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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de grado describe la atención de los pacientes con Episodios Depresivos y 

Trastornos Depresivos Recurrentes en Colombia y la comparación con la atención recibida en 

Ecuador y México. En el marco teórico se realiza una revisión  histórica de los trastornos 

depresivos así como estudia los desarrollos (definición, diagnóstico y tratamientos) que en 

Latinoamérica se han dado en el sistema de atención en salud mental en relación con las 

recomendaciones de la OMS/OPS. El presente estudio es de tipo descriptivo transversal con un 

enfoque mixto. Esta investigación se desarrolla en dos etapas no necesariamente secuenciales: a) 

revisión de la literatura y b) procesamiento y análisis de bases de datos. Dentro de los hallazgos 

se encuentra que los modelos aplicados en Colombia, Ecuador y México —así como en gran 

parte de los países latinoamericanos— no están enfocados en la atención primaria en salud. De 

igual manera se establece que en los tres países objeto de estudio existe un comportamiento 

similar y que si bien la tasa de egresos en Ecuador es superior, esta no es significativa.   

 

Palabras clave: Salud Mental, Episodios Depresivos, Trastornos Depresivos Recurrente, 

Modelos de atención en Salud Mental, Atención primaria en Salud en Salud mental. 

 

ABSTRACT 
This degree work describes the attention to patients with depresive episodes and recurrent 

depresive disorders in Colombia and the comparison to attention received in Ecuador and 

Mexico. 

In the theorical frame a historical revising of the depressive disorders is made, as well as, a study 

of developments (definition,diagnose and treatment )that have happened in Latinamerica, have 

been given in the attention system in mental health, according to recommendation of 

W.H.O/P.A.H.O. 

 

This study is of transversal descriptive type with a mixed focusing. This research takes place in 

two stages not necessarily secuently : a) literature revision b) data base analysis and processing. 

Among the findings, it is found that in Colombia, Ecuador and Mexico, as well as in a great part 

of latinoamerican countries they are not focused in health primary attention. 



 
 

 

In the same way it is established that in the three countries matter of study, there is a similar 

behavior and eventhough the outcomes rate in Ecuador are higher they are not representative. 

 

Key words 

Mental health, depressive episode, recurrent depressive disorder, attention models in mental 

 health, health primary attention in mental health. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el concepto de salud mental va más allá de la 

ausencia de trastornos mentales; en este sentido, la idea de salud mental denota aspectos como el 

bienestar subjetivo, la percepción de la autonomía, la competencia y la motivación  para el 

desarrollo de las capacidades intelectuales y emocionales (OMS, 2OO1). 

La OMS define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, de tal manera que pueda afrontar las tensiones normales 

de la vida y que pueda trabajar de forma productiva y fructífera y sea capaz de hacer una 

contribución a su comunidad” (OMS, 2001, p. 5). 

En Colombia el Ministerio de Protección Social define la salud mental como un campo complejo 

que abarca un proceso trascendente que permite la inclusión de la salud, la enfermedad, las 

adaptaciones, el bienestar  y las dificultades que existen entre los individuos y sus diferentes 

formas de responder ante los eventos externos; además, dice el ministerio, se puede carecer de 

salud mental sin tener, necesariamente, una enfermedad mental (Ministerio de Protección Social, 

2007). 

 

Para el Ministerio de Salud Publica de Ecuador, según lo establecido en el encuentro  Salud 

Mental para el Nuevo Milenio (2009), la salud mental es “un estado de armonía y equilibrio del 

ser humano, que le permite sentirse bien consigo mismo, realizarse en relación a sus creencias, 

interactuar de una manera consciente, coherente y respetuosa con su entorno cultural, social, 

natural y con ‘el otro’; desarrollar valores y suscitar condiciones éticas, para construir un 

proyecto de vida y desarrollarse como sujeto de derechos” (Ministerio de Salud Pública de 

Ecuador, 2012, p. 41) . 

 

En esta perspectiva, se entiende que la salud mental constituye un bien colectivo e individual de 

naturaleza simbólica, emocional y relacional que produce un desarrollo social e individual que 

tiene un impacto en el capital social, cultural y económico y que implica, a su vez, un desarrollo 

del capital global.  
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En el mundo hay aproximadamente 450 millones de personas que padecen de un trastorno 

mental o de una alteración del comportamiento; sin embargo pocos acceden a una atención 

adecuada. En los países en vías de desarrollo la atención recibida es deficiente y las personas 

afectadas son discriminadas y estigmatizadas. (Ministerio de la Protección Social., 2003; 

Organización Mundial de la Salud.,2004; Valencia M., 2007). 

 

Las 450 millones de personas afectadas en el mundo por trastornos mentales están distribuidas de 

la siguiente manera (OPS/OMS, 2007): 

 

— 150 millones padecen depresión (CIE 10 F32-F33) o Depresión Mayor (DSM-IV-TR) 

— 25 millones están afectados por esquizofrenia (CIE 10 F20-F29) 

— 38 millones sufren de epilepsia (CIE 10 G40-G41) 

— 90 millones tienen trastornos relacionados con el consumo de alcohol o de drogas (CIE 10 

F10-F19) 

— 1 millón de personas se suicida cada año (CIE 10 X60-X84).  

 

Los anteriores datos demuestran la relevancia que tiene la intervención en estos trastornos; 

basados en ellos el presente estudio tiene como objetivo describir la atención de los pacientes 

con Episodios Depresivos y Trastornos Depresivos Recurrentes en Colombia y compararlo con 

la atención recibida en Ecuador y México. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En su forma operacional el modelo actual de atención en salud en Colombia no es satisfactorio 

para atender  la detección temprana de la depresión o la severidad de sus síntomas. En la 

actualidad solo es posible diagnosticar al 16% de los pacientes que son examinados en más de 

cuatro citas,  al 11%  entre dos y cuatro citas y al 2% en la primera cita. Por otra parte, los 

médicos familiares detectan menos de la mitad de los pacientes con depresión mayor (Gómez, et 

al., 2007).  
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En Colombia, lo mismo que en los países con ingresos bajos o medios, se ha evidenciado un 

conocimiento deficiente en los profesionales de la salud en cuanto a la atención primaria de los 

pacientes diagnosticados con depresión o con riesgo de desarrollarla. Además se ha identificado 

falta de profesionales especializados para atender  la demanda de pacientes que requieren 

atención integral. De igual manera existe de una marcada concentración de especialista en las 

ciudades capitales (Gómez, et al., 2005; Antini, 2008; Berbesi, et al., 2007; Gómez, et al., 2004; 

OMS, 2001). 

 

De acuerdo con un estudio realizado en 18 países, las tasas más bajas de prevalencia del 

trastorno depresivo se reportaron en países de ingresos bajos y medios. Entre los países de 

ingresos bajos y medios se tomaron en cuenta China, India, México y Sudáfrica y entre los de 

ingresos altos estuvieron Estados Unidos, Francia, Holanda y Nueva Zelanda (Wagner, et al., 

2012, p. 3-11).  

 

No obstante, estas diferencias en la prevalencia de los trastornos depresivos no se deben a que 

existe mayor compromiso en los países con ingresos altos; se cree que este fenómeno se debe a 

posibles sesgos de información dado que en los resultados de los trastornos depresivos del último 

año no hubo diferencias significativas entre los países. Otro posible sesgo es que los estudios son 

trasnacionales, lo cual puede afectar las mediciones; sin embargo, como respuesta a esta última 

situación se utilizó la versión actual del  CIDI que ayudó a minimizar este fenómeno.  

 

El impacto que tienen los trastornos depresivos en el mundo incide de manera significativa  en la 

salud pública debido a que generan un alto grado de discapacidad. En la Encuesta de Salud 

Mental Mundial se atribuye mayor discapacidad  a los trastornos mentales que a los físicos por 

su alto nivel de discapacidad social y alteración de las actividades diarias y personales; incluso, 

en cuanto a la discapacidad productiva, el impacto de las discapacidades físicas y mentales es 

similar. A pesar del alto grado de discapacidad causado por la depresión — aún en los casos 

graves— muy pocos pacientes recibieron tratamiento; lo cual se evidencia en mayor medida en 

los países con menor desarrollo económico. (Wagner, et al., 2012, p. 3-11). 

 

Esta falta de tratamiento, específicamente en Latinoamérica, se debe a que el existe una brecha  
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en la atención con respecto a la prevalencia y la población que es tratada en los casos por 

dificultades en el acceso. Como consecuencia de esta falencia se ha reportado que en los últimos 

12 meses, los países  en vías  de desarrollo recibieron tratamiento en un porcentaje que está entre 

35.50  y  50.30% mientras que en los países desarrollados el porcentaje varía entre el 75.30  y  

85.40%. En el caso de América Latina y el Caribe la no atención para los pacientes con 

depresión fue 56.3%, en esquizofrenia 32.2%, en los TAG 57.5% y en los trastorno relacionados 

con alcohol 78.1%.(Rodríguez, 2007; OMS, 2001). 

 

Se encuentra reportado en estudios internacionales que entre el 40 y 55% de las personas 

tuvieron un episodio depresivo durante su vida con un episodio reportado en el último año,  que 

entre el 45 y 65% lo presentaron el último año y que entre el 16 y 36%  lo presentaron en el 

último mes. (Wagner et al., 2012). 

 

La depresión unipolar (CIE 10 F32-F33) aparece como la principal causa de años de vida 

perdidos a nivel mundial. Para el caso de Colombia, según la encuesta Nacional de Salud Mental 

(2003), se determinó que por cada 10 individuos cuatro han tenido alguna alteración mental una 

vez en su vida y que son la depresión unipolar y los trastornos de ansiedad las causas más 

comunes. Además se estimó que 15% de la población colombiana se encuentra afectada por 

trastornos mentales, con una prevalencia de vida del  12.1% para el trastorno depresivo  mayor, 

del 1.8% para  la depresión menor, del  0.7% para la distimia y del  5.6% para el último año y del 

1.9% para el último mes (Ministerio de Protección Social, 2003).  

 

En el año 2007, la Encuesta Nacional de Salud reveló que las enfermedades mentales de los 

“nervios” o de comportamiento explicaron el 0.8% de los motivos de consulta externa, el 0.6% 

en eventos de hospitalización (si bien esto es reportado como motivo de consulta de 

hospitalización, no hay desagregación ni diagnósticos según CIE-10) y el 0.37% de los motivos 

de consulta en urgencias. Llama la atención que no obstante existe una incidencia muy alta, el 

tratamiento de la atención mental  registre una tasa tan baja en la utilización de los servicios 

médicos. (Ministerio de Protección Social, 2007). 

 

Por otra parte, en México alrededor de 15 millones de personas padecen de algún trastorno 
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mental; los resultados de la última Encuesta Nacional de Epidemiologia Psiquiátrica (ENEP) 

mostraron que 28,6% de los mexicanos padecieron 23 alteraciones mentales (según el CIE-10) 

alguna vez en su vida y solo una de cada 10 personas recibió tratamiento especializado. 

(Valencia M., 2007) 

 

En México, según la ENEP, para los trastornos depresivos mayores la prevalencia de exposición 

alguna vez en la vida fue 4.3%,  para la depresión menor 2.1% y para la distimia 1.1%. Además 

se reportó que las personas con depresión tienen dos veces mayor riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiacas comparadas con aquellas que no la padecen. Teniendo en cuenta las 

variaciones que existen en cada país en cuanto a su sistema de salud, normas y valores, se 

concluyó que la depresión antecedió en 80%  los casos de comorbilidad cardiaca. (Secretaría de 

Salud de México, 2012) 

 

En otros estudios (Wagner, et al., 2012 ) se ha demostrado la asociación entre los trastornos 

depresivos con otras enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes, el mellitus, la 

hipertensión arterial, la desnutrición, la enfermedad de Parkinson, el síndrome de intestino 

irritable, el trastorno de ansiedad, el suicidio e ideación suicida y las complicaciones de las 

enfermedades oncológicas. Por su parte el panorama Latinoamericano es llamativo dado que el 

número de personas afectadas es  de 31.10 millones, tal como lo muestra la Tabla 1: 

Tabla 1. Número de adultos (en millones) en América Latina y el Caribe que padecen enfermedades mentales 

 
 

 
 

Fuente: Tomado de: Rodríguez, 2007:11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de: Rodríguez, 2007:11 
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Del análisis de los datos anteriores se puede concluir que la depresión mayor (según DSM-IV y 

CIE-10), el episodio depresivo (F32) y los trastornos depresivos recurrentes (F33) tienen un 

porcentaje de afectados igual al número de personas que padecen de alcoholismo (31.10 millones 

de adultos). Existe, además, una gran deficiencia y escasa atención de la población, dado que la 

mayor parte de la carga psiquiátrica recae sobre los usuarios, las familias y algunos agentes 

comunitarios ajenos al sector salud. 

 

Adicionalmente, según la OMS, pocas personas acceden al tratamiento y las que reciben 

atención la obtienen de mala calidad y con frecuencia sus derechos humanos y ciudadanos son 

violados o  son víctimas de discriminación. (Rodríguez, 2007). 

 

Otro de los problemas de los países en vías de desarrollo es que los recursos—tanto humanos 

como de dispositivos— son escasos, por lo que la cobertura es menor que en los desarrollados.  

Sin embargo algunos países en vías de desarrollo han sido capaces de mejorar los servicios 

hospitalarios psiquiátricos básicos con la creación de nuevas unidades psiquiátricas en hospitales 

generales y con la integración de los servicios de salud mental con la atención sanitaria que, por 

lo general, son ejecutadas por trabajadores de la atención primaria (Caldas, 2003). 

 
 
3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 Objetivo general 
 

— Describir la atención de los pacientes con Episodios Depresivos y Trastornos Depresivos 

Recurrentes en Colombia y compararlo con la atención recibida en Ecuador y México. 

3.2 Objetivos específicos  

 

— Describir la normatividad y legislación del modelo de atención para la salud mental en 

Colombia, Ecuador y México.  

— Identificar la magnitud de los trastornos depresivos y recurrentes en Colombia en términos 

de las tasas de hospitalización y estancia hospitalaria y compararlas con México y Ecuador 

en el año 2009. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Según lo estima la OMS, los trastorno depresivos serán la segunda causa de morbilidad en el 

2020; se cree que estarán  por encima de las enfermedades oncológicas y de los trastorno 

cardiovasculares y que continuarán siendo la principal causa de años perdidos por discapacidad 

en un porcentaje de 5.7% de AVISAS (Antini, 2008; Berbesyet et al., 200; Gómez et al., 2004; 

OMS, 2001).  

 

Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y según el Informe Mundial (2002) de la 

OMS, los trastornos neuro-psiquiátricos son el 13% del total de las enfermedades en carga por 

años de vida ajustados por discapacidad. La depresión en el año 2000, según estos informes, fue 

la cuarta causa de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) y en 2020 ocupará el 

segundo lugar, así como lo muestra la Tabla 2: 

Tabla 2. Principales causas de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) 

 
Fuente: Rodríguez, 2007:8 

 
 
Se considera que en 2030 la depresión será la principal causa de morbilidad a nivel mundial. En 

los países de bajos y medianos ingresos la prevalencia de la depresión es 3.2% y en los países de 

medianos ingresos es 5.1%. Por otro lado, la carga de la enfermedad por discapacidad representa  

25.3% de años perdidos por discapacidad en los países de bajos ingresos y 33.5% en los países 
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de medianos ingresos. Los trastorno mentales representan 13% de la carga mundial de 

morbilidad y la depresión (tercer lugar entre las causas principales de morbilidad)  4.3% de la 

carga mundial (OMS, 2001). 

 

En Colombia, según el estudio descriptivo en cuanto al análisis de la  prevalencia del síndrome 

depresivo y los factores asociados realizados entre los años 2000 y 2001 realizados por Gómez 

Restrepo se reportó que la prevalencia de la depresión fue 10% en los 12 meses previos a la 

encuesta y de 8.5% 30 días antes de la encuesta, con una aparición mayor de episodios 

moderados tanto en hombres como en mujeres y de mayor afectación entre la población mayor 

de 45 años1. En este estudio, la prevalencia fue mayor en mujeres que en hombres en una 

proporción de 2:1; dato que ratifica la asociación estrecha entre la depresión y el sexo femenino 

y el vínculo entre los factores de riesgo de tipo biopsicosocial y comorbilidades con el consumo 

de sustancia psicoactivas o padecimientos médicos no psiquiátricos2.  

 

El estudio de la carga de la enfermedad en Colombia mostró en los AVISAS, que por cada 1000 

personas en el grupo de mujeres entre los 5 y 14 años el caso de la depresión mayor unipolar 

ocupó el tercer lugar con 6,5% años de vida ajustados por discapacidad,  solo superado por las 

caries y asma en este grupo. De igual manera, en este grupo también se observó que los valores 

más bajos de la carga de la enfermedad estaban en mujeres, con un total de 55 años de vida 

ajustados por discapacidad.  

 

En mujeres entre los 15 y 29 años hay un total de 326 AVISAS, entre los cuales la depresión 

mayor unipolar ocupa el primer lugar con 189 años de vida perdidos por discapacidad, cifra que 

está por encima de la cardiopatía hipertensiva; es decir, las mujeres pierden 247 AVISAS totales 

por cada mil personas, de los cuales 51 AVISAS totales corresponde a la depresión mayor 

unipolar y 45 AVISAS a la cardiopatía hipertensiva. (Acosta, et al., 2005). 

 

Según el anterior estudio, en el grupo de hombres entre los 5 y 14 años la depresión mayor 

                                                 
1 Los resultados de la encuesta fueron menores que los de la realizada en 1997. 
2 Debe tenerse en cuenta que las cifras de la prevalencia de la depresión mayor son poco fiables dado que hay 
remisión de síntomas; así, cuando se estima la prevalencia de la depresión mayor, esta última puede pasar a los otros 
tipos de depresión o viceversa. 



9 
 

unipolar aparece con 56 AVISAS totales por cada 1000 hombres y en el grupo de hombres entre 

los 15 y 29 años aparece con 107 AVISAS totales ocupando el segundo lugar. En resumen, la 

carga global de las enfermedades por discapacidad en ambos sexos (y en todas las edades) 

corresponde al 74%,  es decir, corresponde a 280 AVISAS totales.   

 

De igual manera, estos AVISAS se deben a pérdidas por discapacidad; siendo la cardiopatía 

hipertensiva la principal causa con 54 AVISAS totales por cada 1000 personas (19% total de 

AVD) y el segundo lugar le corresponde a la depresión mayor unipolar con 47 AVISAS totales 

por 1000 personas (Acosta, et al., 2005). 

 

En Colombia, la Encuesta Nacional estableció que entre el 85.5 y 94.7% de las personas con 

depresión no acuden a los centros médicos y que el uso de este recurso está entre el 1.6 y 4.2%. 

Las causas de la poca asistencia a los centros médicos por dichos casos son culturales o se deben 

a la escasez de profesionales especializados (o capacitados) y dificultades en el acceso.  

 

En México la depresión como causa de años de vida perdidos, ocupa el lugar 16 con un 

porcentaje de 1.6%. En este país el porcentaje (similar al de Colombia)  de la prevalencia  en 

1994 fue de 4.9% para los hombres  y 9.7 % para las mujeres (Sandoval, et al., 2004). 

 

Según el DSM-IV, en México la prevalencia de los trastornos mentales severos durante 12 meses 

fue 12.1% mientras que el uso de los servicios de salud  fue 24%. Ahora bien, la búsqueda de 

profesionales entre adultos puede tardar de ocho a quince años (la mayoría de las personas con 

dolencias mentales prefieren automedicarse). En niños y adolescentes se acude por ayuda 

profesional solo en el 13 % de los casos; situación de alta gravedad si se estima que en Ciudad de 

México el 16 % de niños y adolescentes pueden estar afectados por trastornos mentales 

(Valencia , 2007). 

 

La tasa de mortalidad en México aumenta en los casos de depresión y esquizofrenia.  El riesgo 

global de muerte es 1.6 veces mayor para esquizofrenia y 1.4 veces mayor para depresión; 

problemática que es aún más grave cuando la depresión está asociada con enfermedades físicas 

de gran impacto como el cáncer, el VIH o la diabetes (OMS, 2001). 
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Este trabajo, como ya se expuso, propone comparar la situación de la salud mental en Colombia 

con la de países de condiciones similares; en este sentido se eligió a Ecuador y México por tener 

en la actualidad sistemas de salud afines al colombiano. 

 

Ahora bien, de acuerdo con la tipología de los sistemas de salud construida con base en las 

funciones que cumplen, el sistema de salud  en Ecuador es un  modelo segmentado (OCDE; 

1990)3.  En el modelo segmentado los grupos poblacionales se definen de acuerdo con su 

capacidad de pago. Según Londoño J. L. y Frenk J. (1997), el modelo segmentado se divide en 

tres grupos:  

 

— Trabajadores de la economía formal. Afiliados a instituciones de seguridad social por medio 

de  instituciones que están inspiradas en el modelo de seguridad social instaurado en 

Alemania entre los años de 1883 y 1889; modelo que se extendió por el mundo y que hoy 

continua siendo una de las bases de los sistemas de seguridad social.  

 

— Población de altos ingresos sin cobertura de la seguridad social. Este segmento de la 

población accede a los servicios de salud con recursos propios, usualmente por medio del 

aseguramiento privado.  

 

— Población pobre. Segmento poblacional que al no poder pagar los servicios de salud está 

protegido por los ministerios de salud; frecuentemente los servicios están asegurados por 

medio de la red pública de hospitales o por instituciones privadas financiadas con recursos 

públicos o de beneficencia. 

 

Al elegir el caso ecuatoriano como punto de comparación, la presente investigación podrá dar 

una perspectiva amplia sobre los efectos de la transición entre sistemas de prestación de servicios 

en salud mental.  

                                                 
3 El modelo segmentado fue usado en Colombia antes de la implementación del Sistema General de Seguridad 
Social. 
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La comparación entre México y Colombia resulta adecuada si se considera que ambos países 

tienen actualmente sistemas de salud similares.  Según Londoño J. L. y Frenk  J. (1997), en 

Colombia y México el sistema de salud está organizado entre el monopolio del modelo público y 

el privado y, por lo tanto, la prestación de los servicios no se organiza por grupos sociales, sino 

por funciones. En este modelo las funciones del sistema de salud son la modulación (regulación), 

el financiamiento, la articulación  y la prestación de servicios. 

 

La función de modulación se le asigna al Ministerio de Salud, el cual tiene la responsabilidad de 

trazar la dirección estratégica del sistema; por tal razón, el Ministerio de Salud pasa de ser un 

proveedor más de servicios —por lo general cuestionado—  a ser el  garante de la interacción de 

todos los integrantes del sistema en  términos de eficiencia  y equidad.  

 

La función financiamiento es la responsabilidad central en este nuevo modelo de sistema de 

salud. El ejercicio de esta función, de conformidad con los principios de las finanzas públicas, 

debe garantizar la ampliación gradual de la cobertura hasta alcanzar la protección universal del 

sistema de salud.  

 

En este modelo, la financiación del acceso de la población a los servicios de salud cambia 

radicalmente puesto que los subsidios están orientados a la demanda y no a la oferta; de manera 

que no hay una asignación de presupuesto histórico a cada institución prestadora de servicios de 

salud, sino que se asigna  una suma a cada persona “asegurada” para que ella acuda al prestador 

de su elección.  

 

La función de articulación es responsabilidad de instituciones especializadas (denominadas 

genéricamente Organizaciones para la Articulación de Servicios de Salud [OASS]), y su 

principal papel es el manejo del pago que el sistema le asigna a cada individuo, tanto si paga con 

sus propios recursos o si es subsidiado por el estado.  

 

Las funciones de financiación y articulación en los sistemas de salud están organizadas de 

acuerdo con el pluralismo estructurado y corresponden a un modelo de aseguramiento. La 
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prestación de los servicios de salud es la función asignada a las instituciones de salud, sean 

públicas o privadas.  

 

Ahora bien, la pertinencia de la comparación entre los modelos de atención de las enfermedades 

mentales, en especial de la depresión, entre los países evaluados también se apoya en su 

estructura económica. Los tres países  pertenecen al grupo de  PIB per cápita  de nivel medio, es 

decir,  se encuentran en el rango comprendido entre los  8000 y USD $ 13.000.  (Banco Mundial, 

2011). 

Una razón más que justifica este estudio comparativo es lo referente a la características de los 

grupos étnicos y raciales (negros e indígenas) que predomina en América Latina, a pesar de que 

algunos han desaparecidos o han adoptados los hábitos y costumbres de los grupos dominantes. 

En cuanto a la población negra es predominante en Colombia, Brasil y Venezuela; en México es 

menos del 1% y en Ecuador está entre el 6-30 %  representando una minoría relativa. La 

población indígena están distribuidos en cinco países con un 90% de esta manera que  en Perú  

representa un 27 %, México un 26%, Guatemala con un 15%, Bolivia en un 12% y en Ecuador 

con un  8%.(Hurtado, ,2007).  

 

Adicionalmente, otra de las razones por las cuales se escogió un estudio de tipo comparativo fue 

el acceso a las estadísticas de las patologías estudiadas en el indicador de estancia y tasa de 

egresos en los tres países en el año 2009; las fuentes de este análisis fueron  los  Registros 

Individuales de Atención (RIPS) de Colombia para el año 2009 (Ministerio de la Protección 

Social, 2009; Departamento Nacional de Estadísticas DANE, 2008) y las bases de registros de 

atenciones en salud de México en 2009 (Dirección General de Información en Salud DGIS, 

2012) y de Ecuador en 2009 (Instituto Nacional de Estadística y Censos - Inec, 2010).  

 

Finalmente, en términos económicos, en los países en vías de desarrollo —como es el caso de 

Colombia, México y Ecuador—los costos del sistema de salud son menores si se los compara 

con el de los países desarrollados; así, por ejemplo, en Estados Unidos representa 2.5% del PIB 

nacional. En  los países desarrollados los costos indirectos son superiores a los costos directos en 

una proporción de dos a seis veces más que los costos directos  empleados en las personas con 

trastorno mental en los países en vías de desarrollo en donde los costos directos tienden a ser 
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bajos. El costo social, al igual que el económico, es alto si se considera que en los países pobres 

las familias son las que soportan el costo económico y social de la persona que padece el 

trastorno, dado que hay pocas oportunidades para la atención integral en salud mental 

proporcionada por el estado; a ello habría que sumar  la exclusión social, laboral y la 

discriminación  a la que son sometidos estos pacientes (Caldas, 2003). 

 

Los grupos más vulnerables son aquellos que están en situaciones sociales y económicas 

adversas. A nivel global, los recursos del estado destinados a  la salud mental son escasos; el 28 

% de los países carecen de un presupuesto para la salud mental y el 37% de los que sí lo tienen 

gastan menos del 1%. Los países en vías de desarrollo que gastan menos del 1% son del orden  

del 67% y los países en desarrollo, por su parte, gastan el 16% en salud mental.  

 

 

5. MARCO TEÓRICO  

 

5.1 Perspectiva histórica mundial 

 

A principios del siglo XVII, las personas con trastorno mental eran consideradas como locos e 

incapaces físicos. En Europa y Estados Unidos las personas con trastornos mentales de escasos 

recursos eran confinadas en las prisiones públicas, hospicios, casa de caridad, hospitales 

generales o manicomios privados. Dicho estado de incapacidad física, se creía, era causado por 

un exceso de pasiones y debido a esto se justificaban los castigos. Más tarde, en el siglo XVIII, 

las personas con enfermedades mentales eran calificadas como seres inferiores e incurables por 

lo que se justificó el uso de medidas físicas de contención en los lugares de reclusión. (Caldas, 

2003)4. 

 

Como respuesta a estas medidas de contención en los centros de reclusión, en el siglo XVIII 

aparecieron movimientos humanitarios que introdujeron el tratamiento moral de los reclusos 

mentales. Este tratamiento moral instó la implementación de movimientos de atención 

comunitaria que actuaron ante el descrédito de los manicomios europeos y norteamericanos de 

                                                 
4Jefe de la Unidad de Salud Mental de OPS-PAHO. Washington EEUU 
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los años 50; junto con estos movimientos, se inició un proceso de reducción del número de 

pacientes crónicos en los hospitales estatales.  

 

Con el advenimiento de la desinstitucionalización, y al cerrarse algunos hospitales o reducirlos, 

se crearon  formas de atención en salud mental comunitarias. Además de estos modelos  de 

atención derivado de la desinstitucionalización, se instituyeron formas de atención alternativa 

comunitaria dependientes de los hospitales. En los países en vías de desarrollo se construyeron 

varios centros de atención tipo manicomio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  

 
Finalmente,  se espera que en el siglo XXI se avance hacia el desarrollo de nuevas acciones para 

la atención de pacientes con trastornos mentales, lo mismo que se logre mayores progresos en la 

investigación de los orígenes de los trastornos mentales en adultos con la incursión de la ciencias 

sociales en la medicina. Adicionalmente, hay una serie de psicofármacos que son usados con 

resultados efectivos y que, sumados a las intervenciones psicológicas y psicosociales, permiten la 

recuperación más rápida y sostenida de los trastornos mentales asociados, especialmente, con la 

depresión y la ansiedad. (Caldas, 2003). 

 
 
5.2 Generalidades de los trastornos mentales  
 

Con el eslogan del Informe Mundial en Salud Mental de 2001, “Sí a la atención. No a la 

exclusión”, lema intitulado también como “Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas 

esperanzas”,  la OMS buscó estrechar las relaciones entre la ciencia y la sensibilidad con el fin 

de superar las barreras que impiden prestar atención y curar a los enfermos mentales. Para este 

organismo internacional, el concepto de salud mental implica un completo bienestar físico y 

mental y no, necesariamente, la ausencia de enfermedad.  

 

Según el informe mundial de 2001, los trastornos depresivos son una combinación de tristeza y 

ahnedonia asociada, por lo general, con la pérdida de la autoestima, de la concentración, del 

sueño y de la alimentación y que en algunas ocasiones tiene síntomas somáticos. No obstante 

vale aclarar que estos trastornos se diagnostican como tales cuando superan el umbral o duran 

por lo menos dos semanas. En la mayor parte de las veces, el trastorno depresivo es episódico y 
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puede ser recidivante o crónico. Este tipo de trastorno es más frecuente en mujeres que en 

hombres. 

 

Según este informe, la prevalencia de la depresión unipolar es 1.9% en el género masculino y 

3.2% en el femenino; por otra parte, 5.8% de los hombres experimentan en 12 meses un episodio 

depresivo y en este mismo periodo 9.5% de las mujeres. 

 

A nivel mundial, tal como lo establece el informe de la OMS, los trastornos neuro-psiquiátricos 

son los responsables del 21% de la carga de morbilidad en el mundo (dentro de este porcentaje, 

le correspondió 6% a los trastornos depresivos) y solo fue superado por las enfermedades 

cardiovasculares (26%) e infecciosas (41 %) (Eaton, et al., 2008). 

 

En el estudio de Eaton William W se estableció que la prevalencia anual en Taipei fue 0.64% 

mientras que en Udmurtia  fue 15.4%. Se revisaron en este trabajo 3.935 estudios (de los cuales 

solo 42 cumplían con los criterios de inclusión establecidos)  y se estimó que la medida de la 

prevalencia de depresión fue 5.3%. Con respecto a la tasa de mortalidad asociada a la depresión 

mayor, en el estudio de  la carga de las enfermedades5  se concluyó que los trastornos depresivos 

aumentan en 70% el riesgo de mortalidad.  

 

Para el grupo de edad que está entre los 15 y los 44 años, la depresión es la segunda causa de 

discapacidad con una responsabilidad de 8.3% de AVAD. Para  cierto grupo de la población y, 

principalmente, en los países desarrollados, en 2020 la depresión será la primera causa de 

morbilidad. La depresión puede aparecer en cualquier momento de la vida; sin embargo su 

incidencia es mayor en la madurez. No obstante se ha observado un aumento de los casos entre 

adolescentes y adultos jóvenes con relación a los trastornos episódicos y recurrentes. Se 

considera que 20% de los casos no reciben tratamiento adecuado, por lo que la depresión se torna 

en una evolución crónica sin remisiones. (Eaton, et al., 2008). 

 

Las tasas de recurrencia de la depresión en los dos años siguientes al primer episodio es 35% y 

                                                 
5 Datos establecidos según las revisiones realizados en 282 artículos por Saz y Dewey en Pub Med; aquí fueron 
incluidos cinco, dado que cumplían con los criterios de inclusión. 
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en los 12 años siguientes es 60%.  Entre 15 y 20% de los pacientes depresivos se suicidan, siendo 

el suicidio uno de los desenlaces frecuentes, si bien, evitables, de esta patología.  

 

En los estudios que han usado el instrumento DIS, se ha evidenciado que existen variaciones 

entre 15 y 19 % en las tasa de prevalencia durante toda la vida; siendo las tasas de Beirut y 

Líbano las más altas  y las de Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur las más bajas.  

 

En nueve estudios realizados en Estados Unidos, Australia y Europa (Rush, 2009), la tasa de 

incidencia de la depresión mayor fue 1.59%; tasa en la que el 1.8 corresponde a mujeres y el 1.10 

a  hombres. En Suecia  la incidencia fue 0.76 en mujeres  y 0.46 en hombres y la probabilidad 

acumulada fue 45 en mujeres y 25 hombres.  En Hungría  la probabilidad acumulativa fue 32 % 

en mujeres y 18% en hombres.  

 

Por otra parte,  los trastornos depresivos son más frecuentes en los países occidentales que en  los 

orientales; en esta situación, además de las diferencias culturales, inciden factores de riesgo tales 

como el consumo de drogas, el alcohol y el estrés psicosocial. De igual manera, a pesar que los 

instrumentos y metodologías han sido adaptados, los países occidentales continúan  con mayores 

cifras de prevalencia e incidencia en el trastorno depresivo mayor (Rush, 2009). 

 

Finalmente, hay que considerar que los trastornos mentales representan, aproximadamente,  12% 

de la carga global de enfermedades; se estima que en el 2020 representarán 15% de discapacidad 

ajustada a los años de vida perdidos por enfermedad. El impacto de estos trastornos tiene mayor 

impacto en los jóvenes que son el sector más productivo de la población. De igual manera, los 

países en vía de desarrollo se enfrentan al incremento de la carga de la enfermedad así como a 

problemas de discriminación social de quienes padecen estos trastornos (Caldas de Almeida 

2003). 

 

5.3 Definición, diagnóstico y tratamiento de los trastornos depresivos (CIE 10: f32-f33) 

 

5.3.1 Definición 
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Los trastornos depresivos son alteraciones mentales del estado de ánimo. Estos trastornos se 

caracterizan por un descenso significativo del humor y están asociados con síntomas de tristeza 

profunda. Los trastornos depresivos están  acompañados de síntomas y signos de carácter 

vegetativo, comportamental, emocional y del pensamiento, entre ellos: la desesperanza, el llanto 

fácil, la ansiedad, la autoinculpación, el insomnio y la pérdida del interés, de la confianza y del 

autoestima. Estas alteraciones mentales duran un tiempo prolongado  (de mínimo dos semanas) y 

suelen suceder en el curso de la vida  con la aparición reiterativa de varios episodios entre 

sucesivas recuperaciones. (Berbesi, et al., 2007; Ministerio de salud de Chile, 2006). 

 
La patología fundamental en los trastorno del estado de ánimo es el humor, es decir, existe un 

trastorno del estado emocional interno de una persona, mas no del afecto. Dentro de la 

clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento, los trastornos depresivos 

comparten una serie de manifestaciones clínicas comunes e, igualmente, conllevan el 

compromiso de las esferas del pensamiento, del humor y de las funciones cognoscitivas y 

vegetativas. 

 

Las manifestaciones clínicas de los pacientes con trastorno del humor depresivo son: perdida de 

energía e interés, sentimientos de culpa, pérdida del apetito, pensamiento de muerte y de 

suicidio, diminución de la concentración y del apetito sexual y alteración del patrón del sueño, 

con la consecuente afectación en el funcionamiento global del individuo (Kaplan, 1996). 

 

La patología del estado de ánimo tiene un impacto desfavorable en el funcionamiento global del 

individuo, lo que hace que se afecte su calidad de vida; esta patología es, inclusive, comparable 

con enfermedades médicas no psiquiátricas como la diabetes y las enfermedades cardiacas 

(Rush, 2009). 

 

Entre los factores de riesgo de la depresión  se encuentran (Kaplan, 1996; Alarcón, et al., 2007): 

 
— Sexo en una relación entre hombre/mujer de 1:2-3  para el grupo de edad entre 12 y 55 años 

e igualándose fuera de este intervalo. 

— La edad y las características de los síntomas: En los jóvenes entre 18 y 44  años es mayor en 

su incidencia. En los niños son más frecuentes las quejas somáticas, la irritabilidad y 
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aislamiento. En los adolescentes  se asocia con problemas disóciales, trastorno de la 

conducta alimentaria y abuso de sustancias. En el anciano está vinculado con   las quejas 

somáticas y los síntomas cognoscitivos.   

— El genético: tener  familiares de primer grado afectados con depresión; situación que 

aumenta la probabilidad de tener depresión.   

— Acontecimientos Vitales: aquellas circunstancias que afectan el ajuste habitual de un 

individuo, es decir,  experiencias objetivas que alteran el funcionamiento de la conducta. Sin 

embargo no es necesario que sucedan estas experiencias para que se desencadene  el cuadro. 

— Factores psicosociales: aquellas situaciones que incrementan la vulnerabilidad de 

determinadas personas a desarrollar un trastorno depresivo por exposición a situaciones 

traumáticas que se han dado en la infancia o derivadas de factores del entorno físico y social 

del individuo y por los determinantes sociales. 

— Psicológicos con explicación desde lo psicodinámico: causados por la vulnerabilidad, por las 

dificultades en las relaciones tempranas y desde lo conductual. 

— Factores neuroquímicos: los neurotransmisores que se encuentran implicados son la 

Noradrenalina (NA) y la serotonina (SER). En este factor se da una disminución de los 

niveles de la NA, 3 Hidroxifenilglicol  en sangre y orina de pacientes depresivos, sumado a 

que esto causa disminución de los puntos de receptación de la serotonina en las plaquetas de 

pacientes depresivos. La dopamina también está implicada en la depresión.  

— Factores endocrinos: los factores implicados son la secreción de la hormona del crecimiento 

(GH), hipersecreción de cortisol, hiperplasia hipofisiaria y suprarrenal y también las 

alteraciones del eje hipotálamo –hipofisario –tiroideo. 

— Factores fisiológicas: alteraciones del ritmo circadiano y del ciclo del sueño. 

— Factores anatómicos: alteraciones del sistema límbico, ganglios de la base e hipotálamo. 

5.3.2 Diagnóstico 

 

Los estudios epidemiológicos, la clasificación y los tratamientos realizados en la segunda mitad 

del siglo XX han demostrado que los trastornos depresivos son más comunes que la 

esquizofrenia. Gracias a la disminución del error en el diagnóstico positivo de la depresión y a 

las clasificaciones, se ha logrado ser más preciso. Entre las clasificaciones  se destacan la de la 

cuarta edición revisada del “Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales” [DSM IV-
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R] y la de la décima revisión de la clasificación internacional de enfermedades y problemas 

relacionados con la salud [CID-10]. 

 

Junto con los avances de la epidemiologia en el campo de la psiquiatría en la última década del 

siglo XX, se ha dado un significativo mejoramiento de los instrumentos utilizados para la 

evaluación de los trastornos mentales; entre estos instrumentos se destacan: la entrevista 

diagnóstica (DIS), la entrevista diagnóstica internacional compuesta, la mini entrevista 

diagnóstica internacional (MINI) y el programa para la evaluación clínica en neuropsiquiatría 

(SCAN). La base de uso de los nuevos instrumentos de evaluación los hace más precisos para 

establecer criterios diagnósticos que los usados anteriormente (los cuales estaban basados en 

entrevistas no estructuradas); por tal razón en las última evaluaciones se encontraron tasas de 

prevalencia más altas (Rush, 2009).  

 

No obstante, en estos nuevos instrumentos utilizados también se han encontrado algunos 

defectos como la aparición de síndromes denominados subliminales o sub-síndromes, entre los 

que encuentran los trastorno depresivo menores, el breve recidivante y la distimia; trastornos que 

si bien no alcanzan la gravedad o el tiempo de un trastorno depresivo mayor, merecen atención 

dado que pueden ser precursores de una depresión mayor o ser la manifestación de una 

recuperación parcial. Por otro lado, estos trastornos causan discapacidad y su tratamiento 

temprano podría evitar complicaciones como el suicidio o el consumo de sustancias. 

Adicionalmente, según DSM-IV–R, los trastornos depresivos se encuentran asociados o se 

enmascaran con los trastorno de ansiedad, por lo que se califican como sub-síndromes. 

 

Ante el hecho que la mayoría de personas con algún problema mental (o trastorno del estado de 

ánimo) no acuden a los centro de atención por ayuda médica, no es fácil detectar de manera 

temprana estos casos.  La mayoría  de las personas acuden a los centros de atención con casos 

graves o muy graves, por lo que los estudios epidemiológicos dentro de las comunidades han 

dado resultado favorables para la identificación de la patología y su prevalencia (Rush, 2009). 

 

Los trastornos depresivos se clasifican según el DSM –IV en:  
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— Depresión Mayor: se trata de una alteración del estado de ánimo determinada por uno o más 

episodios depresivos caracterizados por el ánimo triste en la mayor parte del tiempo, la 

anhedonia y  otros cuatro síntomas depresivos más. Su duración es de más de dos semanas. 

 

— Depresión unipolar o monopolar: está incluida dentro de los trastornos depresivos 

episódicos,  recurrentes y recidivantes y excluida de los síntomas de hipomanía, manía o 

mixto. Responde de forma positiva a los antidepresivos (Leyton & Barrera, 2012; OPS, 

2010). 

 
 

— Otros trastornos depresivos: dentro de esta clasificación se encuentran el trastorno depresivo 

menor, el trastorno depresivo breve recurrente y el trastorno disfórico premenstrual (Kaplan 

y Sadock, 1996). En cuanto al trastorno depresivo menor, la gravedad de los síntomas no 

alcanza la del trastorno depresivo mayor ni la del trastorno depresivo recurrente,  dado que 

aunque tiene la gravedad de los síntomas depresivos, su tiempo de duración es corto; por 

otra parte, los rasgos melancólicos predominan en este trastorno por sus componentes 

biológicos (Kaplan, 1997). 

 

La patología del estado de ánimo tiene un impacto desfavorable en el  funcionamiento global del 

individuo y en su calidad de vida; impacto que es, incluso,  comparable con enfermedades 

médicas no psiquiátricas como las cardiacas o la diabetes (Rush ,2009).  

 

Los dos estudios epidemiológicos más importantes6 fueron realizados en Estados Unidos: “El 

estudio territorial de captación epidemiológica” (ECA) y “La encuesta nacional de co-

morbilidad” (NCS). El ECA se realizó en las ciudades de New Haven, Baltimore, St. Louis, 

Durham y los Ángeles, con  sujetos de18 años o más. En el ECA se usó una muestra de 18.000 

individuos tomados tanto de la comunidad así como de internados y se llevó a cabo mediante la 

utilización del instrumento de la DIS. El NCS utilizó una versión modificada del CIDI y en él 

participación más de 8000 personas entre los 15 y los 54 años (Rush ,2009). En los años de 2001 

                                                 
6 El ECA fue realizado en 1981 y el NCS en 1991. En los años de 2001 y 2002 se repitió el NCS y se le denominó 
NCS-R. 
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y 2002 se repitió el NCS y se le denominó NCS-R. La Tabla 3 muestra la prevalencia de la 

depresión mayor. 

 

Tabla 3. Prevalencia de los trastornos depresivos según DSM-IV 

 
 

Trastorno  Rango  Toda la vida % 1 año % Prevalencia actual  

Depresión Mayor  Rango 5–17 3–10 2–7 

Promedio 12 7 4 

 
Fuente: Rush, 2009, [Recurso electrónico]:1734-1743. 

 
 

Al igual que en Estados Unidos, en otros países también realizaron estudios a gran escala y  

encuestas para la atención primaria; estos países fueron: Australia, Alemania, Nueva Zelanda, 

Francia, España, Reino Unido, Suiza,  Italia, Holanda, Noruega Líbano, Taiwán, Corea del Sur, 

Grecia, Finlandia e Hungría.  

 

La depresión unipolar arrojó diferentes resultados en los estudios realizados. En el ECA la 

prevalencia para toda la vida fue 4.9% y para depresión mayor de un año fue 2.7%. En el NCR, 

el cual se usó la CIDI, los resultados fueron 17.1 % en prevalencia para toda la vida, 10.3% para 

un año, 4.9 % en la depresión mayor  y 4.9% en general. Finalmente, en el comparativo con la 

NCS-R, aquí se usó la CIDI y los criterios de DSM-IV,  la prevalencia en el trastorno depresivo 

mayor fue 16.2 %  para toda la vida  y para un año fue 6.6% con una duración del cuadro de 

aproximadamente 16 semanas en promedio (Rush, 2009). 

 

En el estudio de cohortes de Zúrich se estimó que la prevalencia para depresión mayor, según los 

criterios de DSM-IV, fue entre 16 y  20%.  El análisis se realizó en ocho países, entre ellos, 

Estados unidos y varios países europeos, usando los diferentes instrumentos de diagnóstico (CDI, 

MINI, DNI, SCAN).  El estudio arrojó los siguientes resultados: 
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Equivalencia entre los diagnósticos de CIE-10 y  DSM-IV TR: Criterios diagnósticos generales de 
episodio depresivo (F32) según la CIE-10 
 
A continuación se presenta el listado de trastornos depresivos y su codificación según la 

Clasificación internacional de enfermedades en su décima revisión (CIE 10): 

 
— F32 Episodios depresivos:  

F32.0 Episodio depresivo leve  

F32.1 Episodio depresivo moderado  

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos  

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos  

F32.8 Otros episodios depresivos  

F32.9 Episodio depresivo sin especificación. 

 

— F33 Trastornos depresivos recurrentes  

F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve  

F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado  

F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas psicóticos,  

F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos  

F33.4 Trastorno depresivo recurrente, actualmente en remisión  

F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes  

F33.9 Trastorno depresivo recurrente sin especificación. 

 
Para efectos de entender la equivalencia entre el episodio depresivo y trastorno depresivo 

recurrente y los trastornos depresivo mayores en el DSMIV, en la Tabla 4 se explica que para 

ambos existen dos grandes grupos: los episodios depresivos con su equivalente en el DSM-IV 

para los Trastorno depresivos mayores y los trastornos depresivos recurrente en el CIE-10 con su 

equivalente en los trastornos depresivos mayores recidivante. En ambas clasificaciones queda 

excluida la distimia y el trastorno distímico. 

 

Tabla 4. Equivalencia entre los diagnostico de CIE-10 y  DSM-IV TR 
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*No incluida en esta revisión 
 

Fuente: Alarcón et al. ,2007: 60 
 
En el DSM-IV y el CIE-10 existen equivalencias. Dado que el DSM-IV acoge los códigos del 

CIE-10, el DSM-IV clasifica los trastornos del estado de ánimo en depresivos y bipolares; dentro 

de los depresivos están el trastorno depresivo mayor, el trastorno distímico y otros como el 

trastorno de estado de ánimo por enfermedad médica, el trastorno de estado de ánimo por 

consumo de sustancias, el trastorno adaptativo con ánimo depresivo o mixto y el trastorno 

esquizoafectivo (OMS, 1994). 

 
En el DSM-IV el trastorno depresivo mayor se entiende como un trastorno heterogéneo del 

Código 

CIE 10 

Descripción de enfermedad según CIE 10 Descripción de enfermedad según DSM-IV 
TR 

F32.00 Episodio depresivo leve sin síndrome somático  Trastorno depresivo mayor. Episodio único leve, 
sin síntomas melancólicos  

F32.01 Episodio depresivo leve con síndrome somático Trastorno depresivo mayor. Episodio único leve, 
con síntomas melancólicos 

F32.10 Episodio depresivo moderado sin síndrome 
somático  

Trastorno depresivo mayor. Episodio único 
moderado, sin síntomas melancólicos  

F32.11 Episodio depresivo moderado con síndrome 
somático  

Trastorno depresivo mayor. Episodio único 
moderado, con síntomas melancólicos  

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos  Trastorno depresivo mayor. Episodio único grave 
sin síntomas psicóticos  

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos  Trastorno depresivo mayor. Episodio único 
grave, con síntomas psicóticos  

F33.00 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
leve sin síntomas somáticos 

Trastorno depresivo mayor recidivante, leve, sin 
síntomas melancólicos 

F33.01 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
leve con síntomas somáticos 

Trastorno depresivo mayor recidivante, leve, con 
síntomas melancólicos  

F33.10 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
moderado, sin síntomas somáticos 

Trastorno depresivo mayor recidivante, 
moderado, sin síntomas melancólicos  

F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
moderado, con síntomas somáticos 

Trastorno depresivo mayor recidivante, 
moderado, con síntomas melancólicos  

F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
grave, sin  síntomas psicóticos 

Trastorno depresivo mayor recidivante, grave, sin 
síntomas psicóticos  

F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
grave, con  síntomas psicóticos 

Trastorno depresivo mayor recidivante, grave, 
con síntomas psicóticos  

F33.4 Trastorno depresivo recurrente, actualmente en 
remisión  

Trastorno depresivo mayor recidivante, 
actualmente en remisión  

F34.0 Distimia * Trastorno distímico * 
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humor que tiene un curso episódico con tendencia a la recurrencia; en él están incluidas la 

depresión melancólica o depresión endógena con características de poca respuesta al humor, la 

ahnedonia, el empeoramiento matutino, el despertar precoz, la anorexia y la pérdida de peso. Por 

su parte, el sentimiento de culpa con pobre respaldo es poco frecuente y tiene buena respuesta a 

los antidepresivos y tec y es de nula respuesta al placebo. En ella es más severa la melancólica 

que la no melancólica. Esta última es más frecuente y sus síntomas pueden confundirse con la 

distimia o puede tener otros trastornos en el eje I del DSM-IV, como los trastorno de 

personalidad. La depresión psicótica es una de las más graves  por su contenido en ideas 

delirantes nihilistas (Alarcón, et al., 2007). 

 
En el DSM-IV para el trastorno depresivo mayor se hace referencia a la gravedad del episodio 

actual (leve, moderado, grave, en remisión parcial, en remisión total), a sus características 

(síntomas atípicos, con síntomas melancólicos, catatónicos, con síntomas psicóticos) y al curso 

del trastorno (con o sin recuperación interepisódica) (Alarcón et al., 2007). El otro trastorno en la 

clasificación del DSM-IV es el trastorno distímico o distimia. Ambas clasificaciones se utilizan 

para el caso de la depresión crónica.  

 

En el CIE-10, los Episodios depresivos y el trastorno depresivo recurrente se definen de la 
siguiente manera:  
 
 

— Episodio depresivo leve: animo depresivo, disminución del interés y de la capacidad de 

disfrutar y aumento de la fatigabilidad. El episodio debe tener al menos dos de estos 

síntomas y dos de los otros. 

— Episodio depresivo moderado: deben estar presentes dos de los tres síntomas que aplican 

para el episodio leve y tres o cuatro de los otros síntomas; no obstante, en este episodio el 

paciente presenta dificultades para el desarrollo de sus actividades cotidianas (laborales, 

académicos, sociales y domesticas). 

— Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos: se trata de un episodio donde el 

paciente suele tener angustia o inhibición considerable, baja autoestima exagerada, 

sentimientos de inutilidad y de culpa y existe riesgo de suicidio. Este episodio está 

acompañado, casi siempre, de síntomas somáticos.  
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Para los episodios depresivos y los trastornos hay unos síntomas que deben estar presentes 

(además de unas determinadas frecuencias de duración) y que se expondrán a continuación como 

“síntomas principales” y los otros como “otros síntomas”:  

 
En el caso de los Episodios leves debe haber dos síntomas principales y al menos dos de los otros 

síntomas; en los Episodios moderados, dos principales y  tres o cuatro de los otros (hay un 

compromiso de las funciones cotidianas) y en los Episodios graves, tres síntomas principales y al 

menos cuatro de los otros síntomas (la dificultad para realizar funciones laborales y sociales es 

extrema). Todos los episodios deben tener por lo menos dos semanas de duración. (Ver  la Tabla 

5 [Alarcón, et al., 2007]). 

Tabla 5. Criterios diagnósticos según CIE-10 (F32, F33) y para episodio depresivo mayor en el DSM IV 

 

Fuente: Alarcón et al. ,2007:60 

Síntomas Leve Moderado Grave 

Principales: 
— Humor depresivo (vivencia de tristeza 
— Pérdida de interés y disfrute (apatía y 

ahnedonia) 
— Fatigabilidad (cansancio)   

 
2  síntomas 

 
2  síntomas 

 
 

3 síntomas 

Otros síntomas * 
— Disminución de la concentración y de la 

atención 
— Pérdida de confianza de sí mismo y 

sentimientos de inferioridad  
— Ideas de culpa y de ser inútil(incluso de 

episodio leves ) 
— Perspectiva sombría del futuro 
— Pensamiento y actos suicidas o de 

autoagresiones  
— Trastorno del sueño 
— pérdida del apetito. 

Al menos 2 3 o 4 Al menos 4 

Intensidad de los síntomas 
Ninguno en 
grado intenso 

Varios en 
grado intenso 

Grave  

Interferencia : dificultad para llevar a cabo su 
vida social y laboral 

Alguna 
dificultad 

Bastante 
dificultad 

Dificultad extrema 

Duración    2 semanas   
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Según el CIE-10 y el DSM-IV, entre los trastornos depresivos recurrentes y los trastornos 

recidivantes, se encuentran: 

 

En el caso de los trastornos recidivantes y recurrentes deben estar ambos precedidos de dos o 

más episodios depresivos y nunca haberse producido un episodio maniaco, hipomaniaco o mixto. 

Estos son los criterios:  

 

— Presencia de dos o más episodios depresivos mayores.  

— Los episodios no se explican por un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una 

esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico 

no especificado.  

— Nunca se ha producido un episodio maniaco, mixto, o un hipomaniaco. 

 

5.3.3 Tratamiento 

 

Con base en las guías de práctica clínica y los algoritmos usados, cuyos tratamientos y 

recomendaciones dependen del diagnóstico y su categoría de depresión por la que cursa, se 

plantea la relación entre el diagnóstico y la escogencia de tratamiento, así como se muestra en la 

Tabla 6:  

Tabla 6. Relación entre el diagnóstico y la escogencia de tratamiento 

Diagnóstico   Tratamiento  Recomendaciones 

T depresivo mayor  

(leve o moderada) ,  Episodios depresivo leve 

y moderados ,trastorno depresivos recurrentes 

leve y moderados , o recidivante en leve o 

moderado  

 

Por tiempo limitado 

Psicoterapia (leve o moderada, 

psicoterapia :interpersonal, 

cognoscitiva o conductual 

T depresivo mayor (único episodio ) o 

Episodios depresivos leve moderado o graves  

Tratamiento en fase 

aguda  

No terapia de mantenimiento  

Depresivo recurrente o recidivante   Terapia de mantenimiento  
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Fuente: Rush, 2009. 
 
 
De tal manera que la tasa de recaída fue mayor en los pacientes en que la manifestación requirió 

de un tratamiento de mayor tiempo; no obstante, para la aplicación de estas indicaciones es 

necesario ser preciso en el diagnóstico que, además, requiere de  revisiones sistemáticas y  

periódicas para su actualización. Finalmente hay que considerar que el solo uso de estas 

indicaciones no mejora los resultados en el paciente.  

 

Los episodios depresivos se tratan con terapia psicológica, la etapa aguda con terapia 

farmacológica  y los recidivantes o recurrentes con terapia de mantenimiento. (Rush, 2009). 

 

En todo el proceso, desde identificación del problema hasta la rehabilitación mental, una de las 

alternativas viables y propuesta por la Organización Mundial de Salud es la Atención Primaria en 

Salud Mental; medida que debe tener un buen respaldo de evidencia y sostenerse en la ayuda a 

los pacientes, a la familia y a los profesionales para acceder a las intervenciones más eficaces 

(desde las menos hasta las más intrusivas en el caso en que así se requiera). Los pasos seguidos 

para las intervenciones dependen del diagnóstico. En el paso uno están incluidas todas las 

depresiones identificadas o la sospecha de ellas y su intervención consiste en la evaluación, el 

apoyo, la psicoeducación, el seguimiento y la derivación para su evaluación. En el paso dos 

están los diagnósticos de la depresión menor persistente y la depresión menor leve a moderada; 

además se incluye la intervención psicosocial  de baja intensidad, la psicológica, la medicación y 

la derivación para su evaluación e intervenciones. (García Bryan., 2011).En el paso tres la 

intervención es más intrusiva dado que aquí se trata la depresión menor persistente, la depresión 

menor leve a moderada con respuesta inadecuada a las intervenciones iniciales y la depresión 

mayor moderada a grave para ser intervenidas con medicación y psicológica de alta intensidad, 

Depresión psicótica o trastorno depresivo o 

episodio depresivo grave con síntomas 

psicóticos 

Antidepresivos más anti 

psicóticos  

Consideraciones de TECAR  

Depresión severa con características 

melancólicas (solo DSM-IV) 

Medicamentos 

(indicación absoluta) 

TECAR  
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tratamientos combinados y derivación para su evaluación e intervenciones. El paso cuatro trata 

a  las personas diagnosticadas con depresión mayor grave y de alto riesgo, con una intervención 

con medicación, intervención psicológica de alta intensidad, terapia electro convulsiva, atención 

de urgencias, tratamientos combinados, atención integral y hospitalización. 

 

La derivación de los servicios de salud mental hacia servicios especializados, se fundamenta  en 

los siguientes cuadros clínicos: antecedentes suicidio, planes de suicidio, riesgo para los demás, 

síntomas psicóticos o abandono en sí mismo. 

 

Finalmente, el tratamiento de la depresión, en principio, requiere del apoyo activo entre el 

paciente y el médico e involucrar al paciente en los objetivos del tratamiento lo mismo que 

brindar autocuidado y educación al paciente acerca de su recuperación, el tratamiento y las 

posibles recurrencias de la depresión. La educación en este último punto, en el de la recurrencia, 

es fundamental ya  que se estima que esta ocurre en 50% de los casos después de un primer 

episodio, en  70%, después de dos episodios y en  90% en un tercer episodio, razón por lo que se 

debe alertar y educar al  paciente y al familiar de los síntomas.  

 

La educación incluye informar acerca de la enfermedad depresiva, causas, curso e historia 

natural de la enfermedad, opciones del tratamiento, expectativas del tratamiento, control de 

síntomas y efectos secundarios, seguimiento con llamadas, visitas a control o llamadas 

telefónicas, control de recaídas, duración del tratamiento, comunicación con cuidador, estrategias 

de cuidado, actividad física, dieta, higiene del sueño, manejo de estrés, prevención  del uso del 

alcohol y las drogas y estimular la realización de actividades placenteras y si se identifica que la 

depresión está asociada con algún evento vital especifico se podría contemplar la posibilidad de 

recurrir a centros de ayuda o asociaciones (García Bryan, 2011). 

 

Las intervenciones psicológicas indicadas dependen del grado de severidad del cuadro depresivo. 

En el caso de una depresión menor, los beneficios obtenidos con el tratamiento farmacológico 

son pocos; lamentablemente los estudios de la terapia psicológica en estos casos son limitados. 

Para este grupo de personas se debe hacer un seguimiento activo que consiste en asignar un 

control dentro de las próximas dos semanas y estar en contacto con el paciente y los familiares. 
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Para este seguimiento, el paciente debe cumplir los siguientes requisitos: no debe tener riesgo 

suicida, tener cuatro o menos síntomas dentro de los criterios de depresión, que su 

funcionamiento sea normal o de escasa disminución de sus funciones,  no tener antecedentes 

familiares ni personales, la existencia de un buen apoyo social y que los síntomas de aparición 

sean menos de dos semanas o de carácter intermitente (García, 2011). 

 

La depresión mayor, es decir, entre leve y moderada, se beneficia con intervenciones de baja 

intensidad: guía y autoayuda dirigida, actividad física y terapia cognitivo-conductual por 

ordenador; no obstante los ensayos acerca de costo-eficacia de estas intervenciones son pocos. 

La actividad física se recomienda con una intensidad y frecuencia recomendada por un 

entrenador y previa valoración médica y se recomienda tres sesiones por semana con una 

duración moderada de 45 minutos durante tres meses. 

 

La intervención con guías de autoayuda dirigidas consiste en la recomendación de lecturas de 

libros de autoayuda bajo la supervisión de un profesional sanitario y mediante la comunicación 

presencial o por teléfono; su duración es de seis a ocho sesiones y entre  nueve y doce semanas. 

Igualmente esta intervención incluye el seguimiento y terapia cognitiva-conductual por 

ordenador (TCCO); sistema que consiste en aplicar un programa (llevado por el terapeuta) que 

sigue los principios de una terapia cognitiva según la cual los pensamientos y los 

comportamientos se encuentran afectados por los sentimientos. El seguimiento por ordenador se 

realiza durante un tiempo que varía entre nueve y doce semanas, incluyendo el seguimiento 

(García, 2011). 

 

En los caso graves de depresión, es decir, entre moderada y grave, el tratamiento combina tanto 

elementos farmacológicos como psicológicos. Según la evidencia, los fármacos antidepresivos 

son más eficaces que el placebo y, a su vez, la terapia combinada es más eficaz que el 

tratamiento con antidepresivos aunque un poco más costosa. En este caso, la terapia cognitiva 

conductual es las que tiene mayor evidencia científica de eficacia y es la primera elección. 

(García Bryan, 2011). 

 

5.4 Reforma del sistema de salud mental en Latinoamérica 
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En Latinoamérica se han promulgado distintas reformas al sistema de la atención en salud 

mental; reformas que han tenido varias fases de implementación. La primera fase,  en la década 

de los 60, tuvo la influencia de los movimientos psiquiátricos estadounidenses y europeos en 

aspectos como la reorganización de los servicios de salud mental, la propuesta de salud mental, 

la comunidad y la implementación de servicios y programas. La segunda fase se deriva de la 

Declaración de Caracas; en esta declaración se estableció que los servicios deben estar basados 

en la comunidad, en los derechos humanos y civiles y en la reestructuración de la asistencia 

psiquiátrica. (Rodríguez, 2007; Caldas., 2005).  

 

Dicha restructuración estaba basada en la cooperación técnica internacional para la ejecución de 

tareas dentro de un enfoque comunitario de asistencia; con esta restructuración se intentó 

disminuir el enfoque en los hospitales y brindar capacitación a los profesionales de la salud para 

la atención primaria. No obstante, en 2001 el informe mundial de la OMS, —tercera fase de la 

reforma— recomendó que los planes de acción debían aplicarse según sus necesidades 

especificas y de acuerdo con las características del sistema de atención sanitaria y, además, 

sostuvo que para ello debía aplicarse la encuesta nacional de salud mental (la cual se ha aplicado 

en Colombia y México) con el objetivo de conocer el perfil epidemiológico de cada región. 

Además, la OMS hizo un llamado de atención a los especialista y autoridades del mundo para 

hacer de la salud mental una de la prioridades de salud pública (Caldas, 2005; Rodríguez, 2007). 

 

Con el propósito de llamar la atención a los profesionales de salud, a finales de 1990 la OMS  

presentó el programa “Conocer y enfrentar la depresión” con el objetivo de aumentar el 

conocimiento de la depresión, contribuir a superar los estigmas, fortalecer la capacidad de los 

profesionales para su diagnóstico y tratamiento y contemplar intervenciones al paciente y sus 

familiares.  

 

Para la ejecución de este programa se entregó material didáctico e información sobre el 

reconocimiento y el tratamiento de la depresión mediante redes.  Para el desarrollo de este 

programa se entrenaron a profesionales y miembros de la comunidad para la detección de la 

depresión. Por otra parte, se entregaron módulos de adiestramiento para médicos y enfermeros y 
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se probaron materiales didácticos para los miembros de la comunidad (líderes religiosos, grupo 

de mujeres, empleados de la peluquería, etc.) y se les dio entrenamiento para la detección,  

remisión y aplicación.  

 

En la ejecución de dicho programa se hicieron campañas de sensibilización a todos los grupos. 

Los resultados del adiestramiento mostraron que se mejoró la detección temprana y la remisión 

generales en los caso de depresión; sin embargo no se pudo evaluar el grado de estigmatización y 

utilización de los servicios por parte de las personas con depresión.   

 

En la Declaración de Caracas de 1990, primera fase de la estrategia para mejorar la atención,  se 

consideraron  tres aspectos principales: la atención primaria de salud (según la propone la 

OMS/OPS) para lograr la meta de “Salud para Todos en el año 2000”; implementar actividades 

que refuercen acciones participativas descentralizadas y preventivas y, por último, se propuso 

que el modelo para la atención en psiquiatría permitiera la alineación con la estrategia sugerida 

(OPS, 1990).  

 

La iniciativa del Encuentro de Caracas hubiera sido una simple idea sin resultados si no fuera 

porque algunos países aplicaron sus recomendaciones con una experiencia de campo de 

relevancia singular; así, por ejemplo, el caso de Santos en Brasil, de Rio Negro en Argentina, de 

Santa Eduvides en Honduras, del Hospital Obrero de Lima, del Centro de día  en Ciudad de 

México, entre otros casos. Por otro lado, la OMS sigue estimulando al cambio de paradigmas 

para permitir mejores resultados, tanto para que la salud mental entre en el campo de la salud 

pública de forma definitiva y dinámica así como para que se supere la barrera de la falta de 

prevención y se vaya más allá del implementar acciones netamente asistenciales (Rodríguez, 

2007). 

 

Los cambios paradigmáticos a los que se refiere la conferencia de Brasilia son: transformar  la 

exclusión en inclusión, aproximar la biomédica a la biopsicosocial, ir de la cama al servicio, 

llevar el hospital a la comunidad, transformar la atención a corto plazo en una de largo plazo 

(rehabilitación y reinserción social), evolucionar la acción individual en  trabajo de equipo e ir 

del tratamiento a la respuesta. 
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Así mismo, la OPS /OMS ha prestado apoyo técnico a más de 17 países y ha logrado cambios en 

algunos países; así como el caso de Barbados y Santa Lucia en donde se mejoró el hospital 

psiquiátrico y se crearon alternativas en la atención en la comunidad; en Belice se está trabajando 

en cerrar el hospital y mejorar del sistema comunitario; en Guyana se inició un proyecto de 

mejorar el hospital y capacitar profesionales en atención primaria, y en el Salvador, Guatemala y 

Nicaragua el proyecto está enfocado en llevar la atención hacia la comunidad. (Rodríguez, 2007). 

 

En esta misma línea de cooperación internacional, la OPS tiene como objetivo cooperar con 

distintos países para elaborar e implementar políticas correctas y ofrecer servicios adecuados; 

razón por la cual la OPS ha llevando a cabo una serie de acciones, entre ellas: 

 

— Socialización de guías.  

— Desarrollo de buenas prácticas en los servicios de salud mental. 

— Capacitación de los profesionales de la salud mental. 

— Promoción para el desarrollo de políticas y servicios de salud mental con cooperación entre 

países.  

— Asistencia directa para la formulación de políticas.   

 

Entre los resultado de las trasformaciones en las políticas latinoamericanas de salud mental se 

pueden mencionar algunos casos: en México la reforma del Seguro Nacional de Salud incluyó el 

tratamiento para los trastornos mentales; en Paraguay se ha enfatizado en los derechos humanos 

lo mismo que en la solución de problemas graves en los hospitales así como en el traslado de la 

atención hacia la comunidad; en Perú se evaluó la situación de los derechos humanos y se creó 

una unidad y un programa de salud mental; en Bolivia, al igual que Perú, se creó una unidad de 

salud mental del Ministerio de Salud; en Buenos Aires actualmente se desarrollan nuevos 

servicios y programas en la comunidad, y, por último, en Brasil y Chile se están adelantado 

cambios importantes (Rodríguez, 2007). 

 

En la década de los 60, bajo el gobierno militar de la época y junto con el proceso de 

industrialización, en Brasil se implementó una política para la contratación con hospitales 
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psiquiátricos privados, sumando 313 hospitales mentales con alrededor de 85.000 camas.  Con el 

retorno de la democracia a este país, en 1982 se adelantaron varias denuncias por violación de 

los derechos humanos en estos centros y, conjuntamente, hubo algunas experiencias en cuidados 

comunitarios que tuvieron la participación de usuarios y familiares. 

 

En 1991, Ministerio de Salud de Brasil implementó recursos financieros para las nuevas 

estrategias de salud mental con el objetivo de que estas estrategias  estuvieran alineadas al 

sistema único de salud; además se contó con el apoyo del parlamento para modificar la 

legislación y crear coordinadores de salud mental de los estados para la implementación de un 

nuevo modelo de atención con la participación de agentes comunitarios. 

 

Estas estrategias implementadas en Brasil  han permitido disminuir en 10 años el número de 

camas en 30% con un aproximado de camas para el 2001 de 52.000 y se crearon, así mismo,  295 

centros comunitarios de tratamiento psicosocial. En los hospitales generales se han instalado 

camas, centros día  y programas de rehabilitación social. En el momento Brasil cuenta con la Ley 

Nacional de Salud Mental que fue aprobada en 2002. 

 

A continuación se analizan algunas de las experiencias de atención primaria en el manejo de 

depresión en Colombia; no obstante, hay que aclarar que si bien los estudios revisados tuvieron 

en cuenta  factores exógenos que afectaron la evolución de la depresión, en la mayoría de los 

casos no están siendo evaluadas todas las variables. 

 

El estudio realizado en los centros locales de siete municipios del departamento de Antioquia, 

entre los años 2005 y 20067(Berbesi, et al., 2007), propuso un análisis cuasi experimental en el 

que se evaluó el comportamiento de dos grupos —uno de control y otro de intervención— en 

cuanto a los tratamientos de salud metal. El grupo de intervención  recibió capacitación en 

atención de pacientes por parte de profesionales especializados en el tema de salud mental; esta 

capacitación  consistía en asistencia técnica, asesoramiento y  acompañamiento a médicos 

generales, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales e incluía la supervisión y asesoría en el 

manejo farmacológico y en aspectos psicosociales basados en los protocolos de la OMS para el 

                                                 
7 El estudio fue publicado en 2007.  
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manejo de la depresión y en las guías de la institución prestadora de la salud.. 

 

En dicho estudio los autores tenían el objetivo de evaluar el tratamiento, la tasa de abandono y 

los cambios que se dieron  en los tres meses siguientes al inicio del tratamiento. El grupo de 

intervención obtuvo una diferencia significativa con respecto al grupo control, tanto en la 

mejoría de síntomas en la escala de zung de depresión como en la  tasa de abandono, que fue 

menor en el grupo que recibió capacitación (Berbesi, et al., 2007). 

 

En cuanto a  la severidad de los síntomas y su manejo farmacológico, se reportaron mayores  

fallas  farmacológicas en el grupo control; así, el estudio mostró en la primera visita las fallas 

fueron de 11.8% en grupo de control frente al 2.5% de fallas del grupo de intervención. Por su 

parte,  la tasa de abandono en el grupo de control fue de 53.9% mientras que en el otro grupo fue 

de 34.8%. 

 

Además se evidenció que en los tres meses siguientes al inicio del experimento, en los pacientes 

del grupo de intervención se redujeron 50% los síntomas depresivos; con este resultado se puede 

concluir que los pacientes  atendidos con el programa comunitario tuvieron mayor adhesión al 

tratamiento. De igual manera la tasa de éxito fue dos veces superior en el programa integral 

(41.5%) con respecto al grupo control (17.3%). Al parecer la intervención del equipo y la visitas 

frecuentes tienen  un impacto favorable en los casos positivos de depresión (Berbesi, et al., 2007)  

 

Según la OPS, el tratamiento en atención primaria basado en medidas no farmacológicas es 

aconsejable  para la depresión; por su parte, los tratamientos  farmacológicos, según la ECA, 

tienen una eficacia demostrada para la depresión moderada y grave y también para  la fase aguda 

de la depresión, aunque se recomienda un uso a corto plazo. Sin embargo, en la depresión leve 

no ha sido demostrada su eficacia y dentro de los medicamentos esenciales que están 

establecidos por OMS, son la amiptriptilina y la fluoxetina los fármacos incluidos en el listado 

del Plan Obligatorio de Salud en Colombia (OPS, 2010). (Machado, et al., 2011). 

 

Sobre el uso de los medicamentos esenciales y su pobre respuesta en Colombia, el estudio de  

Machado Alba Jorge  mostró que 91.8% de los pacientes son tratados con por lo menos cuatro de 
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los antidepresivo incluidos en el Plan Obligatorio de Salud;  no obstante, existe la opción de usar 

otros medicamentos no incluidos en el plan obligatorio si ello es recomendado un comité 

técnico-científico. Según los resultados de este estudio, el uso de la fluoxetina (IRS) fue 43.1%; 

medicamento que es uno de los más usados y eficaces, al igual que el trazadona, en cuanto a la 

disminución de la morbilidad.   

 

En Colombia, según el anterior estudio, se evidenció que las dificultades para el acceso al SGSS 

o al sub-registro tuvieron como consecuencia que la mayoría de los medicamentos no fueran 

prescritos por psiquiatras. De igual manera, la poca respuesta positiva a los medicamentos, en 

términos de terapia farmacológica, se debió a que las dosis eran subterapéuticas (con  la 

excepción de  la fluoxetina); cuestión que se agrava si se considera que los pacientes no 

acudieron a las terapias de apoyo (Machado, et al., 2011). 

 

Adicionalmente, la comedicación para el tratamiento de enfermedades crónicas aumentó el 

riesgo de desarrollar la depresión; por ejemplo, el uso de los antihipertensivos para el tratamiento 

de hipertensión arterial o el uso de otros medicamentos como los euglicemiantes, 

antiinflamatorios, antiroideos, hipnóticos, oncológicos o anticonvulsivantes. Se estableció, 

además, que el 60% de los pacientes responde a los antidepresivos y  el 30% al placebo; no 

obstante hay que considerar que los antidepresivos tardan entre seis y ocho semanas es tener 

efecto terapéutico (Machado et al., 2011; OPS, 2010). 

 

En síntesis, lo que indican estos resultados es que a pesar que en Colombia se usa el listado de  

medicamentos esenciales sugeridos por la OMS/OPS, la prevalencia está en aumento.En caso de 

requerir medicamentos que esté por fuera del plan obligatorio de salud se encuentra la opción de 

solicitar los medicamentos a través del Comité Técnico Científico (CTC)es posible que los 

resultados de la prevalencia de la depresión se explique porque la sugerencia de la OPS es bajo 

un  modelo de atención primaria. En Colombia este modelo para la atención de pacientes con 

depresión (o con cualquier  otro padecimiento  mental) no se está ejecutando junto con acciones 

centradas en la comunidad como estrategia de APS. Sin embargo el panorama se aclaró un poco, 

en especial para las terapias no farmacológicas, con la ampliación del Plan Obligatorio de Salud. 
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Por otra parte, en Chile se facilitó en 1990 la formulación de un plan de salud mental dentro del 

respaldo organizativo del programa de salud pública, con la asignación de un equipo 

multidisciplinario de salud mental con sedes tanto en el Ministerio de Salud así como en cada 

uno de los centros de salud del país. Dicha restructuración consistía en la integración de los 

componentes de salud mental en la atención primaria y la creación de programas para: la 

rehabilitación psicosocial de discapacitados, prevención y tratamiento del abuso y dependencia al 

alcohol y apoyo de las víctimas de la violencia domestica, de torturas y de otros tipos de 

violencia o de violaciones a los derechos humanos.   

 

Posteriormente a la Declaración de Caracas de 1993, se formuló en 1999 un nuevo Plan Nacional 

de salud mental en el que se definieron las actividades intersectoriales, los problemas 

prioritarios, la articulación de la red de servicios, el rol de los usuarios y familiares, la 

financiación y el proceso de calidad para la regulación. Durante los últimos doce años se han 

hecho cambios importantes, entre ellos: 

 

— Los consultorios, en su gran mayoría localizados en la zona urbana, realizan acciones de 

salud mental. 

— El  número de psiquiatras del sector público se ha duplicado. 

— El número de camas de larga estancia se ha reducido en un tercio (de 2.516 a 781). 

— Puesta en marcha de dispositivos comunitarios de salud en 40 hospitales día, 41 equipos de 

salud mental y psiquiatría comunitaria, 85 hogares protegidos y 52 clubes sociales. 

— Se  crearon 60 agrupaciones de usuarios y familias, las cuales actual a lo largo de todo el 

país.  

— Creación de un nuevo reglamento para la internación psiquiátrica y para proteger los 

derechos de las personas internadas. 

Por último, la OMS decidió apoyar a los países para enfrentar problemáticas como la 

estigmatización, los derechos humanos, la calidad, la prevención y accesibilidad. 

 

 

5.5 Recomendaciones de la organización mental de la salud (OMS/OPS) para mejorar la 

salud mental. 
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La OMS instó a los países, en especial, de ingresos bajos y medianos, a integrar y coordinar el 

sector salud con el sector social a escala de país  debido a la importancia de la prevención y 

atención de los problemas de salud mental(OMS, 2011). 

  

Para la OMS uno de los problemas de salud mental en Latinoamérica es el aumento de la 

prevalencia de los trastornos mentales; entre los trastornos en lo que ha aumentado la prevalencia 

se encuentran: depresión, ansiedad, abuso de sustancias, psicosis (esquizofrenia) y otros 

trastornos afectivos tales como el trastorno bipolar en los niños y adolescentes y el suicido.  El 

aumento de la prevalencia, según dicho organismo, requiere de la integración del sector salud 

con el social. 

 

Gracias a la integración del sector público y privado se puede entender que la violencia produce 

un impacto significativo en la salud mental en la población y que esta problemática es un factor 

de riesgo que estimula el desarrollo de problemas mentales. La prevalencia de la depresión y el 

estrés postraumático crece si se compara con la tasa mediana de prevalencia de la población 

cuando no existe el factor de riesgo de violencia; representado la prevalencia para depresión 17% 

y   para el trastorno por estrés postraumático15% (OMS, 2011). 

 

Entre las consecuencias e impactos sociales y económicos de los trastornos mentales, la OMS, en 

el informe de secretaria de  la Reunión 130ª  de diciembre de 2011, estableció las siguientes: 

 
— El porcentaje de personas privadas de su libertad y sin hogar que padecen de trastornos 

mentales es superior al 50%.  Por otra parte, la  tasa de desempleo en esta población es de 

alrededor 90%, situación causada por su discapacidad y falta de oportunidades para la 

educación. Además, es frecuente la violación de sus derechos humanos, civiles y políticos.  

— Las pérdidas económicas por causa de los enfermos mentales tienen un impacto grave en la 

economía. Se estima que la cifra ascenderá a los US$ 16 billones en los próximos 20 años; 

no obstante, la financiación en prevención y manejo de los trastornos mentales  es 

insuficiente.  En los países desarrollados o de ingresos altos el gasto anual es inferior a US$ 

2 por persona con una mediana de gasto anual per cápita en salud mental de US$ 44.84; en 
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los países de bajos ingresos el gasto por persona es de US$ 0.25 o menos y su medida de 

gasto anual per cápita en salud mental entre US$0.20. 

 

La OMS ha constado la falta de recursos humanos y financieros en los países. Así, el 67% de los 

recursos financieros son destinados a hospitales psiquiátricos; cuestión que evidencia el descuido 

de la psiquiatría comunitaria y la consecuente violación de los derechos de los pacientes (Atlas 

de salud Mental, 2011; citado en OMS, 2011 “Carga mundial de trastornos mentales y necesidad 

de que el sector de la salud y el sector social respondan de modo integral y coordinado a escala 

de país.” En OMS .Reunión 130° Consejo Ejecutivo informe de secretaria Diciembre 2011). 

 

Por otro lado, los recursos humanos son insuficientes en los países de ingresos bajos y medianos. 

Se estima que existe un psiquiatra por cada 200000 o más habitantes; así mismo, los otros 

profesionales capacitados para el manejo de los trastornos mentales (psicólogo, trabajadores 

sociales, terapeutas ocupacionales) son igualmente escasos. El personal de enfermería también es 

escaso, con un déficit de 128000 enfermeros en los países de ingresos bajos y medianos según un 

análisis de 58 países realizado por  la OMS.  

 

Finalmente en cuanto a la legislación, según lo analiza la OMS, los países de altos ingresos 

tienen políticas legislativas de salud mental del 92% mientras que en los países de bajos y 

medianos ingresos estás políticas están en el orden del 36%. La sociedad civil y sus 

representantes tiene menor incidencia en los países de bajos y medianos ingresos con una 

participación  de 49%, contra el 83% de los países de ingresos altos; por su parte, las 

asociaciones familiares  en países de bajos ingresos  y medianos es de 39% y en la de altos 

ingresos, de 80%. 

 

Indudablemente los determinantes sociales van a influir en el impacto de los trastornos mentales 

y, especialmente, en la depresión. En México, según la OMS, la condición de pobreza y de 

pobreza extrema obliga a las autoridades mexicanas a remover las barreras estructurales que 

impiden que la población disfrute de una buena salud mental y física. (OMS, 2011). 

 

Los estudios epidemiológicos han mostrado una y otra vez que entre más bajo sea el estrato 
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social es más alto el riesgo de la enfermedad y menores son las posibilidades de recibir atención 

adecuada, lo que, igualmente,  genera un descenso en el nivel social. En resumen, el nivel 

socioeconómico precario genera y agrava la enfermedad (Rodríguez, 2007). 

 

La Organización Panamericana de la Salud en “Estrategia y plan de acción sobre salud mental” 

(2009), presenta 10 recomendaciones claves:  

 
a) “Formular, revisar y ejecutar el plan nacional de salud mental. 
b) Promover la revisión y actualización del marco legislativo en materia de 
salud mental. 
c) Evaluar el financiamiento actual dedicado a la salud mental, definiendo 
metas de corto, mediano y largo plazo; además de estudiar las 
oportunidades de movilización de recursos. 
d) Disponer de una instancia o mecanismo de coordinación intersectorial en 
materia de salud mental. 
e) Definición y ejecución de actividades concretas —en el marco del Plan 
Nacional de Salud Mental— para la promoción y prevención centradas en 
la niñez y la adolescencia. 
f) Revisar la organización de los servicios de salud mental y ejecutar los 
cambios requeridos, haciendo hincapié en la descentralización y el 
fortalecimiento del componente de salud mental en la atención primaria de 
salud. 
g) Llevar a la práctica un conjunto de intervenciones esenciales dirigidas a 
enfermedades o trastornos mentales considerados como prioritarios en el 
contexto nacional. 
h) Formular un programa de capacitación en salud mental basado en 
competencias para el manejo de las necesidades, dirigido a trabajadores de 
salud (en especial los que trabajan en atención primaria de salud). 
i) Evaluar el sistema de salud mental aplicando la metodología de la OMS, 
con un seguimiento de su evolución que se hará cada cinco años, como 
mínimo. 
j) Fortalecer el sistema nacional de información sanitaria para mejorar la 
recopilación y análisis regular de un grupo básico de datos de salud mental” 
(OPS, 2009, p. 13)  

 

En este mismo trabajo sobre la salud mental en los países de Latinoamérica y el Caribe, la OPS 

concluyó lo siguiente: 

 

Existe una desigualdad significativa en la divulgación de información sobre salud 
mental entre los países de Latinoamérica y del Caribe y unas evidentes brechas en 
los servicios dispuestos, en los recursos destinados a esta área de la salud, en 
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especial, de los recursos humanos, ya que los pocos que existen sólo ejecutan 
acciones curativas. 
 
El 76, 5% de los  países  latinoamericanos y del Caribe  tiene  planes nacionales de 
salud mental; sin embargo estos no son ejecutados en su totalidad. La legislación 
sobre este tema se ejecuta en el 75% de los países; pero no su ejecución no se 
ajusta a los estándares internacionales y la legislación es incompleta o confusa. 
 

Los indicadores del índice de cama hospitalaria psiquiátrica mediana es de 2,6 
camas por cada 10.000 habitantes y su distribución entre hospitales psiquiátricos es 
de un 80,6% y de un 10,3% para hospitales generales, aunado esto a las 
dificultades para el acceso a los medicamentos.  
 
La capacidad de respuesta de los servicios de salud es pobre ante la demanda si se 
considera la gran carga que representa la salud mental y la brecha financiera y de 
recursos. El presupuesto sanitario para atender los trastornos mentales y 
neurológicos es menor del 2% en los países latinoamericanos. La mayor parte de 
presupuesto (entre el 85% y 90%) es destinado hacia hospitales psiquiátricos y 
muy poco hacia la atención ambulatoria o hacia la salud mental de la comunidad 
no obstante las recomendaciones expuestas en 1990 por la Declaración de Caracas 
(OPS, 2009) 

 
A pesar  que en la mayoría de países de la región latinoamericana ya se ha aplicado el 

instrumento OMS-IESM o se está en vías de hacerlo, no se tiene información de la aplicación de 

este recurso en Colombia; no obstante se han realizado diagnósticos regionales en algunos 

sectores del país. En Ecuador, por otra parte,  no se cuenta con la encuesta por lo que los datos de 

prevalencia no se conocen. 

 

En aras de poder evaluar el resultado de las políticas en materia de salud mental en el país, es 

importante que se pueda aplicar dicho instrumento para poder comparar los resultados con los 

otros países.  

 

Basada en los conocimientos científicos que se desprenden de las investigaciones y de las 

prácticas asistenciales alimentadas por la evidencia clínica, la OMS recomienda concentrarse en  

dos elementos relevantes para el proceso de cambio (Rodríguez, 2007): 
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— Cambio de los hospitales psiquiátricos por otras alternativas, como la creación de servicios 

psiquiátricos dentro de los hospitales generales y la habilitación de nuevos servicios y 

estructuras en la comunidad. 

— Implementar servicios en la comunidad, como centros de acceso, cura y rehabilitación 

(modelo de atención primaria).  

 

Estas alternativas  se proponen con el objetivo de reducir la centralización en los hospitales 

psiquiátricos y evitar la  creación de centros de rehabilitación para pacientes internados por 

largos periodos y trasladarlos hacia centros protectores para personas rehabilitadas carentes de 

familia.  

 

Por último, es necesario que se adopte y se desarrolle un servicio de atención psiquiátrica 

comunitaria, como el “Servicio de salud mental” para que este actúe como un centro regulador 

de servicios sanitarios públicos y privados y que además funcione de manera integral con el 

servicio de medicina general y el servicio social. 

 

No obstante, cabe indicar, que la desaparición de los hospitales psiquiátricos no es un camino 

arbitrario sino que está asociado con la desaparición de la figura del manicomio; dicha merma de 

hospitales de internación, permite reaccionar ante la globalización y minimizar la ejecución de la 

internación como única medida de tratamiento,  puesto que la internación es actualmente 

considerada como una simplificación y reducción  de la vida humana (Rodríguez,  2007). 

 

 

6. METODOLOGÍA  

 

El presente estudio es de tipo descriptivo transversal con enfoque mixto; aquí se realizó un 

análisis de datos epidemiológicos en relación con los trastornos depresivos y un estudio 

documental de las diferentes legislaciones y modelos de atención de los países.  

 

El desarrollo de este trabajo se llevó a cabo en dos etapas no necesariamente secuenciales: 
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Primera fase:  

 

Revisión de la literatura: búsqueda, identificación, revisión y análisis de documentos de interés 

para el estudio. Para la búsqueda, identificación y análisis de los documentos se utilizaron las 

siguientes palabras clave: 

 

— Modelos de atención en salud mental. 

— Reformas en salud mental. 

— Políticas en salud mental. 

— Atención primaria en salud mental. 

— Atención integral en salud mental. 

— Episodios depresivos. 

— Trastornos depresivos recurrentes. 

— Instrumentos de evaluación de la atención en salud mental. 

 

Todas las búsquedas se acompañaron de palabras como Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), México, Ecuador, Latinoamérica y 

Colombia. 

 

La búsqueda se realizó en las bases de datos electrónicas Cochrane library Lilacs y Medline. 

También se realizó consultas en la biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana y se hicieron 

consultas con expertos en los temas de psiquiatría y salud pública. 

 

 

Segunda fase:  

 

Procesamiento y análisis de bases de datos como complemento e ilustración de lo encontrado en 

la revisión de la literatura.  

 

Se revisaron, procesaron y analizaron las bases de datos del Registro en Colombia (Ministerio de 

la Protección Social, 2009; Departamento Nacional de Estadísticas DANE, 2008) y las bases de 
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registros de atenciones en salud de México (Dirección General de Información en Salud DGIS, 

2012) y Ecuador (Instituto Nacional de Estadística y Censos - Inec, 2010) del 2009.  

 

Por cada país se obtuvieron datos de poblaciones para la construcción de tasas por tipo de 

atención. El tipo de atención analizado fue el de hospitalizaciones por los diagnósticos de interés, 

puesto que para el caso de México y Ecuador sólo estaban disponibles a través de las páginas 

web respectivas. 

 

Para la construcción de las tablas de análisis se tuvo en cuenta sexo, grupos de edad (0 a 4 años, 

5 a 14 años, 15 a 44 años, 45 a 64 años y 65 y más años), diagnóstico de interés (episodio 

depresivo y trastorno depresivo recurrente) y país (Colombia, México, Ecuador) . 

 

 

Teniendo en cuenta que Colombia no tiene datos nacionales sobre la organización de los 

servicios de salud mental, en este trabajo considera las cifras reportadas desde los departamentos.  

 

Tabla 7. Regiones de Colombia y departamentos que las integran 

 
 

REGIONES DEPARTAMENTOS 

ATLÁNTICA 

Atlántico 
Bolivar 
Cesar 
Córdoba 
La guajira 
Magdalena 
Sucre 
San andres 

BOGOTÁ Bogotá 

CENTRAL 

Antioquia 
Caldas 
Caquetá 
Huila 
Quindío 
Risaralda 
Tolima 

ORIENTAL 

Boyacá 
Cundinamarca 
Meta 
Norte de santander 
Santander 

ORINOQUÍA Y 
AMAZONÍA 

Arauca 
Casanare 
Putumayo 
Amazonas 
Guainía 
Guaviare 
Vaupés 
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Vichada 

PACÍFICA 
Cauca 
Chocó 
Nariño 
Valle del cauca 

 

 

Fuente: Tomado de: Unión Temporal CEDEX-Pontificia Universidad Javeriana-SEI s.a., 200 
 

Para la identificación de los diagnósticos de interés se seleccionaron los códigos de la 

Clasificación internacional de enfermedades en su décima revisión (CIE 10) que se relacionan en 

la Tabla 5. 

 

7. RESULTADOS  

 

7.1 Colombia 

 

El sistema de salud colombiano en su búsqueda de la universalidad, solidaridad y eficiencia creó 

el Sistema General de Seguridad Social (SSGSS) con el cual se estableció relaciones 

competitivas entre agentes privados y públicos con regulación por parte del estado; su modo de 

financiación se realiza a través de un modelo de aseguramiento. El sistema está articulado por 

tres subsistemas que manejan los recursos derivados de los riesgos de la población. (Rodríguez 

M., 2003). 

 
— El subsistema de modulación y regulación tiene la función de organizar y velar por la calidad 

en la prestación de los servicios.  

— El subsistema de financiamiento y aseguramiento público funciona con la modalidad de 

subsidio a la demanda y no a la oferta y es administrado por las EPS, sean públicas o 

privadas. Tiene, por otra parte, la responsabilidad de cubrir todo lo contemplado en el Plan 

Obligatorio de Salud para el régimen subsidiado y contributivo. El régimen contributivo se 

financia con recursos de naturaleza pública pagados al Fondo de Solidaridad y Garantía 

(FOSYGA), modo de pago que es llamado Unidad de Pago por Capitación (UPC).  

— El subsistema de entrega de servicios a los afiliados funciona a través de Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS) públicas o privadas. (Rodríguez M., 2003). 
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Entre los antecedentes de la normatividad, la legislación y las políticas en salud mental, es 

importante resaltar el papel del Sistema Nacional de Salud que funcionó antes de la entrada en 

vigencia de la Ley de 100 de 1993. Para la época, los servicios eran  dependientes de esta 

institución y gracia a ella hubo un incremento de las unidades de salud mental en los hospitales 

generales atención por consulta externa, lo mismo que se impulsó granjas, talleres, servicios de  

atención para niños y adolescentes y unidades de farmacodependencia tanto en el sector público 

como privado (Ministerio de Protección Social, 2007).  

 

Posterior al Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Protección Social diseñó e implementó 

la Ley 100 de 1993; ley que a lo largo de su trayectoria ha tenido modificaciones, pero que 

conserva su estructura e ideología. Este sistema de salud está basado en una lógica de mercado 

que obliga a las instituciones a ser autosostenibles, tener viabilidad  financiera e incluir un 

paquete de beneficios que, para el caso de la salud mental, son reducidos y con problemas de 

acceso, cobertura, oportunidad y equidad (Ministerio de Protección Social, 2007). 

 

La Ley 100 mostró una clara limitación en la prestación de los servicios así como una escasa 

asignación de recursos para los programas de salud mental; programas que en algunos casos 

fueron incluidos en el Plan de Atención  Básica (PAB). Así mismo, la Ley 100 enfatizó en el 

programa de hospital día, pero excluyó las curas de reposo, los tratamientos mayores de 30 días  

y la psicoterapia individual, es decir, solo se contempló la fase aguda o inicial y no el 

seguimiento ni la intervención psicosocial del paciente o su familia (Arango C., 2008).  

 

Mediante la Resolución 02358 de 1998 se integraron los factores condicionantes de carácter 

biológico, ambiental, comportamental, social político, económico y cultural; así como ocurrió en 

el resto de países latinoamericanos, estos factores tuvieron dificultades para su implementación. 

Junto a estos factores también se promulgó la conservación de los principios de equidad, 

participación, universalidad, accesibilidad, integralidad y democracia. (Ministerio de Salud de 

Colombia, 1998). 

 
Según la Resolución No. 02358 de 1998 la salud mental se define como:  
 



46 
 

Capacidad que tienen las personas y los grupos de éstas para 
interactuar entre sí y con el medio en el cual viven. Agrega que es 
un modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso 
óptimo de las potencialidades psicológicas de carácter cognitivo, 
afectivas y relacionales, dirigidas al cumplimiento de metas 
individuales y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien 
común (Ministerio de la Protección Social, 2005, p. 1). 

 
Posteriormente se implementó la ley 715 de 2001; en esta ley se incluyó acciones de promoción 

y prevención en el Plan de Atención Básica (PAB). Sin embargo las acciones en salud mental 

fueron pobres, si bien desde lo teórico se propuso el concepto de transcendencia de la salud 

mental y de la necesidad de la intersectorialidad (Ministerio de Protección Social Colombia, 

2007). 

 

A pesar de las reformas realizadas, las acciones fueron escasas  y de pobre impacto. En el  2005, 

no obstante las recomendaciones internacionales referentes a la prioridad de salud mental, se 

implementó otros lineamientos con resultados igualmente limitados. Los lineamientos de la 

política nacional ayudaron al desarrollo de fases y metodologías cuyos alcances permitieron 

crear una política con la estructura de propuesta, objetivos,  líneas de acción y estrategias; 

también se logró redefinir la política de salud  mental gracias al SGSSS8 y  crear una 

metodología para el análisis de los costos de eventos prioritarios, tales como la depresión 

unipolar y los trastornos de ansiedad (pánico), que son los más frecuentes dentro de la Encuesta 

Nacional de Salud Mental (Ministerio de Protección Social Colombia, 2007). 

 

Dentro de la política nacional de salud, la Ley 1122 de 2007 tuvo el propósito de eliminar la 

inequidad del sistema de salud pública; esta ley incluye acciones de promoción en salud mental, 

tratamiento de los trastorno más frecuentes y acciones de prevención de la violencia, del 

maltrato, de la drogadicción y del suicidio. 

 

Por otro lado, el Ministerio de Protección redefinió cinco políticas para minimizar las 

inequidades: promoción de la salud y de la calidad de vida, prevención de los riesgos y la 

recuperación para la superación de los daños en la salud, vigilancia en salud y gestión del 

                                                 
8 El SGSSS hace referencia al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia que se encuentra 
contemplado en el marco de la  Ley 100 de 1993. 
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conocimiento y  gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de 

Salud Pública. (Ministerio de Protección Social, 2007-2008)  

Con base a  las políticas nacionales de salud, para  la promoción de la salud y calidad de vida se 

propuso la participación de todos los actores del sistema (institucionales, comunitarios y 

organizaciones no gubernamentales) en acciones como la prevención de trastornos mentales, 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas, tamizaje en salud mental, detección 

temprana, canalización, seguimiento y rehabilitación comunitaria. Medidas que están 

documentadas en la Resolución 0425 de 2008 (articulo 17, capítulo IV) (Ministerio de 

Protección Social, 2007-2008). 

La línea de prevención de riesgos y recuperación de los daños en la salud, va dirigida hacia la 

conformación de redes comunitarias de salud mental para la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas y  hacia la prestación de tratamientos integrales de salud mental en los 

que se incluya la participación de la familia y el apoyo de grupos de autoayuda. 

 

La propuesta de trabajo en red es un instrumento dirigido a la implementación de procesos 

comunitarios del componente de salud mental en APS y su objetivo es integrar las redes sociales, 

institucionales y comunitarias. Se pretende que las redes socio-institucionales incrementen las 

capacidades, las competencias y habilidades individuales y colectivas, para establecer lazos de 

cooperación  que propicien un sentimiento de identidad colectiva y se logre con ello desarrollar 

proyectos comunes de movilización de la comunidad. (Ministerio de Protección Social, 2008). 

 

Adicionalmente, el Plan Nacional de Salud Publica define prioridades, respuestas ante las 

necesidades de la salud y recursos para atender los compromisos establecidos en los acuerdos 

internacionales. En este sentido, las prioridades para la salud nacional son: 

 

— Salud infantil. 

— Salud sexual y reproductiva. 

— Salud oral. 

— Salud mental. 

— Enfermedades transmisibles y la zoonosis. 
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— Enfermedades crónicas no trasmisibles.  

— Nutrición.  

— Seguridad sanitaria y medio ambiente. 

— Seguridad en el trabajo y las enfermedades de origen laboral.  

— Gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Pública. 

 

Con base en estas prioridades, específicamente, en relación con la salud mental, que es el objeto 

de estudio del presente trabajo, la meta nacional es “adaptar los planes territoriales a la política 

nacional de Salud Mental y de reducción de consumo de sustancias psicoactivas en 100% en las 

entidades territoriales”. Con esta política se abren espacios para la implementación del 

componente de salud mental hacia la Atención Primaria en Salud (APS) dentro del trabajo en 

red. (Ministerio de Protección Social, 2007) 

 

El trabajo en red requiere para su óptimo desarrollo del vínculo entre las instituciones y la 

comunidad, con el objetivo de descongestionar y complementar de manera integral los servicios 

y responder a las verdaderas necesidades de la comunidad. Los procesos comunitarios para el 

desarrollo de APS son el tamizaje en salud mental y la detección temprana; estos procesos se 

hacen mediante instrumentos que muestran la presencia (o ausencia) de un problema e 

identifican los factores de riesgo. Otro proceso es la canalización de casos; este proceso que ha 

demostrado ser  eficaz y efectivo para la atención. (Ministerio de Protección Social., 2008).  

 

Los procesos de canalización para la ruta de atención deben estar basados en el modelo de APS y 

ser desarrollados por médicos generales, ubicados en una IPS de primer nivel, debidamente 

capacitados para iniciar tratamiento o atender algún problema o, en su defecto, hacer la debida 

remisión. Posteriormente debe realizarse un proceso de contra-referencia hacia el núcleo 

familiar;  para esta contra-referencia se prepara a promotores y agentes comunitarios y se dan 

asesorías sobre tratamientos y estrategias de RBC9.  

 

El trabajo en red ,como estrategia para la implementación en los procesos comunitarios del 

                                                 
9Estrategia  para la rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la interacción social de 
la personas con discapacidad. Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y la OMS(Organización Mundial de la Salud ).  
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componente de salud Mental en la atención primaria en salud se alinea con las recomendaciones 

dadas por la OMS en lo referente al cambio del enfoque biomédico institucionalizado —de 

difícil manejo— hacia el enfoque integral que es más cercano a las comunidades, es decir, que va 

desde el primer nivel de atención e implica la participación activa de la comunidad en los 

procesos de promoción de salud-calidad de vida y prevención de los riesgos en la recuperación 

de los daños en la salud . 

 

Posterior a la propuesta del trabajo en red, el Ministerio de Protección Social, en cumplimiento 

de la Ley 1122 de 2007 y del Decreto 3039 de 2006, motivó la construcción de un modelo de 

gestión del componente de Salud Mental en el marco de la atención primaria, con la vinculación 

de todos los actores del sistema de salud, tanto individuales como colectivos, para darle 

cumplimiento al Plan de Salud Publica (Ministerio de protección social, Bogotá 2009). 

 

Posteriormente,  en el boletín de prensa 073 de 2009  y según lo estipulado por la CRES en el 

Acuerdo 003 del 2009 que comenzó a regir a partir del 01 del 2010, se dispuso que:  

 
En el Artículo 39: “Cobertura de la internación para manejo de enfermedad 
psiquiátrica” se indica que el paciente psiquiátrico se manejará de preferencia en 
el programa de “Hospital de día”. Se incluirá la internación de pacientes 
psiquiátricos solo durante la fase aguda de su enfermedad, es decir aquella que se 
puede prolongar máximo hasta por treinta días de internación,  o en caso de que 
esta ponga en peligro su vida o integridad o la de sus familias y la 
comunidad.(Ministerio de Protección Social, 2009) 
 

 
Se da, pues, la inclusión de un programa de internación, pero no derivado de una atención en 

comunidad. 

 

Por otro lado, una de las preocupaciones del Ministerio de protección Social es el fortalecimiento 

de los contenidos del Plan Obligatorio de Salud (POS). Con el fortalecimiento del POS se buscó 

que la atención de los pacientes con enfermedades mentales de ambos regímenes esté modulada 

por una aproximación en costos per cápita y su implicación en el costo–eficacia  y en el costo–

beneficio, es decir, que se aplique la perspectiva de la salud como derecho, así como debería 

estar contemplado en el plan de beneficios y en el modelo  aseguramiento de la ley 100 de 1993 
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y según los principios de integralidad, calidad y accesibilidad al tratamiento para los pacientes 

con enfermedades mentales (Defensoría del Pueblo Republica de Colombia,2008). 

 

Con el objetivo de superar  la estigmatización y la exclusión de las personas que padecen 

enfermedades mentales, la propuesta de igualar los beneficios para los dos regímenes garantiza el 

derecho de los pacientes a acceder a intervenciones terapéuticas complejas. En este sistema, los 

usuarios con problemas mentales del régimen subsidiado únicamente tienen derecho al servicio 

de urgencias y no al resto de servicios a los que se tiene derecho en del régimen contributivo 

(Defensoría del Pueblo, 2008). 

 

Ante esta problemática, se instó al gobierno nacional, al Consejo Nacional de Seguridad Social y 

a la CRES (Comisión de Regulación de Salud) para que ajusten el contenido del  plan de 

beneficios de régimen subsidiado con respecto al contributivo y que reconozcan las 

enfermedades mentales como crónicas; adicionalmente se exhortó a la Superintendencia 

Nacional de Salud para que vigile los caso de negación o vulneración de los derechos de los 

pacientes. 

 

En el comunicado de prensa número 40 del 17 de enero de 2012 (Acuerdo 29 de 2011), la CRES 

(Centro de Regulación en Salud) ratificó los contenidos de salud mental del POS para los 

afiliados del régimen contributivo y los del régimen subsidiado menores de 18 años y mayores 

de 60 años; igualmente la CRES amplió la lista de medicamentos antipsicóticos y antidepresivos 

e incluyó procedimientos de atención integral de otros profesionales con cobertura a otras 

psicoterapias (individual, familiar y de pareja) de orden psicológico y psiquiátrico. Además se 

amplió hasta 30 el número de sesiones y de días de internación parcial y total. Adicionalmente 

para las mujeres víctimas de la violencia, estos términos se duplican de 90 días a 180  para 

internación y se pasó de 30 sesiones al año a 60 sesiones para la psicoterapia.   

 

La Ley 143810 en el artículo 1 estableció el fortalecimiento del modelo  de atención del servicio 

                                                 
10 Diario Oficial No. 47.957 de 19 de enero de 2011. La Ley de 2011 se decretó dos días después de la entrada en 
vigencia del Acuerdo 29 de 2011 
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público en salud  implementando la estrategia de Atención Primaria en Salud (APS)11; dicha 

estrategia se refiere “a una  asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías 

prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la 

comunidad y el países puedan soportar, en todas y cada etapa de su desarrollo con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación”. Con esta estrategia se quiere mejorar la calidad, 

lograr un tratamiento equitativo dentro en los servicios prestados y promulgar la coordinación 

entre el estado, las instituciones y la sociedad. (Congreso de la Republica de Colombia, 2011) 

 

La unificación del POS subsidiado y del contributivo se dio en julio de 2012 en el documento de 

unificación del Plan Obligatorio de Salud, el cual se implementó para darle cumplimiento a la 

Ley 100 de1993 y con ello desarrollar los principios de equidad y accesibilidad (Ministerio de 

Protección social Unificación del POS.2009). 

 

Por último,  la salud mental en Bogotá  según la guía de los planes territoriales, se define como:  

  

La salud mental es algo que está en una forma constructiva en las relaciones 

consigo mismo y con los demás, de una manera armónica, que permite señalar 

soluciones para mí y para los demás con un resultado ecológico y pedagógico. 

(Ministerio de la Protección Social República de Colombia, 2005, p.2) 

 

En  resumen: el impacto de este concepto de salud mental se extiende al modelo de 

Determinantes Sociales, lo cual permite al ser humano ser generador de estados de felicidad y de 

compartir espacios saludables. 

 

En términos de evaluación de los servicios de salud mental en Colombia, los datos, en general, 

son insuficientes; sin embargo, el Observatorio Nacional de Salud Mental y Drogas ha facilitado 

algunas evaluaciones regionales del diagnostico de salud mental. Gracias a esta organización, y 

por medio de la aplicación del instrumento de evaluación de la OMS, se ha logrado tener una 

                                                 
11 El sistema APS se firmó en la Declaración Internacional de Alma Ata, convocada por la OMS y la Unicef; dicha 
reunión se desarrollo entre el 6 y 12 septiembre de 1978). 
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aproximación objetiva. Entre las ciudades o departamentos en los que se ha realizado esta la 

evaluación, se encuentran: (región central) Antioquia, Caldas, Medellín, Manizales, (región 

oriental) Santander, Norte de Santander, (región pacífica) Cali, Valle del Cauca y (región de la 

Orinoquía) Casanare.  No se registran datos  de Bogotá ni de la Región Atlántica. 

 
En los resultados de la aplicación del IESM en el departamento de Antioquia se estableció que 

dentro del  porcentaje de la atención, 1.2 % corresponde a la atención psiquiátrica; igualmente se 

comprobó que la mayor parte de la atención en las alteraciones mentales fue por trastornos del 

estado de ánimo. Por otra parte se identificaron fallas en el sistema,  causadas, principalmente, 

por las dificultades de acceso a los servicios en la zona rurales. (Ministerio de Protección social, 

Antioquia 2011). 

 

La experiencia de Medellín define la política de salud mental en el departamento de Antioquia.  

En esta ciudad está un centro de atención para drogas, CAD, que tiene servicios de consulta 

externa, hospitalización y urgencias (Ministerio de protección social, Medellín, 2011). 

 

Según los datos del ONSM, en Medellín la distribución porcentual del RIPS12 en 2010 fue 2.4% 

para el Episodio depresivo graves con síntomas psicóticos y 2.7% para el Episodio depresivo 

grave sin síntomas psicóticos. 

 

En el estudio realizado en el departamento de Caldas, la depresión y el consumo de sustancias 

fueron  las  principales causas de hospitalización psiquiátrica. En el 2009 la segunda causa de 

hospitalización fue el episodio depresivo moderado; se  reportaron 27 casos y su tasa fue 2.8 por 

10.000 habitantes. La tercera causa fue el episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos con 

22 casos y la tasa fue 2.3. Se evidenció, además, que el departamento no cuenta con 

establecimientos de centro en comunidad o establecimientos de atención comunitarios y que la 

atención está centrada en los hospitales de la capital (Ministerio de protección social, Caldas 

2011). 

 

En Norte de Santander, según lo propuesto por la OMS, se aplicó el IESM para desarrollar una 

                                                 
12 Registros Individuales de Prestación de Servicios  
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estrategia para la atención de los pacientes en APS; sin embargo el departamento  no cuenta con 

los dispositivos ni con los recursos humanos para desarrollar este modelo. La principal causa de 

consulta fueron los trastornos del ánimo (f30-f39) que reportaron un total de 28%; este trastorno 

fue más frecuente en mujeres entre los 35 y 60 años. (Ministerio de Protección Social, 2011). 

 

La evaluación del sistema de salud en cuanto a la demanda de servicios en Colombia, no ha 

publicado aún los resultados del IESM; sin embargo se han hecho trabajos en algunas regiones 

del país. A continuación se  expondrán algunos de los casos más significativos de la evaluación 

por regiones, departamento y ciudades (Ministerio de Protección Social ONSM, 2001). 

 

Caldas 

 

Para conocer la situación actual de esta región, la evaluación  se adecuó a lineamientos de la 

OMS en los cuatro primeros dominios del IESM, y se reportó lo siguiente: 

 

El marco legislativo se adecúa a lo que está contemplado en el Plan de Salud Pública del 2007 en 

el Decreto 3039. 

Los servicios o instituciones que prestan servicios de salud mental son 30 en total y las redes 

prestadoras son 211(ver tabla 8). 

 

Tabla 8. Servicios de salud mental en Caldas 

Servicios  Número 
Número total de instituciones que prestan servicios de salud mental en el 
departamento. 
 

30 

Número total de instituciones de salud mental que prestan servicios de promoción y 
prevención en el departamento 
 

No hay datos  

Número total instituciones de salud mental que prestan servicios de Asistencia en el 
departamento  
 

1 

Número total de instituciones de salud mental que prestan servicios de 
rehabilitación en el departamento 
 

0 

 
 

Fuente; tomado del Ministerio de Protección social, ONSM, 2011. 
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La red de servicios es prestada por la IPS. Los hospitales psiquiátricos que realizan atención 

médica son un total de 211. A continuación la Tabla 9 muestra el número y tipo  de instituciones 

que prestan el prestan servicios de salud mental. 

 

Tabla 9. Red de instituciones prestadoras de servicios mentales en Caldas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente tomado del Ministerio de Protección Social, ONSM., 2011. 
 
 
Para la atención exclusiva de niños y adolescentes no existen dispositivos ambulatorios ni de 

hospitalización; tampoco existen establecimientos para la atención de minorías étnicas. El 

número de camas en el departamento de Caldas es de 154; no hay camas para psiquiatría en los 

hospitales generales ni exclusivas para niños y adolescentes. Los consultorios de psiquiatría son 

30 y los de psicología 67. Se evidencia acompañamiento psicológico para las intervenciones 

psicosociales en los diferentes programas. 

 

En los servicios hospitalarios la morbilidad fue mayor en  depresión moderada con 27 casos y 

tuvo una tasa de 2.8, seguido por trastorno Bipolar episodio mixto con 25 casos y una tasa de 2.6 

y, en tercer lugar, la depresión sin síntomas psicóticos y trastorno de ansiedad con 22 y 17 casos 

Red de prestadores Número 
Número total de IPS en el departamento.  
 

211 

Número total de IPS con servicio de psiquiatría en el departamento.  
 

30 

Número total de IPS con servicio de psicología en el departamento.  
 

67 

Número de Hospitales psiquiátricos en el departamento.  
 

1 

Número total de Hospitales psiquiátricos con servicios ambulatorios 
en el departamento.  
 

1 

Número total de instituciones ambulatorias de salud mental en el 
departamento.  
 

30 

Número de hospitales psiquiátricos con farmacia disponible.  
 

1 

Número de equipos o profesionales móviles que realiza atención 
medica en salud mental en el departamento.  
 

0 
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y tasas de 2.3 y 1.7, respectivamente. En consulta de urgencias la mayor tasa es la del  trastorno 

de ansiedad  no especificado con 16.3, seguido por trastorno de ansiedad y depresión con 8.1. En 

consulta externa los hallazgos son parecidos a los de urgencias, con tasas en trastorno depresivo 

y ansioso de 260 y en ansiedad no especificado de 224.5.  

 
 

Norte de Santander 

 

Norte de Santander no cuenta con una normatividad específica; en el departamento se siguen los 

lineamientos de la legislación nacional y se adoptan normas con base en la Política Nacional 

Salud Mental, entre ellas: el  Decreto presidencial 3518 de 2006 de Vigilancia en Salud Pública, 

la Ley 1098 de 2006 (código de Infancia y Adolescencia), la Ley 1146 de 2007 para prevención 

del abuso sexual en niños niñas y adolescentes, el  Decreto 3039 de 2008 Plan Nacional de Salud 

Pública, objetivo cuatro Mejorar la Salud Mental, la Ley 1257 de 2008 para erradicación de la 

Violencia contra la mujer y las sentencias C355 de 2006 y T209 de 2008, entre otras (Ministerio 

de Protección Social, ONSM ,2011). 

 

Los gastos en Salud Mental y lesiones violentas evitables fueron en 2008 y 2009 de $ 

151.825.000, por cada año y en 2010 y 2011 de  $149.000.000, por cada año, para un total de$ 

601.650.000. 

 

En la oferta de servicios se incorporó la estrategia APS para ser implementarla en los 40 

municipios del departamento.  

 

La distribución en los establecimientos de salud es la siguiente: 

 

Los dos hospitales psiquiátricos de Norte de Santander, el Hospital Psiquiátrico la ESE y  

Hospital Mental Rudesindo Soto, no cuentan con servicios ambulatorios, pero sí con hospital día. 

No hay establecimientos para instituciones ambulatorias de salud mental para adultos ni tampoco 

para niños y adolescentes. Además no hay disponibilidad de equipos móviles para personas con  

trastornos mentales. 
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De igual forma, no hay establecimientos para el tratamiento diurno de adultos de de niños.  

 

El departamento cuenta en Ocaña con una unidad de Salud Mental en la E.S.E. Hospital Emiro 

Quintero Cañizares; el hospital cuenta con dos camas, pero no tiene disponibilidad exclusiva 

para niños o adolescentes en atención psiquiátrica. 

 

En Cúcuta el Hospital Psiquiátrico la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto tiene disponibilidad 

de 107 camas, distribuidas así: para psiquiatría 38 camas, para farmacodependencia 20, para 

cuidado agudo mental 14 y para cuidado intermedio mental 35. No hay camas exclusivas para 

niños o adolescentes. 

 

No se realiza acceso a los servicios por etnias sino por  estrato (estratos uno  y dos)  en el caso de 

que algún miembro de estas comunidades lo requiera. Las IPS prestadoras de servicios de 

psiquiatría son cuatro, dos públicas y dos privadas. Hay dos IPS prestadoras de servicio de 

psicología públicas y cincuenta y un privadas. 

 

En el 2009 la demanda de servicios para consulta externa tuvo como principales causas los 

trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes (o somatomorfos) con un total de 

3788 casos y en segundo lugar estuvieron los trastornos del desarrollo psicológico con 3199 

casos. En el caso de hospitalización, en dicho año los trastornos del humor fueron los más 

frecuentes con 31 casos, seguidos por los trastornos neuróticos secundarios a situaciones 

estresantes con 27 casos.  

 

En urgencias la causa principal fueron los trastornos neuróticos secundarios a situaciones 

estresantes con un total de 138 casos y la segunda causa fueron los trastornos del 

comportamiento asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos con un reporte de 

76 casos.  

 

Los recursos humanos para la atención de los pacientes en el departamento de Norte de 

Santander están distribuidos en el Hospital Rudesindo Soto de la siguiente manera: seis 
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psiquiatras, dos psicólogos, dos terapeutas ocupacionales y siete enfermeras. La disponibilidad 

de los profesionales contratados por el ente territorial es de quince psicólogos para Ocaña, cuatro 

para la región centro, tres para la región norte, seis para la región suroriental, uno para Herrán, 

dos para la Playa, cinco para Pamplona y una psicopedagoga para Pamplona. 

 

 

Valle del cauca  

 

Según informe de 2010, en el Valle del Cauca para los pacientes que requieran cuidado agudo en 

salud mental existe cuatro instituciones en total. En Colombia hay 41 instituciones y el Valle del 

Cauca ocupa el tercer puesto en cantidad, dado que Atlántico tiene siete y Bogotá seis con una 

tasa de 0.09  (la mayor tasa está en Vichada, que es de 3.14). En Colombia existen 24 

instituciones de cuidado intermedio y tres de ellas están el Valle del Cauca; el departamento del 

Valle ocupa el tercer lugar después de Atlántico y Bogotá, con cinco instituciones en cada una. 

(Gobernación del Valle de Cauca, 2011). 

 

Las instituciones psiquiátricas en Colombia son 593 en total, de los cuales 43 se encuentra en el 

Valle del Cauca; el mayor número de instituciones está en Bogotá con 153 antecedido por 

Antioquia con 58. En cuanto a la psicología, hay 3483 instituciones en toda Colombia, 418 están 

en el Valle; la mayor parte se encuentran en Bogotá con un total de 570. En Colombia hay 34 

instituciones con urgencias de salud mental y el Valle del Cuaca ocupa el séptimo puesto con 3 

instituciones; el primer puesto lo ocupa Cesar con 5 instituciones seguido por Bogotá con tres.   

 

Entre las causas que más motivaron la consulta estuvieron los trastornos neuróticos (15.807 

casos) que corresponden al 43% de las consultas, les siguen los trastornos del humor con  21% 

de aporte al total y en tercer lugar están la esquizofrenia y los trastornos delirantes que registran 

14%. 

 

7.2 Ecuador 

 

En Ecuador hay una gran diversidad de grupos étnicos;  en este país 65%  de la población es 
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mestiza, 25 % indígena, 7% blanca y 3% negra. La tasa de pobreza más elevada se encuentra 

entre la población indígena, afro descendiente y rural. Se estima que 87% de la población 

indígena y  60 % de la población rural viven en condiciones de pobreza. No obstante, las 

condiciones de pobreza extrema ha disminuido entre 1999 y 2005;  en 2001 la pobreza extrema 

fue 45% mientras que en el 2004 fue 25%;  esto se explica por el fenómeno de la migración 

hacia los EEUU y Europa (IESM-OMS Ecuador, 2008). 

 

Por otra parte, se presenta dificultades en el acceso de  los usuarios rurales a los servicios 

médicos y, en especial, a los servicios de Salud Mental; esta situación  afecta a los usuarios de 

minorías étnicas quienes se encuentran en zonas apartadas de los centros urbanos. En los 

establecimientos psiquiátricos no hay personal que hable las lenguas indígenas, cuestión que 

dificulta la atención en el servicio. 

 

La población indígena y afroecuatoriana representa 11% del total de la población que padece de 

profundas disparidades a nivel territorial y situación de pobreza. La salud mental junto con los 

riesgos ambientales, según el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, son prioritarios para el 

sector salud. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

 

El sistema de salud de Ecuador inició su funcionamiento en 1967 con la creación del Ministerio 

de Salud Publica; en este año se reportó que la atención psiquiátrica estaba centraba en los 

hospicios y manicomios, razón por la que se creó el programa de salud mental. En 1980 se crea 

la Dirección Nacional de Salud Mental y se puso en marcha los lineamientos para un plan 

nacional de salud mental. Las políticas para creación de dicho plan estaban encaminadas hacia 

un enfoque psicosocial y manejo de los trastornos avanzados; a este plan se le adicionaron una 

serie de acciones de promoción de la salud mental para niños y un subprograma para la atención 

integral de los problemas de farmacodependencia. (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 

1999). 

 

Posteriormente, en 1984, se crean las Unidades de Salud Mental en hospitales generales y 

programas de capacitación para atención primaria y prevención y tratamiento para la 

farmacodependencia. En 1994 la Dirección Nacional de Salud Mental elabora el programa  
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Nacional de Promoción para la Salud Mental; cuatro años más tarde, esta institución se convirtió 

en la Dirección de Promoción y Atención Integral a las Personas. (Ministerio de Salud Pública de 

Ecuador, 1999). 

 

En 1998 se crea el Ministerio de Salud Pública y se estableció  que la salud es una prioridad del 

gobierno nacional; además se promulgaron los principios de equidad, universalidad y calidad y 

se afirmó que la salud no solo es derecho sino un deber ciudadano. Se definió, además, unos 

problemas y unas líneas de acción. (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 1999). 

 

La  tasa de pobreza ha ido disminuyendo entre el año 1999 y 2005; en 2001 la tasa fue de 45% y 

en 2004 fue 25%, dicho fenómeno es explicado, en parte, por la migración de ecuatorianos a 

Europa y Estados Unidos. La mayor parte de los pobres están concentrados en las zonas rurales y 

son alrededor del 60% (IESM-OMS Ecuador, 2008). 

 

Dicho sistema de salud es fragmentado; el primer segmento, el de Salud Pública, depende del 

Ministerio de Salud pública y del Ministerio de Inclusión Económica y Social; en este  segmento 

se ejecutan las acciones de Salud Pública y asistencia a la mayor parte de la población; el otro 

segmento, el de Seguridad Social, es financiado por las cotizaciones de los trabajadores de sector 

formal,  por los  militares y policía y por las entidades de derecho privado para que se atiendan a 

los paciente con cáncer y es financiado, además, por las  rentas publicas y por los servicios 

privados para el caso de los grupos con mayor poder adquisitivo.(IESM-OMS Ecuador ,2008). 

Cada sector tiene un esquema de organización, gestión y financiamiento particular. (Lucio R., 

2011) 

 

El perfil epidemiológico de Ecuador está cambiando con respecto a las causas principales de 

mortalidad; las principales causas son los problemas crónicos degenerativos, las  entidades 

infecciosas y los riesgos que propician la aparición  de las lesiones accidentales e intencionales, 

los trastornos mentales y los relacionados con el deterioro ambiental (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012). 

 

En cuanto a los problemas de salud mental, se evidenció la ausencia de una política de salud, la 
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falta de recursos humanos idóneos para atención primaria, la carencia de investigaciones y 

límites en la ejecución de programas de promoción y prevención. Para la atención de estos 

problemas, se propuso incorporar acciones dentro de un plan de salud mental, establecer un 

enfoque biopsicosocial, estimular la participación comunitaria, enfatizar en la atención en el 

nivel local, garantizar los principios de una política de salud, definir las funciones de rectoría del 

Ministerio de Salud Publica a través de la Dirección Nacional de Salud Mental y afirmar el 

respeto por los derechos humanos, en especial para los pacientes mentales y su familia. Para ello 

se establecieron líneas de acción integrales para la implementación y ejecución de esta política. 

(Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 1999). 

 

Los mayores motivos de consulta fueron la  depresión y el alcoholismo. En1998 la incidencia 

para depresión fue  31.12%; no obstante se cree que debe existir un subregistro dado que el 

sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica hace control a los casos y por ello se consideró 

que los profesionales de la salud mental no registraban estos casos. Por otro lado, en estudios 

nacionales realizados en Ecuador,  se demuestra que 25% de los pacientes acuden a los centros 

de salud por un padecimiento asociado con alguna alteración mental y que, igualmente, requieren 

de alguna intervención; motivo por lo que ha aumentado la demanda de estos servicios. 

(Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 1999). 

 

Adicionalmente, la atención está centrada en los Hospitales psiquiátricos para los casos crónicos 

que se derivan de componentes sociales y que causan  discapacidades psicológicas y sociales; 

causa por la que un paciente permanece internado a pesar de que su alteración mental no sea 

directamente la causa de la misma. (Ministerio de Salud Pública de Ecuador, 1999). 

 

Atendiendo las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud para la evaluación de los 

sistemas de salud mental en cuanto a su ejecución y aplicando en 200813 el  instrumento IESM-

OMS (el cual se basó en los seis dominios aplicados y sugeridos por el instrumento de 

evaluación de la OMS),  se determinó que  Ecuador no tiene un  modelo de atención primaria; 

esto implica que, por una parte, la atención está centrada en zonas urbanas y en grandes 

                                                 
13 Estas sugerencias fueron estudiadas por del Ministerio de Salud de Ecuador, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS) y el Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias (MSD) de la OMS. 
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hospitales, que  existe una tendencia  del profesional de salud hacia la medicina tradicional, que 

hay muy poca asignación de recursos para la promoción y prevención de salud mental, que no 

haya una política de salud mental actualizada (la última política fue la de 1999; esta política no 

ha sido revisada y, aunque  se estableció su financiamiento, sus metas no ha sido evaluadas), y, 

finalmente, que no hay claridad con respecto a los derechos de los paciente con enfermedad 

mental. Sin embargo, en 2002, con la última revisión del sistema, se creó un plan de emergencia 

para salud mental (IESM-OMS Ecuador, 2008). 

 

En 2006, según el informe de la OMS, se reportó que los servicios ambulatorios para las 

patologías del estado ánimo (según el CIE-10 [F30-39]) fueron 29% para los trastornos 

neuróticos y 32% para trastornos relacionados con el estrés y somatomorfo. Por otra parte, los 

egresos en los hospitales psiquiátricos fueron 17% y en la consulta externa de los hospitales 

psiquiátricos 25.7%. 

 

En 2008, según el IESM,  el análisis por dominios del sistema de salud mental en Ecuador 

reportó que:  

 

En cuanto al dominio de política y marco legislativo, la última revisión de la política nacional de 

salud mental de 1999 estableció algunos principios rectores para el desarrollo de acciones en 

salud mental, entre ellos:  integralidad de los planes de salud, programas de  atención y 

prevención en todos los niveles (biológicos, psicológicos y sociales), alineación entre las 

necesidades de la población, acciones priorizadas, participación de la comunidad a nivel local y 

descentralización, atención garantizando calidad, equidad, universalidad y oportunidad y respeto 

por los derechos humanos, en especial los derecho de los pacientes mentales y su familia. 

 

Igualmente se señalaron líneas y programas de acción para cada nivel: en niños, adolescentes, 

adultos, adultos mayores, por grupos étnicos, caso de violencia, procesos migratorios, formación 

de recursos humanos capacitados para la atención en salud mental, investigaciones, acciones en 

situaciones de desastre y  legislación mental. 

 

Estas acciones fueron señaladas por el Plan Nacional de Salud Mental que, como ya se dijo, no 
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ha sido revisado desde 1999. No obstante, para esta serie de acciones y metas no se fijó su 

financiamiento ni la fuente de información, por lo que no ha sido posible la evaluación de las 

metas propuestas.  

 

Por otra parte, existe un plan de salud mental para situaciones de emergencia que fue revisado en 

2002. Dentro de este plan están contemplados una serie de medicamentos aprobados por el 

Consejo Nacional de Salud en su sexta versión (2006);  en el plan se incluyen medicamentos 

psicotrópicos: seis antidepresivos, dos estabilizadores de ánimo, cinco antipsicóticos, cuatro 

ansiolíticos, dos hipnóticos y sedantes. 

 

Hay que aclarar que en Ecuador, salvo la Ley Orgánica promulgada en 2006, no existe una ley 

de Salud Mental. Al no haber legislación en el tema de Salud Mental tampoco existe un manual 

de procedimientos para la aplicación de las disposiciones legales. Por otro lado, las políticas de 

salud mental no han sido estudiadas para verificar su cumplimento; máxime cuando aquí se trata 

de la protección de los derechos de paciente con patología mental y la de su familia. Según el 

informe, hasta el año 2006 se carecía, inclusive, de esta auditoría. 

 

La constitución del 2008 enfatizó en la importancia de la atención psicológica para fortalecer la 

salud física y mental de la población. La Ley Orgánica en el artículo 31 del capítulo IV 

contempló el tema de la violencia como un problema de salud pública; por su parte, el capítulo 

VII trata del tabaco, las bebidas alcohólicas, los psicotrópicos, los estupefacientes y todas las 

sustancias que causan dependencia. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

 

El plan nacional “Para el Buen Vivir” aborda de manera implícita aspectos para la promoción de 

salud mental, entre ellos: beneficios para la igualdad, integración y cohesión social y diversidad 

territorial. 

 

Igualmente se crearon lineamientos para la incorporación de la salud mental comunitaria; esta 

incorporación iría desde la organización de los servicios hasta el desarrollo de los planes  locales 
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de salud, aplicando un Modelo de Atención con Enfoque Comunitario, Familiar e Intercultural14.  

 

Para el financiamiento de la salud, el Ministerio de Salud Publica dispone del 1.2% del 

presupuesto total, de los cuales se asignaron  58.95% a los hospitales psiquiátricos; entretanto al 

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) le corresponde el 18% de la población en los 

servicios de consulta externa, hospitalización, exámenes complementarios y medicamentos. 

(IESM-OMS Ecuador, 2008; Lucio., 2011). 

 

Aproximadamente  1% de la población no afiliada al seguro social tiene dificultades de acceso a 

los medicamentos psicotrópicos de manera gratuita. El acceso a la medicación ambulatoria se 

presta solo si el paciente se encuentra hospitalizado; en caso contrario, el paciente y su familia 

deben pagar la medicación, aunque a precios más bajos cuando se trata de farmacias del 

Ministerio Publica. El gasto en medicamentos es de 1.29 dólares diarios para el caso de los 

antipsicóticos  y 0.39 dólares diarios en el caso de antidepresivos; para evaluar el impacto de 

estas cifras, se debe tener en cuenta que los tratamiento son largos y muchas veces duran toda la 

vida, como en el caso de la psicosis crónica.  

 

En el caso de obtener los medicamentos en farmacias privadas, los precios se elevan; dicha 

situación es preocupante teniendo en cuenta que los ecuatorianos devengan un salario mínimo de 

200 dólares, que equivale a 6.6 dólares diarios.  

 

Los Servicios de Salud Mental están administrados por el Ministerio de Salud Publica, el cual es 

el ente regulador, de control y vigilancia. Los servicios de atención para pacientes mentales están 

concentrados en las tres ciudades más pobladas, Quito, Guayaquil y Cuenca; situación 

problemática si se considera que las demás zonas no tienen estos servicios. Aunado a esto, no 

hay comunicación entre los servicios públicos y privados para la atención de los problemas 

mentales ni para los de la salud en general. En Quito hay dos hospitales dependiente del 

                                                 
14  El Modelo de Atención con Enfoque Comunitario, Familiar e Intercultural, MAIS-FCI,  presta servicios según 
las necesidades de las personas y a sus condiciones bio-psico-sociales y funcionan con equipos multiprofesionales e 
interdisciplinares que, a diferencia de otros modelos (Curativo y Bioclínico), se estructura de esta manera: a) del 
sujeto enfermo a la comunidad. b) del hospital a los Centros Comunitarios de Salud Mental y c) del Psiquiatra al 
Equipo de Salud Mental.   
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Ministerio de Salud Pública y otros cuatros hospitales ofrecen servicios en salud mental y 

psiquiatría bajo la modalidad de ambulatorio y de internación de corta duración. 

 

Por otro lado, en trece provincias se ofrece atención de manera ambulatoria e internación corta 

(en ellas no se cuenta con camas fijas para psiquiatría); en otras cinco provincias, los servicios de 

salud mental hacen  parte de un centro de salud en atención ambulatoria y, además, existen dos 

centros exclusivos para psiquiatría en Quito y Esmeraldas. El IESS presta los servicios a través 

de cuatro hospitales con asignación de camas y atención ambulatoria. 

 

Guayaquil se encuentra el hospital psiquiátrico más grande del país; este hospital depende de 

forma autónoma de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Las Fuerzas Armadas reciben los 

servicios en Quito, Guayaquil y Esmeralda, con asignación de camas de acuerdo con sus 

necesidades y a través de convenios con servicios privados en la ciudad de Quito. El SOLCA 

también ofrece servicios de psiquiatría con enlace en Quito y Guayaquil. 

 

Los establecimientos ambulatorios de los centro de salud atienden en promedio 239 pacientes 

por 100.000 habitantes, con una asistencia en promedio de cinco veces al año; en estos 

establecimientos 27% de los casos son de menores de 19 años. Entre los diagnósticos atendidos 

para depresión no hay datos específicos; las cifras de los casos de depresión  aparecen incluidas 

dentro de todos los trastornos del estado de ánimo, que son del 29%. De igual manera no existen 

unidades de atención ambulatorias móviles, razón por lo que no hay actividades en la 

comunidad; situación problemática si se tiene en cuenta que el tratamiento en las unidades 

ambulatorias incluye la intervención psicosocial. 

 

Los establecimientos de tratamiento diurno no existen dentro de todo el territorio nacional 

ecuatoriano. El país no cuenta con establecimientos residenciales comunitarios de carácter 

público. En el ámbito privado existen hogares y asilos para atender paciente psiquiátricos 

crónicos; pero estas actividades no son reportadas al Ministerio de Salud Publica ni al Sistema de 

Información en Salud.  

 

En el país existen 20 unidades de hospitalización con base comunitaria; estas unidades atienden 
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pacientes ambulatorios, interconsultas e internación para pocos enfermos y por tiempos cortos en 

los hospitales de referencia, regionales y provinciales. El IESS implementó en sus hospitales los 

servicios de internación psiquiátrica con asignación de un número determinado de camas; caso 

semejante al de las Fuerzas Armadas, en el cual, sin embargo, no existe una asignación fija de 

camas. Las unidades de hospitalización de base  comunitarias que recibieron una o más 

intervenciones psicosociales durante el año, estuvieron entre el 40 y 60%, mientras que para 

pacientes internos la cifra fue 35% de intervención psicosocial más un medicamento. 

 

Hay cinco hospitales psiquiátricos, tres en Quito, uno en Guayaquil y uno en Cuenca, con un 

total de 1635 camas, lo que corresponden a 12 camas por 100.000 habitantes. Estos hospitales 

atienden a 113 usuarios por 100.000 habitantes, de los cuales  52% está asignado a la población 

masculina y 48% a mujeres. Los diagnósticos más atendidos fueron la esquizofrenia con 38% y 

los trastornos del estado de ánimo con  17%. Para el caso de consulta ambulatoria, la consulta 

más frecuente fue el trastorno del estado de ánimo con 25.7% y la esquizofrenia con 2.7%. 

 

No hay integración entre estos hospitales y los otros hospitales para la atención ambulatoria. Por 

otra parte, hay dos clínicas privadas de comunidades religiosas, una en Santo Domingo de los 

Colorados y otra en la ciudad de Ambato. 

 

El promedio de días estancia fue de 321 días para unos hospitales y de 39 días para otros. En los 

cuatro hospitales, dichos datos difieren con un promedio de 141 días de estancia; en el quinto 

hospital, el más grande de Ecuador (Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce)en Guayaquil, no se 

obtuvieron datos. Los promedios de estancias son altos debido a que hay pacientes con larga 

estancia, los cuales ocupan 53% de las camas disponibles y están distribuidos de acuerdo a su 

duración de estancia. Se  reportó que 64% permanece más de 10 años en la institución, 17% 

entre 5 y 10 años y 19% entre 1 y 4 años. En los hospitales los pacientes recibieron terapia 

farmacológica y psicosocial.  

 

En los establecimientos forenses y residenciales existen 42 camas para los pacientes con 

patología mental; en las salas especiales hay 160 camas para personas en condición de 

discapacidad por retardo mental. En las otras salas no hay control profesional. La igualdad y los 
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derechos es posible que sean vulnerados puesto que hay pocos registros de admisiones 

involuntarias, de consentimiento informado, de aislamiento y de inmovilización; máxime si estas 

medidas son tomadas por el personal de asistencia para evitar riesgos posibles de auto-agresión y 

hetera-agresión, entre otras causas.   

 

En el tercer dominio de evaluación  de los sistemas de salud mental, el de atención primaria, se 

evidencia que la formación académica en salud mental y psiquiatría es 4.6% en toda la carrera y 

que la actualización en APS es mínima;  así, solo 13.3 % de los médicos y 16.6% de la 

enfermeras trabajan en APS; el mayor porcentaje, el 26 %, no tiene una educación formal. 

 

En Ecuador existen 1.573 centros de APS en donde trabaja un médico por cada centro. En 434 

puestos de salud  no trabajan médicos. En cada centro médico y puestos de salud,  el Ministerio 

de Salud Publica entrega un manual de procedimiento de APS en salud mental; sin embargo no 

hay registro de transferencia a centros de salud mental o centros psiquiátricos. 

 

Solo las APS lideradas por médicos están debidamente autorizadas para la prescripción médica; 

sin embargo en los centro de APS la disponibilidad de psicofármacos es poca, al igual que en las 

zonas rurales.  

 

Dentro del cuarto dominio, el de recursos disponibles para la atención de la salud mental, se 

estableció que en los centros públicos trabajan 1.045 personas, lo que en cifras corresponde a 

ocho personas por cada 100.000 habitantes. La mayor parte de profesionales que conforman el 

equipo de atención en salud mental son psicólogos, es decir, el 17%, mientras que el porcentaje 

de psiquiatras es 13%. 

 

En Ecuador hay un total de 24.523 médicos; de esta cifra el 1.4% son psiquiatras. Por cada 

100.000 ecuatorianos hay dos psiquiatras;  44% de los psiquiatras trabajan en instituciones 

públicas, 56% en la práctica privada y  20% en el área de docencia  y en centros con fines de 

lucro. El 1.6% de las enfermeras y auxiliares de enfermería trabajan en salud mental.  

 

Las asociaciones de familiares de pacientes esquizofrénicos buscan hacer contacto con  la oficina 
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de salud mental del Ministerio de salud Publica solicitando colaboración; pero no reciben la 

ayuda económica ni mantienen comunicación con los centro de atención. 

 

Del quinto dominio, educación al público y el vínculo con otros sectores, se registró que en 

Ecuador no existe un órgano coordinador de las campañas de educación para la prevención de las 

enfermedades mentales. En el país, si bien se realizan campañas, estas no están coordinadas entre 

sí. Existen disposiciones legales que amparan los derechos de los pacientes con enfermedad 

mental en el ámbito laboral, educativo de salud, recreación y de reinserción social. Por otra parte, 

faltan acuerdos formales entre el subsector de salud mental y los otros sectores, como el 

educativo o policial, para que se vinculen acciones comunitarias de prevención y capacitación en 

salud mental. 

 

El dominio de monitoreo e investigación mide la recopilación de datos por parte de los 

establecimientos públicos (a excepción de los hospitales psiquiátricos)  en cuanto al número de 

camas, admisiones, estancia y diagnostico. En la investigación no existe registro de 

publicaciones científicas; no obstante se estima que los residentes de psiquiatría realizan 

investigaciones y que estas, por lo general, están centradas en temas epidemiológicos. 

 

Finalmente, según el Ministerio de Salud pública, la participación de la comunidad en el marco 

de las estrategias de Atención  Primaria de Salud mejoraría el acceso a las actividades de 

prevención, identificación, manejo y seguimiento de las personas con padecimientos mentales.  

De igual manera, esta participación reduciría la estigmatización  y discriminación  de las 

personas que están afectadas. La MSP considera que es urgente la incorporación de la salud 

mental comunitaria como la estrategia para la atención Primaria de Salud Renovada (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2012). 

 

7.3 México 

 

No obstante la inequidad y problemáticas sociales, según las clasificaciones del Banco Mundial, 

México está entre los países categorizados como de ingresos medio-altos. El Distrito Federal es 

la región más poblada del país y allí se concentra el mayor número de servicios de salud. El 
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presupuesto para salud mental es  2% dentro  del gasto total de salud, que es 6.5% del PIB. 

(OMS IESM, 2011) 

 

El sistema de salud mexicano está articulado por el sector público y el privado; el  sector público 

está conformado por asalariados y trabajadores formales y representa 47%. El financiamiento del 

sistema de salud se deriva tanto de  un modelo bipartito (patrón –empleado) manejado por el  

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores Estatales (ISSSTE) así como de un modelo 

tripartito (patrón- empleado –gobierno) dirigido por el Instituto Mexicano Seguridad Social 

(IMSS). A los trabajadores cubiertos por el primer y segundo modelo se les garantiza el acceso a 

la atención. La población que no está cubierta, que es 45% de la población, es atendida por el 

Seguro Popular. La forma de  financiamiento del Seguro Popular se deriva por cuota social, 

aportes del afiliado y presupuesto federal y estatal.  

 

Adicionalmente, también están los afiliados del Sector petrolero (PEMEX), de las Fuerzas 

Armadas Mejicanas (ISSFAM) y los afiliados a servicios privados; este último grupo de afiliados 

lo conforman las personas con capacidad de pago (OMS IESM, 2011). 

 

Los beneficiarios del Seguro  Popular tienen derecho a recibir tratamiento de las enfermedades 

incluidas dentro del Catalogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES); estos 

beneficiarios reciben el 100% de los tratamientos en el primer nivel de atención y  el 95% en el 

segundo nivel para el cubrimiento de servicios hospitalarios y de medicamentos. En el 2010 se 

incluyó atención ambulatoria y hospitalizaciones breves para las patologías mentales prioritarias. 

 

Así como en todos los países, en México la salud mental se ha convertido en un problema grave 

de salud pública; para contrarrestar esta situación y su impacto social y económico, este país ha 

iniciado la implementación de algunas estrategias para atender  los problemas de salud mental. 

Entre 2001 y 2003 se realizó la Encuesta Nacional de Epidemiologia Psiquiátrica (conocida 

como Encuesta Nacional de Comorbilidad en México. En esta encuesta se utilizó una muestra 

probabilística y representativa de la población urbana comprendida entre los 18 y  65 años e 

incluyó 5.782 participantes; las muestras se recolectaron usando CIDI versión 3.0 y entrevistas 

estandarizadas realizadas por personal entrenado y utilizando los criterios de CIE-10 y DSM-IV.  
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Los resultados que arrojó esta encuesta fueron que 9.2% de la población ha tenido un trastorno 

depresivo en la vida y que una de cada cinco personas llegará a cursar algún trastorno antes de 

cumplir 75 años. Se estimó que la tasa anual en México de depresión en adultos tuvo una 

prevalencia de 4.8% en la población de 18 a 65 años, superado únicamente por los trastornos de 

ansiedad con una prevalencia anual de 6.8%.(Wagner, et al., 2012). 

 

En México se estimó que por cada individuo ocho de ellos padecen de un trastorno depresivo, lo 

que equivale al 12.8% durante toda la vida y en el último año fue de 6.1 %. De igual manera, la 

edad de inicio del nivel educativo estuvo asociada con la aparición de trastornos depresivos. Las 

tasa más altas se evidenciaron en jóvenes y, en la mitad de los casos, en jóvenes menores de 21 

años de edad.  Por otro lado, la Encuesta Mexicana de Salud Mental en Adolescentes identificó 

en el último año que en Ciudad de México los jóvenes entre 12 y 17 años tuvieron un trastorno 

depresivo con una prevalencia de 7.2%  y que casi la mitad de los casos fueron considerados 

como graves (54.7%). (Medina et al., 2003; Wagner, et al., 2012).  

 

En la encuesta de Salud Mental de México se determinó que los pacientes que padecieron algún 

trastorno mentales graves  en el último año perdieron en promedio 27 días productivos y 7 días 

en el grado de severidad moderada. (Medina, et al., 2003).  

 

Según la OMS, los pacientes que padecieron depresión sobreutilizaron los servicios en una 

mayor medida; por otro lado, los costos estuvieron entre 2390 dólares por año comparado con los 

pacientes que no padecieron este trastorno. En cuanto a la población de la tercera edad, la 

muestra representativa de Ciudad de México determinó que en los últimos seis meses el 

porcentaje de casos entre las personas que padecieron depresión y morbilidad grave fue 64 % 

más de casos frente a otros que no la padecían y que el porcentaje de casos para la depresión con 

comorbilidad fue aún mayor. (Wagner, et al., 2012) 

 

La Encuesta Nacional de Epidemiologia Psiquiátrica en México mostró  que solo una de cada 

cinco personas con trastorno psiquiátrico recibió alguno tipo de servicio en los últimos 12 meses. 

La atención para los casos de salud mental es precaria; las deficiencias en la atención para casos 
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graves y moderados en adultos fueron de 75%  y las deficiencias en jóvenes entre los 12 y17 

años que padecen depresión fueron casi la mitad  

 

El sistema de salud mental mexicano fue evaluado mediante el Instrumento de Evaluación del 

Servicio de Salud Mental (IESM-OMS); este instrumento fue diseñado por la OMS como guía 

recomendada para países de América Latina  con el fin de evaluar la situación de la salud mental 

y desarrollar estrategias para mitigar el impacto que tienen las enfermedades mentales. (OMS 

IESM, 2011).  

 

Por otro lado, la aplicación del IESM muestra que la secretaria de salud de México elaboró el 

plan de acción específico de atención en salud mental para implementarse entre 2007 y  2012, 

con el propósito de disminuir las brechas en la atención y combatir la discriminación contra los 

pacientes con trastorno mental y del comportamiento y, a su vez, estimular procesos de atención 

comunitaria. 

 

Dentro de los objetivos para cumplir se encuentran: integralidad de la salud mental a través  de 

una red de servicios generales de salud, actualizar la legislación con las anotaciones al respecto 

de la protección de los derechos humanos de los pacientes con patología mental y la protección 

social para patologías mentales de gran impacto. No obstante en  México no existe una ley 

nacional para la salud mental, en la Ley General de Salud se encuentra incluido un capítulo de 

salud mental. 

 

Teniendo en cuenta la tesis de la OMS acerca de los bajos recursos destinados para la salud 

mental y de la excesiva centralización de estos recursos en los hospitales para su operación, se 

estimó que en México solo 2% del presupuesto está destinado a la salud mental y que de este 

rubro el 80% se dirige para la operación de los hospitales y muy poco se destina hacia acciones 

comunitarias. (IESM OMS México. 2011). 

 

El 50% de los pacientes son atendidos en los hospitales y su atención no depende de la gravedad 

del trastorno;  lo cual hace que se incrementen los costos y aumente la brecha de atención.  A 

pesar que las nuevas políticas y accione tienen el propósito de encuadrar la salud mental dentro 
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de un modelo de atención primaria comunitaria, solo 30% de los establecimientos cuentan con 

protocolos de evaluación para atención primaria en salud mental; por ello el porcentaje de 

capacitación, actualización y educación  en temas de salud mental para los profesionales de 

atención primaria es menor y está alrededor del 15% (IESM OMS México 2011). 

 

En cuanto a la infraestructura hospitalaria, en México hay 46 hospitales psiquiátricos, 13 

unidades psiquiátricas en los hospitales generales y 8 establecimientos residenciales; la mayoría 

de estas instituciones se ubican en las ciudades o en las áreas metropolitanas, cuestión que 

dificulta su acceso. México cuenta con 544 establecimientos ambulatorios, los cuales atienden  

30 usuarios por cada 100.000 habitantes; por su parte los hospitales psiquiátricos atienden 47 

usuarios por cada 100.000 habitantes. (IESM OMS México, 2011). 

 

La mayor parte de la atención va dirigida hacia los adultos y la población infantil y adolescente. 

Teniendo en cuenta que la edad de inicio de los trastornos mentales se da en la primera década de 

la vida, la atención en las unidades ambulatorias para casos tempranos es solo 27% y en los 

hospitales psiquiátricos es 6%. Según el reporte de la Encuesta Nacional de Epidemiologia 

Psiquiátrica, 50% de los trastornos mentales se inicia antes de los 21 años de edad y  casi en la 

mitad de estos casos el 24.7% se encuentra afectado. Entre las alteraciones mentales más 

frecuentes se encuentran los problemas de aprendizaje, el retraso mental, los trastorno de 

ansiedad y déficit de atención, la depresión, el uso de sustancias y el intento de suicidio. (IESM 

OMS, México, 2011; Medina, 2003). 

 

En cuanto a los recursos humanos para salud mental, la tasa en total es de 10.000 por cada 

100.000 habitantes. Los trabajadores de la saluda se distribuyen de la siguiente manera: 1.6 de 

psiquiatras, 1 médico, 3 enfermeras, 1 psicóloga, 0.53 trabajadores sociales, 0.19 terapeutas y 2 

profesionales /técnicos en salud. Los recursos humanos son insuficientes y están centrados en los 

hospitales psiquiátricos; además hay dificultades para la atención a la población rural e indígena. 

(IESM OMS, México, 2011). 

 

En los casos en que los pacientes solicitaron ayuda y tuvieron algún tratamiento, se evidenció 

que 30% no recibió tratamiento a pesar que se conocía el diagnostico de depresión; no obstante  



 

16 % recibió tratamiento por un año

Warner,2012)  el tratamiento recibido por

y en la aplicación  de criterios más rigurosos de atención  el porce

sin que se hayan evaluado factores asociados a la mala calidad del servicio. En  los jóvenes la 

atención recibida fue mayor en consultorios que en unidades de salud.

 

Para medir la eficiencia de la atención 

1); este modelo describe los niveles de atención que debe pasar una persona para recibir la 

atención adecuada e identificar los

comprende cinco niveles y cuatro

muestra el siguiente cuadro:  

 

Figura 1. Modelo Goldberg y Huxley

 
 
En el primer nivel de atención los individuos son identificados 

por su parte, se deriva de la interacción del individuo con el grupo 

el individuo padece síntomas o 

segundo nivel el sujeto solicita ayuda y 

Identificados los pacientes desde la 
comunidad 

Sintomático y requieren ayuda

Evaluación Médica . Algunos reciben atención

Atención por Especialistas 

Hospitalizados en Hospitales psiquiatricos 

Referencia a Internación

Referencia a Especialista

Reconocimiento del Prestador del Trastorno

Respuesta 
individuo/com
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ratamiento por un año. Según uno de los estudios de Borges segú

el tratamiento recibido por la mitad de los pacientes fue “mínimamente adecuado¨ 

y en la aplicación  de criterios más rigurosos de atención  el porcentaje fue de menos del 20

factores asociados a la mala calidad del servicio. En  los jóvenes la 

atención recibida fue mayor en consultorios que en unidades de salud.  

atención en salud se usa el modelo de Goldberg y Huxley (

los niveles de atención que debe pasar una persona para recibir la 

e identificar los trastornos mentales. El modelo de Goldberg

cuatro filtros que van desde el nivel inferior al superior

Figura 1. Modelo Goldberg y Huxley 

 
Fuente: Wagner et al., 2012. 

En el primer nivel de atención los individuos son identificados dentro de la comunidad

se deriva de la interacción del individuo con el grupo en el que trabaja y 

 que requiere ayuda, en tal caso pasa al siguiente nivel

solicita ayuda y es reconocido como persona que padece algún trastorno 
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por parte del prestador. En el tercer nivel algunos pacientes  reciben atención médica y otros son 

remitidos a consulta especializada. En el cuarto nivel los pacientes son atendidos por 

especialista, aunque es posible que se requiera otro nivel para el caso en  que se necesite la 

internación del paciente en hospitales psiquiátricos. 

 

Las acciones basadas en este modelo de atención son ineficientes debido a que no hay una 

gestión adecuada en las dos primeras niveles que es lo esperado para el funcionamiento óptimo 

del modelo de atención primaria para salud mental. En el sistema de salud mexicano la atención 

se enfoca en el tercer y cuarto nivel,  es decir la atención está enfocada hacia la medicina curativa 

y no a la preventiva, aumentando los riesgos de discapacidad y los costos financieros. 

 

Más allá de las fallas en los mecanismos de entrada al sistema, existe autodiscriminación por 

temor al rechazo y al maltrato; sumado a esto está la estigmatización ante el hecho de padecer 

una enfermedad mental, razón por la que los organismos de salud tienen que trabajar en estas 

problemáticas y en las otras posibles causas que afectan el acceso al tratamiento. 

 

La clave del éxito es la integralidad y el énfasis en las acciones del primer nivel para que se usen 

herramientas como, por ejemplo, la intervención IMPACT (Improving Mood Promoting Access 

to Collaborative Treatment). En la IMPACT  se incluye  un facilitador para la atención quien es 

el encargado de colaborar en el primer nivel de atención en funciones como apoyar el médico 

tratante, realizar la historia biopsicosocial y proporcionar la información  acerca de la 

enfermedad y el tratamiento. 

 

La intervención IMPACT tiene un alto costo; sin embargo se evidenció que se ganaron 107 días 

sin depresión en los pacientes que recibieron esta intervención comparado con los otros en el  

periodo de dos años. En conclusión, los costos fueron menores en la enfermedad como tal y se 

evitó mayores compromisos de las enfermedades comparados con otras enfermedades como la 

hipertensión y la diabetes y significó 26% en la reducción en el caso de la depresión. (Wagner, et 

al., 2012). 

 

En la evaluación por dominios se examina lo siguiente: 
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En cuanto a la política y legislación mexicana en materia de salud mental, la última versión de la 

Ley General de Salud (1984) hace mención de la salud mental de carácter prioritario y exalta las 

acciones preventivas de promoción y atención en salud mental. Esta ley además estableció 

ajustes para los casos de internación basándose en  principios éticos, sociales  científicos y 

legales. En 1994 la Norma Oficial Mexicana unifica los criterios sobre la atención hospitalaria y 

la protección de los derechos humanos de los pacientes. (IESM OMS México 2011). 

 

En la política de salud mental es urgente integrar los servicios de salud mental comunitaria con la 

red de servicios de salud general; de igual manera es necesario la ejecución de acciones que 

conlleven la ampliación de recursos humanos, financieros y de calidad, además de la 

participación de usuarios y familiares para el desarrollo de programas y servicios. 

 

Por otra parte, existe una periodicidad en la gestión de la Secretaria Publica en cuanto a la 

actualización de medicamentos psicotrópicos, los mismo que se busca equidad a lo largo de todo 

el territorio Nacional. En el 2002 se elaboró el Programa Específico de Atención Psicológica en 

Casos de Desastres que tuvo la finalidad atender a las víctimas de desastres para su rehabilitación 

mental. En el 2004 el Diario Oficial de la Federación publicó la creación del Consejo Nacional 

de Salud Mental (CONSAME); este organismo se encarga de diseñar las políticas y estrategias 

nacionales en materia de atención, prevención y rehabilitación de los trastornos mentales;  

además tiene  funciones de planeación, control y regulación de los servicios de salud mental bajo 

la direcciones jurídicas vigentes y de aplicación sanciones. 

 

Se creó también el Programa de Acción Específico 2007- 2012  (su última revisión se realizó en 

el 2007); este programa estuvo orientado hacia la atención en Salud Mental y abordó temas como 

la restructuración del marco jurídico. De igual manera, el programa buscó establecer acciones 

dirigidas a disminuir la estigmatización y la discriminación, centrar la atención en lo 

comunitario, planificar la participación de la sociedad civil, fomentar la investigación y 

formación de profesionales en psiquiatría comunitaria. 
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En cuanto a la financiación de los servicios de salud en México, la Secretaria de Salud designa el 

2% del presupuesto total en salud mental y de este rubro 80% se destina para los hospitales 

psiquiátricos. Hay acceso a los medicamentos en el 85% de la población, sin embargo la 

población no asegurada gasta por una dosis de antipsicótico 0.85 dólares diarios lo que equivale 

al 19% del salario mínimo diario de un mexicano; por su parte, el gasto en antidepresivos es de 

0.17 dólares que representa  4% del salario minino diario. 

 

Los beneficios de los afiliados al Seguro Popular han ido aumentando; en principio, el seguro 

cubre la atención de los trastornos afectivos, ansiedad y adicciones. En la fase de prevención y 

detección, los afiliados reciben tratamiento por trastornos del afecto, psicosis y ansiedad. En la 

actualización del CAUSES se ha incluido otras intervenciones y medicamentos. El Seguro 

Popular cubre la modalidad de atención ambulatoria y hospitalización breve. 

 

Por último, la CNDH examinó el cumplimiento de los derechos humanos en las instituciones de 

salud y determinó que el 14% de la unidades psiquiátricas en hospitales generales y 

establecimientos residenciales comunitarios protegía estos derechos; además estipuló que 63% 

de estas personas recibían capacitación de un día en Derechos Humanos  en los hospitales 

psiquiátricos y que  38% en hospitales generales y establecimientos residenciales comunitarios.  

 

En el dominio de los servicios de salud mental están involucradas el CONSAME  y el SAP 

(Servicios de Atención Psiquiátrica). Esta última coordina los servicios de atención médica 

especializada y elabora normas e instrumentos normativos para la atención. 

 

Distribución de los servicios  

 

De los 544 establecimientos de salud mental ambulatorios, 3%  atiende a niños y adolescentes, 

56% a mujeres, 44% a hombres. La demanda por alteraciones afectivas es  28%, por neurosis 

25% y para otros padecimientos 26% con un 4 % aproximadamente al año. Estos 

establecimientos tienen servicios de atención y seguimiento a la comunidad. El 4% de los 

establecimientos tienen equipos móviles. Los servicios que en su totalidad incluyen 

intervenciones psicosociales y farmacológico son 67%. En las intervenciones farmacológicas se 
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tiene la  posibilidad de acceder a por lo menos a un medicamento. 

 

Existen tres establecimientos de tratamiento diurno (conocidos como Casas de medio camino); 

estos establecimientos se encargan de la rehabilitación de discapacitados mentales y brindaron 

atención a 0.25 usuarios de los cuales 41% eran mujeres con una estancia promedio de 332 días y 

no se atendieron niños ni adolescentes.  

 

En las unidades de salud mental de los hospitales generales hay disponibles 147 camas; 8% están 

destinadas a niños y adolescentes y 60% a mujeres. Para niños y adolescentes el promedio de 

estancia fue 14 días y los motivos de atención fueron los trastornos afectivos en un 27%, 

consumo de sustancias en un 18%, de los cuales la mayoría, entre 50 y 80%, recibió intervención 

psicosocial. El 100% tiene acceso a medicamentos. 

 

Se cuenta con ocho establecimientos residenciales comunitarios; el 20% de los pacientes son 

mujeres y  2% niños y adolescentes.  La estancia  es 120 días en promedio. 

 

Hay 46 hospitales psiquiátricos distribuidos entre el sector privado y público. Para el sector 

privado se asignaron 13 hospitales y el 63% está integrado por establecimientos de atención  

ambulatoria y se asignaron 5 camas para los niños. 

 

La cantidad de camas en los hospitales psiquiátricos ha disminuido y los diagnósticos más 

atendidos fueron los trastornos afectivos en 27% y la esquizofrenia en 24%, con un promedio de 

estancia de 24 días. La estancia menor de un año fue el 58% de los casos; entre uno y cuatro años 

fue 4%;  entre cinco y diez años fue 7%, y para más de diez años fue 31%. La mayoría de los 

casos recibió intervención psicosocial y farmacológica.  

 

Los establecimientos forenses y otros establecimientos residenciales para reclusos con trastorno 

mentales cuentan con 1096 camas de las cuales 99% se ubican dentro de las prisiones;  aunque, 

por otra parte, no hay un área especial para salud mental dentro de las prisiones. La tasa es de 

una cama por 100. 000 habitantes. 
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Por otro lado, los dispositivos residenciales (hogares para personas con retardo mental, centro de 

desintoxicación y los hogares de indigentes) tienen un total de 2425 camas distribuidas así: 1398 

camas para problemas de adicción, 293 para casos de demencia, 802 para hogares de paso para 

indigentes y 53 camas para pacientes con retardo mental de las cuales 21 son para menores de 

edad. En la zona rural algunos establecimientos informales brindan residencia nocturna para 

personas con patologías mentales;  entre ellas se encuentra el caso de La Casa de Doña Micaela 

que alberga a 130 pacientes con patología mentales (esta institución cuenta con el apoyo 

económico de las autoridades locales y donantes voluntarios). 

 

El monitoreo de los Derechos Humanos evidencia que el 16% de las internaciones psiquiátricas 

fueron en hospitales generales y que en el 67% de los hospitales psiquiátricos la internación fue 

involuntaria. El ingreso involuntario se justifica cuando la condición mental del paciente lo exija; 

en estos casos, un familiar junto con dos testigos puede asumir esta responsabilidad hasta que el 

paciente se encuentre en condiciones de tomar esa decisión. 

 

El 77% de las camas están concentradas en las ciudades más grandes de México o cercanas a 

ellas; situación que demuestra desigualdades en cuanto al acceso a los servicios de salud mental 

(problemática que  predomina en los grupos minoritarios). Sumado a esto, en estos grupos 

existen dificultades de acceso para los especialistas de tipo geográfico, cultural y económico. 

 

En cuanto a la atención primaria en salud mental, los trabajadores de las APS  que asistieron a 

capacitación o actualización en salud mental (de por lo menos dos días) fueron el 11% de los 

médicos, el 5% de enfermeros y el 7% de los otros trabajadores de salud. En los programas de 

pregrado los temas de salud mental son el 4% del total de horas. 

 

Los centros que cuentan con médicos APS son el 21%. El 50% de estos centros realizan procesos 

de ejecución de las acciones, de una remisión al mes a un especialista de salud mental y de una 

actividad al año de coordinación con otros profesionales. De los centros que no cuentan con 

médicos APS solo entre el 1 y el 20% usan los protocolos de atención y realizan remisiones a 

especialista e interacción con otros profesionales. En cuanto a la medicación de psicotrópicos, 

entre 21 y 50% de los servicios APS tienen un medicamento de cada categoría, contrastado con 
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el 1 y el 20% de disponibilidad en medicamentos que tienen los centros donde no hay médicos 

APS. 

En el dominio de los recursos humanos, la tasa por cada 100.000 fue de 1.5 para psiquiatras, 1 

para médicos no especialista, 3 para enfermeras, 1 para psicólogos, 0.53 para trabajadores 

sociales, 0.19 para terapeutas  y 2 para profesionales técnicos de salud. En los establecimientos 

con fines de lucro está el 43% de psiquiatras y  en las instituciones gubernamentales solo la 

quinta parte. En total, el 38% de psiquiatras trabaja en ambos sectores. El 69% de los otros 

profesionales psicosociales trabajan en de las instituciones públicas, 22%  en el sector privado y 

9% en los dos sectores. 

 

En consulta externa trabajaron  440 médicos generales  y 479 en los hospitales; por su parte,  544 

enfermeros  trabajaron en consulta externa y 2843 en hospitales psiquiátricos; entre psicólogos y 

trabajadores sociales, 1.200 trabajaron en servicios ambulatorios y 999 en establecimientos de 

internación. 

 

En los hospitales generales por cada cama hay 0.23 psiquiatras y 0.36 trabajadores de la salud; en 

los hospitales psiquiátricos la tasa es de 0.09 por psiquiatra y 0.43 por trabajador de salud. Hay 

inequidad en cuanto a la distribución  de los recursos humanos entre las zonas urbanas y rurales 

en una relación de 2.8/1 por psiquiatras y 3/1 por enfermeros.  

 

En cuanto a la capacitación  de los profesionales y su formación, se estima que por 8.366 

médicos graduados en 2008 hay 51 psiquiatras, 4047 enfermeros y 2484 psicólogos con los que 

se realizó capacitación en el tema de uso racional de fármacos. En relación con  las 

intervenciones sociales y psiquiatría infantil se capacitó psiquiatras, médicos y enfermeros. 

 

En cuanto a los esfuerzos dirigidos a mejorar la atención y la calidad de vida de los pacientes y 

de su familia, la Voz Pro Salud Mental es la organización no gubernamental más grande del país 

que se ocupa de estas cuestiones; esta organización participa en la implementación de políticas y 

planes para la salud mental desde hace dos años. La Voz Pro Salud Mental tiene varias sedes en 

el país; ella trabaja aproximadamente con 5.173 pacientes y 8.079 familiares son miembros. Esta 

organización, por otra parte, interactúa con los servicios de salud mental en un 20 %  y recibe 
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apoyo económico del gobierno.  Algunas ONG también apoyan a pacientes y familiares con 

consejerías de apoyo y albergues. 

 

En el dominio de la vinculación con otros sectores están las campañas de salud mental; las cuales 

implementan acciones e interactúan con algunas entidades y agencias gubernamentales y son 

supervisadas por la Secretaria de Salud (sin embargo no hay función rectora de parte del estado). 

Se denota en México la discriminación de los pacientes con patología mentales en ámbito laboral 

a pesar que existen disposiciones legales relacionadas con la protección para los personas con 

patología mental. 

 

En la cárceles la exposición de un recluso a un psiquiatra es de por lo menos una vez al mes, 

entretanto pocos  policías jueces y abogados han participado en la rehabilitación del paciente –

recluso en especial del conocimiento de los derechos de los pacientes. El sistema de recolección 

es oportuno en cuanto que este cuenta con registros oficiales de los recursos prestados, 

disponibles y de infraestructura; de igual forma, se cuenta con diferentes reportes sobre 

indicadores de la salud mental en cada región federal (razón por lo que la información 

suministrada no es homogénea). 

 

Gran parte de la investigación en salud estuvo dedicada a la salud mental; el 26% de las 

investigaciones estuvieron relacionadas con epidemiologia, evaluaciones clínicas y psicosociales, 

estudios genéticos y evaluación y políticas de servicio. 

 

Esquema de comparación de los tres países (México, Ecuador y Colombia)  

 

La siguiente evaluación se hace con base en el Instrumento de Evaluación de los Sistemas de 

Salud Mental; sin embargo, hay que aclarar que Colombia  no se evaluará dentro de esta tabla 

comparativa debido a que dicha evaluación no se ha realizado aún a nivel nacional. No obstante 

hay algunos datos acerca de las regiones colombianas en la aplicación del instrumento. De 

Bogotá, no obstante es la ciudad más poblada del país, no hay registros de la aplicación de dicho 

instrumento. 
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Tabla 10. Evaluación de los sistemas de salud mental según el Instrumento de Evaluación de los Sistemas de 
Salud Mentas de la  OMS 

Dominio 
México Ecuador 

1. Margo legal Ley General de Salud  1984 
 
— La salud mental es un asunto 

prioritario  
— Principios éticos , sociales y 

científicos en la internación   
 
Programa Específico de Atención 
Psicológica en caso de Desastres. 
 
Consejo Nacional de Salud 
Mental(CONSAME) diseña políticas y 
SAP coordina la atención médica 
especializada  
 
 
Programa de acción especifico 2007 a 
2012. 
 
 Financiación 2% de la Secretaria de 
Salud. 
 
 
Bajo cumplimiento  del respeto por los 
derechos humanos (14% cumplieron) 
 

Ley Orgánica de Salud 
 
 
Promulga la salud física y 
mental. 
 
 
 
 
 
 
Plan nacional de salud mental 
para situaciones de emergencia 
 
Modelo de atención  con  
enfoque comunitario,  familiar e 
intercultural MAIS-FCI.  
 
 
 
Plan nacional de salud mental  
 
 
Financiación 1.2% del 
presupuesto  total de salud 
 
No se vigilan los derechos 
humanos de los pacientes con 
patología mental. 
 

2. Servicios de salud 
Mental 

544 establecimientos ambulatorios  
56% son mujeres y 44 % son hombres. 
 
3 establecimiento de tratamiento 
diurno 
 
 
 
 
13 unidades de internación psiquiátrica 
en hospitales generales. 
 
 
 
8 establecimiento residenciales 
comunitarios  
 
 46 Hospitales Psiquiátricos.  

 
 
 
 
No existe el servicio de atención 
psiquiátrica diurna 
 
 
 
17 hospitales públicos con 
internación en psiquiatría- Igual 
los hospitales del IESS y FF. AA. 
 
20 unidades de hospitalización de 
base comunitaria. 
 
 
5 hospitales psiquiátricos 
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1096 camas en establecimiento 
forenses. 
 
 
5 camas por 100.000 habitantes  
 
 
77% en grandes ciudades (barreras 
geográficas ) 
 
 
Las principales afecciones son las 
afectivas (28%) y neurosis (25%). 
67% recibe tratamiento farmacológico. 
 
 
 
 
 
 

 
42 camas en establecimientos 
forenses. 
 
 
12 camas por cada 100.000 
habitantes 
 
 
Hospitales concentrados en las 
tres principales ciudades 
 
Las principales afecciones son las 
afectivas (29%) y neurosis 
(32%). 
 
 
 

3. Atención primaria Existe programa de APS.  
11% médicos capacitados,  5% 
enfermeros 7%, otros trabajadores. 
 
APS con medico y APS sin medico  
 

Existe la atención primaria en 
salud- 13% de los médicos 
capacitados, 16.6% enfermeras y 
otros 26%. 
 
1.563  centros de APS.  

4. Recursos Humanos 10.000 trabajadores de salud mental: 
1.5 psiquiatras, 1 médico 1 psicólogo, 
0.53 trabajador social, 0.19 terapeuta 
,2 profesionales técnicos de salud, 
enfermeros 3.34  
43% psiquiatrías trabajan en el sector 
privado. 
 
El 55% de los psiquiatras trabajan en 
los hospitales psiquiátricos, 4% 
hospitales generales, 41% en 
ambulatorio. 
 
  

1045 personas.  2 psiquiatras, 1 
enfermero, 1.32 psicólogos y 
o.39 trabajadores sociales por 
cada 100.000n habitantes. 
 
44% de los psiquiatras trabajan 
en entidades públicas y 56% en 
entidades privadas. 
El 48% de los psiquiatras 
trabajan en hospitales 
psiquiátricos y el 52% en otros 
servicios.  

5. Educación sanitaria y 
vinculo con otros 
sectores 

 Campañas de salud mental  bajo la 
supervisión de la secretaria de salud. 
 
 
 
Discriminación en los pacientes con 
patología mental. 
Bajo exposición de los psiquiatras 
hacia los reclusos. 
 
 
No existen acuerdos formales 
interinstitucionales. 
 

No existe coordinación nacional. 
Campañas de salud mental  bajo 
la supervisión de la secretaria de 
salud. 
 
No documenta discriminación 
 
 
 
 
 
 
 
No existen acuerdos formales 
interinstitucionales. 
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Monitoreo e 
investigación 

Los hospitales psiquiátricos y 
generales reportan los registro de 
forma oportuna  

Los hospitales psiquiátricos y 
generales reportan los registro de 
forma oportuna  

 

 

7.4 Experiencia de otros países latinoamericanos en modelos de atención de salud mental. 

 

En Chile se realizó un ensayo clínico aleatorizado y controlado con 229  mujeres, en tres 

regiones de Chile y ocho centros de atención primaria, para la detección, diagnóstico y 

tratamiento integral de la depresión (PDTID). En este estudio se evaluó la intervención de un 

equipo capacitado de profesionales de atención primaria entrenados para ejercer la práctica 

médica en el campo farmacológico y no farmacológico, de terapia individual y grupal, de 

seguimiento, de tutoría, entre otros campos; este equipo de profesionales de atención primaria 

trataban los caso de depresiones leves y moderadas  y algunos casos de depresión grave. 

 

Los pacientes en su gran mayoría eran referidos al psiquiatra en el caso de requerir manejo 

especializado; no obstante, una vez manejada su patología grave, eran trasferidos nuevamente 

para continuar siendo tratados por el equipo de APS. En el equipo de atención primaria se hizo 

un diagnostico asertivo de 95.2% con depresión; la tasa de abandono del programa fue de 19.5%, 

cifra  que, según la opinión de los autores, se debió a que los cuadros clínicos eran menos 

complejos; la adherencia al tratamiento farmacológico fue de 73.3% y en la psicoterapia 

individual y grupal fue de 47.4% y 37.8%, respectivamente. Se reportó que disminuyeron los 

síntomas a los tres meses del inicio de tratamiento (Antini  & Alvarado, 2008; Alvarado, 2005). 

 

En Chile se aplicó la metodología del instrumento estandarizado WHO-AIMS. Los servicios de 

salud mental son atendidos por  28 servicios de salud, cuya mayoría tienen atención ambulatoria 

(tanto pública y privada). Del presupuesto público de salud, Chile  gasta  2% en salud mental.  El 

sector publico llevó a cabo la implementación del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría 

en el año 2000; la acciones fueron realizadas desde el nivel local, lo que incentivó a las 

autoridades de salud y de hacienda asignar recursos para el mejoramiento de la salud mental 

(IESM-OMS Chile, 2006). 
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En el año 2001 se creó un nuevo reglamento de internación en establecimientos psiquiátricos y la 

Comisión de Protección de las Personas con Enfermedad Mental, los cuales tienen  muchas 

limitaciones  en cuanto a la protección de los derechos de los enfermos mentales. (IESM-OMS 

Chile, 2006).  

 

La evaluación de salud mental en Chile evidenció: que la atención está centrada en la atención 

primaria, mayormente que en los hospitales (lo que indica que Chile apunta a cumplir con las 

recomendaciones hechas por la OPS/OMS), que el promedio  de estancia fue de 20 días, que hay 

un mejor acceso a los medicamentos  y que existen equipos de autoayudas por patologías (lo que 

permitió la inclusión del usuario y de las organizaciones de usuarios y familias). Las acciones en 

atención primaria han sido insuficientes sobre todo para  la población de niños y adolescentes 

con una capacidad de recursos humanos de 32 por 100.000 habitantes; además es muy poca la 

capacitación en salud mental para otros profesionales de salud o para  sectores como el judicial o 

la policía.  (IESM-OMS Chile, 2006).  

 

Otras de las experiencias en cuanto al manejo de depresión en atención primaria, es la propuesta 

por la organización canadiense British Columbia Division of the Canadian Mental Health 

Association (BC CMHA); su trabajo consiste en entregar un DVD llamado “Vivir la vida 

plenamente” y ofrecer material de autoayuda y asistencia telefónica con un consejero de la 

asociación de salud mental. Dicho programa está dirigido por médicos familiares y le brinda al 

paciente de tres a cinco sesiones durante uno y dos meses. Los resultados de la evaluación 

muestra una disminución significativa de la depresión, mejor percepción de la  calidad de vida y 

ayuda para mejorar las prácticas de los médicos familiares  en cuanto a la atención integral 

gracias al programa de apoyo a la práctica e intervención de médicos con nuevas y exitosas 

herramientas. (Casebook of Primary Healthcare Innovations, 2010). 

 

La catástrofe socio-económica de algunas comunidades canadienses, causada por el cierre de 

varias plantas, condujo a la búsqueda de los servicios de salud mental y al aumento de los 

trastornos depresivo y de ansiedad; situación que ocasionó la ruptura del prejuicio de la visita por 

un motivo de consulta por “problemas emocionales” (consultas que inclusive afrontaron largas 

esperas). Entre enero de 2009 y septiembre de 2011, se ejecutó en Canadá un programa piloto 
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para la atención primaria de los trastornos mentales con el objetivo de brindar asistencia sanitaria 

general, mediante profesionales de atención primaria capacitados para hacer el diagnóstico, 

tratamiento y control de la depresión y saber remitir, en caso de gravedad, al especialista. 

 

En Honduras, a partir de la aplicación del instrumento estandarizado WHO-AIMS, se identificó 

que el país cuenta con 31 establecimientos para atención de forma ambulatoria, con un centro de 

Hospital Día y con dos hospitales de psiquiatría; cabe resaltar que  no existen unidades de salud 

mental dentro de los hospitales generales. Honduras tiene una política nacional de salud mental 

(que aún no es implementada) y programas de salud  mental (IESM-OMS Honduras, 2008). 

 

Al igual que los recursos financieros, los recursos humanos para la atención son escasos; siendo 

de 6,12 profesionales de la salud por cada 100.000 habitantes. Además existe un paquete básico 

de medicamentos psicotrópicos (IESM-OMS Honduras, 2008). 

 

En Costa Rica, según la metodología del instrumento estandarizado WHO-AIMS, se documentó 

que la Caja Costarricense del Seguro Social  (CCSS) gastó en salud mental 3% del presupuesto 

total de la salud, del cual  67% fue para los dos hospitales psiquiátricos y el restante 33% para 

realizar actividades de prevención (IESM-OMS Costa Rica, 2008). 

 

Dentro de puntos positivos que arrojó la evaluación, se demostró que Costa Rica forma parte del 

80% de los países que tienen una Política y Plan de Salud Mental actualizada y que incluyó un 

programa de salud mental para la niñez (el cual es coordinado por la Caja Costarricense del 

Seguro Social) (IESM-OMS Costa Rica, 2008). 

 

En Costa Rica los programas funcionan de manera integral y abordan los determinantes de la 

salud, atención ambulatoria e internaciones breves; además hay acceso a medicamentos con 

facilidad de primera y segunda línea y también intervenciones psicosociales garantizadas por ley 

de seguridad social y que cubren a toda la población. Se garantiza el acceso equitativo a los 

servicios de salud desde el punto de vista jurídico (IESM-OMS Costa Rica, 2008). 

 

Sin embargo se encuentran las fallas en el financiamiento del Plan Nacional, lo que ocasiona 
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problemas para su implementación e impacto; sumado a esto, está la  poca participación del 

Ministerio de Salud y de los equipos locales y regionales (IESM-OMS Costa Rica, 2008). 

 

El programa infantil no es sostenible por la falta de un equipo adecuado dentro de la  CCSS; 

adicionalmente, los recursos humanos no son suficientes para la atención y prevención en la 

comunidad. Por otro lado, sigue primando la asistencia curativa por la falta de recursos humanos 

especializados  para la atención primaria; de igual manera,  los médicos generales no están 

debidamente capacitados para atender la población, no existe protocolos actualizados y las líneas 

de investigación son incipientes (IESM-OMS Costa Rica, 2008). 

 

De a cuerdo con la aplicación del instrumento estandarizado WHO-AIMS, en Nicaragua existe 

un Plan Nacional de Salud Mental con algunas vinculaciones formales con otros sectores y existe 

una red de atención especializada y  de fácil acceso a la información. 

 

Las debilidades del sistema de salud mental de Nicaragua se evidencian en las actividades de 

promoción y educación en salud mental; por otra parte, no hay acceso gratuito a los 

medicamentos, la política no tiene anotaciones que permitan la protección de los derechos de los 

pacientes con enfermedad mental y el programa es manejado de forma centralizada con solo un 

responsable de todo el proceso. 

 

Existe una designación del 1% del total de los gastos públicos en la salud, de los cuales 91% se 

usan en los gastos de hospitales psiquiátricos. Los recurso humanos son escasos y están 

centrados en los establecimientos de salud mental o en la práctica privada; se estima que hay  7,9 

profesionales por 100.000 habitantes y que no hay de protocolos ni integralidad entre sectores, 

carencia de psicofármacos básicos, una pobre capacitación y pocos avances en atención primaria 

(IESM-OMS Nicaragua, El Salvador y Guatemala, 2006). 

 

En Guatemala, por su parte, no existe un Plan Nacional de Salud Mental.  El Ministerio de Salud 

tiene programas de salud mental, mas no está garantizado el acceso a los medicamentos 

psicofármacos y solo 1% se puede obtenerse de forma gratuita. Los recursos humanos son 

deficientes y los que existen se concentran en las áreas metropolitanas; además el personal de 
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salud que trabaja en el área ambulatoria tiene poca capacitación y actualización. De la misma 

forma el sistema de información requiere ser mejorado (IESM-OMS Nicaragua, El Salvador y 

Guatemala, 2006). 

 

El Salvador tiene un Plan Nacional de Salud Mental y está  garantizada la atención especializada 

y acceso al sistema de información a través del Sistema Nacional de Salud. En el país se ejecutan 

acciones de promoción, educación y capacitación en salud  y existe, en alguna medida, acceso 

gratuito a medicamentos. (IESM-OMS Nicaragua, El Salvador y Guatemala, 2006: 45). 

 

Dentro de la política de salud mental del Salvador no existen anotaciones que permitan proteger 

los derechos de los pacientes con enfermedades mentales. Hay una asignación escasa de recursos 

humanos, las camas están concentrados en la capital y existen pocas acciones de prevención y 

promoción y un mínimo desarrollo de servicios especializados (IESM-OMS Nicaragua, El 

Salvador y Guatemala, 2006). 

 

En resumen, en toda Latinoamérica se han detectado fallas en el modelo de atención, en especial 

porque la atención no se deriva hacia la comunidad y no hay elementos que brinden protección 

de los derechos de los pacientes con patologías mentales y sus familias. 

 

7.5 Episodios y trastornos depresivos (tasas de egresos y días de estancia: Colombia, 
Ecuador y México. 
 

En la Tabla 11 se presentan los resultados de comparar los datos disponibles de Colombia (RIPS 

2009), México (Dirección General de Información en Salud DGIS, 2012) y Ecuador (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos - Inec, 2010). 
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Fuente: Para la construcción del cuadro fueron tomados datos de: 
Colombia: Ministerio de la Protección Social, 2009; DANE, 2008 

México: DGIS, 2012 Ecuador: Inec, 2010. 

 

Observaciones por grupo de edad en el género femenino 

 

En la Tabla se compara los indicadores de estancias y  egresos correspondientes en tasa de los 

trastornos depresivo de tres dígitos (Episodio Depresivo y Trastorno Depresivo Recurrente [F32 

Y F33]) entre hombres y mujeres en Colombia, Ecuador y México en 2009. A continuación se 

realiza un análisis comparativo detallado de los datos antes expuestos. 

La Figura 3 muestra las estancias, es decir, los días en promedio por los trastornos depresivos: 
(F32, F33). 
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promedio 

(días) 

TASA X 
100.000 

Estancia 
promedio 

(días) 

TASA X 
100.000 

COLOMBIA 

FEMENINO 1 0,05 6 0,56 6 2,47 8 2,57 13 2,28 7 1,89 

MASCULINO 0 0,00 5 0,11 12 1,62 12 1,94 14 1,42 12 1,20 

TOTAL 1 0,02 6 0,33 9 2,05 10 2,27 13 1,89 9 1,55 

ECUADOR 

FEMENINO 0 0,00 4 2,39 8 17,07 10 24,26 10 23,03 9 13,91 

MASCULINO 0 0,00 7 1,28 9 9,17 10 12,29 10 13,68 9 7,27 

TOTAL 0 0,00 5 1,83 9 13,18 10 18,40 10 18,60 9 10,62 

MÉXICO 

FEMENINO 5 0,23 9 1,91 8 11,41 8 11,98 7 6,79 8 8,45 

MASCULINO 2 0,39 8 0,63 12 3,57 7 3,65 11 3,98 9 2,71 

TOTAL 3 0,31 9 1,26 9 7,58 8 7,98 8 5,52 8 5,63 
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Fuente: Tabla 11 
 

Se observa que la estancia en promedio de Ecuador fue mayor con respecto a la Colombia y 

México, aunque  no es significativa la diferencia.  

 

Grupo de 0 - 4 años: las estancias en México fueron de cinco (5)  días, en Colombia  fue de un 

(1) día y Ecuador fue de cero (0) días. 

 

Grupo de 5 - 14 años: las estancias en México fueron de  nueve (9) días, en Colombia fueron de 

seis (6) días y Ecuador fue de cuatro (4) días  

 

Grupo de 15 - 44 años: las estancias en Ecuador y México fueron de ocho (8) días y en Colombia 

fueron de seis (6) días. La estancia de mujeres en Ecuador asciende.  

 

Grupo de 45- 64 años: la estancia en Ecuador fue de  diez  (10) días y en  Colombia y México 

fue de ocho (8) días. Sigue ascendiendo la estancia en Ecuador. 

 

Grupo de mayores de 65 años: las consideraciones reportadas en estancia para el género 

femenino fueron similares con un total de nueve (9) días en Ecuador, ocho (8) días en  México  y 

siete (7) días  en Colombia.  

 
Observaciones por grupo de edad en el género masculino 
 
La Figura 4 se muestra la estancia por tipos de depresión en el género masculino. La estancia en 

días más alta le correspondió a Colombia. 

 

Figura 4. Episodio depresivo y recurrente (estancia hospitalaria promedio en días) por grupos de edad en el 
sexo masculino en Colombia, Ecuador, México en 2009 
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Fuente: Tabla 11 

 
 

 
Grupo de 0 - 4 años: la estancia en México fue de dos (2) días promedio y seguido por Ecuador 

con un día (1)  y Colombia con cero (0) días. 

 

Grupo de 5 - 14 años: con unas variaciones mínimas para el sexo masculino entre los tres países, 

la Figura 4 muestra que en Colombia la estancia fue de cinco (5) días, que en Ecuador fue siete 

(7) días y que México fue ocho (8) días. La estancia en Ecuador  fue siete (7) días mayor en el 

género masculino y en el femenino fue cuatro (4) días. 

 

Grupo de 15 - 44 años: los  resultados de estancia en Colombia y México fue de doce (12) días y 

en  Ecuador fue de nueve (9) días. 

 

Grupo de 45 a 64 años: la estancia en hombres es mayor en Colombia con doce (12) días, 

seguido por  Ecuador con diez (10) días y México con  siete (7) días. 

 

Grupo de mayores de 65 años: la estancia en los hombres fue mayor en Colombia con catorce  

(14) días promedio, comparado con México que fue de once (11) días y Ecuador con diez (10) 

días promedio. 

 

En resumen, la tasa más alta en el género masculino fue en Colombia con doce (12) días. En 
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Ecuador y México la tasa más alta fue de nueve (9) días en promedio por estancia hospitalaria.  

 

Observaciones por grupos de edad en ambos géneros 

 

Para ambos géneros la estancia fue similar por lo que no hubo cambios significativos, así como 

lo muestra la Figura 5. 

 

Figura 5. Episodio depresivo y recurrente (estancia hospitalaria promedio en días) por grupos de edad en 
ambos sexos en Colombia, Ecuador, México en2009 

 
Fuente: Tabla 11 

 

 
Grupo de 0 - 4 años: la estancia fue similar en los tres países evaluados, en Colombia fue un (1) 

día promedio de  estancia, Ecuador de cero (0)  días,  y México de 3 días. 

 

Grupo de  5 - 14 años: en Colombia y México son mayores las estancias en el género femenino, 

de seis (6) y nueve (9), respectivamente, y para el género masculino fue de cinco (5) y ocho (8) 

en el primer y segundo país; finalmente las estancias en el género masculino fue mayor en 

México con ocho (8) días, seguido por Ecuador con siete (7) días y de Colombia con cinco (5) 

días. En el sexo femenino la estancia tiene un orden diferente; la tasa más alta estancia estuvo en  

México con nueve (9) días, seguido por Colombia con seis (6) días y por ultimo por Ecuador con 

cuatro (4) días. En resumen, para este grupo de edad, la estancia promedio fue más alta en el 
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género masculino que el femenino y en total el promedio de estancias hospitalaria resultó ser de  

nueve (9) días en los tres países.  

 

Grupo de 45 -64 años: comparando los dos géneros, es mayor la estancia en Colombia entre los 

hombres que en mujeres, de doce (12) y ocho (8) días, respectivamente; en Ecuador entre 

hombres y mujeres fue de diez (10) días y en México es mayor en mujeres que en hombres, ocho 

(8) y siete (7) días, respectivamente. En total, en Colombia y Ecuador las estancias fueron de 

diez (10) días y en México el promedio fue de ocho (8) días. 

 

Grupo mayores de 65 años: en orden descendente, en Colombia la estancia promedio fue de trece 

(13) días, seguido de Ecuador con diez (10) días  y, por último,  en México con ocho (8) días, sin 

embargo aquí no hubo diferencias importantes. 

 

Las estancias en Colombia resultaron ser iguales a las de Ecuador; sin embargo en  Colombia fue 

mayor en hombres que en mujeres, de doce (12) y siete (7) días, respectivamente. En Ecuador la 

estancia fue de nueve (9) días tanto en hombres como en mujeres y en  México la estancia fue de 

ocho (8) días con una diferencia de un (1) día con respecto a los países anteriores y siendo de 

nueve (9) para hombres y de ocho (8) para mujeres. 

 

En los tres países no hay una estrategia eficaz de manejos comunitarios; según la literatura 

revisada, hay mayor concentración de pacientes en los hospitales. No obstante, si bien México no 

tiene  una política de salud mental, usa modelos de atención centrados en la comunidad o en un 

primer nivel; aunque, según los datos lo observados, persiste en México la concentración en 

hospitales psiquiátricos. 

 

Observaciones por grupo de edad en el género femenino  
 
La tasa de egresos hospitalarios por 100.000 habitantes en el género femenino en Ecuador 

evidencia un notorio comportamiento en la tasa de egreso para el Episodio depresivo recurrente, 

tal como se muestra en la en la Figura 6. 
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Figura 6. Episodio depresivo y recurrente (tasas de egresos x 100.000 habitantes) por grupos de edad en el 
sexo femenino en Colombia, Ecuador y México en 2009 

 

 
Fuente: Tabla 11 

 

 
Grupo 0 - 4 años: la tasa de egresos hospitalarios en Ecuador fue 0.0, en Colombia  la tasa fue 

0.05 y en México fue 0.23 por 100.000. En conclusión, los resultados para este grupo de edad no 

son significativos  en el género femenino ni en el masculino y tampoco en el total. 

 

Grupo: 5 - 14 años: se observa que para el género femenino la tasa más alta estuvo en Ecuador 

con 2.39 que es, inclusive, más alta que la del género masculino (1.28) en este mismo país  En  

México la tasa de egresos para el género Femenino estuvo en 1.91 y también fue mayor la tasa 

en mujeres que en hombres, que fue de 0.63. En Colombia la tasa de egresos en mujeres fue de 

0.56 y en hombres 0.11. 

 

Grupo 15 - 44 años: para este grupo de edad  el género femenino conserva el mismo orden.  

Ecuador tuvo una tasa mayor de egresos con 17.17 por 100.000  en mujeres dentro este grupo  de 

edad comparada con la tasa del género masculino, que fue de 9.17.En México la tasa en mujeres 

fue de 11.17  y  en hombres fue de 3.57. En Colombia los egresos en mujeres fueron de 2.47 y  

hombres los egresos fueron de 1.62. 

 

Grupo 45 - 64 años: en Ecuador las mujeres siguen teniendo el mayor número de egresos 
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hospitalario con 24.26, mientras que en los hombres que fue de12.29. 

 

Grupo mayores de 65 años: en Ecuador las mujeres tuvieron una tasa de egresos de 23.03, 

mientras que en los hombres fue  de 13.68. En México la tasa de egresos en mujeres fue 6.79 y 

en hombres 3.98. Al  igual que en los otros  países, en Colombia  los egreso hospitalarios fueron 

mayores en  mujeres que en hombres y fueron de  2.28. 

 

En la tasa de egreso se evidencia que Ecuador tuvo la tasa más alta en el género femenino  con 

13.91 comparada con la mexicana de 8.45 y la de Colombia de 1.89. Sin embargo, se estima que 

en Colombia puede haber sub registro en cuanto a la prevalencia de la depresión puesto que la 

cifra es similar a la de México; así, según la encuesta psiquiátrica de cada país, la prevalencia de  

toda la vida de depresión en México es de 12.8% y para Colombia es de 12.1%.   Ecuador aún no 

ha publicado la encuesta aunque se estima que su situación actual debe ser parecida a la de los 

otros países dado tiene como Colombia y México un sistema de salud mental similar.   

 

Atendiendo a las recomendaciones de la OMS, se espera que estos tres países puedan disminuir 

la morbilidad con estrategias adecuadas y de acuerdo con sus necesidades y según los sistemas 

sanitarios disponibles. 

 

Observaciones por tasa de egresos en el género masculino  
 
 
Las tasas de egresos más altas en el género masculino  estuvieron en Ecuador; no obstante  estas 

tasas son menores que las registradas en mujeres, situación esperada pues la depresión es menos 

frecuente en hombres. En la Figura 7 se muestra la tasa de egresos por grupo de edades: 

 

 

Figura 7. Episodio depresivo y recurrente (tasas de egresos x 100.000 habitantes) por grupos de edad en el 
sexo masculino en Colombia, Ecuador y México en 2009 
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Fuente: Tabla 11 

 
Grupo de 0 - 4 años: la tasa de egresos en hombres no dio datos significativos, salvo que en 

México la tasa fue 0.39 mientras que en Ecuador y Colombia la tasa fue 0.0 de egresos.  

 

Grupo de 5 - 14 años: la tasa de egresos hospitalarios para los trastornos depresivos en el sexo 

masculino fue  1.28 en Ecuador, 0.63 en México con y  0.11 en Colombia. 

 

Grupo 15 - 44 años: en la tasa de egresos hospitalarios en el género masculino la diferencia entre 

Ecuador  y los otros países es alta; Ecuador la tasa fue 9.17 mientras que en México fue 3.57 y en 

Colombia fue 1.62. 

 

Grupo 45 - 65 años: los egresos hospitalario por episodios depresivos y trastorno depresivo 

recurrente en hombres fueron  mayores  en Ecuador con una cifra de 12.29 egresos hospitalarios 

por 100.000, seguido por México con 3.65 y Colombia con 1.94. 

 

Grupo mayores de 65 años: los egresos siguen el mismo patrón de comportamiento que en 

anterior grupo de edad; en Ecuador la  tasa fue 13.68, en  México 3.98 y  Colombia  1.42. 

 

En Ecuador las tasas de egresos de mujeres  (13.91)  es casi el doble de la tasa en hombres 

(7.27). En Colombia esta diferencia no es tan macada, pero corresponde más a los datos; la 

prevalencia de la depresión en mujeres  fue 3.9 y  en hombres 1.8% según lo muestra el informe 

de la OMS del 2001. 
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Observaciones por grupo de edad con respecto a las tasa de egresos en ambos géneros 
 
La Figura 8  muestra que el comportamiento de la  tasa de egresos hospitalarios en ambos 

géneros no tuvo variaciones 

 

Figura 8. Episodio depresivo y recurrente (tasas de egresos x 100.000 habitantes) por grupos de edad en 
ambos sexos en Colombia, Ecuador y  México en 2009 

 
Fuente: Tabla 11 

 
Grupo 0 - 4 años: los resultado no son significativos; así, la  tasa de  egresos en México fue de 

0.31, seguido de Colombia con  0.02 y Ecuador con 0.0 egresos. 

 

Grupo 5 - 14 años: Ecuador tuvo una tasa de egresos por  trastornos de1.83, la de México fue 

1.26 y la de Colombia fue 0.33.  

 

Grupo 15 - 44 años: Ecuador tuvo una tasa de egresos de 13.8, México de 7.58 y Colombia de 

2.05.  

 

Grupo 45 - 64 años: en la evaluación de ambos géneros para este grupo de edad estableció que en 

Ecuador la cifra de egresos fue de 18.60; cifra que es mayor que en el anterior grupo de edad en 

la que los egresos fueron de 13.18. El siguiente país con mayor número de egresos hospitalarios 

fue México con 7.98 egresos seguido por Colombia con 2.27 egresos. En todos los casos los 

egresos de mujeres arrojaron  mayores  resultados que en los hombres. Por otra parte, los egresos 

hospitalario por trastornos depresivos en Ecuador siguen siendo mayores entre los 45 y 64 años y 
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registran  18.40 de egresos; cifra seguida por  México con 7.98 egresos y Colombia con 2.27 y su 

comportamiento fue igual al del anterior grupo y con el mismo orden, pero con valores mayores 

para grupo evaluado; esto significó que la depresión es más frecuente en este grupo o que, por lo 

menos, hay mayores ingresos hospitalarios. 

 

Grupo mayores de 65 años: en los episodios depresivos y los trastornos depresivos recurrente se 

denota el siguiente comportamiento para este grupo de edad: con respecto a la tasa de egresos  

hospitalarios hubo mayores egresos en mujeres que en hombres y en total el egreso en Ecuador 

fue 18.60 seguido por México con 5.52 egresos y por Colombia con 1.89. 

 

Del análisis de las estancias y de las tasas de egresos hospitalarios para pacientes con episodios 

depresivos y trastornos depresivos recurrentes,  se puede concluir lo siguiente: 

 

La evaluación de la tasa de egresos hospitalarios mostró que Ecuador tiene la tasa más alta de 

egresos con 10.62 en total; de igual manera en este país fue superior la tasa en mujeres (13.91) y 

en hombres (7.27). En  México la tasa fue de 5.63  y en Colombia  fue de 1.55. Finalmente se 

puede concluir que Ecuador tiene el mayor número de egresos hospitalarios y que Colombia 

tiene el menor número de egresos; no obstante hay que aclarar que la  estancia promedio en los 

tres países evaluados es similar.  

 

7.6 Discusión  

 

Para ilustrar la comparación de los tres países se propone aquí una discusión  con el objetivo de  

examinar los resultados obtenidos en episodios depresivos y trastornos depresivos recurrentes.  

 

Estancias en el Género Femenino comparativo en episodio depresivo y trastorno depresivo 

recurrente en estancia 

 

Con respecto a la estancia en el género femenino por grupos de edad, se evidenció que en 

México el grupo de niñas y adolescentes tuvo una estancia mayor, lo cual  podría explicarse, en 

primera instancia, porque México  posee unidades psiquiátricas en los hospitales generales para 
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este grupo de edad. En estas unidades el promedio de estancia fue 14 días y los motivos de 

atención en niños y adolecentes fueron los trastornos afectivos con un 27%.  

 

En México, además, hay una especial asignación de camas en hospitales psiquiátricos y existen 

establecimientos residenciales comunitarios que reciben a esta población. No obstante hay que 

considerar que en México no hay centros día que atiendan de forma exclusiva a este grupo; 

aunque sí existen establecimientos ambulatorios para niños y adolescentes  lo cual disminuye el 

tiempo de las estancias prolongadas y reduce también los ingresos hospitalarios (IESM –OMS 

México.,2011). 

 

En Ecuador, por su parte, no hay atención exclusiva para niños y adolescentes y en Colombia no 

hay datos de esta población ya que aún no se ha publicado la evaluación de los sistemas de salud 

mental;  sin embargo se puede establecer, según lo observado en las regiones, que no hay 

disponibilidad de camas en los hospitales ni centros ambulatorios exclusivos para este grupo de 

edad, lo cual explica el porqué del menor grado de estancia en estos dos países.  

 

La  Encuesta Nacional Mexicana en Adolescentes identificó que en Ciudad de México los 

jóvenes entre  los 12 y 17 años tuvieron una prevalencia de depresión  de 7.2%  en el  último 

año; en adultos la prevalencia fue menor y registró un porcentaje de 6.1%. Por otra parte, casi la 

mitad de los casos en adolescentes, específicamente, el 54.7 %,  fueron  considerados como 

graves (Medina et al., 2003; Wagner et al., 2012). 

 

En México la mayor parte de la atención estuvo dirigida hacia los adultos. La atención para niños 

y adolescentes es mínima (al respecto hay que considerar  que la edad de inicio de los trastornos 

mentales está en la primera década de la vida) y tiene un porcentaje de atención de 27 %  en las 

unidades ambulatorias y de 6% en los hospitales psiquiátricos.  

 

Adicionalmente, la encuesta nacional de epidemiologia Psiquiátrica reportó que  50% de los 

trastornos mentales se inician antes de los 21 años de edad y que en casi la mitad de estos casos, 

el 24.7 %, los individuos se encuentran afectados. Entre las alteraciones mentales más frecuentes 

se encuentra los problemas de aprendizaje, retraso mental, trastorno de ansiedad y déficit de 
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atención, depresión, uso de sustancias e intento de suicidio. (IESM OMS, México, 2011; 

Medina, 2003). 

 

Finalmente, en relación con el intento de suicidio y el suicidio en adolescentes, se estima que 

más del 50% de estos casos  sufrían depresión mayor, que en  un 25% tuvieron  un intento de 

suicidio en algún momento en su vida y que el 15% llevaron a cabo el suicidio (Gómez .2002).  

 

En el grupo de 15 -44 años las estancias hospitalarias fueron similares; esto se explica, en gran 

medida, si se considera que la edad de inicio de los trastornos del estado de ánimo es a los 20 

años y que, además, estos trastornos son más frecuentes en mujeres. En las mujeres colombianas 

la prevalencia del TDM es 14.9 % y para  depresión menor 2.0%; en  hombres la prevalencia del 

TDM es 8.6 % y para  depresión menor 1.6 %. En México los porcentajes de estancias 

hospitalarias son similares. En los casos de depresión, el primer pico de inicio del trastorno está 

entre los 17 años, un segundo pico son los  33 años y el último ascenso se da después de los 60 

años, según  lo observado en los tres países (Ministerio de Protección Social., 2003; Secretaria de 

Salud de México, 2012). 

 

En el grupo de mujeres entre los 45 y 64 años, en 2009 en Colombia y México la estancia fue 

igual; esto se explica, en gran medida, por la presencia de hospitales día en ambos países. En 

Colombia, por otra parte, existen limitaciones en cuanto a los días de estancia cubiertos por el 

aseguramiento; aquí este periodo no puede ser mayor de 30 días (Arango., 2008; IESM-México., 

2011). En Ecuador no existe atención de clínica diurna; esta situación podría explicar la mayor 

tasa de estancia puesto que estos programa de atención reducen la hospitalización (IESM-

Ecuador., 2008). 

 

Adicionalmente, otra razón que se podría diferir con respecto a la depresión, es que si bien la 

prevalencia es mayor en la madurez, se ha observado un aumento en los casos de adolescentes y 

adultos jóvenes en trastornos episódicos y recurrentes; de estos casos el 20% no reciben 

tratamiento adecuado por lo que el trastorno se torna en una evolución crónica sin remisiones 

(Eaton et al., 2008). 
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En el grupo de mujeres adultas mayores con episodio depresivo y depresión recurrente, la 

estancia fue mayor en Colombia debido a que tanto en México como en Ecuador hay 

establecimientos residenciales comunitarios para poblaciones especiales (entre ellos los pacientes 

con demencia), cuestión que reduce la posibilidad de hospitalización. Situación a la que habría 

que sumar las limitaciones en la intervención psicosociales.  

 

Estancia hospitalaria en el sexo masculino para los episodios depresivos y los trastornos 

depresivos recurrentes. 

 

En el grupo de niños y adolescentes, México reporta mayor número de días de estancia, debido a 

las causas ya mencionadas en este estudio en cuanto a los servicios de salud que tiene México y 

de los que carecen tanto Colombia como Ecuador. No obstante, hay que considerar que Ecuador 

tuvo una estancia un poco mayor que Colombia, aunque esta diferencia no es significativa. 

 

Se observa la elevación de la patología depresiva en el tercer grupo de edad que es lo esperado 

para la patología en los tres  países, sin embargo hay un descenso en México para la población 

adulta mayor lo que se explica por las acciones de Atención Primaria, en los establecimientos de 

tratamiento diurno,  en los residenciales comunitarios. En Colombia no existe este tipo de 

acciones ni establecimientos que ejecuten acciones de atención primaria, no obstante en Ecuador 

hay acciones de atención primaria y además tiene establecimientos residenciales de base 

comunitaria. En Colombia la estancia fue mayor en hombres que en mujeres (Ministerio de 

Protección Social, 2003).  

 

Comparación de la estancia en los episodios depresivos y trastornos depresivos recurrentes 

en ambos géneros. 

 

Se observó el mismo comportamiento en ambos géneros en los tres países. Además de lo 

expuesto anteriormente, en México, según la Secretaria de Salud, en el año 2009 el indicador de 

estancia para pacientes con trastornos mentales y enfermedades neuropsiquiatricas estableció que 

la mayor estancia fue de 1 y 7 días  y que su porcentaje era 61 %. Dentro de estas cifras, la 

mayor proporción estuvo entre los afiliados al IMSS (25761 casos) y seguido lo del seguro 
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popular  (22078 casos); en el caso del Seguro Popular, el porcentaje fue 17 %  y de 8-14 días. 

Este comportamiento se explica si se tiene en cuenta que en México los afiliados al seguro 

popular tienen hospitalizaciones de corta duración. (Secretaria de Salud de México., 2012; 

IESM-México, 2011). 

 

 

8. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El concepto de Salud Mental va más allá de la ausencia de los trastornos mentales y toma una 

corriente transcendente cuando se involucran sectores sociales, económicos y políticos.  

 

La depresión es una enfermedad de gran impacto puesto que afecta al individuo, su familia y 

entorno (biopsicosocial). La depresión es un problema grave que merece ser considerado como 

una prioridad por las políticas de salud pública dado que se estima que entre el 40 y 55%  de la 

personas a nivel mundial tuvieron un episodio depresivo durante su vida, con un episodio 

reportado en el último año de 45 y 65% y de 16 y 36% en el último mes. 

 

La discapacidad por trastornos neuro-psiquiátricos ocupa el 13% del total de las enfermedades en 

su carga por años de vida ajustados por discapacidad. La depresión en el año 2000, según este 

informe de la OMS, fue la cuarta causa de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) y en 

2020 ocupará el segundo lugar. De igual manera,  hay un déficit para la atención de pacientes 

con depresión; según la OMS, en América Latina y de Caribe este déficit es del 56.3%. 

 

En Colombia uno de cada diez individuos ha tenido alguna alteración mental una vez en su vida. 

Entre las causas más comunes son los trastornos de ansiedad y la depresión con una prevalencia 

de vida para el trastorno depresivo  mayor de  12.1%.  

 

El panorama mundial es oscuro y en el caso de América Latina es todavía más debido a que una 

gran parte de la población no tiene acceso al tratamiento; esta población está entre 75.30 y 

85.40% mientras que  en los países desarrollados el porcentaje está entre 35.50 y 50.30%. 
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En esta revisión se concluyó que los modelos de atención para la atención en salud mental no 

responden a las recomendaciones de la OMS/OPS. Los modelos aplicados en Colombia, Ecuador 

y México, así como en gran parte de Latinoamérica, no están enfocados en la atención primaria 

en salud. La excepción la constituyen Brasil y Chile; países en los que se ha dado inicio a una 

estrategia de implementación de las recomendaciones de la OMS/OPS; sin embargo,  dado que la 

implementación de estas recomendaciones es reciente, no se encuentran datos suficientes  con 

respecto a su experiencia e impacto.  

 

Se encontró que las políticas de los tres países analizados asumen  el cambio y que se han 

iniciado ciertas acciones encaminadas a la atención primaria en salud; sin embargo estas 

estrategias aun no ha sido implementadas de forma total, sobre todo en lo relacionado a los 

derechos de los pacientes con algún problema de salud mental.  

 

En cuanto a la comparación de los tres países, sus comportamientos son similares con respecto a 

las estancias y en cuanto a los egresos hospitalarios por episodios Depresivos y Trastorno 

Depresivo Recurrente. En Ecuador se evidencia una tasa alta de egresos; pero la diferencia que 

se observa no es significativa y surge la hipótesis  que esta tasa superior es consecuencia  de un 

subregistro por parte de México y Colombia. Lo anterior puede explicarse por la similitud entre 

los modelos de atención entre los tres países; lo que, sin embargo, genera interrogantes frente a 

estos datos.  

 

En cuanto a los factores de riesgo de edad y género, en los datos se observó que, tal como era 

esperado, los Episodios Depresivo fueron más frecuentes en mujeres entre el grupo de 15 y 44 

años y que los Trastornos Depresivos Recurrente se manifestaron más altos en el grupo de 

mayores de 44 años. 

 

Por último, de acuerdo con los egresos y  estancia por Episodios Depresivos y Trastornos 

Depresivo Recurrente en Colombia, se evidenció que la región central presenta la tasa más alta 

por egresos en mujeres entre 15 y  44 años y en hombres entre los 45-64 años. En el Trastorno 

Depresivo Recurrente la región oriental, tanto en mujeres como en hombres, tiene las mayores 

tasas para las mujeres en el grupo de 45-64 y paras los hombres en el grupo de mayores de 65 
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años. 

 

A partir del análisis realizado en los tres países objeto de este estudio, se recomienda, como 

primera medida, la implementación del modelo de atención primaria en salud mental con todas 

las consideraciones que esto implica, es decir, la restructuración del actual modelo teniendo en 

cuenta las necesidades y circunstancias actuales del sistema de salud lo mismo que el perfil 

epidemiológico de cada uno de estos países.  

 

En Colombia, por su parte, se evidenció la necesidad de realizar, lo más pronto posible, la 

evaluación de su sistema de salud mental según las recomendaciones de la OMS para conocer 

cuáles son las necesidades de la población, no solo en términos de prevalencia sino en los seis 

dominios recomendados por la OMS, y que la Salud Mental se convierta en una prioridad de 

Salud Publica . 

 

Finalmente, se recomienda empezar por la ejecución de los cambios en el sistema de salud con la 

cooperación de los países vecinos como Brasil, Chile, Cuba, entre otros, para que la puesta en 

marcha de planes de mejoramiento de la atención redunde finalmente en tener una población 

mentalmente sana.  
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