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 Clínica de Psiquiatría de Adultos
o Clínica de Ansiedad: Las personas con problemas de ansiedad tienden a

o

o
o
o

o

o

o

preocuparse y padecer demasiado, a la vez que padecen de tensión muscular
extrema o manifestaciones psicosomáticas. Las personas que padecen fobias
suelen sentirse excesivamente temerosas e impedidas frente a ciertos estímulos
como conducir en autopistas, las alturas o los sitios cerrados.
Ataques de Pánico: Son episodios súbitos e inesperados de mucho
malestar con síntomas físicos como taquicardia, mareos, dificultades para
respirar con sensación de muerte inminente o de pérdida de control. Los
exámenes médicos suelen ser negativos y el tratamiento psicofarmacológico y
la TCC
Trastornos Adaptativos: Situaciones normales, pero traumáticas de la
vida como el duelo, las separaciones o los conflictos familiares pueden
malignizarse con aparción de síntomas psiquiátricos asociados.
Clínica de Depresión: Las personas con depresión pueden sentirse
persistentemente tristes, inhibidas y con ideas anormales de culpa, ruina e
incluso de pérdida de sentido de la vida.
Stress Post-traumático: las personas que han sufrido un evento muy
grave continúan sintiéndose mal después de un tiempo con persistencia de
síntomas incapacitantes.
Trastorno Obseso Compulsivo: Consiste en Ideas habitualmente
impropias o que la persona afectada reconoce como inadecuadas pero que no
puede evitar y sienten que deben hacer alguna cosa una y otra vez (como por
ej. Lavarse repetidamente las manos)
Psicosis (Esquizofrenia y Enfermedad Bipolar) Las personas
que padecen psicosis tienen serios problemas que afectan la forma en que
piensan, sienten o actúan.
 Las personas afectadas de Trastorno Bipolar alternativamente se
sienten muy acelerados y luego deprimidos.
 Las personas con Esquizofrenia pueden imaginar que están oyendo
voces o que son controlados por otros.
Abuso de Substancias Las personas con abuso de Substancias pueden
ser adictos o causar daño a su salud física o psicológica, o daño familiar por el
uso inapropiado de subtancias o alcohol
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Clínica de Ansiedad: Las niños o jóvenes con problemas de ansiedad
tienden a preocuparse y padecer demasiado, suelen tener manifestaciones
psicosomáticas (por ej. Dolor de panza antes estresores normales como ir a la
escuela. Los niños y jóvenes que padecen fobias suelen sentirse con un miedo
paralizante frente a estímulos como insectos o la oscuridad.
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad Son
niños o jóvenes que tienen grandes dificultades para mantenerse quietos, para
concentrarse y focalizarse en sus estudios y pensar antes de actuar o hablar.
Clínica de Autismo y Sindrome de Asperger: Los niños y jóvenes
con Autismo o Asperger tienen dificultades para comunicarse, expresar la forma
en que se sienten y entender el mundo como lo hacen los demás.
Ataques de Pánico: Son episodios inesperados de mucho malestar
(ansiedad /angustia) con síntomas físicos como taquicardia, mareos,
dificultades para respirar con sensación de muerte inminente o de pérdida de
control.
Trastornos Adaptativos: Situaciones normales, pero traumáticas de la
vida como la pérdida de un familiar, las separaciones o los conflictos pueden
malignizarse con aparición de síntomas psiquiátricos asociados. Los problemas
en la escuela indebidamente tratados también pueden ser motivo de consulta
Clínica de Depresión: Las niños o jóvenes con depresión pueden sentirse
persistentemente tristes, inhibidos y con ideas anormales de culpa, ruina e
incluso perder el sentido de la vida. En la infancia la depresión suele
manifestarse con síntomas de irritabilidad o malhumor persistente.
Stress Post-traumático: las niños o jóvenes que han sufrido un evento
muy grave en su vida y continúan sintiéndose mal después de un tiempo con
persistencia de síntomas incapacitantes.
Trastorno Obseso Compulsivo: Especialmente frecuente en niños
consiste en ideas intrusas que se reconocen como inadecuadas pero que no se
pueden evitar y que empujan a hacer alguna cosa repetitivamente (como por
ej. Lavarse las manos, tocar y ordenar objetos)

o Clínica de Psicosis (Esquizofrenia y Enfermedad Bipolar)

o
o

Las niños o jóvenes que padecen psicosis tienen serios problemas que afectan
la forma en que piensan, sienten o actúan.
 Las niños o jóvenes afectadas de Trastorno Bipolar alternativamente
se sienten muy acelerados y luego deprimidos.
 Las niños o jóvenes con Esquizofrenia pueden imaginar que están
oyendo voces o que son controlados por otros.
Abuso de Substancias Los jóvenes con abuso de Substancias pueden
ser adictos o causar daño a su salud física o psicológica, o daño familiar por el
uso inapropiado de substancias o alcohol.
Trastornos de la Conducta Alimentaria. Las jóvenes (pero
también los chicos) con Anorexia Nerviosa pueden dejar de comer y bajar
inapropiadamente de peso pero aún se ven con una forma física que no es real.
La gente con bulimia suele darse atracones pero luego vomitan o toman
laxantes para librarse de la comida.
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