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“…el bienestar de la niñez es algo que toca muy de 

cerca la vida de una democracia ya que sus problemas 

están íntimamente ligados a la felicidad del pueblo”1 

(Acevedo, 1941 en Memorias para el Primer Congreso 

del Niño de Puerto Rico, 1943, p.18). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
1
 En discurso de introducción presentado por la Srta. Herminia 

Acevedo en el Primer Congreso del Niño de Puerto Rico. Este 

primer Congreso fue llevado a cabo del 4 al 7 de diciembre de 

1941 en San Juan, Puerto Rico. En Memorias del Primer Congreso 

del Nino de Puerto Rico. 
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PRÓLOGO 
 

 

      Le damos la bienvenida a Ciudadanos Invisibles.     

Un  texto  que  nos  devela  el  contexto  en  el  cual 

sobreviven los pobres de este país y más aún, aquellos 

que  tienen  alguna  condición  de  salud  mental.  La 

autora  se aparta  de los temas tradicionales clínicos y 

se detiene y enfoca en la percepción de los que reciben 

los servicios y en el sentimiento que la búsqueda de 

ayuda genera en ellos. Logra que las madres, los padres 

y los propios niños y adolescentes ofrezcan valiosas 

recomendaciones, que de caer en tierra fértil, pueden 

ser parte de la  transformación de nuestro sistema de 

prestación de servicios. 

   El tema del libro captó mi interés desde el primer 

momento ya que mi carrera profesional ha estado 

íntimamente ligada a la salud mental de los niños y 

adolescentes de nuestro país y otras latitudes. Más 

cuando comencé a leer, el interés intelectual se 

transformó en una vivencia humana llena de ternura y 

amor. Recordé los rostros, gestos y sentimientos de las 

muchas madres y padres, que sentados frente a mí, en 

la privacidad del ámbito terapéutico, han derramado 

lágrimas y expresado el coraje que habita detrás de 

la angustia de tener un hijo enfermo y no encontrar 

la ayuda necesaria. El dolor y la angustia de estos 

padres y madres no discriminan entre clases sociales, 

grupos étnicos o creencias religiosas. Sin embargo, no 
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hay duda, que la angustia y la desesperanza que la 

acompaña tiene matices diferentes cuando viene de la 

mano de la pobreza material. 

   En una sociedad disfrazada de neoliberalismo, 

progreso y democracia, más de la mitad de su 

población sobrevive a la pobreza, prácticas de políticas 

de bienestar social enajenantes, estigmatizantes y 

discriminatorias, que en nada promueve su verdadero 

bienestar. En un país con voto cada cuatro años y con 

voz que el oficialismo no escucha hace falta estudios 

como este, valiente y documentado,  que  llama  a las 

cosas por su nombre, sin miedo, que nos aporta 

marcos conceptuales liberadores, científicos, amorosos 

y solidarios. 

   La autora sabe muy bien el precio de ser pobre 

en este país. Creció en el Residencial Luis Llorens 

Torres de Santurce, territorio invisible en la frontera 

de San Juan y Carolina, que alcanza notoriedad solo 

a través de la prensa amarillista. La autora viene de 

haber sobrevivido al estigma, el abandono, el abuso 

y la discriminación. Viene con un aura de educación 

y compromiso con su pueblo. Viene a denunciar la 

indefensión e invisibilidad de las familias pobres de este 

país que tienen que cargar a sus hijos con condiciones 

mentales y batallar con los  intereses  mercantilistas de 

las aseguradoras y las farmacéuticas, en donde el 

canje es de dólares por dolores. Peor aún, vienen de 

atravesar el callejón sin salida de unos servicios de 

salud pública, sin visión holística ni solidaria, que 

depende del vaivén errático de la partidocracia. Un  
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estrecho laberinto lleno de puertas que no se abren, 

puertas que se cierran o simplemente puertas que no 

conducen a ningún lado. 

   Parte del problema de los ciudadanos invisibles 

es, sin duda, esa visión deforme  y  desarticuladora del 

Estado y  esa  ausencia  de  propuestas  sensibles y  

preventivas. La otra dimensión del problema es la 

pobre identificación y aceptación de las condiciones 

de salud mental por parte de quienes las padecen y 

sus familiares. Ese constante ceder de los derechos 

sagrados, con conocimiento o sin él, con voluntad o 

sin ella, va despojando a grandes sectores de nuestra 

población del valor de su ciudadanía social. A cambio 

del activismo social encontramos una aparente apatía 

y miedo al rechazo que los condena no solo al repudio 

de los demás sino a la autoexclusión. 

   Esta lectura es obligada porque es un llamado de 

atención a la concienciación del quehacer profesional. 

Además, es un espejo a cuerpo entero en donde la 

población infanto-juvenil con condiciones de salud 

mental y sus familias alcanzan  visibilidad con dignidad. 

La autora nos propone un marco conceptual que nos 

permita construir una política pública solidaria y 

sensible de la salud mental para la niñez y la juventud 

puertorriqueña. Loable propósito, acertado camino, 

valiente decisión, entonces bienvenidos sean los 

Ciudadanos Invisibles. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

   Históricamente, la población infanto-juvenil ha 

sido el eslabón perdido y los ciudadanos invisibles en 

el desarrollo de la política pública de salud mental 

en Puerto Rico (Conde, 2005). Desde 1844, diversos 

estudios, informes y artículos de prensa han revelado 

la presencia de condiciones de salud mental y  la gran 

necesidad de servicios para esta población. A pesar de 

diversos esfuerzos del gobierno y el sector privado 

para aminorar este problema, la situación no ha 

cambiado (Commonwealth of Puerto Rico, 1965; 

Rivera, Fernández, Torres & Parrilla, 2007; Rivera, 

1984; Roselló, 1975). 

   Las implementación de las políticas neoliberales 

durante las pasadas dos décadas, la del Plan de Salud del 

Gobierno de Puerto Rico en el 1993, mejor conocido 

como la Reforma de Salud, y actualmente como Mi Salud, 

sumado a la crisis fiscal que atraviesa el pueblo 

puertorriqueño, entre otros factores, han provocado en el 

escenario de la salud una provisión desarticulada de los 

servicios. Con la Reforma de Salud del Gobierno de 

Puerto Rico, la población acogida a este plan ha 

presenciado no solo el desmantelamiento de los 

servicios de salud mental, sino también el enriquecido 

mercado de las farmacéuticas y las aseguradoras 

insertando sus agendas mercantilistas dentro de la 

política de salud. Esta situación ha generado 

innumerables consecuencias negativas tales como la 
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sustitución de la terapia por la píldora (García, 2000)   

y el  aumento   een los trastornos mentales en muchos 

ciudadanos (García, 2000; Frontera, Huertas, Navarro, 

Negrón, Rodríguez, & Rodríguez, 2003; Rivera, et al., 

2007; Rivera, 2006). Estas condiciones de salud mental 

se agravan para aquellos sectores de la sociedad que 

sufren directamente los embates de la crisis económica y 

la pobreza, fragilizando no solo la estabilidad mental 

y emocional (individual y colectiva), sino su capacidad 

de ejercer y hacerse valer como ciudadanos. 

Actualmente, el concepto de salud en Puerto 

Rico y por consiguiente la política pública destinada 

para estos fines, es parte de una  visión  utilitarista que 

responde a intereses de sectores dominantes de 

nuestra sociedad y que es traducida al concepto de 

ausencia de enfermedad (Vargas, 2005). No obstante, 

para algunos ciudadanos y sectores comunitarios, la 

salud es un concepto holístico en el que se considera al 

ser humano como un ser integral (Custo, 2008; Vargas, 

2005), donde los factores socio-económicos, políticos y 

culturales juegan un rol importante en cómo se define 

el bienestar y la salud de toda la ciudadanía. 

El Socio construccionismo sostiene que las personas 

crean significados a través de su interacción con otros 

dentro de su contexto particular. Según Gergen (2007), 

este marco provee el espacio a los actores sociales, 

incluyendo al investigador, para definir desde sus 

propias narrativas asuntos que les impactan. En el 

caso de la población infanto-juvenil, el Socio 

construccionismo valoriza su interpretación sobre sus 
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necesidades, respetando su individualidad y 

reconociéndoles como ciudadanos  de  un  pueblo. Es 

por esto que dentro de este marco conceptual, la 

definición de ciudadanía tiene que pensarse desde los 

vínculos sociales más que desde la política misma. 

Esto se logra  potenciando  la  acción  ciudadana  con el 

fin de forjar políticas sociales que promuevan sus 

responsabilidades y aspiren a la construcción de una 

mejor sociedad (Escobar, 2001). Para ello, se hacen 

necesarias investigaciones sociales en este campo que 

trabajen con el sentido de pertenencia, la estabilidad 

emocional de las personas y que tengan como fin la 

inclusión social. 

El trabajo que les presento en este libro tiene como 

propósito principal la construcción de una cultura 

solidaria  para  la  salud  mental  de la niñez y la 

juventud de Puerto Rico basado en los hallazgos de 

mi investigación doctoral. Los objetivos que se 

abordaron en el estudio fueron: a) Identificar los 

elementos necesarios para una política pública de 

salud mental culturalmente solidaria que atienda las 

necesidades de los niños y jóvenes; y b) Contribuir 

al enriquecimiento de los modelos de intervención 

utilizados en el escenario de  la  salud  mental  por los 

profesionales del  trabajo  social.  Para  el  logro de 

estos objetivos, desarrollé un diseño de método 

mixto secuencial donde obtuve datos cuantitativos e 

información cualitativa a través de la administración 

de cuestionarios, entrevistas semi estructuradas y 

grupos focales. En estas técnicas de investigación 



 

4 
 

participaron 148 personas entre ellas, trabajadores 

sociales en el campo de la salud mental, niños y jóvenes 

con condiciones de salud mental y padres, madres o 

custodios participantes de los servicios de salud mental 

bajo el Plan de Salud del Estado Libre Asociado. Este 

libro concentra las voces de las familias participantes. 

Creo importante compartir con el lector, el motor 

principal que abrió paso a la conceptualización de este 

estudio que presento en este libro. Los primeros sueños 

de niña, las primeras corridas en bicicleta, las primeras 

salidas como joven adolescente y luego como adulta 

universitaria quedaron grabadas en las memorias de 

mi comunidad del Residencial Luis Llorens Torres en 

Santurce. Mi experiencia por 27 años residiendo allí 

me hizo comprender las relaciones de opresión e 

injusticia que enfrentan estos sectores, y cómo las 

mismas pudieran incidir no solo en la estabilidad 

mental y emocional de los niños y jóvenes, sino en su 

rol como ciudadanos. Estas preocupaciones las llevé 

conmigo a mi carrera universitaria, donde pude 

analizar a través de investigaciones, cómo muchas 

políticas sociales, amparadas en el discurso de bienestar 

social, propician la inequidad. 

     Luego de muchos años de preparación 

académica, la vida me dio la gran oportunidad de 

trabajar en un proyecto piloto de salud mental para 

niños y jóvenes dentro de la que un día fue mi 

comunidad, al igual que en el pueblo de Gurabo. 

Este proyecto, bajo la Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), tenía la 
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encomienda a largo plazo de desarrollar un sistema de 

cuidado abarcador para transformar los servicios de 

salud mental para niños y jóvenes en Puerto Rico. 

Bajo esta experiencia pude escuchar las voces de 

muchos padres, madres, niños y jóvenes reclamando 

ser escuchados, preocupaciones de padres ante los 

enfoques institucionalizantes y la poca solidaridad y 

comprensión de las problemáticas dentro de los 

servicios. La falta de servicios personalizados, los 

limitados y altos costos de los servicios de salud mental, 

los atropellantes y opresores reglamentos dentro de la 

política pública que obstaculizaban la accesibilidad y 

recuperación, y la gran necesidad de una cultura de 

provisión de servicios solidaria con nuestra realidad 

social eran las principales preocupaciones compartidas 

en el espacio de la comunidad. 

La privación político social fue otro elemento 

palpable que motivó esta investigación. Recuerdo 

escuchar a una madre decirme “no salgo a ningún 

lado con él porque todo el mundo me mira como si 

no le disciplinara”. Y jóvenes verbalizar “yo no voy 

a ese grupo porque eso es para los de ellos, que se 

portan bien” (refiriéndose a un grupo preseleccionado, 

donde la condición de este no le permite cabida). 

Definitivamente, la privación que sufren las familias y 

los niños y jóvenes con condiciones de salud mental, 

por el discrimen, el estigma y la falta de conocimiento 

de unos sectores, los lleva en muchas ocasiones hasta 

renunciar a espacios públicos, a verse a sí mismos 

como ciudadanos de segunda clase incapaces de poder 
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ejercer su ciudadanía, desvinculándose de la esfera 

social. 

Con este trabajo aspiro a una transformación de 

la visión existente en torno a los servicios de salud 

mental provistos para niños y jóvenes tomando en 

consideración las experiencias de vida, su contexto 

social, económico y cultural y reconociéndoles como 

ciudadanos y ciudadanas dentro de nuestra sociedad. 

Aspiro a un proceso descolonizador tanto de la 

profesión del trabajo social como de los escenarios de la 

salud mental, que dé paso a reconocer nuestra historia, 

valores e idiosincrasia, que desmantele la retórica de la 

clínica individualista, mercantilista y acepte las redes 

sociales en comunidad como espacios de tratamiento 

en nuestra cultura. 

     Este libro está organizado de la siguiente 

manera para su mejor comprensión: el primer capítulo 

enfocará en el estado de situación actual de la niñez 

en Puerto Rico. Este capítulo abordará asuntos 

relacionados a la pobreza, el maltrato infanto-juvenil, 

la incidencia de suicidios y uso de drogas y alcohol, 

las estadísticas de abandono del sistema educativo a la 

población infanto juvenil, y las condiciones de salud 

mental. El segundo capítulo aborda los conceptos 

teóricos de ciudadanía niñez y juventud, 

específicamente la construcción y reconocimiento de 

un estado de derechos a nivel local e internacional 

hacia esta población. El tercer capítulo expone un 

análisis del desarrollo de la política de la salud 

mental en Puerto Rico para la población infanto juvenil 
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desde mediados  del  siglo  diecinueve  hasta el 

presente. Dicho análisis fue realizado utilizando 

referencias de los periódicos El Mundo y El Nuevo 

Día, así como escritos históricos del desarrollo de los 

servicios de salud en Puerto Rico. En el capítulo cuatro 

presento algunos de los resultados cuantitativos y 

cualitativos del estudio titulado: Ciudadanos invisibles: 

Diversidad de voces sobre la política de salud mental en Puerto 

Rico. Aquí, padres, madres y niños con condiciones de 

salud mental analizan sus experiencias dentro de los 

servicios de tratamiento. En el quinto y último capítulo 

analizo los resultados del estudio con el fin de proponer 

la construcción de una cultura política solidaria de la 

salud mental para la niñez y juventud en Puerto Rico. 
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ESTADO DE SITUACIÓN         

DE LA NIÑEZ EN PUERTO RICO 
 

 

De  acuerdo  con  la  Organización  Mundial  de la 

Salud  (2008),  las  desigualdades  y  la  inequidad en 

los servicios de salud son el resultado de políticas 

sociales y económicas que tienen efectos determinantes 

en las posibilidades de que un niño crezca y desarrolle 

todo su potencial y que tenga una vida próspera o que 

simplemente se malogre. En Puerto Rico la evolución 

del debate sobre la democracia y, con ello, el de la 

ciudadanía no ha sido capaz de superar la desigualdad 

histórica que ha llevado a la población de niños y jóvenes 

a convertirse en el eslabón perdido dentro de la política 

pública de salud mental. De acuerdo con Conde (2005), 

la población infantil y juvenil han sido “los ciudadanos 

invisibles” dentro de la política de salud mental, pero 

no así de los conflictos sociales, culturales y económicos 

que emergieron como parte de nuestra relación colonial 

con España y luego con Estados Unidos. Muchos niños 

quedaron abandonados y abandonadas a su suerte 

ante huracanes devastadores, pérdida de miembros 

de la familias por condiciones de salud tales como la 

malaria, tuberculosis, gastroenteritis y uncinariasis2, la 

                                                           
2 De acuerdo con Luis Izquierdo Mora (2007), estas enfermedades 

estuvieron presentes en la población puertorriqueña desde 1900 hasta 

entrada la década de los cuarenta y fueron las principales causas de 

mortalidad en la población. 
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pérdida de padres en la Primera Guerra Mundial, de 

madres muertas por complicaciones de salud durante 

sus partos, de familias que los regalaban por falta de 

recursos económicos y niños trabajadores y esclavos de 

la tierra, cuyas presiones hicieron despertar un adulto 

a muy tempranas edades. 

Pese a innumerables esfuerzos, estas historias de 

dolor aún las tenemos presentes en nuestra sociedad 

y se reflejan a través  del  llanto  de  niños  víctimas de 

la pobreza, del maltrato, la deserción escolar, el 

suicidio, el uso de sustancias controladas, y las 

condiciones mentales que sufren los niños y jóvenes 

de nuestro pueblo. A continuación presento un estado 

de situación en las áreas más críticas para la población 

infanto-juvenil dentro de nuestra sociedad. 

 

POBREZA 
La pobreza siempre ha sido la principal evidencia de 

inequidad social y el principal factor de vulnerabilidad 

en las sociedades. Su definición no solo se circunscribe 

al acceso al capital como tradicionalmente se mide, 

sino al acceso a servicios y derechos que requiere todo 

ciudadano para su sobrevivencia como lo es la salud, 

la educación, la vivienda, entre otros. De acuerdo 

con el National Council of La Raza (2010), la tasa de 

niños y jóvenes menores de 18 años residentes en la 

Isla representa el 25 % de toda la población. De esta 

cantidad, el 56 % vive en pobreza. Esto es tres veces 

más que los niños que residen en los Estados Unidos. 

Por otro lado, este informe expone que más de la 
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mitad (51 %) de la población menor de 18 años vive 

en familias donde uno de los padres no se encuentra 

empleado a tiempo completo durante todo el año. Esta 

tasa contrasta con la de Estados Unidos donde por 

ciento de hogares donde uno de los padres no está 

empleado a tiempo completo es de 27 %. Vemos 

entonces, familias sufriendo los embates del desempleo 

y la incertidumbre económica, estresores que agudizan 

el dolor psíquico de los miembros del grupo familiar, 

incluyendo  los  niños  y  jóvenes.  Esto  implica  en 

muchas instancias un daño a los vínculos sociales de 

este sector, lo que pudiera generar comportamientos 

y sentimientos que inciden en conductas violentas y 

de riesgo que les pone en amenaza, y que por tanto, 

obstruyen su capacidad de abogar por su ciudadanía y 

la de aquellos que están bajo su protección: los niños y 

jóvenes (Rivera, 2011). 

 

MALTRATO INFANTO JUVENIL 
El maltrato infantil como expresión de la poca acción 

social con relación al bienestar de los niños y jóvenes 

y la necesidad de servicios de salud mental, ha ido en 

aumento durante la pasada década. El mismo atenta 

contra las relaciones de convivencia fundamentadas en 

el respeto a la dignidad y a la vida de la población infanto 

juvenil. El maltrato es resultado de una 

multiplicidad de factores, entre ellos la desigualdad 

social en la que viven muchas familias y la pobreza. De 

acuerdo con el Departamento de la Familia (2007), en 

el año 2000 se reportaron un total de 36,113 niños 
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activos por casos de maltrato en comparación con el 

año 2006, cuando se informaron 47, 950 niños activos 

y 46,444 en el año 2007. Por otro lado, los casos 

activos de maltrato de menores por abuso sexual 

ascendieron a 1,939 en el año 2008 y 2,031 en el año 

2007 (Tendenciaspr, 2010). 

Esta situación se agrava cuando las  estrategias del 

Estado para enfrentar esta problemática son 

ineficientes y posicionan a los niños en un estado de 

mayor vulnerabilidad y victimización. De acuerdo con 

Serrano (2011) en una investigación realizada, Puerto 

Rico: 

“…resultó tener uno de los equipos de investigación 

de casos más grande de Estados Unidos, con 626 

trabajadores, pero una de las proporciones más bajas 

de casos resueltos por cada trabajador, con 32. Entre 

las jurisdicciones evaluadas, la Isla también reflejó el 

mayor número de casos de maltrato a menores cuya 

causa es “desconocida”. Puerto Rico informó que 

en 2009, de 11,136 víctimas, 1,764 sufrían un tipo de 

maltrato que no era psicológico, sexual, negligencia 

médica, físico, ni negligencia, sino “desconocido”. 

Ninguna otra jurisdicción tuvo un número tan alto 

(p.1). 

Por otro lado, en enero de 2013, la designada 

secretaria del Departamento de la Familia, Idalia 

Colón denunció ante los medios de comunicación la 

existencia de alrededor de 42,000 querellas radicadas 

y no atendidas bajo la pasada administración de la 

licenciada Yanitzia Irizarry. La inacción de la agencia 
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llamada por ley a proteger la vida y bienestar de los 

niños y niñas es inaceptable. 

El maltrato tiene un serio impacto en el desarrollo 

físico y de condiciones emocionales en las víctimas. 

El mismo ha sido relacionado al trastorno de estrés 

post traumático, depresión, problemas de aprendizaje 

y uso de sustancias controladas en la población de 

niños y jóvenes (Departamento de Salud, 2003). Estos 

trastornos inciden en la conducta de los jóvenes que los 

pone en riesgo de delinquir, de ser intervenidos por el 

sistema de justicia juvenil y ponen en peligro hasta sus 

propias vidas.  

 

HOMICIDIOS 
Por otra parte, el homicidio ha sido la causa 

principal de mortalidad entre los  jóvenes  varones de 

15 a 19 años (Conde, 2005). Conde (2005) indica que 

desde 1990 a 2000, en Puerto Rico, una de cada dos 

muertes en los jóvenes ocurrió por homicidio y la tasa 

de mortalidad estimada por homicidios y lesiones 

infligidas por otras personas entre jóvenes de 15 a 24 

años es la segunda más alta del mundo3. Un estudio 

llevado a cabo por el Centro para la Prevención de la 

Violencia Juvenil Hispana de la Universidad de Puerto 

Rico reveló que el homicidio fue la primera causa de 

muerte en Puerto Rico en jóvenes entre las edades de 

15 a 29 años durante el periodo de 1999-2003 (Center for 

                                                           
3
 Referencia de la Ceremonia de Inauguración: II Congreso Mundial 

sobre la Niñez y la Adolescencia celebrada en Lima, Perú en Noviembre 

2005. 
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Desease Control, 2006). Las otras dos causas importantes 

de muerte entre los jóvenes se deben a los accidentes 

de tránsito y el suicidio, relacionadas estrechamente 

con las condiciones de salud mental, incluyendo uso y 

abuso de sustancias controladas (Galarza, 2005). 

En estadísticas más recientes reveladas por el 

periódico Primera Hora, se indica que “… el 53 % 

de los asesinados son jóvenes entre 11 y 30 años...” 

(Aldridge, 2008, septiembre, p.2). Por otro lado, para 

el año 2009 la Policía de Puerto Rico registró un total 

de 93 homicidios entre menores de 10 a 19 años en 

comparación con 66 casos en el año 2008 (Tendenciaspr, 

2010). Recientemente, los medios noticiosos han 

reseñado crímenes cometidos por jóvenes que 

demuestran un pobre control y canalización de 

emociones tales como la frustración y el coraje. Casos 

como el del joven Ricardo Figueroa, quien fuera 

asesinado en el mes de enero de 2013 luego de cometer 

una falta personal en un juego de baloncesto, 

denota la urgencia de atender esta necesidad. 

 

SUICIDIOS  
Para el año 1990, un total de 12 suicidios fueron 

cometidos por niños y jóvenes entre las edades de 10 

a 19 años en comparación con 25 suicidios en el 1998 

y 14 infligidos en el 2001 (Rivera, et al., 2007). El año 

2007 marcó un dramático aumento nuevamente en el 

suicidio de varones menores de 18 años, según salió a 

relucir en el Informe Anual Estadístico del Instituto de 

Ciencias Forenses (ICF). Este informe reveló la muerte 
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de siete jóvenes por suicidio, mientras que en el 2006 

no se registraron suicidios de menores (Justicia, 2008). 

Con frecuencia, los jóvenes que cometen suicidios 

padecen de trastornos emocionales, sentimientos de 

soledad, frustración y baja autoestima. Sin embargo, en 

la mayoría de las ocasiones no han recibido tratamiento 

o dichos síntomas no han sido identificados por sus 

allegados. 

 

DESERCIÓN ESCOLAR 

El uso de sustancias controladas así como la 

deserción escolar entre los jóvenes levanta, de igual 

forma una gran preocupación en relación al deterioro 

contundente de la salud mental  de  esta  población. De 

acuerdo con la demógrafa Judith Rodríguez en un 

artículo publicado en el Periódico El Nuevo Día, el 

8.4 % (20,147) de los jóvenes entre las edades de 16 a 

19 años estaban fuera de la escuela en 2007 y no 

habían terminado la escuela superior (Martínez, 2009). 

Por otro lado, el National Council of La Raza (2010), 

indica en su estudio que de todas las jurisdicciones 

de Estados Unidos, Puerto Rico posee el porcentaje 

más alto de adolescentes que no estudia ni trabaja, 

representado en un 14.6 % del total de la población. 

En muchas ocasiones el abandono al sistema educativo 

está estrechamente vinculado con el uso de sustancias 

ilícitas por parte de los jóvenes. Sin embargo, estudios 

en esta dirección son limitados. La mayoría de las 

investigaciones sobre educación y uso de sustancias 

ilícitas por parte de la población juvenil se llevan a 
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cabo con jóvenes participantes del sistema educativo 

y no necesariamente con jóvenes que están fuera del 

mismo. 

 

DROGAS Y ALCOHOL 
De acuerdo con los resultados de la Quinta Consulta 

Juvenil realizada durante los años académicos 2000- 

2001 y 2001-2002, las tasas de uso de alguna vez de 

drogas ilícitas en jóvenes escolares es de un 10.5 % en 

el año 1990-1991 a 15.1 % en el año 1997-1998 y 13.1 

% en el 2001-2002 (Rivera, et al., 2007). Por otro lado, 

estadísticas de ASSMCA para el año 2002 reflejaron 

que del total de la población juvenil entre las edades de 

15 a 17 años, el 7.6 % de esta reflejó tener un problema 

de abuso o dependencia a alcohol y/o drogas en el 

último año (Administración de Servicios de Salud 

Mental y Contra la Adicción, 2009). Estas estadísticas 

muestran la  gran  vulnerabilidad  de  los  jóvenes ante 

la experimentación y consumo de sustancias 

controladas, que en ocasiones sugiere la presencia de 

alguna condición emocional o mental, o el desarrollo 

de la misma como consecuencia del uso de la sustancia 

controlada. 

 

CONDICIONES DE SALUD MENTAL 
Varios estudios, informes y artículos de prensa han 

revelado consecuentemente a través de la historia, la 

presencia de condiciones de salud mental y la gran 

necesidad de servicios para niños y jóvenes. De acuerdo 

con el 1965 Report on Comprehensive Mental Health 
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Planning in Puerto Rico, para ese año no existían 

estadísticas que pudieran mostrar la prevalencia de las 

condiciones de salud mental en la población de 18 años 

o menos. Sin embargo, las estadísticas para la 

planificación de facilidades de salud mental aplicadas 

a Puerto Rico, estiman que para dicha época el 10 % o 

50,000 niños en edad escolar necesitaban algún tipo de 

servicio de salud mental (Commonwealth of Puerto 

Rico, 1965). En la década del 1980, el informe anual del 

Departamento de Salud del año 1979 - 1980, reveló que 

para ese periodo habían 1,676,000 niños y jóvenes 

menores de 18 años y se estimaba que de estos, 10 % 

tenían problemas emocionales y necesitaban 

intervención primaria o tratamiento intensivo. Es decir 

alrededor de 167,000 niños (Rivera, 1984). 

En décadas recientes, investigadores en el campo 

de la salud mental con niños y jóvenes han realizado 

múltiples estudios. Sin embargo, estos han estado 

enfocados mayormente en la prevalencia de las 

condiciones de salud mental y estudios epidemiológicos 

(Canino, et al., 2004; Jones, Ramírez, Davis, Canino & 

Goodwin, 2008), desarrollo, traducciones, validaciones, 

y adaptaciones de escalas e inventarios (Díaz, Cumba, 

Bernal, & Rivera, 2008; García, Sayers & Martínez, 

2009), medición psicológica (Bravo, et al., 2001; Porrata 

& Rosa, 2002; Rivera, Rosselló, & Bernal, 2005), 

sintomatología y comportamiento (Canino & Roberts, 

2001; Duarte, et al., 2008; Latimer, Rojas & Edward, 

2008; Rosselló, Bernal, & Rivera, 2008; Roselló & 

Berríos, 2003; & Roselló & Maysonet, 2002) y utilización 
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de servicios y acceso (Alegría, et al., 2001; Bird, et al., 

2008). Pese a los múltiples estudios, las condiciones 

mentales y/o emocionales continúan siendo uno de los 

principales problemas de salud que aquejan a nuestro 

pueblo, especialmente a la gente joven (Baerga, 2010; 

Chavier, 2009). 

Al inicio de este siglo, el Censo de Puerto Rico del 

2000, estimó que la población de niños entre las edades 

de 4 a 17 años asciende a 856,877. En un estudio 

epidemiológico realizado por la Dra. Canino y colegas 

(2004), quedó demostrado que alrededor del 16.4 % 

(140,528) de los niños y jóvenes entre las edades de 4 

a 17 años de edad llenaban criterios de diagnósticos 

de desórdenes mentales del DSM-IV con impedimento 

leve o moderado y, de estos, un 6.9 % (59,125) llenó 

los criterios de disturbio emocional severo (Canino, 

et al., 2004). Sin embargo, el Plan for Comprehensive 

Community Mental Health Services for Adults with Severe 

Mental Illness and Children and Adolescents with Seriously 

Emotional Disturbances for 2006 de ASSMCA reflejó que 

el total de niños y jóvenes que fueron atendidos en el 

año 2005 fue 32,449, de lo cuales, alrededor del 88 % 

cumplía con los criterios de disturbio emocional severo, 

o sea 28,555 de los niños atendidos. El plan identifica 

unos 59,184 niños en necesidad de servicio y estima 

que 30,629 niños con disturbio emocional severo no 

recibieron el mismo (Estado Libre Asociado, 2005). 

Esta radiografía del estado de situación de la niñez 

en Puerto Rico nos convoca a reflexionar no solo en el 

dolor que hay detrás de estas estadísticas, sino que la 
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misma sugiere una fragilización en el sano desarrollo 

de las futuras generaciones si no damos cabida y 

apostamos a la construcción de nuevos paradigmas 

que generen políticas públicas de vanguardia y nuevas 

formas del quehacer en el campo social y de derechos 

humanos. 

En el próximo capítulo discutiré el estado de 

derecho que se ha construido alrededor de la población 

infanto juvenil a nivel local e internacional y estaré 

cuestionado cómo el mismo contrasta con la situación 

de nuestros niños en Puerto Rico. 



 

19 
 

CIUDADANÍA, NIÑEZ Y JUVENTUD 
 

 

Una de las concepciones más aceptadas para  definir 

el concepto de ciudadanía fue la expuesta por T.H. 

Marshall a mediados del siglo XX, durante el 

periodo de la ortodoxia de postguerra, en términos de 

la posesión de derechos en los ciudadanos (Escobar, 

2001). La ciudadanía era vista como una manera de 

asegurar que cada miembro fuera tratado en su plenitud 

dentro de una sociedad de iguales (Escobar, 2001). Esta 

visión descompone el concepto de ciudadanía en tres 

elementos: 1) los derechos civiles; 2) los derechos 

políticos; y 3) los derechos sociales. No obstante, la 

ciudadanía requiere de una relación entre derechos 

y participación. Esto es, que en la medida en que un 

ser humano se sienta parte de una comunidad, siente 

el deber de participar y exigir que se le cumplan sus 

derechos. 

De  acuerdo  con  Melano  (2001),   el   concepto de 

ciudadanía ha estado presente en sociedades 

democráticas, pero se ha hecho más evidente en 

aquellas “…históricamente frágiles y en las que las 

situaciones de exclusión y de discriminación interpelan 

la idea de sociedad como el conjunto de ciudadanos 

con igualdad de derechos ante la ley” (p.173). En 

sociedades capitalistas, de igual manera la materia de 

ciudadanía no ha sido una concesión simplemente de 

la burguesía o clase dominante, sino que fue adquirido 

por las luchas de los propios actores ante las posiciones 
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de desigualdad y exclusión, especialmente de la clase 

pobre. 

Desde el año 2000, se ha venido discutiendo un nuevo 

concepto de ciudadanía, llamada “ciudadanía activa” 

en Chile. Según Escobar (2001), ese concepto aborda al 

Estado y las políticas públicas, específicamente políticas 

sociales. De acuerdo con el mismo, las oportunidades 

y restricciones de la ciudadanía tienen que ver con 

la calidad del vínculo social y para poder lograr la 

acción ciudadana se hace imperativo fortalecer los 

vínculos sociales. Para esto, es necesario trabajar con 

el sentido de pertenencia, la  estabilidad  emocional de 

las personas y la inclusión social. Es pensar la 

ciudadanía desde los vínculos sociales más que desde 

la política, potenciando aún más la acción ciudadana 

y resultando en políticas sociales que promuevan las 

responsabilidades ciudadanas aspirando a una mejor 

sociedad (Escobar, 2001). En el caso de los niños y 

jóvenes, reconocer su ciudadanía no solo implica 

convertirles en sujetos de derechos y permitirle su 

participación dentro de los foros concernientes a las 

problemáticas que más le afectan como lo es la salud 

mental, sino que es también la construcción de un 

pueblo más solidario con la niñez y la juventud. 

Sin embargo, de acuerdo a Guinsberg (2004), la 

globalización, su vertiente neoliberal y consigo la 

“economía del mercado” no solo actúa en el terreno 

de las políticas económicas, sino que incide en los 

ámbitos políticos, sociales y culturales. En Puerto 

Rico esto no ha sido la excepción. La injerencia de 
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las políticas neoliberales en la cuestión social ha 

provocado específicamente dentro  del  escenario  de la 

salud una desaceleración en la provisión de los 

servicios, desestabilizando a gran parte de nuestro 

pueblo que requiere los mismos. Con la Reforma de 

Salud, la población acogida a este plan, ha presenciado 

no solo el desmantelamiento de los servicios de 

salud, sino también el enriquecedor mercado de las 

farmacéuticas y las aseguradoras insertando sus 

agendas mercantilistas dentro de la política de salud 

y generando innumerables consecuencias en la psiquis 

de la sociedad. Ante esto, se hace necesario repensar 

propuestas que den paso a la construcción de una 

política pública de salud mental que reconozca al 

niño, joven y la familia como ciudadanos con derechos 

y responsabilidades y sea capaz de insertarlos como 

actores dentro de la misma. 

El niño o  joven  como  ciudadano  de  derechos y 

responsabilidades ha sido materia de poca 

investigación al interior de las políticas sociales, y 

mucho menos dentro del escenario de la salud. Sin 

embargo, al igual que los adultos, estos poseen derechos 

y deberes que les confiere una posición no solo dentro 

de nuestra sociedad puertorriqueña, sino también a 

nivel mundial. La Declaración de Ginebra en 1924 es 

la primera manifestación pública de la comunidad 

internacional sobre la situación de la niñez, en este 

caso como producto de la Primera Guerra Mundial 

(Díaz, 2008). Posteriormente, el 20 noviembre de 1959, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 
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la Declaración de los Derechos del Niño, y veinte años 

más tarde (1979), se declaró el Año Internacional de la 

Niñez. Como parte de estos esfuerzos por reconocer 

la niñez, el año 1985, también fue proclamado como el 

Año Internacional de la Juventud (Díaz, 2008). 

En el año 1989, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) redactó el primer instrumento que 

incorporó toda la escala de derechos humanos 

internacionales. El mismo posee 54 artículos que 

estipulan los derechos de los niños y jóvenes menores 

de 18 años. Entre ellos cabe resaltar el artículo 12 en 

donde se estipula lo siguiente: 

Los Estados Partes garantizaran al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho 

de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente 

en cuenta las opiniones del niño, en función de la 

edad y madurez del niño (Organización de las 

Naciones Unidas Derechos Humanos, 2009, Art. 12). 

Por otra parte en el artículo 23 del mismo documento 

establece: 

Los Estados Partes reconocen que el niño mental o 

físicamente impedido deberá disfrutar de una vida 

plena y decente en condiciones que aseguren su 

dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo 

y faciliten la participación activa del niño en la 

comunidad (Organización de las Naciones Unidas 

Derechos Humanos, 2009, Art. 23). 

Este tratado de derechos de la niñez le da igual 

importancia a la responsabilidad primordial de la 
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familia por lo que respecta a la protección y asistencia; 

la necesidad de protección jurídica y no jurídica del 

niño antes y después de su nacimiento; la importancia 

del respeto de los valores culturales de la comunidad 

del niño, y el papel crucial de la cooperación 

internacional para que los derechos de estos se protejan 

y el reconocimiento de los derechos de los niños como 

derechos humanos vinculados a la dignidad humana y 

no derechos especiales o de opción. 

Pese a que este documento vivo ha sido el tratado 

de derechos humanos más amplio y rápidamente 

ratificado por muchos países en toda la historia, Estados 

Unidos es uno de los dos países en el mundo que no 

han firmado el mismo4. Puerto Rico, por la relación 

colonial con los Estados Unidos aún no ha asumido el 

tratado en beneficio de esta población (UNICEF, 2009).  

No obstante, la Isla ha desarrollado una serie de 

iniciativas a favor de la niñez y juventud, desde mucho 

antes que la Organización de las Naciones Unidas 

conviniera dicho tratado. En el año 1930, Puerto Rico 

promulgó la Constitución de Derechos de la Niñez, 

bajo la administración del Presidente Hoover y el 

superintendente de escuelas, el Sr. Severino Torrens. 

La misma reconocía al niño como ciudadano y enunció 

diecinueve derechos que le protegen y cobijan, entre 

ellos el derecho a la vivienda, la recreación física y 

mental, la accesibilidad a los servicios de salud y 

bienestar, entre otros. 

                                                           
4
 El otro país es Somalia, pues carece de un gobierno reconocido 

(UNICEF, 2009). 
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Diez años más tarde, Puerto Rico aprobó por 

resolución legislativa el Primer Congreso  del  Niño de 

Puerto Rico en  el  año  1941.  En  este  Congreso se 

abarcaron áreas de discusión sobre la niñez 

puertorriqueña tales como la  salud,  la  justicia  y la 

educación. De igual forma, en el año 1951, la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

jugó un papel importante en el asentamiento de una 

política pública que puso de manifiesto la salud como 

un derecho constitucional. Sin embargo, el mismo fue 

eliminado en la Constitución del 1952 por objeción del 

Congreso de los Estados Unidos. El Departamento de 

Sanidad fue la institución gubernamental que tenía la 

responsabilidad de hacer cumplir y valer este derecho 

a todos los ciudadanos a través del desarrollo de los 

servicios de salud y bienestar social en la Isla. 

Luego de estos esfuerzos locales iniciales, la 

visibilidad de la niñez dentro del marco jurídico y 

de derechos quedó opacada  hasta  el  1994,  cuando se 

llevó a cabo el tercer Congreso Puertorriqueño de 

Derechos Civiles dedicado al tema de la juventud y los 

derechos civiles. Esta actividad estaba auspiciada por 

la Comisión de Derechos Civiles (Yudkin & Pascual, 

2009).  Posteriormente,  en  el  año  1998,  el  Gobierno 

redactó la Carta de Derechos del Niño de Puerto Rico 

(Ley Núm. 338 del 31 de diciembre de 1998). Esta 

carta reconoce la responsabilidad del Estado de lograr 

el máximo desarrollo y bienestar de todos los niños 

desde su nacimiento hasta los 21 años de edad. La 

Carta de Derechos les concedió a los niños y jóvenes 
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veintisiete derechos. Entre los derechos reconocidos 

se encuentran: el vivir en un ambiente adecuado en el 

hogar de sus padres y en familias donde se satisfagan 

sus necesidades físicas y disfrutar el cuidado, afecto 

y protección que garantice su pleno desarrollo físico, 

mental, espiritual, social y moral; y ser protegido por 

el Estado de cualquier forma de maltrato o negligencia 

que provenga de sus padres o de personas que lo 

tengan bajo su cuidado. 

Para este mismo año se llevaron a cabo el Congreso 

sobre los Derechos de los Niños y Adolescentes 

auspiciado por Servicios Legales de Puerto Rico y el 

Congreso Nuestros Niños Primero, auspiciado por la 

Oficina de la Primera Dama, Unicef de Puerto Rico y 

el Proyecto Educando para la Libertad de Amnistía 

Internacional. Este último congreso tuvo el propósito de 

ofrecer talleres a maestros para la educación en derechos 

humanos de la niñez (Yudkin & Pascual, 2009). Otro 

de los esfuerzos locales dirigido al reconocimiento de 

los derechos de la niñez y la juventud registrado en la 

literatura lo fue el Pre Congreso al Congreso Mundial 

de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, titulado 

“Ciudades Amigas de la Niñez: Una estrategia para 

Puerto Rico y el Caribe”, llevado a cabo en el Municipio 

de Caguas en septiembre 2007 y en la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Arecibo en el mismo año. 

En noviembre de 2010, Puerto Rico fue cede del 

Cuarto Congreso Mundial sobre los Derechos de la 

Niñez auspiciado por la Organización de las Naciones 

Unidas.  En  este  congreso  se  discutieron  asuntos 
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relacionados a la pobreza, salud  mental,  embarazo en 

adolescentes, entre  otros  (“En  su  segundo  día el IV 

Congreso…”, 2010). Después de esta extensa 

exposición vale la pena entonces cuestionar cómo, pese 

a la construcción de un estado de derechos, la situación 

de la niñez continua en condiciones de precariedad 

en Puerto Rico, según expuse en el capítulo anterior. 

¿Será entonces que su precariedad radica no en su 

estado de derecho, sino en el reconocimiento de estos 

como ciudadanos dentro de nuestra sociedad donde 

los mismos posean espacios de escucha y participación 

para hacer valer sus derechos? 

El reconocimiento de la niñez a nivel de los 

derechos, no solo permite la edificación de una 

protección que les cobije y la construcción de su propia 

identidad, sino que también construye el ciudadano. 

De acuerdo con Melano (2001), “Ser ciudadano supone 

ser portador de derechos, reconocerse titular de 

derechos, tener la posibilidad de su reconocimiento, 

participar en forma directa a través de representantes 

en la defensa de sus intereses, conociendo a quien 

lo representa, y tener la posibilidad de ejercer el 

controlar de los actos de gobierno” (p.174). Es por ello 

que los países no solo ameritan establecer un estado 

de derecho para la niñez y la juventud. Se requiere de 

contar con los espacios para hacer valer los mismos. 

De  acuerdo  con  Díaz  (2008),  formar   ciudadanía en, 

desde y para la democracia implica contar con 

espacios y oportunidades que promuevan y accedan 

a aprender habilidades y concepciones democráticas 
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y ciudadanas. También requiere asumir los deberes 

y derechos que socialmente se han acumulado como 

herencia cultural, lo que conlleva a la participación 

activa en los procesos públicos. Además, esto significa 

constituirse como nuevo sujeto en aspectos simbólicos, 

éticos y por lo tanto subjetivos que le confieran un 

sentido de identidad y pertenencia a una comunidad. 

Si bien es cierto que a través de los años se han 

realizado esfuerzos locales e internacionales por 

reconocer al niño y joven como ciudadano de derechos, 

no es menos cierto que no hemos trascendido a un 

discurso de inclusión, respeto a los derechos y apertura 

de espacios de participación para esta población en 

asuntos que les impactan, como lo es la salud mental. 

La violación de los derechos de la niñez, especialmente 

de aquellos con condiciones de salud mental o física, se 

hace parte de las instituciones llamadas a protegerle. 

Esto es evidenciado en demandas civiles realizadas 

al Departamento de Educación por incumplimiento 

con el derecho a la educación del estudiantado con 

condiciones especiales, con la admisión de niños y 

jóvenes en unidades psiquiátricas sin cumplir con 

criterios de admisión solo porque los tribunales y el 

Departamento de la Familia no poseen los recursos 

para brindarle un hogar seguro, y finalmente, la 

reclusión de jóvenes que han transgredido la ley 

como consecuencia de la existencia de trastornos 

mentales severos nunca identificados ni tratados por  
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el Estado5 (Rivera Mass, 2008). Esto resulta en mayor 

vulnerabilidad, exclusión social y desigualdad, y por 

consiguiente aumentan las condiciones sociales, 

físicas, mentales y emocionales que les afectan y hace 

cada vez más limitante su capacidad de participación e 

inclusión en la comunidad. 

Históricamente, los asuntos que conciernen a los 

niños y jóvenes han sido concebidos y tratados desde 

perspectivas de adultos evitando que estos puedan 

pronunciarse de forma activa, desvalorizando su 

capacidad de incidir dentro de los procesos que más 

les inquietan. De acuerdo con Kisnerman (2005): “Hay 

que reconocer la capacidad de negociación que tienen 

niños y jóvenes, para reinsertarlos en la educación, 

en alternativas sanas de actividades recreativas, 

artísticas, laborales, comunitarias, a través de las 

cuales puedan expresarse y realizarse, …” (p.194). En 

el caso de las agencias que proveen servicios para la 

niñez, estas ni siquiera han sido un agente educativo 

para la democracia y la ciudadanía. Por el contrario, 

crean políticas que restringen más la participación de 

los niños y jóvenes a la luz de su propia protección 

o bienestar. Reconocer su capacidad de insertarse 

socialmente, es empezar a admitir que la significación 

de ciudadano no apela solamente al ser adulto mayor 

de edad, y que ellos también, desde sus comunidades, 

                                                           
5 Hoy día se estima que la población infanto-juvenil con trastornos 

severos es de un 6.9 % del total de la población de niños y jóvenes con 

condiciones de salud mental en Puerto Rico. 
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tienen vivencias que pudieran hacer crecer a la 

sociedad. Es por ello que en el próximo capítulo realizo 

un análisis histórico sobre el desarrollo de la política 

de salud mental infanto-juvenil en Puerto Rico con el 

fin de exponer los esfuerzos por reconocer y atender 

las necesidades de esta población. 
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SALUD MENTAL INFANTO 

JUVENIL EN PUERTO RICO: 

APUNTES SOBRE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DESDE EL  

SIGLO DIECINUEVE 
 

 

Diversos  estudios  apuntan  esfuerzos  para  velar 

y  proteger  los  llamados  “enfermos  mentales” a 

través del desarrollo de la política de salud mental 

desde principios del S. XIX en Puerto Rico (Hernández, 

1985; Valcárcel, 1977). Las primeras poblaciones de 

niños y jóvenes registradas por la historia que se 

insertaron en los escenarios de salud mental para 

recibir los servicios, fueron niños carentes de familias, 

huérfanos, abandonados o niños viviendo en la calle, 

confrontando la soledad, la hambruna, la enfermedad 

y el dolor del desapego (Rosselló, 1975). La Casa de 

Beneficencia, fue la primera institución de salud 

mental creada para dar servicios a personas indigentes, 

adultos de ambos sexos y niños abandonados desde 

el 1844 hasta el 1927 (Departamento de Salud, 2003). 

Aunque la Casa de Beneficencia de San Juan fue creada 

con fines de albergar a los desvalidos y personas con 

condiciones de salud mental, con los años se convirtió 

en un albergue de castigo, empeorando la condición 

mental de los que allí se cobijaban (Rosselló, 1975). 

Pese a que la literatura de la época no profundiza 

en la visión del niño y joven dentro de los servicios de 
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salud mental, más allá de que era una población carente 

de recursos familiares y abandonados a su suerte, en el 

1872 se registró un intento por reconocer las diferencias 

en necesidades de las diversas poblaciones que atendía 

la Casa de Beneficencia. Se estableció una política para 

separar por primera vez a la población de niños de la 

de  adultos. Además,  se  organizaron  departamentos 

por  servicios  a  hombres,  mujeres  y  menores  y  se 

ofrecieron  cursos  de  zapatería,  encuadernación  y 

sastrería (Valcárcel, 1977). No fue hasta que dio inicio 

el régimen norteamericano que los servicios de salud 

mental para niños tuvieron mayor presencia en la Isla. 

Con  la  invasión  de  Estados  Unidos,  y  bajo  el 

auspicio de este, se creó el Girls Charity y el Boys Charity6 

como  servicios  públicos  a  la  población  de  niños  y 

jóvenes.  El primero, estaba localizado en la parada 15 

en Santurce y el segundo en los terrenos de lo que es 

hoy el Departamento de Salud en las facilidades del 

Centro Médico. En estas instituciones se albergaban 

jóvenes sin hogar y algunos que habían cometido faltas 

a la sociedad.  Estos últimos también fueron ubicados 

en la Correccional de Mayagüez, la cual existía para el 

1920. Además, se crearon tres instituciones claves que 

surgieron de la Casa de Beneficencia: el Manicomio7, 

                                                           
6 Boys Charity se encontraba localizado en los terrenos de lo que es 

hoy el Departamento de Salud y el Girls Charity en la parada 15 en 

Santurce. 
7 El manicomio o Asilo fue creado en el 1900. Hoy día prevalece como el 

Hospital de Psiquiatría. Este último fue inaugurado en el 1929 y se 

encuentra en las facilidades del Centro Médico. 
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el Instituto de Niños Pobres y el Colegio de Niñas 

(Valcárcel, 1977).  La ley número 251 del 15 de mayo 

de 1938 fungió como la primera ley  para la atención 

de  niños  con  condición  mental  retardada.  Esta  ley 

asignaba fondos para enviar anualmente a un máximo 

de  diez  niños  con  condición  mental  retardada  a 

escuelas o clínicas en Estados Unidos 8. 

En la literatura sobre el desarrollo de los servicios 

de salud mental en la Isla, ha sido evidente la creación 

de instituciones que albergaran los pacientes adultos 

con condiciones de salud mental. Sin embargo, por la 

demanda de servicios por parte de la población infantil 

estas instituciones terminaron admitiendo a menores 

junto a los adultos. En Mayagüez, por ejemplo, se hizo 

necesario “…la reclusión de dementes, y en una época 

hubo que asilarlos junto a los niños y ancianos del 

pueblo ya que se carecía de facilidades” (Valcárcel, 1977, 

p.3). Para el 1930, el Asilo9 aún albergaba población de 

niños en sus facilidades en condiciones infrahumanas. 

Esta situación es descrita por el Dr. Francisco Goena en 

su libro, Antropología Médica y Jurídica, 1922: 

Las duchas de uso diario destruidas, las circulares 

clausuradas. El dormitorio para 147 locos con 2 

inodoros, tres en otro para 130. El costurero con 

tres máquinas en regular estado, 4 inservibles. 

                                                           
8 (1943). Memorias del Primer Congreso del Niño de Puerto Rico. 

Reunido en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, del 4 al 7 de diciembre de 

1941. Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte; San Juan. 
9  Se creó en el 1900. 
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Conviviendo con las alienadas dos muchachos de 

10 y 12 años de edad (Goena, F., 1922 en Valcárcel, 

1977, p.2). 

Esta situación ponía en mayor detrimento las 

condiciones de salud de la población infantil en el 

Asilo para esa época. 

La integración de los servicios básicos para atender 

las múltiples y cambiantes necesidades de los niños, 

jóvenes y sus familias siempre fue una preocupación 

latente y una agenda iniciada como política pública en 

la década de los cuarenta con la creación del Negociado 

de Bienestar Social dentro del Departamento de Salud. 

Este Negociado estableció el precedente para lo que 

se constituiría más tarde como el Departamento de 

Servicios Sociales. El propósito para la creación de este 

Negociado dentro del Departamento era combinar las 

unidades de salud y de bienestar social y se pensaba que 

si las mismas eran integradas dentro de los servicios 

hospitalarios y médicos municipales, la coordinación 

e integración de servicios sería efectiva (Arbona & 

Ramírez de Arellano, 1978)10. 

En el año 1945, surge la primera legislación en el 

escenario de la Salud Mental, la Ley número 235 del 

12 de mayo de 1945, conocida como Ley de Higiene 

Mental. La misma tuvo vigencia hasta el 1979, cuando 

el Juez Abner Limardo del Tribunal Superior la declara 

                                                           
10 Este grupo se llamó El Grupo de Higiene Mental y la coordinación 

de los esfuerzos administrativos del grupo estuvo a cargo del 

Negociado de Trabajo Médico Social (Rosselló, 1975). 
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inconstitucional. La misma no garantizaba el derecho 

constitucional al debido proceso de ley, sostenido por 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico aprobada siete años más tarde, en el 1952. Esto 

tuvo como consecuencia la violación de los derechos 

constitucionales de muchas personas con condiciones 

de salud mental dentro de las instituciones de salud 

por espacio de 27 años. 

La literatura también identifica el establecimiento 

del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH por 

sus siglas en inglés) en la esfera federal en el año 1949. 

Dicho instituto estaba enfocado en el desarrollo de la 

investigación en el mencionado campo de la salud. A 

partir de esta fecha, y coincidiendo con varios factores 

sociales, como los primeros años de la postguerra 

mundial, veremos un aumento en el desarrollo de la 

psiquiatría en la Isla en décadas posteriores (Rosselló, 

1975). 

En el año 1950 abrió sus puertas la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Puerto Rico, la entidad 

que posteriormente asumió el primer programa de 

psiquiatría infantil en la Isla y recibió fondos federales 

para adiestramientos a estudiantes. Para esta misma 

década del ´50, se tocó a las puertas del sistema de 

educación del país, con la idea de insertar una agenda 

colaborativa e integrada en beneficio de la población 

infanto-juvenil en la Isla11. Uno de los trabajos dirigidos 

                                                           
11 Para esta década, los servicios para niños estaban centrados en el 

área metropolitana, haciéndolos inaccesibles para niños y jóvenes 

provenientes de las zonas rurales. La realidad de hoy día sigue siendo 
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a la transformación de los servicios de salud mental 

durante esta época le tocó a los Departamentos de 

Sanidad (DS) e Instrucción Pública (DIP), quienes 

integraron un equipo de diez personas (tres miembros 

del DIP y siete de DS) asesorado por el consultor de 

Higiene Mental del Distrito XI del Servicio de Salud 

Pública Federal y por el Secretario de Salud y dirigido 

por la Sra. Dolores La Caro (Valcárcel, 1977)12. 

Este comité tenía tres puntos dentro de su agenda, 

a saber: adiestramientos en relaciones humanas para 

personal de Educación y Salud, creación de una clínica 

de niños y educación en salud mental para el público 

en general (Valcárcel, 1977). Este esfuerzo llevó a la 

conceptuación de una clínica ambulatoria para niños, 

dando inicio al desmantelamiento del nivel hospitalario 

como lugar principal de tratamiento para la población 

de niños y jóvenes. 

En el libro titulado Historia de la Psiquiatría en Puerto 

Rico, Rosselló (1975) expresa que para febrero de 1950, 

se celebraron dos institutos en el pueblo de Trujillo 

Alto con facultad médica de Estados Unidos, local y 

personal de unidades de salud pública, de bienestar 

público y del sistema escolar de Trujillo Alto, Comerío, 

                                                                                                                       
más o menos igual. 
 
12 El Departamento de Salud fue conocido como tal a través de la Ley 

número 6 del 24 de junio de 1952, la cual estableció que al entrar en 

vigor la Constitución del Estado Libre Asociado, tendría los mismos 

poderes, funciones y deberes que el antiguo Departamento de Sanidad 

(Valcárcel, 1977). 
 



 

36 
 

Manatí y Arecibo. Como parte de este esfuerzo, se 

realizaron reuniones para delinear un programa que 

atendiera las condiciones de salud mental del pueblo. 

Una de las propuestas impulsadas fue la creación de 

una clínica para niños con problemas mentales para 

fines de “demostración” o investigación. De acuerdo 

con Roselló (1975) esta clínica tenía el propósito de: 

…demostrar a médicos, enfermeras, trabajadoras 

médico-sociales, etc. cómo tratar con niños cuyo 

desarrollo emocional no se considera dentro de lo 

normal. Se espera con estas demostraciones que el 

personal que observa [a los niños] pueda, cuando 

se encuentre con casos similares, ayudar a estos 

niños, sus familiares y sus maestros a afrontar las 

situaciones” (p.78). 

Ante la carencia de servicios, esta clínica serviría 

como espacio de adiestramiento para especializar 

personal en el manejo de niños con condiciones 

emocionales. 

Además, en el 1952, como respuesta a la necesidad 

de los servicios de salud mental para la población 

escolar, el Departamento de Instrucción Pública tomó 

la iniciativa de crear un proyecto de adiestramiento 

a maestros del  distrito  escolar  de  Trujillo Alto  con el 

fin de lograr mayor comprensión de la conducta de 

los estudiantes, crear conciencia del carácter 

preventivo de su rol y evaluar hasta dónde las maneras 

inaceptables de actuar, pensar y sentir de los maestros 

podían ser modificadas (Roselló, 1975). De igual forma, 

a principios de la década del ´50 y con el auspicio de 
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la sección de Psiquiatría de la Escuela de Medicina, 

comenzaron clínicas ambulatorias en el Hospital 

Municipal de San Juan. En estas se ofrecieron servicios 

psiquiátricos de evaluación, diagnóstico y tratamiento 

a toda la clientela, incluyendo niños y jóvenes. 

Otro de los esfuerzos identificados en la literatura 

sobre el trabajo por la salud mental lo fue el 

establecimiento del Negociado de Higiene Mental a 

nivel del Departamento de Salud como una unidad 

administrativa. Esta unidad tenía los siguientes 

objetivos: promover y conservar la salud mental; 

coordinar esfuerzos hacia la prevención y tratamiento 

de  enfermedades  mentales  y  emocionales  y  ofrecer 

adiestramientos en higiene mental a personal clave 

del Departamento de Salud e Instrucción Pública. 

Como parte de los objetivos del Negociado de Higiene 

Mental para el 1954, comenzaron  a  reorganizarse las 

unidades de salud mental en algunos pueblos de la 

Isla, siendo el primero Mayagüez (Rosselló, 1975). 

Estos esfuerzos de reorganización van de la  mano con 

una conceptuación distinta de los servicios de salud 

mental, desmantelando poco a poco el servicio 

hospitalario como única opción para el tratamiento 

de esta población. Estas unidades de salud mental 

sirvieron de núcleos para los Centros de Salud Mental 

que comenzaron a constituirse a partir de 1967 como 

resultado de la política de Community Mental Health 

Center Act of 1963. 

Con el desmantelamiento de esta visión 

institucionalizada, se crearon esfuerzos dirigidos a la 



 

38 
 

orientación personal a padres, maestros y estudiantes 

sobre el desarrollo de una comunicación más efectiva, 

cómo tratar los niños con retraso mental, atención a 

niños con problemas de aprovechamiento, emocionales 

y de conducta, entre otros. Dentro del escenario escolar 

también se desarrollaron servicios de orientación a 

estudiantes con el propósito de ayudarles en su ajuste 

social (Valcárcel, 1977). 

Para esta misma década y bajo la iniciativa de 

algunos médicos residentes se comenzó a organizar una 

Clínica Externa para Niños y Adolescentes, separando 

así por primera vez a los menores de 18 años de la 

clínica general. Las estadísticas de la época reflejan que 

dicha Clínica de Niños recibió unos 178 adultos y 244 

niños, siendo el 10 % referidos por las escuelas durante 

el año 1952-1953 y otros 10 % referidos por agencias de 

servicio social (Rosselló, 1975, p.105). 

El Departamento de Salud creado bajo los estatutos 

de la Constitución del Estado Libre Asociado, estaba 

compuesto por cuatro juntas entre ellas, la de la 

Comisión del Niño (Valcárcel, 1977). Esta Comisión, 

creada en el 1956 bajo una ley administrativa tenía la 

encomienda de coordinar todos los servicios dirigidos 

a niños y jóvenes provistos por las agencias públicas. La 

Comisión estaba adscrita a la Oficina del Gobernador 

(Rosselló, 1975). 

La demanda y gran carencia de servicios 

disponibles continuó presente durante toda esta 

década del cincuenta y entrada la década de los 

sesenta. En el periódico El Mundo, el 28 de septiembre 
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de 1959, se expone que la clínica para niños con 

tratamiento ambulatorio tenía 600 casos activos con 

un solo psiquiatra a medio tiempo, tres residentes, 

doce estudiantes de medicina, un pediatra a tiempo 

completo y dos consultores. En este artículo, el Dr. 

Rosselló (1975) indica: “…el tratamiento de los niños 

exige entrenamiento especial y hasta ahora no tenemos 

personal suficiente para administrar una sala del 

hospital para ellos” (p.242). Para el 1962, el mismo 

periódico expone a través de uno de sus titulares que 

la Clínica de Psiquiatría, única clínica psiquiátrica para 

niños en Puerto Rico tenía 2,992 casos activos (Rosselló, 

1975). 

En la década del ´60, la Clínica de Niños tuvo que 

ampliar su población, ofreciendo servicios a toda la 

Isla, pero la misma sufrió un cambio en el nombre y 

la población atendida. Esta pasó a ser conocida como 

Clínica de Salud Mental y los servicios de diagnóstico y 

tratamiento pasaron a ser para niños y adultos con 

problemas emocionales y de conducta (Valcárcel, 

1977). Los servicios provistos  eran  separados  para la 

población. Estos cambios se debieron a la falta de 

recursos económicos que amenazaba su continuidad 

y la gran demanda de servicios de igual forma por la 

población adulta. 

En el año 1963, el presidente John F. Kennedy 

aprobó un modelo de servicios para la población con 

distintas condiciones de salud mental en los Estados 

Unidos y por extensión a Puerto Rico. Este modelo 

integraba un programa de servicios múltiples de 
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prevención, tratamiento y rehabilitación enfocado en 

las necesidades biopsicosociales  de  la  persona, su 

familia y la comunidad en la que se desenvuelve 

(Departamento de Salud, 2004). Esta Ley 88-164 

conocida como Community Mental Health Center Act of 

1963 proveyó a Puerto Rico de fondos  federales para 

implementar este modelo de servicios en la Isla 

(Hernández, 1985; Valcárcel, 1977). Como  resultado de 

esta política federal se establecieron centros de 

tratamiento a través de toda la Isla los cuales fueron: 

Aguadilla  (1968),  Arecibo  (1968),  Bayamón  (1969), 

Carolina   (1969),   Cayey,   Coamo,   Fajardo   (1969), 

Humacao (1970), Manatí (1971), Mayagüez (1970), 

Ponce (1970) y San Patricio (1971). Este último proveía 

servicios a los residentes de San Juan (Rosselló, 1975; 

Valcárcel, 1977).  

En estos centros se atendieron todas las condiciones 

emocionales o mentales y de adicción a drogas, 

alcoholismo, problemas familiares, niños y jóvenes 

con problemas de conducta, delincuentes y personas 

con condiciones de salud mental (Departamento de 

Salud, 2004). Los servicios que tenían disponible eran: 

emergencia, clínica externa, hospitalización parcial, 

educación y consultoría. Su enfoque partía de una 

provisión de servicios amplia con el fin de satisfacer las 

necesidades de cada persona en las diferentes etapas 

de su condición. Promovía a su vez la coordinación de 

servicios que propiciase que la persona pudiera recibir 

los mismos en su comunidad y alrededor del apoyo de 

su familia. Este programa se convirtió en la columna 
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vertebral de los servicios de salud mental en Puerto 

Rico hasta fines de la década de los ´90. (Departamento 

de Salud, 2004). 

A pesar de que este Programa permitió un paso 

adelante en relación con la estructuración y provisión 

de los servicios de salud mental en las comunidades, 

una de sus más grandes limitaciones era haber sido un 

proyecto desarrollado con fondos federales (Arbona 

& Ramírez de Arellano, 1978). Con relación a la ley 

titulada Community Mental Health Act, dichos fondos 

eran categóricos, lo cual se definen como aquellos 

destinados a unas condiciones específicas. Esta ley 

proveyó para la construcción de centros de 

tratamiento de salud mental dentro de un área de 

200,000 habitantes. Esto tuvo como resultado el que 

la Isla fuera dividida en regiones de salud mental que 

eran diferentes a las regiones de los servicios de salud 

ya definidas dentro del proceso de regionalización, 

pese a que los centros de salud mental se colocaron 

con los servicios de salud en los hospitales regionales. 

En este caso, la política de Community Mental Health 

Act dividió la Isla en 21 regiones (área por cada 200, 

000 mil habitantes) (Commonwealth of Puerto Rico, 

1965) y la política de regionalización de los servicios 

de salud dividió la Isla en 5 regiones13 (región por cada 

350,000 a 900,000 habitantes). Además, la información 

estadística relacionada a los participantes no era 

posible recopilarla desde una sola fuente centralizada 

                                                           
13 Este recurso fue accesado a través de lexjuris.com. 
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(Arbona & Ramírez de Arellano, 1978). 

Para esta misma década de los ´60, el sector privado 

se movilizó a la creación de servicios para atender la 

población infantil. En el año 1963, se creó una clínica 

privada llamada San Cristóbal Clinic en Hato Rey para 

dar servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento 

a niños y jóvenes menores de 18 años. Esta fue la 

primera  clínica  de  servicios  ambulatorios  privados 

de salud mental para jóvenes. Además, psiquiatras 

especialistas en niños y jóvenes recién graduados y 

cuya especialización inició en dicha época, comenzaron 

a ofrecer servicios a nivel privado a esta población 

(Rosselló, 1975). 

Para el año 1965, existían alrededor de nueve 

instituciones de bienestar público para atender la 

población de niños y jóvenes. De acuerdo con Rosselló 

(1975), algunos de estos centros eran: el Hogar Estatal 

de Niñas de Santurce, Hogar Estatal de Niños de 

Guaynabo, Escuela de Niños Ciegos, Hogares Juveniles 

de Ponce y de Hato Rey, Escuelas Industriales de Niñas y 

Tratamiento Social de Niños. Estas instituciones tenían 

entre otras diversas funciones la detención, custodia, 

adiestramiento y albergue para esta población. 

En el Informe Anual del Departamento de Salud 

para el año 1964-1965, se expone el desarrollo de un 

programa de cuidado diurno o cuidado intensivo 

para niños con  condiciones  emocionales  agudas tales 

como la esquizofrenia con retardación mental. 

Interesantemente, la literatura en varias  instancias ha 

expresado las enfermedades mentales de carácter 
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orgánico como aquellas de mayor presencia en los 

niños (más que condiciones de carácter emocional) 

resaltando la perlesía cerebral y la retardación mental 

identificando en hasta un 70 % los casos atendidos 

durante la época en esta población. Este programa de 

cuidado diurno comenzó con siete niños de ambos 

sexos entre los siete y diez años. Con este programa se 

estableció un nuevo nivel de cuidado en los servicios 

de tratamiento para niños en la Isla (Rosselló, 1975). 

Si definiéramos este nivel de cuidado establecido en 

la década de los sesenta de acuerdo a la actual Ley de 

Salud Mental de Puerto Rico, este sería definido como 

el Nivel de Cuidado Diurno o Parcial. La Ley 408 lo 

define como: 

…un programa de tratamiento ambulatorio, 

estructurado e intensivo, en el cual las personas 

asisten de cuatro (4) a cinco (5) días a la semana, 

con   aproximadamente   quince   (15)   a   dieciocho 

(18) horas de intervención por un equipo inter o 

multidisciplinario, quienes pondrán en práctica el 

plan individualizado de tratamiento (Ley Núm. 408 

de octubre de 2000, artículo 1.04)14  

                                                           
14 El fundamento para dicha decisión fue el hecho de que esta ley no 

garantizaba el derecho constitucional al debido proceso de ley, el cual 

fue instituido al aprobarse la Constitución del Estado Libre Asociado 

en 1952. La señora Santiago fue ingresada involuntariamente al Hospital 

de Psiquiatría de Río Piedras, sin que se le garantizara, la notificación 

previa, el derecho a una vista ante un juzgador imparcial, testificar y 

contra interrogar testigos y a presentar evidencia. Es preciso apuntar 

que la Ley 235 no contaba con estas garantías, ya que había sido 

aprobada siete años antes de la Constitución del Estado Libre 
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En la década de los ΄60 iniciaron también una serie 

de iniciativas que dieron paso a una conceptuación 

mucho más amplia de los servicios de salud mental 

para niños y jóvenes no solo en el plano terapéutico, 

sino también en el área de la intervención temprana. 

Para el año 1965, comenzaron los programas de Head 

Start y consigo la inserción de los psiquiatras en los 

servicios preventivos para esta población. En el 1966, 

se comenzó en Puerto Rico el adiestramiento en la 

subespecialidad de Psiquiatría Infantil auspiciado por 

el Departamento de Psiquiatría, la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Puerto Rico (Rosselló, 1975). Este 

programa “…ofrecía servicios de evaluación, 

diagnóstico y consultoría a Escuelas, Corte Juvenil, 

Instituciones de Bienestar Público, Niños y Adultos 

Lisiados, Hospital Universitario…” (Rosselló, 1975, 

p.661). Es importante señalar que el Departamento 

desarrolló   e   implementó   el   trabajo   en   equipo 

interdisciplinario como modelo terapéutico para los 

servicios de salud mental en la Isla (Universidad de 

Puerto Rico, 2008). 

Todos los esfuerzos, incluyendo aquellos de 

carácter preventivo que se estaban desarrollando en 

la Isla, abonaron a una mayor concienciación sobre 

                                                                                                                       
Asociado. El Estado, se vio entonces en la responsabilidad de redactar  

un  proyecto,  copiando  legislación  de  algunos  estados de los Estados 

Unidos tales como Luisiana. Por otro lado, es importante señalar que 

las elecciones del 1980 se acercaban y la aprobación de la Ley 116, fue 

un elemento simpático para la campaña política del posterior 

gobernador Carlos Romero Barceló. 
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la necesidad de servicios preventivos en la población 

y mayor conocimiento del pueblo para con la salud 

mental infanto-juvenil. Rosselló (1975) indica que 

para el 1964, los referidos a la Clínica de Niños por 

las escuelas comprendían un 18 % en comparación 

con un 63 % en el 1971. En el 1967, por primera vez la 

escuela pública Manuel A. Pérez abrió el primer salón 

para niños con disturbios emocionales. Esto pudiera 

evidenciar la integración que tuvo el Departamento 

de Salud e Instrucción Pública en la planificación y 

coordinación de los servicios de salud mental dirigidos 

a esta población durante la época. 

El Departamento de Instrucción Pública así como la 

Oficina de Bienestar Social fueron piezas claves en el 

desarrollo de enfoques preventivos en el área de salud 

mental para la población escolar y sus familias, pero 

sus esfuerzos no alcanzaban para crear cambios en la 

política pública establecida. Un ejemplo de esto lo es 

un estudio realizado en el 1948, bajo el auspicio de la 

Oficina Bienestar Social del Departamento de Salud 

de Puerto Rico, donde se encontró un alto por ciento 

de niños con retardo mental. Sin embargo, no es hasta 

fines de la década del ΄60 que se toma en consideración 

dentro de la política pública la necesidad de trabajar 

con dicha problemática en la población infanto-juvenil 

(Rosselló, 1975). Este enfoque dentro de la política 

pública coincide con movimientos del Departamento 

de Salud de los Estados Unidos hacia esta necesidad y 

con ellos la transferencia de fondos federales destinados 

específicamente  para  atender  las  necesidades  de  la 
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población con esta condición. 

Pese a todas las dificultades, se pudiera  decir que 

la década de los 60´ hasta los 80´ fue una de mayor 

esperanza. La Clínica de Niños tenía equipos 

interdisciplinarios compuestos por neurólogos y 

pediatras. La mayoría de los psiquiatras de niños de 

Puerto Rico estaban en el servicio público, en contraste 

con la situación actual, donde la inmensa mayoría está 

dentro del sector privado y muchos otros han emigrado 

a los Estados Unidos ante las ofertas de trabajo ofrecidas 

y la incapacidad del Estado de competir con las ofertas 

extranjeras. 

Entre la década de 1970 y 1980, el ámbito 

jurisprudencial y legislativo de la salud mental jugó 

un rol muy importante. Esta década fue descrita 

como la década de la “explosión de los derechos 

constitucionales del paciente mental” (E. Frontera, et. 

al, 2003). Esto debido a la diversidad de jurisprudencia 

normativa mandatoria, decidida por el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos. Cambios a leyes 

federales y nuevas reglamentaciones surgieron con la 

intención de favorecer la población de salud mental. 

La ley federal conocida como Community Mental Health 

Center Act of 1963 (Ley 88-164) fue enmendada en el 

año 1975 añadiéndose siete programas de servicios 

adicionales, entre ellos uno dirigido a niños y jóvenes 

(Hernández, 1985). Durante el periodo de los ΄60 

hasta fines de los ΄80, los servicios se mantuvieron 

prestándose a la población bajo los mismos principios 

establecidos desde la legislación del presidente John F. 
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Kennedy. Por otro lado, Puerto Rico definió y delineó 

la prestación de servicios de salud mental a través del 

desarrollo de la Ley Número 116 del 2 de junio de 1980, 

conocida como Código de Salud Mental. 

El Código surge con el interés de proteger y 

defender la dignidad de los seres humanos, en este 

caso de personas con condiciones de salud mental, 

derecho sostenido por la Constitución del Estado Libre 

Asociado del 1952. Este nació como consecuencia de 

la derogación de la ley número 235 del 12 de mayo 

de 1945 vigente hasta ese entonces. La ley número 

235 mejor conocida como la Ley de Higiene Mental, 

fue decretada inconstitucional como consecuencia del 

caso incoado por la señora Carmen Santiago contra el 

Dr. Carlos Avilés y otros, entonces, Director Médico 

del Hospital de Psiquiatría de Río Piedras. El caso, 

decidido por el Tribunal Superior en 1979, decretó 

inconstitucional la Ley número 23515. 

El Código delineó los procedimientos para las 

admisiones voluntarias e involuntarias de los pacientes 

a los hospitales psiquiátricos, ya que hasta el momento 

no existía legislación alguna que pudiera garantizar 

un servicio de salud mental de mayor restricción sin 

violentar la dignidad de los seres humanos y que 

estuviera acorde con los derechos constitucionales 

                                                           
15 Departamento de Salud, Administración de Servicios de Salud 

Mental y Contra la Adicción. (2003). Informe del Grupo de Trabajo 

sobre Política Pública en relación con Sistema de Cuidado de Salud 

Mental. San Juan, PR. 
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legislados. Sin embargo, como en muchas otras 

políticas públicas de trascendencia social, la ley que 

aprobó el Código de Salud Mental no proveyó una 

cláusula de fondos para su ejecución, lo cual limitó 

su implementación para atender las necesidades de 

la población con condiciones mentales, incluyendo la 

población infanto-juvenil. 

Es particularmente significativo que aun cuando 

esta ley proveyó una disposición dirigida a la creación 

de servicios hospitalarios de salud mental para niños 

y adolescentes, separado de los servicios para adultos, 

esta institución no fue creada hasta 1986. No fue hasta 

transcurridos seis años que el Gobierno y la Secretaría 

Auxiliar de Salud Mental, desarrollaron los servicios 

que ordenaba la ley, conocidos hoy como la Unidad 

de Hospitalización Psiquiátrica de Adolescentes 

localizada en el Hospital Regional de Bayamón. 

En Puerto Rico, la política criolla en el área de la 

salud mental en muchas instancias era fallida por la 

carencia de recursos económicos para lograr la 

implementación de las mismas, contrario a la política 

federal que establece una transferencia de fondos 

consigo para asegurar su implementación dentro de 

sus estados o territorios. 

Para la década del 1980, la población de niños 

menores de 18 años ascendía a 1, 676,000 y se estimaba 

que de estos, 167,000 (10 %) tenían condiciones de 

salud mental y necesitaban intervención primaria o 

tratamiento intensivo (Rivera, 1984). Rivera (1984), 

indica que la situación con la población infantil era 
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desesperanzadora, pues no solo carecían de servicios 

de tratamiento para la salud mental, sino que eran 

limitados los psiquiatras y psicólogos con especialidad 

en niños y jóvenes en el sector público. Además, los 

servicios del Departamento de Instrucción Pública 

estaban accesibles a solo 2,621 niños, con un personal 

no adiestrado: 

…de 1,500 maestros en el Departamento de 

Instrucción de Puerto Rico, solamente 150 informan 

tener cierta preparación en estas áreas; 10 de ellos 

indicaron tener tres créditos, 33 dijeron tener nueve 

créditos y solo 10 informaron  tener  15  créditos 

en educación especial para niños con problemas 

emocionales (Rivera, 1984, p.10). 

Esta carencia de personal capacitado imposibilitaba 

la detección e intervención temprana de condiciones 

en la población escolar. 

La década de los ́ 90, vuelve a revivir la desesperanza 

en los servicios de salud mental pues es aquí cuando se 

inicia el proceso de privatización y desmantelamiento 

de los servicios de salud pública y con ellos los 

servicios de salud mental. En Estados Unidos como 

en Puerto Rico, se unificaron los servicios de salud 

mental y de abuso de sustancias controladas en una 

sola unidad administrativa, creándose de esa manera 

la Administración de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción (ASSMCA) en el año 1993. En este 

mismo año llegó el primer médico a la gobernación 

de la Isla e impulsó la política de la reforma de los 

servicios de salud en Puerto Rico. Para ello, se ratificó 
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la Ley Orgánica número 72 que creó la Administración 

de Seguros de Salud de Puerto Rico, mejor conocida 

como ASES en el 1993. Esta agencia fue responsable 

del establecimiento del Seguro de Salud del Gobierno 

de Puerto Rico, mejor conocida como la Reforma y de 

administrar los fondos a estos fines. De acuerdo con 

Rivera et al. (2007): 

Durante la evolución de la Reforma de Salud las 

compañías de seguros médicos de Puerto Rico se 

dieron cuenta que no tenían la infraestructura, la 

preparación y carecían de los conocimientos clínicos 

y administrativos en el área de salud mental para 

proveer estos servicios por lo tanto, subcontrataron 

a otras compañías privadas, de Estados Unidos para 

que administraran y también proveyeran el servicio 

y le prestaron la red de sus proveedores. Creyeron 

que con esto podrían sustituir el sistema y modelo 

de los Centros Salud Mental Comunitario que 

Puerto Rico comenzó a crear desde el 1963. A estas 

compañías les llamaron “carveouts” y las conocimos 

como Options, ahora conocida como “First Hospital 

Corporation (FHC),” “Behavioral Health Partners 

(BHP),” “American Psych Systems (APS)”, etcétera. 

Sin embargo, estas compañías, cuya  finalidad  es 

de lucro, no han podido sustituir los  servicios 

que proveía ASSMCA a través de los Centros de 

Salud Mental de la Comunidad y los servicios a los 

pacientes se han deteriorado enormemente (p.7). 

Esto muy bien coincide con estudios de satisfacción 

que se han realizado con la población participante de 
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los servicios ambulatorios de salud mental. 

Una investigación de tipo exploratorio descriptivo 

realizada en el año 2000 con 65 familias de niños y 

jóvenes que acudían a recibir servicios en clínicas 

ambulatorias de salud mental en Rio Piedras y 

Bayamón, reveló que el tratamiento principal utilizado 

con los participantes era la farmacoterapia. Ello es 

cierto para el 76 % de los casos encuestados. Además, 

las modalidades de psicoterapia de  familia,  terapia de 

juego, arte, de grupo y ocupacional, altamente 

sustentadas dentro de las prácticas para niños con 

evidencia científica, eran utilizadas en menos del 5 % 

de los casos. Esto demuestra la preponderancia de la 

intervención farmacológica. Asimismo, este estudio 

encontró que las familias apenas tenían participación 

en el proceso terapéutico del niño o joven. El 66.7 % 

de los encuestados indicaron desconocer las metas que 

tenía el plan de tratamiento individualizado de su hijo. 

El 52.3 % expresó que la frecuencia de visitas al servicio 

era de una vez al mes con una duración de la entrevista 

de 15 minutos o menos en el 37.1 % de los encuestados 

(García,  2000). 

La política de la Reforma ha tenido un impacto 

directo en el sistema de salud público del país 

fragmentando los servicios, propiciando una pobre 

gestión  administrativa  y  de  falta   de   evaluación de 

los servicios de salud. Además, ha gestado un 

monopolio en la administración de estos servicios, y ha 

promovido una cultura de diagnóstico y de fármaco, 

especialmente entre aquella población más vulnerable: 
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los niños y jóvenes (García, 2000; Frontera, et al., 2003; 

Rivera, et al., 2007; Rivera, 2006). De acuerdo con el 

Informe del Grupo de Trabajo sobre Política Pública 

en relación con el Sistema de Cuidado de Salud 

Mental (2003), el modelo de manage care o cuidado 

dirigido implementado por la Reforma, tenía las 

siguientes limitaciones dentro del cuidado de la salud 

mental: a) pobre acceso a equipos interdisciplinarios 

compuestos por psiquiatras, psicólogos, trabajadores 

sociales y otros expertos en conducta humana, b) 

predominio de la farmacoterapia en el tratamiento, 

c) serias  restricciones  al  acceso  en  medicamentos, 

d) inestabilidad caracterizada por el cambio en 

proveedores y mudanzas de establecimientos, e) 

ausencia de coordinación interagencial y f) falta de 

un abordaje sistémico de los de los casos atendidos 

(Estado Libre Asociado, 2003). 

La privatización de los servicios de salud general 

en Puerto Rico partió del supuesto de que los servicios 

médicos privados eran superiores a los públicos. Sin 

embargo, la realidad del sector público era la amplitud 

de  servicios  que  ofrecía  en  comparación  con  los 

servicios privados (Frontera, et. al, 2003). Bajo el Plan 

de Salud del Gobierno de Puerto Rico, los servicios 

de   salud   mental   estaban   restringidos   a   aquellos 

casos agudos que requerían de estabilización rápida. 

Aquellos casos crónicos que requerían un servicio de 

mayor intensidad, continuaban en el sector público. 

De esta manera se establecieron dos sistemas paralelos 

no coordinados y como consecuencia, el costo de los 
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servicios de salud mental se elevó (Rivera, et al., 2007). 

Los servicios de salud mental de Puerto Rico se 

rigen actualmente por la Ley Número 408 del 2 de 

octubre de 2000, recientemente enmendada el 6 de 

agosto de 2008, conocida como Ley de Salud Mental 

de Puerto Rico. Esta ley fue el resultado de un grupo 

de trabajo constituido por el Dr. José Soler Zapata, 

entonces Secretario de Salud, para enmendar la Ley 

Número 116 de 12 de junio de 1980. Después de nueve 

intensos años de trabajo el  entonces  Gobernador de 

Puerto Rico, Dr. Pedro Roselló, incorporó como 

compromiso de campaña la aprobación de una nueva 

Ley de Salud Mental para Puerto Rico. El Gobernador 

Roselló presentó un anteproyecto de ley como proyecto 

de Administración, para establecer la política pública 

sobre la salud mental que finalmente fue aprobado 

el 2 de octubre de 2000. La redacción de esta ley 

estuvo fundamentada en garantizar los derechos de 

las personas que reciben servicios de salud mental en 

Puerto Rico; en que su contenido debía estar clínica y 

legalmente fundamentado y en garantizar los derechos 

que otras legislaciones compatibles ofrecían. Esta ley 

tiene como uno de sus propósitos el consignar los 

derechos de la población a recibir los servicios de salud 

mental, incluyendo los de los niños y jóvenes menores 

de edad. 

Algunos de los logros de esta política son: a)  crea 

unas disposiciones en el tratamiento a niños y 

jóvenes con trastornos emocionales, separando por 

ley los servicios de niños y jóvenes de los de adultos 
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en clínicas organizadas, b) desarrolla un capítulo de 

tratamiento para niños y jóvenes menores de edad y 

c) redacta la carta de derechos de los niños y jóvenes 

menores de edad que reciben servicios de tratamiento 

de salud mental, reconociendo a esta población con 

unas necesidades especiales: 

Todo menor continuará disfrutando de todos los 

derechos, beneficios  y  privilegios  garantizados 

por la Constitución de los Estados Unidos de 

América, la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico   y las leyes federales y estatales, 

mientras esté recibiendo tratamiento, recuperación 

y rehabilitación, así como durante el proceso de 

ingreso, traslado y alta de una institución proveedora 

(Ley Núm. 408 del 2 de octubre de 2000, Cap. VII, 

art.7.02). 

La Administración de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción tiene el deber ministerial de hacer 

cumplir esta política. Este es un intento más para 

reconocer los derechos que le asisten a las personas 

que reciben servicios  de  salud  mental,  incluyendo 

la población de niños y jóvenes dentro de la política 

pública. 

En el mes de noviembre de 2006, ante la necesidad 

de asumir los servicios que habían sido trasladados a 

las privatizadoras, ASSMCA retomó los servicios que 

American Psych Systems (hoy APS Health Care) proveía 

a las regiones de San Juan-metro y oeste de la Isla bajo 

un proyecto denominado Proyecto Transformación16. 

                                                           
16 Solo se retomaron estas dos áreas. En las regiones restantes las 
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Este proyecto piloto perseguía revertir el proceso que 

se inició con la Reforma de Salud, con el fin de 

devolverle a ASSMCA la función de administrador 

y proveedor de los servicios de salud mental. Como 

parte de esta política, se continuaron los servicios de 

tratamiento a niños y jóvenes donde estaban siendo 

provistos por ASSMCA17. Para la continuidad de los 

servicios en la región oeste, se estableció un acuerdo 

colaborativo con la Escuela de Medicina de Ponce para 

la intervención de psiquiatras de niños en las 

clínicas de la ASSMCA. En la región San Juan-Metro se 

desarrolló un acuerdo colaborativo con el Municipio 

de San Juan para proveer servicios en la Clínica de 

Salud Integral para la Niñez y la Adolescencia de San 

Juan en las facilidades del Hospital Gualberto Rabell. 

Además, se contrató al Departamento de Psiquiatría 

de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto 

Rico  para  complementar  los  servicios  profesionales 

y la función de adiestramiento de profesionales que 

tradicionalmente había tenido esta clínica, así como de 

la administración general de los servicios en la Clínica 

                                                                                                                       
Compañías APS y FHC continuaron ofreciendo los servicios de salud 

mental según las regiones que le corresponden por contrato. 
 
17 Orden General 2007-03 y la Orden Administrativa 2007-06 del 18 

de diciembre de 2007 para la Creación de la Administración Auxiliar 

de Tratamiento (Consolidación de la funciones de la Administración 

Auxiliar de Tratamiento de Niños y Adolescentes, creándose el 27 

junio 2008 la Orden Administrativa # 2008-06, para poner en vigor 

dicha orden general (Galarza, 2008). 
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de Niños y Adolescentes de Rio Piedras (ASSMCA). 

Los servicios provistos por APS tanto para niños como 

para adultos quedaron eliminados en dichas regiones.     

Este proceso de re estructuración fue implementado  

no solo en los servicios de salud mental con la retoma de 

los servicios a través del Proyecto Transformación, sino 

también posteriormente en la estructura administrativa 

a  nivel  central  y  en  las  regiones  donde  se  habían 

retomado los mismos. Parte de los cambios incluyeron 

la eliminación de las Administraciones Auxiliares de 

Tratamiento  a  Niños  y Adolescentes  y  Tratamiento 

a  Adultos  y  su  fusión  en  una  sola,  denominada 

desde julio 2007 como Administración Auxiliar de 

Tratamiento. Es de suma importancia enfatizar que 

dicha Administración Auxiliar de Tratamiento a Niños 

y Adolescentes, creada en el año 2000, fue uno de los 

intentos  por  dar  visibilidad  a  la  población  infanto- 

juvenil carente de servicios especializados en salud 

mental en el país. 

El 6 de agosto 2008, la Ley de Salud Mental de 

Puerto Rico fue enmendada con el propósito de 

atemperar los servicios a las nuevas demandas de la 

población protegiendo sus derechos (Ley Núm. 183 del 

6 de agosto de 2008). De acuerdo con Marrero (2009), 

se excluyeron de las enmiendas  la  recomendación de 

crear un comité de expertos para desarrollar un 

sistema  de  servicios  de  rehabilitación  para  niños  y 

jóvenes y la creación de una institución de salud mental 

forense para adolescentes. Sin embargo, para atender 

esta problemática, copiaron la parte de los servicios 
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transicionales de adultos y la colocaron en la sección de 

tratamiento a niños y adolescentes dentro de la ley. Por 

otro lado, Falciani (2009) resaltó la eliminación de la 

terapia electro convulsiva como medida de emergencia 

y el esfuerzo de eliminar la palabra paciente dentro de 

la ley. Esto último no se logró por oposición de la clase 

médica. Pese a los cambios, la misma aún requiere de 

una trasformación real que de paso a la inclusión y a la 

escucha de las voces de la población en necesidad de 

servicios. 

El 1 de diciembre de 2009, la política pública en 

la provisión de servicios de salud mental puso fin al 

propósito del Proyecto Transformación implementado 

por ASSMCA en el año 2006. Los servicios que habían 

sido retomados volvieron a manos de la aseguradora 

APS. En noviembre de 2012, el Partido Popular 

Democrático ganó las elecciones y con ello la promesa 

de transformar los servicios de salud para la población. 

Recientemente, bajo la gobernación del Lic. Alejandro 

García Padilla, no solo se vuelve a contratar a APS 

como principal proveedor, sino que se le asigna la 

responsabilidad de proveer los servicios a toda la Isla. 

Esto pese a varios estudios de satisfacción realizados 

con pacientes (García, 2000; Rivera, 2010), comisiones 

especiales para el estudio del sistema de salud (ELA; 

2003; ELA; 2004; ELA 2005), demandas contra dicha 

organización y denuncias en los medios noticiosos del 

país. Entre ellos pudiera mencionar el caso del joven  

de 22 años Marcos Rosario en el 2005, quien se suicidó 

en espera de una cita por APS y cuyas cenizas fueron 
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llevadas por su madre a las facilidades en Bayamón 

indicando “Este es mi hijo, el que está aquí 

(refiriéndose a la caja de cenizas). Estos son los 

servicios que dan ustedes”.   

A lo largo de estos pasados 170 años de historia 

de la salud mental en Puerto Rico, es preciso ver cómo 

se han sostenido tres ejes en cuanto al problema de la 

salud mental, específicamente de niños y jóvenes. 

Primero, el énfasis histórico en el concepto de 

enfermedad, donde el tratamiento es dirigido al 

niño o joven como “persona enferma”; segundo, un 

pobre enfoque integrador en los servicios que permita 

satisfacer las necesidades particulares de esta población 

desde ambientes comunitarios; y tercero, la presencia 

de múltiples esfuerzos desarticulados en diferentes 

periodos que no resuelven la necesidad real de la 

población infantil. Las razones para ello son múltiples 

y variadas dependiendo el momento histórico que 

miremos. No obstante, las principales son: a) falta de 

priorización en la utilización de los recursos fiscales 

y  humanos  a  nivel  local  para  darle  continuidad  a 

proyectos criollos gestados con fondos federales una 

vez culminan los mismos; b) letargo en la gestión de 

la política pública; c) frecuentes cambios en la política 

pública para el cumplimiento con los intereses de clase 

y obtención de fondos externos; d) dominio de un 

enfoque restrictivo de los servicios para niños y jóvenes 

sobre un enfoque preventivo; e) falta de un enfoque 

integrador individuo-familia-comunidad-Estado, tanto 

en los procesos terapéuticos como de la investigación 
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científica; f) definición de prioridades por la política 

exterior e intereses de sectores dominantes en áreas 

a tratar, como por ejemplo el tema de la retardación 

mental a fines de la década del 60, dejando a un lado las 

necesidades inminentes de la población y deteriorando 

aún más la salud del pueblo; g) falta de una cultura 

de evaluación de los servicios dentro de las estructuras 

administrativas que tenga injerencia en la planificación 

y desarrollo de política pública en este sector de la 

salud; h) pobre coordinación interagencial y sectorial 

reflejada dentro de la política pública y en el servicio; 

i) creación de servicios a través de la historia dirigidos 

esencialmente para la población adulta e integración de 

la población infantil en base a la demanda en servicios, 

promoviendo una cultura remediativa en  el  sector de 

la salud mental especialmente con la población infanto-

juvenil en el sector de la salud mental; y j) falta de 

planificación a largo plazo sin influencias políticas ni 

mercantilistas de la salud. 

Estas son algunas de las limitaciones que atentan 

con el reconocimiento del niño, joven y su familia como 

ciudadanos. Aunque bien se han definido unos derechos 

que cobijan a esta población, los procesos de toma de 

decisiones con relación al tratamiento, los niveles de 

participación de esta población en las diferentes fases 

dentro de la provisión de servicios y la transformación 

de estos mandatos legales en paradigma dentro de 

la política pública y la investigación social en este 

campo son todavía áreas complejas que requieren 

trascendencia.                                                           
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 En el próximo capítulo presento los resultados 

que dan voz a la discusión teórica e histórica que he 

expuesto en estos primeros capítulos. Estos resultados 

hacen visible el malestar, la angustia y atropello 

sufrido por niños, niñas, jóvenes y sus familias dentro 

de los servicios de salud mental en nuestro país.  
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VOCES INFANTO JUVENILES SOBRE LOS 

DOLORES DE LA INSANIDAD EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

EN PUERTO RICO 

 
A continuación  presento  los  datos  obtenidos  de  

acuerdo  con  los  objetivos  generales  planteados 

en la investigación. Para efectos de este libro solo 

presentaré los resultados cuantitativos recopilados en 

un cuestionario que comprendieron la primera fase 

de este estudio con los niños y jóvenes entre los 10 

y 17 años y los padres, madres o custodios de niños 

y jóvenes con condiciones de salud mental. Presento 

los resultados de cada grupo enmarcados en cuatro 

dimensiones principales: datos demográficos, 

experiencia con los servicios de salud mental, recursos 

comunitarios y política pública en la provisión de los 

servicios de salud mental. 

Luego presentaré los resultados cualitativos que 

comprenden la segunda fase de este estudio. Los 

mismos fueron recopilados a través de entrevistas 

semi estructuradas y grupos focales con parte de la 

población descrita previamente que participó de la 

primera fase. Las dimensiones que estaré discutiendo 

son salud mental, descripción de servicios de salud 

mental y ciudadanía y participación democrática 

analizados con los niños, jóvenes y madres y padres. 
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RESULTADOS CUANTITATIVOS  

(PRIMERA FASE)  
Los criterios de inclusión de los niños y jóvenes 

fueron: a)  ambos  sexos,  b)  entre  las  edades  de  10 a 

17 años, c) con un diagnóstico relacionado a una 

condición de salud mental y d) que se encontraba bajo 

tratamiento ambulatorio por al menos 5 meses en el 

sector público o privado al  momento  del  estudio. En 

el caso de los padres, madres, o custodios los 

criterios de inclusión utilizados fueron:  a)  a  cargo de 

un niño o joven diagnosticado con una condición de 

salud mental, b) hijo o custodio se encontraba en 

tratamiento ambulatorio por al menos 5 meses en el 

sector público o privado al momento del estudio. Los 

participantes fueron reclutados en tres clínicas públicas 

del área metropolitana donde se proveían servicios de 

salud mental a la población infanto-juvenil. Solo dos 

jóvenes que cumplían con los requisitos de inclusión 

no participantes de las clínicas fueron integrados al 

estudio por auto-referido. 
 

NIÑOS Y JOVENES CON CONDICIONES DE 

SALUD MENTAL 
Datos demográficos. El promedio de edad de los 

niños y jóvenes participantes fue de 13.2 años. Esto, 

dentro del rango de edad de 10 a 17 años. El grupo de 

jóvenes de 14 años fue el de mayor representación con 

21 % (N= 42) de los participantes. 
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El 54.8 % de los participantes jóvenes reportaron 

ser de sexo femenino y 45.2 % masculinos.  Todos 

eran puertorriqueños, auto identificándose el 52.4 % 

de estos con la raza blanca, 24 % con la raza negra y 

24 % restante con otras razas. El 88 % de los jóvenes 

informaron residir en San Juan o áreas adyacentes (Río 

Piedras, Hato Rey, Santurce). 

El promedio en la distribución por edad y sexo entre 

los participantes de 10 a 17 años de edad fue parecido 

entre diferentes grupos de edades. Observé que dentro 

del grupo de 10 a 12 años de edad, 52.6 % (n=19) 

estaba comprendido por masculinos en comparación 

con el 47.4 % (n=19) comprendido por féminas. Los 

participantes entre las edades de 13 a 15 años estaban 

distribuidos con 46.7 % 15 años (n=15) estaban 

distribuidos con 46.7 % en el caso de los masculinos y 

53.3 % en el caso de las féminas. Las féminas tuvieron 

mayor representación en el rango de edad de 16 a 17 

años en comparación con los varones quienes fueron 

solo  25 % (n=8) de los participantes.  

En la pregunta de selección múltiple relacionada 

a ¿con quién viven los participantes?, estos tenían la 

oportunidad de marcar más de una alternativa. Sin 

embargo, 57.1 % de los casos realizó una sola marca 

de cotejo, siendo 50 % jóvenes que residen únicamente 

con su madre, seguido de un 25 % aquellos que residían 

con ambos padres. 

Todos los participantes se encontraban estudiando 

al momento de la investigación con excepción de un 



 

64 
 

solo participante que informó no estar en la escuela. 

De estos estudiantes, poco más de la mitad (53.7 %) 

informó recibir servicios del Programa de Educación 

Especial del Departamento de Educación. 

Dentro de la distribución de los participantes que 

indicaron recibir servicios del Programa de Educación 

Especial por grado académico, observé por ejemplo 

que 60 % (n=5) de los que cursaban el cuarto grado 

recibían servicios de Educación Especial (véase tabla 

1). 

 

Tabla 1  

Distribución de participación en servicios de Educación Especial (EE) por 

grado académico (n=41) 

  Matrícula por Grado            Participación EE 

Grado    f                                 % f  %  

Cuarto    5                            12.2 3 60.0 

Quinto    3                            7.32 2 66.7 

Sexto    4                            9.76 2 50.0 

Séptimo    7                            17.1 4 57.1 

Octavo    6                            14.6 2 33.3 

Noveno    6                            14.6 3 50.0 

Décimo    4                            9.76 1 25.0 
Undécimo    2                            4.88 0 0 
Duodécimo    2                            4.88 2 100 
No indica    2                            4.88 3 - 
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EXPERIENCIA CON LOS SERVICIOS DE SALUD 

MENTAL 
De los 42 jóvenes encuestados, 64.3 % expresó haber 

tenido una condición de salud mental y el otro 35.7 

% no haber tenido una condición de salud mental. 

Del 64.3 % que indicó tener una condición de salud 

mental, 66.7 % mencionó tener solo una, siendo el 

Déficit de Atención la más identificada con  55.6  %  

(n=18)  de los casos encuestados, seguido por el 

diagnóstico de Depresión con 27.8 %, el Post Trauma 

con 5.6 % y 11.1% reportaron tener otros tipos de 

condiciones de salud mental (véase tabla 2). 

 

Tabla 2 

Condiciones de salud mental reportados por los niños y 

jóvenes (N=42) 

Características f % 

¿Has tenido alguna condición  
de salud mental? 

   Sí 27 64.3 

   No 15 35.7 
 
¿Cuántas condiciones tienes? (n= 27) 

   1 condición 18 66.7 
   2 condiciones 7 25.9 

   3 condiciones 2 7.4 
Sí sabes, ¿cómo se llama la condición 
que tienes?  
(1 condición n= 18)   
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Características f % 

    
   Deficit  10 55.6 

   Depresión 5 27.8 

 Post Trauma   
 

1 5.6% 

   Otras 2 11.1 

De los 18 participantes que indicaron tener una sola 

condición de salud mental, 44.4 %  eran masculinos y 

55.6 % femeninos. De estos, las féminas obtuvieron 

mayor porcentaje en el Diagnóstico de Depresión con 

60 % en comparación con los masculinos, quienes 

reportaron 40 %. Sin embargo, con relación al 

diagnóstico de Déficit de Atención, este estuvo más 

presente en los masculinos con 60 % en comparación 

con las féminas, quienes informaron 40 %. 

El 95.2 % (N=42) de los participantes de este estudio 

eran beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno de 

Puerto Rico, mejor conocido como la Reforma. Solo  4.8 

% de los participantes tenían planes médicos privados. 

Todos los participantes señalaron haber estado 

recibiendo servicios de tratamiento con un mínimo 

de tiempo de cinco meses. Esta contestación contrasta 

con la contestación sobre condiciones de salud mental, 

donde 35.7 % de los participantes encuestados indicaron 

no haber tenido ninguna condición de salud mental. 

Un dato de relevancia para este estudio fue que  

45.2 % (N=42) de los participantes indicaron tener 

más de dos años recibiendo servicios de salud mental, 
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lo que pudiera implicar mayor experiencia y 

conocimiento navegando el sistema de servicios 

(véase tabla 3). 

Tabla 3 

Servicios de salud mental (N=42) 

Características f % 

Tipo de Plan Médico   

   Reforma 40 95.2 
   Privado 2 4.8 
 
¿Has visitado alguna vez a un 
psicólogo,  
psiquiatra o has recibido 
terapia?   

   Sí 40 95.2 

   No 2 4.8 
 
Los servicios que recibes son a través 
de…  

   Reforma de Salud 39 92.8 
   Oficina o centro de 
   tratamiento privado 1 2.4 

   Otro lugar 2 4.8 
 
¿Hace cuánto tiempo estás 
recibiendo los  
servicios de salud mental? 

   Menos de 6 meses 4 9.5 

   6 meses a 1 año 10 23.8 

   1 año a 1 año y 6 meses 6 14.3 

   1 años y 6 meses a 2 años 1 2.4 

   2 años o más 19 45.2 

   No indica 2 4.8 
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Uno de cada tres participantes que indicaron 

haber tenido alguna condición de salud mental, 

mencionaron recibir un solo tipo de servicio para 

tratar su condición, siendo el servicio principal los 

medicamentos o farmacoterapia con 55.6 % (n=9) de 

los casos encuestados. El 33.3 % identificó la terapia 

psicológica y 11.1 % indicó grupos de apoyo como 

tratamiento principal. 

Entre los participantes que reportaron  padecer 

de Déficit de Atención, su principal tratamiento era 

servicio psicológico seguido  de  medicamentos.  En 

el caso de  aquellos  participantes  con  Depresión, 

el tratamiento principal fueron los medicamentos, 

seguido de servicios psicológicos. En el tratamiento de 

otras condiciones, el tratamiento principal reportado 

por los participantes fue igualmente el medicamento. 

Los servicios de grupos de apoyo fueron los menos 

identificados como tratamiento para estas condiciones 

por los participantes, con excepción del participante 

que indicó padecer de la condición de Post Trauma. 

Los resultados reflejan que 50 % (N=42) de los 

participantes de este estudio recibieron  tratamiento en 

más de un centro o clínica de salud mental. El 33.3 % 

(n=21) de los participantes identificaron una clínica 

privada que fue contratada por APS para la provisión 

de servicios como una de las principales asistidas en el 

pasado por esta población (véase tabla 4). 
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Tabla 4 

Experiencia con servicios de salud mental en otros centros 

(N=42) 

Características f % 

¿Has estado en otros centros o clínicas de  
tratamiento a parte de éste donde estas ahora? 
   Sí 21 50 
   No 21 50 
   
Lugar (n=21)   
   Dr. Merlos 7 33.3 
   APS 3 14.3 
   Varios 2 9.5 
   Universidad Carlos Albizu 1 4.8 
   Centro Médico 1 4.8 
   Cobián Plaza, Educación Especial 1 4.8 
   Grupo Psicológico 1 4.8 
   Clínica Hoare (Hospital Gualberto  
   Rabell) 1 4.8 
   Hospital San Jorge 1 4.8 
   Iniciativa Res. Luis Llorens Torres 1 4.8 
   Manatí y Guayama 1 4.8 
   Unidad Psiquiátrica Adolescentes 
   (UPA) Bayamón 1 4.8 

En cuanto a la participación que tienen los niños 

y jóvenes dentro de los servicios de tratamiento que 

reciben para su condición de salud mental, todos 

indicaron con mayor frecuencia: dar  su  opinión  a 

los terapistas a cargo de su tratamiento (69 %), que 

le invitan a participar del desarrollo del plan de 

tratamiento (64.3 %), que participan en el desarrollo 

del plan de tratamiento y que se les escuchan sí dan su 
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opinión (61.9 %) y que le piden su opinión acerca del 

tratamiento (61.9 %). 

Por otro lado, la participación de los niños y jóvenes 

en los servicios de tratamiento se vio reducida en las 

áreas de: participación en actividades psicoterapéuticas, 

recreativas, artísticas, entre otras, como parte de su 

tratamiento (38.1 %) y la invitación a participar en 

actividades psicoterapéuticas, recreativas, artísticas, 

etc. como parte de su tratamiento (31 %). En relación 

con la participación que tienen  sus  familias  dentro 

de los servicios de tratamiento, de acuerdo con los 

niños y jóvenes, observé con mayor frecuencia: dar su 

opinión a los terapistas a cargo de su tratamiento   

(90.5 %), participar de las entrevistas con los terapistas 

para conocer más sobre su condición (85.7 %), 

participar en el desarrollo del plan de tratamiento 

(83.3 %) y que lo invitan a participar de las entrevistas 

con los terapistas (81 %). 

De acuerdo con los encuestados, la 

participación de las familias en los servicios de 

tratamiento se vio reducida en las áreas de: 

invitación a participar de las discusiones de caso 

(66.7 %), invitación a participar en actividades 

psicoterapéuticas (47.6 %) y la participación en 

actividades psicoterapéuticas (38.1 %). 
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RECURSOS COMUNITARIOS 

El 26 % (N=42) de los participantes indicó haber 

sentido rechazo por tener una condición de salud 

mental. La experiencia de rechazo por género entre 

los que identificaron alguna experiencia estuvo 

relativamente igual con 54.5 % (n=11) en el caso de las 

féminas y 45.5 % en el caso de los varones. Identifiqué 

mayor experiencia de rechazo en aquellos jóvenes 

cursando  los  grados  sexto,  séptimo  y  octavo    

(54.6 %). Esto coincide con la escuela intermedia o 

con la transición de edad de niñez a juventud 

temprana. 

La participación social de los niños y jóvenes se 

midió a base de recursos existentes y disponibles en 

la comunidad como en el escenario escolar así como 

la participación o utilización de estos recursos por 

parte de los participantes del estudio. En el caso de 

la existencia de recursos deportivos, grupos artísticos 

u organizaciones juveniles dentro de la comunidad, 

54.8 % indicó que existían en las comunidades 

donde residían y 52.4 % manifestó  que  

participaban  de las actividades que se realizaban 

en la comunidad. Sin embargo, la pertenencia a 

estos grupos o clubes u organizaciones por parte de  

los  jóvenes  dentro de la comunidad fue menor. 

59.5 % (N=42) de los casos encuestados manifestó 

no pertenecer a ningún grupo dentro de su 

comunidad. La participación en actividades en la 
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escuela fue mayor con 85.7 %. Este dato es 

importante porque resalta la importancia de la escuela 

como espacio socio educativo valorado por los 

participantes, esto pese a que fue el lugar identificado 

con mayores experiencias de rechazo. De diecisiete 

niños que expresaron sentirse rechazados, 63.6 % 

indicó que había sido en la escuela (véase tabla 5). 

 

Tabla 5 

Participación social (N=42) 

Características f % 

¿Existen en tu comunidad clubes/grupos  
de deportes, artísticos, recreativos, ligas atléticas,  
u otras organizaciones dentro de tu comunidad? 

   Sí 23 54.8 

   No 19 45.2 
 
¿Tú participas en actividades que realizan 
en tu comunidad? 

   Sí 22 52.4 

   No 20 47.6 
 
¿Tú participas en actividades que realizan en la  
escuela? 

   Sí 36 85.7 

   No 6 14.3 
 
¿Perteneces a clubes/grupos de deportes, artísticos, 
recreativos, ligas atléticas, u otras organizaciones  
Dentro de tu comunidad? 

   Sí 17 40.5 

   No 25 59.5 
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Características f % 

Sí perteneces a clubes/grupos de… 
¿En qué lugares donde te has sentido rechazado? (n=17) 

   Escuela 7 63.6 

   Familia 4 36.4 

   Comunidad 3 27.3 

   Recreativos 1 9.1 

   Artísticos 1 9.1 

   Iglesia 1 9.1 

   Deportivos 0 0.0 

La participación de los niños y jóvenes en actividades 

que se realizan en sus comunidades, reflejó con 4.5 % 

que la menor participación de estos se encuentra en 

aquellos entre los grados séptimo y undécimo y con 

edad de 13 años. 

La asistencia en actividades escolares por parte de los 

participantes de este estudio fue mayor entre aquellos 

que cursaban grados elementales e intermedios, los 

cuales fluctúan entre 8.3 % hasta 13.9 %. Observé una 

marcada reducción en los participantes de escuela 

superior, específicamente en aquellos cursando el 

undécimo y duodécimo grado (5.6 %). 

En cuanto a la participación en actividades 

escolares distribuidos por edad, los participantes entre 

las edades de 10 a 12 años indicaron participar más de 

actividades escolares 49.8 % (n=36), mientras que los 

jóvenes entre los 13 y 15 años representaban 23.4 % de 

la participación. 
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Las primeras dos de las cuatro necesidades más 

apremiantes  por  los  pasados  6  meses  identificadas 

por todos los niños y jóvenes participantes estuvieron 

relacionadas  a  las  ejecutorias  escolares.  Entre  ellas: 

sacar buenas notas (52.4 %), seguido de cumplir con 

tareas de la escuela (38.1 %), la relación con hermanos 

(28.6 %) y entender ellos mismos su condición (23.8 %).  

Dentro de las necesidades o preocupaciones que 

ellos percibían que tenía su familia, estos identificaron: 

la situación económica familiar (54.8 %), la comprensión 

de los padres sobre su condición (45.2 %), falta de 

empleo (42.9 %) y problemas de salud de hermanos u 

otros familiares (38.1 %). 

 

POLÍTICA PÚBLICA EN LA PROVISIÓN DE 

SERVICIOS 

Dentro de las tres limitaciones más identificadas 

por los participantes sobre los servicios de salud que 

reciben, estos manifestaron: no proveen redes o grupos 

de apoyo juvenil o infantil (47.6 %), no promueven 

ni facilitan la participación de sus familias en las 

actividades de los servicios (42.9 %) y no promueven 

la organización de los jóvenes y las familias con el 

fin de que defiendan sus derechos (38.1 %). Las tres 

limitaciones  en  los  servicios  menos  identificadas 

por los participantes fueron: no se coordina bien los 

servicios que el joven o la familia necesita (16.7 %), 

el equipo clínico no está completo (11.9 %) y le hacen 
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sentir que su familia no es importante dentro de los 

servicios (4.8 %). 

En cuanto a la pregunta relacionada a tres cosas 

que el niño o joven haría para cambiar los servicios 

de salud mental para los niños y jóvenes en Puerto 

Rico, las respuestas estuvieron enmarcadas en cinco 

áreas a saber: escuela, comunidad, familia, centros de 

tratamiento y servicios de tratamiento. A continuación 

algunas sugerencias por áreas: 

 
a) Escuela 

“Charlas sobre control de coraje en las escuelas”.  

“Que haya gente que los ayude en la escuela a los 

niños”. 

“Ayudarlos mucho en las escuelas”. 

 

b)     Comunidad 

 “Hayan parques para que los niños se diviertan”. 

“Hablar con vecinos”. 

 
c)    Familia 

 “Ayudar en sus familias”. 

 

d)     Centros de Tratamiento 

 “Que fueran más seguidas [las citas]”. 

“Ser más organizados”. 

 “Hacer actividades de apoyo e integración”. 

“Realizar giras para que se diviertan mucho”. 

 

e) Servicios de Tratamiento  
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“Que escuchen a los niños”. 

“Añadir transportación al servicio”. 

“Que hayan más profesionales de la salud mental”. 

“Atender a los pacientes en el horario establecido 

en la cita”. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS NIÑOS 

Y JÓVENES 

El total de niños y jóvenes encuestados  para 

este estudio fue de 42 participantes. En términos 

demográficos la población bajo estudio correspondió a 

un 55 % femeninas y 45 % varones. Estos participantes 

presentaron un promedio de 13  años  en  un  rango 

de 10 a 17 años de edad. Todos se identificaron 

como puertorriqueños en su mayoría residentes del 

Municipio de San Juan y estudiantes activos, con la 

excepción de uno. 

En relación con la experiencia de esta población 

dentro de los servicios de salud  mental,  alrededor 

del 95 % de los participantes indicaron tener el Plan 

de Salud del Gobierno. Solo 64 % reconocieron tener 

alguna condición de salud mental, de las cuales el 

Déficit de Atención fue la más identificada. Otras 

condiciones identificadas fueron la Depresión y los 

Trastornos Post Trauma. Cerca de la mitad de los 

participantes llevaba más de dos años recibiendo 

servicios de tratamiento para su condición. Además, 

50 % de estos niños y jóvenes habían recibido servicios 
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en otras clínicas de tratamiento. De su experiencia con 

los tipos de tratamiento para manejar su condición 

de salud mental, uno de cada tres participantes que 

padecían de alguna condición expresaron recibir un 

solo tipo de servicio, siendo el servicio principal los 

medicamentos o la farmacoterapia con 55.6 %. Por otro 

lado, la participación de los niños y jóvenes dentro de 

los servicios de salud mental se vio reducida en las 

actividades psicoeducativas. Esto se reflejó de igual 

manera en la participación de las familias, cuyos hijos 

indicaron que no se les invita a participar en estas 

actividades y que tampoco se les invita a las discusiones 

de caso. 

En cuanto a los recursos comunitarios y la 

participación social de esta población, poco más de la 

mitad informó que en sus comunidades existen grupos 

o clubes de deportes, artísticos, etc. y estos expresaron 

participar de las actividades comunitarias. Sin 

embargo, solo 41 % indicó que pertenece algún grupo 

comunitario. En relación con la participación escolar, 

cuatro de cinco encuestados indicó participar de las 

actividades realizadas en la escuela. Esto pese a que es 

en la escuela el lugar donde han experimentado más 

rechazo por tener alguna condición de salud mental. 

Aunque las necesidades más apremiantes identificadas 

por los niños y jóvenes estuvieron relacionadas a las 

ejecutorias escolares, más de la mitad identificaron la 

situación económica familiar como la preocupación 
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mayor de su familia. 

Por otro lado, en la provisión de los servicios de 

salud mental, la falta de redes o grupos de apoyo 

juvenil o infantil y la falta de promoción de la 

participación de las familias en las actividades dentro 

de los servicios y de organizaciones de jóvenes y de 

familias para defender sus derechos fueron algunas de 

estas limitaciones. 

 

PADRES, MADRES O CUSTODIOS 
 

Datos demográficos. La población de padres/ 

madres o custodios participantes del estudio mostró 

ser una relativamente joven, donde la mayoría de estos 

se concentraron entre los 22 y 43 años de edad con  

62.5 % de los encuestados. El 85.7 % de esta 

población fueron féminas y  14.3%  masculinos.  

Puerto  Rico  fue  identificado  por  la mayoría como 

el lugar de origen de procedencia con 89.3 % de los 

participantes, seguido por padres/madres procedentes 

de la República Dominicana con un 7.1 %. 

El 48.2 % de  la  población  de  padres/madres se 

identificó con la raza blanca, 26.8 % con la raza 

negra y 25 % con otras razas. Dentro de otras razas 

mencionadas por los participantes se encuentran: 

“latina”, “hispana” y “trigueña”. El lugar de residencia 

fue para la mayoría San Juan con 92.8 %, esto incluía 

diversos lugares dentro del Municipio. Solo 5.4 % 

(N=56) de los padres/madres participantes residían en 
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otros Municipios tales como Toa Alta y Carolina. 

El 71 % de los participantes se identificó como soltero 

en relación con su estado civil, 12.5 % indicaron estar 

casados, 8.9 % separados y 1.8 % viudo. En relación 

con la preparación académica de los padres, madres o 

custodios, 14.3 % había completado entre un séptimo 

a un noveno grado, 44.6 % reportó haber completado 

entre grado décimo o duodécimo, 5.4 % habían 

completado su cuarto año a través de estudios libres 

y 16.1 % había obtenido una preparación vocacional. 

Estos datos reflejan que 82.2 % de los padres/madres 

encuestados poseían una preparación académica de un 

cuarto año o menos. 

Las familias con ingresos menores a $1,000 

mensuales constituyeron más de la mitad de los  

encuestados con 58.9 %, seguido por 14.3 % en 

aquellos casos cuyos ingresos mensuales fluctuaban 

entre los $1,001 a $2,000. Por lo tanto, el perfil de los 

padres/madres participantes pudiera describirse 

como féminas, entre los 23 y 43 años, solteras, con 

preparación académica de cuarto año o menos y 

viviendo bajo los niveles de pobreza (véase tabla 6).
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Tabla 6 

Estado  civil,  preparación  académica  e  ingreso  mensual 

(N=56) 

Características f % 

Estado Civil   
   Soltero/a 40 71.4 
   Casado/a 7 12.5 
   Separado/a 5 8.9 
   Viudo/a 1 1.8 
   No indica 3 5.4 
 
Preparación Académica   
   Kínder a Sexto  1 1.8 
   Séptimo a Noveno 8 14.3 
   Décimo a Duodécimo 25 44.6 
   Vocacional 9 16.1 
   Estudios Libres 3 5.4 
   Grado Asociado 6 10.7 
   Bachillerato 2 3.6 
   Maestría 1 1.8 
   No indica 1 1.8 
 
Ingreso Mensual del 
Hogar   
   $500 o menos 21 37.5 
   $501 a $1,000 12 21.4 
   $1,001 a $1,500 6 10.7 
   $1,501 a $2,000 2 3.6 
   $2,001 a $2,500 2 3.6 
   $2,501 a $3,000 2 3.6 
   $3,001 a $3,500 1 1.8 
   $4,001 o más 4 7.1 
   No indica 6 10.7 
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Las madres entre los 33 a 43 años de edad 

comprendieron 37.5 % de los participantes, seguido de 

aquellas madres entre las edades de 22 a 32 años, quienes 

representaron 29.2 % de las madres participantes. 

Ninguno de los padres varones que participaron de 

este estudio indicó estar dentro de este grupo de edad. 

El tercer grupo de edad de mayor representación 

entre las madres lo fueron aquellas entre los 44 a 54 

años de edad. Interesantemente, 2.1 % de las madres 

y 37.5 % (n=8) de los padres reportaron tener menos 

de 21 años. Los  datos  reflejaron  que  31.3  %  de  las  

madres encuestadas tienen uno o dos hijos, a 

diferencia de los padres en donde 25 % poseen uno o 

dos hijos. Observé además que 23.2 % de la población 

bajo estudio tienen tres hijos. 

En relación con el estatus de empleo de los 

participantes, pudiera decir que 3 de cada 4 padres/ 

madres expresó estar desempleado. Poco menos de 

una cuarta parte de los participantes indicó haber 

estado trabajando al momento de la encuesta. Dentro 

de aquellos que respondieron haber estado empleado 

al momento de este estudio, solo 23.1 % lo realizaba a 

tiempo completo, 15.4 % estaba trabajando por contrato 

y 61.5 % lo realizaba a tiempo parcial. 

De los padres/madres que indicaron estar 

trabajando, 30.8 % reportó tener ingresos de menos de 

$1,000 mensuales, en comparación con 67.4 % de los 

que no se encontraban empleados. 38.5 % de los que 
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indicaron no estar empleados, reportaron ingresos 

mensuales en el hogar entre los $1,001 a $2,000. 

 

EXPERIENCIA CON LOS SERVICIOS DE SALUD 

MENTAL 

Es interesante el hecho que aunque todos los 

participantes tenían hijos en tratamiento para diversas 

condiciones de salud mental y llevaban más de 5 

meses en servicios, solo 82.1 % (N=56) de los padres/ 

madres participantes reconocieron tener un hijo con 

una condición de salud mental. El sexo de estos hijos 

se distribuyó entre 41.3 % (n=46) las féminas y 

54.3% (n=46) los varones. En cuanto a los familiares 

con condiciones de salud mental en el hogar, a parte 

del hijo participante, 14.3 % (N=56) indicó tener otros 

familiares con condiciones de salud mental residiendo 

con estos, entre los que identificaron como: “abuela 

materna”, “hermano”, “sobrina”, “yo” (véase tabla 7). 

 

Tabla 7 

Hijos y familiares con condiciones de salud mental en el 

hogar (N=56) 

Características f % 

Hijos/as con condición de salud 

mental en el hogar 

   Sí 46 82.1 

   No 10 17.9 
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Características f % 

Sexo hijos/as con condición de 
salud mental 

   Femenino 19 41.3 

   Masculino 25 54.3 

   No indica 2 4.3 

   
Familiares con condición de 
salud mental 

en el hogar 

   Sí 8 14.3 

   No 44 78.6 

   No indica 4 7.1 

De los padres/madres participantes que indicaron 

tener un hijo con condición de salud mental, 60.9 % 

(n=46) identificó un solo diagnóstico o condición en 

su hijo, 26.1 % (n=46) identificó dos condiciones en su 

hijo y 6.5 % (n=46) identificó hasta tres condiciones de 

salud mental que padece su hijo. 

Dentro de los padres/madres que indicaron un solo 

diagnóstico en su hijo, 75 % (n=28) expresó tener 

Déficit de Atención e Hiperactividad, 7.1 % (n=28) 

Depresión, y 3.6 % (n=28) Post Trauma. Entre los otros 

diagnósticos identificados, se mencionaron: “autismo 

con psicosis severa”, “bipolaridad”, “problemas de 

conducta” y “muy lento en aprendizaje”. 

De los participantes que respondieron 

afirmativamente a la pregunta sobre  la  existencia 

de alguna condición de salud mental en su hijo, 
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97.8% (n=46) reportó haber estado recibiendo 

servicios de tratamiento. Los tipos de tratamientos 

más frecuentemente identificados fueron: terapia 

individual  con  psicólogo  (80  %),  medicamentos  (60 

%) y terapia individual con psiquiatra (55.6 %). Los 

grupos de apoyo para los padres/madres no fueron 

identificados como parte de los tratamientos de sus 

hijos. La terapia familiar, el grupo de apoyo para los 

niños y jóvenes, las actividades psicoterapéuticas y la 

terapia grupal fueron los menos reportados dentro de 

los tratamientos ofrecidos a sus hijos (véase tabla 8). 
 
Tabla 8 

Tipo de tratamiento de hijos/as (n=46) 

Características f % 

Recibe tratamiento  
    Sí 45 97.8 
    No 1 2.2 
 
Tipo de tratamiento (n=45)   
    Terapia individual con psicólogo 36 80.0 
    Medicamentos 27 60.0 
    Terapia individual con psiquiatra 25 55.6 
    Terapia individual con Trabajador/a Social 8 17.8 
    Terapia grupal 6 13.3 
    Actividades psicoterapéuticas (giras,  
    teatro, baile) 3 6.7 
    Grupo de apoyo para niños/as y jóvenes 2 4.4 
    Terapia familiar 2 4.4 
    Grupo de apoyo para usted 0 0.0 
    Otros 5 11.1 
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El 41.1 % (N=56) de los padres/madres participantes 

reportaron tener más de dos años recibiendo servicios 

de salud mental para sus hijos, 21.4 % (N=56) indicó 

tener entre 6 meses a 1 año, 16.1 % (N=56) indicó tener 

menos de 6 meses en servicio, 10.7 % (N=56) reportó 

tener entre 12 y 18 meses y 8.9 % (N=56) reportó tener 

entre 18 meses a 24 meses recibiendo servicios para su 

hijo. 

El 50 % (N=56) de los padres/madres participantes 

indicó haber recibido servicios  anteriormente  en 

otras clínicas de tratamiento. Dentro de los lugares 

mencionados figuran: APS (American Psych System), 

las oficinas privadas, Bayamón (Clínicas de niños de 

ASSMCA), Universidad Carlos Albizu (Clínica de 

salud mental), Cobián Plaza, entre otros. Los tipos de 

tratamiento recibidos por los hijos dentro de las otras 

clínicas identificadas como las más frecuentes fueron: 

el medicamento y los servicios con psicólogo (75 %), 

seguido por el psiquiatra (53.6 %) y terapia grupal 

(25 %). Las actividades  psicoterapéuticas  así  como 

la terapia individual fueron los tipos de tratamiento 

menos recibido por los hijos de los participantes en 

otras clínicas o centros de tratamiento. 

La participación que tienen los padres/ madres y 

custodios dentro de los servicios de tratamiento se vio 

reflejada en las entrevistas con los terapistas y en el 

desarrollo del plan de tratamiento y en las discusiones 

de caso. Observé relativa igualdad entre la percepción 
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de los padres/madres hacia las convocatorias para 

entrevistas por parte del personal de salud y la 

participación de los padres/madres en torno a estas 

convocatorias. Sin embargo, aunque una buena parte 

de los padres/madres coincidieron al hecho que se 

les invitaba a participar del desarrollo del plan de 

tratamiento (82.1 %), una menor cantidad de padres/ 

madres indicaron su participación en el mismo (75 %). 

De acuerdo a los padres/madres, la integración de 

ellos en los servicios de tratamiento se vio reducida en 

las áreas de: actividades psicoterapéuticas (48.2 %), e 

invitación a actividades psicoterapéuticas (44.6 %). 

De acuerdo a los padres/madres del estudio, la 

participación de sus hijos en los servicios de tratamiento 

que reciben se daba más en las áreas del desarrollo del 

plan de tratamiento (71.4 %) y en las discusiones de 

caso (50 %). Observé una reducción en la percepción 

de los padres/madres acerca de la participación de 

sus hijos en actividades psicoterapéuticas (42.9%) y 

proveer su opinión al personal a cargo del tratamiento 

(39.3 %). 

 

RECURSOS COMUNITARIOS 
El 44.6 % (N=56) de los padres/madres indicaron 

que en sus comunidades no existían clubes/grupos 

deportivos, artísticos, recreativos, ligas atléticas u otras 

organizaciones para niños o jóvenes. 33.9 % (N=56) de 

los padres/madres expresó que sus hijos pertenecen a 
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grupos existentes dentro de sus comunidades (véase 

tabla 9). 

 

Tabla 9 

Disponibilidad y pertenencia a recursos infantiles/juveniles 

en la comunidad (N=56) 

Características f % 

¿Existen en su comunidad clubes/grupos 
deportivos, artísticos, recreativos, ligas atléticas 
u otras organizaciones para niños/as o jóvenes?   
   Sí 31 55.4 
   No 25 44.6 
¿Pertenece su hijo/a a clubes/grupos 
deportivos, artísticos, recreativos, ligas 
atléticas, u otras organizaciones dentro de la 
comunidad?   
   Sí 19 33.9 
   No 37 66.1 

Del 55.4 % (31/56) de los participantes que 

indicaron reconocer de la existencia de algún recurso, 

organización o clubes en la comunidad, 54.8 % (17/31) 

indicó que su hijo pertenece a alguno de estos. En 

relación con la participación de los hijos en actividades 

de la escuela y la comunidad, solo 12.5 % (N=56) de 

los padres, madres y custodios indicaron que sus hijos 

no participan en actividades escolares y 58.9 % (N=56) 

indicó que sus hijos participan en actividades de la 

comunidad. 

El 87.5 % (49/56) de los padres/madres indicaron 

que sus hijos participan en las actividades de la 
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escuela, de estos, 67.3 % (33/49) de los encuestados 

indicaron que sus hijos participan en las actividades 

de la comunidad. 

El 71.4 % (N=56) de los padres/madres encuestados 

indicaron no  haber  tenido  manifestación  alguna por 

parte de sus hijos sobre sentimientos de rechazo por 

este o esta tener una condición de salud mental. Del 

28.6 % (16/56) de los padres/madres cuyos hijos le han 

manifestado alguna situación de rechazo, 

interesantemente el 81.3 % (13/16) de estos indicaron 

que sus hijos participan en actividades de la escuela. 

Del total de padres que han recibido alguna 

manifestación de rechazo hacia sus hijos, 56.3 % 

(9/16) de los padres/madres indicaron que sus hijos 

participan en actividades de la comunidad. Además, el 

50 % (8/16) de estos indicaron que sus hijos pertenecen a 

organizaciones dentro de la comunidad. 

Por otro lado, el 17.9 % (N=56) de los padres/madres 

indicaron haber observado que su hijo no participara 

de actividades por miedo a ser rechazado. Las 

explicaciones que estos dieron sobre la no participación 

de sus hijos por el miedo al rechazo fueron: “Al estar 

cohibido con los medicamentos para la hiperactividad 

no se atreve a participar en los talent show”, “El dice 

que los nenes le dicen loco”, “Los niños le han dicho 

que no lo soportan”, entre otras. 

El 76.8 % (N=56) de los padres/madres manifestaron no 

haberse  sentido  alguna  vez  temerosos  de  salir a 

diferentes lugares con su hijo por miedo a su 
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comportamiento. El resto de los participantes indicaron 

que sí. Dentro de las explicaciones ofrecidas por estos 

padres/madres figuran: “A veces, pero nada, sigo 

adelante y trato de buscarle la vuelta”, “Algunas veces 

debido a su impulsividad”, “Él es bien inquieto y pa´ yo 

ir a pasar vergüenza no voy. Por el comportamiento de 

él a veces me limito a salir”, entre otras explicaciones. 

El 83.9 % (N=56) de los participantes indicó no 

haberse sentido rechazado alguna vez  por  tener 

un hijo con una condición de salud mental y 71.4 % 

(N=56) de los participantes manifestaron no percibir 

sentimientos de rechazos hacia sus hijos, por tener 

alguna condición de salud mental. Por otro lado, 

dentro  de  los  principales  lugares  que  mencionaron 

haber percibido rechazo hacia sus hijos se encuentran 

las escuelas (62.5 %), familia (37.5 %) y comunidad/ 

vecinos (25 %) (véase tabla 10). 
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Tabla 10 

Sentimientos de rechazo hijos y padres o custodios (N=56) 

Características f % 

Sentimiento de rechazo hacia 
padre/madre por tener un hijo/a con 
una condición de salud mental   
   Sí 9 16.1 

   No 47 83.9 
 
Sentimientos de rechazo hacia su hijo 
por tener condición de salud mental   
    Sí 16 28.6 
    No 40 71.4 
 
Lugares que lo han rechazado 
 
   Escuela 10 62.5 

   Familia 6 37.5 

   Comunidad/vecinos 4 25.0 

   Organizaciones/grupos recreativos  1 6.3 

   Organizaciones/grupos artísticos 1 6.3 

   Iglesia 1 6.3 

   Organizaciones/grupos deportivos 0 0.0 

   Otros 5 31.3 
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Acerca de la percepción de los padres/madres 

en relación con las necesidades o preocupaciones 

más apremiantes de sus hijos, los resultados reflejaron 

que: cumplir con tareas de la escuela (44.6 %), sacar 

buenas notas (41.1 %) y que otros entiendan su 

condición        (39.3 %), fueron las contestaciones más 

frecuentes (véase tabla 11). 
 

Tabla 11 

Necesidades o preocupaciones más comunes que ha tenido su 

hijo (N=56) 

Necesidades/Preocupaciones f % 

Cumplir con tareas de la 
escuela 

25 44.6 

 
Sacar buenas notas 

 
23 

 
41.1 

 
Que otros entiendan su 
condición 

 
22 

 
39.3 

 
Relación con 
maestros/as/personal escolar 

 
21 

 
37.5 

 
Entender su condición 

 
18 

 
32.1 

 
Relación con hermanos 

 
15 

 
26.8 

 
Relación con padre/madre 

 
11 

 
19.6 

 
Aceptación de amigos/as 

 
10 

 
17.9 

 
Situación económica familiar 

 
9 

 
16.1 
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Necesidades/Preocupaciones f % 

Relación con otros familiares 5 8.9 
 
Problemas de salud 

 
5 

 
8.9 

 
Problemas de salud de mi 
familia 

 
3 

 
5.4 

 
Relación con pareja/novio/a 

 
1 

 
1.8 

En relación con la percepción de los padres/madres 

acerca de las necesidades o preocupaciones de su 

familia, los resultados reflejaron que: la situación 

económica familiar (53.6 %), la falta de empleo  

(46.4 %) y entender la condición de su hijo (39.3 %) 

fueron las contestaciones más frecuentes. Otras 

necesidades identificadas lo fueron: “Salud de 

ambos”, “Ambiente donde está situada la vivienda”, 

“Falta de ubicación de mi hijo en la escuela. No lo 

aceptan”, y “Problemas en la escuela”. 

 

POLÍTICA PÚBLICA EN LA PROVISIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

El 67.9 % (N=56) de los padres/madres participantes 

entienden que la política de salud mental en Puerto 

Rico para niños y jóvenes requiere cambios, mientras 

que 26.8 % (N=56) indicó que no. Sobre el sistema de 

salud mental en general, 32.1 % (N=56) lo evaluó como 

excelente, 55.4 % (N=56) como regular y 12.5 % (N=56) 

malo. 
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Acerca de la percepción de los padres/madres en 

relación con las limitaciones de los servicios de salud 

mental para sus hijos, ellos identificaron las siguientes: 

la falta de redes de apoyo, actividades educativas, 

variedad de servicios, entre otros. 

Algunos padres/madres participantes realizaron 

una serie de manifestaciones entorno a 

recomendaciones que harían para transformar la 

política de salud mental para niños y jóvenes en 

Puerto Rico. Las recomendaciones se centraron en 

siete áreas a saber: a) Profesionales de ayuda, b) 

integración de la familia en los servicios, c)  acceso a 

servicios de tratamiento, d)  integración del deporte, 

e)  servicios de educación, f) acceso a medicamentos, 

y g) coordinación de los servicios. El área 

recomendada con mayor énfasis lo fue acceso a 

servicios de tratamiento seguido de la integración 

de la familia en los servicios. Veamos algunas de las 

recomendaciones más relevantes: 

 

a) Profesionales de ayuda 

 

“Que no cambien tanto a los psiquiatras, eso no deja 

avanzar el tratamiento del niño”. 

 

“Que hubieran más psicólogos para que las terapias 

puedan brindarse con más tiempo y con más 

frecuencias porque los únicos perjudicados son los 

niños”.
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“Yo como madre de dos niños audio impedidos, los 

especialistas algunos no saben señas. En la mayoría de 

las agencias ninguno sabe señas”. 

 

b) Integración de la familia en los servicios  

 

“Trabajar con el niño y con sus padres”. 

“Acoplar toda la familia”. 

 

c) Acceso a servicios de tratamiento 

 

“Más ayuda para los niños y jóvenes”. 

“Más seguimiento en los casos de los menores”. 

 

d) Servicios de educación 

 

“Más ayudas en las escuelas”.  

“Maestros especializados para ellos”. 

 

e) Acceso a medicamentos 

 

“Que cualifique el costo de medicamentos”  

“Que el gobierno suministre el medicamento si 

es que el paciente o padre o madre no tienen el dinero 

para el medicamento”. 

“Que tuvieran farmacia en el mismo centro”. 

 

Dentro de las recomendaciones de cambios en los 

servicios de salud mental  para  los  niños  y  jóvenes 
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en Puerto Rico provistas por los padres/madres 

participantes  predominaron   aquellas   relacionadas 

a acceso a los servicios, profesionales de ayuda, 

coordinación de servicios, diversidad en los servicios, 

entre otras. Veamos algunos ejemplos de mayor 

relevancia y que tuvieron mayores respuestas por 

parte de los participantes: 

 
a) Acceso a los servicios 

 

“Añadiría más lugares de servicios dentro de las 

comunidades”. 

“Primero que nada pondría en todos los pueblos una 

sala de emergencia psiquiátrica”. 

“Que dieran más servicios tales como terapias 

ocupacionales”. 

“Sean accesibles para todos los seres humanos”. 

 

b) Profesionales de ayuda        

                       

 “Cambiaria que fueran más carismáticos, solidarios, 

  amables”. 

“Más profesionales para poder dar una mejor calidad 

de servicios”. 

“Grupos que complementen el equipo salud mental, 

enfermeras…” 

“Que contraten más empleados para no tener que 

esperar tanto”. 
 
 



 

96 
 

c) Coordinación de servicios 

 

“Pusieran las clínicas por edades y según la edad el 

día”. 

“Coordinación de servicios fuera del horario escolar”. 

 
d) Diversidad en los servicios  

 

“Añadiría talleres a menudo”.  

“Servicios a domicilio”. 

“Empleo de verano para los jóvenes” “Teatro”. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS PADRES/MADRES Y 

CUSTODIOS 

El total de padres/madres o custodios participantes 

del estudio fue de 56 encuestados. Esta población 

mostró ser una relativamente joven, donde la mayoría 

de estos se concentraron entre los 22 y 43 años de edad. 

El 86 % de esta población fueron féminas y el restante 

masculinos. Nueve de cada diez encuestados fueron 

puertorriqueños  y  residentes  del  municipio  de  San 

Juan. Más del 70 % de los participantes se identificaron 

como solteros. Los datos reflejan que el perfil de los 

padres/madres participantes pudiera describirse como 

féminas, entre los 23 y 43 años, solteras, con preparación 

académica de cuarto año o menos y viviendo bajo los 

niveles de pobreza. Observé además que 23 % de la 

población bajo estudio tenía tres hijos. 
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En relación al estatus de empleo de los participantes, 

tres de cada cuatro padres/madres expresó estar 

desempleado. 70 % de los participantes desempleados 

informó recibir dinero para obtener lo que necesita 

para vivir de una sola fuente de ingreso, refiriéndose 

a esta fuente como el Gobierno de Puerto Rico. De los 

participantes que indicaron recibir ayuda del gobierno 

únicamente, más de una tercera parte se encontraba 

entre los 33 y los 43 años. 

Es interesante el hecho que aunque todos los 

participantes tenían hijos en tratamiento para diversas 

condicionesdesaludmentalyllevabanmásde5mesesen 

servicios, solo 82 % de los padres/madres participantes 

reconocieron tener un hijo con una condición de salud 

mental. De los padres/madres participantes que 

indicaron tener un hijo con condición de salud mental, 

75 % expresó que su hijo tenía Déficit de Atención e 

Hiperactividad. Otros diagnósticos identificados 

fueron: “depresión”, “post trauma”, “autismo con 

psicosis severa”, “bipolaridad”, “problemas de 

conducta” y “muy lento en aprendizaje”. Los tipos de 

tratamientos más frecuentemente identificados fueron: 

terapia individual con psicólogo, medicamentos y 

terapia individual con psiquiatra. 

La participación  que  tienen  los  padres/madres 

y custodios dentro de  los  servicios  de  tratamiento 

se vio altamente reflejada en las entrevistas con los 

terapistas, en el desarrollo del plan de tratamiento y 
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en las discusiones de caso. Aunque una buena parte 

de los padres/madres coincidieron al hecho que se 

les invitaba a participar del desarrollo del plan de 

tratamiento, una menor cantidad de padres/madres 

indicaban su participación en el mismo. 

En relación con los recursos comunitarios, cerca 

de la mitad de  los  padres/madres  indicaron  que en 

sus comunidades no existían clubes/grupos 

deportivos, artísticos, recreativos, ligas atléticas u 

otras organizaciones para niños o jóvenes. Por otro 

lado, más del 50 % de los padres/madres que indicaron 

que existen recursos comunitarios, mencionaron que 

su hijo pertenece a alguno de estos. En relación con la 

participación de los hijos en actividades de la escuela 

y la comunidad, solo 13 % de los padres/madres y 

custodios indicaron que sus hijos no participan en 

actividades escolares. Acerca de la percepción que 

estos dieron sobre la no participación  de  sus  hijos 

por el miedo al rechazo fueron: “Al  estar  cohibido con 

los medicamentos para la hiperactividad no se 

atreve a participar en los talent show”, “El dice que 

los nenes le dicen loco”, “Los niños le han dicho que 

no lo soportan”, “No se atreven por lo que digan los 

demás”, “Porque lo molestan” y “Porque en ocasiones 

se cohíbe”. 

Acerca de la percepción de los padres/madres en 

relación con las necesidades o preocupaciones más 

apremiantes de sus hijos, los resultados reflejaron 

que: cumplir con tareas de la escuela, sacar buenas 
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notas y que otros entiendan  su  condición,  fueron 

las contestaciones más frecuentes.  Por  otra  parte, la 

percepción de los padres/madres acerca de las 

necesidades o preocupaciones de su familia, los 

resultados reflejaron que la situación económica 

familiar, la falta de empleo y entender la condición de 

su hijo, fueron las contestaciones más frecuentes. 

Algunas de las limitaciones de los servicios de 

salud mental para sus hijos, incluye: falta de redes 

de apoyo, de actividades educativas, de variedad de 

servicios, entre otros. Se pueden mencionar varias 

recomendaciones en áreas a saber tales como: a) 

acceso a servicios de tratamiento, b) integración de 

la familia en los servicios, c)  profesionales de ayuda, 

d)  integración del deporte, e)  servicios de educación, 

f) acceso a medicamentos, y g) coordinación de los 

servicios. 

 

RESULTADOS CUALITATIVOS (SEGUNDA FASE) 

Los resultados cualitativos que comprenden la 

segunda fase de este estudio, los recopilé través de 

entrevistas semi estructuradas y grupos focales con 

parte de la población que participó de la  primera 

fase. Para efectos de la presentación de los resultados 

cualitativos dentro de este capítulo divido y agrupo los 

resultados en las siguientes tres categorías: a) Salud 

mental, b)  Descripción de servicios de salud mental, 

c) Ciudadanía y participación democrática. Las citas 
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de las verbalizaciones responden a los grupos focales 

y las entrevistas semi estructuradas realizadas con los 

niños, jóvenes y madres participantes. Los resultados 

presentados en esta sección no pretenden realizar 

generalizaciones dentro de las categorías estudiadas y 

reconoce que la información analizada responde a la 

realidad de los participantes en su contexto y momento 

histórico particular. 

Primera Dimensión- Salud Mental. Las categorías 

abordadas dentro de esta dimensión fueron las 

siguientes: a) la definición de salud mental, b) la 

definición del concepto de condición de salud mental, 

c) los factores que inciden en la salud mental, d) las 

necesidades relacionadas con la salud mental de los 

jóvenes y e)  las fortalezas de las familias de niños con 

condiciones de salud mental. 

a) Definición de salud mental. El concepto de Salud 

Mental ha sido definido de múltiples maneras, por 

diversas organizaciones profesionales en el campo de 

la conducta humana y de la medicina. La 

Organización Mundial de la Salud define salud mental 

como: 

La salud mental no es solo la ausencia de 

trastornos mentales. Se define como un estado 

de bienestar en el cual el individuo es consciente 

de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de 

forma productiva y fructífera, y es capaz de 
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hacer una contribución a su comunidad 

(Organización Mundial de la Salud, 2007). 

La Ley de Salud Mental de Puerto Rico, según 

enmendada (2008), en su Exposición de Motivos, 

define salud mental como: 

…el estado de bienestar resultante de la interacción 

funcional entre la persona y su medio ambiente, y 

la integración armoniosa en su ser de un sinnúmero 

de factores, entre los que se encuentran: su 

percepción de la realidad y su interpretación de la 

misma; sus necesidades biológicas primarias y la 

forma de satisfacerlas; sus potenciales psíquicos, 

mentales y espirituales, y el modo de elevarlos a 

su máximo nivel; su sentido del humor y su 

capacidad para disfrutar de los placeres genuinos 

que la vida nos ofrece; su confianza en sí mismo y 

el reconocimiento de sus limitaciones, ….. (Ley 

Núm. 408, p.1). 

Ambas definiciones mantienen una visión 

abarcadora de lo que es o debería ser la salud mental 

en los seres humanos. Para efectos de este estudio, tuve 

el interés de explorar con los participantes qué ellos 

entendían sobre el concepto salud mental. Hubo una 

gran similitud en la manera en como los niños, jóvenes 

y madres/padres definieron el concepto basado en la 

falta misma de la salud. Ellos definieron el concepto 

salud mental más como condición de salud mental, 
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partiendo de la insuficiencia de salud y la patología. 

Un niño definió el concepto como: “…significa pa´ 

ayudar a la gente cuando está en problemas, cuando 

están en problemas, así como yo que estoy en, como yo 

que estoy aquí por ansiedad. Hay personas que están 

aquí por psicológico, y loquitos también que están” 

(EN12E). Una joven participante, a quien le pregunté 

que ella entendía por salud mental expresó: 

“Bueno pues, este pues, este, salud mental, pues 

muchas personas pues que tienen muchos problemas 

y pues hay personas que saben, como te digo, este, 

saben cómo sobrellevar las cosas y las situaciones 

que le pasan pero a otros no, no se les hace tan 

fácil y, pues deciden ir a unas clínicas donde los, 

los ayuden a cómo, a que le den herramientas para 

cómo solucionar esos problemas que ellos tienen”. 

(EN34E). 

Una madre respondió a esta pregunta expresando: 

“…pues para mí la salud mental es todo lo que tiene 

que ver con lo emocional todo lo que tiene que ver 

con la mente. Sabes, los problemas que ocasionan 

cualquier tipo de cosa, todo lo que le mantenga la 

mente pensando….” (GFPI-61). 

Otra madre verbalizó: 

“Para mi salud mental es que tengan problemas, 

¿Cómo es?,…psicológicos y esté buscando ayuda, 
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sea con medicamentos,  con  terapias,  charlas 

para ayudar en cualquier situación que tenga el 

adolescente, el niño o el adulto” (GFPII-33). 

Estas definiciones reflejan la mirada patológica al 

concepto de salud mismo desde los participantes cuya 

definición es una enfocada en la enfermedad o carencia 

de la salud. 

 
b) Definición del concepto de condición de salud 

mental. El concepto de condición de salud mental fue 

de igual manera definido por los participantes. En 

ocasiones, cuando percibí confusión con el término, 

pedí que me definieran un niño o niña con condición 

de salud mental. Los niños y jóvenes enfocaron más la 

definición del concepto “condición de salud mental” 

o “niño con condición de salud mental” a nombrar 

trastornos o condiciones específicas que ellos conocían 

o tenían y los síntomas asociados: 

“Hiperactividad es que, que no me puedo estar 

quieto y Déficit de Atención es que, este…., que 

me espaceo en otras cosas, este que…Un ejemplo, 

la maestra está  diciendo  algo  y  yo  estoy  atento y 

después me pasa como una mosca por ahí y la 

empiezo a mirar…” (EN11E). 
 
 

“Es, como este, es como…con, con descontrolamiento, 

no tener control de mí mismo, y este y que uno no 

está atento a lo que le dicen” (EN42E). 
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“Definitivamente problemas, y, y lo que me diga, 

porque eh, eh,  yo  hablo  por  mí,  puede  que  sea 

la situación de otra persona, pero hablo por mí 

porque yo soy una persona que a veces no sé cómo 

controlarme y cómo saber llevar las cosas de la mejor 

manera y por eso es que a veces uno piensa negativo, 

pero… pueden ser muchas preocupaciones, este, 

cosas que, problemas que sienten que no saben 

cómo, como salir de eso, entonces…” (EN34E). 

A  esta  misma  participante  le  pregunté  si  ella 

consideraba que tenía una condición de salud mental, 

a lo que respondió: 

“No, porque ya yo considere una condición de salud 

mental es que yo no pueda ni… o sea como…, por 

ponerlo así, como valerme por mí misma porque 

ya una persona que no está bien, es una persona 

que uno tiene que estar al lado de ella llevándola, 

ayudándola y yo creo que es más una condición así 

como, mi condición es situación que…necesito la 

ayuda exacto, para yo poder sobrellevarla” (EN34E). 

Esta joven habían tenido ideaciones e intentos 

suicidas en el pasado. Es importante señalar que ella 

no fue la única joven que indicó no tener una condición 

de salud mental. Varios niños manifestaron de igual 

manera desconocer las razones para sus visitas a los 

centros de tratamiento. En cuando a la visión que 
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tienen las madres sobre el concepto de condición de 

salud mental, estas se enfocaron más en los aspectos 

emocionales y físicos que describen un niño o joven 

con condición de salud mental: 

“Yo pienso que es un niño muy sensible, que tiene 

unos sentimientos muy abiertos, entonces 

cualquier cosita le preocupa más que algún otro 

niño que no tiene alguna condición de salud, pues 

como la salud mental tiene que ver con las 

emociones, pues es… le preocupa todo lo 

emocional, son como que más sensibles que a lo 

mejor un niño que no tiene una condición de 

salud mental” (GFPI-61). 
 
 

“Este, para mí un joven de, con problemas de 

salud, yo entiendo que es problemas psicológicos 

que tiene cada, cada joven que le esté afectando 

el cerebro de…si tiene situaciones de problemas 

en la casa, o de la escuela, o diferentes 

situaciones que pueda tener  que  esté  afectando  

a  ese  joven  que  le  esté ocasionando a que tenga 

una, una, que las neuronas estén, como que, 

regadas, como que no puede pensar con 

facilidad y este, la situación de poder trabajarla 

solito eh, poder resolver situaciones, que 

necesitan ayuda psicológica, para poder obtener 

la salud mental…” (GFPII-07).  
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En estas definiciones se perciben algunos contrastes 

que van desde los síntomas o condiciones específicas 

por parte de los niños y jóvenes y los aspectos 

emocionales y físicos definidos por las madres. 

Factores que inciden en la salud mental. Esta categoría 

la ausculté solo con los niños  y  jóvenes con el 

propósito de poder  explorar  la  construcción de los 

conceptos  salud  mental  y  condición  de salud 

mental en ellos. Sin embargo, las madres 

participantes de los grupos focales abordaron algunos 

aspectos relacionados. Los niños, jóvenes y madres 

coincidieron en que uno de los factores que incide 

en la salud mental de los niños y los jóvenes son las 

relaciones intrafamiliares (entiéndase relaciones de 

afecto entre padres/madres e hijos, separaciones y 

atención y apoyo de los padres/madres hacia los hijos. 

Dos niños verbalizaron “Que lo maltraten, que no le 

den atención…y que no le dieron cariño y amor. Ni 

los cuidados debidos” (EN11E) y “Separación de los 

papás, peleas en la familia, este…muerte de algún 

conocido” (EN42E). Otra niña expresó: 

“Que el hogar como quien dice no le dan mucha 

atención, los niños se enfocan, van a la escuela, le 

dicen a sus otros amigos, “ah mami, mami no me 

atiende” pues eso es. Hay viene como quien dice, 

molestándolos a ellos, y cuando tú vas al doctor, 

el doctor te dice que tienes que llevar al nene al 

psicólogo, al psiquiatra…” (EN28E). 
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Por otro lado, en una de las conversaciones de los 

grupos focales con madres, estas indicaron: 

GFPI-20: “Porque es una realidad. A mí, me da, no 

te digo pena porque no me gusta usar esa palabra, 

lástima. A veces cuando los niños hacen 

actividades en la escuela, son bien pocos los 

padres que van a apoyar a sus hijos. Pero bien 

pocos, y mira eso le hace daño a los nenes”. 
 
 
GFPI-15: “Y si vienes a ver bien, los papás que no 

vienen son los de los niños que son problemáticos”. 
 
 
GFPI-20: “Exacto, ¿qué es lo que hacen?... Buscar 

atención”. 
 
 
GFPI-15:   “Que   están   ahí   buscando,   buscando 

problemas con otros, que no están bien en las 

clases, que los maestros los han mandado a 

buscar varias veces y nada. Eso son los papás que 

siempre faltan”. 

También los niños y jóvenes manifestaron factores 

relacionados con la  violencia  en  el  ambiente  social y 

los pensamientos individuales como elementos que 

inciden en la salud mental de ellos. Dos niños 

expresaron: “La droga, las matanzas, cosas violentas 

que se ven en la calle, to’ esas cosas así” (EN36E); “… 

cuando los, los rechazan y le niegan en, en lugares 

públicos” (EN42E); y “Pensando en cosas malas... 
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(EN33E). Esta última participante indicó sobre este 

comentario que los niños se afectan emocionalmente 

cuando se burlan o se molestan, lo que les provoca 

pensamientos negativos. Sin embargo, no definió 

directamente los pensamientos negativos. Una joven 

expresó en relación con estos factores:  

“Pues eh, este…yo pienso que ningún joven le 

gusta sentirse sin cariño,  sin…como  solo,  solo  

porque o sea jóvenes, van a querer estar 

disfrutando y compartiendo con más y… y por lo 

menos ese ha sido siempre mi caso que de verdad, 

no me voy yo sola, me deprime, me…no puedo y 

esas cosas así. A veces por cosas materiales, este… 

no tienen dinero, no tienen…también se 

desesperan y muchas cosas” (EN34E). 

Esta misma joven más adelante argumentó: 

“En, la familia, como te dije cuando se dejan llevar 

mucho por las cosas materiales, por lo que no 

tienen, por lo que… ‘hay no tengo esto’ y como 

que, ellos sienten que se les cae el mundo encima 

y nada y problemas social, también, no tienen 

que ser en la casa. Este, en la calle…es que son 

tantas cosas… el amigo tiene algo y entonces tú 

no lo tienes y la envidia, muchas cosas, porque 

la gente a todo le busca…” (EN34E). 

Todas estas verbalizaciones sobre esta categoría 

realizadas por las tres  poblaciones  participantes  de la 
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segunda fase están enfocadas en las relaciones 

intrafamiliares (entiéndase relaciones de afecto entre 

padres/madres e hijos, separaciones, falta de atención 

y apoyo de los padres/madres hacia los hijos y aspectos 

de la vida material o posesión de cosas, como los 

factores que inciden en la salud mental de la juventud. 

Los niños y jóvenes añadieron asuntos relacionados con 

la violencia en el ambiente social y los pensamientos 

individualistas. 

d) Necesidades relacionadas con la  salud  mental de 

lo/las niños y jóvenes. Esta categoría emergió de las 

entrevistas con los niños y jóvenes, así como de los 

grupos focales con las madres. Los niños y jóvenes 

se enfocaron más en la necesidad de afecto y atención 

familiar, autoestima y discrimen. Estos verbalizaron: 

“Pues que…la familia no le da atención…” (EN28E); 

“A veces no le hacen caso” (EN41E); Si le…le podía dar 

un abrazo y un besito” (EN33E); “Uh, que eviten de… 

los problemas y cosas así y no discutan al frente de él” 

(EN36E); “Subir la autoestima” (EN04E) y “Que puedan 

hacer una tragedia, suicidarse o volverse loco, qué sé yo. 

Cosas así” (EN04E). En relación al discrimen, aunque 

se abarcará en otra dimensión, el asunto del discrimen 

y el rechazo fueron manifestados como necesidades 

de salud mental que posee esta población. Uno de los 

niños expresó: “…no rechazándolo, este, ayudándolo a 

con él…a, a ayudándolo a defendiéndolo…” (EN42E). 

Estas necesidades contrastan con las identificadas 

por las madres, quienes verbalizaron que una de las 
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mayores necesidades relacionadas con la salud mental 

de los niños y jóvenes es la utilización excesiva de 

fármacos, veamos: 

“Yo cuando vi que ya el nene pues no lo veía…un 

niño normal que hacía su vida normal, este, jugara 

con sus amistades, esa vida, yo no la tenía con él. A 

él se lo controlaban porque en la escuela estaba más 

tranquilo, pero no tenía una vida de niño. Y yo poco 

a poco, se supone que pues el psiquiatra es él que 

me lo haya dicho, pero cuando yo iba al psiquiatra 

lo que hacía era que me daba el medicamento y se 

acabó, no había más nada, no había psicólogo, no 

había nada que me, que me pudiera hacer algo para 

el niño” (GFPII-07). 

Esta última verbalización  de  una  madre  refleja la 

percepción no solo de la utilización excesiva del 

fármaco en esta población, sino la carencia de otras 

alternativas provista por los profesionales de ayuda 

en cuanto a tratamiento, teniendo como efecto el que 

padres/madres retiren por iniciativa propia a los hijos 

de los tratamientos farmacológicos con miedo a crear 

dependencia a largo plazo y a afectar el funcionamiento 

social de su hijo. 

e) Fortalezas de las familias de niños con condiciones 

de salud mental. Las madres manifestaron algunas 

fortalezas que poseen las familias con niños que 

tienen condiciones de salud mental. Ellas hablaron de 

fortalezas personales dentro de sus respectivas 
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familias e identificaron como fortalezas el apoyo y amor 

familiar; las fuerzas que tienen frente a la adversidad; y 

apoyo a procesos de aprendizaje de los hijos. Algunas 

verbalizaciones fueron: 

“Hablo mucho, diálogo mucho con él y eso a él le 

ayuda a que él me tenga más confianza y este, y pueda 

pues decirme las situaciones que le están pasando o 

no me lo dice en el momento, y le digo: ‘cuando te 

sientas preparado, pues entonces me puedes hablar, 

que aquí está tu mamá para ayudarte. Soy tu mamá, 

pero puedo ser tu amiga’” (GFPII-07). 
 
 
“…porque a veces los maestros preguntan: ‘¿hay 

algún niño de educación especial?’ y él a veces 

como que se tranca, y yo le digo: ‘tú no tienes por 

qué avergonzarte de eso, tú tienes una capacidad, 

tú no tienes la misma capacidad que tienen tus 

compañeros de aprendizaje, pero tú aprendes, tú 

tienes buenas notas. Yo le digo: ‘no es que tú seas 

bruto, así que tú no te avergüences de la condición 

que tú tienes’ y a raíz de eso, y de to´ eso, me le están 

bregando con la depresión, porque ha caído en una 

depresión” (GFPI-20). 

Esta misma madre indicó más adelante: 

“Mira tú me ves a mí, yo, estoy pasando por una 

depresión mala, a mí, mi papá se me murió hace 

un mes y eso y yo… tú me ves a mí que frente a 
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mis hijos yo no boto ni una lágrima, porque si ellos 

me ven llorando a mí, ellos lloran también y como 

el nene está tan susceptible y con la depresión y 

eso, yo trato de lo menos posible que mis 

problemas le afecten a él y a mí el psicólogo de él 

me lo dijo, me dijo: ‘si mamá no está bien, no lo 

puedes ayudar a él’ y yo sí, me bebo mis 

medicamentos y trato y voy a mis citas, pero para 

a veces para un adulto es difícil lidiar con el 

rechazo, y con esto y con lo otro, imagínate para un 

niño” (GFPI-20).  

 

Como parte de una conversación en un grupo focal, 

una madre expresó: 

“…Para que esta niña aprendiera a sumar yo tuve 

que hacerle bolitas, bolitas y bolitas. Para que 

restara tenía que hacerle bolitas y le dije: “tú le 

quitas esto y te va a dar esto. Sabe, yo con las 

bolitas, bolitas y la maestra me dice: ‘pero la 

bolita’, ‘misi así es la forma que ella captó, y esa 

fue la forma que yo le pude enseñar, de bolita’, 

porque como, que si le ayudo de otra forma, ella 

no me va a entender. Se va a bloquear y yo lo que 

quiero es que no se bloquee. Entonces busco la 

forma más fácil que ella capte y lo aprenda” 

(GFP18). 

Esta dimensión de salud mental ha recopilado no 
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solo las expresiones de los participantes en torno al 

concepto de salud mental, sino que ha dado a 

conocer los múltiples constructos que son generados 

desde aquellos quienes son llamados recipiendarios de 

servicios de salud. Dichos constructos están matizados 

por las experiencias que abarcan las historias de vida 

de cada uno de los participantes. 

Primero, vimos como el  propio  concepto  de 

salud mental era definido por los participantes con 

condiciones de salud mental y sus familiares desde una 

perspectiva de enfermedad, definición que pudiera 

corresponder a los trastornos o a las condiciones de 

salud mental. Segundo, vimos el contraste entre las 

necesidades de salud mental de los niños, los factores 

que inciden en ella y las fortalezas de las familias, en la 

cual la primera y la segunda eran identificadas como 

la falta de afecto y atención por parte de los padres; 

y la tercera como el apoyo y el amor de las familias 

por los hijos e hijas. Tercero, se resalta por parte de 

las madres la creciente dependencia  al  fármaco  en 

los tratamientos a niños y jóvenes, sin proveer otras 

alternativas a las familias y las implicaciones a largo 

plazo para ellos. Este último elemento es abordado con 

mayor profundidad a continuación en la dimensión 

descripción de servicios de salud mental.  

 

SEGUNDA DIMENSION –DESCRIPCIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
a) Las categorías que se discuten bajo esta 
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dimensión son: a) las  necesidades  de  servicios  de  

los  niños y jóvenes, b) las necesidades relacionadas 

con los servicios de salud mental de las familias, c) 

los recursos existentes en la comunidad para 

satisfacer las necesidades que ellos enfrentan y d) 

necesidades de las familias relacionadas con otros 

servicios. a) Necesidades de servicios de los niños y 

jóvenes. Esta categoría se refiere a servicios no solo en 

el área de salud mental, sino en otras áreas 

relacionadas, como educación y los servicios del 

Programa de Educación Especial. Los niños y 

jóvenes al igual que las madres se concentraron más 

en los  servicios  del  Programa de Educación 

Especial, la necesidad de servicios de transportación 

y la integración de servicios alternativos, como los 

deportes, las artes y las actividades recreativas en el 

área de salud mental. Algunas manifestaciones de 

los niños y jóvenes en cuanto a los servicios de 

salud mental que reciben fueron: “Que no nos den 

tantos medicamentos y esas cosas así” (EN36E); “… 

añadir transportación, ayuda a este un…más ná, más 

que servicios de transportación” (EN42E); y “Eh…no 

sé más gente que, profesional que se comprometa a, a, 

de verdad servir y dar el servicio, o sea,…se necesita 

porque hay muchas personas que de verdad tienen la 

necesidad…”(EN34E). 

En una conversación durante los grupos focales, 

dos de las madres verbalizaron  sobre  la  necesidad 

de que los servicios dirigidos a los jóvenes sean más 
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atractivos para evitar la deserción de esta población a 

los servicios: 

GFPII-07: “Yo entiendo que es una de las cosas que 

debería uno mejorar. No solamente es, porque por 

lo menos el mío a veces me dice “mami otra vez 

terapia” que ya llega un momento que ellos nos 

dicen: ‘ya yo estoy cansao’ de tanta terapia’”. 

GFPII-18: “Se cansan”. 

GFPII-07-“…que deberían entonces de tomar 

otras, este, alternativas que los ayuden a ellos y 

lo motiven a seguir yendo a las terapias que 

están cogiendo”. 

Este reclamo pudiera explicar la poca participación 

de jóvenes dentro de los servicios de tratamiento en 

salud mental, elemento que afectó la participación de 

estos en el estudio. 

En cuanto a las necesidades expresadas sobre los 

servicios educativos del Programa de Educación 

Especial, la población de niños y jóvenes expresaron 

asuntos relacionados con mejoras en la infraestructura 

de las escuelas, la capacitación de los niños de educación 

especial y  la  falta  de  servicios  de  intervención  en 

crisis dentro de las escuelas. Una de las participantes 

expresó: “También que arreglaran los baños, que 

pusieran papel en los baños, que haiga como quien dice 

un libro hay que compartirlo con otro estudiante, que 

sea un libro pa’ cada uno” (EN28E). En una entrevista 
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con una de las niñas participantes, esta dio a conocer la 

falta de servicios de intervención en crisis en casos de 

emergencia con compañeros estudiantes dentro de los 

planteles escolares: 

Facilitadora: “¿Y  qué  fue  lo  que  pasó  en  la 

escuela?” 

EN41E: “Se quería ahorcar”. 

Facilitadora: “¿Quién?” 

EN41E: “Un nene”. 

Facilitadora: “¿Por qué?” 

EN41E:   “Porque   su   primita   había   muerto, 

pero…” 

Facilitadora: “¿Tú conoces a ese niño?” 

EN41E: “No”. 

Facilitadora: “¿Y qué le pasaba a él?” 

EN41E: “Se sentía triste”. 

Facilitadora:   “¿Crees   tú   que   él   necesitaba 

ayuda?” 

EN41E: “Sí”. 

Facilitadora: ¿Crees tú que cuando los niños se 

sienten tristes deben de buscar ayuda? 

EN41E: Sí 

Facilitadora: Bien, ¿Hay alguien en la 

escuela que te habló durante el día de ayer 

u hoy…? (con relación el suceso lamentable 

de intento de suicidio por parte de un niño 

en la escuela donde la niña estudia). 

EN41E: No. 

Esta  entrevista  fue  realizada  días  posteriores  a 
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un intento de suicidio por parte de un compañero 

de escuela de la participante. La niña se percibió 

preocupada por el evento, verbalizó cómo otra niña 

de su clase manejó el suceso y reveló la falta de 

intervención de personal de ayuda para manejar estos 

sucesos en el espacio escolar. 

b) Necesidades relacionadas con los servicios de salud 

mental de las familias. Fueron múltiples las necesidades 

o problemáticas argumentadas relacionadas con los 

servicios de salud mental. Sin embargo, presentaré 

diez puntos que generaron mayor discusión. Primero, 

la necesidad de servicios de salud mental del cuidador 

primario, entiéndase madre o tutor del niño o joven 

con condición de salud mental. Madres participantes 

verbalizaron la angustia que le causa el manejo de la 

condición de sus hijos y del sistema de salud y cómo 

ante la falta de apoyos o recursos internos y externos, 

suelen presentar síntomas asociados a condiciones 

mentales: 

“Yo tengo dos hijas que están en el programa este 

de salud mental, tengo una con Déficit de Atención 

e Hiperactividad, pero de hiperactividad no tienen 

nada, porque esta es bien tranquila, y tengo otra 

que tiene rasgos de autismo y estoy buscando cómo 

sobrellevar esto, sabes, bregar con ellas dos, porque 

son dos casos diferentes y pues a veces uno está en 

esa depresión de que cómo, cómo que uno, que 

uno no encuentra cómo buscar soluciones. Que 
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uno, pues aquí quizás las ayudas aquí no existen, o 

sabes que uno se encuentra entre la espada y la 

pared y uno busca solución” (GFPII-18). 

La presencia de condiciones de  salud  mental 

en los encargados primarios de los niños también 

representó una carga adicional para ellos, quienes 

optan en ocasiones por abandonar su tratamiento para 

responder a las constantes necesidades de sus hijos. 

Una madre expresó: 

“Y puedes caer en una depresión, yo la caí. Yo por 

las tantas situaciones que me daban a mí, quejas de 

(nombre del joven), que si (joven) hizo tal cosa, que 

si cogió un candao porque el nene no le quiso abrir 

el portón, le tiró con el candao al nene y le rajó la 

cabeza, ¿qué no me decían de él? Llegó un 

momento que decía: ‘yo no puedo más’. Hasta 

que yo dije: ‘no, yo tengo que buscar otra manera’. 

Yo caí en una depresión de que tuve que beber 

medicamentos, pero yo por lo menos soy bien 

reacia a los medicamentos. Yo empecé a beberme 

el medicamento y dije: ‘no esto no’, porque yo 

necesito buscar ayuda que me, me ayuden con él, 

no ponerme yo como embobá, pues ¿cómo lo voy 

a ayudar?” (GFPII-07). 

La segunda necesidad relacionada a los 

servicios de salud mental enfrentadas por las 

familias lo fue la de servicios de tratamiento 



 

119 
 

sensibles y accesibles entiéndase la falta de 

disponibilidad de citas con mayor frecuencia en 

casos que lo ameritan y tiempo de espera por los 

tratamientos, entre otros. En relación con este 

particular, una madre expresó: “Que sean 

consistentes con las horas de las citas, porque son 

niños que tienen problemas este… eh, algunos tienen 

Déficit de Atención, que tú no puedes tenerlo allí tres 

y cuatro horas…” (GFPI-61). Otra verbalizó su 

experiencia esperando citas para su hijo con 

Depresión: 

“Y el…, por lo menos yo, que te comenté la otra 

vez (refiriéndose a la vez de la encuesta), las citas. 

Porque si estás bregando con un niño que tiene 

depresión que tienes que darle… tratar de darle 

seguimiento, me dan una cita pa’ ahora… mira mi 

cita del nene anterior fue en a principios de 

noviembre, principios de noviembre, perdón de 

octubre, fue en octubre y me la dieron para 

principios de diciembre, más de un mes” (GFPI-

20). 

Esta   misma   madre   participante   más   adelante 

argumentó: 

“Por lo menos yo en San José, que estoy atendiendo 

a mi nene ahora, es así. La cita es a las 10:30, te 

exigen que estés media hora antes, y a las 10:30, el 

psicólogo, el psiquiatra o quien te lo vaya a coger, 
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te lo atiende. Pero la nena yo la atiendo en San 

Patricio, y allí, primero que allí yo tengo que estar 

detrás de ellos para que me den cita, para que me 

atiendan la nena. Tú sabes, yo te soy sincera, a mí 

el… ahora va para un año que el psiquiatra me la 

vio y el psicólogo no me la ha visto, cuando se 

supone que para bregar con el carácter de ella y eso, 

ella esté yendo a una serie de, de terapias y pues allí 

no, allí es por orden de llegada. El psiquiatra llega 

a las 11: 00 de la mañana y se echa una hora con 

cada paciente. Si tú hiciste el número tres o el 

número cuatro, te chavaste… porque yo he sabido 

salir de San Patricio a las cinco de la tarde, desde 

por la mañana, porque entonces tienes que estar 

allí temprano” (GFPI-20). 

Más adelante este grupo de madres sostuvo 

una conversación en la cual argumentaron: 

GFPI-20: “Hay sí… no y a  veces  muchos,  y me 

incluyo porque soy mamá también, pero a veces 

hay muchos de nosotros los padres, no 

entendemos que ese niño tiene una condición, 

que tenemos,… mira tener  un  poquito  más de 

tolerancia y paciencia, porque son niños, y 

empiezan: ‘ah, que si mira, que si controla a ese 

nene, que si mira, mira lo que está haciendo’. 

Mira, yo lo estoy viendo, pero yo no lo voy a 

tener… no lo voy a amarrar a una silla…. Porque es 

así”. 
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GFPI-15: “Es que llevan ya muchas horas, llevan 

pal’ de horas y…” 

GFPI-20: “Es uno adulto y se desespera”. 

GFPI-15: “Tantas horas ahí senta’o y pues se 

desesperan y empiezan a brincar, a empujarse 

y obviamente…” 

GFPI-20: “Y tengo hambre, y tengo sed, y 

tengo sed”. 

La tercera necesidad argumentada es la 

estabilidad o permanencia de un equipo terapéutico 

que propicie la recuperación en sus hijos. Las madres 

participantes de uno de los grupos focales 

expresaron como dichos cambios desestabilizan la 

condición del niño, y sus deseos de continuar el 

tratamiento: 

 
GFPI-15: “Y encima de eso el que te estén 

cambiando un médico, después que se adaptan a 

un médico, que ya cogen confianza, que ya 

hablan, que ya están ahí, que de momento se lo 

cambian por otro, en lo que vuelven a coger la 

confianza, vuelven a… eso es un retro… eso es un 

virazón que le da a los muchachos. Yo no sé si le pasa 

a ustedes, pero el mío se me vira, el mío se pone 

que ‘ir pa’ allá, volver a empezar, que si tengo 

que volver a decir lo mismo’, entonces pues, el 

médico en vez de ok, leer lo que hay, el resumen de 

lo que se dejó, y pues sigo por ahí… no, empiezan a 

preguntarle nuevamente ‘¿y por qué estás aquí, y 
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qué pasó, y qué esto?’ y eso es como volverlo a 

virar para atrás”. 

GFPI-20: “Y los nenes se aburren, se deprimen”.  

GFPI-15: “Después no quieren volver”. 

GFPI-61: “Lo, sé lo había dicho, la mía con el 

psiquiatra, ella no ha vuelto a hablar como ella 

hablaba con el otro psiquiatra que tenía”. 

GFPI-15: “El mío apenas no habla con el 

psiquiatra pero con la psicóloga hablaba 

muchísimo, pero con el psiquiatra no”.  

Durante la Segunda Fase de este estudio, el 

Gobierno de Puerto Rico bajo la gobernación del 

Lic. Luis Fortuño privatizó los servicios de salud 

mental transfiriéndolos nuevamente a la 

aseguradora APS. Este proceso se dio efectivo el 1 

de diciembre de 2009. Muchas  familias   

participantes   fueron   transferidas a Clínicas de 

APS para continuar los servicios de tratamiento. 

Otras recibieron notificación de cambio de 

terapeuta en sus citas de seguimiento. Debido a 

esto, terapeutas de ASSMCA no se le renovaron 

los contratos. La incertidumbre verbalizada por esta 

madre en la cita anterior evidencia este proceso 

de inestabilidad. 

La cuarta necesidad es identificada como la de 

servicios de transportación que faciliten el acceso a 

los servicios que requieren sus hijos. Madres 

narraron en los grupos focales los ajusten que 
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tenían que realizar para poder cumplir con las 

múltiples exigencias terapéuticas de sus hijos. Estas 

argumentaron:  

GFPI-15: “Sabes que bajas a la oficina, subes al 

salón, bajas del salón, subes de nuevo a la oficina 

y en lo que buscas al muchacho ya se te ha ido 

media hora”. (Las otras dos madres participantes 

asienten con cabeza). 

GFPI-61: “Y las que vamos en guagua, yo tengo, 

por ejemplo, yo tengo que estar diciendo, si es 

Llorens Torres uno tienen que salir dos o tres horas 

antes pa’ la cita…” 

GFPI-20: “Que eso es un día perdido del 

estudiante, porque… porque ¿para qué lo mandas 

a la escuela? Es o mandarlo a la escuela y que 

pierda la terapia y tú perder los... y tú perder los 

servicios o que no vayan a la escuela ese día y que 

siga con los servicios de las terapias”. 

Las múltiples citas en diversas agencias y la falta 

de recursos de transportación obligan a las familias 

a sacar a los niños del horario escolar o no enviarlos 

a las clases, teniendo efectos en su progreso 

académico posteriormente. 

La quinta necesidad fue identificada como de una 

política pública y una provisión de servicios de 

salud mental estable y fuera de los efectos políticos 

partidistas y económicos. De esto se desprende los 
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traslados a otras clínicas, reducción de  personal  y, 

por consiguiente, aumento en el número de casos por 

terapeutas, alterando la frecuencia de los servicios de 

tratamiento para sus hijos: 

“Sí, APS de Carolina y Santurce. Es que te digo yo 

estoy llevando desde los 2 años a llevando a 

(nombre del niño) y pues mayormente fue 

Belaval, después estuve en Santurce, después 

estuve en Carolina, estuve aquí en Hoare también 

un tiempo, de Hoare me mandaron otra vez para 

Carolina y de ahí pues no, tuve como varios, 

varios años sin llevarlo a la psicóloga” (GFPII-07). 
 
 
“Es verdad porque a veces un psicólogo tiene un 

montón de pacientes en un día. Una vez yo vine 

aquí a ver [nombre de psiquiatra] y tenía ¡uhm!… 

un montón. O sea, yo no entiendo cómo le dan 

tanto a una sola persona, ¿Cómo él va a poder 

bregar? Si dicen que no, que están despidiendo 

gente, pues cojan, pues porque si hace falta el 

empleado, por qué despiden, y más en estos 

sitios.” (GFPII-33). 

La sexta necesidad es de acceso al tratamiento 

farmacológico, esto por las desaprobaciones de las 

aseguradoras del Plan de Salud del Gobierno al que 

están acogidas las familias, el alto costo de los mismos, 

la falta de estos en las farmacias, entre otros. En relación 

con las repeticiones de medicamentos y aprobaciones, 
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dos madres verbalizaron: “Ah no, yo tengo que ir mes 

por mes, allá en…a San Patricio… a buscar la receta de 

la nena, porque no me dan refill. Tengo pensao pasarla 

pa’ donde está mi nene” (GFPI-20) y “El problema que 

hay con los refills también, porque te dan para refill, 

pero tienes que volver a hacer todo el procedimiento de 

nuevo, autorizaciones, en lo que baja la autorización, y 

todo eso” (GFPI-15). 

Las madres también expusieron sus experiencias 

tratando de accesar los medicamentos para sus hijos en 

las farmacias y las estrategias que utilizan para poder 

conseguirlos. En una conversación, ellas argumentaron: 

GFPI-20: “Yo tengo problemas con las Focalín” 

(medicamento para el Déficit de Atención) 
 
 
GFPI-61: “Sí, sí a veces el Focalín no se consigue 

en todos lados y como es este… ¿cómo se llama? 

controlado…, sabes si  yo  no  la  llevo  hoy  y  me 

la dan hoy y no la llevo hoy la perdí, sabe, ese el 

problema. Entonces, la farmacia de aquí no brega 

con medicamentos de salud mental y uno tiene 

que sabes ir, yo he estado de farmacia en 

farmacia….”. 

Por otro lado, como parte de las conversaciones 

generadas durante los grupos focales, una madre 

participante narró su experiencia con los costos de 

los fármacos de su hija y las actividades que realiza 
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para recaudar fondos que garanticen que ella tenga su 

medicamento mensualmente: 

GFPII-18: “El problema mío es que la Reforma me 

cubre, me cubre uno, pero el otro no me lo cubre y 

vale sobre $200.00 pesos casi…”. 

GFPII-33: ¡Wao! 

GFPII-18: …entonces, yo le digo a él 

(refiriéndose al psiquiatra) que me lo cambie, 

pero él dice que el que hay para la niña es ese. 

Es bien difícil (ojos llorosos). 

Más adelante esta participante añade: 

“Pa’ mí, yo digo que todo los medicamentos que 

sean cuestión de si como para cualquier otra 

condición, que no sea solamente pa´ la condición 

de ella. La Reforma debería de cubrirlo porque 

no muchos, todos los padres pueden costear esos 

medicamentos. En el caso mío, yo no puedo contar 

con eso. Entonces, hay… tuve la casualidad o no 

sé,…conseguí  una  farmacia  que  me  los  deja  en 

$80.00 los medicamentos, pero a veces los ochenta 

pesos tú no los tienes, ¿y qué tienes que hacer? O 

cogerlos prestao’ o ponerte a vender cosas, ya sea 

que si bizcochos, que si cualquier otra cosa pa´ 

poder reunir el dinero pa´ poder costear el 

medicamento” (GFPII-18). 

La  séptima  necesidad  es  la  educación  de  las 

familias en torno a las condiciones y manejo de sus 
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hijos.  Las familias requieren de conocimiento para la 

comprensión y manejo efectivo de las condiciones de 

sus hijos y sus diversas necesidades.  Algunas madres 

indicaron en los grupos focales: “Que tenemos que tener 

conocimiento que es lo que realmente está pasando. 

Si no tenemos conocimiento de que pasa, ¿cómo los 

estamos ayudando?” (GFPI-15);  “El tú no saber cómo 

lidiar con esa situación que le está afectando a él, pero 

el tú no saber bregar con eso, uno se frustra” (GFPI-20). 

La octava necesidad relacionada a los servicios de 

salud mental que enfrentan las familias es la falta de 

acción del Departamento de Educación y su Programa 

de Educación Especial en torno a las necesidades 

relacionadas a la salud mental de los niños y jóvenes. 

Algunas madres argumentaron: 

“Pero no está teniendo la, no va a tener la 

misma ayuda que si fuera… mi nene, por el 

Departamento de Educación, que por eso fue que 

yo decidí buscar la ayuda por ASSMCA. Este, mi 

nene me le refirieron una vez en semana, 45 

minutos de terapia, por el Departamento de 

Educación. Ahora fue que llegó el referido, 

después de más de un año en la escuela, tú sabes… 

Y pues por ASSMCA lo que tengo es una vez al 

mes, y cuidao’ si una vez al mes o cada vez, una 

vez un mes y medio. O sea que no es mucho el 

progreso que se logra con un niño tú dándole 

terapia así” (GFPI-20).
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“En el Pediátrico. Allí me atendieron a la nena, que yo 

los llevé a los dos, pero primero empecé aquí en APS 

con la nena. Cuando solicité los servicios pal’ nene, 

encontraron que él no tenía ni que nada. Cuando 

voy a Centro Médico que solicito pa’ los dos, porque 

APS habían cerrado y la nena necesitaba continuar 

con los servicios, encontraron que el nene estaba ni 

que bien. Todavía no necesitaba los servicios, y la 

nena sí y entonces, como al mes fue entonces que 

me cogieron el nene acá, que si que cómo es que allá no 

me lo había cogido si el nene realmente tenía una 

depresión y el nene necesitaba el servicio. Porque a 

él tampoco me lo habían tratado por Déficit de 

Atención. El Departamento no me lo trató nunca por 

Déficit de Atención” (GFPI-15). 

 

Esta misma madre junto a otra participante dentro 

de la conversación grupal añadieron más adelante: 

 

Facilitadora: “¿Tenía el diagnóstico?” 

GFPI-15: “Sí”. 

Facilitadora: “¿Y por qué no te lo trató?”. 

GFPI-15: “No, no”. 

GFPI-20: “Hay que estar encima de ellos”. 

GFPI-15: “Y eso es desde chiquitito, desde que 

estaba en Head Start, el coge servicios de 

Educación Especial”. 

GFPI-20: “Pero yo te voy a decir una cosa, 
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averíguate bien porque tú puedes demandar” 

(en voz baja). 

GFPI-15: “El desde que estaba en Head Start, él 

siempre ha cogido servicios de educación 

especial obligatorio. O sea, que el expediente de 

él es… (Hace gesto con manos insinuando que 

es grande), pero nunca me lo trataron por 

Déficit de Atención con Hiperactividad. Me lo 

están tratando ahora aquí”. 

La novena necesidad es la integración de servicios 

esenciales como son las terapias de habla y terapias 

ocupacionales como parte de los servicios de salud 

mental. La carencia de estos servicios dificulta que 

las familias puedan accesar los servicios y satisfacer 

las necesidades de sus hijos en otras áreas del 

desarrollo, afectando significativamente el proceso de 

recuperación de ellos. Las madres verbalizaron sus 

experiencias sobre la falta de acceso a estos servicios y 

como han tenido que manejar dicha necesidad desde 

el hogar: 

“Por ejemplo, aquí deberían integrar la terapia 

ocupacional, porque por ejemplo el nene mayor 

mío, padece de ansiedad y depresión y la ansiedad 

a él le da pero una cosa mala, se pone… Él se 

aburre y empieza a molestar. Le refirieron a coger 

terapia ocupacional, pero ¿dónde yo le voy a dar 

terapia ocupacional?, si aquí, si el Municipio no 

está dando esas terapias…” (GFPI-61). 
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Sobre este particular, se generó un diálogo dentro 

de uno de los grupos focales: 

GFPI-20: “No, y ahora mismo el Departamento de 

Educación ha quitado un montón de servicios, o 

sea que dependemos de los centros de salud”. 

GFPI-15: “El mío cogía terapia ocupacional y de 

habla. Actualmente, sigue  cogiendo  de  habla, 

pero ocupacional, desde la huelga que hicieron 

bien grande, ya él no está cogiendo terapia 

ocupacional…”. 

GFPI-20: “Sí, porque no hay terapistas”…. 

GFPI-61: “Y que yo tenía entendido que aquí 

tenían terapia ocupacional, antes de que yo trajera 

los nenes y eso, aquí la daban y todo eso lo 

cancelaron. Sabes, que... o entonces, o que le dan la 

terapia sicológica, pero las otras terapias que 

necesita, para darle el seguimiento y el empuje 

que necesita, no las está cogiendo, entonces él no 

puede lidiar bien con su ansiedad, porque aquí le 

están dando unas terapias grupales, pero no es lo 

mismo…”. 

GFPI-15: Al mío yo he optado por comprarle cosas 

manuales, cosas para montar, cosas para armar, 

porque es con lo único que yo lo puedo controlar, 

consiguiéndole cosas para montar, armar carros, 

armar cosas… 

De esta conversación, se desprende el interés de 
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las familias por manejar la condición de sus  hijos 

ante la ausencia de servicios públicos de terapia del 

habla y ocupacional a los que está llamado a ofrecer el 

Departamento de Educación. 

La última necesidad identificada fue la de apoyo de 

las familias y la integración de estas en los procesos 

terapéuticos de sus hijos. Las madres reclamaron 

mayor participación e integración en los procesos de 

las terapias de sus hijos, servicios de terapia de familia 

y grupos de apoyo para padres/madres: 

“Entretener más, participar más de las 

terapias… Pueden hacer como más terapias 

familiares, que pudieran incluir en este caso que 

yo soy la tía, que pudieran ver al papá, que ellos 

pudieran reunirse y que ellos participen de las 

terapias de los hijos…” (GFPI-61).  

Como parte de una de las conversaciones generadas 

en los grupos focales con madres, ellas expresaron: 

Facilitadora: “¿cómo es esa participación de 

ustedes en el servicio?” 

GFPI-15: “El nene va coge la terapia, salió de 

la terapia, todo bien mamá…” 

GFPI-20: “Mamá, está todo bien… exacto” 

(reafirmando insumo de madre participante 

anterior). 

c) Los recursos existentes en la comunidad. Las madres 

identificaron a la familia cercana, los profesionales de 
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ayuda (psicólogos, trabajadores sociales), las ayudas 

del gobierno (Reforma, Asistencia Económica) y 

algunas entidades comunitarias que aportan al 

área de la salud mental como sus principales 

recursos. En cuanto a la familia, dos madres 

verbalizaron dentro de la conversación grupal: 

GFPI-15: “En mi caso como dije antes, yo no cuento 

con nadie. Soy yo sola con mis hijos. Y tengo sí, mi 

hermanito, que pues me ayuda en lo que puede, así 

que, porque él tiene su familia, tiene sus hijas, tiene 

sus cosas allá. Poco lo que podemos hacer uno por 

el otro, pero nos apoyamos, que es lo más 

importante, el apoyo hay, de cada uno. Yo creo 

que eso me ha mantenido de pie todavía”. 

GFPI-61: “Pues yo por lo menos, gracias a Dios, 

pues yo tengo mis hermanos aquí, ellos me ayudan 

más económicamente, porque como ellos trabajan 

y tienen su familia cada uno, pero cualquier cosa 

que yo los necesite, pues ellos siempre están, y si 

tengo que ir algún sitio o algo, pues entonces me 

carretean, y por lo menos y gracias a Dios y mi 

papá, que me ayuda en esa cuestión de algunos 

servicios que hay que pagarlos, pues en eso ellos 

me ayudan. Porque realmente yo, yo estoy loca 

por trabajar, pero por las condiciones de ellos 

mismos de las citas, no se puede”. 

En relación con los servicios públicos identificados 
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como recurso, las madres indicaron: 

“Pues yo, este, los  recursos  que  yo  tengo  pues 

es igual la Reforma en estos momentos. Este, yo 

siempre busco, yo vendo diferentes cosas, ropa o 

algo, algo y hay trato de, no es mucho lo que gano, 

pero trato de con eso, con lo que gane pues poder, 

este, suplir algunas cosas…” (GFPII-07). 

 

“A mí tampoco. Yo dependo de lo que me 

pueda ayudar el gobierno y ya nos han 

bajado las ayudas un montón, y si me las 

siguen bajando, Dios mío, pero tranquila 

porque lo que puedan darnos verdad, después 

que mis hijos puedan comer y todavía tengo mi 

techo” (GFPI-15). 

c)  Necesidades  de  las  familias  relacionadas  con 

otros servicios. Esta categoría abarca las necesidades que 

enfrentan las familias en otros servicios identificados 

como indispensables para el proceso de recuperación de 

sus hijos. Las madres argumentaron con mayor énfasis la 

falta de comprensión por parte del personal escolar de sus 

hijos para con ellos y sugirieron mayor capacitación de estos 

profesionales de manera que se promueva un ambiente 

de mayor sensibilidad y entendimiento para con los niños 

y jóvenes que tienen condiciones de salud mental. Una 

madre narra las presiones que ha tenido por parte del 

personal escolar para que su niña sea medicada y las 

constantes y abrumadoras quejas que recibe de los 
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maestros: 

GFPII-18. “…porque una de las recomendaciones 

que dio el médico, en, en la escuela… perdona, 

pero es que chavan tanto en la escuela, mira me 

tienen loca. A veces yo entro a la escuela y 

empiezan ‘(nombre de la niña)’ y yo ya oigo el 

nombre de la nena, y (menciona nombre)”. 

GFPII-07: “Ay eso me pasaba a mí”. 

GFPII-18: “Yo  no  encuentro  ni  cómo  llegar  a  la 

escuela, de verdad, porque cuando tú llegues te 

sobrecargan: ‘que si (niña) hizo esto, que si (niña) 

no quiso ir a la terapia, que si (niña) se paró, que si 

(niña) le dio aquel nene, que (niña) le cogió esto’. 

Mira, tú estás, como que te vuelves…, sabes que tú 

no quisiera ni ir a la escuela”. 

Más adelante, esta misma participante añade: 

“Yo tuve un problema con la maestra de, de primer 

grado, me la colgó, y nos fuimos a las discusiones: 

‘no, que si ella no quiere hacer las cosas’, lo que yo 

no entendí, o sea yo no quería entender, no era que 

yo sabía que ella tenía un problema, pero yo no 

creía que era autismo. ‘No que si la nena está 

como en un mundo ahí, que se sienta….’. Porque 

pues las maestras tenían un mueble, y ella se 

acostaba en el mueble y se acostaba a jugar, y a 

jugar, jugar, jugar, jugar y no quería escribir, no 

quería hacer nada, pero entonces yo la llevo al 
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psiquiatra y el psiquiatra me decía: ‘no, esa nena 

está bien’, …Yo me volvía como…, hoy podía 

estar bien, y de momento como bien mal, porque 

yo me decía, la llevo aquí, la llevo allá, la llevo a 

la escuela, le doy el medicamento, los maestros 

dicen que no estoy dándole los medicamentos, 

pues entonces yo no encuentro qué hacer. 

Entonces viene la maestra de educación física y me 

dice: ‘¿tú estás dándole el medicamento a (nombre 

de niña)?’. ‘Se lo estoy dando’. Pero así es la nena, o 

sea que el medicamento que le están dando no le 

estaba haciendo nada” (GFPII-18). 

Una alternativa que ofrecen las madres es la 

capacitación de estos profesionales para el manejo 

adecuado de esta población. Esta madre expresó: 

“Pero yo también digo que según reúnen a los 

padres, también tienen que darle, este a los 

maestros también, porque muchos no tienen cómo 

ayudar a esos niños, porque no entienden. No es 

cómo los padres que estamos viviendo con esos 

niños día a día. Que estamos viendo como ellos se 

comportan, como ellos son, los maestros no: ‘no 

que llévalo a un psiquiatra o mira a ver, llévalo a la 

trabajadora social pa’ que te dé un…, pa’ que lo 

lleves a un psicólogo’. Entonces dicen, se porta 

mal: ‘a pues mira lo voy a llevar a la oficina porque 

ella se paró o le dio a aquel, o…’, porque te digo, 
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porque la mía lo hace. La mía no es ninguna santa 

porque bastante ha hecho…. Me llaman casi todos 

los días, que se para, que se…, una vez se salió del 

salón, sin permiso de la maestra: ‘ella entra cuando 

le da la gana, y qué sé yo’…” (GFPII-18). 

Otra madre secundó esta sugerencia y verbalizó: 

“Porque yo entiendo también que  los  

maestros no solo deben ser maestros para 

educar, también deben ser maestros que le 

den ayuda psicológica a esos mismos 

maestros, como bregar con niños, con 

diferentes condiciones (GFPII-07). 

Otra de las necesidades relacionadas con el 

Departamento de Educación abordadas por las 

madres participantes fue la falta de talleres educativos 

para padres/madres a pesar de los ofrecimientos de los 

mismos. Una madre argumentó:  

“…hay que ver que en las escuelas te dicen ah, te 

dan varios temas a escoger y tú esperas a que 

llegue ese momento a que den ese momento de 

que den esas charlas y no llegan” (GFPI-15). 

La dificultad de acceso que enfrentan las familias 

en los servicios públicos por aspectos burocráticos y 

las humillaciones a las que son expuestos, fueron dos 

necesidades identificadas por las madres en los grupos 

focales. Estas argumentaron: 

GFPI-20: “Yo te soy sincera, si yo tuviera recursos, 
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yo buscara las ayudas privadas”. 

GFPI-61: “Yo también”. 

GFPI-20: “Porque bregar, bregar con… con oficinas 

de gobierno aquí a veces es morirse, y más en 

cuestión de esto de niños. Lo que es Educación 

Especial, salud mental,…”. 

GFPI-61: “Le ponen tanta traba a uno, como si… 

como sabe, que a veces hasta uno recibe hasta 

humillaciones, en las oficinas de gobierno cuando 

uno va a pedir ayuda y le ponen tanta traba, que 

si tantos papeles, que si tantas cosas, que uno, uno 

prefiere hasta pagar o hacer un sacrificio, o hasta a 

veces uno no hace nada, porque…”. 

Más  adelante,  este  grupo  de  madres  continúa 

expresándose en torno a este tema y verbalizaron: 

GFPI-15: “Ellos te tratan como si las cosas salieran 

del bolsillo de ellos”. 

GFPI-61: “Eso es otra, hay pero…”. 

GFPI-15: “Y te ponen veinte cosas: ‘no, que tienes 

que traerme esto’, ‘pero si lo tienes ahí’, ‘no, pero 

esto tiene fecha de hacen dos semanas y yo lo quiero 

de esta semana’. Y entonces tienes que volver y a lo 

que vas a otra agencia pa’ que te den el documento, 

pa’ volver pa’ allá, si ya lo tienes ahí”. 

GFPI-61: “Como si uno no tuviera nada que hacer…”.  

GFPI-15: “Y no, este papel me sirve, pero yo quiero 

uno más explícito, sabes, que explique mejor lo que 
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es… tienes que volver a donde el médico, hacer lo 

que sea y pa’ que entonces explique mejor que es lo 

que hay, pa poder…. Pues si hay lo tienes”. 

GFPI-20: “Que es bien cuesta arriba…” 

Facilitadora: “Bien cuesta arriba ¿accesarlos?”. 

(Repite) 

FGPI-15: “Son bien difícil, son bien difícil”. 

FGPI-61: “Y lo próximo que te dicen: ‘no si ya no 

estamos dando los servicios’” (ríe). 

Tercera Dimensión-Ciudadanía y Participación 

Democrática. El concepto de ciudadanía que se abarca 

en esta  dimensión  es  una  de  carácter  más  activo, 

y no solo vinculado específicamente a la política 

como tradicionalmente se define. De acuerdo con 

Escobar (2001), las oportunidades y restricciones de la 

ciudadanía tienen que ver con la calidad del vínculo 

social y para poder lograr la acción ciudadana se hace 

imperativo fortalecer los vínculos sociales. Para esto, 

es necesario trabajar con el sentido de pertenencia, la 

estabilidad emocional de las personas y la inclusión 

social. Los niños al igual que los jóvenes aprenden 

fundamentos básicos del ejercicio de la ciudadanía a 

través de experiencias de inserción en espacios infanto- 

juveniles que promueven el desarrollo de destrezas 

de liderazgo, disciplina, compromiso, convivencia y 

responsabilidad social. Estos espacios pudieran ser 

organizaciones juveniles, clubes infantiles, actividades 

recreativas y deportivas, entre otros. Dichos recursos 
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proveen los cimientos para el ejercicio por parte de estas 

generaciones de la ciudadanía política del mañana. 

Esta dimensión de ciudadanía y participación 

democrática  abarca  las  siguientes   categorías:   a) 

la participación del niño o joven, entiéndase los 

aspectos que limitan, b) los aspectos que promueven 

la participación en los diversos escenarios sociales y c) 

las experiencias de estigma y discrimen. 

a) Aspectos que limitan la participación del niño o 

joven. Los niños, al igual que los jóvenes, identificaron 

el rechazo, la burla, ambiente social y factores 

económicos de las familias como los elementos que 

limitan su participación en los espacios sociales 

(entiéndase recreativos y deportivos, entre otros). Por 

otro lado, las madres participantes de los grupos focales 

manifestaron temor de la conducta de los hijos como el 

elemento principal que limita la participación de ellos 

en espacios sociales. Veamos algunas verbalizaciones 

de los niños y jóvenes: 

“Yo no sé, porque no siempre puedo ir porque no 

tengo chavos y las celebraciones de la escuela, 

porque a mi abuela no le gusta, le gusta pero, pero 

tengo todo preparao’ para lo que sea, pero mi 

abuela algunas veces no le gusta que participe” 

(EN32E). 
 
“Pero yo me quité de baile porque habían dos 

nenas guillúas y, como quien dicen, yo podía 

participar pero, como quien dice, cuando la 
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maestra de baile me decía: “(nombre de la nena) 

participa”, las nenas decían: ‘a misi ella no sabe 

hacer esto, no sabe hacer ni el spin-it, ni bailar, no 

esto’ y yo pues me quité por eso” (EN28E). 

En una entrevista con un joven participante, este 

expresó como se limita a participar de los 

espacios de su comunidad con otros niños por 

asuntos de la violencia: 

 

Facilitadora: “Que bueno. Y estos grupos de 

bailes, teatro, de deporte, en tu comunidad, o por 

donde tú vives, ¿existen esos grupos?” 

EN36E: “Que no me gusta, porque donde yo vivo, 

este, no me gusta por las cosas que pasan, tú 

sabes…” 

Facilitadora: “¿Qué pasa allí?” 

EN36E: “Están algarete y cosas así. Y a mí me 

gustaría ir a la cancha y jugar baloncesto pero que 

no, no, pero que necesito estar más en casa para 

poder tener más tiempo de estudiar y cosas así”. 

Facilitadora: “¿Pero te gustaría estar en 

baloncesto?”  

EN36E: “Uhm” (Asiente con la cabeza).  

Facilitadora: “Y tú me dices que hay cosas de 

algarete, de las cosas que pasan por allí, ¿Qué pasa, 

por allí por tu comunidad?” 

EN36E: “Peleas, empiezan a rebuliar”. 

Facilitadora: “¿Qué es eso rebuliar?,  explícame 

cómo es eso ¿Qué es eso?” 
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EN36E: (Se ríe) “O sea que están buscando 

problemas con personas. Y los padres vienen a 

defender y cuando son ellos los que han hecho lo 

que no es… en vez de tú sabes ‘ah, eso es lo que 

está haciendo mi hijo, pues déjame hablar con él 

tu sabes’. No, lo dejan por ahí y no le dicen na’, tú 

sabes, cosas así. Que sigan haciendo lo que 

quieran”. 

Facilitadora: “Ok, entonces, ¿tú te quedas en tu 

casa para evitar problemas?” 

EN36E: “Uhm” 

 

Vemos como no solo asuntos de estigma por 

tener una condición de salud mental lo que 

limitan la participación de los jóvenes dentro de 

actividades propias para su edad, sino que existen 

también otros elementos que pudieran estar 

presentes en la vida de cualquier joven de nuestra 

sociedad, como la violencia social y la pobreza. 

Por otro lado, una madre participante verbalizó 

cómo la utilización de los fármacos por parte de 

su hijo evitaba que este tuviera una “vida normal” 

y se integrara con otros niños en actividades 

escolares: 

“Fíjate mira, mi nene mayor estuvo tomando 

medicamentos por, por muchos años.  Yo  eh,  yo 

no creo mucho en los medicamentos, yo entiendo 

que los medicamentos sí te pueden aliviar un 

poco, pero ya te llega un momento que tú te vas a 
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adaptar al medicamento y tú no vas a querer salir 

del medicamento. Yo cuando vi que ya el nene 

pues no lo veía…. un niño normal que hacía su 

vida normal, este, jugara con sus amistades, esa 

vida yo no la tenía con él. A él se lo controlaban 

porque en la escuela estaba más tranquilo, pero no 

tenía una vida de niño” (GFPII-07). 

Otras dos madres expresaron su desesperación 

ante la falta de destrezas de manejo de la conducta 

de  sus  hijos  y  como  ello  implicaba  simplemente 

desvincularse de toda actividad social, incluyéndose a 

ellas mismas: “Cuando íbamos a los sitios, a veces pues 

yo misma…pues no voy pa’ tal sitio porque si él no 

se va a comportar y todo eso llega el momento que él 

empieza como a sentirse rechazado” (GFPII-07). 

Otra madre se expresó: 

“Mira yo la tenía a ella en judo, a la chiquita. De las 

cuatro, tres estaban en judo, pues yo la puse a ella 

para ver si ella pues toda esta hiperactividad, pues 

ella la canalizaba, to’ eso verdad. Fue peor, el 

míster gritaba ‘(menciona su nombre)’ y ella 

trepando por una soga, y bueno casi sin 

medicamento, imagínate. Trepando por una soga 

(ríe una madre participante) y uno se quedaba…se 

queda bueno sin voz  por ella. En una, la pusieron 

a correr verdad, porque hacen ejercicio y qué sé 

yo qué, una todos estaban corriendo, y ella se fue 

detrás de los grandes, pero ella viró para atrás y 
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él cuando yo vi que regresó todo el mundo y ella 

no regresó, yo dije: ‘Ay Dios mío, ¿dónde está esta 

niña?’. Yo me volví loca. Estaba todo el mundo 

buscando esa nena y fue que ella viró…pero que, 

que no se sabía si era seguir o retroceder. Se 

quedó como aquí pará, yo me volví un ocho, 

‘mira no vuelves pa’ correr más na’. Y yo la saqué 

del judo…” (GFPII-18). 

b) Aspectos que promueven la participación del niño o joven. 

Para explorar la participación, realicé preguntas a los niños 

relacionadas con su pertenencia en algún grupo 

deportivo, recreativo, artístico y escolar, entre otros. 

Algunos expresaron pertenecer a grupos de ballet, pin 

pon, grupos de la iglesia, Boys Scout, dibujo, teatro y otros 

grupos deportivos. Niños y madres participantes 

identificaron la escuela y la iglesia como unas de las 

principales instituciones que promovían su participación. 

Una madre expresó: 

“Y este y por la misma escuela los mandaron a 

Jugando por tu Salud, de Recreación y Deportes y 

están con torneos ahora todos los fines de semana. 

Ahora, terminaron con baloncesto, ahora 

empiezan creo que soccer y se están reuniendo en 

el Último Trolley…” (GFPI-20). 

Como parte de una entrevista, un niño argumentó: 

EN33E: “Este… en la iglesia, hay un grupo de 10 

niños que le ponemos un nombre, que todavía no 
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le hemos puesto un nombre. 

Facilitadora: ¿Y de qué?… ¿Qué hacen esos niños 

ahí?”. 

EN33E: “Nosotros hacemos algunas competencias. 

A veces hacemos una carrera y a veces vamos… 

chequeamos quién escribe más rápido”. 

Pese a que varios de los niños y jóvenes expresaron 

su participación en diversos grupos, otros que 

participaron de las entrevistas verbalizaron que en 

sus comunidades no existían agrupaciones juveniles 

o que ellos no participaban en las mismas. Entre las 

razones estaban: “Yo no sé. Sentía que yo estaba 

apartada de los demás” (EN32E) y “Soy pachosa 

pa’ esas cosas” (EN34E). 

c) Experiencias de estigma y discrimen. Las 

experiencias  de  estigma  y  discrimen   por   parte 

de  aquellos  participantes  con  condiciones   de 

salud mental, así como la de sus madres, fueron 

recopiladas en diversas instancias en las entrevistas 

semiestructuradas y los grupos focales. Dichas 

expresiones estuvieron matizadas en múltiples 

ocasiones por lágrimas, manifestaciones de coraje, 

pero sobre todo de alternativas de ellos para enfrentar 

la mirada, el comentario y el rechazo de los otros hacia 

sus hijos y sus familias. Las verbalizaciones en torno a 

este tema de participación ciudadana y estigma de los 

niños y jóvenes se centraron  en cómo las experiencias 

de exclusión matizaban su participación dentro del 
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espacio  escolar  o  comunitario. Sobre  esto,  uno  de 

los niños manifestó experiencias de exclusión social 

o  comunitaria: “ Este,  no…,  este…cuando  los,  los 

rechazan y le niegan en, en lugares públicos” (EN42E).  

Las experiencias de mayor presencia en las 

conversaciones con los niños y jóvenes fueron aquellas 

dentro del escenario escolar. Dos niños y un joven 

expresaron: 

Facilitadora: “¿En alguna ocasión te has sentido 

como que no has tenido las amistades que tú 

quieres o te has sentido rechazada o que no te han 

dejado participar?” 

EN28E: “Sí” (bajito).   

Facilitadora: “Cuéntame de eso”. 

EN28E: “Porque la gente se cree que como quien 

dice, por ejemplo, yo tengo una condición pero esa 

condición nadie sabe que yo la tengo, pero me 

dicen: ‘ah, pero tú eres una bruta, que si ah, ah tú 

eres bien fea, que si bruta, que si intelibruta, que 

si medio mundo me dicen’”. 

Facilitadora: “¿Usan muchas palabras?” 

EN28E: “Sí”. 

Facilitadora: “¿En dónde te dicen así?” 

EN28E: “Cuando yo estaba en la otra escuela…” 

Facilitadora: “¿Tú te has sentido que… que te 

han rechazado, o que no te han permitido 

participar en algunas cosas porque tienes una 

condición de salud mental?” 

EN36E: “Sí, a veces. En la escuela, cada vez 
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que quiero participar en algo, que inventan unas 

excusas pa’ no poder jugar y al rato meten uno 

(refiriéndose a otro niño), tú sabes”. 

Facilitadora: “¿Quién inventa la excusa?” 

EN36E: “El líder, porque solamente le gusta 

jugar con los que…  los más que saben”. 

 

Otro joven expresó: 

 

Facilitadora: “¿Alguna vez te has sentido 

rechazado, ya sea en la escuela, o…?”.  

EN04E: “Sí, casi siempre, casi siempre me siento 

rechazado”. 

Facilitadora: “¿Por qué?” 

EN04E: “Sabes, eso, vamos a suponer, un ejemplo, 

tú vas con un grupo: ‘Ah y este ¿qué hace aquí?’ y 

te rechazan, y yo: ‘ta´ bien tranquilo’, me voy solo 

aparte. Hasta hablar que yo me fui…. Yo aprendí 

de intermedia pa’ acá, aprendí a estar pues, a estar 

solo siempre, solo…” 

Las madres confirmaron las experiencias de 

exclusión y discrimen dentro del espacio escolar 

por parte de sus hijos, la inacción en algunas 

ocasiones del personal escolar ante estas 

situaciones y las repercusiones en la salud mental 

de ellos. Dos madres verbalizaron: 

“Le ponían sobrenombres. Inclusive en la clase de 

arte no la dejaban sentarse en las mesas con los 
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demás niños. O sea, los mismos niños no la 

dejaban a ella sentarse. Ella se sentaba en el piso 

sola. Este, me la tenía, le ponían sobre nombres, 

bueno, me la pusieron que la autoestima…, ella que 

la tenía bajita, me la bajó un montón y yo fui a la 

escuela, hablé con maestros, trabajadora social, 

directora y nadie hizo nada. Hasta lo último que 

fue que yo la cambié de escuela y aquí ha dado un 

cambio que la autoestima ya va pa’ rriba” (GFPI-

61). 
 
 

“En la escuela ha habido, por lo menos, cuando el 

más pequeño, pues me lo rechazaban los maestros 

que tenían, no todos, algunos de los maestros me lo 

rechazaban, porque pues como no se estaba quieto. 

Me lo tenían aparte del grupo porque decían este, 

este que el nene pues no, no dejaba, a los otros 

estudiar y él mismo se sentía rechazado. Cuando 

íbamos a los sitios, a veces pues yo misma… pues 

no voy pa´ tal sitio porque si él no se va a 

comportar y todo eso llega el momento que él 

empieza como a sentirse rechazado, hasta que yo 

entonces busqué información y pues me di cuenta 

que le estábamos haciendo un daño y eso en las 

escuelas está pasando mucho, que ven al niño con 

esas condiciones y, en vez de ayudarlo, lo que 

hace es que lo rechazan o dicen cosas negativas de 

él. Les dicen a ellos mismos cosas negativas que a 
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ellos les van afectando. …” (GFPII-07). 

Como parte de la conversación dentro de uno de 

los grupos focales con madres, una de ellas expresó: 

GFPI-15: “En mi caso fue mi nene en la escuela, me 

lo discriminaban en la escuela por ser diferente, 

por él no hablar, porque él no hablaba, en aquel 

tiempo él no hablaba. Estando en tercer grado, 

todavía ni hablaba y me lo discriminaban mucho”. 

Facilitadora: “¿Y cómo que hacían que sentías que 

era discrimen? ¿Qué acciones ellos tomaban?” 

GFPI-15: “Se burlaban mucho de él y él siempre 

se mantenía lejos de todos, siempre estaba aislado 

y, actualmente, ahora es que él está empezando, 

ahora que está en séptimo grado, ahora es que está 

empezando a tener algún amiguito, pero como él 

siempre también está encerrao’ en mi casa, él no 

sale a fuera, porque ya ha tenido problemas por 

discrimen y demás,… en la escuela es donde más 

fuerte se le había hecho, pero ya está, está bastante 

mejor. Los maestros hablaron con los compañeros 

y les explicaron que no es que él esté con ayuda 

psicológica o medicamentos porque esté loco o 

algo parecido, sino que él tiene una condición de 

salud que se estaba tratando y ya más o menos 

se está trabajando eso”. 

De la discusión en los grupos focales sobre 

experiencias de estigma y discrimen en el 
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escenario escolar, emergieron dos tipos de 

manifestaciones de estigma hacia la población 

escolar con condiciones de salud mental. La primera 

es el estigma asociado a la criminalización de la 

condición de salud mental, en la que el joven que 

la padece se le percibe como un delincuente y no  

como  una  persona  con  múltiples y complejas 

necesidades, siendo una de estas la educativa. Una 

madre expresó: 

“Él cuando estaba en noveno, hubo una maestra 

que… porque él tenía malas notas, había un momento 

que bajó las notas porque no quiso entrar a su salón, 

porque, pues porque no le gustaba la maestra, la 

si…, la si… como era la maestra y él fue hacer un 

favor a una de las profesoras y ella le dice: ‘¿Tú le 

das esa confianza a (nombre del niño)?’. Como que 

quiso decir que él estaba robando porque él tenía 

malas notas y lo asimiló como las malas notas a robo 

y ese nene vino pa´ donde mi este, frustrado, y él me 

dice: ‘mami, tú sabes que yo siempre ayudo a todo 

el mundo y viene esa maestra lo que me dijo’. Eso a 

mí me dolió mucho porque él salió llorando, porque 

él es un nene bien, este, bien sentimental y bien…, 

este tiene sus cositas que, que se afectan mucho” 

(GFPII-07).  

Esta misma madre expresó más adelante: 

“…en la escuela pasa mucho eso, porque mi nene 

te digo que me pasó mucho, de que a veces no era 
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él y me decían: ‘a eso fue fulano’, pues porque ya 

tenían esa, pues como él tiene esas condiciones, ya 

tenían esa cosa, perce con él de que fue fulano y él 

llegó a mi casa llorando: ‘mami yo no fui te lo 

juro, mami que yo no fui’, yo tenía que 

entonces… Te digo que yo era constantemente 

yendo a la escuela por situaciones de los 

maestros. Sin la maestra haberlo visto, pero si 

fulana dijo: ‘no es, fue (joven)’, pues ya fue 

(nombre del joven), sin averiguar la razón, qué fue 

lo que pasó, quién fue, nada, fue (nombre del 

hijo) y se acabó” (GFPII-07). 

El otro tipo de manifestación del estigma hacia la 

población escolar con condiciones de salud mental es 

aquella en la cual los síntomas de la condición pasan 

a ser reflejo de la indisciplina de los padres/madres, 

acusándosele de los principales responsables de la 

condición de sus hijos. Una madre verbalizó sobre este 

particular:  

“Pues, porque ella cogía, se encontraba un lápiz 

   pues ella lo cogía y entonces pues los maestros  

   pues decían que ella se pasaba cogiéndole las 

  cosas a los nenes y que si esto y lo otro, que si 

  la educación empieza por casa, pero yo digo:
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 ‘yo no la mando a ella a coger nada de nadie, yo 

a ella le compro un lápiz. Pero ella le…, ella le 

rompió un lápiz a una nena, yo vine y le compré 

otro, y fue el hecho de usted estar diciendo de 

que ella le coja las cosas a ella. Si ella le rompe 

algo, pues mira yo le compro no uno, le compro 

un paquete de lápiz y se lo dejo aquí en el salón, 

cada vez que ella haga algo, pues usted saca un 

lápiz de ahí y se lo da al niño que sea’, le dije.” 

(GFPII-18). 

En los grupos focales, las madres igualmente 

trajeron a la discusión experiencias de discrimen y 

rechazo hacia ellas como ciudadanas en el proceso de 

“navegar” el sistema público reclamando por servicios 

para su familia. Una madre expresó: 

“Yo siempre toda mi vida he trabaja’o. Yo dejé de 

trabajar cuando cogí la custodia de mis tres sobrinos, 

porque ellos son mis tres sobrinos. Yo nunca había 

cogido ayuda del gobierno. Yo no sabía lo que era 

eso, sabes yo he tenido que hacerlo, pues por ellos. 

A veces uno va a una oficina de gobierno y te tratan 

como si, como si a ti te gustara vivir del cuento y 

tú vas allí por no trabajar. Sabes, te tratan con… 

por ejemplo, yo fui… y no es por menospreciar a la 

gente que no ha ido a la universidad, pero a veces 

te tratan como si ha… tú decidiste quedarte en tu 

casa, no estudiar y no hacer nada para vivir del 

gobierno. Y a todos nos tratan así. Sabe, y a veces 
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yo le digo: ‘mira, sabe, yo fui a la universidad y yo 

estudié, sabe, porque yo esté recibiendo la ayuda 

del gobierno, no es porque a mí me dio la gana de 

quedarme en mi casa’. Y eso… y como no conocen la 

situación de uno, tratan a todo el mundo igual, nos 

tratan mal. Nos humillan…” (GFPI-61). 

Estas experiencias de exclusión pudieran muy bien 

describirse desde la criminalización de la pobreza, 

dentro de los servicios públicos de ayuda a la familia. 

Otras expresiones sobre experiencias de estigma y 

las condiciones de salud mental fueron manifestadas 

por todos los participantes. Las  madres  indicaron 

que en ocasiones la salud mental está estrechamente 

vinculada en nuestra sociedad con la locura o la carencia 

de salud mental. Esto fue discutido en la dimensión de 

salud mental sobre la definición de los términos salud 

mental y condición de salud mental que ofrecieron los 

participantes. Ellas expresaron no solo las experiencias 

de la estigmatización con sus hijos, sino las múltiples 

formas en que enfrentaban las mismas para reclamar 

un espacio de ayuda para ellos. Una madre verbalizó: 

“A veces es, a veces es hasta cruel, porque mucha 

gente que escuchan esa palabra de salud mental 

dicen, están bregando con locos y es una realidad 

y a veces los discriminan, cuando es bregando con 

niños, pues ya uno como adulto pues uno tiene un 

poquito más de capacidad y pues hay cosas que 
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uno no… las omite. Pero por lo general eso, 

cuando tú dices salud mental así es, así es que 

piensa la gente” (GFPI-20). 

Esta misma madre, junto a otra participante, 

conversó sobre este particular dentro de uno de 

los grupos focales: 

GFPI-20: El mío en un momento llegó a 

preguntarme a mí, “¿por qué yo me estoy viendo 

con psiquiatra? Yo no estoy loco”. 

GFPI-61: Eso es el estigma, porque si tú ves un 

psicólogo es porque estás loco. 

GFPI-20: Y yo le dije: “no tú no  estás  loco”.  Le 

dije: “estamos tratando de descartar el por qué...”. 

Porque yo decidí buscarle la ayuda a él por la 

ansiedad, porque él siempre estaba bien ansioso. 

Se comía mucho las uñas. Él me llora por todo, él 

tiene 11 años. O sea que no es normal en un niño 

ya que está entrando casi a la pre adolescencia que 

por todo te llore. Él me le tiene un miedo terrible a 

la oscuridad, pero terrible y pues yo decidí 

buscarle ayuda para eso mismo y yo le dije: “no, 

yo te estoy buscando ayuda para saber el porqué 

de esas cosas, ¿por qué tú le tienes ese miedo a la 

oscuridad?, pero mamá sola no puede, yo necesito 

una persona que haya estudiado que sepa y que 

me pueda ayudar a ver qué es lo que tú tienes” y él 

me dice: ‘ah, ok’”. 
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Esta madre abordó un elemento que surgió dentro 

de la primera fase del estudio en relación con la falta de 

reconocimiento por parte de los niños y jóvenes sobre 

su condición de salud mental. Interesantemente, la 

madre expresó cómo su hijo se cohibía de identificarse 

cómo niño del Programa de Educación Especial. Ella 

expresó en el grupo focal: 

GFPI-20: “Y a veces hasta para ellos mismos es 

fuerte decir cuando preguntan: ‘yo si tengo esto’. 

Mi nene a veces…, mi nene es de educación 

especial y todavía a veces él se cohíbe y yo le 

digo: ‘tú no tienes por qué cohibirte’…”. 

Facilitadora: “¿Cohibirse en qué?”. 

GFPI-20: “En decirlo cuando lo preguntan. Porque 

a veces los maestros preguntan “hay algún niño de 

educación especial y él a veces como que se tranca, 

y yo le digo: ‘tú no tienes por qué avergonzarte de 

eso, tú tienes una capacidad, tú no tienes la misma 

capacidad que tienen tus compañeros de aprendizaje, 

pero tú aprendes, tú tienes buenas notas’ yo le digo: 

‘no es que tú seas bruto, así que tú no te avergüences 

de la condición que tú tienes’ y a raíz de eso, y de to’ 

eso, me le están bregando con la depresión, porque 

ha caído en depresión”. 

Vemos aquí no solo las experiencias de estas 

madres frente a todos los estigmas sociales en 

torno a las condiciones de salud mental, sino 
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también las implicaciones de estas experiencias en la 

cronicidad de las condiciones de sus hijos. 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

SOBRESALIENTES 

Dentro de la primera dimensión de salud mental, 

las definiciones de salud mental desde las voces de 

los participantes tuvieron una mirada enfocada en 

la enfermedad o carencia misma de la salud. Sobre 

la definición de condición de salud mental, los niños 

y jóvenes enfocaron más la definición del concepto 

“condición de salud mental” o “niño con condición 

de salud mental” a nombrar trastornos o condiciones 

específicas que ellos conocían o tenían y los síntomas 

asociados. Sin embargo, las madres se enfocaron más 

en los aspectos emocionales y físicos que describen un 

niño o joven con condición de salud mental. 

En relación con los factores que inciden en la 

salud mental de los niños y jóvenes, los participantes 

coincidieron    que    las    relaciones    

intrafamiliares (entiéndase relaciones de afecto entre 

padres/madres e hijos, separaciones, falta de 

atención y apoyo de los padres/madres hacia los 

hijos afectan la salud mental de estos. También los 

niños y jóvenes manifestaron factores relacionados 

con la violencia en el ambiente social y los 

pensamientos individuales como elementos que 

inciden en la salud mental de ellos. 
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Las fortalezas de los niños y jóvenes con 

condiciones de salud mental fueron descritas por ellos 

como unas muy vinculadas al afecto y lo social. Por 

otro lado, identificaron como  necesidades de salud 

mental aquellas relacionados con la carencia de afecto 

y atención familiar, autoestima y el discrimen. Estas 

necesidades, contrastaron con las identificadas por las 

madres, quienes verbalizaron que una de las mayores 

necesidades relacionadas con la salud mental de los 

niños y jóvenes es la utilización excesiva de fármacos 

en dicha población. Algunas verbalizaciones de las 

madres reflejaron no solo la utilización excesiva de 

este tipo de tratamiento, sino la carencia de otras 

alternativas provista por los profesionales de ayuda, 

teniendo como efecto el que padres/madres retiren 

por iniciativa propia a los hijos de los tratamientos 

farmacológicos con miedo a crear dependencia a largo 

plazo y a afectar el funcionamiento social de su hijo. 

Las madres participantes hablaron de fortalezas 

personales dentro de sus respectivas familias tales como 

el apoyo y amor familiar, las fuerzas que tienen frente 

a la adversidad, y apoyo a procesos de aprendizaje de 

los hijos. Dentro de la segunda dimensión descripción 

de servicios de salud mental, los niños y jóvenes al 

igual que los padres/madres se concentraron más en 

los servicios del Programa  de  Educación  Especial, 

la necesidad de servicios de transportación y la 

integración de servicios alternativos, como son los 
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deportes,  las  artes,  y  las  actividades  recreativas  en 

el área de salud mental como las necesidades más 

apremiantes de servicios que tienen los niños y jóvenes. 

Algunas  madres  verbalizaron  sobre  la   necesidad 

de que los servicios dirigidos a los jóvenes sean más 

atractivos para evitar el abandono de esta población 

a los servicios. Este reclamo trae un elemento sobre la 

poca participación de jóvenes dentro de los servicios 

de tratamiento en salud mental. 

Las madres identificaron diez necesidades 

relacionadas con los servicios de salud mental de las 

familias. Estas fueron: a) la necesidad de servicios de 

salud mental del cuidador primario, b) la de servicios 

de tratamientos sensibles y accesibles, c) estabilidad o 

permanencia de un equipo terapéutico que propicie 

la recuperación en sus hijos, d) la de servicios de 

transportación que faciliten el acceso a los servicios que 

requieren sus hijos, e) de una política pública y una 

provisión de servicios de salud mental estable y fuera 

de los efectos políticos partidistas y económicos, f) de 

acceso al tratamiento farmacológico, g) la educación de 

las familias en torno a las condiciones y manejo de sus 

hijos, h) la de acción del Departamento de Educación 

y su Programa de Educación Especial en torno a las 

necesidades relacionadas a la salud mental de los niños 

y jóvenes, i) la integración de servicios esenciales como 

son las terapias de habla y terapias ocupacionales como 

parte de los servicios de salud mental y j) el apoyo a 

las familias y la integración de estas en los procesos 
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terapéuticos de sus hijos. 

Para aminorar dichas necesidades, las madres 

identificaron a la familia cercana,  los  profesionales de 

ayuda (psicólogos, trabajadores/as sociales), las 

ayudas del gobierno (Reforma, Asistencia Económica) 

y algunas entidades comunitarias que aportan al área 

de la salud mental como sus principales recursos. 

Algunos  recursos  comunitarios  donde  las  madres 

habían solicitado y recibieron servicios fueron: la 

Universidad Carlos Albizu, el Instituto del Hogar, el 

Programa Crearte, la  Universidad  Interamericana  y 

la Égida de la Mujer. Algunas expresiones, no solo 

reflejaron los posibles recursos que las familias accesan 

en la comunidad, sino cómo la calidad y el acceso a 

estos pudieran estar condicionados por los recursos 

económicos que puedan poseer, lo que les vuelve a 

crear una necesidad. 

Dentro de la dimensión ciudadanía y participación 

democrática, los niños al igual que los jóvenes, 

identificaron el rechazo, la burla, el ambiente social y 

factores económicos de las familias como los 

elementos que limitan su participación en los 

espacios sociales (entiéndase recreativos y 

deportivos, entre otros). Sin embargo, las madres 

participantes de los grupos focales manifestaron temor 

de la conducta de los hijos como el elemento principal 

que limita la participación de ellos en espacios 

sociales. La información recopilada no solo mostró 

asuntos de estigma por tener una condición de salud 



 

159 
 

mental como lo que limita la participación de los 

jóvenes en actividades propias para su edad, sino 

que presentó otros elementos que pudieran estar 

presentes en la vida de cualquier joven de nuestra 

sociedad, como la violencia social y la pobreza. 

Pese a que varios de los niños y jóvenes expresaron 

su participación en diversos grupos, otros que 

participaron de las entrevistas verbalizaron que  en 

sus comunidades no existían agrupaciones juveniles 

o que ellos no participaban en las mismas. De 

quienes participaban, algunos expresaron pertenecer 

a grupos de ballet, pin pon, grupos de la iglesia, 

Boys Scout, dibujo, teatro, y otros grupos deportivos. 

Niños y madres participantes identificaron la 

escuela y la iglesia como una de las principales 

instituciones que promovían su participación. 

Las verbalizaciones en torno a este tema de 

participación ciudadana y estigma de los niños y 

jóvenes se centraron en como las experiencias de 

exclusión matizaban su participación dentro del 

espacio escolar o comunitario. Las experiencias de 

mayor presencia en las conversaciones con los niños 

y jóvenes fueron aquellas en el escenario escolar. Las 

madres confirmaron  las  experiencias  de  exclusión 

y discrimen en el espacio escolar por parte de sus 

hijos, la inacción en algunas ocasiones del personal 

escolar ante estas situaciones y las repercusiones en 

la salud mental de ellos De la discusión en los grupos 
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focales sobre experiencias de estigma  y  discrimen en 

el escenario escolar, emergieron dos tipos de 

manifestaciones de estigma hacia la población escolar 

con condiciones de salud mental. La primera es el 

estigma asociado a la criminalización de la condición 

de salud mental, donde el joven que la padece se le 

percibe como un delincuente y no como una persona 

con múltiples y complejas necesidades,  siendo  una de 

estas la educativa. El otro tipo de manifestación es 

aquella donde los síntomas de la condición pasan a ser 

sinónimo de la indisciplina de los padres y las madres, 

acusándosele de los principales responsables de la 

condición de sus hijos. 

Las madres incluyeron en la discusión experiencias 

de discrimen y rechazo hacia ellas como ciudadanas en 

el proceso de “navegar” el sistema público reclamando 

por servicios para su familia. Ellas expresaron no solo 

las experiencias de la estigmatización con sus hijos, 

sino las múltiples formas en que las enfrentaban para 

reclamar un espacio de ayuda para ellos.
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HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

CULTURA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

SOLIDARIA CON LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 

DE PUERTO RICO 

 

He sostenido desde mi marco teórico Socio 

construccionista cómo los conceptos salud, salud 

mental, condición de salud mental son nociones que 

la  gente  define  y  construye  socialmente  basado  en 

las condiciones de vida, la historia, la cultura y otros 

elementos dentro de su propia existencia humana. En 

cuanto a la dimensión salud mental, sus definiciones 

de salud mental tuvieron una mirada enfocada en la 

enfermedad o carencia de salud  por parte de aquellos 

quienes padecen la condición o sufren los embates en la 

provisión de servicios. Este discurso sobre la patología 

pudiera analizarse de múltiples formas comenzando 

desde cómo se ha concebido la propia política pública 

de salud mental hasta los procesos de estigmatización 

de  los  participantes. Esto  último  será  

abordado dentro de la dimensión de ciudadanía y 

participación democrática. 

Con relación a la construcción de este concepto 

desde la propia política pública, la ley erróneamente 

nombrada Ley de Salud Mental de Puerto Rico, 

sostiene en sus artículos un discurso de intervención 
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con la patología y no de prevención. Dicho discurso 

enmarca el diseño e implementación de los servicios 

para la población. Las llamadas clínicas o centros de 

tratamiento son identificados y definidos por diversos 

sectores para, precisamente, intervenir en la vida de 

las personas o tratar las situaciones cuando estas se 

agudicen, así que los mismos están identificados con el 

malestar, la angustia, la enfermedad, entre otros. 

La definición de condición de salud mental 

igualmente no se alejó de las experiencias o 

síntomas vividos. Interesantemente, 36 % de los niños 

y jóvenes no reconocieron tener alguna condición y 

18 % de los padres/madres entendían que su hijo 

no tenía una condición de salud mental. Esto pese 

a que cerca de la mitad llevaba más de dos años 

recibiendo servicios de tratamiento para su 

condición. En una ocasión una joven que había 

sufrido un episodio de intento de suicidio dos meses 

previos a su participación en este estudio verbalizó 

no tener condición de salud mental alguna. De la 

segunda fase de esta investigación se desprenden 

tres posibles explicaciones a esta situación. Primero, 

la propia construcción social por parte de los 

participantes sobre el concepto de condición de 

salud mental. Las verbalizaciones de ellos apuntaban 

al discurso de la locura y el  impedimento  mental 

que lleva consigo la imposibilidad de una vida 

independiente. Interesantemente, este discurso 

estuvo más acogido por los jóvenes que por los niños, 
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quienes presentan menos niveles de asistencia y 

participación en los servicios de salud mental. Esta 

definición tiene implicaciones trascendentales en 

cuanto a la utilización de los servicios de salud 

mental por esta población, especialmente en los 

jóvenes. 

Los estudios científicos en el campo de la salud 

mental han demostrado no solo la subutilización de 

los servicios de salud mental por parte de la población 

juvenil, sino la alta prevalencia de las condiciones en 

estos (Canino, et al., 2004). El que un joven no reconozca 

que las dificultades, frustraciones, sentimientos de 

soledad y angustias que enfrenta están relacionadas a 

la vulnerabilidad de su salud mental, pudiera resultar 

en que no busque ayuda o se niegue a recibirla. La 

actual Ley de Salud Mental de Puerto Rico reconoce el 

derecho condicionado de todo joven de 14 años o 

más a recibir servicios de salud mental sin el 

consentimiento de los padres/madres. Esta legislación 

pudo haberse concebido bajo dos propósitos 

primordiales. Primero, dar el espacio a que los jóvenes 

accedan por sí mismos los servicios de salud mental, 

especialmente cuando no poseen los recursos o 

apoyos familiares y segundo, reconocerles la 

capacidad que  tienen  con  relación al manejo de su 

propia salud mental. Sin embargo, este derecho 

puede estar siendo no reclamado por la población 

juvenil debido a que el problema de acceso a los 

servicios, de acuerdo a los participantes jóvenes de 
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este estudio, está más vinculado a sus propias 

construcciones sobre lo que significa salud mental y/o 

condición de salud mental. Esto sugiere entonces una 

potencial razón para que los jóvenes no soliciten los 

servicios o los que reclaman los servicios, no se 

mantengan en tratamiento por periodos prolongados. 

En ocasiones esto les lleva a encontrar vías alternas 

para manejar sus emociones o conductas como lo 

pudieran ser el uso de drogas y alcohol, conductas 

delictivas, entre otras amenazantes a sus vidas. Ello de 

igual manera pudiera explicar el perfil de jóvenes que 

se encuentran en las instituciones juveniles, donde el 

promedio posee entre 16 y 17 años de edad y se 

estima que el 60 % de estos posee condiciones severas 

de salud mental nunca antes tratadas. Además, 

estadísticas de la Administración de Instituciones 

Juveniles (2010) indican que el 96 % de los jóvenes 

en dichas instituciones eran desertores escolares, 

tuvieron problemas de disciplina y eran usuarios de 

drogas al momento de su arresto. 

La segunda explicación con relación a la definición 

de condición de salud mental y su percepción sobre 

la existencia de una condición de salud mental en sus 

vidas, es la falta de integración del niño y joven dentro 

de los servicios de tratamiento, asumiéndolo como un 

ente pasivo receptor de un servicio donde todas las 

explicaciones y recomendaciones se procesan a través 

de los familiares o custodios. En ocasiones algunos 

niños  participantes  de  este  estudio   desconocían 
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las razones por las cuales visitaban la clínica de 

tratamiento pese a que llevaban alrededor de un año 

recibiendo servicios. De acuerdo con Conde (2005), el 

derecho vigente en Puerto Rico como en los Estados 

Unidos parte de la premisa de que los menores son 

irracionales y por esto hay que protegerles. Esta 

conceptualización jurídica se adentra en el espacio 

terapéutico, donde se concibe al niño como un receptor 

en el proceso de recuperación, incapaz de poder tomar 

responsabilidad sobre sí mismo y se asume que quien 

debe poseer el conocimiento del proceso terapéutico y 

definir su problemática es el adulto que le acompaña. 

En muchos casos, este  adulto  es  un  trabajador 

social, cuando el Estado es quien posee su custodia. 

Sin embargo, los padres/madres de este estudio 

alegaron el mismo desconocimiento sobre el proceso 

terapéutico que demandaron sus hijos. El que un niño 

no pueda comprender las razones por la cual asiste a 

un proceso terapéutico y ni siquiera pueda identificar 

por sí mismo cuáles son las situaciones que lo llevan 

allí, podría tener un resultado contraproducente en 

su proceso de recuperación. De igual manera pudiera 

ocurrir con los padres/madres quienes reclamaron 

mayor participación y conocimiento sobre el proceso 

terapéutico de sus hijos. 

La tercera posible explicación sobre condición de 

salud mental y la negación de ello en la vida de los 

participantes son las historias de estigmatización 

que han sufrido estos. Estas experiencias han sido 
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determinantes en el proceso de auto identificarse como 

un niño o un padre/madre de un niño con condición de 

salud mental. Este último punto estaré hilvanándolo 

más adelante en la dimensión de ciudadanía y 

participación democrática. 

En cuanto a la definición de condición de salud 

mental por parte de las madres estas hicieron alusión a 

cómo sus limitaciones económicas definían el acceso a 

servicios que recibían. Sin embargo, es muy probable 

que la definición de profesionales de la conducta 

humana, no coincida con esta definición, 

enfocándose más en asuntos preventivos y la 

injerencia de los aspectos culturales y de herencia 

genética en el desarrollo de las mismas. Estas 

diferencias en cómo se conciben dichos conceptos 

pudiera estar relacionada a dos elementos: la 

educación formal y la división del trabajo dentro de las 

instituciones del Estado. La educación formal a la 

que están expuestos los profesionales de la conducta 

humana está enmarcada en la creación del lenguaje y 

con ello el discurso prevaleciente sobre la salud 

mental dominado por unos grupos o sectores 

poderosos18 que por mucho tiempo han monopolizado 

                                                           
18

 Entiéndase por grupos aquellos sectores compuestos en su mayoría 

por hombres de raza blanca, ocupando espacios dentro de la clase alta 

y con intereses creados por las instituciones a las que responden en 

muchos casos sus propios proyectos investigativos. Estas instituciones 

pudieran ser las farmacéuticas, compañías de seguros de salud, entre 

otros 
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el conocimiento de manera completa haciendo parecer 

incuestionable y totalmente clara la realidad planteada 

desde sus espacios (Lakoff, 2001). Dicho en palabras 

de Guinsberg (2004), como el alto conocimiento de los 

procesos subjetivos se coloca al servicio de los intereses 

del mercado. 

Este conocimiento se ha propagado dentro de 

las esferas académicas que preparan a los 

profesionales de la conducta, creando un disloque 

posteriormente en los procesos terapéuticos e 

interventivos con quienes “la padecen” y en la 

propia utilización de los servicios. Dichos disloques 

se producen en la medida en que como cuerpo 

profesional no damos espacio a que la propia gente 

defina sus angustias, dificultades y temores y 

forzamos los procesos de diagnóstico amparados en 

el conocimiento formal que domina el campo de la 

salud mental y los requerimientos de las 

instituciones del Estado y las aseguradoras de 

salud. Esto es explicado de igual manera por lo que 

Rivero & Vecinday (2005) definirían como la 

división socio técnica del trabajo, donde la función 

del profesional, especialmente del trabajo social está 

más inclinada a las formas institucionales que el 

Estado ha creado para hacer frente a la cuestión 

social y menos centrada en una rigurosidad 

metodológica que permita asegurar la integración 

teórica a la práctica.  

En cuanto a las necesidades que enfrentan las 
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familias los participantes coincidieron en que la 

pobreza y la falta de empleo se insertan dentro del 

espacio de la salud mental a través de las familias que 

la padecen. El trabajo representa dentro de un sistema 

capitalista, el mecanismo de inmersión de los sujetos 

dentro de la dimensión social y económica, el cuál 

le permite responder a las demandas de producción 

de bienes y de consumo del mercado. Sin embargo, 

Custo (2008) sostiene que los sujetos que se encuentran 

excluidos de esta producción de bienes y consumo, 

la sociedad capitalista los condenan a pérdida de 

dignidad, de trabajo, de participación, aumentando su 

vulnerabilidad a enfermarse física y emocionalmente. 

Esto es evidenciado en el perfil que se construye de 

las familias participantes a través de los cuestionarios 

en la primera fase, donde se identifica que 3 de cada 

4 padres/madres en etapa productiva se encontraban 

desempleados y de estos, 70 % recibían solo ayuda 

gubernamental. Con relación a este  último  dato, 

las verbalizaciones de las madres sobre sus propios 

procesos   de   búsqueda   de   ayuda   gubernamental 

muchas veces para aminorar su quebranto económico, 

ponían de manifiesto la violación que ellas sentían a 

su propia dignidad. Esto de un lado por la percepción 

creada por parte de los funcionarios de las distintas 

agencias gubernamentales sobre las personas 

beneficiarias de unos servicios, pareciendo retener las 

viejas tesis discursivas individualistas en torno a la 

pobreza como resultado de la dejadez e inacción de la 
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persona. Y por otro lado, de las exigencias burocráticas 

de documentación, para el cumplimiento con los 

supuestos de auditorías y fiscalización inexistentes 

dentro de estas instituciones. Estas acciones de 

opresión institucional  resultaban  en  el  incremento 

a la complejidad cotidiana de las participantes y su 

salud emocional. Aunque las madres identificaron 

algunas agencias de gobierno como sus recursos 

principales para atender las complejas necesidades 

que enfrentan, ellas manifestaron como este mismo les 

atropella y oprime por las exigencias e ineficiencias, 

vulnerabilizando su estado emocional ante estas 

experiencias al punto de llegar a requerir tratamiento 

para atender sus necesidades de salud mental. 

Aunque el desempleo fue característico en la 

mayoría de los participantes, el mismo fue justificado 

en la segunda fase por las madres a la necesidad de 

poder responder a las demandas de servicios de sus 

hijos y otras a la incapacidad de los patronos a proveer 

acomodos razonables para que ellas puedan atender 

las necesidades múltiples de sus hijos. Esto les obliga 

a requerir ayuda pública y  someterse  a  procesos de 

victimización para poder sostener sus hogares 

mínimamente. Muy atado a la discusión anterior, las 

madres expresaron como la falta de integración del 

sistema de salud y educación las ha llevado a dejar de 

trabajar para poder atender las múltiples citas provistas 

por el Departamento de Educación, el Departamento 

de Salud y los servicios de salud mental. Muchos de los 
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niños participantes con condiciones de salud mental 

requerían de terapias de habla y terapia ocupacional 

por parte del Departamento de Educación en otros 

lugares distanciados de  sus  espacios  comunitarios y 

de las clínicas de servicios de tratamiento. Estos 

servicios son en su mayoría en horarios diurnos y 

no le ofrecían la alternativa de horarios extendidos o 

fines de semana, agravando aún más su condición de 

estudiante. Una madre expresó como tuvo que decirle 

a su empleador que tenía que decidir por sus hijos ante 

la presión de este por el incumplimiento con el horario 

de trabajo. La madre recibía al momento del estudio 

servicios de tratamiento para ella y sus dos hijos. Otra 

narró la necesidad de sacar al niño de la escuela varias 

horas antes de la cita, por ser esta en otra comunidad 

distanciada de donde reside y el Programa de 

Educación Especial no le provee para transportación, 

como es estipulado dentro de la política pública.  

Las múltiples construcciones, mitos e imaginarios 

en torno al tema de la salud mental por parte de la 

población que la “padece” es un tema que requiere 

investigación. Diversos estudios de prevalencia de 

condiciones de salud mental así como de utilización 

y de satisfacción con los servicios, han evidenciado 

la prevalencia de las condiciones de salud mental en 

la población puertorriqueña y la inefectividad del 

sistema para satisfacer sus necesidades. Es necesario 

considerar las construcciones sobre la salud mental que 
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tienen los participantes de los servicios al momento 

de evaluar las razones de inefectividad del sistema 

y al momento de planificar y proveer tratamientos 

de salud mental para la población. Esto es necesario 

porque la complejidad de los problemas sociales han 

sido históricamente definidos desde la propia política 

desarrollándose   un   campo   de   intervención fuera 

de las realidades y construcciones de las personas 

sobre dichas problemáticas. Creando entonces un 

campo de tensión entre las personas “pacientes” y los 

profesionales de la conducta. 

En este trabajo investigativo, el Socio 

construccionismo, se ha adentrado dentro del análisis 

de la política pública planteando el entendimiento 

sobre cómo la política de salud mental, trata a unas 

personas mejores o peores, o diferentes, considerando 

los asuntos de exclusión y las implicaciones  que 

esto tiene para el ejercicio de la democracia y de la 

participación. En cuanto a la dimensión de descripción 

de servicios de salud mental, las necesidades de servicio 

más apremiantes son:  los  servicios  del  Programa de 

Educación Especial, la necesidad de servicios de 

transportación y la falta de integración de servicios 

alternativos como lo son los deportes, las artes, entre 

otros. Por otro lado, identificaron la desigualdad de 

acceso a los servicios, las limitaciones terapéuticas y 

la utilización que consideraron excesiva de los 

fármacos, y la mirada mercantilista de los servicios 

de salud mental. Esto es mostrado a través de las dos 
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fases del estudio cuando ellos indican que el tipo de 

tratamiento principal que reciben es la farmacoterapia. 

Además, las expresiones de desigualdad en el acceso a 

servicios (Ej. terapias ocupacionales, terapias de habla) 

y los altos costos de los medicamentos en ocasiones 

imposibilitando la recuperación efectiva, fueron 

expresiones que definieron claramente la exclusión 

que permea dentro de la  política  de  salud  mental. 

En este sentido los derechos básicos de los sujetos 

están restringidos a una relación mercancía-cliente 

que produce el Estado mismo regido por el orden 

económico imperialista. 

He sostenido el marco teórico Socio construccionista 

para abordar el análisis de cómo  los conceptos tales 

como salud mental, condición de salud mental y 

necesidades se construyen en sociedad. De igual 

manera he planteado la ciudadanía y la participación 

democrática como elementos que se  vulnerabilizan en 

aquellos que quedan excluidos por el sufrimiento 

emocional o la angustia mental y peor aún por el peso 

del estigma que recae sobre ellos. Como consecuencia, 

se generan procesos de auto exclusión como 

mecanismo de protección y medio de invisibilización 

ciudadana ante la respuesta social que reciben. En 

cuanto a la dimensión de ciudadanía y participación 

democrática, el estigma fue presentado como una de 

las principales causas de exclusión social. Los niños y 

jóvenes participantes de la primera fase de este estudio 
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reclamaron participación de manera equitativa a como 

lo hacen otros niños dentro de un mismo espacio como 

lo es la escuela. Sin embargo, a diferencia de los otros, 

ellos tienen que asumir el dolor de experiencias de 

rechazo, discrimen, prejuicios, etc. 

La estigmatización los coloca en una posición 

vulnerable ante los demás y los excluye del resto de 

la población. Las formas en que se estructuran los 

servicios educativos para esta población contribuyen 

a este proceso de estigmatización y segregación dentro 

del ambiente escolar, a quienes se les identifican según 

algunos participantes como “los loquitos o “los de 

educación especial”, con una connotación negativa. 

Esta experiencia de la estigmatización da explicación a 

la negación de ellos a identificarse dentro de las 

entrevistas y encuestas como niños y jóvenes con 

condiciones de salud mental. 

Por otro lado, los procesos de ventilación sobre estas 

experiencias de rechazo no siempre se dan a conocer 

por parte de esta población. Los niños al igual que los 

jóvenes tienen menos posibilidades de dialogar con 

relación a estas experiencias que los padres/madres 

u otras personas adultas que padecen de condiciones 

de salud mental. Esto pudiera tener tres razones 

principales. Primero, los procesos de estigmatización 

en ocasiones se dan de manera tan sutil por parte de 

las instituciones del Estado, que no son  percibidas por 

los niños y jóvenes, pero sí por sus custodios en los 
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procesos de búsqueda de ayuda y reclamo de 

derechos. Segundo, los niños no poseen las redes o 

apoyos de pares que pudieran encontrar los padres/ 

madres para verbalizar estas experiencias con otras 

personas o recursos comunitarios. Tercero,  muchos 

de los niños y jóvenes ni siquiera reconocen tener una 

condición de salud mental y perciben el rechazo por 

otras razones vinculadas al proceso de aprendizaje con 

verbalizaciones tales como “intelibruta” o al aspecto 

físico. Esto explicaría por qué los niños respondieron 

no haberse sentidos rechazados por tener una 

condición de salud mental. 

Las madres participantes de la encuesta 

confirmaron las experiencias de rechazo y 

discrimen dentro de la escuela, la inacción en 

algunas ocasiones del personal escolar ante estas 

situaciones y  las  repercusiones en la salud mental 

de ellos. Goffman (1963) en sus postulados planteó 

que las personas muy cercanas a aquellos 

estigmatizados sufren de igual manera la 

estigmatización. Esto explica por qué las madres 

de este estudio verbalizaron en ocasiones su opción 

por el aislamiento social. De la discusión sobre 

experiencias de estigma y discrimen en el escenario 

escolar, emergieron dos tipos de manifestaciones de 

estigma hacia la población escolar con condiciones 

de salud mental. La primera es el estigma asociado 

a la criminalización de la condición de salud mental, 

donde el joven que la padece se le percibe como un 
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delincuente y no como una persona con múltiples 

y complejas necesidades, siendo una de estas la 

educativa. En la administración de una encuesta, 

una madre me verbalizó como su hijo, quien al 

mes de octubre no había sido asignado a ninguna 

escuela por alegada falta de recursos para manejar 

su condición, le verbalizó a ella si la razón para él 

encontrarse fuera de la escuela era porque era muy 

malo. De esta manera se internaliza por parte del 

niño un discurso estigmatizado producto de la 

mirada político social que se le ha dado a las 

condiciones de salud mental.  

El otro tipo de manifestación es aquella donde los 

síntomas de la condición pasan a ser sinónimo de la 

indisciplina de los padres/madres, acusándosele de los 

principales responsables de la condición de sus hijos. 

Esta última provoca que las madres se invisibilizen 

de los procesos educativos de sus niños, limitando 

su interacción con el escenario escolar. Esta acción 

como mecanismo de auto protección en ocasiones 

termina siendo doblemente criminalizado por el 

sistema educativo, quién lo interpreta como una falta 

de compromiso del padre/madre y utiliza la política 

pública, específicamente la Ley de Protección de la 

Niñez como instrumento de opresión amenazando 

con referirles. Durante el proceso de orientación sobre 

el estudio a padres/madres, dos madres manifestaron 

estar solicitando los servicios a la clínica debido a 

amenazas de los directores de la escuelas de sus hijos 
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con referirles al Departamento de la Familia. Es aquí 

cuando la condición de voluntariedad dentro de los 

servicios de salud mental se desvanece, tomando 

entonces el proceso un carácter punitivo para la madre 

y el niño. 

El Socio construccionismo desafía ese carácter 

punitivo y el desmantelamiento de la voluntariedad 

toda vez que reclama dentro del proceso terapéutico 

una visión y percepción de los participantes sobre su 

propia complejidad y le reconoce como ciudadanos 

participativos en su proceso de vida. El que una madre 

sienta la obligación de llevar a su hijo a “tratarse” para 

lo que ella pudiera entender que no lo amerita, y el 

sistema descarte otros posibles recursos que la misma 

posee para manejar la situación de su hijo, es un 

atentado perverso contra los valores, representaciones, 

percepciones que ella tiene sobre su situación. Estas 

acciones de imposición en muchas ocasiones asumidas 

por profesionales del Estado, recaen sobre las prácticas 

institucionalizadas dirigidas a identificar los problemas 

según definidos por los otros y precipitarnos en las 

soluciones. Es aquí cuando se toma como instrumento 

de castigo la propia política pública que supone la 

creación y protección de derechos para los ciudadanos. 

Como consecuencia, se generan relaciones de opresión 

y estigmatización hacia estas poblaciones por parte de 

profesionales de ayuda. 
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El estigma tiene implicaciones en la efectividad de 

la provisión preventiva de servicios. Es necesario que 

los servicios preventivos tengan como objetivo 

principal, erradicar el estigma, los mitos e imaginarios 

que se han construido alrededor de una persona con 

condición de salud mental. También, tiene 

implicaciones en cómo las personas ejercen su 

participación dentro de una sociedad y se conciben 

como ciudadanos. La integración dentro de los 

procesos colectivos es una forma de terapia social 

que no requiere de un profesional de la conducta. 

Esta se da en la interacción con la gente, en sentirse 

que es parte de una comunidad y que hay personas 

que comparten sus mismas condiciones y 

necesidades de vida. Los niños y padres/madres que 

sufren los embates de las condiciones de salud 

mental y estigma asociado a esto, también sufren 

de otras necesidades que contribuyen a la 

separación de ellos de espacios naturales de 

participación donde pudieran encontrar apoyo como 

lo es la comunidad.  

Este estudio reportó también una reducción en la 

participación de los niños y las familias del estudio 

en las actividades comunitarias. Algunas razones 

que ofrecieron las madres sobre este  particular 

fueron la accesibilidad de recursos y disponibilidad 

de actividades infanto-juveniles dentro de las 

comunidades donde residen, recursos económicos y 
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elementos de protección por parte de estas ante las 

diversas manifestaciones de  violencia,  incluyendo 

el discrimen dentro del contexto comunitario donde 

ellos viven. Así que la pobreza y la violencia social, 

sumado al estigma social creado alrededor de la salud 

mental coartan las posibilidades de esta población a su 

ejercicio como ciudadanos en el espacio social. 

En cuanto a los niveles de  participación  dentro 

del escenario de la salud mental, los participantes 

sostuvieron la limitada injerencia de estos en los 

procesos de recuperación.  Las  quejas  relacionadas 

al desconocimiento sobre el tratamiento de sus hijos 

en los centros, de falta de comunicación y educación 

sobre destrezas de manejo en el hogar y la escuela, de 

la farmacología como tratamiento principal, del trabajo 

individualizado dejando a un lado la integración de la 

familia, reflejan la limitada participación de los padres/ 

madres e hijos en el proceso de recuperación. 

Como vemos, la participación de estos ciudadanos 

es percibida por ellos como una restringida en los 

espacios principales de interacción como lo son la 

escuela y la comunidad. Esto los lleva a asumir una 

ciudadanía de segunda clase ya que no se perciben 

como personas con igualdad de derechos y mucho 

menos conocen los espacios para hacer valer los 

derechos que cobijan a sus hijos y a ellos como padres/ 

madres o cuando los identifican, se les niegan. Aunque 

la acción profesional pudiera estar predeterminada por 
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las instituciones en las que ejercemos los profesionales 

de  la  conducta,   es   necesario   que   reconozcamos y 

demos valor a la voz de los participantes de 

servicios, que actuemos contra la reproducción de la 

marginalización, con el fin de construir una sociedad 

más equitativa. Esto pudiera de igual manera requerir 

nuevos modelos para accionar en el campo de la salud 

mental que atienda comprometidamente las múltiples 

y cambiantes necesidades de la población. 

Con este trabajo pretendo iniciar  un  proceso 

de reconstrucción de la política de los servicios 

de salud mental y el discurso prevaleciente e 

insertar un nuevo quehacer dentro de este 

escenario para niños y jóvenes. Esta contribución 

puede darse en el apoyo a los grupos más 

vulnerabilizados como lo es la población infanto-

juvenil, en la defensa de sus derechos, la 

erradicación del estigma hacia ellos y la 

desigualdad, en la construcción  de  nuevos  

conocimientos  desde la voz de la propia gente, 

que enmarque acciones educativas y legislaciones 

afirmativas en beneficio de la población y en la 

construcción de una cultura de valores ciudadanos. 

No podemos permitir que los niños y niñas sigan 

esperando a que las gallinas orinen para poder 

escuchar su grito. Tampoco puede haber 

democracia en un país que no escucha la voz ni el  
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llanto de aquellos que padecen por más pequeños 

que sean. ¡Que nos avergüence nuestra democracia 

mientras hallan niños, niñas, jóvenes y familias 

que sufren la falta del derecho a la salud!
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