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1Según estimaciones de la Organiza-

ción Mundial de la Salud, en todo el

mundo 154 millones de personas sufren

depresión; 25 millones, esquizofrenia; 50

millones epilepsia y 24 millones de Alz-

heimer y otras demencias seniles.

2En todo el planeta, cada año, alrededor

de 877 mil personas cometen suicidio.

3La mayoría de los países en vías de de-

sarrollo destinan menos del uno por

ciento de su presupuesto en materia de

salud, al tratamiento y prevención de en-

fermedades mentales.

4Según datos de la Encuesta Nacional

de Adicciones, realizada en zonas ur-

banas, entre el 15% y el 18% de la pobla-

ción padece algún trastorno mental. En

esta encuesta se observa que la depresión

es el trastorno más frecuente.

5Proyecciones realizadas por la Organi-

zación Mundial de la Salud indican

que una de cada seis personas sufrirá a lo

largo de su vida un problema de salud

mental que podría requerir atención mé-

dica especializada. Esto significa que en

nuestro país, con más de 100 millones de

habitantes, padecen este tipo de trastor-

nos aproximadamente 15 millones, alre-

dedor de una sexta parte de la población.

6De acuerdo con cifras del INEGI, en el

país desde 1980 los suicidios aumen-

taron 428 por ciento, frente a un creci-

miento del 53 por ciento de la población.

7En México el 1.6% de la población adul-

ta ha intentado suicidarse. El número

de suicidios en México aumentó 30 por

ciento de 2000 a 2005, con un nuevo máxi-

mo histórico ese año, cuando 3 mil 553

personas murieron por su propia mano.

8Durante 2005 el 84 por ciento de los

suicidios que se cometieron en el país,

fueron hombres.

9Durante 2005 el 27 por ciento de los

suicidios que ocurrieron en el país co-

rrespondieron a personas de entre 15 y 24

años.

10Los problemas de salud mental en

la infancia rara vez son identifica-

dos, por lo que no se solicita atención al

respecto, no obstante se calcula que un

7% de la población entre los 3 y los 12

años de edad se encuentra afectada.

11En las escuelas de educación espe-

cial de la Secretaría de Educación

Pública, se atiende anualmente a un nú-

mero aproximado de 140 mil niños con

problemas de aprendizaje; 35 mil por de-

ficiencia mental; 12 mil por problemas

de lenguaje; ocho mil por trastornos de

la audición; tres mil por impedimentos

motrices y dos mil por problemas de la

conducta.

12Según datos de la Secretaría de Sa-

lud, 8% de las enfermedades men-

tales en el país corresponden al área

neuropsiquiátrica; cuatro millones de

personas padecen depresión; seis millo-

nes tienen problemas relacionados con el

consumo de alcohol; 10% de los adultos

mayores de 65 años sufren cuadros de-

menciales y 15% de la población entre 3 y

12 años de edad padece algún tipo de

trastorno mental o de conducta.

13En el país, autoridades del sector

Salud estiman que 500 personas

padecen esquizofrenia, un millón epilep-

sia y cinco de cada mil niños sufren algu-

na discapacidad mental.

14El Banco Mundial calcula que los

padecimientos neurológicos y psi-

quiátricos representan 12% del costo total

de las enfermedades médicas.

15En los Estados Unidos, se ha impu-

tado a la enfermedad mental un

59% de los costos económicos por pérdida

de la productividad derivados de lesiones

o enfermedades.

16En los países desarrollados que es-

tima que entre el 35 y el 45% del

ausentismo laboral es debido a problemas

de salud mental.


