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Según la OMS, la mitad de los trastornos mentales 
comienzan a los 14 años.  

INTRODUCCIÓN   

La aparición de los TM coincide con los múltiples 
cambios físicos, emocionales y sociales, de la 
adolescencia, que hacen a los adolescentes más 
vulnerables a los problemas de salud mental.   

El estigma y la falta de conocimientos de salud mental se asocian a un 
retraso en la búsqueda de ayuda. Sólo una minoría de jóvenes que 
experimenta un trastorno mental diagnosticable accede a ayuda profesional.  

La OMS reconoce la salud mental como uno de los principales problemas 
sanitarios que afectan actualmente a los jóvenes, y señala la importancia de 
la promoción y la prevención para promover su  bienestar. 



INTRODUCCIÓN   

A.J. Form en 1997 introdujo el concepto de "Mental health Literacy" o 
"Alfabetización en Salud Mental“. Lo definió como "conocimientos y 
creencias sobre los trastornos mentales que ayudan a su reconocimiento, 
manejo o prevención".  

 1. Causas de los trastornos. 

 2. Factores protectores y de riesgo. 

 3. Conocimiento de los recursos de ayuda especializada o autoayuda. 

 4.  Síntomas incipientes de los trastornos. 

 5.  Promoción de actitudes que favorezcan la búsqueda de ayuda. 

 6. Conocimientos y habilidades para ofrecer una primera ayuda en salud mental a 
otras personas ( Mental Health First Aid (MHFA))  

 7. Conocimiento de cómo prevenir los trastornos mentales.  

http://gbi-000365658.blogspot.com/2015_04_01_archive.html


Resultados experiencias  internacionales  

Aumentar los conocimientos sobre Salud Mental mejora: 
 
  - La comprensión de los  trastornos mentales. 
  - La detección del malestar psicológico. 
  - Las conductas de búsqueda de ayuda. 
  - La disminución del estigma. 

 

 



JUSTIFICACIÓN 

El proyecto se inició en el 2007 e integra 
una intervención plurimodal que 
combina:  

1. Actividades presenciales de 
sensibilización y formación  en los 
centros educativos, AMPAS, 
Consorcio Educación BCN, Centros 
cívicos, Casals de Joves,…   

 

2. Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICS) 
como la web www.espaijove.net,  las 
redes sociales de Twitter y Facebook y la 
consulta “on-line”. 



www.espaijove.net 



1. Què és? (Informació sobre el trastorn) 

2. Com em sento? (Senyals d'alerta i factors de risc expressats en primera persona) 

3. Com es presenta? (Descripció de la normalitat evolutiva i l'aparició de simptomatologia)  

4. Què puc fer? (Prevenció) 

5. Com demanar ajuda? (Contacte amb els recursos disponibles) 

www.espaijove.net 



Manuals per a professionals 

www.espaijove.net 



 
  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN   
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OBJETIVOS 

1. Conseguir una modificación: 
• Conocimientos en salud mental 
• Estigma en salud mental 
• Síntomas mentales y en el aumento de la salud mental positivos 
• Reducción de las conductas de Acoso Escolar e Internet 
• Intención de cambio de un problema de salud mental 
• Calidad de vida.  
• Busca de ayuda 
• Uso de servicios sanitarios 

2. Evaluar los coste- efectividad de los tres programas 
3. Evaluar la efectividad de los programas según la situación socio- económica 
4. Analizar la aceptabilidad y satisfacción de programa.  

2. Evaluar la efectividad de diversos programas:  
- Programa Sensibilización (PS; 1h),  
- Programa de Alfabetización en Salud Mental (PASM; 6h) y  
- Programa de Alfabetización en Salud Mental + Reducción Estigma (PASM+RE;7h) 

1. Desarrollo y validación del “Test de Conocimientos en salud mental 
EspaiJove.net ” o “Espaijove.net mental health literacy (EMHL) test”.  



 Diseño: Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, de 4 grupos con 
evaluación enmascarada al inicio, post-intervención y a los 6 y 12 meses de 
seguimiento.  

 

 Sujetos: 962 estudiantes 
 

Criterios inclusión:  
 1. Jóvenes que cursen 3º de E.S.O.  
 2. En 18 centres educativos (públicos, concertados o privados) de Barcelona 
 3. Jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 16 años.  
 4. Firmar el consentimiento informado.   
 

Criterios exclusión:  
 1.  Centros educativos de educación especial;  
 2.  Estudiantes con necesidades educativas especiales;  
 3.  Estudiantes que presenten dificultades para leer/entender  catalán y/o 

castellano. 
 

 Comité ético: Unió Catalana d’Hospitals e Idiap Jordi Gol  
  
 
 

 

 

METODOLOGIA   



 Variables e instrumentos:  
  

 1. Alfabetización en Salud Mental (35 ítems).   

 2. Estigma asociado a la salud mental (14 ítems) 

  - Reported and Intended Behaviour Scale (RIBS) 

  - Community Attitudes Toward the Menally (CAMI) 

 3. Síntomas Mentales y Salud Mental Positiva (25 ítems) 

  - Escala Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

 4. Conductas de Acoso Escolar e Internet (4 ítems) 

 5. Intención de cambio por un problema de salud mental ( 1 ítem) 

 6. Calidad de vida (6 ítems) 

  - Cuestionario EQ-5D-5L 

 7. Búsqueda de ayuda y uso de servicios sanitarios(10 ítems);  

  - General Help-Seeking  Questionnaire (GHSQ) 

 8. Aceptabilidad y satisfacción  (6 ítems). 
 
  

  

 

METODOLOGÍA  

 Financiación:  

 - Instituto de Salud Carlos III. Subprograma de proyectos de investigación en salud (AES 2015) con el 
código expediente PI15/01613. 

 - Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Pla estratègic de recerca i innovació en salut 
2016-2020 (PERIS) con la referencia SLT002/16/00202 .  



Grupos intervención de menor a mayor intensidad: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo control: Lista de espera 

 

INTERVENCIONES  



ALEATORIZACIÓN 



CRONOGRAMA  

2019 2017 2018 



RESULTADOS 





RESULTADOS 

La muestra inicial estaba formada por 1.228 estudiantes que cursan 3er 
grado de E.S.O, provenientes de 18 centros educativos (CE) públicos y 
concertados de los distritos de Barcelona.  

Se excluyeron del estudio 266 alumnos, y las causa fueron las siguientes: 
 

a) No firma “Consentimiento Informado” los progenitor /tutor legal (n=74);  

b) Ausencia el día de la pasación del cuestionario (n=107); 

c) No quiere participar en el estudio (n=36);  

d) No cumple criterios inclusión (n=49)  

Se incluyen en el estudio a 962 alumnos con edades comprendidas entre los 
13 y 16 años, y una edad media de 14,17 años (DE 0,568).  
 
De los cuales el 50.9% (n= 490) son hombres, el 77.8% (n= 748) de 
nacionalidad española.  



RESULTADOS 

962  
alumnos   

Grupo Control  
 

(n=181) 

GI (1h) 
 

(n= 225) 
 

GI (6h) 
 

(n= 261) 

GI (7h) 
 

(n=295) 

CONOCIMIENTOS EN SALUD MENTAL ( Test CSMEJ) 

1ªPARTE 3.48 (2.69) Rango 0-9 

2ªPARTE 4.35 ( 2.93) Rango 0-10 

ACTITUDES DE ESTIGMA  

CAMI 27.60 (4.49) Rango 11-43 

RIBS 8.87 ( 3.38) Rango 4-20 



RESULTADOS 

SDQ 

Puntuación total  12.34 (5.33)  Rango 0-35 

BULLYING Y CIBERBULLYING 

Víctima Bullying   n= 183 19% 

Víctima Ciberbullying   n= 56 5.8% 

Ejercido Bullying  n= 64 6.7% 

Ejercido Ciber-
Bullying 

 n= 22 2.3% 

Calidad de Vida  

EQ-5D VAS  77.91 (17.50)  Rango 0-100 

Dimensiones: 
1. Hiperactividad 
2. Síntomas emocionales 
3. Problemas de conducta 
4. Problemas con los compañeros 
5. Conductas prosocial 



El  27.3% (n=263) refiere haber recibido ayuda psicológica 
El  11.7% (n=113) referido haber recibido medicación  

El  24.3% (n=234) refiere problemas para dormir  
El  14.4% (n=139) refiere tomar medicación crónica 

RESULTADOS 

65.7% (n= 632)  

5.8% (n= 56)  

9.1% (n= 88)  

8.1% (n= 78)  

11% (n= 106)  



RESULTADOS 

4.88 (DE 1.83) 

5.20 (DE 1.94) 

2.86 (DE 1.75) 

4.49 (DE 2.11) 

2.38 (DE 1.96) 



RESULTADOS 

43.1% (n= 415)  

2.7% (n= 26)  

11.9% (n= 114)  

17.3% (n= 166)  

13.2% (n= 127)  



RESULTADOS 

82,3% 

74,8% 76,2% 

64,6% 

74,8% 
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Encuesta de satisfacción de los talleres (n=688)  



1. Déficit de conocimientos en Salud Mental. 

2. Moderadas actitudes asociados al Estigma en Salud Mental. 

3. Refieren tener una buena salud general. 

4. Un 19% afirma haber sido víctima de Bullying. 

5. Un 27.3% haber solicitado ayuda psicológica. 

6. Un 24.3% (n=234) refiere problemas para dormir  

7. Las familias, personas de referencia en el caso de buscar 

ayuda por un problema de salud mental.  

  

 

  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 



Muchas gracias! 

www.espaijove.net 

rocio.casanas@chmcorts.com 


