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¿Que es

la Salud Mental?

Salud mental significa 

una actividad mental exitosa. 



¿Que es

la Salud Mental?

Salud mental significa 

una actividad mental exitosa. 

Esto incluye actividades diarias productivas y 

mantener relaciones satisfactorias con los otros. 

También incluye mantener las habilidades para 

adaptarse al cambio y

lidiar con los problemas. 



Definitivamente NO es fácil 

ser ¡un adolescente! 

A veces es difícil evitar 

sentirse estresado, y la 

presión se acumula en 

muchos ámbitos de la vida 

(social, en la escuela, en 

casa, y en la toma de grandes 

decisiones de la vida)



Preocuparse por estas 

presiones es NORMAL. 

Pero sentirse MUY 

triste, sin esperanza o sin 

valor podría ser una 

señal de un problema de 

salud mental. 



La enfermedad mental puede ocurrir cuando 

el cerebro (o parte del cerebro) no 

trabaja bien  o trabaja de manera 

inadecuada.



Pensamiento

Cuando el cerebro no trabaja apropiadamente, 

una o mas de sus 6 funciones pueden estar 

alteradas

Percepción

Emoción Señalización

Comportamiento

Físico



Los síntomas pueden ser

Problemas para 
dormir

Altas y bajas 
emocionales 

extremas

Dificultades de 
pensamiento o 

mantener la atención



Cuando estos síntomas

alteran significativamente la vida de 

la persona, decimos que la persona 

padece

trastorno mental

o enfermedad mental.



Entonces, ¿cuales son las

CAUSAS 
de la enfermedad mental??



Las causas son 

COMPLICADAS!!

Genética Ambiente

+ →

Trastorno Cerebral





¿Qué sabemos sobre las

causas de la enfermedad mental?

Los síntomas de las 

enfermedades mentales son 

el resultado del 

funcionamiento anormal del 

cerebro.

La enfermedad mental es un 

trastorno cerebral.

La enfermedad mental es rara vez 

causada por el estrés por sí 

solo




¿Qué sabemos sobre las

causas de la enfermedad mental?

 No es la consecuencia de una mala 

crianza o mal comportamiento.

No es el resultado de la debilidad personal 

o déficit en la personalidad.

 

No es la manifestación de una influencia 

espiritual malévola.

Sólo en casos excepcionales es causada 

por factores nutricionales.

No es causada por la pobreza.



Muchas enfermedades 

mentales comienzan en la 

niñez y persisten en la 

adolescencia. 

Algunas de estas son:

• Déficit de Atención e Hiperactividad
• Trastorno del Espectro Autista
• Trastorno de Ansiedad Generalizada



PERO… pero algunas 

enfermedades empiezan en la 

adolescencia. 

Algunas de ellas son:

• Depresión Mayor 
• Esquizofrenia
• Trastorno Bipolar 
• Trastorno de Pánico
• Trastorno de Ansiedad Social
• Trastornos de la Alimentación
• Trastorno Obsesivo Oompulsivo
• Adicciones



• La mayoría de las personas con trastornos 

mentales viven vidas productivas y positivas 

mientras reciben tratamientos para su 

enfermedad mental.

• Algunas personas tienen trastornos 

mentales graves y persistentes que 

responden mal a los tratamientos actuales 

(como en todas las otras enfermedades)

• La enfermedad mental no respeta fronteras 

de raza, clase o la geografía.

• La mayoría de las personas tienen un 

amigo, conocido o familiar que tiene o ha 

tenido un trastorno mental.

¿Qué sabemos de las 

personas con enfermedad 

mental?



¡Los problemas de salud mental pueden 

ser tratados! 

Si te sientes MUY triste, estresado o preocupado, 

podría ayudar a hablar con alguien acerca de cómo se 

siente.



Alguna vez…

• ¿A menudo se siente muy enojado o muy preocupado?
• ¿Hace cosas imprudentes que podrían dañarle o a otros?
• ¿Siente dolor por mucho tiempo después de una pérdida o 

una muerte?
• ¿Crees que tu mente está controlada o fuera de control?
• ¿Usa alcohol o drogas?
• ¿Practica ejercicio, dieta y / o bebe obsesivamente?
• ¿Ha dañado a otras personas o destruido la propiedad ajena?



Alguna vez…

• ¿A menudo se siente muy enojado o muy preocupado?
• ¿Hace cosas imprudentes que podrían dañarle o a otros?
• ¿Siente dolor por mucho tiempo después de una pérdida o 

una muerte?
• ¿Crees que tu mente está controlada o fuera de control?
• ¿Usa alcohol o drogas?
• ¿Practica ejercicio, dieta y / o bebe obsesivamente?
• ¿Ha dañado a otras personas o destruido la propiedad ajena?

Si siente cualquiera de 

estas cosas, podría ayudar 

hablar con un padre, 

maestro, consejero escolar 

o el médico.


