
SALUD MENTAL DE LOS ADOLESCENTES EN PANDEMIA



A) ¿QUÉ ES LA SALUD MENTAL?

La salud mental es el bienestar

general de la manera en la cual

vemos, asimilamos y sentimos.

Afecta nuestros sentimientos,

el estado de ánimo, el

conocimiento y el

comportamiento.



B) PROBLEMAS DE LA SALUD MENTAL

 ansiedad: es un sentimiento de miedo, temor e inquietud.

depresión:  trastorno del estado anímico en el cual los

sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración

interfieren con la vida diaria durante un período de

algunas semanas o más.

Fovia: trastorno social, emocional o miedo extremo a una

situación en particular.

Pánico: sensación de miedo ante situaciones peligrosas.

Trastorno alimenticio: pensamientos negativos hacia la

comida.

Trastorno del Estado de ánimo: alteración emocional,

tristeza, furia, sentimiento de culpa, cambio en los

patrones de sueño.



 6%, deprimido, la depresión aumentó un 12%

C) DATOS Y ESTADÍSTICAS EN ARGENTINA

El organismo internacional realizó entrevistas en 2.678 hogares con niños,

niñas y adolescentes de Argentina para conocer los principales problemas

Uno de cada cuatro adolescentes aseguraba tener miedo

16% estaba angustiado

Nueve de cada diez menores de edad argentinos extrañaron a

alguien durante esta cuarentena.

 El 77% de ellos se mostró enojado y el 68%, triste

según un estudio de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)   (se 

 encuestó a más de 4.500 niños y niñas)



Número estimado de muertes por suicidio

GRÁFICOS

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE CUESTA DE LACUARENTENA?



GRÁFICOS



D) PRINCIPALES CONSECUENCIAS

trastornos alimentarios

  Las tendencias autodestructivas se incrementaron

mucho

 Menos motivación para realizar actividades que

normalmente disfrutaba

Su percepción sobre el futuro se volvio mas negativa

Baja autoestima

Depresión

Cambios en el estado de ánimo



Señales de alerta” de problemas de salud mental a las que deben estar

atentos:

 

Dormir excesivamente, mucho más de lo usual, que puede indicar depresión o

abuso de sustancias; dificultad para dormir, insomnio y otros trastornos del

sueño

Pérdida de autoestima

Abandono o pérdida de interés en los pasatiempos favoritos

Bajo y repentino cambio en el rendimiento académico

Pérdida de peso y apetito, que puede indicar un trastorno alimentario

Cambios bruscos de personalidad, como agresividad y exceso de enojo que

podrían indicar problemas psicológicos, de fármacos o sexuales

IDENTIFICAR PROBLEMAS DE SALUD MENTAL



Pautas para lo padres

Pasar tiempo con su hijo, ver si algo le preocupa.

Ofrecerle apoyo, no recriminarle que este deprimido, escucharle.

Buscar apoyo profesional, ya sea médico, educativo o psicológico.

Observar los hábitos alimenticios, higiene, actividad física.

Integrar al adolescente en el grupo familiar, que participe en la medida de lo

posible en la toma de decisiones.

Alejarlo de situaciones de maltrato, violencia y estrés.

Estar atento ante situaciones de cambio; como de colegio, pubertad, rutina…

Reconocer sus éxitos.

Ayudarle a establecer metas, que sean sencillas y realistas, que se ajusten a    su

estilo de vida y forma de ser.

E) MEDIDAS DE PREVENCIÓN



Consejos 
Habla y desahógate1.

2. No tomes decisiones precipitadas

3. No te encierres en ti mismo

4. Come y duerme bien

Numero de prevención al suicida

(011) 5275-1135



FUENTES

UNICEF

 

MEDILINEPLUS

 

MAYOCLINIC

 

ARGENTINA GOB AR

 

HEALTHY CHILDREN
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