
COMPRENDER Y APOYAR LA SALUD MENTAL DE LOS JÓVENES

LA CONTINUIDAD DE LA SALUD MENTAL

L
a salud mental incluye todos los estados de salud, desde el bienestar a las enfermedades. La salud mental 

es importante en cada etapa de la vida y describe el bienestar emocional, psicológico y social de una 

persona, lo que afecta su modo de pensar, sentir y comportarse.

Al igual que la salud física, la salud mental depende de una continuidad y se transforma, cambia y evoluciona 

constantemente durante toda la vida. El siguiente gráfico ayuda a identificar el estado actual de la salud 

mental de una persona en relación con su funcionamiento e incluye algunos de los factores que contribuyen al 

bienestar o a la enfermedad en la continuidad de la salud mental.

Si observa uno o más de los signos de preocupación que se presentan a continuación, pregúntese en qué lugar 

encaja ese signo en la continuidad de la salud mental en la medida en que se relaciona con la capacidad de 

su hijo para realizar cualquiera de las funciones esenciales de la vida. Incluso un deterioro leve podría ser un 

signo de advertencia temprana que vale la pena investigar.

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.



SIGNOS DE ADVERTENCIA TEMPRANA: 
CUÁNDO BUSCAR TRATAMIENTO
Nuestro folleto “Comprender y apoyar la salud mental de los jóvenes” fue diseñado, en asociación con el Silver 

Hill Hospital a fin de brindar orientación general para comprender mejor el desarrollo de la salud mental 

de los jóvenes a través de varias edades y etapas. El folleto contiene ejemplos de marcadores de desarrollo 

saludable, además de signos de preocupación. A continuación se muestran algunos ejemplos de signos de 

preocupación:

L
a intervención temprana puede ayudar 

a niños y adolescentes a desarrollar 

importantes habilidades adaptativas y 

de afrontamiento (por ejemplo, resiliencia), lo 

que les permitirás 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.  

El tratamiento temprano puede disminuir

la discapacidad a largo plazo y prevenir años

de sufrimiento.

Para obtener más 
información:

The Youth Mental Health Project

ymhproject.org

Instituto Nacional de la Salud Mental

www.nimh.nih.gov

El 50% 

de las afecciones mentales 

permanentes comienzan a  

los 14 años. La demora promedio 

entre la aparición de síntomas  

y la intervención es  

de aprox. 11 años3.

• Retirarse de grupos de juego y amigos
• Competir más por la atención de los padres 

y los maestros
• No querer salir de casa
• Demostrar menos interés en el trabajo en clase
• Volverse agresivo
• Tener conflictos con los compañeros o los padres
• Tener dificultad para concentrarse

EDADES 6-112

• Dificultad para socializar o jugar con otros 
• Dificultad intensa con la separación 
• Dificultad extrema o incapacidad para el control 

de esfínteres después de los 3 años, retención 
de esfínteres 

• Llanto o tristeza excesivos e inconsolables 
• Incapacidad para quedarse dormido, excesiva 

falta de sueño 
• Berrinches explosivos y prolongados

EDADES 0-51

• Volverse introvertido
• Resistirse a la autoridad
• Volverse problemático o agresivo en casa
• o en el aula
• Experimentar comportamientos de alto riesgo 

siendo menores de edad como el consumo 
de alcohol por o uso indebido o consumo de 
medicamentos de venta con receta

EDADES 12-182

1. Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
2. SAMHSA
3. NAMI


