
Comprensión y apoyo

Salud mental en los jóvenes



L
a salud mental depende de una continuidad e incluye nuestro bienestar emocional, 
psicológico y social. La salud mental es importante en cada etapa de la vida y afecta el 
modo de pensar, sentir y comportarse de una persona. Al igual que la salud física, la salud 

mental puede transformarse, cambiar o evolucionar durante toda la vida, y así lo hace.

Cuando nuestros niños muestran signos de enfermedad física, como fiebre o dolor intenso, 
entendemos que la intervención médica o la ayuda profesional pueden ser necesarias para 
mejorar su condición. Dado que la mayoría de los síntomas de las afecciones mentales suelen 
ser intangibles o invisibles, puede ser difícil entender la diferencia entre los pensamientos, 
sentimientos y comportamientos apropiados para la edad y aquellos que pueden ser signos 
de preocupación que justifiquen una intervención profesional.

Hemos desarrollado este folleto a fin de brindar orientación general para comprender mejor 
el desarrollo de la salud mental de los jóvenes. Estas listas no son exhaustivas y no incluyen 
todos los posibles marcadores saludables o signos de preocupación.



¿Cómo sé si los pensamientos, sentimientos o comportamientos 
de mi hijo son “típicos” o son signos de preocupación?

Este folleto contiene ejemplos de marcadores de desarrollo saludable y de signos de 
preocupación durante cuatro intervalos de edad. 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?

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 
en la mayoría de los demás niños de la edad de su hijo, y que están provocando un deterioro, 
pueden ser signos de preocupación que indican que tal vez sea necesario consultar con un 
profesional de la salud mental.



Marcadores del desarrollo saludables

EDADES
0 - 5 • Se apega al cuidador principal

• Adquiere el lenguaje

• Participa en juegos paralelos e imitativos

• Se vuelve más independiente: dice “no”, “quiero”, “lo hago yo mismo”

• Tiene berrinches y llanto cuando no se sale con la suya

T
ODOS OS BEBÉS nacen con

SALUD MENTAL.

TODOS tenemos salud mental.



Signos de preocupación

• Problemas de apego con el cuidador principal

• Dificultad para socializar o jugar con otros

• No poder o no querer jugar con otros

• Dificultad intensa con la separación

• No poder participar en actividades organizadas

• 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



Marcadores del desarrollo saludables

EDADES
6 - 11 • Participa en actividades escolares y extracurriculares

• Pensamiento concreto o dicotómico (“todo o nada”)

• Desarrolla el sentido de sí mismo (el “self”)

• Demuestra interés por las reglas y la justicia

• Desarrolla amistades

• Aprende a hacer frente a los desafíos

A
SÍ CÓMO a caminar y a hablar, los NIÑOS pueden aprender a

RECONOCER y MANEJAR LAS EMOCIONES.

TODOS tenemos salud mental.



Signos de preocupación

• Incapacidad para concentrarse, conectar o 
controlar los impulsos

• Desinterés en actividades extracurriculares o 
demasiado nervioso para asistir

• Dificultad para hacer amigos o mantenerlos

• Pensamientos y comportamientos obsesivos

• Dispuesto y capaz de romper las reglas sin 
remordimiento

• Dolores frecuentes de cabeza o estómago; otros 
malestares persistentes, pero inexplicables

• Oposición extrema y comportamientos explosivos

• Rechazo o imposibilidad de asistir a la escuela

• Baja tolerancia a la frustración o al malestar

• Dificultad con las transiciones o los cambios

• Irritabilidad frecuente

Durante 
esta edad, la 

ansiedad, la depresión, 
el estado de ánimo 
y los trastornos del 

procesamiento 
pueden comenzar a 

aparecer.



Marcadores del desarrollo saludables

EDADES
12 - 17

• Se vuelve independiente y se enfoca en sí mismo

• Desarrolla intereses personales y se involucra en ellos

• Es capaz de pensar de maneras cada vez más abstractas

• Los grupos de amigos comienzan a tomar el lugar de la familia

• Se interesa en la tecnología y los medios sociales

• Se vuelve discutidor y obstinado

• Tiene el impulso de ser noctámbulo y duerme hasta tarde los fines de semana

• Toma la iniciativa de separarse de los padres (por ejemplo, por 
diferencias políticas)

• Mayor timidez

• Mayor interés sexual

• Mas cambios de humor

suele ser INVISIBLE,  
los problemaspueden PASARSE POR ALTO.

omo la SALUD MENTALC



Signos de preocupación

• Dificultad para identificar intereses personales o 
involucrarse en ellos

• Pensamiento concreto o dicotómico (“todo o 
nada”), hiperconcentración

• Problemas sociales persistentes con los amigos

• Experimenta ansiedad al separarse de los padres

• Emociones dolorosas intensas y duraderas

• Rechazo escolar, intimidación a los demás, agresión 
o falta de motivación

• Lesiones autoinfligidas o comportamientos 
autodestructivos

• Cambios intensos y repentinos del humor, períodos 
de energía extrema

• Comer o dormir demasiado o muy poco

• Preocupaciones o miedo intensos

• Extrema falta de higiene o cuidado personal

Los 
comportamientos 
de riesgo incluyen: 

drogadicción, borracheras, 
deseo sexual compulsivo, 

promiscuidad sexual y 
consumo compulsivo de 

Internet o de juegos 
de azar.



Marcadores del desarrollo saludables

EDADES
18 - 24 • Desarrolla una carrera o trayectoria profesional (universidad, trabajo, etc.)

• Participa en una carrera productiva o en actividades ocupacionales

• Forma y mantiene relaciones significativas (amistades y románticas)

• Demuestra buenas habilidades de toma de decisiones y planificación

• Exhibe resiliencia y empatía

• Es capaz de disculparse

I
ncluso con un DIAGNÓSTICO DE SALUD MENTAL,

las personas pueden llevar una vida SALUDABLE Y PRODUCTIVA.

TODOS tenemos salud mental.



Signos de preocupación

• Incapacidad para fijar metas y trabajar en pos de 
cumplirlas

• Incapacidad para desarrollar o mantener amistades 
y relaciones románticas

• Pensamientos y comportamientos obsesivos

• Incapaz de mantener un trabajo o compromiso 
regular

• Consumo excesivo o diario de drogas o alcohol

• Deserción escolar

• Incapacidad para postergar la satisfacción de sus 
necesidades

• Falta de motivación

La incapacidad  
de ver

las consecuencias
a largo plazo

del comportamiento
es un signo marcado 

de preocupación.



Consejos útiles para la crianza de los hijos

Respaldar la salud mental de sus hijos puede ser el papel más importante durante la 
crianza que usted asuma para el desarrollo a largo plazo de sus hijos. En todas las edades 
y etapas, los niños pueden ser tanto una alegría como un desafío. Tomar notas rápidas 

y cortas o llevar un diario de forma periódica lo ayudarán a mantener un registro de lo que 
usted experimenta con su hijo y, de ser necesario, a trabajar con un profesional en concreto. 
Aquí le presentamos algunos consejos universales para mantener la energía en su proceso 
de paternidad.

HABLE CON SUS HIJOS

Aunque es natural pasar por períodos en los que parece difícil hacer que su hijo hable, recuerde 
hacer lo que pueda para mantener viva la conversación. Comparta información sobre 
usted, su día o sus pensamientos. Trate de no ser abrumador o intimidante compartiendo 
demasiado o haciendo demasiadas preguntas. La mejor manera de saber lo que está pasando 
es estableciendo un contacto habitual con ellos.

PASE TIEMPO CON SUS HIJOS

Solemos avanzar sin parar.  Así, los días, las semanas y los meses pueden pasar muy 
rápidamente. En esta vida vertiginosa, sus hijos experimentarán muchas transiciones, algunas 
pequeñas y otras muy grandes. Hágase tiempo para estar presente al cien por ciento con sus 
hijos. Sin tecnología, sin distracciones; tal vez un juego o una comida juntos. Sólo recuerde 
dejar lo que esté haciendo y estar presente junto a sus hijos de vez en cuando.



SEA PACIENTE

Enfrentémoslo: ser padre puede ser frustrante, complejo y a veces bastante confuso. 
Recuerde ser paciente consigo mismo y con sus hijos. Las soluciones son más fáciles de 
encontrar cuando usted está tranquilo. A veces tomarse un respiro rápido puede ser una 
herramienta que no tiene precio.

CUÍDESE

Los niños necesitan cuidado constante; usted también. Cuide de sí mismo y de sus relaciones 
familiares. Somos el modelo más fuerte que nuestros hijos pueden seguir. No se olvide de 
darse tiempo para absorber y experimentar todas las alegrías que la crianza tiene para 
ofrecer y tómese descansos cuando se sienta sobrecargado y frustrado.

Si su hijo se rompe el brazo, seguramente lo lleve a un médico. Sentirse triste o ansioso 
puede ser una parte natural de crecer, pero los sentimientos y comportamientos intensos 
también pueden indicar un problema de salud mental que requiere ayuda profesional. 

Enséñeles a sus hijos que la salud mental es tan importante como la salud física. Pregone con 
el ejemplo: no tiene nada de malo buscar ayuda cuando hay signos de preocupación. Cuanto 
antes intervenga, más probabilidades tendrá de evitar un problema mayor en el futuro.



Notas



Notas
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