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Evolución de la Institución
El Hospital de Psiquiatría “Unidad Morelos” del Instituto Mexicano Del Seguro
Social, fue fundado el 15 de junio de 1981 por la necesidad que en esa época
imperaba para la atención de los pacientes psiquiátricos que demandaban el
servicio.
Inicialmente formó parte de la Unidad de Medicina Familiar número 23 de la cual
dependía; contaba con camas solamente para hombres, poco personal y conforme
el tiempo fue pasando las necesidades aumentaron. Por lo que en el año de 1987
se hace la primera renovación, se amplía y se modifica el edificio para abrir las
puertas a mujeres, así mismo inicia el funcionamiento del servicio de la consulta
externa, incrementándose además el número de trabajadores, médicos y
psicólogos.
El Hospital se va transformando en cuanto a los tratamientos psiquiátricos y
psicológicos, tomando en la actualidad el “Modelo del Hospital Psiquiátrico
Moderno”, el cual se define como el primer hospital de puertas abiertas, permitiendo
mayor libertad a los enfermos y familiares.
Las evaluaciones para el diagnóstico y tratamiento son multidisciplinarias, quiere
decir, que interviene el médico, el psicólogo, la trabajadora social y enfermera, cuyo
fin se orienta hacia las necesidades no solo del enfermo sino de la familia.
En 1988 recibe por primera ocasión a Médicos Residentes en entrenamiento
convirtiéndose así en Hospital Escuela, donde al mismo tiempo que se atiende al
enfermo, se enseña al futuro psiquiatra, iniciando así el departamento de
Enseñanza e Investigación Médica.
En este mismo año se pone en funcionamiento el “Hospital Parcial” el cual se define
como las clínicas de esquizofrenia, “Hospital de Día”, “Clínica del Afecto” y “Clínica
de Adicciones”.
Con la finalidad de iniciar la rehabilitación del paciente psiquiátrico, haciendo uso de
las aptitudes educativas, artísticas y laborales que los pacientes tengan, contando
con el apoyo de Centro de Artesanías, del Área de Seguridad Social y del Área
Deportiva de la Unidad “Morelos”. Así mismo se implementa el servicio de
“Psiquiatría Comunitaria” cuyo personal sale a la comunidad con el propósito de
prevenir y orientar a la población sobre los padecimientos mentales.
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En el año de 1996 se fundan las diversas “Clínicas de Atención Integral al Paciente”
tomadas de los modelos sobre las instituciones de Salud Mental a nivel
internacional: clínicas de alta especialidad (Clínica de Ansiedad y Depresión, Clínica
del Afecto y Clínica de Esquizofrenia) cuyo fin es el manejo y tratamiento integral de
las diferentes enfermedades mentales de manera individualizada.

Problemática

En la actualidad todavía subsisten una serie de estigmas de falsas creencias y
estereotipos que frenan a la sociedad a reconocer problemáticas relacionadas con
salud mental de la cual, en nuestro país, no existe una cultura de prevención,
respaldo y tratamiento.
En el contexto actual a nivel global la problemática relacionada con Salud Mental se
ha exacerbado. Nuestro país no es la excepción.
Los problemas derivados de Salud Mental son altamente incapacitantes y costosos
para la sociedad y el país en general. Por lo tanto la instituciones relacionadas con
el sector salud tienen que reconocer la problemática y empezar a enfrentarla y
dedicar cada vez mayores recursos no solo al tratamiento sino a la prevención de
la misma.
El IMSS con su campaña de PREVENIMSS ha provocado una importante
concientización de la prevención de salud en general.
Consideramos necesario que a esa campaña se sume la prevención en el ámbito
de Salud Mental.

Propuesta

Diseño de una campaña informativa interna para eliminar los estigmas de falsas
creencias y estereotipos acerca de la salud mental.
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Problemática

En la actualidad subsisten estigmas de falsas creencias y estereotipos que frenan
a la sociedad a reconocer problemáticas relacionadas con salud mental de la cual,
en nuestro país, no existe una cultura de prevención, respaldo y tratamiento.
En el contexto actual a nivel global la problemática relacionada con Salud Mental se
ha exacerbado. Nuestro país no es la excepción.
Los problemas derivados de Salud Mental son altamente incapacitantes y costosos
para la sociedad y el país en general. Por lo tanto, las instituciones relacionadas con
el sector salud tienen que reconocer la problemática y empezar a enfrentarla y
dedicar cada vez mayores recursos no solo al tratamiento sino a la prevención de
la misma.

Objetivos
Capitulo I. Diseño de un producto
Determinar el concepto de la campaña SANAMENTE del Hospital de Psiquiatría
Unidad Morelos del IMSS.
Establecer el tipo de diferenciación de la campaña SANAMENTE del Hospital de
Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS.
Determinar los atributos intrínsecos de la campaña SANAMENTE del Hospital
de Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS.
Determinar la categoría a la que pertenece la campaña SANAMENTE del
Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS.
Determinar los componentes de la campaña SANAMENTE del Hospital de
Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS.
Establecer los beneficios de la campaña SANAMENTE del Hospital de
Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS.
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Analizar los atributos extrínsecos de la campaña SANAMENTE del Hospital de
Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS.

Capitulo II. Perfil del Consumidor
Establecer el perfil del consumidor para la campaña SANAMENTE del Hospital
de Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS.
Determinar las bases para la segmentación de la campaña SANAMENTE del
Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS.
Características demográficas, psicológicas y sociales de la campaña
SANAMENTE del Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS.

Capitulo III. Puntos de contacto
Determinar los medios para la comunicación de la campaña SANAMENTE del
Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS.

Capitulo IV. Estrategias relacionadas con los costos para el otorgamiento de
un presupuesto.
Determinar el tipo origen y monto aproximado de los costos para la campaña
SANAMENTE del Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos Del IMSS.

Capítulo V. Estrategias de Promoción
Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de la campaña
SANAMENTE del Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS.
Determinar la audiencia meta para las promociones de la campaña
SANAMENTE del Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS.
Construir el concepto del mensaje que se comunicará.
Seleccionar la mezcla de medios más adecuados para el logro de los objetivos.
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Determinar el contenido y tono del mensaje de la campaña.
Determinar los objetivos de los distintos componentes de promoción por
utilizarse.
Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la campaña.

Capítulo VI. Imagen de Marca
Analizar la imagen de marca proyectada por la campaña SANAMENTE del
Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS desde el punto de vista de las
siguientes variables:
El objetivo y componentes de la campaña.
El perfil de la audiencia.
Los medios donde se comunicará y realizará el contacto.
Su costo.
Lo que comunica a través de sus actividades promocionales.
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Tipo de investigación
Se trata de una investigación exploratoria, porque se hizo una revisión del
comportamiento y servicios ofertados de Instituciones enfocadas al cuidado de la
Salud Mental. Lo que nos permitió obtener una descripción de lo que sucede en
cuanto a competencia y tendencias de comportamiento en este.
Es también concluyente, porque la exploración y análisis descriptivo del mercado
de Instituciones enfocadas al cuidado de la Salud Mental nos permitió determinar la
serie de estrategias con las que la empresa va a competir en este mercado.

Tipo de datos
Secundarios: Gran parte de la información recolectada y de las investigaciones
fueron obtenidas de las diferentes páginas de internet y libros, en donde
encontramos la información necesaria para el desarrollo de los temas relacionados
con la salud mental.
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Historia del Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos
Fue fundado el 15 de junio de 1981 por la necesidad que en esa época imperaba
para la atención de los pacientes psiquiátricos que solicitaban el servicio.
Inicialmente formó parte de la Unidad de Medicina Familiar número 23 de la cual
dependía; contaba con camas solamente para hombres, poco personal y conforme
el tiempo fue pasando las necesidades aumentaron. Por lo que en el año de 1987
se hace la primera renovación, se amplía y se modifica el edificio para abrir las
puertas a mujeres, así mismo inicia el funcionamiento del servicio de la consulta
externa, incrementándose además el número de trabajadores, médicos y
psicólogos.

El Hospital se va transformando en cuanto a los tratamientos psiquiátricos y
psicológicos, tomando en la actualidad el “Modelo del Hospital Psiquiátrico
Moderno”, convirtiéndose en el primer hospital de puertas abiertas, permitiendo
mayor libertad a los enfermos y familiares, las evaluaciones para el diagnóstico y
tratamiento son multidisciplinarias, quiere decir, que interviene el médico, el
psicólogo, la trabajadora social y enfermera, cuyo fin se orienta hacia las
necesidades no solo del enfermo sino de la familia.
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En 1988 recibe por primera ocasión a Médicos Residentes en entrenamiento
convirtiéndose así en Hospital Escuela, donde al mismo tiempo que se atiende a
enfermo, se enseña al futuro psiquiatra, iniciando así el departamento de
Enseñanza e Investigación Médica.
En este mismo año se pone en funcionamiento el “Hospital Parcial” con la finalidad
de iniciar la rehabilitación del paciente psiquiátrico, haciendo uso de las aptitudes
educativas, artísticas y laborales que los pacientes tengan, contando con el apoyo
del Centro de Artesanías, del Área de Seguridad Social y del Área Deportiva de la
Unidad “Morelos”. Así mismo se implementa el servicio de “Psiquiatría Comunitaria”
cuyo personal sale a la comunidad con el propósito de prevenir y orientar a la
población sobre los padecimientos mentales.

La historia del Hospital no termina aquí, en el año de 1996 se fundan las diversas
“Clínicas de atención integral al paciente” tomadas de los modelos sobre las
instituciones de Salud Mental a nivel internacional: clínicas de alta especialidad
(Clínica de Ansiedad y Depresión, Clínica del Afecto y Clínica de Esquizofrenia)
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cuyo fin es el manejo y tratamiento integral de las diferentes enfermedades mentales
de manera individualizada.
En la actualidad se cuenta con otra remodelación, en cuanto a su edificio, lo cual
consiste en que se construyó una planta alta para las oficinas de gobierno del
hospital, aumentando así su espacio físico para beneficio de sus derechohabientes.

Enfermedades que se atienden en el Hospital Psiquiátrico Morelos
La Psiquiatría se ha definido como una rama de la medicina que se ocupa del
estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades mentales; dentro del
Hospital Psiquiátrico “Morelos” nos damos a la tarea de tratar estos padecimientos
que los dividimos de una manera sencilla en:


Trastornos Psicóticos: Entendiendo por esto cuando una persona presenta
una serie de alteraciones emocionales, en el pensamiento, en su
comportamiento y en la manera de conducirse y hay una pérdida del contacto
con la realidad.
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Trastornos Neuróticos: En los cuáles las personas que padecen este tipo de
problema también pueden presentar síntomas emocionales, en su
comportamiento y en su forma de relacionarse con los demás, pero sin que
exista una pérdida del contacto con la realidad, el sujeto en este caso, se da
cuenta de esto pero no puede modificar por sí mismo su conducta.



Trastornos de Personalidad: Cada individuo tiene una manera de
comportarse con los que se supone es “ su forma de ser”, a esto
denominamos Personalidad, el individuo se da cuenta perfectamente de que
hay “algo mal en su forma de ser” pero no puede modificarlo por su voluntad,
tampoco hay pérdida del contacto con la realidad.

Dentro de los trastornos Psicóticos, tenemos diferentes enfermedades, por ejemplo
las secundarias a un exceso en el consumo de alcohol. O de alguna droga,
alteraciones de la conducta secundarias a golpes muy fuertes en la cabeza, a la
esquizofrenia, etc. por lo que este tipo de padecimientos necesitan tratamiento
dentro del Hospital en muchos casos, a diferencia de los trastornos neuróticos o de
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personalidad en donde su tratamiento se lleva a cabo en la mayoría de los casos a
través del servicio de la Consulta Externa.

Procedimiento De Atención
El Hospital de Psiquiatría “Unidad Morelos” (HUPM), evoluciona el concepto de
salud mental, porque no solo es un hospital psiquiátrico, ya que va aceptando
formas alternativas de cuidar la salud mental no sólo bioquímica con el tratamiento
del cerebro, sino terapias recreativas.

Los pasos a seguir para recibir atención médica dentro del IMSS se encuentra dada
en diferentes niveles, se considera que el primer nivel de atención está dado dentro
de las diferentes Unidades de Medicina Familiar localizadas de en los diferentes
sitios del D. F., y de provincia, ahí es donde cualquier enfermo debe recibir la
atención personalizada a través de su Médico Familiar el cual será el encargado y
responsable de canalizar al paciente al segundo nivel de atención cuando el
padecimiento así lo requiera , estamos hablando de Hospitales Regionales de
Zona.
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El tercer nivel de atención es el correspondiente a alta especialidad y dentro de éste
se encuentran diferentes Hospitales como el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el
Centro Medico la Raza, Traumatología, Oncología. El Hospital Regional de
Psiquiatría “Morelos” corresponde a este nivel de atención, por lo que los
derechohabientes que se atienden previamente deberán de ser evaluados por el
primero y segundo nivel, por tal motivo los requisitos que se solicitan deberán
reunirse de acuerdo a lo normado por el instituto.
El Hospital de Psiquiatría “Unidad Morelos” inició actividades el 15 de Julio de 1981
en el área que ocupaban los quirófanos y salas de espera de la Unidad de Medicina
Familiar no. 23.

Con una capacidad de 70 camas y atención limitada a pacientes masculinos,
proporcionaba atención médico-psiquiátrica según las condiciones de la época: con
terapia electroconvulsiva, gasoterapia y psicofármacos de primera generación; dos
años más tarde la atención se extiende a pacientes de ambos sexos.
En 1988 el Hospital sufre su primera remodelación creciendo hacia el área de la
Unidad Deportiva Morelos, ampliándose las alas de dormitorios (hombres y
mujeres) que actualmente se conservan. En el 99 se construye el segundo piso,
que desde entonces alberga las Oficinas Administrativas y el Departamento de
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Educación e Investigación, la Consulta Externa creció hacia el área que ocupaban
los servicios mencionados.

En 1990 bajo la visión y dirección del Dr. Guillermo León González surge como plan
piloto la Clínica de Día u Hospital Parcial, servicio que tiene como objetivo
primordial la rehabilitación de los pacientes psiquiátricos incorporándolos a su
entorno familiar, social y laboral. Se destina para ello un área de la Consulta Externa
y se realizaron las gestiones necesarias para contar con la contribución del Centro
de Artesanías, el Centro de Seguridad Social y el Centro Deportivo de la Unidad
Morelos. Se construyó así un plan de tratamiento para la limitación del daño y
rehabilitación de los pacientes psiquiátricos integrado por la atención médica,
actividades ocupacionales, deportivas y recreativas.

Un equipo interdisciplinario formado por el Médico Adscrito, Médico Residente,
Enfermera, Trabajadora Social, Nutricionista, Técnico en Salud Mental y Asistente
Médica (personal del Hospital Psiquiátrico); así como monitores y profesores de las
diferentes áreas de la Unidad Morelos dan soporte operativo a este modelo de
atención.
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A través de los años esta modalidad de tratamiento ha demostrado su eficiencia en
la rehabilitación de las personas con trastornos mentales y en la atención integral
para estos y sus familias; de tal modo que la Norma que establece las disposiciones
técnico médicas para la atención y hospitalización de pacientes con trastornos
mentales establece que: “ los Médicos responsables del tratamiento de los
pacientes con trastornos mentales deberán proporcionarles lo más pronto posible
después de la hospitalización tradicional, las ventajas del tratamiento ambulatorio y
del cuidado familiar con apoyo de los medicamentos más eficaces para este fin” y
que “las autoridades médicas de los Hospitales de Psiquiatría del IMSS deberán
darle prioridad a los programas de hospitalización parcial y a los modelos de
tratamiento centrados en la vinculación con la familia y la comunidad, evitando
en lo posible la función de custodia permanente o prolongada”. Cabe mencionar
que lo anterior se ha cumplido cabalmente en el Hospital Regional de Psiquiatría
“Unidad Morelos” y esto le ha dado proyección Nacional e Internacional a la
Institución.
En el año de 1996 se agregan, al Hospital Parcial, las “Clínicas de atención
integral al paciente” tomadas de los modelos sobre las instituciones de Salud
Mental a nivel internacional: Clínica del Afecto y Clínica de Esquizofrenia cuyo fin
es el manejo y tratamiento integral de las diferentes trastornos mentales de manera
personalizada, enfatizando en las situaciones en las cuáles los pacientes en la fase
aguda de su padecimiento pero sin llegar a requerir manejo intrahospitalario y
buscando la resolución de su problemática en poco tiempo buscando reducirlas
posibles secuelas de su patología. En el año 2005 se crea la Clínica de Adicciones
que da atención los fines de semana siguiendo el mismo esquema de Rehabilitación
psicosocial.
Para el año 2007 se crea la Clínica de Psicogeriatría, basada en la propuesta de
la OMS de fomentar un proceso de “Envejecimiento Activo”, buscando dar
atención psicoterapéutica a personas mayores de 50 años para el alivio de
procesos ansioso depresivos que no requieran de manejo intrahospitalario, y a
personas mayores de 50 años para buscar, a través de un sistema de atención de
“Hospital Parcial” en el que acuden, de lunes a viernes, a diferentes actividades,
con el objetivo de evaluar y modificar sus estilos de vida para tratar de mejorar su
pronóstico en Salud Mental antes de llegar a los 65 años.
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En el 2010 se implementa, en la Consulta Externa, el servicio de atención para
niños y adolescentes atendido por un Psiquiatra de Niños y Adolescentes.
Cada uno de estos servicios atiende grupos de 25 pacientes para la Rehabilitación
Psicosocial. En este mismo año se ha implementado, en el Departamento de
Psicología, la Evaluación Neuropsicológica la cual es una herramienta de gran
ayuda para el diagnóstico integral del paciente como para establecer con mayor
claridad el pronóstico del paciente.
El programa de hospitalización parcial se caracteriza por ser ambulatorios de
atención psiquiátrica en la cual se va a atender pacientes que requieren de un
manejo intensivo en una fase aguda o subaguda del ´paciente y que no se encuentra
en riesgo su integridad física y mental de forma inmediata y que no requieren
hospitalización, así mismo se emplea en la atención de los pacientes que presentan
un trastorno mental crónico, estable y que requieren de rehabilitación psicosocial.
Entre los primero programas tenemos la Clínica del Afecto, la Clínica de
Psicogeriatría y la Clínica de Prevención de Adicciones. Mientras que los de
rehabilitación son el Programa de Hospital de Día, Clínica de Esquizofrenia y la
Clínica de Adicciones.
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Clínica del afecto
En este servicio se da atención a todos los trastornos ansioso-depresivos que
pongan en riesgo la estabilidad personal, académica y/o laboral, sin que esté en
riesgo la vida, y cuyo objetivo es que reciban una atención psiquiátrica intensiva
psicoterapéutica y psicofarmacológica para buscar su estabilización en pocas
semanas y después su canalización a consulta externa. Se atienden pacientes de
15 a 65 años.
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Clínica de psicogeriatría
Su principal objetivo es promover el envejecimiento activo en adultos y adultas
mayores; mejorar la calidad de vida en adultos y adultas mayores que presentan
deterioro cognitivo leve-moderado promoviendo el envejecimiento activo; estimular
las capacidades individuales de las adultas y los adultos mayores; promover la
autonomía e independencia de las adultas y adultos mayores.
En este servicio se atienden pacientes a partir de los 50 años, incluso aun sin
alteraciones ansioso-depresivas con el objetivo de establecer un programa de
envejecimiento activo preventivo a través de evaluación y cambio de los estilos de
vida. También da atención a pacientes adultos mayores con trastornos ansiosodepresivos agudos y subagudos a través de una intervención Psicoterapéutica y
psicofarmacológica para lograr su estabilización en un lapso de 3 meses mínimo.
Por otro lado, también atiende a pacientes adultos mayores con deterioro cognitivo
leve a severo (demencias) a través de un proceso psicoeducativo dirigido a la familia
y al paciente para ayudar a mejorar la calidad de vida familiar y del paciente con
dicha problemática.
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Clínica de esquizofrenia
Este servicio está dirigido a todos los pacientes que tengan como diagnostico
principal el de Esquizofrenia en cualquiera de sus variantes y que requieran de
rehabilitación psicosocial. Se ofrece la atención a partir de los 15 años hasta los 65
años, los pacientes acuden diario o cada tercer día a una serie de actividades al
área deportiva, artesanías y seguridad social además de que se hace la evaluación
del sistema familiar y se le cita para consulta de psiquiatría al menos cada 15 días
.Los pacientes pueden ser canalizados del área de hospitalización, admisión
continua y consulta externa de esta unidad, o bien de los módulos de salud mental
de los HGZ de la zona norte de la Ciudad de México.

Clínica de adicciones
Este servicio está dirigido a todos los pacientes que tienen ya problemas severos
por el uso de sustancias y/o alcohol; se aceptan pacientes de los 18 años en
adelante con el objetivo de lograr el abandono total de estas sustancias o bien
periodos de abstinencia prolongados. Se aceptan pacientes trabajadores o
beneficiarios que puedan acudir a la clínica los sábados de 8 a 14 hrs. Para realizar
actividades recreativas ocupacionales y dinámicas de grupo para el manejo de las
adicciones. Al mismo tiempo reciben atención psiquiátrica individual y/o familiar para
manejo Psicoterapéutico y psicofarmacológico.
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Clínica de prevención de adicciones
Prevenir el Consumo de sustancias en Adolescentes y Adultos de 12 a 29 años,
realizar detección oportuna de Riesgos e implementar la consejería para evitar el
consumo de sustancias psicoactivas.
Detección Temprana del uso de Sustancias así como Factores de Riesgo y Factores
Protectores en el Adolescente y Adulto de 12 a 29 años y su Familia.
Limitación del Daño: que se genere con el uso experimental de sustancias.
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Hospital Centro Médico Siglo XXI
En 1963 en el Hospital Centro Médico Siglo XXI el Departamento de Psiquiatría
estaba en el tercer piso, ocupaba las dos salas hospitalarias y además algunos
consultorios en el piso correspondiente en la sección destinada a consulta, el Jefe
inicial fue el Dr. Carlos López Elizondo y había Médicos de base así como
psicólogas clínicas, posteriormente la decisión institucional determino que saliera el
departamento de psiquiatría del hospital centro médico siglo XXI.

Hospital de Especialidades Centro Medico la “Raza”
Psiquiatría y Salud Mental.
El servicio de Psiquiatría en el hospital de Especialidades la “Raza” inicio sus
labores en abril de 1957 a cargo del Dr. Raymundo Macías Avilés agregándose en
1964-65 los psiquiatras Luis José Vargas Elías, enrique Gutiérrez Basaldúa, Héctor
Tovar Acosta, las psicólogas Marisol Méndez Gabriela Aizpuru y la trabajadora
social Alicia Matamoros, en 1969 se agregaron a los ya existentes psicólogos que
cursaban maestrías y doctorados en psicoterapia de diferentes modalidades, Jorge
Sánchez, Nicolás Sarmiento Guadalupe Abac y otros, varios de estos personajes
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pasaron a otras unidades del sistema del Seguro Social con responsabilidades
destacadas de la psiquiatría y salud mental.

En 1973 el servicio de psiquiatría se ubicó en el décimo piso del Hospital General
del IMSS y quedo constituido por el Dr. José de Jesús Garza Lozano, y como
Psicólogo Eugenia Acevedo y Christiane Marachel Frere, este último laboro hasta
1979 con funciones asistenciales (interconsultantes dependiendo de la división de
medicina interna) ya que en esta época no se contaba con un servicio como tal. En
1979 se inaugura la Torre de Especialidades, el servicio de Psiquiatría se
reestructuro de la forma siguiente: la atención de adultos, en el Hospital de
Especialidades y la atención de niños y adolescentes en el Hospital General,
dependiendo de la División de pediatría.
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En 1980 el Dr. Francisco Diez de Pino Salinas colabora con el Dr. Félix Velazco en
la planeación organización, remodelación y puesta en marcha de un servicio y área
específica de “higiene mental” (paidopsiquiatría) el cual se inaugura en 1982,
contando con un jefatura, sala de juntas, cuatro cubículos para psicología, tres
cubículos para psiquiatría, un cubículo para trabajo social psiquiátrico, área
secretarial, espacio para sala de espera, cama de gesell con espacio de
observación y una sala de juegos que posteriormente paso a ser de usos múltiples.
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Evolución histórica de la Salud Mental
A lo largo de la historia las enfermedades mentales, al igual que el resto de las
enfermedades, pero en mayor medida que éstas, han sido terreno de la magia y la
religión, cuestionándose continuamente su condición misma de enfermedades, ya
sea atribuyéndoles un origen diabólico, en los tiempos antiguos, o un origen
netamente social en la mucho más reciente anti psiquiatría.
Edad Antigua
Mesopotamia.- Los primeros médicos babilonios: Assipu = consideraban como
posesiones demoníacas y tratadas con métodos mágico-religiosos.
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Egipto.- Antes que los griegos, reconocieron al cerebro como "localización de las
funciones mentales". Describieron el trastorno emocional, denominado luego como
"histeria" por los griegos, atribuyéndolo a una mal posición del útero, por lo cual
fumigaban la vagina como tratamiento, con la intención de devolverlo a su posición
original.

Israel.- Los médicos hebreos imploraban a Dios. Se restringió el campo de los
médicos laicos por considerarlas enfermedades ocultas. En la Biblia se describe la
enfermedad mental de Saúl, que terminó en su suicidio, y se interpreta como
causada por un espíritu maligno enviado por Dios. Existen también descripciones
de probables excitaciones catatónicas y ataques epilépticos, que son atribuidos a
posesiones demoníacas.
Persia.- La fuente original de la filosofía persa se encuentra en el Zendavesta, uno
de cuyos volúmenes, el Venidad menciona que hay 99,999 enfermedades, todas
causadas por demonios. De hecho, "Venidad" significa "la ley contra los demonios".
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India.- La insistencia del budismo en la supresión del interés hacia el mundo
externo, y su dirección hacia el interior del individuo. De hecho, se ha recurrido a la
meditación budista no sólo como una forma de psicoterapia para trastornos
mentales sino también como ayuda para superar las dificultades de la vida diaria.
Grecia.- Los griegos fueron los primeros en estudiar las enfermedades mentales
desde el punto de vista científico, separando el estudio de la mente de la religión.
La medicina griega buscó leyes universales que pudieran constituir la base de una
ciencia real de la enfermedad, investigando a fondo las leyes que gobiernan las
enfermedades y buscando la conexión entre cada parte y el todo, la causa y el
efecto. Además de los tratamientos somáticos de la escuela hipocrática, los griegos
emplearon tres tratamientos psicológicos: inducción del sueño, interpretación de los
sueños (a cargo de sacerdotes) y el diálogo con el paciente.
Hipócrates sostuvo que las enfermedades se producían por un desbalance de los
cuatro humores esenciales: flema, bilis amarilla, bilis negra y sangre.
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Pequeños excesos de estos tres humores y de sangre daban lugar a personalidades
flemáticas, coléricas y sanguíneas. Hipócrates ubicó en el cerebro la capacidad para
pensar, sentir o soñar. Fue el primero en proponer que los sueños son expresión de
nuestros deseos que acceden hacia el conocimiento cuando se eliminan las
demandas de la realidad. También fue el primero en describir y clasificar
racionalmente enfermedades como epilepsia, manía, paranoia, delirio tóxico,
psicosis puerperal, fobias e histeria.
Roma.- Los romanos siguieron las filosofías griegas estoica y epicúrea, que
postularon que las pasiones y deseos insatisfechos actúan sobre el alma
produciendo enfermedades mentales, que pueden controlarse alcanzando un
estado mental sin perturbaciones o ataraxia (de donde deriva el término ataráctico
utilizado para los sedantes).
Celso.- Enfermedades locales y generales, dentro de estas últimas incluyó las
enfermedades mentales, que a su vez las dividió en febriles (delirios) y no febriles
(locura). Consideró necesario el confinamiento y los procedimientos restrictivos
(hambre, cadenas y grillos) para el control de la violencia, recomendando los sustos
súbitos como tratamiento.
Galeno.- A su muerte comenzó la era del oscurantismo religioso medieval.
Consideró que el cerebro es el centro de las sensaciones y movimientos, y que el
alma es inseparable de los centros nerviosos. Describió dos tipos de almas: animal
o racional (en el cerebro) e irracionales (en el corazón e hígado). Dijo que el clima
influye en las características psicológicas.
Feudalismo.- Europa Occidental.- La edad media significó la gran decadencia
intelectual de Occidente. Así pues, las enfermedades mentales fueron consideradas
como posesiones demoníacas, y la demonología debía estudiar los signos o
estigmas de posesión diabólica. A partir del siglo XIII se fundaron hospitales con
secciones psiquiátricas en Francia, Alemania y Suiza. El primer hospital europeo
para enfermos mentales se fundó en 1409 en Valencia (España).
Imperio árabe.- A diferencia de los cristianos, creían que los enfermos mentales no
eran poseídos por los demonios sino más bien que tenían cierta inspiración divina,
su trato hospitalario era más benevolente y amable. Se construyeron hospitales con
secciones psiquiátricas en Bagdad (750) y El Cairo (873); asilos para insanos en
Damasco (800), Alepo (1270) y Granada (1365).
Renacimiento.- A la vez que el Renacimiento ofreció la promesa de un nuevo
espíritu de humanismo y conocimiento, se convirtió en uno de los capítulos más
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nefastos en la historia de la psiquiatría. En 1486, los teólogos alemanes Heinrich
Kramer y Johann Sprenger, con el apoyo del Papa, publicaron el Malleus
maleficarum (El martillo de las brujas), que se unió a la misoginia de la Iglesia y a la
idea de otros teólogos referente a una conspiración contra el cristianismo, dando
lugar a una cacería de brujas que condujo a la muerte a miles de personas, la gran
mayoría mujeres. (El martillo de las brujas).

Los autores del Malleus atribuyeron la causa de todas las enfermedades mentales
al demonio, negando cualquier explicación natural de las mismas, destruyendo así
toda la herencia científica de la época clásica. El "tratamiento" prescrito para la
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enfermedad mental fue la tortura, aún si se llegaba a la muerte, y la cremación como
un acto de piedad, para "liberar el alma" del desdichado.

Paracelso (1493-1541). Consideró que la enfermedad mental es una enfermedad
espiritual debida a cambios insalubres. Pensando en la temperatura como agente
causal de la manía, recomendaba la amputación de los dedos para que entre "aire
fresco". Fue el primero en sugerir un origen sexual en la histeria.
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Siglo XVIII
La abundancia de datos médicos y científicos conseguidos era tan abrumadora que
se hizo necesaria su síntesis y sistematización. Aunque los enfermos mentales; ya
no eran quemados en la hoguera, su suerte era aún lamentable durante la
Ilustración. Si no eran internados en los hospitales, vagaban solitarios, siendo objeto
de desprecios, burlas y maltratos.

En 1656, un edicto en Francia estableció asilos para insanos, cuyos directores
estaban autorizados para detener personas indefinidamente, y en los cuales se llegó
a encerrar enfermos mentales junto con indigentes, huérfanos, prostitutas,
homosexuales, ancianos y enfermos crónicos. En Londres, los enfermos mentales
eran recluidos en el Hospital de Bethlehem (Bedlam), donde los que sobrevivían a
las deplorables condiciones, la abominable comida, el aislamiento, la oscuridad y la
brutalidad de los guardianes, debían soportar los tratamientos: eméticos (vómitos),
purgantes, sangrías y torturas. El Bedlam se convirtió además en lugar de
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espectáculo dominical para los londinenses, que pagaban su entrada para observar
a los internos tras las rejas de hierro.
Similar situación se daba en la Salpêtrière y Bicêtre (París), el Saint Luke's Hospital
(Londres), el Pennsylvania Hospital (Filadelfia), el Hospital para Dementes (Moscú)
y el Narrenthurm (Viena), Sauvages (1706-1767). Dividió las enfermedades
conocidas en clases, órdenes, géneros, especies y variedades.
Cullen (1710-1790). Publicó otra clasificación de enfermedades, de acuerdo con sus
síntomas, métodos diagnósticos y tratamiento.
Battie (1703-1776). En su obra Tratado de la locura (1758), describió dos tipos de
locura: endógenas (origen interno) y exógenas (origen externo).
Philippe Pinel (1745-1826). La contribución fundamental del médico y reformador
francés fue cambiar la actitud de la sociedad hacia los enfermos mentales para que
sean considerados como seres humanos merecedores de un tratamiento médico. A
cargo de la Bicêtre, liberó a los pacientes de sus cadenas en 1793; dos años
después hizo lo mismo en la Salpêtrière, Pinel llamó a su labor "tratamiento moral",
y muchos de sus principios conservan su valor hasta hoy. En su obra Tratado de la
insania (1801), clasificó las enfermedades mentales en cuatro tipos: manía,
melancolía, idiocia y demencia, explicando su origen por la herencia y las influencias
ambientales.
Mesmer (1734-1815). Sostuvo la existencia de un "fluido continuo y universalmente
distribuido" que influye sobre los cuerpos, al que llamó "magnetismo animal", y que
supuestamente usaba para sus curaciones, generalmente en mujeres histéricas.
Esquirol (1782-1840). Discípulo de Pinel y considerado como el "padre de la
psiquiatría", consideraba al asilo como el arma más poderosa contra la enfermedad
mental.
Charcot (1825-1893). Diferenció entre las pacientes con lesiones orgánicas y
aquéllas cuyos síntomas eran de origen psicológico o "histérico". Fue el primero en
estudiar la función del trauma psicológico en el origen de la histeria, suponiendo que
los recuerdos traumáticos se almacenan en el inconsciente, separados de la
conciencia, y dan lugar a los síntomas físicos.
James Cowles Pritchard (1786-1848), inglés, dijo que la actitud antisocial es una
forma de enfermedad mental, describiendo lo que luego se denominó psicopatía.

39 |

Teoría de la Degeneración
Morel (1809-1873). En su Tratado de Enfermedades Mentales (1860), postuló que
algunas enfermedades mentales podían heredarse de padres con afecciones
similares y que la predisposición podía sufrir una activación lenta hasta convertirse
en una enfermedad debido a transmisión vertical repetida o bien a una activación
repentina por eventos externos como traumas sociales, alcoholismo o infecciones.
Introdujo la denominación de "demencia precoz" para referirse a la actual
esquizofrenia.
Richard Von Krafft-Ebing (1840-1902), Alemán, en su obra Psicopatía Sexual (1886)
describió varios casos de perversiones sexuales y los atribuyó a degeneración,
siendo considerado como el fundador de la sexología.
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Cesare Lombroso (1836-1909), Italiano, autor de El Hombre Delincuente (1876) y
La Mujer Delincuente (1893), donde sostuvo que la criminalidad representa un
fenómeno biológico producto de la degeneración, identificable a partir de la
fisonomía, induciendo la creación de una escuela de antropología criminal, de donde
se desarrolló la criminología.

Siglos XIX Y XX
Se desarrollaron clasificaciones internacionales, diferentes psicoterapias y la
aparición de la psiquiatría (ha sido la última de las especialidades médicas en ser
aceptada en la actualidad) y psicofarmacología.
Kraepelin (1856-1926). Elaboró un sistema de psiquiatría descriptiva que todavía se
emplea para clasificar los trastornos mentales de acuerdo a la conducta que
presentan los pacientes y a la evolución del cuadro clínico.
Bleuler (1857-1939). En su libro Demencia Precoz o El Grupo de las Esquizofrenias
(1911), afirmó que, como no todos los casos de demencia precoz evolucionan hacia
la demencia, era más apropiado usar el término "esquizofrenia".
Jaspers (1883-1969). En su Sicopatología general realiza un estudio
fenomenológico exhaustivo de la mente humana. Influyó notablemente en la
sicopatología y en la psicoterapia en general.
Kretschmer (1888-1964). Describió dos tipos corporales: leptosómico y pícnico, los
cuales vinculó con la esquizofrenia y la psicosis maniaco-depresiva,
respectivamente.
Meyer (1866-1950). Desarrolló un concepto psicobiológico de la psiquiatría, que
integraba aspectos biológicos y psicológicos en la génesis y tratamiento de los
trastornos mentales. Autor de Psicobiología: una ciencia del hombre (1957).
Schneider (1887-1967). Autor de Sicopatología clínica (1959), implementó los
enfoques descriptivo y fenomenológico de Kraepelin y Jaspers, respectivamente.
Dividió los síntomas de la esquizofrenia en primarios (conocidos ahora como
schneiderianos) y secundarios.
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El Psicoanálisis
Freud (1856-1939). Estudió inicialmente con Charcot en la Salpêtrière. Junto con
Joseph Breuer (1841-1925) empleó la hipnosis para el tratamiento de pacientes
histéricas. Más adelante abandonó la hipnosis por el método de las "asociaciones
libres". En sus Estudios sobre la histeria, Freud relacionó esta enfermedad con
problemas sexuales. En 1896 creó el término "psicoanálisis" para referirse a su
técnica de asociaciones libres e interpretación de sueños con el propósito de traer
a la conciencia los recuerdos traumáticos del pasado almacenados en el
inconsciente. Estos recuerdos se manifiestan normalmente a través de los actos
fallidos y los sueños, y patológicamente, mediante los síntomas neuróticos.
En su obra; La interpretación de los sueños; (1900), sostuvo que estos "representan
un trabajo psíquico normal lleno de sentido". En sus Tres ensayos para una teoría
de la sexualidad (1905), describió cuatro fases del desarrollo sexual: oral, anal,
fálica y de latencia, explicando las distintas alteraciones mentales en torno a
fijaciones o regresiones a estas fases. En El ego y el id (1923) cambió su modelo
topográfico de consciente e inconsciente, por un modelo estructural, que
comprendía el yo (ego), el súper yo (súper ego) y el ello (id). Su influencia ha
declinado en las últimas décadas por los cuestionamientos que se han hecho a su
metodología.
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Adler (1870-1937). Fue el primer sicoanalista en diferenciarse de las ideas de Freud,
fundando la escuela de sicología individual. Acuñó las expresiones "estilo de vida"
y "complejo de inferioridad".
Jung (1875-1961). Consideraba que la sexualidad infantil no era más que una de
las muchas influencias que daban forma a la personalidad. Otros seguidores del
psicoanálisis fueron: Karen Horney (1885-1952), alemana, se opuso al complejo de
castración propuesto por Freud, postulando la primacía de los factores sociales en
la neurosis; Otto Rank (1884-1939), austriaco, rompió con Freud y formuló su teoría
de los efectos de la experiencia del nacimiento sobre el desarrollo mental.
Anna Freud (1895-1982), hija de Sigmund Freud, y Melanie Klein (1882-1960),
crearon dos formas distintas de aplicar el psicoanálisis en niños; Erik H. Erikson
(1902-1994), describió cuatro etapas psicosexuales del desarrollo; Harry Stack
Sullivan (1892-1949), Norteamericano, autor de la teoría interpersonal de la
psiquiatría; Jacques Lacan (1901-1981), Francés, destacó el lenguaje y la
necesidad de hacer contacto con el periodo pre verbal del inconsciente; Heinz Kohut
(1913-1981), austriaco, fundó la psicología del self; James Masterson (1926) y Otto
Kernberg (1928), formularon concepciones para los trastornos limítrofe y narcisista
de la personalidad.

Terapias Conductuales Y Cognoscitivas
Pavlov (1849-1936). Consiguió que perros entrenados experimentaran salivación al
oír el sonido de una campana (estímulo condicionado) luego que éste fuera
apareado repetidamente con alimento (estímulo incondicionado), que normalmente
produce salivación en el animal.
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Watson (1878-1958). Influido por los experimentos de Pavlov, indujo fobia a una
rata blanca en un niño de un año de edad ("el pequeño Albert"), al asociar la
presencia de aquel animal con un ruido intenso. Luego, el niño generalizó su temor
hacia otros objetos peludos blancos. Este modelo fue llamado condicionamiento
clásico. Otros autores importantes son: B.F. Skinner (1904-1990), Norteamericano,
empleó el denominado condicionamiento operante, que sostiene que la conducta
es una función de sus consecuencias (reforzadores; AaronBeck (1921),
Norteamericano, fundador de la psicoterapia cognoscitiva, que considera que las
cogniciones tienen un rol causal en la conducta, la cual no es sólo consecuencia de
condicionamientos.
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La psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers (1902-1987), responsabiliza
al paciente por sus sentimientos y evolución de su terapia; la terapia gestáltica de
Fritz Perl (1893-1970) busca el alivio terapéutico de una experiencia dolorosa para
el tratamiento de la neurosis; el análisis transaccional de Eric Berne (1910-1970)
postula que los padres crean un libreto de vida en la primera infancia que conforma
e inhibe la vida del sujeto, por lo que la terapia busca descifrar ese guión.

Adolf Hitler (1933-1945) ordenó a los médicos acabar con aquellos pacientes
víctimas de enfermedades incurables, como parte de la doctrina nazi de preservar
la "pureza racial" eliminando a los "incompetentes biológicos". De este modo,
270,000 enfermos mentales fueron asesinados.
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La psiquiatría ha sido la última de las especialidades médicas en ser aceptada como
tal, la aparición de los psicofármacos ha significado la mayor revolución en campo
de la psiquiatría, llegando a convertirse en parte imprescindible del tratamiento de
muchas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, los trastornos afectivos
mayores, el trastorno obsesivo-compulsivo y otros trastornos de ansiedad.
Actualmente existe una gran variedad de psicofármacos, buscándose cada vez
mayor eficacia y selectividad de acción, con menos efectos colaterales.
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Antecedentes históricos de la Salud Mental en México
Época Prehispánica
En la época Prehispánica la herbolaria tenía gran importancia entre los antiguos
mexicas y era utilizada para para tratar diversas enfermedades dentro de las cuales
algunas se podían catalogar como mentales; Para los aztecas, emoción y razón no
estarían separados, pues ellos tenían una idea integral de sí mismos y de la
naturaleza. El corazón (yollo) era el órgano relacionado con las enfermedades
mentales y los estados de ánimo. Para ellos enfermarse era consecuencia de dos
factores, uno mágico-religioso, y el otro, natural.
Tratamiento de las enfermedades mentales
Las enfermedades eran tratadas de dos maneras, una era por medio de prácticas
mágico-religiosas, rezos y encantamientos, y la otra por medio de la herbolaria y
otros productos naturales. No sólo plantas eran utilizadas en la elaboración de
medicamentos, también algunos productos de origen animal o mineral, que usaban
en las primeras fases de la locura.
El Códice Martín Badiano (Libro sobre las hierbas medicinales de los pueblos
indígenas), que data de 1552 nos ofrece algunos aspectos de interés en relación a
como se trataban enfermedades mentales.
La melancolía (sangre negra) se trataba base del cocimiento de hierbas y un jugo
de flores de buen olor, el enfermo debe abstenerse de trato carnal y caminar por la
sombra, beber un poco de pulque (bebida fermentada) y mejor no lo beberlo sino
es como medicina. Dedicarse a cosas alegres como el canto, la música, tocar algún
instrumento.
Si se revisa el códice Badiano, se pueden encontrar muchos ejemplos del uso de la
magia. Un remedio contra el miedo y el desmayo del corazón era un ungüento cuyos
ingredientes eran: sangre de zorra, sangre y excremento del gusano
llamado acuecueyayotl, laurel, excremento de golondrina, todo triturado y mezclado
con agua y espuma de mar.
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La Nueva España
La Nueva España Los enfermos mentales eran con frecuencia abandonados por
sus familias, deambulaban por las calles mal alimentados y, en el mejor de los
casos, eran guardados en espacios improvisados al amparo de algún personaje o
agrupación compasiva. En 1566 Fray Bernardino Álvarez fundó el hospital de San
Hipólito fue el primer hospital en el país y en América en dar asilo y atención a
enfermos mentales.
Los Tratamientos
En este hospital imperaba en toda su amplitud el concepto de “loco” Se le llamaba
iluminados. para definir al individuo que solo molesta y estorba a la comunidad, por
lo que es preferible aislarlo incluso en condiciones infrahumanas ya que no merecia
más. Desde entonces, para las autoridades la enfermedad mental ocupaba el último
lugar de los programas de salud.
En el interior del hospital en cuarenta y cinco celdas humedas y mal ventiladas para
los enfermos: los idiotas, furiosos, incurables, alborotadores, ancianos y
desaseados. El tratamiento que recibian estos enfermos no rea humano ya que no
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podían proporcionar la buena higiene fisica y moral que se debe aplicar en cada
caso.

El medico consideraba si la locura del paciente era susceptible de curacion para la
medicación o en caso de ser incurable la utilizacion de paliativos. er así la
medicacion era en forma de baños simples, prolongados y repetidos, como la de
medicamentos como: el opio, el eter, el cloroformo, el cloral, y otros , con variedad
de formulas y dosis.
A los enfermos de melancolía se les administraban purgas, jarabes, sudorificos y
unguentos sobre el vientre que provoquen la secrecion del sudor.
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Posteriormente se fueron construyendo otros hospitales representados por ordenes
religiosas que daban alojamiento y atención a los enfermos mentales como lo
fueron en Puebla el Hospital San Roque que inicio su construccion en 1590 y
brindó servicios psicológicos y psiquiátricos hasta 1980.
José Sáyago (un sencillo carpintero de la ciudad de México) fundó en 1687
El Hospital Real del Divino Salvador primer hospital para enfermas mentales.
En 1794 se fundó en Guadalajara el Hospital de Belén y en 1860 se establecieron
en esa ciudad dos asilos, uno para hombres y otro para mujeres; mientras en
Monterrey, en el mismo año se fundó el Hospital Civil, dentro del cual se dedicó a
los enfermos mentales una sección.
En Veracruz en 1898 se estableció el Manicomio Estatal en Orizaba, y a finales del
mismo año en la Ciudad de México la vieja casona ubicada en la calle Guadalupe
Victoria 89 en Tlalpan fue transformada en hospital público que hasta 1982 fue el
Sanatorio Psiquiátrico Rafael Lavista. En Mérida, Yucatán en honor a la visita de
Porfirio Díaz se inauguró el 6 de febrero de 1906 el Hospital Psiquiátrico Leandro
León Ayala por la orden de los hermanos de San Juan de Dios “Los Juaninos”.
Los “Juaninos” inauguran en 1905, en la Villa de Zapopan, Jalisco la Casa de la
Salud de San Juan de Dios que sigue funcionando y el 27 de junio de 1910 fundó
el Sanatorio de Nuestra Señora de Guadalupe, a las faldas del “Cerrito de Cholula”.
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La Castañeda “El Palacio de la Locura”
En 1910, unos meses antes de que estallara la Revolución mexicana, el presidente
Porfirio Díaz inauguró en los terrenos de la hacienda La Castañeda, en el sur de la
Ciudad de México, el manicomio general. La Castañeda fue la cuna de la psiquiatría
pública mexicana. A él fueron enviados los internos del San Hipólito y las internas
del Hospital del Divino Salvador.
El enfoque visionario del presidente era europeizar México y más la capital, el
distrito federal; en su época dicho hospital era de primer nivel, traído de París.
En este contexto, el Manicomio General de La Castañeda tenía una doble función:
hospital y asilo para la atención psiquiátrica de enfermos mentales de ambos sexos,
de cualquier edad, nacionalidad y religión.
La enseñanza médica no estaba prevista en el plan original; sin embargo, se llevó
a cabo mediante la participación de las clínicas de psiquiatría en sus pabellones.
El moderno hospital estuvo poblado de niños, adolescentes, delincuentes, ancianos,
alcohólicos, drogadictos, prostitutas, enfermos con patologías venéreas y
homosexuales; recordemos que en aquella época el homosexual era considerado
un enfermo psiquiátrico.
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Por esos años, los enfermos estuvieron distribuidos en las siguientes secciones:
Pabellón de los Distinguidos: recibió a personas de primera clase, sin distinción
de padecimientos;
Pabellón de Observación: estaba destinado a indigentes y personas de segunda
y tercera clase, que permanecían el tiempo necesario para su clasificación; una
sección especial se reservaba a los drogadictos; alcohólicos (toxifrénicos)
Pabellón de Peligrosos (agitados) albergó a los asilados violentos, impulsivos o
agitados, también resguardaba a los presos cuya seguridad no podía garantizar.
Pabellón para tranquilos, imbéciles (oligofrénicos)
Pabellón de infecciosos (neurosífilis)
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Pabellón de niños (Se eliminó el pabellón de imbéciles y fue en 1932, cuando se
inauguró la sección conocida como “Pabellón de Niños)
Tratamientos
Para estandarizar los diagnósticos, en cada pabellón aparecía un cuadro con la
clasificación del psiquiatra italiano Tansi, en donde se exponían las causas y el tipo
de padecimientos existentes, de acuerdo con los criterios médicos de la época.

Clasificación de Tansi para los padecimientos mentales
Causa

Padecimientos.

Envenenamiento

Alcoholismo y morfismo.

Autointoxicaciones

Cretinismo y bocio.

Encefalopatías

Parálisis general progresiva y demencia senil.

Psicosis afectivas

Manía, melancolía y psicosis circular.

Neurosis
constitucionales

Histeria y epilepsia.

Demencia precoz

De forma hebrefrénetica, catatónica y paranoide.

Trastornos
degenerativos

Perversión del instinto sexual e imbecilidad hereditaria.

Se realizaba a los internos análisis de laboratorio y se tomaban muestras de sangre
y líquido cefalorraquídeo si se sospechaba de una “locura sifilítica”
Baños de ahogado
Procedimiento que consistía en sumergir la cabeza del paciente en una tina, y
cuando estaba a punto de ahogarse, se le sacaba del agua; esto se repetía varias
veces.
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Abscesos de fijación
Consistían en inyectar unos centímetros cúbicos de esencia de trementina (Resina
amarilla, de consistencia viscosa y pegajosa, que exudan los pinos, abetos, alerces
y terebintos; se emplea en la industria y en medicina.) En la región glútea, lo que
originaba un gran absceso que generalmente calmaba a los enfermos agitados.
Choque de insulina (Coma diabético)
El tratamiento consistía en producir un choque hipoglucémico inyectando gradual y
progresivamente insulina hasta provocar el coma a los enfermos esquizofrénicos en
estado de excitación. Se obtenían buenos resultados en muchos de los casos pero
el tratamiento era peligroso.
Choque cardiazólico
Tratamiento para esquizofrénicos y para internos con estados depresivos severos.
Se les producían convulsiones, primero con alcanfor en aceite y después con
metrazol (cardiazol).
Tratamiento electroconvulsivo: electrochoques
El tratamiento consistía ahora en provocar convulsiones por medio de la
electricidad, aplicando una corriente eléctrica de 110 volts durante 0.1 segundos,
que o pasaba por unos electrodos colocados en las regiones temporales del
paciente que perdía la conciencia inmediatamente.
Lobotomía prefrontal
Ésta consiste en seccionar ciertas fibras nerviosas en los lóbulos prefrontales del
cerebro, suponiendo que la escisión de estas conexiones podía mejorar los
trastornos mentales.
Malarioterapia
El tratamiento efectivo para los neurolépticos que consistía en inocular de 3 a 5 ml
de sangre de un enfermo palúdico, por vía intramuscular directa al paciente que se
iba a tratar, se dejaba un periodo de incubación por 14 días y cuando la temperatura
del paciente aumentara a más de 40 grados C.
Electropirexia
Generar aumento artificial de la temperatura a través de métodos físicos, mediante
el uso de corrientes eléctricas de frecuencia alta, en un gabinete de energía
radiante. El tratamiento era menos peligroso que la malarioterapia, pero con
resultados menos efectivos.
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Ambiente terapéutico
En los pasillos se colocaron plantas y flores que daban un tono alegre al pabellón,
las mujeres internas regaban diariamente a las plantas, hacían cortinas con las
máquinas de coser que algún benefactor dono al hospital, se realizaban funciones
de baile y declamaciones; se instaló un juego de ping- pong, ajedrez y otros
pasatiempos, que servían como terapia ocupacional.
El ambiente de violencia y alojar al triple de pacientes en sus múltiples pabellones
derribaron los ideales de progreso y modernidad con que fue fundado, En 1968 se
decidió cerrar el lugar y reubicar a los pacientes en diferentes hospitales
psiquiátricos modernos de México. “Fray Bernardino Álvarez”, para adultos, y “Juan
N. Navarro”, para niños y adolescentes.
En 1930 surgen otros sanatorios privados como el del Dr. Samuel Ramírez Moreno
y Floresta.
De 1940 a 1950 se crearon hospitales del sector público relacionados con la
medicina institucional y de seguridad, que generaron los primeros esquemas
institucionales de atención a los problemas de salud mental en México y de práctica
psiquiátrica en hospitales generales y centros de salud.
1942 se creó el Servicio de Psiquiatría Hospital Español Sanatorio Privado que
trataba de subsanar la deficiente atención que otorgaba el estado.
En 1946 González Enríquez fundó la primera Unidad de Psiquiatría del Instituto
Mexicano del Seguro Social. Además, sembraron vocaciones y cultivaron la
enseñanza.
El primer programa institucional específico, para impulsar y orientar los servicios
dirigidos a la atención de personas con padecimientos mentales, así como para
promover la salud mental, fue esbozado y desarrollado en el período de 1947-1951,
coordinado por el Departamento de Neuropsiquiatría e Higiene Mental de la
entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia.
En 1949 se inauguró la Clínica San Rafael, en Tlalpan, D.F. y es hasta nuestros
días uno de los centros privados más importantes del área metropolitana en lo que
se refiere a la atención psiquiátrica privada.
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En 1952 se fundó el Departamento de Salud Mental en el Hospital Infantil de
México de la Secretaría de Salud.
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Tratamiento con Psicofármacos
En el transcurso de 1950 se descubrieron los primeros psicofármacos que años
después comenzaron a utilizarse en México no curaban la psicosis pero eran
capaces de controlar sus síntomas. El tratamiento de las enfermedades mentales
cambió totalmente con la entrada de la clorpromazina como el primer antipsicótico
como tratamiento para la esquizofrenia, la imipramina y la Fenelzina
(antidepresivos), clordiazepóxido primer benzodiacepina (ansiolítico), el uso del Litio
en pacientes maniacos, etc.

Servicios de Higiene Mental
En 1959 en la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), coordinadas por la
Dirección de Neurología, Salud Mental y Rehabilitación, desplegaron un conjunto
de acciones que incluyeron: el establecimiento de módulos de higiene mental en
algunos centros de salud que cubrían algunos temas de educación preventiva,
especialmente para la vigilancia del desarrollo infantil y de contacto primario para
atender a las personas afectadas por trastornos psiquiátricos, Sin embargo, esta
iniciativa no se generalizó y doce años después desaparecieron.
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La Operación Castañeda
En el período administrativo que abarca los años de 1964 a 1970, se reestructura la
unidad central coordinadora de estos servicios y se denomina Dirección de Salud
Mental, correspondiéndole como tarea sustantiva de su gestión coordinar el plan de
acción conocido como “Operación Castañeda”; que consistió en una reforma de la
atención hospitalaria especializada por medio de la cual se cierra el manicomio de
“La Castañeda” y la puesta en operación de hospitales psiquiátricos federales en el
Estado de México, en el Estado de Hidalgo y en otras entidades

Hospitales-Granja
Se crean seis recintos hospitalarios especializados que tuvieron como principal
objetivo mejorar las condiciones de vida institucional de los usuarios, a partir de la
organización de nuevos modelos de tratamiento y rehabilitación que les permitiera
desarrollar, a través de actividades ocupacionales, agropecuarias y talleres de
terapia, diversas alternativas para su reintegración social.
1960
1961
México
1962
1962
1963
1964

Hospital Granja
Hospital Granja

Bernardino Álvarez, Tlalpan, D. F.
La Salud Tlazolteotl, Zoquiapan, Estado de

Hospital Granja
Hospital Granja
Hospital Granja
Hospital Granja

José Sáyago, Tepexpan, Estado de México
De Villahermosa, Tabasco
Cruz del Sur, Oaxaca, Oaxaca
Cruz del Norte, Hermosillo, Sonora
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También se realizaron actividades de promoción a la salud mental, se auspició el
entrenamiento de recursos humanos y se efectuó la investigación sobre trastornos
mentales en México; durante este período, en 1964, y se inauguró el Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía que hoy en día se dedica de manera
exclusiva a la investigación, enseñanza, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades cerebrales, desde sus bases moleculares hasta sus componentes
sociales.
Ese mismo año abrió sus puertas el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) desde sus inicios contó con un espacio con 40 camas.
Las nuevas instalaciones representaron un avance que, sin embargo, no logró
consolidarse por falta de recursos técnicos y económicos.
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Destacan en la enseñanza y en fines asistenciales el hospital Fray Bernardino
Álvarez y el hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro.
Se definió un esquema de atención hospitalario especializado en esta materia, al
interrelacionar a las distintas unidades creadas, con grupos de problemas y
poblaciones específicas.
La SSA mantuvo la Dirección de Salud Mental Durante el periodo de 1970 a 1976,
dependiendo de ella once unidades hospitalarias especializadas y algunos módulos
de salud mental integrados a centros de salud.
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Asimismo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
inaugura el Instituto Nacional de Salud Mental, dando prioridad a la atención de la
consulta externa de niños y adolescentes;

1970 Primer Servicio Abierto de Psiquiatría (El Hospital Español de México) por
Ramón de la Fuente Muñiz.
El programa desarrollado durante esa época estuvo compuesto, además del de
orden aplicativo general, por dos subprogramas, el de atención y prevención a la
farmacodependencia y el de psiquiatría comunitaria, realizándose actividades
primordialmente de asistencia y prevención.
Creación del Instituto Mexicano de Psiquiatría, en 1979, antes Centro Mexicano de
Estudios en Farmacodependencia (CEMEF); en éste se dio especial énfasis en la
atención a las adicciones, cada vez con más presencia, por lo cual se fortalecieron
los Centros de Integración Juvenil (CIJ) en ese año.
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El entonces Instituto Mexicano de Psiquiatría, actualmente Instituto Nacional de
Psiquiatría “Ramón de la Fuente” (INP), desarrolló modelos de rehabilitación para
pacientes hospitalizados; uno de estos programas se puso en operación de 1980 a
1982 en el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez” e incluyó tratamiento
intrahospitalario, participación de la familia y seguimiento extra hospitalario.
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A principio de la década de los 80´s La Dirección General de Salud Mental se
transforma a Dirección General de Salud Mental Asistencia Social y Rehabilitación.
Algunas unidades hospitalarias fortalecen sus programas y se sitúan en un plano
de avanzada modernización de la atención, mientras que otros servicios
permanecen sumidos en niveles de atención insatisfactorios.
Se creó el Consejo Nacional contra las Adicciones, el 8 de Julio de 1986 .

El Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000, destaca la importancia de la
salud mental como elemento fundamental que determina cada una de las
actividades de los seres humanos y en consecuencia señala la necesidad de
superar los prejuicios relacionados con estos problemas y servicios, para proceder
a actualizarlos y adecuar su funcionamiento, contemplando para ello una mayor
apertura y el compromiso de las familias, la comunidad y la sociedad en general. Su
objetivo general fue promover la salud mental y reducir los efectos sociales que son
producto de los trastornos psiquiátricos y de la conducta.

En 1996 se inauguró en Ayala, Morelos, el Centro Federal de Rehabilitación
Psicosocial (CEFEREPSI) dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, para
pacientes internos con diagnóstico de enfermedad mental que cumplen una
condena.
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Modelo Miguel Hidalgo
(Nuevo Modelo de Atención en Salud Mental)
En México, en el año 2002, el Secretario de Salud, firmó el documento denominado
“Nuevo Modelo de Atención en Salud Mental”, que se elaboró entre la Secretaría de
Salud y la Fundación Mexicana para la Rehabilitación del Enfermo Mental I.A.P.
(FMREM), con el objetivo de reconocer que varias de las prácticas de atención
psiquiátrica del viejo enfoque son violatorias de los derechos humanos, y con la
intención de modificar la visión y los servicios a través de un modelo que implica la
creación de nuevas estructuras de atención dirigidas a la salud mental.
Dicho modelo planteó un cambio en el concepto de atención a las personas con
enfermedad mental, contemplando la creación de nuevas estructuras basadas en el
derecho a recibir una atención especializada con calidad y calidez, así como en el
respeto a los derechos de los usuarios y usuarias.
Ofrecer Servicios integrales a través de intervenciones rehabilitadoras y trabajo
comunitario para disminuir hospitalizaciones, reingresos y erradicar las estancias
prolongadas de hospitalización.
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Red de servicios: Prevención, hospitalización y reintegración social en el área de la
salud.
Respeto y Atención digna: Disminuir marginalización y/o institucionalización
psiquiátrica. Favorecer recuperación mejora de habilidades personales, sociales,
laborales, autonomía, normalización, integración y calidad de vida. Asesoramiento
y formación a familias. Sensibilizar a la comunidad sobre enfermedad mental.
Prevenir el desarrollo de la enfermedad mental mediante atención oportuna.
Prevención y hospitalización breve y Transitoria; atención a usuarios en crisis, no
más de 15 días, fomentar independencia y entrenamiento para el retorno a la
comunidad. Reintegración social; fuera del modelo médico, casas en la comunidad
para los usuarios dados de alta, acompañantes terapéuticos, residencias
comunitarias, acompañamiento eventual, departamentos independientes, apoyo
económico con las rentas y residencias para adultos mayores.
Talleres Protegidos: Usuarios aprenden un oficio y reciben apoyo económico pos
su participación, clubes sociales.
En el año 2006, se firma por los Secretarios de Salud de las entidades federativas
y otras autoridades de la República Mexicana la “Declaración de México para la
Reestructuración Psiquiátrica”, dicha Declaración representa un hito en el apoyo
político que avala una nueva forma de concebir la atención en salud mental, dando
así, una nueva esperanza a las personas con enfermedad mental y sus familias.
Además, se establecieron Villas de Transición Hospitalaria en seis estados de la
República Mexicana: Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Hidalgo, Durango y
Oaxaca; como una acción de protección a los derechos de las personas con
discapacidad y para contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena. Los
Programas de Rehabilitación Psicosocial e invierno sin frío, se implementaron en
las 33 unidades hospitalarias de atención psiquiátrica en 26 entidades federativas.
Para avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal
garantizando el acceso y la calidad de los servicios de salud a los Mexicanos se dio
inicio a la conformación de una red completa de servicios que consta de unidades
de primer, segundo y tercer nivel, dirigidos a la población en general, con una visión
de atención comunitaria lo cual se enmarca en las disposiciones nacionales e
internacionales.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Salud Mental (CONSAME) ha tenido como
prioridad, la incorporación de intervenciones en el Catálogo Universal de Servicios
de Salud (CAUSES) autorizadas para los beneficiarios del Seguro Popular,
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considerando que para muchos ciudadanos el costo de los servicios es una de las
barreras para no solicitar ayuda especializada.
Respecto a la atención ambulatoria, en 2012 se establecieron 42 Unidades Médicas
Especializadas, Centro Integral de Salud Mental (UNEMES-CISAME) en 20
entidades federativas, para brindar atención ambulatoria con un modelo integral,
cercano a la comunidad, conformado por distintos profesionales de la salud mental.
Dichas unidades fueron creadas con la visión de acercar la salud mental a la
población promoviendo de esta manera la atención y detección oportuna, evitando
tanto la concentración de la atención en hospitalización, como la institucionalización
de los enfermos mentales.
Programa de Acción Específico Salud Mental 2013-2018
El Programa de Acción Específico Salud Mental (PAE) 2013-2018 está sustentado
en el Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, y sirve de punto de
partida para formular, ejecutar y en su caso consolidar la aplicación de dicho modelo
en el país, como Plan Nacional de Salud Mental.
Se pone énfasis en la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos
mentales como una estrategia efectiva para reducir la carga de estos trastornos, ya
que una detección y atención temprana mejora la calidad de vida de las personas y
reduce los costos de atención.
Hoy en día los recursos destinados a la atención de la salud mental en nuestro país
son bajos y se concentran especialmente en el tercer nivel de atención. Asociado a
ello contamos con cerca de cuatro mil psiquiatras y paidopsiquiatras, los cuales son
insuficientes ya que se concentran en las grandes ciudades y la demanda es cada
vez mayor por lo que hay gran interés en integrar a la salud mental a las redes de
atención primaria de la salud.
El futuro de la psiquiatría es prometedor, la posibilidad de relacionar con mayor
precisión a los trastornos mentales con la biología gracias a las técnicas de imagen,
la genómica y la proteómica (estudio a gran escala de las proteínas) abren nuevos
horizontes para la terapéutica, manteniendo vigentes las dimensiones psicológicas
y sociales para la atención clínica.
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Estadísticas de la Salud Mental
La salud mental, concebida como “un estado de bienestar en el que el individuo
realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma
productiva y fructífera, y aporta algo a su comunidad”. Con respecto a los niños, se
hace hincapié en los aspectos del desarrollo, como el sentido positivo de la
identidad, la capacidad para gestionar los pensamientos y emociones, así como
para crear relaciones sociales, o la aptitud para aprender y adquirir una educación
que en última instancia los capacitará para participar activamente en la sociedad.1
Se sabe que al menos el 10% de los adultos experimentan algún trastorno mental y
el 25% de los mismos desarrollará algún problema relacionado durante su vida.2
Las personas que padecen un trastorno mental afrontan una disminución
considerable de su funcionamiento, presentando tasas de mortalidad
desproporcionadamente elevadas. Por ejemplo, la probabilidad de muerte
prematura entre las personas con depresión grave y esquizofrenia es de 40% a 60%
mayor que en la población general, debida a problemas de salud física que a
menudo no son atendidos (como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la
diabetes y la infección por el VIH). El suicidio es la segunda causa de muerte a
escala mundial más común entre los jóvenes.
Hay una influencia mutua entre los trastornos mentales y otras enfermedades
crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la infección por el
VIH y el sida. Asimismo, también hay una importante aparición conjunta de los
trastornos mentales y los trastornos por abuso de sustancias.3
Considerados en conjunto, los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de
sustancias suponen un costo elevado para los resultados en materia de salud. La
depresión por sí sola, representa 4.3% de la carga global de enfermedad y se
encuentra entre las principales causas de discapacidad en el mundo (11% de todos
los años vividos con discapacidad a escala mundial).4

1http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=1172:hablemos-de-la-

depresion&Itemid=499
2 Organización Mundial de la Salud. Improving Health Systems and Services for Mental Health; 2009.
3 Organización Panamericana de la Salud. WHO - AIMS: Informe sobre los sistemas de salud mental en América
Latina y el Caribe; 2013.
4 Organización Panamericana de la Salud. [Online]; 2014. Available from: http://www.paho.org/mex/.
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Uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años ha padecido en algún momento
de su vida un trastorno mental, pero solo uno de cada cinco de los que lo padecen
recibe tratamiento. El tiempo que demoran los pacientes para recibir atención en un
centro de salud oscila entre 4 y 20 años según el tipo de afección, al igual que lo
observado en la mayoría de los países de América Latina.5
Un estudio realizado con población mexicana encontró que la depresión y la
ansiedad generan una condición de discapacidad mayor y días de trabajo perdidos
comparado con algunas enfermedades crónicas no psiquiátricas
De acuerdo con otros estudios, 24.7% de los adolescentes mexicanos se
encuentran afectados por uno o más problemas de salud mental, siendo los más
recurrentes los trastornos de ansiedad, déficit de atención, depresión y uso de
sustancias, así como intento suicida. Estas cifras resultan preocupantes si se
considera que la edad de inicio de la mayoría de los trastornos psiquiátricos se
encuentra en las primeras décadas de la vida, como lo refiere la Encuesta Nacional
de Psiquiatría.6

5

Berenzon Gorn S, Saavedra Solano N, Medina-Mora Icaza ME, Aparicio Basaurí V, Galván Reyes J.
Evaluación del sistema de salud mental en México: ¿Hacia dónde encaminar la atención? Rev. Panam Salud
Pública. 2013; 33 (4):252–8.
6 Medina-Mora ME, Borges G, Lara MC, Benjet C, Blanco J, Fleiz CM, Villatoro JA. Prevalencia de trastornos
mentales y uso de servicios: resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México.
Salud Mental. 2003; 26(4).
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Trastornos mentales
Los trastornos mentales son muy diversos y cada uno se acompaña de diferentes
síntomas. No obstante, suelen caracterizarse por una combinación de
pensamientos, emociones, comportamientos y relaciones sociales anormales.
Estos trastornos se describen en el capítulo V (Trastornos mentales y del
comportamiento, F00 a F99) de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, 10.a revisión (CDI-10). Allí,
se clasifican del siguiente modo: F00 a F09, Trastornos mentales orgánicos,
incluidos los trastornos sintomáticos; F10 a F19, Trastornos mentales y del
comportamiento causados por consumo de sustancias psicoactivas; F20 a F29,
Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes; F30 a F39,
Trastornos del humor (afectivos); F40 a F48, Trastornos neuróticos, trastornos
relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos; F50 a F59, Síndromes del
comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos; F60 a
F69, Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos; F70 a F79,
Retraso mental; F80 a F89, Trastornos del desarrollo psicológico; F90 a F98,
Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la
niñez y en la adolescencia; y F99, Trastorno mental no especificado.
En las siguientes graficas realizadas por “Institute for Health Metrics and
Evaluation”, de la Universidad de Washington se muestra el incremento de los
trastornos depresivos a nivel global y en México de 1990 al 2015 así como también
trastorno depresivo mayor, distimia, desorden bipolar y desórdenes de ansiedad.7

7

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, 10.a
revisión. Organización Panamericana de la Salud, 2010.
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/V
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Datos y cifras
La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución
de la OMS dice: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.» Una importante
consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más
que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales.
La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus
capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de
forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud
mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la
comunidad.
La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva
e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el
sustento y disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la
promoción, la protección y el restablecimiento de la salud mental son
preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades de todo
el mundo.
La prevalencia de los trastornos mentales continúa aumentando, causando efectos
considerables en la salud de las personas y graves consecuencias a nivel
socioeconómico y en el ámbito de los derechos humanos en todos los países.
A continuación se mencionan algunos de los trastornos mentales más frecuentes.
Ansiedad
La ansiedad se define como aquel sentimiento desagradable de temor, que se
percibe como una señal de alerta que advierte de un peligro amenazante,
frecuentemente la amenaza es desconocida, lo que la distingue del miedo donde la
amenaza es concreta y definida. Se toman actualmente tanto la ansiedad y la
angustia como sinónimos para los manejos clínicos. Cabe aclarar que la ansiedad
por sí misma no se considera una enfermedad, ya que, partiendo de su función, ésta
se encuentra contemplada en la amplia gama de respuestas emocionales que
presenta cualquier persona. 8

8

Casado, Rubén. (2015). La ansiedad en cifras. Noviembre 2, de Amadag Sitio web: http://amadag.com/la-ansiedad-encifras/
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Las personas con Trastorno de Ansiedad Generalizada mantienen una ansiedad
constante a lo largo del día, aunque no determinan con exactitud la causa real de
su ansiedad. Quienes sufren de este trastorno suelen mantener una preocupación
excesiva (un estado persistente, difícil de controlar, que interfiere significativamente
con su vida y las personas que la rodean), y además manifiestan algunos de los
siguientes síntomas:
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Los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de salud
mental que afectan a la capacidad de trabajo y la productividad. Más de 260 millones
tienen trastornos de ansiedad.
De acuerdo con un estudio reciente de la OMS, se estima que los trastornos por
depresión y por ansiedad cuestan anualmente a la economía mundial 1,000 millones
de dólares en pérdida de productividad.
Al menos el 14.3 % de los mexicanos padece de trastornos de ansiedad
generalizada, que es la enfermedad de salud mental más común en el país y le
siguen los males del afecto como la depresión y las adicciones, ambas en un
porcentaje del 9%, señaló el especialista Edilberto Peña de León, director de
Investigación del desarrollo de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional
INCIDE.
Alrededor de 264 millones de personas en el planeta, según cifras de 2017 de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), sufre ansiedad patológica, problema
mental que afecta a 7.7 % de las mexicanas y 3.6 % de los mexicanos.
Agotamiento, dificultad para concentrarse, tensión muscular, dolor de cabeza,
molestias gastrointestinales, mareos y temblores, son síntomas que completan el
cuadro, aunque no siempre se presentan todos. Los trastornos de ansiedad son de
varios tipos, pero, quizá, su manifestación más limitante es la crisis de pánico o
angustia, porque en tres de cada cuatro casos se combina con agorafobia –miedo
a espacios abiertos–, que hace que el afectado apenas salga de casa.
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Ansiedad

28%
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Adicciones
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Las Caras de la Ansiedad
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Esquizofrenia
Antes de una crisis, las personas afectadas experimentan habitualmente cambios
peculiares en el comportamiento, en la percepción y en el estado de ánimo. La
presencia de estos síntomas puede causar cierto desconcierto, sobre todo en la
familia.
Los síntomas pueden variar mucho entre personas pero pueden identificarse por
ser cambios en el comportamiento habitual hasta aquel momento. Algunos de los
síntomas son:
Cambios en la actividad habitual (trabajo, escuela...), en los hábitos diarios
(alteraciones en la alimentación, higiene personal), en el ritmo de sueño y vigilia.
Aislamiento social, actitudes suspicaces o reticentes.



Creencias no usuales y/u obsesiones.
Cambios en la percepción (alucinaciones).

Estos cambios antes de una crisis se llaman pródromos y alertan que alguna cosa
no va bien, ayudando a prevenir las crisis, o bien, afrontándolas. Hay que decir que
la presencia de pródromos no implica necesariamente que se acabe desarrollando
esquizofrenia o que se vaya a tener una recaída.
El mundo de la esquizofrenia
Las personas que padecen un trastorno esquizofrénico presentan diferentes tipos
de síntomas, no obstante, ninguno es específico de la esquizofrenia. Los síntomas
característicos de la esquizofrenia se clasifican en tres categorías: positivos,
negativos y de desorganización.
Los síntomas positivos añaden algo a la vida de las personas, como son las
alucinaciones y los delirios (añaden alteraciones en las percepciones).
Los síntomas negativos son aquellos que se producen por defecto, como la pérdida
de hábitos e intereses, apatía, tendencia al aislamiento, dificultad de atención.
Los síntomas de la desorganización son aquellos que afectan al pensamiento, que
puede estar alterado (conducta y/o habla desorganizada, falta de atención).
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Todos estos síntomas pueden comportar diversos grados de discapacidad, ya que
en ocasiones afectan las posibilidades de la persona para llevar una vida autónoma
(capacidad de trabajo, relaciones o vínculos emocionales)

Evolución del trastorno
La aparición de la esquizofrenia puede ser gradual o bien puede presentarse de
pronto, súbitamente. Por otro lado, su evolución es variable, suele desarrollarse
alternando períodos de crisis (fase aguda) con momentos estables o de remisión
total o parcial de los síntomas (fase estable). Entre estos dos estados, puede haber
períodos donde se reduzca la intensidad de los síntomas, que pueden durar unos
seis meses después de una crisis (fase de estabilización).
El diagnóstico
Para diagnosticar la esquizofrenia un especialista en salud mental (psiquiatra o
psicólogo) debe realizar un estudio clínico de los síntomas que padece el paciente
desde hace algún tiempo, una vez el médico de familia lo haya derivado. Además,
se realizarán pruebas de laboratorio y/o complementarias para descartar otras
enfermedades o el uso de sustancias tóxicas.
Es importante que la persona afectada explique todos los cambios que está
sufriendo, a fin de que el especialista pueda realizar un diagnóstico adecuado.
¿Se puede hacer prevención?
Las primeras señales de cambios en el comportamiento habitual pueden alertar de
que alguna cosa no va bien y se puede pedir ayuda a los profesionales de la salud.
En estos momentos, es importante que se realice un diagnóstico precoz del
trastorno.
Potenciar los recursos personales, aumentar la tolerancia al estrés, disminuir los
factores de tensión psicosocial, mejorar las habilidades para relacionarse... son,
junto con tener un buen vínculo terapéutico que permita implementar el tratamiento
oportuno, los principales elementos de prevención de la aparición de una crisis.
Esta prevención se incrementa si se mantiene un estilo de vida saludable y estable,
y se potencian las capacidades personales y el autocuidado. Hay que fomentar este
tipo de factores preventivos del trastorno, así como evitar otros que podrían indicar
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un mayor riesgo de desestabilización (situaciones de estrés, abandono de la
medicación, consumo de drogas, etc.).9

Atención Clínica
La esquizofrenia es tratable. La farmacoterapia y el apoyo psicosocial son eficaces.
Sin embargo, la mayoría de las personas con esquizofrenia crónica no tiene acceso
al tratamiento.
Hay pruebas evidentes de que los hospitales psiquiátricos a la antigua usanza no
son eficaces a la hora de proporcionar el tratamiento que necesitan las personas
con trastornos mentales y violan sus derechos humanos básicos. Los esfuerzos por
transferir la asistencia desde las instituciones de salud mental hacia la comunidad
tienen que ampliarse y acelerarse.
La disposición de los familiares y de la comunidad más amplia a brindar apoyo es
muy importante.
Los programas emprendidos en varios países de renta media y baja (por ejemplo
Etiopía, Guinea-Bissau, la India, Irán, el Pakistán y la República Unida de Tanzania)
han demostrado que es posible proporcionar asistencia a las personas con
enfermedades mentales graves a través del sistema de atención primaria de la salud
mediante:


La capacitación del personal de atención primaria de la salud



La facilitación de acceso a medicamentos esenciales



El apoyo a las familias en la atención a pacientes en el hogar



La concientización de la opinión pública para reducir la estigmatización y la
discriminación.

Se pueden ofrecer a las personas que padecen esquizofrenia y a sus familias y/o
cuidadores intervenciones psicosociales rehabilitadoras para mejorar la capacidad
de vivir con autonomía (por ejemplo, aprendizaje de habilidades para las relaciones
interpersonales y para desenvolverse en la vida cotidiana).

9

http://www.guiasalud.es/egpc/esquizofrenia/pacientes/03_sintomas_prevencion.html#mundo
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Facilitar la autonomía de las personas que padecen esquizofrenia, si es posible
mediante viviendas asistidas, subvenciones para la vivienda y ayudas para la
inserción laboral, a fin de que vayan superando etapas en su rehabilitación.
A menudo, estas personas enfrentan dificultades para encontrar y mantener un
empleo y una vivienda.

Respuesta De La OMS
El Programa de acción de la OMS para superar la brecha en salud mental puesto
en marcha en 2008, se apoya en orientaciones, instrumentos y métodos de
capacitación basados en datos científicos para ampliar los servicios en los países,
especialmente en entornos de escasos recursos.
Se centra en un conjunto prioritario de trastornos y orienta de forma integrada el
fortalecimiento de la capacidad hacia los proveedores de atención de la salud no
especializados, con el fin de promover la salud mental en todos los niveles
asistenciales. Actualmente se ejecuta en más de 80 Estados Miembros.
El proyecto QualityRights de la OMS tiene como objetivo mejorar la calidad
asistencial y el respeto de los derechos humanos en los establecimientos de salud
mental y asistencia social y fortalecer la capacidad de las organizaciones para
promover la salud de las personas con trastornos mentales.
En el Plan de acción de la OMS sobre salud mental 2013-2020, refrendado por la
Asamblea Mundial de la Salud en 2013, se pone énfasis en las medidas necesarias
para proporcionar servicios adecuados a las personas con trastornos mentales,
incluida la esquizofrenia.
Una recomendación fundamental del Plan de acción es transferir la prestación de
estos servicios desde las instituciones a la comunidad.10

Estadísticas Sobre La Esquizofrenia
Los estudios estadísticos realizados anteriormente indicaban que el 1 % de la
población mundial padecía esquizofrenia. Revisiones posteriores dan a entender
que esta cifra no es tan exacta. En el apartado de esquizofrenia, del Manual
10

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs397/es/
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Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, ya se indica que la
probabilidad en los adultos de padecer la esquizofrenia oscila entre el 0,5 y 1,5%.
La incidencia de la esquizofrenia, es otra forma de valorar su frecuencia. Se calcula
por el número de pacientes que presentan por primera vez esta enfermedad por
cada 100.000 habitantes y año. Estos autores indican que la probabilidad de
contraer la esquizofrenia se caracteriza por una considerable variabilidad.
Según diferentes estudios, en un año, oscila entre 8 y 43 el número de nuevos
pacientes que contraen la enfermedad por cada 100.000 habitantes. En los varones
esta probabilidad es significativamente mayor que en las mujeres. Los emigrantes
y las personas que habitan en áreas urbanas presentan también una mayor
probabilidad de contraer la enfermedad comparados con las personas que viven en
zonas rurales o mixtas. También se observan variaciones a lo largo del tiempo.
Uno de los países más afectados por esta enfermedad es México, uno de cada 100
habitantes sufre de esquizofrenia y 50% carece de tratamiento, e incluso de un
diagnóstico adecuado, por lo que muchos se suicidan o mueren a temprana edad,
veinte años antes, en los cuartos traseros de sus casas o bien en las calles.
Por no ser atendidos, mueren de 15 a 20 años antes que la población en general y
“su enfermedad mental se acompaña de otros padecimientos que aumentan la
morbilidad, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, además de colesterol y
triglicéridos altos”.
Pero también, los esquizofrénicos tienden más a suicidarse en comparación con el
resto de los individuos sanos o que sufren otras formas de trastornos mentales.
Entre los esquizofrénicos, quitarse la vida puede ser habitual y alcanza tasas de
alrededor de 5%, es decir, de cada 20 uno puede eventualmente consumar el
suicidio.
El Instituto Nacional de Psiquiatría informó que un esquizofrénico tiene 80% más
probabilidad de ser fumador o de utilizar drogas como cocaína, que lo activa, o
mariguana, que calma su ansiedad.
El conocimiento de los factores que causan estas variaciones en la presentación de
la esquizofrenia es uno de los retos para futuras investigaciones.A continuación se
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presenta una gráfica sobre la opinión de las personas sobre si la soledad de algunas
personas se debe o no la esquizofrenia.

En México, un millón 100 mil personas padecen esquizofrenia, trastorno que ocupa
el quinto lugar en la lista de padecimientos de mayor discapacidad, alertó Arturo
Castro Robledo, subdirector médico del Hospital Psiquiátrico Morelos del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).28 nov. 2014
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La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a más de 21 millones de
personas en todo el mundo.
La esquizofrenia se caracteriza por una distorsión del pensamiento, las
percepciones, las emociones, el lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conducta.
Algunas de las experiencias más comunes son el hecho de oír voces y los delirios.
En todo el mundo, la esquizofrenia se asocia a una discapacidad considerable y
puede afectar al desempeño educativo y laboral.
Las personas con esquizofrenia tienen entre 2 y 2.5 veces más probabilidades de
morir a una edad temprana que el conjunto de la población. Esto se debe por lo
general a enfermedades físicas, como enfermedades cardiovasculares, metabólicas
e infecciosas.
Los esquizofrénicos suelen sufrir estigmatización, discriminación y la violación de
sus derechos humanos.
La esquizofrenia es tratable. La farmacoterapia y el apoyo psicosocial son eficaces.
La facilitación de la vivienda asistida, las subvenciones para la vivienda y las ayudas
para la inserción laboral son medidas eficaces de apoyo a las personas que
padecen esquizofrenia.
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Demencia
La demencia es un síndrome de naturaleza crónica o progresiva, caracterizado
por el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar el
pensamiento) más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del
envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la
orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje
y el juicio. La conciencia no se ve afectada. El deterioro de la función cognitiva
suele ir acompañado, y en ocasiones es precedido, por el deterioro del control
emocional, el comportamiento social o la motivación.
La demencia es causada por diversas enfermedades y lesiones que afectan al
cerebro de forma primaria o secundaria, como la enfermedad de Alzheimer o los
accidentes cerebrovasculares.
La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia
entre las personas mayores en todo el mundo. Puede resultar abrumadora no
solo para quienes la padecen, sino también para sus cuidadores y familiares. A
menudo hay una falta de concienciación y comprensión de la demencia, lo que
puede causar estigmatización y suponer un obstáculo para que las personas
acudan a los oportunos servicios de diagnóstico y atención. El impacto de la
demencia en los cuidadores, la familia y la sociedad puede ser de carácter físico,
psicológico, social y económico.
La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto,
el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria,
aunque afecta principalmente a las personas mayores, la demencia no constituye
una consecuencia normal del envejecimiento.
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En el mundo entero hay unos 47 millones de personas que padecen demencia,
y cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos.11

OMS, Septiembre 2017
11

Nota descriptiva. (2017). Demencia. 2017, de OMS Sitio web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/es/
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La enfermedad de Alzheimer, que es la causa de demencia más común, acapara
entre un 60% y un 70% de los casos.
Enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es la más prevalente en el mundo occidental. Suele
aumentar su prevalencia conforme avanza la edad, por lo cual se ha convertido en
un problema de salud pública, La incidencia anual es de 0.5% a los 65 años de edad
y aumenta hasta el 8% después de los 85 años. De la misma forma la prevalencia
pasa de 3% en la década de los 60, a 40% después de los 85; sin embargo en
algunas poblaciones estos indicadores pueden ser mayores. A nivel mundial se
espera que en los próximos 20 años el número de enfermos se duplique.
Las variaciones clínicas observadas en la evolución de la EA pueden hacer
referencia al deterioro de las manifestaciones clínicas a través del tiempo, y se habla
de una fase de olvidos, seguido por confusión y un síndrome afaso-apráxicoagnósico, es decir con alteraciones en el lenguaje, en la coordinación motora y en
el reconocimiento. Pero es importante aclarar que en la mayoría de las veces el
compromiso de las diversas áreas cognoscitivas es simultáneo y progresivo.
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Prevalencia De La Demencia Por Grupo De Edad, Sexo Según El Área De
Residencia En Mexico 12

12

Lic. María de Lourdes Reyna Carrizales & Dr. Marco Vinicio González Rubi. (2014). Demencias una visión panorámica.
San Luis Potosí, S.L.P.: Talleres Gráficos de la Editorial Universitaria.
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Depresión
La depresión es un trastorno mental frecuente. Se calcula que afecta a más de
300 millones de personas en el mundo, es una enfermedad que puede afectar a
cualquier persona. Cada año se suicidan cerca de 800 000 personas, y el suicidio
es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.






La depresión afecta más a la mujer que al hombre.
Provoca angustia mental y repercute en la capacidad de las personas para
llevar a cabo las tareas cotidianas, lo que tiene en ocasiones efectos
nefastos sobre las relaciones con la familia y los amigos.
En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio.
Hay tratamientos eficaces para la depresión.

Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los
afectados en todo el mundo (y más del 90% en muchos países) no recibe esos
tratamientos.

Características
La depresión se caracteriza por la presencia persistente de tristeza y una pérdida
de interés en actividades que las personas normalmente disfrutan, acompañada de
una incapacidad para llevar a cabo las actividades diarias, durante 14 días o más.
Además, las personas con depresión normalmente padecen varios de los
siguientes: pérdida de energía; cambio en el apetito; dormir más o menos; ansiedad;
concentración reducida; indecisión; inquietud; sentimientos de inutilidad, culpa o
desesperanza; y pensamientos de automutilación o suicidio. 13

13

http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=1172:hablemos-de-ladepresion&Itemid=499
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Consulta Mitofsky
La depresión no es una moda, constituye un severo problema de salud pública que hoy por
hoy afecta a entre 12% y 20% de personas entre 18 y 65 años según cifras de la Secretaría
de Salud, es por ello que en CONSULTA MITOFSKY, se preguntó a 1,000 mexicanos cómo
perciben esta problemática.
En el período del 02 al 04 de Octubre de 2015, se entrevistaron a 1,000 mexicanos mayores
de 18 años con credencial para votar. Aunque cada porcentaje tiene su propio error
asociado, el diseño de muestra garantiza que en al menos 95 de cada 100 veces, el error
no sobrepasa el ±3.1 % en las estimaciones.
En los estudios de opinión pública, además del error muestral, se debe considerar que
pueden existir otros errores ocasionados por el fraseo de las preguntas y las incidencias en
el trabajo de campo.
Para el mexicano, la primera palabra asociada a depresión de acuerdo a la encuesta es
“tristeza” con un 30.5% pero también “desánimo” y otras como “enfermedad”,
“opresión” o “problema mental” con un 18.3%, 8%, 6.4% y 5.7% respectivamente.
Las razones de la depresión, a decir de los ciudadanos consultados son primero los
problemas económicos; después los sentimentales y finalmente los familiares.
Al preguntar ¿Cómo Se Sienten En Una Semana Normal?, en general el sentimiento
cotidiano del mexicano es positivo, se siente con ganas de hacer cosas nuevas,
entusiasmado, contento y con energía.
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Lo anterior coincide con el sentimiento general con el que cada día se levantan; los
mexicanos consultados afirman que se levantan alegres (64%), aunque más de uno de cada
cuatro mexicanos dice iniciar sus días cotidianamente con un sentimiento negativo.
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En general 83% de los mexicanos dice que se considera feliz y en promedio el nivel de
satisfacción con su vida es de 7.8 (en una escala de 0 a 10), aunque la tercera parte se
ubica a sí mismo con niveles entre 0 y 7 de calificación.14

14

http://www.consulta.mx/
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Suicidio
Las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de
alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos
culturales y sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio.
Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales (en particular los trastornos
relacionados con la depresión y el consumo de alcohol) está bien documentado en los
países de altos ingresos, muchos suicidios se producen impulsivamente en momentos de
crisis que menoscaban la capacidad para afrontar las tensiones de la vida, tales como los
problemas financieros, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicos.
Además, las experiencias relacionadas con conflictos, desastres, violencia, abusos,
pérdidas y sensación de aislamiento están estrechamente ligadas a conductas suicidas. Las
tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables objeto de
discriminación, por ejemplo, los refugiados y migrantes; las comunidades indígenas; las
personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales; y los reclusos.
Con diferencia, el principal factor de riesgo de suicidio es un intento previo de suicidio.
El suicidio figura entre las 20 causas de defunción más importantes a todas las edades a
nivel mundial. Cada año se suicida casi un millón de personas.15







Cerca de 800 000 personas se suicidan cada año.
Por cada suicidio, hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Entre la población
en general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más
importante.
El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29
años.
El 78% de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos.
La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de
los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo.

Estadísticas Del Suicidio (2010-2015)



15

En 2015 se registraron 6 285 suicidios, esto representa una tasa de 5.2 fallecidos por
cada 100 mil habitantes1.
Por sexo, la tasa de suicidio es de 8.5 por cada 100 mil hombres y de 2.0 por cada
100 mil mujeres.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/
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Las entidades federativas que tuvieron mayores tasas de suicidio, por cada 100 000
habitantes, fueron Chihuahua (11.4), Aguascalientes (9.9), Campeche (9.1) y
Quintana Roo (9.1).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el suicidio como un problema grave
de salud pública, cada año, a nivel mundial, aproximadamente 800 000 personas se quitan
la vida.
Para el año 2015 se colocó al suicidio como la segunda causa de defunción en el grupo de
15 a 29 años.
Dentro de las causas que lo provocan, se indican diversos factores biológicos, psicológicos,
sociales, ambientales y culturales. Entre ellos, destacan “las enfermedades mentales,
principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias,
la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pone a disposición de la sociedad,
información estadística actualizada sobre estos hechos, especialmente para el grupo de 15
a 29 años.
Tasa de suicidios
2010 a 2015
(Por cada 100 mil habitantes)

Tasa de suicidios
2010 a 2015
(Por cada 100 mil habitantes)
4.8
4.3

2010

2011

4.6

2012

4.9

2013

5.2

5.2

2014

2015

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad. Base de datos, varios años.
CONAPO. Proyecciones de la población de México 2010 a 2050.
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Las entidades federativas que en 2015 tuvieron mayores tasas de suicidio por cada 100 000
habitantes, fueron Chihuahua (11.4), Aguascalientes (9.9), Campeche (9.1) y Quintana Roo
(9.1). Por su parte, Guerrero (2.1), Morelos (2.3) y Veracruz de Ignacio de la Llave (3.0),
presentaron las tasas más bajas.
Al comparar con las tasas presentadas en 2014, se observa que las entidades federativas
que presentaron mayor crecimiento fueron Chihuahua, Zacatecas y Colima, en tanto que la
Ciudad de México, Campeche y Veracruz de Ignacio de la Llave presentaron una menor
tasa en relación al año anterior.
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Tasa estandarizada de suicidios por entidad federativa
2014 y 2015
(Por cada 100 000 habitantes)
Veracruz
Guerrero
2%
Morelos
1%
Michoacán
1%
2%

Oaxaca
2%
México
2%
Tlaxcala
2%

Tamaulipas
2%

Chihuahua
6%
Aguascalientes
5%

Hidalgo
2%

Campeche
5%

Distrito Federal
2%
Baja
California
2%
Puebla
2%

Quintana Roo
5%
Yucatán
5%

Sinaloa
2%
Nuevo León
3%

Sonora
4%

Querétaro
3%

Guanajuato
4%

Coahuila
3%

San Luis Potosí
3%

Chiapas
3%

Colima
4%
Nayarit
Tabasco
3% Durango
Jalisco Zacatecas 4%
3%
4%
4%

Baja California Sur
4%

Nota: Suicidios por entidad de ocurrencia.
Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad, 2014 y 2015. Base de datos.
CONAPO. Proyecciones de la población de México 2010 a 2050.
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Promoción y protección de la Salud Mental
La promoción de la salud mental consiste en acciones que creen entornos y condiciones de
vida que propicien la salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de
vida saludables. Entre ellas hay una serie de acciones para aumentar las posibilidades de
que más personas tengan una mejor salud mental.
Un ambiente de respeto y protección de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y
culturales básicos es fundamental para la promoción de la salud mental. Sin la seguridad y
la libertad que proporcionan estos derechos resulta muy difícil mantener un buen nivel de
salud mental.
Las políticas nacionales de salud mental no deben ocuparse únicamente de los trastornos
mentales, sino reconocer y abordar cuestiones más amplias que fomentan la salud mental
como la incorporación de la promoción de la salud mental a las políticas y programas de los
sectores gubernamental y no gubernamental.
Además del sector de la salud, es esencial la participación de los sectores de la educación,
el trabajo, la justicia, el transporte, el medio ambiente, la vivienda o la asistencia social.
La promoción de la salud mental depende en gran medida de estrategias intersectoriales.
Entre otras formas concretas de fomentar la salud mental se pueden mencionar:












Las intervenciones en la infancia precoz (por ejemplo, visitas a domicilio a las
embarazadas, actividades psicosociales preescolares y ayuda nutricional y
psicosocial conjunta a las poblaciones desfavorecidas);
El apoyo a los niños (por ejemplo, programas de creación de capacidades y
programas de desarrollo infantil y juvenil);
La emancipación socioeconómica de la mujer (por ejemplo, mejora del acceso a la
educación y concesión de microcréditos):
El apoyo social a las poblaciones geriátricas (por ejemplo, iniciativas para hacer
amistades y centros comunitarios y de día);
Los programas dirigidos a grupos vulnerables, y en particular a las minorías, los
pueblos indígenas, los migrantes y las personas afectadas por conflictos y desastres
(por ejemplo, intervenciones psicosociales tras los desastres);
Las actividades de promoción de la salud mental en la escuela (por ejemplo,
programas de apoyo a los cambios ecológicos en la escuela y escuelas amigas de
los niños);
Las intervenciones de salud mental en el trabajo (por ejemplo, programas de
prevención del estrés);
Las políticas de vivienda (por ejemplo, mejora de las viviendas);
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Los programas de prevención de la violencia (por ejemplo, la reducción de la
disponibilidad del alcohol y del acceso a las armas);
Los programas de desarrollo comunitario (por ejemplo, iniciativas de colaboración
ciudadana y de desarrollo rural integrado);
La reducción de la pobreza y la protección social para los pobres;
Legislación y campañas contra la discriminación;
Promoción de los derechos, las oportunidades y la atención de las personas con
trastornos mentales.

Atención y tratamiento de trastornos de salud mental
En el contexto de los esfuerzos nacionales por desarrollar y aplicar políticas relativas a la
salud mental, es esencial, no solo proteger y promover el bienestar mental de los
ciudadanos, sino también satisfacer las necesidades de las personas con trastornos de
salud mental.
En el último decenio ha mejorado considerablemente el conocimiento de lo que hay que
hacer en relación con la creciente carga de morbilidad derivada de trastornos mentales.
Existe un corpus cada vez mayor de pruebas científicas que demuestran la eficiencia y la
buena relación costo-eficacia de intervenciones cruciales para abordar trastornos mentales
prioritarios en países con diferentes niveles de desarrollo económico. Entre las
intervenciones costos eficaces, viables y asequibles se pueden mencionar:





Tratamiento de la epilepsia con medicación antiepiléptica;
Tratamiento de la depresión con psicoterapia y, en casos moderados y graves,
antidepresivos (genéricos);
Tratamiento de la psicosis con medicamentos antipsicóticos más antiguos y apoyo
psicosocial al paciente;
Aplicación de impuestos a las bebidas alcohólicas y restricción de su disponibilidad y
comercialización.

También existe una serie de medidas eficaces para prevenir el suicidio, prevenir y tratar
trastornos mentales en niños, prevenir y tratar la demencia y tratar los trastornos
relacionados con el consumo de sustancias. El Programa de acción para superar la brecha
en salud mental (mhGAP) ha elaborado directrices basadas en la evidencia para que los no
especialistas puedan identificar y atender mejor una serie de trastornos mentales
prioritarios.
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Respuesta de la OMS:
La OMS presta apoyo a los gobiernos con el fin de promover y reforzar la salud mental. La
OMS ha evaluado los datos científicos para promover la salud mental y está colaborando
con los gobiernos para difundir esta información e integrar las estrategias eficaces en las
políticas y planes.
En 2013, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan de acción integral sobre salud
mental para el período 2013-2020. En el marco del Plan, los Estados Miembros de la OMS
se comprometen a adoptar medidas específicas para mejorar la salud mental y contribuir al
logro de los objetivos mundiales.
El Plan de acción tiene el objetivo general de promover la salud mental, prevenir trastornos
mentales, dispensar atención, mejorar la recuperación, promover los derechos humanos y
reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad de personas con trastornos mentales. Está
centrado en cuatro objetivos principales orientados a:
1. Reforzar el liderazgo y la gobernanza eficaces en lo concerniente a salud mental;
2. Proporcionar en el ámbito comunitario servicios de salud mental y asistencia social
completos, integrados y adecuados a las necesidades;
3. Poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud
mental;
4. Fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones
sobre la salud mental.
En el marco del Plan se hace particular hincapié en la protección y promoción de los
derechos humanos, el fortalecimiento y fomento de la sociedad civil y el papel central de la
atención comunitaria.
Con miras a alcanzar sus objetivos, el Plan de acción propone y pide a los gobiernos, los
asociados internacionales y la OMS la adopción de medidas claras. Los Ministerios de Salud
deberán asumir un papel de liderazgo, y la OMS colaborará con ellos y con los asociados
internacionales y nacionales, incluida la sociedad civil, en la ejecución del Plan. Dado que
no existe una medida apropiada para todos los países, cada gobierno deberá adaptar el
Plan de acción a sus circunstancias nacionales específicas.
El Plan de acción permitirá a las personas con trastornos mentales:



Acceder más fácilmente a los servicios de salud mental y bienestar social;
Recibir tratamiento dispensado por personal sanitario debidamente cualificado, en el
marco de la atención sanitaria general;
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Participar en la reorganización, prestación y evaluación de servicios, de manera que
la atención y el tratamiento respondan mejor a sus necesidades;
Obtener mayor acceso a las prestaciones públicas de invalidez y a los programas de
vivienda y medios de subsistencia, y participar más activamente en los trabajos y la
vida de sus comunidades, así como en los asuntos cívicos.
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Capitulo I. Diseño de un producto
Concepto
El Hospital Morelos de acuerdo a las tendencias y conceptos actuales de un hospital
psiquiátrico ofrece a sus pacientes tratamientos con psicofármacos de ser necesarios o
algunas otras opciones de medicamentos
alternativos, complementándolos con
actividades ocupacionales, deportivas y recreativas que refuerzan la independencia del
paciente proporcionando la confianza y herramientas necesarias para reintegrarse a la
sociedad y ser autosuficientes.

Tipo de diferenciación
Es un tipo de diferenciación funcional ya que se trata de un nuevo concepto en el
tratamiento y terapias para el logro de una salud mental integral: partiendo de aspectos
anatomofisiologicos, psicológicos y socioculturales.

Atributos Intrínsecos
Categoría de Producto
La categoría es de Servicios de Salud y la subcategoría Servicios Psiquiátricos.
Componentes
Entre los primeros programas se encuentra la Clínica del Afecto, la Clínica de Psicogeriatría
y la Clínica de Prevención de Adicciones. Mientras que los de rehabilitación son el Programa
de Hospital de Día, Clínica de Esquizofrenia y la Clínica de Adicciones.

Servicio de Hospital Parcial
Concepto
Modelo de atención hospitalaria con diferentes variantes; (hospital de día, de noche, de fin
de semana) de aplicación en las enfermedades mentales, en la cual el paciente permanece
en la Unidad Médica durante algunas horas, de acuerdo a un programa de actividades
específico, cuyo objetivo principal es la rehabilitación.
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Clínica Del Afecto
Concepto
Esta clínica se refiere al servicio que se da a todos los trastornos ansioso-depresivos que
pongan en riesgo la estabilidad personal, académica y/o laboral, sin que esté en riesgo la
vida, y cuyo objetivo es que reciban una atención psiquiátrica intensiva psicoterapéutica y
psicofarmacológica para buscar su estabilización en pocas semanas y después su
canalización a consulta externa. Se atienden pacientes de 15 a 65 años.
Beneficios
Estas emociones nos van a reportar múltiples beneficios que está demostrando y mejorando
su salud, la percepción que tienen de su cuerpo y contribuyendo a que sus relaciones sean
más fuertes con sus familiares. Los principales componentes del afecto son la alegría, buen
humor, optimismo y entusiasmo, esto se encarga de remarcar la importancia que tiene este
afecto en los procesos psicológicos, y se da un bienestar en la salud mental y va a fomentar
que el paciente tenga relaciones sociales más satisfactorias.

Clínica De Psicogeriatría
Concepto
Clínica que atiende pacientes a partir de los 50 años, incluso aún sin alteraciones ansiosodepresivas con el objetivo de establecer un programa de envejecimiento activo preventivo
a través de evaluación y cambio de los estilos de vida. También da atención a pacientes
“adultos mayores” con trastornos ansioso-depresivos, agudos y subagudos a través de una
intervención psicoterapéutica y psicofarmacológica para lograr su estabilización en un lapso
de 3 meses mínimo. Por otro lado también atiende a pacientes “adultos mayores” con
deterioro cognitivo leve a severo (demencias) a través de un proceso psicoeducativo dirigido
a la familia y al paciente para ayudar a mejorar la calidad de vida familiar y del paciente con
dicha problemática.
Beneficios
Algunos de los beneficios de esta clínica es promover el envejecimiento activo en adultos y
adultas mayores. Mejorar la calidad de vida en adultos y adultas mayores que presentan
deterioro cognitivo leve-moderado promoviendo el envejecimiento activo.
De igual forma estimula las capacidades individuales de las adultas y los adultos mayores
promoviendo la autonomía e independencia.
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Clínica De Esquizofrenia

Concepto
Servicio dirigido a todos los pacientes que tengan como diagnostico principal el de
Esquizofrenia en cualquiera de sus variantes y que requieran de rehabilitación psicosocial.
Se ofrece la atención a partir de los 15 años hasta los 65 años, los pacientes acuden diario
o cada tercer día a una serie de actividades al área deportiva, artesanías y seguridad social
además de que se hace la evaluación del sistema familiar y se le cita para consulta de
psiquiatría al menos cada 15 días .Los pacientes pueden ser canalizados del área de
hospitalización, admisión continua y consulta externa de esta unidad, o bien de los módulos
de salud mental de los HGZ de la zona norte del D.F.
Beneficios
Beneficio Rehabilitación Psicosocial: Debido a las tendencias al aislamiento y a la
abulia que aparecen en las personas con esquizofrenia, no es infrecuente que termine
generándose un grado severo de discapacidad. Esto ha llevado a desarrollar una serie de
técnicas de rehabilitación con énfasis en las funciones y capacidades de las personas. El
objetivo es optimizar el desempeño en roles sociales, vocacionales, educacionales y
familiares alcanzando la mejor calidad de vida y productividad posible.
Resulta imprescindible para el desarrollo de un programa de rehabilitación, que este se
ajuste a las necesidades de cada individuo para lo cual, se requiere un diagnóstico
exhaustivo de las discapacidades en las distintas áreas y planes personalizados de
tratamiento que potencien las habilidades y capacidades conservadas.
La motivación del paciente es el principal predictor de éxito de la rehabilitación, por lo tanto
se deben elaborar estrategias que partan de las áreas de interés del paciente.
Actividades de la vida diaria: Una de las tareas de cualquier programa de rehabilitación
es la recuperación de los hábitos básicos (higiene personal, vestimenta, auto cuidado) y la
adaptación a las rutinas de su grupo familiar.
Un paciente incapaz de desarrollar las actividades de la vida diaria está severamente
incapacitado, susceptible de ser estigmatizado y discriminado y, por lo mismo, limitado en
su posibilidad de adquirir habilidades más complejas.
Existe un segundo nivel de entrenamiento, denominado instrumental, que tiene que ver con
actividades más complejas como comprar, planificar el día, preparar alimentos, utilizar
transporte público, etc.
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El entrenamiento y reforzamiento en las actividades de la vida diaria debiera ser un continuo
a lo largo de toda la enfermedad. Debieran participar en él todas las personas que tienen
mayor contacto con el paciente, especialmente terapeutas ocupacionales y familia. El
terapeuta ocupacional evalúa el nivel de funcionamiento del paciente y diseña un plan que
estructure la vida diaria del paciente como una guía para la familia.
Entrenamiento en Habilidades Sociales: Se refiere a un tipo de intervención basada en
las teorías de aprendizaje social que busca estimular y reactivar las habilidades
perceptuales, motoras e interpersonales consideradas relevantes para alcanzar una
adaptación en la comunidad, el mayor grado de independencia posible, y relaciones sociales
ricas.
Existe evidencia de la eficacia del entrenamiento en el mantenimiento a largo plazo de las
conductas aprendidas. Estudios de seguimiento en la comunidad muestran diferencias en
la mejoría en el ajuste social entre los pacientes que han completado su entrenamiento en
ambientes asistenciales y los pacientes que realizan su entrenamiento en la comunidad, con
muchos mejores resultados para estos últimos. En ambos casos se logran significativas
disminuciones en los niveles sintomáticos y en las recaídas.
Las habilidades a entrenar van desde el mantenimiento del contacto visual hasta situaciones
mucho más complejas como la comunicación y la asertividad. El formato más adecuado es
el entrenamiento en grupo por un terapeuta entrenado. Se privilegian los ejercicios de
diálogo abierto, de juego de roles y el entrenamiento en vivo en la comunidad.
Rehabilitación Laboral: Si bien la mayoría de los pacientes pueden tener logros en esta
área, los estudios muestran mucho mejores resultados en pacientes que viven en la
comunidad, con una mínima historia de hospitalizaciones psiquiátricas. Los pacientes con
un mejor pronóstico de rehabilitación laboral son aquellos para quienes la competencia
laboral es percibida como un logro personal, que tienen una historia previa de competencia
laboral o que poseen buenos hábitos preocupacionales.
Un factor a considerar es la expectativa, generalmente irreal, del paciente y de su familia
respecto de las posibilidades de acceder a estudios superiores o a trabajos cualificados con
buena remuneración.
Se debe trabajar con ellos para adecuar las expectativas a las posibilidades. Sin perjuicio
de lo anterior, la meta para los pacientes afectados de un primer episodio de esquizofrenia
debe ser el retorno a sus estudios o a su trabajo. Se deben dar los apoyos necesarios para
ello.
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El rango de servicios ocupacionales para personas con esquizofrenia que cumplen los
criterios anteriores debiera incluir:
•
•
•
•

Entrenamiento pre ocupacional.
Empleos protegidos transitorios.
Apoyo en el trabajo.
Servicios de consejería vocacional y educacional.

Los resultados de los programas de entrenamiento en ambientes asistenciales o en empleos
protegidos han sido cuestionados en su capacidad de lograr que el paciente pueda trabajar
posteriormente en un empleo no protegido.
Debe hacerse un esfuerzo para conseguir que el ambiente en que se rehabilite a las
personas sea, en lo posible, un ambiente de trabajo normal. Se debe evitar la segregación
en condiciones demasiado especiales que desvirtúan el sentido del trabajo transformándolo
sólo en un “estar ocupado”.

Clínica De Adicciones
Concepto
Servicio dirigido a todos los pacientes que tienen ya problemas severos por el uso de
sustancias y/o alcohol; se aceptan pacientes de los 18 años en adelante con el objetivo de
lograr el abandono total de estas sustancias o bien periodos de abstinencia prolongados.
Se aceptan pacientes, trabajadores o beneficiarios que puedan acudir a la clínica los
sábados de 8 a 14 horas. Para realizar actividades recreativas ocupacionales y dinámicas
de grupo para el manejo de las adicciones. Al mismo tiempo reciben atención psiquiátrica
individual y/o familiar para manejo psicoterapéutico y psicofarmacológico.
Beneficios
Desintoxicación de drogas: La desintoxicación de drogas o alcohol se trata de un periodo
de tiempo en el que el paciente no consume drogas, por lo que no es fácil para él. Sin
embargo, hay centros que ofrecen la desintoxicación en casa bajo la supervisión de 24
horas, ya que para muchas personas es complicado de controlar.
Control: El paciente tendrá todo el apoyo que necesite para evitar recaídas en las últimas
etapas de la recuperación. La supervisión permite que los pacientes busquen ayuda médica
y emocional para reducir sus síntomas.
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Terapia: Además, los pacientes que están en la clínica tienen asesoramiento y hacen
terapia para controlar sus aspectos mentales y psicológicos referentes a la adición de las
drogas.
No acceso a drogas: El hecho de estar dentro de la clínica de adicciones, hace que no
tengan opción de tomar drogas. Es, por lo tanto, la medida más segura para las personas
en las primeras etapas de la recuperación.
Círculos sociales: Hacer reuniones con nuevas personas, les permite compartir sus
experiencias y hacer nuevos amigos. Estos enlaces le proporcionan al paciente apoyo moral
y le ayuda a vivir libre de las drogas.
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Atributos Extrínsecos

Presentación del logo
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En el primer nivel aparece el águila, la cual representa la fortaleza y la vigilancia del pueblo
mexicano para brindar protección a los trabajadores y a sus familias, como sugieren las alas
que cubren la figura de la madre y su hijo que a su vez simboliza a la comunidad histórica
vigente; en un segundo nivel se percibe la ternura materna, el calor humano y la naturalidad;
es interesante el efecto que expresa la mano sosteniendo la criatura que es tan grande
como un nido y finalmente en la base del símbolo aparecen con caracteres energéticos las
siglas IMSS (logotipo) y con tipografía más pequeña SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD
SOCIAL (slogan).

Componentes del logo
Símbolo: Es el elemento gráfico que presenta la filosofía institucional. Tiene un diseño de
fácil captación, memorización, contenido simple y sobriedad en su conjunto.
Logotipo: Está representado por las siglas “IMSS” (Instituto Mexicano del Seguro Social)
formado con tipografía institucional.
Slogan: Constituido por la leyenda “SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL” en tipografía
institucional.



Seguridad social: Es la protección que el instituto proporciona a los trabajadores y
sus familias, coadyuvando al bienestar social.
Solidaridad social: Es un sentimiento de unidad que tiene como objetivo apoyar y
ayudar a la sociedad en la prevención y atención de la salud de los trabajadores y
sus familias, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

Tipografía institucional: El tamaño de sus letras mayúsculas representan el poder que
tiene la institución en México al ser la primera en brindar servicios de salud y seguridad
social a la clase trabajadora, el grosor refleja la firmeza y solidez de la institución; su color
verde simboliza la solidaridad social y esperanza del país mismo que está presente en
nuestra bandera nacional.
Color: El color es una parte esencial en nuestro sistema de imagen institucional. El color
verde fue elegido ya que es el color más relajante para el ojo humano, tiene gran poder de
curación y sensación calmante; simboliza esperanza, estabilidad y resistencia.
Color institucional Verde *PMS 561 al 100% 561 “U” para papel mate 561 “C” para papel
brillante En los casos en que por diseño o necesidades técnicas no se utilice el verde
institucional, podrá utilizarse el color blanco o el negro al 100% *PMS: (Pantone Matching
System) sistema universal empleado como catálogo para la obtención de los diversos
colores.
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Evolución del logo
1943. Nace el Seguro Social en México por decreto presidencial. Su imagen es identificada
como SEGURO SOCIAL.

1944. Surge el símbolo del Instituto, dándole
presencia a las actividades de una institución
pionera de la seguridad social en México. Fue
diseñado por Salvador Zapata a propuesta del
entonces director general del Instituto, Lic. Ignacio
García Téllez.

1945. Aparecen ya como un conjunto visual el símbolo, el
logotipo IMSS y el lema “Seguridad para todos”.

1960. En la Unidad Independencia surge la
escultura artística del símbolo institucional,
conmemorando los 150 años de la insurgencia de
independencia, realizada por Federico Cantú a
petición del entonces director general del
Instituto, Lic. Benito Coquet.
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1973. Se estiliza el símbolo y se cambia el lema por el de
“Seguridad y Solidaridad Social”, que continúa vigente a la
fecha.

1983. El diseñador Jorge Canales rediseña el
logosímbolo institucional, respetando la identidad que
hasta ese momento se manejaba; y aparecen dos
variantes más: el logosímbolo vertical y el horizontal.

1992. Se adecuan sus proporciones y se modifica la tipografía del slogan en las tres
versiones (básico, vertical y horizontal), este logotipo se encuentra vigente hoy en día. 16

16

Coordinación de Difusión. (2003). Guía de aplicación del símbolo institucional. Diciembre 2003, de Coordinación
General de Comunicación Social Sitio web:
http://edumed.imss.gob.mx/edumed/pdf/GUIA%20APLICACION%20LOGOSIMBOLO%20IMSS%20.pdf
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Capitulo II. Perfil del Consumidor
Bases para la Segmentación: Las bases para la segmentación dentro de nuestro proyecto
de investigación exige una interrelación entre el tipo de audiencia a la que van dirigidas
nuestras estrategias y el contenido específico de la campaña con la que se pretende afrontar
el problema que abordamos. Es decir, son tanto las características de la audiencia como el
tema de la campaña: salud mental.

Segmentación en función de la audiencia


Segmentación Geográfica.

Región. Zona norte de la CDMX
Tamaño de la ciudad. Grande
Densidad del área. Urbana.
Clima. Templado.


Segmentación Demográfica.

Derechohabientes del IMSS de la Delegación Norte de la CDMX
Edad. Mayores de 18 años.
Sexo. Masculino y Femenino.
Nivel socioeconómico. Clase media en general
Ocupación. Profesionistas, obreros, estudiantes, amas de casa.
Nacionalidad. Indistinta


Perfil Psicológico.

Necesidades: Personas que están presentando un padecimiento psicológico y/o
psiquiátrico que les impidan una vida funcional de manera cotidiana y que desean
informarse en temas de salud mental. Incluidas algunas personas que no tengan el
conocimiento de las funciones de un hospital de psiquiatría porque no tienen consciencia ni
reconocen un padecimiento de este tipo.
Personalidad: Con distintos niveles de disfuncionalidad y desequilibrio.
Perfil Conductual. Determinado en función del tipo de padecimiento.
Expectativas. Ser atendidas y valoradas psicológicamente y psiquiátricamente,
requiriendo un tratamiento médico para su rehabilitación emocional.
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Perfil Sociocultural.

En la mayoría de los casos tienen y muestran interés por acudir a servicios de salud
periódicamente, tanto para controlar y prevenir su salud.
Grupo perteneciente a todos los derechohabientes del IMSS.

Segmentación en función del padecimiento
En función del padecimiento tenemos las siguientes posibilidades:

F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad
somática
F06.0 Alucinosis orgánica.
F06.1 Trastorno catatónico orgánico.
F06.2 Trastorno de ideas delirantes (esquizofreniforme) orgánico.
F06.3 Trastornos del humor (afectivos) orgánicos.
F06.4 Trastorno de ansiedad orgánico.
F06.5 Trastorno disociativo orgánico.
F06.6 Trastorno de labilidad emocional (asténico) orgánico.
F06.7 Trastorno cognoscitivo leve.
F06.8 Otro trastorno mental especificado debido a lesión o disfunción cerebral o a
enfermedad somática.
F06.9 Otro trastorno mental debido a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad
somática sin especificación.

F20-29 Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes.
F20 Esquizofrenia.
F20.0 Esquizofrenia paranoide.
F20.1 Esquizofrenia hebefrénica.
F20.2 Esquizofrenia catatónica.
F20.3 Esquizofrenia indiferenciada.
F20.4 Depresión post-esquizofrénica.
F20.5 Esquizofrenia residual.
F20,6 Esquizofrenia simple.
F20.8 Otras esquizofrenias.
F20.9 Esquizofrenia sin especificación.
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F22 Trastornos de ideas delirantes persistentes.
F22.0 Trastorno de ideas delirantes.
F22.8 Otros trastornos de ideas delirantes persistentes.
F22.9 Trastorno de ideas delirantes persistentes sin especificación.
F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios.
F23.0 Trastorno psicótico agudo polimorfo sin síntomas de esquizofrenia.
F23.1 Trastorno psicótico agudo polimorfo con síntomas de esquizofrenia.
F23.2 Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico.
F23.3 Otro trastorno psicótico agudo con predominio de ideas delirantes.
F23.8 Otros trastornos psicóticos agudos transitorios.
F23.9 Trastorno psicótico agudo transitorio sin especificación.
F31 Trastorno bipolar.
F31.0 Trastorno bipolar, episodio actual hipomaníaco.
F31.1 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco sin síntomas psicóticos.
F31.2 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco con síntomas psicóticos.
F31.3 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado.
F31.4 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos.
F31.5 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos.
F31.6 Trastorno bipolar, episodio actual mixto.
F31.7 Trastorno bipolar, actualmente en remisión.
F31.8 Otros trastornos bipolares.
F31.9 Trastorno bipolar sin especificación.
F32 Episodios depresivos.
F32.0 Episodio depresivo leve.
F32.1 Episodio depresivo moderado.
F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos.
F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos.
F32.8 Otros episodios depresivos.
F32.9 Episodio depresivo sin especificación.
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F33 Trastorno depresivo recurrente.
F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve.
F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado.
F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas psicóticos.
F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos.
F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión.
F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes.
F33.9 Trastorno depresivo recurrente sin especificación.
F41 Otros trastornos de ansiedad.
F41.0 Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica).
F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada.
F41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo.
F41.3 Otro trastorno mixto de ansiedad.
F41.8 Otros trastornos de ansiedad especificados.
F41.9 Trastorno de ansiedad sin especificación.
F43 Reacciones a estrés grave y trastornos de adaptación.
F43.0 Reacción a estrés agudo.
F43.1 Trastorno de estrés post-traumático.
F43.2 Trastornos de adaptación.
F43.8 Otras reacciones a estrés grave.
F43.9 Reacción a estrés grave sin especificación.

F60-69 Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto.
F60 Trastornos específicos de la personalidad.
F60.0 Trastorno paranoide de la personalidad.
F60.1 Trastorno esquizoide de la personalidad.
F60.2 Trastorno disocial de la personalidad.
F60.3 Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad.
F60.4 Trastorno histriónico de la personalidad.
F60.5 Trastorno anancástieo de la personalidad.
F60.6 Trastorno ansioso (con conducta de evitación) de la personalidad.
F60.7 Trastorno dependiente de la personalidad.
F60.8 Otros trastornos específicos de la personalidad.
F60.9 Trastorno de la personalidad sin especificación.
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Capitulo III. Puntos de Contacto
Los medios de contacto que utilizaremos para dar a conocer SANAMENTE serán directos,
del Hospital al derechohabiente sin la necesidad de intermediarios, ya que toda la publicidad
se llevará a cabo de forma interna en las instalaciones de la Clínica 23 y Hospital de
Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS como se describe a continuación.

Se empleará publicidad en medios digitales a través de la página oficial del IMSS
(www.imss.gob.mx), medios impresos como lo son carteles y trípticos, que se colocarán y
entregarán dentro de la Clínica 23 y el Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS para
que los derechohabientes al acudir a sus citas tengan acceso a dicha información y la
puedan llevar a casa y para reforzar la difusión de la campaña utilizaremos medios
audiovisuales a través de las pantallas que se encuentran en las salas de espera de dichas
Instituciones.
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Diagrama de flujo de puntos de contacto

Hospital de
Psiquiatria
Unidad
Morelos

MEDIOS
DIGITALES

Página Oficial
del IMSS

MEDIOS
IMPRESOS

• Carteles
• Trípticos

MEDIOS
AUDIOVISUALES

Pantallas
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Capitulo IV. Estrategias relacionadas con los costos para
el otorgamiento de un presupuesto.
Objetivo
“SANAMENTE” es una campaña de sensibilización de la importancia de la salud
mental y tiene como objetivo dar a conocer e informar a los derechohabientes sobre
este aspecto a través de medios impresos (folletos y carteles), llegando al mayor
número de gente, al menor costo posible.
La campaña tendrá una duración de un año y comenzará a partir de Enero de 2018

Origen del presupuesto
En el marco de las actividades de programación y presupuestación; con fundamento
en lo establecido en el numeral 7.1.2 de la Norma Presupuestaria del Instituto
Mexicano del Seguro Social, el presupuesto es asignado por la Dirección de
Finanzas y la Coordinación de Presupuesto e Información Programática mediante
el cual se hacen llegar al Hospital de Psiquiatría Morelos los “Lineamientos para la
Programación Financiera del año 2018” que incluye la distribución monetaria en
cada partida presupuestal.



Las adecuaciones presupuestarias que sean requeridas en capítulos y/o
rubros de administración centralizada deberán ser propuestas por conducto
del área Normativa Responsable.



Bajo el enfoque de desconcentración de funciones queda como estricta
responsabilidad de las delegaciones y la Unidad Médica de Alta Especialidad
(UMAE) obtener y conservar el sustento documental que sea necesario para
respaldar los movimientos realizados en el Sistema Financiero PREIMillenium el cual es un sistema informático para el pago a proveedores del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

131 |

Partidas presupuestales propuestas para la campaña.

Partidas

Uni. Información

Periodo

Presupuesto

42060603 Materiales Diversos

361901

2018M11

$23,490.00

42060604 Comunicación Social

361901

2018M11

$100,000.00

Gasto
$
$
-

Total

Disponible
$23,490.00
$100,000.00
$123,490.00

Tabla de costos
Los costos en los que se incurrirán, se distribuyen de la siguiente manera:

Concepto

Descripción

Cantidad

Costo
Unitario

Costo Total

Trípticos17

Tamaño carta, selección a color

52,000

$2.05

$106,600.00

Carteles18

Tamaño 8 cartas, selección de color

112

$8.00

$896.00

Banner19

70cm x 175cm con Estructura de aluminio

2

$435.00

$870.00

17

Se repartirán 1,000 trípticos semanalmente.

18

Se colocarán 28 carteles cada 4 meses.

19

Se pondrán un banner con estructura en el Hospital y otro en la Clínicas.
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Capítulo V. Estrategias de Promoción
Plataforma de Inicio
Audiencia meta
La audiencia para la promoción de “SANAMENTE” será para personas con
síntomas de padecimiento psicológico y/o psiquiátrico que les impidan una vida
funcional de manera cotidiana; que deseen informarse en temas de salud mental, y
tengan la necesidad de ser atendidos y valorados requiriendo un tratamiento médico
para su rehabilitación emocional.

Características de la audiencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Región. Zona norte de la CDMX
Derechohabientes del IMSS
Edad. mayores de 18 años.
Sexo. Masculino y Femenino
Nivel socioeconómico. Clase media en general
Nacionalidad. Indistinta

Concepto del producto
La campaña “SANAMENTE”, consiste en sensibilizar y dar a conocer la
sintomatología de las enfermedades mentales, informando sobre las acciones que
crearán entornos y condiciones de vida para propiciar la salud mental, de igual forma
permitirá a las personas adoptar y mantener modos de vida saludables, aumentando
las posibilidades de que más personas tengan una mejor salud mental.
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Selección de medios

- Carteles
Medios Impresos

- Tripticos
- Banners

Publicidad
(medios masivos)

Medios de
transmisión

- Pantallas de la
Clínica

Medios Interactivos

- Página Oficial del
IMSS
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Mensaje
Contenido
La salud mental es el estado que permite el desarrollo óptimo de cada individuo en lo físico,
intelectual y afectivo; relacionándose con otros en el seno de la familia, escuela, trabajo y
actividades recreativas.
Cuando hablamos de felicidad, tranquilidad, goce o satisfacción, nos estamos refiriendo a
la salud mental, pues una mente sana te permite aprender, disfrutar, hacer deporte,
socializar, ser independiente e incluso amar. La salud mental quiere decir que puedes
manejar bien tus sentimientos y disfrutar de la vida, incluso cuando las cosas se tornan
difíciles.
La ausencia de salud mental nos hace sentir inseguros de nuestros actos y presenta algunos
síntomas de forma persistente como: poca energía, fatiga, irritabilidad, problema de sueño
o apetito, estado de ánimo triste o ansioso, falta de interés o de placer en actividades que
solían serlo, dificultades para llevar a cabo el trabajo usual, actividades escolares,
domesticas o sociales.
Estilo y tono
Los tonos del mensaje publicitario en medios impresos serán, coloquial, emocional y cordial,
para que de forma amistosa con lenguaje sencillo y directo se den a conocer las
manifestaciones comunes que indican la necesidad de una evaluación médica, así como
recomendaciones para reforzar la salud mental.
Se usarán palabras sencillas en carteles y trípticos que denoten síntomas como: cansancio,
insomnio, tristeza, poco apetito, irritabilidad, opresión en el pecho, nervios, estrés, etc.; para
de esta manera invitar a los derechohabientes que presenten estas “alertas” a informarse,
atenderse y sanar con ayuda del Hospital de Psiquiatría Morelos del IMSS.
En los medios de transmisión utilizaremos aparte de los anteriores un tono testimonial, ya
que será a través de una persona que vivió en carne propia una serie de sucesos que
desataron los síntomas propios de un desorden psicológico y que lo llevaron a tratarse en
el Hospital de Psiquiatría del IMSS, mejorando con esto su salud mental, ayudándolo a
canalizar su energía de una manera positiva.
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Estrategias de promoción
Haremos uso de medios impresos, de trasmisión e interactivos con la finalidad de informar
a los derechohabientes del Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS sobre la
existencia de la campaña “SANAMENTE”, la cual se enfoca a la prevención de la Salud
Mental”.

Medios impresos (CARTELES)
Objetivo
Dar a conocer mediante carteles que se colocaran dentro del Hospital de Psiquiatría Unidad
Morelos y la Clínica No. 23 del IMSS, la sintomatología de las enfermedades mentales que
padece una persona con mala Salud Mental y las diversas formar de tratar dichos
padecimientos.

Trípticos Medios impresos (TRÍPTICO)
Objetivo general
Acercar información a los derechohabientes para que conozcan la importancia de contar
con Salud Mental repartiendo trípticos dentro del Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos y
la Clínica No. 23 del IMSS.
Objetivos particulares
Dar a conocer los síntomas que se tienen cuando no contamos con Salud Mental
Orientar a los derechohabientes acerca de los tratamientos que se utilizan en el Hospital de
Psiquiatría Unidad Morelos.
Invitar a los derechohabientes a los talleres y pláticas dadas dentro del Hospital de
Psiquiatría Unidad Morelos para informarse a detalle.
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Medios impresos (BANNER CON ESTRUCTURA)
Objetivo
Dar a conocer la existencia de la campaña SanaMente en el Hospital de Psiquiatría Unidad
Morelos y la Clínica No.23 del IMSS.

Medios transmisión (SPOT EN PANTALLAS DE LA CLÍNICA Y HOSPITAL)
Objetivo
Informar a los derechohabientes mediante un caso real los problemas a los que se enfrentan
las personas que no atienden su Salud Mental, proyectando un spot en las pantallas que se
encuentran en las salas de espera del Hospital de Psiquiatría Unidad Morelos y la Clínica
No.23 del IMSS.

Medios interactivos (PÁGINA WEB) Publicidad en la página oficial del IMSS
Objetivo
Difundir información acerca de la atención y prevención de la Salud Mental a través de un
banner digital insertado en la página oficial del IMSS.

En el apartado de Anexos se podrán consultar los bocetos de cada medio.
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Capítulo VI. Imagen de Marca
Características Intrínsecas y Extrínsecas
El Hospital Morelos de acuerdo a las tendencias y conceptos actuales de un hospital
psiquiátrico ofrece a sus pacientes tratamientos con psicofármacos de ser necesarios o
algunas otras opciones de medicamentos alternativos.
Complementándolos con, actividades ocupacionales, deportivas y recreativas que refuerzan
la independencia del paciente proporcionando la confianza y herramientas necesarias para
reintegrarse a la sociedad y ser autosuficientes.
Entre los primeros programas que se tienen son la Clínica del Afecto, la Clínica de
Psicogeriatría y la Clínica de Prevención de Adicciones. Mientras que los de rehabilitación
son el Servicio de Hospital Parcial, Clínica de Esquizofrenia y la Clínica de Adicciones.
Lo que proporciona a la institución una imagen de actualización y profesionalismo en el área
de prevención y tratamiento de la salud mental, acorde con las últimas tendencias en el
mundo.

Perfil Consumidor Asociado
Todas aquellas personas que se preocupan por la prevención y atención de su salud mental,
que buscan bienestar físico, mental y emocional, vivir con alegría, tener motivación de hacer
las cosas que le gustan, poder enfrentar situaciones adversas, convivir con armonía a nivel
familiar, social y laboral.
Como parte del IMSS institución de carácter social para la mayor parte de los trabajadores
y sus familias del país, proyecta una imagen incluyente, de carácter público y bienestar
acorde con las demandas de un estado democrático con responsabilidad social.

Costo
En su carácter de institución social se sostiene con recursos de los trabajadores y las
empresas por lo que para los derechohabientes los servicios son gratuitos. Un beneficio
especialmente significativo para los sectores de menores recursos del país.
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Punto de contacto
Los medios de contacto serán directos, del Hospital al derechohabiente, sin la necesidad de
intermediarios, de forma interna en las instalaciones de la Clínica 23 y Hospital de
Psiquiatría Unidad Morelos del IMSS, sensibilizando y dando a conocer la sintomatología
de las enfermedades mentales, informando sobre las acciones que crearán entornos y
condiciones de vida para propiciar la salud mental.
En base a lo anterior proyecta una imagen de accesibilidad y apertura

Audiencia
Será para personas con síntomas de padecimiento psicológico y/o psiquiátrico que les
impidan una vida funcional de manera cotidiana; que deseen informarse en temas de salud
mental, y tengan la necesidad de ser atendidos y valorados requiriendo un tratamiento
médico para su rehabilitación emocional.

Imagen de la marca que proyecta por su promoción
La campaña con un mensaje con contenido claro y comprensible en un tono cercano y cálido
proporcionando información descriptiva en lenguaje accesible a fin de poder detectar sin
dificultad la problemática de salud mental, resulta confiable inspira credibilidad y experiencia
por lo que evoca el acercamiento a la misma, en busca de una real solución apoyo y
respaldo a la problemática experimentada.
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Conclusiones
Abordar el problema desde una perspectiva de las tendencias globales, y sus particulares
manifestaciones en el ámbito que estudiamos, permitió una comprensión más amplia y
profunda de las variables involucradas en el fenómeno, y que las estrategias propuestas a
la Institución para resolverlo hayan sido más atinadas y congruentes con su naturaleza y el
entorno en que se presenta. Es decir, tomando en consideración no únicamente las
variables de mercado, sino el entorno sociocultural y los determinantes psicológicos del
comportamiento del consumidor: un enfoque integral, más efectivo y eficiente en el trabajo
mercadológico.

Recomendaciones
La falta de información en cuanto a Salud Mental, y el estigma que se tiene sobre este tema,
derivado del trabajo administrativo en el Hospital de Psiquiatría Morelos y en la práctica
cotidiana con especialistas, se puede observar cómo la falta de atención de síntomas que
podemos considerar “comunes” y recurrentes como tristeza, enojo, cansancio, insomnio,
desesperación, entre otras, alteran y repercuten directamente la vida de las personas,
afectando su funcionalidad con la sociedad y desencadenando en padecimientos como la
depresión, el estrés, la demencia e incluso el suicidio.
Mediante la campaña publicitaria “SanaMente”, dirigida a personas con síntomas de
padecimientos psicológicos y/o psiquiátricos, que les impide llevar una vida funcional de
manera cotidiana; y deseen informarse en temas de salud mental, por si llegaran a tener
necesidad de ser valorados y en su caso atendidos, requiriendo un tratamiento médico para
su rehabilitación psicoemocional, utilizando las siguientes palabras:
Infórmate: Las personas pueden tener acceso a una información básica de la salud mental
y sus afectaciones.
Atiéndete: Concientizar a las personas que requieren la valoración de un especialista.
Sánate: Enseñar a la población cuales son las clínicas u Hospitales con especialistas que
ofrecen un tratamiento de Salud Mental acorde a sus síntomas y necesidades.
Dicha campaña será financiada con parte del presupuesto asignado por la Dirección de
Finanzas y la Coordinación de Presupuesto e Información Programática mediante el cual se
hacen llegar al Hospital de Psiquiatría Morelos los “Lineamientos para la Programación
Financiera del año 2018” que incluye la distribución monetaria en cada partida presupuestal.
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De acuerdo a lo anterior, se recomienda a la Clínica 23 y al Hospital de Psiquiatría Unidad
Morelos, del Instituto Mexicano Del Seguro Social, ponga en marcha la campaña
SANAMENTE, utilizando los medios de contacto establecidos en el presente proyecto,
teniendo una revisión constante de la misma, para así poder establecer de manera oportuna
y con base a resultados, nuevos puntos a seguir.
En un período de 6 meses se realizará una evaluación exploratoria de los resultados, con
base a las estrategias propuestas y siguiendo las mismas, implementar los cambios que
sean necesarios y evaluar si estas estrategias siguen siendo eficaces, o si por el contrario,
habría que modificarlas, solicitando apoyo de otras instituciones. De igual forma se hará una
evaluación sobre si la campaña se debe implementar en otros hospitales del IMSS a nivel
nacional.
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1.- Medios impresos (CARTELES)
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2.- Medios impresos (TRÍPTICO)
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3.- Medios impresos (BANNER CON ESTRUCTURA)
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4.- Medios transmisión (SPOT EN PANTALLAS DE LA CLÍNICA Y HOSPITAL)
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5.- Medios interactivos (PÁGINA WEB)
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