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El Colegio de Psiquiatras de Rei-
no Unido (Royal College of Psy-

chiatrists) elaboró en marzo de
2013 un detallado informe dirigido a los
responsables políticos de dicho país, so-
licitando que se realicen mayores es-
fuerzos para garantizar que la atención
hacia los problemas de salud mental se
equipare a la que reciben las enferme-
dades físicas.

El informe destaca las graves desi-
gualdades que todavía existen en la
prioridad que reciben, dentro del siste-
ma sanitario público, los trastornos
mentales y las enfermedades físicas. Es-
te desequilibrio en la importancia que
se presta a uno u otro aspectos de la sa-
lud, se evidencia en un número mucho
más elevado de fallecimientos, que se
podrían evitar, asociados a trastornos
mentales, en unos niveles de acceso a
tratamiento más bajos -e incluso inexis-
tentes-, para las personas con problemas
de salud mental, así como en una finan-
ciación insuficiente en el ámbito de la
salud mental, que no se corresponde a
la magnitud ni al impacto de los trastor-
nos mentales en la población.

A su vez, el documento pone de relie-
ve la estrecha relación existente entre
los problemas físicos y de salud mental,
resaltando que un marco de atención sa-
nitaria que presta una atención dividida
a ambos aspectos vinculados a la salud
es, en sí mismo, incongruente con la re-
alidad y, en consecuencia, ineficaz para
garantizar el bienestar de la población.

Los autores del informe, titulado Who-

le-Person Care: From Rhetoric to Rea-

lity (Atención integral de la persona: de

la retórica a la realidad), reclaman de

manera urgente que se implemente este

cambio de perspectiva en el sistema sa-

nitario, para lo cual establecen una serie

de recomendaciones:

✔ Los representantes políticos y el sis-

tema sanitario deben trabajar conjun-

tamente para proporcionar un acceso

al tratamiento de los problemas de

salud mental equivalente al de los

problemas de salud física, así como

para establecer unos criterios seme-

jantes en cuanto a tiempos de espera

y normas de atención sanitaria en los
servicios de emergencia.

✔ Las medidas para la promoción de la
salud mental y el tratamiento de los
trastornos mentales deben implemen-
tarse desde las primeras etapas de la
vida y continuar durante todo el ciclo
vital.

✔ Es necesario invertir esfuerzos en
mejorar la prevención de la mortali-
dad prematura asociada los proble-
mas de salud mental. Este enfoque
implica atender a los problemas de
salud física que presentan los pacien-
tes con trastorno mental, que a menu-
do pasan desapercibidos por los
facultativos, e integrar plenamente la
atención de la dimensión psicológica
en el tratamiento de las enfermedades
físicas, sobre todo, en determinados
programas de salud pública sobre
consumo de tabaco, obesidad o abuso
de sustancias, considerados única-
mente desde una óptica física.

✔ Los responsables políticos deben
apostar por profesionales sanitarios
que permitan la integración y el tra-
bajo coordinado entre los servicios
de salud física y de psiquiatría. Par-
tiendo de la demanda diaria, el in-
forme señala que esta medida “se

trata de una necesidad más que de

un lujo opcional”. En este sentido,
el Colegio de Psiquiatras de Reino
Unido insta a los responsables polí-
ticos, tanto del servicio público de
salud como de los servicios sociales,
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a que establezcan vías para implan-

tar estos servicios de enlace entre

salud física y psiquiatría, de tal ma-

nera que se garantice una atención

global de la persona desde un enfo-

que sanitario integral en cuidados

agudos, Atención Primaria y comu-

nitaria para todas las edades.

✔ Los servicios de salud mental y la in-

vestigación en este campo deben re-

cibir una financiación acorde a la

prevalencia de estos problemas y su

impacto para la sociedad. Los trastor-

nos mentales son los responsables

principales de la carga global asocia-

da a enfermedades, por encima del

cáncer o los trastornos cardiovascula-

res. Sin embargo, los recursos econó-

micos y humanos que se destinan a

este ámbito están muy por debajo de

los destinados a cualquier otra enfer-

medad física.

✔ Se debe adoptar una política de tole-

rancia cero hacia las actitudes de dis-

criminación o estigmatización por

parte de los profesionales sanitarios,

de tal manera que se ayude a comba-

tir el estigma hacia las personas con

trastorno mental, tan patente dentro

del ámbito de la medicina.

✔ Es un requisito imprescindible que se

establezca un mecanismo a escala na-

cional que lidere la implementación

de un enfoque paritario en salud

mental y física, en todos los ámbitos

políticos.

✔ La aproximación integrada en salud

mental y física debe formar parte del

currículo formativo de Grado de to-

dos los profesionales sanitarios.

El informe ha sido recibido con entu-

siasmo por los profesionales médicos y

pacientes. El presidente del Colegio de

Médicos de Reino Unido ha corrobora-

do la estrecha relación existente entre

las enfermedades físicas y los trastornos

de salud mental, recomendando “enca-

recidamente” que todos los servicios de

cuidados agudos proporcionen una

atención integral, a través del trabajo

coordinado con los servicios de salud

mental.

Asimismo, el presidente de la Funda-

ción para la Salud Mental (Mental He-

alth Foundation), Andrew McCulloch,

ha insistido en la importancia de priori-

zar un enfoque de atención equiparable

en salud mental y física, dado que “la

magnitud del problema resulta devasta-

dora”. “Los trastornos mentales produ-

cen la muerte prematura a miles de

personas y la depresión está asociada a

un aumento del 50% de la mortalidad

en pacientes con enfermedades cardio-

vasculares y cáncer”, ha añadido. 

Disponible en:
http://www.rcpsych.ac.uk/mediacen-

tre/pressreleases2013/achievingparity-

report.aspx




