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ENFERMEDAD MENTAL Y ECONOMIA’ 

Saul Feldman* 

Introducción 

En los debates sobre enfermedad men- 
tal y economía se han destacado tradi- 
cionalmente las relaciones entre tras- 
tornos mentales y el bienestar económico 
de individuos y grupos. Uno de los hallaz- 
gos más persistentes en las investigaciones 
sobre epidemiología psiquiátrica, por 
ejemplo, es que la prevalencia de los tras- 
tornos mentales guarda relación inversa 
con la situación socioeconómica. Sin em- 
bargo, las explicaciones de esta observa- 
ción son menos tajantes y han tendido a 
agruparse en torno a dos puntos de vista 
reconciliables denominados la teoría de la 
“tensión vital” y la hipótesis del “movi- 
miento descendente”. Según la teoría de 
la “tensión vital” la vida es más estre- 
sante para las personas que están al pie de 
la escala socioeconómica y por eso se ob- 
serva entre ellas la máxima prevalencia de 
la enfermedad mental. La hipótesis del 
“movimiento descendente”, por otro 
lado, sostiene que las personas que ya son 
enfermos mentales funcionan peor y, por 
consecuencia, desempeñan empleos infe- 
riores, ganan menos dinero, descienden 
en la escala social y permanecen en niveles 
bajos. 

Estas observaciones y teorías han sido 
exploradas con detenimiento en las publi- 
caciones de epidemiología psiquiátrica. 
De hecho, constituyen el marco de re- 
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ferencia dentro del cual se han solido de- 
sarrollar los debates sobre las relaciones 
entre salud mental y economía. 

Salud mental y depresión económica 

El interés por la salud mental y la 
economía tomó un ‘giro algo diferente 
cuando Harvey Brenner (1) publicó en 
1973 su estudio sobre estrés por causas 
económicas y hospitalización de enfermos 
mentales. Brenner estudió todos los ingre- 
sos en hospitales psiquiátricos en el estado 
de Nueva York durante 127 años, desde 
1841 a 1967. Observó que incluso pe- 
queñas recesiones económicas eran el fac- 
tor más importante para que aumentaran 
los índices de hospitalización y que, a la 
inversa, estos disminuían con la reactiva- 
ción de la economía. Brenner halló tam- 
bién que este rasgo era relativamente esta- 
ble durante todo el período del estudio. 

Basándose en estas observaciones, 
Brenner señaló que el sentimiento de fra- 
caso producido por vicisitudes como el de- 
sempleo pueden desencadenar actitudes y 
procesos que lleven a la hospitalización. A 
pesar de la creencia tan difundida en los 
Estados Unidos de América de que traba- 
jar duramente, la iniciativa individual, 
etc. son la clave del éxito económico, 
Brenner dio a entender que la suerte de in- 
cluso las personas más industriosas de- 
pende mucho de cambios económicos que 
están fuera de su control y que la gente es 
víctima de situaciones económicas deter- 
minadas por otros, condiciones que limi- 
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tan sus posibilidades de opción y repercu- 
ten grandemente en su estado mental y en 
su vida. Pese, pues, a los adelantos en la 
teoría y la práctica de la salud mental, las 
recesiones de la economía nacional, si son 
lo bastante intensas, pueden ser causa de 
hospitalización y socavar considerable- 
mente la capacidad de los individuos para 
desenvolverse bien en una sociedad com- 
petitiva. Además, los enfermos mentales 
no solo son económicamente improduc- 
tivos durante su hospitalización, sino que, 
cuando se les da de alta, decrece a menudo 
su potencialidad y puede disminuir mu- 
cho su futura capacidad para ganarse la 
vida. 

En este sentido la enfermedad mental 
está de manera considerable determinada 
socialmente y al menos en parte depende 
mucho de los cambios en la política 
económica. Esto significa que las deci- 
siones que afectan la economía nacional 0 
regional tienen repercusiones profundas 
en el estado mental de los individuos. Las 
políticas gubernamentales causantes de 
recesiones económicas entrañan, por lo 
tanto, no solo costos económicos y sociales 
directos, sino también un uso mayor (con 
el aumento de costos correspondiente) de 
los servicios de salud mental, así como el 
costo de una menor productividad en las 
personas hospitalizadas por trastornos 
mentales causados o exacerbados por per- 
turbaciones económicas. Por último, en 
los casos en que esos trastornos surtan 
algún efecto a largo plazo, puede dismi- 
nuir la productividad futura del individuo 
y de la economía. 

Estos conceptos tienen implicaciones 
muy importantes para los profesionales de 
salud mental. En momentos de declive 
económico, cuando se incrementan los in- 
gresos en hospitales psiquiátricos, es pro- 
bable que la misma situación económica 
no permita contar con los recursos necesa- 
rios para prestar los servicios adicionales 
de salud mental requeridos. Sobre todo si 
se considera que, si bien ha aumentado 

con frecuencia el gasto público para reme- 
diar el estancamiento económico, en gene- 
ral no se ha encauzado ese gasto hacia los 
servicios de salud mental. En consecuen- 
cia, los que están al frente de programas 
nacionales o regionales de salud mental, 
hospitales psiquiátricos y otros servicios 
pertinentes están en especial desventaja 
cuando intentan satisfacer las necesidades 
crecientes en momentos en que merman 
los recursos 0 a lo sumo permanecen es- 
tables. Así, aunque los profesionales de 
salud mental de todos los países están ha- 
bituados al problema de atender necesi- 
dades ilimitadas con recursos limitados, 
los períodos de depresión económica 
pueden causar especiales frustraciones. 

El estudio de Brenner sugiere también 
que a las opiniones tradicionales sobre la 
etiología de la enfermedad mental como 
derivada de algún problema orgánico sus- 
ceptible de tratamiento biológico o como 
resultado de conflictos interpersonales re- 
mediables mediante psicoterapia verbal 
debe agregarse otra concepción que la 
considera subproducto del cambio econó- 
mico. Esto hace más difícil aceptar la idea 
de que la política gubernamental y sus 
efectos sobre el sistema social no inciden 
en el desarrollo de la personalidad o expli- 
car el aumento en el número de enfermos 
mentales hospitalizados en función tan solo 
de las teorías dominantes de la enferme- 
dad mental o contentarse con la pertinen- 
cia y eficacia de la práctica psiquiátrica 
tradicional. Ya que, por más que esté en 
boga la psiquiatría biológica, es claro que 
el “tratamiento” eficaz puede estar tanto 
en dar solución a las perturbaciones so- 
ciales causadas por la inestabilidad econó- 
mica como en la intervención psiquiátrica 
directa. 

Este “determinismo económico” su- 
giere un encadenamiento causal de las re- 
laciones entre enfermedad mental y 
economía. Los cambios económicos ne- 
gativos, como el desempleo, la menor pro- 
ductividad y la recesión, causan difí- 
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cultades económicas que pueden suscitar 
sentimientos de fracaso personal y una 
imagen de sí mismo deteriorada. Si son lo 
bastante agudos, estos cambios pueden 
acrecentar los trastornos mentales y los in- 
gresos en hospitales psiquiátricos. A su 
vez, estos trastornos y hospitalizaciones 
pueden causar costos económicos directos 
e indirectos a la sociedad. Los costos 
directos incluyen por lo general los gastos 
de tratamiento y rehabilitación de los en- 
fermos mentales, así como los de asisten- 
cia médica, procesos penales, etc. Los cos- 
tos indirectos comprenden la dificultad de 
empleo, el ausentismo, la incapacidad y 
otros costos asociados con la pérdida de 
productividad futura en las personas que 
padezcan menoscabo permanente. 

Costos económicos del abuso del 
alcohol, el uso indebido de drogas y la 
enfermedad mental 

Algunos ejemplos tomados de la expe- 
riencia en los Estados Unidos pueden 
poner de relieve la magnitud del costo que 
representan para la sociedad el abuso del 
alcohol, el uso indebido de drogas y la en- 
fermedad mental. Según la Administra- 
ción de Abuso del Alcohol, Uso Indebido 
de Drogas y Salud Mental de los Estados 
Unidos en 1975 el costo económico total del 
abuso del alcohol se estimó en US$ 43 000 
millones, el del uso indebido de drogas en 
$ 10 000 millones y el de la enfermedad 
mental en $ 32 000 millones. 

En el caso del abuso del alcohol, $ 20 000 
millones (aproximadamente el 46% del 
total) se atribuyeron a la pérdida de pro- 
ducción; $ 13 000 millones (30%) se atri- 
buyeron a gastos en atención médica; 
$ 5 000 millones (12%) se atribuyeron a 
accidentes de tránsito; y el resto se 
atribuyó a actos violentos, incendios, pro- 
cesos judiciales, etc. Se consagraron $ 864 
millones al tratamiento del alcoholismo, 
incluidas actividades de investigación y 
capacitación. 

En lo que respecta al uso indebido de 
drogas, unos $ 5 000 millones (52% del 
total) se atribuyeron a pérdidas de pro- 
ducción por ausentismo, encarcelamien- 
tos y defunciones. Entre los costos directos 
(48% dei total) figuraban unos $ 1 000 
millones para prevención, tratamiento y 
rehabilitación. De estos, cerca de $ 500 
millones se gastaron en atención médica 
asociada con el uso indebido de drogas. El 
conjunto de gastos directos e indirectos 
atribuidos al consumo de heroína se 
estimó en $ 6 400 millones (el 62 % del to- 
tal atribuido a todas las formas de uso in- 
debido de drogas). 

En cuanto a las enfermedades mentales 
no asociadas con el consumo de drogas o 
alcohol, el costo indirecto por pérdida de 
producción se estimó en $ 17 000 millones 
(54% del total). Los $ 14 000 millones 
restantes se gastaron en tratamiento, in- 
vestigación y capacitación. 

Dicho de otra manera, estas estima- 
ciones indican que cada persona residente 
en los Estados Unidos pagó un promedio 
de $ 52 por uso indebido de drogas, $ 155 
por enfermedades mentales y $ 214 por 
abuso del alcohol en 1975. 

Gastos en servicios hospitalarios 
psiquiátricos y servicios auxiliares 

Otro aspecto de las relaciones entre 
economía y enfermedad mental tiene que 
ver con los costos y la eficacia relativos de 
diversos tipos de tratamiento. Varios estu- 
dios (2, 3) han indicado, por ejemplo, que 
grupos de pacientes equiparados en 
cuanto a diagnóstico psiquiátrico, grave- 
dad de la enfermedad, hospitalizaciones 
anteriores, edad y sexo eran mucho más 
baratos de tratar como pacientes externos 
en un hospital diurno que como pacientes 
internos, sin diferencia significativa en el 
resultado clínico. De hecho el tratamiento 
de los pacientes internos era tres veces 
más caro que el de los enfermos que acu- 
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dían al hospital diurno. En los Estados 
Unidos se están haciendo actualmente nu- 
merosos estudios de esta índole y, pese a 
las dificultades metodológicas, están apor- 
tando datos útiles. Como es obvio, cuanto 
más eficiente resulte el tratamiento 
psiquiátrico menos gravosos serán sus 
efectos sobre la economía. Más reciente- 
mente, diversos estudios interesantes han 
examinado las relaciones entre los servi- 
cios de salud mental y la utilización de la 
atención médica. En algunos de ellos se ha 
observado que disminuye la utilización de 
esta atención cuando se dispone de servi- 
cios de salud mental, disminución que se 
da en la atención médica de pacientes 
tanto externos como internos. 

Asimismo, mientras que la mayoría de 
los estudios sobre los efectos de la psico- 
terapia en el uso de servicios médicos se 
han ocupado de pacientes ambulatorios, 
hay datos recientes indicativos de que el 
estado emocional del paciente puede in- 
fluir en el tiempo que tarda en restable- 
cerse de episodios de enfermedad grave o 
incluso de intervenciones quirúrgicas. A 
este respecto, los factores emocionales 
parecen influir en el curso de la enferme- 
dad y en la recuperación de crisis médicas. 
Por ejemplo, en un estudio sobre 54 pa- 
cientes adultos hospitalizados para cirugía 
mayor del corazón (4) se observó que la 
mortalidad era mayor entre los pacientes 
con depresión antes de la intervención 
quirúrgica, si bien esos pacientes no co- 
rrían riesgo alguno mayor si se considera- 
ban la edad, la gravedad de la enfermedad 
o cualquier otro factor. Asimismo, los es- 
tudios sobre mujeres ingresadas para 
cirugía abdominal han mostrado que si 
antes de la operación habían estado muy 
temerosas la recuperación era más lenta. 
Además, en otros estudios se ha observado 
que la baja moral en los pacientes cinco 
días después de ingresar en unidades de 
cuidados coronarios intensivos tenía cierto 
valor para predecir la defunción. Aunque 

causalidad, conviene destacar que 10 de 
las í2 personas estudiadas que fallecieron 
en el plazo de seis meses después de ser da- 
das de alta (5) padecían tensión emocional 
y depresión no resueltas. 

Reducción de costos médicos 
mediante servicios de apoyo 
psicológico 

Mumford, Schlesinger y Glass anali- 
zaron 34 estudios experimentales contro- 
lados, publicados o inéditos, en los que se 
evaluaban los efectos del apoyo psicoló- 
gico en pacientes que estaban a la espera 
de una intervención quirúrgica o se recu- 
peraban de ataques del corazón (6). Las 
intervenciones psicológicas estudiadas in- 
cluían actividades desarrolladas tanto por 
profesionales de salud mental como por 
cirujanos, enfermeras y otras personas. Se 
dio información y apoyo emocional a pa- 
cientes que sufrían enfermedad o iban a 
ser sometidos a intervenciones quirúrgi- 
cas. Algunas de las actividades eran bas- 
tante sencillas y modestas, mientras que 
otras eran más complejas y requerían pro- 
gramas especiales. 

En uno de esos estudios, en el que se 
examinaba la influencia de la preparación 
psicológica para la cirugía (7), el día antes 
de la intervención 25 pacientes varones 
platicaron sobre sus preocupaciones y te- 
mores en un grupo pequeño dirigido por 
una enfermera. Se les explicó lo que po- 
dían esperar y cómo ayudar a su propia 
recuperación. Se comparó este grupo con 
otros 25 pacientes sometidos a opera- 
ciones quirúrgicas similares, pero sin 
apoyo psicológico previo. El estudio 
indicó que los pacientes del primer grupo 
dormían mejor, experimentaban menos 
ansiedad antes de la intervención y tenían 
menos retención de la orina después de la 
operación. También necesitaban menos 
anestesia y analgésicos y se les dio de alta 

en este caso no esté clara la relación de antes que a los pacientes del otro grupo. 
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En los estudios analizados se compara- 
ban grupos que recibían algún apoyo psi- 
cológico con grupos que no lo recibían en 
relación con el número de días de hospita- 
lización. La diferencia media era de apro- 
ximadamente dos días menos en el caso de 
los miembros de grupos que recibían ese 
apoyo. Es decir, los pacientes que conta- 
ban con alguna ayuda psicológica per- 
manecían en el hospital un promedio de 
dos días menos que los pacientes que no la 
recibían. Este efecto favorable se observó 
aun cuando las acciones de apoyo psicoló- 
gico fueran en general muy modestas y no 
estuviesen diseñadas en función de las ne- 
cesidades específicas de los pacientes. 

Las implicaciones económicas de estos 
estudios son manifiestas. Los gastos de sa- 
lud en los Estados Unidos han crecido rá- 
pidamente hasta representar ahora alrede- 
dor del ll % del producto nacional bruto. 
Uno de los principales factores que contri- 
buyen a esos costos es la hospitalización. 
Por lo tanto, cualquier intervención que 
reduzca significativamente la duración (y 
por consiguiente el costo) de la hospitali- 
zación merece atenta consideración, en 
particular las que sean relativamente poco 
costosas. 

Por desgracia, las prácticas actuales en 
materia de atención de salud en los Esta- 
dos Unidos no promueven todavía la apli- 
cación de técnicas psicoterapéuticas y psi- 
cológicas en el cuidado de los pacientes 
con afecciones físicas. Tal vez eso se deba 
a que los estudios antes citados son bas- 
tante recientes y los fondos consagrados a 
actividades de apoyo psicológico son limi- 
tados. Por añadidura, la capacitación del 
personal médico no suele incluir aquellos 
aspectos que los capacitarían para la co- 
municación interpersonal y el asesora- 
miento. Tampoco hay suficientes profe- 
sionales de salud mental que se sientan a 
gusto (o bien acogidos) en ambientes mé- 
dicos equipados para trabajar con per- 
sonas que padecen dolencias físicas, por 
más que haya crecido recientemente el in- 

terés en la psicología médica y la medicina 
del comportamiento. 

Poca duda cabe de que los factores emo- 
cionales desempeñan un papel signifi- 
cativo en el curso de la enfermedad y en su 
tratamiento. La enfermedad puede ser 
causada o agravada por trastornos emo- 
cionales; las emociones influyen en la ca- 
pacidad del organismo para recuperarse 
de enfermedades e intervenciones quirúr- 
gicas; y el estado emocional puede condi- 
cionar la manera en que el individuo 
cuida de sí mismo. A este respecto, diver- 
sos estudios han demostrado que todos es- 
tos factores influyen en la naturaleza de la 
enfermedad, en su desarrollo, en la recu- 
peración y en la utilización de servicios 
médicos. 

Es también obvio que muchas de las 
personas que buscan atención médica (tal 
vez hasta el 60% de todas las consultas 
médicas en ambulatorios) tienen pocas o 
ninguna afección orgánica, pero sí tienen 
problemas que son ante todo de índole psi- 
cosocial. Hacen, en consecuencia, un mal 
uso de la atención médica, visitas repeti- 
das sin necesidad y se exponen a interven- 
ciones quirúrgicas innecesarias así como a 
una medicación excesiva. Todo esto incre- 
menta el costo de la atención de salud y 
repercute negativamente en la economía. 

Un análisis de 11 estudios en que se 
evaluaban los efectos de la psicoterapia so- 
bre la utilización ulterior de la atención 
médica indica que esta utilización dismi- 
nuyó en un 25% en aquellos que habían 
recibido psicoterapia. Otros estudios han 
mostrado que la disminución media de esa 
utilización en individuos que se beneficia- 
ron de la psicoterapia asciende al 20 % (8). 

También impresionan los estudios 
hechos acerca de los efectos de la psico- 
terapia sobre ciertas enfermedades. Por 
ejemplo, se ha observado que la psicotera- 
pia reduce en casos de asma la utilización 
de la atención médica en un 14 % (9). 
Asimismo, en 12 estudios para evaluar el 
impacto del tratamiento del alcoholismo 
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sobre la utilización de la atención médica 
se observó que el tratamiento reducía los 
días de hospitalización en un 69 % , las vi- 
sitas de pacientes externos en un 40 % y el 
costo de pacientes externos e internos en 
un 27 a 48 % en el grupo estudiado (8). En 
lo que respecta a los costos indirectos del 
alcoholismo, se observó que las interven- 
ciones psicológicas reducían los días de 
enfermedad en un 38 a 47% y los pagos 
por seguro de enfermedad y accidentes en 
un 33 a48%. 

Además, según un estudio publicado en 
el número de abril de 1983 de la revista 
American Journal of Public Health (10) las 
personas que habían asistido como 
mínimo a siete sesiones de psicoterapia 
para pacientes externos y que padecían 
una de cuatro enfermedades físicas cróni- 
cas (cardiopatía isquémica, cardiopatía 
hipertensiva, limitación del flujo aéreo y 
diabetes) tenían costos por servicios médi- 
cos inferiores en un 66 % a los de personas 
que sufrían las mismas enfermedades pero 
no habían recibido apoyo psicotera- 
péutico. En concreto, se compararon 722 
personas que habían recibido psicoterapia 
con 1 186 que no la habían recibido 
durante el período 1974-1978. Los inves- 
tigadores hallaron que en los primeros los 
gastos de hospital eran menores por dis- 
minución del número de ingresos y de días 
de hospitalización y sugirieron que era 
más probable que esas personas me- 
joraran su comportamiento en relación 
con la salud. También observaron que la 
psicoterapia parecía más eficaz en relación 
con su costo cuando el número de consul- 
tas externas era moderado y oscilaba entre 
7 y 20. Cuanto mayor era el número de 
visitas por encima de 20, más se aproxi- 
maba el costo de la psicoterapia al ahorro 
en gastos médicos. 

Observaciones finales 

Para resumir, la relación entre en- 
fermedad mental y economía tiene diver- 

sos aspectos. Uno, denominado común- 
mente epidemiología psiquiátrica, se re- 
fiere a la observación de que los miembros 
de grupos socioeconómicos inferiores tien- 
den a tener una prevalencia mayor de 
trastornos mentales que otras personas, 
aunque no haya acuerdo en si los tras- 
tornos son la causa o el efecto de la situa- 
ción socioeconómica del sujeto. Otro as- 
pecto se refiere al costo económico 
estimado de la enfermedad mental para la 
sociedad. Para determinar ese costo, antes 
se calculaban sobre todo los costos directos 
de mantener las instalaciones y el personal 
necesarios para el tratamiento de los en- 
fermos mentales, mientras que ahora se 
calculan además los costos indirectos por 
disminución de la productividad, acci- 
dentes y ausentismo. 

En los estudios destinados a determinar 
la manera más eficiente de prestar aten- 
ción de salud mental se examina además 
otro aspecto de la relación entre enferme- 
dad mental y economía. Este sector está 
relativamente poco desarrollado y las po- 
sibilidades de una atención más eficiente y 
menos costosa son relativamente grandes. 

Otro aspecto, destacado por Brenner 
(I), se refiere a la medida en que los gastos 
por enfermedades mentales se deben a la 
economía misma, en virtud de un proceso 
según el cual las depresiones económicas 
incrementan los ingresos en hospitales 
psiquiátricos, con el costo económico co- 
rrespondiente. Estos costos son a la vez 
indirectos (ya que las personas hospitali- 
zadas están improductivas) y directos (ya 
que requieren cuidados y mantenimiento 
en el hospital). La hospitalización puede 
también surtir efectos económicos a largo 
plazo, ya que puede dificultar el empleo 
de las personas dadas de alta o causar que, 
si encuentran ocupación, su rendimiento 
laboral sea significativamente inferior al 
que tenían antes de su hospitalización. 

Más recientemente, el estudio de las re- 
laciones entre atención psiquiátrica y 
economía ha tomado un giro algo di- 
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ferente, al sugerir los investigadores que 
los servicios de salud mental, si se prestan 
en forma oportuna y adecuada, pueden 
favorecer a la economía reduciendo la 
utilización inapropiada de servicios gene- 
rales de atención médica mucho más 
caros. En particular, como los costos de la 
atención médica continúan aumentando, 
las conclusiones a que llegan estos investi- 
gadores parecen indicar que si aumentan los 
gastos en servicios de salud mental se puede 
ahorrar mucho más de lo que cuestan. 

Cabe afirmar, en conclusión, que los 
efectos de la economía sobre el bienestar 
de la población en todo el mundo y las re- 
laciones entre enfermedad mental y 
economía son aspectos importantes para 
la investigación y de interés para el 
público, pero que se desatienden con exce- 
siva frecuencia. Los estudios aquí citados, 
y otros semejantes, parecen ofrecer 
grandes posibilidades. Aún no está claro a 
dónde conducirán y cuáles serán las con- 
clusiones definitivas. Parece probable, no 
obstante, que serán objeto de creciente 
atención e influirán en la capacitación y la 
práctica de los profesionales de salud. 

Resumen 

Se pueden considerar las relaciones en- 
tre economía y salud mental de diversas 
maneras. El examen de esta cuestión ha 
destacado tradicionalmente los vínculos 
entre salud mental y bienestar económico 
y ha señalado que la prevalencia de los 
trastornos mentales tiende a guardar rela- 
ción inversa con la prosperidad econó- 
mica. Desde 1973 se ha prestado conside- 
rable atención a datos según los cuales los 
ingresos en hospitales psiquiátricos 
aumentan durante los períodos de 
depresión económica. Otra manera de ver 
esa relación es considerar el costo de los 
trastornos mentales. Según la Administra- 
ción de Abuso del Alcohol, Uso Indebido 
de Drogas y Salud Mental de los Estados 

Unidos de América, en 1975 los costos 
directos e indirectos del abuso del alcohol 
ascendieron a US$ 43 000 millones, los 
del uso indebido de drogas a $ 10 000 mi- 
llones y los de las enfermedades mentales a 
$ 32 000 millones. También se puede exa- 
minar la relación costo-eficacia de diver- 
sos tipos de tratamiento psiquiátrico. En 
varios estudios se ha observado que era 
mucho más barato tratar a los enfermos 
mentales como pacientes externos que 
como internos y que los dos tipos de trata- 
miento no producían diferencias signifi- 
cativas en cuanto al resultado clínico. 
Además, en diversos estudios se ha exami- 
nado la capacidad de los servicios de salud 
mental para reducir los costos de atención 
médica. En algunos de estos estudios se ha 
observado que los factores emocionales 
parecen influir en el restablecimiento de 
los pacientes en casos de crisis médica. Se 
ha hallado, entre otras cosas, que las inter- 
venciones psicológicas mejoraban el de- 
sempeño de pacientes aquejados por 
diversas enfermedades o que se iban a so- 
meter a operaciones quirúrgicas y redu- 
cían el promedio de días de hospitaliza- 
ción. Parece también que muchas per- 
sonas que buscan atención médica pade- 
cen sobre todo problemas más psicoso- 
ciales que médicos. Se ha observado a este 
respecto que la psicoterapia tiende a redu- 
cir significativamente la demanda ulterior 
de atención médica entre aquellos que han 
recibido tratamiento psicoterapéutico. En 
concreto, un estudio reciente indicaba que 
sujetos con cardiopatía isquémica, car- 
diopatía hipertensiva, limitación del flujo 
aéreo o diabetes que habían asistido como 
mínimo a siete sesiones de psicoterapia 
para pacientes externos ocasionaban cos- 
tos médicos inferiores en un 66% a los de 
pacientes comparables que no se habían 
beneficiado de la psicoterapia. 

Para resumir, los efectos de la economía 
sobre el bienestar humano y las relaciones 
entre enfermedad mental y economía son 
importantes para la investigación y de in- 
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terés para el público. Es todavía inseguro serán objeto de creciente atención e 
a dónde conducirán los estudios citados en influirán en la capacitación y la práctica 
este artículo, pero parece probable que de los profesionales de salud. n 
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Mental illness and the economy (Summary) 

One can view the relationship between eco- 
nomics and mental health in various ways. 
Traditionally, discussions of the subject have 
stressed links between mental health and eco- 
nomic well-being, and have drawn attention to 
the fact that the prevalence of mental disorders 
tends to be inversely related to socioeconomic 
status. Since 1973 considerable interest has 
also focused on evidente presented by Brenner 
that indicates mental hospital admissions in- 
crease during economic downturns. Another 
way of looking at the relationship is to consider 
the costs of mental problems. According to the 

U.S. Alcohol, Drug Abuse, and Mental 
Health Administration, in 1975 the direct and 
indirect costs of alcohol abuse totaled US$43 
billion, those of drug abuse totaled $10 bi!lion, 
and those of mental illness to.taled $32 billion. 
It is also possible to examine the cost-effective- 
ness of various kinds of psychiatric treatment. 
Severa1 studies of this type have found that it 
was much cheaper to treat psychiatric subjects 
as hospital outpatients than as inpatients, and 
that the two types of treatment produced no 
signifícant differences in terms of clinical out- 
come. 
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In addition, various studies have examined 
the capacity of mental health services to reduce 
medical care costs. Some of these studies have 
found that emotional factors seem to influente 
patients’ recovery from medical crises. Among 
other things, they have found that psychologi- 
cal interventions improved the performance of 
patients suffering illness or facing surgery and 
reduced the average number of days hospital- 
ized. It also seems clear that many people seek- 
ing medical care have primarily psychosocial 
rather than medical problems. In this regard, 
it has been found that psychotherapy tends to 
significantly reduce subsequent demands for 
medical care among those receiving psy- 
chotherapeutic treatment. More specifically, 

one recent study reported that subjects suffer- 
ing from ischemic heart disease, hypertensive 
heart disease, airflow limitation disease, or di- 
abetes who had at least seven sessions of outpa- 
tient psychotherapy incurred medical costs 
66% lower than comparable patients who did 
not have psychotherapy. 

In sum, it appears that the effects of the 
economy on human welfare and the relation- 
ship between mental illness and the economy 
are important areas for research and public 
concern. Just where the studies cited in this ar- 
ticle will lead is still uncertain, but it seems 
likely that they will receive increasing atten- 
tion and will come to influente the training 
and practice of health professionals. 

Doenqa mental e economia (Resumo) 

As relacões entre a economia e a saúde men- 
tal podem ser consideradas de diversas ma- 
neiras. 0 exame dessa questão tem destacado 
tradicionalmente os vínculos entre saúde men- 
tal e bem-estar econômico e assinalado que a 
prevalência dos distúrbios mentais tende a 
guardar relacão inversa com a prosperidade 
econômica. Desde 1973 dedicou-se consi- 
derável atencão aos dados segundo os quais as 
internacões em hospitais psiquiátricos aumen- 
tam durante os períodos de depressão 
econômica. Outra maneira de observar essa 
relacão é considerar o custo dos distúrbios 
mentais. Segundo a Administracáo de Al- 
coolismo, Uso Indevido de Drogas e Saúde 
Mental, dos Estados Unidos da América, em 
1975 os custos diretos e indiretos do alcoolismo 
totalizaram US$43 bilhões, os do uso indevido 
de drogas $10 bilhóes e os das doencas mentais 
$32 bilhões. Também se pode examinar a re- 
lacão custo-eficácia de diversos tipos de trata- 
mento psiquiátrico. 

Em vários estudos, observou-se que era 
muito mais barato tratar os doentes mentais 
como pacientes externos do que como in- 
ternos, e que os dois tipos de tratamento não 
produziam diferencas significativas quanto ao 
resultado clínico. Além do mais, diversos estu- 
dos examinaram a capacidade dos servicos de 
saúde mental de reduzir os custos do atendi- 
mento médico. Em alguns desses estudos ob- 

servou-se que os fatores emocionais parecem 
influir no restabelecimento dos pacientes em 
casos de crise médica. Verificou-se, entre ou- 
tras coisas, que as intervencões psicológicas 
melhoravam o desempenho de pacientes afligi- 
dos por diversas enfermidades ou que iam sub- 
meter-se a operacões cirúrgicas, e reduziam a 
média de dias de hospitalizacão. Parece tam- 
bém que muitas pessoas que procuram atendi- 
mento médico padecem mais de problemas 
psicossociais do que médicos. A esse respeito, 
observou-se que a psicoterapia tende a reduzir 
significativamente a demanda ulterior de aten- 
dimento médico entre os que receberam trata- 
mento psicoterapêutico. Um estudo recente 
indica que pacientes com cardiopatia is- 
quêmica, cardiopatia hipertensiva, limitacão 
do fluxo aéreo ou diabetes que haviam com- 
parecido no mínimo a sete sessóes de psico- 
terapia para pacientes externos apresentavam 
custos médicos 66% inferores aos dos pa- 
cientes que não se haviam beneficiado da psi- 
coterapia. 

Resumindo, os efeitos da economia sobre o 
bem-estar humano e as relacóes entre doenca 
mental e economia são importantes para a pes- 
quisa e têm interesse para o público. Ainda 
não se sabe aonde conduziráo os estudos cita- 
dos neste artigo, mas provavelmente serão ob- 
jeto de crescente atencão e influirão na capaci- 
tacão e prática dos profissionais da saúde. 
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La santé mentale et I’économie (Résumé) 

On peut examiner sous divers angles la 
question des relations entre l’économie et la 
santé mentale. De par tradition, l’examen de 
cette question a mis en relief les liens qui exis- 
tent entre la santé mentale et le bien-être 
économique tout en montrant que la préva- 
lence des troubles mentaux tend à avoir une 
relation inverse avec la prospérité écono- 
mique. Depuis 1973, on s’intéresse de tres 
près aux données faisant ressortir que les re- 
venus des hôpitaux psychiatriques augmen- 
tent durant les périodes de dépression 
économique. Une autre facon d’aborder cette 
relation est celle qui consiste à prendre en con- 
sidération le coût des troubles mentaux. 
D’après l’administration américaine chargée 
des problèmes causés par l’abus de l’alcool, la 
pharmacodépendance et la santé mentale, les 
coûts directs et indirects de l’abus de l’alcool 
en 1975 se sont élevés à 43 000 millions de dol- 
lars, ceux de la pharmacodependance à 10 000 
millions et ceux des maladies mentales à 
32 000 millions. On peut également examiner 
le rapport coût-efficacité de divers types de 
traitement psychiatrique. 

Plusieurs études ont à cet égard montré 
qu’il était beaucoup moins cher de traiter les 
malades mentaux à titre ambulatoire qu’à titre 
hospitalier et que les deux types de traitement 
ne donnaient pas des résultats cliniques tres 
differents les uns des autres. De surcroît, plu- 
sieurs études se sont penchées sur la capacité 
qu’ont les services de santé mentale de faire 
baisser les coíits des soins médicaux. 
D’aucunes ont fait remarquer que les facteurs 
émotionnels paraissent influer sur le ré- 

tablissement des patients en cas de crise médi- 
cale. Elles ont par ailleurs constaté que les in- 
terventions psychologiques amélioraient le 
comportement des patients qui souffraient de 
plusieurs maladies ou qui allaient être soumis 
à une opération chirurgicale et qu’elles ré- 
duisaient la durée moyenne de leur hospitali- 
sation. Il semble également que nombreux 
sont ceux qui cherchent à obtenir des soins mé- 
dicaux alors qu’ils souffrent essentiellement de 
problèmes davantage psychosociaux que mé- 
dicaux. A cet égard, on a constaté que la psy- 
chothérapie tend à réduire considérablement 
la demande ultérieure de soins médicaux 
parmi ceux qui ont recu un traitement psy- 
chothérapeutique. En termes concrets, une ré- 
cente étude a montré les patients atteints de 
cardiopathie ischémique, de cardiopathie hy- 
pertensive, d’une résistance à l’écoulement 
gazeux ou de diabète et qui avaient assisté à un 
minimum de sept séances de psychothérapie 
réservées aux patients ambulatoires engen- 
draient des coûts médicaux inférieurs de 66% 
à ceux des patients se trouvant dans le même 
cas qui n’avaient pas bénéficié d’un te1 traite- 
ment. 

En résumé, les effets de l’économie sur le 
bien-&tre de l’homme et les relations entre les 
maladies mentales et l’économie sont impor- 
tants pour la recherche et dans l’intérêt du 
public. On ne sait pas encare avec certitude à 
quoi aboutiront les études mentionnées dans le 
présent article mais il est probable qu’elles 
feront l’objet d’une attention de plus en plus 
grande et qu’elles influeront sur la formation 
et la pratique des professionnels de la santé. 


