
Salud mental 
en la 
adolescencia



La salud mental es un estado de bienestar psicológico, 
fundamental para nuestra salud y calidad de vida. Para 
poder decir que se tiene salud mental de verdad, 
necesitamos un equilibrio entre la persona y su entorno.

Personales
 Gestión de emociones
 Estrategia de afrontamiento
 Habilidades de resolución 
de conflictos

Los factores que influyen en nuestra salud mental son los 
factores sociales y los personales. Para mantener un buen 
nivel de salud mental, debe haber una buena interacción 
entre ellos.

Que no tengamos un trastorno mental 
no significa que tengamos salud mental

Sociales
 Lugar donde vivimos
 Estilo de crianza
 Clase social
 Exposición a la violencia

Factores
personales

Factores
sociales



Los problemas de salud mental pueden darse a raíz de estar 
presentes en un contexto desfavorable que nos provoque 
alguna forma de malestar psicológico. 

Estado de ánimo
Conducta

Pensamiento

Aprendizaje

Memoria

Los problemas de salud mental aumentarán si tenemos a 
nuestro alrededor una serie de factores de riesgo: 
violencia machista, bullying, situación de pobreza, 
adicciones, exigencias del entorno, falta de apoyo en 
nuestro alrededor…

Existen muchos problemas de salud mental que tienen 
también influencia genética, y que pueden salir a la luz si 
vivimos en un ambiente en el que existan factores de riesgo.



TDAH (Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad) 
que dificulta la capacidad 
para prestar atención, 
abundancia de actividad, y 
actuar sin medir las 
consecuencias. 

Según la Confederación Española de Salud Mental, una 
quinta parte de adolescentes padece algún problema de 
desarrollo emocional o de la conducta.

Conducta

Trastorno disocial o desafiante 
comportamiento destructivo
y que desafía las reglas,
con posible comportamiento 
delictivo.



La ansiedad condiciona nuestro comportamiento y la forma de 
relacionarnos y de ver el mundo. Cerca de un 40% de la población 
española padecerá ansiedad o depresión a lo largo de su vida. 

Los jóvenes tienen más probabilidades de padecer ansiedad y, 
además, las mujeres tienen el doble de probabilidades de 
padecer ansiedad que los hombres. 

La adicción a los opioides está relacionada con el aumento del 
riesgo a padecer ansiedad y la adicción al juego o a internet son 
otras dos conductas de riesgo. En todo el mundo, un 37% de los 
adictos al juego padecen trastornos de ansiedad.

¿Qué siente quien tiene problemas con la ansiedad?
Sienten generalmente una sensación de miedo y preocupación 
excesiva en diferentes contextos.

¿Cuáles son las señales más visibles? 
  ataques de pánico
  temblores 
  sudoración excesiva  
  tensión muscular  
  problemas de sueño

Ansiedad



Afectan de manera directa a nuestras emociones, y, 
aunque éstas vayan variando según los acontecimientos 
de nuestro alrededor, si sentimos tristeza excesiva 
durante un largo período de tiempo, necesidad de 
llanto, irritabilidad, desinterés hacia las actividades que 
nos gustan, o ideas suicidas, probablemente nos 
encontremos ante un problema del estado de ánimo 
para el que necesitaremos ayuda.

Los problemas de ansiedad y del estado de ánimo van 
muy unidos, ya que los síntomas que nos producen la 
ansiedad, probablemente nos terminarán afectando en 
nuestro estado de ánimo. Eso hará que nos sintamos con 
irritabilidad, tristeza o desesperanza durante un periodo 
de tiempo.

Estado de animo



Se caracterizan por una visión no realista sobre el 
cuerpo, la alimentación y la percepción de la propia 
persona. Tienen un impacto muy negativo en nuestra 
autoestima, cuerpo y entorno. 

Anorexia
Percepción distorsionada del propio cuerpo, 
viéndose en el espejo con mucho más peso 
del que en realidad se tiene. 
Se lleva a cabo una ingesta muy baja de 
alimentos que provoca:
Pérdida de peso de forma desproporcionada
Pérdida del ciclo menstrual
Desmayos
Sensación constante de frío
Reacciones y cambios en la piel

Bulimia nerviosa 
Preocupación excesiva por la imagen 
corporal. Pérdida de control sobre nuestra 
conducta con los alimentos (por ejemplo, los 
atracones de comida), provocándonos 
después el vómito, por una sensación de 
arrepentimiento, para intentar compensar el 
atracón. 

Estos TCA los sufren en gran mayoría mujeres y suelen darse más 
en países desarrollados. Esto se debe, en gran medida, a la 
influencia de los cánones de belleza irreales e inalcanzables, 
promovidos a través de las redes sociales y medios de 
comunicación. 

Trastornos de la conducta alimentaria



Además de prestar atención a las señales de alarma antes 
mencionadas, observa si sientes desmotivación, distorsión 
de tu imagen corporal, ganas de aislarte, pérdida de apetito, 
cambios en tu autoestima o en tu comportamiento.

Y por último, pero no menos importante… ¡Escucha a tu 
cuerpo! Mente y cuerpo no trabajan por separado, sino que 
funcionan como un todo. A veces es nuestro cuerpo quien 
nos indica que algo no funciona bien.

Pide ayuda a tu entorno cercano: Tener apoyo en nuestro 
círculo es muy importante para hacerle frente a los 
problemas de salud mental. 

Pide ayuda profesional y haz uso de los recursos 
especializados si los necesitas: recuerda que ir a atención 
psicológica revela que queremos ser responsables con 
nuestra salud mental y que le damos la importancia que se 
merece. 

Expresa cómo te sientes: no minimices tus síntomas ni los 
pongas en un segundo plano. 

Recuerda que a tu alrededor dispones 
de recursos de atención psicológica: 
Departamento de orientación en tu 
colegio o instituto, asociaciones, centros 
de atención primaria, y servicios 
especializados de salud mental.



    Ofrece ayuda, a veces tender nuestra mano a otras 
personas es fundamental para que esa persona no se 
sienta sola. 
    Escucha y utiliza tus recursos personales y sociales 
para ayudarla. 
     No la juzgues ni minimices sus síntomas, ya que no 
sabes cómo actuarías ni cómo te sentirías tú en el caso 
de ser esa persona. 
    Háblale sobre los recursos de atención psicológica 
que puede utilizar y que están a su alcance

La salud mental es tan 
importante como la salud 

física y social. No hay 
salud sin salud mental.



Los contextos mas frecuentes
Conflictos familiares graves
Separaciones conflictivas
Acoso escolar
Humillaciones y malos tratos
Soledad 
Desengaños amorosos
Muertes de seres queridos
Separaciones y pérdidas de amigos
Cambios de residencia y entorno social
Fracaso y presión escolar 
Conflictos de discriminación y/o aceptación sexual. 

Senales de alerta
Comentarios negativos sobre sí mismo o sobre su 
vida. 
Despedidas verbales o escritas. 
Comentarios negativos sobre su futuro.  
Comentarios relacionadas con el acto suicida o la 
muerte. 

Según el Teléfono de la Esperanza (línea de atención al 
suicidio) la pandemia ha disparado la demanda de atención en 
adolescentes y jóvenes.

Suicidio: deteccion y prevencion



Para tener una buena salud mental, fomenta en la medida de 
lo posible los factores de protección. Éstos son las 
circunstancias que facilitarán el bienestar personal, y 
disminuyen la posibilidad de un problema de salud mental:
 
  Intenta llevar un estilo de vida saludable de deporte y 
comida sana.

    Actúa con responsabilidad y respeto.

  Intenta establecer una red de apoyo, en la que poder 
expresar tus deseos y emociones de manera asertiva con las 
demás personas

   Pon límites en las relaciones 
con personas que no te tratan 
bien y mantén esos límites. 
Recuerda que “No” es una 
frase completa

  Usa las redes sociales con 
moderación.

  Dedica tiempo para ti, a 
actividades que te hagan 
sentir bien.



“No estoy 
tan mal”

Al igual que no esperamos tanto cuando nos duele 
algo y vamos al hospital, tampoco debemos 
hacerlo para ir a terapia.

“Puedo superar 
esto sola/o”

Esforzarnos para superar las dificultades no siempre 
es suficiente, hay situaciones en las que podemos 
necesitar herramientas que desconocemos.

“La psicologia 
no es ciencia”

La terapia cuenta con profesionales colegiados que 
llevan años dedicados a la mejora del bienestar 
emocional y salud mental de sus pacientes.

“El psicologo es
de fracasados”

Pedir ayuda para aprender a gestionar nuestras 
emociones y las situaciones complicadas que nos 
trae la vida no es de fracasados, es de valientes.

“El psicologo
solo escucha”

Un/a psicólogo/a tiene la formación para identificar 
un problema y marcarnos un camino a seguir para 
superarlo.

“No quiero 
medicarme”

Un psicólogo trabaja mediante un proceso 
terapéutico para trabajar aquellas situaciones que 
están poniendo en riesgo la salud del paciente, no 
puede mandar medicación.

“No tengo 
tiempo”

Más bien prefieres invertir tu tiempo libre en otras 
cosas. Cuidar nuestra salud no debe depender del 
tiempo que tengamos.

Mitos y excusas mas habituales para 
evitar ir a terapia psicologica



La depresión se da más en mujeres que en hombres y está 
clasificada como la causa más importante de discapacidad 
en el mundo.

No existen cerebros de chicas ni cerebros de chicos. Las 
diferencias en las capacidades, aptitudes y gustos se van 
creando según el contexto.

¿Sabías que el cuerpo también expresa nuestro malestar 
mental, angustia, o traumas vividos, a través de dolores, 
tensión muscular, cambios en la piel y un lago etcétera?
Este fenómeno se llama somatización, y aparece como 
respuesta a asuntos no resueltos que afectan a nuestra salud 
mental.

El estrés debilita el sistema inmunitario, esto significa que, 
tras la exposición a fenómenos estresantes, tenemos más 
probabilidad de enfermar.

El lado bueno de las cosas (+12)

El club de los cinco (+13)

Una mente maravillosa (+13)

Pequeña Miss Sunshine (+13)

Las ventajas de ser un marginado (+12)

Cuenta conmigo (TP)

El cisne negro (+16)

Peliculas para saber mas

Curiosidades


