima, muchos de ellos a horas de distancia de su lugar de 

residencia y también atienden a pacientes de todo el país,    

incluidas personas con dependencia de sustancias u otras                 

dependencias, así como a niños y adolescentes. El modelo de 

trabajo es médico y psiquiatrizado, vertical y poco o nada     

comunitario. A su vez se hacen cargo de la formación de los 

futuros psiquiatras, de las prácticas de los psicólogos clínicos y 

de la enfermería dedicada a la Salud Mental. Las personas con 

seguridad social cuentan con una red diferente pero el sistema 

o modelo de atención es el mismo, con grandes carencias en 

relación a la accesibilidad y grandes brechas de atención.     

Además el país cuenta con Hospitales Generales que tienen 

Departamentos de Psiquiatría y de Psicología, sin camas, y con 

consultas externas y emergencia, si algún paciente precisa 

ingreso es derivado a los grandes Hospitales Psiquiátricos.  

Aunque hay algún Hospital que sí cuenta con camas (Hospital 

Honorio Delgado de Arequipa o el de Tacna), no es lo habitual 

en Lima ni en el resto del país. Los Centros de Atención        

Primaria de Salud 1-3 y 1-4 suelen tener uno o dos psicólogos 

que hacen funciones de cribaje
2 y no suelen hacer un trabajo 

clínico intenso y, desde luego, no con personas con algún   

trastorno mental severo. 

La reforma psiquiátrica que fue apareciendo en todo el mundo 

en diferentes etapas tardó en llegar en el Perú por varias       

causas. Perú se enfrentó al conflicto armado, la desaparición de 

la izquierda como opción política (que era la que la llevaba en 

sus programas en otros países), la terrible inflación y los        

problemas económicos, que hicieron que la Salud Mental que 

nunca es una prioridad tampoco lo fuera en todos estos años. 

Y si bien hubo pequeños programas comunitarios puntuales 

que trataban de ponerse al día desde los años 80 (Dr. Hum-

berto Rotondo, Dr. Renato Castro de la Mata, Universidades 

Pontificia Universidad Católica del Perú o la Universidad Nacio-

nal Mayor de San Marcos…) nunca se llegaron a generalizar ni 

a convertirse en una política de estado. En el resto del         

continente la reforma fue avanzando de forma desigual. La 

Declaración de Caracas en el año 1990 fue un espaldarazo y 

un refuerzo a todos los procesos de reforma que iban apare-

ciendo en el continente y fue reforzada luego por los Principios 

de Brasilia de 2005 y el Consenso de Panamá de 2010. Todas 

estas declaraciones muy ligadas a la acción de la OPS y a 

expertos internacionales (sobre todo de España, EEUU y otros 

países de Europa) impulsaban con fuerza un modelo comuni-

tario como único eficiente y de derechos para los ciudadanos. 

Esta situación cambia en el comienzo de este siglo,             

precisamente con lo opuesto a lo que originó el retraso. El fin 

del Conflicto Armado y la creación de la Comisión para la   

Verdad y Reconciliación (CVR) en el año 2000 fue un evento 

crucial al igual que la finalización de la 2ª Guerra Mundial, las 

dictaduras de Franco, Pinochet o la militar argentina en otros 

países. La violencia dejó muchas víctimas y muchos            

desaparecidos, dejó mucho dolor y la necesidad de reparación 

de tanto desastre. Las víctimas, las asociaciones, la CVR   

exigieron muchas reparaciones y entre ellas las de la salud, y 

sobre todo las de la Salud Mental y no se entendía un No   

como respuesta. El país durante la primera década del año 

2000 creció mucho económicamente y se dieron las            

oportunidades de poder invertir algo más en Salud y desde 

luego en Salud Mental que todavía era una cenicienta en    

relación con otras necesidades en Salud del país.  

En el 2004 aparecieron los primeros lineamientos para la   

acción en Salud Mental junto con su estrategia sanitaria y la 

cultura de paz. En el 2006 apareció el Plan Nacional de Salud 

Mental. El país ya había firmado acuerdos en la ONU que lo 

obligaban jurídicamente. Por lo que el importante órgano de la 

Defensoría del Pueblo del Perú empezó a realizar informes 

muy duros sobre la situación de la SM en el país, el más     

importante de ellos en el 2010. En ese mismo año, el Sistema 

Integral de Salud, SIS, empieza a poder coberturar para las 

personas más pobres y desfavorecidas la atención a 4 grupos 

de enfermedades mentales: depresión, psicosis, alcoholismo y 

las derivadas por la violencia familiar, y si bien como hemos 

visto anteriormente, en esa época la cobertura del SIS llegaba 

al 18% de la población tan solo, se fue incrementando en los 

últimos años. En el año 2012 aparece la Ley 29889 que      

modifica el artículo 11 de la Ley Gral. de Sanidad 26842 que, 

aunque carece en ese momento del reglamento que la      

desarrollará, es de orientación muy comunitaria abandonando 

de forma clara y firme la atención basada en hospitales       

psiquiátricos y garantizando la atención en el territorio bajo una 

perspectiva de derechos.  



 

 

En el 2015, ya bajo la Dirección Nacional en el MINSA del Dr 

Yuri L. Cutipé Cárdenas, se produce el impulso definitivo y real 

a la salud mental basada en el modelo comunitario y en los 

derechos de las personas: aparece el Reglamento 

33/2015  que desarrolla la Ley 29889, con un espíritu basado 

en las redes comunitarias, en equipos multi e interprofesionales, 

centradas en el Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC) 

que se instalará administrativamente dentro de la red de Aten-

ción Primaria de Salud (APS), cercanos al domicilio y con    

camas en el Hospital General  en caso de crisis. Y con una 

base de la atención centrada en los derechos. En ese año,   

aparece el primer presupuesto destinado específicamente a 

salud mental, el Programa Presupuestal por Resultados, PPR 

131, antes del cual el presupuesto que se destinaba a la salud 

mental del MINSA era desgajado del presupuesto general para 

las enfermedades no transmisibles lo que ocasionaba que  

raramente entrara en las prioridades del Ministerio. También en 

el 2015 aparecen los primeros 20 CSMC en todo el país, en 

relación con el Reglamento de la Ley.  

En el 2017 se pasa a 32 CSMC, a seis hogares, a dos          

Hospitales de Día, y aparece la Norma Técnica de los CSMC 

que estructura y da reglamentación al funcionamiento y a la 

implementación de los CSMC ya existentes y a los que vayan 

apareciendo. También se presenta el Plan Multianual de SM 

2017-2021 que en estos momentos se encuentra en espera de 

aprobación. Aún así para hacernos una idea del desbalance 

actual en relación con el de por sí bajo presupuesto en Salud 

Mental es importante comentar que el presupuesto anual de los 

tres Hospitales psiquiátricos de Lima es de unos 135 millones 

de soles y el presupuesto para poner en marcha tanto en    

infraestructura como en recursos humanos los 29 primeros 

CSMC fue de 25 millones de soles con un impacto sobre la 

accesibilidad, continuidad de cuidados, mejora de la atención y 

por tanto de disminución de la brecha mucho mayor que el  

impacto que ocasionan los tres citados Hospitales.  

LA SITUACIÓN EN 2015  

En el momento de la llegada de la Fundación Manantial al Perú, 

en el 2015, el país contaba con 20 CSMC recién inaugurados 

administrativamente, dependientes de las Redes de Atención 

Primaria de Salud (APS) y, en muchos casos, ubicados        

físicamente dentro de un Centro de APS, a cargo de un director 

que solía ser el propio coordinador médico del establecimiento 

de APS y bajo la supervisión de un coordinador de salud mental 

de la Red de APS, que desconocía el Modelo Comunitario y 

que promovía para el CSMC casi únicamente acciones        

promocionales y preventivas. Todo ello con profesionales    

formados exclusivamente en un modelo médico propio de   

Hospital Psiquiátrico, aunque, en general, muy motivados a 

trabajar de un modo diferente.  

El punto de partida de la realidad social resumido en los datos 

epidemiológicos en relación a la salud mental eran muy       

decepcionantes: 20 de cada 100 adultos sufrían un TM tratable, 

20 % de niños, el 68% de las mujeres ha sufrido violencia     

machista a lo largo de su vida y casi el 30% de las mayores de 

18 años en el último año solo por parte de sus parejas o      

compañeros (no incluye la familiar u otros tipos de violencia 

contra la mujer). Hay que tener en cuenta que Perú es el segun-

do país del mundo con mayores índices de violencia sexual 

contra mujeres y niños y niñas. Desde enero hasta agosto de 

2017 se reportaron 7.540 casos de violencia sexual a mujeres y 

7 de cada 10 casos eran niñas menores de edad. En el 2015, 

3.194 niñas y adolescentes denunciaron haber sido víctimas de 

violación y un 34 % de ellas sufrieron un embarazo no deseado, 

20 niñas al día en el Perú se quedan embarazadas, cinco de 

ellas por una violación. En el 2015, 1.538 niñas entre 11 y 14 

años fueron madres, y el 7% de las que son obligadas a serlo 

tienen ideas de suicidio3. En un sentido más amplio, casi 5 millo-

nes de peruanos hubieran precisado tratamiento en salud men-

tal en el último año. Cada año 1.700.000 personas sufren un 

cuadro depresivo que precisaría tratamiento, el 65% no busca 

tratamiento y solo lo reciben uno de cada diez. Estas brechas 

de casi el 90% se acentúan en el caso de psicosis y dependen-



 

 

cia y abuso de sustancias, especialmente de alcoholismo que 

también presentaba tasas en el país muy elevadas.  

Las brechas tan enormes se debían a la escasa presencia del 

Estado en regiones fuera de Lima, sobre todo en la sierra y la 

selva y a que, aunque la presencia de Puestos de Salud de 

APS es la de mayor descentralización junto con la educación, 

no hay programas ni dedicación en la salud mental en esas 

regiones o es muy escasa. Y aunque en Lima y en la costa 

había una mayor presencia de centros de salud y una mayor 

atención a la salud mental, ésta se realizaba bajo un modelo 

propio de Hospital Psiquiátrico como centro especializado (en 

Lima donde hay tres de estos establecimientos) o, bajo        

paradigmas similares, en los Servicios de Psiquiatría y          

Psicología de los Hospitales Generales, con consultas externas, 

servicios no articulados entre psiquiatras y psicólogos y         

tampoco con las redes, masificados y sin Programas de      

Continuidad de Cuidados o similares.  

Las esperas para solicitar una cita en las consultas externas de 

los Hospitales Generales o de los tres Hospitales Psiquiátricos 

de Lima se hacían eternas, muchas de ellas requerían espera 

desde la madrugada anterior. A lo que hay que añadir que  

estos hospitales se encontraban a varias horas del distrito    

donde vivía el paciente y en ningún momento se hacía un   

trabajo comunitario. La ineficiencia y la baja accesibilidad, el 

estigma y el modelo médico hacían que los pacientes, sobre 

todo los más graves, no continuaran con los tratamientos lo que 

a su vez, explica que se hayan mantenido las citadas brechas. 

Pero las brechas no eran el único problema. Para la única   

persona de las 10 que lo necesitan que acude solicitando     

tratamiento, lo que recibe no suele ser completo ni el abordaje 

más idóneo según sus propias guías clínicas y las que se    

manejan internacionalmente. Esto convertía al sistema a la 

atención a las personas con problemas de salud mental en un 

sistema muy ineficiente, de puerta giratoria para los más graves, 

cuando no se perdían y, por supuesto, contra de los derechos 

de los ciudadanos.  

Los iniciales CSMC estaban empezando a trabajar muy        

dubitativos, con indicadores propios de APS, centrados en    

hacer tamizajes, evaluaciones, promoción y prevención como 

se hacía en APS de forma poco sistemática, el número de   

pacientes con TMS era muy escaso y no había un buen       

sistema para el acceso y el trato inicial, para la evaluación ni 

programas de tratamiento. Las historias eran muy rudimentarias 

y se basaban, en el mejor de los casos, en una escueta       

recogida de síntomas. El personal de enfermería hacía los    

triajes que eran, fundamentalmente, físicos.  

No había articulación ninguna de los CSMC con APS, ni entre 

el propio equipo ni con los Hospitales Generales o Psiquiátricos. 

Recibían pacientes con y sin referencia y no solo los adscritos al 

territorio sino de zonas o distritos mucho más lejanos. Los     

problemas con la existencia y distribución de fármacos eran 

grandes al ser considerados los CSMC como centros de APS y 

no poder disponer de todo el arsenal terapéutico para los     

centros especializados (además se “había corrido la voz”, sin 

sustento legal, de que los médicos de APS no podían prescribir 

psicofármacos). Lo mismo ocurría con intervenciones psicoso-

ciales más específicas, no podían ponerlas en marcha o de 

hacerlo no podían registrarlas porque eran propias de los cen-

tros especializados (los Hospitales   Psiquiátricos) y no de APS.  

En ese momento los CSMC se hallaban, por tanto, en una  

situación delicada al ser equipos diseñados con una alta      

especialización (Psiquiatras, Médicos de Familia, Psicólogos, 

Terapeutas de Lenguaje, Enfermería, Trabajadoras Sociales, 

Terapeutas Ocupacionales, Auxiliares, etc) que no podían 

desarrollar todo su potencial por la rigidez estructural del       

sistema administrativo sanitario del país y la poca motivación de 

muchas autoridades administrativas y técnicas, que descono-

cían el modelo comunitario, a flexibilizar el sistema. Los coordi-

nadores de Salud Mental de la Red eran los primeros que no 

conocían el funcionamiento especializado de un CSMC y    

fomentaban y solicitaban indicadores propios de APS (por 

ejemplo, número de tamizajes realizados o participación en 

campañas de vacunación) por lo que el desarrollo de estas 

redes comunitarias y el éxito de la reforma estaba en peligro4.  

LA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

En este contexto, la rehabilitación psicosocial, entendida como 

conjunto de estrategias enfocadas a favorecer la integración y 

normalización en comunidad de la vida de los pacientes con 

mayor deterioro por causas de algún trastorno mental severo y 

prolongado y por el manejo que se hubiera hecho del mismo 

por parte del sistema sanitario y de los agentes sociales, no 

tenía mucha oportunidad en el Perú porque apenas había pa-

cientes detectados y atendidos con esos perfiles en los CSMC.  

En el país se habían desarrollado unas cuantas Unidades de 

Rehabilitación localizadas dentro de los Hospitales Psiquiátricos 

y que operaban desde el modelo que imponen estas            

instituciones totales. Eran (y son) Unidades diseñadas al      

servicio de los psiquiatras y de las Unidades de Hospitalización 

y consultas externas cuya función principal es de ocupación del 

tiempo. Cuando se hace algo en estas Unidades, se diseñaban 

los programas, al igual que sucedía en todos los Hospitales 

Psiquiátricos del mundo, en función del profesional que trabaja 

tras evaluar defectos o problemas, y se incluía a los pacientes 

en programas que intentan mejorar esos defectos del deterioro,  

huertos, dibujo, costura, pero sin ninguna conexión con la vida 

del paciente, ni con sus intereses, ni destinados a su                 

recuperación personal.  

No había en el país asociaciones de usuarios y las escasas de 

familiares que había estaban muy cercanas a los Hospitales 

Psiquiátricos, muy influenciadas por los profesionales que   par-

ticipaban en ellas, y alguna que no tenía este perfil tenía un 

papel muy secundario. Lo fundamental del modelo estaba en el 



 

 

tratamiento farmacológico para el control de síntomas, a toda 

costa. Como los modelos médicos reduccionistas en los que se 

insertan, las Unidades de Rehabilitación finalmente mantienen a 

los pacientes ocupados y mejorados en el Hospital Psiquiátrico 

pero con muy poca intención comunitaria y de recuperación y 

de salida de los mismos y, por supuesto, sin una perspectiva de 

autonomía y laboral realista. En los últimos años, sobre todo 

tras toda la reforma iniciada en el Perú, las Unidades de     

Rehabilitación de los Hospitales intentan cambiar la narrativa y 

manejan las expresiones de los modelos de recuperación   

centrados en los usuarios pero en el día a día del trabajo estas 

Unidades siguen claramente psiquiatrizadas y no trabajan con 

el trato y la horizontalidad necesaria para arriesgarse a realizar 

programas con objetivos de impacto para la vida de las        

personas con alto sufrimiento psíquico.  

Han sido en los CSMC donde ha surgido la más intensa      

iniciativa para desarrollar modelos de rehabilitación y recupera-

ción más modernos en consonancia con el nuevo modelo   

comunitario que se va abriendo paso en el país, acercándose a 

los usuarios desde una mirada más horizontal, destacando la 

singularidad de la experiencia y de la persona, y también con 

una visión más ligada a su realidad social. Ha sido el contacto 

humano personal, y la necesidad de  centrarse en las necesida-

des cotidianas de los pacientes y de trabajar junto a ellos en 

comunidad, lo que impulsó en los CSMC una filosofía de trabajo 

integradora y transdisciplinar donde difícilmente se percibían, 

por ejemplo, diferencias de fondo o de prioridad entre los objeti-

vos de tratamiento y los de rehabilitación. Ambas actividades se 

desplegaban, dentro de los planes de trabajo para los pacien-

tes, desde un principio, sin esperas. No se  esperaba a que se 

diera la estabilización   sintomatológica para la posterior deriva-

ción a programas de rehabilitación psicosocial ni se exigía la 

ausencia de síntomas para apoyar activamente a los pacientes 

en el desempeño de sus actividades propias de la vida diaria.  

El surgimiento de la rehabilitación en los propios CSMC es  

lógica conceptualmente pero, además, se explica porque se 

carecía (y aún hoy se carece) de establecimientos                 

especializados de rehabilitación psicosocial en el país. De    

forma que las necesidades de los pacientes debían ser       

abordadas por un único equipo multiprofesional y especializado 

que asumía  funciones y tareas bien variadas, todas ellas en el 

marco de los Planes de Continuidad de Cuidados y              

Recuperación de los CSMC con aspiración de desarrollarse en 

el seno de las redes sociocomunitarias junto a la APS. 

DESDE LO COMUNITARIO  

A LO COLECTIVO Y POLÍTICO 

Aunque nunca se dispuso de una teoría única que sustentara la 

multitud de prácticas dispares de la rehabilitación psicosocial, 

esta nació y se cobijó siempre tras la psiquiatría, lo que explica 

que desde el principio asumiera (y se resiste a abandonarlo) el 

paradigma médico de enfermedad a la hora de explicar el    

sufrimiento mental de las personas. Igualmente, para su      



 

 

desarrollo y aplicación, abusó del modelo conductual que,    

como el modelo médico, aspiraba a la cientificidad. Esa       

combinación acabó suponiendo más un fin en sí mismo que un 

instrumento para ayudar a las personas, al suponer que la    

psicología del aprendizaje y la modificación de conducta serían 

capaces, en una aplicación metodológica idealizada, de        

organizar y programar la vida de las personas, olvidándose de 

que esa vida se asemeja más a los sistemas complejos,      

inciertos y caóticos, imposibles de prever, que a la vida de las 

palomas de Skinner con las que el condicionamiento operante 

alcanzó sus postulados. De hecho, igual que en otros contextos                

psicoterapéuticos, lo que funcionó temporalmente de las       

intervenciones conductistas dentro de este paradigma médico, 

se explica más por lo inespecífico y social de las intervenciones 

que por los principios de aprendizaje que hubieran podido    

producirse. Es evidente que todas las corrientes psicoterapéuti-

cas se han  dado cuenta de esta y otras ineficiencias y han   

tratado de  avanzar haciendo más personales y complejos los 

acercamientos a las personas que sufren y visitan a un         

psicoterapeuta. Tanto el psicoanálisis, como la terapia cognitivo 

conductual con sus terapias de tercera generación, como las 

sistémicas han ido avanzando y profundizando ante estas   

barreras. Pensamos que todas ellas se centran, no obstante, en 

intentar, dentro de un despacho, un cambio narrativo que     

favorezca los cambios fuera, a modo de médicos o cirujanos 

que operamos en el    hospital, en la consulta o en el quirófano, 

para que el paciente, una vez de alta, viva curado en la         

comunidad, fuera ya de nuestro consultorio o establecimiento. 

Pero los profesionales de la Salud Mental llegamos tarde,   

siempre tarde. Llegamos cuando los cambios ya se han dado, 

los sucesos ya han sucedido. Hablando de Perú, como hicieron 

los conquistadores hace muchos siglos, pensamos que lo que   

encontramos en la terapia “lo descubrimos” nosotros, pero en   

realidad ya estaba ahí, ya estaba operando. La rehabilitación ha 

aceptado siempre este proceso propio de un modelo médico 

que pretende cambiar a los usuarios mediante nuestros       

entrenamientos, gracias a nuestros grupos y a nuestras        

psicoterapias. En este esfuerzo incesante de ir añadiendo    

posibles respuestas cada vez más especializadas, en muchos 

casos, hemos creado una nueva institución total, de muros  

invisibles pero real, de usuarios cronificados en el interior de 

nuestras redes, sobreexpuestos a tratamientos y a                 

profesionales que somos incapaces, en general, de aportar algo 

de ayuda a sus vidas. Y quizás no podamos hacerlo no solo por 

falta de recursos, sino por la propia estructura de  nuestras   

redes, por el modelo de salud al que responden y por nuestra 

incapacidad para trabajar junto a las personas que sufren. Y 

esto no es  necesariamente un reproche hacia nadie sino la 

constatación de una posible carencia. 

Pensamos que una de las razones de esto es haber abordado 

nuestro trabajo de espaldas a la comunidad en la que ocurren 

las cosas. Los problemas surgen en esa comunidad (que a su 

vez se conforma en un marco social, cultural y político) y solo en 

ella pueden comprenderse, atenderse y recuperarse quienes 

los padecen. Y, sin embargo, hemos asumido en exclusiva la 

responsabilidad de la salud mental de las personas y de las 

poblaciones. Pero, aunque a nuestro narcisismo le duela, no 

somos los únicos actores en esta película y debemos, como 

parte de nuestra responsabilidad, ayudar a crear y recrear espa-

cios comunitarios en nuestros territorios. Estos nuevos espacios 

podrían ayudar a reflexionar sobre nuestra forma y condiciones 

de vida, devolver a la comunidad la parte de responsabilidad 

que les corresponda en la generación de ciertos problemas de 

sus ciudadanos, podrían mejorar el tejido social y relacional de 

apoyo a todas las personas y hacer, además, que dicha       

comunidad, sea el agente principal de las intervenciones.  

No queremos descubrir el Mediterráneo ni reinventar el modelo 

comunitario para la salud mental. El modelo comunitario que fue 

muy útil para desmantelar los manicomios y devolver a la     

convivencia social a las personas con sufrimiento psíquico se-

vero, convertido en un conjunto de establecimientos              

diseminados por las ciudades (porque en ámbitos rurales la 

respuesta del modelo de establecimientos en red brilla por su 

ausencia), se muestra agotado, rígido y enfermo, y no está  

dando cuenta de las necesidades reales de los ciudadanos. 

Hemos tratado en el Perú de enfatizar esta orientación colectiva 

y política para el modelo comunitario “de siempre”, intentando 

colocar al mismo nivel de carencia para el trabajo la falta de 

comunidad como la falta de un fármaco. Porque todos entende-

mos que es un drama carecer de algunos psicofármacos y, 

ante esa situación, nos movilizamos para resolver semejante 

problema, pero nadie relaciona con la salud mental el hecho de 

que las personas no tengan agua corriente en sus casas, que 

carezcan de lugares donde reunirse, que las niñas y mujeres 

sean violentadas habitualmente o que nadie les consulte en su 

barrio sobre aquello que les afecta directamente. No hablamos 

aquí de trabajar con la comunidad como un recurso más,    

obediente y a disposición de nuestra inteligencia de                

especialistas, sino de ser capaces de definir, junto a ella y como 

parte de ella, los problemas y prioridades de sus miembros.  

Siempre hemos escuchado que, en España, de la vergüenza 

que nos da reconocer que no hemos leído El Quijote,           

respondemos que sí cuando nos preguntan. Y de tanto repetir 

que sí lo hemos leído, acabamos creyéndonos que lo hemos 

leído de verdad y, claro, no solucionamos la falta. Esperamos 

que no nos ocurra igual y no lleguemos a pensar que realmente 

estamos trabajando de forma comunitaria. Porque si así fuera, 

quizás nunca lleguemos siquiera a intentarlo. 

LOS RIESGOS DEL MODELO MÉDICO 

PARA LA  

Y ALGUNAS LUCES, PISTAS  

COMO ALTERNATIVA

Una de las principales consecuencias negativas de asumir el 

paradigma biomédico para atender la locura y, en concreto su 



 

 

forma de diagnostico más popular, la esquizofrenia, fue aceptar 

que el curso natural del trastorno sería hacia el defecto y el 

deterioro. Al salir de los hospitales psiquiátricos, la rehabilitación 

psicosocial empezó a realizar nuevas prácticas pero no cam-

biaron sus expectativas: se trataba de conseguir que las perso-

nas aprendieran a convivir e incluso a trabajar entre los sanos. 

Pero no hubo ninguna intención de que pudieran recuperar su 

vida plenamente. Dentro o fuera del manicomio, la esquizofre-

nia era incurable. Ahora, los ex pacientes recuperados        

empiezan a mostrarnos lo equivocado de este planteamiento. 

Con el paciente afuera de los hospitales psiquiátricos, los    

nuevos escenarios naturales para la rehabilitación,                

promovieron un nuevo tipo de contacto entre trabajadores y 

pacientes que favorecieron nuevas relaciones entre ambos y, 

con ellas, nuevas formas de entender su sufrimiento y             

de  intentar ayudarles. Y, sobre todo, facilitó que empezáramos 

a ver, a quienes padecían psíquicamente, como a personas 

capaces de reconquistar su identidad y su vida si se les daba 

una oportunidad y se trabajaba hacia ello en lugar de          

conformarnos con que fueran obedientes a nuestras             

indicaciones. De forma que, a día de hoy, se confirma que    

ese paradigma médico y conductual llegó a ser y lo es todavía, 

un freno y una rémora para las posibilidades de recuperación 

de las personas, en la medida en que ejerce expresa o             

implícitamente una minusvaloración de la persona (“tienes 

vulnerabilidades personales y careces de ciertas competencias 

que explican tu falta de integración social y laboral”) y se      

sostiene en una coacción (“tienes que aceptar la conciencia de 

enfermedad”, “tienes que tomar la medicación”, “tienes que 

comprender que si se te trata contra tu voluntad y te sujetamos 

es por tu bien”,…) que limita cualquier posibilidad de             

relación terapéutica de ayuda. Vulnerabilidad y limitaciones 

individuales para la persona que sufre pero, curiosamente, 

responsabilidad casi absoluta sobre las causas del propio   

sufrimiento. Porque cuando variables o determinantes de tipo 

social son  incorporadas a las explicaciones, en ningún caso se 

plantean cambios o intervenciones para su cambio. Solo se 

asumen como inamovibles, como parte de unas reglas de un 

juego macabro que sistemáticamente excluye a muchos de         

nosotros. Y se culpabiliza indirectamente a quien no sabe o no 

quiere adaptarse a ellas. 

Sobre la base de estas ideas que procedían de nuestra propia 

experiencia y trabajo en España hemos ido construyendo en el 

Perú, con muchos profesionales y algunos de los usuarios, 

unas ideas fuerza que actúan como luces, pistas y pruebas de 

cómo podrían ser las cosas si fueran diferentes. Las             

compartimos aquí con más voluntad de seguir construyendo 

colectivamente el futuro que con ánimo pedagógico o docente 

y desde luego, conscientes de que cada contexto establecerá 

los matices, las prioridades y los ritmos de las reformas.       

Precisamente, una de nuestras tesis es que las rutinas y las 

costumbres (la forma en que nos planteamos y hacemos    

habitualmente las cosas en nuestro trabajo de salud mental) no 

deben ser vistas de forma acrítica como reliquias, sino que 

deben ser problematizadas sin miedo para descubrir sus     

limitaciones y potencialidades. Deberemos conservar algunas 

pero cambiar otras. 

1 El sufrimiento psíquico no debe ser abordado como una   

enfermedad más. Hacerlo nos reduce la visión y puede        

equivocarnos en su comprensión y sobre todo en su           

tratamiento. Más bien se trata de experiencias personales que 

deben ser entendidas a la luz de las biografías y de los        

contextos en que se producen. Nuevas formas de ver el      

problema del sufrimiento psíquico son posibles si utilizamos 

visiones ampliadas, centradas en las necesidades de las     

personas y abandonamos la hegemonía de algunas disciplinas 

que una a una y de forma aislada, solo ofrecen visiones       

parciales. Alguna forma de pensamiento complejo y           

transdisciplinar es necesario para tolerar la incertidumbre sobre 

la locura. Tolerar y aceptar el derecho de quiénes son y se 

comportan de forma tan diferente y singular, nos colocará en 

mejor disposición para ayudarles y siempre será mejor que 

agredirles a ciegas5
. El diagnóstico debe ser sustituido por la 

formulación individual y comunitaria
6 donde  se descubran los 

relatos biográficos y colectivos que comprenden al ser humano 

en su comunidad7. Solo de esa formulación integral e           

integradora se desprenderán formas de ayuda a ambos, al ser 

humano y a su comunidad, superando el reduccionismo de 

pensar que los síntomas de la persona y los problemas       

psicosociales de la comunidad son el problema, cuando son 

solo las consecuencias de interacciones históricas en el seno 

de un tejido social denso y complejo8.   

2 El sufrimiento mental de una persona no es su problema 

exclusivo e individual. La perseguida y soñada autonomía de la 

persona debe ser vista en contexto: nadie es completamente 

independiente ni puede no necesitar a un otro. De forma que la 

visión de una persona con cierta vulnerabilidad individual o de 

falta de competencias personales debe ser sustituida por el 

concepto de vulnerabilidad colectiva, pues somos lo que    

nuestra comunidad nos permite ser y nuestro sufrir es diferente 

según lo son nuestras posibilidades de aprendizaje, nuestras 

redes sociales de apoyo y el sistema de salud que nos protege 

(o, curiosamente, a veces, nos abandona) y del tipo de       

organización social y política de la sociedad en la que vivimos y 

nos desarrollamos.  

3 Los entrenamientos en competencias deben servirle a la 

persona para aumentar su capacidad de control, mejorando su 

autonomía y capacidad de decisión sobre la propia vida.    

Cualquier otra intervención o apoyo que no se asiente en la 

identidad de la persona y le dote de mayor emancipación es 

alienante. En ese sentido, los entrenamientos que buscan  

capacitar a las personas para objetivos que carecen de      

impacto vital para ellas no hacen más que entretener en el 

peor sentido del término. La psicoeducación y la fantasía de 

que una programación ideal de entrenamientos será capaz de 



 

 

hacer hombres nuevos adaptados a su entorno debe dejar 

paso al aprendizaje mutuo entre personas que aceptan no 

tener las respuestas. El rol del profesional ya no sería el de un 

profesor que enseña al que no sabe y la salud mental      

dejaría de ser cuestión de habilidades. 

4 Los centros especializados de salud mental y de               

rehabilitación psicosocial tampoco tienen sentido desconecta-

dos de la comunidad en la que se ubican. Y “estar conectados” 

significa aquí algo más que “estar ubicados en”. El territorio 

debe estar presente, y sus actores también, en la planificación 

y priorización de las denominadas intervenciones de salud 

mental. Y eso debe reflejarse en la composición y actividad 

laboral de los equipos. Por ejemplo, para evitar trabajar de 

espaldas a la comunidad y no ser meros consultorios que  

tratan a pacientes individuales, es imprescindible que en los 

foros donde se busquen respuestas a los problemas de salud 

mental tengan presencia con voz y voto los vecinos y las     

instituciones que los representan formal e informalmente en el 

territorio respectivo. Es dar una oportunidad al encuentro y a la 

construcción del relato de cada comunidad y a la definición de 

los malestares y a la priorización de los intereses. Nos parecen 

igual todos los barrios porque no observamos bien de cerca    

ni de forma especializada, igual que le parecen iguales todos 

los árboles a quien nada sabe de botánica y poco camina o se 

interesa por el campo.  

Y en esa maraña y espesura densa y formal que deben        

ser las redes asistenciales efectivas alguien debe acompañar 

de forma permanente a la persona para facilitar que su viaje  

en la comunidad y entre profesionales pueda llegar a ser        

un proceso terapéutico genuino y no una suma de               

aportaciones que, aunque bien intencionadas, resulten       

enloquecedoras por contradictorias. 

5 El trabajo comunitario resurge como respuesta al modelo 

neoliberal radical que ha llevado a la psiquiatrización y          

psicologización de la sociedad, a la venta y prescripción      

desproporcionada de psicofármacos y diversas herramientas 

psicológicas de consumo masivo. Para este manejo de los 

malestares más relacionados con la desigualdad, los recortes 

económicos, el desarraigo, la pobreza, el paro, el patriarcado, 

el racismo y todas las fuerzas que debilitan los lazos en la   

comunidad, hay que mantener un activismo intenso, una     

reflexión y unos equipos críticos capaces de mostrar una           

resistencia a  esta tendencia tan brutal en los últimos años. La 

colaboración con APS, la inversión sobre programas           

comunitarios y no centrados en el hospital, los programas de             

desprescripción de psicofármacos, y la prevención cuaternaria 

donde las intervenciones de no tratamiento
9 son su               

herramienta más significativa son parte de la respuesta. Dentro 

de ésta, es básica la recomendación comunitaria de activos. 

Estos activos comunitarios hay que construirlos cuando no hay 

y mantenerlos y reforzarlos cuando existen. Obviamente, los 

profesionales sanitarios o sociales no somos los únicos       

responsables en tejer estos activos pero sí somos actores  

importantes para crearlos y reforzarlos. Partimos por tanto, 

primero, en la necesidad de trabajar con un mapeo riguroso y 

sistemático de la comunidad en la trabajamos para desarrollar 

allí las intervenciones a salvo de la patologización más médica. 

También este tejido comunitario más tupido y sobre el que 

trabajamos todos de forma más intensa es muy importante 

para el desarrollo de los modelos de recuperación con las  

personas de mayor sufrimiento. El no haber hecho esto así en 

muchos de los países occidentales ha terminado en que para 

estas personas diagnosticadas de un trastorno mental severo, 

las redes que se han tejido han llegado a atrapar y a mantener 

a estas personas en la red, sin contacto con sus proyectos ni 

con la comunidad en la que viven. Ya no hay asilos ni           

manicomios pero sí redes de las que no salen los pacientes. 

Todas las respuestas nombradas antes y alguna más que se 

podría añadir son una forma de devolver a la sociedad en la 

que vivimos parte de responsabilidad sobre el origen de nues-

tros malestares cotidianos y de evitar la iatrogenia. Es, además, 

una buena forma de  racionalizar el uso de servicios de salud 

mental dentro de una red. Pero no podemos conformarnos con 

haber despejado nuestra silla confidente en el despacho.    

Debemos responsabilizarnos de completar nuestra interven-

ción de no tratamiento con mediaciones que no abandonen a 

su suerte al que sufre. Porque también los servicios de salud 

mental deben ser capaces de alentar y promover cauces para 

la comprensión y la resolución social de los conflictos. No    

podemos seguir aislados y alimentando la fragmentación de 

las respuestas, pasándonos la pelota y haciendo que las    

personas circulen desde una hasta otra puerta, buscando dón-

de exactamente está el servicio especializado en cada        



 

 

problema. “¿Si aquí no es, dónde pueden ayudarme?”. Acabar 

con la dicotomía “problema mental o social” y con los criterios 

de  acceso y exclusión será más fácil en un contexto integrador 

como el que proponemos donde ciudadanos y profesionales 

disponen de espacios de encuentro y trabajo colaborativo y se 

reconocen todos miembros de una misma comunidad en la 

que ambos tienen problemas y responsabilidades.  

6 La Atención Primaria de Salud, la APS es pieza fundamental 

y debe ser aliada cotidiana de los especialistas si queremos 

mejorar la atención a la salud mental de las personas. No   

debemos seguir trabajando separados. Suficientes              

experiencias avalan el gusto de APS por mantener relaciones 

con los especialistas si están basadas en lo colaborativo y en el 

saber mutuo más que en la jerarquía y la capacitación. Es el 

conocimiento que surja en esa relación y contexto el que    

debemos usar para construir el saber nuevo que sustituya al 

dominante actualmente, basado en las experiencias10 de los 

Hospitales Psiquiátricos o las Unidades de Hospitalización. 

Debemos facilitar que la atención en APS sea Primaria 

(Primary, en ingles) por “esencial, sustantiva, nuclear y         

prioritaria” (y, por lo tanto, atienda a la vida emocional de las 

personas) antes que por elemental o de tercera clase (barata y 

para pobres)11.  Y la necesitamos con una cobertura universal, 

y unos profesionales fuertes y especializados en los suyo. 

7 El trabajo de rehabilitación hacia la recuperación se está  

incluyendo plenamente y desde el principio en lo que se está 

denominando, en el Perú, Programas de Continuidad de     

Cuidados y Recuperación (PCCR) en los centros de salud 

mental. Los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) 

eran la única respuesta especializada y se carecía de         

dispositivos especializados de rehabilitación. Hemos podido 

comprobar que esto ha resultado una virtud surgida de la   

necesidad. Ha facilitado que se comprenda desde el principio 

los aspectos más recuperativos y las necesidades de          

funcionamiento psicosocial de la persona al mismo nivel que el 

tratamiento farmacológico o psicoterapéutico. No quiere esto 

decir que no apostemos por la implementación de centros 

especializados en rehabilitación psicosocial (CRPS) o de redes 

completas y complejas de asistencia, sino que creemos que 

cuando esto ocurra en el Perú, los establecimientos que pue-

dan surgir compartirán una mirada y concepción completa de 

la persona y no habrá compartimentos estancos. Pensamos 

que lo más integral es asumir el modelo de recuperación    

desde cualquier punto de la red, tanto así como la psicoterapia 

o las intervenciones psicoterapéuticas o de cuidados. Es una 

cuestión de articulación y de compartir un mismo modelo, una 

manera de ver a los usuarios, entender la complejidad y la  

diversidad como una dimensión más de nuestro trabajo       

cotidiano somos diferentes e implementamos ayudas distintas 

aunque dentro de una misma mirada.  

Un ejemplo claro de la unificación entre tratamiento y           

rehabilitación en la visión global de la persona son las visitas a 

domicilio que se realizan habitual y masivamente (es muy    

normal que cada Centro realice más de 100 visitas               

domiciliarias al mes) desde los CSMC a los usuarios            

incorporados a los PCCR. En ellas, realizadas por trabajadores 

sociales y sanitarios, se despliega un saber hacer nuevo que no 

pertenece a ninguna vieja disciplina pero que contiene actitudes 

y saberes propios de muchas de ellas.   

Y otro ejemplo de cómo las nuevas concepciones generan 

nuevas soluciones es que, ante la inexistencia de camas         

de salud mental en los Hospitales Generales de Lima         

(quien deba ingresar por agravamiento de su malestar debe 

hacerlo en uno de los tres Hospitales Psiquiátricos de la ciudad) 

y ante el desagrado que producen los ingresos en el             

manicomio, los pacientes pueden ser hospitalizados en casa 

con visitas diarias si es necesario del personal sanitario del 

CSMC. De esa manera, se han reducido en el país               

drásticamente los ingresos hospitalarios por recaídas             

psicopatológicas. En el Perú, las personas se recuperan en 

casa con el apoyo y supervisión profesional. 

8 Animados por la promoción de esta visión integradora y     

horizontal y por la confirmación de los buenos resultados de 

estas prácticas allí donde se aplican, expuestas en algunos 

talleres de prácticas dialógicas que organizamos en Lima,   

varios CSMC empezaron a tomar decisiones que implican  

pequeños cambios organizativos pero con profundas           

consecuencias en términos de la relación terapéutica y de la 

visión mutua que profesionales y usuarios van a tener uno de 

otro. Mencionaremos por ejemplo el aparente trivial e inocuo 

cambio en la disposición del mobiliario en los consultorios de los 

CSMC. Ahora las mesas ya no separan al profesional del   

usuario y están arrimadas a la pared, dejando espacio para que 

las sillas formen círculos y espacios de encuentro entre ambos. 

También se han creado espacios grupales para la evaluación 

inicial del usuario mediante la conversación. Determinados 

profesionales del centro (dependiendo del perfil de la persona 

mediante el triaje que realiza enfermería al acceso al CSMC) se 

reúnen para hablar sobre lo que le ocurre al que solicita ayuda y 

sobre la mejor forma de hacerlo. Estos espacios originales  

permitieron que el punto de vista del usuario (y el de su familia, 

si el usuario autoriza su participación en las reuniones) fuera 

conocido y tenido en cuenta desde el principio, en un contexto 

más de plática humana que de evaluación científica. Se sientan 

así las bases de un equipo de trabajo permanente (usuario- 

familia-profesional, al menos) donde las relaciones naturales y 

sostenidas en el tiempo entre sus miembros, permitía validar a 

la persona en sus experiencias más inusuales lo que, a su vez, 

facilitaría la relación de trabajo entre el equipo y el usuario. 

Se capacitó a profesionales a desarrollar sus competencias 

técnicas sin perder esa mirada global que no persigue un    

análisis del problema en sus partes para luego diseñar         

soluciones parciales, sino que busca inicialmente una síntesis, 

la identidad amenazada de extinción en el usuario.  En este 

planteamiento, el síntoma está oculto tras la persona y no   

ocupa el lugar predominante sino que es más visto como una 



 

 

forma extraña de mensaje o de  comunicación que como el 

problema por excelencia. Claro que si los síntomas interfieren 

mucho y el paciente lo desea, evidentemente, se usará      

medicación y psicoterapia o ambas, pero todo el plan de     

trabajo estará teñido ya desde el principio, por las necesidades 

y deseos de la persona y no por sus problemas. Porque ya 

sabemos que eso que nos mejora es sentirnos eficientes en el 

trabajo, ser independientes económicamente, tener pareja, 

amigos… o lo que vayamos descubriendo en el camino y  

ajustando a las tensiones que genera las exigencias de la  

comunidad en la que vivimos. Porque no se trata tampoco de 

ayudar a deseos imposibles o de usar este modelo para la 

inacción o la desresponsabilización del profesional o del     

sistema frente a lo que le pasa a una persona. Un modelo  

comunitario opera esencialmente en comunidad y los otros es 

una dimensión crucial para la ayuda. El profesional debe hacer 

ver esas tensiones (no todo deseo personal es posible)      

trabajando entre el paciente, la familia y su comunidad para 

poder llegar a acuerdos y favorecer comprensiones y     

acercamientos, intentando mediar más que dirigir.  

9 Finalmente, junto a un grupo de profesionales en el           

Perú al que se denominó Amautakuna Unanchasqa
12                                   

consensuamos que los profesionales estamos llamados           

a ser activistas del cambio, reivindicando a la comunidad como 

parte fundamental de nuestro arsenal terapéutico. Hoy día, la 

vida de quien     padece una psicosis es un proceso abierto      

y la calidad, en sentido amplio, de la comunidad en la que vive 

va a determinar cómo será su cierre. Y este es un mensaje 

que nos corresponde emitir a quien así lo vivimos y sentimos. 

A los peruanos porque empiezan su camino en la reforma de 

la salud mental de su país y a los españoles porque nuestra  

generación debe hacer su propia reforma completando y    

aprovechando los buenos cimientos que ha puesto la          

anterior, hace ya 30 años. Quizás, para hacerlo, debamos 

asumir que los establecimientos viejos debamos disolvernos, 

deconstruirnos en cierto modo y dejarnos invadir por                 

la propia comunidad a través de redes activas que ofrezcan 

nuevos escenarios para la vida de las personas. Seguro que 

no será fácil hacerlo. En cualquier caso, será mucho más    

difícil que escribirlo aunque, como hemos tratado de hacer 

aquí, y hemos leído en otros lugares, ya empieza a haber 

“manuales” de cómo hacerlo13.  

Nuestra estancia en Perú ha sido un trabajo pero, antes que 

eso, ha sido una experiencia de aprendizaje personal y       

profesional que nos ha confirmado que nada somos sin      

contexto, ni biografía. Dejamos constancia de que ni se piensa 

igual, ni se sueña igual, ni se ríe igual en una tierra u otra.    

Pero también confirmamos que en todas partes se llora y se 

sufre y hay anhelos. Y en todas partes hay carencias. Sirva 

este texto apresurado de homenaje y agradecimiento a quie-

nes, peruanos y españoles, saben verlas y no se conforman. 

 

Este trabajo refleja parte de la experiencia de los autores en el desarrollo 

del Convenio 0037/2016 firmado entre Fundación Manantial y el Ministerio 

de Salud fdel Perú para el apoyo al modelo de salud mental comunitaria 

del país para el 2016-2021. Los autores han desarrollado este convenio de 

cooperación trabajando en el Perú junto con MINSA desde 2016 hasta la 

actualidad. 

1 
Homburguer et al, 2015  

 2 Cribado o Tamizaje: La intención del cribado es identificar enfermedades 

de manera temprana dentro de una comunidad. Esto permite la rápida 

gestión e intervención con la esperanza de que se reduzcan los efectos 

(dolor, fallecimiento) provocados por la enfermedad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cribado#cite_note-2 

3 (Fuentes: PROMSEX - Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos; DEMUS - Estudios para la Defensa de los 

Derechos de la Mujer; PNP y RENIEC; Programa Nacional contra la   

Violencia Familiar y Sexual contra las mujeres) 

4 Uno de los ejemplos más relevantes de lo comentado son los tamizajes. 

El Seguro Integral de Salud (SIS) coberturó estos instrumentos y los alentó 

en todo el país de forma importante. Se llegaron a hacer 7 millones de 

tamizajes en todo el país,  con un porcentaje muy bajo de positivos y con 

una validez y fiabilidad que resultó muy baja, sobre todo para violencia 

familiar, alcoholismo y psicosis (comunicación personal). Como ejemplo, 

comentaremos que uno de los instrumentos utilizados era el SRQ (Self 

Reporting Questionnaire) de 28 ó 30 items, más un par de preguntas espe-

cíficas de violencia familiar, para detectar personas con algún problema de 

salud mental, dándose la paradoja de que lo aplicaban los CSMC, que 

evidentemente ya recibían de forma espontánea a pacientes con este tipo 

de problemas. Era cómo buscar niños en un jardín de infancia. Algo     

absurdo, porque si estaban allí, es que eran niños. Además, en muchas 

ocasiones, eran los psicólogos quienes los aplicaban, utilizando para ello 

altos porcentajes de su tiempo laboral. Algo que hacía que, una vez    

detectado el problema en algunas personas, no se les pudiera ofrecer la 

adecuada intervención bien por no existir los servicios especializados 

adecuados (lo que ya hubiera desaconsejado su aplicación), bien porque 

los recursos humanos especializados existentes, no tenían tiempo, dado 

que invertían su tiempo en los tamizajes. 

5 La Asociación Británica de Psicología llama al cambio de paradigma en 

salud mental. Disponible en: INFOCOP ON LINE  

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4575  (25 enero 2018) 

6 Johnstone, Lucy Clare (2011) Psychological formulation: a radical      

perspective. Middlesex University- http: //eprints.mdx.ac.uk .  

7 Fernández Liria A, Rodríguez Vega B. La práctica de la psicoterapia. La 

construcción de narrativas terapéuticas. Desclée de Brouwer. Madrid , 2001 

8 Costa M. y López, E (1986) Salud Comunitaria. Martínez Roca. Barcelona  

9 Ortiz Lobo, A. y Ibañez, V. (2011) Iatrogenia y Prevención Cuaternaria en 

salud mental. Rev. Esp. Salud Pública, 2011, 85:513-523  

10 Modelo de Goldberg y Huxley, 1980  

11 Tejada de Rivero DA. Lo que es la atención primaria de la salud: algunas 

consideraciones a casi treinta y cinco años de Alma-Ata. Rev Peru Med. 

Exp Salud Publica. 2013;30(2):283-7. 

12 Amautakuna Unanchasqa . En quechua, Reunión de Maestros,       

porque están llamados a ser la voz técnica del MINSA en el proceso        

de implementación de la reforma por todo el país y se reúnen                     

periódicamente para documentar y asesorar técnicamente en el proceso 

de reforma de salud mental del Perú.  

13 Martin López-Andrade , L. Manual de Instrucciones para la                

deconstrucción de un dispositivo. Disponible en: 

 http://www.atopos.es/images/eatopos3/6eatopos3.pdf  (25 enero 2018) 
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RESUMEN 
El proceso de reforma psiquiátrica en Colombia aún no se ha 

llevado a cabo. La falta de centros de atención comunitarios, la 

fragmentación en la atención y la persistencia de grandes  

hospitales psiquiátricos alejados del resto de la medicina     

continúan siendo la realidad de la atención. Existen múltiples 

leyes y resoluciones en el ámbito de la salud mental en nuestro 

país, sin embargo, el problema radica en una baja                

implementación. Desde el año 2013 el país cuenta con una ley 

de salud mental que abre una luz de esperanza para mejorar 

los procesos de atención de nuestros pacientes. El nuevo  

panorama de las políticas centradas en el concepto de salud 

mental, y ya no en el de reforma psiquiátrica, ofrece a la vez 

una oportunidad y nuevos desafíos para una rehabilitación        

psicosocial. En este artículo haremos un recorrido por parte de 

la historia de la  rehabilitación psicosocial en Colombia, un   

análisis sobre su legislación en salud mental y qué propuestas 

se desprenden a partir de nuestra experiencia en el campo.  

INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país que abarca una superficie de 1´141.748 

km², que administrativa y políticamente tiene 33 divisiones: 32 

departamentos, los cuales son gobernados desde sus        

respectivas ciudades capitales y un distrito capital, Bogotá. 

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud Mental en 

Colombia, realizada en el 2015, la prevalencia de vida de   

cualquier trastorno mental de los examinados en población 

adulta es de 9,1% (1). Esta última encuesta permitió visibilizar 

los problemas mentales en Colombia, entendidos como aque-

llos síntomas o conductas que no constituyen una enfermedad 

mental diagnosticada, pero que producen malestar emocional 

y disfunción en las capacidades para relacionarse con los otros 

y por ende requieren de un apoyo psicosocial y clínico.  

Ha sido un trabajo de muchos años y esfuerzo, el lograr      

hacer visible en el país la importancia de la salud mental, el 

grave deterioro funcional, económico y social al que se ven           

expuestas las personas con enfermedad mental así como    

sus familiares, y la importancia de articularnos hacia un       

trabajo multidisciplinario dentro de la comunidad, que incluya 

procesos de rehabilitación.  

Por lo tanto, resulta importante hacer mención y resaltar los 

trabajos desarrollados por diversas instituciones y personajes 

en el área de la salud mental comunitaria y la rehabilitación 

psicosocial, así como reconocer las necesidades a nivel     

nacional ligadas a las situaciones de violencia. 

En América Latina, los procesos de reforma psiquiátrica se 

iniciaron en la década de los 90 del siglo XX, a raíz de la     

Declaración de Caracas llevada a cabo en 1990 (2), la cual 

proclamó la necesidad de promover medios terapéuticos y un 

sistema que garantizara el respeto a los derechos humanos y 

civiles de los pacientes con trastornos mentales.                    

Lastimosamente, mientras algunos países de la región       

empezaron este proceso de establecer modalidades de      

atención alternativas en la propia comunidad, nuestro país 

continuó anclado al viejo modelo hospitalocéntrico, en el cual la 

psiquiatría tiene poca interacción con las demás especialida-

des médicas, existe una atención fragmentada y sin             

integración entre lo ambulatorio y lo hospitalario, con un débil 

componente comunitario que recibe poca inversión estatal. 

HISTORIA DE LOS PROGRAMAS  

DE REHABILITACIÓN  

PSICOSOCIAL EN COLOMBIA 

En Colombia las experiencias que se tienen en rehabilitación 

psicosocial y en general en salud mental comunitaria han sido 

poco publicadas hasta el momento. De ahí parte la necesidad 

de mencionar algunas de ellas, pues su escasa bibliografía 

también influye en la poca visibilidad que se tiene en el país 

sobre el tema y su importancia. 

Dentro de las primeras experiencias de rehabilitación           

psicosocial en Colombia se encuentra la Fundación Granja 

Taller de Asistencia (FUNGRATA), creada por el Doctor Alber-

to Fergusson, que en 1987 proporcionaba una alternativa a los 

hospitales psiquiátricos para colombianos indigentes con    

esquizofrenia. El modelo de trabajo que proponían era de  

acercarse a los potenciales usuarios, lo que en ocasiones  

tomaba mucho tiempo, se les evaluaba y se les alentaba a   

ingresar a este establecimiento que les facilitaba terapia,      

capacitación laboral, empleo y recreación para favorecer un 

máximo nivel de autonomía posible.  Sin embargo el déficit 

económico siempre fue un factor importante de reevaluación 

de los métodos de FUNGRATA. Para el 2002 dentro de estos 

procesos de reevaluación, Fergusson y sus colegas            

empezaron a cuestionar el programa pues percibían a los 

usuarios como demasiado dependientes, lo que sumado a las 

dificultades que ya presentaban de tipo económico los llevó al 

cierre del programa.  Siguiendo el modelo psicoanalítico,     

Fergusson propone entonces un modelo original de auto    

rehabilitación acompañada, en el cual el paciente asume una 

participación activa y es agente de su propio proceso           

terapéutico caracterizado por un mejor conocimiento de su 

historia personal y de opciones flexibles de vida (3).  

De otro lado, el departamento del Valle del Cauca, segundo 

departamento más poblado de Colombia, ha contado con  

varios actores que en los últimos 50 años han tratado de     

romper el modelo asilar como paradigma del tratamiento para 

la enfermedad mental, buscando ir hacia un modelo de salud 

mental comunitaria y rehabilitación basada en la comunidad.  

Dentro de estos actores se encuentra el Departamento de 

Psiquiatría de la Universidad del Valle, quienes diseñaron el 

“Proyecto Piloto de Psiquiatría Social” que se desarrolló entre 



 

 

1967 y 1974. Este programa tenía como objetivos el            

entrenamiento y práctica de médicos residentes de psiquiatría, 

estudiantes de medicina, enfermería, auxiliares de enfermería en 

salud pública y trabajadores sociales, en prevención, diagnóstico y  

tratamiento de enfermedades mentales en la comunidad (4). 

En 1985, el Departamento de Psiquiatría de la Universidad del 

Valle también participó del programa “Kellogg international  

Fellowship Program in Health”, cuyo propósito era la formación 

de estudiantes de pregrado de medicina en centros de         

atención primaria y la prestación de servicios de psiquiatría en 

el nivel primario de atención (consulta ambulatoria, actividades 

de promoción y prevención) (4). Se eligió trabajar en el Centro 

de Salud de Siloé, lugar donde hasta la fecha se continúa. Este 

centro que tiene como área de influencia la ladera occidental de 

la ciudad de Cali, donde habita el 3,2% del total de la ciudad, la 

mayoría con vulnerabilidades sociales y económicas. Por cerca 

de dos décadas el alcance del Programa estuvo limitado en 

relación a los recursos económicos, principalmente por los    

cambios normativos en el sistema general de salud, que se 

produjeron a partir de la Ley 10 de 1990 y la Ley 100 de 1993.  

A pesar de estas dificultades, ya para la primera década del 

siglo XXI el programa ha podido continuar y consolidarse como 

uno de los espacios para el mantenimiento de la salud mental 

más importante de su área de influencia. Adicionalmente el 

grupo de terapia ocupacional de la Universidad del Valle en 

colaboración con el programa, ha liderado un proyecto de   

rehabilitación basada en comunidad para pacientes con      

trastorno mental crónico que los propios pacientes han        

denominado «Mentalmente sanos». 

Dentro del Valle del Cauca también es de resaltar el trabajo que 

desde hace más de dos décadas se viene realizando en el 

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle 

(HDPUV), Empresa Social del Estado, ubicado en la ciudad de 

Cali. Con la formación del área de Intervención Social y        

Comunitaria, se buscó el fortalecimiento de la atención integral 

en salud mental, a través de la planeación e implementación de 

actividades de promoción, prevención, asistencia y               

rehabilitación. Está área de intervención social cuenta con los 

siguientes programas:  

- Hospital Día: cuenta con un equipo interdisciplinario 

(Psiquiatría, enfermería, psicología, medicina general, terapia 

ocupacional, fisioterapia) con un enfoque de recuperación del 

usuario. Sin embargo dadas las dificultades de nuestro sistema 

de salud, es un programa al que usualmente los pacientes 

pueden acceder por un máximo de 90 días y en casos muy 

excepcionales este periodo se puede prolongar. 

- Seguimiento Comunitario a Personas con Trastorno Mental: 

en octubre del año 2003 se creó el primer programa de aten-

ción domiciliaria psiquiátrica en Colombia en el HDPUV, el cual 

buscaba reducir los reingresos hospitalarios de los pacientes 

así como mejorar la satisfacción de las familias con los         

cuidados y la adherencia de los pacientes a los seguimientos; 

liderado hasta diciembre del 2015 por un profesional de       

enfermería, quien se encargaba de brindar educación y       

seguimiento al paciente dentro de su hogar, logrando una    

disminución promedio en las hospitalizaciones de los pacientes 

intervenidos en un 89,5%. Para el año 2012, tanto las           

Entidades Prestadoras de Salud (E.P.S.) como la Secretaría de 

Salud Municipal suspendieron los pagos de este programa y el 

HDPUV asumió los gastos del mismo, lo cual permitió         

continuar su funcionamiento hasta el 2015. A partir de ese   

momento fue necesario reestructurar el programa de tal       

manera que las E.P.S. quisieran asumir su costo. Es entonces 

cuando en el 2016 nace el programa de Seguimiento           

Comunitario a Personas con Trastorno Mental, el cual busca 

proporcionar apoyo interdisciplinario al paciente y su grupo 

familiar en su domicilio, con estrategias que ayuden a mantener 

al paciente en un contexto comunitario normalizado. El equipo 

de trabajo que visita mensualmente al paciente está conforma-

do por profesional de psiquiatría, enfermería y gestión social; 

adicionalmente se le brinda al paciente y su familia seguimiento 

telefónico, actividades educativas grupales cada semana     

dentro del HDPUV las cuales van enfocadas a las necesidades 

del grupo de pacientes que asisten y pueden incluir actividad 

física dirigida por fisioterapeuta, promoción y prevención por 

enfermería y gestión social, educación sobre la enfermedad 

mental y su tratamiento, Entrenamiento Metacognitivo y       

cuidados del cuidador por psiquiatra o residente de psiquiatría.  



 

 

- Acciones colectivas: el ente territorial del Valle del Cauca, 

teniendo en cuenta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-

2021 (5) donde una de sus dimensiones prioritarias es la convi-

vencia social y salud mental, que da las pautas de lo que debe 

ser trabajado en salud mental a nivel colectivo en Colombia, y 

la Resolución 0518 del 2015 que establece las directrices para 

la “ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud    

Pública de Intervenciones Colectivas (PIC)”, contrató con el 

HDPUV para el desarrollo del PIC en la región. En el Valle del 

Cauca dentro de las intervenciones del PIC se está             

desarrollando la estrategia Casos Clínicos Emblemáticos en 

Salud Mental donde un grupo de expertos de diferentes      

disciplinas, discuten los casos de mayor gravedad que están a 

su vez generando un impacto psicosocial. También desde hace 

2 años se hace un trabajo por medio de capacitaciones para 

construcción de nodo de cuidadores de personas con          

Trastorno Mental Grave (TMG) en cada municipio del ente 

territorial del Valle del Cauca, con el objetivo de que estas capa-

citaciones puedan generar empoderamiento, asociaciones y 

una actividad autogestionada por este grupo de cuidadores.  

- Asesoría: se brinda asesoría a la Secretaría de Salud Pública 

Municipal de Cali en diferentes proyectos de salud mental, uno 

de ellos es el de manejo de paciente habitante de calle. 

En los últimos años han aparecido nuevos actores en el ámbito 

comunitario y de rehabilitación psicosocial, uno de ellos es la 

Universidad Libre quienes en el 2015 iniciaron la formación de 

residentes de psiquiatría con enfoque comunitario, los cuales 

en cada uno de sus 3 años de formación realizan parte de sus 

prácticas en un centro de atención primaria (Centro de Salud 

Santiago Rengifo) de la ciudad de Cali, donde el residente de 

psiquiatría que se encuentra acompañado por su docente, 

hace actividades de atención psiquiátrica ambulatoria progra-

mada, psicoterapia individual, actividades educativas grupales 

para la comunidad y en algunos casos, visitas domiciliarias.  

A principio del 2017, una clínica de salud mental privada      

llamada Ciclo Vital, de la ciudad de Cali, decidió abrir un Centro 

de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) dirigido no solo a        

personas con trastorno mental grave, sino también a personas 

que por una situación de estrés psicosocial estén                  

pasando por un periodo de síntomas que les genere un       

deterioro de sus habilidades funcionales, cognitivas y sociales. 

Una de las E.P.S. de la ciudad accedió a que toda la                          

población con enfermedad mental que se encuentren afiliados 

con ellos,   fuesen atendidos en Ciclo Vital y este es el           

motivo por el cual  financieramente se ha podido sostener el 

CRPS pues a pesar de que en la ley 1616 del 2013 está      

contemplada la rehabilitación psicosocial, tener acceso por 

medio de las   E.P.S a ello ha sido prácticamente imposible no 

solo en Cali sino en el resto del país. 

LEGISLACIÓN SOBRE SALUD 

MENTAL EN COLOMBIA  

Las políticas públicas en salud mental constituyen un           

instrumento con el cual se puede mejorar la calidad de vida, 

produciendo bienestar y promoviendo el desarrollo humano (6). 

En Colombia, posterior a la década de los 60 y con el           

advenimiento de los movimientos sociales en el mundo,      

empezaron a aparecer distintas leyes y políticas en el campo 

de la salud mental, las cuales consideramos importante        

mencionar como parte del proceso de contextualización de la 

situación actual de la salud mental comunitaria en el país.  

La primera norma que incluye la salud mental en la legislación 

colombiana es el Decreto 3224 de 1963, a través de la cual     

se creó la Sección de Salud Mental de la división de atención   

médica en el ministerio de salud, con la posterior creación        

en 1965 del Consejo Nacional de Salud Mental. Ya en 1967,    

mediante la resolución 679, se estableció la política oficial de 

crear unidades de salud mental en hospitales generales (7). Sin  

embargo, en Colombia siempre ha existido un déficit de          

camas para psiquiatría, que ha hecho que este modelo de    

hospitales generales con unidades de salud mental no haya 

prosperado, lo cual se puede deber a factores como el estigma 

y motivos económicos, ya que los administradores y gerentes 

alegan que una Unidad de Salud Mental en un Hospital 

general no es rentable (8).  

En la década de los años 70, se dispuso la organización del 

modelo de atención en salud de una manera piramidal, que 

contaba en la base con un Módulo Anual de Cobertura que 

permitió la apertura de programas piloto de atención comunita-

ria, articulados con niveles de mayor complejidad, apareciendo 

iniciativas como la creación de unidades en hospitales genera-

les y consultas externas; centros comunitarios; servicios de 

fármaco-dependencia; servicios de atención infantil; hospitaliza-

ción parcial; y  granjas talleres para estancias prolongadas (7).  

Transcurrieron los años y en la década de los 90, posterior a la 

declaración de Caracas, se introducen dos nuevas leyes que 

introducen cambios tanto en los niveles de complejidad de la 

atención en salud como en el modelo de atención; estas son la 

ley 10 de 1990 y la ley 100 de 1993, respectivamente. Es     

importante mencionar que si bien ninguna de las dos leyes   

menciona explícitamente la salud mental en su contenido, am-

bas tuvieron consecuencias negativas para la atención comuni-

taria, ya que generaron fragmentación de las acciones clínico-

comunitarias, fortaleciendo el manejo intrahospitalario y asilar de 

las patologías mentales, perpetuando la poca o nula participa-

ción de la comunidad en las actividades de salud mental y con 

una ínfima utilización de los recursos comunitarios como técni-

cas de tratamiento adicionales a la farmacoterapia tradicional. 



 

 

En el año 1998, sale a la luz la Política Nacional de Salud Mental 

(vigente hasta la fecha de hoy, 20 años después), cuyos      

objetivos son: promover la salud mental y prevenir la aparición 

de la enfermedad mental; controlar las enfermedades mentales; 

fomentar la cultura de la salud mental; mejorar el acceso, la 

cobertura y la calidad de la atención en salud mental en todas 

sus fases (9). Sin embargo, en una revisión del estado del arte 

de las políticas de salud mental en América Latina, Henao y 

colaboradores (10) encontraron que en el diseño de la política 

pública en salud mental, Colombia, al igual que otros países de 

la región, no tomaron en su totalidad las categorías de contenido 

para orientar las acciones acordes con los lineamientos de la 

OPS y la OMS. Desafortunadamente, en nuestro país, al igual 

que en otros países del mundo, los avances en la formulación de 

políticas no obtienen los mejores resultados, debido a la         

fragilidad en la implementación de estas, a la falta de evaluación 

o a la fragmentación y a la dificultad para la articulación intersec-

torial, de modo que esta norma no se acompañó de un Plan 

Nacional de Salud Mental que permitiera volverla operativa (8). 

Ya para el 2013, por primera vez Colombia aprobó una Ley de 

salud mental (ley 1616 de 2013), la cual establece una red    

integral de prestación de servicios en salud mental que incluye 

estrategias dentro del marco de Atención Primaria en salud y la 

rehabilitación (11). Los servicios propuestos en dicha red son: 

atención ambulatoria, atención domiciliaria, atención prehospita-

laria, centros de atención en drogadicción y servicios de farma-

codependencia, centros de salud mental comunitarios, grupos 

de apoyo de pacientes y familias, hospitales día para adultos, 

para niños y adolescentes, rehabilitación basada en comunidad,  

unidades de salud mental y urgencias psiquiátricas (Art. 13).  

Otro punto interesante de la ley es la necesidad de capacitación 

y formación de los equipos básicos de salud, la cual se ha    

venido realizando en el país mediante cursos como el mhGAP 

de la OMS (Art.19), así como la importancia de evaluar el riesgo  

psicosocial de los trabajadores de la salud mental,                 

reconociendo por primera vez en el país, la necesidad de tener 

en consideración los riesgos para la propia salud mental que 

implica trabajar en esta área (Art.21). Desde el punto de vista de 

la participación social, la ley contempla la garantía de la          

participación (Art.27) y el establecimiento de unos lineamientos 

técnicos para la inclusión de las asociaciones de usuarios y 

familiares en las redes o grupos de apoyo para la promoción de 

la salud mental y prevención de la enfermedad mental (Art.28). 

Aquí es importante mencionar que en Colombia se encuentra 

una particularidad en el tema de las asociaciones de usuarios y 

es que las actualmente existentes se encuentran divididas por 

patologías (Asociación de personas con esquizofrenia,         

Asociación de Bipolares, Asociación colombiana contra la de-

presión y el pánico…), lo cual perpetúa el estigma y las        

etiquetas hacia las personas afectadas. Asimismo, la ley 1616 

estableció que en un plazo no mayor de 16 meses a partir de la 

promulgación de la ley (21 de enero de 2013) se debía expedir 

la nueva Política Nacional de Salud Mental acorde con los  

cambios normativos y el perfil  epidemiológico actual del país; 

sin embargo a la fecha de escritura del presente artículo la   

política nacional vigente sigue siendo la del año 1998. 

De otro lado, la regulación de prestación de servicios realizada 

por el ministerio de salud (Resolución 2003 de 2014), estable-

ció dentro de la estructura de servicios que posibilitarían un 

trabajo comunitario en psiquiatría: la consulta externa por     

medicina especializada, la internación parcial (hospital día), la 

atención domiciliaria a paciente agudo y a paciente crónico, 

atención ambulatoria al consumidor de sustancias, atención en 

unidad móvil y telemedicina (12). Sin embargo, los criterios de         

habilitación de dichos servicios no son diferenciados hacia la 

salud mental y son únicamente copias de la habilitación de   

servicios médicos generales. No se plantean opciones de     

habilitación de servicios comunitarios especializados como los 

centros de rehabilitación psicosocial, centros de rehabilitación 

laboral o los centros de día, por lo cual algunas experiencias 

piloto en estos temas funcionan en la informalidad y de manera 

completamente empírica. 

Con respecto al campo específico de la rehabilitación            

psicosocial, en el año 2014, el Ministerio de Salud publicó los 

lineamientos nacionales de la Rehabilitación Basada en la    

Comunidad (RBC), la cual se define en el documento como 

“una estrategia de desarrollo socioeconómico e inclusión social 

que permite satisfacer necesidades básicas, crear                 

oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con 

las Organizaciones de Personas con Discapacidad y Grupos 

de Apoyo, involucrar la participación intersectorial, promover el 

liderazgo y la participación de los gobiernos locales y aprove-

char los sistemas legislativos, jurídicos y sociales del país” (13). 

Este documento propone una serie de acciones en los         

siguientes campos: salud, educación, social, subsistencia y 

movilización social, además de la participación de un equipo 

interdisciplinario para su desarrollo. Es importante                 

mencionar que esta estrategia de RBC engloba todos los tipos 

de discapacidad, incluyendo por supuesto la discapacidad   

mental, pero quizá sus resultados más visibles se han          

evidenciado con casos de discapacidad sensorial y cognitiva.  

La resolución 518 de 2015 (14) incluye la RBC como una de las 

intervenciones a ejecutar a través del Plan de Salud Pública de 

Intervenciones Colectivas (PIC), que incluye los siguientes    

procesos: 1. Desarrollo de capacidades en actores                  

institucionales y comunitarios para la implementación y             

desarrollo de los componentes y actividades de la RBC en  

salud mental. 2. Búsqueda activa de personas con                   

discapacidad, problemas o trastornos mentales, así como    

afectaciones psicosociales. 3. Información en salud con       

enfoque diferencial. 4. Canalización: Incluye las acciones para 

gestionar el acceso efectivo de las personas a los servicios 

sociales y de salud. 5. Visita domiciliaria dirigida a:                 

Georeferenciar la población, orientar a los cuidadores sobre los 

planes de intervención familiar y comunitaria, adelantar el     

seguimiento a las respectivas canalizaciones, realización de 

intervenciones breves.   



 

 

Finalmente, no se puede dejar de lado en la mención de la 

legislación en salud mental, las medidas tomadas en      

relación con el conflicto armado, teniendo en cuenta que 

nuestro país tiene un historial de más de 50 años de guerra 

interna, siendo de interés el Programa de Atención          

psicosocial y Salud Integral a víctimas (PAPSIVI), que es 

un programa a nivel nacional que tiene por objetivo brindar 

atención psicosocial, orientación, acompañamiento y     

seguimiento, teniendo en cuenta las dolencias,              

afectaciones tanto físicas como psicosociales que han sido 

ocasionadas por los hechos violentos en las vidas de las 

personas y familias que han sufrido el impacto de la      

violencia. Esta estrategia de Atención Psicosocial del     

PAPSIVI, tiene definidas cuatro modalidades de atención: 

- La dimensión individual refiere el daño moral, al buen 

nombre, el proyecto de vida, las lesiones físicas,            

emocionales y mentales; 

- La dimensión familiar en razón a cambios abruptos en los 

roles y estructuras familiares; 

- La dimensión comunitaria relacionada con los efectos del 

conflicto en el tejido social, visto en el temor, la                

desconfianza, el individualismo y la eliminación del 

“oponente”, entre otros efectos. 

- La dimensión colectiva que incluye los daños                

ocasionados a comunidades, grupos poblacionales y    

sectores sociales que comparten una identidad colectiva. 

Por tanto, y una vez revisada esta sección de legislación, es 

claro que aquí el problema no radica en la ausencia de leyes y 

políticas de salud mental, sino en la implementación y         

ejecución de las mismas. Caldas de Almeida (15) menciona 

que las dificultades en esta área pueden obedecer a los      

siguientes factores:  

1. La insuficiencia de recursos financieros.  

2. El liderazgo y la coordinación de la implementación de la 

política y el plan.  

3.  La capacidad técnica de la unidad. Con respecto a la 

implementación, se sabe que es una tarea que exige deci-

siones políticas, el manejo de recursos humanos y finan-

cieros, la promoción de medidas organizativas, la negocia-

ción con los diversos sectores involucrados en la atención 

de salud mental, el monitoreo de las reformas, etc.  

La historia de RBC en Colombia y en la región (16)        

también enseña que los casos y las experiencias en este 

campo, muchas de ellas con resultados muy interesantes, 

no han logrado ser replicadas en otros sitios del país y por 

ende no han resultado en la expansión de la RBC. Las 

publicaciones de los programas de RBC son ante todo 

descriptivos, ello limita la posibilidad de hacer estudios de 

costo-efectividad o evaluaciones económicas. Toda esta 

información es necesaria para que los tomadores de     

decisiones apoyen la expansión de programas de RBC 

apoyados en evidencia local. 



 

 

PANORAMA ACTUAL 

Las condiciones sociales y de política pública en Colombia 

ofrecen en este momento una ventana propicia para la        

implementación y expansión de la rehabilitación psicosocial.  

Como se ha visto antes, la ley 1616 brinda un marco sólido 

para que los distintos actores emprendan acciones que      

fortalezcan un modelo de atención centrado en la atención 

primaria y con un fuerte componente comunitario.  A ello se 

une el posconflicto, que ha hecho más visible el tema de salud 

mental para la población y los tomadores de decisiones.  

La situación para la política pública actual se puede también 

examinar desde los componentes del análisis de Kingdon so-

bre las corrientes múltiples (multiple streams) (17).  Este mode-

lo toma en cuenta la interacción entre las transiciones políticas, 

el clima nacional (national mood) y las presiones sociales. La 

confluencia de estas corrientes o vectores da como resultado la 

ventana de oportunidad para impulsar temas de política públi-

ca. Cabe anotar que el motor principal de esta ventana nace de 

circunstancias políticas que tienen una incertidumbre propia, y 

es difícil predecir cómo progresará la corriente política nacional. 

Desde la perspectiva de Shiffman y Smith (18), se requieren 

además tres condiciones para que un problema de salud   

adquiera prioridad en la política pública: 1)  Que los líderes 

nacionales e internacionales expresen apoyo claro al tema, de 

manera persistente; 2) Que se diseñen y pongan en marcha 

políticas para abordar el problema y 3) Que se destinen      

recursos suficientes para el problema. Hay otros  elementos 

necesarios entre los cuales destacamos la influencia de los 

actores o partes interesadas, las ideas, y los contextos        

apropiados.  Coincidiendo con la situación actual de la salud 

mental global, el análisis de estos elementos muestra que la 

tarea de colocar la salud mental en general como prioridad en 

la política pública aún es insuficiente (19). 

La salud mental como sistema de salud ha avanzado          

considerablemente en la última década en la dimensión de 

definición de la agenda  (agenda setting) y en los primeros 

procesos de formulación de políticas de rehabilitación, como es 

el caso de la ley 1616, las políticas decenales y documentos 

del Ministerio de Salud.  La implementación y la evaluación de 

resultados se encuentran notablemente rezagadas, tanto a 

nivel global como regional (20). Ya existe el conocimiento    

técnico requerido (los elementos de la rehabilitación), está  

definido el problema que hay que resolver, pero la                

implementación es mínima. 

Como es de esperar, la formulación de políticas, leyes y     

lineamientos es un paso necesario para la implementación de 

la RBC, pero es insuficiente.  Un ejemplo de ello son los         

lineamientos de RBC expedidos por el Ministerio, los cuales 

contienen una clara exposición de los derechos de las         

personas con discapacidad.  Sin embargo, no hay claridad de 

cómo intervenir o qué acciones realizar para lograr modificar 

esta interacción persona-medio social y alcanzar la inclusión 

laboral, por poner solo un ejemplo. 

FACTORES INTERNOS  

DEL SECTOR  SALUD  MENTAL 

La ausencia de consensos y de un marco común dentro del 

sector de la salud mental ha sido identificada como otro factor 

que impide consolidar la salud mental como tema prioritario de 

salud pública.  

El campo de la salud mental es mucho más amplio que       

otros problemas de salud y los actores de la salud mental,            

incluyendo la comunidad científica, no tienen un marco teórico 

común (21). Si no hay claridad sobre qué se debe hacer o   

“que es lo que funciona” en la RBC, los tomadores de          

decisiones argumentaran que mejor no dedicar recursos y 

esfuerzos a ellos. No se trata de buscar una uniformidad en un 

modelo de atención ni en un marco conceptual. Por el          

contrario, la fluidez misma del concepto de salud mental es una 

fortaleza, además de reflejar una realidad, ya que las personas 

no tienen una sola forma de entender qué es salud mental.  

Más bien, se trata de buscar la manera de trasladar             

experiencias de un equipo a otro. 

Otro factor que vale la pena mencionar es la escasa tracción 

que ha tenido el modelo de recuperación para los trastornos 

mentales entre los profesionales de salud. A pesar de sus   

posibles limitaciones, el concepto de recuperación puede servir 

de base para impulsar acciones que ayuden a personas con 

trastornos mentales severos a alcanzar metas personales sig-

nificativas y un sentido de pertenencia y valor personal en la 

comunidad (22, 23). El modelo de recuperación ofrece una 

alternativa a la visión de un “pronóstico sombrío” que desesti-

mula el trabajo de rehabilitación, al promover la participación 

activa del paciente y su familia y brindar una meta de trabajo 

para articular y guiar los componentes del sistema de salud. 

REDES DE SERVICIOS 

A la debilidad del nivel primario de atención se suma la        

ausencia de una red integrada de servicios no solo de salud, 

sino también de otros servicios sociales. La capacidad para 

trabajar en grupos y con otros sectores, que muchas veces 

tienen una visión diferente sobre el origen y la forma de abor-

dar los problemas, no ha sido un elemento fuerte en Colombia. 

Lograr establecer un verdadero trabajo intersectorial es clave 

para la rehabilitación psicosocial. Un paso importante            

será lograr mostrar a otros sectores sociales, como el           

educativo y el laboral, que ellos tienen las herramientas y la 

capacidad para participar en intervenciones psicosociales y 

afianzar así las redes intersectoriales. 

La comunicación con el sector público es primordial para     

fortalecer las redes intersectoriales, planteando con claridad los 

componentes de la rehabilitación y los programas que son 

necesarios, por lo cual es importante que la información se 

presente en un lenguaje alejado de la jerga profesional. 



 

 

El siguiente cuadro presenta los facilitadores y las barreras para la rehabilitación en Colombia: 

FACILITADORES Y BARRERAS DE LA REHABILITACIÓN. 

ANÁLISIS Y PROPUESTAS 

El modelo de atención comunitario en salud mental en Colombia aún tiene muchas limitaciones y es prácticamente inexistente. Es 

claro que los servicios mantienen un modelo hospitalocéntrico, con poco espacio para la inclusión de unidades de salud mental en 

los hospitales generales por considerarlas poco rentables por los administradores de las clínicas y hospitales. Un servicio de salud 

mental moderno requiere un equilibrio entre la atención basada en la comunidad y la atención hospitalaria (24). 

En su libro “La mejora de la atención de salud mental” Thornicroft y Tansella plantean los componentes de los servicios de salud 

mental que deben tener áreas de nivel de recursos bajos, medios y altos, mediante un modelo de “atención escalonada” (25).      

Dentro de este modelo, las zonas con bajos niveles de recursos solamente pueden proporcionar la mayor parte o la totalidad de la 

atención de salud mental en los centros de atención primaria y mediante el personal de atención primaria con apoyo especializado  

(26). Así, en zonas con un nivel medio de recursos se puede obtener un modelo más especializado de la atención con cinco        

componentes (25): 1. Consulta externa, 2. Equipos de salud mental comunitaria, 3. Hospitalización de procesos agudos,                    

4: Cuidados residenciales comunitarios de larga duración, 5: Rehabilitación, ocupación y trabajo. Y finalmente, se propone que en 

áreas de niveles altos de recursos existan clínicas especializadas para trastornos específicos además de equipos de salud mental 

especializados como equipos de intervención temprana y el tratamiento asertivo comunitario.  

Finalmente, en estas áreas de mayores recursos, se puede contar con formas alternativas de rehabilitación, ocupación y trabajo 

como los talleres protegidos, las prácticas laborales supervisadas, los grupos de usuarios y autoayuda, la rehabilitación vocacional, 

entre otros. De esta manera, la calidad de la atención va de la mano con un mayor  gasto en servicios.  

Impresiona que nuestra realidad apunta a un trabajo encaminado a fortalecer la atención primaria en salud, pero con un mayor    

éxito en los programas de control de crecimiento y desarrollo, programas de rehidratación oral, vacunación, lactancia materna,              

planificación familiar, etc., siendo éste el denominado enfoque de APS selectiva (27). Lastimosamente, esta red de atención primaria 

ha tenido problemas de ejecución en las regiones más apartadas de nuestro país, en las cuales la interconsulta especializada          

es prácticamente inexistente y el personal disponible tiene graves problemas de formación que generan manejos deficientes            

de las principales patologías mentales.  

Sin embargo, en las grandes capitales de nuestro país, que tienen una mayor cantidad de recursos económicos y técnicos, el       

panorama de atención continúa siendo sombrío, con un modelo soportado principal y únicamente en la hospitalización y la consulta 

externa, con una desconexión total entre el hospital y el consultorio, manifestado en un personal de atención diferente que no tiene 

acceso a un sistema único de historia clínica que permita hacer un seguimiento longitudinal de la enfermedad de un paciente. Esta 

situación puede generar problemáticas tan severas como el desconocimiento del antecedente de una reacción adversa a un       

neuroléptico que puede llevar a un paciente a experimentar diversas complicaciones. Además, la ausencia de dispositivos de     

atención comunitarios centraliza la atención en los beneficios de la terapia farmacológica y/o psicológica, existiendo una creciente 

problemática social generada por la proliferación de pacientes crónicos en las unidades de agudos de nuestro país. No existe en 

FACILITADORES BARRERAS 

Ley 1616 o ley de salud mental Fragmentación de los servicios, escasas redes integradas 

MIAS (Modelo Integrado de Atención en Salud) Debilidad del nivel de atención primaria 

Post conflicto Prestación de servicios desarticuladas 

Creciente participación pacientes y familiares Persistencia del estigma. 

CONPES de salud mental  

(Consejo Nacional de Política Económica y Social)  

y Política Nacional de Salud Mental, ambos en proceso. 

Talento humano insuficiente, pocas tareas compartidas 

Cobertura universal 
Ausencia de Financiación y Modalidades de pagos      

distintas al pago por evento 

Enfoque de derechos, ley estatutaria 1751 de salud, 2015. Debilidad institucional para hacer efectivos los derechos. 



 

 

Colombia un volumen representativo de centros comunitarios 

de larga estancia que acojan pacientes con discapacidades 

graves y de largo plazo, a pesar que estudios como el TAPS de 

Londres demostraron que la atención comunitaria es más costo

-efectiva que la atención de larga estancia en el hospital (28). 

Además, el sistema de salud colombiano posee unos             

administradores/intermediarios de los recursos sanitarios    

llamados EPS, los cuales son tanto del orden nacional como 

local, lo cual también dificulta la existencia de redes de atención 

comunitaria por cuanto su sistema de contratación suele      

enfocarse en la rentabilidad económica y no en la prestación de 

servicios en la comunidad del paciente.   

Por tanto, es claro que precisamos de un proceso de reforma 

psiquiátrica en nuestro país, que tenga en cuenta las               

experiencias mundiales para el desarrollo de unos servicios de 

salud mental equilibrados, en los cuales los servicios reflejen las 

prioridades de los usuarios y sus cuidadores, que estén cerca 

de casa en la medida de lo posible, cuyas intervenciones abor-

den tanto los síntomas como las discapacidades, ofertando 

tratamientos individualizados y adaptados a las necesidades.  

En este punto, es importante mencionar los diez retos            

que mencionan Thornicroft y Tansella a los que se enfrentan 

las personas comprometidas con la mejora de la atención       

en salud mental (25), con el fin de analizarlos a la luz de       

nuestra propia realidad: 

- Ansiedad e incertidumbre: La creación de nuevos servicios 

produce estas emociones  respecto a lo que pueda pasar en el 

futuro. Los modelos exitosos han demostrado la necesidad de 

implementar los cambios a un ritmo adecuado. En nuestro 

contexto, evidenciamos esta situación en muchos colegas   

psiquiatras que consideran que la apertura de estos centros 

podría disminuir las plazas de empleo por el cierre progresivo 

de las unidades de salud mental y el menor protagonismo del 

psiquiatra en el contexto ambulatorio, donde el carácter                

interdisciplinar adquiere mayor relevancia. 

- Falta de estructuras en los servicios comunitarios: Es clara      

la necesidad de evitar el restablecimiento de las viejas              

estructuradas y rutinas en los nuevos escenarios (una              

transinstitucionalización).  

- La incertidumbre sobre la manera de iniciar nuevos           

desarrollos: Pareciera que en Colombia nos acostumbramos a 

vivir en esa zona de confort de los hospitales psiquiátricos y el 

aislamiento del resto de la medicina. Es difícil imaginar cómo 

podría ser diferente el sistema de salud mental. En este punto, 

tenemos el reto de conocer experiencias de otros países,   

adaptándolas a la realidad local. Existen proyectos piloto que 

los autores de este artículo estamos intentando realizar en re-

giones de Colombia como el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. 

- Decidir cómo gestionar la oposición dentro del sistema de 

salud mental: Una de las principales barreras que tenemos. 

Pareciera que las autoridades de salud son expertas en la  

formulación de leyes y políticas, pero la ejecución suele estar 

frenada por la oposición férrea a cambiar las viejas prácticas 

como las hospitalizaciones prolongadas y con un fin               

principalmente económico. 

- Cómo lidiar con la oposición de los vecinos: Teniendo en 

cuenta que los vecinos suelen tener sus reservas o pueden 

protestar contra los planes de un nuevo centro de salud mental 

en su localidad. Esta situación la evidenciamos con claridad en 

Colombia en el momento actual del posconflicto, siendo      

testigos del rechazo que generó la presencia de                    

excombatientes en zonas veredales del país. Además, los  

centros hospitalarios exclusivamente psiquiátricos suelen tener 

una ubicación periférica y aislada en muchas regiones del país. 

 - Cómo maximizar y gestionar un presupuesto claramente 

limitado: Esta es una de las principales dificultades que           

enfrentamos por ser un país de bajos recursos, en el cual se 

cree que el dinero sólo se puede ahorrar mediante la reducción 

de la calidad de la atención. Como lo mencionamos             

previamente, el gasto en salud mental es uno de los más bajos 

del presupuesto total de salud y suele depender de las EPS 

que se encargan de la atención de los pacientes, además de la 

legislación que limita el número de intervenciones psiquiátricas 

y psicológicas de los afectados por año (hasta 30 sesiones/

año). Además, al no existir redes comunitarias de atención en 

salud mental avaladas por la norma de habilitación, se dificulta 

la contratación y financiación de las experiencias piloto. Aquí es 

importante mencionar que el objetivo de equilibrar la atención 

hospitalaria y la atención comunitaria no es reducir el presu-

puesto de salud mental sino más bien proporcionar los mejores 

servicios posibles utilizando los recursos disponibles (24).  

- Asegurar que la rigidez del viejo sistema se haga cada vez 

más flexible: En los sistemas comunitarios es posible adoptar 

un enfoque más flexible en la gestión del personal que en las 

grandes instituciones hospitalarias donde la naturaleza es   

jerárquica y rígida en sus procedimientos.  

- La creación de vías prácticas para reducir al mínimo los     

efectos disfuncionales de los límites entre los diferentes        

componentes del servicio: Teniendo en cuenta que el sistema 

de salud mental comunitario tiende a ser más complejo que el 

hospitalario.  

- El mantenimiento de la moral del personal durante los         

períodos de cambio: Este punto también es muy álgido en 

nuestro país, ya que por las malas condiciones de nuestro   

sistema de salud, la moral del personal de salud mental suele 

ser baja (carga excesiva de trabajo, baja remuneración,        

demoras en los pagos, contratos sin cargas prestacionales       

y de baja estabilidad,…).  



 

 

- Esperar que otras personas sepan ¿Cuál es la respuesta 

correcta? en lugar de aceptar la responsabilidad de la toma de 

decisiones adaptadas a las circunstancias locales: La impor-

tancia de recibir la retroalimentación de los usuarios y familiares 

respecto a sus preferencias y necesidades, empleando       

herramientas como las encuestas de satisfacción. Incluirlos en 

todo este proceso puede llevar a que se unan fuerzas para 

pedir mayores recursos a la atención de salud mental. 

Por tanto, estamos ante un reto de tamaño mayúsculo en  

Colombia. La oportunidad histórica del postconflicto, con la 

enorme tarea de reparación y de construcción de condiciones 

sociales que sustenten una paz sostenible, implica  que la  

mayoría de recursos económicos se destinan a estos progra-

mas (lo cual, por supuesto, es necesario) con el riesgo de dejar  

de lado al resto de personas con trastorno mental grave que 

también merecen una distribución equitativa de los recursos. 

Así, nuestras propuestas para el país con el fin de mejorar la 

atención comunitaria en salud mental son las siguientes: 

1 Potenciar la atención primaria en salud mental: Para eso se 

requiere una mejor capacitación de los equipos de atención 

primaria, aumentando procesos de formación como la iniciativa 

mhGAP y la utilización aumentada de la telemedicina.  

2 Financiar experiencias piloto de rehabilitación psicosocial en 

ciudades con mayores niveles de ingreso económico 

(ciudades capitales): Dicha financiación se puede obtener tanto 

desde el nivel estatal como privado. Obviamente, esta iniciativa 

debe incluir la posibilidad de conocer experiencias y modelos 

de otros países con mayores recursos, incluyendo países de la 

región, así como se deben empezar a publicar estudios que 

garanticen la evidencia de la atención comunitaria. 

3 Poner en marcha la red integral de prestación de servicios de 

salud mental contemplada en el artículo 13 de la ley 1616 de 

2013: Esta red debe ofrecer una atención integral e integrada 

“bajo los principios de progresividad y no regresividad y        

mejoramiento continuo de la red” (11). Aquí es importante que 

haya claridad legislativa en los requisitos de habilitación que 

deben tener los centros de salud mental comunitarios y los 

programas de rehabilitación basada en la comunidad, debido a 

la ausencia de normas de habilitación de este tipo de servicios, 

así como sus posibles costos de funcionamiento. 

4 Reformar el movimiento asociativo actualmente existente en 

el país, partiendo de la base de evitar el etiquetamiento actual 

realizado por patologías y la necesidad de una asociación  

nacional única que tenga una mayor representatividad del  

colectivo de afectados y sus familiares. Esto sin perjuicio de la 

libertad de asociación establecida en la Constitución Política   

de 1991 (29). Es claro que no podrá existir un proceso de   

reforma psiquiátrica en nuestro país que deje de lado las     

necesidades e intereses de los directamente afectados          

por una enfermedad mental. 

5 Redefinir los procedimientos y servicios en salud mental  

incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), los cuales no 

establecen claridad de los servicios de atención psicosocial 

que se pueden brindar a los pacientes. Esto debido a que el 

modelo de atención primaria para el componente de salud 

mental de nuestro país integra procesos institucionales y    

comunitarios, definiendo que los procesos comunitarios se 

desarrollan a través del Plan de Salud Pública de Intervencio-

nes Colectivas (PIC) que como hemos comentado previamen-

te tiene autonomía regional y sus recursos se distribuyen de 

manera muy desigual en el país. Sin embargo, no podemos 

desconocer resultados importantes que han generado los  

procesos comunitarios en varias regiones del país, mediante la 

detección de casos, con su respectiva canalización y acompa-

ñamiento, así como la realización de intervenciones iniciales 

por el personal de atención en regiones apartadas como los 

primeros auxilios emocionales y las psicoterapias breves.  

6 Incluir en los programas de formación de pregrado y        

posgrado de los servicios de salud mental (psiquiatría,         

psicología, terapia ocupacional, trabajo social, enfermería,  

medicina general) un componente obligatorio de salud mental             

comunitaria que permita evitar la perpetuidad de las prácticas            

estigmatizadoras y aislantes de la salud mental que tenemos 

en la actualidad. Es claro que si no se inicia por la formación de 

los profesionales las malas prácticas continuarán. 

7 Reclutar (en el sentido poético de la palabra) adeptos a la 

causa comunitaria en distintos lugares del país, sin importar las 

profesiones de origen, cuyo único interés sea reformar el     

proceso de atención en salud mental actualmente existente. 

CONCLUSIONES 

En Colombia, cada vez se hace más visible la necesidad        

de apuntar hacia un modelo de rehabilitación psicosocial     

basada en la comunidad para el manejo de personas con   

enfermedad mental, como lo podemos apreciar en las leyes 

específicas para salud mental que tiene nuestro país. Sin    

embargo, una dificultad importante que encontramos para 

llevar a cabo estas acciones, es la falta de educación y       

entrenamiento a los profesionales en salud sobre estos temas 

durante su carrera universitaria. 

La mayoría de programas de salud mental comunitaria y    

rehabilitación parten de la intención de pocas universidades de 

brindar formación en este ámbito para sus estudiantes de dife-

rentes áreas de la salud y médicos residentes de psiquiatría. 

Las diferentes instituciones de salud, hospitales y centros de 

atención primaria, que actualmente ofrecen programas de 

rehabilitación basada en la comunidad, no trabajan en red, lo 

cual genera que muchas veces el paciente se pierda dentro del 

sistema y no tenga la continuidad en su tratamiento que     

requiere, llevándolo a un mayor deterioro funcional, social y en 

muchos casos a rehospitalizaciones.  



 

 

En Colombia continúa existiendo una limitación importante en 

la accesibilidad a los servicios de salud y en especial los        

de salud mental, situación que incrementa la gravedad y         

persistencia de los trastornos mentales, mayor deterioro     

funcional y social de quien lo padece y por ende mayor       

costo (emocional y económico) para la persona, su familia  y la 

comunidad en que se encuentra. 

Las barreras políticas y financieras, las dificultades para el 

apoyo del trabajo interdisciplinario, la falta de inclusión de otros 

modelos de rehabilitación (tratamiento asertivo comunitario, 

hogares protegidos, empleo con apoyo, etc.) son parte de las 

dificultades a las que la población colombiana se enfrenta hoy 

en día para lograr conseguir un bienestar mental y una      

estructura social que le permita una mejor rehabilitación     

basada en la comunidad. Aún así, el contexto actual del    

sistema de salud colombiano y de las políticas sociales nacio-

nales, ofrecen una ventana de oportunidad para finalmente 

impulsar un modelo consistente de rehabilitación psicosocial. 
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INTRODUCCIÓN 

En Costa Rica, la rehabilitación psicosocial ha tenido como 

principal derrotero la desinstitucionalización, entendida ésta, 

como el egreso definitivo de una persona de la institución asi-

lar. Los esfuerzos por emprender acciones sistemáticas de 

desinstitucionalización en nuestro país, tienen al menos cuatro 

décadas de existencia. Según López-Core (2015) los          

programas de rehabilitación y desinstitucionalización, dieron 

inicio hace aproximadamente cuarenta años, con la puesta en 

marcha de un Programa de Hogares Transitorios ubicados en 

el Barrio de Villa Esperanza de Pavas, próximo al Hospital 

Nacional Psiquiátrico. Previo a esto, no se podría afirmar que 

las intervenciones para las personas institucionalizadas,      

siguieran un proceso sistemático, ni mucho menos una       

consistencia teórica y científica (Casasola, Castro, Elizondo, 

Quesada y Vargas, 2001). Estas acciones, se han centralizado 

en el Hospital Nacional Psiquiátrico presbítero Manuel Antonio 

Chapuí y Torres, de la Caja Costarricense de Seguro Social 

(HNP-CCSS), institución centenaria de atención en salud   

mental, dónde varios equipos interdisciplinarios han hecho 

esfuerzos por organizar programas de rehabilitación en un plan 

integrado y organizado por niveles. 

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, la aten-

ción en salud mental estuvo concentrada por muchos años 

dentro la institución psiquiátrica. No obstante, actualmente se 

asiste a una serie de procesos que dejan ver, avances nota-

bles hacia una atención menos centralizada, más enfocada en 

la comunidad y en la acción preventiva. El cierre definitivo de la 

estructura asilar, orienta a plantearse nuevos retos terapéuticos 

en la atención hospitalaria especializada de tercer nivel, que 

también permea nuevos desafíos en otros niveles de atención. 

En el presente artículo, se pretenden dos objetivos                

fundamentales, realizar una reflexión histórica en torno a la 

forma en que las prácticas de rehabilitación psicosocial se han 

desarrollado en Costa Rica, como parte de la evolución misma, 

de las prácticas generales en salud mental. Otro objetivo,    

busca mencionar algunas líneas de trabajo e investigación 

específicas en la materia. Visibilizando, además, los principales 

retos y desafíos para una práctica en salud mental moderna y 

actualizada, que nos coloque, al nivel de otros programas   

exitosos con los que se ha destacado Costa Rica y su sistema 

de salud a nivel internacional. 

UNA HISTORIA NECESARIA 

La creación del Hospicio Nacional de Insanos en 1890, estuvo 

inspirada en los asilos europeos de finales del siglo XIX 

(González, 1989; Gallegos y Montero, 1999), llenando la     

necesidad de albergar a una población con enfermedad     

mental y discapacidad cognitiva dispersa entre el Hospital San 

Juan de Dios, hospital general de la época, los ámbitos carce-

larios y las calles, urbanas y rurales, de aquel entonces. De 

forma paralela a esta función caritativa, no obstante, custodial y 

de encierro, brinda atención con las alternativas de tratamiento 

de la época, algunas hoy día rudimentarias, empero, adscritas 

a las prácticas psiquiátricas del momento, esto dentro de un 

marco ergoterapéutico, en diversos talleres ocupacionales, 

actividades agrícolas y recreativas (González, 1989). 

A mediados del siglo XX, frente a la problemática del            

hacinamiento, la Junta de Protección Social (ente                 

administrador de los servicios de salud en ese entonces),   

adquiere un terreno en la comunidad de Dulce Nombre de 

Tres Ríos, provincia de Cartago, donde se habilita el Sanatorio 

Dr. Roberto Chacón Paut, hoy en día, el segundo hospital  

nacional psiquiátrico del país, de menor proporción poblacional 

y en un principio, con funciones completamente asilares, hasta 

hace dos décadas, que se da la apertura de una Unidad de 

Intervención en Crisis para tratamiento agudo y un Centro 

Diurno de Salud Mental en la comunidad de Tres Ríos.      

Cambiando la denominación de “Sanatorio” por la de Hospital.  

Volviendo al HNP, tras la introducción de la primera medica-

ción neuroléptica, sobrevino la creación de servicios para una 

atención más integral, como trabajo social (1954) y psicología 

clínica (1957). Se dio el inicio formativo de recurso humano 

especializado en salud mental en los años sesenta, a cargo de 

la Universidad de Costa Rica (UCR). La habilitación de la    

consulta ambulatoria en la misma década, impulsa una mejora 

de las prácticas de tratamiento, entrañando saltos conceptua-

les, visibles en las diversas denominaciones que se le dieron a 

la institución, por ejemplo, de “Hospicio Nacional de Insanos”, a 

“Asilo Manuel Antonio Chapuí”, “Hospital Neuropsiquiátrico 

Chapuí”, hasta su denominación actual como “Hospital        

Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres”. 

El cierre de la vieja estructura arquitectónica (hoy declarada 

patrimonio cultural), ubicada entre el Hospital San Juan de Dios 

y el Hospital Nacional de Niños, dio paso a la nueva             

edificación, inaugurada en septiembre de 1974 en el distrito de     

Pavas, constituyendo un salto cualitativo, al que se debe    

sumar, la creación en esta década del servicio de Hospital 

Diurno, programa de carácter comunitario, que empieza a  

proyectar al hospital más allá del prototípico manicomio.    

Emergiendo así, la génesis de un proceso de desinstitucionali-

zación que nos acompaña hasta nuestros días. 

AIRES DE REFORMA  

Y REESTRUCTURACIÓN 

Una coyuntura significativa en este proceso de transformación, 

fue sin duda, las influencias de reforma psiquiátrica realizadas 

en Europa y traídas América Latina, bajo una línea de          

reestructuración al modelo de atención psiquiátrica imperante 

en los países del tercer mundo. Dentro de este marco, las   

visitas que a inicios de la década de los noventa realizaran 

representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

figuras representativas de la reforma psiquiátrica en España 

como el Dr. Manuel Desviat, o bien, la delegación italiana (Dr. 



 

 

Benedetto Saraceno y Dr. Vincenzo Scálfari) tuvieron           

importante influencia en las iniciativas de mejora terapéutica de 

las unidades psiquiátricas de larga estancia (Carro et al., 1991; 

López-Core, 2015). 

Estas iniciativas, se terminaron plasmando en la célebre e  

histórica “Conferencia Regional de Reestructuración de la 

Atención Psiquiátrica en América Latina ‘Declaración de     

Caracas’”, suscrita por Costa Rica, dónde queda enunciado, 

que la atención psiquiátrica convencional, no permitía alcanzar 

los objetivos compatibles con una atención en salud mental 

comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y 

preventiva. Así mismo se destaca, que la figura de los hospita-

les psiquiátricos, como única modalidad asistencial,              

obstaculizaba el logro de dichos objetivos (OPS, 1991). Estas 

reformas, motivarán a los equipos de las unidades de estancia 

prolongada, a reforzar los programas específicos para el     

trabajo con la población institucionalizada.  

Un hecho paralelo de importancia, en esta línea de reforma, lo 

constituirá la publicación del Decreto Ejecutivo No. 23984-S (23 

de enero de 1995), que tomará en cuenta consideraciones 

contempladas en la “Declaración de Caracas”. Se planteó que, 

los trastornos mentales eran una de las principales causas de 

consulta en el sistema de salud costarricense, y que, para la 

atención adecuada de los mismos, se requería de una         

reestructuración de los servicios existentes. A nivel comunitario, 

la atención era insuficiente, sin garantía de continuidad, que el 

HNP seguía siendo el eje hegemónico de la atención          

psiquiátrica en el país, consumiendo la mayoría de los recursos 

humanos y financieros, siendo urgente, que se respetase la 

normativa de derechos humanos de las personas con enfer-

medad mental que existía a nivel nacional e internacional. Para 

el logro de esto, era necesario establecer servicios de salud 

mental en todos los hospitales generales, utilizando las camas 

disponibles en al menos un 5%, para el tratamiento en salud 

mental. Que era necesario, que la atención psiquiátrica integral, 

trascendiera el hospital psiquiátrico, alcanzando de forma    

paulatina una red de servicios integrada en la comunidad. 

El Decreto alcanzó algunos logros parciales de importancia, 

tales como el impulso al mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas internadas en ambos hospitales psiquiátricos del 

país. No obstante, los mecanismos de coordinación regional 

para el desarrollo de programas de rehabilitación psicosocial, 

familiar y local, no se llevaron a cabo, y continuaron              

centralizados dentro de ambas instituciones psiquiátricas. Otro 

elemento, como la habilitación de camas en hospitales        

generales, no se logró en lo absoluto, sino hasta épocas muy 

recientes, donde se pueden vislumbrar algunas experiencias 

regionales de hospitalización, como la que se desarrolla     

plenamente en el Hospital Dr. Tony Facio Castro, de la       

provincia de Limón, ubicado en la costa del Mar Caribe costa-

rricense y parcialmente, en algunos hospitales regionales   

ubicados en la zona norte y sur del país. 

LA ACCIÓN CIVIL Y POLÍTICA   

DE LAS ORGANIZACIONES   

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Las luchas civiles de las personas con discapacidad resultaron 

ser una influencia política determinante de la cual, las personas 

e instituciones afines a la salud mental, resultaron altamente 

beneficiadas. En el año 1996, la entrada en vigencia de la Ley 

7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, constituyó un avance de importancia, en la lucha 

por la dignificación de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad física, cognitiva y asociada a enfermedad mental. 

Esto se plasmó, en importantes acciones en diversos ámbitos, 

como la no discriminación, concientización, opciones            

residenciales, organizaciones, programas de apoyo y acceso a 

la educación, trabajo, transporte y servicios de salud. 

En el año 1997, fecha cercana a la celebración internacional del 

50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, se 

realiza, un proceso de diagnóstico de los derechos humanos de 

las personas con enfermedad mental en el sistema de Salud de 

Costa Rica (CNREE, CCSS, ILANUD y OPS, 1997). Este   

documento, visibiliza una revisión sustancial de irregularidades 

denunciadas en su momento por organizaciones de personas 

con discapacidad. Así como también, puntos fuertes y áreas de 

mejoramiento en la atención en salud mental. Se identificaron 

debilidades, en el trato hacia las personas usuarias de los     

servicios hospitalarios de psiquiatría en ambos hospitales psi-

quiátricos del Estado, así como, en la única unidad de           

hospitalización psiquiátrica de un hospital general. Por primera 

vez en el país, se plasma en el papel, temas como el             

internamiento involuntario, la institucionalización prolongada sin 

razones justificadas o por abandono familiar, el uso racional de 

los psicofármacos, la regulación de la terapia electroconvulsiva, 

la confidencialidad, el consentimiento informado, la contención 

física y el aislamiento, entre otros aspectos.  

De forma paralela, a finales de los noventa, se potencia un pro-

ceso de evaluación interna que reubica a las personas usuarias 

de larga estancia, por niveles de funcionamiento en los diversos 

pabellones. Al respecto López-Core (2015), refiere que, en el 

año 1998, se presenta un Plan de Rehabilitación Funcional para 

el/la usuario/a con Trastorno Mental Crónico, que propuso  

agrupar, a las personas por niveles diferenciados de             

funcionamiento (bajo, medio y alto), generándose un proceso 

de reorganización de la atención que se le brindaba a las perso-

nas institucionalizadas. La adaptación de la Escala de Evalua-

ción Funcional de la persona con Trastorno Mental Crónico de 

Volmer, Portas y Tórtora (1996) (López-Core et al., 1999; López

- Core, 2016), posibilitó, el uso de un instrumento de medida 

repetida para determinar la evolución funcional de las personas 

internas. En esta época, será una consigna, dejar de hablar de 

“los crónicos” y empezar a referirse a “persona con enfermedad 

mental crónica” o en su defecto, usuarios de larga estancia.  



 

 

Los programas terapéuticos se consolidan, en la creación a 

principios del año 2000, de un Comité de Rehabilitación       

institucional, con el fin de continuar el planeamiento y articula-

ción de diversas acciones de rehabilitación emprendidas por 

los equipos. La continuidad de los programas, se concentró en 

dos vías, por una parte, en el plano intrahospitalario, fortale-

ciendo programas de Actividades Vida Diaria (AVD) básica, 

instrumental y compleja, en los Hogares Transitorios, también 

llamados “Las Casitas”, 8 estructuras residenciales dentro de 

los terrenos del hospital, con fines de entrenamiento y habilita-

ción. Se incluyó, además, programas de entrenamiento en 

habilidades sociales, manejo conductual mediante economía 

de fichas, habilidades ocupacionales básicas mediante terapia 

ocupacional y el proyecto agrícola, éste último, promovido por 

el Servicio de Psicología Clínica (López-Core, 2015) y luego, 

continuado y fortalecido por el servicio de Terapia Ocupacional. 

Mientras tanto, en la vía extrahospitalaria, se trabajó en el   

establecimiento de acuerdos de cooperación con el Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), 

hoy, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad 

(CONAPDIS), entidad rectora del Estado encargada del tema 

y la política nacional de discapacidad. El acercamiento al     

nuevo modelo conceptual de discapacidad de la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 

(CIF) (OMS, 2001), permitió superar, la obsoleta relación lineal 

entre Enfermedad-Deficiencia-Minusvalía, por una visión más 

integradora e interactiva, en la cual un trastorno mental, juega 

un rol dinámico, con el contexto como mediador de apoyos u 

obstáculos, en el logro de la participación y el funcionamiento 

humano efectivo, en su nivel adaptativo más alto, minimizando 

la potencial discapacidad social y funcional. Esto derivó en 

extensos procesos de capacitación al personal de la institución. 

La implementación en el 2003 del concepto e instrumento de 

los Planes Individuales de Rehabilitación (PIR) (Sandoval-

Chacón, 2008), colaboró con la sistematización y el             

planeamiento semestral del trabajo. 

Seguidamente en el 2004, la OIT, UNESCO y OMS, lanzan su 

posición conjunta: la actualización de la estrategia de         

Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) (OMS, 2005), 

la cual enfatizará en la igualdad de oportunidades, la reducción 

de la pobreza y la integración social de las personas con     

discapacidad. Las acciones lideradas por el CNREE, mediante 

su Programa de Convivencia Familiar, permitió ofertar varias 

modalidades residenciales, tales como: Hogar Solidario,      

Residencia privada u Hogar unipersonal, viéndose las perso-

nas residentes en el hospital, altamente beneficiadas,           

posibilitándose un proceso de reubicación residencial paula-

tino. Así mismo, los equipos interdisciplinarios por su parte, 

gestionaron acciones de fortalecimiento de vínculos familiares, 

con familias de usuarios (as), que aun mantenían algún grado 

de contacto, logrando que muchas de estas personas retorna-

ran a su ambiente original. Estas iniciativas, lograron la        

reubicación residencial de varias decenas de personas. Para 

una ampliación de detalles del programa, se puede observar un 

microinformativo audiovisual, desarrollado por los Comités de 

Rehabilitación y Comunicación del HNP en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watchv=FVqxTTyhRIw&t=15s  

En el 2007, se pudo realizar una evaluación de la percepción 

de calidad de vida en los hogares alternativos en la comunidad. 

Se encontró que, a pesar de la satisfacción manifestada por las 

personas usuarias, los servicios de apoyo residencial eran   

insuficientes en cantidad, para la demanda existente en el país 

(Sandoval-Chacón y Canales-Víquez, 2009). Se encontraron, 

serias deficiencias en el plano comunitario para una reinserción 

social más exitosa, tales como, barreras contextuales          

vinculadas con actitudes de la comunidad, rechazo de vecinos, 

pocas o nulas oportunidades de inclusión laboral, pocas      

opciones de formación técnica, o estándares de exigencia  

sumamente elevados, para los niveles de funcionamiento de 

las personas reubicadas.  

En la última década, el proceso de externación se ha manteni-

do constante. Para citar un dato, en el 2006, en larga estancia, 

residían un promedio diario de 325 personas y durante el    

primer semestre del 2016, ese promedio se redujo a 150, lo 

que representa una disminución de un 217.3% (Departamento 

de Estadística del HNP, 2016, citado por López-Core, 2016). 

Recientemente, en el mes de julio de 2016, producto de la con-

certación entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la 

Dirección General del Hospital, se llegó a un acuerdo para la 

aplicación de la declaratoria de abandono de varias decenas de 

usuarios (as). Se conformó una Comisión Especial para la  

Ubicación, de casi 100 personas en abandono. La Comisión, 

se encuentra trabajando al momento de la redacción del pre-

sente escrito, en la preparación de estas personas institucionali-

zadas, con el fin de un traslado con apropiados procesos de 

inducción, tanto para los (as) usuarios (as), como para los po-

tenciales cuidadores. Además, en la sistematización de los 

procesos de seguimiento prospectivo en el ámbito comunitario. 

LÍNEAS DE PRÁCTICA  

E INVESTIGACIÓN 

Dentro de la rehabilitación psicosocial en el contexto             

costarricense se han posibilitado algunas experiencias tanto 

desde la óptica clínica-práctica, como la teórica-investigativa y 

de difusión social. 

En su momento, existieron propuestas como la de López-Core 

(2004), relacionada con el diseño de un programa de servicios 

residenciales alternativos a la institucionalización psiquiátrica, 

que planteaba la posibilidad de que la CCSS pudiese brindar 

opciones de alojamiento protegido, como una oferta de salud 

para población en condición de abandono. 

Jara-Madrigal (2004, 2010), ha desarrollado sistemáticamente 

programas hospitalarios dirigidos a la estimulación y             

rehabilitación cognitiva en adultos mayores institucionalizados. 



 

 

Esta autora, además, ha liderado el programa de Trabajo    

Comunal Universitario “Promoción, prevención y rehabilitación 

de la salud mental en la sociedad costarricense” (TCU-505), 

adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR. Este 

TCU, fue creado en el año 2003, como una necesidad de     

apoyar los programas que se estaban consolidando en el HNP, 

para reforzar el modelo de los Derechos Humanos, fomentando 

la autonomía de los y las usuarias, que permanecían por años 

en este centro de salud. Cumplió un ciclo dentro de la institución 

y actualmente, se sigue desarrollando en el Hospital Psiquiátrico 

Dr. Roberto Chacón Paut, segunda institución de salud mental 

de nivel terciario del país.  

El estudio de evaluación conducido por Sandoval-Chacón y 

Canales-Víquez (2007), fue el primero de su género en el país, 

evaluando una experiencia puntual de desinstitucionalización de 

22 personas externalizadas, mediante un instrumento adaptado 

al castellano, en un estudio evaluativo desarrollado en España 

(Otero, 2004). Se incorporó, además, la medición del nivel de 

satisfacción de las personas desinstitucionalizadas y algunas 

variables relacionadas con el constructo calidad de vida. Sin 

perder de vista, la características adaptativas y funcionales de 

las personas dentro de la comunidad misma  y el uso que ha-

cían de los recursos comunitarios con los que ahora disponen. 

Una línea de investigación que suscitó gran interés, se ha      

relacionado con el análisis de los Conjuntos Básicos (Core 

Sets) de funcionamiento de personas con trastorno mental  

crónico, basados en la CIF (OMS, 2001) (Carpio y Malavassi, 

2009). Los equipos de larga estancia del HNP integraron estos 

conocimientos en su trabajo cotidiano, operacionalizando el 

instrumento derivado del conjunto básico de funcionamiento, 

con su respectivo PIR (Monteverde, 2011).  

Siempre en esta línea, se ha querido resaltar, el valor            

conceptual de la CIF en la evolución de conceptos y prácticas 

en salud mental (Sandoval-Chacón, 2010a). O bien, en su  

utilidad en el establecimiento de perfiles de funcionamiento y 

contexto ambiental, en padecimientos mentales específicos y 

su vinculación con la percepción de calidad de vida (Sandoval-

Chacón, 2011a; Dittel, Cordero y Sandoval-Chacón, 2013). 

Desde el Consejo de Educación Permanente en Psicología, 

órgano del Centro de Desarrollado Estratégico e Información y 

Seguridad Social (CENDEISSSCCSS) se ha brindado         

capacitación a los profesionales en psicología de la institución 

en el conocimiento y uso de la CIF, en conjunto con la forma-

ción en el uso de la CIE-10 como herramienta complementaria. 

Se identifican iniciativas de desarrollo de innovaciones en los 

modelos de atención por parte del Área de Atención Integral a 

las Personas (CCSS, 2009). Dicha dirección presentó          

oficialmente lineamientos metodológicos para el diseño de  

propuestas de modalidades de atención en los establecimientos 

de salud. La estrategia: el desarrollo de modalidades de       

atención alternativa a la atención clínica tradicional. 

Esta plataforma, ha permitido iniciativas como la propuesta       

de Subsistema de Hospitalización, Atención y Ayuda Domiciliar 

Articulado en Red, un enfoque orientado de manera sistémica   

a la comunidad con ejes fundamentales basados en la persona, 

su familia y su contexto, el fortalecimiento de las acciones        

de promoción de salud y prevención de enfermedad, la         

articulación de recursos e intervenciones intersectoriales con 

enfoque de redes. Unir prestaciones sociales paralelas a las 

prestaciones de salud, protagonismo de las juntas de salud 

como actores sociales y la conformación de equipos de trabajo                     

interdisciplinario con visión de integral de la salud. Este modelo, 

se ve como un terreno fértil para ir introduciendo estrategias     

de intervención, afines a las necesidades específicas en salud 

mental en las comunidades, potenciando a su vez, un flujo   

entre los tres niveles de atención en salud, en pos de objetivos 

de atención común. 

El trabajo en red, devuelve el protagonismo que debe tener la 

propia sociedad civil en su proceso preventivo y de intervención 

en salud. Las Áreas de salud, se vuelven puntos clave de    

actuación, sin demerito, de las acciones que se realicen en 

otros niveles superiores de atención. La comunidad, se empo-

dera para demandar las características de sus servicios de sa-

lud, ganando autonomía en la propia autodeterminación de su 

estado de bienestar y calidad de vida. La rehabilitación se cons-

tituye bajo este esquema, en un ejercicio de construcción de 

redes sociales. De manera específica, el HNP mantiene activa, 

la Red de Esquizofrenia, un mecanismo de seguimiento a la 

persona egresada, a través del servicio de Psiquiatría Comuni-

taria, que brinda coordinación con los equipos interdisciplinarios 

en Áreas de salud, donde la persona continuará el seguimiento 

o la continuidad de cuidados, garantizando acciones dirigidas a 

la prevención de recaídas y la hospitalización recurrente. 

Algunas expresiones de la construcción y empoderamiento 

social de las personas beneficiarias, orientado a la constitución 

de espacios laborales y productivos, lo ejemplifican                      

la conformación de la Asociación de Usuarios/as del Servicio 

Diurno (AUSDI), la Cooperativa de Usuarios/as (CoopeSí R.L.) 

y el Programa de Radio “Podemos Volar”, dirigido por personas   

usuarias, en conjunto con funcionarios y estudiantes de la UCR, 

transmitiéndose de manera ininterrumpida desde febrero         

del 2011 por la 101.9 FM Radio U, disponible en la página web 

http://radios.ucr.ac.cr/radio-u/programas. Este programa,           

se hizo ganador, del Premio al Mejoramiento de la Calidad      

de Vida de personas con Discapacidad, brindado por la        

Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. 

Estas experiencias, se han gestado en el contexto del           

Programa de Hospital Diurno del HNP y son paralelas, con lo 

que se ha dado en denominar “empresas sociales” (Warner, 

2006), posibilitando la innovación, diversificación y tecnificación 

de los productos generados en el ámbito ocupacional, para 

generar posicionamiento productivo y desde luego, la            

desmitificación y sensibilización a la población, en torno a las 

capacidades auto productivas de las personas usuarias. 



 

 

NUEVOS RETOS Y DESAFÍOS 

Sin duda, uno de los factores que ocupan mayor peso en los 

temas actuales de la rehabilitación psicosocial, lo constituye, la 

transformación de la población tradicionalmente beneficiaria. El 

cierre y vaciamiento de las viejas estructuras manicomiales,    

ha dado paso a la atención de nuevas demandas                 

epidemiológicas. En la actualidad, se utilizan otras definiciones 

para las personas con enfermedad mental crónica, no obstan-

te, todos ellos comparten en esencia algunos elementos: el 

diagnóstico de enfermedad mental, la duración prolongada y la 

incapacidad para el desempeño de roles (Röessler, 2006). 

La presencia de la comorbilidad con los trastornos por consu-

mo de sustancias constituye un reto tangible. Se ha estimado 

en algunos estudios que hasta un 50% de las personas con 

trastorno mental grave recibe el diagnóstico concomitante de 

abuso de sustancias (Drake y Mueser, 2000), enfrentándonos 

a una complejidad, que necesariamente, requerirá de acciones 

dirigidas a las posibilidades rehabilitativas en el manejo de una 

patología dual. Esta problemática se presenta en edades cada 

vez más jóvenes. En estudios epidemiológicos realizados por 

el Hospital (Ávalos, 2017) se encontró que alrededor de un 

75% de los menores de edad internados el año pasado refirie-

ron haber consumido algún tipo de droga, en comparación con 

un 30% en el 2014 y 46% en el 2015. Siendo el cannabis la 

sustancia de preferencia, donde un 76% de los menores ingre-

sados mencionó haberla consumido antes de internarse en el 

centro, superando los reportes de alcohol, tabaco o cocaína. 

Este fenómeno, se ha documentado en otras latitudes. Según 

Caballero, Cruza, Guerra Crespo y Aguado (2011), en las  

personas atendidas en los recursos de rehabilitación de la  

Comunidad Autónoma de Madrid, son frecuentes las personas 

con consumo de sustancias activo además de un diagnóstico 

psiquiátrico, ensombreciendo el curso y pronóstico de los   

casos, así como la correcta adherencia al tratamiento. Por 

tanto, se requerirá de un manejo integral e individualizado de la 

persona usuaria que contemple intervenciones en diversos 

formatos y contenidos específicos a los factores motivacionales 

y ambientales relacionados con el consumo. 

La “nueva cronicidad” o los denominados “pacientes crónicos 

adultos jóvenes” que cursan con crisis recurrentes, constituyen 

una población que presenta grandes dificultades diagnósticas 

(Röessler, 2006). En gran medida se encuentra la complejidad 

de los trastornos graves de personalidad, sobre los que se 

asientan, problemáticas psiquiátricas de mayor severidad o de 

primer eje clínico. A esto se debe agregar, estresores y dinámi-

cas ambientales de la sociedad contemporánea, en un contex-

to permeado por las carencias socioeconómicas, la violencia 

intrafamiliar y social, el trauma psicológico y la farmacodepen-

dencia. Todos estos, aspectos que pueden significar una ba-

rrera u obstáculo potencial en su adherencia al tratamiento y 

pronóstico futuro. Estos casos, son frecuentes en las consultas 

de urgencias en el país y engrosan las unidades de interna-

miento en salud mental. Para el abordaje de esto, se ha 

habilitado recientemente en el HNP una Unidad de Interven-

ción en Crisis (Ávalos, 2016), la cual ofrece de tratamiento muy 

breve (hasta un máximo de 5 días) para contener procesos de 

crisis y evitar fenómenos de “hospitalismo” o la iatrogenia    

institucional que puede acarrear un internamiento innecesario. 

También debemos dejar claro, que no todo el panorama es 

complejo y que no toda persona con enfermedad mental es un 

beneficiario de la rehabilitación psicosocial, comprobado está, 

que algunos pacientes con buen funcionamiento y adaptación 

premórbida sin cuadros concomitantes de abuso de             

sustancias, síntomas negativos intensos o alteraciones        

cognitivas y que cuenten con habilidades sociales efectivas, se 

pueden recuperar de la esquizofrenia y de los trastornos     

bipolares, sin una rehabilitación exhaustiva e intensiva, una vez 

que se consigue la eliminación de sus síntomas más difíciles 

mediante un adecuado y razonable manejo medicamentoso. 

En estos casos,el tratamiento puede llevarse a cabo mediante 

revisiones periódicas medicamentosas y psicoterapia          

complementaria para el trabajo en objetivos personales del 

sujeto (Liberman, 2008). 

La política formativa de especialistas de la CCSS, con respecto 

a los profesionales en psiquiatría y psicología clínica, mediando 

el compromiso, de un contrato de dedicación del futuro        

profesional en áreas regionales, probablemente, posibilitará el 

desarrollo de equipos de salud mental no centralizados              

a nivel metropolitano. 

En el marco de la actual Política Nacional de Salud Mental 

2012-2021 (Ministerio de Salud de Costa Rica, 2012), en las 

diversas Áreas de salud del segundo nivel de atención, se han 

empezado a desarrollar Equipos Interdisciplinarios de Salud 

Mental (EISAM). La puesta en marcha del programa EISAM, 

ha venido a jugar un papel preponderante en el nivel de      

atención secundaria, orientado al diagnóstico y tratamiento 

tempranos. El HNP ha liderado los procesos de capacitación a 

profesionales en medicina general, psicología, enfermería en 

salud mental y trabajo social, para el abordaje de una oferta de 

atención relacionada con los problemas de mayor demanda 

asistencial y carga de enfermedad: depresión, trastornos de 

ansiedad, estrés agudo, trastornos adaptativos y consumo 

perjudicial de sustancias. Todo esto con alto grado de         

vinculación con problemas de violencia social, intrafamiliar, 

fenómenos asociados a la vida cotidiana y estilo de vida 

(Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud [DDSS], CCSS, 

2016). Se espera contar con un total de 20 EISAM distribuidos 

en todo el territorio nacional en los próximos años. 

Un problema de larga data, ha sido la discusión en torno a la 

conveniencia o no, de institucionalizar dentro del mismo      

ámbito, a personas con enfermedad mental que han cometido 

diversos tipos de delitos (medidas de seguridad curativa).   



 

 

Estas medidas, enviadas por los juzgados, colocaron por   

muchos años al centro de salud en un dilema, entre la          

función custodial y curativa, creando una disputa difícil de    

resolver  dentro de las contradicciones del asilo mismo.  

Ante el recurso de amparo interpuesto por un familiar de un 

usuario, mediante el Voto 2009-004555, del 20 de marzo del 

2009, la Sala Constitucional ordenó al Hospital separar ambas 

poblaciones. Posterior a una fuerte discusión interna, paros de 

labores y marchas pacíficas, bajo la consigna “Ni asilo, ni     

Cárcel”, las instancias médicas, administrativas y de justicia 

habilitaron un centro especializado para este tipo de población. 

De esta forma se creó el Centro de Atención para Personas 

con Enfermedad Mental y Conflictos con la Ley (CAPEMCOL), 

el cual inició su funcionamiento en julio del 2010, con una   

dotación de 75 camas. No obstante, en este momento       

mantiene un promedio diario de 105 personas. 

La atención clínica y de rehabilitación psicosocial es brindada 

por la CCSS, mientras que la seguridad, está cargo la policía 

penitenciaria del Ministerio de Justicia. Este centro inició sus 

funciones como apéndice del Hospital y mantiene aún su   

dependencia. La cuestionada situación física en la que se  

encuentra (considerado por algunos expertos como un       

encierro) está generando, en el medio administrativo del      

Hospital, la posibilidad de reubicarlo, en un sector desocupado 

del Hospital, pero con independencia administrativa, como una 

unidad programática (López-Core, 2016). Otra alternativa que 

se podría vislumbrar en el futuro próximo, es si se retoma y se 

modifica, el Proyecto de Ley 16267, el cual, se encuentra en la 

Asamblea Legislativa, que promueve la construcción de un 

“Centro de Atención Especializada en Salud Mental” tal y como 

lo ordenó la Sala Constitucional en el 2009, donde puedan 

conciliarse los plazos en la atención en salud mental,           

rehabilitación y el cumplimiento penitenciario, los cuales no 

siempre avanzan de manera simultánea. Así mismo, se pueda 

garantizar una atención con las garantías de una rehabilitación 

y reinserción social, en un marco de seguridad y respeto a los 

Derechos Humanos de esta población. 

Una última preocupación, radica en esta misma línea de     

regulación legal del acto médico. La problemática de la niñez y 

la adolescencia, inmersa en el consumo de sustancias y el 

concomitante comportamiento delictivo, ha llevado a una     

judicialización de las personas menoresde edad. Cada vez son 

más los jóvenes enviados al hospital con medidas               

administrativas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) o 

bien, medidas judiciales bajo el amparo de la Ley Penal      

Juvenil, para que se sometan a un proceso de desintoxicación 

en el Programa Nuevos Horizontes, primera fase, de un     

proceso terapéutico, que continua con el enlace de la persona 

menor de edad al Centro de Atención de Menores del Instituto 

de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), u otros       

dispositivos de internamiento prolongado para la rehabilitación 



 

 

de la dependencia a sustancias. Frente a la demanda          

creciente, se debe considerar una discusión nacional de      

mayor envergadura y con un programa de carácter integral, 

para abordar de manera preventiva las problemáticas         

estructurales que conllevan a este tipo de comportamientos en 

la infancia y adolescencia. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El concepto de rehabilitación psicosocial visto desde este lado 

del mundo, es un concepto dinámico y en constante cambio, 

que se traduce, en definitiva, en una práctica empírica,        

diversificada e innovadora. Dicha evolución conceptual en sí 

misma, deviene prácticas cada vez más formales, dentro de un 

marco de Derechos Humanos, más que una práctica          

voluntariosa o caritativa. Se ha migrado de una definición    

centrada en los déficits de la persona, hacia un marco basado 

en el funcionamiento, por ende, en los déficits del entorno   

social, que pueden suprimirse, satisfechas las demandas y 

necesidades de apoyo. 

 Se está claro, que conviene más la utilización de lo 

“psicosocial”, antes que lo “psiquiátrico”, a la hora de definir el 

objeto de estudio y práctica. Esto, cede mayor responsabilidad 

a la necesidad de ampliar el campo de acción y el protagonis-

mo socioambiental y la responsabilidad contextual, familiar y 

social, antes que el protagonismo de la institución médica, toda 

vez que,colabora en la superación de las connotaciones estig-

matizantes que conlleva históricamente hablar de “psiquiatría”. 

La rehabilitación psicosocial es un proceso y un ámbito        

académico especializado en salud mental, que conlleva su 

propio acervo de instrumentación en evaluación diagnóstica 

funcional y terapéutica, con un amplio carácter interdisciplinario 

y transdisciplinario. Las acciones de todas las personas            

profesionales implicadas, son de gran valor, sin desestimar 

ningún ámbito de conocimiento particular, en el logro de los 

objetivos personales del beneficiario. En cuanto a las fases 

propias del proceso rehabilitativo, debemos continuar           

innovando las estrategias de evaluación del funcionamiento, 

destacar el énfasis en el planeamiento individual, así como el 

valor   idiosincrásico de las intervenciones, pues a pesar de 

corrientes actuales basadas en evidencia, no se puede obviar, 

las particularidades clínicas y sociales de los individuos, por     

encima o debajo de las medias estadísticas. 

Desde luego, es necesaria una cultura de evaluación de la 

eficiencia y eficacia de las intervenciones, llevadas a cabo  

sobre todo en el contexto institucional público, dónde surge, la 

conveniencia de justificar los recursos presupuestarios con 

base en resultados medibles y verificables en el corto y       

mediano plazo. Sin dejar de lado, que los indicadores de     

gestión, deban incorporar, el punto de vista de persona       

atendida y sus familiares, o su comunidad, en la valoración de 

su calidad de vida, posterior a los procesos de rehabilitación. 

En el contexto regional y nacional, se observan algunas      

iniciativas de investigación aplicada en el campo, varias       

experiencias de organización social y jurídica de parte de las 

personas usuarias como el cooperativismo y las asociaciones, 

que se pueden traducir en mayor visibilidad social de la        

problemática, acceso a oportunidades productivas y mejora en 

sus ingresos para una mejor calidad de vida. A nivel             

institucional, el trabajo en red, parece ser una opción que pro-

mete resultados positivos. Puede potenciarse en aras de en-

causar al recurso humano institucional, en las diversas regio-

nes del país, con miras a una mayor sensibilización y conoci-

miento del fenómeno de la salud mental. Esto podrá garantizar, 

una mejora sustancial en el seguimiento, continuidad de cuida-

dos y una ampliación, de la gama de opciones comunitarias de 

apoyo, para la mejora de los recursos contextuales de apoyo. 

Lógicamente, la experiencia de rehabilitación psicosocial costa-

rricense se ha nutrido de las experiencias foráneas, no obstan-

te, guarda su sello de originalidad, toda vez que se muestra 

flexible a los desafíos, que impone nuestro objeto de estudio 

cambiante y las condiciones sociohistóricas en que se desen-

vuelve el complejo fenómeno de la salud mental, en un país 

subdesarrollado, con índices de salud de país de primer mun-

do en algunas especialidades en salud, y que debe aspirar, a 

posicionarse de igual manera en el campo de salud mental. 

El Hospital ha diversificado sus servicios y el cambio hacia la 

humanización del tratamiento es visible, sin embargo,            

una reinserción verdadera implica que no se les prive              

del ejercicio de una ciudadanía posible, concepto esbozado 

por Saraceno (2003), entendido como su capacidad plena, 

para desplegarse integralmente como sujetos: sujetos sociales, 

políticos, económicos, educativos, laborales, sexuales,        

entre otras capacidades. 

Sin duda, una gran tarea pendiente, no obstante, el mayor 

desafío consistirá, en que una vez desinstitucionalizada la  

última persona, el Hospital se esfuerce por evitar a toda costa 

volver a albergar por periodos prolongados a un ser humano 

tras sus paredes. Para esto, es necesario más que la voluntad 

de un grupo de funcionarios (as). Se requieren cambios      

estructurales en el modelo de atención nacional en salud men-

tal, una salud mental descentralizada, preventiva, no centrada 

exclusivamente en el uso de psicofármacos y que promueva 

abordajes integrales e interdisciplinarios, en un marco de aten-

ción e investigación de alta calidad y desde luego, una práctica 

clínica y terapéutica basada en evidencia, potenciándose de 

forma paralela, una oferta de integración real, en múltiples  

ámbitos de la existencia, que garantice una calidad de vida y 

un sentido de bienestar real para la población en general. 

Ha sido amplio el trayecto avanzado, no obstante, los obstácu-

los no dejan de estar presentes. Entre estos, se destaca la 

carencia de recursos de apoyo comunitario, la lucha contra el 



 

 

estigma, necesidad de mayor política pública que garantice los 

apoyos comunitarios. La creación de estructuras de atención 

intermedia entre la comunidad y el hospital, que prevengan el 

internamiento y que propicien, que los problemas sean tratados 

en la comunidad, en conjunto con el recurso de apoyo más 

importante: su familia. Transcurridos más de 25 años desde la 

aprobación y firma, de la “Declaración de Caracas”, las accio-

nes en salud mental en Costa Rica han venido experimentando 

un proceso de desarrollo y crecimiento continuo, aunque no a la 

velocidad deseable. En ese proceso, la rehabilitación            

psicosocial, ha constituido la base conceptual y una línea de 

acción que convoca a múltiples protagonistas alrededor de la 

persona y la familia, afectada por la enfermedad mental. 

Es claro que la desinstitucionalización es un primer y muy    

importante paso, pero no el único, para una verdadera           

reinserción social. En este sentido, el entorno social continúa 

aun siendo estigmatizador, adverso y complejo. La necesidad 

de integración social y normalización, da al traste, con           

ambientes laborales y educativos poco sensibles. La ausencia 

de entornos adaptados a la problemática de las personas con 

algún trastorno mental de larga es un hecho. Esto, torna difícil la     

capacidad de esta población para poder desarrollar su propia 

independencia, por ende, el sustento para mejorar sus          

condiciones materiales de existencia. A su vez, se convierte en 

una importante limitación, para el logro de otros objetivos      

ulteriores, tales como, adquirir condiciones residenciales dignas, 

mayores ofertas de empleo y un eventual proyecto de familia 

autónomo, que los acerquen cada vez más, al logro de sus 

metas de autorrealización. 
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suficiente para satisfacer la demanda del delincuente. 

Hay un riesgo acumulado que acrecenta la vulnerabilidad so-

cial, generando altos niveles de estrés redundando en un dete-

rioro de la calidad de vida. Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) “la Salud se puede ver afectada por la incapaci-

dad de llevar a cabo actividades y participar en la vida”. Se está 

en riesgo. Y se aprecian cambios evidentes en la ocupación. 

Este riesgo de vulnerabilidad viene a conjugar claramente    

algunos conceptos que rara vez se encuentran juntos e        

interactuando en un mismo escenario, como lo son la           

Deprivación Ocupacional (2) Whiteford, y la Justicia               

Ocupacional. En el caso de la primera, la Deprivación            

Ocupacional, se evidencia que los venezolanos cada vez tienen 

menos acceso a desarrollar ocupaciones significativas, el     

aumento de limitantes en el desempeño de actividades altera la 

razón diaria, es decir, los patrones del uso del tiempo y las    

rutinas, de esa manera se observa en la población efectos 

desorganizadores de que van desde la desorientación,        

depresión crónica (desesperanza aprendida), trastornos del 

sueño, de la alimentación, las habilidades sociales básicas y 

rutinarias, parecieran estar matizadas por estilos agresivos y 

hostiles en el momento de dirigirse a los otros. La Deprivación 

Ocupacional también habla y a veces grita con hechos,        

arrojando evidencias que son calladas, los hilos de la vida se 

enmarañan, no se ve claramente y silenciosamente suceden de 

manera frecuente suicidios; los cuales no se han contabilizado, 

no hay estadísticas (de manera formal) pero son                     

ensordecedores los comentarios de las acciones con éxito para 

quitarse la vida, a razón por ejemplo de 3 accidentes             

quincenales de arrollamientos en el metro de Caracas y un 

número sin contabilizar de intoxicaciones por agentes químicos, 

autoagresiones con armas de fuego y saltos al vacío, especial-

mente en personas con enfermedades crónicas o de la tercera 

edad. Se enredan los hilos de la vida y necesitamos la rueca.  

El otro aspecto evidentemente claro es el de Justicia Ocupacio-

nal, desde el establecimiento de la relación y sus determinantes 

sociales, políticos y culturales (Wilcock), estos últimos también 

álgidos nudos enmarañados en la complejidad de la situación 

sociopolítica que acontece, se podría decir que en este momen-

to la Justicia Ocupacional ha desaparecido como el resto de los 

lineamientos que hacen que una sociedad este conformada por 

ciudadanos; sin justicia, esa ciudadanía pasa a ser solo un   

grupo de personas sometidas a un régimen que dicta lo que 

hay que hacer. Se deshilachan los hilos, necesitamos la rueca. 

En Terapia Ocupacional se entiende como Ocupación "aquella 

faceta del empeño humano que da respuesta a las necesida-

des vitales de un individuo, que le permiten cumplir con las de-

mandas sociales de su comunidad de pertenencia, así como al 

quehacer a través del cual el ser humano se distingue y        

expresa, revelando al agente del acto, y que se constituye en 

una forma de dar sentido a la existencia, construyendo y     

creando su identidad personal, cultural y social La ocupación 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo.  

No te rindas, por favor no cedas, 

aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda y se calle el viento, 

aun hay fuego en tu alma. 
 

Benedetti 
 

ENTRANDO EN CONTEXTO  

Al norte de Sur América, país petrolero, rico en bellezas         

naturales explotables para el turismo por contar con fauna, flora 

y escenarios naturales que incluyen desiertos, selvas, playas, 

cordilleras y llanuras extensas; además incluye potencial hídrico 

y suelos fértiles para la explotación agrícola. En este lugar    

maravilloso se encuentra Venezuela, país donde ocurre una de 

las crisis más significativas de la historia. Crisis que abarca el 

sistema político, económico y social; poderes públicos al       

servicio del gobierno de estado, sin disidencia posible, ni opinión 

pública, ya que el sistema de gobierno se muestra con          

indicadores de una dictadura. La economía con una inflación de 

2.000 % (hiperinflación) sin activación del aparato productivo y 

una disminución de el PIB en un 34%. En lo social, se destaca 

la falta de atención a temas esenciales como lo son la salud, 

alimentación, educación y seguridad. Teniendo cifras altas en 

mortalidad infantil por desnutrición (también ocurre en población 

adulta), falta de medicación, insumos y equipos para atender 

enfermedades crónicas.  

RESULTADOS 

Ha cambiado la cotidianidad, los hábitos alimenticios y el      

empleo del tiempo, ya que una parte importante del tiempo la 

gente debe dedicarla a hacer largas filas para conseguir       

productos de la cesta básica, los cuales escasean, se pueden 

observar personas buscando comida en bolsas de basura, y en 

general, las personas han perdido entre 10 y 15 kilos de su 

peso corporal. El vestido, higiene y arreglo personal se ven 

transformados, se viste menos formal, menos obstentoso, con 

calidad inferior de tejidos y calzado. Se va usando lo mínimo 

para el aseo personal debido a los costos de los productos o 

por la incapacidad para conseguirlos en el mercado. Por otra 

parte el tiempo para dormir, tener pasatiempos, practicar      

deportes y la actividad social se ven mermados. 

Se normaliza lo anormal, muchos de los ciudadanos de una u 

otra manera ya ven la inseguridad y la calculan como parte del 

contexto, se anda con poco efectivo, se dejan en casa los     

documentos importantes, procuran estar en el hogar temprano 

y ya muy pocos se trasnochan en salidas nocturnas, se respira 

un clima de miedo y paranoia en la calle. Los ciudadanos    

temen ser robados, secuestrados o agredidos por no portar lo 



 

 

puede constituir un vehículo o forma de dar sentido, significado 

a la existencia, incidiendo, por tanto, en el bienestar psicológico 

y, quizá también, espiritual del ser humano" . Moruno Miralles 

Es decir, en Venezuela, el sistema de Gobierno ha impactado 

en todos los aspectos de la ocupación humana. 

RESILIENCIA AL POR MAYOR  

En este contexto, emergen alternativas entre las que se destaca 

de manera contundente la expansión de redes de apoyo, en las 

cuales se observa la empatía, articulada con la proactividad, 

sociabilidad y habilidades comunicativas. Hay una actividad 

propositiva vinculada a lograr objetivos comunes empleando 

todos los medios de comunicación que se tienen disponibles, 

redes de grupos de WhatsApp, Facebook entre otras. Los   

objetivos van desde conseguir medicamentos, hasta            

intercambio de alimentos , así entonces, la eficacia se pone a 

prueba cada día, así como la tolerancia a la frustración. La     

flexibilidad, adaptabilidad y creatividad adquieren nuevas dimen-

siones para solucionar el dia a día, esto se ilustra en nuevas 

preparaciones de alimentos, tomar nuevas rutas y horarios para 

acceder a los lugares de actividades cotidianas. La actividad 

social se transformó, la gente queda en casas, ya no en restau-

rantes, clubes o cafés, se hacen comidas con colaboración de 

los asistentes, las conversaciones giran en torno a la crisis, alter-

nando entre conversaciones álgidas en las cuales también hay 

espacios para la negación con largos silencios que dan espacio 

a la incertidumbre. Aparecen frases como: “pá lante”, frase que 

implica salir a delante con lo que hay, como única opción. 

Podemos entonces vislumbrar, que tanto la Privación            

Ocupacional, como la Justicia Ocupacional (en este caso la 

injusticia) toman posibilidades de ser convertidas en ocupación 

significativa y Justicia Ocupacional propiamente dicha, pues la 

misma naturaleza de crear posibilidades, de hacerle frente a las 

adversidades y de buscar el retorno a la libertad (resiliencia) 

emergen de la compleja situación casi insoportable. 

El crear alternativas para rendir el presupuesto familiar se     

convierte en una necesidad. Surgen entonces iniciativas      

formales y otras no tanto, proliferan las escuelas para            

emprendedores y se ponen a prueba los talentos que en otras 

circunstancias no hubiesen podido emerger. Salir de la zona de 

confort es una necesidad imperiosa, es una decisión que se 

toma cada día con sentido del humor, esperanza y con         

optimismo con miras a que todo redunde en bienestar. 

Otro fenómeno que emerge de manera significativa es la     

diaspora, los venezolanos están migrando en gran número, y 

desde donde están tejen redes de apoyo para ayudar a sus 

amigos y familiares y para apoyarse entre ellos en el exterior.   

REDES, REDES Y MAS REDES 

Pertenecer es la consigna, grupos para conversar, para correr, 

tejer, recuperarse de la adversidad, atender víctimas,             

reunirse, darse apoyo emocional y conectarse con otros que 

viven las mismas condiciones.   

Los terapeutas y todos los profesionales del área social y salud 

mental se activan como ruecas, miles de ruecas, cuyo trabajo 

es hilar, hilar talentos, hilar habilidades, hilar conocimientos, hilar 

destrezas, hacer hilos con muchas hebras para tejer redes, 

muchas redes entre los ciudadanos y hasta fuera del país.  

La Rueca es un instrumento casi ancestral, con movimientos 

sabios va convirtiendo el algodón en hilo y el hilo en telas, lo 

maneja una o un hilandero ( a), nuestra Rueca esta allí, intacta 

por siglos, la hilandera quizás esta ultrajada, sin embargo,     

vamos desenmarañando nudos, uniendo y atando cabos, y 

poco a poco entre trama y urdimbre, ya se vuelve a ver, a oler y 

a asentir los tejidos de la libertad, no nos rendimos porque la 

vida es eso, continuar tejiendo. 
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Desde los inicios de mis años universitarios, donde siempre me 

he interesado por la locura y como esta ha tenido una            

presentación más crítica por algunos filósofos como Michel    

Foucault, desde mi ignorancia nacía la tendencia a compararlo 

con la normalidad, una tendencia a lo natural. Hoy cuando hago 

más consciente mi conocimiento frente a la locura, trabajando 

en un sistema público de salud, manteniendo mis energías en la 

generación de ideas, junto a un grupo de personas que han 

coincidido conmigo en este camino, donde la mayoría de las 

conversaciones estuvieron dirigidas a intentar recoger el males-

tar subjetivo de las personas atendidas desde los profesionales, 

el cual no siempre ha estado representado como un malestar 

para las personas con discapacidad psíquica, desde nuestras 

propias experiencias, hasta nuestro acercamiento con el trabajo.  

Trabajar en un hospital como Terapeuta Ocupacional desde 

una posición política mantiene y no quiero ser errónea en el   

término, un estigma social, con una historia que no podemos 

obviar, por lo menos en Latinoamérica.   

La institución hospitalaria desde sus inicios ha sido visualizada 

como una respuesta totalizadora, alejada de los procesos más 

naturales, donde la cotidianidad pasa a estar en los lugares más 

propios de esta, las personas con alguna condición de salud 

mental, eran impuestas a normas y ritos que las conducen a un 

espacio socialmente definido por un grupo de expertos, donde 

sucedían una serie de acciones descritas por Goffman 

(Goffman, 1958) privando a las personas, en un proceso de 

institucionalización, donde la mayor parte de las actividades  

están ligadas a un espacio institucional, desde ahí comienzan 

los grandes esfuerzos por cambiar las perspectivas, donde la 

mayor parte de las intervenciones estaban ligadas a los         

procesos más normativos y en contextos aislados hospitalarios.  

Nuevos acontecimientos políticos, sociales e institucionales  

fueron decantando a través del tiempo, dando espacio a un   

nuevo origen de la salud mental, apareciendo la salud mental 

desde un enfoque comunitario, comienzan a surgir varios     

conceptos de la salud mental comunitaria, con el fin de intentar 

una comprensión distinta, incluso más allá, un cambio del      

paradigma de la salud, con el fin de comprobar evidencia, apoyo 

de las redes sociales, adueñarse de la salud mental con el fin de 

proceder a un actuar distinto, fuera de las normas instituciona-

les, como dispositivo. La forma de mirar los procesos de salud     

mental, tuvo grandes avances a través del tiempo, las nuevas 

generaciones y los procesos políticos.   

En Chile desde los años 50 comienza a pensarse una nueva 

reforma de la salud mental, la cual logra mantener políticas   

públicas en base a las necesidades de esa época, mejorando 

los asilos y las condiciones sanitarias, dando el primer paso a la 

salud mental comunitaria, proceso posteriormente interrumpido 

por la dictadura, asunto por el cual me atrevería a llamar proce-

so de dictadura de la salud mental, superado esto, desde los 

años 80 se crean nuevas políticas públicas que aportarán a la       

descentralización de la salud mental, como el Fondo Nacional 

de Salud1, las instituciones de la salud previsional y la             

municipalización de la política pública a la atención primaria.  

Ya desde los años 90 se da paso a los primeros años del      

comienzo de la reforma, se proclama el primer Plan Nacional de 

Salud Mental (1989), recogiendo todas las experiencias          

anteriores, cuatro han sido hasta la fecha, terminando hoy         

en la actualidad con la última versión del Plan Nacional de      

Salud  Mental2 el cual reconoce los principales desafíos para   

dar respuesta a la política que la población necesita, desde    

esos comienzos se visualiza una necesidad distinta en la       

población, apareciendo temas importantes en discusión,       

como lo son el aislamiento  social, la  exclusión, la comunidad 

como eje central de las intervenciones, bajo la perspectiva        

de redes y derechos humanos.  

Antes de 1990 en Chile en los hospitales psiquiátricos se       

concentraba el 74% del presupuesto de salud mental, mientras 

que en el año 2002, solo un 43% del presupuesto de salud  

mental correspondió a los hospitales psiquiátricos y el 46% se 

dedicó a los centros comunitarios (Alberto Minoletti y Alessandra 

Zaccaria, 2005), desde ese entonces se incorpora como        

prioridad en Chile la cobertura de las intervenciones               

comunitarias, se establece un modelo más elaborado de la red 

de atención y de actividades que abarquen el trabajo desde la 

perspectiva comunitaria.  

Revisando un trabajo de la Asociación Española de                

Neuropsiquiatría3 cuando se dirigen al término de rehabilitación 

refiere que ni todos, ni siempre se habla de lo mismo, ni siquiera 

de algo parecido, ya que la rehabilitación psiquiátrica nace   

como un concepto antitético a la institucionalización (Grupo de 

trabajo de la Sección de Rehabilitación de la AEN, 2012), esto 

sería relevante en el quehacer cotidiano de una institución,   

pensar en rehabilitación fue lo primero que comenzó a ocurrir, 

pasando por la revisión de los documentos internacionales, 

nacionales, compartir de experiencias, siendo importante  resca-

tar que los hospitales psiquiátricos y las unidades de salud men-

tal dentro de contextos hospitalarios siguen existiendo en la 

lógica organizativa institucional, esto quiere decir que habría   

que pensar más allá de los procesos de institucionalización, 

habría que pensar en cómo hacer calzar dos realidades           

en una misma ejecución.  

Toda esta introducción a la salud mental en Chile tiene            

relevancia en relación a mi formación como Terapeuta           

Ocupacional en un sector público de la salud, trabajando en un 

servicio con pensamiento crítico, con miras hacia la generación 

de cambios donde el auge del modelo comunitario esta puesto 

en la mesa, y las condiciones son necesarias para permitir que 

un modelo institucional como el Hospital El Pino forme parte de 

la reforma comunitaria en salud mental.  

 El servicio de salud mental El Pino forma parte de un hospital 

general. Cuenta con una unidad ambulatoria Adulto e Infantil, 

Hospital de Día, Unidad de Corta Estadía, consultorio de enlace, 

programa Trans Género y programa de alcohol y drogas,     

ubicado en la región Metropolitana, al sur de Santiago, que   

atiende a una población mayormente beneficiada de  FONASA 

con altos índices de pobreza y riesgo social.  

El servicio de salud mental El Pino ha experimentado durante 

los últimos diez años un alto crecimiento en relación a la madu-

ración de los equipos ambulatorios, desarrollo de la clínica, y 



 

 

mejor coordinación interna, desarrollo exitoso, sin embargo este, 

evidencio como contraparte la carencia de las intervenciones en 

la comunidad misma, dicho en palabras simples aumento el 

número de usuarios que requieran tipos de apoyos comunita-

rios.  

Dentro del servicio, en el año 2012 comienza una estrategia de 

rehabilitación por parte de unos profesionales a cargo de una 

serie de actividades establecidas, una reconversión de los     

recursos, la voluntad política de los profesionales, la participación 

ciudadana de las personas asistentes fue clave para generar un 

programa de rehabilitación, que llega a interrumpir la lógica     

institucional, con grandes expectativas en relación al trabajo 

comunitario, abriendo paso a liderar procesos inclusivos desde 

una mirada de los derechos humanos.  

El desarrollo fue lento, el tiempo invertido en ampliar las redes 

fue sumamente importante, pensando en una institución inserta 

en una gran comunidad donde las condiciones de espacio, a 

pesar de que no nos favorecían, nos llevó a reflexionar y sacar 

las intervenciones a la comunidad, ocupar los espacios         

disponibles, vincularnos con el medio y lograr alianzas terapéuti-

cas con la red en la cual los usuarios se vinculan a diario.  

Una de las estrategias que nos hizo sentido fue visualizar las 

redes que teníamos disponibles en la propia comunidad, desde 

ahí el posicionamiento desde un modelo cooperativo con esta, 

nos permitió trabajar para planear, negociar y tomar decisiones 

sobre los servicios y las actividades que iban a ir en pro de    

apoyar la recuperación de los usuarios, donde las dificultades de 

espacio, los pocos recursos y las buenas iniciativas logran     

unificarse para conformar un programa de rehabilitación de  

base comunitaria, al cual se bautiza con el nombre Newen4.  

Lo que nos motivó al desarrollo de la experiencia fue la          

necesidad de intervenciones que promuevan la inclusión      

efectiva en relación a los propios usuarios como parte de la con-

tinuidad de los cuidados de las personas con las cuales trabaja-

mos, el bajo impacto de las intervenciones en los contextos más 

clínicos en personas que ya habían alcanzado la estabilización 

psicopatológica, nos hacía pensar en conjunto que lo que se 

estaba requiriendo iba más allá del box y de la clínica tradicional.  

Con todo este desarrollo en la línea de la psiquiatría comunitaria, 

el servicio de salud mental El Pino ha logrado tener una mirada 

distinta de las intervenciones realizadas, si bien es un servicio 

clínico, entre todos los actores se logró un cambio de paradigma 

en relación al sujeto de intervención, desde una perspectiva de 

derecho, que según mi parecer ha proporcionado mayor       

desarrollo de estrategias desde las personas, las cuales están 

más implicadas en sus procesos diagnósticos, fortaleciendo sus 

procesos de inclusión social, donde la clínica es fundamental, y 

complementada a trabajar con la comunidad hizo un cambio 

fundamental como aporte a las políticas públicas de salud.  

Si bien es sabido que la mayoría de los modelos de gestión    

clínica tienen que ver con los profesionales a cargo de los      

procesos terapéuticos, es de suma importancia que las          

personas con las cuales estamos trabajando fortalezcan sus 

procesos y vivencien una forma distinta de su condición de    

salud, donde el protagonista es la comunidad con capacidad de 

alcanzar resultados propios, donde cada paso se convierte en 

un momento para llevar a cabo una gestión más propia y eficaz.  

Hoy en la actualidad se consolida un programa de rehabilitación 

Newen, cuyo objetivo general es favorecer la inclusión social, un 

cambio en el paradigma de las intervenciones, un trabajo que se 

articula en la comunidad misma, donde los espacios han sido 

ganados, y la experiencias se viven en un ambiente cotidiano, 

los usuarios mantienen actividades independientes, creación de 

grupo de futbol, asociación de familiares “Renacer El Pino”,  

trabajo en las piscinas municipales plasman un compromiso que 

dio paso a compartir experiencias, a favorecer realmente la inclu-

sión social, donde los usuarios, familiares, profesionales y ami-

gos del servicio de salud mental El Pino son los protagonistas.  

Mi desafío como Terapeuta Ocupacional en esta intervención 

fue llevar a cabo una naturaleza política de la Terapia Ocupacio-

nal tal como lo plantea uno de mis inspiradores como Nick    

Pollard5, la capacidad de adquirir competencia política, actitudes 

y conocimiento crítico para gestionar situaciones de conflicto y 

cooperación a través de la planificación estratégica (Pollard N, 

Sakellariou D, Kronenberg F., 2008), donde el desarrollo y la 

comunicación de la red local  es la base fundamental, el debate 

entre los pares se hace primordial para ligar la ocupación con los 

procesos de ciudadanía y la participación comunitaria.  

Se consolida así el propósito propuesto por el actual Plan       

Nacional de Salud Mental6 Chileno, lanzado en octubre del año 

2017, donde contribuir a mejorar la salud mental de las          

personas, mediante estrategias sectoriales e intersectoriales, para 

la promoción de la salud mental, prevención de los trastornos 

mentales, atención garantizada de salud mental e inclusión  

social, en el marco del modelo de integral con enfoque familiar y 

comunitario. (Ministerio de Salud, 2017).  

1FONASA. Manejo financiero del sector público de salud en Chile.  
2 PNSM 2017-2025 Ministerio de Salud, Subsecretaria de Salud Pública, 
2017.  
3 Asociación Española de Neuropsiquiatría   
4 Newen. Nombre propio del programa, cuya historia se baso en un grupo de 
usuarios que realizaban en ese entonces actividades comunitarias, lideradas 
por el Psicologo Alejandro Iglesias y el Terapeuta Ocupacional Felipe Zapata.   
5 Occupational Therapy. Coordinator for Occupational Therapy in the Centre 
for Health and Social Care Research.  
6 PNSM 2017-2025   
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Desde el inicio de los diálogos de paz de la Habana en el 

2012, que son sin lugar a dudas uno de los hitos más        

importantes de la historia reciente de nuestro país, la         

psicología se ha posicionado como un interlocutor necesario, 

activo y propositivo, tanto desde agremiaciones, como el  

Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) y la Asociación 

Colombiana de Facultades de Psicología (Ascofapsi), como 

desde las universidades y desde la labor de diversos         

organismos y las acciones, a veces individuales, de un gran 

número de psicólogos que laboran e intervienen desde      

organismos estatales y privados que inciden directamente 

tanto en la atención y en la elaboración de políticas públicas, 

protocolos, estrategias de  intervención, consultorías, etc. Lo 

que se ha movilizado socialmente a partir del llamado        

proceso de paz ha hecho patente, sin embargo, que a pesar 

del gran número de psicólogos egresados (cerca de 100 000; 

Colpsic, noviembre, 2016) y en formación que hay en el país, 

la mayoría carece de las competencias y habilidades para 

responder a los encargos y demandas sociales actuales. Esto 

hace patente tanto la gran urgencia y responsabilidad social 

de la psicología, como la altísima responsabilidad de los   

programas de psicología, que son los que tienen la tarea de 

formar a los profesionales de este campo. Se ha hecho    

evidente, también, que el saber y hacer de la psicología no es 

un terreno que competa solamente a los psicólogos, sino que 

tiene una influencia en el entendimiento y campo de acción de 

otras disciplinas que también intervienen en campos          

derivados del conflicto armado y su violencia. 

Aparte de las consecuencias psicopatológicas y de salud 

mental derivadas del conflicto armado, que han sido           

consignadas en diferentes estudios (Ministerio de la           

Protección Social, 2015), hay otra serie de exigencias o retos 

psicológicos a los que estarán enfrentados los colombianos 

en el 2017 y en los años posteriores, ante los cuales vale la 

pena detenerse y tratar de extraer lo que la disciplina y      

profesión psicológica pueden aportar. De las muchísimas que 

sería posible ubicar, quisiera enunciar las siguientes para, 

después, ofrecer unas reflexiones que permitan orientar los 

modos posibles de intervenir frente a ello: 

- El reto psicológico de reconocer que hay pérdidas            

irreparables, que van desde la aceptación de los contenidos 

de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC,        

hasta las consecuencias más crudas de la violencia          

vivida durante estos más de cincuenta años, y los corolarios 

de ello para las víctimas. 

- El reto psicológico de soportar, y lidiar con, la intensificación 

de una serie de conflictos políticos y sociales que han estado 

opacados por la lucha armada. Es muy probable que,        

lejos de reducirse los conflictos sociales durante el 2017,   

estos aumenten al ser corrido el manto de conflicto            

armado que los encubría. 

- El reto psicológico de enfrentarse, cara a cara, con la       

complejidad del comportamiento humano y con la evidencia 

de que el conflicto armado no ha correspondido a un conflicto 

entre buenos y malos (Briole, 2015). ¿Cómo conciliar la    

bondad, los ideales y el carisma de un sujeto con el hecho de 

haber cometido delitos atroces? 

- El reto psicológico de mantener vivo el despertar de la     

sociedad civil frente al conflicto armado y el proceso de paz, 

pasando de la pasividad (en la aceptación o no de las       

propuestas de otros) a la actividad (proponiendo soluciones y 

ampliando el marco de posibilidades), de la recepción             

de  propuestas, a ser agentes que proponen soluciones 

(Gutiérrez-Peláez & Herrera-Pardo 2016b). Los estudiantes 

han tenido un papel protagónico en la etapa final de la firma 

de los acuerdos de paz y mantener ese activismo será su reto 

en los años por venir. Por otro lado, la sociedad civil se      

enfrenta a la exigencia psicológica de reconocer que su     

pasividad durante las décadas de conflicto armado no los ha 

hecho neutrales, sino más bien permisivos de los             

acontecimientos atroces de la guerra. 

- El reto psicológico de reconocer el lugar del otro, de la      

alteridad, dándole voz y asumiendo la existencia de un     

disenso sin armas. 

- El reto psicológico de entender que la llamada “paz” o 

“posconflicto” no es la ausencia de conflicto, sino una        

elevación del propio conflicto, sumado al reto, además, de 

poder enfrentarlo con la palabra y por las vías democráticas. 

¿Cómo hacer frente a estos retos psicológicos? ¿Cómo 

orientarnos frente a las intervenciones psicológicas y         

psicosociales que pueden implementarse en diferentes     

contextos en este momento histórico? ¿Cómo mantener 

abierta una conversación en diferentes sectores sociales y en 

la comunidad que permita el discurrir de la complejidad de los 

contenidos que están en juego? 

UNA NUEVA CONVERSACIÓN 

El arte de conversar implica, necesariamente, la atribución de 

un saber en el otro. Esa atribución de saber en el otro        

requiere, a su vez, de una posición de no saber de parte de 

uno. Si yo tengo todas las verdades de mi lado, no hay lugar 

para alojar la palabra del otro, a menos que esa palabra repli-

que las mías. Para poder conversar, debo despojarme de mi 

verdad y asumir que el otro puede enseñarme algo a mí. 

Es la invitación que podemos hacerles a los diferentes       

profesionales que realizan intervenciones psicosociales y es 

lo que hemos aprendido de nuestro trabajo clínico y de      

campo y de las intervenciones a profundidad realizadas en el 

Centro de Estudios Psicosociales (Cepso) de la Escuela de 



 

 

Medicina y Ciencias de la Salud (EMCS) de la Universidad 

del Rosario: justamente que es posible dejarnos enseñar del 

otro, de todo otro, y allí incluimos al político, al soldado, al  

guerrillero, al desmovilizado, al civil, al niño, al paramilitar. Esto 

lo hemos aprendido de nuestro propio trabajo clínico,        

dejándonos enseñar tanto de personas sanas como de    

personas con diagnósticos de enfermedades mentales     

graves y sus formas de sufrimiento. No es una poción de falsa 

humildad para llevar a que se produzca la palabra del otro o 

su confianza; es una posición ética profunda y legítima que 

encontramos como  necesaria: el poder extraer de la propia 

persona un saber  sobre lo que lo atormenta, sobre sus     

dolores y sus virtudes. Nos ha interesado conocer el propio 

saber que tienen las personas y las comunidades, y a partir 

de allí acompañarlas en el proceso de construir sus           

soluciones de aliviar sus padecimientos y alcanzar sus metas, 

legitimando y reconociendo aquellas acciones y decisiones 

que han tomado y que, muchas veces, han sido muy exito-

sas, pero que en algunos casos requieren la ayuda de un otro 

para responder de una mejor manera a una nueva situación, 

con un costo emocional menor para el sujeto o la comunidad.  

Las intervenciones psicológicas y psicosociales que se       

implementen en diferentes comunidades y regiones de    

nuestro país tienen que tener en cuenta las soluciones que 

cada una de esas  comunidades ha construido para          

responder a sus problemáticas. No hay un metadiscurso o un 

plan de intervención que pueda prescindir del saber de cada           

comunidad y de cada sujeto (Gutiérrez-Peláez &                  

Herrera-Pardo, 2016a). Es posible que nuestra posición ética 

y nuestra escucha entrenada, más que nuestro saber, pue-

dan aportar a esa construcción de intervenciones exitosas. La  

conversación con el otro requiere mantener ese lugar vacío 

para que discurra y circule la palabra y la verdad del otro. 

DE LA RAREZA EN EL OTRO 

Es necesario, entonces, para la planeación e                        

implementación de cualquier intervención psicosocial en    

este tránsito de un conflicto con armas a uno sin armas     

reconocer las estrategias que han sido exitosas en las       

diferentes regiones y, a partir de allí, crear las intervenciones 

psicológicas y psicosociales posibles. Son útiles, sin duda,    

los modelos y miradas que podemos traer de otros            

países. Eso permite iluminar nuestra realidad y aprender de 

las experiencias de los otros. Pero seguramente la             

situación de Colombia tiene sus coordenadas singulares y 

requiere por ello de la producción e invención de soluciones    

e intervenciones igualmente singulares. La  experiencia       

nos ha mostrado que esto es posible solamente teniendo      

en cuenta las iniciativas que han surgido de las                   

comunidades y los sujetos. 

En coyunturas tan dramáticas como la de nuestro país, no es 

en una conversación de unos pocos que puede desplegarse 

la complejidad de su historia. Más que un diálogo, es una 

polifonía de voces que revela que la verdad no es un saber 

homogéneo y que es a varias manos que hay que escribir 

esa historia. Los griegos hablaban de un palimpsesto, que es 

un manuscrito que conserva en su superficie grabadas las      

huellas de trazos anteriores, borrados para introducir una   

nueva escritura. En el siglo XIX, y con la ayuda de nuevas 

técnicas, fueron recuperadas las escrituras antiguas de los 

papiros. Así, el palimpsesto ha ido recobrando, en una misma 

superficie, una multiplicidad de escrituras distintas y, diríamos, 

es esa la verdad ampliada intrínseca al mismo papiro. Del 

mismo modo, la historia de Colombia es un palimpsesto, y 

tendremos que acostumbrarnos y encontrar la virtud en la 

imposible unificación de los trazos que en él se graban. 

Es innegable la virtud del dispositivo jurídico para la            

construcción de determinados hechos y para edificar una 

versión de la historia. Pero no es posible escribir una verdad 

que tenga la pretensión de hablar por todos aquellos que han 

atravesado una historia particular, aun los mismos hechos, 

colindantes en tiempo y espacio. Hay una necesidad —y es 

de gran importancia— de que existan testimonios que      

aporten a una reconstrucción jurídica de la verdad. Pero se 

requieren también otros dispositivos que permitan escuchar 

las palabras emitidas por un cuerpo visceral, emocional y 

pasional. Esos testimonios que hemos estudiado a             

profundidad, en los que la falta de coherencia racional de los 

hechos, las imprecisiones temporales, la ambivalencia      

afectiva no suponen una serie de errores a corregir, sino la 

verdad misma de la vivencia emocional de los hechos, el 

modo singular como unos hechos determinados, dolorosos, 

traumáticos, violentos, han marcado la historia de un cuerpo 

(Gutiérrez-Peláez, 2008a, 2009, 2015a)  

LAS INVENCIONES SINGULARES 

La incertidumbre a la que nos enfrentamos actualmente en el 

proceso de implementación de los acuerdos no debe        

hacernos perder de vista lo que hemos ganado como país a 

lo largo de este proceso. La apuesta exigente de este       

momento histórico es que, para implementar cualquier     

acuerdo en el corazón de la sociedad colombiana, hay que 

irnos paulatinamente abriendo a la polifonía de voces que trae 

para cada uno el riesgo de abandonar la consistencia sólida a 

la que aferramos una idea de la verdad. Es la nueva ética que 

implica desanudar las categorías de buenos y malos que 

armaban la lógica de los discursos a través de los cuales  

interpretamos la realidad. 

Con frecuencia, el profesional de la salud mental está        

entrenado para encontrar lo que en un sujeto se suma a una 

nosología determinada. Debemos estar advertidos de lo que 



 

 

hemos denominado en el Centro de Estudios Psicosociales 

(CEPSO) “la falsa unificación de las muestras” de               

determinados modos de extraer evidencias empíricas, por 

ejemplo, tomar como poblaciones homogéneas a las FARC, 

a las víctimas, a los reinsertados, a los miembros de las     

fuerzas armadas, etc. Por el contrario, la evidencia nos ha 

llevado a encontrar en los sujetos y en las comunidades 

aquello que de ellos está por fuera de toda nosología posible. 

¿Cómo entrenarnos para ver lo diferente del otro y no su   

mismidad (Gutiérrez-Peláez, 2008b)? ¿No aquello que lo 

suma a un concepto o categoría su-perior, sino aquello que el 

poeta René Char llamaba  su “legítima rareza”? 

Confieso mi sesgo y mi fascinación personal por las          

invenciones singulares y por los fenómenos que resaltan un 

funcionamiento novedoso e inédito, como aquel pingüino del 

documental de Werner Herzog (2008) que se escapa de la 

manada y sale indetenible en una dirección contraria, para 

encontrar la muerte en las montañas. Eso que no              

entendemos solemos llamarlo locura y las categorías de   

normal y anormal, así como las de buenos y malos, son   

modos habituales con los que enmarcamos los fenómenos 

humanos y a través de los cuales propagamos modos de 

segregación. Es, sin duda, una pregunta de una gran        

pertinencia: ¿cómo se hace ciencia de lo singular? 

Si bien es fascinante, como lo revelan muchos estudios    

contemporáneos, el modo como determinadas situaciones 

producen efectos comunes en una población o grupo de  

personas, también es fascinante cómo, a pesar de esas    

situaciones, rasgos, predisposiciones y causas comunes, un 

sujeto, un organismo o un cuerpo producen un efecto        

distinto. Es fascinante, por ejemplo, la implicación de los    

hemisferios cerebrales temporales en toda la maquinaria del 

lenguaje. Y también es fascinante, como me lo enseñó hace 

muchos años un niño de 7 años, que es posible tener un  

aparato del lenguaje, motor y semántico, intacto con una   

alteración en el neurodesarrollo de los lóbulos temporales 

como secuela de una hipoxia al nacer. 

Es fascinante descubrir creaciones singulares en sujetos aun 

en las circunstancias más adversas. Me lo enseñó también 

un niño, hace más de 15 años, en una de mis primeras    

experiencias como psicoterapeuta. Este niño, al que llamaré 

Juan para efectos de este escrito, de 11 años, estaba       

internado en la Unidad de Cuidados Intensivos por cuarta 

recaída de Guillan Barré. Había perdido casi todas sus     

funciones motoras, excepto el movimiento de los ojos, y debía 

estar 24 horas al día inmóvil y conectado a un respirador. 

Tuve la oportunidad de enseñarle a jugar un poco de ajedrez 

y también parqués, y en este último resultó ser un              

contrincante excepcional. Juan había aprendido que, con un 

gran esfuerzo, podía inhibir todavía algunos de sus músculos 

torácicos. Así, cuando lograba vencerme, se esforzaba por 

producir una contracción muscular, lo que disparaba las    

alarmas del respirador y también la alarma de las enfermeras. 

Pero no era para alarmarse, sino más bien para conmoverse: 

esa alarma de la máquina era el grito de triunfo de Juan, su 

celebración y su aullido para el mundo. Imposibilitado de alzar 

su voz y de ser escuchado, había logrado extraer el pitido de 

la máquina y, a través de él, colar su emoción. Era su inven-

ción motora; no tenía ni un tercio de caballos de fuerza, pero 

era más poderosa que una locomotora. Juan había encontra-

do en mi mirada un cómplice para su travesura y era un ver-

dadero acontecimiento ver cómo sonreía con sus ojos ante su 

picardía y ante el regaño de la enfermera. Juan nos muestra 

cómo, frente a las condiciones más adversas, es posible que 

haya espacio para invenciones singulares, inéditas, que digni-

fiquen al sujeto y viralicen esa dignificación a otros espacios. 

LOS PELIGROS  

DE LA SEGREGACIÓN 

Es un gran paso histórico el que está dando Colombia. Pero lo 

negociado en la Habana y aprobado en los dispositivos      

democráticos gubernamentales no resuelve nada por sí    

mismo. Para que sea implementable cualquier acuerdo, se 

requiere un nuevo diálogo, una nueva conversación entre los    

colombianos. El proceso de paz se esfuerza por sentar las 

bases para un mejor país y apunta a que sea mejor la       

Colombia de las generaciones venideras que la nuestra. Pero 

solo los acuerdos que se alcancen no salvan a nuestros hijos 

de un mundo peor. Se requiere una decisiva transformación 

de nuestros modos de relación. 

¿Podremos animarnos a un verdadero aprendizaje de las 

diferencias? Esa, considero, ha sido la posición al interior del 

Centro de Estudios Psicosociales (Cepso). El saber no lo  

tienen los profesores ni los estudiantes ni los libros. El saber 

está por producirse en la conversación entre sujetos que han 

dejado en su seno un no saber y han hecho de ese agujero 

estructural la fuente para la producción de un nuevo saber, 

cada uno desde su particularidad, desde su formación       

profesional, su historia de vida, sus convicciones, sus goces 

singulares, en últimas, desde su legítima rareza. 

En situaciones como las violencias a las que nos enfrentamos 

hoy en día en el mundo, hay que preguntarse si corresponden 

a nuevos fenómenos o si son más bien nuevas versiones de 

las locuras humanas de siempre. Muchas veces la tecnología 

y los desarrollos dramáticos que vemos y que transforman 

nuestras relaciones sociales nos hacen creer que el mundo se 

creó ayer. Pero, como lo sugería recientemente Indart (2016), 

hay un funcionamiento segregativo antiguo, desde que hay 

las pretensiones de fundar órdenes sociales nuevos, a través 

del cual designamos un “nosotros” que deja automáticamente 

por fuera unos “otros”. Para poder decir “todos nosotros”, para 

producir ese conjunto, necesitamos excluir algo, dejar algunos 



 

 

por fuera. Así, cada vez que hay un “nosotros”, hay personas 

que quedan desenlazadas de ese vínculo social. Ante el   

vértigo que produce la disolución de ese vínculo social, los 

individuos pueden lanzarse a invocar ideales que les ofrezcan 

una nueva forma de lazo con esos otros excluidos, o a elegir 

al candidato de turno que encarna ese ideal. Y esa nueva 

forma de lazo, que es un nuevo “nosotros”, deja                 

automáticamente unos otros segregados. El conjunto de los 

que votaron por el “sí”, por ejemplo, es un “nosotros” que  

excluye los que votaron por el “no”, y viceversa. Es la lógica 

segregativa, incrustada en el lenguaje mismo, y que adquiere 

su dimensión más voraz cuando hay amenazas reales de 

disolución del vínculo social. Y hay también sujetos que    

permanecen en la periferia del lazo social, lo que produce, 

eso sí, respuestas inéditas de la época y fenómenos          

humanos que nos resultan incomprensibles, algunos de una 

violencia abrumadora (ver, por ejemplo, los modos             

contemporáneos del terrorismo: Gómez, López-Rodríguez, 

Vázquez, Paredes & Martínez, 2016; Post, McGinnis & 

Moody, 2014; Stafford, 2015; o el fenómeno hikikomori:     

Gutiérrez--Peláez, 2015b; Koyama et al., 2010; Laurent, 2014; 

Rosenthal & Zimmerman, 2013; Suwa & Susuki, 2013; 

Zielenziger, 2006, para nombrar unos que han ido              

aumentando su incidencia en el mundo). 

¿Cómo escapar a esa vicisitud que se encuentra en germen 

en el lenguaje mismo (Heller-Roazen, 2008)? ¿Cómo evocar 

un conjunto que no sea cerrado, que sea no todo, que       

deje un lugar abierto para que pueda enlazarse también, des-

de su rareza, aquel que no aloja los atributos del conjunto? 

¿Cómo mantener cierta polisemia del lenguaje y que, cuando        

hablemos de “los colombianos”, eso no sea una definición 

cerrada de un “nosotros”, sino que en ella contenga toda la 

diversidad, no solo de aquello que nos hace comunes, sino 

de aquello que nos hace radicalmente diferentes? ¿Cómo 

dejar la puerta abierta? 

La profesora Bruna Zani (2016), exdecana de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Bo-lonia, hablaba              

recientemente de la existencia de lo que denominaba “      

metas superordinadas” (Pisor & Gurven, 2016; Prati, Mazzoni,    

Cicoqnani, Albane-si, & Zani, 2016; Stephen, 2016).               

La doctora Zani se preguntaba si era posible que la            

guerrilla de las FARC y el Estado, enfrentados durante       

tantas décadas, pudieran tener como meta superordinada 

una meta común. Incluso, que esa meta superordinada     

acogiera y agrupara otros grupos enfrentados de nuestro 

país. ¿Podría ser una meta superordinada de los               

colombianos la producción de una sociedad en la que         

coexista la alteridad radical? Lo difícil de esa meta no         

debería inhibirnos a ponernos al servicio de  hacerla        

posible, de volcarnos y tender a ella. 

 

INDICACIONES  

PARA LAS INTERVENCIONES 

PSICOLÓGICAS Y PSICOSOCIALES 

Según lo comentado, las intervenciones psicológicas y      

psicosociales deben necesariamente reconocer y construirse 

a partir de las invenciones exitosas de cada sujeto y de cada 

comunidad. Las intervenciones tienen que responder y     

valorar esa legítima rareza que ha sido la respuesta singular 

que han dado a los fenómenos y vivencias de su vida. Será 

partiendo de ese trabajo que podremos ver si en algo nuestro 

saber y nuestro entrenamiento pueden aportar para hacer un 

poco más exitosas esas intervenciones que han surgido de 

los sujetos o de la comunidad. 

La escucha que ofrezcamos también a los sujetos y a la  co-

munidad no tiene por qué tener la pretensión de reconstruir 

una verdad de los hechos históricos, jurídicos o periodísticos. 

Nos interesa la verdad del sujeto y podemos permitir que toda 

la complejidad de su vivencia psíquica discurra en los        

dispositivos psicosociales que les ofrezcamos.  

Por último, debemos también prescindir de categorías que 

establezcan un “nosotros” que deje por fuera una porción de 

la población, o, por lo menos, estar muy advertidos de los 

efectos segregativos que pueden tener nuestras palabras y 

nuestras intervenciones. 

Así, animados al encuentro con lo legítimamente raro del otro, 

podremos, en esta nueva emocionalidad y con nuestro      

estado mental transicional (Fergusson, junio, 2016), abrirnos a 

un nuevo encuentro con el otro y, en esa conversación, darle 

una voz hasta ahora silenciada. 
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