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Violencia
El uso intencional de la fuerza física o poder,
ya sea en forma de amenaza o efectiva,
en contra de una persona o grupo de personas
que provoca o tiene alto riesgo de terminar en lesiones,
la muerte o daño psicológico
Repercute en el bienestar mental de la persona
Puede ser causa de enfermedad y suicidio

Existen alternativas de prevención

¿Cuál es el problema al que nos
enfrentamos?
▪ Violencia atenta contra los derechos de
igualdad, libertad y justicia
▪ La violencia extrema viola el derecho humano
más básico: el derecho a la vida
▪ Más pronunciada entre la población joven:
responsables y víctimas
▪ Tiene implicaciones importantes en la salud
▪ ¿Cuál es el impacto en la salud mental?
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Prevalencia de trastornos mentales
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*Adolescentes 12 a 17 años en 2005; adultos jóvenes 19 a 26 años: adultos 18 a 65 años

Las nuevas generaciones tienen más problemas de salud mental
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Exposición a la violencia
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¿Cómo se replican los problemas?
Ánimo

Ansiedad Sustancias Conducta

Trastorno mental parental
Abuso físico
Abuso sexual
Violencia familiar
Negligencia
Conducta criminal parental
Uso de sustancias parental
Enfermedad física
Otras pérdidas parentales
Fallecimiento de padres
Adversidad económica
Divorcio parental
Benjet, C., Borges, G., Méndez, E., Fleiz, C., & Medina-Mora, M. E. (2011). The association of chronic adversity with psychiatric disorder and disorder severity in adolescents. Eur Child & Adoles Psychiatry, 20(9), 459–468.

Eventos adversos en la vida
Eventos adversos en la infancia (abuso,
negligencia, violencia doméstica,
separación parental, uso de sustancias,
trastornos mentales y encarcelamiento)

Conductas de daño a la
salud (uso de sustancias,
inactividad física y conducta
suicida)

La mitad de los que respondieron tenían al menos una experiencia adversa en la infancia
El tener una experiencia adversa > probabilidad de tener otra
El número de experiencias adversas tuvo una correlación positiva con el reporte
subsecuente de conductas de daño a la salud
Hasta 48.53

veces más el riesgo de intentos suicidas

Bellis, M. A., Hughes, K., Leckenby, N., Jones, L., Baban, A., Kachaeva, M., . . . Terzic, N. (2014). Adverse childhood experiences and associations with health-harming behaviours in young adults: Surveys in eight
eastern European countries. Bulletin of the World Health Organization,92(9), 641-655.
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Borges, G., Benjet, C., Medina-Mora, M. E., Orozco, R., Molnar, B. E., & Nock, M. K. (2008). Traumatic events and suicide-related outcomes among Mexico City adolescents. Journal of Child Psychology
and Psychiatry,49(6), 654-666.

Eventos adversos en la vida
Abuso sexual =
mayor % de
intentos
suicidas

Efecto
sumatorio
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Violencia Colectiva

El uso instrumental de la violencia por parte de
un conjunto de individuos, que se identifican a
si mismos como parte de un grupo, sea este
transitorio o con una identidad permanente, en
contra de otros grupo de sujetos a fin de
obtener un objetivo político, económico o
social.
OMS 2002

Violencia colectiva en México

Salud mental y violencia colectiva
• Proyecto Piloto para la atención a la Salud Mental de
las Comunidades Expuestas a Altos índices de
Violencia Colectiva
• Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero (6,179 habitantes)
Cabecera Municipal: 2,500 habitantes.
Alta incidencia de secuestros y otros delitos de alto
impacto (tasa de 600 x 100,000 habitantes)
Como parte del diagnóstico se realizó una evaluación a 250
usuarios del programa Prospera y a 256 NNA

Depresión y violencia colectiva

9% a lo largo de la vida.
445% más que en la población general (2%)

15.08% a lo largo de la vida.
Aprox 300% más (4.5%)

Alvarez-Icaza, 2019
Medina-Mora, et.al. Salud Mental.2003

Depresión y violencia colectiva
Síntomas depresivos significativos en niños de 9 - 12 años
(n=104)
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Depresión y violencia colectiva
Síntomas depresivos significativos en adolescentes de
secundaria (n=135)
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Salud mental en áreas afectadas por conflictos:
¿Qué nos dice la evidencia?

El impacto perdura a largo plazo, no es transitorio
El costo de no
Las intervenciones deben de hacerse en etapas de emergencia y atender es elevado
mantenerse
(OCDE 4% del PIB)
Los desenlaces son extensos
Depresión y Estrés Post Traumático trastornos más frecuentes y La no atención de la
salud mental en
duraderos (Promedio 5 anos y hasta 20 años en casos graves)
zonas de conflicto
Otros impactos: –Ansiedad, Suicidio y Psicosis – uso nocivo y
será barrera para el
dependencia a sustancias
desarrollo del capital
Contexto que frena el desarrollo (determinantes sociales)
social, para
Pobreza, desnutrición, orfandad, efectos de traumatismos
promover el
craneoencefálicos.
desarrollo y reducir
Ambiente - gobierno debilitado, inseguridad
la pobreza
Transmisión intergeneracional de las experiencias traumáticas
Se suma al rezago
Trauma derivado del conflicto – estrés.

histórico

Puede predecirse y prevenirse
Los factores de riesgo incluyen conductas tales
como:
Problemas en la
escuela

Conducta
destructiva

Pares
antisociales

Vivir en escenarios inseguros

Abuso de
alcohol o
drogas

Problemas
de
conducta

Tener padres agresivos,
inconsistentes, ausentes,
involucrados en el crimen

Actividad
criminal

Intervenciones exitosas
Crianza
desarrollo de la
infancia

Parentalidad
positiva
Programas de
desarrollo de la
infancia

Escolar
habilidades
sociales

Habilidades
Prevención del
acoso
Violencia en el
noviazgo
Pares

Jóvenes
involucrados en
la violencia

Comunidad /
Sociedad

Alcohol y drogas
Armas
Aproximaciones
terapéuticas
CBT

Coaliciones
Mejoramiento
urbano
Desarrollo
Intervención en
crisis

OMS. Prevención de la violencia juvenil. Revisión de la Evidencia, 2015

Programas de atención a la salud mental
P
crónicos

Navegación
flexible para
atender las
necesidades de
las personas

Rehabilitación / desinstitucionalización / prevención de
abandono
Modelos autosustentables para vida en comunidad

Tercer
nivel (corta
estancia)

Tratamiento de casos graves y resistentes /
Desarrollo de nuevas terapéuticas /
capacitación

Hospital general

Servicios comunitarios
con primer nivel

Capacitación. Tamizaje / atención
de TM / tratamiento de
comorbilidad, / prevención de
suicidio

Primer nivel

Comunidad, escuela, lugar de
trabajo / Salud púbica

Promoción de la salud. Lucha
contra el estigma. Psiquiatría
comunitaria
Poblaciones en condición de
vulnerabilidad. Hogares y talleres
protegidos para personas con
discapacidad grave. Ayuda mutua.

México necesita reconstruir una economía y estructura social viable que
permita a las comunidades afectadas recuperar su posición en el país
• Esta tarea requiere que los ciudadanos:
– Superen el trauma y los trastornos mentales
– Tengan habilidades cognitivas y psicosociales básicas que están
ausentes entre las víctimas de trauma en zonas de alto nivel de conflicto
SIN INTERVENCIONES PSICOSOCIALES Y TRATAMIENTOS → LOS
ESFUERZOS DE DESARROLLO SERÁN POCO PRODUCTIVOS
•

La transmisión intergeneracional del trauma y dolor que lo acompaña nos
indica que los esfuerzos para reconstruir el capital humano tomarán tiempo
– La carga del trauma será tan grande como la productividad que limita
– El proceso de sanación deberá medirse en términos generacionales
más que en años
TENEMOS LOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA INTERVENIR
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Enseñanza

Institución

Personas
formadas
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Reducir brecha entre
conocimiento y su
aplicación
Informar a la política
pública
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