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SALUD MENTAL DEL ADOLESCENTE1 

Este artículo contiene una completa Síntesis Conceptual Actualizada  
de la Psicopatología Infanto Juvenil  

 

 
 

Introducción 
El Instituto Nacional de la Salud Mental De los Estados Unidos (NIMH, por sus siglas en 
inglés), creado en 1949, lidera las investi-gaciones nacionales dedicadas a comprender, 
tratar y prevenir las enfermedades mentales, mediante investigación básica sobre el cerebro 
y el comportamiento y a través de servicios de investigación, epidemiología y ensayos 
clínicos.  
El organismo responsable por realizar investigaciones científicas sobre  Salud mental del 
adolescente el  Instituto Nacional de la Salud Mental, es el redactor del siguiente artículo 2 

 
Ser adolescente es difícil. 

Te sentirás estresado por tratar de ser agradable, desempeñarte bien en la escuela, llevarte 
bien con la familia y tomar decisiones importantes. La mayoría de estas presiones son 
inevitables y preocuparte por ellas es normal. Sin embargo, sentirte muy triste, 
desesperanzado o sin valor alguno puede ser un signo de advertencia de un problema de 
salud mental. 
Los problemas de salud mental adolescente son reales, dolorosos y, algunas veces, graves. Es 
posible que te sientas frecuentemente molesto o muy preocupado 

 Sufres por mucho tiempo después de una pérdida o una muerte 

 Piensas que alguien o algo controla tu mente o que tu mente está fuera de control 

 Consumes alcohol o drogas 

 Te ejercitas obsesivamente, haces dietas y/o comes en exceso 

 Lastimas a otras personas o destruyes la propiedad ajena 

 Haces cosas imprudentes que podrían lastimarte o lastimar a los demás 
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 Te sientes deprimido (triste y sin esperanza) 
Los problemas de salud mental pueden tratarse. Para obtener ayuda, habla con tus padres, 
el consejero escolar o un profesional de la salud. 

 

COMIENZA AQUÍ 
Clickea sobre los títulos para que se desplieguen los artículos. 
Los títulos en negro indican la Institución que escribió el artículo. 
 

 Adolescencia (Asociación Estadounidense de Psicología) 

 

 

 Cómo lograr una vida feliz (Fundación Nemours)También en inglés 

 
 Comprender la salud emocional de su hijo adolescente (Academia Americana de Médicos de 

Familia)También en inglés 

 
 Salud mental y los adolescentes: Esté atento a las señales de alerta (Academia Americana de 

Pediatría)También en inglés 

 

ASUNTOS RELACIONADOS 
 

 
 Cerebro de los adolescentes: 6 cosas que usted debe saber AGRANDAR  (Instituto Nacional 

de la Salud Mental)También en inglés 

https://medlineplus.gov/spanish/teendepression.html
http://www.apa.org/centrodeapoyo/adolescencia.aspx
https://kidshealth.org/es/teens/happy-life-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/happy-life.html
https://es.familydoctor.org/entendiendo-la-salud-emocional-de-su-hijo-o-hija-adolescente/?adfree=true
https://familydoctor.org/understanding-your-teens-emotional-health/?adfree=true
https://www.healthychildren.org/spanish/ages-stages/teen/paginas/mental-health-and-teens-watch-for-danger-signs.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/teen/pages/Mental-Health-and-Teens-Watch-for-Danger-Signs.aspx
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/el-cerebro-de-los-adolescentes/index.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/the-teen-brain-7-things-to-know/index.shtml
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 Cómo ayudar a los niños y adolescentes a superar la violencia y otras experiencias traumáticas: 

Lo que los padres pueden hacer  (Instituto Nacional de la Salud Mental)También en inglés 

 

 
 Cuando se habla a los niños acerca de las enfermedades mentales Ampliar. (Academia 

Estadounidense de Psiquiatría del Niño y del Adolescente) 

 

Asuntos específicos 

 
 Acerca de situaciones estresantes (Fundación Nemours)También en inglés 

 
 Ayude a su hijo adolescente a lidiar con el estrés (Enciclopedia Médica)También en inglés 

 

 
 ¿Cómo puedo lidiar con mi enojo? (Fundación Nemours)También en inglés 

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/como-ayudar-los-ninos/index.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/como-ayudar-los-ninos/index.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/publications/helping-children-and-adolescents-cope-with-disasters-and-other-traumatic-events/index.shtml
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/Cuando-se-Habla-a-los-Ni%C3%B1os-Acerca-de-las-Enfermedades-Mentales-084.aspx
https://kidshealth.org/es/teens/stress-situations-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/stress-situations.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000814.htm
https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000814.htm
https://kidshealth.org/es/teens/deal-with-anger-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/deal-with-anger.html
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 ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima? (Fundación Nemours) 

 

    
 Cómo se puede ayudar a los adolescentes con estrés (Academia Estadounidense de Psiquiatría 

del Niño y del Adolescente) 

 

 
 Amor y relaciones románticas (Fundación Nemours) 

  

 
 Depresión (Fundación Nemours)También en inglés 

 

 
 Depresión en niños y en adolescentes (Academia Americana de Médicos de Familia) 

https://kidshealth.org/es/teens/self-esteem-esp.html
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/Como%20se%20Puede%20Ayudar-a-los-Adolescentes-con-Estres-066.aspx
https://kidshealth.org/es/teens/love-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/depression-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/depression.html
https://es.familydoctor.org/depresion-en-ninos-y-adolescentes/?adfree=true
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 Entendamos el estrés traumático infantil (Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil) –

 PDF 

 
 Fobia social (Fundación Nemours)También en inglés 

 

 
 Formas de mejorar la autoestima de su hijo adolescente (Academia Americana de Pediatría) 

 
 Imagen corporal y autoestima (Fundación Nemours)También en inglés 

 
 Manejo de tus reacciones emocionales (Fundación Nemours)También en inglés 

https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/understanding_child_traumatic_stress_sp.pdf
https://kidshealth.org/es/teens/social-phobia-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/social-phobia.html
https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/ways-to-build-your-teenagers-self-esteem.aspx
https://kidshealth.org/es/teens/body-image-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/body-image.html
https://kidshealth.org/es/teens/emotional-reactions-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/emotional-reactions.html
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 Poder de las emociones positivas (Fundación Nemours)También en inglés 

 

 
 ¿Por qué estoy de tan mal humor? (Fundación Nemours)También en inglés 

 

 
 ¿Por qué soy tan tímido? (Fundación Nemours) 

 

     
 Presión de grupo entre los niños (Fundación Nemours)También en inglés 

 

 
 Seguridad en uno mismo (Fundación Nemours) 

 
 Sobrellevar los grupos cerrados o camarillas (Fundación Nemours)También en inglés 

https://kidshealth.org/es/teens/power-positive-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/power-positive.html
https://kidshealth.org/es/teens/bad-mood-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/bad-mood.html
https://kidshealth.org/es/teens/shyness-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/peer-pressure-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/peer-pressure.html
https://kidshealth.org/es/teens/confidence-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/cliques-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/cliques.html


7 

www.psicoadolescencia.com.ar 

 
 Suicidio adolescente (Academia Americana de Médicos de Familia)También en inglés 

 

 
 Suicidio en los adolescentes (Academia Estadounidense de Psiquiatría del Niño y del 

Adolescente) 

 

 
 Trastorno afectivo estacional (información para adolescentes) (Fundación Nemours)También 

en inglés 

 
 Trastorno dismórfico corporal (Fundación Nemours) 

https://es.familydoctor.org/suicidio-adolescente/?adfree=true
https://familydoctor.org/teen-suicide/?adfree=true
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/El-Suicidio-en-los-Adolescentes-010.aspx
https://kidshealth.org/es/teens/sad-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/sad.html
https://kidshealth.org/es/teens/body-image-problem-esp.html
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 Trastornos de ansiedad (Fundación Nemours)También en inglés 

 

          
 Trastornos de ansiedad (para los padres) (Fundación Nemours)También en inglés 

  

 
 Tres formas de mostrar gratitud (Fundación Nemours) 

 

 
 Tricotilomanía (Enciclopedia Médica)También en inglés 

 

            
 3 maneras de aumentar las emociones positivas (Fundación Nemours)También en inglés 

 

Niñas 

 Meditación (Hospital de los Niños de Boston) 

https://kidshealth.org/es/teens/anxiety-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/anxiety.html
https://kidshealth.org/es/parents/anxiety-disorders-esp.html
https://kidshealth.org/en/parents/anxiety-disorders.html
https://kidshealth.org/es/teens/gratitude-practice-esp.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001517.htm
https://medlineplus.gov/ency/article/001517.htm
https://kidshealth.org/es/teens/positive-emotions-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/positive-emotions.html
https://youngwomenshealth.org/2014/02/28/meditacion/
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Hombres 

 Guía sobre la imagen corporal para chicos (Fundación Nemours)También en inglés 

 

Mujeres 

 Presión de los compañeros (Hospital de los Niños de Boston) 

 

DIAGNÓSTICO Y EXÁMENES 

  
 Evaluación de salud mental  (Biblioteca Nacional de Medicina)También en inglés 

 Evaluación siquiátrica comprensiva (Academia Estadounidense de Psiquiatría del Niño y del 

Adolescente)También en inglés 

 Reconocimiento de la depresión en los adolescentes (Enciclopedia Médica)También en inglés 

 0:02 / 3:19 

Ver Video: 
La depresión en adolescentes 
https://www.youtube.com/watch?v=a9OwSyRDsbU 

 

 

https://kidshealth.org/es/teens/male-bodyimage-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/male-bodyimage.html
https://youngwomenshealth.org/2010/07/09/presion-de-los-companeros/
https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/evaluacion-de-salud-mental/
https://medlineplus.gov/lab-tests/mental-health-screening/
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/Evaluacion-Siquiatrica-Comprensiva-052.aspx
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Comprehensive-Psychiatric-Evaluation-052.aspx
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000648.htm
https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000648.htm
https://www.youtube.com/watch?v=a9OwSyRDsbU
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TRATAMIENTOS Y TERAPIAS 

 
 

 Antidepresivos para niños y adolescentes (Clínica Mayo)También en inglés 

 

DEPRESION Y SUICIDIO 
A veces, los signos y los síntomas de pensamientos suicidas o autodestructivos son difíciles de 
ver y el niño no siempre los revelará abiertamente.  
A continuación se mencionan algunos signos que indican que la afección del niño puede estar 
empeorando o de que el niño puede hacerse daño: 
 Habla del suicidio o de morir. 
 Intentos de suicidio 

 Lastimarse; 

 Nerviosismo o inquietud 

 Ansiedad o ataques de pánico nuevos o que empeoran 

 Irritabilidad 

 Aumento de la tristeza o empeoramiento de los síntomas de depresión 

 Impulsividad 

 Aumento extremo de la conversación, la energía o la actividad 

 Es agresivo, violento u hostil. 

 Dificultad para dormir o empeoramiento del insomnio 

 Pasa más tiempo solo. 

Si observas cualquiera de estos signos, si empeoran o si te preocupan, ponte en contacto de 
inmediato con el profesional del cuidado de la salud que atiende a tu hijo, con un maestro o 
con quien lo cuida. 

 

 Consulta con un terapeuta (Fundación Nemours)También en inglés 

 

 Cuidado continuo (Continuum of Care) para niños y adolescentes (Academia Estadounidense 

de Psiquiatría del Niño y del Adolescente) 

 

 Psiquiatra de niños y adolescentes (psiquiatra infantil) (Academia Estadounidense de 

Psiquiatría del Niño y del Adolescente) 

 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/teen-depression/in-depth/antidepressants/art-20047502?p=1
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/teen-depression/in-depth/antidepressants/ART-20047502?p=1
https://kidshealth.org/es/teens/therapist-esp.html
https://kidshealth.org/en/teens/therapist.html
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/El-Cuidado-Continuo-Continuum-of-Care-Para-Ninos-y-Adolescentes-042.aspx
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/El-Psiquiatra-de-Ni%C3%B1os-y-Adolescentes-Psiquiatra-Infantil-000.aspx
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Psicoterapia individual.                          Psicot. Individual            Psicoterapia Grupal 

 Qué es la psicoterapia para niños y adolescentes (Academia Estadounidense de Psiquiatría 

del Niño y del Adolescente)También en inglés 

 

 11 preguntas a hacerse antes de comenzar el tratamiento psiquiátrico de su niño o 

adolescente (Academia Estadounidense de Psiquiatría del Niño y del Adolescente)También 

en inglés 

https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/Que-es-la-Psicoterapia-de-Ni%C3%B1os-y-Adolescentes-053.aspx
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Psychotherapies-For-Children-And-Adolescents-086.aspx
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/11-Preguntas-a-Hacerse-Antes-de-Comenzar-el-Tratamiento-Siquiatrico-de-su-Nino-o-Adolescente-032.aspx
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Spanish/11-Preguntas-a-Hacerse-Antes-de-Comenzar-el-Tratamiento-Siquiatrico-de-su-Nino-o-Adolescente-032.aspx
https://www.aacap.org/App_Themes/AACAP/docs/facts_for_families/32_11_questions_to_ask_before_psychiatric_hospitalization_of_your_child_or_adolscent.pdf

