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Salud mental en la infancia y adolescencia
México

39.2 millones de niñas, niños y adolescentes (0-17 años)
32.8% de la población total

http://www.beta.inegi.org.mx

Salud mental en la infancia y adolescencia

Salud Mental
Indicadores del desarrollo

Sentido positivo de la identidad

Capacidad para gestionar pensamientos y emociones
Capacidad para crear relaciones sociales
Calidad de vida positiva y pueden desempeñarse bien en el
hogar, la escuela y sus comunidades
https://www.cdc.gov/childrensmentalhealth/spanish/basics.html
OMS, 2019 https:// https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health

Salud mental en la infancia y adolescencia
Los cimientos de la salud mental se construyen en la infancia

• Las experiencias tempranas moldean el desarrollo del cerebro
• El debate “genes – ambiente” esta superado

Neuroplasticidad

Salud física y mental
de un niño

Capacidad para
aprender, adaptarse al
cambio y resiliencia

OMS, Plan de acción integral sobre salud mental 2013 – 2020
Building Better Brains: New Frontiers in Early Childhood Development. UNICEF, 2014

Salud mental en la infancia y adolescencia
•

❊ OMS:

50% de los trastornos mentales inician antes de los 14 años

• Los trastornos mentales en personas de entre 10 a 19 años representan el 16%

de la carga mundial de la enfermedad
Depresión
Una de las principales causas de discapacidad en adolescentes a nivel mundial
Factor de riesgo para suicidio que es la 2ª causa de muerte en
adolescentes y adultos jóvenes
Son multiples los factores determinantes de la salud mental en la infancia
❊OMS:

Organización Mundial de la Salud

OMS, Plan de acción integral sobre salud mental 2013 – 2020
OMS, 2019 https:// https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health

Factores que influyen en la salud mental

3,005 adolescentes de 12 a 17 años
69% había vivido algún suceso traumático (adversidad)
-

Abuso sexual
Maltrato físico por sus cuidadoresTestigo de violencia intrafamiliar -

Muerte repentina de un ser querido
Accidente de transito grave o un desastre natural
Asalto o amenaza con un arma

51% cumplieron criterios para algún trastorno mental alguna vez en la vida

Desafío a la capacidad de adaptación
individual y comunitaria

COVID-19,
salud mental
y familia

Consecuencias a corto y largo plazo
sobre la salud mental y el bienestar de
personas, familias y comunidades
Incertidumbre y preocupación
Efecto psicológico específico de la
cuarentena (cambios sustanciales en la
rutina e infraestructura social)

Dalton L, Rapa E, Stein A. Protecting the psychological health of children through effective communication about COVID-19. Lancet Child Adolesc Health 2020

COVID-19, salud mental y familia
• Los problemas de los adultos comprometen su capacidad de reconocer y

responder con sensibilidad a las señales de angustia-depresión de sus hijos
• Niños en sintonía con los estados emocionales de los padres

• Si los padres están bien, podrán brindar el mejor apoyo para sus hijos

La salud mental de los niños está estrechamente relacionada con la
salud mental de los cuidadores
The National Child Traumatic Stress Network. Guía de ayuda para padres y cuidadores para ayudar a las familias a enfrentar la enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19)
https://developingchild.harvard.edu/stress-resilience-and-the-role-of-science-responding-to-the-coronavirus-pandemic

Promoción y
prevención
en salud
mental

Intervenciones tempranas
mitigan el impacto de las

experiencias adversas

Building Better Brains: New Frontiers in Early Childhood Development. UNICEF, 2014.

Promoción y prevención en salud mental
Influyen en el desarrollo, la salud mental y física:
•
•
•
•

Nutrición
Estimulación (psicomotriz y cognitiva)
Interacciones positivas y saludables con padres y cuidadores
Percepción de protección por parte de los padres a sus hijos
La sinergia contribuye a que el niño alcance su potencial completo

Cuidando tu salud mental, cuidas la de ellos
OMS, Plan de acción integral sobre salud mental 2013 – 2020
OMS, 2019 https:// https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health

Promoción y prevención en salud mental
El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz:
• A incorporado nuevas tecnologías

para la atención a distancia en el
tamizaje, detección y diagnóstico
temprano de trastornos mentales
• Estrategias

de
intervención
tratamientos oportunos

• Cursos

y

de
capacitación
para
profesionales y publico en general en
diversos temas y plataformas

Promoción y prevención en salud mental
• Línea de atención telefónica para

crisis, emergencias y contención
emocional en relación a COVID19 para la población abierta y
pacientes
• Líneas de atención telefónica para

atención de los profesionales de la
salud
• Servicios de Atención Psiquiátrica

Continua y Hospitalización

Promoción y prevención en salud mental
• Difunde información sobre salud mental en redes sociales
• Mentalizarte

(https://www.instagram.com/mentalizarte_inprfm/)

Conclusión
La pandemia COVID-19 y el confinamiento en el hogar, pueden
incrementar los factores de riesgo y las causas conocidas
previamente de trastornos mentales en los miembros de la familia,
particularmente en los más vulnerables que son los niños y
adolescentes
La promoción y prevención en salud mental con diversas acciones
hacia el núcleo familiar y con intervenciones multidisciplinarias, son
la ruta hacia la conversión de la contingencia en una oportunidad
hacia la mejora de la vida familiar y el fomento de una cultura de la
paz

