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Glosario de Términos de Salud Mental 

Mary’s Center Salud Mental con Base en la Escuela  
Servicios de Salud del Comportamiento: Término que se utiliza para describir los 
muchos tipos de terapia que las personas pueden recibir para sentirse mejor en su 
vida. A veces, en vez de decir servicios de salud del comportamiento, la gente dice 
servicios de salud mental o servicios de terapia.  

e.g.: La clínica ofrece servicios médicos, dentales y de salud del comportamiento. 

Manejar: Maneras de lidiar con situaciones, emociones y gente en su vida que le 
hacen sentirse abrumado.  

e.g.: “Escribir, caminar y escuchar música son maneras de manejar mis emociones.”  

Crisis: Cuando siente angustia extrema (por dolor o tristeza) y no puede actuar como 
lo hace normalmente.  

e.g. : Ejemplos de una crisis son pensar en hacerse daño uno mismo o en hacerle  
daño a otro.  
Intervención de Crisis: Un profesional, generalmente un médico o terapeuta, trabaja 
con la persona que está sufriendo de una crisis para ayudarlos a calmarse y sentirse 
mejor.  

e.g: Un terapeuta habla con una persona que llora y piensa en herirse a sí misma 
hasta que la persona se tranquiliza. Una vez está tranquila, el/la terapeuta le ayudará 
a conseguir tratamiento para asegurarse que esté bien.  

Diagnóstico: Los médicos y los terapeutas organizan los síntomas en diferentes 
grupos y categorías para entender cómo se está sintiendo la persona. Un diagnóstico 
es el nombre del grupo de síntomas que la persona siente.  

e.g.: A una persona que por tres meses se ha sentido triste, irritable y 
desesperanzada puede que se le dé un diagnóstico de depresión. Estos son 
síntomas comunes de la depresión.  
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Aflicción: Sentimientos de extremo dolor o extrema tristeza. e.g.: Luego de que 
murió su abuela, Jessica le dijo a su terapeuta que se sentía afligida.  

Seguro de salud: Un acuerdo que usted hace con una compañía de seguro para que 
cubran los costos de sus tratamientos de salud física y mental. A veces las personas 
pagan por su seguro de salud y a veces, en vez de ser una compañía, el gobierno 
paga por sus tratamientos. Este tipo de seguro se llama Medicaid. 

e.g.: “Pago mensualmente por mi seguro de salud. Luego, cuando me operaron la 
rodilla, mi seguro de salud cubrió el costo de la operación.”  

Medicaid: Medicaid es un seguro de salud pagado por el gobierno. Una familia 
debe ganar anualmente menos de cierta cantidad para cualificar. e.g: “Mi familia 
solicitó para Medicaid y ahora todos tenemos seguro de salud.”  

Salud Mental: La manera en que una persona piensa, siente y actúa cuando se 
enfrenta a situaciones en la vida. Esto incluye cómo las personas manejan el estrés, 
toman decisiones e interactúan con otros.  

e.g.: “Tengo buena salud mental. La mayoría del tiempo me siento feliz y me puedo  
levantar para ir a la escuela. Hago mis tareas y me llevo bien con mis compañeros de 
clase.”  

 
Medicamentos Psiquiátricos o Medicamentos Psicotrópicos: Medicamentos para 
ayudar a que las personas se sientan mejor, mental y emocionalmente. Ciertos 
medicamentos, como el Advil, se usan para ayudar con dolores o malestares del 
cuerpo, como los dolores de cabeza. Los medicamentos psiquiátricos y psicotrópicos 
se utilizan para ayudar a que nuestras mentes y nuestros cuerpos se sientan mejor.  

e.g.: A Ana le recetaron medicamentos psiquiátricos para ayudar a reducir sus  

sentimientos de depresión.  

Psicoterapia: La psicoterapia es una palabra “refinada” para decir terapia. En terapia, 
usted habla con un terapeuta para ayudarle a sentirse mejor y aprender sobre sus  
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sentimientos, pensamientos y comportamientos. Puede también aprender destrezas 
para saber cómo responder a situaciones difíciles. La terapia puede ser individual 
(usted y el terapeuta), en grupo (con otros), o con su familia.  

e.g.: “Empecé a recibir psicoterapia para aprender a manejar mi enfado. He  
aprendido ejercicios de respiración profunda que me ayudan a calmarme cuando  
comienzo a enfadarme.”  

 
Síntoma: Cualquier sentimiento o cambio que no es como usted se siente 
normalmente.  

e.g.: Luis está teniendo síntomas de depresión.  

Transición: En general, una transición es un cambio de una cosa a otra. Para usted, 
significa el proceso de preparación para salir de la escuela superior y entrar a la 
adultez. El proceso toma varios años. Prepararse para la transición antes de que 
ocurra puede ayudar a que el proceso sea más fácil. Hablar con adultos cercanos a 
usted y hacer un plan para asegurarse de que tenga todo lo que necesite para ser 
exitoso pueden ser parte de su preparación.   

e.g.: “Ahora que me he graduado, tengo que hacer la transición a un terapeuta fuera  
de la escuela.  

 

Recursos: 

http://www.mindyourheadyork.org/wp-content/uploads/2016/03/MYH-Glossary-of-
terms.pdf  

https://mentalwellnesstoday.com/glossary/  

http://www.fcaweb.org/Resources/Glossary/  

http://younginvincibles.org/fact-sheets/health-care-glossary/  

https://www.bestselfwny.org/resources/glossary-of-mental-health-terms/  

https://childmind.org/topics-a-z/glossary/  


