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Tres “E” del Trauma

La experiencia migratoria se asocia con
eventos que se traducen en problemas
psicosociales y en condiciones estresantes
que se esperaría puedan resolverse con
estrategias de enfrentamiento.

13% de la carga 
mundial de 
morbilidad.

•75% ‐ 90% de las 
personas con afecciones 

MNS

NO 
reciben el tratamiento que 

requieren, a pesar  de  
contar con un tratamiento 

efectivo

Atlas de Salud Mental
(2014): 10 profesionales
por cada 100 mil
habitantes.



Dependiendo de su salud mental previa, violencia vivida antes,
durante y después del recorrido y de los recursos personales:
depresión, ansiedad, estrés post traumático y trastornos por
abuso de sustancias.

(Kirmayer, Narasiah, Munoz, Rashid, Ryder, et al., 2011). 

32% de los mexicanos en EUA han tenido una experiencia de
violencia, proporción que aumentó a 52% en los migrantes de
retorno.

Borges,G., Rafful,C., Tancredi,D., Saito,N., Aguilar‐Gaxiola,S.,Medina‐
Mora,ME., Breslau, J. Mexican immigration to the U.S., the occurrence 
of violence and the impact of mental disorders. Revista Brasileira de 

Psiquiatría. 2013; 35:161–168.

Las tasas de enfermedad mental se incrementan con el tiempo
de vivir en EUA y con la descendencia generacional.



DEPRESIÓN 21

DEP 1 Evaluación

MANIFESTACIONES COMUNES DE LA DEPRESIÓN

•Múltiples síntomas físicos persistentes sin causa clara
•Escasa energía, fatiga, alteraciones del sueño
•Tristeza o estado de ánimo deprimido persistentes, ansiedad
•Pérdida de interés o placer en actividades que son normalmente placenteras

¿Ha tenido la persona al menos uno de los siguientes síntomas  
básicos de la depresión durante al menos dos semanas?
—Estado de ánimo deprimido persistente
—Marcada disminución del interés o el placer en realizar actividades antes disfrutadas

¿Tiene la persona depresión?

Es improbable que sea  
depresión

» Vaya al módulo » OTR

SINO

1
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Protección Riesgo

Tener una autoimagen negativa (RM=2) y consumir
alcohol (RM=3), son factores de riesgo para presentar
Tristeza profunda.

Presentar una autoimagen negativa es un factor de
riesgo para presentar pensamiento suicida.

0 1

Protección Riesgo
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Psicoeducación  

Reducción de Estrés
y Fortalecer el 
Soporte Social

Tratamiento
Psicológico

Intervenciones
farmacológicas

Promover el funcionamiento de la vida diaria

Alerta a la 
necesidad de 
derivación 

El 28% había consumido alguna vez alguna droga
ilegal (Sánchez & Arellanez, 2012).

Entre antes y durante su estancia en Estados
Unidos, se observa un aumento significativo en el
consumo de cocaína, metanfetaminas y una
disminución en el consumo demariguana.

Casi una tercera parte de las migrantes de retorno
consumió drogas alguna vez; consumo mayor que el
reportado en mujeres de la misma edad en México.

Wallisch L., Zemore SE, Cherpitel CJ, Borges G.Wanting and Getting Help for 
Substance Problems on Both Sides of the US‐Mexico Border. J Immigr Minor Health.
2016 Jun 10



Los programas comunitarios han avanzado hacia un
sistema de cuidado informado (Killeen, Back, & Brady,
2015).

Es un enfoque de prestación de servicios mediante el
cual se reconocen las altas tasas de exposición a los
traumas en las poblaciones y proporcionan un
entorno seguro y servicios que satisfacen sus
necesidades.



El uso de tratamientos,
basados en la
información es seguro y
resulta en una mejoría
significativa de los
síntomas del TEPT y del
Trastorno por consumo 

de sustancias. 



Números fijos Conmutador virtual

Atención por medio de teléfono fijo  Atención por medio de una plataforma por medio de internet

Espacio físico requerido solo para 6 
psicólogos

No es necesario un espacio físico , el conmutador esta instalado 
en los equipos de los diferentes centros de la UNAM

Horario de atención de 8:00 a 18:00
No era posible escuchar las llamadas,

no había grabación 

30 extensiones disponibles 11 extensiones habilitadas para 
realizar primer contacto, 11 para brindar supervisión, 8 para 

transferencia en los puntos de atención

Grabación de los audios, supervisión en tiempo real 

Capacidad para atender 24/7 en caso de emergencia 
La plataforma permite el seguimiento de los psicólogos que 

atienden medición de tiempo de atención, conteo de llamadas, 
identificación de números 

horario de 8:00 a 19:00 con capacidad de extenderse 



512 profesionales y promotores capacitados, 34.63% hombres y 65.36%mujeres, con un 
incremento en los conocimientos entre la pre y post evaluación.



Prácticas Esenciales (n=38)
Principios Generales (%) Elementos esenciales (%)

Se presenta cordialmente (saluda y dice su 
nombre) 

58.33 Indaga el motivo de consulta 75.67

Muestra un lenguaje verbal y corporal 
tranquilo

77.77
Indaga la presencia de manifestaciones comunes 
de trastornos MNS (esquema principal)

47.22

Mantiene contacto visual con la persona 
atendida

72.41 Indaga antecedentes de trastornos MNS anteriores 25

Explica que la información abordada será 
confidencial

25 Indaga problemas de salud física 56.75

Promueve la participación de la persona con 
preguntas abiertas

75 Indaga ingesta de medicamentos 37.83

Escucha activamente 80.55 Indaga antecedentes familiares de trastornos MNS 10

Evita realizar juicios de valor ante la información 
o conductas de la persona atendida

86.11
Indaga antecedentes psicosociales (factores de 
riesgo)

48.61

Emplea lenguaje sencillo y claro 88.88

Resume y repite los puntos clave 62.5

Aclara la información y resuelve dudas 66.66

Total  69.29 Total  43.97



Evaluación de trastornos MNS (n=38)

Indagamanifestaciones de casos de urgencia 34.28 Identifica la duración de los síntomas 54.16

Brinda primeros auxilios psicológicos en casos 
de urgencia

N/A
Descarta que los síntomas se deban a alguna 
enfermedad física

34.72

Brinda referencia inmediata con un 
especialista en los casos de urgencia

75
Determina el o los trastornos MNS 
prioritarios mediante las preguntas del 
módulo correspondiente

45.83

Realiza un examen físico 66.66
Refiere para tratar enfermedades físicas 
presentes

52.08

Realiza un examen del estado mental 45.83
Pregunta por las dificultades que han 
ocasionado los síntomas en el 
funcionamiento diario del solicitante

48.64

Identifica posible trastorno MNS 45.83
Pregunta por sucesos importantes en los 
últimos 6 meses

52.77

Total 46.34



Manejo (n=38)
Planificación del tratamiento (%) Reducción del estrés (%) Tratamiento psicológico (%)

Determina metas de tratamiento 50
Identifica factores psicosociales
estresantes actuales

61.42 Refiere a la persona al servicio psicológico pertinente 57.35

Refiere al centro de atención pertinente 67.64
Identifica factores psicosociales 
estresantes actuales

15.71 Total  57.35

Desarrolla un plan de acción para lograr la 
meta establecida

47.14
Modela, solicita práctica y retroalimenta
ejecución de los planes de acción

18.57 Tratamiento farmacológico (%)

Total 54.92 Total  31.9
Identifica la necesidad de implementar una intervención 
farmacológica.

25

Psicoeducación (%)  Funcionamiento de actividades diarias (%)
Explica de qué manera la administración de un fármaco 
podría ayudarle con los síntomas.

10

Explica los síntomas del o los trastornos MNS 34.72
Motiva y guía a la persona a reanudar 
actividades sociales, educativas, 
económicas, recreativas y ocupacionales.

47.22
Prescribe los fármacos adecuados (en caso de ser de su 
competencia)

50

Explica los tratamientos disponibles para el 
trastorno MNS

37.5
Motiva y guía a mantener un ciclo de 
sueño regular y suficiente 

22.22
Refiere a un médico para prescribir los fármacos 
adecuados.

33.3

Involucra a los cuidadores en el proceso  35.71
Motiva y guía a la persona a mantenerse 
activo físicamente

43.05
Explica los posibles efectos secundarios que lleva el 
tomar ciertos medicamentos

0

Promueve la seguridad de la persona 
atendida y sus cuidadores

25
Motiva y guía a mantener una 
alimentación constante y saludable

21.42 Total  23.66

Explica a los cuidadores los riesgos a los que 
se encuentra expuesta la persona atendida

0
Modela, solicita práctica y retroalimenta 
ejecución de los planes de acción de la 
persona

12.5 Derivación a especialista u hospital (%)

Explica a los cuidadores las necesidades y 
apoyos que requiere la persona

0 Total  29.28 Identifica necesidades de referencia 25

Total 22.15 Refiere con otros especialistas y hospital 58.62
Programa un seguimiento posterior  59.72
Total 

Gran total 47.78



Seguimiento (%)

N=3
Indaga la adherencia al tratamiento 75

Refuerza la adherencia al tratamiento 50

Motiva a la persona a adherirse al tratamiento mediante planes de 
acción (en caso de no encontrase adherido)

25

Evalúa la respuesta al tratamiento 66.66
Evalúa el estado actual del trastorno MNS 83.33
Evalúa el estado general de salud 66.66
Identifica necesidades adicionales de atención 33.33
Refiere a especialistas por necesidades adicionales de atención 50
Motiva a la persona a continuar en contacto 100
Programa un siguiente seguimiento. 83.33
Total  63.33



Atención y 
prácticas 

esenciales de 
salud psicológica

Atención y 
prácticas 

esenciales de 
salud psicológica

Tristeza persistente, 
desesperanza, pensamientos 

de autolesión, dolor o 
sufrimiento emocional

Comportamiento 
agitado 

o de agresión

Problemas del 
desarrollo y 

conducta de niños 
y adolescentes

Trastornos 
por el consumo 

de 
sustancias

Violencia

Sexualidad humana

Estrés agudo

•Presencial y por referenciaciónTratamiento 
breve

•Atención presencial
• Seguimiento 

Intervención 
Psicosocial

•Conmutador virtual
• Plataforma electrónica
•Cursos a distancia
•Atención presencial

Evaluación y consejo breve 

•Conmutador virtual
• Plataforma electrónica
•Mensajes en gif
• Tamizaje longitudinal

Atención Psicológica a DistanciaPrincipios generales: Comunicación

Evaluación, referencia, derivación y seguimiento

Casos de urgencia psicológica

Plan de intervención: Psico‐educación (por padecimiento
psicológico), reducción del estrés y fortalecimiento de
redes sociales

Promover el funcionamiento en actividades cotidianas (por
padecimiento psicológico)

Activación conductual, técnicas de relajación, resolución de problemas,
manejo de contingencias, terapia u orientación familiar, refuerzo
motivacional, interpersonal, habilidades para los padres.

Apoyo a cuidadores u otras personas significativas



1. La carga de los trastornos mentales es 
excedente.

2. Los problemas de salud mental y física están 
entrelazados.

3. La brecha de tratamiento para los trastornos 
mentales es enorme.

4. Mejorar el acceso a la atención de salud mental.
5. Promover el respeto a los derechos humanos.
6. Es asequible y rentable.
7. Genera buenos resultados de salud.
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smchaine@gmail.com

La línea de atención es 
gratuita (1[760] 338‐2577) 
para Estados Fronterizos 

de México y 
(001[760] 338‐2577) para 
las Ventanillas de Salud de 
los Consulados de Estados 
Unidos; 5550250855 en 

CdMx


