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Salud mental 
infantojuvenil
Este programa de formación online 
busca ofrecer a los profesionales de 
la salud que se desempeñan en 
atención primaria las herramientas y 
conocimientos necesarios para la 
identificación precoz de posibles 
trastornos y la capacidad de adoptar 
una actitud terapéutica adecuada, 
con el objetivo de garantizar el 
correcto manejo de niños y 
adolescentes que requieren atención 
en salud mental.
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Sobre el curso
La atención a la salud mental es vital para garantizar el desarrollo óptimo de los niños y los 
adolescentes. Sin embargo, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la mayoría de los trastornos mentales comienzan antes de los 14 años, pero en la 
mayoría de los casos no son detectados ni tratados, dado que en la mayoría de los países, 
existe una escasez alarmante de programas especializados en la salud mental de niños y 
adolescentes. En este contexto, el programa de formación online “Salud mental infantojuvenil” 
busca ofrecer a los profesionales de la salud que se desempeñan en atención primaria las 
herramientas y conocimientos necesarios para la identificación precoz de posibles trastornos 
y la capacidad de adoptar una actitud terapéutica adecuada, con el objetivo de garantizar el 
correcto manejo de niños y adolescentes que requieren atención en salud mental.
A lo largo de cinco extensos módulos, elaborados por reconocidos profesionales, la 
formación plantea un recorrido que abarca las manifestaciones clínicas de los distintos 
trastornos de la salud mental en la infancia y la adolescencia, y ofrece los conocimientos 
especializados sobre distintos trastornos de conducta y su correcto abordaje, a fin de garan-
tizar el bienestar de los niños y los adolescentes.

MÓDULO I

UNIDAD 1. Situación actual de la niñez y la 
adolescencia en Latinoamérica
UNIDAD 2. Desarrollo evolutivo infantil

MÓDULO II

UNIDAD 3. El apego
UNIDAD 4. Relación vulneración-trauma y salud 
mental
UNIDAD 5. Manifestaciones clínicas de los 
trastornos de salud mental
UNIDAD 6. Manejo, tratamiento y derivación 
oportuna a la Red de Salud Mental

Niñez y desarrollo evolutivo

Salud mental infantojuvenil

UNIDAD 8. Trastorno negativista, trastorno disocial 
y otros trastornos
UNIDAD 9. Otros trastornos psiquiátricos
UNIDAD 10. Trastornos del desarrollo, trastornos 
psicóticos y de identidad sexual

MÓDULO III

UNIDAD 7. Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad

Trastornos mentales en la población 
infantojuvenil

MÓDULO IV

UNIDAD 11. El proceso adolescente y su relación 
con conductas delictivas
UNIDAD 12. Habilidades diagnósticas de manejo 
del trastorno por consumo de sustancias

Adolescencia y salud mental

MÓDULO V

UNIDAD 13. Estigma en salud mental y 
sobrediagnóstico
UNIDAD 14. Habilidades del trabajo con familias en 
situación de vulneración de derechos

Salud mental y sociedad
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