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Resumen: Los últimos dos años han sido un periodo crítico para el tema de la salud mental.
Durante la última década se han implementado proyectos en cuidado a la salud mental,
resultando en la disminución en casos de suicidio previo a la pandemia. No obstante, la pandemia
del COVID-19 trajo consigo un gran número de factores que propician el desarrollo o descuido de
trastornos mentales.
En estos últimos dos años el avance de metas mundiales para el cuidado de la salud mental ha
sido perjudicado y el número de casos de trastornos mentales en la población ha aumentado
exacerbando la problemática económica que trajo consigo la pandemia actual.

Dentro de las últimas 2 décadas, hemos observado un aumento en el cuidado y prevención de la salud
mental en la población1. Sin embargo, la salud mental ha formado parte de la definición general del buen
estado de salud descrito por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde los años 40. Esta
definición describe al buen estado de salud como un estado de completo bienestar físico, emocional y
social1. Por lo cual la salud mental forma parte del tercer objetivo de desarrollo sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se enfoca en garantizar un buen estado de salud en la
población para el año 20301. La salud mental puede verse afectada por múltiples factores, desde
emocionales y físicos, hasta factores sociales y económicos. Es por esto que en los últimos dos años una
gran porción de la población mundial ha sufrido un desbalance en su salud mental, secundario a todos
los factores relacionados a la pandemia del COVID-19, como lo son el aislamiento social y ansiedad y
miedo al contagio2. No solo los efectos ocasionados por la pandemia han repercutido en múltiples áreas
de la sociedad, sino también la salud mental de la población ha sido una causa importante de las
consecuencias que se están sufriendo hoy en día.
A lo largo de los últimos 30 años, hemos experimentado un aumento gradual en la incidencia y
repercusión de los trastornos mentales a nivel mundial (Anexo 1)3. En el año 2013 la depresión ocupaba el
4.3% de la carga mundial de morbilidad1 y se espera que para el año 2030 sea la segunda causa a nivel
mundial en disminución de años de vida saludables en países subdesarrollados y primera en países
desarrollados4. Esto es alarmante, ya que aquellos individuos con trastornos mentales experimentan
mayores tasas de mortalidad, ya sea por enfermedades crónicas que descuidan o por suicidio, siendo esta
última la segunda causa de muerte más común en jóvenes a nivel mundial4.
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En México en el año 2017, sólo el 2% del presupuesto total en salud era destinado para la salud mental
y la mayoría a centros psiquiátricos de tercer nivel, mientras que la OMS rectifica que debe ser el 5 al 10%
del gasto en salud y debe promoverse su prevención y detección oportuna desde el primer nivel de
atención médica4. Esto último es de gran relevancia ya que existen múltiples factores de riesgo y hábitos
que promueven el desarrollo de trastornos mentales, como el abuso de sustancias, el pertenecer a una
minoría social o antecedente de abuso o maltrato infantil y es importante identificar esta población en
riesgo en un periodo temprano5. La prevención en esta área es indispensable, porque conforme
aumentan los casos de trastornos mentales aumentan de la misma manera los casos de muerte por
suicidio5.
Del año 2018 al 2019, existió por primera vez, después de 13 años consecutivos de aumento, una
disminución del 2.1% en la tasa de intentos suicidas, probablemente debido al esfuerzo global para el
cuidado de la salud mental6. Sin embargo, recientemente se ha estado evaluando a través de los últimos
dos años el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre las tasas de trastornos mentales e
ideación suicida, viéndose un retroceso a esta mejoría que se había observado hace 3 años7.
El COVID-19 no solamente ha causado un alto número de muertes y sufrimiento en la sociedad, sino
también ha ocasionado un aumento descontrolado en el número de personas con trastornos mentales8.
En una encuesta realizada recientemente en los Estados Unidos, se reportó que el 45% de los
participantes indicaron algún tipo de daño a su salud mental a consecuencia de estrés y preocupación
por el COVID-198. Además, una revisión sistemática reciente publicada en The Lancet, demostró un
aumento aproximado del 25% en los casos de depresión y ansiedad generalizada en el año 20202. Las
principales causas asociadas de este aumento son el aislamiento, la cuarentena y limitación en movilidad.
De igual manera, pérdidas financieras, miedo a infección, estilo de vida sedentario, tener familiares con
riesgo elevado para COVID-19 severo o vivir con enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de
enfermedad severa se asocian a depresión y ansiedad9.
Estos aumentos en daño a la salud mental secundario a la pandemia se han reflejado también de
distintas maneras. En el aspecto económico, los trastornos mentales han afectado de manera importante a
la productividad y motivación de los trabajadores de múltiples empresas, disminuyendo la rapidez con
la que normalmente se realizan las labores y representando un mayor costo para los negocios10. Además,
existe un incremento en el número de casos de abuso y maltrato infantil por mal manejo del estrés y
ansiedad en padres con su salud mental afectada11,12. En múltiples estudios recientes, se ha reportado que
existió una disminución en casos de suicidio e intentos suicidas durante los primeros meses de la
pandemia del COVID-19, sin ninguna explicación certera13. No obstante, hoy en día después de más de
un año del comienzo de la pandemia, se reporta un aumento de entre el 7 al 15% a nivel global en los
casos de suicidio e ideación suicida, en el 90% de los casos secundario a algún trastorno mental7.
El reciente informe de la OMS acerca del estatus de la salud mental a nivel global reveló que ninguna
de las metas de salud mental mundial establecidas para el 2020 estuvieron cerca de cumplirse. Existió un
aumento del 41 al 52% en el número de países miembros de la ONU que informaron de programas de
prevención y promoción en salud mental. Sin embargo, alrededor del 30% de estos no contaban con
recursos humanos, 27% no tenían una logística de implementación efectiva y aproximadamente 40% no
contaban con pruebas documentadas de avances o impacto14.
Es evidente que la pandemia del SARS-CoV-2 ha ralentizado los avances en medidas del cuidado de
la salud mental a nivel mundial. Igualmente, se ha podido demostrar que este daño a la salud mental es
parte importante del perjuicio a la economía global, principalmente por la disminución en los años de
vida saludables y menor productividad laboral10. Además, es desconcertante el pico en el número de
casos de suicidios presentados en el año 2020, posterior a haber tenido una disminución importante de
los mismos. Este aumento tuvo que haber sido previsto, ya que no es el único que se ha observado en una
pandemia. Está misma tendencia de aumento drástico en el número de suicidios se ha visto en la
pandemia de la gripe española y del virus del Ébola8,15. Por este motivo, es necesario una intervención
desde el primer nivel de atención en salud, capacitando a médicos a identificar correctamente aquellos
individuos con mayor riesgo de padecer algún trastorno mental. El uso de tecnologías puede permitir un
abordaje efectivo a esta problemática, facilitando la interacción interpersonal, el entrenamiento en salud
mental y la atención psicológica y médica de la misma16.
Es claro que el proceso de vivir a través de una crisis de salud mundial conlleva un aumento en el
número de factores de riesgo para el desarrollo y descuido de trastornos mentales. De modo que, a pesar
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de la intervención y sus adaptaciones a la sociedad necesarias para el control de la emergencia sanitaria,
es indispensable no olvidar el cuidado de otras enfermedades y áreas que abarcan la definición de la
OMS de salud, para así evitar un desbalance en el bienestar general de la población y por ende otras
consecuencias sociales, económicas y políticas.
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Anexo 1.

Figura 1. Porcentaje de años de vida saludables perdidos por trastornos mentales. Obtenido de Global Burden of Disease, Institute
of Health Metrics and Evaluation (2019).

