
La relación entre la pobreza y la salud mental tiene
un gran interés para los responsables de las políti-
cas, tanto de salud como económica. Los hallazgos
empíricos de los países desarrollados sugieren que,
para la mayoría de los trastornos mentales, la aso-
ciación entre un nivel socioeconómico bajo y la
morbidez psiquiátrica es fuerte y significativa
(Kessler, Chiu, Demler y Walters, 2005; WHO Inter-
national Consortium in Psychiatric Epidemiology,
2000).

Se ha encontrado que esta relación se mantiene,
en algunos casos incluso de manera más fuerte, en
los países de bajos ingresos. En once estudios basa-
dos en comunidades de países en desarrollo, se en-
contraron asociaciones significativas entre los indi-
cadores de pobreza y los desórdenes mentales
comunes, en todos excepto en uno (Patel y Klein-
man, 2003). Los cocientes de probabilidades uni-
variantes (en adelante CP) que predicen la preva-
lencia de un desorden mental común incluyen el
bajo nivel de educación (CP = 3.3), ganar menos de
la cuarta parte del salario mínimo (CP = 3.9) y no
trabajar (CP = 3.6) en Brasil; no tener electricidad
(CP = 1.47) ni agua de la llave (CP = 2.2) en Indo-
nesia; pelear con el cónyuge por razones económi-

cas (CP = 10) en Pakistán, y estar desempleado (CP

= 2.9) o viviendo en una situación de hacinamien-
to (CP = 2.1) en Zimbabwe. Otra revisión de estu-
dios realizados en diversos países como Zimbabwe
y dos localidades en Brasil y en Chile mostró fuer-
tes asociaciones entre los terciles de ingresos y la
prevalencia de desórdenes mentales comunes, con
CP para aquellos que se encontraban en los terciles
más altos, que iban de 0.46 a 0.50, relativos a
aquellos situados en los terciles más bajos (Patel,
Araya, De Lima, Ludemir y Todd, 1999). También
se asociaron un ingreso mensual más alto y la edu-
cación formal con probabilidades reducidas de
trastornos del estado de ánimo en la Etiopía rural
(Awas, Kebede y Alem, 1999).

Este artículo revisa la asociación entre la salud
mental y los resultados socioeconómicos en algu-
nos países de ingreso bajo y medio, a través del
análisis de datos recientemente disponibles de una
encuesta en hogares de Bosnia y Herzegovina, In-
donesia, India, México y Tonga. Estos datos difie-
ren notablemente de los utilizados en estudios an-
teriores. En primer lugar, los datos están tomados
de un marco de muestreo de hogares más que de
(por ejemplo) un marco de pacientes en clínicas
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de salud (Patel et al., 1998). Esto último puede dar
como resultado cálculos parciales de morbilidad
en la población y ser asociado con características
socioeconómicas si el uso de las clínicas de salud
es diferente entre la población general, en compa-
ración con quienes padecen desórdenes mentales.
En segundo lugar, las medidas sobre salud mental
son recolectadas para todos los adultos en el ho-
gar; esto nos permite examinar la concordancia de
los resultados de salud mental entre diferentes
miembros del hogar con implicaciones importan-
tes para el tratamiento. En tercer lugar, los módu-
los detallados de gastos en cada una de estas en-
cuestas de propósitos múltiples pueden ser
utilizados para construir medidas de consumo en
el hogar. El consumo doméstico per cápita es la
medida preferida del bienestar basado en el dinero
entre los economistas para el análisis de la pobre-
za, y por lo tanto está particularmente vinculado
en las discusiones sobre salud mental y pobreza en
el mundo en desarrollo (Deaton y Zaidi, 2002; Ra-
vaillon, 1994).

¿Por qué la salud mental y la pobreza 
podrían estar asociadas entre sí?

Conceptualmente, existen varios canales potencia-
les que podrían conducir a una prevalencia más al-
ta de trastornos de la salud mental entre los po-
bres. Bajo la hipótesis de la causalidad social, la
pobreza puede conducir a trastornos de la salud
mental por la vía del estrés o la privación (Jonson,
Cohen, Dohrenwend, Link y Brook, 1999; Miech,
Caspi, Moffitt, Wright y Silva, 1999), o reducir la
probabilidad de que los individuos reciban un tra-
tamiento efectivo (WHO, 2001). Bajo la tendencia
de la hipótesis de la selección, la causalidad po-
dría correr hacia el otro lado, ya que una salud
mental pobre puede empobrecer a la gente, a tra-
vés de un empleo más bajo y de costos de salud
más altos (Bartel y Taubman, 1986; Miranda y Pa-
tel, 2005). Esta relación puede también reflejar
simplemente terceros factores relacionados tanto
con la pobreza como con la salud mental. Por
ejemplo, los pobres son más vulnerables y pueden
ser más proclives a experimentar experiencias vita-
les estresantes, como el estar expuestos a la violen-
cia y tener mala salud física, que son reconocidos
factores de riesgo de trastornos de salud mental

(Patel y Kleinman, 2003). Esto señala la importan-
cia de un análisis de múltiples variables, que per-
mite controlar la influencia de muchos de estos
terceros factores cuando se examina la relación en-
tre la pobreza y la salud mental.

Este marco general sugiere varios modos en que
la relación entre salud mental y pobreza puede di-
ferir en los países en desarrollo en comparación
con los países desarrollados. El primero se refiere a
la relativa disponibilidad de servicios de salud
mental en los países en desarrollo, en compara-
ción con el mundo desarrollado –la proporción de
individuos con trastornos de la salud mental que
reciben tratamientos es mucho más alta en los paí-
ses desarrollados. WHO World Mental Health Sur-
vey Consortium (2004) reporta que el 49.7-64.5%
de los casos serios reciben tratamiento en los paí-
ses desarrollados, en comparación con 14.6-23.7%
en México, Colombia y Líbano, mientras que sólo
0.5-10% de los casos leves recibieron tratamiento
en los países en desarrollo. La relativa disponibili-
dad de servicios de salud competentes, si bien cos-
tosos, puede dar como resultado, al igual que en
Estados Unidos, una situación en la que los indivi-
duos de clase media con trastornos leves en los
países ricos reciben tratamiento, mientras que los
pobres que padecen trastornos severos no lo ha-
cen. Este acceso diferenciado al tratamiento condu-
cirá entonces a una asociación entre salud mental
y pobreza. En contraste, con un acceso igualmente
malo para por lo menos las últimas tres cuartas
partes de la distribución del ingreso en los países
en desarrollo, la relación entre salud mental y po-
breza debería ser menos fuerte. 

La relación entre salud mental y pobreza puede
ser también más débil en los países desarrollados,
debido a la naturaleza más flexible del empleo, es-
pecialmente en el sector informal de los países en
desarrollo. El autoempleo, el trabajo agrícola y
otros trabajos con requisitos menos rígidos de
asistencia son más comunes en los países en desa-
rrollo. Si la depresión, la ansiedad y otros trastor-
nos de salud mental hacen más difícil a los indivi-
duos mantener horas de trabajo regulares, se
esperaría que los problemas de salud mental lleva-
ran a más de un descenso a la pobreza relacionado
con el desempleo en los países en desarrollo, que
en los países desarrollados. De manera adicional,
los sistemas de apoyo familiar y rural más amplios
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en los países en desarrollo pueden actuar tanto pa-
ra disminuir el riesgo como para ayudar a asegurar
a los individuos contra la pobreza, en el caso de
que desarrollaran un trastorno.

Datos y métodos

Datos y contexto
Se practicaron encuestas de propósitos múltiples
que combinan un componente de salud mental
con medidas socioeconómicas extensas e informa-
ción sobre todos los miembros del hogar en Bos-
nia y Herzegovina (en adelante Bosnia), Indone-
sia, India, México y Tonga. Las entrevistas cara a
cara fueron conducidas por encuestadores entre-
nados en las lenguas locales. Estas encuestas en
hogares son muestras de probabilidad de etapas
múltiples, las cuales son representativas de la po-
blación nacional en Bosnia, Indonesia y México,
con datos sobre cerca de 5 400 hogares en Bosnia
y alrededor de 10 mil hogares en Indonesia y Mé-
xico. Las encuestas en India y Tonga fueron lleva-
das a cabo con un propósito especial. Los datos en
India provienen de un estudio longitudinal de
300 hogares (1 600 individuos) en la capital, Del-
hi; la muestra de hogares no difiere en atributos
observables de una muestra representativa de ho-
gares en la ciudad (Das y Sánchez Páramo, 2003).
Los encuestados en Tonga en 230 hogares fueron
elegidos al azar en pueblos donde algunos indivi-
duos se habían inscrito en una lotería de emigra-
ción (Stillman, McKenzie y Gibson, 2006). Estos
cinco países abarcan un rango de continentes, ni-

veles de desarrollo y escenarios culturales, permi-
tiéndonos determinar hasta qué punto las asocia-
ciones con la salud mental son similares en con-
textos muy distintos. La tabla 1 proporciona el PIB

per cápita y los indicadores disponibles de infraes-
tructura de salud para cada país, y los compara
con los promedios de la OCDE, de bajo ingreso y
mediano ingreso.1 India e Indonesia tienen un
gasto en cuidados de salud similar per cápita al
promedio del país de bajo ingreso, de menos de
1% del promedio de la OCDE. Bosnia y Tonga son
ligeramente más pobres que el país promedio de
ingreso mediano y tienen un gasto para cuidados
de salud igual a 3-5% del promedio de la OCDE,
mientras que México es un país de ingreso media-
no más alto, con un gasto de salud, todavía de só-
lo 10% del promedio de la OCDE.

La prevalencia de los trastornos de salud mental
parece ser particularmente alta en Bosnia, debido
a los prolongados efectos de la guerra de 1991-95,
y posiblemente en Indonesia debido a la crisis fi-
nanciera de 1997-98 (Friedman y Thomas, 2006),
aunque la comparación de la prevalencia de la sa-
lud mental entre países es notoriamente difícil.
Tanto México como Tonga tienen altas tasas de
migración internacional. Sin embargo, existe evi-
dencia en ambos países de que los inmigrantes
tienen niveles de educación más altos que quienes
no migran (Chiquiar y Hanson, 2005; McKenzie,
Gibson y Stillman, 2006). Como resultado, no pa-
rece que las magnitudes de la emigración entre los
pobres sean lo suficientemente altas como para
que cualquier posible migración no azarosa por el
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Tabla 1.     Contexto
Fuente: Último año disponible de 2001 a 2003 en el Worl Bank Central Database

País PIB per cápita Gasto en salud  Camas de hospital Médicos 

en dólares per cápita en dólares por cada 1000 por cada 1000

Bosnia 1 325 168 3.1 1.3
India 512 27 0.9 0.6
Indonesia 872 30 n.a 0.1
México 5 876 372 1.0 1.5
Tonga 1 615 102 3.2 0.3

OCDE 28 055 3 509 3.0 6.0
Promedio de ingreso bajo 428 29 n.a n.a
Promedio de ingreso medio 1 937 115 2.0 n.a
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estatus de salud mental entre los hogares pobres
afecte las inferencias expuestas en este documen-
to. Dada la variación en contextos de países y los
antecedentes culturales, nuestro análisis observará
las desviaciones de los promedios del país, exami-
nando la relación entre las diferentes característi-
cas socioeconómicas y el estatus de la salud men-
tal dentro de un país.

Cada una de las encuestas puso en práctica un
instrumento de rastreo diseñado para medir el ni-
vel de salud mental de la población general. La Ta-
bla 2 enlista el instrumento de encuesta utilizado
por país. La encuesta sobre Tonga usó el Mental
Health Inventory (MHI-5) de Veit y Ware (1983),
que se ha utilizado en alrededor de 50 países como
parte del proyecto International Quality of Life As-
sessment (Evaluación Internacional de Calidad de
Vida). Se ha demostrado que funciona bien en
muchos escenarios para detectar depresión mayor,
trastornos afectivos generales y trastornos de ansie-
dad. Las encuestas de Indonesia y México utiliza-
ron variables del General Health Questionnaire
(GHQ) (Cuestionario General de Salud) de Gold-
berg que muestra propiedades psicométricas simi-
lares a las del MHI-5 (McCabe, Thomas, Brazier y
Coleman, 1996). La encuesta de Bosnia utilizó la
Escala del Centro para Estudios Epidemiológicos
de la Depresión de Radloff (1977), una escala de
depresión de 20 preguntas. La encuesta de India
utiliza el instrumento más exhaustivo, la Lista de
Síntomas 90 Revisada (SLC90R).2

Estas encuestas de exploración fueron traducidas
y vueltas a traducir para asegurar su precisión y
fueron probadas de manera extensa sobre el terre-
no para asegurar su exhaustividad entre los sujetos

de estudio. En cuatro países (Bosnia, Indonesia,
México y Tonga), las encuestas se llevaron a cabo
en la primera visita al hogar. En La India, el SLC-
90R fue puesto en práctica un año después de ini-
ciar la encuesta longitudinal, para asegurar cierto
grado de comodidad entre los encuestados y los
trabajadores de campo.

Los módulos de salud mental en cada una de las
encuestas utilizadas preguntaban a los encuestados
la frecuencia, durante el mes anterior, de un rango
similar de estados internos (p. ej., “sentirse triste,
deprimido”, “sentirse ansioso o nervioso”), o con-
ductas relacionadas (p. ej., “dificultad para dormir-
se”, “distraído de las actividades cotidianas”).3 La
frecuencia de tales estados o conductas está regis-
trada en una escala de cuatro puntos que va de
“nunca” o “casi nunca” a “muy a menudo”. Para
calificar la respuesta del individuo a la encuesta, se
asigna un valor ordinal bajo (1 punto) a las res-
puestas categóricas de poca frecuencia y valores or-
dinales altos (hasta 4 puntos) a las categorías que
señalan la mayor frecuencia. La respuesta prome-
dio a lo largo de todas las preguntas constituye el
puntaje de salud mental del encuestado, a menudo
conocido como Global Severity Index (Índice de
Severidad Global) o GSI, que es más alto para quie-
nes manifiestan la peor salud mental.4

El Global Severity Index sopesa todas las pregun-
tas equitativamente, de acuerdo con el enfoque
ampliamente empleado en la literatura existente, a
lo largo de muchos escenarios y países. Una pre-
gunta es si un índice alternativo podría explicar
más las variaciones en el estado de salud mental
entre individuos si se utilizara un sistema de cálcu-
lo diferente. Un enfoque natural consiste en volver

Tabla 2.     Visión general de las series de datos empleadas
a Imposible de distinguir de una muestra representativa del día

País                                     Año de  Número  Nivel de Instrumento de Medida 

encuesta de Obs.  representación encuesta sobre salud de salud mental

Promedio            SD

Bosnia 2001 1 295 Nacional CESD 1.495 0.502
India 2003 784 7 vecindarios de Nueva Delhi SCL-90R 1.535 0.416

Indonesia 2000 25 470 Nacional GHQ  derived 1.413 0.508
México 2002 19 798 Nacional GHQ  derived 1.341 0.358
Tonga 2005 714 Muestra especial de pueblos MIH-5 1.745 0.337 

que envían inmigrantes
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a calcular con el primer componente principal de
las distintas preguntas utilizadas para construir el
índice, que pesa cada pregunta con el fin de pro-
veer una discriminación máxima entre individuos.
Este enfoque dará como resultado preguntas que
variarán más entre el mayor puntaje de los indivi-
duos. Encontramos que la correlación entre el
puntaje de salud mental obtenido por el mismo
cálculo y por los principales componentes era de
0.9932 en India, 0.9996 en Tonga, 0.9959 en In-
donesia, 0.9980 en México y 0.9984 en Bosnia.
Como resultado, cualquier cambio en el índice a
partir de la reevaluación será mínimo y por lo tan-
to nos ajustamos a la literatura existente al cons-
truir el GSI con puntajes iguales.

La tabla 2 presenta el promedio de las puntua-
ciones directas de todas las encuestas, así como di-

versas características de cada encuesta. Los princi-
pales puntajes de salud mental en todas las encues-
tas caen en el estrecho rango de aproximadamente
1.35-1.50, que indica la respuesta promedio a
cualquier medida particular de salud mental que
se encuentre en alguna parte entre “casi nunca” y
“de manera excepcional o infrecuente”. La desvia-
ción estándar alrededor de este promedio es tam-
bién relativamente similar en el rango general de
.35-.50. Tonga es la excepción, donde la respuesta
a la pregunta promedio es más alta de 1.75 con
una dispersión ligeramente menor en una desvia-
ción estándar de .35.5

Dadas las distribuciones similares del puntaje de
salud mental en los cinco países, éste se estandari-
za alrededor del promedio de cada país y se expre-
sa en unidades de desviaciones estándar para au-

Figura 1.     Puntaje de salud mental por características seleccionadas (continuas).
(A) Edad, (B) Educación, (C) Salud mental de otros miembros y (D) Salud mental de otros miembros de la comunidad.

Año Educación

Salud mental de otros miembros del hogar Salud mental de otros miembros de la comunidad 

Año
Años de escolaridad formal

Promedio del puntaje de salud mental en el hogar
Promedio del puntaje de salud mental en la comunidad
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mentar la comparabilidad y facilitar la interpreta-
ción de los resultados. El GSI estandarizado, for-
malmente definido como GSIindividual–promedio GSI-
)país/desviación estándar (GSI)país, es el resultado
variable para el análisis en este documento. Las
magnitudes relativas de los distintos factores son
comparados de manera directa entre países.

Métodos estadísticos
Este análisis explora la variación del GSI estandari-
zado con un rango de factores potencialmente re-
lacionados en el nivel individual y de hogar. Con
el fin de explorar parsimoniosamente los paráme-
tros de la mala salud mental, se identifican grupos
similares de características medidas consistente-
mente en cada serie de datos. Estas características
varían, ya en el nivel individual, en la edad, géne-
ro, estatus civil o educación, ya en el nivel del ho-
gar, en su tamaño o en los gastos de cada casa.6 Pa-
ra las encuestas más grandes, las características del
nivel de la comunidad se explican ya sea a través
de un efecto fijo a nivel de la comunidad, o ya sea
incluyendo un puntaje mental individual prome-
dio para la comunidad entera como variable expli-
cativa adicional. El poder predictivo de cada una

de estas características se calcula en regresiones or-
dinarias de ajuste por mínimos cuadrados en un
nivel nacional separado,7 utilizando el Stata/Se
versión 9.0. En cada una de estas regresiones, los
encuestados se limitan a quienes tienen 15-80
años de edad y los errores estándar se agrupan para
corregir una posible dependencia a la respuesta en
el nivel del hogar.

Los resultados seleccionados son resumidos grá-
ficamente en las estadísticas adjuntas. Las asocia-
ciones entre el puntaje de salud mental y las varia-
bles de control continuo son representadas con
gradientes calculados con un modelo lineal par-
cial. En este enfoque todas las covariantes, excepto
aquella representada, son modeladas de manera
paramétrica, mientras que la variable representada
puede variar de una manera no-paramétrica.8 Las
asociaciones entre salud mental y co-variables dis-
cretas son comunicadas gráficamente a través de
sus intervalos de confianza de 95 por ciento.

Resultados

Las figuras 1 y 2 resumen los hallazgos de los cinco
países. La figura 1 presenta las asociaciones de la
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Figura 2. Puntaje de salud mental por características seleccionadas diferenciadas
(A) Mujer, (B) Mala salud física, (C) Estado civil (comparado con solteros) y (D) Gasto del hogar per cápita.

Mala salud físicaMujer

Gasto del hogar per cápitaEstado civil (comparado con solteros)

A

C

B

D

Bosnia           India         Indonesia         México          Tonga Bosnia           India         Indonesia         México          Tonga
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salud mental con variables continuas, y la figura 2
con variables discretas. 

Influencias demográficas
Muchas de las regularidades empíricas en relación
con las influencias demográficas identificadas en la
investigación previa se reproducen aquí en los da-
tos (Andrews, Henderson y Hall, 2001; Awas et al.,
1996; WHO International Consortium in Psyquia-
tric Epidemiology, 2000). Edad, género y estatus
civil son todos parámetros significativos de salud
mental individual en la dirección de influencia an-
tes encontrada.

Las medidas de salud mental se asocian positiva
y significativamente a la edad en todos los países,
excepto en Tonga (figura 1A). Pero la magnitud
del gradiente de edad varía sustancialmente entre
países –en cuatro de los cinco países, la edad
mental empeora con la edad, mientras que en
Tonga la asociación entre la salud mental y la
edad tiene la forma de una U invertida donde los
puntajes de salud mental mejoran a edades avan-
zadas. Bosnia muestra de lejos, el gradiente de
edad más inclinado.

Una de las regularidades demográficas más pro-
nunciadas es que la posibilidad de experimentar
cualquier trastorno y específicamente experimentar
trastornos afectivos (del estado de ánimo), de an-
siedad y de somatización, es significativamente
mayor entre mujeres.9 La figura 2A repite esta irre-
gularidad. En cuatro de los cinco escenarios nacio-
nales, las medidas de salud mental son peores en-
tre mujeres, aunque la magnitud del “castigo”
femenino varía ampliamente desde lo bajo de 0.16
desviaciones estándar en Indonesia hasta lo alto de
0.49 desviaciones estándar en México. De nuevo
Tonga es la excepción, donde las mujeres reportan
de manera significativa un nivel más bajo de an-
gustia del orden de 0.2 desviaciones estándar.

Un tercer hallazgo consistente en la literatura es
que los encuestados que están separados, divorcia-
dos o han enviudado reportan una salud mental
peor que aquellos que están casados (Andrade, Wal-
ters, Gentil y Laurenti, 2002; Andrews et al., 2001;
Kessler et al., 2005; Weissman et al., 1996; WHO In-
ternational Consortium in Psyquiatric Epidemio-
logy, 2000). De nuevo, en una mayoría de los países
examinados aquí, las viudas están peor, aunque las
privaciones relativas de las viudas varían según el es-

cenario nacional y en los datos de India las viudas
reportan niveles más bajos de angustia que los indi-
viduos no casados (figura 2B).

Salud física y salud mental 
En la asociación positiva entre salud mental y físi-
ca son también evidentes las similitudes entre es-
tos datos y los resultados previamente reportados
(Kessler et al., 1994; Kessler et al., 2005; Bijl et al.,
2003). Una peor salud física, tal como se mide con
una variable binaria basada en el estatus de salud
general autoevaluada (mala salud = 0) está fuerte-
mente asociada con peores resultados de salud
mental en todos los países con datos suficientes.
Tal como se observa en la figura 2C, los coeficien-
tes son grandes y están calculados con precisión.
La magnitud más baja es para India en 0.42 desvia-
ciones estándar, mientras que en Bosnia un reporte
individual de mala salud reporta también un pun-
taje de salud mental 1.1 desviaciones estándar más
alto que el de alguien con buena salud física.

Nivel socioeconómico y salud mental
En brusco contraste con esos resultados, que repi-
ten los reportados antes por la literatura, las aso-
ciaciones entre medidas socioeconómicas y salud
mental se desvían considerablemente de los patro-
nes esperados. Las figuras 1B y 2D representan có-
mo los puntajes de enfermedad mental varían con
los años de educación formal (figura 1) y los cuar-
tiles de consumo per cápita en el hogar (figura 2).

Para cualquier medida socioeconómica no hay
un patrón claro en los cinco países. En tres de los
cinco países –India, México y Bosnia– la educación
se asocia positiva y negativamente con una peor
salud mental. No hay asociación en los años de
educación en Indonesia y en Tonga la relación cal-
culada tiene forma de U, con la salud mental mejo-
rando primero conforme aumenta la educación y
después empeorando. De igual interés son las
magnitudes relativamente pequeñas del coeficiente
de escolaridad, comparadas con las medidas de-
mográficas y de salud física reportadas arriba –la
asociación entre salud mental y educación, aun
cuando es algo significativa, es pequeña. 

Cualquier relación general entre salud mental y
gasto doméstico per cápita es incluso más tenue.
Entre los cinco países, sólo dos –Tonga y Bosnia–
exhiben un gradiente negativo entre consumo do-

S a l u d  m e n t a l

O C T U B R E  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 9 12



méstico per cápita y salud mental individual. El
gradiente más grande se observa en Tonga, donde
los individuos del cuartil más alto se reportan co-
mo promediando un puntaje de salud mental que
se encuentra a 0.15 desviaciones estándar por de-
bajo de los tres cuartiles restantes. Sin embargo,
para afirmar que los pobres reportan una peor sa-
lud mental en Tonga, habría que adoptar una defi-
nición expansiva de la pobreza que incluya a los
tres cuartiles del fondo de la distribución. Bosnia
exhibe también un gradiente negativo, si bien de
magnitud mucho menor. En Indonesia e India no
hay asociación entre los gastos per cápita y los re-
sultados sobre salud mental, y en México existe un
gradiente positivo significativo que sugiere que los
resultados de salud mental son mejores en el caso
de los pobres.

Más aún, para los cinco países, las magnitudes de
los coeficientes socioeconómicos calculados son
mucho menores que los coeficientes de cualquier
factor presentado aquí. Por ejemplo, en Bosnia un
año más de educación se asocia con una mejora de
0.01 desviaciones estándar en salud mental, mien-
tras que al moverse desde el cuartil del fondo hasta
el superior de la distribución del gasto per cápita
mejora la salud mental por 0.03 desviaciones están-
dar. Estos resultados palidecen en comparación con
el empeoramiento en la salud mental asociado con
ser mujer (0.03 desviaciones estándar), haber en-
viudado (0.29 desviaciones estándar), tener mala
salud física (1.12 desviaciones estándar) y tener una
desviación estándar de salud mental peor que otros
miembros del hogar (0.51 desviaciones estándar).
Magnitudes similares se aprecian en otros países,
sugiriendo que la relativa importancia de la pobreza
en el consumo para la determinación de la salud
mental es realmente muy ligera.

Conglomeración espacial de individuos
con mala salud mental
Además, la naturaleza de estos datos, basados en
hogares, permite una exploración única de la co-
localización de la mala salud mental dentro del
hogar y la comunidad –pocos estudios en la litera-
tura de los países en desarrollo pueden observar la
covariación de la mala salud mental entre miem-
bros del hogar y la comunidad. La figura 1C mues-
tra las líneas de regresión no paramétricas de la sa-
lud mental individual en el promedio de salud

mental de otros miembros del hogar (excluido el
propio individuo).10 Existe una fuerte asociación
positiva entre el bienestar psicológico de un indivi-
duo y el de otros en su hogar constitutivo. Esta
asociación existe en todos los niveles de salud
mental y es uno de los más poderosos parámetros
del puntaje de salud mental en el orden aproxima-
do de género o salud mental y ciertamente tiene
más influencia que cualquier medida sociológica.
El puntaje promedio de salud mental de la comu-
nidad también influye en el bienestar mental del
individuo incluso después de ajustarlo para la sa-
lud mental promedio del hogar (figura 1D). El gra-
do de asociación es aproximadamente de la mitad
de largo de la asociación en el nivel del hogar en
los tres países que permiten mediciones de nivel
comunitario.11 Determinar las posibles razones pa-
ra dicha colocalización observada está más allá del
enfoque de la investigación, pero puede incluir las
externalidades negativas de la mala salud mental
en la familia y los vecinos, la predisposición gené-
tica a la mala salud mental y la distribución geo-
gráfica desigual de los servicios de salud mental,
entre otros.

Discusión

Resumen de los resultados principales
Las encuestas en hogares en cinco países de bajos y
medianos ingresos que abarcan Latinoamérica, Eu-
ropa del Este, Asia del Este y el Pacífico, así como
el sur de Asia, revelan asociaciones significativas
entre los puntajes de salud mental y género, la sa-
lud física del encuestado, su estado civil y el bie-
nestar mental de otros miembros del hogar y la co-
munidad del encuestado. Estas relaciones se
mantienen (con desviaciones ocasionales) en to-
dos los países con magnitudes apenas compara-
bles. En contraste, no existe una relación consisten-
te entre los puntajes de salud mental y las medidas
socioeconómicas, como la educación del encuesta-
do o el gasto per cápita del hogar en que el encues-
tado reside. 

Estos resultados, en resumen, proveen la base pa-
ra una discusión centrada alrededor de: a) el uso
potencial de los módulos de salud mental en las
encuestas por hogar de propósito múltiple y b) sus
implicaciones para la política y la investigación so-
bre salud mental.
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Medir la salud mental en encuestas
de múltiple propósito
La consistencia de las magnitudes y los signos ob-
tenidos a lo largo de cinco países sugiere que los
cuestionarios de rastreo de salud mental pueden
ser incorporados a las grandes encuestas estándar
por hogar representativas a nivel nacional, como la
Living Standards, Measurement Survey (Scott, Mas-
sagli, Kapetanovic y Mollica Lavelle, 2005). Ade-
más, las asociaciones entre puntajes de salud men-
tal y características individuales/del hogar son muy
similares en las encuestas donde los cuestionarios
fueron llevados a cabo en una primera visita a los
hogares y donde fueron puestas en práctica des-
pués de un periodo de haberse conocido. Final-
mente, los módulos más cortos (como el GHQ-12)
revelan asociaciones similares como el SCL-90R
más largo, que tomó una hora para ponerse en
práctica en el caso de los encuestados analfabetos.
De hecho, se ha encontrado que los componentes
de ansiedad y depresión de la SCL-90R contienen la
mayor parte de la información relevante para las
nueve dimensiones que cubre todo el cuestionario
(Das y Das, 2006).

Implicaciones para las intervenciones públicas
En un tema más sustantivo, una política de salud
más efectiva requiere de una comprensión de los
mecanismos que determinan la mala salud mental
y, a su vez, las implicaciones de la mala salud men-
tal para el individuo y su familia. El análisis des-
criptivo provee aquí una evidencia sugestiva de
cuáles pueden ser estos mecanismos y por lo tanto
de su papel potencial para las intervenciones de sa-
lud pública.

La ausencia de cualquier relación entre las medi-
das convencionales de seguridad social y los resul-
tados de salud mental en una muestra diversa de
países en desarrollo sugiere que la pobreza per se
no es una fuerte determinante de mala salud men-
tal. Un simple fundamento de equidad para la in-
versión pública en salud mental queda minado
por la prevalencia relativa de otros problemas de
salud, frecuentemente más alta entre los pobres,
como la tuberculosis y la malaria, así como las
continuas lagunas financieras para tratar estas en-
fermedades. La ausencia de una relación entre la
pobreza en el consumo y la salud mental no es

ciertamente, sin embargo, una base para una argu-
mentación que sugiera una ausencia de enfoque
para las intervenciones públicas destinadas a mejo-
rar la salud mental. En su lugar, sostenemos que se
deberían destinar recursos para mejorar la salud
mental de aquellos que han sufrido acontecimien-
tos adversos, y señalar también la distinción entre
trastornos mentales severos y comunes.

Dos de los factores más fuertes asociados con
una mala salud mental son la mala salud física y la
viudez. Documentos relacionados en India, Indo-
nesia y Tonga confirman que, de manera más gene-
ral, los cambios en las circunstancias de la vida traí-
dos por acontecimientos negativos o positivos
tienen implicaciones duraderas para la salud men-
tal. En India, las mujeres que reportan la pérdida
de hijos (ya sea a través de abortos espontáneos o
inducidos, o por muerte) se encuentran en un ries-
go significativamente más alto de tener problemas
de salud mental, en comparación con aquellas que
no la sufren; de hecho, el castigo femenino obser-
vado en los datos de India está completamente
guiado por la diferencia entre hombres y mujeres
en hogares que han experimentado la pérdida de
un hijo (Das y Das, 2006). En Indonesia, la salud
mental de la población empeoró dramáticamente
después de la crisis económica de los noventa; sin
embargo, aunque los niveles de consumo se reco-
braron hacia el año 2000, no lo hizo la salud men-
tal (Friedman y Thomas, 2006). Finalmente, en
Tonga los individuos que fueron elegidos por una
lotería para emigrar (y recibieron de manera alea-
toria un impacto de ingreso positivo) reportaron
resultados significativos de mejora de salud mental
después de la emigración (Stillman et al., 2006).
Estos hallazgos son también consistentes con los
estudios que reportan un empeoramiento de los
resultados de salud mental en poblaciones que
han sufrido conflictos o desastres (Mollica et al.,
1999; Mollica et al., 2001; Lopes Cardozo et al.,
2004; Alto Comisionado para Refugiados de la
ONU –ACNUR–, 2005).

Los estudios en India e Indonesia sugieren que el
trauma por acontecimientos adversos puede persis-
tir mucho después de la recuperación de niveles
más tradicionales de bienestar y puede muy bien
haber costos individuales y para el hogar de esta
persistencia. Ejemplos de dichos costos en la di-
mensión de salud identificados previamente en la

S a l u d  m e n t a l

O C T U B R E  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 9 14



S a l u d  m e n t a l

O C T U B R E  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 9 16

literatura incluyen un peor seguimiento de las re-
comendaciones dietéticas y los regímenes médicos
entre diabéticos con síntomas depresivos, en com-
paración con los diabéticos que no los padecen
(Ciechanowski, Catón y Russo, 2000), tasas de co-
morbilidad más altas entre fumadores y desórde-
nes psiquiátricos, al ser los fumadores más comu-
nes –el doble– entre los enfermos mentales, en
comparación con la población mentalmente sana
(Lasser et al., 2000) y una asociación entre la salud
mental materna y el bienestar de los hijos, donde
la depresión materna eleva de manera significativa
las posibilidades de que un niño experimente fa-
llas en el crecimiento (Harpham, Útil, De Silva y
Abramsky, 2005; Patel, Rabman, Jacob y Hughes,
2004). Existe fuerte evidencia de dichos costos en
otras dimensiones del bienestar, como la educa-
ción (Kessler, Foster, Saunders y Stang, 1995).

Si los individuos que han sufrido por aconteci-
mientos adversos (o shocks, como en la literatura
económica) son particularmente proclives a repor-
tar una peor salud mental, las medidas tradiciona-
les de la pobreza tales como el gasto por hogar per
cápita son insuficientes para entender completa-
mente la asociación entre enfermedad mental y
pobreza. Estas medidas de pobreza no explican el
riesgo y la incertidumbre que los hogares enfren-
tan; las medidas alternativas que incorporan el
riesgo y la vulnerabilidad podrían proporcionar re-
sultados diferentes y significativos.

Centrarse en los resultados de los shocks y la sa-
lud mental sugiere un papel dual de las políticas.
Primero, abordar las causas de la mala salud men-
tal es una alternativa política viable para la que ya
existe, establecido un fuerte consenso global. Po-
cos podrían discutir que reducir la mortandad in-
fantil o mejorar la salud física no debería ser una
prioridad global; que tales inversiones tienen tam-
bién efecto en la salud mental fortalece un argu-
mento ya existente. En segundo lugar, puede haber
un papel para los tratamientos específicos, para los
directamente afectados después de un aconteci-
miento adverso, si tales tratamientos conducen a
mejorar los resultados. Reunir los resultados de sa-
lud mental dentro de hogares provee la evidencia
de que dichos tratamientos específicos en el nivel
del hogar tienen mayores beneficios que aquellos
centrados en los individuos.

Una importante limitación de este estudio y de

la metodología de encuesta basada en los hogares
es nuestra incapacidad para diferenciar los trastor-
nos mentales comunes de los severos. Una clara
distinción ha sido señalada en la literatura, espe-
cialmente en el contexto de los hallazgos con res-
pecto a que la prevalencia anual de trastornos
mentales comunes excede el 10% en muchos paí-
ses, y alcanza el 16.9% en Líbano, 17.8% en Co-
lombia, 20.4% en Ucrania y 26.3% en Estados
Unidos (WHO International Consortium in Psy-
chiatric Epidemiology, 2004). Un problema de sa-
lud mental severo (como la esquizofrenia), provo-
cado por causas genéticas y posibles interacciones
con el medio ambiente, requiere de una respuesta
política separada. En muchos países de bajos in-
gresos, la capacidad institucional para tratar dichos
trastornos es muy pobre , con frecuentes violacio-
nes a los derechos humanos de quienes padecen
enfermedades mentales severas (WHO, 2001). Tam-
poco parece que el sector privado sea capaz de pro-
veer la respuesta requerida –los doctores someti-
dos a pruebas sobre el manejo de un paciente con
depresión en Delhi tenían que estar por encima de
la competencia promedio para tener una oportuni-
dad apenas mejor de no lastimar al paciente; inclu-
so aquellos en el quintil más alto de competencia
dieron un tratamiento inofensivo tan sólo durante
58% del tiempo (Das y Hammer, 2005). El trata-
miento de largo plazo que se requiere para tales
trastornos, y los altos costos que se imponen a los
hogares sugieren que éstos son los tipos de trastor-
nos donde la falta de mercado de seguros requiere
de una clara intervención del gobierno.

Una segunda limitación para este estudio es que,
en ausencia de un montaje experimental, las aso-
ciaciones presentadas son consistentes con múlti-
ples interpretaciones. Por ejemplo, la concordancia
de los resultados de salud mental dentro de los ho-
gares podría reflejar choques no observados en el
nivel del hogar, uniones selectivas (donde aquellos
con mala salud mental son más proclives a casarse
entre sí), vínculos genéticos entre padres e hijos, o
un efecto de “contagio”, cuando cuidar de una per-
sona con enfermedad mental en el hogar afecta a
su vez al bienestar mental de los otros. Se necesi-
tan datos longitudinales e intervenciones experi-
mentales de salud mental para probar y separar es-
tos canales.

Estos resultados requieren de una comprensión
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más matizada de la relación pobreza-salud mental.
Dos caminos potenciales para la futura investiga-
ción que sugieren estos hallazgos son los efectos a
largo y corto plazo de los shocks negativos y positi-
vos para la salud mental, así como el vínculo entre
los resultados de salud mental y las medidas más
amplias de seguridad social que incorporen el ries-
go y la vulnerabilidad en su construcción.
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1 El Banco Mundial clasifica a 54 países como de bajo in-

greso, basado en un PNB por cápita menor de 875

dólares en 2005, y a 98 países más como de mediano

ingreso, con un PIB per cápita entre 876 y 10 725 dólares

en 2005.
2 En oposición a entrevistas de diagnóstico extensas como

la Entrevista de Diagnóstico Internacional Exhaustiva

(Kessler et al., 2005), los instrumentos más comunes de

salud mental incluidos en las encuestas socioeconómi-

cas tratan de medir la angustia psicológica general y no

están interesados en diagnosticar las manifestaciones es-

pecíficas de la enfermedad mental per se.
3 El periodo que se pedía recordar en la encuesta de La In-

dia que utilizaba el SCL90R fue de una semana en lugar

de un mes.
4 De manera típica, un puntaje “límite” que indica la pre-

sencia probable de trastornos psicológicos es determina-

do por profesionales de la salud mental a través de ejer-

cicios de validación suplementaria. Estos ejercicios no

estaban disponibles para ninguno de los estudios que

aquí se incluyen.
5 El contenido exacto del cuestionario varía a lo largo de

los países. Sin embargo, para cada país –excepto Tonga–

existen tres preguntas similares: si el encuestado se ha

sentido triste en fechas recientes, si se ha sentido ansioso

y si ha tenido dificultades para dormir. El limitar el pun-

taje general de salud mental a estas tres preguntas produ-

ce puntajes similares, si bien ligeramente elevados, y una

mayor dispersión alrededor del puntaje promedio. La

respuesta promedio al subconjunto de tres preguntas y el

puntaje promedio general están altamente correlaciona-

dos con coeficientes que van de .84 a .90 a lo largo de las

series de datos. Debido a estas correlaciones cercanas, y

con el fin de incluir a Tonga, este análisis se concentra en

la medida exhaustiva. 
6 La mayoría de las encuestas utiliza un módulo extensivo

de gastos para capturar los gastos monetarios, y el valor

de los bienes producidos para la producción del hogar,

regalos, y el valor del alojamiento ocupado por sus due-

ños. Esto proporciona un indicador exhaustivo de bie-

nestar de consumo. La encuesta de Tonga utiliza el in-

greso per cápita de la casa en lugar del consumo.
7 Resultados cualitativamente similares se obtienen utili-

zando la regresión logística para examinar las posibili-

dades de que el individuo se encuentre en el peor 20%,

10% o 5% de la población en términos de puntajes de

salud mental; así, las asociaciones halladas con resulta-

dos de salud mental no están puramente guiadas por

aquellos con síntomas subclínicos de menor importan-

cia que la enfermedad clínica. 
8 Véase Yatchew (1998) para una descripción de estos

métodos semiparamétricos, así como Lokshin (2005)

para la implementación de programación.
9 En una importante excepción, los hombres tienden a te-

ner mayores posibilidades de trastornos por uso de sus-

tancias (Andrews et al., 2001).
10 Por lo tanto los individuos que viven solos, los cuales

representan el 3.2% de los datos reunidos, no están in-

cluidos en el análisis.
11 Una importante distinción en los países de bajos ingre-

sos se da entre las áreas urbanas y rurales. La rápida ur-

banización y la reestructuración económica son fuerzas

definitorias en gran parte del mundo en desarrollo y

pueden conducir a causas de estrés únicas (Blue y Harp-

man, 1996). En estos datos, los residentes en ciudades

reportan puntajes de peor promedio de salud mental.

Sin embargo, los controles de residencia a través de

efectos fijados por distrito deja sin cambios la interpre-

tación de los coeficientes de regresión. (Los datos de In-

dia son exclusivamente una muestra urbana y la distin-

ción urbana/rural en Tonga tiene menos significado.)

Traducción de: Ana García Bergua.
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