
 

SIGNOS DE ALERTA EN LA ATENCIÓN A JÓVENES

La  atención  sanitaria  en  la  adolescencia  deberá  caracterizase por  la  flexibilidad y
adaptabilidad  a  las  peculiaridades  de  los  jóvenes,  facilitando  la  accesibilidad,
programando revisiones y ofreciendo disponibilidad en casos de necesidad; todo ello
con el objeto de consolidar la confianza mutua y facilitar la observación de indicios que
puedan  indicarnos  problemas  de  salud  propios  de  esas  edades  o  riesgo  de
padecerlos.  A  continuación  exponemos  algunos  signos,  síntomas  que  pueden
indicarnos conductas de riesgo.

Signos de alerta en adicción a sustancias

• Estado  físico:  Pérdida  de  peso,  ojos  rojos,  irritación  nasal,  ronquera,  tos
crónica. Lesiones tipo heridas y contusiones.  

• Hábitos personales: nuevos amigos o intereses, gotas oculares, alteración del
sueño  y  del  apetito,  higiene  deficiente,  pérdida  de  interés  por  los  deportes,
cambios en la forma de vestir, nuevos intereses musicales especiales.

• Rendimiento académico:  alteraciones de la memoria, bajo rendimiento con
suspensos, no asistencia a clase, falta de interés por los estudios, problemas con
los profesores, expulsiones.

• Estado emocional:  estado de ánimo muy variable, depresión, reacciones de
pánico, trastornos como alucinaciones o delirios.

• Conductas o actividades de riesgo,  problemas con las amistades o familia,
robos, promiscuidad, problemas legales.

Signos de alerta en trastornos de la conducta alimentaria

Uno  de  los  factores  más  importantes  para  el  pronóstico  de  los  trastornos  de  la
conducta  alimentaria  es  la  detección  precoz  para  así  realizar  el  diagnóstico  de
confirmación e iniciar  cuanto antes el tratamiento.  Los tipos más frecuentes son la
anorexia nerviosa y la bulimia1:

• Aumenta  el  interés  sobre  las  propiedades  nutricionales  de  los  alimentos.  Su
preparación, su composición, así como de los suplementos alimenticios.

• Cambio  en los  gustos  en las  comidas.  Se interesa por  alimentos  tipo  lights o
dietéticos.

• Comienzan a preparar comidas, pero casi nunca las prueban.

• Sienten un interés especial por lo que comen los demás.

• Cambio en la velocidad de la ingesta de alimentos. En casos de anorexia nerviosa
la ingesta se vuelve mucho más lenta, al contrario que en la bulimia que se vuelve
rápida.

• Cambian los horarios de comida, para evitar comer delante de los demás.

• Cambios en el hábito intestinal, y excesiva preocupación por ello.

• Molestias digestivas.
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• Cambios de humor,  con episodios de euforia que se pueden ver alterados con
episodios de irritabilidad.

• Respuesta agresiva si se le hacen observaciones sobre su peso o su forma de
comer.

• Excesivo tiempo en cambiarse de ropa y arreglarse para salir.

• Intenta ser el centro de la familia, adoptando posturas dominantes.

• Intenta mantener esa actitud de dominancia, también con su pareja.

• Hiperactividad haciendo ejercicios físicos constantemente.

• En anorexia nerviosa se aprecia pérdida de peso y un aumento de comentarios en
relación a percibirse con un mejor estado de salud.

• En bulimia:
o Se observará grandes fluctuaciones con el peso.

o Uso de laxantes e infusiones diuréticas y largos ratos en el cuarto de baño.

o Desaparece  comida  de  la  despensa  que  puede  encontrarse  en  los

armarios, bolsos…
o Presenta problemas dentales y molestias faríngeas por vómitos repetidos.

Signos  de  alerta  por  el  uso  inadecuado  o  abuso  de  las  tecnologías  de  la
información y comunicación (TIC)

Conductas adictivas a juegos de internet y videojuegos con el uso de las TIC

La adicción a juegos de internet y videojuegos se da más entre varones de 12 a 20
años. En el caso de los videojuegos la adicción se da más en los llamados juegos en
línea2. 

El  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de  los  Trastornos  Mentales  de  la  American

Psychiatric Association (APA) en su edición de 2013 y revisión de 2016 (DSM-V)3 lo ha
recogido como “Trastorno por adicción a internet o a los videojuegos”. A continuación
se relatan algunas de las señales de alerta:

• Obsesión por los juegos. El joven muestra una preocupación exagerada con el
juego o el ordenador sobre todo cuando está lejos de ellos. 

• Desconcentración.  Se  muestra  distraído,  irritable,  desinteresado…  hablando
sobre el juego casi constantemente.

• Síndrome  de  abstinencia.  Si  no  está  jugando  presenta  agresividad,  tristeza,
irritabilidad, actitud defensiva. 

• Tolerancia. Aumenta progresivamente el tiempo que dedica a jugar

• Incapacidad de suspender el juego y cuando lo intenta no lo consigue, volviendo
de nuevo a jugar.

• Desinterés por otros aspectos de la vida, otras aficiones e incluso por aquello que
es importante para su futuro. 

• Miente sobre su adicción, ocultando a los demás los problemas que se le están
presentando.

• Ansiedad que calma usando el videojuego, escapando así de la realidad. 

• Aislamiento social que le lleva a perder amigos.
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Riesgo de acoso violencia de género por el uso de las TIC

Se debe estar  alerta  ante  los  casos  de acoso entre  iguales,  violencia  de  género,
extorsiones o abusos que pueden darse a través de las TIC. Algunos ejemplos serían: 

• Ciberbullying: acoso escolar a través de los medios tecnológicos. Consiste en
una agresión psicológica, sostenida y repetida en el tiempo, perpetrada por uno
o varios menores contra otro/a, utilizando para ello las TIC.

• Sexting:  envíos de imágenes y textos de contenido sexual  producidos por el
propio remitente, a otras personas por medio de TIC que pueden ocasionar
casos de chantaje y abusos posteriores.

• Grooming:  situaciones de acoso ejercido en la red por adultos que con un
contenido sexual implícito y explícito y que pueden terminar en delitos como la
pornografía infantil o el abuso a menores5.

• Sextorsión:  chantaje  a  partir  de  fotos  sexuales  robadas  o  publicadas  por
medio de la confianza de los amigos o compañeros de clase.

Signos de alerta en violencia de género

Además de las manifestaciones de violencia de género ejercida de forma directa, no
podemos olvidar  los  casos  de acoso  que  pueda darse  por  las  TIC  (ver  apartado
anterior).

En el colegio4

• Falta de autonomía para tomar decisiones.

• No participa en las actividades extraescolares.

• Le cuesta concentrarse en el estudio o en el trabajo. Ausencias injustificadas.

• Disminución del rendimiento académico.

• Aislamiento. Muestra baja autoestima. Dependencia afectiva.

• Posibles cambios de actitud y conductas disruptivas.

• Muestra señales físicas de lesiones.

• Tiene un consumo abusivo de alcohol o drogas.

En la familia

• Se muestra más irascible.

• Se relaciona menos con sus amigas.

• Está todo el tiempo con la pareja.

• Ha cambiado su forma de vestir, ya no usa la misma ropa.

• Su nivel académico es menor que antes.

• Está muy centrada en el móvil  y otras redes sociales,  pero sobre todo con su
pareja.

• Ha dejado de ir a actividades de ocio o deporte.

• Su autoestima es bastante baja.

• Su relación con la familia se ha deteriorado, ya no existe tanta confianza como
antes.

El perfil del agresor6 responde a unas serie de características psicológicas:
• Usa estereotipos y prejuicios, usando para referirse a las mujeres. 
• Violentos con su grupo de iguales. 
• Desprecio hacia “lo femenino”
• Baja tolerancia a la frustración utilizando la violencia 
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• Percibe los celos y el control como una forma de amor.
• Actitudes proteccionistas con su pareja. 
• Justificación de la violencia de los hombres sobre las mujeres 

Signos de alerta en acoso escolar

Además de los casos  de acoso escolar  directo,  no  podemos olvidar  el  acoso por
internet o ciberbullying que es el acoso entre iguales en el entorno de las TIC (véase
más arriba el apartado correspondiente).

Los signos que se pueden detectar en casos de acoso escolar serían los siguientes7:

• Viven de forma continua una amenaza difusa e inespecífica sobre sí mismos, sus
padres o hermanos.

• Muestran depresión reactiva con llanto frecuente e irrefrenable.

•  Comienzan a morderse las uñas (onicofagia).

• Les invaden imágenes recurrentes o flashbacks del acoso que sufren. 

• Sienten terror ante la idea de volver al colegio.

• Manifiestan dificultades o incluso imposibilidad de hablar del agresor o del grupo
de entorno (innombrables).

• Sufren deterioro y embotamiento intelectual, y pérdidas de memoria.

• Pierden  la  capacidad  de  concentración  y  sufren  problemas  de  rendimiento
académico.

• Sufren obsesión por el tema del acoso y del colegio.

• Padecen aislamiento social. No juegan, no salen, permanecen en soledad.

• Muestran incapacidad o dificultades para obtener placer o experimentar alegría.

• Revelan insensibilidad o despersonalización.

• Incurren en abandono y fracaso escolar. Dejan de estudiar.

• Padecen insomnio retrógrado o despertar temprano (duermen mal y se despiertan
de madrugada, frecuentemente con pesadillas).

• Manifiestan irritabilidad y sensibilidad a la crítica, al ruido, a los retrasos.

• Desconfían de los  demás.  Se muestran  tímidos,  miedosos,  aprensivos,  incluso
hipocondríacos.

Signos de alerta en acoso escolar
Otros signos de alerta 

También  es  importante  detectar  conductas  o  actitudes  de  riesgo  de  jóvenes
acosadores en potencia. Algunos de estos signos pueden ser8:

• Insensibilidad ante el sufrimiento de otras personas o de animales

• Personalidad prepotente y manipuladora con afán de protagonismo

• Creencia  de  que  las  relaciones  interpersonales  están  basadas  en  la
dominancia-sumisión.

• Historia de haber sufrido acosos previos
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Las características del entorno familiar del agresor deben ser tenidos en cuenta para
hacer una completa valoración8: 

• Padres que, por diferentes circunstancias personales, han claudicado en sus
funciones parenterales dejando unos entornos donde los hijos pueden  adquirir  una
baja autoestima por lo que necesitan imperiosamente relaciones en las que ellos sean
dominantes.

• Padres que sobrevaloran a sus hijos y se muestran demasiados permisivos con
ellos, tolerándoles cualquier actitud o comportamientos, haciéndoles creer que pueden
manipular o someter a los otros a su libre antojo.

• Familias  muy  auto  exigentes  pueden  provocar  que  los  hijos  intenten
autoafirmarse mostrándose violentos o autoritarios con otros compañeros con carácter
más débil.

• Niños que han vivido violencia en la familia pueden asumir que ese patrón de
conducta funciona, ya que no se sancionan y se obtiene un beneficio inmediato, como
ser reconocidos como líderes por el grupo.
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