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Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Ciudad de Mexico, a 29 de noviembre de 2016 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE 3 PROPOSICIONES CON 

PUNTO DE ACUERDO RELATIVOS A LA SALUD MENTAL 

Mi voto es a favor, de promover Ia difusion permanente de informacion del protocolo de 

atencion a las personas con riesgo suicida, en los diferentes niveles de atencion 

prioritariamente en prevencion y educacion de los trastornos mentales. 

Los trastornos mentales y conductuales se consideran padecimientos que se caracterizan 

por ser alteraciones de los procesos de pensamiento, de las emociones o del 

comportamiento, asociadas con angustia personal o con alteraciones del funcionamiento, 

es decir, no son solo variaciones dentro de Ia "normalidad". 

Algunos de los trastornos mentales mas comunes, de acuerdo con las clasificaciones 

realizadas porIa Organizacion Mundial de Ia Salud y Ia Asociacion Americana de Psiquiatria, 

tienen que ver con Ia enfermedad de Huntington, Ia esclerosis multiple, Alzheimer, 

Parkinson, esquizofrenia, entre otros, que si bien es cierto, existen muchos otros tipos de 

trastornos relacionados con Ia mente, tambien aquellos que requieren de hospitalizacion. 

A traves de Ia ultima Encuesta Nacional de Epidemiologia Psiquiatrica realizada en Mexico, 

se muestra que practicamente una tercera parte de Ia poblaci6n adulta que habita en 

comunidades urbanas, ha padecido en algun momenta de su vida un trastorno mental. 

Los mas frecuentes son: 

1. ansiedad 
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2. abuso de sustancias 

3. afectivos como Ia depresi6n 

Asimismo, un tema de interes de Ia salud mental es el suicid io, grave problema dentro de 

nuestra sociedad. 

De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, de cada 20 personas que intentan 

suicidarse, 1 lo logra, dicha tendencia aumenta en los j6venes, tanto en los pafses 

desarrollados como en los pafses en desarrollo. Si todos lograran sus intenciones, 

anualmente sucederian alre~edor de 20 millones de suicidios. 

Cifras de 2012, reportaron que cad a a nose suicidan en el mundo casi un mill6n de personas, 

lo que equivale a una tasa de mortalidad de 16 suicidios por cada 100 mil personas en el 

mundo, o bien una muerte cada 40 segundos por esta causa. 

Se debe hacer enfasis en avanzar a pol fticas publicas que ayuden a contrarresta r dicha 

problematica, en el estado de Mexico, se ha propuesto Ia integraci6n de un "Observatorio 

de Ia Salud Mental", el cual apoye a los servicios de salud, publicos y privados para preven ir, 

detectar y tratar este tipo de enfermedades. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor de generar mayor conciencia sabre 

las enfermedades mentales, asf como tam bien a capacitar al personal medico para brindar 

el mejor servicio. 
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