
 Retos para la Salud Mental en el siglo Retos para la Salud Mental en el siglo 
XXI.XXI.

“No hay Salud sin Salud Mental”“No hay Salud sin Salud Mental”

Carmen Leal CercósCarmen Leal Cercós



LEY GENERAL DE SANIDADLEY GENERAL DE SANIDAD
capitulo III: SALUD MENTALcapitulo III: SALUD MENTAL

 Plena integración en el sistema sanitario Plena integración en el sistema sanitario 
general.general.

 Total equiparación del enfermo mental a las Total equiparación del enfermo mental a las 
demás personas que requieren servicios demás personas que requieren servicios 
sanitariossanitarios

 Atención en el ámbito comunitarioAtención en el ámbito comunitario

 Potenciación de servicios ambulatoPotenciación de servicios ambulatorios.rios.



Capitulo III: SALUD MENTALCapitulo III: SALUD MENTAL

 Potenciación de hospitalización parcial Potenciación de hospitalización parcial 
y atención a domicilio.y atención a domicilio.

 Considerar de modo especial la Considerar de modo especial la 
Psiquiatría infantil y Psicogeriatría.Psiquiatría infantil y Psicogeriatría.

 Hospitalización en Unidades Hospitalización en Unidades 
Psiquiátricas en Hospitales Generales.Psiquiátricas en Hospitales Generales.



Capitulo III: SALUD MENTALCapitulo III: SALUD MENTAL

 Desarrollo de Servicios de Rehabilitación y Desarrollo de Servicios de Rehabilitación y 
reinserción social en coordinación con los reinserción social en coordinación con los 
Servicios Sociales.Servicios Sociales.

 Los Servicios de Salud Mental y de atención Los Servicios de Salud Mental y de atención 
psiquiátrica, con los Servicios Sociales psiquiátrica, con los Servicios Sociales 
cubriran los aspectos de prevención primaria cubriran los aspectos de prevención primaria 
y la atención a los problemas psicosociales y la atención a los problemas psicosociales 
del enfermardel enfermar..



DECLARACION  ONUDECLARACION  ONU

“Todo paciente tendrá derecho a recibir la “Todo paciente tendrá derecho a recibir la 
atención sanitaria y social que corresponda a atención sanitaria y social que corresponda a 
sus necesidades de salud y será atendido y sus necesidades de salud y será atendido y 
tratado con arreglo a las mismas normas tratado con arreglo a las mismas normas 
aplicables a los demás enfermos”.aplicables a los demás enfermos”.

(principio 8 de Resolución de Asamblea (principio 8 de Resolución de Asamblea 
General de Naciones Unidas sobre General de Naciones Unidas sobre 
“Protección a los enfermos mentales y “Protección a los enfermos mentales y 
mejora de la Atención de la Salud Mental. mejora de la Atención de la Salud Mental. 
1992).1992).



Prioridades en Salud Mental     Prioridades en Salud Mental     
(Declaración de Helsinki) 2006(Declaración de Helsinki) 2006

 Promoción de la toma de conciencia sobre la Promoción de la toma de conciencia sobre la 
importancia del bienestar mental.”No hay salud sin importancia del bienestar mental.”No hay salud sin 
salud mental”.salud mental”.

 Abordaje colectivo del problema del estigma, Abordaje colectivo del problema del estigma, 
discriminación e inequidad. Apoyo a pacientes y discriminación e inequidad. Apoyo a pacientes y 
familias.familias.

 Diseño e implementación de sistemas de S.M. Diseño e implementación de sistemas de S.M. 
globales, integrados y eficaces, que cubran las globales, integrados y eficaces, que cubran las 
áreas de promoción, prevención, tratamiento y áreas de promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación, asistencia y resuperación.rehabilitación, asistencia y resuperación.

 Enfasis en la necesidad de profesionales. Enfasis en la necesidad de profesionales. 
”Psychiatry needs people”.”Psychiatry needs people”.

 Participación de pacientes y cuidadores.Participación de pacientes y cuidadores.



Globalización (Globalización (OkashaOkasha 2006)2006)

 Equidad en todo el mundo.Equidad en todo el mundo.
 Diversidad étnica y cultural.Diversidad étnica y cultural.
 MigracíónMigracíón..
 Género.Género.
 Aumento de la demanda.Aumento de la demanda.



Premisas cumplidas?? (Singh                            Premisas cumplidas?? (Singh                            
y y CastleCastle, 2008), 2008)

 1. Fármacos eficaces en síntomas y reducción de 1. Fármacos eficaces en síntomas y reducción de 
discapacidades.discapacidades.

 2. Mejor cumplimentación del Tº.?2. Mejor cumplimentación del Tº.?
 3. Control intensivo breve?3. Control intensivo breve?
 4. No aumento abuso de drogas en los pacientes?4. No aumento abuso de drogas en los pacientes?
 5.Reducción de estigmas.5.Reducción de estigmas.
 6. Adecuado Tº de la salud física.6. Adecuado Tº de la salud física.
 7. Servicios comunitarios7. Servicios comunitarios---- camas agudos y crónicos.?camas agudos y crónicos.?
 8 .Demanda de servicios psiquátricos estable .?8 .Demanda de servicios psiquátricos estable .?
 9. Coste limitado: ¿sólo TMG?9. Coste limitado: ¿sólo TMG?



 RETOSRETOS



Retos….Retos….

* Etiología de los Trastornos mentales: Investigación en:* Etiología de los Trastornos mentales: Investigación en:
GenéticaGenética
Investigaciones en neurocienciasInvestigaciones en neurociencias
Factores psicosociales. “Resiliencia”.Factores psicosociales. “Resiliencia”.
Interacción genesInteracción genes--ambiente.ambiente.
..

*  Diagnóstico y clasificación de los Trastornos mentales:*  Diagnóstico y clasificación de los Trastornos mentales:
DSMDSM--V con nuevas aproximaciones y nuevos ejesV con nuevas aproximaciones y nuevos ejes

(por ej cultural). 2013?(por ej cultural). 2013?

CIECIE--1111



Retos… * Complejidad y diversidad clínica:

* 

+ Trastornos mentales graves.
+ Patologías psiquiátricas más frecuentes (estudio 

ESSEMed). 

+ Problemas emergentes (¿nuevos?):
Comorbilidad
Incremento conductas de riesgo,Drogas
Emigración: ¿mediador cultural?
Sociedad bajo estrés- aumento 

morbilidad. ¿Serotonina?
Iatrogenia. ¿Exitos médicos?
Síndromes subumbral.



Estudio ESEMED (España)Estudio ESEMED (España)

 Prevalencia/vida:Prevalencia/vida:
++   Cualquier Trastorno mental:  19,42% ++   Cualquier Trastorno mental:  19,42% 
(Hombres 15,77, mujeres, 22,82) Roca: (Hombres 15,77, mujeres, 22,82) Roca: 
21,4%(Formentera)21,4%(Formentera)
++   Trastornos afectivos:  11, 39% ++   Trastornos afectivos:  11, 39% 
(Hombres, 6,66, mujeres, 15,80)(Hombres, 6,66, mujeres, 15,80)
++  Trastornos de Ansiedad:  9,33%++  Trastornos de Ansiedad:  9,33%

(hombres, 5,68, mujeres 12,72)(hombres, 5,68, mujeres 12,72)
++  Abuso de alcohol : 3,68%++  Abuso de alcohol : 3,68%

(hombres, 6,58, mujeres, 0,98)(hombres, 6,58, mujeres, 0,98)



Retos…

* Viejas patologías con trajes nuevos:
Envejecimiento de los pacientes con TMG.
Somatizaciones. Neurastenia-- Fibromialgia…
Deterioro cognitivo….

* Psiquiatrización de problemas de la vida cotidiana.

* Problemas específicos de la infancia, adolescenciay 
edad tardía.

* Salud física de los pacientes



Retos….

• Terapéutica:
Intervenciones basadas en pruebas
Psicofarmacología. Farmacogenética. 
Psicoterapias.
Intervenciones psicosociales.
Programas específicos.
Monitorización y Evaluación.



Retos….Retos….

 AsistenciaAsistencia
 RehabilitaciónRehabilitación
 PrevenciónPrevención

Lucha antiestigmaLucha antiestigma



AsistenciaAsistencia

DesintitucionalizaciónDesintitucionalización---- Modelo Modelo 
comunitariocomunitario---- Múltiples retos.Múltiples retos.

+ Sustitución del H.P.+ Sustitución del H.P.
+ Creación de amplia gama  de recursos + Creación de amplia gama  de recursos 

comunitario no sólo sanitarios.comunitario no sólo sanitarios.
+ Coordinación.+ Coordinación.
+ Equipos multiprofesionales.+ Equipos multiprofesionales.
+ Dispositivos con objetivos y programas + Dispositivos con objetivos y programas 

específicos.  específicos.  



Retos de la transición Hospitales a la Retos de la transición Hospitales a la 
Psiquiatría ComunitariaPsiquiatría Comunitaria

Ansiedad e incertidumbre.Ansiedad e incertidumbre.
Falta estructura Servicios comunitarios.Falta estructura Servicios comunitarios.
Nuevos desarrollos vs resistencia al cambio.Nuevos desarrollos vs resistencia al cambio.
Oposición del vecindario.Oposición del vecindario.
Obstáculos económicos.Obstáculos económicos.
Rigidez del sistema.Rigidez del sistema.
Roles en los equipos.Roles en los equipos.
ConsolidaciónConsolidación---- evaluaciónevaluación---- satisfacción.satisfacción.



Esquema de Dispositivos 
asistenciales
 Atención Primaria 

 Centro de Salud Mental Atención domiciliaria
Centros día
Centros  rehab.

 Unidad Hospital agudos    +  Interv. en crisis 
+HAD

 Hospital de día   Media estancia

Funcionamiento en red.



EL EQUIPO DE SALUD MENTALEL EQUIPO DE SALUD MENTAL

 PsiquiatrasPsiquiatras

 PsicólogosPsicólogos

 EnfermerosEnfermeros

 Auxiliares de EnfermeríaAuxiliares de Enfermería

 Trabajadores SocialesTrabajadores Sociales

 Terapeutas ocupacionalesTerapeutas ocupacionales

Mediadores SocioMediadores Socio--sanitariossanitarios

 Administrativos, celadores, etcAdministrativos, celadores, etc



Equipos multidisciplinarios :       Equipos multidisciplinarios :       
Funciones en Ps. comunitariaFunciones en Ps. comunitaria

 1 Dº, Evaluación , Tº  rehabilitación y seguimiento.1 Dº, Evaluación , Tº  rehabilitación y seguimiento.
 2 Asegurar continuidad de cuidados: 2 Asegurar continuidad de cuidados: 

+ Cumplimentación Tº.+ Cumplimentación Tº.
+ Contacto frecuente con pacientes y familia,+ Contacto frecuente con pacientes y familia,
+ Intervención en crisis.+ Intervención en crisis.
+ Terapias especificas+ Terapias especificas
+ Programas psicoeducativos.+ Programas psicoeducativos.
+ Atención domiciliaria+ Atención domiciliaria
+ Consultas de enfermeria+ Consultas de enfermeria
+ Orientación y atención a problemas sociales.+ Orientación y atención a problemas sociales.



EquiposEquipos

Objetivos y abordaje consensuados.Objetivos y abordaje consensuados.
Estilos de comunicación efectivos.Estilos de comunicación efectivos.
Establecimiento de reglas básicas de Establecimiento de reglas básicas de 

funcionamiento.funcionamiento.
Roles claros.Roles claros.
Liderazgo competente.Liderazgo competente.

(Herrman, 2002)(Herrman, 2002)



ProblemasProblemas

 Ambigüedad de roles.Ambigüedad de roles.
 Distinta comprensión  de la responsabilidad Distinta comprensión  de la responsabilidad 

clinica.clinica.
 Malas interpretaciones interprofesionalesMalas interpretaciones interprofesionales
 Rivalidades.Rivalidades.
 Distintas expectativas de los miembrosDistintas expectativas de los miembros
 División arbitraria de responsabilidadesDivisión arbitraria de responsabilidades

(Herrman 2002)(Herrman 2002)



Tipos de equiposTipos de equipos

 “Gestión de casos”“Gestión de casos”
 Equipo en red.Equipo en red.
 Dispensación organizada de servicios.Dispensación organizada de servicios.

 Equipos de proyectos.Equipos de proyectos.
 Equipos de gestiónEquipos de gestión



Tipos de equiposTipos de equipos

 GenéricosGenéricos
+ Características del paciente. + Características del paciente. 

(Enfermedad)(Enfermedad)
+ Actividad del equipo (Tipo de + Actividad del equipo (Tipo de 

intervención)intervención)
 EspecializadosEspecializados
 Terciarios: Alta especializaciónTerciarios: Alta especialización



Equipos especializadosEquipos especializados

 Destinados a grupos bien definidos por:Destinados a grupos bien definidos por:
Diagnóstico: TCA, Pat dual, TLPDiagnóstico: TCA, Pat dual, TLP
EdadEdad
GéneroGénero
EmigrantesEmigrantes

 Determinada Cartera de Servicios (Tº familiar, Determinada Cartera de Servicios (Tº familiar, 
psicoterapia)psicoterapia)

 Tratamientos basados en pruebas (Intervención Tratamientos basados en pruebas (Intervención 
familiar en Esquizofrenia).familiar en Esquizofrenia).

 “Cuidadores informales”.“Cuidadores informales”.



RolesRoles

 ¿Delimitados? Controversia. Limites claros ¿Delimitados? Controversia. Limites claros 
(Brown,2002)(Brown,2002)

 EntrenamientoEntrenamiento
 Cooperación no “seudoigualdad”Cooperación no “seudoigualdad”
 Liderazgo: formación en gestión sanitaria.Liderazgo: formación en gestión sanitaria.
 Funciones especificas.Funciones especificas.



TRATAMIENTO ASERTIVO TRATAMIENTO ASERTIVO 
COMUNITARIOCOMUNITARIO

 Varios países, fundamentalmente los anglosajones Varios países, fundamentalmente los anglosajones (Burns et al, Br J Psychiatry, (Burns et al, Br J Psychiatry, 

2002),2002), han desarrollado programas de Gestión de Casoshan desarrollado programas de Gestión de Casos--TAC y de atención TAC y de atención 
domiciliaria e intervención en crisis, a partir del pionero estudio domiciliaria e intervención en crisis, a partir del pionero estudio de Stein y de Stein y 
Test Test (Arch Gen Psychiatry, 1980)(Arch Gen Psychiatry, 1980) en Madison (Wisconsin, USA).en Madison (Wisconsin, USA).

Mendota State Hospital



EQUIPOS DE TRATAMIENTO DOMICILIARIO E EQUIPOS DE TRATAMIENTO DOMICILIARIO E 
INTERVENCIÓN EN CRISISINTERVENCIÓN EN CRISIS

‘Home treatment and crisis resolution teams are mobile community ‘Home treatment and crisis resolution teams are mobile community 
mental health teams offering assessment for patients in psychiatric mental health teams offering assessment for patients in psychiatric 
crises and providing intensive treatment and care at home’. crises and providing intensive treatment and care at home’. 
especialmente si los equipos hacen un seguimiento domiciliario regular especialmente si los equipos hacen un seguimiento domiciliario regular 
y tienen responsabilidad tanto en el cuidado clínico como social (y tienen responsabilidad tanto en el cuidado clínico como social (Joy et Joy et 
al. Cochrane Library, 2002) Thornicroft & Tansella, al. Cochrane Library, 2002) Thornicroft & Tansella, Br J Psychiatry, 2004Br J Psychiatry, 2004

Menos investigado que los programas de Gestión de Casos y Menos investigado que los programas de Gestión de Casos y 
TAC.                                                                                                TAC.                                                                                                

Estos programas reducen las estancias hospitalariasEstos programas reducen las estancias hospitalarias



EvaluaciónEvaluación

 Críticas a la efectividad de diferentes Críticas a la efectividad de diferentes 
programas.programas.

 Heterogeneidad.Heterogeneidad.
 Indicadores Indicadores 
 Defensas.Defensas.
 Propuesta de Burns :`perfiles de Propuesta de Burns :`perfiles de 

pacientes y programas ( “a la Carta”?)pacientes y programas ( “a la Carta”?)



Errores a evitar en la Asistencia ComunitariaErrores a evitar en la Asistencia Comunitaria
((MajMaj, 2010), 2010)

•• Modelo asistencial equilibrado. Psiquiatría sigue Modelo asistencial equilibrado. Psiquiatría sigue 
necesitando camasnecesitando camas------Hospital general.Hospital general.

•• Preservación de habilidades clinicas de los Preservación de habilidades clinicas de los 
psiquiatras (formación integral MIR).psiquiatras (formación integral MIR).

•• No enfoque exclusivo de los T. psicóticos.No enfoque exclusivo de los T. psicóticos.
•• Protección de la salud física de los pacientes. Protección de la salud física de los pacientes. 

Psicofármacos: guias, monitorización.Psicofármacos: guias, monitorización.
•• Enfoque basado en datos científicos (pruebas), La Enfoque basado en datos científicos (pruebas), La 

asistencia comunitaria permite ofrecer Tº pero no asistencia comunitaria permite ofrecer Tº pero no 
es el Tº.es el Tº.



Errores a evitar…..Errores a evitar…..

*  *  Evitar el vínculo con intereses políticos.Evitar el vínculo con intereses políticos.
* Cambios de centro evaluados. No centros privados * Cambios de centro evaluados. No centros privados 

“invisibles”. Calle. Prisión.“invisibles”. Calle. Prisión.
* Planificación a largo plazo con evaluación. Indicadores:* Planificación a largo plazo con evaluación. Indicadores:

Tasas de suicidioTasas de suicidio
Repercusión en la familia.Repercusión en la familia.
Evolución clinicaEvolución clinica
Calidad de vida.Calidad de vida.
Satisfacción con la asistencia.Satisfacción con la asistencia.

* Rehabilitación psicosocial e integración social* Rehabilitación psicosocial e integración social
* Residencias no sólo con mínimos* Residencias no sólo con mínimos-------- ProgramasProgramas

••



Errores  a evitar……Errores  a evitar……

 Participación de los cuidadores y apoyo a los Participación de los cuidadores y apoyo a los 
mismos: Programas mismos: Programas psicoeducativospsicoeducativos. Afrontamiento . Afrontamiento 
del estrés.del estrés.

 Centros cercanos a su entorno habitual, con la Centros cercanos a su entorno habitual, con la 
menor restricción posible y mantenimiento de menor restricción posible y mantenimiento de 
vínculos con la sociedadvínculos con la sociedad..





Rehabilitación

 Objetivo:  Ayudar a las personas que sufren 
enfermedades mentales graves y crónicas 
para que desarrollen las habilidades 
emocionales, sociales e intelectuales 
necesarias para poder vivir , aprender y 
trabajar en el contexto comunitario con el 
menor apoyo posible de profesionales de 
distintas áreas. (Anthony, 2002)

 Modelo centrado en la discapacidad 
funcional.                     



Rehabilitación…

 Desempeño  (funcionamiento) del rol social, 
incluyendo las relaciones sociales, laborales 
y de ocio, así como la Calidad de vida y la 
carga soportada por la familia del paciente.

 Grupo básico: pacientes con síntomas 
persistentes, recidivas frecuentes y falta de 
adaptación social.

 Crónicos jóvenes.



Rehabilitación….

 Dos estrategias:
Desarrollar en el paciente capacidades 

que posibiliten su interacción con un 
ambiente estresante.

Desarrollo de recursos ambientales que 
permitan reducir los factores potencialmente 
estresantes.



Rehabilitación… Prioridades de los 
pacientes

 Autonomia y respeto.
 Vivienda.
 Trabajo o carrera profesional.
 Relaciones sociales y personales 

satisfactorias.
 Participación en la vida comunitaria 

con plenos derechos



RehabilitaciónRehabilitación

 Desempeño del rol social: relaciones sociales, laborales, de Desempeño del rol social: relaciones sociales, laborales, de 
ocio, calidad de vida y carga familiar. Desempeño de “roles ocio, calidad de vida y carga familiar. Desempeño de “roles 
valorados” valorados” 

 El papel del psiquiatra:El papel del psiquiatra:
+ Control farmacológico y/o autocontrol de la medicación + Control farmacológico y/o autocontrol de la medicación 

por el paciente.por el paciente.
+ Formación centrada en hospital y no integración de + Formación centrada en hospital y no integración de 

intervenciones psicosociales . Pacientes agudos y dificiles.intervenciones psicosociales . Pacientes agudos y dificiles.
+ Continuidad desde Programas en hospitalización + Continuidad desde Programas en hospitalización --
AmbulatorioAmbulatorio

+ Mayor formación comunitaria (Nordt,2007)+ Mayor formación comunitaria (Nordt,2007)





NIVELES DE PREVENCINIVELES DE PREVENCIÓNÓN

Inicio Diagnóstico 
Clínico

SIN ENFERMEDADSIN ENFERMEDAD ENFERMEDADENFERMEDAD
ASINTOMASINTOMÁTICAÁTICA

CURSOCURSO
CLCLÍNICOÍNICO

PRIMARIA SECUNDARIA TERCIARIA

Eliminación de los 
Factores de Riesgo

Detección y Tratamiento 
Precoces

Disminución de 
Complicaciones

Tratamiento

CUATERNARIA

EFECTOSEFECTOS

Seguimiento
Intervencionismo
Excesivo



Factores socioFactores socio--ambientales de riesgo ambientales de riesgo 
(modificados de (modificados de SaxenaSaxena. 2006). 2006)

* Acceso a drogas y alcohol.* Acceso a drogas y alcohol.
* Desplazamientos.* Desplazamientos.
* Aislamiento.* Aislamiento.
* Falta de educación.* Falta de educación.
* Pobreza. Desnutrición. Desventaja social.* Pobreza. Desnutrición. Desventaja social.
* Desorganización social. Guerras.* Desorganización social. Guerras.
* Discriminación e injusticia racial.* Discriminación e injusticia racial.
* Migración. * Migración. AreasAreas urbanas.urbanas.
* Violencia y delincuencia.* Violencia y delincuencia.
* Estrés laboral. Desempleo.* Estrés laboral. Desempleo.
* Género* Género



Factores socioambientales de protección…Factores socioambientales de protección…

 Integración de las Integración de las minoriasminorias..
 Interacciones personales positivas.Interacciones personales positivas.
 Participación social.Participación social.
 Sociedad tolerante.Sociedad tolerante.
 Servicios sociales disponibles.Servicios sociales disponibles.
 Apoyo social.Apoyo social.
 Redes comunitarias.Redes comunitarias.



Factores de riesgo biológicosFactores de riesgo biológicos

 Genética.Genética.
 Alteraciones Alteraciones neurodesarrolloneurodesarrollo..
 Desequilibrios neuroquímicos.Desequilibrios neuroquímicos.
 Complicaciones perinatales. Embarazo complicado.Complicaciones perinatales. Embarazo complicado.
 Enfermedades médicas.Enfermedades médicas.
 Dolor crónico.Dolor crónico.
 Abuso de drogas. Abuso de drogas. 



Factores de riesgo psicológicosFactores de riesgo psicológicos

•• Alteraciones de la comunicación.Alteraciones de la comunicación.
•• Deficit de atención.Deficit de atención.
•• Discapacidades sensoriales.Discapacidades sensoriales.
•• Dificultades de aprendizaje.Dificultades de aprendizaje.
•• Fracaso escolar.Fracaso escolar.
•• Carencia de competencia social.Carencia de competencia social.
•• Inmadurez y escaso control emocional.Inmadurez y escaso control emocional.
•• SoledadSoledad
•• Baja autoestima.Baja autoestima.
•• Personalidad.Personalidad.



Factores de riesgo socialesFactores de riesgo sociales

 Abusos. Maltrato.Abusos. Maltrato.
 Conflictos familiares e interpersonales.Conflictos familiares e interpersonales.
 Acontecimientos vitales estresantes. Pérdidas.Acontecimientos vitales estresantes. Pérdidas.
 Exposición a violencia.Exposición a violencia.
 Duelo.Duelo.
 Enfermedades en familiares. Cuidadores.Enfermedades en familiares. Cuidadores.
 Adversidad crónica.Adversidad crónica.
 Clase social baja. Clase social baja. 



Factores de protección biológicosFactores de protección biológicos

 Ausencia antecedentes familiares de T. mental.Ausencia antecedentes familiares de T. mental.
 Ausencia de complicaciones perinatales.Ausencia de complicaciones perinatales.
 Desarrollo cognitivo normal.Desarrollo cognitivo normal.
 Buena Salud física.Buena Salud física.
 No consumo de drogas.No consumo de drogas.



Factores de Protección psicológicos  Factores de Protección psicológicos  
RESSILIENCERESSILIENCE

 Autoestima.Autoestima.
 AutonomiaAutonomia
 Capacidad de adaptación y control emocional.Capacidad de adaptación y control emocional.
 Estrategias adecuadas de afrontamiento del estrés.Estrategias adecuadas de afrontamiento del estrés.
 Estimulación cognitiva precoz.Estimulación cognitiva precoz.
 Madurez emocional.Madurez emocional.
 Relaciones interpersonales y vínculos positivos.Relaciones interpersonales y vínculos positivos.
 Seguridad.Seguridad.
 Personalidad.Personalidad.



Factores de protección socialesFactores de protección sociales

 Apoyo familiar y social.Apoyo familiar y social.
 Crianza adecuada.Crianza adecuada.
 Pertenencia a Comunidad segura y solidaria.Pertenencia a Comunidad segura y solidaria.
 Promoción de Salud Mental en su entorno.Promoción de Salud Mental en su entorno.
 Lucha contra el estigma y la discriminación.Lucha contra el estigma y la discriminación.


