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¿QUÉ ES LA SALUD MENTAL?
Todos tenemos salud mental de la misma manera que tenemos salud física y, lo que es más
importante, nuestros niños tienen salud mental. La salud mental es importante en cada etapa de la
vida y juega un papel fundamental en la configuración del desarrollo social, emocional y cognitivo
de un niño, todas partes que constituyen una mente sana.
La salud mental incluye todos los estados de salud, desde el bienestar a las dificultades y las
enfermedades, y describe el estado de bienestar emocional, psicológico y social de una persona,
lo que afecta su forma de pensar, sentir y comportarse.
Al igual que la salud física, la salud mental depende de una continuidad. A lo largo de la vida, todos
los seres humanos experimentamos períodos de fluctuación en nuestra salud física y mental, en
particular durante la infancia, a medida que nuestros cuerpos crecen, se desarrollan y generan
inmunidad.

¿CÓMO SÉ SI MI HIJO ESTÁ MOLESTO, PREOCUPADO, O
SI LUCHA CON SUS SENTIMIENTOS O EMOCIONES?
Como el cerebro de los niños no está completamente desarrollado, ellos no tienen la capacidad de
entender, procesar y hacer frente a las emociones de la misma manera que los adultos. Además,
cuanto más joven sea un niño, su capacidad para expresar y asimilar sus emociones puede ser
menor. A veces esto puede dar paso a malos comportamientos, ira fuera de lugar, mal humor,
irritabilidad, cambio de humor, silencio, o introversión. Según la creencia popular, los niños
siempre dirían lo que pensaban o se portarían mal si estuvieran molestos por algo, lo que daría
a los padres una pista de su estrés, pero cada vez con más frecuencia los estudios demuestran
que los niños están internalizando sus pensamientos y sentimientos, lo que da lugar a niveles aún
más profundos de angustia. Usted es quien mejor conoce a su hijo, así que préstele atención a los
signos de conducta atípica o de una manera que no es normal en él.
En el mundo de hoy, podemos suponer sin temor a equivocarnos que sus hijos serán conscientes,
al menos hasta cierto punto, de lo que sucede en el planeta. Los niños pequeños pueden oír a sus
padres hablar, incluso cuando parece que no están escuchando, o pueden oír cosas en la escuela o
en el autobús. Los niños mayores estudiarán los acontecimientos actuales en la escuela.

Las investigaciones muestran que, en los niños, el cerebro se desarrolla bien hasta alrededor de
los 25 años. Es importante saber que las emociones y los comportamientos de los niños PUEDEN
SER signos de lucha con su salud mental, lo que puede suceder por una multitud de causas, o sin
causa aparente.

Para complicar la crianza actual, los expertos en marketing digital estiman que la mayoría de
los estadounidenses están expuestos a entre 4,000 y 10,000 anuncios e imágenes por día4. Los
niños con acceso a televisores, computadoras y dispositivos digitales verán imágenes sobre las
que no tienen control. Esta exposición provocará pensamientos y sentimientos no planificados y
potencialmente no deseados y los niños pueden necesitar ayuda para procesarlos. Es razonable
suponer que los niños de todas las edades están expuestos a noticias, historias o acontecimientos
que pueden ser alarmantes o perturbadores.

De hecho, algunos pensamientos, sentimientos y comportamientos pueden ser en realidad
síntomas de trastornos de salud emocional, mental o conductual diagnosticables que justifican la
intervención y el tratamiento de un profesional. El reto es que puede ser difícil conocer la diferencia
entre los signos de preocupación y las fases o etapas típicas del desarrollo. Si bien no todas las
luchas por la salud mental darán lugar a un diagnóstico, eso no debe servir como elemento que
nos impida buscar ayuda y tratamiento. Cuando un niño muestra síntomas de una enfermedad
física, ya sea dolor de garganta o un brazo roto, los padres no dudan en buscar tratamiento. De
la misma manera, los padres no deberían avergonzarse de buscar tratamiento cuando surjan
síntomas que indiquen problemas de salud mental.

Permitir que sus hijos nombren y enfrenten sus sentimientos o preocupaciones sobre una situación
o acontecimiento en particular es una manera importante de ayudar a desarrollar su inteligencia
emocional y fortalecer su salud mental. Algunos niños son habladores y otros no. En cualquier
caso, tomarse tiempo para involucrarlos en conversaciones sobre acontecimientos reales es
esencial. Algunos niños pueden tardar más en abrirse. Dar espacio a una conversación larga y
paciente, si eso es lo que se necesita, los ayudará a exponer lo que piensan y sienten. A veces,
preguntarles cómo creen que un hermano, una hermana o un amigo manejarían una situación les
quita la presión y hace que la conversación fluya. En lugar de hacer suposiciones o intervenir para
dar sus propios pensamientos u opiniones, asegúrese de preguntar y escuchar.

QUÉ ES LA SALUD MENTAL EN LOS JÓVENES?
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¿CÓMO PUEDO TRANQUILIZAR A MI HIJO?

C

ada niño racionaliza y procesa la información de manera diferente y a diferentes velocidades.
Algunos niños son naturalmente nerviosos y otros pueden dejar que las cosas les resbalen.
Usted probablemente ya sabe cómo suele ser su hijo. Entender el temperamento y la
perspectiva singular de su hijo es importante porque algunos niños necesitarán más confianza
que otros.
La mayoría de los profesionales de la salud mental están de acuerdo en que es esencial asegurarle
a su hijo que, físicamente, está a salvo. Si bien nadie puede garantizar la seguridad completa en
todo momento, usted puede asegurarle a su hijo que está físicamente seguro en ese momento con
usted. Enfatice que usted siempre está allí para ello y que están juntos en esto.
Cuando hable con su hijo, recuerde abordar tres inquietudes emocionales fundamentales que los
niños tienen durante momentos de incertidumbre:
• ¿Estaré bien?
• ¿Mi familia estará bien?
• ¿Cómo afectará esto mi a vida diaria?
Como las reacciones y las preguntas que surgen durante estas conversaciones pueden variar de
un niño a otro, puede ser mejor hablar con cada uno de sus hijos por separado.

¿CÓMO PUEDO HABLAR CON MI HIJO SOBRE
SUS PREOCUPACIONES O SABER CUÁNTA INFORMACIÓN
PUEDE MANEJAR REALMENTE?
Puede comenzar haciéndole a sus hijos una o dos preguntas abiertas (por ejemplo: ¿Que fue lo que
más te gustó de tu día de hoy? ¿En qué has estado pensando últimamente? ¿Qué opinas de lo que sucede
en las noticias últimamente?) Asegúrese de dejar de hablar y escuchar con cuidado. Descubra lo
que sus palabras significan para ellos.
Un niño puede decir “el mundo me da miedo”. Pregúntele a su hijo qué significa para él la palabra
“miedo” y vea cómo percibe lo que realmente es aterrador. ¡No suponga que lo que le da miedo
a él es lo mismo que le da miedo a usted! Los niños organizan su mundo a través de la percepción
y a menudo su percepción está distorsionada o tiene un panorama muy pequeño. Por ejemplo,
los niños tienden a utilizar los términos “siempre” o “nunca” para describir situaciones que los
adultos podrían percibir como “ocasionalmente” o “a veces”. Pídales más detalles para entender lo
que quieren decir. Descubrir cómo los niños perciben las situaciones puede ayudarles de verdad a
resolver sus sentimientos.
Lo más importante es dejar que sus hijos lleven adelante la conversación. Anímelos a que hagan
preguntas, pero solamente deles respuestas a las preguntas que realmente hagan. Por ejemplo:
si un niño pregunta “¿por qué la gente es mala?”, usted puede explicar en términos simples y
apropiados para la edad que a veces la gente hace elecciones desagradables. No se apresure en
hablar de tiroteos masivos o de todas las maneras específicas de maldad que la gente puede exhibir.
Si su hijo está listo para escuchar más, continuará haciendo preguntas si usted se lo permite. Si
deja de hacer preguntas o parece ya no tener interés, es probable que haya oído tanto como puede
manejar. Cuando eso suceda, hágale saber que puede hacer más preguntas en cualquier momento.

¿QUÉ ES EL TRAUMA?

P

arece que la palabra “trauma” está alrededor nuestro y en las noticias. El trauma es más
común de lo que pensamos, pero el término a menudo se malinterpreta. “El trauma ocurre
cuando una experiencia intensa aturde a un niño como un rayo que cae inesperadamente;
abruma al niño, lo deja alterado y desconectado de su cuerpo, mente y espíritu. Cualquier
mecanismo de afrontamiento que el niño pueda haber tenido se ve socavado y el niño se siente
completamente indefenso. El trauma también puede ser el resultado del miedo y la tensión
nerviosa continuos”2. Un evento traumático también puede incluir una caída grave, un hueso
roto, o algo tan simple como una película de terror. No hay dos niños que experimenten un
evento o situación exactamente de la misma manera, por lo que sus reacciones internas son tan
singulares como ellos. Como resultado, un evento que causa trauma en un niño no necesariamente
puede causar un trauma en otro.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE MIEDO, PREOCUPACIÓN,
ANSIEDAD Y UN TRASTORNO DE ANSIEDAD?

E

l miedo, la preocupación y la ansiedad son sentimientos naturales que todos tenemos
de vez en cuando y pueden ser reacciones apropiadas a ciertas situaciones. De hecho,
esos sentimientos pueden ser respuestas completamente típicas ante una variedad de
circunstancias o situaciones estresantes y, a veces, incluso pueden ser saludables.
EL MIEDO se identifica más fácilmente como una respuesta a algo específico que se percibe
como una amenaza clara e inminente. Cuando hay algo que temer, un niño puede tener síntomas
somáticos pronunciados, como el aumento de la frecuencia cardíaca, dificultad para respirar,
tensión muscular e incluso sudor. El miedo puede iniciar una reacción de alarma en un niño y
puede hacer que un niño se porte mal, se agite mucho, se distraiga o se retraiga. Al mismo tiempo,
el miedo es generalmente temporal y la reacción se calma cuando la amenaza ya no está presente.
LA PREOCUPACIÓN está estrechamente relacionada con el miedo. Usted puede tener un niño
que haga muchas preguntas preocupantes, por ejemplo:

“¿Qué pasa si un rayo golpea la casa durante una tormenta?”
“¿Qué pasa si me rompo el brazo durante la práctica de béisbol?”
Aunque a veces es difícil de diferenciar, la preocupación es el anticipo de algo malo, la asociación
de ideas previa a un acontecimiento potencialmente terrible.
LA ANSIEDAD también es de naturaleza anticipatoria y se centra en un posible peligro, pero es más
intensa que la preocupación. La ansiedad es un sentimiento abrumador de molestia, incomodidad
o aprensión, que a veces puede estar relacionado con un pensamiento o sentimiento específico,
pero a menudo es inexplicable. Como resultado de una reacción de alarma hiperactiva ante la
ansiedad, un niño puede sentirse intranquilo, quejarse de dolores de cabeza o de estómago, y
percibir una amenaza que puede o no existir.

LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD, por otra parte, son afecciones mentales diagnosticadas
por profesionales de la salud mental mediante evaluaciones de ciertos criterios establecidos
en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5ª edición, o DSM-5 para abreviar.
Notablemente, el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad por separación y la ansiedad social
son los problemas psiquiátricos más habituales que experimentan los niños, los adolescentes y los
adultos jóvenes. Los estudios demuestran que los trastornos de ansiedad en las primeras etapas
de la vida ponen a niños y adolescentes en riesgo de desarrollar trastornos del estado anímico y
trastornos por consumo de drogas más adelante. La buena noticia es que si se detectan y tratan
temprano, muchos niños y adolescentes podrán minimizar, controlar o erradicar completamente
sus síntomas. El tratamiento temprano también puede prevenir el desarrollo de otros trastornos
psiquiátricos concurrentes.

E

l problema es que puede ser difícil distinguir cuándo el miedo, la preocupación y la
ansiedad son reacciones adecuadas y cuándo son signos de un trastorno de ansiedad que
requiere tratamiento. En general, si la ansiedad de un niño interfiere con su capacidad para
desenvolverse correctamente en casa, en la escuela o con amigos, ese puede ser el momento de
consultar con un profesional de la salud mental. Los rasgos característicos de los trastornos de
ansiedad incluyen ocasiones en que los temores y preocupaciones son excesivos, irracionales,
desproporcionados respecto de las circunstancias, difíciles de controlar u ocurren con mayor
frecuencia.
La buena noticia es que el tratamiento para la ansiedad puede tener un efecto positivo y duradero
para los niños y que trabajar con niños y adolescentes síntomas de ansiedad todavía leves puede
ayudarlos a aprender estrategias saludables para hacer frente al problema en el futuro.

La ansiedad es el trastorno de salud mental
más habitual en los Estados Unidos,

Cuando un niño siente temor, preocupación o ansiedad, es importante mantener la calma y
permitirle que exprese plenamente sus sentimientos. Estas son oportunidades para que usted
ayude a fortalecer la resiliencia de su hijo haciendo que reconozca y enfrente la incomodidad
causada por el miedo, la preocupación o la ansiedad. Si usted se toma un tiempo para repasar
los “que sucedería si...” y asegurarle que, a veces, todos nos sentimos así, esto puede aliviar
las preocupaciones de su hijo. Si bien es natural querer decirle a su hijo que “no hay nada para
preocuparse”, hacerlo puede parecer que no se toma el asunto en serio y hará que su hijo se
avergüence por sus sentimientos.
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según el Instituto Nacional de la Salud Mental.

Aunque es fácil descartar la ansiedad, es la causa n.° 1
por la que los estudiantes universitarios buscan orientación3.
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¿QUÉ ES LA TRISTEZA
EN COMPARACIÓN CON LA DEPRESIÓN?

La depresión, sin embargo, a menudo no se relaciona con ningún acontecimiento específico
(aunque pueda ser desencadenada por uno) y suele tener poca explicación o ninguna. La depresión
en los niños puede ser difícil de reconocer. Su hijo puede perder interés en cosas que solían ser
agradables, mostrar una falta de interés que no tiene sentido en absoluto o volverse cada vez
más irritable, agitado, malhumorado o apático. Algunos niños o adolescentes pueden incluso
parecer simplemente perezosos, irreflexivos o descuidados. Lo difícil sobre la depresión en niños
y adolescentes es que puede estar marcada por períodos de comportamiento típico, incluso
felicidad aparente, y se puede confundir fácilmente con tristeza temporal. Es importante notar
que niños y niñas experimentan la depresión de manera diferente.

Nuevas investigaciones comienzan a homologar la depresión
en niños pequeños de 4 o 5 años.
El hecho es que los niños no tratan de sentirse infelices, por lo que el malestar emocional
prolongado o frecuente puede ser un signo de depresión. Si esto le preocupa, puede tener sentido
llevar un registro de la frecuencia, duración e intensidad de los sentimientos, pensamientos y
comportamientos de su hijo. Además, tenga en cuenta la capacidad de su hijo para desempeñarse.
¿Con qué frecuencia su hijo no puede o aparentemente no quiere hacer algo ni participa en una
actividad que parece normal o común para otros niños de la misma edad?
Lo importante que hay que recordar acerca de la depresión es que cuanto antes se reconozca
y trate, mejor será el resultado. La depresión sin tratamiento puede impedir seriamente el
funcionamiento y el desarrollo sano y puede dar lugar al consumo de drogas, a la deserción escolar,
a las lesiones autoinfligidas e incluso al suicidio.
Para cuando llegan a los 17 años, el 13,6% de los niños y el 36,1% de las niñas han estado o están
deprimidos4.
Igualmente, cabe señalar que el suicidio es la segunda causa principal de muerte en niños de 10 a
24 años de edad5.
La intervención temprana puede ayudar a reducir la gravedad de las afecciones mentales.
4
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Es importante entender qué es un desencadenante porque pone en marcha una reacción en
cadena.
A veces un desencadenante es fácilmente identificable y otras veces no lo es. Incluso cuando no lo
es, podemos aprender a identificar la reacción. Ayudar a los niños a identificar los desencadenantes
o sus reacciones ante ellos es una habilidad de autorregulación que pueden usar de por vida.

U

n desencadenante es algo que activa un recuerdo (más probablemente a
nivel subconsciente) o flashback que transporta a la persona de regreso
a un acontecimiento. Un desencadenante puede ser cualquier cosa: un
sabor, una sensación táctil, un olor, un ruido, una imagen, una frase, una acción o
incluso una sensación física. También puede ser una combinación de estos. Los
desencadenantes son impredecibles y pueden venir en cualquier momento sin
ningún motivo en absoluto.
Ante un desencadenante, un niño puede experimentar una oleada de adrenalina que puede
verse como si se portara mal o si tuviera una ola de emociones incontrolables. Un niño puede
cerrarse visiblemente o volverse atípicamente apagado, callado o incluso desconectado. Los niños
pequeños incluso pueden mostrar una regresión en el comportamiento.

“

Todos atravesamos períodos de tristeza. La tristeza puede ser desencadenada por cambios,
heridas, decepciones, acontecimientos de la vida o pérdidas. Sin embargo, la tristeza tiende a ser
temporal y no afecta el funcionamiento a largo plazo del niño.

¿QUÉ ES UN DESENCADENANTE?

Como el funcionamiento ha cambiado, el sentido de seguridad de un niño se
distorsiona muchísimo, lo que provoca una percepción de peligro cuando no
lo hay6.

“

Por ejemplo, es probable que los niños de hoy tengan que participar en simulacros de cierre de
emergencia en la escuela. En tiempos como estos, los niños necesitan tiempo para asimilar y
trabajar sobre sus sentimientos. Algunos niños pueden tener de necesidad de hablar. Algunos
niños pueden tener de necesidad de hacer ejercicio. Dibujar y escuchar música también puede
ser terapéutico. Si su hijo no es hablador, pregúntele si pueden ir a caminar, colorear dibujos o
escuchar canciones juntos. Acompáñelo, incluso si no hay conversación. Los padres pueden ser
una presencia tranquilizadora de maneras simples.
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¿CÓMO SÉ SI MI HIJO ESTÁ LUCHANDO CON SU SALUD MENTAL
A TAL PUNTO QUE REQUIERE INTERVENCIÓN?

Comprender y cuidar la salud mental de los jóvenes

La investigación cerebral nos ha enseñado que lo que nuestros cerebros olvidan, nuestros cuerpos
no lo hacen. Por tal motivo, si su hijo está luchando, usted puede ser testigo de cambios notables
en el comportamiento, las actividades sociales, el rendimiento académico, la salud física o en el
aspecto de su hijo.

Los signos de que un niño está luchando pueden incluir, pero no se limitan,
a los siguientes:
• Alteración del sueño/pesadillas
• Falta de motivación
• Incapacidad para concentrarse, conectar o controlar los impulsos
• Pérdida del apetito
• Cambios en el cuidado personal
• Emociones duraderas, intensas y dolorosas
• Preocupación intensa
• Más irritabilidad, ira o cambios de humor
• Sentimientos de inutilidad
• Más dolores de estómago u otros malestares persistentes inexplicables
• Desinterés en actividades extracurriculares o demasiado nervioso para
asistir
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Un informe del Director General de Salud Pública señala que la salud mental
y las enfermedades mentales no son categorías mutuamente excluyentes, sino
que son puntos en una amplia gama que va desde la salud mental positiva hasta
los problemas de salud mental y las enfermedades mentales.

La salud mental se transforma, cambia y evoluciona continuamente durante toda la vida. Este
gráfico ayuda a identificar el estado actual de la salud mental de una persona en relación con su
funcionamiento en el mundo e incluye algunos de los factores que contribuyen a diversos estados
de salud mental.
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Si le preocupa la salud mental de su hijo, haga las siguientes preguntas:
• INTENSIDAD: ¿Qué tan intensos son los comportamientos, pensamientos o emociones
de su hijo?

La ciencia ahora revela que la inteligencia emocional mejora las mentes jóvenes y su capacidad
para integrar habilidades, actitudes y comportamientos de manera eficaz y ética en las tareas y
los desafíos diarios.
La inteligencia emocional es:

• FRECUENCIA: ¿Con qué frecuencia su hijo se siente o se comporta de esta manera?
• DURACIÓN: ¿Cuánto duran estos episodios o períodos individuales?
• FUNCIONALIDAD: Sobre todo, ¿qué tan bien funciona su hijo en la vida? ¿Su hijo se ve
afectado de alguna manera en casa, en la escuela o con amigos?
Las emociones o comportamientos que son más intensos, frecuentes o de mayor duración que la
mayoría de los otros niños de la edad de su hijo, y que están provocando un deterioro, pueden ser
signos de preocupación que indican que puede ser necesario consultar con un profesional de la
salud mental.

LA RESILIENCIA, un componente de la INTELIGENCIA EMOCIONAL,
puede fomentar UNA BUENA SALUD MENTAL.

2. Autogestión: tolerancia a la angustia. La capacidad para manejar emociones con eficacia.
3. Conciencia social: perspectiva. La capacidad para tener empatía y respeto por los demás.
4. Habilidades de relacionamiento: comunicación y compromiso social, trabajo en equipo.
5. Toma de decisiones responsable: identificación, análisis y solución de problemas.

S

i bien podemos pensar que estamos protegiendo a nuestros niños evitándoles los temas
desagradables, enseñarles inteligencia emocional, cómo reconocer, entender y tratar con sus
emociones, genera resiliencia y es uno de las habilidades más importantes que se necesitan
para tener felicidad y éxito toda la vida.

“

“

1. Conciencia de uno mismo: capacidad para reconocer las propias emociones y sus efectos.

La resiliencia es la capacidad que todos poseemos para recuperarnos del estrés,
de los sentimientos de miedo y de impotencia, y sentirnos abrumados7

A

medida que los niños crecen, es importante enseñarles que es tan importante el cuidado
de su salud mental como el de su salud física. Es una realidad que las cosas malas pueden
suceder y lo hacen y, si bien los niños no pueden evitar tener sentimientos de miedo,
preocupación o ansiedad, sí tienen la capacidad de recuperarse. La clave es ayudar a los niños
a desarrollar y aumentar su resiliencia, a medida que se encuentran con desafíos en la vida,
ayudándolos a reconocer y a atravesar sensaciones y sentimientos difíciles y dolorosos.
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Contiene fragmentos de los siguientes documentos:
Comprender la salud mental de los jóvenes (folleto)
Una asociación con Silver Hill Hospital, New Canaan CT
&
Comprender la salud mental de los jóvenes - Preguntas que los padres hacen con frecuencia.
Una asociación con el Child Guidance Center del condado de Mid Fairfield, Norwalk CT
y Sandra Birch, asistente social clínica independiente en Manchester, VT

© The Youth Mental Health Project,
Silver Hill Hospital &
Child Guidance Center del condado de Mid Fairfield
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