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Epidemiología de los trastornos mentales en 
América Latina y el Caribe

Rodríguez J, kohn R, Aguilar S. Epidemiología de los trastornos mentales en América Latina y el Caribe. Washington:OPS: 2009.

Este libro es el producto del tra-
bajo de un grupo de investigadores 
y profesionales de gran valía y reco-
nocimiento en el campo de la salud 
mental en el Continente Americano. 
En él se revisan los resultados de im-
portantes estudios de epidemiología 
realizados en países de América La-
tina y el Caribe y se tratan algunos 
problemas específicos de especial 
importancia como son, entre otros, 
la epidemiología de los trastornos 
mentales en grupos poblacionales 
con mayor vulnerabilidad, la uti-
lización de los servicios de salud 
mental, el uso de alcohol y otras sus-
tancias psicoactivas, el suicidio y la 
discapacidad intelectual.

La presente publicación trata de mostrar 
una visión general y actualizada de la inves-
tigación epidemiológica en salud mental en 
la Región. Esperamos que pueda ser útil en 
el trabajo docente universitario, en las es-
cuelas de formación técnica y en los cursos 
de postgrado, para los profesionales e inves-
tigadores del campo de la salud mental, así 
como también para todos aquellos interesa-
dos en el tema.

La Organización Panamericana de la 
Salud ha auspiciado esta obra como parte 
de los esfuerzos que se realizan para gene-
rar evidencias, promover la causa e impul-
sar políticas y planes nacionales de salud 
mental en los países de las Américas. Los 
editores y autores nos sentiremos muy sa-
tisfechos si resulta de interés y utilidad a los 
lectores.


