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Situación actual

INFORME SOBRE SISTEMA DE SALUD MENTAL EN MÉXICO,( IESM-OMS, 2011) 
OrganizaciónMundial de la Salud. Improving Health Systems and Services for Mental Health; 2009
OrganizaciónPanamericanadelaSalud.WHO-IMS:InformesobrelossistemasdesaludmentalenAméricaLatinayelCaribe

• En el mundo, los trastornos mentales constituyen un serio problema de salud pública con un alto costo
social que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, nivel socioeconómico o cultura.

• La enfermedad mental participa del 13% de la carga global de enfermedad, constituye una de las tres
primeras causas de mortalidad de personas entre 15-35 años, esto último influido por el suicidio.

• Hay una influencia mutua entre los trastornos mentales y otras enfermedades crónicas como el cáncer,
las enfermedades cardiovasculares y la infección por el VIH y el sida.

• También hay una importante aparición conjunta de los trastornos mentales y los trastornos por abuso
de sustancias.



Contexto en México
• Uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años ha padecido en algún momento de su vida un

trastorno mental, pero solo uno de cada cinco de los que lo padecen, recibe tratamiento.

• El tiempo que demoran los pacientes para recibir atención en un centro de salud oscila entre 4 y 20
años según el tipo de afección, al igual que lo observado en la mayoría de los países de América
Latina.

• Un estudio realizado con población mexicana encontró que la depresión y la ansiedad generan una
condición de discapacidad mayor y días de trabajo perdidos comparado con algunas enfermedades
crónicas no psiquiátricas.

• De acuerdo con otrosestudios,24.7% de los adolescentes mexicanos se encuentran afectados por uno o
más problemas de salud mental, siendo los más recurrentes los trastornos de ansiedad, déficit de atención,
depresión
y uso de sustancias, así como intento suicida.

• Del total del presupuesto asignado a la salud, solamente el 2% es orientado a la salud mental; de este
monto, se destina el 80% a la operación de los hospitales psiquiátricos.

Organización Mundial de la Salud. Informe sobre el Sistema de Salud Mental en México IESM-OMS. Instituto Nacional de Psiquiatría, 2011. 
BerenzonGornS, Saavedra Solano N, Medina-Mora Icaza ME, Aparicio BasauríV, Galván Reyes J. Evaluación del sistema de salud mental 
en México: ¿Hacia dónde encaminar la atención? Rev. PanamSalud Pública. 2013; 33 (4):252–8. 
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TRASTORNOS MENTALES MÁS FRECUENTES 
POR SEXO EN ADULTOS



TRASTORNOS  MENTALES MÁS COMUNES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
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¿Qué influye en la salud mental?



Principales Causas de  Trastornos Mentales 

• VICTIMAS  DE MALTRATO O 
ABANDONO. EN LA 
INFANCIA 

• PROBLEMAS FAMILIARES, 
DE PAREJA,  ECONOMICOS  O 
SOCIALES

• PERDIDAS SIGNIFICATIVAS
• CONSUMO DE SUBSTANCIAS 

ADICTIVAS
• ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

• PROBNLEMAS 
INTERPERSONALES.

• TENER  POCAS REDES 
SOCIALES DE APOYO 

• DISCRIMINACIÓN
• EXCLUSIÓN SOCIAL 

• ENFERMEDAD MENTAL
• TIPO DE PERSONALIDAD
• VULNERABILIDAD 

EMOCIONAL 

• PREDISPOSICIÓN 
GENÉTICA

• DESEQUILIBRIO 
BIOQUÍMICO 

• DAÑO 
NEUROLÓGICO

• ENFERMEDAD 
CRÓNICA

BILÓGICAS PSICOLOGICOS

AMBIENTALESSOCIALES



 OMS-SALUD: Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

SALUD MENTAL,  se define como un estado de bienestar.  en el cual el 
individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 
tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 
fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.



Objetivo general:
Promover la salud mental de la población, prevenir el desarrollo trastornos
mentales y reducir los efectos secundarios productos de los mismos, a través de un
proceso integral de atención intersectorial y multidisciplinario que promueva la
equidad y la calidad de los servicios en sus diferentes niveles de intervención.

PROGRAMA ESTATAL DE 
SALUD MENTAL



• Promoción.

• Prevención.

• Detección y Diagnostico.

• Tratamiento Ambulatorio, Hospitalario, y

• Rehabilitación Psico-Social.

• Coordinación Intersectorial.

• Supervisión y verificación de la Normativa
Vigente.

Estrategias:



• 43 MODULOS DE 
SALUD MENTAL

•2 UNEME-CISAME

PRIMER NIVEL 

•SERVICIOS DE 
PSIQUIATRIA EN 
HOSPITAL GENERAL 

SEGUNDO NIVEL 

• HOSPITAL 
PSIQUIATRICO

• CENTRO ESTATAL 
DE SALUD MENTAL

TERCER NIVEL 

SALUD MENTAL
NIVELES DE ATENCION 
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