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¿Qué es la salud mental?

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

(OMS, 2013)



Situación actual

• 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.

• Se sabe que al menos el 10% de los adultos experimentan algún
trastorno mental y el 25% de los mismos desarrollará algún problema
relacionado durante su vida.

INFORME SOBRE SISTEMA DE SALUD MENTAL EN MÉXICO,( IESM-OMS, 2011) 
Organización Mundial de la Salud. Improving Health Systems and Services for Mental Health; 2009



Situación actual
• A nivel mundial, se ha estimado que las tasas de prevalencia de trastornos

mentales en el curso de la vida oscilan entre 12,2% y 48,6%, mientras que
la prevalencia anual fluctúa entre 8,4% y 29,1%.

• El 14% de la carga de morbilidad en todo el mundo, medida en años de
vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD), es atribuible a este
tipo de padecimientos y es aún más patente en los países de ingreso bajo y
mediano.

• 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.

Organización Panamericana de la Salud. WHO - AIMS: Informe sobre los sistemas de salud mental en América Latina y el Caribe; 2013



Contexto en México
• En México, se experimenta una transición epidemiológica “polarizada”,

cuyos rasgos más notorios son la disminución de enfermedades
infectocontagiosas y el aumento de padecimientos crónico-
degenerativos, incluidos los trastornos mentales

• 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.

Organización Mundial de la Salud. Informe sobre el Sistema de Salud Mental en México IESM-OMS. Instituto Nacional de Psiquiatría, 2011. 
Berenzon Gorn S, Saavedra Solano N, Medina-Mora Icaza ME, Aparicio Basaurí V, Galván Reyes J. Evaluación del sistema de salud mental en México: 

¿Hacia dónde encaminar la atención? Rev. Panam Salud Pública. 2013; 33 (4):252–8. 



Contexto en México

• 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; dadas estas condiciones, las acciones enfocadas al 
trabajo comunitario se ven reducidas. 

• El eje de la atención de la salud mental es el tercer nivel, ejemplo de ello es 
que existen 46 hospitales psiquiátricos frente a 13 unidades de 
internamiento psiquiátrico en hospitales generales y 8 establecimientos 
residenciales. 

• El acceso se ve limitado por barreras geográficas, ya que la mayoría de 
estos servicios se ubican en las grandes metrópolis o cercanas a ellas.  

INFORME SOBRE SISTEMA DE SALUD MENTAL EN MÉXICO,( IESM-OMS, 2011) 



Contexto en México
• 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 otros estudios, 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.**

*Lara MC. Social Cost of Mental Disorders: disability and work days lost. Results from the Mexican. Salud Mental. 2007; 30(5). 
**Benjet C, Borges G, Medina-Mora ME, Zambrano J, Aguilar-Gaxiola S. Youth mental health in a populous city of the developing world: Results
mexican adolescent mental health survey child psychol. Psychiatry. 2009; 50(4). 



Contexto en México

• Se cuenta con 544 establecimientos de salud mental ambulatorios 
que ofrecen atención a 310 usuarios por cada 100,000 habitantes en 
contraste con los hospitales psiquiátricos que atienden a 47 usuarios 
por cada 100,000. 

• La mayoría de los pacientes son adultos; la población de niños y 
adolescentes asciende a 27% en unidades ambulatorias y a 6% en 
hospitales psiquiátricos. 

IESM-OMS, 2011



Contexto en México

• Pocas escuelas de nivel medio y medio superior cuentan con
psicólogos o realizan actividades de promoción y prevención en salud
mental.

• De igual forma, en menos del 20% de los recintos penitenciarios, se
refiere a un recluso con un especialista en salud mental por lo menos
una vez al mes; y muy pocos policías, jueces y abogados han
participado en actividades de capacitación en salud mental en los 5
años previos a este estudio.

IESM-OMS, 2011



Suicidios registrados en México (INEGI,2015)



Estados con Hospitales Psiquiátricos (OMS, 2011)



Estados con Unidades de Hospitalización Psiquiátrica



Pacientes atendidos en establecimientos de Salud Mental por 
tipo de diagnóstico (OMS,2011)
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Disponibilidad de medicamentos psicotrópicos en Establecimientos de 
Salud Mental 
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¿Qué influye en la salud mental?

• La mayoría de las enfermedades y trastornos tienen una causa
multifactorial, determinantes y factores de riesgo y protección que
interactúan entre sí, en un complejo sistema biopsicosocial.

• La salud mental es el resultado de la armonía entre los aspectos
biológicos y sociales del individuo, el desequilibrio entre ellos genera
como consecuencia un trastorno mental.

• A partir de este enfoque multifactorial, se asocian a condiciones de
tipo biológico (genético y ambiental) y psicosocial (económico,
cultural y demográfico), que al interactuar afectan de diferente forma
a individuos, familias y grupos sociales.



¿Qué influye en la salud mental?
Factores biológicos: se dividen en genéticos y ambientales.

a) Genéticos: Se ha demostrado que muchos de los principales trastornos
psiquiátricos están asociados a factores hereditarios. En el caso de la
esquizofrenia. De hecho se ha mencionado al componente genético como
el primer determinante de la personalidad.

b) Biológicos ambientales: se han asociado, aunque en menor medida, a los
trastornos psiquiátricos. Los factores ambientales biológicos han sido
identificados con más precisión y la asociación de éstos con las
enfermedades mentales es cada vez más evidente. Un ejemplo de ello lo
podemos observar en la esquizofrenia, donde el trauma obstétrico eleva
hasta siete veces el riesgo de padecerla; asimismo, se han relacionado las
infecciones virales prenatales, la preclampsia, el uso de sustancias tóxicas
por la madre en el embarazo



¿Qué influye en la salud mental?
Factores Psicosociales 

• Están relacionados con el medio ambiente físico y social; éstos, siempre han estado
presentes como condicionantes, en diversa medida, de la salud mental.

• además de una marcada polarización social, una demanda creciente y compleja de los
grupos sociales para replantear sus valores, costumbres y estilos de comportamiento, lo
que repercute de manera importante en la calidad de vida y en el bienestar de las familias
y de la sociedad en su conjunto.

• Diversos fenómenos sociales como pobreza, violencia urbana, violencia familiar, fuerte
presión en el lugar de trabajo, inseguridad de empleo, bajo apoyo social, conductas
adictivas, desintegración familiar, niños en situación de calle, explotación sexual y abuso
físico de menores, entre otros, así como el incremento de los problemas epidemiológicos
del subdesarrollo como la desnutrición e infecciones, que se mezclan con las
enfermedades originalmente propias del primer mundo.







¿Qué influye en la salud mental?
Grupos vulnerables
• Existe una serie de fenómenos surgidos a partir de las crisis económicas

recurrentes en los últimos años, que han generado una dinámica social que limita
el acceso pleno a los diversos satisfactores sociales y que han incrementado el
número de personas con carencias fundamentales: familiares, de salud,
económicas, educativas, etcétera y que se ven reflejados en diversos contextos de
la realidad nacional.

• De esta manera, la vulnerabilidad social es la condición de las familias o personas
que debido a su edad, género, origen étnico o limitaciones físicas presentan
mayores riesgos en su salud, en su integridad física, mental o moral y en su
desarrollo como personas plenas, que al hacerse presentes en determinados
grupos los convierte en vulnerables.

• Se ha considerado la pobreza y la exclusión social como resultado de las fallas
estructurales de la sociedad que marginan a las personas, sustrayéndoles
oportunidades para una vida mejor, para su acceso a la justicia y el disfrute de sus
derechos sociales.



Manifestaciones de enfermedad mental

• Las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad mental reflejan una
alteración de las funciones cerebrales, como la atención (trastorno por déficit de
atención), la memoria (demencia), el pensamiento (esquizofrenia), el estado de
ánimo (depresión), la sensopercepción (esquizofrenia), el aprendizaje (trastornos
del desarrollo infantil) y la conducta, entre otros; los cuales interfieren en la vida
y la productividad del individuo.

• El inicio de un trastorno mental puede ser súbito; sin embargo, en la mayoría de
las ocasiones suelen ser lentos y paulatinos y pueden ser desencadenados por
una situación de intenso estrés y en otras se comportan como una enfermedad
crónica.

• La detección temprana e intervención oportuna pueden cambiar drásticamente el
curso de la mayoría de éstos, reduciendo significativamente la discapacidad que
genera



Población Migrante
Situación Actual
• El 10% de la población nacional reside en el extranjero. 

• La mayor concentración de los migrantes mexicanos se ubica en la 
región de América del Norte, particularmente en Estados Unidos con 
11.5 millones de personas, lo que representa 97.81% del total (CONAPO, 
2015).

• En Estados Unidos, los mexicanos representan el 27% de la población 
inmigrante de los cuales 51% se encuentra en situación irregular 
(Programa Especial de Migración 2014-2018).



Población Migrante

Migrantes repatriados a México

• En 2015, se repatriaron 282,850 mexicanos (61.2% del total de 
repatriados); de ellos5.

• En el primer trimestre del 2016 se deportaron 45 mil personas, cifra 
superior a la registrada en el mismo trimestre de 2015 (43 mil 
personas deportadas) (Encuesta Nacional de Migración de la Frontera Norte, 
2016)

• El número de niñas, niños y adolescentes repatriados durante ese mismo año 
fue de 62,167; el 64.4% no venían acompañados y la mayoría provenían de 
Centro América. CONAPO (2016). 



Población Migrante

Población Migrante en Tránsito

De acuerdo con los datos de esta última encuesta, el número de
personas regresadas a su país, aumentó de 72 mil en el 2010 a 91 mil
en el 2014. De estos 91 mil, el 40% eran guatemaltecos, 41%
hondureños y 19% salvadoreños (EMIFS, 2016).



Salud Mental y Población Migrante

• La experiencia migratoria se asocia con vicisitudes que se traducen en
problemas psicosociales y en condiciones claramente estresantes que
se esperaría puedan resolverse con ciertas estrategias de
enfrentamiento.

• Una proporción menor, dependiendo de su salud mental previa, de la
violencia vivida antes, durante y después de su recorrido y de los
recursos personales, presentará trastornos mentales (depresión,
ansiedad, estrés post traumático y trastornos por abuso de
sustancias) y requerirá de servicios especializados (Kirmayer, L., Narasiah, L.,
Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. et al, 2011).



Salud Mental y Población Migrante

• Los estudios sobre salud mental y migración sugieren una alta
prevalencia de trastornos en la población migrante, (Murphy, H, 1977;
Rasmussen, A, et al, 2007 )

• Las enfermedades mentales que han sido más reportadas y descritas
son: trastornos psicóticos, reacciones paranoides con tendencia a
desórdenes afectivos, depresión unipolar, ansiedad, dificultades en la
adaptación, alcoholismo y estrés postraumático (Villaseñor, S., 2008)



Salud Mental y Población Migrante

• Los migrantes son con frecuencia víctimas de violencia, encuestas de
hogares realizadas en México y Estados Unidos indican que 32% de los
mexicanos en Estados Unidos han tenido una experiencia de violencia,
proporción que aumentó a 52% en los migrantes de retorno.

• Los migrantes nacidos en México tienen las tasas más bajas de enfermedad
mental, ésta se incrementa con el tiempo de vivir en Estados Unidos y con
la descendencia generacional; la segunda generación de mexicanos en
Estados Unidos tiene tasas de trastornos mentales superiores a las
observadas en la población general de aquel país.

Borges,G., Rafful,C., Tancredi,D., Saito,N., Aguilar-Gaxiola,S.,Medina-Mora,ME., Breslau, J. Mexican immigration to the U.S., the 

occurrence of violence and the impact of mental disorders. Revista Brasileira de Psiquiatría. 2013; 35:161–168.



Salud Mental y Población Migrante
El abuso de sustancias también aumenta con la exposición a la cultura
americana.
• Estudios del uso de sustancias en mexicanos migrantes que retornan

voluntaria o forzadamente de Estados Unidos reportan que el 28% había
consumido alguna vez alguna droga ilegal. (Sánchez Huesca R, Arellanez JL. 2012)

• Al comparar el patrón de consumo antes de migrar y durante su estancia en
Estados Unidos, se observa un aumento significativo en el consumo de cocaína
y metanfetaminas y una disminución en el consumo de mariguana.

• Un estudio realizado con mujeres de entre 14 y 45 años con antecedentes de
migración, indica que casi una tercera parte de las migrantes de retorno
consumió drogas alguna vez, consumo mayor que el reportado en mujeres de
la misma edad en México.

•

Wallisch L., Zemore SE, Cherpitel CJ, Borges G.Wanting and Getting Help for Substance Problems on Both Sides of the US-Mexico 
Border. J Immigr Minor Health. 2016 Jun 10

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wallisch L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27286883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zemore SE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27286883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cherpitel CJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27286883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borges G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27286883
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27286883


Salud Mental y Población Migrante Infantil

• Es poco lo que se sabe sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes, sin 
embargo, se han descrito algunas dificultades que enfrentan antes, durante y después de migrar. 
Al inicio del proceso pueden presentar problemas alimentarios, problemas infecciosos, síntomas 
de ansiedad y de estrés post traumático, dependiendo de la causa de la migración. 

• También intervienen factores como la situación familiar y social previa. Durante la migración, 
pueden presentar afectaciones físicas como deshidratación, accidentes y lesiones; ser 
enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; pueden 
experimentar problemas emocionales y conductuales, síntomas depresivos y, posterior a la 
migración pueden experimentar síntomas de depresión, ansiedad, separación,  tener dificultades 
para adaptarse, trastorno por estrés post traumático y conductas suicidas. UNICEF México. Niñez 
migrante: vidas en tránsito. [Consultado mayo 2017] Disponible en: 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/17043.html . Instituto Nacional de Migración http://www.gob.mx/inm

• Stevens, Gonneke W. J. M.; Vollebergh, Wilma A. M.; Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, Vol 49(3), Mar, 2008 pp. 276-294.

•

https://www.unicef.org/mexico/spanish/17043.html
http://www.gob.mx/inm


Acciones

• Cubrir las necesidades de salud mental en la población migrante no ha sido
una tarea prioritaria. Sin embargo, la salud mental es un elemento esencial
de bienestar, y cuando los problemas en este ámbito no son atendidos,
pueden tener consecuencias en todas las áreas de la vida (Bojórquez, I.
(2025).

• Actualmente, los consulados mexicanos en Estados Unidos a través de la
Ventana de Salud, implementan acciones principalmente de prevención y
referencia.

• Sin embargo, es necesario diseñar e implementar sistemas de detección
temprana e intervención breve para poder ampliar el espectro de atención
en salud mental, y beneficiar no solo a la población migrante que ya se ha
establecido en Estados Unidos, sino también, a los que se encuentran en
transición y a los migrantes repatriados.



Acciones

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2004) recomienda la
aplicación de intervenciones breves para prevenir problemas de salud
y reducir el daño ocasionado por los mismos.

• En estas intervenciones el terapeuta diseña un enfoque particular
para cada problema a partir de identificar la situación a solucionar,
del establecimiento de metas, del diseño de intervenciones para
lograr esas metas, de la examinación de las respuestas para corregir
su enfoque y finalmente, evaluar el resultado de la intervención
respecto a su eficacia (Cade & Hudson, 1995).



PLAN DE ATENCIÓN ESCALONADA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD 
MENTAL DE LOS MIGRANTES

Mayo 2017

• Incluye una serie de intervenciones orientadas a proporcionar recursos
que ayuden a estos grupos a enfrentar las vicisitudes del proceso
migratorio, y de las condiciones exacerbadas de inseguridad que
distinguen al momento actual.

• Se basa en un modelo de atención escalonada que permite maximizar
los recursos con los que cuenta nuestro sistema de salud para la
atención de la población migrante, ya que parte de la premisa de que
no todas las personas necesitan el mismo tipo e intensidad de
intervención.



Participan



 
Pirámide de Intervenciones para los servicios de salud 

mental y apoyo psicosocial en migrantes

Campañas de sensibilización en medios de comunicación
Servicios básicos y de seguridad. Primeros auxilios 

psicológicos. Desarrollos de aplicaciones móviles con fines de 
orientación y ayuda

Programas de apoyos para la comunidad 
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Basado en: Guía del IASC, 2007
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Contenido del Programa

El Programa cuenta con dos capítulos: 

• Programa de Migrantes en México que incluye a los migrantes 
mexicanos de retorno y a migrantes de otros países 

• La atención de mexicanos en el exterior a través de las Ventanillas 
de Salud y otros mecanismos en Estados Unidos. 



Acciones Prioritarias
1. Reducir el estigma y buscar una reincorporación exitosa.

2. Formar una red de albergues, instituciones, ONG´s y voluntarios.

3. Formar promotores y personas en primer contacto; intervenciones breves y
detección y; referencia de personas en riesgo de presentar problemas
psicosociales y trastornos mentales.

4. Implementar programas en los centros de primer contacto y a través de TIC´S y
Redes Sociales.

5. Establecer un sistema de atención para personas que tienen necesidades de
tratamiento para malestar psicológico y trastornos mentales.

6. Reforzar el sistema de atención para personas que tienen problemas por uso
de sustancias o patología dual.

7. Establecer un sistema de registro y monitoreo.

8. Fomentar la investigación y traslación de resultados a la comunidad.



Estrategias para la Atención

• Campaña de sensibilización

• Vinculación con proyectos existentes

• Programa de ayuda humanitaria y primera ayuda psicológica: se 
pretende otorgar apoyo básico a través de distintos medios para que la 
población tenga acceso fácil y rápido a información, ayuda y 
orientación.
• Presencial 

• Telefónica

• Aplicaciones para dispositivos móviles

• Difusión de información en redes sociales



Estrategias para la Atención

• Capacitación para personas que se encuentran en contacto con migrantes. 

• Capacitación en primeros auxilios psicológicos de manera presencial, en línea y 
mediante aplicaciones para dispositivos móviles

• Capacitación en el uso de la Guía de intervención humanitaria mhGAP (GIH-mhGAP) 
a personal de primer y segundo nivel de atención

• Cursos ofertados por el INPRF en: Modelos de atención a migración forzada, Estrés y 
Salud Mental, Atención en Trastorno de Estrés Post Traumático, Familia y Adicciones, 
Resolución de Problemas, Prevención del Suicidio, programas de autoayuda para 
depresión y consumo de alcohol entre otros.

• Referencia a una red de instituciones de apoyo



Conclusiones

• La disfuncionalidad familiar, las carencias afectivas, la falta de redes de
soporte social, la proliferación de estilos de vida nocivos y entornos no
saludables, aunados a la pobreza y a la exclusión social, resultaron en una
mayor prevalencia, incidencia y magnitud de problemas de salud mental,
cada vez con más impacto en la esfera psicosocial, incluyendo el
incremento en el consumo de drogas y la violencia.

• La salud mental sigue siendo la mayor demanda de salud insatisfecha y se
tiene que reflexionar acerca de la respuesta que se ofrece a la población en
este contexto.

• Desde la perspectiva del acceso a los servicios de salud mental, prevalece
aún en muchos países el antiguo paradigma de los grandes hospitales
psiquiátricos asilares, que no hace posible la integración de la salud mental
como un componente importante en la atención de la salud en general.



Conclusiones

• La problemática de salud mental tiene que convertirse en un desafío 
imperioso para reflejar la traducción de valores de equidad y de justicia 
social. 

• México es uno de los países donde un porcentaje mayor de pacientes son 
tratados en servicios especializados independientemente de la gravedad 
del trastorno. Esta condición aumenta los costos de tratamiento y amplia la 
brecha de atención.  

• Los sistemas de salud basados en la Atención Primaria en Salud son claves 
para articular esta respuesta con énfasis en el derecho a la salud y a los 
nuevos enfoques familiares y sociales. 

• La salud mental es el espejo en el cual observamos como tratamos la salud 
de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. 



Conclusiones

• Los trastornos mentales aumentan el riesgo de padecer
enfermedades transmisibles y no transmisibles, además de contribuir
a las lesiones no intencionales e intencionales. También, muchas
condiciones patológicas aumentan el riesgo de padecer trastornos
mentales; esta comorbilidad no sólo complica la búsqueda de ayuda y
de tratamiento sino que influye en el pronóstico; por otro lado,
muchas de esas condiciones podrían evolucionar favorablemente si se
abordaran de manera adecuada los aspectos de salud mental.
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