Servicios de salud mental
y del comportamiento
Hay muchos diferentes tipos de profesionales de la salud mental y del comportamiento, y encontrar uno
que sea adecuado para las necesidades de su hijo o su familia puede resultar abrumador. Aquí hay una
descripción general de los diferentes tipos de médicos, tipos de terapia e intervenciones, preguntas para
hacer mientras busca y cosas que debe saber acerca de la terapia.

Tipos de médicos

Tipos de terapias

Trabajadores sociales licenciados (LCSWs/LMSWs) son terapeutas
con maestría. Pueden proporcionar terapia y hacer diagnósticos,
pero no pueden recetar medicamentos.

Hay muchos tipos de terapia e
intervenciones. A continuación están
algunas intervenciones que han
demostrado ser eficaces basadas en la
investigación:

Consejeros profesionales autorizados (LPC/LAPC) tienen una
maestría clínica. Pueden proporcionar terapia y hacer diagnósticos,
pero no pueden recetar medicamentos.
Terapeutas matrimoniales y familiares con licencia (LMFT/LAMFT)
tienen una maestría clínica. Pueden proporcionar terapia y hacer
diagnósticos, pero no pueden recetar medicamentos.
Psicólogos tienen un doctorado (PhD o PsyD) en psicología.
Pueden proporcionar terapia y pruebas de diagnóstico para medir
capacidades cognitivas y características de personalidad, pero
no pueden recetar medicamentos. La neuropsicología es una
subespecialidad de la psicología que evalúa la relación entre el
cerebro y comportamiento, y se utiliza para diagnosticar trastornos
cerebrales.
Analistas de comportamiento certificados por un comité®
(BCBA) son terapeutas independientes con formación de posgrado
en análisis aplicado de la conducta (ABA).
Auxiliar de enfermería psiquiátrica (PMHCNS-BC/PMHNP-BC)
tienen una maestría o un doctorado en enfermería, con especialidad
en psiquiatría. Pueden proporcionar evaluaciones y hacer
diagnósticos. También pueden recetar y administrar medicamentos
para el comportamiento y condiciones de salud mental.
Psiquiatras son doctores en medicina (MD) que brindan
evaluaciones y hacen diagnósticos. También pueden recetar y
administrar medicamentos para condiciones de salud mental y del
comportamiento.
Consejero escolar apoyan con evaluaciones y servicios basados en
la escuela. Hable con el consejero escolar de su hijo para obtener
más información.

• La terapia de juego, usando el juego los
niños libremente exploran, expresan y
trabajan a través de sus pensamientos y
sentimientos.
• La terapia del arte ayuda a los niños
a explorar, expresar y trabajar a través
de pensamientos, sentimientos y
experiencias usando el arte.
• Terapia familiar ayuda a las familias a
funcionar de manera más positiva y
constructiva.
• Terapia cognitiva-conductual (TCC)
enseña habilidades para cambiar
el comportamiento y aumentar la
conciencia sobre imprecisiones,
patrones de pensamientos negativos o
inútiles y cómo reemplazarlos con más
pensamientos realistas.
• Comportamiento cognitivoconductual centrado en el trauma
(TF-CBT) ayuda a los niños a explorar,
expresar y trabajar pensamientos,
experiencias y sentimientos
relacionados con eventos traumáticos.
• La terapia dialéctica conductual
(DBT) se ha desarrollado para enseñar
habilidades que ayuden a manejar
sentimientos, tolerar la incomodidad
emocional y mejorar las relaciones.
• Análisis aplicado de la conducta (ABA)
usa enfoques de tratamiento para
analizar y cambiar el comportamiento.
ABA ha mostrado que es efectivo en
una amplia variedad de áreas, pero
es mejor conocida como un enfoque
de tratamiento para personas con

Preguntas para hacer
cuando se está buscando
servicios de salud mental
y del comportamiento
Hay muchos tipos de salud mental y conductual y
muchos tipos de médicos y servicios. Los servicios varían
dependiendo de la necesidad, método de pago y terapeuta.
• ¿Qué tipos de servicios proporcionan?
• ¿Cuáles son las opciones de pago?
- ¿Aceptan seguro? Si es así, ¿qué planes aceptan?
- ¿Puedo pagar de mi bolsillo?
- ¿Ofrecen una opción de tarifa reducida?
• ¿Qué tipo de clientes suelen ver?
• ¿Cómo describiría su estilo de tratamiento?
• ¿ Cuándo se pueden hacer citas? ¿Cuánto tiempo dura y
cuál es la frecuencia de las sesiones?
• ¿Qué debemos esperar durante la primera cita?

“

• ¿ Cuál es el procedimiento de confidencialidad?
¿Compartirá información conmigo sobre mi niño o
adolescente como parte del proceso de tratamiento?

”

Cosas que debe
saber acerca de
la terapia
Ir a terapia no siempre significa
que usted recibirá un diagnóstico o
medicamento.
Sea paciente. El cambio lleva
tiempo. La duración y frecuencia
del tratamiento varía según cada
individuo.
¡Los terapeutas no son de talla
única! Si usted no siente que el
consejero no es bueno para su hijo
o su familia, antes o después de
conocerlo, puede seguir buscando
hasta encontrar el adecuado.
¡Está bien hacer preguntas! Si
usted no está seguro o se siente
incómodo acerca de cualquier cosa,
solo pregunte.
Para que la terapia tenga éxito, tiene
que haber un espacio seguro para
todos. Es importante que ambos,
usted y su hijo tengan un espacio
para compartir. Permita que su hijo
tenga la oportunidad de compartir
lo que piensa y siente, incluso si
usted no está de acuerdo.
 l trabajar con niños, los guardianes/
A
padres deben involucrarse, lo que
significa que debe participar en citas
y trabajar en las habilidades con el
niño durante las sesiones.

Para más ideas acerca de estrategias de afrontamiento,
visite Strong4Life.com/coping
Esta es información general y no un consejo médico en específico. Consulte siempre con un médico o proveedor del cuidado de la salud si tiene alguna
pregunta o duda acerca de la salud de un niño.
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