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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente tesis, se realizó una investigación de carácter explorativo  en 

la cual se indagó la correlación que tiene el desarrollo de un estado de depresión 

con la nula promoción y prevención de Salud Mental en el primer nivel de atención 

de salud, en específico de este tema. 

 

Al hablar de Salud Pública a nivel mundial se puede decir que Salud Mental no ha 

tenido una gran relevancia en comparación a la salud biológica dentro del sistema 

de salud. La Salud Mental se encuentra excluida gracias al estigma que se ha 

generado a lo largo de la historia por tabúes, creencias culturales y sociales, 

ocasionando así una falta de interés reflejada con la falta de recursos económicos, 

humanos y de infraestructura para la atención primaria, lo que trae como 

consecuencia un desconocimiento respecto al tema y un aumento en la incidencia 

de trastornos mentales6. 

 

El interés por realizar la presente tesis nació al ver la ausencia notable de promoción 

y prevención del tema de Depresión, en una población que consideramos vulnerable 

para dicho trastorno, pues en general, cuentan con diversos factores que favorecen 

su desarrollo. El interés se fortaleció al ser una problemática de Salud Pública, 

siendo esta, esencial para la detección temprana de trastornos mentales o 

enfermedades psiquiátricas. 

 

La investigación se realizó con orientación prediccionista, de tipo descriptiva y 

analítica, se utilizó como herramienta de trabajo una encuesta que fue aplicada a 

una población de adultos jóvenes indistinta que vivía dentro de la comunidad de 

Temamatla, Estado de México. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Cuando hablamos de salud, la palabra generalmente nos remite a la 

prevención y atención de las enfermedades, o a las circunstancias que atentan 

contra la integridad física y biológica del individuo. Esto conlleva a que la gran 

mayoría de acciones, programas, recursos e infraestructura se encuentren 

encaminados a atender el abordaje biológico y físico, menos él psicológico; siendo 

el ser humano un organismo complejo que debería de tratarse de manera integral. 

 

Este principio está concebido en todo el proceso de formación de los profesionales 

del área de la salud y también como premisa de los que se desempeñan en el 

Sistema Nacional de Salud. Entonces ¿por qué en ocasiones esta concepción falla 

y hasta llega a ausentarse en el pensamiento y actuar de los profesionales?, Sera 

que solo se limitan a tratar el padecimiento y no se promociona en el paciente 

actitudes preventivas; ó ¿es que se valora más la enfermedad en sus síntomas y 

signos y no al enfermo como un ser bio-psico-social?  

 

La siguiente tesis contribuirá a crear mayor conciencia del impacto que tiene el 

déficit de promoción a la salud mental, haciendo un énfasis en depresión y la razón 

por la cual debería desempeñar un papel protagónico en salud pública, la 

trascendencia que tiene la salud mental de una persona para la recuperación de 

enfermedades, el bienestar social y el mantenimiento de la salud física adecuada y 

como contribuye a una mejor calidad de vida.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las últimas estimaciones de acuerdo con la OMS más de 300 millones de 

personas viven con depresión y se espera que para el año 2020 sea el mayor 

problema de salud, considerándola actualmente la primera causa de discapacidad 

en el mundo14. 

  

Debido a que la Depresión es diferente de las variaciones comunes del estado de 

ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana, 

puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando no se 

recibe ayuda oportuna, puede ocasionar gran sufrimiento, alterar las actividades 

laborales, escolares y familiares o en el peor de los casos de no haber una 

intervención oportuna puede llegar al suicidio.  

 

En el municipio de Temamatla, Estado de México, se observó la inexistencia de 

centros de atención psiquiátrica, para la atención de problemas de salud mental, 

contando solamente con un CEAPS (Centro Especializado en Atención Primaria a 

la Salud), para la atención médica poblacional, además no se cuenta con datos 

estadísticos que muestren la problemática de depresión en la población. 

 

¿La falta de promoción primaria a la salud mental, en la comunidad de Temamatla 

Edo. de México es un factor que influye en el desarrollo de un estado depresivo en 

el adulto joven de 18 a 28 años de edad? 
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HIPÓTESIS 

 

 El déficit de conocimiento sobre la Depresión y cómo prevenirla, es derivado 

a la falta de promoción de Salud Mental 

 

HIPÓTESIS NULA 

 

 El déficit de conocimiento sobre la Depresión y cómo prevenirla, NO es 

derivado a la falta de promoción de Salud Mental. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Demostrar que la falta de promoción y prevención primaria de Salud Mental en la 

comunidad de Temamatla, es un factor que influye de manera importante en el 

adulto joven de 18 a 28 años de edad en el desarrollo de un estado de Depresión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar las principales causas que dificultan en la adecuada promoción y 

prevención de la salud mental. 

 

 Aportar información estadística que sirva como evidencia del problema 

existente.  

 

 Proponer estrategias que favorezcan la educación para la salud mental en 

depresión. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Salud: Proviene del latín salus-utis, y que en épocas remotas significaba estar en 

condiciones de superar una dificultad. Se define como el estado que un organismo 

presenta al ejercer y desarrollar normalmente todas sus funciones20. La salud se 

considera el estado ideal del individuo, en virtud de que al sentir la ausencia de 

enfermedad o lesión se puede llevar una vida normal. 

La OMS, define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades15.  

 

Salud Pública: De acuerdo a la OPS La Salud Pública es el esfuerzo organizado 

de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, 

para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio 

de actuaciones de alcance colectivo. 

Actualmente, la salud pública se define como la práctica social integrada que tiene 

como sujeto y objeto de estudio, la salud de las poblaciones humanas y se le 

considera como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, 

prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, mediante los esfuerzos 

organizados de la comunidad, para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la 

maquinaria social, para afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida 

adecuado. 

 

Protección de la salud: Son actividades de salud pública dirigidas al control 

sanitario del medio ambiente en su sentido más amplio, con el control de la 

contaminación del suelo, agua, aire y de los alimentos. Además se incluye la 

seguridad en el trabajo y en el transporte. 

 

Promoción de la salud: Son actividades que intentan fomentar la salud de los 

individuos y colectividades, promoviendo la adopción de estilos de vida saludables, 

mediante intervenciones de educación sanitaria a través de medios de 
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comunicación de masas, en las escuelas y en atención primaria. Así para toda la 

comunidad que no tienen los recursos necesarios para la salud. La educación 

sanitaria debe ser complementada con los cambios necesarios en el medio 

ambiente y en las condiciones sociales y económicas que permitan a los ciudadanos 

el ejercicio efectivo de los estilos de vida saludables y la participación en la toma de 

decisiones que afecten a su salud. 

 

Prevención de la enfermedad: Se basa en intervenciones de prevención primaria, 

prevención secundaria o detección precoz de enfermedades y de prevención 

terciaria o de contención y rehabilitación de la secuela dejada por el o los daños de 

las funciones físicas, psíquicas o sociales. 

 

Restauración de la salud: Consiste en todas las actividades que se realizan para 

recuperar la salud en caso de su pérdida, que son responsabilidad de los servicios 

de asistencia sanitaria que despliegan sus actividades en 2 niveles: atención 

primaria y atención hospitalaria5. 

 

Salud Mental: Se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de 

la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad15. 

Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno socio-

cultural que los rodea, incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en 

cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés7. 

 

Trastorno del ánimo: Denominados también trastornos afectivos, condiciones 

médicas asociadas con las fluctuaciones en la química del cerebro y del cuerpo que 

requieren el cuidado clínico de un psiquiatra u otro profesional de la salud mental. 
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Los trastornos del estado de ánimo son una categoría de los problemas de la salud 

mental que incluye todos los tipos de depresión y el trastorno bipolar. Los trastornos 

del estado de ánimo a veces son llamados trastornos afectivos13. 

 

Depresión: Es un grave y común trastorno que afecta física y mentalmente en el 

modo de sentir y de pensar. Puede provocar deseos de alejarse de la familia, 

amigos, trabajo, y escuela. Además causar ansiedad, pérdida del sueño, del apetito, 

y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. 

De acuerdo a la OMS, La depresión es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de 

culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración14. 

La depresión puede hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el 

desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En 

su forma más grave, conducir al suicidio. Si es leve, es posible ser diagnosticado de 

forma fiable en el ámbito de la atención primaria, tratándose sin necesidad de 

medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, necesitar 

medicamentos y psicoterapia profesional. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS   

 

ANTROPOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN 

 

La historia terminológico-conceptual de la depresión está destacada por tres 

vocablos: Melancolía, Acedia, Depresión, que representan las tres perspectivas 

culturales de la filosofía occidental: cosmológica, teológica y logológica1. 

 

MELANCOLÍA 

La Melainachole (atra bilis, bilis negra) o melancolía provenía de la alteración del 

equilibrio humoral. De acuerdo con la idea hipocrática (siglos V y IV a.C), la 

alteración cuantitativa y cualitativa de la "bilis negra" (uno de los cuatro humores 

corporales) produciría el estado patológico melancólico depresivo. 

Aunque la concepción hipocrática adscribe, etiológicamente, la melancolía a un 

origen "natural", existen en la antigüedad clásica greco-romana, posturas eclécticas 

y aún propiamente psicológico-religiosas en orden a la explicación de la melancolía. 

Así, Celso (50 D.C), Sorano de Éfeso (siglo II D.C), y otros, siguen las enseñanzas 

hipocráticas, pero introducen factores psicoreligiosos. 

No obstante, este eclecticismoa no anula la potente influencia hipocrática que se 

hace patente en tres autores importantes: Rufo de Éfecso (siglo II), el cual afirma 

que la mente es también factor de melancolía; Areteo de Capadocia, que vislumbró 

la conexión entre manía y melancolía; y Galeno, que continuó desarrollando el 

esquema humoral, aunque introduciendo factores psíquicos. 

 

 

                                            
a Eclecticismo 

I. m. Adopción, en el juzgar u obrar, de una postura intermedia entre doctrinas o actitudes 
diversas. 

II. m. Fil. Escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o más 
verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas19. 
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ACEDIA 

Después de la invasión bárbara, la cultura se refugia en los monasterios y en las 

catedrales. Y es, principalmente, en el ámbito del monacato, donde se comienza a 

hablar de Acedia del término griego akédeia, akedía (sin cuidado), es traducido al 

latín por  accedia, acedia, accidia, acidia, un síndrome de tristeza y dejadez, de 

inhibición y apatía, de angustia y pereza 

El principal introductor del concepto de acedia en Occidente es el monje Juan 

Casiano, el cual en su libro, De institutiscoenobiorum et de 

octoprincipaliumvitiorumremediislibri XII, (escrito entre el 419 y el 426) introduce la 

lista de los ocho vicios en los que se incluye la acedia. En esta obra consagra, sobre 

todo, los capítulos 6-23 del libro X, al spíritusacediae: 

Nuestro sexto combate es contra lo que los griegos llaman acedia y que nosotros 

podemos denominar tedio o ansiedad del corazón. Está emparentada con la 

aflicción y es especialmente dura para con los solitarios y un enemigo fuerte y 

peligroso para los que moran en el desierto, siendo especialmente perturbadora 

para el monje en la hora sexta, como una fiebre que le ataca en las horas regulares, 

produciendo el ardiente calor de sus ataques en el hombre enfermo, a horas fijas. 

Por último, alguno de los antiguos dicen que eso es el 'demonio meridiano' del que 

habla el salmo noventa. Produce disgusto con el lugar, con la celda y desdén y 

desprecio por los hermanos. También hace al hombre perezoso y negligente en 

cualquier tipo de trabajo que haya que hacer dentro de la clausura de su dormitorio. 

Collationes, vuelve a enumerar los "ocho vicios principales": que afligen al género 

humano. El primero es la gula o la glotonería; el segundo, la lujuria; el tercero, la 

avaricia o el amor al dinero; el cuarto, la ira; el quinto, la tristeza; el sexto, la acedia, 

esto es, el desabrimiento o tedio del corazón; el séptimo, la jactancia o vanagloria; 

el octavo, la soberbia. 

Dos cuestiones, aparecen con claridad en la obra de Casiano, la definición de 

"acedia" como "tedio del corazón", y la enumeración de los "pecados principales" 

que dará lugar a la posterior lista de los "pecados capitales". 

Después de Casiano, será S. Gregorio Magno, el que reforma la lista de los pecados 

principales, poniendo (en su libro, Moralia in Job) la soberbia como raíz de todos los 
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demás y reemplazando la acedia por la envidia. Sin embargo, Hugo de S. Víctor el 

que en el siglo XII, inicia la teoría de los siete pecados capitales, con esta 

enumeración: soberbia, envidia, ira, acedia, avaricia, gula y lujuria. 

El tema de la acedia recorrerá toda la Edad Media, desde su introducción en 

Occidente por J. Casiano (siglo IV) hasta la posterior perspectiva de los Libros 

Penitenciales (siglos XII y XIII), planteando las dos cuestiones principales: la 

descripción de la acedia como vicio, y en segundo lugar, su inclusión dentro de la 

lista de los "siete pecados capitales". 

David de Ausburgo, en el siglo XIII, el vicio de la acedia tiene tres clases. La primera 

es una cierta amargura de la mente que no se alegra con nada alegre ni edificante. 

Se alimenta de hastío y abomina la compañía humana. Esto es lo que el apóstol 

llama tristeza del mundo que fabrica la muerte. Produce la inclinación a la 

desesperación, hurañía y desconfianza y, a veces, conduce a las víctimas al suicidio 

al verse oprimidas por la aflicción irracional. Tal tristeza sale, a veces, de una 

impaciencia previa, a veces del hecho de que se pospone algún deseo o se frustra, 

y otras veces, de la abundancia de humores melancólicos, en cuyo caso compete 

al médico más que al sacerdote, prescribir el remedio. 

La segunda clase es una especie de indiferencia indolente que induce al sueño y a 

las comodidades del cuerpo, abomina las dificultades, huye de cualquier tipo de 

dureza, desfallece en presencia del trabajo y se complace en la ociosidad. Esta es 

la pereza propiamente dicha. 

La tercera clase es el fastidio sólo por todo lo que pertenece a Dios, mientras que 

en el resto de actividades conserva su actividad y buen humor. La persona sufre 

esto sin devoción, huye de los rezos siempre que puede hacerlo y se atreve a ello, 

se apresura a terminar las oraciones que no tiene más remedio que decir y piensa 

en otras cosas mientras lo hace, para que no le aburra demasiado la plegaria. 

Los autores espirituales de la Baja Edad Media que se ocupan de la acedia, tienden 

a distinguir los aspectos "mentales" de los "manuales", en el fondo porque se 

refieren a la doble actividad de los monjes. Hasta el siglo X, la acedia de los monjes 

es considerada como una tentación diabólica; en el siglo XI se la describe como 

ociosidad y a partir del siglo XII como pereza y falta de fervor espiritual. 
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Por una parte, a los "monjes piadosos" se les aplicaba una doble "terapia": a los que 

eran tentados con la sequedad espiritual ("noche oscura del alma") se les 

recomendaba la confesión frecuente y la oración. En este sentido, la confesión y la 

dirección espiritual tenían para los afectados de la tristeza (acedia) un efecto de 

terapia psicológico-espiritual. Cuando, se les diagnosticaba, por el galeno, el origen 

"melancólico" de la tristeza, se recomendaba el ayuno purgativo de las grasas y bilis 

negra. 

Sin embargo, cuando los autores de los Libros Penitenciales se dieron cuenta de 

que el principal fruto de la acedia era la ociosidad, acuñaron la consigna de "contra 

pereza diligencia". Hay, entonces, una doble perspectiva al considerar la acedia 

como "tristeza" o como "pereza". Ya no se dirige el discurso a los "monjes piadosos", 

sino que se recrimina a los ociosos y mendicantes vagabundos, así como a la plebe 

ociosa. Contra estos "perezosos", la confesión era más un remedio de control, de 

imposición de disciplina y de castigo contra el "pecado mortal y capital de la 

ociosidad". 

En segundo lugar, la acedia fue considerada como un "pecado capital". Ya J. 

Casiano había reconocido como los "ocho principales vicios", la gula, la lujuria, la 

avaricia, la ira, la tristeza, la acedia, la vanagloria y el orgullo. ("nuestro sexto 

combate (es la acedia"). Gregorio Magno fusiona tristeza y acedia, vanagloria y 

orgullo, añadiendo la envidia. Casiano daba prevalencia a la acedia como fuente de 

todos los vicios, mientras que Gregorio Magno lo hacía con el orgullo. 

Durante la Edad Media, pues, coexistían los dos diagnósticos sobre la acedia: el 

diagnóstico "melancólico" de la tristeza, eximía de culpa, pues se trataba de una 

enfermedad corporal; mientras que el diagnóstico "diabólico" de la acedia era un 

pecado al que había que combatir con confesión, oración y trabajo manual. 

La influencia de las ideas teológicas de la acedia sobre el pueblo llano fue grande. 

Casi no existen, hasta nuestros días, curanderos que aborden la curación de la 

depresión, ya que era un tema reservado a los clérigos. 

DEPRESIÓN 

Paracelso (1567) habla de cuatro clases de melancólicos; Thomas Elyot (1530) 

hace referencia al temperamento melancólico y T. Bright (1586) publica un Tratado 
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sobre la melancolía, en el que se desmarca de la etiología pecaminosa de la 

depresión, constituyendo este libro la primera monografía específica sobre la 

depresión. Pero es el "depresivo" clérigo y filósofo inglés R. Burton, el que publica, 

en 1621, La anatomía de la melancolía, dando un paso adelante respecto a la teoría 

humoral, teniendo en cuenta los factores psicológicos y distinguiendo entre los 

estados de hipertimia y distimia. 

En el Renacimiento se recupera, pues, la terminología clásica de la melancolía, 

junto con otros términos similares, como atra bilis (cólera negra), pero se introduce, 

más allá de la teoría humoral, el concepto psicológico de "temperamento 

melancólico", concepto que dará lugar, sobre todo en el Romanticismo, a toda una 

gama de expresiones literarias y populares sobre la melancolía: descontento, 

abatimiento, soledad, desesperanza, malhumor etc. 

Se puede decir, que es a partir de la obra de R. Burton cuando comienza la nueva 

concepción "nerviosa" o "mental" de la depresión. El término "depresión" se fraguab 

a partir de la Ilustración. R. Blackmore habla ya en 1725 de "depresión", R. Whytt 

(1764) habla de "depresión mental" al referirse a la melancolía, Pinel (1801) alude 

a la "depresión de espíritu" (abbattement), S. Tuke (1813) se refiere a la "depresión 

de la mente" y G. M. Beard (1869) habla de "agotamiento del sistema nervioso". 

Conceptualmente, el término se transforma al tener que expresar la bipolaridad de 

euforia-disforia. Así J.P. Falret (1854) tematiza esta bipolaridad depresiva hablando 

de "folie circulaire" y Baillarguer a lude a la "folie à double forme", mientras E. 

Kraepelin (1896) habla ya de "locura maníaco-depresiva" como entidad nosológica 

independiente. 

Hoy, el término "depresión", utilizado por geógrafos, economistas, sociólogos, 

psicoanalistas etc., se refiere predominantemente, al síndrome de "hundimiento 

vital" que estamos estudiando, debido a la grave incidencia epidemiológica de esta 

enfermedad que padece una gran parte de la humanidad. Es tal su importancia que 

infunde enorme respeto, porque comporta un enorme sufrimiento y porque se la 

                                            

b Fraguar tr. Idear, discurrir y trazar la disposición de algo. 
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ubica como en el fondo de un enorme pozo o en la oscuridad de un túnel del que no 

se alcanza a ver la salida. 

La depresión ha tenido a lo largo del tiempo, tres principales nombres, melancolía, 

acedia y depresión, que significaban una misma realidad: el abatimiento, la 

postración, el hundimiento, la distonía, el descenso a la oscuridad vital y a la muerte. 

 

EL ORIGEN DE LA DEPRESIÓN 

Al abordar el análisis de la depresión en un enfermo es preciso comenzar por 

construir un diagnóstico etiológico. La primera dificultad proviene de una distinción, 

que es incorrecta, entre depresiones endógenas y exógenas o reactivas. 

Si se trata de efectuar la validación empírica de cualquier prueba diagnóstica para 

la depresión endógena no hay más remedio que referirse al diagnóstico clínico 

basado en los antecedentes personales de hipertimia y/o en la presencia de 

parientes de primer grado con depresión bipolar. 

Es patente la falta de rigor al afirmar, sin más pruebas, que la depresión endógena 

se da en situaciones de "herencia" y de "trastorno bipolar". Cuestionando la 

existencia de la distinción entre endógeno y exógeno, para hablar de una sola forma 

fundamental de depresión que es la que se define como "hundimiento vital", cuyo 

origen puede ser triple: 

a) Las depresiones procedentes de "quiebras biográficas" (pérdidas, 

sucesos estresantes etc.), que suponen una "ruptura vital" del individuo, 

el cual precisa de una "reconstrucción biográfica". 

b) Las depresiones procedentes de "estados de ansiedad", producidos por 

trastornos neuróticos de la personalidad. 

c) Las depresiones "secundarias", procedentes de alguna enfermedad 

somática o de la ingesta de sustancias (medicamentos, drogas etc.) que 

alteran el ritmo vital de la persona1. 
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INICIOS DE LA SALUD PÚBLICA 

 

Fue Galeno, médico de antigua Grecia, quien por primera vez definió que la buena 

salud depende de los factores como: aire y luz, alimentos y bebidas, ejercicio, sueño 

y descanso, sentimientos y pasiones. El pensamiento de Galeno es una de las 

primeras evidencias escritas acerca de la relación entre "estilos de vida " y salud.  

El historiador alemán Henry Sigerist, en 1946 fue el primero en usar la palabra 

promoción de la salud. “La salud se promueve proporcionando un nivel de vida 

decente, buenas condiciones de trabajo, educación, ejercicio físico y los medios de 

descanso y recreación. 

El Informe Lalonde es un informe formalmente titulado “Una nueva perspectiva 

sobre la salud de los canadienses” de 1974, que fue anunciado por Marc Lalonde, 

Secretario de Salud y Bienestar de Canadá y en el cual por primera vez se resalta 

que si queremos mejorar la salud de la población, tenemos que mirar más allá de la 

atención de enfermedad. Su reporte destaca cuatro grupos de los determinantes de 

la salud: la biología y genética, el medio ambiente y los entornos, los estilos de vida 

y el sistema de salud. Cada uno determina la salud en un 27%, 19%, 43% y 11%, 

respectivamente22. 

Desde la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, que se llevó 

a cabo en 1978 en Alma Ata, Rusia, las Conferencias Mundiales de Promoción de 

la Salud consecuentes, así como las resoluciones emitidas por la OMS y OPS han 

marcado el camino y directrices sobre el desarrollo de Promoción de la Salud en el 

mundo.  

En1986, en Ottawa es llevada a cabo la primera conferencia global de Promoción a 

la Salud en donde nace la histórica Carta de Ottawa la cual establece que la 

promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no 

solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones 

sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto en la salud 

pública e individual. La promoción de la salud es el proceso que permite a las 



 

21 
 

personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y en 

consecuencia, mejorarla21. 

La Carta de Ottawa define 5 áreas de acción:  

 Establecer políticas públicas favorables a la salud.  

 Crear ambientes propicios para la salud.  

 Promover el desarrollo de aptitudes personales para la salud. 

 Fortalecer la acción comunitaria. 

 Reorientar los servicios de salud. 

Las posteriores conferencias internacionales de la OMS celebradas en Adelaida, 

Australia (1988), Sundsvall, Suecia (1991), Yakarta (1997) y México D.F. (2000) 

proporcionaron indicaciones y orientación para los gobiernos sobre las medidas a 

tomar para abordar los determinantes de la salud con miras a lograr la salud para 

todos. 

La Carta de Bangkok, producto final de la  6ª Conferencia Internacional sobre 

Promoción de la Salud de 2005,  brinda una nueva orientación para la promoción 

de la salud preconizandoc políticas coherentes, inversiones y alianzas entre los 

gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado, 

a fin de asumir que la promoción de la salud se incluya en la agenda de desarrollo 

mundial, que sea una responsabilidad básica de todos los gobiernos, que forme 

parte de las buenas prácticas institucionales, y que sea un foco de iniciativas de la 

comunidad y de la sociedad civil. 

El Llamado a la Acción de la 7ª Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de 

Nairobi (2009) Kenya, identifica estrategias y compromisos claves que se requieren 

para cerrar la brecha de implementación en salud y desarrollo a través de la 

promoción de la salud. La promoción de la salud es una estrategia esencial para 

mejorar la salud y el bienestar y reducir las inequidades en salud y al efectuar eso, 

                                            
c Preconizar  

I. tr. Encomiar, tributar elogios públicamente a alguien o algo. 
 

II. tr. Proponer, recomendar o apoyar un procedimiento, una medida, etc., por considerarlo 
bueno o adecuado para un determinado fin.19 
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ayuda a lograr las metas internacionales y nacionales de salud, por ejemplo, las 

Metas de Desarrollo del Milenio. A través de implementar la promoción de la salud 

se crean sociedades más justas que permitan que las personas puedan llevar vidas 

que ellos mismos valoran, aumentando su control sobre su salud y los recursos 

necesarios para el bienestar. 

La Promoción de la Salud en los próximos años debe fortalecer y ajustar sus 

acciones a la realidad epidemiológica, demográfica pero también social, política y 

económica, garantizando así la equidad, justicia y el derecho a la salud para todos. 

Ante los emergentes problemas de salud es necesario generar las políticas públicas 

como herramienta intersectorial que lleva hacía la equidad y sustentabilidad en 

salud21. 
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SALUD MENTAL EN MÉXICO 

 

En México, el primer hospital de salud mental fue el Manicomio General de “La 

Castañeda”, creado dentro del llamado “Porfiriato”, inaugurado en el año de 1910, 

cuando explota la Revolución mexicana. 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 París4. 

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. 

Los enfermos estuvieron distribuidos en secciones: el Pabellón de las Distinguidos 

recibió a personas de primera clase, sin distinción de padecimientos; el 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; el Pabellón de Peligrosos albergó a los asilados 

violentos, impulsivos o agitados, también resguardaba a los presos cuya seguridad 

no podía garantizar. Las autoridades definieron la locura como una enfermedad que 

distorsionaba y obstaculizaba el funcionamiento de la mente, quienes la padecían 

manifestaban incoherencia en el lenguaje y desequilibrio humoral expresado en los 

desórdenes físicos del cuerpo. 

Debido a las pésimas condiciones en que se encontraban los pacientes en La 

Castañeda, el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, político mexicano quien fue 

presidente de la república (1964-1970), manda a destruir el hospital. Su obra 

gubernamental fue opacada por su intervención contra el movimiento estudiantil de 
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1968. No fue hasta el año de 1984 cuando se promulga la Ley General de Salud, 

dando así inicio al cuidado de la salud mental del mexicano21. 

  

PROGRAMAS SOCIALES  

 

A principios de los años ochenta el modelo económico entró en crisis y con él sus 

estructuras e instituciones de fomento al desarrollo. Hubo recorte presupuestal y 

una mayor austeridad financiera; es así que el gobierno de la Madrid toma una serie 

de medidas de optimización de recursos para abatir la crisis, privilegiando el manejo 

macroeconómico en detrimentod del presupuesto al desarrollo y combate a la 

pobreza. A partir de ahí, los presidentes de México han tomado medidas para 

combatir con la pobreza del país mediante programas sociales, implementados 

desde 1988 para lograrlo: el PRONASOL, PROGRESA, OPORTUNIDADES y 

PROSPERA, programa de inclusión social   

 

SOLIDARIDAD. 1988, Carlos Salinas de Gortari. 

En su toma de protesta como presidente de México, Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994), anunció la puesta en marcha de PRONASOL, para “revertir la baja en 

los niveles de vida” de los mexicanos. 

El programa estaba dirigido a pueblos indígenas, campesinos, habitantes de áreas 

rurales semidesérticas, serranas y zonas marginales de las grandes ciudades. Se 

caracterizó por tener como base la “participación social comunitaria”,  

PRONASOL funcionaba a través de los llamados Comités Solidaridad que repartían 

los recursos del gobierno federal tras recibirlos de delegados estatales que eran 

nombrados por el secretario de Desarrollo Urbano y desde 1992, por el titular de la 

recién creada SEDESOL. 

                                            
d Detrimento  
(prepos): para introducir un elemento que resulta desfavorecido o perjudicado, especialmente con 
respecto a otro. 
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A nivel nacional, la administración del presupuesto de Solidaridad recaía en una 

Comisión encabezada por el presidente Salinas, coordinada por SEDESOL e 

integrada por diferentes secretarios de Estado como el de Hacienda, de 

Presupuesto y el de Educación Pública. 

En su último informe de gobierno, Salinas dijo que Solidaridad funcionó con 250,000 

comités en todo el país que repartieron y ejercieron por seis años 52,000 millones 

de pesos. Según cifras de Hacienda, el gasto en desarrollo social a través del 

programa pasó de 6.3% del PIB en 1988 a 10.2% en 1994. 

Según el CONEVAL, el sexenio de Salinas concluyó con 47 millones de pobres, es 

decir, el 52% de la población de 1994. Al iniciar su gobierno, en el país había 46.1 

millones en pobreza alimentaria. 

 

PROGRESA. 1997, Ernesto Zedillo Ponce de León 

Tras la crisis económica de 1994 en México, que derivó en la devaluación del peso 

y el colapso de la economía del país, el número de pobres en el país llegó a 63 

millones en 1996, es decir, el 69% de la población, la cifra más alta que se ha tenido 

desde 1990.  

El presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) decidió modificar por completo el principal 

programa social del gobierno federal, por lo que Solidaridad fue sustituido en agosto 

de 1997 por PROGRESA. 

Se eliminó la intermediación de comités para la entrega y administración de recursos 

y se implementó el modelo que rige a la política social del país hasta la fecha: la 

entrega de dinero en efectivo a las familias afiliadas al programa siempre y cuando 

haya constancia de enviar a los niños a la escuela y toda la familia asista 

periódicamente a consultas médicas. 

Los beneficiarios de PROGRESA eran solo habitantes de comunidades rurales que 

podían entrar al programa tras someterse a pruebas económicas con la que se 

medía su nivel de pobreza. 
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PROGRESA eliminó la entrega de subsidios y canastas de productos y se determinó 

que el dinero en efectivo solo podría ser recibido por las madres de familia para 

apoyar la lucha contra la desigualdad de género. 

Su sexenio terminó en el 2000 con 52.7 millones de personas sin acceso a 

alimentos, vestido, educación o salud. Logró reducir en 15 puntos porcentuales los 

niveles de pobreza alcanzados en 1996, pero el 53% de la población seguía 

viviendo en pobreza patrimonial. 

 

OPORTUNIDADES. 2002. Vicente Fox Quezada  

En marzo de 2002, Fox anunció en Jalisco que PROGRESA cambiaría de nombre 

a Programa de Oportunidades y que éste incluiría a los pobres que habitaban en 

zonas urbanas que vivían con menos de cuatro salarios mínimos diarios, 175 pesos 

aproximadamente. 

Otra área que se agregó al programa fue el de “jóvenes con oportunidades” que 

entregaba un incentivo a los afiliados que terminaban la educación media superior 

antes de los 22 años. 

Oportunidades continúo con la base de reparto de recursos que creó PROGRESA, 

es decir, los recursos en efectivo solo se entregaban a mujeres, siempre y cuando 

cumplieran con los requisitos de asistir a consultas médicas y de llevar a sus hijos 

a la escuela. 

Según cifras oficiales, en comparación con el gasto en PROGRESA en el 2000 al 

de Oportunidades seis años después, hubo un aumento del 70.5%, al destinarse 

146,376 millones de pesos. 

En 2005, previo a la elección presidencial del año siguiente, Vicente Fox anunció un 

agregado más a Oportunidades: el apoyo a adultos mayores de 70 años o más, que 

recibirían al menos 250 pesos de pensión. 

Durante su gobierno, el nivel de pobreza alcanzó la cifra más baja desde 1990, 

según las cifras del CONEVAL, pues 45.5 millones de mexicanos eran pobres, es 

decir, 42% de la población total. 
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OPORTUNIDADES. 2006   Felipe Calderón Hinojosa   

Continuó con el programa Oportunidades pero lo amplió, al final de su sexenio 

entregó en transferencias en efectivo 33,860 millones de pesos, casi 60% más del 

que registró Vicente Fox en el último año de gobierno. 

Se mantuvo la política de dar apoyos a familias con ingresos menores a cuatro 

salarios mínimos diarios de 194 pesos, pero desde 2007 el monto entregado pasó 

de 529 pesos a 830, al finalizar 2012. 

Calderón además incluyó otros programas como el de Apoyo Alimentario, que 

desde 2008 entrega ayuda económica a las familias que no son parte de 

Oportunidades porque sus comunidades no cuentan con la infraestructura educativa 

y de salud necesaria para cumplir con las condiciones del mismo. 

Según su Sexto Informe de Gobierno, Oportunidades y el Programa de Apoyo 

Alimentario beneficiaron a seis millones 500,000 familias, lo que implica un aumento 

de cobertura de 61% en comparación a la que tenía Progresa en el 2000, que era 

de 2 millones 600,000, según cifras de SEDESOL. 

También se incluyó 100 pesos del programa Infantil Vivir Mejor que se entrega como 

extra a los hogares con tres niños menores de 9 años, y 50 pesos más en ayuda 

energética. 

Para complementar Oportunidades, Felipe Calderón lanzó Pisos Firmes en 2009, 

con el que se encargó de sustituir los pisos de tierra por pisos de concreto para 

“disminuir la incidencia de enfermedades infecciosas en las vías respiratorias, 

intestinales y los problemas en la piel con mejores condiciones de salubridad” en 

los hogares. 

Según cifras oficiales, hasta 2012 se sustituyeron 2 millones 163,679 pisos, el 88% 

de los pisos de tierra reportados por el INEGI en 2010. 

El CONEVAL informó en diciembre de 2011 que en México había 57 millones de 

pobres, es decir, el 51.3% de la población. Esa cifra implica un aumento de 21% en 
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el número de mexicanos que viven en pobreza, en comparación con las cifras de 

2006 y 11 millones 500,000  más que los registrados por el CONEVAL a inicios de 

la década de 199010. 

 

PROSPERA. 2014 Enrique Peña Nieto  

El 5 de septiembre de 2014, a través de un Decreto Presidencial, Oportunidades se 

fortalece y se transforma en PROSPERA, Programa de Inclusión Social, cuyo 

objetivo es articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de 

política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, la 

generación de  ingresos, el bienestar económico, la inclusión financiera y laboral, 

educación, alimentación y salud, dirigidas a la población en situación de pobreza, 

bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus 

condiciones de vida y asegurar el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al 

desarrollo social con igualdad de oportunidades17. Mediante las siguientes acciones: 

 Paquete Básico / 27 Intervenciones de Salud Pública del CAUSES  

 Acciones de promoción de la salud para prevención de enfermedades  

 Promover una mejor nutrición  

 Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud  

 Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EsIAN)  

 Estrategia de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana  

 Talleres para el Autocuidado de la Salud  

 Plan de Comunicación Indígena 
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MIGRACIÓN DEL BÁSICO GARANTIZADO DE SALUD A LAS 27 

INTERVENCIONES DE SALUD PÚBLICA DEL CAUSES 

Desde 1997 no se habían incrementado las acciones del Paquete Básico 

Garantizado de Salud (PBGS), el cual se proporciona en el 1er. nivel de atención. 

El PBGS considera 13 intervenciones. Incrementar el PBGS significa la mejora 

continua del Componente de Salud; Acciones de Prevención vs. Curación (Véase 

anexo 1)3. 
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MARCO LEGAL  

 

En la actualidad, en México, la normatividad jurídica en materia de salud mental está 

sustentada en: el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. “…Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución.” 

Así como la: Ley General de Salud  En los artículos 2° y 3° que estipulan la definición 

de los propósitos que se persiguen con la protección de este derecho fundamental, 

así como en materia de la salubridad general.  

La definición de los propósitos que se persiguen con la protección de este derecho 

fundamental, así como en materia de la salubridad general.  

Finalmente, en el ámbito Federal, de acuerdo con los artículos 7º de la Ley General 

de Salud y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde 

a la Secretaría de Salud establecer y conducir la política nacional en materia de 

salud, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al 

saneamiento del ambiente y coordinar los programas de servicios a la salud de la 

Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y 

programas afines que, en su caso, se determinen. 

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (STCONSAME), es 

el organismo destinado a dictar el contenido de las políticas públicas y estrategias 

nacionales en materia de salud mental, así como llevar a cabo la planeación, 

supervisión y evaluación de los servicios.  

Tales atribuciones se encuentran descritas en el: 
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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

 

En el Artículo 35 establece que corresponde al STCONSAME: 

1. Proponer al superior jerárquico el contenido de la política y estrategias 

nacionales en materia de atención a los problemas de salud mental.  

2. Elaborar y participar en la instrumentación de los programas específicos 

de prevención, atención y rehabilitación de los trastornos mentales.  

3. Llevar a cabo la planeación, supervisión y evaluación de los servicios de 

salud mental, mediante el establecimiento y desarrollo de modelos de 

organización y operación de servicios en los diferentes niveles de 

atención. 

4. Promover actividades de información, orientación y sensibilización que 

coadyuven a la prevención de problemas de salud mental, en 

coordinación con las instituciones y organismos especializados en la 

materia. 

5. Impulsar, en forma conjunta con las dependencias y órganos 

competentes, el establecimiento de redes asistenciales y de apoyo 

comunitario, para la rehabilitación y reinserción social del usuario de los 

servicios de salud mental. 

6. Fijar criterios, promover y coordinar investigaciones y desarrollo 

tecnológico en relación con la salud mental en coordinación con las 

demás unidades administrativas competentes. 

7. Promover y asesorar el desarrollo de investigaciones científicas y 

programas de enseñanza en materia de salud, en coordinación con las 

unidades administrativas competentes, con la finalidad de impulsar la 

formación, capacitación y actualización de personal de salud en general 

y especializado; 

8. Participar en la elaboración de propuestas para la actualización y 

desarrollo de disposiciones jurídicas en materia de salud mental.  
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9. Propiciar la celebración de convenios y acuerdos de coordinación con los 

gobiernos de las entidades federativas y municipios, para impulsar su 

apoyo y participación en el desarrollo de las acciones en materia de salud 

mental.  

10. Participar en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de 

las estrategias y contenidos técnicos de los materiales de comunicación 

social en el ámbito de su competencia, así como de los materiales 

didácticos y metodologías que se utilizan para la capacitación, 

actualización y desarrollo humano del personal que opera los programas 

a su cargo, en coordinación con las unidades administrativas 

competentes. 

11. Promover mecanismos para fomentar la participación de la sociedad civil 

y, en lo general de la comunidad, así como de los sectores públicos y 

privados en las acciones en materia de salud mental.  

12. Coadyuvar en la operación del Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica en relación con la información de morbilidad y mortalidad 

vinculada con la materia de competencia. 

13. Participar, en el ámbito de su competencia, en la definición y desarrollo 

del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), en coordinación con 

las unidades administrativas competentes. 

14. Colaborar en la definición de los requerimientos para la acreditación de 

unidades prestadoras de servicios de salud mental inscritos en el SPSS. 

15. Proponer los lineamientos y procedimientos técnicos para la organización, 

programación y presupuestación relacionados con los programas a su 

cargo. 

16. Promover la certificación de las unidades de atención a la salud mental 

de los sectores público, privado y social del país.  

17. Establecer las especificaciones técnicas del equipo e insumos que se 

utilizan en los programas a su cargo;  
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18. Proponer o definir, según sea el caso, los mecanismos que permitan el 

control en el suministro y distribución oportuna, suficiente y de calidad de 

los insumos utilizados en los programas a su cargo, en coordinación con 

las unidades administrativas competentes. 

19. Supervisar y evaluar la información generada por los sistemas 

institucionales de información y de investigación en salud, relacionada 

con las actividades de los programas a su cargo, en coordinación con las 

unidades administrativas competentes.  

20. Supervisar el desempeño de las localidades, 25 jurisdiccionales 

sanitarias, entidades federativas, regiones, comunidades o 

establecimientos, según sea el caso, en relación con los programas del 

ámbito de su competencia. 

21. Ejercer las atribuciones establecidas en el artículo 16 del presente 

Reglamento, las demás que le señalen otras disposiciones aplicables, así 

como aquellas que le encomiende su superior jerárquico18. 

 

En México desde 1995, la norma que se encarga de regular la Prestación de los 

Servicios en Unidades de Atención Hospitalaria Médico-Psiquiátrica es: la           

NOM-025-SSA2- 2014,  para la Prestación de Servicios de Salud en Unidades de 

Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica, como herramienta auxiliar a la 

Ley General de Salud, misma que centra su actuar en tres ejes rectores básicos: 

a. La atención médica especializada de calidad,  

b. El respeto cabal del paciente psiquiátrico y 

c. Las Obligaciones del personal de las unidades de atención integral 

hospitalaria médico-psiquiátrica 

En cuanto al primer eje, los esquemas de tratamiento para la atención a la salud 

mental experimentan cambios continuos en función del desarrollo acelerado de la 

ciencia, de la mejor comprensión de los múltiples factores que intervienen en el 

origen y evolución de la enfermedad mental, así como de los recursos terapéuticos, 

físicos, humanos y financieros para su atención.  
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Esta norma además favorece la reintegración psicosocial de la persona con 

enfermedad mental al medio al que pertenece, a través de la implantación de 

programas extra hospitalarios y comunitarios tales como hospitales de día, servicios 

de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos. 

La NOM 025-SSA2-2014 es de aplicación obligatoria en todas las unidades que 

presten servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, para 

usuarios y usuarias que requieran hospitalización o mientras permanezcan en 

unidades de cuidados especiales que brinden servicios de salud mental médico-

psiquiátricos públicos y privados del Sistema Nacional de Salud. 

 

DERECHOS DEL PACIENTE PSIQUIÁTRICO  

 

1. Recibir un trato digno y humano por parte del personal de las unidades de 

atención integral médico-psiquiátrica independientemente de su 

diagnóstico. 

2. No ser objeto de discriminación por su condición mental, ni ser objeto de 

diagnósticos o tratamientos por razones políticas, sociales, raciales, 

religiosas u otros motivos distintos o ajenos al estado de su salud mental. 

3. Que a su ingreso a la unidad, se le informe, de las normas que rigen el 

funcionamiento de la unidad y se le dé a conocer el nombre del personal 

médico y de enfermería encargado de su atención. 

4. Que se les proporcione un ambiente higiénico y humano que garantice 

condiciones adecuadas de atención médica profesional, alimentación y 

habitación con espacios seguros específicos para mujeres y hombres, 

respectivamente. 

5. Tener alojamiento en áreas específicamente destinadas a tal fin, con el 

espacio necesario para evitar el hacinamiento y en condiciones de 

higiene. 
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6. Recibir alimentación balanceada, en buen estado y preparada en 

condiciones higiénicas, en cantidad y calidad suficiente que garanticen 

una adecuada nutrición. 

7. Recibir vestido y calzado de calle el cual tendrá que ser higiénico, 

completo y apropiado en cuanto a talla, edad y clima o tener autorización 

para utilizar los propios, si así lo desea. No portar uniforme hospitalario, 

con el objeto de ayudar a eliminar el estigma y favorecer la reinserción 

social. 

8. Tener acceso a los recursos clínicos, de laboratorio y de gabinete para 

obtener un diagnóstico certero y oportuno. 

9. Recibir información veraz, concreta, respetuosa y en lenguaje 

comprensible para las personas usuarias y para su representante legal. 

10. Recibir atención médica especializada. 

11. Recibir atención multidisciplinaria de manera ética y con apego a las 

disposiciones internacionales aplicables a nuestro país. 

12. Recibir medicación prescrita por especialistas, lo cual debe quedar 

asentado en el expediente clínico. 

13. Que la información, proporcionada por las personas usuarias o por sus 

familiares como la contenida en sus expedientes clínicos, sea manejada 

bajo las normas del secreto profesional y de confidencialidad conforme la 

normativa aplicable. 

14. Ejercer su derecho a no otorgar su consentimiento informado, como sujeto 

de investigación científica sin que ello demerite la calidad de su atención 

hospitalaria. 

15. Solicitar reuniones con el equipo de profesionales que le estén tratando  

16. Solicitar la revisión clínica de su caso. 

17. Recibir atención médica oportuna en caso de sufrir una enfermedad no 

psiquiátrica.  
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18. Contar con una o un traductor que los apoye dentro de la unidad de 

atención médico-psiquiátrica, en el caso que únicamente hablen lengua 

indígena. 

19. Recibir tratamiento orientado a la reintegración a la vida familiar, laboral y 

social, por medio de programas de rehabilitación psicosocial. 

20. Ser protegido/a contra toda explotación, abuso o trato degradante y, en 

su caso, denunciar por sí, o a través de un familiar  

21. Comunicarse libremente con otras personas que estén dentro de la 

institución; enviar y recibir correspondencia privada sin que sea 

censurada. Tener acceso a los medios de comunicación electrónica, así 

como a la prensa y otras publicaciones. 

22. Tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar. 

23. Gozar de permisos terapéuticos para visitar a sus familias. 

24. Recibir asistencia religiosa, si así lo desea. 

25. Obtener autorización del personal médico tratante o de la/el profesional 

autorizado responsable para tal efecto, para salir de la unidad y 

relacionarse con su cónyuge, concubina/o, conviviente o pareja. 

26. El aislamiento de las personas usuarias es innecesario y violatorio de los 

derechos humanos, por lo que no deben utilizarse para dicho fin, 

instalaciones de patios y cuartos de aislamiento en cualquiera de las 

unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. 

 

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES MÉDICO-PSIQUIÁTRICA 

El personal de las unidades que prestan servicios de atención integral hospitalaria 

médico-psiquiátrica debe tratar a las personas usuarias en todo momento con la 

solicitud, el respeto y la dignidad propios de su condición de persona, de acuerdo 

con lo señalado por las disposiciones aplicables12. 
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MARCO TEÓRICO  

 

SALUD COMO NECESIDAD BÁSICA  

 

Según Abraham Maslow, un psicólogo humanista, nuestras acciones nacen de la 

motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades, las cuales 

pueden ser ordenadas según la importancia que tienen para nuestro bienestar, es 

decir, que Maslow proponía una teoría según la cual existe una jerarquía de las 

necesidades humanas, y defendió que conforme se satisfacen las necesidades más 

básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. A 

partir de esta jerarquización se establece lo que se conoce como Pirámide de 

Maslow (Anexo 2) 

En la Pirámide de Maslow, desde las necesidades más básicas hasta las 

necesidades más complejas, esta jerarquía está compuesta por cinco niveles. Las 

necesidades básicas se ubican en la base de la pirámide, mientras que las 

necesidades más complejas se encuentran en la parte alta. 

Así pues, las cinco categorías de necesidades de la Pirámide de Maslow son: 

fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización; 

siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo nivel, y subiendo niveles en el 

orden indicado. 

1. Necesidades fisiológicas: Incluyen las necesidades vitales para la 

supervivencia y son de orden biológico. Dentro de este grupo, encontramos las 

necesidades de: respirar, beber agua, dormir, comer, sexo y refugio. 

En este estrato de necesidades se encuentran aquellas que hacen posibles los 

procesos biológicos más fundamentales que hacen que la existencia del cuerpo sea 

viable. Proporcionan cobertura a las funciones fisiológicas que mantienen el 

equilibrio en nuestros tejidos, células, órganos y, especialmente, nuestro sistema 

nervioso. 

2. Necesidades de seguridad: Son necesarias para vivir, pero están a un nivel 

diferente que las necesidades fisiológicas. Es decir, hasta que las primeras no se 
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satisfacen, no surge un segundo eslabón de necesidades que se orienta a la 

seguridad personal, al orden, la estabilidad y la protección. 

Puede decirse que las necesidades que pertenecen a este nivel tienen que ver con 

las expectativas y con el modo en el que las condiciones de vida permiten 

desarrollar proyectos a medio y a largo plazo. Se fundamentan en una especie de 

"colchón" basado tanto en bienes como en derechos y capital social. 

Aquí figuran: la seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de 

salud. 

3. Necesidades de afiliación: Describe estas necesidades como menos básicas, 

y tienen sentido cuando las necesidades anteriores están satisfechas. 

Para Maslow, esta necesidad se expresa cuando las personas buscan superar los 

sentimientos de soledad y sentir que hay vínculos afectivos entre ellas y ciertas 

personas. Se presentan continuamente en la vida diaria, cuando el ser humano 

muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una comunidad, 

ser miembro de una iglesia o asistir a un club social. La pertenencia a un colectivo, 

ya sea más o menos pequeño, ayuda a aportar sentido a lo que se hace en el día a 

día, y además el contacto personal y las relaciones sociales que favorecen estos 

lazos  nos estimulan de un modo que, para Maslow, la experiencia resultante puede 

ser calificada de necesidad. 

4. Necesidades de reconocimiento: Tras cubrir las necesidades de los tres 

primeros niveles, aparecen las necesidades de reconocimiento como aquellas que 

favorecen el fortalecimiento de la  autoestima, el reconocimiento hacia la propia 

persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer dichas 

necesidades, la persona se siente segura de sí misma y piensa que es valiosa 

dentro de la sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas 

se sienten inferiores y sin valor. 

Esta necesisad se entiende mejor como una manera de sentirse bien con el propio 

autoconcepto a través de esas cosas de nosotros mismos que vemos reflejadas en 

el modo en el que los demás nos tratan. 
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Según Maslow existen dos necesidades de reconocimiento: una inferior, que incluye 

el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, 

atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad de 

respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como autoconfianza, competencia, 

logro, independencia y libertad. 

5. Necesidades de autorrealización: Por último, en el nivel más alto se encuentran 

las necesidades de autorrealización y el desarrollo de las necesidades internas, el 

desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de una misión en la vida, la ayuda 

desinteresada hacia los demás, etc23. 

 

SALUD MENTAL 

 

Según la OMS es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su 

buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en 

última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la 

convivencia, el trabajo y la recreación”, es decir: un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades15. 

Es importante tener en cuenta que: La forma como nos comportamos y nos 

relacionamos con las personas y el entorno en nuestra vida diaria es el resultado de 

la manera en que transcurren las percepciones, los pensamientos, las emociones, 

las creencias y demás contenidos en nuestra mente, los cuales se encuentran 

íntimamente afectados por factores genéticos, congénitos, biológicos y de la historia 

particular de cada persona y su familia, así como por aspectos culturales y sociales. 

La salud mental es una construcción social que puede variar de un contexto a otro, 

dependiendo de los criterios de salud y enfermedad, normalidad y anormalidad 

establecidos en cada grupo social (que puede ser tan extenso como una nación o 

tan reducido como una familia), lo cual influirá directamente en la forma de sentirse 

sano o enfermo de las personas pertenecientes a un determinado grupo. 

En general hay siete características importantes de la salud mental.  

Las personas mentalmente sanas: 
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 Interpretan exactamente la realidad 

 Tienen un auto concepto saludable 

 Se pueden relacionar con los demás 

 Alcanzan un sentido de significado en la vida 

 Demuestran creatividad/productividad 

 Tienen control sobre su conducta 

 Se adaptan a los cambios y los conflictos.  

La capacidad de determinar con exactitud la realidad (lo que realmente es o existe) 

es un componente básico de la salud mental. Incluye las capacidades de diferenciar 

entre lo que es realmente y lo que podría ser, y de predecir razonablemente las 

consecuencias de la propia conducta.  

Un autoconcepto saludable incluye en primer lugar una valoración realista del propio 

yo (capacidades, función y aspecto). Además, para tener un autoconcepto 

saludable las personas se deben aceptar como son. La introspección, o 

conocimiento de uno mismo, es una parte importante de la relación con uno mismo, 

porque permite que las personas conozcan sus propias motivaciones o las razones 

que están detrás de sus sentimientos y su conducta. Una persona que carece de 

introspección podría negarse a tomar un fármaco porque hace que se le seque la 

boca. Con introspección una persona podría decidir que aunque no le guste tomar 

el tratamiento, mejora su enfermedad mental, por lo que lo va a tomar. La 

introspección es crítica para la toma de decisiones positivas sobre los problemas de 

salud. Sin ella las personas con frecuencia no se dan cuenta de que tienen una 

enfermedad. 

El desarrollo humano normal no es posible en una situación de aislamiento. Las 

personas deben poder interactuar y relacionarse con los demás a fin de prosperar. 

Sin la capacidad de relacionarse con los demás de una forma satisfactoria una 

persona no puede estar sana. Los seres humanos son criaturas que se desarrollan 

mejor cuando están con los demás. El amor es la emoción humana más importante. 
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Los seres humanos buscan motivos y significado en la vida. Muchas personas 

encuentran un sentido en el mundo a través de la religión. Otras en la naturaleza, la 

filosofía, la ética o el servicio a los demás. Este sentido de la espiritualidad 

exclusivamente humano es una parte importante de lo que significa ser una 

persona. Una persona mentalmente sana por completo tendrá una razón de ser en 

la vida y de lo que da significado a ella. 

Las personas sanas pueden resolver problemas de forma creativa. Pueden 

interpretar las experiencias de forma abstracta. Algunas personas piensan de forma 

concreta, lo que significa de forma literal o sin creatividad. Por ejemplo, un pensador 

concreto puede decir que el refrán «más vale llegar a tiempo que rondar un año» lo 

interpreta que si se llega a tiempo no habrá que esperar un año. Un pensador más 

abstracto podría entender que si se pone algo más de esfuerzo para resolver un 

problema pronto se ahorran muchos problemas a largo plazo. Otro aspecto de la 

creatividad saludable es un sentido de productividad o contribución. Las personas 

sanas quieren tener la sensación de que de alguna forma se diferencian de otras y 

del mundo18. 

El Control de la conducta refiere que las personas mentalmente sanas pueden 

sopesare los conflictos con sus instintos, su conciencia y la realidad antes de actuar. 

Las personas sanas no actúan de forma violenta simplemente porque están 

frustradas en el momento, ni robarían algo simplemente porque sería agradable 

tenerlo. Las personas mentalmente sanas pueden retrasar la gratificación. Pueden 

actuar de una forma que ayude a otra persona, aun cuando sea difícil para ellas. 

Las personas más sanas tienen la integridad de actuar según sus valores. 

La adaptabilidad es crítica para tener éxito como persona. La única cosa constante 

alrededor de nosotros es que todo cambia. Las personas sanas se pueden 

comprometer, planificar y ser flexibles, manejar con éxito los conflictos. No es fácil 

aprender a cambiar, pero si las personas son sanas lo lograrán.  

La salud mental es realmente una gama de conductas, pensamientos y 

sentimientos; es un estado relativo y no un estado absoluto. Nadie está en el nivel 

                                            
eSopesar  
tr. Examinar con atención el pro y el contra de un asunto19. 
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último de salud en todas las áreas en todo momento. Las personas pueden estar en 

cualquier nivel desde un mínimo hasta un máximo de conducta mentalmente sana, 

independientemente de que estén diagnosticadas o no de un trastorno mental. De 

la misma forma que se están desenvolviendo durante toda la vida, tienen la 

capacidad de desarrollarse hacia una mayor salud mental. Como los profesionales 

de enfermería tratan a los pacientes de forma holística, un aspecto importante de la 

enfermería es fomentar la salud mental de los pacientes8. 
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FACTORES DE RIESGO DE LOS TRASTORNOS MENTALES 

 

Cualquier persona puede presentar un trastorno, problema de salud mental en algún 

momento de su vida; esto dependerá de la forma como interactúen sus 

particularidades genéticas, congénitas, biológicas, psicológicas, familiares, sociales 

y los acontecimientos de su historia de vida. 

La necesidad de que todos los miembros de la familia se integren al mercado 

laboral, incluyendo a madres con niños pequeños y los niños mismos, así como la 

migración internacional, aun cuando representan oportunidades para el progreso 

económico, incrementan los riesgos para los problemas mentales, ya que en las 

familias se cambian los roles tradicionales de la mujer y el hombre, además de crear 

un ambiente poco propicio para la comunicación y supervisión de todos los 

miembros de la familia, provocando estrés adicional que puede llevar a la depresión 

y la ansiedad. 

Pobreza: Como problema de mala nutrición, carencia de servicios básicos, 

marginalidad acceso limitado a los servicios educativos y de salud, repercuten 

directamente en las condiciones de vida de la familia y de la sociedad. Este es un 

problema complejo, en el que la dimensión de la carencia, la privación o la 

marginalidad son los rasgos que habitualmente se destacan.  

Las familias pobres tienen una mayor prevalecía de depresión y trastornos de 

ansiedad; los niños que viven en la pobreza se encuentran más expuestos a 

enfermedades médicas, estrés familiar, apoyo social inadecuado y a la depresión 

de los padres.  

La pobreza asociada con la falta de apoyo y de estimulación, ambientes caóticos, 

estrés psicológico y bajo control en las familias. En tanto que los trastornos mentales 

generan costos por concepto de tratamientos de largo alcance y de productividad 

perdida, se puede argumentar que esos trastornos contribuyen considerablemente 

a la pobreza.  

Al mismo tiempo, la inseguridad, un bajo nivel educacional, la vivienda inadecuada 

y la sub-nutrición han sido reconocidos como factores asociados con los “trastornos 
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mentales comunes”. De acuerdo la OMS, evidencia científica que la depresión 

prevalece de 1,5 a 2 veces más entre las personas de bajos ingresos de la 

población. Puede entonces considerarse un determinante importante de los 

trastornos mentales, y viceversa de tal manera que ambos aparecen unidos en un 

círculo vicioso afectando diversas dimensiones del desarrollo individual y social14. 

Desempleo: Aquellas personas que no tienen trabajo, cuentan con más síntomas 

depresivos a comparación de las que lo tienen. Inclusive, las personas que 

perdieron su trabajo tienen un riesgo doble de estar deprimidas que las que 

mantienen su empleo. 

Bajo nivel académico: un bajo nivel de educación dificulta el acceso a la mayoría 

de trabajos profesionales, aumenta la vulnerabilidad e inseguridad y contribuye al 

mantenimiento de un capital social disminuido. Se ha demostrado una asociación 

significativa entre la prevalencia de “trastornos mentales comunes” y el bajo nivel 

educacional. 

Violencia y trauma: En comunidades afectadas por la pobreza, la violencia y el 

abuso son frecuentes. Ellas afectan el bienestar mental general y pueden inducir 

trastornos mentales en los más vulnerables. 

Mujeres trabajadoras: Las familias mexicanas se encuentran en un complejo 

momento de transición debido al cambio de los roles en el hogar y a una doble carga 

para las mujeres, en la que además de cumplir con las labores del hogar, aportan 

una mayor contribución económica, esto ha provocado un incremento en su 

intervención en las decisiones familiares, se ha traducido en un fuerte aumento en 

las tensiones, lo que ha incrementado de manera considerables la incidencia de la 

problemática mentales en este grupo. Asimismo, la mayor participación de las 

mujeres en el mundo del trabajo incrementa a su vez el número de menores que 

crecen al margen del cuidado y la vigilancia de ambos padres, así como de aquello 

que ingresan de manera temprana al mercado informal de trabajo 

Población rural: Como la falta de oportunidades de trabajo, la falta de 

infraestructura básica, de servicios de salud, de satisfactores, alimentación 

deficiente y mal balanceada, oportunidades limitadas para contraer matrimonio 

fuera del círculo familiar, incrementando los factores genéticos de riesgo, aunados 
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al abuso en el consumo del alcohol, embarazos adolescentes, depresión y 

limitaciones en el desarrollo de las funciones cerebrales superiores, son factores 

que favorecen la prevalencia de pacientes mentales. 

Niños en situación de calle. Es todo menor que depende o está en condiciones 

de depender de su propia actividad en la calle para sobrevivir; de igual modo existen 

menores que trabajan en la calle para contribuir al ingreso familiar, llamados 

también niños en la calle. Con su inclusión en el mercado laboral, los niños y jóvenes 

de hogares más desfavorecidos se encuentran en condiciones de enorme 

desventaja, pues trabajar para contribuir al ingreso familiar les impide asistir a la 

escuela; esta falta de preparación se convierte en un obstáculo para superar, en el 

futuro, sus precarias condiciones de vida.  

Asimismo, se ha detectado que un gran número de estos menores es miembro de 

familia desintegradas y disfuncionales, lo que las convierte en expulsoras de estos 

niños y posibilitan que el problema se mantenga, ya que estos salen a la calle en 

busca de mejores condiciones de vida, muchas veces solo para encontrarse con 

situaciones hostiles, agresivas, opresivas, incomprensivas y en crisis constantes. 

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

violencia social, al abuso sexual, a la prostitución, a la explotación y a las 

enfermedades transmitidas por vía sexual; entre las secuelas que esta situación 

deja en los menores se encuentran el retraimiento emocional, la ansiedad, la 

depresión y los problemas para relacionarse.  

Personas con discapacidad; Son aquellas que por razones físicas, psicológicas y 

sociales requieren de mayor apoyo para interactuar con su medio y desarrollar sus 

potencialidades. Si la población discapacitada no es atendida adecuadamente, 

padece desajustes psicosociales, problemas de desintegración familiar, 

analfabetismo, desempleo, mendicidad y problemas económicos graves, todos ellos 

estresores emocionales importantes. 

Menores farmacodependientes. El consumo de drogas se ha extendido a casi 

todos los grupos sociales; se le considera un problema de salud pública, además 

de que se le relaciona con acciones delictivas y violentas. Su tendencia ascendente 

es preocupante. La relación de fármaco-dependencia con otros fenómenos sociales 
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no solo es muy estrecha por las implicaciones legales, laborales culturales e incluso 

políticas si no que, además, representa un factor condicionante importante para el 

desarrollo de enfermedades mentales.  

Los resultados muestran que el vivir en la calle es el factor de riesgo más importante 

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

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

Madres adolescentes. Son innumerables los factores involucrados en el embarazo 

en la adolescencia: falta de información sobre educación sexual y reproductiva, 

familias disfuncionales, consumo de drogas, reproducción de patrones culturales, 

falta de oportunidades de desarrollo para los jóvenes y la presencia de problemas 

mentales como el trastorno por déficit de atención, entre otras.  

Las mujeres que inician la maternidad en esta etapa de su vida van reducidas las 

posibilidades de permanecer en el sistema educativo o de incorporarse al mercado 

de trabajo. La mayoría de las madres adolescentes tiene que abandonar sus 

estudios, sea por cuestiones personales, presiones familiares o por discriminación 

escolar. Enfrentan situaciones de conflicto, que le significa cambios fundamentales 

en su condición y las exponen a experiencias de vida con soledad, dolor emocional, 

intolerancia y tensiones emocionales fuertes que las afectan tanto a ellas como a 

sus hijos. 

Adulto Mayor. La demanda de los servicios de salud por parte de la población 

mayor de 64 años represente uno de los principales retos para los mismos, ya que 

este grupo de edad los utiliza con una frecuencia cuatro veces mayor que el resto 

de la población. Los padecimientos que se vinculan con los adultos mayores son 

principalmente las enfermedades degenerativas como las demencias, enfermedad 

de Parkinson, diabetes mellitus, y otras. Alrededor de 45% de los mayores de 65 

años no tienen acceso a los beneficios de la seguridad social, lo que es 

particularmente grave en el caso de las mujeres y las personas mayores del medio 

rural.  

Las pérdidas que paulatinamente tiene el adulto mayor, de su empleo, de sus seres 

queridos, del grupo de amigos, de la pareja, de sus bienes, de sus capacidades y 

de su salud, va generando en ellos un estado de ánimo depresivo y de aislamiento. 
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La familia, a su vez, se ve violentada y desorganizada por esas circunstancias y la 

mayoría de las veces se siente incapaz de afrontarla, propiciando con ellas diversas 

manifestaciones de maltrato físico y emocional y en diversas ocasiones, de 

abandono, rechazo e indiferencia.  

Población indígena. Son un grupo que se identifica como el menos saludable, con 

menores niveles de escolaridad, de empleos, de economía y de vivienda, y también 

por la falta de infraestructura en sus comunidades para atender problemas de salud. 

Lo anterior se entiende por la marginación social y el aislamiento. Todos estos 

factores contribuyen a un nivel de salud bajo y a propiciar un círculo vicioso de 

desventajas en las comunidades indígenas que los hace propensos a padecer 

enfermedades mentales.  

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

al nacer es de 69 años, a diferencia de 74 años en la población nacional. La tasa de 

mortalidad es 58% más alta entre los niños indígenas, la desnutrición crónica es el 

principal problema de salud y convierte a los niños indígenas en una población 

altamente vulnerable a padecer retrasos en el desarrollo físico y mental. Con mayor 

probabilidad de presentar complicaciones durante el embarazo y que tengan hijos 

con bajo peso al nacer o prematuros. Para la población con diferencias étnicas y 

lingüísticas, el racismo y la discriminación también afectan los niveles de salud 

mental.  

Población migrante. México, se ha convertido en un expulsor de población 

económicamente activa, que en busca de opciones de sobrevivencia sale del país 

exponiéndose a los riesgos y tensiones que implica el cambio de residencia, la 

adaptación a una cultura diferente, la discriminación étnica, la incertidumbre 

económica y la preocupación por el abandono de la familia. Esta población al llegar 

a otro país con una cultura diferente se enfrenta a situaciones de estrés importante 

para lograr su adaptación a la barrera del idioma, la discriminación, la pérdida de su 

identidad, sentimientos de autoevaluación y de inadecuación, miedo, conductas 

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

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

Estas tensiones, son desahogadas a través del consumo de alcohol o de otro tipo 
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de sustancias a las que tienen acceso, así como por caer en conductas de riesgo 

sexual.  

Actualmente no existe una manera biológicamente sólida de hacer la distinción entre 

normalidad y anormalidad mental, tampoco se conocen claramente todas las 

causas de los desequilibrios en este campo.  

 

ESTIGMAS DE LAS ENFERMEDADES MENTALES  

 

Es muy frecuente que las personas tengan actitudes negativas que devalúan a las 

personas con enfermedades mentales. Las pueden sentirse tan avergonzadas de 

tener una enfermedad mental que pueden negarse a solicitar tratamiento. Personas 

que se presentan a cargos políticos han abandonado la política cuando se ha sabido 

que se les ha tratado por una enfermedad mental. Incluso los médicos a veces 

dudan de dar a sus pacientes el diagnóstico de un trastorno mental por miedo a que 

se asigne a los pacientes una «etiqueta» y, en consecuencia, se les trate mal.  

Intentar enumerar todos los términos que han oído en relación con una persona con 

enfermedad mental como: Loco, majareta, chiflado, le falta un hervor, chaveta, 

pirado y chalado son algunos. ¿Qué tienen todos estos términos en común? Todos 

son negativos, insultantes y despreciativos. Cuando hablamos sobre las 

enfermedades físicas no utilizamos estos términos tan insultantes. Nunca 

llamaríamos a una persona con diabetes un «adicto a la insulina» o un «loco por el 

azúcar». Estas etiquetas son inexactas, inadecuadas y desagradables. 

Simplemente hablar sobre las enfermedades mentales con frecuencia hace que las 

personas se rían nerviosamente porque la enfermedad mental tiene un estigma, o 

«marca de vergüenza», en nuestra cultural.  

Es evidente que el estigma frente a los enfermos mentales no está justificado.  

Como defensores de los pacientes, los profesionales de la salud deben dejar de 

utilizar etiquetas negativas sobre los pacientes con enfermedades mentales y deben 

animar a los demás a que dejen de utilizarlas. Deben educar al público de que la 

enfermedad mental se debe tratar de la misma forma que la enfermedad física. Se 
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deben evitar la tendencia a explicar la enfermedad mental según sus propios miedos 

y conjeturas9.  

 

TRASTORNOS MENTALES  

 

Los trastornos mentales son enfermedades con síntomas relacionados con el 

pensamiento, los sentimientos o la conducta. Se deben a influencias genéticas, 

biológicas, sociales, químicas o psicológicas. Estas enfermedades producen 

deterioro del desempeño de funciones y otros síntomas. El significado de una 

enfermedad para una persona está relacionado con su cultura, incluso la forma en 

la que un paciente describe el trastorno depende de su cultura.  

Se ha investigado mucho sobre los trastornos mentales. La fuente definitiva que 

utilizan los psiquiatras y otros médicos en relación con los criterios diagnósticos de 

los trastornos mentales es el DSM-V. Este libro ha sido escrito por expertos 

internacionales que crearon una terminología estándar para los trastornos mentales 

y establecieron un conjunto de criterios para diagnosticarlos. Esta estandarización 

es crítica como base de la investigación y el tratamiento de los trastornos mentales.  

Los autores del DSM han insistido en que intentan clasificar trastornos, no personas. 

El formato de las etiquetas diagnósticas del DSM es más meticuloso que el 

diagnóstico médico tradicional porque incluye trastornos psiquiátricos y físicos, 

agentes estresantes actuales en la vida de la persona y una valoración de la 

magnitud en la que está afectada su actividad general. Este tipo de proceso 

diagnóstico exhaustivo ofrece un cuadro mucho más claro de la persona en conjunto 

que simplemente una etiqueta diagnóstica como «depresión».  

A continuación se presenta el sistema de diagnóstico en cinco ejes del DSM: 

 Eje I: trastornos psiquiátricos clínicos  

 Eje II: trastornos de la personalidad o retraso mental  

 Eje III: enfermedades médicas generales  

 Eje IV: problemas psicosociales y ambientales  
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 Eje V: evaluación global del desempeño de funciones  

El diagnóstico de trastorno mental, su tratamiento y pronóstico dependen de la 

forma como se agrupan determinadas formas de pensamiento, percepciones, 

sentimientos, comportamientos y relaciones considerados como signos y síntomas, 

atendiendo a diferentes aspectos tales como: 

 Su duración.  

 Coexistencia.  

 Intensidad.  

 Afectación en la funcionalidad de quien los presenta (afecta su desempeño 

en el trabajo, estudios u otras actividades de la vida diaria y/o su forma de 

relaciones con otras personas).8  

  

TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR. 

 

DEPRESIÓN  

Como todo el mundo ha experimentado tristeza y un estado de ánimo bajo en algún 

momento, parece que sería fácil que una persona refiriera cómo se siente cuando 

está deprimida. La dificultad es que la depresión lleva la tristeza y la falta de energía 

a un nivel menor que habitualmente no está en la experiencia habitual de las 

personas no afectadas. 

La depresión es un trastorno frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a 

más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones 

habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los 

problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, 

especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede 

causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. 

En el peor de los casos puede llevar al suicidio. 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. 
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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. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentran la falta de 

recursos y de personal sanitario capacitados, además de la estigmatización de los 

trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. Otra barrera para la atención 

eficaz es la evaluación errónea. En países de todo tipo de ingresos, las personas 

con depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas, mientras que otras 

que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y 

tratadas con antidepresivos. 

La carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en aumento. En 

una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud adoptada en mayo de 2013 se 

abogó por una respuesta integral y coordinada de los países al problema de los 

trastornos mentales. 

 

CLASIFICACIÓN 

Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios 

depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves. 

Una distinción fundamental es la establecida entre la depresión en personas con y 

sin antecedentes de episodios maníacos. Ambos tipos de depresión pueden ser 

crónicos y recidivantes, especialmente cuando no se tratan. 

Trastorno depresivo recurrente: como su nombre indica, se caracteriza por repetidos 

episodios de depresión. Durante estos episodios, hay estado de ánimo deprimido, 

pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y reducción de la energía que 

produce una disminución de la actividad, todo ello durante un mínimo de dos 

semanas. Muchas personas con depresión también padecen síntomas de ansiedad, 

alteraciones del sueño y del apetito, sentimientos de culpa y baja autoestima, 

dificultades de concentración e incluso síntomas sin explicación médica. 

Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios 

depresivos pueden clasificarse como leves, moderados o graves. Las personas con 

episodios depresivos leves tendrán alguna dificultad para seguir con sus actividades 
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laborales y sociales habituales, aunque probablemente no las suspendan 

completamente. En cambio, durante un episodio depresivo grave es muy 

improbable que el paciente pueda mantener sus actividades sociales, laborales o 

domésticas si no es con grandes limitaciones. 

Trastorno afectivo bipolar: este tipo de depresión consiste característicamente en 

episodios maníacos y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo 

normal. Los episodios maníacos cursan con estado de ánimo elevado o irritable, 

hiperactividad, logorrea, autoestima excesiva y disminución de la necesidad de 

dormir. 

Las razones para caer en un estado depresivo son muy variadas. Algunas personas 

caen en depresión cuando experimentan un acontecimiento emotivo en sus vidas, 

el ser despedido terminar alguna relación amorosa o perder a un ser querido, por 

mencionar algunos ejemplos. 

Algunos factores que pueden contribuir a la depresión clínica son entre otros: 

 Sexo: las mujeres sufren dos veces más de depresión que los 

hombres. Aunque las razones no son claras, existen diferencias 

genéticas y hormonales que pueden contribuir a la depresión. 

 Antecedentes familiares: cuando algún miembro de su familia padece 

de depresión severa, hay el doble de posibilidades para adquirirla. 

Aunque puede ocurrir en personas que no tienen parientes con 

depresión. 

 Consumo indebido de fármacos: algunos medicamentos con o sin 

receta médica pueden causar depresión clínica.  

 Cambios o dificultades en la vida: tales como divorcio, jubilación, la 

muerte de un ser querido, pérdida del trabajo, cambio de país y estilo 

de vida, crecientes presiones en el trabajo o incremento en la pobreza. 

 Sentimientos de pérdida de control sobre nuestras vidas: Aquellas 

personas a menudo sienten que perdieron el control y pasan mucho 

tiempo lamentándose por ello, tienen mayor probabilidad de 

desarrollar una depresión mayor. 
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 Presencia de otras enfermedades tales como Alzheimer, cáncer, 

diabetes, afecciones al corazón, desórdenes hormonales, mal de 

Parkinson o trombosis. Así como también otros trastornos mentales 

como la ansiedad y trastornos de la alimentación. 

 Abuso del alcohol o drogas, cuando se tiene problemas de consumo 

de alcohol y otras drogas se tiene mayor probabilidad de desarrollar 

una depresión mayor. 

 

DIAGNÓSTICO 

La posibilidad diagnóstica de un trastorno depresivo se puede plantear a partir de 

datos observacionales poco específicos, como el deterioro en la apariencia y en el 

aspecto personal, enlentecimiento psicomotriz, tono de voz bajo, facies triste, llanto 

fácil o espontáneo, disminución de la atención, verbalización de ideas pesimistas, 

ideas hipocondríacas, alteraciones del sueño y quejas somáticas inespecíficas. 

La edad de inicio del trastorno, aunque varía con la edad, aunque, los jóvenes 

muestran síntomas fundamentalmente comportamentales mientras que los 

ancianos tienen con mayor frecuencia síntomas somáticos 

Existen diversos instrumentos diagnósticos fiables, que permiten identificar aquellos 

individuos que presentan síntomas depresivos y posibilitan que el clínico lleve a 

cabo una entrevista diagnóstica. Muchos de estos instrumentos son útiles en los 

centros de Atención Primaria. 

El primer episodio de una depresión mayor puede ocurrir en cualquier momento y 

en algunos casos, en los meses previos a su presentación, los pacientes pueden 

experimentar un conjunto de síntomas, como ansiedad, fobias, síntomas depresivos 

mínimos y ataques de pánico. La tendencia a la recurrencia es muy frecuente en 

esta patología.  

El episodio depresivo grave puede además venir o no acompañado de síntomas 

psicóticos, donde además de los criterios establecidos para definir un episodio 

depresivo grave, aparecen ideas delirantes, alucinaciones o estupor. 
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Los síntomas depresivos son susceptibles de valoración y ordenamiento según 

criterios diagnósticos operativos, y los más utilizados, tanto en la clínica como en 

los estudios de investigación, son las clasificaciones CIE-10 y DSM-V.  

Su importancia radica en la utilización de criterios diagnósticos homogéneos entre 

los diferentes profesionales. 

El DSM-V utiliza una lista de 9 síntomas depresivos, requiere también una duración 

del episodio de al menos dos semanas y divide el cuadro depresivo mayor en leve, 

moderado o grave, con códigos específicos para la remisión parcial/total o no 

especificada. El diagnóstico se establece con la presencia de al menos cinco de los 

síntomas, y debe ser uno de ellos un estado de ánimo depresivo o la pérdida de 

interés o de capacidad para el placer11. 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE EPISODIO DEPRESIVO MAYOR DEL MANUAL 

DSM-IV-TR 

A. Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período de 

2 semanas, que representan un cambio respecto a la actividad previa; uno 

de los síntomas debe ser: 1) estado de ánimo depresivo, o 2) pérdida de 

interés o de la capacidad para el placer.  

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según 

lo indica el propio sujeto (p. ej., se siente triste o vacío) o la 

observación realizada por otros (p. ej., llanto). Nota: En los niños y 

adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable.  

2. Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en 

todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada 

día (según refiere el propio sujeto u observan los demás).  

3. Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (p. 

ej., un cambio de más del 5% del peso corporal en 1 mes), o pérdida 

o aumento del apetito casi cada día. Nota: En niños hay que valorar el 

fracaso en lograr los aumentos de peso esperables.  

4. Insomnio o hipersomnio (dormir demasiado) casi cada día.  

5. Cambios de actividad agitación psicomotora (aumento de la actividad 

física asociado a los procesos mentales) o retraso psicomotor casi 

cada día (observado por los demás, no meras sensaciones de 

inquietud o de estar enlentecido).  

6. Fatiga o pérdida de energía casi cada día.  

7. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inadecuados casi 

cada día. 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, 

casi cada día.  
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9. Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), 

ideación suicida recurrente, un plan para suicidarse o una tentativa de 

suicidio.  

B. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o B. deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

C. Se excluyen los síntomas asociados a enfermedades médicas C. generales, 

efectos adversos de sustancias o duelo.  

 

Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o B. deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

Se excluyen los síntomas asociados a enfermedades médicas C. generales, efectos 

adversos de sustancias o duelo.  

La CIE-10 utiliza una lista de 10 síntomas depresivos y divide el cuadro depresivo 

mayor en: leve, moderado o grave (con o sin síntomas psicóticos). En cualquiera de 

estos casos siempre deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas 

considerados típicos de la depresión: ánimo depresivo, pérdida de interés y 

capacidad para disfrutar y aumento de la fatigabilidad y el episodio debe durar al 

menos dos semanas11. 
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CRITERIOS DIAGNÓSTICOS GENERALES DE EPISODIO DEPRESIVO SEGÚN 

CIE-10 

A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno 

mental orgánico. 

C. Síndrome Somático: comúnmente se considera que los síntomas “somáticos 

tienen un significado clínico especial y en otras clasificaciones se les 

denomina melancólicos o endógenomorfos.  

 Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades 

que normalmente eran placenteras. 

 Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que 

habitualmente provocan una respuesta. 

 Despertarse por la mañana 2 o más horas antes de la hora habitual. 

 Empeoramiento matutino del humor depresivo. 

 Presencia de enlentecimiento motor o agitación. 

 Pérdida marcada del apetito. 

 Pérdida de peso de al menos 5% en el último mes. 

 Notable disminución del interés sexual. 

 

CRITERIOS DE GRAVEDAD DE UN EPISODIO DEPRESIVO SEGÚN CIE-10 

A. Criterios generales para episodio depresivo 

 El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas 

 El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a 

trastorno mental orgánico 

B. Presencia de al menos dos de los siguientes síntomas: 

 Humor depresivo de un carácter claramente anormal para el sujeto, 

presente durante la mayor parte del día y casi todos los días, que se 
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modifica muy poco por las circunstancias ambientales y que persiste 

durante al menos dos semanas. 

 Marcada pérdida de los intereses o de la capacidad de disfrutar de 

actividades que anteriormente eran placenteras. 

 Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad. 

C. Además debe estar presente uno o más síntomas de la siguiente lista, para 

que la suma total sea al menos de 4: 

 Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y sentimientos de 

inferioridad 

 Reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de culpa 

excesiva e inadecuada 

 Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o cualquier conducta 

suicida 

 Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, 

acompañadas de falta de decisión y vacilaciones 

 Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o inhibición 

 Alteraciones del sueño de cualquier tipo 

 Cambios del apetito (disminución o aumento) con la correspondiente 

modificación del peso 

D. Puede haber o no síndrome Somático* 

Episodio depresivo leve: Están presentes dos o tres síntomas del criterio B. La 

persona con un episodio leve probablemente está apta para continuar la mayoría 

de sus actividades. 

Episodio depresivo moderado: Están presentes al menos dos síntomas del 

criterio B y síntomas del criterio C hasta sumar un mínimo de 6 síntomas. La persona 

con un episodio moderado probablemente tendrá dificultades para continuar con 

sus actividades ordinarias. 
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Episodio depresivo grave: Deben existir los 3 síntomas del criterio B y síntomas 

del criterio C con un mínimo de 8 síntomas. Las personas con este tipo de depresión 

presentan síntomas marcados y angustiantes, principalmente la pérdida de 

autoestima y los sentimientos de culpa e inutilidad. Son frecuentes las ideas y 

acciones suicidas y se presentan síntomas somáticos importantes. Pueden 

aparecer síntomas psicóticos tales como alucinaciones, delirios, retardo psicomotor 

o estupor grave. En este caso se denomina como episodio depresivo grave con 

síntomas psicóticos. Los fenómenos psicóticos como las alucinaciones o el delirio 

pueden ser congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. 

Está demostrado que los programas de prevención reducen la depresión. Entre las 

estrategias comunitarias eficaces para prevenirla se encuentran los programas 

escolares para promover un modelo de pensamiento positivo entre los niños y 

adolescentes. Las intervenciones dirigidas a los padres de niños con problemas de 

conducta pueden reducir los síntomas depresivos de los padres y mejorar los 

resultados de sus hijos. Los programas de ejercicio para las personas mayores 

también pueden ser eficaces para prevenir la depresión. 

 

TRATAMIENTO 

Hay tratamientos eficaces para la depresión moderada y grave. Los profesionales 

sanitarios pueden ofrecer tratamientos psicológicos, como la activación conductual, 

la terapia cognitiva conductual y la psicoterapia interpersonal, o medicamentos 

antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los 

antidepresivos tricíclicos. Los profesionales sanitarios deben tener presentes los 

posibles efectos adversos de los antidepresivos, las posibilidades de llevar a cabo 

uno u otro tipo de intervención (por disponibilidad de conocimientos técnicos o del 

tratamiento en cuestión) y las preferencias individuales. Entre los diferentes 

tratamientos psicológicos a tener en cuenta se encuentran los tratamientos 

psicológicos cara a cara, individuales o en grupo, dispensados por profesionales o 

por terapeutas legosf supervisados. 

                                            
f Lego. 

I. Adj. (persona) Que carece de exoeriencia, conocimientos de una determinada materia.16 
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Los tratamientos psicosociales también son eficaces en los casos de depresión leve. 

Los antidepresivos pueden ser eficaces en la depresión moderada a grave, pero no 

son el tratamiento de elección en los casos leves, y no se deben utilizar para tratar 

la depresión en niños ni como tratamiento de primera línea en adolescentes, en los 

que hay que utilizarlos con cautela.11 
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METODOLOGÍA  

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

La presente tesis fue realizada con un paradigma positivo, el cual tiene una 

orientación prediccionista, puesto que se está utilizando la vía hipotética-deductiva, 

a partir de hechos observables. 

La investigación será de tipo descriptiva y analítica, se llevara a cabo desde afuera 

del fenómeno y se establecerá como herramienta de estudio una encuesta que se 

aplicara a personas de la comunidad y posteriormente se medirán las variables para 

poder realizar la comprobación de las hipótesis propuestas. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es un estudio de tipo transversal, basado en un enfoque mixto. 

 

UNIVERSO 

Será en el municipio de Temamatla, Edo. De México, la cual está conformada por 

un total de 11,206 habitantes, de los cuales 5 633 viven en dicha localidad. 

 

TIPO DE MUESTREO  

Serán adultos jóvenes de ambos sexos, se espera que haya una variabilidad por 

género, debido a la incidencia estadística que presenta la depresión. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Sera una muestra no probabilística dirigida de un total de 162 personas.  
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CRITERIOS DE SELECCIÓN   

 Criterios de inclusión: población de 18 a 28 años de ambos sexos que vivan 

dentro de la comunidad. 

 Criterios de exclusión: población menor de 18 años, población mayor 28 

años 

 Criterios de eliminación: población que este dentro del rango pero que no 

viva en la comunidad, población que viva dentro de la comunidad y entre en 

el rango de edad que no deseen participar en la investigación 

 

VARIABLES DE LA HERRAMIENTA DE ESTUDIO. 

Las siguientes variables permitirán evaluar la situación actual de la población 

estudiada, que estará evaluada a través de una encuesta, con preguntas 

específicas para cada variable.  

1. Características de la muestra 

 Edad  

 Sexo  

 Ocupación 

 Estado Civil  

 Nivel académico  

 Número de hijos 

2. Conocimiento de la población sobre salud mental y depresión  

 ¿Consideras tener conocimiento sobre el tema de Salud mental 

actualmente? 

 De las siguientes opciones, ¿cuál crees que sea la definición de salud 

mental?  

 ¿Sabe que es la depresión? 

 Si lo expresaras en una sola palabra, depresión es igual a: 
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3. Promoción y prevención en Salud Mental y Depresión 

 ¿Ha recibido información sobre salud mental en la comunidad? 

 ¿En dónde ha recibido esta información? 

 ¿Quién le ha brindado la información? 

 La información sobre salud mental que te han proporcionado ha sido 

en: 

 ¿Te han indicado a dónde acudir en caso de necesitar ayuda por algún 

problema de salud mental? 

 ¿Qué centro de ayuda conoces para la atención a la salud mental? 

 ¿Cuáles de estos centros de ayuda se encuentran cerca de tu 

comunidad? 

 ¿Sabes si existen programas de ayuda psicológica en tu comunidad? 

 ¿Cuáles y en qué lugar? 

4. Estigma sobre el tema de depresión  

 ¿Has asistido a alguno de ellos? 

 ¿Has sufrido de depresión en algún momento de tu vida? 

 Yo pienso que las personas que sufren depresión… 

 Si yo tuviera depresión, me consideraría como una persona… 

 ¿Con quién acudirías si tienes depresión? 

 ¿Qué motivos te orillarían a desarrollar un estado de depresión? 

 ¿Tienes algún familiar o conocido que sufre o sufrió depresión’ 

 ¿Si tuvieras un conocido o familiar que padece algún trastorno mental 

de qué manera lo ayudarías? 

 ¿Consideras que es importante recibir información sobre salud 

mental? 

 ¿Qué tipo de información te gustaría recibir y de qué forma? 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Variable 1. Características de la muestra. 

Edad y Género 

 

Tabla 1:  Edad/ Sexo 

Rango de edad Encuestados Porcentaje Encuestados Porcentaje 

18-21 21 12% 51 31% 

22-25 29 18% 35 22% 

26-28 3 2% 23 14% 

Total * 53 33% 109 67% 

*N=162  

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

Del total de personas que se encuestó, existe un predominó de mujeres, de 

las cuales, cerca de la mitad se encuentran en un rango de edad 18 a 21 años, 

mientras que los hombres, representó una tercera parte del total de la muestra, 

teniendo en ellos una mayor incidencia en el rango de edad de 22 a 25 años. 
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Ocupación. 

 

Tabla 2.  Ocupación 

Ocupación Encuestados  Porcentaje Encuestados Porcentaje 

Estudiante 29 18% 32 19.7% 

Ama de casa 0 0% 44 27% 

Servidor público 3 1.9% 12 7.4% 

Trabajador indpnte. 12 7.4% 16 9.8% 

Obrero 6 3.8% 3 1.8% 

Otro * 3 1.9% 2 1.3% 

Total** 53 33% 109 67% 

*Se incluyen a personas que no se encuentran estudiando ni trabajando. Y una persona que es pastor de una iglesia. 

**N=162 

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

En los datos obtenidos observamos que el 38% del total de los encuestados 

se encuentra estudiando, en cantidades similares en ambos sexos; y alrededor de 

una tercera parte se dedican al hogar, en su totalidad son mujeres.  
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Escolaridad.  

 

Tabla 3. Escolaridad 

Escolaridad Encuestados Porcentaje Encuestados Porcentaje 

Secundaria 3 1.9% 29 17.8% 

Preparatoria 34 21.1% 44 27% 

Universidad 16 10% 36 22.2% 

Total** 53 33% 109 67% 

**N=162 

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

En este rubro de acuerdo a la información recabada, la moda es la educación media 

superior para ambos sexos con el 48%, seguido por el nivel superior, siendo cerca 

de la tercera parte con el 32%, y por último la quinta parte del total de la muestra 

solo tiene una educación básica.  

Comparando la escolaridad entre ambos sexos de los encuestados, hay más 

mujeres que cuenta con solo la educación básica en relación con los hombres.   
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Estado Civil 

Tabla 4. Estado civil 

Estado civil Porcentaje Encuestados Porcentaje Encuestados 

Casado 36 22.4% 60 36.9% 

Soltero 16 10% 29 17.8% 

Unión libre 0 0% 20 12.3% 

Divorciado 1 .6% 0 0% 

Total** 53 33% 109 67% 

 **N=162 

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

En los datos se muestra un predominio de hombres y mujeres casados, 

mientras que un 28% de los encuestados se encuentra soltera, y solo el 12% 

manifestaron estar en unión libre, siendo en su totalidad mujeres. 
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Número de hijos 

 

Tabla 5. Número de hijos 

 Porcentaje Encuestados 

0 97 60% 

1 29 18% 

2 20 12% 

3 13 8% 

4 3 2% 

Total 162 100% 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

En la población encuestada. 6 de cada 10 de los participantes, se encuentran 

sin hijos. El resto, en su mayoría tienen de 1 a 2 hijos, como máximo. Solo el 10% 

del total tienen más de 2 hijos.  
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Variable II. Conocimiento que tiene la población de Salud Mental y Depresión. 

¿Consideras tener conocimiento sobre el tema de Salud mental actualmente? 

 

Tabla 6. ¿Consideras tener conocimiento sobre 
Salud Mental? 

 Porcentaje Encuestados 

SI 59 36% 

NO 103 64% 

TOTAL 162 100% 

 

 

  

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

Notablemente con los datos obtenidos se observa que el 64% de la muestra 

considera no tener conocimiento respecto al tema de Salud Mental, contrariamente 

el 36% dicen tener el conocimiento relacionado al tema.  
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Si se expresara en una sola palabra, la depresión es igual a: 

 

Tabla 7. En una palabra depresión es igual a: 

 Porcentaje Encuestados 

Debilidad 9 5% 

Tristeza 112 67% 

Pesimismo 6 5% 

Enfermedad 32 19% 

Otro* 6 4% 

TOTAL 165 100% 

 *Todas las anteriores 

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

Son dos terceras partes de la población participante equivalente al 67% que 

piensa y/o relaciona a la depresión como un estado de ánimo, específicamente la 

tristeza. Solamente el 19% la considera una enfermedad, mientras que el resto no 

tiene una idea clara sobre la depresión, adjudicándola con debilidad y pesimismo. 

5%

67%

5%

19%

4%

Gráfica 7. Depresión es igual a:  

Debilidad

Tristeza

Pesimismo

Enfermedad

Otro

N= 162 



 

71 
 

Variable III. Promoción y Prevención de Salud Mental y Depresión 

¿Ha recibido información sobre Salud mental en su comunidad? 

 

Tabla 8. ¿Ha recibido información de Salud Mental? 

 Porcentaje Encuestados 

SI 20 12% 

NO 142 88% 

TOTAL 162 100% 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

Se encuentra una prevalencia en la muestra con 9 de cada 10 personas que 

mencionaron no haber recibido ningún tipo de información referente al tema de 

Salud Mental dentro de la comunidad de Temamatla, Estado de México. 
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¿En dónde han recibido esta información? 

 

Tabla 9. Donde han recibido información sobre Salud Mental? 

 Porcentaje Encuestados 

Centro de Salud 13 8% 

Escuelas 54 33% 

Lugares públicos 0 0% 

Domicilio 3 2% 

No se ha recibido 92 57% 

TOTAL 162 100% 

  

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

 

Más de la mitad de los participantes, el 57%, contestaron no haber recibido 

información sobre salud mental, una tercera parte menciona que se le brindó en 

escuelas por medio de sus docentes, y el 8% mencionó que se le proporciono en el 

centro de salud por un médico. 
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La información sobre Salud Mental que se te ha proporcionado, ha sido en: 

Tabla 10. Herramienta de difusión por la que recibió información 

 Porcentaje Encuestados 

Platicas y talleres 60 36% 

Trípticos 16 9% 

Carteles 6 4% 

Otro (Internet) 6 4% 

Ninguno 79 47% 

TOTAL 162 100% 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

Dentro de los medios de difusión por los cuales recibieron la información, en 

menor porcentaje se encuentra el internet y los carteles, le siguen los trípticos y por 

ultimo con un 36% mencionan que por medio de pláticas y talleres. 

Cabe recalcar que cerca de la mitad de la población participante no ha 

recibido la información por ningún medio de difusión. 
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¿Qué centro de ayuda conoces para la atención a la Salud Mental? 

 

Tabla 11. Centro de ayuda conocidos para la atención de 
Salud Mental 

 Porcentaje Encuestados 

Centro de salud 19 12% 

DIF 32 20% 

Psicólogo 13 8% 

No saben 98 60% 

TOTAL 162 100% 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

Los datos recabados indican que 6 de cada 10 personas menciona no 

conocer ningún centro de ayuda para la atención de salud mental, una minoría con 

un porcentaje del 8% mencionan que el psicólogo podría ser una opción, el centro 

de salud  con un 12% y el DIF con un 20%. 
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Variable IV. Estigma sobre depresión 

¿Ha sufrido de depresión en algún momento de tu vida? 

Tabla 12. Depresión en algún momento de la vida 

 Encuestados Porcentaje 

SI 67 41% 

NO 59 37% 

NO SABE 36 22% 

TOTAL 162 100% 

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

Se encontró que 4 de cada 10 de los participantes en la encuesta, refieren 

haber sufrido depresión en algún momento de la vida, mientras que el 37% 

contestaron que no. 

Es preocupante el porcentaje de personas que no supieron identificar si en 

algún momento padecieron de depresión, representando un 22% del total de las 

personas encuestadas, que reflejan la falta de conocimiento para identificar 

síntomas de este trastorno del ánimo. 
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¿Qué motivos te orillarían a desarrollar depresión? 

 

 

*Decepción y problemas familiares 

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

En esta pregunta a los participantes se les explicó que podrían seleccionar 

todos aquellos motivos que los orillarían a desarrollar depresión, dando así, la 

oportunidad de elegir más de una respuesta dentro de este ítem, por este motivo, el 

total de respuestas fue mayor al número total de la muestra. 

0 20 40 60 80 100 120

Perdida de un familiar

Ruptura de pareja

Desempleo

Problemas laborales

Enfermedad

Otro

Todas las anteriores

105

10

10

6

19

16

25
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Tabla 13. Motivos para desarrollar depresión 

 Respuesta Porcentaje 

Perdida de un familiar 105 55% 

Ruptura de pareja 10 5% 

Desempleo 10 5% 

Problemas laborales 6 3% 

Enfermedad 19 10% 

Otro * 16 8% 

Todas las anteriores 25 14% 

TOTAL 191 100% 

N= 162 
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Consideraron como principal motivo la pérdida de un familiar para desarrollar 

un estado de depresión. El porcentaje que considero alguna otra situación que 

podría provocar el desarrollo del padecimiento como lo son: la ruptura de pareja, 

desempleo, alguna enfermedad u otros motivos (problemas familiares y la 

decepción), interpretándose en porcentajes menores o iguales al 10%. Solo el 14% 

se considera ser vulnerable a cualquiera de las opciones mencionadas, para 

desarrollar depresión. 
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Pienso que las personas que sufren depresión son: 

Tabla 14. Percepción sobre las personas con depresión 

Están locas 0 0% 

Son melancólicas 29 18% 

Están enfermas y 
necesitan ayuda 

109 67% 

Son débiles 19 12% 

No me interesa 5 3% 

TOTAL 162 100% 

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

En cuanto a la percepción que tienen con respecto a las personas que sufren 

depresión, ninguna las califica como que estén locas, 2/3 consideran a estas 

personas como enfermas y que necesitan ayuda; con un pequeño porcentaje 

equivalente al 3% menciona no interesarle y estar indiferente respecto al tema. 

Es importante resaltar el 30% que ve a las personas con depresión como débiles o 

melancólicas. 
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¿Con quién acudirías si tuvieras depresión?  

Tabla 15. Con quien se acercarían en caso de depresión 

Amigos 13 7%% 

Familia 63 35% 

Psicólogo 99 55% 

Nadie 4 2% 

Otro* 2 1% 

TOTAL 162 100% 

*Médico 

 

Fuente: Cuestionario sobre Salud Mental y Depresión  

Se les pregunto, suponiendo que en algún momento presentaran depresión, 

a que personas se acercarían a pedir ayuda, un poco más de la mitad, consideran 

al psicólogo como la opción más viable, una tercera parte se acercarían a algún 

miembro de su familia,   

Con una minoría del 1 y 2% mencionaron que con el médico y nadie 

respectivamente, y el 7% restante, con algún amigo,  
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CONCLUSIONES: 

 

Con esta investigación y los datos obtenidos se puede concluir que la 

población de la localidad de Temamatla, Estado de México tiene un notable 

desconocimiento sobre el tema de la salud mental y depresión, originado por la 

inexistente promoción y prevención que se tiene respecto al tema. Lo anterior, se 

sustenta mediante los siguientes resultados: 

 65% de los participantes son amas de casa,  en su mayoría la muestra 

cuenta con un nivel de estudios medio superior y 40% ya tienen uno o 

más hijos.   

 9 de cada 10 personas las que mencionaron no haber recibido ningún 

tipo de información dentro de la comunidad sobre dichos temas, y 

aunque una tercera parte de los participantes consideran tener 

conocimientos respecto a estos, plantearon que ésta información les 

fue difundida por medio de pláticas/talleres en la escuela e impartida 

por profesores o estudiantes. 

Es importante resaltar que la información muy probablemente no fue 

recibida dentro de la comunidad puesto que la mayoría de los que 

están estudiando son del nivel superior y la localidad no cuenta con 

una escuela de ese nivel, las más cercanas están en el municipio de 

Chalco, Ixtapaluca y Amecameca. 

 En su totalidad desconocen programas  y centros de ayuda para la 

atención respecto al tema dentro de la comunidad ó cerca de ella 

donde se pudieran impartir, ya que 13 de los 162 encuestados, 

consideraron el psicólogo como un lugar al cual acudir para la atención 

de salud mental, y cerca de la tercera parte respondió de manera 

inherente que el DIF y el centro de salud (refiriéndose al CEAPS que 

se encuentra en la comunidad) podían ser una opción, sin tener 

realmente una certeza.  

 Un 67% del total de los participantes identifica la depresión como 

simplemente un estado de ánimo relacionándolo así con la tristeza. 
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Esto sin contar que es una tercera parte que percibe a la depresión 

como un signo de debilidad o melancolía y con un 3% de la población 

muestral que mostró total indiferencia marcando no interesarle las 

personas que se encuentran en esta situación. La estigmatización que 

la población tiene respecto a estos temas se ve reflejado no solo en lo 

anterior mencionado si no también en el elevado número de 

participantes que refirió estar deprimido en algún momento de su vida 

pero que paradójicamente, solo una minoría dijo recibir ayuda 

psicológica. En general es un 45% de los participantes que no 

consideran la intervención de un profesional para la atención de un 

trastorno mental. 

Por otro lado la localidad de Temamatla es aún un área rural , y existen carencias 

de servicios básicos en algunas de sus colonias, no cuenta con escuelas de nivel 

superior,  además únicamente hay una clínica para la atención de salud primaria 

(CEAPS), aunado a esto dentro del municipio se encuentra un campo militar, por lo 

cual un porcentaje considerable de la población es proveniente de diferentes 

entidades lo que trae como consecuencia una población de mujeres más vulnerable 

a desarrollar un estado de Depresión o un trastorno mental; por el estilo de vida que 

llevan, las tensiones que enfrentan por los cambios de residencia, la preocupación 

muchas veces por el abandono y/o lejanía de la familia y amistades, el estrés por 

lograr adaptarse al lugar, además esta situación origina que en ocasiones sufran de 

estar solas y no contar fácilmente con el apoyo de sus parejas puesto que a ellos 

los llegan a mandar de operaciones militares a otros lugares por periodos de tiempo 

largos.  

A todo se puede decir que la hipótesis planteada inicialmente en la tesis fue 

correcta en esta investigacion:  

El déficit de conocimiento sobre la depresión y cómo prevenirla, es derivado 

por la falta de promoción de salud mental dentro de la comunidad. 
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PROPUESTAS. 

 

Si bien, la nula promoción y prevención es una de las causas por la que la población 

tiene falta de información referente al tema, el estigma no se queda atrás, debido a 

que a lo largo de la historia esto ha propiciado culturalmente que las personas creen 

una idea errónea de salud mental y todo lo que conlleva, no solo en la comunidad 

sino también en los profesionales de salud. 

Partiendo de esa idea se plantean las siguientes propuestas: 

1. Que se fomente como una intervención dentro del paquete básico 

garantizado de salud; la promoción de los principales trastornos de salud 

mental así como su atención inicial. 

2. Que la secretaria de salud realice de manera activa, como lo hace con otras 

enfermedades, campañas de promoción a la Salud Mental y de los diferentes 

trastornos mentales por medio de internet en las principales Redes Sociales, 

páginas de noticias, y blogs 

3. Dar capacitación a los profesionales de atención primaria sobre Salud mental 

propiamente y los temas que le confieren. 

4. Hacer de su conocimiento al personal de salud así como en las escuelas, 

sobre los centros de atención para la salud mental, mediante un directorio. 

5. Aprovechar las campañas nacionales de vacunación para la difusión de 

información sobre los temas de mayor relevancia en salud mental mediante 

material audiovisual, y escrito. 

6. Publicar información en las cuentas virtuales oficiales del municipio, 

información relevante de salud mental y sus principales temas. 

7. Por medio del trabajador social y/o psicólogo que forman parte activa de las 

escuelas en los diferentes niveles académicos, se proporcionen pláticas y 

talleres dirigidos a padres y alumnos sobre la importancia que tiene la salud 

mental y los trastornos más comunes que existen. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
 

Pirámide de Maslow  
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Anexo 3 
 

Descripción de la Red de Servicios del Modelo Miguel Hidalgo de 

Atención en Salud Mental 

Promoción de la Salud Mental  

Está demostrada la influencia que en la salud mental ejercen factores sociales como 

el tamaño del grupo primario de pertenencia, el apoyo social recibido, y las 

características del ambiente laboral. La percepción de mayor confianza y 

reciprocidad en la comunidad donde se vive está asociada a una mejor salud 

mental. Todo esto demuestra que los problemas de salud mental que presenta la 

población, requieren, además del tratamiento de la enfermedad, de un trabajo de 

prevención y promoción en conjunto con múltiples actores sociales. 

La importancia que tiene la salud mental para el mantenimiento de una salud física 

adecuada y para la recuperación de enfermedades físicas es hoy una realidad bien 

establecida. Existe mucha interacción entre factores de riesgo del ambiente 

emocional y psicosocial y la aparición y/o pronóstico de las más diversas 

enfermedades físicas. 

El objetivo principal de las acciones en atención primaria para salud mental, está 

dirigido a mitigar los determinantes sociales que afectan la salud, incrementar las 

habilidades para la vida de la población y realizar detección e intervención precoz y 

efectiva sobre los trastornos mentales y factores de alto riesgo. 

Las acciones de promoción de la salud mental, se consideran transversales debido 

a que se llevan a cabo en todos los niveles, sin embargo, el grueso se desarrollará 

en los centros de salud comunitarios ya que la atención primaria representa el 

primer contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema nacional 

de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen 

y trabajan las personas, constituyendo el primer elemento de un proceso 

permanente de asistencia sanitaria.  

Sin lugar a dudas, una de las preocupaciones sobre la salud mental en el nivel de 

atención primaria, es evitar que estos servicios se brinden aislados de los servicios 

médicos generales; en estos modelos el área de comportamiento humano es 
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considerado una parte de la presentación total del individuo, incluyendo tanto 

aquellos patrones que mantienen la salud, como los que generan la enfermedad.  

Atención Ambulatoria  

Centro de Salud  

A través del Centro de Salud, se busca responder eficientemente a las necesidades 

demográficas y epidemiológicas en materia de salud mental en la comunidad, y 

mejorar la calidad de vida de los usuarios, mediante la atención a psicopatologías 

leves e identificación oportuna de algunos padecimientos que en caso de no recibir 

pertinentemente el tratamiento correspondiente, pudieran evolucionar en 

enfermedades crónicas.  

Esto comprende principalmente tres líneas de acción: Promoción de la salud mental, 

prevención de los trastornos mentales, detección oportuna, tratamiento y/o control, 

referencia y contra referencia.  

En las acciones de salud mental del equipo de atención primaria, el médico general, 

tiene como responsabilidad la evaluación médica inicial. Comprenden la aplicación 

de instrumentos de detección temprana, indagación de antecedentes personales y 

familiares así como el contexto social que rodea al paciente, localización de 

sintomatología psiquiátrica.  

Con esto, el médico puede producir un diagnóstico psiquiátrico y referir en su caso 

a un centro de salud con módulo de salud mental o a un centro integral de salud 

mental y posteriormente recibir la contrarreferencia para otorgar el seguimiento 

correspondiente. Habiendo recibido contrarreferencia, el médico general deberá ser 

apto para otorgar el tratamiento farmacológico delimitado por parte del especialista 

y contar con un sistema de abasto de medicamento que permita contar con los 

insumos requeridos para los pacientes de su comunidad.  

Es necesario reconocer que las acciones de este médico requerirán conocimientos 

en psiquiatría claros y fundamentados, aun cuando no necesariamente profundos. 

El Centro de Salud con personal capacitado en Salud Mental, representa una 

estrategia significativa para atender psicopatologías leves y fomentar la salud 

mental entre pacientes, familiares y comunidad en general. Al mismo tiempo, 
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funciona como un punto de enlace entre la población y otros niveles de atención o 

servicios del Sistema, a los que se puede tener acceso, pues forma parte de una 

red de recursos orientados a ampliar la cobertura de los servicios entre la población.  

Centro Integral de Salud Mental  

El Centro Integral de Salud Mental (CISAME), es una unidad especializada de 

atención ambulatoria, que forma parte de la Red de Servicios que integra el Modelo 

Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental. Proporciona servicios integrales 

orientados a la prevención y atención ambulatoria de psicopatologías diversas y en 

caso de requerirse, refiere a los usuarios a unidades hospitalarias.  

Los objetivos de CISAME son:  

 Proporcionar atención integral psiquiátrica y psicológica en salud mental 

ambulatoria, a toda persona que lo solicite.  

 Prestar servicios de promoción de la salud mental, diagnóstico temprano, 

psicoeducación y tratamiento mediante consulta externa, para favorecer la 

salud mental entre la población con repercusiones psicológicas o trastornos 

mentales, que requieren de una atención especializada o subespecializada.  

 Operar como punto de enlace entre la población y los otros niveles de 

atención y servicios del Sistema en materia de Salud Mental.  

 Dar seguimiento y control al tratamiento de personas que presentan alguna 

enfermedad mental Los CISAME, están conformados por equipos 

multidisciplinarios básicos que constan al menos, de un psiquiatra, psicólogo 

clínico, psicólogo especialista (especialidad en psicoterapia), trabajador 

social, un enfermero, admisión, farmacia, administrativos.  

Hospitalización  

Unidad de Psiquiatría en Hospital General  

La atención comunitaria tiene mejores efectos que el tratamiento institucional en el 

pronóstico y la calidad de vida de las personas con trastornos mentales crónicos. 

Además, el viraje de los servicios de hospitales psiquiátricos a la atención 

comunitaria es económicamente eficiente y respeta los derechos humanos. Por lo 
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tanto, se deben suministrar servicios de salud mental en la comunidad, utilizando 

para ello todos los recursos disponibles.  

Los servicios comunitarios pueden facilitar la intervención temprana y limitar la 

estigmatización aparejada al hecho de recibir tratamiento. Los grandes hospitales 

psiquiátricos custodiales deben ser sustituidos paulatinamente por centros de 

atención comunitaria respaldados por camas psiquiátricas en los hospitales 

generales, con vistas a satisfacer todas las necesidades de los enfermos que eran 

competencia de dichos hospitales.  

Este viraje a la atención comunitaria requiere la existencia de personal sanitario y 

servicios de rehabilitación a nivel comunitario, junto con la provisión de apoyo para 

situaciones de crisis, viviendas protegidas y empleo protegido.  

La Unidad de Psiquiatría en Hospital General, se refiere a unidades de estancia 

corta cuya prestación de servicios, tiene por objeto proporcionar atención médica a 

personas con trastornos mentales como patología única o asociada a otras 

enfermedades; requiere un área específica para hospitalización, urgencias y 

diferenciada para consulta externa al interior del hospital general.  

El Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, a través de dicha unidad, 

como parte de una red de servicios comunitarios, pretende participar activamente 

en la reorganización de los servicios y ampliación de la cobertura, propuesta por la 

OMS. A través de esta estructura, se busca proporcionar atención ambulatoria en 

los hospitales generales, e ingresos breves, favoreciendo procesos integrales de 

recuperación, centrados en el usuario, con enfoque de respeto a los Derechos 

Humanos, mediante procesos y personal competente, y asegurando la 

disponibilidad de la infraestructura y equipamiento pertinentes.  

Estas Unidades de Psiquiatría, constituyen el proceso de transición, de la atención 

al paciente en hospitales psiquiátricos de estancia prolongada, a diversos servicios 

interrelacionados, que incluyen, además de ingresos breves, atención ambulatoria. 

Cabe resaltar que, en congruencia con las políticas y avances internacionales, es 

necesario incorporar a la formación básica de los recursos humanos en salud 

mental, la convivencia y cohesión de la sociedad, reforzar la perspectiva de la salud 
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mental comunitaria y evitar la estigmatización y aislamiento de personas con 

trastornos mentales.  

Así mismo, la formación de recursos humanos, exige cambiar los roles tradicionales 

asociados al modelo asilar, por otros más cercanos al modelo comunitario propuesto 

a nivel internacional, e incluir la formación en las competencias necesarias para 

identificar y tratar casos complejos, de forma interdisciplinaria incluyendo la atención 

psicológica, metodologías cualitativas y participativas y prácticas de comunidad.  

Hospital Psiquiátrico  

Se refiere a unidades especializadas con pabellones de base hospitalaria y estancia 

media o larga en su mayoría, que brinda atención médico psiquiátrica. Cuenta con 

servicios residenciales, urgencias y área de ingreso. En México, los hospitales 

psiquiátricos tienen usuarios con estancias hospitalarias prolongadas y cuentan con 

una arquitectura y organización que promueve un modelo asilar de atención, donde 

hay hacinamiento, no hay privacidad ni respeto a la individualidad, lo que provoca 

en el usuario falta de autonomía y de independencia.  

Villas de Transición Hospitalaria  

Se refiere a un área de características estructurales distintas al modelo asilar. Es un 

conjunto de casas cuyo diseño arquitectónico consta de cuatro recámaras con baño 

cada una, sala, comedor, cocina, donde los usuarios cuentan con una estructura 

que les permite realizar actividades cotidianas que apuntalan a la normalización del 

ambiente del usuario con miras a la reintegración social. Además, cuentan con un 

consultorio, módulo de enfermería con baño y áreas verdes; en las que se 

proporciona atención integral médico-psiquiátrica, psicológica y programas de 

rehabilitación psicosocial como talleres protegidos, salidas terapéuticas y el centro 

básico de abasto.  

Rehabilitación Psicosocial  

El objetivo general en rehabilitación psicosocial es facilitar a la persona con 

dificultades derivadas de un trastorno mental severo la utilización de sus 

capacidades en el mejor contexto social posible. Este objetivo general incluye 
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aspectos, como son el residencial o el entrenamiento en habilidades laborales muy 

específicas.  

Los objetivos específicos son, por tanto, los asociados a una mejora del 

funcionamiento psicosocial, de la red de apoyo socio-afectivo y al ofrecimiento de 

un soporte social adecuado a las necesidades individuales.  

Es decir:  

 Dotar al usuario de las habilidades relacionales necesarias para que éste 

pueda llevar a cabo el mayor número de roles socialmente valiosos.  

 Entrenar las habilidades instrumentales necesarias para alcanzar el mayor 

nivel posible de autocuidados y autonomía.  

 Promover la educación para la salud modificando conductas de riesgo y 

articulando conductas de protección.  

 Asesorar, informar y apoyar a las familias cuidadoras para que tengan una 

interacción lo más adecuada y positiva posible con su familiar enfermo, a la 

vez que se habilitan los soportes necesarios para asegurar el apoyo 

necesario a estas familias cuidadoras (asociaciones de familiares, grupos de 

autoayuda, etc.).  

 Proporcionar soporte y apoyo comunitario a los usuarios, organizando 

actividades propias que sirvan para estructurar la rutina diaria y para 

fomentar intereses personales y también apoyando a los usuarios que lo 

necesiten en la utilización de recursos comunitarios normalizados. 

Programas Específicos de Rehabilitación Psicosocial del “Modelo Miguel Hidalgo de 

Atención en Salud Mental”.  

Taller Protegido  

Los Talleres Protegidos a nivel terapéutico consisten en propiciar que las personas 

adquieran y utilicen aquellas habilidades y competencias necesarias para vivir, 

relacionarse con otros e integrarse en la comunidad, conociendo sus derechos, para 

lograr el mayor grado de autonomía que en cada caso sea posible. La tarea de los 

Talleres Protegidos consiste en trabajar con las capacidades remanentes de los 
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pacientes (afectivas y productivas), con el fin de que paulatinamente, a través del 

trabajo protegido, puedan recuperar el nivel de autonomía necesaria para poder 

reinsertarse en la vida cotidiana. Los responsables de operar dicha tarea de la salud 

mental, se denominan auxiliares de rehabilitación psiquiátrica o terapistas, y su rol 

es el de junto a los profesionales, hacer un seguimiento y evaluar la evolución de 

los pacientes en relación al vínculo con el trabajo y las relaciones que éste genera 

en el quehacer diario, a manera de observar, estimular e intervenir de manera 

activa, para que día a día avance el tratamiento.  

Banco de Reforzadores (Tienda)  

Las tiendas son facilitadoras para la rehabilitación psicosocial y la reinserción social; 

los usuarios, con el dinero que reciben por su trabajo en los talleres protegidos 

pueden tener acceso a varios productos en una tienda equipada dentro del hospital 

psiquiátrico o área de hospitalización, así como dentro de las Villas de Transición 

Hospitalaria. Sobra decir que con estas acciones los usuarios viven de cerca la 

experiencia de ver reflejado su trabajo y esfuerzo dentro de los talleres, mismos que 

a su vez son rehabilitatorios y despliegan los niveles de motivación para asistir a los 

talleres al día siguiente.  

Paseos Terapéuticos  

Los paseos terapéuticos son actividades de rehabilitación psicosocial que implican 

un paso trascendental para la reinserción del usuario hospitalizado a la comunidad. 

Le permite prestar una mirada al entorno, mezclarse en la comunidad y hacer 

actividades que parecieran ser cotidianas para la mayoría de la gente, pero que 

para un usuario que ha perdido contacto con el exterior resultan extraordinarias. Los 

usuarios pueden aprender, reaprender o recordar, diversas cosas que utilizarán 

cuando habiten nuevamente en la comunidad y se conviertan en miembros activos 

y participantes. En este sentido, los paseos terapéuticos son una experiencia en la 

cual los usuarios pueden vivirse al interior de la comunidad y visualizar su egreso 

del hospital.  
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Reinserción Social  

Son dispositivos comunitarios que tienen como propósito la reintegración social del 

usuario al medio al que pertenece a través de diferentes estructuras de atención 

comunitaria como: residencias para adultos mayores, departamentos 

independientes, casas de medio camino, centros de día e inserción laboral.  

Las casas de medio camino son unidades abiertas no solo para personas egresadas 

de hospitales psiquiátricos sino también para personas con enfermedad mental que 

viven en situaciones familiares inestables o de conflicto grave.  

Son unidades de permanencia voluntaria y en ellas, se apoya al usuario en su 

proceso de reintegración social prestándose a su vez el servicio de acompañante 

terapéutico; la casa es un espacio físico donde pueden tener pertenencias y 

desarrollar actividades individuales o grupales al interior de la comunidad. Estar al 

mando de su propia vida.  

Las casas para adultos mayores se constituyen de la misma manera que las casas 

de medio camino, sin embargo, se deben adaptar con personal e infraestructura 

especiales. Los departamentos independientes, son espacios que se encuentran 

ubicados dentro de la comunidad y el único apoyo que se les brinda a los usuarios, 

es económico, para el pago de su renta mediante convenios donde se especifica el 

tiempo de duración de este apoyo y bajo qué condiciones opera; aquí los usuarios 

en rehabilitación residen de manera totalmente independiente y están incluidos en 

alguna actividad de inducción laboral. Es importante señalar, que la atención médica 

requerida se llevará a cabo al interior de la comunidad en su centro de salud u 

hospital general más cercano.  

Los centros de día tienen como objetivo, facilitar los procesos de rehabilitación y 

ofertar el soporte necesario para una adecuada integración social de las personas 

diagnosticadas de una enfermedad mental grave y persistente. 

El Centro de día debe estar inserto al máximo en el tejido comunitario. Su función 

implica facilitar la utilización por los usuarios derivados de todos los recursos socio 

comunitarios del entorno, por lo que una localización aislada o lejana de los lugares 

comunes de convivencia dificulta las tareas a desempeñar. Es un dispositivo desde 
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donde se trabaja la normalización y la integración, por lo que en la medida de lo 

posible se deben externalizar al máximo sus actividades.  

El centro cobra sentido al formar parte de una red extensa de atención, sanitaria y 

social, por lo que es imprescindible la coordinación con los demás dispositivos de la 

red de salud mental. Para llevar a cabo un programa de inserción laboral, se deben 

realizar alianzas con diversos sectores económicos para que participen como 

actores fundamentales en la reintegración de las personas con enfermedad mental, 

a través de la apertura de espacios laborales. 
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Anexo 3 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE 

LA SALUD 

UNIDAD MILPA ALTA 
 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

 La presente investigación es realizada por egresados de la Licenciatura en 

Enfermería de la Generación 37, del Instituto Politécnico Nacional, del Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, unidad Milpa Alta.  La meta de estudio es 

recabar información que se divulga sobre los temas de Salud Mental y Depresión a 

través de las distintas instituciones de salud, en la comunidad de Temamatla, 

Estado de México 

  

 La participación de este estudio es estrictamente voluntaria y sin fines de 

lucro. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. 

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Si alguna de las preguntas 

durante la encuesta le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al investigador o de no responderlas. 

Firma de autorización.  

 

_____________________ 

Nombre y firma  
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

UNIDAD MILPA ALTA 
 

CUESTIONARIO SOBRE SALUD MENTAL Y DEPRESIÓN  

 
 
Edad: Sexo M F Ocupación: 
Estado Civil: Nivel académico: Número de hijos: 
 
De acuerdo a las siguientes preguntas, subraya la opción u opciones que creas correcta, o en su caso, respóndalo 
que se le solicita 
 

1. ¿Consideras tener conocimiento sobre el tema de Salud mental actualmente? 
a) Si b) No 

 
2. De las siguientes opciones, ¿cuál crees que sea la definición de salud mental?  

 
a) Estado de bienestar psicológico, físico y social que permite desempeñarse con éxito 
b) Es la ausencia de enfermedades 
c) Promover la salud y prolongar la vida mediante los esfuerzos de la sociedad 

 
3. ¿Ha recibido información sobre salud mental en la comunidad? 

a) Si b) No 
 

4. ¿En dónde ha recibido esta información? 

a) Centro de Salud b) Escuelas 
c) Lugares Públicos 

 
d) En mi domicilio e) No lo he recibido 

 
5. ¿Quién le ha brindado la información? 

a) Médico 
b) Personal de 

Enfermería 
e) Estudiantes 

c) Conocidos  d) Nadie  
  

6. La información sobre salud mental que te han proporcionado ha sido en: 
a) Pláticas y 

talleres 
b) Trípticos  c) Carteles  d) Otro:  

 
7. ¿Te han indicado a dónde acudir en caso de necesitar ayuda por algún problema de salud mental? 

a) Si b) No c) No me acuerdo 
 

8. ¿Qué centro de ayuda conoces para la atención a la salud mental? 
 

9. ¿Cuáles de estos centros de ayuda se encuentran cerca de tu comunidad? 
 

10. ¿Has asistido a alguno de ellos? 
a) Si  b) No  

¿Por qué? 

11. ¿Sabe que es la depresión? 

a) Si 
b) No 
 



 

97 
 

12. Si lo expresaras en una sola palabra, depresión es igual a: 
a) Debilidad  b) Tristeza  c) Pesimismo  
d) Enfermedad e) Otra:  

  
13. ¿Has sufrido de depresión en algún momento de tu vida? 

a) Si  b) No  c) No lo se 
   

14. Yo pienso que las personas que sufren depresión…. 

a) Están locas b) Son melancólicas 
c) Están enfermas y necesitan 

ayuda 
d) Son débiles e) No me interesan  

  
15. Si yo tuviera depresión, me consideraría como una persona… 

a) Débil b) Loca  e) Que necesita ayuda  

c) Enferma  
d) Otro: 

 
16. ¿Con quién acudirías si tienes depresión? 

a) Con mis amigos b) Con mi familia  c) Con el psicólogo  
d) Con nadie  e) Otro:  

  
17. ¿Qué motivos te orillarían a desarrollar un estado de depresión? 

a) Perdida de algún 
familiar 

b) Ruptura con tu pareja c) Desempleo  

d) Problemas 
laborales 

e) Enfermedad f) Otros: 

  
18. ¿Tienes algún familiar o conocido que sufre o sufrió depresión’ 

a) Si  b) No  c) No lo sé 
   

19. ¿Si tuvieras un conocido o familiar que padece algún trastorno mental de qué manera lo ayudarías? 
a) Le ofrezco mi apoyo  b) Lo llevo a la iglesia  
c) Lo invito a unirse a AA o Neuróticos 

Anónimos 
d) Le recomiendo ir al psicólogo 

e) Otro   
  

¿Por qué?  
 

20. ¿Sabes si existen programas de ayuda psicológica en tu comunidad? 
a) Si  b) No 

  
21. ¿Cuáles y en qué lugar? 

 
22. ¿Consideras que es importante recibir información sobre salud mental? 

a) Si  b) No  c) No me interesa 
   

23. ¿Qué tipo de información te gustaría recibir y de qué forma? 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

OMS. Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana De Salud   

PRONASOL. Programa Nacional de Solidaridad 

PROGRESA. Programa de Educación, Salud y Alimentación 

SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social 

PIB. Producto Interno Bruto 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es 

un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación 

de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la 

toma de decisiones en la materia. 

SPSS: Sistema de Protección Social en Salud, se consolida, como parte del Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. Uno de los principios fundamentales es 

garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud, mediante la combinación de 

intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación; seleccionadas de forma prioritaria para satisfacer las principales 

necesidades en salud en el país. 

CAUSES: Catalogó Universal De Servicios De Salud, tiene como piedra angular la 

atención a través de la Red de Prestadores de Servicios de Salud, garantizando el 

acceso efectivo a los servicios preventivos, servicios de atención primaria a la salud, 

consulta de especialidad, estudios de gabinete, cirugías, rehabilitación, cuidados 

paliativos y la articulación de una red de referencia a servicios de alta especialidad; 

asimismo promueve la integración horizontal y trazable de los servicios de salud, 

que permite al prestador de servicios de salud y al Gestor del Seguro Popular tutelar 

la ruta para la atención integral del afiliado al SPSS. 

STCONSAME: Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 

DSM: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades   
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