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CONCEPTO DE SM 

Definición de la OMS

• La salud mental se define como un estado de bienestar en el
cual el individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede
trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer
una contribución a su comunidad. La dimensión positiva de la
salud mental se destaca en la definición de salud que figura en
la Constitución de la OMS: «La salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades»

https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/

https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/


BIENESTAR 
SUBJETIVO 

PERCEPCION DE 
LA PROPIA 
EFICACIA 

AUTONOMIA Y 
COMPETENCIAS 

PERSONALES 

DEPENDENCIA 
INTERGENERACION

AL 

AUTORREALIZACION DE 
LAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES Y 
EMOCIONALES 



FACTORES MACROSOCIALES Y 
MACROECONOMICOS 

LA POBREZA 

URBANIZACION  CAOTICA O NO PLANIFICADA

CARENCIA DE VIVIENDAS

EL DESEMPLEO

LAS CONDICIONES LABORALES

LA EDUCACION 

LEGISLACION PENAL Y SISTEMA PENITENCIARIO 



CRITICAS Y PERSPECTIVA HISTORICA 

Criticas al modelo manicomial (2da guerra mundial)

Comunidades terapéuticas (Maxwell Jones)

Procesos de desmanicomialización y creación de centros 
comunitarios 

La psiquiatría de sector en Francia

Reforma italiana  (Bassaglia)



Ético –
Jurídico 

Clínico 

Institucional 

Sanitarista 

Criticas al Hospital Psiquiátrico



DECLARACION DE CARACAS (1990)

Enfatizo que la atención convencional centrada en 

el Hospital psiquiátrico no permitía alcanzar los 

modelos objetivos de la atención en Salud Mental, 

caracterizada por la naturaleza comunitaria, 

descentralizada, participativa, integral, continua y 

con un manifiesto componente en la prevención. 



OBJETIVOS 

Desarrollar Programas 
Nacionales de Salud 

Mental 

Reorientar los servicios de Salud 
Mental 

Desarrollar acciones de control de 
condiciones prioritarias: T afectivos, epilepsia, 

psicosis

Fortalecer las acciones de promoción de la salud mental 
y el desarrollo psicosocial de la niñez

Aumentar presupuestos para programas de formación

Actualizar la legislación vigente y regulación para la protección de los DDHH 



LA REFORMA DEL SECTOR SALUD

• Asegurar el acceso de toda la población a 
los servicios adecuados y eficaces al costo

Formular políticas encaminadas a 
mejorar la salud mental de las 

poblaciones

• Evaluar y supervisar la SM de las 
comunidades, en particular las vulnerables, 
como niños mujeres y ancianos

Asegurar la asistencia suficiente y 
la protección de los DDHH para 

los pacientes internados con 
trastornos mentales graves

• Fomentar la estabilidad familiar, la cohesión 
social y el desarrollo humano 

Promover estilos de vida 
saludables y reducir factores de 

riesgo de los trastornos mentales y 
del comportamiento (entornos 

inestables, malos tratos )



LA REFORMA DEL SECTOR SALUD

Impulsar la investigación 
en el campo de la Salud 

Mental 

Fomentar el desarrollo de 
tratamientos eficaces

Facilitar la supervisión y 
evaluación de los 

sistemas de salud mental 



DATOS Y CIFRAS

1 - Se calcula que 
aproximadamente 
el 20% de los niños y 

adolescentes del 
mundo tienen 

trastornos o 
problemas mentales



DATOS Y CIFRAS

2 - Los trastornos 
mentales y los 

trastornos ligados al 
consumo de sustancias 
son la principal causa 

de discapacidad en el 
mundo



DATOS Y CIFRAS

3 - Cada año se 
suicidan más de 
800 000 personas



DATOS Y CIFRAS

4 - La guerra y las 
catástrofes tienen 

efectos importantes 
en la salud mental y 

el bienestar 
psicosocial



DATOS Y CIFRAS

5 - Los trastornos 
mentales figuran entre 
los factores de riesgo 
importantes de otras 
enfermedades y de 

lesiones no 
intencionales o 
intencionales



DATOS Y CIFRAS

6 - La estigmatización y 
la discriminación de 
que son víctimas los 

enfermos y sus familiares 
alejan a los pacientes 
de asistir a los servicios 

de salud mental



DATOS Y CIFRAS

7 -En la mayoría de los 
países son frecuentes 

las denuncias de 
violaciones de los 

derechos humanos de 
las personas con 

discapacidad mental o 
psicológica



DATOS Y CIFRAS

8 -Existen grandes 
diferencias en el mundo 

en la distribución de 
profesionales 

competentes en 
atención de salud 

mental



DATOS Y CIFRAS

9 - Para que 
aumente la 

disponibilidad de 
servicios de salud 
mental, hay que 

superar cinco 
obstáculos clave



DATOS Y CIFRAS

10 - Los recursos 
financieros que se 

necesitan para que 
aumenten los 
servicios son 

relativamente 
modestos

https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/es/

https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_facts/es/


INFORME SOBRE LOS SISTEMAS DE SALUD MENTAL 
EN AMÉRICA LATINA y EL CARIBE (2013)

La figura 1.3 ilustra el número de países con legislación perteneciente al siglo actual; los que han promulgado sus leyes en el
período que va entre 1960 y 2000; los que las tienen desde antes de 1960; y los que no cuentan con una ley de salud mental
particular.



La figura 1.4 muestra que en la mayoría de los países el gasto destinado a salud mental como porcentaje del total del
presupuesto de salud apenas supera el 1%. En América del Sur, tan solo Uruguay (12,5%) tiene un presupuesto para salud
mental mayor a 5%; y en Centroamérica, México y el Caribe latino no existe ningún país que lo tenga



La figura 1.5 da evidencia de la situación a nivel subregional y regional con respecto al financiamiento de los programas y servicios de
salud mental y el porcentaje de ese presupuesto destinado exclusivamente a los hospitales psiquiátricos.



La figura 2.1, para las tres subregiones el porcentaje de mujeres atendidas en los centros de atención psiquiátrica ambulatoria está entre
50%–53%, es decir la distribución según sexos es equilibrada.



Si se observa la figura 2.6, resulta evidente cómo en las tres subregiones la mayor disponibilidad de camas para personas con problemas de
salud mental se encuentra aún en hospitales psiquiátricos, con porcentajes significativamente superiores a las encontradas en las unidades
de psiquiatría de los hospitales generales y en las residencias comunitarias.



Aunque en las tres subregiones la mayoría de los enfermeros/as se encuentra en los hospitales psiquiátricos, es significativo observar que en
América Central, México y el Caribe el porcentaje es mucho mayor que en las otras dos subregiones.



ARGENTINA 

• Reconocer y entender los padecimientos mentales es un

importante primer paso para romper con estereotipos y

falsas creencias, superando así los prejuicios y la

estigmatización hacia las personas con enfermedad

mental.

• En Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un

problema de salud mental a partir de los 20 años. Las

problemáticas más frecuentes son los trastornos de

ansiedad, del estado de ánimo y los problemas por

consumo de sustancias (UBA APSA OMS MSAL – 2015)



SALUD MENTAL Y ADICCIONES
EL 

PADECIMIENTO 
MENTAL NO ES 
IRREVERSIBLE 

LAS PERSONAS 
CON 

PADECIMIENTO 
MENTAL NO 
DEBEN SER 

AISLADAS DE SU 
COMUNIDAD 

LAS PERSONAS 
CON 

PADECIMIENTO 
MENTAL NO SON 
PELIGROSAS NI 

VIOLENTAS 

LA SALUD METAL 
NO DEBE 

ATENDERSE DE 
FORMA 

DIFERENTE A LA 
FISICA 

POR EL 
CONTRARIO DE 
LO QUE SE CREE 

EL 
PADECIMIENTO 

METAL NO ES UN 
PROBLEMA 

POCO 
FRECUENTE



FACTORES PROTECTORES Y DE 
RIESGO 

Aquellos recursos 
personales, sociales, 
institucionales y del 
ambiente que 
favorecen el desarrollo 
del ser humano y 
aumentan su resiliencia 
o capacidad para 
sobreponerse a los 
distintos contratiempos 
o tragedias a las que se 
enfrenta.

Son todas aquellas 
condiciones que 
propician que un 
trastorno mental se 
desarrolle y pueda 
agravar las 
circunstancias, el 
estado de salud físico, 
emocional o social de 
la persona, familia o 
comunidad expuesta a 
los factores biológicos y 
psicosociales
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Determinantes sociales, económicos y 
ambientales de salud mental 

Factores de riesgo Factores de protección 

Acceso a drogas y alcohol Fortalecimiento

Desventaja social Integración de minorías étnicas

Migración a áreas urbanas Interacciones interpersonales positivas

Violencia y delincuencia Participación social

Guerra Responsabilidad social y tolerancia

Estrés laboral Servicios sociales

Desempleo Apoyo social y redes comunitarias 

Desplazamiento



Determinantes sociales, económicos y 
ambientales de salud mental 

Factores de riesgo Factores de protección 

Aislamiento y enajenamiento

Desorganización de la vecindad

Rechazo de compañeros

Circunstancias sociales deficientes

Nutrición deficiente

Pobreza

Injusticia racial y discriminación

Falta de educación, transporte, vivienda



INDICADORES DE SUFRIMIENTO 
PSIQUICO 

Vacío emocional

Autodestrucción/ Autoanulación

Culpa: exculpación/ inculpación

Malestar emocional constante

Soledad / Aislamiento Social

Recreación continuada de sentimientos negativos



MUCHAS GRACIAS 


