
Los niños se definen a través de sus más tempranas relaciones y experiencias. Es necesario generar relaciones y
ambiente seguros, estables y enriquecedores para estimular el desarrollo temprano del cerebro y promover el aprendizaje y 
el éxito de por vida. Por otro lado, las experiencias tempranas negativas, llamadas Experiencias Adversas en la Infancia (ACEs-
siglas en inglés), generan un alto nivel de estrés llamado estrés tóxico. Los prolongados y frecuentes periodos de estrés tóxico 
pueden modificar dramáticamente cómo se desarrolla el cerebro. 

En el 2016 y el 2018, Georgia incluyó el modulo ACE (11 preguntas) como parte del Sistema de Vigilancia del Factor de Riesgo 
Conductual en Georgia (GA-BRFSS-siglas en inglés). Este reporte refleja la información recopilada sobre las experiencias en la 
infancia de los adultos encuestados, con respecto del abuso, negligencia y dificultades en el hogar.  

Experiencias Adversas en la Infancia, en Georgia

EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA INFANCIA
Prevención de

A través de políticas y conexiones positivas

Consecuencias potenciales

Datos nacionales muestran que los adultos con 

4+ ACEs, comparados con los de 0:

• Son 6 veces* más propensos a sufrir depresión
clínica

• Son 3.6 veces* más propensos a tener serios
problemas laborales

• Son 2.2 veces* más propensos a sufrir un ataque
cardiaco

Generacional

Muchos niños que experimentan ACEs tienen un padre 
o guardián que también experimentó ACEs. Los efectos
adversos de las experiencias traumáticas de un padre
cuando era niño pueden exacerbar una crisis familiar

Conductas de salud en Georgia y sus efectos.
Adultos que reportan 4+ ACEs, comparado con 0 ACEs*

Encuestados que reportan ACEs (n=11,581)

•Divorcio 33%
•Abuso de sustancias 25.9%
•Violencia emocional 25.2%
•Violencia doméstica 18.6%
•Abuso físico 16.3%
•Enfermedad mental 15.2%
•Abuso sexual 12.9%
•Encarcelamiento de 
alguno de los padres

9.5%

ACEs por características demográficas

• Las mujeres tuvieron ligeramente más prevalencia
de cuatro o más (4+) ACEs, comparado con los
hombres

• Tener  4+ ACEs no difiere significativamente
debido a raza o etnicidad

• Los graduados de universidad tienen
significativamente menor prevalencia de 4+ ACEs
que los adultos con cualquier otro nivel de
educación.

Georgianos entrevistados

Experimentaron al menos un ACE

3 de cada5 

40%

18%

# ACEs en la 

población adulta 

de Georgia 22%
12%

8%

*Todos los resultados mostrados son significativos
**Riesgo de VIH: Adultos quienes reportaron que el año anterior:
1) Se inyectaron drogas no prescritas , 2) Fueron tratados por una
enfermedad de transmisión sexual , o 3) Dieron o recibieron drogas o
dinero a cambio de sexo

Es más probable que los adultos con 4+ ACEs: 

• Hayan tenido una precaria salud mental por 14 días o más el mes
pasado

• Hayan sido diagnosticados con depresión
• Tengan dificultades para concentrarse, recordar o tomar decisiones,

debido a condiciones físicas, emocionales o mentales
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Georgia Essentials for Childhood es una red estatal de organizaciones e individuos que trabajan para construir comunidades fuertes, 
abordar y prevenir las experiencias adversas en la infancia y otras formas de trauma, mejorar los ambientes comunitarios y crear
comunidades en donde los niños prosperen a través de relaciones y entornos seguros estables y enriquecedores.
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Al enfocarnos en

La ciencia muestra que remefacilitar relaciones estables, responsivas y 
enriquecedoras en los primeros años de vida puede prevenir o incluso 
revertir los efectos dañinos del estrés en edad temprana, con beneficios de 
aprendizaje, comportamiento y salud a largo plazo.

Experiencias positivas en la infancia 

Implicaciones políticas
Proporcionar condiciones positivas y de apoyo para el desarrollo de                                                          
la infancia temprana, es más efectivo y menos costoso que                                                                    
intentar abordar más tarde las consecuencias de esa adversidad temprana. 

Las políticas y los programas que identifican y apoyan tan pronto como es posible a familias y comunidades con un mayor riesgo de 
experimentar trauma y disparidades, reducirán y evitarán la necesidad posterior de correcciones más costosos y menos efectivos.

Políticas dirigidas hacia el cuidado y la educación 
temprana, la salud mental infantil y del adulto, el apoyo 
a la economía familiar y muchas otras áreas…

Podemos
Promover ambientes sustentadores y seguros y 
relaciones afectuosas y estables que los niños 
necesitan para prosperar.

+
-

Prevenir y mitigar el impacto en las familias 

Como ejemplo: Padres y niños comiendo en 
familia; cuidadores participando en actividades 
de los menores; educadores y mentores 
comprometidos y dedicados a sus niños. Esto 
puede ser extensivo a la comunidad en general, 
lo que enfatiza que un adulto comprensivo 
puede hacer la diferencia.

La balanza oficial de las experiencias adversas en la infancia sólo captura una parte de la historia. Las comunidades en donde los niños y 
las familias viven pueden también enfrentar adversidades: Pobreza generalizada, falta de oportunidades, insuficiencia de los servicios 
sociales que se necesitan– incluyendo los de la salud mental. Estas determinantes  de salud son la raíz de la adversidad y del trauma 
generalizados. Por consiguiente, una solución integral debería tomar en cuenta las adversidades experimentadas a nivel individual y 
comunitario. 

El árbol del Par de ACEs (ilustrado abajo) describe las interconexiones entre las Experiencias adversas en la infancia dentro del 
entorno familiar o en los lugares donde los niños nacen y crecen y las Adversidades en el entorno comunitario – el suelo en el que se 
arraigan las vidas de algunos niños.

Los programas para elevar la calidad de 

la infancia temprana pueden tener una 

rentabilidad de 

$4-$9 dólares por $1 invertido6.

Citas sugeridas: Davis, V.N., Bayakly, A.R., Chosewood, D., Drenzek, C. 2020 Resumen de información: Experiencias Adversas en la 
Infancia. Departamento de Salud Pública en Georgia, Sección de Epidemiología, Enfermedad Crónica, Conductas Saludables y Unidad 
para la Epidemiología de las Lesiones.

Atlanta es la ciudad 
#1 en el país en
desigualdad de 
ingresos .3

El Par de ACEs

EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA COMUNIDAD 

Enfermedad mental Divorcio 

Abuso emocional 
y sexual 

Encarcelamiento 

Negligencia física y emocional 

Abuso de sustancias 

Pobre asequibilidad y 
calidad de la vivienda

Racismo sistémico 

Pobreza 

Falta de oportunidad, movilidad 
económica y capital social 

Violencia en la 
comunidad

Violencia doméstica 
Sin hogar 

Depresión materna 

21% de los niños en GA 
viven en pobreza.2

30% de los niños 
en GA viven en 
viviendas con un 
costo de más del 
30% del ingreso 
familiar.2

10% de los niños en 
GA tuvo un progenitor 
en prisión entre 2017-
2018.2

9.5% de los niños en 
GA tuvo un guardián 
con problema de 
abuso de sustancias.4

EXPERIENCIAS ADVERSAS EN LA HISTORIA COLECTIVA 

Encarcelación masiva 

Desplazamiento forzado 

Pandemias

Holocausto

Esclavitud 

Genocidio 


