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Los expertos creen que ayuda a prevenir la ansiedad o conductas autolesivas y depresivas

Supervisar a los m enores es
esencial para su salud mental

S

upervisar y tu to riz a r a los
niños y adolescentes ayuda
mucho en la prevención de
la salud mental, según sostienen
varios expertos, que alertan de que
los tra sto rn o s de ansiedad o las
conductas autolesivas y depresivas
se han disparado durante los me
ses de pandemia. lo s trastornos de
la ali mentación, el acoso escolar o
la dependencia de las tecnologías
o de otras sustancias son algunas
de las cuestiones que afectan de
formaespccífica a los niñosy ado
lescentes y que aborda el estudio
“Salud del niño, del adolescente y
del joven adulto” publicado por la
Fundación Merck.
Su presidenta, Carmen Gonzá
lez M adrid, presentó este estudio
ju n to a Fernando Abellán-García,
director de Derecho Sanitario Ase
sores, el doctor en Psicología Javier
Urra, la doctora del Servicio de Psi
quiatría del Hospital Niño Jesús
de M adrid M ar Faya y el director
de EducaLike Guillermo Cánovas.

El a c o s o esco la r e s la principal c a u s a d e suicidio en m enores.

L a detección d e estos proble
m as alim entarios en los adoles
La m ayoría de los ado
centes es compleja, “leñem os
lescentes y niños que
que ser muy sutiles y m i
tien en problem as
rar, por ejemplo, en los
Detectar
de an o rex ia o de
signos que llam am os
problemas
bulim ia sale ade
de alerta”. Signos co
alimentarios es
lante, aunque en
mo u n a preocupación
complejo, hay que
excesiva por la comi
el mejor de los ca
prestar atención a
da sana, saltarse comi
sos serán necesa
detalles sutiles
rios entre cuatro o
das, ejercicio excesivo o
cinco años de tr a ta 
desacuerdo con su propia
miento. “En m ás del 65%
imagen, entre otros.
de los casos cogidos a tiem po hay
u n a recuperación to ta l”, apunta
ENGANCHADOS
la doctora M ar Faya, experta en
Guillermo Cánovas, director del
Observatorio p a ra la Promoción
la atención a adolescentes.
ANOREXIA Y BU U M 1A

del Uso Saludable de la Tecnología,
recucrdaque los padres si pueden
actuar ante el abuso de las tecnolo
gías si supervisan y tutorizan. “Si
los padres hacen su trabajo, no tie
ne por qué llegara descontrolarse”,
sostiene este experto, que alerta de
que en ocasiones son los propios
padres los que están dando u n mal
ejemplo a los hijos. “Provocan un
efecto de im itación y están nor
malizando conductas”, asegura.
ACOSO ESCOLAR

El doctoren Psicologíay psicólogo
forense Javier U rra explica que la
principal causa de suicidio infan

til yjuvenil es el acoso escolar, que
deriva adem ás ahora en ciberacoso. “Se busca primordial mente a la
persona que tiene menos red social,
que tiene m ás dificultades, que es
m ás depresivo, m ás melancólicoy
se le m achaca”, expone.
Javier Urra cree que hay una “pa
tología social”que se debe a que no
se cree que lo distinto enriquece, y
en eso, dice, hay que poner el foco.
“Vas por el b arrio de Salam anca
de M adrid y los padres v los h i
jos son fotocopias, reducidas, pe
ro iguales”, lam enta Javier Urra,
que cree que hay que educar en la
diversidad..

