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Presentación

Cecodap ha desarrollado durante los últimos 5 años una apuesta decidida a

visibilizar la salud mental como un derecho fundamental. Si bien, a lo largo de

la historia de trabajo institucional ha promovido diversas iniciativas que

promueven la salud mental, desde el año 2017 este trabajo se vio fortalecido

a partir de la creación del Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin

Violencia, el cual ha permitido estudiar, comprender y abordar el impacto

que tiene para los niños, niñas y adolescentes (NNA) y sus familias esta

temática, especialmente en el contexto de emergencia actual que atraviesa

el país.

Este capítulo del informe Somos Noticia Salud Mental 2021 constituye un

aporte que se realiza desde Cecodap para dimensionar un problema complejo

como es el impacto psicosocial que ha tenido la emergencia humanitaria

compleja de Venezuela, la cual se vió especialmente potenciada por el

COVID-19. Desde el año 2020 la pandemia supuso un cambio sustancial en las

dinámicas humanas, profundizando la desigualdad, la violencia y la exclusión

social. Dentro de este contexto, los NNA son especialmente vulnerables a

recibir las peores consecuencias de estas problemáticas sociales.

El contexto pandémico permitió evidenciar a nivel global cómo la salud

mental impacta en las vidas de las personas, sin embargo, esto no se tradujo

en un aumento global de los recursos invertidos por los Estados para mejorar

las condiciones de la población y menos aún, para garantizar la salud mental

como derecho humano. Venezuela no ha sido la excepción. A la fecha,

Venezuela es uno de los Estados que menos inversión realiza en materia de

salud mental, y menos aún en salud mental de NNA.

Pero ¿por qué es importante que se invierta en esta temática? Solamente por

mencionar un par de elementos clave; la depresión representa hoy representa

según la Organización Mundial de la Salud1 la principal causa de discapacidad

en el mundo. Así mismo, indica esta organización que se estima que 5% de la

población general sufre de depresión y que esta afecta de forma diferenciada

a las mujeres. Así mismo, está relacionada la depresión como una de las

principales causas tras el suicidio. Hoy a nivel mundial el suicidio representa

la cuarta causa de muerte en jóvenes de 15 a 19 años.

En Venezuela sabemos que es una problemática creciente, como se identifica

en el informe “El suicidio infantil: un problema olvidado en medios de

comunicación y políticas públicas de Venezuela” de Cecodap2, así como en la

versión del año 2020 del Informe Somos Noticia Salud Mental3 en el que se

expresa una tendencia alarmante así como una desinstitucionalización de la
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atención en materia de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS). Esto

coincide con lo reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)4 en

cuanto al hecho de que 77% de los suicidios reportados en el mundo se dan en

países de mediano y bajo ingreso. Es decir, que hay una relación marcada y

profunda en torno a las condiciones de vida de las personas y el riesgo de

presentar alteraciones de salud mental. Podemos de hecho ver evidencia clara

de ello, en función de cómo solamente entre los años 2019 y 2021 se produjo

un aumento de casos relacionados a alteraciones del estado de ánimo de un

22% a un 39%, lo cual no puede ser atribuido únicamente a condiciones

individuales de los NNA y sus familias.

Sin embargo, al hablar de SMAPS no solamente nos referimos a ansiedad y

depresión, también entra en juego un conjunto diverso de problemáticas

entre las que se encuentra la violencia, la migración y los conflictos

familiares. Este informe ofrece un panorama de cómo se encuentra la salud

mental de NNA en Venezuela durante el año 2021.

Para ello se comienza analizando cuáles son las condiciones de atención en

materia de SMAPS en el país en 2021, así como los diversos motivos de

consulta y estrategias de atención desarrolladas por Cecodap para hacer

frente a las amenazas y vulneraciones de este derecho.
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Situación de los servicios de SMAPS en Venezuela

Cecodap ha venido denunciando la marcada desinversión en materia de salud

mental de NNA y la ausencia de políticas públicas en esta materia, así como

en torno a la protección general de NNA2. De acuerdo a lo reportado la

inversión en Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) por parte del

Ministerio del Poder Popular para la Salud supone menos del 1% del

presupuesto anual de dicho ente gubernamental. Tal como afirma Carlos

Trapani, Coordinador General de Cecodap no hay derechos sin presupuesto. Y

es lo que se ha denunciado de forma reiterada. A la fecha, los datos

disponibles públicamente no permiten sostener que se esté abordando desde

el Estado la protección en materia de SMAPS con criterios de prioridad

absoluta.

Lo anterior puede verse expresado en la práctica. Desde el Servicio de

Atención Psicológica Crecer Sin Violencia se ha apreciado como cada día y

consecuentemente cada año se hace más complejo poder referir a

instituciones u organizaciones especializadas los casos que pueden llegar

fuera del mandato que atiende Cecodap. Son pocos los centros públicos que

están disponibles para la atención en SMAPS y muchos menos los que atienden

NNA, si además esperamos que dicha atención sea gratuita y de calidad pues

veremos que la lista se reduce de forma dramática. A nivel de sociedad civil

todos los meses tenemos reportes que las organizaciones que atendían

problemáticas especialmente sensibles como el abuso sexual van reduciendo

sus capacidades o cerrando operaciones, a la par que la necesidad de atención

por parte de la población aumenta.

De acuerdo al mapeo de actores y servicios que realiza Cecodap se observó

una disminución del 49% de los servicios disponibles entre los años 2020 y

2021. Lo cual preocupa especialmente en torno a problemáticas de gran

sensibilidad como violencia sexual; y que requieren una atención inmediata,

frente a la cual son sumamente limitadas las capacidades instaladas actuales.

Así mismo se observa un importante déficit en cuanto a los servicios que

atienden trastornos del neurodesarrollo, encontrándose pocos centros

dedicados a estas temáticas, y aquellos especializados son pagos.

Es por esto, que en este informe se decidió por primera vez dar cuenta del

estado actual del monitoreo de actores y servicios disponibles que realiza

Cecodap en todo el país, a fin de caracterizar el acceso a los servicios en

SMAPS disponibles para los NNA. Reconocemos que este esfuerzo podría

encontrar la limitación de excluir algunos servicios que potencialmente

existen y no habrían sido mapeados por limitaciones técnicas. No obstante, se
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ha decidido ofrecer este reporte que pueda servir como punto de partida y

que puede dar una mirada a lo que en la práctica se está encontrando.

Es fundamental destacar que el mapeo de actores y servicios reportado en

este informe recoge el esfuerzo realizado por miembros del SAP-Cecodap y la

Agencia Pana, quienes actualizan periódicamente a lo largo del año la

información de los centros disponibles a fin de contar con una herramienta

valiosa para la gestión de casos.

De los 204 centros mapeados en el presente informe, solamente 138 se

identificaron como activos. Es decir, un 68% del total reportado. Dentro de

estos, debe destacarse una gran asimetría entre el acceso a los servicios entre

Caracas y el resto de los estados del interior del país, encontrándose en

Caracas un 37,7% del total de los servicios disponibles y el 62,3% restante

entre los estados restantes. Es preciso identificar con preocupación que en los

estados Cojedes y Sucre no se identificaron servicios de SMAPS activos (ni a

nivel público ni privado). Así mismo, se aprecia una tendencia marcada en la

que los pocos servicios disponibles se encuentran esencialmente en zonas

urbanas, quedando especialmente afectados y en condición de vulnerabilidad

los NNA y sus familias en localidades rurales o distantes a las capitales de sus

respectivos estados.
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Figura 1. Porcentaje de centros de SMAPS en el territorio nacional.

Tal como se aprecia en la figura 1, los estados con mayor porcentaje de

centros de SMAPS son Caracas con un 37,7%, Táchira 7,2%, Carabobo y Zulia

con 5,8%. Respectivamente los estados con menor porcentaje de centros de

atención son Delta Amacuro 0,7% y La Guaira 0,7%. Debe tenerse en cuenta

tal y como ha sido señalado previamente que los estados Cojedes y Sucre no

contaron con ningún centro identificado.

Es resaltante cómo entre los dos estados con menor porcentaje de centros se

encuentre no solo Delta Amacuro; cuya ubicación geográfica y densidad

poblacional podría complejizar el acceso e inversión en programas y servicios,

sino que en igualdad de condiciones se encuentra La Guaira, a 45 minutos de

la capital de la República. Si se observa con detenimiento este dato puede

tomarse el mismo como una postal de la realidad del país en cuanto a la

desigualdad y las condiciones de vida de la población. Si bien, tal y como se

ha dicho se reporta una tendencia a menor volumen de centros en los estados

y comunidades más alejados de los grandes centros urbanos, también debe

reconocerse que existen casos como el de la Guaira que nos advierten que la

complejidad de la desinversión en materia de NNA y salud mental no se

reduce a un problema geográfico o de acceso.

1.1. Prestadores de servicios en SMAPS
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Figura 2. Porcentaje de centros de SMAPS OCS y Públicos.

Al realizar el balance de los centros en SMAPS nos encontramos que el 68,84%

de los mismos a nivel nacional forman parte de iniciativas de la sociedad civil,

mientras que sólo un 31,16% de los centros activos son financiados por el

Estado. Es decir, puede afirmarse que el mayor porcentaje de la atención en

materia de SMAPS está siendo desarrollado por la sociedad civil. Este dato no

puede resultar inadvertido, puesto que permite sostener lo que previamente

ha sido denunciado en cuanto a la desinversión en materia de salud mental de

NNA.

En cuanto a la distribución entre centros públicos o en manos de

organizaciones de sociedad civil debe destacarse que en Caracas el 90,4% de

los centros están en manos de sociedad civil, mientras que a penas un 9,6%

dependen del Estado. En el interior del país se observa que el 55,8% de los

centros están en manos de sociedad civil, mientras que un 44,2% de estos son

financiados por el Estado. En ese sentido, es clave destacar que la mayor

cantidad de servicios de SMAPS se encuentran en Caracas.

De modo alguno puede afirmarse que la cantidad de centros y servicios en

SMAPS en el país son suficientes, sin embargo, es destacable como en el

contexto de emergencia la sociedad civil representa el principal apoyo con el

que cuentan los NNA y sus familias en cuanto a salud mental. Debe a su vez

señalarse, que los servicios prestados en su mayoría suponen esfuerzos que

resultan de gran apoyo para los NNA y sus familias, tal como demostró la

consulta AAP realizada en 2021 a 11 organizaciones socias de Unicef en las

que los niveles de satisfacción de las personas atendidas siempre estuvo sobre

el 90%, lo cual reporta que no solamente se trata de un volumen amplio de

servicios, sino que responden a iniciativas que toman como prioridad el

bienestar de las poblaciones atendidas.

1.2. Gratuidad de los servicios
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Figura 3. Porcentaje de centros gratuitos o pagos en Caracas.

Es importante destacar que el mayor porcentaje de los servicios en SMAPS

disponibles en Caracas son pagos, en un 51,9% de los casos. Esto guarda

relación con el hecho de que no todos estos están en manos de organizaciones

que cuenten con los fondos suficientes para poder ofrecer estos de manera

gratuita. El hecho de que la mayoría sea de forma paga supone una limitación

adicional en el acceso, dado que no todas las familias pueden costear esta

atención, especialmente porque la atención psicosocial suele requerir

múltiples sesiones, con lo que muchos NNA y sus familias que requieren apoyo

acaban por no recibirlo. El 48,1% de los mismos son gratuitos, por lo que

también reciben una fuerte demanda, dificultando así alcanzar una cobertura

que responda a la totalidad de la necesidad existente. Es fundamental contar

con apoyo de organismos de cooperación y del Estado para poder ofrecer una

atención que permita atender los requerimientos de la población general.

Figura 4. Porcentaje de centros gratuitos o pagos en el interior.

En el interior del país se observa otra realidad. El mayor porcentaje de

centros de atención son gratuitos, representando estos un 73,3% del total.

Consistentemente los pagos suponen un 26,7% del total de centros de SMAPS.
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En virtud de la realidad socioeconómica de los diversos estados del interior

del país es de resaltar que esta proporción privilegie la atención gratuita. Si

bien como se ha dicho previamente el volumen de servicios es menor en

proporción a la región capital, también puede explicarse esto en virtud de que

es el ámbito en el que se observa una mayor cantidad de centros públicos,

especialmente de tipo hospitalario.

En cuanto a la atención gratuita en el interior del país conviene hacer una

mención especial al trabajo que realizan 6 Colegios de Psicólogos en los

estados Lara, Portuguesa, Falcón, Carabobo, Anzoátegui y Mérida, que en su

mayoría ofrecen atención en primeros auxilios psicológicos (PAP) y luego la

canalización de estos para aquellos casos que pudieran requerirlo a

profesionales particulares.

Condición de los servicios hospitalarios

De los 25 centros gratuitos que se encuentran disponibles en Caracas, es

necesario mencionar que 4 son hospitales. En el interior del país de los 60

centros gratuitos disponibles 39 son hospitales. Tanto en Caracas como en el

interior estos son de tipo 2, 3 y 4. Se observa que en el 95% de los intentos,

estos no responden a números telefónicos, por lo que se requiere solicitar la

información de manera presencial. Es importante mencionar que dichos

centros hospitalarios, tanto en el interior como en Caracas no necesariamente

atienden a NNA, tal como es el caso del Hospital Clínico Universitario en

Caracas, donde reportan atender solamente personas mayores de edad. Así

mismo, en la mayoría de los casos estos centros asistenciales no ofrecen

servicios de hospitalización o de realizarse esta se da en condiciones precarias

debido a las condiciones de infraestructura e insumos disponibles.

La información recopilada permite constatar de mano de los trabajadores de

estos centros que la demanda sobrepasa la capacidad disponible. En la

mayoría de los centros hospitalarios se privilegia la atención de pacientes

previamente hospitalizados en el centro, reduciendo la capacidad de atención

a través de referencias o pacientes externos. Así mismo, para aquellos

servicios que ofrecen consulta ambulatoria, las citas pueden demorar meses

en ser asignadas y dificultan la continuidad de la atención.

Tal como se ha señalado, el que estos centros asistenciales no ofrezcan una

atención priorizada a NNA representa una enorme dificultad para los NNA y

sus familias, dado que por los costos de atención y la naturaleza de algunas

condiciones de salud mental el sistema de salud público sería la única

alternativa con la que podrían contar. Ello sin tomar en consideración los

elevados costos que podrían tener los medicamentos psiquiátricos requeridos

en algunos casos, o las terapias complementarias que podrían necesitar NNA

para observar mejoría en sus condiciones de salud.
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Datos del Servicio de Atención Psicológica Crecer

Sin Violencia (2021): La respuesta de Cecodap

Bajo la realidad antes descrita, desde Cecodap se ha sostenido la convicción

de que para poder defender los derechos de forma efectiva es fundamental

poder estar junto a las personas y sus necesidades. En lo relativo al mandato

institucional de la organización la salud mental y el trabajo junto a los NNA y

sus familias son prioridades claras, que encuentran respuesta entre otras

formas a través del trabajo que realiza el Servicio de Atención Psicológica

Crecer Sin Violencia, en articulación con el Servicio de Atención Jurídica.

Si bien Cecodap ofrece distintas aproximaciones a la situación de los derechos

de los NNA tales como la formación, la participación, la generación de opinión

pública, la investigación entre otras. El Servicio de Atención Psicológica

Crecer Sin Violencia (SAP - Cecodap), ofrece una respuesta en Salud Mental

y Apoyo Psicosocial (SMAPS) que busca restituir la capacidad de los NNA y sus

familias para gozar de una adecuada salud mental y poder ejercer por sí

mismos sus derechos.

La labor realizada por el Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin

Violencia se basa en cuatro pilares de acción, a saber, la atención (individual

y grupal), la formación, la investigación y difusión, así como la articulación

con otras organizaciones. El modelo de atención que conduce el trabajo

realizado busca ofrecer una mirada amplia del trabajo psicosocial que no

solamente se limite a la respuesta clínica individual, la cual si bien es parte

del trabajo que se realiza no es su única expresión.

A continuación, se podrá encontrar una mirada detallada de los hallazgos

encontrados durante el año 2021 en la atención directa de personas. Estos

datos si bien constituyen una mirada particular a la respuesta que Cecodap ha

generado a partir de las necesidades identificadas en la población, por su

alcance pueden ser tenidos en cuenta como referencia para dimensionar la

situación de la salud mental de NNA y sus familias a nivel nacional.

Lo anterior cobra especial relevancia en un contexto donde prácticamente no

existen cifras o datos públicos disponibles para comprender de forma más

profunda y exhaustiva la realidad en materia de SMAPS de NNA y sus familias.

Cecodap por ello pone al servicio de quien pueda requerir esta data que es

producto de un esfuerzo riguroso y sistemático de documentación y monitoreo

de diversas variables vinculadas a la salud mental. Es menester señalar que la

generación de datos corresponde a una política institucional que permite

contribuir a la memoria colectiva sobre la situación que atraviesa el país, pero
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al mismo tiempo posibilita desarrollar propuestas concretas ante los

problemas sociales identificados.

Tipos de atención

Cecodap ofrece de forma general atención psicosocial bajo dos modalidades

centrales: atención individual y atención grupal. Dentro del contexto de

atención individual se realiza bajo la forma de orientaciones o atención breve

y psicoterapia. En ambos casos, siendo la atención ofrecida por Cecodap una

que prioriza a los NNA, siempre se realiza un abordaje que toma en

consideración la realidad y condiciones de los miembros del grupo familiar

donde se encuentra el NNA sobre el que se centra la atención.

En el caso de la atención breve, esta se desarrolla para aquellos casos que así

lo requieren o que por su naturaleza escapan del mandato o las competencias

de la organización. Esta atención individual puede finalizar con el alcance de

objetivos terapéuticos o bajo referencia a otra organización o servicio que

ofrezca servicios más especializados en la temática identificada. Dentro de

esta forma de atención también se realiza atención breve y primeros auxilios

psicológicos en contextos de comunidades del interior del país. Durante 2021

se trabajó de esta forma en las comunidades de Playa Colorada Edo. Sucre,

Araure Edo. Portuguesa y Wonken en el Edo. Bolívar; ello en alianza con la

organización CUMIS.

En el caso de la atención de largo aliento o psicoterapia, se realiza un

abordaje terapéutico especializado sin límite de sesiones que busca trabajar

de forma profunda las causas de alguna alteración de la salud mental. Durante

el año 2021 las líneas de atención ofrecidas fueron: violencia en el contexto

de la crianza, movilidad humana, violaciones a los derechos humanos, acoso

escolar y alteraciones del estado de ánimo.

En cuanto a la modalidad de atención grupal, el Servicio de Atención

Psicológica Crecer Sin Violencia cuenta con una metodología de grupos de

acompañamiento, los cuales son espacios psicoterapéuticos grupales que

tienen una temporalidad estimada de 3 meses y agrupan a NNA, así como

adultos en torno a una temática definida y permiten generar espacios de

escucha y de adquisición de competencias que posibilitan a los participantes

hacer frente a su situación actual. Durante el año 2021 Cecodap se propuso

afinar estrategias que permitieran acercar de forma virtual esta modalidad de

atención dirigida fundamentalmente a adolescentes y familias. Si bien esta

puede desarrollarse de forma presencial, debido a las restricciones

pandémicas vigentes para el año reportado, se puso en práctica esta

metodología ofreciendo resultados sumamente prometedores. En 2021 se
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trabajó esta forma de atención en torno a tres temáticas: manejo de

emociones, autoestima y disciplina positiva (para padres).

Solicitudes del Servicio de Atención Psicológica 2021

En el año 2021 se recibieron en el SAP un total de 1.443 solicitudes en

comparación a las 716 solicitudes recibidas en el año 2020, representando un

incremento del 200%. Lo cual da cuenta tal como se ha mencionado

previamente que existe un incremento notable en la demanda y una reducción

de los servicios disponibles. En la Figura 5, se indica la cantidad de solicitudes

recibidas por mes, siendo los tres meses con mayor número de solicitudes en

el año: octubre (168), julio (165) y noviembre (157). Dicha tendencia es

consistente con la observada en 2020, debido a que los meses previos y

posteriores a las vacaciones escolares suelen suponer picos en el volumen de

solicitudes, dado que al trabajar con población de NNA estos suelen ser

períodos críticos en torno a la aparición de diversos conflictos.

Es de resaltar, que estas solicitudes comprenden aquellas recibidas

directamente en el SAP, las atendidas para los grupos de acompañamiento

(Emociones, Autoestima y Disciplina Positiva para Padres) y las atendidas en

las jornadas realizadas en el interior del país (estado Sucre realizada en el

mes de julio, estado Portuguesa en el mes de noviembre y estado Bolívar en el

mes de diciembre).

Figura 5. Solicitudes recibidas en el SAP durante el año 2021.

Personas atendidas durante el 2021

En el año 2021, de las 4.989 consultas que se brindaron en el SAP tanto de

orientación como de psicoterapia, se beneficiaron un total de 4.910
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personas, de las cuales 4.398 fueron atendidas bajo la modalidad de

orientaciones y 512 bajo  la modalidad de psicoterapia.

Asimismo, de las 4.910 beneficiarios, 1.757 fueron niños, niñas y adolescentes

y 3.153 fueron adultos. Este resultado representa un incremento del 39% con

respecto a las personas atendidas en el año 2020, el cual totalizó en 3.519

personas, lo cual da cuenta del esfuerzo sostenido que ha realizado el

SAP-Cecodap desde su fundación para incrementar la cantidad de personas

atendidas manteniendo los estándares de calidad más altos posibles.

Personas atendidas por rango de edad durante el 2021

De acuerdo al gráfico de la Figura 6, el rango de edad entre los 12 a los 17

años representó la mayor cantidad de personas atendidas en el SAP, con un

total de 524 adolescentes (39,2%), seguido por la población entre los 5 y 11

años con un total de 330 niñas y niños (24,7%). En el tercer rango, entre los 18

a los 59 años se atendieron 401 adultos (305). En el rango entre los 1 a 4 años

se atendieron 49 niños y niñas (3,7%); y en el rango entre los 60 en adelante

se atendieron 32 adultos (2,4%). De lo anterior se desprende que el 63,9% de

las personas atendidas en 2021 fueron NNA y 36,1% adultos.

Figura 6. Cantidad de personas atendidas en el SAP por rango de edad en el

año 2021.
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Figura 7. Porcentaje de personas atendidas en el SAP por rango de edad en el

año 2021.

Género de las personas atendidas en el 2021

Durante el año 2021 el 61,2% de las personas atendidas se identificaron con el

sexo femenino. Esto representó un aumento de 4,2% respecto al año 2020.

Consecuentemente el porcentaje de personas identificadas con el sexo

masculino se redujo un 4,2% siendo para el año 2021 de 38,8%. Esto obedece a

la priorización que realiza Cecodap para asegurar atención a niñas y mujeres,

así como a la tendencia basada en estereotipos culturales que llevan a una

menor tendencia a buscar servicios de SMAPS por parte de personas de género

masculino.
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Figura 8. Porcentaje de personas atendidas en el SAP por género durante el

año 2021.

Personas atendidas según su región durante el 2021

De acuerdo al gráfico de la Figura 10, se atendieron personas en 20 estados

del país, el mayor número de personas atendidas en los casos recibidos tanto

en la modalidad de orientación como de psicoterapia durante el año 2021, se

encuentran ubicadas en el Distrito Capital con 2139 (44%), Miranda 1384

(28%), Bolívar 340 (7%), Cojedes 170 (4%), Carabobo 146 (3%) y Zulia 152

(3,1%), Aragua 97 (2%), Anzoátegui 102 (2,1%)y Lara 74 (1,5%), La Guaira 56

(1,1%), Mérida 58 (1,2%), Táchira 47 (1%). El resto de los estados presentaron

una atención inferior al 1%.

Debe destacarse que al encontrarse centrada la actividad presencial de la

organización en el distrito capital, ha existido una tendencia histórica a

recibir una mayor demanda de atención por parte de personas pertenecientes

a dichos estados. No obstante, el SAP-Cecodap recibe solicitudes provenientes

de la mayoría de los estados del país. Incluso de estados como Cojedes, donde

no se han podido mapear a la fecha servicios en SMAPS disponibles.



16

Figura 9. Total de personas atendidas en el SAP clasificadas por estado en el

año 2021.

Figura 10. Porcentaje de personas atendidas en el SAP clasificadas por

estado en el año 2021.
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Solicitantes de atención  en 2021 (en función de quien inicia

el proceso)

De acuerdo a la información registrada en relación a las personas solicitantes

del servicio, el 48% de las solicitudes fueron realizadas por las madres de los

niños, niñas y adolescentes, el 35% fueron realizadas por el propio paciente,

en ocasiones realizadas por el mismo adolescente, lo cual para Cecodap es

una muestra de la pertinencia que el servicio tiene para los NNA. En menor

porcentaje, las solicitudes fueron realizadas en un 2% por tíos o tías maternas

o paternas, el 4% por padres; un 3% por abuelas maternas y 1% por hijos/hijas

o hermanos/hermanas. Ver Figura 24.

Figura 11. Solicitantes del Servicio de atención psicológica en el año 2021.

Casos admitidos, referidos y orientados en el SAP en 2021

En el año 2021, se brindaron orientaciones en 371 casos (26%), 121 casos

fueron admitidos en el SAP (9%) y 625 casos (43%) fueron referidos a otras

instituciones. Es de resaltar, que los casos referidos fueron igualmente

atendidos y orientados por los terapeutas del servicio, pero fueron referidos a

otras instituciones por requerir atención especializada en otras áreas. Ver

Figura 12.

Al mirar estos datos es clave poder valorar que ningún servicio en SMAPS por

más competente o adecuado que sea podría atender el 100% de la demanda

de solicitudes que recibe, esto se debe a que difícilmente podría una
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organización tener el mismo grado de especialización en todas las áreas de

atención. Así mismo, por territorialidad, disponibilidad de cupos entre otras

factores es crucial que exista una amplia red de servicios a nivel público y de

sociedad civil que permitan hacer frente a los requerimientos específicos de

la población.

Figura 12. Porcentaje de solicitudes recibidas en el SAP cuyos casos fueron

admitidos, orientados y  referidos en el año 2021.

(*) Suspendidos: Casos donde no se pudo contactar al solicitante o estaba siendo atendido

por otro psicólogo al momento de ser contactado.

(*) Otros: Por actualizar estatus del caso. Se indica por revisar, por contactar, por explorar o

está en blanco.

Número de consultas atendidas en 2021

Durante el año 2021 se atendieron un total de 4.989 consultas en comparación

a las 4.365 consultas atendidas en el año 2020, representando un incremento

aproximado del 14%. Siendo abril (558), mayo (557) y marzo (531,) los tres

meses del año donde se contabilizaron el mayor número de consultas. En la

siguiente Figura se indica el número de consultas por mes del año.
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Figura 13. Número de consultas atendidas en el SAP durante el año 2021.

Motivos de consulta

Casos atendidos en el SAP por motivos de consulta en el año

2021

Durante el año 2021, el principal motivo de consulta del Servicio de Atención

Psicológica Crecer Sin Violencia (SAP - Cecodap) fueron las alteraciones del

estado de ánimo, suponiendo el 39% del total de personas atendidas. Estas

responden a la presencia de sentimientos de tristeza y llanto frecuente,

angustia, depresión, ansiedad, duelo, irritabilidad y/o explosiones de rabia,

entre otros.

Seguidamente encontramos que el el 15,5% de los casos estuvieron

relacionados con conflicto en el grupo familiar debido a problemas de

convivencia, rivalidad entre hermanos, separación de los padres, conflicto en

la pareja, entre otros. Luego, con un 12% se encuentran comportamientos

disruptivos en el hogar, asociados a conductas desafiantes, altos niveles de

actividad, incumplimiento de normas, entre otros.

Un 10% de los casos estuvieron relacionados con situaciones de violencia; tales

como violencia basada en género, sexual, violación de los DDHH, acoso

escolar. Si bien, a simple vista podría parecer menor el porcentaje de casos de

violencia respecto al año 2020, debe indicarse que la variación de este dato

no responde a una disminución del número de casos, sino a un incremento del

porcentaje de solicitudes asociadas a alteraciones del estado de ánimo que

podrían tender a reducir la visibilidad de la violencia como una problemática

que sigue presentándose y aumentando cotidianamente en la vida de NNA y

sus familias.
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Para poder apreciar lo anteriormente señalado conviene reportar que en 2020

el número de solicitudes referentes a alteración del estado de ánimo fue de

339, mientras que en 2021 647, así mismo, en cuanto a la violencia como

motivo de consulta se observaron 103 solicitudes en 2020 y 167 en 2021. A

pesar de ello, encontramos que del total de solicitudes atendidas las

alteraciones del estado de ánimo se mantuvieron en 39% mientras que las de

violencia se redujeron de 12% a 10% aunque el total de casos fue mayor que el

año previo.

El único motivo de consulta que se contrajo en frecuencia de solicitudes

respecto al 2020 fue el de comportamiento disruptivo en el aula. El cual pasa

de 14 solicitudes en 2020 a 4 en 2021. Esto guarda relación con los procesos

de adaptación posteriores a la educación a distancia, que permiten

experimentar una incidencia más baja de esta problemática en el período

estudiado.

Resulta preciso señalar así mismo que los casos asociados a migración o

movilidad humana representaron un 6,7% del total estudiado. En un menor

porcentaje del (3%), se abordaron casos relacionados con trastorno del

neurodesarrollo como TEA, TDAH, bajo rendimiento escolar. Así mismo se

atendieron casos con otros trastornos psiquiátricos como esquizofrenia,

Trastorno bipolar, trastorno del sueño (4%). Exploración sexual en un 2%.

Adicciones y trastornos neurocognitivos en (1%).
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Figura 14. Casos atendidos en el SAP por motivo de consulta durante el año

2021.

Figura 14b. Casos atendidos en el SAP por motivo de consulta durante el año

2020.

Alteraciones del estado de ánimo

En relación a los casos atendidos por alteraciones del estado de ánimo en el

presente año, tanto como motivo principal o secundario de consulta y como se

ilustra en la Figura 15, el 19% de los casos reportó sentimientos de tristeza

y/o llanto frecuente. Esta categoría reportó el aumento más significativo si se

compara con el año 2020, pasando de 13% en 2020 a 18,9% en 2021. Un 14,8%

reportó sentimientos de angustia, 13,8% presentó episodios únicos o

recurrentes de depresión. Es preciso identificar que esta categoría

consecuentemente reportó una reducción de 5,2% en comparación con el año

2020. Esto puede atribuirse también a los cambios en las condiciones

pandémicas, las cuales en 2020 alcanzaron su pico de mayor impacto, debido

a las restricciones propias del confinamiento social. En 2021 la posibilidad de

experimentar mayor apertura social, de tener contacto presencial (parcial)

con los centros educativos entre otros elementos pudieran explicar esta

reducción en los casos de depresión señalados.

12,7% de los casos reportó experimentar cuadros de ansiedad; tales como

ataques de pánico, fobia social, entre otros. Esta categoría también reportó
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una disminución de 3,3% respecto al 2020, lo cual puede ser atribuido también

a las razones descritas para los casos de depresión y el contexto de

desaceleración de los efectos de la pandemia. Los casos de duelo

representaron un 11,7% durante el 2021.

En un menor porcentaje, se abordaron casos relacionados con irritabilidad y/o

explosiones de rabia en un 10%, alteración mixta del estado de ánimo en un

9% y ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido en un 8%, como se ilustra

en la siguiente Figura.

Figura 15. Subcategorías relacionadas con las alteraciones del estado de

ánimo en el año 2021.
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Figura 15b. Subcategorías relacionadas con las alteraciones del estado de

ánimo en el año 2020.

- Presencia de alteración del estado de ánimo por rango de

edad

De los 647 casos identificados con alteración del estado de ánimo como

motivo principal o secundario de consulta, durante el año 2021, 385 casos (59

%) corresponden a NNA y 262 casos (41%) corresponden a personas adultas. En

los gráficos de las Figuras 6 y 7, se desglosan los casos por rango de edad.

Si bien Cecodap es una organización especializada en el trabajo con NNA, es

llamativo este dato, puesto que permite sostener la hipótesis de que los NNA

se han visto afectados de forma diferencial en cuanto a su salud mental

producto de la pandemia y la desinversión en materia de SMAPS. Vemos que

los NNA por su proceso de desarrollo evolutivo presentan una vulnerabilidad

particular, especialmente debido a los efectos propios de un contexto de

emergencia y pandemia; tales como la restricción de las interacciones sociales

presenciales, la violencia intrafamiliar, la asistencia parcial a los centros

educativos, la migración entre otros.
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Figura 16. Presencia de casos con alteración del estado de ánimo por rango

de edad.

Figura 17. Porcentaje de alteración del estado de ánimo por rango de edad

en el año

- Presencia de alteración del estado de ánimo por género

Como se ilustra en la Figura 8, el 69% de los casos con alteración del estado

de ánimo corresponde a personas del género femenino y el 31% corresponde a
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personas del género masculino. Esto nuevamente pone de manifiesto cómo las

niñas, adolescentes y mujeres se han visto diferencialmente afectadas en

cuanto a su salud mental durante el contexto de la pandemia y la emergencia

en Venezuela, lo cual requiere incorporar enfoques específicos en el abordaje

de SMAPS cuando menos sensibles al género, para garantizar una inclusión

proporcional en los programas y servicios que se ofrecen a la población.

Estos efectos diferenciales observados pueden asociarse a la presencia de

formas de violencia que afectan de manera especial a niñas, adolescentes y

mujeres como la violengia basada en género, la violencia sexual entre otras.

Figura 18. Porcentaje de alteración del estado de ánimo por género durante

el año 2021.

- Ideación y riesgo suicida

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el año 2021, la presencia de

ideación suicida estuvo presente en el 26.49% de los casos asociados a

alteraciones del estado de ánimo (156 casos de 589 casos con alteración del

EA como motivo principal de consulta). Esto representa un aumento de 5,25%

global respecto al año 2020. No obstante, es preciso indicar que se pasó de 72

casos en 2020 a 156 en 2021. Esto es especialmente significativo porque se

recibieron 112,32% más casos con riesgo suicida que en 2020. Es preciso

indicar lo anterior, debido a que porcentualmente el volumen de casos con

riesgo suicida en NNA podría quedar invisibilizado, cuando es una de las

problemáticas que asciende de forma más vertiginosa dentro del año 2021.
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Dicho aumento en el volumen de casos con ideación y riesgo suicida se debe a

que aún persisten las condiciones de emergencia humanitaria compleja en el

país, así como a la desinversión en materia de Salud Mental y Apoyo

Psicosocial (SMAPS), especialmente en la atención de NNA. Tal como Cecodap

ha venido advirtiendo, no adoptar medidas para la protección de NNA

especialmente vulnerables constituye una forma de violencia y violación a los

derechos de esta población. Al considerar problemáticas tan delicadas como

el suicidio en NNA es indispensable la adopción de medidas específicas,

puesto que no son problemáticas que desaparecen de forma espontánea, por

el contrario, la inacción produce como consecuencia un aumento en el

número y la severidad de los casos observados.

Figura 19. Relación de casos atendidos en el SAP con alteración del estado de

ánimo y presencia de ideación suicida durante los años 2021 y 2020.

Si bien las alteraciones del estado de ánimo como motivo de consulta en

términos generales se mantuvieron de forma similar al 2020, en 2021 vemos

un deterioro acelerado en los casos reportados. El aumento en ese sentido no

es porcentual en cuanto a la proporción de casos respecto a años anteriores,

pero sí en la frecuencia de los mismos y en la severidad del daño.

Si bien el panorama parece demoledor, cuando se aprecia año a año el

aumento de los mismos, es importante destacar que pese a la recepción de

156 casos vinculados a esta problemática en 2021, ninguno de estos tuvo un

desenlace mortal. Esto permite afirmar que cuando la atención psicosocial es

oportuna y de calidad es posible reducir de forma considerable el riesgo de

muerte vinculado al suicidio, lo cual debe reafirmar lo que se ha reportado a

lo largo del informe en cuanto a la importancia de la inversión en SMAPS.
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Figura 20. Relación de casos atendidos en el SAP con alteración del estado de

ánimo y presencia de ideación suicida durante el año 2021.

Si se observa la frecuencia de casos a lo largo del 2020 en relación a las

alteraciones del estado de ánimo, puede observarse claramente que existe

una mayor cantidad de casos con riesgo suicida a medida que aumenta la

frecuencia las alteraciones del estado de ánimo, dado que son dos categorías

íntimamente relacionadas. Puede señalarse que el mes de mayo fue en el cual

se recibió la mayor cantidad de casos con 17 reportes, seguido de los meses

de febrero, junio, octubre y noviembre con 16 reportes cada uno, como se

detalla en la Figura 20.

Es de señalar, que la ideación suicida no solo estuvo presente en los casos por

alteración del estado de ánimo (70%) a pesar de ser este el principal motivo

de consulta asociado a dicha problemática, también estuvo presente en otros

motivos de consulta, aunque en en menor proporción, como es en el caso de

los conflictos en el grupo familiar 15%.

Es conveniente resaltar que en comparación con el año 2020 se produjo una

reducción de 11,7% en cuanto a la relación entre alteración del estado de

ánimo y riesgo suicida, incrementando correlativamente en otras

problemáticas como los conflictos en el grupo familiar. Es resaltante este

comportamiento, dado que se pasa en esta categoría de 1% en 2020 a un 6,8%

en 2021 (aumento del 5,8%). Dicha variación no debe ser ignorada, puesto que

alerta sobre el impacto que la dinámica familiar y los conflictos que suceden

en este entorno pueden tener en cuanto a la salud mental de NNA.
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Así mismo encontramos otros motivos de consulta como el comportamiento

disruptivo en el hogar con una presencia del 7,7%, reportando un incremento

de 4,7% respecto al año 2020. La violencia aparece vinculada al 6,8% de los

casos. Otros trastornos psiquiátricos en un 3,2%, y por último, con un 1% los

casos de migración, Tx neurocognitivos, adicciones, bajo rendimiento escolar,

exploración sexual y Tx del neurodesarrollo, aunque estos cuatro últimos

motivos de consultas no aparezcan reflejados en el gráfico, debido a una

incidencia estadística poco significativa.

Figura 21. Presencia de ideación suicida por motivo de consulta durante el

año 2021.
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Figura 21b. Presencia de ideación suicida por motivo de consulta durante el

año 2020.

- Presencia de ideación suicida por rango de edad

De los 222 casos identificados con ideación suicida en el año 2021, 145 casos

corresponden a NNA y 77 casos corresponden a personas adultas. En el

siguiente gráfico se desglosan los casos por rango de edad.

Figura 22. Presencia de ideación suicida por rango de edad en el año 2021.

De acuerdo al gráfico de la Figura 13, el 65% de los casos con ideación suicida

corresponden a niños, niñas y adolescentes y el 35% a personas adultas. Esto

permite tal como se ha reportado previamente insistir en el hecho de que los

NNA son particularmente vulnerables en materia de salud mental,
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especialmente en problemáticas críticas como las alteraciones del estado de

ánimo y riesgo suicida.

Figura 23. Porcentaje de ideación suicida por rango de edad en el año 2021.

- Presencia de ideación suicida por género

Como se ilustra en la Figura 24, el 68,3% de los casos con ideación suicida

corresponde a personas del género femenino y el 31,7% corresponde a

personas del género masculino. Al observar este comportamiento puede

destacarse que las niñas, adolescentes y mujeres son las más afectadas en

cuanto a la ideación y riesgo suicida. Tal como se ha descrito previamente, la

incidencia de formas de violencia que diferencialmente afectan a las mujeres,

así como un contexto de violencia machista y dinámicas sociales incrementan

notablemente la vulnerabilidad de presentar alteraciones de salud mental,

siendo preciso que se adopten medidas específicas y diferenciales para

asegurar su inclusión y protección en programas de SMAPS.
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Figura 24. Porcentaje de ideación suicida por género en el año 2021.

Violencia

Si bien, el objeto del presente informe no es un estudio pormenorizado de la

violencia contra NNA, la violencia aparece como una de las problemáticas que

tienen incidencia dentro de la salud mental de esta población, es por ello que

aparece identificada como un motivo de consulta. Esta categoría abarca

diversas formas de violencia (no son las únicas posibles, sino aquellas que

llegan con mayor frecuencia al SAP-Cecodap).

La violencia como motivo de consulta ocupó el cuarto lugar dentro de los

motivos de consulta generales del SAP-Cecodap con un 10,1% de los casos

recibidos en el SAP. Tal y como se ha reportado en las consideraciones sobre

los motivos de consulta, si bien en 2020 la violencia representó el 12% de los

casos atendidos, no se evidenció una reducción del número de solicitudes

atendidas vinculadas a esta problemática, de hecho, el total de casos

aumentó de 103 en 2020 a 167 en 2021, es decir se evidenció un incremento

de 61,67% de los casos de violencia recibidos respecto a 2020. Esto sucede,

debido a que al analizar el conjunto general de los motivos de consulta del

SAP-Cecodap existen otras categorías cuya proporción de casos es aún más

significativa como son las alteraciones del estado de ánimo.

Dentro de esta categoría, la violencia sexual ocupó el primer lugar de

solicitudes con un 32,9%, seguida de forma cercana, la violencia intrafamiliar

con un 32% de los casos. En tercer lugar, se ubicó la violencia de género con

un 17%, luego la violencia por acoso escolar con un 14%. De último y no menos

importante, la violación de los derechos humanos se ubicó en un 1%, aunque

no esté reflejado en el siguiente gráfico debido al contraste entre el volumen

de casos de las otras formas de violencia reportadas.



32

Debe tenerse en consideración que de las formas de violencia descritas la

violencia sexual, intrafamiliar y basada en género afectan de manera

diferencial a las niñas, adolescentes y mujeres. Por lo que podría afirmarse

que en de las formas de violencia reportadas un 82,6% son tipos de violencia

que no pueden ser leídas sin una perspectiva de género. Esto permite reforzar

finalmente lo que se ha planteado a lo largo del informe, las niñas,

adolescentes y mujeres son especialmente vulnerables desde el punto de vista

de salud mental, debido a todas las problemáticas psicosociales que impactan

especialmente al género femenino. Es clave señalar que de modo alguno las

niñas, adolescentes y mujeres son más propensas a ser víctimas de violencia

por razones biológicas o inherentes al hecho de ser parte del género

femenino, sino que por el contrario, esto da cuenta de prácticas culturales

que se traducen en formas de exclusión violencia propias de una sociedad

patriarcal.

Es importante señalar que si bien se habla que 82,6% de las formas de

violencia reportadas afectan diferencialmente a las niñas, adolescentes y

mujeres, no puede señalarse que en todas estas formas de violencia todos los

casos correspondan exclusivamente a niñas, adolescentes y mujeres, dado que

en violencia intrafamiliar y abuso sexual también se reportan como víctimas a

niños, adolescentes y hombres. Solamente que la proporción en ese sentido se

encuentra significativamente inclinada a perjudicar a las niñas, adolescentes

y mujeres.

Si bien al hablar de violencia se ha hecho énfasis en el género como elemento

clave, no se debe invisibilizar otra de las problemáticas priorizadas dentro del

SAP-Cecodap como es el acoso escolar. Se observa una leve disminución del

número de casos respecto al año 2020 (24 casos en 2021 versus 26 casos en

2022) esta variación no es sustancial. No obstante, frente al volumen de

solicitudes asociadas a otras formas de violencia como el abuso sexual entre

otras puede verse solapado su impacto.

Es necesario indicar que respecto al acoso escolar, los años 2020 y 2021 han

sido años en los que la incidencia de esta problemática no ha tenido un

impacto tan significativo como pudiera esperarse, especialmente teniendo en

cuenta que es una de las problemáticas que históricamente Cecodap ha

trabajado con más énfasis. No obstante, ello responde a que ambos años

corresponden al período pandémico, siendo este un intervalo de tiempo en el

que los NNA no han asistido de forma presencial a la escuela. Si bien en 2021

comienza a observarse en el país una incorporación gradual a la

presencialidad en las aulas de clase, no será sino hasta el primer trimestre de

2022 que esto se materializará, razón por la cual la demanda asociada a esta

problemática ha descrito este comportamiento. Lo observado en los cortes
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preliminares hasta la fecha en 2022 se muestra superior a lo reportado

durante el año 2021, permitiendo sostener así dicha afirmación.

Figura 25. Subcategorías relacionadas con violencia en el año 2021.

Figura 25b. Subcategorías relacionadas con violencia en el año 2020.



34

Uso del castigo físico y humillante

En relación al uso del castigo físico y humillante se determinó que en el 23%

de los casos que llegaron al SAP-Cecodap (independientemente de su motivo

de consulta) estuvo presente esta forma de violencia en el contexto de la

crianza. Lo cual supone un aumento de 5% respecto al 2020, donde la

presencia de esta práctica estuvo presente en un 18% de los casos atendidos.

Este incremento da cuenta de las dificultades que encuentran los padres para

gestionar la crianza mediante estrategias no violentas. La sobrecarga que

experimentan muchas familias para poder responder a las necesidades de sus

hijos, así como las propias exigencias de la pandemia explican parte de este

comportamiento. Así mismo, debe tenerse en cuenta que en Venezuela, así

como en muchos países existe una normalización de la violencia en el

contexto de la crianza, que se encuentra asociada con una adecuada

conducción de la crianza.

Cuando se analizan los motivos vinculados a este uso del castigo físico y

humillante, se encuentra que aparece con mayor prevalencia en torno a los

comportamientos disruptivos en el hogar en un 38% de los casos (un 4% más

que en 2020), seguido de las alteraciones del estado de ánimo con un 28,3%

(5% más que en 2020). Esto requiere ser analizado con detenimiento, puesto

que resulta esperable (no aceptable) que el “mal comportamiento” percibido

por parte de los padres y cuidadores por parte de los NNA sea un detonante

para la utilización del castigo físico y humillante. Sin embargo, es destacable

que como segundo motivo asociado aparezcan NNA con alteraciones del

estado de ánimo, es decir, que potencialmente muchos NNA que están

presentando un impacto en su salud mental producto de distintas

circunstancias estén siendo revictimizados, dado que los padres o cuidadores

atribuyen su comportamiento a “desobediencia” o desafíos y les castiguen por

conductas imputables a condiciones como la ansiedad o la depresión. Es por

ello que se hace fundamental poder sensibilizar a los padres sobre la salud

mental y estrategias de crianza respetuosas.

Debe mencionarse igualmente que en los casos cuyo motivo de consulta se

encuentra asociado a conflictos familiares se presenta el uso del castigo físico

en 14,1%; reforzando la idea anteriormente señalada, en torno al impacto que

tiene sobre la capacidad de los padres para gestionar los procesos de crianza

cuando existen elevados montos de estrés o conflictos en el entorno familiar,

lo cual conduce a la utilización de la violencia, incluso en situaciones en las

que los padres o madres reconocen una baja efectividad de la misma como

método correctivo.

Por último, es importante señalar que solicitudes vinculadas a otras

situaciones de violencia también aparece el castigo físico en 10,6% de los

casos. Esto es especialmente significativo si se toma en consideración que
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cuando un NNA es víctima de violencia, esto produce cambios en su

comportamiento que posteriormente pueden resultar; como en el caso de las

alteraciones del estado de ánimo objeto de nuevas formas de violencia, lo

cual genera un ciclo muy difícil de gestionar para los NNA, afectando de forma

considerable su desarrollo.

Figura 26. Relación de casos atendidos en el SAP y el uso del castigo físico y

humillante durante el año 2021.
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Figura 26b. Relación de casos atendidos en el SAP y el uso del castigo físico y

humillante durante el año 2020.

- Presencia de castigo físico y/o humillante por rango de edad.

De los 311 casos identificados en el que se utilizó el castigo físico y/o

humillante en el 2021, 272 casos estuvieron dirigidos a NNA y 39 casos a

adultos. Pese a que resulte llamativo el uso de esta forma de violencia contra

adultos, debe resaltarse se identificaron casos relacionados dirigido a adultos

jóvenes, en los cuales se aprecia una práctica continuada de la violencia

ejercida durante la crianza. Si bien, esta forma de violencia en el contexto de

la adultez podría ser valorada de otra forma, se mantiene el dato en esta

categoría para ilustrar cómo la violencia que se ejerce durante la crianza de

NNA no acaba necesariamente cuando los NNA alcanzan la mayoría de edad.

Pese a lo que tradicionalmente podría esperarse, el rango de edad en el que

mayor cantidad de NNA son castigados físicamente es de 12 a 17 años, es

decir, en adolescentes 40,2% (125), seguidamente de niños en edades de 5 a

11 años 38,3% (119). Llama la atención que en etapas de 2 a 4 años 9% (28) la

proporción es considerablemente inferior a los otros dos grupos etarios,

debido a que en este rango de edad muchos padres experimentan mayores

dificultades para gestionar la crianza debido a las limitaciones en cuanto a la

comunicación verbal y el seguimiento de instrucciones por parte de los niños y

niñas. Es posible que este comportamiento se deba a que la cantidad de

solicitudes del SAP-Cecodap asociadas a niños de edades entre 2 y 4 años es

inferior a la de niños en edad escolar o adolescentes, por lo que es posible la



37

existencia de un sesgo de la muestra producto de las características de la

población atendida.

Figura 27. Porcentaje de castigo físico y/o humillante por rango de edad en

el año 2021.

Conflictos en el grupo familiar

El conflicto en el grupo familiar representó en este año, por segundo año

consecutivo, el segundo motivo de consulta en el SAP-Cecodap 15,5%,

presentando un aumento de 1,5% respecto al 2020. En este sentido, las

principales razones reportadas fueron por motivos de convivencia 46%, en un

19% por separación de los padres, en un 14% por conflictos con la pareja, el

12% por otras razones como conflictos con el padre o madre de los hijos que

ya no conviven o están separados. En un menor porcentaje, rivalidad entre

hermanos 4% y por alteración médica 2%,

Es conveniente señalar que desde el inicio de la pandemia en 2020 se ha

incrementado notablemente la carga existente sobre las familias,

especialmente en relación a la convivencia y la dinámica de las parejas o

miembros de los grupos familiares, generando mayor cantidad de roces o

dificultades, las cuales han conducido en algunos casos a separaciones,

divorcios o conflictos que potencialmente podrían escalar hasta presentarse

situaciones de violencia. Las variaciones observadas entre los años 2021 y

2020 son poco significativas, lo cual permite identificar la constancia de

ciertas motivaciones que explican los conflictos reportados por las familias.
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Figura 28. Subcategorías relacionadas con el conflicto en el grupo familiar

en el año 2021.

Figura 28b. Subcategorías relacionadas con el conflicto en el grupo familiar

en el año 2020.
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Comportamientos disruptivos en el hogar

En relación a los casos atendidos por comportamientos disruptivos en el hogar,

debe señalarse que corresponden al 11,7% del total de personas atendidas en

el SAP-Cecodap. Se aprecia una reducción porcentual del 2,3% respecto al año

2020. Sin embargo, no hubo una reducción del total de casos atendidos por

esta problemática. De hecho se observa un incremento de 62,69% en el año

2021 frente al 2020. No obstante, este aumento fue proporcionalmente menor

que el descrito por otros motivos de consulta del SAP-Cecodap.

Dentro de esta categoría el 33% de los casos obedece a incumplimiento de

normas en el hogar, lo cual representó una disminución de 6% en comparación

con el año 2020. Esto podría guardar relación con los cambios en la dinámica

del confinamiento entre ambos años, resultando el 2021 un período de tiempo

con restricciones menos severas en cuanto a la movilidad, permitiendo que la

convivencia y la dinámica familiar pudiera expandirse a otros ambientes,

disminuyendo la carga existente sobre el hogar.

Sin embargo, se observa un incremento en los comportamientos agresivos, los

cuales pasan de un 21% en 2020 a un 27,1% en 2021. Esto es consistente con el

incremento de casos de violencia observados, así como con la utilización del

castigo físico dentro del contexto de la crianza. 17% reporta comportamientos

desafiantes (2% más que en 2020) y 15% por intranquilidad. En un menor

porcentaje, 5%, se abordaron comportamientos disruptivos asociados a

razones distintas a las señaladas anteriormente, como vínculo conflictivo con

un miembro de la familia, conductas de riesgo a través de las redes sociales.
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Figura 29. Subcategorías relacionadas con comportamiento disruptivo en el

hogar en el año 2021.

Figura 29b. Subcategorías relacionadas con comportamiento disruptivo en el

hogar en el año 2020.



41

Migración

El motivo de consulta por migración ocupó el quinto lugar con un 6,7% de los

casos recibidos en el SAP-Cecodap. Dentro de esta categoría, los casos por

niñez dejada atrás ocuparon el primer lugar de las solicitudes con un 75%,

seguido de la migración de NNA 6,4% y migración de adulto en un 7%. El

retorno del NNA representó el 5% y el retorno del padre o la madre representó

el 3% de los casos.

En los casos de niñez dejada atrás, los NNA quedaron a cargo en su mayoría de

uno de los progenitores, o de sus abuelos. En los casos de migración de NNA,

los mismos se realizaron acompañados de alguno de los progenitores o por

ambos padres. No se tuvo reporte de NNA migrantes no acompañados.

Si se compara el comportamiento de este motivo de consulta con respecto al

2020 se aprecia consistencia en los datos, exceptuando un ligero incremento

en torno al retorno de los adultos significativos, dado que si se combinan los

datos padre y madre se aprecia un 5,4% contra un 2% del retorno a la madre

en 2020. Así mismo, aparece reflejado en un 4,5% el retorno del NNA posterior

a la migración. Estos datos podrían suponer hallazgos que sugieren un

comportamiento no reportado en 2020.

Difícilmente podría afirmarse que ante lo referido existan tendencias masivas

o estadísticamente significativas de retorno de venezolanos, al menos en

cuanto a las solicitudes recibidas por el SAP-Cecodap. Ello obedece a que las

condiciones que dieron lugar a la migración en buena medida siguen vigentes

en la actualidad. Si bien, el retorno comienza a aparecer como un fenómeno,

este debe ser considerado incipiente y con tendencias a la migración

pendular, debido a la inestabilidad socioeconómica y política que caracteriza

el contexto de Venezuela.
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Figura 30. Subcategorías relacionadas con migración en el año 2021.

Figura 30b. Subcategorías relacionadas con migración en el año 2020.

-  Casos de niñez dejada atrás por rango de edad

De los 82 casos identificados de niñez dejada atrás en el 2021, el 54% se

encuentra dentro del rango de edad de los 12 a los 17 años, el 45% en el rango
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entre los 5 y 11 años, y en un 1%, en el rango de edad entre los 2 y 4 años,

como se detalla en la Figura 22. Esto permite identificar que son los

adolescentes la principal población de NNA afectados por la migración de sus

padres.

Figura 31. Porcentaje de casos de niñez dejada atrás por rango de edad en el

año 2021.

- Casos de niñez dejada atrás por género

De acuerdo a los 82 casos identificados de niñez dejada atrás en el 2021, el

51% corresponde al género masculino y el 49% corresponde al género

femenino, como se detalla en la Figura 32. No se observa un patrón

significativo que permita ofrecer hipótesis específicas. Se aprecia una

tendencia homogénea en relación al género para esta subcategoría.
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Figura 32. Porcentaje de casos de niñez dejada atrás por género en el año

2021.
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Conclusiones

Ofrecer una mirada amplia sobre la situación de Salud Mental y Apoyo

Psicosocial (SMAPS) de NNA en Venezuela resulta una tema sumamente

desafiante por la ausencia de cifras oficiales que permitan dimensionar las

distintas problemáticas que afectan a los niños y sus familias. No obstante, el

compromiso institucional de Cecodap ha sido poder levantar datos e

información que puedan orientar el trabajo institucional y que sirvan como

punto de partida para generar procesos de incidencia pública en favor de los

derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

En especial, Cecodap ha adoptado el enfoque de promover la salud mental

como derecho, y asumir tal compromiso supone una mirada que

necesariamente sale de la realidad individual de NNA y sus familias que

podrían verse afectados de forma específica por realidades particulares. Mirar

la salud mental con enfoque de derechos humanos representa responder

preguntas sobre algunos aspectos fundamentales.

¿Hoy puede afirmarse que los NNA son prioridad absoluta en materia de

salud mental? Definitivamente se debe responder que no. Pero esto no se

sostiene sobre una mera opinión institucional, sino que puede evidenciarse en

torno a la desinversión que existe en torno a los servicios en SMAPS, que tal

como ha sido demostrado en investigaciones previas representa menos del 1%

del presupuesto del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y que conduce

al hecho de que solamente el 31,16% de los servicios en SMAPS sean de

carácter público, es decir, financiados por el Estado. Hoy día el 68,84% de los

servicios disponibles en SMAPS son iniciativas de la sociedad civil. Si bien es

loable que la sociedad civil venezolana sea resiliente y haya tomado la

determinación de hacer frente a la emergencia, el costo que tiene poder

ofrecer una atención psicosocial de calidad, con el alcance necesario para

responder a las necesidades de la población requiere del concurso del Estado.

Hoy día se encuentran estados como Cojedes y Sucre en los que no se

identifican servicios de SMAPS que atiendan a NNA activos. La asimetría en la

oferta de servicios y programas disponibles entre Caracas y los estados del

interior del país es una realidad dramática que profundiza la desigualdad.

Se observa con preocupación una reducción del 49% en la cantidad de SMAPS

disponibles para la atención de NNA. Esperar que sean las propias familias y

las organizaciones de la sociedad civil quienes asuman el rol del Estado

representa una distorsión del principio de corresponsabilidad, el cual

plantea la complementariedad de los roles del Estado y la Sociedad Civil, así

como de las familias. Ciertamente, el compromiso que cada uno de estos

actores tiene es significativo si se ve la magnitud del impacto que ha tenido la
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emergencia en cuanto a la salud mental de NNA. No obstante, si el Estado no

cumple sus obligaciones de garantizar atención con los más altos estándares

de calidad para responder a las necesidades de los NNA difícilmente los

padres, madres y cuidadores puedan cumplir esta función que requiere de

competencias técnicas y recursos económicos que no poseen la mayoría de las

familias en Venezuela. Así mismo, si bien la sociedad civil ha desarrollado

iniciativas de alta calidad, se enfrenta de manera cotidiana a la reducción de

las fuentes de financiamiento que permitan dar escala y sostenibilidad a los

proyectos emprendidos.

Por su parte, es indispensable señalar que hoy los NNA no cuentan con un

acceso equitativo que garantice la igualdad y no discriminación. Tal como se

ha evidenciado en el informe los NNA no son atendidos en los pocos centros

asistenciales con los que aún cuenta el Estado en la red de salud pública. Son

reducidos los programas o servicios que atienden de forma específica, con

equidad, calidad y enfoque de género a niñas, adolescentes y mujeres, que

como ha quedado demostrado son especialmente vulnerables frente a

alteraciones de su salud mental y formas de violencia. Por otra parte no se

aprecian programas dirigidos a la atención de NNA con condiciones

psiquiátricas o alteraciones del neurodesarrollo, lo cual les impide gozar de

una adecuada calidad de vida. Bajo la premisa de no contarse con condiciones

ideales para la atención muchos NNA no son atendidos en instituciones de

salud mental, con lo que quedan especialmente vulnerables a deteriorar su

condición y ver comprometida su integridad.

Siguiendo este recorrido, no se aprecia que sea tomado en cuenta el interés

superior del niño en la toma decisiones que les afecten, especialmente, si se

tiene en cuenta que los NNA en diversos espacios de participación y consulta

realizados y promovidos desde Cecodap identifican la salud mental como una

prioridad dentro de los temas que les afectan y sobre lo cual no se están

adoptando desde el Estado y la sociedad medidas suficientes que permitan

garantizar el cumplimiento de este principio. En el seno de las familias las

situaciones que afectan a los NNA muchas veces son invisibilizadas,

minimizadas y por tanto poco tenidas en cuenta al momento de tomar

decisiones que afectan sus vidas. Para poder garantizar un adecuado

cumplimiento de este principio se hace también indispensable incrementar la

comprensión sobre las necesidades y particularidades del desarrollo de los

NNA.

Visto de esta manera, queda claro que el panorama del derecho a la salud

mental de NNA se ve seriamente amenazado. Desde Cecodap se ha realizado

una apuesta que permite dar una mirada a un fenómeno complejo, así como

apoyar a NNA y sus familias a afrontar situaciones sumamente complejas. No

obstante, los resultados han sido extremadamente satisfactorios. A lo largo de
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este período se han atendido aproximadamente 8.834 personas (hasta el año

2021), incrementando año tras año el alcance de dicha atención que hoy

posibilita dar una perspectiva detallada de diversas situaciones que afectan a

los NNA en cuanto a su salud mental.

Las alteraciones del estado de ánimo continúan siendo la principal

problemática en materia de salud mental que afecta a NNA, un 39% de los

casos atendidos reporta padecer alguna de estas manifestaciones. Desde la

creación del SAP-Cecodap esta cifra ha ido aumentando año tras año y entre

2020 y 2021 se ha mantenido constante, suponiendo un problema de salud

pública que requiere ser abordado de forma integral.

El riesgo suicida es uno de los impactos más complejos de la emergencia y la

ausencia de políticas públicas. Este se ha incrementado anualmente,

alcanzando en 2021 su pico más alto, llegando a un 26,49% de aquellos NNA

que presentan alteraciones del estado de ánimo. En 2021 se recibió 112,32%

más casos con riesgo suicida en comparación a 2020. Esto da cuenta de cómo

la no adopción de medidas específicas para proteger a los NNA en Venezuela

supone un incremento devastador en la severidad del daño causado a esta

población. No obstante, no todo son malas noticias. En el trabajo emprendido

desde el SAP-Cecodap se ha podido observar como al ofrecer atención

oportuna y de calidad a las familias el riesgo se reduce de forma dramática.

Con satisfacción es posible reportar que de los casos recibidos en 2021

ninguno de ellos tuvo un desenlace fatal.

Es posible reconocer dentro del panorama estudiado que las niñas y

especialmente las adolescentes son actualmente la población más vulnerable

en cuanto a las alteraciones de salud mental y formas de violencia. Tanto en

lo relativo a las alteraciones del estado de ánimo, riesgo suicida y la

concurrencia de diversas formas de violencia las niñas, las adolescentes y las

mujeres aparecen ampliamente diferencialmente afectadas. En cuanto al

riesgo suicida encontramos que el 68,3% de los NNA que se encuentran bajo

esta condición son de género femenino. Así mismo, el 82,6% de las formas de

violencia identificadas afectan de forma diferencial a las niñas, adolescentes

y mujeres.

La violencia no ha dejado de ser un tema de gran relevancia dentro de

aquellas situaciones que afectan a los NNA. Se observa un aumento de 61,67%

de los casos recibidos frente a sus diversas manifestaciones. Pese a que

porcentualmente las alteraciones del estado de ánimo sean la temática que

mayor demanda de atención genera, la tendencia año a año muestra cómo la

violencia sigue siendo uno de los problemas que más afecta a la infancia. Ante

formas de violencia que cobran especial relevancia como el abuso sexual,

cada día se encuentran menos servicios en SMAPS disponibles que puedan

atender apropiadamente a los NNA que ha sido afectados.
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En el contexto de la crianza se aprecia como el uso del castigo físico y

humillante sigue presente e incrementándose anualmente, lo que refuerza la

necesidad de realizar trabajo junto a las familias que permitan sensibilizar y

formar en formas de crianza respetuosa que garanticen los derechos de NNA.

Desde Cecodap se debe alertar sobre los complejos desafíos que enfrentan los

NNA y sus familias para garantizar una adecuada convivencia y el goce de sus

derechos, especialmente en lo relativo a la salud mental. Las exigencias

económicas, el contexto pandémico, la desinstitucionalización del Estado y el

deterioro de las condiciones de vida han supuesto un enorme desafío frente al

cual es fundamental poder sumar todos los esfuerzos posibles a fin de hacer

posible un presente y futuro digno para los niños y sus familias. La experiencia

ha permitido comprobar que la esperanza que se construye junto a las

personas es la que permite impulsar los cambios necesarios.

Recomendaciones

I. Generar una política pública en materia de Salud Mental y Apoyo

Psicosocial (SMAPS) que permita ofrecer una respuesta de calidad

que permita mitigar el impacto de la emergencia en la salud mental

de las personas.

II. Generar una política pública específica en materia de SMAPS de

NNA, dado que existe evidencia suficiente y contundente que

permite identificar a los NNA como los más vulnerables en cuanto a

salud mental en el contexto de la emergencia en Venezuela.

III. Desarrollar programas específicos para la atención de niñas,

adolescentes y mujeres frente a las formas específicas de

afectación de su salud mental y formas de violencia.

IV. Promover desde la arquitectura humanitaria (incluyendo al sistema

de Naciones Unidas y otros actores humanitarios) convocatorias de

proyectos regulares y con perspectivas de continuidad para el

desarrollo y consecución de programas en SMAPS

V. Fortalecer las capacidades del sistema educativo como un actor

clave y privilegiado en materia de SMAPS para la prevención,

actuación y articulación frente a las necesidades de los NNA.

VI. Promover la creación de servicios de SMAPS dentro del sistema

educativo, a fin de facilitar el acceso de NNA y sus familias. Estos
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servicios deben disponer de protocolos de atención y mecanismos de

evaluación que permitan una atención de calidad.

VII. Promover y fortalecer las competencias de los docentes para el

autocuidado; teniendo en cuenta que la protección de un docente

contribuye de forma significativa a la protección de NNA.

VIII. Potenciar la generación de programas y servicios que atiendan a

población de los Estados del interior del país en los que existe una

restringida o nula oferta de servicios de SMAPS.

IX. Adoptar medidas especiales que permitan garantizar el

funcionamiento de servicios de SMAPS especializados en la atención

de NNA con condiciones psiquiátricas y trastornos de

neurodesarrollo, de acuerdo a protocolos de atención en esta

materia conforme a estándares y protocolos bioéticos. Para ello es

fundamental incrementar y fortalecer las capacidades de los

servicios hospitalarios y públicos. Debe asegurarse el acceso a

medicamentos especializados para dicha población.

X. Fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de protección

frente a situaciones de violencia y vulneración de derechos. Ello

implica incrementar las capacidades operativas, técnicas y

financieras de los distintos órganos y servicios que integran el

sistema de protección. Es indispensable de programas de atención

de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley Orgánica para la

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Estos programas deben

incluir una atención diferenciada de acuerdo a edad, género, sector

y territorio que permita ofrecer una atención de calidad.

XI. Desarrollar convenios multisectoriales de formación y extensión con

universidades, gremios y agrupaciones científicas que permitan

fortalecer las competencias profesionales en el área de salud

mental y del sistema de protección.

XII. Garantizar condiciones operacionales y de respeto a las

organizaciones de derechos humanos y actores humanitarios que

forman parte de la sociedad civil y ofrecen programas y servicios en

SMAPS; que en muchos casos constituyen la única alternativa con la

que cuentan los NNA y sus familias para hacer frente a sus

necesidades psicosociales. La participación de la sociedad civil en la

protección de NNA es un derecho, y es un deber del Estado

promover, reconocer, acompañar, proteger y facilitar la

participación de la sociedad civil.
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XIII. Publicar y difundir los datos de morbilidad del sistema público de

salud que permitan contribuir a dimensionar las necesidades de la

población en materia de salud mental. Dichos datos deben ser

desagregados, verificables y accesibles. Es una responsabilidad del

Estado garantizar un sistema de registro e información para

identificar las principales problemáticas que afectan a los NNA.
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