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1. INTRODUCCION 

 

La Salud Mental 

La importancia de la salud mental ha sido reconocida por la OMS desde su origen 

y se refleja en la definición de salud de la Constitución de la OMS: …un estado de 

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades (OMS 2001, p. 1). 

 

La OMS ha propuesto recientemente el siguiente significado de salud mental: … 

un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias 

aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar 

productivamente y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad (OMS 2001a, p. 1). 

 

La salud mental se relaciona con el desarrollo de las sociedades y los países. La 

pobreza y los estresores psicosociales asociados (por ejemplo, violencia, 

desempleo, exclusión social e inseguridad) se correlacionan con los trastornos 

mentales. La pobreza relativa, la escasa educación y la desigualdad en el seno de 

las comunidades se asocian a un riesgo elevado de problemas de salud mental. 

 

Hoy la mayor parte de las enfermedades, tanto psíquicas como orgánicas, están 

influidas por una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Se 

sabe que los trastornos mentales y del comportamiento se asientan en el cerebro. 

Que afectan a personas de todas las edades en todos los países y son causa de 

sufrimiento tanto para las familias y las comunidades como para los individuos. 

También que en la mayor parte de los casos pueden diagnosticarse y tratarse de 

manera eficaz con relación al costo. El conjunto de los conocimientos permite 

ofrecer a las personas con trastornos mentales o del comportamiento nuevas 

esperanzas de una vida plena y productiva en sus propias comunidades. 

 

Según estimaciones preliminares, actualmente hay 450 millones de personas que 

padecen trastornos mentales o neurológicos, o que tienen problemas 

psicosociales, como los relacionados con el alcohol y el uso indebido de drogas. 

Pese a ello, sólo una pequeña minoría de los 450 millones de personas que 

padecen un trastorno mental o del comportamiento está en tratamiento. Muchas 

de esas personas sufren en silencio. Muchas están solas. Más allá del sufrimiento 

y de la falta de atención están las fronteras de la estigmatización, la vergüenza, la 

exclusión y, con mucha más frecuencia de lo que queremos reconocer, la muerte. 
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Se ha demostrado que, incluso después de que el/la paciente se ha recuperado 

del trastorno mental, la calidad de vida sigue siendo mala debido a factores 

sociales como la persistencia del estigma y la discriminación.   

 

Dada la propia magnitud del problema, su etiología multifactorial, la 

estigmatización y la discriminación generalizada que conlleva, y el importante 

desfase terapéutico en todo el mundo, la respuesta más adecuada es el respeto 

de los derechos humanos y una estrategia de salud pública. 
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2. FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN 
 

2.1. Los factores de riesgo  

Están asociados con una mayor probabilidad de aparición de la enfermedad, 

mayor gravedad y mayor duración del 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.  

2.1.1. Factores biológicos 

Casi todos los trastornos mentales y del comportamiento, frecuentes y graves 

se asocian a un importante componente genético de riesgo. Sin embargo, 

tanto los estudios sobre el modo de transmisión de los trastornos mentales 

en el seno de familias extensas multigeneracionales, como aquellos en los 

que se ha comparado el riesgo de trastornos mentales en gemelos 

monocigóticos (idénticos) y dicigóticos, permiten concluir que el riesgo de las 

formas frecuentes de trastornos mentales es complejo desde el punto de 

vista genético. 

Los trastornos mentales y del comportamiento se deben fundamentalmente a la 

interacción de múltiples genes de riesgo y factores ambientales. Es 

más, puede que una predisposición genética a desarrollar un determinado 

trastorno mental o del comportamiento se manifieste únicamente en 

personas sometidas también a determinados estresores ambientales que 

desencadenan la manifestación de la enfermedad. Los ejemplos de factores 

ambientales abarcan desde la exposición a sustancias psicotrópicas en la 

vida fetal a la malnutrición, las infecciones, la desintegración de la familia, el 

abandono, el aislamiento y los traumatismos. 

2.1.2. Factores psicológicos 
Los factores psicológicos individuales guardan también relación con la 

aparición de trastornos mentales y del comportamiento. La importancia 

decisiva de las relaciones con los padres, las madres y otras personas 

cuidadoras durante la infancia. Los cuidados afectuosos, atentos y estables 

permiten a los lactantes y a los niños y a las niñas desarrollar con normalidad 

funciones como el lenguaje, el intelecto y el control de las emociones. 

Ese desarrollo puede verse interferido si la persona que cuida sufre 

problemas de salud mental u otras enfermedades, o si fallece.  Al margen de 

las causas concretas, cuando los niños y las niñas se ven privados/as de la 

atención de sus cuidadores/as, tienen más probabilidades de padecer 

trastornos mentales y del comportamiento, ya sea durante la infancia o más 
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adelante. Los trastornos mentales y del comportamiento pueden 

considerarse como un comportamiento maladaptativo aprendido, ya sea 

directamente o por la observación de otras personas a lo largo del tiempo. 

La psicología ha demostrado que algunos tipos de trastornos mentales y del 

comportamiento, como la ansiedad y la depresión, pueden ser consecuencia 

de la incapacidad para afrontar adaptativamente un acontecimiento vital 

estresante. Por lo general, las personas que evitan pensar en las causas de 

estrés o afrontarlas tienen más probabilidades de padecer ansiedad o 

depresión, mientras que las personas que comparten sus problemas con 

otros y procuran encontrar maneras de hacer frente a los factores 

estresantes funcionan mejor al cabo del tiempo. Esta constatación ha 

impulsado el desarrollo de intervenciones basadas en la enseñanza de 

aptitudes de afrontamiento. 

2.1.3. Factores sociales 
Se han relacionado los trastornos mentales y del comportamiento con 

factores sociales como la urbanización, la pobreza y la evolución tecnológica, 

pero no hay razón alguna para dar por sentado que la repercusión de los 

cambios sociales sobre la salud mental es igual en todos los segmentos de 

una sociedad determinada. Por lo general, dichos cambios tienen efectos 

distintos en función de la situación económica, el sexo, la raza y las 

características étnicas. 

Existen también pruebas de que la evolución de los trastornos mentales y del 

comportamiento está determinada por la situación socioeconómica de la 

persona. Puede ser el resultado de una carencia general de servicios de 

salud mental, unida a las barreras que impiden a ciertos grupos 

socioeconómicos el acceso a la asistencia médica. Los países pobres 

disponen de muy pocos recursos para la asistencia psiquiátrica, y éstos a 

menudo quedan fuera del alcance de los segmentos más pobres de la 

sociedad. Incluso en los países ricos, la pobreza, unida a factores como la 

ausencia de cobertura de seguro médico, el menor nivel de instrucción, el 

desempleo y la condición de minoría racial, étnica y lingüística, puede 

levantar barreras infranqueables para el acceso a la asistencia médica. El 

desfase terapéutico es grande para la mayoría de los trastornos mentales, 

pero en la población pobre es enorme. 

Las mujeres siguen soportando la carga de responsabilidad ligada a su 

condición de esposas, madres, educadoras y cuidadoras de otras personas, 

al tiempo que se están convirtiendo en una parte fundamental de la fuerza de 

trabajo; constituyen ya la principal fuente de ingresos para una proporción de 

hogares comprendida entre la cuarta y la tercera parte. Además de las 
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presiones que las mujeres soportan como consecuencia de sus 

responsabilidades, cada vez más amplias y a menudo encontradas, se 

enfrentan a una importante discriminación sexual y a las situaciones 

adversas que conlleva, como la pobreza, el hambre, la malnutrición, el 

exceso de trabajo y la violencia doméstica y sexual. Por ello no sorprende 

constatar que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de que 

se les prescriban psicofármacos. La violencia contra las mujeres constituye 

un importante problema social y de salud pública que afecta a éstas sin 

distinción de edad, ámbito cultural o nivel de ingresos. 

2.2. Los factores de protección  

Se refieren a las condiciones que mejoran la resistencia de las personas a los 

factores de riesgo y trastornos. Han sido definidos como aquellos factores que 

modifican, aminoran o alteran la respuesta de una persona a algunos peligros 

ambientales que predisponen a una consecuencia de inadaptación (Rutter, 

1985). En su mayoría, los factores individuales de protección son idénticos a las 

características de salud mental positiva, tales como, la autoestima, fortaleza 

emocional, pensamiento positivo, destrezas sociales y de resolución de 

problemas, habilidades para el manejo del estrés y sentimientos de control. Por 

esta razón, las intervenciones preventivas dirigidas a fortalecer los factores de 

protección se superponen en gran medida con la promoción de la salud mental. 

Tanto los factores de riesgo como los de protección pueden ser de caracteres 

individuales, relacionados con la familia, sociales, económicos y ambientales. 

Generalmente, es el efecto acumulado de la presencia de múltiples factores de 

riesgo, la falta de factores de protección y la interacción de situaciones de 

riesgo y protección, lo que predispone a los individuos a cambiar de una 

condición mentalmente saludable a una mayor vulnerabilidad, pasar luego a un 

problema mental y finalmente a un trastorno mental con todas las 

características. 

2.3. Determinantes individuales y relacionados con la familia 

Los factores de riesgo y de protección individuales y relacionados con la familia 

pueden ser biológicos, emocionales, cognitivos, conductuales, interpersonales o 

relacionados con el contexto familiar. Pueden tener su mayor impacto en la 

salud mental durante períodos sensitivos a lo largo de la vida e incluso pueden 

tener impacto a través de generaciones. Por ejemplo, el abuso de menores y la 

enfermedad mental de los padres y madres durante la infancia y niñez 

temprana pueden conducir a depresión y ansiedad en períodos posteriores de 

la vida, así como en las siguientes generaciones, aunque la seguridad del 

afecto y el apoyo social de la familia pueden reducir dichos riesgos (Hoefnagels, 

2005; Beardslee, Solantaus & van Doesum, 2005).  
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La conducta de riesgo maternal durante el embarazo y sucesos de aversión que 

ocurren temprano en la vida pueden causar vulnerabilidades neuropsicológicas 

(Brown & Sturgeon, 2005). La discordia marital puede preceder a problemas de 

conducta en niños y niñas, depresión entre las mujeres y problemas 

relacionados con el alcohol en los ambos padres (por ej., Sandler, Ayers & 

Dawson-McClure, 2005; Dyer & Halford, 1998). 

Algunas veces tales trayectorias causales pueden incluir una sucesión de 

síndrome de déficit de atención e hiperactividad (ADHD) en la niñez temprana, 

conducta conflictiva en la niñez tardía, trastornos de conducta durante la 

adolescencia y problemas relacionados con el alcohol y problemas de 

depresión durante la vida adulta. 

Las personas adultas mayores que están físicamente enfermas pueden padecer 

de una variedad de factores de riesgo y problemas subsiguientes, tales como el 

insomnio crónico, problemas de alcoholismo, abuso debido a su edad, pérdida 

personal y duelo. Los trastornos de ansiedad aumentan el riesgo de depresión, 

en tanto que la depresión aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular 

posterior.  

Los principales factores basados en evidencia que se han observado están 

relacionados con la aparición de los trastornos mentales Cuadro 1. 

  
 Cuadro 1 

Factores de riesgo y de protección para trastornos mentales 
Factores de riesgo Factores de protección 

Conflicto familiar o desorganización familiar Estimulación cognitiva temprana 

Comunicación anormal Buena crianza 

Exposición a la agresión, violencia y trauma Alfabetización 

Incompetencia social Apego positivo y lazos afectivos tempranos 

Habilidades y hábitos de trabajo deficientes Interacción positiva entre padres e hijos 

Enfermedad mental de los padres Autoestima 

Abuso de sustancias por parte de los padres Autonomía 

Cuidar a pacientes crónicamente enfermos o dementes Destrezas vitales 

Insomnio crónico Crecimiento socioemocional 

Soledad Ejercicio 

Enfermedad médica  Sentimientos de seguridad 

Dolor crónico Sentimientos de dominio y control 

Abuso a ancianos Adaptabilidad 

Eventos de mucha tensión Manejo del estrés 

Pérdida personal — duelo Capacidad para afrontar el estrés 

Embarazos tempranos Capacidad para enfrentar la adversidad 

Consumo de sustancias durante el embarazo Habilidades de resolución de problemas 

Complicaciones perinatales Destrezas sociales y de manejo de conflictos 

Bajo peso al nacer Conducta prosocial 
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Desbalance neuroquímico Apoyo social 

Déficits de atención  

Discapacidades de lectura  

Discapacidades sensoriales e impedimentos orgánicos   

Inmadurez y descontrol emocional  

Fracaso académico y desmoralización estudiantil  

Abuso y abandono de menores  

Uso excesivo de sustancias  

Clase social baja   

 

2.4. Determinantes sociales, ambientales y económicos 

Los principales determinantes socioeconómicos y ambientales de la salud 

mental están relacionados con grandes problemas tales como la pobreza y la 

desigualdad. Por ejemplo, las personas pobres a menudo viven sin las 

libertades básicas de seguridad, acción y elección. Con frecuencia carecen de 

alimento, refugio, educación y salud adecuada, privaciones que no les permiten 

llevar el tipo de vida que todos valoramos (Banco Mundial, 2000). Las 

poblaciones que viven en circunstancias socioeconómicas de pobreza están en 

mayor riesgo de presentar problemas de salud mental, sufrir de depresión y 

gozar de un bienestar subjetivo inferior. (Patel & Jané-Llopis, 2005). Otros 

macro factores tales como la migración a áreas urbanas, el desplazamiento, la 

discriminación racial y la inestabilidad económica han sido vinculados con 

mayores niveles de sintomatología psiquiátrica y morbilidad psiquiátrica.   

Los determinantes de salud mental de naturaleza social, ambiental y 

económica, basados en evidencia (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2  

Determinantes sociales, ambientales y económicos de salud mental 

Factores de riesgo Factores de protección 

Pobreza Fortalecimiento 

Nutrición deficiente Integración de minorías étnicas 

Falta de educación, transporte, vivienda Interacciones interpersonales positivas 

Desplazamiento Participación social 

Migración a áreas urbanas Responsabilidad social y tolerancia 

Circunstancias sociales deficientes Servicios sociales 

Desorganización de la vecindad Apoyo social y redes comunitarias 

Injusticia racial y discriminación  

Rechazo de compañeros  

Aislamiento y enajenamiento  

Acceso a drogas y alcohol  

Violencia y delincuencia  

Estrés laboral  

Desventaja social  

Desempleo  
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2.5.  Factores determinantes de los trastornos mentales   
La prevalencia, la aparición y la evolución de los trastornos mentales están 

determinadas por diversos factores. Se trata de factores sociales y económicos, 

factores demográficos como el sexo y la edad, la presencia de enfermedades 

físicas importantes, y el entorno familiar con repercusión en la salud mental. 

2.5.1. Pobreza 

La pobreza y las condiciones asociadas de desempleo, bajo nivel de 

instrucción, privación y carencia de hogar no sólo abundan en los países 

pobres, sino que afectan también a una minoría considerable de habitantes 

de los países ricos.   

Existen también pruebas de que la evolución de los trastornos está 

determinada por la situación socioeconómica del individuo (Kessler et al. 

1994; Saraceno y Barbui 1997). Ahí podrían intervenir variables relacionadas 

con los servicios, como por ejemplo barreras en el acceso a la asistencia. 

Los países pobres disponen de pocos recursos para la asistencia 

psiquiátrica, los menores niveles de instrucción, el desempleo, alzan barreras 

infranqueables para el acceso a la asistencia. En la mayor parte de los 

trastornos mentales el desfase terapéutico es grande, pero para la población 

pobre es enorme.   

2.5.2. Sexo 

La prevalencia global de trastornos mentales no parece diferir entre la 

población masculina y la femenina. Sin embargo, la ansiedad y la depresión 

son más frecuentes entre las mujeres. Casi todos los estudios muestran una 

mayor prevalencia de trastornos de depresión y ansiedad entre las mujeres, 

en una proporción comprendida habitualmente entre 1.5:1 y 2:1.  

Otra explicación para las diferencias de sexo en la esfera de los trastornos 

mentales más frecuentes es la alta tasa de violencia intrafamiliar y la 

violencia sexual es frecuente; se ha estimado que una de cada cinco mujeres 

sufre una violación o un intento de violación a lo largo de su vida. Estos 

sucesos traumáticos tienen consecuencias psicológicas, y las más 

frecuentes son la ansiedad y la depresión. 

Las enfermedades psiquiátricas graves como la esquizofrenia y el trastorno 

afectivo bipolar no muestran diferencias nítidas en cuanto a la incidencia o la 

prevalencia (Kessler et al. 1994). Sin embargo, la esquizofrenia parece tener 

un comienzo más temprano y una evolución más discapacitante en la 

población masculina (Sartorius et al. 1986). Mientras que los trastornos 

relacionados con el uso de sustancias psicoactivas o los de personalidad 

antisocial son más frecuentes entre los hombres (Gold 1998).   
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La comorbilidad es más frecuente en la población femenina. Por lo general, 

se manifiesta como la coexistencia de trastornos de ansiedad, depresivos y 

somatomorfos; estos últimos consisten en la presencia de síntomas físicos 

no debidos a enfermedades físicas. Se ha comprobado que las mujeres 

refieren un mayor número de síntomas físicos y psicológicos que los 

varones. 

También se ha documentado la mayor frecuencia de prescripción de 

psicofármacos a las mujeres; consisten en ansiolíticos, antidepresivos, 

sedantes, hipnóticos y neurolépticos. Este mayor uso de medicamentos 

puede explicarse en parte por la mayor prevalencia de los trastornos 

mentales más comunes y porque es más frecuente que las mujeres recaben 

ayuda. 

2.5.3. Edad 

La edad es un importante factor determinante de los trastornos mentales, 

como los trastornos mentales que afectan a los niños, niñas y adolescentes. 

También en la población adulta mayor se observa una alta prevalencia de 

trastornos. Además de la enfermedad de Alzheimer, la depresión es más 

frecuente en las personas adultas mayores con problemas de discapacidad 

física (Katona y Livingston 2000). La presencia de depresión aumenta la 

discapacidad en esa población.  

2.6. Factores familiares y ambientales 

Los trastornos mentales están firmemente enraizados en el entorno social de la 

persona, y su aparición, evolución y pronóstico dependen de diversos factores 

sociales.  

El interés de las investigaciones sobre los acontecimientos vitales reside 

esencialmente en identificar a las personas que corren mayor riesgo porque 

experimentan acontecimientos vitales importantes en rápida sucesión (por 

ejemplo, pérdida del trabajo, pérdida del cónyuge y cambio de residencia). En 

un principio se observó este efecto en la depresión y la esquizofrenia, pero 

ulteriormente se ha constatado una asociación entre los acontecimientos vitales 

y algunos otros trastornos y alteraciones mentales y del comportamiento, 

destaca entre ellos el suicidio. 

Dentro de la familia, el entorno social y emocional desempeña también un papel 

en los trastornos mentales. Según la observación inicial, las recaídas eran más 

frecuentes en los/las pacientes esquizofrénicos/as que regresaban al domicilio 

para permanecer con su familia después de un periodo de hospitalización, las 

emociones expresadas de los miembros de la familia hacia la persona 
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esquizofrénica, consistían en comentarios críticos, hostilidad o excesiva 

implicación emocional y calidez afectiva. 

 

 

3. CARGA DE LOS TRASTORNOS MENTALES   

Los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias (MNS) son 

prevalentes en todas las regiones del mundo y son importantes factores que 

contribuyen a la morbilidad y a la mortalidad prematura. El 14% de la carga 

mundial de morbilidad, medida en años de vida ajustado en función de la 

discapacidad (AVAD), puede atribuirse a los trastornos MNS. El estigma y las 

violaciones de los derechos humanos de las personas que padecen estos 

trastornos agravan el problema. 

3.1. Diagnóstico de los trastornos 

Los trastornos mentales y del comportamiento se identifican y diagnostican 

mediante métodos clínicos similares a los utilizados para las enfermedades 

orgánicas, consisten en una recopilación cuidadosa y detallada de los 

antecedentes personales y familiares del/a paciente, una exploración clínica 

sistemática para determinar su estado mental, y las pruebas y exploraciones 

especializadas que procedan. Hoy día, las entrevistas estructuradas, las 

definiciones uniformes de síntomas y signos, y los criterios de diagnóstico 

normalizados han permitido alcanzar un alto grado de fiabilidad y validez en el 

diagnóstico de los trastornos mentales. 

Las entrevistas estructuradas y las listas diagnósticas de signos y síntomas 

permiten a los/as profesionales de la salud mental obtener información 

mediante preguntas normalizadas y respuestas previamente codificadas. Los 

síntomas y signos se han definido detalladamente para permitir la aplicación 

uniforme de estos instrumentos. Por último, los criterios de diagnóstico de estos 

trastornos se han normalizado a escala internacional. En la actualidad, se 

pueden diagnosticar los trastornos mentales con tanta fiabilidad y exactitud 

como la mayoría de las enfermedades orgánicas más frecuentes. 

3.2. Algunos trastornos frecuentes 

Los trastornos mentales y conductuales son variados y heterogéneos. Unos son 

leves y otros graves. Unos duran sólo unas semanas, mientras que otros 

pueden persistir toda la vida. Unos sólo son discernibles con una exploración 

detenida, pero otros no es posible ocultarlos ni siquiera de observadores 

ocasionales. Se incluyen el trastorno depresivo, la esquizofrenia, los trastornos 

por consumo de sustancias, la demencia, el retraso mental, los trastornos de la 

infancia y la adolescencia y la epilepsia.  
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3.2.1. La depresión 

La depresión se caracteriza por una combinación de tristeza, desinterés por 

las actividades y merma de la energía. Otros síntomas son una pérdida de la 

confianza y la autoestima, un sentimiento injustificado de culpabilidad, ideas 

de muerte y suicidio, una menor capacidad de concentración, y la aparición 

de trastornos del sueño y la alimentación.  La depresión puede ser desde 

leve hasta muy grave (Figura 1). Por lo general es episódica, pero puede ser 

recidivante o crónica. Es más frecuente en las mujeres que en los varones.  

La depresión representa uno de los trastornos psiquiátricos de mayor 

prevalencia, afectando a alrededor de 340 millones de personas en todo el 

mundo. La Carga Mundial de Morbilidad (GBD) 2000 estima que la 

prevalencia puntual de los episodios de depresión unipolar es del 1.9% en 

los hombres y del 3.2% en las mujeres, y que el 5.8% de los hombres y el 

9.5% de las mujeres experimentarán un episodio depresivo en un periodo de 

12 meses.   

a) Vínculos con otras enfermedades 

 El suicidio es uno de los desenlaces especialmente trágicos del 

trastorno depresivo. Entre el 15% y el 20% de los/as pacientes 

depresivos/as lo consuman (Goodwin y Jamison 1990). El suicidio sigue 

siendo uno de los desenlaces frecuentes y evitables de la depresión. 

 Es un factor de riesgo de muchas enfermedades no transmisibles, como 

el accidente cerebrovascular, la cardiopatía coronaria y la diabetes de 

tipo II. 

 La depresión comórbida es un factor predictivo de resultados adversos 

(por ejemplo, mayor mortalidad después de infarto de miocardio). 

 La infección por el VIH-1 se asocia a una mayor incidencia de 

depresión; el cumplimiento del tratamiento antirretroviral se ve afectado 

por la depresión concomitante. Se ha demostrado que el cumplimiento 

del tratamiento antirretroviral mejora cuando se trata la depresión 

comórbida. 

 La depresión comórbida también afecta al cumplimiento del tratamiento 

de otras enfermedades, como la diabetes y la tuberculosis. 

 La depresión puerperal tiene consecuencias negativas para la relación 

temprana entre la madre y el/la hijo/a, así como para el desarrollo 

psicológico del/a niño/a. La depresión materna es un factor de riesgo de 

retraso del crecimiento infantil. Las madres que sufren depresión 

pueden tardar en buscar ayuda para sus hijos/as con enfermedades 

potencialmente graves. 
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3.2.2. Esquizofrenia 

La esquizofrenia es una enfermedad grave que se inicia generalmente en la 

adolescencia tardía o en los primeros años de la edad adulta. Se caracteriza 

por distorsiones fundamentales de los procesos de pensamiento y 

percepción y por alteraciones de la afectividad. El trastorno afecta a las 

funciones más esenciales que confieren a las personas normales el 

sentimiento de individualidad, singularidad y autodirección. El 

comportamiento puede estar gravemente alterado en algunas fases de la 

enfermedad y acarrear consecuencias sociales adversas. La firme creencia 

en ideas falsas y sin ninguna base real (delirios) es otra característica de 

este trastorno. 

La esquizofrenia afecta más o menos por igual a hombres y a mujeres, 

aunque en éstas tiende a comenzar más tardíamente y a tener una evolución 

y un pronóstico más favorables.  

El informe de la Carga Mundial de Morbilidad (GBD) 2000 registra una 

prevalencia puntual del 0.4% para la esquizofrenia, enfermedad que causa 

un alto grado de discapacidad. En el estudio sobre la carga mundial de 

morbilidad, la esquizofrenia era responsable del 1.1% del total de los Años 

de Vida Ajustados en función de la Discapacidad (AVAD) y del 2.8% de los 

Años de vida Perdidos por Discapacidad (APD).    

a) Vínculos con otras enfermedades 

 Es un factor de riesgo y un número considerable de esquizofrénicos/as 

intenta suicidarse en algún momento de la evolución de su enfermedad. 

Un estudio reciente demostró que el 30% de los pacientes con ese 

diagnóstico habían intentado suicidarse al menos una vez en su vida 

(Radomsky et al. 1999), y aproximadamente el 10% de las personas 

con esquizofrenia consuman el suicidio (Caldwell y Gottesman 1990). A 

nivel mundial, la esquizofrenia reduce la esperanza de vida del individuo 

en una media de 10 años.  

 En la esquizofrenia suele producirse abuso de sustancias. 

 La esquizofrenia materna se asocia sistemáticamente a parto prematuro 

y a peso bajo al nacer. 

b) Vínculos con otros sectores 
La esquizofrenia es uno de los trastornos más estigmatizantes, con la 

consiguiente violación de los derechos humanos y discriminación en áreas 

como el empleo, la vivienda y la educación. 

3.2.3. Trastornos por consumo de sustancias psicoactivas 

Se consideran trastornos mentales y conductuales por consumo de 

sustancias psicoactivas los causados, entre otros, por el alcohol, tabaco, 
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opioides como el opio o la heroína, cannabinoides como la marihuana, 

sedantes e hipnóticos, cocaína, otros estimulantes, alucinógenos y 

disolventes volátiles. Los estados patológicos consisten en intoxicación, uso 

nocivo, dependencia y trastornos psicóticos. Se diagnostica el uso nocivo 

cuando la salud física o mental ha sufrido daños. En el síndrome de 

dependencia se combina un intenso deseo de consumir la sustancia con los 

problemas para dominar su consumo, un estado fisiológico de abstinencia, la 

tolerancia a la sustancia, el abandono de otras diversiones e intereses, y la 

persistencia del consumo pese al daño infligido a uno mismo y a los demás. 

a) Tabaco 

En la actualidad, uno de cada tres adultos/as, es decir, 1,200 millones de 

personas, fuman, y se prevé que para el año 2025 esta cifra se elevará a 

más de 1,600 millones. Se calcula que el tabaco causó más de 3 millones 

de defunciones en 1990, y que esa cifra ascendió a 4 millones en 1998. 

Según las estimaciones, las muertes atribuibles al tabaco llegarán a 8.4 

millones en 2020 y alcanzarán los 10 millones anuales hacia 2030. Sin 

embargo, este incremento no se distribuirá por igual en el mundo: se prevé 

que en las regiones desarrolladas las defunciones aumentarán un 50%, de 

1.6 a 2.4 millones, mientras que en Asia casi se cuadruplicarán, pasando 

de 1.1 millones en 1990 a 4.2 millones en 2020 (Murray y López 1997). 

b) Alcohol 

Es una sustancia consumida con mucha frecuencia en la mayoría de las 

regiones del mundo. La prevalencia puntual de los trastornos debidos al 

abuso de alcohol (uso nocivo y dependencia) en la población adulta se ha 

estimado en torno al 1.7% en el mundo, según el análisis del Carga 

Mundial de Morbilidad (GBD) 2000. Las tasas son del 2.8% para los 

varones y del 0.5% para las mujeres. La prevalencia de los trastornos 

debidos al consumo de alcohol varía mucho entre las regiones del mundo, 

desde cifras muy bajas en algunos países de Oriente Medio a más del 5% 

en América del Norte y zonas de Europa oriental. El alcohol es uno de los 

factores que más contribuyen a la carga de morbilidad. El proyecto sobre 

la carga mundial de morbilidad (Murray y López 1996a) estimó que es 

responsable del 1.5% de todas las defunciones y del 3.5% del total de los 

Años de Vida Ajustados en función de la Discapacidad (AVAD).  

 Vínculos con otras enfermedades 

El consumo de alcohol se relaciona enfermedades, como el daño 

hepático, el daño pancreático, el suicidio, las lesiones involuntarias y los 

trastornos hormonales y lesiones (por ejemplo, accidentes 

automovilísticos) atribuibles al alcohol. 

c) Drogas ilícitas (Informe Mundial Sobre las Drogas 2018) 
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Unos 275 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente el 

5,6% de la población mundial de edades comprendidas entre los 15 y los 

64 años, consumió drogas en al menos una ocasión en 2016. Unos 31 

millones de personas que consumen drogas padecen trastornos derivados 

de ello, lo que significa que ese consumo es perjudicial hasta el punto de 

que podrían necesitar tratamiento. Según las estimaciones iniciales, 13,8 

millones de jóvenes de 15 y 16 años consumieron cannabis en el año 

anterior en todo el mundo, lo que equivale a una proporción del 5,6%. 

Según la OMS, en 2015 fallecieron aproximadamente 450.000 personas a 

consecuencia del consumo de drogas. De esas muertes, 167,750 estaban 

directamente relacionadas con los trastornos por consumo de drogas 

(principalmente sobredosis). El resto de las muertes podían atribuirse 

indirectamente al consumo de drogas, y entre ellas figuraban las 

relacionadas con los virus del VIH y la hepatitis C contraídos como 

resultado de prácticas de inyección inseguras. 

Las drogas disponibles desde hace tiempo, como la heroína y la cocaína, 

coexisten cada vez más con las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y 

se ha producido un aumento del consumo con fines no médicos de 

medicamentos sujetos a prescripción médica (bien desviados de los 

cauces lícitos, bien fabricados ilícitamente). También va en aumento el 

consumo de sustancias de origen desconocido que se suministran por 

cauces ilícitos y se hacen pasar por medicamentos, cuando en realidad 

están destinadas al consumo con fines no médicos. Los consumidores 

nunca han tenido a su alcance tal variedad de sustancias y mezclas de 

sustancias. 

 Número de consumidores en el año anterior en 2016 

 El cannabis fue consumido por 192 millones   
 Los opioides fueron consumidos por 34 millones  
 Las anfetaminas y estimulantes sujetos a prescripción médica fueron 

34 millones de consumidores 

 El éxtasis fue consumido por 21 millones 

 Los opiáceos fueron consumidos por 19 millones 

 Cocaína fueron consumidos por 18 millones 

3.2.4. Demencia en la enfermedad de Alzheimer   

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa primaria del 

cerebro. Se caracteriza por un declive progresivo de las funciones cognitivas 

tales como la memoria, el pensamiento, la comprensión, el cálculo, el 

lenguaje, la capacidad de aprendizaje y el juicio. Se diagnostica la demencia 

cuando el declive de estas funciones llega a afectar a las actividades 

personales de la vida diaria. La enfermedad de Alzheimer tiene un comienzo 
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insidioso con un deterioro lento. Esta enfermedad debe distinguirse 

claramente del declive fisiológico de las funciones cognitivas que se produce 

con la edad; éste es mucho menor, mucho más gradual, y causa 

discapacidades más leves. La enfermedad de Alzheimer se manifiesta 

generalmente después de los 65 años, aunque no son infrecuentes los casos 

de comienzo más temprano.  

Según el informe la Carga Mundial de Morbilidad (GBD) 2000, la prevalencia 

puntual de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en conjunto es del 

0.6%. La prevalencia entre las personas mayores de 60 años es del 5% para 

los varones y el 6% para las mujeres, aproximadamente. No se ha observado 

que la incidencia difiera en función del sexo, pero la mayor longevidad 

femenina se traduce en un mayor número de mujeres con enfermedad de 

Alzheimer. 

El informe Carga Mundial de Morbilidad (GBD) 2000 estima que los Años de 

Vida Ajustados en función de la Discapacidad (AVAD) debidos a las 

demencias ascienden al 0.84%, y los Años de vida Perdidos por 

Discapacidad (APD) al 2.0%.  

Sigue sin conocerse la causa exacta de la enfermedad, aunque se han 

señalado varios factores, entre ellos los trastornos del metabolismo y la 

regulación de la proteína precursora de amiloide, las proteínas asociadas a 

las placas, las proteínas tau, el zinc y el aluminio (Drouet et al. 2000; 

Cuajungco y Lees 1997). 

El tratamiento de las enfermedades subyacentes y los factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares puede ayudar a prevenir las enfermedades 

cerebrovasculares futuras que podrían conducir a la demencia por múltiples 

infartos. Otros trastornos, como el hipotiroidismo o la deficiencia de vitamina 

B12, que podría conducir a la demencia, o agravarla, son fácilmente 

tratables, y los costos del tratamiento son mucho menores que los costos de 

atención de la demencia. 

3.2.5. Retraso mental 

El retraso mental es un estado de desarrollo detenido o incompleto de la 

mente, caracterizado por el deterioro de las habilidades y de la inteligencia 

en general en terrenos como las funciones cognitivas, el lenguaje y las 

capacidades motoras y sociales. Se denomina también discapacidad o 

minusvalía intelectual, y puede cursar solo o asociado a otros trastornos 

físicos o psíquicos. Aunque se caracteriza por un nivel de funcionamiento 

intelectual menor del normal, el diagnóstico de retraso mental sólo se hace si 

el individuo presenta también una menor capacidad para adaptarse a las 
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exigencias diarias de un entorno social normal. Se clasifica como leve (CI: 

50-69), moderado (CI: 35-49), grave (CI: 20-34) y profundo (CI por debajo de 

20). 

Se cree que la prevalencia global del retraso mental está comprendida entre 

el 1% y el 3%, con una tasa de retraso moderado, grave y profundo del 0.3%. 

Es más frecuente en los países en desarrollo, debido a la mayor incidencia 

de lesiones y anoxia en el periodo perinatal, así como de infecciones 

cerebrales en la primera infancia. Una causa frecuente de retraso mental es 

la carencia endémica de yodo, responsable del cretinismo (Sankar et al. 

1998). La carencia de yodo constituye la principal causa aislada y prevenible 

de lesión cerebral y retraso mental en el mundo (Delange 2000). 

El retraso mental supone una grave carga para la persona y la familia. En los 

casos más profundos, requiere la ayuda en las tareas de la vida diaria y el 

cuidado personal. No se dispone de estimaciones para la carga global de 

morbilidad del retraso mental, pero todos los datos indican que es importante 

y, en la mayoría de los casos, se mantiene durante toda la vida. 

3.2.6. Trastornos de la infancia y la adolescencia 

Contrariamente a la creencia popular, los trastornos mentales y del 

comportamiento son frecuentes durante la infancia y la adolescencia. No se 

presta suficiente atención a esta parcela de la salud mental. La CIE-10 

identifica dos amplias categorías específicas de la infancia y la adolescencia: 

los trastornos del desarrollo psicológico y los trastornos emocionales y del 

comportamiento. 

a) Los trastornos del desarrollo psicológico  

Se caracterizan por la alteración o el retraso del desarrollo de funciones 

específicas como el habla y el lenguaje (dislexias) o un trastorno 

generalizado del desarrollo (p. ej., el autismo). La evolución de estos 

trastornos es sostenida, sin remisiones ni recidivas, aunque la mayoría 

tienden a mejorar con el tiempo. El amplio grupo de las dislexias 

comprende los trastornos de la lectura y la escritura. Su prevalencia no se 

conoce con certeza, pero puede ser aproximadamente del 4% en la 

población en edad escolar (Spagna et al. 2000).  

b) Los trastornos emocionales y del comportamiento 

Comprende trastornos hipercinéticos (en la CIE-10), el trastorno de déficit 

de atención con hiperactividad (en el DSM-IV, APA 1994), los trastornos 

de la conducta y los trastornos emocionales de la niñez. Además, muchos 

de los trastornos más frecuentes en la población adulta pueden iniciarse 

durante la infancia. Ejemplo de ello es la depresión, que cada vez se 

detecta más entre los niños y las niñas. 
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Los trastornos mentales y del comportamiento de la población infantil y 

adolescente no se han estimado la carga de morbilidad acumulada y 

resultaría complicado calcularla, porque muchos de ellos pueden anticipar 

trastornos mucho más discapacitantes en etapas ulteriores de la vida. 

3.2.7. Epilepsia 

La epilepsia es el trastorno cerebral más frecuente en la población general. 

Se caracteriza por la aparición recurrente de convulsiones debidas a 

descargas de actividad eléctrica excesiva en una parte del cerebro o en todo 

él.  Las convulsiones epilépticas varían mucho en frecuencia, desde varias 

en un día a una cada en pocos meses. La manifestación de la epilepsia 

depende de las áreas cerebrales afectadas. Por lo general, el paciente 

experimenta una pérdida súbita de conciencia y puede presentar 

movimientos espasmódicos del cuerpo. Corre el riesgo de lesionarse por una 

caída durante el episodio convulsivo. La epilepsia aparece generalmente 

durante la infancia y puede seguir una evolución crónica. Muchos de los 

diagnosticados inicialmente de epilepsia no presentan convulsiones tres años 

después. 

Las causas de epilepsia comprenden la predisposición genética, las lesiones 

cerebrales debidas a causas prenatales o perinatales (complicaciones 

obstétricas, prematuridad, peso bajo al nacer y asfixia neonatal). Las 

infecciones y parasitosis, los traumatismos cerebrales, las intoxicaciones y 

los tumores. Las cisticercosis (Tenia solium), la esquistosomiasis, la 

toxoplasmosis, el paludismo, y las encefalitis tuberculosas y víricas son 

algunas de las causas infecciosas de epilepsia frecuentes en los países en 

desarrollo (Senanayake y Román 1993).  

La prevalencia de la epilepsia activa a nivel mundial es 5-8 por 1000 

habitantes. La epilepsia afecta en todo el mundo a cerca de 50 millones de 

personas, el 80% de las cuales viven en países en desarrollo. El riesgo de 

muerte prematura en personas con epilepsia es 2-3 veces mayor que en la 

población general. 

3.2.8. Comorbilidad de Salud Mental 

Es muy frecuente que dos o más trastornos mentales coexistan en un mismo 

individuo, esta situación es especialmente frecuente en edades avanzadas, 

cuando concurren varios trastornos físicos y mentales. Los problemas de 

salud física no sólo coexisten con trastornos mentales como la depresión, 

sino que pueden también predecir el inicio y la persistencia de ésta 

(Geerlings et al. 2000). 
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Es muy frecuente la coexistencia de los trastornos de ansiedad y de 

depresión; se observa aproximadamente en la mitad de los individuos que 

los padecen (Zimmerman et al. 2000). Otra situación frecuente es la 

presencia de trastornos mentales asociados al consumo de sustancias 

psicoactivas y a drogodependencia.   

La importante comorbilidad tiene graves consecuencias para el diagnóstico, 

el tratamiento y la rehabilitación de los individuos afectados. También la 

discapacidad de éstos y la carga que soportan las familias aumentan 

proporcionalmente. 

 
4. DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO 

  

4.1. EPIDEMIOLOGÍA DE SALUD MENTAL EN EL MUNDO 

4.1.1. La magnitud y carga de los trastornos mentales 

De acuerdo con los estimados proporcionados en el Informe de Salud 

Mundial 2001 de la OMS, alrededor de 450 millones de personas padecen de 

trastornos mentales. Una de cada cuatro personas desarrollará uno o más 

trastornos mentales o de conducta a lo largo de su vida (OMS, 2001b). Los 

trastornos mentales y de conducta están presentes en cualquier momento 

del tiempo en aproximadamente el 10% de la población adulta a nivel 

mundial. Una quinta parte de los adolescentes menores de 18 años padecerá 

de algún problema de desarrollo, emocional o de conducta, uno de cada 

ocho tiene un trastorno mental; entre los niños en desventaja, la proporción 

es uno de cada cinco. 

De acuerdo con la Carga Global de las Enfermedades 2001 de la OMS, el 

33% de los años vividos con discapacidad son causados por los trastornos 

neuropsiquiatricos, amén de un 2.1% debido a lesiones autoinfligidas (Figura 

1). Solo el trastorno de depresión unipolar causa 12.15% de años vividos con 

discapacidad y constituye la tercera causa contribuyente a la carga global de 

las enfermedades. Cuatro de las seis causas más frecuentes de años vividos 

con discapacidad son la depresión, los trastornos debidos al uso de alcohol, 

la esquizofrenia y el trastorno bipolar. 
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Figura 1 

Años vividos con discapacidad en todo el mundo 

 
A las condiciones neuropsiquiátricas se les imputa el 13% de los años de 

vida ajustados por discapacidad (DALYs), a las lesiones autoinfligidas el 

3.3% y al VIH/SIDA otro 6% (Figura 2). Estas dos últimas causas incluyen un 

componente conductual. Cabe señalar que estas cifras, ahora bastantes 

conocidas, se acompañan de un inmenso sufrimiento humano.  

Las proyecciones estiman que para el año 2020 las condiciones 

neuropsiquiátricas serán responsables del 15% de las discapacidades a nivel 

mundial, y la depresión unipolar por sí sola será responsable del 5.7% de los 

años de vida ajustados por discapacidad (DALYs). 

 

Figura 2 

Carga de las enfermedades en el mundo: Años de vida ajustados por 
discapacidad 2001 

 
 

4.1.2. PREVALENCIA DE TRASTORNOS MENTALES  

La prevalencia de los trastornos mentales continúa aumentando, causando 

efectos considerables en la salud de las personas y graves consecuencias a 
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nivel socioeconómico y en el ámbito de los derechos humanos en todos los 

países. 

a) Depresión 

Afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo, con mayor 

prevalencia en las mujeres que en los hombres. 

b) Trastorno afectivo bipolar 

Afecta a alrededor de 60 millones de personas en todo el mundo.   

c) Esquizofrenia   

Afecta a alrededor de 21 millones de personas de todo el mundo.  

d) Demencia 

Afecta alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo. Cada año 

se registran cerca de 10 millones de nuevos casos. 

e) Tabaco 

El número total de consumidores de tabaco a nivel mundial son 1,337,000 

millones en 2018.   

f) Alcohol 

Se estima que hay 2,300 millones de bebedores. Se estima que en 

el mundo hay 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que 

padecen trastornos por consumo de alcohol. 

g) Drogas ilícitas 

Unos 275 millones de personas en todo el mundo (cerca del 5,6% de la 

población mundial) consumieron drogas en al menos una ocasión en 2016 

y 31 millones presentaron algún trastorno relacionado con el uso de 

sustancias 

h) Epilepsia 

En todo el mundo, unos 50 millones de personas padecen epilepsia, lo 

que la convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes. 

4.1.3. LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN EL MUNDO 

De los 56.4 millones de defunciones registradas en el mundo en 2016, más 

de la mitad (el 54%) fueron consecuencia de las 10 causas que se indican a 

continuación. 

Las principales causas de mortalidad en el mundo son la cardiopatía 

isquémica y el accidente cerebrovascular, que ocasionaron 15.2 millones de 

defunciones en 2016 y han sido las principales causas de mortalidad durante 

los últimos 15 años. 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) causó tres millones de 

fallecimientos en 2016, mientras que el cáncer de pulmón, junto con los de 

tráquea y de bronquios, se llevó la vida de 1.7 millones de personas. La cifra 

de muertes por diabetes alcanzó los 1.6 millones en 2016. Las muertes 
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atribuibles a la demencia se duplicaron con creces entre 2,000 y 2016, lo 

cual hizo que esta enfermedad se convierta en la quinta causa de muerte en 

el mundo en 2016. 

Las infecciones de las vías respiratorias inferiores continúan siendo la 

enfermedad transmisible más letal; en 2016 causaron tres millones de 

defunciones en todo el mundo. La tasa de mortalidad por enfermedades 

diarreicas, que se redujo casi un millón entre 2000 y 2016, fue de 1.4 

millones de muertes en 2016. También ha disminuido el número de muertes 

por tuberculosis durante el mismo periodo, pero esta enfermedad continúa 

siendo una de las 10 principales causas de muerte, con 1.3 millones de 

fallecimientos. En cambio, la infección por el VIH/sida ya no figura entre las 

10 primeras causas; si, en 2016, fallecieron 1.1 millones de personas por 

esta causa, en 2000 esta cifra se redujo hasta los 1.5 millones. 

Los accidentes de tránsito se cobraron 1.4 millones de vidas en 2016; 

alrededor de tres cuartas partes de las victimas (74%) fueron hombres 

(Cuadro 1)     

Cuadro 1 

 Principales causas de muerte 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. INFORMACIÓN SOBRE SALUD MENTAL EN LOS ESTADOS 

MIEMBROS DE LA OMS 

El proyecto del Atlas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) surgió en el año 2000 a raíz de una primera evaluación de los 

recursos de salud mental disponibles en los Estados miembros de la OMS. 

Posteriormente, se han llevado a cabo diversas actualizaciones.  

La última versión, con datos relativos a 2017, continúa proporcionando 

información actualizada sobre la disponibilidad de servicios de salud mental y 
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recursos en todo el mundo. La información se obtuvo a partir de un 

cuestionario enviado a determinados puntos focales en cada Estado 

miembro. 

4.1.4.1. Políticas/Planes de Salud Mental 

En total, 139 países (un 72% de países miembros de la OMS) poseen 

políticas y planes específicos para salud mental, una cifra que ha 

aumentado en comparación al Atlas 2014, que contó con 120 países (un 

62%). Se encuentran variaciones entre regiones: África y Este del 

Mediterráneo poseen menos políticas y planes; en América y África deben 

ser actualizadas. 

Cumplimiento de políticas / planes en salud mental como lo refleja la tabla 

1, a continuación, se muestran algunos de los datos relativos al 

cumplimiento de compromisos en distintas áreas: 

 El 97% refieren fomentar la transición hacia los servicios básicos en su 

comunidad. 

 El 89% considera que sus políticas/planes ponen especial atención en 

respetar los derechos humanos en personas con trastorno mental, 

discapacidades psicosociales y grupos marginados. 

 El 81% valora que sus políticas van encaminadas a ofrecer la 

posibilidad de vivir de forma independiente e integrada en la 

comunidad. 

 El 89% promueve un enfoque de recuperación de la salud mental 

 El 82% contempla que las personas con trastorno mental formen parte 

en el proceso de toma de decisiones de los propios planes de salud 

mental. 

 

 
 
 
 

 
Tabla 1 

 
Cumplimiento de políticas / planes en salud mental con los 

Instrumentos de derechos humanos 2014-2017 

72% 

de los países 
poseen 

políticas y 
planes 

específicos en 
salud mental 
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4.1.4.2. Profesionales de salud mental 
Los datos aportados por los estados miembros en este sentido se llevaron 

a cabo teniendo en cuenta los distintos perfiles profesionales: psiquiatría, 

enfermería, psicología, trabajo social o terapia ocupacional, entre otros. La 

media global de trabajadores/as en salud mental es de 9 por cada 100,000 

habitantes, es decir, hay menos de un trabajador en salud mental por cada 

10,000 habitantes. 

El perfil de enfermería es el mayoritario en los profesionales de salud 

mental, comprendiendo entre un 30-50 % del total en la mayoría de 

países. Excepcionalmente, en América y África la proporción del perfil de 

psiquiatría y psicología es mayor. 

En la tabla 2 puede verse que la media global de los perfiles con ratios 

más elevadas por cada 100,000 habitantes es de: 

 3.5 enfermeros/as 

 1.3 psiquiatras 

 0.9 psicólogos/as 

Además, la media global es de 0.03 psiquiatra infantil por cada 100,000 

habitantes, con una ratio de 1,19 en los países de altos ingresos. A nivel 

global, los/as psiquiatras todavía parecen ser un recurso humano escaso, 

con aproximadamente 1 por cada 100,000 habitantes. En ese sentido, los 

países de altos ingresos tienen aproximadamente 120 veces más 

psiquiatras que los de bajos ingresos. 

El perfil de enfermería es el mayoritario en salud mental, comprendiendo 

entre el 30-50% del total de profesionales. 

Globalmente, el 88% de los profesionales que trabajan en salud mental lo 

hacen en el sector público. 
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Tabla 2 

Desglose de puestos de trabajo en salud mental por 100,000 
habitantes, por regiones de la OMS. 

 
 

4.1.4.3. Cuidado interno y residencial   
A nivel global, la media de ingresos involuntarios es de 39.2% en 

hospitales psiquiátricos y 16% en salas psiquiátricas de hospitales 

generales, aunque se menciona que este indicador ha contado con datos 

limitados e incompletos. 

En todas las regiones del mundo, la mayoría de los/as pacientes 

hospitalizados/as son dados de alta dentro del primer año, con una media 

global del 82%. 

 

Las residencias integradas en la comunidad, que acogen a usuarios/as 

con trastorno mental crónico y estable, son un recurso casi inexistente en 

los países de bajos y medianos ingresos, 64 países. 

4.1.4.4. Atención ambulatoria 

La disponibilidad y utilización de las instalaciones por parte de pacientes 

ambulatorios/as es radicalmente diferente en los países de diferentes 

regiones y niveles de ingresos tanto en paciente adulto, infantil como 

adolescente. La mediana del número global de visitas a centros 

ambulatorios para adultos es de 1601 visitas por cada 100 000 habitantes.  

La disponibilidad de instalaciones para pacientes ambulatorios/as en los 

países de altos ingresos es 30 veces mayor que la de los países de bajos 

ingresos. El número total de visitas ambulatorias de personas adultas por 

A nivel global, 
hay 

1 Psiquiatra  
por cada 100,000 

habitantes 
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cada 100 000 habitantes en los países de altos ingresos (7,966) es 36 

veces mayor que en los países de bajos ingresos (220) (Tabla 3). 

 
Tabla 3 

Resumen de indicadores de instalaciones de atención ambulatoria para 
adultos por región de la OMS y grupo de ingresos por países del Banco 

Mundial (tasa media por 100000) 

 
 

4.1.4.5. Prevalencia de los tratamientos.  
Este concepto hace referencia a la proporción de personas con trastorno 

mental que hacen uso del sistema de salud mental. Con el objetivo de 

obtener ratios más globales en este importante indicador, el cuestionario 

fue modificado en 2017 pasando a referirse a depresión en lugar de 

realizar la distinción entre depresión moderada o grave. Además, se han 

incluido la psicosis y el trastorno bipolar. Existe una gran brecha entre 

países de altos y bajo ingresos en lo referente a la prevalencia de 

personas tratadas por depresión, psicosis o trastorno bipolar. 

En la versión de 2017 se ha incluido el registro de prevalencia de psicosis 

y trastorno bipolar. 

De las tres afecciones, la psicosis muestra la prevalencia de 

tratamiento más alta en países de ingresos bajos, medio-bajos y medio-

altos, mientras que la prevalencia del tratamiento de la depresión en el 

grupo de ingresos altos es casi similar a la psicosis. La prevalencia de 

tratamiento de trastorno bipolar es excepcionalmente baja en todos 

los grupos de ingresos (Tabla 4). 
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Tabla 4 

Prevalencia total tratada de psicosis, trastorno bipolar y depresión 

por 100,000 en servicios de salud mental, por grupo de ingresos del 

Banco Mundial. 

 
 

4.1.4.6. Programas de prevención y promoción de salud mental 

El Objetivo 3 del Atlas es asegurar una vida saludable y proporcionar 

bienestar a todos. Dentro de los planes de implementación de estrategias 

para promocionar y prevenir en salud mental se incluye también la 

prevención del suicidio y autolesiones. 

El 80% de los países tienen en marcha al menos dos programas. El Atlas 

considera un programa funcional si cumple al menos dos de las siguientes 

tres características:  

 Destinación de recursos financieros y humana 
 Definir un programa listo para su implementación 

 Evidencias de progresos y/o impacto. 

En total de 194 países, 123 de los países miembros de la OMS (63%) tienen 

al menos dos programas de promoción y prevención de salud en marcha. El 

porcentaje es superior al 70% de las regiones que cumplen este requisito a 

excepción de África que se encuentra en 48%. Actualmente se encuentran 

en funcionamiento 356 programas de los cuales 114 de ellos se localizan en 

la región de Europa. 

Echando un vistazo a través de los tipos de programas, se puede observar: 

 Un alto porcentaje (40%) a la toma de conciencia de la salud mental y a 

programas para reducir el estigma social. 

 Otros programas más comunes son: programas de prevención del suicidio 

(12%) y proporcionar intervenciones tempranas (10%). 
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4.2. EPIDEMIOLOGÍA DE SALUD MENTAL EN MÉXICO 
 

4.2.1. Diagnóstico sobre la carga de la enfermedad en México, 1990-2010. 

4.2.1.1. Principales causas de muerte 

El análisis de mortalidad para las mujeres en el 2010 nos muestra un 

patrón donde destacan en los primeros cinco lugares padecimientos como 

la cardiopatía isquémica (13.8%), la diabetes mellitus (11.1%), la 

enfermedad renal crónica (8.7%), la enfermedad cerebrovascular (7.7%) y 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (4.3%) que en conjunto 

contribuyen con 45.6% del total de las defunciones en las mujeres. Las 

únicas causas pertenecientes al grupo de enfermedades transmisibles, 

maternas, de la nutrición y reproductivas son las infecciones respiratorias 

bajas (3.9%) que aparecen en el sexto puesto y la desnutrición (1.3%) que 

se encuentran en el sitio número 13 de importancia. La cirrosis hepática 

(3.8%) aparece por delante de la cardiopatía hipertensiva y los diferentes 

tumores malignos que afectan a la mujer, cáncer de mama (2.1%), cáncer 

de cérvix (2%) y otros tumores malignos como el cáncer de hígado y 

estómago, contribuyen con 6.6% del total de las defunciones. En cuanto al 

ritmo de crecimiento o descenso de 1990 al 2010, la cardiopatía isquémica 

y la diabetes presentaron un incremento del 97% y 82% mientras que la 

enfermedad renal crónica incrementó en 410% y el cáncer de mama un 

122% a diferencia del cáncer de cérvix que sólo aumentó 8% en el mismo 

periodo. Las únicas causas de muerte que presentaron un descenso 

fueron las infecciones respiratorias bajas (-35%) y las anomalías 

congénitas (-22%).  

En contraste, la mortalidad en los hombres presenta diferencias 

importantes en el perfil de causas empezando por la cardiopatía isquémica 

(13.3%) en el primer sitio seguida por la cirrosis hepática (8%) que 

incursiona en la segunda posición de importancia acompañada por la 

diabetes mellitus (7.8%) y la enfermedad renal crónica (7.2%). Los 

homicidios (5.7%) aparecen como quinta causa y junto con los accidentes 

de tráfico (4.8%) y los suicidios (1.2%) contribuyen con el 12% del total 

de defunciones en los hombres. Otro evento distintivo es la incursión de 

las enfermedades asociadas al consumo del alcohol con 1.6% del total 

de las defunciones. En cuanto al ritmo de crecimiento o descenso de 1990 

al 2010, vemos que la cardiopatía isquémica y la diabetes aumentaron en 

104% y 111% mientras que la enfermedad renal crónica aumentó 429%. 

Otras enfermedades de menor relevancia presentaron, sin embargo, 

ritmos de crecimiento importantes como es el caso del cáncer de próstata 

(148%) y los suicidios (131%) (Cuadro 1). 
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Cuadro 1 

Principales causas de muerte en mujeres y hombres. México, 2010 

 
 

4.2.1.2. Resultados regionales 

En contraste con la visión que nos ofrece y el análisis de la mortalidad que 

tiende a sesgar o destacar las causas de muerte que ocurren a edades 

tardías, el análisis regional presenta las diferencias de la mortalidad 

prematura a partir de los grandes grupos de causas (transmisibles, no 

transmisibles y las lesiones). El GBD 2010 estima que para 2010 se 

perdieron en México 16.2 millones de años de vida por muertes 

prematuras (APMP). De ellos 53% se concentraron en las 15 entidades 

federativas que componen la región Centro, 24% en la región Norte y 23% 

en la región Sur. La tasa de mortalidad ajustada para los tres grandes 

grupos de causas en mujeres y hombres nos indica que hoy en día en 

cualquier región del país predominan las enfermedades no transmisibles al 

acaparar 63% de las pérdidas en salud por muerte prematura. Esta 

situación no sucede con las muertes ocasionadas por las enfermedades 

transmisibles, de la nutrición y de la reproducción pues el riesgo de morir 

de forma prematura por estas causas es 36% más elevada en la zona sur 

que en el norte del país. En contraste, con las lesiones intencionales y 
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accidentales sucede que el riesgo de que se pierda una vida 

prematuramente es 92% más alto (casi el doble) en las personas que 

viven en la región Norte con respecto a los que viven en la región Sur del 

país (figura 1). 

 
Figura 1 

Tasa de APMP en mujeres y hombres por grandes  
grupos de causas en las tres regiones. México, 2010 

 
 

La comparación de las tasas de años de vida perdidos por muerte 

prematura (APMP) para cada uno de los grandes grupos de causas en 

las tres regiones y por grupos de edad. En el caso de las enfermedades 

transmisibles, de la nutrición y de la reproducción (figura 2) se alcanza a 

mostrar el exceso de APMP en la región Sur prácticamente en todas las 

edades. Cabe mencionar que para poder mostrar la variación de las tasas 

éstas se muestran en escala logarítmica. La imagen nos demuestra que 

sin ser las predominantes, todavía persisten las enfermedades del rezago 

en el país y que son más marcadas en las zonas más pobres, rurales e 

indígenas. 

 
Figura 2 

Tasa de APMP por enfermedades transmisibles, de la nutrición  
y de la reproducción, por región y sexo. México, 2010 
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En contraste, las tasas de años de vida perdidos por muerte prematura 

(APMP) para las enfermedades crónicas no transmisibles muestran un 

patrón más homogéneo entre las regiones y similar en magnitud al interior 

de cada grupo etario. Este perfil, lejos de hablar de igualdad de 

condiciones y similitud en la exposición a riesgos, nos indica que la región 

Sur padece una doble carga de transmisibles y no transmisibles que no se 

derivan de mejores condiciones de vida sino de una exposición 

diferenciada de riesgos que los iguala a las entidades federativas más 

desarrolladas, pero sin lograr ese nivel de progreso (figura 3). 

 
Figura 3 

Tasa de APMP por enfermedades crónicas no transmisibles, por 
región y sexo. México, 2010 

 
 

Un tercer escenario epidemiológico es el que observamos las tasas de 

años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) de las lesiones y 

accidentes donde sí se “disparan” las diferencias regionales y por edad 

de manera muy alarmante. Las diferencias más dramáticas se ubican en 

las lesiones accidentales e intencionales (fundamentalmente debido a los 

homicidios) ya que se observa que los habitantes en el norte del país 

presentan un riesgo de 2 a 3 veces más elevado de morir por estas 

causas que en el resto del país. Es muy importante resaltar que las 

diferencias antes de cumplir un año de edad son muy grandes, se 

equilibran en la edad escolar, pero vuelven a despegarse a partir de la 

adolescencia (figura 4). 
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Figura 4 

Tasa de APMP por lesiones accidentales e intencionales,  
por región y sexo. México, 2010 

 
 

Esta primera aproximación al perfil de salud nos muestra que vivimos en 

un país heterogéneo y dividido en sus riesgos y problemas de salud. Por 

un lado, tenemos el país del rezago social en el sur donde se mantienen 

problemas de salud de tipo transmisible y más vinculado a las carencias 

básicas en vivienda, nutrición, educación, acceso a servicios de salud. En 

un segundo plano, vivimos en un país (indistintamente de su grado de 

desarrollo local) que está entrando de manera muy clara al proceso de 

transición de riesgos y donde predominan los problemas de corte crónico y 

no transmisible de magnitud considerable en todos los grupos de edad. 

Por último, hay otro país que vive en situaciones de extrema violencia y 

que su expresión en el norte de país rebasa cualquier expectativa de 

mesura y declaración de contención. 

Se presentan las principales causas de años de vida perdidos por 

muerte prematura (APMP) por regiones para todos los grupos de edad y 

ambos sexos. Para facilitar su lectura se emplean colores para distinguir la 

pertenencia de las enfermedades a los tres grandes grupos. Cuando se 

comparan las principales causas de muerte prematura por región se 

observa a las no transmisibles dentro de las primeras cinco. En el norte 

uno de cada seis APMP se debe a homicidios que además son 

responsables del 14.7% del total de APMP en esa región. Ninguna otra 

enfermedad o problema de salud en el país se acerca en magnitud a lo 

que se pierde por homicidios en el norte del país. Esta causa se ubica en 

la posición nueve en el sur y en la posición 10 en el centro y con 

magnitudes cuatro veces menores. La cardiopatía isquémica del corazón y 

la diabetes mellitus se ubican entre las primeras tres causas de 
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importancia mientras que la enfermedad renal crónica incursiona dentro de 

las principales causas en el centro del país. Por otro lado, la cirrosis 

hepática está más presente en el sur y en el centro del país. Los 

accidentes de tráfico también tienen un lugar destacado. Dentro de las 

enfermedades transmisibles sólo tenemos a las infecciones respiratorias 

agudas (IRA) como causas importantes en las tres regiones mientras que 

VIH/sida sólo está dentro de las principales causas en el norte y el sur. En 

todo el país se presentan las anomalías congénitas y los problemas 

propios de la edad perinatal (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2 

Principales causas de APMP para todas las edades por región y sexo. 

México, 2010 

 
Indicadores 

Años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) 

Se definen como el tiempo perdido por haber fallecido antes del tiempo 

esperado y se obtienen de multiplicar el número de muertes para cada 

grupo de edad, por la esperanza de vida estándar a esa edad, 

independientemente del sexo. 

Años vividos asociados a discapacidad (AVD) 

Se definen como el tiempo que una persona perdió su capacidad funcional 

debido a una enfermedad o secuela a consecuencia de esa enfermedad. 

El cálculo de los años vividos asociados a discapacidad (AVD) se basa en 

la sumatoria de las prevalencias de cada una de las secuelas vinculadas a 

una enfermedad multiplicada por la ponderación de la discapacidad. 

Años de vida saludable perdidos 
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Los años de vida saludable perdidos o años de vida saludable ajustados 

por discapacidad (AVISA) son un indicador general de la carga de 

enfermedad y se calculan al sumar los APMP y AVD. 

 

4.2.2. Principales causas de mortalidad de Salud Mental en México 2019*.   

En México de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar, se registraron 

31,479 defunciones, ocupando el primer lugar la Cirrosis hepática, con 9,810 

defunciones y tasa de 7.75 por cada 100,000 habitantes, en segundo lugar, 

se el Cáncer de pulmón, con 6,974 defunciones y tasa de 5.51 y en tercer 

lugar se ubica las Lesiones autoinfligidas intencionalmente, con 5,980 

defunciones y tasa de 4.72 (Cuadro 1).   

Cuadro 1 

Principales causas de mortalidad de Salud Mental 

Enero-diciembre de 2019* 

No. Causa básica Defunción Tasa 

1 Cirrosis hepática alcohólica 9,810 7.75 

2 Cáncer de Pulmón 6,974 5.51 

3 
Lesiones autoinfligidas intencionalmente 

(suicidios) 
5,980 4.72 

4 
Enfermedades hepáticas por alcohol (excepto 

cirrosis hepática alcohólica) 
4,178 3.30 

5 Síndrome de dependencia del alcohol 2,160 1.71 

6 Demencia 1,653 1.30 

7 

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de otras sustancias 

psicoactivas 

266 0.21 

8 Trastornos del humor 192 0.15 

9 
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y 

trastornos delirantes 
122 0.10 

10 
Otros Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso del alcohol 
104 0.08 

Total 10 principales causas 31,439 24.84 

Las demás causas 40 0.03 

Total general 31,479 24.87 
Fuente:   http://www.pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/cubodefunciones2019.htm 

Cubo del SEED 2019 versión para revisión, Publicada el 1 de Mayo del 2020 

2019* preliminar. 

Tasa por 100,000 Habitantes 

Población 2019: 126,577,691 habitantes  

http://www.pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/cubodefunciones2019.htm
http://www.pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/cubodefunciones2019.htm
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4.3. EPIDEMIOLOGÍA DE SALUD MENTAL EN TABASCO 
 

4.3.1. MORBILIDAD DE SALUD MENTAL 2019  

4.3.1.1. Casos Nuevos de Enfermedades de Vigilancia Epidemiológica 

de Salud Mental del Sector Salud. 

En Tabasco en el año 2019 en forma preliminar las Unidades Médicas del 

Sector Salud, registraron 2,470 casos nuevos de Salud Mental, ocupando el 

primer lugar la depresión con 2,380 casos y con una tasa de 93.53 por cada 

100,000 habitantes y en segundo lugar se ubica la Anorexia, bulimia y otros 

trastornos, con 90 casos y tasa de 3.53 (Cuadro 1). 

Cuadro 1 

Casos Nuevos de enfermedades de Vigilancia Epidemiológica de  
Salud Mental del Sector Salud. 

Enero-diciembre 2019* 

No. Diagnóstico Total Tasa 

1 Depresión F32 2,380 93.53 

2 Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios F50  90 3.53 

Total 2,470 97.07 

Fuente: Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE 
Semana Epidemiológica 01 a la 52 de 2019* Preliminar 
Tasa por 100,000 Habitantes. Población 2019:  2,544,372 habitantes 
 

4.3.1.2. Casos Nuevos de Depresión por Sexo del Sector Salud. 

En Tabasco de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar, se han 

registrado 2,380 casos de Depresión, de acuerdo al sexo las mujeres son 

las más afectadas con 1,805 casos y los hombres con 575 casos 

(Grafica1). En cuanto a la razón, existe en promedio 3 mujeres con 

Depresión por cada hombre. (1,805 mujeres/575 hombres=3.1). 

Grafica1 
Porcentaje de Depresión por sexo del Sector Salud 

Enero a diciembre de 2019* 

 
Fuente: Cubos Dinámicos de Información Plataforma SUAVE 

Semana Epidemiológica 01 a la 52 de 2019*. Preliminar 

Hombr
es 

24.16% 
Mujere

s 
75.84% 

   

575 

1,805 
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4.3.1.3. Casos Nuevos de Depresión por grupos de edad del Sector 

Salud. 

En Tabasco de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar, se han 
registrado 2,380 casos de Depresión. Al analizar este Trastorno por 
grupos de edad; el más afectado es el grupo de 60 a 64 años de edad con 
tasa de 266.20, en segundo lugar, se ubica el grupo de 65 años y más, 
con tasa de 196.84 y en tercer lugar se ubica el grupo de 45 a 49 años, 
con tasa de 166.49 (Grafica 2). 
 

Grafica 2 

Tasa de Depresión por grupo de edad del Sector Salud 
Enero a diciembre de 2019* 

 
Fuente: Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE. 

Semana Epidemiológica 01 a la 52 de 2019*. Preliminar 
Tasa por 100, 000 habitantes, por cada grupo de edad. 

 
4.3.1.4. Morbilidad de Salud Mental por Médico de Consulta General   

En Tabasco de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar, los/as 

Médicos/as registraron 1,952 trastornos de salud mental de primera vez, 

atendidos en la consulta general, ocupando el primer lugar el Trastorno de 

ansiedad generalizada, con 310 casos y tasa de 12.18 por cada 100,000 

habitantes, en el segundo lugar se ubicó la Reacción al estrés agudo, con 

203 casos y tasa de 7.98 y en tercer lugar se ubicó la Perturbación de la 

actividad y de la atención, con 203 casos y tasa de 6.05 (Cuadro 2). 
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Cuadro 2 

10 Causas de morbilidad de Salud Mental en la Consulta General 
Enero-diciembre de 2019* 

No.  Diagnóstico CIE-10   Total Tasa 

1 Trastorno de ansiedad generalizada F411 310 12.18 

2 Reacción al estrés agudo F430 203 7.98 

3 Perturbación de la actividad y de la atención F900 154 6.05 

4 Episodio depresivo leve F320 105 4.13 

5 Trastornos de adaptación F432 93 3.65 

6 Episodio depresivo, no especificado F329 81 3.18 

7 Trastorno mixto de ansiedad y depresión F412 81 3.18 

8 Nerviosismo R450 79 3.10 

9 Trastorno de ansiedad, no especificado F419 55 2.16 

10 
Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica] 

F410 
48 1.89 

  Total 10 principales causas 1,209 47.52 

  Las demás causas 743 29.20 

  Total general 1,952 76.72 

Fuente:  http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm.  
*Preliminar 2019.  
Actualizadas al 7 de enero 2020   
Tasa por 100,000 habitantes.  
Población 2019: 2,544,372 habitantes  

 

4.3.1.5. Morbilidad de Salud Mental en la atención Psicológica   

En Tabasco de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar, el personal 

de Psicología registró 17,076 trastornos de salud mental de primera vez, 

atendidos en los Servicios de Salud Mental, ocupando el primer lugar el 

Episodio depresivo leve, con 2,641 casos y tasa de 103.79 por cada 

100,000 habitantes, en el segundo lugar se ubicaron los Trastornos de 

adaptación, con 1,578 casos y tasa de 62.01 y en tercer lugar se ubicó el 

Episodio depresivo moderado, con 1,469 casos y tasa de 57.73 (Cuadro 

3). 

 
 

Cuadro 3 

10 Causas de morbilidad de Salud Mental en la atención Psicológica  
Enero-diciembre de 2019* 

No. Diagnóstico CIE-10 Total Tasa 

1 Episodio depresivo leve F320 2,641 103.79 

2 Trastornos de adaptación F432  1,578 62.01 

http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm
http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm
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3 Episodio depresivo moderado F321 1,469 57.73 

4 Reacción al estrés agudo F430 895 35.17 

5 Trastorno de ansiedad generalizada F411 731 28.73 

6 Perturbación de la actividad y de la atención F900 540 21.22 

7 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos F322 424 16.66 

8 Trastorno de estrés postraumático F431 308 12.10 

9 
Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente 

F331 
209 8.21 

10 Trastorno de la conducta limitado al contexto familiar F910 178 6.99 

Total 10 principales causas 8,973 352.66 

Las demás causas 1,505 59.15 

R69x causas de morbilidad desconocidas y no especificadas 6,598 259.31 

Total general 17,076 671.12 

Fuente:  http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm.  
*Preliminar 2019. Actualizadas al 7 de enero 2020   
Tasa por 100,000 habitantes. Población 2019: 2,544,372 habitantes  

 
4.3.1.6. Morbilidad de Salud Mental en Psiquiatría 

En Tabasco de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar, los/las 

Psiquíatras registraron 2,626 Trastornos de Salud Mental de primera vez, 

otorgados en la consulta de especialidad Psiquiátrica de los Hospitales 

Generales (5) y Hospitales regionales de Alta Especialidad (3), ocupando 

el primer lugar el Episodio depresivo moderado con 591 casos y tasa de 

23.23 por cada 100,000 habitantes, en segundo lugar se ubicó el 

Trastorno de ansiedad generalizada, con 335 casos y tasa de 13.17 y en 

tercer lugar se ubicó el Trastorno depresivo recurrente actualmente en 

remisión, con 203 casos y tasa de 7.98 (Cuadro 4). 

 
Cuadro 4 

10 principales causas de morbilidad de Salud Mental en Psiquiatría 
Enero-diciembre de 2019* 

 

No.  diagnóstico cie-10   Total Tasa 

1 Episodio depresivo moderado F321 591 23.23 

2 Trastorno de ansiedad generalizada F411 335 13.17 

3 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión F334 203 7.98 

4 Trastorno mixto de ansiedad y depresión F412 172 6.76 

http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm
http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm
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5 Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión F317 144 5.66 

6 Esquizofrenia paranoide F200 130 5.11 

7 Perturbación de la actividad y de la atención F900 104 4.09 

8 Episodio depresivo leve F320 102 4.01 

9 Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente F330 78 3.06 

10 
Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente 

F331 
74 2.91 

  Total 10 principales causas  1,933 75.97 

  Las demás causas  693 27.24 

  Total general  2,626 103.21 

Fuente:  http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm. Actualizadas al 7 enero 2020    
*Preliminar 2019.  
Tasa por 100,000 habitantes.  
Población 2019: 2,544,372 habitantes  

 
 

4.3.2. PREVALENCIA DE TRASTORNOS MENTALES MÁS FRECUENTES 

La prevalencia, es el número de casos existentes en una población en un 
tiempo determinado, sin distinguir si son casos nuevos o antiguos. La 
prevalencia es esencial para conocer el número de pacientes y considerar 
los medicamentos para cada trastorno y organizar los servicios de Salud de 
atención Médica y Mental, para asegurar la adscripción del personal de 
Salud en las unidades de médicas para la atención de la población. 

Los trastornos de Salud Mental con mayor prevalencia actualmente en la 

Secretaría de Salud de Tabasco son: Depresión, Ansiedad, Esquizofrenia, 

Trastorno bipolar, Demencias, y Retraso mental. Dentro de los Trastornos de 

desarrollo Psicológico F800-F849, los más frecuentes son: Trastorno del 

desarrollo del habla y del lenguaje no especificado (F809), Autismo en la 

niñez (F840) y autismo típico (F841). De los Trastornos emocionales y del 

comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez o en la 

adolescencia F900-F989, los más frecuentes son: Trastorno de la actividad y 

de la atención (F900) y Trastorno de la conducta limitado al contexto familiar 

(F910), que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia.  

En Tabasco de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar, los 10 

Trastornos de Salud Mental registraron una prevalencia de 26,815 casos. 

Estos casos fueron reportados por los Médicos y las Médicas de la consulta 

externa de Primer Nivel de Atención que proporcionaron 1,832 atenciones 

que representan el 6.8% del total de casos, los/las Psicólogos/as de los 

Servicios de Salud Mental proporcionaron 19,797 atenciones, que 

http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm
http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm
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representan el 73.8% del total de casos, los/las Psiquiatras de los Servicios 

de Salud Mental de los Hospitales Generales y de Alta Especialidad 

proporcionaron 5,186 consultas que representan el 19.4% del total de casos. 

(Cuadro 1).  

4.3.2.1. La Depresión F320-F339 

La depresión es primer trastorno de Salud Mental con el mayor número de 

personas atendidas por la Secretaria de Salud del Estado, en el año 2019 

en forma preliminar.  

La prevalencia es de 17,626 personas afectadas en población general.  

4.3.2.2. Ansiedad F10-F419 

La ansiedad es el segundo trastorno de Salud Mental con mayor número 

de personas atendidas por la Secretaria de Salud del Estado, en el año de 

2019 en forma preliminar. 

La prevalencia es de 4,653 personas afectadas en población general. 

4.3.2.3. Trastorno de la actividad y de la atención F900. 

Es el trastorno de Salud Mental, ubicado en tercer lugar con mayor 

número de niños, niñas y adolescentes atendidos/as por la Secretaria de 

Salud del Estado, en el año de 2019 en forma preliminar. 

La prevalencia es de 2,322 niños, niñas y adolescentes afectados/as.   

4.3.2.4. Esquizofrenia F200-F209 

La esquizofrenia es el cuarto trastorno de Salud Mental con mayor número 

de personas atendidas por la Secretaria de Salud del Estado, de enero a 

diciembre de 2019 en forma preliminar.  

La prevalencia es de 857 personas afectadas en población general 

4.3.2.5. Trastorno de la conducta limitado al contexto familiar F910. 
Es el trastorno de Salud Mental, ubicado en quinto lugar con mayor 
número de niños, niñas y adolescentes atendidos/as por la Secretaría de 
Salud del Estado, en el año 2019 en forma preliminar. 
La prevalencia es de 589 niños, niñas y adolescentes afectados/as. 

4.3.2.6. Trastorno bipolar F310-F319 

El trastorno bipolar, es el sexto trastorno de Salud Mental con mayor de 

personas atendidas por la Secretaria de Salud del Estado, de enero a 

diciembre de 2019 en forma preliminar.  

La prevalencia es de 398 personas afectadas en población general. 

4.3.2.7. Autismo F840-841.  

Son los trastornos de Salud Mental, ubicados en séptimo lugar con mayor 

número de niños, niñas y adolescentes atendidos/as por la Secretaría de 

Salud del Estado, en el año 2019 en forma preliminar. 
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La prevalencia es de 152 niños y adolescentes afectados. 

 4.3.2.8. Retraso Mental F700-F799 

El retraso mental ubicado en octavo lugar con mayor número de niños, 

niñas y adolescentes atendidos/as por la Secretaria de Salud del Estado, 

de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar. Es una situación muy 

especial para las familias, los niños, las niñas y adolescentes. 

La prevalencia es de 136 niños, niñas y adolescentes afectados. 

4.3.2.9. Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje no especificado 

F809. 

Es el trastorno de Salud Mental, ubicado en noveno lugar con mayor 

número de niños, niñas y adolescentes atendidos por la Secretaria de 

Salud del Estado, de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar.  

La prevalencia es de 51 niños, niñas y adolescentes afectados/as.   

4.3.2.10. Demencias F000-F019 

Las demencias son la décima enfermedad de Alzheimer de personas 

atendidas por la Secretaria de Salud del Estado, de enero a diciembre de 

2019 en forma preliminar.  

La prevalencia es de 36 personas afectadas de la tercera edad 

Cuadro 1 

 Prevalencia de los principales trastornos de Salud Mental   
Enero-diciembre de 2019* 

  Diagnostico   Médico % Psicólogo % Psiquiatra % Total % 

1. Depresión F320-F339 575 3.3 14,372 81.5 2,679 15.2 17,626 100 

2. Ansiedad F410-F419 791 17.0 2,711 58.3 1,151 24.7 4,653 100 

3. Trastorno de la actividad y 
de la atención (F900) 

159   6.8  1,781 76.7 382  16.5   2,322 100 

4. Esquizofrenia F200-F209 98 11.4 115 13.4 644 75.2 857 100 

5. Trastorno de la conducta 
limitado al contexto familiar 
F910 

2   0.3 587  99.7   - -  589  100 

6. Trastorno bipolar F310-
F319 

27 6.8 112 28.1 259 65.1 398 100 

7. Autismo F840-841  40 27.2  80  54.4 27  18.4 147  100 

8. Retraso mental F700-
F799 

79 58.1 32 23.5 25 18.4 136 100 

9. Trastorno del desarrollo 
del habla y del lenguaje no 
especificado F809 

48 94.1 3 5.9 - - 51 100 
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10. Demencia en la 
enfermedad de Alzheimer 
F000-F019 

13 36.1 4 11.1 19 52.8 36 100 

TOTAL 1,832 6.8 19,797 73.8 5,186 19.4 26,815 100 

Fuente: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosisNominalCE.htm 

http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm 

*2019 preliminar 
Actualizadas al 7 de enero 2020 

 

Las enfermedades neurológicas con mayor prevalencia actualmente en la 

Secretaria de Salud son: Epilepsia y enfermedad de Alzheimer. 

En Tabasco de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar, las 2 

enfermedades neurológicas registraron una Prevalencia de 2,134 casos.  

Estos casos fueron reportados por los Médicos y Psiquiatras de la consulta 

externa de los Centros de Salud y Hospitales (Cuadro 2). 

 

4.3.2.11. Epilepsia G400-G410 

La epilepsia es la primera enfermedad neurológica atendida por los 

médicos del primer nivel de atención, de enero a diciembre de 2019 en 

forma preliminar. 

La prevalencia es de 2,098 personas afectadas. 

Es preciso explicar por qué se ha incluido la epilepsia, es un trastorno 

neurológico y se clasifica en el capítulo VI de la CIE-10 junto con otras 

enfermedades del sistema nervioso. Sin embargo, históricamente era 

considerada un trastorno mental, y sigue siéndolo en muchas sociedades. 

Al igual que las personas que padecen trastornos mentales, las personas 

con epilepsia sufren las consecuencias del estigma que recae en ellas y 

de una importante discapacidad si no reciben tratamiento. Las medidas 

diagnóstico-terapéuticas relativas a la epilepsia son a menudo 

responsabilidad de los/las profesionales de la salud mental, debido a la 

elevada prevalencia de este trastorno y la relativa escasez de servicios 

especializados en neurología, sobre todo en los países en desarrollo.   

4.3.2.12. Enfermedad de Alzheimer G300-G309 

Las demencias neurológicas, son atendidas por médicos y médicas de 

primer nivel y Psiquiatras de los Hospitales de la Secretaria de Salud del 

Estado, de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar. 

La prevalencia es de 24 personas afectadas de la tercera edad. 

 

 

http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm


45 
 
 

Cuadro 2 

Principales enfermedades neurológicas 

Enero a diciembre de 2019* 

  Diagnostico   Médico Psicólogo Psiquiatra Total 

Enfermedad de Alzheimer G300-G309 24 - 12 36 

Epilepsia G400-G410 2,098 - - 2,098 

Total 2,122 - 12 2,134 

Fuente: http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosisNominalCE.htm 

http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm 

*2019 preliminar. Actualizadas al 7 de enero 2020 

 

Por el momento solo contamos con números absolutos, aun no contamos 

con información por sexo y por grupos de edad, para elaborar las tasas y 

poder hacer comparaciones entre Jurisdicciones Sanitarias para identificar 

los lugares con mayor riesgo en la población. 

 

4.3.4. EGRESOS HOSPITALARIOS DE SALUD MENTAL   

En Tabasco de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar, se   

registraron en Hospitales 487 egresos hospitalarios de Salud Mental, 

ocupando el primer lugar la Esquizofrenia paranoide con 64 egresos, que  

representan el 13.1% del total de egresos, el segundo lugar se ubicó el 

Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión, con 45 egresos que 

representan, el 9.2%, del total de casos y en el tercer lugar se ubicaron los 

Trastornos de adaptación, con 34 egresos, que representan el 7.0%, del total 

de casos (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1   

10 principales egresos hospitalarios de Salud Mental  
Enero-diciembre de 2019* 

No. Diagnóstico  Egresos % 

1 Esquizofrenia paranoide 64 13.1 

2 Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión 45 9.2 

3 Trastornos de adaptación 34 7.0 

4 
Trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco 

presente con síntomas psicóticos 
21 4.3 

5 
Trastorno depresivo recurrente, episodio leve 

presente 
19 3.9 

6 
Otros trastornos mentales especificados debidos a 

lesión y disfunción cerebral y a enfermedad física 
18 3.7 

http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm
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7 Reacción al estrés agudo 18 3.7 

8 Trastorno de ansiedad generalizada 18 3.7 

9 
Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado 

presente 
18 3.7 

10 Episodio depresivo leve 13 2.7 

Total 10 principales causas 268  55.0 

Las demás causas  219 45.0 

Total general 487 100 
Fuente:  http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm.  
Actualizadas al 7 de enero 2020.  
*Preliminar 2019  

 

4.3.5. TENDENCIA DE LA MORBILIDAD DE SALUD MENTAL 2019  

4.3.5.1. Tendencia de la Depresión en población general, 2014-2019 

En Tabasco la Depresión es un padecimiento de Vigilancia Epidemiológica 

a nivel del Sector Salud y Durante el periodo 2014-2019 la población 

general, ha registrado un incremento de 78.7% (1,048) en el número de 

casos nuevos, al pasar de 1,332 casos en el año 2014 a 2,380 casos en el 

año 2019.  

Las tasas durante el periodo 2014-2019, han registrado un incremento de 

37.09 puntos, al pasar de 56.45 en el año 2014 a 93.54 en el año 2019, 

siendo más aparente en el año 2019 (Preliminar). 

La tendencia en las tasas de morbilidad por Depresión en el periodo 2014 

a 2019, es ascendente (Grafica 1). 

Grafica1 

Tasas de morbilidad por Depresión en población general 

2014-2019* 

Fuente: Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE 
Semana Epidemiológica 01 a la 52 de 2014-2019*. *Preliminar 

Tasa por 100,000 Habitantes 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Casos 1,332 1,528 1,322 1,655 1,483 2,380

Tasa 56.45 64.09 54.9 68.06 60.42 93.54
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http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm
http://sinba08.salud.gob.mx/cubos/cubosis2018_SMNominal.htm
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4.3.5.2.  Tendencias de la Depresión en adolescentes de 10 a 19 años de 

edad 2014-2019* 

En Tabasco la Depresión es un padecimiento de Vigilancia Epidemiológica 

a nivel del Sector Salud y Durante el periodo 2014-2019 en los/las 

adolescentes de 10 a 19 años, ha registrado un incremento de 90.52% 

(191) en el número de casos nuevos, al pasar de 211 casos en el año 

2014 a 402 casos en el año 2019.  

Las tasas durante el periodo 2014-2019, han registrado un incremento de 

43.34 puntos, al pasar de 47.03 en el año 2014 a 89.34 en el año 2019, 

siendo más aparente en el año 2019 (Preliminar). 

La tendencia en las tasas de morbilidad por Depresión, en el periodo 2014 

a 2019, es ascendente (Grafica 2). 

Grafica 2 

Tasas de morbilidad por Depresión en adolescentes de 10 a 19 años 
2014-2019* 

Fuente: Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica SUAVE 

Semana Epidemiológica 01 a la 52 de 2014-2019*. *Preliminar 

Tasa por 100,000 Habitantes del grupo de edad de 10 a 19 años de edad. 

4.3.6. MORTALIDAD  2019 

 4.3.6.1. Mortalidad especifica de Salud Mental 2019 

En Tabasco de enero a diciembre de 2019 en forma preliminar, se 

registraron 131 defunciones, ocupando el primer lugar las Lesiones 

autoinfligidas intencionalmente (Suicidios), con 107 defunciones y tasa de 

4.20 por cada 100,000 habitantes, en segundo lugar, se ubica la 

Demencia, con 20 defunciones y tasa de 0.79 y en tercer lugar se ubica la 
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Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes, con 2 

defunciones y tasa de 0.08 (Cuadro 1).   

Cuadro 1 

Principales causas de mortalidad general de Salud Mental 

Enero-diciembre de 2019* 

No. Causa básica Defunción Tasa 

1 
Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente 
(Suicidios) 

107 4.20 

2 Demencia 20 0.79 

3 
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y 
trastornos delirantes 

2 0.08 

4 Trastornos del humor 1 0.04 

5 
Trastornos neuróticos, trastornos 
relacionados con el estrés y trastornos 
somatomorfos. 

1 0.04 

Total 131  5.15 
Fuente:   http://www.pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/cubodefunciones2019.htm 

Cubo del SEED 2019  

2019* preliminar, versión para revisión, Publicada el 1 de mayo del 2020 

Tasa por 100,000 Habitantes 

Población 2019:  2,544,372 habitantes 

 

5. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL.    

 

5.1. NIVEL TABASCO 

La población del Sector de Salud de Tabasco de 2019, es de 2,544,372 

habitantes, por sexo, las mujeres, son 1,291,146 (50.75%) y los hombres, 1, 

253,226 (49.25%); la distribución por grupos, el  infantil con 45,914 habitantes 

(1.80%), el preescolar con 186,414 habitantes (7.33%), escolar con 463,857 

habitantes (19.23%), edad productiva 1,684,609 (66.21%) y posproductiva  

163,578 (6.33%).  

Del total de la población, la Secretaría de Salud es responsable de 1,620,334 
habitantes, (63.68%) que no cuentan con seguridad social, mientras que las 
instituciones de seguridad social son responsables de 924,038 habitantes 
(36.32%).  

La infraestructura del Sector Salud para atender a la población es de 732 
unidades médicas: 35 hospitales, 630 unidades de consulta externa, 64 
unidades médicas móviles y 3 unidades de apoyo (odontología, hemoterapia y 
laboratorio). 

http://www.pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/cubodefunciones2019.htm
http://www.pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/cubodefunciones2019.htm
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La Secretaria de Salud para atender a la población sin seguridad social, cuenta 

con 540 unidades de consulta externa fijas, 64 unidades médicas móviles, 8 

hospitales comunitarios, 10 hospitales generales y 5 hospitales de alta 

especialidad. 

Las instituciones de seguridad social con atención a derechohabientes, se 
brinda a través de 101 unidades médicas, de las cuales 33 son del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS); 18 del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 26 del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET); 12 de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX); 5 de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); una de la 
Secretaría de Marina y 6 del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

 

5.1.1. Atención a los Trastornos de Salud Mental 

I. Atención ambulatoria 

5.1.1.1. Primer Nivel de Atención 

a) Centros de Salud. 

En los 540 Centros de Salud se otorgan Servicios de Atención 

Primaria a la Salud y atención de los trastornos mentales, por 

Médicos y médicas generales y/o especialistas en Medicina Familiar.  

Los/las Médicos/as se deben capacitar para la atención de las 

enfermedades mentales, para que puedan identificar y establecer un 

diagnóstico temprano de la enfermedad mental; con la finalidad de 

poder tratar el trastorno o bien referirlo al Servicio de Salud Mental 

más cercano, según sea el caso, para que el personal de Psicología 

o Médico/a Psiquiatra establezcan el diagnóstico y el plan de 

tratamiento, para que el Médico/a del Centro de Salud de 

seguimiento al paciente y  el cumplimiento de las indicaciones por el 

Servicio de Salud Mental, a través del sistema de referencia y 

contrarreferencia. 

b) Centros de Salud, con Servicio de Salud Mental. 

Se cuenta con 68 Servicios de Salud Mental que representan el 

12.59% de cobertura del total de Centros de Salud, se encuentran 

distribuidos en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del Estado.  

Las Jurisdicciones Sanitarias de Centro se ubica en primer lugar con 

21 servicios y el 30.9% del total, en segundo lugar, se ubica 

Nacajuca con 8 servicios y el 11.8% del total, en tercer lugar, se 

ubica Comalcalco con 5 servicios y el 7.3% del total, estas 3 

Jurisdicciones Sanitarias concentran el 50% de los servicios de Salud 

Mental del Primer Nivel de Atención. 
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Los Servicios de Salud Mental, tienen adscritos a Psicólogos/as, en 

el turno matutino, para la atención de la población sin seguridad 

social, con trastornos de salud mental y a los/as alumnos/as 

referidos/as por los maestros/as de las escuelas o referidos/as por 

los/as Médicos/as de los Centros de Salud para su atención. 

El Servicio de Salud Mental del CESSA de Gaviotas, de Centro, tiene 

adscrito a personal de Psicología en el turno matutino y vespertino. 

I. Atención ambulatoria 

5.1.1.2. Segundo Nivel de Atención 

a) Hospitales Comunitarios 

Se cuenta con 7 Servicios de Salud Mental en: Frontera, Centla, La 

Venta, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Tacotalpa 

y Tenosique, que representan el 87.5% de cobertura del total de 

Hospitales (8), la Jurisdicción Sanitaria de Jonuta no cuenta con este 

Servicio de Salud Mental. 

Se tienen adscritos Psicólogos/as, para la atención de la población 

sin seguridad social, con trastornos de salud mental o referidas por 

los Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente. 

 El Hospital Comunitario de Nacajuca 

Los/as Psicólogos/as del Servicio de Salud Mental, laboran en el 

turno matutino y vespertino. 

 Los Hospitales Comunitarios de Frontera, Centla, La Venta, 

Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Tacotalpa y Tenosique. 

Los/as Psicólogos/as de los Servicios de Salud Mental, laboran en 

el turno matutino 

b) Hospitales Generales 

Se cuenta con 10 Servicios de Salud Mental ubicados en los 

Hospitales Generales de: Balancán, Cárdenas, Comalcalco, 

Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Villa Benito Juárez, 

Macuspana, Cabecera Municipal Macuspana, Paraíso y Teapa, que 

representan el 100% de Cobertura en estos Hospitales. 

 Los Hospitales Generales de Cárdenas, Comalcalco, Emiliano 

Zapata y Macuspana. 

Los Servicios de Salud Mental, tienen adscritos Médicos/as 

Psiquiatras y Psicólogos/as, para proporcionar atención 

ambulatoria a los/as usuarios/as de la población sin seguridad 

social, con trastornos de salud mental o referida por los servicios 

de Salud Mental de ubicados en los Hospitales Comunitarios y 
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Centros de Salud y/o los Médicos de los Centros de Salud de las 

Jurisdicciones Sanitarias de su ámbito de responsabilidad. 

 Los/as Psiquiatras y Psicólogos/as de los Servicios de Salud 

Mental de los Hospitales de Cárdenas y Comalcalco, laboran en 

el turno Matutino.  

 Los/as Psiquiatras de los Servicios de Salud Mental de los 

Hospitales de Emiliano Zapata y Macuspana, laboran en el 

turno Especial (fin de semana). Los/as Psicólogos/as laboran en 

el turno matutino. 

 Los Hospitales Balancán, Cunduacán, Huimanguillo, Villa Benito 

Juárez, Macuspana, Paraíso y Teapa 

Los Servicios de Salud Mental, tienen adscritos a Psicólogos/as, 

para proporcionar atención ambulatoria a la población usuaria de 

la población sin seguridad social, con trastornos de salud mental o 

referida por los Centros de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 

correspondiente.  

 Los/as Psicólogos/as (2) del Servicio de Salud Mental del 

Hospital General de Huimanguillo, laboran en el turno matutino 

y especial. 

 Los/as Psicólogos/as de los Servicios de Salud Mental de los 

Hospitales Generales de; Balancán, Cunduacán, Paraíso y 

Teapa, laboran en el turno matutino.   

 

I. Atención ambulatoria 

 5.1.1.3. Tercer Nivel de Atención  

 a) Hospital de la Mujer  

Cuenta con Servicio de Salud Mental, con adscripción de personal de 

Psicología en los turnos, matutino, vespertino y especial, con 

atención ambulatoria, que permite identificar a las mujeres 

embarazadas que presentan trastornos de salud mental o violencia 

familiar referidas por las diferentes unidades Médicas de las 17 

Jurisdicciones Sanitarias para la atención del parto. 

 b) Hospital Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez 

Cuenta con Servicio de Salud Mental, con adscripción de personal de 

Psicología en los turnos matutino, vespertino y especial, para 

proporcionar atención ambulatoria a las personas usuarias de la 

población sin seguridad social, con trastornos de salud mental o 

referida por los servicios de Salud Mental de las diferentes unidades 
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Médicas y/o por los Centros de Salud de las Jurisdicciones Sanitarias 

correspondientes. 

 c) Hospital del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón 

Cuenta con Servicio de Salud Mental, con adscripción del 

Paidopsiquiatra, en el turno matutino y con Psicólogos/as en el turno 

matutino, vespertino y especial, para proporcionar atención 

ambulatoria a los usuarios menores de 15 años de la población sin 

seguridad social, con trastornos de salud mental o referida por los 

servicios de Salud Mental de las diferentes unidades Médicas y/o por 

los Centros de Salud de las 17 Jurisdicciones Sanitarias. 

d) Hospital Dr. Juan Graham Casasús 

Cuenta con Servicio de Salud Mental, con adscripción de Psiquiatra, 

en el turno matutino, Psicólogos/as en los turnos matutino, vespertino 

y especial, para proporcionar atención ambulatoria a las personas 

usuarias de la población sin seguridad social, con trastornos de salud 

mental o referida por los servicios de Salud Mental de las diferentes 

unidades Médicas y/o por los Centros de Salud de las Jurisdicciones 

Sanitarias correspondientes. 

e) Los Hospitales Regionales de Alta Especialidad 

Se encuentran ubicados en la Ciudad de Villahermosa, Municipio del 

Centro, Tabasco. 

II. Atención hospitalaria 

5.1.1.4. Tercer Nivel de Atención. 

a) Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental  

El hospital cuenta con 56 años de funcionamiento, practica un 

servicio de 24 horas durante todo el año para las 17 Jurisdicciones 

Sanitarias del Estado y poblaciones vecinas los estados de Veracruz, 

Campeche y Chiapas.  

El Hospital brinda Servicio de Urgencias (Psiquiatría y psicología), 

Consulta Externa (Psiquiatría, Paidopsiquiatría, Neurología, 

Psicología, Terapia familiar), Hospitalización (Psiquiatría y 

Anestesiología) y Rehabilitación (Rehabilitación Psicosocial y Terapia 

física), son las partes determinantes del servicio integral de atención.  

Otros servicios del Hospital; Laboratorio de análisis clínicos, Terapia 

electroconvulsiva, Electroencefalografía y Rayos X, contando con 

una disposición oficial de 120 camas y 4 camas de observación para 

el área de urgencias.  
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Un tercio de la población es asilada prácticamente, una parte de los 

pacientes han alcanzado la tercera edad y además de su 

discapacidad mental tienen discapacidades físicas. 

Sede de las referencias de los Servicios de Salud Mental (Psiquiatra) 

ubicados en los Hospitales Generales de 2° Nivel y de los Hospitales 

Regionales de Alta Especialidad de Tercer Nivel, por carecer estas 

unidades hospitalarias con el servicio de hospitalización breve, 

principalmente para las Jurisdicciones Sanitarias que no cuentan con 

servicio especializado de psiquiatría. 

III. Atención de Rehabilitación 

5.1.1.4.1. Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental 

La tendencia hacia la reinserción social es una característica 

fundamental en la complementación del tratamiento para las personas 

que padecen enfermedades mentales.  

El Hospital de Salud Mental, es el único que cuenta con el Servicio de 

Rehabilitación Psicosocial, participan los pacientes hospitalizados y los 

pacientes que se encuentran en el Programa de Hospital de Día y que 

acuden a Terapia Ocupacional, en los turnos matutino, vespertino y fin 

de semana. 

El Departamento de Terapia Ocupacional al aplicar Programa Formativo 

de Inducción Laboral, que tiene como finalidad, reforzar habilidades 

sociales como la autogestión, autoayuda, conducción de los ambientes 

residenciales y laborales en la que los/as usuarios/as son 

primordialmente participantes permitiéndoles restablecer su 

funcionamiento social y vincularlos con su entorno social.  

El Programa Formativo de Inducción Laboral se efectúa con las 

personas usuarias hospitalizadas que acuden a Terapia Ocupacional y 

aquellos/as que se encuentran asistiendo al Programa de Hospital de 

Día. 

La persona responsable del programa organizará, administrará 

mediante el acompañamiento de usuarios el Centro Básico de Abasto 

(CBA) y el Centro Artesanal Terapéutico así como todas las actividades 

inherentes en este programa descritas con anterioridad a través de 

actividades que contemplan la realización de procedimientos 

operativos, al igual que todas aquellas acciones relacionadas con las 

finanzas de ambos centros de abasto y artesanal y serán supervisadas 

por el coordinador de rehabilitación psicosocial.  
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La evaluación, se efectuará en general de forma trimestral a fin de 

valorar los alcances que se establecen en este programa, analizando 

de forma objetiva el logro de objetivos y metas proyectadas lo que 

permitirá conocer el grado de impacto, beneficio tanto para la 

institución, familiares y usuarios. 

 

a) Esquema general del 
programa 

 
 

b) Esquema del proceso del 
programa 
 

 

 

5.1.2. Personal especializado en la atención de los Trastornos de Salud 

Mental.  

5.1.2.1. Primer Nivel de Atención. 

El sustento de atención de este nivel son los/as Médicos/as de los Centros 

de Salud, quienes llevan a cabo la Atención Primaria a la Salud y se 

requiere su intervención en las actividades de Salud Mental. 

a) Psicólogas/os 

Los 69 Psicólogas/os, asignados a los Servicios ambulatorios de Salud 

Mental, ubicados en los Centros de Salud del Primer Nivel de Atención, 

se encuentran distribuidos en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del 

Estado. Cuadro 1. 

En 3 Jurisdicciones Sanitarias del estado, se concentra el 50.72% (35) 

del total del personal de Psicología, en el Centro se ubica el 31.88% 

(22), Nacajuca cuenta con el 11.59% (8) y Comalcalco con el 7.25% (5) 

del total. Las Jurisdicciones Sanitarias más desprotegidas son, Centla y 

Jalapa respectivamente con 1.45% (1) del total. 
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Cuadro 1 

Personal de Psicología por Jurisdicción Sanitaria 

Jurisdicción Sanitaria Psicóloga/o % 

Balancán 3 4.35 

Cárdenas 3 4.35 

Centla 1 1.45 

Centro 22 31.88 

Comalcalco 5 7.25 

Cunduacán 3 4.35 

Emiliano Zapata 2 2.90 

Huimanguillo 4 5.79 

Jalapa 1 1.45 

Jalpa de Méndez 2 2.90 

Jonuta 2 2.90 

Macuspana 4 5.79 

Nacajuca 8 11.59 

Paraíso 2 2.90 

Tacotalpa 2 2.90 

Teapa 3 4.35 

Tenosique 2 2.90 

Total 69 100 
Fuente: Coordinación Administrativa de la Jurisdicción Sanitaria. 
 

5.1.2.2. Segundo Nivel de Atención 

Los 4 Psiquiatras asignados a los Servicios ambulatorios de Salud Mental 

con especialidad Psiquiátrica, en los Hospitales Generales de Segundo 

Nivel de Atención, ubicados en las Jurisdicciones Sanitarias de Cárdenas, 

en la región de la Chontalpa, Comalcalco, en la Región de la Chontalpa, 

Emiliano Zapata, en la Región de los Ríos y Macuspana, en la Región de 

la Sierra. 

Los/as 19 Psicólogos/as asignados a los Servicios ambulatorios de Salud 

Mental, de los Hospitales Generales y Hospitales Comunitarios, de 16 

Jurisdicciones Sanitarias del estado.     

5.1.2.3. Tercer Nivel de Atención  

Los/as 5 Psiquiatras asignados/as a los Servicios ambulatorios de Salud 

Mental con especialidad Psiquiátrica, en los Hospitales Regionales de Alta 

Especialidad, ubicados en la Jurisdicción Sanitaria del Centro, en 

Villahermosa, en el Hospital Dr. Juan Graham Casasús y Hospital de 

Salud Mental. 

 a) Los 2 Paidopsiquiatras 

Los especialistas se encuentran ubicados, uno en el Hospital del Niño 

Dr. Rodolfo Nieto Padrón y otro en el Hospital de Salud Mental 
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 5.1.2.4. Tabasco, distribución del Personal especialista en Salud 

Mental.   

El análisis de la asignación del personal de Psicología, Psiquiatría y 

Paidopsiquiatría, se realiza tomando como base el Informe Ejecutivo del 

Atlas de Salud Mental 2017 OMS. En la presentación de resultados, el 

numeral 3. Recursos financieros y humanos para la Salud Mental y en el 

tema “Fuerza de trabajo de Salud Mental”, se presentó el número de 

Psiquiatras, Paidopsiquiatras, Psicólogos/as, Enfermeras y Terapistas 

ocupacionales, entre otros recursos, que existen por cada 100,000 

habitantes en las diferentes regiones del mundo y en forma global 

(Mediana Global). Existen diferencias entre los países de bajos ingresos, 

países de ingresos medios bajos, países de ingresos medios altos y los 

países de altos ingresos.   

Para Tabasco se tomará como referencia la mediana global de los 

siguientes perfiles por cada 100,000 habitantes: 

 3.5 enfermeros/as,  1.3 psiquiatras, 0.9 psicólogos/as, 0.03 

Paidopsiquiatras 

La población de Tabasco sin seguridad social para el 2019, es de 

1,620,334 habitantes que no cuentan con seguridad social y son 

responsabilidad de la Secretaría de Salud. 

a) Psiquiatras 
La Secretaria de Salud cuenta con 9 Psiquiatras en los Servicios 

Ambulantes de Salud Mental de la Consulta Externa. 

Existe 1 Psiquiatra por cada 180,037 habitantes, sin seguridad 

social.  

 Distribución de los Psiquiatras por Nivel 

 Segundo Nivel de Atención 

4 Psiquiatras están adscritos a los Servicios ambulantes de Salud 

Mental de la Consulta Externa de los hospitales generales:  

 Cárdenas con 1 y atiende a población de Huimanguillo y 

Cunduacán, la población total sin seguridad social es 430,370. 

 Comalcalco con 1 y atiende población de Jalpa de Méndez y 

Paraíso, la población total es de 293,331.  

 Emiliano Zapata con 1 y atiende población de Balancán, Jonuta 

y Tenosique, la población total sin seguridad social es 151,822   

 Macuspana 1 y atiende población de Tacotalpa y Teapa, la 

población total es de 215,141.  

 Estos 4 Psiquiatras atienden a 1,090,664 habitantes, sin 

seguridad social. 
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 En estos 13 municipios, existe 1 Psiquiatra por cada 272,666 

habitantes, sin seguridad social. 
 

 Tercer Nivel de Atención 

5 Psiquiatras se encuentran adscritos a los Servicios ambulantes 

de Salud Mental de la Consulta Externa de los HRAE, Dr. Juan 

Graham Casasús con 1 y el Hospital de Salud Mental con 4 

ubicados en la Ciudad de Villahermosa.  

 Estos HRAE atienden en forma directa a la población de los 

Municipios de Centla con 85,275 habitantes, Centro con 

331,024 habitantes, Jalapa con 24,471 habitantes y Nacajuca 

con 88,900 habitantes, con población sin seguridad social. 

 En estos 5 municipios, existe un Psiquiatra por cada 105,934 

habitantes, sin seguridad social. 

b) Paidopsiquiatras 

La Secretaria de Salud cuenta con 2 Paidopsiquiatras en los Servicios 

ambulantes de Consulta Externa.  

Existe 1 Paidopsiquiatra por cada 233,542 habitantes menores de 

15 años, sin seguridad social. 

 La distribución de los Paidopsiquiatras 

 1 Paidopsiquiatra se encuentra adscrito al HRAE del Niño Dr. 

Rodolfo Nieto Padrón.   

 1 Paidopsiquiatra se encuentra adscrito al HRAE de Salud Mental.   

 Los Hospitales se encuentran ubicados en la Ciudad de 

Villahermosa, Centro. 

c) Psicólogos/as 

La Secretaria de Salud cuenta con 102 Psicólogos/as en los Servicios 

Ambulantes de Salud Mental, de la Consulta Externa.  

Existe un Psicólogo/a por cada 15,886 habitantes, sin seguridad 

social. 

 La distribución de los Psicólogos/as por Nivel 

 Primer Nivel de Atención 

Se encuentran adscritos 69 Psicólogos/as a los Centros de Salud 

con servicio de Salud Mental. 

 Segundo Nivel de Atención 

Se encuentran adscritos 8 Psicólogos/as a los Hospitales 

Comunitarios con servicio de Salud Mental y 11 Psicólogos/as se 

encuentran adscritos a los Hospitales Generales. 
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Los 69 Psicólogos/as del Primer Nivel y los 19 Psicólogos/as 

adscritos de Segundo Nivel, son los responsables, de la atención 

de los 1,620,334 habitantes, sin seguridad social. 

Existe 1 Psicólogo/a por cada 18,413 habitantes sin seguridad 

social. 

 Tercer Nivel de Atención 

Se encuentran adscritos 14 Psicólogos/as en los Hospitales 

Regionales de Alta Especialidad.   

Los Hospitales de Alta Especialidad, atienden las referencias y 

Urgencias de todas las Unidades Médicas del Estado. 

 

5.1.3. Formación de recursos humanos para la Salud Mental en Tabasco. 

5.1.3.1. Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, 

Tabasco. 

En el año 1987 la formación de médicos/as especialistas en psiquiatría 

surge en el seno del Hospital Psiquiátrico “Villahermosa”, avalado por la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con una propuesta a 

desarrollarse en tres años lectivos con un total de 307 créditos y teniendo 

como sede la Residencia Médica el propio Hospital.   

Al inicio el Plan de estudios se estructuró por el modelo de asignaturas, 

tanto anuales como semestrales y bajo esta modalidad egresaron siete 

generaciones con un total de veintiún psiquiatras. 

En el año de 1994, surgió el Plan Único de Especializaciones Médicas 

(PUEM), que en el ámbito nacional se constituyó en una guía instrumental 

básica para orientar el establecimiento de los programas específicos en 

las diversas especializaciones médicas y unificar criterios en la formación 

de recursos humanos para la salud, esto generó la reestructura del Plan 

de estudios, creando la especialidad de tres años, mediante la 

presentación de un trabajo recepcional sujeto a réplica, y el grado de 

Maestría en cuatro años, con presentación de tesis como trabajo final para 

recibir el grado Universitario. Bajo esta modalidad egresaron siete 

generaciones y un total de veinte psiquiatras, uno de ellos con Maestría. 

En el año 2003, atendiendo las recomendaciones del Comité 

Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) 

particularmente el Comité de Ciencias de la Salud, y el Plan Único de 

Especialidades Médicas (PUEM), se declaró desierta la Maestría y se 

reestructuro el Plan de Estudios a Especialidad en Psiquiatría, con 

duración de cuatro años, la cual se diseñó bajo el modelo de asignaturas 
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anuales con un total de 156 créditos. Para cubrir el objetivo en su 

adiestramiento, los/las médicos/as residentes rotan en subsedes clínicas 

reconocidas por espacio de un año distribuyéndose en hospitales 

estatales, nacionales e internacionales.  

Es importante señalar que los hospitales contemplados inicialmente en el 

Programa Operativo para la rotación fueron el Instituto Nacional de 

Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, el Hospital Psiquiátrico Infantil 

“Juan N. Navarro”, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Dr. 

Manuel Velasco Suárez” y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino 

Álvarez.   

A partir del año 2015 iniciaron rotaciones de tres meses por el extranjero 

para fortalecer los conocimientos en el área de Psiquiatría de Enlace, 

siendo hasta la fecha actual tres médicos residentes los que han llevado 

estancias en los países de Estados Unidos de América y España; así 

mismo  se ha rotado por hospitales nacionales como el Hospital Civil de 

Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” y el Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición “Dr. Salvador Zubirán”, en este mismo campo. 

Actualmente el programa académico se encuentra en vías de 

reestructuración de acuerdo a los lineamientos del Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad (PNCP). Esta reestructuración nos permitirá 

pertenecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

El día 19 de febrero del año 2020, egresa la XXIX Generación de 

Médicos/as Residentes de la Especialidad en Psiquiatría conformada por 

la Dra. Nancy Adanelly López Martínez, Dra. Alma Velia Romo Márquez y 

el Dr. Jhovanny Saucedo Paniagua quien ya fue aceptado para realizar la 

Subespecialidad en Paidopsiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Infantil 

“Juan N. Navarro”.  

 

6. MARCO JURIDICO 

 

6.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

ARTÍCULO 4°.  

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el 
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fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los 
servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 
cuenten con seguridad social.  

 

6.2 LEY GENERAL DE SALUD 

Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud 

que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades 

para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en 

toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.  

Artículo 1o. Bis. - Se entiende por salud como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.   

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes 

finalidades: 

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de 

sus capacidades;  

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: 

VI. La salud mental; 
  

CAPITULO VII 

Salud Mental 

Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del 

comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los 

factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la 

conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos 

trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, 

conservación y mejoramiento de la salud mental. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de 

bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen 

funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en 

última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 

convivencia, el trabajo y la recreación.  

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse 

con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a 

los derechos humanos de los usuarios de estos servicios. 
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Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las 

personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, 

las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en 

coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y 

apoyarán:  

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con 

carácter permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a 

grupos en situación de vulnerabilidad.  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así 

como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del 

comportamiento;  

III. La realización de programas para la prevención y control del uso de 

substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias 

que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;  

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas 

con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización 

para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso 

oportuno de la atención;  

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en 

establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus 

niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;  

V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los 

hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de 

medio camino y talleres protegidos;   

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;   

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de 

los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del 

Sistema Nacional de Salud;  

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos 

mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y 

adolescentes, y  

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la 

prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.  

Artículo 74.- La atención de los trastornos mentales y del comportamiento 

comprende: 

I. La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la 

evaluación diagnóstica integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación 

psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos 
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y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias 

psicotrópicas;  

II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al 

estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y 

del comportamiento, y  

III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del 

comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de 

programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en 

coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes.  

74 Bis. - La persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá los 

siguientes derechos:  

I. Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde 

con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y 

con respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del 

Sistema Nacional de Salud;   

II. Derecho a contar con un representante que cuide en todo momento sus 

intereses. Para esto, la autoridad judicial deberá cuidar que no exista 

conflicto de intereses por parte del representante;  

III. Derecho al consentimiento informado de la persona o su representante, en 

relación al tratamiento a recibir. Esto sólo se exceptuará en el caso de 

internamiento involuntario, cuando se trate de un caso urgente o cuando se 

compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las 

necesidades del paciente;  

IV. Derecho a que le sean impuestas únicamente las restricciones necesarias 

para garantizar su protección y la de terceros. En todo caso, se deberá 

procurar que el internamiento sea lo menos restrictivo posible y a que el 

tratamiento a recibir sea lo menos alterador posible;  

V. Derecho a que el tratamiento que reciba esté basado en un plan prescrito 

individualmente con historial clínico, revisado periódicamente y modificado 

llegado el caso;  

VI. Derecho a no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la 

integridad de la persona; VII. Derecho a ser tratado y atendido en su 

comunidad o lo más cerca posible al lugar en donde habiten sus familiares o 

amigos, y  

VIII. Derecho a la confidencialidad de la información psiquiátrica sobre su 

persona.  

Artículo 75.- El internamiento de personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, como último recurso terapéutico, se ajustará a principios 
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éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que 

determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 76.- La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales 

mexicanas para los establecimientos que prestan atención a las personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, de la red del Sistema Nacional de 

Salud.  

A estos efectos, se establecerá la coordinación necesaria entre las autoridades 

sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda.  

Artículo 77.- Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes 

ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades 

educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con 

trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida 

atención de los mismos.  

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las 

instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos 

mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y 

personas adultas mayores.  

En caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y 

del comportamiento, y que se requiera el internamiento del menor, deberá 

respetarse lo dispuesto por el artículo 75 de esta Ley y dicho internamiento 

deberá efectuarse en un establecimiento o área específicamente destinada a la 

atención de menores. De igual manera, se deberán tomar las medidas 

necesarias a fin de proteger los derechos que consigna la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.   

 

6.3. LEY DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO 

  

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por 

objeto la protección de la salud, establecer las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado y los municipios, 

en materia de salubridad local, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de 

Salud. 

ARTÍCULO 2.- El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes 
finalidades:  
I.  El bienestar físico, mental y social del hombre, para contribuir al ejercicio 

pleno de sus capacidades; 
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ARTÍCULO 5.- Corresponde al Ejecutivo del Estado de Tabasco, por conducto 

de la Secretaría de Salud estatal: 

A) En materia de salubridad general: 

IV. La salud mental, garantizando el pleno cumplimiento del derecho a la salud 
de los grupos vulnerables; 

  
CAPÍTULO VII 

SALUD MENTAL 

ARTÍCULO 72.- La prevención de las enfermedades mentales tienen carácter 

prioritario, se basará en el conocimiento de los factores que afectan a la salud 

mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de 

prevención y control de las enfermedades mentales, así como otros aspectos 

relacionados con la salud mental.    

ARTÍCULO 73.- Para la promoción de la salud mental, la Secretaría de Salud 

del Estado y las instituciones de salud en coordinación con las autoridades 

competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 

contribuyan a la salud mental, preferentemente de la infancia y de la 

juventud;  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental. 

Tratándose de menores de edad, se debe tomar en cuenta en todo momento 

el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, atendiendo a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos en la materia;  

III. La realización de programas para prevención del uso de substancias 

psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras sustancias que puedan 

causar alteraciones mentales o dependencias, y para la rehabilitación de los 

adictos a ellas;  

IV. La implementación de un programa para la detección oportuna y tratamiento 

de la depresión y  

V. Las demás acciones que directamente contribuyan al fomento de la salud 

mental de la población. 

ARTÍCULO 74.- La atención de las enfermedades mentales comprende: 

I. La atención de personas con padecimientos mentales, la rehabilitación 

psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos 

y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias 

psicotrópicas; 

II. La organización, operación, y supervisión de las instituciones dedicadas al 

estudio, tratamiento y rehabilitación de enfermos mentales; 
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III. El internamiento de personas con padecimientos mentales en 

establecimientos destinados a tal efecto, la cual se ajustará a principios 

éticos y sociales, además de los requisitos científicos y legales que 

determine la Secretaría de Salud del gobierno federal y en su caso la local y 

establezca las disposiciones jurídicas aplicables, respetando la dignidad del 

usuario y propiciando su reintegración a la vida social. 

ARTÍCULO 75.- De acuerdo con la disponibilidad de recursos, el Estado incluirá 

en el paquete básico de servicios de salud, la atención médica, los 

medicamentos y los auxiliares de diagnóstico y tratamiento que atiendan a los 

principales problemas de salud mental de la población, de acuerdo a las 

disposiciones reglamentarias. 

ARTÍCULO 76.- Los enfermos mentales que requieran internamiento en 

unidades de salud podrán ser atendidos en hospitales generales u hospitales de 

especialidad en salud mental de acuerdo a la gravedad de su padecimiento y a 

la disponibilidad del servicio. Los cuidados de estos enfermos se ajustarán a 

principios éticos, sociales y de calidad y cumplirán con los requisitos científicos 

y legales que determine la Secretaría de Salud del gobierno federal y, en su 

caso, la local sin menoscabo de las disposiciones jurídicas aplicables, 

respetando la dignidad del usuario y propiciando su reintegración temprana a la 

vida social. 

ARTÍCULO 77.- La Secretaría de Salud verificará que las instituciones públicas 

y privadas que brinden servicios de salud mental o rehabilitación de adicciones 

en la entidad cumplan con las disposiciones sanitarias. 

ARTÍCULO 78.- Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de 

menores o custodia de personas con discapacidad, los responsables de su 

guarda, las autoridades y cualquier otra persona que esté en contacto con los 

mismos, brindando la atención inmediata de los menores que presenten 

alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades 

mentales, procurando que se respete su dignidad, integridad, libertad y 

atendiendo al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones 

públicas dedicadas a la atención de enfermos mentales, a fin de garantizarles 

una vida plena y decente, en condiciones que aseguren su dignidad, fomenten 

su autosuficiencia y faciliten su participación en la comunidad. 

ARTÍCULO 79.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, conforme a 

las normas que establezca la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal, 

prestará atención a los enfermos mentales que se encuentran en reclusorios del 

Estado o en otras instituciones estatales no especializadas en salud mental. 
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6.4. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 

SECCIÓN CUARTA 

De la Dirección de Salud Psicosocial 

Artículo 26. Corresponde a la Dirección de Salud Psicosocial el ejercicio de las 

siguientes atribuciones:  

I. Vigilar la prestación de servicios para la atención de la salud mental, 

adicciones y violencia intrafamiliar, mediante actividades de supervisión en 

los tres niveles de atención, de acuerdo a la Ley General de Salud; 

II. Prestar asesoría para la realización de actividades para la promoción de la 

salud mental, así como la prevención de las enfermedades mentales; 

III. Coordinarse con los tres niveles de atención, en la realización de 

actividades para la detección temprana de los casos y para la participación 

de la comunidad en los programas preventivos; 

IV. Supervisar las actividades correspondientes a la detección de la población 

en riesgo de sufrir trastornos mentales; 

V. Elaborar programas con base en los lineamientos que establecen las 

Normas Oficiales Mexicanas para la prevención y atención de la salud 

mental, adicciones y víctimas de violencia intrafamiliar; 

VI. Establecer la coordinación intra e interinstitucional y sectorial para ejecutar 

acciones integrales en la prevención y control de enfermedades mentales 

y del comportamiento, adicciones y patología social, así como las 

complicaciones asociadas;  

VII. Difundir el cumplimiento de las normas y asesorar a las instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil que se dedican al estudio, 

tratamiento y/o rehabilitación de problemas de salud mental y adicciones;  

VIII. Vigilar la aplicación de la normatividad respecto a la detección, prevención 

y atención de los padecimientos mentales y/o del comportamiento, como 

la depresión, aplicadas en las diferentes unidades de atención a la salud, 

para evitar así, entre otras consecuencias, el suicidio; 

IX. Proponer el fortalecimiento de los servicios de salud mental en el Estado 

para brindar una atención integral biopsicosocial; 

X. Promover la investigación en el campo de la salud psicosocial, tanto 

básica como clínica, para el estudio de los trastornos mentales y del 

comportamiento, incluyendo los relacionados con las adiciones y la 

patología social, en coordinación con la Dirección de Calidad y Educación 

en Salud; y 

XI. Las demás que determinen las disposiciones legales o el Subsecretario de 

Servicios de Salud. 
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6.5. NORMA OFICIAL MEXICANA 

 NOM-025-SSA2-1994, Para la prestación de servicios de salud en unidades 

de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. 

 NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica 

 NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 

 

 

 

7. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 

7.1. LIMITES  

 

7.1.1. Tiempo 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 

 

7.1.2. Lugar 

7.1.2.1. Centros de Salud   

7.1.2.2. Hospitales: Comunitario, General y de Alta Especialidad 

7.1.2.3. Escuelas 

7.1.2.4. Comunidades 

 

7.1.3. Persona 

7.1.3.1. Población general, sin seguridad social 

7.1.3.2. Grupos específicos de la población 

7.1.3.3. Alumnos/as 

7.1.3.4. Maestros/as de Escuelas 

7.1.3.5. Madres y padres de familia 

 

 

7.2. OBJETIVOS 

 

7.2.1. Objetivo General 

Realizar acciones de promoción y detección de salud mental para disminuir 

la aparición de trastornos mentales, prevención en grupos de personas de 

alto riesgo y con sintomatología y brindar atención Psiquiátrica y Psicológica 

de la prevalencia de los trastornos mentales y actividades de rehabilitación 

para mejorar sus estilos de vida y disminuir la morbilidad y mortalidad de la 

población. 
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7.2.2. Objetivos Específicos 

7.2.2.1. Realizar acciones de promoción de la salud mental, sobre el 

acceso a los servicios de salud, para reducir las barreras y disminuir el 

estigma de las personas con trastornos mentales, promover conductas 

positivas de la salud, e identificar conductas de riesgo para la salud.   

7.2.2.2. Realizar acciones de prevención, informando a los diferentes 

grupos de la población sobre los signos y síntomas de los trastornos 

mentales más frecuentes, de la comorbilidad y los factores de riesgo y 

protectores.  

7.2.2.3. Identificar entre la población, a los grupos de población más 

vulnerables para realizar la detección indicada, para cada trastorno 

mental.   

7.2.2.4. Brindar atención Médica, Psiquiátrica y Psicológica con 

perspectiva de Género a todos las personas usuarias con prevalencia y 

diagnosticados con trastornos de salud mental, para su recuperación. 

7.2.2.6. Capacitar a la persona usuaria en hábitos básicos laborales, 

incrementar habilidades cognitivas, desarrollar habilidades de 

comunicación, motivarles con la finalidad de que aprendan a ser 

autosuficientes y lograr con ello su independencia financiera hasta 

donde sea posible.   

7.2.2.7. Capacitar al personal Médico y Paramédico de unidades médicas 

de Atención Primaria a la Salud, sobre la detección y atención de los 

usuarios con trastornos mentales. 

7.2.2.8. Establecer coordinación intersectorial, para dar cumplimiento a las 

diferentes actividades establecidas en el programa de Salud Mental, a 

través de reuniones y seguimiento a los acuerdos establecidos.   

 

7.3. ESTRATEGIAS 

 

7.3.1. Elaborar un Plan de Medios de promoción de la salud mental, para 

informar a sobre el acceso a los servicios de salud y los derechos de los/as 

enfermos/as con trastornos mentales, promover conductas positivas 

(alimentación adecuada, ejercicio, evitar el uso de sustancias adictivas, evitar 

prácticas sexuales de riesgo, etc.), evitar los factores de riesgo: conflictos 

familiares, embarazo temprano, fracaso escolar, etc. y fortalecer los factores 

protectores: autoestima, adaptabilidad, manejo de estrés, interacción positiva 

entre padres-madres e hijos/as, conducta prosocial, etc. que permita que 

todos los grupos de la población tenga acceso a información, a través de los 
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diferentes medios comunicación; Televisión, radio, impresos, pláticas, entre 

otras.  

Esta estrategia nos permite intervenciones de acuerdo a los niveles de riesgo 

de la enfermedad, en diferentes grupos de población y el tipo de acción 

colectiva que se requiere: 

Universal, porque está dirigida a toda la población, como el derecho y 

acceso a los Servicios de Salud Mental y a recibir una buena atención. 

Seleccionada, dirigida a subgrupos de la población con riesgos 

significativamente superiores al promedio (Alumnos/as adolescentes de 10 a 

19 años en las escuelas, con prioridad a las mujeres adolescentes 

embarazadas de primera vez). 

Indicada, para toda persona de alto riesgo y con síntomas mínimos pero 

detectables, como la detección y tratamiento temprano de los síntomas de 

depresión y demencia. 

7.3.2. La capacitación de maestros/as y madres, padres de familia mejora la 

detección de los trastornos mentales y de los problemas, lo que facilita las 

intervenciones indicadas en las escuelas y en los hogares. 

7.3.3. En la entrevista con la persona usuaria el/la (Médico/a, Psicólogo/a), le 

permitirá conocer los factores de riesgo individual y familiar, la sintomatología 

presente y con los resultados del instrumento, podrá establecer el 

diagnóstico.   

7.3.4. Asegurar en los/as pacientes la adherencia al tratamiento Médico 

(Consultas subsecuentes y medicamentos) y Psicológico (Sesiones), con la 

participación de los familiares, hasta su recuperación.  

7.3.5. Verificar la recuperación de pacientes con diagnóstico de, aplicando por 

segunda ocasión el instrumento, para evaluar la remisión de la 

sintomatología de depresión. 

7.3.6. Fortalecer las acciones permanentes de capacitación en el Hospital de 

Salud Mental, a fin de que la formación de pacientes sea continua y permita 

su ubicación en los espacios productivos y laborales. 

7.3.7. Capacitar al personal de salud de las unidades Médicas de los diferentes 

niveles de Atención, siendo ésta una actividad compartida entre la Dirección 

de Salud Psicosocial y la Jurisdicción Sanitaria. 

7.3.8. Realizar las reuniones con los/as responsables de los diferentes sectores, 

para dar a conocer la situación actual de la Salud Mental y su participación 

de acuerdo a su ámbito de trabajo. 

 

7.4. ACTIVIDADES  

  

7.4.1. CONSULTA EXTERNA  
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7.4.1.1. MÉDICO/A EN ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD 

7.4.1.1.1. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

a) Distribuir trípticos en la consulta y/o entrevista. 

 Sobre el acceso a los servicios de Salud Mental. 

 Sobre los derechos de los/as pacientes con Trastornos Mentales.  

 Evitar el estigma en los/as pacientes con Trastornos Mentales 

cuando acuden a los servicios de Salud Mental. 

b) Apoyar en los eventos conmemorativos.   

 Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre. 

7.4.1.1.2. PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

a) Pláticas a los/as adolescentes, mujeres embarazadas, adultas/os y 

personas adultas mayores, con sus familiares. 

Se otorgará pláticas a cada usuario/a con su familia y/o varios/as 

usuarios/as con sus familias con resultado negativo en la aplicación 

de los instrumentos para identificar Depresión. Estas pláticas, forman 

parte del tratamiento a las familias para que conozcan la 

sintomatología de estos trastornos y puedan identificar los cambios 

de conducta en sus familiares y solicitar ayuda.   

b) Pláticas para apoyar la salud física de las personas con Trastornos 

Mentales. 

 Los/as usuarios/as deben saber acerca de los factores de riesgo 

modificables a fin de prevenir las enfermedades y promover un 

modo de vida saludable: 

 Brindar asesoramiento acerca de la importancia de la actividad 

física y una alimentación saludable. 

 Instruir a las personas acerca del consumo perjudicial de 

alcohol.  

 Promover el abandono del consumo de tabaco y el consumo de 

sustancias.  

 Instruir acerca de otros comportamientos peligrosos (por 

ejemplo, relaciones sexuales sin protección) 

 Analizar con las mujeres en edad fértil, los planes para el 

embarazo y los métodos de anticoncepción (Para evitar 

embarazos no deseados). 

 

7.4.1.1.3. DETECCIÓN PARA DIAGNOSTICAR TRASTORNO MENTAL 

a) El Médico/a en la consulta externa, debe analizar el motivo o razón 

principal por la que la persona usuaria solicita atención, realizando 

búsqueda intencionada de sintomatología sobre Depresión y factores 



71 
 
 

de riesgo individual y/o familiar. En caso de encontrar elementos, 

comentar con la persona usuaria y la familia, la disponibilidad para 

tener la entrevista y aplicar los instrumentos, de no ser posible, 

agendar una cita para hacerlo.   

b) En la “Entrevista”, se hará en forma permanente la evaluación de la 

salud física y del estado Mental en cada persona de los diferentes 

grupos de la población; adolescentes, mujeres embarazadas, 

adultos/as y adultos/as mayores, posteriormente, se hará la 

aplicación de los Instrumentos de acuerdo al trastorno mental y grupo 

de edad:  

c) Evaluación de la salud física. 

 Registre todo lo relacionado a los antecedentes y pregunte acerca 

de los factores de riesgo; inactividad física, alimentación 

inapropiada, consumo perjudicial de tabaco, alcohol u otras 

sustancias y enfermedades crónicas.  

 Realice un examen físico.  

 Detecte las comorbilidades. A menudo una persona puede tener al 

mismo tiempo más de una enfermedad física. 

d) Pasos para evaluar la existencia de un trastorno Mental 

 Elaborar Historia Clínica 

 Analizar el síntoma principal que motivo la consulta. 

 Antecedentes trastornos mentales o por consumo de sustancias 

psicoactivas, hospitalizaciones, medicamentos psiquiátricos 

recetados y algún intento anterior de Suicidio.  

 Antecedentes familiares de trastornos mentales o de sustancias 

psicoactivas, pregunte si algún integrante de la familia tuvo 

síntomas similares o si recibió tratamiento para trastorno mental o 

sustancias psicoactivas. 

 Antecedentes psicosociales, pregunte acerca de factores 

estresantes actuales, cómo está funcionando (el/la usuario/a) en 

su hogar, en el trabajo y/o en la escuela. Obtenga información 

sobre dónde vive, nivel educativo, su estado civil, número y 

edades de sus hijos/as, condiciones de vida de la familia, ingresos 

y antecedentes laborales. 

e) Evaluación del estado Mental, observe. 

 Comportamiento y apariencia, los síntomas y signos están 

relacionados con la forma en que se ven y actúan las personas. 

 Estado de ánimo y afectivo, los síntomas y signos están 

relacionados con el control y la expresión de las emociones o los 

sentimientos.  
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 Contenido del pensamiento, en los síntomas y signos están 

incluidos los delirios, la paranoia, la suspicacia y la ideación 

suicida.  

 Alteración de la percepción, como en las alucinaciones auditivas o 

visuales, la persona puede o no tener conocimiento de la 

naturaleza irreal de la percepción.  

 Alteración de la cognición, los síntomas, signos están relacionados 

con la atención, la memoria, el juicio, el razonamiento, la 

resolución de problemas, la toma de decisiones, la comprensión y 

la integración de estas funciones. 

f) Aplicación de los instrumentos de acuerdo al trastorno mental y grupo 

de edad:  

 Depresión 

 Escala de Birleson para depresión en adolescentes 

 Inventario de depresión de Beck en adultos/as 

 Escala de depresión de Yesavage (GDS) en adulto/a mayor 

g) Probables diagnósticos de trastorno Mental.   

 Depresión  

 Sin Depresión 

 Probable Depresión 

 Depresión + riesgo de Suicidio 

 Sin Depresión y sin riesgo de Suicidio.   

 Con Depresión y riesgo leve de Suicidio 

 Con Depresión y riesgo moderado de Suicidio.  

 Con Depresión, riesgo grave de Suicidio y sin plan de Suicidio 

elaborado.   

 Con Depresión, riesgo grave de Suicidio y con plan de Suicidio 

elaborado. 

El diagnóstico de atención urgente es: Depresión y riesgo grave 

de Suicidio, con plan de Suicidio elaborado.  

h) El Médico/a informará a cada persona (adolescentes, embarazadas, 

adultos/as y adultos/as mayores), sobre su diagnóstico de trastorno 

Mental.   

7.4.1.1.4. TRATAMIENTO MÉDICO EN ATENCIÓN PRIMARIA A LA 

SALUD 

7.4.1.1.4.1. A cada persona y a familiares de los diferentes grupos 

(Adolescentes, embarazadas, adultos/as y adultos/as mayores), 

con Entrevista y aplicación de instrumentos. 

a) A usuarios/as, sin Depresión. 
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El/la Médico/a les informará que no tienen ningún riesgo y 

verificará, que exista un adecuado apoyo familiar. Le 

proporcionará a toda la familia y/o Familias, pláticas para que 

conozcan la sintomatología, diagnóstico, tratamiento de la 

Depresión, con la finalidad de vigilar e identificar la presencia de 

cambios en la conducta de familiares y solicitar ayuda en forma 

oportuna. El Médico/a, después de decidir la referencia a 

Psicología y/o Psiquiatría, deberá explicar al/a paciente el motivo 

de su envío, aclararle que el tratamiento farmacológico y 

psicológico son efectivos, enfatizando que la referencia no 

significa “abandono”. 

b) Referencia al servicio de Salud Mental con Psicología, más 

cercano en el municipio. 

A los/as pacientes con diagnóstico de Depresión y/o Depresión, 

riesgo leve o moderado. 

c) Referencia al servicio de Salud Mental con Psiquiatría y 

Psicología, del Hospital General de la región. 

A los/as pacientes con diagnóstico de Depresión. 

7.4.1.1.2. Seguimiento de pacientes 

a) El Médico/a, debe constatar que los/as pacientes (Adolescentes, 

adultos/as, adultos/as mayores y mujeres embarazadas) hayan 

acudido a su cita al servicio de Salud Mental, en caso negativo, 

deberá insistir a hasta lograr que los/as pacientes sean valorados/as 

y reciban tratamiento. 

b) El Médico/a, cuando reciba la notificación de la inasistencia de los/as 

pacientes a sus citas subsecuentes, para que les visite y los motive a 

continuar con su tratamiento (La mayoría de los/as usuarios/as se 

benefician al continuar en contacto con su Médico/a).   

7.4.1.1.3. Registro en Expediente Clínico 

El Médico/a deberá registrar en el expediente clínico de cada paciente, 

la información relevante (diagnóstico, tratamiento, referencia y fecha de 

la próxima cita con el servicio de Salud Mental), registrando la consulta 

en la hoja diaria de Consulta Externa (Anexo 1) y la consulta de primera 

vez: Anorexia, bulimia y otros trastornos alimenticios (Anexo 4), 

registrar las detecciones realizadas (Anexo 5,8,9,10,11,12), según sea 

el caso y si existen lesiones, elaborar la hoja de registro de atención por 

violencia y/o lesión (Anexo 6) y darle seguimiento.  
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7.4.1.2. PSICÓLOGO/A EN ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD 

7.4.1.2.1. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

a) Distribuir trípticos en la consulta y/o entrevista. 

 Sobre el acceso a los servicios de salud Mental. 

 Sobre los derechos de los/as pacientes con trastornos mentales,  

 Evitar el estigma en los/as pacientes con trastornos mentales 

cuando acuden a los servicios de Salud Mental. 

b) Apoyar en los eventos conmemorativos:  

 Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre. 

7.4.1.2.2. PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

a) Pláticas a población general 

Informar a las personas de la población general, para que 

identifiquen y conozcan cómo se presenta la sintomatología de la 

Depresión, y de otros trastornos mentales para que puedan 

identificar en ellos/as mismos/as, así como en sus familiares los 

cambios en la conducta y solicitar apoyo al Centro de Salud. 

b) Pláticas sobre la salud física a población general. 

 Brindar asesoramiento acerca de la importancia de la actividad 

física y una alimentación saludable. 

 Instruir a las personas acerca del consumo perjudicial de alcohol.  

 Promover el abandono del consumo de tabaco y el consumo de 

sustancias.  

 Instruir acerca de los riesgos a la salud de las relaciones sexuales 

sin protección.  

 Analizar con las mujeres en edad fértil, los planes para el 

embarazo y los métodos de anticoncepción (Para evitar 

embarazos no deseados). 

c) Pláticas a los/as adolescentes, mujeres embarazadas, adultos/as y 

adultos/as mayores, con sus familiares. 

Se otorgarán pláticas a cada persona usuaria con su familia y/o 

varios/as usuarios/as con sus familias con resultado negativo en la 

aplicación de los instrumentos para identificar Depresión y riesgo de 

Suicidio. Estas pláticas, forman parte del tratamiento a las familias 

para que conozcan la sintomatología de estos trastornos y puedan 

identificar los cambios de conducta en sus familiares y solicitar ayuda 

en caso necesario.   

7.4.1.2.3. DETECCION PARA DIAGNOSTICAR TRASTORNO MENTAL 

a) El Psicólogo/a, en la Atención debe analizar el motivo, la razón 

principal o molestia que refiere el/la usuario/a, realizando búsqueda 
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intencionada de sintomatología sobre Depresión y factores de riesgo 

individual y/o familiar. En caso de encontrar elementos, comentar con 

el/la usuario/a y la familia, la disponibilidad para tener la entrevista y 

aplicar los instrumentos, de no ser posible, agendar una cita para 

hacerlo.   

b) En la “Entrevista”, se hará en forma permanente la evaluación de la 

salud física y del estado Mental en cada persona de los diferentes 

grupos de la población; adolescentes, mujeres embarazadas, 

adultos/as y adultos/as mayores, posteriormente, se hará la 

aplicación de los Instrumentos de acuerdo al trastorno mental y grupo 

de edad:  

c) Evaluación de la salud física. 

 Registre todo lo relacionado a los antecedentes y pregunte acerca 

de los factores de riesgo; inactividad física, alimentación 

inapropiada, consumo perjudicial de tabaco, alcohol u otras 

sustancias y enfermedades crónicas.  

 Realice un examen físico.  

 Detecte las comorbilidades. A menudo una persona puede tener al 

mismo tiempo más de una enfermedad física. 

 d) Pasos para evaluar la existencia de un trastorno Mental 

 Elaborar Historia Clínica 

 Analizar el síntoma principal que motivo la consulta. 

 Antecedentes trastornos mentales o por consumo de sustancias 

psicoactivas, hospitalizaciones, medicamentos psiquiátricos 

recetados y algún intento anterior de Suicidio.  

 Antecedentes familiares de trastornos mentales o de sustancias 

psicoactivas, pregunte si algún integrante de la familia tuvo 

síntomas similares o si recibió tratamiento para trastorno mental o 

sustancias psicoactivas. 

 Antecedentes psicosociales, pregunte acerca de factores 

estresantes actuales, cómo está funcionando (el/la usuaria) en su 

hogar, en el trabajo y/o en la escuela. Obtenga información sobre 

dónde vive, nivel educativo, su estado civil, número y edades de 

sus hijas/os, condiciones de vida de la familia, ingresos y 

antecedentes laborales. 

e) Evaluación del estado Mental, observe. 

 Comportamiento y apariencia, los síntomas y signos están 

relacionados con la forma en que se ven y actúan las personas. 
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 Estado de ánimo y afectivo, los síntomas y signos están 

relacionados con el control y la expresión de las emociones o los 

sentimientos. 

  Contenido del pensamiento, en los síntomas y signos  

 están incluidos los delirios, la paranoia, la suspicacia y la ideación 

suicida.  

 Alteración de la percepción, como en las alucinaciones auditivas o 

visuales, la persona puede o no tener conocimiento de la 

naturaleza irreal de la percepción.  

 Alteración de la cognición, los síntomas, signos están relacionados 

con la atención, la memoria, el juicio, el razonamiento, la 

resolución de problemas, la toma de decisiones, la comprensión y 

la integración de estas funciones. 

f) Aplicación de los instrumentos de acuerdo al trastorno mental y grupo 

de edad:  

 Depresión 

 Escala de Birleson para depresión en adolescentes 

 Inventario de depresión de Beck en adultos/as 

 Escala de depresión de Yesavage (GDS) en adulto/a mayor 

g) Probables diagnósticos de trastorno Mental.   

 Depresión  

 Sin Depresión 

 Probable Depresión 

 Depresión + riesgo de Suicidio 

 Sin Depresión y sin riesgo de Suicidio.   

 Con Depresión y riesgo leve de Suicidio 

 Con Depresión y riesgo moderado de Suicidio.  

 Con Depresión, riesgo grave de Suicidio y sin plan de Suicidio 

elaborado.   

 Con Depresión, riesgo grave de Suicidio y con plan de Suicidio 

elaborado. 

El diagnóstico de atención urgente es: Depresión y riesgo grave 

de Suicidio, con plan de Suicidio elaborado.  

h) El Psicólogo/a informará a cada persona (adolescentes, 

embarazadas, adultos/as y adultos/as mayores), sobre su 

diagnóstico de trastorno Mental y elaborará un plan de intervención.   

7.4.1.2.4. TRATAMIENTO PSICOLOGICO EN ATENCIÓN PRIMARIA A 

LA SALUD.   
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7.4.1.2.4.1. Tratamiento a cada persona y a familiares de los 

diferentes grupos (Adolescentes, embarazadas, adultos/as y 

adultos/as mayores), con Entrevista y aplicación de 

instrumentos. 

a) Usuarios/as sin Depresión. 

El Psicólogo/a les informará que no tienen ningún riesgo y 

verificará, que exista un adecuado apoyo familiar. Le 

proporcionará a la familia y/o Familias, pláticas para que conozcan 

la sintomatología, diagnóstico, tratamiento de la Depresión con la 

finalidad de vigilar e identificar la presencia de cambios en la 

conducta de familiares y solicitar ayuda en forma oportuna. 

 

7.4.1.2.4.4. Personas recuperadas   

a) Segunda aplicación de los Instrumentos 

El/la Psicólogo/a aplicará la escala de Birleson para depresión en 

adolescentes, Inventario de depresión de Beck en adultos/as y 

Escala de depresión de Yesavage (GDS) en adulto/a mayor.  , 

según sea el caso, al 100 % de los adolescentes, adultos, adultos 

mayores y mujeres embarazadas, con diagnóstico de Depresión y 

riesgo leve o moderado y/o grave de Suicidio, que concluyeron 

con las 6 atenciones.   

b) Evaluación comparativa 

El Psicólogo/a realiza la comparación de resultados de los 

instrumentos de la primera y la segunda aplicación y verificara si 

hubo remisión de los síntomas de la Depresión. 

c) Personas no recuperados 

El Psicólogo/a notificará al/a Médico/a responsable del Centro de 

Salud, para su referencia al Servicio de Salud Mental con 

Psiquiatría y Psicología del Hospital General de la Región. 

7.4.1.2.5. Seguimiento de pacientes 

a) El Psicólogo/a, debe constatar que los pacientes (Adolescentes, 

mujeres embarazadas, adultos/as y adultos/as mayores) hayan 

acudido a su cita al servicio de Salud Mental con Psiquiatría y 

Psicología, en caso negativo, deberá insistir a hasta lograr que los 

pacientes sean valorados y reciban tratamiento. 

b) El Psicólogo/a, cuando reciba la notificación de la inasistencia de los 

pacientes a sus citas subsecuentes, para que los visite y los motive a 

continuar con su tratamiento.   

7.4.1.2.6. Registro en Expediente Clínico 
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El Psicólogo/a, deberá registrar en el expediente clínico de cada 

paciente, la información relevante dentro de su nota psicológica 

(diagnóstico, tratamiento, referencia y fecha de la próxima cita con el 

servicio de Salud Mental), registrando la consulta en la hoja diaria de 

Consulta Externa de Salud Mental (Anexo 2), registrar las detecciones 

realizadas (Anexo 5,8,9,10,11,12), según sea el caso y si existen 

lesiones, elaborar la hoja de registro de atención por violencia y/o lesión 

(Anexo 6) y darle seguimiento. 

7.4.1.3. ATENCIÓN PSICÓLOGICA EN ADOLESCENTES DE 10 A 12 

AÑOS EN ESCUELAS 

6.4.1.3.1. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

a) Distribuir trípticos en la consulta y/o entrevista. 

 Sobre el acceso a los servicios de salud Mental. 

 Sobre los derechos de los/as pacientes con trastornos mentales,  

 Evitar el estigma en los/as pacientes con trastornos mentales 

cuando acuden a los servicios de Salud Mental. 

b) Apoyar en los eventos conmemorativos:  

 Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre 

7.4.1.3.2. PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

a) Pláticas a maestros/as y personal administrativo de escuelas  

Informar al personal de la escuela participante, para que conozcan 

cómo se presentan los signos y síntomas de la Depresión, de la 

conducta suicida y las actividades a realizar en caso de identificar en 

los alumnos adolescentes estos trastornos mentales. 

b) Pláticas a madres y padres de familia de los/as alumnos/as 

adolescentes. 

Dar a conocer cómo se presenta la sintomatología de la Depresión, y 

las actividades a realizar en caso de presentarse en sus hijos/as esta 

sintomatología en sus hogares.  

c) Pláticas con alumnos/as adolescentes de escuelas. 

Dar a conocer la sintomatología de la Depresión, las actividades a 

realizar en caso de identificar en su familia en casa o en sus 

compañeros/as en la escuela. 

7.4.1.3.3. DETECCION PARA DIAGNOSTICAR TRASTORNO MENTAL 

EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS. 

a) El Psicólogo/a en la “Entrevista” en la Escuela, con los 100 

alumnos/as adolescentes de los grupos ya establecidos, realizará la 

evaluación de la salud física y del estado Mental, posteriormente, 

hará la aplicación de los Instrumentos de acuerdo al trastorno mental.  
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b) Evaluación de la salud física. 

 Registre todo lo relacionado a los antecedentes y pregunte acerca 

de los factores de riesgo; inactividad física, alimentación 

inapropiada, consumo perjudicial de tabaco, alcohol u otras 

sustancias y enfermedades crónicas.  

 Realice un examen físico.  

 Detecte las comorbilidades. A menudo una persona puede tener al 

mismo tiempo más de una enfermedad física. 

 c) Pasos para evaluar la existencia de un trastorno Mental 

 Elaborar Historia Clínica 

 Antecedentes trastornos mentales o por consumo de sustancias 

psicoactivas, hospitalizaciones, medicamentos psiquiátricos 

recetados y algún intento anterior de Suicidio.  

 Antecedentes familiares de trastornos mentales o de sustancias 

psicoactivas, pregunte si algún/a integrante de la familia tuvo 

síntomas similares o si recibió tratamiento para trastorno mental o 

sustancias psicoactivas. 

 Antecedentes psicosociales, pregunte acerca de factores 

estresantes actuales, cómo está funcionando (el/la alumno/a) en 

su hogar y en la escuela. Obtenga información sobre dónde vive, 

nivel educativo de los padres, las madres, número de 

hermanos/as y edades, condiciones de vida de la familia, ingresos 

y antecedentes laborales de los padres y las madres. 

d) Evaluación del estado Mental, observe. 

 Comportamiento y apariencia, los síntomas y signos están 

relacionados con la forma en que se ven y actúan las personas. 

 Estado de ánimo y afectivo, los síntomas y signos están 

relacionados con el control y la expresión de las emociones o los 

sentimientos.  

 Contenido del pensamiento, en los síntomas y signos están 

incluidos los delirios, la paranoia, la suspicacia y la ideación 

suicida.  

 Alteración de la percepción, como en las alucinaciones auditivas o 

visuales, la persona puede o no tener conocimiento de la 

naturaleza irreal de la percepción.  

 Alteración de la cognición, los síntomas, signos están relacionados 

con la atención, la memoria, el juicio, el razonamiento, la 

resolución de problemas, la toma de decisiones, la comprensión y 

la integración de estas funciones. 
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e) Aplicación de los instrumentos de acuerdo al trastorno mental y 

grupo de edad:  

 Depresión 

Escala de Birleson para depresión en adolescentes 

f) Probables diagnósticos de trastorno Mental.   

 Depresión  

 Sin Depresión 

 Probable Depresión 

 Depresión + riesgo de Suicidio 

 Sin Depresión y sin riesgo de Suicidio.   

 Con Depresión y riesgo leve de Suicidio 

 Con Depresión y riesgo moderado de Suicidio.  

 Con Depresión, riesgo grave de Suicidio y sin plan de Suicidio 

elaborado.   

 Con Depresión, riesgo grave de Suicidio y con plan de Suicidio 

elaborado. 

El diagnóstico de atención urgente es: Depresión y riesgo grave 

de Suicidio, con plan de Suicidio elaborado.  

g) El Psicólogo/a informará por escrito, al Médico/a del Centro de Salud 

y al Director/a de la escuela, sobre los resultados obtenidos en la 

aplicación de los instrumentos Birleson, a los alumnos/as que 

participaron.    

h) El Psicólogo/a informará en reunión con maestros/as, padres y/o 

madres de familia, sobre los resultados obtenidos en la aplicación de 

los instrumentos Birleson, a los alumnos/as que participaron, 

pidiendo su colaboración y participación para que autoricen la 

aplicación del tratamiento correspondiente, en base al diagnóstico 

obtenido: 

 Sin Depresión. (Tratamiento) Pláticas sobre Depresión, en la 

escuela. 

 Con Depresión (Tratamiento) Atención personalizado a los 

alumnos/as con 6 sesiones, en la escuela. 

i) El Psicólogo/a informará en reuniones por separado a los alumnos/as 

que participaron, sobre la programación de su tratamiento, de 

acuerdo al diagnóstico obtenido. 

7.4.1.3.4. TRATAMIENTO PSICOLOGICO A ADOLESCENTES DE 10 A 

19 AÑOS DE EDAD.   

a) Alumnos/as sin Depresión. 
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 El Psicólogo/a les informará que no tienen ningún riesgo y les 

proporcionará una plática para que conozcan la sintomatología, 

diagnóstico, tratamiento de la Depresión, con la finalidad de que 

identifiquen la presencia de cambios en la conducta de familiares 

en el hogar, de sus compañeros/as en la escuela y solicitar ayuda 

en forma oportuna. Se realizará en las instalaciones de la escuela. 

(Anexo I) 

b) Alumnos/as con Diagnóstico de Depresión o Depresión,  

El Psicólogo/a proporcionará tratamiento con 6 atenciones; una 

Atención de primera vez y cinco Atenciones subsecuentes: 

 Atención de primera vez, se le abrirá el Expediente Clínico y se 

registrará la información relevante, de acuerdo a la evolución de 

las atenciones (Diagnóstico, tratamiento, recuperación y 

pronóstico, fecha de la próxima atención subsecuente).  

 Atención subsecuente, se otorgarán 5 atenciones y se registraran 

en el expediente clínico, las actividades realizadas en cada una de 

las atenciones y en la quinta atención, se dará de alta por remisión 

de la sintomatología del trastorno mental. 

 Las atenciones de primera vez y subsecuentes, se registrarán en 

la Hoja diaria de consulta externa de Salud Mental (Anexo 2).  

 Las atenciones a los/as alumnos/as se otorgarán en un espacio 

dentro de las instalaciones de la escuela, para aprovechar la 

permanencia de los/as adolescentes en sus aulas.  

d) Referencia al servicio de Salud Mental con Psiquiatría y Psicología, 

del Hospital General de la región. 

 Al alumno/a con diagnóstico de Depresión 

 e) El Psicólogo/a registrará en el expediente clínico la información 

relevante; (Diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pronóstico o 

referencia anotando la fecha de envió al servicio de Salud Mental con 

Psiquiatría), registrando las Atenciones en la hoja diaria de Consulta 

Externa de Salud Mental y darle seguimiento.  

7.4.1.3.5. ADOLESCENTES RECUPERADOS 

a) Segunda aplicación de los Instrumentos 

El/la Psicólogo/a aplicará la escala de Birleson para depresión en 

adolescentes (Niños/as y adolescentes), al 100% de adolescentes 

con diagnóstico de Depresión y que hayan recibido las 6 atenciones.  

b) Evaluación comparativa 

El Psicólogo/a realiza la comparación de resultados de los 

instrumentos de la primera y la segunda aplicación y verificará si 
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hubo remisión de los síntomas de la Depresión y modificación del 

nivel de riesgo de Suicidio.   

c) Adolescentes no recuperados 

El Psicólogo/a notificará al/a Médico/a responsable del Centro de 

Salud, para su referencia al Servicio de Salud Mental con Psiquiatría 

y Psicología del Hospital General de la Región. 

7.4.1.3.6. Registro en Expediente Clínico 

El Psicólogo/a, deberá registrar en el expediente clínico de cada 

alumno/a, la información relevante (diagnóstico, tratamiento, referencia 

y fecha de la próxima cita con el servicio de Salud Mental), registrando 

la consulta en la hoja diaria de Consulta Externa de Salud Mental 

(Anexo 2), registrar las detecciones realizadas (Anexo 8 y 12) y darle 

seguimiento. 

 

7.4.1.4. ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN PSIQUIATRIA 

7.4.1.4.1.  PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

a) Distribuir trípticos en la consulta y/o entrevista. 

 Sobre el acceso a los servicios de salud Mental. 

 Sobre los derechos de los/las pacientes con trastornos mentales,  

 Evitar el estigma en los/las pacientes con trastornos mentales 

cuando acuden a los servicios de Salud Mental. 

b) Apoyar en los eventos conmemorativos:  

 Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre. 

7.4.1.4.2. PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

a) Capacitar al personal de salud sobre la evaluación y el manejo de 

trastornos mentales y por uso de sustancias. (Pearson A, Saini P, Da 

Cruz D, Miles C, While D, Swinson N et al.). 

Participar en el Programa Anual de Capacitación del Hospital, con 

temas sobre la Guía de Intervención mhGAP para los trastornos 

mentales, y por uso de sustancias, dirigido al personal médico y 

paramédico, principalmente al personal del Servicio de Urgencias. 

7.4.1.4.3. DETECCIÓN PARA DIAGNOSTICAR TRASTORNO MENTAL 

a) El Psiquiatra en la consulta externa de la unidad hospitalaria, debe 

analizar el motivo o razón principal por la que el/la usuario/a solicita 

atención, realizando búsqueda intencionada de sintomatología sobre 

Depresión y factores de riesgo individual y/o familiar. En caso de 

encontrar elementos, comentar con el/la usuario/a y la familia, la 



83 
 
 

disponibilidad para tener la entrevista y aplicar los instrumentos, de 

no ser posible, agendar una cita para hacerlo.   

b) En la “Entrevista”, se hará en forma permanente la evaluación de la 

salud física y del estado Mental en cada persona de los diferentes 

grupos de la población; adolescentes, mujeres embarazadas, 

adultos/as y adultos/as mayores.  

c) Evaluación de la salud física. 

 Registre todo lo relacionado a los antecedentes y pregunte acerca 

de los factores de riesgo; inactividad física, alimentación 

inapropiada, consumo perjudicial de tabaco, alcohol u otras 

sustancias y enfermedades crónicas.  

 Realice un examen físico.  

 Detecte las comorbilidades. A menudo una persona puede tener al 

mismo tiempo más de una enfermedad física. 

d) Pasos para evaluar la existencia de un trastorno Mental 

 Elaborar Historia Clínica 

 Analizar el síntoma principal que motivo la consulta. 

 Antecedentes trastornos mentales o por consumo de sustancias 

psicoactivas, hospitalizaciones, medicamentos psiquiátricos 

recetados y algún intento anterior de Suicidio.  

 Antecedentes familiares de trastornos mentales o de sustancias 

psicoactivas, pregunte si algún integrante de la familia tuvo 

síntomas similares o si recibió tratamiento para trastorno mental o 

sustancias psicoactivas. 

 Antecedentes psicosociales, pregunte acerca de factores 

estresantes actuales, cómo está funcionando (el/la usuario/a) en 

su hogar, en el trabajo y/o en la escuela. Obtenga información 

sobre dónde vive, nivel educativo, su estado civil, número y 

edades de sus hijos/as, condiciones de vida de la familia, ingresos 

y antecedentes laborales. 

e) Evaluación del estado Mental, observe. 

 Comportamiento y apariencia, los síntomas y signos están 

relacionados con la forma en que se ven y actúan las personas. 

 Estado de ánimo y afectivo, los síntomas y signos están 

relacionados con el control y la expresión de las emociones o los 

sentimientos.  

 Contenido del pensamiento, en los síntomas y signos están 

incluidos los delirios, la paranoia, la suspicacia y la ideación 

suicida.  
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 Alteración de la percepción, como en las alucinaciones auditivas o 

visuales, la persona puede o no tener conocimiento de la 

naturaleza irreal de la percepción.  

 Alteración de la cognición, los síntomas, signos están relacionados 

con la atención, la memoria, el juicio, el razonamiento, la 

resolución de problemas, la toma de decisiones, la comprensión y 

la integración de estas funciones. 

f) Aplicación de los instrumentos de acuerdo al trastorno mental y grupo 

de edad (Si lo considera pertinente):  

 Depresión 

 Escala de Birleson para depresión en adolescentes 

 Inventario de depresión de Beck en adultos/as 

 Escala de depresión de Yesavage (GDS) en adulto/a mayor 

g) El Médico/a informará a cada persona (adolescentes, embarazadas, 

adultos/as y adultos/as mayores), sobre su diagnóstico de trastorno 

Mental.   

 

7.4.1.4.4. TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PSIQUIATRIA. 

7.4.1.4.4.1. Tratamiento a cada persona de los diferentes grupos 

(Adolescentes, embarazadas, adultos/as y adultos/as mayores), 

con Entrevista y aplicación de instrumentos. 

a) El Psiquiatra les proporcionará tratamiento con 6 consultas; una 

consulta de primera vez y cinco consultas subsecuentes, con 

previa cita, para poder dar seguimiento al incumplimiento de las 

consultas subsecuentes.  

 

7.4.1.4.4.3. Atención a pacientes referidos por los/as Médicos/as de 

los Centros de Salud y/o Psicólogos de los Servicios de Salud 

Mental. 

a) Referencia de urgencia a pacientes (Adolescentes, adultos/as, 

adultos/as mayores y mujeres embarazadas), con diagnóstico de:  

 Presencia de trastorno mental 

b) Se otorgará tratamiento farmacológico y/o Psicológico, según sea 

el caso. 

7.4.1.4.4.5. Referencia de pacientes  

a) A todos/as los/as pacientes atendidos/as en el servicio con 

diagnóstico de Violencia y/o Adicciones serán referidos al Servicio 
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Especializado de Atención a la Violencia o al Centro de Atención 

Primaria en Adicciones (CAPA), para su atención especializada, 

según sea el caso. 

7.4.1.4.6. Registro en Expediente Clínico 

El/la Psiquiatra, deberá registrar en el expediente clínico de cada 

paciente, la información relevante (diagnóstico, tratamiento, pronostico 

y fecha de la próxima cita), registrando la consulta en la hoja diaria de 

Consulta Externa (Anexo 1) y la consulta de primera vez : Anorexia, 

Bulimia y otros trastornos alimenticios (Anexo 4), registrar las 

detecciones realizadas (Anexos 5,8,9,10,11,12), según sea el caso y si 

existen lesiones, elaborar la hoja de registro de atención por violencia 

y/o lesión (Anexo 6) y darle seguimiento.  

 

 

 

7.4.1.5. PSICOLOGÍA EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA  

7.4.1.5.1.  PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

a) Distribuir trípticos en la consulta y/o entrevista. 

 Sobre el acceso a los servicios de salud Mental. 

 Sobre los derechos de los/las pacientes con trastornos mentales,  

 Evitar el estigma en los/las pacientes con trastornos mentales 

cuando acuden a los servicios de Salud Mental. 

b) Apoyar en los eventos conmemorativos:  

 Día Mundial de la Salud Mental, 10 de octubre. 

7.4.1.5.2. PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL 

a) Capacitar al personal de salud sobre la evaluación y el manejo de 

trastornos mentales y por uso de sustancias,. (Pearson A, Saini P, 

Da Cruz D, Miles C, While D, Swinson N et al.). 

Participar en el Programa Anual de Capacitación del Hospital, con 

temas sobre la Guía de Intervención mhGAP para los trastornos 

mentales, y por uso de sustancias, dirigido al personal médico y 

paramédico, principalmente del Servicio de Urgencias. 

7.4.1.5.3.  EVALUACIÓN PARA DIAGNOSTICAR UN TRASTORNO 

MENTAL 

a) El Psicólogo/a, en la Atención en la unidad Hospitalaria, debe 

analizar el motivo, la razón principal o molestia que refiere el 

usuario, realizando búsqueda intencionada de sintomatología sobre 

Depresión y factores de riesgo individual y/o familiar. En caso de 
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encontrar elementos, comentar con el/la usuario/a y la familia, la 

disponibilidad para tener la entrevista y aplicar los instrumentos, de 

no ser posible, agendar una cita para hacerlo.   

b) En la “Entrevista”, se hará en forma permanente la evaluación de la 

salud física y del estado Mental en cada persona de los diferentes 

grupos de la población; adolescentes, mujeres embarazadas, 

adultos/as y adultos/as mayores, posteriormente, se hará la 

aplicación de los Instrumentos de acuerdo al trastorno mental y grupo 

de edad:  

c) Evaluación de la salud física. 

 Registre todo lo relacionado a los antecedentes y pregunte acerca 

de los factores de riesgo; inactividad física, alimentación 

inapropiada, consumo perjudicial de tabaco, alcohol u otras 

sustancias y enfermedades crónicas.  

 Realice un examen físico.  

 Detecte las comorbilidades. A menudo una persona puede tener al 

mismo tiempo más de una enfermedad física. 

 d) Pasos para evaluar la existencia de un trastorno Mental 

 Elaborar Historia Clínica 

 Analizar el síntoma principal que motivo la consulta. 

 Antecedentes trastornos mentales o por consumo de sustancias 

psicoactivas, hospitalizaciones, medicamentos psiquiátricos 

recetados.  

 Antecedentes familiares de trastornos mentales o de sustancias 

psicoactivas, pregunte si algún/a integrante de la familia tuvo 

síntomas similares o si recibió tratamiento para trastorno mental o 

sustancias psicoactivas. 

 Antecedentes psicosociales, pregunte acerca de factores 

estresantes actuales, cómo está funcionando (el/la usuario/a) en 

su hogar, en el trabajo y/o en la escuela. Obtenga información 

sobre dónde vive, nivel educativo, su estado civil, número y 

edades de sus hijos/as, condiciones de vida de la familia, ingresos 

y antecedentes laborales. 

e) Evaluación del estado Mental, observe. 

 Comportamiento y apariencia, los síntomas y signos están 

relacionados con la forma en que se ven y actúan las personas. 

 Estado de ánimo y afectivo, los síntomas y signos están 

relacionados con el control y la expresión de las emociones o los 

sentimientos.  
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 Contenido del pensamiento, en los síntomas y signos están 

incluidos los delirios, la paranoia, la suspicacia y la ideación 

suicida.  

 Alteración de la percepción, como en las alucinaciones auditivas o 

visuales, la persona puede o no tener conocimiento de la 

naturaleza irreal de la percepción.  

 Alteración de la cognición, los síntomas, signos están relacionados 

con la atención, la memoria, el juicio, el razonamiento, la 

resolución de problemas, la toma de decisiones, la comprensión y 

la integración de estas funciones. 

f) Aplicación de los instrumentos de acuerdo al trastorno mental y grupo 

de edad:  

 Depresión 

 Escala de Birleson para depresión en adolescentes 

 Inventario de depresión de Beck en adultos 

 Escala de depresión de Yesavage (GDS) en adulto/a mayor 

g) Al realizar la evaluación con la información adicional y de los 

instrumentos, los posibles Diagnósticos serán:   

 Depresión  

 Sin Depresión 

 Probable Depresión 

 Depresión + riesgo de Suicidio 

 Sin Depresión y sin riesgo de Suicidio.   

 Con Depresión y riesgo leve de Suicidio 

 Con Depresión y riesgo moderado de Suicidio.  

 Con Depresión, riesgo grave de Suicidio y sin plan de Suicidio 

elaborado.   

 Con Depresión, riesgo grave de Suicidio y con plan de Suicidio 

elaborado. 

En la comorbilidad de Depresión más riesgo de Suicidio pueden 

variar, pero el diagnóstico de atención urgente es: Depresión, 

riesgo grave de Suicidio y con plan de Suicidio elaborado.  

7.4.1.5.4. TRATAMIENTO PSICOLOGICO   

7.4.1.5.4.1. Tratamiento a cada persona de los diferentes grupos 

(Adolescentes, embarazadas, adultos y adultos mayores), con 

Entrevista y aplicación de instrumentos. 

 a) Pacientes con diagnóstico de Depresión o Depresión 
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El/la Psicólogo/a les proporcionara tratamiento con 6 atenciones; 

una Atención de primera vez y cinco Atenciones subsecuentes, 

con previa cita, para poder dar seguimiento al incumplimiento de 

las Atenciones subsecuentes.  

7.4.1.5.4.2. Personas recuperadas    

a) Segunda aplicación de los Instrumentos 

El/la Psicólogo/a aplicará la escala de Birleson para depresión en 

adolescentes, Inventario de depresión de Beck en adultos/as y 

Escala de depresión de Yesavage (GDS) en adulto/a mayor.  , 

según sea el caso, al 100 % de los adolescentes, adultos/as, 

adultos/as mayores y mujeres embarazadas, con diagnóstico de 

Depresión y riesgo leve o moderado y/o grave de Suicidio, que 

concluyeron con las 6 atenciones.   

b) Evaluación comparativa 

El/la Psicólogo/a realiza la comparación de resultados de los 

instrumentos de la primera y la segunda aplicación y verificará si 

hubo remisión de los síntomas de la Depresión y modificación del 

nivel de riesgo de Suicidio.   

c) Personas no recuperados 

El Psicólogo/a notificará al Médico responsable del Centro de 

Salud, para su referencia al Servicio de Salud Mental con 

Psiquiatría y Psicología del Hospital General de la Región. 

7.4.1.5.4.3. Referencia de pacientes  

a) A todos los/as pacientes atendidos/as en el servicio con 

diagnóstico de Violencia y/o Adicciones serán referidos/as al 

Servicio Especializado de Atención a la Violencia o al Centro de 

Atención Primaria en Adicciones (CAPA), para su atención 

especializada, según sea el caso, de la Jurisdicción Sanitaria 

correspondiente. 

 

7.4.1.5.7. Seguimiento de pacientes 

a) El Psicólogo/a, debe constatar que los pacientes (Adolescentes, 

adultos/as, adultos/as mayores y mujeres embarazadas) hayan 

acudido a su cita al servicio de Salud Mental con Psiquiatría y 

Psicología, en caso negativo, deberá insistir a hasta lograr que los 

pacientes sean valorados y reciban tratamiento. 

b) El Psicólogo/a, cuando reciba la notificación de la inasistencia de los 

pacientes a sus citas subsecuentes, para que los/as visite y los 

motive a continuar con su tratamiento.   
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c) El Psicólogo/a, estará pendiente de los/as pacientes que fueron 

atendidas/os por intento de Suicidio en el servicio de Urgencias y/o 

fueron dados de alta por el servicio de Hospitalización, para que 

platique con los/as pacientes para saber si estaban en tratamiento en 

el servicio de Salud Mental y puedan continuarlo, en caso negativo, 

los invite para iniciar tratamiento.   

7.4.1.5.8. Registro en Expediente Clínico 

El Psicólogo/a, deberá registrar en el expediente clínico de cada 

paciente, la información relevante (diagnóstico, tratamiento, pronóstico, 

referencia y fecha de la próxima cita), registrando la consulta en la hoja 

diaria de Consulta Externa de Salud Mental (Anexo 2), registrar las 

detecciones realizadas (Anexos 5,8,9,10,11,12), según sea el caso y si 

existen lesiones, elaborar la hoja de registro de atención por violencia 

y/o lesión (Anexo 6) y darle seguimiento. 

 

7.4.4. SERVICIO DE REHABILITACIÓN  

Rehabilitación Psicosocial se define como aquel proceso cuya meta global es 

ayudar a las personas con discapacidades psiquiátricas a reintegrarse en la 

comunidad y a mejorar su funcionamiento psicosocial de modo que les 

permita mantenerse en su entorno social en unas condiciones lo más 

normalizadas e independientes que sea posible. 

El concepto “Rehabilitación” es considerado como un proceso que está 

destinado a que las personas con discapacidad logren alcanzar y mantener 

niveles óptimos de funcionalidad física, sensorial, intelectual, psicológica y 

social (OMS, 2011). 

El Programa Formativo de Inducción Laboral tiene como finalidad reforzar 

habilidades sociales como la autogestión, autoayuda, conducción de los 

ambientes residenciales y laborales en la que los usuarios son 

primordialmente participantes permitiéndoles restablecer su funcionamiento 

social y vincularlos con su entorno social. 

7.4.4.1. Pacientes participantes 

Participan los/as pacientes Hospitalizados y los/as pacientes se 

encuentran asistiendo al Programa de Hospital de Día y que acuden a la 

Terapia Ocupacional, en los turnos matutino, vespertino y especial de fin 

de semana. 

7.4.4.2. Etapas de atención: 

a) 1ra. Etapa Valoración y selección de usuarios/as 
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Los/as pacientes deberán contar con una evolución en la que hayan 

disminuido los síntomas que originaron su internamiento y a la fecha 

muestren mejoría significativa, que manifieste su interés para participar 

en dicho programa. 

b) 2da. Etapa Inducción al Programa. 

A los/las pacientes se les proporciona información sobre el 

funcionamiento del programa, objetivos, metas a corto y mediano plazo, 

espacios, resaltando el entorno con acciones de acuerdo a los roles y 

recursos disponibles, favoreciendo la individualización del/a paciente. 

c) 3ra. Etapa Capacitación. 

Se capacitará a los/las pacientes de forma objetiva considerando: 

 Hábitos básicos del trabajo: se incluyen aspectos como la asistencia, 

la puntualidad, el aseo y el vestido y el seguimiento de normas 

básicas el trabajo.  

 Habilidades psicomotrices: son las capacidades de movimiento, tono 

muscular, utilización funcional, postura, fuerza y esfuerzo, las 

capacidades de integración y percepción del esquema corporal, 

postura, relaciones viso espaciales, integración censo-motora, 

reflejos y sensibilidad que proporcionan la base para el movimiento 

de sí mismo y el movimiento del individuo con relación al entorno. 

 Habilidades cognitivas: son las capacidades que se usan para el 

aprendizaje, planificación y evaluación de las tareas, tales como la 

comprensión, memoria, atención, razonamiento, comunicación verbal 

y escrita, solución de problemas, manejo del tiempo y 

conceptualización del aprendizaje. 

 Habilidades de comunicación/interacción social: son las habilidades 

que usa la persona para relacionarse con otros e intercambiar 

información de forma eficaz, en este caso con relación a 

compañeros/as de trabajo o clase, con jefes/as o profesores/as, etc. 

La intervención del/a responsable del programa deberá estar diseñada 

junto con el/la usuario/a y no para el/la usuario/a, buscando eliminar 

conductas inapropiadas, aumentando la frecuencia de conductas 

adecuadas, dotando de los necesarios y optimizar el funcionamiento 

social y laboral, priorizando los deseos del/a usuario/a siempre que 

estos sean ajustados a su realidad. 

d) 4ta. Etapa Derivación a espacios productivos y laborales. 

Comprende la ubicación del/a paciente en alguna de las áreas del 

programa formativo de inducción laboral que son:  

 Centro Básico de Abasto (CBA). 

 Centro Artesanal Terapéutico  
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 Venta de dulces  

 Venta de café  

 Lavado de Vehículos  

 Ilustrado de calzado  

 Mensajería 

e) 5ta. Etapa Evaluación.  

El desarrollo de la evaluación ocupacional es un proceso individualizado 

recogiendo los datos en función de las necesidades y situación personal 

de cada persona, sin que sea necesario un uso protocolizado y 

estandarizado de evaluación por lo cual se efectuará un proceso 

individualizado en que se recogerán los datos en función de las 

necesidades y situación personal. Se llevará continuamente registros en 

carpetas de evidencias las cuales se analizarán y se compartirán 

información a los familiares de los/as usuarios/as. 

7.4.4.3. Evaluación  

Se efectuará en general de forma trimestral a fin de valorar los alcances 

que se establecen en este programa, analizando de forma objetiva el logro 

de objetivos y metas proyectadas lo que permitirá conocer el grado de 

impacto, beneficio tanto para la institución, familiares y usuarios/as.  

Así mismo se efectuará evaluaciones centradas a pacientes auxiliándoles 

de herramientas que permitan conocer el grado de avance las cuales son: 

a) Evaluación de creatividad  

b) Evaluación de destrezas, laborales, hábitos y tolerancia.  

c) Evaluación de sociabilización y actitudes hacia otros/as.  

d) Evaluación de características de personalidad. Evaluación de 

observaciones generales.  

e) Evaluación de hábitos básicos del trabajo.  

f) Evaluación de habilidades sociales en ambiente laboral. Evaluación de 

aspectos cognitivos  

g) Evaluación de aspectos centrados en la tarea.  

También se evaluará durante la entrevista inicial los siguientes aspectos:  

h) Aspecto personal (aseo, vestido).  

i) Aspectos cognitivos (atención, memoria, razonamiento, secuenciación, 

etc.).  

j) Aspectos de la comunicación (vocalización, ritmo, léxico, gramática).  

k) Aspectos psicomotrices (marcha, postura, gesticulación, mirada, 

espacio personal).  

l) Sintomatología psicopatológica.   
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7.4.5. CAPACITACION DEL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO 

ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD Y DEL SERVICIO DE URGENCIAS. 

7.4.5.1. La Dirección de Salud Psicosocial   

La Dirección, tiene como prioridad, participar en la capacitación del 

personal de salud del Primer Nivel de Atención, porque es necesario 

contar con recursos humanos capacitados en forma adecuada y 

apropiada, para mejorar las intervenciones en salud, y especialmente las 

dirigidas a los Trastornos Mentales y la prevención del Suicidio. 

Los Trastornos Mentales comprenden afecciones comunes como la 

depresión y la ansiedad, los trastornos graves y discapacitantes como la 

esquizofrenia y el trastorno bipolar, las causadas por el Abuso del alcohol 

y otras sustancias. Los problemas de Salud Mental en los niños/as y los 

adolescentes por su alta prevalencia y las discapacidades. El Suicidio es 

un resultado extremo, en personas con Trastornos Mentales no tratados. 

Con carácter prioritario las afecciones Neurológicas, epilepsia y demencia. 

OMS.  

Los trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias (MNS) 

se vinculan de manera compleja con muchas otras afecciones. Estos 

trastornos a menudo se producen como comorbilidad o actúan como 

factores de riesgo para enfermedades no transmisibles (por ejemplo, 

enfermedades cardiovasculares y cáncer), enfermedades transmisibles 

(por ejemplo, infección por el VIH/sida y tuberculosis), problemas de la 

salud sexual y reproductiva de las madres (por ejemplo, mayor morbilidad 

ginecológica, violencia sexual, depresión materna y desarrollo infantil) y 

lesiones (por ejemplo, violencia y accidentes de tránsito). La depresión y 

los trastornos por abuso de sustancias también afectan la adherencia al 

tratamiento de otras enfermedades. 

7.4.5.2. La Guía de Intervención mhGAP. 

Su objetivo es ampliar la atención para los trastornos mentales, 

neurológicos y por abuso de sustancias (MNS). El enfoque del mhGAP 

incluye intervenciones para la prevención y el tratamiento de los trastornos 

MNS prioritarios, que se definen sobre la base de la evidencia acerca de 

su eficacia y de la factibilidad de incrementar esas intervenciones en los 

países de ingresos bajos y medianos. Se determinó cuáles eran los 

trastornos prioritarios basándose en los siguientes criterios: si 

representaban una carga elevada (en cuanto a mortalidad, morbilidad y 

discapacidad), generaban grandes costos económicos o se asociaban con 

violaciones de derechos humanos. Estos trastornos prioritarios incluyen 

depresión, psicosis, lesiones autoinfligidas y suicidio, epilepsia, demencia, 



93 
 
 

trastornos por el consumo de sustancias, y trastornos mentales y 

conductuales en niños/as y adolescentes. La Guía de Intervención mhGAP 

(GI-mhGAP) es un recurso que facilita la aplicación de las directrices del 

mhGAP basadas en la evidencia en entornos de atención de la salud no 

especializada. 

a) Dirección de Salud Psicosocial 

 No es suficiente realizar cursos de capacitación en Salud Mental al 

personal de Salud del Primer Nivel de Atención, si no hay una 

adecuada supervisión y apoyo, por el equipo de Salud Mental 

Especializado.  

 Mayor supervisión, motivación y capacitación continua adecuada 

ayudan a mejorar la motivación y la persistencia del personal, para 

tratar personas con Trastornos Mentales. 

 Interacción entre médicos/as de Primer Nivel de Atención y 

profesionales de la Salud Mental al menos una vez por cada 

trimestre. 

 Mantener comunicación continua las Jurisdicciones Sanitarias con 

los Servicios de Urgencias 

 Los/as Médicos/as de Primer Nivel de Atención, pueden tratar la 

mayoría de los Trastornos de Depresión, con el medicamento 

indicado, mientras que los casos complejos deben referirse al 

especialista Psiquiatra. 

 El Primer Nivel de Atención de contar con psicofármacos para 

prescripción en casos de Depresión. 

b) Principales barreras para integrar Salud Mental en el Primer Nivel 

de Atención   

 Alta rotación de Médicos/as en Primer Nivel de Atención (Médicos/as 

Pasantes en Servicio Social) y las capacitaciones se pierden.  

 Médico/a del primer Nivel de Atención, sobrecargado con atención de 

salud física.  

 El Primer Nivel de Atención, no se dispone de medicamentos 

psicotrópicos. 

 Ausencia de guías clínicas 

 Insuficiente apoyo de servicios de Salud Mental (Psicólogo/a, 

Psiquiatra). 

c) Análisis de situación 

 El papel del Primer Nivel de Atención en el ámbito de la Salud Mental 

es limitado. 

7.4.5.3. La Dirección de Salud Psicosocial, solicitará a la Dirección de 

Gestión de los Servicios de Atención Psiquiátrica, para que, en su 
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Programa de capacitación anual para los Estados, considera a Tabasco 

para la capacitación sobre la Guía de Intervención mhGAP, para personal 

de Salud del Primer Nivel de Atención, para dar seguimiento a la 

programación del evento. 

7.4.5.4. La Dirección de Salud Psicosocial en coordinación con la Dirección 

de Calidad y Educación en Salud, deben establecer que las Jurisdicciones 

Sanitarias integren en sus Programas de Capacitación Anual, los temas de 

Salud Mental y la capacitación sobre La Guía de intervención mhGAP, 

dirigido al personal Médico y Paramédico del Primer Nivel de Atención, 

dando prioridad al personal de base que no haya recibido la capacitación. 

Importante capacitar al personal del Servicio de Urgencias de los 

Hospitales Comunitarios y Generales. 

7.4.6. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL.  

La Dirección de Salud Psicosocial, de acuerdo a sus atribuciones de; 

“Establecer la coordinación intra e interinstitucional y sectorial para ejecutar 

acciones integrales en la prevención y control de enfermedades mentales y 

del comportamiento, adicciones y patología social, así como las 

complicaciones asociadas”. 

No hay ninguna persona u organización que pueda tener éxito afrontando el 

reto por si sola; por lo tanto, la ejecución del programa de Salud Mental, 

requiere, mayor voluntad política, inversión pública, conciencia de los 

trabajadores/as de salud, participación de las familias, comunidades y 

colaboración entre Instituciones Estatales, Municipales y otras partes 

interesadas. 

7.4.6.1. Dirección de Salud Psicosocial en Coordinación con la Comisión de 

Radio y Televisión de Tabasco y Prensa, para llevar a cabo un Plan de 

Medios, para las siguientes actividades: 

a) Promoción de la Salud Mental 

 Promover, el acceso y el derecho que tienen todos los/as usuarios/as 

con trastornos de Salud Mental, de recibir una atención de calidad, 

en los Servicios de Salud Mental de la Secretaria de Salud del 

Estado.  

 Promover conductas positivas para la población; alimentación 

adecuada, realizar actividades físicas, evitar el consumo de tabaco, 

alcohol y drogas. 

 Evitar los conflictos familiares, el embarazo temprano, la deserción 

escolar y fortalecer la autoestima, la interacción padres, madres e 

hijos/as, conducta prosocial, entre otras acciones. 

b) Prevención de los Trastornos Mentales 
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c) Detección de Trastornos Mentales 

d) Tratamiento de la prevalencia e incidencia de trastornos mentales 

e) Pacientes recuperados 

 

8. CONTROL 
 

8.1. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD 

8.1.1. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) 

8. 1.1.1. La Notificación Convencional de Casos Nuevos de Enfermedad. 
Operativamente se lleva a cabo con el formato de recolección de datos 
SUIVE-1 y el programa de cómputo SUAVE.   

8.1.1.1.1. Estructura del formato SUIVE-1  
El formato “Informe Semanal de Casos Nuevos de Enfermedades” 

SUIVE1 se construye y actualiza sistemáticamente con la participación 

de los epidemiólogos de todo el país y considera a todas las 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud (Secretaría 

de Salud, IMSS, ISSSTE, Otras, IMSS-Prospera, DIF, PEMEX, 

SEDENA, SEMAR). El llenado del formato SUIVE-1 permite la 

concentración de casos nuevos cuya impresión diagnóstica está sujeta 

a vigilancia epidemiológica. (Anexo 4). Consta de tres hojas (seis 

páginas) tamaño oficio con copia cada una, el anverso de cada una de 

las hojas contiene la ficha de identificación de la unidad médica 

notificante, Actualmente, en el formato se reportan 146 enfermedades 

agrupadas con base en características comunes, órgano o sistema 

afectado. Cada enfermedad incluye el código que le ha sido asignado 

por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10). 

8.1.1.1.2. Notificación Convencional de casos nuevos por nivel Local 

y Jurisdiccional.   

a) Unidad médica (concentra-analiza-interpreta) 

 La notificación convencional se inicia en la unidad médica con el 

llenado de la hoja diaria de consulta externa, también conocida 

como hoja diaria del médico (Anexo 1), del Sistema de 

Información Nacional Básica en Salud (SINBA).  

 Revisar la impresión diagnóstica de cada día (Depresión F32, 

Anorexia, bulimia y otros trastornos alimenticios F50) y anotar en 

el formato SUIVE-1-2019 (Anexo 4), solo la consulta de primera 

vez.  

 Los diagnósticos de interés epidemiológico marcados con 

actividad adicional (Estudio epidemiológico de caso, estudio de 
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brote, o que son de notificación inmediata), advierten al médico 

responsable de la unidad para que realice la primera toma de 

decisiones.  

 A más tardar el martes de la semana que sigue, debe hacer llegar 

a la Jurisdicción Sanitaria, el formato SUIVE-1-2019 con la 

información correspondiente. 

 Si por alguna razón, el/la médico/a responsable de la unidad 

médica no envía su información en la semana correspondiente o 

no informa la totalidad de casos nuevos sujetos a vigilancia, debe 

hacerlo en otro formato SUIVE-1 y señale a qué semana 

corresponde. Esta información “extemporánea”, será incluida en la 

base de datos para el registro de la unidad médica.  

b) Hospital (concentra-analiza-interpreta)  

 En el hospital la notificación convencional inicia con el llenado de 

la hoja diaria de consulta externa, también conocida como hoja 

diaria del médico (Anexo 1) del Sistema de Información Nacional 

Básica (SINBA), en el área de Consulta externa o en el Servicio de 

urgencias.  

 El/la epidemiólogo/a del hospital, el/la estadígrafo/a y el/la 

coordinador/a de atención médica deben reunir semanalmente los 

informes diarios de consulta externa por semana, sólo de la 

consulta de primera vez.  

 Revisar la impresión diagnóstica de cada día (Depresión F32, 

Anorexia, bulimia y otros trastornos alimenticios F50) y anotar en 

el formato SUIVE-1-2019 (Anexo 4).  

 Los diagnósticos de interés epidemiológico marcados con 

actividad adicional (Estudio epidemiológico de caso, estudio de 

brote, o que son de notificación inmediata), sirven para apoyar al 

Epidemiólogo en la primera toma de decisiones.  

 A más tardar el martes de la semana que sigue, debe hacer llegar 

a la Jurisdicción Sanitaria, el formato SUIVE-1-2019 con la 

información correspondiente.  

 Si por alguna razón, el/la epidemiólogo/a responsable de la 

vigilancia epidemiológica del Hospital no envía su información en 

la semana correspondiente o no informa la totalidad de casos 

nuevos sujetos a vigilancia, debe hacerlo en otro formato SUIVE-1 

y señale a qué semana corresponde. Esta información 

“extemporánea”, será incluida en la base de datos para el registro 

del Hospital.  

c) Jurisdicción Sanitaria (valida-analiza-interpreta)  
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 El/la Epidemiólogo/a de la Jurisdicción Sanitaria deberá recibir 

todos los formatos SUIVE-1-2019, de todas las unidades médicas 

y hospitales del Sector Salud de su responsabilidad de acuerdo 

con su ámbito de competencia, el día martes siguiente de la 

semana que originó la información.   

 A partir de que en la Jurisdicción Sanitaria se reciben los formatos 

SUIVE-1-2019 y se realiza la captura, el Epidemiólogo procede a 

revisar, validar y analizar la información para compartir los 

hallazgos con el/la Jefe/a de la Jurisdicción Sanitaria y con los 

responsables de los programas de prevención y promoción de la 

salud. Esto permite la segunda toma de decisiones.  

 Una vez que el/la jefe/a de la Jurisdicción Sanitaria está 

enterado/a del panorama epidemiológico construido con la 

información disponible, debe validarse la información de la base 

de datos para enviarla al nivel Estatal y sea validada más tardar el 

viernes de la misma semana en que la Jurisdicción Sanitaria la 

recibió.  

 Si el/la Jefe/a Jurisdiccional identifica que una unidad médica no 

envía su información en la semana correspondiente o no informa 

la totalidad de casos nuevos sujetos a vigilancia, la considera 

como extemporánea y posteriormente será agregada a la base de 

datos de la unidad médica de origen, su registro deberá 

corresponder a la fecha calendario original.  

d) Nivel estatal (valida-analiza-interpreta)  

 En el área de Epidemiología del nivel Estatal de la Secretaría de 

Salud, se validará la información procesada en las Jurisdicciones 

Sanitarias de su responsabilidad a más tardar el miércoles antes 

de las 11:00 a.m. de la semana siguiente a la que se notifica. Si la 

recepción cumple con este parámetro, la información es 

considerada oportuna y será tomada en cuenta para la evaluación 

de la operación del sistema.  

 La validación de la base de datos del programa de la notificación 

convencional debe ser revisada y analizada de acuerdo con los 

parámetros que el propio SUAVE ofrece: canal endémico, 

comparación con cifras del año anterior, etcétera.  

 El responsable del área de Epidemiología debe compartir los 

resultados con el director de Servicios de Salud y con los 

responsables de Vigilancia Epidemiológica Convencional de 

Casos Nuevos de Enfermedad, los programas de prevención y 



98 
 
 

promoción de la salud. Esto permite la tercera toma de 

decisiones.  

 El/la responsable Estatal del área de Epidemiología debe validar la 

base de datos de la notificación convencional mediante las 

opciones que presenta el SUAVE, para que la Dirección de 

Información Epidemiológica de la DGAE consulte la información y 

exporte la base de datos nacional, a más tardar el miércoles 

siguiente con respecto a la semana en que fue validada por el 

área estatal de Epidemiología.  

 

 
8.1.2. Sistema de Información Nacional Básica (SINBA) 

En cumplimiento a lo previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-

2012, En Materia de Información en Salud, en donde se refiere a la consulta 

externa como la atención médica que se otorga al/a paciente ambulatorio, en 

un consultorio o en el domicilio de dicho/a paciente, que consiste en realizar 

un interrogatorio y una exploración física para integrar un diagnóstico y/o dar 

seguimiento a una enfermedad diagnosticada previamente, clasificándose 

como general cuando es otorgada por un/a médico/a general o de familia, 

mientras que se clasifica como de especialidad cuando es otorgada por un 

médico especialista, ya sea de alguna de las especialidades o 

subespecialidades. 

En cumplimiento a lo previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-

2012, En Materia de Información en Salud, la estadística de Urgencias 

Médicas genera información para la Planeación, asignación de recursos y 

evaluación de los servicios de atención a la salud y de los programas de 

salud implementados. Asimismo, es fuente de información para la 

investigación clínica y epidemiológica. 

En cumplimiento a lo previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-

2012, En Materia de Información en Salud. La atención Hospitalaria es la 

de mayor costo entre las prestaciones de salud. La manera más efectiva de 

ejercer el control y evaluar la actividad Hospitalaria transita por el uso de 

Indicadores de Desempeño Hospitalario que permitan evaluar la Calidad y lo 

adecuado de la atención sanitaria. 

Considerando que el proceso de registro de actividades del Informe Mensual 

no difiere entre las unidades, y que todos los prestadores de servicio que 

están en contacto con el Sistema de Información en Salud, Subsistema de 

Prestación de Servicios mejor conocido como SIS tienen la responsabilidad 

de que el registro de la información sea de carácter obligatorio, oportuno, 
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completo, íntegro y veraz, considerando que la actividad de registro del dato 

es de suma importancia para el Sistema Nacional de Información en Salud. 

Tomando en consideración que los datos estadísticos serán utilizados dentro 

y fuera de las unidades médicas por usuarios directos e indirectos, así como 

personal responsable de la toma de decisiones; por ello, los datos 

registrados deben cumplir con la calidad requerida. 

a) En la Consulta Externa, el principal objetivo es mostrar las definiciones 

operativas, así como las instrucciones para el registro de información de 

las atenciones que se otorgan, con el fin de mejorar la calidad de la 

información registrada. Esta información se genera a partir de la Hoja 

Diaria de Consulta Externa (SINBA-SIS-01-P). 

b) En la Consulta Externa de Salud Mental, el principal objetivo del 

presente es mostrar las definiciones operativas, así como las instrucciones 

para el registro de información de las atenciones que se otorgan, con el fin 

de mejorar la calidad de la información registrada. Esta información se 

genera a partir de la Hoja Diaria de Consulta Externa de Salud Mental 

(SINBA-SIS-03-P). 

c) Las Detecciones, el principal objetivo del presente es mostrar las 

definiciones operativas, así como las instrucciones para el registro de las 

detecciones realizadas y sus resultados, con el fin de mejorar la calidad de 

la información registrada. Esta información se genera a partir de la Hoja 

Diaria de Detecciones (SINBA-SIS-DET-P). 

d) El Servicio de Urgencias, las estadísticas de Urgencias Médicas, 

constituyen una información necesaria y de vital importancia para evaluar 

la situación de la salud y la demanda de atención médica por parte de la 

población. Esta información se genera a partir de la Hoja diaria del 

Servicio de Urgencias (SINBA-SEUL-16-P DGIS). 

e) El Servicio de Hospitalización, las estadísticas de egresos Hospitalarios 

(Morbilidad y mortalidad), constituyen una información necesaria y de vital 

importancia para evaluar la situación de la salud y la demanda de atención 

médica por parte de la población. Esta información se genera a partir de la 

Hoja de Hospitalización (SINBA-SEUL-14-P DGIS). 

f) La Atención por lesiones y violencia, brindada por las unidades médicas, 

que permita evaluar la situación de la salud y la demanda de atención por 

causas externas. Para la administración y planeación de los servicios de 

salud. Esta información se genera a partir de la Hoja de registro de 

atención por violencia y/o lesión (SINBA-SEUL-17-P DGIS) 

g) Las unidades especializadas para la atención de la Salud Mental y de 

Psiquiatría serán clasificadas para identificar la consulta especializada y 
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derivación preconsulta en el “Informe de Actividades de la Unidad de 

Psiquiatría y Salud Mental (SINBA-SIS-PSQ)”, el resto de unidades se 

agruparán como consultas de Salud Mental en el Informe Mensual de 

Actividades Realizadas en la Unidad Médica (SINBA-SIS-CE-H). 

 

 

 

 

 

 

8.2. METAS E INDICADORES  
 

La evaluación se considera como un proceso que permite verificar el logro de 

los objetivos y la comparación de los resultados obtenidos con las metas 

establecidas, de las actividades descritas para las Unidades de Médicas de los 

tres niveles de atención. La evaluación debe realizarse con la periodicidad 

establecida, del año en ejecución. Estas actividades deben estar acompañadas 

de asesoría y capacitación para el personal de salud, para que proporcionen los 

servicios de salud en forma integral y de calidad. 

 La evaluación del programa y los servicios de Salud Mental, partirá de las 

actividades específicas sobre promoción que se ocupa de las determinantes de 

la Salud y la prevención se concentra en las causas de la enfermedad, son 

actividades que necesariamente se relacionan y superponen. Evaluar las 

actividades de detección específicas para diagnosticar los trastornos Mentales y 

proporcionar el tratamiento Psicológico y/o Psiquiátrico, dar seguimiento a la 

recuperación de los usuarios para medir el impacto. Estas actividades tienen 

que estar acompañadas de capacitación al personal de salud de las unidades 

médicas, supervisión y asesoría en las unidades médicas, administración y 

ampliación de la infraestructura, difusión de la normatividad, coordinación 

interinstitucional y otros. La evaluación de estas actividades se llevará a cabo 

de acuerdo con las metas e indicadores establecidos para cada servicio y nivel 

de atención.  

 

8.2.1.  Metas e Indicadores del Programa de Salud Mental 

No.  Meta Método de cálculo Indicador 
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1 
36  

 Promoción 

Número de entrevistas, entrega 

trípticos y eventos 

conmemorativos, realizados X 

100 

Porcentaje de unidades 

médicas con acciones 

de promoción de Salud 

Mental a población 

general 

Número de entrevistas, entrega 

trípticos y eventos 

conmemorativos, programados 

2 
672 

Pláticas 

Número de pláticas de 

prevención de la Depresión y la 

salud física, realizadas 
X 

100 

Porcentaje de unidades 

médicas y escuelas con 

pláticas de Salud Mental 

a diferentes grupos de 

la población. 

Número de pláticas de 

prevención de la Depresión, y la 

salud física, programadas 

3 Detecciones 

Número de detecciones con 

instrumento para identificar 

Depresión en población general, 

realizadas X 

100 

Porcentaje de 

detecciones para 

identificar Depresión en 

unidades médicas en 

población general. 

Número de detecciones con 

instrumento para identificar 

Depresión en población general, 

programadas 

4 
8,400 

Detecciones 

Número de detecciones con 

instrumento para identificar 

Depresión en adolescentes, 

realizadas X 

100 

Porcentaje de alumnos 

adolescentes de 10 a 19 

años con detección de 

Depresión en escuelas. 

Número de detecciones con 

instrumento para identificar 

Depresión en adolescentes, 

programadas 

5 
2,066 

Adolescentes 

Número de adolescentes con 

tratamiento con Atenciones por 

Depresión, realizado 
X 100 

Porcentaje de 

adolescentes con 

tratamiento Psicológico 

por Depresión en 

escuelas. 

Número de adolescentes con 

tratamiento con Atenciones por 

Depresión, programado 

10 
2,066 

Atenciones de 

1ª vez 

Número de Atenciones Psicológicas 

de primera vez por Depresión en 

adolescentes, realizadas 

X 100 

Porcentaje Atenciones 

Psicológicas de primera 

vez por Depresión en 

adolescentes, en 

escuelas. 

Número de Atenciones 

Psicológicas de primera vez por 

Depresión en adolescentes, 

programadas 

11 
10,330 

Atenciones  

Número de Atenciones 

Psicológicas subsecuentes por 

X 

100 

Porcentaje Atenciones 

Psicológicas 
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Subsecuentes Depresión en adolescentes, 

realizadas 

subsecuentes por 

Depresión en 

adolescentes, en 

escuelas. 

Número de Atenciones 

Psicológicas subsecuentes por 

Depresión en adolescentes, 

programadas 

12 
Consultas de 

1ª vez 

Número de consultas 

Psiquiátricas de primera vez a 

población general, realizadas X 

100 

Porcentaje de consultas 

Psiquiátricas de primera 

vez a población general Número de consultas 

Psiquiátricas de primera vez a 

población general, programadas 

13 
Consultas 

Subsecuentes 

Número de consultas 

Psiquiátricas subsecuentes a 

población general, realizadas X 

100 

Porcentaje de consultas 

Psiquiátricas 

subsecuentes a 

población general 
Número de consultas 

Psiquiátricas subsecuentes a 

población general, programadas 

  

Número de Atenciones 

Psicológicas de primera vez a 

población general, realizadas 

X 

100 

Porcentaje de 

Atenciones Psicológicas 

de primera vez a 

población general.   

14 
Atenciones de 

1ª vez 

Número de Atenciones 

Psicológicas de primera vez a 

población general, programadas 

  

15 Atenciones 

Subsecuentes 

Número de Atenciones 

Psicológicas subsecuentes a 

población general, realizadas 

X 

100 

Porcentaje de 

Atenciones Psicológicas 

subsecuentes a 

población general.   

16 Capacitación 

Número de pacientes externos e 

internos capacitados en Terapia 

ocupacional, realizados X 

100 

Porcentaje pacientes 

internos y externos 

capacitados en Terapia 

ocupacional en el 

Hospital de Salud 

Mental. 

Número de pacientes externos e 

internos capacitados en Terapia 

ocupacional, programados 

17 

Médicos y 

Psicólogos 

capacitados 

Total, de Médicos y Psicólogos   

capacitados en la Guía mhGAP, 

de Trastornos Mentales, 

realizados 
X 

100 

Porcentaje de personal 

Médico y Paramédico 

de unidades médicas 

capacitados en la Guía 

mhGAP, para la 

detección y atención de 

usuarios con Trastornos 

Total, de Médicos y Psicólogos   

capacitados en la Guía mhGAP, 

de Trastornos Mentales, 
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programados Mentales 

 

 

8.3. RETROALIMENTACIÓN  

La retroinformación se constituye como un instrumento fundamental para la 

toma de decisiones en todo proceso, es un elemento básico en donde permite a 

la Directora dar a conocer los resultados de la evaluación y comunicará al 

Subsecretario de Salud Pública, a los/as jefes/as de las Jurisdicciones 

Sanitarias y a los/as integrantes del grupo Interinstitucional, entre otros, a fin de 

que estén informados respecto al grado de avance de las metas planteadas y, 

en caso de producirse desviaciones importantes respecto a lo programado, se 

acuerden las medidas correctivas a implementar. 
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Para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el 

nivel de atención de salud no especializada. 

Versión 2.0 

Organización Mundial de la Salud. 

9.15. Promoción de la Salud Mental 

Conceptos, Evidencia Emergente, Práctica 

Informe compendiado 

Organización Mundial de la Salud. 

9.16. Programa Mundial de Acción en Salud Mental mhGAP 

Organización Mundial de la Salud. 

9.17. Manual de Recursos de la OMS sobre Salud Mental, Derechos Humanos y 

Legislación. 

Sí a la atención, no a la exclusión 

Organización Mundial de la Salud. 

9.18. Atlas de Salud Mental 2014 

Principales Conclusiones 

Organización Mundial de la Salud. 

9.19. Salud Mental Atlas 2017 

Organización Mundial de la Salud. 
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9.20. 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. 

 Informe de la Secretaría. 

Organización Mundial de la Salud. 

9.21. La carga de los trastornos mentales en la Región de las Américas, 2018. 

Organización Panamericana de la Salud. 

9.22. Salud mental y desarrollo: Poniendo el objetivo en las personas con 

problemas de salud mental como un grupo vulnerable. 

Organización Mundial de la Salud. 

9.23. Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales de la Salud 

Declaración política de Río sobre determinantes sociales de la salud 

Organización Mundial de la Salud. 

10. ANEXOS 

 

1. Hoja Diaria de Consulta Externa, SINBA-SIS-01-P.  

2. Hoja Diaria de Consulta Externa de Salud Mental, SINBA-SIS-03-P. 

3. Hoja diaria del Servicio de Urgencias, SINBA-SEUL-16-P DGIS. 

4. Informe semanal de casos nuevos de enfermedades, SUIVE-1-2019. 

5. Hoja Diaria de Detecciones, SINBA-SIS-DET-P. 

6. Hoja de Registro de Atención por Violencia y/o Lesión, SINBA-SEUL-17-P 

DGIS. 

7. Hoja de Hospitalización, SINBA-SEUL-14-P DGIS. 

8. Escala de Birleson para depresión en adolescentes. 

9. Inventario de depresión de Beck en adultos. 

10.  Escala de depresión de Yesavage (GDS) en adulto mayor. 

11. Detección de Riesgo M.I.N.I. Adultos Suicidio. 

12. Detección de Riesgo M.I.N.I. Kid Suicidio (Niño y adolescente). 
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Anexo 1. Hoja Diaria de Consulta Externa, SINBA-SIS-01-P. 
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Anexo 2. Hoja Diaria de consulta externa de Salud Mental, SINBA-SIS-03-P 
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Anexo 3. Hoja diaria del Servicio de Urgencias. 
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Clave Unidad SUAVE: del: de: al: de: de 20

Municipio: Jurisdicción: Entidad o Delegación:

Secretaría de Salud   1                  IMSS   2                  ISSSTE   3 IMSS-Prospera   5 DIF   6 SEMAR   9

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

MENINGITIS TUBERCULOSA  ( * +  )  A17.0 44

TÉTANOS  ( * + # )  A34, A35 85

TÉTANOS NEONATAL  ( * + # )  A33 86

DIFTERIA  ( * + # )  A36 82

TOS FERINA  ( * + # )  A37 83

SARAMPIÓN  ( * + # )  B05 87

RUBÉOLA  ( * + # )  B06 32

PAROTIDITIS INFECCIOSA  B26 42

HEPATITIS VÍRICA B  (+ # )  B16 38

SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITA  ( * + # )  P35.0 100

HEPATITIS VÍRICA  A  (+ # )  B15           37

ENTERITIS DEBIDA A ROTAVIRUS  ( * + # )  A08.0 137

INFECCIONES INVASIVAS POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE  ( * + # )  A41.3, 

G00.0, J14
99

POLIOMIELITIS AGUDA ( * + # )  A80 75

MENINGITIS MENINGOCÓCICA  ( * + # )  A39.0                  40

INFECCIÓN POR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO  B97.7 101

ENFERMEDAD INVASIVA POR NEUMOCOCO  ( * + # )  A40.3, G00.1, J13 176

INFLUENZA  ( * + # )  J09-J11 90

VARICELA  ( # )  B01           33

CÓLERA  ( * + # )  A00 01

FIEBRE TIFOIDEA ( # ) A01.0 06

SHIGELOSIS  A03 05

INFECCIONES INTESTINALES POR OTROS ORGANISMOS Y LAS MAL 

DEFINIDAS  A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0
08

INTOXICACIÓN ALIMENTARIA BACTERIANA  ( # )  A05 09

AMEBIASIS INTESTINAL  A06.0-A06.3, A06.9 02

GIARDIASIS  A07.1 07

OTRAS INFECCIONES INTESTINALES DEBIDAS A PROTOZOARIOS  A07.0, A07.2, 

A07.9
93

ASCARIASIS  B77 04

ENTEROBIASIS  B80 10

( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA                              ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO                              ( # ) ESTUDIO DE BROTE

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

OTRAS HELMINTIASIS  B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 excepto B73 y B75 14

ABSCESO HEPÁTICO AMEBIANO  A06.4 03

OTRAS SALMONELOSIS  A02 177

FIEBRE PARATIFOIDEA  A01.1-A01.4 178

TUBERCULOSIS RESPIRATORIA  ( + )  A15-A16 19

OTITIS MEDIA AGUDA  H65.0-H65.1 18

FARINGITIS Y AMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICAS  J02.0, J03.0 15

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS  J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y 

J03.0
16

NEUMONÍAS Y BRONCONEUMONÍAS J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14 17

SÍFILIS CONGÉNITA  ( * + )  A50 92

SÍFILIS ADQUIRIDA  A51-A53 25

INFECCIÓN GONOCÓCICA DEL TRACTO GENITOURINARIO  A54.0-A54.2 23

LINFOGRANULOMA VENÉREO POR CLAMIDIAS  A55 24

CHANCRO BLANDO  A57 21

TRICOMONIASIS UROGENITAL  A59.0 26

HERPES GENITAL  A60.0 22

CANDIDIASIS UROGENITAL  B37.3-B37.4 20

VULVOVAGINITIS  N76 179

INFECCIÓN ASINTOMÁTICA POR VIH ( * + )  Z21                       59

SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA  ( * + )  B20-B24              67

DENGUE NO GRAVE  ( + # )  A97.0 y A97.9 27

DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA ( * + #  )  A97.1 189

DENGUE GRAVE   ( * + #  )  A97.2 89

PALUDISMO por Plasmodium falciparum   ( * + # )  B50 76

PALUDISMO por Plasmodium vivax   ( + )  B51 28

ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA ( * ) A92.2 88

FIEBRE AMARILLA  ( * + # )  A95 77

FIEBRE MANCHADA  ( * + )  A77.0 81

FIEBRE DEL OESTE DEL NILO  ( * + # )  A92.3 504

PESTE  ( * + # )  A20 78

TIFO EPIDÉMICO  ( * + )  A75.0 175

TIFO MURINO  ( * + )  A75.2 80

ENFERMEDAD POR VIRUS CHIKUNGUNYA ( + # ) A92.0 146

OTRAS RICKETTSIOSIS  ( + )  A79 180

INFECCIÓN POR VIRUS ZIKA ( * + # ) U06.9 183

FIEBRE POR VIRUS MAYARO ( * + # ) A92.8 188

( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA                              ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO                              ( # ) ESTUDIO DE BROTE

PEMEX   7 SEDENA   8
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Localidad:

Institución:

Ign.Grupo
EPI 

Clave

Número de casos según grupo de edad y sexo

45 - 49 50 - 59 15 - 19  20 - 24

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Informe semanal de casos nuevos de enfermedades

Instrucciones: Llene a máquina preferentemente; remita el original al nivel jerárquico inmediato superior y conserve una copia

Unidad: Semana No.

SUIVE-1-2019

             CLUES:
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Diagnóstico y Código CIE 10a Revisión 

Grupo
EPI 

Clave
TOTAL  1 - 4  5 - 9  10 - 14

Total
25 - 44 45 - 49

Número de casos según grupo de edad y sexo

65 Y > Ign.50 - 59 60 - 64

65 Y >25 - 44 60 - 64 TOTAL< de 1 año   1 - 4  5 - 9  10 - 14
Total

Diagnóstico y Código CIE
10a Revisión
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del: de: al: de: de 20

Municipio: Jurisdicción: Entidad o Delegación:

Secretaría de Salud   1                  IMSS   2                  ISSSTE   3 IMSS-Prospera   5 DIF   6 SEMAR   9

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

BRUCELOSIS ( + # )  A23 29

LEPTOSPIROSIS  ( + # )  A27 102

RABIA HUMANA ( * + # )  A82 31

CISTICERCOSIS  B69 30

TENIASIS  B68  12

TRIQUINOSIS  B75 103

ESCARLATINA A38 34

ERISIPELA  A46 35

TUBERCULOSIS OTRAS FORMAS  ( + )  A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19            45

LEPRA  ( + )  A30          73
 

HEPATITIS VÍRICA C  B17.1, B18.2                104

OTRAS HEPATITIS VÍRICAS  B17-B19 excepto B17.1, B18.2                                                                                              39

CONJUNTIVITIS  H10 173

ESCABIOSIS  B86     43

CONJUNTIVITIS EPIDÉMICA AGUDA HEMORRÁGICA (#)  B30.3 36

MAL DEL PINTO  A67 72

MENINGOENCEFALITIS AMEBIANA PRIMARIA   ( * # )  B60.2 68

TOXOPLASMOSIS  B58 105

TRIPANOSOMIASIS AMERICANA (ENFERMEDAD DE CHAGAS) AGUDA       ( + # )  

B57.0-B57.1
186

TRIPANOSOMIASIS AMERICANA (ENFERMEDAD DE CHAGAS) CRÓNICA       ( + # 

)  B57.2-B57.5
187

INFECCIÓN ASOCIADA A LA ATENCIÓN DE LA SALUD  ( + # )  S/C 181

ENFERMEDAD POR VIRUS ÉBOLA ( * + # )  A98.4 182

LEISHMANIASIS VISCERAL( + # )  B55.0 144

LEISHMANIASIS CUTÁNEA ( + # ) B55.1 145

ONCOCERCOSIS  ( + )  B73 69

TRACOMA  ( + )  A71 74

ENFERMEDAD FEBRIL EXANTEMÁTICA  ( * + # )  U97 64

PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA  ( * + # )  U98 66

SÍNDROME COQUELUCHOIDE  ( * + # )  U99 98

( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA                              ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO                              ( # ) ESTUDIO DE BROTE

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

SÍNDROME MENÍNGEO  ( # )  G00-G03 excepto G00.0, G00.1 41

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS  N30, N34, N39.0  110

BOCIO ENDÉMICO  E01 48

DIABETES MELLITUS INSULINODEPEDIENTE  (TIPO I)  E10 127

DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPEDIENTE  (TIPO II)  E11-E14 49

DIABETES MELLITUS EN EL EMBARAZO  O24.4 136

INTOXICACIÓN AGUDA POR ALCOHOL  F10.0 112

FIEBRE REUMÁTICA AGUDA  I00-I02 46

HIPERTENSIÓN ARTERIAL  I10-I15 47

ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN  I20-I25 51

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR  I60-I67, I69 52

ASMA  J45, J46 54

GINGIVITIS Y ENFERMEDAD PERIODONTAL  K05 128

ÚLCERAS, GASTRITIS Y DUODENITIS  K25-K29 109

ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO  K70 EXCEPTO K70.3 111

INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS  T60 57

INTOXICACIÓN POR PONZOÑA DE ANIMALES  T63, X21, X27,  EXCEPTO T63.2 58

INTOXICACIÓN POR PICADURA DE ALACRÁN  T63.2, X22 94

EDEMA, PROTEINURIA Y TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO, 

PARTO Y PUERPERIO  O10-O16
107

EVENTOS SUPUESTAMENTE ASOCIADOS A LA VACUNACIÓN (ESAVI)  ( * + )  

Y58, Y59
91

HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA  N40 151

HIPOTERMIA  T68 152

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFÉRICA  I87.2 106

INTOXICACIÓN POR MONOXIDO DE CARBONO  ( + )  T58 153

CONTACTO TRAUMATICO CON AVISPAS, AVISPONES Y ABEJAS  X23 174

QUEMADURAS  T20-T32 125

CIRROSIS HEPÁTICA ALCOHÓLICA K70.3 150

EFECTOS DEL CALOR Y DE LA LUZ  T67, X30 148

DESNUTRICIÓN LEVE  E44.1 114

DESNUTRICIÓN MODERADA  E44.0 115

DESNUTRICIÓN SEVERA  E40-E43 116

OBESIDAD  E66 135

ANOREXIA, BULIMIA Y OTROS TRASTORNOS ALIMENTARIOS  F50 155

( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA                              ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO                              ( # ) ESTUDIO DE BROTE

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Informe semanal de casos nuevos de enfermedades

Instrucciones: Llene a máquina preferentemente; remita el original al nivel jerárquico inmediato superior y conserve una copia

Unidad: Semana No.

SUIVE-1-2019

Clave Unidad SUAVE:              CLUES:

Localidad:

Institución: Otras (especificar)   4 PEMEX   7 SEDENA   8

TOTAL< de 1 año   1 - 4  5 - 9  10 - 14  15 - 19  20 - 24 25 - 44

Número de casos según grupo de edad y sexo

45 - 49 50 - 59 60 - 64 65 Y > Ign.
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del: de: al: de: de 20

Municipio: Jurisdicción: Entidad o Delegación:

Secretaría de Salud   1                  IMSS   2                  ISSSTE   3 IMSS-Prospera   5 DIF   6 SEMAR   9

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

TUMOR MALIGNO DE LA MAMA  C50 119

TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO  ( + )  C53 97

DISPLASIA CERVICAL LEVE Y MODERADA  ( + )  N87.0-N87.1 117

DISPLASIA CERVICAL SEVERA Y CACU IN SITU  ( + )  N87.2, D06 118

ENCEFALOCELE  ( + )  Q01 129

ESPINA BÍFIDA  ( + )  Q05 130

LABIO Y PALADAR HENDIDO  Q35-Q37 131

MICROCEFALIA ( * + ) Q02 184

ANENCEFALIA  ( + )  Q00 96

DEPRESIÓN  F32 169

ENFERMEDAD DE PARKINSON  G20 170

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER  G30 171

PEATÓN LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE  V01-V09 123

ACCIDENTES DE TRANSPORTE EN VEHÍCULOS CON MOTOR  V20-V29, V40-V79 124

MORDEDURAS POR PERRO  W54 126

MORDEDURAS POR OTROS MAMÍFEROS  W55 132

MORDEDURA POR SERPIENTE  X20 133

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  Y07.0-Y07.2 122

HERIDA POR ARMA DE FUEGO Y PUNZOCORTANTES  W32-W34 172

( * ) NOTIFICACIÓN INMEDIATA                              ( + ) HACER ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO                              ( # ) ESTUDIO DE BROTE

M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F

Se debe notificar inmediatamente la presencia de brotes o epidemias de cualquier enfermedad, urgencias o emergencias epidemiológicas y desastres, así como los eventos que considere necesario incluir el Órgano Normativo.

Las claves U97 a U99 son códigos provisionales utilizados por el CEMECE y la Vigilancia Epidemiológica, estas causas y sus códigos deberán ser modificados luego de los resultados de la investigación o estudio epidemiológico.

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR

SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Informe semanal de casos nuevos de enfermedades

Instrucciones: Llene a máquina preferentemente; remita el original al nivel jerárquico inmediato superior y conserve una copia

Unidad: Semana No.

SUIVE-1-2019

             CLUES:Clave Unidad SUAVE:
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Localidad:

Institución: Otras (especificar)   4 PEMEX   7 SEDENA   8

Diagnóstico y Código CIE
10a Revisión
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Anexo 7. Hoja de Hospitalización. 
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Anexo 8. Escala de Birleson para depresión en adolescentes.  
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DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 

ESCALA DE BIRLESON PARA DEPRESION EN ADOLESCENTES 

 
NOMBRE: _____________________________________________FECHA: _______________ 

SEXO: H (  ) M (  )    EDAD: ________ RELIGIÓN___________ ESTADO CIVIL____________ 

LUGAR E RESIDENCIA ________________________________________________________ 

OCUPACIÓN: _____________________________________ TELEFONO: ________________ 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, responde honestamente cómo te has sentido las últimas 
dos semanas. Marca con una X.  No hay respuestas buenas o malas. Gracias. 
 

Preguntas Siempre 
Algunas 

veces 
Nunca 

1. Me interesan las cosas, tanto como antes.    

2. Duermo muy bien.    

3. Me dan ganas de llorar.    

4. Me gusta salir con mis amigos.    

5. Me gustaría escapar, salir corriendo.    

6. Me duele la panza.    

7. Tengo mucha energía.    

8. Disfruto la comida.    

9. Puedo defenderme por mi mismo.    

10. Creo que no vale la pena vivir.    

11. Soy bueno para las cosas que hago.    

12. Disfruto lo que hago, tanto como lo hacía antes.    

13. Me gusta hablar con mi familia.    

14. Tengo sueños horribles.    

15. Me siento muy solo.    

16. Me animo fácilmente.    

17. Me siento tan triste, que me cuesta trabajo soportarlo.    

18. Me siento muy aburrido.    
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Anexo 9. Inventario de depresión de Beck en adultos. 

 

DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 
 

NOMBRE: _____________________________________________FECHA: _______________ 

SEXO: H (  ) M (  )    EDAD: ________ RELIGIÓN___________ ESTADO CIVIL____________ 

LUGAR E RESIDENCIA ________________________________________________________ 

OCUPACIÓN: _____________________________________ TELEFONO: ________________ 

 

INSTRUCCIONES: En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea 
con atención cada una. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe 
mejor cómo se ha sentido durante esta última semana, incluido en el día de hoy. Si dentro de 
un mismo grupo, hay más de una afirmación que considere aplicable a su caso, márquela 
también. Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar la 
elección. 
 

 No. Preguntas 

1. __ No me siento triste.   
__ Me siento triste.   
__ Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo.   
__ Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 

2. __ No me siento especialmente desanimado respecto al futuro.   
__ Me siento desanimado respecto al futuro.   
__ Siento que no tengo que esperar nada.   
__ Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

3. __ No me siento fracasado.   

__ Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas.   
__ Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso tras fracaso.   
__ Me siento una persona totalmente fracasada. 

4. __ Las cosas me satisfacen tanto como antes.   
__ No disfruto de las cosas tanto como antes.   
__ Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas.   
__ Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 

5. __ No me siento especialmente culpable.   

__ Me siento culpable en bastantes ocasiones.   
__ Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones.   
__ Me siento culpable constantemente. 

6. __ No creo que esté siendo castigado.   
__ Me siento como si fuese a ser castigado.    
__ Espero ser castigado.   
__ Siento que estoy siendo castigado. 
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Continuación…Anexo 9. Inventario de depresión de Beck en adultos. 

No. Preguntas 
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Continuación…Anexo 9. Inventario de depresión de Beck en adultos. 

7. __ No estoy decepcionado de mí mismo.   
__ Estoy decepcionado de mí mismo.   
__ Me da vergüenza de mí mismo.   
__ Me detesto 

8. __ No me considero peor que cualquier otro.   
__ Me autocritico por mis debilidades o por mis errores.   
__ Continuamente me culpo por mis faltas.   
__ Me culpo por todo lo malo que sucede 

9. __ No tengo ningún pensamiento de suicidio.   
__ A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería.   
__ Desearía suicidarme.   
__ Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

10. __ No lloro más de lo que solía llorar.  
__ Ahora lloro más que antes.    
__ Lloro continuamente.   
__ Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera. 

11. __ No estoy más irritado de lo normal en mí.    
__ Me molesto o irrito más fácilmente que antes.   
__ Me siento irritado continuamente.   
__ No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. 

12. __ No he perdido el interés por los demás.   
__ Estoy menos interesado en los demás que antes. 
__ He perdido la mayor parte de mi interés por los demás.    
__ He perdido todo el interés por los demás. 

13. __ Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho.    
__ Evito tomar decisiones más que antes.    
__ Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes.   
__ Ya me es imposible tomar decisiones. 

14. __ No creo tener peor aspecto que antes.  
__ Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo.    
__ Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que me hacen parecer poco 

atractivo.    
__ Creo que tengo un aspecto horrible. 

15. __ Trabajo igual que antes.    
__ Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo.   
__ Tengo que obligarme mucho para hacer algo.  
__ No puedo hacer nada en absoluto.   

No. Preguntas 
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Anexo 10. Escala de depresión de Yesavage (GDS) en adulto mayor. 

16. __ Duermo tan bien como siempre.   
__ No duermo tan bien como antes.   
__ Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil volver a dormir.  
__ Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a dormir. 

17. __ No me siento más cansado de lo normal.   
__ Me canso más fácilmente que antes.    
__ Me canso en cuanto hago cualquier cosa.    

__ Estoy demasiado cansado para hacer nada. 

18. __ Mi apetito no ha disminuido.    

__ No tengo tan buen apetito como antes.     
__ Ahora tengo mucho menos apetito. 

__ He perdido completamente el apetito. 
19. __ Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada.   

__ He perdido más de 2 kilos y medio.   
__ He perdido más de 4 kilos.   
__ He perdido más de 7 kilos.   

Estoy a dieta para adelgazar    SI    NO 

20. __ No estoy preocupado por mi salud más de lo normal.    
__Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar de 

estómago o estreñimiento.  
__ Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar algo más.   
__ Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en 

cualquier cosa 

21. __ No he observado ningún cambio reciente en mi interés. 
__ Estoy menos interesado por el sexo que antes.   
__ Estoy mucho menos interesado por el sexo.   

__ He perdido totalmente mi interés por el sexo. 

DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 

ESCALA DE DEPRESION DE YESAVAGE ADULTO MAYOR 
(GDS VERSIÓN REDUCIDA) 
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Adaptado de: Sheikh JL, Yesavage J.A. Geriatric depression scale (gds): recent evidence an 

development of shorter versión.In: Brink TL, eds. Clinical Gerontology: A Guide to Assessment and 

Intervention. New York Haworth, 1986 

NOMBRE: _____________________________________________FECHA: _______________ 

SEXO: H (  ) M (  )    EDAD: ________ RELIGIÓN___________ ESTADO CIVIL____________ 

CURP: ______________________________ PESO: _____________ TALLA: _____________ 

LUGAR E RESIDENCIA ________________________________________________________ 

OCUPACIÓN: _____________________________________ TELEFONO: ________________ 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una X.   Por favor, responda honestamente. No hay respuestas 
buenas o malas. Gracias. 

 

Preguntas 

1. ¿Está satisfecho/a con su vida? SI NO 

2. ¿Ha renunciado a muchas actividades? SI NO 

3. ¿Siente que su vida está vacía? SI NO 

4. ¿Se encuentra a menudo aburrido/a? SI NO 

5. ¿Tiene a menudo buen ánimo? SI NO 

6. ¿Teme que algo malo le pase? SI NO 

7. ¿Se siente feliz muchas veces? SI NO 

8. ¿Se siente a menudo abandonado/a? SI NO 

9. ¿Prefiere quedarse en casa a salir? SI NO 

10. ¿Cree tener más problemas de memoria que la mayoría de la gente? SI NO 

11. ¿Piensa que es maravilloso vivir? SI NO 

12. ¿Le cuesta iniciar nuevos proyectos? SI NO 

13. ¿Se siente lleno/a de energía? SI NO 

14. ¿Siente que su situación es desesperada? SI NO 

15. ¿Cree que mucha gente está mejor que usted? SI NO 

Puntuación total   
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Anexo 12. Detección de Riesgo M.I.N.I. Kid Suicidio (Niño y adolescente). 
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