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Salud mental infantil

• Comienza temprano

• La tarifas aumentan con la edad

• Son comunes

Depresión, ansiedad, trastornos de conducta, por edad

Depresión Ansiedad Trastornos de conducta



¿Por qué?

Naturaleza

Crianza



Tipos de 
problemas

depresión

ideación suicida

aislamiento

sin energia

Can’t 
Focus

ansiedad

ataques de pánico

obsesiones, miedos

ansiedad social

Mood 
Swings

dificultades de comportamiento

dificultades escolares

Agresión

Enojo

Conflicto
Trauma

No me puedo
enfocar

Cambios
de
humor



¿Cómo consigo
un psiquiatra?

Psiquiatra

Terapeuta

Pediatra

Maestro

Familia
Internet

Amigos

Compañia
de seguros



¿Cómo
aprovechar mi 
cita al 
máximo?

Entender y evaluar los antecedentes del psiquiatraEntender

Venga preparadoPrepararse

Tenga una conversaciónHablar

Haga preguntasPreguntar

Medir sus opciones, construir entendimiento, 
colaborar

Medir

Evalue como encaja, tome decisiones de tratamientoDecidir



Evaluar como
encaja, tomar
decisiones de 
tratamiento

Niño

Terapia

Apoyo famiiar

Apoyo escolar

Apoyo social

Apoyos comunitariosDieta y ejercicios

Mejore su salud

Tratamiento dental

Tratamiento con 
medicinas



Tipos de 
medicinas

Estimulantes Antidepresivos

Estabilizadores
del estado de 

ánimo
Antipsicóticos



Metilfenidato

(Concerta, Ritalin, Focalin)

Anfetaminas

(Adderall, Vyvanse)

Aprobado por el FDA para

ADHD

PROS

Son más estudiados

de acción rápida

muy eficaces

más efectivo que otras opciones

Cons

apetito disminuido

desgaste al final del día

posibles tics

puede causar frecuencia cardíaca
rápida

Estimulant
es



Inhibidores de la recaptación de 
serotonina

fluoxetina, citalopram, fluvoxamina, 
sertralina

Aprobado por el FDA para

una gran depresión

TOC (OCD)

trastorno de ansiedad general

PROS

efectividad moderada

efectos secundarios menos severos

Cons

toma tiempo para funcionar

malestar estomacal

dolores de cabeza

Raramente empeoran los pensamientos
suicidas

Antidepresi
vos



Antipsicóticos atípicos

risperidone, paliperidone, aripiprazole, 
olanzapine, asenapine, quetiapine

Aprobado por el FDA para

Esquizofrenia

Bipolar

Irritabilidad en el autismo

PROS

Eficacia de las enfermedades mentales 
graves

Cons

Efectos secundarios más graves.

Aumento del apetito, sedación, 
aumento de peso

Problemas de movimiento

Posibles efectos cardíacos

Antipsicótic
os



Viejos clásicos

ácido valproico, litio

Aprobado por el FDA para

Bipolar – litio

el ácido valproico "no está aprobado"

PROS

Efectividad para enfermedades 
mentales graves

Cons

Efectos secundarios más graves

Necesidad de verificar niveles, toxicidad

ácido valproico - hígado

litio - riñones

Estabilizado
res del 

estado de 
ánimo


