
 
 

INTRODUCCIÓN: 

 
 
 

 
- Emoción natural fisiológica.        - Etapa vital con numerosos estresores. 
- En niveles patológicos deriva       - Grandes niveles de ansiedad. 
en Trastornos de Ansiedad       - Para un desarrollo equilibrado y saludable, es  
recogidos en el DSM IV:  necesaria una adecuada gestión y manejo de la 

ansiedad.  
Agorafobia, Ataques de pánico  
(crisis de ansiedad y crisis de angustia),  
Fobia específica, Fobia social,  
Trastorno obsesivo-compulsivo,  
Tno por estrés postraumático,  
Tno por estrés agudo,  
Tno de ansiedad generalizada,  
Tno de ansiedad debido a enfermedad médica,  
Tno de ansiedad inducido por sustancias  
y Tno de ansiedad no especificado 

         
 
OBJETIVO: 
 

Difundir desde Enfermería de Salud Mental un taller de Educación para la Salud para la capacitación de los adolescentes en 
el control y manejo de la ansiedad. 

 

 
METODOLOGÍA: 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Una máxima en la Enfermería de Salud Mental debería ser la unificación de métodos de trabajo en Prevención y Promoción, 
así como el compromiso en la formación y difusión de dichos métodos.  
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ANSIEDAD ADOLESCENCIA 

ENFERMERÍA SALUD MENTAL 

- PREVENCIÓN/PROMOCIÓN 
- TALLER EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD 
- PREVENCIÓN Y MANEJO 

ANSIEDAD. 

TALLER GRUPAL: PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA ANSIEDAD EN ADOLESCENTES DESDE 
ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL. 
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TALLER DE PREVENCIÓN Y 
MANEJO DE LA ANSIEDAD EN 

ADOLESCENTES: 
 

Finalidad: Entrenamiento en 

toma de decisiones y 

habilidades de gestión de 

problemas, con autoestima y 

seguridad, con el objetivo de 

reducir la ansiedad que estas 

situaciones generan. 

 PREMISAS ORGANIZATIVAS: 
 

- - Alumnos de ESO (12-15 años). 
- - En su centro educativo, medio 

familiar, ambiente más relajado. 
- - Coordinación con equipo 

docente en organización y 
difusión entre alumnos. 
- Enfermería trabajará técnicas de 
comunicación: asertividad, 
lenguaje no verbal… 
- Lenguaje adaptado a 
adolescentes. Comunicación 
eficaz. 
- Búsqueda de feed-back 

permanente. 

CONTENIDO:  
 
- Definición e identificación de nivel 
patológico de ansiedad.  
 
- Factores de riesgo: (sexo femenino, 

antecedentes familiares, consumo sustancias, 
personalidad autoexigente, entorno conflictivo...) 

 
- Consecuencias de ansiedad 
mantenida en el tiempo: (Tnos DSM-IV). 
 
- Métodos de identificación: (Test de 

Beck, signos y síntomas reflejados en respuestas 
fisiológicas, motoras y cognitivas…) 

 
- Práctica de técnicas de control: 
(Jackobson, respiración diafragmática, técnica de 
detención de pensamiento, técnica de relativización 
del problema…). 

 

DESARROLLO:  
 
- Tres sesiones de hora y media. Ampliable si así lo demanda el grupo. 
- Presentación e identificaciones. 
- “Círculo de confianza”: confidencialidad, respeto y libertad de expresión. Nada de lo que se hable en el círculo, saldrá de allí.  
- Teoría descrita anteriormente y Práctica de técnicas de relajación, control y gestión de las situaciones que generan ansiedad.  
- Búsqueda permanente de Feed-back, comunicación bidireccional, escucha activa y confirmación de que asimilan lo expuesto. 
- Redes de apoyo para búsqueda de ayuda si necesidad (dossier escrito, resumen de la materia y directorio de contactos). 
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