
T
odos 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.

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 por una multitud de causas, o sin 

causa aparente.

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.

The Youth Mental Health Project FACULTA a las familias y comunidades para que actúen con 

LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES y RECURSOS que necesitan para apoyar la salud 

SOCIAL, EMOCIONAL, MENTAL y CONDUCTUAL de los jóvenes.

¿QUÉ ES LA SALUD MENTAL? ESTADÍSTICAS

CONSEJOS PARA 
LOS PADRES

• Haga un diario de lo que usted observa  
y experimenta.

• Obtenga más información sobre la salud mental 
de sus hijos.

• Permita que su hijo tenga espacio para hablar 
abiertamente sobre sus emociones.

• Convalide los sentimientos de su hijo, aun 
cuando los entienda.

• Hable con sus hijos sobre 
la vida.

• Pase algún tiempo 
con sus hijos.

• Busque ayuda 
y sepa que no 
es su culpa.

• Sea paciente.

• Cuídese usted 
también.

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
(ADHD, por sus siglas en inglés), los problemas de 
conducta, la ansiedad y la depresión son las afecciones 
mentales diagnosticadas con más frecuencia en los 
niños1.

1 de cada 6 jóvenes estadounidenses de 6-17 años 
experimentan un trastorno de salud mental cada año2.

El 50% de todas las afecciones mentales permanentes 
comienzan a los 14 años; el 75% de estas, a los 24 años2.

El suicidio es la segunda causa principal de muerte en 
personas de 10 a 34 años2.

El 15,08% de los jóvenes experimentaron un episodio 
depresivo de importancia en el último año3.

Más del 60% de los jóvenes con depresión mayor no 
reciben ningún tratamiento de salud mental3.

Menos de 
1 de 3 

jóvenes con depresión 
severa reciben asistencia 

psiquiátrica constante. 
Esto sucede en todo  

el país.
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Cuando intente decidir si sus hijos necesitan ayuda, considere cómo se desenvuelven en casa, en la escuela 
y/o en sus vidas sociales.

Intensidad: ¿Qué tan intensos son los comportamientos, pensamientos o emociones de su hijo?

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.

• 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

LOS SIGNOS DE QUE UN NIÑO ESTÁ LUCHANDO PUEDEN INCLUIR, PERO 
NO SE LIMITAN, A LOS SIGUIENTES:

TRATAMIENTO

No retrase el tratamiento. El retraso promedio entre la primera aparición de los síntomas y el tratamiento 
es de unos 11 años2.

También hay disparidades en el tratamiento de la salud mental para jóvenes no 
caucásicos (afroamericanos, hispanos, etc.)

Para que nuestras comunidades sean más saludables, es importante generar 
una infraestructura escolar constante y suficiente que sea equitativa para 
todos los estudiantes3. 

La intervención temprana puede ayudar a niños y adolescentes a desarrollar 
importantes habilidades adaptativas y de afrontamiento (por ejemplo, 
resiliencia), lo que les permitirá prosperar social, emocional, académica  
y físicamente.

Con un tratamiento y apoyo adecuados, las personas con un diagnóstico  
de salud mental pueden llevar vidas productivas y satisfactorias.

Para obtener más 
información:

The Youth Mental Health Project

ymhproject.org

Instituto Nacional de la Salud Mental

www.nimh.nih.gov

COSAS PARA CONSIDERAR
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