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Resumen

El trabajo presenta el aná-
lisis de las características 

que adquirió el desarrollo de la 
estrategia de Atención Primaria 
de la Salud (APS) en un muni-
cipio de la Provincia de Buenos 
Aires, Argentina, y el impacto 
que tuvo en la posibilidad de 
atención ambulatoria de pa-
cientes crónicos externados de 
servicios de salud mental. Los 
instrumentos utilizados fueron: 

entrevistas a informantes clave, 
a usuarios, análisis documen-
tal, encuestas y observaciones. 
La organización del sistema de 
salud de esta localidad muestra 
cómo la fragmentación, inequi-
dad y las barreras de acceso 
pueden muchas veces resolver-
se en localidades pequeñas, por 
medio de redes informales. Los 
centros APS han sido engrana-
je fundamental de la red que se 
generó para el rearmado y sos-
tenimiento de la vida de estas 
personas en la comunidad.

Palabras clave: APS – atención 
ambulatoria – salud mental – 
comunidad

Abstract

is This work presents the 
analysis of the features that 
acquired the development of 
the strategy of Primary Health 
Care (PHC) in a municipality in 
the Province of Buenos Aires, 
Argentina, and the impact it 
had on the possibility of outpa-
tient care for chronic patients 
externships of mental health 

services. The instruments used 
were: interviews with key infor-
mants, users, document analy-
sis, surveys and observations. 
The organization of the health 
system in this town shows how 
fragmentation, inequity and 
access barriers can often be re-
solved in small towns, through 
informal networks. The PHC 
centers have been critical net-
work gear that was generated 
for reassembly and maintenan-
ce of the lives of these people in 
the community. 

Keywords: community – mental 
health – outpatient care – PHC
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 1. Introducción1

La necesidad de reforma del campo de la salud 
mental ha sido desde hace décadas un tema re-
currente de la agenda pública de América y Eu-
ropa. Desde principios del siglo XX los modelos 
de atención de la locura fueron fuertemente cues-
tionados. De la mano del Higienismo Mental lle-
garon las primeras críticas las cuales no lograron 
modificar los principios de privación de derechos 
o reclusión que lo caracterizan pero cumplieron 
en dar apertura hacia nuevas formas de concebir 
las prácticas dentro del campo de la salud men-
tal. Así, de manera alternada - y con diferentes 
matices e idearios según la región y tiempo his-
tórico – desde el fin la segunda guerra mundial 
se ha instalado el debate sobre la permanencia 
de la institución manicomial como modalidad de 
abordaje de las llamadas patologías mentales fa-
voreciendo la emergencia de nuevas propuestas y 
modelos de atención en salud mental que se plas-
maron en distintas experiencias con variadas mo-
dalidades y resultados (Galende, 1990). Se puede 
argumentar en líneas generales que, indepen-
dientemente de las características de cada una de 
ellas, todas abogaron por propiciar la atención de 
estas personas en forma ambulatoria consideran-
do a la internación como un aspecto más del tra-
tamiento y quedando ésta limitada a la necesaria 
estabilización de las personas frente a cuadros 
agudos (Stolkiner y Garbus, 2009).

Sin embargo, y pese a los grandes avances en el 
tratamiento de las problemáticas llamadas cróni-
cas del campo de la salud mental, en la actualidad 
determinados diagnósticos - sobre todo en perso-
nas con situaciones de escasos recursos económi-
cos - siguen siendo fuertemente asociados a una 
vida de confinamiento bajo la lógica de ofrecer 
una adecuada atención. Pobreza más trastorno 
mental, en cualquiera de los cuadros nosográfi-
cos vigentes, siguen armando la fórmula infalible 
para sostener la idea de encierro. 

En el estudio que dio marco a este trabajo - rea-
lizado entre el año 2007 y 2012 en una localidad 
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina - al 
hablar de reforma del campo de la salud mental 

(Galende, 1990; Amarante, 2007) se hace refe-
rencia a la transformación de las prácticas aso-
ciadas a las enfermedades mentales crónicas que 
aún sostienen las lógicas de exclusión y encierro 
y, en consecuencia, atentan contra el cumplimien-
to de derechos de las personas. El debate sobre 
los cambios que deben realizarse en las prácticas 
de atención en salud mental conlleva - o debería 
conllevar - un análisis crítico hacia el todo cam-
po de la salud. Se considera que las experiencias 
de reforma en salud mental, para ser tales, deben 
promover transformaciones en la sociedad toda 
pero, especialmente, de las prácticas vinculadas a 
los procesos de salud/enfermedad/atención que 
se desarrollan en el escenario del sistema de sa-
lud (Garbus, 2010).

En el año 1970 - diez años antes de la aprobación 
en Italia de la ley 180 Ley Basaglia, la cual dicta-
minó la progresiva desaparición de los manico-
mios en dicho país - Giovanni Jervis alertaba so-
bre el hecho de que todo problema organizativo 
y legislativo de la asistencia psiquiátrica está “li-
gado a restructuración de la asistencia médica en 
general y del sistema previsional” (Jervis, 1974). 
Se busca propiciar miradas que promuevan una 
práctica hacia los trastornos mentales que reco-
nozca el contexto en el que los mismos desarro-
llan y, por sobre todo, el grado de incidencia que 
los mismos tienen en las problemáticas en salud. 
El aclamado, y a la vez tan cuestionado, discurso 
anti-manicomial debe promover intervenciones 
reales las cuales, a la par que denuncien las rela-
ciones de poder que se juegan en dichas prácticas 
(Menéndez, 1979), propicien otras que se desa-
rrollen en el marco del cumplimiento de los dere-
chos de las personas.

En el citado contexto de debate sobre las prácti-
cas en salud mental, en 1953 la OMS recomendó 
la transformación de todos los hospitales psiquiá-
tricos en comunidades terapéuticas a partir del 
modelo propuesto por Inglaterra (Galende, 1990; 
Solitario, Garbus y Stolkiner, 2007) dando lugar al 
desarrollo de nuevas políticas en salud mental las 
cuales resultaron tan diversas como los contextos 
y Estados en que se desarrollaron. Años después, 
en 1990, la Declaración de Caracas (OMS/OPS, 
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1990) planteaba la imperiosa necesidad de rees-
tructurar la atención psiquiátrica de forma ligada 
a la Atención Primaria de la Salud (APS).
El propósito de lograr una reforma del campo de 
la salud mental resultó simultáneo a la apremian-
te necesidad de los Estados y Organismos Inter-
nacionales de mejorar los sistemas de salud en 
general a causa de las inequitativas condiciones 
de acceso a la atención en salud de la población. 
La crisis socio-económica que se vivía a nivel 
mundial al comienzo del nuevo milenio motivó a 
las Naciones Unidas a convocar a los países a tra-
bajar para resolver los problemas de inequidad y 
pobreza por medio de la “Declaración del Milenio” 
(Resol 55/02 del PNUD). En el ámbito de la salud 
para alcanzar estos Objetivos del Milenio se reto-
maron los propósitos enunciados en la década 
de los 70’ en la Conferencia de Alma Ata – la cual 
llamó a los países a que asuman el compromiso 
de poner en marcha la estrategia de Atención Pri-
maria de la Salud (APS) para logar la Salud para 
todos en el año 2000 (Tejada de Rivero, 2003) – y 
de esta forma se produjo lo que se dio en llamar 
una revitalización de la estrategia de APS.

Si bien nunca dejó de estar en los enunciados de 
las políticas gubernamentales, la estrategia de 
la APS siempre ha adquirido formas que la dis-
tanciaron de sus objetivos originales. Dentro de 
sus distintas interpretaciones posibles tendió a 
privilegiarse la APS selectiva reduciéndola al di-
seño de programas focalizados (Stolkiner, Comes 
y Garbus, 2011). En Argentina, la APS ha quedado 
reducida a ser la puerta de entrada al sistema y, al 
no existir comunicación con el resto de los niveles 
de atención se vuelve, en la mayoría de los casos, 
puerta de salida. 

Todos estos temas pendientes en la región hacen 
que el involucramiento del sistema de salud en 
los procesos de reforma en salud mental, diste de 
ser una tarea sencilla. Se piensa que uno de los 
principales obstáculos para mejorar la calidad 
y la disponibilidad de atención en salud mental 
se desprende de las características del sistema y 
programas de salud pública, en tanto son éstos los 
que fijan las prioridades y determinan el modo de 
financiamiento de los servicios. Incluso la misma 

lógica organizacional (en sus dimensiones políti-
cas y técnicas) atenta, en la gran mayoría de los 
casos, contra la descentralización de los servicios 
de salud mental y provoca mayores dificultades 
para el desarrollo de estrategias de los cuidados 
de salud mental en el primer nivel de atención. 
Sin embargo, es preciso reconocer, que en el otro 
polo, uno de los mayores obstáculos para lograr 
la superación de lo manicomial, está dado por la 
ausencia de una perspectiva de salud pública en 
las políticas y prácticas en salud mental (Sarace-
no y cols., 2007). 

En Argentina, país donde este estudio se llevó a 
cabo, la esperada transformación del campo de la 
salud mental conlleva un especial desafío. Tales 
prácticas han de llevarse a cabo en un sistema de 
salud caracterizado desde sus orígenes por la seg-
mentación y la fragmentación (Belmartino, 2007; 
Róvere, 2004; Stolkiner, Comes, y Garbus, 2011). 
Ese caótico e injusto sistema (Róvere, 2004) es el 
escenario que forma parte, y a la vez da forma, a 
los nuevos modelos de abordaje que se irán de-
sarrollando en el marco del mencionado proceso.

2. La relación entre la Atención Primaria de 
la Salud y la Salud Mental

(…) the stark reality is that holistic care will never be achie-
ved until mental health is integrated into primary care.

(OMS/WONCA, 2008)

Al decir de Emiliano Galende (1990) pensar en la 
integración de la atención primaria al campo de 
la salud mental debería implicar:

⋅ Integrar un plan general, político, de cap-
tación de los problemas de salud en las con-
diciones sociales del bienestar general, físico, 
mental, social
⋅ Integrar la salud mental a la lógica de una 
medicina social que sea capaz de llevar adelan-
te, en forma global y abarcativa, no solo los cui-
dados de la enfermedad, sino la promoción de 
la salud
⋅ Integrar a la comunidad, a través de sus 
organizaciones naturales, en todos los niveles 
de gestión de sus problemas de salud mental.
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Cuando se piensa en una estrategia de APS en sa-
lud mental, se espera que se sustancialice a partir 
de la incorporación de la salud mental en la APS, 
entendiendo a la misma, no como la puesta en 
marcha de una estrategia de APS selectiva - esto 
es la focalización de acciones en determinadas 
problemáticas seleccionadas a priori - sino como 
la puesta en marcha de acciones que aborden las 
vicisitudes del proceso de salud-enfermedad-
atención (Galende, 1990).

Para eso es preciso integrar las prácticas de sa-
lud mental a las políticas generales de salud, sin 
que esto implique arrasar con las especificidades 
de cada una de ellas. Esto significa, por ejemplo, 
propiciar la incorporación de abordajes verda-
deramente interdisciplinarios, aquellos que sean 
secundarios a la construcción de problemáticas 
complejas (García, 1986) (Augsburguer y Gerlero, 
2005)(Solitario, Garbus y Stolkiner 2007) (Stol-
kiner y Ardila, 2012) .

Para pensar en la diagramación de políticas que 
propicien abordajes comunitarios en salud men-
tal, en el marco de un sistema de salud organizado 
por medio de la estrategia de APS, es preciso con-
tar con una red articulada de servicios especia-
lizados según las necesidades de atención, o sea 
poder abordar de manera ambulatoria situacio-
nes cuya especificidad así lo permitan; contar con 
servicios de internación para cuadros de crisis 
agudas; centros de día; trabajadores del sistema 
de salud que apoyen el tratamiento en el ámbito 
comunitario, y aquellos dispositivos que la comu-
nidad pueda diseñar para dar una respuesta a las 
problemáticas presentes en la sociedad (Garbus, 
2012). 

Se trata de pensar a la atención primaria, y los 
abordajes comunitarios que esta debe conllevar, 
como la posibilidad de construir alternativas a 
las prácticas asilares. Es preciso reconocer que la 
verdadera transformación de los abordajes de sa-
lud mental conlleva un posicionamiento ético di-
ferente respecto del sujeto que padece sufrimien-
to psíquico (Galende, 1990; Stolkiner y Garbus, 
2010) a la par que reconoce como destinatario de 
sus prácticas un sujeto de derechos y no un obje-

to de intervenciones prediseñadas por dispositi-
vos alienantes.

El estudio que se presenta en este trabajo se si-
tuó en el nudo de estos desarrollos teóricos y 
planteó como objetivo analizar la accesibilidad a 
la atención en salud de personas externadas de 
instituciones manicomiales en un municipio de 
la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue ne-
cesario, para cumplir dicho objetivo, comprender 
la organización del sistema de salud local. Este 
trabajo presenta un análisis del papel que tuvo la 
estrategia de APS local - con sus aciertos y difi-
cultades - en el sostenimiento de la vida de estas 
personas en la comunidad.

3. Metodología

La estrategia de investigación utilizada para este 
estudio fue la de estudio de caso, entendiendo 
como tal a aquella que recurre a diseños meto-
dológicos que pueden combinar procedimientos 
cualitativos y cuantitativos y que tiene por objeti-
vo la construcción de teoría de diferente alcance 
y nivel, para dilucidar y esclarecer determinado 
fenómeno (Yin, 1994; Neiman y Quaranta, 2006). 
Se considera que la estrategia de investigación 
basada en estudio de casos incluye diferentes di-
seños. Yin define al estudio de caso como una es-
trategia de investigación que conlleva el uso dife-
rentes métodos para el diseño de aproximaciones 
específicas para la recolección de datos y análisis 
de estos (Yin, 1981). Se adoptó la idea de que el 
estudio de caso no es una técnica determinada 
sino una forma de organizar datos sociales. Al 
decir de Yin la organización de datos no debiera 
permitir al investigador que se pierda el carácter 
unitario del objeto social que está abordando. Se 
trata de un enfoque que ve a cualquier unidad so-
cial como un todo (Arzaluz Solano, 2005) el cual 
se constituye por los múltiples entrecruzamien-
tos de las prácticas sociales, políticas, económicas 
y subjetivas.

Se adoptó aquella literatura que rescata la idea 
de que el objetivo de un estudio de caso es hacer 
una investigación profunda sobre un proceso de-
terminado conservando la visión total del fenó-
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meno (Arzaluz Solano, 2005). Siguiendo a Robert 
Yin esta estrategia propicia que el investigador se 
pregunte el “Cómo” y el “Por qué” de los eventos 
que toma como objeto (Yin, 1981). 

Son muchos y muy reconocidos los autores que 
sostienen la posibilidad de utilizar diversas téc-
nicas de construcción de datos - siempre que la 
planificación de la investigación sea consecuen-
te con las mismas (de Souza Minayo y Sanches, 
1993; Samaja, 2002; Breilh, 1994; de Souza Mi-
nayo, 1995) y que conciben a la investigación 
como un proceso permanente dentro del cual se 
definen y redefinen decisiones metodológicas (de 
Souza Minayo, 1995; González Rey, 2007; Samaja, 
2002; 2004; Magalhâes Bosi y Mercado, 2007). 

Se trata este de un estudio de corte transversal 
con una línea de desarrollo teórico que busca la 
articulación entre procesos macro políticos, ins-
titucionales y el nivel de lo particular donde se 
concreta lo genérico social (Stolkiner, 1994). 

La construcción del universo de estudio - con la 
concomitante selección de los criterios de inclu-
sión y exclusión - así como la diagramación de ac-
tividades, estuvieron enmarcadas en la lógica de 
diseño emergente (Valles, 1999), la cual permite 
que el producto final de una investigación no co-
rresponda en su totalidad a la idea inicial de abor-
daje del objeto de estudio, siempre que conserve 
los aspectos fundamentales y estructurales del 
mismo para su comprensión. 
Las técnicas utilizadas para la construcción de 
datos en este estudio fueron:

- Entrevistas semidirigidas a sujetos que for    man 
parte del universo de estudio y trabajadores de la 
Salud del municipio de estudio (Taylor y Bodgan, 
1984; Valles, 1999; de Souza Minayo, 1995). 
- Entrevistas a Informantes Claves.
- Encuesta (características socio sanitarias y ac-
cesibilidad) al universo de estudio.
- Observación participante de situaciones cotidia-
nas de los servicios (Strauss y Corbin, 2002; Glas-
ser y Strauss, 1967; de Souza Minayo, 1995; Yuni 
y Urbano, 2006). 
- Registro de notas de diario de campo.

- Cuestionario cerrado a trabajadores del primer 
nivel de atención.
- Taller con los trabajadores del primer nivel de 
atención.
- Análisis documental (Historias Clínicas, Decre-
tos y normativas de Salud, informes estadísticos 
socio sanitarios) 

Al decir de Bourdieu, se utilizaron una pluralidad 
de métodos de observación y de medida, cuan-
titativos y cualitativos, estadísticos y etnográfi-
co intentando captar la lógica más profunda del 
mundo social a condición de sumergirse en la 
particularidad de una realidad empírica, históri-
camente situada y fechada, pero para elaborarla 
como «caso particular de lo posible», en palabras 
de Gastón Bachelard, es decir como caso de figura 
en un universo finito de configuraciones posibles 
(Bourdieu, 1995).

Para el análisis de datos se utilizaron las siguien-
tes técnicas: 

-Las entrevistas se procesaron por medio de la 
generación de categorías que agrupan fragmen-
tos discursivos significativos (Glasser y Strauss, 
1967; Strauss y Corbin, 2002) con la utilización 
del software Atlas Ti. 
-Las encuestas y el cuestionario autoadministra-
do a trabajadores del primer nivel de atención se 
procesaron por medio de la utilización del soft-
ware SPSS. 
-Para el análisis de los datos, construidos a par-
tir de técnicas intensivas y extensivas, se utilizó 
la estrategia de triangulación (Breilh, 1994; de 
Souza Minayo, Simone, y Ramos de Souza, 2005).

Se siguió una línea teórico metodológica que sos-
tiene que la investigación no es solo un modo de 
hacer ciencia, sino que la misma “conlleva una 
serie de implicaciones sociales, políticas ideoló-
gicas y éticas” (Magalhâes Bosi y Mercado, 2007: 
39). De este modo en la elección del tema, el pro-
blema y la metodología, se plasmó la intención 
de aportar al entendimiento de los procesos de 
reforma en salud mental que se fundan en el res-
peto de los derechos de las personas. 
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Resultados. Análisis de la estrategia de Aten-
ción Primaria de la Salud en el escenario de 
estudio2

El municipio donde se llevó a cabo el estudio re-
portó 57110 habitantes en el Censo 2010 (INDEC, 
2010). Su sistema local de salud está organizado 
bajo la estrategia de Atención Primaria de la Sa-
lud, por lo que del llamado “Centro Municipal de 
Salud”, se desprenden los Centros de Salud que 
se ubican en toda la ciudad en los diferentes ba-
rrios. Tiene un total de 19 Centros de Salud, 10 de 
ellos son Centro de Atención Primaria de la Salud 
(CAPS) ubicados en la ciudad, y 9 Unidades Sa-
nitarias y están en las diferentes localidades del 
Partido.

Se puede decir que el sistema local de salud re-
presenta cada una de las características del sis-
tema de salud de argentino. Durante el auge de 
los procesos pro reforma del Estado en los 90’a 
partir de las políticas neoliberales que en el sec-
tor salud se llevaron a cabo por medio de la insta-
lación de lo que se dio en llamar mercantilización 
de la salud (Laurell, 1994), el gobierno local sos-
tuvo cada una de las consignas que llegaban para 
ellos desde el Estado Nacional, y para el Estado 
Nacional desde los organismos internacionales 
de crédito.

Pasados los 90’s estas políticas se fueron “alivia-
nando” con la derogación de aquellas ordenanzas 
que le dieron forma a las mismas y la consolida-
ción de otras más acordes al contexto actual de 
políticas sociales a nivel nacional. En sus norma-
tivas locales se sostiene que Centro Municipal de 
Salud deberá regirse por los principios básicos 
de gratuidad, universalidad, igualdad y equidad 
de las prestaciones asistenciales, sanitarias y 
hospitalarias. Siendo que “la gratuidad estará ga-
rantizada para aquellas personas que no posean 
cobertura social y/o recursos económicos para 
afrontar su costo y deberá darse prioridad a éstos 
en la asignación de los recursos que el organismo 
disponga” (Garbus, 2012). Del análisis de dichas 
normativas se desprende la presencia de los va-
lores, principios y elementos propuestos por la 
OMS/OPS (2005) para un sistema de salud, orga-

nizado bajo la estrategia de APS. 

En consonancia con la lógica del aseguramiento, 
en el año 2000 desarrollaron un Seguro Munici-
pal de Salud, cuyo propósito era “brindar aten-
ción sanitaria integral a las personas residentes 
(…) sin recursos económicos, que tengan necesi-
dades básicas insatisfechas y carezcan de cober-
tura social”. Por medio de este seguro se garantiza 
la atención en forma permanente por parte de un 
médico generalista, asistente social, enfermera, 
así como la atención en las especialidades de pe-
diatría, obstetricia, odontología, nutrición, psico-
logía, estimulación temprana, kinesiología y otras 
especialidades y garantizan asimismo, el servicio 
de farmacia.

Los centros de salud tienen, como se espera, mu-
cha presencia en los barrios. La distribución tiene 
una buena dispersión territorial que facilita el ac-
ceso a usuarios de toda la ciudad. Las prestacio-
nes que ofrecen son todas las especialidades del 
primer nivel de atención. Cuando resulta necesa-
ria la derivación a un nivel más especializado rea-
lizan desde el mismo centro de salud la gestión de 
otorgamiento del turno a los usuarios. 

El municipio cuenta con todos los programas de 
salud que la Nación y la Provincia destinan a los 
municipios. Al decir de los informantes clave en-
trevistados, “agarramos todo lo que nos mandan”. 
No obstante la información sobre los programas, 
es confusa y de difícil acceso.

En relación a la fragmentación del sistema el mu-
nicipio presenta, en una escala menor, las mis-
mas dificultades que se encuentran a nivel país. 
La población derechohabiente a prestaciones 
otorgadas por sus aportes laborales suele tener 
mayores dificultades de acceso a la atención en 
salud - sobre todo a estudios especializados - que 
aquella que no es derechohabiente a otras presta-
ciones más que las que ofrece el Estado. 

Cuando la situación amerita se canalizan pacien-
tes al Hospital Interzonal que se ubica en la mis-
ma Región Sanitaria. Una vez que llega el paciente 
a dicho efector, prácticamente se pierden las posi-
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bilidades de que se establezca una comunicación 
entre servicios que permita asegurar la continui-
dad del proceso de atención. En general las comu-
nicaciones entre los diferentes niveles y servicios 
de salud son informales y basadas en relaciones 
de confianza personal entre los trabajadores del 
sector salud. Con respecto al sistema de referen-
cia y contra referencia las dificultades parecen 
estar más vinculadas a la contra-referencia pues-
to que desde los centros de salud canalizan a los 
pacientes para la atención en especialidades pero 
estos no reciben, más que por medio del paciente, 
notificación alguna del desarrollo de la atención. 
A lo largo de este estudio se puedo observar que 
esta situación en general se ve salvada por la es-
trecha relación que los trabajadores del primer 
nivel restablecen con los usuarios.

Existe en el municipio una posición clara res-
pecto a la focalización de los recursos, la misma 
se enuncia como valor que representa la “equi-
dad”. Focalizar no es recortar, dejar algo fuera, es 
“atender”, “resolver”, los problemas “reales” de la 
gente. Es la forma en la que el Estado demuestra 
que está para los más necesitados. Esta situación 
respecto a las políticas en salud, pudo leerse en el 
análisis de cada una de las técnicas de construc-
ción de datos. A nivel de gestores, trabajadores y 
tomadores de decisión se describe que la forma 
que tienen de conocer a su gente es nominarla 
y, de hecho, el conocimiento que tienen de esta 
población los enorgullece. A nivel usuarios, mu-
chos refieren tener el seguro municipal de salud y 
sienten que con eso, tienen algo así como un “pa-
saporte” que les ofrece salud. Otros, lo tienen sin 
saberlo y de la atención recibida piensan que se 
trata, no de una política pública o cumplimiento 
de derecho, sino de una buena predisposición de 
los trabajadores de los CAPS.

La lógica del seguro tiene el mérito de haber ins-
talado la estrategia de la APS. En líneas generales 
la “salita” es recurso del que se han apropiado 
las personas externadas. De hecho los discursos 
de los trabajadores de los servicios y gestores no 
sostienen la lógica del aseguramiento que conlle-
va el financiamiento de la demanda más que de 
la oferta; no se puede decir que no se trabaja en 

esta localidad para que los usuarios acudan más 
a los servicios. 

El estudio dio cuenta de que casi el 20% de las 
personas externadas de instituciones manicomi-
nales que viven en ese municipio (N=134) no es 
derechohabiente a prestaciones en salud finan-
ciadas por sus aportes laborales ni tiene el segu-
ro municipal de salud. No tener seguro genera en 
esta población barreras de acceso, no tanto al pri-
mer, como al segundo y tercer nivel de atención. 

La política local que desarrolló la APS tiene un 
matiz más vinculado a idearios de gestión econó-
mica de recursos, que de compromiso con los va-
lores de dicha estrategia. Si bien los entrevistados 
argumentaron que no existen limitaciones en las 
prestaciones ofrecidas para la población nomina-
da, el que esté dirigida a los pobres y que estos 
sean sus “clientes favoritos”, la acerca más a una 
APS Selectiva, que a un enfoque basado en dere-
chos (Stolkiner y Solitario, 2007). Lo interesante 
es que esta estrategia, con estas características, 
es la que de todos modos viabiliza el ejercicio de 
derecho a vivir en la comunidad en muchas de las 
personas que participaron de este estudio.

La disyuntiva de si las prácticas moldean políti-
cas o si las políticas definen la modalidad de las 
prácticas difícilmente vaya a ser resulta con este 
estudio; pero el mismo sí aporta al análisis de 
cómo determinadas prácticas pueden armarse y 
llevarse a cabo de manera autónoma, silenciosa 
y sumamente creativa en escenarios donde no se 
legisla específicamente sobre el tema, o bien, no 
se plantean abiertamente políticas públicas para 
una población determinada. En el lugar dónde 
se llevó a cabo la investigación no existen nor-
mativas locales específicas que legislen sobre la 
atención en salud mental y sin embargo se desa-
rrollaron prácticas que han hecho que a la fecha 
no existan pacientes crónicos internados. Una de 
ellas es la inclusión de los pacientes psiquiátricos 
externados en el seguro popular de salud del mu-
nicipio que organiza la APS local y que garantizó 
la cobertura de las prestaciones en salud en el 
primer nivel de atención para esta población.
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Se sostiene la idea de que para desarrollar una 
verdadera reforma en salud mental “las políticas 
públicas deben ofrecer condiciones para el pro-
ceso de desinstitucionalización de esas personas” 
(Amarante, 2009). Este estudio permite reflexio-
nar sobre la necesidad de que las políticas públi-
cas que abordan la llamada locura sean diseñadas 
exclusivamente para ella. La realidad es que la es-
trategia del seguro municipal - política pensada 
para los todos los pobres del municipio - otorgó 
condiciones para desarrollar estas externaciones. 
Conforme se afianzaba dicho programa con la 
población general se hacía, desde el Servicio de 
Trabajo Social, especial énfasis en la inclusión de 
estos sujetos en dicho seguro. 

El otorgamiento de subsidios para sostener la vida 
fuera del manicomio de estas personas no estuvo 
delineado por políticas sociales universales explí-
citas para esta población. Los mismos se fueron 
gestionando de manera artesanal (Garbus, 2010) 
y por lo tanto, se diagramaron con la posibilidad 
- ampliamente enriquecedora - de considerar las 
singularidades de cada caso. Sin embargo, la otra 
cara del beneficio de contar con márgenes rela-
tivamente amplios para trabajar de acuerdo a la 
especificidad de la problemática a abordar es el 
hecho de que, al no enmarcarse en una política 
social específica para esta población, en muchos 
casos se dificultó la obtención de los recursos ne-
cesarios para el sostenimiento de estas prácticas. 
Incluso, el fantasma de que este experiencia local 
no pueda replicarse y sostenerse en el tiempo sin 
la presencia de los trabajadores que lo impulsan 
aún hoy sobrevuela el servicio de salud mental.

Lo que el tipo de políticas en salud diseñadas en 
este partido permite poner en consideración es 
la dimensión subjetivante de las políticas públi-
cas. El análisis de la focalización de recursos nos 
acerca la comprensión de la forma en la que la 
condición social de las personas, garantiza el ac-
ceso a atención en salud. Esto que Sawaia Bader 
(1999) llama inserción social perversa, se juega en 
relación a la población de este estudio de mane-
ra ejemplar. Son locos y pobres. Son doblemente 
merecedores del seguro municipal: tener el se-
guro es el certificado de esta doble victimización 

(Fassin, 2004) y a la vez el garante de su acceso a 
la salud. 

El acceso a la atención en salud de estas perso-
nas externadas de instituciones manicomiales no 
está obstaculizado por sus condiciones socio-eco-
nómicas, pese a que más del 90% de las personas 
externadas que forman parte de esta población 
viven situaciones de vulnerabilidad económica. 
La encuesta realizada todos la población de per-
sonas externadas de esa localidad permitió cono-
cer que el 26,7% vive bajo la línea de pobreza y de 
estos el 14,4% bajo la línea de indigencia. 

En el marco de la APS local el sistema de refe-
rencia y contra referencia se sostiene más por 
vínculos interpersonales que configuran redes 
informales entre trabajadores de salud, que por 
un circuito lógico y formal instalado normativa-
mente. Esta carencia del sistema fue, de hecho, 
uno de los principales obstáculos que los traba-
jadores del primer nivel identificaron en relación 
a la atención de los pacientes de salud mental 
en los CAPS. Una vez más, no se trata este de un 
problema en la atención de estas personas en es-
pecial sino que, este grupo social, resulta ser más 
vulnerable por contar con menos recursos para 
sortear dichos obstáculos. Esto es en general re-
suelto a partir de la gestión de los trabajadores 
que acompañan y guían el proceso de atención de 
estas personas en los diferentes niveles.

La estrategia de APS ha resuelto no solo el acce-
so a la atención en salud de estas personas, sino 
también en muchos casos a su vida en comuni-
dad. Para los trabajadores del primer nivel de 
atención el conocer a su población es un facilita-
dor para la atención de la misma. Para los usua-
rios que los conozcan y los “entiendan”, es garan-
tía de cuidado. De hecho, si bien la segmentación 
del sistema es también una característica notable 
en este lugar, lo que lo diferencia de otros escena-
rios más densamente poblados es que los víncu-
los interpersonales sostenidos a partir de redes 
informales, permiten muchas veces salvar estas 
situaciones a favor de los pacientes.

A partir de las observaciones y entrevistas se 
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tomó conocimiento de algunas prácticas de parti-
cipación comunitaria que incluían a personas ex-
ternadas. Se trata de micro emprendimientos que 
se realizan y gestionan en un CAPS y que tienen el 
valor de convocar a diferentes tipos de usuarios, 
no solo aquellos del servicio de salud mental. Es 
que los CAPS cumplen en general para estas per-
sonas un rol más amplio que el de efectores de 
atención en salud: muchas veces administran dia-
riamente la medicación psiquiátrica, monitorean 
el seguimiento del paciente, ofrecen lugar para la 
comida diaria. Muchas de las enfermeras del pri-
mer nivel de atención entrevistadas hacían refe-
rencia a que esperan ver a diario aquellos pacien-
tes que tienen en su área programática y de no 
hacerlo, avisan a la trabajadora social de Servicio 
de Salud Mental. De alguna forma estas prácticas 
se enmarcan en algunos de los elementos de la 
APS, tales como: orientación familiar y comuni-
taria, atención integral e integrada, participación. 

Como se demostró en el cuerpo de esta tesis, fre-
cuentemente los organismos internacionales en 
sus declaraciones e informes, instan a la forma-
ción de recursos humanos para lograr la atención 
de estas personas en el primer nivel. Cabe men-
cionarse que quienes atienden a las personas en 
los CAPS no han sido formado/as especialmente 
para la atención en salud mental. Pero incluso 
aún, en el proceso de externación de estas per-
sonas no participaron psicólogo/as. La ausencia 
de estos se ve justificada en el Servicio de Salud 
Mental por la falta de recursos y la alta demanda 
de otro tipo de problemáticas que torna necesa-
ria el abocarse a la atención de patologías menos 
“crónicas”. Es preciso destacar que la población 
prácticamente no demanda este tipo de atención 
psicológica. Situaciones como estas deben pro-
piciar reflexiones sobre el rol de las disciplinas 
“psi” en procesos que conllevan transformaciones 
sociales. Las opciones parecieran ser, o bien invo-
lucrarse en estos procesos a partir del trabajo en 
equipo de cara a la construcción de nuevos y más 
creativos modelos de abordajes, o sostener es-
quemas disciplinarios rígidos que permitan con-
siderar que el sostenimiento de la vida de estas 
personas fuera del manicomio excede los límites 
de su área de abordaje. Lo interesante, y que de-

biera propiciar la reflexión del campo “psi”, es que 
este proceso en particular pudo sostenerse aún 
sin la inclusión de psicólogos.

Como se mencionó anteriormente el acceso a la 
atención en salud de esta población está garanti-
zado a partir del reconocimiento de estas perso-
nas, como pobres y locos. De alguna manera esto 
ha resignificado el diagnóstico que otrora los con-
finaba al manicomio. 

Las lógicas que configuraron al manicomio, al de-
cir de Foucault (1967), fueron tanto el encierro 
de la diferencia, como la construcción de la mis-
ma. Las implicancias subjetivas de este proceso 
no recayeron exclusivamente en el loco encerrado 
sino en la sociedad toda que se configuraba como 
homogénea, racional, justa, en el momento en 
que los diferentes eran confinados. 

Si aún hoy la subjetividad de loco se comienza a 
hacer jugar a partir del momento en que se lo 
diagnostica como tal y si todavía a ese diagnós-
tico le suceden una serie de prácticas que se con-
sideran necesarias para su abordaje, es porque el 
saber-poder que se consolidó en la modernidad 
no ha sido desarmado aún hoy en nuestros días.

Las personas que forman parte de este universo 
de estudio, no viven en manicomios. Esto es un 
avance enorme en el cumplimiento de sus dere-
chos.

A partir de las entrevistas y observaciones se 
pudo constatar que para estas personas en ge-
neral los CAPS son vivenciados como aquellos 
espacios por los que transcurre natural y cotidia-
namente muchos momentos de su vida cotidiana. 
Son efectivamente el contacto con el sistema de 
salud todo. Allí, por ejemplo, buscan y encuentran 
a la trabajadora social que les resuelve problemas 
concretos que exceden las prácticas hegemónicas 
de salud, tales como peleas con vecinos o familia-
res o necesidades para su vida cotidiana. En este 
sentido se puede decir que la especial atención 
que reciben sí les ha permitido, a gran parte de 
estas personas, incorporar a su red de recursos 
sociales nuevos efectores que durante su vida en 
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el manicomio desconocían.

4. Reflexiones finales

Se puede afirmar que estas personas circulan por 
el sistema de salud a partir de su reconocimiento 
como locos. En la mayoría de los casos los traba-
jadores del sistema conocen a estas personas, y si 
no, lo hacen al ver el grosor de su historia clínica 
y las fojas del Servicio de Salud Mental que la mis-
ma contiene. Esto los confina a un tipo de aten-
ción particular, tutelada, objetivante y estigmati-
zante pero en líneas generales, y en especial en el 
primer nivel de atención, la condición de loco no 
opera como barrera de acceso.

Parte de este logro del sistema - el no obstaculi-
zar la atención de estas personas - parece tener 
relación con la puesta en marcha de una política 
social para la población en general; para los po-
bres, categoría en la que estas personas encajan 
a la letra. Así, en el marco de un sistema que re-
suelve los problemas a partir de políticas focali-
zadas, estas personas lograron “colarse” y entrar 
en el listado de los nominados. Esta situación que 
al decir de S. Bader (1999) se convierte en una 
inclusión perversa, es la que facilita el acceso a la 
atención en salud para estas personas.

La vida de estas personas, tiene particularidades 
asociadas a los procesos de estigmatización que 
sobrevuelan las prácticas sociales que se generan 
en relación a la locura. Incluso, muchos de estos 
pacientes, replican y demandan atenciones que 
los objetivan. No obstante eso no se puede afir-
mar enfáticamente que sus vidas tengan mayores 
privaciones que la del resto de las personas po-
bres con la que comparte gran parte de las polí-
ticas sociales que el municipio destina para ellos, 
lo que no es poco. No puede afirmarse que estos 
procesos de estigmatización no recaigan también 
sobre otros grupos sociales aunque, claro está, 
con otros matices y otras consecuencias.

Se espera que este estudio aporte un grano de 
arena al entendimiento de los procesos de re-
forma en salud mental a partir de poner en evi-
dencia que, en tanto se siga produciendo sujetos 

portadores de una categoría tal como lo es la de 
locura, toda reforma, aun cuando sea exitosa, va 
a contener algunos de los componentes centrales 
del dispositivo manicomial. El desafío es pensar 
cómo el sistema de salud, e incluso el sistema so-
cial todo, renuncia a formar categorías hijas de un 
poder que requiere de su emergencia, para soste-
ner su fortaleza. Al decir de Foucault, no se trata 
tan solo de diseñar nuevos dispositivos de abor-
daje para la diferencia, sino más bien de pensar 
qué lugar ocupa la construcción de esa diferencia 
en la constitución de nuestro orden social. El que 
estas personas tengan mejor acceso a la atención 
en salud ahora que viven en comunidad, es un lo-
gro invaluable. No obstante el que conforme va-
yan accediendo al segundo y tercer nivel de aten-
ción, vayan encontrando mayores dificultades - la 
mayoría de ellas asociadas al estigma - debe lle-
var a considerar la forma en la que los trabajado-
res de salud, no solo de salud mental, replican y 
sostienen procesos estigmatizantes.

Son relevantes las diferentes modalidades que 
adquiere la atención de estas personas según 
el nivel de atención al que accedan. La principal 
argumentación de los trabajadores fue que en 
los CAPS se cuenta con mayores recursos para 
trabajar con esta población específica, siendo el 
tiempo, el principal aliado de los trabajadores 
del primer nivel de atención. Desde los valores, 
componentes y elementos de la APS, se compren-
de lógicamente por qué esta estrategia es la me-
jor herramienta de abordaje de padecimientos 
mentales en ámbitos comunitarios. No obstante 
merece llamar la atención sobre la naturalización 
que se hace al hecho de que el resto de los tra-
bajadores del sistema de salud no cuenten con 
tiempo y recursos para reconocer la dimensión 
subjetiva de los padecimientos.

El reto es promover intervenciones que a la par 
que conmuevan las relaciones de poder que se 
juegan en las prácticas hacia los padecimientos 
mentales, propicien otras que se desarrollen en 
el marco del cumplimiento de los derechos de 
las personas. Los verdaderos procesos de re-
forma son aquellos que suponen cambios en las 
representaciones y la ampliación de la categoría 
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de sujetos de derecho de las personas y no solo 
la reconfiguración técnica de servicios de salud 
(Amarante, 2009). Se espera que la reforma del 
modo de abordaje de los padecimientos menta-
les logre el involucramiento del sistema de salud 
todo lo cual es una tarea tan necesaria como com-
pleja. 

Este estudio intentó demostrar que, pese a que 
la externación de estas personas no fue parte de 
una política explicita pro reforma en salud men-
tal, se sirvió de gran parte de los recursos que el 
sistema de salud tenía, como la organización de 
la estrategia de APS y el seguro municipal de sa-
lud, su utilización incluyó la incorporación de las 
lógicas en que este mismo operaba, esto es, con 
la focalización como principal estrategia para el 
diseño de programas. Esta es una de las cosas 
más destacables de esta experiencia. La otra fue 
el hecho que, de manera creativa, autónoma y 
autogestiva se haya comenzado a pensar caso a 
caso en la posibilidad de transformar la vida de 
estas personas. Y, de diferentes formas, lo hayan 
logrado.
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externadas de instituciones manicomiales bajo tratamiento 
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