
de la industria nacional de equipos y medicamentos y la integración y coope- 
ración entre países. 

Desde la perspectiva del discurso nor- 
mativo, las formulaciones sobre el carácter intersectorial de las políticas de 
salud, así como la insuficiencia, ineficacia e inequidad del sistema de salud 
bastan para proveer las bases necesarias para la denuncia fundamentada de la 
realidad, idear una utopía, dar una visión amplia del futuro deseable y movi- 
lizar a los agentes sociales involucrados en el cambio. 

Mientras tanto, la concreción de 
políticas de salud específicamente orientadas a la búsqueda de estos cambios 
requiere por una exigencia lógica de su propia eficacia un enfoque distinto 
que, sin negar el discurso normativo, sea capaz de analizar las posibilidades 
de que en cada país, y en relación con los grupos sociales que lo integran, se 
alcancen las metas correspondientes de salud para todos en el ano 2000. 0 

A TENCION EN SALUD 
MENTAL PARA VICTIMAS DE DESASTRES. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
EN ARMERO, COLOMBIA1 

Introducción 
El 13 de noviembre de 1985, la erup- 

ción del volcán Nevado del Ruiz arrasó la ciudad de Armero, en Colombia, 
dejando a su paso un saldo de 22 000 muertos, 5 000 heridos y cientos de 
supervivientes acosados por la angustia. A solicitud del Ministerio de Salud 
de ese país, poco tiempo antes la OPS había empezado a prestar asesora- 
miento a las autoridades de este sector para establecer un plan de atención 
primaria en salud mental. En vista de las urgentes necesidades provocadas 
por el desastre, el objetivo inicial de los asesores fue adaptado rápidamente a 
la nueva situación. El informe de esta asesoría ya fue publicado en este Bo- 
lettn (Vol. 101, No. 6, pp. 678-683, 1986). Desde entonces, se han llevado a 
cabo numerosas actividades en salud mental en las áreas de la investigación, 
asistencia, capacitación, educación y planeamiento. Este artículo actualiza 
dicho informe hasta diciembre de 1987. En él se resumen las actividades rea- 
lizadas que son, en parte, producto del asesoramiento mencionado. 
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ACTA 1987, patrocinado por el Fondo ACTA pata la Salud Mental, de Buenos Aires, que se otorga 
anualmente al mejor trabajo hecho en América Latina en el área de la psiquiatría y la salud mental. 593 



Investigación 
Inmediatamente después de la trage- 

dia de Armero se efectuaron el censo y diagnóstico de la población supervi- 
viente, que fue acogida en los albergues de Ibagué y en los campamentos del 
norte del departamento de Tolima (Venadillo, Lérida, Guayabal, Honda y 
Cambao). Se encontró una frecuencia muy alta de trastornos psiquiátricos en 
esta población. En marzo y abril de 1986, se realizó una nueva encuesta de las 
víctimas refugiadas en la ciudad de Ibagué; todavía se halló un total de 1 053 
damnificados, distribuidos entre 16 albergues. Se pudo comprobar que los 
problemas psicológicos que padecían eran similares a los observados en la 
primera evaluación, tales como ansiedad, depresión, agresividad, fobias, al- 
coholismo, retardo psicomotor en los niños, descuido de los hábitos higiéni- 
cos y maltrato infantil. 

Con fondos del Centro de Informa- 
ción sobre la Investigación de Riesgos Naturales y sus Aplicaciones (Natural 
Hazards Research and Applications Information Center), perteneciente a la 
Universidad de Colorado en Boulder, y de la Escuela de Medicina de la Uni- 
versidad Johns Hopkins, Baltimore, ambos en los Estados Unidos de Amé- 
rica, y en colaboración con el Departamento de Psiquiatría de la Universidad 
Javeriana, Bogotá, y la División de Salud Mental del departamento de To- 
lima, Colombia, se diseñó un proyecto de investigación para determinar y 
evaluar las funciones del trabajador de atención primaria en salud mental. 
Este proyecto nació como resultado de los hallazgos del estudio de la pobla- 
ción refugiada, que subrayaron la importancia de la problemática emocional 
de los damnificados y de la comprobación de dos hechos importantes: las 
características mismas del desastre, que parecían favorecer el desarrollo de 
trastornos emocionales entre las víctimas, y la disminución significativa de los 
recursos especializados en salud mental en el departamento de Tolima, 
donde se perdieron 87 % de las camas psiquiátricas y 39 trabajadores de salud 
mental. Como consecuencia de esas pérdidas, en el acto se transfirió a los 
servicios generales de salud, en especial aI nivel primario, la responsabilidad 
de atender a las víctimas con trastornos psicológicos (11. 

En la investigación realizada se en- 
cuestaron 200 víctimas ubicadas en los campamentos de refugiados y otras 
100 ingresadas en los centros de atención primaria de las ciudades vecinas a 
Armero. Se empleó un cuestionario normalizado de autoinformación que ya 
había sido utilizado en otros países en desarrollo (2, 3). Se encontraron tasas 
de prevalencia de trastornos emocionales inespecíficos. Para averiguar a qué 
diagnósticos psiquiátricos correspondían estos trastornos, una submuestra de 
los sujetos encuestados fue enuevistada por un psiquiatra, a quien se solicitó 
que hiciera el diagnóstico basándose en sus propios criterios clííicos. Para 
garantizar la validez y generalización de los hallazgos, se añadió a la en- 
trevista una lista de manifestaciones clínicas que permitieron que el diagnós- 
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tico hecho por el psiquiaua fuera comparado con los criterios de la Asociación 
Psiquiátrica Estadounidense especificados en la tercera edición del Diagnostic 
and Statistikal Manzld for Mental Disorden (~~~-111). Solamente fueron 
considerados como casos psiquiátricos los diagnósticos que coincidieron con 
estos criterios. 

Enue los sujetos encuestados, se en- 
contró una prevalencia de trastornos emocionales de 5 5 % en las 200 víctimas 
de los campamentos (4) y de 45% en los 100 pacientes de los centros de 
atención primaria (5). Tan solo 9% de los individuos del primer grupo que 
fueron enuevistados por el psiquiatra (n = 68) no se consideraron como ca- 
sos psiquiátricos. Los diagnósticos más frecuentes fueron el síndrome de es- 
trés posuaumático (54%) y la depresión mayor (19%). Estos datos indican 
que la prevalencia de los problemas emocionales en las víctimas adultas del 
desastre de Armero fue cuatro veces más alta que la encontrada en situaciones 
cl’micas rutinarias. Además, permiten observar que no se uata de simples 
aflicciones emocionales, sino que los cuadros clínicos presentados requie- 
ren un diagnóstico psiquiátrico formal hecho con criterios bien defini- 
dos y rígidos. 

Por último, esta investigación nos 
muestra que los diagnósticos uaducen básicamente trastornos afectivos, en 
concreto depresión y ansiedad, de modo que la problemática de la atención 
en salud mental para las víctimas de desastres se centra en estos trastornos (G). 
Se buscó también evaluar la capacidad de los médicos rurales en los centros 
de salud para detectar los problemas emocionales de tales víctimas. De los 45 
pacientes que habían sido identificados por medio de la encuesta como emo- 
cionalmente trastornados, el médico rural no percibió el problema en 74% 
de los casos (JJ. Este hallazgo subraya la necesidad de que se capacite al tra- 
bajador de salud de atención primaria, y en especial al médico rural, para 
identificar a los pacientes con problemas de naturaleza ansiosa o depresiva. 

Asistencia 
Se propusieron una serie de activi- 

dades y estrategias para ofrecer atención en salud mental, tanto preventiva 
como terapéutica y de rehabilitación, a las personas de la comunidad afecta- 
das por el desastre. Una parte de estas estrategias fue fortalecer los servicios de 
salud mental del departamento de Tolima con dos equipos psiquiátricos, uno 
para el norte - compuesto por un médico residente, una enfermera especia- 
lizada en psiquiauía, una psicóloga, una trabajadora social psiquiátrica, una 
auxiliar de enfermería y un médico rural especialista en terapia ocupacional 
-y otro para la ciudad de Ibagué- formado por un psiquiatra, una psicó- 
loga, un terapeuta ocupacional, un trabajador social, cuatro auxiliares de en- 
fermería, dos auxiliares de terapia ocupacional y un estadístico. Se aumen- 
taron en ocho las camas de la Unidad de Salud Mental del Hospital Federico 
Lleras en Ibagué, de modo que esta unidad contó con 23 camas para atender 
la morbihdad psiquiátrica del departamento. También se reforzaron los servi- 
cios de consulta externa, tanto en Ibagué como en diversas ciudades de la 
zona del desastre (Lérida, Guayabal y Líbano). Con la apertura de la consulta 595 



en la zona norte se logró mantener la política de regionalización e impedir 
que toda la demanda de servicios confluyera en la Unidad de Salud Mental 
de Ibagué, con los riesgos que ello hubiera implicado. Asimismo, en esta 
ciudad se inició un programa de hospital de día. 

Entre las actividades asistenciales de- 
sarrolladas, cabe nombrar los equipos terapéuticos específicos para niños y 
adolescentes, las consultas psicológicas y psiquiátricas, las visitas domici- 
liarias, el apoyo individual, los grupos familiares y la administración de me- 
dicamentos. 

Capacitación 
Con el propósito de orientar y capaci- 

tar a los equipos de salud, al personal de otros sectores y demás personas que 
iban a intervenir, o estaban interviniendo, en las operaciones de ayuda a las 
poblaciones afectadas o amenazadas por el desastre, se desarrolló una serie de 
actividades de capacitación y orientación en reacciones psicológicas del in- 
dividuo y de la comunidad en casos de desastre. Participaron en estas activi- 
dades 1 092 personas, entre las cuales había funcionarios del Servicio de Sa- 
lud de Tolima, personal de los hospitales de Mariquita, Honda, Guayabal, 
Líbano e Ibagué, auxiliares de enfermería, promotoras de salud, miembros 
de la policía nacional y la policía cívica de Ibagué, y profesores de diver- 
sas ciudades. 

En agosto de 1987, con recursos fman- 
cieros auspiciados por el UNICEF, a través del Plan Nacional “Sobrevivir”, y 
por la OPS/OMS, a través del Plan Nacional de Preparativos para Urgencias, 
Emergencias y Desastres, del Ministerio de Salud de Colombia, se realizó un 
curso de capacitación para médicos y profesionales de enfermería en el norte 
del departamento de Colima. Para este curso, que tuvo una duración de tres 
días, se utilizó un manual (7) al cual los docentes -profesores y médicos 
residentes del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Javeriana, y 
trabajadores de salud mental del Hospital Federico Lleras- añadieron un 
apartado especial para los profesionales a los que se dirigía. Los contenidos 
del curso abarcaron la evaluación del estado emocional de las víctimas de 
desastres, sus trastornos psiquiátricos más frecuentes (estados de ansiedad, 
depresión y suicidio, reacciones de adaptación, trastornos psicosomáticos y 
farmacodependencia), los aspectos sociales de los desastres y los problemas 
afectivos de los niños en estas situaciones. 

Educación 
Se realizaron diversas actividades edu- 

cativas con el objetivo de preparar a la comunidad afectada para manejar 
mejor las dificultades emocionales planteadas por la tragedia. Estas activi- 
dades, que se llevaron a cabo entre noviembre de 1985 y diciembre de 1986, 
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beneficiaron a 5 19 personas. Se desarrolhuon en 1% sesiones, con un total de 
700 horas de trabajo. Los temas prioritarios que se trataron fueron elegidos 
por el equipo terapéutico basándose en sus observaciones de las reacciones de 
la población. Los principales temas fueron: los aspectos psicológicos de los 
desastres; síndrome postraumático; duelo; depresión; ansiedad; relaciones 
familiares; maltrato infantil; desarrollo del niño; importancia del primer año 
de vida; el niño de uno a seis años (aspectos psicológicos, el niño ansioso y sus 
manifestaciones); sexualidad infantil; premios y castigos para corregir la con- 
ducta del niño; enuresis; adolescencia; alcoholismo y abuso de drogas; se- 
xualidad en el adulto: planificación familiar; comunicación, y salud y en- 
fermedad mental. 

Planeamiento 
La elaboración del Plan Nacional de 

Atención Primaria en Salud Mental de Colombia culminó en abril de 1986, 
coincidiendo con la celebración en Ibagué del Seminario Nacional sobre 
Atención Primaria en Salud Mental. El Plan incluye, entre diversos proble- 
mas considerados como prioritarios, la problemática de la salud mental en los 
casos de desastre, y en él se especifican las actividades del sector en la capaci- 
tación, supervisión y apoyo a la red de atención primaria para que brinde los 
servicios de salud mental que los damnificados necesitan. También se estable- 
cen umbrales de remisión del nivel primario al especializado y se señalan las 
diversas funciones que debe realizar el trabajador de atención primaria en 
las áreas de promoción de la salud mental, prevención de los trastornos emo- 
cionales, tratamiento oportuno y eficaz, y rehabilitación de los damnificados. 

Conclusiones 
La experiencia adquirida en la asesoría 

de salud mental brindada inmediatamente después de la tragedia de Ar- 
mero, asociada a las iniciativas del equipo de salud mental de Tolima, 
llevaron al desarrollo exitoso de las diversas actividades descritas. Por medio 
de esta experiencia se hizo evidente que, para cubrir la atención en salud 
mental de la población afectada por un desastre de esta magnitud en países 
en desarrollo, es necesario que, además de ofrecer servicios asistenciales direc- 
tos a las víctimas, el sector especializado en salud mental efectúe actividades 
de capacitación y educación de los trabajadores de salud general, en especial 
aI nivel de la atención primaria, y les facilite supervisión y asesoramiento (81. 

El modelo ensayado en Colombia de- 
berá ser aplicado en situaciones semejantes en otros países latinoamericanos. 
Cabe indicar que ya ha sido empleado con éxito en el Ecuador, a raíz de los 
terremotos de marzo de 1987. En aquella trágica circunstancia, la División de 
Salud Mental del Ministerio de Salud de este país llevó a cabo en colabora- 
ción con la OPS un proyecto de investigación y capacitación similar al de Ar- 
mero. Además de estimarse la prevalencia de los trastornos mentales entre los 
damnificados, en este proyecto se incluyó un cursillo de capacitación en salud 
mental de los médicos rurales de la zona afectada. Actualmente se están ana- 
lizando los datos de 150 pacientes que frecuentaron los centros de salud men- 597 



tal durante tres meses después de la tragedia, Los resultados iniciales indican 
una prevalencia de trastornos emocionales de 40%) con signos menos inten- 
sos que los hallados en las víctimas de Armero. Sin embargo, los perfiles son 
casi idénticos. Estos resultados parecen señalar una relación del tipo dosis- 
respuesta, ya que el desastre del Ecuador fue menos grave que el de Armero y 
provocó reacciones emocionales menos intensas. En las dos situaciones se 
identificaron las mismas manifestaciones clííicas de trastornos afectivos, lo 
cual permitirá describir unas características epidemiológicas similares para es- 
tos casos que servirán de base para capacitar sistemática y eficientemente a los 
trabajadores de salud en la atención de las víctimas de catástrofes naturales en 
América Latina. 
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