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Salud mental, en busca 
de un bienestar sin estigmas

Se estima que unos 450 millones de personas en el mundo padecen un trastor-
no mental o de comportamiento en un momento dado de su vida. Son frecuentes 
en todos los países, ocasionan un enorme sufrimiento, dificultan la capacidad de 
aprendizaje de los niños e interfieren significativamente en la vida de las personas 
que los sufren.
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La salud mental es un componente integral y esencial de la 
salud. Se considera algo más que la ausencia de trastornos 
o discapacidades mentales. 

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona 
realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés nor-
mal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir 
a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el 
fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz 
de la comunidad.
La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra 
capacidad colectiva e individual de pensar, manifestar sentimien-
tos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la 
vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la 
protección y el restablecimiento de la salud mental son preocupa-
ciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades 
de todo el mundo.

Determinantes
La salud mental individual está determinada por múltiples facto-
res sociales, psicológicos y biológicos. Por ejemplo, las presiones 
socioeconómicas persistentes constituyen un riesgo bien cono-
cido para la salud mental de las personas y las comunidades. Las 
pruebas más evidentes están relacionadas con los indicadores de 
la pobreza, y en particular con el bajo nivel educativo.
La mala salud mental se asocia asimismo a los cambios sociales 
rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la discrimina-
ción de género, a la exclusión social, a los modos de vida poco 
saludables, a los riesgos de violencia y mala salud física y a las 
violaciones de los derechos humanos.
También hay factores de la personalidad y psicológicos espe-
cíficos que hacen que una persona sea más vulnerable a los 
trastornos mentales. Por último, los trastornos mentales tam-
bién tienen causas de carácter biológico, dependientes, por 

ejemplo, de factores genéticos o de desequilibrios bioquímicos 
cerebrales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un ter-
cio de los años vividos con discapacidad pueden atribuirse a 
trastornos neuropsiquiátricos. Globalmente, el 12% de ellos se 
deben únicamente a la depresión. Además de la discapacidad y 
mortalidad prematura por suicidio que a veces originan, tienden 
también a producir el aislamiento social de quienes los padecen.
Los trastornos mentales en conjunto constituyen la causa más 
frecuente de carga de enfermedad en Europa, por delante de 
las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Se estima que 
en una de cada cuatro familias hay al menos una persona con 
trastornos mentales. El impacto de los trastornos mentales en la 
calidad de vida es superior al de las enfermedades crónicas como 
la artritis, la diabetes o las enfermedades cardiacas y respiratorias. 
La depresión unipolar figura como tercera causa de carga de 
enfermedad, detrás de la isquemia coronaria y de los accidentes 
cerebrovasculares, explicando el 6% de la carga causada por 
todas las enfermedades.
Los trastornos mentales afectan más a las mujeres que a los va-
rones y aumentan con la edad. Los trastornos mentales también 
aumentan la morbilidad que se deriva por padecer otras enfer-
medades como son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, 
diabetes o SIDA. El no tratar o controlar los trastornos mentales 
acarrea peor cumplimiento de los regímenes terapéuticos y peor 
pronóstico en estas patologías.
La mayoría de los trastornos mentales son leves o transitorios y, 
en la mayoría de los casos, se cuenta con medidas terapéuticas 
y de rehabilitación efectivas. Además, existe evidencia de que 
intervenciones enfocadas en la promoción de la salud mental y 
la prevención de los trastornos mentales incrementan, facilitan la 
inserción del individuo en la comunidad y disminuyen los costes 
sociales y económicos.

 

PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS 
SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD   (15 y más años. Miles de personas)

Cuadro 
depr. mayor

Otros 
cuadros depr.

Sin cuadro 
alguno

No consta Total

De 15 a 24 años 26,4 70,7 4.351,4 21,9 4.470,3

De 25 a 34 años 143,5 160,0 5.679,9 8,5 5.991,9

De 35 a 44 años 187,1 181,4 7.420,2 33,5 7.822,3

De 45 a 54 años 253,0 243,2 6.499,9 43,8 7.039,9

De 55 a 64 años 254,9 311,9 4.824,4 23,8 5.414,9

De 65 a 74 años 177,8 233,4 3.820,9 23,1 4.255,2

De 75 a 84 años 182,9 217,3 2.414,2 40,6 2.855,1

De 85 y más años 137,6 66,9 831,4 74,2 1.110,1

Total 1.363,2 1.484,9 35.842,2 269,4 38.959,70

Fuente: Encuesta de Integración Social y Salud 2014.

POBLACIÓN QUE 
DECLARA SUFRIR 

ANSIEDAD 
Y DEPRESIÓN
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Tipos de enfermedades mentales
Existen distintos tipos de enfermedades mentales, entre los que 
podemos destacar los siguientes: 
- Trastornos del estado de ánimo. Su principal característica es que 
afectan a la persona emocionalmente y suponen una alteración 
del humor.  Un ejemplo es el trastorno bipolar, que combina 
períodos de mucha exaltación (maníacos) con otros de total 
abatimiento (depresivos). La duración de cada fase varía en cada 
persona, y se alternan con otros períodos en los que el estado de 
ánimo se normaliza y los síntomas de la enfermedad desaparecen 
prácticamente por completo. Los trastornos depresivos son otro 
tipo de trastornos del estado de ánimo, que presentan síntomas 
como la tristeza, la desesperanza y la inhibición.
- Trastornos de ansiedad. Son trastornos en los que predominan 
el miedo y la inseguridad, y se caracterizan por la anticipación de 
un futuro peligro o desgracia acompañados de un sentimiento 
incómodo. Algunos ejemplos son el trastorno de pánico, el tras-
torno obsesivo-compulsivo, las fobias y el trastorno de estrés 
post-traumático.
- Trastornos relacionados con sustancias. Estos incluyen problemas 
asociados con el abuso del alcohol y las drogas ilegales o legales. 
Los síntomas más habituales son cambios en el comportamien-
to (alteraciones en el apetito o en el sueño, disminución del 

rendimiento escolar o laboral, falta de motivación…), cambios 
físicos (pérdida o incremento de peso repentinos, deterioro en 
el aspecto físico, temblores…) y cambios sociales (cambio de 
amigos, problemas legales, necesidad de dinero…).
- Trastornos psicóticos. Son los conocidos como trastornos de se-
paración de la realidad ya que causan un desprendimiento de la 
misma (delirios). El ejemplo más notable es la esquizofrenia, cuya 
característica principal es que la persona experimenta una grave 
distorsión entre sus pensamientos y emociones. Es frecuente que 
oiga o vea cosas que no existen, se aísle de su entorno, descuide 
su aspecto, sus quehaceres o crea cosas que no son verdad.
- Trastornos de personalidad. Estos trastornos se caracterizan por-
que la persona presenta una forma de sentir y de comportarse 
que se aparta mucho de lo socialmente aceptado, como pueden 
ser conductas violentas, inestabilidad o grandes dificultades para 
relacionarse. Ejemplos de estos trastornos son el trastorno límite 
de personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad.

PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS SEGÚN SEXO Y COMUNIDAD AUTÓNOMA
(15 y más años. Miles de personas)

Cuadro depresivo 
mayor

Otros cuadros depr. Sin cuadro alguno No consta Total

Andalucía 363,9 351,4 6.203,5 38,4 6.957,2

Aragón 31,9 57,7 1.022,3 4,9 1.116,7

Asturias 71,4 39,5 814,7 1,4 927,1

Baleares 37,8 35,7 865,4 4,9 943,7

Canarias 101,9 80,5 1.597,0 25,5 1.804,9

Cantabria 20,7 11,4 463,4 4,8 500,3

Castilla y León 46,8 79,2 1.983,4 20,1 2.129,5

Castilla la Mancha 37,5 48,4 1.631,4 0,6 1.717,9

Cataluña 203,5 161,9 5.732,5 42,2 6.140,2

C. Valenciana 97,7 134,8 3.902,9 31,2 4.166,6

Extremadura 21,4 59,7 837,3 7,2 925,6

Galicia 66,9 85,5 2.209,3 27,2 2.388,9

Madrid 131,9 159,6 4.974,8 23,1 5.289,3

Murcia 51,4 96,1 1.049,1 1,7 1.198,4

Navarra 25,5 10,2 492,2 0,0 527,9

País Vasco 44,3 56,9 1.699,9 32,7 1.833,9

La Rioja 5,1 8,4 246,8 2,6 263,0

Ceuta 1,6 3,7 59,5 0,8 65,6

Total 1.363,2 1.484,9 35.842,2 269,4 38.959,7

Las presiones socioeconómicas per-
sistentes constituyen un riesgo bien 
conocido para la salud mental
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- Otros trastornos. Otras enfermedades mentales son los trastornos 
del sueño, trastornos sexuales, trastornos de la conducta alimen-
taria, trastornos del control de los impulsos, etc. También existen 
los trastornos disociativos (en los que se altera el sentido de sí 
mismo), los trastornos somatomorfos (en los que hay síntomas 
físicos sin causa clara) o los trastornos del desarrollo (que comien-
zan en la infancia, la niñez o la adolescencia, como por ejemplo 
el déficit de atención, el trastorno del comportamiento, etc.).

Salud mental en España
En España se han desarrollado una serie de estudios para evaluar 
la prevalencia de trastornos mentales, entre los que destaca la 
participación española en el ESEMeD (Estudio Europeo de la 
Epidemiología de los Trastornos Mentales), estudio de carácter 
diagnóstico, donde se estima que el 19,5% de los españoles 
presentaron alguna vez en la vida algún trastorno mental (preva-
lencia-vida), el 15,7% de los hombres y el 22,9% de las mujeres. En 
relación a la prevalencia en los 12 meses previos a la realización 
del estudio (prevalencia-año), el 8,4% de la población presentó 
algún trastorno mental, el 5,2% en hombres y el 11,4% en mujeres. 

 

PREVALENCIA DE CUADROS DEPRESIVOS ACTIVOS SEGÚN SEXO Y RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA ACTUAL    (15 y más años. Miles de personas)

Cuadro depresivo 
mayor

Otros cuadros 
depr.

Sin cuadro alguno No consta Total

Trabajando 230,8 354,6 16.705,7 55,2 17.346,3

En desempleo 300,4 292,9 5.263,1 20,6 5.876,9

Jubilado/a o prejubilado/a 460,7 466,4 6.898,9 125,2 7.951,3

Estudiando 10,8 43,6 3.323,0 10,6 3.388,1

Incapacitado/a para trabajar 153,3 82,0 607,5 33,5 876,3

Labores del hogar 205,2 238,6 2.945,6 24,3 3.413,7

Otros 1,9 6,8 98,4 0,0 107,1

Total 1.363,2 1.484,9 35.842,2 269,4 38.959,7

Este estudio encuentra diferencias significativas entre Comu-
nidades Autónomas respecto a la prevalencia de mala salud 
mental y que podrían estar relacionadas con características tales 
como el nivel socioeconómico, el nivel de estudios, las tasas de 
desempleo e inmigración y también con el desarrollo desigual 
de la reforma psiquiátrica en las diferentes CC.AA. No se han 
hallado diferencias significativas en la prevalencia de mala salud 
mental en función de vivir en áreas urbanas o rurales. Hay que 
considerar, a este respecto, que se prevé un envejecimiento de 
la población en los próximos años; en los mayores de 64 años se 
produciría el mayor incremento poblacional, con un crecimiento 
de 1,29 millones de personas (un 16,9%) en la próxima década 
(2009-2019). En referencia a este tramo de edad se estima que la 
prevalencia de enfermedad alcanza el 10-12% de los casos, siendo 
aún mayor entre pacientes institucionalizados en residencias y 
en hospitalizados. 
La prevalencia de mala salud mental es mayor entre las mujeres 
de clases sociales más desfavorecidas y en hombres y mujeres con 
menores niveles de estudios. El 32% de las mujeres con estudios 
primarios presentan mala salud mental. En relación al estado 

 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DECLARADA POR EDAD E INTENSIDAD   Ambos sexos (%)

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+ Total

Ningún problema 95,57% 92,44% 87,44% 83,27% 79,51% 80,03% 74,99% 68,60% 84,99%

Problemas leves 3,16% 4,99% 7,77% 10,01% 11,34% 10,40% 12,95% 15,83% 8,63%

Problemas moderados 0,91% 1,91% 2,82% 4,63% 5,90% 6,72% 8,49% 9,61% 4,28%

Problemas graves 0,36% 0,58% 1,53% 1,67% 2,56% 2,33% 2,97% 4,37% 1,69%

Problemas extremos 0,00% 0,08% 0,44% 0,42% 0,69% 0,52% 0,60% 1,59% 0,41%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total muestra 1.236 2.757 3.951 3.574 3.173 2.731 2.350 815 20.587
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ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DECLARADA 
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Andalucía 14,57%

Aragón 10,69%

Asturias 19,98%

Baleares 13,45%

Canarias 20,58%

Cantabria 8,47%

Castilla y León 10,28%

Castilla la Mancha 12,92%

Cataluña 17,73%

C. Valenciana 15,80%

Extremadura 12,44%

Galicia 19,35%

Madrid 13,47%

Murcia 14,81%

Navarra 14,01%

País Vasco 12,52%

La Rioja 8,98%

Ceuta 12,07%

Melilla 17,78%

Total 15,03%

civil, se observa que las personas viudas, separadas legalmente 
y divorciadas presentan peor salud mental. El hecho de ser mujer 
e inmigrante de países en vías de desarrollo está relacionado con 
una mayor prevalencia de mala salud mental (29,5%). Sin embar-
go, los inmigrantes de países desarrollados o de la Unión Europea 
presentan mejor salud mental que los autóctonos españoles. 
En relación a las condiciones de trabajo, se observa que las perso-
nas en situación de baja laboral presentan mayor prevalencia de 
mala salud mental seguidas de las personas desempleadas (37,6% 
entre las mujeres jubiladas o pensionistas). Se ha sugerido que en 
una situación de depresión económica prolongada es probable 
observar tasas más altas de alcoholismo y drogadicción, depre-
sión, suicidio y otros problemas de salud mental, tanto en países 
industrializados como en los menos desarrollados. Asimismo, la 
clase social influye de forma importante en el riesgo de padecer 
trastornos mentales. 

La promoción, la protección y el res-
tablecimiento de la salud mental son 
preocupaciones vitales de las perso-
nas, las comunidades y las sociedades

Salud mental y calidad de vida en población infantil

Los resultados más destacados de la Encuesta Nacional de Salud 
España 2011/12 respecto a este tema fueron los siguientes:

- En España, en el 2,2% de los menores se declara algún trastorno 
de conducta y en el 1% trastornos de salud mental. Ambos tipos 
de trastorno fueron más frecuentes en los de mayor edad. En el 
grupo de 10 a 14 años, en el 3,4% se declararon trastornos de 
conducta, y en el 1,9% trastornos mentales.

- Los trastornos de conducta, que incluyen la hiperactividad, se 
declararon con mayor frecuencia entre los niños (3,0%) que entre 
las niñas (1,4%). Por edad, la mayor frecuencia se dio entre los 
varones de 10 a 14 años, en los que alcanzó el 5,1%. Los niños 
de clase social alta presentaron este tipo de trastorno con menor 
frecuencia que los de clase menos favorecida. Este gradiente no 
se observó en niñas.

- Los trastornos de la salud mental (depresión, ansiedad etc.) 
son infrecuentes en población infantil. También se dan más en 
niños (1,2%) que en niñas (0,8%), y en el grupo de mayor edad 
más que en los pequeños.

- La población que valoró su salud percibida como mala fue 
más elevada entre los que declararon trastornos de conducta 
(25,9%) o trastornos de salud mental (42,3%) respecto del total 
de población (6,8%).

- La salud mental (SM), evaluada en la población de 4 a 14 años, 
presentó diferencias estadísticamente significativas, con mayor 
riesgo entre los varones, los de 4 a 7 años de edad, de familias 
con menor nivel de estudios, de familias de clase social menos 
favorecida y de familias monoparentales, así como quienes 
declararon algún miembro familiar o todos sus miembros 
desempleados. 

- El riesgo de mala salud mental también fue mayor entre 
quienes declararon conductas menos saludables, como hábitos 
sedentarios, no desayunar a diario antes de salir de casa o 
consumir comida rápida con más frecuencia. Entre los casos 
de mayor riesgo de mala salud mental, la percepción de salud 
como mala fue proporcionalmente mayor, así como el uso de 
servicios sanitarios, tanto del pediatra como del especialista, 
con respecto al resto de población.

- La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), se sitúa en 
87,9 puntos sobre 100, nivel comparable con el de los países 
europeos con mejores indicadores de salud infantil.

- La CVRS ha resultado más elevada (mejor) en los que declararon 
practicar actividad física varias veces a la semana y consumo 
de frutas a diario o casi a diario, mientras que en el resto de 
los hábitos estudiados no se encontraron diferencias o éstas 
estuvieron en el límite de la significación estadística.
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Promoción de la salud mental

La promoción de la salud mental depende en gran medida de 
estrategias intersectoriales. Entre otras formas concretas de 
fomentar la salud mental se pueden mencionar: 

- Las intervenciones en la infancia precoz (por ejemplo, visitas 
a domicilio a las embarazadas, actividades psicosociales 
preescolares y ayuda nutricional y psicosocial conjunta a las 
poblaciones desfavorecidas).

- El apoyo a los niños (por ejemplo, programas de creación de 
capacidades y programas de desarrollo infantil y juvenil).

- La emancipación socioeconómica de la mujer (por ejemplo, 
mejora del acceso a la educación y concesión de microcréditos).

- El apoyo social a las poblaciones geriátricas (por ejemplo, 
iniciativas para hacer amistades y centros comunitarios y de día). 

- Los programas dirigidos a grupos vulnerables, y en particular a 
las minorías, los pueblos indígenas, los migrantes y las personas 
afectadas por conflictos y desastres (por ejemplo, intervenciones 
psicosociales tras los desastres).

- Las actividades de promoción de la salud mental en la escuela 
(por ejemplo, programas de apoyo a los cambios ecológicos en 
la escuela y escuelas amigas de los niños).

- Las intervenciones de salud mental en el trabajo (por ejemplo, 
programas de prevención del estrés).

- Las políticas de vivienda (por ejemplo, mejora de las viviendas).

- Los programas de prevención de la violencia (por ejemplo, 
la reducción de la disponibilidad del alcohol y del acceso a las 
armas).

- Los programas de desarrollo comunitario (por ejemplo, 
iniciativas de colaboración ciudadana y de desarrollo rural 
integrado).

- La reducción de la pobreza y la protección social para los 
pobres.

- Legislación y campañas contra la discriminación.

- Promoción de los derechos, las oportunidades y la atención 
de las personas con trastornos mentales.

La promoción, la protección y el res-
tablecimiento de la salud mental son 
preocupaciones vitales de las personas, 
las comunidades y las sociedades

También se observa elevada prevalencia de mala salud mental 
entre las personas que están limitadas en la realización de sus 
actividades cotidianas. Además, la causa de estas limitaciones se 
deben a problemas de salud mental y/o físicos, lo que refuerza 
el impacto, en términos de discapacidad, de los problemas de 
salud mental en la vida cotidiana de las personas. Es importante 
considerar la gran comorbilidad entre problemas de salud física y 
los trastornos mentales, lo que orienta la necesidad de desarrollar 
intervenciones dirigidas a la salud física y mental de las personas.

Carga global y costes asociados 
En estos dos últimos años se han publicados numerosos estudios 
sobre costes sanitarios generados por la atención a los trastornos 
mentales. Aproximadamente un 14% de la carga global de las 
enfermedades, a nivel mundial, puede ser atribuido a trastor-
nos neuropsiquiátricos, la mayoría debido a enfermedades de 
naturaleza crónica como por ejemplo la depresión. Entre las 
enfermedades no fatales, la depresión es la mayor causa de años 
vividos con discapacidad. 
En un estudio europeo prospectivo de 12 meses en el que par-
ticipó Granada se analizan los costes directos generados por la 
atención a personas diagnosticadas de esquizofrenia. Los costes 
de medicación fueron relativamente uniformes entre los países, 
pero los de atención no farmacológica presentaron diferencias 
muy notables, variando desde 2.958€ en Granada hasta 36.978€ 
en Suiza. Los costes se asociaron más a los lugares que a las ca-
racterísticas del trastorno. 

 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DECLARADA SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS.   Ambos sexos (%)

No sabe leer 
o escribir

E. Primaria 
incompleta

E.Primaria 
completa

E. Secundaria Bachillerato, 
E. Prof.

Univers.    
O equiv.

Total

Ningún problema 67,56% 73,87% 79,19% 84,16% 89,19% 91,92% 84,99%

Problemas leves 15,00% 13,46% 10,00% 9,77% 6,85% 4,87% 8,80%

Problemas moderados 10,93% 8,16% 7,12% 4,08% 2,72% 2,37% 4,27%

Problemas graves 4,44% 3,77% 3,10% 1,55% 1,00% 0,64% 1,58%

Problemas extremos 2,07% 0,74% 0,59% 0,44% 0,24% 0,20% 0,43%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Total muestra 495 2.571 2.601 6.380 5.402 3.138 20.587
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Un estudio prospectivo de base poblacional llevado a cabo en 
Cataluña sobre 4.572 personas diagnosticadas de depresión con 
el objeto de comparar los gastos generados por los pacientes que 
remitieron frente a los que no, reveló que los costes sanitarios 
alcanzaron los 1.874€, correspondiendo 1.100€ a atención prima-
ria y 774€ a atención especializada, la pérdida de productividad 
se cifró en 3.890€ y los costes totales, sanitarios y no sanitarios 
ascendieron a 5.764€.
Según un nuevo estudio, dirigido por la OMS y publicado en 
The Lancet Psychiatry en abril de 2016, cada dólar invertido en 
la ampliación del tratamiento de la depresión y la ansiedad rinde 
4 dólares en mejora de la salud y capacidad de trabajo. El estudio 
aporta argumentos sólidos para aumentar las inversiones en ser-
vicios de salud mental en todos los países, independientemente 
de su nivel de ingresos.
Los trastornos mentales comunes están en aumento en todo el 
mundo. Entre 1990 y 2013, el número de personas con depresión 
o ansiedad ha aumentado en cerca de un 50%, de 416 millones 
a 615 millones. Cerca de un 10% de la población 
mundial está afectado, y los trastornos mentales 
representan un 30% de la carga mundial de enfer-
medad no mortal. Las emergencias humanitarias 

y los conflictos aumentan la necesidad de ampliar las opciones 
terapéuticas. La OMS estima que durante las emergencias 1 de 
cada 5 personas se ve afectada por la depresión y la ansiedad.
El nuevo estudio calcula los costes y los resultados sanitarios en 
36 países de ingresos bajos, medios y altos en los 15 años que 
van de 2016 a 2030. Los costes estimados de la ampliación del 
tratamiento, principalmente el asesoramiento psicosocial y los 
medicamentos antidepresivos, se elevan a 147.000 millones de 
dólares. Sin embargo, los beneficios superan ampliamente los 
costos. Se calcula que la mejora de la participación y la producti-
vidad laboral en un 5% supone un beneficio de 399.000 millones 
de dólares, y la mejora de la salud otros 310.000. 
Pese a ello, las inversiones actuales en servicios de salud mental 
son muy inferiores a lo necesario. Según la encuesta para el Atlas 
de Salud Mental de la OMS 2014, los gobiernos gastan por térmi-
no medio un 3% de sus presupuestos sanitarios en salud mental, 
cifra que oscila entre menos de un 1% en los países de ingresos 
bajos y un 5% en los de ingresos altos.    :

 

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DECLARADA SEGÚN PAÍS 
DE NACIMIENTO.      Ambos sexos (%)

Nacidos en 
España

Nacidos en el 
extranjero

Total

Ningún problema 84,62% 87,61% 84,99%

Problemas leves 8,49% 9,31% 8,62%

Problemas moderados 4,56% 2,40% 4,27%

Problemas graves 1,87% 0,56% 1,69%

Problemas extremos 0,46% 0,12% 0,42%

Total 100% 100% 100%

Total muestra 18.823 1.764 20.587

 La prevalencia de mala salud 
mental es mayor entre las mujeres 
de clases sociales más desfavore-
cidas y en hombres y mujeres con 
menores niveles de estudios


