
�Concepto de Atención Primaria
� Varias interpretaciones

�Diferenciación 

� Problema semántico

� Primer nivel de atención (reactiva) 

� Atención Primaria  (proactiva )

�Diferencia en medio urbano y rural
� En medios y posibilidades

� En necesidades y objetivos
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Características sustanciales

�Inserción en la comunidad
�Alta accesibilidad
�Gran penetración (si no se aisla)
�Recluta personal desde la misma 
comunidad

�Posibilidad de personal empírico
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Funciones

�Primer Nivel de Atención Médica
�Prevención (vacunas, control en salud)
�Atención de necesidades primarias en 
salud:  

�agua, excretas, vivienda, prevención, y 
�la enseñanza del uso de ellas, llamada 
promoción

� salud ambiental
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Recursos

�Programas

�Medicamentos (Remediar)

�Alimentos

�Personal
�Profesional
�No Profesional
�EMPÍRICO
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La Salud Mental y la Atención 
Primaria 

� El problema semántico
� La atención en la comunidad

� El primer nivel de atención

� La desmanicomialización

� La regulación de la atención de la psicosis

� Confusión entre Atención Primaria y 
Atención Comunitaria
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Objeto de Atención Primaria?

La salud mental de los chicos,

en riesgo

Especialistas alertan sobre un aumento

de los síntomas de esquizofrenia y

otras psicosis a edades cada vez más

Tempranas

El año pasado, sólo en el Hospital 

psiquiátrico Infantojuvenil Carolina Tobar

García, el 95% de los pacientes atendidos, a

partir de los 7 años, pertenecía a familias

disfuncionales marcadas por una o más de

las que se consideran "catástrofes sociales":

la situación de calle, la falta de escolaridad,

el consumo de drogas/alcohol, el abuso

sexual y la ausencia de la figura paterna o

materna.

Ciencia y Salud

Sábado 09.10.2010
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Salud mental

� Constructo médico: ausencia de 
enfermedad clasificable

� Constructo psicológico: conflictos con 
capacidad de afrontamiento

� Constructo social: relaciones con nivel de 
tensiones aceptables
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Espacios donde se practican acciones 
de cuidado de la Salud Mental

� Hospicios: Acciones de rehabilitación

� Hospitales: Acciones de reparación

� Centros de Salud Mental: Acciones de reparación 
y Prevención

� Centros de Atención Primaria: Acciones de 
Prevención

� Espacios Sociales: Acciones de Fomento
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La Salud Mental en la Atención Primaria

Objetivos
�Prevenir la aparición de patologías 
graves

�Reducir la brecha asistencial
�Colaborar en la atención general
�Operar en la traducción
�Reducir las tensiones en los conflictos 
sociales
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La Salud Mental en la Atención Primaria

Medios y Pasos

1- Conocer el entorno NES, características 
demográficas dominantes

2- Detectar los recursos sociales ONGs, 
escuelas, parroquias,etc

3- Establecer problemas prevalentes

4- Imaginar actividades 

5- Incoporar la comunidad a estas actividades
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Ejemplos

� Problema prevalente: violencia doméstica
� Recurso social: 
-Club de barrio  -Parroquias o sitios de culto 
evangélico u otros  -Jefas de familia de la zona  
-Madres que reciben subsidios –Operadores
políticos

� Estrategia: 
grupos focales
estructuración de recursos locales de 

acuerdo a los grupos
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Ejemplo

� Problema prevalente: alcohol en los jóvenes

� Recurso social: 
� Club de barrio 

� Escuelas 

� Grupos de padres 

� Parroquias 

� Agentes voluntarios

� Estrategia: Orientación a padres, talleres 
escolares
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Ejemplo

� Problema Prevalente: Psicosis no controlada

� Recurso social
� Voluntarios

�Otros 

� Estrategia: 
� 1- Informes de Centros Asistenciales

� 2- Visitas domiciliarias, llamados
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MUCHAS 
GRACIAS

Instituto de Gestión y Política en Salud MentalIGESAM


