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Temas a discutir 
• Introducción – Racional – Teoría del cambio
• Proyecto MMAP -MEDICIÓN DE SALUD MENTAL ENTRE 

ADOLESCENTES A NIVEL DE LA POBLACIÓN

• Dominios e indicadores de MMAP
• Validación
• Componentes del paquete MMAP

• Datos para la acción
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• Los datos comparables sobre la salud mental de niños y 
adolescentes son en gran medida inexistentes, especialmente en 
los países de ingresos bajos y medios. 

• La falta de herramientas de evaluación de la salud mental 
culturalmente equivalentes y válidas ha sido un obstáculo 
importante para la generación de datos en materia de salud 
mental, de forma comparable en los países.

Brecha de datos: a nivel mundial, los datos disponibles sobre la prevalencia de los trastornos 
mentales abarcan menos del 7% de los niños y adolescentes... 

MEDICIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LOS ADOLESCENTES

En 2019 se estimó que uno de cada siete 
adolescentes sufre trastornos mentales*

*Institute of Health Metrics IHME, 
Global Burden of Disease Study 2019
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Los trastornos mentales son 
una de las principales causas 
de enfermedad y muerte entre 
los adolescentes.

En Uruguay, el suicidio esta 
entre las causas principales 
de muerte de los  
adolescentes 

3

Fuente: OMS – Estimados Globales de Salud 1019



• Reducir la falta de datos sobre la salud mental de los niños y los adolescentes en los países de ingresos bajos y medios. 
• Promover el uso de datos para informar las políticas y los programas. 
• Mejorar la base científica y evidencia sobre la salud mental de los niños y los adolescentes.

OBJECTIV0
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Teoría del cambio

ESTRATEGIA

Fortalecimiento de capacidades para 
Análisis, uso y difusión de datos

Generación de conocimientos

Recoleccion de datos

Creación de nuevas Herramientas que 
cubren temas adicionales



Medición de salud Mental entre 
Adolescentes a nivel de la Población MMAP

Po
r q

ué - Los trastornos mentales 
son una de las principales 
cargas de enfermedad 
para los adolescentes
- Sin embargo, hay pocos 
datos sobre las 
condiciones de salud 
mental de los 
adolescentes
- Estos datos se necesitan 
urgentemente para guiar 
las políticas y los 
programas

Q
ué - Kit de herramientas de 

recolección de datos
- Para la medición a nivel 
de población, la 
priorización de servicios y 
la evaluación de 
programas
- Entre los adolescentes, y 
apto para jóvenes de 
hasta 24 años

Có
m

o - Validación clínica de las 
medidas 
- Mediante el trabajo de 
campo en diversos 
entornos
- Conversaciones con otros 
países para 
implementación. Re

su
lta

do
fin

al - Un paquete de 
herramientas que incluye 
recursos de adaptación y 
aplicación
- Para orientar la 
recolección de datos sobre 
las condiciones de salud 
mental de los 
adolescentes
- A través de esfuerzos 
como las encuestas 
nacionales de población
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Visión global de los esfuerzos de adaptación y validación 2020-2022

Medición de salud Mental entre Adolescentes a nivel de la 
Población
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Grupo Asesor Técnico de MMAP

• Abiodun Adewuya | Lagos State University
• Claudia Cappa | UNICEF
• Regina Guthold | World Health Organization (WHO)
• Chisina Kapungu | WomenStrong International
• Christian Kieling | Uni. Federal do Rio Grande do Sul
• Brandon Kohrt | George Washington University
• Vikram Patel | Harvard University
• George Patton | University of Melbourne
• James Scott | QIMR Berghofer Medical Research 

Institute, Australia
• Chiara Servili | World Health Organisation (WHO)
• Danuta Wasserman | Karolinska Institutet

Expertos mundiales de diversas disciplinas y lugares: 
Australia, Brasil, India, Nigeria, Suecia, Suiza, Reino Unido y EE. UU

Grupo Asesor Técnico de MMAP
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Equipo coordinador UNICEF

• Jennifer Requejo | Primary Investigator | UNICEF HQ
• Liliana Carvajal | Global Lead | UNICEF HQ; Karolinska 

Institute, Sweden
• Brandon Kohrt | Senior Advisor | George Washington 

University, USA
• Jill Åhs | Mental Health Consultant | UNICEF HQ/ 

Karolinska Insitutet, Sweden
• Andreas Lundin | Statistics Advisor | Karolinska 

Insitutet, Sweden
• Holly Newby | Household Survey Expert | Independent 

Consultant, Sweden



Measurement of Mental Health Among Adolescents at the Population Level

MMAP – Dominios centrales

Ansiedad
7 preguntas

Depresión
9 preguntas

Limitaciones 
Funcionales

4 preguntas

Suicidio
4 preguntas 

Búsqueda de 
atención

y 
Conexión 

interpersonal
4 preguntas
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<30 preguntas, <10 minutos en administrar, no requiere personal clínico para su administración 



¿Cómo usar esta herramienta?

Estimaciones de la 
prevalencia regional o 

nacional 

En las encuestas 
representativas de la 

población para estimar la 
carga de la depresión y la 

ansiedad entre los jóvenes

Priorización de servicios 

En las escuelas, las consultas 
de los pediatras y otros 

entornos para identificar a los 
jóvenes que puedan necesitar 

una evaluación adicional 
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ADAPTACIÓN CULTURAL Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Revisión por los expertos en 
salud mental

Discusiones de grupos 
focalizadas – con adolescentes

Traducción de la herramienta

Entrevistas cognitive – con 
adolescentes

Traducción inversa (a ciegas)

Elementos adaptados listos para recoleccion de datos

Administración de la herramienta 
MMAP

Análisis de datos 

Uso y difusión de datos 

FASE 1
ADAPTACIÓN CULTURAL

FASE 2
RECOLECCIÓN DE DATOS
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Componentes del paquete MMAP

El paquete Medición de salud Mental entre Adolescentes a nivel de la Población (MMAP) consistirá en un conjunto de herramientas y documentos de 
referencia para guiar la aplicación de la encuesta, el análisis de los datos y su diseminación.

Recolección de datos

Módulos para adolescentes de 15 
a 19 años (reporte directa)

Módulos para jóvenes de 20 a 24 
años (reporte directa)

Implementación

Pautas de adaptación y 
traducción
Documento de referencia para los 
implementadores de la encuesta

Manual para entrevistadores y 
Manual para supervisores

Material de capacitación (folletos 
y presentaciones)

Análisis de datos

Herramientas de procesamiento 
de datos, incluyendo la entrevista 
personal asistida por 
computadora (CAPI)

Pautas para la gestión de datos

Plan de tabulación

Archivos de sintaxis del software 
estadístico para los análisis

Difusión

Modelo de informes y folletos  
para difusión
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Adolescentes con 
síntomas 
depresión

Adolescentes con 
síntomas de 

ansiedad

Adolescentes que 
se sienten 

comprendidos por 
sus 

padres/cuidadores

Comportamien
to suicida

Limitaciones 
funcionales 

debidas a los 
síntomas de la 

enfermedad 
mental

Adolescentes 
que tienen 
alguien con 
quien hablar

Adolescentes 
con necesidad 
satisfecha de 
salud mental

Adolescentes con 
necesidades 

insatisfechas de 
salud mental

Ideacion
suicida

Indicadores de salud mental en el 
contexto de otros indicadores en 
encuestas transversales Demografía, edad, 

sexo, etc.

Pobreza

Child
Protection

Embarazo
Adolescente 

Victimización

Riqueza de 
los hogares

Ubicación 
geográfica

Tabaco y 
abuso de 
alcohol

VIH/Comportamiento 
sexual; acceso a 

servicios 
reproductivos

In
di

ca
do

re
s 

de
 s

al
ud

 m
en

ta
l

Factores de 
riesgo y de 
protección
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En el contexto de los ODS…

Los determinantes sociales de la 
salud mental y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:

Cinco ámbitos de los 
determinantes sociales de la salud 
mental están vinculados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

*Lund, C., Brooke-Sumner, C., Baingana, F., Baron, E. C., Breuer, E., 
Chandra, P., ... & Saxena, S. (2018) . Social determinants of mental 
disorders and the Sustainable Development Goals: a systematic review of 
reviews. The Lancet Psychiatry, 5(4) , 357-369.



A través de este esfuerzo, hemos ampliado los conocimientos y la evidencia sobre medición de 
la salud mental de los adolescentes.

Colección de artículos sobre la medición de la salud 
mental de los adolescentes en el Journal of Adolescent 
Health
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https://www.jahonline.org/meas_supplement



Gracias 
Contacto: Liliana Carvajal lcarvajal@unicef.org

mailto:lcarvajal@unicef.org
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