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1 INTRODUCCIÓN  

 

La atención adecuada de la salud mental de la población constituye un desafío 

múltiple tanto para la sociedad como para los organismos financiadores, debido, 

en parte, a la complejidad de los factores que intervienen, como  también por la 

duración que implican estos padecimientos. En este trabajo se analizarán 

algunos resultados observados a partir de la respuesta que se ha dado a una 

población de características particulares, desde un organismo especializado de 

financiación, en el marco de la Seguridad Social. 

 

La salud mental es una especialidad que involucra, hoy en día, múltiples 

aspectos y disciplinas. Incluye no solo los graves trastornos psiquiátricos 

clásicos- como esquizofrenias, trastornos bipolares, demencias, alcoholismo, 

depresión-, sino también una serie amplia de padecimientos psíquicos que 

puede eventualmente sufrir un ser humano a lo largo de su vida - ansiedad, 

angustias, obsesiones y rituales, y diversos malestares que conmueven el 

equilibrio psíquico y social 1. El abanico es tan vasto que lleva a una discusión 

frecuente sobre qué se incluye y hasta dónde, en el alcance de la definición. 

La Organización Mundial de la Salud, en su informe del año 2001 dedicado a la 

Salud Mental, identifica los trastornos mentales desde una definición amplia, 

 

 “anomalías duraderas o recurrentes, y deben causar cierta 
angustia personal o alteraciones del funcionamiento en una o 
más facetas de la vida... caracterizados por síntoma y signos 
específicos, y suelen seguir una evolución espontánea más o 
menos previsible, salvo si se llevan a cabo intervenciones 
terapéuticas”.2 

 

Su prevalencia creciente en las poblaciones concita cada vez más la necesidad 

de un abordaje específico, que posibilite la atención de las diversas 

                                                           
1 AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION.  DSMIV, Masson SA Barcelona, España 
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Informe Sobre la Salud Mental en el mundo 2001. Salud 
Mental: Nuevos conocimientos, nuevas esperanzas. OMS. Ginebra  
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manifestaciones. El mismo informe indica, que sólo una pequeña “minoría” de 

450 millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de padecimiento 

está en tratamiento, y estima una prevalencia puntual acumulada del 10% en la 

población adulta (sin considerar niños y adolescentes). 

Un estudio específico publicado en 1986 sobre prevalencia poblacional de 

patologías mentales en distintas localidades de la Argentina, atendidos en 

establecimientos oficiales, arrojó una prevalencia promedio de 27%, 

observándose mayor sintomatología en estratos socioeconómicos más bajos3.  

Más recientemente, en el año 2003 un informe del Ministerio de Salud señala 

que en Argentina, del 100% de la población que concurre a utilizar servicios de 

salud, el 6% lo hace en el ámbito de la salud mental 4; el gasto económico que 

representa salud mental sobre el total del gasto poblacional en Salud es de 4,6 

%5. Este valor solo representa las consultas de individuos que concurren 

efectivamente a solicitar atención, sin considerar quienes ya se encuentran 

internados en servicios psiquiátricos, niños, adolescentes y todos aquellos que, 

aún padeciendo algún malestar, por distintos motivos no llegan a la consulta. 

 

 

En el marco de la Seguridad Social, la salud mental representa un área especial 

dentro del sector salud. En Argentina, la normativa vigente, incluye la atención 

no solo del tratamiento de trastornos específicos, sino la mención de actividades 

amplias de fortalecimiento y promoción de comportamientos saludables, a fin de 

prevenir trastornos ( malestar y trastornos psíquicos en depresión, adicciones, 

violencia familiar, maltratos infantil y otros)6. 

La atención de salud mental resulta un tema de debate y controversias continuas 

dentro del sector. Sus manifestaciones y evoluciones interpelan al ámbito 

                                                           
3 CASULLO Maria Martina, ASKENAZI, Marcela. Prevalencia de patologías mentales en la Argentina: 
1979-1983. Revista MEDICINA Y SOCIEDAD, nº 3, vol. 9, mayo/junio 1986, pp.58-65, Buenos Aires, 
1986. 
4 JORRAT , Jorge y col. Utilización y Gasto en Servicios de Salud y Medicamentos , en El Futuro del 
Acceso a los medicamentos en la Argentina, Comisión Nacional de Programas de Investigación 
Sanitaria-CONAPRIS, Programa REMEDIAR, Ministerio de Salud de la Nación, Gráfico A p.61, Buenos 
Aires, diciembre 2003 
5 JORRAT J. Y col. IBIDEM, gráfico D, pag. 71. 
6 MINISTERIO DE SALUD, Resolución 939/00. 
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científico debido a la multiplicidad de disciplinas que involucra, y a la vez 

convocan a las instituciones para su atención. 

 

 

A su vez, el fenómeno del envejecimiento poblacional, es un tema de particular 

atención para las organizaciones internacionales (OMS, OPS, CEPAL, Banco 

Mundial, entre otras), debido al alto impacto que produce esta franja poblacional 

en el amplio espectro económico social. Estas instituciones analizan la 

problemática concomitante a fin de orientar a los países a diseñar acciones 

tendientes a prevenir dificultades y mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores. 7 

El mencionado informe de la OMS- Salud Mental, resalta que “es de esperar que 

el envejecimiento de la población se acompañe de cambios importantes en la 

frecuencia y distribución de los trastornos somáticos y mentales”. Señala en 

consecuencia que los problemas de salud mental son frecuentes en los 

ancianos, donde hay alta prevalencia de depresión, ansiedad y trastornos 

psicóticos8. El mayor desafío de los tratamientos para los padecimientos de 

salud mental implica el factor temporal, dado por la cronicidad de gran parte de 

las afecciones mentales9. Es un factor determinante, dado que marca tanto el 

camino de su evolución, como su consideración dentro de los distintos sistemas 

de atención y financiación.  

 

Nuestro país atiende la asistencia sociomédica de la población más vieja (mayor 

a 65 años), mediante el Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y 

Pensionados, creado en 197110. El INSSJP es considerada la obra social de 

mayor volumen de afiliados y presupuesto de la República Argentina. Financia 

                                                           
7 NACIONES UNIDAS, Informe De La Conferencia Regional Intergubernamental Sobre Envejecimiento: 
Hacia Una Estrategia Regional De Implementación Para América Latina Y El Caribe Del Plan De Acción 
Internacional De Madrid Sobre El Envejecimiento Santiago de Chile, 19 al 21 de noviembre de 2003 , LC/ 
L. 2079, 26/02/04 
8 OMS, 2001, ibidem, pp. 70. 
9 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Políticas y prestación de Servicios de Salud Mental,  
Informe Sobre la Salud Mental en el mundo 2001. Salud Mental: nuevos conocimientos, nuevas 
esperanzas;.pag.78 OMS. Ginebra, SUIZA 
10 PODER LEGISLATIVO NACIONAL, ley 19.032 y modificatoria, 25615 
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una considerable porción de atención de la salud, y fue pionera en cubrir la 

atención de los trastornos y padecimientos mentales, sin límite de tiempo. Ha 

persistido sistemáticamente en la continua contratación y financiamiento de 

múltiples instituciones con modalidades de atención idénticas, cuyo resultado ha 

sido una importante cantidad de internaciones, con una prevalencia de 

internaciones crónicas del 75%. Su alcance geográfico y presupuesto le 

posibilitan implementar modelos de atención y pago que contemplen abordajes y 

dispositivos actualizados, que permitan mejorar la calidad de atención de los 

internados psiquiátricos y promuevan su rehabilitación psíquica y reinserción 

social.  

 

 

Este trabajo se circunscribe a analizar algunos resultados observados a partir de 

las distintas respuestas que se le ha dado a los padecimientos mentales, dentro 

del Sistema de Seguridad Social, y en particular desde una institución de 

grandes dimensiones, como es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (INSSJP), con población específica, normas 

particulares y presupuesto definido11. Se considerarán el lugar otorgado a los 

padecimientos psíquicos, la  evolución de la normativa, su tratamiento, la 

prevalencia de las internaciones en esta población desde 1996 hasta el año 

2004. Dado que el INSSJP es la institución argentina de financiación de la 

atención médica de mayor volumen en cuanto a afiliados, presupuesto y 

contratación de prestaciones médicas y sociales, el análisis de sus datos y 

problemáticas, resulta representativo debido, entre otros factores, a su impacto 

demográfico. Su particular población refleja con claridad la problemática del 

envejecimiento poblacional que se está observando ineludiblemente en todo el 

mundo. 

 

 

                                                           
11 PODER EJECUTIVO NACIONAL, Decreto-Ley 19.032 y modificatoria 25.615 
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En este sentido este estudio puede ser útil para aproximar un eventual escenario 

venidero con respecto a las necesidades de atención en salud mental, en 

poblaciones de edad avanzada, fundamentalmente desde la situación del 

INSSJP, heredada en la actualidad, luego de tantos años de asistencia. A su 

vez, nos ayudará a dimensionar el problema para poder definir prioridades, tanto 

de modelos de atención como de recursos económicos en las distintas 

poblaciones. 

 

1.1 Planteamiento Del Problema  

 

El Instituto ha sido pionero en considerar la atención de los padecimientos  

mentales en el diseño de sus programas de atención. En cada redefinición de su 

asistencia se contemplaban alcances, niveles sanitarios y presupuesto  

específico. 

Durante los años 1983 al 2004 fueron múltiples las redefiniciones de su modelo 

de pago y alcance de cobertura. Desde prestaciones ambulatorias (consultas, 

urgencias, hospital de día, atención domiciliaria) hasta internaciones tanto de 

períodos breves como prolongados, comúnmente denominados “crónicos”, por la 

duración del cuadro y las complejidades que conlleva su alta o reinserción social. 

Sin embargo los avances psicofarmacológicos experimentados en las últimas 

décadas, junto a la integración interdisciplinaria de múltiples campos a los 

equipos de atención de salud mental, el desarrollo de protocolos y 

procedimientos de atención y criterios de atención, derivación  y tratamientos, así 

como los nuevos dispositivos para un abordaje dinámico, las múltiples 

contrataciones en cada zona de atención (oferta de servicios), deberían haber 

reflejado algún resultado más dinámico en los resultados de los tratamientos 

recibidos por esta población. 

Pese a ello, permanece un resultado inquietante, a saber: ¿Cómo influyeron 

las sucesivas modificaciones de las modalidades de pago sobre las 

internaciones psiquiátricas, y sobre todo las de tipo crónico? Los resultados 

de las internaciones psiquiátricas reflejan una notable prevalencia del  grupo de 
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larga permanencia o crónicos por sobre las agudas o breves, en razón de 3 a 1. 

¿A qué se debe realmente esta sensible utilización de los servicios por parte de 

la población?, ¿es factible explorar otros motivos que puedan ampliar la 

comprensión de esta diferencia? 

¿Las formas de pago utilizadas promovieron realmente resultados dinámicos en 

la atención de los beneficiarios del INSSJP?. 

Las internaciones de largos periodos concentran el 75 % de las internaciones 

totales de la población del Instituto. Frente a la cantidad de internados 

psiquiátricos, la prevalencia de este tipo de población merece un análisis 

particular, dado que fue una población particularmente atendida desde el 

INSSJP.  

 

 

En nuestro país, la cantidad de profesionales del campo de la salud mental no 

parece ser un motivo que dificulte un cambio en el modelo asilar de asistencia. 

Hugo Barrionuevo (2004) analiza la cantidad de profesionales especializados 

existentes en el país y su distribución, observando que en todo el territorio 

nacional había,  en el 2004, casi 5.000 psiquiatras y 36.000 psicólogos a razón 

de casi 1 psicólogo cada 1.000 habitantes y 1 psiquiatra cada 7.400 habitantes.12 

Hoy día los psicólogos suman 56.000 en todo el país, donde Buenos Aires 

concentra casi el 50%13.  

 

 

¿Hay oferta suficiente de servicios como para definir un modelo de atención 

adecuado a las reales necesidades de los afiliados y que a la vez sea 

sustentable en el tiempo?. ¿Por qué pese a la introducción de las nuevas 

tecnologías en atención de problemas de salud mental, no se refleja en 

tratamientos más individualizados, en los pacientes atendidos por el INSSJP?. 

                                                           
12 BARRIONUEVO HUGO. La Oferta en “Gestion Del Programa Medico Obligatorio en Salud Mental”, 
pag.84-88, Ediciones Isalud, Buenos Aires, 2004 
13 www.lanacion.com.ar /noticias/ciencia/ salud/nota del 15 de octubre de 2005 
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¿Es posible planificar y definir modelos de atención y financiación, en función de 

un abordaje más dinámico, menos asilar? ¿Se trata de una limitación de 

presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto que destina el INSSJP para la atención 

de Salud Mental? ¿Cómo ha interpretado el INSSJP las indicaciones emanadas 

de los organismos internacionales ( OMS, Declaración de Caracas, OPS) acerca 

de las acciones a tomar a fin de mejorar la salud mental integral para su 

población, evitar el estigma, terminar con la institucionalización y 

manicomialización de individuos, dinamizar los tratamientos psiquiátricos, entre 

otras indicaciones? ¿Cómo han sido considerados los resultados obtenidos, a fin 

de definir una política de salud mental?  

 

 

El escenario de intervención contempla aspectos tanto técnicos (modalidades y 

criterios de atención, extensión, control y verificación, normas mínimas de 

funcionamiento, acomodación operativa según posibilidades de cada región), 

económicos (presupuesto, definición de costos, financiación), políticos (definición 

de modelos de atención y financiación, de tiempos de inicio y finalización de 

procesos, alcances geográficos, puesta en funcionamiento); además de múltiples 

actores como la actual estructura de prestadores, el sistema imperante, nuevas 

ofertas de atención prestacionales según distintas modalidades de atención 

acorde al tiempo de duración del cuadro o los objetivos a seguir, pacientes en 

tratamiento, familiares, asociaciones y colegios de profesionales, personal 

técnico disponible. Lo anterior sumado a los tiempos políticos de conducción del 

INSSJP, transforma las posibilidades de mejora o cambio, en un panorama de 

particular complejidad 

 

Este trabajo intentará procurar una respuesta posible a esta observación, 

mediante un análisis cuali-cuantitativo de las camas ocupadas en internaciones 

psiquiátricas, tanto en su forma aguda como crónica, en todo el territorio, durante 

el período comprendido 1996-2004, bajo la óptica de los modelos de pago en 

salud mental implementados por el INSSJP. 
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Para ello se ha organizado el contenido de la siguiente manera:  en el capítulo 2 

se ubicará brevemente la evolución histórica del lugar de la locura en la 

sociedad en sus manifestaciones temporales aguda y crónica, a fin de tener un 

panorama integrador de la actual situación; desde las investigaciones científicas, 

con Pinel y Esquirol durante el siglo XVIIl; dado que en la historia de la 

psiquiatría, el período denominado “clásico” se encuentra bajo la influencia de la 

incurabilidad y las consecuencias negativas del enfermo crónico14. Se señalarán 

algunas respuestas que la sociedad le fue otorgando, hasta la llegada de la 

Psiquiatría dinámica15. En el capítulo 3 se hará un señalamiento sobre la 

consideración de los padecimientos mentales en el Sistema de la Seguridad 

Social Argentino. En el capítulo 4 se hará un detalle de la transformación de los 

escenarios en otras latitudes, a partir de las reformas psiquiátricas 

experimentadas por algunas ciudades de otros países, en el marco de la  

Psiquiatría Comunitaria16. La Psiquiatría Comunitaria planteó una óptica 

particular de tratamiento, considerando el entorno comunitario que rodea al 

paciente psiquiátrico, incluyendo sus lazos sociales y sus posibilidades de 

realizar actividades cotidianas; como también de las experiencias argentinas y 

sus avatares, según su ubicación histórico-política. Se definirá la Rehabilitación 

Psiquiátrica17, y las acciones implementadas desde la desinstitucionalización, 

entendida como el movimiento de reforma psicosocial, iniciado a partir de las 

concepciones de la psiquiatría comunitaria. Este movimiento tomó impulso como 

consecuencia de la concentración asilar de pacientes psiquiátricos, que se ha 

desarrollado en otras ciudades, algunas de cuyas experiencias se mencionará 

en el presente trabajo (Estados Unidos18, Emilia Romagna-Italia; España19, 

                                                           
14 FOUCAULT M., El Gran Encierro, en “Historia de la Locura en la Epoca Clásica”. Fondo de Cultura 
Económica, Mexico,1986. pp-.75-125 
15 TORIJA COLINO, A. y GONZÁLEZ AGUADO F. La evolución del Trastorno Mental: Criterios 
Operativos de Cronicidad- Revista de la Asociación  Española de Neuropsiquiatría, Nº 14 Rehabilitación y 
Atención Prolongada del Enfermo Psiquiátrico. Madrid ,1986 
16 CAPLAN GERLAD, “Principios de Psiquiatría Preventiva” .Editorial Paidos, Buenos Aires, 1969. 
17
 FERNÁNDEZ BRUNO Mónica y GABAY P. “Rehabilitación Psiquiátrica y reinserción social de la 

personas con trastornos mentales crónicos graves”. Editorial Polemos, Buenos Aires, 2003. 
18CONFERENCE REPORT, The Apa Conferene On The Chronic Mental Patient, en Revista Hospital and 
Community Psychiatry, 1978, Nº 29, pp. 257-260  
19 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma 
Psiquiátrica. BOE, Madrid, 1986 
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Uruguay20, Québec-Canadá21, Londres-Gran Bretaña2223).  En el capitulo 5 se 

analizará al INSSJP, con una breve historia de su creación, con la ley 19.032 de 

197124, su ubicación en el marco general de la Seguridad Social, sus 

características, el concepto de salud integral y el alcance de su asistencia, 

mediante la implementación de sus resoluciones y normativas, que definen el 

modelo de atención25. Se mencionarán los diferentes programas sociales y 

médicos, el análisis de su población y padrón de beneficiarios, y su 

financiamiento. En el capítulo 6, se analizarán, los modelos de atención y 

financiación de salud mental del INSSJP, a partir de programas y normativas 

específicamente desarrolladas para la atención de la salud mental de sus 

beneficiarios, para determinar cuál es el alcance comprendido en cada una de 

ellas y  la resultante evidenciada a partir de sus modalidades de pago. Se 

analizará la evolución de las internaciones psiquiátricas crónicas y agudas a lo 

largo del período comprendido entre 1996 y 2004, según el modelo de 

financiación. El capítulo 7 contendrá lineamientos para la transformación de 

algunos resultados de la atención actual de los beneficiarios, a partir de una 

sugerencia de modificación en la forma de pago y establecimiento de objetivos, 

tendientes a mejorar el modelo actual. 

 

Por último, el Capítulo 8, contendrá las Conclusiones y reflexiones finales. 

 

 

1.2 Objetivos  

General  

 

                                                           
20 ARDUINO Margarita, Ginés Angel, Porciúncula Horacio, La Reforma psiquiatrica en Emilia Romagna y 
el Programa de Salud Mental en Uruguay, en Revista de Psiquiatría del Uruguay, Vol. 64 Nº 2, pag.s 302-
316, Agosto 2000. Uruguay 
21 LECOMTE Ives, La Evolución de las políticas de desinstitucionalización en Québec, N° 36 Vol X, 
pag.121-126, Editorial Polemos, Buenos Aires,1999 
22 DRATCU Luiz, Acute Hospital Care: The beauty and the beast of psychiatry. Revista Psychiatric 
Bulletin, 2002, Nº 26, pp.1-2, London 
23 DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SEGURITY ( 1975) Better Services for Mentally Ill,HMSO, 
London 
24 PODER EJECUTIVO NACIONAL, Decreto-Ley Nacional 19.032, 1971 
25 INSSJP, Resolución Nº 294/02; 
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Analizar el tipo de relación que se fue estableciendo entre el modelo de atención 

de la salud mental y  el modelo de pago en el INSSJP en el período 1996 y 2004. 

 

 

 

 Específicos 

� Detallar desde una perspectiva histórica, las respuestas institucionales 

provistas a los padecimientos mentales. 

� Examinar comparativamente, las reformas psiquiátricas implementadas en 

las ciudades seleccionadas 

� Describir el INSSJP, su origen histórico, organización, alcance de sus 

prestaciones y presupuesto, con énfasis en las normativas de atención en 

salud mental. 

� Analizar los modelos de atención y financiación en salud mental en el 

INSSJP entre 1992 y  2004, en función de la evolución cuantitativa de las 

internaciones.  

� .Aportar lineamientos para una propuesta de mejoramiento del modelo de 

atención y pago, que posibilite una asignación más dinámica de los fondos 

disponibles. 

 

 

 

1.3 Metodología 

• Principales Variables de estudio: 
 

VARIABLE CATEGORÍAS DE LA 
VARIABLE 

nomenclador 
módulo 
monto fijo 
capita 

Modos de pago 

 
Asilar  Modelo de atención 
Dinámico 

Camas de internación Tipo crónico 
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psiquiátrica Tipo Agudo 
 

 

• Definición conceptual de las variables: 

-Modos de pago:  

Es la manera en que será retribuida económicamente una determinada prestación 

de servicios. Pueden ser: mediante un nomenclador de prácticas individualizadas; 

por módulo o valor mensual que incluye determinadas prestaciones  

cuantitativamente precordadas; monto fijo, es un valor que se mantiene sin 

variación independientemente de la cantidad de beneficiarios atendidos o 

prácticas prestadas; o capita, que es un determinado valor mensual multiplicado 

por una cantidad de población acordada. 

 
 

- Modelo de atención 

Asilar: 

Se trata de un estilo de atención de enfermos mentales, para quienes se estipula 

una asistencia basada en la internación en un asilo u hospital, cuyo régimen de 

libertad se encuentra limitado, y con abordaje hegemónico de tratamiento de tipo 

farmacológico. No se contempla la posible rehabilitación psicosocial de la 

persona. 

 

Dinámico: 

Es un tipo de atención para personas con padecimientos mentales que 

contempla múltiples aspectos de su entorno a ser incluidos en el tratamiento, 

como el aspecto psicológico dinámico ( según diferentes escuelas de formación), 

social, económico, familiar.  Puede enfatizar distintos aspectos, entre ellos, el 

comunitario en el cual se propende a la rápida inclusión de la persona 

padeciente en la comunidad, a fin de preservar sus vínculos sociales. 

 

-Camas de internación psiquiátrica 

modalidad crónica: son aquellas camas de internación psiquiátrica, con una 

ocupación mayor a 6 meses. En este caso, la permanencia es del mismo 

paciente. 
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modalidad aguda: son las camas de internación psiquiátrica en un período 

menor a 6 meses. En este caso, puede o no tratarse del mismo paciente. Se 

refiere a la utilización de la demanda en esta modalidad. 

 
 

• Tipo de Estudio 

Se realizó un estudio longitudinal, descriptivo/ observacional, de enfoque cuali 

cuantitativo. El estudio de casos se basó en los internados psiquiátricos del 

INSSJP, entre los años 1992 y 2004. 

 
Para la recolección de datos, se han tomado datos estadísticos  y de múltiples 

registros del INSSJP, las distintas resoluciones y normativas internas de 

regulación de los modelos de atención, el Informe de la  OMS del 2001 sobre 

Salud Mental, búsqueda bibliografía en libros y revistas especializadas acerca de 

las reformas psiquiátricas llevadas a cabo en otros países, como España, 

Uruguay, Italia, Inglaterra, EEUU, Canadá. 

 

• Obtención de Datos 

La obtención de datos fidedignos resulta fundamental para el abordaje de un 

análisis consistente. En nuestro país, obtener registros del sistema sanitario, a 

fin de proveer indicadores confiables que permitan comprender el escenario de 

intervención posible, implica un esfuerzo considerable. Particularmente en salud 

mental los sistemas de registros no se encuentran unificados. Cada provincia 

utiliza para ello criterios y datos de manera independiente. En algunos casos 

incluso, son básicamente a nivel institucional u hospitalario.  

A nivel nacional se carece de un registro actualizado acerca de las internaciones 

y externaciones fehacientemente producidas, en cada provincia, en algún 

período definido. Esta particularidad torna dificultosa las investigaciones 

epidemiológicas en el campo de la salud mental. No obstante en el Ministerio de 

Salud de la Nación, pueden encontrarse algunos datos sobre la cantidad de 
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camas psiquiátricas existentes en cada hospital provincial, con la característica 

de ser de actualizaciones muy irregulares 26.  

En consecuencia, cada investigador se encuentra con la alternativa de iniciar la 

búsqueda de datos por zona, localidad o población objetivo y realizar tablas con 

datos primarios, obtenidos de registros de diversas instituciones. 

 
 
El INSSJP carece de una política equilibrada y sostenida sobre sus múltiples 

registros. La determinación de los contenidos y  la metodología para realizarlos 

ha sufrido las vicisitudes de sus múltiples conducciones. Preservar los datos 

representa una difícil misión,  y en muchos casos, se transforma en una tarea 

personal.  

Los datos vertidos en el presente análisis surgen de una minuciosa búsqueda y 

registro de los mismos, a partir de los obtenidos en las Gerencias de 

Prestaciones Médicas (Subgerencia y Departamento de Salud Mental) e 

Informática (Departamento de Estadísticas), a lo largo de estos años.  

Han sido verificados año a año, y por cada Unidad de Gestión Local del INSSJP 

(UGL), lugares de origen de los datos, verificados por el personal propio de la 

institución. 

 

Durante los años 1997 hasta mediados 1999, el origen de los datos registrados 

en el INSSJP provino de una gerenciadora, responsable del contrato a nivel 

nacional. Consecuentemente no se encuentran disponibles datos de mayor 

detalle salvo internaciones por modalidad de internación psiquiátrica en ese 

período, lo que si puede observarse el resto de los años, donde el INSSJP 

retomó la función primaria de verificar la cantidad de afiliados bajo atención en 

cada institución, y con una frecuencia mensual. El altamente probable que cada 

UGL del INSSJP, posea aún estos datos históricos. 

 

 

Dado que para la descripción de la prevalencia de ocupación de camas 

psiquiátricas los diferentes autores toman distintas cantidades de población, 

                                                           
26 TORRICELLI Flavia, BARCALA Alejandra, Epidemiologia y Salud Mental: ibidem 
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(cada 10.000 o 100.000 habitantes), en este caso se han unificado todos los 

datos acerca de utilización de servicios o camas,  tomando como referencia 

grupos de cada 1.000 habitantes. 

 

 
La información que emerge de su análisis resulta valiosa, sobre todo si se 

consideran como fundamentación epidemiológica y diagnóstica que conlleven a 

diseño de políticas sanitarias 
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2 LA LOCURA, BREVE RECORRIDO HISTORICO  

Hacer la historia de la locura quiere decir hacer un estudio estructural del 
conjunto histórico de nociones, instituciones, medidas jurídicas y policíacas, conceptos 
científicos que tiene cautiva una locura cuyo estado puro no puede jamás ser 
restituido al mismo...”Michel Foucault  

 
La psiquiatría clásica ha tenido un valor incuestionable en la investigación, 

clasificación, definición y nosologías de los trastornos psiquiátricos. No resulta 

posible un sólido conocimiento en este campo sin transitar estos inicios. 

 

 

En la evolución de los estudios de los cuadros psiquiátricos, los determinantes 

que se han observado a lo largo de las investigaciones, han sido múltiples 

(teorías humorales, orgánicas, avance de la biología en el paradigma de las 

funciones del cerebro, Falret con su pensamiento sobre el origen de la locura 

desde lo somático a lo psíquico, escuelas psicodinámicas, reflexológicas, 

cognitivistas, psicoanalíticas, culturalistas). Todo lo cual ha repercutido en la 

evolución de los tratamientos implementados.  

Durante muchos años fueron las instituciones públicas los únicos lugares para la 

asistencia del loco. 

 

 

En Argentina los padecimientos mentales se han ido incorporando a los distintos 

sistemas de financiación de la asistencia de salud en general, tanto del 

subsector público (Hospitales e institutos), como del subsector de la Seguridad 

Social (Obras Sociales Nacionales, el INSSJP, las Obras Sociales Provinciales y 

otras Obras Sociales -Fuerzas de seguridad, Poder Judicial, Universidades-), y 

también del subsector privado. El subsector de las Obras Sociales Nacionales 

comprendidas dentro de la ley 23.660, alcanza al año 2004 a 11.298.314 

beneficiarios y cuya atención de salud mental se encuentra regulada por el Plan 
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Medico Obligatorio (PMO), pudiendo en algunos casos ampliar su cobertura, 

mediante la Administración de Programas Especiales (APE) 27. 

 

 

A su vez, el envejecimiento de la población es un fenómeno que viene siendo 

analizado por los países, cada vez con más preocupación e interés. Los 

organismos internacionales (OMS, OPS, CEPAL, Naciones Unidas entre otros, 

mediante los innumerables documentos e informes a partir de las Conferencias 

mundiales y Encuentros) le dedican desde hace algunas décadas particular 

importancia, por la expansión global del fenómeno, y básicamente por las 

condiciones de vida estimadas, para la población vieja 28. La OMS define el 

envejecimiento activo como «el proceso de optimización de las oportunidades en 

relación con la salud, la participación y la seguridad para mejorar la calidad de 

vida a medida que se envejece». Las condiciones de salud y las necesidades en 

la población envejecida resultan particulares. Dichas particularidades, su vez, 

merecen ser definidas con claridad, dado que uno de los condicionantes 

fundamentales, será qué tipo de organización de servicios sanitarios se 

requerirán, y para qué tipo de población. 

 

 

2.1 Algunas apreciaciones sobre el financiamiento que inciden sobre el modelo 

de atención 

 

En Argentina  la población mayor de 65 años está atendida por el INSSJP en un 

65 %. Este volumen incide sobre las tendencias en el mercado, a partir de la 

financiación de los servicios que se definan. La forma de pago por parte de una 

institución de magnitud, como en el caso del INSSJP, modela tendencias en el 

mercado privado, debido al volumen de negociación en las contrataciones29. La 

estructura del mercado de la salud está en gran medida condicionada por la 

                                                           
27 TORRES, R. Cap. XIV Realidad: El Sistema de las Obras Sociales, en “Mitos y Realidades de las 
Obras Sociales”, Buenos Aires, Ediciones ISALUD,  2004, pp. 133-159. 
28 OMS, Informe del Consejo Ejecutivo 115º Reunión, “Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento” 2/12/2004. 
29 GARAY OSCAR,  La Desregulación de Las Obras Sociales, AD-HOC, Buenos Aires, 1999 pp. 100 
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oferta de servicios y la demanda de atención de los usuarios. Dicha estructura a 

su vez promueve determinado comportamiento o conducta de los agentes 

económicos que consecuentemente dan lugar a un determinado nivel de 

rendimiento del sistema y sus efectores; esto implica la existencia de una 

retroalimentación entre cada uno de estos componentes: la conducta de los 

agentes influye tanto sobre los condicionantes básicos de la oferta y la demanda, 

como en la estructura del mercado dando lugar a modificaciones en ambos 

casos.  

 

 

En este sentido el análisis de los sistemas de remuneración en el sistema 

sanitario no puede realizarse aisladamente sin considerar los mecanismos de 

financiamiento del mismo, el INSSJP en este caso, y de las organizaciones que 

lo componen. Buglioli Marisa y cols ( 2002) sostienen que:  

 

“ Los mecanismos de pago que se establecen entre dos 
agentes implican en todos los casos una definición acerca 
del objeto de remuneración. De esta forma, importa qué se 
remunera, quién efectivamente realiza el pago, y cómo se 
remunera, es decir quién determina el nivel de remuneración 
y bajo qué forma, lo cual constituye la modalidad 
organizativa del pago”30 

 

Dichos autores plantean la relación de acuerdo que subyace entre el ente 

financiador y los prestadores, en la forma del pago de prestaciones. En este 

caso, entre el INSSJP  y mandataria o clínicas, respectivamente. 

 

“La modalidad de pago adoptada en un determinado 
sistema está en íntima relación con las principales 
características organizacionales  del mismo y con los 
objetivos que persigue. Por otra parte, las relaciones 
existentes entre los diferentes actores del sistema, que 
básicamente son el usuario, el ente financiador y el 

                                                           
30 BUGLIOLI MARISA y Col, IBIDEM, pp.198-210 
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proveedor, se encuentran en gran medida determinadas por 
la diferencia o la concordancia de los objetivos que 
persiguen y ello se refleja en la modalidad de pago 
predominante. Es así que cualquiera sea la modalidad de 
pago que se adopte, la dificultad mayor estriba en alcanzar 
un equilibrio que garantice el bienestar de las tres partes 
involucradas, lo cual en los hechos resulta extremadamente 
difícil”31 

 

 

Tomando en consideración la magnitud que tiene el INSSJP, el alcance a nivel 

nacional de sus determinaciones y el volumen de su presupuesto, podemos 

admitir que las medidas que toma con respecto a los modelos de asistencia de 

sus beneficiarios y las formas de pago, lo posicionan en un lugar de privilegio,  

para liderar mejores modelos de atención. En consecuencia su presencia 

determina múltiples efectos. Solo por mencionar algunos podemos señalar: los 

de tipo económico (precios de servicios y prestaciones en el mercado), 

financieros (flujo de fondos), administrativo-sanitarios (definición de modelos de 

atención), epidemiológicos (resultados de salud en un amplio margen de 

población), entre otros.  

 

 

Específicamente en el ámbito de la salud mental se intentará sostener, que: La 

ausencia de un modelo de atención de salud mental definido por parte del 

INSSJP, junto a la persistencia en la modalidad de pago, condiciona la 

respuesta de la Oferta de Servicios.  

Una de las consecuencias más cuestionables es que, de esta manera, se tiende 

a la persistencia de un modelo asilar, en lugar de impulsar el establecimiento de 

programas específicos de rehabilitación y reinserción social, para los pacientes 

psiquiátricos. 

 

 

                                                           
31BUGLIOLI, Ibidem 
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2.2 El trastorno Mental: Criterios de curabilidad e incurabilidad 

 

La dimensión temporal del trastorno psiquiátrico en un individuo, el entorno que lo 

rodea y la sociedad, es el criterio por excelencia que ha marcado el camino del 

tratamiento de la locura. Consecuentemente, la cronicidad del padecimiento ha 

sido lo que ha definido el alcance de la atención, por parte de los diferentes 

sistemas de atención institucionales. 

 

 

En la historia de la psiquiatría, el período denominado “clásico” se encuentra bajo 

la influencia del concepto de la incurabilidad y las consecuencias negativas del 

enfermo crónico. El origen del concepto  de cronicidad, se encuentra ligado a la 

medicina desde tiempos remotos (Sorano de Efeso, Empédocles, Hipócrates, 

Galeno, etc).  

Con las distintas concepciones filosóficas imperantes en las sociedades, la locura 

fue adquiriendo lugares diferentes en los tratamientos. Así desde el racionalismo 

filosófico y el empirismo -Condillac, quien en su obra Tratado de las Sensaciones 

en 1754 sostiene que todos los conocimientos provienen de los sentidos; Bacon 

(1561-1626), Locke (1632-1704)- aparece en el terreno médico el concepto de 

lesión como “causal anatomopatológico y anatomoclínico de las enfermedades... 

configurando la noción actual de enfermedad, en razón de un ordenamiento y 

coherencia interna de las manifestaciones clínicas y causales”. 32 

 

 

Una enfermedad crónica será considerada entonces por su duración; se 

incorporará al vivir habitual, el enfermo transcurrirá el resto de su vida con ella. 

Aplicado a los padecimientos psíquicos, esta relación resulta  inseparable de la 

consideración que se ha dado a la locura, en una compleja dimensión 

multifactorial: médico-institucional, legal, social, económica y cultural. 

                                                           
32 TORIJA COLINO, A. y GONZÁLEZ AGUADO F. La evolución del Trastorno Mental: Criterios 
Operativos de Cronicidad- Revista De La Asociación  Española De Neuropsiquiatría, Nº 14 Rehabilitación 
Y Atención Prolongada Del Enfermo Psiquiátrico. Madrid, 1986 
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La historia de la locura remite a la separación del enfermo, y las normas que una 

sociedad impone para separar al sano del loco. 

Durante muchos años la locura se consideró incurable y se pasó de su expulsión 

errante de las ciudades a su confinamiento en el encierro, según las distintas 

concepciones culturales que imperaban. Fue con la consolidación del Estado 

moderno que la población europea indigente pasa a constituir una gran 

preocupación social. Por ello, se construyeron hospitales asilares fuera de las 

ciudades y se implementaron distintos tratamientos, entre ellos el tratamiento 

moral, signado como método disciplinar o represivo, en el entendimiento de que el 

ocio generaba mendicidad y locura, y debían tratarse. Este resultado es 

consecuencia del crecimiento de las ciudades al ritmo de la Revolución Industrial 

y de factores como la emergencia de la burguesía como nueva clase social, la 

falta de viviendas, las nuevas condiciones de trabajo, los mecanismos de control, 

la aplicación de impuestos, etc.  

 

“ A finales del siglo XVIII el proceso de consolidación del 
Estado moderno está ya muy avanzado. En aquel tiempo un 
cuarto de la población europea es indigente constituyendo una 
gran preocupación social, las ciudades crecen 
espectacularmente y con ellas la burguesía; falta vivienda, hay 
un gran paro, y la sociedad establece fuertes mecanismos de 
control ( censo impuestos, etc). Se construyen en ese momento 
nuevos hospitales o asilos fuera de las ciudades, que se van a 
llenar de una población muy heterogénea, donde más tarde se 
intentará la re-educación del rebelde o del loco en el que se 
llamó tratamiento moral, método disciplinar y la mayoría de las 
veces represivo, a pesar de la retirada de las cadenas, con la 
implantación de rígidos reglamentos, jerarquizaciones y 
burocracias.(...) La locura, por tanto, se va a incluir, dentro de 
esos grandes hospitales. “ 33 
 

 

El trabajo va a formar parte fundamental del tratamiento de la ociosidad que es 

considerada la causa principal de la cronicidad y había que atajarla34. En Francia 

se establece su tratamiento en asilos, por edicto real de 1676. En Inglaterra el 

acta de Isabel I, de 1575, reprimía la miseria, castigaba a los vagabundos y  

                                                           
33 FOUCAULT. M. El Gran Encierro, en “Historia de la Locura en la Epoca Clásica”. Fondo de Cultura 
Económica, Mexico, 1986. pp-.75-125 
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mencionaba el alivio de los pobres; se crean las “houses of correction” 

mantenidas tanto con impuestos públicos como con donaciones.  

La “ociosidad” es la causa principal de la cronicidad, y los locos serán destinados 

a estos lugares (junto a mendigos, vagos, alcohólicos, criminarles, rebeldes, 

retrasados, epilépticos, idiotas, hijas violadas). 

 

 

Es en este contexto socio-histórico donde hace su aparición la psiquiatría, como 

mirada específica de un grupo de personas con padecimientos; los encuentra en 

los hospitales. Tuvo el desafío de clarificar el límite entre curabilidad e 

incurabilidad, y si estos pacientes debían recibir tratamientos en lugares 

distintos. 

Phillipe Pinel (1745-1826) establece una primera gran diferencia entre curables e 

incurables, acorde a determinados criterios, así, son incurables primarios los 

epilépticos, paralíticos, dementes seniles, idiotas, afectos de locura hereditaria, o 

aquellos de alienación vieja o mal tratada; única alusión indirecta a la posible 

evolución hacia la cronicidad.  

Fue su discípulo Esquirol (1782-1840) quien delimitó los conceptos de “agudos“ 

y “crónicos”, es decir curables e incurables, para clasificar a quienes entrarían en 

determinados hospitales.  

 

“En los hospitales para curables ingresarían aquellos que no 
han sido tratados antes, los que tienen la enfermedad desde 
hace menos de un año... Los incurables se envían a grandes 
asilos, fuera de las ciudades.”35 

 

 

En aquellos años aparece la “demencia” como cuadro terminal de la locura. Esto 

lleva nuevamente a la idea donde cronicidad lleva a la incurabilidad. Es esta 

aparición de la demencia como incurable, lo que conduce a la división entre 

aquellos que deciden prestar ayuda a quienes eran considerados “incurables”, 

                                                                                                                                                                                            
34 FOUCAULT. M. ibidem 
35 TORIJA COLINO, A. Y GONZÁLEZ AGUADO F. Ibidem, p. 3 
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de quienes no estaban dispuestos a atenderlos como consecuencia de su 

condición inmodificable.36 

Se establece un fuerte debate en toda Europa acerca del tipo de establecimiento 

que debe albergar a los enfermos mentales, que dura hasta nuestros días,   

“...no solo se discuten manicomios sino también la posibilidad 
de asistencia en familia, las colonias de locos; no solo 
nosología y patología sino también política... control de la 
población y rentabilidad económica (a partir de aquí aparecen 
numerosas órdenes religiosas para cuidar a los enfermos en 
los hospitales, ahorrando dinero al Estado)” 37 

 

 

 

Se concluye que es caro mantener hospitales para curables e incurables (los dos 

hospitales acaban llenándose y además existen dudas médicas para determinar 

ese límite, y una sensación de “aparcamiento” de los llamados incurables). 

Griesinger (1814-1869), sin embargo, sostiene que deben existir sitios para 

trasladar a los crónicos o incurables aunque defiende estos lugares como 

colonias agrícolas y no como grandes asilos. Empezamos a pasar, con ello, de la 

dicotomía curable-incurable, a la de agudos-crónicos.38 

Hay autores que critican estas ideas de construcción de colonias, las consideran 

inviables por criterios financieros, administrativos y políticos (Laehr, Crair, etc.). 

Al final la opinión de aquellos impera y se habilitan grandes edificios como asilos 

para crónicos, lejos de las ciudades y con un bajísimo presupuesto: los 

manicomios, donde psiquiatras como Bleuler (1857-1939) y Kraepelin (1856-

1926) llevarán a cabo sus trabajos. 

Estos establecimientos asilares se constituyen en un lugar de observación a 

partir del cual los grandes psiquiatras del siglo XIX concluirán que las 

enfermedades mentales cumplen todos los requisitos que llevan necesariamente 

a la cronificación de los cuadros, tomando como ejemplo la descripción de la 

                                                           
36 ESPINOSA IBORRA j. Respuesta Social e Institucional al problema del enfermo mental crónico: una 
revisión histórica, en “Cronicidad en Psiquiatría, Asociación Española de Neuropsiquiatría”, 1986, p-41 
37 TORIJA COLINO, A. Y GONZÁLEZ AGUADO F. Ibidem, p. 3 
38 ESPINOSA IBORRA J. Ibidem p-43 
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demencia precoz (esquizofrenia), cuyo final es el deterioro global de todas las 

funciones psíquicas. El interés está en el diagnóstico, y no en la recuperación. 

 

 

2.2.1 Aparición de la Psiquiatría dinámica 

 

Hacia fines del 1800 aparecen nuevos paradigmas para la consideración de los 

trastornos mentales; se describen las distintas formas evolutivas  y reacciones; 

se les atribuyen diversas etiologías que darán lugar a varios cuadros clínicos 

(Bleuler, Freud, Jaspers)39. Frente al “alienismo”, ideología manicomial de la 

psiquiatría, nacida en Francia con Pinel y Esquirol, surge, en EE.UU el 

movimiento de “higiene mental” a principio del Siglo XX, que propende a 

acciones precautorias para prevenir la aparición y mantenimiento de las 

enfermedades mentales y favorecer la adaptación al ambiente. 

 

 

El análisis de la locura lleva a otro tipo de concepciones de la misma. Las 

respuestas sociales que comienzan a brindarse desde el estado o las 

sociedades, la influencia de las nuevas profesiones sociales (trabajador social, 

terapias ocupacionales, etc.) que desarrollan nuevos paradigmas como el de  

higiene mental, la aparición de los psicofármacos en la década del ´50 40 41  , el 

desarrollo de las ideas de derechos humanos y la concepción de la rehabilitación 
42 junto con los planes de rehabilitación psicosocial de la post-guerra ( Kennedy, 

1963), el impulso y desarrollo de la psiquiatría dinámica y las nuevas escuelas 

psicológicas, con sus abordajes comunitarios, hacen que comiencen a prosperar 

nuevas ideas con respecto al abordaje de enfermos mentales crónicos. 43 

                                                           
39 EY HENRI, Historia de la Psiquiatria, en “Tratado De Psiquiatria”,  pag. 52-54, Barcelona, Editorial 
Masson, 1990. 
40 LAGOMARSINO, Alejandro, Sobre los Antipsicóticos Atípicos. Revista Vertex, Vol. VI, Nº 22. Editorial 
Polemos, Buenos Aires, 1995, p. 281-284. 
41 DAVIS, JM et. Al., Important issues in the drug treatment of schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, Nº 6, 
1980. p. 70-87 
42 GABAY P., Rehabilitación y reinserción social en Salud Mental, perspectivas internacionales. Revista 
VERTEX, Vol. X Nº 36, editorial Polemos, Buenos Aires, 1999. pp.101-104 
43 ESPINOSA IBORRA J. Ibidem p- 61 
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Todo ello concluye con los  movimientos de desmanicomialización, en varios 

países. Mientras tanto, los enfermos mentales eran institucionalizados en 

hospitales del sistema público. 

 

 

2.3 Argentina: Breve evolución sobre la asistencia de la locura 

 

En nuestro país, durante la época colonial (desde fines del 1700 hasta 1816) los 

locos eran llevados a la cárcel del Cabildo, sobre todo los que constituían algún 

peligro; otros, vagaban por las calles. En 1799 los “convalecientes, incurables, 

locos y contagiosos”, ocupaban dos ranchos aparte, contiguos al edificio del 

hospital; el de locos e incurables... era un depósito de maníacos y dementes...”44 

 

 

El primer hospital que tuvo un servicio para dementes, fue el Hospital Militar de 

San Martín en 1611, hecho de adobe45, por lo que se deshizo durante un 

temporal. En 1854, luego de la caída de Rosas, se crea el primer hospital 

especializado, el Hospicio de Mujeres, por decreto de la Sociedad de 

Beneficencia, cuya principal gestora es Tomasa Vélez Sarfield. Más tarde 

llamado Braulio Moyano, y, que pasó a depender del gobierno nacional en 1880. 

Tenía entonces 384 internadas4647. Los hombres, tuvieron que esperar un poco 

más de tiempo debido a que en el Hospital General de Hombres, creado en 

1826, había un Cuadro de Dementes, que ya en 1854 se encontraba colmado. 

En 1858 sobre un total de 195 enfermos, 131 eran psiquiátricos. En 1863 se 

construyó el Hospicio de San Buenaventura (en homenaje al Dr. Ventura Bosch, 

1814-1871). Rápidamente se llegó al hacinamiento de internados. 

Ese mismo año el profesor Nicanor Albarellos, describió así el Cuadro de 

Dementes del Hospital de Santa Catalina: 

                                                           
44 INGENIEROS JOSE, El hospital de San Martín, o de Santa Catalina, o de los Betlemitas y su loquero, 
en “LA LOCURA EN LA ARGENTINA”, capítulo 2. Buenos Aires, 1919, www.biblioteca.clarin.com/ autor 
45 Mezcla hecha de barro cocido, con la que se construían paredes en la época. 
46 MARCHANT NÉSTOR, Reseña Histórica en  “EXPERIENCIAS COMUNIATRIAS EN EL HOSPITAL 
MOYANO”, Editorial Ananké, Buenos Aires, 2000, p. 11-12 
47 SANCHEZ AVALOS ESTELA, MARÍ ALICIA, HAASE GERARDO, Ayer y Hoy de una institución 
manicomial. 137 años del Hospital de Alienadas. REVISTA VERTEX , Vol. III Nº 7. Buenos Aires, 1992. 
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 “los dementes se alojaban en unos cuartos aislados... 
que estaba al fondo del edificio...los dementes vegetaban 
sin ninguna clase de tratamiento especial”. 48 

 

 

 

José Ingenieros estimó la tasa de enfermos mentales para la población existente 

en 1810; la misma ascendía a 2 enfermos cada mil habitantes, para los 100.000 

de Buenos Aires y su campaña. A esto se deben agregar aquellos enfermos que 

se encontraban en conventos y en las calles.49 

En 1886 se creó la primera cátedra de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Buenos Aires, a cargo del profesor Dr. Lucio Meléndez, que a 

su vez era el director del Hospital de Hombres, institución que al año siguiente se 

amplía y cambia su nombre por el de Hospicio de las Mercedes, patrona de los 

presos y alienados 50. 

Frente a la cantidad de internados psiquiátricos, en 1897 se presenta un 

proyecto legislativo para la construcción de una colonia en las afueras de la 

ciudad. El Dr. Domingo Cabred, tomando en consideración las nuevas 

tendencias en el abordaje psiquiátrico, desde el higienismo51, creó el asilo de 

Open Door, en 1899. Esta fue la primer colonia rural de puertas abiertas. Tenía 

como objetivo la reintegración social del alienado, por medio del tratamiento 

moral 52. 

Desde el Movimiento de Higiene Mental en Estados Unidos (creado en 1908), 

hubo un impulso de abordajes dinámicos, durante las décadas siguientes.  

En 1922 se había celebrado un Congreso Internacional en París, que despertó el 

interés de muchos países y generó un movimiento de Ligas de Higiene Mental y 

                                                           
48 ALBARELLOS N., citado por INGENIEROS JOSE, en “LA LOCURA EN LA ARGENTINA”, 1919, 
capitulo II, pag. 9, www.biblioteca.clarin.com./ autor.del 02/02/06 
49 INGENIEROS JOSE, op. Cit. Capitulo II pag. 14. 
50 En 1949 pasa a llamarse Hospital Nacional Neuropsiquiátrico de Hombres. Y en 1967 “Hospital Nacional José T. Borda  El 
tratamiento de los alienados comenzó en nuestro país en épocas de la colonia. Sin embargo los enfermos eran recogidos de las 
calles y eran encerrados sin recibir tratamiento alguno. En muchos casos eran encadenados y atados a cepo. CARPINTERO E, 
VAINER A, ibidem, pp. 72  
51 El higienismo es una tendencia surgida como respuesta al alienismo. Está dirigida al conjunto social, 
entendido como un organismo vivo donde las perturbaciones, desórdenes y desajustes sociales son 
entendidos como patológicos. Todos estos temas quedaban comprendidos dentro del ámbito de higiene 
pública; lo cual demandaba control estatal y medidas profilácticas. En VISCAOVSKY SERGIO, EL 
LANÚS. Alianza Editorial, Buenos Aires, 2002., pp. 76-77. 
52 GABAY P., ibidem, p. 35 
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de encuentros científicos. En Argentina fue el Dr. Gonzalo Bosch (1885-1965) 

quien creó, junto con otros colaboradores, la Liga Argentina de Higiene Mental 

en 1929. En 1931 abrió los Consultorios Externos de neurología y psiquiatría en 

el Hospicio de las Mercedes, institución que dirigió  hasta 1947 53 54. El Dr. 

Gregorio Bermann (1894-1972), psiquiatra cordobés que había participado en la 

Reforma Universitaria del `18, y alineado a las formas de la psiquiatría dinámica, 

fundó  en 1936 la revista Psicoterapia, impulsando desde allí los nuevos 

abordajes. Luego fue integrante  de la Federación Argentina de Psiquiatras 

(FAP, creada en 1959). 

 

 

En la década del ´40 se afianzó en la Argentina el Estado de Bienestar, mediante 

el surgimiento y consolidación del peronismo.  

“Su propuesta implicaba la activa realización por parte del 
Estado de políticas sociales, mediante la centralización 
administrativa y una política corporativa de alianza entre 
capital y el trabajo.” 55 

 

El peronismo (1945-1955) se instaló como un régimen popular, que dio por 

terminado el fraude patriótico de la llamada "Década Infame" y reconoció los 

derechos de la clase obrera 56. 

En el campo médico psiquiátrico, había un sólido predominio de la posición 

internista, mediante la cual se prefería mantener a los pacientes bajo internación 

en hospitales. En aquel momento el único camino para adquirir la especialidad 

en psiquiatría era el estudio y la práctica dentro de los hospicios cuya formación 

estaba en manos de los psiquiatras manicomiales. 

A finales de los ´50, antes de la difusión de las escuelas terapéuticas, la 

sociedad argentina tenía ideas difusas sobre la enfermedad mental. Según una 

encuesta realizada por Floreal Ferrara y Milcíades Peña en 1959, en Buenos 

Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Tucumán, 90 de cada 100 personas no 

                                                           
53 VISACOVSKY SERGIO, ibidem, pp 79-80 
54 www.educ.ar/edu/Bosch, del 05/03/06 
55 CARPINTERO E., y VAINER A., El Progreso comienza a llamarse el campo de la salud mental. 
Capítulo 1, en “LAS HUELLAS DE LA MEMORIA”, Tomo 1, Editorial Topia, Buenos Aires, 2005, p. 65 
56 ETCHEGOYEN Horacio, ZYSMAN Samuel, Melanie Klein en Buenos Aires. Comienzos y desarrollos. 
En www.asociacionlatinoamericanadehistoriadelpsicoanalisis/ foros del 14-10-05 
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nombraron a la locura entre las enfermedades temibles. Para el 52% “leer 

demasiado” era una de sus causas. El 62% manifestaba prejuicio frente a un 

vecino ex enfermo mental. La población en general desconocía a los psiquiatras, 

y el 45 % desconocían los tratamientos psiquiátricos. En ese momento los 

psiquiatras eran los únicos profesionales de la Salud Mental. 57 

El Dr. Ramón Carrillo, Ministro de Salud entre 1946 y 1954 desarrolló la 

estructura sanitaria del país aumentando las camas de hospitales, que pasaron 

de 63.000 en 1946 a 120.000 en 195558. En Salud Mental reformó e inauguró 

nuevos lugares de atención, como la organización de los hospicios en 

pabellones. Promovió lo que denominaba “psiquiatría preventiva”. Abogaba por 

la desaparición de los hospicios y asilos por considerarlos anacrónicos 

“depósitos de enfermos y reducideros humanos” 59 60. Para ese entonces las 

camas psiquiátricas eran la mitad del total de las existentes en el Ministerio de 

Salud y Acción Social, mientras que la asistencia ambulatoria era inferior al 1%.  

El Hospicio de las Mercedes albergaba 3335 internados en 1952.61 Durante los 

`50 en algún momento también llegó a tener 4000 camas, y el clima resultaba 

siniestro. 62 

En 1959 la Dra Sylvia Bermann, hija del Dr. Gregorio Bermann, publica una 

investigación acerca de las internaciones psiquiátricas en Buenos Aires. El 

Hospicio de Mujeres pasó de 3000 camas en 1956, pero con 3600 internadas, a 

2750 camas pero 3765 internadas, lo que presupone la utilización de la misma 

cama por más de una paciente. En el de Hombres, el aumento fue de 1635 

camas en 1955, hasta 1956 camas  en el año 1957.63  

 

 

En octubre de 1954 aparece una revista psiquiátrica de calidad: Acta 

Neuropsiquiátrica Argentina, fruto de la colaboración de los doctores Guillermo 

                                                           
57 CARPINTERO E., y VAINER A., ibidem, pp. 59 y 60 
58 CARRILLO ARTURO, Ramón Carrillo, el hombre, el médico , el sanitarista, Buenos Aires, 2005, pp. 71 
59 CARRILLO RAMON, Clasificación sanitaria de los enfermos mentales. Relaciones entre Código Civil y 
Sanitario, Buenos Aires, 1950. Citado por VISACOVSKY SERGIO, ibidem. Pp.99. 
60 CARRILLO ARTURO, ibidem, pp. 62-63 y 232-233 
61 VISACOVSKY SERGIO, ibidem, pp. 99 
62TOLLO MIGUEL, Crónica de la Cronificación. Revista Gaceta Psicológica, Nº 66, ASOCIACION 
PSICOLOGOS DE BUENOS AIRES, 1985, pp 10 y 11 
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Vidal y Mauricio Goldenberg. Transcurridos los primeros años, se hizo evidente 

una bifurcación en los contenidos de la revista; empezó a predominar lo 

psiquiátrico por sobre lo neurológico y, así, en 1962, pasó a llamarse Acta 

Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, publicación que alcanzaba a todos 

los países de habla hispana.  

Frente al desarrollo de la práctica del psicoanálisis en la Argentina, en mayo de 

1954 el Ministerio de Salud dictó la Resolución 2282 donde se indicaba que solo 

los médicos estaban autorizados a ejercer la psicoterapia y el psicoanálisis. 

Merece recordarse que para entonces no había, en Argentina,  carrera 

universitaria en Psicología. La misma fue creada recién en 1955 en la ciudad de 

Rosario, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional del Litoral (creada  a su vez en 1947). La UBA la incorporó 

dos años más tarde. Las primeras camadas de psicólogos universitarios 

egresaron recién en 1961. No obstante la Resolución 2282/54 mantuvo su 

vigencia hasta 1967, cuando  fue reemplazada por una ley que limitaba la 

actividad de los psicólogos a auxiliares de médicos.64 

 

 

En 1957, durante la dictadura de Pedro Aramburu (1955-1958), se crea el 

Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), que además de realizar una política 

activa por parte del Estado en este campo, cambió la denominación de 

Psiquiatría por “Salud Mental”, de manera que comienzan a incluirse activamente 

otras disciplinas en la comprensión y tratamiento de los cuadros mentales. Este 

cambio cualitativo rompió el paradigma psiquiátrico reinante hasta entonces 65, 

ya que representaba para los psiquiatras internistas, cierta pérdida de 

exclusividad en su desenvolvimiento profesional y en la experiencia hospitalaria, 

seguramente debido a la apertura hacia otras profesiones para el tratamiento de 

la locura. Además, implicaba una reformulación en la consideración general de la 

enfermedad mental, tanto en cuanto al replanteo de la concepción del daño 

psíquico, como a la comprensión del funcionamiento aparato psíquico, las 

                                                                                                                                                                                            
63BERMANN SYLVIA. Análisis de algunos datos de estadística psiquiátrica. Revista Acta 
Neuropsiquiatrica Argentina, Nº 5, pp. 150-160 Buenos Aires, 1959 
64 CARPINTERO E., VAINER A, ibidem, pp 143. 
65 CARPINTERO E., y VAINER A., ibidem. pp.59-62 
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fragilidades subjetivas, la forma de evolución y los factores de riesgo. Esta nueva 

etapa terminaba con un largo período de hegemonía psiquiátrica en nuestro 

país.  

Los primeros consejeros del INSM, fueron Mauricio Goldenberg y Raúl 

Usandivaras. Desde el INSM creó el sistema de Residencia de psiquiatría para 

médicos, con sede en el Hospital Neuropsiquiátrico de Hombres, como 

alternativa para la formación en la especialidad, cuya idea central fue la de lograr 

una formación integral y amplia, teórico-práctica basada en fundamentos más 

dinámicos para la concepción y el tratamiento de la enfermedad mental. Su 

primer director fue el Dr. Jorge García Badaracco. Como señala Armando Bauleo 

en una entrevista: “La línea era de toda una Psiquiatría Dinámica totalmente 

distinta a lo que veíamos en la Cátedra Oficial del Hospicio” 66.  

Mientras tanto en 1952 se había inaugurado el Policlínico Lanús; un hospital 

radicado en el cinturón industrial de la Provincia de Buenos Aires, con 450 

camas, cinco pisos y alta complejidad. En 1956 Mauricio Goldenberg se hizo 

cargo del servicio de Psicopatología, al cual llegó por concurso. Sin un espacio 

físico designado para su atención, le permitieron atender en los consultorios de 

Medicina Interna. Fue un servicio pionero tanto en la formación de profesionales 

y dispositivos dinámicos de atención, como en la manera en que expandió la 

atención hacia la comunidad. Se organizaron departamentos específicos de 

atención de adultos, niños, adolescentes, grupos, interconsulta además de los de 

internación para mujeres y hombres. Sus profesionales daban clases en la 

Escuela de Enfermería, entre el año 1958 y 1959, y en la Cátedra de Psiquiatría 

de la Facultad de Medicina.  

Este proyecto había sido expuesto por Goldenberg en 1958, en la Segunda 

Conferencia Argentina de Asistencia Psiquiátrica realizado en Córdoba, en el 

que prevalecía una mirada estratégica sobre la salud mental. En sus ponencias 

se señalaban la desatención de gran parte de la población (neurosis, problemas 

de la niñez y adolescencia) y proponía una descentralización de los servicios 

hacia la comunidad, las nuevas terapéuticas grupales, psicoterapia y la nueva 

psicofarmacología, y desarrollo de servicios de salud mental en Hospitales 

Generales.  
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Como estrategia en la atención, el proyecto de Goldenberg apuntaba a la 

consulta ambulatoria y mantener el contacto con la comunidad; fue logrando el 

crecimiento sostenido de la demanda asistencial, y fortaleciendo lazos con líneas 

plurales de concepciones en salud mental y psicoanálisis, “con gran apoyo por 

parte de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), que lo proveyó de 

supervisores, docentes y hasta un grupo terapéutico... la retribución fue la 

enorme cantidad de profesionales del Lanús que hicieron su carrera allí”67; 

asimismo, resaltaba la función educativa de los propios psiquiatras hacia otros 

médicos ajenos a la especialidad, y la importancia del trabajo en equipo con 

enfermeras psiquiátricas, asistentes sociales y psicólogos 68. Impulsó la 

formación de psiquiatras, ya que en 1956 había sólo 800, de los cuales 500 

vivían en la Capital Federal. Había provincias sin un solo psiquiatra 69. En 1964 

se logró la formación de postgrado de 2 años de duración, el cual fue más tarde 

reconocido oficialmente por la Comisión Nacional de Residencias Médicas 

(CONAREME). Este modo de pensar la salud mental, puede concebirse como la 

estrategia de asistencia más desarrollada para entonces. 

La creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, brindó un 

impulso mundial en el abordaje psíquico, ya que había definido a la salud 

integral  como completo estado de bienestar, sea en su dimensión física, como 

social y mental. Fue en este sentido que se sustituyó el término higiene mental 

por el de “Salud Mental” en el Congreso Internacional de Salud Mental llevado a 

cabo en Londres en ese año70. 

 

 

Durante la década del `50 se desarrollaron también otras perspectivas de 

tratamientos, que enriquecieron la práctica a partir de la inclusión de otros 

conceptos como la psicoterapia de grupos tomando sus bases iniciales de la 

dinámica de grupos de Kurt Lewin en EEUU; el psicodrama (Levy Moreno), y 

distintos enfoques, (Bion, Balint, entre otros); el Psicodrama Psicoanalítico 

                                                                                                                                                                                            
66 CARPINTERO y VAINER, entrevista de los autores con Armando Bauleo, ibidem. Pp. 83-86,  
67 CARPINTERO E., VAINER Al, ibidem, pp. 99 
68 CARPINTERO E. VAINER Al, ibidem, pp. 92-96 
69GOLDENBGERG M., Estado actual de la Asistencia psiquiátrica en el país. Revista Acta 
Neuropsiquiátrica Argentina, Nº 4, 1958, ppg. 401-410 
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(Eduardo Pavlovksy). Entre 1957 y 1965 se publican varias revistas de nuevas 

especializaciones (la Revista de Psicología y Psicoterapia de Grupo,  Cuadernos 

de Psicoterapia), lo que a su vez abrió el camino para otras especialidades en 

ciernes: Psicohigiene y Psicología Institucional, Abordajes de familias y parejas. 

En 1958 se llevó a cabo la denominada “Experiencia de Rosario” con Enrique 

Pichón Riviere, a través de su Instituto Argentino de Estudios Sociales (IADES) 

creado en 1953.  Se trataba de mostrar el trabajo de experiencia grupal, con 

participantes del público71. Líderes de la experiencia grupal como Fernando 

Ulloa, José Bleger, Edgardo Rolla, David Liberman, entre otros viajaron a la 

ciudad de Rosario. La experiencia, organizada por las Facultades de Ciencias 

Económicas, y el reciente Departamento de Psicología de la Facultad de 

Filosofía, y la de Medicina, de Rosario, y duró un fin de semana. Participaron 

casi mil personas. La convocatoria fue enorme. En el segundo encuentro, para la 

devolución del análisis de lo sucedido, el público había  aumentado 72. Siguió 

una época de gran desarrollo en el fenómeno de lo grupal. 

 

 

En 1959, los psiquiatras reformistas crearon la Federación Argentina de 

Psiquiatras (FAP), en San Luis, durante la III Conferencia de Asistencia 

Psiquiátrica; mientras en 1960 la OMS declaraba  “El año Mundial de la Salud 

Mental”. Desde su inicio, la FAP se propuso como una organización científica, 

profesional y gremial, y sus fines se alineaban con las indicaciones de la OMS. 

Fue la primera organización de los psiquiatras. “Los cargos eran solo formales, 

ya que las luchas y diferencias teóricas, técnicas e ideológicas entre los 

psiquiatras manicomiales y reformistas, hacían impotentes las posibles 

transformaciones declamadas en los textos”. 73 

Mientras tanto, no se habían implementado reformas significativas en el Sistema 

de Salud Mental; el manicomio seguía constituyendo el centro del campo de la 

                                                                                                                                                                                            
70 VISAKOVSKY SERGIO, ibidem, pp.102 
71 CARPINTERO E., VAINER A. Ibidem Tomo I, pp. 203 
72 CARPINTERO E., VAINER A., ibidem Tomo I, pp. 200-202 
73 CARPINTERO E., VAINER A, ibidem, p. 261 
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Psiquiatría; mientras que Goldenberg en el Lanús lograba demostrar que otra 

salud mental era posible74. 

 

 

Cuando a fines de la década del `50, se producen los descubrimientos de los 

nuevos psicofármacos (clorpromacina, en 1952; haloperidol, en 1958; clozapina, 

en 1966), para los psiquiatras reformistas esto significó la posibilidad de trabajar 

con cualquier situación y manifestación patológica fuera de los manicomios. 

Estos descubrimientos, a su vez, impactan directamente en las estructuras de 

los servicios hospitalarios, ya que hacen posible suprimir otras medidas 

traumáticas utilizadas en aquel momento (chalecos de fuerza, abscesos, 

eletroshocks, psicocirugías), y permiten la utilización de psicoterapias individual y 

grupal. Mientras que para los manicomiales, lograban el triunfo de volver a situar 

a las enfermedades mentales dentro del campo de la medicina de formación 

biologista, ya que de esta manera retenían la hegemonía de los tratamientos, a 

través de la receta y el uso de las camas hospitalarias. 

En 1960 se realizó en nuestro país, el Coloquio Internacional sobre Estados 

Depresivos; se presentaron varios abordajes terapéuticos basado en 

investigaciones con drogas, muchos de ellos “auspiciadas” por Laboratorios. En 

el mismo año, durante el Segundo Congreso Argentino de Psiquiatría realizado 

en Mar del Plata, se subrayó la gravedad del avance de los padecimientos 

sociales por motivos psicológicos y emocionales múltiples. 

 

 

Dada la reciente creación de la carrera universitaria de psicología y cuyos 

primeros profesionales estaban ingresando en el campo de la salud mental, se 

crea en 1962 la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA). Se 

constituyó inicialmente como una instancia gremial, cuyo objetivo central era 

lograr el reconocimiento legítimo de la profesión. De esta manera a finales de la 

década del ´60 en la Argentina había un sólido desarrollo de prácticas de la 

psiquiatría dinámica, que provocaba resistencias desde la clásica formación 

manicomial. 

                                                           
74 VISACOVSKY SERGIO, EL LANUS, Alianza Editorial, Buenos Aires, 2002. 
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El ámbito de la docencia universitaria fue otro de los escenarios  de disputas, 

entre los psiquiatras reformistas y los manicomiales. Entre 1964 y 1965 se 

concursa la Cátedra de Psiquiatría del Hospicio de las Mercedes. Se habían 

presentado el Dr. Juan Betta, el Dr. Ramón Melgar y el Dr. Mauricio Goldenberg. 

En el sorteo, dos de los tres integrantes eran favorables a Goldenberg: el Dr. 

Raúl Usandivaras y el Dr. Horacio Etchegoyen. Las presiones de los psiquiatras 

manicomiales no se hicieron esperar. Se buscó la manera de alejar al Dr. 

Etchegoyen del tribunal de evaluación del concurso para anular la candidatura 

de Mauricio Goldenberg.  

 

Durante la dictadura de Onganía (1966-1971), se intervinieron las universidades 

nacionales y se suprimió la autonomía universitaria. El Dr. Melgar se convirtió en 

el titular de la Cátedra, poco tiempo después de “la noche de los bastones 

largos” (en 1966 fuerzas policiales hecharon a golpes a profesores, alumnos e 

investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA)75. La Carrera de 

Psicología quedó solamente con dos cátedras nombradas, al renunciar 

masivamente el cuerpo de profesores de la UBA, en repudio al episodio de 

Exactas. En julio de 1966 se cerró la Facultad de Psicología que se reabrió en 

1967 con un interventor, quien ofreció a APBA la posibilidad de cubrir las 

cátedras. 

En ese mismo año al aprobarse la Ley 17.132 de Ejercicio de la Medicina, los 

psicólogos estaban categorizados como “auxiliares de Psiquiatría”: podían 

aplicar tests y realizar investigaciones bajo la supervisión de un médico, pero no 

podían ejercer la psicoterapia y el psicoanálisis, y tampoco podían facturar sus 

intervenciones a mutuales u obras sociales76. Esta circunstancia impulsó al 

desarrollo de los grupos de estudios en ámbitos privados, como forma de 

continuar desarrollando la formación profesional. 

 

                                                           
75 ETCHEGOYEN HORACIO “la diferencia entre Goldenberg y los otros era sideral (...)Yo era profesor 
contratado en Mendoza y preferí concursar aquel cargo (...) atacaron mi propio concurso en Mendoza. 
Sacaron a la luz un trabajo (...) en el cual reproducía algunas “malas” palabras de un paciente. Lo 
exponía como material clínico(...) Así que me acusaron de “pornográfico”... lo importante era sacarme de 
esa facultad para invalidarme como jurado en Buenos Aires”, en CARPINTERO E Y VAINER A, ibidem, 
p. 262. 
76 CARPINTERO E, VAINER A., ibidem. Pp. 235-237 
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Mientras en el contexto mundial se va produciendo un proceso de cambios 

políticos y sociales de descolonización, que tendrán repercusión ideológica: se 

produce la revolución en Argelia y se independiza Ghana en 1957, se produce el 

Movimiento de Países no Alineados (“Tercer mundo”), en China se consolida el 

pensamiento maoísta, se fortalecen los movimientos feministas. La intervención 

de Estados Unidos en Vietnam provoca movimientos de resistencia pacifista, y el 

asesinato de Kennedy, en 1963 aumenta la desconfianza en el sistema y 

fortalece los movimientos sociales contestatarios. En países de Europa del Este 

surge la “Primavera de Praga” como rebelión al sistema socialista totalitario 

imperante, y en 1968 surge el mito de la época: el Mayo Francés, cuando el 

movimiento estudiantil reacciona contra las formas oficiales de la enseñanza. 

Eran épocas de difundida participación política de la sociedad argentina, en 

consonancia con los sucesos mundiales, cuyos debates ideológicos se llevaban 

a los espacios de formación y publicaciones intelectuales.  

En 1967 la dictadura de Onganía nombra como interventor del INSM al Coronel 

Médico Estévez, quien, para promover sus modificaciones, toma como modelo el 

Programa Federal de Psiquiatría Comunitaria en Estados Unidos, luego de la 

Ley Kennedy. Así, decide implementar su Plan de Psiquiatría Preventiva, en la 

cual toma el modelo de las intervenciones “comunitarias”, pero decidiendo cuáles 

eran las relaciones “sanas” dentro de la comunidad77. La Intervención impulsó el 

sistema de Comunidades Terapéuticas, pero únicamente implementadas como 

“experiencia piloto”, de manera que no se instalaran de forma definitiva desde 

sus inicios. 

 

 

2.3.1 Experiencias de Comunidades Terapéuticas 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial se observaron notables analogías entre el 

resultado de la permanencia de las personas en  campos de concentración,  y 

                                                           
77 CARPINTERO E., VAINER A. Ibidem, ppa. 278-279 
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los internados en asilos psiquiátricos; esto hizo que se tomaran medidas para 

mejorar su asistencia 78. 

Las Comunidades Terapéuticas fueron tomadas siguiendo el modelo de Maxwell 

Jones, a partir de su experiencia en la rehabilitación de pacientes luego de la 

Segunda Guerra Mundial. En las mismas se observó que la vida comunitaria 

para los pacientes resultaba fundamental en la resocialización y en 

consecuencia su adaptación social y estabilización en una cura. Allí se planteaba 

que todo lo que hiciera el paciente en su estadía fuera terapéutico. Se 

establecían pautas de convivencia y se realizaban Asambleas, coordinadas en 

principio por un profesional y luego por algún paciente, donde se planteaban 

todas las inquietudes, tanto individuales como grupales. 

Nuestro país tuvo varias experiencias de comunidades terapéuticas. A modo de 

ejemplo reflejaremos solo dos de ellas: La de Ciudad Federal- Entre Ríos, y la 

del Hospital Estéves- Provincia de Buenos Aires. 

 

 

2.3.1.1 Provincia de Entre Ríos-Colonia de Ciudad Federal 

 

Se trataba de un predio militar, con caballerizas. Cuando fue convocado para 

organizar la Comunidad Terapéutica de Colonia Federal, en agosto de 1967, el 

Dr. Raúl Camino tenía 28 años. Había estado un año cumpliendo funciones en 

Antártida, donde estudió el tema de grupos en aislamiento, y de donde regresó 

con grado militar 79. Colonia Federal, en ese entonces, no era más que un predio 

militar, con caballerizas. 

 

 

La convocatoria respondía a la idea de “desagotar” los grandes hospitales 

psiquiátricos. Inicialmente se había seleccionado profesionales para formar parte 

del proyecto, pero luego se destinaron a otros sitios. Camino, tuvo que instruir a 

                                                           
78 GALENDE, Emiliano, relato. CUTULI ANA Film “ Comunidad de Locos”, Buenos Aires, 2005, basado 
en CARPINTERO E y VAINER A, Las Huellas De La Memoria, ibidem. 
79 CAMINO RAUL, testimonio, en CUTULI ANA, “Comunidad de Locos”, película basada en 
CARPINTERO Y VAINER, ibidem 
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todo el personal técnico y de mantenimiento, pues no tenían experiencia en 

trabajo con pacientes psiquiátricos. Fue a buscar los primeros pacientes al 

Hospital Borda. Viajaron en tren hasta Entre Ríos. Luego llegarían pacientes del 

Hospital Moyano. 

Antes de la puesta en marcha, hubo mucha resistencia por parte de los 

pobladores, que el Dr. Camino trató de contener, mediante encuentros con 

técnicas grupales 80. Organizó la Comunidad Terapéutica con Asambleas tres 

veces por semana, herramienta elemental para el planteo de todas las 

inquietudes tanto de los pacientes, como de los profesionales y técnicos. Allí se 

dirimían todas las dificultades, incluso las de tipo personal, y eran  

frecuentemente conducidas por los mismos pacientes, a fin de que la 

horizontalización se hiciera efectiva81. Llegaron a participar 400 personas, entre 

pacientes asistentes y familiares. El mismo Coronel Estévez junto a Mauricio 

Goldenberg concurrieron en una ocasión. 

Camino, consideraba al trabajo como parte fundamental en la tarea de 

rehabilitación. Las estadísticas pronto resultaron elocuentes: el 89% de los 

internados lograban salir de alta en menos de seis meses; y la disminución de 

consumo de psicofármacos fue notoria. Al poco tiempo el 82 % de los pacientes 

trabajaba en alguna de las actividades desarrolladas en el predio (huerta, 

jardinería, atención y doma de caballos, cuidados de perros, enfermería, 

administración, lavadero, taller mecánico). Esta experiencia fue 

internacionalmente conocida. 

 

 

En 1976 con el golpe de estado, fueron suprimidas todas las Asambleas, 

mediante una norma circulada a los establecimientos. Así testimonia el Dr. 

Camino: “Podían representar un peligro, por lo de `comunidad... comunismo´. Y 

me fui... sino, me limpiaban”.82  

                                                           
80 “Decían que iban a  hacer campos de exterminio para los psiquiátricos... o que los pacientes iban a 
avanzar sobre el pueblo, como un malón, cruzando el río, para violar a mujeres y niños... que los 
militares iban a “vigilar” con aviones desde arriba los movimientos”. CAMINO RAÚL, testimonio, ibidem. 
81 CAMINO RAÚL, La Comunidad Terapéutica, reflexiones en torno a una experiencia. Revista Gaceta 
Psicológica, Nº 66, ASOCIACION PSICOLOGOS DE BUENOS AIRES, 1985, pp. 33-35 
82 CAMINO RAUL, Testimonio. CUTULI ANA Film “Comunidad de Locos”,  basado en CARPINTERO E. 
Y VAINER A, LAS HUELLAS DE LA MEMORIA Tomos I y II  
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Colonia Federal, hoy en día, continúa siendo un Hospital Provincial, para 

internación psiquiátrica, con 155 pacientes internados.  

 
 

2.3.1.2 Provincia de Buenos Aires- Hospital Estéves 

 

La Comunidad Terapéutica del Hospital Estéves fue inicialmente organizada por 

el Dr. Wilbur Grimson y otros colaboradores en 1968. Los mismos 

permanecieron en sus cargos hasta 1971, cuando la comunidad fue cerrada por 

el gobierno militar de Levingston. En aquel momento, la cartera de Bienestar 

Social, de la cual dependían en última instancias los hospitales, estaba bajo la 

conducción de Francisco Manrique, el mismo que crearía el Instituto Nacional de 

Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados. 

El estilo de trabajo con actividades múltiples, la realización de asambleas, la 

libertad de expresión que se permitía a los internados de esta comunidad, 

contrastaban con el orden asilar reinante hasta el momento.  

 
“Tuvimos que eliminar muchas prácticas peyorativas de trato 
hacia los pacientes, infantilizadas...esas prácticas eran 
diferentes a la psiquiatría del manicomio... que mantenía al 
paciente en condiciones de deterioro...nosotros pusimos una 
reja transparente... lo que la gente veía era gente que trabajaba 
en la tierra, o jugando al fútbol... las actividades se extendían al 
resto del hospital y lográbamos que pacientes que no se 
habían movido de la cama por años, salieran e hicieran 
actividades.”83 

 

 

2.3.1.3 Otras Experiencias dinámicas 
 

En 1971, en el Hospital José T. Borda se había organizado la Peña Carlos 

Gardel con gente de la Escuela de Psicología Social de Pichón Riviere, 

coordinada por Alfredo Moffat. La Peña funcionaba los sábados alrededor de un 

árbol. Se realizaba una asamblea de apertura, luego se realizaban actividades 

propias de la cultura popular: baile, canto, asados, teatro, mateadas, partidos de 

                                                           
83GRIMSON WILBUR, testimonio. Film “Comunidad de Locos”, ibidem. 
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truco, conversaciones. Cuando llovía, las autoridades del Hospital no facilitaban 

instalaciones techadas para su continuidad. Finalmente fue cerrada en 1974 84. 

Hubo también otras experiencias: en 1967, en el Hospital  A. Roballos de Paraná 

Entre Ríos, organizada por el Dr. Luis Cesar Guedes Arroyo, interventor enviado 

a Paraná por el INSM85;  en Santa María, Córdoba; en Misiones y en Tucumán. 

 

2.3.1.4 Talleres de Rehabilitación 

 

El concepto de Rehabilitación fue oficialmente aplicado en el discurso de la 

dictadura de entonces, mediante la creación en 1967 del primer Taller Nacional 

Protegido, dependiente entonces de la Secretaría de Estado de Salud Pública.  

Inmediatamente se abrieron en Buenos Aires los Talleres números 4,5,6, que 

realizaban tareas de costura, confección de muebles y estanterías, 

encuadernación de libros);  en Córdoba: Colonia Santa María de Punilla en 1977; 

Colonia Alborada en Bell-Ville en 1977; Vidal Abal en Oliva; en Entre Ríos: el 

taller protegido de Diamante en 1976; el de  Ciudad Federal en 1977.86  

Sin embargo, este concepto no era novedoso en nuestro país desde los inicios 

del Siglo XX, como lo demuestra la creación de la Colonia Domingo Cabred de 

Luján, organizada inicialmente bajo el sistema de “puertas abiertas” en 1899 8788. 

 

 

Durante las décadas de los `60 y `70, cuando en el mundo se desarrollaban 

nuevas formas de asistencia de la locura y, sobre todo de la cronicidad, 

aparecieron en Argentina múltiples emergentes - tanto de dispositivos como de 

profesionales- que le permitieron estar a la vanguardia de una verdadera 

transformación institucional. Lamentablemente se trataba de experiencias 

                                                           
84 CARPINTERO E., VAINER A, ibidem Tomo II, pp. 192-193 
85GUEDES ARROYO LUIS CESAR, El Tratamiento Moral, Experiencia Roballos, Comunidad 
Terapéutica. Editorial Vinciguerra 2005, pp.12-22, 51-52 
86 MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, Secretaria de Estado de Salud Pública, Talleres Nacionales 
Protegidos De Rehabilitacion PsiquiatricA, 1977, Buenos Aires, pp.13-18 
87 WERTHEIMER CARLOS, Reflexiones acerca de una práctica directiva. Revista Del Hospital Interzonal 
Psiquiatrico “Colonia Dr. Domingo Cabred 1899-1999 Centenario De La Fundación”,  Buenos Aires, 
1999.  
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aisladas, sin una  política de fondo sensata y moderna que las apoyara, y que 

posibilitase la permanencia de los dispositivos en las estructuras oficiales de 

asistencia, con el consecuente beneficio de los resultados, para los destinatarios 

y la población en general.  

Varios de los organizadores de estas experiencias dinámicas, fueron tristemente 

caracterizados de “zurdos” (“rojos”, comunistas etc.) y esta posición era entonces 

considerada socialmente peligrosa por quienes conservaban entonces el poder 

institucional. Esta limitada concepción solo lograba demostrar una profunda 

ignorancia sobre los avances en los tratamientos de los padecimientos mentales; 

y su intolerancia llevó únicamente a perseguir a los profesionales actuantes y 

prohibir las actividades comunitarias; lo que repercutió directamente sobre la 

población padeciente. Con esta medida se provocó que la Argentina perdiera 

una oportunidad única de acompañar las transformaciones mundiales que se 

estaban dando en otras latitudes (EE.UU., Italia, Francia, España, como se verá 

en el Capítulo 5), ya que ningún otro grupo de profesionales fue capaz de 

apropiarse de estas ideas dinámicas ni de posibilitar la transformación de un 

campo tan postergado. 

 

 

La relación entre las propuestas dinámicas y novedosas de asistencia sanitaria 

de la población, que intentan conmover prácticas ineficientes, y los supuestos 

temores que se le adjudican por parte de algunos sectores de la sociedad 

argentina, merecería un estudio más profundo, a fin de explorar y develar cuáles 

son los “peligros” concretos que se supone despiertan dichas prácticas. 

Como veremos, la asistencia de la salud mental de la población era casi 

totalmente pública hasta el año 1968 en que se produce una modificación acerca 

de la financiación de los servicios de salud, entre los que se incluirán  algunas 

prácticas de salud mental.  

 

                                                                                                                                                                                            
88 BERMANN GREGORIO, Instalación y organización de los Centros Neuropsiquiátricos de vanguardia, 
Revista Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina, Nº 6, 1998, publicación de JANSSEN.CILAG, 
pp.37-42 
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3  CONSIDERACIÓN DE LOS PADECIMIENTOS MENTALES EN LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

 
 

3.1 La Atención de Salud en el Sistema de Seguridad Social Argentino 

 
En la Argentina, el sistema sanitario está constituido por el sector público 

(hospitales y centros de atención nacional, provinciales o municipales), el sector 

privado (seguros privados, mutuales, sanatorios, organizaciones y entidades 

privadas) y el sector de la seguridad social que comprende el subsector de las 

Obras Sociales Nacionales (OOSS), el de las Obras Sociales Provinciales (OSP), 

correspondientes a las 24 jurisdicciones provinciales, Fuerzas Armadas (FAA), 

Obras Sociales de las Universidades Nacionales, las Obras Sociales de los 

poderes (Judicial y Congreso de la Nación), y el Instituto Nacional De Servicios 

Sociales Para Jubilados Y Pensionados (INSSJP).  

El total de beneficiarios del subsector de las OOSS es de 11,3 millones, y el 

INSSJP de 3 millones, lo que suma un total de 14,3 millones de beneficiarios 89. 

 
 

3.1.1 Mutualismo y Obras Sociales 

 
A fin de lograr una comprensión integral sobre la organización de la asistencia en 

salud mental, haremos un breve recorrido histórico.  

 

 

Las primeras formas organizadas de cobertura social se produjeron en las 

comunidades de extranjeros. Frente a la gran inmigración imperante en 

Argentina90, fueron las colectividades quienes se organizaron en el mutualismo y 

la cobertura de aspectos sociales y sanitarios de la población, durante el siglo 

pasado. “La primera institución de este tipo parece haber sido la Sociedad 

                                                           
89 TORRES RUBEN, El Sistema Nacional de Obras Sociales Capítulo XIV, en Mitos Y Realidades De Las 
Obras Sociales. Ediciones Isalud, Buenos Aires, 2004   PAG.134. 
90 VISACOVKSY SERGIO, ibidem, pp.78y 79. En 1840 y 1940 los inmigrantes fueron 7,4 millones. 
Siendo 44% italianos y 31% españoles. 
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Italiana del Plata, que se remonta al primer tercio del siglo pasado(XIX)... En 

1853 fue creada  la “Societa di Beneficenza de Bs.As..y en 1854, la Asociación 

Española de Socorros Mutuos”, entre otras 91. Dada la alta concentración de 

población de origen italiano, estos connacionales deciden la creación de un 

Hospital para la Comunidad, como forma de asociarse y mejorar la asistencia de 

la salud. 

 
“(...) Las mutuales crecieron en  la Argentina al margen de 
los sindicatos- con los que tenían diferencias conceptuales- 
de los obreros, que también habían sido generados, en su 
gran mayoría por inmigrantes extranjeros, tal como fueron 
la que se sospecha inició este tipo de agrupaciones en 
1857, La “Sociedad Tipográfica”. Esos primeros sindicatos 
tuvieron una impronta contestataria ante los abusos y las 
duras condiciones de trabajo impuestas por los patrones, 
hasta la sanción de las primeras leyes sociales que 
tendieron a mitigarlas.”92 

 
 
 
Las mutuales argentinas se organizaron según los modelos europeos 

(básicamente del sistema bismarckiano alemán), mediante la aprobación de 

seguros obligatorios de enfermedad y otras formas de estructuras solidarias. De 

esta manera, cada colectividad fue organizando servicios que incluían diferentes 

tipos de especialidades asistenciales para su salud.  

 
“El concepto de seguro  en el campo de la salud se había  
difundido, en instituciones sociales no de mercado 
(mutuales, etc.), y comenzaron a dar respuesta a una 
demanda insinuante.”93 

 
 
Fueron las asociaciones de inmigrantes y las asociaciones gremiales de 

trabajadores quienes lideraron la implementación de los seguros de salud, como 

forma de estructurar la asistencia de servicios solidarios. 

                                                           
91 GARCIA DÍAZ, Capítulo III El papel del Mutualismo y las Obras Sociales en PÉRGOLA FEDERICO, 
Historia De La Salud Social En La Argentina, Superintendencia De Servicios De Salud, Editores 
Argentinos Asociados, Buenos Aires, 2004, pp. 82.  
92 PÉRGOLA FEDERICO, ibidem, Capítulo III El papel del Mutualismo y las Obras Sociales pp.93.  
93 TORRES RUBEN, Capítulo XIII Una realidad: Los antecedentes históricos de la atención de la salud 
en la seguridad social argentina. en “Mitos Y Realidades De Las Obras Sociales en La Argentina”, 
Ediciones Isalud, Buenos Aires, 2004, pp.127. 



 
 
 
 

 

46 

 
 
 
La expresión seguridad social fue acuñada en 1935 por el presidente Franklin 

Roosevelt formando parte del ¨New Deal¨ con el que se propuso combatir la gran 

depresión norteamericana de la década del ´30. 94 

En el marco histórico de la Argentina, esto se va a ver reflejado en el ámbito 

laboral. Entre 1943 y 1955, el movimiento obrero argentino alcanza su máxima 

solidez, no solamente debido a las actividades de sus dirigentes sino también 

por el apoyo obtenido desde el Estado, de la mano del General Juan D. Perón, 

quien asume en la presidencia argentina en 1945 y permanece hasta 1955, 

momento en que es removido por el movimiento denominado Revolución 

Libertadora. 95 

Anteriormente, en 1943, Perón había sido Secretario de Trabajo. Durante su 

gestión realizó profundas transformaciones sociales y laborales que lograron una 

sustancial mejora de las condiciones de trabajo de aquel entonces. El mismo 

gobierno militar del que era funcionario lo relevó de su cargo y lo envió a prisión. 

Recibió entonces el apoyo de las clases trabajadoras, para recuperar su libertad 

el 17 de octubre de ese año.  

 

“Con el derrocamiento del gobierno peronista y hasta 1961, el movimiento 
obrero sufre persecuciones, la intromisión política, una movilización militar 
y la intervención. 
...Toda la historia posterior del sindicalismo argentino estuvo 
impregnada, hasta la restauración de la democracia sostenida 
(cumplió mas de dos décadas) por episodios trágicos y fue 
tan convulsionada que sus análisis comprendería la 
imposibilidad del resumen.” PÉRGOLA,2004) 96 

 
 
Las Obras Sociales estuvieron ligadas fuertemente al sindicalismo argentino a 

partir de 1945. Recordemos que, en virtud de su vinculación laboral, se les 

brindaba a los afiliados una serie de beneficios adicionales, y la salud social era 

una de sus areas privilegiadas, según un modelo bismarckiano, que se fue 

                                                           
94 PERGOLA FEDERICO, Capítulo III El papel del Mutualismo y las Obras Sociales ibidem, p. 83 
95 PERGOLA FEDERICO, ibidem, p. 90 
96 PERGOLA FEDERICO, ibidem, pp. 91 
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expandiendo 97. Dentro de la gestión solidaria de los gremios de trabajadores se 

incluían actividades tendientes a la salubridad e higiene en el ámbito de trabajo, 

la utilización de herramientas, la preservación de su salud, la posibilidad de 

obtener un ingreso económico (jubilación) al finalizar su período productivo. La 

primera gran organización sindical que desarrolla la acción mutualista fue la 

Unión Ferroviaria. Desde 1919 ésta tenía su propia caja de jubilaciones (Ley 

10.650), mediante la cual se establecía una retención de aportes tanto de los 

asociados como de los patrones, para su posterior derivación al gremio. Se 

organizó el Hogar Ferroviario como entidad para el otorgamiento de préstamos  

construcción de viviendas para sus asociados y, en 1940, se creó el Hospital 

Ferroviario. Se habilitaron consultorios en Rosario y en Córdoba para la 

asistencia de sus trabajadores.98 

 

 

Como señala Pérgola ( ibidem), hasta ese momento la salud era considerada un 

aspecto de decisión individual. 

  

“La salud y la atención directa desde el punto de vista 
asistencial en caso de enfermedad-dicen Sonis y Martini- 
juzgada, pues, individualmente, sería un artículo más de 
consumo, tal como las heladeras, la ropa o cualquiera de los 
bienes durables que la gente consume de acuerdo a sus 
posibilidades, su necesidad o ambición”99 

 

 

Este autor recuerda que para entonces comienza a ponerse de manifiesto, sin 

embargo, la diferencia conceptual entre el cuidado de la salud de forma 

individual, y su consideración en el aspecto general y los efectos sobre la 

población, como por ejemplo en el caso de epidemia. Para esta nueva 

concepción la salvaguarda de la salud era considerada un bien comunitario, y 

por ende su mantenimiento era pertenencia de la comunidad. 

                                                           
97 TORRES RUBEN, ibidem, pp. 128 
98 ww.Obras-Sociales.com, 14/06/06 
99SONIS Y MARTINI, Financiación de la salud pública, Revista de Salud Pública. Pcia. de Bs.As. 7, 1° de 
diciembre de 1964, en PERGOLA FEDERICO, ibidem, Nacimiento de las Obras Sociales, pp. 100  
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Entre las normas precursoras de la asistencia de los trabajadores se pueden 

señalar el Decreto 30.655/44, que crea una Comisión de Servicio Social, 

encargada de “propulsar la implementación de servicios sociales en los 

establecimientos de cualquier ramo de la actividad humana donde se presten 

tareas retribuidas”. Los beneficios que debían brindar eran: atención médica 

gratuita, atención farmacéutica a precio de costo, suministro de alimentos, 

vestimenta y elementos de uso indispensable para el hogar, a precios de 

costo.100 

La salud mental fue incluida a partir de la década del `50 desde los Servicios de 

Psicopatología, neurología o psiquiatría, tanto en los hospitales de comunidades 

como en los gremiales. Mientras tanto, luego de la Segunda Guerra Mundial, el 

gasto social, donde se incluye a la salud, continuó en aumento (en 1960 había 

duplicado al de 1937, llegando a constituir un 13% del PBI. En 1980, 

considerando  las jubilaciones, desempleo y pobreza, salud y educación, pasó al 

27%)101.  

 

 

La organización de cobertura social  dentro de cada rama de trabajo, según el 

modelo bismarckiano, se fue extendiendo sin contar con un marco legal. En 

1969, La Comisión Nacional de Obras Sociales analizó la situación de 1.124 

gremios, de los cuales un alto porcentaje no brindaban las prestaciones médicas. 

Dicho informe evaluaba como “desalentadores” los logros alcanzados por las 

Obras Sociales; entre ellas, se observaban importantes diferencias en cuanto “al 

aprovechamiento de los recursos y esfuerzos”102. 

A finales de los años ´60, las OOSS cubrían a 3,5 millones de personas, lo cual 

equivalía al 27% de la población103. 

En el año 1968 el gobierno de Onganía acuerda una modificación sustancial del 

sistema, lo que lleva en 1970, al Decreto- ley 18.610, que regulará de aquí en 

                                                           
100 www.obras-sociales.com, 14/06/06 
101 TORRES RUBEN, “El mito del gasto público: argentinos, a las cosas... públicas...”ibidem, .pp  117-118 
102 PANTUSO CATALINA, SANTA MARIA VICTOR, “Salud SOS, Sistema de Obras Sociales” en 
www.fateryh.com.ar/publicaciones, del 14/06/06 
103 www.Obras-Sociales.com, 14/06/06 
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adelante, las prestaciones de las Obras Sociales. Este decreto ley otorgaba 

entonces un continente orgánico a una realidad preexistente. 

 
 
 
3.1.2 Sistema  de Obras Sociales Nacionales (OOSS) y la atención de la salud 

mental 

 

Formalmente, puede establecerse la ley 18.610, del año 1970, como el inicio de 

la asistencia sanitaria desde la Seguridad Social Argentina. El Ministerio de 

Bienestar Social, a través de la Secretaria de Estado de Promoción y Asistencia 

de la Comunidad, mediante su relación con las corporaciones médicas, los 

gremios y las organizaciones sociales en general, llevó a que se regularan las 

prestaciones de Obras Sociales104. Para el campo de la salud, esta medida 

definió, de aquí en más, un modelo de asistencia social basada en la teoría del 

seguro. Este acontecimiento impulsó el desarrollo del sector privado de la salud, 

a partir de la decisión de los sindicatos de contratar los distintos servicios que 

debían brindar. Mediante esta ley, se reestructuró el sistema de seguridad social 

y se normatizó la provisión de asistencia médica, a través de la creación de un 

mecanismo de precios de uso universal, el nomenclador nacional y el 

establecimiento de las distintas formas de pago de servicios y prestaciones (acto 

médico, nomenclador nacional, capita, cartera fija) 105 

 
 

La creación de las Obras Sociales obedeció a la necesidad de financiar- con 

fondos genuinos- los servicios médicos (prevención, asistencia médica por 

consultorios externos, internación, cirugía) de los beneficiarios.106  

Esta ley puso fin al período de afiliación “voluntaria”, estableciendo la afiliación 

obligatoria mediante el Seguro de salud. A partir del aporte de la cuota se brindó 

cobertura médica a todo aquel que trabajara. La ley fue reglamentada por el 

Decreto 4714/71, que creó el órgano de contralor del sistema, el Instituto 

Nacional de Obras Sociales (INOS).  

                                                           
104 CARPINTERO E., VAINER A ibidem, pp. 279 
105 ADARO JORGE, Comunicación personal, 29-06-06 
106 PERGOLA FEDERICO, ibidem., Capítulo IV,p 108 
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La ley 18.610 creaba un Sistema de OOSS, que implicaba, entre otros alcances : 

- La Asunción por parte del Estado de rol regulador de las Obras 
Sociales; 

 
- La Universalización de la cobertura en familias de asalariados, siendo 

obligatoria para todos los trabajadores bajo convención colectiva, 
aunque sin definir el alcance de las prestaciones; 

 
- La unificación de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, de 

acuerdo a un porcentaje, que fue sufriendo variaciones a lo largo de 
los años; 

 
- La extensión de las prestaciones a otras áreas, además de las médico-

asistenciales,  
 

- La creación de Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS) como ente 
coordinador; 

 
- La Creación del Fondo de Redistribución, destinado al incremento y 

mejora de la capacidad instalada  financiera general. 
 

- El reconocimiento de la plena jurisdicción de los sindicatos sobre el 
manejo financiero, administrativo y asistencial de las OOSS. 

 
 
 

Hacia 1972, el 60% de la población económicamente activa y el 55% del total de 

los habitantes de la Argentina estaban asegurados por el sistema de Obras 

Sociales coordinadas por los sindicatos107. 

En 1989 se dictan las leyes Nº 23.660, de Obras Sociales (OOSS) y, Nº 23.661 

del Sistema Nacional del Seguro de Salud (SNSS), dentro del cual se encuadran 

las OOSS 

 
“(...) se derogó la ley anterior que tenía una vigencia 
solamente formal, debido a que la mayoría de sus 
disposiciones no fueron aplicadas. La ley 23.660, dejó sin 
efecto la anterior y sus normas reglamentarias, reguló el 
actual sistema (...)108 
 

                                                           
107 PERGOLA FEDERICO, ibidem. Capítulo III Papel del mutualismo y sindicalismo P. 92 
108 PERGOLA FEDERICO, ibidem. Pp. 109 
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Las prestaciones psiquiátricas, que hasta entonces tenían en el ámbito privado 

poca práctica, se transformaron en una de las prestaciones más relevantes para 

el nuevo sistema, ya que aprovecharon el nomenclador nacional para la 

facturación de cada una de sus prácticas, que llevó a recuperar un margen 

importante en la salud como mercado109 110. Se cubrían las consultas 

psiquiátricas, las prácticas clásicas (terapia electroconvulsivante, medicación, 

shock insulínico), y hasta 30 días de internación. 

Las prácticas y prestaciones de salud mental no fueron definidas 

específicamente en las primeras normas regulatorias del nuevo Sistema de 

Seguridad Social, sino que se encuadraron dentro de la descripción general de 

prestaciones “integrales y humanizadas: promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud” (art.2, Ley 23.661)111. Su consideración dentro del 

sistema fue realizada en forma paulatina. Para ese entonces se había aprobado  

la Ley del Ejercicio de la Psicología (23.277/85), lo cual posibilitó la inclusión de 

mayores prácticas ambulatorias dentro de la Atención Primaria de la Salud. 

Recién en 1996 se define el alcance del Programa Médico Obligatorio (PMO),  

que establece la cobertura de atención psiquiátrica en 30 sesiones anuales por 

beneficiario; la atención ambulatoria tiene un copago, no se prevén talleres y/o 

grupos de autoayuda, ni asistencia en domicilio.112 

En 1998, se establece un ambicioso Plan Nacional de Salud Mental, (Resolución 

245 del Ministerio de Salud), al que se esperaba que se adhirieran las distintas 

jurisdicciones del país. En el mismo se reflejaba la intención de tender hacia una 

Planificación de Políticas de Salud Mental, que incluyera registros con diferentes 

niveles de asistencia. Encontramos en este documento la primer mención oficial 

acerca de una reconversión del sistema manicomial existente. Entre algunos de 

sus objetivos se señalaban: 

 
- La optimización de las actividades de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación de los trastornos mentales, a través de una oportuna 
                                                           
109 CARPINTERO E., VAINER A., ibidem, pp.279 
110 BARRIONUEVO, HUGO, ibidem, pag. 73. 
111 PODER EJECUTIVO NACIONAL, Ley 23.661, 1989 
112 MINISTERIO DE SALUD ACCIÓN SOCIAL, Resolución 247, 1996 
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descentralización, educación y participación comunitaria y construcción 
colectiva, 

 
- La atención del paciente dentro de su propia comunidad, el respecto de sus 

derechos  dignidad,  
 

- La adecuación de los establecimientos tendientes a una 
desmanicomialización.  

 
- La incorporación y promoción de estrategias de rehabilitación psicosocial, con 

una adecuada participación social (...) que optimicen la reinserción del 
paciente en su medio.  

 
- La necesidad de fomentar un cambio de actitud hacia los pacientes, evitando 

la discriminación, el maltrato físico, el confinamiento indefinido,  su exclusión 
y estigmatización  

 
- La necesidad de asegurar, en todos los niveles de prevención - primaria, 

secundaria y terciaria -, la máxima participación de los usuarios 
 

- Adecuada formación y promoción de los Recursos Humanos en salud mental 
con una orientación hacia la promoción y prevención. 

 
- Constitución de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Mental  

 
- Mejora de la eficiencia y eficacia de los establecimientos psiquiátricos  

 
- Contribución al establecimiento jurisdiccional de una red coordinada de 

servicios de complejidad ascendente que responda a las necesidades en 
salud mental de la comunidad 

 
- Reconversión paulatina y gradual de los establecimientos manicomiales 

neuropsiquiátricos y otros sistemas hospitalarios y sanatoriales públicos y 
privados en la medida del progreso en la incorporación de otras diferentes 
alternativas y modalidades de tratamiento que eviten el aislacionismo y la 
cronificación así como el abordaje especial de patologías específicas y 
sociopatías. 113 

 
 
 
Estos objetivos continúan vigentes y pendientes de realización, ya que 

constituyen una sólida orientación en materia de política sanitaria en salud 

mental.  

                                                           
113 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL, MINISTERIO DE SALUD  ACCIÓN SOCIAL, 
Resolución 245/ 1998, Plan Nacional de Salud Mental. 



 
 
 
 

 

53 

En el año 2000, mediante la Resolución 939 del Ministerio de Salud, se agregan 

al PMO algunas prestaciones especializadas como actividades grupales y 

talleres, para el Programa de Promoción de la Salud Mental, se incluye la 

cobertura de modalidad de Hospital de Día hasta 60 sesiones,  y se establece el 

copago para asistencia psiquiátrica domiciliaria 114. En el año 2002, con el PMO 

de Emergencia a partir de la profunda crisis global de la argentina, se limitan las 

prestaciones ambulatorias quedando reducidas a 30 por año, a razón de no más 

de 4 por mes 115. 

 
 
 
Esta paulatina delimitación regulatoria del alcance de los servicios y prestaciones 

a contemplar dentro del campo de la salud mental, está influyendo  en las 

distintas camadas de profesionales especializados, en la elección de las 

escuelas de formación y lugares de especialización, que merecería una reflexión 

aparte116..A fin de obtener una rápida inclusión en el mercado laboral financiado 

por el sistema de OOSS, los profesionales de la salud mental van resignando 

aquellas disciplinas que requieren profunda comprensión de la etiología del 

padecimiento mental, optando por aquellas tecnologías y abordajes de 

resultados más expeditivos en el corto plazo. Esta opción resulta a expensas de 

la propia satisfacción profesional. 

 
“(...) Los sistemas de prepagos y Obras Sociales cubren 
gran parte de las demandas no hospitalarias. Y para ellos, 
por cuestiones de mercado, los tratamientos alternativos al 
psicoanálisis se presentan como una necesidad casi 
indudable... Es cierto que permanece en el plano hipotético 
si las diferencias halladas responden a transformaciones 
teóricas del campo que nos ocupa o, si en cambio, se 
deben preferentemente a transformaciones en el mercado y 
la salida laboral(...)”117 
“El mercado de la salud (mental) exige que las terapias 
sean breves y produce un marketing de la eficacia 

                                                           
114 MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL, Resolución 939, 2000. 
115 MINISTERIO DE SALUD y ACCIÓN SOCIAL, Resolución 201/2002- PMOE 
116AGREST MARTIN, NEMIROVSKY MARTIN, STREJILEVICH SERGIO, TRISKIER FABIAN. 
RESIDENCIAS DE SALUD MENTAL, Estudio Comparativo De Dos Encuestas Realizadas Con 6 Años 
De Diferencia ( 1988-1994). Revista Vertex, Vol VI Nº 22. Editorial Polemos, Buenos Aires, 1995. ppg. 
245-250 
117 AGREST MARTIN et al., ibidem, ppg. 248 y 250 
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autoproclamada: proliferan, entonces, los terapeutas que 
cambian el packaging y bautizan sus hábitos de Terapias 
Cognitivas Comportamentales (TCC), lo que produce el 
beneficio de "asociarse" con las ciencias cognitivas, ese 
pool que incluye la cibernética, la lingüística posterior a 
Chomsky, la neurología, la filosofía de la conciencia, 
etcétera”118 

 
 
 

3.1.3 Creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados Y 
Pensionados (INSSJP) 

 
Hasta fines de la década del `60, las Obras Sociales tenían obligación de  

brindar cobertura médica a la totalidad de sus beneficiarios, entre los que se 

encontraban también los jubilados y pensionados de sus actividades 

correspondientes. Sin embargo las necesidades sanitarias de esta franja etárea, 

quedaban muy postergadas a la hora de tener que brindarles cobertura. 

Efectivamente el aumento de la edad lleva indefectiblemente a la aparición de 

afecciones que comprenden diversos aparatos y sistemas, además de los 

grados de invalidez que pueden ser de diversos tipos.  

En 1971, aún durante la dictadura militar, se aprobó la ley 19.032119, que creó el 

sistema de Obra Social exclusivamente para Jubilados y Pensionados a fin de brindar 

cobertura de prestaciones médicas y sociales120. En ese momento se estimaba que el 

75% del ingreso se destinara al sector salud ( bajo el Programa de Atención Médica 

Integral-PAMI-) y el 25% restante, al sector social que comprendía Servicios Sociales, 

Turismo, Promoción Social  Gestoría Provisional, Asesoría Jurídica  Vivienda. 

 

                                                           
118 GERMAN GARCIA, La disputa del mercado de la salud mental www. clarín.com.ar 10.09.2005 
119 PODER EJECUTIVO NACIONAL, Ley 19.032, 1971 
120 PERGOLA FEDERICO, ibidem., p. 103 
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4  MARCO REFERENCIAL: EXPERIENCIAS DE REFORMAS EN 
SALUD MENTAL 

“Sea paciente, porque soy loco, que es una 
forma de ser, pero no motivo para estar encerrado” 
interno Colonia Oliveros- Sta. Fe.121 

 
4.1 Vicisitudes de las Reformas Psiquiátricas 

 
La historia de los servicios de salud mental puede dividirse, a grandes rasgos, en 

tres períodos: la emergencia de los asilos y manicomios, la declinación de éstos, 

y la reforma de los servicios de salud mental 122. 

 

 

La medicina comunitaria, a su vez, sus principios y objetivos, se inscriben en el 

movimiento de transformaciones sociales en el proceso de reordenación de las 

políticas sociales y económicas iniciadas tras la Segunda Guerra Mundial, 

mediante el nacimiento del estado de bienestar, cuando se busca combatir las 

desigualdades sociales, mediante la asistencia de los más desprotegidos, 

provisión de subsidios, servicios sociales y cobertura sanitaria. Se trata de un 

momento histórico en el cual los poderes públicos asumen políticamente la salud 

mental de sus poblaciones 123. 

Es a través de la mejora de las prestaciones públicas que los gobiernos se 

legitiman, desarrollando en consecuencia, la medicina y la salud mental 

comunitarias. Esta concepción modificará sustancialmente la idea que se tenía 

acerca de la enfermedad y de las especialidades de la salud mental, y acercará 

la psiquiatría a la asistencia sanitaria general 124 125. La idea de salud mental, en 

                                                           
121 MOSSOTTI JOSE ALDO, Proyecto de externación de la colonia psiquiátrica de Oliveros, Pcia. De 
Santa Fe, Revista VERTEX, Nº, Vol., 1990 Buenos Aires, Editorial Polemos. 
122 THORNICROFT G, TANSELLA, M. Components of a modern mental health service: a pragmatic 
balance of community and hospital care, Revista British Journal of Psychiatry, 2004, Nº. 185, pp. 283-
290. 
123 DESVIAT, MANUEL: La Psiquiatría Comunitaria y la Salud Mental en el Próximo Milenio, en 
www.psiquiatria.com/congreso_old/mesa 43 
124 DESVIAT M., Tendencias en Psiquiatria comunitaria, o ¿dónde podemos ir?, en Revista 
Rehabilitación Psicosocial ,2004, Nº 1, Vol 1, ppg. 30-33 
125W ING, J. The Functions of Asylum, en Revista British Journal of Psychiatry, 1990, Nº 157, pp.822-827 
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tanto higiene mental, surge con el siglo XX, sostenido desde una modernidad 

ilustrada que cree en sociedades más justas e igualitarias.  

 

 

En 1929 se organiza en Washington el 1er. Congreso de Higiene Mental que 

reúne a 53 países, el cual impulsará un movimiento de salud pública, que, en el 

campo de la psiquiatría, va a reflejarse en la creación de asilos y manicomios de 

“puertas abiertas”. 126 

Fue en la Francia de la post-guerra, en la década del ´50 donde se produjeron 

las ideas que luego se difundieron al resto de Europa y sirvieron de base para la 

institución de la reforma psiquiátrica. Denominada “Política del Sector”, dado que 

se trataba de un grupo  de psiquiatras que trabajaban con los pacientes en el 

mismo lugar donde surgía la enfermedad. “El sector”, criticaba al asilo como una 

forma de segregación del enfermo. Se creó un sistema constituido por una red 

de instituciones de diversos niveles de complejidad, desde el hospital psiquiátrico 

hasta los hogares de convalecencia y casas de medio camino, pasando por los 

hospitales de día y clubes socio-terapéuticos.  

Estas instituciones hospitalarias e intermedias trabajan en forma de red y 

propenden a acompañar al paciente hasta su reinserción comunitaria 127 128. 

A ello se suman los logros en la psicofarmacología del ‘50 y la inclusión de las 

profesiones sociocomunitarias en los comienzos del ‘60. 

En los tratamientos psiquiátricos, comienza el debate acerca de  las alternativas 

a las internaciones psiquiátricas, con la aparición de la psiquiatría comunitaria, 

los hospitales de día, los hostales y casas de medio camino; el concepto 

imperante fue que las personas con enfermedad importante deben ser ayudadas 

a mantenerse en la comunidad 129. Sin embargo fue Estados Unidos quien lideró 

inicialmente la modificación integral de su propio sistema, con la nueva política 

                                                           
126 DESVIAT MANUEL, ibidem. 
127 CARPINTERO ENRIQUE, VAINER ALEJANDRO, El progreso comienza a llamarse el campo de la 
salud mental, en Las Huellas De La Memoria, Editorial Topia, Buenos Aires, 2004 pp.67 
128 GABAY PABLO, FERNANDEZ BRUNO M., El estigma de la locura y la Rehabilitación Psiquiátrica., 
En Rehabilitación Psiquiátrica Y Reinserción Social, Cap.1, Editorial Polemos, Buenos Aires, 2003, pp. 
32-34 
129 JONES, M, A History of the Mental Health Services Routledge and Kegan Paul ed. London, 1972 



 
 
 
 

 

57 

social del presidente John Kennedy130. En 1966, Gerald Caplan publicó los 

nuevos lineamientos para la asistencia psiquiátrica, y estableció los niveles de 

prevención primaria, secundaria y terciaria en salud mental, ordenando, de esta 

forma, las prácticas según grados de complejidad 131.  Este proceso coincidió 

con la crisis del modelo médico de la salud mental y la posibilidad que se abría 

sobre el tratamiento de pacientes fuera de los hospitales. 

Varios países comenzaron a tomar estos conceptos durante la década del ´70 y 

´80, básicamente en países desarrollados. Sólo algunos en vías de desarrollo, se 

sintieron en condiciones de poder acompañar el movimiento (Uruguay, entre 

otros), dado que la profundidad del cambio depende del  grado de desarrollo 

sanitario de los países. Cada uno de ellos fue analizando la situación de sus 

asilos psiquiátricos, y realizó propuestas de modificación que, paulatinamente se 

fueron plasmando en documentos oficiales que comenzaron a regular los nuevos 

dispositivos y dignificar el tratamiento de los enfermos mentales.  

 
 
 
En 1977 tomó impulso internacional lo que la Declaración de Alma Ata, definió  

como La estrategia sanitaria desde la Atención Primaria de la Salud. Se toma la 

participación de la familia y la comunidad, como parte de esta estrategia de todo 

el sistema nacional de salud. Le otorga importancia fundamental al contacto 

cotidiano de los individuos y su forma de vida; se preserva su entorno y lugar 

regional  y se constituye en el primer elemento del proceso de asistencia 

sanitaria. De este modo, se descentra la asistencia sanitaria desde la atención 

de una manifestación hacia la consideración de la salud como una 

integralidad132. La comunidad toma un papel protagónico e invita a los gobiernos 

a comprometerse con esta estrategia. Resalta la importancia de las 

investigaciones tanto médicas como sociales realizados sobre la salud. Instaura 

como acciones principales la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, 

entre otras. 

 

                                                           
130 CAPLAN G., Introducción,  en  Principios De Psiquiatria Preventiva, Editorial Paidós, 1966, pp. 21 
131 CAPLAN G., Capítulos 1,2,3,4 y 5, en Ibidem. 
132 OMS Conferencia Internacional Informe Sobre Atención Primaria de la Salud en ALMA ATA OMS, 
1978. 
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El modelo prototípico de reforma psiquiátrica es el que se denomina «Psiquiatría 

Comunitaria». Consiste en el desplazamiento de la asistencia del hospital 

psiquiátrico hacia la atención del paciente en la comunidad.  

Este desplazamiento se ha realizado en cada país, con importantes variaciones 

de concepción teórica y estrategias de desarrollo.  

 
Las consignas básicas son: 

a- Cierre de hospitales psiquiátricos monovalentes o su paulatina reducción  

b- Apertura de servicios de psiquiatría en hospitales generales 

c- Organización de atención de la salud mental comunitaria, que incluyan todas 

las alternativas psicosociales posibles, inclusive asistencia en centros de salud 

mental y facilidades para viviendas asistidas 133.  

 A este abordaje se denominó Desinstitucionalización o desmanicomialización 134 
135. 

 

 

4.2 Estados Unidos 

 

En 1860, había en EE.UU., 8.500 personas internadas en instituciones 

psiquiátricas. Un siglo más tarde, esta cifra trepó a 535.000136; la situación no 

había mejorado, había137 339 internados crónicos por  cada 100 mil habitantes 

(esto representa 3,4 internados cada 1000 habitantes)138. Esta situación  llevó al 

presidente John Kennedy a tomar activa participación en la reforma que 

realizaría el sistema de salud mental norteamericano, mediante la formación de 

                                                           
133 THORNICROFT ,G, TANSELLA M. Components of a modern mental health service: a pragmatic 
balance of community and hospital care. Revista British Journal of Psychiatry, 2004, Nº 185, pp. 283-290, 
Londres. 
134 BACHRACH LL: Deinstitutionalization: what do the numbers mean?. Revista Hospital and Community 
Psychiatry 37:118–119, 1986  
135 BACHRACH LL, Richard Lamb. Some Perspectives On Deinstitutionalization, Revista Psychiatric 
Services  2001, Vol. 52 No. 8, pp.-1039-1045. 
136 THORNICROFT G., BEBBINGTON P., Deinstitutionalisation- from Hospital Closure to Service 
Development. Revista British Journal of Psychiatry, 155, pp-739-753, 1989, London, 1989. 
137 BACHRACH L., Deinstituionalization; What Do The Numbers Mean?,  Revista Hospital and 
Community Psychiatry, vol. 37 nro 2.,pp.118-121  
138 Población de EEUU. En 1955, era de 151 millones. En www.census.gov/ipc 03/02/06 
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la Comisión de Enfermedad y Salud Mental  en 1961. A partir de dicho informe, 

es  el mismo presidente, quien en 1963 anunció en el Parlamento un nuevo 

programa nacional de Salud Mental, para todos los niveles de gobierno. 

Denominado Ley Kennedy, en el Community Mental Health Centres Act, como 

una nueva modalidad de concepción y asistencia de la enfermedad mental 139 
140. 

  

 

En el marco de ese programa nacional se concretan dos acciones puntuales en 

torno a mejorar el sistema de salud mental: se otorgan subsidios económicos a 

personas con trastornos mentales; y se instala el nuevo sistema de Salud 

Mental.  A través de dicha transformación, se organizaron poblaciones de hasta 

200 mil habitantes, cada una de las cuales sería atendida por un Centro de 

Salud Mental. 

En el pico del proceso, durante la década de los `70 la población 

institucionalizada había disminuído a razón de un 6% cada año. En 1980 se 

había logrado reducir la cifra de internados, a 132.000141 a razón de 0,5 

internados cada 1.000 habitantes.142 

 

Un nuevo interés presidencial convoca la 2º Comisión  Presidencial en 1978, 

bajo la presidencia de Jimmmy Carter, en los tiempos de la 

desintitucionalización.143 

Una de las consecuencias observadas de la desinsitucionalización realizada sin 

un sostenimiento político, fue la presencia de los “sin techo”, como consecuencia 

de la falta de una estrategia de cuidados continuos, fundamental para lograr el 

éxito de la desintitucionalización. 144 145 

                                                           
139 CAPLAN G., Introducción, Ibidem 
140 BRAUN P., KOCHANSKY G, et al., Overview : Deinstitutionalization of Psychiatric Patients, a Critical 
review of Outcome Studies. Revista American Journal of Psychiatry, Vol.138 Nº 6, junio 1981 pp.736. 
141 THORNICROFT G, BEBBINGTON P, Deinstitutionalisation- From Hospital Closure to service 
Development , Revista British Journal of Psychiatry, 1989 , Nº155, pp.741 
142 Población de Estados Unidos en 1980 226,545 millones de habitantes. En www.census.gov/ipc  del 
03/02/06 
143 TALBOTT, J., Improving Care for the Chronic Mentally Ill patient: A Policy Perspective, en CUMMINGS 
N., O´DONOHUE: Universal Healthcare: Readings For the Mental Healt professional,2005. 
144 BACHRACH L., Continuity of Care for the Chronic Mental Patientes: A conceptual Analysis.  Revista 
American Journal Psychiatry, Vol. 138 Nº 11, noviembre 1981, pp. 1449-1455 
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La reforma encontró partidarios y críticos entre los integrantes de la comunidad 

profesional. Algunas observaciones sobre la manera, a veces improvisada, en 

que se realizaron algunas externaciones, fueron señaladas por el presidente de 

la American Psychiatric Association en la Conferencia de 1978, sobre los 

pacientes mentales crónicos146.  A la vez, se identificaron dichas dificultades a fin 

de no repetir errores. 147 148  

A más de 3 décadas de producida esta reforma en el sistema americano, se 

observaron aciertos y desaciertos. Algunos autores (Thornicroft, Bebbington, 

Bachrach, Lamb, Talbott, Gabay, op.cit.), resaltan significativos modificaciones 

en el estilo de vida de quienes lograron una externación satisfactoria. Otros, en 

cambio, señalan aspectos negativos obtenidos por la manera en que se enfrentó 

la reforma: resistencia por parte de los Centros de Salud mental para aquellos 

enfermos mentales severos, alojamientos precarios, ausencia de dispositivos 

alternativos en todas las zonas, falta de conciencia sobre la complejidad del 

proceso,  entre otros.  149 150 

La gran mayoría coincide en el cambio demográfico y social que se ha producido 

desde entonces, lo cual merece una redefinición sobre la manera de realizar 

externaciones, y considerar las alternativas disponibles.151 152 153 

 

 

                                                                                                                                                                                            
145  BACHRACH L. The Biopsychosocial Legacy of Deinstitutionalization. Revista Hospital and 
Community Psychiatry, vol. 44 Nº 6, junio 1993, pp 523- 524 
146 CONFERENCE REPORT, THE APA CONFERENE ON THE CHRONIC MENTAL PATIENT, en 
Hospital and Community Psychiatry, 1978, Nº 29, pp. 257-260.  
147 ROSENHECK, Robert, Back to the Future: Funding, Integrating and Improving Mental Health Services, 
Revista Psychiatric Services, Vol 55, Nº 10, octubre 2004, en www. Ps.psychiatryonline.org  
148 LAMB, R. The 1978 APA Conferencie on the Chronic Mental Patient: A defining Moment.Revista 
Psychiatric Services, Vol. 51 Nº 7, Julio 2000, pp.874-878 
149 GELLER MARTIN, The Revolving Door, A trap or a life style?. Revista Hospital And Community 
Psychiatry, Open Forum, Vol. 33, Nº5, Mayo 1982., pp. 388 y 389. 
150 LAMB R., The 1978 APA Conference on the Chronic Mental Patient: A defining Moment, en 
Psychiatric Services, Julio 2000, Nº 7, pp. 874-878  
151 BACHRACH L, Deinstitutionalization: What Do Numbers Mean?, Revista Hospital and Community 
Psychiatry, febrero 1986, Vol. 37, Nº 2, pp.118-121 
152 SARTORIUS N., Rehabilitation and Quality of Life, Revista Hospital and Community Psychiatry, 
diciembre 1992, Vol. 43, Nº 12, pp. 1180-1181 
153 BACHRACH L. The Future of the State Mental Hospital. Revista Hospital and Community Psychiatry. 
Vol. 37 Nº 5, Mayo 1986, pp.467-473 
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El tema en Estados Unidos no está concluido. Si bien se ha enfrentado una 

reforma profunda, con consecuencias distintas en cada estado154, las políticas en 

salud mental, parecen ser temas de particular interés, encabezados por sus 

presidentes (Kennedy, 1963; Carter, 1977; Bush (h) 2002)155. Actualmente la 

discusión gira en torno a una nueva modificación del sistema, dado que pese a 

las reformas experimentadas, tal como se encuentra, no parece cubrir las 

expectativas y demandas reales del momento 156 157. 

 

4.3 La Reforma en Italia  

 

Fue el psiquiatra Franco Basaglia (1924-1980), quien impulsó las modificaciones 

en los tratamientos psiquiátricos en Italia,  motivado fundamentalmente por las 

inhumanas condiciones en que se  hacinaban los internados. El sistema de 

financiamiento es público, por lo que la reforma se realizó desde este sector. De 

hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, la psiquiatría italiana mostraba un 

profundo atraso con respecto a la de otros países, debido a que utilizaba la 

internación psiquiátrica de manera desmedida. 

 

Colucci ( 2006) manifiesta que: 

 “En quince años, de 1926 a 1941, se internó en manicomios 
a 36.000 personas (unas 2.400 por año) llevando la cifra de 
internados a 96.000”.158  

 

 

En Italia la tasa de internación era entonces de 2 internados cada 1000 

habitantes 159.Influida por el movimiento francés, la reforma psiquiátrica italiana 

                                                           
154 FARKAS, MARIANNE, et. Al. Rehabilitation Outcome of Long-term Hospital Patients Lefts Behind the 
Deinstitutionalization.  Revista Hospital and Community Psychiatry, Vol. 38 Nº 8, Agosto 1987, pp. 864-
870 
155 Presidential Commision for Mental Health, New freedom, 2003. En www. 
Mentalhealth.commission.gov/reports; 08-08-05 
156 INSEL THOMAS, Conference 25 de  Julio del 2005, National Institute of Mental Health Alliance for 
Research Progress, Bethseda, MD. En www. Nimh/nih/gov/outreach/alliancereport27jul05 
157 TALBOTT,J. Ibidem, pp. 26 a 29.   
158 COLUCCI Mario y DI VITTORIO Pierangelo. La Universidad Negada, capitulo 2, en Franco Basaglia, 
pag. 15. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2006 
159 La población de Italia en 1951 era de aproximadamente 46 millones de habitantes. En 
www.census.gov/ipc/www/idbprint del 03/02/06 
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tuvo una fuerte regulación en 1978 a partir de la ley 180 mediante la cual logró 

el cierre de los hospitales psiquiátricos debido a las características negativas 

que inevitablemente arrojó el modelo asilar de tratamientos psiquiátricos160 161. 

A partir del modelo que se promovía en Estados Unidos en la Administración 

del Presidente Kennedy, en la década del ´60, se despliega en Italia el 

movimiento de la “Psiquiatría Democrática” de la mano de Basaglia. Se enfatizó 

la convergencia de múltiples factores en el padecimiento mental de largo plazo, 

sobre todo el socio cultural, que fue tratando de modificarse, en distintas 

instituciones y ciudades 162 163. La implementación de estas modificaciones 

requirió múltiples aspectos, no solo los regulatorios, sino también una serie de 

medidas organizadas hacia la asistencia, contención y  seguimiento de los 

pacientes. 

 

En 1961 Basaglia gana el concurso de director del Hospital Psiquiátrico de la 

Ciudad de Gorizia, y comienza a implementar nuevas reglas de organización y 

comunicación, a fin de modificar la calidad y humanizar los  tratamientos,  

influenciado por las ideas de Michel Foucault publicadas ese año en su Historia 

de la Locura. Se niega a la aplicación de contenciones físicas y terapias 

electroconvulsivantes. Organiza asambleas por sectores, y enriquece la vida del 

hospital con la organización de distintas actividades, incluso con gente ajena al 

hospital. En 1971 se traslada como director del Hospital Psiquiátrico de la ciudad 

de Trieste. A su llegada se encontraban hospitalizadas 1.182 personas, 840, lo 

eran en régimen compulsivo.  

Basaglia presenta un plan de reestructuración y reorganización del hospital, 

aunque advierte que en este caso la transformación de la dinámica de 

funcionamiento no sería suficiente, por lo que apunta hacia una transformación 

                                                           
160 ARDUINO Margarita, Ginés Angel, Porciùncula Horacio, La Reforma psiquiátrica en Emilia Romagna y 
el Programa de Salud Mental en Uruguay. Revista de Psiquiatría del Uruguay, Vol. 64 Nº 2, pag.s 302-
316, Agosto 2000. Uruguay. 
161 GABAY PABLO, FERNANDEZ BRUNO M., IBIDEM pp. 33 
162 COLUCCI MARIO y DI VITTORIO PIERANGELO. Vida y Obras, capitulo 1, ibidem, pp.9-14.  
163SOBOLEOSKY MARIO, Sobre la Reforma Psiquiátrica italiana,  Revista Vertex, Vol. III Nº 8, Editorial 
Polemos, 1992, ppa. 150-154 
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política de la institución, mediante regulaciones que impidan nuevas 

internaciones y se organicen servicios de asistencia en otros lugares. 164 

 

 

El 13 de mayo de 1978 el parlamento italiano aprueba por amplia mayoría, la ley 

180 de cierre de los manicomios en toda Italia. Una de las modificaciones más 

notorias de esta medida resulta la introducción de la internación voluntaria en los 

hospitales psiquiátricos.  

La ley normatiza los tratamientos sanitarios tanto los voluntarios como los 

obligatorios, pero básicamente desplaza la atención de la enfermedad, a la 

respuesta a brindar por parte de la institución;   los recursos que utiliza tanto 

para la asistencia como para la definición de la presencia de una enfermedad 

mental, y sitúa la responsabilidad del tratamiento en manos del médico.  La 

palabra “peligrosidad” desaparece del texto de la ley. A partir de ahora no queda 

implícita en la enfermedad mental, sino que debe determinarse. 165 *) 

 

 

4.3.1 La reforma en algunas ciudades italianas 

En la región de Emilia Romagna  la transformación se impulsa a partir de la ley 

180/78.  Al comienzo de la reforma, la Emilia Romagna tenía 5.000 internados en 

una población aproximada de 4 millones de habitantes166. En términos de tasa 

de utilización de servicios cada mil habitantes, sería de 1,25.  

 

Cuando Basaglia llega al Hospital psiquiátrico de Trieste, a fines de 1970,  

permanecían internados 1.260 pacientes, en una población total de 310.000 

habitantes, que representa 4 internados cada 1000 habitantes.  Además de 

implementar los nuevos abordajes, se organizaron viviendas fuera del hospital 

con grupos de pacientes (denominados grupos-piso), y cooperativas de trabajo, 

                                                           
164 COLUCCI MARIO y DI VITTORIO PIERANGELO. Ibidem, pp. 12 
165 COLLUCCI MARIO y DI VITTORIO PIERANGELO, ibidem, pp. 228-230 
*) NOTA ACLARATORIA: el 23 de diciembre la ley 180 es absorbida en otra ley más general, que 
reorganiza el sistema Sanitario Nacional Italiano, de manera que la salud mental queda en los articulos 
33, 34, 35 y 64 con algunas variaciones. 
166  ARDUINO MARGARITA, GINÉS ANGEL, PORCIÚNCULA HORACIO, Ibidem 
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que fueron en aumento, y cuyo salario es abonado por el gobierno regional. A 

fines de 1975 se había reducido la población internada a  800.   

Fue en esta ciudad donde se organizaron los Centros de Salud Mental, uno por 

cada 50.000 habitantes, para dar una respuesta más acorde a las demandas. Se 

redujeron los índices de cronicidad, y las reinternaciones 167. Hacia 1989 el costo 

total del sistema de psiquiatría para la población, constituido por los siete centros 

de Salud Mental, era menor que el erogado por el viejo Hospital psiquiátrico**). 

En la región del Piemonte, las camas psiquiátricas se redujeron de 5.544 a 

2.396, entre los años 1977 a 1981.168 En Venecia , a partir del cierre de los 

hospitales psiquiátricos, se logró que el 62% de los pacientes volviera a vivir con 

sus familias o residencias alternativas 169. 

 

Toda esta reforma, en estas ciudades, se desarrolló en forma concomitante con 

un aumento de la atención residencial privada y una enorme diversidad de 

dispositivos asistenciales, programas de intervención y renovadas filosofías de 

atención.170 

 

4.4 La Reforma en España 

 

Durante el siglo XIX y hasta las primeras tres cuartas partes del siglo XX, la 

atención psiquiátrica en España, estuvo en manos de instituciones privadas, 

sobre todo religiosas, o cubierta por las Diputaciones Provinciales, en concepto 

de beneficencia (Ley de Beneficencia, del año 1849), cuya única respuesta 

frente a la enfermedad mental era el internamiento (Real Decreto sobre 

Observación e Internamiento de dementes, del 19 de mayo de 1885).  

                                                           
167  DELLÁCQUA Giusseppe, Trieste 20 años despues. En www. Triestesalutementale.it /spagnolo del 
04/04/06. **) 18 mil millones de la red, frente a 5.mil millones de liras en 1971, tomando en cuenta que la 
lira había aumentado 400 veces más 
168 THORNICROFT, G, BEBBINGTON P, Ibidiem, pp.742. 
169 GABAY P., FERNANDEZ BRUNO M. Ibidem. Pp. 33 
170 CARULLA LUIS S., BULBENA ANTONIO, ET.AL., La Salud Mental en España: Cenicienta en el País 
de las Maravillas INFORME SESPAS 2002, (15), pp.301-326 Sociedad Española de Epidemiología 
Psiquiátrica, España, 2002.  
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Entre ellos, se establecía un período de observación de 3 meses y de 6 , en 

casos dudosos. Sin embargo en muchos casos se superaba ampliamente dicho 

período, en condiciones de miseria y abandono171. 

En la primer mitad del siglo XX la psiquiatría española tuvo su momento de 

esplendor, con la creación de revistas y asociaciones científicas especializadas: 

Revista Archivos de Neurobiología (1919) donde  participó Ortega y Gasset; la 

Asociación Española de Neuropsiquiatras (más tarde llamada Asociación 

Española de Neuropsiquiatría, AEN) y la Liga de Higiene Mental (1926) 172 173. 

En 1931 un nuevo decreto modifica la normativa sobre internamiento de 

enfermos mentales y crea nuevos organismos provinciales de intervención. Si 

bien hubo entonces, un corto período de iniciativas transformadoras para la 

asistencia psiquiátrica,  el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, y el estallido 

de la Guerra Civil, hicieron que no pudieran llevarse a cabo 174. 

En los años ´70 varios psiquiatras denunciaban las condiciones de hacinamiento 

y abandono en que se encontraban los internados mentales, y reclamaban una 

modificación del sistema de atención, motivados por las reformas del sector en 

Francia, la comunitaria americana o la transformación psiquiátrica en Gran 

Bretaña.175 

 

 

Hasta el año 1978, el decreto de 1931, seguía vigente pero su contenido estaba 

caduco, debido a que dicho decreto dejaba en manos de los médicos y la familia 

del enfermo mental, la capacidad para privarlo de su libertad, lo cual resultaba 

incompatible con la Constitución Española de ese año. Esto precipitó la 

necesidad de actualizar, tanto su sistema de salud general como el modelo de 

asistencia psiquiátrica. 

                                                           
171 LORDA, SIMON. Psiquiatría, Medicina y Sociedad: Ourense ( 1995-193) 1º parte en Revista Anales 
de Psiquiatría, Vol. 14, Nº 5, 223-234, Aran ediciones, Madrid, 1998. 
172 LAZARO JOSÉ , La Evolución de la Psicopatología Española en el Siglo XX, en Congreso Virtual de 
Psiquiatria 1ºde febrero-15 de marzo, Conferencia 34-CI B, disponible en 
www.psiquiatria.com/congreso/mesa 34/conferencias 
173 FERNÁNDEZ LIRIA, Alberto; DIEGUEZ PORRES, María. La Reforma psiquiátrica en España: 
aspectos diferenciales, en Revista de Administración Sanitaria, www.dinarte.es/ras/ras05, ppa.1-3 
174 LORDA, SIMON. Psiquiatría, Medicina y Sociedad: Ourense ( 1995-193) 2º parte en Revista Anales 
de Psiquiatría, Vol. 14, Nº 5, 22-272, Aran Ediciones, Madrid, 1998. 
175 FERNANDEZ LIRIA, A., DIEGUEZ PORRES, María, ibidem. 



 
 
 
 

 

66 

La nueva Constitución reconoce en su artículo 43, el derecho a la protección de 

la salud, y establece que son las Comunidades Autónomas las encargadas de 

las competencias de la salud de sus habitantes, en tanto que el Estado se 

reserva la regulación de las bases y la coordinación general de la sanidad, en 

función del nuevo diseño de organización territorial del Estado176. El decreto de 

1931 entonces, fue derogado a través de una serie de normas.  

 

 

En cuanto a la consideración del enfermo mental, y su tratamiento, los Jueces y 

tribunales podían individualizar la pena, enfocándose en la recuperación del 

individuo177. Asimismo, se instruyó la obligatoriedad de Autorización Judicial 

previa, al ingreso, a fin de evitar excesos 178 179. 

En 1985 la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica, realizó un  informe 

sobre el sector, a partir del cual se comienza con la Atención Comunitaria, 

mediante la sustitución progresiva de los viejos manicomios, y la creación de 

servicios de agudos en los hospitales generales 180. 

Su implementación se realizó con las dificultades inherentes a una 

transformación integral de modelo, impulsada básicamente por un cambio 

político (Constitución de 1978, Ley General de Sanidad 1986, decreto 394/94) 181 
182, “tras un proceloso proceso de negociación entre la administración y los 

diversos poderes e intereses implicados en la atención a la salud” (Fernandez 

                                                           
176 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, Ley de Cohesión y Calidad del Sistema de Salud, 
www.msc.es 
177 Ley Orgánica 8/1983, del 25 de junio,  la reforma del Código Civil en materia de Tutela, regula los 
internamientos psiquiátricos, instituye los internamientos diferenciando: el voluntario, el involuntario 
forzado urgente y el no urgente.  
178 GRACIA GONZALES, S. Internamiento Psiquiátrico e Internamiento forzoso, disponible en 
www.personales.ya.com/la emental/inter_ps.  Del 23/04/06. Instrucción 3/1990 del 7 de mayo Fiscalía 
General del Estado 
179 DESVIAT MUÑOZ, Manuel, El internamiento psiquiátrico en España, en Red de Salud Mental 
Comunitaria 
180 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma 
Psiquiátrica, 1985. en www.msc.es 
181 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma 
Psiquiátrica. BOE, Madrid, 1986. 
182 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO,  Ley general de la Sanidad 14/86 , en www.msc.es 
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Liria, A., Dieguez Porres, M., 2005)183. Se definen dispositivos y se unifica un 

modelo de trabajo.184 

 
 

“(…) los cambios (…) se traducen en que el objetivo ya no es la 
enfermedad, sino la salud, y no sólo el individuo, sino la 
comunidad(...)del individuo y su entorno; en cuanto al contenido 
se da un paso adelante añadiendo (...) la promoción de la 
salud, la prevención de la enfermedad y la rehabilitación; y en 
cuanto a la organización, se pasa de un trabajo individualizado 
a un trabajo en equipo multidisciplinar, y se realiza una apertura 
hacia la comunidad y un acercamiento al entorno de los 
pacientes”.185 

 
 
 

A esto debemos agregar que al inicio de la reforma, existían dispositivos muy 

heterogéneos en cantidad y distribución geográfica, a saber: 

 

� Multiplicidad de redes de atención y servicios paralelos, en cada Comunidad, sin 
ofrecer  la asistencia que requerían la totalidad de los padecimientos mentales 
(niños, alcoholismo, Hospitales de Dia). 

 
� Una potente red de hospitales psiquiátricos de las Diputaciones Nacionales, que 

ofertaban internación, (varios de ellos en condiciones precarias), y que 
constituían la oferta real de tratamiento en la sanidad pública para la inmensa 
mayoría de los enfermos mentales graves. 

 

� Un número limitado de unidades psiquiátricas en hospitales generales o 
universitarios. 

 

� Una red de atención primaria rudimentaria, formada por los médicos de familia, 
que funcionaba sin historias clínicas, ni tiempo suficiente para realizar 

                                                           
183 FERNANDEZ LIRIA, A., DIEGUEZ PORRES, M. Ibidem, pag. 5 
184 Establece Unidades de Salud Mental en los Centros Periféricos de atención, fuera del hospital, en los 
cuales se crea un equipo profesional básico, compuesto por psiquiatra, psicólogo y trabajador social, con 
una distribución de un equipo cada 50 mil habitantes (beneficiarios). 
El tiempo de atención se estimó en 45 minutos para la primera consulta y 20 para cada una de las 
consultas de seguimiento.  
Los equipos deben actuar en los niveles primarios de atención con unidades de atención específica para 
drogodependencia, alcoholismo, programa de catástrofes y emergencias sociosanitarias . 
Define particularmente la Unidad de Psicogeriatría extrahospitalaria cada 250.000 habitantes para 
apoyar, impulsar y asesorar el desarrollo de los programas psicogeriátricos. 
Establece la necesidad de contar con un Centro de Rehabilitación Psicosocial, Centros de Día, Unidades 
de Apoyo Comunitario, unidades residenciales 
185 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN SANITARIA, 1996, en FERNANDEZ LIRIA,A. 
DIEGUEZ PORRES, M., ibidem, pag. 5 
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exploraciones auténticas, y sin posibilidades de hacerse cargo de atender una 
consulta psiquiátrica inicial. 

 

A ello debemos sumar la demora financiera en las transferencias de todos los 

recursos sanitarios, incluso los fondos económicos provenientes del INSALUD, a 

los Servicios de Salud de las comunidades autónomas para adecuarse al nuevo 

sistema 186. 

Cada Comunidad Autónoma realiza la transformación psiquiátrica según sus 

posibilidades, y de manera desigual. Utilizaron distintos mecanismos 

administrativos para auspiciarla y gestionarla (direcciones generales, jefaturas de 

diferentes servicios, Institutos autónomos), como así también estándares de 

asistencia y tiempos en la aplicación diferentes para los distintos programas.  

Hasta 1997, 8 comunidades autónomas disponían de un Plan de Salud Mental187 
188. 

 

 
Pese a las disimilitudes, los mismos autores informan en 1996 algunos logros 

tendientes a mejorar la situación de la atención en salud mental, según la 

Subdirección General de Planificación Sanitaria del Ministerio de Sanidad y 

Consumo:  

 
� De 1982 a 1994 se aumentaron la tasa de psiquiatras de 3,9 a 5,12 y de  los 

psicólogos, de 0,20 a 2,64, cada 100.000 habitantes. 
 

� Los Centros de Salud Mental, columna vertebral del nuevo sistema, se 
incrementaron a 519. 

 
� Se estableció la cantidad de camas para internación psiquiátrica breve, en 10 

cada 10.000 habitantes.  
 

� Se redujo el tiempo de esta internación en unidades especiales dentro de 
hospitales generales, a 30 días. 

 
�  Estas unidades especiales en hospitales generales, representaban el 53% del 

total de camas psiquiátricas (103 de 132 unidades totales de hospitalización). 
 

                                                           
186 FERNANDEZ LIRIA, A., DIEGUEZ PORRES, MARÍA, ibidem, pp 5 y 6 
187 Son: Baleares, Canarias, Castilla-la Mancha, Castilla-León, Cataluña, Navarra , Valencia) 
188 PRIETO MORENO, LUIS. La reforma psiquiátrica en Madrid, Revista 1986 Del Psicólogo, septiembre, 
papel nº 27. 
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� El número de camas  de larga estadía se ha reducido de más de 40.000 a 
principios de los ´80, a poco más de 12.000 en 1994. (en su mayoría personas 
ancianas, o con diagnósticos de retrasos mentales u organicidades). 

 
� Se establecieron unidades de rehabilitación. 

 
� El total de beneficiarios en hospitales o centros de día era de 2.975. 

 
 

 

En general puede admitirse que España ha transformado sensiblemente el 

panorama de la salud mental, estableciéndolo como un subsistema ubicado en el 

nivel de atención especializada, en la atención primaria de la salud. No obstante 

la sociedad especializada se encuentra en permanente análisis acerca de los 

resultados obtenidos. Al respecto, se han encontrado con nuevas demandas, 

como malestares menores, nuevas formas de violencias, y nuevos usuarios del 

sistema, denominados “nuevos crónicos”, debido a la persistencia de la 

manifestación clínica psiquiátrica de muchos cuadros, los cuales, no obstante 

requieren de asistencia continua, aunque no necesariamente de tipo 

internacionista ( ANEXO VII).  

 
 
 
4.4.1 Algunas regiones españolas 

En Galicia la reforma se plantea mediante el Decreto 389/94, del 15 de 

diciembre, y comienza formalmente en 1986 a partir del Plan Gallego de Salud 

Mental.  

Aún contando con todas las posibilidades operativas (profesionales, consultorios, 

centros geográficos, tecnología, conocimientos), las Asociaciones de 

Profesionales realizaban discusiones sostenidas más bien por el mantenimiento 

de su capacidad para influir en los diversos ámbitos, que en las verdaderas 

demandas y necesidades de la población189. La disminución de internados fue 

realizada en los Hospitales Psiquiátricos de Santiago de Compostela-Conxo- y el 

de Toén-Orense, pasando de 1.500 en 1972,  a 500 en 1980, con una población 

                                                           
189 APARICIO BASAURI, VICTOR Reforma Psiquiátrica (1985-1995): más allá de la apología y el 
anatema. VII Xornadas da Asociación Galega de Saúde Mental. A Coruña. Libro de ponencias, 1995 pp. 
93-100.  
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de 200.000 habitantes190, lo cual representa una reducción de 7,5 a 2,5 

internados psiquiátricos, por cada 1000 habitantes. 

La reforma implicó una modificación a nivel asistencial, donde un equipo 

multidisciplinario asistía a los pacientes externados derivados a distintos centros 

de la ciudad; y el desarrollo de actividades de atención comunitaria y tareas de 

promoción, prevención y rehabilitación de la salud mental, acorde el traspaso de 

las competencias sanitarias; se  organizó la Unidad de Salud Mental en un 

Hospital general, como dispositivo extrahospitalario  multidisciplinario191. 

 
 
 
En Cataluña la reforma planteó controversias, debido básicamente al modelo de 

gestión imperante, el cuál es público-privado. El sistema público garantiza la 

financiación, y el privado, la producción de servicios 192. La asistencia está 

organizada en torno al hospital psiquiátrico, que consume la mayoría del 

presupuesto, y está gestionado por empresas privadas193 194. 

Los centros ambulatorios poseen filosofías para la asistencia y métodos de 

gestión heterogéneos 195 196, y hay escaso desarrollo de recursos intermedios 

(apoyo comunitarios, residencias, rehabilitación psicosocial). Pese a ello se 

produjo un descenso de la población internada de 11.000 en 1975, a 3.436 en 

1995 según la Generalitat de Catalunya- Departament de Sanitat i Seguritat 

Social197.  

El tipo de población internada indicaba un alto porcentaje de alta dependencia 

(en el Hospital Parc Hospitalari Martí I Julia, del total de 430 camas, 200 

corresponden a psicogeriátricos; en otros centros, se observaron 864 internados 

                                                           
190 ISABEL SALAZAR. Médica psiquiatra* . EL MODELO GALLEGO DE ATENCIÓN A LA SALUD 
MENTAL, en REVISTA GOZE,  vol.III.Nº 9  junio 2000, pag. 39-44 
191 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO, Informe de la Comisión Ministerial Para la Reforma 
Psiquiatrica, Madrid, 1985. 
192 DE LA MATA RUIZ, Ivan. El Modelo Catalán de la Salud Mental: El mito de la gestión privada, 1º 
Congreso Virtual de Psiquiatría del 1º febrero al 15 de marzo del 2000. Biblioteca Virtual TOP 
193  DECRETO LEY sobre la Xarxa de Centres de Salut mental de utilizació pública de Catalunya 
de1998.sociosanitaris (document resum). Julio 1999. 
194 GENERALITAT DE CATALUNYA, Servei Català de la Salut. Avant projecte del Pla de serveis 
sanitaris 
195 CAPELLÁ Alfred, La Reforma en Salud Mental en Cataluña, el modelo catalán, en 
www.pulso.com/aen/informe-ACPSM, del 10/10/04, pp.5-9 
196 GENERALITAT DE CATALUNYA, Server Catalá de la Salut. IBIDEM. 
197 CAPELLÁ Al, op. Cit. Pp. 10 
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crónicos- pacientes de alta dependencia psiquiátrica- y el resto muestra una  

población muy heterogénea). 198 

Según algunas estimaciones la lentitud de la reforma podría deberse a que 

posiblemente resulte más económico mantener el sistema sin modificaciones. 

Para la administración que financia, esa demora evita nuevas inversiones 

exigiendo un mejor servicio calidad- precio, mientras que para las empresas 

privadas mantienen su financiamiento, evitando producir cambios que  

amenacen su posición en el mercado, y observando cierta selección de riesgos, 

lo que las lleva a desatender a aquellos pacientes mas graves 199 200. 

 

 

En el 2004, el presupuesto de Salud Mental participaba en un 4,07% del total de 

Sanidad de Cataluña (738 millones de ∉). Si bien había un mayor desarrollo de 

dispositivos ambulatorios, los Centros de Salud Mental (66 para una población 

aproximada de total de 100 mil habitantes),  insumían sólo el 26% del 

presupuesto total de Salud Mental, el Hospital de Día un 6%, la internación 

aguda un 13%, mientras que la internación prolongada aún insumía el mayor 

porcentaje, 35%, con deficiencias para la reinserción y saturación en acciones de 

atención primaria en esta especialidad, entre otras dificultades 201 202. 

 
 
 

En Madrid la reforma puede verse en la conversión del Hospital Psiquiátrico de 

Leganés, mediante la creación de una red pública prácticamente unificada, que 

integra los recursos de las diferentes administraciones públicas- de servicios 

ambulatorios, hospitalarios y de rehabilitación, para dar cobertura  a un millón de 

habitantes del sur metropolitano 203. 

                                                           
198 SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD MENTAL, Revista de Psiquiatría Pública, Nº5, España, 
1998. p.301-306 
199 SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD MENTAL, Ibidem 
200 IVAN DE LA MATA RUIZ, El modelo Catalán de Salud Mental: El Mito de la gestión privada en 1er.  
Congreso Virtual de Psiquiatría, 1º de febrero al 15 de marzo del 2000, ppa. 2 - 13 
201 CAPELLÁ Al, op. Cit. Pp. 12-16 
202 IVAN DE LA MATA RUIZ, El modelo Catalán de Salud Mental: El Mito de la gestión privada, ibidem.  
203 DESVIAT, M. DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO A LA ATENCIÓN EN LA COMUNIDAD: EL PLAN DE 
REFORMA DE LEGANÉS (1986- ). I Congreso Virtual de Psiquiatría 1 de Febrero - 15 de Marzo 2000; 
Conferencia 43-CI-C. Disponible en:  
http://www.psiquiatria.com/congreso/mesas/mesa43/conferencias/43 
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También aquí se implementaron los programas de desinstitucionalización de los 

pacientes del hospital psiquiátrico, apuntando a su externación y posterior 

reinserción social. Se puso en marcha un programa de Rehabilitación de 

pacientes que, aun viviendo en la comunidad, necesitaban de cuidados para 

mantener su autonomía por sus dificultades en la adaptación social 204. 

Inicialmente se evaluaron los 245 pacientes internados, según sus posibilidades 

de alta, traslado o convivencia. La mayoría con edades entre 55 a 64 años 205. 

En 1991,  el Consejo de Gobierno  amplía su Programa de  Rehabilitación con 

una red de unidades ambulatorias destinadas a pacientes externalizados y 

encara el seguimiento de la cronicidad, proveyendo mayores dispositivos206. 

 
 
4.4.2 Algunos Resultados de la reforma en España 

 

El total de internados psiquiátricos crónicos en España en 1974, era de 

42.858 207, en una población total de 35 millones de habitantes 208. Esto arroja 

una tasa de utilización de 1,22 internados crónicos cada 1000 habitantes. 

 

Entre 1991 y 1996 a partir del impulso de atención externa, se produjo un 

incremento de consultas de primera vez, y seguimiento, en centros ambulatorios, 

del orden del 62 a 65%, y en las estancias intermedias, de un 25%.209 

 

 
Si bien hay planes de salud mental aprobados en los parlamentos de las 13 

comunidades, pese a las grandes transformaciones realizadas a lo largo de 

estos años, se observan algunas insuficiencias que es necesario mejorar 

                                                           
204 BOLETÍN OFICIAL Nº 136 de junio de 1991, Comunidad de Madrid, Consejo del Gobierno, Programa 
de Rehabilitación y Apoyo Comunitario Instituto Psiquiátrico José Germain. 
205 JORDA MOSCARDO, E; ESPINOSA IBORRA, GOMEZ BENEYTO, M, Estudio de los pacientes de 
larga estancia internados en ocho hospitales psiquiátricos españoles, en “Cronicidad En Psiquiatria”, 
Cap. IV, Asociación Española de Neuropsiquiatría, 1986, pp.152 
206 LEGUINA J., Programa de Rehabilitación y Apoyo Comunitario, Instituto Psiquiátrico José Germain, 
en Red De Salu Mental Comunitaria, en www.psiquiatricpublicaenlared.es del 24/06/05 
207 JORDA MOSCARDO E., ESPINOSA IBORRA, J., GOMEZ BENEYTO, M.,Ibidem, pp. 127. 
208 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS, en www.ine.es/inebaseweb, 
209 CARULLA, Luis, BULBENA, A et. Al. La Salud Mental en España: Cenicienta en el país de las 
Maravillas, en Informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS 
2002, pag. 309-310 
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(abordaje excesivamente biológico, ausencia de mecanismos de coordinación 

entre niveles, falta de criterios sobre metas y objetivos, débil integración a la red 

sanitaria general, ausencia de sistema unificado de registros que permitan 

organizar respuestas adecuadas a las demandas, precariedad en 

implementación de residencias, inadecuación en respuesta para población 

psicogeriátrica y carcelaria y debilidad de programa especial de adolescentes y 

niños)210 211 212 213 214 215. 

 

 

El informe del Observatorio Nacional de Salud, además de analizar la situación 

de cada Comunidad Autónoma, efectúa recomendaciones a realizar216, 

fundamentalmente sobre actualización de datos y unificación de criterios con el 

objetivo de adecuar los recursos de manera eficiente. 

 

 

4.5 La reforma en Uruguay 

 

Fue impulsada a partir de la experiencia italiana. La realidad inicial de la que 

partió la reforma uruguaya con referencia a la cronicidad de los internados 

psiquiátricos y su evolución, era similar a la italiana, lo que llevó a los 

profesionales intervinientes y a las autoridades del momento, a tomar conciencia 

de la necesidad de abordar una eventual reforma. 

 

 

                                                           
210SUBCOMISION DE PLANES DE SALUD,  Informe De Situación De Salud Mental, Observatorio Del 
Sistema Nacional de Salud,  Ministerio de Sanidad y Consumo, pp-14 
211 Isabel Salazar. Médica psiquiatra  IBIDEM 
212 SUBCOMISION DE PLANES DE SALUD, ibidem, ppg. 35-36 
213 RODRÍGUEZ GONZALEZ, A. Atención Psicosocial  para la persona con enfermedad mental crónica: 
presente y futuro. En Jornadas sobre Salud Mental, Problemas de adaptación e Integración social de las 
persona con enfermedad mental crónica, 2002. Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales, pp.78-79 
214 CARULLA, LUIS, BULBENA, A et. Al , Ibidem, pag. 308-309 
215 AEN. PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL, Informe sobre la Salud Mental en España, 2001, 
en www.asoc-aen-es/aw/cas/documentos/ generales.  Del 24/06/05 
216 SUBCOMISION DE PLANES DE SALUD Observatorio del Sistema Nacional de Salud, ibidem, ppg. 
37-38 



 
 
 
 

 

74 

En 1986 se lanza el Programa Nacional de Salud Mental, que inicia la reforma217. 

Entonces la población internada asilar, era de 2.300 pacientes, de los cuales 

aproximadamente 2.000 eran crónicos 218. Esto arroja una tasa de utilización de 

un poco más de 0,7 internados psiquiátricos cada 1.000 habitantes, de los cuales 

0,62, eran crónicos, sobre una población total de aproximadamente de 3.2 

millones de habitantes. 

Se procedió a una  modificación funcional y de redistribución del sistema de 

internación psiquiátrica, dispersando los servicios de internación en pequeñas 

unidades de salas especializadas en hospitales generales (200 camas para 

internaciones breves) 219 que, sumadas a las camas de los hospitales 

psiquiátricos, totalizaban 360. 

 

 

El Hospital psiquiátrico Vilardebó, que llegó a tener 250 camas crónicas, hoy se 

compone de 120 camas judiciales, 160 de corta estadía y 20 para estadía 

crónica. El total de los pacientes crónicos que debieron permanecer en el asilo, 

sumaban 1100, hacia el 2000220, y 900 en el 2005 221. 

A la oferta pública se deben agregar 250 camas pertenecientes al sector privado, 

que en conjunto, arroja un total de aproximadamente  0,20 camas para 

internación corta,  cada 1.000 habitantes. 

Margarita Arduino y cols. (2000) afirman que: 

“El total de camas con que cuenta el país para internación 
episódica, es de alrededor de 600 camas (cerca de 2 camas 
cada 10.000 habitantes). Esta cifra es ampliamente 
satisfactoria y puede incluso considerarse excesiva.222 ” 

 

 

Para abordar la externación, se desarrollaron estructuras intermedias 

asistenciales en la comunidad, básicamente centros diurnos y Hogares 

                                                           
217 MINISTERIO SALUD PÚBLICA, R.O.Uruguay, Programa Nacional de Salud Mental, 1986. 
218 ARDUINO MARGARITA, Comunicación personal, del 04 de junio del  2005. 
219 ARDUINO MARGARITA, GINÉS ANGEL, PORCIÚNCULA HORAcio, La Reforma psiquiátrica en 
Emilia Romagna y el Programa de Salud Mental en Uruguay, en Revista de Psiquiatría del Uruguay, Vol. 
64 Nº 2, pag. 302-316, Agosto 2000. Uruguay. 
220 ARDUINO MARGARITA, GINÉS ANGEL, PORCIÚNCULA HORACIO, Ibidem, pp. 308 
221 ARDUINO M. Comunicación personal, 04 de junio de 2005 
222ARDUINO, M, ET AL., IBIDEM; pp.310. 
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protegidos. Se intervino al paciente en su domicilio, y se realizó psicoeducación 

para las familias, mediante el programa Asistencia en Crisis Psiquiátricas 

(ACRI)223; se agregaron salas de emergencia, se integraron recursos 

terapéuticos en la asistencia de pacientes ambulatorios, mediante Equipos 

Especializados de Salud mental en distintos centros comunitarios, para la 

evaluación de pacientes con internaciones de varios años, previos al alta, su 

abordaje y seguimiento. 

En los Centros Diurnos se desarrollaron múltiples tareas con sostén grupal, 

tendientes a la rehabilitación social, promoción de habilidades y mejoramiento 

del desempeño de los pacientes externados, se constituyeron espacios 

psicoterapéuticos grupales y personales, grupos de autoayuda, y se extendieron 

los programas de rehabilitación224. Se hizo participar a la comunidad conviviente 

(vecinos, clubes, centros culturales y deportivos).225  

 

 

Todas las acciones se realizaron en el marco tanto de las recomendaciones 

internacionales (Conferencia sobre Reestructuración de la Atención Psiquiátrica 

en América Latina, Declaración de Caracas, en 1990) como de las sugerencias 

del fortalecimiento de las acciones en la Atención Primaria de la Salud de la 

OMS, 1979226 

 

 

En el año 1999 se firmó un Convenio de Salud Mental entre el Ministerio y la 

Universidad de la República del Uruguay, para  la investigación y trabajo en 

conjunto sobre la complementación de este tránsito. 

                                                           
223 PORCIÙNCULA H y WIHELM I, Asistencia en Crisis Psiquiátricas (ARI), Primer Premio de la 
Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Biblioteca de la Sociedad de Psiquiátrica, Uruguay,1997. 
224 LADOWSKY I. Investigación y seguimiento de Asistencia Familiar de la Colonia bernardo Etchepare,  
Primer Premio de la Sociedad De Psiquiatría del Uruguay, 1998. En Revista de Psiquiatría del Uruguay 
(64) pag. 44-46, Uruguay, 1999. 
225 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, ROU, Facultad de Medicina, Inserción de la Salud Mental en la 
Estrategia de Atención Primaria de la Salud, 1988. y Directivas Generales, ASSE, Deshospitalización de 
pacientes psiquiátricos, 1989. 
226 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Directivas Generales, Deshospitalización de Pacientes 
psiquiátricos, documento de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Uruguay MSP , 1989. 
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Actualmente se está trabajando sobre las metodologías para profundizar los 

diagnósticos y registros, y el análisis de los recursos humanos específicos del 

sector.  

“Las diferentes estructuras asistenciales que construimos 
no son para retener a los pacientes en ellas, como 
alternativa al asilo, sino para facilitar su tránsito a la vida 
en la comunidad” (Dra. Margarita Arduino y cols. ibidem) 

 
 
 
4.6 La Reforma en Inglaterra 

 

Gran Bretaña viene de una larga historia sobre internación de pacientes 

psiquiátricos. Desde el año 1.123 se atendían estos padecimientos en el St. 

Bartholomew`s Hospital; el resto de los hospitales fueron incorporando camas 

para la atención de estos cuadros (St. Thomas en el S. XVIII, en 1728, French 

Protestant Hospital, en 1736, The Westminster en 1720, The Edinburgh Royal 

Infirmary, Manchester en 1766, Liverpool en 1749 y Leicester en 1794). 

La ausencia de una clasificación de cuadros transformaba esa internación en un 

mero hacinamiento de los internados si tratamiento específico. Las condiciones 

de internación eran deplorables, y los pacientes permanecían por años, sin 

recibir atención ni realizar actividades.227228 

 

 

Con el tiempo la población de internados psiquiátricos, fue en aumento. En 1954 

la cantidad de internados psiquiátricos alcanzó el total de 148.000, situación que 

preocupó a la Cámara de los Comunes 229. En 1961 el Ministro de Salud de Gran 

Bretaña, Enoch Powell, en su discurso de la Conferencia Anual de la Asociación 

Nacional para Salud Mental, resaltó que debían establecerse servicios 

especializados para internación psiquiátrica en hospitales generales, y publicó 

más tarde el Hospital Plan (1962), en el cual señalaba que de accederse a tal 

                                                           
227 MAYOU R., The History of General Hospital Psychiatry, Revista British JournaL of Psychiatry, 1989, 
Nº 155, pp. 764-776 
228 WING JK,The functions of asylum. Revista British Journal of Psychiatry, (157): 822-827, London, 
1990. 
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modificación, era de esperarse el cierre de numerosos hospitales psiquiátricos, y 

su reemplazo por los cuidados en la comunidad, anuncio que causó resistencias 

en los trabajadores de aquellos hospitales. 

 

 

En 1975, se cerraron 20, de 130 hospitales existentes, a la vez que se resaltó la 

estrategia del cuidado comunitario (Community Care) 230  En el mismo año, el 

White Paper del Departamento de Salud y Servicios Sociales Británico estableció 

como objetivo, una reducción de las camas psiquiátricas a un promedio de 

47.900 plazas, luego de la implementación de la reforma de los hospitales 

psiquiátricos. El mismo documento, sugirió  un total de 0,5 camas psiquiátricas 

cada mil habitantes, por Hospital distrital general; 0,35 cada 1000 habitantes, 

para la población mayor con trastornos psiquiátricos severos; y 0,17 para los 

“nuevos” pacientes de larga estadía.  El Real colegio de Psiquiatras, especificó la 

cantidad de camas para pacientes agudos para una población de 100.000 

habitantes, en 44.231  

Hacia 1985 en Inglaterra y Gales, había un promedio de 65.000 camas 

psiquiátricas ocupadas, para una población de 53 millones de habitantes232 , que 

muestra una tasa de uso de 1,22 cada mil habitantes. Entre 1980 y 1990 se 

aceleró el proceso de cierre de los hospitales. En Inglaterra y Gales las camas 

psiquiátricas se redujeron a menos de 40.000, en el 2002 233. Se realizó 

entonces un abordaje paulatino. Se evaluaron 273 internados en los hospitales 

psiquiátricos de Friern y Claybury, de lo cual se observó que, el 80% sufría de 

esquizofrenia  y tenía insuficiente cuidado de si mismo; un 75% de los mismos 

había perdido sus lazos familiares y el 90% no tenía ningún contacto con la 

comunidad; se concluyó que  la manera más conveniente de externarlos era 

mediante tandas anuales. Fueron alojados en casas de 3 a 12 residentes. 

                                                                                                                                                                                            
229 THORNICROFT G., BEBBINGTON, P. Desinstitutionalisaton, from hospital Closure to Services 
Development, Revista British Journal of Psychiatry, 1989, Nro. 155, pp.739-753 
230 MAYOU R., Ibidem, pp. 764-776 
231 DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SEGURITY ( 1975) Better Services for Mentally Ill en 
www.dh.gov.uk/mental health. 
232 Atlas of British Social and Economics History Since 1700, Londres Routledge, 1989, p.135, en 
www.statistics.gov.uk/census, del 03/03/07 
233 DRATCU LUIZ, Acute Hospital Care: The beauty and the beast of psychiatry. Revista Psychiatric 
Bulletin, 2002, Nº 26, pp.1-2, London. 
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El personal de los hospitales en proceso de desarticulación formaba parte del 

equipo de seguimiento de estos pacientes externados bajo nuevas 

modalidades234 . Sin embargo no todos los internados psiquiátricos cumplían con 

criterios para lograr una externación adecuada. Gudeman & Shore, en 1984 

estimaron que aproximadamente 0,15 por cada 1.000 mil internados padecían 

daños inmodificables 235. 

 

 

El proceso de desinstitucionalización descripto se realizó conjuntamente con el 

Care Programme Approcah (CPA, 1990). Allí se establecía que el plan de 

tratamiento debía ser personalizado, discutido con el paciente, su familia, y los 

equipos intervinientes. Y con el Care Management, que consistía en un proceso 

para identificar las necesidades a fin de derivar el caso hacia la atención en los 

dispositivos disponibles, seguimiento y revisión del plan acordado 236. A fin de 

garantizar los objetivos, se estableció el cupo total de camas para internaciones 

agudas que podía utilizar cada psiquiatra,  en 0,3 cada 1000 habitantes 237. 

Todo el proceso fue supervisado a través de un equipo de expertos (The Team 

for the Assessment of Psychiatric Services, TAPS), a fin de evaluar la política 

nacional de reducción de camas psiquiátricas. Dicho equipo funcionó desde 

1985 hasta 1998 238 239. Como resultado de este proceso las camas se redujeron 

de 148.100 en 1954 a 47.900 en 1995; se  produjo una disminución de 100 mil 

camas en un período de 40 años. Los equipos multidisciplinarios tuvieron cada 

vez mayor demanda y se estimuló la atención en la comunidad 240. Sin embargo 

las vicisitudes de la reforma no fueron ajenas a la interpretación del gobierno de 

                                                           
234 CRISP A., Changing Minds: every family in the land. Revista Psichiatry Bulletin, 2000, Nº 14 pag. 267-
268 , London. 
235 GUDEMAN J., SHORE M, Beyond Deinstitutionalisation, A new class of facilities for the mentally ill, 
Revista New England Journal of Medicine, 1984, Nº 311 (13), pp. 832-836, London. 
236 www. Devon.gov.uk/social care/mentalhealth, del 08-10-05 

237 BRUCE JANET, ,Letters Psyhciatry has restructures its service delivery, Revista British Medical 
Journal, Nº 311: 60 1995 1 July 
238 LEFF J. et al., The TAPS Project, A report on 13 years of research, 1985-1998 , Revista Psychiatryc 
Bulletin, año 2000, Nº 24, ppa.165-168 
239 LEFF J., THORNICROFT G., et.al, The TAPS Project: A Five year follow-up of Long Stay psychiatric 
patients discharged to the community, Revista British Journal of Psychiatry, año 1994, Nº 165 ( supple. 
25), pp. 13-17 
240 BRUCE JANET, Psychiatry has restructured his service delivery. Revista British Medical Journal, 1995  
Nº 311, p. 60, 
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turno241. Pese a la controversia desplegada en torno al proceso de 

desinstitucionalización 242 243 244 245, se había  producido una mejora en la calidad 

de vida de los pacientes externados. También se evidenció cierta inestabilidad 

en el desarrollo de dispositivos necesarios para atender el mantenimiento de los 

pacientes externados, como consecuencia necesaria frente a la disminución de 

las camas psiquiátricas, que incidió negativamente en los resultados de la 

transformación. 246 247 248 

 

 

Hoy en día el Reino Unido se encuentra frente al debate acerca del cambio de 

legislación (Reforming The Mental Health Act) que alcanza a los trastornos 

mentales, y considera sus amplias modalidades de manifestaciones, 

fundamentalmente, las que implican algún tipo de delito249 250 251 

 

 

4.7 La Reforma en Canadá 

 
La reforma canadiense se inició en 1965 con la política de desintitucionalización, 

con abordajes de programas gubernamentales federales que se enfrentaron a 

los psiquiatras de la vieja escuela, “cómplices de un medio secular asilar”252 

De esta lucha surgió el proyecto psiquiátrico formulado en el Informe Bédard 

(1962 Ministerio de Salud y Acción Social, Gobierno de Quebec Canadá), que 

                                                           
241 www.bbcnews. “UK Care in the community to be scrapped”,17 de enero 1998 
242 MELZER D., HALE AS, et al. Community care for patients with schizophrenia oine year alter hospital 
discharge. Revista British Medial journal, 1991, Nº 303, pp. 1023-1026, London. 
243 DRACTCU LUIZ, Cuidado Comunitario y tratamiento hospitalario en psiquiatría: lecciones de 
experiencia británica, en FERNANDEZ BRUNO, M., GABAY P., IBIDEM, pag. 191-204. 
244 COID J., Failure in Community Care: Psychiatry´s Dilemma, Revista British Journal of Psychiatry, 
1994, Nº 308, pp. 805-806 
245 WING. J, ibidem 
246 THORNICROF G, BEBBINGTON P. ibidem 
247 SAINSBURY CENTRE FOR MENTAL HEALTH, Acute Problems: a survey of the quality of care, in 
Acute psychiatric wards, London, 1998. 
248 LEFF et al. Ibidem. 
249 DEPARTMENT OF HEALTH, UK, Reforming The Mental Health Act, en www. 
doh.gov.uk/mentalhealth, 02/02/2006 
250 ROYAL COLLAGE OF PSYCHIATRISTS, en www. rcpsyc.ac.uk /press/parliament/ MHBill 02/02/2006 
251 DYER CLARE, UK government scraps Mental Health Hill. Revista British Medical Journal, Nº 332, pp. 
748, del 1 de abril del 2006. 
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proponía: la modernización del hospital psiquiátrico, conservando su papel 

especializado, la descentralización del sistema a través de departamentos de 

psiquiatría que funcionaran como centros derivadores,  la utilización de recursos 

comunitarios de vivienda, la reinserción laboral a través de acuerdos con 

diferentes instituciones. 

En 25 años se incrementaron las plazas para internación psiquiátrica breve, en 

hospitales generales en un 537% y se suprimió el 80% de las plazas en 

hospitales psiquiátricos especializados (de 1965 a 1975 un 34%; entre 1975 y 

1986 un 21% y hasta 1995, un 62%)253. 

 

 

La concepción básica de la asistencia comunitaria sostenida en la reforma de 

EEUU  tuvo su influencia en Québec donde convivían tanto el abordaje 

comunitario como el biológico. Lecomte (1999) señala, 

 
“(...) Pero a partir de mediados de los años ´70 la tendencia 
se revirtió y la práctica medicamentosa fue predominando, 
basándose en un modelo de relación... los promotores de 
la psiquiatría comunitaria perdieron su influencia...254 

 
 
 
Rodriguez Del Barrio (1999) aclara que : 
 

“(...) Además el 64% del presupuesto va a las internaciones 
y el 36% a otros servicios. Finalmente el análisis muestra 
que la mitad de las 6.000 camas está ocupadas por 
personas que residen allí desde hace más de 10 años, de 
manera ininterrumpida (...) mientras los recursos financieros 
del sistema continúan concentrándose en el desarrollo y 
mantenimiento de los servicios hospitalarios.” 255 

 
 

 

                                                                                                                                                                                            
252 LECOMTE IVES, La evolución de las políticas de desinstitucionalización en Québec. Revista 
Polemos, Vol. X nº. 36, junio-julio-agosto 1999, pp.121, Buenos Aires, 
253 LECOMTE IVES, Ibidem,  
254 LECOMTE IVES, Ibidem, p. 122 
255 RODRIGUEZ DEL BARRIO LOURDES, Revista Vertex, Ibidem. Pp.130 
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Hasta 1996 se produjeron cambios y controversias acerca del modelo de 

asistencia a seguir 256. En ese año el Verificador General de Quebec en su 

informe anual a la Asamblea Nacional, resaltó: 

 

• Que el presupuesto en Salud Mental fue en aumento entre 1991 y 1996. 

• Un retroceso en los recursos, dado que se concentraron aún más en los 

tratamientos especializados. 

• Incumplimiento de la disponibilidad de camas según la norma vigente del 

Ministerio, que establecía 0,3 camas cada 1.000 habitantes para atención breve; 

y de 0,2 camas cada 1.000 habitantes, para la prolongada. En el conjunto de 

Quebec, se emplean casi el doble de camas  respecto de esas normas (...)257 

 

 

Este informe tiene como consecuencia una nueva propuesta de política de 

desinstitucionalización que sugiere “priorizar a las personas con trastornos 

mentales severos (responsables del 80% de los días de internación) y ofrecerles 

principalmente los servicios de salud mental que privilegian las intervenciones en 

la comunidad y acentúan la calidad, la continuidad y la coordinación de servicios. 

Para ello se definieron una serie de objetivos, principalmente la reasignación del 

presupuesto, que se definió en 60% para servicios comunitarios, y el 40% para 

internación. Con esta medida se plantea una sólida modificación del sistema en 

ese momento.  A la vez que se priorizaron todas las acciones tendientes al 

mantenimiento de los externados en la comunidad (intervenciones en crisis, 

readaptación, apoyo a familiares, necesidades de subsistencia); se comprometió 

a  la reasignación presupuestaria, para una disminución progresiva del tiempo de 

internación (fijado en 15 días) y de las plazas psiquiátricas a razón de 0,25 cada 

1.000 habitantes para internación breve (aguda) y 0,15 para prolongada 

(crónica). Era necesario determinar qué tipo de servicios necesita la población y 

presentar un plan de implementación, como forma de programar los futuros 

recursos 258.  

                                                           
256 LECOMTE, IVES, ibidem, 122-3 
257 LECOMTE IVES, Ibidem, pp 125 
258 LECOMTE IVES, Ibidem, pp 125 
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Ciertamente, las reformas implementadas en los distintos países con el objetivo 

común de reducir las internaciones psiquiátricas asilares. han tenido diferentes 

metas y métodos para ser llevadas a cabo,  sin bien todas ellas partieron de la 

obsolescencia del sistema de salud mental, desarrollados según los modelos del 

siglo XIX. 

Las controversias de opiniones  fueron inevitables en casi todos los países. Para  

llevar a cabo estas transformaciones, resulta imprescindible un conocimiento 

analítico y profundo de la situación de los pacientes de larga internación, la 

decisión política del cambio, el desarrollo y mantenimiento de dispositivos 

alternativos, la integración de las disciplinas intervinientes mediante informes y 

ateneos,  un sistema dinámico de registro de datos, que permita un monitoreo 

frecuente, una redistribución de recursos económicos y de infraestructura. Y 

fundamentalmente, una sólida gestión del sistema implementado, a fin de 

sostener los objetivos y evitar el colapso de cualquiera de sus componentes. 

 

 

4.8 Experiencias Argentinas De Desinstitucionalización. 

 
Desde el emblemático Servicio de Psicopatología del Hospital Lanús, a cargo del 

Dr. Mauricio Goldenberg en la década del ´60259, en el cual se habían sentado 

bases dinámicas y concretas para una sustancial mejora en el modelo de 

asistencia de los padecimientos mentales, sustentados por una filosofía nueva260 
261, Argentina ha tenido un interesante desarrollo sobre multiplicidad de 

abordajes y tratamientos, aunque implementados de manera irregular y 

discontinua. 

La destacable producción de recursos humanos que se posee en este aspecto, 

le otorga una condición privilegiada para poder desarrollar dispositivos más 

                                                                                                                                                                                            

 
259 VISAKOVSKY SERGIO ibidem 
260 GOLDENBERG MAURICIO, Estado Actual de la asistencia psiquiátrica en el país, en Acta 
Neuropsiquiatrica Argentina, Vol. 4, año 1958, pp. 401-410, Buenos Aires. 
261 VEZZETTI HUGO, El Desmanicomializador de Lanús. Pagina 12 Suplementos Psicología, 28/09/06 
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individualizados y dinámicos262. De hecho las experiencias implementadas 

durante las décadas del ´60 y ´70 (en Colonia Federal Provincia de Entre Ríos) y 

en el Hospital Estéves del partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, entre 

otras) 263 264, dan cuenta de las posibilidades profesionales y operativas para 

poder llevarlas a cabo. 

 

 

Lamentablemente por circunstancias básicamente de orden político- institucional 

no ha sido posible su sostenimiento en el tiempo, y han quedado como 

experiencias aisladas de desinstitucionalización 265. No obstante las ideas de 

desinstitucionalización han continuado vigentes, de alguna manera y han logrado 

un resurgimiento con el retorno a la democracia, luego de los años de dictadura 

militar (1976-1983), ya que se trata de una concepción que requiere de un 

pensamiento sustentado en el firme respeto por aceptar y tolerar la diferencia en 

el semejante. 

 

 

4.8.1 Provincia de Río Negro 

 
En esta provincia patagónica, las acciones para la transformación de la realidad 

de la asistencia psiquiátrica de sus habitantes, comenzaron en 1985. 

Inicialmente se tomaron una serie de medidas previas a la modificación del 

marco legal, como disminución de los promedios de tiempos de internaciones, 

implementación de grupos terapéuticos para el abordaje del alcoholismo y 

fortalecimiento de la asistencia de las crisis.  

En 1990, se logra sancionar la ley provincial 2440, de Promoción Sanitaria y 

Social de las personas que padecen sufrimiento mental 266, considerada la 

primer ley de este tipo en el país. En ella se prohiben expresamente la 

                                                           
262 www.lanacion.com.ar /noticias/ciencia/ salud/nota del 15 de octubre de 2005 
263 Capítulo I                           
264 CAMINO RAUL, “La Comunidad Terapéutica. Reflexiones en torno a una experiencia”. En GACETA 
PSICOLOGICA, Nº 66, , pp. 32-35, Asociación de Psicologos de Buenos Aires Julio 1985.  
265 AAVV. “Red Nacional de Salud Mental”. SALUD , PROBLEMA Y DEBATE. Vol. V N° 9, Ateneo de 
Estudios Sanitarios y Sociales, buenos Aires, 1993, pp.2-17 
266 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, Ley Provincial, 2440, del 11/09/91, promulagada 
por Decreto 1466, BO 909 
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habilitación de nuevos establecimientos para internación psiquiátrica (artículo 1), 

y se propende a la asistencia en la comunidad, a fin de favorecer el 

mantenimiento de los lazos sociales (artículo 5). 

 

La Obra Social de la provincia (Instituto Provincial del Seguro de Salud, 

I.PRO.S.S)267, en tanto ente financiador de la asistencia médico psiquiátrica, 

acompañó la medida mediante la adecuación de sus normativas, otorgando 

cobertura económica de una serie de prestaciones alternativas a la internación 

institucional (acompañamiento terapéutico; subsidios económicos para los 

afiliados; internación en domicilio; hostales u hogares de tránsito; centros de 

día).268 

 

 

Esta transformación, como todas aquellas realizadas en otros países y ciudades, 

también generó opiniones encontradas269 270. Pese a ellas, hay cifras que 

evidencian el cambio de realidad social.  

A partir de 1992 en Río Negro aumentaron las consultas de salud mental en 

Hospitales Generales, se duplicaron los recursos humanos especializados en 

salud mental, se implementaron grupos para la atención del alcoholismo, se 

establecieron estructuras intermedias entre la internación (el adentro) y la 

externación (el afuera), se posibilitó la asistencia de personas internadas por 

episodios de crisis, se redujo sensiblemente el promedio de períodos de 

internación psiquiátrica; las consultas ambulatorias, aumentaron más de 3  veces  
271. 

Las alternativas a las internaciones, la paulatina transformación de los hospitales 

(reducción de camas272 especialmente el Hospital Psiquiátrico de Allen), fueron 

                                                           
267 LEY PROVINCIAL Nº 8687 73 Y modificatorias. www. Legisrn.gov.ar del 03/03/07 
268 INSTITUTO PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD, IPROSS, resolución Nº 556 del 28/06/1993 
269 AAVV, Desmianicomialización,   Revista Zona Erogena, Nª 15, 1993, en www.educ.ar 
270 PELLEGRINI JORGE, RIo Negro, ¿Desmanicomialización de la enfermedad mental o 
manicomialización de la salud pública?, Revista Zona Erogena, N° 14, 1993, www.educ.ar 
271 COHEN HUGO, Rio Negro en Datos, Revista Zona Erogena, N° 15, 1993, en www.educ.ar 
272 El Hospital de Allen, primer nosocomio de la Patagonia, creado en 1900, tenía 120 internados en 
1983.  
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procesos simultáneos, que incluyeron a la comunidad273, a los profesionales y a 

los pacientes. La provincia tenía aproximadamente 100 internados, en una 

población total de 500 mil habitantes, a razón de 0,2 internados cada 1000 

habitantes.  

El componente político para estas transformaciones no es menor, ya que, 

muchos de quienes llevan la conducción en salud, temen la inminencia de un 

caos  debido al desconocimiento específico274. El proceso se realizó mediante 

una planificación estratégica sobre la misma marcha, en función de las 

respuestas y de los emergentes que iban surgiendo de la misma acción. El 

pensamiento filosófico que atravesó el proceso fue la tendencia a ubicarse frente 

al sufrimiento ajeno, mediante la recuperación de los vínculos sociales. 

 

 

Mientras tanto el INSSJP continuaba brindando atención psiquiátrica a sus 

propios beneficiarios, mediante el pago de las prestaciones incluidas en sus 

normativas y, a la vez, respetaba el estilo de la legislación provincial vigente. 

Esto trajo como consecuencia una reducción de las internaciones psiquiátricas. 

Aquellos afiliados cuya sintomatología psiquiátrica hacía necesaria una 

continuidad en la internación, eran derivados hacia otras provincias (Buenos 

Aires, La Pampa, Neuquén); en otros casos se evaluaban otras alternativas de 

asistencia menos restrictivas como hostales,  o el otorgamiento de subsidios 

económicos. 

En el 2004 los afiliados internados psiquiátricos agudos en la Provincia de Río 

Negro, eran aproximadamente 8.  En la actualidad  la modalidad en que se 

encuentra implementada esta ley, genera opiniones que reclaman su revisión.275 
276 

 

                                                           
273RUIZ ERNESTINA, Proyecto-Desmanicomialización, Una historia de Vida, Contención- promoción 
resocialización. Revista Salud, Problema y Debate, Año V N° 9, Ateneo de Estudios Sanitarios y 
Sociales, Buenos Aires, 1993, ppa. 19-21 
274 COHEN H. NATELLA G., La Salud mental en la Pcia. de Río Negro. Revista Vertex, N° 2 Vol.3, 1991, 
Polemos, Buenos Aires, 1991, pp. 41-47 
275LERNER MARIO, Opinión: Una situación nada nueva en www.ríonegro.com.ar/diario /2007/04/12/2007 
276Más Polémica por la Salud Mental de Rio Negro, en www.rionegro.com.ar/diario/2007/04/12/2007 
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4.8.2 Provincia de Santa Fe. 

 

El principal hospital psiquiátrico de esa provincia es la Colonia Psiquiátrica de 

Oliveros, creada en 1943, ubicada en la ciudad homónima a unos 35 km de la 

Ciudad de Rosario. 

 

 

El proceso de reforma comenzó en 1984, mediante la implementación del 

Programa de Externación, enmarcado políticamente, dentro de un concepto de 

elaboración de estrategias para modificar la realidad, mediante prácticas 

participativas interdisciplinarias. La Colonia Psiquiátrica tenía entonces 1.250 

internados. Y en 1990, se logró disminuir la cantidad a 620. Se observó que más 

del 70% de ellos llevaban más de 5 años de internación, más del 20% habían 

sido internados por orden judicial, mientras que sólo el 10% de los externados 

tuvo reinternaciones esporádicas, y el índice denunciado de agresividad de los 

externados fue prácticamente nulo. 

 

 

Como estrategia de acción, se creó un dispositivo denominado Comité de 

Admisión y Egreso, destinado a recibir los pedidos de ingreso al programa, 

derivación y egresos. Se convocó a los colaboradores, en virtud de la 

comprensión individual histórico-social  que cada uno manifestaba del espacio 

manicomial y el proceso de salud-enfermedad; entre otras acciones más 

generalizadas (descentralización de asistencias por grados de complejidad; 

redistribución de recursos materiales, humanos y financieros), e implementación 

de programas de especialización y pasantías en carreras universitarias 

(abogacía, psicología, trabajo social), dentro del hospital. 

Siete años más tarde aunque la Colonia Psiquiátrica de Oliveros tiene la misma 

cantidad de personal, aumentó la ecuación internados/personal, lo que permitía 

mayor tiempo para las tareas asignadas. Ello fue realizado sin trasladar los 

externados a otros lugares  para continuar la internación. 
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Otro hospital psiquiátrico, ubicado en la Ciudad de Santa Fé redujo sus camas 

aproximadamente en un 30% (de 185 a 120 camas), y el servicio especializado 

de Psiquiatría en el Hospital de la Ciudad de Rosario, redujo un 50 % (de 120 a 

60) las camas disponibles 277, para una población de aproximadamente 2,6 

millones de usuarios en esta provincia 278. MossotI (1991) relata:  

 “ ambos con procesos internos y realidades diferentes, no 
han sido utilizados como alternativas sino que la propuesta ha 
generado una actitud diferente que permitió disminuir el 
número de camas públicas en Salud Mental en el período 
1984-1990 en un 45% sin afectar el derecho a la salud, al 
tratamiento y a la atención más conveniente”.279 

 

 

En este caso fue posible detectar que el destino de algunos internados 

psiquiátricos procedentes de este programa fueron las instituciones psiquiátricas 

privadas contratadas por la obra social INSSJP280, donde eran derivados desde 

el sistema público hacia el sistema de la Seguridad Social . Esta consecuencia 

indeseable fue producto de la carencia por parte del INSSJP de la 

implementación de algún mecanismo especializado para poder dar continuidad a 

este proceso de iniciativa pública, de desinstitucionalización, mediante acciones 

de reinserción social. Los externados fueron enviados allí para continuar su 

internación psiquiátrica, bajo la misma modalidad de la que habían sido 

externados del sistema público : internación crónica. 

Posteriormente se produjo una revisión del proceso, motivada por el esfuerzo 

invertido en intentar modificar esta realidad manicomial asilar, que señaló las 

debilidades del proceso, y se concluyó que, para evitar el retorno a la política 

asilar es necesario : 

                                                           
277 MOSSOTTI, JOSE , Proyecto de externación de la Colonia Psiquiátrica de Oliveros, Pcia. de Santa 
Fe. Revista Vertex N°.3, Vol II, mar-abr-may, Editorial Polemos, 1991 pp. 33-35 
278 www.indec.mecon.gov.ar/ datos históricos. 
279 MOSSOTTI, ibidem, pag.35 
280 ALTIERI ADRIANA, De Estación Terminal a un proyecto de externación, Revista Vertex,  Editorial 
Polemos 1990, ppg.37 
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“…actuar simultáneamente sobre el aparato estatal, 
la conciencia social y el dispositivo de asistencia” 
(Cassani, Maria, 1993)281 

 
 

 

Si bien a fines de 1991 se aprobó en la Provincia de Santa Fe la Ley de Salud 

Mental,  aún no se ha logrado consolidar un dispositivo asistencial que preserve 

el tratamiento en la comunidad.  La oferta existente, sobre todo del sector 

privado, tanto de servicios ambulatorios como los mismos establecimientos de 

internación, no han incorporado esquemas más diversificados y dinámicos para 

abordar los casos de la manera propuesta por el Programa. Consecuentemente, 

aquél ha quedado restringido para el usuario del hospital público.282 

 
 
4.8.3 Provincia de Córdoba 

 
El retorno democrático, luego de la dictadura militar en Argentina (´76-´83), 

reabrió la posibilidad de pensar nuevamente las prácticas de salud mental en la 

comunidad. En el diagnóstico inicial de la situación, se observó en esta provincia, 

una concepción perimida sobre Salud Mental, reducida a: intervenciones 

asistenciales en el campo psiquiátrico, con desvinculación de las acciones del 

resto del sistema de salud; negación de las dimensiones sociales de la salud 

mental, en sus funciones rehabilitadoras y preventivas, y en consecuencia una 

alta cronificación de pacientes; la totalidad de los recursos destinados a 

mantenimiento de prácticas custodiales; desinterés del personal y profesionales 

de las instituciones; desvinculación de las problemáticas de salud mental del 

resto de otras áreas: educación, justicia, acción social. 

En 1986, a partir de los lineamientos expresados por la Dirección Nacional de 

Salud Mental, bajo la dirección del Dr. Vicente Galli, se reconsideraron los 

conceptos sobre los cuales implementar acciones, que incluían la dimensión 

psicosocial de las problemáticas de salud mental. Se fijaron en consecuencia 

                                                           
281 CASSANI MARIA CRISTINA, Los Proceso de desmanicomialización y sus obstáculos. Revista Salud, 
Problema Y DebatE, Año V N° 9, Editorial Ateneo de Estudios Sanitarios y Sociales, 1993 pp. 23. 
282 CASSANI, MARIA CRISTINA, ibidem., ppg.22-25 
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objetivos diferentes de aquellos que se tenían hasta el momento: integración de 

la salud mental en la política general de salud, con otras áreas y sectores, como 

así también entre jurisdicciones; ampliación de las acciones incluyendo 

actividades de promoción y prevención de factores que inciden en el 

padecimiento mental, como forma de mejorar la asistencia; modernización de 

grandes instituciones psiquiátricas de modelo manicomial; distribución racional 

de recursos; lograr el desplazamiento ideológico del eje hospital-enfermedad 

hacia salud-individuo- comunidad; realización de las investigaciones 

epidemiológicas; la promoción de la participación de usuarios y prestadores; 

desarrollo de prácticas y estrategias de atención primaria en salud mental 283. 

 

 

Para ello, se propuso trabajar en terreno mediante ejes prioritarios, como  

Primarización de la Atención en Salud Mental, mediante: 

- Incorporación de acciones ambulatorias, mayores recursos humanos y 

ampliación a grupos poblacionales; 

- Implementación de programas en los tres niveles de atención, promoviendo 

la participación de la sociedad sana 

- Capacitación de recursos humanos, a fin de actualizar los contenidos  y 

conceptos subyacentes en función de las nuevas acciones a realizar, con 

participación del usuario y distintas áreas284. 

El sólido acento en el concepto de salud mental integrada al resto del contexto 

de salud, hizo necesaria la convocatoria de la totalidad de las áreas y actores 

intervinientes, a un nuevo espacio para la reflexión y propuestas, en la 

Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia. Las 

resistencias para la modificación del escenario fueron múltiples. Básicamente 

las provenientes de ideologías claramente opuestas a la política oficial; otras 

                                                           
283 MINISTERIO DE SALUD DIRECCION GENERAL DE SALUD MENTAL PROVINCIA DE CORDOBA, 
Estrategias para el cambio 1984-1987, Provincia de Córdoba. Revista Vertex, N° 3, Vol II, 1991, ppg.48-
49 
284 MINISTERIO DE SALUD Provincia de Córdoba, ibidem. 
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debido a  falta de información acerca de las metas y mecanismos, o 

incertidumbre sobre el cambio propuesto.285 

 

 

Hoy en día, la Provincia de Córdoba continúa con la tendencia de ampliar la 

asistencia en salud mental hacia la comunidad en centros asistenciales y 

trabaja con diferentes programas para grupos vulnerables (adolescentes, 

gerontes, rehabilitación laboral, adicciones, alcoholismo), y para la recuperación 

de hábitos laborales 286. Se han organizado equipos de salud mental en la gran 

mayoría de los hospitales generales, sin bien persisten los hospitales 

monovalentes con su población añosa y las colonias psiquiátricas. No se ha 

logrado resolver las dificultades para la reinserción social de pacientes, en 

condiciones de externación287 288 . 

 
 
4.8.4 Provincia de San Luis 

 
El Hospital Psiquiátrico de San Luis fue creado en 1942 mediante un Decreto 

Provincial (Nº 121-G y otros) que inicialmente  fijaban la cantidad de camas 

iniciales en 40. La institución, que  funcionaba como “hospicio o depósito de 

pacientes” a cargo de médico clínico, vio inmediatamente colmada su 

capacidad. En 1956 se construyó un edificio específico, con cuatro grandes 

salas, que poseía celdas carcelarias con cerrojos, acorde los lineamientos de la 

época.  

 

 

Durante la década de los 60´ se fueron produciendo cambios paulatinos para la 

asistencia de los pacientes, mediante la incorporación de nuevos 

                                                           
285 LAUB CLAUDIA, GARCIA ISABEL, Construcción Participativa del Programa de Salud Mental de la 
Provincia de Córdoba. Revista Vertex N° 3 VOL II, Editorial Polemos, Buenos Aires, 1991, ppg. 50-54 
286 CAMPANA MABEL, LOPEZ MARA, Empresas Sociales. Revista Vertex,  N° 3 VOL II, Editorial 
Polemos, Buenos Aires, 1991, ppg. 55. 
287 www. Cba. Gov.ar/ Salud/ Dirección Gral. De Atención médica/ salud mental, del 06/05/06 
288 HERNANDEZ JOSE,  El Hospital Colonia Santa Maria está saturado, La Voz Del Interior, Córdoba 
05/12/06ba 
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psicofármacos, la integración de sexos  y asistencia a nivel grupal289. En 1959 

San Luis fue sede  de la III Conferencia de Asistencia Psiquiátrica, durante la 

cual se creó la Federación Argentina de Psiquiatras ( FAP). 

Al mismo tiempo se introduce la modalidad de Comunidad Terapéutica, donde 

se prioriza la rehabilitación de los internados, con mejoras de las condiciones 

de alojamiento y enriquecimiento de actividades. Asimismo se produce la 

incorporación de nuevos profesionales al hospital, pero queda sin resolver el 

planteo de la reinserción social. Esta experiencia duró solo algunos años, y 

comenzó a reclinar con las indicaciones provenientes del gobierno de facto de 

1966290. 

 

 

El Hospital psiquiátrico que en 1967 tenía 67 camas ocupadas, pasó a ser 

utilizado en la década del 70´ para la reclusión por largos períodos de personas 

sin familia, indocumentadas, pobres o judicializadas, casi todas sin motivo 

médico. 

Hacia 1985 varios informes denuncian que en hospital psiquiátrico había un alto 

porcentaje de pacientes crónicos, “con internaciones prolongadas, que traen 

abandono familiar y desinserción social” 291.Los internados eran entonces 81, y 

los trabajadores del hospital comenzaban a realizar asambleas para plantear 

mejoras de las condiciones de asistencia y trabajo, que no produjeron los 

cambios esperados292. Mientras las internaciones de gente pobre o 

indocumentada continuaba en ascenso. En 1989 eran 96, y en 1990 llegaban a 

100293.  En 1993 frente  a la imposibilidad de lograr mejorar el clima interno del 

                                                           
289 PELLEGRINI JORGE L.,Antcedentes Institucionales capítulo 1, en “Cuando El Manicomio Ya No 
Esta”, editorial Fundación Gerónima San Luis, 2005, ppg. 11-19 
290 PELLEGRINI JORGE,L. Ibidem, pp. 21...”Dr. Dalmiro Bustos de La Plata, ...señaló la necesidad de 
reducir la actividad deliberativa para no limitar la tarea asistencial...” 
291 PELLEGRINI JORGE, ibidem, pp. 26 
292 IBIDEM, PP. 31 
293 IBIDEM, “ imposibilidad de giro cama... inactividad, un mínimo de población recibe atención y 
seguimiento psicológico o social, ...indocumentados... sin programas especiales... cobertura en crisis 
insuficiente...ni asistencia a las familias...falta de capacitación del personal interviniente...faltan pautas y 
objetivos de trabajo estructura anárquica... falta de conciencia de la necesidad de interdisciplina... 
dificultad de la incorporación de nuevas tecnologías por resistencia de la institución... hay pacientes que 
no deberían estar en el hospital... salas sucias” ”pp.33-35 
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hospital, se decide una novedosa medida inversa: salir con “El Hospital a la 

calle” (PellegrinI, 2005): 

 
“El 23 de noviembre de 1993, pacientes, enfermeras, 
residente y Coordinador de Salud Mental, salimos con 
seres humanos depositados en la institución, hacia la calle 
Río Bamba. Una hilera dispersa de individuos con cuerpos 
pálidos y masa musculares flacas, mal vestidos, peleados 
con el peine, la afeitadora y los zapatos, ganaba el portón 
de entrada... los que salíamos no éramos un grupo... era 
una caravana de individualidades... no era una fuga... era 
una salida...”294 

  
 

 

Se retomaron las Asambleas, esta vez con la inclusión de autoridades del 

Ministerio de Salud; en las cuales se anunció la transformación del hospital en un 

hospital de agudos, y la elaboración de un plan de reinserción social. Fue 

necesario enfrentar al viejo rol de hospital psiquiátrico con su pacto perverso de 

“hacerse cargo  del abandono familiar y hacer de cuenta que se trataba de un 

tratamiento médico”295.  

 

 

Se definió una Política en Salud Mental, mediante la cual se desmontó el 

Hospital Psiquiátrico como lugar de encierro, mediante la organización de 

recorridos asistenciales semanales hacia la periferia de la Provincia, a fin de 

instaurar la atención comunitaria, y apoyar procesos de reinserción social296. Del 

mismo modo se replantearon los objetivos, las tareas, las actividades y las 

funciones del hospital, lo que implicó debates, reuniones, encuentros, 

discusiones; se  mantenía una mirada atenta a los nuevos procesos de 

institucionalización que se generaban, y se combatía diariamente la burocracia 

que vulnera la creatividad. 297 

Las dificultades y resistencias fueron enormes. Quienes  estaban en desacuerdo 

con la transformación llegaron con sus argumentos a los lugares oficiales, 

                                                           
294 IBIDEM., pp. 49 
295 IBIDEM, PP. 64 
296 IBIDEM pp. 73 
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promoviendo medidas de distinto tipo: interpelaciones desde la Cámara de 

Diputados al Ministerio de Salud para detener las innovaciones; visitas 

sorpresivas al hospital con periodistas y diputados provinciales, denuncias 

penales por abandono de persona; amparos; denuncias públicas;  exigencia de 

renuncia del gabinete de salud298. 

 

 

 
A fines de 1994 en medio de la lucha ideológica, política, teórica y cultural, se 

había logrado un descenso del 60% en los pacientes internados; la organización 

de las consultas ambulatorias y redes de atención en domicilios;  

reestructuración del presupuesto hospitalario, aumento de la inversión en 

movilidad y descentralización, mejora y dignificación del espacio institucional y 

de los internados; cierre definitivo de los calabozos; abandono de llavines y 

encierro; un descenso del 80% en la utilización de psicofármacos; la 

organización de servicios de alcoholismo, creatividad y niños/adolescentes, 

organización de la revista de Sala diaria, publicación de Revista de actividades 

académicas, y otras299 . En 1995, frente a la renuncia de todo el gabinete de 

salud de la provincia, asume un nuevo director del Hospital psiquiátrico que 

comenzó a cerrar servicios y reinstalar el sistema asilar. Pero en 1996 se reinicia 

la marcha  superadora mediante la intervención del Poder Ejecutivo. 

 

 

 
Si bien la  internación psiquiátrica continúa siendo un campo de polémicas, 

inclusive dentro de la misma disciplina, la Provincia de San Luis introdujo 

reformas en sus Códigos de Procedimientos Civil y Comercial, a los fines de 

ayudar a modificar el circuito de internaciones y asistencia psiquiátrica a los 

habitantes de esa Provincia, para delegar la facultad del tratamiento desde la 

orbita judicial, a la médica. La nueva redacción ha reemplazado la frase 

“necesidad de internación”, por “necesidad de tratamiento”, de manera que el 

                                                                                                                                                                                            
297 IBIDEM, pp. 76 
298PELLEGRINI JORGE, Ibidem, Capítulo 3  La Resistencia, pp.79-93 
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poder judicial tiene, a partir de esta modificación la facultad de ordenar el 

“tratamiento adecuado” y los médicos de proponer las conductas y dispositivos 

necesarios en cada caso, e impulsa la obligación del Poder Ejecutivo de 

garantizar la salud de su población. 300  

  

4.8.5 Provincia de Buenos Aires 

 
La Provincia de Buenos Aires tiene 4 (cuatro) hospitales psiquiátricos 

especializados para internación: el Dr. José Estéves, ubicado en la localidad de 

Lomas de Zamora, que en la actualidad tiene aproximadamente 1200 pacientes 

internadas; el hospital Alejandro Korn en la localidad de Melchor Romero; el 

hospital Domingo Cabred, en Open Door y el más pequeño, denominado 

Domingo Taraborelli ubicado a 530 km de Buenos Aires, en la localidad de 

Necochea.   

Salvo las experiencias individuales del policlínico Lanús, en la década del `50-’60 

y la del Hospital Estéves, nunca se había abordado un programa provincial 

orgánico para la externación de pacientes para la dinamización de la asistencia. 

 

 

Frente a la magnitud de la incidencia de las internaciones psiquiátricas por 

dificultades sociales, en 1999 se crea un programa específico para la 

externación de pacientes de largos períodos de internación, mediante la 

resolución Nº 1832 del Ministerio de Salud de la Provincia, el PREA (Programa 

de Rehabilitación Psiquiátrica)301. Entre sus fundamentos se reconoce la 

dificultad de alta médica de los internados psiquiátricos, debido a la pérdida de 

sus vínculos sociales y familiares302. 

                                                                                                                                                                                            
299 PELLEGRINI JORGE, Ibidem, Capítulo 4 Grupalidad institucional y acompañamiento como 
herramientas del cambio, ppb. 95-110 
300 PELLEGRINI JORGE, Sobre las internaciones psiquiátricas. Revista Vertex, vol XVII, Nº 68, 
POLEMOS, Buenos Aires,2006, ppg. 311-317 
301 MINISTERIO DE SALUD, PROVINCIA DE BS.AS.,  Resolución 1832, 20/04/1999 
302 GONZALEZ GARCIA GINES, Salud Mental, recuperar el tiempo perdido, Diario LA NACION,  Opinión, 
04/10/07, pag. 21, 
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La implementación del mismo se concentró fundamentalmente en el Hospital 

José Estéves de la localidad de Lomas de Zamora. En el 2006 había bajo 

programa unas 51 residentes, de un total de 1200 internadas 303304. 

 

 

En el Hospital Doctor Domingo Cabred- Open Door- antiguo asilo con sistema de 

”puertas abiertas”, hay aproximadamente 1300 pacientes internados. Desde la 

implementación del programa “Vuelta a Casa”, en el año 2002, que estipulaba el 

otorgamiento de un subsidio económico para los internados y sus familias, se 

estima que unos 200 pacientes se han beneficiado con el mismo, abandonado el 

hospital como lugar de residencia permanente.  Mientras que en el Hospital 

Taraborelli, hay 20 pacientes bajo el programa “Vuelta a Casa” y en el Alejandro 

Korn, aproximadamente 80 . 

Asimismo la transformación de estos hospitales- asilo se implementan con otros 

programas complementarios, como servicio de Atención en Crisis, a fin de evitar 

las internaciones indiscriminadas, con capacitación de acompañantes de 

convivencia. Se trató de un cambio de modelo, que redistribuye el dinero de otra 

manera.305 Al igual que en otras experiencias, se presentaron resistencias, por 

parte de los profesionales,  para quienes la nueva modalidad de trabajo 

representó tanto una carga mayor de trabajo como la necesidad de enfrentarse a 

prácticas diferentes. También hubo resistencia por parte de los sindicatos del 

hospital, dado que por la descentralización de los recursos, perdían la 

intervención en algunos manejos.  

 

El objetivo de estos cambios no solo apunta a mejorar la calidad de vida de los 

internados de larga data, sino también a transformar el hospital en un espacio de 

atención de agudos.306 

  

                                                           
303CALVO GIMENA. Cuando el Alta depende de una familia, diario  LA NACION, 18/07/2001 
304 RODRIGUEZ TELLECHEA, Director de Salud Mental, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires. II JORNADAS NACIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN SALUD MENTAL, 20 y 21 de noviembre 
de 2006, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 
305 LIVCHITS LUCAS, Dejar el Manicomio no es una locura, Programa de Externación en el 
Neuropsiquiatrico Open Door, diario Pagina 12, 21/07/06 
306 LIVCHITS, ibidem 
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4.8.6 Ciudad de Buenos Aires, Ley 448 del año 2000 de Salud Mental 

 

La ley sobre tratamiento específico en salud mental fue aprobada, relativamente 

tarde en la Ciudad de Buenos Aires, recién en el año 2000307. El cambio 

ideológico más sustancial que introdujo consiste en el giro de la asistencia 

médica desde la atención hacia las actividades preventivas del deterioro, 

causado por los trastornos. 

La Ciudad de Buenos Aires había recibido históricamente los internados 

psiquiátricos de casi todo el país, en sus antiguos hospitales psiquiátricos 

especializados (De Mujeres, Hospital Braulio Moyano, con 1560 camas 

ocupadas; y de hombres Hospital José Borda, con 1150 internados), que 

concentran el 80% del total de las internaciones psiquiátricas de la ciudad 308. De 

manera que con el paso de los años los internados han permanecido allí, 

muchos, desde sus internaciones originales, debido a la pérdida de sus lazos 

sociales. 

 

 

El escenario de este sector especializado presenta una fuerte resistencia al 

cambio por parte de los trabajadores especializados, hay déficit de personal 

administrativo y escasos insumos. Con respecto a la atención hacia el ciudadano 

se observan distintas formas de exclusión de pacientes (listas de espera; 

indirecta selección de pacientes; falta de consideración de la problemática social 

del paciente por parte de técnicos y profesionales tratantes; atención limitada)309. 

La ausencia de una política definida y sostenida en salud mental, provocó el 

hacinamiento y el abandono  de los internados, supeditado a las visicitudes de 

las gestiones de turno, que los llevaron a padecer miserias y necesidades310.  

La situación de los internados crónicos repitió el esquema observado en casi 

todos los nosocomios psiquiátricos de las grandes ciudades: pérdida de vínculos 

                                                           
307 BO de la Ciudad de Buenos Aires, N° 1022 del 07/09/00 pag. 18.898 a 18.903 
308 SORIANO RICARDO,  Plan de Salud Mental 2002-2006 en la Ciudad de Buenos Aires, 1ra. Parte. 
www. Buenosaires.gov.ar /salud mental 
309 SORIANO RICARDO, ibidem. 
310 www.lanacion.com.ar. Un sistema atrasado e inhumano 21/12/05.  
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familiares y redes sociales, exclusión social, uso del hospital como residencia 

permanente, ausencia de objetivos dinámicos en los tratamientos. 

 

 

En la actualidad los hospitales psiquiátricos de la Ciudad de Buenos Aires 

albergan a casi 2500 personas sobre una población total de 2,77 millones de 

habitantes. El 80 % de ellos han permanecido allí por largos períodos (entre 4 y 

20 años o más) 311 312. Es probable que durante el año 2007 se impulse su 

proceso de desinstitucionalización, lo que producirá una modificación en los 

datos actuales relevados. Existieron experiencias valiosas de actividades 

tendientes a la reinserción social. Las mismas fueron aisladas y, por ende, 

carentes de un respaldo político e institucional que les permitiera ser más 

eficaces313 314 y perdurables en el tiempo, de manera que los destinatarios 

recuperaran su dignidad y mejoraran su calidad de vida315. 

 

 

La ley de Salud Mental de la ciudad  prevé la creación de instancias para la 

gestión de gobierno, que no estaban anteriormente contempladas: elevación 

jerárquica de la Dirección de Salud Mental; creación de nuevos servicios y/o 

dispositivos alternativos a la internación; programas de capacitación y 

rehabilitación psiquiátrica; albergues; equipos interdisciplinarios- psiquiatra, 

psicólogo, trabajador social-, que deciden conjuntamente las mejores alternativas 

de tratamiento. En ella se establecen, asimismo, una serie de dispositivos 

alternativos a la internación (Hostales, Casas de Medio Camino, subsidios), 

como forma de facilitar la vivienda diaria. La regulación de las condiciones de 

habilitación de cada dispositivo, aún están en elaboración. No obstante 

comenzaron algunas experiencias con internadas del Hospital Moyano 316. La 

                                                           
311 www.indec.mecon.gov.ar 
312 GALENDE EMILIANO, Población segregada y custodiada, Sobre los neuropsiquiatricos porteños. 
Pagina 12,. Suplemento Psicología, 05/01/06 Buenos Aires 
313 GALENDE EMILIANO, ibidem 
314 LIPVOVICH ALEJANDRO, El Dolor Maniocmial. Pagina 12, suplemento Psicología,  9/1204 Buenos 
Aires 
315 WEINSTEIN MARCOS, Sin guardapolvo. Pagina 12, suplemento Psicología, 22/06/06 Buenos Aires. 
316 LIPCOVICH PEDRO, Las Locas de Amor van de la ficción a la vida real. Pagina 12, Sociedad, 
04/08/06, Buenos Aires 
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nueva normativa define una serie de principios y mecanismos utilizados con éxito 

en otras latitudes. Sin embargo la mayor dificultad en su ejecución y desarrollo 

no es la carencia de conocimiento o profesionales capacitados para poder 

llevarla a cabo, sino los arraigados intereses sectoriales y resistencias 

corporativas que durante muchos años asistieron la atención psiquiátrica 317 318 
319.  

 

 

Lamentablemente el sistema de registro epidemiológico y estadístico de salud 

mental en la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra desactualizado, por lo que 

no resulta posible conocer con exactitud la cantidad de internados psiquiátricos 

en la totalidad del sistema público. No obstante son los nosocomios 

monovalentes (Borda y Moyano) los que constituyen la situación más acuciante, 

y sobre los que se estima se concentren las acciones específicas. 

 
4.8.7 Sistema Nacional de Seguridad Social, el INSSJP- Resolución 336/93 de 

Subsidio Económico para Externación Psiquiátrica 

 

En 1993, el Instituto toma en consideración la significativa cantidad de pacientes 

psiquiátricos de ambos sexos, afiliados al INSSJP que, por distintas 

circunstancias, permanecían internados en los Hospitales José Borda y Braulio 

Moyano, desde hacía muchos años. Una gran mayoría de ellos tenía tiempos de 

permanencia de más de 10 años.  

 

 

Al analizar las situaciones con equipos especializados de la Obra Social 

(psiquiatra, psicólogos, asistentes sociales), se observó que muchos de estos 

pacientes provenían de distintas provincias del país. Si bien las situaciones que 

generaron las condiciones de internación iniciales habían cambiado, y los 

                                                           
317 BARRACO ANGEL, La ley de la locura. Pagina 12, suplemento Psicología, 27/10/05 
318 TROIANOVSK, FRANCIA ET AL, Moyano, Borda, Rio Negro. Revista Zona Erógena, Nª 4, 1993, 
Buenos Aires, en www.educ.ar12/05/2005 
319 SORIANO RICARDO, Plan de Salud Mental 2002-2006, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Secretaria de Salud, Salud Mental. Pag. 21, en www.buenosaires.gov.ar/ salud/saludmental/ 
archivos/plan  
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internos no reunían criterios suficientes para permanecer internados en un 

establecimiento psiquiátrico, donde imperaba un régimen de libertad 

condicionada por una ley ( 22.914/83), la causa principal de su no externación 

era la  pérdida de sus lazos sociales y la falta de recursos económicos para 

poder afrontar vivienda, alimentación, viáticos, medicamentos. A fin de dar una 

respuesta concreta a esta situación, se implementó el otorgamiento de un 

subsidio económico, para posibilitar el proceso de rehabilitación psiquiátrica y  

reinserción social necesario, para lograr su externación psiquiátrica y su 

definitiva ubicación y sostenimiento de alguna actividad 320 

 

El proceso no resultó sencillo. Las acciones realizadas por los equipos del 

INSSJP321 fueron múltiples y la solución fue hecha a medida de cada situación 

particular (explicaciones a dueños de hoteles y residencias, sobre el contexto del 

nuevo residente; conversaciones con vecinos y locales de venta de menesteres 

lindantes; implementación de grupos de experiencias similares a fin de lograr 

confianza y compañía; supervisión continua de los procesos de asimilación 

individuales; concientización de la necesidad de continuar los controles 

terapéuticos y de autoadministración de medicación; organización de actividades 

recreativas y de administración del tiempo libre y fines de semana, 

acompañamiento a los controles judiciales; el reinicio de estudios interrumpidos, 

etc.). Mientras cada afiliado cumpliera con las actividades y pasos 

administrativos requeridos, cada mes cobraría mensualmente el subsidio que les 

permitía permanecer en esta nueva forma de vida, fuera del hospital.  

Como en todas las demás experiencias, se debieron enfrentar a innumerables 

obstáculos (resistencias de los mismos pacientes, de los médicos tratantes y 

jefes de servicios, de familiares que pudieron ser ubicados y contactados, de 

vecinos con quienes debían convivir, de funcionarios cuya firma era necesaria 

para la liberación de los fondos o continuidad de los programas  y que mostraban 

profundo desconocimiento de la situación y falta de sensibilidad; variaciones y 

                                                           
320 INSSJP, Resolución 336/92 
321 Básicamente los profesionales del distrito 9 de la UGl VI- Capital Federal, sobre cuya órbita geografica 
recaían los hospitales psiquiátricos porteños. 
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demoras presupuestarias entre otras) 322. La percepción del dinero no era un 

beneficio permanente. Se estipulaba un plazo determinado, acorde las 

vicisitudes individuales de cada caso, y las posibilidades de mantener las 

autonomías ganadas. Esto por el lado del beneficiario  

 

 

En cuanto al INSSJP, la demora en la liberación administrativa del subsidio, 

económico, su interrupción o su desarticulación derrumbaba las esperanzas de 

los afiliados bajo este programa, que sentían el profundo temor de pensar en 

volver al encierro y falta de libertad, del que habían salido con tanto esfuerzo.  

El mantenimiento de los subsidios dependía de su permanencia en la partida 

económica correspondiente al programa, contemplada en el presupuesto del 

INSSJP. La asignación pertenecía a la Gerencia de Prestaciones Sociales, con 

articulación integrada con otras áreas para su implementación conjunta (salud 

mental, discapacidad, asistencia social, área médica, medicamentos, etc.). 

En 1999 había 200 beneficiarios bajo programa en la UGL de Capital Federal323, 

la gran mayoría había logrado su externación y reinserción en la sociedad. 

Lamentablemente la pérdida de la información producida por los sucesivos 

cambios de conducción política impide tener un conocimiento más exacto sobre 

el seguimiento individual de cada beneficiario que transitó por esta experiencia. 

 

 

De todas maneras, dada la alta vulnerabilidad y sensibilidad de los destinatarios, 

como así también la imposibilidad de sustituir el beneficio que les aporta una 

autonomía propia e individual, hacen que las respectivas áreas deban insistir 

anualmente en la necesidad de renovar las partidas presupuestarias destinadas 

a los programas, y que no siempre se mantienen disponibles. Esta realidad 

contrasta con las contrataciones de las instituciones psiquiátricas, que aun 

manteniendo las internaciones psiquiátricas crónicas de los beneficiarios, se 

                                                           
322 SAIDON OSVALDO, El Fin de los manicomios y sus riesgos , Revista Salud Problema Y Debate, Año 
V, Nº 9, Editorial Ateneo de Estudios Sanitarios y Sociales, Buenos Aires, 1993. pp.26-31 
323 INSSJP, Información obrante en Salud Mental en el año 2000 
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renuevan automáticamente, sin mejorar el modelo de atención, ni ofrecer 

servicios alternativos para los afiliados. 
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5 MARCO INSTITUCIONAL DEL ANALISIS: EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS (INSSJP) 

“La gente vive más, la población envejece, y los 
viejos consumen mas servicios que los jóvenes. Cada 
vez es más caro mantener a los viejos sanos y, 
especialmente, cada vez es mas caro mantener a los 
viejos contentos”324. 

 

El contexto del presente trabajo, resulta básicamente institucional. 

Se tomarán las normativas del INSSJP para la definición del modelo de atención 

en salud mental, en tanto organización institucional con atención de una 

población de particular vulnerabilidad, señalando algunos resultados. Se 

interpretarán desde las concepciones de los trastornos mentales a partir de los 

avances de la psiquiátrica dinámica, comprendiendo de manera superadora, las 

concepciones originales de la psiquiatría clásica, a la vez que se tomarán 

concepciones más abarcativas de salud mental, como concepto interdisciplinario.  

Se considerarán las indicaciones de organismos internacionales 

(fundamentalmente la OMS), en tanto asisten la evolución sociomédica de 

grandes masas poblacionales, siguiendo indicadores y modelos de asistencia 

sanitaria. 

 

 

A su vez debemos destacar que entender sobre las definiciones de modelos 

sanitarios de atención y financiación en salud mental, resulta un conocimiento y 

una práctica muy diferente del ejercicio individual de la psiquiatría. 

Cabe mencionar que para los objetivos de la mejora o preservación de la salud 

mental a nivel público, pueden considerarse distintas escuelas para el abordaje 

de los padecimientos mentales, debido a que es un campo de intervención de 

distintas disciplinas, cada una con múltiples teorías. Algunas de las cuales 

resultarán más adecuadas que otras, acorde las metas que se aspiren lograr. 

                                                           
324 GONZALEZ GARCIA, GINES y TOBAR FEDERICO Ibidem, Introducción, pag. 32. 
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5.1 La salud en personas mayores 

 

El aumento de la expectativa de vida de la población conlleva, entre otras 

consideraciones, una utilización mayor de los sistemas de salud. 325 

En el informe ingles: The Health Of Elderly People: An epidemiological overview 

comparison papers, ( Departamento de Salud del gobierno inglés,  Health Care 

Division with Central Health monitoring Unit Epidemiological overview Series 

HHSO- Dept. of Health-London 1992 -Inglaterra y Gales- traducción propia)326, 

analiza el tipo de demanda de salud que requerirá esta población. Así, en la 

introducción estima que  el aumento de personas de 85 años y más, será de un 

35% entre los años 1990 y 2000 y señala dos desafíos, el primero es : 

“encontrar las necesidades de salud debidas al aumento de 
personas mayores… El otro desafío consiste en la calidad de 
vida, ya que más que una vida saludable, se encontrá limitada 
por discapacidades o enfermedades… cuyo aumento se 
observó en 2,1 por año para los hombres y en 2,5 por año 
para las mujeres. Resultados similares se encontraron en 
EEUU.” 

 

 

Este Informe entiende que el aumento en la población mayor lleva a un mayor 

incremento en la demanda de servicios sociosanitarios en los años que se 

avecinan, y que  el mayor incremento se observará en el grupo de edad más 

viejo. Esta diferencia es importante debido a que el gasto sociosanitario aumenta 

marcadamente con el aumento de la edad. (ibidem, pag. 10). 

Complementariamente, se señala que a menores niveles de discapacidades 

específicas de la edad, corresponde una menor demanda específica en cuidados 

de largo plazo como larga estadía hospitalaria, cuidados domiciliarios y de 

enfermería (pag.13)  

                                                           
325 VASALLO CARLOS, Cobertura y Utilización de servicios de la atención de salud para la tercera edad. 
http://www.buenafuente.com/article_view.asp?CodigoArticulo=12474  
326 DEPT. OF HEALTH-LONDON HEALTH Care Division with Central Health monitoring Unit 
Epidemiological overview Series HHSO- 1992 ( Inglaterra y Gales) 
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En 1989, en el Reino Unido de Gran Bretaña, con la publicación oficial del 

Gobierno del Plan de Cuidados para la Gente, (Caring People, Secretary of 

Health) 327 se introdujeron nuevos conceptos y mecanismos, para determinar las 

necesidades a proveer y especificar qué tipo de cuidados a brindar serán los 

necesarios, para esta población, dentro  del marco de cobertura médica y social ( 

ibidem, pag. 20).  

“El cuidado de la salud entró a partir de los ‘ 90 en una nueva 
era con énfasis en sus necesidades, estableciendo objetivos 
mejorando el nivel de salud y altas; y en el uso de los 
contratos para alcanzar estos cambios.” (pag. 21) 

 

El Plan establecía las tendencias en el modelo médico de cuidados a proveer, a 

saber:  

Un Servicio Geriátrico Especializado, para pacientes generalmente por encima 

de los 75 años (la critica es que quedan fuera los de menor edad con dificultades 

biológicas) 

Servicio integrado, cuyos beneficiarios son admitidos en guardias médicas junto 

a  otros grupos etéreos. 

Abordaje basado en necesidades, las decisiones del equipo tratante se efectúan 

en base a los pacientes. La ventaja es que los pacientes son seleccionados en el 

momento de la admisión.  

 

 

En general, los principios de este Plan se basan en los cuidados comunitarios, 

que tienen como objetivos mantener a la población en sus hogares por el mayor 

tiempo posible, y tiende a evitar la institucionalización. Se impone la distinción 

entre necesidades sociales o médicas, dado que esta tarea requiere gran ímpetu 

y trabajo conjunto entre las autoridades locales, departamentos, del servicio 

                                                           
327SECRETARY OF HEALTH, Caring People,1989, UK. En www.dh.gov.uk., 18/01/2006 
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social, voluntarios, familiares, focalización de su definición y medición de 

indicadores. El Plan especifica que la cobertura geriátrica (hogares) queda 

reservada para personas con dependencias moderadas a graves, que requieren 

cuidados, y que a su vez, no tienen discapacidades mentales o físicas. 

Se estima que esta tendencia en la caracterización de esta población envejecida 

se mantendrá, en virtud de las apreciaciones vertidas en el informe del 2003 de 

la OPS: “Conferencia Regional de Envejecimiento” – Chile 2003, donde una de 

las conclusiones es el crecimiento de  la población mayor de 65 años, a razón de 

un 2% anual en América Latina 328. Según las estimaciones, por cada 10 

personas de entre 60-64 años, habrá casi 5 mayores de 80 años, y para el 2020 

el incremento para los octogenarios y nonagenarios será de 1/7. Este aumento 

del envejecimiento poblacional concita a las distintas organizaciones y países a 

enfrentar una asistencia adecuada329. En consecuencia, cada país debe abordar 

la problemática acerca de su propia población mayor.  

 

 

Como ya hemos visto en el capítulo anterior, nuestro país, por circunstancias 

que se adelantaron a la instalación del fenómeno del envejecimiento como 

problemática demográfica y sanitaria, resultó pionero en la atención y 

focalización de políticas de cuidados de salud para esta población. Lo hizo 

mediante la creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y 

Pensionados, en el año 1971, para proveer atención y cuidados a su población 

de mayor edad. 

 
5.2 Breve historia de creación del INSSJP. 

 

El origen del INSSJP fue social y políticamente motivado por un intento de dar 

respuesta a un problema que afectaba inicialmente a personas de edad 

avanzada: la demora, y en muchos casos, ausencia de la cobertura  médica 

correspondiente de prestaciones, por parte de las OOSS de origen.  

                                                           
328 OPS, Conferencia regional de Envejecimiento,  informe, Chile, 2003. 
329 OMS/OPS, 130ª Sesión del Comité Ejecutivo, 28/06/02, Washington, EEUU. 
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Desde su creación en 1971, a través de la ley 19.032330 , el INSSJP ha sido 

modificado a través de  varias leyes (25.615 /02, 25.751/02 331) y existe  

actualmente un nuevo proyecto en ciernes de reformular nuevamente la 

composición del directorio 332. Su objetivo es la atención de la salud integral de la 

población de la tercera edad y grupos sociales específicos, que van variando su 

inclusión o exclusión  acorde diferentes necesidades sociales, mediante la 

contratación, financiamiento y control de prestaciones médicas y sociales 

integrales ( articulo 2º, modificatoria 25.615). Una de sus  características 

principales fue haber liderado la consideración de  conceptos y principios socio-

sanitarios más avanzados. A lo largo de su historia, las indicaciones, 

concepciones internacionales y definiciones emanados desde la OMS 333 y OPS 
334, se incorporaron entre los argumentos y fundamentos de las resoluciones que 

normatizan sus acciones, imprimiendo hacia el interior de la institución, el 

desarrollo de una mística particular que puso en evidencia el sostenimiento de 

valores sociosanitarios claramente definidos. 

 

 

El diseño de atención de salud por niveles sanitarios y la instrumentación de 

atención comunitaria, con la  implementación de planes de prevención primaria, 

fueron la base de su sistema. La Resolución 294/02 rescata las históricas 

estrategias de Atención Primaria de la Salud, como así también las acciones de 

tercer nivel  preventivo335 . Las distintas acciones y prestaciones dirigidas a su 

población han sufrido algunas modificaciones a lo largo de los años. Sus 

prestaciones médicas superan las contempladas en el PMO336, mientras que las 

                                                           
330PODER EJECUTIVO NACIONAL, Decreto- Ley, 1971 
331 PODER LEGISLATIVO NACIONAL, Ley nacional 25.615/2002 
332 HELFGOT M., Por ley, el gobierno les hizo un lugar en el Pami a los kircheristas de la CTA, en 
www.clarin.com/diario/2007/03/01/0 el pais, 08/03/07 
333 OMS, Informe 1991 Ginebra,Suiza. 
334 OPS Condiciones de salud de las Américas, en OMS informe 1994, Buenos Aires, 1994. 
335 INSSJP, Resolución 294/2002 
336 PEN, Decreto 247/96,  y modificaciones. 
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prestaciones sociales constituyen un eje sólido en el Instituto. Mediante las 

mismas se propenden acciones de cuidados para la vida cotidiana de los 

beneficiarios, como así también se incentivan actividades que tienden a prevenir 

factores de riesgo de enfermedades y detectar situaciones vulnerables, que 

constituyen el complemento fundamental para el logro de la Prevención en 

Salud. 

 

 

El INSSJP es la obra social que concentra la mayor cantidad de beneficiarios, 

presupuesto y volúmenes de prestaciones y prácticas, del país. Cuenta con la 

red prestadora más extendida del territorio nacional. Esto le otorga la 

característica única de ser formadora de precios,  características de mercados y 

tendencias en modelos sanitarios de compras y cobertura y organización de 

prestaciones sociales y médicas337. 

 

 

5.2.1 Su población 
 

La población del INSSJP está constituida por los beneficiarios de su cobertura, 

quienes acreditan las condiciones para ser afiliados. Estos son básicamente los 

jubilados y pensionados del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones338. 

Puede eventualmente acoger beneficiarios de otras normativas (como Ex 

combatientes o la población según el Convenio Italo- Argentino) 

 

Merece destacarse que esta población puede sufrir variaciones, debido a los 

cambios en las características y condiciones del sistema jubilatorio nacional, tal 

como ocurrió a partir de la reforma introducida con la ley 24.241 implementada  

en 1994 y su moratoria en el año 2006.   

 

                                                           
337 SYLVESTRE BEGNIS, JUAN HECTOR, comunicación personal, 12 marzo de 2003 
338 PODER LEGISLATIVO NACIONAL, Ley  24.214/94 
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Para ser beneficiario de las prestaciones que brinda el INSSJP debe realizarse la 

afiliación en la sede geográfica correspondiente al jubilado o pensionado. Como 

las condiciones fueron cambiando, y diversos grupos fueron incluídos y 

excluídos por la aplicación de diferentes normas, en algunos gráficos que se 

presentan a continuación estos grupos se incluyen bajo la categoría “Otros”. 

 

 

5.2.2 Ingreso de subgrupos de  beneficiarios 

 

Desde su creación y hasta 1983, la afiliación al Instituto- siguiendo lo establecido 

por la ley 19.032- se restringía a los Jubilados y Pensionados y su grupo familiar 

primario, compuesto por sus cónyuges e hijos. La Resolución 3.311/ 83, amplía 

el derecho de afiliación a otros integrantes de los grupos familiares de los 

Jubilados y Pensionados, englobados en la categoría "otros". Comenzaron a 

incorporarse padres, suegros, abuelos, bisabuelos, tíos, yernos, nueras, sobrinos 

y nietros y bisnietos políticos339. Frente a  la fuerte demanda sobre el sector 

público y las vicisitudes del sistema de obras sociales, provocada por la crisis 

socioeconómica, la decisión de las autoridades del Instituto, fue incluir a estos 

familiares, cuyo ingreso explica los aumentos de la cantidad de afiliados 

menores de 15 años, que son los nietos, sobrinos, bisnietos consanguíneos o 

políticos de los titulares. 

En 1983 se incorporaron los titulares de beneficios previsionales otorgados por el 

Estado Italiano en virtud del Convenio celebrado el 29 de julio de 1983. Más 

tarde conforme a la ley 23.568 del 24 de junio de 1988, comienzan a ingresar las 

personas de 70 o más años de edad, que no habían realizado aportes 340. En 

noviembre de 1.984 el Instituto absorbió a los veteranos de la Guerra de las 

Malvinas. En 1991, la Resolución 452, se vuelve a restringir la posibilidad de 

afiliación, ya que únicamente se incluye a padres, abuelos, menores bajo 

guarda, pupilos, tutelados, sujetos a curatela y los hijos del cónyuge, siempre 

                                                           
339 INSSJP, Resolución 3311/83 
340 PODER LEGISLATIVO NACIONAL, Ley 23.568, BO 24/06/88 
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que los menores estén bajo guarda judicial amplia de los titulares no sólo para la 

percepción de asignaciones familiares y la cobertura de obra social341. En 1994, 

con la ley  24.241 se  crea el nuevo sistema de jubilaciones, se establece un 

gradualismo transitorio de edad para los aportantes (trabajadores en relación de 

dependencia o autónomos), de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Loza Irupe Rosario, : investigaciones Aplicadas, Loza Irupe Rosario, 
Envejecimiento y Salud en la Argentina, aspectos demográficos de la expansión y 
alcance de la cobertura brindada por el INSSJP. documento inédito, 1995 

 
 
 

El nuevo sistema reduce las posibilidades de obtención del beneficio de la 

cobertura del INSSJP, a quienes no logran cumplir con la totalidad de las 

condiciones en sus aportes, a la vez que eleva levemente la edad de los 

beneficiarios ingresantes, en los años de vigencia de dicha norma. 

 

 

El grafico 1 muestra la evolución de las afiliaciones al Instituto entre 1972 y 2004; 

en él puede observarse la disminución progresiva de ingreso como consecuencia 

de la nueva ley, que se plasmó entre 1996 y 1997. Durante el año 2006 se 

produce una moratoria, haciéndose más flexible las condiciones para obtener la 

jubilación, por lo que se estima que habrá un nuevo aumento en el ingreso de 

nuevos beneficiarios, aún no cuantificado. 

Grafico 1 Evolución Total de Afiliados de Todas las Edades, y de 60 años y +, 
Período 1982-2004 total País 

                                                           
341 INSSJP, Resolución 452/ I/ 1991 

Tabla 1 Ley 24.241/93  Escala de Aumento 
Progresivo de Edad jubilatoria 

 
 

 
VARONES 

 
MUJERES 

Desde año Rel. Depen Autónomos Rel. Depen Autónomos 
 

1994 62 65 57 60 
1996 63 65 58 60 
1998 64 65 59 60 
2001 65 65 60 60 
2003 65 65 60 60 
2005 65 65 60 60 
2007 65 65 60 60 
2009 65 65 60 60 
2011 65 65 60 60 
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FUENTE: INSSJP, padrón de afiliados, Gerencia de Tecnología y Planeamiento, División 
Estadística, 2005 

 
 
 
 

Según los datos del último censo de población (Indec 2001)342, la población mayor de 

65 años en todo el país era de 3.587.620; de ellos 2.285.337 son afiliados al INSSJP. 

Esto representa casi el 64% (63,7 %) de la población total de esa franja etárea. Sin 

embargo esta cifra no representa la totalidad de los beneficiarios, sino solo los mayores 

de 65 años. El siguiente gráfico refleja la proporción de mayores a 65 años cubierta por 

el INSSJP. Cabe aclarar que es la edad tomada por el Indec en su análisis, si bien las 

mujeres se incluyen desde los 60 años. Gráfico 2.  

 

 

Gráfico 2 Población >65, cubierta por el INSSJP, según INDEC 

 

                                                           
342 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, Censo Nacional de Población año 1991, en 
www. Indec.gov.ar 
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Fuente: Datos del INSSJP Gerencia de Tecnología y Planeamiento- 
Estadisticas, en base a datos Indec 2001 y Padrón INSSJP 2001 Elaboración 
Propia 

 

 

El INSSJP cubre al 64% del total de la población mayor a 65 años. El  36% 

restante recibe otro tipo de cobertura social.  

 

El envejecimiento demográfico mundial resulta evidente. En Argentina las 

estimaciones del INDEC 2001 para este incremento poblacional, para el decenio 

2000-2010 en valores absolutos, son las siguientes: 

 

 

 
Tabla 2 Estimación de Envejecimiento poblacional, según INDEC 

2001 
 

 Aumento 
Total 

Población 
> 60 años 

Edad 
60-64 

 

Edad 
65-69 

Edad 
70-74 

Edad 
75-79 

80 y 
más 

2000 4.941.660 1.340.533 1.191.747 1.012.299 730.913 666.168 

2005 5.322.536 1.449.366 
 

1.221.234 1.035.416 813.712 802.808 

2010 5.821.420 1.627.136 1.329.074 1.071.331 845.028 948.860 

FUENTE:  elaboración Propia, Datos de INDEC 2001,  
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La Tabla N° 2 muestra el aumento que se espera para los siguientes 10 años: 

así, hacia el año 2010 se espera un aumento en todas las edades mayores a 60 

años. En la primer columna se observan los totales acumulados para toda la 

población mayor a esa edad, mientras que en las siguientes se desglosa este 

valor en cortes cada 5 años. Para los de 80 años y + se espera el mayor 

aumento, incluso en términos absolutos, de 666.168 a 948.860 habitantes 
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En términos de porcentajes, los valores ponderados arrojan los siguientes 

resultados, reflejados en la Tabla 3 : 

 

 

El aumento porcentual estimado para el año 2005, en el total de la población 

mayor a 60 años, es de 7,7%, mientras que para el año 2010, la población en 

esta franja etárea aumentará en un 17,8% respecto a los valores del año 2000 

(Tabla2). 

Como puede observarse, el grupo de mayor edad es donde se espera un 

aumento de más del 18%, mientras que el grupo compuesto por edades de 70-

74 años es el que menos aumentará. 

 

Tabla 3 Porcentajes de aumento poblacional según 
INDEC 

 % 
Total 
60 y 
mas 

 Edad 
60-64 

Edad 
65-
69 

Edad 
70-74 

edad 
75-
79 

Edad 80 
y Mas 

Año 
2005 

7,7  8,2 2,47 2,28 11,3 20,51 

Año 
2010 

17,8  12,2 8,83 3,47 3,84 18,19 

FUENTE:  elaboración propia, Datos de INDEC 2001,  
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Grafico 3 Proyección  de Porcentaje de aumento poblacional, segun INDEC 

 

 

INDEC, 2001 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, en base a INDEC 2001 

 

El gráfico 3 pone en evidencia el aumento esperado en la población de 80 años 

y más.  Dada la amplia inclusión de esta población bajo la cobertura integral del 

INSSJP, se espera un crecimiento de las poblaciones más viejas en el total de 

su padrón. 

 

 

5.2.3  Padrón 

 

En el año 2004, el total de afiliados al INSSJP era de 3.091.659. Su población 

beneficiaria se concentra en mayores de 65 años, y es poco dinámico, ya que las 

variaciones son pequeñas, y se mantienen las características demográficas. La 

clásica forma piramidal que arroja el gráfico demográfico por edades, en este 

caso se encuentra invertida, y se concentra la mayor población en el margen que 

va entre 70 a 74 años.343 

La distribución por edad y localización puede observarse en la siguiente tabla: 

                                                           
343 TORRES RUBEN, Capítulo XVI EL INSSJP, en  Mitos Y Realidades De La Obras Sociales, 1º edición ISALUD, 
2004, pp.170 
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 FUENTE: INSSJP: Padrón de Afiliados.- Gerencia de Tecnología y Planeamiento. División Estadística 

Elaboración Propia   
 
 

Tabla 4 Padrón afiliados INSSJP, Junio 2004. Total País 
AMBOS SEXOS  CORTES DE EDAD 

JURISDIC- 
IONES 

% TOTAL    0-14    15-59    60 Y+   60-64   65-69   70-74   75-79   80 Y+ 

 0 3.091.659 101.704 507.550 2.482.405 256.655 446.650 593.972 539.281 645.847 

CAPITAL 
FEDERAL 

11 334.792 2.992 27.025 304.775 19.706 42.140 65.121 70.369 107.439 

BUENOS 
AIRES (GBA + 
PARTIDOS) 

42 1.293.058 30.804 185.854 1.076.400 106.961 195.061 262.414 238.099 273.865 

  PTDOS GBA  24 743.413 17.930 107.706 617.777 61.154 114.159 153.397 137.389 151.678 

  RESTO PTDOS 18 549.645 12.874 78.148 458.623 45.807 80.902 109.017 100.710 122.187 

CATAMARCA 1 15.828 1.027 3.929 10.872 1.181 1.854 2.648 2.318 2.871 

CORDOBA 10 295.537 8.523 49.468 237.546 27.685 45.264 56.449 50.018 58.130 

CORRIENTES 2 54.556 4.778 14.346 35.432 4.195 6.848 8.629 7.495 8.265 

CHACO 2 54.137 4.778 13.638 35.721 3.993 6.291 9.731 7.752 7.954 

CHUBUT 1 28.928 1.886 7.623 19.419 3.120 4.035 4.475 3.718 4.071 

ENTRE RIOS 3 102.082 3.690 20.227 78.165 9.704 15.140 18.369 15.419 19.533 

FORMOSA 0 13.812 1.455 3.790 8.567 1.075 1.662 2.064 1.776 1.990 

JUJUY 1 37.157 2.868 11.390 22.899 3.844 5.248 5.921 4.168 3.718 

LA PAMPA 1 24.314 664 3.460 20.190 2.048 3.699 4.368 4.409 5.666 

LA RIOJA 0 13.099 1.138 3.719 8.242 1.047 1.525 2.059 1.663 1.948 

MENDOZA 4 121.436 3.573 20.037 97.826 10.547 17.827 24.051 21.683 23.718 

MISIONES 2 47.783 4.740 14.176 28.867 3.908 6.008 7.511 5.833 5.607 

NEUQUEN 1 22.112 1.253 5.971 14.888 2.270 3.185 3.478 2.956 2.999 

RIO NEGRO 1 36.976 1.887 7.782 27.307 3.247 5.024 6.752 5.966 6.318 

SALTA 2 59.099 4.296 16.207 38.596 5.456 8.202 9.799 7.490 7.649 

SAN JUAN 1 38.540 2.118 9.163 27.259 3.367 4.908 6.902 6.081 6.001 

SAN LUIS 1 21.597 983 4.323 16.291 2.004 3.204 3.953 3.306 3.824 

SANTA CRUZ 0 10.163 604 2.984 6.575 1.420 1.583 1.462 1.109 1.001 

SANTA FE 10 323.304 8.309 46.721 268.274 28.250 50.323 61.901 56.916 70.884 

SANTIAGO 
DEL ESTERO 

2 47.949 3.829 12.876 31.244 3.577 5.185 8.324 6.623 7.535 

TIERRA DEL 
FUEGO 

0 2.993 340 1.062 1.591 247 361 413 314 256 

TUCUMAN 3 92.407 5.169 21.779 65.459 7.803 12.073 17.178 13.800 14.605 
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Grafico 4 Población del INSSJP. Estructura por sexo, edad y condición de 
afiliación. Junio 2004, total 

país
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El gráfico N° 4 muestra que la mayor concentración de afiliados es la franja etárea 

comprendida entre 70-74 años. Le sigue la franja de entre 75-79 años. No 

obstante es evidente la concentración de la población en la parte superior de la 

pirámide. Asimismo si se suman los mayores a 80 años en los dos cortes 

propuestos en el gráfico  

 

 

Cabe aclarar  que los padrones pueden sufrir alguna variación, según las distintas 

depuraciones que surgen al confrontar los distintos datos con otros organismos. 
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Asimismo, muchos afiliados figuran también registrados en padrones de obras 

sociales provinciales, toda vez que la cobertura en salud en estos casos, es un 

beneficio proveniente de la condición laboral o vínculo familiar en relación al 

trabajo ( ej. conyuge, hijo menor o discapacitado, etc).344 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INSSJP, padrón 
de afiliados 2004, GCIA. DE TECNOLOGIA Y PLANEAMIENTO 

 

En resumen, como se refleja en el Grafico N° 5  el 80% de la población del 

INSSJP es mayor de 60 años,  y concentra un total de 2.482.405 beneficiarios; el 

restante 20% suma  un total de 609.254 

                                                           
344 TORRES, Ruben,  ibidem, pag. 174 

Afiliados > 60 años 
2.482.405 

80% 

Afiliados de < 60 años 

609.254 

20% 

2.482.405 > 60años 

609.254 < 60años 

Grafico 5 Distribución de Afiliados INSSJP, > y< de 60 años 
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Los porcentajes de distribución por edad  se reflejan en el gráfico Nº 6. El mayor 

porcentaje se encuentra en los más viejos, 80 años y más, con un 22%. Mientras 

que la franja compuesta por edades de 0 a 14 años concentra el menor 

porcentaje del total del padrón de afiliados, alcanzando un 3%. 

 

 
 

Gráfico 6 Año 2004 Porcentaje de Afiliados por edad Total País 
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FUENTE INSSJP, padrón de afiliados, GCIA: DE TECNOLOGIA Y 
PLANEAMIENTO 2004. Elaboración propia 
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En el gráfico siguiente se observa la gran concentración de la población en los 

mayores de 60 años; y la apertura de esta franja en los años siguientes, según 

cantidades: el grupo de 60-64, con un total de 256.655; 65-69 con 446.650; 70-

74 con 593.972 afiliados; 75-79 refleja 539.281 y la más vieja de más de 80 

años, suma  645.847. 

 

Gráfico 7 Total Afiliados por cortes de edad. Año 2004, total país 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INSSJP Gcia. De Tecnología y Planeamiento- 
Estadisticas, año 2004.  
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Según las edades de la población total del INSSJP, la mayor porción es mayor a 

60 años. Sin embargo el grupo más numeroso de beneficiarios es el compuesto 

por 80 y + años, con un total de 645.847 afiliados. El grupo de 60-64 años es el 

de menor cantidad de beneficiarios, solo de 254.655. La distribución por sexo no 

presenta mayores desafíos. En el gráfico Nº 4 puede verse la distribución por 

edad en función de la condición de afiliación.  

 

 

5.2.4 Acerca de la distribución geográfica 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran 334.792 afiliados; en el Gran 

Buenos Aires (donde se incluyen Delegaciones regionales Lanús, Morón, San 

Justo y San Martín), suman 743.413 beneficiarios, y en el resto de la Provincia 

de Buenos Aires, 549.645. El total restante de 1.627.850 afiliados, se distribuyen 

por todo el resto del país. De manera tal que, aproximadamente el 50% de la 

población afiliada al INSSJP se encuentra concentrada en Ciudad de Buenos 

Aires y Provincia. De Bs. As. Les sigue Santa Fe (que incluye las Delegaciones 

regionales Santa Fe y Rosario con 323.304 afiliados, y la Provincia. de Córdoba 

(incluye a las Delegaciones Regionales Córdoba y Río Cuarto) con 295.537. 

 

 

La concentración en grandes centros urbanos en nuestro país había sido 

analizado por Irupé Loza en 1995: 

 “(…) se destaca Capital Federal la jurisdicción aglutinante 
con cerca de un 10%  de la población nacional. Su porcentaje 
de habitantes de 65 años y más, trepa al valor relativo más 
alto del país: 16,3%, en tanto que el índice que mide la 
relación entre los grupos de la cúspide y la base de la 
pirámide demográfica- el indicador que más precisa el nivel de 
envejecimiento- anticipa para el futuro cercano lo que ya 
sucede en algunos de sus barrios, donde hay más personas 
añosas que niños y jóvenes (…) 

Por jurisdicciones, se observa que en la reducida superficie 
de 3.880 km2 que ocupan Capital federal y los partidos del 
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conurbano bonaerense- Area Metropolitana de Buenos 
Aires- hay un tercio del total de habitantes “345,  

 

 

Se señala asimismo, la preferencia de la población por residir en grandes 

centros urbanos, observando una clara dispersión de los habitantes en el 

resto del territorio argentino. En el gráfico siguiente se observa la 

concentración de afiliados 

 

Grafico 8 Concentración geográfica INSSJP, Junio 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a INSSJP, Padrón 2004, Gcia de 
Tecnología y Planeamiento 

 
 

 

El área de Capital Federal, junto con Buenos Aires, (Gran Buenos Aires y resto 

de los partidos de la Provincia de Buenos Aires) concentra el 50% de la 

población, mientras que el restante 50% se distribuye por el resto del país. 

5.2.5 Algunas apreciaciones acerca de esta población 

 

                                                           
345 LOZA IRUPE ROSARIO INSSJP Informe sobre Envejecimiento demográfico de la Población del Total 
del Pais. Extensión y alcance de la cobertura brindada por el INSSJ, coordinadora, Documento no 
publicado, disponible en el INSSJP. Buenos Aires, 1996. 
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Debido a la particular composición y distribución de esta población, deben 

tenerse en cuenta sus características para analizar las demandas específicas de 

cada grupo. El mayor aumento poblacional se observa en la franja  más vieja de 

los beneficiarios (80 años y más), por lo que puede estimarse un relativo 

aumento en los costos de servicios sociomédicos para su asistencia.  Por otra 

parte, es mayor su concentración en las jurisdicciones de grandes aglomerados 

urbanos.  

Esto fue observado por otros analistas:  

“(…) El  INSSJP se responsabiliza por la salud de casi las dos 
terceras partes de la población envejecida del país, (…) le 
compete garantizar a sus afiliados la máxima accesibilidad de 
los servicios de salud, por ello (…) la distribución espacial de 
los afiliados adquiere especial relevancia. (...) Para adaptarse 
a esta realidad, en todos los casos, los servicios brindados 
deben prever los largos y costosos tratamientos que suelen 
resultar de la mayor vulnerabilidad biológica de los grupos de 
edades avanzadas y, a la vez, diversificarse para satisfacer 
las demandas específicas de abultadas cohortes de afiliados 
diferentes entre sí, por el origen étnico cultural, la condición 
socioeconómica pasada y actual de sus integrantes, el 
entorno familiar, etc. (…)  El elevado incremento esperado, 
implica la necesidad  de prever mayores presupuestos 
económicos y, especial entrenamiento de recursos humanos 
destinados a la atención de la salud."346  

 

 

Básicamente debido a que las personas mayores tienen mayores necesidades 

sanitarias que las de otras edades,  "utilizan con desventaja los sistemas de 

salud"347. Este grupo de población es más propenso a enfermedades crónicas 

debilitantes y a incapacidades graves, que exigen tratamientos de altos costos 

médicos y además de larga duración. 

 

                                                                                                                                                                                            
 
346 LOZA IRUPE ROSARIO, investigaciones Aplicadas, Envejecimiento y Salud en la Argentina, aspectos 
demográficos de la expansión y alcance de la cobertura brindada por el INSSJP. documento inédito, 
1995, en Centro de Documentación INSSJP 
347 SIEGEL, JACOB y HOOVER Aspectos Demograficos De La Salud De Las Personas De Edad Para El 
2000 Y Mas Alla, en Informe Trimestral de Estadisticas Sanitarias Mundiales, OMS, vol 35 Nº 3 y 4, 
Ginebra 982, citado por  LOZA ROSARIO IRUPE, Area DE Investigaciones Aplicadas Dr. Mario 
Strejilevich, Documento INSSJP 1998 
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Una de las consecuencias operativas para la organización de los servicios a 

proveer, será la de calcular la cantidad de médicos, enfermeras, camas 

hospitalarias, y otros profesionales que serán necesarios para  mantener o 

mejorar los niveles óptimos de servicios. La concentración de individuos en las 

edades superiores-que tienen aún mayores problemas de salud-, incidirá 

cualitativamente  en la cuantificación de las necesidades de infraestructura 

requeridas.348  

 

 
5.2.6 Servicios y Prestaciones  
 

El INSSJP brinda la cobertura médico-social integral a sus afiliados, que se 

compone de servicios y prestaciones médicas y sociales, organizadas bajo 

programas.  A lo largo de su historia las múltiples normativas tomaron varios de 

los principios y definiciones emanados desde la OMS 349 y OPS 350. A manera de 

ejemplo cabe mencionar la Resolución 294 del 2002, donde se definen las 

estrategias de Atención Primaria en Salud y las acciones en el tercer nivel de 

Prevención351. Básicamente los planes de cobertura del INSSJP son: el Plan de 

Asistencia Medica Integral (PAMI)352 y Plan de Asistencia Social Integral 

(PASI)353, que hoy día se brinda en forma parcial. Las prestaciones en general 

superan el PMO debido a las demandantes características de la población. Entre 

las prácticas superadores se mencionan: prestaciones médicas de mediana y 

alta complejidad, cobertura odontológica (incluye todas las prácticas, salvo 

estéticas, y prótesis al 100%), rehabilitación fisiátrica, prótesis, ortesis y 

ortopedia (bastones, sillas de ruedas) audífonos, lentes intraoculares, anteojos, 

algunos medicamentos según vademécum y porcentaje de cobertura (en casos 

de necesidad e imposibilidad de afrontar el gasto, se cubren al 100% - ej. 

                                                           
348 SIEGEL, JACOB y HOOVER ibidem. 
349 OMS, Informe 1991 Ginebra, Suiza. 
350 OPS Condiciones de salud de las Américas, en OMS informe 1994  Buenos Aires, 1994. 
351 INSSJP, Resolución 294/2002 
352 IBIDEM, Resoluciones 218/03, 676/03, 140/04, 284/05,   
353 INSSJP, Resolución 2961/ I/ 84, y 1231/ I/ 88. 
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Psicofármacos, vacunas,  internaciones y tratamientos psiquiátricos de largo 

período)354.  

 

 

Dentro de las Prestaciones Sociales, el Instituto brinda cobertura en Hogares 

geriátricos con y sin control psiquiátrico, subsidios económicos para evitar que 

sus beneficiarios caigan por debajo de la línea de pobreza355, asistencia 

domiciliaria, actividades recreativas (turismo, espectáculos) y ha sido pionero en 

el desarrollo de Programas de actividades preventivas (de accidentes 

domésticos, hipertensión arterial, diabetes), las que se realizan según 

posibilidades operativas de cada delegación regional.356 

 

 

5.2.7 Estructura  

 

El INSSJP se expande en todo el territorio nacional. Es una de las redes 

nacionales más extendidas, y  consta de un nivel central, constituido por la 

presidencia, niveles gerenciales y departamentales técnicos y logística 

informática, niveles de control (Sindicatura y otros). Las Delegaciones 

Regionales (DR) o Unidades de Gestión Local ( UGL) totalizan 36 en todo el país 

y presentan además, subdivisiones de agencias y corresponsalías que 

constituyen la base de la descentralización operativa. En el año 2005 el INSSJP 

tenía un total aproximado de 11 mil empleados incluyendo los médicos de 

cabecera del primer nivel de atención médica y el personal contratado 

temporariamente como así también los servicios propios (Residencias geriátricas 

en Ciudad de Buenos Aires, sanatorios médico-asistenciales de Rosario).  

                                                           
354 INSSJP, Resoluciones 336/02, 337/05, 1009/05, 864/05, 177/05, 443/05, 506 y 549/05, 694/05 y 
865/05 
355 AMADEO EDUARDO, Notas Sobre el concepto de pobreza, en Cuadernos de Observatorio Social,  
cuaderno nº4, Observatorio Social, Buenos Aires  
356 INSSJP Resoluciones, 2403/03, 1699/02, 650/03 
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Últimamente se ha incorporado a personal del Hospital Francés de la Ciudad de 

Buenos Aires, si bien no existen aún datos oficiales disponibles acerca de la 

cantidad de empleados 357. 

 

 

 
5.2.8 Contexto y Organización política  

 

En la ley de su creación (19.032), se contempla un Directorio conformado por 

tres partes: una de ellas, por beneficiarios representantes de cada región 

elegidos por la totalidad de los beneficiarios en elecciones, otra por 

representantes de los trabajadores activos designados por las Centrales de 

Trabajadores, y, finalmente, por una representación del Poder Ejecutivo. Esta 

conformación originaria de su Directorio fue la base de las continuas discusiones 

políticas acerca de su composición, puesto que resulta la instancia que toma las 

decisiones finales sobre las diferentes contrataciones, como así también, la 

definición política de las acciones a seguir358. 

La última modificación que se llevó a cabo fueron las leyes 25.615 y 25.751359, 

de Normalización del INSSJP durante el año 2002, las mismas pusieron fin a la 

intervención según decreto 111/02 PEN360, que había designado al Dr. José 

Manuel Corchuelo Blasco como Interventor Normalizador. Este funcionario 

condujo a la Institución a elecciones, a través de las cuales se conformó un 

Directorio, mientras que el presidente del mismo fue designado por el PE. Esta 

última conducción con Directorio tuvo corta duración debido a que se produjeron 

dos nuevas intervenciones por parte del PE (decretos 348/03 PEN, Dr. Juan 

González Gaviola, durante el año 2003 y el actual Decreto 2 y el 3/04, Lic. 

Graciela Ocaña)361. Actualmente se encuentra muy avanzado un nuevo proyecto 

que propone otra modificación en la composición del Directorio362. 

 

                                                           
357 GUTMAN DANIEl, El Hospital Frances pasa al Pami. www.clarin.com.ar/diario/2007/01/31/la ciudad 
358 ANEXO I 
359 LEY 25-615, 2002 
360 PEN, Decretos, 1112/02 348/03, 02/04 y 03/04 
38 PEN, Decreto 348/03 
362 HELFGOT M, ibidem. 
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El INSSJP es hoy una organización compleja y de gran tamaño, con una cúpula 

autocrática, determinada por intereses políticos cambiantes. Esto tiene como  

una de las consecuencias directas, un debilitado conocimiento técnico de varios 

de los mecanismos administrativos, con pérdidas y modificaciones continuas en 

el uso de las normas y superposición de las mismas, debido a las innovadoras  

indicaciones administrativas que implementan las nuevas conducciones que 

reinterpretan el sistema establecido. Esta situación erosiona el orden técnico, 

político y administrativo que debe prevalecer en la base de sus determinaciones. 

Los escenarios de disputa divergen tanto en un sentido político local, como en un 

sentido de interés comercial desde algún sector proveedor o prestador de 

servicios, como así también el gremial interno.  

 

 

La continua sucesión de direcciones políticas produce un recambio permanente 

de personal, empleados y jefaturas, lo que confiere a la organización de una 

complejidad particular, dada la frecuente emergencia de situaciones en pugna de 

los distintos intereses que imperan dentro de ella, que llevan, en múltiples 

ocasiones a distintos conflictos, visibles o invisibles, lo cual merecerían un 

análisis aparte 363.  

Refiere la Sigen (2002): 

“La carencia de estabilidad de la alta dirección, la falta de 
aprobación por autoridad competente, de planes de acción 
que expliciten las políticas que deben gestionarse, y la 
persistente anomia en areas sensibles, operan como 
debilidad de la organización”.364 

 

Las DR o UGL constituyen las bases operativas de las prestaciones y servicios, 

con aproximadamente 100 mil afiliados; algunas de las mismas coinciden con la 

delimitación política de cada provincia (como en La Pampa, San Luis o Chubut, 

entre otras) mientras que en otras regiones, la cantidad de afiliados incluidos en 

                                                           
363 MORGAN Gareth, Capítulo: Intereses, Conflictos y poder, las organizaciones como sistemas políticos, 
en” Imágenes de la Organización”, pp.134-145, Editorial Alfaomega / Ra-Ma, Mexico, 1998.  
364SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, Informe INSSJP 2002, Capítulo Estructura y Organización” 
pag. 4, en www.sigen.gov.ar/documentación/informes/INSSJP 2002, del 18/08/2004. 
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cada zona, hizo necesaria la subdivisión para una mejor coordinación en las 

acciones y control administrativo.  

Las DR o UGL son las siguientes: 

1 TUCUMAN 

2 CORRIENTES 

3 CORDOBA 

4. MENDOZA 

5. BAHIA BLANCA 

6. CIUDAD DE BS.AS 

7. LA PLATA 

8. SAN MARTÍN 

9. ROSARIO 

10. LANUS 

11. MAR DEL PLATA 

12. SALTA 

13. CHACO 

14. ENTRE RIOS 

15. SANTA FE 

16. NEUQUEN 

17. CHUBUT 

18. MISIONES 

19. SANTIAGO DEL 

ESTERO 

20. LA PAMPA 

21. SAN JUAN 

22. JUJUY 

23.  FORMOSA 

24. CATAMARCA 

25. LA RIOJA 

26. SAN LUIS 

27. RIO NEGRO 

28. SANTA CRUZ 

29. MORON 

30. AZUL 

31. JUNIN 

32 LUJAN 

33 TIERRA DEL FUEGO 

34 CONCORDIA 

35 SAN JUSTO 

36 RIO CUARTO 
365

                                                           
365 Ver Anexo II 
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5.2.9 Presupuesto y Financiamiento  

 

El financiamiento del INSSJP es público, con aportes propios de los 

jubilados y de los trabajadores en actividad. 

 

 

Inicialmente la ley de creación establecía que esos fondos debían provenir 

del aporte del 1% de los trabajadores activos, tanto autónomos como en 

relación de dependencia, del  2% de los haberes jubilatorios del régimen 

nacional de Previsión Social,  y el 3% sobre el aguinaldo (anual 

complementario), más el 10% del neto de la Lotería de Beneficencia 

Nacional y Casinos, y aportes del Tesoro Nacional.  

“Luego de sucesivas modificaciones, actualmente los recursos 
provienen de un 3% de aporte de los trabajadores activos en 
relación de dependencia, un 2% de contribución patronal, un 5% 
del ingreso presunto, de acuerdo a la categoría en que revistan de 
los trabajadores autónomos, un 2% de aporte de los jubilados del 
régimen nacional de previsión y aportes del Tesoro Nacional”. 366 

 

 

Aunque desde los inicios se plantearon discusiones sobre si el Instituto era 

un organismo de carácter público o privado, este origen de los fondos definió 

la naturaleza jurídica del mismo y la Procuración del Tesoro tomó la decisión 

al señalar que “El Instituto es persona de derecho público no estatal”. 

 

 

Durante el 2006, el presupuesto fue de entre 400 a 450 millones mensuales, 

que se recaudan operativamente a través de AFIP, dentro de la cual opera 

un control administrativo del Instituto. Anualmente asciende a 

aproximadamente 5. 000 millones de pesos, monto variable en función de la 

recaudación impositiva367. Por este motivo, en muchas ocasiones de 

inestabilidad económica y financiera en las cuales la recaudación resultaba 

                                                           
366 TORRES, RUBEN, ibidem, pag. 171 
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insuficiente, el Poder Legislativo determinó una asistencia presupuestaria 

complementaria por parte del Poder Ejecutivo a partir de aportes del Tesoro 

Nacional, a fin de garantizar un financiamiento básico que permitiera al 

INSSJP cumplir con los objetivos. Esta intervención del Estado provocó 

interpretaciones dispares acerca del alcance de su naturaleza jurídica, con 

consecuencias de tipo legal en varios aspectos.368 En casos en los que se 

requieren aportes complementarios del Tesoro Nacional, esta diferencia 

financiera se estipula en la Ley de Presupuesto Nacional, de tratamiento 

parlamentario 369 370. A manera de ejemplo, en la Ley de Presupuesto en el 

año 2001371, el INSSJP figura entre los Organismos Descentralizados e 

instituciones de la Seguridad Social, en el título III, habiéndose aprobado su 

presupuesto específico por Resolución del Ministerio de Economía Nº 

160/2001, del 31 de mayo. 

 

 

A partir del último trimestre del 2001, la situación política y financiera del 

INSSJP era de incertidumbre372 373, dadas las vicisitudes del Poder Ejecutivo. 

Se produce un nuevo cambio de interventor374 (Anexo I). La nueva 

conducción requiere tiempo para tomar conocimiento del estado de 

situación. Cuando en diciembre del 2001 se produjeron los acontecimientos  

nacionales que provocaron la crisis institucional gubernamental, la caída del 

gobierno, y un período de transición presidencial,  se produce una nueva 

intervención del INSSJP, que ingresó en la institución en una de las 

situaciones financieras, prestacionales y sanitarias más críticas375 . Con una 

fuerte caída en la recaudación impositiva, que vulneraba directamente el 

                                                                                                                                                                                   
367 HELFGOT MARCELO, ibidem 
368PROCURADURIA DEL TESORO NACIONAL, www.ptn.gov.ar/dictamenes/c232-274, dictamen 
del 13 de marzo del 2000 
dictamen 197/1999, acápite IV 1. 
369 www.mecon.gov.ar/ley2003/plurianual0305/mencap3 del 15/08/05 
370CETRANGOLO Oscar. Efectos de la Reducción de Contribuciones patronales. En 
www.netizen.com.ar/cece/fsn01 del 15/08/05 
371 Ley de Presupuesto 2001, www.mecon.gov.ar/presupuestos 
372www.Clarín.com.ar /sociedad/30/11/01 
373 www.Clarín.com.ar/ sociedad/17/11/01 
374 PEN, Decreto 0857/01 
375 DUHALDE EDUARDO, Memorias del Infierno, Buenos Aires, 2007 Editorial Sudamericana. 
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presupuesto del INSSJP, y la incertidumbre sobre los costos de insumos y 

productos importados para la atención médica. 

 

 

En el 2002, el país vivió una de las crisis social, política e institucional  más 

acuciantes que se recuerden. El ingreso mensual en el INSSJP, en enero 

del 2002, fue de 60 millones de pesos para poder afrontar una erogación 

mensual de 200; elevados precios de insumos, medicamentos y 

prestaciones en alza continua y una deuda acumulada en el último semestre 

por la gestión anterior, a la que vinieron a sumarse los diversos reclamos por 

deudas anteriores, entre ellas la del decreto 925 (De Reconocimiento de 

deudas con Prestadores)376. Entonces la financiación del INSSJP se incluye 

bajo el artículo 60º de la Ley de Presupuesto General de la administración 

Nacional, Nº 25.565 377, a fin de poder garantizar un funcionamiento mínimo. 

 

 

Para el año 2003, el presupuesto del INSSJP, que entonces llegaba a 

$2.630,15 millones anuales, figura como transferencias de la Administración 

Nacional de la Seguridad Social.378 

“El Instituto tiene una fuerte participación en el nivel de 
actividad, dado que su demanda relativa llegan a 
porcentajes que soportan el reconocimiento de legítimo 
liderazgo en el mercado de la salud. 

No obstante tal posicionamiento, el Instituto en su calidad 
de comitente, no ha desarrollado sectores competentes 
entendidos en sistemas de información aptos que den 
cuenta de las tendencias, relaciones técnicas y 
estándares concernientes al area de negocios donde 
opera, a los fines de aportar a la Alta Dirección la 
información que asista a la calida de sus decisiones”. ( 
SIGEN , 2002)379 

                                                           
376 CORCHUELO BLASCO , JUAN MANUEL. Comunicación personal, diciembre 2004. 
377SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, informe INSSJP, año 2002, En 
www.sigen.gov.ar/documentación/ informes/ INSSJP/2002 del 18/08/2004 
378 Ley de Presupuesto año 2003, www.mecon.gov.ar/presupuestos 
379 Sigen, ibidem,  Capítulo Gestión, pag. 4. 
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6 MODELOS DE ATENCIÓN Y FINANCIACIÓN EN SALUD 
MENTAL EN EL INSSJP 

 

6.1 Inicios de la Atención en Salud Mental en el INSSJP 

 
La atención en salud mental estuvo desde siempre incluida entre las 

prestaciones brindadas por el Instituto. Las prácticas se cubrían en el marco 

del nomenclador nacional, a través de los colegios médicos o especialistas a 

medida que se presentaba la demanda. Frente al aumento en las solicitudes 

de prácticas de asistencia en salud mental, el tipo de organización del 

modelo de pago fue tomando diferentes características: desde una 

asistencia más simple, de tipo ambulatoria, hasta las prestaciones más 

complejas, como internaciones de diferente duración, días, meses o años. 

Así se sucedieron  las coberturas por prestación, por contrato por cama fija, 

por módulo, por cápita, por monto fijo. 

 

Una observación a destacar es que una vez que se iniciaba la internación 

psiquiátrica, dada la forma “clásica” de abordaje terapéutico con escasa 

utilización de técnicas dinámicas, resultaba difícil la externación del paciente. 

Esto llevaba a la necesidad de brindar una continuidad temporal de la 

internación, con contención diaria, tipo hogar, para la asistencia de 

actividades cotidianas; dicha modalidad se denominó III nivel psiquiátrico, 

por su designación de permanente. Se trataba de establecimientos que 

obtenían un contrato por determinado valor /cama, en zonas donde se 

observó este fenómeno, para la atención permanente del paciente internado. 

El pago individual por internado provocó un aumento del presupuesto, 

debido al reconocimiento de la prestación que realizaba el INSSJP, y dado 

que dicha retribución estimulaba, por parte de los establecimientos 

prestadores, la inclusión de beneficiarios bajo esta modalidad, y obtener su 
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cobro seguro380. Esta observación hizo que fuera necesario diseñar un 

modelo nuevo, para cubrir los objetivos sanitarios, y a la vez permitiera un 

mejor control administrativo y prestacional.  

 

6.1.1 Pago por módulos 

 

El denominado Plan de Asistencia Psiquiátrica, (coloquialmente referido 

como PAS), se inicia con la Resolución 4399 /82381. Constaba básicamente 

de dos módulos. El módulo internación incluía una serie de prestaciones 

(médicas, cuidado de enfermería, hotelería, medicación, psicoterapia)  y 

duraba hasta 4 meses. Se subividía en módulo agudo (que cubría los dos 

primeros meses de internación) e intermedio (hasta cuatro meses). El nivel 

ambulatorio preveía un módulo de Hospital de Día,382 y Tratamientos 

ambulatorios con una serie de consultas.  El tipo de contratación de cada 

establecimiento era individual. Se iniciaba administrativamente con la 

presentación del ofrecimiento del servicio por parte del establecimiento, que 

debía contener las habilitaciones oficiales, y cumplir con los criterios 

establecidos por el INSSJP en los requerimientos técnicos (volcados en las 

denominadas guías de acreditación), estipulados en la Resolución.  

Este sistema no estaba unificado en todo el país sino que se aplicaba 

solamente en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es decir, las 

delegaciones regionales de Ciudad de Buenos Aires, Lanús, San Martín, 

Morón y la actual San Justo. El mecanismo de gestión y control era regional. 

El INSSJP tenía equipos de salud mental en cada delegación, que 

evaluaban tanto a los establecimientos como a cada beneficiario; realizaban 

un seguimiento longitudinal (cotidiano del paciente) y vertical (evaluación del 

prestador). El pasaje entre niveles (internación aguda o intermedia, o bien 

ambulatorio) debía pasar por la evaluación de los equipos distritales.  

                                                           
380 VASALLO CARLOS, Modelos de compra de servicios de salud en  www. buenafuente.com, 
5/10/01 
381 INSSJP Resolución 4399/83 
382 FELDMAN NÉSTOR, Hospital de Día Polivalente, Trabajo de Especialización Sistemas de Salud 
y Seguridad Social 2004, Fundación ISALUD, Instituto Universitario 
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El módulo agudo era económicamente el más costoso, debido a los insumos 

que requiere un cuadro de estas características (medicación, cantidad de 

intervenciones médicas, seguimiento frecuente). El módulo intermedio era 

un 30% más económico, por la estabilidad que implica el cuadro asistencial. 

Los valores se calculaban en unidades sanatoriales (US) o galenos, los 

cuales, debido a la inflación imperante en aquellos años, iban cambiando su 

valor.  

 

 

Los registros de cada afiliado bajo atención se realizaban a través de 

confección de expedientes administrativos, donde se incluía la 

documentación inicial y posterior del caso. Este paso administrativo era la 

base tanto para el registro de datos epidemiológicos, como para el control de 

la facturación. Para recibir atención cada UGL emitía al establecimiento la 

correspondiente orden de prestación (OP), que a su vez, era presentada 

para la facturación de la prestación. Las mismas tenían los datos del 

beneficiario-paciente, y se volcaban los criterios que habían motivado el 

cambio de la prestación; en aquellos casos donde el período de asistencia 

por modulo había completado los 4 meses, podía reiterarse un nuevo 

período o bien fundamentar la derivación al programa III Nivel psiquiátrico, 

que contemplada la internación permanente. 

 

 

La gran mayoría de los casos de internaciones resultaban de difícil “alta” 

médica, debido tanto a la complejidad del cuadro social, la carga que 

representa el padecimiento mental383, como  a la ausencia de un diseño más 

individualizado en el tipo de tratamiento.  

El equipo de salud mental regional evaluaba al afiliado, según lo cual se 

podía optar por dos alternativas prestacionales. En caso de persistir la 

                                                           
383 BARRIONUEVO, HUGO, Introducción, Gestión del Programa Médico Obligatorio en Salud 
Mental, Ediciones Isalud, 2004, . 
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sintomatología, se derivaba al  III Nivel Psiquiátrico (o crónico), o bien a un 

geriátrico con control psiquiátrico. Esta última era una modalidad de 

establecimiento contratado desde el área social, dado que era un hogar 

geriátrico con especialidad para asistir a personas mayores, que por la 

evolución del proceso de envejecimiento, padece algunas manifestaciones 

psiquiátricas. El criterio para su ingreso se establecía acorde a la semiología 

del cuadro según el cual un paciente presentara síntomas psiquiátricos 

secundarios a la edad  (psicogeriátrico), que requiriese de aquí en más una 

asistencia continua de baja complejidad de manejo; a diferencia de la  

condición de cronicidad de un cuadro psiquiátrico (III nivel psiquiátrico o 

crónico), que requiere un abordaje más especializado y de mayor 

complejidad. Estas dos modalidades continúan hasta la fecha. 

 

 

Las delegaciones con mayor concentración poblacional, y por ende mayores 

posibilidades de oferta desde el sistema prestador, comenzaban a 

implementar las condiciones técnicas que permitían la  adecuación del 

sistema anterior a este nuevo sistema por módulos (Córdoba, Bahía Blanca). 

En este sentido comienza a observarse cierta heterogeneidad en la oferta de 

servicios, de acuerdo a la posibilidad de cumplir las primeras exigencias 

técnicas que el Instituto diseñaba, como primer esquema de organización de 

la especialidad.  

 

Este modelo fue el primer intento de implementar una organización sanitaria 

que permitiera una planificación en el modelo de atención y financiación, 

dado que se había observado que el presupuesto ascendía paulatinamente, 

conforme la cantidad de pacientes en internaciones psiquiátricas que se 

abonaban por módulo. Las zonas más densamente pobladas, desarrollaban 

esta modalidad prestacional, con un modelo de gestión descentralizado, 

pago modulado y definición de nivel sanitario. Una resolución posterior 

redefine los módulos de cobertura en internación, ampliando el tiempo de 

permanencia. Así se  denominó módulo intensivo, al comprendido hasta 4 
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meses e intermedio hasta 6 meses384. Este sistema continuó hasta el año 

1992, fecha para la cual el mercado tenía fuertemente organizada la 

infraestructura con acento en la cama de internación, básicamente en las 

zona metropolitana.  

Hugo Barrionuevo (2004), describe la forma de organización de servicios del 

sector, acorde los intereses y posibilidades del mercado.385 

 

 

En la tabla N° 5 se resumen las modalidades de atención y pago por 

módulos entre el año 1982 - 1991. En la primer columna pueden observarse 

las dos modalidades de pago vigentes, a saber el modulado y el contrato 

para internación permanente. En la segunda, la cobertura de cada uno, 

donde en el sistema modulado se refleja el tipo de atención más dinámica. 

En la última, se observan los valores abonados: el modulado se abonaba en 

galenos y el contrato de internados permanentes consistía en un valor fijo 

sin variación, debido a la permanencia del beneficiario y las prestaciones 

recibidas. 

 

                                                           
384 INSSJP, Resolución 322/1991. 
385 BARRIONUEVO, HUGO, ibidem, cap. 4 La Oferta , pag. 67 a 76  
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Tabla 5 Cuadro Comparativo de los Modelos de Atención y 
pago, Salud Mental INSSJP , 1982-1991 

 

Sistema Cobertura Duración Valores 
Ambulatorio * Sin límite Galenos y 

unidades 
sanatoriales 
por semana  

 
Hospital. De Día  

Hasta 6 meses Galenos y 
unidades 
sanatoriales 
por semana  

 
 
 
Modulado 

Internación con 
limite **  

Intensivo: hasta 
4 meses 
Intermedio: 
hasta 6 meses 

Galenos y 
unidades 
sanatoriales 
por semana 

Contrato 
Cama  

Internación 
permanente 
(“irrecuperables”) 

Sin limite Fijo mensual 

FUENTE: Elaboración propia en base a INSSJP Resolución 
4399/82 y contratos III nivel psiquiátricos. 
*controles, asistencia domiciliaria, entrevistas individuales y 
grupales. **intensiva e intermedia (“recuperables”) 

 
 

 

6.2 Pago Capitado, área metropolitana  

 
En el Area Metropolitana hacia 1992, se observa el aumento progresivo de 

la ocupación de camas y el consecuente aumento presupuestario. El diseño 

anterior padecía de una falla: el control en el tope de las prestaciones; las 

internaciones  concentraban la atención. Si bien aquel modelo estaba 

supeditado a controles técnicos mensuales y, en sus anexos establecía 

límites en la prestación, también se contemplaban “prórrogas”. 

EL INSSJP en tanto ente financiador, exigía pautas de cumplimiento de 

calidad, pero no se explicitaban ni las estrategias o metodologías para la 

atención, ni unificaban tratamientos en base a objetivos determinados para 

cada paciente. Los objetivos de “rehabilitación”, “tendientes a la 

recuperación” o “inmediata reinserción en la familia” expresados en sus 



 
 
 
 

 

137 

normativas, eran meramente enunciativos y no reflejaban resultados 

concretos  en los afiliados.  

 

 

Una de las fortalezas del sistema modulado, desde la óptica del ente 

financiador, es el conocimiento del tipo de utilización del sistema, tanto por 

parte del prestador (oferta) como del usuario (beneficiario, demanda) 

mediante los registros que permitía el pago de la prestación mensual. Fue 

en base a este dato inicial que se realizaron estudios de costos según 

niveles sanitarios, a fin de rediseñar el modelo de atención y, básicamente, 

el de financiación. 

Para la internación, se utilizó la frecuencia de prestaciones por cada nivel 

por cada 1000 beneficiarios, estimando una “Tasa de uso” que formó parte 

de la fórmula de definición del valor cápita386. Se estimó entonces una 

utilización de 1 cama psiquiátrica aguda, por cada 1000 afiliados por mes, a 

los fines de calcular el pago. Sobre esta base se ponderó el valor de $ 1, por 

afiliado. Este mecanismo fue concebido inicialmente para los niveles más 

dinámicos de utilización por parte de los usuarios, internación aguda y 

ambulatorio. Este último nivel a su vez contenía un desglose “natural” 

(herencia del nomenclador nacional), en:  

• Consultorios Externos: atención de consultas semanales o mensuales, 

que pueden ser parte de un tratamiento individual continuo o controles 

periódicos; Hospital de Día: permanencia diaria de medio día o jornada 

completa, con actividades grupales e individuales, almuerzo y/o colación 

según los casos y urgencias o emergencias psiquiátricas. Fue estimado en 

$0,70 (centavos cero con setenta). 

• Internación: En la modificación del sistema, se acuerdan las siguientes 

adecuaciones: la internación aguda pasaría a cubrir un período de 6  meses; 

y el módulo denominado hasta ese momento “intermedio” quedaba 

redefinido como prolongado, ajustando a su vez su valor, sin estimación de 

tiempo de finalización. Como forma de “contener” a los pacientes que 
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hubieran cumplido los 6 meses de internación como agudos, sin haber 

logrado su reinserción sociofamiliar, y manteniendo las condiciones de 

internación psiquiátrica387 388 (Anexo IV). 

 

 

Las cifras sobre la utilización de servicios plasmada en los últimos años, 

resultaba un dato técnico básico para el cálculo del valor de un eventual 

pago por capitación, dado que es lo que permite prever una eventual 

demanda. Internamente se plantearon sutiles diferencias acerca de los 

indicadores concretos para estimar los valores (aparentemente, se habría 

estimulado excesivamente las utilizaciones de servicios, para  las bases de 

cálculo económico). Finalmente el Directorio resuelve el llamado a licitación 

pública (Nº 15/92.), a fin de seleccionar los servicios de salud mental para el 

área metropolitana, que daría cobertura a un total de 1,5 millón de afiliados 

en la zona geográfica compuesta por Capital Federal (UGL VI), Lanús (UGL 

X), Morón (UGL XXIX, que incluía San Justo) y San Martín (UGL VIII); zona 

denominada Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA). 

El mecanismo de atención era por cápita adjudicada, establecida en un 

mínimo de 10.000 y un máximo de 120.000 beneficiarios, distribuidos según 

sus médicos de cabecera. La combinación de modalidad ambulatoria e 

internación aguda tuvo un valor de $1,70.- Cumplido el plazo de 6 meses el 

beneficiario que requiriese más tiempo de internación pasaba al módulo 

prolongado, estimado entonces para un valor de $1.028.-, a partir de la 

Resolución 2172/92389. En consecuencia el presupuesto programado era de 

$2.550.000.- más los módulos de pacientes en internaciones prolongadas, 

solo para el AMBA.  

 

 

                                                                                                                                                                                   
386BARRIONUEVO HUGO,Indicadores de Accesibilidad y desempeño de la internación psiquiátrica . 
Revista Vertex Nº 65, Vol XVII, p. 50, Editorial Polemos, Buenos Aires, 2006, 
387 CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, art. 482. AZ Editora, 1988. 
388 LEY NACIONAL Nº 22.914/83. 
389 INSSJP, Resolución 2172/ 92. 
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Los datos acerca de la utilización de servicios comenzaban a dispersarse, a 

partir de la implementación de este sistema mixto (capita y módulo), que, 

llevó una etapa de transición administrativa, en la cual aquellas 

internaciones de tipo aguda, dejaban de tener un expediente de 

seguimiento, debido a su ingreso directo.  

A esto hay que agregar el sistema heterogéneo del resto de las provincias 

(nomenclador nacional, sistema modulado), cuyos presupuestos además 

estaban descentralizados, por lo que cada delegación regional tenía a su 

cargo la gestión de la atención psiquiátrica. Eventualmente se lograban 

obtener algunos datos sobre la utilización en cada DR cada cuatrimestre. 390 

 

 

En 1994 había unos 2.200 internados de tipo prolongado o crónico en toda 

el AMBA391, que a partir de esta implementación, mantuvo los pacientes bajo 

esta internación e incluía toda la medicación específica, no así, las 

modalidades ambulatorias cuya provisión era suministrada según el 

convenio vigente del INSSJP con la industria farmacéutica, mediante la 

receta.  

 

 

Cabe resaltar que estas modificaciones fueron realizadas durante el inicio de 

la década de los ´90, en el marco de las privatizaciones, que permitió un 

fluido flujo de fondos hacia el INSSJP, que, sumado a otras características 

macroeconómicas del momento, como el control de la inflación, la ley de 

convertibilidad y la solidez financiera del presupuesto del Instituto,  

permitieron una garantía económica y financiera en el mercado prestador. 

 

 

 

                                                           
390 INSSJP Información obrante en el Area Salud Mental, período 1992-1996 
391 INSSJP, Disposición 063/94 Gerencia de Prestaciones Médicas 
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En la tabla Nº 6 se reflejan las modalidades de atención para esta época en 

todo el país. Puede observarse la disparidad del valor mensual de cápita de 

la zona Metropolitana, que es de $3,20, frente al resto de las provincias, de 

$1,95 .  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a INSSJP Subgerencia Económico-
Financiera y Subgerencia de Prestaciones Medicas. 
 *Capital Federal, Lanús Morón y San Justo, San Martín. ** Ambulatorios, 
internación aguda y crónica-  sistema capitado + módulo 

 

 

 
Tabla 6 Modalidades de atención y formas de pago por regiones en 

Salud Mental, INSSJP, año 1993-4 
 

Región Modalidad de 
atención y 
financiación 

Presupuesto 
mensual 

Población Valor 
Cápita 

Metropolitana*  Mixto:  
 

$ 4.811.600 1.500.000 
beneficiarios 

$ 3,20 

Resto de las 
provincias 
 

Nomenclador 
nacional y módulos 
 

Aprox. 
$ 4.100.000 

2.100.000 $ 1,95 
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EN el gráfico N° 9 puede verse que del total del presupuesto ejecutado, el 

54% del mismo fue destinado a la atención por cápita de 1,5 millones de 

afiliados, que representan al 42 % del AMBA; mientras que para las 

restantes delegaciones regionales del país, se destinó el 46% de 

presupuesto, que representaban al 58% de la población con un total de 2.1 

millones de afiliados. En el gráfico Nº 9 se observan los porcentajes de 

ejecución del presupuesto total de la especialidad, en cada área, con la 

implementación del nuevo modelo de pago. 

 

Grafico 9 Porcentaje del Presupuesto por regiones, Salud Mental INSSJP, 
Año 1993-4 

2.100.000 
afiliados toman 

el

46% del 
presupuesto

1.500.000 

afiliados 

toman el 

54% del 
presupuesto

Metropolitana
1.500.000

Interior
2.100.000

 
 

FUENTE: Elaboración propia  en base a INSSJP, años 1994/4– Gcia. Económico 
Financiera y Subgerencia Prestaciones médicas.. 

 
 

 

Los contratos entre el INSSJP y los prestadores psiquiátricos fueron 

convenidos por un año, con renovación automática. 

Durante el año 1994, fue necesario revisar el programa, debido al aumento 

observado en la utilización y pago de los módulos de internaciones 

prolongadas - pacientes en internación psiquiátrica con plazos superiores a 

los seis meses-. 
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En 1995 el decreto 292 establece en su Capítulo IV la libre elección de 

jubilados de su obra social, incluido el INSSJP.392 Esto trajo como 

consecuencia inmediata la opción por el INSSJP, de aquellos beneficiarios 

usuarios de servicios de salud mental, dado que en este sistema no había 

límite temporal para cobertura de la asistencia psiquiátrica, a diferencia del 

PMO que establecía una cantidad máxima de 30 días en el plazo para 

internación.393 

 

 

Mediante la Disposición 063/94 de la Gerencia de Prestaciones Médicas se 

prorroga el convenio con los prestadores de Salud Mental, con la 

modificación adicional de contemplar una “cápita integral” de internación, 

que incluyera el pago por cápita de los pacientes crónicos, a fin de evitar el 

continuo incremento del presupuesto en esta modalidad, dado que los 

pacientes ingresaban y permanecían allí hasta su fallecimiento. El importe 

reconocido para estos crónicos fue de $1 por beneficiario adjudicado 

previamente394. Como de aquí en adelante, los establecimientos tenían la 

cápita asegurada de la modalidad de internación crónica, se exigió a cada  

uno de ellos la inclusión de una cantidad obligatoria de internaciones 

crónicas, a fin de evitar el rechazo de la prestación a beneficiarios. Se 

estimó la cantidad  equivalente al 1.1 por cada mil afiliados adjudicados. 

 

 

Esta modificación provocó un importante reacomodamiento del mercado y 

los beneficiarios, dado que se abandonó definitivamente el antiguo módulo 

prolongado o contratos por III nivel psiquiátrico. Algunos establecimientos 

quedaron para recibir únicamente afiliados en esta modalidad, que, en rigor, 

requieren mayores cuidados permanentes; mientras que otros 

establecimientos tuvieron la posibilidad de obtener la modalidad “aguda” , 

que implica una atención psiquiátrica, temporalmente más limitada.  

                                                           
392 PEN, Decreto Nº 292/95. 
393 MINISTERIO DE SALUD Resolución 247/96 Plan Médico Obligatorio y complementarias Resol. 
939/00.  
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De esta manera, al quedar incluida la modalidad más preocupante hasta el 

momento, a saber la internación prolongada, se consiguió acotar el 

presupuesto destinado a solventarla, a partir del cambio de pago de módulo 

a capita.  

 

 

Al mismo tiempo queda incorporada, a manera de experiencia piloto, una 

Casa de Medio Camino, con solo 17 plazas. Se trataba de un único y aislado 

dispositivo de rehabilitación psiquiátrica, para la derivación alternativa frente 

a la internación crónica, sólo para el ámbito de la UGL VI- Capital Federal. 

Esta curiosidad no fue el resultado de una planificada selección de la oferta, 

sino que se produjo  mediante la derivación de dicha propuesta desde la 

Gerencia de Prestaciones Sociales395. 

 

 

Los resultados emergentes de estos cambios en las modalidades de 

atención deberían ser tenidos en cuenta, de alguna manera, para analizar la 

incorporación de mejoras en el escenario de la salud mental en el INSSJP, 

que permita una evolución más actualizada de la atención, lo que no 

siempre fue así. Se observa lo que G. González García señala al describir el 

alcance de un Modelo de Atención, el cuál involucra aquellas cuestiones 

vinculadas con: Qué cubrir: qué tipo de acciones, prestaciones o servicios se 

debe brindar; a quién cubrir: criterios de elegibilidad o inclusión al sistema, 

cómo prestar: con qué criterios o padrones; dónde prestar: en qué lugares y 

de qué manera se debe distribuir la oferta; qué criterios de referencia y 

contrarreferencia adoptar 396.  

                                                                                                                                                                                   
394 INSSJP, Disposición GPM, 063/1994 
395 Cabe aclarar que se trato de un proyecto piloto, debido a que no existía normativa de habilitación 
oficial para este tipo de tratamientos psicosociales alternativos. En función de ello, los criterios de 
ingreso, permanencia y egreso, se consensuaban de forma permanente con la UGL que lo 
supervisaba. 
396 GONZÁLEZ GARCÍA GINÉS, Capitulo IV Todos los Sistemas tienen problemas, en “La Salud De 
Los Argentinos”, Ediciones ISALUD, Buenos Aires, pag .221-227 
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6.2.1 Situación de Hospitales Públicos 

 

Pese a la extendida cobertura por instituciones privadas, hacia 1992 

quedaban (y aún quedan) afiliados internados en las instituciones 

psiquiátricas del subsector público (hospitales municipales y provinciales) 

con largos períodos de permanencia, en su mayoría más de 10 años; y 

muchos de ellos ingresados incluso en fecha previa a la creación del 

INSSJP. 

 

 

Dado que no es el objetivo del presente análisis recorrer las vicisitudes del 

sistema público, sólo mencionaremos que cada establecimiento tenía una 

situación histórica con cada beneficiario internado, la cual el INSSJP en 

algún momento, tendría que resolver. La cantidad de internados del INSSJP 

que había en los Hospitales José Borda y Braulio Moyano de la Ciudad de 

Buenos Aires (entre 400 y 500 aproximadamente), representaba una 

delicada situación, que hubiera merecido una atención especial;  pero 

lamentablemente esto no fue así.  Al tratarse de un modelo capitado, estos 

pacientes, aún percibiendo su prestación en dichas instituciones, no habían 

sido excluidos de los padrones de cálculo de cápita y liquidación económica. 

Con lo cual es lícito advertir que estos pacientes estaban nominalmente 

incluidos en las capitas que se pagaban a los establecimientos privados, sin 

ser considerado el pago al Hospital que efectivamente lo estaba atendiendo. 

Sin bien cada Hospital presentaba su reclamo de facturación frente al 

INSSJP, obtuvieron solo respuestas aisladas y esporádicas. 

 

 

6.2.2 Nueva contratación con una Federación  

6.2.2.1 Area Metropolitana (1996-1997) 
 

En 1996, vuelven a cumplirse los plazos de vencimientos de los contratos. 

Nuevamente se decide por una continuidad prestacional, en lugar de 
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replantear el modelo y convocar una selección más equitativa397 de 

prestadores. La decisión final en este período no realizó ninguna 

modificación que impactara sobre los beneficiarios. Se renuevan las 

contrataciones con el mismo mecanismo de distribución de cápitas, por un 

valor integral de $3,75, por toda la población del AMBA, mediante la 

Resolución 296/96 398. La modificación más notable de la nueva modalidad 

se produjo en el terreno legal. El contrato dejó de ser directo con cada 

establecimiento prestador, y fue entre el INSSJP y FACAP (Federación 

Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas) y APTSA. La primera 

nucleaba, a partir de este momento, la mayor cantidad de establecimientos 

con internaciones psiquiátricas, mientras que la segunda agrupaba a un 

menor grupo de establecimientos únicamente del área metropolitana, 

básicamente compuesto por establecimientos de tipo ambulatorio. Con este 

tipo de contratación, la gestión del INSSJP se circunscribía al análisis de la 

facturación mensual presentada por cada establecimiento, y a la confección 

de un solo cheque mensual de liquidación de prestaciones brindadas, 

emitido a la FACAP, ya que poseía un “mandato legal amplio” para cobrar 

por cada establecimiento representado.  

 

 

Mientras, las deudas acumuladas por parte del Instituto con los prestadores, 

por retraso en los pagos mensuales, quedaron encuadradas en el decreto 

925/96 del Ministerio de Economía bajo la dirección de Domingo Cavallo, e 

ingresaron en un mecanismo de revisión que durará años399. 

 

 

De la información obrante en el INSSJP para esa época, se concluye que la 

facturación del área Metropolitana, que concentra casi el 50% del padrón 

total de beneficiarios del Instituto, por cada delegación regional era como se 

observa en la siguiente tabla: 

                                                           
397 MORGENSTEN.. Economía de la Salud: Distribución, un estudio y análisis conceptual, 
Documento Materia Financiamiento y Gasto Social, Instituto Universitario ISALUD, 2005 
398 INSSJP Resolución 296/96 
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Tabla 7 AMBA Distribución del Presupuesto y valores de capita 1996 

 

Delegación 
Regional 

Afiliados Valor  
Económico $ 

Capita $ 

Capital Federal 470.910  1.800.000 3,82 

San Martín 283.541 980.000 3,46 

Lanús 367.666 1.500.000 4,08 

Morón y San 
Justo 

251.133 1.000.000 3,98 

Total 1.373.250 5.280.000 3,84 

 

 

En la tabla N° 7 puede verse los valores de capita diferenciales para cada 

DR, donde la mayor se observa en Lanas, y la menor en Capital Federal.  

El valor total de esta contratación, para estas cuatro delegaciones regionales 

fue de $ 5.280.000 ( más de 60 millones por año), para un total de 1.373.250 

beneficiarios. 

 

 

El total del gasto en estas cuatro delegaciones ascendía a más de 5 millones 

de pesos mensuales (más de 60 millones al año), a razón de: $3,84. por 

beneficiario. Es dable resaltar que la distribución presupuestaria es 

proporcional a la cantidad de beneficiarios, tal como se refleja en la Tabla Nº 

8 400. 

Merece destacarse que, si bien de manera general las proporciones 

presupuestarias seguían la cantidad de beneficiarios,  lo que fue altamente 

cuestionable fue el valor individual reconocido a cada establecimiento 

integrante de la Federación por brindar las mismas prestaciones;, el que fue 

arbitrario, produciéndose desproporciones considerables entre 

establecimientos. 

                                                                                                                                                                                   
399 PE Decreto 925/1996 
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Tabla 8 Participación en el Presupuesto según padrón de beneficiarios 
zona AMBA Salud Mental 1996 INSSJP 

UGL Porcentaje 
Beneficiarios 

Porcentaje 
Presupuesto 

Valor de 
cápita en 

$ 
VI Capital Federal 34% 34% 3,82 

VIII San Martín 21% 19% 3,46 

X Lanús 27% 28% 4,08 

XXI Morón y XXXV 
San Justo 

18% 19% 3,98 

TOTAL 100% 100% 3,84 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, en base a datos de la Resolución 296/1996 

 

 

 

El resto del país, continuaba con sistemas heterogéneos. 

Era de esperarse que, si al inicio del sistema de cápita se habían tomado las 

altas utilizaciones de los servicios, provenientes del sistema modulado -que 

estimula la asistencia, debido al esquema prestación-facturación401-, este 

cambio en el sistema de pago lograra mantener, no solo el presupuesto bajo 

control, sino también un equilibrio en el resultado de las utilizaciones de los 

servicios, por parte de los beneficiarios. Es así que en efecto, luego de los 

primeros tiempos de la implementación del sistema, se estuviera en 

condiciones de estimar una utilización racional de la cama psiquiátrica, de 

manera tal que el sistema permitiera brindar la atención requerida al 

beneficiario, en un marco de eficiencia, entendida como la mejor utilización 

posible de los servicios. 402 

 

 

                                                           
401 BUGLIOLI y Cols. Modalidades de pago en la atención Médica .Revista Médica de Uruguay, Vol. 
18 Nº 3, pag. 205, diciembre 2002 
402 VASSALLO Carlos, SELLANES Matilde, FREYLEJER Valeria: Salud Menrcado y Estado, en  
Apuntes De Economia De La Salud – Instituto Universitario Isalud, 2003  
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Es posible entonces, observar el resultado sobre el tipo de conductas y 

utilización de servicios, tanto desde la perspectiva de la demanda como 

desde la perspectiva de la oferta403, que resultó sumamente heterogéneo, 

incluso en jurisdicciones de alta densidad poblacional. 

 Desde una mirada a nivel nacional las tasas de uso para internación aguda 

variaban entre 0,5 y 0,84 (variación de casi un 50%) internaciones 

mensuales cada 1.000 beneficiarios. Mientras que las de Internación crónica 

eran entre 1 y 2,7cada 1.000 afiliados, variación de casi el triple. 

 La Atención Ambulatoria merece analizarse desde cada submodalidad 

(hospital de día, consultorios externos, asistencia domiciliaria), 

observándose una utilización del servicio de hospital de día de 

aproximadamente 0,15 cada 1.000 beneficiarios por mes; en consultorios 

externos una utilización muy variable de entre 1 y 10 cada 1.000 

beneficiarios por mes; y en asistencia domiciliaria de entre 3 y 16 cada 1.000 

por mes. 

 

 

Lamentablemente no se realizó un análisis de estos resultados, para lograr 

entender el comportamiento tanto de los beneficiarios, como de los 

establecimientos prestadores. De los registros obrantes sobre el resto de las 

delegaciones regionales, se observaron las características en la utilización 

de los servicios vertidas en la Tabla N° 9. Existe una extraordinaria 

dispersión entre las distintas áreas: La Plata ostenta la mayor tasa de 

utilización (agudos 1,31 cada 1000 beneficiarios, y 6 crónicos cada 1000 

beneficiarios), frente a Córdoba, (que arroja 0,40 agudos cada 1000 

beneficiarios y 1,3 crónicos cada 1000 beneficiarios). Es dable señalar que 

cada situación regional merece un análisis pormenorizado, en base a la 

historia de cada lugar y el comportamiento tanto de la población usuaria, 

como del mercado proveedor.404 

 

                                                           
403 VASALLO Carlos, SELLANES MATILDE, FREYLEJER Valeria  Ibidem, pag. 8 
404 Nota: Por ejemplo, en La Pampa o Chubut, habia afiliados provenientes de Río Negro, donde 
imperaba la ley de desmanicomialización, por lo cual los afiliados al INSSJP concurrían a la 
delegación y se brindaba como respuesta, el traslado a otra provincia 



 
 
 
 

 

149 

 

Tabla 9 Tasas de uso en internaciones 
psiquiátricas INSSJP, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegación 
Regional 

Tasa 
agudos/1000 

Tasa crónicos 
/1000 

La Plata 1,31 6,0 

Chubut 1,0 4,72 

Rosario 1,95 1,49 

Córdoba 0,40 1,3 

FUENTE:  Elaboración propia, en base a datos del  
INSSJP- Gcia. Prestaciones Médicas Salud Mental, 
años 1996-7.  
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El total de internados del país para ese entonces era de 8434, 2.231 agudos 

y 6.203 crónicos. Como puede observarse en el gráfico Nº 10 las 

internaciones crónicas corresponden al 75% del total de las internaciones; 

en términos de tasa de utilización , los agudos arrojan un valor de 0,74 y los 

crónicos de 2/00. 

Grafico 10 Total Internados por modalidad en el INSSJP en 1996                                                                                                                                               

Agudos
2231
26%

Cronicos
6203
74%

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA en base a datos del INSSJP 
SUBGERENCIA DE PRESACIONES MEDICAS, DEPARTAMENTO DE 
SALUD MENTAL,  

 

 

 

6.3 Contrato Nacional con una Federación, años 1997-99 

En el año 1997 (Anexo I), y frente a un nuevo vencimiento contractual, se 

firma un contrato directo de la totalidad de servicios de salud mental, con la 

FACAP.  El Instituto abonaba a dicha entidad, la suma total correspondiente 

a la totalidad del padrón de afiliados, para brindar atención, según las 

mismas modalidades -ambulatoria e internaciones aguda y crónica-. FACAP 

se transformó en el único prestador del INSSJP. Gestionaba la provisión de 

los servicios mediante la incorporación de los establecimientos que 

brindaban la asistencia, en carácter de federados.  El valor convenido fue de 

poco más de 10 millones mensuales, 120 millones anuales, a razón de 

aproximadamente $3,33 por beneficiarios por mes. 

 

 



 
 
 
 

 

151 

Para esa época la FACAP tenía entre sus federados a la casi totalidad de 

representantes de las zonas del país: Noa, Nea, Litoral, Centro, Patagonia, 

Buenos Aires, a través de Cámaras y Asociaciones. Asimismo suscribió 

convenios con los hospitales públicos que tenía afiliados internados, a fin de 

abonarles los internados crónicos, - y evitar, de esta manera que fueran 

derivados al sistema privado- a un valor infinitamente menor que  el 

reconocido para las clínicas privadas; salvo los porteños Hospitales Borda y 

Moyano, quienes se negaron sistemáticamente a formar parte de FACAP, y 

perder la vinculación directa con el INSSJP,  sobre todo en el 

reconocimiento del pago de los internados. 

 

 

A finales de ese año, se acordó una modificación en el modelo de pago, 

pasando a ser por “monto fijo”, y se abandonó el cálculo por capitas.405 Esta 

contratación monopólica con un solo prestador, resultó de enorme facilidad 

administrativa, legal y contable para el Instituto, debido a que se trataba de 

un solo contrato. No obstante es altamente cuestionable desde la óptica 

política, dado que para la selección del “prestador”, no se tomó en 

consideración ningún proceso de selección de legítima competencia. 

El efecto fue múltiple. Del lado del INSSJP, se produjo una simplificación de 

los controles administrativos, tanto contables como de gestión. Desde la 

óptica del mercado, se llegó a una redistribución de capitas por instituciones 

que dieron como resultado varios establecimientos desarticulados, y otros, 

fuertemente consolidados406. Entre otras, fue cerrada la Clínica Psiquiátrica 

de quien fuera un pionero en la introducción del psicoanálisis en la 

Argentina, el Dr. Gregorio Bermann407. Se trataba de un establecimiento 

modelo, antiguo prestador de servicios del INSSJP, dirigido por la Dra. 

Sylvia Bermann (hija del Dr. Gregorio Bermann), que proveía no solo un 

                                                           
405 INSSJP, Acta de Directorio de fecha 5/12/97 
406 INSSJP, Subgcia. De Prestaciones Médicas- Dpto. Salud Mental, notas varias, 1997, 1998. 
407 www.hoy.eplatenses.com.ar/97/05/10/c12_f.htm 
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abordaje dinámico para el tratamiento de los cuadros, sino que poseía un 

amplio reconocimiento histórico y académico408. 

 

 

FACAP administró los afiliados y los montos económicos, asumiendo 

además, los riesgos legales, aunque también estableció condiciones de 

permanencia administrativa tanto de tipo formal (seguros, gastos 

administrativos, etc. En caso de procederse a la exclusión de un 

establecimiento, FACAP determinaba la redistribución de los beneficiarios y 

la ecuación económica concomitante, sin resultar necesariamente idéntica 

en cada institución o región. Las prestaciones brindadas fueron 

circunscribiéndose a las internaciones, mientras que las ambulatorias 

resultaron más heterogéneas; debido a la diversidad de las demandas, las 

cuales obligaban a dar respuestas mediante acciones específicas. Se 

agregó un servicio de atención telefónica permanente (emulo del Pami 

Escucha), hospital de día en jornadas alternadas (dos o tres veces por 

semana), organización de turnos en zonas rurales, entre otros. Los datos 

epidemiológicos primarios, provenientes de cada provincia y establecimiento 

eran registrados y administrados por el propio prestador -FACAP-, que 

presentaba en el Instituto algunos datos, inadecuadamente acumulados. Es 

decir, las totalidades de  pacientes en atención ambulatoria, consistían en un 

valor acumulado de varios meses; sin especificar días de permanencia de 

cada afiliado, derivación, ni  seguimiento posterior. Los diagnósticos no 

seguían una unificación ni de criterios de evaluación semiológica, ni 

metodológica. 

 

 

El detalle cuantitativo de estos datos específicos se encuentra en el Instituto, 

de manera dispersa y confusa. De los datos obrantes, los únicos pasibles de 

ser analizados son los referidos a las modalidades de atención, básicamente 

                                                           
408 El Dr. Gregorio Bermann introdujo las concepciones dinámicas del psicoanálisis en la argentina a 
principios de siglo, y fue el primero en publicar el nombre de Lacan, en el año 1936. Ver FITO, 
JOSE LUIS, Gregorio Bermann: reformista, pensador y psiquiatra. Revista Temas de Historia de la 
Psiquiatría Argentina, Nº 6, 1998, pp.10-13 
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la cantidad de internados psiquiátricos, tanto en los establecimientos 

privados como en los hospitales públicos integrantes de la Federación 409 410. 

 

 

Lo que puede en efecto estimarse con absoluta certeza es el valor 

económico que el Instituto abonaba mensualmente, por la totalidad de sus 

afiliados. Al  respecto resulta interesante el informe Nº 129 confeccionado 

por la Auditoria General de la Nación que señalaba: 

 

 “el presidente contrató directamente con la FACAP el servicio 
de psiquiatría en todo el país…el pago se estableció por cápita, 
fijándose la suma de $2,45 mensuales por afiliado o familiar 
(pag. 4)…en Acta de fecha 5/12/97 se deja sin efecto el pago 
por capitación… estableciéndose un monto fijo mensual de  $ 
10.300.000…el Acta Acuerdo del 23/12/98 prorroga l contrato 
hasta el 31/03/99… el 24/03/99 (pag. 5) se reduce el monto fijo 
a 9.527.500 mensuales… 
 
Punto 4.1.1 El Instituto delegó en la FACAP el proceso médico 
asistencial de los afiliados en patología psiquiátrica de todo el 
país, con la facultad de decidir sobre la admisión, tratamiento, 
internación y externación de los pacientes…El pago por cápita, 
que por razones económicas tiende a la externación, motivó a 
los prestadores a realizar tratamientos más eficaces en los 
pacientes, disminuyendo el riesgo de internaciones crónicas 
innecesarias.  Produjo un aumento de la internación en las 
Residencias para Adultos Mayores con Asistencia Psiquiátrica 
(geriátricos RAMP), establecimientos que resultaron 
insuficientes, debiendo internarse ancianos psiquiátricos en 
hogares geriátricos comunes. Esta situación afectó la calidad de 
vida de la población sana en ellos internada y disminuyó la 
posibilidad de acceso de los afiliados  sanos al sistema 
geriátrico, debido al límite de camas contratadas por el Instituto y 
lista de espera existente.  Se incrementó la utilización de 
medicamentos psiquiátricos ( pag. 6)…Se observó asimismo 
entre estos efectores, modelos dispares de organización y 
complejidad prestacionales, así como distintos enfoques 
psicoterapéuticos para similares patologías ( pag. 7)… 
 
 

                                                           
409 INSSJP, Datos Obrantes en Departamento de Estadísticas, Subgerencia de Informática y Salud 
Mental, Subgerencia de Prestaciones Médicas, 1999-2000. 
410 AGN, Informe Nº 129/2001 del INSSJP Salud Mental, disponible www. agn.gov.ar. /informes/ 129 
INSSJP del 10-07/01, de fecha 18-08/04 
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Por instrucciones del nivel central, la generalidad de las 
sucursales no realizaron auditorías a los efectores en el periodo 
analizado, interviniendo únicamente a pedido y para solucionar 
casos puntuales…El único sistema de información periódica con 
que contó el Instituto para el seguimiento de la ejecución del 
programa a nivel nacional, fue la información estadística 
mensual cuya elaboración y entrega estaba a cargo de la 
FACAP, que indica nómina de pacientes en tratamiento por 
sucursal y establecimiento psiquiátrico, edad, patología y etapa 
de tratamiento en que se encuentra (internado agudo, crónico y 
ambulatorio en sus distintas modalidades). Del análisis de su 
estructura surge que ésta adolece de las siguientes fallas en su 
diseño, que le impidieron conocer al Instituto con certeza, la 
cantidad y tasa real de uso de los afiliados en tratamiento 
psiquiátrico ambulatorio ( pag. 10) a- que el sistema no 
establecía criterios de permanencia temporal para los pacientes 
ambulatorios, de manera tal que , frente a una consulta, el 
paciente persistía como “activo” en el sistema, sin señalar fechas 
de atención ni bajas. Esto daba como resultado una “sumatoria” 
de pacientes desde el inicio del sistema informatico. Y b- la falta 
de registro de la cantidad de consultas mensuales de cada 
paciente denunciado bajo tratamiento. “esta información hubiera 
permitido confeccionar tasas reales y más precisas de 
utilizaciones del servicios, y controlar la calidad asistencial 
ambulatoria en base a parámetros estandarizados de atención 
con patología… 
 
 Las debilidades indicadas restan confiabilidad a la información 
estadística de pacientes ambulatorios proporcionada por la 
FACAP y la descartan para elaborar indicadores de uso (pag. 
11) mediante información suministrada por los efectores 
visitados, se verificó que la FACAP les liquidaba sus 
retribuciones por mes vencido, mediante órdenes de pago, 
aunque sin especificar valores, alícuotas, montos o mecanismos 
de distribución. … Por su parte, de acuerdo a información 
recabada de los citados tres establecimientos públicos, éstos 
tenían internados al mes de abril de 2000 aproximadamente a 
705 afiliados del Instituto (303 el Moyano, 213 el Borda y 189 la 
Colonia Montes de Oca)411.” 

 

 

Según se muestra en el Gráfico Nº 11 el promedio de internaciones en el 

año 1997 fue de 8352, a razón de 2471 agudos y de 5881 crónicos, 

comenzando a observarse una disminución en estos últimos. Mientras 

                                                           
411 Auditoria General de la Nación, Informe Nº 129/2001 del INSSJP Salud Mental, disponible en 
www. agn.gov.ar. /informes/ 129 INSSJP del 10-07/01, de fecha 18-08/04 
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que en 1998 eran 6791, 1680 agudos y 5111 crónicos;  y en 1999 habían 

descendido a un total de 6632, 1669 y 4963, respectivamente, tal como se 

refleja a continuación. 

 
 
 

Grafico 11 Evolución de los Internados Psiquiátricos agudos y crónicos en el 
INSSJP entre 1996 y 1999, en todo el país  
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, en base a datos del INSSJP, 
SUBGERENCIA DE PRESTACIONES MÈDICAS, DEPARTAMENTO DE 
SALUD MENTAL,. 

 

 

Antes de este contrato salvo el AMBA (como ya se ha detallado), el resto de 

las UGL percibían el pago individualizado de cada internado. De aquí en 

adelante los beneficiarios se atienden sin necesidad de la autorización del 

Instituto para las internaciones.  

Independientemente de la cantidad de beneficiarios internados o asistidos, la 

liquidación por parte de la FACAP hacia cada federado, también era por 

“monto fijo”, sin variar por cantidad determinada de beneficiarios internados. 

De este modo resultaba seguramente más rentable, producir “altas” 
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liberando la cama de internación, ya que se percibía igualmente el cobro de 

la prestación. Este tipo de contratación posee la ventaja de mantener 

controlado el presupuesto. Sin embargo exige una sólida gestión basada en 

el control y análisis (adecuación, calidad y cantidad) de los servicios 

prestados, lo cual no se vio reflejada en la conducción de ese período. 

 

 

6.3.1 Transición Legal del  Año 2000 : dos convocatorias licitatorias fallidas 

y persistencia del modelo  

 

En el año 2000 el triunvirato interventor 412 decide la convocatoria a licitación 

de servicios integrales de salud mental. Mientras se dictaban y definían 

alcance, modelo de atención e indicadores, tanto la SIGEN como la AGN 

habían sido invitados a auditar el estado contable, administrativo y 

prestacional en que se encontraba el Instituto. Frente al cambio político 

presidencial y la nueva intervención, el Instituto retoma el registro primario 

de los datos de sus afiliados, a través de la implementación de normativas 

internas que reinstalan los controles de prestaciones, a la vez que permiten 

conocer la realidad de los afiliados en atención y modalidad en todo el 

país.413 

 

 

Se observó que la gran mayoría de los internados crónicos de la Capital 

Federal habían sido derivados a establecimientos del conurbano 

bonaerense. Sin embargo mantenían la atención aguda y ambulatoria en la 

ciudad. En caso de continuar con la internación superior a  seis meses, eran 

derivados a establecimientos periféricos. Este mecanismo provocó una 

fragmentación del valor capita a considerar por afiliado, ya que el valor  de 

un mismo beneficiario, se repartió entre los establecimientos prestadores 

según las modalidades de atención (Afiliado A: capita aguda y ambulatoria 

en el establecimiento de Capital Federal, y el valor de internación crónica al 

                                                           
412 PEN, Decreto 045/99. Anexo I 
413 INSSJP, Depto. Salud Mental, Circulares Nº 1 a 5, año 2000/02, documentación interna 
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establecimiento de destino del conurbano bonaerense). Los afiliados y sus 

familiares debían recorrer distintas regiones según el tipo de prestación que 

debían recibir. Esta situación tuvo que ser tomada en consideración a los 

fines de una eventual transición prestacional frente a un llamado a licitación, 

para poder brindar continuidad de atención en un sistema administrativo que 

no colapsara. En efecto, si las contrataciones se realizaban directamente por 

padrones según las delegaciones regionales, los pacientes de la Ciudad de 

Buenos Aires (UGL VI) o San Luis (UGL XXV), por ejemplo, estaban, en la 

práctica recibiendo atención en internación psiquiátrica en otras 

delegaciones regionales. 

 

 

Se produjo un primer llamado para licitación en marzo del 2000, bajo 

concepciones que fueron favorablemente destacadas por la FEPRA 

(Federación de Psicólogos de la República Argentina)414, y que fue 

suspendido debido a que se constataron discrepancias en las exigencias 

prestacionales, entre el Pliego Técnico de Bases y Condiciones elaborado 

inicialmente por las áreas técnicas, y el formalmente publicado para la 

licitación. En septiembre del mismo año se publica un segundo pliego 

licitatorio, que intentaba implementar un modelo mejorado de asistencia, y 

que incluía alternativas a las internaciones prolongadas (Casas de Medio 

Camino, hostales y actividades de rehabilitación psiquiátrica y reinserción 

social). Frente a este nuevo llamado, los prestadores reaccionaron 

corporativamente (Anexo III)415 416 417. Finalmente, el llamado a Concurso fue 

dejado sin efecto por segunda vez, en el mismo año418. Mientras se 

discutían las formas de contratación y pago, la cifra de internados 

psiquiátricos totales en el sistema era de 5878: 1.524 en la modalidad aguda 

y 4.354 en la modalidad de internación crónica. La cantidad mostraba una 

                                                           
414 www.pagina12.com.ar/13/04/00 
415 www.Clarin.com.ar/sociedad/ 17/07/00 
416www.Clarin.com.ar/sociedad/12/09/00 
417 www.Clarin.com.ar solicitada, julio 2000 
418 INSSJP Resolución 842/2000 
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leve disminución, pero el modelo de atención y de pago,  no había variado y 

continuaba ofreciendo las mismas alternativas. 

 

 

6.3.2 Acuerdo del Año 2000 / 2001 

 

En diciembre del 2000, frente al vencimiento de los plazos contractuales, y la 

falta de determinación acerca de una selección de prestadores y mejora de 

modelo prestacional, la Intervención acuerda una nueva continuidad 

contractual y de financiación, en las mismas condiciones y establecimientos, 

y con valores de pago prácticamente inmodificados419.  

 

Analiza la Sigen( 2002):  

“...En el caso específico de salud mental, el llamado a 
Concurso Público fue dejado sin efecto en dos oportunidades, 
y terminó adjudicándose por Contratación Directa, a los 
prestadores del servicio beneficiados por similar modalidad en 
la administración anterior, por intermedio de la FACAP, sin 
haberse explicitado y fundamentado las tasas de uso que 
justifiquen los costos de adjudicación y sin que se haya podido 
transparentar cuál es la distribución del padrón de afiliados por 
efector, que da lugar al dispar nivel de retribución de las 
clínicas prestadoras por cantidad de pacientes crónicos y 
agudos internados420” 

 

 

El nuevo modelo modificaba aspectos legales. El INSSJP contrataba a 

cada establecimiento, la mayoría de lo cuales decidió otorgar, a posteriori, 

un poder “amplio” a una mandataria, denominada CACEP (Cámara 

Argentina de Clínicas y establecimientos Psiquiátricos)421, con domicilio, 

integrantes, directorio y presidente idénticos a FACAP. Una de las 

funciones ejercidas por la mandataria era la de percibir el cobro por parte 

de cada establecimiento. El INSSJP liquidaba y analizaba cada expediente 

de facturación en forma individual, acorde al contrato, pero emitía el cheque 

                                                           
419 INSSJP Resolución 1114/2000. 
420 SIGEN informe 2001/2 en www.Sigen.gov.ar/documentación/ informes INSSJP 2002 
421 Ver ANEXO VI 
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de pago de prestaciones a la mandataria de aquellos establecimientos que 

habían delegado este poder. 

 

 

Bajo la Resolución 1114/2000 de diciembre, el plazo de cobertura tenía 

alcance retroactivo  y se extendía desde agosto del 2000 hasta marzo del 

2001, momento en que debía “convocarse un llamado a licitación”. Llegado 

aquel momento, se continuó con la misma relación contractual, en tanto 

que  ninguna de las partes involucradas expresó su decisión de cambio. 

Mientras tanto los hospitales psiquiátricos del sistema público, comenzaron 

a reclamar al INSSJP el pago de los beneficiarios internados, desde la 

fecha en que el contrato con la FACAP quedó resuelto. Era el sistema 

público el que atendía los pacientes crónicos, y reclamaba su pago. 

Mientras que el ámbito privado cobraba por ellos, sin atenderlos, debido a 

que se encontraban incluidos en los padrones.   

El INSSJP abonó de manera directa las prestaciones facturadas o 

reclamadas, solo a unos pocos hospitales públicos y de manera  aleatoria. 

Muchos hospitales comenzaron a presentar sus facturaciones en la 

Superintendencia de Servicios de Salud través del sistema de Hospitales 

públicos de Gestión Descentralizada422 y según lo estipulado por la 

Resolución 303/01del Ministerio de Salud423.  

 

 

Las prestaciones y financiamiento de salud mental en el INSSJP, también 

padecieron el impacto de la crisis del 2001 descripta anteriormente. No 

resultó posible enfrentar una mejora en la calidad, sino solamente negociar 

una permanencia de la asistencia a los beneficiarios.  

 

Si bien continuaban descendiendo levemente las cantidades de internados, 

las proporciones por modalidad permanecieron casi invariables en relación 

                                                           
422 PEN, Decreto 578/93 
423 Ministerio de Salud Resolución 598/93 y 303/01 
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a las del año 1996 (26% agudos y 74% crónicos- gráfico Nº 10), reflejando 

un leve aumento de los crónicos y una disminución de los agudos.  

 

Grafico 12 Total de Internados psiquiátricos en el INSSJP en 2000 y  

2001 
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FUENTE: INSSJP SUBGERENCIA DE PRESTACIONES MEDICAS, 
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL, ELABORACIÓN PROPIA. 

 

En el gráfico N° 12  puede verse que para entonces las internaciones 

psiquiátricas observadas eran de 1.307 agudos y 4.293 crónicos,  

representando los primeros un 23 % del total, y los segundos, un 77%. 

 

 

 

6.3.3 Prórrogas años 2002 al 2005 

 

Durante el año 2002, y luego del a crisis nacional de finales del 2001, las 

urgencias eran de tal magnitud, que se priorizaron situaciones de alto riesgo 

para los afiliados, y los temas de salud mental pasaron a un plano 

secundario, por razones de fuerza mayor. No obstante las áreas internas, 

con apoyo técnico e institucional de la nueva intervención, comenzaron a 

diseñar un nuevo modelo de atención, para implementarse bajo un llamado 

a licitación pública. Mientras, a fines de ese año se produjeron las elecciones 
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que llevaron a la normalización del Instituto, establecida oportunamente424. 

Al inicio del 2003 asumió un Directorio, con un Presidente, que dirigió la 

institución por un breve período de seis meses, durante el cual estableció la 

continuidad y ordenamiento contractual de las contrataciones de salud 

mental, en las mismas condiciones, retroactivas a marzo 2001 y hasta el 30 

de junio del 2003425 .  

 

 

Tras las elecciones presidenciales en el 2003 se produce una nueva 

intervención 426, que prorrogó las contrataciones de salud mental mediante 

resolución 141/03 sin modificaciones, y vuelve a prometer la confección de 

un pliego licitatorio427. Idénticamente lo hizo la nueva gestión del año 2004 
428, y accedió a un aumento de los valores, por monto fijo429, de entre un 15 a 

un 30% según cada establecimiento. 

 

 

Desde las contrataciones de finales del 2000, la ecuación para la  

financiación  valor-monto fijo/ beneficiarios por zona o UGL se ha mantenido 

invariable, como así también el menú prestacional a cubrir por los 

establecimientos prestadores. Sin embargo merece señalarse que ambas 

características eran las mismas  desde el contrato de 1997.  

Si bien no se trata de un sistema abonado por capita (valor único por 

cantidad de beneficiarios o padrón), realizando un ejercicio de comparación 

de valores reconocidos entre UGL, la siguiente tabla  arroja entre ellos,  

diferencias extremas.  

 

 

                                                           
424 PEN, Decreto 0111/2002 
425 INSSJP, Resolución Directorio, 235/03 
426 PEN, Decretos 0156/03 y 0348/03 
427 INSSJP, Resolución DEN, 141/03 
428 PEN, Decreto 003/04 
429 INSSJP, Resolución I, 922/04 
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Tabla 10 Valores de Cápita de Salud Mental comparados por UGL, 

años 2000-2003 INSSJP 

Valor $ Contratos 
/UGL 

Afiliados*/ UGL
Valor  Capita 

$Total/afiliados/ UGL

MORON 29 856.578 118.264 7,24
LA PLATA 07 510.034 85.096 5,99
CHUBUT 17 161.214 28.894 5,58
LANUS 10 1.525.743 301.085 5,07
SAN MARTIN 08 1.177.131 233.353 5,04
LUJAN 32 324.038 107.726 3,01
SANTA CRUZ 28 30.009 10.079 2,98
FORMOSA 23 41.323 14.014 2,95
ROSARIO 09 593.983 206.019 2,88
NEUQUEN 16 61.102 22.001 2,78
TIERRA DEL FUEGO33 7.669 2.878 2,66
CHACO 13 138.700 54.560 2,54
ENTRE RIOS 14 126.545 50.254 2,52
CAPITAL FEDERAL 06 806.148 344.661 2,34
CORDOBA 03 586.164 257.811 2,27
LA RIOJA 25 28.016 13.103 2,14
RIO CUARTO 36 80.905 39.975 2,02
CATAMARCA 24 31.056 15.994 1,94
TUCUMAN 01 173.543 91.455 1,90
MISIONES 18 84.501 47.984 1,76
CONCORDIA 34 91.330 52.720 1,73
AZUL 30 78.091 45.593 1,71
MAR DEL PLATA 11 223.624 135.352 1,65
SANTA FE 15 188.485 122.503 1,54
JUNIN 31 151.159 99.078 1,53
LA PAMPA 20 35.729 24.561 1,45
JUJUY 22 51.607 36.513 1,41
SANTIAGO DEL ESTERO19 67.793 49.238 1,38
SALTA 12 72.922 58.245 1,25
CORRIENTES 02 65.793 54.665 1,20
SAN JUAN 21 43.221 39.600 1,09
BAHIA BLANCA 05 85.215 78.835 1,08
RIO NEGRO 27 37.160 36.378 1,02
MENDOZA 04 94.895 122.688 0,77
SAN LUIS 26 15.102 21.500 0,70
SAN JUSTO 35 17.761 94.141 0,19

8.664.289 3.116.816 2,77Total:

D.R.

 

FUENTE:INSSJP, Resoluciones 1114/00, 235 y 141/03 
Elaboración propia 

*Nota: Se tomó el padrón de beneficiarios del año 2003, el cual con respecto al 
año 2000, no ha tenido modificaciones relevantes.  

 
 
 

 



 
 
 
 

 

163 

Resulta llamativa la diferencia extrema que se observa entre los valores de 

cápita, donde el mayor es de $7,24 en Morón (UGL 29) y el menor es de 

$0,19 en San Justo (UGL 35). En segundo lugar de valor se ubica La Plata 

(UGL 7) con un valor cápita de $5,99, le sigue Chubut (UGL17) con $5,58, 

Lanús (UGL 10) con $5,07, San Martín (UGL 8) con $5,04, Luján (UGL 

XXXII) con $3,01, y le siguen el resto de las delegaciones. Capital Federal 

(UGL VI) obtuvo una cápita de $2,34. 

 

Una interpretación posible de semejante dispersión, es que dichos valores 

hubieran conservado los reales gastos económicos derivados del 

mantenimiento de mecanismos y estilos de atención a beneficiarios, y pago 

de antiguos modelos de pago (modulado, contratos por cama fija, capitas), 

dado que los establecimientos prestadores son casi los mismos (salvo 

algunas inclusiones o exclusiones aisladas430) y, de esta forma, se consolida 

la persistencia del mercado (oferta y demanda). Resulta evidente que se ha 

intentado mantener los niveles porcentuales históricos de distribución 

económica. En consecuencia, las UGL o zonas que absorbían mayor 

presupuesto, lo han mantenido, independientemente de la modificación de 

padrón de beneficiarios. 

                                                           
430 Exclusión de establecimientos en Chaco, Chubut, Lanús, La Plata, Junín, Córdoba.  
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Con respecto a las internaciones, el siguiente gráfico refleja la distribución 

por zona: AMBA-resto del país de pacientes internados: 

 

Grafico 13 Distribución de internados psiquiátricos en AMBA y Resto del 
País, INSSJP, 2002 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa una concentración en la zona AMBA del 48% de los internados, 

mientras que el resto del país tiene el restante 52% de la totalidad de las 

internaciones. Dado el tiempo de permanencia de los resultados, esta 

distribución muestra, la atomización de las internaciones psiquiátricas en la 

zona metropolitana. 
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FUENTE: Deptos. Estadistica y Salud Mental INSSJP, 2002
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Los porcentajes de beneficiarios por modalidad de internación, era similar a 

la observada en 1996, tal como se observa en el gráfico siguiente: 

 

Grafico14 Porcentajes de internados agudos y crónicos, salud mental, 
INSSJP, 2002, total país 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia, según datos de INSSJP, Subgcia. De Informática- Depto. 
Estadísticas y Subgcia. Prestaciones Médicas- Depto. Salud Mental, 2002. 

 

 

En el gráfico N° 14 puede verse que del total de internaciones psiquiátricas, 

el 74% corresponde a modalidad de tipo crónica (período mayor a seis 

meses), es decir de larga permanencia en internación, mientras que la 

modalidad aguda (período menor a seis meses), refleja un 26 % del total de 

internaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las edades de internación se reflejan en el gráfico siguiente:  
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Gráfico 15  Internados según grupos de edad y tasas de uso, 
 año  2004 INSSJP Total País 
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FUENTE: Elaboración propia, datos del INSSJP Departamentos de Estadísticas y Subgerencia 

Prestaciones Médicas- Salud Mental 2004. Elaboración Propia 
 
 
 
 
 

 

El gráfico N° 15 refleja la cantidad de internados según grupos de edad, y la tasa 

de uso que representan. Los grupos etáreos donde se observan más internaciones, 

son el de 51 a 60 y 61 a 70, ambos con un 19% del total de las internaciones, cada 

uno. Le siguen los grupos de 41 a 50 y de 71 a 80, los dos con un 18% del total de 

las internaciones cada uno. Hacia los polos, las internaciones disminuyen. 
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El gráfico N° 16, muestra la evolución del total de las internaciones psiquiátricas  

producidas en el INSSJP, en los distintos períodos en los cuales se han modificado 

las modalidades de pago. 

 

 

Gráfico 16 Evolución de las Internaciones Psiquiátricas en el INSSJP 
entre 1996 y 2004 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 
 
 
 
 
FUENTE: INSSJP Subgerencia de Prestaciones Médicas, Departamento de 
Salud Mental, Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 

El descenso de los internados crónicos  observados en los últimos años del 

gráfico Nº 16, se ha acompañado de un aumento de camas ocupadas en 

otro tipo de modalidad, contratada por el INSSJP desde la Gerencia de 

Promoción Social, a saber las Residencias de Adultos Mayores con Control 
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Psiquiátrico (RAMP), coloquialmente definido como geriátrico con control 

psiquiátrico. 

Este pasaje de modalidad de atención por parte del INSSJP, cambia la 

consideración conceptual de la evolución del padecimiento del beneficiario: 

en lugar de ingresar a un establecimiento psiquiátrico para el tratamiento 

especializado de su padecimiento, a partir de esta evaluación, es derivado a 

un hogar de residencia permanente, donde también recibe control 

especializado, e implica una respuesta de tipo social frente a la ausencia de 

posibilidades de vivienda y cuidados 431. Entre los años 2005-2007 hubo un  

aumento de esta última modalidad, llegando a 6.000 los internados-

residentes en RAMP, mayoritariamente provenientes de un psiquiátrico 

crónico. 

 
 
 

La tabla Nº 11 resume los modelos de atención y pago de los servicios de 

salud mental llevados a cabo por el INSSJP. 

                                                           
431 INSSJP, Resolución 550/2001. 
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Tabla 11 Evolución de los Modelos de Financiación en Salud Mental  

en el INSSJP, 1982-2004  

 
Períod

o 

 
Area de 

Cobertura 

 
Modalidad Pago  

 
Modelo de 
Atención 

 
Presupuesto 

 
Resolución 

Hasta  
 
1982 

 
Nacional 

 
Acto médico 
Nomenclador 
Nacional NN* 

Aumento de 
prestaciones sin 
objetivos de 
asistencia definidos 

Presupuesto 
variable 
creciente, 
descentralizado 

 

 
 

Metropolitana 

 
Módulos 
(ambulatorio e 
internación) 
 

Aumento de 
internaciones- 
Objetivos de 
asistencia definidos-
Aumento de Camas, 
modelo asilar 

 
Presupuesto 
variable, 
creciente 
descentralizado 

Resolución 
4399 

 

 
Años 
  
1982- 
 
1992 

 
Resto País 

Acto Medico, NN 
Atención 
ambulatoria e 
internación.  

Aumento de 
internaciones-  
Modelo asilar 

Presupuesto 
descentralizado 
variable 
creciente 

Reconocimien
to y contratos 
por cama fija 

 
Metropolitana 

 
Sistema capitado 

 
Transición entre 
modelo asilar y 
dinámico 
 

Control de 
presupuesto: 
4,80 millones 
mensuales. 

Licitación 15-
92  y  
Reformula-
ción/ Reso- 
lución  336/93 

Años 
1992 -
1994 

 
Resto País 

Mixto NN*, At. 
Ambulatoria e 
internación, y 
módulos 

 
Aumento de 
internaciones. 
Modelo asilar 

Variable, aprox. 
4,1 millones 
mensuales; 
creciente 

Contratos por 
cama fija- 

Resolución 
1272/ 92 

 
Metropolitana 

 
Sistema capitado 

 
Transición entre 
modelo asilar y 
dinámico 

 5,28 millones 
mensuales 
Mantenimiento 
del control del 
presupuesto 

 
Resolución 

296/96 
Resolución 

336/93 

 
Año 
1996 

Resto País SIN MODIFICACION SIN MODIFICACION SIN 
MODIFICACION 

SIN 
MODIFICACIN 

Año 
1997-
2000 

 
Nacional 

 
Pago por monto 
fijo 

 
Modelo asilar/ 
ausencia de nuevos 
dispositivos 
 

10 millones 
mensuales 
Control del 
presupuesto 

Contrato 
directo 

1998 Acta 
acuerdo 

(reducción del 
valor) 

Año 
2001-
2003 

 
Nacional 

 
Pago por monto 
fijo 

 
Modelo asilar/ 
ausencia de nuevos 
dispositivos 
 
 

8,70 millones 
mensuales. 
Control del 
presupuesto 

Resolución 
1114/00 
(Contrato directo) 
Resolución 
235/03 (prórroga) 
Resolución 
141/03 (prórroga) 

Año 
2004 

Nacional Pago por monto 
fijo 

Modelo asilar 
ausencia de nuevos 
dispositivos 
 

11 millones 
mensuales 

Resolución 
922/04 (prórroga 
y aumento valor) 

*Nomenclador Nacional 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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7 ELEMENTOS PARA UN MODELO DINÁMICO DE ATENCIÓN EN 
SALUD MENTAL EN EL INSSJP 

 
A partir de los datos analizados es dable sugerir algunas recomendaciones que 

permitiría mejorar la utilización del presupuesto de salud mental, impulsando el 

abordaje de las internaciones prolongadas, que constituyen el núcleo de mayor 

consumo del mismo. 

 
 
 
7.1 Generalidades de una reforma 

Gines González García plantea que para producir una reforma en el 

sector salud resulta imprescindible conocer el estado sanitario de la 

población. Solo a partir de un diagnóstico preciso se pueden 

establecer luego prioridades en atención y salud432. A su vez,  resalta 

que para obtener mejoras significativas resulta mucho mas 

conveniente asignar recursos fuera del sistema o “dentro de éste pero 

no en sus funciones tradicionales de atención y curación...”433 

 

Una reforma implica dar nuevas formas, innovar, mejorar 434; en 

consecuencia es lícito pensar, que frente a cambios en la realidad que 

nos rodea, resulta necesario adecuar las formas de respuesta.  

 
 “Reformar el sistema es alterar sus valores centrales, es 
decir, modificar todos o parte de sus principios, propósitos y 
valores... hay procesos de  reestructuración profunda y 
también pequeños cambios.  
 
(...) El desafío para los sistemas consiste en equilibrar los 
crecientes aumentos de la demanda con la limitación de los 
recursos. Tanto el volumen de los recursos como los 

                                                           
432 GONZÁLEZ GARCIA GINES Y TOBAR FEDERICO, Salud Para los argentinos, capitulo 1, 
ISALUD Bs As. 2004. 
433  IBIDEM, capitulo 2. 
434 DICCIONARIO PEQUEÑO LAROUSSE, Larrouse ediciones, España 1991. 
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motivos por los cuales la demanda crece, son diferentes en 
cada caso.” 435 

 
 
 

Asimismo los mismos autores plantean que las reformas de los 

sistemas de salud son procesos complejos, que involucran muchos 

actores y sectores.   

 

“Son procesos políticos e ideológicos, porque alteran la 
realidad institucional, persiguen objetivos concretos y se 
orientan por valores 436… “Pero no todos los países  tienen los 
mismos problemas con sus sistemas, y por lo tanto, las 
experiencias de reforma en otros países, no siempre son 
aplicables en Argentina. Por ello es necesario identificar los 
instrumentos de reforma alternativos y analizar las posibles 
consecuencias de su aplicación en Argentina.... ¡Las reformas 
sanitarias  no se importan!” 437 

 
 
 

Los sistemas de salud en el mundo están cambiando, en función del 

cambio de sus realidades socio demográficas, entre las cuales el 

envejecimiento de la población es un factor fundamental. No obstante, 

la mera detección de un problema de salud en un sector de la 

población no es suficiente para poder lograr cambios que permitan 

mejorar la situación.  Resulta imprescindible el apoyo de quienes 

conducen los sectores.  

 

 

González García ( 2004) opina que: 

“No toda vez que se identifica un problema de salud, el 
mismo es incluido en la agenda gubernamental como objeto 
de una política.”438  

 

 

                                                           
435 GONZALEZ GARCIA, Ginés, TOBAR Federico,  Las Reformas Sanitarias no se importan, Cap. 
1, en “Salud Para los Argentinos”, Fundación Isalud ediciones, 2004, p. 28. 
436 GONZALEZ GARCIA, G. TOBAR, Ibidem, p.29 
437 GONZALEZ GARCIA G. TOBAR F. Ibidem, p. 34 
438 GONZALEZ GARCIA G., TOBAR F., ibidem, p. 38 
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7.2 Nuevo Modelo en Salud Mental para el INSSJP. 

 

La atención de manera prolongada de los padecimientos crónicos no está 

contemplada por el PMO, que regula al sector de la Seguridad Social y en el 

cual se incluye  solo la atención en su modalidad aguda.  En cambio, se 

encuentra efectivamente contemplada por el INSSJP desde sus inicios,  

incluída tanto en los programas como en el presupuesto; no así la 

prevención tanto primaria como secundaria de los padecimientos mentales. 

Por lo tanto la atención de los padecimientos psiquiátricos crónicos le otorga 

al INSSJP, la característica particular en este campo, de organismo 

cualitativamente superador de la atención médico social general regulada 

para el Sistema Nacional de Obras Sociales. 

 
 
 
Hay, sin embargo, quienes logran la atención de los padecimientos mentales 

crónicos por parte del Sistema Nacional de OOSS utilizando un mecanismo 

administrativo. Este consiste en obtener la categoría diagnóstica de 

“discapacidad” otorgada por la vía de examen médico jurídico, en un 

establecimiento público en el marco de un procedimiento judicial de 

determinación de discapacidad o insania de la persona, en función del 

deterioro permanente de sus capacidades. 

 
Las modalidades de atención en el INSSJP, continúan siendo las históricas: 

internación aguda, internación crónica o prolongada y atención ambulatoria. 

Existe un único establecimiento de rehabilitación psicosocial  ubicado en la 

UGL VI, Ciudad de Buenos Aires, con una capacidad de  17 camas, 

contratado en 1996 como “experiencia piloto”. No obstante, pese al alto nivel 

de demanda de esta modalidad, no se han analizado los resultados del 

mismo, ni en su aspecto sanitario, ni económico. 

  

Este modelo de atención definido bajo la modalidad capitada, arroja un valor 

mensual total de casi catorce millones de pesos ($13.945.000), lo cual hace 

un valor de cápita de cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos ($4,64) 

por beneficiario por mes. Los valores de cápita se encuentran diferenciados 
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según las modalidades, tal como vemos en la Tabla 12, lo que permite 

comprender la concepción que subyace a este modelo de atención:   

 

Tabla 12 Valores de Capita Salud Mental, INSSJP 2007 

 
MODALIDAD 

Valor Capita 
en pesos ($) 

Total Presupuesto 
Mensual insumido 
por modalidad, ($) 

Internación Crónica 2,15 6,45 millones 

Internación Aguda 0,78 2,34 millones 

Hospital de Día 0,19 0,57 millones 

Consulta Externa 1,52 4,560 millones 

Una Casa De Medio 
Camino 17 plazas 
aproximadamente 

 25.500 pesos 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
MENSUAL 

13,945 millones 

 
FUENTE: elaboración propia según INSSJP, RESOLUCIÓN 1440/2005 

 

 

 

Este presupuesto está destinado a la atención de la población que se 

encuentra bajo atención o consulta439, y no incluye estrategias para 

seguimiento de la población sana o bajo algún nivel de riesgo, ni para  el 

amplio grupo de población con larga internación psiquiátrica. 

 

 

El mantenimiento del gasto en niveles estables, ha sido una preocupación 

constante del INSSJP, por lo cual ha optado por una modalidad de atención 

de pago mensual per cápita, y la ha mantenido durante la última década. Sin 

embargo, es posible mejorar el modelo de atención, ampliar su oferta y la 

calidad de asistencia de los beneficiarios manteniendo el mismo 

presupuesto y considerando los tres niveles sanitarios de atención en salud 

mental. Para esto es menester redistribuir los actuales valores económicos 

destinados a los diferentes niveles de atención, y adecuarlos de manera 

                                                           
439 INSSJP resoluciones 1114/00, 235/03, 922/04 
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racional al uso de cada uno de ellos, en función de la  evolución de los 

pacientes. 

 

 

A partir del análisis de la evolución del total de internaciones crónicas puede 

observarse que éstas (internaciones crónicas) no presentan picos de 

variación de uso que justifiquen la utilización del pago capitado, que en 

realidad se utiliza para evitar la incertidumbre por ocurrencia.  Más bien se 

observa una proporcionalidad aguda/crónica, que se mantiene estable, en 

25 y 75% respectivamente (gráficos Nº 14 y  Nº 16) a los largo de los años.  

 

 

En función de las nuevas tecnologías y procedimientos dinámicos de 

abordajes en salud mental, mantener esta proporcionalidad resulta 

altamente cuestionable, dado que podrían implementarse para disminuir la 

cantidad de internaciones crónicas y mejorar la calidad de vida de los 

beneficiarios. Una de las causas que permite el sostenimiento de este 

escenario es el referido pago capitado o fijo de los crónicos que estimula la 

persistencia de la situación, debido a que  se percibe el pago mensual, 

independientemente de los resultados de la prestación brindada. 

Actualmente, para dicha modalidad, se paga un total de $6.450.000, según 

la resolución vigente al año 2007. En la misma se establece el valor unitario 

mensual de esta prestación en $1.533. 

 

 

Tomando en cuenta que las internaciones crónicas conforman el grupo de 

mayor utilización de camas psiquiátricas, y que insumen la mayor 

permanencia de asistencia continua,  y que las variaciones del número de 

internados arrojan mínimas diferencias con respecto al último registro 

(gráfico 16), se puede estimar en la actualidad, un total de 3.400 

beneficiarios en internación prolongada. De realizar el pago de cada uno de 

ellos según el valor unitario antes referido, el gasto total mensual sería de 
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$5.212.000, lo que representa casi un 20% menos que el presupuesto 

actualmente abonado por cápita para esta modalidad ($6.450.000).   

Esta diferencia económica permitiría tener disponible una financiación para 

mejorar la selección de dispositivos de atención más actualizados y 

dinámicos (talleres, casas de medio camino, acompañantes terapéuticos, 

centros de actividades recreativas, subsidios etc.) y subprogramas 

específicos  de rehabilitación psiquiátrica y la reinserción social para este 

amplio grupo. 

 

 

De manera tal que resulta más apropiada la consideración de un pago mixto 

para la atención en salud mental,  compuesto de un valor capitado para la 

atención en I  y II nivel, donde efectivamente pueden darse variaciones 

inciertas de demanda, y un módulo por paciente crónico para el programa de 

rehabilitación psiquiátrica y reinserción social, en el cual se contemplen una 

serie de actividades y objetivos. La implementación de dichos subprogramas 

es necesariamente complementaria de la reformulación del pago, a fin de 

evitar el aumento progresivo del número de internaciones crónicas, tal como 

ha ocurrido en experiencias anteriores, frente al pago por modulo por 

paciente. Este aumento se estima en consecuencia reincidente, a partir del 

pago unitario por cada internado crónico inducido por parte del financiador 

(el INSSJP), y que eventualmente el mercado produciría, como forma de 

maximizar sus ingresos. 

 

 

Actualmente los programas no propenden a la desinstitucionalización de la 

población internada, sino que se mantienen las actuales internaciones 

básicamente las de tipo crónica o prolongadas, mediante la estimulación 

económica, dado que se abona más del doble que las internaciones breves. 

No se contempla ningún subprograma específico para el abordaje de esta 

franja poblacional particular, ni se establecen actividades, ni mecanismos 
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destinados a ampliar la atención en el nivel ambulatorio,  de acuerdo con las 

indicaciones emanadas de la OMS 440441. 

 

 

La ampliación de las actividades y presupuesto destinado al Primer Nivel de 

Atención, fortalecería la asistencia de la población que aún no ha 

consultado, a la vez que permitiría prever la demanda potencial.  En la tabla  

siguiente se observa el nuevo pago y modalidades propuestas. 

 

Tabla 13 Propuesta de reformulación del pago, INSSJP 

 
MODALIDAD 

Valor en 
pesos ($) 

Total Presupuesto 
Mensual insumido 
por modalidad, ($) 

 
Observaciones 

Internación Aguda 0,78 capita 2,34 millones Sin modificación 

Hospital de Día 0,19 capita 0,57 millones Sin modificación Atención 
ambulatoria 

Consulta 
Externa 

1,52capita  4,560 millones Sin modificiación 

    

Internación Crónica o 
Prolongada x 3.400 

1.533  
módulo 

5,212 millones Modificado, 
Disponible 20% de 
los fondos 

Una Casa De Medio Camino 
17 plazas aproximadamente 

 
1.533 

 

25.500 pesos 

 

Sin modificación 

Actividades Preventivas, 
promoción, rehabilitación 
psiquiátrica, gestión y 
organización 

 
 

0,41 cápita 

 

1,238 millones 

 

Nueva propuesta 

TOTAL PRESUPUESTO 
MENSUAL 

13,945 millones 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
 
 

La Tabla N° 13 muestra la sugerencia de mantener el pago capitado para los 

niveles ambulatorios, mientras que el pago para la internación prolongada se 

estima de forma modulada, conjuntamente con la inclusión de actividades 

preventivas, de promoción y rehabilitación tendientes a abordar aquellas 

internaciones crónicas, y su correspondiente consideración de gestión y pago. 

                                                           
440 www.who.int /entity/whr/2001/es 
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7.2.1  Nuevos Niveles De Atención Propuestos 

 

Se contemplan 3 niveles: Nivel Primario, que incluye todas las acciones que 

no requieren niveles de mayor complejidad, como la internación. Nivel 

Secundario, es aquel que requiere de mayor complejidad de atención, como 

una internación de algún tipo-domiciliaria, en establecimientos, etc-, o bien  

el seguimiento de pacientes bajo atención. Nivel Terciario, incluye todas las 

acciones y programas para evitar la persistencia de los efectos negativos de 

los padecimientos mentales, incluída la rehabilitación psiquiátrica. 

 

7.2.1.1 (I) Nivel Primario: 

Incluye toda la asistencia que no requiere mayor nivel de complejidad 

(como internación). 

Se puede subdividir en:  

1. (I) Estrategias de Atención Primaria en Salud Mental,  

1- Diseño de Programas Comunitarios según características de la 

población, a fin de organizar actividades tendientes a detectar 

precozmente las primeras manifestaciones de las patologías 

psiquiátricas ( prevención).  

 
2- Reuniones de grupos con diferentes problemáticas en común (Centros 

de Jubilados, mujeres, hombres, adolescentes, orientación familiar, etc.) 

 
3- Charlas comunitarias sobre conductas saludables. 

 
4- Planificación Programada de acciones conjuntas con los médicos de 

cabecera y Especialidades Médicas 

 

2. (I) Atención ambulatoria de beneficiarios 

 

Resulta fundamental elaborar un plan de tratamiento individualizado en la 

medida de lo posible acorde cada caso, adecuando los objetivos posibles 

                                                                                                                                                                                   
441 INSSJP resolución 1440/05 
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reales y las posibilidades sociales, materiales, individuales y familiares, lo 

cual si bien es más dificultoso debido a la planificación individualizada, los 

resultados reflejaran objetivos mas reales, con actividades expresamente 

programadas tendientes a: 

 

� La recuperación del autovalimiento. 

� Inclusión de la familia en todo el proceso. 

� Motivación personal y autoestima. 

� El logro de independencia progresiva del sistema de  

institución. 

� Recuperación y fortalecimiento de redes vinculares y  

sociales, nuevas y/o perdidas. 

� Grupos de pre-alta para pacientes y familiares. 

� Incentivo para la realización de nuevas actividades, aprendizaje de 

habilidades e incorporación de conocimientos. 

 

Los dispositivos para implementar estos objetivos se pueden poner en 

funcionamiento mediante:  

1- Consultorios Externos asistencia individual, familiar, o grupal 

(Centralizados y descentralizados) 

2- Hospital de Día 

3- Atención psicoterapéutica de grupos (adolescentes, familias, etc.) 

4- Seguimiento de tratamientos esporádicos o consultas únicas. 

5- Provisión, seguimiento y control de medicación específica. 

6- Visitas domiciliarias de seguimiento post- alta 

7- Urgencias y traslados 

 

3. (I) Organización y gestión 

 

1- Centro de Atención permanente de consultas (telefónicas y/o 

informatizadas) 

 
2- Registros (de programas, de población bajo programa, de consultas, de 

derivación, de citas, estadísticos etc.) y Controles de Calidad. 
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3- Unificación de criterios diagnósticos, de atención,  derivación, alta y 

control. 

 
4- Capacitación continua de profesionales, supervisiones y seguimiento de 

casos. 

 

7.2.1.2 (Ii) Nivel Secundario 

1- Internación domiciliaria o en centro especializado, con monitoreo del  

motivo de internación y definición de objetivos terapéuticos de plazo 

inmediato.  

 

2- Instrumentación y registro de las acciones tendientes a evitar la 

prolongación de las internaciones, una vez estabilizado el cuadro clínico 

psiquiátrico y en condiciones de externación.  

 

3- Asistencia y seguimiento de los afiliados que, estando bajo tratamiento 

en cualquiera de los niveles asistenciales de salud mental, sean 

derivados a internación en el Segundo Nivel Clínico, debido a 

intercurrencias clínicas. 

 

4- Provisión de traslados para internaciones psiquiátricas de urgencia. 

 
 

7.2.1.3 (Iii) Nivel Terciario 

1- Evaluación diagnóstica psicosocial de la totalidad de los afiliados 

internados en la modalidad de internación psiquiátrica crónica, de la 

población, por UGL. 

 
2- Subprogramas de Alternativas a las internaciones crónicas, incluyendo 

Rehabilitación Psiquiátrica. 

 

3- SubProgramas de Reinserción Social (subsidios, asistencia en Casas de 

medio Camino , Hostales, Hogares, Vuelta a la familia) 
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4- Persistencia de la internación especializada en casos de incompatibilidad 

de otras alternativas.  

 

 

 

7.2.2 Financiación del nuevo modelo 

 
Los nuevos servicios propuestos, se definen según las particularidades de la 

complejidad del curso del padecimiento, e intentan adaptarse a la realidad de 

cada beneficiario previendo, de manera sistematizada, las diferentes 

posibilidades de respuesta. De este modo las nuevas actividades propuestas, 

deben representar un detalle expreso de objetivos y formas de trabajo, que 

aporten claridad en la dirección de la atención, evitando múltiples consultas 

repetitivas e infructuosas. 

 
Al adecuarse el pago de las internaciones crónicas de manera unitaria,  

queda disponible dinero (1,238 millones de pesos mensuales, que representa  

un valor capita de $0,41 por beneficiario por mes) que permitiría afrontar de 

manera sustentable la readecuación de los programas de rehabilitación 

psicosocial y las actividades de gestión y organización.  

 
 
 
Por otro lado, cada paciente crónico que se externa libera el recurso 

económico de su pago unitario, de modo que permitiría su asistencia 

ambulatoria dentro de los servicios vigentes, y su reinserción en la sociedad. 

Asimismo por resultar más económica esta asistencia ambulatoria que la 

internación prolongada, se generan ahorros que permitirían ampliar la 

atención hacia otros sectores de beneficiarios. Si durante el primer año se 

lograse la externación del 10% del total de este grupo, lo cual representa a 

340 beneficiarios,  se estaría abonando un total de cuatro millones seiscientos 

noventa mil pesos ($4.690.000) por las internaciones prolongadas aun 

persistentes; pero por cada beneficiario bajo programa de externación se 

dispondría de un mil quinientos treinta y tres pesos mensuales ($1.533), para 

brindarle una asistencia más adecuada a sus necesidades específicas 

(vivienda, acompañamiento, actividades, viáticos, etc.). 
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La prolongación del modelo permite vislumbrar un círculo virtuoso que 

incrementa cada vez más la eficiencia en la utilización de los recursos, una 

mejora sustancial en la calidad de vida de los beneficiarios y una dinámica de 

atención que posibilita actualizar las respuestas a los cambios de la sociedad. 

 



 
 
 
 

 

182 

 

 

8 CONCLUSIONES 
 
 

La locura ha ocupado diferentes lugares en la sociedad, y su atención fue 

producto de los distintos paradigmas histórico- sociales que imperaban en 

cada momento. Ha compartido, asimismo, los avatares sufridos por la 

evolución de la concepción de salud – enfermedad, entendida como un 

proceso, donde inciden los múltiples aspectos sociales y económicos 

condicionantes. El sistema de salud argentino ha contemplado la atención 

de los padecimientos mentales de manera distinta, según cada uno de los 

subsectores que lo componen: Seguridad Social, Privado, Público, de 

manera que, tanto el modelo de atención esgrimido, como el alcance de la 

financiación de las prácticas y los recursos terapéuticos, marcaron las 

diferentes posiciones de los financiadores, y de los proveedores o 

prestadores. Así, para las prácticas médicas dentro de la salud mental las 

OOSS quedaron enmarcadas, por el PMO. El sector público, brinda atención 

según las condiciones y recursos disponibles en cada establecimiento  

(según sea provincial o municipal); y el sector privado asume, en ocasiones, 

el PMO o bien acuerda una asistencia delimitada previamente en los 

diferentes planes de cobertura.  

 

 

No obstante el proceso de salud-enfermedad, en el campo específico de la 

salud mental se va complejizando más rápidamente que  la capacidad  que 

presentan los distintos entes financiadores y reguladores para organizar una 

respuesta adecuada.  

 

 

Por otra parte el envejecimiento poblacional es inminente tanto en Argentina, 

como en otros países. Se espera fundamentalmente el aumento en los 

niveles superiores de la pirámide poblacional de la Argentina. Básicamente 

en la franja de octogenarios y nonagenarios. Este aumento y envejecimiento 
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de las poblaciones concita a las distintas organizaciones y países a enfrentar 

una asistencia adecuada, lo que necesariamente nos lleva a reflexionar 

acerca del tipo de población, en esta franja etárea, que se estima padecerá 

problemas de salud mental, con o sin necesidad de internación. Se deberá 

contemplar, además, la particular complejidad debido a los múltiples factores 

que intervienen, los cuales exceden la dimensión exclusivamente 

psiquiátrica. La red circundante de relaciones, las vicisitudes económicas,  el 

equilibrio emocional, el medio y el apoyo social de cada individuo, son 

factores que influyen en la mortalidad, la morbilidad, la calidad de vida y la 

salud mental de las poblaciones ancianas. Es menester incluir en los análisis 

sociosanitarios, a aquella población vulnerable o en riesgo de sufrir 

padecimientos, debido al deterioro de sus condiciones sociales o 

económicas, que necesariamente demandarán una mayor atención y 

cobertura, a fin de proveer los cuidados adecuados para preservar y 

fortalecer los aspectos más saludables. En el caso de nuestro país, es el 

INSSJP la organización que debe brindar una respuesta médica integral a 

una gran parte de esta población envejecida, y entre otras prestaciones, 

atender su salud mental. 

 

 

En Argentina, la evolución de la atención en salud mental, históricamente, 

está vinculada a la evolución de las camas de internación, que aumentaron 

durante la década del `50 a fin de poder dar una respuesta a la demanda de 

entonces. Actualmente, las nuevas tecnologías psicofarmacológicas, los 

nuevos abordajes y disciplinas, y dispositivos más diversificados ofrecen 

alternativas más eficientes, que la mera utilización de camas. Esto lleva a 

una redefinición sobre los programas y objetivos a implementar en salud 

mental y a una readecuación de la oferta actual  del mercado prestador.  

 

 

El INSSJP no ha sido ajeno a esta evolución. Ha brindado atención a estos 

padecimientos casi desde sus inicios, si bien las modalidades han ido 

variando en función de algunos ejes de decisión. En la medida en que las 
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prestaciones del área de salud mental iban en aumento, y con ello el gasto 

concomitante, se hizo evidente la necesidad de controlarlo de modo eficaz. 

Lamentablemente, en este tipo de decisión limitada,  se priorizó únicamente 

el mantenimiento del gasto, postergando una utilización eficiente de la 

asignación presupuestaria, mediante una redefinición más adecuada y 

dinámica, del modelo, servicios incluidos y formas de pago. 

 

 

Hasta 1997, con el advenimiento del modelo gerenciado, la decisión 

institucional sobre modificaciones en los servicios de atención, fueron 

básicamente presupuestarios o económicos. La misma se definió en el 

AMBA ya que, a su vez, concentraba el 50% de los afiliados. Recién 

entonces, se incluyó al resto del país para reconsiderar el modelo de 

atención y pago de salud mental, que quedó unificado a nivel nacional. La 

implementación del modelo gerenciado para la contratación y pago de las 

prestaciones no ha mejorado los resultados de calidad ni adecuación, ni ha 

contribuido a la actualización de los dispositivos de atención, acorde a la 

necesidad de la población destinataria.  Solo  resultó eficaz para mantener 

estable el gasto que no ha sufrido mayores variaciones.  

 

 

De hecho la disminución de camas crónicas observadas a partir de la 

implementación del pago capitado a nivel nacional, puede deberse a una 

serie de observables, que merecerían no obstante, un análisis más 

minucioso. Una de ellas es el ineludible avance de la psicofarmacología, con 

productos cada vez más específicos, que permiten una remisión más rápida 

de los cuadros sintomáticos, y posibilitan permanencias de internación cada 

vez más cortas;  otro de ellos, que puede reflejarse más gráficamente, 

puede deberse al cambio de modalidad de pago producido en el resto de las 

provincias del país, dado que a partir de ese momento el cobro por monto 

fijo favorece el mantenimiento de la cama vacía. Asimismo dentro del 

INSSJP se ha producido desde esta época un aumento en el ingreso de 

beneficiarios hacia geriátricos con control psiquiátrico, de manera que la 



 
 
 
 

 

185 

oferta de servicios de salud mental va produciendo una selección por riesgo, 

derivando a los beneficiarios hacia otras modalidades.  

La internación crónica sigue concentrando al 74% de las internaciones 

mientras que la modalidad aguda resulta la tercera parte del total de las 

mismas, y se mantiene constante esta proporción durante el período 

observado. Ante estas cifras cabe preguntarse: ¿Por qué el número de 

internados crónicos es tan elevado, pese a la atención implementada 

durante tanto tiempo? ¿Por qué se mantiene este tipo de internaciones sin 

observarse alternativas o estrategias de rehabilitación psicosociales? 

 

 

En el 2004, las tasas de internaciones por beneficiarios observadas en la 

población del INSSJP (agudos y crónicos) era de 1,64 cada 1.000 

beneficiarios, y eran superiores inclusive a las de aquellas ciudades que 

realizaron algún proceso de reforma y transformación de sus instituciones 

psiquiátricas. La tabla Nº 14 refleja esta comparación.  

Tabla 14 Ocupación aproximada de camas psiquiátricas, cada 1.000 
habitantes, en las diferentes ciudades, al inicio de las reformas 

psiquiátricas 

 
Lugar 

Camas por 
cada mil 

habitantes,  

Camas Crónicas 
cada mil 

habitantes 
Emilia Romagna 1,25  

Inglaterra 1,2  

Uruguay 1,0 0,62 ( en 1986) 

España 1,5 1,22  (en 1974) 

Estados Unidos  3,4 (en 1955) 

Argentina 
INSSJP 

1,64 (en 2004) 2 ( en 2004) 

 
FUENTE: Elaboración Propia en base a :Thornicroft G, Bebbington P, op. cit., 

Arduino Margarita, Gines Angel, Prociunculo Horacio, op. cit.,  
Instituto Nacional de Estadísticas-España op. Cit. Dratcu Luiz, op. cit.   
Atlas of British Social and economics Histor since 1700, op. cit. 

  

 



 
 
 
 

 

186 

Curiosamente a pesar de este elevado indicador en las internaciones 

psiquiátricas del INSSJP, el mismo no resultó lo suficientemente 

determinante como para que los niveles de decisión del INSSJP se 

plantearan las modificaciones necesarias en el modelo de atención permita 

la implementación sostenida de acciones de rehabilitación psiquiátrica y 

reinserción social de este grupo;  la ampliación del tipo de servicios y 

prestaciones, según las necesidades de los beneficiarios, acorde 

características geográficas, o la incorporación de estrategias ambulatorias 

de atención primaria, mediante la readecuación del presupuesto. 

 

 

 
En aquellas ciudades donde la cantidad de internaciones psiquiátricas 

crónicas las han llevado a algún tipo de reforma, se han observado caminos 

posibles de transformación con resultados satisfactorios (Uruguay, Galicia, 

Quebec, Norte de Italia) ; aunque en otras, los resultados hayan sido 

inciertos, debido, seguramente al tipo de implementación, cuyos 

condicionantes exceden al presente estudio (EEUU, Inglaterra y Gales, 

Cataluña) .  
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Por otra parte, el actual escenario prestador de salud mental del INSSJP, se 

encuentra atomizado y fragmentado, concentrándose en las zonas de alta 

densidad de población. A su vez, la modalidad de atención ambulatoria, no 

ha incorporado procedimientos y dispositivos de asistencia, prevención y 

seguimiento  más actualizados y dinámicos, y se mantenienen idénticas a 

las submodalidades de siempre: urgencias, consultas, a través de 

consultorios externos, hospital de día y visitas domiciliarias. Puede 

preguntarse ¿Cuál es el motivo por el cual en el INSSJP permanece a través 

de los años con una modalidad casi invariable de atención, caracterizada 

fundamentalmente por la provisión de camas psiquiátricas y asistencia 

ambulatoria sin definiciones específicas y objetivos de asistencia y 

prevención, en detrimento de dispositivos más específicos y actualizados?. 
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El mecanismo de financiamiento (modalidad de pago) por parte de una 

institución de magnitud como es el caso del INSSJP, influye en la estructura 

del  mercado, condicionando la oferta de servicios y demanda de atención, 

que no solo afecta al propio INSSJP, sino que, por su dimensión y alcance 

nacional, podemos afirmar, incide sobre todo el mercado de la seguridad 

social en la Argentina. Esto lleva a un acuerdo entre proveedores y el 

INSSJP que define el modelo de atención. En cada reformulación de 

contrato de servicios se ha perdido una nueva oportunidad de liderar en el 

mercado una transformación eficiente del modelo de atención y financiación, 

que incorpore las nuevas tecnologías de prevención, atención y 

rehabilitación psicosocial. Pese a las continuas modificaciones en el modelo 

de pago (modulo, capita, monto fijo) implementado por el INSSJP, las 

internaciones han persistido fuertemente, y el resto de las prestaciones 

ofrecidas no han variado en calidad.  

 

 

El INSSJP ha privilegiado el financiamiento de las camas psiquiátricas, 

consolidando la política de tipo asilar, observada en la cantidad de 

internaciones, sobre todo de tipo crónica, en desmedro de una atención 

comunitaria, ecuánime y más dinámica. Esta persistencia del modelo dentro 

del INSSJP, promueve el mantenimiento de las conductas de los agentes 

económicos, que a su vez, mantiene un determinado nivel de rendimiento 

del sistema entre sus componentes, tanto en la oferta (establecimientos) 

como en la demanda (beneficiarios-afiliados) y el financiador (INSSJP), 

como se observa  en  las llamativas diferencias de utilización  en los 

diferentes servicios en las distintas regiones. ¿Será esta persistencia la que 

provoca resistencias a la hora de plantear un modelo más dinámico y 

operativo? . 

 

 

El presente estudio refleja el resultado de la persistencia de este modelo de 

financiación de servicios de salud mental en el INSSJP, que no logra 

incorporar nuevas tecnologías y dispositivos, a la vez que resalta la elevada 
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prevalencia de los padecimientos mentales sobre todo de tipo crónico. Este 

destino en la atención de pacientes conlleva a una sobrecarga en el costo, y 

merece un abordaje especializado debido tanto a la complejidad causal que 

intervienen en los padecimientos mentales, como a los múltiples 

determinantes de los procesos de desinstitucionalización donde confluyen,  

varios actores que tienen en juego diversos intereses y temores, que es 

imprescindible conocer .  

 

 

En función de la dimensión de su presupuesto, alcance de servicios y 

cobertura geográfica, es lícito resaltar que el INSSJP se encuentra en una 

posición económica e institucional favorable frente al mercado de 

contrataciones sociales y médicas, que le permitirían liderar modelos de 

atención y financiación que resulten más eficaces y orienten los recursos, 

utilizando las estrategias experimentadas que se consideren más 

convenientes. Fundamentalmente, es menester cambiar el eje de atención 

hacia los niveles de prevención y promoción, y a la vez impulsar en la 

sociedad el cambio conceptual sobre la ideología que se sustenta sobre los 

padecimientos mentales. El acompañamiento financiero de los cambios, 

resulta determinante para el logro de este objetivo. De hecho, las 

experiencias argentinas de rehabilitación psiquiátrica y reinserción social que 

se han realizado en algunos establecimientos públicos (Colonia Oliveros- 

Santa Fé, Hospital Estéves-Buenos Aires, Colonia Cabred y Montes de Oca-

Buenos Aires, Provincia de Río Negro), no han sido acompañadas por el 

subsector de la Seguridad Social ni el INSSJP. La propuesta elaborada en el 

presente trabajo, propone modificar parcialmente la forma de pago, de tal 

manera que se priorizan otras metas de los tratamientos de los mismos  

beneficiarios, como la rehabilitación individual y reinserción social, tal como 

se ha observado en otras experiencias, y focaliza los objetivos sobre su 

recuperación. A la vez, desde el contexto político impulsa la capacidad del 

INSSJP de retomar la conducción sobre modificaciones estratégicas en el 

modelo de atención, que lo alejen cada vez más de un modelo de tipo asilar 

y propenda la ampliación del primer nivel de atención.  
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Sin embargo, la falta de una linealidad política nacional, así como los 

cambios continuos en la conducción que padece la institución debido a las 

intervenciones del Gobierno Central, vulneran la continuidad de políticas 

expresadas en planes y programas innovadores que eventualmente define 

cada gestión. Resulta, en consecuencia, imprescindible preservar una 

gestión institucional político-técnica sólida, con objetivos adecuados y claros, 

que permita afrontar con continuidad y coherencia las necesidades 

sociosanitarias de su población. Una reforma no se plantea solamente con la 

regulación por parte del estado. El resto de los actores que intervienen 

deben cambiar el eje. Los escenarios se transforman rápidamente, y se 

debe asegurar el sostenimiento del presupuesto y de la totalidad de los 

recursos destinados para ello, sin perder de vista el objetivo para los cuales 

fueron creados: los beneficiarios. 
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8.1  REFLEXIONES FINALES 

 
Debido a  la complejidad del INSSJP, es poco probable que logre modificar 

los resultados sociosanitarios en su población y mejore la gestión de sus 

contrataciones, mediante la mera intervención por parte del Poder Ejecutivo. 

Los cortos plazos establecidos en dichas medidas, y la ausencia de metas 

claras y concretas en cada gestión vulneran el logro de los objetivos, que se 

tornan débiles y transitorios. Esta es muy probablemente una de las causas 

por las cuales se ha mantenido el actual modelo asilar de atención en salud 

mental. 

 
 
Para obtener mejoras más sólidas, es imprescindible proveerlo de un equipo 

técnico-político consistente, con fuerte respaldo, que esté en condiciones de 

analizar de manera sustentable las posibles mejoras en los resultados 

sanitarios, y enfrentar los múltiples intereses locales. 

 

 

La eventual transformación del escenario en salud mental presenta 

dificultades particulares. Una de ellas, es el peligro de enfrentar una 

reformulación en el modelo desde una filosofía de “contención del gasto” 

mediante la mera reducción de utilización de camas, y no de mejora de la 

calidad de la atención psiquiátrica y rehabilitación psicosocial. Esto 

constituye una meta frágil y poco confiable. La disminución de esta excesiva 

utilización de camas psiquiátricas debe ser acompañada, además, por otras 

medidas que propicien el mantenimiento de la reinserción social de los 

beneficiarios, en la sociedad, mediante estrategias comunitarias.  

La implementación de estrategias comunitarias para la atención de los 

padecimientos en la sociedad implica una modificación sustancial del actual 

mercado prestador del INSSJP. Con lo cual es probable que se presenten 

dificultades por parte de aquellos efectores (establecimientos y profesionales 

de abordaje individual desde una única disciplina) que  resulten insuficientes 
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e inadecuados para los nuevos objetivos, y que a su vez, tienen al INSSJP 

como financiador privilegiado.  

 

 

Sin bien  existen dificultades y obstáculos intra y extrainstitucionales, se 

considera que el INSSJP posee condiciones ampliamente favorables para 

poder liderar una transformación del modelo de financiación y de atención en 

salud mental, que mejore sustancialmente la calidad de vida de los 

beneficiarios, en este caso, particularmente desfavorecidos.
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Anexo I 
Directorio, Presidentes e Intervenciones del INSSJP 

 
AÑO FUNCIONARIO DESIGNACION CARGO 

(*) 
ACTOS (desde-

hasta) 
PERIODO 

1971 URRUTIA PEDRO 0524MBS71 PRE 001 0315 08/06/71-18/02/72 
1972 URRUTIA PEDRO  PRE 0316 0454  
 VANOLI PALMIRO  0417MBS/72 PRE 0455 0471 18/02/72-30/06/72 
 VANOLI PALMIRO  DIR 0002 0376  
1973 GARCIA DIAZ CARLOS 2490/MBS/72 INT 0001 0524 30/06/72 –10/05/73 
 DI CASTELNUOVO BRUNO 0029/MBS/83 INT 0001 0492 04/06/73 -01/04/74 
1974 DI CASTELUNOVO BRUNO  INT 0496 0690  
 DI CASTELNUOVO BRUNO 0667/MBS/74 PRE 0001 0510 29/03/74 – 23/04/76 
 DI CASTELNUOVO BRUNO  DIR 0001 0223  
1975 DI CASTELNUOVO BRUNO  PRE 0511 1257  
 DI CASTELNUOVO BRUNO  PRE 0224 0762  
1976 DI CASTELNUOVO BRUNO  PRE 1258 1490  
 DI CASTELNUOVO BRUNO  DIR 0763 0935  
 CAL GUILLERMO 00387SEES/76 INT 0001 1458 23/04/76  31/08/79 
1977 CAL GUILLERMO  INT 1459 3975  
1978 CAL GUILLERMO  INT 3976 6818  
1979 CAL GUILLERMO  INT 0001 1695  
 DE ESTRADA SANTIAGO 05067SESS/79 INT 1699 2883 01/09/70- 12/02/83 
1980 DE ESTRADA SANTIAGO  INT 0001 5194  
1981 DE ESTRADA SANTIAGO  INT 0001 4683  
1982 DE ESTRADA SANTIAGO  INT 0001 4520  
1983 DE ESTRADA SANTIAGO  INT 0001 5314  
1983 PISTORIO RAUL 0001/MSAS/83 INT 0001 0202 12/12/83 – 26/12/85 
1984 PISTORIO RAUL  INT 0001 3720 26/12/85 -04/02/88 
1985 PISTORIO RAUL  INT 0001 2452  
 PISTORIO RAUL 2088/MSAS/85 CON 0001 0067  
1986 PISTORIO RAUL  CON 0001 2579  
1987 PISTORIO RAUL  CON 0001 2799  
1988 PISTORIO RAUL  CON 0001 0354  
 RODRIGUEZ RODOLFO 01217PEN/88 CON 0355 0474 04/02/88 -28/02/88 
 ARMENDARIZ ALEJANDRO 0166/MSAS/88 CON 0475 1869 29/02/88 – 05/09/88 
 ARMENDARIZ ALEJANDRO 1752/MSAS/88 DIR 0001 0193 05/09/88 – 13/07/89 
1989 ARMENDARIZ ALEJANDRO  DIR 0001 1569  
 DE ESTRADA SANTIAGO 0015/MSAS/89 INT 0001 1653 13/07/89 -07/12/90 
1990 DE ESTRADA SANTIAGO  INT 0001 2795  
 DE ESTRADA SANTIAGO 0337/MSAS/90 PRE 0001 0002 07/12/90-31/01/91 
1991 DE ESTRADA SANTIAGO  PRE 0003 0072  
 NAZUR MIGUEL 0021/MSAS/91 PRE 0075 0111 01/02/91- 08/08/91 
 NAZUR MIGUEL 1508/0EN/91 DIR 0001 0826 08/08/91- 15/01/92 
 NAZUR MIGUEL  INT 0001 0122  
1992 DEPINE SANTOS ANGEL 0010/MSAS/92 INT - - 15/01/92- 29/01/92 
 S. DE MENENDEZ MATILDE 0034/MSAS/92 PRE 0001 0835 30/01792- 15/04/94 
1993 S. DE MENENDEZ MATILDE  PRE 0001 3804  
1994 S. DE MENENDEZ MATILDE  PRE 0001 1908  
 ALDERETE CARLOS 0535/PEN/94 INT 0001 1908 15/04/94- 04/01/95 
1995 ALDERETE CARLOS  INT 0001 0007  
 ABAD ALBERTO 0006/PEN/95 INT 0001 0833 04/01/95- 16/06/95 
 MALDONADO NTONIO 0839/PEN/95 INT 0834 1840 16706/95- 30/07/96 
1996 MALDONADO ANTONIO  INT 0001 0751  
1996 BRAMER MARKOVIK ALEJANDRO 0882/0EN/96 INT 0752 1078 30/07/96- 15701/97 
1997 BRAMER MARCOVIK ALEJANDRO  INT 0001 0024  
1997 ALDERETE VICTOR 00307PEN/97 INT 0001 0156 15/01/97- 12/03/07 
1997 ALDERETE VICTOR 0197/0EN/97 PRE 0001 0408 12/03/97- 15/12/99 
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AÑO FUNCIONARIO DESIGNACION CARGO ACTOS (desde-

hasta) 
PERIODO 

1998 ALDERETE VICTOR  PRE 0001 0330  
1999 ALDERETE VICTOR  PRE 0001 0299  

15/12/99- 04/08/00 
15/12/99- 10704/00 

 
1999 

FELGUERAS CECILIA 
TONIETTO ANGEL 
RODRIGUEZ LARRETA H. 

 
0010 

15/12/99-10/01/01 
15/12/99- 04/08/00 

15/12/99- 04/08/00 

2000 FELGUERAS CECILIA 
TONIETTO ANGEL 
RODRIGUEZ LARRETA H. 

 
 
0045/PEN/99 

 
 
 

0001 

15/12/99- 10/04/00 

04/08/00- 10/01/01 

04/08/00- 10/01/01 

2000 POLAK FEDERICO G- 
ROSSO GRACIELA Z. 
RODRIGUEZ LARRETA H. 

0672/PEN/00 0001 

1114 

15/12/99- 10/10701 

04/08/00- 10/01/01 
04/08/00- 10/01/01 

2001 POLAK FEDERICO G- 
ROSSO GRACIELA Z. 
RODRIGUEZ LARRETA H. 

0672/PEN/00 

 
 
 
 
 
 
CIN 

0001 0025 

15/12/99- 10/01/01 
2001 POLAK FEDERICO G. 0013/PEN/01 INT 10/01/01- 26/06/01 
2001 PISTORIO RAUL INT 

0001 0805 
26/06/01- 27/12/01 

2002 PISTORIO RAUL 
0857/0EN/01 

INT 0001 0001 0’1/01/02- 27/12/01 
2002 JOSE M. CORCHUELO BLASCO 0001 0631 
2003 JOSE M. CORCHUELO BLASCO 

0111/PEN/02 INT 
0001 0056 

17/01/02- 15/01/03 

2003 PACHECO HORACIO 0048/INT/03 DEN 0001 0235 15/01/03- 04/06/03 
2003 GONZALEZ JUAN HORACIO 0156/PEN/03 DEN 0236 0360 05/06/03- 07/07/03 
2003 GONZALEZ JUAN HORACIO 0348/PEN/03 INT 0001 0712 08/07/03- 05/01/04 
2004 OCAÑA MARIA GRACIELA 0003/PEN/04 DE 0001 - 06//01/04 
 

 
(*) PRE=Presidente/ DIR= Director/ INT= Interventor/ CIN: Comision Interventora Normalizadora/ DEN: 
Director Ejecutivo nacional 
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Anexo II  
Distribución Geográfica de las Unidades de Gestión Local ( UGL) 
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Anexo III 
Lunes | 17.07.2000     

 
Clarín.com /  Edición Lunes 17.07.2000  /  Política  /  La última pulseada contra los contratos de 
Alderete 
 

CAMBIOS EN LA OBRA SOCIAL DE LOS JUBILADOS: DEPURACIONES EN 
EL PLAN DE SALUD MENTAL 
La última pulseada contra los contratos de Alderete 

 

Detrás de un plan de salud mental que anuncia más servicios para los afiliados y tiene 
como eje limitar la internación a casos extremos y muy graves, los interventores del 
PAMI, Cecilia Felgueras y Horacio Rodríguez Larreta, se preparan para dar una 
batalla que, en la intimidad, suponen que es "la última" contra las grandes 
gerenciadoras que quedan de la gestión de Víctor Alderete. 
 
Copiando el escenario de estos meses, en que la pelea fue las gerenciadoras de 
sepelios, Funeral Home, y de geriátricos, Fegera, todo indica que llegó el turno de la  
Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas (FACAP), que agrupa a 150 
clínicas y sanatorios de todo el país.  
 
Hay en juego un contrato de 114 millones de pesos por año, que incluye la atención a 
5.000 pacientes crónicos internados y el tratamiento ambulatorio de una demanda que 
se desconoce. El dinero lo recibía la FACAP del PAMI y a su vez y por su propia 
cuenta lo reasignaba a los prestadores. 
 
A ese convenio, el PAMI le quiere bajar 24 millones. "Es un monto que podría 
ingresar al sospechado sistema de presuntas coimas y retornos que investiga la Justicia 
en los contratos del PAMI firmados en los últimos años", sostienen voceros oficiales. 
 
Los primeros chispazos ya se produjeron. "En PAMI no había registro de nada y lo 
mismo nos pasó con otras prestaciones, como las fúnebres. En salud mental no se 
sabía cuántos afiliados estaban internados o eran atendidos y tampoco cómo la 
FACAP asignaba el pago de la cápita a cada prestador, porque el PAMI había delegado 
sus facultades de control y auditoría en la propia gerenciadora", afirmaron Felgueras y 
Rodríguez Larreta a Clarín. 
 
La FACAP ya impugnó un llamado a licitación del PAMI aduciendo fallas en los 
pliegos. La respuesta fue un inédito censo de afiliados internados para fijar "con 
exactitud" el valor de la cápita a pagar. "Se pudo determinar que el contrato podía 
reducirse en un 10 por ciento, unos once millones de pesos anuales", revelan en la 
obra social. 
 
En una carta documento la FACAP rechazó la rebaja y exigió mantener el modelo 
prestacional tal como se lo brindaba. En el organismo oficial dicen que ese esquema 
"hace agua por todos lados". 
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El PAMI acaba de llamar nuevamente a licitación. "Como en el resto de los contratos 
realizados a través de llamados a licitaciones públicas, el PAMI retoma el control del 
servicio y auditará su calidad", dicen Felgueras y Rodríguez Larreta. 
 
Se incorpora, además, la figura del fondo fiduciario, traducida en la apertura de 
cuentas individuales a nombre de cada prestador en sucursales del Banco Nación. 
Según los interventores, "el PAMI sabrá así cuánto, a quién y por qué servicios se le 
paga a cada uno de ellos". 
 
Pero la pulseada se puso más tensa en las últimas horas y todos se pintan la cara. Un 
nuevo estudio técnico tomó datos del censo e informó que, además de la rebaja del 
diez por ciento, se puede hacer otro recorte en los contratos, esta vez del doce por 
ciento. Los 114 millones anuales se reducirían a 90 millones y monedas.  
 
 
 

 
Martes | 12.09.2000     
 
Clarín.com Edición Martes 12.09.2000 /  Sociedad /  El PAMI y la pelea con los 
psiquiátricos 
 
ESTA EN JUEGO UN CONTRATO DE 114 MILLONES DE PESOS 
El PAMI y la pelea con los psiquiátricos 

 
DANIEL GOMEZ LOPE 
Detrás de las duras acusaciones cruzadas en los últimos días entre los interventores del 
PAMI y los directivos de la  Argentina de Cámaras y Asociaciones Psiquiátricas (FACAP) 
se encuentra la situación de 5.000 afiliados internados en centros de salud mental y otros 
50.000 bajo tratamiento ambulatorio. Pero sobre todo está en juego un contrato por 114 
millones de pesos que viene de la gestión de Víctor Alderete, y el intento de la obra social 
de los jubilados de establecer un nuevo convenio que reduce ese monto en un 25 por ciento. 
 
El contrato que vinculaba al PAMI con la FACAP se rescindió en enero junto con todos los 
que había firmado Alderete, pero se acordó en este caso que la atención continuaría hasta 
tanto se asignaran los servicios de salud mental a los nuevos prestadores surgidos de los 
llamados a licitación. 
 
"En abril se firmó un acuerdo de prórroga del contrato con FACAP con dos puntos 
fundamentales: la disminución del 10 por ciento del total abonado por mes, que de 
9.500.000 pesos pasó a 8.500.000. Y se estableció como fecha de finalización de este 
acuerdo el 31 de agosto", explicó a Clarín Horacio Rodríguez Larreta, uno de los 
interventores del PAMI junto con Federico Polak y Graciela Rosso. 
 
A fin del mes pasado el PAMI le envió a cada uno de los 150 prestadores agrupados en la 
FACAP, y también a los que no estaban, una carta documento en la que "establece una 
relación directa con ellos, sin intermediarios, hasta tanto se adjudiquen las licitaciones en 
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curso. Esto significa que se pagará directamente a cada uno de ellos y no, como contemplaba 
el contrato anterior, a la FACAP", agregó Rodríguez Larreta. 
 
"En el fondo lo que está en discusión es la necesidad del PAMI de retomar el control 
absoluto de la prestación que brinda y el manejo económico y no delegarlo en FACAP, 
como ocurrió en estos últimos años", afirmó. 
 
La FACAP inició una querella penal a los interventores acusándolos de "rescindir sin previo 
aviso" y "por abandono de persona, violación de los deberes de funcionario público y abuso 
de autoridad". 
 
En estos términos está planteada la batalla entre el PAMI y la FACAP, que en despachos de 
la obra social se define como "una pelea contra una de las grandes y últimas gerenciadoras 
que quedan de gestiones pasadas". 
 
Como para abastecer ese fuego, en PAMI sostienen que a través de un estudio realizado 
estos meses se llegó a una comprobación que enmarcará sin duda los lineamientos del futuro 
contrato de salud mental. "Está probado que se pueden dar más servicios, como sistemas 
alternativos de atención que eviten que el paciente sea internado, a un costo de siete 
millones de pesos por mes." 
 
Por eso al contrato anterior de 114 millones al año el PAMI quiere bajarle 24 millones. "En 
PAMI no había registro de nada y en el área de salud mental no se sabía cuántos afiliados 
estaban internados o eran atendidos y tampoco cómo la FACAP asignaba el pago de la 
cápita a cada prestador, porque el PAMI había delegado sus facultades de control y auditoría 
en la propia gerenciadora", puntualiza Rodríguez Larreta. 
 
Solicitada 
 
La FACAP rechaza la rebaja y exige mantener el modelo prestacional tal como se lo 
brindaba. En una reciente solicitada calificó en duros términos la propuesta del PAMI y 
también a la intervención. 
El PAMI acaba de llamar nuevamente a licitación. En los pliegos hay condiciones precisas. 
"Como en el resto de los contratos realizados a través de llamados a licitaciones públicas, el 
PAMI retoma el control del servicio y auditará su calidad", dicen Polak, Rosso y Rodríguez 
Larreta.  
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Anexo IV 

Normas legales para internaciones psiquiátricas 

“En el Código Civil, en el artículo 482 se expresaba: "el demente no será 

privado de su libertad personal sino en los casos en que sea de temer, que 

usando de ella, se dañe a sí mismo o dañe a otros. No podrá, tampoco, ser 

trasladado a una casa de dementes sin autorización judicial". 

De esta manera, la norma legal trataba por un lado de proteger al enfermo y 

su libertad y por el otro a la sociedad de un posible daño generado por 

aquél; estando implícito el concepto de peligrosidad. 

Es conveniente aclarar que el concepto "demencia" ya fue esclarecido por el 

autor del Código Civil (Vélez Sarsfield), al manifestar que "la demencia es la 

expresión genérica que designa todas las variedades de locura", no 

identificándose puntualmente con la entidad nosológica demencia. 

En 1968, por la Ley 17.711, se reforma el Código Civil, y se agregan a dicho 

Artículo los siguientes párrafos: "las autoridades policiales podrán disponer 

la internación, dando inmediata cuenta al Juez, de las personas que por 

padecer enfermedades mentales, o ser alcoholistas crónicos o toxicómanos, 

pudieran dañar su salud o la de terceros o afectaran la tranquilidad pública. 

Dicha internación solo podrá ordenarse previo dictamen de médico oficial". 

"A pedido de las personas enumeradas en el Artículo 144, el Juez podrá, 

previa información sumaria, disponer la internación de quienes se 

encuentren afectados de enfermedades mentales aunque no justifiquen la 

declaración de demencia, alcoholistas crónicos y toxicómanos que requieran 

asistencia en establecimientos adecuados, debiendo designar un defensor 

especial para asegurar que la internación no se prolongue más de lo 

indispensable y aún evitarla, si pueden prestarle debida asistencia las 

personas obligadas a la prestación de alimentos". 
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En este caso, se contempla la internación de otras patologías no 

necesariamente psicóticas y se autoriza la internación policial con previo 

dictamen del médico oficial.442 

A partir del año 1983, surge la Ley 22.914 de internación de pacientes 

afectados de enfermedades mentales, creándose un marco jurídico 

regulador del ingreso y egreso de pacientes de los establecimientos de salud 

mental y control de su evolución. 

Dicha Ley establece en el Art. 1 la modalidad de ingreso la cual podrá ser: 

a) Por orden judicial. 

b) A pedido del interesado o de su representante legal. 

c) Por disposición de autoridad policial (de acuerdo al Art. 482 del C.C.). 

d) En caso de urgencia a pedido de las personas enumeradas en el Art. 144. 

Esta Ley establece las responsabilidades u obligaciones del Director del 

Establecimiento y de los profesionales intervinientes. En los casos en los 

cuales la internación no es por orden judicial, la misma debe ser comunicada 

inmediatamente a la Justicia (Asesor de Menores e Incapaces o Juzgado 

interviniente en el caso de una reinternación). 

Se deberá, también, informar sobre las novedades que se produzcan en la 

historia clínica con una periodicidad no mayor de cuatro meses. Obliga 

también a la confección de historia clínica completa con datos y evoluciones. 

Faculta también al Director del Hospital a autorizar salidas a paseos a 

prueba con individualización del responsable del cuidado fuera del 

establecimiento y comunicación al Juez dentro de las 24 horas. 

Para externar a un paciente, surge del texto de la Ley que habrá que 

requerir la autorización al Juez. Debido a las dudas de interpretación y 

dificultades que generaba este punto, emanó de la Cámara Civil una 

acordada, la cual establece que una vez comunicada la intención de 

externación al Juzgado y de no mediar comunicación en contrario dentro de 

                                                           
442 MARTINEZ FERRETI, Jose M. “Entre la ley 22914 y la ley 448: el marco legal de las 
internaciones psiquiátricas en la Ciudad de Buenos Aires” en VERTEX, Vol., XVII, ppa. 35-42, 
Editorial Polemos, Buenos Aires, 2006. 
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las 48 horas siguientes, se podrá proceder a la misma identificando una vez 

más quien se hace responsable del paciente. 

También regula las visitas. El internado siempre podrá ser visitado por su 

representante legal o por el defensor especial previsto en el Art. 482. Estas 

visitas no podrán ser impedidas.  

La Ley 22.914 impulsa de oficio el juicio de inhabilitación, de insanía y de 

rehabilitación. Debemos recordar que, con anterioridad, esto era posible sólo 

a pedido de las partes (Art. 144). Este apartado tiende a la protección del 

enfermo y sus bienes. El Art.144 dice: "Los que pueden pedir la declaración 

de demencia son: 

1º El esposo o esposa no divorciados 

2º Los parientes del demente. 

3º El Ministerio de Menores. 

4º El respectivo Cónsul, si el demente fuere extranjero 

5º Cualquiera persona del pueblo, cuando el demente sea furioso, o 

incomode a sus vecinos". 

La norma obliga a los Jueces y Asesores de Menores e Incapaces a 

inspeccionar (al menos cada seis meses) los institutos de internación y 

verificar las condiciones de alojamiento, cuidado y atención profesional. 

Contempla, asimismo la creación de Centros de Observación (con el que 

cuenta nuestro Hospital) para recibir personas cuya internación se inicie con 

intervención de autoridad policial o por una urgencia. 

Hasta la aparición de esta Ley, las normas legales vigentes ponían énfasis 

en la custodia; se ocupaban de la libertad y de la peligrosidad. Con la 

aparición de aquella, se mantiene esta tendencia pero con el agregado de 

las obligaciones de los Directores, de los tratantes, del seguimiento de los 

tratamientos y de las externaciones, con un criterio que considera a lo 

terapéutico. Al resguardo de la libertad del enfermo mental, se agregan el 

cuidado de la integridad psíquica y la dignidad humana. 
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Un aspecto de la Ley es el resguardo y supervisión de los pacientes que no 

estuvieran adecuadamente tratados, con el fin de preservarlos de posibles 

abusos. Pero, la contracara de esto es que, en ocasiones, se desvirtúa la 

Ley en la práctica y algunas decisiones que debieran ser estrictamente 

médicas tales como: cierto tipo de terapéuticas, derivaciones, pases de 

servicios, se hallan supeditadas a la decisión judicial, que en no pocas 

oportunidades responden a presiones fundamentalmente familiares (no lo 

pase de servicio..., o páselo..., o mándelo a un servicio de agudos cuando es 

crónico..., cámbienle la medicación, no lo cambien de Hospital..., o cámbielo, 

etc. etc.).”443 

 

                                                           
443 Zazzi M. Cristina. Aspectos legales en la internación de pacientes psicóticos, en WPA Simposio 
Regional de Asociación Argentina de Psiquiatría, del 22 de octubre de 1999 en “Concomitancias y 
Divergencias en el Contexto institucional” 
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Anexo V 

Apreciaciones sobre la Ley Provincial de Río Negro, Nº 2440 /90  de 
Desmanicomialización,   

En su Capítulo I expresa: (…)  

“La internación se concibe como último recurso terapéutico y luego del 

agotamiento de todas las formas y posibilidades terapéuticas previas. En 

caso de ser imprescindible la internación, procederá con el objetivo de 

lograr la más pronta recuperación y resocialización de la persona 

debiendo procurarse en todos los casos que el tiempo te su duración se 

reduzca al mínimo posible. La internación implicará que se tienda 

permanentemente a lograr la externación de la persona y su tratamiento 

ambulatorio. La reinserción comunitaria de quien resulte internado 

deberá constituir el eje y causa de esta instancia terapéutica, teniendo el 

cuenta la singularidad de la persona humana, sus diversos momentos 

vitales y sus potencialidades de autonomía.” 
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Anexo VI 
Listado de establecimientos psiquiátricos integrantes de CACEP 

(2001/2005) 
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Anexo VII 

Nuevo escenario de la cronicidad en España 
 

Zapico Merayo Y.(1991)444,  clasifica en esencia cuatro formas de cronicidad que 

se han encontrado, a partir de la reforma: 

 
1) Pacientes que permanecen en la institución (denominados por la literatura 

anglosajona como “hard core”), con síndromes orgánico cerebrales, psicosis 

residuales que no pueden vivir en la comunidad. 

 
 
2) Pacientes externalizados que ocupan diferentes dispositivos en la 

comunidad. Con los cuales se pretende “normalizar” lo más posible su forma de 

vida. El autor desglosa a su vez tres sub-formas de esta categoría (aquellos que 

se han podido reinsertar en la familia; aquellos que han ocupado estructuras de 

rehabilitación; y aquellos que debido a su elevada edad, han ocupado las 

residencias para la tercera edad). 

 

3) Crónicos adultos jóvenes: que presentan un inadecuado funcionamiento 

tanto a nivel psicológico como social, con problemas de adaptación social, 

características de agresividad, manipulación, que no mantendrán buenas 

relaciones con su familia de origen ni con amigos o grupos sociales estable. En la 

mayoría de los casos utilizan de manera inadecuada los servicios de Salud 

Mental. 

 
 
4) Nuevos Crónicos de Servicios de ambulatorios: se trata de un nuevo 

tipo de paciente, que sería el resultado del cambio en la oferta y la demanda de la 

asistencia psiquiátrica de los últimos tiempos. Se trata de aquellos que han 

mantenido un contacto con un servicio extrahospitalario mayor a un año, que 

concurren un tiempo de 90 días, con visitas  esporádicas. A su vez este grupo se 

puede subdividir en dos subtipos : (a) aquellos que se autoafirman como 

enfermos, que concurren hasta 4 veces al año, con visitas estereotipadas, 

                                                           
444 ZAPICO MERAYO, Y., “Cambios en la Consideración del Enfermo Mental”, 1991, en 
www.sepsiquiatria.org/información_sociedad/ manual, del 28-09-2004 
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consistentes casi exclusivamente en ajustar la dosis de la medicación; (b) aquellos 

que busca una “atención de apoyo” y controlar su angustia o sintomatología, con 

consultas un poco más frecuentes que en el caso anterior. 
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