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Tabla 1. Estresores psicosociales y ambientales y los trastornos mentales
relacionados.
ESTRESORES PSICOSOCIALES Y AMBIENTALES

Problemas
relativos al
grupo de
apoyo
primario.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemas
relativos al
medio social.

•

Problemas
laborales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemas de
vivienda

Problemas de
acceso a los
servicios de
asistencia
sanitaria

•
•
•
•
•

•
•

Fallecimiento de un miembro de la
familia.
Problemas de salud en la familia.
Perturbación familiar por separación.
Divorcio o abandono.
Cambio de hogar.
Nuevo matrimonio de uno de los
padres.
Abuso sexual o maltrato físico.
Sobreprotección de los padres.
Abandono del niño o Conflicto con los
hermanos/as.
Nacimiento de un hermano/a.

TRASTORNOS
MENTALES
RELACIONADOS
• Depresión.
• Ansiedad
generalizada.
• Trastorno de
angustia.
• Fobia social.
• Abuso de
sustancias
psicoactivas.

Fallecimiento o pérdida de una
amistad.
Apoyo social inadecuado.
Vivir solo o sola.
Dificultades de adaptación cultural.
Discriminación social.
Adaptación a las transiciones propias
de los ciclos vitales.

•
•
•

Depresión.
Fobia social.
Trastornos de
angustia.

Desempleo.
Amenaza de pérdida del empleo.
Estrés laboral.
Condiciones laborales difíciles.
Insatisfacción laboral.
Cambio de trabajo.
Falta de hogar.
Vivienda inadecuada.
Vecindario insalubre
Conflictos vecinales.
Imposibilidad de pago de gastos
derivados de la vivienda; alquiler,
hipoteca y suministros básicos.
Servicios médicos inadecuados o
insuficientes.
Falta de transportes a los servicios
asistenciales.

•
•

Depresión.
Fobia social.

•

Depresión.

•

Depresión.
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Problemas
relativos a la
enseñanza.

•
•
•

Analfabetismo.
Problemas académicos.
Conflictos con el profesorado o
compañeros/as de clase.
• Ambiente escolar inadecuado.
• Preocupaciones respecto al desempeño
académico.
• Déficits en las competencias
académicas, que influyen en el
autoconcepto y en la identidad social.
Fuente: elaboración propia a partir de Londoño et al., 2010.

•
•

Fobia social.
Ansiedad
generalizada.
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