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Ley nacional de Salud Mental:  
problemáticas existentes y la necesidad de una reforma 

 

I) Introducción 

 

 La ley de salud mental (26.657) fue sancionada en el año 2010 en vistas de implementar 

una legislación que permita resguardar los derechos de aquellas personas que padecen 

trastornos psiquiátricos o adicciones. 

 El contexto internacional impulsaba un cambio sustancial respecto de la inclusión y 

protección de la salud mental de quienes padecían trastornos psiquiátricos o adicciones, a 

través de la determinación de principios y la reestructuración de la atención psiquiátrica en los 

sistemas de salud.  

 Esto se vio reflejado en los siguientes documentos internacionales: Principios de 

Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la 

Atención de Salud Mental, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la 

Salud y la Organización Mundial de la Salud para la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas 

Locales de Salud, los Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud 

Mental en las Américas y finalmente la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Todos ellos fueron utilizados para orientar y planificar la sanción de la Ley 

nacional de Salud Mental. 1 

 Esta normativa trajo aparejada grandes cambios para un grupo de la sociedad que fue 

víctima de diferentes abusos a lo largo del tiempo, del desamparo del Estado y la segregación 

social. Sin embargo, el análisis del contexto internacional y el entendimiento de algunos de los 

principios o declaraciones que surgieron de las convenciones, concluyeron en la sanción de una 

ley que, en la actualidad, presenta grandes controversias. Por dichos motivos, es necesario 

revisar lo que ha fallado, y proponer modificaciones a una normativa que representa una 

problemática real para gran parte de la sociedad. 

 

 

II) Problemáticas actuales de la ley nacional de Salud Mental 

                                                           
1 Servicio de Información Legislativa (2010). En: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-

179999/175977/norma.htm 
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 Es menester señalar que al momento de la redacción y posterior sanción de la ley 

nacional de Salud Mental no hubo un consenso o, en su caso, una participación activa con los 

profesionales de la salud involucrados en esta temática. Esto trajo aparejado varias falencias al 

momento de poner en práctica la norma, entre otras cosas, un rigorismo jurídico que dificulta 

el tratamiento psiquiátrico o de adicciones, de quienes lo padecen. Específicamente ha 

presentado importantes inconvenientes en lo relacionado a las internaciones voluntarias e 

involuntarias en establecimientos psiquiátricos. 

 Esta ley establece como una de sus metas, la finalización y erradicación de los hospitales 

monovalentes, es decir, los manicomios. Ello ha provocado que, aquellas personas que padecen 

de una enfermedad mental y requieren de una internación en un establecimiento con 

determinadas características para su atención, no tengan un lugar donde llevar a cabo su 

tratamiento. 

 En el art. 27 de la ley 26.657 los legisladores prohíben taxativamente la creación de 

nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, sean 

públicos o privados. Asimismo, determina que dichas internaciones deberán realizarse en 

hospitales generales y que para tal efecto la red pública deberá contar con los recursos 

necesarios. En este sentido, el art. 14 determina que la internación es considerada un recurso 

terapéutico de carácter restrictivo y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores 

beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones.2 

 De esta manera, queda en evidencia uno de los errores más grandes de la norma, que 

es el concepto de que los establecimientos monovalentes son perjudiciales para el paciente y 

que las internaciones tienen que considerarse exclusivamente restrictivas. 

 Tal es así, que la Asociación de Psiquiatras Argentinos se manifestó en disidencia con 

varios postulados de la ley, entre los cuales se resaltan los siguientes: 

(…) La Ley 26657 prevé el cierre definitivo de los hospitales monovalentes en el año 2020. 

¿Por qué el cierre? Porque en su concepción filosófica el hospital monovalente es el 

enemigo a combatir. No la lógica manicomial, sino el edificio mismo del manicomio. No el 

abandono por parte del Estado, garante último de la democracia y la justicia social, sino 

el dispositivo en el cual se atiende y se cuida al paciente con un trastorno psiquiátrico en 

sus momentos más críticos (…). 

                                                           
2 Servicio de Información Legislativa (2010). En: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-

179999/175977/norma.htm 
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(…) Sostenemos que la lógica manicomial no está en el edificio, sino en las concepciones 

de quienes llevan adelante la atención de pacientes. El Estado ha sostenido un 

desmantelamiento cruel del hospital especializado en lugar de reformar, mejorar sus 

condiciones o construir alternativas. Un hospital especializado debe tener el mejor nivel 

de psiquiatría existente y si no fuera así debería ser denunciado por toda la comunidad 

(…). 

(...) Definamos “lógica manicomial”. Lógica manicomial es el abandono convertido en 

razón técnica, naturalizada, especie de crueldad ilustrada y racionalizada desde una 

filosofía de la exclusión. La lógica manicomial es heredera de rancias concepciones 

racistas y discriminadoras, de las que nuestra historia como Humanidad tiene, por 

desgracia, ejemplos múltiples (...). 

(...) Desde la Asociación de Psiquiatras Argentinos (ASPA) sostenemos que el hospital de 

especialidad debe cambiar, y nos pronunciamos absolutamente en contra de la lógica 

manicomial (...). 

(...) Sostenemos también que un hospital especializado es indispensable en una red de 

atención de la Salud Mental de la población. Pero no solo el hospital especializado, sino 

también los hospitales generales con la adecuación necesaria, y toda la red que hoy falta 

y es indispensable también: casas de medio camino, hospitales de día, casas de 

convivencia, emprendimientos sociales laborales, institutos de tratamiento de consumos 

problemáticos, etc.(...).3 

 En resumen, uno de los puntos más importantes para la ASPA, es que se debe 

erradicar por completo “la lógica manicomial”, sobre la cual se pronuncian completamente 

en contra. Tanto la ley local como las normas internacionales impulsan la erradicación de 

cualquier técnica científica que implique malos tratos, concepciones racistas o que vulneren 

derechos de pacientes. Esto es de suma importancia e implica una base de consideración, 

respecto de la cual hay que partir para abordar este tema. 

 Dicho esto, resulta equivocado considerar que la solución para evitar abusos o el 

menoscabo de los derechos de los pacientes, es a través de la erradicación de los 

establecimientos especializados en el tratamiento psiquiátrico o de adicciones. Por el 

contrario, lo que debe existir es una política de Estado que incentive la creación de entidades 

especializadas en la salud mental, ajustadas a la normativa actual y, por sobre todo, que 

                                                           
3 Comisión directiva APSA (2019). En: https://www.apsa.org.ar/docs/leysm052019.pdf 
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abarquen prácticas multidisciplinarias que procuren acompañar al paciente y contener a su 

grupo familiar. Dichas entidades especializadas deben garantizar, entre sus postulados 

esenciales, el respeto de los derechos de las personas con trastornos psiquiátricos y de 

quienes padecen adicciones. 

 Uno de los logros de la legislación actual tiene que ver con la promoción de servicios 

de inclusión social y laboral, el acompañamiento de las personas y grupos familiares, y la 

creación de casas de convivencia y hospitales de día. 

 En la actualidad los centros de salud mental no logran cubrir la amplia demanda 

existente ya que el estado nacional no implementó un proyecto o programa que 

gradualmente ponga en funcionamiento el desarrollo de este tipo de establecimientos 

 Esto pone en evidencia otra problemática, la ausencia de un presupuesto que pueda 

sostener la "asistencia adecuada" de una amplia demanda en el área de salud mental. Y al 

mencionar una “asistencia adecuada” se refiere, tal como indica la APSA, a un presupuesto 

que implique sueldos dignos para los profesionales de la salud, a un acompañamiento con 

mejoras en las entidades de formación de grado y posgrado, como también, a mejoras en 

las capacitaciones del sistema de residencias hospitalarias.4 

 Lo cierto es que todas estas problemáticas han tomado mayor notoriedad producto 

de la pandemia COVID-19, y la enfermedad del coronavirus produjo estragos en los sistemas 

sanitarios del mundo, y especialmente en lo que refiere a la salud mental. 

 

1. Consecuencias psicológicas por la pandemia COVID-19. 

 La enfermedad del coronavirus tuvo un impacto directo en la organización y el 

funcionamiento del sistema de salud en general dado que, además de recibir la demanda 

sanitaria habitual, tuvo que atender a toda una población afectada por el virus y por su impacto 

en la salud mental. Tal fue el impacto del covid-19 en el sistema de salud mental, que el 

Secretario de las Naciones Unidas hizo hincapié sobre las secuelas emocionales en la población 

y sobre la importancia de su tratamiento.5 

 Según la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, el coronavirus, produjo 

severos problemas neurológicos y psiquiátricos en la población infectada, entre los que 

                                                           
4 Comisión Directiva APSA (2016). En: https://www.apsa.org.ar/docs/documentos001.pdf 
5 Revista Argentina de Salud Pública - Suplemento COVID-19 (2021). Citado en: 

https://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/vol13supl/AO_Ardilae26.pdf 
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destacan los siguientes: trastornos de ansiedad (17%), trastornos del estado de ánimo (14%), 

abusos de sustancia (7%), insomnio (5%), trastorno psicótico (1,4%) y demencia (0,2%). 

 En este sentido, el Observatorio de Psicología Social de la Facultad de Psicología6 de la 

UBA difundió un estudio en donde se reportó que el 56,74% de los pacientes presentó puntajes 

compatibles con trastornos depresivos mayores; el 24% sintomatología ansiosa severa; el 

39,89% mencionó haber cambiado su tendencia a pensar en la muerte y/o suicidio a partir de 

la pandemia; el 64% demostró tener fallas cognitivas; el 32% mencionó tener tratamiento 

psicológico, y el 67% que no recibía tratamiento, consideró necesitarlo.7 

 En el caso de Argentina existió otro elemento que tuvo incidencia en el impacto 

emocional, principalmente por su duración. El decreto 875/208 que determinó el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio (ASPO) se prorrogó durante meses, impidiendo la libre 

circulación de las personas, y el contacto humano presencial. Esto produjo que la atención de 

salud presencial fuera restringida, pura y exclusivamente, a situaciones agudas. En el caso del 

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la mayoría de los tratamientos de salud mental 

fueron interrumpidos y los que no, pasaron a una modalidad virtual. 

 Por otro lado, los profesionales que tenían a su cargo pacientes internados que 

padecían trastornos psiquiátricos, mencionaron que las necesidades de aquellos fueron 

mayores durante y con posterioridad a la pandemia. En una encuesta realizada a profesionales 

de la salud mental en Argentina, se determinó que el 92% de los entrevistados opinaba que los 

ingresos y las altas en servicios con internación habían sufrido cambios asociados a la limitación 

de los servicios de salud mental en establecimientos hospitalarios9 

 Respecto de la capacidad de atención del Sistema de Salud Mental (SSM), se constató 

que la mayoría de las camas para internación por motivos de salud mental, seguía concentrada 

en hospitales neuropsiquiátricos: “(...) 40,57 camas por cada 100 000 habitantes en hospitales 

neuropsiquiátricos versus 2,72 camas en hospitales generales (...)”. 

                                                           
6 Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA). En: https://www.psi.uba.ar/opsa/ 
7 Cámara Argentina de Especialidad Medicinales (2021). En:https://www.caeme.org.ar/el-otro-impacto-del-

covid-las-consecuencias-en-la-salud-mental/ 
8 Servicios de Información Legislativa (2020). En: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=344033 
9 Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Primer Censo Nacional de personas internadas por motivos 

de salud mental. Buenos Aires: Ministerio de Salud de 
la Nación; 2019 
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 Una situación excepcional como la pandemia y sus consecuencias en el ámbito de la 

salud mental demuestran que es imprescindible tener establecimientos que aseguren la 

atención a los pacientes con trastornos psiquiátricos o con adicciones. Sobre todo si los 

hospitales generales no poseen la estructura necesaria para el cuidado de este tipo de 

afecciones. 

 Asimismo, el impacto del COVID-19 en nuestro SSM reveló, una vez más, la falta de 

presupuesto destinado a este sector, así como la ausencia de políticas públicas que atiendan 

correctamente a quienes padecen trastornos psiquiátricos o adicciones. Así lo afirmó Martin 

Etchevers, secretario de investigación y coordinador de estudios de OPSA (Observatorio de 

Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires), en una nota 

periodística del diario La Nación: “Se debe llamar la atención sobre la poca entidad que las 

políticas públicas le han dado a la salud mental. En la pandemia se dio mucha importancia, con 

razón, a la infectología, pero no a la inmunidad psíquica; a la capacidad psíquica de poder 

sobreponerse de los efectos destructivos de la pandemia”, aseveró. Y concluyó: “Hay que crear 

la posibilidad de que haya dispositivos de salud mental que permitan acceder al mayor número 

de personas, independientemente de sus recursos”.10 

 

2. Acontecimientos de relevancia social. 

 En este último tiempo surgieron diferentes hechos lamentables relacionados con 

personas que padecen trastornos psiquiátricos o, en su caso, adicciones. Estos sucesos de 

impacto mediático y de público conocimiento brindan una visión más clara sobre las 

problemáticas aquí planteadas respecto de la ley de salud mental. 

 El 29 de septiembre de 2020, falleció en el hospital Fernandez el Sr. Rodrigo Roza, como 

consecuencia de las heridas de bala recibidas luego de haber apuñalado a un efectivo de la 

Policía Federal Argentina (el Inspector Juan Pablo Roldán, que también falleció como 

consecuencia de las heridas recibidas). El Sr. Roza, de 51 años, padecía trastornos psiquiátricos 

por los que era medicado para el tratamiento médico de esquizofrenia.11 El 28 de septiembre 

                                                           
10 Diario LA NACION, “Se incrementó en los argentinos el riesgo de padecer un trastorno mental” (2021). En: 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/se-incremento-el-riesgo-de-padecer-un-trastorno-mental-en-los-
argentinos-nid11112021/ 
 
11 Diario La Nacion, Asesinato de un policía: los medicamentos encontrados en la casa del homicida (2020) En: 

https://www.lanacion.com.ar/seguridad/el-antecedente-psicotico-rodrigo-roza-medicamentos-encontrados-
nid2464792/ 
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de 2020, dicho agente se abalanzó contra efectivos policiales y apuñaló al Inspector Roldán. 

Posteriormente, se realizó un allanamiento en la vivienda del paciente y se encontraron bolsas 

de medicamentos con sus correspondientes prescripciones médicas.12 

 Este suceso plantea el interrogante, sobre qué es lo sucede con aquellas personas que 

padecen enfermedades psiquiátricas y no cumplen con el tratamiento prescrito por los 

profesionales de salud. Con el agravante de que la normativa considera que las internaciones 

deben ser de carácter restrictivo y se debe contar con el consentimiento por parte del paciente, 

salvo peligro inminente para sí o para terceros. 

 Otro caso de características similares fue el hecho en el que estuvo involucrado Felipe 

Pettinato, un cantante que padecía adicciones y que no lograba continuar con ningún un 

tratamiento. El 16 de mayo de 2022 se produjo un incendio en el domicilio del Sr. Felipe y en 

dicho incidente falleció Melchor Rodrigo, neurólogo e íntimo amigo de la familia. Si bien el 

hecho se encuentra en plena investigación, lo cierto es que Felipe Pettinato se encuentra 

internado en una clínica especializada en salud mental. El personal de la clínica Dharma, luego 

de evaluarlo, consideró que era una persona riesgosa para sí o para terceros, tal como lo 

determina la normativa actual. 

 Su hermana, Tamara, hizo varios comentarios sobre el hecho y en particular sobre los 

obstáculos legales existentes que rechazan las internaciones:  

"Es algo que se podría haber evitado si la Ley de Salud Mental fuera de otra manera y la familia 

de los enfermos psiquiátricos pudieran intervenir antes y no esperar a que pase algo y ahí recién 

te ayudan”. “Vos te das cuenta que está por suceder algo terrible, pero hasta que no sucede 

no podés internarlo contra su voluntad. Y en general una persona en ese estado no quiere que 

lo internes”. "Es muy difícil. Terminamos siempre ayudándonos entre familias que pasan por lo 

mismo. No sabés a quién recurrir para que te ayuden”.13 

 Finalmente, otro suceso similar fue el del artista Santiago Moreno Charpentier “Chano”, 

quien recibió un disparo en el abdomen por parte de la policía en un enfrentamiento en el que 

                                                           
12 Diario Infobae, El policía Juan Roldán fue víctima de dos abolicionismos: el penal y el psiquiátrico (2020). 

En:https://www.infobae.com/opinion/2020/09/29/el-policia-juan-roldan-fue-victima-de-dos-abolicionismos-el-
penal-y-el-psiquiatrico/ 
13 Diario La Nacion, Incendio en Palermo: el neurólogo que murió en el departamento de Felipe Pettinato tenía 

“líquido acelerante en su cuerpo”(2022). En: https://www.lanacion.com.ar/seguridad/incendio-en-palermo-el-
neurologo-que-murio-en-el-departamento-de-felipe-pettinato-tenia-liquido-nid23052022/ 
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se encontraba con un presunto brote psicótico.14 Según los relatos de su madre y familiares 

habían solicitado varias veces una internación compulsiva pero no lo podían lograr, ya que al 

igual que el caso anterior, la situación legal les impedía dar una mejor ayuda a su hijo. Incluso 

manifestó que en un primer momento el artista aceptó la internación, a los pocos días lo 

abandonó y a partir de allí la situación empeoró. 

 Todos estos hechos no son aislados y tienen un hilo conector, que es la necesidad de 

una reforma de la ley de Salud Mental. La dificultad de lograr una internación para el 

correspondiente tratamiento de aquellos pacientes que se encuentran en un estado de 

inestabilidad emocional, sea producto de trastornos psiquiátricos o de adicciones, es de suma 

notoriedad. 

 Asimismo, en aquellos casos donde el paciente no cumple con el tratamiento prescrito 

por el profesional de la salud y no quieren continuar con aquél, no se lo puede obligar a hacerlo 

en contra de su voluntad. 

 Por otro lado, los profesionales de salud enfrentan una situación compleja al momento 

de determinar una internación, sobre todo cuando el contexto del paciente no llega a ser como 

los casos previamente mencionados. Principalmente, dado que al momento de mencionarle al 

paciente la necesidad de una internación, si aquellos no prestan su consentimiento, no se 

puede llevar a cabo. Por otro lado, también existe el temor de tener represalias judiciales en 

caso de determinarla sin su voluntad. 

 

 

III) Conclusiones 

 

 Como se ha tratado de reflejar en los antecedentes descriptos, son varias las 

problemáticas existentes desde la sanción de la ley 26.657. Si bien el espíritu de la norma tiene 

como objetivo proteger y amparar los derechos de las personas que padecen trastornos 

psiquiátricos o adicciones, lo cierto es que trajo, desde su sanción, una serie de inconvenientes 

al momento de su aplicación. Principalmente, en lo que respecta a la internación de los 

pacientes y la erradicación de establecimientos monovalentes o neuropsiquiátricos. 

                                                           
14 Diario La Nacion, Incendio en Palermo: el neurólogo que murió en el departamento de Felipe Pettinato tenía 

“líquido acelerante en su cuerpo” (2022). En: https://www.lanacion.com.ar/seguridad/incendio-en-palermo-el-
neurologo-que-murio-en-el-departamento-de-felipe-pettinato-tenia-liquido-nid23052022/ 
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 El concepto erróneo de considerar que las internaciones son pura y exclusivamente 

contraproducentes contra los pacientes, como así también, la idea de que los establecimientos 

dedicados a la internación no deben existir. Produce una suerte de desamparo a quienes la ley 

busca proteger. 

 La falta de recursos aplicados al Sistema de Salud Mental es otra de las grandes 

problemáticas que enfrenta nuestra sociedad. De nada sirve tener una norma que busque 

proteger derechos, sin la determinación de los recursos necesarios para lograr hacerlo. 

 Por otra parte, la ausencia del Estado a través de políticas públicas que brinden la 

importancia que requiere esta área de la salud, deja desamparado a un sector de gran 

importancia en la sociedad. Estos son los pacientes, los profesionales de la salud, los hospitales 

especializados para el tratamiento de pacientes con trastornos psiquiátricos y adicciones, como 

también, los familiares que padecen directamente los errores de la norma. 

 Todo lo expuesto deja en evidencia la necesidad de una reforma que proteja a los 

pacientes, que a su vez sea consensuada con los sectores involucrados en la salud mental y que 

atienda verdaderamente las demandas del Servicio de Salud Mental. 

 La ausencia de una legislación que regule lo anteriormente expuesto permite que los 

hechos mencionados continúen sucediendo. Esto implica una desprotección de quienes se 

busca resguardar y un desamparo del grupo familiar. Principalmente, al no asegurarles la 

obtención de las herramientas necesarias para la asistencia y tratamiento hospitalario de su 

familiar. Finalmente, es el paciente y la familia quienes padecen de la ausencia legislativa, como 

también, la sociedad en general. 

 

 

IV) Texto normativo propuesto. 

 

 La presente modificación de la ley de Salud Mental tiene como objeto establecer 

herramientas que permitan un mejor tratamiento para las personas que padecen de trastornos 

psiquiátricos o adicciones. Asimismo, el acompañamiento al paciente y a su grupo familiar 

respetando los derechos reconocidos en nuestra norma como en los tratados internacionales. 

Por otro lado, la abolición en nuestro territorio nacional de cualquier tratamiento medicinal 

que implique una lógica manicomial, como así también, la implementación de establecimientos 
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especializados en la salud mental. Dicha técnica científica se entiende como toda práctica que 

signifique malos tratos, concepciones racistas o que vulneren derechos de pacientes. 

 Finalmente, la creación e implementación de hospitales especializados en salud mental, 

la creación de un número telefónico de atención a los profesionales de la salud y al grupo 

familiar del paciente, la creación de establecimientos intermedios (casas de medio camino, 

hospitales de día, casas de convivencia, emprendimientos sociales laborales, institutos de 

tratamiento de consumos problemáticas, entre otros) y la adecuación de los hospitales 

generales. 

El texto normativo propuesto, es el siguiente: 

 

ARTÍCULO 1º- Sustituyese el art 11º de la ley de salud mental, 26.657, el que queda redactado 

de la siguiente forma: 

Incorpórese como articulo 45 inc a) de la ley de salud mental, 26.657, lo siguiente: 

Artículo 11 Inc a): Dispóngase la creación de hospitales especializados en salud mental como 

dispositivos de promoción y de atención en salud mental comunitaria. Dichas entidades serán 

implementadas con el consenso de los profesionales de la salud mental que intervengan en 

tratamientos psiquiátricos y de adicciones. 

En dichos establecimientos se brindará una atención medica que proteja los derechos de las 

personas que padecen enfermedades de salud mental. Queda prohibido todo tratamiento que 

implique malos tratos, concepciones racistas o que vulneren derechos de pacientes. 

El órgano de revisión deberá asegurar la protección de los pacientes, como así también, su 

correspondiente tratamiento en dichos establecimientos, cuando sea determinados por los 

profesionales especializados en salud mental.  

 

ARTÍCULO 2º- Sustituyese el art 14º de la ley de salud mental, 26.657, el que queda redactado 

de la siguiente forma: 

Artículo 14. — La internación es considerada un recurso terapéutico que podrá llevarse a cabo 

cuando mediare situación de riesgo cierto e inminente para el paciente o para terceros. 

Asimismo, cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones 

realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el mantenimiento de 

vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y 
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con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones que por razones terapéuticas 

debidamente fundadas establezca el equipo de salud interviniente. 

 

ARTÍCULO 3º- Sustituyese el art 15º de la ley de salud mental, 26.657, el que queda redactado 

de la siguiente forma: 

Artículo 15.- La internación tendrá la duración que se considere necesaria en función de 

criterios terapéuticos interdisciplinarios y del cuadro clínico diagnosticado. Tanto la evolución 

del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben 

registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser indicada o 

prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe 

proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. 

 

ARTÍCULO 4º- Sustituyese el art 18º de la ley de salud mental, 26.657, el que queda redactado 

de la siguiente forma: 

Artículo 18. — La persona internada, bajo su consentimiento, podrá en cualquier momento 

decidir sobre su continuidad en el establecimiento, siempre y cuando no mediare situación de 

riesgo cierto e inminente para el propio paciente o para terceros. Asimismo, dicho 

consentimiento será válido cuando el paciente tenga capacidad de obrar y sea expresado con 

discernimiento.  

En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de SESENTA (60) 

días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el 

artículo 38 y al juez. El juez debe evaluar, en un plazo no mayor de CINCO (5) días de ser 

notificado, si la internación continúa teniendo carácter voluntario o si la misma debe pasar a 

considerarse involuntaria, con los requisitos y garantías establecidos para esta última situación.  

En caso de que la prolongación de la internación fuese por problemáticas de orden social, el 

juez deberá ordenar al órgano administrativo correspondiente la inclusión en programas 

sociales y dispositivos específicos y la externación a la mayor brevedad posible, comunicando 

dicha situación al órgano de revisión creado por esta ley. 

 

ARTÍCULO 5º- Sustituyese el art 20º de la ley de salud mental, 26.657, el que queda redactado 

de la siguiente forma: 
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Artículo 20º — La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso 

terapéutico necesario en aquellos casos en el que no sean posibles los abordajes ambulatorios, 

y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto 

e inminente para sí o para terceros. Asimismo, será considerado situación de riesgo cierto e 

inminente para sí o para terceros cuando el paciente no cumpla con el tratamiento 

diagnosticado según cuadro clínico y sea debidamente constatado por el equipo de salud. Para 

que proceda la internación involuntaria, además de los requisitos comunes a toda internación, 

debe hacerse constar: 

a) Dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar 

la situación de riesgo cierto e inminente a que hace referencia el primer párrafo de este 

artículo, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de 

parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser 

psicólogo o médico psiquiatra; 

b) Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento; 

c) Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera. 

d) Denuncias realizadas al número de atención telefónica para profesionales de la salud mental 

creado en el artículo 45 Inc a) y b) acerca de incomparecencias por parte de los pacientes a los 

turnos de chequeo, así como, el incumplimiento de los tratamientos prescritos por los 

profesionales intervinientes. Siendo este un elemento determinante para la correspondiente 

internación involuntaria. 

 

ARTÍCULO 6º - Modifíquese el art 38º de la ley de salud mental, 26.657, el que queda redactado 

de la siguiente forma: 

Incorpórese como articulo 45 Inc a) de la ley de salud mental, 26.657, lo siguiente: 

Artículo 45º Inc a): Créase un número de atención telefónica para profesionales de la salud 

mental y para los familiares de aquellas personas que padecen trastornos psiquiátricos y 

adicciones. 

Articúlalo 45º Inc b): El número de atención de salud mental tiene como finalidad recibir 

aquellas declaraciones por parte de los profesionales intervinientes de la salud mental o del 

grupo familiar del paciente, que se negara a continuar con un tratamiento prescrito o, en su 

caso, decidiera abandonar el tratamiento con o sin aviso. 
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Dicha información deberá ser recolectada por el Órgano de Revisión, que deberá considerarla 

como vinculante a la hora de determinar una internación involuntaria. Todo ello, respetando 

los derechos del paciente y supervisando las condiciones en las que se realizan los tratamientos. 

Asimismo, en el caso en el que mediare violencia hacia el grupo familiar, con o sin denuncia 

cursada por cualquiera de ellos, aquello será vinculante para la internación involuntaria, por 

ser considerado una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.  
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