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Este paquete de la información contiene varios artículos en el tema listó arriba. Si 
usted desea recibir el crédito para leer este paquete, llena por favor el “Cuestionario 
de Paquete de Información” en la parte posterior de este paquete. Vuelva el 
cuestionario a Alaska Center for Resource Families para 1,0 hora de la instrucción el 
crédito. Los artículos son suyos mantener para la referencia adicional.  
 
Para más información acerca de este tema u otros temas, por favor contacto: 
 

Alaska Center for Resource Families 
815 Second Ave Suite 101 

Fairbanks, AK  99701 
1-800-478-7307 

479-7307 (Fairbanks/North Pole) 
 

The Alaska Center for Resource Families, un proyecto del Northwest Resource Associates,  está 
bajo el contrato con el State of Alaska Office of Children’s Services  para proporcionar entrenando y 

la información para fomentar a padres a todo el estado. 
 
 

________________________________________________________________________________  
Esta materia se utiliza con el permiso y puede ser reproducida libremente y puede ser distribuida.  

Favor de utilizar el crédito apropiado. 

http://www.aacap.org/publications/apntsfam/fff32.htm
http://www.aacap.org/publications/apntsfam/whenhelp.htm


 
QUE ES LA PSICOTERAPIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES  

No. 53  (Revisado 4/98)
 

Psicoterapia se refiere a la variedad de técnicas y métodos que se usan para ayudar a niños y 
adolescentes que experimentan dificultades con sus emociones y comportamiento. Aunque hay 
diferentes tipos de psicoterapia, todos dependen de la comunicación para lograr cambios en las 
emociones y el comportamiento de la persona. La psicoterapia puede involucrar al niño 
individualmente, a un grupo o a la familia. En el caso de niños y adolescentes, el jugar, el 
dibujar, el construir y el pretender, además del hablar, son formas importantes para compartir 
sentimientos y resolver problemas. 

Como parte de la evaluación inicial, el psiquiatra de niños y adolescentes determinará la 
necesidad de la psicoterapia. Esta decisión estará basada en factores tales como los problemas 
actuales que presenta el niño, su historial, nivel de desarrollo, habilidad para cooperar con el 
tratamiento y qué tipo de intervención es más compatible con las presentes preocupaciones o 
inquietudes. La psicoterapia a menudo se usa en combinación con otros tratamientos 
(medicamentos, control del comportamiento, o trabajos con la escuela). La relación que se 
desarrolla entre el terapista y el paciente es muy importante. El niño o adolescente debe de 
sentirse cómodo, seguro y comprendido. Esta clase de ambiente de confianza le permite al niño 
expresar sus pensamientos y emociones y usar la terapia de manera eficaz. 

La psicoterapia ayuda a los niños y adolescentes de varias maneras. Además de recibir apoyo 
emocional, les ayuda a resolver conflictos con otras personas, a entender emociones y problemas 
y a tratar soluciones nuevas para sus problemas viejos. Las metas de la terapia pueden ser 
específicas (cambios en el comportamiento, mejorar sus relaciones con los amigos), o más 
generales (menos ansiedad y mayor autoestima). La duración de la psicoterapia depende de la 
complejidad y gravedad de los problemas. Los psiquiatras de niños y adolescentes han sido 
específicamente entrenados y son expertos en proveer psicoterapia. 

Los padres deben de hacer las siguientes preguntas:  

• ¿Por qué se recomienda la psicoterapia?  
• ¿Cuáles son los resultados que podemos esperar ver?  
• ¿Cuánto tiempo tendrá que estar el niño en psicoterapia?  
• ¿Con qué frecuencia quiere ver al niño el doctor?  
• ¿Se reunirá el doctor sólo con mi hijo o con la toda la familia?  
• ¿Cómo nos mantendrán informados del progreso de nuestro hijo y cómo podemos 

ayudar?  
• ¿Cuán pronto podemos esperar ver resultados positivos? 

El psiquiatra de niños y adolescentes podrá proveerle contestaciones a sus peocupaciones y 
preguntas 
 
 
http://www.aacap.org/publications/apntsfam/fff53.htm

http://www.aacap.org/publications/apntsfam/fff53.htm
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EL CUIDADO CONTINUO (" CONTINUUM OF CARE") PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES  

Las comunidades proveen diferentes tipos de programas y servicios de tratamiento para niños y 
adolescentes con enfermedades mentales. La gama completa de estos programas y servicios se 
llama el cuidado continuo (“continuum of care”). No todas las comunidades tienen disponibles 
todos los tipos de servicios o programas del continuo. Algunos hospitales siquiátricos y otros 
sistemas de atención médica organizada pueden ofrecer muchos de los servicios del cuidado 
continuo. Cuando la organización ofrece varios de estos servicios se le llama un sistema del 
cuidado de la salud.  

Para los padres preocupados por el comportamiento o las emociones de su hijo, el punto de 
partida debe de ser una evaluación hecha por un profesional en el área de salud mental, tal como 
un siquiatra de niños y adolescentes. Al concluir la evaluación, el profesional recomendará 
ciertos tipos de servicios o programas en el continuo, que esten disponibles en esa localidad. El 
profesional tiene, por lo general, que obtener la autorización de la compañía de seguros u 
organización que controle los beneficios de salud mental [por ej.: la organización para el manejo 
de la salud (“managed care organization”)]. En el caso de programas subvencionados por el 
gobierno, una agencia estatal específica tiene que autorizar los programas o servicios 
recomendados. Si el programa o el servicio no está autorizado, ellos no pagan. Muchos de los 
programas del continuo ofrecen una variedad de tratamientos diferentes, tales como sicoterapia 
individual, terapia familiar, terapia de grupo y medicamentos.  

Las siguientes son descripciones breves de los diferentes servicios o programas en el continuo de 
cuidado:  

Oficina o clínica de pacientes externos (outpatient): Las visitas usualmente duran 30-60 
minutos. El número de visitas mensuales depende de las necesidades del paciente.  

Administración del cuidado intensivo: Individuos especialmente entrenados coordinan o 
proveen los servicios siquiátricos, financieros, legales y médicos que ayudan al niño/niña o 
adolescente a llevar una vida exitosa en su casa y en la comunidad.  

Servicios de tratamiento en el hogar: Un equipo de profesionales especialmente entrenados va 
a la casa y desarrolla un programa de tratamiento para ayudar al niño y a la familia. 

Servicios de apoyo a la familia: Servicios para ayudar a la familia a cuidar a su hijo, tales como 
adiestramiento para los padres, grupos de apoyo para los padres, etc. 

Programas diurnos de tratamiento: Programa intensivo de tratamiento siquiátrico, combinado 
con educación especial. El niño asiste generalmente cinco días a la semana.  



Hospitalización parcial o clínica diurna: Ofrece todos los tratamientos y servicios de un 
hospital siquiátrico, pero los pacientes se van a su casa a pasar la noche.  

Servicios de emergencia/crisis: Servicios ofrecidos las 24 horas del día para emergencias (por 
ej: sala de emergencias del hospital, equipo móvil de crisis).  

Servicios de tregua o descanso (“respite care”): El paciente se pasa unos días fuera de su casa 
bajo el cuidado de personas que han recibido entrenamiento especial.  

Hogares de grupos de terapia o residencia comunal: Este programa de terapia incluye por lo 
general de 6 a 10 niños en cada hogar, y puede estar coordinado con un programa de tratamiento 
diurno o con un programa de educación especial.  

Hogares para crisis: Ofrecen intervención y tratamiento a corto plazo (por lo general menos de 
15 días). Los pacientes son supervisados durante las 24 horas del día.  

Establecimiento de tratamiento residencial: Los pacientes con disturbios serios reciben 
tratamiento siquiátrico intensivo e integral en un recinto o comunidad estilo escolar donde 
permanecen largo tiempo.  

Tratamiento en el hospital: Los pacientes reciben tratamientopsiquiátrico comprensivo en un 
hospital. Los programas de tratamiento deben de estar diseñados específicamente para niños o 
adolescentes. La duración del tratamiento depende de diferentes variables.  

Los padres siempre deben de hacer preguntas cuando algún profesional les recomienda 
tratamiento siquiátrico para su niño o adolescente. Por ejemplo: ¿qué tipos de tratamiento se 
ofrecen y quién los ofrece? ¿Cuánto duran? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto pagará el seguro o el 
estado? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del programa o servicio recomendado? Los padres 
deben de sentirse en la libertad de solicitar una segunda opinión acerca del mejor tipo de 
programa para su niño o adolescente. 

http://www.aacap.org/publications/apntsfam/fff42.htm
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El tratamiento en un hospital siquiátrico es una de las muchas opciones disponibles para los 
niños y adolescentes con enfermedades mentales. Es natural que los padres se preocupen y que 
se muestren asustados o confunidos cuando se les recomienda que se ingrese al hijo/hija en un 
hospital siquiátrico para recibir tratamiento. Los padres deben hacer las siguientes preguntas para 
poder entender lo que significa el ingreso al hospital que se les propone:  

1. ¿Por qué se nos recomienda que ingresemos al niño en el hospital para tratamiento y 
cómo podrá esto ayudarlo?  

2. ¿Cuáles son otros tratamientos alternos al tratamiento en el hospital y cómo comparan 
entre sí?  

http://www.aacap.org/publications/apntsfam/fff42.htm


3. ¿Es un siquiatra de niños y adolescentes quien admite a nuestro hijo al hospital?  
4. ¿En qué consiste el programa de tratamiento que recibirá en el hospital y cómo puede 

nuestro hijo proseguir con su trabajo escolar?  
5. ¿Cuáles serán las responsabilidades específicas del siquiatra de niños y adolescentes y de 

las otras personas en el equipo de tratamiento?  
6. ¿Cuánto tiempo pasará mi hijo en el hospital, cuánto va a costar y cómo pagaremos por 

estos servicios?  
7. ¿Qué pasará si llegara el momento en que no podemos seguir pagando por el hospital, la 

compañía aseguradora se niega a cubrir los gastos y el niño todavía necesita quedarse 
hospitalizado para tratamiento?  

8. ¿Estará nuestro hijo en una unidad específicamente diseñada para el tatamiento de niños 
y adolescentes y está este hospital acreditado por la "Joint Commission for the 
Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)" como una facilidad para el 
tratamiento de jóvenes de la edad de nuestro niño?  

9. ¿Cómo participaremos, en nuestro papel de padres, en el tratamiento en el hospital, 
incluyendo las decisiones de dar de alta al niño y de los tratamientos subsiguientes que se 
requieran?  

10. ¿Cómo se tomará la decisión de dar de alta del hospital a nuestro niño?  
11. ¿Una vez que se dé de alta a nuestro hijo, ¿cuáles son los planes para continuar o dar 

seguimiento al tratamiento?  

El tratamiento en el hospital es una cuestión muy seria para los padres, los niños/niñas y los 
adolescentes. Los padres deben hacer todas las preguntas anteriores antes de que se ingrese al 
hijo/hija al hospital. Los padres que estén bien informados acerca del tratamiento que el hijo/hija 
va a recibir en el hospital estarán en mejor posición para contribuir a la eficacia del tratamiento.  

Si después de hacer estas preguntas todavía a los padres les quedan dudas serias u otras 
preguntas, deben de sentire en libertad para solicitar una segunda opinión 

http://www.aacap.org/publications/apntsfam/fff32.htm  
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SEPA CUANDO BUSCAR AYUDA PARA SU HIJO/ HIJA  

Los padres son usualmente los primeros en reconocer cuando un hijo/hija tiene un problema 
emocional o de comportamiento. Aún así, la decisión de buscar ayuda profesional puede ser 
difícil y dolorosa para el padre. El primer paso es tratar de hablar tiernamente con el niño/niña. 
Una conversación sincera acerca de los sentimientos a veces puede ayudar. Los padres pueden 
escoger el consultar con el médico del niño/niña, maestros, miembros del clero, u otros adultos 
que conozcan bien al niño. Estos pasos pueden resolver los problemas para el niño/niña y la 
familia. 

A continuación se describen algunas señales indicativas de que una evaluación por un siquiatra 
de niños y adolescentes puede ser de gran ayuda: 

http://www.aacap.org/publications/apntsfam/fff32.htm


EN NIÑOS/NIÑAS PEQUEÑOS 

• Cambios negativos importantes en el rendimiento académico.  
• Malas calificaciones en la escuela, a pesar de hacer un esfuerzo notable.  
• Mucha preocupación o ansiedad excesiva, lo que puede manifestarse en su resistencia 

para asistir a la escuela, al acostarse a dormir o al participar en aquellas actividades 
normales para un niño/niña de su edad.  

• Hiperactividad, inquietud, movimiento constante mas allá del juego regular.  
• Pesadillas persistentes.  
• Desobediencia o agresión persistente (de más de 6 meses) y conducta provocativa hacia 

las figuras de autoridad.  
• Rabietas frecuentes e inexplicables.  

EN PRE-ADOLESCENTES Y ADOLESCENTES 

• Cambios marcados en el aprendizaje en la escuela.  
• Dificultad para enfrentarse a los problemas, situaciones o actividades diarias.  
• Cambios significativos en hábitos de dormir y/o alimenticios.  
• Frecuentes quejas físicas.  
• Representaciones sexuales.  
• Estado depresivo manifestado por un estado de ánimo y actitud persistentemente 

negativo, con frecuencia acompañado de apetito pobre, dificultad en el dormir e ideas 
relacionadas con la muerte.  

• Abuso de drogas o del alcohol.  
• Miedo intenso a tornarse obeso sin tomar en cuenta su verdadero peso al presente, purgar 

los alimentos o restringir el comer.  
• Pesadillas persistentes.  
• Amenazas de hacerse daño a sí mismo o hacerle daño a otros.  
• Comportamiento de inflingirse heridas o autodestructivo.  
• Arranques frecuentes de ira y agresión.  
• Amenazas de irse del hogar.  
• Violación persistente de los derechos de otras personas de forma agresiva o no agresiva; 

reto a la autoridad, ausencia a escuela, robos o vandalismo.  
• Pensamientos, creencias y sentimientos extraños o comportamiento poco usual.  

Si los problemas persisten por un período de tiempo extensivo y especialmente si otros 
involucrados en la vida del niño/niña están preocupados, la consulta con un siquiatra de niños y 
adolescentes y con otros clínicos específicamente entrenados para trabajar con niños/niñas puede 
ser de ayuda. 

 
http://www.aacap.org/publications/apntsfam/whenhelp.htm  
 

http://www.aacap.org/publications/apntsfam/whenhelp.htm
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SEPA DONDE CONSEGUIR AYUDA PARA SU NIÑO/ NIÑA  

Los padres a veces se preocupan por el estado mental o por el comportamiento de su hijo/hija, 
pero no saben dónde comenzar a buscar ayuda. El sistema de salud mental puede a veces ser 
complicado y difícil de entender para los padres. La angustia emocional del niño/niña a menudo 
causa trastorno en el mundo tanto del niñ/niña como de los padres. A los padres se les hace 
difícil el ser objetivos. Ellos se pueden echar la culpa o preocuparse de que otras personas tales 
como maestros o miembros de la familia los culpen a ellos. 

Si usted está preocupado acerca de las emociones o el comportamiento de su niño/niña, puede 
comenzar hablando sobre sus preocupaciones con amigos, miembros de la familia, su consejero 
espiritual, el consejero de la escuela de su niño/niña o su pediatra o médico de familia. Si usted 
piensa que su niño/niña necesita ayuda, usted debe de conseguir la mayor cantidad de 
información posible acerca de dónde conseguir ayuda para su niño. Los padres deben de ser 
cautelosos al usar las páginas amarillas de los directorios telefónicos como su única fuente de 
información y referencia. Otras fuentes de información incluyen:  

• el programa de asistencia para empleados de donde usted trabaja  
• la asociación médica local, la asociación siquiátrica local  
• la asociación local de salud mental  
• el departamento de salud mental de su condado  
• los hospitales locales o centros médicos que ofrecen servicios siquiátricos  
• el departamento de siquiatría de una escuela de medicina cercana  
• las organizaciones nacionales que abogan por la salud de los individuos ("National 

Alliance for the Mentally Ill, Federation of Families for Children's Mental Health, 
National Mental Health Association")  

• las organizaciones profesionales nacionales ("American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, American Psychiatric Association").  

La variedad de personas con prácticas en salud mental puede causar confusión. Hay siquiátras, 
sicólogos, trabajadores sociales siquiátricos, enfermeras siquiátricas, consejeros, consejeros 
pastorales y personas que se llaman a sí mismos terapistas. Pocos estados regulan la práctica de 
la sicoterapia, de manera que cualquiera se puede llamar a sí mismo "sicoterapista" o "terapista".  

Siquiatra de Niños y Adolescentes-Un siquiatra de niños y adolescentes es un médico, doctor en 
medicina, licenciado (M.D. o D.O.) que es un siquiatra completamente adiestrado y quien tiene 
dos años adicionales, sobre lo requerido para siquiatría general, de entrenamiento avanzado con 
niños, adolescentes y familias. Los siquiatras de niños y adolescentes que aprueban el exámen 
nacional que administra la "American Board of Psychiatry and Neurology" son certificados por 
la junta en siquiatría de niños y adolescentes. Los siquiatras de niños y adolescentes proveen 
evaluación médico/siquiátrica y una gama completa de intervenciones de tratamiento para los 
problemas emocionales y del comportamiento y para los desórdenes siquiátricos. Como doctores 
en medicina, los siquiatras de niños y adolescentes pueden recetar y controlar los medicamentos. 



Siquiatra-Un siquiatra es un médico, doctor en medicina, cuya educación incluye un grado en 
medicina ("M.D." o "D.O.") y por lo menos cuatro años adicionales de estudio y adiestramiento. 
Los siquiatras son licenciados por los estados como médicos Los siquiatras que aprueban el 
examen nacional administrado por la "American Board of Psychiatry and Neurology" son 
certificados por la junta en siquiatría. Los siquiatras proveen evaluación médico/siquiátrica y 
tratamiento para los problemas emocionales y del comportamiento y para los desórdenes 
siquiátricos. Como doctores en medicina, los siquiatras pueden recetar y controlar los 
medicamentos. 

Sicólogo-Algunos sicólogos poseen un grado de maestría ("M.S.") en sicología mientras otros 
tienen un grado de doctor ("Ph.D., Psy.D." o "Ed.D.") en sicología clínica, educativa, de 
consejería, del desarrollo o investigación sicológica. Los sicólogos son licenciados por la 
mayoría de los estados. Los sicólogos pueden proveer evaluación sicológica y tratamiento para 
los problemas y desórdenes emocionales y del comportamiento. Los sicólogos también proveen 
pruebas sicológicas y evaluación. 

Trabajador Social-Algunos trabajadores sociales tienen un grado de bachillerato ("B.A., 
B.S.W." o "B.S."), sin embargo, la mayoría de los trabajadores sociales han obtenido un grado de 
maestría ("M.S." o "M.S.W."). En la mayoría de los estados los trabajadores sociales pueden 
tomar un examen para licenciarse como trabajadores sociales clínicos. Los trabajadores sociales 
proveen diferentes formas de sicoterapia. 

Los padres deben tratar de conseguir un profesional de la salud mental que tenga adiestramiento 
avanzado y experiencia con niños, adolescentes y familias. Los padres deben siempre preguntar 
sobre el adiestramiento y la experiencia del profesional. Sin embargo, es también muy 
importante el poder lograr que el niño, su familia y el profesional de la salud mental se sientan 
cómodos unos con otros 

http://www.aacap.org/publications/apntsfam/wherehlp.htm

PARA CRÉDITO DE CAPACITACIÓN,
HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER UN

CUESTIONARIO EN LÍNEA O IMPRIMA EL
CUESTIONARIO ADJUNTO PARA

COMPLETAR

http://www.aacap.org/publications/apntsfam/wherehlp.htm
https://form.jotform.com/211397244631151


 



Nombre: ___________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________ 

Ciudad:  ___________________   Estado: __________   Código postal: _________ 

Número de teléfono: __________________________________________________ 

¿Quién es su de trabajador social?: _______________________________ 

 
Paquete de información: 

Buscar Ayuda Psiquiátrica Para Su Niño 
(Seeking Psychiatric Help for Your Child) 

 
Para ganar un total de 1.0 hora credito de entrenamiento, por favor llene complete el 
cuestionario siguiente. Entonces mande por correo al Alaska Center for Resource 
Families. Usted esta invitado a guardar el cuaderno de ejercicios para su propia 
referencia.  (Utilice la espalda de este papel para escribir si necesario.) 
 
 
1. Escriba dos (2) cosas que usted aprendió en este paquete de la 

instrucción.  
 

 
a. 

 
 
 

b. 
 
 
 
 
 
2.  ¿Cómo lo ayudará esta información a ser un mejor padre de crianza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vuelva este cuestionario completado a: 

Alaska Center for Resource Families,  
815 Second Avenue, Fairbanks, Alaska 99701.  

 1-800-478-7307 
 



 



Nombre: ___________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________ 

Ciudad:  ___________________   Estado: __________   Código postal: _________ 

Número de teléfono: __________________________________________________ 

¿Quién es su de trabajador social?: _______________________________ 

 
Paquete de información: 

Buscar Ayuda Psiquiátrica Para Su Niño 
(Seeking Psychiatric Help for Your Child) 

 
Para ganar un total de 1.0 hora credito de entrenamiento, por favor llene complete el 
cuestionario siguiente. Entonces mande por correo al Alaska Center for Resource 
Families. Usted esta invitado a guardar el cuaderno de ejercicios para su propia 
referencia.  (Utilice la espalda de este papel para escribir si necesario.) 
 
 
1. Escriba dos (2) cosas que usted aprendió en este paquete de la 

instrucción.  
 

 
a. 

 
 
 

b. 
 
 
 
 
 
2.  ¿Cómo lo ayudará esta información a ser un mejor padre de crianza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vuelva este cuestionario completado a: 

Alaska Center for Resource Families,  
815 Second Avenue, Fairbanks, Alaska 99701.  

 1-800-478-7307 
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