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RESUMEN 
Los  niños  de  acogida  temporal 
invierno, vienen procedentes
escasos, y en nuestra  comun
sanitaria. Teniendo  en cuenta
origen y basándonos en datos
este estudio, en el que la enfermera
de psicoeducación para los padres 
los  signos  y  síntomas  de  
países de origen, y posteriormente estos
infantiles para implantarles tratam
que vuelven año tras año .
clínico, con un grupo control 
psicoeducación, así se valorará
salud mental en un grupo o en
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INTRODUCCIÓN 
En  Andalucía,   hace   ya   varios   años,   se   viene   realizando   una   práctica   de   

ayuda humanitaria.  Se  acogen  a  menores  cuya  procedencia  es  fundamentalmente  el  
Sáhara, Rusia y los países de Europa del Este , entre los meses de junio y septiembre, 
además de diciembre y enero de 2011. Se encuentran en programas de acogida con 
familias de una duración entre 45 días y dos meses, en cuya estancia se les ofrece 
cobertura sanitaria. La   atención   a   estos  menores  y   a   los  150   monitores  que   los   
acompañan   queda contemplada en el convenio de colaboración suscrito entre la Junta 
de Andalucía y las 12 entidades y organizaciones no gubernamentales que desarrollan 
estos programas en la comunidad. El número de menores que en 2010 son acogidos 
es de 3239. Los menores, al estar acogidos a programas, vuelven durante varios años 
consecutivos y se mantiene el contacto  en  los  periodos  que  se  encuentran  en  sus  
países  de  origen.  La  Junta  de Andalucía se compromete a atender las necesidades 
sanitarias de estos menores y sus monitores, poniendo a su disposición todos los 
medios humanos, sanitarios, curativos y preventivos necesarios, en  las  mismas  
condiciones  que  se  ofrecen  al  resto  de  los andaluces .  En  el  caso  de  los  niños  
saharauis, se les realiza una exploración médica protocolizada y pruebas   
complementarias,   campaña   de   vacunación   transversal,   y pequeñas  intervenciones  
quirúrgicas.  Los  análisis  realizados  a  los  niños  bielorrusos incluyen, además del 
reconocimiento general, asistencia oftalmológica y odontológica. A los niños 
ucranianos se les realiza revisión 

General.
1 A ningún niño, independientemente de  su  procedencia  se  les  realiza  

valoración  en  salud  mental  ni  se  les  integra  en programas de promoción, 
prevención y  detección.  Es un tema importante porque al igual que  se  valoran  a  los  
niños  a  nivel  físico  y  orgánico  cuando  vienen  de  acogida,  sería necesaria una 
detección y una detección precoz de las patologías mentales más comunes en la 
infancia para aumentar las tasas de diagnóstico y para tratarlas en la medida de lo 
posible y normalizar sus vidas. La  detección  temprana  y  el  tratamiento  de  trastornos  
mentales  en  adolescentes mejoran los  resultados  a  largo  plazo  y  reducen  el  riesgo  

de  episodios  futuros  de  la enfermedad.
2
 Es  necesario  recalcar  la  importancia  de  los  

padres  para  la  detección precoz   de   enfermedades   mentales   infantiles.   En   un   
estudio   sobre   detección   de patologías de salud mental en niños,  los médicos de 
atención primaria no reconocieron al 74 % de   los niños que cumplían los criterios de 
un desorden de la salud mental, y   la expresión de  preocupación de los padres en la 
consulta por un problema de salud mental en sus hijos aumentó la sensibilidad del 
reconocimiento desde el 26% hasta el 88%. Este estudio  concluye  con  que  hay  una  
necesidad  de psicoeducación  a  los  padres  sobre desordenes de la salud mental del 

niño.
3
 

 La teoría de sistemas ecológicos asume que la interacción entre las 
características innatas del ecosistema individual y circundante determina el desarrollo y 
el bienestar  del individuo. El ecosistema incluye varios niveles interactivos: la familia, 
comunidad, país, y el mundo global. Esta teoría destaca la importancia de los sistemas 
sociales más amplios que  la  familia,  principalmente  la  comunidad  y  la  sociedad,  
para  el  bienestar  social  y psicológico  de  los  individuos.  La  teoría  de  sistemas  
ecológicos  también  asume  la importancia de la calidad de su ambiente social, que 
incluye relaciones con los padres y otros  adultos  significativos,  relaciones  sociales  
con  iguales,  y  con  profesores  en  la escuela.   Por   lo   tanto,   las   condiciones   
socioeconómicas   en   el   país   junto   con   las condiciones  socioeconómicas  en  la  

familia  afectan  a  la  calidad  del  ambiente  de  los adolescentes y  así, a su bienestar.
4
 

Estudios  interculturales  demostraron  que  el  bienestar  psicológico  se 
diferencia según las condiciones de los países. El bienestar más alto fue encontrado 



en países de Europa   occidental,   los   E.E.U.U.,   Australia,   y   Canadá,   mientras   
que   el   bienestar psicológico  más  bajo  fue  encontrado  en  los  países  de  la  antigua  
Unión  Soviética,  de Europa Oriental, de China, y de algunos países africanos y 
suramericanos. Las variables socioeconómicas que  tenían  la  correlación  más  fuerte 
con el  bienestar  psicológico intercultural  era, el nivel económico de desarrollo, la  
calidad  de  la  salud  y  de  los sistemas  educativos.  Otras  variables  se  asociaron  a  
la  democracia  y  a  los  derechos humanos , al valor del individualismo y a la igualdad 

socioeconómica en el país.
4   

En Rusia y en los Países del Este la caída del comunismo y las crisis 
económicas subsecuentes  han  provocado  problemas  sociales  y  de  salud  
importantes.  Hay  muchas personas  sin  trabajo  con  niveles  bajos  de  educación.  Las  
altas  tasas  de  problemas  de salud mental del niño, son citadas con frecuencia por los 

medios rusos, aunque hay poca evidencia relevante.
5,6

 Según un estudio de 2005, el 
predominio del desorden psiquiátrico era  cerca  del 70%  más  alto  que  el  mismo  
estudio  realizado  recientemente  en  Gran Bretaña  con  medidas  comparables,  pero  
había  pocas  diferencias  entre  Gran  Bretaña  y Rusia en el tipo de patología y en los 

factores de riesgo.
5 

Los problemas económicos y sociales antes citados han provocado 
un aumento  de la criminalidad . El predominio de la co-morbilidad de psicopatología  en  
adolescentes  con  problemas  legales,  sobre  todo trastorno  por  déficit  de  atención  e  
hiperactividad (ADHD),  trastorno  de  conducta (CD), trastorno de la conducta disocial y 
trastornos de ansiedad, varía entre el 70% y 100%  por lo que se hace importante   la 
aplicación teórica y clínica para entender el fenómeno del comportamiento  antisocial  
y  para  desarrollar  un  repertorio  de  intervenciones  acertadas dirigidas hacia las 
juventud y dirigidas también hacia la prevención. Los factores de riesgo más  
mencionados  de  los  CD  son  desventajas  sociales  y familiares,  la  impulsividad  y 

problemas en la atención.
6 Existe una necesidad de poner a disposición de los niños 

y adolescentes rusos recursos para ser diagnosticados y tratados en el campo de la 

salud mental.
5
 

Para este estudio también tenemos que tener en cuenta la exposición a 
violencia física y a violencia sexual que es común entre los niños africanos en algunos 
países y se asocia  a numerosos comportamientos de salud   adversos,   como   ideación   
suicida, problemas  persistentes  de  sueño,  uso  de  tabaco  y  alcohol, uso  de  drogas,  
relaciones sexuales de riesgo... En los países en vías de desarrollo, una mayor 
sensibilización sobre la  frecuencia  de la exposición  de los niños a  la violencia  y sus 
posibles consecuencias sanitarias puede resaltar la necesidad de emprender  

programas  de  prevención  y  de promoción de la salud que aborden ese problema.
7 

La 
sociedad marroquí está en una fase transitoria  desde  puntos  de  vista  sociales  y  
económicos. Los  trastornos  mentales, especialmente depresivos y los desordenes de 

ansiedad, son frecuentes en Marruecos.
8
 

Según un estudio de 2007 la prevalencia del trastorno hipercinético o trastorno 
por déficit  de  atención  e  hiperactividad  es  a  nivel  mundial  de  un  5,29  %.  Los  
aspectos ambientales y culturales deben desempeñar un papel en la etiología de 
ADHD/HD, puesto que las estimaciones de la heredabilidad en el desorden son de 
aproximadamente 80%. No  se  encontraron  diferencias  significativas  en  tarifas  del  
predominio  entre Europa (p=0.40) y  Asia (p=0.85) , pero sí existe una variabilidad 
significativa con África(p=0.03). Aplicando los mismos procedimientos metodológicos y 
criterio de diagnóstico, los índices entre   Rusia   y   Gran   Bretaña   son   muy   similares   
de   ADHD/HD (1.3%   y   1.4%, respectivamente). La localización geográfica desempeña 
un papel limitado en las razones de la variabilidad de las estimaciones del predominio 
de ADHD/HD por todo el mundo, por lo  que  son  importantes  unas  pautas  de detección  



de  esta  patología  en  los  niños  de acogida  procedentes de cualquier país.
9
 

 Es esencial mencionar las diferencias interculturales que existen en los 
síntomas de enfermedades de salud mental entre diferentes países. Esas distinciones 
en concreto en el CD pueden surgir de diferencias en opiniones parentales y en 
expectativas de los comportamientos de los niños. En cuanto a esto se ha comprobado 
que existen índices más  bajos  de  manifestación  de  este  tipo  de  síndromes  en  los  

países  asiáticos  con respecto  a  varios  países  occidentales.
 10

 Acercarse  al  contexto  
cultural  y  del  cuidado  en salud de una cultura específica es imprescindible en nuestro 

estudio.
11

 
 Campinha-Bacote, de Kim-Godwin's, Leininger y  Eriksson cuidan desde una 
perspectiva transcultural,  proponen  un  nuevo  modelo  para  cuidar  a  nivel intercultural,  
que  puede beneficiar  a  los  cuidados,  a  la educación,  a la investigación  y  a  la 
administración.  Este modelo  describe  el  cuidar  de  una  perspectiva  intercultural  como  
relación  mutua  pero asimétrica  entre  la  enfermera  y  el  paciente,  incluyendo  la  
familia  del  paciente  y  la comunidad,  en  este  caso  incluye  a  la  familia  de  
acogida.  La  situación  cultural,  la capacidad cultural y la organización de la enfermera 

también influyen en el cuidar.
 12

 
 En Andalucía el 36,08% de las personas atendidas en la USMI-J se diagnostican 
de  trastornos  del  comportamiento  y  de  las  emociones  de  inicio  en  la  infancia  y  en  
la adolescencia,  de  estas  personas  el  40,9%  presentan  trastornos  hipercinéticos,  un  
17% trastornos  disociales  y  un  15,3% trastornos  de  las emociones.  Un 21,45%  del  
total  son diagnosticadas  con  trastorno  mental  sin  especificar.  También  destacan  los  
trastornos neuróticos con el 13,54% y los trastornos generalizados del desarrollo con un 
12,29%. Respecto al sexo y al grupo diagnóstico de la población andaluza atendida, en 
las niñas se han diagnosticado  más frecuentemente los trastornos de comportamiento 
asociados a disfunciones  fisiológicas  y  a  factores  somáticos  (73,22%),  y  los  
trastornos  del  humor (57,51%).  Sin  embargo  en  los  niños  son  más  habituales  los  
diagnósticos  de  trastornos generalizados del desarrollo (83,33%), trastorno de la infancia 
y la adolescencia (75,69%), así como el retraso  mental (69,82%)  y los  trastornos  

esquizofrénicos e ideas delirantes(66,18%).
13

 
 Hay  escasos  estudios  epidemiológicos  de  salud  mental  infantil  de  los  países  
de origen de los niños de acogida debido a que la evidencia está menos disponible 
en los países en vías de desarrollo y en las áreas afectadas por conflictos, por lo que se 
requiere crear sistemas de información y bases de datos que sean fáciles de utilizar, 
con el fin de que  los  profesionales  de  la  salud  y  los  diseñadores  de  políticas  

tengan  acceso  a  la evidencia.
 14

 
Con los datos con los que se cuentan la conclusión es que las enfermedades 

de salud  mental  infantil  más  frecuentes  en  los  países  de  origen  son  los  trastornos  
del comportamiento y de las emociones de inicio en la infancia y en la adolescencia , y 
dentro de  este  grupo  se  encuentran  los  trastornos de  déficit  de  atención  e  
hiperactividad, trastornos de conducta, trastornos disociales y trastornos de emociones, 
también tienen prevalencia  los  trastornos  de  ansiedad  y  los  trastornos  depresivos, 
por  lo  que  el programa de psicoeducación tiene sentido enfocarlo a  estas patologías. 
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HIPÓTESIS 
Un  programa  de  psicoeducación  para  padres  de  acogida  de  niños  procedentes  
de Sáhara, Rusia y Países del Este facilitará la detección precoz de enfermedades de 
salud mental infanto-juvenil más prevalentes en las poblaciones de origen. 
 
OBJETIVOS  
 
Objetivo general 

� Comprobar  la  efectividad  de  la  intervención  de  la  enfermera  especialista  
para aumentar la tasa de detección y detección precoz de las enfermedades 
de salud mental infantil más prevalentes en los países de los niños de acogida. 

 
Objetivos específicos 
 

�  Cuantificar las tasas de identificación, por parte de los padres de acogida, de 
las enfermedades de salud mental infantil más prevalentes en los países de 
origen de los  niños,  como  son  los  trastornos de  déficit  de  atención  e  
hiperactividad, trastornos  de  conducta,  trastornos  disociales,  trastornos  de  las  
emociones,  los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, durante su 
estancia en España. 

 
� Determinar  los  conocimientos  de  los  padres  de  acogida  sobre  los  signos  y 

síntomas de alarma para la detección y la detección precoz de las 
enfermedades de salud mental infantil, antes de la llegada de los niños. 

 
�  Establecer  los  tiempos  de  revisión  de  salud  mental  de  los  niños  en  los  que  

se hayan detectado signos o síntomas de alarma. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Ensayo Clínico Intersujeto, Longitudinal, Prospectivo. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
   Los niños saharauis que vienen a Sevilla son de edades comprendidas entre 7 y 
12 años y vienen aproximadamente 520 niños/as dos meses del verano, promovido   
por la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara. Viven en los 
campamentos de Tindouf, en Argelia, con carencia sanitarias, nutricionales y 
soportando temperaturas de más de 50 grados en los meses de verano. 
 Los  niños  rusos  y  bielorrusos  tienen  edades  de  entre  7  y  17  años, vienen 
aproximadamente  480  promovido  por  ASOPRU,  FEANSOL  y  por  la  Confederación  
de hermandades de San Cirilo y San Metodio.   Estos niños se encuentran afectados 
por la catástrofe de Chernóbil, según la OMS, al pasar períodos fuera de la zona 
contaminada, alargan sus vidas entre año y año y medio. 

La  intervención  es  realizada  por  la  enfermera  especialista  en  Salud  Mental a  
las familias  de  acogida  de  los  niños  que  vienen  a  la  provincia  de  Sevilla  
procedentes  de Rusia, Sáhara y Países del Este, en las Unidades de Salud Mental 
Infanto-Juvenil de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena. 

Las  revisiones  de  salud  mental  de  los  niños a  los  que  se  les  hayan 
detectado signos   o   síntomas   de   alarma,   serán   también   en   las   USMI-J   de   
los   Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena. 

 
MUESTRA 
Población: Padres que forman parte del programa de acogida de niños procedentes 



del Sáhara, Rusia y Países del Este en la provincia de Sevilla. Estos 1005 niños se 
distribuyen de la siguiente forma: 

� Padres de acogida de niños procedentes del Sáhara. 520 acogidos 52% 
 del total de la muestra. 
� Padres  de  acogida  de  niños  procedentes  de  Rusia.  25  niños   acogidos  
2,5%  del total de la muestra 
� Padres  de  acogida  de  niños  procedentes  de  los  Países  del  Este.  
 460  niños acogidos  46% del total de la muestra 

Para la selección de la muestra es necesario realizar un muestreo estratificado entre 
los estratos  descritos  por  procedencia  y  posteriormente  se  realizará  un  muestreo  
aleatorio simple dentro de cada uno de los estratos definidos en función de peso 
ponderal sobre  el total de  muestra.  La aleatorización  se realizará  a través  del 
programa e-biometría.com mediante el cual se seleccionaran las muestras de cada 
estrato. 
 Para conseguir una precisión del 3,00% en la estimación de una proporción 
mediante un intervalo de confianza asintónico Normal con  corrección  para  poblaciones  
finitas  al 95,00% bilateral, asumiendo que la proporción esperada es del 3,00% y que 
el tamaño total de la población es de 1005, será necesario incluir 111 unidades 
experimentales en el estudio.  Teniendo  en  cuenta  que  el  porcentaje  esperado  de  
abandonos  es  del  10,00% sería necesario reclutar 124 unidades experimentales en el 
estudio. 
Se formarán por tanto dos grupos: 
� Grupo experimental: Formado por 124 familias de acogida que cumplen los 
 criterios de inclusión y exclusión, las cuales reciben la intervención de la 
 enfermera especialista en salud mental. 

� Grupo control: Formado por 124 familias de acogida que no reciben la intervención. 
 La   selección   de   muestra   se   realizará   mediante   contacto   telefónico   a   las   
familias susceptibles de la intervención. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

� Edades de los niños de acogida de entre 7-17 años. 
� Familias  biparentales.  Para  que  posibilite  la  asistencia  a  todas  las 
 sesiones del programa de al menos uno de los dos miembros adultos  de   
        la familia y  para que la observación sea más efectiva. 
� Hijos de la familia mayores de 7 años. Es importante la comparación que 
 hagamos entre lo sano y lo patológico en los mismos rangos de edad, y 
 si los hijos son muy pequeños  requerirían  mucha  atención  y  la  
 observación  de  los  niños  acogidos quedaría en un segundo plano. 
� Compromiso de los padres de asistir a todas las sesiones del 
 programa.  
� Estudios primarios finalizados de los padres de  acogida. 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
� Familias en proceso de separación. 
� Familias con más de dos hijos. Porque no se pueda observar de forma 
 adecuada las conductas y actitudes de los niños de acogida. 
� Niños de acogida con patología previa de salud mental. 
� Familias con algún hijo con enfermedad de salud mental infanto-
 juvenil diagnosticada. 
� No aceptar la participación en el estudio. 



VARIABLES 
 

� Variable independiente: Programa de psicoeducación para padres de 
acogida con el  fin  de  mejorar  la  detección  de  enfermedades  mentales  infanto-
juveniles  en los niños  procedentes  del  Sáhara,  Rusia  y  Países  del  Este  
durante  su  estancia  en España. 
El programa psicoeducativo será elaborado por enfermeras especialistas de 
Salud Mental  y  que  se  encargarán  de  su  desarrollo  o  implantación  
posterior. Las sesiones serán siempre grupales de aproximadamente diez 
personas. La  intervención  comenzará  dos  meses  antes  de  la  llegada  de  
los  niños.  El programa tendrá una duración de ocho sesiones de 90 minutos   
cada sesión, la frecuencia será de una sesión semanal en un horario que 
facilite la asistencia de ambos componentes de la pareja. 
En  la  primera  sesión  se  realizará  la  presentación  del  grupo  y  se  aclararan  
los objetivos  de  la  intervención  ,  se  justificará la  importancia  de  la  
detección, valoración  y  tratamiento  de  las  enfermedades  mentales  infanto-
juveniles  para mejorar la calidad de vida de los menores , es imprescindible 
hacerlos conscientes de lo fundamental que es su papel para implicarlos en el 
mayor grado posible . Se dejaran espacios para aclarar dudas y aceptar 
propuestas, se entregará un pre-test para evaluar los conocimientos que tienen 
previos a la intervención y se recogerán los resultados. En las sesiones 
siguientes se explicará cada enfermedad de salud mental  infantil  centrándonos  
en  los  síntomas  y  signos  de  alarma  enfocándolo  a facilitar la detección. En la 
última sesión se  llevará a cabo un post-test para evaluar los  conocimientos  
adquiridos  durante  las  sesiones  y  es  necesario  mostrarles  la disponibilidad de 
los profesionales en caso de cualquier duda. 
 
� Variables dependientes: 

 
� Tasa de identificación de las enfermedades de salud mental más 
prevalentes en los  países  de  origen  de  los  niños  de  acogida.  Es  posible  
medir  esta  variable mediante la escala numérica. En esta variable radica la 
importancia del estudio, es la variable principal del estudio, según  la tasa de 
identificación será la tasa de derivación a la USMI-J para valoración por un 
facultativo referente.   
Variable Cuantitativa Discreta 

 
� Nivel de conocimientos adquiridos por los padres de acogida en el 
programa de psioeducación  para  la  detección  de  enfermedades  de  salud 
mental  infanto- juvenil. 
Mediremos el nivel de conocimientos utilizando pre-test y post-test elaborados 
específicamente para este estudio con 20 preguntas de elección múltiple. 
Mediante el pre-test determinaremos los conocimientos previos a la 
intervención. Realizada dicha intervención pasaremos el post-test para valorar 
qué conocimientos han adquirido, se pasará al finalizar el  programa y a los   
dos meses, poco antes de la llegada de los  niños de acogida, para  
comprobar la impronta temporal. 

 
� Tiempo transcurrido entre la recepción del niño de acogida hasta la 
detección de la posible enfermedad mental. 
Este aspecto es importante para valorar la precocidad diagnóstica, lo que 
interesa es que la detección sea lo más precoz posible para que sea  factible 



realizarle una valoración de salud mental por la USMI-J  y posteriormente si es 
necesario aplicarle un tratamiento. Esta variable es posible medirla en días y 
desde la apertura de la historia clínica  o por consulta a los padres una vez 
establecida la consulta de atención. 
 
 
� Consultas solicitadas y fallidas. Son las consultas solicitadas por los 
padres por creer  haber  identificado  alguna  enfermedad  y  cuando  es  
valorado  por  el psiquiatra no presenta diagnóstico médico, serían falsos 
positivos. 

 
VARIABLE NATURALEZA VALOR 

Tasa  de  identificación  de  las 
enfermedades de salud 
mental   más  prevalentes   en 
los  países  de  origen  de  los 
niños de acogida. 

Cuantitativa discreta. Nº de niños de acogida 
diagnosticados de 
enfermedad de salud mental. 

Nivel de conocimientos 
adquiridos  por  los  padres  de 
acogida  en  el  programa  de   
psicoeducación.                                                 
psioeducación. 

Cualitativa policotómica. Bajo/Medio/Alto 

Tiempo  transcurrido  entre  la 
recepción del niño de 
acogida hasta la detección de 
la posible enfermedad  
mental. 

Cuantitativa continua 
ordinal. 

Días entre llegada del niño de 
acogida y apertura de historia 
clínica 

Consultas solicitadas y 
fallidas 
 
fallidas. 

Cuantitativa discreta. Falsos positivos. 

Edad de los niños. Cuantitativa continua 
ordinal. 

Años 

Edad de los padres de 
acogida.     
 
acogida. 

Cuantitativa continua 
ordinal. 

Años 

Sexo de los niños. Cualitativa dicotómica. Masculino/Femenino 

Nivel cultural padres de 
acogida. 
 
acogida. 

Cualitativa policotómica. Sin estudios/Primarios/ 
Secundarios/Universitarios 

Situación  laboral  padres  de 
acogida. 
 
acogida. 

Cualitativa policotómica. Desempleado/ Ama de 
 
casa / Activo/ Pensionista 

Círculo de convivencia de los 
niños. 
niños. 

Cualitativa policotómica. Familia/ Institución 



Numero  de  veces  que  han 
estado acogidos los niños.                             
estado acogidos los niños 

Cuantitativa discreta. Número de veranos que han 
venido a Sevilla. 

Hermanos en el programa de 
acogida. 
acogida. 

Cuantitativa discreta. Número de hermanos que se 
encuentran en el programa. 

Nivel socioeconómico. Cualitativa policotómico. Bajo/Medio/Alto. 

Contacto   de   algún   familiar 
con Salud Mental. 
con Salud Mental. 

Cualitativa policotómico. Nº de contactos con cualquier 
dispositivo de SM. 

 
 
PLAN DE RECOGIDA DE DATOS 
 
 Se  realizará  un  pre-test  al  grupo  experimental  donde  se  recogen  los  
conocimientos básicos  sobre  enfermedades  infanto-juveniles  de  salud  mental  que  
poseen  previos  a  la intervención, se realizará la intervención, se pasará otro 
cuestionario para comprobar los conocimientos  adquiridos   y  posteriormente  a los dos  
meses  se  realizará  otra vez  para comprobar la impronta temporal.   Será necesario 
validar el cuestionario, ya que ha sido elaborado  a  propósito  de  este  estudio  y  se  
validará  por  criterios  de  expertos.  Los resultados se introducirán en una base de 
datos unificada diseñadas para este fin, donde 
se  recogerán  además  del  nivel  de  conocimientos  las  variables  sociodemográficas.  
Los datos  de  derivaciones  a  la  USMI-J,  los  falsos  positivos  y  los  diagnósticos  
que  sean realizados  a  los  niños  de  acogida,  se  obtendrán  directamente  de  los  
sistemas  de información de las USMI-J Virgen del Rocío y Virgen Macarena. 
 
ANÁLISIS DE DATOS 
 
Análisis descriptivo: 
Primero se realizará una depuración de las bases de datos para detectar 
observaciones aberrantes. Se realizará una exploración de los datos para identificar 
valores extremos y caracterizar diferencias entre subgrupos de individuos. 
Posteriormente se realizará el análisis descriptivo de la muestra. Las variables 
numéricas se resumirán con medias y desviaciones típicas, con los correspondientes 
intervalos de confianza si precisan, mientras que las variables cualitativas se 
expresarán con porcentajes. Estas medidas se determinarán globalmente y para 
subgrupos de casos. 
Asimismo, este análisis se representará gráficamente según el tipo de información 
(cuantitativa/ cualitativa). 
 
Análisis inferencial: 
Para comparar información de tipo cuantitativo/numérico entre los dos grupos, control 
y experimental, se empleará la prueba T de Student. Para estudiar la relación entre 
variables de tipo cualitativo en los dos grupos, control y experimental, se empleará el 
test chi-Cuadrado o el test exacto de Fisher (tablas 2x2 poco pobladas). 
Complementaremos los resultados de estas pruebas de hipótesis con intervalos de 
confianza al 95% y el cálculo de la OR y su intervalo de confianza. Para estudiar las 
relaciones entre las variables cualitativas dicotómicas relacionadas (antes/ después) 
se utilizará el test de McNemar, y se cuantificará el cambio detectado (si existe) mediante 
un intervalo de confianza al 95%. 
El nivel de significación estadística se establecerá en p<0.05 



El análisis de los datos se realizará con el paquete estadístico SPSS 18.0 para 
Windows. 
 
LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

� La limitación principal son los condicionantes éticos de selección de un grupo 
control, que ya han sido descritos, así como su resolución en la justificación del 
diseño. 

� Una limitación importante que hay que tener en cuenta, es que los menores 
vuelven a sus países  después  de  una  estancia  en  España  de  dos  meses,  por  lo  
que  es  importante  la precocidad diagnóstica. Debemos también asegurarnos en 
la medida de lo posible de la vuelta del menor al año siguiente para realizar un 
mínimo seguimiento del menor y que tenga  sentido  la  realización  del  
diagnóstico  y  del  tratamiento  durante  su  estancia  en nuestro país. 

� Otra limitación es la imposibilidad de doble ciego. El investigador conocerá qué 
 individuos pertenecen al grupo experimental y cuáles al control ya que es el que 
 realizará la intervención. Intentaremos solucionar el problema en la fase de 
 análisis de los datos, comprobando que la persona que realice esta función no 
 conozca la identidad de cada grupo, de tal forma no conocerá a qué grupo 
 pertenecen los resultados. 

� El abandono del programa por parte de los padres de  acogida una vez 
iniciado este, es otra  limitación  del  estudio.  Este  hecho  es  posible  solventarlo 
con  la  estimación  de pérdidas establecidas en el cálculo de tamaño muestral. 

� Otra limitación con la que contamos son los conocimientos previos con los que 
cuentan los  padres,  que  se  solucionará  con  los  cuestionarios  que  se 
realizarán  antes  de  la intervención y se clasificará según nivel de conocimientos. 

 
PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
  
 A los menores de acogida temporal actualmente se les realiza valoración a nivel 
orgánico y creemos   importante   realizar además una valoración en SM a los que lo 
precisen, ya que las circunstancias de conflictos sociales y económicos de los Países 
del Este y del Sáhara los hacen susceptibles de necesitar atención en  Salud Mental, 
que no es posible en  sus  países  por  los  escasos  recursos  sanitarios  con  los  que  
cuentan .  Se  les proporciona  la  opción  de  ser  diagnosticados  y  tratados  en  la  
medida  de  lo  posible teniendo en cuenta que vuelven año tras año siendo factible un 
mínimo seguimiento. El programa  psicoeducativo  propuesto  tiene  su  sentido  en  
cuanto  a  que  se  forma  a  los padres para que detecten anomalías,  y posteriormente 
son  valorados por el psicólogo o psiquiatra infantil, así no será necesario realizar a todos  
los niños una valoración en salud mental.  El  desarrollo  de  este  proyecto  puede  
orientar  futuras  intervenciones  para  la detección precoz y para prestar atención en 
salud mental  en áreas sin cobertura sanitaria o sin recursos. 
 
ASPECTOS ÉTICOS 
 
 El proyecto se ha desarrollado siguiendo los principios éticos recogidos en la 
declaración de Helsinki, declaración sobre principios éticos para las investigaciones 
médicas en seres humanos realizada en Helsinki (1964), y sucesivamente revisada en 
Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1989), Somerset West (1996), Edimburgo 
(2000), Washington (2002), Seúl  (2008),  incluyendo  la  solicitud  de  consentimiento  
informado  a  todos  los  pacientes que se incluyeron en el mismo.   Ha sido   aprobado, 
antes de su difusión, por el Comité Ético del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del 
Virgen Macarena. Se garantizará en todo momento la confidencialidad de los datos y de 



los participantes en el estudio cumpliendo la legislación sobre protección de datos 
española (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre). 
 
CRONOGRAMA  
 
Actividad 1 
Sesiones conjuntas de todos los investigadores para puesta en común sobre:  
�       Información general sobre el proyecto. 
� Presentación del cronograma.  
� Exposición de la metodología.  
� Reparto de tareas. 
� Calendario de  reuniones.  
� Aclaración de dudas. 
 
Actividad 2 
� Elaboración y estandarización de los contenidos del programa. 
� Elaboración de los medios de apoyo gráficos. 
� Diseño, distribución y pilotaje de las hojas de registro 
� Diseño de la base de datos.  
 
Actividad 3 
� Recogida de datos para selección de las familias de acogida que se incluirán en 
 el estudio según los criterios. 
� Contacto con padres de acogida seleccionados y proponer participación el proyecto. 
� Firma del consentimiento informado.  
 
Actividad 4 
� Evaluación de conocimientos previos de las familias de acogida. 
� Aplicar programa de psicoeducación. 
� Evaluación de los conocimientos adquiridos mediante cuestionario elaborados.  
 
Actividad 5 
� Recogida de resultados durante la estancia de los niños de acogida. 
� Análisis de los datos. 
� Elaboración de los resultados y de las conclusiones. 
� Difusión de los resultados. 
� Elaboración del artículo del protocolo llevado a cabo 
 
 
AÑO 1 
 

ACTIVIDAD                                                    MES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 1             

Actividad 2             

Actividad 3             

Actividad 4             

Actividad 5             

 



AÑO 2 
 

ACTIVIDAD                                                    MES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 1             

Actividad 2             

Actividad 3             

Actividad 4             

Actividad 5             

 
 
 

PRESUPUESTO 
 
Recursos humanos: 

� Dos  Enfermera Especialistas en Salud Mental en cada USMI-J, se encargarán 
de la  coordinación  del  equipo  y  de  la  custodia  de  todos  los  datos  que  se  
vayan obteniendo. Controlarán que se vayan cumpliendo los plazos del 
cronograma y que se lleven a cabo todas las reuniones de reevaluación del 
protocolo,   presentarán además  el  programa  de  psicoeducación  en  varios  
grupos  hasta  llegar  a  la selección de muestra. 

� Enfermeras residentes de la especialidad de salud mental. 
� Dos psiquiatras que realicen las valoraciones y los posibles diagnósticos de los 

menores derivados a las USMI-J según el criterio de sus padres. Bioestadístico. 
 

Recursos materiales: 
� Un aula  para las reuniones y para las sesiones de psicoeducación de los grupos 

de padres. Las condiciones físicas serán adecuadas en cuanto a iluminación, 
capacidad, audición y ventilación. 

� Un ordenador y un cañón, o en su defecto un proyector de transparencias.  
� Una pizarra. 
� Material de oficina como: folios, bolígrafos, grapas… 
� Material bibliográfico utilizado en el desarrollo del proyecto. 
� Gastos de comunicación y línea telefónica para mantener el contacto con los 

participantes en el estudio. 
� Material para entregar a los participantes (resumen de cada sesión, cuestionarios 

de pre-test y post-test...). 
 

Justificación del presupuesto: 
� Equipo informático (ordenador e impresora): 1800 euros 
� Cañón de proyección: 1400 euros 
� Material fungible: 1000 euros  
� Material Bibliográfico: 1200 euros 
� Presupuesto para viajes y dietas: 1800 euros 

 
 


