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Resumen

La promoción y defensa de los dere-
chos humanos junto a la lucha contra la 
desigualdad y la pobreza, son los pilares 
básicos, según la OMS, sobre los que las 
sociedades humanas han de desarrollar 
políticas de promoción de la salud y de 
prevención de los trastornos mentales. 
La Atención Primaria pediátrica puede 
contribuir a estos objetivos, prestando 
una atención integral en la relación 
asistencial con los niños y sus fami-
lias, ayudando a los padres a construir 
apegos sanos y seguros con sus hijos, 
donde se fomente la palabra, el juego, 
las habilidades psicosociales, el respeto 
a uno mismo y al otro. Se comentan 
situaciones específicas y algunas posibi-
lidades de prevención y detección precoz 
de problemas mentales desde la aten-
ción pediátrica primaria: en los casos 
de violencia y discordia intrafamiliar, 
situaciones de maltrato y abuso sexual, 

niños que viven situaciones de intimi-
dación escolar y cuando los niños viven 
la separación de sus padres.

Introducción

La prevención de los trastornos menta-
les es un compromiso de toda la sociedad 
que se emmarca dentro de las estrategias 
globales de salud.

Este artículo se complementa con 2 
artículos anteriores de títulos similares 
publicados en esta revista (Pediatría 
Integral 2008; XII[9]:847-54 y Pedia-
tría Integral 2012; XVI[9]: 677-82), 
con los que forma una unidad, ya que 
aborda otras facetas de la prevención y 
detección, dando por supuestos concep-
tos desarrollados en los artículos ante-
riores, como: el de factores de riesgo y 
de protección psicosocial, las señales 
de alarma de problemas mentales, los 

principales patrones familiares disfun-
cionales, aspectos preventivos de salud 
mental durante el embarazo y el parto 
o la importancia de la educación emo-
cional.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ya estableció en 1994, 
que “ la protección de los derechos 
humanos es una estrategia fundamen-
tal para prevenir los trastornos men-
tales. Las condiciones adversas, tales 
como el abuso de menores, violencia, 
guerra, discriminación, pobreza y falta 
de acceso a la educación tienen un 
impacto significativo en el desarrollo 
de los problemas mentales y el inicio de 
los trastornos mentales. Las acciones y 
políticas que mejoran la protección de 
los derechos humanos básicos represen-
tan una sólida estrategia preventiva de 
los trastornos mentales”. Definió cinco 
estrategias claves de promoción de la 
salud(1) (Tabla I).
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