
La Salud Mental y  
Discapacidad

Javier Ramos Cruz



¿Qué es la  Salud?

La Organización Mundial de la 
Salud define la Salud “como el 
estado completo del bienestar 
físico, mental y social, no 
solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.  
Por lo que cualquier definición  
tendrá  que  tener en cuenta a  
la totalidad de la persona, 
considerando “el estado 
general del cuerpo y la mente”.



La Discapacidad 

• La Organización Mundial de la 
Salud Mental en el año 1980, 
presentó un documento de 
“Clasificación de Deficiencias y 
Discapacidades y Minusvalías” 
(CIDMM), que define a las 
personas con discapacidad, 
del cual se desprenden las 
siguientes definiciones:

• Deficiencia: pérdida o 
anormalidad de una estructura 
(una parte del cuerpo o del 
organismo) o función 
psicológica, fisiológica o 
anatómica.

http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/capsulas/img/discapacidad02.jpg



• Discapacidad:
Restricción o 
ausencia (debida a 
una deficiencia) de la 
capacidad de realizar 
una actividad en la 
forma o dentro del 
margen que se 
considera normal 
para un ser humano.

Galería de fotografías sobre la salud y la discapacidad: http://www.who.int/features/2005/disability/es/#

http://www.who.int/features/2005/disability/es/


Minusvalía: Situación 
desventajosa para un 
individuo determinado, 
consecuencia de una 
deficiencia o de una 
discapacidad, que 
limita o impide el 
desempeño de un rol 
que es normal en su 
caso, en función de su 
edad, sexo, factores 
sociales y culturales.

Galería de fotografías sobre la salud y la discapacidad: http://www.who.int/features/2005/disability/es/#

http://www.who.int/features/2005/disability/es/


• La Organización Mundial de la Salud, refiere en su informe sobre
discapacidad, incluidos el tratamiento y rehabilitación; que existen 
en el Mundo 600 millones de personas que viven con algún tipo de
discapacidad: como resultado del incremento de la población que 
envejece, las enfermedades crónicas, la malnutrición, los heridos 
por minas terrestres, las guerras…



• …la violencia, en especial la violencia 
doméstica, el SIDA, la degradación ambiental, 
los traumatismos por accidentes de tránsito, 
domésticos, en actividades recreativas y 
laborales, así como, otras causas a menudo 
relacionadas con la pobreza.



• Se subraya que le 80% 
de las personas con 
discapacidad, 
particularmente la 
población infantil, viven 
en países de bajos 
ingresos y que la pobreza 
limita aun más el acceso 
a servicios básicos de 
salud y salud mental, 
incluidos los servicios de 
rehabilitación.



• En México, en el año 2000, 
vivían 1.8 millones de 
personas con discapacidad, 
52.6% hombres y 47.4% 
mujeres.

• A nivel Nacional, de cada 100 
personas con discapacidad, 14 
tienen menos de 15 años; 15 
entre 15 y 29; 30 son adultos 
de 30 a 59 años y 41, adultos 
mayores (60 años y más).

• La discapacidad más 
frecuente en el país es la 
motriz (45.3%), la visual 
(26.0%), la auditiva (15.7%), la 
mental (16.1%) y de lenguaje 
(4.9%).

http://www.inegi.gob.mx/lib/buscador/busqueda.asp



• De cada 100 usuarios de los 
servicios médicos que tiene 
alguna discapacidad, 44 son 
adultos mayores, 14 jóvenes 
y 12 niños.

• De la población con 
discapacidad ocupada, 13.9% 
no recibe ingresos; 22.6% 
gana menos de un salario 
mínimo; 28.2% de uno y 
hasta dos; 15.1% más de dos 
y hasta tres; 17.4% más de 
tres y hasta cinco, y 6% más 
de cinco salarios mínimos.



• Lo que significa que no todas 
las personas cuentan con un 
servicio de atención y 
rehabilitación a la 
discapacidad que se presenta.

• SAPTEL tienen un gran aporte 
a las personas con 
discapacidad; la motriz, la 
visual, la auditiva, la mental y 
de lenguaje, debido que por 
teléfono le permite contar con 
el servicio inmediato, sin tener 
que desplazarse de casa al 
lugar de la consulta 
psicológica, con ello se logra 
mejorar su calidad de vida.



LEGISLACIÓN EN MÉXICO
• La sordera y las enfermedades 

visuales son un problema de 
salud y la discapacidad en 
México es un problema 
nacional, según las 
consideraciones que se 
tomaron en cuenta para que 
los legisladores aprobaran en 
el pleno con 401 votos a favor, 
el dictamen de la Comisión de 
Salud, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 
General de Salud.



Porcentaje de la población con discapacidad según tipo de discapacidad para cada entidad federativa, 2000

Entidad federativa             Motriz Auditiva Del lenguaje Visual Mental Otra

Estados Unidos 
Mexicanos       45.3 15.7 4.9 26 16.1 0.7

Aguascalientes                 49.5 14.7 3.6 21.5 18.1 1.1

Baja California                55.7 12 3.4 16.3 17.6 0.7

Baja California Sur            48 13.9 4.3 22.2 18.9 0.6

Campeche                       40.5 15 5.3 37.7 13.9 0.6

Coahuila de Zaragoza           51.3 13.8 3.4 21.4 16.1 0.6

Colima                         46 15.4 3.9 29.2 14.6 1.1

Chiapas                        40.3 14.9 8.7 28 15.7 0.5

Chihuahua                      51.8 15.2 3.6 20.7 15.6 0.5

Distrito Federal               50.3 16.2 3.1 19.8 17.2 0.9

Durango                        51.3 14.1 3.7 23.9 14.7 0.5

Guanajuato                     47.6 15.4 4.1 26.1 15.2 0.8

Guerrero                       42.1 16.6 7.8 27.6 15.4 0.3

Hidalgo                        38.8 19 6.4 31.2 14.5 0.8

Jalisco                        48.5 14.6 3.4 22.3 18.2 0.9

NOTA:
La suma de los distintos tipos de discapacidad puede ser mayor a cien por la población 

que presenta más de una discapacidad.

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de datos.



Porcentaje de la población con discapacidad según tipo de discapacidad para cada entidad federativa, 2000

Entidad federativa             Motriz Auditiva Del lenguaje Visual Mental Otra

México                         45.2 15.4 4.5 23.8 17.5 1.2

Michoacán de Ocampo            44.9 17.2 4.8 26.8 14.9 0.8

Morelos                        43.5 17.8 4.8 28.1 15.1 1.1

Nayarit 43.1 16.5 4.6 28.1 16.9 0.7

Nuevo León                     50.9 13.1 3.6 21.8 17.3 0.6

Oaxaca                         37.8 18.7 7.4 31.2 13.8 0.4

Puebla                         43.1 17.6 6.5 26.8 14.6 0.6

Querétaro Arteaga              45.6 15.6 4.5 25.5 16.1 1.2

Quintana Roo                   37.8 14.5 6.5 34.6 15.6 0.6

San Luis Potosí 42.4 17.8 5.4 29.5 15.1 0.8

Sinaloa                        45.7 13.9 5.2 23 19.8 0.6

Sonora                         50.1 13.9 4.1 21.7 17.4 0.6

Tabasco                        33.3 12.8 6 43.5 15.4 0.4

Tamaulipas                     48 14 4.9 24.9 15.9 0.5

Tlaxcala 45.5 17.4 5.7 25.9 14 0.8

Veracruz de Ignacio de la 
Llave 38.3 16.9 6.5 32.7 15 0.4

Yucatán                        41.3 15.1 4.5 37 14.1 0.7

Zacatecas                      46.1 17 4.3 26.3 15.3 0.4

NOTA:
La suma de los distintos tipos de discapacidad puede ser mayor a cien por la población 
que presenta más de una discapacidad.

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de datos.



• De acuerdo con el dictamen ya 
aprobado, cuyo objetivo es 
hacer efectivo el derecho de 
todo individuo a la protección 
de la salud y en ese caso 
específico, mediante la 
detección temprana de la 
sordera en todos sus grados 
desde el nacimiento, y la 
terapia para que el paciente 
este en posibilidad de 
integrarse a la sociedad con 
éxito, se retoman datos del 
INEGI en donde según 
estadísticas el 2.61% de la 
población padece alguna 
discapacidad y de éstas el 
16.52% es auditiva.



• Según el Instituto 15,031 niños 
entre 0 y 9 años padecen 
alguna discapacidad auditiva 
por lo que se hace evidente la 
necesidad de un diagnóstico a 
tiempo.

• Un padecimiento de igual 
magnitud lo representan las 
enfermedades visuales, que 
traen como consecuencia la 
dificultad en el aprendizaje, 
distracción, agotamiento, etc. 
Aquí se encontró que en 
nuestro país , el 26% de la 
población padece de algún 
tipo de discapacidad visual, 
casi la tercera parte de la 
población.



• Aunado a lo anterior, se 
destaca que la mayoría 
de los niños no saben 
que padecen de estos 
problemas hasta que ya 
se encuentran 
avanzados, por lo que se 
hace énfasis en la 
necesidad y lo 
indispensable de un 
diagnóstico oportuno y 
una atención adecuada.



• De acuerdo al dictamen 
aprobado, se reforman de esta 
forma, y con el fin de cumplir 
con la obligación del Estado 
para proteger los derechos de 
las personas con alguna 
discapacidad, la fracción II del 
apartado A y fracción 13; la 
fracción II del artículo 61; y la 
fracción III del Artículo 112, y 
se adicionan, dos fracciones, 
la V y VI recorriéndose las 
demás pasando la actual 
fracción XXVIII a ser XXX al 
artículo 3 y las fracciones IV y 
V del artículo 61, de la Ley 
General de Salud.



SAPTEL tienen un gran aporte a las personas con 
discapacidad; la motriz, la visual, la auditiva, la 
mental y de lenguaje, debido que por teléfono le 
permite contar con el servicio inmediato, sin tener 
que desplazarse de casa al lugar de la consulta 
psicológica, con ello se logra mejorar su calidad de 
vida.



• Los seres humanos 
tenemos la necesidad 
de hablar y de ser 
escuchados, cuando 
esto no ocurre se 
afecta la identidad de 
la persona.



• Problemas 
frecuentes de la 
consulta por 
teléfono: 
Depresión; baja 
auto estima; 
problemas en 
las relaciones 
interpersonales; 
abandono;  
ansiedad; falta 
de empleo; 



• Tristeza; 
soledad; 
desesperanza; 
estrés; ideas 
de suicidio; 
falta de 
atención 
médica y 
psicológica.



• Violencia 
familiar; falta 
de 
reconocimiento 
por su 
esfuerzo; 
marginación; 
falta de 
atención o 
comprensión 
por parte de 
algún miembro 
de la familia.



PORQUE NOS IMPORTAS 
TE ESCUCHAMOS.

52 – 59 – 81- 21
Ciudad de México y Área 

Metropolitana
01-800-4-SAPTEL

Interior de la República
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