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¿Cuáles son las “fuerzas” que hoy 
tensionan el campo de la Salud 

Mental Comunitaria, en el mundo?

Estas “fuerzas” pueden ayudarnos a 
comprender mejor las tendencias de 
mediano y largo plazo, e identificar 

oportunidades de crecimiento y 
desarrollo



Las principales fuerzas que tensionan…

• Una mejor precisión del “objeto” 
de estos servicios.

• Un potenciamiento del rol del 
“sujeto” de estos servicios.

• Un cambio global en el modelo de 
servicios.

• Un énfasis diferente en el tipo de 
intervenciones

Los invito a seguir esta reflexión….



Una mejor precisión del “objeto” de estos 
servicios

• La crisis de la clasificación de los TM…

• La preguntas que hay que responder son:
– ¿cuáles son los problemas de salud mental que debieran ser el 

“objeto” de estos servicios comunitarios de salud mental?

– ¿en qué consisten estos problemas?

– ¿cómo los identificamos?

• La respuesta a estas preguntas determinarán “quiénes” y 
“cuál” tipo de sufrimiento mental serán el objeto de estos 
servicios… Pero, hasta ahora no hay una respuesta 
satisfactoria…



Una mejor precisión del “objeto” de estos 
servicios

Quizás la investigación nos 
pueda ayudar…,pero hay que 

cambiar el paradigma!

• Revisión epistemológica
• Volver a la psicopatología y el 

estudio de los síntomas 
mentales

• Hacer investigación en el nivel 
comunitario

• Mantener una perspectiva 
bio-psico-social



Un potenciamiento del rol del “sujeto” de estos 
servicios

• La participación del sujeto en 
las decisiones acerca de su 
tratamiento es un imperativo 
ético y legal.

• Avanzar en políticas efectivas 
de inclusión social, que lleven 
al ejercicio de la plena 
ciudadanía.

• Lucha contra la discriminación 
y el estigma…., comenzando 
por los servicios sanitarios!



Un potenciamiento del rol del “sujeto” de estos 
servicios

JChSMC 2014
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Un cambio global en el modelo de servicios.

Transición Demográfica

Modelo de servicios 
centrado en la 

enfermedad aguda y la 
curación

Modelo de servicios 
centrado en la 

enfermedad crónica y 
los cuidados



Un cambio global en el modelo de servicios.

Modelo de servicios 
centrado en la 

enfermedad aguda y la 
curación

Modelo de servicios 
centrado en la 

enfermedad crónica y 
los cuidados

¿Qué implica este cambio?: al menos…
• Aceptar las debilidades y frustraciones de no poder 

curar.
• Centrarse en la experiencia de los sujetos y el 

sentido que la enfermedad tiene en sus vidas.
• Enfoque bio-psico-social y trabajo en equipo.
• Enfoque de “recuperación”.
• Cambio en la formación de los profesionales.
• Innovación y adecuación de servicios…



Un énfasis diferente en el tipo de 
intervenciones

• Pasar de las intervenciones en los 
dispositivos comunitarios a las 
intervenciones en el lugar donde vive el 
usuario.

• Poner el acento en las necesidades que 
son importantes para el usuario y trabajar 
juntos en esto.

• Uso adecuado de los fármacos y de la 
psicoterapia.

• Intervenciones multi-disciplinarias



La propuesta de RedeAmericas

Adaptar y evaluar una 

intervención realizada en 

“tiempo crítico”, de duración 

conocida (9 meses), 

destinada a personas que 

hayan experimentado un 

episodio psicótico y que 

busca mejorar diversos 

resultados psico – sociales 

en el usuario, su familia y 

los contactos con los 

servicios.



¿Quiénes participan?

• Columbia University

• Universidad de Chile

• Universidad Federal de Río de 

Janeiro

• Universidad Nacional de 

Córdoba

• Hospital José Tiburcio Borda

• SUMA – Buenos Aíres

• Instituto Austral de Salud 

Mental

• Universidad de Antioquia



¿Qué es CTI?

• Su nombre proviene de considerar que esta etapa –

el paso de un servicio de hospitalización a la vida en 

la comunidad - es un “período crítico” que requiere 

un apoyo especial para asegurar la continuidad de 

los cuidados y, finalmente, mejores resultados 

clínicos y psicosociales.

• Esta intervención se caracteriza por:

– se desarrolla “in situ” (comunidad)

– tiempo limitado (9 meses originalmente)

– focalizada

– 3 etapas



Innovando CTI: CTI-TS

• CTI es un modelo con enfoque comunitario, viable de 

aplicar para complementar el trabajo de Servicios de 

Salud Mental y Sociales.

• Es un aporte importante a la carencia de 

intervenciones psicosociales y comunitarias en salud 

mental.

• Lo innovador: incorporación de “pares” y perspectiva 

de “recovery”: CTI – TS.



Innovando CTI: CTI-TS



Proyecto FONIS 
SA12I2247

“EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD DE UNA 

INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL INTENSIVA 
PARA PERSONAS CON UN 
EPISODIO DE PSICOSIS”



¿Dónde lo realizamos?

Limache

San Miguel, La Cisterna, PAC, El Bosque, San Bernardo,

La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto

Talca y Curicó

..\..\..\..\..\Info_s\Map\MapPatagoniaS.asp
..\..\..\..\..\Info_s\Map\MapPatagoniaN.asp
..\..\..\..\..\Info_s\Map\MapSur.asp
..\..\..\..\..\Info_s\Map\MapCentro.asp
..\..\..\..\..\Info_s\Map\MapNChico.asp
..\..\..\..\..\Info_s\Map\MapNGrande.asp


• Mejoría significativa en los 
síntomas psicopatológicos, 
especialmente los de tipo 
“síntomas negativos” y 
“psicopatología general”

• Correlación entre la 
intensidad de la intervención 
CTI y los siguientes 
parámetros: disminución de 
síntomas psicopatológicos, 
mejoría en la funcionamiento 
general y mejoría en la CV

¿Qué encontramos?




