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Resumen: Los estudios epidemiológicos sobre salud mental en Oaxaca, México, son escasos.
Existen algunos reportes independientes y algunos otros estudios realizados por la Asociación
Oaxaqueña de Psicología. En este trabajo se reporta un estudio epidemiológico realizado en la costa
del estado de Oaxaca. Se utilizó el reporte de los líderes de opinión de 10 comunidades de la zona. El
consumo de sustancias, los problemas de ansiedad, los trastornos psicofisiológicos, y los trastornos
depresivos son los problemas más comunes en la población adulta. Los trastornos de conducta y el
retardo mental son las principales problemáticas en la población infantil. Se sugieren líneas de trabajo
para la formación de recursos humanos especializados en salud mental.
Palabras Clave: salud mental, epidemiología, Oaxaca.

Abstract: Epidemiological studies on mental health in Oaxaca, Mexico, are scarce. There are few
reports that have been made independently. This paper reports an epidemiological study on the coast
of Oaxaca. We used the report of the leaders opinion in 10 communities in the area. Substance use,
anxiety disorders, psychophysiological disorders, and depressive disorders are common problems in
the adult population. Conduct disorder and mental retardation are the main problems in children. Lines
of work are suggested for the formation of human resources in mental health.
Keywords: mental health, epidemiology, Oaxaca.
.

1

Recibido el 30 de mayo del 2012 y aceptado el 11 de junio del 2012.
Este trabajo se realizó con el auspicio de la Red de Escuelas Universitarias del Sureste y de la Asociación Oaxaqueña de
Psicología.
3
Calzada Madero 1304, Centro, Oaxaca, México. C.P. 68000 E-mail: je_vargas@yahoo.com.mx, Sitio web:
http://www.conductitlan.net
2

65

Aguilar-Morales, J. E. y Vargas-Mendoza, J.E.
Epidemiología de la salud mental en la costa oaxaqueña: el reporte de los líderes de opinión.
Centro Regional de Investigación en Psicología, Volumen 6, Número 1, 2012. Pág. 65-74.
http://www.conductitlan.net/centro_regional_investigacion_psicologia/79_epidemiologia_salud_mental_oaxaca.pdf

L

os problemas de salud mental en el
mundo representan un poco más del 12%
del total de enfermedades en el mundo y
representarán para el 2020 más del 15% de
años de vida perdida y ajustados por
discapacidad. De hecho 5 de las primeras
causas de discapacidad en el mundo tienen
que ver con problemas de salud mental. Por si
sola la depresión constituye el 33% de estos
años de vida perdidos por discapacidad, en
tanto que el alcoholismo representa el 11%.
Los accidentes aunque no son un problema
de salud mental también están incluidos entre
las primeras 10 causas de años de vida
perdidos por discapacidad. En los países en
vías de desarrollo el incremento de estos
problemas en los próximos años se prevé que
será desproporcional. Los problemas de salud
mental son mayores sobre todo en la
población económicamente más productiva, es
decir en la población adulta. El costo de
atender estos problemas implica un poco más
del 2.5% del producto interno bruto en los
países desarrollados y mucho más en los
países en vías de desarrollo. Pero además
existe un coste emocional adicional constituido
por la carga emocional de cuidar a los
miembros discapacitados de la familia, la
disminución de calidad de vida de los
cuidadores,
la
exclusión
social,
la
estigmatización y la pérdida de oportunidades
futuras para la mejora personal (OMS, 2005 a,
b; SSA, 2002).

desarrollados como en países en desarrollo,
las encuestas han demostrado que más del
25% de los individuos padecen uno o más
trastornos mentales o del comportamiento a lo
largo de su vida. De la misma manera son
motivo de preocupación actual la atención de
los problemas de salud mental relacionados
con problemas médicos y los generados por
situaciones de desastre (OMS, 2002a; OMS,
2001)
En el primer nivel de atención de la salud se
han realizado estudios epidemiológicos
utilizando instrumentos de detección o
diagnóstico clínico, si bien la prevalencia en
diferentes estudios es variable se ha
demostrado que una proporción sustancial
(24%) de todos los pacientes padece un
trastorno mental. En niños y adolescentes el
porcentaje se encuentra entre el 12 y 19%. La
depresión, la ansiedad y los trastornos debidos
al consumo de sustancias son los más
frecuentes, ya sea que se presenten en
solitario o asociados a uno o más trastornos
orgánicos (OMS, 2001)
El problema de la salud mental no se limita a la
prevalencia de los trastornos, además la
organización Mundial de la Salud ha
considerado como necesidades prioritarias: (a)
el desarrollo de políticas, planes y programas
(OMS,
2006;
OMS,
2005c),
(b)
el
financiamiento diferenciado de la salud mental
(OMS, 2003b; OMS, 2004a), (c) la legislación
en salud mental (OMS, 2005d), (d) El fomento
de la salud mental (OMS, 2003c; OMS, 2004b;
OMS, 2004c), (e) la mejora de la calidad de
vida de la salud mental (OMS, 2005b), (f) la
mejora de la organización de los servicios de
salud mental (OMS, 2003a; OMS, 2003d), (g)
la creación se sistemas de información sobre
salud mental (OMS, 2005h), (h) la formación
de recursos humanos (OMS, 2005f), (i) la
evaluación de los servicios de salud mental
(OMS, 2003e), y (j) la promoción y la atención
e la salud mental en niños, adolescente y en
ambientes laborables (OMS, 2005e; OMS,
2005g).

De acuerdo con la OMS
los trastornos
mentales no se concentran en un grupo en
particular, afectan a todas las personas de
todos las regiones , todos los países y todas
las sociedades, independientemente de su
situación económica y de su lugar de
residencia, urbana o rural. La prevalencia
estimada para una selección de enfermedades
neuropsiquiátricas es del 10% de la población,
esta selección incluye: trastorno depresivo
unipolar,
trastorno
afectivo
bipolar,
esquizofrenia,
epilepsia,
trastornos
por
consumo de alcohol y de determinadas
sustancias psicoactivas, enfermedad de
Alzheimer y otras demencias, trastorno de
estrés postraumático, trastorno obsesivocompulsivo, trastorno de pánico e insomnio
primario. Sin embargo tanto en países

En México, de acuerdo al atlas mundial de la
salud mental, la prevalencia de los trastornos
mentales es del 28% (OMS, 2005a). Los
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desórdenes más comunes son aquellos
producidos por el consumo del alcohol y los
trastornos depresivos (35%). La morbilidad se
presenta en el 33% de los casos, en su
mayoría en los trastornos de ansiedad. Los
trastornos psiquiátricos son más comunes en
mujeres que en hombres, aunque en el caso
de los trastornos por consumo de sustancias
se presenta con mayor incidencia en hombres.
Los desórdenes depresivos mayores son dos
veces más frecuentes en mujeres (10%) que
en hombres (5.5%) y con mayor prevalencia
en divorciados, personas con estatus
socioeconómico bajo, pobre educación y
desempleo. La manía es más frecuente en
hombres que en mujeres. La agorafobia, fobia
simple y fobias sociales también son más
frecuentes en mujeres. El uso del alcohol es
8.6 veces más frecuente que el abuso de otras
sustancias, con un prevalencia estimada en el
tiempo de vida de 18.6% para el abuso y de
7.5% para la dependencia. Además del alcohol
la dependencia al tabaco y el consumo de
mariguana son los problemas más frecuentes
de abuso de sustancia en nuestro país. Entre
el 22.5% y el 58.3% de los jóvenes reportan
haber consumido algún tipo de substancia en
el último mes. Este consumo aumenta en
hombres,
con
mayor
edad,
estatus
socioeconómico bajo y si existe una historia de
consumo de drogas entre miembros de la
familia. Las tasas de suicido se han
incrementado de manera importante de 1.1 por
cada 100 000 habitantes en 1970 a 2.9 por
cada 100,000 en 1994, sobre todo en
hombres. Los intentos de suicidio están más
presentes en mujeres y están asociados con el
estado civil, la edad, la depresión, la
desesperanza, el uso del alcohol y la
psicopatología. Los desórdenes del sueño
están presentes en el 33% de los ancianos.
Las tasas de abuso sexual, depresión e
intentos de suicido en jóvenes adolescentes
son de 7, 15 y 11% respectivamente en
mujeres y 2, 14 y 4% en hombres. El abuso
sexual y la depresión están fuertemente
asociados con los intentos de suicidio.
Aunque se han encontrado tasas de depresión
en adolescente de hasta 39.4% y 11.6% de
ideación suicida. En niños se ha encontrado
que entre el 13.4% y 20.7% de los niños
presentan un trastorno mental (Berenzon y

otros, 1996; Borges y otros, 1996; Borges y
otros, 2000; Caraveo y otros, 1995; CaraveoAnduaga and Bermúdez; 2002; CaraveoAnduaga y Colmenares, 2000;
CaraveoAnduaga y otros, 1997; Caraveo-Anduaga y
otros, 1999; Gonzalez-Forteza y otros, 2001;
Hijar y otros, 1996; Moreno y otros, 1999; Rico
y otros, 1998; Rojas, 1998; Swanson y otros,
1992; Tapia-Conyer y otros, 1990; Vega y
otros, 2002).
En los últimos años se ha observado en la
consulta externa un incremento continuo y
significativo que en algunos periodos alcanzó
incrementos de hasta el 500% (SSA, 2002). En
la Encuesta Nacional de Adicciones realizadas
en zonas urbanas, se detectó la prevalencia
de trastornos mentales entre el 15 y el 18% de
la población en general; en esta encuesta se
observa que la depresión es el trastorno más
frecuente tanto en hombres como en mujeres.
Con lo cual se calcula que alrededor de 15
millones de personas en nuestro país sufren
algún trastorno del comportamiento. En cuanto
a la población infantil Estudios en México
reportan alrededor de 15% de prevalencia de
trastornos psiquiátricos en niños, esto indica
que cinco millones de niños y niñas sufren
algún problema de salud mental; de este total,
la mitad de la población infantil requiere de una
atención especializada e integral. Los
trastornos hipercinéticos, las reacciones de
estrés grave y de adaptación, los trastornos
disociales y los trastornos específicos del
desarrollo son los más frecuentemente
reportados en esta población (SSA, 2001).
En Oaxaca no existe un boletín epidemiológico
que presente la situación de la salud mental.
Existe apenas tres tipos de documentos sobre
el tema: un estudio epidemiológico financiado
por el Instituto Nacional de Salud Mental de los
Estados Unidos (Norris y otros, 1999); un
manual sobre salud mental que editó la
Secretaría de Salud del Estado (SSO, s.f.) y
una serie de estudios
realizados en la
Asociación Oaxaqueña de Psicología sobre
problemáticas específicas en poblaciones
determinadas (jóvenes, adultos mayores,
niños, etc.).
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Norris y colaboradores en 1999 entrevistaron
a 576 residentes del estado de Oaxaca.
Encontraron que las tasas de depresión son
relativamente altas comparadas con otras
localidades que se han estudiado con métodos
parecidos. El 10% cumplió con todos los
criterios para el diagnóstico de un episodio
individual de depresión y el 6% tuvo todos los
criterios de depresión periódica, lo que sugiere
una tasa de prevalencia vitalicia de 16%. En la
mitad de los casos ocurrió un episodio en el
último año y en el 28% ha ocurrido uno en el
último mes. Con una mayor probabilidad de
sufrir este padecimiento en mujeres que en
hombres. En contraste la prevalencia vitalicia
detectada para del trastorno de pánico es
bastante baja, solo 2.6% de la población, lo
mismo que el trastorno de ansiedad
generalizada 2.8%. La prevalencia del trauma
resultó bastante alta el 76% de las mujeres y el
83% de los hombres indicaron haber tenido
una o más experiencias traumáticas. En la
mayoría de la población se encontró un
síntoma de estrés post-traumático con una
tasa de prevalencia vitalicia de 18%, sobre
todo en las mujeres y en personas de más
bajos recursos. El 30% de la muestra llenó los
criterios para un trastorno mental reportando
una porción significativa de la muestra la
presencia de dos o más trastornos (Norris y
otros, 1999)

los trastornos, la nomenclatura utilizada y el
tipo de trastornos reportado por edad (por
ejemplo se cita como un problema importante
en la población adulta la enuresis un
padecimiento típico de la infancia). Los datos
de dicho manual fueron recabados por
prestadores de servicio social a quienes
probablemente les faltó entrenamiento.
En cuanto a los estudios realizados por la
Asociación Oaxaqueña de Psicología se han
encontrado diversos trastornos
en la
población oaxaqueña.
En un estudio realizado en 2010, se encontró
que en la consulta externa de un Hospital de
Segundo Nivel en la ciudad de Oaxaca, los
trastornos más frecuentemente reportados son
trastornos de conducta infantil (26%)
Trastornos de ansiedad (24%), Trastornos
psicofisiológicos (16%), Trastornos del afecto
(15%), trastornos del desarrollo (11%), Retraso
mental (5%), Esquizofrenia (2%) y trastornos
de la personalidad 1%. En cambio en el área
de consulta externa de una unidad de primer
nivel de atención, los trastornos más
frecuentemente
reportados
fueron
los
siguientes: Trastornos de conducta infantil
52%, Trastornos de ansiedad 41%, Trastornos
del desarrollo psicológico 3% Trastornos de la
personalidad 1% y Esquizofrenia 1%.
Finalmente en una unidad de consulta externa
en el primer nivel de atención en una
comunidad rural se encontraron como los
padecimientos más comunes los siguientes:
Trastornos del afecto 33%, trastornos de
conducta infantil 22%, Trastornos del
desarrollo, 17%, Trastornos por el consumo de
sustancias 11%, Trastornos de ansiedad 6%,
Trastornos psicofisiológicos 6% y Retraso
mental 6% (Bernardino-García, MartínezJiménez, Vargas-Mendoza, y Aguilar-Morales,
2010).

En el manual de salud mental editado por la
Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca
después del 2002, se presentan estadísticas
de los casos atendidos en el Hospital
Psiquiátrico del Estado y en las jurisdicciones
sanitarias. En el primer caso se reporta como
más frecuente la Esquizofrenia, otros
trastornos mentales, los trastornos del humor y
los relacionados con el consumo del alcohol.
En el segundo caso se presentan las 10
principales causas de morbilidad: trastorno por
déficit de atención, depresión, trastornos
neuróticos, reacción de duelo, trastornos de
ansiedad
generalizada,
trastornos
somatomórficos,
enuresis
no
orgánica,
trastornos fóbicos, trastornos no orgánicos del
sueño y trastornos debidos al consumo del
alcohol
(SS0, s.f.). El problema de este
documento
es
que
presenta
fallas
metodológicas en cuanto a la agrupación de

En un estudio realizado en familias de
migrantes la depresión, la ansiedad y los
problemas de conducta infantil fueron los
trastornos más frecuentemente reportados
(Aguilar-Morales, Vargas- Mendoza, RomeroGarcía y García Cortés, 2008).
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En una encuesta realizada entre jóvenes de
educación secundaria el 18% de ellos reportó
algún tipo de problema emocional que requería
atención profesional. Además el uso de
tabaco, alcohol, medicinas auto recetadas son
los problemas más frecuentes en el consumo
de sustancias psicoactivas (Aguilar-Morales y
Vargas- Mendoza, 2006).

ministros religiosos, directores de escuelas y
representantes de padres de familia

Materiales
Se utilizó un formato de encuesta cerrada a
líderes de opinión, sobre las Enfermedades
Mentales de la población de su comunidad.
Ver Anexo 1.

En el caso de la población infantil, la agresión
física y verbal, la hiperactividad y
el
negativismo, han sido reportados como los
excesos conductuales más comunes, en tanto
de que la falta de aseo, orden, y las
dificultades en la comunicación, alimentación y
sueño como los déficit conductuales más
frecuentes (Aguilar-Morales, Aguilar-Morales y
Vargas- Mendoza, 2006).

Tipo de estudio
Se realizó un estudio epidemiológico a través
de encuestas de corte transversal (OPS,
1992).

Procedimiento
Si a nivel estatal son relativamente poco los
estudios que se han realizado para tratar de
identificar cuáles son los problemas de salud
mental, en la Costa Oaxaqueña la situación es
todavía más complicada. No existen un solo
estudio epidemiológico que se haya realizado
en la región, por esa razón se decidió realizar
el primer estudio epidemiológico en la zona.

En forma individual se aplicó una encuesta a
10 líderes de opinión de las 10 comunidades
señaladas para el estudio.
Las respuestas se agruparon de forma general
y se obtuvo un promedio general para las 10
comunidades de la zona
Resultados

Método
En la Figura 1 se muestran los problemas de
salud mental en la Costa Oaxaqueña de
acuerdo a la evaluación realizada por los
líderes de opinión de las 10 comunidades
evaluadas.

Participantes
Se trabajó con 10 líderes de opinión en cada
una de las 10 comunidades estudiadas en la
Costa Oaxaqueña: San Pedro Pochutla, Santa
María Tonameca, San Gabriel Mixtepec, San
Pedro Mixtepec, Río Grande, Jamiltepec,
Pinotepa Nacional, Candelaria Loxicha, Santa
María Huatulco, Santa María Colotepec. Se
consideraron como líderes de opinión a
presidente
municipales,
secretarios
municipales o regidores de salud, jueces o
agentes del ministerio público, representantes
de partidos políticos, directores de centros de
salud, representantes de organizaciones
deportivas, empresarios o administradores de
empresas medianas
(entre
20 y 100
trabajadores), representantes de ONG´s que
trabajen desarrollo económico, párrocos o

En cada barra se ilustran de abajo hacia arriba
el porcentaje de personas que señalaron que
el padecimiento está presente en menos del
5% de la población, entre el 5 y 10% de la
población, entre el 10 y el 50% de la población
y en más del 50% de la población. La lectura
de la figura se simplifica si se considera que
los trastornos se graficaron de mayor a menor
prevalencia según los resultados de la
encuesta.
Cabe mencionar que durante la aplicación de
las encuestas también fue reportado como un
problema los intentos de suicidio, categoría no
contemplada en la encuesta.
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Figura 1. Problemas de salud mental en la costa Oaxaqueña

Discusión
En los niños la preocupación se centra en los
trastornos hipercinéticos, las reacciones de
estrés, los trastornos disociales y del
desarrollo.

En el contexto internacional, nacional y local
la atención de la salud mental resulta una
prioridad por los costos económicos y
emocionales
que
estos
padecimientos
implican.

En adolescentes los problemas principales
son la depresión, el consumo de sustancias y
el intento de suicidio

A nivel mundial los problemas que más
preocupan a la comunidad internacional son la
depresión, la ansiedad, el consumo de
sustancias (alcohol), la esquizofrenia, la
epilepsia, la demencia, así como los
relacionados con problemas médicos y los
generados por situaciones de desastre. La
prevención de accidentes aunque no es un
problema de salud mental también resulta
importante de atender.

En congruencia con lo anterior, en Oaxaca los
problemas de salud mental más importantes
parecen ser: la depresión, la ansiedad, el
consumo de sustancias específicamente el
alcohol. Los trastornos asociados con algún
problema médico y la esquizofrenia.
En la población adolescente del estado la
principal problemática es el consumo de
sustancias, específicamente el tabaco, el
alcohol y las medicinas auto-recetadas.
En la población infantil los trastornos de
conducta, del desarrollo infantil y el retraso
mental deben ser considerados una prioridad

En el contexto nacional los problemas de salud
mental producidos por el consumo de
sustancias, la depresión, la ansiedad y los
intentos de suicido son los que más preocupan
a los estudiosos del fenómeno.
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pues representan una parte importante de las
demandas en los servicios de consulta externa
en el primer y segundo nivel de atención, y en
población urbana y rural.

salud mental; (h) participar en la evaluación de
los servicios de salud mental; (i) participar en
la promoción y la atención e la salud mental
en niños, adolescentes y en ambientes
laborables; (j) realizar acciones de intervención
individual, en grupos familiares y comunitarios,
apoyándose en modelos de psicoterapia
basados en la evidencia, para resolver de
manera
prioritaria
los
trastornos
del
comportamiento producidos por el consumo de
sustancias, específicamente alcohol, tabaco,
mariguana y medicinas auto-recetadas, los
trastornos de la conducta de inicio en la
infancia y la adolescencia, los trastornos de
ansiedad, los trastornos psicofisiológicos, los
trastornos alimenticios, el retardo mental, los
trastornos afectivos, los trastornos de la
sexualidad, los trastornos del sueño y la
esquizofrenia.

En la Costa Oaxaqueña, de acuerdo con los
datos que arrojó el estudio realizado los
problemas prioritarios son el consumo de
sustancias, los problemas de ansiedad, los
trastornos psicofisiológicos, y los trastornos
depresivos, en ese orden.
Los trastornos de conducta y el retardo mental
son las principales problemáticas en la
población infantil. Es probable que los
trastornos de alimentación constituyan un
problema importante en la población
adolescente.
Los programas de formación de recursos
humanos en salud mental debieran orientar el
entrenamiento hacia el desarrollo de
habilidades profesionales que permitan
prevenir y atender estas problemáticas, pero
además que permitan instrumentar políticas
públicas que aseguren el otorgamiento de
servicios de salud mental de calidad.
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ANEXO 1
Encuesta a Líderes de Opinión, sobre las Enfermedades Mentales
en la Población de su Comunidad
Nombre __________________________________________________
Puesto___________________________________________________
Entrevistador______________________________________________ Fecha ____/_____/_____
Comunidad__________________________
En su opinión, ¿qué porcentaje de la gente que conoce en su comunidad muestra alguno de estos padecimientos?
Ponga una “x” en la columna que corresponda. Muchas gracias.
JEVM.
Menos del
5%
Psicosis (Desorientación, Alucinaciones, Delirios)
Retardo Mental (Poca inteligencia)
Consumo de Sustancias (Alcoholismo,
Drogadicción)
Trastornos de Ansiedad (Susto, Miedo Excesivo,
Temblor)
Trastornos Depresivos (Abandono, Ganas de Morir)
Trastornos del Sueño (Falta o Exceso de Sueño,
Sonambulismo)
Trastornos de la Alimentación (No comer, comer y
vomitar, comer mucho)
Trastornos de la Sexualidad (Falta o Exceso de
deseo, Disfunciones)
Trastornos Psicofisiológicos (Enfermedades
corporales debidas a situaciones emocionales)
Trastornos de Conducta Infantil (Niños con mal
comportamiento)
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Entre 5 y
10%

Entre 10 y
50%

Más del
50%

