
“Mejorando la Salud Mental de los Adolescentes de Nicaragua: Programa 
potenciado por la tecnología con base en las escuelas” 

 

Nos proponemos implementar un proyecto de múltiples componentes con una 
duración de dos (2) años en la ciudad de León, Nicaragua, usando un modelo 
de intervención integrada (un programa de competencias en salud mental 
adaptado culturalmente, con base en las escuelas y con sus recursos 
electrónicos asociados) para promover el bienestar de los jóvenes al mejorar la 
identificación temprana de las enfermedades mentales; reducir el estigma; e 
incrementar la búsqueda y el acceso a los servicios. También se evaluará el 
costo-efectividad de tal intervención.  

Las actividades del proyecto serán implementadas en cuatro instituciones 
secundarias y en los primeros dos años de la UNAN León, ya que el enfoque 
académico del proyecto hace de estos sitios ideales para llegarles a los jóvenes 
con mayores necesidades, siendo estos los jóvenes entre 15-24 años.  

El proyecto tiene tres componentes: a) Implementación de un programa de 
competencias en salud mental con base en las escuelas (PCSM): Este tipo de 
programas son efectivos al mejorar el conocimiento sobre las enfermedades 
mentales y la búsqueda de ayuda, y la reducción del estigma entre los jóvenes, y 
puede ser también usado para fortalecer las habilidades de afrontamiento e 
impulsar la resiliencia hacia comportamientos negativos como el abuso de 
sustancias, las cuales son usadas por los jóvenes para lidiar con las 
enfermedades mentales y el estrés. Se ha probado que los maestros pueden ser 
facilitadores efectivos de intervenciones de salud mental para los jóvenes.  

b) Implementación de iniciativas de autoayuda basadas en la tecnología: 
Recursos basados en el internet que facilitan la búsqueda de ayuda ya que ellos 
llaman la atención de los jóvenes y pueden acceder a ellos de manera anónima 
y a un costo mínimo.  

c) Evaluación del coste-efectividad de la intervención: Solo el 1% de la limitada 
literatura sobre la salud mental en los países desarrollados es sobre economía 
en salud, aunque existan acuerdos unánimes en que hay necesidad de tales 
evaluaciones para hacer una óptima planeación fiscal19, y la demostración de 
coste-efectividad de las intervenciones20. No existe literatura publicada en 
Nicaragua sobre este tema.  

  



Escuelas Participantes 

Instituto Nacional de Occidente “Benito Mauricio Lacayo” 

Instituto Público John F. Kennedy 

Instituto Mariano Barreto 

Instituto Modesto Armijo 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León 

 

Visión general del proyecto 

 Objetivo: Disminuir la morbilidad de las enfermedades de salud mental 
en los jóvenes de Nicaragua al mejorar los conocimientos sobre salud mental, 
usando un enfoque sostenible basado en el contexto y en la evidencia.  

Los siguientes resultados son necesarios para lograr este objetivo:  

1) Mayor disponibilidad de herramientas y recursos de salud mental que sean 
lingüística y culturalmente apropiados.   

2) Mayor conciencia y conocimiento sobre los desórdenes mentales y las 
adicciones (“conocimientos de salud mental”).  

3) Disminución del estigma en la salud mental y mejora en las actitudes y 
comportamientos de búsqueda de ayuda.  

4) Mayor participación de los mensajeros creíbles (ej., escuelas, maestros, 
jóvenes).  

5) Aumento de políticas que apoyen la salud mental en las escuelas.  

6) Demostrada Coste-efectividad.  

 

Equipo de Trabajo 

En conjunto, el equipo cuenta con una amplia experiencia en la conducción de 
un proyecto de esta naturaleza y un fuerte compromiso de trabajar en el área 
de la salud mental en la juventud. Todos los miembros del equipo tienen fuertes 
habilidades de liderazgo y aportarán su valiosa experiencia personal al proyecto. 


