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DOCUMENTO GENERAL Y RECOMENDACIONES
PARA LA REFORMA PSIQUIATRICA
y LAATENCION A LA SALUD MENTAL

Por Orden del 27 de julio de 1983, se creó la Comisión Ministerial para la Reforma
Psiquiátrica, que se constituyó 17 meses después, e! 14 de diciembre de 1984. Esta
Comisión, formada por: Valentín Corcés, José García, José Guimón, Federico Me
néndez, Merce Pérez, José Rallo y Francisco Torres, además de los vocales natos, Di
rector General de Planificación Sanitaria, Director General de Farmacia, Director Ge
neral del INSALUD, Director General de Salud Pública y el Subdirector General de
la AISN, ha elaborado este informe técnico. Actuó como Secretario José Antonio
Espino.

l.

CONSIDERACIONES GENERALES

1.

Discriminación de la atención psiquiátrica y de la salud mental por parte
de los poderes públicos.

En nuestro país, y por razones históricas y sociales bien conocidas, es notorio que
ha existido una debilidad de los órganos gestores del Estado y de la sociedad civil. La
Sanidad, claramente incardinada en la dinámica social, no podía ser una excepción.
Hasta fechas relativamente recientes, por ejemplo, el Estado y la sociedad española
han carecido de una estructura que permitiera planificar y gerenciar de forma unitaria la
política de salud. Esta tarea, hasta la creación del Ministerio de Sanidad, se ha realiza
do, en la práctica, desde numerosos núcleos acantonados en diversos Ministerios, di
ficultando una administración racional de la salud.
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En un plano estrictamente sanitario, desde el siglo XIX se viene arrastrando una si
tuación que coloca a la psiquiatría en franca discriminación frente al resto de especiali
dades médicas. El sistema de Seguridad Social no ha abordado dentro de sus presta
ciones sanitarias, la protección de la salud mental, acentuándose, en la práctica, la dis
criminación del enfermo psíquico en las últimas décadas.

Se ha señalado ya en múltiples ocasiones la ineficacia del sistema actual de protección
a la salud mental, indicando los insuficientes recursos materiales y humanos, la discrimina
ción del enfermo psíquico en cuanto a su protección asistencial y sus derechos civiles, la
multiplicidad de redes paralelas desvinculadas de la red general, el modelo de servicios en
torno al hospital psiquiátrico, la práctica inexistencia de programas de rehabilitación y la
precariedad de recursos asistenciales comunitarios.
La O.M.S., en sus múltiples publicaciones y actividades, viene recomendando la
necesidad de estructurar un dispositivo sanitario que integre los aspectos psiquiátricos
y de promoción de la salud mental dentro del sistema de salud. Distinto países de nues
tro ámbito (Reino Unido, Finlandia, Italia, Noruega, Francia, etc.) llevan bastantes
años desarrollando nuevas experiencias y estableciendo medidas alternativas al siste
ma psiquiátrico tradicional.

2.

La protección de la salud mental debe formar parte de la acción sanitaria.

El artículo 43 de nuestra Constitución reconoce el derecho de todos los ciudadanos
a la protección de su salud, correspondiendo a los poderes públicos adoptar las medi
das idóneas para satisfacerlo.
La salud mental es un aspecto específico pero inseparable de la salud en general. En
este momento de transición de la Sanidad, que afecta a la propia definición de la actua
ción sanitaria, al modelo de servicios propuesto a la población y a la configuración de
los elementos básicos del sistema de salud, la reforma sanitaria, en la perspectiva de un
S.N.S., ha de incluir la salud mental como una parte de la misma.
La atención a la salud mental, precisa pues del necesario desarrollo normativo que
garantice un nivel de protección acorde con la realidad socio-sanitaria actual. Dichas
normas deberán formar parte de un nuevo marco sanitario general de referencia: La
Ley de Sanidad.
Las medidas para la protección de la salud mental que propone esta Comisión han
de formar parte del conjunto de acciones de orden más general precisas para la protec
ción de la salud.

3.

la asistencia psiquiátrica ha de estar integrada en el sistema general de
protección de la salud, potenciándose su gestión descentralizada.

• La insuficiente protección que los servicios sanitarios públicos siguen prestando
al cuidado de la salud mental, junto a las deficientes prestaciones sanitarias que ofrece
el régimen de la Seguridad Social en materia de asistencia psiquiátrica, exige considerar
tales problemas y establecer las bases para su solución. Ha de ser responsabilidad de la
Administración Pública promover la integración de la salud mental en la asistencia sani
taria general.
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La primera tarea que se nos presenta cara a la integración de la asistencia psiquiátri
ca en el sistema de salud, es definir ese sistema proponiendo esta Comisión un mode
lo sanitario que asuma los aspectos bio-psico-sociales del enfermar.

El proceso de integración, teniendo en cuenta su complepdad técnica, va a verse obli
gado, como ha ocurrido en otros países, a prolongarse en el tiempo.
Es preciso, pues, elaborar unas medidas programáticas, escalonadas y secuenciales
que se articulen con las reformas globales de la Sanidad.
• Hay que señalar, igualmente, para poder comprender esta tarea, que la función
de un Ministerio de Sanidad la entendemos básicamente normativa y de inspección de
las prácticas sanitarias que garanticen la salud a todos los ciudadanos en cumplimiento
de nuestra Constitución.
La gestión sanitaria, incluyendo la planificación, queda ligada a la organización de
la sociedad y del Estado; nuestro país, como marca el ordenamiento constitucional vi
gente se constituye como un Estado de las Autonomías, debiendo asumir ésta la res
ponsabilidad directa en las acciones de protección de la salud.
La descentralización que se propone en este Documento en cuanto al modelo de
servicios de atención a la Salud, se considera necesaria, además, por razones estricta
mente técnicas, con objeto de incrementar la eficacia y eficiencia del sistema sanitario.

4.

la promoción de la salud trasciende las acciones médico-sanitarias.

La integración de los cuidados de la salud mental dentro del Sistema de Salud, no
abarca la totalidad del fenómeno «salud-enfermedad», dada la relevancia en este pro
ceso de múltiples factores que concurren en fenómenos psíquicos y psicopatológicos.
El nivel de salud de la población no depende exclusivamente de las medidas que se
puedan arbitrar desde el sistema sanitario; de forma semejante, la atención psiquiátrica
tampoco abarca todo el conjunto de necesidades y factores que configuran la salud
mental, pues, muchos de ellos, no dependen tan siquiera de la acción sanitaria, sino de
otros factores de índole general, económicos, educativos, socio-laborales, etc. Habida.
cuenta de su relevancia, en su necesario abordaje han de intervenir otro tipo de instan
cias aparte las sanitarias. En consecuencia, hay que establecer formas de actuación
coordinada con otras áreas y Ministerios con responsabilidades que afectan a
la salud.
Igualmente importante es la ordenación funcional de la atención de la salud mental,
de modo que garantice la disponibilidad de Servicios para abordar la prevención, trata
miento, rehabilitación y educación sanitaria de la población.

5.

Principios y objetivos que han de informar la reforma psiquiátrica.

Las acciones en salud y para la salud mental forman una relación dialéctica, se inter
influyen: no podemos considerar la reforma de la sanidad y la reforma psiquiátrica co
mo tareas autónomas. En última instancia, una mejor atención de la salud revierte, ine
vitablemente, en protección de la salud mental y un mayor bienestar de las personas.
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En cuanto a la reforma de la Sanidad.

El proceso de reforma psiquiátrica y de la salud mental se sustenta en un nuevo enfo
que de la acción sanitaria, que contemple:
• La inclusión de las acciones psiquiátricas y de salud mental en la práctica sanitaria,
incorporando a la misma el conjunto de factores psicológicos presentes en el proceso de
salud-enfermedad.
• La modernización y reordenación del sistema de salud de forma que permita supe
rar los elementos de segregación sanitaria, cultural y social, aún existentes, hacia el enfer
mo mental.
• La integración de la psiquiatría dentro de la sanidad, en su vertiente asistencial, pre
supuestaria, administrativa y territorial, debiendo contemplarse así en la Ley de Sanidad.
• La mayor descentralización posible en cuanto a la gestión de los servicios de
salud.

5.2.

En cuanto a la reforma psiquiátrica.

El desarrollo de un sistema integrado de protección de la salud mental ha de contem
plar los siguientes objetivos:
• Potenciar las acciones de protección de la salud mental y atención psiquiátrica
dentro del entorno social propio del usuario.
• Reducir las necesidades de hospitalización por causa psíquica, mediante la
creación de recursos alternativos eficaces.
• Desarrollar programas de rehabilitación activa para el enfermo mental e ir estable
ciendo unas condiciones socio-sanitarias mínimas para el mismo en todos los casos (inclu
yendo el enfermo crónico y los pacientes institucionalizados).
• Garantizar los derechos civiles del paciente frente a las actuaciones sanitarias
que puedan llevar consigo una limitación de su libertad.

La reforma psiquiátrica precisa de un desarrollo planificado que, en base al nuevo
marco que establezca la futura Ley de Sanidad yen consonancia con la nueva configu
ración sanitaria de que se doten las Comunidades Autónomas, desde las condiciones
actuales de discriminación y dispersión llegue a formar parte de un nuevo sistema sani
tario (S.N.S.) que asuma de manera integral la protección de la salud.

Esto ha de dar lugar a cambios profundos en el ámbito de prestaciones, modelo de ser
vicios, derechos del enfermo mental, formación de recursos humanos y ordenación de las
medidas de planificación y gestión para la atención del enfermo mental.
6.

La responsabilidad de las Administraciones públicas en la reforma.

Las distintas Administraciones públicas en que se configura el Estado español (Admi
nistración central, autonómica y loca/), mantienen en la actualidad responsabilidades va
riables en el área de salud mental. La transformación de la asistencia psiquiátrica y de la
atención a la salud mental exigen la voluntad conjunta y decidida de todas ellas, no for
mando compartimentos estancos donde prime en sus relaciones, frente a la actitud de diá
logo y colaboración, el litigio de competencias. Esto implica, durante toda la fase de tran
sición, el mayor grado de cooperación entre instituciones. sobre la base del princi
pio de solidaridad y de la necesaria coordinación en la actuación sanitaria.
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11.

CRITERIOS PARA UN MODELO INTEGRADO DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL V ATENCION PSIQUIATRICA

1.

Ordenación de los cuidados de la salud mental.

La protección de la salud mental, requiere de una programación de acciones conse
cuente con un modelo general de servicios definido, estableciendo criterios generales
de planificación que permitan ir dando respuesta al conjunto de problemas de salud
mental de la población.

1. 1.

Ambito territorial y participación comunitaria.

Un elemento de primer orden en la concreción del modelo corresponde a su desarrollo
en torno a un ámbito territorial definido y con participación de los diversos agentes
comunitarios.

1.2.

Ordenación funcional de los recursos asistenciales.

Sobre la base de la delimitación territorial y la participación comunitaria, se ha de
establecer la ordenación funcional del conjunto de recursos disponibles para llegar
eficazmente a la población en riesgo, mediante la programación de acciones de protec
ción de la salud mental. Esto supone:
• Elaborar y desarrollar planes generales a través de la atención primaria y espe
cializada.
• Desarrollar programas específicos, incorporados a la actuación general, para to
das aquellas situaciones que requieran acciones particularizadas.
2.

La protección de la salud mental en la atención primaria.

2.1.

Problemática general.

Los cuidados generales de la salud (y de la salud mental) se ordenan atendiendo a dos
grandes niveles in terdependien tes: cuidados en la atención primaria y cuidados especiali
zados, entendiendo básicamente estos últimos como estructuras de apoyo al nivel prima
rio. En consecuencia, los equipos de atención a la salud mental actuarán de soporte yapo
yo de los equipos básicos de salud. Su carácter especializado hace referencia a su posición fun
cional dentro del sistema de salud, sin prefigurar una ordenación administrativa determinada.

Una gran parte de los problemas psíquicos y de las acciones en el campo de la salud
mental han de ser resueltos por el equipo básico de salud del servicio sanitario, sin que
requieran de la presencia de personal especializado en salud mental.
Sin embargo, la situación de nuestro país, con una ordenación sanitaria que ha pri
mado, casi exclusivamente el desarrollo de la estructura hospitalaria, ha determinado
que los servicios primarios de salud tengan un nivel de discriminación de los compo
nentes emocionales presentes en los distintos problemas de salud insuficiente y una
gran tendencia a la derivación de casos al área especializada sin suficiente justificación,
lo que va a incidir en el rhmo de capacitación de los profesionales de la atención pri
maria.
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Funciones en salud mental y atención psiquiátrica de los Equipos Básicos de
Salud.

El equipo de atención primaria debe estar capacitado en materia de salud mental
para cubrir, al menos, las siguientes funciones:

• Identificar el trastorno psico-emocional y los ct;Jmponentes emocionales de los tras
tornos en general.
• Discriminar y llevar a cabo el tipo de intervención necesaria, que puede ser:
Atención y seguimiento propio.
Atención con asesoramiento del equipo especializado.
Derivación a los equipos especializados.

• Colaborar con los equipos especializados, en cuanto al asesoramiento, seguimien
to, derivación y rehabilitación de los pacientes.
• Participar en la elaboración y desarrollo de programas de protección de la salud
mental para la población en riesgo.

3.

La protección de la salud mental en el nivel especializado.

3.1.

Definición y funciones generales.

Comprende las acciones específicas realizadas en el ámbito comunitario y hospita
lario por un conjunto de profesionales cualificados, de forma que hagan posible una
correcta atención a los problema psico-emocionales de la población asistida, la conti
nuidad de cuidados dentro de un territorio determinado y el apoyo eficaz a los equipos
primarios de salud.
Su actuación comprenderá funciones de apoyo, asesoramiento y supervisión, así
como asistenciales y de promoción, prevención e investigaCión, concretándose en los
aspectos siguientes:

• Apoyar, asesorar y supervisar al equipo básico de salud y a los equipos espe
cializados.
• Atender a los pacientes remitidos por el equipo básico de salud.
• Hacer el seguimiento directo o mediante supervisión de los pacientes dados de alta
del medio hospitalario.
• Atender a los pacientes hospitalizados.
• Llevar a cabo la psiquiatría de enlace en el hospital general.
• Dar cobertura a los servicios de urgencia y a la atención de situaciones de crisis.
• Participar en las actividades de formación de los equipos básicos de salud y espe
cializados.
• Desarrollar actividades y programas de investigación orientados hacia tareas de
promoción de la salud mental, preventivas y epidemiológicas.
• Apoyar, asesorar y cooperar con otras instancias asistenciales, sociales y educati
vas del área territorial en programas específicos, potenciando el trabajo interdisciplinario.
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3.2.

Integración funcional de los recursos del área sanitaria.

Es necesario que a nivel del área de salud, todos los recursos sanitarios, públicos y
concertados, responsables de la atención psiquiátrica y de la salud mental, constituyan
una Unidad integrada, al menos funcionalmente. Dicha Unidad contará con los dispo
sitivos asistenciales que le permitan desarrollar eficazmente sus actividades preventi
vas, curativas y rehabilitadoras, pudiendo tener un coordinador de la misma, en depen
dencia jerárquica de la dirección del área.
Los equipos asistenciales del área sanitaria deberán tener un ámbito de actuación
polivalente, sin perjuicio de contemplar cierta subespecialización de sus compo
nentes.

3.3.

Principios de la hospitalización psiquiátrica.

• La hospitalización es un instrumento técnico importante en el tratamiento del en
fermo psíquico y ha de contemplarse dentro del conjunto de medidas que comprende el
proceso terapéutico.
• La atención psiquiátrica ha de realizarse, preferentemente, fuera del hospital.
• La hospitalización del enfermo mental se llevará a cabo cuando aporte mayores be
neficíos terapéuticos que el resto de intervenciones realizables en su entorno familiar y so
cial. Su duración, que ha de ser breve, estará en función de criterios terapéuticos.
• Los ingresos por causa psíquica han de ir realizándose progresivamente en el hospi
tal general.
• Los hospitales generales de la red pública han de ir contemplando la atención psi
cológica y psiquiátrica como un elemento más de sus prestaciones.
• La creación de nuevas unidades en los hospitales generales para el ingreso psiquiá
trico ha de responder a la programación de medidas y acciones en salud mental del área
correspondiente.
• Todas las camas acreditadas para la hospitalización de enfermos mentales, forma
rán parte de la red de servicios de salud.

3.4.
•
•
•
•

3.5.
3.5.1.

Funciones básicas de la unidad psiquiátrica del hospital general.
El tratamiento de los pacientes ingresados.
La psiquiatría de enlace del hospital.
El apoyo a la urgencia hospitalaria.
Funciones docentes y de investigación.

Los hospitales psiquiátricos.
Estado actual.

El hospital psiquiátrico ha venido ejerciendo funciones polivalentes en relación con
los enfermos psiquiátricos, cubriendo problemas de orden sanitario, social y puramen
te custodial relacionados con la enfermedad mental.
En la actualidad, mantiene las funciones siguientes:
1. Una función médico-psiquiátrica, de cuidado de enfermos mentales ingresados y
en seguimiento ambulatorio.
2. Una función de asistencia social hacia ciertos sectores marginados de población.
3. Una función custodial y residencial, básicamente de pacientes de larga estancia
con gran dependencia personal y social de la institución psiquiátrica.
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La función específicamente psiquiátrica desempeñada por los distintos centros va
ría según los recursos especializados con que cuente, las medidas internas de reforma
llevadas a cabo y el desarrollo de recursos psiquiátricos y sociales alternativos existen
tes en su ámbito territorial. De esta forma, existen instituciones con atención exclusiva
de hospitalización, otras con servicios de consulta, urgencias, unidades diferenciadas
para enfermos agudos, rehabilitación de enfermos crónicos, etc. En cualquier caso, es
tas instituciones consumen gran parte de los presupuestos económicos del área psi
quiátrica y de salud mental, en detrimento de otras alternativas terapéuticas.

3.5.2.

Plan de hospitales psiquiátricos.

Es preciso establecer con urgencia planes específicos para los hospitales psiquiátri
cos, orientados hacia su transformación y progresiva superación. Dichos planes han de
simultanear acciones de orden interno o propiamente hospitalarios con otras alternati
vas, de orden externo.
Se debe requerir de cada hospital un proyecto de cambio donde se tome en consi
deración:
• La reducción progresiva del número total de camas.
• El incremento de las posibilidades de externación de su población hospitalizada,
mediante el desarrollo de programas interdisciplinares de rehabilitación y resocializa
ción que faciliten su vuelta al medio socio-familiar o su integración en los nuevos recur
sos sociales y socio-sanitarios con que se vaya dotando la sociedad para la protección y
soporte de estas personas.
• La formación y reciclaje de sus profesionales, movilizando sus recursos huma
nos y reorientándoles hacia otras actividades y unidades asistenciales.
Debe contemplarse en dichos proyectos:

• El diagnóstico de la institución, incluyendo las condiciones sanitarias, psiquiátri
cas, humanas, sociales y legales de todos los internados.
• La reordenación de los gastos hospitalarios buscando una mayor equidad entre
costes y beneficios asistenciales.
• La reorganización funcional de la institución y la exposición de los diversos pro
gramas de desinstitucionalización y reinserción social.

3.5.3.

Requisitos que han de cumplir los hospitales psiquiátricos con ingresos.

Los hospitales psiquiátricos, mientras continúen realizando ingresos, deberán cum
plir los requisitos siguientes:

• Contar con una unidad diferenciada para el ingreso de pacientes psiquiátricos, con
equipo específico para la misma e índices de rendimiento asistencial apropiados.
• Establecer programas reglados de rehabJ1itación de pacientes con patología cróni
ca, con equipos específicos para su desarrollo.
• Estar integrados funcionalmente con los equipos especializados de salud mental y
atención psiquiátrica de la red sanitaria del área correspondiente.
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3.6.

Criterios para la urgencia psiquiátrica.

• La atención psiquiátrica de urgencia debe estar integrada dentro del sistema gene
ral de urgencias.
• El servicio de urgencia específicamente psiquiátrico debe funcionar como apoyatu
ra de los servicios de urgencia generales.
• Los Equipos de Atención Primaria se responsabilizarán del conjunto de las urgen
cias en un primer escalón.
• La urgencia hospitalaria ha de estructurarse contando con la participación del con
junto de proff::sionales de Salud Mental del área.
• La organización general de las urgencias psiquiátricas debe promover y facl1itar el
establecimiento de fórmulas alternativas al ingreso hospitalario.

3. 7.
3.7.1.

Programas prioritarios de actuación sobre problemas específicos.
Definición, características genera.les y tipos de programas.

• Entendemos por programa específico de actuación, al conjunto de acciones
sanitarias dirigidas a cumplir un objetivo bien diferenciado y que en su diseño, ejecu
ción y evaluación puede implicar a profesionales dependientes de instituciones di
versas.
• Estos programas serán realizados dentro del dispositivo sanitario global, pudien
do incorporar nuevos profesionales en función de la especificidad de la problemática
que aborden.
• No darán lugar a la creación y desarrollo de centros y recursos asistenciales es
peciales o monográficos, ni actuarán con independencia de la programación para la sa
lud mental y atención psiquiátrica, evitando así la creación de redes paralelas.
• Contemplarán en su diseño de forma diferenciada los aspectos de asistencia sa
nitaria, los específicamente psiquiátricos y los pertenecientes al campo general de la
salud pública.
• Según las exigencias y necesidades existentes, los programas tendrán un carác
ter recortado en el tiempo o podrán tener carácter permanente y continuo.

3.7.2.

Programas transitorios o episódicos.

• Son programas transitorios o episódicos aquellos preparados para ponerse
inmediatamente en práctica ante grandes situaciones de crisis, emergencias o catástro
fes y que por su carácter imprevisto, pueden dar lugar a una inadecuación coyuntural
del sistema asistencial al requerir una respuesta institucional inmediata.
Deben programarse, preferentemente, aprovechando los recursos existentes en el
sector sanitario, que deberá contar con capacidad funcional y agilidad administrativa
para resolver este tipo de eventualidades.

3.7.3.

Programas prioritarios de carácter permanente.

Consideramos en este apartado aquellos problemas que por su propi::¡ naturaleza
(infancia y adolescencia, vejez, enfermos mentales penados), por su incidencia e im
portancia socio-sanitaria creciente y con perspectivas de larga duración aún cuando
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actualmente revistan'-perfiles epidémicos (drogodependencias), o por su alta prevalen
cia mantenida en determinadas áreas territoriales, precisan de un abordaje mediante
programas específicos, interdisciplinares y continuados en el tiempo.

3.7.3.1.

La salud mental infanto-juvenil.

Las medidas de protección de la salud mental infanto-juvenil son deficitarias e inci
pientes, mínimamente dotadas en su perspectiva asistencial y sin un marco global de
planificación y ordenación dentro del sistema de cuidados de la salud mental.
El niño es un ser con personalidad específica, mostrando en su enfermar una pato
logía mental cuya expresión le diferencia del adulto; las características especiales de su
proceso evolutivo hacen necesaria una visión interdisciplinaria que integre los distintos
sectores de vida donde el niño se desarrolla y constituye.
La atención a la S. M. infantil se abordará dentro de los programas del Equipo de
salud mental, como unidad cualificada dentro de dichos equipos, allí donde las necesi
dades del área sanitaria lo requieran.

3.7.3.2.

La salud mental en la vejez.

Este programa se fundamenta en el aumento progresivo del índice de población
mayor de 65 años y especialmente en la influencia que en los procesos de salud-en
fermedad de dicha población ejercen factores tales como la jubilación, la desinserción
social, la pérdida de movilidad física y la mayor presencia de patología orgánica. Todo
ello reclama una atención preferencial hacia esta franja de la población, especialmente
con los grupos de edades más avanzados.
La atención a la salud mental de la población anciana debe plantearse estrechamen
te vinculada con las diferentes iniciativas que la comunidad tenga o pueda desarrollar a
fin de mantener al anciano integrado en ésta. Para ello será preciso formalizar modos
de cooperación permanente entre los sectores sanitarios y social.

3.7.3.3.

La psiquiatría penal.

Ha de asegurarse una adecuada atención psiquiátrica a los penados con patología
mental, independientemente de las connotaciones judiciales que cada caso presente.

3.7.3.4.

Las drogodependencias.

Se trata de una problemática socio-sanitaria donde confluyen trastornos ya conoci
dos como el alcoholismo o la dependencia a psicofármacos, en continuo crecimiento,
junto con otras alteraciones más recientes, como es el consumo de estupefacientes en
los últimos diez años.
El problema de las drogodependencias abarca a casi todos los grupos de población
y se caracteriza por presentar repercusiones psíquicas y sociales, junto a complicacio
nes somáticas sobreañadidas.
La gravedad de este problema exige el desarrollo de un plan en el que se especifi
quen los aspectos sanitarios (médico-psiquiátricos) a considerar dentro de los progra
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mas de información, educación sanitaria, formación, prevención y detección precoz,
tratamiento postcura y rehabilitación.

4.

Instrumentos de soporte necesarios para el desarrollo del modelo pro
puesto.

La puesta en práctica de manera efectiva, eficiente y aceptable para el sistema de
atención a la salud del nuevo modelo de salud mental que propone esta Comisión, de
be considerar con carácter prioritario, las herramientas básicas siguientes:

• Un sistema suficiente y fiable de registro e información sanitaria, necesario pa
ra la elaboración de estudios epidemiológicos, una correcta planificación y evaluación,
producción de estadísticas fiables, etc.
• La adecuación, aprovechamiento y capacitación del conjunto de recursos huma
nos del sistema de salud mental, mediante las acciones necesarias para la formación del
personal sanitario.
• El establecimiento de normas generales de acreditación de unidades y centros
con competencia en salud mental y asistencia psiquiátrica, y su control mediante las medi
das administrativas correspondientes.
• La potenciación de la investigación aplicada en salud mental y atención psiquiá
trica, orientándola hacia aquellos campos dinamizadores en la transformación de la
misma.

111.

PRINCIPIOS PARA UN PLAN GENERAL DE SALUD MENTAL Y ATENCION
PSIQUIATRICA

Principio l. - El sistema general de salud ha de integrar los aspectos psiquiátricos
y de promoción de la salud mental, asumiendo los aspectos bio-psico-sociales
del enfermar.
Principio 11. - La salud mental es un aspecto específico, pero inseparable, de la salud
en general. Una mejor atención de la salud incrementa la protección de la salud
mental y el bienestar de las personas.
Principio III.-La reforma sanitaria, en la perspectiva de un S.N.S., ha de incluir
la salud mental como 'una parte de la misma. El proceso de integración de la
psiquiatría ha de articularse con las reformas globales de la Sanidad.
Principio IV. -La atención a la salud mental, mediante el necesario desarrollo nor
mativo, debe situarse en un nivel acorde con la realidad socio-sanitaria actual.
Principio V. - Ha de ser responsabilidad de la Administración pública promover la in
tegración de la salud mental en la asistencia sanitaria general.
Principio VI. - El enfermo mental debe ser considerado un usuario más del sistema de
atención a la salud.
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Principio VII. - Las Comunidades Autónomas deben asumir la responsabilidad directa
en las acciones de protección de la salud mental, siendo la función del Gobierno
de la nación básicamente normativa y de inspección de las prácticas sanitarias
que garanticen la salud a todos los ciudadanos en cumplimiento de la Consti
tución.
Principio VIII. -La ordenación de la atención a la salud mental debe garantizar la
disponibilidad de servicios para abordar la prevención, tratamiento, rehabilitación
y educación sanitaria de la población.
Principio IX. - La transformación de la asistencia psiquiátrica y de la atención a la
salud mental exige una voluntad conjunta y decidida de todas las Administraciones
públicas y el mayor grado de cooperación entre instituciones, sobre la base del
principio de solidaridad y de la necesaria coordinación en la actuación sanitaria.
Principio X. - El proceso de reforma psiquiátrica y de la salud mental se sustenta
en un nuevo enfoque de la acción sanitaria, que contemple la inclusión de los
problemas psiquiátricos y de salud mental en la práctica sanitaria, la superación
de la segregación cultural y social existente hacia el enfermo mental, la completa
integración de la psiquiatría en la Sanidad y la gestión descentralizada de los ser
vicios de salud.
Principio XI. - La reforma psiquiátrica tiene como objetivos:
•
•
•
•
•

Potenciar las acciones protectoras de la salud mental dentro del entorno social
del usuario,
Reducir las necesidades de hospitalización por causa psíquica mediante la
creación de recursos alternativos eficaces}
Incentivar el desarrollo de programas de rehabilitación activa para el enfermo
mental,
Establecer un nivel de prestaciones socio-sanitarias suficientes para el en
fermo mental, cualquiera que sea su edad y condición, y
Garantizar los derechos civiles del paciente frente a las acciones sanitarias
que puedan limitar su libertad.

Principio XII. - La atención psiquiátrica debe enmarcarse en un ámbito territorial
definido, con participación de los diversos agentes comunitarios.
Principio XIII. - Los recursos psiquiátricos y de salud mental disponibles deben
ordenarse de forma que lleguen eficazmente a la población en riesgo, progra
mando sus acciones mediante planes generales y programas específicos a través
de la atención primaria y especializada. Deben hacer posible una correcta atención
de los problemas psico-emocionales de la población asistida, la continuidad de
cuidados dentro de un territorio determinado y el apoyo eficaz a los equipos básicos
de salud.
Principio XIV. - Los equipos de atención a la salud mental actuarán de soporte y apoyo
de los equipos básicos de salud, cubriendo funciones de apoyo, asesoramiento y
supervisión, así como asistenciales y de promoción, prevención e investiga
ción.
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Principio XV. - Una gran parte de los problemas psíquicos y de las acciones en el
campo de la salud mental han de ser resueltos por los equipos básicos de
salud, sin que requieran la presencia directa de personal especializado en salud
mental y atención psiquiátrica.
Principio XVI. -A nivel del área de salud, todos los recursos psiquiátricos y de salud
mental, públicos y concertados, deben constituir una unidad integrada, al menos
funcionalmente. Dicha unidad contará con los dispositivos asistenciales que le per
mitan desarrollar eficazmente sus actividades preventivas, curativas y rehabilitado
ras, pudiendo tener un coordinador de la misma, en dependencia jerárquica de la di
rección del área.
Principio XVII. - La hospitalización es un instrumento técnico importante que hay
que contemplar dentro del conjunto de medidas que comprende el proceso tera
péutico.
Principio XVIII. - La atención psiquiátrica se realizará, preferentemente, fuera del
ámbito hospitalario.
Principio XIX. - La hospitalización ha de aportar al enfermo mental mayor beneficio
terapéutico que el resto de intervenciones realizables en su entorno familiar
y social.
Principio XX. - La duración de la hospitalización estará siempre en función de cri
terios terapéuticos.
Principio XXI. - Los ingresos por causa psíquica han de ir realizándose progresiva
mente en el hospital general.
Principio XXII. - Los hospitales generales han de ir contemplando la atención psico
lógica y psiquiátrica como un elemento más de sus prestaciones.
Principio XXIII. - La creación de nuevas 'camas en hospitales generales ha de res
ponder a la programación de medidas y acciones en salud mental del área co
rrespondiente.
Principio XXIV. - Todas las camas acreditadas para el tratamiento y rehabilitación
de enfermos mentales, formarán parte de la red de servicios de salud.
Principio XXV. -La unidad psiquiátrica del hospital general formará parte de la unidad
de salud mental del área, cubriendo las funciones asistenciales, docentes e inves
tigadoras que le correspondan.
Principio XXVI. - Es preciso incentivar la puesta en marcha de planes específicos
para los hospitales psiquiátricos, orientados hacia su transformación y progresiva
superación, simultaneados con acciones alternativas fuera de los mismos y dentro
de las áreas de salud.
Principio XXVII. - Dichos planes contemplarán el estudio de las condiciones sanitarias,
psiquiátricas, humanas, sociales y legales de los internados, la reordenación de
los gastos hospitalarios, la reorganización funcional de la institución y los di
versos programas para la desinstitucionalización y reinserción social de los re
ingresados.
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Principio XXVIII. - Los hospitales psiquiátricos deben reducir progresivamente su nú
mero de camas, preparar mediante el desarrollo de programas interdisciplinares;
a sus pacientes institucionalizados para una futura externación y actualizar y
formar a sus profesionales en otras formas de atención psiquiátrica.
Principio XXIX. - Estarán acreditados para recibir ingresos aquellos hospitales psi
quiátricos que dispongan de una unidad diferenciada para ingreso de pacientes
con equipo específico para la misma e índices de rendimiento asistencial apro
piados y programas reglados de rehabilitación. Dichas unidades se integrarán
funcionalmente con los equipos de salud mental y atención psiquiátrica de la red
sanitaria del área correspondiente.
Principio XXX. - Los cuidados de los pacientes con patología crónica, exigen de la
dotación de los servicios necesarios para su manejo, que incluye el tratamiento
y seguimiento clínico en su entorno socio-familiar y residencias apropiadas, con
medios humanos y técnicos para su atención y rehabilitación.
Principio XXXI. - La atención psiquiátrica de urgencia estará integrada en el sistema
general de urgencias, como apoyatura de dichos servicios.
Principio XXXII. - Los equipos de atención primaria se responsabilizarán del con
junto de urgencias en su primer escalón asistencial.
Principio XXXIII. - La urgencia hospitalaria debe estructurarse contando con la
participación del conjunto de profesionales cualificados de salud mental del
área.
Principio XXXIV. - Serán prioritarios los programas de atención a la salud mental
infanta-juvenil, a la salud mental en la vejez, a las repercusiones psíquicas de los
drogodependientes, a la atención de los penados con patología mental y a aque
llos específicos de determinadas áreas territoriales con una alta prevalencia de
morbiI¡dad psiq uiátrica .
Principio XXXV. -Para hacer frente a situaciones excepcionales que preciseñ de ac
ciones sanitarias dirigidas a cumplir un objetivo bien diferenciado y recortado
en el tiempo (por ejemplo, catástrofes), deben estar previstos programas espe
cíficos de actuación, aprovechando preferentemente los recursos ya existentes,
que deberán contar con suficiente capacidad funcional y agilidad administrativa
para dar una respuesta institucional inmediata.
Principio XXXVI. - El sistema de atención a la salud mental ha de contar con un siste
ma de registro e información sanitaria suficiente y fiable, unos recursos humanos
adecuados, capacitados y bien aprovechados, unas normas generales de acredi
tación de unidades y centros, con control de su cumplimiento mediante las medidas
administrativas correspondientes y un buen desarrollo del campo de la investiga
ción aplicada en salud mental y atención psiquiátrica que dinamice la transforma
ción de la misma.
Principio XXXVII. - La ordenación administrativa de las acciones de salud mental
ha de estar contemplada con carácter general en las estructuras de que se doten
los sistemas sanitarios de las distintas Administraciones públicas.
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IV.

1.

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE LA COMISION MINISTERIAL
PRESENTADAS AL EXCMO. SR. MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO,
PARA LA REFORMA DE LA PSIQUIATRIA ESPA~OLA
Recomendaciones que proponen los miembros de la Comisión para la
Reforma Psiquiátrica al presidente de la misma.

1.
1. Las prestaciones para la protección y cuidado de la salud mental deben exten
derse a todos los usuarios de servicios sanitarios, incluyéndose der1tro de las prestacio
nes del sistema general de salud.
2. Deben garantizarse prestaciones básicas, con carácter gratuito, a todos los en
fermos psíquicos. Estas prestaciones han de incluir, en el marco del modelo de servi
cios de protección de la salud mental propuesto, tanto la atención extra hospitalaria co
mo la hospitalaria, mediante los medios técnicos que puedan ser asumidos por el siste
ma sanitario.
3. Las prestaciones psiquiátricas y de protección de la salud mental de carácter
básico, deben quedar definidas mediante la norma correspondiente.
4. Con carácter inmediato, deben desarrollarse las medidas reglamentarias nece
sarias para poder prestar cuidados hospitalarios y extra hospitalarios a todos los benefi
ciarios de la Seguridad Social, mediante recursos propios, a través de convenios con
otras Administraciones públicas o en forma subsidiaria, con otras entidades de carácter
no lucrativo que tengan recursos en salud mental y atención psiquiátrica. En cualquier
caso, dichos convenios respetarán el carácter integrado de la red asistencial, evitando
duplicidades de servicios y el desarrollo de redes paralelas.
5. Con carácter transitorio, las Administraciones competentes podrán establecer
normas de acreditación y control de calidad para las áreas de salud, centros y unidades
asistenciales que presten atención psiquiátrica y de salud mental. Dichas normas ha
brán de quedar incluidas dentro de las normas generales de acreditación y control de
calidad exigibles para todos los centros y unidades asistenciales de las áreas de salud.

11.
6. Se han de contemplar en la normativa sanitaria los criterios de protección de
los derechos civiles del usuario de servicios psiquiátricos recogidos en la reforma del
Código Civil en materia de tutela (Ley 13/1983, de 24 de octubre), especialmente en
cuanto a los reconocimientos, tratamientos y hospitalización llevados a cabo sin con
sentimiento expreso del paciente.
7. De forma transitoria, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de
Justicia, acordarán los criterios de aplicación de dicha Ley en relación a la hospitaliza
ción psiquiátrica. Igualmente, ya nivel nacional, impulsarán la creación de una Comi
sión que estudie la situación jurídica de los pacientes ingresados en las instituciones
psiquiátricas, para promover la protección de sus derechos civiles y el cumplimiento de
dicha Ley.
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111.

8. En el caso de aquellas personas que estando sometidas a la jurisdicción penal,
padecieran de trastornos mentales, la Administración de Justicia ha de disponer de las
instalaciones de enfermería necesarias y de los medios específicos que permitan su
atención sanitaria, sin menoscabo del apoyo que pudieran prestarle los profesionales
de los servicios psiquiátricos y de salud mental de las administraciones sanitarias.

IV.
9. La programación de las acciones de protección de la salud mental y atención
psiquiátrica se llevará a cabo dentro de los planes asistenciales.
10. Los programas de salud mental y atención psiquiátrica serán desarrollados a
través de los dispositivos de atención primaria y especializada del sistema sanitario.
11. La ordenación territorial de los servicios psiquiátricos y de salud mental se co
rresponderá con la sanitaria general -aún cuando ésta fuera provisional-, asignándo
se a cada área de salud los servicios sociales complementarios de referencia.

V.
12. Mientras se implanta el sistema nacional de salud debe ponerse en marcha un
Plan de actuación coordinado, que promueva la integración y el mejor aprovecha
miento de todos los recursos de asistencia psiquiátrica y salud mental, con participa
ción de las distintas Administraciones públicas.
13. El Ministerio de Sanidad y Consumo debe promover el establecimiento de
acuerdos con las administraciones sanitarias de las Comunidades Autónomas para el
desarrollo de dicho plan, según los principios y recomendaciones elaborados por esta
Comisión.
14. Las Comunidades Autónomas deben promover desde el nivel regional la arti
culación de Comités de enlace y coordinación adecuados en su formulación a las
diferencias existentes entre las distintas regiones en cuanto a su organización sanitaria,
carácter uni o pluriprovincial, nivel de competencias estatutarias y transferencias reci
bidas. Deberán participar, cuando menos, en dichos Comités y junto a las Comunidades
Autónomas, ellNSALUD y las Diputaciones provinciales. Será misión de estos Comi
tés impulsar y coordinar acciones conjuntas para la ordenación y gestión de los re
cursos psiquiátricos y de salud mental en los ámbitos provincial y de las áreas de salud.
Dichos Comités contemplarán, asimismo, formas de colaboración intersectorial para el
aprovechamiento de otros recursos no propiamente sanitarios, dependientes de servi
cios sociales, educativos, Administración de.Justicia, etc.
15. La integración de los recursos psiquiátricos y de salud mental a nivel de las
áreas de salud, debe contemplar los siguientes aspectos:
15.1
• Desarrollo por las Direcciones provinciales de INSALUD de los centros de aten
ción primaria con sus programas de salud mental.
• Desarrollo de la orden de jerarquización de los médicos psiquiatras de los ambula
torios de la Seguridad Social.
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• Integración funcional de los psiquiatras que resulten del cumplimiento de la or
den anterior y de los actuales neuropsiquiatras de cupo que opten por la especialidad
de psiquiatría y no deseen jerarquizarse, en los equipos especializados de salud mental
del área.
• Provisión de las plazas vacantes como plazas jerarquizadas integradas funcio
nalmente dentro de los equipos especializados de salud mental del área.
• Cobertura progresiva de la atención hospitalaria, en relación con el incremento
de los equipos especializados de salud mental del área, de forma que vayan incremen
tándose el número de unidades de atención psiquiátrica en hospitales generales.
• Liberación de parte de los recursos presupuestarios de las vacantes, para la con
tratación de otros profesionales necesarios en el equipo especializado de salud mental
-por ejemplo, los psicólogos-, en base al estudio de necesidades en recursos huma
nos de cada área de salud.
• Integración progresiva de otras profesiones - por ejemplo, los psicólogos - en
los equipos de atención psiquiátrica y de salud mental.
• La puesta en marcha de planes de transformación de los hospitales psiquiátri
cos, facilitando la reconducción del personal asistencial que se pueda ir liberando de di
chas instituciones hacia la actividad extrahospitalaria.
• Delimitar las unidades de hospitalización y la atención de urgencia para cada
área de salud.
• Reordenar las unidades de hospitalización para las áreas de salud, con un núme
ro de camas que oscile entre 15 y 35.
• Favorecer un proceso de homologación de los profesionales provinientes de las
distintas áreas administrativas, que facilite su plena integración y colaboración en los
nuevos dispositivos de salud mental.

15.2.
• Para el mejor desarrollo del plan de integración asistencial propuesto, se contará
con un coordinador de dicho plan a nivel de cada área de salud en dependencia je
rárquica de la dirección del área.

VI.
16. Dentro del organigrama de las Consejerías de Salud de las Comunidades
Autónomas, debe contemplarse una unidad técnico-administrativa de salud mental y
atención psiquiátrica que, en el ámbito de sus competencias, elabore propuestas nor
mativas; coordine recursos; estudie y elabore propuestas de necesidades de formación
de recursos humanos y de investigación; desarrolle criterios para el seguimiento y eva
luación de planes, programas y unidades asistenciales, los soportes de registro e infor
mación adecuados, así como indicadores sanitarios comunes para la planificación y
evaluación asistencial.
17. El Ministerio de Sanidad y Consumo contará, a su vez, con una oficina de sa
lud mental y asistencia psiquiátrica que sirva de soporte técnico-administrativo y aseso
ramiento de los centros directivos del departamento, facilite la homogeneización de da
tos estadísticos y epidemiológicos, coordine la información recibida desde las regiones
y establezca las recomendaciones pertinentes que fundamenten la normativa que pu
diera dictar el Ministerio en materia asistencial, docente e investigadora.
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VII.
Es necesario adaptar el conjunto de recursos humanos al nuevo modelo de actua
ción en salud mental, para lo que se propone:
18. Adscribir el personal en formación postgraduada de las distintas disciplinas
sanitarias, a las unidades de atención psiquiátrica y de salud mental de las áreas sanita
rias debidamente acreditadas, disponiendo para su completa formación de todos los
recursos utilizables del área de salud (*).
19. Que el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio de Educación, revisen
los planes y programas de formación pre y postgraduada, de forma que incluyan aque
llos aspectos teóricos que sustentan el nuevo modelo propuesto, extendiendo esta re
comendación a las Administraciones autonómicas cuando así corresponda.
20. La modificación de los programas de formación postgraduada de los médicos
de familia y de atención primaria, los especialistas en psiquiatría y enfermería psiquiátri
ca, así como su creación para los profesionales de la psicología en el área clínica. Se in
cluirán con carácter preferente en dichos programas las áreas infanto-juvenil y de la ve
jez, así como los problemas psicológicos y psiquiátricos de las drogodependencias (Co
misiones Nacionales de Especialidad).
• En el caso de los médicos de familia, durante un período de tres-seis meses su
formación se llevará a cabo en servicios de salud mental con el objetivo de capacitarse
en la aplicación de tratamientos psico-farmacológicos, técnicas de entrevista y manejo
psicológico, criterios de seguimiento y derivación, etc.
• La regulación de la formación postgraduada de los psicólogos en el área de la
salud mental, debe establecer un programa reglado de formación no inferior en dura
ción a dos años, al cabo de los cuales obtendrá la acreditación correspondiente.
• Igualmente, se debe regular la formación del personal auxiliar de enfermería psi
quiátrica, definiendo su cualificación profesional.
21. Que las Administraciones públicas subvencionen cursos y seminarios de ac
tualización de conocimientos y formación continuada para los distintos profesionales
sanitarios, potenciando especialmente la cualificación en salud mental de los equipos
de atención primaria.

VIII.
22. Las Administraciones públicas deben impulsar la investigación dentro de las
áreas de salud.
23. La distribución de fondos se realizará según criterios objetivos de acredita
ción, siendo públicos los temas y las cantidades subvencionadas para investigación en
salud mental.
24. Debe potenciarse la investigación aplicada en aquellos campos más eficaces
para la transformación de la atención psiquiátrica y de la salud mental, pudiendo reca
bar para ello la colaboración de la Universidad, las sociedades científicas y otras entida
des investigadoras.
(*) Voto particular del Prof. GUIMON al punto 18 proponiendo la siguiente redacción definitiva: «El diver
so personal en formación se adscribirá a las unidades y centros del área de salud acreditados en las Comisio
nes respectivas de la especialidad, sin perjuicio de la conveniencia de su participación, de cara a su forma
ción, en las actividades de otros centros asistenciales del área.
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IX.
25. Los gastos derivados de la atención psiquiátrica y de la salud mental deben
COrrer a cargo de los presupuestos sanitarios. Mientras no está unificado el sistema de
financiación de la atención sanitaria dichos gastos serán sufragados por las Administra
ciones e Instituciones con competencias y recursos en salud mental y atención psiquiá
trica.
26. La administración sanitaria debe proveer fondos para la provisión de las pres
taciones básicas a todos los usuarios d~ servicios psiquiátricos y de salud mental.
27. Los Presupuestos Generales del Estado han de contemplar programas com
plementarios que incentiven la reforma de la atención psiquiátrica y de la salud mental
en las distintas regiones del Estado español. Los Presupuestos ya aprobados en el Par
lamento para el año 85, deben contemplar en su aplicación los principios y recomenda
ciones expresados en el documento final de esta Comisión, de forma que inicien, de un
modo práctico, la puesta en marcha del nuevo sistema de protección de la salud
mental.
28. Los principios generales y recomendaciones para la atención psiquiátrica y de
la salud mental propuestos por esta Comisión han de quedar recogidos de modo expre
so en la nueva Ley de Sanidad que prepara el Gobierno de la nación. El desarrollo legis
lativo de dicha Ley ha de impulsar la puesta en marcha del modelo de salud mental pro
puesto.
29. El Ministerio de Sanidad y Consumo propondrá a las administraciones sanita
rias de las Comunidades Autónomas la constitución de una Comisión permanente,
que, bajo los auspicios y la moderación del propio Ministerio, permita la coordinación
de planes y programas de actuación dentro de las competencias respectivas, y facilite,
mediante el intercambio de experiencias, generalizar e impulsar la aplicación del mode
lo propuesto de atención a la salud mental.
Comisión Ministerial para la
Reforma Psiquiátrica

Abril, 1985
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