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Acerca de esta monografía
Men's Health Network (MHN) es una organización nacional sin fines de lucro cuya misión es proporcionar concienciación
sobre la salud a los hombres, niños y sus familias allí donde viven, trabajan, juegan y rezan. El Instituto de Investigación
de Resultados Centrados en Pacientes (PCORI, por sus siglas en inglés) proporciona fondos para apoyar programas que
ayuden a las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud, produciendo y promoviendo una investigación de
alta integridad y basada en la evidencia, guiada por los pacientes, los cuidadores y la comunidad sanitaria en general.
Programa
Este informe se basa en el debate de un panel de expertos convocado por MHN el 18 de septiembre de 2020, y
financiado parcialmente por PCORI. Los participantes en esta conferencia electrónica provenían de los sectores público y
privado e incluían responsables políticos federales, locales y comunitarios; activistas de la salud de los hombres;
investigadores académicos; entidades de base; y proveedores que trabajan con niños y hombres en un entorno clínico.
La conferencia fue estructurada para:
1. Analizar lo que se sabe sobre la participación de la
comunidad en la identificación y gestión de los
problemas de salud conductual de los niños y los
hombres;
2. Proporcionar información sobre cómo involucrar mejor a
los líderes de la comunidad en la identificación de niños
y hombres en riesgo;
3. Proporcionar información sobre el proceso de identificar
adecuadamente a los niños y hombres en riesgo en los
entornos comunitarios y clasificarlos adecuadamente
para su atención;
4. Analizar algunos programas y herramientas de análisis
que han sido eficaces a nivel comunitario;
5. Analizar las herramientas actuales de análisis a nivel
comunitario para la salud conductual, analizar la
necesidad de optimizar las herramientas de análisis
centradas en los hombres e identificar ejemplos de
dichas herramientas que se están utilizando
actualmente;
6. Identificar los próximos pasos clave para avanzar en la
actividad comunitaria en este ámbito;
7. Identificar oportunidades para ayudar a evaluar e
informar los resultados de los programas a nivel
comunitario;
8. Ayudar a difundir mejor las mejores prácticas y los
aprendizajes sobre programas y enfoques eficaces.
Antecedentes
La lucha por tratar eficazmente los problemas de salud
mental de los niños y los hombres en Estados Unidos sigue
siendo tan difícil como importante. Según los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus
siglas en inglés), el promedio de suicidios de hombres ha
sido 3,5 veces superior al de mujeres. Además, el 83 % de
los hombres víctimas de suicidio no tenían ninguna
condición de salud mental diagnosticada previamente. Los

hombres suicidas eran más propensos a pertenecer a una
minoría racial o étnica.1,2,3
Desde 2018 el mayor aumento se ha producido en los
hombres blancos de entre 25 y 45 años. Los críticos
señalan que los hombres tienen la mitad de probabilidades
que las mujeres de ser diagnosticados clínicamente con
problemas de salud conductual, pero los expertos en
atención clínica y epidemiología creen que esta disparidad
se debe en gran medida a la reticencia de los niños y los
hombres a hablar sobre problemas emocionales y a la falta
de normas y herramientas de análisis adecuadas en
atención primaria para diagnosticar problemas de salud
mental en los hombres.
El panel de debate abordó 7 áreas temáticas principales:
1. Se revisaron importantes tendencias generales de la
salud de los hombres en Estados Unidos como marco
para la base general de estos debates. El panel
consideró que es importante ver la salud conductual en
el contexto de las tendencias más amplias de la salud
de los hombres y de cómo los hombres acceden a la
atención médica. También se debatió cómo la salud de
los hombres está por detrás de la salud de las mujeres,
tanto en términos de mortalidad como de morbilidad, y
específicamente en el ámbito de la salud mental y el
suicidio.
2. Se debatió sobre los desafíos particulares que se
encuentran en varios grupos demográficos masculinos,
como las minorías, los millennials, los rescatistas y los
chicos jóvenes. Se debatió en particular la forma en que
la salud mental es vista por la comunidad y estos grupos
demográficos, el rol del estigma y los factores
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subyacentes de la comunidad que rodean los perfiles de
los problemas de salud conductual y el suicidio en niños y
salud conductual en la comunidad.
hombres. A grandes rasgos, son las siguientes:
Revisar sistemática y exhaustivamente la idoneidad
3. Se debatió mucho sobre los léxicos emocionales, las
de las herramientas de análisis actuales, centrándose
formas en que los hombres expresan los síntomas de
salud conductual y cómo difieren de las mujeres. Los
específicamente en su eficacia para los niños y hombres
miembros del panel ofrecieron una visión de cómo estas
y su utilidad en los entornos clínicos y no clínicos.
manifestaciones diferentes en los hombres pueden ser a
Reevaluar críticamente las directrices nacionales
menudo malinterpretadas por los miembros y líderes de
profesionales, clínicas y comunitarias para el análisis
la comunidad y cómo educar mejor a los miembros de la
a lo largo de la vida de niños y hombres.
comunidad sobre cómo identificar más adecuadamente
Desarrollar e implementar programas educativos
a los niños y hombres en crisis.
profesionales de grado y postgrado para capacitar
4. Se debatieron las controversias sobre los tipos de
mejor a los clínicos en la atención de la salud mental
herramientas de análisis de la salud conductual
masculina.
disponibles tanto en la comunidad como en los entornos
Desarrollar parámetros de calidad significativos para
clínicos. El panel revisó la relevancia y las deficiencias
las prácticas individuales y los sistemas de salud, a fin de
de muchas herramientas de análisis comúnmente
evaluar la atención de la salud conductual para niños y
utilizadas en la identificación óptima de posibles
hombres.
episodios de salud conductual en los hombres. También
se debatió la necesidad de mejorar las directrices sobre
Futuras estrategias de investigación orientadas a los
cuándo y con qué frecuencia se debe analizar a los
resultados
hombres para detectar problemas de salud mental.
No se puede sobrestimar la necesidad de realizar más
5. Se debatió ampliamente el rol fundamental de los
investigaciones en las áreas de prevención y gestión de la
individuos en varios entornos comunitarios, incluyendo
salud mental y, más específicamente, investigaciones
las instituciones educativas, el lugar de trabajo y las
centradas en la participación de la comunidad en la salud
organizaciones comunitarias, en la identificación y el
mental de los hombres.5 Las recomendaciones publicadas
triaje de los hombres que pueden tener problemas de
por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de
salud conductual. La discusión incluyó ejemplos de
EE.UU. sobre las prioridades de investigación para abordar
programas comunitarios exitosos que están abordando
las lagunas de evidencia en los servicios clínicos
estos temas.
preventivos proporcionan un buen resumen de las
6. Orientaciones y sugerencias sobre cómo las
necesidades generales de investigación en esta área. El
comunidades pueden desarrollar mejores habilidades
análisis de la cantidad y la tasa de suicidios entre los
para identificar y ayudar a ofrecer "Primeros auxilios
hombres, y su alarmante crecimiento desde 2015, plantea
emocionales" inmediatos y otros programas de apoyo a
claramente la necesidad de convertir la salud mental
los niños y hombres que los necesitan.
masculina en una disparidad de salud pública.
7. Los miembros del panel clínico proporcionaron ideas y
También existe una gran necesidad de proporcionar no solo
sugerencias sobre cómo los líderes de la comunidad
financiación, sino experiencia para solicitar financiación y
pueden navegar con éxito la intersección entre la
recopilación y presentación de datos a nivel comunitario
participación a nivel de la comunidad y la derivación de
para capturar gran parte de la importante información que
los hombres a la atención clínica. Esto incluyó un debate
se está generando. Los financiadores deben considerar
sobre algunas consideraciones legales y de política
ajustes en las solicitudes no solo para incentivar, sino
pública importantes.
también para apoyar a los líderes de los programas
comunitarios para que se comprometan con la investigación
Recomendaciones para avanzar
necesaria sobre su trabajo con los hombres.
Llamamiento a un plan de acción nacional
El panel discutió áreas clave de enfoque como próximos
pasos importantes para frenar la tendencia al aumento de
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