
DEPRESIÓN SE ESTIMA QUE ESTA ENFERMEDAD AFECTA A 2,5 MILLONES DE PERSONAS EN ESPAÑA.
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SANIDAD
Por una mayor inversión en salud mental

A 
nadie puede sorprender que la salud sea una de 

las principales preocupaciones de la sociedad. 

En consecuencia, la gestión política y económi-

ca de todo lo relacionado con ella suele ser objeto per-

manente de examen y análisis.

En concreto, en las últimas décadas se aprecia un 

creciente interés por todo lo relacionado con la salud 

mental. No es de extrañar. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) los trastornos mentales 

comunes, entre los que se encuentran la ansiedad y 

la depresión, están en aumento a nivel global. Cerca 

de un 10% de la población mundial padece alguno de 

estos trastornos. En particular, se estima que la depre-

sión afecta a más de 300 millones de personas en el 

mundo y a 2,5 millones en España.

Se trata de un serio problema de salud, con un ele-

vado sufrimiento para quien la padece y para cuantos 

le rodean, al mismo tiempo que ocasiona disturbios a 

nivel familiar, social y laboral. Se estima que afectará, 

según la OMS, a 1 de cada 5 españoles a lo largo de su 

vida.

En ocasiones puede tener consecuencias dramáticas 

y conducir al suicidio: 800.000 personas lo llevan a 

cabo en el mundo cada año; más de 3.600 personas 

fallecen en España por este motivo, es decir, unas 10 

personas al día (el doble que por accidente de tráfico, 

11 veces más que los homicidios registrados y 80 veces 

más que las víctimas por violencia de género).

Con estas dimensiones queda claro que la depresión 

no es tan solo un estricto problema sanitario, sino que 

afecta al bienestar de los pacientes, sus familias y a 

toda la sociedad en su conjunto.

Hay que destacar, si continuamos con el análisis de 

la repercusión económica y social, que esta enferme-

dad se acompaña de una gran carga de discapacidad. 

No en vano es considerada por la OMS como la prin-

cipal causa mundial de discapacidad en la actualidad. 

Más del 75% de los afectados se encuentra en edad de 

trabajar y en numerosas ocasiones sufren una inca-

pacidad de larga duración, con frecuentes recaídas y 

recurrencias.

A los costes directos que cualquier trastorno con-

lleva en atención, diagnóstico y tratamiento, hay que 

sumar los indirectos. Se calcula que estos últimos su-

ponen el 65% de los costes totales de la enfermedad en 

España. Por una parte, los ocasionados por las bajas 

médicas debidas a incapacidad laboral, transitorias 

(con frecuencia prolongadas) o permanentes. Por otro, 

los derivados de lo que se conoce como “presentismo”, 

es decir, la merma en la productividad de los trabaja-

dores directamente atribuible a la enfermedad, a la 

afectación de las capacidades funcionales del sujeto. 

Y a todo ello habrá que sumar los producidos por el 

terrible drama del suicidio.

Así las cosas, el coste de la patología en la Unión 

Europea se cifra en unos 92.000 millones de euros al 

año, mientras que en España el impacto económico 

supone más de 10.000 millones de euros anuales (alre-

dedor del 1% del PIB). A nivel mundial, la OMS estima 

que la depresión y la ansiedad cuestan algo más de un 

billón de dólares al año.

En particular, la situación actual en España refleja 

un aumento del número de bajas laborales por enfer-

medad en los últimos meses, alcanzándose cifras his-

tóricas en el último trimestre del 2019, con casi me-

dio millón de trabajadores asalariados de baja laboral, 

según la Encuesta de Población Activa (EPA) publica-

da por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 

términos relativos, si tenemos en cuenta el número 

total de personas trabajando en cada uno de esos mo-

mentos, las bajas laborales también alcanzan valores 
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“La OMS consi-

dera que, a pe-

sar de los bene-

ficios evidentes, 

las inversiones 

actuales en ser-

vicios de salud 

mental son muy 

inferiores a lo 

necesario”

“Las empresas 

comienzan a 

aplicar estra-

tegias para la 

prevención y el 

tratamiento de 

la depresión y la 

ansiedad”

BAJAS LABORALES DURANTE EL 2019 HAN AUMENTADO, ALCANZÁNDOSE CIFRAS HISTÓRICAS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE, CON CASI MEDIO MILLÓN DE TRABAJADORES DE BAJ.A EN ESPAÑA.

CÓRDOBA

históricos: casi el 3% de todos los asalariados al final 

del año 2019, frente al 2,6% contabilizado en el 2008 

o el 1,92% en el peor momento de la crisis (descenso 

provocado por las consecuencias que la crisis tuvo en 

el comportamiento laboral, como el incremento del 

miedo a perder el empleo).

De todo ello se deduce que las actuaciones en políti-

ca sanitaria que pudieran implementarse en el abor-

daje de los trastornos mentales, y en particular en el 

ámbito de la depresión, van a resultar de vital trascen-

dencia para el conjunto de la sociedad.

Una verdad intuitiva y razonable, que vino a ser 

confirmada con datos precisos gracias a un estudio, 

dirigido por la propia OMS y publicado en la presti-

giosa revista The Lancet Psychiatry. En él se analizaban 

por primera vez los beneficios, tanto sanitarios como 

económicos, que la inversión en el tratamiento de las 

enfermedades mentales más frecuentes tendría en 

todo el mundo. Las conclusiones son claras: por cada 

dólar invertido en la ampliación del tratamiento de 

la depresión y la ansiedad, se obtienen cuatro dólares 

en mejora de la salud y la capacidad de trabajo. Aun 

así, la OMS considera que, a pesar de los beneficios evi-

dentes, las inversiones actuales en servicios de salud 

mental son muy inferiores a lo necesario.

Por todo ello resulta muy razonable que se dedi-

quen cuantiosos esfuerzos a mejorar el tratamiento 

de la depresión y la ansiedad.

Por una parte, porque ayudará a elevar el nivel de 

salud y bienestar de las personas; pero por otro lado, 

no debe olvidarse que una adecuada dedicación presu-

puestaria y un intenso interés en la mejora de los ser-

vicios supondrá también una ganancia desde el punto 

de vista económico.

Este es el panorama. Este es el reto. Promover, mejo-

rar, innovar, impulsar los servicios de salud que hoy 

y mañana van a dedicar sus esfuerzos a la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la depresión.

Las empresas, parte interesada, comienzan a apli-

car estrategias para la prevención y el tratamiento 

(precoz y eficaz) de estos trastornos. Se extiende su 

consideración en la Prevención de Riesgos Laborales 

y en los ámbitos de Salud Laboral. De una acertada 

orientación de los mismos y de una eficaz aplicación 

dependerá en buena medida el nivel de salud mental 

de los trabajadores.
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LA COYUNTURA SANIDAD

Sector privado
LA SANIDAD PRIVADA 

TAMBIÉN DEBE APOS-

TAR POR UNA ATEN-

CIÓN A LA SALUD 

MENTAL DE CALIDAD

Por su parte, la administración pública, el Servicio 

Andaluz de Salud, también deberá dar un paso ade-

lante. Una vez consolidado el modelo de Atención 

Comunitaria a la Salud Mental, iniciado en los años 

80 con el desmantelamiento de los Hospitales Psiquiá-

tricos y la implantación de toda una red de asistencia 

comunitaria, donde el Equipo de Salud Mental (ESMD 

entonces, hoy renombrado como USMC, Unidad de 

Salud Mental Comunitaria) resultaba ser el centro del 

sistema, conviene que se plantee la necesidad de ace-

lerar el paso. Cubiertos unos objetivos, perpetuar can-

sinamente un modo de hacer tan solo nos permitiría 

conservar lo logrado. Y esto, aunque sea de muy alto 

nivel, no es suficiente. El diseño actual da muestras de 

envejecimiento, precisa de savia nueva para alcanzar 

las máximas cotas de eficacia, tecnificación y especiali-

zación. Si se logra, se estará ayudando directamente a 

la mejora de la sociedad. Corresponde ahora a los ges-

tores políticos llevarlo a la práctica. Se espera de ellos 

un impulso renovador. Por ahora no se ha modifica-

do en nada el modo de hacer. Esperemos, por el bien 

de todos, que pronto se aprecie un nuevo empuje. El 

tiempo dirá si lo que hicieron fue mucho, poco o nada.

Y junto a las empresas y la Consejería de Salud de 

la Junta de Andalucía, el sector sanitario privado 

también tendrá mucho que decir. De ningún modo 

puede quedar ajeno a la salud mental. Resulta pa-

tente su crecimiento en muchas parcelas de la me-

dicina. Deberán también apostar decididamente por 

una atención a la salud mental de máxima calidad y 

actualización, con mayor número de servicios y una 

mayor especialización, procurando dar respuesta a 

todas las derivadas que estas patologías plantean.

Con la unión de todos podrá reducirse el coste de 

la enfermedad y aumentar los beneficios económi-

cos, pero sobre todo podrá reducirse el nivel de sufri-

miento de quienes padecen estos trastornos y de sus 

allegados, como objetivo prioritario, pues no quisiera 

caer, con tantas referencia económicas, en el prover-

bio machadiano “todo necio confunde valor y precio”.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD EL MODELO DE ATENCIÓN COMUNITARIA A LA SALUD MENTAL, INICIADO EN LOS 80 Y YA CONSOLIDADO, NECESITA CAMBIOS PARA MEJORAR SU EFICACIA.
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