
Plan Estratégico de  
Investigaciones del NIMH: Reseña

El Instituto Nacional de la Salud Mental (NIMH, por sus siglas en inglés) es la principal agencia federal 
encargada de las investigaciones sobre las enfermedades mentales. En los últimos años, se han observado 
alentadores avances en las investigaciones en el campo de la salud mental, desde la predicción del riesgo 
de presentar trastornos mentales como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, hasta nuevos descubrimientos 
de tratamientos que marcan una gran diferencia en la vida de las personas que tienen depresión mayor. 
Con mira a los próximos cinco años, y aun en años subsiguientes, el Plan Estratégico de Investigaciones del 
NIMH tiene como objetivo aprovechar estos avances.

Para leer todo el Plan Estratégico, visite www.nimh.nih.gov/strategicplan (inglés).

El NIMH visualiza un mundo en el que  
las enfermedades mentales se pueden  

prevenir y curar.

Transformar la comprensión y el tratamiento de 
las enfermedades mentales a través de 

investigaciones básicas y clínicas, para sentar las 
bases de la prevención, la recuperación y la cura.

Objetivos del Plan Estratégico de Investigaciones del NIMH

Los cuatro objetivos del Plan Estratégico de Investigaciones del NIMH forman una amplia guía que sirve 
para orientar las prioridades de investigación del Instituto, que abarcan desde las ciencias básicas hasta el 
impacto en la salud pública.

OBJETIVO 1

Definir los mecanismos 
cerebrales causantes  
de comportamientos 

complejos

Dedicar esfuerzos a la 

comprensión de los 

mecanismos y los circuitos 

cerebrales que contribuyen a 

la función y disfunción 

mental, y los factores 

genómicos y no genómicos 

asociados con las 

enfermedades mentales.

OBJETIVO 2

Examinar las 
trayectorias de las 

enfermedades mentales 
a lo largo de la vida

Caracterizar el desarrollo 

cerebral, cognitivo y 

conductual para ayudar a 

comprender los factores de 

riesgo, los biomarcadores y 

los indicadores de 

enfermedades mentales, así 

como la respuesta al 

tratamiento a lo largo de  

la vida y en diversos  

grupos poblacionales.

OBJETIVO 3

Esforzarse por la 
prevención y por 
encontrar curas 

Desarrollar, perfeccionar y 

someter a pruebas 

intervenciones basadas en 

descubrimientos en la 

genómica, la neurociencia y 

las ciencias conductuales, y 

optimizar la eficacia de las 

intervenciones para su 

aplicación en ámbitos de la 

práctica médica.

OBJETIVO 4

Fortalecer el impacto  
de las investigaciones 

respaldadas por el 
NIMH en la salud 

pública

Acelerar el desarrollo, la 

adopción y la implementación 

de servicios eficaces y 

empíricos de salud mental 

para mejorar tanto su alcance 

como sus resultados en las 

diversas comunidades y 

grupos poblacionales. 

https://www.nimh.nih.gov/strategicplan


Joshua A. Gordon, M.D., Ph.D. 
Director del NIMH 

La amplia cartera del NIMH tiene como objetivo velar por que 

nuestras investigaciones generen impactos en la salud pública 

bajo distintos períodos de tiempo, desde el corto plazo hasta un 

futuro lejano. En el NIMH, estamos orgullosos de qué tan lejos 

hemos llegado, nos permanecemos humildes frente a la distancia 

que aún nos queda por recorrer, y nos sentimos empoderados por 

la esperanza que nos impulsa hacia adelante. 

Temas de investigación transversal

Hay varios temas de investigación que trascienden y forman parte integral de los objetivos del Plan 
Estratégico de Investigaciones del NIMH. Entre estos temas se incluyen: 

 ● prevención,
 ● salud mental global, 
 ● influencias ambientales, 
 ● comorbilidad,
 ● investigaciones traslacionales, 

 ● enfoques computacionales,
 ● aprovechamiento del poder de los macrodatos,
 ● desarrollo de la fuerza laboral en el campo de la 

investigación.

Desafíos y oportunidades

El Plan Estratégico de Investigaciones del NIMH describe los retos que enfrentan las investigaciones en 
materia de salud mental, como la carga de las enfermedades mentales. El plan también presenta 
oportunidades de investigación para abordar estos desafíos, por ejemplo, investigaciones sobre la 
intervención temprana en la psicosis, la equidad en la salud mental y la tecnología digital para la salud.

Servir como un administrador eficaz y eficiente de los recursos públicos

El Plan Estratégico de Investigaciones del NIMH describe los esfuerzos de administración responsable del 
Instituto, lo que incluye el establecimiento de prioridades, la gestión de programas y recursos, y el 
monitoreo de los avances para fomentar la comprensión y el tratamiento de las enfermedades mentales.

Comuníquese con el Instituto Nacional  
de la Salud Mental 
Oficina de Política Científica,  
Planificación y Comunicaciones 
División de Redacción Científica,  
Prensa y Difusión 
6001 Executive Boulevard 
Room 6200, MSC 9663 
Bethesda, MD 20892-9663

Teléfono: 301-443-4513 o 1-866-615-6464*  
Teléfono para personas con  
problemas auditivos:  
301-443-8431 o 1-866-415-8051* 
Correo electrónico: nimhinfo@nih.gov 
www.nimh.nih.gov (inglés) 
www.nimh.nih.gov/pubsespanol (español)

*Llamada gratuita en los Estados Unidos. 
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