¿Cómo Pueden las Familias Ayudar a Dirigir, y Participar Más en la
Diseminación de las Prácticas Basadas en Evidencia?
El movimiento acerca de las prácticas basadas en evidencia ha ganado momento, y las familias
juegan un rol crítico. Los niños y sus familias tienen mucho que ganar del énfasis puesto sobre
las prácticas basadas en evidencia, porque prometen mejorías en la calidad de servicios, mayor
responsabilidad por parte de los sistemas, mayor responsabilidad por parte de los proveedores, y
mejores resultados del tratamiento.
El conocimiento es poder. Entre más sepan las familias acerca de las prácticas basadas en
evidencia, más pueden participar en el movimiento.
Las siguientes son ideas de abogacía (cabildeo) que facilitan que las familias participen
mayormente en el movimiento de prácticas basadas en evidencia.
• Para empezar, conforme las familias aprenden más acerca de las prácticas basadas en
evidencia, sabrán qué es lo que debe estar disponible, y qué pedir. Al solicitar intervenciones
de prácticas basadas en evidencia, las familias crean demanda, lo que presiona a los
proveedores a que se adiestren, y conviertan en expertos en prácticas basadas en evidencia.
• Las organizaciones que representan a los proveedores de servicios para niños, también deben
escuchar de las familias acerca de sus esfuerzos por conectar a los proveedores comunitarios
con adiestramientos en prácticas basadas en evidencia. Deben incorporarse las prácticas
basadas en evidencia dentro de la educación de los proveedores, y en programas de
adiestramiento de postgrado.
• Los empleadores y los aseguradores también deben escuchar de las familias acerca de la
necesidad crítica de cobertura amplia y diseño de beneficios en seguros privados, y el
programa Medicaid. Los aseguradores rara vez niegan la cobertura de medicamentos, sin
embargo, pueden rehusar o restringir la cobertura de tratamientos psicosociales efectivos,
servicios y apoyos – que frecuentemente son esenciales para producir los mejores resultados
para los niños, adolescentes y sus familias.
• Las familias necesitan recursos mejores para mantenerse al corriente acerca de las prácticas
basadas en evidencia (qué está disponible y dónde), y la investigación más actualizada. Debe
haber un sitio que sea accesible y fácil de usar para las familias, donde se almacene la
información acerca de las prácticas basadas en evidencia.
• Debe invitarse a los investigadores a que participen y presenten en reuniones de organizaciones
locales, estatales y nacionales de familias, para que compartan su trabajo y hablen con las
familias acerca de la amplia diseminación de prácticas basadas en evidencia. Los
investigadores deben buscar oportunidades para incluir a las familias en el diseño de la
investigación, su diseminación e implementación.
• El cambiar las prácticas clínicas para adoptar más ampliamente las prácticas basadas en
evidencia, es un reto que requiere un liderazgo dedicado. Las familias pueden trabajar en sus

estados y comunidades para encontrar lideres en los sistemas que sirven a la niñez, que sean
agentes de cambio efectivos, y que trabajen con ellos en el cambio de sistemas.
• Conforme las familias aprenden más acerca de cuales servicios están disponibles y cuales
faltan en sus comunidades, habrá un número de factores a considerar: ¿Existe un amplio rango
de servicios, o es que los servicios son en respuesta a crisis? ¿Existen prácticas dañinas tales
como centros residenciales sin licencia, o campamentos de tipo militar? y ¿Existe una
dependencia excesiva sobre los centros de detención que desperdician los fondos públicos con
resultados pobres? Las familias que entienden las prácticas basadas en evidencia están en la
mejor posición de recomendar alternativas efectivas de servicio.
• Abogue para que los investigadores cierren las brechas de investigación. Existe muy poca
investigación acerca de los servicios y apoyos efectivos para las enfermedades más serias que
afectan a los niños y adolescentes, incluyendo el desorden bipolar y la esquizofrenia de inicio
temprano. Sabemos mucho acerca de lo que funciona para los desordenes de déficit de
atención, desordenes de ansiedad, depresión, desorden oposicional desafiante, desorden de
conducta, y trauma. Necesitamos investigación que nos ayude a entender como tratar esas otras
enfermedades serias.
• Las escuelas, las agencias de protección a la niñez, los sistemas de justicia juvenil, y otras
agencias que sirven a niños y adolescentes con enfermedades mentales deben ser adiestradas e
informadas acerca de las prácticas basadas en evidencia.
• Los fondos de Medicaid deben estar disponibles para cubrir el costo de las prácticas basadas en
evidencia para los niños y familias que califican para cobertura de Medicaid. Las
intervenciones de prácticas basadas en evidencia son efectivas, y deben recibir los fondos
adecuados a través del sistema de seguro de salud pública.
• Los esfuerzos por abogar (cabildear) se reforzarán cuando las familias comprendan los datos
sobre el número de niños con necesidades de tratamiento de salud mental que están siendo
atendidos, los sistemas de los cuales esos niños reciben servicios, y otros datos relacionados.
Los esfuerzos por abogar (cabildear) también se beneficiarán de que las familias comprendan
como ser reciben los fondos para la salud mental en el estado, y en las comunidades locales.
• La investigación acerca de los programas de organizaciones de familiares debe se apoyada y se
deben alentar las relaciones entre las organizaciones de familiares y la comunidad de
investigación para que continúen expandiendo la base de evidencia en los programas guiados
por usuarios de servicios de salud mental y sus familias. Muchas organizaciones de familiares
han desarrollado programas efectivos de apoyo, servicio y educación para las familias. Rara
vez es posible que las organizaciones de familiares desarrollen una base de evidencia que
apoye a sus programas sin entablar una asociación con la comunidad de investigación, las
agencias federales o socios que provean fondos.
• Las familias tienen mucho que contribuir al desarrollo y la diseminación de tratamientos
efectivos, servicios y apoyos para los niños y adolescentes que viven con enfermedades
mentales.

Se recomienda a las familias a que la guía familiar de NAMI sobre La Elección del Tratamiento
Correcto: Lo que las Familias Necesitan Saber para aprender más acerca de las prácticas
basadas en evidencia. La guía para las familias está disponible en inglés en el portal electrónico
www.nami.org/caac. Al final de la guía hay una amplia sección de recursos para las familias,
con una lista de sitios web dedicados a proveer información acerca de prácticas basadas en
evidencia. Desafortunadamente, la mayoría de los sitios web incluyen información en inglés y no
español. La voz de las organizaciones de familiares debe seguir siendo fuerte y clara, para
enfocar la agenda de investigación sobre las necesidades más críticas, y no satisfechas en cuanto
a tratamiento de la salud mental infantil, los servicios y apoyos.

