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Resumen:  
Introducción: Es esencial la adecuación de los servicios de salud a la prevalencia de trastornos 
mentales en el primer nivel de atención. En Argentina y en la provincia de Córdoba en particular, es 
limitada la información acerca del registro epidemiológico en salud mental, no contando con 
estudios abordados desde esta perspectiva. 
Objetivo: Estimar la prevalencia de trastornos mentales entre consultantes adultos del primer nivel 
de atención del subsector público por problemas de salud general en las ciudades de Córdoba, Jesús 
María y Villa María de la provincia de Córdoba. 
Metodología: Muestra probabilística, estratificada, polietápica de consultantes de 19 a 69 años del 
primer nivel de atención del subsector público de las tres ciudades. El instrumento utilizado fue 
CIDI 3.0, que garantiza validez y calidad de los datos y proporciona diagnóstico de acuerdo al CIE-
10, la traducción del intrumento fue realizada según recomendaciones de OMS. Se evaluó la 
prevalencia de trastornos mentales, con un nivel de significación de 0,05 y se cumplieron los 
resguardos éticos establecido por la normativa internacional y nacional. 
Resultados: La muestra realizada fue de 1256 consultantes del primer nivel de atención en las tres 
ciudades. En la ciudad de Córdoba el 40,4% de la población tuvo algún episodio de algún tipo de 
trastorno de salud mental a lo largo de su vida, siendo la prevalencia de trastornos del humor de 
18,74% y de 30,09% para trastornos neuróticos. La prevalencia año de trastonos mentales fue 
20,14%, 15,34% para trastornos neuróticos y 8,08% para trastornos del humor. En la ciudad de 
Jesús María la prevalencia vida de trastornos mentales fue de 32,3%, siendo la prevalencia año para 
los trastornos del humor 10,75% y de trastornos neuróticos 8,86%. En la ciudad de Villa María la 
prevalencia vida de trastornos mentales fue de 32,3%, con valores similares por grupo de patología. 
Conclusión: Los valores encontrados acuerdan con los referidos en países con condiciones similares 
de desarrollo en America Latina. Esta información aporta datos relevantes para la gestión política de 
salud mental de los tres municipios. 
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Abstract:  
Introduction: The adequacy of health services to the prevalence of mental disorders in primary 
healthcare is essential. In Cordoba province, Argentina, information about the epidemiological 
registry on mental health is limited, without studies addressed from this perspective. 
Objective: To estimate the prevalence of mental disorders among adult who seek care for general 
health problems in primary healthcare centers of the public sector in Córdoba, Jesus María and Villa 
María cities of Córdoba province. 
Methodology: Probabilistic, stratified, multistage sample of adults, 19 to 69 years of age, how seek 
care in primary health care centers of the public sector in the three cities. The instrument used was 
CIDI 3.0, which guarantees validity and quality of the data and provides diagnosis according to 
ICD-10. The linguistic and semantic adaptation of this instrument was performed according to 
WHO recommendations. The prevalence of mental disorders was calculated. The ethical safeguards 
established by international and national regulations were fulfilled. 
Results: The sample consisted of 1,256 adults. In Cordoba city, 40.4% of the population had an 
episode of mental health disorder throughout their life. The Life time- prevalence of mood and 
neurotics disorders was 18.7% and 30.1%, respectively. The prevalence of mental disorders in the 
last year was 20.1%, overall, and 15.3% and 8.1% for neurotic and mood disorders, respectively. In 
Jesus María, the life-time prevalence of mental disorders was 32.3%. The prevalence of mood and 
neurotic disorders in the last year was 10.8% and 8.9%, respectively. In Villa María, the life-time 
prevalence of mental disorders was 32.3%, with similar values for each pathology group. 
Conclusion: Results from our study are consistent with those reported in Latin American countries 
with similar conditions of development. This information provides important data for the 
management of mental health policy in the three cities. 
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