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Introducción:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que 
la salud es el “estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de afecciones o en- 
fermedades”. De esta forma, podemos considerar que la 
salud mental es “el estado de bienestar en el cual el indi- 
viduo es consciente de sus propias capacidades, puede a- 
frontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar 
de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad”.1 En este sentido es fácil 
observar que la salud mental tiene una notoria in�uencia 
en la calidad de vida de los enfermos que padecen tras- 
tornos contenidos dentro de esta esfera, pero igualmente 
podemos apreciar que la salud mental tiene una gran in- 
teracción con padecimientos físicos y puede llegar a ser 
un factor determinante en materia económica, social, fa- 
miliar y política. Es de hacerse notar que el impacto de la 
salud mental no es del todo conocido por el propio perso- 
nal sanitario, siendo en muchas ocasiones subestimado y 
los trastornos psiquiátricos son infradiagnosticados, res- 
tringiendo al paciente de tener acceso a una atención mé- 
dica segura y e�ciente que incremente su calidad de vida.

Panorama actual e importancia de la salud mental

Los trastornos mentales representan 14% de la carga 
global en salud y son una importante causa de pérdida de 
Años de Vida Saludable, siendo las enfermedades men-
tales mayormente las relacionadas con los trastornos del 
estado de ánimo, la patología adictiva y las demencias. 
Según varios autores, únicamente las pérdidas económi- 
cas generadas por las consecuencias de los trastornos 
depresivos y el consumo de alcohol juntos representa el 
18% de las pérdidas de años de vida saludable. De igual 
manera el trastorno depresivo está considerado como
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1 http://www.who.int/features/fact�les/mental_health/es/

la enfermedad crónica con mayor prevalencia en la po- 
blación global y es la principal causa de discapacidad la- 
boral a nivel global.2 En la esfera económica, se ha esti- 
mado que los trastornos mentales representan costos 
equivalentes al 2.5% del Producto Interno Bruto de los 
países desarrollados.3
  
Según datos de la OMS, en México4 existen 46 hospitales 
psiquiátricos (33 corresponden al sector público y 13 co- 
rresponden al sector privado) de los cuales 29 son esta- 
blecimientos de salud mental ambulatorios (consultorios 
de salud mental, clínicas de día, etc.). Los diagnósticos más 
frecuentes identi�cados por la especialidad de psiquiatría 
fueron los trastornos afectivos con el 27%, la esquizofre- 
nia con el 24% y otros padecimientos, como trastornos 
orgánicos o epilepsia (16%), pudiendo recibir tratamiento 
en unidades psiquiátricas especializadas, en centros ambu- 
latorios o en hospitales generales. El 16% de los interna- 
mientos psiquiátricos en hospitales generales fueron in- 
voluntarios, mientras tanto que esto se observó en el 67% 
de los ingresos en hospitales psiquiátricos. El programa de 
formación de pregrado para médicos dedica 4% del total 
de horas a temas relacionados con la salud mental y la 
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud (CIFRHS) solamente asignó para 
el año 2018, 173 plazas para la formación de médicos re- 
sidentes en psiquiatría mexicanos, así como 18 plazas 
para extranjeros.
  
Aspecto clínico
  
Se ha demostrado la in�uencia de la salud mental en los 
procedimientos clínicos entendidos como la enfermedad 
que no tiene origen mental, así como la relación de las pa- 
tologías médicas sobre el estado mental de los enfermos. 
En pacientes con trastornos psiquiátricos graves se ha en- 
contrado que estos tienen un mayor riesgo de presentar

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/

3 Souza y Machorro M. Cruz-Moreno DL. Salud mental y atención 
psiquiátrica en México. Rev Facmed UNAM (2010) 53:6.

4 Organización Mundial de la Salud. Informe de la evaluación del 
sistema de salud mental en México. 2011.
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patologías como son las enfermedades cardiovasculares, 
apoplejía, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 
asma y enfermedad ácido-péptica. Igualmente, ciertas 
enfermedades como son el cáncer y la epilepsia pueden 
desencadenar la aparición de enfermedades mentales 
como la depresión mayor, o en otros casos, la coexisten- 
cia de trastornos que pueden tener relación etiológica 
como son el consumo desmedido de alcohol y su relación 
con hepatopatías o la in�uencia de los trastornos menta- 
les con la infección por VIH.5

Por ello es importante para el clínico, sea o no un especialis- 
ta en salud mental tenga la capacidad de detectar aquellos 
factores sociales y ambientales que puedan tener relación 
sobre la esfera psíquica del paciente. Se tiene claramente 
documentado que el desempleo tiene una relación directa 
con el incremento en el consumo de alcohol, igualmente 
las recesiones económicas se han relacionado con el 
incremento en el consumo de sustancias ilícitas y con el 
consumo de tabaco, con las consecuencias nocivas que 
puede acarrear el abuso de estas sustancias a nivel orgá- 
nico.6 Factores estresantes en el entorno familiar, laboral 
o escolar pueden correlacionarse con trastornos del esta- 
do de ánimo o con trastornos por ansiedad; incluso se han 
descrito síndromes complejos relacionados con detonan- 
tes especí�cos, como es el caso del bullying, o el síndrome 
de burnout, el cual fue el tema central del Día Internacional 
de la Salud Mental en 2017. También se sabe que el entor- 
no del paciente es de gran importancia, ya que el suicidio 
es más común en áreas de alta privación socioeconómica, 
fragmentación social y desempleo, siendo muchas veces 
el trastorno desencadenante infradiagnosticado. No se 
puede garantizar la seguridad de un paciente si este no 
se encuentra en un medio favorable para ello.

Perspectiva ética

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 
establece que todas las personas son libres e iguales en 
derechos; reconociendo de esta forma la dignidad huma- 
na, la cual es irrenunciable y permanente, considerándose 
a la violencia como toda violación a la dignidad humana. 
Es importante hacer mención a la violencia en el contexto 
del paciente psiquiátrico, ya que este es considerado de 
facto como vulnerable a sufrir violaciones a sus derecho.7 

Incluso dentro de la práctica de la psiquiatría se ha busca- 
do preservar la dignidad humana mediante el desarrollo de 
técnicas y tratamientos centrados en este tenor. Si bien, 
aun se llevan a cabo procedimientos polémicos en el cam- 
po clínico, como son la sujeción, la hospitalización involun- 
taria o la terapia electroconvulsiva, estos se realizan como 
última opción apelando a garantizar la seguridad del pa- 
ciente.

5 Scott, K. et.al. Association of Mental Disorders with Subsequent 
Chronic Physical Conditions: World Mental Health Surveys From 17 
Countries. JAMA Psychiatry. 2016; 73(2): 150–158.
6 Frasquilho D, et al. Mental health outcomes in times of economic 
recession: a systematic literature review. BMC Public Health (2016) 
16:115.

En este sentido, la bioética ha sido pieza fundamental como 
herramienta en busca de preservar la dignidad del pacien- 
te psiquiátrico, sin importar su edad o diagnóstico. En la 
práctica médica en general, se cuenta con cuatro prin- 
cipios éticos rectores de la práctica médica:

Bene�cencia: todo actuar médico deberá ser buscan- 
do el máximo bene�cio para el paciente.
No male�cencia: no hacer daño innecesario o no ac- 
tuar con mala intención.
Autonomía: actuar libremente relacionando la toma 
de decisiones clínicas basándose en el conocimiento 
cientí�co, preferencias personales y aspectos morales. 
Justicia: buscar la equidad en la administración de los 
servicios médicos.

Es importante que, en el caso de ciertos trastornos men- 
tales, el principio de autonomía se debe valorar a partir del 
estado mental del paciente. En múltiples ocasiones el en- 
fermo no se encontrará en circunstancias favorables para 
la toma de decisiones médicas de forma independiente, 
siendo totalmente dependiente del criterio del cuidador 
primario o bien, de su médico tratante. Existen situaciones 
donde por la naturaleza de la enfermedad mental, se pue- 
de actuar en contra de la voluntad del paciente; esto solo 
es permisible si el paciente se encuentra en un estado de 
urgencia o se tenga demostrada la incapacidad para la 
toma de decisiones coherentes y congruentes por el pa- 
ciente en ese momento (especialmente en cuadros psi- 
cóticos o suicidas).8 Es menester señalar que las urgen-
cias psiquiátricas se consideran como aquellas situaciones 
donde hay un riesgo alto de daño a la integridad física del 
paciente u otras personas, por lo que se requiere una in- 
tervención inmediata por parte de los profesionales de la 
salud quienes deberán tomar en cuenta los otros tres prin- 
cipios para poder tomar la mejor decisión para su paciente.

En el año 1977 la asamblea general de la Asociación Psi- 
quiátrica Mundial estableció la declaración de Hawái9, 
como un referente para la ética en el entorno de la psiquia- 
tría. En este documento se establecen ciertos principios y 
criterios universalmente aceptados de los que destacan:

El psiquiatra servirá a los intereses del paciente, y tam- 
bién se preocupará por el bien común y la distribución 
justa de los recursos sanitarios. 
A todo paciente debe ofrecérsele la mejor terapéutica 
disponible, y tratarlo con la solicitud y respeto debidos 
a la dignidad de cualquier ser humano.
La relación terapéutica entre paciente y psiquiatra se 
funda en el mutuo acuerdo. Tal tipo de relación no pue- 
de establecerse con algunos pacientes gravemente 
enfermos. En ese caso, como en el del tratamiento de

7 Tealdi, JC. Bioética y derechos humanos en psiquiatría. Rev. 
Colomb. Psiquiat (2008) 37:2.
8 Hernández-Figaredo P. Psiquiatría y ética médica. Rev Hum Med 
(2007) 7:2.
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los niños, debe tomarse contacto con una persona 
cercana al paciente y aceptable para él.
El psiquiatra debe informar al paciente de la naturale- 
za de su afección, del diagnóstico propuesto y de los 
procedimientos terapéuticos, incluyendo las posibles 
alternativas. 
No debe realizarse ningún proceder ni administrarse 
ningún tratamiento contra el deseo del paciente o in- 
dependientemente de él, a menos que el sujeto carez- 
ca de capacidad para expresar sus propios deseos, o 
que, por la misma razón, constituya una amenaza im- 
portante para otras personas. 
El psiquiatra no debe participar en el tratamiento psi- 
quiátrico obligado de personas sin enfermedad psi- 
quiátrica. 
Todo lo que el paciente diga al psiquiatra, y lo que 
éste haya anotado durante el examen o el trata- 
miento, debe considerarse con�dencial.

De esta forma, la práctica de la psiquiatría se encuentra 
ampliamente relacionada con los derechos humanos y con 
el derecho sanitario, teniendo un amplio grado de comple- 
jidad como rama de la medicina en un entorno bipsicoso- 
cial, donde se busca integrar de forma holística la interac- 
ción de las variantes biológicas del individuo, junto con el 
contexto psicológico, los sistemas de creencias y las ca- 
racterísticas del entorno.

Aspectos relacionados con la atención de calidad y la se- 
guridad de los pacientes con enfermedades mentales

En la atención de la salud mental, la calidad se mide al bus- 
car si los servicios alcanzan o no los resultados deseados 
sobre el paciente, sobre todo cuando la atención de los 
mismos se relaciona con la medicina basada en evidencias, 
así como con los factores bioéticos, especialmente los 
cuatro principios básicos: bene�ciencia, no male�ciencia, 
autonomía y justicia. Si bien, seimpre se ha considerado 
que la calidad puede parecer más un tema de los sistemas 
bien organizados y con recursos adecuados, que de los

sistemas que están en proceso de constitución, por con- 
senso se sabe que para considerarse como una buena ca- 
lidad los servicios de salud mental deben lograr10:

Preservar la dignidad de las personas con trastornos 
mentales.
Proporcionar los cuidados destinados a reducir el im- 
pacto del trastorno y a mejorar la calidad de vida de 
las personas con trastornos mentales.
Usar intervenciones que ayuden a las personas con 
trastornos mentales a afrontar por sí mismas la dis- 
capacidad derivada de tales padecimientos.
Hacer un uso más e�ciente y efectivo de los recursos.
Asegurar que la calidad de la atención mejora en to- 
das las áreas, incluyendo la promoción de la salud men- 
tal, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación en 
atención primaria, así como en los dispositivos residen- 
ciales comunitarios, ambulatorios y de internamiento.

En nuestro país, se han tomado medidas para incremen- 
tar la calidad de la atención psiquiátrica y proponer en- 
tornos clínicos más seguros para los pacientes con enfer- 
medades mentales. Dentro de estas acciones destacan 
el Programa de Acción Especí�co de Atención Psiquiátrica 
2013-201811 hace énfasis en la necesidad de cambiar el 
paradigma en la prestación de estos servicios del modelo 
hospitalario al modelo comunitario, de esta forma bus- 
cando que la atención de los trastornos mentales se de- 
sarrolle con pleno respeto a los derechos humanos y con 
intervenciones e�caces, integrales, continuas y de calidad. 
En este documento se menciona que uno de los retos más 
importantes para el sistema de salud en el campo de la 
salud mental y que in�uye notoriamente en la calidad de 
la atención es la brecha de atención en salud mental, pro- 
poniendo como reto incrementar la cobertura en el modelo 
del Sistema Nacional de Salud. Otra limitante reconocida 
es la carencia de protocolos de atención estandarizada 
y guías de práctica clínica, así como recursos insu�cien- 
tes que impiden una atención oportuna, adecuada, inte- 
gral y multidisciplinaria.

10 Word Health Organization. Quality improvement for mental health. 
2003.
11 Secretaría de Salud. Programa de Acción Especí�co Atención 
Psiquiátrica 2013-2018.

9 World Pyschiatric Association. Declaración de Hawaii. Guías éticas 
para los psiquiatras de todo el mundo. 1977. [Disponible en http://ww 
w.hmc.mil.ar/webResources/Documentos/declaracion_hawai.pdf]

Indicadores y metas que buscan estandarizar la prestación de servicios médicos en materia de calidad y seguridad en salud 
mental considerados en el Programa de Acción Especí�co de Atención Psiquiátrica 2013-2018.

Fortalecer y modernizar los servicios de 
atención psiquiátrica con enfoque comu- 
nitario, integral y multidisciplinario

Realizar acciones de prevención y educa- 
ción de los trastornos mentales priorita- 
rios relacionados con suicidio y sus fac- 
tores de riesgo.

Objetivo
Conservar el porcentaje de egresos hos- 
pitalarios por mejoría.
Sostener el índice de consultas subse- 
cuentes de psiquiatría de seis a 15.
Reducir por lo menos en un 10% el nú- 
mero de pacientes en estado de aban-
dono en los hospitales psiquiátricos.
Fortalecer la detección oportuna de in- 
tento de suicidio en grupos vulnerables.

De�nir las acciones necesarias para la 
prevención del suicidio

Meta
Tasa de egresos hospitalarios por mejoría.

Índice de consultas subsecuentes.

Porcentaje acumulado de egresos de pa- 
cientes.

Porcentaje de cursos de capacitación con- 
tinua de prevención de suicidio.

Indicador
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Dentro de los marcadores de calidad más importantes en 
materia de salud mental es el índice de suicidios; por ser 
este fenómeno la consecuencia más grave en la mayoría 
de las enfermedades mentales y es potencialmente pre- 
venible. Se estima que en el 75% de los suicidios existe la 
presencia de uno o más trastornos mentales y del com-
portamiento, el cual resulta de una compleja interacción 
de factores biológicos, genéticos, psicológicos, cultura- 
les y ambientales.12

La Norma O�cial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para 
la prestación de servicios de salud en unidades de aten-
ción integral hospitalaria médico-psiquiátrica tiene por 
objeto establecer criterios de operación y organización de 
las actividades de los establecimientos que prestan ser- 
vicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiá- 
trica, la cual será proporcionada en forma continua, con 
calidad y calidez y con pleno respeto a los derechos hu- 
manos de las personas usuarias de estos servicios. Esta 
norma sugiere como medidas de calidad de la atención: 
el uso de ropa de calle sobre el uniforme hospitalario para 
los pacientes, garantizar el acceso a los estudios de labo- 
ratorio y gabinete, recibir atención por personal capacita- 
do para el manejo y tratamiento de las personas usuarias 
con trastornos mentales y del comportamiento, contar 
con un expediente clínico, contar con un tratamiento orien- 
tado a la reintegración a la vida familiar, laboral y social.

Igualmente, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológi- 
ca en Salud cuenta con un catálogo de Guías de Práctica 
Clínica donde se emiten recomendaciones para el mane- 
jo de los trastornos mentales. En estas guías se especi�- 
can las metas del tratamiento, puntos clave de diagnós- 
tico, recomendaciones para el seguimiento y alternativas 
en el caso de urgencia psiquiátrica u otras complicacio- 
nes. Dentro de los trastornos mentales seleccionados 
para la elaboración de guías se encuentran: esquizofrenia, 
depresión mayor, trastornos de la conducta alimentaria, 
demencias, trastorno bipolar, consumo de marihuana, etc. 

Perspectivas a futuro

Como se ha mencionado, los trastornos mentales se en- 
cuentran entre las principales causas de muerte prema-
tura y discapacidad, creando una importante carga social y 
económica a nivel global, en la última década, la prevención

de los trastornos mentales y la promoción del bienestar 
mental se han convertido en importantes áreas de inte- 
rés clínico y social. Se ha visto a la medicina personalizada 
como una opción innovadora al obtener información sobre 
la vulnerabilidad genética para padecer ciertos trastornos 
mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. O- 
tros factores ligados al desarrollo de las neurociencias han 
permitido reconocer los procesos �siopatológicos involu- 
crados en la aparición de ciertas enfermedades psiquiá- 
tricas, pudiéndose utilizar a futuro este conocimiento 
para el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas 
más seguras con una mayor in�uencia con respecto a la 
e�cacia y el impacto en la calidad de vida. Lograr un cono- 
cimiento más profundo de los mecanismos de los trastor-
nos mentales y de la comorbilidad entre las condiciones 
mentales y físicas puede resultar en la capacidad de abor- 
dar esos mecanismos mediante intervenciones biológicas 
o psicológicas y en consecuencia, disminuir la morbimor-
talidad, sin obtener solamente un bene�cio para el pa- 
ciente, sino para su familia, su comunidad y en mayor 
escala para el sistema de salud.13 Sin duda, la ética médi- 
ca ha tenido un papel fundamental al momento de buscar 
garantizar la seguridad del paciente, especialmente cen- 
trándose en la dignidad humana como base de los dere- 
chos humanos, independientemente de su diagnóstico 
psiquiátrico. 

Con el conocimiento de la importancia que tiene en todos 
los niveles de la sociedad la salud mental y el impacto que 
tiene en la calidad de vida, es necesario no solamente ase- 
gurar que los pacientes con un trastorno mental sean diag- 
nosticados correctamente, sino garantizar que el trata- 
miento que se administre sea el más adecuado para el 
paciente por sus características. No se puede dejar de 
lado la importancia de los derechos humanos y de la é- 
tica en el contexto de la salud mental, sobre todo en el 
entorno hospitalario y en situaciones especiales donde se 
puede llegar a vulnerar la dignidad humana, como son las 
hospitalizaciones involuntarias. Cada vez contamos con 
más herramientas para garantizar que la atención de los 
pacientes con enfermedades mentales puedan recibir el 
máximo bene�cio de la atención médica-psicológica, en 
un entorno de seguridad y ética profesional, lo que nos 
demuestra que el desarrollo de la ciencia no puede estar 
separado de la dignidad humana, ni en la psiquiatría o en 
cualquier otra área de la salud.

12 Organización Mundial de la Salud. Prevención del Prevención del 
suicidio. 2014 [Disponible en: http://www.who.int/mental_health/ 
suicide-prevention/exe_summary_spanish.pdf?ua=1]

13   Elfeddali. I. et.al. Horizon 2020 Priorities in Clinical Mental Health 
Research: Results of a Consensus-Based ROAMER Expert Survey. Int. 
J. Environ. Res. Public Health 2014, 11, 10915-10939






