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- Trastornos mentales y neurológicos representa el 22,2% de la carga
total de enfermedad, medida en años de vida ajustados en función
de la discapacidad.

- Los más prevalentes son el trastorno depresivo unipolar (13,2%) y
los producidos por el consumo excesivo de alcohol (6,9%)

- En Colombia, la depresión mayor unipolar (13,17), los trastornos
mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol (8,06),
los trastornos de ansiedad (6,16) y la epilepsia (3,35), se

encuentran
entre las primeras veinte causas AVD (tasa x 1.000)

Informe regional sobre los sistemas de salud en América Latina y el Caribe de 2013
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SITUACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA
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- Determinantes sociales y salud 
mental 

- Impacto de los fenómenos sociales 
en las personas

Polít ica 

Nacional de 

Salud Mental

SITUACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA

Política Nacional de Salud Mental 

Ministerio de Salud y Protección Social - Resolución 4886 de 2018 
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SITUACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA

- Encuesta Nacional de Salud Mental 2015
- SRQ 12 a 18 años positivo para trastorno en el 12% (IC95%:10,6%-14,1%) 
- Síntomas somáticos 24.6% (IC95%22.3-27%)
- Consumo de alcohol 20,4%(IC95%:18,3%-22,6%) 
- Otras SPA, THC 3,5%(IC95%:2,6%-4,6%) 

Gómez C., Santa Cruz C. et al. Rev Colomb Psiquiat. 2016; 45 (S1):2-8
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SITUACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA

- SRQ en población de 18 a 44 años 9,6%(IC95%:8,8%-10,5%) presenta 
síntomas sugestivos de algún trastorno mental 

- 52,9% tiene uno o más síntomas de ansiedad y el 80,2% manifiesta de 1 a 3
síntomas depresivos 

Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias. Encuesta Nacional de Salud mental 2015, Bogotá 2015 
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SITUACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA

- En personas mayores de 45 años, 11,2%(IC95%:10,2%-12,3%) positivo para 
trastornos mentales, 54,8% tiene uno o más síntomas de ansiedad, 71,9% 
(IC95%:70,4%-73,3%) presenta de uno a tres síntomas de depresión.

- 6,7%(IC95%:5,9%-7,5%) tiene indicadores de psicosis
- 24% síntomas somáticos (IC95%:22,9%-25,7%) 

Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias. Encuesta Nacional de Salud mental 2015, Bogotá 2015 
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SITUACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA

Polít ica Nacional de Salud  Mental 

M in isterio de Salud  y Protección Social - Resolución 4886 de 2018

13

El m ecan ism o de asfixi a es el m ás com ún adoptado por hom bres y m ujeres (61,52 %), se-

gu ido por la ingesta de tóxicos (19,35 %). En  cuanto a la razón del su icid io se reporta que 

las en ferm edades f ísicas y m entales son las prim eras causas para asum ir esta determ ina-

ción (29,09 %). El confl ic to de pareja o expareja es la segunda causa (25,91 %), de acuerdo 

con  los Datos para la Vida del Inst it u to Nacional de Med icina Legal y Ciencias Forenses 

del 2017.

Resultados poblacionales sobre conducta suicida en Colom bia, 2015

Población Plan suicida Ideación suicida Intento de suicidio

12 a 17 años
1,8%* 

 (IC
95%

:1%-3,1%)

6,6%  

 (IC
95%

:5%-8,6%)

2,5%** 

 (IC
95%

:1,5%-4 ,1%)

18 años en  adelan te
2,3% 

(IC
95%

:1,8%-2,9%)

6,5%  

 (IC
95%

: 5,8%-7,3%)

2,5% 

(IC
95%

:2,1%-3,1%)

Fuen te: Encuesta Nacional de Salud  Mental 2015. *Resu ltad  estad íst icam ente no sign ifi ca t i v o ** Resu ltado con 

Coefi c

i

ent e de Variación  Est im ado (CVE) m ayor de 20

La Encuesta Nacional de Salud  Mental de 2015 exp loró la conducta su icida en  la pob la-

ción colom b iana, los result ados fueron  sim ilares en  adolescen tes y adu ltos, con una f re-

cuencia de ideación su icida de 6,6% y de in ten to de su icid io de 2,5%. Los resu ltados en 

relación  con el p lan  su icida en  adolescentes fueron  estad íst icam ente no sign ifi ca t i v os. 

Algunas de las recom endaciones que p ropusieron los invest igadores en  la Encuesta Na-

cional de Salud  Mental 2015, para m ejorar la salud  m ental de los colom bianos fueron: 

1. Realizar act ividades de p rom oción y p revención  en salud  m ental a n ivel ind ividual, 

fam iliar y com unitario, en  art icu lación con ot ros sectores corresponsab les, en  el 

m arco del Modelo In teg ral de Atención en  Salud  MIAS. 

2. Desarrollar acciones d irig idas a la t ransform ación cu ltu ral en  el largo p lazo, realizar 

dem anda inducida y gest ión del conocim iento.

3. In terven ir los entornos en  los d iferentes ám bitos, im p lem entación de las Rutas In -

teg rales de Atención en  Salud, con  part icipación  in tersectorial de todos los actores 

corresponsab les de la salud  m ental, ten iendo en cuen ta los d iferen tes en foques, 

realizar acciones para la detección tem prana de prob lem as y t rastornos m entales 

en  los entornos. 

4 . Form ular de protocolos y gu ías de práct ica clín ica. 

5. Fortalecer las com petencias del personal de salud  y educación, desde la atención 

prim aria en salud.
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SITUACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA

- Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, SABE Colombia 
2014-2015 

- Mayores de 60 años 12,9% (IC95%:11.3%-14.7%)  reportan  abuso y 
9,2%(IC95%: 8.0%-10.6%) negligencia

- Prevalencia global de deterioro cognitivo fue de 17,5% 
- Prevalencia global de demencia corresponde a 9,4%(IC95%:7.7- 11.4) 

Ministerio de Salud y Protección Social y Colciencias. SABE Colombia, Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y 
Envejecimiento, 2015 
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SITUACIÓN DE SALUD MENTAL EN COLOMBIA

Política Pública en Salud Mental

La salud mental como parte integral del derecho a la salud
Abordaje intercultural de la salud
Participación social
Política pública basada en la evidencia científica

Política Nacional de Salud Mental 

Ministerio de Salud y Protección Social - Resolución 4886 de 2018 
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SÍNDROME DE BURNOUT

- Descripción inicial Freudenberger (1974) y Maslach (1977)
- Agotamiento emocional, despersonalización y reducción del logro personal 

(Maslach y Jackson, 1981)
- Otros dominios Burke (1987), Farber (2000), Ramos-Buendía (2001) 
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SÍNDROME DE BURNOUT

- Constructo sindromático
- Diagnóstico diferencial
- Evaluación
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SÍNDROME DE BURNOUT

- 10% de la fuerza laboral en Europa y EEUU presenta síntomas de burnout, 
con incremento reciente en los últimos 35 años pasando de 19 – 30%

- En estudios desarrollados en médicos con especialidad puede alcanzar una 
proporción de 25 a 75%

- Burnout y pandemia
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Muchas gracias


