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Introducción a esta
guía de salud para

JÓVENES

Más información: www.kdheks.gov/c-f/child.html

Objetivo
Es hora de cambiar la forma en que pensamos sobre la salud. ¡Tu cerebro, cuerpo y emociones juegan un papel importante en el
mantenimiento de un es�lo de vida saludable! En la adolescencia, puede ser di�cil transitar por ciertos aspectos de la salud. Esta
guía te dará datos y te proporcionará pasos sencillos que puedes seguir para llevar una vida sana �sica, mental y emocionalmente.

Alimentación saludable

Manejo del estrés

Acondicionamiento y actividad física

Tecnología y redes sociales

Cubriremos lo que signiﬁca comer saludable y
cómo hacerlo sobre la marcha.

Te proporcionaremos consejos para mantenerte
ac�vo.

Bienestar mental

Repasaremos cómo mantener tu propio bienestar
mental y apoyar a tus compañeros si acuden a � por
cues�ones de salud mental.

Prevención del consumo de sustancias
Analizaremos los riesgos del consumo de
sustancias y las razones para mantenerse libre de
sustancias.

Te daremos consejos para reducir el estrés, así como
habilidades de afrontamiento para manejar el estrés que
no puedes evitar.
Compar�remos cómo usar la tecnología y las redes sociales
de forma segura, responsable y produc�va.

Relaciones saludables

Repasaremos cómo son las relaciones saludables con la
familia, los amigos y las parejas román�cas.

Visitas de rutina

Te proporcionaremos información sobre las
visitas de ru�na y por qué deben ser parte
de tu ru�na de salud anual.

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

ELIGE MI PLATO

Cuando eres adolescente, tu cuerpo está creciendo y cambiando y necesitas mucho
combus�ble para apoyar ese crecimiento. Llevar una alimentación saludable es clave
para tu salud mental y �sica, pero a veces puede ser di�cil saber cómo es comer
saludablemente. Consulta la información a con�nuación para conocer formas
sencillas de comer saludablemente, ¡incluso cuando no estás en casa!

EJEMPLOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Mi Plato (MyPlate) es una guía
que te ayudará a comer alimentos
saludables. Haz clic en el icono
para obtener más información.

CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Come 3 comidas al día, con meriendas saludables.
Consume comidas balanceadas
Verduras: elige una variedad que incluya
verduras de color verde oscuro, rojo y
anaranjado, legumbres (chícharos y frijoles) y
verduras con almidón
Granos: opta por cereales como trigo, arroz
integral y avena
Frutas: las frutas pueden ser frescas, enlatadas,
congeladas, secas, enteras, cortadas o en puré.
El jugo 100% de fruta también se incluye en el
grupo de las frutas, pero ten cuidado: con�ene
mucha azúcar.
Lácteos: elige productos sin grasa o bajos en
grasa y aquellos con alto contenido de calcio.

Toma una porción de
acuerdo con la e�queta y
cómela en un plato en lugar
de comer directamente de la
caja o bolsa.

Come en horarios
regulares. Saltarte
comidas puede hacer que
comas en exceso más
tarde en el día.

Come despacio para que el
cerebro pueda recibir el
mensaje de que el
estómago está lleno.

Concéntrate en lo que
estás comiendo y
mas�ca bien tu
comida.

Evita comer frente al
televisor o mientras
conduces.

Usa platos y vasos
más pequeños para
comer y beber
menos.

Proteína: elige carnes y aves bajas en grasa o
magras. Incluye pescado, nueces, semillas,
chícharos y frijoles en tu ru�na de proteínas.
Come frutas o verduras como merienda.
Manzana mediana

Plátano mediano

1 taza de arándanos

1 taza de uvas

1 taza de zanahorias, brócoli o pimientos
morrones + 2 cucharadas de hummus
Bebe agua. Trata de evitar las bebidas con alto
contenido de azúcar como jugo de frutas o refrescos
Trata de limitar la comida rápida, las galletas, los
dulces, los postres congelados, las papas fritas y las
papas a la francesa que a menudo �enen mucha
azúcar, grasas no saludables y sal.

SNACK

Compra meriendas de una sola
porción que tengan menos
calorías. Divide las bolsas o cajas
de meriendas más grandes en
paquetes individuales.
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ALIMENTACIÓN
SALUDABLE
BENEFICIOS DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
• Apoya el crecimiento y el desarrollo saludables
• Estabiliza tu energía
• Mejora tu mente
• Te ayuda a mantener un peso saludable
• Regula tu estado de ánimo
• Ayuda a prevenir condiciones de salud mental
Maneras fáciles de agregar más verduras a tu día

Cocina verduras
frescas o congeladas
en el microondas para
un complemento
simple y rápido para
el almuerzo o la cena.
¡Elige una verdura
nueva que nunca
antes hayas probado
para renovar tu
ru�na!

Elige verduras de
color rojo, anaranjado
o verde oscuro. Están
llenas de vitaminas y
minerales.
Lleva con�go sopas de
verduras bajas en
sodio cuando estés
fuera de casa.

OPCIONES SALUDABLES AL COMER FUERA

DEJA DE COMER
Y BEBER CUANDO
ESTÉS SATISFECHO.

COMPARTE UNA COMIDA
CON UN AMIGO O LLÉVATE
LA MITAD A CASA.

SI VAS A COMER UNA
ENSALADA, PIDE EL
ADEREZO APARTE.
EVITA LOS BUFFETS
ILIMITADOS.
SWIPE LEFT

SWIPE LEFT

ELIGE ALIMENTOS AL
VAPOR, A LA PARRILLA U
HORNEADOS EN LUGAR
DE FRITOS.

SWIPE LEFT

PIDE APERITIVOS O
GUARNICIONES
SALUDABLES EN
LUGAR DE UNA
COMIDA ENTERA.

PIDE QUE RETIREN LA
CESTA DE PAN O LOS
TOTOPOS DE LA MESA.

SWIPE LEFT

ELIGE EL TAMAÑO
PEQUEÑO DE UNA
COMIDA, BEBIDA,
GUARNICIÓN, ENSALADA
O POSTRE.

SWIPE LEFT
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ACONDICIONAMIENTO
Y ACTIVIDAD FÍSICA
BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

¿SABÍAS?

• Mejora la ap�tud cardiorrespiratoria
• Desarrolla huesos y músculos fuertes
• Mejora la salud mental
• Reduce el riesgo de desarrollar
enfermedades

¡No �enes que hacer todo tu ejercicio a la
vez! La ac�vidad en periodos de 10 o 15
minutos a lo largo del día se suma a la
can�dad recomendada de ac�vidad diaria
y es igual de saludable para �.

EJERCICIO AERÓBICO

30-60 Minutos

de ac�vidad �sica
moderada a vigorosa
diariamente es lo
recomendado

FORTALECIMIENTO DE HUESOS

FORTALECIMIENTO DE MÚSCULOS

Actividades
aeróbicas

Actividades para
fortalecer los músculos

Actividades para
fortalecer los huesos

correr, saltar, saltar en
un pie, saltar la
cuerda, nadar, bailar,
andar en bicicleta

jugar en el equipo del pa�o
de juegos, trepar árboles,
jugar �ra y aﬂoja, levantar
pesas, trabajar con bandas de
resistencia

correr, saltar la cuerda,
baloncesto, tenis,
rayuela

CONSEJOS PARA ACTIVARTE DE FORMA SEGURA

Consulta con tu
Habla con un
¡Aprende los
médico antes de
entrenador en la
�pos y
comenzar una
escuela o con un
can�dades de
nueva ru�na de miembro del personal
ejercicio que son
ejercicios.
del gimnasio que pueda adecuados para �
ayudarte a elegir las
y diver�dos para
ac�vidades que sean
que sea más fácil
apropiadas para tu nivel
ser constante!
de acondicionamiento
�sico.

Si no has estado
�sicamente
ac�vo
úl�mamente,
comienza
despacio para
desarrollar tu
resistencia.

¡No olvides
descansar! Los
días de descanso
son importantes
para ayudar a tu
cuerpo a
recuperarse de la
ac�vidad �sica.
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SALUD
MENTAL
IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL
Sabemos que es bueno cuidar nuestra salud �sica, pero sen�rse mentalmente saludable es igual de
importante para nuestra salud en general. Uno de cada cinco adolescentes �ene una condición de salud
mental, pero en algunos casos el miedo a lo que otros puedan pensar nos impide obtener la ayuda que
necesitamos. Aquí hay información sobre la salud mental y cómo hablar del tema:
CONDICIONES DE SALUD MENTAL
COMUNES EN ADOLESCENTES

TÉRMINOS DE SALUD MENTAL

BUSCAR AYUDA

Trastornos de ansiedad
Sen�mientos de malestar,
preocupación y miedo excesivos
Depresión
Estado de ánimo deprimido que
impacta pensamientos, sen�mientos y
ac�vidades diarias
Trastorno de déﬁcit de atención con
hiperac�vidad (TDAH)
Inatención y/o hiperac�vidad;
impulsividad que interﬁere con la vida
diaria
Trastornos de la alimentación
Comportamientos alimentarios
extremos y anormales, como negarse a
comer o vómitos autoinducidos
después de comer
Haz clic aquí para obtener más
información sobre las condiciones
comunes de salud mental en
adolescentes.

Salud mental

Si estás preocupado por alguien más o si
tú mismo �enes problemas de salud
mental, es importante buscar ayuda.

Afección de salud mental

Encuentra un adulto de conﬁanza que
pueda ayudar, como un padre, tutor,
maestro o entrenador.

Nuestro bienestar emocional, psicológico y
social
Trastornos que afectan tu estado de ánimo,
emociones, pensamiento y comportamiento

Salud conductual

La promoción del bienestar mental, el
tratamiento de los trastornos mentales y de
consumo de sustancias y el apoyo de quienes
experimentan o se están recuperando de estas
condiciones.

CONSEJOS PARA HABLAR DE TU
SALUD MENTAL
Ya sea que estés hablando con tu mamá, tu
papá, un amigo, un maestro o tu médico
puede ser di�cil saber cómo hablar sobre
salud mental. Estos consejos pueden ayudar
a guiar la conversación.
• Planea lo que vas a decir con
an�cipación.
• Concéntrate en compar�r cómo te has
estado sin�endo.
• Sugiere formas en que pueden ayudarte.

RECONOCER SEÑALES DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL TEMPRANA
Sen�rse triste o
Tener pensamientos
Dormir en exceso o
retraído durante más
de suicidio
demasiado poco
de 2 semanas.

Perder el interés en las
cosas que se solían
disfrutar

Preocupaciones o miedos
intensos que se interponen
en el modo de vida

Conéctate con una línea telefónica de
apoyo gratuita las 24 horas, los 7 días de la
semana:
• Llama a la Sede de Prevención del
Suicidio de Kansas al 785-841-2345 o al
800-273-8255
• Línea de mensajes de texto para
situaciones de crisis: Envía "Kansas" al
741741
• Visita a tu médico o pediatra; puede
ayudarte con el tratamiento o derivarte a
un especialista en salud mental.
Para encontrar un tratamiento cerca de �,
visita h�ps://ﬁndtreatment.samhsa.gov/

Miedo a subir de peso;
no comer; vomitar

Evitar ac�vidades
sociales

Diﬁcultad extrema
para concentrarse
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ESTRÉS
IMPORTANCIA DEL MANEJO DEL ESTRÉS
¡Ser adolescente es estresante! La escuela, las relaciones, los trabajos, el futuro, las ﬁnanzas, la iden�dad y más son parte de tu vida
diaria y todos pueden causar estrés. Hay diferentes �pos de estrés y no todo el estrés es malo. El estrés diario que experimentamos
puede ayudarnos a ser más resilientes y mo�varnos para lograr cosas, siempre y cuando no se vuelva demasiado abrumador. Pero
cuando nos sen�mos demasiado estresados, esto puede afectar nuestra salud e impedir que completemos las tareas diarias.

Monitorea tu estrés

Es importante sintonizarte con tu cuerpo. A con�nuación, se muestran algunas formas de saber si puedes estar experimentando
demasiado estrés:
• llanto
• agresividad
• irritabilidad
• dolores de cuello
• sudoración excesiva
• dolores de cabeza • opresión en el pecho • consumo de sustancias para relajarse •dolores de estómago • inquietud
• soledad
• enojo
• dificultad para dormir • nerviosismo
• comer en exceso o demasiado poco

ENFRENTAR EL ESTRÉS
Si te sientes abrumado por el estrés, existen formas de abordar el problema.
ABORDAR EL
PROBLEMA

Ya sea que estés
terminando una gran
tarea o haciendo las
paces con tu padre o
tutor después de un
desacuerdo, es mejor
ser proac�vo para
abordar el estrés.
Recuerda: ¡ignorar el
problema solo
aumentará tu estrés
con el paso del �empo!

EVITAR
PROCRASTINAR

Todos somos culpables
de procras�nar, pero una
gran estrategia para
prevenir el estrés es
eliminar el hábito de
dejar las cosas para
después.
Establece un horario para
� que te permita hacer
las cosas con suﬁciente
�empo y síguelo
ﬁelmente.
Usa los recordatorios de
tu teléfono o un
planiﬁcador para
ayudarte a recordar las
tareas que debes realizar.

HACER UNA
LISTA

MANTENER LA
DISTANCIA

¡DEJAR IR!

Tómate un momento
antes de irte a la cama
o al despertar por la
mañana para escribir lo
que necesitas hacer
durante el día.

Es inevitable que exista
algo de estrés, pero esta
es la buena no�cia: ¡el
estrés creado por uno
mismo no �ene por qué
ser inevitable!

Empieza con pasos
pequeños: escribe 3
cosas que necesitas
hacer, 3 cosas que
podrías hacer y 3 cosas
que podrías hacer si
�enes �empo
adicional.

Evita las situaciones
estresantes siempre que
puedas.

Si no hay nada que
puedas hacer para
resolver una situación
estresante, prac�ca
habilidades de
afrontamiento que te
ayuden a seguir
adelante. No podemos
controlar todo, pero sí
podemos controlar cómo
reaccionamos a lo que
sucede. Si cambias tu
enfoque de sen�r
frustración por cosas que
están fuera de tu control
a abordar las cosas que
son tu responsabilidad,
eso ayudará a reducir tu
estrés.

Prac�ca una buena
ges�ón del �empo con
las cosas que necesitas
hacer y, cuando puedas,
evita a las personas, los
lugares y las cosas que
te causan estrés.

6

MANEJO DEL
ESTRÉS
HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO

ENCONTRAR TIEMPO PARA TI

Hay muchas cosas que podemos hacer
para lidiar con nuestro estrés y otras
condiciones de salud mental.

Puede ser realmente di�cil para los
adolescentes encontrar �empo para relajarse,
descansar y desestresarse. Sin embargo, es
importante incluir algo de �empo para � todos
los días.

Construir una red de apoyo saludable de
gente en la que con�es
Dedicar �empo a analizar y expresar tus
emociones
Hacer �empo para ejercitarte

A menudo pensamos que debemos reservar
horas para hacer esto, ¡pero la verdad es que
hay formas de eliminar el estrés usando
cualquier can�dad de �empo!

Si �enes 5 minutos...

Exhala lentamente por la boca,
contando hasta cuatro
mentalmente.

Prac�car la buena higiene bañándote a
diario, cepillándote los dientes dos veces
al día y usando hilo dental a diario

Escucha tu canción favorita
Bebe un vaso de agua
Escribe 5 cosas por las que estás agradecido

Mantener tu ingesta de cafeína baja
Pasar �empo afuera; la luz del sol
con�ene vitamina D, que es�mula el
estado de ánimo de forma natural

EJERCICIO DE MEDITACIÓN CON FRASES

Si �enes 15 minutos...
Lee una revista
Da un paseo rápido afuera
Llama a un amigo

Elige una palabra (por ejemplo, "respira",
"calma", "relájate") o frase (por ejemplo,
"soy fuerte").
Durante varios minutos, repite
lentamente la palabra o frase en voz alta
o mentalmente.

Repite de 5 a 10 veces.
Prac�ca este ejercicio todos los
días.
EJERCICIO DE VISUALIZACIÓN

Si �enes 30 minutos...

Escribe en un diario
Haz yoga
Mira o escucha algo diver�do
EJERCICIO DE MEDITACIÓN CON CONTEO

Siéntate cómodamente en una silla o
recuéstate.
Cierra los ojos y respira profundamente
varias veces.

Cierra los ojos

Si �enes 1 minuto...

Comer saludable

Evitar beber o consumir drogas

Siéntate cómodamente en una
silla o recuéstate.

Inhala lentamente por la nariz,
contando hasta el cuatro
mentalmente.

Respira profundamente 5 veces y exhala
Dibuja algo en una nota autoadhesiva
Es�rate

Dormir de 8a 10 horas cada noche

EJERCICIO DE RESPIRACIÓN

Siéntate cómodamente en una
silla o recuéstate.
Imagina que estás en tu lugar
favorito.
Cierra los ojos y respira
profundamente varias veces.

Siéntate cómodamente en una silla o recuéstate.
Cierra los ojos y respira profundamente varias
veces.
En silencio, cuenta regresivamente de 100 a 1.
Trata de no pensar en nada más.
Si pierdes la cuenta, comienza de nuevo
desde 100.
Si llegas al 1, respira profundamente varias veces.

Tómate unos minutos para
visualizar todo lo que te rodea
en tu lugar favorito.
Disfruta de cada detalle de tu
lugar favorito: imágenes,
sonidos, olores y sensaciones.
Cuando estés listo para dejar
tu lugar favorito, abre
lentamente los ojos.
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AYUDAR A UN
AMIGO
OBTENER AYUDA

CONSEJOS PARA AYUDAR A UN AMIGO

Si estás preocupado por un amigo,
es importante buscar ayuda.

Muchos de nosotros conﬁamos en nuestros amigos para que nos apoyen en nuestra
salud mental. Si se nos acerca un amigo, puede ser di�cil saber cómo ayudar. Aquí
hay algunas formas en las que puedes ofrecer apoyo:

Encuentra un adulto de conﬁanza
que pueda ayudar, como un padre,
tutor, maestro o entrenador.

Presta atención al comportamiento de tu amigo
Si sientes que tu amigo no está actuando como lo hace habitualmente, pregúntate si:

Conéctate con una línea telefónica
de apoyo gratuita las 24 horas, los 7
días de la semana:
• Llama a la Sede de Prevención del
Suicidio de Kansas al 785-841-2345
o al 800-273-8255
• Línea de mensajes de texto para
situaciones de crisis: Envía "Kansas"
al 741741

Visita a tu médico o pediatra; puede
ayudarte a encontrar un especialista
en salud mental.

Ha expresado
Ha mostrado
Stopped ea�ng
Ha dejado de
Ha expresado
sen�rse triste
cambios
comer o ha
or thrown up
un miedo
durante dos importantes en su regularly a�er
vomitado
repen�no,
semanas o más comportamiento o
meals?
regularmente
inexplicable y
personalidad
después de comer abrumador

Si�os web ú�les

• headquarterscounselingcenter.org
• teenmentalhealth.org
• nami.org
• h�ps//ﬁndtreatment.samhsa.gov/

Ha par�cipado en Ha empezado a
comportamientos
consumir
que ponen en
sustancias
riesgo su vida o la como drogas o
de los demás
alcohol

Ha empezado a
Ha realizado
Ha amenazado
dormir mucho
acciones de
con suicidarse
más o mucho autolesión como
menos de lo
cortarse o
habitual
quemarse

COMPARTE TUS INQUIETUDES Y OFRECE AYUDA
Si has notado alguno de los comportamientos anteriores en tu amigo...

Inicia una conversación

Usa comentarios en primera persona para comenzar la conversación - “He notado que úl�mamente has actuado diferente”.
Pregúntale cómo se siente - “¿Está todo bien?”
Escucha - Dale la oportunidad de expresarse. Mantén la calma, sé paciente y no juzgues. Evita lenguaje como “supéralo” o “vas
a estar bien”.
Apoyo - Dile que no está solo: tú estás ahí para ayudarle a superar esto. Pregúntale qué necesita.

Comunícate con un adulto de conﬁanza

No �enes que tener todas las respuestas y no �enes que apoyar a tu amigo solo. Con el consen�miento de tu amigo, busca a
un adulto en quien con�es que pueda ofrecerte orientación y apoyo. Maestros, padres, familiares, consejeros escolares,
entrenadores o líderes religiosos son ejemplos de adultos que podrían ayudar.

Emergencias

Si piensas que tu amigo está en peligro de hacerse daño a sí mismo o a otros: mantén la calma, llama al 911 y busca a un adulto
de inmediato.
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CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA PREVENCIÓN
DEL SUICIDIO

PREVENCIÓN
DEL SUICIDIO
DATOS

El suicidio es la segunda causa principal de muerte entre las personas de entre 15 y 24 años. La tasa de suicidios en
Kansas ha aumentado un 45% desde 1999. Es importante que conozcas las señales de alerta y cómo ayudar a un
amigo que pueda tener pensamientos suicidas.
Hay muchas formas en las que podemos ayudar a prevenir el suicidio todos los días, entre ellas:
Alentar a tus amigos a
buscar ayuda cuando se
sientan diferente de lo
habitual

Compar�r historias sobre
ocasiones en las que
obtener ayuda ha
funcionado

Liderar con el ejemplo,
demostrando bondad,
preocupación y conexión
con tus compañeros

Romper el es�gma
hablando sobre el
bienestar mental con
quienes te rodean

SEÑALES DE ALERTA
• Tristeza, desesperación, lágrimas, llanto
• Irritabilidad, enojo, hos�lidad
• Pérdida de interés, apa�a, retraimiento
• Fa�ga, falta de energía
• Sen�rse carente de valor, culpable
• Inquietud, agitación
• Cambios en la alimentación, el sueño, la higiene
SI CREES QUE ALGUIEN PUDIERA SER
SUICIDA, PREGÚNTALE DIRECTAMENTE.
Si responde que sí:
Pregúntale si �ene un plan
Escucha - las amenazas de suicidio deben tomarse en serio
No juzgues y ofrece empa�a
Llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio junto
con la persona (800-273-8255)
Conecta a la persona con ayuda profesional
Con�nuamente revisa cómo se encuentra la persona
AL AYUDAR A ALGUIEN QUE SE SIENTA
SUICIDA, RECUERDA:
1. Ofrecer apoyo
2. Ser gen�l, pero persistente
3. Escuchar sin sermonear
4. Validar sus sen�mientos

OBTENER AYUDA
Si estás preocupado por otra persona o tú mismo �enes problemas
de salud mental, es importante buscar ayuda. Encuentra un adulto
de conﬁanza que pueda ayudar, como un padre, tutor, maestro o
entrenador.
Conéctate con una línea telefónica de apoyo gratuita las 24 horas,
los 7 días de la semana:
• Llama a la Sede de Prevención del Suicidio de Kansas al
785-841-2345 o al 800-273-8255
• Línea de mensajes de texto para situaciones de crisis: Envía
“Kansas” al 741741
Visita a tu médico o pediatra; puede ayudarte a encontrar un
especialista en salud mental.

9

CONSUMO DE
SUSTANCIAS
JUEGO LAS DOGAS + TU CUERPO

PREVENCIÓN

PELIGROS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS
El consumo de sustancias puede dañar seriamente tu salud �sica y mental. Las drogas como la
marihuana, el alcohol, el tabaco o los cigarrillos electrónicos, los medicamentos recetados y
otras sustancias son extremadamente adic�vas y pueden causar daños duraderos en el cerebro
y el cuerpo. El consumo de sustancias puede provocar:

JUGAR

• Interrupción del crecimiento y desarrollo normales
• Bajo rendimiento académico
• Un mayor riesgo de depresión y suicidio.
• Deterioro del autocontrol, las habilidades motoras y las habilidades para la toma de decisiones
• Una disminución permanente de tu coeﬁciente intelectual
• Problemas de memoria
• Desarrollo de problemas de consumo de sustancias o adicción en la edad adulta
Consulta los enlaces que se presentan a con�nuación para obtener más información sobre los
riesgos del consumo de sustancias, las señales de advertencia y dónde obtener ayuda para un
amigo, un ser querido o para � mismo.

ALCOHOL

MARIHUANA

VER VIDEO
El alcohol afecta el juicio y puede llevar a
malas decisiones sobre la par�cipación
en conductas que lo ponen en riesgo a
uno mismo y a los demás. Nuestros
cerebros no se desarrollan
completamente hasta alrededor de los
25 años, por lo que el consumo de
alcohol puede afectar
permanentemente el desarrollo del
cerebro.

MEDICAMENTOS CON RECETA

VER VIDEO
El abuso de medicamentos recetados es
cuando tomas más medicamento de lo
recetado, tomas medicamentos por un
mo�vo diferente al recetado o tomas el
medicamento de otra persona. El abuso
de medicamentos recetados puede
afectar permanentemente el desarrollo
del cerebro.

VER VIDEO
La marihuana es cada vez más potente y
es adic�va. Con�ene cerca de 500
sustancias químicas diferentes, incluido el
THC, que es un compuesto químico que
altera la mente.
Estos productos químicos pueden tener
consecuencias para la salud y obstaculizar
el desarrollo del cerebro.

SEÑALES DE ADVERTENCIA
Señales de advertencia de que un amigo
o un ser querido puede necesitar ayuda
• Irritabilidad, dolores de cabeza, fa�ga
• Intentos fallidos de dejar de consumir o
disminuir el consumo
• Con�nuación del consumo a pesar de
las consecuencias nega�vas
• Pérdida de interés por ac�vidades
académicas, sociales y recrea�vas

CÓMO PUEDES AYUDAR
TABACO

VER VIDEO
La exposición a la nico�na a través de
productos de tabaco combus�bles y
cigarrillos electrónicos puede causar
adicción y dañar el desarrollo del
cerebro. La mayoría de los cigarrillos
electrónicos y los disposi�vos de vapeo
con�enen nico�na y muchas sustancias
químicas nocivas que pueden causar
problemas de salud y provocar adicción.

Anímalo a dejar de fumar y a hablar
con sus padres, maestros u otro
adulto de conﬁanza.
Aliéntalo o ayúdale a recibir
tratamiento o acceder a recursos.
Para encontrar un proveedor de
tratamiento local, visita
h�ps://ﬁndtreatment.samhsa.gov/
Para obtener ayuda gratuita y
conﬁdencial, llama al 1-800-662-HELP
o envía un mensaje de texto con la
palabra ABOVE al 741-741
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REDES
SOCIALES

TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES
No hay duda de que la tecnología y las redes sociales juegan un papel muy importante en nuestra vida
diaria. Desde Tik Tok hasta Snapchat y todo lo demás, conﬁamos en la tecnología como fuente principal
de comunicación y entretenimiento. Si bien puede ser excelente para conectarnos con los demás,
impulsar la creación y mantenernos al día con los eventos actuales, consumir demasiadas redes sociales
puede ser perjudicial para nuestra salud. Varios estudios han encontrado un fuerte vínculo entre el uso
intensivo de las redes sociales y un mayor riesgo de depresión, ansiedad, soledad, autolesiones e
incluso pensamientos suicidas. Consulta la información a con�nuación para obtener consejos sobre
cómo interactuar con la tecnología y las redes sociales de manera responsable.

CUÍDATE

SÉ PRODUCTIVO

SÉ RESPONSABLE

No proporciones ninguna
información personal en línea, por
correo electrónico o en las redes
sociales, ¡incluso si se trata de
alguien que conoces!
Pregúntales a tus padres u otro
adulto de conﬁanza antes de realizar
compras en línea.
Evitar compar�r tus contraseñas con
cualquier persona, excepto con tus
padres.
No te comuniques con gente que no
conoces en la vida real.
Nunca envíes mensajes de texto,
revises las redes sociales ni hables
por teléfono mientras conduces.
Cuéntales a tus padres o a otro
adulto de conﬁanza de inmediato si
recibes algo que te hace sen�r
incómodo.

Limita tu �empo de uso de pantallas
a dos horas al día o menos; esto
incluye revisar las redes sociales,
explorar Internet y ver videos de
YouTube o televisión.

Piensa antes de publicar. Todo lo que
compartes digitalmente es
permanente. ¡Incluso Snapchat
guarda una copia de lo que
compartes!
Recuerda que los padres,
entrenadores, reclutadores
universitarios y futuros empleadores
pueden buscar lo que has publicado
en Internet.
No acoses a nadie en línea.
Cuéntales a tus padres o a otro
adulto de conﬁanza si estás siendo
acosado en las redes sociales o si ves
que alguien más está siendo
acosado.
Ten cuidado con lo que eliges
compar�r y con quién lo compartes.
Esto incluye fotos sensibles de �
mismo o mensajes ín�mos.

Deja de usar las pantallas 1 hora
antes de acostarte.
No mantengas tu teléfono junto a tu
cama por la noche.
Establece periodos libres de
pantallas para � mismo durante el
día.
Sé consciente de los anuncios que
aparecen en tus redes sociales y de
cómo intentan inﬂuir en �.
Trata de no compararte con los
demás al ver las redes sociales.
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RELACIONES
SALUDABLES

¡ Ho l a !
¡ H ol a !

CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES SALUDABLES
Aprendemos sobre nosotros mismos y los demás a través de las relaciones que tenemos con nuestra familia, amigos y parejas
román�cas. Comprender qué implican las relaciones saludables y cómo crearlas con quienes nos rodean es clave en el
desarrollo de tu iden�dad.
RESPETO
MUTUO

COMUNICACIÓN
HONESTA Y ABIERTA

APOYO Y
COMPRENSIÓN

LÍMITES

EQUILIBRIO

En una relación
saludable, ambas
personas demuestran
respeto por sí mismas y
por la otra persona de
maneras tales como
escucharse, dirigirse
amablemente a la otra
persona y ediﬁcarse
mutuamente.

Una comunicación
sólida signiﬁca hablar
abierta y
honestamente con la
otra persona, escuchar,
ser consciente de lo
que dices y cómo lo
dices, y tratar de
comprender el punto
de vista de la otra
persona.

Valorar los
sen�mientos y
necesidades de la otra
persona y apoyar las
iden�dades,
experiencias e intereses
del otro genera apoyo y
comprensión en las
relaciones saludables.

Cada persona necesita
establecer sus límites
mentales, emocional y
�sicos. Entonces,
depende de la otra
persona respetar esos
límites.

Equilibrio signiﬁca que
ambas personas
contribuyen y se
beneﬁcian de la
conexión. Es
importante ser
consciente de tus
necesidades y
considerar las
necesidades de la otra
persona.

CON LOS
PADRES
Trata de ver las cosas desde el
punto de vista del otro.

CON LOS
AMIGOS

EN RELACIONES
ROMÁNTICAS

Nunca presiones a la otra persona
para que tome malas decisiones ni
trate mal a los demás

Respeta la privacidad de la
otra persona y disfruta de
�empo por tu cuenta

SEÑALES DE QUE TÚ, UN AMIGO O UN SER AMADO PUEDE NECESITAR AYUDA
• Insultar a alguien con frecuencia
• Aislar a alguien de su familia o amigos
• Celos o inseguridad en extremo
• Revisar el teléfono, las redes sociales o el correo electrónico de
alguien sin permiso
OBTENER AYUDA

• Temperamento explosivo
• Ser posesivo con alguien
• Decirle a alguien qué hacer o qué ponerse
• Las�mar �sicamente a alguien

Never pressure each other to make bad

Si tú o un ser querido �enen inquietudes sobre una relación, es choices
importante
ayuda.
Si se trata
de una emergencia, díselo a un adulto
orbuscar
to treat
others
poorly
de conﬁanza, como un padre, tutor, maestro o entrenador y llama al 911 de inmediato.
Conéctate con una línea telefónica de apoyo gratuita las 24 horas, los 7 días de la semana
• El amor es respeto: envía un mensaje de texto con las palabras “loveis” al 22522 para conversar con un defensor de pares o llama al
1-866-331-9474
• Línea telefónica nacional de violencia domés�ca - Visita h�ps://thehotline.org/ para charlar con un especialista o llama al
1-800-799-7233.
• Línea de mensajes de texto para situaciones de crisis - Envía KANSAS al 741741
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VISITAS DE
RUTINA
QUÉ ESPERAR DURANTE UNA VISITA DE RUTINA
A medida que creces, es importante programar y asis�r a visitas de ru�na anuales para adolescentes con tu pediatra, médico
familiar o departamento de salud local. Muchos adolescentes prac�can deportes y deben realizarse un examen �sico depor�vo
todos los años, pero este examen solo se centra en tu historial de salud �sica y no debe reemplazar tu visita de ru�na.
A con�nuación, se explica por qué son importantes las visitas anuales de ru�na integrales preven�vas y lo que puedes esperar:

HISTORIAL MÉDICO

EVALUACIÓN DEPORTIVA

EXÁMENES DE SALUD
PREVENTIVOS

Te preguntarán sobre
cualquier condición médica
nueva o existente, como
asma o alergias, así como
sobre cualquier cambio en tu historial
médico o familiar. Es importante
brindar la mayor can�dad de
información posible para que puedan
ayudarte a mantenerte saludable de
la manera más informada posible.

Te evaluarán para detectar
cualquier ac�vidad o
síntoma relacionado con el
deporte, lesiones y
conmociones cerebrales.

Pueden hacerte exámenes de
detección adicionales que
pueden ser un detector temprano
de enfermedades. Un ejemplo podría
ser una prueba de ETS o cualquier examen
relacionado con problemas médicos que se
hayan comentado durante la visita.

EXAMEN FÍSICO

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Y SOCIAL

Veriﬁcarán tu temperatura
corporal, frecuencia cardiaca
(la can�dad de veces que tu
corazón late en una minuto),
frecuencia respiratoria (cuántas
respiraciones tomas en un minuto),
presión arterial, ojos, oídos, nariz,
garganta, cuello, boca, pecho, abdomen,
espalda, piernas y brazos. También
evaluarán tu crecimiento �sico y los
cambios de la pubertad.

Para asegurar que te
sientas seguro, feliz y
saludable, te preguntarán
sobre tus hábitos alimen�cios y
ac�vidad �sica, tu vida en el hogar,
la vida en la escuela, el consumo de
drogas y alcohol, tu historial sexual y
cómo te sientes mentalmente.

Este es otro buen momento para
mencionar cualquier inquietud �sica que
puedas tener.

Este es un buen momento para
mencionar cualquier inquietud �sica
que puedas tener.

VACUNAS

Esta es una buena oportunidad para
hablar de cualquier inquietud que
tengas relacionada con tu vida o tu
salud mental.

Es posible que debas recibir
inmunizaciones como la
Vacuna contra la
hepa��s C cuando
acudas a tu visita de ru�na anual.
Cuando programes tu visita,
pregunta acerca de las vacunas
para que sepas qué esperar.

ENCUENTRA UN MÉDICO

La Asociación Médica Estadounidense
ofrece una herramienta de búsqueda
llamada Doctor Finder.
h�ps://doctorﬁnder.ama-assn.org/

REVISIONES ADICIONALES
Además de tu visita de ru�na, asegúrate de que te revisen los oídos y los ojos una vez al año y que te revisen los dientes cada
seis meses. Cepíllate los dientes dos veces al día y usa hilo dental al menos una vez al día para mantener los dientes sanos.
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VISITAS DE
RUTINA
CÓMO NAVEGAR UNA VISITA DE RUTINA

Tu visita de ru�na anual es una oportunidad para que te conectes con tu médico o pediatra, que está allí para
ayudarte a mantener tu salud. Antes de tu visita, es una buena idea pensar y prepararte para hacer cualquier
pregunta o inquietud que tengas. ¡Nunca está de más escribir las cosas con an�cipación en caso de que se te olvide!
CONSEJOS

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/TUTORES

¡Es normal sen�rte nervioso por hablar con un médico!
Aquí hay algunas cosas ú�les que debes considerar cuando
te sientas ansioso:

Muchos adolescentes piden
ayuda a sus padres o tutores
con su atención médica.

¡Como
profesionales
médicos, lo han
visto y oído todo!

Están ahí para
ayudarte, no para
juzgarte ni meterte
en problemas.

¡No pueden leer
la mente!
Ayúdalos a
ayudarte expresando
tus inquietudes.

Mientras aprendes a
navegar tu propia atención
médica, es importante
mantener a tus padres o
tutores involucrados y
también asumir un papel
ac�vo en el manejo de tu
salud. Un buen comienzo
es:

Compar�r tu deseo de
aprender a ser responsable
de tu propia atención
médica con tus padres o
tutores.
Aprender a programar tus
propias citas médicas y
llenar el papeleo médico.
Hablar con el médico a
solas durante parte de
cada visita al médico.

PREGUNTAS PARA HACERLE A TU MÉDICO

Una de las partes más importantes de tu visita de ru�na anual es poder comunicarle a tu médico acerca de tu
salud. Saber qué preguntas hacer y prac�car esa conversación con tu médico ahora te ayudará a prepararte para
navegar tu propia atención médica como adulto. Algunos ejemplos de buenas preguntas para hacer incluyen:
Si deseas saber más sobre la conﬁdencialidad proveedor/paciente...
Pregunta si la información que compartes con tu proveedor será conﬁdencial, si está bien ver a tu proveedor
sin tu padre o tutor en la habitación.
Si vas a hablar de una enfermedad o síntoma...
Pregunta qué causa la enfermedad, si es contagiosa, si hay algo que deba evitarse y cómo prevenir que
vuelva a suceder.
Si te recetan un medicamento...
Pregunta qué hace el medicamento, cuáles son los efectos secundarios, con qué frecuencia y durante cuánto
�empo debe tomarse, qué hacer si se omite una dosis y cuándo consultar con tu proveedor sobre el
medicamento.
Si el médico recomienda una prueba...
Pregunta por qué es necesaria la prueba, qué tan pronto debes hacerte la prueba, cómo se realizará la
prueba, qué riesgos �ene, dónde se realizará y si hay efectos secundarios.
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RESOURCES

RECURSOS
Tenemos tanta información disponible a nuestro alcance, que puede ser muy di�cil saber qué fuentes son conﬁables. No
podemos conﬁar en todo lo que leemos en línea, así que aquí hay algunos trucos para encontrar información conﬁable:
Preguntas que debes hacer sobre la información que consumes
• ¿Quién creó esto?
• ¿Por qué lo hicieron?
• ¿Para quién es el mensaje?
• ¿Qué están usando para hacer que el mensaje sea creíble (es
decir, estadís�cas, citas de expertos en la materia, evidencia)?
• ¿Se omi�eron algunos detalles? ¿Por qué?
• ¿Cómo te sen�ste con el mensaje?

Buenas fuentes de información
• Si�os web universitarios
• La biblioteca
• Google Scholar
• Profesionales de tu comunidad
• Libros
• La información de Google y Wikipedia debe ser veriﬁcada con
otras fuentes
• Los si�os web que terminan en .org, .gov y .edu son generalmente
fuentes en las que puedes conﬁar

RECURSOS DE SALUD PARA ADOLESCENTES
Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de
Sustancias (SAMHSA)
h�ps://www.samhsa.gov/
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC)
h�ps://www.cdc.gov/
Ins�tuto Nacional contra el Abuso de Drogas para
Adolescentes (NIDA para Adolescentes)
h�ps://teens.drugabuse.gov/
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas
(KDHE)
h�p://www.kdheks.gov/
Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI)
h�ps://www.nami.org/
Ok2talk
h�ps://ok2talk.org/

El Amor es Respeto
h�ps://www.loveisrespect.org/
¡Pregúntale a Alice!
h�ps://goaskalice.columbia.edu/
Salud de las Niñas
h�ps://www.girlshealth.gov/
Reach Out
h�ps://au.reachout.com/
Salud de los Adolescentes
h�ps://teenshealth.org/en/teens/
Salud Mental de los Adolescentes
h�p://teenmentalhealth.org/
Conciencia Plena para Adolescentes
h�p://mindfulnessforteens.com/

Centros para la Salud de Mujeres Jóvenes y la Salud de
Hombres Jóvenes
h�ps://youngwomenshealth.org/
h�ps://youngmenshealthsite.org/
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