
15. SALUD Y PREVENCIÓN DE PSICOPATOLOGÍA 
 

Los adolescentes tienen necesidades de salud importantes y a la vez 
experimentan dificultades para conseguir ayuda apropiada. Los profesionales de 
salud deben establecer relaciones de confianza con adolescentes (que necesitan 
confidencialidad) y adoptar estrategias para sortear las dificultades de la entrevista 
sobre todo con el adolescente poco comunicativo. Pero también se necesita un 
trabajo con los padres dirigido a que mantengan su rol pero adaptado a las nuevas 
circunstancias y a que afronten sus retos personales y entrevistas conjuntas para 
entender e incidir en la dinámica familiar. Todo ello requiere preparar a los 
profesionales y organizar los dispositivos asistenciales. 
 
En la adolescencia aparecen una serie de problemas de salud entre los que 
destacan los comportamientos de riesgo y otros trastornos como los relacionados 
con la sexualidad (embarazo, enfermedades de transmisión sexual), abuso de 
substancias y los problemas emocionales que a veces se manifiestan como 
depresión y otras como trastornos alimentarios. 
 
 
15.1. ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE SALUD DEL ADOLESCENTE 

La salud de los adolescentes y jóvenes tiene gran importancia para todas las 
sociedades, pues ellos serán los líderes del futuro inmediato, constituyéndose en 
elementos fundamentales para el impulso al progreso y al desarrollo de los países. 

Sin embargo, a pesar de la gran trascendencia estratégica de este grupo etario, no 
se encuentran políticas, planes ni programas de atención integral para el 
adolescente y joven suficientemente desarrollados, concordantes con su 
importancia, en los países de América ni en otras partes del mundo. 

En el desarrollo de estrategias de promoción de salud deben tomarse en cuenta 
las características propias de la población a las que se dirigen (edad, cultura, 
ecología, necesidades, aspecto socioeconómicos).  

Esto resulta todavía de mucho más importancia en la adolescencia pues se trata 
de la edad en que supuestamente está culminando el proceso de crecimiento y 
desarrollo tanto físico, emocional como intelectual, iniciado desde el momento de 
la concepción, promover la salud del adolescente disminuyendo sus conductas 
riesgosas (consumo de drogas ilegales, excesivo de alcohol o tabaco, conductas 
delincuentes, de auto-destructivo o sexual, bajo rendimiento o deserción 
escolares, etc.) a través del fomento del rol protector de la familia. 

 
 
 
 

 



15.2. CONDUCTAS ADICTIVAS 
 

Adicciones en la adolescencia constituye un problema de salud pública muy 
importante. Los riesgos y danos asociados a adicciones en la adolescencia varían 
para cada sustancia y son sumamente peligrosos; por esto, es necesario tener en 
cuenta las variables personales como el grado de su motivación, conocimiento o 
experiencia del uso de adicciones en la adolescencia, y las propiedades 
especificas de adicciones en la adolescencia así como la influencia de los 
elementos adulterantes. 
 
Lo que hace que adicciones en la adolescencia sea una adicción nociva es que se 
vuelve en contra de uno mismo y de los demás. Al principio de adicciones en la 
adolescencia se obtiene cierta gratificación aparente, igual que con un habito. 
Pero pronto su conducta empieza a tener consecuencias negativas en su vida. Las 
conductas adictivas por adicciones en la adolescencia producen placer, alivio y 
otras compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, desolación y 
multitud de problemas a medio plazo. 
 
Los trastornos relacionados con adicciones en la adolescencia son causados por 
múltiples factores, incluyendo la vulnerabilidad genética, los factores ambientales, 
las presiones sociales, las características individuales de la personalidad y 
problemas psiquiátricos. Sin embargo, todavía no se ha determinado cual de estos 
factores son determinantes en las personas con adicciones en la adolescencia, 
pero se acepta que son todos combinados los que generan adicciones en la 
adolescencia. 
 
 
15.3. TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN 
 

En los adolescentes el autoconcepto es el rasgo de personalidad que mayor 
relación mantiene con los trastornos alimentarios. Está muy documentada la 
relación que guardan con otras características: el perfeccionismo, el miedo a 
madurar, la ansiedad y la desconfianza interpersonal. 
 
Este tipo de patologías, muy propias de los estratos sociales medio-altos, ahora se 
comprueba en todas las clases sociales. El afán de perfeccionismo, la ansiedad, 
siempre están presentes en los adolescentes con alta insatisfacción corporal, 
derivada del rechazo a su cuerpo y de la búsqueda del cuerpo ideal.  
 
Es la insatisfacción corporal la que se ha revelado como el único predictor fiable, 
por lo que un índice bajo de autoconcepto físico puede utilizarse como síntoma no 
desdeñable, es un posible trastorno alimentario. 
 
Tipos de trastornos de la alimentación: 

 Anorexia: Anorexia es la obsesiva búsqueda de adelgazamiento mediante 
una dieta progresivamente restrictiva.  



 Bulimia: Bulimia es la incapacidad para controlar los deseos de comer, 
hacerlo en cantidades extraordinarias y recurrir a actos purgatorios para 
lidiar con la culpa, como vomitar, usar laxantes y diuréticos o realizar 
ejercicio físico extenuante. 

 

 
15.4. VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL 
 

VIOLENCIA 

Hay una gran preocupación social por el aumento de comportamientos violentos 
en los adolescentes, que ha ido creciendo considerablemente en los últimos años 
y cada vez a edades más tempranas, produciendo graves problemas difíciles de 
afrontar en muchos colegios e institutos.  

Los adolescentes violentos son aquellos que no se ajustan a las normas, son 
impulsivos, intolerantes e inconformistas. En los colegios provocan disturbios y en 
ocasiones suelen actuar amenazando a sus compañeros. 

Algunos de estos adolescentes llegan a participar en peleas, agrediendo 
físicamente por medio de golpes o con algún objeto o incluso con armas y 
pudiendo causar daño físico a él mismo o a otras personas. En estos casos pasan 
de ser un adolescente violento para convertirse en un delincuente. 

ABUSO SEXUAL 
 

El abuso sexual es una relación que no tiene el consentimiento del adolescente y 
atenta contra su libertad. Se hace con coacción. 

Se consideran abusos sexuales los que se hacen a menores de 13 años y a 
personas con trastorno mental o privadas de sentido. 

También se considera abuso cuando el consentimiento se obtiene aprovechando 
una situación de superioridad del que ejerce el abuso: el padre, el profesor, el 
amigo de la familia, un familiar, el monitor, el cura, el médico… 

El abuso es más grave cuando hay penetración vaginal, anal o bucal. 

 
 
15.5. RETRAIMIENTO SOCIAL 
 
Los problemas de las relaciones sociales entre compañeros no se han tenido en 
cuenta como categoría separada al clasificar y diagnosticar en psicopatología de 
la adolescencia. Sin embargo, existe un número importante de adolescentes con 



problemas de relaciones y de habilidades  y que muchos de ellos experimentan y 
experimentarán de adultos importantes dificultades, incluso psicopatología. 

La falta de contacto social y el aislamiento prolongado producen efectos pierden 
sus habilidades sociales  

 Olvidan los referentes sociales  
 Menoscaban sus propias referencias morales  
 Pierden contacto con el mundo real y con frecuencia es el mundo de la 

televisión o los videojuegos los que se convierten en su marco de 
referencia.  

 Pierden años de estudio  
 Pierden nivel generacional, amigos, familiares  
 Su miedo a la presión social puede convertirse en ira, y la pérdida del 

marco de referencia social puede conducir también a un comportamiento 
violento o delictivo. En casos extremos llegan a atacar a los padres y a 
delinquir.  

El conjunto de estos efectos negativos hace la reentrada en la sociedad más 
difícil. Temen que los demás descubran su pasado y se muestran vacilantes con la 
gente, especialmente si son desconocidos.  

 
 
15.6. DESESPERANZA APRENDIDA Y SUICIDIO 

 
 

DESESPERANZA APRENDIDA 
 
La adolescencia es una etapa, periodo o estado que se presenta con 
características bien definidas en el gradual desarrollo del hombre, aparece como 
un salto importante entre la infancia y la adultez; para algunos autores, la 
adolescencia se considera como el segundo nacimiento, ya que el joven necesita 
resolver los problemas de ser en función de si mismos y en relación asar grupo 
familiar.  
 
La mayoría de las investigaciones hechas en relación a las emociones en la 
adolescencia concluyen, que en este periodo existe un aumento de la emotividad, 
la cual es provocada por la necesidad que experimenta el ser humano de 
abandonar viejos hábitos de acción y de pensamiento y de establecer otros 
nuevos, así también desde el punto de vista de la conducta observada se 
considera que el adolescente vive en una desubicación en el tiempo, convirtiendo 
el tiempo en un presente y en un activo en un intento de manejarlo.  
 
Durante esta apoca el desarrollo de las facultades cognoscitivas del adolescente 
le permiten constituir un sistema de pensamiento que incluye la responsabilidad 



ante los demás, la internalización de valores y normas y un incipiente sentido de si 
mismo.  
 
A esta edad se encuentra más preocupado por la opinión de sus iguales o de la 
sociedad que por lo que opinan sus padres. 
 

 
SUICIDIO 
 
El suicidio entre los adolescentes ha tenido un aumento dramático. Cada año 
miles de adolescentes se suicidan. Los adolescentes experimentan fuertes 
sentimientos de estrés, confusión, dudas de sí mismos, presión para lograr éxito, 
incertidumbre financiera y otros miedos mientras van creciendo.  
 
Para algunos adolescentes el divorcio, la formación de una nueva familia con 
padrastros y hermanastros o las mudanzas a otras nuevas comunidades pueden 
perturbarlos e intensificarles las dudas acerca de sí mismos. Para algunos 
adolescentes, el suicidio aparenta ser una solución a sus problemas y al estrés. 
 
El suicidio es el resultado de un acto de la víctima dirigido contra su propia vida, 
acto que puede ser una lesión autoproducida o suicidio, o la realización de una 
actividad extremadamente peligrosa que, con toda probabilidad, conduce a un 
accidente fatal. Otro tipo de suicidio es el que se conoce como submeditado, en 
donde la intención de morir no es consciente, de manera que la víctima -sin 
reconocerlo- se autodestruye lentamente. Es el caso de las personas que padecen 
una enfermedad provocada por sentimientos negativos o estados emocionales 
que afectan la salud física. Otra forma indirecta de autodestrucción consiste en la 
ingestión de substancias dañinas para la salud como drogas, alcohol y tabaco. 
 
 
15.7. CONDUCTA DELICTIVA 
 
Es un trastorno de la conducta que a veces se diagnostica en la niñez y que se 
caracteriza por conductas antisociales que violan los derechos de los demás y las 
normas y reglas sociales apropiadas para la edad. 

Existen cuatro grupos principales de conductas que pueden incluirse en esta 
clasificación: 

 Conducta agresiva 

 Conducta destructiva 

 Engaño 

 Transgresión de reglas 

Las conductas delictivas más comunes de este grupo de entre 12 y 17 años son: 
bajar música por Internet (66 por ciento), consumir cerveza y vino (63 por ciento), 



emborracharse (41 por ciento), consumo de porros (28 por ciento) y participar en 
peleas (22 por ciento). 

 


