
COMPRENDER  
LA SALUD MENTAL  
DE LOS JÓVENES

Preguntas que los padres hacen con frecuencia

Creada en asociación con The Youth Mental Health Project y el Child Guidance Center del 
condado de Mid-Fairfield, la información contenida en este documento de preguntas y respuestas 

solo sirve a propósitos informativos y no es apta para diagnóstico o tratamiento. 

Ninguna parte de la información contenida en este documento de preguntas y respuestas debe 

interpretarse como un consejo médico o psiquiátrico ni está destinada como reemplazo de un 

profesional de salud mental capacitado. Un profesional capacitado en salud mental puede 

identificar y trabajar mejor con las personas y sus necesidades específicas. 

Las leyes y la información suelen estar sujetas a cambios y varían según el estado.

Hemos desarrollado este documento de preguntas y respuestas para proporcionar orientación 
general con el objeto de comprender mejor la salud mental de los jóvenes.  

La información contenida en esta guía no es exhaustiva, pero esperamos que sea útil para los 

padres que pueden tener preocupaciones acerca de la salud mental de sus hijos.  

No todas las luchas por la salud mental darán lugar a un diagnóstico, pero eso no debe servir como 

elemento que nos impida buscar ayuda y tratamiento.  Cuidar la salud mental de un niño es tan 

esencial como cuidar su salud física. 

Nuestra intención es moderar la confusión, reducir los malentendidos y ofrecer respuestas claras 

y sencillas a preguntas comunes sobre la salud mental de los jóvenes.

Por razones de simplicidad, utilizamos el término “padre” para representar a todos los cuidadores de 
los niños, incluidos, entre otros, los padres, abuelos, tutores y padres de acogida. Utilizamos el término 
“jóvenes” para hacer referencia a niños menores de 18 años.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

TODOS TENEMOS SALUD MENTAL, AL IGUAL QUE SALUD FÍSICA

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.

Los cerebros de los niños se desarrollan hasta bien entrados los 20 años. La salud mental 

desempeña un papel fundamental en la configuración del desarrollo social, emocional y cognitivo 

de una persona, todas partes que constituyen una mente sana. 

Cuidar la salud mental de un niño es tan importante como cuidar su salud física. En general, la 

mayoría de los padres desconocen que las emociones y los comportamientos de los niños PUEDEN 

SER signos de que están luchando con su salud mental. De hecho, algunos comportamientos 

pueden ser síntomas de trastornos de salud emocional, mental o conductual diagnosticables que 

justifican la intervención y el tratamiento de un profesional. El problema es que puede ser difícil 

distinguir cuándo los comportamientos son signos de preocupación y cuándo son simplemente 

fases o etapas comunes del desarrollo.

Al igual que la salud física, la salud mental depende de una continuidad. 

A lo largo de la vida, todos los seres humanos experimentan períodos de fluctuación en la 

salud, que van desde una salud óptima hasta una enfermedad potencialmente mortal. Esto es 

particularmente cierto durante la infancia, ya que el cuerpo de una persona crece, se desarrolla y 

genera inmunidad. 

La mayoría de los niños tienen momentos en los que están leve o moderadamente enfermos con 

afecciones temporales, como resfriados, gripes, infecciones del oído o faringitis. Lamentablemente, 

algunos niños tienen afecciones crónicas que pueden ser graves o potencialmente mortales si no 

se tratan pronto, como el asma, la diabetes y el cáncer. 

Sin embargo, con el cuidado y la atención médica adecuados, es probable que un niño enfermo 

pueda volver a estar bien. Además, muchos problemas crónicos de salud son manejables como 

para que un niño pueda llevar una vida saludable. 

Del mismo modo, los niños y los adolescentes pueden luchar con su salud mental en distintos 

grado a lo largo de esa continuidad, lo que va desde lo saludable hasta la enfermedad. Al igual que 

la salud física, algunas afecciones mentales son temporales y fáciles de tratar, mientras que otras 

son más complejas, crónicas o graves.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

NO ES CULPA DE NADIE

La 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. 

Este 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 a la salud mental.

COMPRENDER Y MEJORAR LA SALUD MENTAL

EL BIENESTAR MENTAL no es la ausencia de un trastorno mental
EL BIENESTAR se mide por la capacidad propia de funcionar
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿CUÁNDO DEBO BUSCAR TRATAMIENTO PARA MI HIJO?

Busque ayuda profesional si persiste un comportamiento/estado emocional poco saludable 
que comienza a afectar las actividades diarias de su hijo.

Todos los niños tienen inestabilidad emocional. Se enojan, se ponen tristes o ansiosos. Dejan las 

cosas que tienen que hacer para más adelante y luego se olvidan. Todo esto es perfectamente 

normal. Es parte de crecer. 

Sin embargo, cuando un comportamiento o un estado emocional poco saludable persisten y 

comienzan a afectar la capacidad de su hijo para funcionar en uno o más entornos (uno mismo, 

la familia, la escuela o la comunidad), usted debe considerar la posibilidad de buscar ayuda 

profesional. 

Recuerde, es muy común que los niños necesiten ayuda con su salud mental y no hay nada de lo 

que avergonzarse. De hecho, uno de cada cinco niños en los Estados Unidos tiene una afección 

mental diagnosticable que requiere tratamiento, mientras que cinco de cada cinco niños son 

mentalmente sanos. 



página 5

  Una guía para la salud mental de los jóvenes

© The Youth Mental Health Project & Child Guidance Center del condado de Mid-Fairfield

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿CÓMO SÉ SI LAS DIFICULTADES EMOCIONALES O CONDUCTUALES  
DE MI HIJO SON SÓLO UNA ETAPA QUE SUPERARÁ?

Conozca los signos de advertencia. Cambios de humor repentinos, duraderos e intensos, 
temores y preocupaciones excesivos, cambios de conducta extremos, cambios físicos 

perturbadores, lesiones autoinfligidas o incapacidad para 
concentrarse son signos habituales de un trastorno emocional.

Usted puede estar preocupado por el desarrollo de su hijo, su bienestar emocional, lo que piensa 

y dice, o cómo actúa.  Es posible que haya experimentado su comportamiento de forma muy 

diferente en diferentes entornos.   

Si sus preocupaciones son persistentes, primero hable con el maestro de su hijo o con un adulto 

en un rol de liderazgo para entender mejor si otras personas observan los comportamientos que 

usted nota.  

Puede usar la tabla de la página 3 como ayuda para identificar signos de lucha en su hijo. 

(Tenga en cuenta que esta no es una lista exhaustiva de todos los posibles signos de advertencia 

de un trastorno de salud mental, sino que simplemente sirve como guía).

Al observar cómo se comporta su hijo, hágase las siguientes preguntas:

• ¿Cómo funciona mi hijo en casa, en la escuela o con sus amigos? ¿El comportamiento de mi 

hijo está perjudicando su capacidad de funcionamiento en cualquiera de las áreas principales 

de la vida? ¿Mi hijo se desenvuelve de una manera normal para un niño de su edad? 

• ¿Con qué frecuencia aparecen los comportamientos que me preocupan? ¿Se producen 

diariamente, semanalmente o con regularidad? Si no está seguro, considere llevar un 

registro para hacer un seguimiento de la frecuencia con la que se producen.

• ¿Cuánto dura el comportamiento? ¿Cuál es la duración de un “episodio” particularmente 

preocupante? Por ejemplo, ¿un estallido de enojo dura mucho más de lo que parece 

razonable teniendo en cuenta las circunstancias que lo desencadenaron?

• ¿Qué intensidad tiene el comportamiento de mi hijo? ¿Mi hijo reacciona con una intensidad 

desproporcionada respecto de la situación que desencadenó tal reacción?

Lo más importante: confíe en sus propios instintos porque nadie conoce a su hijo mejor que usted. 

Si está preocupado y cree que su hijo tiene problemas con el funcionamiento, no dude en pedir 

recomendaciones en la escuela de su hijo, a amigos o al pediatra de su hijo sobre un profesional de 

la salud mental que pueda ayudar.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

“
“

MI HIJO PEQUEÑO EXHIBE UN COMPORTAMIENTO QUE ME PREOCUPA,

¿QUÉ DEBO HACER?

Nunca es demasiado temprano para empezar a hacerse preguntas acerca de la salud mental 
de su hijo. Los primeros años de la infancia sientan las bases para una salud mental sana, 

desarrollo (cognitivo, comunicacional, emocional) y salud física de por vida. 

Bebés: la salud mental en la primera infancia es la capacidad de desarrollo del niño, desde 

el nacimiento hasta los tres años, para experimentar, regular y expresar las emociones; para 

tener relaciones interpersonales cercanas y seguras, y para explorar el entorno y aprender, 

todo ello en el contexto de las expectativas familiares, comunitarias y culturales para los 

niños pequeños. Bebés: la salud mental en la primera infancia es sinónimo de un desarrollo 

socioemocional saludable. Zero to Three, 2001

Si su hijo pequeño está demostrando conductas (agresión pronunciada, incapacidad para calmarse 

por sí mismo) o emociones que no puede explicar, si le cuesta separarse de usted o de otro cuidador 

primario, o si estuvo involucrado o fue testigo de un acontecimiento traumático, tal vez usted 

quiera buscar asesoramiento de un profesional de salud mental.

Nota: Un evento traumático puede incluir una caída grave, un hueso roto, o algo tan simple como una 
película de terror.  Lo importante sobre el trauma es que las personas lo experimentan de manera diferente.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

ME PREOCUPA MI HIJO PEQUEÑO/ADOLESCENTE. 

¿CÓMO DEBO HABLARLE?

Conseguir que los niños (en especial los adolescentes) hablen de sí mismos  
es uno de los grandes desafíos de la crianza de los hijos.

Es natural que los padres estén preocupados por la salud y el bienestar de sus hijos. En general, 

son los primeros en reconocer que su hijo pequeño/adolescente está luchando emocional o 

conductualmente.  

Antes de tratar de tener una conversación con su hijo, formule sus propias ideas primero:  ¿Busca 

que él se abra? ¿Solo espera conversar? ¿Trata de hablar con él sobre cómo obtener ayuda?

Luego, dé el primer paso para tratar, con cuidado, de tener una conversación honesta y abierta con 

su hijo pequeño/adolescente sobre sus sentimientos.

La mayoría de los adolescentes suelen ser reacios a hablar de sí mismos con sus padres. La clave 

es evitar darles un sermón, eso los volverá todavía menos comunicativos. Aplique un enfoque 

no amenazante que les permita sentirse respetados y escuchados. No espere que se abran 

de inmediato: esto puede llevar tiempo y muchos intentos antes de que se sientan cómodos 

compartiendo lo que piensan. Sea paciente. 

No suponga que sabe cómo se sienten.  En lugar de eso, trate de preguntar: “¿Cómo te hace sentir 

eso?”.  Usted podrá sorprenderse con sus respuestas.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

LE OFRECEMOS ALGUNAS SUGERENCIAS:

• Trate de recordar cómo era ser un niño. 

• No culpe a su hijo por sus sentimientos. Tal vez ya sienta malestar emocional y es probable 

que ya se esté echando culpas.  Recuerde que la percepción es todo para sus hijos (incluso 

si no es totalmente precisa).

• Genere confianza mediante tantas conversaciones como sea posible sobre temas que 

no se relacionen con sus preocupaciones.  Hable sobre temas de su interés (por ejemplo, 

deportes, programas de televisión favoritos, etc.). Haga preguntas abiertas (no preguntas 

que se respondan con sí/no) que no impliquen juicio alguno. Por ejemplo, “Cuéntame sobre 

la película que viste anoche” funciona mejor que “Cómo estuvo la película?”.

• Reconozca los sentimientos y las emociones de su hijo. Decir: “Pareces triste hoy”, 

acompañado de un gesto afectuoso, puede ser una manera eficaz de lograr que se abran. 

Si responde con “Estoy bien”, no presione (acostúmbrese a escuchar “Estoy bien” muchas 

veces). Si comienza a abrirse, es fundamental que usted ESCUCHE y no juzgue. Responder 

con “Bueno, eso no es motivo para estar triste” es una gran manera de hacer que se acerque. 

Es saludable y a veces necesario que un niño tenga emociones negativas o difíciles.

• Considere con cuidado la oportunidad para dar un consejo. A veces, lo que más ayudará a 

su hijo es que simplemente lo escuche.  Pregunte: “¿Puedo darte un consejo?” en lugar de 

suponer que su consejo es bienvenido.  Si su hijo dice “no”, respete ese límite y guárdese el 

consejo.

• No intente resolver problemas. Si dice: “Bueno, esto es lo que debe hacerse…”, sólo hará 

que su hijo se cierre. 

• Enfatice que siempre estará ahí para ayudarlo y que están juntos en esto. Puede que haga 

como que no lo oyó, pero sí lo hizo.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

MI HIJO PARTICIPA EN COMPORTAMIENTOS RIESGOSOS.  

¿ES ESTO UN SIGNO DE UN TRASTORNO DE SALUD MENTAL?

Experimentar con el sexo, las drogas o el alcohol no es raro en los adolescentes.  
Sin embargo, si la experimentación se convierte en práctica común, puede ser un signo  

de un trastorno de salud mental subyacente.

Los niños suelen comportarse de manera muy diferente a las generaciones anteriores debido a 

los cambios en las normas sociales imperantes. Por ejemplo, actualmente, muchos adolescentes 

están experimentando con el sexo, las drogas y el alcohol a una edad mucho más temprana. Si 

bien estos comportamientos de riesgo pueden requerir la intervención de los padres, no son 

necesariamente síntomas de un trastorno de salud mental y pueden ser tan solo una indicación 

del entorno social de su hijo.

Al mismo tiempo, participar en comportamientos de riesgo puede ser una señal de que su hijo tiene 

dificultad para lidiar con su salud emocional o mental. Beber o consumir drogas de forma regular 

o involucrarse en comportamientos potencialmente nocivos o mortales con cierta frecuencia 

pueden ser signos de la incapacidad de un adolescente para hacer frente a una afección mental 

subyacente. Una vez más, pregúntese sobre el funcionamiento de su hijo y piense en la frecuencia, 

la duración y la intensidad del comportamiento.  Reconozca que lo que usted ve puede no ser la 

historia completa.  

Nota: Según investigaciones sobre el cerebro, es evidente que el desarrollo cerebral no se detiene hasta 
bien entrados los 20 años.



página 10

  Una guía para la salud mental de los jóvenes

© The Youth Mental Health Project & Child Guidance Center del condado de Mid-Fairfield

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Al interrogar a su hijo sobre comportamientos de riesgo,  
hágase las siguientes preguntas: 

Se puede abusar de los medicamentos de venta con receta, el alcohol, la marihuana, el sexo, internet, 
la pornografía, el ejercicio, las compras e incluso del comer, y todos ellos pueden convertirse en 
comportamientos de riesgo.

• ¿Mi hijo consumió (lo anterior) en cantidades mayores y durante más tiempo de lo previsto?

• ¿Mi hijo quiso parar y no pudo?

• Cuando no hace (lo anterior), ¿mi hijo piensa en ello? ¿Se vuelve irritable?

• ¿Siente una pérdida si no consume (lo anterior)?

Lamentablemente, puede ser difícil hacerse cualquiera de estas preguntas y obtener respuestas 

directas.  Si la respuesta es “Sí” a cualquiera de las preguntas anteriores asociadas con los 

comportamientos de riesgo de su hijo, debe consultar con un profesional de la salud mental.

En general, siempre es mejor pecar de precavido y consultar con un profesional de la salud mental, 

aun cuando pueda no ser necesario, en lugar de esperar hasta que la afección se agrave. Reconocer 

los signos de advertencia prematuramente puede permitir una intervención temprana, lo que a su 

vez puede fortalecer la salud emocional y mental general de su hijo pequeño o adolescente.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

CREO QUE MI HIJO NECESITA AYUDA PROFESIONAL. ¿CÓMO ELIJO  
UN  MÉDICO, UN PROFESIONAL O UN PROVEEDOR DE SALUD MENTAL?

Al elegir un proveedor, deberá tener en cuenta tomar varios factores importantes. Programe 
una consulta telefónica o en persona y no tenga miedo de hacer tantas preguntas como 

necesite para determinar si el médico es el adecuado.

• Una primera pregunta importante que se debe hacer es si el terapeuta tiene la formación 

y experiencia adecuadas para trabajar con las preocupaciones que presenta su hijo (por 

ejemplo, depresión, trastornos alimentarios, trauma, etc.). Es normal que un médico 

tenga una especialización, por lo que no todos los médicos o terapeutas tienen la misma 

experiencia con cada tipo de afección mental. Por ejemplo, algunos médicos trabajan 

principalmente con niños pequeños que tienen trastornos de aprendizaje y trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad (ADHD, por sus siglas en inglés), mientras que otros 

pueden trabajar con adolescentes que luchan con el consumo de drogas. Y si usted todavía 

está buscando respuestas, tal vez necesite a alguien con una experiencia más general. 

• Las consideraciones logísticas también son importantes. ¿La ubicación del terapeuta es 

conveniente?  ¿Cuánto cobra? ¿Acepta seguro?  

En última instancia, el factor más importante es la calidad de la relación y el entendimiento que se 

desarrolla entre el terapeuta y su hijo. Su hijo debe sentirse cómodo y poder confiar en el terapeuta 

para que la terapia funcione. Determinar esto puede llevar varias sesiones, en especial si su hijo se 

resiste a la terapia en primer lugar. 

Dele tiempo, pero si su hijo no parece responder al terapeuta, no tenga miedo de sacar el tema con 

su hijo y el terapeuta. Si es necesario, está bien realizar cambios.

NOTA: Como padre, aprender todo lo que pueda acerca de un diagnóstico o afección puede ayudar a 
comprender mejor cómo puede ser una evolución normal.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE TODOS LOS TIPOS DE TERAPEUTAS (POR 
EJEMPLO, TRABAJADOR SOCIAL CLÍNICO AUTORIZADO, PSICÓLOGO, ETC.)?

¿Debo llevar a mi hijo a un psiquiatra o psicólogo? ¿Un terapeuta 
o un trabajador social? ¡No se preocupe, no es tan confuso como parece!

LO PRIMERO ES LO PRIMERO:

Es importante entender que cada título o certificación viene con su propia escuela de pensamiento.  

Como padre, usted no necesita conocer cada teoría o filosofía, solo necesita trabajar para 

descubrir cuál es la mejor para su hijo o su familia.  No hay una combinación estricta que funcione 

mejor.  A medida que comience a evaluar las necesidades de su hijo, aprenderá sobre sus recursos 

y opciones locales.  

A continuación se ofrece una explicación de los diferentes tipos de profesionales de la salud mental, 

lo que le ayudará a entender un poco antes de comenzar con la ronda de entrevistas. Es importante 

señalar que cada acreditación estatal es diferente y que la siguiente lista no es exhaustiva. 

Al elegir un terapeuta, pregunte y analice sus credenciales para entender mejor su escuela de 

pensamiento y el estado de su acreditación.

MD: médico, p. ej., psiquiatra 

PH.D: doctor, p. ej., psicólogo (relacionado con campos de estudio individuales)

Psy.D: doctor en Psicología 

MFCC: matriculado para practicar orientación para matrimonios, familias e hijos 

LMFC: orientador matrimonial/familiar matriculado 

LMFT: terapeuta matrimonial/familiar matriculado 

MFT: terapeuta matrimonial/familiar no matriculado 

LPC: orientador profesional matriculado 

MSW: máster en Trabajo Social 

LCSW: trabajador social clínico matriculado 

MSC: máster en Ciencias 

APRN: enfermera registrada de práctica avanzada 

MSCP: máster en Psicofarmacolgía Clínica
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

NOTA: Las siguientes definiciones pertenecen a la Alianza Nacional sobre las Enfermedades Mentales

Los psiquiatras de niños y adolescentes son médicos matriculados con capacitación especializada 
en salud mental de niños y adolescentes. Pueden diagnosticar afecciones mentales, ofrecer 
orientación, proporcionar terapia y prescribir y controlar medicamentos. 

Las enfermeras especialistas en psiquiatría o salud mental (APRN, por sus siglas en inglés) son 
enfermeras registradas con educación de posgrado en salud mental. Al igual que los psiquiatras, 
pueden diagnosticar problemas de salud mental, ofrecer orientación, proporcionar terapia y 
prescribir y controlar medicamentos. En algunos estados se les exige trabajar bajo la supervisión 
de un psiquiatra.

Los psicólogos clínicos están capacitados para hacer diagnósticos y ofrecer psicoterapia a 
individuos, familias y grupos. Algunos pueden tener capacitación en formas específicas de 
terapias basadas en la evidencia, tales como la terapia cognitiva conductual o la terapia dialéctica 
conductual. Muchos tienen formación para tomar tests, como tests de personalidad (un aspecto de 
las evaluaciones psicológicas), para entender los patrones de comportamiento, los pensamientos y 
los sentimientos de un niño.

Los psicólogos escolares están capacitados para hacer diagnósticos, proporcionar terapia individual 
y grupal y trabajar con los padres, maestros y el personal escolar para garantizar un entorno escolar 
saludable. También pueden participar en el desarrollo de planes de educación individualizados 
(IEP, por sus siglas en inglés) para ayudar a un niño con una afección mental a alcanzar objetivos 
académicos y socioemocionales dentro del ambiente escolar. Aunque un psicólogo escolar puede 
ser un recurso valioso, los estudiantes pueden beneficiarse del hecho que un profesional de la salud 
mental les brinde tratamiento fuera del entorno escolar. Los estudiantes pueden sentirse más 
cómodos hablando de sus sentimientos, comportamientos, etc. cuando no están en un entorno 
académico con sus compañeros. 

Los terapeutas/orientadores clínicos están capacitados para hacer diagnósticos y brindar 
orientación individual y grupal, manejo de casos y apoyo. Algunos se especializan en asuntos 
matrimoniales y familiares, en trabajo social o en orientación.  Muchos tienen capacitación en formas 
específicas de terapia como la terapia cognitiva conductual o la terapia dialéctica conductual, junto 
con otras intervenciones de terapia conductual. 

Los grupos de autoayuda y apoyo pueden ayudar a abordar los sentimientos de aislamiento y 
ayudar a las personas a comprender mejor su propia afección mental o la de su hijo. Los miembros 
de los grupos de apoyo pueden compartir frustraciones, éxitos, recomendaciones de especialistas, 
dónde encontrar los mejores recursos de la comunidad y consejos sobre lo que funciona mejor al 
tratar de recuperarse. 

NOTA: Los grupos de apoyo parental pueden ser dirigidos por pares o por profesionales.
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¿CUÁLES SON LAS FORMAS MÁS COMUNES DE TERAPIA 

(PSICOTERAPIA)?

Hay muchos tipos de terapias disponibles. Algunas están diseñadas para ayudar  
a las personas, otras son para familias y otras son más adecuadas para grupos.

La terapia puede ayudar a los niños a aprender sobre sentimientos, pensamientos y 

comportamientos y cómo influyen en sus vidas. También proporciona herramientas para ayudar a 

los niños a reestructurar su pensamiento y responder hábilmente al estrés y a otras condiciones. 

A veces, una combinación de diferentes enfoques de psicoterapia puede ser útil. En algunos casos, 

se puede recomendar una combinación de medicación con psicoterapia. 

ALGUNAS FORMAS COMUNES DE PSICOTERAPIA INCLUYEN:

NOTA: Las siguientes definiciones pertenecen a la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

La terapia cognitiva conductual (CBT, por sus siglas en inglés) se centra en cómo uno piensa 

(cognición) y la manera en que los pensamientos influyen en el comportamiento. Enseña a los 

niños cómo identificar los patrones de pensamiento que son responsables de sus sentimientos, 

estados de ánimo y comportamientos. Durante la CBT, el terapeuta ayuda al niño a reemplazar 

estos patrones defectuosos con pensamientos que producen sentimientos y comportamientos 

más apropiados. Las investigaciones demuestran que la CBT puede ser eficaz en el tratamiento 

de una variedad de afecciones, incluidas la depresión y la ansiedad. También se han desarrollado 

otras formas de CBT para ayudar a los niños a lidiar con el trastorno de estrés postraumático. 
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La terapia dialéctica conductual (DBT, por sus siglas en inglés) es una forma modificada de la CBT que 
se usa para tratar a adolescentes mayores que tienen sentimientos o pensamientos suicidas crónicos, 
que se involucran en comportamientos en los que se infligen daños, que tienen un trastorno fronterizo 
de la personalidad, o que sufren de depresión o trastornos alimenticios. La DBT enfatiza el hacerse 
responsable de los problemas propios y ayuda a la persona a examinar cómo maneja los conflictos y a 
las emociones negativas intensas. Implica una combinación de sesiones grupales e individuales. 

La terapia familiar se enfoca en ayudar a una unidad familiar a funcionar de maneras más positivas y 
constructivas explorando patrones de comunicación y proporcionando apoyo y educación. Las sesiones 
de terapia familiar pueden incluir al niño o adolescente junto con los padres, hermanos, abuelos u otras 
personas significativas en la vida del niño o el adolescente. 

La terapia de grupo es una forma de psicoterapia en la que hay varios pacientes dirigidos por uno o 
más terapeutas. Utiliza el poder de la dinámica de grupo y las interacciones entre pares para aumentar 
la comprensión de las enfermedades mentales o mejorar las habilidades sociales. Hay muchos tipos 
diferentes de terapia de grupo (por ejemplo, psicodinámica, habilidades sociales, terapia para la 
drogadicción, multifamiliar, apoyo a los padres, etc.).

La ludoterapia (terapia a través del juego) implica el uso de juguetes, bloques, muñecas, títeres, dibujos 
y juegos para ayudar al niño a reconocer, identificar y verbalizar sentimientos. El psicoterapeuta 
observa cómo el niño usa los materiales de juego e identifica temas o patrones para entender los 
problemas del niño. A través de una combinación entre hablar y jugar, el niño tiene la oportunidad de 
entender y manejar mejor sus conflictos, sentimientos y comportamiento. 

La psicoeducación enseña a las personas acerca de su trastorno de salud mental y cómo recibirán 
tratamiento. Incluye educar a familiares y amigos sobre estrategias de afrontamiento, habilidades 
para resolver problemas y cómo reconocer los signos de recaída. La psicoeducación familiar a menudo 
puede ayudar a aliviar las tensiones en el hogar, lo que puede servir de ayuda a la persona que lucha 
con una afección mental.
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CREO QUE MI HIJO NECESITA UNA EVALUACIÓN  
DE SALUD MENTAL INTEGRAL. ¿QUÉ PUEDO ESPERAR? 

Siempre busque ayuda profesional si cree que las conductas están empezando a afectar 
el nivel de funcionamiento de su hijo.

En algún momento durante el proceso terapéutico, podría ser necesaria una evaluación o un 

examen por parte de un profesional de la salud mental. 

Las evaluaciones integrales de salud mental generalmente requieren varias horas durante una 

o más visitas al consultorio con el niño/adolescente y los padres. Con el permiso de los padres, 

se puede recurrir a otros apoyos naturales significativos (por ejemplo, el médico de familia, el 

personal de la escuela, otros parientes) para obtener información adicional. 

UNA EVALUACIÓN COMPLETA PUEDE INCLUIR LO SIGUIENTE:

• Descripción de los problemas y síntomas de presentación

• Información sobre los antecedentes de salud del niño, por ejemplo, enfermedades pasadas/

actuales (físicas y psiquiátricas), así como los medicamentos actuales

• Historial familiar de salud y afecciones psiquiátricas

• Información sobre el desarrollo del niño

• Información sobre las interacciones sociales del niño, por ejemplo, escuela, amigos, familia

• Entrevista con el niño/adolescente y sus padres

• Información relacionada con la educación y el aprendizaje del niño

• De ser necesario, estudios de laboratorio, por ejemplo, análisis de sangre, radiografías, o 

evaluaciones especiales (evaluación del habla y del lenguaje).
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NOTA: La prueba de personalidad es un aspecto de una evaluación psicológica que puede o no estar 
incluido.  Por lo general, en los niños, las pruebas de personalidad no son parte de las pruebas psicológicas 
estándar.  Estas suelen incluir pruebas cognitivas (con pruebas de CI) y algunas otros tests suplementarios 
que prestan atención a cosas como el procesamiento y a cómo aprende el individuo.

Una formulación es la impresión clínica y el resumen de una evaluación realizada por el médico y 

se utiliza para determinar cuáles serán los objetivos del tratamiento.  

Se hace un diagnóstico basado en los síntomas que la persona exhibe, el que deben cumplir con 

criterios específicados en el manual médico del DSM-5. 

Una vez terminado, el profesional de salud mental desarrollará una formulación (no necesariamente 

un diagnóstico) que le brindará una imagen completa de su hijo pequeño o adolescente en el 

contexto de su entorno (familia, escuela, características biológicas). 

El plan de tratamiento para su hijo, los objetivos terapéuticos, etc., están determinados por la 

formulación. Un padre debe asegurarse de que esto se explique de una manera simple en la cual 

el hijo pequeño o adolescente y los padres puedan entenderlo. De no ser así, tiene que hacer 

preguntas con confianza.
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¿CUÁNTO TIEMPO TENDRÁ QUE ESTAR MI HIJO EN TERAPIA?

La terapia puede durar desde unas pocas semanas hasta meses o incluso años.
 Todo depende de los objetivos terapéuticos que usted y el terapeuta establezcan,  

las necesidades singulares de su hijo y la evolución que se alcance.

No hay una respuesta simple a esta pregunta tan común. La duración de la terapia depende de 

la complejidad del diagnóstico; del tratamiento utilizado; de los objetivos que usted, su hijo y el 

terapeuta hayan fijado; de la gravedad de los síntomas que su hijo experimenta y del ritmo de 

mejora. Es importante preguntar periódicamente a su terapeuta cómo siente que van las cosas y 

qué progreso se está haciendo. 

Recuerde que, en general, la evolución no se mueve en línea recta. Su hijo puede mostrar una 

mejora rápida y luego una meseta por un tiempo, o usted puede no ver ninguna mejoría por un 

tiempo y luego observar un avance repentino. Trate de ser paciente y recuerde que el tratamiento 

puede funcionar para mejorar la salud mental y el bienestar de su hijo.
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¿EL TERAPEUTA ME CONTARÁ LO QUE DICE MI HIJO?

Si usted fuera un niño, ¿se abriría si supiera que el terapeuta les contaría a sus padres todo 
lo que dijo? La terapia sólo funciona cuando hay confianza entre su hijo y el terapeuta.

Hay elementos legales y éticos complicados en esta cuestión. Si bien una discusión en profundidad 

sobre la ética y la ley está mucho más allá del alcance de esta guía, es importante hablar con 

el terapeuta de su hijo al comienzo del proceso de tratamiento para entender y establecer 

expectativas mutuas y “reglas básicas” con respecto a la divulgación y la comunicación.  

ALGUNAS COSAS QUE DEBE SABER: 

• Los niños pueden pedir que la información que comparten en la terapia no se les cuente a sus 
padres. En términos generales, lo que se discute en la terapia se mantiene en forma confidencial 
entre el paciente y el profesional. En la mayoría de los casos, el terapeuta utilizará el Código 
de Ética profesional para determinar qué debe y qué no debe compartir con los padres. Sin 
embargo, a menos que la información esté específicamente protegida por la ley estatal, el 
profesional de salud mental no está legalmente obligado a aceptar o rechazar tal solicitud. 

• Para que la terapia funcione, es fundamental que el terapeuta mantenga una relación de 
confianza con su hijo. Qué cantidad de información el terapeuta está dispuesto a compartir 
con usted puede estar determinado por el nivel de comodidad de su hijo y la necesidad del 
terapeuta de establecer una relación de confianza con él. 

• En algunos casos, el terapeuta puede tener la clara responsabilidad legal de informarle ciertas 
cosas de las que se entere acerca de su hijo (por ejemplo, si está en peligro de hacerse daño 
o de dañar a otra persona o si está en algún otro tipo de peligro, por ejemplo, abuso, daño 
inmediato al niño, o comportamientos ilegales).

• Tenga en cuenta que el objetivo general de la terapia es ayudar a su hijo. Una buena relación 
entre su hijo y su terapeuta es un componente fundamental para alcanzar ese objetivo. Al final, 
lo que su hijo le cuente al terapeuta no es tan importante como la forma en que su hijo responde 
a la terapia.

• Si bien el terapeuta puede no querer compartir lo que su hijo dice en terapia, eso no significa 
que el terapeuta no escuche la información que usted tiene para compartir sobre su hijo. 
Después de todo, puede ser importante que el médico conozca sus observaciones sobre los 
comportamientos de su hijo en casa y es posible que su hijo no vea las cosas de la misma manera. 
La información de los padres a menudo es fundamental para que un profesional pueda tener 
una visión general completa del estado de salud mental de su hijo.
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¿TENDRÉ QUE VENIR A LAS CITAS CON MI HIJO?

En general, es importante que los padres participen en el tratamiento 
de sus hijos. Esto incluye estar disponible para participar en una sesión terapéutica  

cuando el terapeuta lo solicite.

Los padres y los miembros de la familia a menudo juegan un papel importante brindando apoyo a 

las personas que luchan con su salud mental. 

El terapeuta determina un nivel de participación de la familia en la terapia que puede variar,  

pero, en general, las personas que trabajan con niños reconocen que los padres, tutores y otros 

miembros significativos de la familia deben entender e identificarse con los objetivos generales 

del tratamiento.  

Si tanto los padres como los cuidadores están involucrados en la vida de un niño, es ideal que 

todos participen en el tratamiento.* Si esto no es posible, es importante que la información del 

tratamiento se comunique a los otros padres, o bien programar sesiones separadas para que el 

terapeuta pueda comunicar información sobre el tratamiento. 

De acuerdo con los objetivos del tratamiento, un terapeuta puede tener sesiones de terapia solo 

con el niño, con los padres solos o con los padres y el hijo, o también puede incluir a otros miembros 

de la familia, incluidos hermanos y cuidadores alternativos (por ejemplo, abuelos, etc.).   

*La participación puede variar según el programa que usted haya elegido.  Esto puede implicar sesiones 
de terapia familiar o actividades de autodescubrimiento.
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¿CÓMO PUEDO APOYAR EL TRABAJO DEL TERAPEUTA  
FUERA DE LOS MOMENTOS DE LAS CITAS?

Practicar estrategias e intervenciones de forma regular es fundamental para tener éxito 
con el tratamiento.

Un terapeuta por lo general proporcionará estrategias e intervenciones que se implementarán 

fuera del ambiente terapéutico, por ejemplo, en el hogar, la escuela o en la comunidad. Estas 

estrategias e intervenciones son habilidades de afrontamiento que están diseñadas para apoyar 

los objetivos de tratamiento terapéutico individualizado de su hijo y deben aplicarse cuando sea 

necesario y tanto como sea posible. 

Según la edad del niño, los padres pueden tener que ayudar a su niño a practicar estas habilidades 

en el hogar durante los momentos de calma y sin estrés. Hacerlo ayudará a reforzar la capacidad 

de su hijo para usar las habilidades de afrontamiento apropiadas cuando sea necesario. 

Hable con el terapeuta de su hijo para conocer tanto como pueda sobre las estrategias e 

intervenciones que su hijo está aprendiendo durante la terapia.
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¿CÓMO SÉ SI LA TERAPIA ESTÁ FUNCIONANDO?

La determinación de la eficacia del tratamiento depende de una variedad de factores,  
por ejemplo, los objetivos del tratamiento, la implementación exitosa de las estrategias,  

la coherencia y el compromiso con el proceso terapéutico.

El tiempo que un niño tardará en mejorar o recuperarse dependerá de la edad del niño y de la 

gravedad de la situación.  

Una vez que haya elegido un método particular de terapia, usted conocerá sus marcadores 

particulares de evolución.  Esto será un conjunto sumamente individualizado de objetivos llamados 

metas de tratamiento.  

Aunque sabemos que la meta final es ayudar a que el niño funcione mejor, se pueden y deben 

desarrollar marcadores intermedios pueden para hacer un seguimiento de la evolución. El niño/

adolescente y sus padres deben ser participantes activos en el desarrollo de estas metas con los 

terapeutas. (Por ejemplo, si un niño está luchando con la ansiedad y no puede asistir a fiestas de 

cumpleaños, una meta del tratamiento podría ser que el niño asista de 1 a 3 fiestas durante al 

menos 30 minutos en los próximos 4 meses). 

La evolución en las metas debe revisarse regularmente con la contribución de todas las partes; las 

metas deben ajustarse en consecuencia. 

Sea paciente; la evolución lleva tiempo y no sucede de la noche a la mañana. Si no está seguro de 

que el tratamiento funcione, busque signos de mejoría. Puede ser útil mantener un registro diario 

para ver si se ha producido una mejora durante un período de tiempo. 

La falta de evolución puede deberse a diversas razones y ser una indicación de que debe 

considerarse un nuevo enfoque. Recuerde que cada niño es único y responderá al tratamiento de 

manera única. 

Si un niño no parece estar comprometido con el proceso o no ha formado una relación de confianza 

con el terapeuta, puede ser el momento de considerar alternativas.
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¿QUÉ DEBO ESPERAR QUE MI HIJO ME DIGA DESPUÉS DE LA CITA?

No mucho. O tal vez mucho. 
Compartir lo que ocurrió en la sesión depende del nivel de confort  

de su hijo pequeño o adolescente.

La cantidad de información que un niño pequeño o un adolescente comparten después de una 

sesión de terapia varía mucho. Los adolescentes buscan mantener sus sesiones en privado, 

limitando los detalles con sus padres, mientras que los niños más pequeños tienden a estar más 

dispuestos a compartir lo que han aprendido en una sesión. 

En cualquier caso, es perfectamente normal que los niños no estén interesados en compartir con 

sus padres los detalles de lo que se conversó en terapia.

En lugar de preguntar lo que se conversó en la sesión, haga preguntas como las siguientes:

• ¿Sientes que la terapia te sirve de ayuda? 

• ¿Cómo te sientes después de la sesión?

• ¿Cuál es la estrategia que aprendiste hoy?

• ¿Qué puedo hacer para ayudarte a practicar en casa? 

• ¿Qué cosa debo saber que te ayudará?
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¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE COMUNICARME CON  
EL TERAPEUTA DE MI HIJO? 

Es importante recordar que los estilos de comunicación varían. Recuerde ser honesto  
en cuanto a lo que funciona mejor para usted y su familia.

Al principio del proceso, es importante llegar a un acuerdo con el terapeuta sobre las expectativas 

en torno a la comunicación. Algunos terapeutas pueden preferir conversar sobre el tratamiento 

de su hijo en persona, mientras que otros pueden preferir comunicarse por teléfono, correo 

electrónico o incluso mensajes de texto. 

Es importante ser honesto y analizar con el terapeuta qué forma de comunicación funciona mejor 

para todos los involucrados en el proceso de tratamiento. 

Además, usted también debe llegar a un entendimiento claro sobre los tipos de circunstancias que 

justificarían su contacto con el terapeuta durante un horario no programado. 

Recuerde siempre que si su hijo está experimentando una verdadera emergencia médica (por 

ejemplo, si es un peligro para sí mismo o para otros) debe marcar el 911 o llevar a su hijo a la sala 

de emergencias más cercana.
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¿DEBO DECIRLES A MIS OTROS HIJOS QUE SU HERMANO VA A TERAPIA? 
¿QUÉ DEBO DECIR?

Los niños hablan y tienen un radar muy bueno. Incluso si usted quisiera mantenerlo  
en secreto ante los hermanos de su hijo, probablemente lo descubrirían.

En general, a los hermanos hay que informarles que su hermano o hermana va a terapia. La 

explicación puede ser tan general o específica como la familia se sienta cómoda y el terapeuta 

recomiende. 

Explique a sus hijos que, al igual que ir a un médico para un dolor de estómago, las personas a 

menudo van a un terapeuta cuando tienen dificultades con sus emociones o comportamientos.  

Enfatice que es perfectamente aceptable buscar ayuda cuando alguien se siente triste, ansioso o 

necesita ayuda con un problema. 

Mantener un diálogo abierto y honesto con todos los familiares inmediatos es importante por una 

variedad de razones: 1) los comportamientos del niño en terapia pueden tener un impacto serio 

en cada miembro de la familia, 2) se puede pedir a los miembros de la familia que participen en 

la sesión de terapia del niño, 3) los hermanos pueden malinterpretar el comportamiento, lo que 

provoca ira, confusión y miedo.

¿CÓMO PUEDO COMUNICAR LO QUE ESTOY CONOCIENDO ACERCA  
DE LA TERAPIA DE MI HIJO CON MI CÓNYUGE O CON LA PERSONA  

CON QUIEN COMPARTO LA TENENCIA DE MI HIJO? 

La comunicación abierta y honesta es esencial. Un niño necesita el apoyo de ambos padres.

Idealmente, ambos padres deberían involucrarse de igual manera en la comprensión y el cuidado 

del bienestar mental de su hijo. Por supuesto, la vida no siempre lo hace posible y uno de los padres 

puede terminar tomando el papel principal en el proceso terapéutico del niño. 

Si uno de los padres no puede asistir a una reunión, por ejemplo, quien asista debe tomar notas 

para explicarle al otro padre lo que sucedió en la reunión. Puede tener sentido que el otro padre 

fije una llamada telefónica o una reunión por separado con el terapeuta para que le explique cosas 

que son más complicadas. 
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¿QUÉ CONSEJO PUEDO DARLE A MI HIJO RESPECTO DE QUE LES CUENTE  
A SUS AMIGOS, LA FAMILIA O A SUS MAESTROS QUE VA A TERAPIA? 

Pregúntele a su hijo con quién le gustaría compartir esta información. Su derecho a la 
privacidad debe respetarse.

En primer lugar, es importante subrayar que buscar ayuda para un problema de salud mental no 

debería dar vergüenza.  Cuidar la salud mental de su hijo es tan importante como cuidar su salud 

física. Sin embargo, no es raro que las familias se preocupen por las reacciones que tendrán los 

demás cuando sepan que uno de los hijos está en terapia. La decisión sobre cuánto compartir y 

con quién hacerlo es algo personal que debe decidirse como familia. 

El derecho de su hijo a la privacidad debe respetarse. Según la edad de su hijo, podría ser apropiado 

preguntarle cómo se siente al compartir información sobre su salud mental, con quien le gustaría 

hacerlo y de qué manera. 

Usted y su hijo también deben conversar esto con el terapeuta de su hijo, quien puede ayudar a 

determinar los límites de divulgación apropiados (por ejemplo, decirle a los miembros de la familia 

está bien; decirle a los compañeros de clase no está bien).  

Muchos se preguntan cuánta información se debe revelar a la escuela o al maestro sobre la salud 

mental de su hijo.  Una vez más, esta una decisión personal que debe analizarse con el terapeuta 

de su hijo.  

A muchos padres les preocupa que a su hijo lo “etiqueten” o que esta información se convierta 

en parte del registro o expediente escolar permanente de su hijo.  En términos generales, el 

expediente escolar de un niño es confidencial, pero estas son dudas que usted debe despejar 

directamente con el maestro de su hijo, un orientador u otro funcionario escolar.  

Al tomar su decisión, usted debe saber que informarle a la escuela sobre las luchas o el diagnóstico 

de su hijo tiene sus beneficios.  Si la salud emocional, conductual o mental de su hijo afecta su 

capacidad para aprender eficazmente, funcionar o comportarse de modo apropiado en la escuela, 

o para asistir a clases, es importante que la escuela lo sepa. Tal información puede ser muy útil 

cuando se trabaja con la escuela para desarrollar metas, estrategias y apoyo individualizado para 

su hijo. 
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De hecho, su hijo puede recibir asistencia escolar a través de un plan de educación individualizado 

(IEP) o un plan 504. Un recurso útil sobre las diferencias entre los dos tipos de apoyo educativo se 

puede encontrar en Understood.org

En lo que se refiere a hablar con sus propios amigos y miembros de la familia, usted puede sentirse 

más cómodo hablando con algunas personas que con otras. Dicho esto, las afecciones mentales 

son difíciles de transitar en soledad.  Contar con apoyo es primordial. 

Recomendamos un enfoque honesto y sin vergüenza.  Los amigos íntimos y los miembros de la 

familia generalmente seguirán su ejemplo. Lo sorprenderá descubrir cuántas otras personas en su 

vida han experimentado desafíos similares. 

Uno de cada cuatro adultos en los Estados Unidos lucha con una condición de salud mental 

diagnosticable. 
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¿LOS DEMÁS PUEDEN AVERIGUAR QUE MI HIJO ESTÁ VIENDO  
A UN TERAPEUTA SI YO NO DIGO NADA?

El consentimiento, la privacidad y la confidencialidad son aspectos importantes en  
el cuidado de la salud mental. Si usted siente que sus derechos fueron vulnerados, puede 

plantear sus preocupaciones a su proveedor de salud mental o al organismo de autorización 
o matriculación de su estado.

En general, la respuesta es NO Como padre, usted decide a quién puede se le puede informar que 

su hijo está en terapia. 

ALGUNAS EXCEPCIONES:

• Cada estado tiene leyes de informantes (reporteros) obligatorios en virtud de las cuales la 

ley estatal exige a una persona obligada a reportar (por ejemplo, un terapeuta, un maestro, 

un médico, etc.) que denuncie sospechas de abuso, negligencia, o riesgo inminente de 

daño en relación con niños menores de 18 años. Si surgen preocupaciones con respecto a 

la seguridad de un niño, el reportero obligatorio se pondrá en contacto con el organismo 

estatal correspondiente.

• Un profesional de la salud mental o una compañía de seguros de salud también pueden 

divulgar registros médicos sin su consentimiento para servicios de gestión de facturación o 

reclamaciones para la compañía de seguros de salud.
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¿MI HIJO NECESITARÁ MEDICACIÓN?

La mayoría de los niños que reciben servicios de salud mental no requieren  
medicación de apoyo.

Para ciertos trastornos, los medicamentos pueden ser parte eficaz de un plan de tratamiento 

integral. Si el médico de su hijo determina que su hijo podría beneficiarse del uso de medicamentos, 

es posible que necesite programar una evaluación psiquiátrica con un psiquiatra de niños y 

adolescentes certificado por la junta directiva o una enfermera registrada de práctica avanzada 

(APRN). 

En algunos casos, esta evaluación puede incluir un examen físico, pruebas psicológicas, análisis 

clínicos, otras pruebas médicas como un electrocardiograma (ECG) o un electroencefalograma 

(EEG), además de consultas con otros especialistas. 

Si se recomienda tomar medicamentos, los especialistas explicarán los riesgos, beneficios y efectos 

secundarios de iniciar un esquema de medicación para su hijo.  La evaluación y el seguimiento 

continuos por parte del psiquiatra que prescribe o de la APRN son esenciales. Recuerde que los 

medicamentos sólo deben usarse como parte de un plan de tratamiento integral que incluya 

terapia individual o grupal. 

Los padres y los hijos pequeños o adolescentes necesitan estar completamente informados sobre 

los medicamentos. Si tiene preguntas o dudas serias sobre el tratamiento con medicamentos, no 

dude en pedir una segunda opinión de otra APRN o psiquiatra de niños y adolescentes. Recuerde, 

es su hijo y, en última instancia, su decisión.

En términos generales, los padres pueden tomar la decisión de suspender la medicación de su hijo 

en cualquier momento. Sin embargo, nunca interrumpa el medicamento de su hijo sin antes hablar 

con el médico que lo prescribió o con la APRN, quienes pueden establecer y controlar la reducción 

de dosis apropiada. La interrupción abrupta de la medicación es peligrosa y puede causar efectos 

secundarios graves y/o síntomas de rebote.
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¿CÓMO PUEDO DECIDIR SI LA MEDICACIÓN ES ADECUADA PARA MI HIJO?

Recuerde siempre que el uso de medicación para su hijo es una decisión personal.

El uso de medicación para su hijo es una decisión personal. Es difícil predecir quién responderá a 

qué medicación. Los médicos prescriptores generalmente revisan los registros clínicos, así como 

los antecedentes familiares, para ver si hay una base de evidencia para recomendar un tipo de 

medicamento sobre otro. Es fundamental que usted analice las opciones médicas con su médico 

prescriptor para determinar el mejor tratamiento para su hijo. Si usted siente que la medicación 

no funciona o que su hijo presenta efectos secundarios, consulte con su proveedor para ajustar el 

plan de tratamiento en consecuencia. 

¿QUÉ PASA SI MI HIJO SE NIEGA A IR A UNA CITA PROGRAMADA?

Explíquele a su hijo que, al igual que ir a la escuela o al médico,  
ir a terapia no es opcional.

Si su hijo se niega a asistir a una cita programada, debe hablar con él sobre los motivos por los 

que no quiere ir. Hay muchas razones por las que un niño puede negarse.  Es posible que no se 

establezca un entendimiento con el terapeuta, que tenga ansiedad acerca de las citas o que no 

crea tener un problema.  Lo más importante es encontrar la causa subyacente del rechazo. Esto 

puede llevar cierto tiempo y requerir múltiples estrategias.

Es muy importante que el terapeuta conozca la reacción de su hijo a la terapia para poder tratarla 

en terapia con el fin de entender por qué su hijo puede tener resistencia a asistir a las sesiones. 

Esta información a menudo se convierte en parte del proceso terapéutico y el terapeuta y la familia 

pueden abordarla juntos.  
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ACERCA DE THE YOUTH MENTAL HEALTH PROJECT

Demasiadas familias en Estados Unidos están aisladas por la vergüenza, la culpa, el silencio y los 

malentendidos en torno a la salud mental de sus hijos. Como resultado, menos del 20% de los 

jóvenes reciben el tratamiento que necesitan para llevar una vida saludable y productiva.

The Youth Mental Health Project existe para cambiar esta realidad. Creemos que hay que 

consolidar el bienestar mental de cada niño, y que se deben priorizar de igual manera el bienestar 

mental y el bienestar físico. Pero tal cambio solo sucederá si facultamos a los padres y cuidadores 

para que entiendan mejor las necesidades de salud mental de los jóvenes. The Youth Mental 

Health Project brinda a las comunidades herramientas que facilitan un diálogo abierto y honesto 

sobre la salud mental de los jóvenes, de manera que juntos podamos asegurarnos que ninguna 

familia sufra las consecuencias de enfermedades mentales sin diagnóstico ni tratamiento. 

Nuestra misión es facultar a las familias y comunidades para que actúen con los conocimientos, 

las habilidades y los recursos que necesitan para apoyar la salud social, emocional, mental y 

conductual de los jóvenes.

ACERCA DEL CHILD GUIDANCE CENTER DEL CONDADO DE MID FAIRFIELD 

Ubicado en Norwalk, CT, el Child Guidance Center del condado de Mid Fairfield, una organización 

sin fines de lucro, sirve como red de seguridad comunitaria para miles de familias que no pueden 

pagar atención privada de salud mental para sus hijos.

Cada año, nuestro equipo de psiquiatras, psicólogos y médicos certificados ofrece una amplia 

gama de intervenciones terapéuticas a más de 1,000 niños y familiares en la región de Norwalk/

Westport, CT.

Nuestros servicios para pacientes ambulatorios se ofrecen en forma bilingüe (inglés/español) 

y están disponibles para todos los niños con necesidades de salud mental y conductual, 

independientemente de la capacidad de su familia para pagar el tratamiento.

Para obtener más información sobre el Child Guidance Center del condado de Mid Fairfield, 

visítenos en childguidancemfct.org


