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Hace tiempo los pacientes psi-
quiátricos estaban aislados, in-
ternados. La creación de los
hospitales de día, centros en que
los pacientes reciben asistencia
durante la jornada y luego vuel-
ven a sus casas, nació por moti-
vos económicos. Por ahorrar ca-
mas. Hoy día esa fórmula ha
cambiado. A diferencia del in-
ternamiento de un paciente en
una hospitalización completa;
sea esta en una unidad dentro de
un hospital general, en un hospi-
tal psiquiátrico o en una comu-
nidad terapéutica; en las hospi-
talizaciones parciales el pacien-
te vive en su domicilio y no en la
institución.

“La psiquiatría se ha volcado a
sociedad, ha querido estar más
cerca. Y no decimos cerca en el
sentido de proximidad física, si
no en la preocupación por darle
dignidad al enfermo”, explica
Francisco Ortega, responsable
de la Unidad de Día del Hospital
Virgen Macarena, en Sevilla,

que acaba de presentar un libro
publicado por Astra Zéneca en el
que repasa la historia de estas
fórmulas de asistencia sanitaria.
“Los hospitales de día preceden
en treinta años al movimiento
de la psiquiatría comunitaria en
el interés por la dimensión social
de la enfermedad mental y en la
entrega a la reintegración del
enfermo a la sociedad y a su fa-
milia”, afirma. En su opinión, la
única manera de ayudar no es
sólo la clínica sino cómo empe-
zar de nuevo a integrarse en el
tejido social”. A pesar de los lo-
gros, cree que aun queda mucho
camino por recorrer, considera
que “ésta es una batalla que de-
be ser ganada, para que los en-
fermos mentales tengan un pa-
pel digno”.

Tal y como refleja en su libro,
El Hospital de Día Psiquiátrico,
Ortega entre 1968 y 1969 visitó
algunos hospitales de día de Sui-
za, en Ginebra y Laussanne;
otros de Francia, con más dete-
nimiento, la Rochefocaud y el
del XIII Arrondissement. Algu-

nos de Inglaterra, particular-
mente Marlborough y Maudsley.
En el año 1974, estuvo en algu-
nos de los hospitales de día nor-
teamericanos, como los de
Bronx, Filadelfia y Harlem, en-
tre otros.

Además participó en misiones
breves encomendadas por la Di-
visión de Asuntos Sociales de las
Naciones Unidas. Asimismo,
afirma que “no trato de dar una
imagen sencilla de las entrañas
de los hospitales de día, porque
los hospitales de día hoy se deli-
mitan como una institución muy
compleja que integra un gran
numero de recursos y que tiene
un funcionamiento complicado
por que involucra muchos cono-
cimientos”.

Los hospitales de día en Espa-
ña tienen el antecedente de un
intento, que no prospera en Ma-
drid en 1936, poco antes de la
guerra civil, del que dispongo de
poca información. En 1973 se
crea el hospital de día de Sevilla,
con el nombre de Unidad de Día
del Hospital Macarena.

Los nuevos retos de los hospitales
de día en la asistencia psiquiátrica
Los profesionales intentan defender la dignidad y la integración social del paciente

Del tercer plan quinquenal de Stalin a los sistemas nacionales de salud
● Francisco Ortega, responsable de la Unidad de Día de Salud Mental
del Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha sido uno de los grandes im-
pulsores en España de la puesta en marcha de los hospitales de día.
Ortega ha mantenido un fuerte compromiso con la investigación de los

orígenes y funciones en la realidad asistencial cotidiana en todo el
mundo de esta fórmula de atención psiquiátrica, nacida en la Rusia es-
talinista. Acaba de publicar un libro en el que repasa la historia y fun-
ciones de estos centros. Cree que aún hay “mucho por hacer “.
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Incluso en los países con
cobertura universal hay
diferencias, según un estudio

Redacción

Las personas con un menor
nivel socioeconómico y aque-
llas que pertenecen a grupos
étnicos minoritarios reciben
en los países más desarrolla-
dos del mundo una peor aten-
ción sanitaria que el resto en
el tratamiento de la diabetes.
Así se desprende de una in-
vestigación realizada en la
Universidad de Granada, en
la que se ha efectuado la revi-
sión bibliográfica más com-
pleta hasta la fecha a nivel
mundial sobre la atención sa-
nitaria de esta enfermedad en
los países de la Organización
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE)
que tienen sistemas sanita-
rios de cobertura universal.
La OCDE agrupa a los países
más avanzados y desarrolla-
dos del planeta, y sus miem-
bros proporcionan al mundo
el 70% del mercado mundial.
Este trabajo ha sido llevado a
cabo por Ignacio Ricci Cabe-
llo, del Departamento de Nu-
trición y Bromatología de la
Universidad de Granada, y di-
rigido por las profesoras Isa-
bel Ruiz Pérez y Soledad Már-
quez Calderón.

Redacción

Segúnun estudiorealizadopor
investigadores de la Universi-
dad de Castilla La Mancha, pu-
blicado en el European Journal
of Health Economics, las enfer-
medades mentales son la se-
gunda causa de baja temporal y
permanente en el trabajo, des-
pués de las enfermedades os-
teomusculares. El objetivo del
estudio fue estimar el impacto
socioeconómicodeestetipode
enfermedades en España a par-
tir de los datos de 2002, año del
que se disponen más fuentes re-
gistradas. Según los autores, “el
coste social oculto (pérdidas la-
borales y costes de cuidados in-
formales) supone una carga so-
cialaúnmayor”.

Los pobres y
las minorías
reciben peor
atención
en diabetes

Las enfermedades
mentales son la
segunda causa
de bajas laborales

Expertos calculan el impacto
económico de las patologías
mentales y su coste social

Una perspectiva
integral del
entorno familiar

Desde el punto de vista asis-
tencial la unidad ha pasado en
el transcurso de los años
a optimizar su rendimiento con
el mismo número de profesio-
nales. Entre 1973 y 2006 el
centro ha aumentado el núme-
ro de pacientes tratados, ahora
somos capaces de admitir para
tratamiento unas seis veces
más de pacientes que al princi-
pio. La Unidad de Día del Hos-
pital Virgen Macarena presta
servicios de psicoterapia indi-
vidual y grupal, terapia familiar
y de pareja, terapia psicofar-
macológica, ergoterapéutica,
técnicas de expresión corporal,
técnicas de trabajo corporal e
in intervención psicosocial ba-
sada entre otros aspectos, en
la orientación familiar y la rein-
serción social y laboral.
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