
RICHARD LAYARD
LSE (Reino Unido) e IZA (Alemania)

Aspectos económicos de la salud mental
Las terapias psicológicas pueden mejorar la productividad de los enfermos 
mentales y su satisfacción en general
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DISCURSO DE ASCENSOR
En un país cualquiera, una de cada cinco personas padece 
una enfermedad mental, por lo general, depresión o 
ansiedad incapacitante. En los países ricos, la mitad de las 
enfermedades de los menores de 45 años son mentales, lo 
que hace de ellas las más prevalentes entre la población 
activa y las responsables de casi la mitad de las prestaciones 
por discapacidad. Para los enfermos mentales es más difícil 
encontrar empleo y, si trabajan, es más probable que cojan 
bajas o que produzcan menos que la media. Si los enfermos 
mentales recibieran terapia para que la tasa de empleo 
fuera la misma que la del resto de la población, el empleo 
crecería un 4 %, añadiendo miles de millones a la producción 
nacional.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 En la mayoría de los países, son muy pocas las 
personas con trastornos depresivos o de ansiedad 
que reciben terapia psicológica basada en la 
evidencia.

 Casi uno de cada cinco adultos en todo el mundo sufre 
una enfermedad mental diagnosticable.

 El 38 % de las enfermedades en los países ricos son 
mentales.

 Los enfermos mentales que también están físicamente 
enfermos usan la sanidad un 60 % más que quienes 
tienen la misma enfermedad física sin problemas 
mentales.

 Los cuidados físicos adicionales de los enfermos 
mentales cuestan casi un 1 % de la renta nacional.

Pros

 Las enfermedades mentales cuestan miles de millones 
en prestaciones y pérdidas de impuestos.

 La terapia psicológica favorece el empleo y la 
producción, y los beneficios superan los costes del 
tratamiento.

 La terapia psicológica compensa: por cada dólar 
gastado, se ahorra aprox. un dólar en prestaciones y 
otro en cuidado de la salud física.

 La terapia psicológica puede reducir el coste anual del 
cuidado de la salud física un 20 %.

 La cura de los trastornos depresivos y de ansiedad 
aumentaría el PIB aprox. un 4 %.

MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES
Las políticas públicas deberían centrarse en tratamientos basados en la evidencia, dada la carga de la enfermedad mental y los 
beneficios del tratamiento extendido. Las enfermedades mentales reducen el empleo y la productividad en países ricos y pobres. 
Con tantas personas sin trabajo o que no producen, las enfermedades mentales cuestan miles de millones en prestaciones y 
pérdidas de impuestos. Por el contrario, la terapia psicológica impulsa el empleo y la producción, y los beneficios superan los 
costes del tratamiento. También ahorra en los cuidados de la salud física, de hasta el 20 % por año e individuo, y mejora el nivel 
de satisfacción.

 La enfermedad mental es el principal problema de salud
de la población activa en los países más ricos, 2008
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Fuente: Layard, R. y D. M. Clark. Thrive: The Power of Evidence-based
Psychological Therapies. Londres: Penguin, 2014.


