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1 NTRODUCCION 
La expansión de los servicios 

del primer nivel de atención representa 
una de las principales estrategias para la 
ampliación de la cobertura de salud, 
pues permite promover la detección 
oportuna y el tratamiento precoz de los 
trastornos más comunes en la población. 
También contribuye significativamente a 
la implantación de programas de carácter 
preventivo, cuyo impacto en el patrón de 
la morbilidad es mayor que el de las ac- 
ciones curativas tardías (l-3). En México, 
la aplicación de esta estrategia ha resul- 
tado en la instalación paulatina de servi- 
cios de salud mental en unidades del 
primer nivel de atención de la ciudad de 
México (4,. Tales unidades se han incor- 
porado al sistema de notificación del pro- 
grama de vigilancia epidemiológica de 
las alteraciones mentales establecido en 
1984 por la Dirección General de Salud 
Mental de Ia Secretaría de Salud (J). 

Antes del establecimiento del 
programa el ciclo de recolección, análisis 
y difusión de la información que com- 
pone un sistema de vigilancia epide- 
miológica no se integraba en forma satis- 

’ Secretaría de Salud, Dirección General de Salud Men- 
tal. Dirección postal: Calle de Mariano Azuela 36, Co- 
lonia Santa María la Ribera, 06400 México, DF, México. 

factoria; por su parte las estadísticas 
disponibles sobre la morbilidad en el nivel 
primario no se examinaban desde una 
perspectiva epidemiológica. Esto ha con- 
tribuido a que el aporte de la epide- 
miología a la planificación y evaluación 
de los servicios y al desarrollo de progra- 
mas espec?ficos en función de prioridades 
sea deficiente. 

Puede asumirse que los prin- 
cipales trastornos mentales atendidos en 
los centros de salud son aquellos que se 
encuentran en una fase relativamente 
temprana de desarrollo, o bien que co- 
rresponden a perturbaciones que no re- 
quieren atención especializada; se su- 
pone que también están representadas 
las afecciones de los grupos de población 
que no tienen acceso a otros servicios. La 
propiedad de estas presunciones, así 
como las características de la morbilidad 
mental en estos servicios, podrán deter- 
minarse por medio de los datos obteni- 
dos con la vigilancia epidemiológica. 

Además de la determinación 
del patrón de utilización de los servicios, 
el aporte de la vigilancia epidemiológica 



puede ser de gran valor para la identifrca- 
ción de aspectos relevantes de la historia 
natural de los trastornos mentales. El 
período de latencia o incubación y la 
multiplicidad de factores interactuantes 
son algunos de los elementos que presen- 
tan grandes dificultades para su identifi- 
cación dentro de la patología mental. En 
relación con estos aspectos, la informa- 
ción del primer nivel de atención puede 
ser valiosa, sobre todo si además de la 
notificación rutinaria se efectúa el segui- 
miento de grupos de pacientes y se pone 
en práctica la vigilancia de trastornos es- 
pecíficos. 

La estructura, procedimientos 
y alcances del programa de vigilancia epi- 
demiológica de las enfermedades men- 
tales, así como el análisis de la morbili- 
dad psiquiátrica en el tercer nivel de 
atención han sido descritos en un artículo 
anterior (5). En este, se hará referencia 
solo a los aspectos concernientes al pri- 
mer nivel. 

F UENTES 
DE INFORMACION 

Para este trabajo se tuvo en 
cuenta la información sobre pacientes 
atendidos por primera vez por psiquia- 
tras en los servicios de salud mental de 24 
centros de salud de la Secretaría de Salud 
en la ciudad de México durante 1981. Es- 
tos centros se han regionalizado según los 
criterios establecidos por la Dirección 
General de Salud Pública en el Distrito 
Federal con el fin de integrar los datos 
con el resto de la información epide- 
miológica (figura 1). 

La Dirección General de Sa- 
lud Mental, por su parte, ha establecido 
un sistema de recolección que garantiza 
la disposición de información completa y 
oportuna para su procesamiento elec- 
trónico. Es evidente la necesidad de dis- 

poner de infraestructura y apoyo logístico 
para los que se requieren recursos econó- 
micos. El empleo de estos recursos se ha 
justificado ampliamente, pues la infor- 
mación obtenida se ha utilizado para la 
planeación y conducción de programas. 

Según cálculos de las autori- 
dades de salud, los servicios aquí descri- 
tos prestan atención al 30% de la po- 
blación de la ciudad de México (6) ; los 
individuos que la componen se denomi- 
nan usuarios potenciales y suman aproxi- 
madamente tres millones. Revisiones de 
la literatura indican que por lo menos el 
15 % de la población sufre algún tipo de 
alteración mental (7-g). Si se acepta de 
manera muy conservadora que un 10% 

de la población padece algún trastorno 
mental, podría estimarse en 300 000 el 
número de individuos que deberían estar 
en contacto con estas unidades del pri- 
mer nivel de atención. A partir de las es- 
timaciones anteriores y del conocimiento 
del número de pacientes atendidos por 
primera vez y en forma subsecuente se 
han construido dos indicadores de la co- 
bertura de los servicios: la tasa de deman- 
da y la tasa de utilización. Para los fines 
de este trabajo, la primera se define como 
la proporción de usuarios potenciales que 
solicitan atención por primera vez; la se- 
gunda se refiere a la proporción de in- 
dividuos con algún trastorno que se 
atienden tanto por primera vez como en 
forma subsecuente. 

Por último, con objeto de es- 
tablecer comparaciones nacionales e in- 
ternacionales se utilizó la Octava Revi- 
sión de la CZaszj%ación IntemacionaZ de 
Enfermedades (CIE 8). El médico psi- 
quiatra responsable del tratamiento efec- 
tuó la codificación del diagnóstico para 
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FIGURA 1. Hospitales y centros de salud de la ciudad de México incluidos en el sistema de 
notilicacibn, 1981 
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evitar los errores que se originan cuando 
el codificador no es un profesional, sobre 
todo en una área en la cual el juicio clíni- 
co es imprescindible. 

RE SULTADOS 

El número de pacientes que 
acudieron por primera vez y en forma 
subsecuente fue de 7 968 y 18 828, res- 
pectivamente. Con fines comparativos en 
la figura 2 se muestra la distribución por- 
centual por edad y sexo de la población 
de la ciudad de México y de los pacientes 

atendidos en centros de salud y en con- 
sultorios externos de hospitales psiquiá- 
tricos públicos. Es notorio el predominio 
de pacientes en edad infantil, en particu- 
lar del sexo masculino, lo cual resulta es- 
tadísticamente significativo en relación 
con la composición por edad de la pobla- 
ción general (p < 0,001). 

La tasa de demanda fue de 
2,66 por 1 000 habitantes y la de utiliza- 
ción de los servicios de 8,93 por 100 pa- 
cientes; al parecer, la demanda y la utili- 
zación de los servicios fueron menores en 
la región II, en comparación con el resto 
de las regiones (cuadro 1). 

Las alteraciones sobresalientes 
fueron los trastornos de la conducta en la 
infancia, los específicos del aprendizaje, 
las neurosis y los trastornos de adapta- 
ción. Entre los 10 principales trastornos 
según sexo predominaron las neurosis en 

FIGURA 2. Distribución porcentual de la poblacibn de la ciudad de México y de pacientes atendidos en centros de salud y 
en consultorios externos de hospitales psiquiátricos, 1981 
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CUADRO 1. Tasas de demanda y de utilización de los servicios de salud mental en las unidades de atención 
primaria de la ciudad de México, 1981 

B 
Estimación 
mínima de Tasa anual Tasa anual de 

A individuas C D de demanda utilización 
Usuarios que requieren Pacientes Pacientes por 1 000 por 100 

potenciales los servicios de primera de consultas habitantes enfermos 
Región (en miles) (en miles) consulta subsecuentes (C/A) [(C+Wl 

I 800 80 2 458 5 569 3,07 10,03 
ll 800 80 963 2 515 1,20 4,35 
III 900 90 2 889 6 676 3,21 lo,63 
IV 500 50 1 658 4 068 3,32 ll,45 

Total 3 000 300 7 968 18 828 2,66 8,93 

mujeres y los trastornos de la conducta en 
hombres (figura 3). No se observaron di- 
ferencias notables respecto al tipo de al- 
teraciones entre las cuatro regiones (fi- 
gura 4). 

Por último, el análisis de los 

ocupaba el segundo lugar como causa de 
consulta en hombres entre 25 y 64 años y 
que la esquizofrenia se presentaba a par- 
tir de los 25 años en ambos sexos (cuadros 
2 Y 3). 

trastornos mentales según edad y sexo 
puso de manifiesto que el alcoholismo 

FIGURA 3. Distribución porcentual de los principales trastornos mentales, según sexo, en el primer nivel de atención 
de la ciudad de México, 1981 
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FIGURA 4. Distribución porcentual de los principales trastornos mentales en las cuatro regiones de la ciudad de México, 
1981 
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C OMENTARIOS 

Los datos recolectados se tabu- 
laron por primera vez en forma unificada 
para este estudio, ya que con anteriori- 
dad no existía un sistema único de regis- 
tro. Una de las dificultades en cuanto a la 

uniformidad de la información radica en 
la variabilidad de criterios clínicos para 
establecer el diagnóstico. Es razonable 
suponer que esta fue la razón por la que 
se diagnosticó neurosis entre niñas de 5 a 
9 años de edad (véase el cuadro 3). 

El hecho de que la población 
atendida esté constituida primordial- 
mente por niños orienta acerca de las ca- 
racterísticas del patrón de demanda de 
servicios de salud mental en el primer 



CUADRO 2. Trastornos mentales en hombres, según edad, en el primer nivel de atención de la 
ciudad de México, 1981 

Trastorno 

Grupos de edad 

5-9 lo-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 > 65 
(%) (W) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Trastornos de la conducta en la 
infancia 34,l 28,O 

Síntomas específicos no clasificados 29,0 19,5 
Trastornos transitorios de 

inadaptación 13.6 20,7 15,2 6,6 4.7 
Trastornos mentales asociados a 

afecciones cerebrales 8,3 ll,3 15,2 10,O 5,4 7,5 8,O 14,3 
Retardo mental 8,2 ll,4 10,O 8,O 
Neurosis 23,8 45,0 48,i 49,3 40,O 33,3 
Drogadicción 13,4 
Alcoholismo 13,3 19,4 25,4 20,O 
Esquizofrenia 8,5 8,5 4,5 12,O 
Psicosis afectivas 4,5 
Demencia senil y presenil 14,3 
Epilepsia 14.3 
Psicosis asociadas a otras afecciones 

somáticas 438 
otros 6,8 9.1 22,4 16,6 13,9 8,8 12,O 19,O 

CUADRO 3. Trastornos mentales en mujeres, según edad, en el primer nivel de atención de la 
ciudad de México, 1981 

Grupos de edad 

5-9 lo-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 > 65 
Trastorno (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Trastornos de la conducta en la 
infancia 30,O 23,0 3,6 

Síntomas específicos no clasificados 29,6 19,0 
m Trastornos transitorios de 
8 inadaptación 13,5 17,8 13,5 6,6 4,4 3,8 732 18,2 
1 Retardo mental 4,6 16,4 9,3 4,2 4,l 433 
e Neurosis 32 50,6 69,7 70.1 67,2 58,0 36,4 

8 Trastornos mentales asociados a 
Y afecciones cerebrales 12,l ll,7 6,8 5,5 7,0 10,l 9.1 
8 Esquizofrenia 4,2 437 3,O 
8 Alcoholismo 338 

a, Trastornos somáticos 877 
.z Demencia senil y presenil 5,a 
8 Psicosis afectivas 

ss 
330 

otros 19,i ll,3 ll,3 8,5 ll,2 13,9 10,2 30,3 

N 
M 
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nivel. Así pues, ello significa que la po- 
blación adulta requiere en forma muy 
limitada este tipo de atención o que, 
cuando lo hace, recurre a las unidades es- 
pecializadas del tercer nivel o a la práctica 
privada. 

Llama la atención que trastor- 
nos como la epilepsia, que constituyen 
un motivo de consulta muy importante 
en los hospitales psiquiátricos públicos 
(II), sean tan poco frecuentes en los cen- 
tros de salud. Esta observación, al igual 
que la anterior sobre la edad de la pobla- 
ción atendida, parece indicar que el 
primer nivel de atención no es la princi- 
pal vía de acceso al sistema de salud, y 
que la cobertura de los servicios es signifi- 
cativamente baja, como lo demuestran las 
bajas tasas de demanda y de utilización. 

Este hallazgo no es privativo 
de los servicios aquí descritos. Otros estu- 
dios han demostrado que la proporción 
de individuos con trastornos mentales 
que demandan atención es relativamente 
baja (10, ll). La situación es más grave 
en el caso de algunos trastornos psico- 
sociales como el alcoholismo y la droga- 
dicción, cuyo control depende en gran 
medida de la detección y tratamiento 
tempranos. 

Los trastornos de la conducta 
en la infancia y los específicos del apren- 
dizaje son los más frecuentes porque la 
población atendida en estos servicios está 
integrada primordialmente por niños. 
Sin embargo, la clasificación utilizada 
(CIE-8) no permitió identificar algunos 
trastornos significativos de la niñez como 
el síndrome hipercinético, ya que este se 
incluye en forma oscura entre los trastor- 
nos de la conducta. De allí que no haya 
sido posible saber en qué proporción los 

niños con esos trastornos recurren a estos 
servicios; lo mismo puede afirmarse de 
otras perturbaciones. 

La elevada frecuencia de alco- 
holismo en hombres entre 25 y 64 años se 
correlaciona con un indicador indirecto 
de este problema, la cirrosis hepática, 
que en 1980 en México constituyó la pri- 
mera causa de muerte entre los hombres 
de 34 a 64 años de edad (12). Por el con- 
trario, en mujeres el alcoholismo figura 
entre las primeras cinco causas solo entre 
los 45 y 54 años de edad. La drogadicción 
se encuentra en el sexo masculino en el 
grupo de 15 a 24 anos. Esto tiene relación 
con otros hallazgos sobre edad de los to- 
xicómanos (13), pero de ninguna manera 
el número de individuos atendidos re- 
presenta una proporción significativa de 
la población joven afectada. Es de pri- 
mordial interés comparar estos resultados 
con los obtenidos por instituciones como 
los centros de integración juvenil, cuya 
población objetivo es la joven. Sin duda, 
solo uniendo los resultados de ambas 
fuentes será posible determinar la ampli- 
tud de la cobertura en esta área de la sa- 
lud mental. 

5 

Los casos de esquizofrenia, en 2 
bajo número, aparecen a partir de los 25 
años en ambos sexos. Sin embargo, este $ 

hecho no concuerda con la edad habitual 8 
en que se presentan los primeros sínto- 
mas de esta perturbación. Es posible que 

s! 

individuos con esquizofrenia no acudan 2 

inicialmente al primer nivel o que, cuando 3 

lo hacen, el diagnóstico clínico se confunda 
2 

por la manifestación de otros síntomas, 
8 

ya que esta enfermedad no es patogno- 
. 

mónita. & h 
La importancia de las neurosis 6 Q 

como motivo de consulta se tiene que to- 
mar con reservas. Es razonable suponer 

2 

que bajo esa denominación se incluya un 
E !Z 

número considerable de diversos tras- 3 
tornos, sobre todo en el sexo femenino. 
La neurosis depresiva y de ansiedad son 
los subtipos más frecuentes comunicados 655 



en ambos sexos. El diagnóstico de de- 
mencia senil y presenil debería haber 
sido más frecuente a partir de los 65 anos; 
sin embargo, solo es notificado en hom- 
bres. Por el contrario, estos casos se co- 
munican con relativa frecuencia en el ter- 
cer nivel de atención (JJ. 

Debe señalarse que los datos 
presentados en este trabajo no permiten 
emitir juicios definitivos acerca de la 
morbilidad mental en el primer nivel de 
atención de la ciudad de México, sino 
que son útiles como referencia para fu- 
turas comparaciones y tienen como fina- 
lidad principal proporcionar elementos 
para la planeación de los servicios. El 
análisis de los servicios prestados por el 
sistema de la seguridad social y la práctica 
médica privada, dos componentes del 
programa de vigilancia epidemiológica 
de gran trascendencia en la atención mé- 
dica de México, permitiría obtener un 
conocimiento más profundo de la morbi- 
lidad mental. En ese análisis deberían in- 
cluirse no solo las unidades de salud 
mental sino el conjunto de los servicios 
médicos. Ello es de particular importan- 
cia para determinar el patrón de de- 
manda real, pues un número considera- 
ble de trastornos mentales no se atienden 
en los servicios especializados (14). Así, 
los individuos con somatización acuden a 
servicios médicos de diversa índole y solo 
una pequeña fracción recurre a un espe- 
cialista en salud mental. Lo mismo puede 
decirse de una amplia gama de trastornos; 
por ejemplo, muchos alcohólicos no acu- 
den a las unidades médicas para tratar el 
alcoholismo, sino que lo hacen por per- 
turbaciones fisiológicas secundarias. 

De lo expuesto se deduce que 
en los servicios básicos de salud debe 
incluirse la atención mental, no solo 

porque muchos trastornos mentales se 
presentan enmascarados bajo una enfer- 
medad orgánica o porque constituyen el 
antecedente que motiva la consulta u 
hospitalización, sino porque la atención 
integrada de la salud así lo requiere. 

RE SUMEN 

En México, como parte de la 
estrategia de ampliación de la cobertura 
la Secretaría de Salud ha establecido 
paulatinamente servicios de salud mental 
en las unidades del primer nivel de aten- 
ción de la ciudad de México. Estos servi- 
cios permiten conocer las características 
de la morbilidad mental e incorporar la 
información al sistema de notificación 
del programa de vigilancia epidemioló- 
gica de las alteraciones mentales que 
mantiene la Secretaría. 

Se presenta información sobre 
7 968 pacientes de primera consulta y 
18 828 de consultas subsecuentes atendi- 
dos durante 1981 por médicos psiquia- 
tras en los servicios de salud mental de 24 
centros de salud de la Secretaría, la que 
presta atención al 30% de la población 
de la ciudad. La tasa de demanda (pro- 
porción de usuarios potenciales que soli- 
citan atención por primera vez) fue de 
2,66 por 1 000 habitantes, y la tasa de 
utilización (proporción de individuos 
con algún trastorno que se atienden por 
primera vez y en forma subsecuente) fue 
de 8,93 por 100 pacientes. 

El estudio demostró un pre- 
dominio de pacientes en edad infantil. 
Las perturbaciones sobresalientes fueron 
los trastornos de la conducta y del apren- 
dizaje en la infancia, las neurosis en mu- 
jeres y los trastornos de adaptación y el 
alcoholismo en hombres. 

Las bajas tasas de demanda y 
de utilización de los servicios de salud 
mental en el primer nivel, la edad de la 



población atendida y la ausencia de al- 
gunas enfermedades frecuentes como la 
epilepsia y la drogadicción, parecen indi- 
car que el primer nivel de atención no re- 
presenta en este caso la principal vía de 
acceso al sistema de salud. 

Los resultados no permiten 
emitir conclusiones definitivas acerca de 
la morbilidad mental en el primer nivel 
de atención de la ciudad de México. Sin 
embargo, son útiles para la planeación 
de los servicios y para futuras investiga- 
ciones que incorporen elementos clave de 
política y estrategias para la regionaliza- 
ción de la atención de salud. Esas investi- 
gaciones deberán abarcar no solo los 
diversos niveles de atención dentro de la 
Secretaría sino también los servicios que 
prestan la seguridad social y el sector 
privado. 0 

RE JTERENCIAS 

Caplan, G. y Grunebaum, H. Pers ectives on 
primary prevention. A review. Are j Gen Psy- 
chiatry 17:331-346, 1967. 

Klein, D. C. The prevention of mental illness. 
Ment Hyg 4:101-109, 1961. 

Leavell, H. R. y Clark, E. G. Preventike Medi- 
cine for the Doctor in bis Community, 2a. ed. 
New York, McGraw-Hill, 1958. 

México. Secretaría de Salud, Dirección Gene- 
ral de Salud Mental y Centro Mexicano de Es- 
tudios en Salud Mental. Resumen de activi- 
dades. SahdMent 2:2-13, 1979. 

Gutiérrez, J. H. y Tovar, H. La vigilancia epi- 
demioló ica de las alteraciones mentales. Sa- 
hzcd Pzda Mex 26~4ú4-483, 1984. 

Soberón A.. G. y Ruiz-Massieu, J. E Hacia zcn 
stitema naciond de raI&. México, Comisión 
de Salud y Seguridad Social, Coordinación de 
los Servicios de Salud, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1985. 

7 Dohrenwend, B. P y Dohrenwend, B. S. Per- 
spectives on the past and future of psychiatric 
epidemiology: the 1981 Rema Lapouse Lec- 
ture. Am J Pd& HeaLtb 72~1271-1274, 
1982. 

8 Essen-Moller, E. Individual traits and morbid- 
it 
x. 

in Sweden’s rural population. Arch Pry- 
G latr NeurolScand[Su)pQ 100, 1956. 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

Hagnell, 0. A Prospective Stdy on the Inci- 
deme of Mental Dirora’ers. Estocolmo, 
Svenska Bok jorlaget/Bonnien. 1966. 

Leighton, D. C., Harding, J. S., Macklin, 
D. B., MacMillan, A. M. y Leighton, A. H. 
The Character of Danger. New York, McGraw- 
Hill, 1982. 

New York State Department of Mental Hy- 
giene Research Unit A MentaL Heah Szlrvey 
of Older People. Utica, State Hospital Press, 
1960. 

México. Secretaría de Programación y Presu- 
puesto, Instituto Nacional de Estadística, Geo- 
grafía e Información. BoLe& de Información 
EstaaQjca 1. México, 1984. 

Castro, M. E., Terroba Garza, G. y Medina 
Mora, M. E. La distribución de los usuarios de 
droga en diferentes tipos de consumidores de 
la población mexicana. SaL& Ment 2 : 74-8 1, 
1982. 

Padilla, P, Mas, C., Ezbán, M., Medina Mora, 0 
M. E. y Peláet, 0. Frecuencia de trastornos 
mentales en pacientes que asisten a consulta 

z 

general de un centro de salud. SaLud Ment 
7:72-78, 1984. 5 

8 

657 



S UMMARY 

FIRST-LEVEL 
PSYCHIATRIC 
MORBIDITY 
IN MEXICO CITY 

In Mexico, as pan of the strategy 
for extending coverage, the Secretariat for 
Health has gradually established mental 
health services in the primary care units of 
Mexico City. These services generate informa- 
tion on mental morbidity and feed the in- 
formation into the reporting system of the 
Secretariat’s epidemiological surveillance 
program for mental disorders. 

This article presents information 
on 7 968 first-contact patients and 18 828 re- 
peat patients seen during 1981 by psychia- 
trists in the mental health units of 24 health 
centers of the Secretariat, which provides care 
for 30% of the city’s population. The de- 
mand (the proportion of potential users seek- 
ing care for the first time) was 2,66 per 1 000 
inhabitants, and the use rate (proportion of 
individuals with some disorder being seen for 
the first time and recurrently thereafter) was 
8,93 per 100 patients. 

The study brought out a pre- 
dominance of patients of very tender age. 
The leading disorders were those of behavior 
and learning in childhood, neuroses in 
women, and adaptation disorders and alco- 
holism in men. 

Q 

1 
The low rates of demand for and 

use of first-leve1 mental health services, the 
- 

@ 
age of the population served and the absence 

8 
of some frequent diseases, such as epilepsy 

‘y and drug addiction, suggest that the first 

I leve1 of care is in this instance not the main 
Q 
$ 

portal of entry to the health system. 
a, The results warrant no definite 
2 
8 

conclusions on mental morbidity at the frrst 

ts 

care leve1 in Mexico City. They are useful, 
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however, for the planning of services and for 
future research involving key elements of pol- 
icy and strategies for the regionalization of 
health care. This research should cover not 
only the different care levels in the Secretar- 
iat, but also the services provided by social se- 
curity and the private sector. 

RE SUMO 

MORBPADE 
PSIQUIATRICA 
AO PRIMEIRO NÍVEL 
DE ATENDIMENTO 
DA CIDADE DO MÉXICO 

No México, como parte da estra- 
tégia de ampliaSao da cobertura, a Secretaria 
de Saúde procedeu ao paulatino estabeleci- 
mento de servicos de saúde mental nas uni- 
dades do primeiro nivel de atendimento da 
cidade do México. Com esses servisos é possí- 
ve1 conhecer as características da morbidade 
mental e incorporar a informa@0 ao sistema 
de notificayão de programa de vigilância epi- 
demiológica das perturbacóes mentais, man- 
tido pela Secretaria. 

Apresenta-se informa@0 sobre 
7 968 pacientes de consulta inicial e 18 828 
consultas de seguimento atendidos em 1981 
por médicos psiquiatras nos servicos de saúde 
mental de 24 centros de saúde da Secretaria, 
que atende 30 % da popula@o da cidade. A 
taxa de demanda (porpor@o de usuários em 
potencial que recorrem a atendimento pela 
primeira vez) foi de 2,66 por 1 000 habi- 
tantes, e a taxa de utiliza@0 (porpor@o de 
pacientes com algum tipo de perturba@0 em 
atendimento inicial ou de seguimento) foi de 
8,93 por 100 pacientes. 

0 estudo demonstrou um pre- 
domínio de pacientes em idade infantil. 
Entre as perturbaSoes predominavam os dis- 
túrbios de conduta e do aprendizado na in- 
fancia, as neuroses femininas e os problemas 
de adaptacao e alcoolismo entre os homens. 

As baixas taxas de demanda e 
utilita@o dos serviGos de saúde mental ao 



primeiro nível, a idade da populacão aten- 
dida e a ausência de doencas freqüentes como 
a epilepsia e a dependencia de drogas, pare- 
cem indicar que o primeiro nível de atendi- 
mento nao representa, no caso presente, avia 
principal de acesso ao sistema de saúde. 

Os resultados nao permitem ex- 
trair conclusoes definitivas sobre a morbidade 
mental no primeiro nível de atendimento da 
cidade do México. Sao, porém, de utilidade 
para o planejamento dos servisos e para fu- 
turâs investiggóes que incorporem elemen- 
tos essenciais de políticas e esuatégias para a 
regionalitaSão do atendimento de saúde. 
Deverão essas investiggóes abranger nao só 
os diferentes níveis de atendimento do âm- 
bito da Secretaria, como tambén os servilos 
que sao prestados pelo seguro social e o setor 
privado. 

RI /SUMÉ 

MOIU3IDITÉ 
PSYCH.IATRIQUE AU 
PREMIER NIVEAU DE SOINS 
DE LA VILLE DE MEXICO 

Au Mexique, dans le cadre de la 
stratégie d’élargissement de la couverture, le 
Secrétariat de la Santé a établi progressive- 
ment des services de santé mentale dans les 
unités du premier niveau de soins de la ville 
de Mexico. Ces services permettent de con- 
naître les caractéristiques de la morbidité 
mentale et d’insérer l’information dans le 

système du Sécretariat de notification du pro- 
gramme de surveillance épidémiologique des 
altérations mentales. 

Cet article présente des ren- 
seignements sur 7 968 patients de Premiere 
consultation et 18 828 de visites suivantes, 
vus au cours de 1981 par des médecins psy- 
chiatres dans les services de santé mentale de 
24 centres de santé du Secrétariat, qui offre 
des soins à 30% de la population de la ville. 
Le taux de demande (proportion d’usagers 
potentiels qui demandent des soins pour la 
Premiere fois) a été de 2,66 par 1 000 habi- 
tants, et le taux d’utilisation (proportion de 
personnes souffrant de quelque désordre qui 
sont soignées pour la Premiere fois et par la 
suite) a été de 8,93 par 100 patients. 

L’étude a mis en évidence une 
majorité de patients d’âge infantile. Les per- 
turbations les plus marquantes relevées sont 
les troubles du comportement et de I’appren- 
tissage dans I’enfance, les neuroses chez les 
femmes, et les troubles d’adaptation et l’al- 
coolisme chez les hommes. 

Les faibles taux de demande et 
d’utilisation des services de santé mentale au 
premier niveau, I’âge de la population soi- 
gnée et I’absence de certaines maladies fré- 
quentes telles que I’épilepsie et la toxicoma- 
nie, semblent indiquer que le premier niveau 
de soins ne représente pas dans ce cas la prin- 
cipale voie d’accès au système de santé. 

Les résultats ne permettent pas 
de tirer des conclusions définitives sur la mor- 
bidité mentale au premier niveau de soins de 
la ville de Mexico. Toutefois, ils peuvent ser- 
vir à la planification des services et 5 des re- 
cherches futures qui pourraient incorporer 
des éléments cié de politique et des stratégies 
pour la régionalisation des soins de santé. Ces 
recherches devront couvrir non seulement les 
divers niveaux de soin du ressort du Secréta- 
riat mais également les services que fournis- 
sent la sécurité sociale et le secteur privé. 
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