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Introducción

A 
lo largo del tiempo se ha impedido que las personas con trastor-
nos mentales lleven una vida normal social, profesional y familiar 
en la comunidad. La atención de la salud mental en el hospital 
psiquiátrico representa una respuesta médica y social inapropiada 

a los trastornos mentales  que perpetúa el estigma y el aislamiento.

Para lograr una mejora importante de la salud mental en escala mundial, es 
fundamental que las personas reciban atención en sus propias comunidades. 
Apartar a las personas de sus vidas diarias, sus familias y sus redes sociales y 
de apoyo, aunque se haga para proporcionarles tratamiento y atención, puede 
hacer más daño que beneficio, ya que con ello se les priva de la familia que 
da apoyo y de un entorno comunitario con sus correspondientes recursos, lo 
que a su vez repercute en su capacidad de recuperación y de hacer frente a los 
diferentes factores estresantes. Proporcionar el tratamiento y la atención de 
salud mental en las comunidades donde viven las personas permite que estas 
mantengan su integración social, conserven sus redes de apoyo social y sigan 
siendo miembros activos en la vida comunitaria. De ahí que la atención co-
munitaria represente una manera eficaz, sostenible y humanitaria de mejorar 
la salud mental y el bienestar general (1).

Este tipo de atención requiere que se determinen claramente las funciones 
y las responsabilidades de los proveedores de atención y que exista una co-
laboración estructurada entre todos los niveles de los cuidados, incluida la 
atención comunitaria no formal, y con todos los sectores pertinentes externos 
al ámbito de la salud (2). Los servicios de salud mental deben abordar las 
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necesidades específicas de la población y ser sensibles al contexto. Como tal, no existe un modelo 
único para organizar o estructurar los servicios de salud mental (2). En este capítulo se describirán 
los principios y recomendaciones generales que guían el cambio de un modelo de atención de salud 
mental institucionalizada, ya caduco, a un modelo más participativo y comunitario.

 
El modelo comunitario

Según la Organización Mundial de la Salud, “la atención de salud mental se debe proporcionar me-
diante los servicios de salud general y en entornos comunitarios. Las grandes instituciones psiquiá-
tricas centralizadas deben ser reemplazadas por otros servicios de salud mental más apropiados” (2). 
El modelo comunitario se acoge al principio de integrar los servicios de salud mental en la atención 
general de salud y en otros servicios externos al ámbito de la salud (por ejemplo, los de educación, 
vivienda, empleo, justicia y bienestar social). El modelo comunitario, por consiguiente, requiere la 
participación y el compromiso activos, no solo del personal sanitario y de los servicios de salud 
mental, sino también de los interesados directos y los profesionales de otros sectores, incluidas las 
organizaciones de usuarios de los servicios de salud mental y sus familiares, los asistentes sociales, la 
policía, los magistrados, jueces, y demás interesados.

Mientras que la necesidad absoluta de los diversos servicios difiere enormemente entre los países, las 
necesidades relativas (es decir, la proporción de los diferentes servicios como parte de la prestación total 
de cuidados de salud mental) son generalmente las mismas (2). La combinación óptima de los servicios 
de salud mental en los diferentes niveles de atención, que se describe en la figura 1, hace hincapié en la 
atención comunitaria, al tiempo que resta importancia a la atención en centros de salud mental de larga 
estancia y destaca los nexos necesarios entre los diferentes niveles de los servicios (3).

Figura 1. Pirámide de la combinación óptima de los servicios (OMS/WONCA)*

* WONCA = World Organization of Family Doctors (Organización Mundial de Médicos de Familia).
Fuente: World Health Organization (2007). The optimal mix of services. WHO, Geneva.
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Figura 2. Estructura de los servicios de salud mental en la mayor parte de los países en comparación con 
la pirámide de la OMS/WONCA

WONCA = World Organization of Family Doctors (Organización Mundial de Médicos de Familia).
Fuente: World Health Organization (2007). The optimal miw of services. WHO, Geneva.

Sin embargo, casi todos los países aún están lejos de alcanzar la combinación óptima de servicios. Tal 
como se puede observar en la figura 2, los servicios de salud mental de muchos países se centran en 
la atención terciaria en detrimento de los servicios comunitarios e integrados. Con objeto de avanzar 
hacia una mejor combinación de los servicios, la OMS ha propuesto siete recomendaciones clave (3):

1. Reducir el número de hospitales psiquiátricos
Es preciso distinguir entre los servicios especializados en salud mental y los hospitales psiquiátricos. 
Los servicios de custodia de larga estancia en los hospitales psiquiátricos se oponen al modelo comunitario. 
A pesar de ser muy costosos, estos servicios obtienen resultados limitados y en ellos se producen 
frecuentes violaciones de los derechos humanos (3, 4). El maltrato pasivo (comida y bebida insufi-
cientes o inadecuadas, saneamiento deficiente, falta de calefacción o de ropa de abrigo; ausencia de 
actividades de rehabilitación) así como el maltrato activo (palizas, encadenamiento, aislamiento, etc.) 
llegan a ser prácticas frecuentes. A menudo geográficamente aislados y asociados a una importante 
estigmatización, los servicios de custodia a largo plazo mantienen a las personas con trastornos men-
tales lejos de su comunidad, rompen las relaciones con su entorno familiar y social (esenciales para su 
recuperación y rehabilitación) y comprometen las futuras posibilidades de rehabilitación social y pro-
fesional. La pequeña proporción de la población necesitada de apoyo y atención a largo plazo puede 
acomodarse en unidades residenciales dentro de la misma comunidad (2). Si se establece un conjunto 
de servicios comunitarios y especializados, los hospitales psiquiátricos dejan de ser  necesarios.

Los servicios especializados en salud mental generalmente son centros de referencia terciarios destinados 
a satisfacer necesidades muy especiales que requieren entornos institucionales y personal muy espe-
cializado (por ejemplo, unidades de trastornos agudos y de alta seguridad, o de psiquiatría médico-
legal) (2). Estos servicios prestan diversos tipos de atención de salud mental altamente especializada, 
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dirigida a pacientes ambulatorios y hospitalizados y centrada en pacientes particularmente difíciles 
de tratar. Pueden prestar atención de alta calidad y lograr buenos resultados, aunque su creación y 
mantenimiento son muy costosos y su escaso número en los diferentes países los hace a menudo 
inaccesibles para muchas personas que los necesitan. El estigma asociado a la búsqueda de atención 
en estos servicios también constituye una importante barrera para el acceso (1).

2. Establecer servicios comunitarios de salud mental
El establecimiento de servicios comunitarios formales de salud mental es esencial para evitar las 
hospitalizaciones innecesarias. Estos servicios son un requisito previo imprescindible para el alta 
hospitalaria de los pacientes con trastornos mentales graves, para asegurar su rehabilitación y rein-
tegración en la comunidad, prestar atención de seguimiento y apoyo a las familias y supervisar al 
personal sanitario de atención primaria (1, 2).

Los servicios comunitarios formales de salud mental corresponden a servicios de atención basados en la 
comunidad, incluyendo programas para evitar hospitalización, centros de día, equipos móviles de 
tratamiento de trastornos agudos, servicios supervisados terapéuticos y residenciales, servicios de 
rehabilitación, hogares de grupos de personas egresadas, servicios de ayuda y apoyo domiciliarios 
(incluida la asistencia a las familias), y servicios comunitarios destinados a poblaciones especiales 
tales como las víctimas de traumas emocionales, los niños, los adolescentes y los ancianos (2).

En general, los servicios comunitarios formales de salud mental suelen estar dotados de profesio-
nales adecuadamente capacitados y especializados y aunque pueden ofrecer una gama amplia de 
prestaciones destinadas a satisfacer las diversas necesidades clínicas, los costos que supone contratar 
a profesionales de la salud capacitados pueden ser elevados y su disponibilidad es limitada en muchos 
países en vías de desarrollo (5).

En muchos países de ingresos bajos y medianos (6, 7, 8) los servicios prestados por las enfermeras 
psiquiátricas han constituido la base de los servicios comunitarios formales de salud mental. En nu-
merosos países, tales como Belice, (véase el capítulo correspondiente en la sección sobre experiencias 
exitosas) donde las enfermeras psiquiátricas en los hospitales proporcionan servicios ambulatorios 
de salud mental y también recorren diferentes partes del país para proporcionar servicios de salud 
mental mediante visitas regulares en consultorios móviles  y visitas domiciliarias (6). Estos servicios 
proporcionan una oportunidad para que muchas personas con trastornos mentales graves puedan 
acceder a la atención especializada en salud mental (diagnóstico, tratamiento y seguimiento) cerca 
de su lugar de residencia, y permiten así que sigan viviendo en su comunidad.

Con el objeto de facilitar la continuidad de la atención y los buenos resultados para los pacientes, es 
preciso que los servicios comunitarios formales de salud mental funcionen en estrecha colaboración 
con otros niveles asistenciales como la atención primaria de salud, los servicios de los hospitales 
generales y los servicios comunitarios no formales de salud mental (1-3, 6).

3. Crear servicios de salud mental en los hospitales generales
Los servicios o unidades de salud mental integrados en los hospitales generales están dotados de pro-
fesionales especializados en salud mental como psiquiatras, enfermeras psiquiátricas, asistentes so-
ciales psiquiátricos, psicólogos y médicos generales con capacitación en psiquiatría. Incluyen diversas 
instalaciones: salas de hospitalización psiquiátrica, camas psiquiátricas en las salas de hospitalización 
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general y en los departamentos de urgencias, consultorios para pacientes ambulatorios, y algunos 
servicios especializados, por ejemplo, los dirigidos a niños, adolescentes y ancianos (2, 9, 10).

Los servicios de salud mental dentro de los hospitales generales habitualmente tienen buena acep-
tación pero, como casi  siempre se encuentran en los grandes centros urbanos, son más costosos y 
menos accesibles que los servicios prestados en el nivel de atención primaria, en particular en los 
países que carecen de adecuados sistemas de transporte.

Los servicios de salud mental integrados en los hospitales generales constituyen una importante 
alternativa de los hospitales psiquiátricos cuando se requiere la hospitalización a corto plazo de 
personas que presentan episodios agudos y graves (1, 2). Estos servicios también proporcionan un 
método de atención más holístico, en particular para las personas que presentan otras afecciones de 
salud concomitantes. A largo plazo, la calidad de la atención prestada en estos servicios depende 
del grado de colaboración eficaz con los otros niveles de atención de salud y los servicios sociales, 
componentes esenciales para garantizar la continuidad y el seguimiento del apoyo proporcionado a 
los usuarios y sus familias.

4. Integrar los servicios de salud mental en la atención primaria de salud
La atención primaria de salud debe constituir el primer nivel formal de atención dentro del modelo 
comunitario, puesto que proporciona una mayor accesibilidad física y económica, es más aceptable 
y ofrece la posibilidad única de tratar a las personas en su propio entorno (6). La integración de los 
servicios de salud mental en la atención primaria es fundamental para lograr una atención comuni-
taria de calidad.

Los servicios de salud mental en la atención primaria son prestados por médicos generales, enferme-
ras u otro personal sanitario que constituyen el primer contacto con los servicios de salud formales 
en los diferentes países. Se ofrecen servicios que comprenden tanto el tratamiento de las personas 
con trastornos mentales como la prevención y la promoción. También se ocupan del seguimiento de 
los pacientes con trastornos mentales persistentes, comunes o graves, permitiéndoles así que sigan 
viviendo y trabajando en su comunidad mientras están bajo tratamiento médico. La atención pri-
maria de salud mental también puede proporcionar una respuesta terapéutica rápida a los pacientes 
que presentan recaídas (6, 9-11). El personal sanitario que detecta y trata los trastornos mentales 
(médicos, enfermeras y agentes sanitarios de la comunidad) debe recibir una capacitación adaptada a 
las necesidades de prácticas específicas. En muchos países, será necesario contratar nuevo personal de 
atención de salud, dado que su sistema general de salud, que está ya abrumado por la carga de trabajo, 
no puede absorber otro nuevo componente especializado (6, 9, 10, 11). Deben establecerse sistemas 
de supervisión funcional y redes de referencia para apoyar a los profesionales de la atención primaria 
de salud. Asimismo se debe facilitar en el nivel primario de atención el acceso a los medicamentos 
psicotrópicos y al tratamiento psicosocial (6, 11-13).

Se debe promover y mejorar la relación entre los servicios de salud mental formales y no formales (1-
3). En muchos países, casi todos los servicios se prestan en el ámbito comunitario no formal (véanse 
más adelante varios ejemplos de servicios no formales), que constituye el primer punto de contacto, 
si no el único, para las personas que acuden en busca de atención de salud mental. Se requiere, por 
consiguiente, una mayor comprensión de estos servicios no formales y de la forma en que operan, con 
objeto de establecer colaboraciones eficaces entre ambas modalidades de atención.
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5. Colaborar con los servicios comunitarios de salud mental no formales
Los servicios de salud mental no formales guardan estrecha relación pero no son parte del sistema de 
salud formal que presta asistencia a las personas con trastornos mentales. Entre ellos se distinguen los 
servicios prestados por las organizaciones no gubernamentales (ONG), los curanderos, los profesio-
nales de otros sectores tales como los profesores o maestros, la policía, los agentes sanitarios rurales, 
los grupos de apoyo, y las asociaciones de usuarios y familiares. Estos servicios pueden ser prestados 
por profesionales generales de la salud, especializados o no en salud mental o por “paraprofesionales” 
(por ejemplo, los que trabajan para las ONG), pero a menudo también los proveen miembros de la 
comunidad local (2). En muchos países en desarrollo, los servicios de salud mental no formales (en 
particular las ONG y los curanderos) representan el primer contacto y el componente principal de 
la atención de salud mental (2, 14).

Aunque los servicios de salud mental no formales son un complemento útil y recomendable de 
los servicios formales, no los sustituyen y deben coordinarse con ellos con el objeto de trabajar de 
forma armoniosa. Los servicios de salud mental no formales, al estar diseñados y administrados por 
miembros de la comunidad y orientados hacia esta, y respetar los códigos y la sensibilidad culturales, 
habitualmente son muy bien aceptados por la población. También se caracterizan por su accesibili-
dad geográfica y económica (1- 3, 6).

Los servicios de salud mental no formales se crean donde las necesidades y condiciones lo determi-
nan. Muchos problemas de salud mental pueden abordarse eficazmente en este nivel de la atención. 
En efecto, los servicios no formales desempeñan un papel decisivo en la detección y derivación de las 
personas con trastornos mentales al sistema de atención de salud mental formal, sobre todo cuando 
existe una vinculación entre los dos sistemas La atención no formal también puede prestar un apoyo 
único en la rehabilitación y reintegración en la comunidad de las personas con trastornos crónicos.

6. Promover el autocuidado
El autocuidado es la capacidad de las personas para enfrentar y solucionar sus propios problemas 
de salud mental de forma autónoma (o con el apoyo de los miembros de la familia y los amigos), y 
determinar cuándo, cómo y donde acudir en busca de ayuda. Significa, por ejemplo, que las personas 
pueden detectar las situaciones de alto riesgo para su salud mental y evitarlas, y que pueden adquirir 
aptitudes para controlar el estrés o los problemas emocionales en su vida diaria (2).

Se debe fomentar y apoyar el autocuidado mediante el aporte a la población de información sobre la 
salud mental (por ejemplo, a través de la radio, programas de televisión, folletos, carteles, etc.). Los 
programas de promoción de la salud mental (por ejemplo, en las escuelas, centros de trabajo y centros 
de salud), la promoción de la causa y las estrategias de sensibilización también pueden contribuir a 
la concientización de la población en materia de salud mental y al cambio de actitudes y comporta-
mientos frente a las personas que padecen trastornos mentales (15, 16).

7. Favorecer la  colaboración intrasectorial e intersectorial
La colaboración intrasectorial e intersectorial es esencial para fomentar la existencia de una amplia gama de 
servicios necesarios para apoyar el tratamiento y la atención de las personas, su recuperación y su integra-
ción social en la comunidad. Por consiguiente, la colaboración de la salud mental con otros sectores de la 
salud general, así como con otros sectores relacionados pero externos al ámbito sanitario, es decisiva para el 
éxito de un modelo comunitario que aborde todas las dimensiones de la atención de salud mental (2).
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Los trastornos mentales también se asocian con problemas psicosociales. El apoyo a las personas con 
trastornos mentales en los ámbitos de la educación, el bienestar social, la vivienda, el empleo y la 
justicia es esencial para facilitar su recuperación de la enfermedad mental. (1, 2, 12). Por consiguien-
te, la colaboración con estos sectores no sanitarios también es decisiva para apoyar la integración y 
garantizar que los pacientes puedan mantener posiciones y funciones importantes en su comunidad 
a pesar de su discapacidad mental. Por último, el apoyo a los profesionales de la salud no especiali-
zados para que tengan la oportunidad de interactuar positivamente con las personas afectadas por 
trastornos mentales y así puedan cambiar concepciones erróneas, constituye una eficaz intervención 
de promoción de la causa en favor de la salud mental.

 
Beneficios de la orientación hacia un modelo comunitario

La justificación principal para orientar los servicios hacia un modelo comunitario de atención de 
salud mental son los mejores resultados desde el punto de vista social y de salud que pueden lograrse 
para las personas con trastornos mentales tratadas en sus comunidades (1, 2, 6).

Las personas a las que se presta una adecuada atención comunitaria muestran mejores condiciones 
de salud general y mental y gozan de una mejor calidad de vida que las tratadas en instituciones (6). 
Ello puede atribuirse a una serie de factores relacionados con la atención comunitaria:

1. Accesibilidad: Los servicios comunitarios son fácilmente accesibles y, por consiguiente, no 
perturban en exceso la vida social y profesional de las personas.

2. Asequibilidad: Los servicios comunitarios también son menos costosos que los proporcio-
nados en los entornos hospitalarios y en particular en los servicios integrados en la atención 
primaria de salud. Desde la perspectiva de los pacientes y sus familias, los servicios presta-
dos en la comunidad suponen menores gastos sanitarios indirectos (17) en comparación con 
la atención institucionalizada (por ejemplo, los costos asociados al transporte, las comidas y 
bebidas durante el viaje, y las horas de trabajo perdidas para el paciente y el miembro de la 
familia acompañante son mínimos o nulos).

3. Aceptabilidad: el estigma y la consecuente discriminación que se asocian con la búsqueda 
de asistencia en los servicios comunitarios son muy reducidas en comparación con lo obser-
vado en los servicios especializados y en los hospitales psiquiátricos en particular. Es más 
probable que el personal sanitario sea más sensible a los aspectos culturales y sociales de las 
comunidades en las que trabajan, lo que a su vez implica que los pacientes se sientan más 
cómodos y, por consiguiente, estén más dispuestos a acudir a estos entornos en busca de la 
atención que necesitan. También se reduce la probabilidad de que se produzcan violaciones 
de los derechos humanos. Por otra parte,  las personas con trastornos mentales asistidas en 
estos servicios sufren un aislamiento menor que cuando reciben atención hospitalaria lejos 
de sus hogares.

4. Atención holística: Los servicios comunitarios, cuando están bien planificados y abasteci-
dos, abarcan todo los aspectos relacionados con la salud, la rehabilitación y la reintegración 
social (vivienda, empleo, etc.). Este abordaje integral proporciona mejores resultados en 
cuanto al tratamiento.
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“Cómo hacerlo”

Cuando se reorganizan los servicios de salud mental orientándolos hacia un modelo comunitario, se 
deben tener en cuenta diversos aspectos fundamentales. Son esenciales una política clara y un plan 
nacional que proporcionen un marco coherente para planificar la reforma de los servicios de manera 
sistemática (12). El apoyo político y financiero es decisivo para que se lleve a cabo la reforma de los 
servicios (2, 12, 14). Mediante actividades de promoción de la causa, presión política, y extensas con-
sultas con los interesados directos clave —del sector de la salud y externos a este— así como con los 
eventuales financiadores, puede crearse un entorno propicio para la elaboración y la ejecución exitosa 
de la política y el plan de salud mental. Una comprensión exhaustiva de la situación en cuanto a las 
necesidades, los servicios de salud mental y el contexto general se logra mediante un detenido aná-
lisis de la situación, lo que es también fundamental para el diseño de servicios de atención de salud 
mental más apropiados y rentables (2, 12).

 
Promoción del apoyo político y económico para la reforma

Un cambio de orientación hacia el modelo comunitario requiere superar las barreras principales rela-
cionadas con la estructura y las actitudes, con el objeto de lograr resultados positivos de salud mental 
en las poblaciones. Una intensa campaña de promoción de las reformas puede apoyar estos cambios 
estructurales necesarios (16), así como movilizar los apoyos políticos y económicos requeridos para 
el fomento de la atención comunitaria de salud mental. Ello puede comprender diversos tipos de 
actuaciones en diferentes niveles, por ejemplo, la promoción de foros comunitarios de salud mental 
y la elaboración de materiales de promoción de la causa para su difusión en diversos entornos (por 
ejemplo, el Día Mundial de la Salud); asimismo es relevante el apoyo del desarrollo y las actividades 
de las ONG que trabajan en los ámbitos de la salud mental o de los derechos humanos, en especial 
los grupos de usuarios de los servicios de salud mental y sus familiares. También es de suma impor-
tancia la selección y captación de personajes públicos influyentes y de los encargados de la toma de 
decisiones que puedan apoyar a los centros nacionales de coordinación en materia de salud mental, 
y de otros colaboradores en la promoción de la causa. De esta manera se facilitará que se ejerzan 
presiones políticas sobre los correspondientes departamentos gubernamentales y se logre despertar 
el interés hacia la salud mental e impulsar la reforma.

Es importante llevar a cabo lo antes posible dentro de este proceso una amplia consulta con los 
miembros pertinentes de la comunidad, los usuarios y sus familias, y otros interesados directos clave, 
a fin de lograr el consenso y generar el apoyo necesario para las reformas de la atención de salud 
mental en el país.

 
Análisis de la situación

Antes de adoptar medidas, se requiere una clara comprensión de la situación y de las necesidades 
existentes en materia de salud mental en el país. Es también esencial tener un conocimiento bien 
fundamentado del contexto en cuanto a la salud general y el desarrollo socioeconómico para deter-
minar las posibles oportunidades y los obstáculos ante la desinstitucionalización, la integración de 
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la atención de salud mental en la atención general de salud y el establecimiento de diversos servicios 
comunitarios.

Es necesario que el análisis de la situación para la reforma de los servicios de salud mental describa 
ampliamente el sistema de salud general en el que estos deben integrarse, los servicios sanitarios y 
sociales con los que es preciso establecer colaboraciones, y el contexto general de desarrollo del país. 
Para que pueda ejecutarse con éxito, una reforma debe ser, en primer lugar y ante todo, realista y 
adaptada a su entorno (2).

Los elementos clave necesarios de un análisis de la situación para fundamentar la política y el esta-
blecimiento de los servicios son (7, 8):

servicios de salud mental;

mental);

-
tema de salud general, así como de las colaboraciones intrasectoriales e intersectoriales ya 
establecidas. La descripción también debe incluir información sobre los diferentes aspectos 
y componentes del sistema de salud mental: coordinación; políticas, planes y programas; le-
gislaciones; financiamiento; recursos humanos y capacitación; medicamentos psicotrópicos; 
cartografía y descripción detallada de los servicios de salud mental existentes en cada nivel de 
atención;

en el país hasta ese momento.

Con base en la información recopilada y con el apoyo político y económico obtenido, el Ministerio 
de Salud puede designar un comité de redacción para preparar la nueva política y el plan de salud 
mental. Una política y planificación adecuadas garantizarán un marco para la acción de manera que 
todos los aspectos de la reforma puedan ejecutarse coherentemente (12).

 
Política y planificación

Una política y un plan de salud mental adecuados son esenciales para garantizar el compromiso po-
lítico y establecer un sistema comunitario de salud mental sostenible e integrado. Todos los grupos 
clave de interesados directos, incluidos los líderes de la comunidad, los usuarios y sus familias, deben 
participar en la conceptualización, difusión y ejecución de la política y el plan. Mientras que la polí-
tica establece claramente la orientación general para avanzar hacia una atención comunitaria, el plan 
enuncia con mayor precisión las diferentes estrategias y actividades afines, las metas, los indicadores, 
el presupuesto y el plazo necesarios para llevar a cabo esta reforma de los servicios (12).
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Las políticas y los planes deben recalcar con claridad la necesidad de un proceso de desinstitucio-
nalización cuidadosamente elaborado, antes del cual debe haberse llevado a cabo la integración de 
la atención de la salud mental en la atención primaria de salud y en los hospitales generales, y el 
desarrollo de los servicios comunitarios (2, 18). Para ello es necesario que la coordinación, la plani-
ficación y el estudio presupuestario sean oportunos y bien estructurados, de manera que se garantice 
la ejecución coherente y la óptima utilización de los recursos (2, 12).

Uno de los elementos clave de una política y un plan adecuados es la coordinación de los servicios. 
Ello requiere el establecimiento o fortalecimiento de un departamento, puesto o unidad profesional 
dedicado a la salud mental dentro del Ministerio de Salud, que tenga como función supervisar la eje-
cución eficaz de la política, el plan y los programas de salud mental, coordinar las actividades de los 
diferentes niveles de atención y vigilar la ejecución. El seguimiento y la evaluación de los logros de la 
política y el plan constituyen una importante actividad (19) para cuyo impulso es preciso que el plan 
de salud mental defina los resultados esperados y las metas e indicadores adecuados. La integración 
de los indicadores de salud mental en el sistema de información de la salud general es fundamental 
para recuperar el mayor volumen de datos sobre las necesidades de la población atendida, los servi-
cios prestados y los resultados alcanzados, con el objeto de poder perfeccionar la política y el plan, y 
mejorar la calidad de los servicios comunitarios (20).

La legislación puede refrendar los objetivos políticos con la finalidad de establecer los servicios 
comunitarios de salud mental. Puede proporcionar un marco jurídico para promover la desinstitu-
cionalización, la integración de la salud mental en la atención de salud general y la creación de los 
servicios comunitarios de salud mental. Además, una ley de salud mental de carácter progresista 
ayuda a inducir que se protejan los derechos fundamentales y los aspectos básicos que afectan a la 
vida de las personas que padecen trastornos mentales, tanto en el contexto de los centros de salud 
mental como en el comunitario más amplio (21).

 
Otros aspectos clave

La implementación de las políticas y los planes dirigidos a la implantación de un sistema de servicios 
comunitarios de salud mental requiere disponer de recursos críticos que garanticen su factibilidad. 
Entre ellos se distinguen:

El financiamiento. El paso de un sistema de atención de salud mental institucionalizado a un 
modelo comunitario requerirá un cambio estructural en la asignación presupuestaria, además 
de fondos adicionales para la administración del proceso (22, 23).

 Esta transición requiere, además de la intensa participación de los planificadores, gestores y 
clínicos, un financiamiento apropiado, fundamentalmente una inversión inicial para establecer 
los servicios comunitarios y una reasignación de fondos de operación dentro del presupuesto 
sanitario (2, 14). Los fondos antes asignados a los hospitales psiquiátricos deben derivarse hacia 
los servicios de salud mental que se han integrado en el sistema de atención de salud general 
(hospitales generales y atención primaria de salud) y los servicios comunitarios.

 Además de la reasignación del presupuesto oficial destinado a la salud mental (a menudo muy 
reducido), se deben obtener nuevas fuentes de financiamiento (23). En efecto, en muchos 
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países el financiamiento de la salud mental es escaso como consecuencia del bajo nivel de 
ingresos y la competencia ejercida por otros problemas de salud (por ejemplo, la infección 
por el VIH/SIDA, la tuberculosis, la malaria y la mortalidad maternoinfantil) a los que se 
concede mayor prioridad, tanto por parte de los gobiernos como por parte de otros posibles 
financiadores.

. La reforma sanitaria mental orientada hacia un modelo 
comunitario también requerirá una redistribución de los recursos humanos de los hospitales a 
los entornos comunitarios, así como la provisión de un nuevo conjunto de competencias para 
el personal sanitario en estos entornos (9, 10). Dado que las personas que padecen trastornos 
mentales tienen necesidades múltiples, es conveniente la adopción de un abordaje asistencial 
multidisciplinario, con la participación de diferentes profesionales (por ejemplo, psiquiatras, 
psicólogos, médicos generales, enfermeras, terapeutas ocupacionales y asistentes sociales) y de 
grupos no formales (2, 9, 10). A todos ellos se les debe impartir una capacitación centrada en 
la salud mental, que sea compatible con sus aptitudes actuales, las necesidades de las personas 
que padecen trastornos mentales a las que prestan atención, y los requisitos del entorno y 
el modelo comunitarios. Se debe establecer un sistema de derivación y supervisión eficaz y 
alentadora con objeto de que los profesionales especializados en salud mental puedan prestar 
apoyo al personal comunitario y de atención primaria de salud (2, 6, 10). Se deben revisar 
los programas de capacitación, los métodos y las actividades para que se correspondan con el 
nuevo modelo de atención comunitaria.

. Para garantizar acceso a los medicamentos psicotrópicos esen-
ciales, su suministro y distribución se deben reorientar hacia los servicios de salud mental de la 
atención primaria de salud, los hospitales generales y los centros comunitarios de salud mental 
(13). Para determinar las categorías del personal sanitario que pueden prescribir y dispensar los 
medicamentos psicotrópicos se deben tener en cuenta su grado de capacitación y sus funciones. 
En algunos países, solo se permite prescribir medicación psicotrópica a los psiquiatras, lo que 
representa un enorme obstáculo para la accesibilidad a los medicamentos por parte de quienes 
los necesitan, en particular cuando el índice de psiquiatras por paciente es tan reducido. Es 
muy probable que sea necesario introducir ciertos cambios en cuanto a cuáles profesionales 
pueden prescribir y dispensar medicamentos. En la actualidad, en algunos países se permite que 
los médicos generales y las enfermeras, apropiadamente capacitados, prescriban medicamentos 
psicotrópicos como un medio para superar esta dificultad (10, 24).

 
 
Conclusiones

Se ha demostrado claramente que el viejo modelo de atención de las personas con trastornos men-
tales en las instituciones psiquiátricas está asociado a costos elevados, escasos resultados clínicos y 
sociales y múltiples violaciones de los derechos humanos, que ya no pueden justificarse por ningún 
motivo. En cambio, existen suficientes evidencias que demuestran que si se proporcionan medica-
mentos y un tratamiento psicosocial efectivos, y se establecen los servicios apropiados, la mayor parte 
de las personas con trastornos mentales pueden ser tratadas eficazmente en su comunidad (1, 25). 
A estos fines  es preciso que la reforma de la atención de salud mental se produzca en un entorno 
político positivo, esté guiada por una política y un plan de acción definidos, y se base en los siguientes 
elementos clave: la integración de la salud mental en los servicios de salud general, con especial én-
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fasis en la atención primaria de salud y la atención comunitaria; la captación, redistribución y capa-
citación de nuevos recursos humanos destinados a la atención de la salud mental. Es preciso alcanzar 
un equilibrio entre los servicios de salud mental prestados en los diferentes niveles de atención de 
salud, el establecimiento de un sistema eficaz de supervisión y de referencia; y el apoyo a los servicios 
de salud mental formales por parte de los servicios comunitarios no formales. La mejor inversión que 
pueden hacer los gobiernos para mejorar la salud mental y el bienestar de los ciudadanos de su país 
es decidir la provisión de una red de servicios análoga a la aquí descrita.
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