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Ley de Salud Mental N°26657
Un Cambio de paradigma

Isabel Carraro
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isabelcarraro@yahoo.com.ar

Decreto reglamentario N°603/2013 de aplicación Federal, 
tanto en el ámbito público como privado. 
Queda derogada la anterior Ley N°22914. 
Sigue vigente la Ley N°448 del BCBA.

La legislación anterior en salud mental, databa del 
siglo 19 y se basaba en ideas sobre la enfermedad que 
han cambiado en el siglo 21. La mirada en cuanto a la 
enfermedad cambió pero la legislación no y es esto lo que 
la ley intenta adecuar. 

Anteriormente, se consideraba a la persona con 
padecimiento mental como un sujeto peligroso, de esta 
manera se fueron consolidando prácticas que, lejos de 
promover un mejoramiento, generaban un círculo vicioso 
de profundización de la enfermedad, prejuicios sobre las 
personas y una estigmatización del enfermo mental con 

internaciones muy largas, más allá de lo necesario, hasta 
la muerte inclusive. Con la consecuente medicalización; 
donde problemas sociales y otras situaciones de la vida 
que pueden generar angustias, miedos, tristeza quedaban 
encubiertos por el fármaco.

Además, la situación de la atención en salud mental, 
se venía ejerciendo en hospitales monovalentes, o 
sea en manicomios (en la mayoría de las provincias), 
con un modelo asilar que profundiza el aislamiento, 
la segregación e invisibiliza, en su encierro, todas las 
prácticas manicomiales (abuso, autoritarismo, abandono 
de personas, etc.).

Se considera a la nueva legislación no solamente 
como una ley más, sino como el resultado de un cambio 
de paradigma en cuanto a la mirada que impera sobre el 
padecimiento mental.

Aspectos más relevantes de la nueva Ley

Los ordenaré en los siguientes ejes:

 Presunción de capacidad: Desechar la idea de la
peligrosidad.

 Todas las personas, tengan o no un padecimiento
 mental se presumen capaces de vivir en la
 comunidad, por lo tanto, para internar a la
 persona en contra de su voluntad se debe
 demostrar claramente que hay una situación
de riesgo (riesgo cierto e inminente).

 Se establece con esto un nuevo régimen de
 control judicial para las internaciones, tanto
 en el caso de la vieja idea de la peligrosidad,
 como en el caso de las internaciones
 involuntarias. Se intenta de esta manera
evitar entre otras cuestiones, el prejuicio "al loco".

 Internación como último recurso: Agotar antes de una
 internación, otros tipos de estrategias de abordaje,
ambulatorios que eviten la internación.

 2020 sin manicomios: Sustituir las instituciones
 monovalentes antes del año 2020. Dotar a todos los
 Hospitales Generales de servicios interdisciplinarios que
puedan atender las crisis que necesiten internación.

 Internaciones: Se realizan en hospitales
generales (basada en el concepto de cuerpo/

 mente como una unidad). Además hay más
 hospitales generales por región con lo cual,
 se evita el desarraigo, o sea, que el paciente
 y sus familiares deban trasladarse de su lugar
 de residencia. Por esto, se insta a: cerrar
 todos los manicomios, las salas y celdas de
aislamiento.

 La persona internada es un sujeto de derecho: Las
 internaciones involuntarias serán por situaciones de
 riesgo cierto, claro e inminente (no por considerar a la
 persona  con padecimiento mental como peligrosa). Se
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 procede informando al Juez, manteniendo los derechos
 civiles del paciente. Para este fin, se designa un abogado
 para resguardar sus derechos (privación de la libertad).
 Pasados los tres meses de internación, un órgano
 de revisión monitorea la internación, para tal fin, la
 Defensoría General de la Nación ya creó un equipo de
abogados.

 Internaciones voluntarias: Se dan sin los controles de
 las internaciones involuntarias y, en estos casos, media
 un consentimiento de la persona. Una crisis en salud
 mental amerita una internación que puede acotarse
 en pocos meses, el resto del tiempo se piensa en otros
 y distintos dispositivos asistenciales. Se considera que
 las internaciones prolongadas, más allá de lo necesario
 (situación de crisis) generan una iatrogenia, muchas veces
 irrecuperable, (además encubren situaciones sociales que
la ley intenta regular).

 Se promueve la  creación de
 Distintos Dispositivos y Estrategias
 Asistenciales, como Casas de
 Medio Camino, Hospital de día,
 que acompañen a la persona con
 padecimiento mental en los aspectos
 de la vida cotidiana como estudiar,
 trabajar y permanecer junto a
 sus amigos y familia de manera
 tal de no generar aislamiento.
 Pensados todos ellos también como
 nuevas instancias, alternativas
 entre la internación y la atención
  ambulatoria.
 El aislamiento atenta contra las
 redes de vínculos del sujeto y como
 consecuencia contra el resguardo de sus bienes,
 pertenencias y  propiedades, porque sin posponérselo,
 el sistema de salud asilar coopera indirectamente para
generar estas pérdidas.

 Incapaces/Insanías: (Sujeto privado de todos sus
 derechos). Se estipula no declarar incapaz a una persona
 por una crisis o una internación. Nadie puede ser
 restringido en el ejercicio de sus derechos. Si una persona
 tiene una discapacidad psicosocial, se le brindará una red
 de apoyo para la toma de decisiones. Se intenta erradicar
las insanías y consecuentes representantes legales.

 Antes, las personas quedaban inhabilitadas de por vida,
 ahora hay dos modificaciones importantes: la primera
 en cuanto al tiempo, no deben excederse los tres años,
 luego de lo cual, vía judicial, se revee la inhabilitación y,
 en segundo lugar, las inhabilitaciones atañen a "algo"

 específico. El juez debe aclarar a qué se encuentra
 inhabilitada la persona y nombrar una razón puntual.
 En este punto la  nueva ley genera modificaciones al
código civil.

 Adecuación de las prestaciones de las Obras Sociales y
 Prepagas (reguladas por la  Superintendencia de Servicios
 de Salud) a la ley: El Pami se adaptó quitando un módulo
 de internación crónica y lo reemplazó por atención
 comunitaria. Además, todas ellas deben retirar del Plan
 médico obligatorio (PMO) prestaciones contrarias a la ley
como por ejemplo el Electroshok.

 Adicciones: Fueron incorporadas al ámbito de la salud
 mental. El consumo de sustancias es síntoma de un
 padecimiento. Se pone el acento en el sujeto que
 consume y su subjetividad,no en el tóxico como origen
del consumo.

 Se promueven las estrategias
 basadas en la “reducción de
 daños", por ejemplo: asesorando
 a un sujeto con uso compulsivo
 de drogas, acerca del contagio de
 enfermedades. Esto podría verse
 desde la Ley de Drogas, como
 facilitación del consumo. En este
 punto, hay aspectos de la Ley de
 Salud Mental que se ponen en
 tensión con dicha ley, que pertenece
al ámbito penal.

 Universidades: Se propone un
 plan de "adecuación de planes de

estudios" de las universidades en relación a esta temática.

 Creación de equipos interdisciplinarios (ID): Se prevee la
 creación de equipos interdisciplinarios para la atención
 del sujeto con padecimiento mental, donde cada
 integrante del ID asume la responsabilidad que deriva
 de su incumbencia (en una línea totalmente diferente
 a la antigua interdisciplina, que preveía la interrelación
 de profesionales pero, con un sistema de toma de
 decisiones hegemónico, donde solo el psiquiatra asumía
 la función de jefatura).  Los cargos de conducción pueden
 estar a cargo de un profesional del campo de la salud
 mental, universitario. La toma de decisiones en cuanto
 a una internación será tomada por dos profesionales de
 distintas disciplinas, donde uno de los cuales deberá ser
 Psicólogo o Psiquiatra. Además, cada jurisdicción define
la característica de sus equipos ID.
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Se instala así, a partir de la sanción y reglamentación 
de esta nueva ley, un tiempo de adecuación, y no solo 
en cuanto a los recursos, sino también, en cuanto a las 
resistencias y adhesiones que genera en todos los actores 
del campo de la salud mental.

La redacción de la ley se basó, entre otros fundamentos, 
en cambiar el imaginario que existe sobre la enfermedad 

 Diagnóstico: Se concibe al diagnóstico
 como interdisciplinario e integral: es
 la descripción de las características
 relevantes de la situación particular
 de la persona y las probables causas
 de su padecimiento o sintomatología,
 a partir de una evaluación que articule
 las perspectivas de las diferentes
 disciplinas que intervienen. Los
 profesionales firmantes deben ser
 de distintas disciplinas académicas e
 integrar el equipo que interviene en
cada caso.

 El equipo ID se crea en oposición a la
 antigua jerarquía entre profesiones
 y la concepción del diagnostico
 como interdisciplinario e integral, en
oposición al DSM.

 L o s  i n f o r m e s  d e b e n  t e n e r
 conclusiones conjuntas y ser informes
 interdisciplinarios que incluyan
 estrategias de tratamiento, medidas
adoptadas y  resultados obtenidos.
Las altas también las realiza el ID.

Se concibe a la Salud 
Mental como algo 

dinámico, determinado 
por múltiples variables: 

sociales, políticas, 
biológicas, psicológicas y 
culturales, por fuera del 

acotado binomio 
sano/enfermo.

mental, sacarla del encierro y aislamiento del manicomio 
y darle a la persona con padecimiento mental la categoría 
de actor de derecho frente a su propia situación. Queda 
en cada uno de nosotros, como profesionales, tomar una 
postura definida frente a este nuevo paradigma. 


