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,/DLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHODORFXUD
9 El encier r o, en hospicios, de mendigos y desempleados como r espuest a del siglo
XVI I a la desor ganización social.
9 El encier r o como r espuest a absolut ist a – monár quica par a ocult ar la miser ia, la
vagancia, et c. Lleva a la cr eación de inst it uciones de encier r o.
9 Se def ine al hospit al como una inst it ución de exclusión social.
9 El mit o español de la f undación del pr imer manicomio en el siglo XV, r esult ó ser
un hospit al gener al.
9 A par t ir de est a inst ancia no médica de bor r amient o de la desviación y la
indigencia, en los años post er ior es, de la cr eación de las inst it uciones
r epublicanas, nacen el manicomio y la Psiquiat r ía como especialidad médica, par a
dif er enciar las f or mas de locur a y sus espacios pr opios de r eclusión.
9 El nuevo or den social nacido de la Revolución f r ancesa, necesit aba una nueva
concept ualización de la locur a.
9 Se legit ima administ r at iva y j ur ídicament e la Psiquiat r ía y el manicomio como la
especialidad y el lugar par a el t r at amient o del enf er mo ment al, inst aur ándose la
t ut ela médica y complement ando las medidas caut elar es con la cur ación.
9 El gr an encier r o absolut ist a debe ser abolido, el enaj enado no puede ser ya
pr ivado de su liber t ad sin gar ant ías j ur ídicas.
9 La r eclusión ha de def inir se como algo t er apéut ico: el aislamient o de un mundo
ext er no per t ur bador .
9 Se inst aur a así el t r at amient o mor al: hay que aislar al pacient e de la sociedad,
de la comunidad, que es la que gener a los t r ast or nos, hay que dist r aer la locur a,
ocupando el espír it u y el cuer po.
9 Esquir ol acuña la palabr a asilo par a r ef er ir se al lugar apr opiado par a el
t r at amient o mor al, desechando la expr esión peyor at iva de hospit al.
9 La locur a se separ a así del campo gener al de la exclusión absolut ist a,
convir t iéndose en una ent idad clínica, que es pr eciso at ender médicament e.
9 Se r econoce que el alienado conser va alguna par t e de r azón, la que per mit e el
diálogo ent r e el médico y el enf er mo, haciendo posible el t r at amient o mor al.
9 Sin embar go, a lo lar go del siglo XI X el enaj enado va a seguir siendo
consider ado como una per sona j ur ídicament e ir r esponsable, iniciándose así, una
t ur bia alianza ent r e la Psiquiat r ía y el Der echo. Los psiquiat r as van a
const it uir se en los t ut or es de est os ser es “per ver sos”, que no son r esponsables
de sus conduct as ni cr ímenes.
9 A par t ir de las ideas de peligr osidad, incur abilidad e ir r esponsabilidad. Mor el
int r oduce el t ér mino de degener ación, con el que alude a la nat ur aleza
ir r emediablement e desviada del loco.
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9 Est a concepción per mit ió t oda una nosología médico – cr iminológica de la
enf er medad ment al, llegándose a est ablecer est igmas y anomalías, f ísicas y
psíquicas her edit ar ias, como et iológicas.
9 Est as cat egor ías f uer on asumidas por las dict adur as f ascist as – nazist as t ant o
en I t alia, España, como en Alemania y f uer on excusa par a el ext er minio masivo
de los enf er mos ment ales dur ant e la 2ª G.M.
9 Es así como el opt imismo con el que nace la Psiquiat r ía después de la Revolución
f r ancesa, con su f e en la posible cur ación del loco, pr ont o se ve r ot o,
pr incipalment e por dos acont ecimient os: la masif icación de los asilos, que
dif icult a el t r at amient o mor al individualizado y el t r iunf o de las t esis ór gano –
mecanicist as, que at r ibuyen la génesis de la enf er medad ment al a f act or es
her edit ar ios y a lesiones cer ebr ales que no son suscept ibles de cur ación.
9 Est as cir cunst ancias per mit en compr ender las dist int as f unciones que se le
asignar on al manicomio a lo lar go de la hist or ia:
a) médico – t er apéut ica
b) social (r ef ugio par a los locos abandonados)
c) pr ot ección de la sociedad f r ent e a per sonas peligr osas.

,,/RVSULPHURVPRYLPLHQWRVGHUHIRUPDSVLTXLiWULFD
9 Después de la 2ª G.M., en t iempos de mayor cr ecimient o económico, de
desar r ollo de los movimient os cívicos y de mayor pr eocupación social por las
minor ías, r enacen las cr ít icas al asilo y se llega a la conclusión de que el hospit al
psiquiát r ico debe ser supr imido.
9 J unt o con est a volunt ad colect iva de cr ear una sociedad más libr e e igualit ar ia,
el descubr imient o de los medicament os psicot r opos y la int r oducción del
psicoanálisis y de la salud pública a la Psiquiat r ía, f uer on element os pr opulsor es
de los dist int os movimient os de r ef or ma.
9 Las car act er íst icas sociopolít icas de cada país, el t ipo de sist ema sanit ar io, su
f or ma de or ganización y gr ado de cober t ur a, condicionan el modelo de at ención
de salud, lo que j unt o al r ol ot or gado al manicomio y a los ser vicios de salud
ment al, van a dif er enciar los movimient os de r ef or ma.
9 En un sist ema como el de los EE.UU. car o e insolidar io, en que la enf er medad y
la discapacidad son una r esponsabilidad individual, la Psiquiat r ía comunit ar ia
sólo llega a t ener exper iencias pilot o, no debiendo ext r añar que la
desinst it ucionalización adquier a car act er íst icas ext r emas, “salvaj es”, y que los
pacient es cr ónicos ext er nalizados incr ement en el númer o de pobr es y
“homeless”.
9 La Psiquiat r ía comunit ar ia exige un sist ema de salud univer sal, equit at ivo,
descent r alizado, par t icipat ivo, en que la or ganización unit ar ia de los ser vicios y
la int egr ación de los t r es niveles clásicos de at ención, desde la educación par a
la salud hast a la r ehabilit ación, con un f inanciamient o pr incipalment e público y
con est r at egias de int er vención poblacional y no sólo individual, son las
condiciones de posibilidad par a una salud comunit ar ia.
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9 El 2º f act or de dif er enciación ent r e los pr ocesos de r ef or ma psiquiát r ica, est á
dado por la búsqueda de alt er nat ivas al manicomio, pues en un caso, como el de
Fr ancia, se pr et ende su t r ansf or mación en una inst it ución t er apéut ica,
mient r as que en el ot r o, se plant ea su cier r e def init ivo, como en I t alia y EE.UU.
9 En la búsqueda de nuevas f or mas de enf r ent ar el t r ast or no ment al, hay
concept os comunes que est án pr esent es en los post ulados t eór icos de t odas las
exper iencias de r ef or ma psiquiát r ica, iniciadas t r as la 2ª G.M.:
a) la super ación del manicomio y de la Psiquiat r ía cust odial
b) la zonif icación o t er r it or ialización
c) la cont inuidad de cuidados
d) la int egr ación de los t r es niveles clásicos de at ención

,,/DSVLFRWHUDSLDLQVWLWXFLRQDO\ODSROtWLFDGHOVHFWRU
9 La psicot er apia inst it ucional, f undament o t eór ico de la polít ica de sect or
f r ancesa, es el int ent o más r igur oso de salvar el manicomio.
9 I nf luida por el psicoanálisis, la psicot er apia inst it ucional t r at a de or ganizar el
hospit al psiquiát r ico como un campo de r elaciones con signif icado y de ut ilizar
en un sent ido t er apéut ico los sist emas de int er cambio exist ent es en el int er ior
de la inst it ución.
9 La hipót esis de par t ida es que en la inst it ución t ot al t odo el mundo est á
enf er mo. Son los cuidador es y los enf er mos que viven en él, los que hacen del
hospit al un manicomio. Por t ant o, es la inst it ución en su conj unt o la que debe
ser t r at ada.
9 La psicot er apia inst it ucional puede def inir se como un conj unt o de acciones que
per mit en cr ear múlt iples campos t r ansf er enciales, en los que se encont r ar ía un
conocimient o que posibilit a t r ansf or mar lo r epr esivo del asilo y puedan
ent r ever se per spect ivas de cur a.
9 Como quier a que sea, la inst it ución se vuelve t oda ent er a en un analizador
(analist a).
9 Est a consciencia de la necesidad de una nueva Psiquiat r ía, de cambiar las
f or mas de at ención basadas en el int er namient o asilar , nace en t iempos de la
ocupación nazi y de los campos de concent r ación. No puede olvidar se que cer ca
del 40% de los pacient es ingr esados en hospit ales f r anceses mur ier on dur ant e
la 2ª G.M., ni que el genocidio nazi de j udíos f ue pr ecedido por el ext er minio de
ancianos, enf er mos incur ables y locos.
9 En 1945 y 1947 se celebr an la J or nadas Nacionales de Psiquiat r ía, que
est ablecen las bases de la nueva doct r ina: el sect or , nueva f or ma de
or ganización de los ser vicios psiquiát r icos que t r at a de est r uct ur ar un ser vicio
público de ayuda y t r at amient o, puest o a disposición del público, a f in de
per mit ir el acceso univer sal a una at ención de calidad.
9 En las j or nadas de 1945 se r edact ó un document o f undacional par a la nueva
Psiquiat r ía f r ancesa cuyos punt os más r elevant es dicen:
a) la unidad e indivisibilidad de la pr evención, la pr of ilaxis, la cur a y la
post cur a deben ser r espet adas
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b) el int er namient o debe ser abolido y sus pr ocedimient os r edef inidos con un
sent ido médico
Se consider a a est a r ef or ma f r ancesa como una ver dader a r evolución, que
r escat a la idea or iginal de Esquir ol, de que una casa de alienados es un
inst r ument o de cur ación, en manos de un médico hábil es el agent e t er apéut ico
más ef icaz f r ent e a las enf er medades ment ales.
Fr ent e a la desinst it ucionalización anglosaj ona, el movimient o f r ancés busca
f or mas t er apéut icas de inst it ucionalización, a t r avés de la r e - invención
per manent e del est ablecimient o psiquiát r ico y de la cr eación de nuevas
inst it uciones int er medias, ext r ahospit alar ias, sect or izando el t er r it or io.
En est e pr oceso de r ef or ma f r ancés se asume la t er r it or ialización de la
asist encia en la or ganización sanit ar ia y se cr ean ár eas de cober t ur a que dan
paso a la polít ica de sect or .
En 1960 una Comisión de enf er medades ment ales publica una cir cular , f ir mada
por el Minist r o de Salud, que plant ea la necesidad de t r ansf or mar los asilos en
hospit ales especializados en el t r at amient o de las enf er medades ment ales,
consider ando que la int er nación no es más que una et apa del t r at amient o, el cual
deber á cont inuar en cent r os de pr evención y post cur a.
Est a cir cular def ine las est r uct ur as y el espír it u de la polít ica de sect or :
a) No se t r at a de r esponder a una demanda de t ut ela o de exclusión, sino que
t r at ar de int er venir t ant o en el ent or no como en el suj et o.
b) El apar at o t r adicional de asist encia, el hospit al psiquiát r ico, debe suf r ir un
cambio pr of undo, dej ando de ser el lugar único o pr ef er ent e, par a ser un
element o más en un complej o sist ema de unidades y asist encia, que per mit an
un t r at amient o lo más pr ecoz posible, asegur ar la post cur a, evit ando
r ecidivas, separ ar lo menos posible al enf er mo de su f amilia, dando
cober t ur a a t oda la población de una r egión delimit ada.
Esa cir cular de 1960 def ine al sect or como un ár ea geogr áf ica bien
det er minada que incluye camas hospit alar ias y r ecur sos ext r ahospit alar ios,
t ales como, hogar es post cur a, t aller es pr ot egidos, clubes t er apéut icos, et c.
En r esumen: la cir cular minist er ial de 1960 es el r econocimient o administ r at ivo
y la legit imación de un modelo, cuyos inicios se encuent r an en t iempos de la
ocupación nazi e impulsado en la post guer r a. Asume los post ulados de la
psicot er apia inst it ucional y la polít ica de sect or , que int ent an r omper el
hospit alcent r ismo, buscando una asist encia descent r alizada en pequeñas zonas,
en t or no a una mult iplicidad de ser vicios comunit ar ios y plasmando los
siguient es pr incipios:
a) sect or ización, delimit ando ár eas de 50 mil a 100 mil habit ant es
b) cont inuidad de cuidados t er apéut icos; el mismo equipo asegur a el
t r at amient o en los dif er ent es ser vicios y moment os.
c) Desplazamient o del ej e asist encial desde el hospit al a los ser vicios
ext r ahospit alar ios.
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9 En los 32 años t r anscur r idos desde esa cir cular , ha habido un desar r ollo
desigual de la implant ación de las nuevas est r uct ur as, encont r ándose algunos
pr oblemas, uno de los cuales t iene r elación con su or ganización sanit ar ia
gener al, pues a pesar de poner a disposición de los pacient es un sist ema de
pr ot ección social no excluyent e y de acceso univer sal, est á cent r ado en un
sist ema plur alist a, que asocia la medicina de ej er cicio liber al con un f uer t e
sect or hospit alar io público, lo que j unt o a un sist ema de segur os médicos que
cubr en a casi el 100% de la población, condicionan una asist encia
f undament alment e cur at iva, con una planif icación a cor t o plazo y un gr an
pr edominio hospit alar io.
9 En 1989, cuando el modelo de economía liber al domina la pr áct ica psiquiát r ica
f r ancesa, un gr upo de 14 psiquiat r as cr it ica f uer t ement e los pr oyect os de
cer r ar los hospit ales psiquiát r icos que se ampar an en una polít ica de ahor r o de
los gobier nos. Sin embar go, est a pr ot est a de los psiquiat r as f r anceses par ece
la def ensa de una f or ma de ent ender la at ención psiquiát r ica, con clar os
benef icios pr ivados, que incluyen a las inst it uciones psiquiát r icas, a pesar de
que la r ealidad de los hospit ales psiquiát r icos es elocuent e, cuyas condiciones
mat er iales de exist encia son inimaginables.
9 La per vivencia del hospit al psiquiát r ico quedó conf ir mada y r ef lej ada en un
inf or me guber nament al en 1992: el 70% de los 800 sect or es de Psiquiat r ía y el
60% de los 300, de Psiquiat r ía inf ant o - j uvenil, per manecen at ados a los
cent r os hospit alar ios.
9 Señala el t emor de que la Psiquiat r ía evolucione hacia un desar r ollo escindido:
una Psiquiat r ía de punt a en el hospit al gener al, medicalizada y biologicist a y una
Psiquiat r ía encar gada de gest ionar la cr onicidad, en el hospit al psiquiát r ico.

,,/DFRPXQLGDGWHUDSpXWLFD\OD3VLTXLDWUtDGHO6HUYLFLR1DFLRQDO
GH6DOXGGH*UDQ%UHWDxD
9 La 2ª G.M. hizo que el Est ado se hicier a car go de t odos los r ecur sos sanit ar ios,
int egr ándolos y r egionalizándolos, par a gar ant izar la cober t ur a a los soldados y
a los civiles.
9 Después de la 2ª G.M., Chur chill r et oma los pr oyect os de r ef or ma y en 1948 se
pr omulga la Ley de cr eación del Ser vicio Nacional de Salud (SNS), consider ada
la pieza de ingenier ía social más signif icat iva del mundo occident al.
9 En esos t iempos, con la escasez de per sonal, la comunidad t er apéut ica, así como
la psicot er apia inst it ucional en la Fr ancia ocupada, of r ece una f or ma de
or ganizar las act ividades de las inst it uciones, ampliament e ut ilizada hast a la
act ualidad. De hecho, la OMS, en 1953 r ecomendó que los hospit ales
psiquiát r icos debier an ser t r ansf or mados en una comunidad t er apéut ica.
9 En 1958, Maxwell J ones, el psiquiat r a más r epr esent at ivo de est a f or ma de
act uación inst it ucional, dice que en una comunidad t er apéut ica la
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r esponsabilidad del t r at amient o no queda conf inada al per sonal médico sino que
t ambién concier ne a los ot r os miembr os de la comunidad, los pacient es.
Se busca el apr ovechamient o deliber ado de t odos los r ecur sos de la inst it ución
con f ines t er apéut icos.
Tant o la comunidad t er apéut ica como la psicot er apia inst it ucional van a
const it uir los hit os f undament ales en las r ef or mas del manicomio. Sin embar go,
al t iempo que Maxwell J ones t r at a de cr ear un ambient e t er apéut ico en el
hospit al psiquiát r ico, ot r os aut or es llaman la at ención sobr e los ef ect os nocivos
de la inst it ución psiquiát r ica: en 1961 apar ece el libr o de Gof f man “I nt er nados”
y poco después, Basaglia con su cr ít ica y el movimient o de
desinst it ucionalización.
En 1957 un inf or me de una comisión guber nament al r ecomienda un cambio a la
legislación sanit ar ia, par a int ent ar , en la medida de los posible, que se
pr opor cione un cuidado a la gent e con t r ast or nos ment ales sin ot r as
r est r icciones a su liber t ad o capacidad legal que las de ot r os enf er mos, dando
lugar a la Ley de Salud Ment al de 1959, que est ablece que los enf er mos
ment ales deben ser t r at ados igual que el r est o de los pacient es.
La Ley dist ingue ent r e t r at amient os hospit alar ios y ot r as f or mas de
t r at amient o y de ser vicios sociales que se puedan dar par a que los pacient es
ingr esados en los hospit ales puedan ser dados de alt a en menos t iempo que en
el pasado.
El Minist er io de Salud f oment ó la cr eación de unidades de Psiquiat r ía en los
hospit ales gener ales y de ot r os disposit ivos, t ales como, los hospit ales de día.
Desde que ent r ó en vigor la Ley se ha podido compr obar una impor t ant e
disminución de los ingr esos psiquiát r icos, en un país donde, a mediados de los
años 50, el 50% de las camas er an psiquiát r icas. Exist ían 150 mil r esident es en
hospit ales psiquiát r icos. De est a cif r a, que r epr esent aba 344 pacient es
ingr esados por cada 1000 habit ant es, se pasó, en 1981, a 156 por 1000
habit ant es.
La impor t ancia de la planif icación r egionalizada y de of r ecer ser vicios
complet os en la comunidad, llevar on a la r eor ganización de los ser vicios sociales,
en 1972 y del SNS en 1974. En 1976, el SNS plant ea la necesidad de asegur ar
aloj amient os pr ot egidos par a los enf er mos ment ales.
El cier r e de los hospit ales psiquiát r icos no es en sí un obj et ivo del gobier no.
Est o depender á de la exist encia de una gama de ser vicios de salud comunit ar ios
locales.
El SNS inglés es la 1ª r ef er encia en el mundo del libr e mer cado que demuest r a
las vent aj as, en equidad y ef iciencia, de una polít ica sanit ar ia planif icada, que
ha per mit ido desar r ollar una at ención pr imar ia, cuyo pilar es la gar ant ía de
cont inuidad, de t r at amient os que pr opor ciona el médico gener al y a inst ancias
de quien, cont inúan los especialist as con los pacient es que lo r equier en. El
mismo equipo de psiquiat r as at iende las demandas ambulat or ias y hospit alar ias
en los dif er ent es r ecur sos del ár ea, sean de pacient es cr ónicos o de agudos.
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9 La planif icación est r at égica debe, en t odo caso, t r at ar de adecuar los r ecur sos
a las necesidades. Par a ello la descent r alización de la gest ión, en ár eas, j uega
un papel f undament al en la asignación de los r ecur sos.
9 En 1976, el SNS def inió sus obj et ivos hacia la equidad geogr áf ica, la
pr evención y la mej or ía de los pacient es de lar ga est adía, est ableciendo que
aquellas r egiones que t enían mej or salud, r eciben menos diner o per cápit a.
9 En 1991, el gobier no br it ánico publica una consult a, pr evia al diseño de una
nueva Ley sobr e la Salud de la Nación, que expr esa que la salud ment al es
consider ada de impor t ancia cent r al par a la población, la que conf ía ampliament e
en el SNS; sólo el 11% de las per sonas ut iliza un segur o pr ivado y sólo el 6% de
loa pacient es psiquiát r icos han sido t r at ados en hospit ales pr ivados.
9 Ent r e los obj et ivos señalados por el SNS est án r educir las hospit alizaciones
(aún hay 50 mil pacient es ingr esados en hospit ales psiquiát r icos), disminuyendo
el númer o de camas de los hospit ales psiquiát r icos hast a las 250 en el año
2000. Par alelament e se pr et ende la pot enciación de los ser vicios comunit ar ios,
t r ansf ir iendo los f ondos desde los hospit ales y pot enciando pr ogr amas de
sopor t e de pacient es cr ónicos en la comunidad.

,,  /D 3VLTXLDWUtD DQWL ² LQVWLWXFLRQDO /D UHIRUPD SVLTXLiWULFD
LWDOLDQD
9 En 1961, Fr anco Basaglia se hace car go de la Dir ección del Hospit al Psiquiát r ico
de Gor izia, ciudad del nor t e de I t alia, y lo t r ansf or ma, inicialment e, en una
comunidad t er apéut ica, per o luego pr opone devolver a la sociedad el enf er mo
ment al,, desmont ando la inst it ución.
9 En palabr as de Basaglia, la inst it ución psiquiát r ica es una inst it ución de la
violencia, que t iene por f inalidad la invasión sist emát ica del espacio per sonal del
enf er mo, un enor me r ecept áculo, lleno de cuer pos que est án allí a la esper a de
que alguien les t ome par a hacer les vivir de ot r a maner a.
9 La psicopat ología quedó, moment áneament e, ent r e par ént esis y la pr áct ica
psiquiát r ica se convir t ió en acción polít ica. Fuer on t iempos de cambios, iniciados
or el gobier no cent r o – izquier dist a de Aldo Mor o, que a par t ir de 1962, ensaya
r ef or mas sociales en educación y salud, int ent ando la descent r alización
administ r at iva del país.
9 La sociedad it aliana buscaba inst aur ar un sist ema nacional de salud, univer sal y
equit at ivo, como el br it ánico.
9 La Ley 180, apr obada en mayo de 1978, const it uye la condición de posibilidad
del pr oceso descent r alizador : el cier r e del manicomio y la cr eación de ser vicios
alt er nat ivos en la comunidad. La r epr obación al manicomio se une a la cr ít ica a
t odas las inst it uciones de mar ginación, t ales como, las cor r eccionales de
menor es, cár celes, alber gues et c.
9 La Ley 180 est ablece que:
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a) No se podr án r ealizar ingr esos nuevos en hospit ales psiquiát r icos y no
podr án const r uir se nuevos hospit ales psiquiát r icos.
b) Los ser vicios psiquiát r icos comunit ar ios deber án est ablecer se por ár eas
geogr áf icas det er minadas. Se podr á disponer de unidades psiquiát r icas,
nunca con más de 15 camas, en los hospit ales gener ales, donde se r ealizar án
t odos los ingr esos.
c) En casos de t r at amient os obligat or ios, se est ablece que un j uez deber á
velar por los der echos civiles de los pacient es.
Ent r e la pr omulgación de la Ley, en 1978, y 1981, se pr oduce una disminución de
las camas manicomiales en un 30% y una r educción del 44% de los
int er namient os.
También se r ef ut an dos de las pr incipales cr ít icas hechas a la r ef or ma de
Basaglia: el aument o de la cr iminalidad y del suicidio ent r e los pacient es
psiquiát r icos, ambos f enómenos sin incr ement os signif icat ivos.
Los r asgos dist int ivos del modelo de r ef or ma it aliano ser ían los siguient es:
a) La desapar ición de los hospit ales ment ales se ent iende como un pr oceso
gr adual, mediant e la no admisión de nuevos ingr esos, más que por la salida
de pacient es cr ónicos desde las inst it uciones.
b) Los nuevos ser vicios se diseñan como alt er nat ivos a los hospit ales
psiquiát r icos.
c) Es la psiquiat r ía hospit alar ia la que ha de ser complement ar ia al cuidado
comunit ar io y no a la inver sa.
d) Ha de haber una int egr ación ent r e los dif er ent es ser vicios de un ár ea
geogr áf ica. El mismo equipo suminist r a ser vicios domiciliar ios o
ambulat or ios, y har á los ingr esos hospit alar ios, lo que f acilit a la cont inuidad
de los cuidados.
La r ef or ma ha t enido un desar r ollo muy desigual según las r egiones: t an sólo en
las del nor t e, las más r icas, se cuent a con los disposit ivos necesar ios, en el
r est o se cr it ica la ausencia o insuf iciencia de r ecur sos alt er nat ivos al hospit al
psiquiát r ico.
En Tr iest e se ha desar r ollado una amplia r ed de ser vicios, especialment e par a
at ender la cr onicidad. Se han cr eado los Cent r os de Salud Ment al que pr est an
ser vicios médicos ambulat or ios, hospit alizaciones br eves, cent r os diur nos,
pr est aciones sociales, et c., lo que ha posibilit ado el cier r e del hospit al
psiquiát r ico, sin abandonar a la población cr ónica.
Hoy, el hospit al psiquiát r ico de Tr iest e ha sido r eemplazado por 7 cent r os de
salud ment al, 1 unidad de emer gencias en el hospit al gener al y docenas de
hogar es pr ot egidos, al t iempo que las empr esas sociales cooper at ivas dan
t r abaj o y capacit ación, abor dando el pr oblema de la r einser ción labor al.
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9 En los pr imer os t iempos coloniales, el loco er a ident if icado con los cr iminales y
los pobr es, cuando er an violent os, se les met ía en las cár celes, si no lo er an, se
les enviaba a la casa de los pobr es o a los alber gues de car idad.
9 El movimient o par a la cr eación de inst it uciones especiales, los asilos, se
ext endió dur ant e los siglos XVI I I y XI X. Ya en 1834 había 24 hospit ales
psiquiát r icos públicos, con 2561 camas, en 1869 se inaugur a en Nueva Yor k un
hospit al con ot r as 1500 camas y par a 1955 un hospit al psiquiát r ico en Long
I sland t iene 14 mil pacient es.
9 En r espuest a a est o, en 1909 se cr ea el Comit é Nacional par a la Higiene Ment al,
movimient o que se opone a las f or mas cust odiales de at ención.
9 Sin embar go, es sólo después de la 2ª G.M. y par t icular ment e dur ant e la
década de los años 60, cuando se inicia una r ef or ma psiquiát r ica con r espaldo
legislat ivo. El nuevo pr ogr ama de salud ment al, enviado por el Pr esident e J ohn
F. Kennedy al Congr eso, donde la asist encia comunit ar ia er a cent r al, se llamó
Ley de los cent r os Comunit ar ios de Salud Ment al y pr oponía la cr eación de
ser vicios par a la pr evención y el diagnóst ico de las enf er medades ment ales y
par a la r ehabilit ación y t r at amient o de esas per sonas.
9 Se declar a que el gr an hospit al psiquiát r ico est á ant icuado, desf asado y
obsolet o, llegándose al consenso de r educir el númer o de camas de est os
hospit ales, que en 1955 alcanzaba a las 600 mil.
9 Los ser vicios esenciales que t odo Cent r o Comunit ar io de Salud Ment al debía
ent r egar , er an ur gencias, hospit alización t ot al o par cial, consult as ext er nas y
educación a la comunidad, siguiendo los pr incipios de la accesibilidad, la
inf or mación a la población r espect o de la exist encia de dif er ent es pr ogr amas
de at ención, gr at uidad, énf asis en la pr evención y enf oque ecléct ico, ut ilizando
t odo t r at amient o út il.
9 El desar r ollo de la Ley exigía el est ablecimient o de unos 2 mil cent r os, per o
sólo se f undar on 600. Pr ont o se compr obó que el f uncionamient o de ellos er a
inviable sin un sist ema nacional de salud.
9 A par t ir de ent onces, se consider a al nor t eamer icano como un asist ema: se
t ienen hospit ales, clínicas, ser vicios inf ant iles, pr ogr amas de dr ogas, cent r os
comunit ar ios, cent r os de r ehabilit ación, t odo lo cual coexist e sin ninguna
planif icación.
9 En EE.UU., a pesar de dedicar se un 11% más del PI B, que en cualquier ot r o país,
no exist e una cober t ur a univer sal ni un sist ema nacional de segur os
compar ables a las naciones eur opeas.
9 En 1965 se cr ear on los 2 únicos segur os públicos: MEDI CAI D, pr ogr ama
f eder al par a los pobr es o indigent es y el MEDI CARE, par a los ancianos,
mayor es de 65 años y par a los discapacit ados. El MEDI CARE paga a los
hospit ales por gr upos de diagnóst icos asociados, sist ema que pr edice la
dur ación de la est adía hospit alar ia par a un gr upo de diagnóst icos. Est e segur o
no paga al hospit al por los ser vicios pr est ados más allá de esas est adías pr e –
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f ij adas. Se est imula, así, la capt ación de pacient es “sanos”, que puedan ser
dados de alt a r ápidament e.
9 Est os pr ogr amas de cont ención de cost os est imulan la exclusión de los
asegur ados menos r ent ables, pr oduciéndose una discr iminación de los enf er mos
ment ales, en especial de los cr ónicos, pues sólo se f avor ece el f inanciamient o
de la int er nación de cor t a est adía.
9 La administ r ación Reagan se pr opuso hacer más r ent able aún la inver sión en
salud par a la indust r ia del sect or , a cost a del abandono de t oda r esponsabilidad
pública en salud. Las consecuencias son evident es: no hay polít icas de salud
pública ni uso de la epidemiología en el mundo sanit ar io, dominan los int er eses
de las gr andes inst it uciones hospit alar ias y cur at ivas, en una at ención
det er minada por la capacidad adquisit iva del individuo y condicionada por los
segur os que dan una mej or cober t ur a a los ser vicios hospit alar ios.
9 El Pr esident e Clint on se ha compr omet ido con una r ef or ma que de cober t ur a
univer sal a la población. Sin embar go, en 1994, el pr ogr ama pr esidencial ya se
había r ebaj ado y debía enf r ent ar las r esist encias de las gr andes compañías y
empr esas de segur os.

,,,/DUHYROXFLyQWUDQTXLODGH4XHEHF(OFRQFHSWRGHULHVJR
9 En los años 60, se int ent an en Canadá pr of undos cambios sociales y económicos,
en salud y educación. En 1962, el gobier no cr ea una comisión que invest iga la
sit uación de los hospit ales psiquiát r icos, que r ecomienda pr ohibir la
const r ucción de nuevos.
9 Después de la 2ª G.M. Quebec inicia un plan est at al par a paliar las
desigualdades sociales, que compr ende la adopción de un r égimen nacional y
univer sal de cober t ur a a la enf er medad.
9 El modelo sanit ar io de Quebec, es un sist ema descent r alizado en los
Depar t ament os de Salud Comunit ar ia y en los ser vicios de at ención pr imar ia,
con pr est ador es semi - públicos y pr ivados, per o de f inanciamient o,
mayor it ar iament e, público, que pr omueve la par t icipación del ciudadano y la
f amilia en la modif icación de sus cost umbr es de vida, en la adquisición de
hábit os saludables, en la f or mación de gr upos de aut oayuda, que ha per mit ido
impor t ant es avances en la salud pública canadiense.
9 El plan de salud de Quebec se basa en la pr evención y pr omoción de la salud y
ut iliza como est r at egias, además de las ya mencionadas, una planif icación
ef icient e, que busca mej or ar los ser vicios de salud per o t ambién la coor dinación
de las polít icas públicas r elacionadas.
9 Así sur gen concept os como “poblaciones vulner ables” o “en r iesgo”, que r esult an
impr escindibles a la hor a de administ r ar los r ecur sos de maner a ef icient e,
siendo pr eciso concent r ar más r ecur sos en aquellos que más lo necesit an. Se
t r at a de encont r ar indicador es y f act or es de r iesgo que per mit an af r ont ar a
los individuos y a las poblaciones en r iesgo y t ambién, det er minar pr ior idades
sanit ar ias par a una asignación de r ecur sos con una discr iminación posit iva.
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9 Est e concept o de población vulner able per mit e or ient ar la medicina pr event iva,
pr opor cionar más asist encia donde mayor es la necesidad, concent r ar los
r ecur sos en los gr upos más vulner ables e int er venir más pr ecozment e en la
cadena de causalidades que conducen al desar r ollo de la enf er medad.
9 La r ef or ma psiquiát r ica en Quebec se inser t a dent r o del mar co sanit ar io
gener al: la descent r alización y la r egionalización de los ser vicios, det ener la
const r ucción de nuevos hospit ales psiquiát r icos, la const r ucción de ser vicios de
Psiquiat r ía en los hospit ales gener ales y la cr eación de r edes alt er nat ivas.
9 Veint e años después, exist en algunas cr ít icas a la r ef or ma, a pesar de que los
r ecur sos par a salud ment al han sido enor mes. Dent r o de las dif icult ades que se
han pr esent ado, se mencionan la sat ur ación de los ser vicios, con list as de
esper a en las ur gencias, escaso númer o de psiquiat r as, pr olif er ación de
ser vicios per o sin def inición de sus comet idos y límit es, t odo lo cual ha
pr ovocado, alguna discont inuidad en la at ención y un incr ement o en el gast o.
9 Con t odo, hay hechos que miden la polít ica de desinst it ucionalización ef ect uada
en Quebec, como la disminución de camas en hospit ales psiquiát r icos, de 20 mil
en 1962 a 12 mil en 1980; la cr eación de camas psiquiát r icas en hospit ales
gener ales, con un incr ement o desde 580 en 1962 a 2703 en 1986; cr eación de
est r uct ur as int er medias, como hospit ales de día, t aller es y hogar es; el
cr ecimient o del númer o de pacient es acogidos en f amilias que, de 2013 en 1970,
aument a a más de 6 mil en 1985.

,9'LILFXOWDGHV\HUURUHVGHOD5HIRUPD3VLTXLiWULFD
9 Buena par t e de los pr oblemas de la r ef or ma psiquiát r ica han pr ovenido de la
incapacidad de cubr ir adecuadament e las f unciones que ant es desempeñaba el
manicomio, lo que ha llevado a algunos aut or es a calif icar de pésimas las
condiciones de vida y el est ado de abandono en el que se encont r aban los
pacient es ext er nalizados en los EE.UU.
9 Ot r o aut or plant ea que es un er r or la desinst it ucionalización, t al como se ha
hecho en los EE.UU. y sacar a los cr ónicos de los hospit ales psiquiát r icos, per o
que t ambién lo es dej ar los allí por que se ha demost r ado que el manicomio no
sir ve.
9 Las r azones del r elat ivo f r acaso de la desinst it ucionalización nor t eamer icana
est án, en pr imer lugar , en las car act er íst icas insolidar ias de su sist ema
sanit ar io. El país mant iene a 34 millones de per sonas sin ningún t ipo de
cober t ur a sanit ar ia ni pr ot ección social.
9 Abandono y car encia de pr est aciones const at adas a t r avés de encuest as sobr e
la calidad de vida de los pacient es ext er nalizados, las cuales, sin embar go,
coinciden en que las per sonas en que las per sonas ingr esadas en un hospit al
psiquiát r ico t iene una per cepción de vida más negat iva que los que per manecen
en la comunidad.
9 A est o se une el det er ior o pr ogr esivo de los hospit ales psiquiát r icos que no han
sido cer r ados t r as la r educción de camas y donde subsist e un núcleo
ir r educt ible de pacient es.
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9 Ot r o pr oblema ha sido la f alt a de r espuest a de los ser vicios psiquiát r icos ant e
la nueva cr onicidad, const it uida por pacient es, en gener al j óvenes de
compor t amient os psicopát icos y que f or man la pr imer a gener ación de per sonas
con t r ast or nos psiquiát r icos gr aves que no han conocido la inst it ucionalización.
9 Nuevos cr ónicos que, de no exist ir una amplia gama de r ecur sos asist enciales,
pueden est ar ent r ando y saliendo de las ur gencias, dando lugar al f enómeno de
la puer t a gir at or ia.
9 De cualquier maner a, en la búsqueda de explicaciones par a est os pr oblemas
asociados a la desinst it ucionalización, que pueden consider ar se comunes a
t odos los pr ocesos de r ef or ma en el mundo, puede decir se o siguient e:
a) En pr imer lugar , la insuf iciencia de r ecur sos económicos en el desar r ollo de
pr ogr amas comunit ar ios. Se ha const at ados que la salida de pacient es desde
los hospit ales psiquiát r icos no se ha acompañado de una t r ansf er encia de
f ondos equivalent e. Peor aún, a pesar de la r educción de camas, los
pr esupuest os de los hospit ales psiquiát r icos siguen cr eciendo. La mayor ía de
los gobier nos han pr ef er ido ut ilizar la mayor par t e de los r ecur sos en los
t r ast or nos agudos, abandonando a los pacient es cr ónicos. Al mismo t iempo,
el cier r e de los hospit ales psiquiát r icos enf r ent a dif icult ades t écnicas y la
oposición gr emial y sindical de quienes ven amenazada su f uent e labor al. A
est a insuf iciencia de medios se suma la inf r aut ilización de algunos r ecur sos
o la duplicidad de pr ogr amas y est ablecimient os, que der iva de una escasa
coor dinación y planif icación.
b) En segundo lugar , los pr ogr amas de salud ment al comunit ar ios, dest inados a
r eemplazar a los ser vicios hospit alar ios, no f uer on bien diseñados. Los
Cent r os Comunit ar ios de Salud Ment al, en los EE.UU. se or ient ar on hacia la
pr evención, la int er vención en cr isis y los t r at amient os pr ecoces. En la
pr áct ica, se ha ut ilizado la mayor par t e de los r ecur sos en la at ención de
una pat ología menor , en per sonas que padecen pr oblemas más o menos
gr aves, par a quienes hay t r at amient os r elat ivament e ef icaces, lo que ha
llevado al abandono pr ogr esivo de los pacient es cr ónicos. Est os pacient es,
muchas veces no deseados por los equipos comunit ar ios, en r azón de que les
r esult an f r ust r ant es y les ot or gan menos sat isf acción pr of esional, son
devuelt os a los hospit ales psiquiát r icos. Ot r a de las r azones que explican el
abandono de est os pacient es es la inadecuada f or mación de los
pr of esionales par a at ender la cr onicidad f uer a del hospit al psiquiát r ico,
dada por cur r ículos, en las Facult ades de Medicina, que pr ivilegian la
enseñanza cent r ada en t écnicas y t r at amient os de cor t a dur ación.
c) En t er cer lugar , la comunidad suele no est ar pr epar ada par a r ecibir a los
ext er nalizados. Casi t odos los esf uer zos se dedican a cambiar los
compor t amient os de los pr opios pacient es y muy pocos a modif icar las
cr eencias y pr ej uicios de la sociedad. El desar r ollo de las agr upaciones de
usuar ios y f amiliar es ha sido t odavía débil.
9 Per o, en últ ima inst ancia, hay r azones que condicionan a t odas las demás, como
son, la ausencia de planif icación y de una gest ión unif icada de los r ecur sos
públicos.
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9 A pesar de t odos los pr oblemas expuest os, la mayor ía de los aut or es r evisados
coinciden en que no se t r at a de volver a las f or mas t r adicionales de at ención
psiquiát r ica, sino que deben desar r ollar se las pr áct icas alt er nat ivas. La
desinst it ucionalización no es puest a en ent r edicho, per o ya no apar ece como
una solución milagr osa al pr oblema de la cr onicidad en Psiquiat r ía. El cier r e de
los manicomios no signif ica la desapar ición de la enf er medad ment al. Es
necesar io acept ar la cr onicidad y la limit ación de la ef icacia r ehabilit ador a. La
sola mej or a en la calidad de vida, en un medio no hospit alar io, par ece emer ger
como un obj et ivo r ealist a en un por cent aj e impor t ant e de la población
cr onif icada.
9 De lo que se t r at a, en últ imo t ér mino, es de la necesidad de cont ar con una r ed
de r ecur sos comunit ar ios diver sif icados, que per mit an r esponder a las
necesidades múlt iples de los dif er ent es gr upos de pacient es que suf r en
t r ast or nos psiquiát r icos, ya sean ést os cr ónicos o agudos.
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