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MATERIALES

Selección de referencias documentales
sobre la salud mental de las personas
jóvenes en España
Esta relación está formada tanto por libros, como por artículos de revista o documentos de distinta
procedencia, seleccionados en la base de datos del Instituto de la Juventud del Observatorio de la
Juventud en España.
Caso de estar interesados en alguna de estas referencias pueden solicitar copia del material susceptible
de reproducción, según la legislación vigente, así como la realización de otras búsquedas
retrospectivas, dirigiéndose a: BIBLIOTECA DE JUVENTUD. Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID. Tel.:
913637820-1; Fax: 913637811. E-mail: biblioteca-injuve@migualdad.es
Así mismo puede consultar ésta o anteriores Revistas de Estudios de Juventud, así como las Novedades
de la Biblioteca en la página web del Instituto: http://www.injuve.migualdad.es

Ruiz Lazaro, Pedro
Actualización en la epidemiología de los trastornos alimentarios / Pedro
Manuel Ruiz Lázaro . -- [S.l.] : Interpsiquis, 2005 4 p.
Artículo del Congreso Virtual de Psiquiatría - Interpsiquis 2005
La gran mayoría de los casos analizados coinciden en una serie de factores
que contribuyen a iniciarse en estos trastornos, como la influencia de los
medios de comunicación y la situación familiar.
http://www.psiquiatria.com/imprimir.ats?20178 Acceso a texto completo
Pulido Valero, Rosa
Adolescencia y conductas violentas : factores de protección y de riesgo /
Rosa Pulido Valero; dirigida por María José Díaz-Aguado. -- Madrid:
Universidad, Facultad de Psicología, 2006 526 p.: tab., graf.; 30 cm.
Tesis doctoral Univ. Complutense
Investigación realizada a través de una muestra de adolescentes mayores de
14 años de la Comunidad de Madrid para ahondar en las causas de la
violencia, especialmente en centros educativos y en sus posibles soluciones.
Analiza los principales factores del comportamiento violento como son: la
exclusión social, ausencia de límites, exposición a la violencia a través de los
medios de comunicación, etc. Y por otro lado, se analizan como factores de
protección: disponer de modelos sociales positivos, colaboración de la
escuela y familiar, contextos de ocio, etc.
Montero Gómez, Andrés
Adolescencia y violencia/ Andrés Montero Gómez
Revista de estudios de juventud. -- n. 73 (junio 2006); p. 109-115 . ISSN
0211-4364
La violencia es una conducta social compleja y aprendida que se adquiere e
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interioriza a partir de procesos de socialización. Durante estos procesos el
adolescente configura elementos de predisposición que combinados con sus
propias vulnerabilidades biológicas y personales pueden llegar a convertirlo
en agente agresor.
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=1629936
968
Acceso a texto completo
Rutter, Philip A.
Adolescent suicide risk : four psychosocial factors / Philip A. Rutter and
Andrew E. Behrendt
Adolescence. -- v. 39, n. 154 (summer 2004); p. 295-302. ISSN 0001-8449
El suicidio es una de las principales causas de muerte entre adolescentes.
Este estudio examinó la planificación, el comportamiento y el intento de
suicidio de 100 adolescentes entre 17 y 19 años. Existen cuatro factores
psicosociales importantes para analizar el riesgo de suicidio: desesperación,
hostilidad, concepto negativo de sí mismo y aislamiento.
ISSN 0001-8449
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2248/is_154_39/ai_n6364177
Acceso texto completo
Mingote, José Carlos
Adolescentes y deprimidos / José Carlos Mingote y Pilar Gómez
Padres y maestros. -- n. 284 (mayo 2004); p. 22-26
En la etapa de la adolescencia son frecuentes los comportamientos
depresivos por motivo de la falta de definición de muchos aspectos de la
personalidad, que están expectantes ante la avalancha de cosas nuevas que
aparecen ante ellos, y no encuentran respuestas claras para decidir.
Adolescents at risk for violence : an initial validation of the life challenges
questionnaire and risk assessment index / Ilyse Grinberg... [et al.]
Adolescence. -- vol. 40, n. 159 (fall 2005); p. 573-599. ISSN 0001-8449
El incremento de la violencia juvenil es un fenómeno que está desbordando
las estructuras tradicionales de los países más desarrollados y está
generando estudios de investigación para poner en práctica medidas
correctoras que afronten la situación.
Bogard, Kimber L.
Affluent adolescents, depression, and drug use : the role of adults in their
lives / Kimber L. Bogard
Adolescence. -- vol. 40, n. 158 (summer 2005); p. 281-306. ISSN 0001-8449
Los adolescentes con una gran disposición de dinero pueden verse
abocados, en una mayor proporción, a caer en el abuso de drogas y,
consecuentemente, a entrar en episodios depresivos, por lo que es la labor
educativa de los adultos a su cargo orientarles en su comportamiento.
Alteraciones de la imagen corporal : anorexia, vigorexia, bulimia,
dismorfofobia y cuadros relacionados / I. de la Serna de Pedro... [et al.] . -Madrid : Aula Médica, 2004 40 p.
Monografías de Psiquiatría, nº 2, abril-junio 2004
Bibliogr. La distorsión acerca de la propia imagen es relativamente frecuente,
pero depende del grado y repercusión en otras áreas de la vida para que
adquiera una dimensión patológica. Existe dificultad para establecer el punto
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de corte entre lo normal y lo anómalo, y por eso resulta necesario fijar
criterios diagnósticos y una definición operativa clara.
Sánchez Hernández, María Jesús
Anorexia nerviosa : embodiment y subjetividad / María Jesús Sánchez
Hernández; dirigido por Rosario Otegui Pascual, Fernando Villaamil Pérez . -Madrid: Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología,
Departamento de Antropología Social y Cultural, 2007 717 p.; 30 cm.
Tesis doctoral Univ. Complutense
Estudio sobre la enfermedad de la anorexia nerviosa: cómo surge, por qué,
qué factores condicionantes actúan, etc. Analiza los pensamientos que
abordan al paciente, los diferentes casos que existen, la actuación de los
padres y familiares, así como también las terapias empleadas y el
tratamiento de esta enfermedad.
Álvarez-Cienfuegos Ruiz, Ana
Aspectos psicológicos de la violencia en la adolescencia / Ana
Álvarez-Cienfuegos Ruiz, Fernando Egea Marcos
En:. Revista de estudios de la juventud. -- n. 62 (septiembre 2003); p. 37-44.
ISSN 0211-4364
Tras un breve repaso por las diferentes Teorías de la Agresividad destaca la
importancia de las relaciones tempranas; la plasticidad del niño cuando es
pequeño y la importancia que tienen las primeras relaciones para el posterior
desarrollo evolutivo. En una segunda etapa, la adolescencia, va a definir
nuestra identidad, por lo tanto trataremos en este artículo de definir en vez
de clasificar al adolescente.
ISSN 0211-4364
http://www.mtas.es/injuve/biblio/revistas/Pdfs/numero62/art3.pdf
Acceso texto completo
Aspectos psiquiátricos de la obesidad infantil / Cós Milas, A. de... [et al.] . -[s.l.] : Interpsiquis, 2007 6 p. ; 30 cm.
Artículo del 8º Congreso Virtual de Psiquiatría - Interpsiquis 2007
Revisión bibliográfica de los principales artículos publicados en los últimos
10 años acerca de los aspectos psiquiátricos de la obesidad infantil, para
conocer cuáles son estos factores y su implicación en el desarrollo,
prevención y tratamiento de esta enfermedad cada vez más prevalente. La
literatura muestra que la obesidad infantil tiene un impacto psicológico
importante tanto a corto como a largo plazo.
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastornos_infantiles/29263/
Acceso a texto completo
Aspectos psiquiátricos del consumo de cannabis / Coordinador José
Antonio Ramos Atance . -- Madrid : Sociedad Española de Investigación en
cannabinoides (SEIC) , D.L. 2007 189 p. : tab., fig. ; 30 cm.
La Red Madrileña de Investigación sobre Cánnabis, entidad que tiene como
objetivo promover la investigación y difusión de información científica sobre
el cánnabis, además de servir como foro de intercambio de conocimiento
entre científicos y técnicos en drogodependencias, ha organizado su primera
jornada, dedicada a los riesgos psiquiátricos de este consumo: la capacidad
de adicción, las modificaciones que ocasiona en la conducta, sus
consecuencias sobre la actividad intelectual, familiar, laboral y social del
consumidor, y su implicación en el desarrollo de patologías psiquiátricas.

La salud mental de las personas jóvenes en España

199

ISBN 978-84-690-3742-3
http://socidrogalcohol.psiquiatria.com/psimgdb//archivo_doc8539.pdf
Acceso a texto completo
Aspectos psiquiátricos del consumo de cannabis: Casos clínicos /
Coordinadores Francisco Arias Horcajadas, José Antonio Ramos Atance . -Madrid: Sociedad Española de Investigación en cannabinoides (SEIC) , D.L.
2008 194 p. ; 30 cm.
En cubierta: Observatorio Drogodependencias
Resultado de una reunión en la Universidad Complutense en la que se trató
la problemática relacionada con la práctica clínica diaria asociada al
consumo de cannabis. En ella, se discutieron diversos casos clínicos en el
intento de ir teniendo un conocimiento, lo más extenso y profundo posible,
sobre la problemática real que, desde un punto de vista psiquiátrico, aparece
asociada al consumo de esta droga.
ISBN 978-84-691-1315-8
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PTSA_Multimedia_FA&cid=1142464253
431&pagename=PortalSalud%2FPTSA_Multimedia_FA%2FPTSA_documento
Webeditpro
Acceso a texto completo
Siverio Eusebio, Miguel Ángel
Autopercepción de adaptación y tristeza en la adolescencia: la influencia del
género / Miguel Ángel Siverio Eusebio, María Dolores García Hernández . -Murcia: Anales de Psicología, 2007 8 p. : tab. ; 30 cm.
Documento electrónico, publicado en: Anales de psicología, vol. 23, nº 1
(junio 2007), ISSN edición web: 1695-2294
Los resultados obtenidos a través de un autoinforme aplicado a 226
adolescentes, que recoge la frecuencia y la intensidad con que dicen vivir la
tristeza, muestran que los adolescentes autoperciben la tristeza con mayor
intensidad que los niños y adultos, así como que se consideran más
inadaptados. Sin embargo, su ajuste socioemocional está mediatizado por el
género, mostrando las chicas mayor tristeza e inadaptación.
http://www.um.es/analesps/v23/v23_1/06-23_1.pdf Acceso texto completo
Fitzpatrick, Carol
Ayudando a vencer la depresión en la gente jóven: una guía para padres /
Carol Fitzpatrick, John Sarry . -- Barcelona : Oniro, 2006 142 p. ; 23 cm.. -(El niño y su mundo ; 67)
Aborda las cuestiones más preocupantes sobre la depresión en los jóvenes,
como son el recurso a las drogas y al alcohol, el suicidio y otros trastornos
de salud mental. Documenta también, todo aquello que los padres necesitan
saber acerca de la depresión en niños y adolescentes: cómo reconocer las
causas más frecuentes, dónde pedir ayuda, posibles tratamientos, lo que no
se debe hacer, etc.
ISBN 84-9754-206-1
Seals, Dorothy
Bullying and victimization : prevalence and relationship to gender, grade
level, ethnicity, self-esteem, and depression / Dorothy Seals and Jerry Young
Adolescence. -- vol. 38, n. 152 (winter 2003); p. 735-747. ISSN 0001-8449
Un estudio realizado en 454 escuelas públicas muestra la relación existente
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entre la aparición del bullying y las circunstancias de género, clase, etnia,
autoestima y depresión de los afectados.
Lorea Conde, Iñaki
Características clínicas, comorbilidad psicopatológica y rendimiento
neuropsicológico en adictos a la cocaína en tratamiento ambulatorio / Iñaki
Lorea Conde; dirigida por Javier Fernández-Montalvo . -- Pamplona :
Universidad Pública de Navarra, Departamento de Psicología y Pedagogía,
2006 363 p. : tab. ; 25 cm.
Tesis doctoral Univ. Navarra
El primer objetivo de este estudio consistía en describir las características
del consumo y la severidad de la adicción a la cocaína en una muestra de
pacientes que son atendidos en un programa de la Fundación Proyecto
Hombre de Navarra. Otros objetivos eran: determinar la prevalencia de
sintomatología psicopatológica y alteraciones de la personalidad, establecer
la prevalencia específica de cada tipo de trastorno y determinar el tipo de
deterioro neuropsicológico. Desde un punto de vista sociodemográfico, el
perfil-tipo de los pacientes corresponde a un varón, de en torno a los 31 años
de edad, soltero y laboralmente en activo, con una sintomatología
psicopatológica elevada.
Consumo de tóxicos como factor precipitante y mantenedor de un trastorno
de la conducta alimentaria / J.A. Gómez del Barrio... [et al.] . -- [S.l.] :
Interpsiquis, 2005 4 p.
Artículo del Congreso Virtual de Psiquiatría - Interpsiquis 2005
Ciertas drogas llevan asociados efectos adelgazantes y, a la vez, estimulantes
del ánimo que contribuyen a reforzar el grado de adicción en los
consumidores.
http://www.psiquiatria.com/imprimir.ats?20181 Acceso a texto completo
Zanini, Daniela S.
Coping y psicopatología : comparación entre adolescentes de la muestra
general y subclínica = Coping and psychopathology : comparison between
and sub-clinical adolescents / Daniela S. Zanini, María Forns . -- [s.l.] :
Psiquiatria.com, 2004 18 p.
La manera de afrontar las enfermedades mentales o emocionales es el
objetivo que pretende esta investigación basándose en muestras realizadas
en nueve escuelas del área de Barcelona y a un total de 1362 chicos y chicas
de edades comprendidas entre los12 y 16 años de edad.
Garaigordobil Landazabal, Maite
Diseño y evaluación de un programa de intervención socioemocional para
promover la conducta prosocial y prevenir la violencia / Maite Garaigordobil
Landazabal . -- Madrid : Ministerio de Educación y Ciencia, Subdirección
General de Información y Publicaciones, 2005 337 p. -- (Investigación ; 160)
Descripción del trabajo de investigación realizado con jóvenes escolares de
educación primaria para prevenir la violencia, mediante un programa de
interrelación social donde predominan el juego, la conducta prosocial y la
creatividad.
ISBN 84-369-3939-5
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Palacios, Patricia
El arte de educar jóvenes : falta de concentración e hiperactividad : también
puede tener TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad) / Patricia Palacios Hacer familia. -- n. 156 (febrero 2007); p.
32-34. ISSN 1133-8687
Los jóvenes con pequeños déficits emocionales pueden ver mermada su
educación si no se detectan y corrigen esos síntomas que se pueden
confundir con rasgos de carácter.
El comportamiento violento de los adolescentes con su grupo de pares /
Colegio Oficial de Psicólogos ; Dir.: Irene Silva . -- Madrid : Injuve, 2003 178 p.
: gráf.. -- (Estudios y biblioteca ; E-96/2003) "Programa de estudios 2003".
-- Cub Bibliogr.: p. 167-178
Investigación llevada a cabo con un estudio de fuentes secundarias,
revisando las principales variables intervinientes en la conducta violenta de
los adolescentes con su grupo de pares, según lo planteado por la
documentación científica pertinente desde los últimos 15 años. También se
revisan los principales modelos psicológicos que explican la violencia y la
agresividad. Por último se agrupan las conclusiones principales obtenidas y
se exponen varias recomendaciones orientadas a favorecer la disminución de
la conducta violenta de los jóvenes en la sociedad.
Urra Portillo, Javier
El pequeño dictador: Cuando los padres son las víctimas / Javier Urra
Portillo . -- Madrid : La Esfera de los Libros, 2006 510 p. ; 23 cm. Bibliogr.: p.
489-501 Anexos
En la actualidad existen muchos más casos de hijos acosadores de los que
cabe imaginar. Niños consentidos, sin conciencia de los límites, que dan
órdenes a sus padres; jóvenes que engañan y a veces roban; adolescentes
agresivos que desarrollan conductas violentas. Libro pensado para los
padres que son víctimas de estos tiranos, y para quienes desean prevenir
situaciones extremas muchas veces fomentadas por nuestra misma realidad
social, apoyándoles en su labor educativa en los tres pilares básicos:
autoridad, competencia y confianza.
ISBN 84-9734-444-8
Rodríguez-Rendo, M. Carmen
El revés de la violencia / M. Carmen Rodríguez-Rendo En:. Revista de
estudios de juventud. -- n. 62 (septiembre 2003) ; p. 45-50. ISSN 0211-4364
Persigue dejar de mirar la violencia como signo de una juventud falta de
límites y propone un juicio crítico en una sociedad que exhibe sus carencias
sin reconocerlas como tales, y donde la juventud está presionada a
adaptarse a unos cambios y transformaciones de tal potencia que su
psiquismo se ve amenazado de forma inevitable. La mirada del psicoanálisis
pretende explicar estas carencias, que en muchos casos se expresan en
forma de exceso o ese "revés" que se anticipa en el título.
ISSN 0211-4364
http://www.mtas.es/injuve/biblio/revistas/Pdfs/numero62/art4.pdf
Acceso texto completo
Mansilla Pozuelo, Mª Dolores
El sufrimiento de los jóvenes : una pantalla de las paradojas del mundo de
los adultos / Mª Dolores Mansilla Pozuelo Misión Joven. -- n. 322 (noviembre
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2003); p. 5-16. ISSN 1696-6430
Desde la propia experiencia personal la autora quiere dar voz a lo que pasan
y sufren tantos jóvenes. Presenta los escenarios de sus fracasos (ansiedad,
fobias, traumas, adicciones), describe sus síntomas y sus rasgos
característicos, señala su diagnóstico, y ofrece una reflexión educativa ante
el desconcierto y confusión que impera entre padres y educadores.
Els trastorns alimentaris a Catalunya : una aproximació antropològica /
Mariola Bernal...[et al.]; dirigido por Mabel Gracia Arnaiz . -- Barcelona :
Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Secretaria
de Joventut, 2007 112 p. : tab., graf. ; 30 cm.. -- (Estudis ; 23)
Estudio que analiza la lógica cultural que hay en los procesos de
socialización de los niños y jóvenes, y que está favoreciendo ciertas
prácticas alimentarias, observando la relación entre la enfermedad y el
contexto social en el que se desarrolla. La metodología del estudio ha sido
cualitativa, a través de grupos de discusión de chicos y chicas de 10 a 29
años, entre los que había jóvenes diagnosticados de trastornos alimentarios.
Se ha completado con la creación de otros grupos de discusión con
profesionales de la salud que tenían experiencia en la enfermedad.
ISBN 978-84-393-7465-7
http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publicacions/Col
_Estudis/Estudis23.pdf Acceso a texto completo
Comas Arnau, Domingo
Estado de salud de la juventud / Domingo Comas . -- Madrid : Observatorio
de la Juventud, 2009 191 p. : tabl., gráf. ; 24 cm.. -- (Informe Juventud en
España 2008 ; 3) Anexos
Se ocupa de asuntos tan diversos como la mortalidad juvenil y las
enfermedades, la fecundidad de las mujeres jóvenes, los accidentes que
sufren -especialmente los de tráfico-, el consumo que hacen de alcohol,
tabaco y drogas ilegales, los problemas de salud mental, de trastornos
alimentarios, las consecuencias de la violencia y los suicidios. El primer
problema de salud entre la juventud son los accidentes de tráfico que
afectan especialmente a los varones, seguido de otros accidentes y de los
suicidios. Se aborda también en este libro el comportamiento sexual juvenil y
el control de los riesgos asociados a la sexualidad, el uso de métodos
anticonceptivos y profilácticos, las infecciones de transmisión sexual y los
embarazos no deseados.
ISBN 978-84-96028-61-6
ISBN 978-84-96028-58-6 (obra completa)
http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.downloadatt.action?id=54
8828853
Acceso a texto completo
Ramos Vergeles, Maribel
Factores de protección y vulnerabilidad de la coerción sexual en
adolescentes y jóvenes / Maribel Ramos Vergeles Sexpol. -- n. 60
(septiembre-octubre 2004); p. 16-18. ISSN 0214-042X
Las relaciones sexuales entre adolescentes siguen arrojando unos índices de
violencia y coerción que hacen necesario aplicar una política de educación
socio-afectiva que prevenga la extensión de unas formas de comportamiento
que entran dentro del terreno de la violencia delictiva.
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Pérez Barrero, Sergio A.
Factores protectores del suicidio en los adolescentes / Sergio A. Pérez
Barrero . -- [S.l.] : Interpsiquis, 2006 4 p.
Describe los rasgos de personalidad de los adolescentes con riesgo de
suicidio y las situaciones en las que pueden desembocar en una crisis
suicida, para hacer incapié en los factores protectores de esos
comportamientos
http://www.psiquiatria.com/imprimir.ats?24888 Acceso a texto completo
Familia e intento suicida en el adolescente de educación media superior /
Valadez-Figueroa, I. ... [et al.] . -- [México] : Medicina Familiar Mexicana,
2005 10 p. : cuad. ; 30 cm. Artículo publicado en Archivos de Medicina
Familiar, Vol. 7 (3) p. 69-78, 2005
Se aplicó un cuestionario a 343 adolescentes de educación media superior
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco en México. Se exploraron características
generales del adolescente y su familia, y un apartado con preguntas sobre:
dinámica de la pareja, presencia de conflictos, comunicación y expresiones
de afecto, establecimiento de normas al interior de la familia y dificultades
financieras. Los resultados, indican que el intento suicida está determinado
por las interacciones afectivas en la familia, dentro de un contexto
económico.
http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-medfam/e-amf2005/e-amf0
5-3/em-amf053b.htm Acceso a texto completo
Família i conducta antisocial
Invesbreu. -- n. 27 (maig 2004); p. 1-8. ISSN 1138-5014 Monográfico
Contiene: Trastornos de conducta y [sic.] indicadores de psicopatía en
jóvenes : estilo educativo de los padres como posible factor de riesgo /
autores, Rafael Torrubia ... [et al.]. Los estilos educativos familiares como
factores de riesgo para la inadaptación social y la conducta delictiva : un
estudio retrospectivo en jóvenes delincuentes y en muestras normativas /
autores, Beatriz Molinuevo ... [et al.]. Evaluación de cómo los estilos
educativos de los padres pueden influir en la presencia de problemas de
conducta cuando los hijos son pequeños y qué conductas antinormativas se
encuentran más presentes en los jóvenes que han acabado ingresando en
prisión.
http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/doc_59156328_1
.pdf
Acceso a texto completo
Cartland, Jenifer
Feeling at home in one´s school : a first look at a new measure / Jenifer
Cartland, Holly S. Ruch-Ross and David B. Henry En:. Adolescence. -- v. 38, n.
150 (summer 2003); p. 306-319 . ISSN 0001-8449
Estudia la integración de los adolescentes en los institutos y el alcance que
tiene para ellos la aceptación social. La evaluación fue desarrollada en
referencia a la literatura exploratoria sobre aislamiento o victimización del
adolescente y examina factores de conducta que producen aislamiento, así
como los factores de riesgo que provocan comportamientos violentos y
agresividad contra sus iguales.
ISSN 0001-8449
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Olivares Rodríguez, José
Fobia social en la adolescencia : el miedo a relacionarse y a actuar ante los
demás / José Olivares Rodríguez, Ana Isabel Rosa Alcázar, Luis Joaquín
García-López . -- Madrid : Pirámide, 2004 337 p. -- (Ojos Solares :
Tratamiento) Bibliografía : p. 273-337
La fobia social es uno de los problemas más frecuentes entre los jóvenes de
14 a 16 años. Es una de las manifestaciones más claras de ansiedad que
aparece cuando los adolescentes comienzan a relacionarse con un mundo
desconocido y ajeno a sus hábitos. Diagnostica el momento de su aparición,
la evaluación o el tratamiento que requiere en cada circunstancia.
ISBN 84-368-1850-4
Badia Martín, M. del Mar
Gravedad e importancia de los comportamientos de indisciplina : Causas y
factores asociados a ciertas conductas : una revisión de diferentes estudios /
M. del Mar Badia Martín Psicología Educativa. -- vol. 11, n. 2 (2005); p. 65-78.
ISSN 1135-755X
La indisciplina de los estudiantes es cada vez más temprana y con picos de
violencia más duros, por lo que se han realizado investigaciones para
determinar las cusas de dichos comportamientos.
Guía para la prevención de los trastornos del comportamiento alimentario .
-- Madrid : Injuve, 2005 86 p. Anexos
Guía dirigida a educadores, familias, técnicos/as de asociaciones, monitores
y otros profesionales que trabajen con jóvenes, y que aporta información y
herramientas para la prevención de los trastornos nutricionales, direcciones y
también ideas para abordar los temas de autoestima, modelos sociales y
alimentación.
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.item.action?id=1935853255&me
nuId=1946804632 Acceso a texto completo
Ruiz Lazaro, Pedro
Hábitos alimentarios y peso durante la infancia como factores de riesgo de
los TCA / Pedro Manuel Ruiz Lázaro . -- [S.l.] : Interpsiquis, 2005 4 p.
Artículo del Congreso Virtual de Psiquiatría - Interpsiquis 2005
En el desarrollo de la infancia juegan un papel importante, a parte de
laherencia genética, los factores ambientales donde se forja la personalidad
delindividuo y que varía según la calidad del
entorno.http://www.psiquiatria.com/imprimir.ats?20179 Acceso a texto
completo
HCR-20 Guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos
/Autores: CH. D. Webster... [et al.] ; Adaptación: Ed Hilterman y Antonio
AndrésPueyo. Grupo de estudios avanzados en violencia . -- Barcelona :
Universitat,2005 105 p.+ hojas de codificación Bibliogr.: p. 89-105
La adaptación de esta guía de predicción del riesgo de
comportamientosviolentos para su uso en contextos forenses,
criminológicos, penitenciarios ypsiquiátricos aporta a los profesionales un
nuevo instrumento técnico, dereconocido prestigio mundial por su eficacia.
Posibles aplicaciones en elcontexto español podrían ser la valoración de los
permisos temporales, lalibertad condicional o grado de internamiento, así
como en el tratamientoambulatorio y en centros de reclusión y hospitales
psiquiátricos.
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Rosenthal, Beth Spenciner
Impact of exposure to community violence and psychological symptoms
oncollege performance among students of colour / Beth Spenciner
Rosenthal and W.Cody Wilson En:. Adolescence. -- v. 38, n. 150 (summer
2003); p. 239-249 . ISSN 0001-8449
Estudia la relación que existe entre la violencia en los institutos de
enseñanza secundaria, los síntomas de ansiedad psíquica en los alumnos, y
los resultados académicos. Tras el estudio de éstas variables se detecta, que
la exposición a la violencia de la comunidad escolar y las notas obtenidas no
están relacionadas, lo que sí está relacionado es la violencia y los estados de
ansiedad patológica que sufren los estudiantes cuando están amenazados
por sus iguales.
ISSN 0001-8449
Sánchez Iglesias, Iván
Infancia y adolescencia ante la separación de los padres : efecto mediador
de los Puntos de Encuentro Familiares / Iván Sánchez Iglesias Revista de
estudios de juventud. -- n. 73 (junio 2006); p. 93-107 . ISSN 0211-4364
Descripción del Síndrome de Alienación Parental (SAP) que sufren los
menores ante la actitud de algunos progenitores en casos de separación y
divorcio. Se enumeran las características comunes de las respuestas de
estrés de los adolescentes, así como las modalidades, efectos y proceso del
SAP.
Garcés Prieto, Javier
Influencia de la ansiedad en la adicción al consumo y la falta de autocontrol
en la compra y el gasto de los jóvenes / Javier Garcés Prieto, Alejandro
Salcedo Aznal Estudios sobre consumo. -- n. 76 (2006); p. 43-57. ISSN
0212-9469
Estudio que analiza la relación entre la ansiedad y los comportamientos
anómalos de los jóvenes en materia de consumo, y que lleva a
diagnosticarse como adicción a alguna de sus variables( compras, descontrol
del gasto, etc.)
Gandarillas Grande, Ana
Informe : Vigilancia epidemiológica de los trastornos del comportamiento
alimentario y conductas relacionadas / Ana Gandarillas Grande, Ana Rosa
Sepúlveda García Boletín epidemiológico de la Comunidad de Madrid. -- vol.
9 n. 11 (nov. 2003); p. 26-47. ISSN 1135-3155 Tablas y gráficos.
Los trastornos de comportamiento alimentario (TCA) son enfermedades
psicosomáticas, en las que los factores socioculturales juegan un papel muy
relevante al potenciar un modelo estético de delgadez. En este informe se
describen las prevalencias de los TCA siguiendo dos fuentes de datos
principales: los casos que han requerido ingreso hospitalario (los más
graves) y las conductas de riesgo en jóvenes y adultos.
Extremera Pacheco, Natalio
Inteligencia emocional y su relación con los niveles de burnout, engagement
y estrés en estudiantes universitarios / Natalio Extremera Pacheco,
Auxiliadora Durán, Lourdes Rey Revista de educación. -- n. 342 (enero-abril
2007); p. 215-216 . ISSN 0034-8082 1 disco CD-ROM
La relación del estudiante con la tarea del aprendizaje requiere de técnicas
psicológicas que suavicen el impacto con el aula y dominar el manejo de
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habilidades emocionales que ayuden a una mejor interrelación entre los
actores educacionales. http://www.revistaeducacion.mec.es/re342_12.html
Acceso a texto completo
Ir de litros : plan de prevención de la conflictividad asociada al consumo de
alcohol en la calle / Gobierno Vasco = Eusko Jaurlaritza . -- Vitoria - Gasteiz :
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco = Eusko Jaurlaritzaren
Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2005 116 p., 116 p. : il. ; 30 cm. Portada y texto
contrapuesto en vasco
La conflictividad asociada al abuso de sustancias tóxicas por parte de los
jóvenes es un problema que preocupa especialmente en los organismos
encargados de las políticas de juventud. La Dirección de Drogodependencias
del Gobierno Vasco ha puesto en marcha, en colaboración con varios
ayuntamientos, un Plan que parte de un análisis de la realidad y está basado
en principios estratégicos de educación para la salud, de participación
ciudadana y de perspectiva de género. Tiene dos ejes de trabajo que guiarán
todas las actuaciones: las consecuencias para la salud y las consecuencias
para la convivencia y la seguridad ciudadana. ISBN 84-457-2405-3
http://www.gizaetxe.ejgv.euskadi.net/r40-2177/es/contenidos/informacion/pu
blicacions_ovd_otras_investi/es_9061/adjuntos/ir_de_litros_es.pdf
Acceso a texto completo
Segura Morales, Manuel
Jóvenes y adultos con problemas de conducta : desarrollo de competencias
sociales / Manuel Segura Morales . -- Madrid : Narcea, 2007 133 p. ; 28 cm. -(Sociocultural)
Ofrece una serie de actividades aplicadas con éxito entre grupos de jóvenes
con problemas personales, colectivos excluidos o grupos desestructurados
socialmente. Facilita el que, quienes realizan las sesiones propuestas se
impliquen en ellas, logrando así mejorar sus habilidades sociales, mediante el
desarrollo de sus propias facultades personales, tanto desde el punto de
vista cognitivo, como emocional y moral. Útil para trabajadores sociales,
psicólogos y educadores que trabajan en centros de menores, prisiones,
grupos de calle, o en educación secundaria con alumnos con dificultades
especiales.
ISBN 978-84-277-1545-5
Jóvenes y salud / Instituto Aragonés de la Juventud La carpeta. -- n. 110
(2003). --; p. 2-59. ISSN 1136-887X Monográfico
Se abordan temas relevantes sobre la salud en la juventud, la actividad física,
la alimentación, la salud mental, las nuevas tecnologías y la salud, las
drogodependencias, la promoción de la salud, la sexualidad y los servicios
sanitarios. Acompaña a cada tema una guía de recursos con información, así
comodirecciones útiles.
Gamero Esparza, Carlos
La anorexia : radiografía de un problema flaco. La enfermedad de la belleza
(o la insoportable levedad del "nuncacomer") / Carlos Gamero Esparza 12 p.
Cuadernos de realidades sociales. -- n. 61-62 (enero 2003); p.127-138
Aborda el tema de la delgadez extrema como un grave problema de salud
pública. Las cifras de niñas, adolescentes y mujeres que sufren trastornos
alimentarios son aterradoras, sin embargo, ser delgada hoy es, más que una
moda, una exigencia. El bombardeo mediático de mujeres "cadavéricas" es
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vendido hasta la saciedad por la industria del vestido, de la cosmética y de
casi cualquier producto del mercado.
ISBN 84-600-5734-8
Fanjul Peyró, Carlos
La apariencia y características físicas de los modelos publicitarios : códigos
no verbales de la realidad en el discurso publicitario, como factor de
influencia social mediática en la vigorexia masculina / Carlos Fanjul Peyró;
dirigida por Rafael López Lita . -- Castellón : Universitat Jaume I,
Departamento de Filosofía, Sociología i Comunicació Audiovisual i Publicitat,
2006 2 v. (833 p.) : il., tab., graf. ; 30 cm. + 2 CD-ROM CD ROM con la
versión electrónica de la Tesis Doctoral y materiales de investigación.
Tesis doctoral Univ. Jaume I
Investiga cómo se captan los mensajes subliminales publicitarios, cuáles son
los códigos no verbales que transmite la publicidad y la presión que ejerce
sobre el que la recibe. El tema de esta investigación se centra en la vigorexia,
mediante análisis publicitarios, entrevistas sobre el tema a personajes
destacados en el mundo del deporte y el estudio de las muestras recogidas
de hombres que padecen esta enfermedad, con el fin de ser una llamada de
atención a los profesionales de la publicidad sobre esta cuestión.
http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UJI/AVAILABLE/TDX-0301107-154815//fan
jul.pdf
Acceso a texto completo
Baño Rodrigo, María Dolores
La apatía de los jóvenes consumidores de hachís. -- [Madrid] : Sociedad
Española de Investigación sobre Cannabinoides , 2003 [3] h. Artículo tomado
del Boletín electrónico de la SEIC (julio-septiembre/2003; número: 7)
Análisis de los mecanismos que provocan el síndrome amotivacional en
consumidores de cannabis, la frecuencia de consumo y la dosis necesaria
para su aparición, así como la identificación de los rasgos previos que
predisponen esta sintomatología.
http://www.ucm.es/info/seic-web/boletin-7-2003.doc Acceso a texto
completo
Capdevilla Capdevilla, Manuel
La educación social en la salud mental / Manel Capdevila Capdevila... [et al.]
Educación social. -- n. 26 (enero-abril 2004); p. 10-99. ISSN 1135-8629
Monográfico Contiene : La identidad social de los jóvenes/ Manel Capdevila
Capdevila ; Consumos y prisa, amarres de la angustia/ Eugenio Díaz Massó ;
Las adolescencias en el traspaso de la modernidad/ José Ramón Ubieto...
El individuo es el reflejo de la sociedad en la que vive, por lo que esa
sociedad tiene responsabilidades en la educación de sus miembros y no
puede desentenderse de los valores morales que transmite.
Jauregui, Ignacio
La imagen de una sociedad enferma : anorexia, bulimia, atracones y obesidad
/ Ignacio Jáuregui Lobera. -- Barcelona: Grafema, 2006 577 p.; 22 cm.
Las sociedades desarrolladas han pasado, en poco tiempo, de la
preocupación básica por conseguir alimentarse cada día, a la preocupación
psicológica de no comer más de lo necesario, con la consecuente aparición
de nuevas enfermedades sociales que requieren tratamientos adecuados.
ISBN 978-84-934225-9-2
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Figueras Maz, Mònica
La imatge corporal en les revistes juvenils femenines / Mònica Figueras Maz,
Montserrat Quesada (directora del treball de recerca) . -- Barcelona :
Generalitat de Catalunya, Secretaria General de Joventut , 2004 139 p. -(Estudis ; 14) Premi Joventut 2002
La obsesión por la imagen está llevando a muchos jóvenes, nueve mujeres
por cada hombre, a sufrir enfermedades físicas y psíquicas que contrastan
con la situación de hambre real que soporta otra gran parte del mundo.
ISBN 84-393-6568-3 http://www.barcelonesjove.net/uploads/estudis14.pdf
Acceso a texto completo
Bordera Escolano, F. Javier
La intervención en los trastornos traumáticos desde el medio escolar / F.
Javier Bordera Escolano Psicología Educativa. -- vol. 11, n. 1 (2005); p. 11-26.
ISSN 1135-735X
Los adolescentes afectados por situaciones emocionales traumáticas
necesitan una atención especial en la escuela para poder superar los efectos
de las tensiones sufridas.
Heras, Javier de las
La sociedad neurótica de nuestro tiempo / Javier de las Heras . -- Madrid :
Espasa Calpe, 2005 286 p. ; 22 cm. -- (Espasa Hoy)
Las sociedades sometidas a cambios radicales y rápidos sufren graves
trastornos psicológicos que se manifiestan en comportamientos
caracterizados por la ansiedad y el estrés ante una falta definida de
objetivos vitales.
ISBN 84-670-1831-3
Imbert, Gérard
La tentación de suicidio : Representaciones de la violencia e imaginarios de
muerte en la cultura de la posmodernidad : (una perspectiva comunicativa) /
Gérard Imbert . -- Madrid : Tecnos, 2004 162 p.
Con la crisis de la modernidad emergen nuevas formas de violencia, que se
desarrollan al margen de toda racionalidad social, y se plasman en un uso de
la misma gratuito, indiscriminado y en ocasiones suicida. Este estudio
reflexiona sobre las nuevas formas de violencia moderna, sobre todo en la
sociedad española, a partir de una serie de fenómenos cotidianos,
analizando, por otra parte, las representaciones que dan de ellos los "mass
media".
ISBN 84-309-4109-6
Adès, Jean
Las nuevas adicciones : internet, sexo, juego, deporte, compras, trabajo,
dinero / Jean Adès, Michel Lejoyeux; traducción de María Ginés . -Barcelona : Kairós, 2003 300 p. -- (Autoayuda)
Análisis de los profundos mecanismos que explican las nuevas adicciones
actuales y cómo detectar mejor los sufrimientos escondidos tras ellas y los
verdaderos riesgos que pueden acarrear.
ISBN 84-7245-554-8
Salmurri, Ferran
Libertad emocional : estrategias para educar las emociones / Ferran
Salmurri. -- Barcelona : Paidós, [2004] 209 p. -- (Saberes cotidianos ; 45)
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Estrategias para dominar los sentimientos y las emociones y poder alcanzar
la libertad emocional, que mejore nuestra salud psicológica, basada en la
felicidad y el bienestar.
ISBN 84-493-1515-8
Garrido Genoves, Vicente
Los hijos tiranos : el síndrome del emperador / Vicente Garrido Genovés . -Barcelona : Ariel, 2005 187 p. ; 23 cm.
En la sociedad actual, con un nivel de comodidades y de disfrute instantáneo
de muchos placeres que hace sólo unos años hubiera sido difícil de creer,
muchos niños y jóvenes desafían a sus padres de modo sorprendente, les
insultan y amenazan, e incluso llegan a golpearlos o a asesinarlos. Pensamos
que es un hecho aislado o pasajero, pero estos chicos que se creen con
derecho a exigir y lograr lo que se les antoja, cuando lleguen a la edad
adulta serán hombres y mujeres violentos, agresores de sus parejas y
acosadores de sus compañeros de trabajo, cuando no fracasados sociales o
delincuentes consolidados. Un egocentrismo tan absoluto impide el
desarrollo pleno de emociones morales como la empatía, la compasión y la
responsabilidad.
ISBN 84-344-4486-0
Luna Montaño, Iris
Los mártires de la belleza : suicidio y psicopatología asociada a la imagen
corporal / Iris Luna Montaño . -- [s. l.] : Interpsiquis, 2007 21 p. ; 30 cm.
Artículo del 8º Congreso Virtual de Psiquiatría - Interpsiquis 2007
Un gran número de los suicidios que se producen actualmente vienen como
consecuencia, sobre todo en los jóvenes, de las depresiones causadas por la
no aceptación de la imagen propia frente a unos estereotipos marcados por
la moda y la publicidad reflejada en los medios de comunicación de masas.
http://www.psiquiatria.com/articulos/urgencias_psiq/29111/ Acceso a texto
completo
Luna, Luis M.
Nuevas enfermedades juveniles / Luis M. Luna
Revista de pastoral juvenil. -- n. 409 (abril 2004); p. 20-23 . ISSN 1577-273X
Reflexión acerca de los trastornos psicológicos que sufren hoy en día los
adolescentes, como la anorexia, la bulimia, la depresión o la ansiedad entre
otras. Esto se debe al ritmo acelerado impuesto por la sociedad, que sólo
valora a la persona en criterios de utilidad, perdiéndose los valores de
sensibilidad y preocupación por los demás.
Díaz Morfa, José
Ofensores sexuales juveniles / José Díaz Morfa
En:. Revista de estudios de juventud. -- n. 62 (septiembre 2003) ; p. 93-129.
ISSN 0211-4364
Revisión de la literatura sobre los ofensores sexuales juveniles, aborda su
definición, el desarrollo sexual normal, las características de los jóvenes que
han cometido ofensas sexuales, los tipos de conductas; la etiología, la salud
mental, y la actualización de los tipos y clasificaciones. Describe también,
poblaciones específicas donde se producen abusos sexuales como, dentro
de la propia familia o en ambientes muy cerrados. Finaliza dando pautas
para la prevención y las diferentes aproximaciones terapéuticas.
ISSN 0211-4364
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http://www.mtas.es/injuve/biblio/revistas/Pdfs/numero62/art9.pdf
Acceso texto completo
Kelley, Thomas M.
Positive psychology and adolescent mental health : false promise or true
breakthrough? / Thomas M. Kelley Adolescence. -- vol. 39 n. 154 (summer
2004); p. 257-278. 0001-8449
Siguiendo los principios de la psicología positiva, el artículo describe como
mejorar la salud mental de los adolescentes. Primero define como la lógica
de los principios de Mentalidad, Pensamiento y Sentimiento es válida para
toda experiencia humana subjetiva. Después, como se puede mejorar la
salud mental. Por último se discute como varios modelos actuales de
psicología positiva pueden ser simplificados usando la lógica sobre los
anteriores principios.
ISSN 0001-8449
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2248/is_154_39/ai_n6364175
Acceso texto completo
Figueras Maz, Mònica
Premsa juvenil femenina i identitat corporal / Mònica Figueras Maz; dirigida
por: Montse Quedada, Diego Torrente . -- Barcelona : Universidad Pompeu
Fabra, Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual, 2005 494 p. :
tab. ; 30 cm. Tesis doctoral Univ. Pompeu Fabra
La presión ejercida en la actualidad por los medios de comunicación y la
publicidad, hace que los trastornos alimentarios sean uno de los principales
problemas de la juventud actual, por la preocupación del aspecto físico,
sobre todo en las mujeres. El objeto de este estudio es analizar todos los
cambios que se experimentan en la adolescencia a nivel físico y mental, y
cómo las influencias externas afectan a ese cambio de manera positiva y
negativa. Se hace también un estudio a fondo de la prensa femenina.
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UPF/AVAILABLE/TDX-1114105-163606//tmfm1
de1.pdf
Acceso texto completo
Sepúlveda, A. R.
Prevalencia de trastornos del comportamiento alimentario en la población
universitaria / A. R. Sepúlveda, A. Gandarillas, J. A. Carrobles . -- [s.l.] :
Interpsiquis, 2004 4 p.
Ponencia presentada al V Congreso Virtual de Psiquiatría. Interpsiquis 2004,
celebrado del 1 al 28 de febrero, dentro de la mesa redonda "Epidemiología y
prevención de los trastornos de la conducta alimentaria". Conclusiones del
estudio dirigido a conocer la prevalencia de comportamientos y actitudes
propias de un trastorno alimentario en una muestra representativa de
estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que se aprecia la
necesidad de implantar programas de prevención y tratamiento con
intervenciones puntuales dirigidas tanto a la población masculina como a la
femenina.
http://www.psiquiatria.com/interpsiquis/2004/14984 Acceso a texto
completo
Tizón García, Jorge Luis
Prevención de los problemas de salud mental del embarazo en la
adolescencia / Jorge Luis Tizón García . -- [S.l.] : Asociación Española de
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Pediatría de Atención Primaria , [2004?] 17 p.
Algunas de las causas por las que el embarazo en la adolescencia es un
problema son que la identidad psicosocial no está asentada, que la
integridad biológica como adulta no está acabada, que el rol y el estatus
sociales no están definidos aún, y que es difícil que exista una figura de
apoyo y contención estable para la madre.
ISBN http://www.aepap.org/previnfad/EmbAdol.htm Acceso a texto
completo
Díaz-Aguado Jalón, Mª José
Prevención y tratamiento del comportamiento antisocial desde la educación
/ María José Díaz-Aguado . -- [S.l.] : Fundación O'Belén, 2004 49 p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 45-49
Estructurada en tres apartados: 1. Análisis de las condiciones educativas y
sociales que reducen o incrementan el riesgo del comportamiento antisocial
desde una doble perspectiva: la psicopatología evolutiva (modelo de las
habilidades vitales básicas) y la psicología ecológica (sobre la interacción
individuo-ambiente en los distintos niveles en los que se produce). 2. Diez
propuestas para prevenir el comportamiento social desde la educación. 3. Y
un resumen del tipo de resultados obtenidos al tratar de llevar a la práctica
educativa dichas propuestas desarrollando programas a través de la
investigación-acción. http://www.obelen.es/upload/161C.pdf Acceso a texto
completo
González Rodriguez, Benjamín
Problemas emergentes en la salud mental de la juventud / Benjamín
González Rodriguez y Eduardo Rego Rodriguez . -- Madrid : Instituto de la
Juventud, 2005 78 p. : tab.. -- (E-112/2005)
El diagnóstico de los problemas de la salud mental de los jóvenes europeos
está relacionado con las siguientes circunstancias: el fuerte incremento de
las conductas de riesgo de diversos tipos, aumento de las tasas de suicidio,
aumento de la ansiedad en los jóvenes, perspectivas de un futuro
impredecible e inseguro derivado de los cambios sociales rápidos, deterioro
de las instituciones y redes sociales tradicionales, alargamiento y mayor
complejidad de la transición a la vida adulta y necesidad de desplegar
estrategias adecuadas para afrontar la incertidumbre del futuro.
http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.item.action?id=924477484&men
uId=2023268717 Acceso a texto completo
Parrado Soto, Beatriz
Programa de seguimiento en adolescentes con TDAH y consumo de
sustanciasdirigido por enfermeros especialistas en salud mental / Beatriz
Parrado Soto, Elsa Castellà Lázaro . -- [S.l.] : Interpsiquis, 2008 13 p. ; 30 cm.
Artículo del 9º Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis 2008
El objetivo del trabajo es valuar la eficacia del programa, para lo que se
aplica un diseño de intervención en adolescentes diagnosticados de TDAH,
de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 12 y 18 años. El
programa de seguimiento esta constituido por 3 periodos: formación, visitas
sucesivas, y evaluación.
Psicopatología y conducta suicida en la adolescencia / C. Raheb... [et al.] -[S.l.] : Interpsiquis, 2006 14 p.
Tras efectuar una reseña histórica, se describen las características clínicas de
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los adolescentes que cometen suicidio así como los factores de riesgo y las
condiciones que llevan al comportamiento suicida: factores sociales,
biológicos, psicológicos, familiares, etc.
http://www.psiquiatria.com/articulos/trastornos_infantiles/24885/ Acceso a
texto completo
Díaz-Atienza, Francisco
Relación entre las conductas de intimidación, depresión e ideación suicida
en adolescentes : resultados preliminares = Bullying, depression and suicidal
ideation in adolescents / autores, Díaz-Atienza, Francisco, Prados Cuesta,
Mercedes, Ruiz-Veguilla, Miguel . -- [S.l. : s.n., 2004] [10] h.
Artículo publicado en la Revista de Psiquiatria y Psicología del Niño y del
Adolescente, 2004 4(1); 10-19
Estudio en el que se concluye que los adolescentes que son intimidados y
los adolescentes intimidadores están más expuestos a presentar síntomas
depresivos que los adolescentes no expuestos a este tipo de conducta.
Teniendo en cuenta estas alteraciones conductuales y los problemas
emocionales asociados a la intimidación, en los colegios deberían ser objeto
de una seria atención en futuras investigaciones así como en intervenciones
preventivas. http://www.paidopsiquiatria.com/rev/numero4/art4.pdf Acceso
a texto completo
Ramírez Serrano, Lucía A.
Relaciones entre los recursos y el consumo de alcohol y tabaco en
adolescentes / Lucía A. Ramírez Serrano y Gonzalo Musitu Ochoa Revista
española de drogodependencias. -- vol. 33, n. 1 (2008) ; p. 53-66. ISSN
0213-7615
En una encuesta realizada a 350 adolescentes mexicanos cuyo cuestionario
trataba temas como el autoconcepto, valores, afrontamiento familiar,
dependencia al tabaco y uso de alcohol, los resultados muestran que la
dimensión de la autoestima, familiar, social y emocional, es la que mejor
predice el consumo de alcohol, y que la estimulación y el hedonismo tienen
una relación positiva con el consumo y una relación negativa con la
conformidad y la tradición.
MacPhee, Angela R.
Risk factors for depression in early adolescence / Angela R. MacPhee and
Jac J. W. Andrews Adolescence. -- vol. 41, n. 163 (fall 2006); p. 435-466. ISSN
0001-8449
La depresión es una de las psicopatologías más corrientes y a la vez más
peligrosas en el inicio de la adolescencia por sus posibles daños irreversibles
en la personalidad del individuo al impedir un desarrollo armónico de su
carácter.
Howard Donna E.
Risk profiles of adolescent girls who were victims of dating violence / Donna
E. Howard and Min Qi Wang 14 p. Adolescence. -- v. 38, n. 149 (spring 2003);
p. 1-14. ISSN 0001-8449 Bibliogr.: p. 13-14
Investiga los perfiles de riesgo de las mujeres jóvenes víctimas de la
violencia. Se estudia la relación que existe entre las mujeres jóvenes
maltratadas en relación con otras variables como la violencia, las relaciones
sexuales inseguras, el suicidio, el uso de sustancias de algún tipo, o el
consumo excesivo de alcohol.
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Rodríguez Santos, L.
Sintomatología bulímica, impulsividad y carácter en población no clínica / L.
Rodríguez Santos, M.D. Chavero Blanco, F.J. Vaz Leal . -- [S.l.] : Interpsiquis,
2005 5 p.Artículo del Congreso Virtual de Psiquiatría - Interpsiquis 2005
Los trastornos alimentarios derivan en consecuencias peligrosas para el
sistema nervioso y provocan estados de carácter impulsivos.
http://www.psiquiatria.com/imprimir.ats?20101 Acceso a texto completo
Rosenthal, Beth Spenciner
The association of ecological variables and psychological distress with
exposure to community violence among adolescents / Beth Spenciner
Rosenthal and W. Cody Wilson Adolescence. -- v. 38, n. 151 (fall 2003); p.
459-479. ISSN 0001-8449
En este artículo se analizan los efectos que tiene en los adolescentes el estar
viviendo en una sociedad violenta. Según la teoría "ecológica", la exposición
a un medio ambiente violento debe analizarse en relación a ciertas
características individuales, familiares y sociales; y según la teoría del "estrés
traumático", la exposición a una sociedad violenta debería ser tratada a un
nivel de apoyo psicológico.
ISSN 0001-8449
Manor, Iris
The wish to die and the wish to commit suicide in the adolescent : two
different matters? / Iris Manor, Michel Vincent and Sam Tyano Adolescence.
-- v. 39, n. 154 (summer 2004); p. 279-293. ISSN 0001-8449
Desde el punto de vista de los adolescentes, este artículo intenta demostrar
la diferencia entre dos deseos: el de morir y el de suicidarse. Los jóvenes
perciben la muerte como algo irreversible mientras que el suicidio se
considera algo que puede rectificarse.
ISSN 0001-8449
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2248/is_154_39/ai_n6364176
Acceso texto completo
Ramírez Cabañas, Jesús
Trastorno de estrés postraumático en niños y adolescentes : actuación del
psicólogo educativo / Jesús Ramírez Cabañas Psicologia Educativa. -- vol 10,
n. 1 (2004); p. 5-17. ISSN 1135-755X
Después de un hecho traumático es conveniente aplicar a los afectados
medidas paliativas que ayuden a no interiorizar los efectos sufridos y
dotarles de medios para superar los posibles frenos a su desarrollo evolutivo.
San Sebastian Cabases, Javier
Trastorno disocial en infancia y su continuidad como trastorno antisocial de
la personalidad en el adolescente y el adulto / Javier San Sebastián Cabasés
. -- [Madrid] : Proyecto Esperi, [2004?] 14 h.
El trastorno disocial o de conducta constituye el diagnóstico más frecuente
en psiquiatría de la infancia y adolescencia y abarca una amplia gama de
conductas de violación de derechos básicos o normas sociales propias de la
edad, con un patrón repetitivo y persistente, que van desde mentiras, peleas
o hurtos sin importancia hasta actitudes vandálicas y crueles, agresiones
sexuales u homicidio.
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Bayo Fernández, Carmen
Trastornos de conducta alimentaria : dificultades en embarazo y maternaje /
Carmen Bayo Fernández, Laura Díaz Sanfeliu, Gonzalo Morandé Lavín . -[S.l.] : Interpsiquis, 2005 6 p. Artículo del 6º Congreso Virtual de Psiquiatría
- Interpsiquis 2005
El seguimiento de embarazadas con problemas alimentarios abarca
numerosos puntos de vista clínicos para conseguir detectar el origen
psíquico de su enfermedad. http://www.psiquiatria.com/imprimir.ats?20099
Acceso a texto completo
Trastornos del comportamiento en niños y adolescentes / Fundación Mapfre
Medicina . -- Madrid : Mapfre, 2004 445 p.
Análisis de la situación social de procedencia de los jóvenes que presentan
comportamientos antisociales, la necesidad de ponerles en manos de
profesionales que puedan aplicar terapias adecuadas a su tipología, y la
formación de equipos multidisciplinares que aborden el problema de manera
global. ISBN 84-7100-733-9
Rivero, Carmen
Un enfoque sobre la depresión en la adolescencia / Carmen Rivero . -[Argentina : El sitio de la melancolía, 2004] 6 p. Se describe qué es la
depresión y cómo afecta a los adolescentes, así como los distintos tipos que
existen y sus características. También se menciona la necesidad de acudir a
psicoterapia para tratar de manera adecuada el problema.
http://www.herreros.com.ar/melanco/rivero.htm Acceso a texto completo
Baile, José Ignacio
Vigorexia : cómo reconocerla y evitarla / José Ignacio Baile . -- Madrid :
Síntesis, 2005 189 p. ; 21 cm. -- (Guías de autoayuda ; 8) La obsesión por
alcanzar un desarrollo muscular determinado puede llevar al individuo
afectado a adquirir unos hábitos alimentarios que perjudiquen su salud
corporal y mental. ISBN 84-9756-278-X
Marté Martínez, Ana Belén
Vigorexia, complejo de Adonis o dismorfia muscular / Ana Belén Martí
Martínez... [et al.] . -- [S.l.] : Interpsiquis, 2008 10 p. ; 30 cm. Artículo del 9º
Congreso Virtual de Psiquiatría Interpsiquis 2008
Se trata de un trastorno emergente en las sociedades de tipo competitivo
(culto al cuerpo). El término de vigorexia, anorexia inversa o complejo de
Adonis, se refiere a un trastorno dismórfico corporal o trastorno alimentario
en personas con excesiva musculación corporal. Predomina en hombres
jóvenes, sobretodo en asiduos a los gimnasios. Se relaciona con factores
socioculturales, déficits serotoninérgicos y personalidad de tipo
obsesiva,entre otros.
Violencia de género : factores psicosociales comunes y específicos de
género relevantes en la violencia de preadolescentes y adolescentes :
Abstract / Equipo investigador dirigido por: Carmen Santisteban Requena ;
Universidad Complutense de Madrid . -- [Madrid] : Instituto de la Mujer, 2004
10 p. ; 30 cm. En portada: Diciembre 2001- Noviembre 2004
El objetivo de este Proyecto es proporcionar información científica relevante
que ayude a los responsables de los ámbitos educativos y sanitarios y a la
familia a comprender mejor las actitudes violentas en los adolescentes y,
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consiguientemente, que les permita diseñar programas de educación e
intervención para prevenir, y en lo posible controlar, la violencia en general y
más concretamente la violencia de género.
http://www.mtas.es/mujer/mujeres/estud_inves/589%20.pdf Acceso a texto
completo
Martín, María Jesús
Violencia juvenil exogrupal : hacia la construcción de un modelo causal
[Tercera parte : discusión y conclusiones] / María Jesús Martín . -- [Madrid]
:Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de Investigación y Documentación
Educativa. Subdirección General de Información y Publicaciones , 2005 521
p. -- (Investigación ; 164, 1 v.) Segundo Premio Nacional ex-aequo de
Investigación Educativa 2003. Modalidad tesis doctorales
Se analizan las motivaciones que llevan a un individuo a participar de las
actitudes violentas del grupo en el que se considera integrado, como modo
de asumir la ideología dominante.
ISBN 84-369-3943-3
http://www.mec.es/cide/espanol/publicaciones/colecciones/investigacion/col
164/col164pc.pdf Acceso a texto completo
Conde López, Valentín José María
Vulnerabilidad a trastornos alimenticios en adolescentes / Valentín José
María Conde López, Carlos Imaz Roncero, Nuria Higuera González . -- [S.l.] :
Interpsiquis, 2005 13 p.
Artículo del 6º Congreso Virtual de Psiquiatría - Interpsiquis 2005
Con los cambios acaecidos en el mundo desarrollado se han transformado
los factores de riesgo, desde el modelo de enfermedades
infecto-contagiosas, al modelo bio-psico-social actual.
http://www.psiquiatria.com/imprimir.ats?21168 Acceso a texto completo
Szerman, Néstor
¿TDAH en la adolescencia? : 50 preguntas orientativas para reconocer y
tratar el TDAH / Néstor Szerman . -- Madrid : Draft Editores, 2008 53 p. ; 30
cm.
Ahora se sabe que el trastorno por déficit de atención afecta no sólo a niños
varones hiperactivos, sino a un sustancial porcentaje de niños, adolescentes
y adultos de ambos géneros, probablemente al menos al 5% de la población,
muchos de los cuales no son hiperactivos. El autor afirma, además que el 20
por ciento de los adultos con adicción a las drogas o el alcohol presenta un
trastorno hiperactivo.
ISBN 978-84-88014-42-9
http://www.psiquiatria.com.es/pdf/TDAH_en_la_adolescencia.pdf Acceso a
texto completo
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