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1De acuerdo con estudios realizados

por la OMS, se estima que en todo el

mundo, 400 millones de personas sufren

actualmente trastornos psiquiátricos y

neurológicos.

2En América Latina y el Caribe se calcu-

la que 17 millones de niñas y niños de

4 a 16 años sufren de algún trastorno psi-

quiátrico que amerita atención.

3Los países con economías emergentes

son los más afectados por padeci-

mientos como la esquizofrenia, ya que del

total de enfermos, 33 millones viven en

países en desarrollo.

4Se estima que 50% de los enfermos es-

quizofrénicos no es tratado adecuada-

mente, muchos de ellos nunca han tenido

contacto con un psiquiatra y 90% habita

en los países menos desarrollados.

5El Banco Mundial calcula que los pa-

decimientos neurológicos y psiquiátri-

cos contribuyen con 12% del costo total

de las enfermedades médicas y para la

OMS representa 20%; estos trastornos me-

didos por años de vida ajustados por dis-

capacidad representan 11.5% de la carga

total de enfermedades.

6El primer hospital en el continente de-

dicado al cuidado de enfermos menta-

les fue el de San Hipólito, fundado en 1566

en la ciudad de México por fray Bernardino

Álvarez Herrera; posteriormente, en 1698

José Sáyago fundó el Real Hospital del Di-

vino Salvador. Ambas instituciones funcio-

naron más de 350 y 200 años respectiva-

mente, hasta principios del siglo pasado

7En 1964 abre sus puertas el Centro Mé-

dico Nacional del IMSS, donde se asig-

naron 40 camas para el Servicio de Psi-

quiatría.

8En México existen 50 unidades de hos-

pitalización psiquiátrica, de las cuales

35 son establecimientos públicos, 4 depen-

den del IMSS y el resto del sector privado.

9En el país, el promedio de antigüedad

de los inmuebles para la atención a la

salud mental es de 35 años. Del total de

hospitales psiquiátricos, sólo cinco se en-

cuentran en buenas condiciones, 18 están

en un nivel medio y cinco presentan un

deterioro severo.

10El Distrito Federal concentra 41% de

los psiquiatras y psicólogos institu-

cionales.

11La enfermedad de Alzheimer afecta

a 10% de los adultos mayores, y se

estima que para el año 2025 existan 80

millones de personas con esta enferme-

dad en África, Asia y Latinoamérica.

12En México la cifra de adultos que

sobrepasan los 65 años de edad es

de alrededor de cinco millones de perso-

nas, lo que permite suponer que más de

medio millón de adultos mayores son po-

tencialmente susceptibles de padecer la

enfermedad de Alzheimer.

13En México la prevalencia de la es-

quizofrenia es de 0.7%, lo que coin-

cide con los reportes recientes de la OMS

En el país habría medio millón de esqui-

zofrénicos.

14En México, una de las causas de

epilepsia corresponde a la neuro-

cisticercosis, enfermedad infecciosa que

puede ser prevenida y tratada con cierto

éxito; sin embargo, un porcentaje mayor

de pacientes con epilepsia no tiene una

etiología bien definida.

15La población infantil en México se

estima en más de 33 millones de

niños, de los que un 15% tiene algún pro-

blema de salud mental; aproximadamen-

te cinco millones de niños presentan tras-

tornos mentales y de éstos, 2.5 millones

requieren atención especializada.

16En la República Mexicana sólo exis-

ten 200 paidopsiquiatras, lo que im-

plica que un paidopsiquiatra tendría que

atender a 200 mil niños.

17El presupuesto que hasta ahora se

ha destinado a la atención de la sa-

lud mental representa 0.85% del presu-

puesto de salud en México. La recomen-

dación de la OMS propone un 10 % del

presupuesto total de salud a la salud

mental.
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