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Capítulo II

Conceptos generales

Componentes de la salud mental

Históricamente, los avances de la medicina han sido dominados por la creencia de que las enfermedades

tienen una causa específica y si esta causa es eliminada, la enfermedad podrá ser prevenida o curada. De

hecho muchas enfermedades, como la viruela, han sido erradicadas o tratadas con base en estos conceptos.

Sin embargo, en la práctica médica esto no es sencillo, en la mayoría de los casos el curso de la enfermedad

es complejo e involucra un rango de factores con diferentes niveles de causalidad. Por ejemplo, muchas

infecciones bacterianas que causan enfermedades son bien conocidas y por ello se pueden usar antibióticos

específicos para combatirlas. Sin embargo, la incidencia de las infecciones bacterianas comenzó a disminuir

incluso antes de la era de los antibióticos. Esta disminución fue una respuesta a cambios que se realizaron

sobre otros factores que influyen en la enfermedad, como la higiene, los aspectos nutricionales y sobre todo

un aumento en la educación de la población.

La mayoría de las enfermedades y trastornos, que representan un alto impacto y una carga para la

humanidad, tienen una causa multifactorial, determinantes y factores de riesgo y protección que interactúan

entre sí, en un complejo sistema biopsicosocial. Los problemas de salud mental y específicamente los trastornos

mentales se desarrollan a partir de éste y rara vez es posible identificar una causa única; por otra parte, la

naturaleza exacta de las interacciones causales que afectan estos trastornos es frecuentemente desconocida.

Una causa es definida como un agente interno o externo, que resulta de una condición o trastorno en

una persona que es susceptible a padecerlo. Asimismo, un determinante es un factor que opera en un

sistema biológico o social, que produce una probabilidad para desarrollar una enfermedad; típicamente, los

determinantes son mejor entendidos en términos de poblaciones sanas. La población de riesgo son los

individuos que son vulnerables a un determinante en particular. La salud mental es el resultado de la armonía

entre los aspectos biológicos y sociales del individuo, el desequilibrio entre ellos genera como consecuencia

un trastorno mental.

Salud y enfermedad mental

Para la mayoría de los mexicanos los progresos que se han observado en el campo de las neurociencias en

el nivel internacional, en los últimos años, no han repercutido en términos de su salud mental. Los nuevos

conocimientos básicos, clínicos y terapéuticos acerca de los trastornos mentales, no han tenido el impacto

esperado, porque no han podido llegar a las poblaciones con problemas de salud mental que lo necesitan;

esto ha hecho que inclusive algunos trastornos se hayan incrementado de manera considerable. El concepto

de salud mental no sólo es la ausencia de enfermedad, sino la capacidad del individuo y el grupo social para

interactuar entre sí y con el medio ambiente, logrando el máximo bienestar individual y colectivo. La OMS

La mayoría de las
enfermedades de alto
impacto social están
multifactorialmente
determinadas

Los avances científicos
acerca de los
padecimientos mentales,
no han podido llegar a
toda nuestra población
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define a la salud mental como “...la capacidad del individuo, el grupo y el ambiente de interactuar el uno con

el otro de forma tal, que se promueva el bienestar subjetivo, el óptimo desarrollo y el uso de las habilidades

mentales (cognitivas, afectivas y relacionales), la adquisición de las metas individuales y colectivas en forma

congruente con la justicia y la adquisición y preservación de las condiciones de equidad fundamental”.

Las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad mental reflejan una alteración de las

funciones cerebrales, como la atención (trastorno por déficit de atención), la memoria (demencia), el pensa-

miento (esquizofrenia), el estado de ánimo (depresión), la sensopercepción (esquizofrenia), el aprendizaje

(trastornos del desarrollo infantil) y la conducta, entre otros; los cuales interfieren en la vida y la productividad

del individuo. El inicio de un trastorno mental  puede ser súbito; sin embargo, en la mayoría de las ocasiones

suelen ser lentos y paulatinos y pueden ser desencadenados por una situación de intenso estrés y en otras

se comportan como una enfermedad crónica. La detección temprana e intervención oportuna pueden cambiar

drásticamente el curso de la mayoría de éstos, reduciendo significativamente la discapacidad que generan.

Diagnóstico clínico de las enfermedades mentales

Hasta ahora el diagnóstico de las enfermedades mentales es básicamente clínico, no existe ningún estudio

de laboratorio, de imagen, ni de electrofisiología capaz de definir, por sí solo, alguno de los trastornos mentales

primarios. Existen enfermedades en donde la utilización de los estudios de gabinete son más importantes

que en otros, como el caso de la epilepsia y de la enfermedad de Alzheimer, donde el electroencefalograma,

en el primero de los casos y la resonancia magnética en el segundo, proporcionan un gran apoyo para

elaborar un diagnóstico más certero. Sin embargo, en los trastornos afectivos, en los de ansiedad, en la

esquizofrenia y en los del desarrollo infantil, los estudios paraclínicos no confirman el diagnóstico; aún así,

se realizan para descartar otros padecimientos por comorbilidad o para obtener el diagnóstico diferencial del

padecimiento. En este sentido, uno de los grandes avances de la psiquiatría ha sido el establecimiento de

criterios clínicos objetivos para definir los diferentes diagnósticos de los trastornos mentales. Los criterios

más utilizados a nivel internacional para la elaboración del diagnóstico clínico son el Manual Diagnóstico y

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV) y la Clasificación Estadística Internacional de las Enferme-

dades y problemas relacionados con la salud mental (CIE-10). Uno de los problemas que se observan en

México es que la mayoría de los médicos no psiquiatras, desconocen estos manuales diagnósticos, lo que

repercute en la elaboración de diagnósticos erróneos y consecuentemente tratamientos inadecuados.

Comorbilidad psiquiátrica con enfermedades médicas

La relación entre enfermedad mental y enfermedad física es muy estrecha; existe una gran variedad de

enfermedades médicas que dan como resultado trastornos mentales claramente identificados y a los que se

han denominado secundarios. Son numerosas las enfermedades médicas que generan trastornos mentales

en individuos susceptibles; entre éstas predominan las endocrinológicas, las cardiopatías, las inmunológicas

y las neurológicas.

La detección oportuna y
la intervención temprana,
pueden modificar el curo
de la enfermedad mental

En la mayoría de los
casos, el diagnóstico de
las enfermedades
mentales es
fundamentalmente clínico,
basado en criterios
internacionales

Entre las enfermedades
que generan trastornos
mentales están: las
endocrinológicas, las
cardiopatías, las
inmunológicas y las
neurológicas
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Ejemplo de esto es la alta proporción de pacientes diabéticos, padecimiento que tiene una prevalencia

del 10% en la población, que presentan trastornos depresivos y cambios de personalidad secundarios al

padecimiento médico. También, más de 50% de pacientes con enfermedad vascular cerebral (EVC) presentan

trastornos mentales, principalmente alteraciones del estado de ánimo. A pesar de esta importante relación,

es poca la atención que se otorga desde el punto de vista de la enfermedad mental a esta situación.

Recientemente se ha desarrollado la psiquiatría de enlace; ampliándose el área de trabajo del psiquiatra a

hospitales generales, con el fin de detectar y tratar oportunamente los trastornos mentales secundarios. El

efecto final de esta comorbilidad es que los pacientes con enfermedad mental tienen una mayor morbilidad

y mortalidad.

Comorbilidad con enfermedades psiquiátricas

La mayoría de las enfermedades mentales no se presentan solas en un individuo; por lo general persisten

dos o más entidades que limitan la elaboración del diagnóstico y complican el tratamiento del mismo. El niño

con trastorno por déficit de atención es común que presente algún otro trastorno mental, como depresión,

trastornos de ansiedad, abuso de sustancias o trastornos de personalidad. El paciente con esquizofrenia

comúnmente presenta abuso de sustancias; el paciente con episodio depresivo presenta trastornos de

ansiedad, el paciente epiléptico cambios de personalidad y el paciente con demencia hasta en 50% síntomas

depresivos y en 30% síntomas psicóticos. Por ello ha adquirido relevancia el concepto de la comorbilidad en

psiquiatría, ya que el manejo de los trastornos implica el conocimiento de ambas entidades. El concepto de

la comorbilidad amplía el horizonte de la enfermedad mental.

Factores asociados a la enfermedad mental

Son diversas las circunstancias que en la actualidad influyen en las condiciones de salud mental de la

población y, que a partir de un enfoque multifactorial, se asocian a condiciones de tipo biológico (genético y

ambiental) y psicosocial (económico, cultural y demográfico), que al interactuar afectan de diferente forma a

individuos, familias y grupos sociales.

Bajo este esquema se revisan, de forma separada, los factores asociados a la salud mental:

• Factores biológicos
Los factores biológicos se dividen en genéticos y ambientales.

a) Genéticos

La influencia de los factores genéticos en el desarrollo de la enfermedad mental está fuera de toda discusión.

Los estudios de concordancia en gemelos han corroborado su participación de manera inobjetable; esto

queda confirmado por los estudios de adopción, ya que independientemente de que una persona sea educada

por padres no consanguíneos, su riesgo para sufrir la enfermedad dependerá de la cercanía genética con

sus padres biológicos. Se ha demostrado que muchos de los principales trastornos psiquiátricos están

asociados a factores hereditarios. En el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, un familiar de primer grado de

El concepto de
comorbilidad amplía el
horizonte de la
enfermedad mental

Los factores genéticos
influyen en el desarrollo
de la enfermedad mental
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un paciente afectado tiene alrededor de 10% de posibilidades de padecer la enfermedad, posibilidad que

aumenta hasta casi 50% si el afectado es un hermano gemelo monocigótico; el trastorno depresivo presenta

una agrupación familiar similar; en los familiares de primer grado es de 8 a 18 veces más probable padecer

un trastorno del ánimo que en la población general, mientras que los gemelos monocigóticos presentan una

concordancia de 50%. De hecho se ha mencionado al componente genético como el primer determinante de

la personalidad.

A pesar de que en algunos padecimientos neurológicos y psiquiátricos esté bien identificado el cro-

mosoma o gen responsable del mismo padecimiento, como en la enfermedad de Parkinson, Corea de Huntington

y algunos casos de enfermedad de Alzheimer, en las enfermedades psiquiátricas como en la esquizofrenia, la

depresión, la ansiedad y los trastornos del desarrollo infantil no se ha logrado identificar un cromosoma o gen

responsable. Lo más probable es que la conducta sea el resultado de la expresión de los productos de miles de

genes, aunque las mutaciones específicas de un único gen puede influir en ciertos comportamientos de forma

manifiesta. Los estudios de la conducta animal han documentado muchos comportamientos heredados como

rasgos de un solo gen, mientras que en otras conductas se ha observado que son la interacción de alguno de

ellos; en otras más sólo se saben que son heredadas, ignorándose, al igual que en las enfermedades mentales,

la forma de transmisión y cromosomas o genes implicados.

En psiquiatría, el mayor obstáculo en el proceso de asignación de rasgos de conducta a genes

específicos, es la definición clínica rigurosa de los rasgos o entidades psiquiátricas. El DSM-IV proporciona

una clasificación precisa para la mayoría de los trastornos mentales; sin embargo, puede que incluya una

población de pacientes genéticamente heterogénea en cada categoría diagnóstica; esto la limita ya que

puede llegar a clasificar síndromes y no entidades nosológicas. La situación se hace más compleja por la

falta de pruebas cuantitativas confiables de las enfermedades psiquiátricas. Actualmente el consenso de la

comunidad científica propone que la enfermedad mental tiene una causa poligenética y multifactorial.

Cuadro  IV
Trastornos mentales y concordancia con gemelos

Trastorno Concordancia Concordancia

Demencia 43% gemelos monocigóticos 8% gemelos dicigóticos
Esquizofrenia 47% gemelos monocigóticos 12% gemelos dicigóticos
Depresión 50% gemelos monocigóticos 18% gemelos dicigóticos
Autismo 36% gemelos monocigóticos 5% gemelos dicigóticos
Trastorno por déficit de atención 35% gemelos monocigóticos 10% gemelos dicigóticos

Fuente: Kaplan H., Sandock B. Biología Molecular y genética de la conducta, “Sinopsis de Psiquiatría”. Ed. Médica
Panamericana, 2000.

Lo más probable es que la
conducta sea el resultado
de la expresión de los
productos de un sin
número de genes

El consenso de la
comunidad científica
propone que la
enfermedad mental tiene
una causa poligenética y
multifactorial
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b) Biológicos ambientales.

Si bien el factor genético es considerado como el más importante en relación con la enfermedad mental, no

explica por sí solo el 100% de las causas de estos trastornos. Existen factores ambientales biológicos que

también se han asociado, aunque en menor medida, a los trastornos psiquiátricos. Los factores ambientales

biológicos han sido identificados con más precisión y la asociación de éstos con las enfermedades mentales es

cada vez más evidente. Un ejemplo de ello lo podemos observar en la esquizofrenia, donde el trauma obstétrico

eleva hasta siete veces el riesgo de padecerla; asimismo, se han relacionado las infecciones virales prenatales,

la preclampsia, el uso de sustancias tóxicas por la madre en el embarazo y el trauma obstétrico, en otros

padecimientos tales como el trastorno por déficit de atención y la epilepsia, por nombrar algunos.

Las agresiones del medio ambiente sobre el desarrollo del sistema nervioso central, desde la gestación

hasta la madurez, repercuten en una alteración de su formación, que irá en relación directa a la intensidad

de la agresión, la etapa del desarrollo en que se produzca y la vulnerabilidad genética del individuo. Estas

agresiones sobre el individuo pueden ocurrir en la etapa prenatal, perinatal y postnatal. Dentro de los factores

prenatales asociados más frecuentemente a los trastornos mentales, se encuentran la desnutrición, las

infecciones, la incompatibilidad sanguínea, el abuso de sustancias o medicamentos y los accidentes y

enfermedades de la madre. Los factores perinatales más asociados al desarrollo posterior de trastornos

mentales son el trauma obstétrico, el más estudiado de los factores, las alteraciones de peso del producto,

la edad gestacional, las infecciones intrauterinas y enfermedades propias de la madre como la preclampsia.

Los factores postnatales, del nacimiento hasta la madurez del sistema nervioso central, se han asociado a

enfermedades psiquiátricas como el retraso mental; dichos factores son las infecciones, la desnutrición y los

traumatismos craneoncefálicos, principalmente.

Factores Psicosociales
Los factores psicosociales son aquellos que están relacionados con el medio ambiente físico y social; éstos,

siempre han estado presentes como condicionantes, en diversa medida, de la salud mental. La modernidad

económica ha producido grandes logros y avances en la vida del país, pero también ha provocado intensos

desequilibrios regionales, crecimiento explosivo de la población así como la consecuente sobreexplotación

de los recursos naturales; esto ha modificado la distribución territorial a partir de intensos flujos migratorios,

campo-ciudad. Esta situación ha producido, además de una marcada polarización social, una demanda

creciente y compleja de los grupos sociales para replantear sus valores, costumbres y estilos de comporta-

miento, lo que repercute de manera importante en la calidad de vida y en el bienestar de las familias y de la

sociedad en su conjunto.

Se ha demostrado la relación entre la exposición a factores psicosociales y la salud en general; esto

tiene su origen en la agresión hacia el individuo provocada por la inseguridad y tensión que se produce en el

contexto físico y social. Este proceso daña la convivencia humana, propicia la aparición y mantenimiento

de diversos fenómenos sociales como pobreza, violencia urbana, violencia familiar, fuerte presión en el

lugar de trabajo, inseguridad de empleo, bajo apoyo social, conductas adictivas, desintegración familiar,

niños en situación de calle, explotación sexual y abuso físico de menores, entre otros, así como el incremento

de los problemas epidemiológicos del subdesarrollo como la desnutrición e infecciones, que se mezclan con

las enfermedades originalmente propias del primer mundo.

En la esquizofrenia, el
trauma obstétrico eleva
hasta siete veces el
riesgo de padecerla

La velocidad de la
modernidad, requiere de
un mayor esfuerzo de los
individuos para adaptarse
a las nuevas condiciones
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Asimismo, la OMS a través de la revisión de trabajos de investigación internacionales, incluidos los de

México, afirma que la posición desventajosa de las mujeres en la sociedad es en la actualidad internacionalmente

reconocida como resultado de la disparidad de sus derechos humanos, así como de la barrera en su desarrollo.

En el caso de la salud, los factores sociales, económicos y políticos disminuyen su habilidad para proteger y

promover su propia salud física y emocional, incluyendo el uso efectivo de los servicios de salud para ellas.

La relación entre los factores sociales y la enfermedad mental se ejemplifica en el trastorno depresivo,

ya que la muerte de los padres, el abuso sexual y el maltrato físico en el niño elevan el riesgo de presentar

este trastorno. También se ha observado que el factor estresante social asociado con mayor frecuencia al

inicio de un episodio depresivo es la pérdida del cónyuge. Varios estudios han encontrado que la pérdida del

esposo durante el embarazo se ha asociado a un aumento en el riesgo del producto de presentar esquizofrenia

en la edad adulta.

Factores protectores y de riesgo

Los determinantes de la salud que operan en una comunidad se traducen en factores de riesgo y de protección

que influyen en la salud física y mental de los individuos que la integran. Los factores protectores son las

condiciones, situaciones o características de la persona, familia o grupo social que funcionan como

mecanismos para proteger o para potenciar sus capacidades y que les permite estar fortalecidos ante las

situaciones de riesgo o cuando se encuentran en una situación de adversidad. Éstos moderan el impacto del

estrés y regulan los síntomas transitorios para lograr el bienestar físico y psicosocial, además de reducir la

posibilidad de que se presente un trastorno.

Los factores de riesgo son todas aquellas condiciones que propician que un trastorno mental se

desarrolle y pueda agravar las circunstancias, el estado de salud físico, emocional o social de la persona,

familia o comunidad expuesta a los factores biológicos y psicosociales. Los factores de un solo riesgo pueden

tener diversos niveles de impacto y crear combinaciones de gran efecto interactivo, por lo que la exposición

prolongada a varios factores de riesgo tiene un efecto acumulativo. Las cadenas de riesgo operan a través

del tiempo para aumentar la vulnerabilidad, como es el caso de la pobreza; sin embargo, existen otros que

pueden precipitar la aparición de algún trastorno, como es el caso de la falta de atención a los hijos por parte

de los padres.

Los cuadros V y VI presentan los factores generalmente aceptados por médicos e investigadores

como importantes contribuyentes potenciales, en la formación de trastornos mentales y en la salud mental.

Muchos de estos factores son específicos de ciertas etapas de la vida, en particular de la infancia; otros

tienen impacto a lo largo de la vida como la desventaja socioeconómica. La comprensión epidemiológica de

las causas, determinantes y factores protectores y de riesgo de problemas y trastornos mentales, sobre todo

en niños, está más clara ahora que hace 20 años. Es evidente que muchas de estas influencias se encuentran

fuera del campo de los servicios de salud mental.

Las mujeres tienen una
posición de desventajosa
en la sociedad, como
resultado en la disparidad
de sus derechos humanos

Las cadenas de riesgo
que operan a través del
tiempo, pueden
incrementar la
vulnerabilidad
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Cuadro V
Factores protectores que influyen favorablemente en la salud mental de los individuos

(Especialmente los niños)

Individuales

• Alimentación
adecuada

• Cercanía o apego
con la familia

• Inteligencia
superior a la media

• Logros escolares
• Habilidades en la

resolución de
problemas

• Autocontrol
• Habilidad social
• Habilidades de

relación
• Optimismo
• Creencias morales
• Valores
• Autoestima

Fuente: Promotion, Prevention and Early Intervention for Mental Health. A Monograph 2000. National Mental Health Strategy,
Canberra, Australia.

Familiares

• Padres que proveen
cuidado y ayuda

• Armonía familiar
• Familia segura y

estable
• Familia pequeña
• Más de dos años entre

embarazos
•Responsabilidades en

la familia (de adultos y
niños)

• Relación de apoyo con
otro adulto (de un niño
o un adulto)

• Normas y moral sólidas
en la familia

• Comunicación afectiva
• Expresión emocional

Escolares

• Sentimiento de
pertenencia

• Clima escolar
positivo

• Grupo de pares
prosocial

• Colaboración y
apoyo

• Responsabilidades
• Oportunidades de

éxito y
reconocimiento de
logros

• Reglas en la
escuela en contra
de la violencia

Sociales

• Relación cercana
con una persona
significativa
(compañero/ mentor)

• Oferta de
oportunidades en
momentos críticos o
en cambios
importantes

• Seguridad
económica

• Buena salud
• Acceso al mercado

laboral
• Vivienda digna

Eventos

• Relación cercana
con una persona
significativa
(compañero/ mentor)

• Oferta de
oportunidades en
momentos críticos o
en cambios
importantes

• Seguridad
económica

• Buena salud

Grupos vulnerables

Existe una serie de fenómenos surgidos a partir de las crisis económicas recurrentes en los últimos años,

que han generado una dinámica social que limita el acceso pleno a los diversos satisfactores sociales y que

han incrementado el número de personas con carencias fundamentales: familiares, de salud, económicas,

educativas, etcétera y que se ven reflejados en diversos contextos de la realidad nacional. De esta manera,

la vulnerabilidad social es la condición de las familias o personas que debido a su edad, género, origen

étnico o limitaciones físicas presentan mayores riesgos en su salud, en su integridad física, mental o moral

y en su desarrollo como personas plenas, que al hacerse presentes en determinados grupos los convierte

en vulnerables. Se ha considerado la pobreza y la exclusión social como resultado de las fallas estructurales

de la sociedad que marginan a las personas, sustrayéndoles oportunidades para una vida mejor, para su

acceso a la justicia y el disfrute de sus derechos sociales.

La condición de pobreza
está vinculada a
contextos familiares
precarios y a la falta de
oportunidades para exigir
y ejercer derechos
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Cuadro VI
Factores de riesgo con influencia potencial en el desarrollo de problemas

de salud mental en individuos
(Especialmente niños)

Individuales

• Alteraciones
genéticas

• Daño cerebral
prenatal

• Nacimiento
prematuro

• Daño al nacer
• Bajo peso y

complicaciones al
nacer

• Discapacidad física
e intelectual

• Salud deficiente en
la infancia

• Apego inseguro en
la infancia

• Inteligencia
deficiente

• Temperamento
difícil

• Enfermedad crónica
• Habilidades sociales

deficientes
• Autoestima baja
• Alienación/

aislamiento
• Impulsividad

Fuente: Promotion, Prevention and Early Intervention for Mental Health. A Monograph 2000. National Mental Health Strategy,
Canberra, Australia.

Familiares

• Madre adolescente
• Padre o madre soltero
• Familia numerosa
• Modelos con rol

antisocial
• Falta de armonía y/o

violencia familiar
• Familia disfuncional
• Divorcio  y/o separación
• Negligencia con el

cuidado del niño
• Desempleo prolongado

de los padres
• Abuso de sustancias en

los padres
• Problemas mentales en

los padres
• Disciplina inconsistente

y /o rígida
• Experiencias de rechazo

Escolares

• Peleas/riñas
• Rechazo de los

padres
• Bajo apego a la

escuela
• Manejo

inadecuado de la
conducta

• Grupo de pares
desafiante

• Fracaso escolar
• Cambios de

escuela
• Relaciones

insatisfactorias
• Deserción escolar
• Falta de

expectativas
• Expectativas falsas

Sociales

• Desventaja
socioeconómica

• Discriminación social
y cultural

• Violencia y
criminalidad en la
zona de vivienda

• Densidad de
población y
condiciones
inadecuadas de la
vivienda

• Falta de servicios de
apoyo como
transporte y lugares
de recreo

• Aislamiento social
• Sociedad competitiva

Eventos

• Abuso físico, sexual y
emocional

• Muerte de un familiar
• Enfermedad física o

discapacidad
• Desempleo/

Inseguridad de
empleo

• Falta de hogar
• Encarcelamiento
• Pobreza, inseguridad

económica
• Accidentes de trabajo
• Responsabilidad en el

cuidado  a un enfermo
o discapacitado

• Residencia en un
lugar de cuidados o
asilo

• Guerra o desastres
naturales

La pobreza

La pobreza como reflejo de mala nutrición, carencia de servicios básicos, marginalidad, acceso limitado a

los servicios educativos y de salud, repercute directamente en la salud mental del individuo, impactando

directamente en las condiciones de vida de la familia y de la sociedad. Este es un problema complejo, en el

que la dimensión de la carencia, la privación o la marginalidad son los rasgos que habitualmente se destacan.
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Bajo este contexto e independientemente de las estadísticas que sitúan a grupos de población en pobreza y

pobreza extrema, los últimos años se han caracterizado por el incremento de problemas sociales asociados

al desarrollo del ser humano, a su salud y más concretamente a su salud mental. Encuestas recientes han

demostrado que las familias pobres tienen una mayor prevalencia de depresión y trastornos de ansiedad;

los niños que viven en la pobreza se encuentran más expuestos a enfermedades médicas, estrés familiar,

apoyo social inadecuado y a la depresión de los padres. La pobreza se asocia con la falta de apoyo y de

estimulación, ambientes caóticos, estrés psicológico y bajo control en la familia.

Enfocando la atención a las minorías vulnerables es importante entonces, mencionar a los grupos

considerados de mayor riesgo social y de salud, por tener las mayores adversidades de la complejidad

demográfica.

Mujeres trabajadoras

Las familias mexicanas se encuentran en un complejo momento de transición debido al cambio de los roles

en el hogar y a una doble carga para las mujeres, en la que además de cumplir con las labores del hogar,

aportan una mayor contribución económica; esto ha provocado un incremento en su intervención en las

decisiones familiares, pero también ha generado un desfase mayor entre las expectativas de comportamiento

de hombres y mujeres y las realidades domésticas, que estalla en diversas situaciones de violencia intrafamiliar,

que en la mayoría de los casos recae directamente sobre las mujeres y los menores de edad. Lo anterior se

ha traducido en un fuerte aumento en las tensiones para ellas, lo que ha incrementado de manera considerable

la incidencia de problemas mentales en este grupo, un ejemplo de esta situación es la depresión en la mujer

que tiende a interpretarse como un estado “natural” y poco importante tanto para la pareja y la familia, como

para el personal de salud.

Asimismo, la mayor participación de las mujeres en el mundo del trabajo incrementa a su vez el

número de menores que crecen al margen del cuidado y la vigilancia de ambos padres, así como de aquellos

que ingresan de manera temprana al mercado informal de trabajo.

Vulnerabilidad social

Condición de las familias, grupos o
personas que debido a su edad,
género, origen étnico, limitaciones
físicas, presentan mayores riesgos
en su salud, en su integridad física,
mental o moral y en su desarrollo
como personas plenas.

Exclusión social

Efecto final en que se ven afectadas las
personas por falta de acceso a los bienes y
servicios, sea por vínculos débiles con el
mercado o bien con las prestaciones sociales

En los últimos años se
han incrementado los
problemas sociales,
asociados al desarrollo
del ser humano y a su
salud mental

La extensión de la
responsabilidad de la
mujer, trae como
consecuencia la falta de
cuidado y atención hacia
los hijos, que afecta el
bienestar de la familia y
su proceso natural de
desarrollo
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Población rural

La disminución de oportunidades de trabajo en los centros económicos tradicionales, el bajo crecimiento del

empleo, la caída de los salarios, la prolongada crisis de la agricultura tradicional, además del incremento del

empleo informal son rasgos que caracterizan a las zonas del centro, sur y sureste del país. Las comunidades

rurales y las familias así asentadas no tienen la composición ni las condiciones de vida de hace algunos

años y éstas han cambiado tanto en el medio rural como en el urbano.

Las características de la vida rural en México, como la falta de oportunidades de trabajo, la falta de

infraestructura básica, de servicios de salud, de satisfactores, alimentación deficiente y mal balanceada,

oportunidades limitadas para contraer matrimonio fuera del círculo familiar, incrementando los factores

genéticos de riesgo, aunados al abuso en el consumo de alcohol, embarazos adolescentes, depresión y

limitaciones en el desarrollo de las funciones cerebrales superiores, son factores que favorecen la prevalencia

de padecimientos mentales.

Niñas y niños en situación de calle

El niño de la calle es todo menor que depende o está en condiciones de depender de su propia actividad en

la calle para sobrevivir; de igual modo existen menores que trabajan en la calle para contribuir al ingreso

familiar, llamados también niños en la calle. El “Estudio de niñas y niños y adolescentes trabajadores en cien

ciudades” realizado por DIF-UNICEF en 1997, permitió identificar que en 14 ciudades del país se concentra

el 45% de los niños trabajadores en situación de calle. Los resultados de este estudio indican que 114 947

menores de 17 años trabajan y/o viven en las calles de las principales ciudades del país. Esta cifra no

incluye al Distrito Federal; sin embargo, otro estudio realizado por el Gobierno del D.F. estima que aproxima-

damente 25 000 menores, considerando a los 11 000 empacadores de las tiendas de autoservicio, desempeñan

actividades económicas en el sector informal. Por tanto, se calcula que alrededor de 150 000 niños se

encontraban en esa situación en la década de los años noventa.

Con su inclusión en el mercado laboral, los niños y jóvenes de hogares más desfavorecidos se

encuentran en condiciones de enorme desventaja, pues trabajar para contribuir al ingreso familiar les impide

asistir a la escuela; esta falta de preparación se convierte en un obstáculo para superar, en el futuro, sus

precarias condiciones de vida. Asimismo, se ha detectado que un gran número de estos menores es miembro

de familias desintegradas y disfuncionales, lo que las convierte en expulsoras de estos niños y posibilitan

que el problema se mantenga, ya que éstos salen a la calle en busca de mejores condiciones de vida,

muchas veces sólo para encontrarse con situaciones hostiles, agresivas, opresivas, incomprensivas y en

crisis constante.

Estos niños y jóvenes viven continuamente expuestos al uso de drogas, a la violencia social, al

abuso sexual, a la prostitución, a la explotación y a las enfermedades trasmitidas por vía sexual; entre las

secuelas que esta situación deja en los menores se encuentran el retraimiento emocional, la ansiedad, la

depresión y los problemas para relacionarse, entre otros. En suma, estos niños habitan en condiciones de

alto riesgo, que les impide romper con el círculo intergeneracional de la pobreza y enfrentan adversidades

que pueden ocasionarles trastornos en su salud física y mental.

El niño de la calle se
define como todo menor
que depende o está en
condiciones de depender
de su propia actividad en
la calle para sobrevivir

Estos niños viven en
situaciones de alto
riesgo, que pueden
ocasionarles trastornos
en la salud física y
mental
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Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad son aquellas que por razones físicas, psicológicas y sociales requieren de

mayor apoyo para interactuar con su medio y desarrollar sus potencialidades. Adicionalmente, en México la

discapacidad se asocia con otro factor de vulnerabilidad que es la pobreza, que hace más susceptible de

desarrollar diversos trastornos en su salud física y mental a quien lo padece.

Si la población discapacitada no es atendida adecuadamente, padece desajustes psicosociales,

problemas de desintegración familiar, analfabetismo, desempleo, mendicidad y problemas económicos graves,

todos ellos estresores emocionales importantes.

Menores farmacodependientes

El consumo de drogas en México se ha extendido a casi todos los grupos sociales; se le considera un

problema de salud pública, además de que se le relaciona con acciones delictivas y violentas. Aun cuando la

farmacodependencia entre los menores no tiene en México las dimensiones alarmantes de otros países, su

tendencia ascendente es preocupante, si se considera que de 1991 a 1995, el número de menores atendidos

por esta causa se incrementó en 31%. La relación de la farmacodependencia con otros fenómenos sociales

no sólo es muy estrecha por las implicaciones legales, laborales, culturales e incluso políticas sino que,

además, representa un factor condicionante importante para el desarrollo de enfermedades mentales.

En el “Estudio de niñas y niños y adolescentes trabajadores en cien ciudades” realizado por DIF-

UNICEF, en 1997, se detectó que el consumo de drogas se da en mayor proporción entre varones. Según el

estudio, siete de cada cien varones las han probado y sólo tres de cada cien mujeres. Las drogas consumidas

con mayor frecuencia son los inhalables y la marihuana y en menor proporción, la cocaína y las pastillas

psicotrópicas.

La relación con la familia de origen es especialmente importante para explicar las variaciones en los

índices del consumo de drogas. Los resultados muestran que el vivir en la calle es el factor de riesgo más

importante para usar drogas, 56% de los menores que viven en esas circunstancias en comparación con

solamente 5% de los que viven en su casa han usado drogas.

Los menores cuyo lugar de residencia son las calles reportaron índices de consumo entre 8 y 16

veces más altos que aquellos que viven en sus casas. El menor índice de consumo se observó entre quienes

viven en una familia completa (3.4%); cuando falta uno de los padres la proporción de usuarios se duplica

(7.1%) y es tres veces mayor si el menor vive solo con sus hermanos (9.4%) siendo ampliamente superior

cuando el menor vive en una familia reconstruida que incluye un padrastro o madrastra (15.6%). El índice

mayor se da entre aquellos que viven solos (43%) y desciende un poco cuando el menor ha formado su

propia familia (28%).

Madres Adolescentes

La maternidad y paternidad adolescentes son fenómenos de actualidad que cuentan cada vez con mayor

atención por parte de las políticas públicas en México y en otros países, debido a las implicaciones que tiene

Las personas con
discapacidad son las  que
por razones físicas,
psicológicas y sociales
necesitan de apoyo para
desarrollarse e interactuar
con su medio

En un estudio realizado
en 1997, se detectó que
el consumo de drogas se
da en mayor  proporción
en los hombres que en las
mujeres
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en el ámbito de la salud, la psicología, la educación, la economía y la integración social de la madre, su hijo

y su pareja. Son innumerables los factores involucrados en el embarazo en la adolescencia: falta de información

sobre educación sexual y reproductiva, familias disfuncionales, consumo de drogas, reproducción de patrones

culturales, falta de oportunidades de desarrollo para los jóvenes y la presencia de problemas mentales como

el trastorno por déficit de atención, entre otras.

En México, durante 1998 se registraron 380 500 nacimientos en mujeres adolescentes. Las mujeres

que inician la maternidad en esta etapa de su vida ven reducidas las posibilidades de permanecer en el

sistema educativo o de incorporarse al mercado de trabajo. La mayoría de las madres adolescentes tiene

que abandonar sus estudios, sea por cuestiones personales, presiones familiares o por discriminación escolar.

Enfrentan situaciones de conflicto, que les significan cambios fundamentales en su condición y las exponen

a experiencias de vida con soledad, dolor emocional, intolerancia y tensiones emocionales fuertes que las

afectan tanto a ellas como a sus hijos.

Adultos en plenitud

Los avances tecnológicos en materia de salud han permitido incrementar la expectativa de vida de la población,

ocasionando que la demanda de los servicios de salud por parte de la población mayor de los 64 años

represente uno de los principales retos para los mismos, ya que este grupo de edad los utiliza con una

frecuencia cuatro veces mayor que el resto de la población. Los padecimientos que se vinculan con los

adultos mayores son principalmente las enfermedades degenerativas como las demencias, enfermedad de

Parkinson, diabetes mellitus, y otras.

La demanda de servicios de salud por parte de este grupo de población ha ido en aumento. El

porcentaje de ingresos hospitalarios correspondiente a los mayores de 65 años pasó de 8.3% en 1993 a

12% en 1999 y esta población contribuyó con 43% a la mortalidad intrahospitalaria.

Alrededor de 45% de los mayores de 65 años no tiene acceso a los beneficios de la seguridad social,

lo que es particularmente grave en el caso de las mujeres y las personas mayores del medio rural. Las pérdidas

que paulatinamente tiene el adulto mayor, de su empleo, de sus seres queridos, del grupo de amigos, de la

pareja, de sus bienes, de sus capacidades y de su salud, va generando en ellos un estado de ánimo depresivo

y de aislamiento. La familia, a su vez, se ve violentada y desorganizada por esas circunstancias y la mayoría de

las veces se siente incapaz de afrontarla, propiciando con ello diversas manifestaciones de maltrato físico y

emocional y en diversas ocasiones, de abandono, rechazo e indiferencia.

Población indígena

La etnia es una determinante demográfica importante en la salud y para algunos grupos está fuertemente

asociada con otros factores de desventaja. La población indígena o los diferentes pueblos indígenas son un

grupo que se identifica como el menos saludable, con menores niveles de escolaridad, de empleos, de

economía y de vivienda, y también por la falta de infraestructura en sus comunidades para atender problemas

de salud. Lo anterior se entiende  por la marginación social y el aislamiento. Todos estos factores contribuyen

Las mujeres que inician la
maternidad en la
adolescencia reducen las
posibilidades de
permanecer en el sistema
educativo o de
incorporarse al mercado
de trabajo

La demanda de servicios
de salud, por parte de los
adultos mayores de 65
años, se ha incrementado
en los últimos años
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a un nivel de salud bajo y a propiciar un círculo vicioso de desventajas en las comunidades indígenas que los

hace propensos a padecer enfermedades mentales.

En el país están identificados al menos 63 grupos indígenas cuya esperanza de vida al nacer es de

69 años, a diferencia de 74 años en la población nacional. La tasa de mortalidad es 58% más alta entre los

niños indígenas que en la infancia del resto del país, siendo la desnutrición crónica el principal problema de

salud en los menores de cinco años, 44%, que comparada con 17% de la población nacional convierte a los

niños indígenas en una población altamente vulnerable a padecer retrasos en el desarrollo físico y mental.

Las deficiencias nutricionales en las mujeres embarazadas, y en período de lactancia, afectan también la

formación del sistema nervioso del producto, lo que condiciona que tengan mayor probabilidad de presentar

complicaciones durante el embarazo, tengan hijos con bajo peso al nacer o prematuros. Los riesgos de

muerte en las mujeres indígenas embarazadas son casi tres veces más altos que en la no indígena, lo que

provoca una mayor orfandad en esta población.

Para la población con diferencias étnicas y lingüísticas, el racismo y la discriminación también afectan

los niveles de salud mental. El rechazo continuo, la hostilidad y los sentimientos de vergüenza pueden

afectar su eficacia y contribuir al estrés psicológico. La atención a la salud mental del indígena requiere un

enfoque transcultural, que permita conocer la concepción del proceso salud–enfermedad en este grupo de

población y promover procesos de autocuidado de la salud a través de esa concepción, respetando sus

tradiciones y creencias.

Población migrante

México, como otros países latinoamericanos, se ha convertido en un expulsor de población económicamente

activa, que en búsqueda de opciones de sobrevivencia sale del país exponiéndose a los riesgos y tensiones

que implica el cambio de residencia, la adaptación a una cultura diferente, la discriminación étnica, la incer-

tidumbre económica y la preocupación por el abandono de la familia.

Gran parte de esta población al llegar a otro país con una cultura diferente se enfrenta a situaciones

de estrés importantes para lograr su adaptación. En primer término, se encuentran con la barrera del idioma,

la discriminación racial, tanto de la población del país al que llegan, como de sus propios conciudadanos que

ya llevan un tiempo viviendo ahí, la pérdida de su identidad, sentimientos de autodevaluación y de inade-

cuación, miedo, conductas persecutorias que los llevan a estar en constante estado de alerta, desconocimiento

de las leyes, que con frecuencia los colocan en situaciones de arresto y cárcel. Estas tensiones, en ocasiones,

son desahogadas a través del consumo de alcohol o de otro tipo de sustancias a las que tienen acceso así

como por caer en conductas de riesgo sexual. Estas situaciones a las que se enfrentan ocasionan estados

de ansiedad y de depresión importantes, llegando en algunos casos a presentar episodios psicóticos.

La población de origen latinoamericano representa 11.4% de la población total de EE.UU. La Oficina

del Censo en ese país reporta cifras que indican que residen más de 24 millones de personas de origen

mexicano, ocho millones de los cuales nacieron en México. Esta población representa poco más de 70% de

la población de origen latinoamericano y sólo 46% cuenta con seguro de salud, representando una preocu-

pación para las autoridades de ambos países, por los costos que requieren en cuanto a su atención en aquel

país y por la situación en la que se encuentran sus familias en México.

Los niños indígenas
presentan una tasa de
mortalidad del 58% más
alta que en el resto del
país

El riesgo de muerte en las
mujeres indígenas, es
tres veces más alta que
en las mujeres no
indígenas

En EE.UU. residen más de
24 millones de personas
de origen mexicano
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 Delincuentes recluidos

Uno de los problemas de salud mental manejado con menor éxito en el país es el de los enfermos mentales

delincuentes, que se encuentran en áreas específicas de los reclusorios y en pabellones de los hospitales

psiquiátricos, como es el caso del Hospital Granja “Dr. Samuel Ramírez Moreno”. La ley establece la inimputabilidad

para personas que delinquen estando mentalmente perturbadas, que enferman durante su juicio o durante el

cumplimiento de una pena con reclusión. En 1988 se reformó la Ley Penal Federal y se estableció que ningún

enfermo mental ha de permanecer recluido por un tiempo mayor que el correspondiente a su condena, ya que

para alguno de estos enfermos la inimputabilidad resultó ser una condena por tiempo indefinido.

La Ley Penal Federal
establece que ningún
enfermo mental ha de
permanecer recluido por
un tiempo mayor que el
correspondiente a su
condena


