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Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso 
de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una Proposición con Punto de Acuerdo, por 
el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que 
se asignen mayores recursos al sector salud, así como a la Secretaría de Salud a considerar mayor 
presupuesto para realizar la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los 
fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las 
facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento 
del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, 
del recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la 
Comisión Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el 
alcance de las proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 
Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 8 de septiembre del 2016, la Senadora Andrea García García, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2017 se asignen mayores recursos al sector salud; y se 
exhorta a la Secretaría de Salud a considerar mayor presupuesto para realizar la Encuesta Nacional 
de Epidemiología Psiquiátrica en México. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadora Proponente, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2017 se asignen mayores 
recursos al sector salud; y se exhorta a la Secretaría de Salud a considerar mayor presupuesto para 
realizar la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México. 
 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental abarca una amplia gama 
de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental 
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incluido en la definición de salud que da la OMS “Un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Está relacionada con la 
promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de 
las personas afectadas por dichos trastornos.  
 
La OMS, define a la salud mental 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. 
 
B. Las enfermedades mentales son condiciones graves que pueden afectar la manera de pensar, el 
humor y el comportamiento de las personas. Existen muchas causas de enfermedades mentales, 
donde los genes y la historia familiar pueden jugar un papel, como así también las experiencias de 
vida como el estrés o alguna experiencia de abuso. Otras causas pueden ser biológicas, los 
trastornos mentales son comunes y existen tratamientos disponibles. 
 
Algunos de los aspectos dimensionales de la anormalidad mental son los siguientes: 

 Sufrimiento: Es la falta de confort, el malestar consecuente, en algunos casos es 
consecuencia de elementos biológicos, hay una causa física y una disfunción corporal; en 
otros, el dolor y el sufrimiento psicológico son derivados de ideas, eventos existenciales, 
recuerdos y otros aspectos que no son tangibles y referidos a aspectos actuales. 

 

 Conducta maladaptativa: Es un aspecto efectivo y negativo que siente el individuo, la 
conducta se refiere a la parte conductual, es decir, a lo que hace. La adaptación describe la 
capacidad del individuo de interactuar con su medio ambiente, de afrontar los problemas 
de manera exitosa y de ajustarse y funcionar ante todo cambio dentro de las exigencias 
del entorno, si el cambio no es posible, se llega a un problema de adaptación teniendo 
conflictos con el entorno en el que se encuentra, entrando en un estado de frustración. 
 

 Pérdida de control: El control, en la salud mental, se refiere a la predictibilidad que a 
través del tiempo muestra una persona con respecto a su conducta. Connota la capacidad 
para anticipar la reacción de una persona conocida ante un evento determinado. Una 
persona con control de sí misma es muy predecible, pero para que exista control debe 
actuar de una manera racional y con un propósito. La pérdida es característica de la 
persona con carácter explosivo como se les conoce coloquialmente, se asocia con 
episodios de agresión que pueden llegar a la pérdida del empleo. 
 

C. Algunas de las enfermedades mentales con mayor prevalencia, son: 
 

 Depresión: El paciente presenta tristeza, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, 
sentimientos de culpa o baja autoestima, etcétera. La depresión puede ser de larga 
duración o recurrente, y afecta considerablemente la capacidad de llevar a cabo las 
actividades laborales y académicas y de afrontar la vida cotidiana; en su forma más grave, 
puede conducir al suicidio. 

 

 Esquizofrenia y otras psicosis: La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a 
alrededor de 21 millones de personas de todo el mundo. Éstas se caracterizan por 
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anomalías del pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje… Las psicosis suelen 
ir acompañadas de alucinaciones y delirios. 
 

 Demencia: En el mundo hay unos 47,5 millones de personas que padecen demencia, el 
cual se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva. La demencia afecta a la 
memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, la capacidad de aprendizaje, 
entre otras cosas.  
 

 Trastornos del desarrollo: Los trastornos del desarrollo suelen debutar en la infancia pero 
tienden a persistir hasta la edad adulta, causando una disfunción o un retraso en la 
maduración del sistema nervioso central. 
 

 
D. Por su parte, en México, la atención de la salud mental es una de las agendas con mayor rezago 
en el Sector Salud de nuestro país. A pesar de que los datos muestran una creciente morbilidad y 
mortalidad por trastornos mentales y de la personalidad, carecemos aún de un amplio y 
comprensivo programa que permita dar atención y rehabilitación integral a las personas. 
 
La última Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica realizada en nuestro país, fue en el año 
2003, donde se encontró que los trastornos más frecuentes identificados en nuestro país fueron 
los de ansiedad (con una prevalencia de 14.3% alguna vez en la vida de las personas), seguidos por 
los trastornos de uso de sustancias (9.2%) y los trastornos afectivos (9.1%) 
 
En la siguiente gráfica podemos observar los decesos anuales por trastornos mentales y del 
comportamiento, de acuerdo con la última encuesta realizada: 
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res presentan prevalencias más altas de cualquier trastorno en comparación con las mujeres 
(30.4% y 27.1%, alguna vez en la vida, respectivamente). Sin embargo, en el corto plazo, las 
mujeres presentan prevalencias globales más elevadas para cualquier trastorno, pues en los 
últimos 12 meses  se registraron porcentajes de 14.8% de mujeres que han tenido algún trastorno 
en los últimos 12 meses previos a la encuesta; mientras que para los hombres el porcentaje fue de 
y 12.9%. 

Por tipo de trastorno, en México los más comunes son: las fobias específicas pues el 7.1% de la 
población manifiesta haber presentado alguna a lo largo de su vida; le siguen los trastornos de la 
conducta con una prevalencia del 6.1%; la dependencia al alcohol con 5.9%; la fobia social con un 
4.7%; así como el Episodio depresivo mayor con una presencia de 3.3% entre la población 
nacional. 

 
E. Es claro, que en México carecemos de estadísticas actualizadas sobre la epidemiología 
psiquiátrica, siendo éstas muy importantes y necesarias, para brindar las atenciones y 
tratamientos que requieren las mexicanas y los mexicanos que padecen dichas enfermedades, por 
lo que se considera de suma importancia la propuesta de la Legisladora. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide 
con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 
182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud con la 
finalidad de que destine los recursos suficientes para llevar a cabo la Encuesta Nacional de 
Epidemiología Psiquiátrica en México. 
 
 


