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¿Por qué son importantes los servicios 
de salud mental y el apoyo psicosocial 
para los adolescentes durante 
situaciones de emergencia?
Si bien los servicios de salud mental y el apoyo psicoso-
cial no son áreas centrales durante la implementación 
del PSIM, son componentes críticos de la salud general  
e inescindibles de la salud física. No obstante ello, a la 
salud mental y a los aspectos psicosociales de la salud 
normalmente se los pasa por alto en épocas de crisis. 
Las emergencias generan fisuras en la comunidad y en 
las redes familiares y la pérdida de funciones de conten-
ción pueden provocar un impacto desproporcionado en 
los adolescentes. Durante una emergencia, los pro-
blemas sociales y psicológicos (por ejemplo: la 
estigmatización social debido a la pertenencia a un 
grupo marginado, el abuso del alcohol, la VG) persisten 
y pueden ampliarse y, como consecuencia, pueden surgir 
nuevos problemas psicológicos como la ansiedad, la 
angustia, el síndrome de estrés post-traumático y la 
depresión. Dentro del contexto de una emergencia 
humanitaria, los adolescentes pueden experimentar 
eventos extremadamente estresantes y traumáticos, 
como el hecho de ser testigos de atrocidades, ser 
desplazados, separados de sus seres queridos, some-
tidos a violencia física y sexual o reclutados por la fuerza 
para formar parte de fuerzas de combate. 

La adolescencia es un período de extraordinario creci-
miento y desarrollo. Atravesar los cambios sociales, 
conductuales, cognitivos y físicos en circunstancias 
“normales” ya es extremadamente desafiante, y mucho 

más durante una crisis. Aunque no todas las personas 
desarrollarán problemas psicológicos durante una crisis, 
los adolescentes están en riesgo elevado de experi-
mentar este tipo de problemas y/o problemas sociales. 
Tratar las cuestiones de salud mental y psicosocial 
puede ayudar a los adolescentes a desarrollar resis-
tencia, permitiéndoles una mejor capacidad en la toma 
de decisiones y una conducta más saludable en la toma 
de riesgos. Por lo tanto, es importante integrar los 
servicios de salud mental y el apoyo psicosocial dentro 
de los mecanismos de respuesta de emergencia. Los 
estudios demuestran que aproximadamente uno de  
cada tres sobrevivientes de VG desarrolla problemas 
mentales (OMS 2008), subrayando la naturaleza vital 
de los servicios de salud mental y el apoyo psicosocial 
para los sobrevivientes de VG. 

¿Cómo impactan los servicios de salud 
mental y el apoyo psicosocial en la 
salud reproductiva?
Los problemas de salud mental y psicosociales pueden 
ser tanto causas como consecuencias de problemas  
de SSR entre los adolescentes. Las barreras mentales, 
psicológicas y emocionales son factores importantes  
a considerar para el acceso y la adhesión a servicios 
relacionados con la PF. La salud mental y las cuestiones 
psicosociales pueden menoscabar las capacidades de 
toma de decisiones e incrementar las conductas de alto 
riesgo, como las relaciones sexuales sin protección. Ello, 
a su vez, conduce al riesgo (y a la consecuente angustia) 
de embarazos no deseados y a contraer o transmitir VIH 
y otras ITSs. 

En los países en vía de desarrollo, 1 de cada 3 a 1 de cada 
5 mujeres embarazadas experimentan un problema de 
salud mental significativo (como la depresión), durante 
el embarazo y el parto. En los países desarrollados, 1 de 
cada 10 mujeres experimentan depresión durante el 
embarazo o durante el período de post-parto.22 Es 
menos probable que las mujeres deprimidas busquen y 
reciban atención pre- y post-parto y la depresión 
perinatal está relacionada con un incremento en el 
riesgo de complicaciones obstétricas. La salud mental de 
la madre también impacta en la salud y la supervivencia 
del hijo. La salud mental deficiente de una madre se 
relaciona con un mayor riesgo de bajo peso del niño, 
desnutrición, diarrea y enfermedades infecciosas. Es 
importante que las mujeres embarazadas y que se 
encuentren en el período de post-parto tengan acceso a 

Hoja de Datos sobre Adolescentes, los Servicios  
de Salud Mental y el Apoyo Psicosocial.

Q U é  S E  E N T I E N D E  P O R 
S A LU D  M E N TA L  Y 
A P OYO  P S I CO S O C I A L?
La salud mental y el apoyo psicosocial (SMASS) es 
un término compuesto que se utiliza para describir 
todo tipo de apoyo local o externo destinado a 
proteger o promover el bienestar psicosocial y/o 
prevenir o tratar trastornos mentales. 

Fuente: CPIAGuía sobre Salud Mental y Apoyo 
Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes
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los servicios de salud mental y apoyo psicosocial para 
protegerse a sí mismas y a sus niños de una mayor 
morbididad y mortalidad.

Las PVVIH, sus parejas y sus familias pueden sufrir 
problemas de salud mental y psicosocial debido al 
miedo, a la estigmatización y a otros factores estre-
santes; el VIH y el SIDA en sí mismos pueden causar 
biológicamente problemas de salud mental como la 
depresión, la psicosis y la demencia. Hasta el 44 por 
ciento de las personas que viven con VIH sufre de 
depresión (OMS 2008). Los problemas de salud mental 
y psicosociales también pueden interferir en la adhesión 
a los regímenes de tratamiento. La experimentación 
sexual es una parte normal de la adolescencia y los 
adolescentes seropositivos por VIH necesitan apoyo 
psicosocial y asesoramiento para ayudarlos a planificar 
sus vidas reproductivas. 

¿Qué intervenciones del programa 
deberían implementarse para tratar  
la salud mental de los adolescentes y  
el apoyo psicosocial en emergencias?
Es importante que el personal del programa, incluidos 
los empleados de salud, estén conscientes de los riesgos 
y las consecuencias de los problemas de salud mental y 
psicosociales entre los adolescentes y que estén alerta  
a las señales de cuestiones de salud mental y psicoso-
ciales, en especial entre los sub-grupos de alto riesgo.  
Se debería entrenar al personal de salud para que 
identifique los problemas de salud mental y psicoso-
ciales y para realizar las intervenciones y derivaciones 
adecuadas, de ser necesario. Las redes de derivación 
deberían ser multi-sectoriales e involucrar a los sectores 
de salud, protección, medios de subsistencia, educación, 
servicios sociales, etc. Las estructuras de apoyo basadas 
en la comunidad y entre pares (asesoramiento entre 
pares, grupos de adolescentes, grupos de mujeres, etc.), 
deberían tenerse en cuenta una vez que la situación se 
haya estabilizado. Si estas redes ya se encuentran 
establecidas, pueden ser útiles para llegar a aquellos 
adolescentes con discapacidades y a los marginados o 
bien a los que no pueden acceder a los servicios durante 
una emergencia aguda.

Los principios centrales de las intervenciones de salud 
mental y psicosociales de emergencia son: (1) Promover 
el respeto por los derechos humanos y la equidad 
(2) Promover la participación comunitaria (adolescente); 
(3) No dañar; (4) Construir sobre la base de los recursos 
y las capacidades disponibles; (5) Integrar las activi-
dades y la programación dentro de sistemas más 
amplios (como los de salud, de educación, etc.);  

(6) Desarrollar una respuesta multi-nivel (CPIA 2007).

El siguiente diagrama, de la Guía CPIA sobre Servicios 
de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias 
Humanitarias y Catástrofes, muestra la “pirámide de 
intervención” sugerida para la respuesta en contextos de 
emergencia. El diagrama ilustra los múltiples niveles de 
las intervenciones de salud mental y psicosocial en una 

emergencia, las cuales deberían implementarse –ideal-
mente– de manera simultánea.

•  Servicios especializados - brindar apoyo profesional 
al pequeño grupo de personas con problemas severos 
de salud mental, los cuales no pueden tratarse 
mediante los otros tipos de apoyo. Las agencias 
deberían establecer un sistema de derivación para  
que las personas reciban servicios especializados  
o deberían capacitar al personal de salud para que 
brinden estos servicios.

•  Apoyos focalizados, no especializados - brindar 
apoyo a los grupos de personas más pequeños que 
puedan necesitar atención personalizada por parte de 
trabajadores capacitados y supervisados. Un ejemplo 
de ello es un programa para sobrevivientes de vio-
lencia sexual que combine las actividades relacionadas 
con los medios de subsistencia junto con el apoyo 
emocional y la protección. 

FIGURA 2: Pirámide de intervención para 
la salud mental y el apoyo psicosocial en emer-
gencias. Cada nivel se describe a continuación.
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•  Apoyo Comunitario y Familiar - brindar apoyo a 
menores cantidades de personas, el cual puede incluir 
la activación de redes sociales (clubes de adolescentes 
grupos de mujeres), actividades relacionadas con los 
medios de subsistencia y la educación. Un ejemplo 
sería un sistema de trabajadores de llegada a la 
comunidad adolescente que logre que los hogares a 
cargo de niños se vinculen con actividades relacio-
nadas con los medios de subsistencia, los servicios de 
salud y los programas educativos.

  Servicios y seguridad básicos - asegurar el bienestar 
y la protección de toda la comunidad, incluyendo la 
seguridad de las personas, la seguridad alimentaria y 
la salud. Las agencias deberían tomar medidas 
especiales para confirmar que estos servicios sean de 
fácil acceso para los adolescentes vulnerables. 

 Si bien todos los programas de SSR deberían integrar 
los servicios de salud y de apoyo psicosocial, no se 
puede esperar que una sola agencia trate todas las 
cuestiones relacionadas con los servicios de salud 
mental y de apoyo psicosocial de manera indepen-
diente. Las agencias y la comunidad deberían 
colaborar para asegurar que se identifiquen y se traten 
las necesidades de salud mental de los adolescentes.
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