
1 millón de niños españoles con 
trastorno mental.  

 

Un millón de niños y adolescentes se ven afectados por trastornos mentales en España.  

 

La mitad de los trastornos aparecen por primera vez antes de los 14 años y más del 70% antes de 

los 18  

 

 

Psicología Salud Mental Niños Adolescentes  

Redacción. Madrid 

La ansiedad, la depresión, la hiperactividad o los problemas relacionados con la alimentación son 

algunos de los trastornos mentales más comunes que afectan a niños y adolescentes de España, más 

concretamente a un millón de pacientes. Así se ha puesto de manifiesto durante el 16º Congreso 

Internacional de la Sociedad Europea de Psiquiatría Infantil y Adolescente (Escap), que se celebra estos 

días en Madrid, en el que se ha hecho hincapié  en la existencia de un gran retraso en los diagnósticos 

así como la falta de tratamientos adecuados. 

 

En los últimos 20 años "los trastornos mentales han pasado de ser algo que estaba en manos de la 

Psicología (porque se trataba de niños y los tratamientos farmacológicos eran tabú) a la situación 
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actual con una conciencia más clara en la comunidad médica y científica de que, efectivamente, hay 

trastornos mentales en la infancia", ha manifestado el psicólogo Óscar Herreros. 

 

Pese a que todos los datos apuntan que uno de cada cinco niños padecerá a lo largo de su vida un 

problema de desarrollo emocional o de conducta, la atención en España sigue siendo deficiente. "En la 

mayor parte la intervención en Unidades Específicas de Psiquiatría Infantojuvenil o no existían o eran 

muy dependientes de la Psiquiatría en el adulto y, por tanto, tenían poca especificidad”, ha aclarado 

Herreros. Asimismo, este psicólogo ha alertado que a lo largo de los años la situación ha ido mejorando 

pero no en gran medida porque no hay una 

apuesta clara del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

La importancia de los fármacos 

 

Según ha explicado, los tratamiento 

farmacológicos son importantes para un buen 

tratamiento, sobre todo partiendo de la base de 

que "los trastornos mentales en general son enfermedades que tienden a debutar en los primeros años 

de la vida del adulto o últimos de la adolescencia". 

 

La mitad de los trastornos aparecen por primera vez antes de los 14 años y más del 70 por 

ciento  comienzan antes de los 18. Por ello, Herreros ha destacado que prevenir las causas de estos 

trastornos en una fase temprana es fundamental. No solo para que su calidad de vida sea óptima en la 

infancia o adolescencia, sino para su vida futura. 

 

La atención interdisciplinar, nuevo propósito 

 

De cara al futuro, hay que ser conscientes de que los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes 

requieren un abordaje especializado. Principalmente porque se trata de personas en fase de desarrollo 

que deben ser tratadas con especial atención y cuidado, de forma diferente a como se enfocan las 

terapias y las terapias con adultos. 

 

Por su parte, la experta Josefina Castro-Fornieles, ha concluido que hay que reducir la 'brecha' que 

existe entre la investigación y la práctica clínica. "Hay un reconocimiento internacional progresivo de la 

importancia de la investigación en psiquiatría infantil y adolescente, dado que en estas edades es 

posible estudiar los diferentes trastornos sin que influyan los años de evolución o tratamientos 

sucesivos", ha apuntado. En este sentido, ha indicado que el objetivo final de la investigación en 

Psicología infantil y adolescente es mejorar la práctica clínica, y eso requiere del aumento de la 

relación entre las perspectivas clínicas y de investigación. 

 

En salud mental infantil y adolescente es necesario abordar los trastornos de manera interdisciplinar y 

con la participación de diferentes profesionales, ya que "se enriquecerán sus conocimientos, en 

colaboración con diferentes grupos de trabajo, con el fin de abordar los factores ambientales, entorno 

familiar, problemas de aprendizaje, enfermedades crónicas, y así sucesivamente". 

 

 

 

Los trastornos psiquiátricos en menores 

requieren un abordaje especializado 


