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Los trastornos mentales afectan
a una de cada cuatro personas
Hay tratamientos, pero apenas se utilizan
Ginebra, 4 de octubre. A nivel mundial, una de cada cuatro personas se verá afectada
por trastornos mentales o neurológicos en algún momento de su vida. Unos 450 millones
de personas padecen actualmente alguna dolencia de ese tipo, lo que hace de los
trastornos mentales una de las principales causas de mala salud y discapacidad en
todo el mundo.
Se dispone de tratamientos, pero casi las dos terceras partes de las personas que sufren
un trastorno mental no acuden nunca a un profesional de la salud. La estigmatización,
la discriminación y la indiferencia impiden que la atención y el tratamiento alcancen
a todos los afectados por esos trastornos, señala la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Donde hay indiferencia poco o nada se conoce sobre el tema; y el desconocimiento
conduce a su vez a la indiferencia.
En un nuevo informe titulado «Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas»,
el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud desea romper ese círculo
vicioso e insta a los gobiernos a emplear contra las enfermedades mentales soluciones
asequibles que ya tenemos al alcance. Los gobiernos deberían ir sustituyendo las grandes
instituciones psiquiátricas por sistemas de atención comunitaria, integrando la salud mental
en la atención primaria y en el sistema general de salud, señala la OMS.
«La enfermedad mental no es un fracaso personal. De hecho, si algún fracaso ha habido,
es el nuestro, por no haber sabido dar respuesta a las necesidades de las personas con
trastornos mentales y cerebrales», dijo la Dra. Gro Harlem Brundtland, Directora General
de la OMS, al hacer público el informe sobre la salud en el mundo. «Espero - dijo - que este
informe disipe recelos y dogmatismos durante largo tiempo arraigados y señale el comienzo
de una nueva era de la salud pública en el campo de la salud mental».
La falta de apremio, la desinformación y las demandas concurrentes del desarrollo impiden
a los formuladores de políticas reparar en la necesidad de sacar conclusiones del hecho de
que los trastornos mentales son una de las causas principales de enfermedad y discapacidad
en todo el mundo, señala la OMS. Los trastornos depresivos son ya la cuarta causa más
importante de la carga mundial de morbilidad, y se prevé que para 2020 figurarán en

Communicado de prensa: Informe sobre la Salud en el Mundo 2001

1

Organización Mundial
de la Salud

el segundo puesto, por detrás de la cardiopatía isquémica, pero por delante de todas
las demás enfermedades.
El informe invita a los gobiernos a tomar decisiones estratégicas para propiciar mejoras en la
aceptación y el tratamiento de los trastornos mentales. Se señala que algunas enfermedades
mentales se pueden prevenir; que la mayoría de los trastornos mentales y conductuales
pueden ser tratados eficazmente; y que gran parte de esas medidas de prevención, curación
y tratamiento son asequibles.
Pese al carácter crónico y prolongado de algunos trastornos mentales, si se aplica el
tratamiento adecuado, las personas afectadas pueden llevar una vida productiva e integrarse
plenamente en su comunidad. Más del 80% de los enfermos esquizofrénicos pueden
evitar las recaídas al cabo de un año de tratamiento con medicamentos antipsicóticos
y medidas de intervención en la familia. Hasta un 60% de las personas con depresión
pueden recuperarse mediante una combinación apropiada de fármacos antidepresivos y
psicoterapia.Y hasta un 70% de las personas con epilepsia pueden curarse por completo de
los ataques mediante un simple y barato tratamiento con anticonvulsivos.
La responsabilidad de intervenir incumbe a los gobiernos, dice la OMS. Actualmente
más del 40% de los países carecen de una política de salud mental, y en más del 30%
no hay programas de salud mental. En un 25% de los países aproximadamente no existe
legislación al respecto.
Frente a la magnitud que ha alcanzado la carga de morbilidad mental, no se ha articulado
una respuesta de las dimensiones y eficacia necesarias. Hoy día un 33% de los países
asignan menos del 1% de su presupuesto sanitario total a la salud mental, y otro 33%
dedica sólo un 1% a ese componente de la salud. Una limitada gama de medicamentos
basta para tratar la mayoría de los trastornos mentales. Aproximadamente un 25% de los
países, sin embargo, no disponen de los tres medicamentos que más se prescriben para
tratar la esquizofrenia, la depresión y la epilepsia en el nivel de atención primaria. En más
de la mitad de los países del mundo sólo hay un psiquiatra por 100 000 habitantes, y el
40% de los países reserva para los enfermos mentales menos de una cama de hospital
por 10 000 habitantes.
Los pobres soportan a menudo una carga más importante de enfermedades mentales,
tanto por el mayor riesgo de sufrir cualquiera de esas enfermedades como por su menor
acceso a los tratamientos. La continua exposición a acontecimientos muy estresantes,
las condiciones de vida peligrosas, la explotación y la mala salud en general son todos
ellos factores que contribuyen a la mayor vulnerabilidad de los pobres. La falta de acceso
a tratamientos asequibles hace que la enfermedad evolucione con manifestaciones más
graves y debilitantes, con lo que se instala un círculo vicioso de pobreza y enfermedad
mental del que rara vez se puede salir.
El informe señala que los nuevos conocimientos pueden tener un enorme impacto en la
actitud de los individuos, las sociedades y la comunidad de salud pública ante los trastornos
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mentales. Sabemos hoy que las grandes instituciones psiquiátricas han dejado de ser
la mejor opción para los pacientes y sus familias. Esas instituciones son escenario de
una pérdida de las aptitudes para la vida en sociedad, así como de medidas excesivas de
restricción, violaciones de los derechos humanos, relaciones de dependencia y disminución
de las oportunidades de rehabilitación. Los países deben procurar implantar de manera
planificada formas de atención comunitaria, y asegurar que esas alternativas se pongan en
marcha a la par que se supriman gradualmente las instituciones.
«La ciencia, la ética y la experiencia señalan claramente el camino que hay que seguir.
Considerando cuanto ahora sabemos, toda inacción reflejará una falta de compromiso para
solucionar los problemas de salud mental» dijo el Dr. Benedetto Saraceno, Director del
Departamento de Salud Mental y Dependencia de Sustancias de la OMS.
Las orientaciones de política son hoy más claras que nunca, señala la OMS. Los gobiernos
que acaban de empezar a hacer frente a las enfermedades mentales tendrán que fijar
prioridades. Hay que elegir entre un gran número de servicios y una amplia gama de
estrategias de prevención y promoción. El mensaje de la OMS es que todos los países,
con independencia de lo limitados que sean sus recursos, pueden hacer algo para mejorar
la salud mental de su población. Lo que hace falta, ahora, es el valor y el compromiso
necesarios para tomar las medidas oportunas.
El informe se enmarca en un año de campaña sobre la salud mental. Por vez primera, varias
manifestaciones de la OMS, entre ellas el informe de su Directora, las discusiones técnicas
organizadas en la Asamblea Mundial de la Salud y el Día Mundial de la Salud, se han
centrado en una solo tema: la salud mental.

Más información sobre el Informe sobre la salud en el mundo en: www.who.int/whr
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Para obtener un ejemplar del Informe sobre la salud en el mundo, diríjanse a: bookorders@who.int
Precio: 15 francos suizos (10,50 francos suizos en los países en desarrollo)
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OFICINAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
SEDE:

OFICINA REGIONAL DE LA OMS PARA EUROPA

Organización Mundial de la Salud
20, avenue Appia
CH-1211 Ginebra 27
Teléfono:
(41) 22 791 21 11
Fax:
(41) 22 791 31 11
Correo electrónico: info@who.int
Sitio web:
http://www.who.int

8, Scherfigsvej
DK-2100 Copenhague Ø
Teléfono:
(45) 39 17 17 17
Fax:
(45) 39 17 18 18
Correo electrónico: postmaster@who.dk
Sitio web:
http://www.who.dk
OFICINA REGIONAL DE LA OMS
ASIA SUDORIENTAL

PARA

OFICINA REGIONAL DE LA OMS PARA ÁFRICA
(Señas temporales)
Parirenyatwa Hospital
P.O. Box BE 773
Harare, Zimbabwe
Teléfonos:
(263) 4 703580 ó 4 703684
Fax:
(263) 4 700742 ó (1-321) 7339020
Correo electrónico: regafro@whoafr.org
Sitio web:
http://www.whoafr.org
OFICINA REGIONAL DE LA OMS PARA LAS AMÉRICAS/
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
525, 23rd Street N.W.
Washington, D.C. 20037, EE.UU.
Teléfono:
(1) 202 974 3000
Fax:
(1) 202 974 3663
Correo electrónico: postmaster@paho.org
Sitio web:
//www.paho.org

WHO Post Office
Abdul Razzak Al Sanhouri Street
Nasr City
El Cairo 11371, Egipto
Teléfonos:
(202) 670 25 35
Fax:
(202) 670 24 92 ó 670 24 94
Correo electrónico: emro@who.sci.eg
Sitio web:
http://www.who.sci.eg
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OFICINA REGIONAL DE LA OMS
PARA EL PACÍFICO OCCIDENTAL
P.O. Box 2932
Manila 1099, Filipinas
Teléfono:
(632) 528 8001
Fax:
(632) 521 1036, 536 0279
Correo electrónico: postmaster@who.org.ph
Sitio web:
http://www.wpro.who.int
CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES
SOBRE EL CÁNCER
150, cours Albert-Thomas
F-69372 Lyon Cédex 08
Teléfono:
(33) 472 73 84 85
Fax:
(33) 472 73 85 75
Correo electrónico: webmaster@iarc.fr
Sitio web:
http://www.iarc.fr
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World Health House
Indraprastha Estate
Mahatma Gandhi Road
Nueva Delhi 110002, India
Teléfonos:
(91) 11 331 7804 a 11331 7823
Fax:
(91) 11 332 7972 ó (91) 11 331 8607
Correo electrónico: postmaster@whosea.org
Sitio web: http://www.whosea.org

