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―LA SALUD MENTAL Y LOS SISTEMAS DE SALUD‖ 
 
 

 
INTRODUCCION 

 

El mundo actual asiste a un vertiginoso avance en todos los niveles, y a una incansable 

búsqueda de solventar viejas y nuevas necesidades, que surgen del continuo 

descubrimiento de nuevas tecnologías y nuevos paradigmas culturales; además, las 

interacciones con el medio ambiente y con los demás seres humanos han dado un vuelco 

en las últimas décadas, pues la comunicación es en tiempo real y la información está al 

alcance de grandes conglomerados poblacionales: esta situación es un factor 

determinante en los comportamientos de las personas, y el desajuste con esas realidades 

o la falta de dominio sobre ellas, han desatado nuevas patologías que aquejan de forma 

individual al hombre y a las sociedad.  

 

La psiquis del ser humano, es voluble y no esta inmune a los acontecimientos del entorno, 

ella, se forma a partir de las interrelaciones sociales, sin desconocer el legado genético y 

biológico; y se ve afectada por los conflictos a los que se enfrenta. Por tal razón, la salud 

mental cobra importancia en el último siglo, y ha obligado al conjunto de la humanidad a 

elaborar pautas para el diagnostico, el tratamiento y especialmente, a buscar la solución a 

las causas de las patologías; que se pueden encontrar en los determinantes sociales, y en 

los determinantes de la salud, más específicamente.  

 

Teniendo en cuenta estas premisas, muchos autores, investigadores, instituciones 

educativas, profesionales de la salud y especialmente organismos multilaterales como la 

OMS y la OPS, han venido perfilando la teorización de este problema de salud pública, y 

han elaborado conceptos etiológicos, guías metodológicas, protocolos sanitarios, etc. que 

se convierten en referentes para la elaboración de políticas públicas, programas y 

proyectos asistenciales que los países han ido introduciendo en sus sistemas de salud.  

 

Con esta revisión bibliográfica, se pretende visualizar conceptos altamente importantes 

planteados por los investigadores y organizaciones arriba mencionados, para tratar de 

demostrar la importancia que la salud mental tiene a la hora de planificar, proponer y 

ejecutar políticas públicas de salud para una población determinada. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 RESUMEN 

 

Introducción: la salud mental cobra importancia en el último siglo, y ha obligado al 

conjunto de la humanidad a elaborar pautas para el diagnostico, el tratamiento y 

especialmente, a buscar la solución a las causas de las patologías; que se pueden 

encontrar en los determinantes sociales, y en los determinantes de la salud, más 

específicamente.  

Teniendo en cuenta estas premisas, muchos autores, investigadores, instituciones 

educativas, profesionales de la salud y especialmente organismos multilaterales como la 

OMS y la OPS, han venido perfilando la teorización de este problema de salud pública, y 

han elaborado conceptos etiológicos, guías metodológicas, protocolos sanitarios, etc. que 

se convierten en referentes para la elaboración de políticas públicas, programas y 

proyectos asistenciales que los países han ido introduciendo en sus sistemas de salud.  

      Con esta revisión bibliográfica, se pretende visualizar conceptos altamente importantes 

planteados por los investigadores y organizaciones arriba mencionados, para tratar de 

demostrar la importancia que la salud mental tiene a la hora de planificar, proponer y 

ejecutar políticas públicas de salud para una población determinada. Materiales y 

métodos: Para la búsqueda de los materiales científicos que permitieron la revisión 

bibliográfica, se acudió a las bases de datos como Google Académico, SCIELO, PubMed, 

y Lillacas. Se selecciono los artículos, publicaciones personales de científicos, artículos de 

revisión, revisiones sistemáticas y artículos editoriales, que se relacionan con el tema de 

búsqueda; con un promedio de 5.000 resultados que contenían las palabras clave 

descritas; los resultados seleccionados se hicieron de acuerdo a los criterios como la 

importancia del tema, la pertinencia, la actualidad de los artículos seleccionados y la 

seriedad de sus autores. Discusión: La salud mental aun no ha sido considerada con la 

importancia que se merece en los países especialmente Latinoamericanos, esto debido al 

desconocimiento de la dimensión de las patologías individuales y sociales que se han 

multiplicado en los últimos años, y por la falta de políticas públicas claras para afrontar el 

problema, además porque la salud en general se ha convertido en una mercancía sujeta a 

las leyes del mercado. Esto nos obliga a todos los actores del sistema sanitario a conocer 

la situación real de la salud mental y a actuar de acuerdo a parámetros humanistas. 

Conclusiones: La salud mental en el mundo entero se deteriora cada día más, debido 

especialmente a que las condiciones de vida de millones de personas están por debajo de 
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los niveles mínimos requeridos para un desarrollo y progreso dignos, esto porque las 

políticas sociales impuestas por el neoliberalismo eliminan la cultura, la economía, el 

empleo y  los sistemas de salud y de educación de muchas naciones 

Palabras Clave: Salud mental, políticas públicas, sistemas de salud,  

 

1.2 JUSTIFICACION 

El mundo actual asiste a un proceso histórico de globalización en todos los ámbitos, 

donde las fronteras cada vez se hacen más invisibles, especialmente en cuanto al 

conocimiento, que avanza al ritmo del desarrollo de la tecnología y de las 

comunicaciones; situación real que impone a las ciencias, a la economía,  a la política, al 

Estado y a las sociedades  la necesidad de adaptarse dialécticamente  a los nuevos 

contextos, que muchas veces cambian en cortos y medianos plazos. 

Por otro lado, la conflictividad social y emocional, se agudiza a medida que el progreso y 

el desarrollo avanzan, configurando un ambiente de estrés y alienación y por tanto de 

violencia para solucionar los conflictos; las políticas públicas que se instauran en todos los 

países  no están ajenas a esas realidades, por lo que su aplicación en búsqueda de un 

equilibrio integral es urgente y decisivo  para la sobrevivencia del ser humano en 

condiciones ―normales‖.  

La salud mental, como componente primordial de la condición humana, es un tema 

relativamente nuevo para las ciencias, para los investigadores, y especialmente para los 

organismos, gobiernos e instituciones que tienen en sus manos la toma de decisiones y la 

puesta en práctica de políticas, programas y proyectos para favorecer a las personas 

afectadas en su salud mental. 

Esto impone la necesidad de construir unos sistemas de salud y de seguridad social que 

pongan en primer orden la salud mental, y así garantizar mayores niveles de equidad, de 

calidad y de oportunidad; por eso es fundamental, conocer las propuestas teóricas y 

conceptuales que muchos pensadores e instituciones vienen haciendo sobre el tema en el 

último quinquenio, y que mediante esta revisión bibliográfica se pretende generar unas 

herramientas y referentes para la investigación y consulta sobre el tema. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El mundo actual asiste a un proceso cambiante y dinámico, y en él está inmerso el ser 

humano como factor determinante; no obstante, esos cambios son abruptos y muchas 

veces repercuten de manera negativa en su salud física y mental, generando alteraciones 

en el estilo de vida que conllevan a trastornos más complejos en el comportamiento 

individual y colectivo; por otro lado, el avance de las nuevas tecnologías, constituye un 

desafío para los proceso de adaptación del hombre, que se ha visto enfrentado a la 

generalización competitiva dentro de un mundo globalizado y regido por las leyes del 

mercado. 

La salud mental del ser humano, se ha visto mayormente afectada en los últimos tiempos 

por estas realidades; nuevas y viejas patologías se diagnostican con más frecuencia en 

los centros sanitarios, y se han tenido que destinar más recursos económicos, humanos, 

tecnológicos etc. en el último quinquenio, para los tratamientos, que van de lo químico y lo 

natural, hasta lo psicológico. 

En el caso especifico de los diferentes sistemas de salud a nivel internacional y pese a los 

múltiples enfoques y discusiones que hay al respecto desde la comunidad científica y 

académica, estos,  han tenido que adoptar nuevas políticas sanitarias que contemplen a 

la salud mental como un componente esencial de la salud de las comunidades, lo que a 

su vez ha ido perfilando una legislación más universal y asequible, diseñada desde los 

organismos multilaterales como la OMS o la OPS que definen a la salud como un 

completo bienestar tanto físico como psicológico. 

De allí la inquietud de por qué es necesario identificar las políticas públicas de salud 

mental que se aplican en los sistemas de salud a nivel internacional, mediante la revisión 

bibliográfica en el último quinquenio. 

1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Por qué es necesario identificar las políticas públicas de salud mental que se aplican en 

los sistemas de salud a nivel internacional, mediante la revisión bibliográfica, en el último 

quinquenio?  
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1.5 OBJETIVO GENEREAL 

     Identificar las políticas públicas de salud mental que se aplican en los sistemas de salud a 

nivel internacional, mediante la revisión bibliográfica, en el último quinquenio. 

1.6  MÉTODO DE LOCALIZACIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS 
PRIMARIOS 

 
Para la búsqueda de los materiales científicos que permitieron la revisión bibliográfica, se 

acudió a las bases de datos como Google Académico, SCIELO, PubMed, Lillacas. Se 

selecciono los artículos, publicaciones personales de científicos, artículos de revisión, 

revisiones sistemáticas y artículos editoriales, que se relacionan con el tema de 

búsqueda; con un promedio de 5.000 resultados que contenía las palabras clave 

descritas; los resultados seleccionados se hicieron de acuerdo a los criterios como la 

importancia del tema, la pertinencia, la actualidad de los artículos seleccionados y la 

seriedad de sus autores. 

 
La metodología que se utilizo fue la de hacer el análisis de la literatura que contenga las 

palabras clave descritas y que se relacione con la salud mental y los sistemas de salud en 

los últimos 5 años.   

Los criterios definidos para hacer el análisis del material seleccionado fueron los 

siguientes:  

a. Los artículos o escritos deberían ser de los últimos 5 años. 

b. Los documentos debían incluir las palabras clave definidas y que aparezcas en los  

principales DeCS.  

c. Los materiales debían tener características científicas que aporten información sobre la 

salud mental y los sistemas de salud, y a la vez tengan validez reconocida.  

d. Los artículos debían estar escritos en mínimo dos lenguas.  

Después de hacer el análisis correspondiente se escogieron 42 artículos en Español, 3 en 

Portugués y 5 en Ingles, de los cuales se extrajo las síntesis, utilizando las matrices de 

análisis que permitieron encontrar los objetivos, los resultados, la discusión y la 

metodología de cada artículo. 
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1.7 ANTECEDENTES TEORICOS, CONCEPTUALES E INVESTIGATIVOS: 

Históricamente la humanidad ha buscado respuestas a los fenómenos que suceden en el 

medio donde subsiste y dentro de su condición humana o su  interioridad, especialmente 

los trastornos mentales y los comportamientos ―anormales‖ de algunos individuos. En la 

época antigua se desconocía la existencia de los procesos de salud mental, y mucho más 

las enfermedades que afectaban la mente; esos desequilibrios se los relacionaba con lo 

divino, lo sobrenatural o la posesión demoniaca, y muchas veces conllevaban a la muerte 

o el aislamiento del ―poseído‖. 

―Con el paso del tiempo se pudo avanzar con los escritos de los distintos pensadores 

respecto del tema, pero en el occidente medieval, luego del año 300 se prohíbe la lectura 

y difusión de los autores paganos, incluidos Platón y Aristóteles‖. 

―La medicina toda se ve jaqueada por la ignorancia y las plagas, esto es debido a que 

regía con mucha fuerza el cristianismo. Con el renacimiento florecen las artes y las 

ciencias, se crean las universidades a la par que surge la inquisición, con esta la 

preocupación por la sexualidad se acentúa; pero con un fuerte matiz persecutorio‖. 

―Uno de los textos más famosos es ―El martillo de los brujos‖ en donde describe con 

minuciosidad obscena, actos sexuales en los que intervienen ‗Entidades demoníacas‘. 

Con el paso del tiempo todo esto fue cambiando, llegando a la reclusión de los enfermos 

en el seno de la familia, escondidos para el resto de la sociedad como algo vergonzoso, y 

hasta algunas veces siendo recluidos en hospitales y prisiones‖. 

―Con el transcurrir de los años los hospitales generales se iban llenando de enfermos 

mentales, por lo que se acudió una vez más a las cárceles para solucionar este 

‗Problema‘ produciendo de esta manera un encarcelamiento masivo de personas con 

algún tipo de desequilibrio mental‖. 

 ―La Salud Mental se incorpora como área de experiencia técnica a la estructura de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en 1961, con la designación de un 

especialista de origen mexicano, el Dr. Jorge Velasco Alzaga, para ocupar el cargo de 

Asesor Regional, en el que permaneció hasta 1964‖.   

―Durante su gestión, el Dr. Velazco Alzaga se dedicó primordialmente a realizar un 

diagnóstico de la situación de la salud mental en la Región. A tal efecto, visitó todos los 
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países que la integran, tomando nota de los programas existentes, de los servicios de 

atención psiquiátrica en actividad y de los programas de educación en psiquiatría 

ofrecidos en diversas universidades. También visitó la mayor parte de las instituciones 

psiquiátricas y dio cuenta de su deplorable condición. Durante ese período la 

Organización Panamericana de la Salud estableció relaciones formales con la Federación 

Mundial para la Salud Mental, con la Asociación Psiquiátrica de América Latina, con la 

Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos y con el Instituto Nacional de Salud Mental de 

los Estados Unidos de América. Esta última institución otorgó una donación con la que se 

inició la recolección de leyes relacionadas con la psiquiatría y la salud mental existentes 

en los países latinoamericanos y caribeños. Además se apoyó la realización de dos 

seminarios subregionales de salud mental en los que estuvieron presentes representantes 

de los departamentos o programas de salud mental de distintos países de la Región. El 

primer encuentro se celebró en Cuernavaca, México, en 1962 (Organización 

Panamericana de la Salud. Primer Seminario Latinoamericano de Salud Mental, 

Cuernavaca, México. Washington, DC: OPS; 1963. [Publicación Científica 18]); el 

segundo evento tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, en 1964 (Organización 

Panamericana de la Salud. Segundo Seminario Latinoamericano de Salud Mental, 

Buenos Aires, Argentina. Washington, DC: OPS; 1964. [Publicación Científica 99])‖.    

―Entre julio de 1964 y octubre de 1986, el Dr. René González ocupó el cargo de Asesor 

Regional en Salud Mental. A su ingreso en la Organización se dedicó a concluir el 

proceso de diagnóstico de situación iniciado por el Dr. Velasco Alzaga y a terminar de 

ejecutar la donación del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos antes 

mencionada. También se finalizó la tarea de recolección de leyes y, con la colaboración 

de especialistas latinoamericanos, se completó un directorio de psiquiatras y se elaboró 

un catastro de instituciones psiquiátricas‖.   

―En 1966, se realizó en Kingston, Jamaica, el tercer y último Seminario Subregional de 

Salud Mental, en el que participaron los países del Caribe no Hispano (Organización 

Panamericana de la Salud. Seminario sobre la Salud Mental del Caribe, Kingston, 1969. 

Informe final; Washington, DC: OPS; 1965. [Documento mimeografiado]). En esta reunión 

se dio mayor énfasis a un enfoque integral de salud mental en contraposición con el 

término más restrictivo de atención psiquiátrica y se hizo una crítica más directa del 

hospital psiquiátrico. En efecto, entre las recomendaciones finales sobresale la que insta a 

que no se construyan más hospitales psiquiátricos y que se ofrezcan servicios alternativos 
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de tratamiento de las enfermedades mentales como parte de los programas de salud 

pública. Los informes de los tres seminarios subregionales citados sirvieron de base para 

la elaboración de programas nacionales de salud mental dependientes de los ministerios 

de salud en varios países‖.  

―En 1969, la OPS convocó en Viña del Mar, Chile, a un grupo de trabajo sobre 

administración de servicios psiquiátricos y de salud mental en el que intervinieron 44 

participantes y observadores de 22 países de Latinoamérica y el  Caribe (Organización 

Panamericana de la Salud. Administración de los Servicios de Salud Mental. Washington, 

DC: OPS; 1970. [Publicación Científica 210]). El objetivo primordial de la reunión era 

llegar a un acuerdo sobre los cambios  necesarios para modernizar la atención 

psiquiátrica y promover acciones de salud mental más amplias e integrales. En este foro 

se alcanzó un consenso en cuanto a la necesidad de apartarse de los modelos clásicos 

manicomiales y dar fin a las prácticas de tipo custodial. Se recomendó la integración de 

los programas de salud mental en el contexto de la salud pública, la promoción de la 

participación de las comunidades, la participación de pacientes y familiares en la 

planificación y prestación de servicios y la modificación de la legislación existente en 

relación con la salud mental. Puede decirse que este encuentro fue un precursor de la 

Conferencia sobre la Reestructuración Psiquiátrica en América Latina y de la ―Declaración 

de Caracas‖ de 1990‖.   

―En los años que se sucedieron, distintos países establecieron servicios demostrativos de 

salud mental comunitaria con el apoyo de la OPS/OMS; entre ellos, se destacaron el de 

―Las Crucitas‖ en Honduras; el de ―San José de Murialdo‖ en Puerto Alegre, Brasil;  el de 

Santiago de Chile; dos centros en Panamá y uno en Cali, Colombia. También son dignas 

de mención las experiencias de enfoque comunitario del Instituto de Salud Mental 

―Honorio Delgado-‘Hideyo Noguchi‖, de Lima, Perú, y los centros de atención psicosocial 

en diferentes localidades de Brasil. Desafortunadamente, la mayoría de esas experiencias 

fueron de corta duración debido a la falta de continuidad en la financiación (Levav I, editor. 

Temas de salud mental en la comunidad. Serie PALTEX para Ejecutores de Programas 

de Salud No. 19. Washington, DC: OPS/OMS; 1992)‖.  

―En 1983, la OPS publicó el libro ―Dimensiones sociales de la salud mental‖ y en el mismo 

año preparó la versión en español de ―Trastornos depresivos en diferentes culturas‖, 
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elaborada originalmente por la OMS; también fue publicada la obra  ―Ambiente, Nutrición y 

Salud Mental‖ (Publicación Científica de la OPS 450)‖. 

―Con el fin de revisar y apoyar el Programa de Salud Mental de la Organización, en 1985, 

se convocó la primera reunión del Grupo Asesor del Programa Regional de Salud Mental 

en la ciudad de Panamá. En el citado evento se propusieron acciones para desarrollar 

subprogramas regionales sobre: a) factores psicosociales de la salud; b) prevención y 

control de problemas relacionados con el uso del alcohol; y c) prevención y control de 

trastornos mentales y enfermedades neurológicas con importante componente mental‖.    

―En 1992, se publica la obra ―Temas de Salud Mental en la Comunidad‖, de amplia 

difusión en nuestro continente, en especial en universidades y escuelas técnicas de 

salud‖.  

―Posteriormente, en 1997, el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS/OMS) reiteró el apoyo al proceso de reestructuración de la atención 

psiquiátrica. Mediante la Resolución CD 40/R19 del Consejo Directivo de ese año‖ 

 

NOMBRE DEL ARTICULO AÑO AUTORES UBICACION OBJETIVO 

Salud mental: un abordaje 

desde la perspectiva actual 

de la psicología de la salud. 

2009 Moisés Mebarak, 

Alberto De Castro, 

María del Pilar 

Salamanca y María 

Fernanda Quintero 

SCIELO ―Este artículo está basado 

en un estudio estado del 

arte acerca del 

entendimiento actual que 

se tiene sobre el concepto 

de salud mental, 

especialmente desde la 

perspectiva de la psicología 

de la salud.‖ 

Sociología y salud mental: 

una reseña de su asociación 

2009 Constanza Mendoza 

Bermúdez 

Scielo,Red de 

Revistas 

Científicas de 

América Latina, 

el Caribe, 

España y 

Portugal, 

Sistema de 

Información 

Científica 

Revisar y discutir aspectos 

generales de la sociología y 

su vinculación con la salud 

mental y la psiquiatría 

El concepto de salud mental 
en la obra de Erich Fromm 

2009 Enrique Ubilla Scielo La obra de Erich Fromm se 
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destaca por una visión 

holística del Hombre. Una 

preocupación permanente 

en su obra fue superar el 

dualismo clásico individuo 

vs sociedad y desarrollar 

una visión integradora 

fundamentada en la 

relación dialéctica de 

ambos. El resultado de esto 

fue su teoría 

caracterológica con su 

concepto de carácter social 

por un lado; y por otro lado 

su concepto de salud 

mental.  

La piedra de la locura: 

inicios históricos de la 

salud mental 

2012 Oswaldo Salaverry,  scielo mostrar la necesidad de 

profundizar no solo en el 

tratamiento de la 

enfermedad mental y de su 

inclusión como problema 

prioritario de salud pública 

sino en encontrar las raíces 

de nuestro pensamiento 

sobre la locura y sus 

implicancias sociales.  

Estrategia y plan de acción 
sobre salud mental 

2009 OPS www.paho.org Plantear estrategias y 
lineamientos a todos los 
países para afrontar el 
problema de salud mental. 

 “Carga mundial de 

trastornos mentales y 

necesidad de que el sector 

de la salud y el sector social 

respondan de modo integral 

y coordinado a escala de 

país” 

2012  65.ª ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA 
SALUD,  25 de mayo 
de 2012 

www.who.int Ante el incremento de la 
Carga mundial de 
trastornos mentales y la 
existencia de la necesidad 
de que el sector de la salud 
y el sector social respondan 
de modo integral y 
coordinado a escala de 
país, la OMS hace 
recomendaciones precisas 
a los países miembros dl 
organismo.  

Calidad de vida relacionada 

con la salud: Elementos 

conceptuales 

2010 Alfonso Urzua m.  Scielo Este artículo es una 
revisión de los conceptos 
teóricos sobre la calidad de 
vida. 

Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL). 
Población y salud en 
América Latina y el Caribe: 
retos pendientes y nuevos 
desafíos.   

2010 Comisión Económica 
para América Latina 
(CEPAL). 

www.eclac.org ―El documento entrega 
elementos de análisis a los 
Estados miembros de la 
CEPAL para que evalúen la 
situación actual de América 
Latina y el Caribe en 

http://www.who.int/
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materia de salud, salud 
sexual y reproductiva y 
mortalidad; examinen los 
logros alcanzados en 
relación con los principales 
acuerdos, 
recomendaciones y metas 
vigentes en este ámbito; 
identifiquen los problemas 
que continúan 
representando retos y 
estén alertas ante los 
nuevos desafíos que se 
presenten, tanto a causa de 
los cambios demográficos y 
epidemiológicos que 
experimenta la región como 
debido a las posibles 
consecuencias de las crisis 
más recientes‖. 

Epidemiología de los 
trastornos mentales en 
América Latina y el Caribe.  

2009 Organización 
Panamericana de la 
Salud. Washington, 
DC: 

WWW.Paho.org 
LILACS 

Dar a conocer la 
información epidemiológica, 
así como científica y 
técnica encontrada en la 
aplicación de encuestas  
sobre la carga y 
prevalencia  de los 
trastornos mentales en 
América Latina; así mismo 
plantear condiciones 
especificas en salud mental 
que deben ser tenidas en 
cuenta para la generación 
de políticas públicas sobre 
salud mental. 

Salud laboral y salud 
mental: estado de la 
cuestión 

2011 Carlos Mur de Víu, 
Jerónimo Maqueda 
Blasco 

scielo Hacer un acercamiento 
sobre cómo influyen las 
condiciones laborales a que 
es sometido un individuo en 
su salud mental. 

Necesidades, bienestar e 
intervención social del 
estado: ejes de debate 
conceptual para el 
desarrollo de políticas 
sociales 

2011 Luis Hernán 
Santarsiero  

Scielo ―Abordar la relación entre 
las obligaciones del Estado, 
las necesidades y los 
derechos sociales que 
tienen que ver con la salud 
mental, e indicar algunas 
conceptualizaciones que 
refieren a los mecanismos 
específicos en que se 
sitúan los conceptos de 
necesidades y bienestar en 
la región.‖ 

Informe sobre los sistemas 
de salud mental en América 
Latina y El Caribe 

2013 Organización 
Panamericana de la 
salud, Oficina 
Sanitaria 

scielo La OPS presenta un 
informe sobre la aplicación 
del instrumento de 
evaluación para los 

http://www.paho.org/
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Panamericana, 
Oficina Regional de 
la Organización 
Mundial de la Salud 

sistemas de salud mental 
en los países de 
Latinoamérica y el Caribe, 
que ayudo a  recoger 
información precisa para 
identificar fortalezas, 
debilidades y prioridades 
en cuanto la aplicación de 
esos sistemas, y así 
formular las políticas de 
mejoramiento de los 
servicio sobre salud mental; 
además, los hallazgos le 
permiten a la OPS 
recomendar acciones 
económicas, sociales, 
científicas y técnicas a 
todos los estados 
miembros. 

 Proyecto de plan de acción 
integral sobre salud mental 
2013-2020  

2013 Organización 
Mundial de la Salud 

Scielo Adoptar el plan de acción 
integral sobre salud mental 
2013-2020 por parte de los 
estado miembros de la 
OMS 

“La elaboración 
participativa de indicadores 
para la evaluación en salud 
mental” 

2013 Juarez Pereira 
Furtado, Rosana 
Teresa Onocko-
Campos, Maria Inês 
Badaró Moreira, 
Thiago Lavras 
Trapé,  

Scielo Presenta los resultados de 
una investigación realizada 
en Sao Paulo (Brasil) para 
establecer y desarrollar de 
forma participativa un 
sistema de indicadores y de 
evaluación sobre salud 
mental; además, de hacer 
una calificación del proceso 
de participación y 
construcción colectiva, del 
domino de los conceptos 
por parte de los 
participantes y la 
formulación de propuestas 
de políticas públicas. 

Enfermedad Mental: 
Representaciones de 
usuarios y profesionales de 
la salud 

2011 Helena Bazanelli 
Prebianchi, Gabriela 
Giacometti Falleiros 

Scielo Hacer   una revisión de los 
artículos que tratan sobre 
las creencias y valores de 
los profesionales y de los 
usuarios de los servicios de 
la salud mental en relación 
a la enfermedad mental. . 

Definición, contenido y 
límites de la psiquiatría 
contemporánea 

2012 Carlos Rojas Malpica Scielo El objetivo de la presente 
comunicación es revisar las 
definiciones de psiquiatría y 
la estructura 
epistemológica de la 
disciplina como rama de las 
ciencias médicas 

Colegio Médico del Perú: 
Propuesta de Reforma de la 

2012 Enrique Bojórquez 
Giraldo , Óscar 

Scielo ―El Colegio Médico del Perú 
plantea la necesidad de 
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Salud Mental en el Perú Chacón Antezana , 
Giovany Rivera 
Ramírez , Guery 
Donadío , Santiago 
Stucchi Portocarrero 
, Ciro Sihuas Meza , 
Marcelina Rosas , 
Ana María Llanos 

impulsar un proceso de 
reforma de la salud mental 
en ese país. 
 

Instrumento de Evaluación 
para los Sistemas de Salud 
Mental 

2009 Organización 
Mundial de la Salud;  

Scielo ―obtener información para 
ser utilizada en la toma de 
decisiones con mayor 
racionalidad y, por 
consiguiente, mejorar el 
sistema de salud mental en 
la Republica de Argentina‖.  

Salud mental de niños y 
adolescentes ¿Por qué es 
necesario investigar? 
 

2009 Flora de la Barra M.  Scielo Demostrar la importancia 
que tiene el hacer 
investigación sobre la salud 
mental en niños y 
adolecentes, lo que 
determinaría acciones que 
contribuyan a prevenir 
desajustes en edades 
adultas.  

Desarrollo y perspectivas de 
la salud mental en Cuba 

2013 MSc. Liuba Y. Peña 
Galbán, Dr. C. 
Alberto Clavijo 
PortielesI Dra. C. 
Ludmila Casas 
Rodríguez, Dra. 
Yohanis Fernández 
Chirino, Lic. Oramis 
Bermudez Santana, 
Dr. C. René E. 
Ventura Velázquez. 
2013. 

SCIELO ―Se presenta el desarrollo 
de la salud mental en Cuba 
y los factores que han 
contribuido a este. Se 
propone articular un nuevo 
paradigma del proceso 
salud enfermedad, 
poniendo su acento en un 
aspecto olvidado: la salud. 
Se pretende 
también hacer una nueva 
cultura humanista y hasta 
un nuevo modelo social 
para la protección de la 
salud de las personas. Se 
explica la propuesta del 
desarrollo de lo social en la 
salud mental cubana‖ 

Características del estado 
de salud mental de jóvenes 
en condiciones vulnerables 

2013 Dra. Flor Ángela 
Tobón Marulanda, 
Dr. Luis A. López 
Giraldo, Prof. John 
Fernando Ramírez 
Villegas 

Scielo ―Describir el perfil de salud 
mental de jóvenes 
escolarizados del barrio La 
Cruz, sector marginado de 
Medellín y su posible 
relación con el nivel de 
riesgo para diferentes 
situaciones psicosociales‖. 

 La espiritualidad y 
religiosidad como factor 
protector en mujeres 
depresivas con riesgo 
suicida: consenso de 
expertos 

2011 Nicole Taha, Ramón 
Florenzano, Catalina 
Sieverson , Carolina 
Aspillaga , Lucía 
Alliende, 2011 

SCIELO ―Este documento presenta 
el consenso de expertos 
elaborado por una reunión 
de trabajo en Santiago de 
Chile durante el año 2010 
sobre "La espiritualidad y la 
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religiosidad como un factor 
protector en mujeres 
depresivas con riesgo de 
suicidio".  

Los servicios de salud 
mental en América Latina y 
el Caribe: la evolución hacia 
un modelo comunitario 

2011 Jorge Rodríguez Scielo ―El autor resume algunos 
acontecimientos que 
marcaron hitos históricos 
en América Latina y el 
Caribe en el largo camino 
por la reestructuración y el 
desarrollo de los servicios 
de salud mental, para salir 
de los viejos y obsoletos 
modelos hospitalarios 
asilares hacia otros de 
base comunitaria y 
destacar la alta carga que 
representan los trastornos 
mentales en el mundo 
contemporáneo‖  

Sobre la locura y 
emigración en el mundo 
globalizado 

2011 Fedra Cuestas Scielo ―Este artículo presenta una 
discusión en torno a los 
desarrollos teóricos que 
sustentan la descripción de 
un nuevo Síndrome - el 
Síndrome de Ulises, 
también llamado Síndrome 
del Inmigrante con Estrés 
Crónico y Múltiple - 
detectado en inmigrantes 
de origen extracomunitario.  

Salud mental y Bioética: 
Relación simbiótica 

2009 Ernesto A. Frontera 
Roura;  

Scielo ―El propósito de este 
trabajo es reflexionar sobre 
la relación estrecha, de 
nutrición mutua si se 
quiere, entre los asuntos 
relacionados con la salud y 
las enfermedades 
mentales, la psiquiatría, la 
bioética y la salud pública. 
Se intenta describir y 
explicar el alcance de cada 
concepto; incorporar datos 
epidemiológicos que 
permitan apreciar la 
magnitud del problema de 
salud mental alrededor del 
planeta; justificar la 
necesidad de atender esta 
situación con la 
Organización y operación 
de un sistema de servicios 
de cuidado de salud mental 
que responda a ciertos 
parámetros éticos, e 
identificar algunas aéreas 
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en las cuales la bioética es 
un elemento indispensable 
en el análisis del problema 
y en la fundamentación de 
la solución‖. 

 De la salud mental y la 
salud pública 

2012 Mónica María 
Novoa-Gómez, 

Scielo Hacer un análisis de la 
situación actual de la salud 
mental en Colombia desde 
una óptica critica, pero al 
mismo tiempo propositiva, 
teniendo en cuenta algunas 
políticas implementadas en 
la actualidad, pero sin dejar 
de plantear el enfoque con 
el cual se define la salud 
mental y las política 
públicas. 

Informe sobre Los Sistemas 
de Salud Mental en Centro 
America y Republica 
Dominicana 

2009 Organización 
Mundial de la Salud 
OMS, Organización 
Panamericana de la 
Salud OPS 

Scielo Presentar el informe que 
resume la información más 
relevante concerniente a 
los países 
centroamericanos de habla 
hispana y la República 
Dominicana sobre el estado 
de la salud mental en esos 
países. 

Los servicios de salud 
mental en Europa, EE.UU. y 
Canadá 

2009 Manuel Desviat y 
Ana Moreno Perez,  

Scielo Hacer un análisis de la 
situación de los servicios 
de salud mental en los 
sistemas de salud en varios 
países, su estructura legal, 
los recursos disponibles, 
las perspectivas y el futuro 
de las políticas sobre el 
tema. 

Cannabis y Salud Mental 2011 Sergio Fernández-
Artamendi, José R. 
Fernández-Hermida, 
Roberto Secades-
Villa. Paz García-
Portilla 

Scielo ―El presente artículo revisa 
los principales hallazgos 
científicos y conclusiones 
sobre la asociación entre el 
uso de cannabis y la salud 
mental‖ 

Porque no funcionan los 
sistemas de información en 
salud mental? Diez 
requisitos necesarios para 
su implementación. 

2011 Berta Moreno 
K.stner 

Scielo Analizar los problemas de 
los sistemas de información 
en salud mental y plantear 
posibles soluciones 

Ley  No. 1616 Del 21 DE 
enero del 2013, "por medio 
de la cual se expide la ley de 
salud mental y se dictan 
otras disposiciones en 
Colombia 

2013 El Congreso de 
Colombia 

Pagina del 
Ministerio de la 
Protección Social 
de Colombia. 

Expedir la ley 1616 sobre 
Salud Mental en Colombia 
y dictar otras disposiciones  
 

 Salud mental en atención 
primaria en Chile: 
aprendizajes para 
Latinoamérica 

2012 Alberto Minoletti, 
Graciela Rojas, 
Marcela Horvitz-
Lennon 

Scielo  ―El presente artículo 
describe la experiencia 
chilena de los últimos 20 
años con la integración de 
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salud mental en atención 
primaria de salud y analizar 
los resultados de algunas 
evaluaciones, con el fin de 
contribuir a los procesos de 
aprendizaje de cómo 
disminuir brechas de 
atención‖ 

Salud mental y derechos 
humanos, Vigencia de los 
estándares internacionales  

2009 Organización 
Panamericana de las 
Salud 
 
 
 

Scielo Hacer un acercamiento 
desde la academia y desde 
la realidad especialmente 
Argentinas, sobre la salud 
mental y su relación con los 
derechos humanos; 
además de presentar 
propuestas para tener en 
cuenta por parte de los 
estados y organizaciones 
de salud sobre esa 
relación. 
 

Ley Nacional de salud 
Mental No. 26.657, Decreto 
reglamentario 603/2013, 
Argentina 

2013 Fernández de 
Kirchner, Cristina ; 
Manzur, Juan;  
Bustos Villar¸ 
Eduardo M.; Massa, 
María Matilde 

Scielo ―La presente ley tiene por 
objeto asegurar el derecho 
a la protección de la salud 
mental de todas las 
personas, y el pleno goce 
de los derechos humanos 
de aquellas con 
padecimiento mental que 
se encuentran en el 
territorio nacional, 
reconocidos en los 
instrumentos 
internacionales de 
derechos humanos, con 
jerarquía constitucional, sin 
perjuicio de las 
regulaciones más 
beneficiosas que para la 
protección de estos 
derechos puedan 
establecer las provincias y 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires‖. 

Interculturalidad en salud: 
competencias en prácticas e 
salud con población 
indígena 

2012 Felipe Nayip Hasen 
Narváez,  

Scielo ―abordar la manera en la 
cual los servicios del 
sistema de salud inmersos 
en territorios con alta 
presencia de comunidades 
mapuche‖ 

La epidemiología crítica: 
una nueva forma de mirar la 
salud en el espacio urbano 

2010 Jaime Breilh Scielo   ―Hacer un análisis crítico 
sobre la situación de la 
salud en los espacios 
urbanos a la luz de las 
políticas neoliberales‖ 

Pesimismo freudiano: salud 2012 F. Manuel SCIELO  Actualizar la concepción 
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mental y malestar en la 
cultura 

Montalbán-Peregrín,  freudiana de la salud 
mental y explorar cómo la 
ley se encuentra en una 
paradoja. 

Salud mental en 
poblaciones indígenas. Una 
aproximación a la 
problemática de salud 
pública 

2012 Johan Sebastián 
Lopera Valle, Sara 
Rojas Jiménez, 2012 

Scielo ―Se trata de aplicar el 
concepto de cultura a la 
ciencia médica para 
enfrentar el desafío de la 
trasgresión cultural que 
sufren las poblaciones 
marginadas, para lo cual es 
necesario dejar a un lado el 
escepticismo de la 
medicina occidental con el 
fin de acceder al 
conocimiento de las 
creencias que el paciente 
tiene sobre su 
padecimiento y el 
significado social que 
atribuye a su trastorno para 
lograr un ambiente de total 
confianza entre estos dos 
mundos que están 
separados por una brecha 
cultural inmensa‖. 

«Pa’ qué sirvo yo, mejor me 
muero»: Hacia la 
construcción de la 
percepción de 
sintomatología depresiva en 
una comunidad indígena 

2012 Guillermina Natera 
Rey, Fransilvania 
Callejas Pérez, 
Scarlett Barker, 
Tariana V. Little, 
Perla Medina Aguilar 

Scielo ―El objetivo de este artículo 
es analizar la relación entre 
los síntomas expresados 
en una población indígena, 
los síntomas evaluados con 
la Escala de Depresión del 
Centro de Estudios 
Epidemiologicos (CESD) y 
su relación con variables 
socio-demográficas‖. 

 El futuro de la salud pública 
en el contexto político-
social actual 

2009 Camilo González 
Pérez; Tatiana 
Duran Morales 

Scielo Hacer un análisis de la 
actual situación de la salud 
pública y del futuro de esta 
dentro de las concepciones 
neoliberales por un lado y 
de las concepciones 
humanista por otro. 

 Salud mental en tiempos de 
guerra: una reflexión sobre 
la relación salud mental - 
conflicto armado en pueblos 
indígenas en situación de 
desplazamiento en Bogotá 

2012 Luisa F. Ruiz E Scielo  ―El proyecto de 
investigación propone una 
comprensión en salud 
mental que se aleja del 
signo esencialista impuesto 
por el diagnóstico y de 
posturas lineales para  la 
intervención, y se acerca a 
la diversidad inherente y 
llena de matices de las 
realidades y significados 
construidos por las 
colectividades indígenas, 
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que son complejas, 
históricas, culturales y 
políticas.‖ 

Las raíces del concepto de 
salud mental 

2008 Jose M. Bertolote Scielo Este artículo revisa los 
orígenes del actual 
concepto de salud mental, 
empezando por el 
movimiento de higiene 
mental, iniciado en 1908 
por los usuarios de los 
servicios de Psiquiatría y 
los profesionales 
interesados en mejorar las 
condiciones y la calidad del 
tratamiento de personas 
con trastornos mentales. El 
artículo expone que la 
salud mental, más que una 
disciplina científica, es un 
movimiento político e 
ideológico que involucra a 
diversos sectores de la 
sociedad, interesados en 
promover los derechos 
humanos de las personas 
con trastornos mentales y 
la calidad de su tratamiento 

La bioética y la 
investigación en salud 
mental 

2011 Marlene Braz, 
Fermin Roland 
Schramm 

Scielo Este artículo aborda la 
investigación en el campo 
de la salud mental, el 
examen de las cuestiones 
éticas, la participación y el 
uso del Consentimiento 
Informado.  

La política de conocimiento: 
implicaciones para la 
comprensión y la abordaje 
de la salud mental y la 
enfermedad 

2013 Emily K Jenkins Scielo  El objetivo de este trabajo 
es despertar la reflexión 
crítica y el diálogo en torno 
a las formas en que la 
política de 
conocimiento han limitado 
el progreso en el 
tratamiento de la salud 
mental y la enfermedad , 
uno de los principales 
problemas de salud pública 
de hoy 

La evaluación económica en 
el campo de la salud mental: 
base conceptual 

2013 Ana Fla´ via Barros 
da Silva Lima, 
Luciane Nascimento 
Cruz, Carisi Anne 
Polanczyk,Carlos 
Renato Moreira 
Maia,  

Scielo ―Los avances tecnológicos 
en la medicina han dado 
lugar a un dilema respecto 
al uso de nuevas 
tecnologías de la salud en 
el contexto de recursos 
económicos limitados. En el 
campo de la psiquiatría y la 
salud, evaluación 
económica es un reciente 
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método que puede ayudar 
en la elección de las 
intervenciones con diverso 
coste  y / o la eficacia de 
las poblaciones o 
condiciones específicas. 
Este artículo presenta los 
conceptos clínicos  
fundamentales y  
necesarios para la 
evaluación crítica de las 
evaluaciones económicas 
de salud‖ 
 

Carga de los trastornos 
mentales sobre la base de 
las Encuestas de Salud 
Mental Mundial 

2012 Burden of Mental 
Disorders based on 
the World Mental 
Health Surveys, 
Revista Brasileira de 
Psiquiatria, Official 
Journal of the 
Brazilian Psychiatric 
Association, Volume 
34 • Number 1 • 
March/2012 

Scielo Demostrar cuál es la carga 
global de la enfermedad, y 
por ende cual es la 
importancia que tiene la 
salud mental para la 
investigación y  la 
formulación de políticas 
públicas por parte de los 
estados. 

 La salud mental: una 
mirada desde su evolución 
en la normatividad 
colombiana. 1960-2012 

2012 Nelson Ardón-
Centeno, Andrés 
Cubillos-Novella,  

Scielo ―este artículo aborda la 
legislación y las políticas 
concernientes a la salud 
mental de los distintos 
grupos poblacionales, 
ciclos de vida, etnia y 
género, condiciones y 
situaciones como pobreza, 
discapacidad (y 
rehabilitación), 
desplazamiento y conflicto 
armado, para realizar un 
recuento de su evolución 
vista a través de las 
normas que han sido 
promulgadas en Colombia 
desde 1960 hasta la 
actualidad. Se pretende, 
además de hacer un 
análisis de la aplicación y 
de la evolución de dichas 
normas, realizar un 
seguimiento de los avances 
logrados y las diferentes 
perspectivas bajo las 
cuales se ha abordado esta 
legislación, tanto a nivel 
nacional como en Bogotá, 
específicamente‖. 

Las demandas de la salud 
mental: percepciones de la 

2012 Jacqueline de 
Souza, Margarita 

Scielo ―Describir cómo identifican 
y acogen las necesidades 
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familia de las enfermeras 
equipos de salud 

Antonia Villar Luis, de salud mental (SM) los 
equipos de salud de la 
familia, conforme la 
concepción de enfermeros‖. 

Aspectos bioéticas de la 
evaluación de la capacidad 
mental en psiquiatría 

2011 Edwin Herazo Scielo ―Mostrar cómo evaluar la 
capacidad mental de forma 
estructurada, a fin de evitar 
su inadecuada evaluación, 
vulnerar los derechos 
humanos de los pacientes y 
generar un dilema bioético, 
al darle más relevancia al 
principio de la beneficencia 
que al de la autonomía‖ 

 Biopolítica: elementos para 
un análisis crítico sobre la 
salud mental pública en la 
Colombia contemporánea 

2012  
 María Helena 
Restrepo-Espinosa, 

Scielo ―Este es un artículo de 
reflexión sobre los aportes 
de la noción de biopolítica 
de Michel Foucault, usados 
para interrogar algunas 
prácticas del ejercicio de la 
política pública. La 
pregunta que subyace es si 
las políticas y las prácticas 
de asistencia y de atención 
en salud mental a víctimas 
del desplazamiento podrían 
ser consideradas como 
dispositivos biopolíticos. 
Tanto en los discursos de 
la justicia y la equidad 
social como en el contexto 
del desplazamiento 
forzado, y enmarcados en 
la Sentencia T 025 de la 
Corte Constitucional, 
subyacen algunos efectos 
de las ciencias y saberes 
de la salud que podrían 
estar sustentando una 
práctica biopolítica. 
Concretamente, la 
medicalización de la 
sociedad y la intervención 
focalizada en individuos y 
poblaciones a través de la 
naturalización de nociones 
como trauma, riesgo, 
vulnerabilidad y salud 
mental en la atención a 
víctimas del 
desplazamiento forzado en 
Colombia‖ 
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2- MATRIZ PARA ANÁLISIS DE ARTÍCULOS 

ARTICULO 2. 1 

Titulo SALUD MENTAL: UN ABORDAJE DESDE LA PERSPECTIVA ACTUAL DE 
LA PSICOLOGIA DE LA SALUD 

Autor y Año Moisés Mebarak, Alberto De Castro, María del Pilar Salamanca y María 
Fernanda Quintero; 2009 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

Mebarak Moisés, De Castro Alberto, Salamanca María del Pilar y Quintero 
María Fernanda; SALUD MENTAL: UN ABORDAJE DESDE LA 
PERSPECTIVA ACTUAL DE LA PSICOLOGIA DE LA SALUD; Psicología 
desde el Caribe. Universidad del Norte. Nº 23: 83-112, 2009 

Objetivo del 
artículo 
 

―Este artículo está basado en un estudio estado del arte acerca del 
entendimiento actual que se tiene sobre el concepto de salud mental, 
especialmente desde la perspectiva de la psicología de la salud. Con el fin de 
ilustrar este campo, se presentan algunos aportes y/o investigaciones tanto a 
nivel general como de la región costa Caribe colombiana‖ 

Palabras Clave Salud mental, psicología de la salud. 

Conceptos 
manejados en 
el artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―Al hablar de salud mental necesariamente hay que referirse a enfermedad 
mental, y es así como inicialmente se realizará una mirada a la concepción 
que ha tenido el hombre de ella. Por miles de años, los seres humanos han 
tratado de explicarse y controlar los comportamientos anormales, pero los 
intentos siempre se derivan de las teorías o modelos de conductas populares 
de la época. El propósito de tales paradigmas consiste en explicar por qué 
alguien ―actúa de determinada forma‖. Desde la antigua Grecia, a la mente se 
le ha llamado alma o psique y se consideraba separada del cuerpo. Si bien 
muchos han pensado que la mente puede influir en el cuerpo y, a su vez, éste 
puede influir en la mente, la mayoría de filósofos buscaban las causas de la 
conducta anormal en una u otra. Esta escisión dio lugar a las tradiciones de 
pensamiento sobre el comportamiento anormal, resumidas como: Tradición 
sobrenatural, biológica y psicológica. Los hombres siempre han puesto la 
existencia de agentes externos a nuestro cuerpo y ambiente que influyen en 
nuestro proceder, nuestro 
pensamiento y nuestras emociones. Estos agentes, concebidos como 
divinidades, demonios, espíritus o algún otro fenómeno, como los campos 
magnéticos o la luna o los astros, son las fuerzas impulsoras que hay tras el 
modelo sobrenatural”. 

Muestra 56 artículos revisados 

Intervención y 
proceso 
medición 

No se encuentran estos procesos pues se recopila la información sobre las 
diferentes investigaciones que se han hecho acerca del tema, y los conceptos 
de diferentes investigadores 

Resultados ―Se ha encontrado que el concepto de salud mental implica el desarrollo de 
estilos de vida y de características personales, interpersonales, sociales y 
laborales que apuntan a una idea integrada de bienestar biopsicosocial. De 
esta forma, la salud mental se entiende que sobrepasa y no es reducida a la 
simple ausencia de síntomas‖. 

Discusión ―En síntesis, el campo de la psicología de la salud debe trabajarse con base 
en proyectos que tengan en cuenta nuestro contexto social y debe, en lo 
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posible, ser elaborado desde un punto de vista interdisciplinario. La psicología 
de la salud es un área que se encuentra en permanente crecimiento, y las 
investigaciones en esta área en países como el nuestro, resultan muy 
necesarias si se desea contribuir al progreso de nuestra sociedad, ya que 
permiten generar conocimiento acerca de las 
formas en que emerge o se mantiene la salud mental en las personas, así 
como la manera como se puede incrementar la calidad de vida de las 
personas. Se observa que las temáticas de la psicología de la salud colindan 
con muchos campos afines, como la neuropsicología, la psicología del 
desarrollo, 
la psicología social, educativa, forense y varios aspectos de la psicología 
clínica, entre otras. Así, podemos afirmar que es un área de conocimiento que 
tiene una gran relevancia no solo para el mundo de la psicología y de la 
investigación científica en general, pensada ésta desde un punto de vista 
interdisciplinario, sino que tiene grandes implicaciones en lo referente al 
progreso de nuestra sociedad colombiana y para el mundo en general. La 
psicología de la salud es, sin lugar a dudas, una puerta presente abierta al 
futuro‖ 

Análisis 
Personal 

La caracterización de la salud mental, ha estado inmersa en un proceso 
dialectico a lo largo de la historia, y se han formulado teorías explicativas de 
acuerdo a la época y a las vivencias de las sociedades, pasando de creencias 
sobrenaturales como las iniciadoras de las patologías y ―desajustes mentales‖, 
hasta las explicaciones genetistas, biologistas o psicológicas de la actualidad. 
Esas teorías han hecho que las personas afectadas en su salud mental, sean 
catalogadas y tratadas de diferente forma a través del tiempo; ejemplo de ello 
es que muchas veces fueron conminadas en centros de tortura en la 
antigüedad o fueron objeto de intervenciones quirúrgicas para encontrar la 
cura a sus males, que no eran entendidos como patologías de la conducta o el 
comportamiento sino males impuestos por seres sobrenaturaes Para la 
psicología de la salud, lo importante es reconocer que la salud mental hace 
parte de la integralidad del ser humano, y que se deben plantear correctivos 
desde la ciencia, para tener una mejor calidad de vida, por lo que los sistemas 
de salud en general deben adoptar políticas de rehabilitación y de mejora en el 
ambiente de las personas con patologías mentales, que en muchos casos han 
servido para que esas personas cumplan funciones en su propio beneficio y de 
la sociedad. 

 

ARTICULO 2 

Titulo SOCIOLOGIA Y SALUD MENTAL: UNA RESEÑA DE SU ASOCIACION 

Autor y Año Constanza Mendoza Bermúdez, 2009 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

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

Citación 
Bibliográfica 
del articulo en 
Vancouver) 

Constanza Mendoza Bermúdez, Sociología y salud mental: 
una reseña de su asociación, Revista Colombiana de Psiquiatría, Vol. 38, Num. 
3; 2009, Asociación Colombiana de psiquiatría.,  

Objetivo del 
artículo 

―Revisar y discutir aspectos generales de la sociología y su vinculación con la 
salud mental y la psiquiatría‖.  
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Palabras 
Clave 

sociología, psiquiatría, trastornos mentales, prejuicio 

Conceptos 
manejados en 
el artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―La interacción entre el campo de salud mental y las ciencias sociales puede ser 
muy enriquecedora si se quiere lograr un abordaje más integral de los 
conceptos de salud y de enfermedad mental‖ 

Muestra Se revisan 15 artículos 

Intervención y 
proceso 
medición 

A lo largo de la historia la sociología ha tenido que internarse en el quehacer 
humano determinado por su interrelación con la sociedad, que a la postre define 
los comportamientos individuales. Y la psicología por su parte, y en especial la 
psiquiatría, abordan esos comportamientos teniendo en cuenta los constructos 
sociales y las interferencias  e influencias de la sociedad que configuran las 
representaciones sociales. Es en ese momento donde estas disciplinas del 
conocimiento se encuentran y hacen posible el trabajo interdisciplinario para dar 
solución a patologías conductuales y sociales. Desde esa perspectiva los 
autores encuentran los lazos estrechos entre las dos ramas que en la 
modernidad son indispensables si se quiere aportar al desarrollo del hombre y 
las sociedades. 

Resultados ―El desarrollo de la psiquiatría moderna, así como la sociología, ha mostrado 
una heterogeneidad de perspectivas teóricas. Para una, en relación con el 
concepto de anormalidad psíquica —que utilizando el lenguaje sociológico sería 
un subtipo de conducta desviada— y frente a su tratamiento, y para la otra, en 
la comprensión de la conducta social, lo que en lugar de cuestionar la validez de 
estos constructos, debería retarnos a los psiquiatras y sociólogos a funcionar de 
una manera más sinérgica, e interactuar con otras ciencias humanistas. A lo 
largo de esta reseña han podido observarse varios puntos de encuentro entre 
ambas ciencias, como el común interés por entender la conducta humana. 
Sin embargo, quizás lo más importante que puede aportarnos el conocimiento 
sociológico actual será el de entender que con los vertiginosos cambios del 
siglo XXI, dados por la globalización, los efectos psicosociales de la 
desintegración latinoamericana (p. ej., ―el malestar social‖ y la exclusión) y un 
funcionamiento social como la sociedad-red, caracterizada por la revolución 
tecnológica, entre otros, hoy la mirada psiquiátrica no puede reducirse al estudio 
de los pacientes como simples individuos, 
pues debe incluir el entendimiento de la influencia contextual en sus patologías 
y la importancia de 
acercarse a las comunidades con modelos terapéuticos novedosos que 
aseguren una mayor  estabilidad sintomática y reinserción social de los 
enfermos mentales, al igual que una menor estigmatización y deterioro funcional 
de estos. Es innegable la complementariedad entre la sociología y la salud 
mental, es necesario y muy ventajoso fortalecer su interconexión y 
reciprocidad‖. 

Discusión ―En el ámbito histórico se han percibido momentos de encuentro y 
distanciamiento de ambas ciencias. En la actualidad debe generarse una actitud 
de interdisciplinariedad derivada del reconocimiento de una multicausalidad de 
los trastornos psiquiátricos, de la necesidad de investigación epidemiológica en 
poblaciones y del reto generado por modelos psicoterapéuticos integradores de 
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la comunidad‖. 

Análisis 
Personal 

La sociología,  así como otras disciplinas, le han aportado al proceso de 
consolidación de la teorización de la salud mental, dándole bases solidas desde 
lo social, y mostrando como la interrelación del hombre con los demás, forja en 
su psiquis conceptos, actitudes, precepciones, representaciones sociales, que a 
la postre definen su comportamiento individual y colectivo. 

 

ARTICULO 3 

Titulo EL CONCEPTO DE SALUD MENTAL EN LA OBRA DE ERICH FROMM 

Autor y Año Enrique Ubilla; 2009 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica 
del articulo en 
Vancouver) 

Enrique Ubilla, EL CONCEPTO DE SALUD MENTAL EN LA OBRA DE ERICH 
FROMM; Rev. Cilena Neuropsiquiatria; 2009; 47 (2)  

Objetivo del 
artículo 
 

―La obra de Erich Fromm se destaca por una visión holística del Hombre. Una 
preocupación permanente en su obra fue superar el dualismo clásico individuo 
vs sociedad y desarrollar una visión integradora fundamentada en la relación 
dialéctica de ambos. El resultado de esto fue su teoría caracterológica con su 
concepto de carácter social por un lado; y por otro lado su concepto de salud 
mental. En su labor clínica enfocó su atención a los fundamentos primarios que 
determinan la salud mental del Hombre y la consiguiente patología cuando 
estos son entrabados en su desarrollo. Su visión bio-psico-social conduce por lo 
tanto a un concepto de salud mental integrativo que excede las definiciones 
médicas tradicionales de su época. Lo fundamental de la visión de Fromm es su 
comprensión n de la situación particular del Hombre en el mundo que él llamó 
conditio humana‖. 

Palabras 
Clave 

Salud Mental, el concepto holístico, condición humana 

Conceptos 
manejados en 
el artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―Fromm fue uno de los precursores de una visión que hoy día se denominaría 
holística e integradora del Hombre y de su salud. Fromm buscó en particular 
una síntesis de la sociología y el psicoanálisis. Aplicado esto a la salud mental 
significó, entre otras cosas, que Fromm nunca perdió de vista la sociedad detrás 
de cada individuo y su psicoanálisis del paciente individual siempre fue al 
mismo tiempo análisis de la sociedad 
en la cual este vive. Erich Fromm formula en su libro póstumo ―La patología de 
la normalidad‖, interrogantes como: ¿Es la salud mental un fenómeno relativo y 
que depende de la definición que da la sociedad correspondiente? ¿Es el 
criterio de normalidad, es decir del estado mental colectivo o general el canon 
por el cual se define la salud mental? ¿Son ciertas manifestaciones mentales 
necesariamente signos de enfermedad? ¿Es la adaptación a las circunstancias 
reinantes en una sociedad un signo obligatorio de salud mental? . Si la salud 
mental fuera un fenómeno que sólo puede ser definido en el marco de una 
sociedad y época específica a analizar, esto llevaría al conocido relativismo 
sociológico. Si por el contrario el Hombre 
estuviera determinado biológicamente y su desarrollo sólo fuera mostrando lo 
que ya está programado de antemano en él nos encontraríamos con un 
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determinismo biologista absoluto. 
¿Qué posición asume Fromm entre estos dos extremos?  ¿Es posible llegar a 
una definición general y válida para diferentes sociedades y épocas? Esto 
último significaría de que sería posible hablar de una psicología objetiva o como 
lo diría Erich Fromm, una Ciencia del Hombre. 

Muestra Se revisan 9 artículos 

Intervención y 
proceso 
medición 

Dado que las diferentes ciencias que tienen que ver con el hombre se 
relativizan, Fromm busca demostrar como desde la sociología, o desde la 
psicología se limitan las visiones no solo de los comportamientos sociales sino 
de las conductas mentales y psíquicas del individuo, ubicando desde su visión 
humanista y al mismo tiempo materialista al hombre como un ser social y al 
mismo tiempo inmerso en su entorno, definido por la cultura y por la historia. A 
lo largo de su análisis se encuentra como el ser humano depende de su 
desarrollo neurológico para la adaptación en cualquier sociedad y momento de 
la historia, pero al mismo tiempo es débil ante el medio, pero que a medida que 
avanza su fortalecimiento trasciende a la naturaleza misma. De otra parte, el 
psicoanálisis del cual Fromm es cultor se hace presente a largo de su 
propuesta, especialmente cuando el individuo necesita del otro como hacedor 
de su yo. La necesidad esta inmersa en el hombre, que no es una necesidad tal 
como la plantea Maslow sino que trasciende al ser social.  

Resultados ―Nuestro concepto de salud mental depende de nuestro concepto de la 
naturaleza del Hombre‖ , dice Fromm. Esta frase parece haber sido copiada por 
los autores del libro antes citado (Der Krankheitsbegriff in der modernen 
Psychotherapie), en el cual se lee que ha de tenerse presente: ―La visión del 
Hombre y la teoría de la personalidad...de los fundadores de teorías y escuelas 
psicoterapéuticas‖. Hemos visto, que la vida psíquica –así como la fisiológica– 
están sujetas a ciertas leyes determinadas. También hemos establecido que la 
adaptación a los requerimientos de una sociedad determinada no son siempre 
sinónimo de salud mental. El mero hecho de funcionar en la sociedad nada nos 
dice respecto del estado mental de sus miembros. Si los integrantes de una 
sociedad funcionan bien y se adaptan, pero al mismo tiempo se aburren, 
beben demasiado, pasan largas horas frente a la televisión y no pueden gestar 
su vida de manera creativa y espontánea, entonces la conclusión es que ocurre 
algo poco saludable. En analogía al concepto de carácter social versus carácter 
individual Fromm formuló un concepto, que posibilita hacer una distinción entre 
neurosis individual y aquellos fenómenos colectivos, que no son considerados 
en principio neuróticos. Algunas escuelas psicoterapéuticas distinguen en este 
sentido entre ―patología clínica‖ y ―patología de la 
normalidad‖. 

Discusión ―Llegamos aquí a una etiología multifactorial de enfermedades mentales. Tres 
factores, por lo menos, 
juegan aquí un papel significativo. El primer factor es la constitución fisio-
anatómica derivada de la genética. El segundo factor es la condición humana 
con sus necesidades básicas . El tercer factor es el contexto representado 
fundamentalmente por la sociedad y la familia. Ya que no es posible modificar 
los factores constitucionales lo determinante para la salud mental ocurre 
entonces ―entre la naturaleza humana y la sociedad. Estas consideraciones 
tienen a su vez consecuencias terapéuticas importantes. Una de ellas es: La 
terapia ya no es, según esta idea, el lugar, donde se repara a los hombres –
como en un taller mecánico–, para que vuelvan a ser capaces de adaptarse y 
funcionar; sino que es un lugar, en el que el Hombre ocupa el centro y en el que 
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el tema es su interacción con su entorno, con su sociedad. Otra consecuencia 
es que se llega a una comprensión diferente de la enfermedad y salud mental. 
Será necesario ampliar en análisis. Este 
deberá incluir el contexto en el cual se manifiestan ciertos signos mentales. La 
perspectiva unilateral del Hombre separado de su contexto puede llevar a la 
cronificación de los síntomas y al desgaste de recursos humanos y materiales 
sin llegar a solución alguna. Erich Fromm se dedicó también al tema de cómo se 
logra un estado de salud mental en la sociedad en la cual él vivió. Sobre esto 
escribió:―La salud mental tiene que ver para mí con la superación del narcisismo 
y con esto, para formularlo de un modo positivo, alcanzar la meta del amor y la 
objetividad; con la superación de la enajenación y así alcanzar identidad e 
independencia; 
con la superación de la enemistad y con ello la capacidad de vivir pacíficamente 
y finalmente lograr ser productivo, que significa la superación de la fase arcaica 
de canibalismo y de dependencia‖. La salud mental es así también entendida 
desde una perspectiva ética. Fromm parte de la base que así como hay cosas 
buenas y malas o la fisiología del Hombre, también las hay para la vida mental. 
Ciertas cosas estimulan el desarrollo del hombre y otras lo impiden. Como el 
hombre y la sociedad forman una unidad y ya que la sociedad ejerce una gran 
influencia sobre el Hombre, es imposible separar la salud mental de la sociedad 
en cuestión. Así reformuló Fromm la conocida frase latina en: ―Mens sana in 
societatesana‖ 

Análisis 
Personal 

La salud mental ha sido estudiada desde diferentes visiones, especialmente 
desde las concepciones psicológicas, Fromm desde el psicoanálisis, propone 
tener en cuenta las interacciones sociales y el desarrollo estructural de las 
sociedades como fundantes de una relación dialéctica entre el individuo, su 
comportamiento y su salud, que no es una situación estática ni determinada por 
sucesos anteriores o del medio, aunque estos son estímulos que definen 
comportamientos y hasta el carácter de un individuo; la salud mental es relativa 
si se tiene en cuenta el psicoanálisis de Fromm que se distancia de Freud en 
cuanto la concepción de ser social. Así el hombre es un ser multidimensional, 
que no se puede enmarcar en su individualidad ni en su condición de sujeto 
social, depende de su capacidad adaptativa, pero al mismo tiempo de su 
formación cultural; además, la anormalidad mental es relativa en una sociedad 
enferma, y el ser espécimen humano ubica al hombre en un estado periférico de 
la sociedad, que lo limita y lo ubica como un ser solitario que depende del otro 
para su sobrevivencia, mas cuando esta consciente de su propia muerte. 
La salud mental por tanto es relativa en cuanto al interioridad humana. 
  

  

 

ARTICULO 4 

Titulo LA PIEDRA DE LA LOCURA: INICIOS HISTÓRICOS DE LA SALUD MENTAL 

Autor y Año Oswaldo Salaverry, 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 
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Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

Oswaldo Salaverry, LA PIEDRA DE LA LOCURA: INICIOS HISTÓRICOS DE 
LA SALUD MENTAL, Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012;29(1):143-48. 

Objetivo del 
artículo 
 

Al hacer un recorrido histórico de las concepciones acerca de la salud mental 
en diferentes sociedades y épocas de la historia, se busca mostrar la 
necesidad de profundizar no solo en el tratamiento de la enfermedad mental y 
de su inclusión como problema prioritario de salud pública sino en encontrar 
las raíces de nuestro pensamiento sobre la 
locura y sus implicancias sociales.  
 

Palabras Clave Salud mental; Historia de la medicina; Salud pública 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

En la ultima década a nivel mundial, la salud pública ha tomado en serio el 
problema de la salud mental, debido especialmente a l deterioro de las 
condiciones de vida, del medio ambiente y de las estructuras sociales; 
pronosticándose un aceleramiento en las patologías individuales y colectivas; 
por tal razón el autor profundiza en a conceptualización de la salud mental, y 
especialmente del concepto ‖locura‖ que aun se maneja en amplios sectores 
sociales; así mismo, se interna en el desarrollo dialectico que ha tenido la 
concepción de la salud mental a lo largo de la historia y de los planteamientos 
que desde la psiquiatría moderna se hace de ella, sus posibles diagnósticos y 
tratamientos así como de la epidemiologia existente, que permite adecuar 
políticas publicas en los diferentes sistemas de salud del mundo 

Muestra Se tienen en cuenta 14 artículos como referencias 

Intervención y 
proceso medición 

Se relaciona las concepciones que se tenían en la antigüedad sobre las 
patologías mentales, especialmente en las escrituras bíblicas, las prácticas 
quirúrgicas en el cerebro de los enfermos mentales que se realizaba en 
muchas culturas; así mismo se toma en cuenta lo planteado por los Griegos, 
especialmente lo definido por Galeno. Luego se hace un breve análisis de 
cómo desde las concepciones religiosas también se entra a buscar 
explicaciones y posibles ―curaciones‖ a los transarnos mentales, para llegar a 
lo que plantea la medicina y especialmente la psiquiatría y la genética en torno 
a los orígenes, los tratamientos y los pronósticos de las patologías que se 
definen con procesos científicos.  

Resultados ―A comienzos del siglo XXI, y con un evidente incremento de los problemas de 
salud mental, debates como el 
señalado nos señalan la necesidad de profundizar no solo en el tratamiento de 
la enfermedad mental y de su 
inclusión como problema prioritario de salud pública sino en encontrar las 
raíces de nuestro pensamiento sobre la 
locura y sus implicancias sociales‖ 

Discusión ―En la agenda de la Salud Pública contemporánea, la salud mental ocupa un 
lugar destacado, en gran medida como resultado de diversas estimaciones 
que pronostican su notable deterioro global en un futuro inmediato. La tardía 
identificación de la salud mental como problema de Salud Pública responde a 
un complejo conjunto de interrelaciones entre lo que se percibe como del 
ámbito público y lo que pertenece al ámbito íntimo y doméstico. A su vez, esta 
percepción deriva de conceptos y distinciones sociales previas, como aquellos 
que definen lo sano y lo enfermo de 
acuerdo con circunstancias socioculturales concretas que evolucionan 
históricamente. Desde una perspectiva 
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histórica, las enfermedades mentales se han encontrado constantemente en 
los límites entre las interpretaciones 
naturalistas y sobrenaturales de la enfermedad, lo que también ha contribuido 
a su tardía incorporación como 
problema de salud‖ 

Análisis Personal La salud mental como parte fundamental de las políticas de salud publica en 
todos los países, es relativamente nueva, a pesar de que su deterioro o su 
equilibrio han estado presentes desde el mismo momento de la humanización 
del hombre, por ello la historia, los antecedentes, las concepciones previas, 
etc. son vitales a la hora de hacer un acercamiento teórico; ese es el valor real 
del presente artículo que pone de manifiesto la importancia de conocer esa 
historia que desde las creencias religiosas, las concepciones mecanicistas, la 
medicina, la filosofía y últimamente desde la genética han aportado en el 
conocimiento de la génesis de las enfermedades mentales, así como de sus 
tratamientos y sus posibles soluciones. Este proceso pone d manifiesto la 
importancia de la salud mental para la formulación de políticas por parte de los 
estados y entes encargados de la salud pública. 
 

 
 
ARTICULO 5 
 

Titulo ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCION SOBRE SALUD MENTAL 

Autor y Año OPS 2009 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

www.paho.org 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

ESTRATEGIA Y PLAN DE ACCION SOBRE SALUD MENTAL, Organización 
panamericana de la Salud; 49.o CONSEJO DIRECTIVO 61.a SESIÓN DEL 
COMITÉ REGIONAL Washington, D.C., EUA, del 28 de septiembre al 2 de 
octubre del 2009 

Objetivo del 
artículo 
 

Plantear estrategias y lineamientos a todos los países para afrontar el 
problema de salud mental. 

Palabras Clave No posee palabras clave para su búsqueda o identificación 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―Los trastornos mentales tienen una alta prevalencia en todo el mundo y 
contribuyen de manera importante 
a la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad prematura. Sin embargo, los 
recursos disponibles para afrontar la enorme carga que representan las 
enfermedades mentales son insuficientes, están distribuidos 
desigualmente y en ocasiones son utilizados de modo ineficaz. Todo esto ha 
ocasionado una brecha en materia de tratamiento que en los países con 
ingresos bajos y medios bajos es superior al 75%  El estigma, la exclusión 
social y las violaciones de los derechos humanos que ocurren en torno a las 
enfermedades mentales agravan la situación. 
No hay salud sin salud mental. La relación entre los componentes físico y 
mental de la salud es múltiple 
y variada. Los trastornos mentales aumentan el riesgo de padecer 
enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, además de contribuir a las lesiones no intencionales e 
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intencionales. También, muchas 
condiciones patológicas aumentan el riesgo de padecer trastornos mentales 
y esta comorbilidad no sólo 
complica la búsqueda de ayuda y de tratamiento sino que influye en el 
pronóstico. 
Ante esta situación, cabe destacar que los adelantos científicos actuales han 
mejorado la comprensión, 
el manejo y el pronóstico de los trastornos mentales, lo que unido a la 
voluntad política nos sitúa en un 
momento oportuno para que la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y sus Estados Miembros 
ubiquen a la salud mental en un lugar importante de su programa de trabajo 
y puedan afrontar con éxito 
estos desafíos. En esta Estrategia y plan de acción se sistematiza el camino 
a seguir en los próximos 10 años. El documento refleja las contribuciones 
recibidas durante el proceso de consulta, realizado en el primer trimestre del 
2009, que incluyó a ministerios de salud y otras organizaciones, al 
Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), centros colaboradores de la OPS/OMS, 
programas técnicos de la OPS, así como un panel de 42 expertos. Así 
mismo, fueron consideradas e 
incluidas las recomendaciones del Comité Ejecutivo en su 144.a sesión‖. 
 

Muestra 1- ―A nivel mundial, los trastornos mentales y neurológicos representan 
14% de la carga mundial de enfermedades. Cerca de 30% de la 
carga total de enfermedades no transmisibles se debe a estas 
enfermedades y casi tres cuartas partes de la carga mundial de 
trastornos neuropsiquiátricos corresponden a los países con ingresos 
bajos y medios bajos. En 1990 se calculaba que las afecciones 
psiquiátricas y neurológicas explicaban 8,8% de los años de vida 
ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en América Latina y 
el Caribe; en el 2004 esa carga había ascendido a 22%  

2- El suicidio es un fenómeno complej. que tiene expresiones locales y 
regionales. Cada año mueren en el mundo por causa del suicidio 
alrededor de un millón de personas, de las cuales unas 63.000 
corresponden a las Américas, lo que representa una tasa de 
mortalidad ajustada según la edad (2000-2004) de 7,4 por 100.000 
habitantes. Las enfermedades mentales están vinculadas a la 
mortalidad por suicidio. Las principales causas de mortalidad para los 
adolescentes son las externas, que incluyen accidentes, homicidios y 
suicidios. Un problema importante en varios países de la Región es el 
subregistro de la mortalidad por suicidio. 

3- Las investigaciones epidemiológicas han demostrado 
sistemáticamente a nivel mundial que los trastornos mentales y del 
comportamiento afectan a entre 10% y 15% de los niños, las niñas y 
los adolescentes. En América Latina y el Caribe, según algunos 
estudios seleccionados, la prevalencia puntual (en el momento de la 
investigación) de cualquier trastorno varía de 12,7% a 15%. Estas son 
las primeras manifestaciones de afecciones que, en ocasiones, van a 
durar toda la vida adulta y brindan una oportunidad única para 
intervenir de manera temprana y eficaz. La brecha de tratamiento en 
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la niñez y la adolescencia es aun mayor que en los adulto 
4- La problemática de la violencia, en sus diferentes modalidades, tiene 

gran importancia en nuestra Región. Los servicios de salud mental 
participan en la respuesta sectorial, tanto en la prevención como en la 
atención a la víctima; no obstante, es necesario sistematizar y mejorar 
las formas de intervención. En relación con la violencia por razones 
de género, en siete países sobre los cuales hay información, entre 
14% y 52% de las mujeres del grupo de edad de 15 a 49 años han 
sufrido violencia física, y entre 4% y 15% han sido víctimas de 
violencia sexual por parte de su esposo o compañero, con la 
consiguiente repercusión negativa para su salud física y mental.‖ 

Intervención y 
proceso medición 

Por tratarse de la elaboración de estrategias a seguir por los países, nos e 
aplica investigación cualitativa a poblaciones previamente definidas, por lo 

que no hay una medición que evidencie resultados estadísticos. 

Resultados “Diez recomendaciones claves a los países 
a) Formular, revisar y ejecutar el plan nacional de salud mental. 
b) Promover la revisión y actualización del marco legislativo en materia de 
salud mental. 
c) Evaluar el financiamiento actual dedicado a la salud mental, definiendo 
metas de 
corto, mediano y largo plazo; además de estudiar las oportunidades de 
movilización de recursos. 
d) Disponer de una instancia o mecanismo de coordinación intersectorial en 
materia de salud mental. 
e) Definición y ejecución de actividades concretas —en el marco del Plan 
Nacional de Salud Mental— para la promoción y prevención centradas en la 
niñez y la adolescencia. 
f ) Revisar la organización de los servicios de salud mental y ejecutar los 
cambios requeridos, haciendo hincapié en la descentralización y el 
fortalecimiento del componente de salud mental en la atención primaria de 
salud. 
g) Llevar a la práctica un conjunto de intervenciones esenciales dirigidas a 
enfermedades o trastornos mentales considerados como prioritarios en el 
contexto nacional. 
h) Formular un programa de capacitación en salud mental basado en 
competencias para el manejo de las necesidades, dirigido a trabajadores de 
salud (en especial los que trabajan en atención primaria de salud). 
i) Evaluar el sistema de salud mental aplicando la metodología de la OMS, 
con un seguimiento de su evolución que se hará cada cinco años, como 
mínimo. 

j) Fortalecer el sistema nacional de información sanitaria para mejorar la 
recopilación y análisis regular de un grupo básico de datos de salud mental.‖ 

Discusión ―Se solicita al Consejo Directivo que: 
a) Examine la información que se proporciona en este documento y que 
estudie la posibilidad de aprobar 
la resolución recomendada por el Comité Ejecutivo en su 144.a sesión. 
b) Considere la salud mental como una prioridad y apoye el fortalecimiento 
de la respuesta del sector de 
la salud ante esta problemática. Nos encontramos en un momento histórico 
oportuno para abordar el 
tema, ya que en el 2010 se cumplirán 20 años de la Declaración de Caracas, 



35 
 

hito de especial importancia 
que marcó el inicio formal del proceso de restructuración de los servicios de 
salud mental en la Región y 
contó con el apoyo de los Estados Miembros. Por lo tanto, ese puede ser un 
año para dedicar esfuerzos 
especiales a la ejecución de la presente Estrategia y plan de acción.‖ 

Análisis Personal Teniendo en cuenta la agudización de la problemática de salud mental en el 
mundo entero, debido a múltiples factores, los organismos multilaterales 
como la OMS y la OPS en particular, han elaborado una serie de guías, 
protocolos, directrices y estrategias para que todos los países las apliquen y 
así poder avanzar en el cumplimento de metas trazadas sobre la metería, y 
tener claro el camino para dar respuesta a los requerimientos individuales y 
sociales, sobre la salud mental; así mismo, se definen criterios y políticas 
para la asignación de recursos para afrontar el problema. 

 
ARTICULO 6 
 

Titulo  ―Carga mundial de trastornos mentales y necesidad de que el sector de la salud 
y el sector social respondan de modo integral y coordinado a escala de país‖ 

Autor y Año 
 

 
 65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD,  25 de mayo de 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

 
www.who.int 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

65.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD,  25 de mayo de 2012, A65/VR/9, 
―Carga mundial de trastornos mentales y necesidad de que el sector de la salud 
y el sector social respondan de modo integral y coordinado a escala de país‖, 
Punto 6.2 del orden del día, Décima sesión, 20 de enero de 2012 EB130/SR/10, 
OMS 
 

Objetivo del 
artículo 
 

Ante el incremento de la Carga mundial de trastornos mentales y la existencia 
de la necesidad de que el sector de la salud y el sector social respondan de 
modo integral y coordinado a escala de país, la OMS hace recomendaciones 
precisas a los países miembros dl organismo.  
 

Palabras Clave Carga mundial, Trastornos mentales, sector salud 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―Teniendo en cuenta los informes sobre la carga mundial de trastornos mentales 
y necesidad de que el 
sector de la salud y el sector social respondan de modo integral y coordinado a 
escala de todo el país, se formula la resolución que contiene los lineamientos 
legales para el caso, se tiene en cuenta que la salud mental es parte integral de 
la salud de los seres humanos, y que su deterioro hace que se pierda la calidad 
de vida, sea  causa importante de morbilidad, de discapacidad, y que en 
muchos casos las patologías son prevenibles se hace recomendaciones en 
inversión, en generación de políticas publicas integrales y se definen pautas de 
control a esas recomendaciones. 

Muestra Las Naciones Unidas plantean que millones de personas en el mundo entero 
padecen trastornos mentales, 
en 2004 estos trastornos representaban el 13% de la carga de morbilidad 

http://www.who.int/
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mundial, en forma 
de muertes prematuras y años perdidos por discapacidad, y porque, cuando 
solo el componente de 
discapacidad se toma en cuenta al calcular la carga de morbilidad, los 
trastornos mentales representan 
el 25,3% y el 33,5% de los años perdidos por discapacidad en los países de 
ingresos bajos y de 
ingresos medios, respectivamente; además, reconocen que el déficit de 
tratamiento de los trastornos mentales es elevado en el mundo entero, y que en 
los países de ingresos bajos y medios entre el 76% y el 85% de las personas 
con trastornos mentales graves no reciben tratamiento alguno para esas 
afecciones, y que las cifras 
correspondientes a los países de ingresos altos también son elevadas, 
situándose ente un 35% 
y un 50%. 

Intervención y 
proceso medición 

―Habiendo examinado el informe sobre la carga mundial de trastornos mentales 
y la necesidad de que el sector de la salud y el sector social respondan de 
modo integral y coordinado a escala de país, además, recordando la resolución 
WHA55.10, en la que, entre otras cosas, se instaba a los Estados Miembros a 
aumentar las inversiones en salud mental, dentro de los países y en el marco de 
la cooperación bilateral y multilateral, como parte integrante del bienestar de las 
poblaciones; recordando asimismo la resolución 65/95 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en la que se reconocía que «los problemas de salud 
mental tienen una gran importancia en todas las sociedades, contribuyen de 
forma significativa a la carga que suponen las enfermedades y a la pérdida de 
calidad de vida y suponen unos enormes costos económicos y sociales, y 
tomando nota de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las enfermedades no 
transmisibles (Nueva York, 19 y 20 de septiembre de 2011)‖ la OMS plantea 
recomendaciones a los países miembros para garantizar políticas de salud 
mental claras, financiadas y evaluables. 
. 

Resultados Se plantean recomendaciones, sugerencias y peticiones a los estado miembros 
de las instancias internacionales de salud, sobre políticas en salud mental por 
ejemplo: 
a) determinar las vulnerabilidades y los riesgos como base para trazar el plan de 
acción integral sobre salud mental; 
b) la protección, la promoción y el respeto de los derechos de las personas con 
trastornos mentales, incluida la necesidad de evitar la estigmatización de las 
personas con trastornos mentales; 
c) el acceso equitativo a servicios de salud asequibles, de calidad e integrales 
que integren la salud mental en todos los niveles del sistema de atención de 
salud; 
d) el desarrollo de recursos humanos competentes, sensibles y suficientes para 
prestar servicios de salud mental de forma equitativa; 
e) la promoción de un acceso equitativo a la atención de salud mental, con 
inclusión de intervenciones psicosociales y de medicación y atendiendo a las 
necesidades de la atención de la salud física; 
f) el fortalecimiento de las iniciativas, incluso de carácter normativo, de 
promoción de la salud mental y de prevención de los trastornos mentales; 
g) el acceso a los servicios docentes y sociales, con inclusión de la atención 
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sanitaria, la escolarización, la vivienda, la obtención de empleo y la participación 
en los programas de generación de ingresos; 
h) la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, personas con 
trastornos mentales, familias y cuidadores en la expresión de sus opiniones en 
los procesos de adopción de decisiones; 
i) el diseño y el establecimiento de sistemas de salud mental y apoyo 
psicosocial que faciliten la resiliencia de la comunidad y ayuden a la población a 
afrontar las emergencias humanitarias; 
j) la participación de las personas con trastornos mentales en la vida de la 
familia y la comunidad y en los asuntos cívicos. 
k) los mecanismos para hacer partícipes a los sectores de la educación, el 
empleo y otros sectores pertinentes de los Estados Miembros en la aplicación 
del plan de acción sobre salud mental;  
l) el aprovechamiento de la labor realizada y la evitación de duplicidades. 

Discusión  
 

Análisis Personal Para las Naciones Unidas, como ente rector de las políticas públicas a nivel 
mundial, la salud mental se debe convertir en un asunto de Estado, pues son 
altos los índices de prevalencia, y altos los costos y recursos que se emplean 
para dar solución a las problemáticas que se desencadenan de los trastornos 
mentales. A pesar de que las patologías que tienen que ver con la salud mental 
han estado siempre presentes en el desarrollo del ser humano, por mucho 
tiempo no fueron tenidas en cuenta como políticas internacionales, por lo que 
las temáticas son relativamente nuevas.  

 

 
ARTICULO 7 
 

Titulo  
 Calidad de vida relacionada con la salud: Elementos conceptuales 

Autor y Año 
 

 

 ALFONSO URZÚA M.
a  

 Rev Med Chile 2010 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

 

 ALFONSO URZÚA M.
a  

 Calidad de vida relacionada con la salud: Elementos 

conceptuales;  Rev Med Chile 2010; 138: 358-365
, 
 

Objetivo del 
artículo 
 

Calidad de vida relacionada con la salud se utiliza comúnmente como una 
evaluación subjetiva del estado de salud. Este artículo es una revisión de los 
conceptos teóricos sobre la calidad de vida. Algunos modelos son temas 
propuestos y generales respecto de medición se analizan. Información sobre la 
calidad de vida relacionada con la salud ayuda a la toma de decisiones acerca 
de la salud cuidado tanto en el ámbito clínico y públicos de atención. 

Palabras Clave Palabras clave: Prestación de atención de salud; estilo Lyfe, calidad de vida. 

Conceptos 
manejados en el 

 El concepto de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) llegó al 
campo de los cuidados sanitarios con la mirada de que el bienestar de los 
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artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

pacientes es un punto importante de ser considerado tanto en su tratamiento 
como en el sustento de vida. Desde su incorporación como una medida del 
estado de salud de las personas, ha sido uno de los conceptos que en el campo 
de la salud más se ha utilizado de manera indistinta al de calidad de vida, 
siendo muy pocos los autores que hacen una distinción con el término calidad 
de vida general (CV). Frecuentemente la calidad de vida relacionada con la 
salud –CVRS– es usada indistintamente como estado de salud, estado 
funcional, calidad de vida o evaluación de necesidades. Para algunos autores, 
la CVRS es frecuentemente identificada como una parte de la calidad de vida 
general, mientras que otros sugieren que su uso es a menudo intercambiable 
con el de CV, asumiendo así que ambos constructos estarían evaluando 
similares dimensiones. 

Pese a esta discrepancia, la gran mayoría de los autores sugieren que la CV 
debe ser diferenciada de la CVRS debido a que el término es utilizado en el 
campo de la medicina en su interés por evaluar la calidad de los cambios como 
resultado de intervenciones médicas, porque debe limitarse a la experiencia que 
el paciente tiene de su enfermedad, porque caracterizan la experiencia del 
paciente resultado de los cuidados médicos o para establecer el impacto de la 
enfermedad en la vida diaria, es decir, es una medición de salud desde la 
perspectiva de los pacientes. Otros investigadores han sugerido que la CVRS 
debería enfocarse en características tales como ingreso, libertad y calidad del 
medioambiente ya que estos indicadores están fuera de la esfera de lo que se 
entiende por resultados médicos, y podrían ser vinculados con mayor facilidad a 
estos que otros indicadores propuestos por las ciencias sociales tales como la 
felicidad, la satisfacción con la vida o el bienestar subjetivo.  
Para Ebrahim, en la práctica la CVRS es difícil de utilizar, debido a la 
multiplicidad de formas diferentes en que una persona puede afrontar o 
adaptarse a una enfermedad.  

Muestra Se relacionan 45 artículos investigados por el autor 
 

Intervención y 
proceso medición 

―Bishop et al, presentan un modelo de CVRS para personas viviendo con 
epilepsia, en donde el predictor más importante es la salud general (0,35), 
seguido por la salud mental (0,31), el apoyo social (0,30) y la frecuencia de la 
lesión (-0,16). Como se puede apreciar en el modelo, cada una de estas 
variables es a su vez influida por otras, creando una serie de relaciones que 
inciden en la evaluación final de la calidad de vida de una persona. En un 
estudio realizado sobre una muestra de 723 personas, Michalos et al 
encontraron a través de un análisis de regresión multivariado que el estado de 
salud medido puede explicar el 56% de la variación en la satisfacción con la 
propia salud. La combinación de esta sumado a los indicadores de satisfacción 
explican el 53% de la variación en felicidad, 68% de satisfacción con la vida y 
un 63% de calidad de vida general‖ 

Resultados Se evidencia que para hacer una medición creíble sobre el estado de salud, 
existen múltiples enfoques, dependiendo de las patologías que afectan a las 
personas, mas si se trata de la salud mental, esto porque hay factores disimiles 
en las poblaciones, como lo cultural, social, político, ambiental etc. que 
determinan los comportamientos y representaciones sociales sobre la calidad 
de vida. 

Discusión A pesar del uso cada vez más extendido de la CVRS como un indicador 
comprensivo en la evaluación del estado de salud reportado por los pacientes 
en distintas patologías, existen aún dilemas que la investigación en el área no 
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ha podido dar solución definitiva y que deben ser considerados al momento de 
utilizar la CVRS como un indicador tanto en la práctica clínica como en estudios 
poblacionales. Por ejemplo, (a) cómo considerar en la medición las diferencias 
en las expectativas individuales, las cuales variarán dependiendo de factores 
sociales, psicológicos, socioeconómicos, demográficos y otros factores 
culturales. (b) se debe tener en cuenta que una persona puede estar en 
diferentes etapas de enfermedad cuando es evaluada y que además la 
respuesta a la enfermedad no es estandarizada sino altamente individual, (c) 
considerar que los valores de referencia para la evaluación de la enfermedad 
cambian a través del tiempo, es decir, el problema del ―response shift‖ (45) (d) 
profundizar en los procesos cognitivos vinculados a la evaluación de la calidad 
de vida.  
Pese a estos dilemas, la utilización del concepto de CVRS como una medida de 
la percepción del paciente sobre su nivel de bienestar permite comprender 
desde la perspectiva de los propios sujetos la evaluación sobre su propio estado 
de salud, permitiendo su emergente utilización, profundizar en el vasto campo 
de la dimensión subjetiva de la salud humana. 

Análisis Personal El objetivo fundamental del ser humano es el de vivir en equilibrio con el mundo 
que lo rodea, es decir vivir en armonía y con un bienestar integral; llámese salud 
física, o también salud mental; por eso la calidad de vida que tenga el hombre 
define su posición en el mundo, entendiendo localidad de vida como la 
satisfacción plena de las necesidades; elevando siempre los niveles de felicidad 
y de tranquilidad. La salud mental esta ligada íntegramente a la calidad de vida 
del individuo y de las sociedades, máxime cuando existe una relación en la 
percepción de un buen estado de salud mental si se tiene un buen estado de 
salud físico, hecho que se puede detectar en un paciente que prioriza su salud 
mental a el funcionamiento físico . 

 

 
ARTICULO 8 
 

Titulo Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Población y salud en 
América Latina y el Caribe: 
retos pendientes y nuevos desafíos. Santiago, Chile: Naciones Unidas; 2010.  

Autor y Año Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 2010 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

www.eclac.org 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Población y salud en 
América Latina y el Caribe: 
retos pendientes y nuevos desafíos. Santiago, Chile: Naciones Unidas; 2010.  

Objetivo del 
artículo 
 

―El documento entrega elementos de análisis a los Estados miembros de la 
CEPAL para que evalúen la situación actual de América Latina y el Caribe en 
materia de salud, salud sexual y reproductiva y mortalidad; examinen los logros 
alcanzados en relación con los principales acuerdos, recomendaciones y metas 
vigentes en este ámbito; identifiquen los problemas que continúan 
representando retos y estén alertas ante los nuevos desafíos que se presenten, 
tanto a causa de los cambios demográficos y epidemiológicos que experimenta 
la región como debido a las posibles consecuencias de las crisis más recientes‖. 

Palabras Clave Población y salud, salud  
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Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―El documento consta de tres partes. La primera recoge los acuerdos adoptados 
en las reuniones y conferencias internacionales sobre salud realizadas en las 
tres últimas décadas, cuyo cumplimiento de metas se ha evaluado en instancias 
clave. Se analiza también la relación entre salud y protección social en el marco 
de la dinámica demográfica, el desarrollo y los derechos humanos, haciendo 
explícito el enfoque del documento, que consiste en aplicar la perspectiva de los 
derechos humanos a los asuntos relacionados con la protección de la salud. 
En la segunda parte se presenta la evolución de la mortalidad y de otros 
indicadores del estado de salud de la población. Se inicia con una visión general 
del nivel y tendencia de la mortalidad en América Latina y el Caribe, 
deteniéndose en el desarrollo y características de esta en grupos de edad 
específicos —como la mortalidad infantil y en la niñez temprana; la situación de 
la región respecto del cuarto ODM, relacionado con la mortalidad de los 
menores de 5 años1; la creciente mortalidad de los jóvenes por causas externas 
y las especificidades de la mortalidad del grupo de 60 años y más, identificando 
las desigualdades socioeconómicas de la carga de mortalidad de la población 
adulta. También se describe la situación de América Latina y el Caribe en el 
marco de la transición epidemiológica, con el propósito de establecer una 
trayectoria regional y una visión futura de la mortalidad por causas. Recogiendo 
los diagnósticos y las conclusiones del seguimiento del Programa de Acción de 
la CIPD y del quinto y sexto ODM (CEPAL/CELADE y UNFPA, 2009b y c; 
Naciones Unidas, 2008b y 2009b)2, se realiza un balance general del progreso 
regional en materia de salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de los 
derechos y se sugieren algunos lineamientos de acción para reforzar las 
recomendaciones de El Cairo durante los próximos años. 
La tercera parte se enfoca en los desafíos que afronta la región en materia de 
salud y mortalidad. Se hace referencia a la relación entre las transformaciones 
demográficas y las demandas futuras de salud y cuidado enmarcadas en los 
procesos de transición demográfica y epidemiológica, que redefinen las cargas 
relativas de cuidados, protección y capacidad productiva en cada país. Para 
ilustrar esta situación, se presentan las principales variaciones de la demanda 
de cuidados a nivel regional, específicamente la evolución de la tasa de 
dependencia pertinente y la proyección a largo plazo. En el mismo orden de 
ideas, se analizan las relaciones entre los cambios demográficos y las 
transferencias intergeneracionales en el campo de la salud, en particular los 
efectos de las transformaciones demográficas y epidemiológicas en la demanda 
de servicios de salud y sus implicaciones financieras y de política, sobre todo 
para el gasto de salud. Este marco se complementa con una revisión de la 
vinculación entre las crisis económicas y sociales y la salud, con el fin de alertar 
sobre el impacto previsible de la crisis mundial de 2008 a partir de relaciones 
teóricas y de cierta evidencia empírica. El eje del documento lo constituye, en 
síntesis, el examen de los principales lineamientos en materia de salud para la 
región, provenientes tanto de los acuerdos internacionales como del marco de 
los derechos humanos, a fin de alertar sobre esta base a los países acerca de 
los grandes rezagos y desafíos que plantean a mediano plazo las tendencias 
demográficas, epidemiológicas y políticas en el área de la salud‖. 

Muestra ―En 1978, año de la Declaración de Alma Ata, la esperanza de vida en América 
Latina y el Caribe era de 63 años (60,5 en el caso de los hombres y 65,8 años 
de las mujeres), el promedio de hijos por mujer al final del período reproductivo 
era de 4,46, cerca de 69 de cada 1.000 niños morían antes de cumplir su primer 
año de vida, un 37% de la población vivía en áreas rurales (Naciones Unidas, 
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2008c) y uno de cada cinco hombres y una de cada cuatro mujeres mayores de 
15 años eran analfabetos (el 20% y el 25%, respectivamente) (UNESCO, 1981). 
Tres lustros después, transcurrida la década de 1980 —durante la cual se 
registraron indicadores económicos y sociales contrapuestos como la baja del 
producto real por habitante, una situación de desequilibrio macroeconómico y 
un deterioro del marco social, al mismo tiempo que se recuperaban los sistemas 
democráticos—, la región se preparaba para participar en la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y con ese fin se elaboró 
un documento en que se apreciaban los avances logrados. En ese momento —
es decir, en 1994—, la esperanza de vida había alcanzado los 68,9 años (65,6 
años en el caso de los hombres y 72,3 años de las mujeres), el promedio de 
hijos por mujer era inferior a tres (2,83), la mortalidad infantil había descendido 
a 38 defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos, la 
población que vivía en áreas rurales representaba el 27% del total (Naciones 
Unidas, 2008c) y el analfabetismo de los mayores de 15 años había disminuido 
al 14% en los hombres y al 17% en las mujeres (CEPAL, ―Indicadores para el 
seguimiento de la Plataforma de Beijing‖, en línea). 
Al finalizar la primera década del tercer milenio, en América Latina y el Caribe la 
esperanza de vida al nacer se ha elevado a 73,4 años (70,2 los hombres y 76,7 
las mujeres), el promedio de hijos por mujer está llegando al nivel de reemplazo 
(2,18), la mortalidad infantil ha descendido a 22 defunciones de menores de un 
año por cada 1.000 nacidos vivos y la población que habita en áreas rurales 
representa el 20% del total (Naciones Unidas, 2008c). A su vez, el 
analfabetismo de los mayores de 15 años ha disminuido al 8,3% en los hombres 
y al 9,7% en las mujeres. Cabe destacar que entre las generaciones jóvenes se 
invirtió el diferencial de analfabetismo en el período de referencia, de tal manera 
que en 1990 el 7% de los hombres y el 6% de las mujeres de 15 a 24 años eran 
analfabetos. En 2006, estas cifras se habían reducido al 3,3% y al 2,5%, 
respectivamente (información del Instituto de Estadística de la UNESCO). 
También se han registrado avances en materia de saneamiento ambiental: la 
información disponible sobre 1990 indica que el 84% de la población tenía 
acceso sostenible a fuentes de abastecimiento de agua potable, cifra que en 
2006 se había incrementado al 92%. A su vez, el acceso sostenible a mejores 
servicios de saneamiento aumentó del 68% al 79% en el mismo período 
(CEPAL, 2010)‖. 

Intervención y 
proceso medición 

―Las actuales tendencias de los indicadores relacionados con la salud en 
comparación con las metas consideradas como marco de referencia corroboran 
los avances significativos de la región al respecto. Prácticamente la mitad de los 
países ha alcanzado las metas planteadas en el Programa de Acción de la 
CIPD en cuanto a esperanza de vida al nacer, mientras que las referidas a 
mortalidad infantil ya fueron superadas por muchos y casi todos los restantes 
las lograrán hacia 2014. En el caso de la mortalidad en la niñez, en cambio, 
según las proyecciones vigentes solo cinco países de la región alcanzarían la 
meta propuesta para 2015 en el cuarto ODM, más exigente y adecuada a la 
situación de cada país Pese a los avances que revelan los indicadores globales, 
al revisar la situación actual se confirma la persistencia de grandes diferencias 
en materia de acceso a los servicios y oportunidades en el área de la salud, que 
se traducen en un nivel dispar de los indicadores según países, áreas 
geográficas y grupos poblacionales. Se constatan especialmente las 
condiciones de exclusión que experimentan las personas 
residentes en zonas rurales, las que poseen menor nivel educativo, las 
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poblaciones indígenas y afrodescendientes y los sectores más pobres de la 
sociedad. También se aprecian algunas de las brechas más preocupantes: en 
algunos países, el riesgo de morir antes del primer año de vida es casi tres 
veces más alto en el ámbito rural que en el urbano y hasta cuatro veces mayor 
entre los niños indígenas que los no indígenas; la mortalidad de los hijos de 
madres con menor educación formal es cinco veces más elevada que la de 
aquellos cuya madre posee mayor escolaridad, incluso en países que ya han 
alcanzado valores bajos en este ámbito. Sobre la base de las encuestas de 
algunos países, se comprobó además que el número de atenciones médicas 
por enfermedad respiratoria aguda de los niños del quintil más rico duplicó el de 
aquellos del quintil más pobre, mientras que hubo regiones en que el 50% de 
los niños que padecieron enfermedad diarreica aguda en 2005 no recibió 
tratamiento, en comparación con un 90% que sí lo obtuvo en otras regiones. En 
el caso de la fecundidad adolescente, entre las jóvenes de menor nivel 
educativo ella puede ser hasta casi seis veces mayor que la de sus coetáneas 
con más años de educación formal. En cuanto a los indicadores de salud sexual 
y reproductiva, se constata una disminución significativa de la fecundidad —en 
consonancia con los deseos de las parejas y de las mujeres en particular—, 
vinculada a los altos niveles de prevalencia anticonceptiva y a la reducción del 
grado de demanda insatisfecha de planificación familiar en la gran mayoría de 
los países. Sin embargo, la meta planteada en el Plan de Acción Regional 
Latinoamericano y del Caribe sobre Población y Desarrollo, en que se propone 
reducir a la mitad la demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar 
hacia 2014, solo llegaría a cumplirse en tres de los países si las tendencias 
observadas continúan. En cuanto a la respuesta al VIH/SIDA, se aprecia un 
panorama auspicioso que obedece fundamentalmente al nivel de cobertura del 
tratamiento antirretroviral, pero persisten los desafíos en materia de prevención 
—que es aún el componente más débil de las respuestas nacionales—, mejora 
del conocimiento de los jóvenes sobre el SIDA y eliminación del estigma y la 
discriminación. Estos últimos siguen siendo generalizados, 
en especial respecto de grupos como las minorías sexuales y las mujeres que 
viven con el VIH. Profundizar el compromiso político y expresarlo en recursos 
financieros son condiciones necesarias para lograr mayores avances en este 
campo. Una mención especial merece la situación de salud —física y mental— 
de los jóvenes de la 
región. En algunos países se han detectado diversas situaciones de violencia, 
cuyas consecuencias afectan 
principalmente a los varones de este grupo etario y que se traducen en un 
aumento de los años de vida 
perdidos por esta causa‖ 

Resultados ―Como resultado de la evaluación de los logros alcanzados respecto de los 
acuerdos, objetivos y metas adoptados en las conferencias y cumbres 
internacionales que se han tomado como referencia, particularmente el 
Programa de Acción de la CIPD y los ODM, hay que reconocer que la región ha 
realizado avances significativos en varios aspectos relacionados con la salud. 
Desde esta perspectiva, el informe aporta evidencias adicionales sobre el 
aumento sustancial de la esperanza de vida al nacer de la región en su 
conjunto, incremento que se debe principalmente a la reducción de la 
mortalidad infantil, la que a su vez ha obedecido a los programas de salud 
materno-infantil y a cambios socioeconómicos y demográficos sostenidos como 
el aumento del grado de cobertura de los servicios de agua potable y 
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saneamiento, la urbanización, el incremento de los niveles educativos de la 
población y el descenso de la fecundidad. También se ha constatado una 
reducción importante de la mortalidad en la niñez: en 16 de los 35 países de la 
región de que se dispone de información al respecto disminuyó más del 50% en 
el período 1990-2009; aún así, según las proyecciones vigentes solo cinco 
alcanzarían la meta propuesta en los 
ODM para 2015. Sin embargo, la evaluación de los avances del Programa de 
Acción de la CIPD y de los ODM y la 
revisión de indicadores actualizados realizada en este trabajo permiten concluir 
que en otras materias los 
progresos pueden calificarse de modestos, sea considerando las metas 
propuestas o en comparación con lo 
que habría podido esperarse dado el nivel de desarrollo relativo de la región o 
su tránsito por contextos favorables como el bono demográfico y la coyuntura 
económica positiva del quinquenio anterior al inicio de la crisis, en el último 
trimestre de 2008. Son los casos de la mortalidad materna, la fecundidad 
adolescente y la mortalidad juvenil a causa de accidentes y violencia‖. 

Discusión ―Una de las principales conclusiones que se desprenden del análisis realizado 
en este capítulo es que, probablemente, el gasto de salud como porcentaje del 
PIB aumentará de manera sustancial en la región en las próximas tres décadas. 
En consecuencia, también es posible que la financiación del sistema de salud 
surja como un problema crucial de América Latina y el Caribe, que exige la 
atención urgente de los gobiernos. Hay dos tendencias que impulsarán este 
gran aumento previsto de los gastos de salud: una demográfica y otra de índole 
médico-económica. La primera, que depende de la etapa de la transición 
demográfica en que se encuentren los países, se materializa en la creciente 
proporción de personas mayores dentro de la población regional. La tendencia 
médico-económica, en cambio, está representada por la creciente intensidad 
del uso que hacen las personas de edad de los servicios de salud. Según las 
proyecciones analizadas, el impacto de esta segunda tendencia será más 
importante que el de la primera. Sobre la base de las conclusiones señaladas, 
es posible hacer algunas recomendaciones para afrontar de mejor manera el 
escenario futuro proyectado mediante estos cálculos. En primer lugar, es 
preciso instar a los gobiernos de la región a realizar estimaciones de los gastos 
de salud a mediano y largo plazo. El cambio demográfico es uno de los factores 
determinantes de los resultados de la política social, pero estos no pueden 
observarse a corto plazo. Sin embargo, su impacto es evidente en las 
proyecciones del gasto de salud presentadas en este capítulo, que son 
especialmente importantes para los gobiernos. En un estudio previo sobre el 
gasto fiscal en los ámbitos de la salud, las pensiones y la educación se encontró 
que para muchos gobiernos de la región financiar el sector de la salud 
representará probablemente un desafío más significativo que costear las 
pensiones (Miller, Mason y Holz, 2009). También es relevante que se realicen 
estudios interdisciplinarios enfocados en las enfermedades crónicas, las 
estrategias de salud preventiva y sus posibles repercusiones futuras en la 
morbilidad, la mortalidad y los gastos sanitarios de la región. Crear conciencia 
sobre la necesidad de adoptar estrategias de salud preventiva de base amplia, 
orientadas a incrementar el acceso a alimentos sanos, fomentar la actividad 
física y eliminar el consumo de tabaco, a fin de prevenir o reducir los gastos 
sociales y económicos de las enfermedades crónicas que subyacen tras estas 
proyecciones del gasto de salud, puede ser una línea de acción clave‖. 
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Análisis Personal Para establecer cuáles han sido los procesos de aplicación de políticas públicas 
en salud mental en los diferentes sistemas de salud a nivel internacional, es 
necesario conocer el estado en que se encuentra en cada país, cuales son los 
avances, los índices de morbilidad y mortalidad, y cuáles son las patologías más 
concurrentes, además, de cómo se enfrentan los problemas, los recursos que 
se asignan y que proyecciones existen para periodos determinados y 
poblaciones determinadas. Es fundamental conocer el estado de los 
determinantes de la salud que más afectan a los ciudadanos, y como se están 
cumpliendo las metas trazadas por los organismos internacionales como la 
OMS o la OPS y los proyectos y programas que cada país tiene desde su 
sistema de salud, que en definitiva afectan la normalidad en la salud mental a 
nivel general, mas cuando la salud tanto física como mental se ve afectada en 
las condiciones actuales del mundo, en dónelas situaciones de violencia 
especialmente afectan a los jóvenes que reciben las cargas de los conflictos y 
las carencias. Es necesario reconocer, además, que las orientaciones dadas 
por los organismos internacionales, desde la epidemiologia, desembocan en el 
bienestar o en el desequilibrio físico y por ende mental de los ciudadanos, mas 
cuando se abordan temas como la sexualidad, la reproducción o el control de la 
natalidad, y temas que están estrechamente vinculados con la interioridad 
individual; por lo tanto las investigaciones en salud pública se relacionan 
directamente con la salud mental. 

 
ARTICULO 9 
 

Titulo Rodríguez JJ, Kohn R, Aguilar-Gaxiola S, eds. Epidemiología de los trastornos 
mentales en América 
Latina y el Caribe. Organización Panamericana de la Salud . Washington, DC: 
OPS; 2009. 

Autor y Año Organización Panamericana de la salud, 2009 

Ubicación del 
articulo ( base 
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Citación 
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articulo en 
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Rodríguez JJ, Kohn R, Aguilar-Gaxiola S, . Epidemiología de los trastornos 
mentales en América 
Latina y el Caribe. Organización Panamericana de la Salud . Washington, DC: 
OPS; 2009. 

Objetivo del 
artículo 
 

Dar a conocer la información epidemiológica, así como científica y técnica 
encontrada en la aplicación de encuestas  sobre la carga y prevalencia  e los 
trastornos mentales en América Latina; así mismo plantear condiciones 
especificas en salud mental que deben ser tenidas en cuenta para la generación 
de políticas públicas sobre salud mental.. 

Palabras Clave Epidemiologia, trastornos mentales, América y El Caribe 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―En América Latina y el Caribe, al igual que en muchos países de otras regiones 
del mundo, el progreso económico, las transformaciones sociales y el 
incremento de la longevidad han estado acompañados de un aumento en la 
problemática psicosocial. Los estudios epidemiológicos realizados en el último 
decenio hacen patente la necesidad de un llamado a la acción. La carga que 
representan las enfermedades mentales se torna cada vez más significativa, lo 

http://www.paho.org/
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cual provoca un alto grado de sufrimiento individual y social. En 1990, las 
afecciones psiquiátricas y neurológicas explicaban el 8,8% de los años de vida 
ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en América Latina y el Caribe. 
En 2002 esa 
carga había ascendido a 22,2%. A pesar de la magnitud de la carga de los 
trastornos mentales, la respuesta de los servicios de salud es por lo general 
limitada o inadecuada. La resultante es una paradójica situación de carga 
abultada y capacidad resolutiva insuficiente que se hace evidente en las 
actuales brechas de tratamiento de los trastornos 
mentales. En una revisión de los estudios epidemiológicos más relevantes de 
los trastornos mentales realizados en la Región durante los últimos 20 años, se 
estimó la prevalencia media de este tipo de trastornos durante el año anterior. 
Las psicosis no afectivas (entre ellas la esquizofrenia) tuvieron una prevalencia 
media estimada de 1,0%; la depresión mayor, de 4,9% y el abuso o la 
dependencia de alcohol, de 5,7% (1). Los estudios realizados en algunos países 
expresan claramente las brechas en la proporción de personas que requerían 
tratamiento y no lo recibieron. 
Más de la tercera parte de las personas afectadas por psicosis no afectivas, 
más de la mitad de las afectadas por trastornos de ansiedad y cerca de las tres 
cuartas partes de las que dependían o abusaban del alcohol no habían recibido 
tratamiento psiquiátrico alguno, ya sea en un servicio especializado o en uno de 
tipo general. En conclusión, solo una minoría de las personas que requieren 
atención relacionada con la salud mental la reciben, a pesar del sufrimiento que 
los trastornos causan, la discapacidad que generan y el impacto emocional y 
económico que tienen en la familia y en la comunidad. A esta situación debe 
agregarse que generalmente los trastornos mentales afectan en mayor grado a 
las personas de los estratos socioeconómicos más bajos, para quienes los 
servicios son más escasos. 
También existen necesidades psicosociales particularmente altas en los grupos 
con mayor vulnerabilidad, como las poblaciones indígenas y las víctimas de 
conflictos armados, violencia política o desplazamiento. En muchos países, 
la violencia política y las guerras civiles no solo han provocado muertes, heridas 
y mutilaciones, sino que también han contribuido al movimiento de grupos 
poblacionales y al incremento de los refugiados, profundizando así la pobreza y 
el sufrimiento. No cabe duda que, aunque menos visibles que las heridas de 
bala, los efectos psicosociales pueden tener un impacto profundo y duradero en 
la vida de las personas‖ 

Muestra Los autores revisan 942 artículos, para el trabajo 

Intervención y 
proceso medición 

―Esta revisión de la investigación en América Latina aporta datos irrefutables en 
cuanto a que la comunidad sanitaria internacional necesita estar preparada para 
enfrentar las epidemias de TEPT y otros trastornos psiquiátricos 
posteriores a los desastres o la violencia política, especialmente cuando los 
sucesos causan múltiples víctimas y un grado alto de destrucción o 
desplazamiento de las comunidades. Sin lugar a duda, estos resultados señalan 
la necesidad de establecer intervenciones tempranas y sostenidas que 
proporcionen atención de salud mental a las víctimas de los desastres y a los 
refugiados, mediante procedimientos que sean culturalmente apropiados y 
factibles en los lugares en los que existen pocos profesionales de la salud 
mental. La alta prevalencia en América Latina de las expresiones 
psicosomáticas de malestar exige esfuerzos renovados para integrar la 
detección y el tratamiento de los trastornos mentales a la atención primaria. Sin 
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embargo, hasta la fecha existen pocas pruebas empíricas con respecto a la 
eficacia de los tratamientos y de las intervenciones después de los desastres. 
Teniendo en cuenta esta brecha, un panel de expertos a escala mundial se 
reunió con el objeto de intentar consensuar principios de intervención en 
materia de desastres y situaciones de violencia masiva. El grupo llegó a la 
conclusión de que las intervenciones deben procurar promover el sentido de 
seguridad, de tranquilidad, de conciencia de la propia eficacia y de la eficacia 
comunitaria, 
de vinculación y esperanza, y que deben tratar de hacerlo tanto en el ámbito 
individual como comunitario. Según observaron, la psicoterapia por sí sola no 
puede lograr estas metas; los profesionales de la salud en general, y los 
de la salud mental en particular, deben colaborar con los diversos líderes y 
miembros de la comunidad para interrumpir el ciclo de pérdida de recursos. Los 
resultados obtenidos también indican que los planificadores deben ser 
conscientes 
de las consecuencias sociales y psíquicas de  los desastres y de las situaciones 
de violencia masiva. Desde esta perspectiva, Norris y Alegría elaboraron varias 
recomendaciones para la atención de la salud mental después de los desastres 
que pueden ser ampliamente‖ 

Resultados ―La obtención de los datos necesarios para el estudio presentó grandes 
dificultades, ya que los sistemas de información sanitaria de los países carecían 
de los mismos y con frecuencia los registros de las instituciones eran muy 
rudimentarios 
o no recopilaban los datos solicitados. Sin embargo, en todos los países se 
observa cierta sensibilidad en cuanto a la necesidad de mejorar el componente 
de salud mental en los sistemas de información sanitaria. Uno de los grandes 
problemas que enfrentan los países centroamericanos es la brecha existente 
entre la carga que representan los 
trastornos mentales (morbilidad, mortalidad y discapacidad) y el presupuesto 
que se dedica a los sistemas de salud mental. La financiación de la salud 
mental solo alcanza 3% del gasto de salud en Costa Rica y Panamá, que a su 
vez son  los únicos con una seguridad social que abarca a la mayor parte de la 
población; en el resto de los países, es de alrededor de 1%. Pero más  
preocupante resulta aún el hecho de que ese gasto exiguo se destina en 
muchos de los países a los grandes hospitales psiquiátricos ubicados en las 
capitales. Esta estructura del gasto en salud repercute muy negativamente en la 
prestación de servicios‖ 

Discusión ―Evaluar las necesidades de la comunidad de forma temprana y frecuente. 
 Proporcionar servicios de bajo costo y fácilmente accesibles.  
Trabajar de manera participativa y proactiva con objeto de reducir el estigma y 
la desconfianza. 
Validar y normalizar el malestar. 
 Valorar la interdependencia así como la independencia como metas apropiadas 
de la intervención. 
 Promover la actuación comunitaria. 
Admitir que la competencia cultural constituye un proceso y no un resultado 
final. 
 Promover, facilitar, o llevar a cabo investigaciones en materia de tratamiento y 
evaluación‖ 

Análisis Personal En América Latina y El Caribe, la situación económica, política y social ha 
configurado una serie de conflictos que involucran a todos sus habitantes; la 
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guerra, la pobreza, la violencia urbana, el atraso, etc. se viven a diario; esta 
situación afecta el bienestar de los individuos y de las sociedades; generando 
comportamientos y patologías psiquiátricas y psicológicas, que exigen de los 
estados mayores compromisos en cuanto a la generación de políticas para 
darle solución o tratamiento efectivo. Perola gran mayoría de países han 
establecido sistemas de salud en muchas regiones alejados de las realidad 
cotidiana, fijándose metas economicistas y no humanistas: las estadísticas 
epidemiológicas demuestran esas realidades que tienden a empeorar, por eso 
la necesidad de replantear las políticas públicas sobre salud mental que es 
donde mayor afecciones se evidencian. 

 
ARTICULO 10 
 

Titulo Salud laboral y salud mental: estado de la cuestión ¿? 

Autor y Año 
 

Carlos Mur de Víu, Jerónimo Maqueda Blasco, 2011 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

Carlos Mur de Víu, Jerónimo Maqueda Blasco, Salud laboral y salud mental: 
estado de la cuestión,  Med Segur Trab (Internet) 2011; 57. Suplemento 1: 1-
262  

 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

SCIELO 

Objetivo del 
artículo 
 

Hacer un acercamiento sobre cómo influyen las condiciones laborales a que es 
sometido un individuo en su salud mental. 

Palabras Clave  
 Estrés, enfermedades psicosomáticas, trabajo, trastorno mental. 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―El trabajo tiene un papel central en la vida de la mayor parte de las personas 
adultas, y es también una construcción social y un pilar fundamental de la 
sociedad humana. Una actividad laboral satisfactoria contribuye a dar sentido a 
la propia existencia, mejorar la salud y la autoestima, las relaciones sociales y el 
estatus socioeconómico. Por el contrario, unas condiciones negativas de trabajo 
o la ausencia del mismo, con escasa satisfacción, falta de influencia y de control 
en la toma de decisiones sobre las condiciones y el contenido de la tarea 
realizada pueden asociarse con efectos indeseables para la salud de las 
personas, según varios factores: el tipo de empresa, la estructura y el modelo 
de la organización, el estilo de dirección, los roles y el estatus del empleado, 
etc. Estos factores median en elevado estrés, baja satisfacción laboral y mala 
calidad de vida, reconocidos factores de riesgo para la salud mediadores en 
varios trastornos mentales y enfermedades cardiovasculares‖ 

Muestra No se encuentra pues es un ensayo monografico 

Intervención y 
proceso medición 

No se encuentra pues es un ensayo 

Resultados No se encuentra pues es un ensayo 

Discusión ―Por tanto, podemos concluir que la interrelación entre la salud laboral y la salud 
mental es cada vez más definida y estudiada. El propósito de este monográfico 
no es otro que el de ampliar la información y reflexión sobre este tema de gran 
actualidad de mano de grandes expertos de distintas disciplinas. El abordaje 
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multidisciplinar desde distintos puntos de vista (médicos del trabajo, médicos 
psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales…) nos aporta una visión 
sinérgica y completa de un campo tan apasionante y de actualidad como los 
trastornos mentales en el ámbito laboral‖. 

Análisis Personal En la gran mayoría de los países del mundo, se vienen implementando las 
políticas neoliberales a todo nivel, especialmente en la flexibilización laboral que 
no es mas que la sobrexplotación de los trabajadores y la eliminación de 
condiciones favorables para su desarrollo y progreso. La carga laboral, la 
competencia desleal, las bajas remuneraciones, etc. hacen que los trabajadores 
cada vez mas viven en estado de sobresalto y en condiciones estresantes; 
desencadenando como consecuencia múltiples desajustes comportamentales y 
psíquicos, temas que los sistemas de salud no tienen en cuenta pues estos 
también obedecen a la lógica neoliberal; por lo tanto es prioritario darle mayor 
importancia a la salud mental de los trabajadores de quienes depende en gran 
medida la estabilidad de un país o sociedad. 

 

ARTICULO 11 

Titulo Necesidades, bienestar e intervención social del estado: ejes de debate 
conceptual para el desarrollo de políticas sociales 

Autor y Año 
 

Luis Hernán Santarsiero 2011 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

scielo 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Luis Hernán Santarsiero , Necesidades, bienestar e intervención social del 
estado: ejes de debate conceptual para el desarrollo de políticas sociales, 
Enfoques XIII, 1 (Otoño 2011): 23-44 

Objetivo del 
artículo 
 

―Abordar la relación entre las obligaciones del Estado, las necesidades y los 
derechos sociales que tienen que ver con la salud mental, e indicar algunas 
conceptualizaciones que refieren a los mecanismos específicos en que se 
sitúan los conceptos de necesidades y bienestar en la región.‖ 

Palabras Clave  
 intervención social – necesidades – bienestar – satisfactores – Latinoamérica 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―La revisión teórica y conceptual de perspectivas ético-políticas y filosóficas 
para la comprensión de las necesidades sociales y el bienestar provenientes 
de diversas disciplinas ha sido y es abordada frecuentemente en el ámbito de 
la intervención social para el desarrollo de políticas específicas. De ella 
provienen distintos marcos de interés ético político abrevando frecuentemente 
en distintas disciplinas como la filosofía social, las teorías del desarrollo, la 
socio-logía y la economía política. De esta manera, la preocupación por 
proporcionar a la intervención social de herramientas teóricas que puedan ser 
capaces de ―viajar‖ transculturalmente para ser aplicadas en diferentes 
contextos socioeconómicos y culturales, es decir, de poder pensar a las 
necesidades en tanto categorías de investigación e intervención es uno de los 
problemas que agrupa la reflexión teórica de los autores que presentaremos, 
centrándonos en las dimensiones y factores que son relevantes para entender 
las necesidades sociales, consideradas como prin-cipios universales, que 
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pasan a constituirse en el basamento teórico y metodológico de las distintas 
intervenciones políticas situadas históricamente  
Autores como Ian Gough, Len Doyal o Amartya Sen y Manfred Max Neef han 
planteado el problema de las necesidades dentro de una problemática más 
amplia que une, por una parte, los requerimientos del sistema capitalista como 
forma económica predominante y la forma en que éste resuelve directa o 
indirectamente la distribución y creación de bienes y servicios que puedan ser 
transformados en satisfactores de necesidades. En palabras de Gough, la 
tensión quedaría‖ 

Muestra Se revisan 34 artículos para el trabajo 

Intervención y 
proceso medición 

Con el fin de proponer procesos reales que satisfagan necesidades y se 
estructure una política publica acorde con esas necesidades, el autor hace un 
recorrido por la conceptualización que se hace desde diferentes visiones sobre 
la concepción de necesidad, y la forma como los estados intervienen para 
solventar esas necesidades, además, se propone un marco de referencia para 
abordar el tema desde los planos económico, político, y social. 

Resultados ―En el plano de lo económico: el capitalismo, el mercado y el sistema de 
producción de bienes son instituciones económicas de suma importancia para 
entender cómo se ordena el sistema de necesidades y de satisfactores (Doyal 
Gough). En esta línea podemos señalar que, como matriz institucional 
tendiente a producir, distribuir y transformar bienes que lleguen a ser 
satisfactores de necesidades básicas, el mercado y el Estado capitalista han 
ampliado y a la vez, han hecho más problemática, la distribución de factores 
centrales en la reproducción social y en la asignación de satisfactores (Max 
Neef, Doyal y Gouhg). En el plano social: el reconocimiento y la evaluación de 
las necesidades pueden ser definidos tanto de manera colectiva como 
individual (Sen, Gough, Max Neef). En la comprensión, tanto del logro como de 
la agencia de bienestar, para Sen, la perspectiva de análisis debe ser 
encarada desde el individuo considerando funcionamientos valiosos. Los 
individuos son los que poseen recursos y titularidades para efectivizar sus 
derechos y logros dentro de una sociedad. Para que esto ocurra, deben 
quedar establecidos institucionalmente el acceso y el reconocimiento de esas 
titularidades desde la función estatal. En el caso de los países de nuestra 
región, se constata con mayor presencia la función específica de las redes 
sociales y la familia como productores de bienestar en contextos de desarrollo 
de capacidades estatales y constitución del mercado laboral formal limitados.  
El plano de lo político: existen diferentes interpretaciones acerca de cómo se 
jerarquizan las necesidades y sus satisfactores dentro del campo político en 
sociedades cada vez más sectorizadas y desiguales. Los mecanismos del 
poder político darían cuenta de la disputa por la legitimación y el acuerdo de 
intereses en la atención de las necesidades (Bustelo, Krmpotic). Tal como 
pensamos en este trabajo, la dimensión de la política pública que nos interesa 
abordar con respecto a la intervención social en materia de necesidades 
básicas, se define en relación con las configuraciones que adquirió en un 
proceso histórico de construcción como cuestión pública relevante donde 
intervinieron distintos actores, confluencias de inter-eses y dispositivos de 
argumentación, persuasión y decisión en las distintas ―arenas‖ políticas donde 
se definen las políticas sociales. En este sentido, el concepto de 
desmercantilización de la reproducción social a través de las políticas públicas 
es un concepto clave para entender los arreglos que se construyeron dentro 
de las economías capitalistas en una perspectiva histórico política que marcó 



50 
 

distintos tipos de articulación de las necesidades de la reproducción social y 
los requisitos de la economía (Esping Andersen). Las necesidades pueden ser 
entendidas desde la política social en paradigmas propios de la historia de los 
regímenes de Bienestar con las particularidades de la articulación económica 
estatal del capitalismo en nuestra región‖ 

Discusión ―Creemos que frente al reconocimiento de necesidades y de la falta de bienes 
y servicios para su satisfacción que una sociedad construye a partir de 
demandas dirigidas a los marcos institucionales y estatales, las políticas 
sociales a implementar deben dar cuenta sí o sí de los compromisos éticos y 
morales que se traducen en obligaciones sociales del Estado. Estas instancias 
de intervención política de-ben partir de dos recursos: el conocimiento técnico 
sobre las necesidades y el conocimiento que los actores sociales tienen de sus 
necesidades sentidas. Estos recursos tomados en conjunto representan las 
dos instancias de la problemática de las necesidades: el aspecto universal y el 
particular en la satisfacción de las mismas. Por esta razón, creemos que estos 
saberes múltiples, demandas y consensos democráticamente regulados en 
relación a la producción y distribución de satisfactores serían las únicas 
herramientas capaces de atender la problemática de las necesidades básicas 
insatisfechas desde un marco institucional y legal entendido siempre como el 
conjunto de obligaciones sociales del Estado frente a la satisfacción de las 
necesidades básicas de sus ciudadanos‖ 

Análisis Personal La forma como se estructura una sociedad desde la base económica, 
determina las políticas para satisfacer las necesidades de los seres humanos, 
esas necesidades no solo son de carácter material sino espiritual, emocional y 
psíquico lo que denota su complejidad. Así los sistemas de producción 
determinan las relaciones sociales y esto conlleva a un deterioro o a un 
equilibrio en los comportamientos individuales y sociales; es decir que la 
satisfacción de las necesidades influye en la salud mental de los individuos y 
de las sociedades. 

 

ARTICULO 12 

Titulo INFORME SOBRE LOS SISTEMAS DE SALUD MENTAL EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE 

Autor y Año 
 

Organización PANAMERICANA DE LA SALUD, Oficina Sanitaria 
Panamericana, Oficina Regional de la Organización MUNDIAL DE LA SALUD,  
2013 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

Organización PANAMERICANA DE LA SALUD, Oficina Sanitaria 
Panamericana, Oficina Regional de la Organización MUNDIAL DE LA SALUD,  
INFORME SOBRE LOS SISTEMAS DE SALUD MENTAL EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE, Washington,DC : OPS, 2013. 

Objetivo del 
artículo 
 

La OPS presenta un informe sobre la aplicación del instrumento de evaluación 
para los sistemas de salud mental en los países de Latinoamérica y el Caribe, 
que ayudo a  recoger información precisa para identificar fortalezas, 
debilidades y prioridades en cuanto la aplicación de esos sistemas, y así 
formular las políticas de mejoramiento de los servicio sobre salud mental; 
además, los hallazgos le permiten a la OPS recomendar acciones económicas, 
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sociales, científicas y técnicas a todos los estados miembros. 
 

Palabras Clave No se encuentran 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

Política y marco legislativo, Servicios de salud mental, Salud mental en la 
atención primaria, Recursos humanos en la atención de salud mental, 
Educación del público y vínculos con otros sectores. 
 

Muestra ―Los Estados-Miembros de la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) que aparecen en los 
cuadros que se presentan a continuación han aplicado el instrumento de 
evaluación de los sistemas de salud mental (WHO-AIMS), al igual que Anguila, 
las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, y Turcas y Caicos, todos ellos 
territorios de ultramar del Reino Unido. A los efectos de este informe, los 
países y territorios fueron agrupados en tres subregiones de la siguiente 
manera: América Central, México y Caribe latino, Caribe no latino y América 
del Sur. En los cuadros también se indica el año en que fue publicado el 
informe nacional del WHO-AIMS, Asimismo, a los efectos de este informe, al 
hablarse de ―América Latina y el Caribe (ALC)‖, se hace referencia a estos 34 
países y territorios. No se incluye a Bahamas, cuyo informe aún no fue 
finalizado. Tampoco están incluidos Colombia y Venezuela, ya que no han 
implementado el WHO-AIMS. Es importante observar que, como la recolección 
de datos comenzó con anterioridad a la publicación de cada informe, algunos 
de los cambios producidos en determinados países en los últimos años no 
están reflejados en el presente documento. Sin embargo, fue posible actualizar 
alguna de esa información, particularmente en lo que se refiere a políticas, 
planes y leyes, aprovechando la publicación del Atlas de Salud Mental 2011 de 
la OMS y la información proveniente de países con los que los autores de este 
documento mantienen continua relación. En todos los casos, si no se 
especifica en el texto, la fuente del 
material es de los respectivos WHO/AIMS. Las subregiones son muy 
diferentes entre ellas en relación a múltiples parámetros. Las diferencias 
existen incluso al interior de las mismas. Por ejemplo, en el Caribe no latino se 
incluyen países y territorios de diferente tamaño, desde 90 a 13.000 km2; 
diferente cantidad de población, desde 5000 a 2.5 millones de habitantes; 
diferente estatus socioeconómico, de bajo a alto; y diferente localización 
geográfica, en el continente o en islas. También varían los idiomas hablados 
(ej. el inglés, el holandés y lenguas locales, como el papiamento); y la 
situación política: hay estados independientes y territorios de ultramar‖ 

Intervención y 
proceso medición 

―El Instrumento de Evaluación de los Sistemas de Salud Mental de la 
Organización Mundial de la Salud (WHO-AIMS) fue desarrollado para que los 
países, particularmente los de ingresos bajos o medios, puedan realizar 
ejercicios sistemáticos de monitoreo y evaluación de sus sistemas de salud 
mental. El primero efectuado servirá de línea basal para apreciar tanto los 
cambios que se produzcan como resultado de la ulterior implementación de 
políticas, planes y programas, como el desarrollo de servicios destinados a 
mejorar el sistema o, en su defecto, para apreciar los deterioros o la ausencia 
de cambios. El WHO-AIMS se puede aplicar en la totalidad del país, en 
provincias o estados, o en regiones de extensión más limitada‖ 

Resultados ―Si bien la mayoría de los países y territorios cuenta con políticas y planes de 
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salud mental, alrededor de un tercio aún no posee esta herramienta. Del 
mismo modo, un tercio de los países y territorios no tiene leyes específicas de 
salud mental, y otro tanto tiene leyes muy antiguas, que no han incorporado 
aún importantes tratados y convenciones internacionales sobre protección de 
los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. 
• Con respecto a la situación financiera, 73% de los países destina entre 1% y 
5% del presupuesto de salud a la salud mental. Por otro lado, de los veintisiete 
países con hospitales psiquiátricos, veinte destinan más del 50% del 
presupuesto de salud mental únicamente a dichas instituciones; y catorce de 
esos veinte destinan más del 80%. 
• La situación respecto a la organización de los servicios de salud mental no es 
homogénea en la Región. Algunos países han podido desarrollar, total o 
parcialmente, experiencias positivas e innovadoras y cuentan con opciones 
válidas y viables para satisfacer las necesidades diversas que presentan las 
personas con problemas de salud mental y sus familiares. Por otro lado, 
muchos países aún tienen un sistema altamente centralizado, donde la 
respuesta está concentrada en los hospitales psiquiátricos, con un desarrollo 
escaso o nulo de los servicios de atención a nivel 
primario o secundario. 
• El rol de la atención primaria en el ámbito de la salud mental es bastante 
limitado. La capacitación y/o formación (de pre-grado y post-grado) en temas 
de salud mental que recibe el personal de APS (profesionales médicos, 
enfermeros/as, entre otros) es escasa. Como consecuencia la capacidad 
resolutiva es reducida y, en términos generales y con las debidas excepciones, 
no existen mecanismos consolidados, sistemáticos y viables de referencia y 
contra-referencia. 
• Desde el punto de vista de los recursos humanos existentes, hay una gran 
disparidad entre países. Un fenómeno común observado es que, donde el 
hospital psiquiátrico está en la base del sistema, la mayor parte de los 
recursos disponibles se encuentran también concentrados allí, dejando poca 
disponibilidad para el desarrollo de servicios en la comunidad. En algunos 
casos, el grado de capacitación y responsabilidad otorgado al personal de 
enfermería ha podido suplir – de manera altamente positiva – la falta inicial de 
personal médico. 
• En general, si bien existen relaciones de colaboración intersectorial, en la 
mayoría de los países dichas relaciones son esporádicas y responden a 
necesidades o demandas específicas. Asimismo, si bien en algunos países y 
territorios la sociedad civil (en particular las asociaciones de usuarios y 
familiares) está organizada y se presenta como un interlocutor válido a la hora 
de discutir políticas y planes o evaluar servicios, en otros, dichas asociaciones 
son casi inexistentes o aún muy débiles. 
• Finalmente, uno de los elementos que la misma ejecución del WHO-AIMS 
puso en evidencia es la falta de información sobre cuestiones de salud mental. 
En muchos casos los datos son inexistentes o de difícil acceso. Por otro lado, 
con la excepción de algunos pocos países, la investigación en salud mental es 
también muy limitada‖ 

Discusión ―En un intento por resumir la situación regional, podemos resaltar lo siguiente: 
• Si bien la mayoría de los países y territorios cuenta con políticas y planes de 
salud mental, alrededor de un tercio aún no posee esta herramienta. Del 
mismo modo, un tercio de los países y territorios no tiene leyes específicas de 
salud mental, y otro tanto tiene leyes muy antiguas, que no han incorporado 
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aún importantes tratados y convenciones internacionales sobre protección de 
los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. 
• Con respecto a la situación financiera, 73% de los países destina entre 1% y 
5% del presupuesto de salud a la salud mental. Por otro lado, de los veintisiete 
países con hospitales psiquiátricos, veinte destinan más del 50% del 
presupuesto de salud mental únicamente a dichas instituciones; y catorce de 
esos veinte destinan más del 80%. 
• La situación respecto a la organización de los servicios de salud mental no es 
homogénea en la Región. Algunos países han podido desarrollar, total o 
parcialmente, experiencias positivas e innovadoras y cuentan con opciones 
válidas y viables para satisfacer las necesidades diversas que presentan las 
personas con problemas de salud mental y sus familiares. Por otro lado, 
muchos países aún tienen un sistema altamente centralizado, donde la 
respuesta está concentrada en los hospitales psiquiátricos, con un desarrollo 
escaso o nulo de los servicios de atención a nivel 
primario o secundario. 
• El rol de la atención primaria en el ámbito de la salud mental es bastante 
limitado. La capacitación y/o formación (de pre-grado y post-grado) en temas 
de salud mental que recibe el personal de APS (profesionales médicos, 
enfermeros/as, entre otros) es escasa. Como consecuencia la capacidad 
resolutiva es reducida y, en términos generales y con las debidas excepciones, 
no existen mecanismos consolidados, sistemáticos y viables de referencia y 
contra-referencia. 
• Desde el punto de vista de los recursos humanos existentes, hay una gran 
disparidad entre países. Un fenómeno común observado es que, donde el 
hospital psiquiátrico está en la base del sistema,  la mayor parte de los 
recursos disponibles se encuentran también concentrados allí, dejando poca 
disponibilidad para el desarrollo de servicios en la comunidad. En algunos 
casos, el grado de capacitación y responsabilidad otorgado al personal de 
enfermería ha podido suplir – de manera altamente positiva – la falta inicial de 
personal médico. 
• En general, si bien existen relaciones de colaboración intersectorial, en la 
mayoría de los países dichas relaciones son esporádicas y responden a 
necesidades o demandas específicas. Asimismo, si bien en algunos países y 
territorios la sociedad civil (en particular las asociaciones de usuarios y 
familiares) está organizada y se presenta como un interlocutor válido a la hora 
de discutir políticas y planes o evaluar servicios, en otros, dichas asociaciones 
son casi inexistentes o aún muy débiles. 
• Finalmente, uno de los elementos que la misma ejecución del WHO-AIMS 
puso en evidencia es la falta de información sobre cuestiones de salud mental. 
En muchos casos los datos son inexistentes o de difícil acceso. Por otro lado, 
con la excepción de algunos pocos países, la investigación en salud mental es 
también muy limitada. 
La disparidad entre países y el hecho de que existan modelos avanzados de 
sistemas de salud mental en países más ricos o más pobres, con más o 
menos recursos, nos permite conjeturar que es una cuestión de tiempo, y que 
si bien queda aún mucho por recorrer, las bases y las potencialidades existen 
para seguir progresando. Por último, los hallazgos del WHO-AIMS requieren 
respuesta. Parte de esta respuesta puede encontrarse en las 
recomendaciones para mejorar los sistemas de salud mental de los países de 
toda la Región, aprobadas por los Estados Miembros en el 49.º Consejo 
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Directivo de la OPS/OMS (septiembre-octubre 2009), las cuales justamente 
responden a los resultados de la información recogida por el WHO-AIMS. 
Dichas recomendaciones fueron reformuladas operativamente en el 
documento Marco de referencia para la Implementación de la Estrategia 
Regional de Salud Mental. 
Tenemos la firme convicción de que se cuenta ahora con los instrumentos 
científico-técnicos y con la voluntad política y la participación social necesarios 
para lograr los cambios deseados en los programas y servicios de salud 
mental. La situación actual en el seno del colectivo de salud mental como 
resultado de todas estas oportunidades abre a los países y territorios una 
nueva etapa en el desarrollo de sus acciones. La línea de base trazada con el 
WHO-AIMS permitirá seguir de manera más precisa ese proceso‖. 

Análisis Personal A pesar de la existencia de factores de riesgo, de patologías definidas en 
cuanto a salud mental y de tener herramientas estandarizadas a nivel mundial 
para la generación de políticas públicas coherentes con la realidad; en 
América Latina y El Caribe existen muchas deficiencias en los aspectos más 
relevantes sobre salud mental y sus tratamientos sociales, terapéuticos, etc. 
La OPS, presenta un informe sobre la realidad de la salud mental que pone en 
evidencia esas falencias en casi todos los países objeto de evaluación con el 
instrumento de  Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la Organización 
Mundial de la Salud (WHO-AIMS). Y llama la atención para cumplir las metas 
propuestas para el 2015: Ademas, se encuentra quela investigación sobr salud 
mental no tiene un avance significativo en estos países y en muchos aun no se 
han planteado políticas publicas y legislaciones sobre el tema. 

 

ARTICULO 13 

Titulo  
 Proyecto de plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020 (articulo 
nuevo que reemplaza al no aprobado) 

Autor y Año 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2013 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Proyecto de plan de acción 
integral sobre salud mental 2013-2020,  

 66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD, Punto 13.3 del orden del 
día provisional,  
 A66/10 Rev.1 2013 

  

 

  
 

Objetivo del 
artículo 
 

ADOPTA el plan de acción integral sobre salud mental 2013-2020 por parte de 
los estado miembros de la OMS 

Palabras Clave Plan Integral, salud mental 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 

―Teniendo en cuenta que  En mayo de 2012, la 65.a Asamblea Mundial de la 
Salud adoptó la resolución WHA65.4 sobre la carga mundial de trastornos 
mentales y la necesidad de una respuesta integral y coordinada de los 
sectores sanitario y social de los países, y que la carga de trastornos mentales 
sigue aumentando y tiene grandes repercusiones en la salud, además de 



55 
 

problema) importantes consecuencias sociales, económicas y para los derechos 
humanos en todos los países del mundo, se ADOPTA el plan de acción 
integral sobre salud mental 2013-2020‖ 

Muestra  Resolución WHA65.4 de la OMS,  cinco reuniones regionales, un Foro 
Mundial sobre Salud Mental (Ginebra, 10 de octubre de 2012), una consulta a 
través de internet (del 27 de agosto al 19 de octubre de 2012) y una consulta 
oficiosa con los Estados Miembros (Ginebra, 2 de noviembre de 2012). Se 
recibieron aportaciones de 135 Estados Miembros, 60 centros colaboradores 
de la OMS y centros universitarios, 76 organizaciones no gubernamentales y 
17 organizaciones de otra índole y expertos a título personal.  

Intervención y 
proceso medición 

Al hacer un análisis de la carga mundial de la salud mental en el mundo y lo 
adelantado por la OMS en cuanto a consultas e investigaciones, se adopta el 
plan de acción integral sobre salud mental para el periodo 2013-2020; que 
insta a los estados a tomar medidas económicas, legislativas e institucionales 
para cumplir con los objetivos propuestos que tienen que ver con: 
1) reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en el ámbito de la salud 
mental; 
2) proporcionar en el ámbito comunitario servicios de asistencia social y de 
salud mental completos, integrados y con capacidad de respuesta;  
3) poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la 
salud mental;  
4) fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las 
investigaciones sobre la salud mental. 
El plan propuesto tiene principios y enfoques transversales como:  
Cobertura sanitaria universal, Derechos humanos, Práctica basada en 
evidencias, Enfoque que abarque la totalidad del ciclo vital, Enfoque 
multisectorial, Emancipación de las personas con trastornos mentales y 
discapacidades psicosociales.  

Resultados Se establece el plan de acción integral sobre salud mental para el periodo 
2013-2020, el cual debe aplicarse por parte de los estados miembros de la 
OMS. 

Discusión Las acciones propuestas para los Estados Miembros muestran qué puede 
hacerse para alcanzar los objetivos del plan de acción, además  se exponen 
algunas opciones respecto a cómo podrían materializarse esas acciones 
teniendo en cuanta las diversas situaciones de los países, especialmente en lo 
relativo al nivel de desarrollo de la salud mental, los sistemas de salud y de 
asistencia social y la disponibilidad de recursos. Sin pretender ser exhaustivas 
ni prescriptivas, estas opciones proponen mecanismos ilustrativos o indicativos 
para emprender las acciones consideradas en los países. 

Análisis Personal Ante la gravedad de la carga mundial de los trastornos mentales ocasionados 
por la situación social, política, económica y ambiental, que viene deteriorando 
la calidad de vida de millones d persona, es necesario adoptar medidas 
sanitarias, y políticas económicas, legales etc. Por parte de los organismos 
multilaterales y los estado en general. 
Esta situación a puesto en primer plano la atención de la salud mental, pues 
se ha desbordado la solicitud del servicio, especialmente por parte de las 
nuevas generaciones, que no encuentran salidas a sus conflictos individuales 
y con la sociedad. Aunque es de plantear que esas medidas adoptadas desde 
el asistencialismo, no eliminan de raíz las causas estructurales, pues la 
desigualdad, la injusticia social, la guerra, el abandono, el analfabetismo, la 
desnutrición, el desconocimiento de las orientaciones sexuales, etc. se 
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mantienen en la mayoría de países y culturas; que han priorizado el 
desarrollismo por encima de la naturaleza y de la condición humana. 
A pesar de esto, las orientaciones sobre salud mental son herramientas 
importantes para edificar políticas públicas en los países, que para su 
aplicación correcta es necesario la participación colectiva especialmente de los 
actores afectados. 

 

ARTICULO 14 

Titulo ―A elaboração participativa de indicadores para a avaliação em saúde mental‖ 
―La elaboración participativa de indicadores para la evaluación en salud 
mental‖ 

Autor y Año 
 

Juarez Pereira Furtado, Rosana Teresa Onocko-Campos, Maria Inês Badaró 
Moreira, Thiago Lavras Trapé, 2013 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Juarez Pereira Furtado, Rosana Teresa Onocko-Campos, Maria Inês Badaró 
Moreira, Thiago Lavras Trapé; A elaboração participativa de indicadores para a 
avaliação em saúde mental; Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 29(1):102-
110, jan, 2013 

Objetivo del 
artículo 
 

Presenta los resultados de una investigación realizada en Sao Paulo (Brasil) 
para establecer y desarrollar de forma participativa un sistema de indicadores 
y de evaluación sobre salud mental; además, de hacer una calificación del 
proceso de participación y construcción colectiva, del domino de los conceptos 
por parte de los participantes y la formulación de propuestas de políticas 
públicas. 
 

Palabras Clave Indicadores de Salud, Salud Mental;  
Evaluación de la Salud 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

Participación: Antecedentes, Participación: amplitud y profundidad, La 
clasificación y la profundización de la participación,  

Muestra ―el proyecto fue presentado a los distintos los municipios y los servicios, la 
inscripción abierta para trabajadores y selección del proceso llevado a cabo 
por investigadores , que tienen en cuenta la disponibilidad tiempo y capacidad 
potencial para perpetuar las discusiones sobre servicios. Además de los 
empleados fomentar la participación de los administradores CAPS y 
articuladores de la salud mental Departamentos Regionales de Salud (DRS ) 
de la Secretaría 
Estado de Salud de São Paulo. Al final , 58 trabajadores participaron en 25 de 
los 26 CAPS III paulistas existentes en el momento , tres articuladores salud 
mental de las diferentes DRS . Este colectivo formaron dos grupos , con la 
mitad 
seguido el curso en la Facultad de Medicina la Universidad Estadual de 
Campinas ( FCMUNICAMP ) y la otra mitad en la Unifesp campus Santos‖. 
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Intervención y 
proceso medición 

El curso tuvo una duración de 11 meses, por un total de 120horas/aulas . En el 
primer mes , las reuniones fueron semanales y quincenales  El curso se 
estructuró de manera que sirvió para asegurar que los temas clave 
relacionados con la todos los días , la gestión y CAPS clínicos III fueron 
dirigida , utilizando como referencia una serie de 
indicadores, dispositivos y proposiciones de la buena prácticas que surgen de 
la investigación evaluativa en CAPS 
III de la ciudad de Campinas, celebre antes 2 . Ha abordado , respectivamente 
cada una de las 14 sesiones , los siguientes temas: 
 1- evaluación de los programas y servicios de salud , 
 2- implicaciones subjetivas e institucionales de la evaluación; 
 3-) la revisión y la participación, 
 4- la investigación evaluación de CAPS III de la red de Campinas , 
5- el desarrollo y uso de indicadores en materia de salud , 
 6- planes de terapia individual , 
 7- la discapacidad intelectual ,  
 8- la gestión de los CAPS III , 
 9- la formación para trabajar en la salud mental, 
10- la atención la crisis, 
11- rehabilitación psicosocial y asistencia en el territorio;  
Estas cuestiones fueron tratadas en conjunto, mañana y tarde, profundizaron 
la discusión y los indicadores fueron elaborados en subgrupos, por un total de 
14 espacios. Al final, hubo dos reuniones uniéndose las dos clases de los 
estudiantes. 

Resultados ―La idea de la participación frecuentemente, se defiende, pero debemos tener 
en cuenta algunos desafíos y los obstáculos para su ejercicio efectivo. 
Supongamos que los trabajadores grupos de interés o actores sociales  
están deseosos de participar, únicamente con una invitación de los 
investigadores, puede ser un concepto erróneo. La invitación a participar 
inicialmente formulada por los investigadores, disputa el espacio en el libro de 
visitas y realmente debería atraer el interés, ya que eso requeriría mayor 
esfuerzos y actividades en el tiempo En este sentido, la propuesta de curso 
resultó considera eficaz si los criterios para la participación efectiva el curso , 
el compromiso para llevar a cabo tareas y producción final de un conjunto de 
indicadores . 
La asistencia promedio de estudiantes en las reuniones accidente 
cerebrovascular fue 90 % del total y , por otra parte , el levantamiento datos 
sobre los servicios , los indicadores de la prueba y otras tareas de dispersión 
fase fueron 
realizado satisfactoriamente y de una manera oportuna , de acuerdo 
partidarios de las BPA . Las evaluaciones informales (en Póngase en contacto 
con cada reunión ) y formal (a través de respuestas al cuestionario semi- 
estructurado aplicado el curso del proceso ) mostró alta grado de satisfacción 
con el contenido y la forma de Por supuesto . Por último , los indicadores de 
productos sobre temas llaman la atención de crisis en grupos, acciones sobre 
el terreno , los casquillos de gestión, proyecto terapéutico individual, 
discapacidad intelectual , uso de medicación psiquiátrica y formación continuó 
en forma coordinada y consensuada , dar fe de la eficacia de la propuesta en 
la reunión los objetivos iniciales‖ 

Discusión ―La creación de una instancia participativa , consiste torno a la revista curso 
propuesto la salud mental, ha superado las limitaciones presentada por los 
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comités de seguimiento Buscar , proporcionando un espacio de forma 
simultánea 
para el aprendizaje , el dominio de los conceptos intercambios básicas entre 
los participantes , la preparación 
indicadores , la comparación de la misma con la realidad de los servicios y la 
definición colectiva de 22 indicadores específicos para las diferentes áreas y 
temas componentes que intervienen en el CAPS III proceso . 
Es de destacar que el proceso parece haber permitido activar diferentes 
modos de funcionamiento clínicamente 
y para que la gestión . homogeneidad participantes en la figura que sólo era 
que representan (CAPS III ) , que a menudo se ha señalado diferenciación es 
una serie de conceptos complejos y prácticas que podrían ser discutidos y 
alineados , pero sin suprimir su singularidad. La posibilidad para aprender de 
forma activa con la práctica y conocer a los demás , sólo fue posible en el 
espacio democrático y las relaciones horizontales. En un mundo caracterizado 
por la inmediatez, debemos tener cuidado de la disposición de tiempo y 
espacio suficiente para el desarrollo eficaz 
participación , representado aquí por la propuesta un curso como la 
intermediación y , dentro de ella , de las BPA . Las diferencias en los intereses 
, expectativas y el conocimiento requiere que la financiación de la colaboración 
y participación a superar la condición prescripción políticamente correcto o 
nuevo nombres para viejas prácticas‖ 

Análisis Personal Para la elaboración de políticas públicas, herramientas de trabajo, indicadores 
de evaluación etc., en torno a temas como la salud mental en cualquier parte 
del mundo, es necesaria la participación directa, estructurada y controlada de 
los individuos y comunidades que directamente son afectas por factores de 
riesgo o por patologías claramente definidas; la participación democrática es 
un pilar fundamental para encontrar resultados en cualquier investigación. 

 

ARTICULO 15 

Titulo DOENÇA MENTAL: REPRESENTAÇÕES DE USUÁRIOS E DE 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE  
 
(ENFERMEDAD MENTAL : REPRESENTACIONES DE USUARIOS Y 
PROFESIONALES DE LA SALUD ) 

Autor y Año 
 

Helena Bazanelli Prebianchi, Gabriela Giacometti Falleiros; 2011 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Helena Bazanelli Prebianchi , Giacometti Falleiros Gabriela; ENFERMEDAD 
MENTAL : REPRESENTACIONES DE USUARIOS Y PROFESIONALES DE 
LA SALUD; Estudio en Psicología, Maringa, v 16, n. 1, p. 33-41 

Objetivo del 
artículo 
 

El objetivo es hacer   una revisión de los artículos que tratan sobre las 
creencias y valores de los profesionales y de los usuarios de los servicios de la 
salud mental en relación a la enfermedad mental. . 

Palabras Clave Representaciones; profesionales; Salud Mental. 
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Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

En Brasil existen pocos estudios de evaluación de los servicios de salud, la 
pequeña  producción se limita prácticamente a revisar servicios cuantitativos, 
dejando escasa información sobre la resolución y la satisfacción de los 
pacientes. Parece que los procesos de evaluación son todavía muy incipientes 
y aún no están incorporados en las prácticas de los servicios de salud. 
Así, partiendo de la premisa de que la salud mental sigue siendo un desafío, 
es importante analizar la práctica institucional, que debe ser incluida en la 
discusión de la problemas políticos implicados en esta práctica, es decir, el 
conjunto de representaciones , las prácticas desarrolladas por los servicios de 
salud y la legislación preparadas por las agencias gubernamentales deben 
figurar en las directrices adoptadas por ellos . 
 ―‖ 

Muestra Para esta revisión  bibliográfica se tuvo en cuenta 19 artículos de investigación 
científica . 

Intervención y 
proceso medición 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en indexadores de producción científica, 
que abarca el período 2001-2008 y sólo incluyó los trabajos nacionales. Se 
revisaron los puntos de contacto y de divergencias entre las representaciones 
del usuario y de los profesionales. 
Después de la primera lectura de los artículos seleccionados , se clasificaron 
de acuerdo con las siguientes dimensiones : tipo de estudio , la caracterización 
de los sujetos encuestados ( usuario del servicio primario o atención 
secundaria , pacientes hospitalizados , profesional salud, técnico de salud , 
técnico de otra área ; la familia o cuidador , miembro de la comunidad , el 
género y edad), los instrumentos utilizados, así como las regiones  de Brasil, 
donde se realizó la investigación . En una etapa posterior, después de 
minuciosa lecturas fueron clasificadas las dimensiones pertinentes al análisis 
de los puntos de contacto y divergencia entre representaciones de los usuarios 
de servicios y profesionales de la salud mental.  

Resultados . Al hacer un acercamiento a las percepciones que tienen los usuarios y los 
trabajadores de la salud que tienen contacto con ellos, se encuentran múltiples 
apreciaciones que difieren de lo planteado por las instituciones; esto porque 
los sistemas de salud o los  prestadores no se orientan desde una perspectiva 
sociocultural, y no tienen en cuenta las representaciones sociales que los 
grupos sociales edifican a partir de sus experiencias; formando un cuerpo de 
conocimientos a partir de los significados y la realidad d los sujetos sociales 
que se expresan con diferentes códigos y conceptos. 
Esto se puede expresar cuando se piensa en términos de salud mental, pues 
las concepciones y necesidades de los usuarios de la salud mental son 
disimiles en cuanto a los profesionales, esto es relevante cuando se aborda 
los tratamientos e intervenciones. 
Por otro lado se encuentra teniendo en cuenta los resultados de la 
investigación que son varios los puntos de divergencia entre 
entre las representaciones de la población de usuarios y los profesionales y 
servicios de salud mental: se puede plantear seis dimensiones: 
 1 ) la definición de enfermedad mental ; 2 ) El proceso de curación ; 3 ) las 
causas de la enfermedad mental ; 4 ) las percepciones sobre la profesión del 
psicólogo ; 5 ) cuando buscar atención psicológica ; y 6 ) la salud mental.  

Discusión  

Análisis Personal Las representaciones sociales son determinantes para una sociedad o un 
individuo, ellas incluso pueden determinar una cultura o un comportamiento, y 
se construyen en el conocimiento, el pensamiento y la interacción de la mente 
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con el medio, por eso es fundamental que los sistemas de salud planteen de 
forma integral las políticas sobre salud mental. 
Mas cuando hay una interacción entre los usuarios del servicio y los 
profesionales que los atienden; esa relación va mas allá de el simple contacto 
profesional-paciente, pues en la intimidad del consultorio o del servicio al 
cliente, hay una desnudes del alma de los actores, pues está en juego la 
calidad de vida  y la tranquilidad o el desasosiego del consultante; pero al 
mismo tiempo el profesional recibe la carga negativa del consultante, mas 
cuando la consulta tiene que ver con la salud mental; por eso es primordial 
que las políticas sobre la atención al usuario se solidifiquen en la esencia del 
consultante: su condición humana. 
 

 

ARTICULO 16 

Titulo Definición, contenido y límites de la psiquiatría contemporánea 

Autor y Año 
 

Carlos Rojas Malpica, 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Carlos Rojas Malpica, Definición, contenido y límites de la psiquiatría 
contemporánea; Departamento de Salud Mental, Facultad de Ciencias de la 
Salud, Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela; SALUD MENTAL Vol. 
35, No. 3, mayo-junio 2012 

Objetivo del 
artículo 
 

El objetivo de la presente comunicación es revisar las definiciones de 
psiquiatría y la estructura epistemológica de la disciplina como rama de las 
ciencias médicas 

Palabras Clave Psiquiatría, epistemología de la psiquiatría, neurociencias, neurología, 
psiquiatría y medicina. 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

A pesar de que la psiquiatría es fundamental para el diagnostico de patologías 
mentales, esta no puede ni es su objetivo el de dar soluciones a los problemas 
causantes de esas patologías, tales como las desigualdades socioeconómicas 
o los conflictos políticos o ideológicos; así esta rama de las ciencias tenga 
relación estrecha con otras disciplinas que le sirven a menudo para entender 
los contextos de los usuarios, así por ejemplo la estadística es primordial para 
encontrar datos que ayudan a estandarizar propuestas de solución a 
determinada patología; o la filosofía de la cual se nutre su teoría y su 
estructura epistemológica; o la neurología que en el último tiempo ha permitido 
navegar por los recónditos sitios el cerebro humano; también existe una 
relación estrecha con las teorías psicoanalíticas que le dan a la psiquiatría 
herramientas para entender la condición humana, por tal razón y a pesar de 
las limitaciones de la psiquiatría esta acepta que la luz y la oscuridad, la razón 
y el desvarío, conviven anudados 
en una rica tensión creadora. 
Definiciones de psiquiatría, Problemas epistemológicos y metodológicos. 
Relación con otras disciplinas  

Muestra Se revisan 34 artículos para la realización del presente trabajo. 

Intervención y El estudio crítico y el rigor hermenéutico nos permiten precisar las tres 
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proceso medición definiciones de mayor circulación en el mundo hispanoparlante, y además 
añadir algunos retos nuevos que la organización social está reclamando a los 
profesionales 
de la salud mental, que deben ser incorporados en sus competencias y 
atribuciones. También se discuten las relaciones de la psiquiatría con las 
denominadas ciencias humanas, la neurología y las neurociencias, así como 
su adscripción al campo general de las ciencias médicas. Dada la diversidad 
de intereses, fuentes de conocimiento y métodos de investigación que 
incorpora en su seno, la psiquiatría ha sido considerada como ciencia 
heteróclita y heterológica. 

Resultados ―La salud mental de la fusión de las acciones, promoción, prevención y cura 
perteneciente a la mejora, mantenimiento y recuperación de la salud mental de 
un población . La evolución de la conformación de la red asistencia causó 
cambios significativos en de atención de salud mental en Brasil, pero la 
instalación estructura física o programas sin 
transformación del concepto de lo que es el proceso la salud y la enfermedad 
no es suficiente para el SUS consolidarse . También deberá realizar 
deconstruir las ideologías y los diferentes campos conocimiento Suponiendo 
que el trabajo de la salud mental sigue siendo un desafío, es importante 
analizar el práctica institucional , incluida en la discusión de la 
preguntas sobre el conjunto de representaciones , prácticas desarrolladas por 
los servicios de salud y leyes propuestas por los organismos gubernamentales 
, contenían las directrices adoptadas por ellos . Para insistir en las 
representaciones de 
población de usuarios de servicios de salud mental y profesionales sobre la 
enfermedad mental , Este estudio , el primero en demostrar la la falta de 
conocimientos científicos en materia diversidad de concepciones sobre la 
salud mental dentro de 
la población brasileña. En segundo lugar , era se puede ver que los 
profesionales de la salud y los usuarios del servicio , de hecho , construyen 
nociones de formulario de la salud y la enfermedad , los síntomas y las 
categorías Nombre de ellos de manera diferente , con base en los principios su 
propia comprensión , y cómo éstas entendimientos orientar y organizar su 
comportamiento, Se necesitan otros estudios sobre este tema y urgente de las 
prácticas de salud mental se reúnen el 
necesidades o demandas de salud más extendido que restrictivo del alcance 
de los requisitos resultados de la salud-enfermedad (enfermedad en sí ) .‖ 

Discusión ―cada sociedad tiene su propio discurso sobre el cuerpo, la salud y la 
enfermedad, que puede variar entre las clases sociales, la generación de 
diferentes concepciones de la causalidad y la cura enfermedades y que 
influyen en las prácticas terapéuticas, primer aspecto que se destaca en el 
análisis de resultados es la falta de estudios que abordan la tema .Aunque la 
investigación llevada a cabo de aquí tiene incluye sólo los estudios nacionales 
, pequeños Encontrado cantidad de los artículos indica que el A pesar del 
reconocimiento de que , desde la perspectiva sociocultural , la enfermedad y la 
salud constituyen la significación ( Oliveira y Roazzi 2007 ) en términos salud 
mental no hay datos consistentes o suficientemente sistematizado que permite 
entender la concepción de la enfermedad o su representación de los diferentes 
grupos sociales en diferentes contextos. Esta afirmación se confirma también 
por los datos relacionada con el lugar estudios revisados se realizaron de 
acuerdo el cual se realizó la investigación , casi exclusivamente en las 
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regiones Sudeste y Sur de Brasil . Si tenemos en cuenta las dimensiones 
continentales del país la diversidad sociocultural y protegido en su territorio , 
llegamos a la conclusión de que muy poco o nada se sabe sobre el cuerpo de 
conocimientos compuesta de significados que provienen de la realidad sujetos 
sociales y contener la atribución de causas, nociones de prácticas terapéuticas 
y signos de identificación de su propia cultura. Otro aspecto importante que se 
destaca a un vistazo a los periódicos es que el privilegio encuestas a los 
usuarios , hay menos interés en el estudio de profesionales de la salud . 
Considerando que , según lo declarado por Deslandes y Gomes ( 2004 ) , los 
servicios de salud son un área donde se producen y representaciones 
reproducir, se construyen en el campo de la interacciones , guía y están 
guiados por la acción de sujetos en su práctica diaria , escuchar concepciones 
de profesionales es  esencial‖ 

Análisis Personal Para cualquier investigación, acercamiento teórico o producción de 
conocimiento que tenga relación con la salud mental, con la mente o la psiquis 
del ser humano, es necesario acudir a la psiquiatría; que desde su perspectiva 
ofrece herramientas no solo epistemológicas sino interpretaciones científicas 
de las patologías individuales y sociales. 
Esta rama del conocimiento al igual que las demás no ha estado ajena al 
continuo reacomodamiento dialectico para estar acorde con el mundo 
cambiante; la salud mental encuentra en la psiquiatría un faro para su normal 
desarrollo. 

 

ARTICULO 17 

Titulo Colegio Médico del Perú: Propuesta de Reforma de la Salud Mental en el Perú 

Autor y Año 
 

Enrique Bojórquez Giraldo , Óscar Chacón Antezana , Giovany Rivera 
Ramírez , Guery Donadío , Santiago Stucchi Portocarrero , Ciro Sihuas Meza , 
Marcelina Rosas , Ana María Llanos; 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Enrique Bojórquez Giraldo , Óscar Chacón Antezana , Giovany Rivera 
Ramírez , Guery Donadío , Santiago Stucchi Portocarrero , Ciro Sihuas Meza , 
Marcelina Rosas , Ana María Llanos; Colegio Médico del Perú: Propuesta de 
Reforma de la Salud Mental en el Perú; Acta Med Per 29(1) 2012 

Objetivo del 
artículo 
 

―El Colegio Médico del Perú plantea la necesidad de impulsar un proceso de 
reforma de la salud mental en ese país. 
 

Palabras Clave Salud mental, reforma de la atención de la salud 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―Dado que los trastornos neuropsiquiátricos constituyen la primera causa de 
carga de enfermedad en nuestro país y que ello se traduce en altas tasas de 
prevalencia en la población general; y frente a lo cual paradójicamente el 
Estado no ha asumido su responsabilidad; se plantea la necesidad de impulsar 
un proceso de reforma de la salud mental que 
tenga como ejes fundamentales: 1) La asunción por parte del MINSA de su rol 
rector de la salud mental, priorizándolo como política pública, contando para 
ello con un Órgano de Dirección de Salud Mental; 2) Reestructuración de la 
atención psiquiátrica ligándola a la Atención Primaria de Salud en los marcos 
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de los sistemas locales de salud que 
permita la promoción de modelos alternativos centrados en la comunidad y 
dentro de sus redes sociales, 3) Salvaguarda de la dignidad personal y los 
derechos humanos de los usuarios; 4) Modernización de las actuales 
instituciones psiquiátricas del más alto nivel cambiando su rol hegemónico 
actual a otro de subespecialización, asesoría, docencia e investigación. Todo 
esto dentro de un marco de equidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad, 
participación, calidad y eficiencia.‖ 
 

Muestra Se revisan 35 artículos para platear la propuesta expuesta en el trabajo 
 

Intervención y 
proceso medición 

Después de hacer una valoración del concepto de la salud mental teniendo en 
cuenta lo definido por los organismo multilaterales como la OMS, se entra a 
plantear la necesidad de ejecutar acciones por parte del estado que permitan 
articular la salud mental con las políticas públicas en especial las que tienen 
que ver con la atención primaria en salud. Además, se plantean los principios 
rectores de lo que sería una reforma seria al sistema de salud en el Perú, y en 
especial el sistema de salud mental, que tiene un corto recorrido para su 
consolidación como política estatal, que no ha estado exenta e problemas de 
toda índole. También se proponen valores y principios rectores de las políticas 
públicas así como las estrategias para la ejecución de la reforma, si se tiene 
en cuenta la propuesta. 

Resultados se plantea la necesidad de impulsar un proceso de reforma de la salud mental 
en el Perú que tenga como ejes fundamentales:  
1) La asunción por parte del MINSA de su rol rector de la salud mental, 
priorizándolo como política pública, 
contando para ello con un Órgano de Dirección de Salud Mental; 
 2) Reestructuración de la atención psiquiátrica ligándola a la Atención 
Primaria de Salud en los marcos de los sistemas locales de salud que permita 
la promoción de modelos alternativos centrados en la comunidad y dentro de 
sus redes sociales, 3) Salvaguarda de la dignidad personal y los derechos 
humanos de los usuarios; 4) Modernización de las actuales instituciones 
psiquiátricas del más alto nivel cambiando su rol hegemónico actual a otro de 
subespecialización, asesoría, docencia e investigación. Todo esto dentro de 
un marco de equidad, universalidad, solidaridad, accesibilidad, participación, 
calidad y eficiencia. 

Discusión ―Lo observado de otras experiencias, y también de la nuestra, hace necesario 
que tomemos en cuenta algunas 
lecciones clave aprendidas: 
- El apoyo político y administrativo es indispensable. 
- El proceso toma tiempo, requiere incorporar actores y el cambio de actitudes. 
- El centro de salud mental comunitario es crucial para apoyar a los equipos de 
atención primaria. 
- Se requieren rutas de tratamiento claras, con líneas de responsabilidad y 
referencia que ayuden a todos. 
- Los servicios requieren intervenciones médicas y no médicas. 
- Es esencial la guía y el apoyo desde el nivel nacional. 
- Hay que escuchar a los usuarios y familiares, es decir tienen que haber 
cambios en los proveedores y en los 
usuarios. - El manejo del presupuesto debe ser cuidadoso, pues el cambio no 
significa menos costo.‖ 
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Análisis Personal Las problemáticas de salud mental que tienen lugar en todas las sociedades y 
en todos los tiempos, son temas de preocupación de los gobiernos y 
organizaciones multilaterales que se han puesto a la tarea de estandarizar 
políticas públicas que se asuman a la brevedad, pues el devenir del mundo 
contemporáneo así lo exige; por eso es fundamental monitorear las 
propuestas que se hacen en diferentes regiones de Latinoamérica, para 
recoger experiencias y desde ellas formular propuestas para nuestros 
objetivos. que deben incluir el acervo cultural de las comunidades y 
especialmente la condición humana de los usuarios. La salud mental como 
política de Estado no debe estar sujeta a las leyes del mercado y su atención 
se debe priorizar pues está en juego la calidad de vida de los pacientes, 
además, a la comunidad en general debe se la debe educar en cuanto a las 
patologías mentales, pues los prejuicios y los rechazos a las personas con 
patologías mentales, no permiten su normal adaptación a la sociedad. 

 

ARTICULO 18 

Titulo Instrumento de Evaluación para los Sistemas de Salud Mental 

Autor y Año 
 

Organización Mundial de la Salud; 2009 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

OMS, Instrumento de Evaluación para los Sistemas de Salud Mental, 
Organización Mundial de la Salud; Departamento de Evidencia e Investigación 
de Salud Mental y Abuso de Sustancias Organización Mundial De La Salud, 
Ginebra 

Objetivo del 
artículo 
 

―obtener información para ser utilizada en la toma de decisiones con mayor 
racionalidad y, por consiguiente, mejorar el sistema de salud mental en la 
Republica de Argentina‖.  

Palabras Clave Instrumentos, evaluación, salud mental 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

El Instrumento de Evaluación para los Sistemas de Salud Mental de la 
Organización Mundial de 
la Salud (IESM-OMS), es también conocido como WHO-AIMS, por su sigla en 
inglés. En el estudio que 
utilizó el IESM-OMS se recogió información sobre el sistema de salud mental 
de 10 de las 24 provincias 
que constituyen la República Argentina con el propósito de obtener 
información a ser utilizada para la 
toma de decisiones con mayor racionalidad y, por consiguiente, mejorar el 
sistema de salud mental. Al 
mismo tiempo, la información recogida permite establecer una línea de base a 
fin de que, eventualmente, 
se puedan monitorear los cambios (o falta de ellos) que se introdujeran (o no 
se introdujeran) en el sistema, 
en las políticas, planes, programas y servicios de salud mental en relación a la 
atención curativa y la 
rehabilitación psicosocial, con la participación de los usuarios, familias y otras 
partes involucradas. (Es 
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de señalar que el IESM no cubre cabalmente las áreas de la promoción de 
salud mental y de prevención 
primaria). . 

Muestra Se recogen 14 referencias para el trabajo. 

Intervención y 
proceso medición 
 

―La recolección de los datos se realizó en el transcurso del año 2007 y en el 
primer semestre del 2008. El primer paso consistió en realizar jornadas de 
presentación del ejercicio. A esas jornadas asistieron autoridades de los 
ministerios de salud; de educación y de justicia; directivos del área de salud 
mental; directores de hospitales; personal encargado de bioestadísticas; 
referentes de colegios profesionales; autoridades universitarias; miembros de 
organizaciones no gubernamentales (ONGs); usuarios y familiares. En el paso 
siguiente se integraron y capacitaron los equipos técnicos provinciales 
conformados por profesionales y administrativos pertenecientes a los sistemas 
de salud y los consultores nacionales contratados por OPS/OMS, Lic. Miguel 
Escalante y Dr. Enrique Stein; el coordinador nacional de Unidad 
Coordinadora Ejecutora de Salud Mental y Comportamiento Saludable del 
Ministerio de Salud de la Nación, Dr. Antonio Di Nanno y el Asesor 
Subregional en Salud Mental para Sudamérica de OPS/OMS, Dr. Hugo Cohen. 
Estos equipos realizaron una categorización de las instituciones y servicios 
vinculados al sistema de salud y salud mental de cada provincia y formularon 
las preguntas correspondientes a cada sección. Esto dio como resultado los 
cuestionarios que sirvieron tanto para guiar la recolección como el registro de 
los datos‖. 

Resultados Las 10 recomendaciones del Informe sobre la Salud en el Mundo pueden 
utilizarse como guía de acción. 
Esas fueran el fundamento para el diseño del instrumento de evaluación de los 
sistemas de salud 
(WHO- AIMS/ OMS -IESM): 
1. Dispensar tratamiento en la APS. 
2. Garantizar la disponibilidad de medicamentos psicotrópicos. 
3. Prestar asistencia en la comunidad. 
4. Educar al público. 
5. Involucrar a las comunidades, las familias y los consumidores. 
6. Establecer políticas, programas y legislación a escala nacional. 
7. Desarrollar los recursos humanos. 
8. Establecer vínculos con otros sectores. 
9. Vigilar la salud mental de las comunidades. 
10. Apoyar nuevas investigaciones. 

Discusión ―1. Las provincias argentinas estudiadas, salvo excepciones, tienen 
importantes limitaciones en sus sistemas de salud mental. 
2. Existe una marcada insuficiencia de recursos humanos calificados y su 
formación dista de estar actualizada. 
Es inadecuada su distribución estando la mayoría concentrada en las ciudades 
capital de cada provincia. 
3. Si bien el presupuesto de salud mental es variable, la mayoría de las 
provincias esta lejos del promedio 
propuesto por la OMS. El presupuesto dedicado a la salud mental es de 
alrededor de un 3% (para las 10 provincias) del presupuesto general de salud 
y los hospitales psiquiátricos, situados la mayoría en la capital de los estados 
provinciales, consumen en promedio el 65 % del gasto total en salud mental. 
4. Un problema clave es el limitado desarrollo del componente salud mental en 
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la APS. Los hospitales psiquiátricos, salvo excepción, continúan concentrando 
la mayor parte del recurso humano a pesar de algunos avances logrados en la 
asistencia ambulatoria y de la positiva concepción de trabajo desarrollada en 
algunos de los planes provinciales de salud mental.  
5. Es conveniente apoyar activamente el desarrollo y la participación de 
asociaciones de usuarios y familiares. 
6. La supervisión del respeto de los derechos humanos de los enfermos 
mentales debe fortalecerse. 
7. Es imprescindible impulsar la labor intersectorial. 
También se hace necesario sistematizar los procesos de capacitación y 
actualización de los profesionales de la salud mental y los trabajadores de la 
APS así como actualizar las currícula del pre y pos grado. Se recomienda que 
las provincias definan un grupo de prioridades y se establezca un plan de 
acción de corto y mediano plazo que permita avanzar en aspectos básicos de 
desarrollo de los servicios. Es conveniente destacar que, en los últimos años, 
se ha logrado impulsar algunas experiencias innovadoras que requieren 
generalizarse. Algunas, como el caso de Río Negro, pueden ser tomadas 
como referencia para el apoyo de nuevos desarrollos en otras provincias. 
La Estrategia y Plan de Acción, elaborados recientemente en Panamá pueden 
ser una orientación valiosa para operativizar las transformaciones‖ 

Análisis Personal Como en muchos países de la región, en la Argentina el tema de la salud 
mental aun no se ha consolidado como política pública responsable por parte 
del estado y sus organismos de salud; su implementación varía en cada una 
de las regiones del país, y el sistema de salud nacional adolece de recursos 
tanto humanos como tecnológicos y financieros; por lo que los organismos 
internacionales como la OMS se ven abocados a intervenir haciendo 
investigación y aplicando herramientas estandarizadas, que muestren el 
panorama real de el proceso y que permita la adopción de políticas públicas; 
las recomendaciones hechas se deben plasmar en la legislación nacional, y a 
la vez se debe definir los recursos  para lograr mayores avances, todo en 
cumplimiento de las metas trazadas para el milenio, y especialmente para 
solventar la problemática de salud mental, que se ha convertido en un 
problema de salud publica a nivel mundial.. 

 

ARTICULO 19 

Titulo Salud mental de niños y adolescentes ¿Por qué es necesario investigar? 
 

Autor y Año 
 

Dra. Flora de la Barra M. 2009 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

 Flora de la Barra M. Salud mental de niños y adolescentes ¿Por qué es 
necesario investigar Revista Chilena de Neuro-Psiquiatria 2009; 47 (3): 175-
177 
 

Objetivo del 
artículo 

Demostrar la importancia que tiene el hacer investigación sobre la salud 
mental en niños y adolecentes, lo que determinaría acciones que contribuyan 
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 a prevenir desajustes en edades adultas.  

Palabras Clave Salud mental, niños y adolecentes 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―La epidemiología de la psiquiatría infantil se ha transformado en 
epidemiología evolutiva al incorporar ideas de la psicopatología del desarrollo. 
Esta disciplina busca unificar, dentro de un marco evolutivo, contribuciones de 
múltiples 
campos, incluyendo la biología y la ciencia del desarrollo. Estudia los orígenes 
y curso de los patrones individuales de desadaptación, cualquiera sea la edad 
de comienzo, las manifestaciones conductuales y cuan complejos sean los 
esquemas de desarrollo. Presupone cambios en el tiempo, destaca la 
importancia del momento en que se establece y organiza la conducta. Espera 
que un mismo factor causal pueda llevar a diferentes evoluciones, así como 
varios factores causales puedan llevar a la misma evolución‖ 

Muestra Se revisan 16 artículos para el trabajo 

Intervención y 
proceso medición 

Se plantea la necesidad de tener en cuenta las manifestaciones conductuales 
que se dan en tempnas edades, además de tener en cuenta la epidemiologia d 
ela psiquiatría infantil pues con el tiempo se pued establecer patrones en edad 
adulta; además, se muestra hay  evidencia creciente que un grupo de factores 
de riesgo y protectores socioeconómicos y evolutivos influyen sobre el curso 
de enfermedades médicas y psiquiátricas posteriores (pobreza, falta de apego 
con los cuidadores primarios, malas relaciones familiares, 
maltrato y abuso infantil, depresión materna, mal rendimiento escolar y 
estructura familiar desintegrada. 

Resultados ―La gran meta de prevención es crear un ambiente en el cual los niños, incluso 
los genéticamente vulnerables no sean expuestos a factores de riesgo o sean 
protegidos de sus efectos. Se ha demostrado que las intervenciones 
tempranas 
pueden prevenir o reducir la probabilidad de discapacidad a largo plazo. La 
epidemiología puede proveer información básica, herramientas de medición y 
diseños de investigación para estas intervenciones‖. 

Discusión ―Una de las tareas es entender los mecanismos por los cuales los procesos del 
desarrollo afectan el riesgo para la aparición de algunos trastornos 
psiquiátricos específicos que comienzan en ciertas edades; e implementar 
programas de tamizaje e intervención cuando es más probable que aparezcan. 
Un ejemplo es el estudio de la agresividad 
de comienzo infantil vs adolescente‖ 

Análisis Personal La salud mental se ve afectad especialmente por factores de riesgo presentes 
en el medio donde niños y adolecentes se desarrollan, lo que de no corregirse 
desembocara en un futuro en patologías físicas y psicosociales difíciles de 
tratar, por eso es fundamental acelerar los procesos investigativos en estas 
edades y abordar el tema como de salud pública por parte de los estados y 
organismos multilaterales. 

 

ARTICULO 20 

Titulo Desarrollo y perspectivas de la salud mental en Cuba 

Autor y Año 
 

MSc. Liuba Y. Peña Galbán, Dr. C. Alberto Clavijo PortielesI Dra. C. Ludmila 
Casas Rodríguez, Dra. Yohanis Fernández Chirino, Lic. Oramis Bermudez 
Santana, Dr. C. René E. Ventura Velázquez. 2013. 

Ubicación del SCIELO 
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articulo ( base 
datos) 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

 MSc. Peña Galbán Liuba Y, Dr. Clavijo PortielesI Alberto Dra. Casas 
Rodríguez C. Ludmila, Dra. Fernández Chirino Yohanis, Lic. Bermudez 
Santana Oramis, Dr. Ventura Velázquez C. René E.; Desarrollo y perspectivas 
de la salud mental en Cuba Revista Cubana de Medicina Militar 
2013;42(2):221-234 

Objetivo del 
artículo 
 

―Se presenta el desarrollo de la salud mental en Cuba y los factores que han 
contribuido a este. Se propone articular un nuevo paradigma del proceso salud 
enfermedad, poniendo su acento en un aspecto olvidado: la salud. Se 
pretende 
también hacer una nueva cultura humanista y hasta un nuevo modelo social 
para la protección de la salud de las personas. Se explica la propuesta del 
desarrollo de lo social en la salud mental cubana‖ 

Palabras Clave salud mental, desarrollo social, salud comunitaria, organización 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―Las necesidades en salud mental son distintas según los países; los recursos 
tienen una distribución desigual y los factores sociales que inciden en la 
afección varían enormemente según el entorno. 
Cuba se encuentra entre los países que dedican grandes esfuerzos mediante 
sus diversos organismos y ministerios para promover estilos de vida 
saludables y prevenir los trastornos que afecten la salud mental del ciudadano. 
Las estrategias de salud en este sentido abarcan no solo a ministerios como 
los de Salud Pública, Educación, u 
otras instituciones estatales, sino a otras organizaciones sociales. Se plantea 
una reflexión acerca del desarrollo de la salud mental en el país, los factores 
que han contribuido, se expone la propuesta del desarrollo de lo social en la 
salud mental cubana y el nuevo paradigma del proceso salud-enfermedad‖ 

Muestra Se revisan 18 artículos para el trabajo 

Intervención y 
proceso medición 

"Los problemas mentales, sociales y de conducta están provocando una crisis 
sin precedentes que amenaza la estabilidad política y económica y conspira 
contra la humanidad de decenas de millones de personas", afirman en un 
estudio realizado para Naciones Unidas un equipo de profesionales de la 
Universidad de Harvard (Salud mental en el mundo: problemas y prioridades 
en los países de baja renta). Los autores consideran que la situación presente 
empeorará en los próximos años como resultado de la desmedida ola de 
violencia que aflige África, Asia y América Latina y el crecimiento de la 
población, especialmente en los países en desarrollo. Tampoco parece que la 
perspectiva sea mucho mejor en el llamado primer mundo, donde los estudios 
epidemiológicos muestran que cerca del 30 % de sus habitantes han padecido 
algún episodio de enfermedad mental a lo largo de su vida. Hasta el 50% de 
estos trastornos pasan inadvertidos en la atención primaria. Prevalencia de 
trastornos mentales con importantes repercusiones sociales y económicas, 
tanto por los años de vida perdidos por discapacidad —el Banco Mundial sitúa 
en primer lugar la enfermedad mental en este indicador, antes que el cáncer y 
las enfermedades cardiovasculares— como por el costo que representan‖ 

Resultados ―Se concluye que la propuesta del desarrollo de lo social en la salud mental 
cubana tiene en cuenta las exigencias y los fundamentos filosóficos, éticos y 
humanistas como la base fundamental para el desarrollo y su aplicación 
didáctica y práctica. Además, la salud mental se integra en la atención 
primaria, a través de los centros comunitarios de salud mental‖. 

Discusión ―Se propone articular un nuevo paradigma del proceso salud-enfermedad, 
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poniendo su acento en el aspecto olvidado: la salud; pretende también ser una 
nueva cultura humanista y, hasta un nuevo modelo social para la protección de 
la salud de las personas. Por todo ello, sanología es un marco conceptual de 
síntesis socio, psico, biológico, medioambiental y médico que ofrece 
alternativas renovadas a la dialéctica compleja del bienestar y la salud del ser 
humano. Este proyecto de naturaleza interdisciplinaria lo desarrollan en la 
Universidad de La Habana filósofos, psicólogos, geógrafos, economistas, 
matemáticos, etcétera, y médicos de las ciencias básicas, clínicas y sociales 
mediante el trabajo científico integrado y cooperativo en torno al problema en 
estudio, la práctica de una medicina científica y humanista, de profunda 
orientación social. Se puede hablar de "salud comunitaria" cuando los 
miembros de una comunidad, conscientes de constituir una agrupación de 
intereses comunes, reflexionan y se preocupan por los problemas de salud de 
la comunidad, expresan sus aspiraciones y necesidades, y participan 
activamente, junto a los servicios de salud, en la solución de sus problemas, a 
través de los programas locales de salud. En realidad, lo que 
llamamos "salud comunitaria" es el programa de salud pública local, 
planificado sobre la base de los problemas y necesidades de cada comunidad, 
ejecutado con la participación de la comunidad. Se trata de una estrategia 
para aplicar localmente los programas de salud pública, y no de una 
especialidad nueva de la salud pública, y menos de la medicina". Esta 
referencia hecha por Hernán Martín, es posible en Cuba, por la organización 
de la psiquiatría comunitaria a través de los centros comunitarios de salud 
mental es alcanzable y es una realidad en el país‖ 

Análisis Personal El sistema de salud cubano es un referente mundial para tener en cuenta, 
pues ha hecho importantes contribuciones desde el punto de vista científico y 
especialmente de participación comunitaria para la elaboración de políticas 
públicas en la atención primaria y otras; la salud mental en este sistema está 
ligado integralmente a los procesos investigativos y los recursos humanos, 
técnicos y financieros están por encima de muchos países de la región a pesar 
de ser un país con bajos recursos. En este sistema lo fundamental es que el 
ser humano esta por encima de consideraciones materiales o mercantilistas, 
pues el humanismo conduce el sistema de salud. 

 

ARTICULO 21 

Titulo Características del estado de salud mental de jóvenes en condiciones 
vulnerables 

Autor y Año 
 

Dra. Flor Ángela Tobón Marulanda, Dr. Luis A. López Giraldo, Prof. John 
Fernando Ramírez Villegas; 2013 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Tobon M. Flor Angela, Lopez G. Luis A. RamirezVillegas Jhon F. 
Características del estado de salud mental de jóvenes en condiciones 
vulnerables;  Revista Cubana de Salud Pública. 2013;39(3):462-473 

Objetivo del 
artículo 

―Describir el perfil de salud mental de jóvenes escolarizados del barrio La Cruz, 
sector marginado de Medellín y su posible relación con el nivel de riesgo para 
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 diferentes situaciones psicosociales‖. 

Palabras Clave jóvenes, variables psicosociales, salud mental 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―La salud mental se concibe como el conjunto de valores de bienestar 
individual y colectivo, que proporciona al ser humano capacidades únicas para 
tener relaciones armoniosas consigo mismo, que le permitan interactuar con el 
otro y con el todo, en un contexto globalizado. Desde hace más de una 
década, se está llamando la atención sobre la necesidad de considerar la 
salud mental de forma holista, lo que implica la integración de diferentes 
conceptos, enfoques y procesos sistemáticos que conduzcan a la promoción 
de la salud, a través de conductas de vida sana para prevenir la alteración 
mental, sin embargo, la mayoría de las acciones que se toman al respecto son 
descontextualizadas y se limitan a la esfera del diagnóstico. Los jóvenes, 
debido a que viven una etapa vital caracterizada por un proceso complejo 
transitorio entre la niñez y la edad adulta, están en una condición que los 
hace más vulnerables a determinadas situaciones psicosociales, que pueden 
desencadenar, en algún momento de la vida, conductas inestables y alteración 
de la salud mental; esta ultima a su vez, puede limitar una plena comunicación 
y la participación social activa, lo que causa sufrimiento humano e 
incapacidad. Las variables psicosociales (VPS) críticas están relacionadas con 
el desarrollo humano integral desde todas las dimensiones posibles 
(ontológica, biológica, cognitiva, psicoafectiva, sociocultural, económica, 
política, tecnológica y ambiental). El grado de desarrollo integrado de estas 
dimensiones, refleja la inserción social, la productividad, la competencia, la 
calidad de vida del individuo y el progreso sostenible de la sociedad‖ 

Muestra Se relacionan 27 artículos para la realización del trabajo. 

Intervención y 
proceso medición 

―El instrumento de recolección de datos fue diseñado por la psiquiatra 
canadiense María Kovacs en 1977, Children's Depression Inventory (CDI), que 
se ha implementado en el ámbito internacional en investigaciones en Canadá, 
Inglaterra, Australia, Alemania, Estados Unidos, Finlandia y España, entre 
otros.  Esta herramienta está adaptada y validada por diferentes 
investigadores para su aplicación en América Latina; de su validación surgió el 
CDI-LA (Children's Depression Inventory Latinoamérica). El CDI tiene cinco 
dominios: Ánimo Negativo (6 preguntas y máximo puntaje 12 puntos). 
Problemas Interpersonales (4 preguntas y máximo puntaje 8). Inefectividad (4 
preguntas y máximo puntaje 8). Anhedonia (8 preguntas y máximo puntaje 16). 
Autoestima Negativa (5 preguntas y máximo puntaje 10). A la información 
obtenida se le da un valor o medida asignada a los dominios, de mayor a 
menor grado (alto, moderado y ninguno). Los resultados obtenidos se 
analizaron utilizando el software estadístico SPSS, versión 15.0, el cual 
permite realizar tablas cruzadas entre las VPS y las variables 
sociodemográficas agrupando cada una de las preguntas de los respectivos 
dominios Para determinar la asociación de la distribución porcentual de 
situaciones estresantes (VPS), como factores de riesgo asociados con 
alteración mental: depresión, suicidio y el consumo de APST, se calcularon los 
intervalos de confianza para la población finita de estudiantes participantes en 
el estudio (1 730) y sus respectivos errores absolutos. Para el tamaño de 
muestra se utilizó el software Epidat 4.0 dándole una confianza de 95 % y un 
error absoluto de 6,4 %, teniendo en cuenta además, el valor de p como 13 %, 
originado del segundo estudio de salud mental del adolescente en Medellín, 
2009, donde se detectó ese porcentaje de adolescentes con depresión. Con el 
fin de determinar la relación entre las variables suicidio, depresión y 
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funcionamiento familiar, se validó la normalidad según Kolmogorov-Smirnov, 
no se encontró un comportamiento normal de las variables, por lo que se 
calculó el coeficiente no paramétrico de Spearman‖ 

Resultados ―Se identificaron situaciones psicosociales estresantes, significativas para 
riesgo de farmacodependencia, con correlación positiva para el nivel de 
funcionamiento familiar, el nivel de depresión y el riesgo de suicidio‖ 

Discusión ―Los jóvenes están afectados por situaciones psicosociales críticas que les 
generan dificultades de comunicación, en la búsqueda de apoyo y con el 
sentimiento de felicidad que les puede producir la vida. Es necesario la 
implementación de políticas públicas efectivas en materia de educación 
integradora, que acompañen a estos jóvenes en la exploración de otras 
opciones de vida y promuevan la salud y la justicia, que les multiplicaran las 
oportunidades‖ 

Análisis Personal La salud mental en los jóvenes de hoy esta tomando inusitada importancia 
para los investigadores y para los organismos encargados de la salud a nivel 
mundial, esto porque a partir de tempranas edades se configuran 
comportamientos y representaciones sociales que en el futuro desembocaran 
en graves afecciones psíquicas y psicosociales; por eso se concluye en el 
estudio que es importante crear mejores condiciones ambientales, sociales, 
familiares y especialmente de comunicación con los jóvenes y adolescentes 
para que encuentren espacios de entendimiento de las realidades; además, es 
de anotar que la estructura social y económica de un estado o país determina 
en gran medida el accionar de sus ciudadanos. 
En Colombia, las condiciones sociales a las que se enfrentan los jóvenes son 
de alto riesgo, pues el largo conflicto armado, político y social que se vive, la 
falta de políticas serias de ocupación dl tiempo libre, presencia de actores 
delincuenciales, marginalidad etc. hacen que este sector poblacional reciba 
todas las consecuencias que influyen en los comportamientos y conducta. En 
Colombia el desplazamiento a causa del conflicto, es uno de los mayores del 
mundo, siendo los jóvenes los más afectados; estos se ven  obligados a 
abandonar sus tierras, a aceptar otras culturas y a postergar sus aspiraciones; 
eso contribuye a un aceleramiento de desesperanza que a la postre los lleva a 
asumir conductas delictivas, violentas o en muchos casos de suicidio. El 
sistema de salud colombiano para este caso, aun adolece d políticas serias, 
no solo para mitigar las patologías sino para eliminar las causas sociales como 
el conflicto armado interno. 

 

ARTICULO 22 

Titulo  
 La espiritualidad y religiosidad como factor protector en mujeres depresivas 
con riesgo suicida: consenso de expertos 

Autor y Año 
 

 
 Nicole Taha, Ramón Florenzano, Catalina Sieverson , Carolina Aspillaga , 
Lucía Alliende, 2011 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 

 
 La espiritualidad y religiosidad como factor protector en mujeres depresivas 
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articulo en 
Vancouver) 

con riesgo suicida: consenso de expertos, Nicole Taha, Ramón Florenzano, 
Catalina Sieverson , Carolina Aspillaga , Lucía Alliende; Revista Chilena de 
Neuropsiquiatria 2011; 49 (4): 347-360 

Objetivo del 
artículo 
 

―Este documento presenta el consenso de expertos elaborado por una reunión 
de trabajo en Santiago de Chile durante el año 2010 sobre "La espiritualidad y 
la religiosidad como un factor protector en mujeres depresivas con riesgo de 
suicidio". El consenso siguió los pasos sugeridos por la metodología Delphi. 
Sus resultados están organizados en cinco áreas referente a las 
intervenciones religiosas / espirituales: a) el establecimiento, b) capacitación 
de los asesores, c) elementos, d) Temas cubiertos, e) las etapas. Los expertos 
consultados concluyeron que los aspectos espirituales y religiosas tienen que 
ser considerados en cada caso, y que en los creyentes pueden mejorar el 
progreso y prevenir recaídas en riesgo suicida. Sin embargo, en algunos casos 
religiosa puede aumentar las cantidades de culpa, la amplificación de la 
gravedad y que complica la evolución‖ 

Palabras Clave La depresión, el riesgo de suicidio, la intervención espiritual 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 ―La depresión es el trastorno afectivo más frecuentemente informado por los 
sistemas de registro del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL). El intento 
suicida, en estos casos, tiene una alta tasa de reincidencia; un 16,6% del total 
de pacientes tratados en servicios psiquiátricos por actos para-suicidas, 
repiten la conducta dentro doce meses siguientes. El trastorno depresivo 
presenta una prevalencia del 7% en mujeres y el 98% de las mujeres 
atendidas por patologías mentales, incluidas dentro de GES (Garantías 
Explícitas de Saluda), presenta un cuadro depresivo. Este trastorno es el que 
conlleva con mayor frecuencia a conductas suicidas‖ 
―La literatura señala que la espiritualidad y religiosidad pueden prevenir las 
conductas suicidas en muchos casos, aunque en algunos puede representar 
un factor de riesgo. Este posible rol protector de la espiritualidad y la 
religiosidad (ER) en la disminución de conductas suicidas fue conceptualizada 
por Durkheim y durante la última década se ha convertido en un área de 
interés para la psicología académica. De hecho la Asociación Psicológica 
Americana (APA) creó un grupo especial (División 36) centrada en la llamada 
Psicología de la Religión, que tiene reuniones anuales, un boletín y realiza 
eventos internacionales al respecto. 
La investigación actual ha documentado vías biológicas que intermedian la 
utilidad de las aproximaciones espirituales a diversas condiciones médicas, lo 
que abre la posibilidad de que el acompañamiento espiritual sea una 
intervención psicosocial en el tratamiento de patologías tanto médicas como 
mentales‖ 

Muestra Se relacionan 24 artículos como base para la elaboración del trabajo. 

Intervención y 
proceso medición 

―Se convocó a un grupo de expertos, que asistió a dos reuniones presenciales 
e interactuaron por me dio de correos electrónicos, con el objetivo de generar 
un debate transprofesional e inter-disciplinario para llegar a un consenso que 
represente su punto de vista en depresión, suicidalidad, temas de género y 
creencias y prácticas espirituales y religiosas. Este documento se plantea 
como una contribución al conocimiento del tema para los profesionales de la 
salud mental y agentes religiosos.  
Se utilizó el Método Delphib siguiendo sus cuatro fases: 1) Formulación del 
problema; 2) Elección del grupo de expertos; 3) Construcción y aplicación de 
cuestionarios para obtener la opinión de los expertos; 4) Resultados 
consensuados por interacción entre ellos. Así, primero se seleccionó al comité 
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de expertos, conformado por cuatro a cinco expertos en las siguientes 
temáticas: trastornos afectivos, comportamiento suicida, género y creencias y 
prácticas espirituales y religiosas”. 

Resultados ―La opinión de los expertos acerca del diseño de una intervención ER en casos 
de depresión con riesgo suicida, consideró que la espiritualidad y religiosidad 
son elementos adicionales útiles y complementarios a las intervenciones 
psicosociales habituales‖ 

Discusión ―Los expertos consideran la espiritualidad y religiosidad como elementos 
adicionales y complementarios a las intervenciones psicosociales 
tradicionales, para un mejor manejo de los cuadros depresivos con riesgo 
suicida. 
Existe un creciente interés en la psicología de la religión y hay evidencia que 
destaca el rol protector de la espiritualidad y religiosidad en la salud y 
bienestar en general, sea físico o mental. Se enfatiza la integración de estos 
elementos y no sólo el reconocimiento de una interfase y mutua influencia, si 
no que se propone un trabajo interdisciplinario y de cooperación. Debido a los 
altos montos de culpa, sentimientos de tristeza, vacío e inferioridad que ge-
neralmente presentan las pacientes depresivas, los expertos ponen énfasis en 
que la intervención ER tenga carácter de invitación y acogida. Se propone 
incorporar en los contenidos las características de un cuadro depresivo y las 
características propias del cuadro de la paciente, con el objetivo de que se 
sienta aceptada en su condición de vida actual. Asimismo, se propone integrar 
temáticas relacionadas con el deber y género, ya que se observa que guardan 
relación con los sentimientos de culpa asociados al cuadro depresivo ― 

Análisis Personal Al momento de enfrentar una situación patológica psíquica o mental, causada 
por cualquier factor de riesgo o situación traumática, los terapeutas y 
profesionales de la salud deben acudir a la subjetividad que maneja el 
paciente, y la espiritualidad o religiosidad es un elemento de ayuda que se 
puede utilizar como tabla de salvación en momentos difíciles especialmente 
que atenten contra la integridad y a vida de la persona. La religiosidad es parte 
importante de la gran mayoría de los seres humanos y sus creencias ayudan a 
aferrarse a la vida y la búsqueda de una salida; por eso el respeto por la 
interioridad humana es un elemento ético obligatorio para establecer criterios 
de salud mental en ese sentido los sistemas de salud especialmente en 
Latinoamérica no deben desconoce la interculturalidad y las cosmovisiones 
que se dan en diferentes culturas, incluso entro de un mismo país; además, las 
representaciones sociales que se manifiestan en la religiosidad son insumos 
para plantear soluciones a los desajustes individuales o colectivos. Por otro 
lado prioritario que los sistemas de salud consulten el contexto social y cultural 
de los ciudadanos a quienes van dirigidas las políticas públicas, de lo contrario 
irían en contravía de lo que realmente necesitan. 

 

ARTICULO 23  

Titulo Los servicios de salud mental en América Latina y el Caribe: la evolución hacia 
un modelo comunitario 

Autor y Año 
 

Jorge Rodríguez, 2011 

Ubicación del 
articulo ( base 

SCIELO 
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datos) 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Rodríguez Jorge, Los servicios de salud mental en América Latina y el Caribe: 
la evolución hacia un modelo comunitario; Rev Psiquiatr Urug 2011;75(2):86-
96. 

Objetivo del 
artículo 
 

―El autor resume algunos acontecimientos que marcaron hitos históricos en 
América Latina y el Caribe en el largo camino por la reestructuración y el 
desarrollo de los servicios de salud mental, para salir de los viejos y obsoletos 
modelos hospitalarios asilares hacia otros de base comunitaria y destacar la 
alta carga que representan los trastornos mentales en el mundo 
contemporáneo‖  

Palabras Clave Servicio de salud, modelo comunitario. 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―Los trastornos mentales tienen una alta prevalencia en América Latina y el 
Caribe (AL&C) y contribuyen de manera importante a la discapacidad y la 
mortalidad prematura. Sin embargo, los servicios de salud, así como los 
recursos humanos y financieros disponibles para afrontar la problemática de 
las enfermedades mentales —en muchos 
países—, son insuficientes y están distribuidos desigualmente.1 El estigma, la 
exclusión social y las violaciones de los derechos humanos que ocurren en 
torno a las enfermedades mentales agravan la situación. 
La salud mental aun no es una prioridad en la agenda de salud de gran parte 
de las naciones del continente. Por esta razón, un concepto básico que 
debemos difundir entre las autoridades del sector salud, la sociedad y los 
decisores políticos es que «no hay salud sin salud mental». La relación entre 
los componentes físico y mental de la salud es múltiple y variada; los 
trastornos mentales aumentan el riesgo de padecer otras enfermedades y de 
sufrir lesiones no intencionales e intencionales. También, muchas condiciones 
patológicas incrementan el riesgo de padecer trastornos 
mentales y esta comorbilidad complica la búsqueda de ayuda y el tratamiento.‖ 

Muestra Se hacen  25 referencias bibliográficas por parte del autor. 

Intervención y 
proceso medición 

Después de hacer un breve recorrido por la situación actual de la salud mental 
en Latinoamérica y el Caribe, donde se destaca la falta de decisión política por 
parte de de los gobiernos y estados para asumir los retos definidos y por los 
organismos multilaterales como la OMS o la OPS se entra por parte del autor a  
plantear la necesidad de asumir la salud mental en la APS pues es  esencial 

para un abordaje integral del proceso salud‑enfermedad de la comunidad. Por 

un lado, está vinculado con la descentralización y reforma de los servicios de 
salud mental; por otro, con el entrenamiento del trabajador de APS para que 
este nivel pueda mejorar su capacidad resolutiva. 

Resultados ―América Latina y el Caribe han recorrido un largo camino por la 
reestructuración de los servicios de salud mental, para salir del viejo modelo 
hospitalario asilar hacia otro de base comunitaria. Este ha sido, y todavía lo es 
en gran medida, el principal desafío que enfrentamos en el continente. Al 
evaluar los avances, desde una perspectiva histórica y tomando como punto 
de referencia la Declaración de Caracas (1990), resulta evidente que —a 
pesar de las limitaciones, deficiencias y desafíos que aún enfrentamos— se 
han producido logros importantes en la mayoría de los países en términos de 
reforma de los servicios y la protección de los derechos humanos de las 
personas con trastornos mentales. Hoy se dispone de mejores legislaciones, 
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planes nacionales y una visión de un modelo comunitario de atención en salud 
mental vinculado a la Atención Primaria e integrado a la redes de servicios. 
Asimismo, hay mayor conciencia por parte de los gobiernos y de la sociedad 
sobre la carga que significan los trastornos mentales, la brecha de tratamiento 
existente y el estigma que aún rodea a las personas con estos padecimientos‖. 

Discusión ―Ningún sistema sanitario estará completo si no se atienden las necesidades 
psicosociales de la población. A pesar de ello, los problemas mentales han 
estado tradicionalmente rodeados de mito y las personas que los sufren son 
frecuentemente discriminadas y aisladas en hospitales psiquiátricos. Sin 
embargo, los trastornos mentales pueden afectar a cualquiera; el estrés y la 
depresión, por ejemplo, son comunes y altamente significativos en términos 
epidemiológicos. Los servicios de salud están obligados a abordar esta 
problemática de una manera totalmente diferente‖ 

Análisis Personal América Latina asiste a un periodo de cambios en las estructuras sociales, 
económicas y políticas, que permiten adoptar políticas sociales en beneficio 
del ser humano y no del capital, como sucedió en la década pasada. 
Antes de la actual situación política de América Latina, en casi todos los 
países se aplico las políticas neoliberales, que eliminaron por completo los 
aparatos productivos de las naciones y por ende lanzó a la pobreza y deterioró 
el hábitat de millones de personas; situación que ha contribuyó al deterioro de 
la calidad de vida de esas personas; que vieron como la salud, la educación, el 
medio ambiente, etc, se convirtieron en mercancía. Esto no sería importante 
para el tema en discusión, sino fuera porque las condiciones sociales afectan 
de forma positiva o negativa los comportamientos sociales e individuales; la 
violencia intrafamiliar, el suicidio, el estrés, etc. son conflictos sintomáticos de 
la situación social. 
Esa situación, ha hecho que el tema de salud mental este en primer lugar en 
las agendas gubernamentales y estatales, a pesar de que aún falta mucho por 
hacer, pues los condicionamientos culturales aun persisten y dificultan los 
tratamientos o la generación de políticas publicas estandarizadas a nivel 
regional. 

 

ARTICULO 24 

Titulo SOBRE LOCURA Y EMIGRACIÓN EN EL MUNDO GLOBALIZADO 

Autor y Año FEDRA CUESTAS, 2011 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

Cuestas, F. (2011). Sobre locura y emigración en el mundo globalizado. 
Psicoperspectivas, 10 (1), 21-45. Recuperado el [día] de [mes] de [año] desde 
http://www.psicoperspectivas.cl 

Objetivo del 
artículo 
 

―Este artículo presenta una discusión en torno a los desarrollos teóricos que 
sustentan la descripción de un nuevo Síndrome - el Síndrome de Ulises, 
también llamado Síndrome del Inmigrante con Estrés Crónico y Múltiple - 
detectado en inmigrantes de origen extracomunitario. Los criterios 
diagnósticos, que conducen al reconocimiento de este síndrome, han sido 
difundidos con el apoyo del Parlamento Europeo. La importancia dada por este 
Parlamento, a una problemática que afecta a ciudadanos no europeos, plantea 
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una indagación sobre los fines que ella persigue‖ 

Palabras Clave migración; enfermedad mental; discriminación; Síndrome de Ulises. 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

Del vagabundo al inmigrante, Miserables, vagabundos, desocupados 
confundidos en la locura, Migración y Enfermedad Mental en el Contexto de la 
Globalización;  Un síndrome que solo afecta a inmigrantes extracomunitarios, 
Descripción del síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, Sobre 
los Límites del Estrés: ¿Duelo o Estrés?, Importancia del Duelo en los 
Procesos Migratorios, Adaptación a situaciones extremas y enfermedad 
mental, El estrés en situaciones culturales, Los Síntomas que Componen el 
Síndrome, Sobre la pérdida de identidad. 

Muestra Se encuentran 11 referencias para la elaboración del trabajo 

Intervención y 
proceso medición 

Teniendo en cuenta los efectos que la globalización vienen causando en el 
mundo entero, se plantea en el articulo la necesidad de ahondar en temas 
relevantes para muchas naciones el mundo como el fenómeno de la migración 
de miles de personas de un país a otro; que buscan mejores oportunidades 
para la sobrevivencia; para ello es necesario  tener en cuenta la historia del 
fenómeno y la forma como se ha asumido por parte de los gobiernos.  
Es importante resaltar como un fenómeno social como la migración, repercute 
en las representaciones sociales que los migrantes tienen de la realdad, y 
como hay un choque cultural al momento de arraigarse en otros lugares 
conformando un cuadro sintomático que se ha caracterizado como el 
Síndrome de Ulises que deber ser tratado integralmente.    

Resultados ―La descripción de un cuadro psicopatológico anunciando una enfermedad 
mental producto de las migraciones realizadas sin autorización del estado 
receptor, lo que es llamado ―en condiciones extremas‖, implica un claro 
mensaje: está migración conduce a la locura. Este mensaje puede arribar a 
dos destinos. Por un lado, por medio de una difusión pública previene 
―problemas de las minorías‖, inhibiendo proyectos migratorios. Por otro lado, si 
pretendemos que emigrar en ciertas condiciones es causa de problemas 
psicológicos; como consecuencia de ello podremos justificar el control y las 
restricciones a este tipo de migraciones. Entones el acento puesto en 
promulgar índices que permitan detectar potenciales problemas de los 
inmigrantes, contribuye a implementar nuevas acciones destinadas a 
detenerlos y/o controlarlos. Tal vez, la tesis sobre una adaptación imposible, 
así como la ausencia de desarrollos teóricos sobre el 
tratamiento del Síndrome; esconden la intención de una indicación no 
formulada de retorno. Detrás de la idea de patologías originadas por las 
migraciones, se escabullen alegatos respaldando una ―repatriación sanitaria‖. 
De este modo, se aportan supuestas razones de ―salud mental‖ que pueden 
apoyar las deportaciones. La política de 
inmigración de la Unión Europea queda plenamente justificada por desarrollos 
teóricos confusos‖ 

Discusión ―Son escasos los inmigrantes que se ven obligados a esconder su identidad, a 
fin de cegar el ojo del control europeo, para evitar ser deportados. En esos 
casos, no se trata de una ausencia de identidad, más bien se trata de una 
estrategia de resistencia que busca evitar ser clasificado de manera 
descalificante, ser tratado como sin derechos, 
ser tratado como nadie. No enseñar una identidad desacreditada, no mostrar 
una identidad que no será reconocida, es un intento de conservarla sin permitir 
que sea cuestionada en base a prejuicios raciales.‖  

Análisis Personal Una realidad contemporánea causada por las injusticias del sistema capitalista 
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es la migración, en busca de mejores oportunidades para vivir, o para escapar 
de la guerra y de la persecución por parte de los gobiernos; constituyendo la 
masa migratoria un factor importante de desestabilización o de sostenimiento 
económico de las zonas o países receptores. Pero mas allá de las cifras y del 
fenómeno como tal, existen otras variables psicosociales que se mueven al 
interior del migrante, y es su adaptación al nuevo medio, el abandono de su 
entorno, el choque cultural, etc. que a la postre configuran comportamientos 
que afectan la salud mental individual y del grupo social; por eso la 
importancia de plantar salidas consensadas entre todos los actores para 
brindar apoyo profesional al migrante, lo que exige de los sistemas de salud de 
todos los países fijar pautas y políticas para la atención psicosocial y 
terapéutica para esta realidad mundial en un mundo que ha globalizado la 
miseria, la violencia el abandono y la tristeza del abandono. 

 

ARTICULO 25 

Titulo SALUD MENTAL Y BIOÉTICA: RELACIÓN SIMBIÓTICA 

Autor y Año 
 

Ernesto A. Frontera Roura; 2009 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

SALUD MENTAL Y BIOÉTICA: RELACIÓN SIMBIÓTICA; Ernesto A. Frontera 
Roura, Acta Bioethica 2009; 15 (2): 139-147 

Objetivo del 
artículo 
 

―El propósito de este trabajo es reflexionar sobre la relación estrecha, de 
nutrición mutua si se quiere, entre los 
asuntos relacionados con la salud y las enfermedades mentales, la psiquiatría, 
la bioética y la salud pública. Se intenta describir y explicar el alcance de cada 
concepto; incorporar datos epidemiológicos que permitan apreciar la magnitud 
del problema de salud mental alrededor del planeta; justificar la necesidad de 
atender esta situación con la Organización y operación de un sistema de 
servicios de cuidado de salud mental que responda a ciertos parámetros 
éticos, e identificar algunas aéreas en las cuales la bioética es un elemento 
indispensable en el análisis del problema y en la fundamentación de la 
solución‖. 

Palabras Clave salud mental, enfermedad mental, psiquiatría, bioética, salud publica 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―Salud mental. Salud de la mente. La mente es el ente del ser humano cuyo 
sustrato biológico es el sistema nervioso central y periférico y que se relaciona 
con nuestra capacidad de percibir los estímulos externos e internos, de 
interpretar esos estímulos y darle significado, de experimentar emociones y 
sentimientos, y de reaccionar a esos estímulos, significados y emociones 
mediante la conducta expresada, que nos relaciona con otros seres y 
organizaciones humanas, con el planeta, el universo y la trascendencia. Tres 
factores muy importantes influyen en el desarrollo y la calidad de la mente: 1) 
el genoma y la biología del cuerpo humano; 2) lo aprendido mediante la 
experiencia de crecer y vivir en una familia y sociedad compuesta por 
humanos, animales, plantas y cosas, y 3) las desviaciones patológicas de la 
mente humana que podríamos llamar ―enfermedades mentales‖. La salud 
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mental es, en parte, responsabilidad personal. Comienza con cuidarse a si 
mismo mediante un régimen de vida sano: alimentación balanceada, descanso 
adecuado, ejercicio moderado, estrés bajo y abstinencia o moderación en el 
uso de sustancias psicoactivas. Continua con el cultivo incesante de las 
virtudes humanas y la supresión también incesante de los vicios, con el 
objetivo de lograr, a lo largo de la vida, sabiduría, ecuanimidad, estabilidad y 
felicidad. No todos los elementos que contribuyen a nuestras interpretaciones, 
decisiones y conductas son conscientes y racionales, de modo que parte de 
nuestra responsabilidad personal incluye la introspección y reflexión respecto 
de esos factores inconscientes e irracionales que, en muchas ocasiones, 
contribuyen a nuestros prejuicios, vicios y conductas inapropiadas. Nutrir 
nuestro intelecto, cultivar relaciones significativas y enriquecedoras y 
reflexionar regularmente sobre nuestra vida interna y externa y las 
consecuencias de nuestra conducta son parte importante de esa agenda de 
responsabilidad 
personal‖. 

Muestra Veamos algunos datos que nos proveen los estudios epidemiológicos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicados en el libro ―The WHO 
World Mental Health Surveys. Global Perspectives on the Epidemiology of 
Mental Disorders‖, editado por Ronald C. Kessler & T. Bedirhan Ustun. Nos 
dan una idea de la magnitud del problema de salud mental y el impacto que 
tiene en dimensiones como la productividad, el presupuesto personal y 
gubernamental y otras: 
• La prevalencia de por vida de los trastornos mentales analizados en este 
estudio (trastornos afectivos, de ansiedad, de control de impulsos, y uso de 
sustancias) es de 18,1% a 36,1 %. 
• Las prevalencias por trastornos son las siguientes: 
1. Trastornos de ansiedad: 4,8% - 31,0% 
2. Trastornos del estado de animo: 3,3% - 21,4% 
3. Trastornos de control de impulsos: 0,3% - 25,0% 
4. Trastornos de uso de sustancias: 1,3% - 15,0% 
• La co-ocurrencia de estos trastornos a lo largo de la vida parece ser bastante 
común. 
• La edad de comienzo para los distintos trastornos es la siguiente: 
1. Trastornos de control de impulsos: 
a. Trastorno de déficit de atención/hiperactividad: 7-9 anos de edad 
b. Trastorno oposicional-desafiante: 7-15 anos de edad 
c. Trastorno de conducta: 9-14 anos de edad d. Trastorno explosivo 
intermitente: 13-21 anos de edad 
2. Trastornos de ansiedad: 
a. Trastornos de ansiedad de separación y fobias: 7-14 anos de edad 
b. Trastornos de ansiedad generalizada, pánico y estrés postraumático: 24-50 
anos de edad 
3. Trastornos del estado de animo: 29-43 anos de edad 
4. Trastornos de uso de sustancias: adolescencia y adultez joven 
• La razón riesgo-prevalencia mas alta se encuentra en países expuestos a 
violencia sectaria (Israel, Nigeria y África del Sur). 
El riesgo proyectado de por vida de cualquiera de los trastornos a la edad de 
75 anos es de 17% más alto en Estados Unidos y 69% más alto en Israel. 
• El riesgo proyectado más alto (45%-170%) corresponde a los trastornos del 
estado de ánimo. 
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• Se calcula que, aproximadamente, entre 18% y 55% de la población mundial 
sufrirá por lo menos un trastorno mental a lo largo de su vida, dependiendo del 
país donde viva‖. 

Intervención y 
proceso medición 

No se encuentra proceso de medición 

Resultados ―El cuidado de la salud mental debe ser prioridad en la agenda de gobernar un 
país. Personas con enfermedades 
mentales severas mueren 25 anos mas temprano que la población general 
―debido mayormente a condiciones 
medicas tratables que son causadas por factores de riesgo modificables como 
el fumar, la obesidad, el abuso 
de sustancias y acceso inadecuado a cuidado medico‖, segun los hallazgos de 
un informe de la National Association 
of State Mental Health Program Directors de los EUA, en 2006‖ 

Discusión ―No hay bioética sin salud mental; no hay salud mental sin bioética‖ 

Análisis Personal Al plantearse la bioética como un referente del hombre, esta, es objeto como 

sucedió con el concepto de la vida, de múltiples interpretaciones y postulados, 

que han tenido que ponerse de acuerdo en unos principios básicos que 

buscan la universalización de su aplicación; mas cuando otras ciencias como 

la medicina, la genética, la biogenética, la ingeniería genética, etc. buscan por 

todos los medios eliminar los riesgos y amenazas que desde el medio 

ambiente y desde la interioridad física, biológica y psíquica del hombre atentan 

contra la vida. Esos principios como el de la autonomía cuyo planteamiento 

tiene como objetivo respetar la salud del ser humano (o animal) denominado 

paciente; el principio de la beneficencia que promueve el mejor interés del ser 

vivo paciente pero sin tener en cuenta la opinión de este; el principio de la  no 

maleficencia que busca no perjudicar innecesariamente a otros seres, y el de 

la justicia que orienta tratar a cada uno de los seres vivos pacientes como 

corresponde disminuyendo la desigualdad económica, ideológica, económica, 

social; son los que rigen en la actualidad el accionar de las ciencias y de los 

encargados de poner en práctica esos conocimientos científicos en pro de 

preservar con dignidad la vida; Además,  necesario tener en cuenta las 

actuales condiciones en las que el mundo contemporáneo se desarrolla; el 

avance del conocimiento, de la tecnología, de las comunicaciones, etc., ha 

permitido que se conozca de forma cierta el origen de la vida y las condiciones 

en que se desarrolla y finaliza; cruzado esto, por la desmedidas ansias de 

poder de unas elites carentes de sentido humano, quienes han priorizado los 

bienes materiales para subordinar a otros, amenazando incluso con la 



80 
 

eliminación total de la vida en el planeta. Las luchas por el poder económico 

en el mundo capitalista desconocen la importancia de la vida, y se afanan por 

preservarla de forma artificial creando ―seres vivos‖ automatizados y 

robotizados. 

Es allí donde radica la importancia de poner nuevamente en primer plano los 
principios bioéticos, y generar unas dimensiones bioéticas capaces de eliminar 
la amenaza de destrucción total, y nos obliga a los humanistas a replantear el 
quehacer diario en torno a la vida. Desde los espacios donde cada persona 
desempeñe una labor debe tener en cuenta que sin la vida es inútil cualquier 
conocimiento, avance científico, tecnológico etc. y que a pesar de las 
dificultades la vida es una sola y hay que vivirla en armonía con los demás 
seres; de no hacerlo el paso por la tierra no se justificaría. 
 

 

ARTICULO 26 

Titulo  
 De la salud mental y la salud pública 

Autor y Año 
 

 
 Mónica María Novoa-Gómez, 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Novoa-Gomez Monica Maria , De la salud mental y la salud pública;,  Rev. 
Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia), 11 (23): 5-9, julio-diciembre de 2012 

Objetivo del 
artículo 
 

Hacer un análisis de la situación actual de la salud mental en Colombia desde 
una óptica critica, pero al mismo tiempo propositiva, teniendo en cuenta 
algunas políticas implementadas en la actualidad, pero sin dejar de plantear el 
enfoque con el cual se define la salud mental y las política públicas. 

Palabras Clave Salud mental, salud publica 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

― El escaso compromiso con la salud mental ha sido evidenciado de múltiples 
maneras en las diversas políticas de salud en Colombia, y la delicada realidad 
del sistema sanitario revela su fragilidad en una serie de gobiernos que no 
priorizan inversión económica, ni equidad ni sostenibilidad sobre el tema en 
sus planes de acción. En términos generales, se puede decir que aunados a 
los problemas del sistema de salud, el aseguramiento de la calidad y el 
servicio son confusos e ineficientes. Y de forma más específica, se puede 
asegurar que las relaciones entre la salud mental y la salud pública han sido 
un asunto marginal, ajeno a quienes formulan y aprueban las políticas de 
salud, y escurridizo a quienes ejercen su labor profesional en estos ámbitos‖ 

Muestra Se citan 19 referencias de artículos revisados. 

Intervención y 
proceso medición 

Desde una opción critica se plantea como la salud mental se ha etiquetado 
dentro de las patologías clínicas, y desde la psicología se enfrenta desde 
pruebas técnicas que decodifican todo el quehacer humano y lo definen como 
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meras cifras; lo que demuestra un desinterés por parte el estado para abordar 
a la salud mental como un problema de salud pública que debe ser abordado 
desde la multidisciplinariedad y desde una comprensión humanista del 
paciente. 

Resultados ―No obstante, no es exagerado afirmar que las políticas de salud mental y el 
cumplimiento del propósito de garantizar la incorporación y la asistencia en los 
planes de atención colectiva y atención primaria, por la vía de la integración o 
de la coordinación de servicios, parecen constituir un elemento obstaculizador 
de la participación comunitaria en salud. Es más, la reforma de las políticas de 
atención en salud mental, que van apoyando la descentralización del Estado, a 
pesar de derivarse de actividades de consenso entre diversos sectores 
sociales, no ha logrado el objetivo de rediseñar el gasto para descongestionar 
el nivel central de atención y hacer más eficaces los programas 
implementados‖ 

Discusión ―La situación es preocupante y el marco político y jurídico para abordarla se 
muestra paquidérmico e inefectivo. Para un análisis detallado de estos 
asuntos, los artículos que se incluyen en este dossier van a tratar sobre estos 
temas. Se encuentra así una descripción de los cincuenta años que cumplen 
los intentos por situar a la país. A pesar del interés creciente que este tema 
parece suscitar en todos los medios, donde cada vez con más frecuencia se 
hace alusión a este al referirse a nuestros problemas graves: violencia, 
corrupción, inequidad, la manera de nombrarlo es la misma que ha venido 
privilegiándose desde los inicios de su postulación, es decir, haciendo 
referencia a precisamente aquello que lo desvirtúa: la enfermedad‖ 

Análisis Personal La salud mental es vista desde el punto de vista clínico en muchas partes del 
mundo, desconociendo las realidades ambientales, sociales, políticas, etc., 
que interactúan en la formación de patologías que no siempre tienen que ver 
con desajustes biológicos o químicos; por eso los sistemas de salud y los 
programas o proyectos que se elaboran para abordar el tema siempre 
terminan en estadísticas frías que desconocen las realidades intrapsiquicas de 
los seres humanos. Esto hace que los programas de rehabilitación fracasen y 
que los usuarios no acudan a los servicios, especialmente en los sistemas de 
salud, donde esta se ha convertido en mercancía por lo que se desconoce la 
condición humana del consultante, a quien se lo cataloga como cliente que no 
es más que una cifra dentro del mercado.  

 

ARTICULO 27  

Titulo Informe sobre Los Sistemas de Salud Mental en Centro America y Republica 
Dominicana 

Autor y Año 
 

Organización Mundial de la Salud OMS, Organización Panamericana de la 
Salud OPS,  2009 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SICELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Organización Mundial de la Salud OMS, Organización Panamericana de la 
Salud OPS, Informe sobre Los Sistemas de Salud Mental en Centro America y 
Republica Dominicana  2009 
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Objetivo del 
artículo 

Presentar el informe que resume la información más relevante concerniente a 
los países centroamericanos de habla hispana y la República Dominicana 
sobre el estado de la salud mental en esos países. 

Palabras Clave Sistemas de salud, salud mental,  

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―La situación de la salud mental en Centroamérica y República Dominicana es 
compleja y ha estado afectada historicamente por una serie de factores 
sociales y politicos. La historia de la sub-región ha estado marcada por 
múltiples eventos traumáticos tales como desastres naturales y sangrientos 
conflictos armados; estos eventos han afectado a las personas y a las 
comunidades dejando heridas psicosociales permanentes, así como han 
contribuido a la disfunción familiar y a la discapacidad laboral. El impacto de 
estos eventos se intensifica por el hecho de que han ocurrido y continúan 
ocurriendo en un contexto de marcada pobreza. Estas condiciones adversas 
sumadas a la exclusión social de los grupos indígenas y poblaciones rurales, 
perpetúan un ciclo vicioso de pobreza y sufrimiento. La 
frecuencia de los trastornos mentales aumenta inversamente al estatus 
socioeconómico, y estos dificultan los esfuerzos por parte de los grupos de la 
población más vulnerables para romper el ciclo de la pobreza. La creciente 
carga de los trastornos mentales en América Latina y el Caribe se ha 
convertido en un problema demasiado relevante como para ser ignorado. Una 
revisión realizada por la OPS (2005) de los estudios epidemiológicos más 
relevantes sobre los trastornos mentales, en los últimos 15 años 2004, reveló 
una prevalencia media anual estimada de 1% para psicosis no afectivas, 4.9% 
para depresión mayor y 5.7% para abuso o dependencia de alcohol. Pero la 
brecha de tratamiento, es decir la proporción de personas con enfermedades 
mentales que no reciben ningún grado de atención es muy alta; más de un 
tercio de las personas con psicosis no afectiva, más de la mitad con trastornos 
de ansiedad y tres cuartas partes con abuso o dependencia de alcohol, no 
recibieron ningún tipo de atención en salud mental en los servicios 
especializados, ni en los servicios generales de salud. En 1990, se estimaba 
que los trastornos mentales y neurológicos representaban un 8.8% de la carga 
total de enfermedad en América Latina y el Caribe, en términos de Años de 
Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD). Para el año 2002, esta cifra se 
había más que duplicado llegando a alcanzar el 22.2%. A pesar de esta 
situación, los sistemas de salud mental en la mayoría de los países de 
Centroamérica y República Dominicana están muy lejos de satisfacer las 
necesidades actuales. Los hospitales psiquiátricos en muchos de estos países 
continúan siendo , en gran medida , el eje de la atención en salud mental, 
absorbiendo estas instituciones una proporción considerable de los recursos 
dedicados a la salud mental. La participación de la Atención Primaria en Salud 
(APS) en la provisión de servicios de salud mental es limitada. 
Además, los profesionales de la APS no tienen la capacitación adecuada para 
manejar los problemas psicosociales en forma efectiva. 
El Informe sobre la Salud en el Mundo-2001 denominado Salud Mental: 
nuevos conocimientos, nuevas esperanzas abordó, basado en pruebas 
científicas, el enorme impacto que los trastornos mentales representan en la 
carga global de enfermedad. Más recientemente, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) presentó, en octubre del 2008, el Programa de Acción para 
Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP, por sus siglas en inglés). Este 
programa ofrece un conjunto claro y coherente de actividades para ampliar y 
mejorar la atención de las personas con trastornos mentales, neurológicos y 
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por abuso de sustancias. La OPS/OMS ofrece apoyo técnico a la mayoría de 
los países de Latinoamérica y el Caribe en especial para el desarrollo de 
políticas y planes nacionales de salud mental y la restructuración de los 
servicios de salud mental. La Declaración de Caracas (1990), las Resoluciones 
del Consejo Directivo de la OPS/OMS (1997 y 2001) y la Conferencia de 
Brasilia (2005) son ejemplos de documentos programáticos de soporte y guía 
a estos esfuerzos. 
Este proceso evaluativo representa un paso importante dentro de la estrategia 
regional de cooperación técnica de la OPS/OMS en el campo de la salud 
mental. El informe resume la información más relevante concerniente a los 
países centroamericanos de habla hispana y la República Dominicana. Los 
datos se presentan para todas las secciones del instrumento IESM-OMS: 
política y marco legislativo, servicios de salud mental, salud mental en la 
atención primaria, recursos humanos, educación sanitaria y vínculos con otros 
sectores y monitoreo e investigación.‖ 

Muestra Se tiene en cuenta la información sociodemografica de la región, que tienen 
que ver con la población, la esperanza de vida de los habitantes de la región, 
los niveles de alfabetización y el poder adquisitivo per cápita; además, se tiene 
en cuenta los gastos en salud mental que hace cada país de Centroamérica, 
los avances legislativos, y la distribución de la red de atención a las patologías 
mentales. 

Intervención y 
proceso medición 

El proyecto fue realizado por varios equipos técnicos nacionales con la 
participación de diferentes instancias de los Ministerios de Salud y con la 
colaboración técnica de las oficinas de OPS/OMS en los países, se aplica el 
Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS-IESM o WHO AIMS por sus siglas en inglés), y 
después de socavar información epidemiológica, y de los estados reales e los 
sistemas de salud se hace un análisis de los resultados encontrados tanto en 
las políticas públicas que se aplican, los presupuestos asignados para salud 
mental, la legislación vigente y la estrategias particulares, se procede luego a 
dar las recomendaciones a los países participantes del proyecto,. 

Resultados Se plasman las recomendaciones para los países centroamericanos en cuanto 
a la adopción de políticas publicas viables sobre salud mental, y que tienen 
que ver con: 
―1. Fortalecer la implementación de políticas y planes nacionales de salud 
mental a nivel de país. 
2. Mejorar el financiamiento de los programas y de los servicios de salud 
mental. Modificar la actual estructura de los gastos (centrada en los hospitales 
psiquiátricos) para que se dediquen más recursos a los servicios ambulatorios 
de salud mental comunitarios vinculados con la APS. 
3. Desarrollar una cartera de servicios más diversa, descentralizada y 
vinculada a la comunidad; lo cual incluye establecimientos ambulatorios, 
unidades de hospitalización en hospitales generales, servicios residenciales y 
otros. 
4. Re-estructurar los hospitales psiquiátricos existentes; es necesario reducir la 
población de enfermos mentales severos de larga evolución en estas 
instituciones, muchos de los cuales ―han vivido‖ allí durante largos periodos de 
tiempo. 
5. Favorecer la hospitalización de personas con trastornos mentales, cuando 
sea necesario, en unidades de salud mental de los hospitales generales. 
6. Incrementar la capacitación/entrenamiento en salud mental para los 
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trabajadores de atención primaria y aumentar la disponibilidad de los 
psicotrópicos en los centros de atención primaria. 
7. Fortalecer el recurso humano de salud mental, lo cual incluye trabajar en los 
programas de pre y post grado de profesionales y técnicos de salud mental. 
8. Apoyar las organizaciones de usuarios y de familiares, fortaleciendo su 
participación directa en el diseño e implementación de los Planes de Salud 
Mental.  
9. Continuar trabajando en la protección de los derechos humanos de las 
personas con trastornos mentales aumentando la vigilancia sobre las prácticas 
hospitalarias. 
10. Mejorar los sistemas de información.‖ 

Discusión ―Los siete países han desarrollado sus sistemas de salud mental en mayor o 
menor medida de acuerdo a sus condiciones particulares y el grado de 
prioridad que ha recibido el tema en el campo de las políticas públicas de 
salud. Se reconoce muy positivamente la existencia de planes nacionales de 
salud mental en todos los países, lo cual les provee de un marco operativo y 
estratégico para el desarrollo de los servicios de salud mental; sin embargo el 
reto parece ser la implementación real de estos planes.  
Existen deficiencias en la cartera disponible de servicios de salud mental. El 
modelo de atención continúa aún muy centrado en el hospital psiquiátrico; la 
gran mayoría de los recursos se asignan a estas instituciones (casi siempre de 
modelo asilar) y los servicios de salud mental en hospitales generales, los 
hospitales de día y los dispositivos residenciales en la comunidad son muy 
limitados e incluso en algunos países inexistentes. 
Se coincide que una estrategia básica debe ser el desarrollo del componente 
salud mental en la Atención Primaria.Sin embargo, en la práctica la integración 
de la atención de salud mental en la atención primaria es muy deficiente. Un 
muy bajo porcentaje de médicos y enfermeros de la APS han recibido un 
estándar mínimo de capacitación o actualización en salud mental. No hay, por 
lo general protocolos de atención para los problemas básicos de salud en la 
APS y la mayoría de los centros del nivel primario no tienen suficientes 
psicotrópicos disponibles de forma regular durante todo el año. Un problema 
relevante está relacionado con los recursos humanos y financieros evaluados 
como insuficientes y mal distribuidos (una elevada concentración de los 
recursos disponibles en las ciudades capitales y zonas urbanas). Debe 
señalarse que Panamá y Costa Rica tienen una situación más favorable en 
términos de recursos humanos dedicados a la salud mental. 
El movimiento de usuarios y de familiares es aún débil y la membresía en 
estas organizaciones es baja. También la relación con el sector público de 
estas asociaciones es pobre y su participación efectiva en el diseño e 
implementación de los planes de salud mental es casi inexistente. 
Hay programas de educación y promoción de la salud mental en la mayoría de 
estos siete países pero la cobertura lograda (en especial de las escuelas 
públicas) es muy baja. Muy pocas escuelas tienen profesionales de salud 
mental asignados. Con algunas excepciones, los trabajadores de otros 
sectores relacionados con la salud mental no han recibido de manera regular‖ 

Análisis Personal A medida que se genera conciencia sobre la importancia de la implementación 
de políticas públicas sobre salud mental, también se amplían las experiencias 
investigativas y de intervención por parte de los organismos multilaterales de 
salud en las diferentes regiones del mundo; lo importante es que esas 
intervenciones se hacen teniendo en cuéntalas condiciones sociales, 
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económicas, políticas y culturales de las poblaciones, y se abre paso la 
humanización en la aplicación e instrumentos de medición y análisis. 
Por otro lado es de destacar que para generar políticas sobre salud mental, es 
necesario acudir a la interdisciplinariedad, pues solo las ciencias medicas no 
cubren el amplio espectro comunitario, social o individual, científico, cultual, 
histórico ect. que se desarrolla permanentemente al interior de cada país o 
comunidad; por tanto los sistemas de salud que quieran adoptar medidas 
serias sobre salud mental deben sopesar la investigación como fuente primaria 
de conocimiento. 

 

ARTICULO 28 

Titulo LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN EUROPA, EE. UU. Y CANADÁ 

Autor y Año 
 

Manuel Desviat y Ana Moreno Perez, 2009 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Moreno, Perez Ana y Desviat Manuel, Los servicios de salud mental en 
Europa, EE.UU, y Canada; 2009,  

Objetivo del 
artículo 
 

Hacer un análisis de la situación de los servicios de salud mental en los 
sistemas de salud en varios países, su estructura legal, los recursos 
disponibles, las perspectivas y el futuro de las políticas sobre el tema. 

Palabras Clave Salud mental, sistemas de salud 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

En primer lugar se plantea como la estructuración de los sistemas sanitarios 
afectan a los sistemas de salud mental; y como la adopción de medidas de 
financiación y cobertura condicionan el modelo de asistencia; mas cuando es 
al hospital psiquiátrico a quien se le carga la responsabilidad de esa atención; 
luego se discute como los modelos garantistas en un Estado, se garantiza la 
atención universal como en la mayoría de países de Europa y en Canadá, por 
ejemplo; o el modelo minimalista que entrega la atención de la salud al sector 
privado y a las leyes del mercado, como en los estados Unidos, allí y en 
muchos otros países, son las multinacionales farmacéuticas y los 
conglomerados de investigación privada los que definen las pautas y políticas 
que se deben seguir en cuanto a la atención, siempre poniendo en primer 
plano la ganancia económica. En cuanto a la salud mental en estos sistemas 
de salud, ha tenido un desarrollo lento si se compara con otros sectores, pues 
para el sector privado genera grandes gastos por ser tratamientos largos y sin 
pronósticos alentadores; también se hace referencia a como los sistemas de 
salud comunitarios favorecen la universalidad del servicio y amplían las 
cobertura, lo que conlleva a propones reformas permanentes a los sistemas e 
salud. 
) 

Muestra Se relacionan 41  estudios como base para el trabajo presentado.  

Intervención y 
proceso medición 

Se empieza haciendo un análisis de los distintos sistemas de salud imperantes 
y cuales son la políticas públicas que los estados ejecutan, resaltando a los 
modelos asistencialistas y o garantistas que se aplican en varios países, así 
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mismo los sistemas privados que se han impuesto en desarrollo de las 
políticas neoliberales. Con estadísticas demuestran como los grandes 
monopolios son los que definen la política; y como la salud mental pasa a 
segundo plano por los altos costos que genera; para luego hacer 
recomendaciones que tienen que ver con la aplicación de un modelo sanitario 
que esté vinculado al de sociedad. Concluyen planteando que  El conflicto no 
está entre la solidaridad y el control de costes en los sistemas sanitarios. No 
está en cuestión la necesidad de mejorar la eficiencia de los sistemas 
sanitarios, de una mejor gestión clínica, alejada de motivaciones espurias, sea 
en la lógica del beneficio económico o del político. Una gestión clínica, 
democrática y participativa, regida por procesos y guías de calidad, pueda 
afrontar los muchos desafíos de los que nos avisan todos los informes 
epidemiológicos, proporcionando tratamiento a todos aquellas personas que lo 
necesiten‖ 

Resultados ―hay cambios importantes que van a condicionar la atención a la salud mental 
en las próximas décadas; fundamentalmente cambios en la demanda, en la 
expresión de las necesidades por la población y otros que probablemente 
ocasionará la reestructuración socioeconómica que salga de la crisis financiera 
actual, que si no creemos que vaya a revolucionar el sistema actual, sí que lo 
modificará en su política financiera y de prestaciones de los gobiernos‖. 
Esperemos que para bien. 

Discusión ―En cualquier caso, la respuesta a la situación de la salud mental en Europa, 
mucho más si consideramos el conjunto de los países de la región, se ha 
convertido ya en uno de los desafíos más importantes para la salud y el 
bienestar de su población. Según el último informe de la salud en Europa, la 
incidencia de problemas de salud mental está aumentando de forma sensible, 
por el incremento de la desigualdad social y otros factores adversos: estilo de 
vida, violencia, aumento de la pobreza, cambios acelerados en la familia, 
envejecimiento de la población. Las enfermedades 
mentales figuran entre las principales causas de enfermedad e incapacidad 
(de las diez principales causas de incapacidad, cinco corresponden a 
patologías mentales), y representan el 30% de las consultas de los médicos 
generales en Europa . Una situación a la que no ayuda el momento actual de 
la psiquiatría, atenazada, como señala El Libro Blanco de la Psiquiatría 
Francesa (editado en 2003 por la Fédération Française de Psychiatrie, que 
agrupa a las diferentes asociaciones de psiquiatría y salud mental de ese 
país), entre un reductor positivismo médico y unas nuevas formas de gestión 
obnubiladas por los costes, factores a los que se añade la demanda proteica 
de unas poblaciones medicalizadas (en lo que tiene mucho que ver la 
poderosa industria farmacéutica). Algo se está moviendo en el escenario 
internacional, lo demuestran recientes declaraciones y acuerdos de las 
autoridades europeas que muestran su preocupación por la magnitud del 
problema y marcan estrategias a los gobiernos. (Ahí están Los acuerdos de 
Helsinki (2005) sobre salud mental subscritos por los 52 Estados participantes; 
o el Libro verde (promovido por la Unión Europea) y más recientemente la 
Conferencia de la UE organizada por la Comisaría europea de la Salud, Pacto 
por la Salud mental y el bienestar, Androulla Vassiliou, en cooperación con el 
Comisario de Empleo, Asuntos Sociales y de la Igualdad Vladimír Spidla y 
representantes de la sociedad civil. En nuestro país, La Estrategia de Salud 
Mental del Sistema Nacional de Salud, aprobada, en 2007, por el Consejo 
Interterritorial. El modelo sanitario está vinculado al de sociedad. No parece 
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que en Europa sea posible desmantelar por completo el Estado del bienestar, 
la universalidad en el aseguramiento social y sanitario. El conflicto no está 
entre la solidaridad y el control de costes en los sistemas sanitarios. No está 
en cuestión la necesidad de mejorar la eficiencia de los sistemas sanitarios, de 
una mejor gestión clínica, alejada de motivaciones espurias, sea en la lógica 
del beneficio económico o del político. Una gestión clínica, democrática y 
participativa, regida por procesos y guías de calidad, pueda afrontar los 
muchos desafíos de los que nos avisan todos los informes epidemiológicos, 
proporcionando tratamiento a todos aquellas personas que lo necesiten‖ 

Análisis Personal La globalización ha sido un factor determinante para que los gobiernos y 
estados, asuman con seriedad los retos planteados sobre salud mental, 
aunque lentamente, en Europa, EE.UU  otros países con muchas diferencias 
conceptuales y de organización, se profundiza en el tema y se toman 
determinaciones políticas que en un inmediato futuro garantizaran que la salud 
mental este integralmente incluida en las políticas públicas. 
Lo preocupante es que la estructuración económica de una sociedad 
determina las políticas sociales, que como en el caso de la salud entra en la 
lógica del mercado, desconociendo su estatus de derecho universal; en 
Europa y Estados Unidos existen diferencias en la adopción y ejecución de los 
modelos de salud, aun se mantienen modelos estatales que garantizan la 
universalización del servicio, pero la lógica neoliberal ha ido eliminando la 
intervención estatal; la salud mental no está ajena a esa lógica y aun se define 
como un asistencialismo clínico que debe hacerse desde los hospitales 
psiquiátricos, lo que desconoce la integralidad del fenómeno mental. Es 
necesario tener en cuenta los desarrollos de estos sistemas de salud para 
edificar unos sistemas de salud modernos en nuestros países que no 
desconozcan al ser humano como prioridad y sean sostenibles 
económicamente. 

 

ARTICULO 29 

Titulo Cannabis y Salud Mental 

Autor y Año 
 

Sergio Fernández-Artamendi, José R. Fernández-Hermida, Roberto Secades-
Villa. Paz García-Portilla, 2011 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Fernandez H. Sergio, Secades Jose R., Gracia P. Roberto,  Cannabis y Salud 
Mental,  Actas Esp Psiquiatr 2011;39(3):180-90 

Objetivo del 
artículo 
 

―El presente artículo revisa los principales hallazgos científicos y conclusiones 
sobre la asociación entre el uso de cannabis y la salud mental‖ 

Palabras Clave Cannabis, salud mental, psicosis, trastornos afectivos. 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-

―El Cannabis es actualmente la droga ilegal más consumida tanto en Europa 
como en Estados Unidos. Sus criterios 
de dependencia están definidos por los principales manuales diagnósticos 
(DSM-IV y CIE-10) y aunque no ocurre así con el síndrome de abstinencia, 
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planteamiento 
problema) 

éste presenta ciertos síntomas significativos que la investigación comienza a 
concretar. 
Si bien no todos los consumidores de esta droga presentan problemas de 
salud mental, las revisiones de los últimos años apuntan a un mayor riesgo de 
diversos trastornos mentales entre los usuarios de cannabis. Riesgos que 
están asociados a la menor edad de inicio del consumo, la mayor frecuencia 
del mismo o a ciertas predisposiciones personales. La investigación no sólo ha 
desvelado alteraciones que van del espectro psicótico al afectivo, sino también 
deterioros cognitivos o su relación con la conducta antisocial, el consumo de 
otras drogas ilegales o con otros riesgos para la salud. Aunque los factores 
contaminantes y las dificultades de una evaluación precisa del grado e historia 
de consumo son un gran obstáculo para los avances en este campo, las 
investigaciones realizadas en los últimos años han proporcionado resultados 
concluyentes sobre los posibles riesgos del uso de esta droga. El presente 
artículo revisa los principales hallazgos científicos y conclusiones sobre la 
asociación entre el uso de cannabis y la salud mental‖. 

Muestra Se hace una revisión de 96 artículos. 

Intervención y 
proceso medición 

Para adentrarse en el tema se tiene en cuenta que ―Según datos del National 
Institute on Drug Abuse1, al menos 94 millones de norteamericanos (el 40% de 
los mayores de 12 años) y 70 millones de personas en la UE (o el 22% de la 
población adulta) han consumido cannabis alguna vez en la vida2.En España, 
más de 8,6 millones de personas (un 28,6% de la población entre 15 y 64 
años) ha consumido marihuana o sus derivados en alguna, además de que 
existen múltiples interpretaciones dl consumo y por ende múltiples formas de 
asumir este problema mundial; se demuestra como en algunos países se ha 
legalizado el consumo y hay un control estatal, además de tener política de 
salud publica claras como el caso de Holanda; pero también existen sistemas 
que castigan con severidad el consumo de marihuana como el caso de 
muchos países del Medio Oriente. 
Después se definen los factores de  riesgo para el consumo y los trastornas 
que se derivan de la dependencia, diferenciando la sintomatología del 
consumo como tal y de los síndromes de abstinencia y de los trastornos 
mentales como los psicóticos, afectivos, etc. además de las consecuencias 
psicosociales que se manifiestan en conductas delictivas, consumo de 
sustancias más fuertes o depresiones agudas que desembocan en suicidio y 
otras conductas. 
 

Resultados ―A pesar de la abundante evidencia reciente en torno a la asociación del 
consumo de cannabis con algunos trastornos 
mentales, las investigaciones aún enfrentan ciertas dificultades metodológicas 
y teóricas. Aun no se tiene suficiente 
conocimiento de las dinámicas subyacentes a estas asociaciones, aunque los 
avances en el conocimiento del rol del 
Sistema Endocannabinoide en el proceso de deterioro de las funciones 
cognitivas y mentales resulta prometedor. Asimismo, los estudios realizados 
hasta la fecha, tanto retrospectivos como longitudinales, sufren de ciertas 
limitaciones metodológicas. Por el momento no se ha podido determinar que 
exista una relación causal entre cannabis y trastornos mentales y no todos los 
consumidores desarrollan consecuencias negativas. Mientras los estudios 
retrospectivos sufren las limitaciones propias de los sesgos de recuperación de 
la información, que puede resultar imprecisa, los de carácter longitudinal 
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subsanan esta carencia pero comparten con los anteriores las dificultades 
ocasionadas por la imprecisión en la medida y evaluación de ciertas variables 
críticas o en el control de factores contaminantes. Tras la revisión de las 
investigaciones acumuladas, no existe un claro consenso respecto a la forma 
de medición del nivel de consumo de cannabis, variando desde el total de 
ocasiones de consumo o la media de consumo 
por periodo de tiempo a distintos grados de uso según diversas escalas 
elaboradas ad hoc. Las comparaciones 
entre estudios se complican si tenemos en cuenta además las variaciones en 
concentración de THC y Cannabidiol de 
la marihuana y sus derivados consumidos en los últimos años, como ocurre en 
EEUU, donde las muestras incautadas 
han incrementado su concentración de THC del 3% al 5% en la última década 
del siglo XX95. Estos niveles puede 
oscilar entre el 2% al 8% de THC de algunas variedades hasta el 20% de las 
variedades sin-semilla de los cultivos 
caseros hidropónicos o de la Netherwood60, 96. Los efectos sobre la salud 
mental pueden no ser por tanto similares 
ante grados de consumo equiparables. Algo similar ocurre con la definición y 
evaluación de los trastornos mentales 
o síntomas psicológicos y psiquiátricos, al recurrir a diferentes instrumentos y 
criterios clínicos que hacen difícil 
la equiparación entre estudios. Estos obstáculos resultan complicados de 
resolver en el estado actual de la ciencia 
ya que no es sencillo medir objetivamente el nivel de THC consumido ni 
controlar adecuadamente ciertos factores 
individuales a la hora de evaluar sus efectos. Además, los trastornos mentales 
como la esquizofrenia o la depresión 
y su sintomatología son altamente complejos como para permitir análisis de 
causalidad simple‖. 

Discusión ―En medio del debate político y social en torno a la marihuana y sus usos 
recreativos y médicos, la ciencia intenta 
aclarar los riesgos de una droga objeto de opiniones encontradas. Si bien la 
investigación no ha hallado una relación de causalidad entre consumo y 
alteraciones a largo plazo sí parece existir un riesgo para la salud mental para 
aquellos consumidores habituales con cierta vulnerabilidad o predisposición, 
en quienes el consumo incrementa significativamente los riesgos de presentar 
trastornos mentales, particularmente psicóticos. A menor edad de inicio y 
mayor cantidad de droga consumida, mayor es la probabilidad de presentar 
daños. Por otro lado, los trastornos del espectro afectivo presentan una débil 
relación con el consumo de cannabis y más susceptible de estar moderada por 
múltiples variables culturales y contextuales. Este hecho no impide sin 
embargo que el consumo pueda facilitar o agravar estos trastornos. En cuanto 
al síndrome amotivacional, hasta el momento no existe un consenso acerca de 
su existencia como entidad clínica propia e independiente y más bien tiende a 
caracterizarse como un síntoma subclínico de otros trastornos afectivos. Si a 
estos riesgos sumamos las alteraciones cognitivas causadas directamente por 
el consumo regular parece necesario enfatizar la importancia de la prevención 
e intervención temprana, especialmente en 
jóvenes, y advertir a los usuarios de los riesgos. Mientras, la ciencia ha de 
continuar en la dirección de controlar 
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factores contaminantes individuales y contextuales, consensuar formas de 
control de los niveles de consumo y de 
evaluación de los trastornos mentales, y profundizar en el funcionamiento del 
Sistema Endocannabinoide y otras 
estructuras cerebrales que permitan conocer los mecanismos que en último 
término están detrás de estos efectos 
perjudiciales‖. 

Análisis Personal Existe gran controversia a nivel mundial sobre los efectos físicos y mentales 
que produce el consumo de la marihuana, enfrentándose la ciencia a 
paradigmas culturales especialmente en comunidades indígenas 
latinoamericanas que pretenden con razón o no eliminar la estigmatización 
hacia una planta milenaria; pero mas allá de esas posturas socioculturales, la 
ciencia busca demostrar que si se producen efectos dañinos en el 
comportamiento de los consumidores, lo que desencadena otro tipo de 
situaciones sociales y de salud pública, como alteraciones somáticas, 
conductas delictivas, depresión y suicidio; además, es necesario enfatizar que 
la marihuana es un alucinógeno que afecta el sistema nervioso central y que 
su consumo habitual desemboca en adicción y búsqueda de otras drogas mas 
sofisticadas y fuertes lo que deteriora por completo a salud física y mental; por 
eso es necesario que los sistemas de salud adopten políticas concertadas con 
los productores naturales de la planta, y fijen pautas de control y rehabilitación 
para los consumidores; la penalización o eliminación química de las plantas no 
elimina el ansia que se produce en los consumidores que de una u otra forma 
buscan satisfacer esa necesidad producida por el alucinógeno; además es 
urgente que los estados definan políticas públicas de rehabilitación social 
eliminando de antemano los factores de riesgo que están latentes en la 
sociedad, la escuela y la familia.. 

 

ARTICULO 30 

Titulo Porque no funcionan los sistemas de información en salud mental? Diez 
requisitos necesarios para su implementación. 

Autor y Año 
 

Berta Moreno K.stner, 2011 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

 Moreno Küstner Berta. ¿Por qué no funcionan los sistemas de información en 
salud mental?: Diez requisitos necesarios para su implementación. Rev. Asoc. 
Esp. Neuropsiq.  [revista en la Internet]. 2012  Mar [citado  2014  Abr  01] ;  
32(113): 29-38. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-
57352012000100003&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4321/S0211-
57352012000100003. 
. 

Objetivo del 
artículo 
 

Analizar los problemas de los sistemas de información en salud mental y 
plantear posibles soluciones. 

Palabras Clave Sistemas de  información, salud mental, historia clínica. 

Conceptos ―Actualmente, la Historia de Salud Electrónica está integrada por un conjunto 
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manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

de archivos electrónicos fragmentados. Las estadísticas sanitarias están 
centradas, casi exclusivamente en un recuento de visitas primeras o 
sucesivas, realizadas en cada servicio, en el número de prescripciones que 
realiza cada médico o en los ingresos y altas o la estancia media en las 
unidades hospitalarias. 
Respecto a la conexión con otras bases de datos, en el sistema sanitario 
existe una situación lamentable y 
 paradójica que no ocurre en otras administraciones españolas, ya que no se 
puede enlazar la información sanitaria con otras bases de datos externas al 
sistema sanitario, como hace la Seguridad Social con el registro de mortalidad 
para dar de baja a los fallecidos y la Tesorería General de la Seguridad Social 
que elabora la Vida Laboral de cada persona a partir de cada contrato de 
trabajo de cualquier empresa ubicado en todo el territorio.  
Otra de las dificultades que plantean los sistemas de información actuales es 
la falta de calidad en la complementación de la información. En muchas 
ocasiones, la implantación de un sistema de información falla, no por su 
dotación material de software y hardware sino por haber descuidado a las 
personas implicadas en el proceso que repercute en la falta de motivación 
para una recogida exhaustiva de la información. La tecnóloga informática ha 
de complementar y mejorar los servicios de los clínicos, no imponer barreras 
extra a un personal sanitario ya bastante sobrecargado. Además de la falta de 
motivación, la falta de formación es otro de los principales motivos de una 
escasa tecnificación de la historia clínica‖ 

Muestra Se relacionan 34 artículos para el trabajo 

Intervención y 
proceso medición 

Se hace un análisis de la actual situación de los sistemas de información en 
los servicios médicos y especialmente en los servicios de salud mental, 
destacando la falta de complementariedad entre instituciones y sistemas, que 
no han permitido la centralización de la información de los usuarios, no 
solamente por eficiencias técnicas sino por falta de políticas públicas sobre el 
tema; Además se hace una serie de recomendaciones que se fijan en la 
discusión y en los resultados del artículo,  

Resultados ―El  contexto  de  trabajo ha  cambiado  en  los últimos  años  y  actualmente  
se  cuenta con tecnología informática muy avanzada, tanto a nivel de 
hardware como  de software. Se ha avanzado mucho y se sigue progresando. 
Sin embargo, no es suficiente tener un ordenador hay que tener claro que 
hacer con ellos La mejora de los sistemas de información es una demanda 
recurrente de los profesionales de los servicios sanitarios. A menudo se piensa 
que el problema reside en la dispersión de los datos falta de homogeneidad, 
falta de sistematización tardía publicación, escasa difusión y análisis 
incompleto. 
En salud mental tenemos la necesidad imperiosa de disponer de una unica 
historia de salud electrónica con información básica compartida, con todos los 
elementos de seguridad y confidencialidad posibles permitiendo el acceso 
rápido a información esencial a cualquier profesional que toma decisiones 
sobre la salud de un paciente   
Es necesario dotar a la atención a la salud mental de unos sistemas de 
información capaces de aportar datos fiables y contrastables que permitan 
articular la política sanitaria y que las estadísticas y sistemas de información 
sanitaria están centrados más en la salud que en los servicios asistenciales‖. 
. conclusiones  

Discusión ―Para que los sistemas de información en salud mental sean eficientes debería 
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cumplir los siguientes requisitos: 
1- El sistema debe estar centrado en el paciente 
2- la recogida de la información debe ser longitudinal y acumulada 
3- el sistema debe ser integrado y exhaustivo. Para todo ello necesitamos 
contar con un código e identificación único y universal de cada paciente. 
4- Debe definirse un conjunto mínimo básico de datos a recoger homogéneos 
y estandarizados que cumplan nomas de confidencialidad y criterios mínimos 
de calidad. 
5- el sistema de información debe permitir la explotación de resultados e forma 
ágil rápida y flexible y que sea útil para todos. 
6- Es necesario que os profesionales clínicos estén involucrados en el 
desarrollo de los sistemas de información y reciban el asesoramiento 
necesario,  desde unidades intermedias, para su correcta utilización‖ 
.   

Análisis Personal A pesar de que el mundo ha avanzado en materia de conocimiento y 
tecnología, esos avances aun no han sido masificados y puestos a la mano de 
todos por igual; en unos países desarrollados como los EE.UU o Inglaterra ya 
es posible contar con mecanismos estandarizados de consulta de historias 
clínicas o de salud, pero en otros aun se maneja la información de manera 
artesanal y sin ninguna seguridad, es decir que la brecha es enorme en cuanto 
a la tecnología de la información. Mas cuando el tema es la salud mental, la 
información está dispersa y no se cuenta con herramientas universales para la 
consulta de los procesos patológicos y de tratamientos; por eso se plantea la 
necesidad de avanzar en la investigación y la formulación de propuestas para 
cumplir con los requerimientos de un mundo globalizado especialmente por las 
comunicaciones y la tecnología, a sabiendas de que los sistemas de 
información estandarizados y tecnológicamente avanzados permiten conocer 
sobre el terreno la información no solo epidemiológica sino los datos mas 
sensibles de los pacientes, que después de una evaluación técnica sirven de 
sustento para la formulación de políticas públicas; mas si se trata de la salud 
mental, pues la información suministrada por los pacientes es relevante para 
estandarizar tratamiento y conductas a seguir.. 

 

ARTICULO 31 

Titulo LEY No. 1616 DEL 21 DE ENERO DEL 2013, "POR MEDIO DE LA CUAL SE 
EXPIDE LA LEY DE SALUD MENTAL Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" ENCOLOMBIA 
 

Autor y Año 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 2013 
 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

Pagina del Ministerio de la Protección Social de Colombia. 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Congreso de la Republica de Colombia, LEY No. 1616 DEL 21 DE ENERO 
DEL 2013, www.congresodecolombia.gov.co  
 

Objetivo del Expedir la ley 1616 sobre Salud Mental en Colombia y dictar otras 



93 
 

artículo 
 

disposiciones  
 

Palabras Clave Salud mental, ley, congreso nacional 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―Se busca garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la 
población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, 
mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la 
Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en 
el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque promocional 
de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en 
Salud. De igual forma se establecen los criterios de política para la 
reformulación, implementación y evaluación de la Política Pública Nacional de 
Salud Mental, con base en los enfoques de derechos, territorial y poblacional 
por etapa del ciclo vital‖ 
 

Muestra  

Intervención y 
proceso medición 

Debido a que en Colombia existían vacios legales sobre salud mental, y en 
cumplimiento de los objetivos del milenio  teniendo en cuanta que la salud 
mental se deteriora cada vez más por causas sociopolíticas y ambientales, se 
expide la ley sobre salud mental. 

Resultados La promulgación de la ley 

Discusión  

Análisis Personal Con la finalidad de cumplir con las metas del milenio y de mejorar los servicios 
de salud mental en Colombia, así como la necesidad de contar con una 
legislación clara y precisa sobre el tema, es que se aprueba la ley 1616 del 21 
de enero del 2013; ley que fija pautas para las políticas públicas a seguir por 
parte de todos los actores públicos y privados que prestan los servicios sobre 
el tema, además de fijar una reglamentación apara el control sobre su 
accionar.  
Su importancia radica en que en Colombia se deteriora la calidad de la salud 
mental debido a factores como la violencia, el conflicto armado interno, el alto 
consumo de sustancia psicotrópicas, altos índices de suicidio y de embarazaos 
no deseados y otros factores, que exigen del sistema de salud una cobertura 
mas amplia y unas reglas claras para la atención de esas patologías. Mas 
cuando en el mundo la salud mental se pone en primer plano y se asignan 
importantes recursos para su atención; pero a pesar de que esta ley se ha 
promulgado, aun subsisten restricciones para el servicio por parte de los 
prestadores, pues los largos procesos de rehabilitación son costosos 
especialmente para las EPS intermediarias del sistema. Es necesario que esta 
ley se reglamente y que sea ejecutada lo más rápido posible, pues los factores 
de riesgo se agudizan y son miles los usuarios que acuden a los servicios. 

 

ARTICULO 32  

Titulo  
 Salud mental en atención primaria en Chile: aprendizajes para Latinoamérica 

Autor y Año  
 Alberto Minoletti, Graciela Rojas, Marcela Horvitz-Lennon, 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 

SCIELO 
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datos) 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

Minoletti, Alberto; Rojas, Graciela; Horvitz-Lennon, Marcela; Salud mental en 
atención primaria en Chile: aprendizajes para Latinoamérica;  Cad. Saúde 
Colet., 2012, Rio de Janeiro, 20 (4): 440-7 

Objetivo del 
artículo 

 ―El presente artículo describe la experiencia chilena de los últimos 20 años 
con la integración de salud mental en atención primaria de salud y analizar los 
resultados de algunas evaluaciones, con el fin de contribuir a los procesos de 
aprendizaje de cómo disminuir brechas de atención‖ 

Palabras Clave  servicios de salud mental; atención primaria de salud; salud mental; 
psiquiatría 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―El Plan de Acción sobre Salud Mental aprobado por los ministros de la salud 
de las Américas, en el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de 
la Salud de la Organización Mundial de Salud (OPS/OMS) del año 2009, 
reconoce los servicios de salud mental centrados en la atención primaria de 
salud (APS) como una de las cinco estrategias fundamentales para contribuir a 
que la población de las Américas disfrute de una óptima salud mental1. Los 
fundamentos de esta estrategia se relacionan tanto con la necesidad de 
disminuir la brecha de tratamiento de trastornos mentales, a través de la 
participación de equipos de salud general, como en la adopción de un enfoque 
integral de salud que facilite las interrelaciones entre aspectos físicos y 
mentales. Este enfoque es consonante con las orientaciones técnicas que ha 
elaborado la OMS en los últimos años.  
La incorporación de la salud mental a la APS no es un concepto nuevo. Ya en 
la Declaración de Alma Ata, adoptada en la Conferencia de 1978, patrocinada 
por la OMS y UNICEF, se llamaba a la transformación de los sistemas de 
atención tradicionales, señalando que la APS era la forma más efectiva de 
alcanzar un nivel adecuado de salud entendido como el estado de completo 
bienestar físico, mental, y social. La importancia de esta declaración se 
encuentra en el reconocimiento histórico que la APS tenía el potencial de 
mejorar los problemas de salud del mundo, ya sean de tipo físico o mental. La 
Conferencia Regional para la Restructuración de la Atención Psiquiátrica en 
Latinoamérica, organizada por OPS/OMS en Caracas en 1990, tuvo una 
influencia mayor en las políticas de salud mental de la región. En ella se formu-
laron los principios que han servido de modelo conceptual para la Reforma 
Psiquiátrica, la cual fue desarrollada en los años siguientes en Latinoamérica. 
En esa Declaración, participantes de diversos países expresaron su 
compromiso de transformar la atención basada en hospitales psiquiátricos por 
sistemas basados en la comunidad, considerando que la APS representaba el 
principal vehículo para la entrega de servicios de salud mental. La alta 
motivación generada en Caracas fue canalizada por OPS/OMS a través de la 
Iniciativa para la Restructuración de los Servicios Psiquiátricos, cuyo objetivo 
fue la promoción de iniciativas de salud mental comunitaria. Este proceso se 
vió favorecido por el coincidente término de dictaduras militares en varios 
países de la región en las dos décadas precedentes. Algunos países 
aprobaron leyes y muchos formularon políticas basadas en los principios de 
Caracas, incluyendo como componentes fundamentales, en su mayoría, 
estrategias de mejora de acceso a través de la inclusión de la salud mental en 
la APS‖. 

Muestra Se relacionan 27 artículos para la elaboración del trabajo. 

Intervención y ―La primera vez que se conceptualizó formalmente la idea de los servicios de 
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proceso medición salud mental comunitarios y de integración en APS en Chile fue en 1966, con 
el primer programa nacional de salud mental. Aunque este programa nunca 
llegó a ser implementado por falta de apoyo político y de recursos, representó 
un hito histórico significativo al concertar a un grupo de profesionales 
planteando estrategias de salud pública para enfrentar la alta prevalencia de 
enfermedades mentales, observada en estudios epidemiológicos. En este 
programa se señalaba que los hospitales psiquiátricos eran inefectivos y de 
alto costo para responder a las necesidades de salud mental, proponiéndose 
en cambio el desarrollo de una red de servicios basada en APS en hospitales 
generales. Pero esas iniciativas fueron clausuradas por la Dictadura Militar en 
1973, y muchos de sus líderes fueron despedidos del sistema público, 
exiliados, detenidos y algunos fueron asesinados. Con el retorno a la 
democracia en 1990, se produjo en Chile una marcada modificación del 
énfasis de las políticas de salud. Se tomaron diversas medidas para el 
reforzamiento de la red pública, aumentando la inversión en infraestructura y 
los presupuestos operacionales, y mejorando las competencias técnicas de 
sus equipos y la coordinación de los establecimientos‖  

Resultados ―La experiencia de integración de salud mental a APS en Chile demuestra que 
este proceso es posible en países latinoamericanos, y que en un escenario de 
insuficientes recursos puede contribuir en forma importante a mejorar 
disponibilidad y accesibilidad. Entre los aprendizajes que ha generado esta 
experiencia para la región, se destacan el papel facilitador que puede jugar 
una política y/o plan nacional de salud mental, la necesidad de destinar 
recursos adicionales que sustenten las prestaciones de salud mental en APS y 
la generación de mecanismos de articulación y apoyo entre profesionales de 
atenciones secundaria y primaria‖. 

Discusión ―Los antecedentes presentados indican que Chile ha logrado que la salud 
mental se transforme en un componente integral de su APS, posiblemente de 
forma sustentable en el tiempo y que ello estaría produciendo algunos 
beneficios a su población. Futuros estudios deberán dimensionar si esta 
integración se ha producido de forma e intensidad adecuadas para el nivel de 
recursos de este país y de las necesidades de su población. También será 
necesario determinar si la calidad de los servicios cumple con los estándares 
nacionales e internacionales y si ellos producen los resultados esperados en 
las personas.  
Los avances descritos en la integración de salud mental a APS no ocurrieron 
como un fenómeno aislado, sino que se dieron en un contexto de desarrollo 
general del sistema público de salud y específico de la red de salud mental‖ 

Análisis Personal Para Latinoamérica, la experiencia chilena en cuanto a la implementación de 
políticas públicas en salud y especialmente en salud mental es un referente a 
tener en cuenta , de hecho varios países adecuan esas políticas por su alto 
grado de eficacia y organización; especialmente es de resaltar como la salud 
mental en ese país se viene atendiendo desde la APS, que la convierte en una 
prioridad de consulta; a pesar de eso no es posible copiar como una receta las 
políticas de eses país, pues las condiciones sociales, económicas, culturales y 
políticas son decímeles; por lo que es importantes definir si para su aplicación 
desde la APS se requerirá un cierto gado de desarrollo en otros procesos, un 
determinado presupuesto y la decisión política. 
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ARTICULO 33 

Titulo Salud mental y derechos humanos, Vigencia de los estándares internacionales 

Autor y Año 
 

Organización Panamericana de las Salud, 2009 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

 Cohen, Hugo; Salud mental y derechos humanos, Vigencia de los estándares 
internacionales, Organización Panamericana de las Salud, 1a ed. - Buenos 
Aires : Organización Panamericana de la Salud - 
OPS, 2009. 207 p.   
 

Objetivo del 
artículo 
 

Hacer un acercamiento desde la academia y desde la realidad especialmente 
Argentinas, sobre la salud mental y su relación con los derechos humanos; 
además de presentar propuestas para tener en cuenta por parte de los 
estados y organizaciones de salud sobre esa relación. 

Palabras Clave Derechos humanos, salud mental,  

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―Salud mental, legislación y derechos humanos en Argentina, Ley de derechos 
humanos y discapacidad mental internacional: libertad, dignidad, igualdad y 
derecho, El derecho internacional como un instrumento esencial para la 
promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad mental y sus familiares en el 
contexto del Sistema Europeo e Interamericano de Derechos Humanos, El 
derecho internacional como  un instrumento esencial para la promoción y 
protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad mental: La experiencia del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos Debates, preguntas y 
comentarios, Situación actual de la salud mental en América Latina y el Caribe 
desde la perspectiva de la OPS/OMS. Retos y proyecciones, Los derechos 
básicos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad 
mental en el sistema judicial argentino. Fallos relevantes, Servicios nacionales 
de salud mental: estructura, políticas y dificultades existentes, La capacidad 
legal en el contexto del pleno ejercicio de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad mental e intelectual de conformidad con la 
jurisprudencia norteamericana, La creación de los sistemas de salud mental 
basados en la comunidad, en el contexto de experiencias exitosas en la región 
de las Américas‖ 

Muestra  Esta publicación reúne los trabajos, exposiciones y materiales presentados en 
los talleres realizados durante los días 
26, 27 y 28 de marzo de 2008 en la sala de audiencias de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, talcahuano 550, 4to. piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina 
 . 

Intervención y 
proceso medición 

 ―La Declaración de Caracas, firmada en el año 1990 por los países de 
América Latina, indica que los cuidados, recursos y tratamientos para 
personas con trastornos mentales deben salvaguardar invariablemente la 
dignidad personal y los derechos humanos, ambos en este contexto. 
Desde 2001 el Gobierno Argentino con el apoyo de la OPS/OMS ha venido 
llevando a cabo distintos talleres de capacitación sobre derechos humanos y 
salud mental para todos los órganos gubernamentales, secretarías de 



97 
 

derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de la 
salud pública y organizaciones de usuarios y familiares, entre otros. 
También en este contexto, y con el impulso de las autoridades, se ha creado 
hace dos años la ―Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos 
Humanos‖, que integra áreas involucradas en la atención de personas con 
discapacidad mental. 
El objetivo de esta Mesa y de las actividades de la OPS de apoyo en materia 
de derechos humanos y salud pública, consisten en seguir los lineamientos de 
la Declaración de Caracas, promoviendo el derecho a la salud y otros 
derechos relacionados de las personas con discapacidad mental, incluido el 
desarrollo de servicios de salud mental basados en la comunidad, de tal forma 
que se elimine la estigmatización de las personas con discapacidad mental y 
se logre su plena reinserción social. 
Por este motivo, esta mesa intersectorial se ha concretado en facilitar la 
aplicación de los conceptos que surgen de la Declaración de Caracas y de 
clarificar la normativa y estándares internacionales y nacionales de derechos 
humanos aplicables en los sistemas de salud mental. 
Esta taller sobre salud mental y estándares internacionales de derechos 
humanos es parte del desarrollo mencionado, donde la Mesa Federal tiene un 
lugar destacado, y a la vez refleja las recomendaciones que fueron 
presentadas por las distintas autoridades de salud mental de los países en el 
pasado Foro Latinoamericano de Salud Mental, que se efectuó en la República 
Argentina con el apoyo de la OPS en el año 2006.‖ 

Resultados  ―No obstante todo lo anterior, se necesitan definir bien las responsabilidades 
en el abordaje de estos asuntos, por parte de todos los que están involucrados 
en el tema. Necesitamos una participación activa de muchos más trabajadores 
de la salud de toda nuestra región, responsabilizados directamente con el 
cuidado de la salud de las personas y con la formulación e implementación de 
políticas públicas en el campo de la ciencia. 
No se trata esto de un asunto de retórica. El derecho a la salud es una 
herramienta para salvar vidas, que debe ser utilizado por todos los 
trabajadores de la salud y funcionarios de la justicia. "Dignidad", "autonomía", 
"equidad", "no discriminación" son principios que tienen que ser colocados en 
el centro de lo que hacemos todos los que, de una u otra forma, hoy tenemos 
responsabilidades compartidas de la salud de la gente. Por una parte son 
obligaciones morales, pero también son obligaciones legales. De ahí, entre 
otros aspectos, la gran importancia de este taller. Como representantes de la 
OPS nos sentimos contentos de poder estar promoviendo los derechos a la 
salud junto a todos ustedes, y en este caso en particular los derechos a la 
salud mental. Y quiero detenerme aquí para hacer un especial reconocimiento 
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, quienes están 
advirtiendo el problema de aceptar internaciones sin orden judicial y el 
mantenimiento de esa situación sin efectuar controles periódicos, lo cual 
deshonra los derechos humanos de los pacientes con trastornos de salud 
mental, establecidos en los tratados internacionales y en las normas legales de 
los países. Eso es verdaderamente encomiable‖ 

Discusión ―los derechos humanos tratan con los desfavorecidos, con la desigualdad de 
género, con las inequidades y con la discriminación de todo tipo, y trata con 
los problemas de la infancia, de las madres, de los discapacitados, de los 
indígenas; ¿sería mucho problema incluir en esta lista el quehacer de la salud 
mental? Podríamos citar buenos ejemplos donde la falta de la observancia 
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práctica de los derechos humanos es un factor clave que puede desencadenar 
enfermedades, e incluso de muerte, así como otros sufrimientos y 
padecimientos‖ 

Análisis Personal Para entender el estado mental de un individuo que padece una patología, es 
necesario acudir a la universalidad de sus derechos, independientemente si 
ese individuo los entienda o no en determinado momento de estado mental,  
por eso desde la academia y la casuística se antepone al ser humano por 
sobre las leyes o sobre las realidades de los supuestos individuos normales; 
no es posible que al no estar en condiciones normales, el hombre sea 
considerado un peligro para la sociedad y deba ser aislado de un mundo el 
cual el no entiende debido a un desajuste; por eso se hace un llamado para 
que los estado asuman las recomendaciones sobre los derechos 
fundamentales de esas personas  

 

ARTICULO 34 

Titulo LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL No. 26.657, DECRETO 
REGLAMENTARIO 603/2013, ARGENTINA 

Autor y Año 
 

Reglamentada por la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner, el 28 de Mayo de 2013. Publicada en el Boletín Oficial Nº 32649 el 
29 de Mayo de 2013. 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

  
 Fernández de Kirchner, Cristina ; Manzur, Juan;  Bustos Villar¸ Eduardo M.; 
Massa, María Matilde;  LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL No. 26.657, 
DECREO REGLAMENTARIO 603/2013, ARGENTINA,  

Objetivo del 
artículo 
 

―La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la 
salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos 
de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio 
nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más 
beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires‖. 

Palabras Clave Salud mental, Ley, Argentina 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―En el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un 
proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, 
culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica 
una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona, Las adicciones deben ser abordadas 
como parte integrante de las políticas de salud mental. La existencia de 
diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a 
presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de 
una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento 
determinado, teniendo en cuenta estos preceptos selantean los drechso y 
garanias de la personas afectadas en su salud menta, asi mismo se define el 
ámbito de aplicación de la ley, la forma como debe abordarse la consulta, la  
patología, el tratamiento y la rehabilitación, además de las formas de control 
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del cumplimiento de lo acordado.  

Muestra No se encuentra  

Intervención y 
proceso medición 

Ante la falta de una legislación nacional que posibilite la garantía de los 
derechos de las personas con deficiencias en su salud mental y después de 
hacer el proceso legal necesario se promulga la ley nacional de salud mental 
en la Argentina, así mismo el ejecutivo en cabeza de la presidenta de la 
republica, promulga el decreto reglamentario. 

Resultados Promulgación de la LEY NACIONAL DE SALUD MENTAL No. 26.657, 
DECREO REGLAMENTARIO 603/2013, ARGENTINA,  

Discusión  

Análisis Personal En concordancia con las recomendaciones hechas por los organismos 
internacionales y en cumplimiento de lo acordado en los objetivos del milenio 
por parte del estado Argentino; este, promulga una ley que reglamenta el 
abordaje de un problema de salud pública como lo es la salud mental; en el 
marco de esa ley se destacan los derechos que las personas con 
padecimiento mental tienen a pesar de sus condiciones y se orienta las 
políticas a seguir por parte de los actores prestadores de los servicios 
sanitarios de ese país 
Lo fundamental al promulgarse esta ley es que se avanza en la consolidación 
de los derechos humanos, especialmente cuando en el mundo entero se 
legisla a favor del mercado, y el individuo es valorado por su capacidad de 
producir, mas no por sus capacidades humanas; además, ese país se pone de 
lado de los que optan por sistemas políticos diferentes al neoliberalismo, que 
ha convertido a la salud en mercancía, y la salud mental es un problema que 
genera demasiados costos a las empresas prestadoras del servicio; es 
destacar la integralidad de la ley, pues aborda el contexto, la prestación del 
servicio, la adopción de medidas presupuestales y los órganos de control que 
deben garantizar los derechos consignados en esta ley.  

 

ARTICULO 35 

Titulo INTERCULTURALIDAD EN SALUD: COMPETENCIAS EN PRÁCTICAS DE 
SALUD CON POBLACIÓN INDÍGENA 

Autor y Año 
 

Felipe Nayip Hasen Narváez, 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

INTERCULTURALIDAD EN SALUD: COMPETENCIAS EN PRÁCTICAS DE 
SALUD CON POBLACIÓN INDÍGENA, Felipe Nayip Hasen Narváez, Ciencia y 
EnfermerIa XVIII (3): 17--24, 2012 

Objetivo del 
artículo 
 

―abordar la manera en la cual los servicios del sistema de salud inmersos en 
territorios con alta presencia de comunidades mapuche‖ 

Palabras Clave Salud de poblaciones indígenas, antropología, diversidad cultural, 
competencia cultural 

Conceptos ―Comienzo por poner arriba de la mesa la imperiosa necesidad de la medicina 
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manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

occidental por asumir que los pueblos Originarios tienen conceptos de salud-
enfermedad diferentes, no individualistas, frente al cual el sistema de salud 
oficial muchas veces no cuenta con los códigos necesarios para entender su 
etiología, ni su asociación a múltiples 
factores espirituales, comunitarios y ambientales. Se hace necesario, por 
tanto, reconocer que ningún sistema médico es capaz de satisfacer por sí solo 
todas las demandas de salud que presenta una población, y por tanto el 
modelo oficial no es el único deseable y válido para comprender ciertos 
fenómenos. Muchas veces identificamos, entre otras 
cosas, una enorme brecha de entendimiento entre la explicación que las 
propias comunidades hacen de sus enfermedades, y los diagnósticos, muchas 
veces errados, por parte de los agentes de los servicios de salud presentes 
en zonas de alta concentración indígena, entendiendo que en la cultura 
mapuche existe una noción mucho más holística respecto al tema, en la cual la 
enfermedad está más asociada a ámbitos comunitarios, espirituales y 
ambientales. En esta oportunidad pretendo abordar la manera en la cual los 
servicios del sistema de salud inmersos en territorios con alta presencia de 
comunidades mapuche se adecuan a la idiosincrasia cultural de esta 
población, 
cuales son las dificultades con que se encuentran a la hora de ejercer la 
práctica de atención de salud en contextos pluriétnicos, y cuáles deberían ser 
(según la propia experiencia) los caminos a seguir para una adecuada 
epidemiología sociocultural, o lo que Ibacache  ha descrito como 
etnoepidemiología‖ 

Muestra  Se citan 20 referencias para la elaboración del trabajo 

Intervención y 
proceso medición 

En primer lugar se plantea la necesidad de entender por parte de la medicina 
occidental las concepciones que tienen sobre la salud otras culturas que 
incluso conviven en un mismo país, que tienen sus propios códigos de 
actuación ante patologías físicas o mentales; esto debe hacer reflexionar al 
momento de establecer políticas sanitarias, aunque la OMS haya definido lo 
que se considera como salud a nivel global; en segundo lugar se destaca la 
necesidad de integrar el enfoque intercultural a los programas de salud y en 
particular de salud mental que se plantea en empilas zonas de pueblos 
aborígenes, en este caso la población Mapuche.  
También se pone de relieve la importancia de tener en cuenta los 
determinantes sociales y la interculturalidad especialmente en los procesos 
sanitarios, que desde una cosmovisión propia los pueblos originarios son 
vistos como propios de la relación con la naturaleza; por otro lado se propone 
que la metodología  debe asumir una estrategia orientada a la investigación-
acción participativa.. 

Resultados ―En nuestro país, la mejora de la salud mediante una gestión más adecuada 
del medio ambiente local es un camino raramente explorado por los 
organismos a cargo de los programas de salud, existiendo una escasa 
identificación de la red de factores económicos, sociales y ambientales que 
influyen en la salud humana, presentándose dificultades a la hora de identificar 
estos temas como factores influyentes en la salud, debido a que muchas veces 
las poblaciones indígenas no manifiestan de manera clara, frente a los 
agentes de salud oficial, las causas que originan sus estados de salud, y a una 
incapacidad de los agentes oficiales de la salud de considerar estas causas 
como gatillantes a la hora de realizar un diagnóstico acertado‖ 

Discusión ―El diagnóstico de necesidades tendría que constituir el punto de partida para 
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cualquier intervención comunitaria en salud. Sin embargo, existen omisiones 
hechas a nivel de salud que nos sugieren algunas reflexiones críticas respecto 
al tema. Por un lado se debe asegurar la implementación y fortalecimiento de 
acciones al interior de las propias comunidades, con trabajo en las sedes 
sociales y establecimientos educacionales, con la finalidad de prevenir 
problemas de salud, a través de la capacitación y sensibilización tanto de las 
comunidades como de los agentes de salud oficial en temas de salud 
intercultural. Sin embargo, no basta sólo con la sensibilización de los 
profesionales en temas de salud intercultural, también se hace necesario una 
real capacitación en un contexto interdisciplinario que capacite realmente a los 
agentes de los servicios públicos a desenvolverse en contextos comunitarios e 
interculturales, 
permitiendo un mejor diagnóstico de ciertas enfermedades, teniendo en cuenta 
los procesos etiológicos y terapéuticos que sustenta la población mapuche en 
torno a los conceptos de salud y enfermedad‖  ―Esto incluye la reflexión de 
todos los actores en torno a sus problemas, necesidades y recursos, haciendo 
una reivindicación del saber popular o conocimiento que manejan acerca de la 
realidad, sacando a los profesionales de los servicios públicos de la relación 
verticalista médico-paciente, llevándolos a un real trabajo en terreno y de 
acercamiento a las comunidades, entendiendo que la enfermedad no se cura 
una vez los pacientes salen del box de atención, sin hacer un seguimiento real 
y una identificación eficaz de los factores relevantes en contexto‖ 

Análisis Personal La concepción de la salud y por ende de la salud mental en comunidades 
indígenas difiere de las concepciones occidentales o postmodernas, por lo que 
al aplicar las políticas públicas chocan con las realidades y cosmovisiones de 
esos pueblos; por tal razón los sistemas de salud deben ser puestos en 
práctica después de valorar el consentimiento de las comunidades y no 
despreciar el acervo cultural y el conocimiento milenario de las culturas 
indígenas, de no hacerlo los sistemas de salud o cualquier plan o programa 
fracasaran pues e ha demostrado los procesos de salud dependen del conexo 
sociocultural, que se expone en la propuesta al establecer en los lineamientos 
estatales que es necesario dar un enfoque intercultural al sistema de salud.. 

 

ARTICULO 36 

Titulo La epidemiología crítica: una nueva forma de mirar la salud en el espacio 
urbano 

Autor y Año 
 

Jaime Breilh, 2010 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

  Breilh J. La epidemiología crítica: una nueva forma de mirar la salud en el 
espacio urbano. Salud Colectiva. 
2010;6(1):83-101. 
 

Objetivo del 
artículo 
 

  ―Hacer un análisis crítico sobre la situación de la salud en los espacios 
urbanos a la luz de las políticas neoliberales‖ 
 



102 
 

. 

Palabras Clave Epidemiología; Geografía Médica; Salud de las Poblaciones Urbanas; 
Urbanización. 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―La epidemiología empírico-analítica asume como un pilar interpretativo la 
noción de "lugar" para las descripciones que construye. La epidemiología 
crítica supera esa noción restrictiva y propone una construcción innovadora del 
espacio de la salud urbana retomando los aportes de la teoría crítica del 
espacio y la geografía, y articulando estos avances con los de la propia 
epidemiología desde una perspectiva de la determinación social de la salud. 
Desde esta óptica se repiensa la relación urbano-rural a la luz de los procesos 
históricos de aceleración, drástica pérdida de sustentabilidad y profunda 
inequidad urbanas, así como del papel de la nueva ruralidad capitalista 
monopólica, en avivar el cierre del espacio de la vida en nuestras ciudades. Se 
busca superar el mito de la dualidad urbano rural, se cuestiona el paradigma 
dominante de la modernidad que impuso la comprensión de dos mundos 
prácticamente contrapuestos: la ciudad como rectora, cosmopolita, avanzada y 
pujante, y lo rural como un mundo atrasado, local, más simple, y secundario, 
pues en años más recientes, la distinción clásica entre lo urbano y lo rural se 
hace cada vez más difícil, lamentablemente con una perversa dialéctica de 
deterioro e influjos malsanos de uno a otro espacio‖. 

Muestra Se referencia 35 artículos para la construcción del trabajo 

Intervención y 
proceso medición 

―Las reflexiones del presente trabajo , giran alrededor de dos preguntas 
urgentes que debemos plantearnos quienes trabajamos en el campo de la 
investigación en salud: ¿hay realmente espacio para la vida en un sistema 
social 
centrado en la búsqueda frenética de la ganancia y productividad de las 
grandes empresas?; ¿el modelo urbano que se ha impuesto, tiene cabida para 
la vigencia del derecho a la salud? Y de persistir esa lógica productivista a 
gran escala: ¿cómo va a responder nuestra comunidad científica ante el 
clamor por la defensa de la vida de los seres humanos de las ciudades y del 
campo? El problema es que la avidez económica y los mecanismos 
acelerados de acumulación/ 
exclusión, han empujado a los países subalternos de América Latina al borde 
del abismo, conformando un sistema económico estructuralmente malsano, 
con una matriz energética inviable; por lo tanto, un sistema económico-social 
incompatible con la reproducción social humana e incapaz de convertirse en 
espacio que sustente el desarrollo de la vida. En otras palabras, a la vuelta del 
milenio, la lógica y el lenguaje de la codicia están silenciando las lógicas y los 
lenguajes de la vida, provocando no solamente el declive humano, sino 
afectando la otrora inconmensurable 
capacidad de la madre naturaleza para cobijar la vida.  De ahí que se impone 
la responsabilidad de analizar cómo podemos evitar que la ciencia termine 
sirviendo al juego de la hegemonía, es decir, denunciando sin revelar, 
informando sin movilizar y enfocando factores aislados de la problemática, sin 
mostrar su relación con los procesos estructurales que los generan‖ 

Resultados ―Nuestra propuesta en este caso, es pensar la construcción de la salud en el 
espacio urbano, integrando las organizaciones sociales de la ciudad, núcleos 
académicos contrahegemónicos y los cuadros de la secretaría de salud 
distrital en una lucha que articule los tres elementos: 
[A] un proyecto político emancipador enmarcado en una comprensión clara del 
papel de la ciudad y de sus distintos sectores frente al proyecto que ha 
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impuesto a la ciudad el modelo de acumulación acelerada, y en una 
formulación  
dinámica para la construcción de sustentabilidad y modos de vida saludables 
centrados en la plena vigencia del derecho a la salud, como fines estratégicos 
de la colectividad; 
[B] la estrategia política con un análisis realista de la estructura de poder 
urbana, e ideas para manejar el proyecto y el grado de consenso o disenso 
que lo empuja u obstaculiza; 
[C] la capacidad de gestión se refiere al acervo de técnicas, destrezas y 
habilidades indispensables según la naturaleza del programa de acción. 
Reconocemos en este último elemento que muchos de los modelos técnicos y 
basamentos conceptuales actualmente en uso se oponen a una mirada 
emancipadora. Así por ejemplo, la epidemiología empírica no es una simple 
herramienta, desprovista de implicaciones ideológicopolíticas, sino un 
instrumento ligado a una lógica de la acción.‖ 

Discusión ―La lucha por la salud en la ciudad es la lucha por los servicios, programas, 
conquistas materiales y jurídicas que hagan posible la construcción de un 
buen vivir saludable, pero también hace parte de ese movimiento la lucha por 
las ideas, la lucha por la direccionalidad de las organizaciones y la 
construcción de esas nuevas 
significaciones que son indispensables para que la energía social se enlace 
con las utopías que brotan y se ahogan todo el tiempo en un mundo de 
pesadas contradicciones‖. 

Análisis Personal La globalización del capital ha redefinido conceptos, fronteras, políticas, etc, 
todo para favorecer a las transnacionales de todo tipo; la salud para ellas no 
es mas que una mera mercancía sujeta a las leyes del mercado convirtiendo al 
ser humano en un potencial cliente que aporta con sus dolencias ganancias 
económicas o perdidas según el caso. No se diferencia los espacios 
territoriales ni se tiene en cuenta las relacione sociales y el entramado 
sociocultural de lo urbano y lo rural que difieren diametralmente por su relación 
con la naturaleza; para el mercado es igual porque todos a la final son clientes, 
por eso los sistemas de salud deben ser elaborados desde la interculturalidad 
y desde las redes muchas veces invisibles que se tejen al interior de las 
barriadas o de las comuna. 
En Latinoamérica, hay una diferenciación en las concepciones que se dan en 
el campo y en la ciudad, así mismo las representaciones sociales difieren 
sustancialmente, lo que hace que las política e salud no encuentren asidero en 
las percepciones comunitarias; en la ciudad se mueven otras manifestaciones 
culturales que no se tienen en cuenta a la hora de fijar políticas públicas en 
salud, educación, etc, por lo que fracasan a la hora de ser evaluadas; la 
complejidad urbana especialmente la que afecta a las jóvenes generaciones 
debe servir para esas políticas. 

 

ARTICULO 37 

Titulo Pesimismo freudiano: salud mental y malestar en la cultura 

Autor y Año 
 

F. Manuel Montalbán-Peregrín, 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 

SCIELO 
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datos) 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Montalbán-Peregrín F. Manuel; Pesimismo freudiano: salud mental y malestar 
en la cultura, Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São Paulo, v. 15, n. 3, p. 497-
511, septiembre 2012 

Objetivo del 
artículo 
 

 actualizar la concepción freudiana de la salud mental y explorar cómo la ley se 
encuentra en una paradoja. 
. 

Palabras Clave Freud, psicoanálisis, pesimismo freudiano, malestar en la cultura 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

― Las relaciones entre el psicoanálisis y el pensamiento social hunden sus 
raíces en los primeros desarrollos del descubrimiento freudiano. El propio 
Freud no es ajeno a esta cuestión y después de la Primera Guerra Mundial 
dedica una parte significativa de su producción a los llamados textos 
sociológicos. Tanto la teoría social como la concepción pulsional en sus 
últimas elaboraciones representan el equipaje más comprometedor de la 
herencia freudiana, que sólo algunos autores como Jacques Lacan están 
dispuestos a retornar. El llamado pesimismo freudiano asociado a estos textos 
critica la lectura optimista de la metáfora poder-expresión que establece la 
acción unilateral del poder sobre algo que queda imposibilitado de expresarse 
libremente. Es desde estas coordenadas que pretendemos adentrarnos en la 
concepción freudiana de salud mental. El hecho de que la ley no sea tan 
enemiga de la pulsión, que la ley no esté 
depurada de la satisfacción patológica, tendrá importantes efectos para la 
retórica de la liberación personal y política‖ 

Muestra Se revisan 20 artículos para la construcción del escrito. 

Intervención y 
proceso medición 

Desde una posición citica se introduce en lo expuesto por Freud en cuanto a la 
aproximación al inconsciente desde una óptica individualista que no es 
apoyada por otras ciencias como la sociología que la posiciona como una 
tendencia individualizante de la vida psíquica quee lleva por largo tiempo a 
una crisis de muchas posiciones freudianas, pero que Lacan revive desde una 
óptica que ha despertado un renacido interés en el construccionismo social, en 
general, y en la aproximación discursiva. 
Esta dicotomía hace que la salud mental entre en el debate y  quede 
subvertida por las posibilidades de invención que tiene cada sujeto para 
responder, por un lado, a las exigencias que la ley le impone, y, por otro, 
aquella parte de su experiencia vital que la ley nunca va a domesticar del todo, 
el resto pulsional que ningún sujeto logra civilizar del todo y con el que tendrá 
que convivir. Así Lacan, rechazando el cliché del psicoanálisis como  
terapéutica del psiquismo, entiende la experiencia psicoanalítica como la 
elucidación por parte del sujeto de ese resto, ese gozar-en-más donde de 
existir residiría la sustancia de lo humano. 

Resultados ―Una civilización que exige cada vez más renuncias pulsionales y no sabe 
ofrecer a los ciudadanos los medios sustitutivos para sublimar el goce 
imposible no merece perdurar. Aquí podemos intuir una crítica a la sociedad 
burguesa de su época no sólo por la acumulación de la plusvalía, explotando 
la fuerza de trabajo, sino por acaparar los medios de sublimación, fundando 
algo clave para la modernidad: el disfrute del arte como un bien en sí mismo. 
Cuanto más se exige a cada persona estar por encima de sus posibilidades en 
cuanto a renuncia pulsional más hipocresía e impostura impregnará el tejido 
social‖. 
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Discusión ―La salud mental queda subvertida por las posibilidades de invención que tiene 
cada sujeto para responder, por un lado, a las exigencias que la ley le impone, 
y, por otro, aquella parte de su experiencia vital que la ley nunca va a 
domesticar del todo, el resto pulsional que ningún sujeto logra civilizar del todo 
y con el que tendrá que convivir. Así Lacan, rechazando el cliché del 
psicoanálisis como terapéutica del psiquismo, entiende la experiencia 
psicoanalítica como la elucidación por parte del sujeto de ese resto, ese gozar-
en-más donde de existir residiría la sustancia de lo humano. Como explicita 
Miller (1991) no se trata para el psicoanálisis de la salud mental al uso, 
definida por oposición a lo patológico desde el discurso médico. La propia 
concepción del término sujeto de la experiencia psicoanalítica, que aparece 
tempranamente en la obra de Lacan, impide pensar en un equilibrio con su 
naturaleza, una armonía estable con la realidad construida. A pesar de no 
constituir un elemento esencial del legado freudiano, Lacan lo sitúa como 
elemento central de su enseñanza a partir del fin de la  Segunda Guerra 
Mundial, pues con anterioridad era empleado más bien para referirse al ser 
humano, en términos generales, o incluso al paciente en el dispositivo 
analítico. Lacan (1975) introduce la distinción entre el sujeto impersonal, 
independiente del otro, en el más puro sentido gramatical, el sujeto reciproco, 
sustituible por cualquier otro, que se reconoce a sí mismo en esta misma 
equivalencia, y el sujeto personal, acepción ésta que centrará su  
preocupación por el tema, sujeto cuya unicidad está constituida en un acto de 
autoafirmación singular‖ 

Análisis Personal Son múltiples las concepciones sobre la salud mental que se plantean desde 
la teorización, en muchas ocasiones hay posturas irreconciliables 
especialmente entre la ciencias medicas y las concepciones filosóficas y en 
algunos casos psicológicas. El psicoanálisis introduce criterios importantes 
para el debate y acudiendo a los clásicos crea una disyuntiva entre la lucha del 
ser ―normal‖ y el que padece un síntoma; en este caso no se traduce a un 
supuesto criterio sexualista, sino que abarca las estancias mentales del ser; el 
superyó como determinante de un mundo que para el individuo puede ser 
autónomo, pero para la sociedad puede resultar anormal. Lo importante es 
que las concepciones psicoanalíticas son de suma importancia a la hora de 
establecer políticas publicas de salud mental en cualquier parte del mundo, 
pues la subjetividad hace parte esencial del ser humano. 

 

ARTICULO 38 

Titulo Salud mental en poblaciones indígenas. Una aproximación a la problemática 
de salud pública 

Autor y Año 
 

Johan Sebastián Lopera Valle, Sara Rojas Jiménez, 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

Lopera Valle Johan S. Rojas Jiménez Sara; Salud mental en poblaciones 
indígenas. Una aproximación a la problemática de salud pública,  Sara Rojas 
Jiménez, MEDICINA U.P.B. 31(1): 42-52, 2012 

Objetivo del ―Se trata de aplicar el concepto de cultura a la ciencia médica para enfrentar el 
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artículo 
 

desafío de la trasgresión cultural que sufren las poblaciones marginadas, para 
lo cual es necesario dejar a un lado el escepticismo de la medicina occidental 
con el fin de acceder al conocimiento de las creencias que el paciente tiene 
sobre su padecimiento y el significado social que atribuye a su trastorno para 
lograr un ambiente de total confianza entre estos dos mundos que están 
separados por una brecha cultural inmensa‖. 

Palabras Clave población indígena; salud mental; salud pública 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―La población indígena que habita territorio colombiano constituye el 3.4% de 
la población total del país y es propietaria de un tercio del territorio nacional. 
Se conoce también que es el grupo más desfavorecido de América Latina y 
tiene menor acceso a los servicios básicos de salud. Es la población que 
presenta los menores niveles de escolaridad, empleo, economía, vivienda y 
salud; el racismo, la discriminación, el rechazo continuo, la hostilidad y los 
sentimientos de vergüenza, propician un círculo de desventajas que favorecen 
el abuso de sustancias, depresión y otros trastornos mentales que se 
convierten en obstáculos para el derecho al goce del grado máximo de salud 
física y mental. Mientras en la población colombiana la tasa de suicidios es de 
4.4 por cada 100 000 habitantes, entre los pueblos indígenas la tasa se eleva 
a 500 por cada 100 000‖ 

Muestra Se relacionan 90 artículos revisados para la realización del trabajo. 

Intervención y 
proceso medición 

En un estudio realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad 
Pontificia Bolivariana (Medellín) acerca de las representaciones sociales de la 
salud mental en la comunidad indígena Embera-Chamí de Cristianía en el 
municipio de Jardín-Antioquia, se encontró que, de acuerdo con las categorías 
en las que se nombran algunos síntomas determinados por el DSM IV, el 69% 
de la población encuestada manifestó haber tenido en algún momento de su 
vida depresión y el 13% admitió haber tenido pensamientos de muerte y 
suicidio en algún momento de sus vidas Según los resultados de un estudio 
cuya muestra englobaba habitantes de pueblos indígenas ubicados en la costa 
noroeste 
de Estados Unidos , e l 3 1 . 4 % de los pacientes incluidos cumple criterios 
para trastornos afectivos, esquizofrenia o síndrome de estrés postraumático 
según el (DSM-III-R), se encontró una mayor proporción de hombres 
afectados. Otro hallazgo destacado de este estudio fue la alta tasa de 
problemas relacionados con el alcohol, el cual muestra una tasa vital de 
dependencia alcohólica de 57%, además de una tasa de abuso y dependencia 
actual de 21%. Tasas similares o incluso superiores han sido reportadas en 
grupos indígenas de otros países de América, que posiciona los desórdenes 
de abuso de alcohol y sustancias psicoactivas como una de las principales 
problemáticas en comunidades aborígenes, Estudios hechos con indígenas 
norteamericanos han determinado tasas significativamente altas de 
trastorno depresivo mayor (19.17%), comparadas con estadísticas 
pertenecientes a otros grupos étnicos o raciales de la población 
estadounidense. Igualmente, algunas investigaciones centradas en la 
búsqueda del patrón epidemiológico de las alteraciones mentales en 
poblaciones de Indios Americanos y Nativos de Alaska (AIAN), han 
comprobado que alrededor de un 20% de estos individuos, captados en 
servicios de atención primaria, cumple con criterios de síndrome 
depresivo. Otros grupos de investigación que centran su atención en la 
comunidad Mapuche, el grupo indígena más abundante de Chile, han 
encontrado que, de las personas estudiadas, aproximadamente el 28.4% ha 
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experimentado 
al menos un desorden mental clasificado como vital, y un 15.7% ha 
presentado desórdenes de hasta 12 meses de duración, comparado con un 
38% y 25.7%, respectivamente, de la población no-Mapuche incluida en el 
trabajo‖ 

Resultados ―Por esta razón es inminente la implementación activa de una estrategia 
nacional de salud mental dirigida a aquellos grupos marginados y más 
vulnerables como lo son las poblaciones indígenas, que están rodeadas de 
factores 
de riesgo, desencadenantes del desequilibrio en la salud mental y emocional. 
Además, estamos frente a un tema que resulta virgen en términos 
epidemiológicos, pues es abismal el desconocimiento de incidencia y 
prevalencia de los diferentes desórdenes psiquiátricos y psicológicos que 
padece esta población y que deberían ser objeto de atención profesional. Es 
indispensable que se tomen medidas especiales para atender a estas 
poblaciones. Se trata de aprender a aplicar el concepto de cultura en la ciencia 
médica, para abordar el desafío de la trasgresión cultural que sufren las 
poblaciones marginadas y hacer posible la fusión de las dos culturas 
desarticuladas. Desde la postura elaborada por Kleinman, se requiere de la 
implementación de un modelo como la estrategia más eficaz para lograr una 
mejor gestión clínica a partir de la negociación médico-paciente. Para esto es 
necesario dejar a un lado el escepticismo de la medicina occidental, de 
manera que el médico pueda acceder al conocimiento de las creencias que el 
paciente tiene sobre su padecimiento, el significado personal y social que 
atribuye al trastorno, y sus expectativas sobre lo que le sucederá, para lograr 
un ambiente de total confianza entre estos dos mundos que están separados 
por una brecha cultural inmensa‖. 

Discusión ―Las marcadas diferencias de conceptualización y clasificación de los 
trastornos mentales entre los sistemas indígenas y occidentales, hacen 
evidente la necesidad de definir equivalencias entre ambos sistemas. 
Igualmente, estas 
diferencias ponen de manifiesto la necesidad de diseñar y apoyar estrategias 
de intervención basadas en los sistemas socioculturales indígenas, que 
permitan redistribuir los recursos comunitarios para la salud mental y 
establecer una relación entre los entes comunitarios e institucionales de salud, 
con el fin de darle de una vez por todas la cara al problema y contribuir, desde 
la medicina, con el rescate y la asistencia integral para esta población que 
algunos se han 
encargado de olvidar durante décadas‖. 

Análisis Personal A medida que las investigaciones avanzan, se redescubre la interculturalidad 
que se da en todas partes el mundo, en especial si existen culturas milenarias 
o como en este caso culturas indígenas; en su interior las concepciones sobre 
la vida, la muerte, la salud o la enfermedad se ven cruzadas por las creencias 
y visiones del mundo, en especial sobre la salud mental, que muchas veces no 
encuentra explicación desde la realidad de las ciencias o de los conocimientos 
ancestrales y se las considera como castigo de seres superiores o de la 
naturaleza, por haber actuado en contravía de principios y creencias; es 
necesario que las legislaciones sobre salud mental especialmente en 
Latinoamérica acudan a la consulta a las comunidades, para que los sistemas 
de salud sean realmente integrales, porque la integralidad va d de la mano de 
la cultura. 



108 
 

ARTICULO 39 

Titulo «Pa‘ qué sirvo yo, mejor me muero»: Hacia la construcción de la percepción de 
sintomatología depresiva en una comunidad indígena 

Autor y Año 
 

Guillermina Natera Rey, Fransilvania Callejas Pérez, Scarlett Barker, Tariana 
V. Little, Perla Medina Aguilar, 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Natera Rey Guillermina, Callejas Pérez Fransilvania, Barker Scarlett, Little 
Tariana V., Medina Aguilar Perla. «Pa‘ qué sirvo yo, mejor me muero»: Hacia 
la construcción de la percepción de sintomatología depresiva en una 
comunidad indígena, Salud Mental 2012;35:63-70 
 

Objetivo del 
artículo 
 

―El objetivo de este artículo es analizar la relación entre los síntomas 
expresados en una población indígena, los síntomas evaluados con la Escala 
de Depresión del Centro de Estudios Epidemiologicos (CESD) y su relación 
con variables socio-demográficas‖. 

Palabras Clave Mujeres indígenas, sintomatología depresiva, análisis mixto. 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―En las comunidades indígenas la salud mental puede tener significados 
diferentes por lo que la comprensión de los problemas mentales requiere del 
estudio del contexto. Su conocimiento favorecería entender desde la 
perspectiva de la población cómo viven y experimentan los eventos 
estresantes que les ocasiona sintomatología depresiva. El objetivo de este 
artículo es analizar la relación entre los síntomas expresados en una población 
indígena, los síntomas evaluados con la Escala de Depresión del Centro de 
Estudios Epidemiologicos (CESD) y su relación con variables socio-
demográficas‖. 

Muestra ―La muestra se integró por personas que asistieron a la consulta médica por 
malestares físicos. El profesional de la 
salud les propuso ir con la psicóloga por considerar que  tenían problemas 
emocionales relacionados con el abuso  de alcohol de un familiar cercano y 
que les sería de utilidad tener una intervención psicológica. Cabe señalar que 
durante el periodo de la investigación principal 2009-2010, del cual se deriva el 
presente trabajo, fueron identificadas e invitadas 72 personas a participar en la 
intervención pero sólo 30 aceptaron integrarse en el programa y son las que 
aquí consideramos. La no aceptación a participar puede obedecer a diferentes 
razones: carácterísticas propias de la comunidad, que  a pesar de sentir que 
requieren el apoyo psicológico los elementos culturales les impide asistir a 
solicitarlo. Finalmente, las mujeres que integran la muestra son indígenas que 
además de su lengua hablan castellano, originarias del Valle del Mezquital en 
el Estado de Hidalgo, con edades de entre 16 y 57 años, con un promedio de 
siete años de estudios. El 70% de éstas son esposas de un consumidor 
excesivo de alcohol y en el 60% de los casos su principal actividad es ser 
amas de casa. De los 30 casos se seleccionaron aleatoriamente las 
entrevistas a 10 mujeres, las cuales fueron analizadas cualitativamente para 
identificar sus expresiones de tristeza y malestares emocionales para 
compararlos con cada uno de los reactivos de la CES-D. El proyecto fue 
aprobado por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz. Se les solicitó su consentimiento para la aplicación de 
instrumentos y entrevistas con la aclaración de que la información 
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proporcionada por ellas sería confidencial‖. 

Intervención y 
proceso medición 

―Se utilizó la CES-D, que mide el nivel de sintomatología depresiva en la última 
semana con énfasis en el componente 
afectivo,15 integrada por 20 reactivos con un punto de corte de 16, de acuerdo 
con la versión adaptada para la 
población hñahñu por Tiburcio y Natera.16 El instrumento se aplicó cara a 
cara. Las entrevistas semi-estructuradas 
exploraron las preocupaciones y malestares resultantes de vivir con un 
consumidor excesivo de alcohol. Para el análisis de la información se utilizó el 
método mixto para explorar significados, que consiste en el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos que se complementan entre sí para comprender el 
contexto y las influencias culturales. 
El análisis cuantitativo consistió en obtener el puntaje de la sintomatología 
depresiva de los 30 casos, y las correlaciones con variables socio 
demográficas de escolaridad, edad, ocupación y estado civil. Se analizó la 
presencia (experimentar el síntoma durante la semana previa a la aplicación 
sin importar el númerode días) y la persistencia (padecer el síntoma de cinco a 
siete días). Posteriormente se analizaron las entrevistas a profundidad de los 
10 casos seleccionados. El análisis se hizo buscando todas aquellas 
expresiones que identificaran estados emocionales y somáticos asociados con 
la expresión de la sintomatología depresiva y se compararon con los reactivos 
de la CES-D. 
Los análisis cualitativos fueron llevados a cabo por cuatro psicólogas y 
verificados entre ellas a manera de jueces‖ 

Resultados ―La escala de CES-D es adecuada para medir la sintomatología depresiva en 
una población indígena de México. Sin embargo, la interpretación deberá 
realizarse con cautela por los significados y representaciones del proceso 
salud-enfermedad en esta población específica‖ 

Discusión ―El 62% tuvo puntuaciones altas de sintomatología depresiva. Los datos 
cualitativos indican que las mujeres expresan sentimientos que corresponden 
a los reactivos de la CES-D. Trabajar y ser joven es un factor protector para la 
sintomatología, brinda a las mujeres una vida social y una esporádica 
independencia. La efectividad de la CES-D como instrumento de tamizaje, 
permite su aplicación en el nivel de atención primaria para alertar al profesional 
y hacer una canalización adecuada‖ 

Análisis Personal El contexto es fundamental a la hora de entender situaciones sociales o 
individuales que afectan la salud mental, si se proyectan programas o 
proyectos hacia una comunidad sin tener en cuenta ese contexto sociocultural 
será un fracaso y habrá una afección mayor en los individuos; además, es 
necesario utilizar herramientas estandarizadas para encontrar resultados 
fiables y verídicos de lo que hay al interior de los sujetos, mas cuando se trata 
de percepciones y sintomatologías sobre la salud mental y de la salud en 
general de comunidades que miran el mundo con otros ojos. 
Es necesario la aplicación de la cultura en las ciencias medicas para que se 
pueda entender las contradicciones que se dan con las representaciones 
sociales que tienen las diferentes pueblos aborígenes; especialmente en 
Colombia donde estas comunidades han sido ignoradas en la toma de 
decisiones que tienen que ver con la vida y su subsistencia; el sistema de 
salud Colombiano actual no cuenta con políticas publicas acordes a esas 
necesidades, aunque se ha avanzado en temas como la descentralización, 
pero las creencias, la medicina natural y milenaria, los conocimientos 
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ancestrales no se tienen en cuenta a la hora de diagnosticar o dar solución a 
las patologías; se facilita medicina occidental a las comunidades indígenas 
que definen sus dolencias como algo natural producido por un desajuste con la 
naturaleza, por eso el sistema de salud colombiano debe ser pluricultural en su 
concepción. 
 

 

ARTICULO 40 

Titulo  
 El futuro de la salud pública en el contexto político-social actual 

Autor y Año 
 

 
 Camilo González Pérez; Tatiana Duran Morales, 2009 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

scielo 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Gonzales P. Camilo; Duran M. Tatiana; El futuro de la salud pública en el 
contexto político-social actual, revista Cubana de Salud Pública. 2009; 35(3) 

Objetivo del 
artículo 
 

Hacer un análisis de la actual situación de la salud pública y del futuro de esta 
dentro de las concepciones neoliberales por un lado y de las concepciones 
humanista por otro. 

Palabras Clave Organización Mundial de la Salud, salud pública, atención primaria de salud, 
promoción y prevención de salud. 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―El futuro de la salud es una preocupación de prestadores y usuarios de sus 
servicios, políticos, científicos e intelectuales. Desde hace más de 30 años en 
1977 la Asamblea Mundial de la Salud estableció que la principal meta social 
de los gobiernos y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debía 
consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo para el año 2000 
un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente 
productiva, es decir, la "Salud para todos en el año 2000." En 1978, la 
Conferencia Internacional de Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-
Atá, declaró que la atención primaria era la clave para alcanzar esta meta. En 
1979, la Asamblea Mundial de la Salud lanzó la estrategia de la salud para 
todos al hacer suyos el informe y la declaración de Ama-Atá e invitó a todos 
los estados miembros a que emprendieran individualmente la formulación de 
estrategias regionales y mundiales‖. 

Muestra Se referencia 7 artículos para la elaboración del trabajo 

Intervención y 
proceso medición 

  ―Organizaciones mundiales de la salud han planteado, desde hace más de 30 
años, la necesidad de trabajar para lograr un alto nivel de salud para todos los 
ciudadanos del planeta. Para alcanzar la meta propuesta de "Salud para todos 
en el año 2000", se necesita realizar acciones políticas y sociales 
estrechamente vinculadas, entre ellas pueden citarse: a) el desarrollo social y 
económico que les permita a los pueblos el derecho al desarrollo sostenible, b) 
la voluntad política de los gobiernos de priorizar la educación y la salud como 
uno de los derechos humanos más noble y, c) la transformación revolucionaria 
de los sistemas de salud, con la intención explícita de colocar a la atención 
primaria, con los conceptos de promoción y prevención de salud, en la 
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estrategia principal para lograr mejorar los sistemas sanitarios de los pueblos. 
Sin embargo, a pesar de que el futuro de la salud es una preocupación de 
prestadores y usuarios de sus servicios, políticos, científicos e intelectuales; 
puede decirse que en la actualidad tal futuro es incierto, amenazado por las 
tendencias neoliberales, pero con una realidad alentadora en los países que 
hoy están optando por el cambio y que se integran al proyecto ALBA. La meta 
"Salud para todos en el año 2000", está distante aún, todo dependerá de la 
medida en que el mundo comprenda que la paz, la solidaridad, el respeto a los 
derechos humanos y la integración de los pueblos, son el único camino para 
acercarse a esos sueños‖ 

Resultados No se encuentra por ser un análisis de reflexión y revisión. 

Discusión ―El futuro de la salud pública es en la actualidad incierto, amenazado por las 
tendencias neoliberales, pero con una realidad alentadora en los países que 
hoy están optando por el cambio y que se integran al proyecto ALBA. Las 
metas de "Salud para todos" están distantes de lograrse, todo dependerá de la 
medida en que el mundo comprenda que la paz, la solidaridad, el respeto a los 
derechos humanos, la integración de los pueblos con el concepto de 
complementariedad; es el único camino para acercarse a estos sueños. Lo 
anterior debe hacerse consciente más temprano que tarde porque de aquí 
dependerá el futuro de la salud‖. 

Análisis Personal El mundo actual asiste a la mercantilización de todos los servicios y de todos 
los bienes, acogiendo postulados economicistas que hace mas de 200 años 
plantearan Ricardo Adam Smith, es decir que sea el mercado el que defina la 
política y la economía y en todos los niveles; estas tesis aplicadas desde el 
neoliberalismo han traspasado las fronteras culturales y se define hasta la 
forma de pensar de las personas, la salud está inmersa en esa 
transnacionalización global, y hay dejado de ser un derecho fundamental que 
debe asumir el estado en su totalidad para convertirse en mercancía. Por eso 
es necesario construir desde la política unos sistemas de salud humanistas y 
acordes con las necesidades del ser humano ya que está en juego la vida. 

 

ARTICULO 41 

Titulo  Salud mental en tiempos de guerra: una reflexión sobre la relación salud 
mental - conflicto armado en pueblos indígenas en situación de 
desplazamiento en Bogotá 

Autor y Año 
 

 
 Luisa F. Ruiz E.2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Ruiz E. Luisa F. ; Salud mental en tiempos de guerra: una reflexión sobre la 
relación salud mental - conflicto armado en pueblos indígenas en situación de 
desplazamiento en Bogotá, Rev. Fac. Nac. Salud Pública Vol. 30 Supl. 1, 
diciembre 2012 

Objetivo del 
artículo 
 

 ―El proyecto de investigación propone una comprensión en salud mental que 
se aleja del signo esencialista impuesto por el diagnóstico y de posturas 
lineales para  la intervención, y se acerca a la diversidad inherente y llena de 
matices de las realidades y significados construidos por las colectividades 
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indígenas, que son complejas, históricas, culturales y políticas.‖ 

Palabras Clave Salud mental, guerra, pueblos indígenas, desplazamiento 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

 ―En la actualidad, las políticas y la oferta de servicios en salud mental para los 
pueblos indígenas en situación de desplazamiento están trazadas por la 
mirada hegemónica occidental de salud mental vista como ausencia de la 
enfermedad mental, de la práctica unidireccional de intervención, y de políticas 
que no tienen en cuenta la realidad del indígena y sus colectividades. La 
particularidad de lo indígena se excluye y se pierde dentro de la norma, 
afectando directamente la calidad de vida de la población. Las construcciones 
en salud mental de las poblaciones indígenas son fundamentalmente 
diferentes de las formas no-indígenas que se estructuran en los países 
desarrollados. De esta forma, la atención a los pueblos indígenas desde una 
perspectiva occidental puede ser, en algunos casos, una forma de perpetuar la 
opresión, desconociendo características situacionales e identitarias de las 
poblaciones. La identidad es un requisito previo necesario para la salud 
mental. Los altos niveles de estrés emocional, depresión, ansiedad, abuso de 
sustancias y suicidio en poblaciones indígenas, están estrechamente 
relacionados con cuestiones de la identidad individual y la autoestima‖ 

Muestra Se revisan 12 artículos para el trabajo.  

Intervención y 
proceso medición 

Los sujetos de estudio son los pueblos indígenas en situación de 
desplazamiento. Se pretende reconocer las complejidades existentes en la 
relación objeto - sujeto y como éstas se interrelacionan. Para esto, la 
investigación se desarrollará desde un enfoque El proyecto de investigación 
tiene como objetivo general lograr una comprensión integral sobre la 
naturaleza y dinámica de la relación salud mental - conflicto armado en 
pueblos indígenas en situación de desplazamiento en la ciudad de Bogotá, con 
el fin de contribuir a la formulación de políticas, planes, programas y proyectos 
relacionados con salud mental, con salud pública y con el abordaje a víctimas 
del conflicto armado. Se busca realizar un acercamiento a la relación salud 
mental - conflicto armado tomando como marco la medicina social 
latinoamericana, el sujeto como protagonista de la vida relacional - colectiva y 
la salud mental positiva‖ 

Resultados ―En relación con lo anterior, el marco comprensivo propuesto en el proyecto de 
investigación convoca a: 1) retornar al sujeto como protagonista de la vida 
relacional - colectiva, recogiendo sus voces, teniendo en cuenta la realidad 
humana y sus matices, el sujeto y sus incertidumbres, el conocimiento y el 
cambio. Es imperioso trascender la forma como se comprende la relación 
salud mental - conflicto armado y cómo ésta determina la vida de los sujetos y 
su comunidad; 2) reconocer las inequidades que resultan del conflicto armado 
y cómo éstas determinan la salud mental de los pueblos indígenas en 
situación de desplazamiento. Es necesario dar cuenta de las causas 
estructurales de las divergencias humanas; y 3) trascender la manera de 
comprender la relación salud - enfermedad por medio de los siguientes 
principios: a) reconociendo el campo de lo social, de lo comunitario y de lo 
político; b) integrando al sujeto investigador en el campo de investigación. Ser 
parte del contexto observado; c) iniciando una comprensión y praxis compleja 
y dinámica; y d) comprendiendo esta relación como una construcción social‖. 

Discusión ―1) retornar al sujeto como protagonista de la vida relacional - colectiva, 
recogiendo sus voces, teniendo en cuenta la realidad humana y sus matices, 
el sujeto y sus incertidumbres, el conocimiento y el cambio. Es imperioso 
trascender la forma como se comprende la relación salud mental - conflicto 
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armado y cómo ésta determina la vida de los sujetos y su comunidad; 2) 
reconocer las inequidades que resultan del conflicto armado y cómo éstas 
determinan la salud mental de los pueblos indígenas en situación de 
desplazamiento. Es necesario dar cuenta de las causas estructurales de las 
divergencias humanas; y 3) trascender la manera de comprender la relación 
salud - enfermedad por medio de los siguientes principios: a) reconociendo el 
campo de lo social, de lo comunitario y de lo político; b) integrando al sujeto 
investigador en el campo de investigación. Ser parte del contexto observado; 
c) iniciando una comprensión y praxis compleja y dinámica; y d) 
comprendiendo esta relación como una construcción social.‖ 

Análisis Personal La guerra es un referente para los estudiosos sobre la salud mental en 
determinada región, en este caso para Colombia que asiste a un conflicto 
degradado al máximo, y que desconoce por completo a los sujetos que no 
están involucrados en ese conflicto, aunque sufren las consecuencias 
especialmente psicológicas de las acciones de guerra; las investigaciones en 
ese terreno deben apuntar a recomponer el tejido social, el valor de la vida, el 
respeto fe los derechos humanos y la búsqueda de una reparación por los 
daños materiales y mentales causados. 
El sistema de salud colombiano, aun adolece de políticas claras sobre el tema 
de salud mental y guerra y los programas se desarrollan desde una óptica 
tecnicista.  

 

ARTICULO 42 

Titulo The roots of the concept of mental health (Las raíces del concepto de salud 
mental) 

Autor y Año 
 

JOSÉ M. BERTOLOTE, 2008 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

The roots of the concept of mental health, JOSÉ M. BERTOLOTE, World 
Psychiatry (Ed Esp) 6:2, SEPTEMBER 2008 

Objetivo del 
artículo 
 

―This paper reviews the origins of the current concept of mental health, starting 
from the mental hygiene movement, initiated in 1908 by consumers of 
psychiatric services and professionals interested in improving the conditions 
and the quality of treatment of people with mental disorders. The paper argues 
that, more than a scientific discipline, mental health is a political and ideological 
movement involving diverse segments of society, interested in the promotion of 
the human rights of people with mental disorders and the quality of their 
treatment‖. 
 
( ―Este artículo revisa los orígenes del actual concepto de salud mental, 
empezando por el movimiento de higiene mental, iniciado en 1908 por los 
usuarios de los servicios de Psiquiatría y los profesionales interesados en 
mejorar las condiciones y la calidad del tratamiento de personas con trastornos 
mentales. El artículo expone que la salud mental, más que una disciplina 
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científica, es un movimiento político e ideológico que involucra a diversos 
sectores de la 
sociedad, interesados en promover los derechos humanos de las personas 
con trastornos mentales y la calidad de su tratamiento‖.) 

Palabras Clave Mental health, history, psychiatry, human rights, social movements (salud 
mental, historia, Psiquiatría, derechos humanos, movimientos sociales) 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―El concepto de salud mental, dado su carácter polisémico y sus fronteras 
imprecisas , se beneficia de una perspectiva histórica para  entenderse mejor . 
Lo que hoy se entiende en términos generales por "salud mental" puede tener 
sus orígenes en la psiquiatría clínica y en otras ramas del conocimiento . 
Aunque las referencias a la salud mental como un estado pueden ser 
encontradas en el idioma Inglés mucho antes del siglo 20, referencias técnicas 
a la salud mental como un campo o disciplina no se encuentran antes de 1946 
. Durante ese año, la Conferencia Internacional de la Salud, celebrada en 
Nueva York, decidió establecer la Organización Mundial de la Salud (OMS) . 
Antes de esa 
fecha , lo que se encuentra son referencias del concepto " Higiene mental ", 
que apareció por primera vez en la literatura Inglésa en 1843 , en un libro 
titulado La higiene mental o un examen del intelecto y las pasiones diseñado 
para ilustrar su influencia en la salud y la duración de la vida . Por otra parte, 
en 1849, " el desarrollo mental y físico saludable del ciudadano " ya se había 
incluido como primer objetivo de salud pública en un proyecto de ley 
presentado a la Sociedad de Berlín de Médicos y Cirujanos. En 1948, fue 
creada la OMS y en el mismo año se realizó el 
Primer Congreso Internacional de Salud Mental que tuvo lugar en Londres . En 
la segunda sesión del Comité de Expertos de la OMS en Salud Mental ( 11 a 
16 septiembre 1950 ) , «mental salud "y" higiene mental " se define lo siguiente 
: 
"La Higiene mental se refiere a todas las actividades y técnicas para fomentar 
y mantener la salud mental. La Salud Mental  es una condición, sujetao a 
fluctuaciones debido a la biológica y factores sociales, lo que permite a la 
persona lograr una síntesis satisfactoria de su propia conflictividad , su 
impulsos instintivos ; para formar y mantener relaciones armoniosas con los 
demás ; y participar en la constructiccion de los cambios en su entorno social y 
físico‖. 
S 
 

Muestra Se relacionan 19 artículos para la elaboración del articulo 

Intervención y 
proceso medición 

Se plantea en primer lugar la historia de la concepción del concepto salud 
mental, que ha tenido una evolución de acuerdo a como a avanzado los 
conocimientos científicos y el conocimiento de las causas y consecuencias de 
las patologías mentales, se destaca la teorización hecha en los Estados 
Unidos a partir de los diferentes tratamientos y la investigación hecha con 
pacientes con enfermedades mentales; al mismo tiempo se tiene en cuenta la 
creación en 1948 de la OMS que empieza a plantear políticas en torno a la 
salud mundial y de la salud mental en particular. Ese mismo  se realizó el 
Primer Congreso Internacional de Salud Mental que  tuvo lugar en Londres.  
El origen del movimiento de higiene mental se puede atribuir a la obra de 
Clifford Beers en los EE.UU.. En 1908 producido como consecuencia de la 
Reforma Psiquiátrica en Brasil, que ha cambiado las concepciones arcaicas de 
lo que es la enfermedad mental y cómo este grupo de personas debe ser 
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entendido y tratado   

Resultados Después de medio siglo de haberse definido los conceptos de la salud mental, 
y casi un siglo de existir los movimientos de higiene mental, se han dado 
algunos desarrollos en torno a su teorización o conceptualización, incluso la 
OMS viene cuestionando sus propias definiciones sobre la salud mental, pues 
las situaciones han cambiado notablemente.  
En general, el concepto salud mental continúa siendo utilizado para designar 
un estado, una dimensión de la salud - un elemento esencial en la definición 
de la salud - y para referirse al movimiento derivado del movimiento de higiene 
mental, que corresponde a la aplicación de la psiquiatría a los grupos, las 
comunidades y de las sociedades. 
Sin embargo, la salud mental, por desgracia, aún es considerada por muchos 
como una disciplina, ya sea como un sinónimo de la psiquiatría, o como uno 
de sus campos complementarios.  
En la actualidad se viene dando una tendencia reciente para definir la salud 
mental, pues las comunidades empiezan a apropiarse de el concepto desde lo 
comunitario lo que ha llevado a que los organismos multilaterales también 
readecuen las definiciones dirigiéndolas a una concepción mas universal. 
   

Discusión Mental health as a concept is a recent development, not blows with the history 
of the health sciences and their philosophical bases from mythology and 
cultural beliefs refers to her, but the design concept as defined now goes hand 
with contemporary knowledge and scientific discoveries that have to do with 
the mind and behavior, it is necessary to consider this article despite not being 
in the time parameter for the clarity of the data and the guidelines for work 
 
 (La salud mental como concepto tiene un desarrollo reciente, sin descocer 
que la historia de la las ciencias de la salud y sus bases filosóficas desde la 
mitología y las creencias culturales hacen referencia de ella; pero la 
concepción del concepto tal como se define ahora va de la mano con la 
contemporaneidad el conocimiento y de los descubrimientos científicos que 
tienen que ver con la mente y los comportamientos; es necesario tener en 
cuenta este articulo a pesar de no estar en los parámetro de tiempo por la 
claridad de los datos y las orientaciones para el trabajo) 

Análisis Personal Definir el concepto de salud mental desde una visión lineal, haría desconocer 
la transversalidad de los factores intrínsecos y extrínsecos de las sociedades, 
de las ideologías y del ser humano que definen las concepciones del mundo y 
de los comportamientos; por eso es necesario ir mas alla de los mecanicismos, 
y acudir a la filosofía, a la mitología, a la cultura, etc. para hacer una definición 
del concepto de salud mental. 
La actual situación mundial, ha puesto en primer plano la salud mental, por 
tanto su definición asi como su conocimiento deben reflejar las realidades 
vividas individual y colectivamente, por eso los sistemas de salud y los 
organismos multilaterales deben revisar permanentemente los conceptos, 
pues rápidamente pasan a ser obsoletos y y restringen las concepciones del 
hombre moderno y sus conflictos.  
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ARTICULO 43 

Titulo Bioética e pesquisa em saúde mental  (La bioética y la investigación en salud 
mental) 

Autor y Año Marlene Braz, Fermin Roland Schramm , 2011 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

Braz Marlene; Scharmm Fermin R. ; Bioética e pesquisa em saúde mental,  
Ciência & Saúde Coletiva, 16(4):2035-2044, 2011 

Objetivo del 
artículo 
 

  Este artigo discute as pesquisas no campo da saúde mental, analisando 
questões éticas envolvidas e uso do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido 
 (Este artículo aborda la investigación en el campo de la salud mental, el 
examen de las cuestiones éticas, la participacion y el uso del Consentimiento 
Informado.  

Palabras Clave Bioética, Pesquisa em vulneráveis, Transtornos mentais, Doença mental, Uso 
de placebo, Autonomia  
 
 (Bioética Investigación en vulnerables, trastornos mentales, enfermedades 
mentales, uso de placebo, Autonomía) 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

O incremento de pesquisas envolvendo seres humanos no mundo, 
conjuntamente com os abusos de profissionais de saúde contra populações 
vulneráveis, levou muitos governos a criarem Comissões Nacionais de Ética 
em Pesquisa com a finalidade de proteger as pessoas envolvidas em 
pesquisas. No Brasil, foi promulgada a Resolução CNS 
196/96 e foram criadas a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e 
os Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) nos centros de pesquisas e 
universidades. Tais dispositivos têm a função principal de proteger as pessoas 
em situação de vulnerabilidade contra sua exploração por parte de 
investigadores inescrupulosos. A bioética, que já completou quarenta anos, 
tem-se debruçado sobre as questões envolvidas com a vulnerabilidade e a 
possibilidade de exploração 
de populações suscetíveis, seja por motivos socioeconômicos culturais, seja 
por problemas de saúde física ou mental. 
Este artigo se propõe a discutir as pesquisas no campo da saúde mental, 
analisando as questões éticas envolvidas, destacando as de vulnerabilidade, 
de autonomia e de competência moral dos pacientes com transtornos mentais 
e do uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para 
alcançar tais objetivos, seguiram-se dois 
percursos principais: (1) breve histórico dos diferentes tratamentos e 
pesquisas com pacientes com transtornos mentais ou deficiência; (2) análise 
teórico-conceitual dos principais problemas relativos ao campo da saúde 
mental, como a 
noção de vulnerabilidade, competência e autonomía e o uso de grupos-
controle com placebo. As questões relevantes do texto são: o paciente com 
transtornos mentais pode assinar o TCLE? O uso de placebo é aceitável?  
 
―(El aumento en la investigación con seres humanos en el mundo , junto con 
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los abusos de profesionales de la salud contra la población vulnerable, ha 
llevado a muchos gobiernos a crear Comités Nacionales de Ética de la 
Investigación 
con el propósito de proteger a las personas involucradas en la investigación . 
En Brasil, se promulgó la Resolución CNS 196/96 y se crearon la Comisión 
Nacional de Ética de la Investigación ( Conep ) y los Comités de Ética 
(CEP ) en los centros de investigación y universidades. Tales dispositivos 
tienen la función principales personas a proteger en situaciones de su 
vulnerabilidad a la explotación por investigadores sin escrúpulos . Bioética , 
que ha completado cuarenta años ha sido abordar las cuestiones implicadas 
con la vulnerabilidad y la posibilidad de explotación población susceptible , ya 
sea por razones socioeconómico cultural para los problemas salud física o 
mental. Este artículo tiene como objetivo discutir la investigación en el campo 
de la salud mental , cuestiones que examinan ética implicada , destacando la 
vulnerabilidad , la autonomía y la responsabilidad moral de los pacientes con 
trastornos mentales y el uso el Término de Consentimiento ( IC ) . Para 
alcanzar estos objetivos , fue seguido por dos 
breve historia de ( 1 ) diferentes : platos principales tratamientos y encuestas a 
los pacientes con una enfermedad o discapacidad , ( 2 ) análisis mental 
principales problemas teóricos y conceptuales en relación con el campo de la 
salud mental, como noción de vulnerabilidad , competencia y autonomía y el 
uso de grupos de control con placebo . 
El texto de las cuestiones relevantes son : el paciente con trastornos mentales 
pueden firmar el formulario de consentimiento ? El uso de placebo es 
aceptable?)‖ 

Muestra Se relacionan 43 artículos para la elaboración del trabajo. 

Intervención y 
proceso medición 

Para abordar la temática se utilizan dos enfoques fundamentales: 
 (1) se hace una breve historia de los diferentes tratamientos y la investigación 
con pacientes con enfermedad o discapacidad mental. 
 (2) Se hace un acercamiento teórico y un análisis conceptual de los 
principales problemas que afectan  el campo de la salud mental, es decir, la 
noción de la vulnerabilidad, la responsabilidad, la autonomía y el uso de 
grupos de control a los que se les aplica placebo. Estas premisas conllevan a 
hacer una reflexión sobre si el paciente con un trastorno mental puede firmar 
un consentimiento informado, y si el uso de un placebo es aceptable. La 
existencia de varias posiciones antagónicas sobre los temas, hacen que la 
investigación en salud mental se vea  obstaculizada por prejuicios que son 
difíciles de superar. Se define que si la investigación se hace con parámetros 
éticos, esta puede contribuir a la curación de los trastornos mentales. 
Se recomienda que teniendo en cuenta los cambios que se vienen dando en el 
contexto político, social y cultural se puede plantear  la Reforma Psiquiátrica 
en Brasil que contiibuya a un mejor entendimiento de la salud mental y sus 
procesos. 

Resultados  

Discusión Plantear que el consentimiento informado aplicado a pacientes que tienen 
patologías en su salud mental coarta su autonomía no es cierto aunque si 
existe un riesgo y puede ser vulnerable; sin embargo , se observa que la 
sustitución de consentimiento en primera persona puede servir más fácilmente 
a los intereses de los investigadores que a los intereses de los participantes en 
la investigación , ejemplo de ello es cuando el consentimiento informado se 
hace por intermedio de un abogado, el que no puede sustituir el que se firma 
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por el paciente, que se debe tomar cuando los pacientes no están en crisis; 
aunque algunos consideran que la ética del paciente psiquiátrico no debe estar 
sujeta a lo que en bioética se define como autonomía. También es necesario 
considerar que muchos fundamentos conceptuales de la psiquiatría sobre la 
ética, hacen que esta sea considerada como " el patito feo ética biomédica‖. 
Por otro lado, también está la cuestión del estatuto epistemológico con sus 
conceptos, categorías y diagnósticos, que describen las perturbaciones en 
salud mental desde una base científica la cual es conocida plenamente. Por lo 
tanto, para muchos, sigue siendo la mejor manera de silenciar el tema con la 
medicación y con ello tranquilizar a la sociedad a pesar de que la cronicidad 
no desaparece. 
Se necesita coraje para cambiar, es inaceptable que la psiquiatría se utilice 
para coartar la libertad, restringir los derechos, y oprimir a los ciudadanos. 

Análisis Personal La investigación con seres humanos en cualquier ámbito es una cuestión ética 
seria, porque eta en juego la vida y los principios y derechos fundamentales, 
mas cuando las posibles patologías a investigar tienen que ver con la mente, 
la psiquis y el comportamiento humanos; de darse es investigación la 
rigurosidad en el control y el respeto a la autonomía de las personas es 
relevante; de no hacerlo se cruza las fronteras de la irracionalidad. 
Esto es fundamental tenerlo en cuenta pues la implementación de los sistemas 
de salud debe abordar el tema de la investigación en salud mental, pues de lo 
contrario no se avanzaría en la búsqueda de soluciones más eficaces  para las 
patologías; pero al hacerlo se debe tener en cuenta la autonomía de los 
pacientes, así como las capacidades para aceptar o rechazar los 
consentimientos informados que para cualquier proceso son obligatorios; no 
se debe dejar de lado el tema de la investigación por prejuicios sociales o 
culturales, o por presiones de otras ramas del conocimiento, lo importante es 
que la investigación se haga responsablemente y bajo la supervisión de entes 
capaces de hacer valer los derechos de los pacientes; todo es posible si las 
políticas públicas se hacen a la luz de la participación comunitaria. 

 

ARTICULO 44 

Titulo The politics of knowledge: implications for understanding and addressing 
mental health and illness 
(La política de conocimiento: implicaciones para la comprensión y la abordaje 
de la salud mental y la enfermedad) 

Autor y Año Emily K Jenkins, 2013 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

Jenkins Emily K.; The politics of knowledge: implications for understanding and 
addressing mental health and illness, , Nursing Inquiry 2014; 21(1): 3–10,  
 

Objetivo del 
artículo 
 

―The aim of this study is to spark critical reflection and dialogue surrounding the 
ways in which the politics of 
knowledge have constrained progress in addressing mental health and illness, 
one of today‘s leading public health issues‖ 
― El objetivo de este trabajo es despertar la reflexión crítica y el diálogo en 
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torno a las formas en que la política de 
conocimiento han limitado el progreso en el tratamiento de la salud mental y la 
enfermedad , uno de los principales problemas de salud pública de hoy‖ 

Palabras Clave biological factors, ethics, health knowledge, ideology, mental health, mental 
illness, nursing knowledge, politics of 
knowledge. 
(factores biológicos, la ética, el conocimiento de la salud, la ideología, la salud 
mental, enfermedad mental, el conocimiento de enfermería, la política de  
conocimiento.) 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―While knowledge represents a valuable commodity, not all forms of knowledge 
are afforded equal status. The politics of knowledge, which entails the 
privileging of particular ways of knowing through linkages between the 
producers of knowledge and other bearers of authority or influence, represents 
a powerful force driving knowledge development. Within the health research 
and practice community, biomedical knowledge (i.e. knowledge pertaining to 
the biological factors influencing health) has been afforded a privileged 
position, shaping the health research and practice community‘s view of health, 
illness and appropriate intervention.‖  
 
―Mientras que el conocimiento Representa un bien valioso, no todas las formas 
de conocimiento tengan el mismo estatus. La política del conocimiento, ¿Qué 
implica el privilegio de formas particulares de conocimiento a través de los 
vínculos entre los productores de conocimiento y otros portadores de autoridad 
o influencia , representa una fuerza poderosa de conducir el desarrollo del 
conocimiento . Dentro de la investigación en salud comunidad y la práctica , el 
conocimiento biomédico (es decir, los conocimientos relativos a los factores 
biológicos que influyen en la salud ) tiene 
haya ofrecido una posición privilegiada, la conformación de vista la 
investigación y la práctica de la comunidad de la salud de la salud , la 
enfermedad y la adecuada intervención‖ 

Muestra Se referencian  60 artículos 

Intervención y 
proceso medición 

El conocimiento es un recurso poderoso que está vinculado al desarrollo 
económico, al progreso, a la política y al prestigio, sin embargo, no todos los 
conocimientos son considerado iguales; existe una jerarquía en los tipos de 
conocimiento más valioso. A través de los años, diferentes formas de 
conocimiento han mantenido posiciones privilegiadas y han alcanzado el 
estatus de elite a través de la política o la "politización del conocimiento" , por 
eso en el presente estudio, se utiliza el término politización ' de conocimiento " 
para describir los diferentes procesos por los cuales ciertas formas de conocer 
, o epistemologías , han logrado un estatus privilegiado , convirtiéndose en el 
tipo predominante de conocimiento solicitado y producido. 
Desde el principio del siglo 20 , el conocimiento científico y , en particular , el 
objetivo , y el conocimiento experimental 
han sido catalogados como la forma de los conocimientos necesarios para 
lograr la consecución del ideal de progreso social. 
Al abordar el conocimiento biomédico se encuentra que este se considera una 
élite del conocimiento, pues es absorbido únicamente por los profesionales de 
la salud que lo utilizan para sus prácticas y trabajo pero no se populariza, y se 
hegemoniza lo que  tiene un costo, pues no se amplía a otros factores que 
subyacen a la enfermedad como fenómenos sociales, factores económicos o 
psicológicos, que pueden aportar con nuevos conocimientos. 
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Resultados Para asumir políticas del conocimiento implica una variedad de procesos que 
necesitan de otros conocimientos y así adquirir el valor necesario para 
convertirse en un planteamiento cognitivo aceptado especialmente por las 
comunidades científicas. En la salud la politización del conocimiento, y el 
conocimiento biomédico previo que se tiene, le ha proporcionado un  estatus 
privilegiado en el ámbito general científico, sin embargo, el dominio del 
conocimiento biomédico ha permitido la devaluación de otras formas de 
conocimiento, ha limitado la  investigación y la capacidad de la comunidad 
profesional para dar mejores resultados, pues la cuestión ética prevalece ante 
la acción. Por lo tanto, se requieren mayores esfuerzos para hace que el 
conocimiento de salud y en especial de salud mental se promueva en 
beneficio de los que padecen algún desorden, esto porque el personal que 
está inmerso en los proceso de consulta, atención, rehabilitación, etc., está 
bien posicionado y debe participar en el examen crítico de la política del 
conocimiento y los problemas éticos relacionados con el fin de informar la 
acción para mejorar la salud mental de las poblaciones. 

Discusión ― The politics of knowledge involve a variety of processes through which certain 
forms of knowledge gain prominence 
and become the form of knowledgemost valued. In the health professional 
community, the politicization of knowledge has afforded biomedical knowledge 
a privileged status. However, the dominance of biomedical knowledge, and the 
concurrentdevaluing of other ways of knowing, has limited the healthresearch 
and professional community‘s ability to effectivelyaddress and promotemental 
health outcomes and thus representsan ethical issue requiring action. Efforts 
are needed topromote appreciation for and application of diverse ways 
ofknowing in order to inform a more comprehensive understandingand 
multimodal response to mental illness. Giventhe power inherent in the nursing 
community, we are wellpositioned and ought to engage in critical examination 
of thepolitics of knowledge and related ethical problems in order toinform action 
to improve the mental health of populations.‖ 
 
 ―Las políticas del conocimiento implica una variedad de procesos a través de 
la que ciertas formas de adquirir conocimientos prominencia y convertirse en la 
forma de knowledgemost valorado. En la salud comunidad profesional , la 
politización del conocimiento tiene conocimiento biomédico proporcionó un 
estatus privilegiado . Sin embargo ,el dominio del conocimiento biomédico y la 
concurrente la devaluación de otras formas de conocimiento , ha limitado la 
salud la investigación y la capacidad de la comunidad profesional de forma 
eficaz y los resultados de salud de direcciones y promotemental tanto, 
representa una cuestión ética que requieren acción. Se requieren esfuerzos 
parapromover la apreciación y la aplicación de diversas formas de sabiendo 
con el fin de informar a una comprensión más completa y la respuesta 
multimodal a la enfermedad mental . dado Inherente al poder en la comunidad 
de enfermería , que están bien posicionado y debe participar en el examen 
crítico de la política del conocimiento y los problemas éticos relacionados con 
el fin de informar a la acción para mejorar la salud mental de las poblaciones‖ 
 

Análisis Personal Históricamente el conocimiento ha estado sujeto al devenir de las formas y 
modos de estructurar una sociedad, y es utilizado muchas veces para 
defender intereses particulares o para sentar posición en torno a un postulado, 
en principio el conocimiento sobre salud mental fue influenciado por el 
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conocimiento biológico que definía a sus patologías como algo meramente 
biológico y cerebral, desconociendo otros factores como el medio ambiente y 
en especial de la composición psíquica de los seres humanos, es importante 
reformular los postulados para que la salud mental y sus políticas publicas 
recojan los conocimientos sobre el tema y así construir modelos integrales y 
realmente científicos. 

 

ARTICULO 45 

Titulo Economic evaluation in the field of mental health: conceptual basis  
(La evaluación económica en el campo de la salud mental: base conceptual) 

Autor y Año 
 

Ana Fla´ via Barros da Silva Lima, Luciane Nascimento Cruz, Carisi Anne 
Polanczyk,Carlos Renato Moreira Maia, 2013 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Economic evaluation in the field of mental health: conceptual basis, Ana Fla´ 
via Barros da Silva Lima, Luciane Nascimento Cruz, Carisi Anne Polanczyk, 
Carlos Renato Moreira Maia, Revista Brasileira de Psiquiatria. 2013;35:186–
192 
 

Objetivo del 
artículo 
 

―Technological advances in medicine have given rise to a dilemma concerning 
the use of 
new health technologies in a context of limited financial resources. In the field 
of psychiatry, health 
economic evaluation is a recent method that can assist in choosing 
interventions with different cost 
and/or effectiveness for specific populations or conditions. This article 
introduces clinicians to the 
fundamental concepts required for critical assessment of health economic 
evaluations‖ 
 
―Los avances tecnológicos en la medicina han dado lugar a un dilema respecto 
al uso de nuevas tecnologías de la salud en el contexto de recursos 
económicos limitados. En el campo de la psiquiatría y la salud, evaluación 
económica es un reciente método que puede ayudar en la elección de las 
intervenciones con diverso coste  y / o la eficacia de las poblaciones o 
condiciones específicas. Este artículo presenta los conceptos clínicos  
fundamentales y  necesarios para la evaluación crítica de las evaluaciones 
económicas de salud‖ 
 

Palabras Clave Health technology assessment; health economics; cost-effectiveness; 
epidemiology  
(Evaluación de tecnologías sanitarias, economía de la salud, la rentabilidad, la 
epidemiología) 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 

 ―In a scenario where the demand for new health interventions exceeds 
available financial resources, important decisions must be made. Economic 
evaluations may represent a useful tool in health policy decision making, 
helping make processes more rational and fair. Economic analysis of 
interventions in mental health entails identification, measurement and 
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problema) comparison of costs and outcomes of competing strategies for prevention, 
diagnosis, or treatment of psychiatric disorders. The main objective is to 
maximize benefits to society by funding those interventions that generate the 
best outcomes using available resources.When they need to recommend, 
license, buy, or use a particular health intervention, decision makers look for 
answers to some crucial questions, such as ‗‗Is this treatment efficacious and 
effective?,‘‘ ‗‗Does the intervention improve disease symptoms or patient 
quality of life?,‘‘ and ‗‗Does the intervention bring benefits for a cost that is 
worth paying?‘‘ This last question can be answered by means of a particular 
type of economic analysis: costeffectiveness analysis. In summary, in view of 
the challenges imposed by contemporary society (rapid development of new 
technologies and limited economic resources), evaluation of the efficacy and 
effectiveness of interventions no longer suffices. Their efficiency must also be 
evaluated, and only economic analyses allow that. Since economic evaluation 
is a relatively recent methodology in psychiatry and related fields, the objective 
of this article is to present the fundamentals of these studies, providing a basis 
for mental health professionals to conduct their own critical 
evaluations of the growing literature in this field. The specific objectives of this 
article are to introduce the types of economic analysis described in the 
literature, as well as the main components for defining measures of cost, 
effectiveness and cost-effectiveness. Finally, particular aspects of economic 
analysis in mental health are 
discussed, and a brief description of the evaluation of health technologies in 
Brazil is provided.‖  
 
―En un escenario donde la demanda de nueva salud intervenciones supera los 
recursos financieros disponibles, las decisiones importantes deben ser hechas 
. Evaluaciones Económicas puede representar una herramienta útil en la toma 
de la política de salud decisiones, ayudando a hacer los procesos más 
racionales y fair. El análisis económico de las intervenciones en salud mental 
implica la identificación , medición y comparación de los costos y resultados de 
estrategias que compiten para la prevención, diagnóstico , o tratamiento de 
trastornos psiquiátricos . la principal objetivo es maximizar los beneficios para 
la sociedad, Aquellas intervenciones que financian Que generar los mejores 
resultados utilizando recursos. Disponibles Cuando necesitan para 
recomendar , licencia, comprar o utilizar el en particular la intervención de 
salud , tomadores de decisiones buscan respuestas a algunas preguntas 
cruciales , tales como '' ¿Este es tratamiento efectivo y eficaz ? '','' ¿La 
intervención Mejorar los síntomas de la enfermedad del paciente o la calidad 
de vida ','' y '' Qué aporta la intervención beneficios por el costo que vale la 
pena pagar ? '' Esta última pregunta puede ser contestada por medio del tipo 
de análisis económico : costo-efectividad análisis En resumen, en vista de los 
retos que impone la sociedad contemporánea ( el rápido desarrollo de las 
nuevas tecnologías 
y limitados recursos económicos ) , la evaluación de la eficacia y la efectividad 
de las intervenciones ya no basta . Su eficacia se debe evaluar también , y 
sólo análisis económicos permiten. Dado que la evaluación económica 
Relativamente reciente es una metodología en psiquiatría y campos 
relacionados , el objetivo de este artículo es presentar los fundamentos de 
estos estudios , que proporcionan la base para profesionales de salud mental 
para llevar a cabo crítico Their Own Las evaluaciones de la creciente literatura 
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en este campo . la objetivos específicos de este artículo son introducir los tipos 
del análisis económico descrito en la literatura , así los componentes 
principales para la definición de las medidas de costo, efectividad y coste- 
efectividad. Por último , en particular aspectos del análisis económico en la 
salud mental son discutido , y una breve descripción de la evaluación de los 
tecnologías de la salud en Brasil se proporciona‖ 

Muestra ―Los autores realizaron una revisión de métodos sistemáticos para evaluar la 
esencial  marco teórico de la evaluación económica de la salud y la salud 
mental en Brasil a través de los libros de texto  y los estudios indexados en el 
PubMed, Cochrane Central, LILACS, NHS CRD y REBRATS  bases de datos. 
El total de 334 estudios han sido encontrados usando los términos 
especificados (MeSH - salud mental y Económicos, médico), y filtros (Brasil y 
los seres humanos), sin embargo, sólo cinco económico brasileño Se 
encontraron evaluaciones‖. 

Intervención y 
proceso medición 

No se encuentra 

Resultados ―Los estudios de evaluación económica están creciendo de manera 
exponencial en el médico  
literatura. Publicaciones centradas en las economía de la salud aplicadas a la 
psiquiatría son cada vez más  
común, pero son todavía muy incipiente fecha brasileña. En un país donde los 
recursos financieros son tan  
Los análisis económicos escasos, son necesarios para garantizar un mejor uso 
de los recursos públicos y una mayor  
acceso de la población a las tecnologías de salud eficaces‖. 

Discusión  

Análisis Personal En la actualidad cuando la salud se cataloga como una mercancía sujeta a las 
leyes del mercado, y cuando los sistemas de salud están inmersos en la 
dinámica de costo-beneficio, es necesario tener herramientas que permitan 
hacer una evaluación previa y posterior de los costos y recursos que se 
inyectan y a la vez se utilizan para prestar los servicios; esto técnicamente 
puede ser útil y viable, pero desconoce las realidades sociales por las cuales 
el paciente acude a los servicios sanitarios; si bien es cierto que los 
tratamientos implican gastos, estos deben ser asumidos por el estado, quien 
debe también responsabilizarse de las auditorias; los costos y la evaluación 
económica son importantes y se deben hacerse teniendo en cuenta la 
sostenibilidad, pero también la condición humana del servicio. 

 

ARTICULO 46 

Titulo Burden of Mental Disorders based on the World Mental Health Surveys  
(Carga de los trastornos mentales sobre la base de las Encuestas de Salud 
Mental Mundial) 

Autor y Año 
 

Revista Brasileira de Psiquiatria, 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 

Burden of Mental Disorders based on the World Mental Health Surveys, 
Revista Brasileira de Psiquiatria, Official Journal of the Brazilian Psychiatric 
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articulo en 
Vancouver) 
 

Association, Volume 34 • Number 1 • March/2012 
 

Objetivo del 
artículo 
 

Demostrar cuál es la carga global de la enfermedad, y por ende cual es la 
importancia que tiene la salud mental para la investigación y  la formulación de 
políticas públicas por parte de los estados. 

Palabras Clave No tiene 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

La carga de los trastornos mentales, Los retos de investigación,  

Muestra ― la Salud Mental Mundial de la OMS ( WMH ) encuestas son la más grande 
serie en curso entre países de las encuestas epidemiológicas comunidad de 
los trastornos mentales que se ha realizado , con más de 150.000 
encuestados en 28 países diferentes . WMH Representa un importante 
Contribución para el conocimiento sobre la carga mundial de la salud mental 
trastornos . Es Estimaciones de los trastornos mentales de prevalencia 
utilizando el instrumento más actualizado para su medición en encuestas 
comunitarias, la Internacional Compuesta de Diagnóstico 
Entrevista (CDI ) . Se evalúa la discapacidad asociada a la trastornos mentales 
( y no mentales ) en población general 
Muestras de todo el mundo‖. 
 

Intervención y 
proceso medición 

No se encuentra 

Resultados ―Results show that mental disorders are quite common in all the studied 
countries. The lifetime prevalence estimates 
of any DSM-IV/CIDI disorder ranges (interquartile range across countries) from 
18.1%-36.1%. A lifetime mental disorder 
was found among more than one-third of respondents in five countries 
(Colombia, France, New Zealand, Ukraine, United States), more than one-
fourth in six countries (Belgium, Germany, Lebanon, Mexico, Netherlands, 
South Africa), 
and more than one-sixth in other four (Israel, Italy, Japan, Spain). The 
remaining two countries, China (13.2%) and 
Nigeria (12.0%), had considerably lower prevalence estimates that are likely to 
be downwardly biased‖. 
 
― Los resultados muestran de Que los trastornos mentales son muy comunes 
en Estudió todos los países. Las estimaciones de prevalencia de vida DSM-
IV/CIDI de cualquier rango de trastorno ( intercuartil cubre la países ) de 18,1 
% -36,1 %. El trastorno mental de por vida fue encontrado entre más de un 
tercio de los encuestados en cinco países (Colombia , Francia , Nueva 
Zelanda , Ucrania , Emiratos Unidos ) , más de una cuarta parte en seis países 
(Bélgica, 
Alemania , Líbano, México , Países Bajos, Sudáfrica ) , y más de una sexta 
parte en otros cuatro (Israel , Italia , Japón, 
España ) . Los dos países restantes , China ( 13,2 %) y Nigeria ( 12,0 %) 
presentaron estimaciones de prevalencia considerablemente más bajos‖ 
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Discusión ―Las encuestas de WMH subrayan que hay considerables diferencias a nivel 
internacional  en la prevalencia de trastornos mentales comunes. Utilizando 
métodos estrictamente comparables y tener considerable atención a los temas 
culturales , las encuestas WMH sugieren que la variación en la prevalencia de 
los trastornos mentales esta  mucho más estrechamente asociada a las 
variables contextuales en la participación países ( como el nivel de educación 
o desigualdades ) que a las cuestiones metodológicas (como los métodos o la 
respuesta de la encuesta tasas ). la prevalencia de los trastornos mentales se 
debe a la diversidad cultural y otros factores Que cuestionan la equivalencia y / 
o relevancia de las definiciones actuales de los trastornos mentales . Sin 
embargo , más preocupantes son las diferencias encontradas en el acceso a 
la salud Aquellos de entre los servicios con trastornos mentales. Menores 
ingresos países están en claro contraste con disadvantage.  En la variación 
antes mencionada , la asociación de los trastornos mentales trastornos con 
desventajas del curso de vida , la discapacidad y la baja La salud percibida 
son países de todo extraordinariamente similares con diferente nivel de 
desarrollo económico ( superior , medio o inferior, según la clasificación del 
Banco Mundial). El Consorcio WMH ha estimulado la interacción activa de una 
gran comunidad de investigadores externos en todo el mundo. algunos  
proyectos de investigación se han desarrollado como fruto de esta interacción. 
Los estudios centrados en los adolescentes han sido Realizado pulg algunos 
países. En otros sitios, las muestras de ADN se han recogido en el equipo de 
la entrevista y se Analizado posteriormente ser tratar de contribuir al estudio de 
la variación del genoma y los trastornos mentales, así como la gen por la 
interacción medio ambiente. Estudios metodológicos para instrumentos de 
refinación Que pueden ser utilizados en diferentes configuraciones están está 
previsto, como la población en general y la salud servicios. Sin duda, las 
encuestas WMH contribuirá a la mejora de nuestro conocimiento de la carga 
de los trastornos mentales en todo el mundo. Pero todavía hay muchos retos 
para la investigación Que es necesario abordar para este tamaño importante 
problema‖ 

Análisis Personal Las encuestas y otras herramientas que se emplean para observar la carga a 
nivel mundial que representan los problemas de salud, y en este caso los de 
salud mental, muchas veces no cumplen con la validez y confiabilidad a la 
hora de dar resultados; porque estas se centran en cifras epidemiológicas mas 
que en las condiciones de vida reales en las que los individuos y sociedades 
se desarrollan, por eso los sistemas de salud antes  que adoptar medidas y 
políticas definidas desde concepciones mecanicistas o altruistas , deberán 
centrase en las condiciones propias de su región y de su sociedad. 

 

ARTICULO 47 

Titulo  La salud mental: una mirada desde su evolución en la normatividad 
colombiana. 1960-2012 

Autor y Año 
 

Nelson Ardón-Centeno, Andrés Cubillos-Novella, 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación Ardon-Centeno Nelson, Cubillos-Novella Andrés,  La salud mental: una mirada 
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Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

desde su evolución en la normatividad colombiana, Rev. Gerenc. Polit. Salud, 
Bogotá (Colombia), 11 (23): 12-38, julio-diciembre de 2012 

Objetivo del 
artículo 
 

―este artículo aborda la legislación y las políticas concernientes a la salud 
mental de los distintos grupos poblacionales, ciclos de vida, etnia y género, 
condiciones y situaciones como pobreza, discapacidad (y rehabilitación), 
desplazamiento y conflicto armado, para realizar un recuento de su evolución 
vista a través de las normas que han sido promulgadas en Colombia desde 
1960 hasta la actualidad. Se pretende, además de hacer un análisis de la 
aplicación y de la evolución de dichas normas, realizar un seguimiento de los 
avances logrados y las diferentes perspectivas bajo las cuales se ha abordado 
esta legislación, tanto a nivel nacional como en Bogotá, específicamente‖. 

Palabras Clave salud mental, promoción de la salud, salud, jurisprudencia, población, 
Colombia 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―En Colombia las normas específicas en materia de salud mental no son 
muchas, pero una aproximación a los antecedentes y a la evolución de sus 
referentes normativos permite plantear dos grandes momentos históricos 
cuyos límites podrían ubicarse en un extremo hacia la década de los años 
sesenta del siglo pasado y en el otro en el momento actual, separados por la 
creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
mediante la Ley 100 de 1993. Aunque en los dos momentos se generan 
cambios apreciables, es en 1993 cuando se produce una transformación 
global del modelo de salud, del sistema de salud colombiano y, por ende, de lo 
relacionado con la salud mental‖. 

Muestra Para la elaboración del trabajo se referencian 42 articulos 

Intervención y 
proceso medición 

En Colombia es relativamente nueva la legislación acerca de la 
implementación de un modelo de salud mental, por lo que se aborda la 
temática en este trabajo a partir de la ley 100 del 1993, que marco un antes y 
un después en la seguridad social y la salud de los colombianos, aunque se 
reconoce que ya desde 1960 se venían haciendo esfuerzo  para brindar una 
atención diferente a las enfermedades mentales que se atendían desde la 
psiquiatría primordialmente; la normatividad se reducía a la garantía de los 
derechos de la salud ligado al derecho a la vida; para los trastornos mentales 
se tenía en cuenta las declaraciones hechas por las Naciones Unidas y otros 
organismos; el proceso de adaptación de políticas publicas y la legislación 
correspondiente ha ido de la mano de las declaraciones y exigencias 
internacionales para finalmente entrar en un periodo que define un Modelo de 
salud mental basado en la Atención Primaria en Salud. 

Resultados Es un articulo de análisis y revisión 

Discusión ―Es importante resaltar que a pesar del avance en la normatividad en el sector 
salud, que protege aspectos físicos de salud y en ese sentido debería proteger 
los aspectos relacionados con la salud mental, dicha normatividad no es 
específica para el área de salud mental. De otra parte, no se hace una 
apropiada vigilancia y control de su aplicación, pues para que efectivamente 
haya un investigación debe existir antes un caso de queja de algún usuario. 
Además, desde la perspectiva de los propios profesionales prestadores de 
servicios de salud mental, aunque se ha logrado un posicionamiento 
progresivo de la atención sanitaria en salud mental, además del constante 
esfuerzo de los profesionales de salud mental por prestar sus servicios de 
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manera ética, cálida, eficiente y con calidad, existen diversas deficiencias en la 
disponibilidad de recursos humanos y en la organización de la atención 
sanitaria en salud mental, que deberán ser subsanadas con la participación de 
la Secretaría de Salud para poder incidir de la mejor manera en la salud de los 
habitantes del país‖.  

―Así mismo, existe una oferta desigual de paquetes de atención en salud 
mental a lo largo de las distintas localidades y empresas sociales del Estado 
de la ciudad. Adicionalmente, uno de los aspectos más relevantes que plantea 
dificultades para una adecuada asistencia en salud mental desde la red 
adscrita, es el de la contratación de personal capacitado en salud mental 
(psiquiatras, psicólogos, terapeutas y trabajadores sociales)3 por parte de las 
ESE que operan los paquetes contratados con la Secretaría Distrital de Salud 
en cantidades inferiores a las realmente requeridas según los lineamientos de 
contratación, exigiendo a los profesionales4 que atiendan un número de 
pacientes que sobrepasaría su capacidad laboral contratada si se cumpliera 
con estándares mínimos de calidad y duración de las intervenciones. Así 
mismo, les piden que cubran simultáneamente varios tipos de intervención, e 
inclusive varios puntos de atención en zonas diferentes de la ciudad. Además 
del desgaste indebido del recurso humano, este tipo de prácticas atentan, sin 
lugar a dudas, contra la calidad de los servicios prestados y contra los 
derechos de los pacientes‖. 

Análisis Personal Con respecto a otros países, la salud mental en Colombia ha avanzado en 
cuanto a la legislación que la ampara y le da relevancia como problema de 
salud pública,  aunque falta mucho por hacer, mas cuando existen factores de 
riesgo y condiciones socioeconómicas y culturales que han deteriorado la 
salud mental de amplios sectores de la población; es de tener en cuenta, que 
la guerra que vive el país es un factor agudizante de patologías y 
comportamientos de individuos y poblaciones por eso el sistema de salud en 
Colombia ha entrado en crisis, y se hace necesario reformular la política para 
que la salud mental este en primer plano. 

 

ARTICULO 48 

Titulo Demands of mental health: nurses‘ perceptions of family health teams 
(Las demandas de la salud mental: percepciones de la familia de las 
enfermeras equipos de salud 

Autor y Año 
 

Jacqueline de Souza, Margarita Antonia Villar Luis, 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 

Jacqueline de Souza, Margarita Antonia Villar Luis, Demands of mental health: 
nurses‘ perceptions of family health teams, Acta Paul Enferm. 2012;25(6):852-
8. 

Objetivo del 
artículo 
 

―Describir cómo identifican y acogen las necesidades de salud mental (SM) los 
equipos de salud de la familia, conforme la concepción de enfermeros‖. 

Palabras Clave Necesidades y demandas de servicios de salud; Salud mental; Percepción; 
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Grupo de enfermería; Atención Primaria de salud; 
Salud de la familia 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―Approximately 14% of global spending on health have been attributed to 
mental disorders due to chronic nature of depression, schizophrenia, alcohol 
and drug dependency and other mental illnesses. This estimate highlights the 
importance of mental health in the context of public health and implies the need 
for approaches that articulate mental health problems with other health 
conditions. The bearer of mental disorders have higher risk for diseases and 
conditions, on the other hand, many health conditions leverage the vulnerability 
to mental disorders. Thus, awareness about the importance of mental health 
should be incorporated into the whole context of health; system planning and 
offering of primary and secondary care, as well as social policy. According to 
the conceptions and guidelines of 
current health policies, the relationship between mental health and primary 
care presuppose a care network model, adopting principles such as the notion 
of territory, intersectoriality, interdisciplinarity and psychosocial rehabilitation in 
favor of promoting of users citizenship. The program of community health 
workers (PACS) and the Family Health Program (FHP), are implemented 
programs major part of Brazill, in order to extend basic health care to 
population segments without access to these services. The creation of this 
programs started primarily at regional level and later municipal, which has 
acquired varying features in accordance with local needs. Based on these 
assumptions, the article describes how are identified and received the needs of 
mental health for family health teams, according to the 
nurses conception‖. 
 
―Aproximadamente el 14 % del gasto mundial en salud Atribuido a haberse 
debido a trastornos mentales la naturaleza crónica de la depresión , la 
esquizofrenia , el alcohol y la dependencia de drogas y otras enfermedades 
mentales . este 
estimación pone de relieve la importancia de la salud mental en el contexto de 
la salud pública y la necesidad Implica 
articular Que se acerca a los problemas de salud mental con otras condiciones 
de salud . El portador de trastornos mentales tienen mayor riesgo de 
enfermedades y condiciones , por otra parte , muchos condiciones de salud 
aprovechan la vulnerabilidad a la salud mental trastornos . Por lo tanto , la 
conciencia sobre la importancia de la 
salud mental se incluya en el conjunto contexto de la salud , la planificación del 
sistema y la oferta de atención primaria y secundaria , así como la política 
social  . De acuerdo a las concepciones y lineamientos de políticas de salud 
actuales , la relación entre la salud mental y la atención primaria suponen la 
atención modelo de red , principios Adoptar tales como la noción del territorio , 
la intersectorialidad , la interdisciplinariedad y la rehabilitación psicosocial en 
apoyo de la promoción de usuarios de ciudadanía  . El programa de agentes 
comunitarios de salud ( PACS ) y el Programa de Salud de la Familia (PSF ) se 
implementan Mayor parte de los programas de Brazill , con el fin de extender 
atención básica de salud a los segmentos de población que no tienen acceso 
a estos servicios. La creación de estos programas 
iniciado principalmente a nivel regional y municipal después, que ha adquirido 
características diferentes de Acuerdo 
necesidades con las instalaciones . Con base en estos supuestos , el artículo 
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describe Identificado cómo se reciben y las necesidades de los mentales salud 
para los equipos de salud de la familia , según el enfermeras concepción‖. 

Muestra Si utilizaron entrevistas semiestructuradas aplicadas a cinco Enfermeras Cinco 
enfermeras en una ciudad En el Estado de São Paulo (Brasil)  Se utilizó  la 
estrategia para la recolección de datos cualitativos en donde el investigador 
pide hacer cola y el entrevistado responde una serie de preguntas , 
predeterminadas pero abiertas.  

Intervención y 
proceso medición 

―Estudio exploratorio, descriptivo de carácter cualitativo. Se utilizaron 
entrevistas semiestructuradas aplicadas a cinco 
enfermeros y la interpretación fue norteada por lo que preconiza el Ministerio 
de Salud Brasileño sobre la inclusión de las acciones de SM en la atención 
básica‖. 

Resultados ―Se identificó que la falta de indicadores en el Sistema de Informaciones de la 
Atención Básica (SIAB) afecta 
a la planificación de las acciones de SM y que otras enfermedades crónicas, 
como la diabetes e hipertensión, son prioritarias para los equipos. Las 
acciones de SM vienen siendo incorporadas gradualmente en el proceso de 
trabajo de los equipos de salud de la familia, y la consultoría de psiquiatría 
ejerce un papel importante en eso‖ 

Discusión ―Se reconoce la necesidad de educación permanente, revisión del SIAB y, 
sobre todo, creación de proyectos terapéuticos sistematizados y la disposición 
para nuevos modos de cuidar‖ además se hace necesario ampliar el espectro 
de los estudios donde se comprometa a los demás actores en la prestación de 
los servicios de salud en una determinada entidad; pues el sistema lo 
componente especialmente los usuarios y los trabajadores sin desconocer que 
también es determinante saber que piensan los encargados de la dirección, 
pues de ellos depende que la gestión este dirigida a la mejora de la salud y el 
bienestar general que redunda en una salud mental equilibrada. 

Análisis Personal El primer contacto con los pacientes recae en el personal de enfermería o de 
atención al usuario, sobre ellos hay una descarga inmediata de los problemas 
de salud que trae el paciente, conformando un sistema de comunicación 
primario que en muchas ocasiones forma un concepto del proceso, por lo que 
es necesario que ese personal tenga la suficiente preparación no solo técnica 
sino científica para entender los sufrimientos de los pacientes. Si el problema o 
patología tiene que ver con salud mental, la cuestión se complica, porque 
nuestros sistemas de salud se rigen en este tema por las concepciones 
biologistas y medicas, sin poner de relieve las influencias exteriores o los 
procesos de pensamiento y comportamentales de los pacientes. Esto conlleva 
a que las políticas públicas en muchas ocasiones fracasen, y que se hace 
necesario ampliar las investigaciones al interior de las instituciones de salud, 
ampliando las poblaciones objeto de análisis y estudio para tener una visión 
más amplia de lo que realmente sucede en la cotidianidad de la solicitud y la 
prestación del servicio; el problema radica en que los sistemas de salud no 
priorizan el sentido humano de los actores involucrados. 

 

ARTICULO 49 

Titulo Aspectos bioéticos de la evaluación de la capacidad mental en psiquiatría 

Autor y Año 
 

Edwin Herazo, 2011 
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Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

Edwin Herazo, Aspectos bioéticos de la evaluación de la capacidad mental en 
psiquiatría, Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 40 / No. 1 / 2011 

Objetivo del 
artículo 
 

―Mostrar cómo evaluar la capacidad mental de forma estructurada, a fin de 
evitar su inadecuada evaluación, 
vulnerar los derechos humanos de los pacientes y generar un dilema bioético, 
al darle más relevancia al principio de la beneficencia que al de la autonomía‖ 

Palabras Clave Competencia mental, toma de decisiones, bioética, derechos humanos, 
revisión 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

―La bioética se interesa en el análisis, la discusión, y la elaboración de 
consensos acerca de los dilemas que rodean a los seres humanos y a la 
práctica médica en particular. En la práctica psiquiátrica muy a menudo el 
médico asume que las personas que reciben atención tienen comprometidas 
las capacidades de análisis, de discernimiento y de toma de decisiones. La 
atención psiquiátrica recibe influencias del desarrollo de la neurociencia y de la 
tecnología; además, se 
retroalimenta y modifica de manera dinámica por los cambios que se dan en 
las sociedades. El ejercicio de la 
medicina no es el mismo hoy que años atrás. Las personas se empoderaron 
de sus derechos y los exigen en la 
medida en que el orden jurídico se los facilita. Este fenómeno se aceleró con 
los avances en las comunicaciones y 
el acceso a la información. El mayor conocimiento sobre los procesos de la 
salud y la enfermedad por parte de 
las personas equilibró más la balanza en la relación médico-paciente . A su 
vez, el ejercicio de la medicina y el 
mantenimiento y el restablecimiento de la salud de las personas son más 
pluridisciplinarios e interdisciplinarios, 
y demandan la aceptación de las particularidades de los seres humanos y el 
reconocimiento de que en la diversidad reside el mayor valor de la especie 
humana. En mi concepto, la relación médico- paciente recrea las dinámicas de 
interrelación que se dan en las sociedades. Por ello, para la bioética es 
importante profundizar en los diferentes aspectos que afloran en la interacción 
del médico con el paciente, y la forma como los médicos psiquiatras identifican 
a 
los pacientes como interlocutores válidos. Esto, que parece ser una 
vulneración del derecho que tiene el otro a ser reconocido es un aspecto que 
en la psiquiatría, carece del estudio suficiente para profundizaren el 
conocimiento y la discusión de este dilema en el que la autonomía de los 
pacientes puede lesionarse. En el presente artículo se utilizan 
los conceptos de capacidad y competencia como sinónimos, a pesar de 
algunas diferencias conceptuales: la 
capacidad mental se entiende como un constructo multidimensional que 
considera la capacidad de los individuos 
para tomar decisiones autónomas, y como competencia se entiende la 
habilidad para realizar una tarea y la capacidad de una persona para actuar o 
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comportarse adecuadamente en ciertas situaciones, con clara referencia a los 
aspectos legales‖ 

Muestra Se encuentran 50 articulos referenciados para el trabajo 

Intervención y 
proceso medición 

―Se reseñan varios instrumentos que permiten realizar una evaluación válida y 
confiable de la capacidad mental, por lo que resulta conveniente que los 
médicos se entrenen en la aplicación e interpretación de los resultados‖. 

Resultados No se encuentran resultados cuantitativos. 

Discusión ―El concepto de capacidad mental tiene diferentes interpretaciones, y no se 
debe evaluar como una función global del ser humano; es decir, puede 
alterarse de manera parcial. La evaluación de la capacidad mental puede 
conllevar la vulneración de algunos derechos fundamentales de las personas, 
con claras implicaciones bioéticas. Estudios recientes muestran que tanto las 
personas con trastornos psiquiátricos como quienes tienen alteraciones de 
otras esferas de la salud pueden tener alterada en algún grado la capacidad 
mental. Existen varios instrumentos que ayudan a evaluar la capacidad mental 
de las personas. Los médicos psiquiatras y no psiquiatras deben entrenarse 
de manera más técnica en la evaluación de la capacidad mental y en el 
afrontamiento de los dilemas bioéticos subsecuentes. Se 
requieren más investigaciones para profundizar en el conocimiento acerca de 
la evaluación de la capacidad 
mental‖ 

Análisis Personal A pesar de los avances en todos los niveles en los últimos tiempos; las 
concepciones de las capacidades de hombres y mujeres aun se ven marcadas 
por factores discriminatorios que vulneran los derechos fundamentales, en 
muchas culturas se desprecia a sectores poblacionales debida su ―ignorancia‖ 
del mundo, sin tener en cuenta que eses estado es propiciado por las políticas 
que se aplican en torno ala educación, la salud, el conocimiento, la tecnología 
etc. además, si un individuo padece de una patología o una anormalidad 
mental, es aislado y considerado no apto para asumir responsabilidades, esto 
propiciado por los sistemas de salud que aducen que la salud mental 
deteriorada disminuye las capacidades productivas. Mas cuando el sistema de 
salud no considera a la salud como un derecho sino una mercancía. 

 

ARTICULO 50 

Titulo  
 Biopolítica: elementos para un análisis crítico sobre la salud mental pública en 
la Colombia contemporánea 

Autor y Año 
 

 
 María Helena Restrepo-Espinosa, 2012 

Ubicación del 
articulo ( base 
datos) 

SCIELO 

Citación 
Bibliográfica del 
articulo en 
Vancouver) 
 

María Helena Restrepo-Espinosa, Biopolítica: elementos para un análisis 
crítico sobre la salud mental pública en la Colombia contemporánea,  Rev. 
Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia), 11 (23): 39-55, julio-diciembre de 
2012 

Objetivo del 
artículo 

―Este es un artículo de reflexión sobre los aportes de la noción de biopolítica 
de Michel Foucault, usados para interrogar algunas prácticas del ejercicio de la 
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 política pública. La pregunta que subyace es si las políticas y las prácticas de 
asistencia y de atención en salud mental a víctimas del desplazamiento 
podrían ser consideradas como dispositivos biopolíticos. Tanto en los 
discursos de la justicia y la equidad social como en el contexto del 
desplazamiento forzado, y enmarcados en la Sentencia T 025 de la Corte 
Constitucional, subyacen algunos efectos de las ciencias y saberes de la salud 
que podrían estar sustentando una práctica biopolítica. Concretamente, la 
medicalización de la sociedad y la intervención focalizada en individuos y 
poblaciones a través de la naturalización de nociones como trauma, riesgo, 
vulnerabilidad y salud mental en la atención a víctimas del desplazamiento 
forzado en Colombia‖ 

Palabras Clave biopolítica, salud mental, salud pública, atención a víctimas, desplazamiento 
forzado y gobernanza 

Conceptos 
manejados en el 
artículo 
(Introducción-
planteamiento 
problema) 

Elementos conceptuales de la biopolítica, Qué es lo biopolítico? ¿Cuál es el 
hilo conductor de esta lectura?, La aplicación de los conceptos a la reflexión 
propuesta, La triada vulnerabilidad, víctima y salud mental en el campo de la 
política pública, La genealogía como método propuesto, Asistencia o atención 
en salud mental: usos, prácticas y saberes, Salud mental y biopolítica: riesgo, 
vulnerabilidad y víctimas,  

Muestra Se referencian 37 artículos como base para el trabajo. 

Intervención y 
proceso medición 

No se hace intervención en sectores definidos: es un ensayo 

Resultados Resultados cuantitativos no se encuentran en este ensayo 

Discusión ―Las prácticas de política pública en salud mental que se basan en 
diagnósticos poblacionales, determinados con técnicas de muestreo 
representativas del estado de salud de la población colombiana, estratificada y 
segmentada por grupos etáreos, por su condición de género, por raza o por 
etnia y que resultan de unir naturalmente la condición de víctima, mujer, pobre, 
marginal o de desplazado con los índices diagnósticos del dsm iv12, dan 
sustento a la falta de atención médica como agenciamiento de derechos. 
Dichas prácticas ubican a unos en la condición de riesgo psicosocial y buscan 
unir la vulnerabilidad equiparable a la condición de víctimas y el cálculo de 
estas y todos los escenarios y condiciones vitales al ejercicio reivindicativo de 
equidad y de justicia social. En este sentido, desplazan la problemática de 
estos sujetos a la necesidad de ser atendidos diferencialmente, pero dentro de 
la lógica de la razón psiquiátrica, la salud pública y la justicia social‖ 
.  
―La perspectiva crítica se ha ampliado entonces con esta mirada sobre la 
práctica usual del derecho a la justicia y a la equidad en salud, puesto que no 
solo es vista como problema de accesibilidad a la atención, sino también como 
ejercicio biopolítico de asistencia e intervención en individuos y poblaciones 
consideradas de alto riesgo y vulnerabilidad, y que por estas razones se 
mantienen en la exclusión‖. 
 

Análisis Personal En la actualidad cuando el desarrollo científico y del conocimiento han 
avanzado mucho, se hace necesario redescubrir las teorías y los paradigmas 
conceptuales que dieron origen a las ciencias; es el caso de lo propuesto y 
desarrollado por Foucault, quien desde la irreverencia le aporto al 
conocimiento, especialmente sobre la política; allí se encuentra el concepto de 
biopolitica que no es mas que la formulación de políticas en torno a un 
determinado aspecto social o humano; y la vida es el principio rector de 
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cualquier acción de eses ser humano; por lo tanto es fundamental su aporte, 
mas cuando por la aplicación de las políticas publicas se causan injusticias 
que a su vez generan conflictos; el desplazamiento forzado que vive Colombia 
es producto en la aplicación de las políticas estatales; por lo tanto hay una 
afectación en este caso a la salud mental de una población: entonces la 
biopolitica se hace necesaria para la interpretación y la búsqueda de 
soluciones integrales. 
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3. CONCLUSIONES 

La salud mental en el mundo entero se deteriora cada día más, debido especialmente 

a que las condiciones de vida de millones de personas están por debajo de los niveles 

mínimos requeridos para un desarrollo y progreso dignos, esto porque las políticas 

sociales impuestas por el neoliberalismo eliminan la cultura, la economía, el empleo y  

los sistemas de salud y de educación de muchas naciones; además, porque se 

promulga el individualismo y la sobrexplotación del hombre por el hombre como 

doctrina. 

 

Esa situación conlleva a que el medio donde se desarrolla el hombre sea hostil e 

inhumano, lo que es caldo de cultivo para conflictos comportamentales individuales y 

sociales, que a la postre deterioran la salud mental especialmente de los individuos 

más vulnerables. 

  

A pesar de que muchas investigaciones han demostrado el deterioro de la salud 

mental, son pocas las políticas públicas que se han asumido por parte de los 

organismos multilaterales como la OMS  o la OPS, que ven como a umbrales de 

cumplirse los plazos para el cumplimento de los Objetivos del Milenio, muchos países 

no han tomado con seriedad la problemática. En Latinoamérica y El Caribe, la 

situación es aun mas critica, pues son pocos los países que tienen definidas sus 

políticas en los sistemas de salud en cuanto a salud mental, siendo Cuba, Argentina y 

Brasil, los que más han avanzado no solo en la promulgación de legislaciones 

puntuales sino que han destinado recursos importantes para la salud mental. 

 

Otro elemento a resaltar tiene que ver con las propuestas teóricas sobre la salud 

mental y la implementación de políticas públicas; estas son variadas y se encuentra 

que los planteamientos en muchos casos distan de un acuerdo integral que permita 

estandarizar la política, los diagnósticos, los tratamientos y las metodologías que 

beneficien a todos por igual; por eso es urgente profundizar en la investigación desde 

una visión cultural, holística, solidaria y propia de los Latinoamericanos, sin 

desconocer el aporte de las ciencias y las cosmovisiones de los pueblos, y así 

construir sistemas de salud coherentes con esas realidades. 
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