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RESUMEN: La psicología como ciencia formal tiene un origen muy reciente. De las 

diversas escuelas han abordado e interpretado el problema de la mente humana a su 

manera, la conductista podría ser la más acertada en su metodología para ser reconocida 

como ciencia, sin embargo, se necesita una visión conjunta que tenga en cuenta aspectos 

biológicos y genéticos, junto a factores sociales, políticos y económicos para poder 

cumplir con su objetivo de investigación, ayudar al desarrollo humano en todas sus 

dimensiones. En Colombia a raíz del conflicto armado interno que se ha prolongado desde 

la segunda mitad del s. XX y a la invisibilidad de sus alcances y efectos, la necesidad de 

implementar políticas de salud mental ha sido una constante, sin embargo, limitada en sus 

perspectivas y análisis, para diagnosticar y tratar a las víctimas y a la población 

colombiana en general. La necesidad de reconocimiento por parte del Estado de la 

realidad socioeconómica y políticas públicas efectivas para su mejoría, debe ir de la mano 

de un esfuerzo interdisciplinar para la mejoría en la asistencia primaria, el diagnóstico y 

tratamiento de la población en general, especialmente la vulnerable. 
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INTRODUCCIÓN:

La psicología, según la Ley 1090 de 2006, está definida como ciencia sustentada en la 

investigación, y profesión que estudia el desarrollo social, emocional y cognoscitivo del 

ser humano en su dimensión personal, grupal, comunitaria y organizacional, desde el 

paradigma de la complejidad, buscando el desarrollo de sus talentos y capacidades en los 

diferentes contextos sociales; educación, salud, trabajo, justicia, medio ambiente, 

bienestar y calidad de vida, con base en la aplicación válida, ética y responsable de sus 



conocimientos, técnicas y procedimientos desarrollados en la práctica de su investigación 

científica (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2009). 

 

Sin embargo, esta concepción positivista de la psicología no se creó de la noche a la 

mañana y aún hoy sigue en construcción, con múltiples ramas, escuelas y paradigmas que 

han mirado al ser humano y a la salud mental desde perspectivas particulares permeadas 

por su contexto socio-político-cultural, desde sus inicios formales en la segunda mitad 

del siglo XIX (Abib, 2009; Hilario, 2015). Cabe destacar que al ser el Estado y sus 

instituciones los encargados de estructurar, desarrollar y financiar las políticas y 

directrices en materia de salud mental, la práctica psicología se ha visto sesgada por lo 

que ha sido socialmente visto cómo bueno o malo, sano o enfermo, normal y anormal. 

 

Sin ir muy lejos, recordemos, por ejemplo, que aún hoy bajo la tradición judeo-cristiana 

reinante en la cultura occidental (y más aún en un país de tradición católica muy arraigada 

como Colombia) (Bushnell, 2007), la sexualidad humana ha estado marcada por una 

connotación tabú (Vera-Gamboa, 1998). Aspectos como la homosexualidad ha sido 

considerada ‘pecado contra la naturaleza’, y por tanto proscrita y perseguida durante 

siglos (Awi, 2001; Martín Sánchez, 2011). Sólo fue hasta el 17 de mayo de 1990 que la 

Organización Mundial de la Salud excluyó a la Homosexualidad formalmente de la lista 

de enfermedades mentales del DSM, fecha actualmente conmemorada como el Día 

Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Sin embargo, incluso aún 

hoy, 30 años después, identificarse como homosexual, transexual o bisexual sigue siendo 

un factor de discriminación, acoso y violencia (Puckett et al., 2014; May17.org, 2017). 

 

Es de vital importancia no dejar de lado el contexto social, político y cultural dentro de la 

praxis psicológica, pues el conocimiento de la realidad de los pacientes, permite un 

acercamiento más humano a la hora de prestar servicios asistenciales de salud mental, y 

más aún en un país con una larga historia de Guerras civiles, racismo, pobreza, 

desplazamiento (Ramírez & Fortou, 2001; Jiménez & Suescún, 2008). El presente 

artículo busca recordar que la psicología aún está lejos de ser una ciencia exacta, que por 

lo tanto necesita del apoyo de ciencias como la genética, la sociología, la antropología, 

para comprender la realidad colombiana holísticamente y así poder formular nuevas 

políticas públicas en salud mental que puedan mejorar el bienestar de los colombianos. 

 



Breve origen de la Psicología. 

Si bien, hay antecedentes que se remontan a la Antigüedad clásica y las escuelas 

filosóficas griegas (Hilario, 2015), formalmente la psicología nace como ciencia 

institucionalizada con Wilhelm Wundt y el laboratorio de psicología experimental de la 

Universidad de Leipzig, en 1879 (Martínez et al., 2007). Antes de Wundt, los fisiólogos 

Johannes Müller (1801–1855), Hermann von Helmholtz (1821–1894) y Ernest H. 

Webber (1795–1878) habían iniciado la experimentación científica orientada a la 

psicología, con sus estudios sobre los estímulos y el sistema nervioso (Kantor, 1979). 

Luego, Gustav Fechner, de quien Wundt fue alumno por un tiempo, en sus Elements of 

psychophysics de 1860, mostro que través de procedimientos experimentales y 

matemáticos era posible estudiar la mente humana, siendo el primero en utilizar el método 

científico para tratar procesos psicológicos (Murchinson, 1930; Khaleefa, 1999; Martínez 

et al., 2007).  

 

Con Wundt, el método observacional activo y manipulativo entro a formar parte de la 

practica psicológica, y ligó a la fisiología como el instrumento que haría de la psicología 

una ciencia, principalmente empírica, pues pensaba que sólo a través de la experiencia 

psíquica, se podía comprender la experiencia propia, orientado por el método inductivo 

(Titchener, 1921; Wozniak, 1990; Abib, 2009). En 1881 fundó una revista informativa 

donde se publicaban los resultados de las investigaciones de sus estudiantes, que a 

menudo se convertían en tesis doctorales, puesto que fomento la libertad investigativa, lo 

que atraía a estudiantes de todas partes del mundo y le dio a su laboratorio fama mundial, 

convirtiéndose en un modelo para otras instituciones de Europa y Estados Unidos. En 

total bajo su tutela se publicaron 186 tesis entre 1855 y 1919 (Benjamín, 1988).  

 

Después de la perspectiva psicofisiología del estructuralismo de Wundt, Edward 

Titchener buscó hacer de la psicología una ciencia prestigiosa, y para ello apuntó a una 

metodología basada en la introspección y la rigurosidad científica para la 

experimentación y colecta de datos. Su alumna Margaret Washburn, publica The Animal 

Mind, enfatizando que la investigación psicológica animal era importante para el avance 

de la psicología como ciencia. Luego vendría Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) y sus 

investigaciones en sobre los reflejos condicionados, señalando que la conducta era 

producto de una cadena de reflejos innatos y adquiridos. Así se abría la puerta hacia el 

conductismo (Gutiérrez, 1999; Martínez et al., 2007). 



 

El conductismo inicia con John B. Watson. Su tesis de 1903, Animal education: the 

psychical development of the white rat, fue un estudio que mostró los resultados sobre 

rigurosos experimentos en los que roedores privados de sus sentidos eran expuestos a 

laberintos de diversa complejidad. Luego, con Psychology as the behaviorist views it 

publicado en el Psychological Review de 1913 y Behavior, an introduction to 

comparative psychology de 1914, sentó las bases de lo que dieron a la psicología un nuevo 

enfoque (Boring, 1990; Keller, 1990), arraigado en la observación para la predicción y el 

control (Watson, 1914). Sin embargo y a pesar de sus esfuerzos para hacer de la psicología 

una ciencia exacta ajustando sus observaciones a la rigurosidad del método científico 

(Harzem, 1993), el conductismo no llegó a ser la perspectiva unánime dentro de la 

psicología, pero sí un paradigma perdurable con gran influencia (Yela, 1996).  

 

Los estudios de Watson animaron a investigadores posteriores a analizar fenómenos 

como el aprendizaje, el pensamiento, la percepción, el lenguaje, las emociones, entre 

otros, lo que ayudó al surgimiento de campos como el análisis experimental de la 

conducta. Más tarde, F. Skinner, PhD en Psicología de la Universidad de Harvard, para 

quien la conducta era un fenómeno ordenado, basándose en el análisis riguroso de 

conductas observables, obtuvo resultados sobre el proceso de aprendizaje que permitieron 

dividirlo en respuestas operantes y estímulos reforzantes, que daría pie a técnicas de 

modificación de conducta en programas de enseñanza-aprendizaje en las aulas (Martínez 

et al., 2007).  

 

Entorno a los años 1960, la deconstrucción del conductismo llevo al replanteamiento 

conceptual de la psicología, pues las posturas y perspectivas eran tan diferentes que en 

ultimas solventar sus contradicciones teóricas fue imposible. A partir de allí le inicia la 

búsqueda de una psicología objetiva que pueda igualmente enfrentarse a problemas 

epistemológicos para unirla psicología a las demás ciencias del conocimiento, a través de 

la reevaluación estadística, y la redefinición de conceptos claves dentro de la psicología 

a lo largo de su historia (Seoane, 1980). 

 

Breve origen del DSM. 



En Estados Unidos es fundada en 1844 la en aquel entonces llamada Asociación de 

Superintendentes Médicos de Instituciones Estadounidenses para Dementes, desde 1921 

conocida como Asociación Americana de Psiquiatría (APA).  

Años antes, el censo estadounidense de 1840 había arrojado resultados confusos 

sobre la incidencia de enfermedades mentales en la población. Los encargados de 

recopilar los datos fueron los alguaciles, para quienes diferenciar enfermos mentales de 

discapacitados era imposible, por lo que la Asociación Americana de Estadística 

protestaría ante la Cámara de Representantes 3 años después. A raíz de esto, el médico 

Edward Jarvis trabajaría por más de 3 décadas como consejero en la creación de un nuevo 

formato que permitiera recopilar y clasificar mejor la información de los encuestados para 

identificar claramente aquellos individuos con enfermedades del resto de la población, y 

a su vez ser de utilidad para los profesionales de la salud mental (Gorwitz, 1974; Grob, 

1985).  

 

La gestión de Jarvis, auspicio el nombramiento de Francis A. Walker como 

superintendente del censo de 1870. Éste, incluyó factores de diferenciación demográficos 

de raza, edad y sexo en el nuevo formulario, facilitando un crecimiento en los resultados, 

que en 1 década pasaron de 2 volúmenes, a más de 20 para el censo de 1880, información 

que sería la base para el Informe sobre las clases defectuosas, dependientes y morosas de 

la población de los Estados Unidos, según lo publicado en el décimo censo (1 de junio 

de 1880) de Frederick H. Wines.  

Frederick Wines no sólo se limitó al campo estadístico en la descripción de la 

incidencia porcentual de enfermedades mentales entre la población, también las separó 

en 7 categorías discretas (demencia, dipsomanía, epilepsia, manía, melancolía, 

monomanía y paresia) y discutió las posibles relaciones existentes entre las enfermedades 

y las variables demográficas incluidas en el censo, (Grob, 1985). Esto sentaría las bases 

para el desarrollo del manual de Nomenclatura Clasificada Estándar de Enfermedades 

de la Asociación Médica Estadounidense (MASCND), primer sistema estandarizado de 

clasificación para el diagnóstico de enfermedades mentales graves, empleado 

institucionalmente en los Estados Unidos (APA, 2000; Grobe, 1985; National Committee 

for Mental Hygiene, 1918), que sin embargo fallaría por considerar a todo trastorno causa 

de hospitalización. 

 



Luego, en 1943 el Departamento de Guerra publicó el Boletín Técnico-Médico 203 mejor 

conocido como The Medical 203, que incluía síntomas no concordantes con los presentes 

en el MASCND (Houts, 2000), que incluyó por completo del concepto que personas sanas 

podían padecer enfermedades mentales a raíz de eventos estresantes y otras circunstancias 

de la vida, y que el tratamiento podría ayudar a aliviar la condición de los pacientes, 

describió y agrupo 52 trastornos específicos en cinco categorías (Reacciones transitorias 

de la personalidad al estrés agudo o especial, Trastornos psiconeuróticos, Trastornos del 

carácter y del comportamiento, Trastornos de la inteligencia y Trastornos psicóticos) 

(Stengel, 1959), con el fin de ayudar a los miembros en servicio en el Ejército 

estadounidense. Este documento vio la luz de la mano de William C. Menninger (Houts, 

2000) quien tendría una gran influencia en la expansión de los servicios médicos en salud 

mental especialmente para militares y veteranos después de la Segunda Guerra Mundial, 

y sería la base del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o DSM.  

 

Al final Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos representantes de diversas áreas 

relacionadas con la salud pública se reunieron para crear un sistema de clasificación 

general para toda la población, indistintamente de si eran civiles, militares o veteranos, 

pacientes de instituciones o no. En 1956, se publicó la primera versión del DSM, basado 

casi por completo en el Medical 203, del cual sólo se diferenció en la clasificación de las 

relaciones de somatización (Houts, 2000). 

En la actualidad, la quinta versión del manual se encuentra vigente desde mayo de 

2013, teniendo como objetivo continuar con la expansión de la base científica para el 

diagnostico y clasificación de los padecimientos psiquiátricos, al incluir investigaciones 

en neurociencia, nomenclatura, y problemas étnico-culturales por primera vez (APA, 

2012). 

 

De la epistemología psicológica y otras ciencias 

A lo largo de la historia de la psicología, hemos visto como surgieron diferentes escuelas 

cada una con sus directrices, métodos e interpretaciones. De entre todas ellas, el 

conductismo es, por su metodología científica y experimental rigurosa, la única que puede 

soportar una evaluación epistemológica y con base en ello sustentar a la psicología, o al 

menos desde esta perspectiva, como ciencia exacta (Hilario, 2015). Sin embargo, por sí 

sola no ha podido llegar a explicar la conducta humana y sus orígenes.  

 



Los avances en ciencias como la biología y la medicina, especialmente en la genética y 

la epigenética, han aportado explicaciones antes esquivas con respecto al desarrollo de 

enfermedades como la esquizofrenia (Valles, 2011; Carrera, 2012), adiciones como el 

alcoholismo (Fumero et al., 2009) o de trastornos como la ansiedad (Amaya, 2019), su 

heredabilidad y relación con factores ambientales.  

  

Por ejemplo, si tenemos en cuenta la definición de salud mental de la OMS, encontramos 

una relación biología-mente-ambiente: ‘’un estado de bienestar en el que la persona 

afronta el estrés usual de la vida en familia y en comunidad o como el desarrollo de las 

potencialidades de la persona’’ (Levav, 1989; Posada, 2013). En términos biológicos, el 

conjunto de efectos ocasionados por eventos que alteran seriamente la homeostasis de un 

individuo, se llama estrés (Selye, 1956). Los individuos generan respuestas diferenciales 

al estrés que les permite a la larga adaptarse a su ambiente, sin embargo, cuando la 

respuesta es prolongada o severa, estos efectos pueden generar alteraciones, daños 

tisulares, enfermedades o estados disfóricos, a corto y largo plazo (Schneiderman et al., 

2005; Moonat & Pandey, 2012). El estrés puede ser agudo o crónico, y ocurrir en 

cualquier momento en la vida del individuo y afectarle psicológica, física y socialmente, 

incluso de forma permanente y transgeneracionalmente, como lo evidencian los 

trastornos desarrollados por hijos de sobrevivientes al Holocausto (Yehuda et al., 2002; 

Schneiderman et al., 2005).  

 

Biológicamente el estrés está ligado a la respuesta hormonal inducida por el eje 

hipotálamo-pituitaria-amígdala, y  neuronas del sistema límbico y el tronco cerebral, que 

alteran la plasticidad del tejido nervioso (Koob, 2008), debido a la acción del CREB como 

molécula modeladora de la memoria y  neuroadaptación al estrés (Abel & Kandel, 1998), 

y a que codifica un factor de trascripción fundamental para la sinapsis, la plasticidad 

neuronal y la síntesis de glucocorticoides y otros mecanismos de respuesta y 

retroalimentación al estrés, el BDNF (Alboni et al., 2011; Chen et al. 2012;  Moonat & 

Pandey, 2012). En el estrés agudo se incrementa el volumen de ARNm de BDNF, 

mientras en el estrés crónico se interfiere la trascripción del BDNF. A su vez, la carencia 

de BDNF en la amígdala fomenta estados de ansiedad y el estado de vigilia, y la sobre 

expresión de DNMT3 en el Núcleo accumbens induce estados depresivos (LaPlantet al. 

2010), ambos, órganos y regiones implicados en los mecanismos de recompensa cerebral 

(Moonat & Pandey, 2012). Actualmente el estrés se considera la ‘Enfermedad del siglo 



XXI’ o ‘el asesino silente’ por las complicaciones que conlleva y diversidad de factores 

asociados.  

 

También, los aportes de la sociología y la antropología en la comprensión de las 

relaciones humanas, su cultura y creencias, dentro del entorno familias como núcleo 

social y de la comunidad en general permiten comprender mejor aquellos factores del 

ambiente que desencadenan los factores genéticos (Rebollo-Mesa, 2010; Lahire, 2012).  

 

Brundtland (2000), identifica a la velocidad el mundo actual con sus abruptos cambios en 

todos los aspectos de la vida humana que hacen cada día más difícil seguirle el ritmo al 

mundo y estar a la par de las nuevas realidades, la pobreza que margina a casi 3 billones 

de personas de los logros en la calidad de vida desarrollados hasta ahora y que 

permanecen como deuda pendiente de este progreso humano, y el envejecimiento de la 

población en los países industrializados principalmente que lleva consigo desórdenes 

mentales relacionadas con la senilidad (Brundtland, 2000; Rodríguez, 2002). 

Recordemos que el éxito del Medical 203 fue reconocer que el ambiente y las 

situaciones estresantes de la vida podían afectar la salud mental de individuos sanos, por 

lo que integrar y comprender las dinámicas sociales, étnicas y culturales que hacen aun 

entorno estresante para los individuos, como recientemente han sido integrados en el 

DMS-V, permite un mejor diagnóstico y tratamiento acorde a las necesidades y 

posibilidades del entorno social del paciente. 

 

A nivel mundial se identifican a las personas en pobreza extrema, infancia y adolescencia 

con interrupción en su proceso educativo, personas que han sufrido violencia, migrantes, 

desplazados, refugiados y población indígena como los grupos poblacionales de mayor 

vulnerabilidad a sufrir problemas de salud mental, por el predominio del desempleo, 

desintegración, aislamiento y falta de apoyo social, la estigmatización y exposición a la 

violación de sus derechos humanos en sus vidas los hace propensos (Rodríguez, 2002). 

 

Así que, ¿no debería una política pública de salud mental reconocer la necesidad 

de conocer las predisposiciones genéticas, y la mejoría de las condiciones socio-

económicas para mejorar la asistencia primaria, el diagnóstico y tratamiento de la 

población en general, especialmente la vulnerable? 

 



De las políticas actuales de salud mental en Colombia 

En 1974 se crea la división de Salud mental del Ministerio de Salud, con base en las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en su Plan Decenal para las 

Américas de 1973, con el finde mejorar la calidad de los servicios sanitarios (Mendoza, 

2007), enfocándose en la promoción y prevención primaria de la salud mental, con la 

meta de disminuir el alcoholismo y la farmacodependencia mediante tratamiento y 

rehabilitación (de Salud, R. E. D. M., 1973). A partir de allí, se definió por primera vez 

la salud mental y se evidencio en el macro diagnóstico realizado falencias organizativas 

y administrativas en la disponibilidad de las instituciones y de los servicios de salud 

(Olivares & Jimenez, 1971). 

 

Pasarían 2 décadas antes de que se realizara el siguiente estudio. El Estudio Nacional de 

Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas de 1993 se enfocó en niños y adultos 

mayores e incluyó pruebas de tamizaje básico como las CAGE (alcoholismo), SQR 

(autocuidado), RQC (infantes) y Zung (Ansiedad y depresión), a su vez que tomo el 

concepto de salud mental como ausencia de enfermedad. Es de resaltar que, como 

novedad, indagaron en el grado de satisfacción de los encuestados con su vida, y a su vez 

analizaron factores sociales como la violencia sociopolítica y la violencia de género 

(Posada et al., 1994). 

 En 1997, se realiza el segundo estudio nacional, enfocado en la determinación de 

enfermedades mentales, para lo cual se utilizó el DSM en su cuarta versión, y la según 

versión de la encuesta diagnostica CIDI-2, de la OMS. En este estudio se continuo con la 

definición de salud mental del primer estudio determinando la prevalencia de intentos de 

suicidio, e incluyendo factores demográficos sólo con fines estadísticos (Torres & 

Montoya, 1997). En siguiente estudio, realizado en 2003, formo parte de un esfuerzo 

conjunto con la OMS y la Universidad de Harvard para realizar comparaciones 

transculturales, siguió la línea de los anteriores empleando igualmente el DSM-IV 

asistido por la CIDI-CAPI (Entrevista Diagnóstica Internacional Compuesta, versión 

certificada 15), pero tomando características socio-económicas y demográficas; empleo, 

estado civil, número de hijos y familiares a cargo, condiciones médicas, discapacidad y 

uso de servicios, y factores de riesgo como; edad, grado de escolaridad, consumo de 

tabaco, antecedentes personales y familiares de enfermedades mentales, conflictos 

intrafamiliares en la infancia, cobertura en seguridad social, ingreso económico 



individual, religión, y antecedentes de experiencias situacionales graves (Ministerio de la 

Protección Social, 2005). 

 

La importancia de este estudio fue dar la importancia real a las condiciones socio-políticas 

y económicas del país, como factores de riesgo en la salud mental, porque permitió 

visibilizar la frecuencia con la que la población se ve afectada en su salud mental. Sin 

embargo, la exclusión de la violencia y sus formas, la crisis económica y laboral, dentro 

de estos factores de riesgo, descontextualizó al estudio, pues no mostro las posibles 

relaciones existentes entre el entorno social y los individuos afectados, lo cual en los 

últimos años ha sido una constante por parte de los gobiernos de turno; la invisibilizarían 

del conflicto armado (Bautista y Joves, 2012). 

 

La interdisciplinariedad como base para nuevas políticas de salud mental en Colombia. 

Las políticas públicas en Colombia, especialmente en cobertura de salud y educación 

buscan ser renovadas desde hace décadas (Bushnell, 2007). Por su historia reciente como 

nación independiente y teniendo en cuenta los grupos poblacionales junto a los factores 

de riesgo relacionados con la salud mental, es completamente entendible que el país se 

encuentre con un 40,1 % de su población entre 18 y 65 años que ha sufrido, está sufriendo 

o sufrirá alguna vez en la vida un trastorno psiquiátrico diagnosticado (Posada, 2013) y 

no es ajeno a las problemáticas y realidades de la región (Kohn, et al., 2005; Henao et al., 

2005). 

 

A nivel latinoamericano, un claro ejemplo de nuevas perspectivas en la salud mental, es 

el caso argentino, con las políticas de salud mental impulsadas por Vicente Galli 

(Chiarvetti, 2008), lograron un abordaje interdisciplinar, retirar el estigma de los 

padecimientos mentales, a los cuales la inmensa mayoría de la población es susceptible, 

la ‘’desmanicomialización’’ que permite una atención el individuo dentro del mismo 

contexto social donde está inmenso, contribuye a la efectividad del programa argentino, 

enmarcado en el Plan Federal de Salud Mental. Dentro de los objetivos planteados por 

los argentinos y valen la pena tener como referente se encuentran la Integración en el 

sistema general de servicios sanitarios, que en Colombia se vio reflejada con la inclusión 

la asistencia en salud mental al POS) Ley 1438 de 2011 (Ministerio de Salud, 2014), la 

interdisciplinariedad, la organización comunitaria, predominantemente ambulatoria en 

una red integral de servicios de salud mental, con suficientes recursos y lo más completa 



posible para dar respuesta a las necesidades y demandas preventivas, terapéuticas y 

rehabilitadoras de los enfermos mentales,  la defensa de los derechos de los enfermos y 

la desinstitucionalización, elemento esencial de la Reforma. (Chiarvetti, 2008), que en 

Colombia también son encesarios.  

 

Fundamentalmente, los cambios inicialmente necesarios en materia de salud pública 

deben iniciarse desde los conceptos a tratar; como lo son salud mental, factores de riesgo, 

pues definiciones vagas hacen aún más difícil la gestión (Henao et al., 2005). 

Seguidamente, considerar atacar el problema desde la raíz es tanto social como 

económicamente más factible por su costo-beneficio que invertir en métodos e 

instituciones de tratamiento mental (Álvarez & Hermida, 2008; Posada, 2013), por lo que 

la atención primaria comienza con la ampliación de la cobertura estatal en cuanto a 

servicios básicos y de seguridad social, es decir una mejoría en la calidad de vida desde 

la base. Con una población con mejor acceso a servicios educativos y asistenciales, la 

atención primaria incrementa su efectividad dentro de la población vulnerable, como son 

niños y adolescentes (Posada, 2013).  

 

Integrar los planteamientos argentinos al programa nacional, para lograr la 

desestigmatización de los pacientes, la creación de foros, reuniones e instituciones 

centralizadas que pueda poner las pautas a seguir a nivel nacional como política de estado, 

con un enfoque interdisciplinar que permita una atención holística para la promoción, 

administración y suministro de los servicios de salud mental, en este caso, dentro del 

Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

Todo lo anterior sin olvidar que sin un cambio sustancial en las condiciones sociales es 

indispensable para el triunfo de cualquier política pública de salud mental que se plantee, 

pues, allí radican los factores de riesgo que amenazan la población colombiana, y más 

aún con miras a la consecución de las metas del postconflicto (Jiménez, 2009). 

 

CONCLUSIONES: 

 La psicología aún está lejos de ser una ciencia exacta, pues el uso del método 

científico no siempre es empleado rigurosamente para sus observaciones. 

 



 La psicología debe apoyarse en ciencias como la genética, la sociología y la 

antropología para lograr mejores diagnósticos y tratamientos. 

 

 Los hábitos y rutinas que generan estados prolongados de estrés, deben ser 

considerados factores de riesgo y sí tienen incidencia en futuras generaciones. 

 

 Es importante desarrollar manuales, guías y recursos propios que reflejen la 

multiculturalidad colombiana, como material de soporte al DSM-V y su inclusión de 

tópicos sociales, étnicos y culturales dentro del diagnóstico y clasificación. 

 

 Se requiere continuar con los estudios nacionales de salud mental, incluyendo el 

contexto sociopolítico y económico, para comprender mejor sus relaciones en una 

escala espacio temporal. 

 

 Las políticas públicas de salud mental en Colombia deben apoyarse de igual forma 

en estudios genéticos, sociológicos y antropológicos que vinculen predisposición 

genética, y los factores ambientales para atención primaria, diagnósticos y 

tratamientos más acertados para la población colombiana en riesgo. 
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