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1- INTRODUCCIÓN 

La Psiquiatría es una disciplina muy moderna, apenas tiene cien años. 

Manuel Ruiz Maya, en la Introducción de su “Psiquiatría Penal y Civil”, texto escrito en 
el año 1931, la presenta como una joven francamente optimista, llena de buenos 
propósitos aunque consciente de las muchas dificultades que encontrará en su camino. 

Antes, en el siglo XIX los padecimientos mentales los trataban los médicos generales, y 
antes de esto, más que tratar “se contenía a los enfermos” mediante la reclusión en 
recintos para la exclusión (manicomios) o se abordaba con conjuros y exorcismos. 

 

2.- LAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD MENTAL 

Seguimos sin saber mucho sobre cómo se generan los trastornos mentales pero hay 
evidencias de que influye en ello: 

1. La predisposición genética (causa remota), es decir el contar con antecedentes de 
trastorno en una o ambas ramas, paterna o materna. 

2. El desencadenante (causa próxima). El desencadenante universal es el estrés, si bien 
este puede proceder de múltiples factores entre los que sobresale el sufrimiento. Las 
fuentes de sufrimiento son innumerables, tanto de índole personal (frustraciones, 
desengaños afectivos, etc…) como de índole externa (explotación laboral, guerras y 
otras calamidades). A ello hay que añadir el abuso de drogas (hachís) sobre todo en 
la adolescencia/juventud y de otras sustancias tóxicas. 

 

3.- LOS TRASTORNOS MENTALES CLÁSICOS 

La acción combinada de los factores (próximo y remoto) antes mencionados, juntos a 
otros “aleatorios”, puede dar lugar a trastornos mentales que de mayor a menor 
gravedad son: 

 
1.- La esquizofrenia (del griego clásico σχίζειν schizein ‘dividir, escindir, hendir, romper’ 
y φρήν phrēn, ‘entendimiento, razón, mente’). 

Forma parte del grupo más amplio de las psicosis, que se caracterizan por una alteración 
en la percepción de la realidad. 

Es terrible; Para muchos la peor enfermedad que se puede tener. Dicho en términos 
sencillos, el cerebro se rompe y genera una realidad que solo existe en la mente del 
enfermo (delirio), que éste vive como real (el frutero de la esquina es el jefe de un 
comando terrorista) y a la que se atiene (coherencia interna), al margen de la realidad de 
todos los demás. De este modo se produce esta duplicidad de realidades  

Quien quiera comprender lo que es la esquizofrenia puede ver la película titulada “Una 
mente maravillosa” basada en la historia real de John Nash, que recibió el Premio Nobel 
de matemáticas en el año 1994. 
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2.- El trastorno bipolar (conocido tradicionalmente como psicosis maniaco-depresiva). 

Puede definirse como un prolongado trastorno del ánimo que se caracteriza por 
fluctuaciones muy intensas en el humor, en el comportamiento, y en el pensamiento, con 
repercusión directa en la energía y la capacidad de realizar las actividades propias de la 
vida diaria. 

En este caso no puede decirse que el cerebro se rompa con lo que la alteración mental no 
es tan severa. 

Hay que tener en cuenta que una cosa es “el cerebro” y otra “la mente”. Suele decirse que 
la mente es al cerebro lo que el piano es a la música, es decir “un instrumento”. El cerebro 
se puede ver, se puede estudiar, a ello se dedica la neurología pero la mente es otra cosa, 
es un producto, una creación inmaterial del cerebro cuyas claves distan mucho de estas 
esclarecidas. 

 
3.- La neurosis, cursa con una afectación general del sistema nervioso. Produce 
alternación del pensamiento racional y repercute en el funcionamiento social, familiar y 
laboral adecuado de la persona. 

Se distingue de la “psicosis” en que el neurótico conserva la conciencia de la realidad y 
su capacidad de analizarla, si bien lo hace de acuerdo al código íntimo y particular en 
relación con el contexto social al que pertenece. 

 
4.- La depresión mayor, se caracteriza por un estado de ánimo persistente de severa 
tristeza pérdida de interés y capacidad de sentir placer (anhedonia). 

Produce una abolición de relaciones familiares y sociales. Es incompatible con el 
desempeño de una actividad laboral. 

El juicio de la realidad aparece preservado. El enfermo conoce la realidad pero ni le 
interesa ni puede disfrutar de ella. 

 
5.- El trastorno por estrés postraumático, Puede aparecer, ser consecutivo a un suceso 
estresante, muy traumático para la persona (agresión, conflicto bélico, etc….) 

Todos estos trastornos presentas matices más o menos acusados y pueden aparecer 
combinados dando lugar a una realidad muy plural. 

 

4.- LOS TRASTORNOS MENTALES MÁS RECIENTES 

Más recientemente se viene hablando de  

 
6.- La ciclotimia (trastorno ciclotímico), se describe como una forma leve de trastorno 
bipolar caracterizado por la frecuente alternancia de episodios de exaltación (ánimo y 
energía elevados) con otros de tristeza. Suele ir acompañado de ansiedad/irritabilidad. 
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7.- Los trastornos de conducta, incluye una constelación de situaciones muy difíciles de 
abarcar. Con frecuencia se manifiestan en la adolescencia caracterizados por 
comportamientos inadecuados por falta de autocontrol, vulneración de normas sociales, 
etc. 

 
8.- Los trastornos de personalidad, en sus manifestaciones más acusadas presentan leves 
alteraciones de la cognición con afectación grave de la emotividad y de las relaciones 
interpersonales por la falta de habilidad en el control de los impulsos. 

Dentro de esta categoría se encuentra el denominado “trastorno límite de la 
personalidad”. La película “La herida” dirigida por Fernando Franco. 

 

5.- LA PSIQUIATRIZACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA – MALESTAR VITAL 

Es un fenómeno actual basado en la falta de comprensión/aceptación de que el dolor y 
la frustración no es algo patológico, sino consustancial a la existencia. Para su reducción 
los humanos han echado mano durante siglos de las creencias (generalmente religiosas), 
la filosofía, la familia, los amigos, etc…, pero no iban al médico. 

 
Cabe aludir en este apartado a: 

 
9.- La ansiedad. Es un mecanismo de defensa natural del organismo frente a estímulos 
externos o internos que son percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos 
que cursa con un continuado estado de alerta y tensión. 

 
10.- La tristeza. Es una de las emociones básicas del ser humano, una especie de dolor 
emocional asociado al pesar de la vida, a la falta de expectativas o al fracaso de los 
proyectos emprendidos. 

 

6.- LAS CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE TRASTORNOS 
Y PADECIMIENTOS MENTALES 

 

El CIE 

Es el acrónimo de la Clasificación internacional de enfermedades (CIE) versión en 
español de la “International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems”. 

Clasifica y codifica las enfermedades y una amplia variedad de signos y síntomas. 

La última ha sido la 11ª Edición.  
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EL DSM 

El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. En inglés “Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders”. 

Editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría ( APA) es un sistema de 
clasificación de los trastornos mentales que proporciona descripciones de las categorías 
diagnósticas, con el fin de que los clínicos e investigadores de las ciencias de la salud 
puedan diagnosticar, estudiar, intercambiar información y tratar los distintos trastornos. 

En la Cuarta Edición (DSM-4) se comenzó ya a dar cabida a fenómenos y situaciones que 
podemos encuadrar dentro del capítulo “psiquiatrización de la vida cotidiana” hasta el 
punto de que ha producido una severa reacción y ha sido denunciado por Asociaciones 
Profesionales del ámbito de la Psiquiatría de lo que es ejemplo el “Manifiesto a favor de 
una psicopatología clínica, que no estadística” presentado en Barcelona el día 14 de Abril 
de 2011, al que se adhirieron decenas de organización y asociaciones profesionales de este 
ámbito. 

Pero lejos de menguar el fenómeno ha seguido creciendo y se ha sobredimensionado en 
la Quinta Edición (DM5- 5 – 18 de Mayo de 2013), hasta el punto dentro de la propia 
Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) suscitó una gran polémica desde el 
mismo momento de su presentación pues, en palabras de Omar GARCÍA ZABALETA en 
su trabajo titulado “Los problemas y limitaciones del DSM-5”: 

Su pretensión de encontrar una explicación biológica sobre la que fundamentar 
el diagnóstico de los trastornos mentales se mantiene inalcanzable y está siendo 
acompaña- da por la inclusión de cada vez más comportamientos en el terreno 
de lo patológico. Este hecho se ve reflejado en el fenómeno de la inflación 
diagnóstica, que se ha consumado mediante dos estrategias principales: la 
patologización de problemas de la vida y la reducción de los umbrales 
diagnósticos. 

 

7.- EL ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS Y PADECIMIENTOS MENTALES 

Al final, si hacemos recuento, lo que nos sale es que concierne a la salud mental y, en 
consecuencia, merecen la consideración de “pacientes”, tributarios de tratamiento y 
atención por profesionales de este ámbito: 

1. La esquizofrenia y otras psicosis. 

2. El trastorno bipolar. 

3. La neurosis 

4. La depresión mayor 

5. El trastorno por estrés 
postraumático. 

6. La ciclotimia. 

7. Los trastornos de conducta. 

8. Los trastornos de personalidad. 

9. La ansiedad. 

10. La tristeza. 
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Así las cosas, existe un consenso generalizado en que el abordaje de los padecimiento 
mentales tiene que seguir el modelo de actuación BIO-PSICO-SOCIAL. 

ABORDAJE BIOLÓGICO (BIO) 

Con fármacos, fundamentalmente “psicofármacos”, más intenso en los brotes de 
descompensación y sintomatología “florida” y en menor medida una vez estabilizado el 
enfermo. 

Esto corresponde de modo exclusivo a los médicos, a los psiquiatras. 

ABORDAJE PSICOLÓGICO(PSICO) 

A través de terapia, la conversación, el intercambio, los grupos de autoayuda. 

Además del psiquiatra, que siempre puede llevarla a cabo, corresponde a los Psicólogos 
y Psicólogos clínicos. 

Su duración es prolongada, hablamos de meses. 

ABORDAJE SOCIAL 

Tiene que ver con la recuperación del afecto y la ocupación laboral retribuida acudiendo, 
si es preciso, a recursos y programas de rehabilitación y reinserción social. 

Una persona sana decía Freud es “aquélla que es capaz de amar y de trabajar” 

El artículo 20 de la Ley 14/1986 de 14 de Abril, General de Sanidad recoge bien el espíritu 
de lo anteriormente dicho cuando señala que: 

Sobre la base de la plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental 
en el sistema sanitario general y de la total equiparación del enfermo mental a 
las demás personas que recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas 
de hospitalización parcial y atención a domicilio, que reduzcan al máximo 
posible la necesidad de hospitalización. 

1. La atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en el 
ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio 
y los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio, que reduzcan al 
máximo posible la necesidad de hospitalización. 

Se considerarán de modo especial aquellos problemas referentes a la psiquiatría 
infantil y psicogeriatría. 

2. La hospitalización de los pacientes por procesos que así lo requieran se 
realizará en las unidades psiquiátricas de los hospitales generales. 

3. Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios 
para una adecuada atención integral de los problemas del enfermo mental, 
buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales. 

4. Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario 
general cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios sociales, los 
aspectos de prevención primaria y la atención a los problemas psicosociales que 
acompañan a la pérdida de salud en general. 
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Si ponemos en relación en modelo de abordaje BIO-PSICO-SOCIAL con los distintos 
trastornos y padecimientos mentales que venimos contemplando podríamos decir 
(siempre de manera muy simple, a meros efectos didácticos) lo siguiente: 

 
1.- La esquizofrenia y otras psicosis. 

BIO: Fármacos (antipsicóticos), hospitalización en fases agudas, hospitalización de media 
estancia en comunidades terapéuticas. En domicilio, control periódico. 

PSICO: Terapia psicológica prolongada. En domicilio, seguimiento individualizado por 
Unidad de Salud Mental Comunitaria. 

REHABILITACIÓN Y REINSERCION SOCIAL: Casas-Hogar; Viviendas supervisadas; 
Centros de apoyo al empleo. 

 
2.- El trastorno bipolar. 

BIO: Fármacos, hospitalización en fases agudas. En domicilio, control periódico. 

PSICO: Terapia psicológica prolongada. En domicilio, seguimiento individualizado por 
Unidad de Salud Mental Comunitaria. 

REHABILITACIÓN Y REINSERCION SOCIAL: Casas-Hogar; Viviendas supervisadas; 
Centros de apoyo al empleo. 

 
3.- La neurosis 

BIO: Fármacos, hospitalización en casos muy graves. En domicilio, control periódico. 

PSICO: Terapia psicológica prolongada 

 
4.- La depresión mayor 

BIO: Fármacos , hospitalización en casos muy graves. En domicilio, control periódico. 

PSICO: Terapia psicológica prolongada 

 
5.- El trastorno por estrés postraumático. 

BIO: Fármacos. Control periódico- 

PSICO: Terapia psicológica 

 
6.- La ciclotimia. 

BIO: Fármacos. Control periódico. 

PSICO: Terapia psicológica 
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7.- Los trastornos de conducta. 

PSICO: Terapia psicológica prolongada 

 
8.- Los trastornos de personalidad. 

PSICO: Terapia psicológica prolongada 

 
9.- La ansiedad. 

BIO: Ansiolíticos 

PSICO: Terapia psicológica  

 
10.- La tristeza. 

PSICO: Terapia psicológica  

 

8. LA PROPOSICIÓN DE LEY DE GENERAL DE SALUD MENTAL DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDAS 

PODEMOS DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

LA INICIATIVA 

Procede del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-
Galicia en Común de fecha 10 de Septiembre de 2021 que aparece publicada en el BOE nº 
185-1 de fecha 17 de Septiembre de 2021. 

Todo ello trae causa de la campaña que desde hacía meses venía realizando la formación 
política “Mas País” liderada por Íñigo Errejón que tuvo su punto más álgido el día 17 de 
Marzo de 2021 cuando en el marco de una sesión del control preguntó al Presidente del 
Gobierno sobre el estado de la salud mental y cuando se encontraba argumentado fue 
interrumpido por el exabrupto de un diputado del PP que desde su bancada le espetó 
aquél “vete al médico” para sonrojo de cuantos lo recordamos y lo recordarán en el 
futuro. 

Este lamentable suceso tuvo como contrapartida ayudó a visibilizar el problema y está en 
la base y en la génesis de la Proposición de Ley a la que me estoy refiriendo. 

Pero quiero hablarles de una PERPLEJIDAD QUE TENGO, incluso si me lo permiten, 
compartirla con quienes esto se encuentren leyendo. 

 
ENLACE: 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-185-1.PDF 



MOMENTUM 
Actualidad urgente 

LA SALUD MENTAL YA NO ES LO QUE ERA – Fernando Santos Urbaneja 9 

Me explico: La citada Proposición ocupa nueve páginas del BOE. Cuenta con un amplio 
Preámbulo, 39 Artículos, 1 Disposición Adicional y 6 Disposiciones Finales. 

Pues ahora viene lo admirable. Pueden pasar el texto del formato en PDF a formato Word 
y utilizar la función “buscar” (Ctr+B) y comprobar cuantas veces aparece el término 
“psiquiatra”. 

¿Han visto el resultado? 

El termino “psiquiatra” solo aparece dos veces en todo el texto de la ley y las dos en el 
mismo artículo, el 26-2, en los siguientes términos: 

A tal fin, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará, 
previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 
Salud, el establecimiento de ratios mínimas, en función del número de 
habitantes, de profesionales de la salud mental, entre los que necesariamente se 
encontrarán psiquiatras, psicólogas y psicólogos, enfermeras y enfermeros 
especialistas de salud mental y profesionales sanitarios, del trabajo social y 
relacionados con la atención a la salud mental. 

En todo caso, el Consejo Interterritorial deberá garantizar que el Sistema 
Nacional de Salud cuente con un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y 
psicólogos clínicos y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental 
por cada 100.000 habitantes. 

 
Pues sí, no busquen más, esto es todo. 

Las preguntas se precipitan: 

¿A qué salud mental se refiere esta ley de salud mental? 

La pista la encontramos ya en las primeras líneas de la Exposición de Motivos, cuando 
señala: 

La salud mental de la población se halla especialmente condicionada por 
determinantes sociales y económicos. Existe evidencia empírica de que las 
situaciones de desempleo y precariedad laboral son factores que incrementan el 
riesgo de padecer problemas de salud mental. 

Asimismo, el estrés laboral, la desigualdad de género, las dificultades para 
conciliar la vida personal, familiar y laboral, la ausencia de tiempo de ocio, la 
aceleración del ritmo de vida, la falta de contacto con la naturaleza o la pérdida 
de vínculos sociales y comunitarios, entre otros determinantes, son causas o 
riesgos asociados a la proliferación de problemas de salud mental. 

Otros factores culturales, como la difusión de discursos individualistas que 
ponen el foco en la autoexigencia y en la hiperresponsabilización individual, 
obviando las causas y estructuras sociales, contribuyen a perfilar una sociedad 
del cansancio en la que las personas tornan en empresarias de sí mismas, como 
han diagnosticado algunos filósofos contemporáneos. Se configura así un 
contexto de malestar social que favorece la prevalencia de problemas de salud 
mental. 
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Resulta claro que para los promotores del texto la falta de salud mental se debe a factores 
socio-culturales, eso que se denomina “el estilo de vida occidental” y que bien pudiera 
denominarse el “estilo de muerte occidental”. 

Si echamos una mirada a la historia veremos el paso del humanismo a la postmodernidad 
y más recientemente al transhumanismo que todo lo fía a las máquinas y a la inteligencia 
artificial. 

En este contexto es la ansiedad y la depresión la que se enseñorea como una maldición 
bíblica sobre esta sociedad que demanda ingentes cantidades de “coachings”, psicólogos, 
terapeutas, etc. 

 
Sí, pero: 

 
¿Lo que antes era la salud mental, la que se estudiaba en los tratados de psiquiatría, 
dónde queda? 

Claro, los primeros que han protestado han sido los propios psiquiatras, mejor dicho, una 
parte de ellos, los que explican las causas de los trastornos mentales más en componentes 
biológicos (biologicistas) que en factores sociales. 

Así, la Agencia Europa Press, el día 13 de Octubre de 2021 recogía la reacción de la 
Asociación Española de Psiquiatría (SEP) en los siguientes términos: 

 
LOS PSIQUIATRAS RECHAZAN LA LEY DE SALUD MENTAL 
DE PODEMOS PORQUE «CONSEGUIRÁ LO QUE QUIERE EVITAR» 

Al no distinguir entre síntomas y trastornos mentales se conseguirá la psicologización 
y psiquiatrización de fenómenos que nada tienen que ver con los trastornos 
mentales 

La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) se ha posicionado en contra de la 
Proposición de Ley General de Salud Mental, realizada por Unidas Podemos y que fue 
admitida a trámite a finales de septiembre en el Congreso, ya que consideran que «de 
aprobarse, conseguirá lo que, en teoría, dice querer evitar». 

«Esta ley, centrada en la pobreza, la opresión social, el patrono opresor, etc.está tan 
alejada de la práctica clínica habitual y de los problemas reales de las personas con 
trastornos mentales graves que lo único que conseguirá será diluir las carencias actuales 
de la atención en salud mental con otros problemas de la sociedad, alejados de lo que se 
considera patológico», critican. 

No aparecen los trastornos mentales graves 

Además, lamentan que «no se habla en todo el documento de los trastornos 
mentales graves, que son los que ocupan el quehacer principal de la atención en 
salud mental de nuestro país y los que sufren las carencias del sistema en número de 
profesionales: recursos intermedios, listas de espera, plazas de hospitales de día y centros 
de rehabilitación, políticas de integración en la vida laboral, etc.». 
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«Se cita continuamente los malestares psicosociales y malestares de la vida 
cotidiana, pero no se nombra ni una vez la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el 
autismo, las demencias o los trastornos obsesivos-compulsivos», insisten al 
respecto. 

«En suma, la Propuesta de Ley está impregnada de aseveraciones que provienen 
de terrenos alejados a la atención clínica de los trastornos mentales, y confunde 
sistemáticamente la respuesta adaptativa del ser humano a las dificultades o la 
mera aparición de síntomas (cansancio, descontento, preocupación, malestar, 
etc.) con los trastornos mentales», remachan. 

 

EL FUTURO DE LA INICIATIVA 

Probablemente no prosperará, se quedará en un intento pero su contenido es sintomático 
y altamente significativo sobre por donde se orientan las cosas en este campo. 

 
 

9.- LA SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 

Si la psiquiatría es una ciencia joven, mucho más reciente es su dedicación a la infancia y 
la juventud. Hoy se han generalizado los Equipos de Salud Mental infantil pero es cosa 
de hace pocos. 

Todo empezó con el Trastorno por Déficit de Atención (TDA) y el Trastorno por Déficit 
de Atención con Hiperactividad (TDAH) que ha llevado a decenas de miles de niños a 
seguir tratamiento y a consumir fármacos cuyos efectos secundarios no están bien 
definidos. 

La irrupción de la tecnología, la telefonía móvil, las redes, etc…ha tenido un impacto 
brutal en la vida cotidiana de niños y adolescentes dando lugar a nuevas patologías, 
adicciones y vulnerabilidades. 

De modo paralelo asistimos al pavoroso aumento de suicidios en este segmento de la 
población. 

Al tiempo de escribir estas líneas está pasando a disposición de la Fiscalía de Menores un 
joven de 15 años que ha matado a sus padres y a un hermano de 10 años y ha convivido 
con los cadáveres durante tres días, aparentemente sin afectación alguna. 

 

Definitivamente, algo va muy mal. 
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10.- EPÍLOGO 

Tirarse en paracaídas puede ser una buena o una mala idea pero si no se tiene paracaídas 
siempre es una mala idea. En las últimas décadas, en las sociedades del primer mundo se 
ha educado a los niños y se ha transmitido a la sociedad en general una especie de mantra 
que podemos expresar como 

 
“No renuncies a nada, vive como quieras, ojalá te vaya bien pero si te va mal no 
te preocupes, que ya está el Estado para solucionarlo”. 

 

Suena precioso pero es una irresponsabilidad porque no es verdad y no lo es porque la 
vida es un jardín imperfecto en el que también habita el dolor, la frustración, la 
enfermedad crónica, etc… y donde algunas cosas no se pueden conseguir sin esfuerzo. 

No conscientes de este error, muchos jóvenes, también bastantes adultos se lanzan a la 
vida sin paracaídas y se estrellan, entonces sobreviene la ansiedad, el dolor, la ira, el 
malestar y la tristeza. Si este colectivo era numeroso antes de la pandemia del Covid 19, 
se ha hecho mucho mayor aún tras la misma y el Estado que no dio el paracaídas quiere 
organizar el hospital previo reconocimiento de la condición de paciente, paciente de 
salud mental. Lo malo es que no se trata de apendicitis, que se extirpa y a casa ¡cómo 
nuevo!. Esto tiene que ver con las emociones y los sentimientos, los cuales no admiten 
otro bisturí que no sea la educación en la realidad, (que siempre se venga de quien no 
cuenta con ella) y en los valores que permiten superar estas tan humanas situaciones, 
unido a otros “flotadores” como la familia, los amigos, la cultura, las mascotas, etc…, 
clásicos reductores de ansiedad y de tristezas. 

Pero, como dice el romance, “En medio de la polvareda, se nos perdió Don Beltrán”. Sí, 
como no sabíamos muy bien a donde íbamos, hemos acabado en otra parte. Y lo cierto es 
que ya nadie habla de lo que antes era la salud mental. Se trata de una expropiación en 
toda regla. ¿Cómo hemos de llamar ahora a lo antes era la salud mental? De momento 
creo que no nos queda otra que llamarla “La salud mental de antes”. Lo malo es que esto 
no es un inocente juego de palabras, esto tiene consecuencias, supone la desviación de la 
atención y de los recursos. 

He de confesar que me ilusioné (me consta que no solo yo) al comprobar que “la salud 
mental” se ponía de moda, como ocurre ahora todas las modas, con exageración. No hay 
canal de televisión, emisora de radio, periódico, tertulia, etc…, que no haya 
dedicado/dedique un espacio a tratar la salud mental. 

Me ilusioné porque pensé que este “salir a la luz” repentino era la antesala de la 
inaplazable inversión y dotación de los recursos que “la salud mental de antes” venía 
décadas demandando. 

Pero una vez más constato eso de que “la paradoja es la verdadera identidad de todas las 
cosas de este mundo”. Y en “la salud mental de antes” concurre una doble y cruel 
paradoja: 
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Primera: Algunos textos de máximo rango legal proclaman que “las personas con 
enfermedad mental tendrán derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes”. 
Así puede leerse en el Art. 22-3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y también, con 
la misma redacción en el Art. 13-2 párrafo último del Estatuto de Autonomía de Castilla 
y León. 

Pues bien, nada más lejos de la realidad. Cualquier otro ámbito sanitario, incluso algunos 
especialmente atendidos y mimados lo han seguido siendo a costa de la salud mental 
(verdadera Cenicienta del sistema) y de los pacientes mentales. 

 

Segunda: Para una vez que la salud mental se pone en medio del debate social y de la 
luz, resulta que es otra cosa. 

Se imponte la cordura, esto hay que repensarlo todo de nuevo. 
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