
•• IMPACTO DE LOS IMPACTO DE LOS 
PROBLEMAS DE SALUD PROBLEMAS DE SALUD 

FISICA EN PERSONAS CON FISICA EN PERSONAS CON 
TRASTORNOS MENTALES TRASTORNOS MENTALES 

GRAVESGRAVES



•• El incremento de la El incremento de la 
poblacipoblacióón ha generado n ha generado 
tambitambiéén el aumento de n el aumento de 
los trastornos mentales los trastornos mentales 
graves entre ellos la graves entre ellos la 
Esquizofrenia o la Esquizofrenia o la 
ManManííaa--DepresiDepresióón, las n, las 
personas que las padecen personas que las padecen 
estestáán entre las mn entre las máás s 
marginadas de nuestra marginadas de nuestra 
sociedad.sociedad.



•• Las consecuencias a Las consecuencias a 
menudo se extienden menudo se extienden 
mmáás alls alláá de los sde los sííntomas ntomas 
directos de la directos de la 
enfermedad y afectan el enfermedad y afectan el 
bienestar social y bienestar social y 
econeconóómico de las mico de las 
personas y todos los personas y todos los 
aspectos de su vida.aspectos de su vida.



•• Las personas con Las personas con 
enfermedades mentales a enfermedades mentales a 
menudo estmenudo estáán aisladas de n aisladas de 
sus familiares y amigos, sus familiares y amigos, 
tambitambiéén puede afectar n puede afectar 
sus perspectivas de sus perspectivas de 
trabajo, astrabajo, asíí como como 
conseguir y retener conseguir y retener 
empleo permanente.empleo permanente.



•• Enfrentan discriminaciEnfrentan discriminacióón n 
continua basada en el continua basada en el 
temor a la enfermedad temor a la enfermedad 
mental. La separacimental. La separacióón de n de 
la atencila atencióón de la salud n de la salud 
ffíísica y la salud mental a sica y la salud mental a 
menudo fragmentada la menudo fragmentada la 
atenciatencióón que se ofrece a n que se ofrece a 
ééste grupo de personas. ste grupo de personas. 



•• Estos factores a menudo Estos factores a menudo 
causan que las personas causan que las personas 
no reciban la atencino reciban la atencióón n 
adecuada en relaciadecuada en relacióón con n con 
la totalidad de sus la totalidad de sus 
necesidades.necesidades.



VISIVISIÓÓN GENERAL DEL CUIDADO N GENERAL DEL CUIDADO 
DE LA SALUD MENTALDE LA SALUD MENTAL

•• Los trastornos de la Los trastornos de la 
salud mental salud mental 
(psiqui(psiquiáátricos) tricos) 
comprenden las comprenden las 
alteraciones del alteraciones del 
pensamiento, de las pensamiento, de las 
emociones y del emociones y del 
comportamiento. comportamiento. 



•• Estos trastornos estEstos trastornos estáán causados por complejas n causados por complejas 
interacciones entre las circunstancias finteracciones entre las circunstancias fíísicas, sicas, 
psicolpsicolóógicas, socioculturales y hereditarias.gicas, socioculturales y hereditarias.



•• La ClasificaciLa Clasificacióón Internacional de la Enfermedad, n Internacional de la Enfermedad, 
9.9.ªª revisirevisióón, Modificacin, Modificacióón Cln Clíínica (ICDnica (ICD--99--CM), CM), 
un libro publicado por la Organizaciun libro publicado por la Organizacióón Mundial n Mundial 
de la Salud, utiliza categorde la Salud, utiliza categoríías diagnas diagnóósticas sticas 
similares a las del DSMsimilares a las del DSM--IV. (Libro publicado por IV. (Libro publicado por 
la Asociacila Asociacióón Psiquin Psiquiáátrica).trica).



•• Esta similitud sugiere que el diagnEsta similitud sugiere que el diagnóóstico de las stico de las 
enfermedades mentales especenfermedades mentales especííficas se estficas se estáá
haciendo de una forma mhaciendo de una forma máás consistente y s consistente y 
estandarizada en todo el mundo.estandarizada en todo el mundo.



MMÉÉTODOS DE DIAGNTODOS DE DIAGNÓÓSTICOSTICO

•• Historia clHistoria clíínica, entrevista nica, entrevista 
ccíínica y aplicacinica y aplicacióón de pruebas n de pruebas 
PsicolPsicolóógicas.  gicas.  

•• TTéécnicas de cnicas de NeuroimagenNeuroimagen : : 
•• TomografTomografíía computadorizada a computadorizada 

(TC), resonancia magn(TC), resonancia magnéética tica 
(RM) y tomograf(RM) y tomografíía de a de 
emisiemisióón de positrones (TEP), n de positrones (TEP), 
un tipo de gamma grafun tipo de gamma grafíía que a que 
mide el flujo sangumide el flujo sanguííneo en neo en 
ááreas especreas especííficas del cerebro. ficas del cerebro. 



•• Estas tEstas téécnicas de imagen se cnicas de imagen se 
estestáán utilizando para n utilizando para 
representar la estructura y la representar la estructura y la 
funcifuncióón cerebrales en n cerebrales en 
personas con personas con 
comportamientos normales y comportamientos normales y 
anormales, proporcionando anormales, proporcionando 
asasíí a los cienta los cientííficos un mayor ficos un mayor 
conocimiento acerca de conocimiento acerca de 
ccóómo funciona el cerebro mo funciona el cerebro 
humano, con y sin humano, con y sin 
enfermedades mentales. enfermedades mentales. 



•• Estas investigaciones, que han logrado Estas investigaciones, que han logrado 
diferenciar un trastorno psiquidiferenciar un trastorno psiquiáátrico de otro, han trico de otro, han 
conducido a una mayor precisiconducido a una mayor precisióón en el n en el 
diagndiagnóóstico.stico.



TRATAMIENTO DE LAS TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES MENTALESENFERMEDADES MENTALES

•• Tratamientos psiquiTratamientos psiquiáátricos se dividen en dos tricos se dividen en dos 
categorcategoríías: as: somsomááticas o psicoterapticas o psicoterapééuticas.uticas.

•• Tratamientos somTratamientos somááticos: Incluyen las terapias ticos: Incluyen las terapias 
farmacolfarmacolóógicas y electro convulsivas.gicas y electro convulsivas.



•• Tratamientos Tratamientos 
psicoterappsicoterapééuticos: uticos: 
Incluyen la psicoterapia Incluyen la psicoterapia 
(individual, de grupo o (individual, de grupo o 
familiar), las tfamiliar), las téécnicas de cnicas de 
terapia del terapia del 
comportamiento (como comportamiento (como 
los mlos méétodos de relajacitodos de relajacióón n 
y la hipnosis) y la y la hipnosis) y la 
hipnoterapia. hipnoterapia. 



•• Muchos trastornos Muchos trastornos 
psiquipsiquiáátricos requieren, para tricos requieren, para 
su tratamiento, una su tratamiento, una 
combinacicombinacióón de fn de fáármacos y rmacos y 
de psicoterapia. En el caso de de psicoterapia. En el caso de 
los trastornos psiquilos trastornos psiquiáátricos tricos 
mayores, gran parte de los mayores, gran parte de los 
estudios sugieren estudios sugieren 
tratamientos que tratamientos que 
comprendan tanto fcomprendan tanto fáármacos rmacos 
como psicoterapia, lo que como psicoterapia, lo que 
resulta mresulta máás eficaz que s eficaz que 
cualquiera de ellos utilizados cualquiera de ellos utilizados 
aisladamente.aisladamente.



CaracterCaracteríísticas de la psicoterapiasticas de la psicoterapia

•• EmpatEmpatíía y aceptacia y aceptacióón de las n de las 
dificultades de la persona.dificultades de la persona.

•• Una explicaciUna explicacióón para el n para el 
sufrimiento de las persona y sufrimiento de las persona y 
un mun méétodo para aliviarlo. todo para aliviarlo. 

•• InformaciInformacióón acerca de la n acerca de la 
naturaleza y el origen de los naturaleza y el origen de los 
problemas de la persona y la problemas de la persona y la 
sugerencia de posibles sugerencia de posibles 
alternativas para tratarlos.alternativas para tratarlos.



•• Un reforzamiento de las Un reforzamiento de las 
expectativas de curaciexpectativas de curacióón de la n de la 
persona a travpersona a travéés de una s de una 
relacirelacióón confidencial de n confidencial de 
confianza con el terapeuta.confianza con el terapeuta.

•• Un aumento del Un aumento del 
conocimiento de las conocimiento de las 
emociones personales que emociones personales que 
permita un cambio en la permita un cambio en la 
actitud y el comportamiento.actitud y el comportamiento.



POBLACIPOBLACIÓÓN DE ENFERMEDADES MENTALES A NIVEL N DE ENFERMEDADES MENTALES A NIVEL 
MUNDIALMUNDIAL

•• La salud mental ha cobrado un gran auge en La salud mental ha cobrado un gran auge en 
nuestro panuestro paíís como un gran problema. Los s como un gran problema. Los 
trastornos mentales, en la actualidad, trastornos mentales, en la actualidad, 
mundialmente se estima que 450 millones de mundialmente se estima que 450 millones de 
personas sufren de alguna forma de trastorno personas sufren de alguna forma de trastorno 
mental o cerebral.mental o cerebral.



POBLACIPOBLACIÓÓN DE ENFERMEDADES N DE ENFERMEDADES 
MENTALES EN MMENTALES EN MÉÉXICOXICO

•• En nuestro paEn nuestro paíís segs segúún cifras de la Secretarn cifras de la Secretaríía de a de 
Salud, 15 millones de personas tienen alguna Salud, 15 millones de personas tienen alguna 
enfermedad mental.enfermedad mental.



•• SegSegúún resultados de la Primera Encuesta n resultados de la Primera Encuesta 
Nacional de EpidemiologNacional de Epidemiologíía Psiquia Psiquiáátrica en trica en 
MMééxico (ENEP) xico (ENEP) --publicada en el 2003publicada en el 2003-- el 28.6% el 28.6% 
de la poblacide la poblacióón presentn presentóó algunos de los 23 algunos de los 23 
trastornos de la CIE alguna vez en su vida, el trastornos de la CIE alguna vez en su vida, el 
13.9% lo report13.9% lo reportóó en los en los úúltimos 12 meses y el ltimos 12 meses y el 
5.8% en los 5.8% en los úúltimos 30 dltimos 30 díías. Lo anterior quiere as. Lo anterior quiere 
decir que, alrededor de seis de cada 20 decir que, alrededor de seis de cada 20 
mexicanos presentaron trastornos psiquimexicanos presentaron trastornos psiquiáátricos tricos 
alguna vez en la vida. alguna vez en la vida. 



•• Las enfermedades mentales Las enfermedades mentales 
mmáás comunes en la poblacis comunes en la poblacióón n 
mexicana, segmexicana, segúún este estudio n este estudio 
son las siguientes:son las siguientes:

•• DepresiDepresióón (Entre el 7 y el 10 n (Entre el 7 y el 10 
% de la poblaci% de la poblacióón) n) 

•• Trastorno Bipolar (1.6% de Trastorno Bipolar (1.6% de 
la poblacila poblacióón) n) 

•• Esquizofrenia (1% de la Esquizofrenia (1% de la 
poblacipoblacióón) n) 



•• Trastorno por DTrastorno por Dééficit de ficit de 
AtenciAtencióón e Hiperactividad n e Hiperactividad 
(TDAH)(TDAH)

•• (Entre el 5 y el 6 % de la (Entre el 5 y el 6 % de la 
poblacipoblacióón entre 6 y 16 an entre 6 y 16 añños)os)

•• Demencia a la que son Demencia a la que son 
susceptibles de padecer msusceptibles de padecer máás s 
de medio millde medio millóón adultos n adultos 
mayores de 65 amayores de 65 añños. os. 



UN MILLUN MILLÓÓN EN MN EN MÉÉXICO PADECE XICO PADECE 
ESQUIZOFRENIA BIPOLARESQUIZOFRENIA BIPOLAR

•• MMéédicos del Hospital dicos del Hospital 
PsiquiPsiquiáátrico trico FrayFray Bernardino, Bernardino, 
refieren que refieren que ““las estadlas estadíísticas sticas 
mexicanas,  no estmexicanas,  no estáán alejadas n alejadas 
de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en el mundo, 
hablan de aproximadamente hablan de aproximadamente 
un 30 por ciento de la un 30 por ciento de la 
poblacipoblacióónn”” afectada por afectada por 
problemas de depresiproblemas de depresióón.n.



•• Esto ha generado un alza Esto ha generado un alza 
notable en el nnotable en el núúmero de mero de 
suicidios. Tan solo en el suicidios. Tan solo en el 
Distrito Federal, el aDistrito Federal, el añño o 
pasado se registraron mil 300 pasado se registraron mil 300 
suicidios.suicidios.

•• Especialistas comentan que Especialistas comentan que 
se estima que en la poblacise estima que en la poblacióón n 
adolescente se ha triplicado el adolescente se ha triplicado el 
nnúúmero de suicidios.mero de suicidios.



•• En el Hospital PsiquiEn el Hospital Psiquiáátrico trico 
FrayFray Bernardino se Bernardino se 
registran al aregistran al añño 13 mil o 13 mil 
consultas de emergencia.consultas de emergencia.

•• Lo mLo máás importante en estos s importante en estos 
padecimientos, como en padecimientos, como en 
muchos otros, es su muchos otros, es su 
oportuna deteccioportuna deteccióón para un n para un 
tratamiento adecuado y tratamiento adecuado y 
eficaz.eficaz.



EL SUICIDIO EL SUICIDIO -- UNA CONSECUENCIA UNA CONSECUENCIA 
DE LA ENFERMEDAD MENTALDE LA ENFERMEDAD MENTAL

•• Actualmente fallecen en Actualmente fallecen en 
la Unila Unióón Europea unos n Europea unos 
58,000 ciudadanos al a58,000 ciudadanos al añño o 
por causa de suicidio, por causa de suicidio, 
cifra que supera las cifra que supera las 
muertes anuales por muertes anuales por 
accidentes de traccidentes de trááfico fico 
(50,700). (50,700). 



•• La enfermedad mental La enfermedad mental 
puede conducir al acto o puede conducir al acto o 
al intento de suicidio. al intento de suicidio. 
Hasta el 90 % de los Hasta el 90 % de los 
casos de suicidio casos de suicidio 
presentan antecedentes presentan antecedentes 
de trastornos psde trastornos psííquicos, a quicos, a 
menudo de depresimenudo de depresióón.n.



MORTALIDADMORTALIDAD

•• Los estudios sobre Los estudios sobre 
mortalidad han mortalidad han 
demostrado que el demostrado que el 
riesgo de muerte de los riesgo de muerte de los 
pacientes de primer pacientes de primer 
ingreso a hospitales ingreso a hospitales 
psiquipsiquiáátricos en todo el tricos en todo el 
mundo, es 10 veces mundo, es 10 veces 
mmáás que la poblacis que la poblacióón n 
en general. en general. 



•• Se dice que hasta antes de 20 aSe dice que hasta antes de 20 añños de edad las os de edad las 
personas con alguna psicosis tienen una personas con alguna psicosis tienen una 
esperanza de vida 70% menor de aquellas que esperanza de vida 70% menor de aquellas que 
no la padecenno la padecen



SALUD MENTAL Y FSALUD MENTAL Y FÍÍSICASICA

•• Cada vez se conoce mejor la Cada vez se conoce mejor la 
estrecha relaciestrecha relacióón que existe n que existe 
entre la salud mental y la entre la salud mental y la 
salud fsalud fíísica. Por ejemplo, el sica. Por ejemplo, el 
dolor de espalda es dolor de espalda es 
consecuencia en muchos consecuencia en muchos 
casos de algcasos de algúún tipo de n tipo de 
trastorno pstrastorno psííquico, mientras quico, mientras 
que la depresique la depresióón constituye n constituye 
un factor de riesgo para las un factor de riesgo para las 
enfermedades coronarias. enfermedades coronarias. 



•• Por el contrario, las Por el contrario, las 
personas que padecen personas que padecen 
enfermedades largas o enfermedades largas o 
crcróónicas o discapacidades nicas o discapacidades 
ffíísicas suelen verse casi sicas suelen verse casi 
siempre msiempre máás afectadas s afectadas 
por depresiones graves por depresiones graves 
que la poblacique la poblacióón general. n general. 



•• Asimismo, la presencia de un desorden mental Asimismo, la presencia de un desorden mental 
aaññadido a un problema fadido a un problema fíísico (sico (comorbididadcomorbididad) se ) se 
asocia a una observancia insuficiente del asocia a una observancia insuficiente del 
tratamiento y peores resultados.tratamiento y peores resultados.



Por atenciPor atencióón de la salud fn de la salud fíísica nos sica nos 
referimos :referimos :

•• AtenciAtencióón mn méédica por dica por 
nuestros problemas de nuestros problemas de 
salud fsalud fíísicasica

•• Vigilancia de los efectos Vigilancia de los efectos 
secundarios fsecundarios fíísicos de los sicos de los 
medicamentos medicamentos 
antipsicantipsicóóticosticos



•• PromociPromocióón de un estilo n de un estilo 
de vida saludable, de vida saludable, 
incluidos ejercicio y una incluidos ejercicio y una 
dieta nutritivadieta nutritiva

•• AtenciAtencióón dental, de la n dental, de la 
vista y la audicivista y la audicióón n 



Los exLos exáámenes fmenes fíísicos deben incluir :sicos deben incluir :

•• MediciMedicióón del peso y de la n del peso y de la 
presipresióón arterial.n arterial.

•• Citas con el dentista y el Citas con el dentista y el 
oftalmoftalmóólogo.logo.

•• DetecciDeteccióón de Diabetes y n de Diabetes y 
CCááncer.ncer.

•• Vigilancia de los pulmones y Vigilancia de los pulmones y 
el corazel corazóón.n.

•• DetecciDeteccióón y monitoreo de los n y monitoreo de los 
efectos secundarios de los efectos secundarios de los 
medicamentos.medicamentos.



•• Las personas con una Las personas con una 
enfermedad mental grave enfermedad mental grave 
tienen el mismo tipo de tienen el mismo tipo de 
problemas que cualquiera, problemas que cualquiera, 
pero adempero ademáás pueden sufrir de s pueden sufrir de 
otros problemas fotros problemas fíísicos sicos 
debido a :debido a :

•• Efectos secundarios de los Efectos secundarios de los 
medicamentosmedicamentos

•• Problemas relacionados con Problemas relacionados con 
el tabacoel tabaco



•• Abuso de substanciasAbuso de substancias
•• Dieta poco saludableDieta poco saludable
•• Falta de ejercicioFalta de ejercicio
•• Efectos de vivir en la Efectos de vivir en la 

calle y/o falta de higiene calle y/o falta de higiene 
personalpersonal



COSTOS SOCIALES Y ECONCOSTOS SOCIALES Y ECONÓÓMICOS MICOS 
DE LAS ENFERMEDADES MENTALESDE LAS ENFERMEDADES MENTALES

•• Los desordenes mentales no Los desordenes mentales no 
representan un problema representan un problema 
úúnicamente para el sector nicamente para el sector 
sanitario. Ademsanitario. Ademáás de sus s de sus 
consecuencias para los consecuencias para los 
enfermos y sus familias, las enfermos y sus familias, las 
enfermedades mentales enfermedades mentales 
repercuten en la sociedad y repercuten en la sociedad y 
en su sistema econen su sistema econóómico, mico, 
educativo, penal y judicial. educativo, penal y judicial. 



•• Los problemas mentales se sitLos problemas mentales se sitúúan entre las tres an entre las tres 
primeras causas de ausentismo laboral y primeras causas de ausentismo laboral y 
constituyen uno de los principales motivos de constituyen uno de los principales motivos de 
jubilacijubilacióón anticipada e incapacidad permanente. n anticipada e incapacidad permanente. 
Se calcula que los costes econSe calcula que los costes econóómicos derivados micos derivados 
de este tipo de enfermedades representan hasta de este tipo de enfermedades representan hasta 
el 3el 3--4 % del producto interior bruto (PIB), 4 % del producto interior bruto (PIB), 
debido fundamentalmente a la pdebido fundamentalmente a la péérdida de rdida de 
productividad.productividad.



•• EstigmatizaciEstigmatizacióón, discriminacin, discriminacióón y derechos n y derechos 
fundamentales fundamentales –– ayudar a las personas con ayudar a las personas con 
discapacidad mental.discapacidad mental.

•• ..
•• La OMS, menciona en sus proyecciones para el La OMS, menciona en sus proyecciones para el 

periodo comprendido entre 1990 y 2020 que la periodo comprendido entre 1990 y 2020 que la 
proporciproporcióón de la carga mundial de morbilidad n de la carga mundial de morbilidad 
correspondiente a los trastornos mentales y correspondiente a los trastornos mentales y 
cerebrales aumentarcerebrales aumentaráá hasta un 15%.hasta un 15%.



RECURSOS INSTITUCIONALESRECURSOS INSTITUCIONALES

•• SegSegúún datos de la Secretarn datos de la Secretaríía de Salud, las a de Salud, las 
instituciones con recursos para otorgar servicio instituciones con recursos para otorgar servicio 
de hospitalizacide hospitalizacióón psiquin psiquiáátrica en el patrica en el paíís son 50, s son 50, 
de las cuales, 35 son establecimientos pde las cuales, 35 son establecimientos púúblicos, 4 blicos, 4 
dependen del Instituto Mexicano del Seguro dependen del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y el resto son instituciones del sector Social y el resto son instituciones del sector 
privado. privado. 



•• Si bien, estos establecimientos tienen como Si bien, estos establecimientos tienen como 
funcifuncióón sustantiva la atencin sustantiva la atencióón hospitalaria n hospitalaria 
especializada, en la prespecializada, en la prááctica han extendido su ctica han extendido su 
proyecciproyeccióón en respuesta a la demanda de la n en respuesta a la demanda de la 
poblacipoblacióón pero brindan una limitada oferta de n pero brindan una limitada oferta de 
servicios en enfermedades mentales.servicios en enfermedades mentales.



RECURSOS FINANCIEROSRECURSOS FINANCIEROS

•• Es de enfatizar que en MEs de enfatizar que en Mééxico la salud mental xico la salud mental 
recibe recibe úúnicamente el 0.85% del presupuesto nicamente el 0.85% del presupuesto 
global de salud, cuando la Organizaciglobal de salud, cuando la Organizacióón Mundial n Mundial 
de la Salud (OMS) recomienda a todos los pade la Salud (OMS) recomienda a todos los paííses ses 
destinar cuando menos un 10% de la totalidad destinar cuando menos un 10% de la totalidad 
de recursos asignados a este rubro.de recursos asignados a este rubro.



LAS ENFERMEDADES MENTALES LAS ENFERMEDADES MENTALES 
EN LA SOCIEDADEN LA SOCIEDAD

•• El desarrollo de El desarrollo de 
ffáármacos rmacos antipsicantipsicóóticosticos
eficaces ha hecho eficaces ha hecho 
posible en las posible en las úúltimas ltimas 
ddéécadas la aparicicadas la aparicióón de n de 
una corriente favorable una corriente favorable 
a sacar a los enfermos a sacar a los enfermos 
mentales de las mentales de las 
instituciones instituciones 
psiquipsiquiáátricas.tricas.



•• Con el desarrollo de esta corriente de apertura, Con el desarrollo de esta corriente de apertura, 
se ha puesto gran se ha puesto gran éénfasis en considerar a la nfasis en considerar a la 
persona con una enfermedad mental como un persona con una enfermedad mental como un 
miembro mmiembro máás de las familias y de las s de las familias y de las 
comunidades.comunidades.



•• Las investigaciones Las investigaciones 
han demostrado que han demostrado que 
determinadas determinadas 
interacciones y del interacciones y del 
apoyo que reciben apoyo que reciben 
entre las familias y los entre las familias y los 
pacientes pueden pacientes pueden 
mejorar o empeorar su mejorar o empeorar su 
salud mental. salud mental. 



•• En este sentido, se han desarrollado tEn este sentido, se han desarrollado téécnicas de cnicas de 
terapia familiar que previenen en gran medida la terapia familiar que previenen en gran medida la 
necesidad del reingreso de los individuos con necesidad del reingreso de los individuos con 
enfermedades mentales crenfermedades mentales cróónicas. Hoy en dnicas. Hoy en díía la a la 
familia estfamilia estáá comprometida mcomprometida máás que nunca como s que nunca como 
un aliado en el tratamiento.un aliado en el tratamiento.



ASUNTOS LEGALESASUNTOS LEGALES

•• Proposiciones de ciudadanos Proposiciones de ciudadanos 
legisladores con punto de legisladores con punto de 
acuerdo para exhortar a la acuerdo para exhortar a la 
secretarsecretaríía de salud que a de salud que 
contemple en los recursos contemple en los recursos 
asignados para el ejercicio asignados para el ejercicio 
fiscal de 2006, por lo menos fiscal de 2006, por lo menos 
el 2.5 % del presupuesto el 2.5 % del presupuesto 
global asignado al sector global asignado al sector 
salud para la atencisalud para la atencióón de las n de las 
enfermedades mentales.enfermedades mentales.



REINCORPORACIREINCORPORACIÓÓN SOCIALN SOCIAL

•• En el marco de la tendencia En el marco de la tendencia 
actual a la reinserciactual a la reinsercióón social n social 
de los enfermos mentales, de los enfermos mentales, 
aumenta la presiaumenta la presióón para que n para que 
su cuidado recaiga en la su cuidado recaiga en la 
familia y la comunidad. El familia y la comunidad. El 
ééxito de dicha estrategia xito de dicha estrategia 
depende en gran medida de depende en gran medida de 
las actitudes de la poblacilas actitudes de la poblacióón n 
al respecto y el apoyo que al respecto y el apoyo que 
reciben de la familia.reciben de la familia.
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