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PROTECCIÓN DE SALUD MENTAL
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, quiero dejar muy en claro que la
propuesta legal persigue reconocer y garantizar los derechos de las personas
con enfermedad mental o que experimenten una discapacidad intelectual o
psíquica. No apunta a resolver las graves deficiencias de nuestro sistema de
salud mental, que ha sido profusamente diagnosticado.
Una de las eminencias de la psiquiatría nacional, el profesor Otto Dörr,
llamaba la atención, en un reciente artículo, al hecho de que, mientras en
nuestro país la primera causa de "carga de enfermedad" es la patología
mental, solo se dedica a su cuidado el 2,1 por ciento del presupuesto de
salud, cuando el promedio de los demás países es el 8 por ciento.
Destaca que en Chile solo tenemos nueve camas psiquiátricas por cada cien
mil habitantes, en tanto que en los países europeos la relación es de cien
por cada cien mil habitantes.
Los efectos de esta carencia se traducen en sufrimiento y dolor para las
personas, y en un deterioro grave de la calidad de vida de los pacientes y
sus familias. ¿Por qué? Porque esta débil capacidad de atención de nuestro
sistema de salud se expresa también en el sector privado, con coberturas
muy limitadas para estas patologías en los planes de las isapres.
Pero sus consecuencias se dejan sentir no solo en el plano de la salud
propiamente tal, sino también en otros ámbitos. Por ejemplo, se expresa en
la educación, con baja capacidad de concentración y mal rendimiento de
los estudiantes, o en el empleo, con gran cantidad de licencias médicas por
razones psiquiátricas y la consecuente baja en la productividad.
Se expresa igualmente en las políticas de infancia. Qué duda cabe que
detrás de cada vulneración de derechos de los niños, especialmente en las
situaciones de abusos, se encuentran patologías mentales insuficientemente
tratadas de sus agresores.
Y qué decir de la seguridad pública. El mismo profesor recuerda la llamada
"Ley de Penrose", según la cual existe una correlación inversa entre el
tamaño de la población penal y el de los hospitales psiquiátricos. Es decir,
si en un país se reducen las camas psiquiátricas, aumenta el número de
reclusos, que es justamente el caso de Chile.
Este cuadro, claramente deficitario, ha sido abordado parcialmente con
algunas iniciativas. Hay que consignar, por ejemplo, la inclusión de la
depresión en el GES, o los proyectos de integración escolar en las escuelas
públicas. Sin embargo, la situación general de las políticas de salud mental
sigue siendo claramente insuficiente. Ello resulta especialmente evidente en
el plano de las adicciones.

Como decía, este proyecto solo regula los derechos de los pacientes, no toca
el sistema general, pero es un paso en la dirección correcta, y su aprobación
y posterior aplicación permitirá poner en evidencia las serias carencias de
infraestructura y recursos humanos para asumir las demandas insatisfechas
en materia de salud mental en nuestro país.
En todo caso, no se trata solo de más recursos.
Nuestro sistema de salud completo requiere una reforma integral, una
reforma que asegure su carácter universal; que beneficie a todos los
habitantes de nuestro territorio por igual; que sea solidaria, es decir, que se
financie con las contribuciones de todos; que no discrimine por edad, sexo,
región, preexistencias médicas o cualquier otra condición; que se construya
sobre la base de la atención primaria, y que privilegie la prevención y la
promoción de la vida saludable.
Una reforma así requerirá ingentes recursos y tomará varios años.
Pero estoy convencido de que es un desafío ineludible que debe abordar la
sociedad chilena.
Voto a favor, señor Presidente.

