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Salud Mental…

•Salud Mental:

Salud Mental:

“un estado de bienestar en el que cada individuo  

desarrolla su potencial, puede lidiar con el  estrés normal 

de la vida, lograr un desarrollo  laboral productivo y 

provechoso, y es capaz de  hacer una contribución a su

comunidad”.

Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice. Geneva,

World Health Organization, 2005.



¿Porqué una Ley de la 
salud mental? 
INTRODUCCIÓN, ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, CONCEPTUALES, 
BASES DOCUMENTALES



¿Porqué una Ley de la salud mental? 

▪ Graves problemas de SM se instalaron en el hogar de las familias 
chilenas y constituyen hoy una amenaza contra su salud. 

▪ Alta prevalencia de trastornos mentales, afectan también la
evolución de las enfermedades crónicas no transmisibles.

▪ En la jerga de políticas públicas, este es un problema “retorcido”,
es decir, no tiene una salida única ni simple. Por lo tanto, sólo se
puede aspirar a paliarlo o a “domesticarlo”, lo que se debe
abordar con urgencia (Waissbluth(1)).

1 Ingeniero Civil Químico y Ph.D. en Ingeniería de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Consejero del Centro de 

Sistemas Públicos, en Reflexiones de Valor Público Nº1



¿Realidad abrumadora en materia de la salud 
mental? 

Waissbluth(1), habló del Tsunami de la patología mental en Chile 
(2017).

▪ 26% de los niños sufre violencia física o sexual grave en el hogar.

▪ 20 mil sentencias condenatorias a adolescentes por año. 

▪ 47% de la población penal inicia su carrera delictual a los 13 años.

▪ 22,5% es la prevalencia total para cualquier trastorno psiquiátrico y/o 
discapacidad psicosocial en niños y adolescentes. 

▪ Entre el año 2009 y el 2015 el consumo de marihuana se duplicó 
entre escolares, llegando a 34%. 

1 Ingeniero Civil Químico y Ph.D. en Ingeniería de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Consejero del Centro de 

Sistemas Públicos, en Reflexiones de Valor Público Nº1



¿Realidad abrumadora en materia de la salud 
mental? 

Respecto al trabajo:

▪ 21% de trabajadores y trabajadoras declaró sentirse deprimido en los 
últimos 12 meses. (Encuesta Nacional de Empleo de 2010)

▪ 30% del gasto en licencias de FONASA es por salud mental. 

En casi todos estos indicadores Chile está peor en comparación con 
Latinoamérica y el resto del mundo (Waissbluth)(1).

“Lo peor: el negacionismo nacional respecto a este verdadero Tsunami” 

1 Ingeniero Civil Químico y Ph.D. en Ingeniería de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Consejero del Centro de 

Sistemas Públicos, en Reflexiones de Valor Público Nº1



¿Realidad abrumadora en materia de la salud 
mental? 

Según datos del Minsal:

▪ 22% de la población, adulta como infanto-adolescente, es afectada por 
problemas de salud mental. 

▪ 16% de los niños en edad escolar registran algún problema de salud 
mental.

▪ 40% de las enfermedades profesionales tienen relación con un 
problema de carácter mental, existiendo aún un sub-registro del impacto 
de los trastornos mentales en dichas enfermedades.

▪ 34% de los Años perdidos por discapacidad se relacionan con Trastornos 
Neuro-psiquiátricos.

▪ 41,4% de las licencias médicas en salud mental son rechazadas en 
ISAPRES y más del 12% en FONASA. Las mujeres como grupo tienen un 
porcentaje mayor de rechazo.



¿Realidad abrumadora en materia de la salud 
mental? 

Según datos del Minsal:

▪ El gasto total en licencias médicas ha aumentado en más de 100% 
entre los años 2001 y 2015.

▪ Gasto promedio por licencia psiquiátrica (FONASA, 2015) $255.966

▪ Gasto promedio por licencia psiquiátrica (ISAPRE, 2015) $361.707

▪ Porcentaje de licencias psiquiátricas conducentes a invalidez (Fonasa, 
2008) 0,6%

▪ Diagnóstico más frecuente en licencias psiquiátricas (Fonasa, 2008) 
Depresión (70%). (Rev Med Chile 2018; 146: 494-501).

▪ La inversión del Estado en Salud Mental, como porcentaje del total de 
los gastos en salud (2,4% app), es menor a lo recomendado por 
organismos internacionales (OMS).

▪ La cobertura de salud mental en ISAPRES y FONASA es limitada.



Los Trastornos Psiquiátricos

▪ 36% de la población (sobre 15 años de edad) ha tenido un 
trastorno psiquiátrico a lo menos una vez en su vida. 

▪ 23% en los últimos 6 meses. 

▪ Los trastornos ansiosos (16,2%) fueron los más prevalentes a lo 
largo de la vida en la población, seguidos por los trastornos 
afectivos (15%). 

▪ La prevalencia de vida más alta fue la agorafobia sin pánico 
(11,1%), seguida por la depresión mayor (9%), la distimia (8%), y 
la dependencia de alcohol (6,4%). 



Las fortalezas del País Waissbluth(1):

▪ Del año 90 a la fecha, hemos más que triplicado el ingreso per cápita 
real. (También se ha más que duplicado el gasto en SM.)

▪ La pobreza se redujo del 40% al 13%. 

▪ El índice de desigualdad de Gini, siendo todavía muy mediocre, 
disminuyó de 0.55 a 0.47. 

▪ Los pobres resultados educativos de Chile son los mejores de América 
Latina. 

▪ La eficiencia del gasto público en salud es de las mejores del mundo.

▪ Los indicadores de gobernanza en materia de imperio de la ley y de 
efectividad gubernamental son similares a los de países avanzados. 

▪ Eso significa que tenemos muchas fortalezas para enfrentar este 
tsunami que está en pleno desarrollo y que aún no queremos ver. 

1 Ingeniero Civil Químico y Ph.D. en Ingeniería de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Consejero del Centro de 

Sistemas Públicos, en Reflexiones de Valor Público Nº1



Salud Mental & Psiquiatría: otro tema retorcido

▪ La Salud Mental contendría a la psiquiatría.

▪ El primer concepto subyace a la política preventiva, el segundo a la 
clínica.

▪ “Psiquiatría” (2) es palabra menos evidente de lo que a primera vista 
pudiera parecer. ”…no es simplemente una especialidad médica sino 
una profesión especializada”.

▪ Aunque comparte el ethos de lo que hoy entendemos por medicina -en 
tanto tecnología del diagnóstico y la sanación- como práctica social 
adquiere otras dimensiones en el imaginario colectivo.

▪ Los psiquiatras son llamados a tratar problemas a los que difícilmente 
da respuesta el complejo médico-industrial. Tales problemas -
paradójicamente-constituyen lo más "novedoso" de lo psiquiátrico en el 
sistema de salud.

2 Dr. Fernando Lolas. Rev. chil. neuro-psiquiatr. v.46 n.2 Santiago jun. 2008



Salud Mental & Psiquiatría: otro tema retorcido

▪ El sintagma "salud mental", tiene los atributos de concepto 
pleonástico porque redunda en lo innecesario. De aceptarlo, 
cabría suponer que la especie "salud mental" es algo distinto de la 
"salud sin más". Mejor termino resulta por ejemplo: salud 
centrada en la persona (J. Mezzich)

▪ La revista "Lancet” cree aportar algo diciendo, tautológicamente, 
que “no hay salud sin salud mental”. 

▪ Lolas señala que este modo de hablar confunde a las personas, 
pues se ve lo mental como una esfera en la que se puede tener un 
tipo especial de salud. La Salud Mental.

2 Dr. Fernando Lolas Rev. chil. neuro-psiquiatr. v.46 n.2 Santiago jun. 2008



Mirada internacional:

▪ OMS a través del Plan de Acción de Salud Mental 2013-2020 establece
como meta mundial la elaboración o actualización de legislaciones
sobre “salud mental” siendo un componente clave de la gobernanza.

▪ En este contexto Australia y Nueva Zelandia demuestran el éxito de
políticas públicas que otorgan considerables recursos al construir
marcos institucionales en salud mental.

▪ En el caso de países como Argentina, Colombia y Uruguay ya han
avanzado en la promulgación de cuerpos jurídicos específicos.

▪ Pese a ello, Chile es parte del 40% de países del mundo que no tiene Ley 
de Salud Mental. Materia que hoy se encuentra dispersa en distintas 
normas como la ley N°20.584, N°20.422 y N°18.600 que, si bien 
incluyen elementos sobre salud mental, éstas son insuficientes o se 
contraponen a otros estándares a pesar de los acuerdos internacionales 
suscritos por Chile.



Mirada internacional:

▪ Hay muchas maneras de mejorar las vidas de la personas con
trastornos mentales. Una manera importante es a través de
políticas, planes y programas que permitan gozar de mejores
servicios.

▪ Para implementar dichas políticas y planes, se necesita buena
legislación –es decir, leyes que sitúen a las políticas y planes en el
contexto de estándares de derechos humanos– y buenas prácticas
aceptadas internacionalmente.



Hacia una Ley de Salud 
Mental :

PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL,  ALGUNAS DIFICULTADES, QUE ENMENDAR



Hacia una Ley de Salud Mental :

▪ EL PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL (Y PSIQUIATRÍA):

▪ El Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025 espera mejorar y 
promover la salud mental de los habitantes del país, utilizando 
estrategias preventivas, sectoriales, e intersectoriales desde un 
modelo de atención familiar y comunitario. 

▪ Estos propósitos se abordan desde los siguientes ejes: 

1) Regulación y Derechos Humanos, 

2) Provisión de Servicios de Salud Mental, 

3) Financiación, 

4) Gestión de la Calidad, Sistemas de Información e Investigación, 

5) Recursos Humanos y Formación, 

6) Participación, 

7) Inter-sectorialidad.



Hacia una Ley de Salud Mental :

TALON DE AQUILES DEL “PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL”:

Negacionista: la patología mental y la psiquiatría son escondidos
para suavisar la realidad usando el eufemismo global “Salud
Mental”, abandonando el léxico que da cuenta de la grave
situación de patologías mentales en Chile.

Ideologista: el crecimiento de los recursos destinados a lo
preventivo promocional es destinado al discurso y mucho menos a
la innovación intersectorial y planificación en SM. La clínica es
arrinconada por la burocracia ideológica, no dialogando ni
revirtiendo la situación epidemiológica, sino empeorando año a
año. El actual PNSM sería una “política de SM” sin Plan de acción.



Hacia una Ley de Salud Mental :

EL TALON DE AQUILES  DEL PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL:

Modelo Único: El modelo propuesto se contradice con la clínica, 
donde co-existen múltiples paradigmas propios de la ambigüedad 
que deriva de la pluralidad y la heterogeneidad de los métodos, de 
las variadas formas en que pueden practicarse estas profesiones. 
La solución propuesta es única: el modelo comunitarista.

Mal resultado epidemiológico: los políticas de la salud mental que 
subsisten desde 1990 no han logrado revertir el negacionismo, el 
ideologismo y la propuesta de modelo único; carentes del pragma-
tismo, no mejora resultados. (presupuesto desde 1990 a la 
actualidad ha aumentado de 0,9 a 2,4%). 



Hacia una Ley de Salud Mental :

UNA LEY DERIVADA DEL PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL:

1.- Debe distinguir con claridad e integrar la SM a la Psiquiatría

2.- Debe confrontar o hacer frente a algunas verdades 
inconvenientes. Como país estamos evadiendo el problema de la 
enfermedad mental. 

3.- Debe ser pragmática, es decir utilizar todas las formas posibles 
de resolución para los usuarios, evitando el ideologismo.

4.- Debe ser convocante de múltiples modelos, pluralista y capaz de 
la aceptar la diversidad de los discursos y de las variadas formas en 
que puede practicarse la psiquiatría/SM

5.- Debe asegurar de alguna forma mejorar resultados.



Hacia una Ley de Salud Mental :

▪ El modelo de atención equilibrada de Thornicroft, G., & Tansella, 
M. (2013) propone un “sistema integral de salud mental y 
psiquiatría” que debe incluir atención tanto comunitaria como 
hospitalaria. Se basa en una revisión estructurada de la evidencia 
científica, y también la experiencia de expertos activos en el 
cambio del sistema de salud mental en muchos países del mundo.

▪ Hoy UK tiene más de 200 establecimientos psiquiátricos 
monovalentes, 20 en Londres, muchos de ellos modernos, nuevos 
y bien equipados, junto a un trabajo de Psiquiatría hospitalaria 
aguda y  ambulatoria muy activa vinculada a GP y equipos 
territoriales dentro del SNS y un potente trabajo comunitario con 
variados modelos de abordaje psicosocial y rehabilitación. 



Hacia una Ley de Salud Mental :

▪ El modelo de atención equilibrada de Thornicroft, G., & Tansella, 
M. (2013) propone un “sistema integral de salud mental y 
psiquiatría” que debe incluir atención tanto comunitaria como 
hospitalaria. Se basa en una revisión estructurada de la evidencia 
científica, y también la experiencia de expertos activos en el 
cambio del sistema de salud mental en muchos países del mundo.

▪ Hoy UK tiene más de 200 establecimientos psiquiátricos 
monovalentes, 20 en Londres, muchos de ellos modernos, nuevos 
y bien equipados, junto a un trabajo de Psiquiatría hospitalaria 
aguda y  ambulatoria muy activa vinculada a GP y equipos 
territoriales dentro del SNS y un potente trabajo comunitario con 
variados modelos de abordaje psicosocial y rehabilitación. 



España Inglaterra México Argentina Colombia
República  

Dominicana

Objeto de la ley SI NO SI SI SI SI

Definición saludmental NO
Definedesorden  

mental
SI SI SI SI

Otras definiciones NO SI SI NO SI NO

Derechos de las personas usuarias de sistema  

de salud SI
NO

SI SI SI SI

Consentimiento informado SI SI
SI SI SI

SI

Deber de confidencialidad NO NO SI NO NO NO

Promoción y prevención de saludmental
SI NO

SI
NO SI SI

Ámbito de aplicaciónde la ley / grupos  

vulnerables (trato preferencial)
NO SI SI SI SI SI

Internación (tipos, requisitos) NO SI SI SI NO SI

Autoridades competentes / órganos de revisión

SI SI SI SI SI SI

Requisitos para profesionales NO NO SI NO SI NO

Sanciones SI SI SI NO NO NO

Hacia una Ley de Salud Mental :
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En síntesis:

▪ En los 6 países comparados, 4 son de América Latina

▪ UK, destaca por su pragmatismo y estar  centrada en los 
pacientes.

▪ En común incluyen consentimiento informado, autoridades 
competentes y órganos de revisión.

▪ España, Inglaterra y México incluyen sanciones, los demás países 
no.

▪ El ámbito de aplicación de la ley es mayoritariamente los 
pacientes mentales, grupos vulnerables.



Ley de Salud Mental :
SEGUNDO TRÁMITE EN EL SENADO, LAS MOCIONES ORIGINALES, 



Ley de Salud Mental :

▪ La discusión de un eventual proyecto de ley de 
salud mental, se inició en MINSAL en el período 
de la Ministra doctora Helia Molina y continuó en 
el de la doctora Carmen Castillo.

▪ Posteriormente, surgieron fuera del MINSAL 2 
proyectos de diferentes orígenes que presentaron 
los Diputados señora Hernando y señor Espejo.

.

BOLETINES Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos. 



Ley de Salud Mental :

Ambos proyectos de ley, fueron refundidos en la cámara, en las 
mociones que a continuación se enuncian:

1. el primero, sobre protección de la salud mental, (fue propuesto por los 
Diputados señoras Karol Cariola Oliva, Loreto Carvajal Ambiado, Cristina Girardi Lavín 
y Marcela Hernando Pérez, señores Fidel Espinosa Sandoval, Iván Flores García, 
Fernando Meza Moncada y Víctor Torres Jeldes, y los ex Diputados señores Enrique 
Jaramillo Becker y Alberto Robles Pantoja).

2. el segundo, que establece normas de reconocimiento y 
protección de los derechos fundamentales de las personas con 
enfermedad o discapacidad mental, (está suscrito por los Diputados 
señora Marcela Hernando Pérez, señores Juan Luis Castro González, Javier Macaya
Danús y Víctor Torres Jeldes, y los ex Diputados señora Karla Rubilar Barahona, 
señores Claudio Alvarado Andrade, Sergio Espejo Yaksic, Nicolás Monckeberg Díaz y 
Jaime Pilowsky Greene). 

.

BOLETINES Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos. 



Ley de Salud Mental :

1. La moción, sobre “protección de la salud mental”:  
pretendía abordar un catálogo de derechos básicos de salud 
mental a fin de resguardar sus derechos fundamentales y 
esenciales que toda persona posee”, adaptando la legislación a 
los estándares internacionales

2. La moción 2 establece normas de reconocimiento 
y protección de los derechos fundamentales de 
las personas con enfermedad o discapacidad 
mental: resguardo de una variable crítica de la política de salud 
mental en chile: la ausencia de una legislación unificada que proteja 
adecuadamente los derechos humanos de las personas con 
enfermedad o discapacidad mental y ausencia de actualización con 
normas internacionales OMS y ONU.
.

BOLETINES Nos 10.563-11 y 10.755-11, refundidos. 



Ley de Salud Mental :

▪ ¿Hay otro proyecto de ley?

▪ El ex-Jefe del Departamento de Salud Mental de la División de 
Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud 
Pública,, previno que (…) “un grupo de trabajo al interior del Ministerio 
emitió un informe y una propuesta de indicaciones para una eventual ley 
de salud mental que presentará el Ejecutivo. Señaló que es una línea de 
acción paralela al proyecto que se está discutiendo en la Comisión”.

.



Ley de Salud Mental :

¿Hay otro proyecto de ley?

El Senador Girardi: “Es indispensable actuar con racionalidad: si se
está discutiendo una ley de salud mental no resulta explicable que
el Ejecutivo envíe otro proyecto, después de despachada esta ley.
Puede hacer indicaciones”.

Un insumo relevante para esta ley fue el Taller de Políticas Públicas
(PROYECTO PUC 2014), que estudió el Marco legislativo de
promoción y protección de grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo.

Este propuso desarrollar una propuesta general del marco
legislativo para una Ley de Salud Mental para Chile. SONEPSYN
junto los investigadores y al exparlamentario Espejo se reunió con la
ex Ministra Castillo y le hizo entrega del documento (borador).



Ley de Salud Mental :

La ley tiene por objeto garantizar el derecho a la
protección de la salud mental con una perspectiva de
respeto a los derechos humanos de todas las personas,
sin discriminación de ninguna índole, constituyendo un
objetivo sanitario, cultural y social de interés nacional.

El “pensamiento manicomial” tan arraigado en nuestro
País es parte de la mentalidad nacional lo que sabemos
no se resuelve exclusivamente con más o mejores leyes,
pero sin duda es un avance que los psiquiatras y
salubristas mentales debemos administrar en un contexto
político social complejo.



Ley de Salud Mental :

▪ El proyecto de ley fue aprobado en general por el Senado el 10 de
julio de 2018, oportunidad en que se acordó abrir un plazo para
presentar indicaciones hasta el día 30 del mismo mes. Con
posterioridad, se acordó reabrir un nuevo plazo para presentar
indicaciones, hasta el día 13 de agosto de 2018.

▪ Se deja constancia de que tienen rango de ley orgánica
constitucional, por referirse a atribuciones de los tribunales de
justicia, los artículos 14, incisos segundo y tercero, 15, 17 y 18;
para su aprobación la Constitución Política de la República exige
el voto conforme de las cuatro séptimas partes de los Senadores
en ejercicio.



Ley de Salud Mental :

A las sesiones en que la Comisión analizó este asunto asistieron,
además de sus integrantes y del Honorable Senador señor Juan
Pablo Letelier Morel, las siguientes personas:

- Del Ministerio de Salud: Los Jefes del Departamento de Salud Mental
de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la
Subsecretaría de Salud Pública, doctores Mauricio Gómez y Matías
Irarrázaval; el coordinador legislativo, doctor Enrique Accorsi y los
asesores legislativos, señores Jaime González, Gonzalo Arenas e Ignacio
Abarca.

- Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: Los coordinadores,
señora Fernanda Fritsche y señor Emiliano García.

- De la Biblioteca del Congreso Nacional: Los analistas, señoras María
Pía Lampert e Irina Aguayo y señor Eduardo Goldstein.



Ley de Salud Mental :

- De la Fundación "TODO MEJORA": Los representantes, señora Valeska
Poblete y señor Enrique Valladares. 

- El asesor de la Honorable Senadora señora Allende, señor Rafael 
Ferrada.

- El asesor del Honorable Senador señor Bianchi, señor Claudio 
Barrientos.

- Los asesores del Honorable Senador señor Chahuán, señora Bárbara 
Tagle, y señores Marcelo Sanhueza y Octavio Tapia.

- Los asesores del Honorable Senador señor Girardi, señores Víctor 
Quezada, Juan Walker y Hugo Morales. 

- El asesor de la Honorable Senadora señora Goic, señor Gerardo 
Bascuñán.



Ley de Salud Mental :

-- Del Comité Unión Demócrata Independiente: La asesora, señora 
Daniela Henríquez.

- Del Comité Partido por la Democracia: La asesora, señora Victoria 
Fullerton.

- Del Comité País Independiente: El señor Luis Conejeros.

- De la Fundación Jaime Guzmán: Los asesores, señora Antonia Vicencio 
y señores Carlos Oyarzún y Matías Quijada.

De la Fundación Chile Mejor: El Director Ejecutivo, señor Gino Terzán y el 
asesor señor Felipe Caro.

- La asesora de la Honorable Senadora señora Van Rysselberghe, señora 
Loreto Guzmán.

- Del Comité Partido Socialista: Los asesores, señora Melissa Mallega y 
señor Francisco Aedo. No hay clínicos y Organizaciones de familiares



Ley de Salud Mental :

▪ OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO

▪ El proyecto de ley aprobado en particular por la Comisión de Salud
tiene por objetivo reconocer y garantizar los derechos
fundamentales de las personas con enfermedad mental y de
quienes experimentan una discapacidad intelectual o psíquica,
desarrollando y complementando las normas constitucionales y
legales chilenas que los consagran, así como las normas incluidas
en instrumentos internacionales suscritos por Chile. También
regula algunos derechos de los familiares y cuidadores de dichas
personas.

▪ El proyecto está conformado por 26 artículos permanentes.



Ley de Salud Mental :

ANTECEDENTES DE DERECHO:

▪ El proyecto de ley se vincula con los siguientes cuerpos 
normativos:

- De la Constitución Política de la República, los ordinales 1°, 2°, 3°, 7°, 
9° y 15° del artículo 19 y el artículo 21.

- Decreto N° 201, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 2008, que 
promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

- Decreto N° 570, del Ministerio de Salud, de 2000, que aprueba el 
reglamento para la internación de las personas con enfermedades 
mentales y sobre los establecimientos que la proporcionan.



Ley de Salud Mental :

ANTECEDENTES DE DERECHO:

-- Del Código Sanitario, el Título V del Libro Cuarto, “De los ensayos 
clínicos de productos farmacéuticos y elementos de uso médico”, 
integrado por los artículos 111 A al 111 G, y el Libro VII, De la 
observación y reclusión de los enfermos mentales, de los alcohólicos y 
de los que presenten estado de dependencia de otras drogas y 
substancias”, compuesto por los artículos 130 a 134.
- Del Código Procesal Penal, el Título VII, Procedimiento para la 
aplicación exclusiva de medidas de seguridad, artículos 455 a 482.
- De la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las 
personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, el 
Título II, “Derechos de las personas en su atención de salud”, 
conformado por los artículos 4 a 32.
- La ley N° 19.966, que establece un Régimen de Garantías en Salud.



Ley de Salud Mental :

- La ley N° 19.937, que modifica el D.L. Nº 2.763, de 1979, con la finalidad 
de establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria, distintas 
modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana.

- La ley N° 20.120, sobre la investigación científica en el ser humano, su 
genoma, y prohíbe la clonación humana.

- La ley N° 18.600, sobre deficientes mentales.

- La ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

- La ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

- Decreto N° 23, del Ministerio de Salud, de 2012, que crea la Comisión 
Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con 
Enfermedades Mentales.
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▪ PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, 
SOBRE PROTECCION DE LA SALUD MENTAL. BOLETÍNES Nos. 
10.563-11 y 10.755-11 (Refundidos).

Sobre protección de la salud 

mental
14/04/2020

No se alcanzó a ver por falta 

de tiempo.

Sobre protección de la salud mental 10/09/2019 Proyecto de ley, en segundo 

trámite constitucional, 

sobre protección de la 

salud mental

No se alcanzó a ver por falta 

de tiempo.
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Observaciones Proyecto de ley desde la Psiquiatría:

▪ Art. ½ El borrador de “Espejo et. Cols” se centra en el enfermo. Por 
eso se llama “Reconocimiento y protección de los derechos de las 
personas con enfermedad mental y discapacidad psíquica e 
intelectual”.

▪ La idea fue centrarse en las personas con enfermedad mental, 
con discapacidad psíquica o discapacidad intelectual y cómo se 
protegen y resguardan estos en la sociedad.
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Observaciones Proyecto de ley de SM desde la Psiquiatría Clínica:

▪ El título original del documento cambia y se hace atingente a los 
cuidadores de los pacientes. Esto implicaría que la sociedad no se 
autoregula en el trato de los pacientes, prefiere regular a los 
profesionales de la psiquiatría y salud mental (habitualmente más 
sensibles y regulados por la bioética en el tema). Se cambia el 
nombre y los objetivos por:

▪ “Reconocimiento y protección de los derechos de las personas en 
la atención en salud mental”.
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Observaciones Proyecto de ley desde la Psiquiatría:

▪ El articulo 3 incorpora aspectos globales amplios y que no dan cuenta de
las personas con enfermedad mental.

▪ El articulo 4 se hace énfasis en los derechos de las personas, pero
descuida los de los pacientes que están limitados en ejercerlos por su
enfermedad; los profesionales expertos son supervisados por “órgano
competente”(?), los pacientes harían “declaraciones de voluntad
anticipada” o “designación de acompañantes, para la toma de decisión”.

▪ El artículo 5 habla de la “atención interdisciplinaria” como que no
existiera y que se procurará incorporar discapacitados a los equipos de
acompañamiento y recuperación, suponiendo que esta conducta por si
misma fuera terapéutica o reparadora. Decisión clínica.
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Observaciones Proyecto de ley desde la Psiquiatría:

▪ No aporta decir que la atención ambulatoria es preferente y que la
hospitalización es una excepción, lo que es ampliamente
practicado por la cultura médica.

▪ Articulo 6/7/8 muestra una influencia sociológica y jurídica
terminando en hipótesis causales y denuncias. Todo esto es ajeno
a la clínica y puede corresponder a tareas sociales o judiciales. Las
normativas sobre la ética hace tiempo forman parte de la
formación de la psiquiatría moderna.

▪ Importante: se reconoce como derecho no recibir discriminación
por su condición en cuanto a prestaciones o cobertura e inclusión
educativa o laboral.
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Observaciones Proyecto de ley desde la Psiquiatría:

▪ La mención de “uso de medicamentos como castigo” parece extemporánea,
cercana al cine más que a practicas profesionales existentes. Se sugiere
incorporar el concepto de “uso racional de fármacos”, o protocolizar su uso.

▪ 9/10/11/ sin observaciones relevantes

▪ 12/ La derivación de personas que requieren de hospitalización forzosa, a un
tribunal de letras, requiere de la implementación de un aparato burocrático
inmenso para pruebas y contrapruebas. Lo que requiere el paciente es atención

▪ Jueces no expertos en psiquiatría ordenan alta ¿tendrán consecuencias
jurídicas si un paciente se suicida?. ¿No se estará favoreciendo la suspicacia y
enfermedad mental, con medidas desproporcionadas frente a un eventual
error?

▪ Lo anterior requiere diferenciar la lógica jurídica, delictual, de la lógica del
cuidado médico (no hay secuestro y se norma como tal).
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Observaciones Proyecto de ley desde la Psiquiatría:

▪ Art 13/15: “el defensor de ausente” es otra figura que obstaculiza la
práctica clínica y promueve el conflicto jurídico. Cuadros mentales graves
como esquizofrenia, trastornos bipolares, psicosis epilépticas o
paranoias pueden verse retardadas en el inicio y manejo de crisis.

▪ Los honorarios causados por la defensa serán a cargo del
establecimiento de salud donde se lleve a cabo el tratamiento. Esto
motiva la judicialización en base a intereses diferentes a la salud del
enfermo.

▪ La corte podrá disponer del alta hospitalaria inmediata (Indic. 69). No se
agrega nada nuevo ya que siempre la psiquiatría ha estado sometida al
poder judicial y de existir irregularidad comprobada es pertinente.

▪ Respecto a “oír la opinión del paciente hospitalizado”, no conocemos
casuística, pero es habitual en la medicina. La corte de apelaciones y
cualquier otra siempre pudo hacerlo.
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Observaciones Proyecto de ley desde la Psiquiatría:

▪ Articulo 18-21: el manejo de la agresión requeriría sólo personal
acreditado y se entre lee que el personal lo haría con desapego a
los derechos humanos; exige como novedad “proporcionalidad” y
la coerción es la última de las medidas, nada de lo cual es
diferente a la practica actual.

▪ La violencia es frecuente en psiquiatría y es razonable el uso de
protocolos a fin de cumplir estándares. Se exige supervisión
médica permanente de la contención como si esa medida por si
misma bastara.

▪ La Ley no habla de “instituciones acreditadas y sus estándares”.



Ley de Salud Mental : Una propuesta desde la 
Psiquiatría:

1.- La normativa que resguarda los DDHH de los pacientes / ciudadanos
debe perfeccionarse en un solo cuerpo legal, a pesar de que las
innovaciones propuestas no sean del todo novedosas para los expertos.
Evitar figuras legales extrañas que compliquen a la familia o al paciente.

2.- Creación de un Instituto Nacional de Psiquiatría y Salud Mental para la
evaluación, monitoreo independiente y manejo fino de investigaciones,
planes de estudio y extensión en este campo, evalúe normas y coordine
con la red estándares éticos y suficiente MBE en relación directa con el
MINSAL, MINEDUC, MCI, Universidades y Centros Asociados. Su estructura
presupuesto y actividad debe ser diferente al clásico Hospital sectorial.

3.- El modelo único no resiste la evidencia, se debe mejorar la práctica
basado en la diversidad de modelos tanto asistenciales como preventivos.
La Ley debe incluir la mirada psiquiátrica del problema.



Ley de Salud Mental : Una propuesta desde la 
Psiquiatría:

Propuesta desde la Psiquiatría: 

4. La ley de SM en discusión, debe interrelacionar legislación de salud
mental, políticas de salud mental y psiquiatría, contando con una
relatoría psiquiátrica vinculante y permanente.

5. La SM de un País es un ideal amplio, histórico, cultural y social
regulado por leyes donde la intervención es esencialmente político-
social. Allí se promueve, previene y eventualmente pesquisa.

6. Las intervenciones focalizadas en los trastornos mentales, son más
propios de la clínica, la bioética y las normas clínicas en sus diferentes
niveles complejidad y su manejo.

7. La ley requiere un Plan Nacional Integrado de Salud Mental y
Psiquiatría que de operatividad a actividades señaladas y monitoreo
permanente en un organismo técnico independiente.



Desafíos técnicos a tener presentes:

▪ abordar el cuidado y protección de la salud mental y psiquiatría
infanto-juvenil y senescente.

▪ incrementar el presupuesto del sector contra resultados.

▪ mejorar PNSMP y directrices en cuanto a los ámbitos de acción de
atención primaria en salud mental y la psiquiatría clínica.

▪ progresar en la certificación de las competencias de los
profesionales de salud mental y Psiquiatría clínica en los centros
formadores,

▪ mejorar la teoría y la práctica basada en la evidencia cuando se
realice diagnóstico y tratamiento en salud mental y psiquiatría.



A modo epílogo:

▪ Parafraseando a Waissbluth podemos decir que estas alturas del 
siglo XXI, mantener trabajando en estancos separados a las 
profesiones médicas, de salud mental, de protección social, 
judiciales, parlamentarios e ingeniería es un absoluto sinsentido. 

▪ Esta conversación no ha ocurrido aún al nivel necesario a pesar de 
los esfuerzos y la desarticulación es evidente, incluso al interior 
del diseño de esta importante Ley.

▪ La fertilización cruzada, la creatividad y la esperanza de contribuir 
en este importante eslabón, no tiene una salida única ni simple y 
sólo se puede aspirar a paliarlo o a “domesticarlo”(Waissbluth)



Gracias



Anexo: Ley de SM

▪ MENSAJE PRESIDENCIAL

Apruébese la siguiente ley de Salud Mental:

Art. 1 La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho a la 
protección de la salud mental con una perspectiva de respeto a los 
derechos humanos de todas las personas, sin discriminación de 
ninguna índole, constituyendo un objetivo sanitario, cultural y 
social de interés nacional.



Anexo:

Art. 2 Para efectos de la presente ley se entiende por:

a. Salud mental: Estado de bienestar en el cual la persona es consciente 
de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la 
vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad.

b. Protección de la salud mental: Acciones de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación, encaminadas a crear las condiciones para el 
jercicio del derecho a una vida digna.

c. Trastorno mental: Trastornos conductuales y mentales con una alta 
carga de morbilidad como la depresión, trastorno afectivo bipolar, 
esquizofrenia, trastornos de ansiedad, demencia, trastornos por abuso de 
sustancias, discapacidades intelectuales y trastornos conductuales y del 
desarrollo, incluido el autismo.
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Art. 3 Los principios y enfoques transversales bajo los cuales se 
ejecutará la presente ley serán:

a. Cobertura universal: Independientemente de la edad, sexo, estatus socioeconómico, 
raza, etnia u orientación sexual y de acuerdo con el principio de equidad, las personas con 
trastornos mentales deberán acceder sin riesgo de empobrecimiento a servicios de salud 
esenciales que les permitan recuperarse y gozar del grado máximo de salud.

b. Derechos humanos: las estrategias de protección de la salud mental deben ajustarse a 
la Convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y a otros 
instrumentos.

c. Práctica basada en evidencia: las estrategias de protección de la salud mental tienen 
que basarse en pruebas científicas y/o en prácticas óptimas, teniendo en cuenta 
consideraciones de carácter cultural.
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d. Enfoque que abarque la totalidad del ciclo vital: las políticas de salud 
mental han de tener en cuenta las necesidades sanitarias y sociales en todas 
las etapas del ciclo vital: lactancia, infancia, adolescencia, edad adulta y 
ancianidad.

e. Enfoque multisectorial: La respuesta integral y coordinada con respecto a la 
salud mental requiere alianzas con múltiples sectores públicos, tales como los 
de salud, educación, empleo, justicia, vivienda, social y otros, así como con el 
sector privado.

f. Emancipación de las personas con trastornos mentales estabilizados y 
discapacidades psicosociales: las personas deben emanciparse y participar en 
la promoción, las políticas, la planificación, la legislación, la prestación de 
servicios, el seguimiento, la investigación y la evaluación en materia de salud 
mental.
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Art. 4 El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la dirección y 
orientación técnica de las políticas públicas, las que deberán 
elaborarse, ejecutarse y evaluarse en forma multisectorial.

Art. 5 Un reglamento del Ministerio de Salud fijará las normas para 
la adecuada aplicación de lo dispuesto en esta ley.

Art. 6 La presente ley garantiza el financiamiento de la salud mental 
a través del aumento progresivo del presupuesto hasta cubrir las 
brechas de cobertura, el que será de 5% tras su promulgación y 
luego de 10% en un plazo de cinco años. El fondo se asignará bajo 
los recursos que se otorgan al Ministerio de Salud bajo la Ley de 
Presupuesto Anual Nacional.
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Art. 7 Son derechos de las personas en el ámbito de la salud 
mental:

a. Recibir atención sanitaria y social integral.
b. Ser tratada con la alternativa terapéutica que menos restrinja sus derechos y 
libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
c. Recibir información completa y comprensible, conocer los derechos que la 
asisten y los procedimientos terapéuticos incluyendo alternativas.
d. Otorgar su consentimiento informado, libre y voluntario sin que medie ningún 
mecanismo que vicie su voluntad.
e. Acceder a medidas que le permitan lograr la mayor autonomía y promuevan su 
reinserción familiar, laboral y comunitaria. La promoción del trabajo constituye un 
derecho y un recurso terapéutico.
f. Acceder a su historia clínica.
g. Ser protegida de todo tipo de explotación, estigmatización, trato 
discriminatorio, abusivo o degradante.
h. Contar con defensa judicial cuando se compruebe que la misma es necesaria 
para la protección de su persona.



Anexo:

Art. 8 El internamiento es un recurso terapéutico de carácter 
excepcional, apoyando el derecho a la vida en comunidad y 
promoviendo los servicios comunitarios y diversas formas de apoyo 
social. Esto implica terminar con la institucionalización psiquiátrica 
de personas en razón de su trastorno mental. Ninguna persona 
puede ser sujeta a internación involuntaria.

Art. 9 Las condiciones de internamiento deberán ser supervisadas 
por la Superintendencia de Salud en coordinación con el INDH, así 
como el cumplimiento de lo señalado en el art. 6 de la presente ley.
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