
Volver a lo básico: Información práctica sobre salud mental

Desde el comienzo de la pandemia, cada vez se habla más de salud mental. Un número creciente de personas está 
empezando a verlo como lo que es: un componente importante de su salud y bienestar general, al igual que su salud física. 
Pero los problemas de salud mental, los recursos y las conversaciones pueden seguir pareciendo complicadas y fuera de 
alcance.

¿Existen señales de alerta comunes para los problemas o crisis de salud mental? ¿Factores especí�cos que pueden conducir 
a problemas de salud mental o incluso a crisis? ¿Qué recursos existen y cómo puedo saber si son adecuados para mí?

Muchas personas están aprendiendo sobre temas de salud mental por primera vez. Tener un conocimiento generalizado 
del tema puede ayudarle a estar más informado si usted o alguien que conoce está experimentando un problema o crisis de 
salud mental. Alrededor de la mitad de las personas en los EE. UU. cumplirán los criterios de problema de salud mental que 
se puede diagnosticar en algún momento de su vida, por lo que todo el mundo debería saber a qué atenerse.

Todo el mundo debería tener el apoyo necesario para prosperar. Las comunidades que han sido oprimidas históricamente y 
en la actualidad se enfrentan a una carga de salud mental más profunda debido al impacto añadido del trauma, la opresión 
y el daño.

A menudo no hay una sola causa para un problema de salud mental. En cambio, hay muchos factores de riesgo posibles 
que pueden in�uir en la probabilidad de que una persona sufra un problema de salud mental o en la gravedad de los 
síntomas.

Algunos de los factores de riesgo de los problemas mentales son: los traumas, que pueden ser eventos de una vez o 
continuos; el entorno y su repercusión en la salud y la calidad de vida (también conocidos como determinantes sociales de 
la salud, como la estabilidad �nanciera y el acceso a la atención médica); la genética; la química del cerebro; y los hábitos y 
el estilo de vida, como la falta de sueño.

Por supuesto, comprender los factores de riesgo de un problema de salud mental puede ser más difícil cuando se trata de la 
propia salud mental. Dedique un tiempo para preguntarse sobre sus pensamientos, sentimientos y comportamientos para 
ver si esto es parte de un patrón que puede ser causado por un problema de salud mental. Aquí tiene algunas preguntas 
para empezar:

•  ¿Las cosas que antes eran fáciles han empezado a ser difíciles?
•  ¿La idea de realizar tareas cotidianas como hacer la cama le parece ahora muy, muy difícil?
•  ¿Ha perdido el interés por las actividades y a�ciones que solía disfrutar?
•  ¿Se siente irritado, posiblemente hasta el punto de arremeter contra las personas que le importan?

Nuestra sociedad se centra mucho más en la salud física que en la mental, pero ambas son igual de importantes. Si le 
preocupa su salud mental, hay varias opciones disponibles. No está solo: la ayuda está disponible y la recuperación es 
posible. Puede ser difícil hablar de sus inquietudes, pero el simple hecho de reconocer que tiene di�cultades es un paso 
realmente importante.

Tomar una prueba de salud mental en mhascreening.org puede ayudarlo a entender mejor lo que está experimentando 
y a obtener recursos útiles. Después, considere la posibilidad de hablar con alguien de con�anza sobre sus resultados, y 
busque un profesional para encontrar el apoyo que necesita.

Aunque es posible que no necesite esta información hoy, conocer los aspectos básicos de la salud mental le permitirá estar 
preparado si alguna vez lo necesita. Visite mhanational.org/may para obtener más información.
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Próximamente 988: Nuevo número de teléfono para las personas que sufren crisis de salud mental

Todo el mundo merece tener acceso al apoyo que necesita, cuando lo necesita, y eso incluye el apoyo a la salud 
mental. Por eso este año, a partir del 16 de julio de 2022, cualquier persona que se enfrente a una crisis de salud 
mental puede llamar al 988 y ponerse en contacto con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio (también 
llamada Lifeline).

La línea contará con asesores de crisis capacitados que conocen la situación por la que atraviesan las personas que 
llaman y saben qué recursos locales pueden marcar la diferencia. La línea telefónica funciona las 24 horas del día y 
es gratuita y confidencial.

Cuando una persona se enfrenta a una inquietud de salud mental o vive con un problema de salud mental, es muy 
común sentir que nadie entiende por lo que está pasando. Puede ser difícil imaginar que alguien que atiende el 
teléfono pueda entender totalmente lo que siente, y aún más difícil imaginar que la recuperación es posible.

La forma actual de hacer las cosas no está funcionando. Llamar al 911, la respuesta predeterminada en nuestro país, 
no resulta útil a las personas en una crisis de salud mental. Una respuesta policial puede infligir un trauma adicional 
a una persona en crisis, o peor aún, intentar criminalizar a la persona.

A diferencia del 911, habrá consejeros al otro lado de Lifeline cuando marque el 988. Están capacitados para entender 
exactamente cómo se siente y para ponerse en contacto con recursos específicamente adaptados para ayudarlo 
a superar el momento en que se encuentra. 

Tener inquietudes sobre su salud mental es una experiencia común. Es hora de que este tipo de apoyo sea igual de 
común. Por eso el 988 es un número de teléfono de tres dígitos fácil de recordar. Este recurso fue creado para todos, 
incluido usted: si alguna vez siente que necesita ayuda con una crisis de salud mental o de consumo de sustancias, 
pero no está seguro de si debe llamar, a partir de julio, solo tiene que marcar el 988. Es una conexión directa con un 
apoyo compasivo y accesible.

Nunca es demasiado pronto -o demasiado tarde- para buscar ayuda. En Estados Unidos, el tiempo medio que 
transcurre entre la aparición de los síntomas de un problema o dificultad de salud mental y el diagnóstico es de 11 
años. Nunca es demasiado pronto para buscar apoyo: si es la primera vez que se enfrenta a una crisis de salud 
mental, solicitar ayuda puede ser útil.

Los problemas y las crisis de salud mental están muy generalizados. Por ello, los recursos y el apoyo a las personas 
que se enfrentan a crisis de salud mental y de consumo de sustancias deben ser igual de amplios. A partir del 16 de 
julio de 2022, será aún más fácil para las personas que viven con estos problemas obtener la ayuda que necesitan.

Si usted o alguien que conoce necesita ponerse en contacto con una persona que entienda por lo que está pasando 
y cómo ayudarlo, próximamente podrá llamar al 988 para ponerse en contacto directamente con un consejero de 
crisis capacitado en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio.

Nota: El 988 no estará disponible para todos hasta el 16 de julio de 2022. Mientras tanto, si usted o alguien que 
conoce está en crisis, por favor, siga contactando a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 8255-273-800-1 
o la Línea de Texto de Crisis enviando un mensaje de texto con HOLA MHA al 741741.

ARTÍCULO INTEGRADO



PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES
DESCARGUE EL KIT DE HERRAMIENTAS:

PRUEBA GENERAL DE SALUD MENTAL Y MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD MENTAL

EJEMPLO DE TEXTO PARA TEMAS ESPECÍFICOS:

 ¿Está preparado para el Mes de la Salud Mental? El kit de herramientas gratuito de Mental Health America incluye 
hojas de datos, recursos y gráficos sobre salud mental para compartir durante todo el mes de mayo. Descargue 
el kit de herramientas en mhanational.org/may

 Para el Mes de la Salud Mental de este año, Mental Health America vuelve a lo básico. Con el ingreso de la salud 
mental en las conversaciones generalizadas, es fundamental que se formen bases sólidas de conocimiento. 
Obtenga más información: mhanational.org/may

 ¡Mayo es el Mes de la Salud Mental! El kit de herramientas del Mes de la Salud Mental 2022 de Mental Health America 
ofrece recursos prácticos y gratuitos para introducir temas de salud mental como el reconocimiento de 
las señales de alarma y las herramientas para mantener el bienestar mental. Obtenga más información: 
mhanational.org/may

 Las pruebas de salud mental pueden ayudar a detectar los problemas de salud mental con anticipación. Tome 
una prueba de salud mental en mhascreening.org. Una prueba de salud mental solo toma unos minutos, y 
después de terminar recibirá información sobre los próximos pasos que debe tomar de acuerdo con los 
resultados.

 ¿Siente que algo "no está bien"? Tomar una prueba de salud mental gratuita y anónima en mhascreening.org es 
una de las formas más rápidas y sencillas de determinar si lo que está experimentando puede ser un signo de un 
problema de salud mental.

 Los retrasos en el tratamiento de las enfermedades mentales son más prolongados que para muchas otras 
enfermedades. Realizar una prueba de salud mental aumenta la posibilidad de recibir tratamiento. Mental Health 
America tiene pruebas de salud mental gratuitas, anónimos y confidenciales en mhascreening.org

 Con el ingreso de la salud mental en las conversaciones generales, es fundamental que hagamos bien lo básico, 
como mantener una buena salud mental o reconocer las señales de alarma. El kit de herramientas del Mes de la 
Salud Mental 2022 de Mental Health America ofrece recursos gratuitos para obtener más información: 
mhanational.org/may.

 ¿Cuándo es el momento de empezar a pensar en la salud mental? El kit de herramientas del Mes de la Salud Mental 
2022 de Mental Health America nos lleva de vuelta a lo básico con recursos prácticos para comenzar su trayecto 
de salud mental para la vida. Obtenga más información: mhanational.org/may

 ¿Qué contribuye a desarrollar un problema de salud mental? ¿Cómo reconocemos las señales de alarma? 
¿Cuáles son las formas de mantener una buena salud mental? El kit de herramientas del Mes de la Salud Mental 
2022 de Mental Health America responde a todo esto y más en mhanational.org/may

 Si bien es habitual hablar de las formas de mantener nuestra salud física, como el ejercicio regular o una dieta 
saludable, mantener una buena salud mental es menos conocido. Explore el bienestar mental con el kit de 
herramientas del Mes de la Salud Mental 2022 de Mental Health America: mhanational.org/may

 A veces las personas son lo suficientemente conscientes como para reconocer que algo "no está bien" con su 
salud mental. Pero, ¿cuáles son los siguientes pasos? Aprenda lo básico con el kit de herramientas del Mes de la 
Salud Mental 2022 de Mental Health America en mhanational.org/may



 ¿Qué significa "salud mental"? ¿En qué consiste? ¿Sentimientos y emociones? Mental Health America vuelve a lo 
básico con el kit de herramientas del Mes de la Salud Mental 2022. Obtenga más información y descargue el kit de 
herramientas en mhanational.org/may

 Desde los determinantes sociales de la salud hasta la química del cerebro, son muchos los factores que entran 
en juego cuando se trata de problemas de salud mental. Conozca las causas de los problemas de salud mental 
y lo que podemos hacer para prevenirlos en mhanational.org/may

CRISIS:
 Si usted o alguien que conoce está en crisis, envíe un mensaje de texto con AYUDA al 741741 para comunicarse con 

un consejero de crisis capacitado las 24 horas del día o llame al 8255-273-800-1 para comunicarse con un centro 
de crisis local a través de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio.

 A partir del 16 de julio de 2022, la Línea Nacional de Prevención del Suicidio estará disponible para situaciones de 
crisis de salud mental o emocional llamando a 988.

HASHTAGS:
 #BackToMHBasics
 #MesdelaSaludMental
 #MHM2022

ENLACES:
 www.mhascreening.org
 www.mhanational.org/may



Pancartas horizontales

Descargue y guarde las imágenes proporcionadas para utilizarlas en sus plataformas de redes sociales o sitios web. Se 
puede acceder a todas las imágenes visitando https://mhanational.org/mental-health-month-2022-spanish-
download y descargando el archivo zip de imágenes.
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MAYO ES EL MES DE LA SALUD MENTAL DE 2022

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN MHANATIONAL.ORG/MAY

La salud mental es cada vez más 
habitual en las conversaciones 
generales y puede ser un tema 
abrumador si se está empezando 
a explorar.

Podemos ayudar.
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 MAYO ES EL MES DE
LA SALUD MENTAL 2022
Dedique un tiempo para realizar una prueba de salud mental.
Es una forma fácil de comprobar su salud mental.
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¿Siente que algo 
"no está bien"?
Visite mhascreening.org 
para comprobar sus síntomas.

Es gratis, confidencial y 
anónimo.
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Compruebe sus síntomas en mhascreening.org.
Es gratis, confidencial y anónimo.
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SI ESTÁ PREOCUPADO POR SU SALUD MENTAL O 
SIMPLEMENTE QUIERE COMPROBAR SU ESTADO 

DE SALUD, TOME UNA PRUEBA DE SALUD 
MENTAL EN MHASCREENING.ORG.

GRATIS. CONFIDENCIAL. ANÓNIMA. 
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Para el Mes de la Salud Mental de este año, 
Mental Health America vuelve a lo básico. 
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21% EL 21 % DE LOS ADULTOS 
DE EE. UU. PADECE UN 
PROBLEMA DE SALUD 
MENTAL
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DADATO RÁPIDO:

LA PREVALENCIA DE LOS 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL ES 
MAYOR ENTRE LOS ADULTOS QUE 
DECLARAN PERTENECER A DOS O 
MÁS RAZAS (35,8 %)
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LOS PROBLEMAS DE SALUD 
MENTAL AFECTAN MÁS A LAS 
MUJERES (25,8 %) QUE A LOS 
HOMBRES (15,8 %)
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EL 46%
DE LOS ESTADOUNIDENSES 
CUMPLIRÁ LOS CRITERIOS 
DE UN PROBLEMA DE SALUD 
MENTAL QUE SE PUEDE 
DIAGNOSTICAR EN ALGÚN 
MOMENTO DE SU VIDA
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LOS NIÑOS QUE EXPERIMENTAN UN TRAUMA 
TIENEN APROXIMADAMENTE 

1,3 VECES MÁS PROBABILIDADES 

DE DESARROLLAR UN PROBLEMA DE SALUD 
MENTAL EN LA EDAD ADULTA QUE LOS NIÑOS 

QUE NO EXPERIMENTAN UN TRAUMA.
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LOS ESTUDIOS HAN DESCUBIERTO 
QUE LOS HIJOS DE PADRES CON 
TRASTORNO DE ANSIEDAD 
GENERALIZADA (GAD, por sus 
siglas en inglés) TIENEN ENTRE  

2 Y 6 VECES MÁS 
PROBABILIDADES QUE OTROS 
NIÑOS DE RECIBIR UN DIAGNÓSTI-
CO DE GAD.
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HABILIDAD DE 
ENFRENTAMIENTO: 
una estrategia que le ayuda a 
enfrentarse a situaciones difíciles 
y a reducir las emociones, los 
pensamientos o los 
comportamientos desagradables.
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EXPERIENCIA VIVIDA:
experiencia personal y directa al 
enfrentarse a un problema de 
salud mental o de consumo de 
sustancias.
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PROBLEMA DE SALUD MENTAL:
un conjunto de síntomas 
relacionados que han sido 
reconocidos por la comunidad 
de salud mental; incluye 
afecciones definidas en el DSM-V, 
ICD-11, y por personas con una 
experiencia vivida.
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MÁS INFORMACIÓN

PROFESIONAL DE LA SALUD 
MENTAL:
un proveedor de tratamiento 
de salud mental autorizado o 
certificado.

(Consulte bit.ly/mhprofs para obtener 
una lista detallada)
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PRUEBA DE SALUD MENTAL:
una evaluación de su salud y 
bienestar mental mediante 
herramientas de evaluación 
científicamente validadas. 
Visite mhascreening.org para 
obtener herramientas gratuitas y 
confidenciales para realizar una 
prueba de salud mental.
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NEUROTRANSMISORES:
sustancias químicas que 
transportan mensajes por 
todo el cerebro.

VOLVER A 
LO
BÁSICO

TÉRMINO A CONOCER

MÁS INFORMACIÓN

TRATAMIENTO AMBULATORIO:
tratamiento que tiene lugar en un 
consultorio, hospital u otro 
entorno clínico, pero que no 
implica una hospitalización.
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Elementos para compartir (para todas las plataformas de medios sociales)

¡y mucho más!

¿Siente que algo 
"no está bien"? 
Tomar una prueba de salud mental gratuita y 
anónima en mhascreening.org es una de las 
formas más rápidas y sencillas de determinar 
si lo que está experimentando puede ser un 
signo de un problema de salud mental. 

BÁSICO
 LO 
VOLVER A 

MÁS INFORMACIÓN

TÉRMINO A CONOCER

MÁS INFORMACIÓN

EXPERIENCIA VIVIDA:
experiencia personal y directa al 
enfrentarse a un problema de 
salud mental o de consumo de 
sustancias.
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MÁS INFORMACIÓN

INQUIETUD DE SALUD MENTAL:
cualquier cosa que haga creer a 
una persona que su salud mental 
puede estar en problemas; puede 
ser un síntoma, un grupo de 
síntomas o un problema de salud 
mental que se puede diagnosticar.

VOLVER A 
LO
BÁSICO



TÉRMINOS A CONOCER
Si está pensando en abordar su salud mental por primera vez, es posible que se encuentre con 
palabras que parecen sencillas pero no está seguro de su significado. A continuación se incluye 
una lista de términos utilizados en el conjunto de herramientas del Mes de la Salud Mental 2022 
"Volver a lo básico".

HABILIDAD DE ENFRENTAMIENTO:
una estrategia que le ayuda a enfrentarse a situaciones 
difíciles y a reducir las emociones, los pensamientos o 
los comportamientos desagradables

SEGURO DE SALUD:
un contrato firmado con una compañía de seguros de 
salud que requiere que la compañía pague parte de sus 
gastos de atención médica

EXPERIENCIA VIVIDA:
experiencia personal y directa al enfrentarse a un 
problema de salud mental o de consumo de sustancias

INQUIETUD DE SALUD MENTAL:
cualquier cosa que haga creer a una persona que su 
salud mental puede estar en problemas; puede ser un 
síntoma, un grupo de síntomas o un problema de salud 
mental que se puede diagnosticar

PROBLEMA DE SALUD MENTAL:
un conjunto de síntomas relacionados que han sido 
reconocidos por la comunidad de salud mental; incluye 
afecciones definidas en el DSM-V, ICD-11, y por personas 
con una experiencia vivida

PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL:
un proveedor de tratamiento de salud mental 
autorizado o certificado (consulte 
mhanational.org/types-mental-health-professional
para ver una lista detallada)

PRUEBA DE SALUD MENTAL:
una evaluación de su salud mental y bienestar mediante 
herramientas de evaluación científicamente validadas 
(visite mhascreening.org para obtener herramientas 
gratuitas y confidenciales para pruebas de salud mental)

NEUROTRANSMISORES:
sustancias químicas que transportan mensajes por todo 
el cerebro

TRATAMIENTO AMBULATORIO
tratamiento que tiene lugar en un consultorio, hospital u 
otro entorno clínico, pero que no implica una 
hospitalización

PAR:
alguien que comparte la experiencia de vivir con un 
problema de salud mental y/o un trastorno por 
consumo de sustancias

FACTOR DE PROTECCIÓN:
algo que disminuye las posibilidades de desarrollar una 
enfermedad y/o equilibra un factor de riesgo existente

PSIQUIATRA:
un médico licenciado que ha completado una formación 
psiquiátrica adicional; puede diagnosticar problemas de 
salud mental, recibir y administrar medicamentos, y 
ofrecer terapia

RECUPERACIÓN:
un proceso de cambio a través del cual los individuos 
mejoran su salud y bienestar, dirigen sus propias vidas y 
luchan por alcanzar su máximo potencial

FACTOR DE RIESGO:
algo que aumenta las posibilidades de desarrollar una 
enfermedad

AUTOESTIGMA:
actitudes negativas y vergüenza respecto a la propia 
salud mental de la persona, que resultan de la 
interiorización del estigma público

PAGO POR ESCALA MÓVIL:
un modelo de pago que los proveedores pueden utilizar 
para hacer que el tratamiento sea económicamente 
accesible para aquellos que, de otro modo, no podrían 
pagarlo debido a sus ingresos o a la falta de cobertura 
del seguro médico

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD:
las condiciones en las que las personas viven, aprenden, 
trabajan y juegan y que repercuten en su salud y calidad 
de vida

ESTIGMA:
actitudes negativas, críticas y/o discriminatorias hacia los 
problemas de salud mental y las personas que viven con 
ellos

ESTRÉS:
una sensación de tensión emocional o física en 
respuesta a estar abrumado o no poder hacer frente a la 
presión mental/emocional

SÍNTOMA:
una característica física o mental que indica la existencia 
potencial de una inquietud, afección o diagnóstico

TERAPEUTA:
un profesional de la salud mental capacitado para 
ayudar a las personas a comprender y afrontar sus 
pensamientos, sentimientos y comportamientos; puede 
evaluar y/o diagnosticar problemas de salud mental

TRAUMA:
una respuesta emocional a una experiencia 
perturbadora, aterradora o chocante que abruma la 
capacidad del individuo para afrontarla



EMPEZANDO A PENSAR ACERCA DE LA SALUD MENTAL
La salud mental se refiere a nuestro bienestar emocional y social e influye en cómo pensamos, 
sentimos y nos comportamos.Desempeña un papel en la conexión con los demás, la toma de 
decisiones, el manejo del estrés y muchos otros aspectos de la vida cotidiana.Todo el mundo 
tiene salud mental, y merece su atención tanto como la salud física.

¿QUÉ ES UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL?
Un problema de salud mental, o enfermedad mental, se 
refiere a un conjunto de síntomas que han sido identificados 
por la comunidad de salud mental. Los problemas de salud 
mental se describen en el Manual Diagnóstico y Estadístico de 
los Trastornos Mentales (DSM-V), la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (ICS-11) o por personas con 
una experiencia vivida.

Las personas con problemas de salud mental se enfrentan a 
cambios en las emociones, el pensamiento y/o el 
comportamiento. Para algunos, esto significa cambios 
extremos e inesperados en el estado de ánimo, como sentirse 
mucho más triste o preocupado de lo habitual. Para otros, 
significa no pensar con claridad, alejarse de los amigos y las 
actividades que solían disfrutar, o escuchar voces que otros 
no escuchan. Independientemente del tipo de problema de 
salud mental al que se enfrente una persona, siempre es 
posible recuperarse.

¿ES LO MISMO UNA MALA SALUD MENTAL QUE TENER UN 
PROBLEMA DE SALUD MENTAL?

No. Todos tenemos días y semanas difíciles y tener 
dificultades con la salud mental no significa 
automáticamente que se tenga un problema de salud 
mental. Para recibir un diagnóstico, los cambios en el 
pensamiento y las emociones deben perjudicar seriamente 
su capacidad para hacer las cosas que quiere hacer; y 
permanecer más tiempo del que deberían -semanas o 
meses, según el problema.

PROBLEMA

ANSIEDAD
DEPRESIÓN
BIPOLAR

ESQUIZOFRENIA
TEPT
TOC

EPISODIO DEPRESIVO 
Y MANÍA O 
HIPOMANÍA

PARA EL DIAGNÓSTICO, LOS SÍNTOMAS DEBEN 
DURAR AL MENOS:

1 SEMANA
4 DÍAS

2 SEMANAS

2 SEMANAS

2 SEMANAS

6 MESES

6 MESES
1 MES

Se pueden tener épocas de mala salud mental sin tener un problema que se pueda diagnosticar, al igual que 
se puede tener una mala salud física general sin tener una enfermedad concreta.

TÉRMINOS A CONOCER
SÍNTOMAS:
características físicas o mentales que indican 
la posible existencia de una inquietud, 
problema o diagnóstico

EXPERIENCIA VIVIDA:
experiencia personal y directa al enfrentarse a 
un problema de salud mental o de consumo 
de sustancias

ESTRÉS:
una sensación de tensión emocional o física 
en respuesta a estar abrumado o no poder 
hacer frente a la presión mental o emocional

TRAUMA:
una respuesta emocional a una experiencia 
perturbadora, aterradora o chocante que 
abruma la capacidad del individuo para 
afrontarla

HABILIDADES DE COBERTURA:
una estrategia que le ayuda a enfrentarse a 
situaciones difíciles y a reducir las emociones, 
los pensamientos o los comportamientos 
desagradables

PRUEBA DE SALUD MENTAL:
una evaluación de su salud y bienestar 
mental mediante herramientas de evaluación 
científicamente validadas



21% EL DE LOS ADULTOS DE EE. 
UU. PADECE UNA 
ENFERMEDAD MENTAL¹.

LA PREVALENCIA DE LOS 
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 
ES MAYOR ENTRE LOS ADULTOS 
QUE DECLARAN PERTENECER A 
DOS O MÁS RAZAS (35,8 %)².

46% EL DE LOS ESTADOUNIDENSES 
CUMPLIRÁ CON LOS CRITERIOS 
DE UN PROBLEMA DE SALUD 
MENTAL QUE SE PUEDE 
DIAGNOSTICAR EN ALGÚN 
MOMENTO DE SU VIDA.

¿QUIÉN NECESITA CUIDAR SU SALUD MENTAL?
¡Todos! La salud mental es importante para todos nosotros. 
Cuidar de uno mismo es fundamental para evitar que la salud 
mental empeore: factores como la nutrición y la salud 
intestinal, el estrés, el sueño, las relaciones, los traumas y otros 
pueden contribuir a una mala salud mental. Si su salud 
mental se encuentra en un buen momento, es un buen 
momento para practicar las habilidades de afrontamiento 
-maneras de ayudarlo a lidiar con los sentimientos difíciles- 
para que pueda manejar mejor los momentos difíciles 
cuando sucedan.

SI ESTÁ PREOCUPADO POR SU SALUD 
MENTAL O SIMPLEMENTE QUIERE 
COMPROBAR SU ESTADO DE SALUD, 
TOME UNA PRUEBA DE SALUD MENTAL 

EN MHASCREENING.ORG.

DATOS RÁPIDOS

FUENTES
¹ Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental. (2021). Key substance use and mental health indicators in the United States: Results from the 2020 National 
Survey on Drug Use and Health (Publicación de HHS N.º PEP21-07-01-003, NSDUH Serie H-56). Rockville, MD: Centro de Estadísticas de Salud Conductual, Administración de Servicios 
de Abuso de Sustancias y Salud Mental. Obtenido de https://www.samhsa.gov/data/report/2020-nsduh-annual-national-report.
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Kessler, R.C., Berglund, P., Demler, O., et al. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen 
Psychiatry, 62(6), 593-602. doi:10.1001/archpsyc.62.6.593.



¿QUÉ INFLUYE EN EL DESARROLLO DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL?
La mayoría de los problemas de salud mental no tienen una única causa, sino que tienen muchas 
causas posibles, denominadas factores de riesgo. Cuantos más factores de riesgo tenga, más 
probabilidades tendrá de desarrollar un problema de salud mental durante su vida. Los problemas 
de salud mental pueden desarrollarse lentamente, o los síntomas pueden empezar a aparecer más 
repentinamente después de haber experimentado un acontecimiento estresante o un gran cambio. 

FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo no solo afectan a quién 
desarrollará o no una enfermedad mental. También 
influyen en la gravedad de los síntomas y en el 
momento en que se manifiestan. Existen varios 
factores de riesgo, entre ellos: 

Determinantes sociales de la salud (SDOH, por sus siglas en Ingles) 
Los SDOH son las condiciones en las que las personas 
viven, aprenden, trabajan y juegan y que repercuten en 
su salud y calidad de vida. Hay cinco categorías 
principales: estabilidad financiera, acceso y calidad de 
la educación, acceso y calidad de la atención médica, 
vecindario y entorno vital, y vida social y comunitaria.

Un ejemplo de cómo los SDOH afectan a la salud 
mental es la pobreza. Los barrios de alta pobreza 
pueden causar estrés, debilitar las conexiones 
sociales saludables y dañar la salud mental general 
de las personas que viven allí, incluso cuando se 
controla la pobreza individual.¹  

Trauma
Cualquier experiencia que haya sido muy estresante, 
impactante o peligrosa para usted puede ser 
traumática. Los traumas son diferentes para cada 
persona: lo que parece normal para otra persona 
puede ser traumático para usted, y viceversa. Un 
acontecimiento traumático puede amenazar su 
seguridad física (como estar en un accidente de 
automóvil), o puede ser más emocional (como la 
muerte repentina de un ser querido). Las experiencias 
traumáticas pueden ser acontecimientos de una sola 
vez (como una pelea) o continuas (como el acoso 
escolar o el abandono en la infancia). Situaciones 
como la soledad, ver un accidente, las catástrofes 
naturales, la pobreza y el racismo pueden provocar 
una respuesta traumática. 

Genética
Sus genes son transmitidos por sus padres y sus 
antepasados. Actúan como el modelo de cómo se 
desarrollan y funcionan el cuerpo y el cerebro. No 
hay un gen que decida si va a tener un problema de 
salud mental.

TÉRMINOS A CONOCER
FACTOR DE RIESGO: 
algo que aumenta las posibilidades de 
desarrollar una enfermedad 

NEUROTRANSMISORES: 
sustancias químicas que transportan 
mensajes por todo el cerebro

FACTOR DE PROTECCIÓN: 
algo que disminuye las posibilidades de 
desarrollar una enfermedad y/o equilibra un 
factor de riesgo existente

En cambio, muchos genes afectan la forma en que 
se desarrolla el cerebro, haciendo que sea más o 
menos probable que se desarrolle un problema de 
salud mental más adelante.

Biología y química cerebral
Algunos cerebros están conectados de forma 
diferente, tienen niveles demasiado altos o 
demasiado bajos de ciertos neurotransmisores o 
están dañados tras una lesión en la cabeza. Las 
anomalías en el córtex prefrontal, el córtex frontal y 
otras partes del cerebro también pueden aumentar 
las probabilidades de desarrollar un problema de 
salud mental. 

Hábitos y estilo de vida
Es importante cuidar el cuerpo y la mente. Factores 
como no dormir lo suficiente y con calidad, la elección 
de alimentos poco saludables con regularidad, la falta 
de ejercicio y el mal manejo del estrés pueden influir en 
el desarrollo de un problema de salud mental.

Por ejemplo, una noche ocasional de dar vueltas en la 
cama no lo perjudicará a largo plazo, pero el 
agotamiento crónico sí. Los problemas de sueño, como 
el insomnio, la mala calidad del sueño y las pesadillas 
frecuentes, están relacionados con los problemas y 
trastornos de salud mental, como un mayor riesgo de 
pensamientos y comportamientos suicidas.²



Consumo de sustancias
El consumo de drogas o alcohol puede desencadenar un 
problema de salud mental al afectar al estado de ánimo, 
el sueño, las relaciones y la salud física. También puede 
provocar cambios en algunas de las mismas áreas 
cerebrales implicadas en otros problemas de salud 
mental como la depresión y la esquizofrenia.³ Es habitual 
que las personas que ya tienen problemas de salud 
mental recurran a las sustancias como mecanismo de 
afrontamiento. Este consumo de sustancias puede afectar 
a la eficacia de los medicamentos y dificultar la 
recuperación de un problema de salud mental. Cuando 
una persona tiene un problema de salud mental que se 
superpone con un trastorno por consumo de sustancias, 
se denomina diagnóstico dual o trastornos concurrentes.

FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo no solo afectan a quién 
desarrollará o no una enfermedad mental. También 
influyen en la gravedad de los síntomas y en el 
momento en que se manifiestan. Existen varios 
factores de riesgo, entre ellos: 

Determinantes sociales de la salud (SDOH, por sus siglas en Ingles) 
Los SDOH son las condiciones en las que las personas 
viven, aprenden, trabajan y juegan y que repercuten en 
su salud y calidad de vida. Hay cinco categorías 
principales: estabilidad financiera, acceso y calidad de 
la educación, acceso y calidad de la atención médica, 
vecindario y entorno vital, y vida social y comunitaria.

Un ejemplo de cómo los SDOH afectan a la salud 
mental es la pobreza. Los barrios de alta pobreza 
pueden causar estrés, debilitar las conexiones 
sociales saludables y dañar la salud mental general 
de las personas que viven allí, incluso cuando se 
controla la pobreza individual.¹  

Trauma
Cualquier experiencia que haya sido muy estresante, 
impactante o peligrosa para usted puede ser 
traumática. Los traumas son diferentes para cada 
persona: lo que parece normal para otra persona 
puede ser traumático para usted, y viceversa. Un 
acontecimiento traumático puede amenazar su 
seguridad física (como estar en un accidente de 
automóvil), o puede ser más emocional (como la 
muerte repentina de un ser querido). Las experiencias 
traumáticas pueden ser acontecimientos de una sola 
vez (como una pelea) o continuas (como el acoso 
escolar o el abandono en la infancia). Situaciones 
como la soledad, ver un accidente, las catástrofes 
naturales, la pobreza y el racismo pueden provocar 
una respuesta traumática. 

Genética
Sus genes son transmitidos por sus padres y sus 
antepasados. Actúan como el modelo de cómo se 
desarrollan y funcionan el cuerpo y el cerebro. No 
hay un gen que decida si va a tener un problema de 
salud mental.

¿ESTOY DESTINADO A TENER UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL?
Es importante saber que experimentar cualquiera de 
estos factores no significa que se vaya a desarrollar 
definitivamente un problema de salud mental. Puede 
tomar medidas para reducir sus factores de riesgo o 
aumentar sus factores de protección, como establecer 
relaciones de apoyo, cuidar su cuerpo y practicar la 
gratitud. Al igual que cualquier otra afección, conocer 
los factores de riesgo puede ayudarlo a identificar y 
tratar los síntomas de forma temprana y a planificar un 
curso de acción para la salud en general.

DATOS RÁPIDOS

SI ESTÁ PREOCUPADO POR SU SALUD 
MENTAL O SIMPLEMENTE QUIERE 
COMPROBAR SU ESTADO DE SALUD, 
TOME UNA PRUEBA DE SALUD 

MENTAL EN MHASCREENING.ORG.
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LOS NIÑOS QUE EXPERIMENTAN UN TRAUMA 
TIENEN APROXIMADAMENTE 1,3 VECES MÁS 
PROBABILIDADES DE DESARROLLAR UNA 
CONDICIÓN DE SALUD MENTAL EN LA EDAD 
ADULTA QUE LOS NIÑOS QUE NO 
EXPERIMENTAN UN TRAUMA.4

LOS ESTUDIOS HAN DESCUBIERTO QUE LOS 
HIJOS DE PADRES CON TRASTORNO DE 
ANSIEDAD GENERALIZADA (GAD, por sus 
siglas en Ingles) TIENEN ENTRE 2 Y 6 VECES 
MÁS PROBABILIDADES QUE OTROS NIÑOS 
DE RECIBIR UN DIAGNÓSTICO DE GAD.5

LA SUSTANCIA QUÍMICA CEREBRAL 
DOPAMINA, A VECES CONOCIDA 
COMO "EL NEUROTRANSMISOR DEL 
BIENESTAR", ES LA QUE PERMITE 
SENTIR PLACER Y MOTIVACIÓN. 
CUANDO EL SISTEMA DE DOPAMINA 
DEL CEREBRO NO FUNCIONA COMO 
DEBERÍA, SE RELACIONA CON LOS 
SÍNTOMAS DE LA ESQUIZOFRENIA.6 

LOS INDIVIDUOS QUE BEBEN 
ALCOHOL CON FRECUENCIA TIENEN 
MÁS PROBABILIDADES DE SUFRIR 
DEPRESIÓN QUE LOS QUE MODERAN 
SU CONSUMO.7 BEBER CON 
MODERACIÓN SE DEFINE COMO 
UNA BEBIDA O MENOS AL DÍA PARA 
LAS MUJERES Y DOS BEBIDAS O 
MENOS AL DÍA PARA LOS HOMBRES.8 



MANTENIENDO UNA BUENA SALUD MENTAL
Independientemente de si se da cuenta de ello, la salud mental desempeña un papel importante en su 
bienestar general. Cuando una persona está mentalmente sana, puede disfrutar de su vida y de las 
personas que la componen, puede sentirse bien consigo misma, puede mantener buenas relaciones y 
puede afrontar el estrés. Es normal que su salud mental cambie con el tiempo: todos nos enfrentamos a 
situaciones difíciles en nuestras vidas. La creación de hábitos positivos es una forma estupenda de 
apoyar su salud mental cuando uno se siente bien emocionalmente, esto lo ayuda a desarrollar r 
habilidades que puede utilizar si enfrenta los síntomas de un problema de salud mental.

LA SELECCIÓN DE ALIMENTOS Y LA NUTRICIÓN
La calidad de los alimentos que consume puede afectar su 
salud física y mental. El intestino suele llamarse "el segundo 
cerebro" y se comunica con el cerebro, físicamente a 
través del nervio vago y químicamente a través de las 
hormonas y los neurotransmisores (mensajeros químicos 
que transportan señales entre las células). Las bacterias, 
los virus y los hongos que viven en el intestino se 
denominan "microbioma intestinal": comer alimentos 
nutritivos es lo primero que puede hacer para mantener su 
microbioma intestinal sano y proteger el cerebro. 
Nutrientes importantes para la salud mental:¹. 

Más información en mhanational.org/food y 
mhanational.org/gut-brain.

EL EJERCICIO
Mantenerse activo beneficia numerosos aspectos de 
la salud y puede prevenir el deterioro de los síntomas 
físicos y mentales. Dedicar tiempo al ejercicio y al 
movimiento cada día mejora la autoestima, la función 
cerebral y el sueño, y se ha comprobado que 
disminuye el aislamiento social y el estrés. 

El hacer ejercicio no tiene por qué ser intimidante.

No es necesario que haga ejercicio por horas; con 
solo 15 minutos de ejercicio intenso cada vez, diez 
veces a la semana, conseguirá la cantidad de 
actividad física recomendada. Solo una hora de 
ejercicio a la semana puede ayudar a prevenir los 
síntomas de la depresión.²

Elija actividades que sean fáciles de integrar en su 
vida: pasee el perro por unos 20 minutos 
adicionales o realice algunos ejercicios en el suelo 
mientras mira una película o su programa favorito.

Obtenga más información en mhanational.org/exercise.

EL SUEÑO
Su salud depende en gran medida de cuánto usted 
descanse. El sueño influye en el estado de ánimo, la 
capacidad de aprender y crear recuerdos, la salud 
de los órganos, el sistema inmunitario y otras 
funciones corporales como el apetito, el 
metabolismo y la liberación de hormonas.

La calidad del sueño es importante, no solo el 
número de horas que se duerme. 

Obtenga más información en mhanational.org/sleep.

Nutrientes importantes para la salud mental:¹ 

LOS ÁCIDOS GRASOS CON OMEGA 3: 
son esenciales para la salud del cerebro y reducen la 
inflamación y el riesgo de la enfermedad cardíaca.

LAS VITAMINAS DEL GRUPO B:
ayudan a regular las sustancias químicas del cerebro, 
la función inmunitaria y los aminoácidos 
(los componentes básicos de las proteínas)

LA VITAMINA D: 
es importante para la función cerebral, incluyendo 
el estado de ánimo y el pensamiento crítico

Un sueño de buena calidad significa:5

ESTAR DORMIDO EL 85 % DEL TIEMPO 
QUE ESTÁ EN LA CAMA O MÁS.

DORMIRSE EN MENOS DE 30 MINUTOS.

DESPERTARSE NO MÁS DE UNA VEZ 
POR NOCHE DURANTE UN MÁXIMO 
DE 20 MINUTOS



EL MANEJO DEL ESTRÉS
Lidiar con el estrés es una parte normal de la vida: todos lo 
experimentamos en épocas de demasiadas 
responsabilidades, pocas horas de sueño o preocupaciones 
externas como el dinero o las relaciones. En la mayoría de los 
casos, el estrés aparece y desaparece con bastante rapidez, 
y el cuerpo puede volver a su estado típico. Sin embargo, un 
estrés elevado y constante -porque no se puede aliviar el 
estrés o porque se enfrenta constantemente a situaciones 
estresantes (estrés crónico)- puede repercutir 
negativamente en la atención, la memoria y la forma de 
manejar las emociones a largo plazo. 

Obtenga más información en mhanational.org/stress.

IDENTIFICAR LAS HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO
Las habilidades de afrontamiento son actividades o 
estrategias que puede utilizar para reducir o tolerar los 
sentimientos difíciles. No hay nada que funcione para todo el 
mundo, así que es posible que tenga que probar varias veces 
para descubrir qué lo ayuda. Pruebe una serie de técnicas 
para estar preparado para esos momentos en los que su 
bienestar empieza a decaer. 

También puede llevar una lista (en su teléfono o en papel) de 
lo que funciona para usted, como llamar a un amigo o hacer 
ejercicio en su casa. Esto hace que sea más fácil empezar 
cuando se encuentre en un estado mental difícil. 

Si está empezando desde cero, MHA tiene recursos para 
"Desarrollar su caja de herramientas de afrontamiento". 

Más información en mhanational.org/coping-toolbox y 
mhanational.org/manage-emotions.

SI ESTÁ PREOCUPADO POR SU SALUD MENTAL 
O SIMPLEMENTE QUIERE COMPROBAR SU 

ESTADO DE SALUD, TOME UNA PRUEBA DE 
SALUD MENTAL EN MHASCREENING.ORG. 
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CREAR UN SISTEMA DE APOYO
Tener personas en su vida con las que se relaciona y en las 
que se puede apoyar contribuye en gran medida a mejorar 
su estado de ánimo y su bienestar general. Los seres 
humanos somos seres sociales y nuestro cerebro está 
programado para buscar la conexión. Contar con personas 
que lo apoyen en los momentos de dificultad protege su 
salud mental a largo plazo. Un sistema de apoyo social sólido 
no solo puede evitar que los problemas o síntomas de salud 
mental se conviertan en un problema de salud mental que se 
puede diagnosticar, sino que también se ha demostrado que 
un sistema de apoyo social sólido mejora los resultados 
generales de la recuperación de un problema de salud 
mental.

Encuentre a las personas adecuadas:

Conéctese con personas que comparten aficiones e 
intereses: es menos intimidante hacer nuevos amigos 
cuando ya se tiene algo en común.

Considere la posibilidad de realizar servicios comunitarios o 
de voluntariado. Dar a los demás es una forma estupenda de 
sentirse menos solo: conocerá a nuevas personas y 
probablemente se enterará de los eventos y recursos locales.

Concéntrese en las relaciones de calidad: tener una persona 
en la que realmente confíe le servirá más que muchas 
conexiones superficiales. 

Obtenga más información en 
mhanational.org/social-connections.



CÓMO RECONOCER CUÁNDO NECESITA AYUDA PARA SU SALUD MENTAL
Piense en su salud física. Todos tenemos días en los que nos sentimos un poco doloridos, nos 
duele la cabeza o estamos muy cansados. Eso no significa necesariamente que esté enfermo. Uno 
está enfermo cuando algo cambia repentinamente y significativamente, se empeora o le impide 
funcionar correctamente.

La salud mental es similar: podemos tener un mal día de vez en cuando, pero cuando las cosas 
que solían ser fáciles se vuelven mucho más difíciles, algo está pasando. En lugar de enfocarse en 
los síntomas físicos, deberá prestar atención a sus pensamientos, sentimientos y 
comportamientos.

¿QUÉ ES UNA INQUIETUD DE SALUD MENTAL?
Una inquietud de salud mental es cualquier cosa 
que haga creer a una persona que su salud mental 
puede estar sufriendo. No es necesario tener un 
diagnóstico de un problema de salud mental para 
enfrentar una inquietud de salud mental.

Signos comunes de inquietudes de salud mental:

EL AISLAMIENTO:
Solía ser muy extrovertido y positivo, pero 
últimamente quiere pasar la mayor parte del 
tiempo solo en su hogar.

EL PERDER EL INTERÉS:
No le interesan tanto las cosas que antes le 
agradaban: la comida, la música, los 
pasatiempos, los amigos, el trabajo y la escuela.

PROBLEMAS PARA CONCENTRARSE:
No puede concentrarse lo suficiente para seguir las 
conversaciones con sus amigos.

TENER POCA PACIENCIA:
Se irrita con facilidad y ataca a las personas que 
le importan.

APRENDER SOBRE UNO MISMO
Es difícil saber cuándo está decayendo la salud mental 
si no está en contacto con uno mismo o no presta 
atención a sus pensamientos, sentimientos y 
comportamientos habituales:

Dedique tiempo para pensar en su vida diaria.
¿Cómo es su estado de ánimo típico? ¿Cómo es su 
nivel de energía? ¿Cómo está su Apetito? ¿Cuál es su 
rutina de dormir? ¿Cómo es su vida social? ¿Cómo 
está su salud física? Cuando una o más de estas cosas 
cambian significativamente, podría ser una señal de 
una inquietud de salud mental subyacente.

Considere la posibilidad de hacer un seguimiento de su estado de 
ánimo y energía para ver si puede encontrar algún patrón.
Por ejemplo, si no tiene un horario regular de dormir, 
realice un seguimiento de las horas que duerme cada 
noche: tal vez descubra que el levantarse más 
temprano lo hace más feliz que dormir hasta tarde.

Piense en otros factores que puedan estar relacionados con su 
salud mental.
Pueden ser factores como el clima o pasar tiempo con 
ciertas personas. Tal vez se dé cuenta de que los días 
de lluvia suelen significar que su estado de ánimo es 
un poco más bajo de lo habitual o que las 
conversaciones con cierto amigo lo están agotando 
últimamente. A veces no hay nada que pueda hacer 
para cambiar sus circunstancias, pero ser consciente 
de sus factores desencadenantes puede ayudarlo a 
manejar sus expectativas y cuidarse a sí mismo.

Muchas personas, si no se sienten suficientemente 
enfermas, no buscan ayuda cuando comienzan a 
tener síntomas de una inquietud de salud mental. El 
promedio de la demora entre la aparición de los 
síntomas y el tratamiento es de 11 años,¹ lo que 
significa que muchas personas pasan meses o 
años enfrentando problemas de salud mental 
antes de recibir un diagnóstico. Nunca es 
demasiado pronto para buscar tratamiento - si 
usted quiere recibir ayuda para su salud mental, 
usted merece recibirla.



SI ESTÁ PREOCUPADO POR SU SALUD 
MENTAL O SIMPLEMENTE QUIERE 
COMPROBAR SU ESTADO DE SALUD, 
TOME UNA PRUEBA DE SALUD MENTAL 

EN MHASCREENING.ORG.

APRENDER SOBRE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

Ha dado un gran primer paso al aprender a cuidar 
de su salud mental de forma proactiva. Pero a 
veces, los problemas de salud mental lo sorprenden. 
Algunas personas tienen problemas de salud 
mental y no se dan cuenta; si es algo con lo que 
siempre ha lidiado, es fácil asumir que es así para 
todos. La vida puede ser un reto, pero cada día no 
debería ser difícil ni estar fuera de su control. Si es 
así, obtenga información sobre los síntomas de los 
diferentes problemas de salud mental para ver si 
algo se ajusta a sus experiencias.

FUENTES
1 Wang, P.S., Berglund, P.A., Olfson, M., Kessler, R.C. (2004). Delays in initial treatment contact after first onset of a mental disorder.Health Services Research, 39(2). 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361014/



QUÉ HACER CUANDO NECESITA AYUDA
Cuando se vive con un problema de salud mental o se enfrenta a una inquietud de salud 
mental, es común sentir que nadie entiende lo que uno está pasando.Pero muchas personas 
superan los desafíos de salud mental a los que se enfrentan. No está solo(a): la ayuda está 
disponible y la recuperación es posible.

LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PUEDEN SER DIFÍCILES Y CONFUSOS. 
Cada vez es más común hablar de la salud mental 
en público, pero todavía hay mucho estigma, o 
juicio, que la gente tiene sobre los problemas de 
salud mental. Si ha visto o escuchado negatividad 
sobre los mismos desafíos que enfrenta, puede que 
interiorice esas actitudes y sienta vergüenza por sus 
experiencias. Esta vergüenza, o autoestigma, hace 
que sea difícil hablar de sus inquietudes.

ADMITIR QUE ESTAS LUCHANDO.
Aceptar que se puede tener un problema de salud 
mental puede ser aterrador, ya que de repente se siente 
muy real. Pero también puede ponerlo en el camino 
para conseguir la ayuda que merece. Tome una prueba 
de salud mental en mhascreening.org para tener una 
idea de la gravedad de sus síntomas. Disponer de un 
lenguaje que describa lo que se está tratando es útil 
para investigar más y vincularse con los pares.

HABLAR CON ALGUIEN DE CONFIANZA.
Puede ser difícil saber qué decir, pero el simple hecho 
de mencionar lo que está experimentando es un buen 
comienzo. Los amigos y la familia pueden ser un 
apoyo fundamental en el inicio de la recuperación: la 
curación es difícil lograr de forma aislada, y sus seres 
queridos solo pueden apoyarlo si saben lo que está 
sucediendo. Hablar en persona puede resultar 
abrumador: intente escribir lo que quiere decir para 
ordenar sus pensamientos o puede escribir una carta, 
entregarla y hablar de ello más tarde. 

Si le preocupa que las personas más cercanas a 
usted no lo apoyen, intente acudir a otras personas 
que parezcan amables: compañeros de trabajo, 
profesores, padres de amigos o esa persona con la 
que no ha hablado en unos años pero que publica 
sobre su salud mental en las redes sociales. ¿No se 
le ocurre nadie en su vida con quien se sienta 
cómodo para abrirse? Considere la posibilidad de 
llamar a una línea de apoyo: está formada por pares 
capacitados que han pasado por dificultades de 
salud mental y saben lo que es necesitar ayuda. 
Puede encontrar una lista de las warmlines 
disponibles en mhanational.org/warmlines. 

TÉRMINOS A CONOCER
RECUPERACIÓN: 
un proceso de cambio a través del cual los individuos 
mejoran su salud y bienestar, dirigen sus propias 
vidas y luchan por alcanzar su máximo potencial 

ESTIGMA: 
actitudes negativas, críticas y/o discriminatorias 
hacia los problemas de salud mental y las personas 
que viven con ellos

AUTOESTIGMA: 
actitudes negativas y vergüenza respecto a la 
propia salud mental de la persona, que resultan de 
la interiorización del estigma público 

PAR:
alguien que comparte la experiencia de vivir con un 
problema de salud mental y/o un trastorno por 
consumo de sustancias 

PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL: 
un proveedor de tratamiento de salud mental 
autorizado o certificado 

TERAPEUTA: 
un profesional de la salud mental capacitado para 
ayudar a las personas a comprender y afrontar sus 
pensamientos, sentimientos y comportamientos; puede 
evaluar y/o diagnosticar problemas de salud mental 

PSIQUIATRA: 
un médico licenciado que ha completado una 
formación psiquiátrica adicional; puede 
diagnosticar problemas de salud mental, recibir y 
administrar medicamentos, y ofrecer terapia

SEGURO DE SALUD: 
un contrato firmado con una compañía de seguros 
de salud que requiere que la compañía pague 
parte de sus gastos de atención médica

PAGO POR ESCALA GRADUAL: 
un modelo de pago que los proveedores pueden 
utilizar para hacer que el tratamiento sea 
económicamente accesible para aquellos que, de 
otro modo, no podrían pagarlo debido a sus ingresos 
o a la falta de cobertura del seguro médico

TRATAMIENTO AMBULATORIO: 
tratamiento que tiene lugar en un consultorio, 
hospital u otro entorno clínico, pero que no implica 
una hospitalización 



HABLE CON UN PROFESIONAL.
Encontrar ayuda puede ser intimidante. Para algunas 
personas, la sola idea de hablar con un médico sobre 
su salud mental les da miedo. Puede haber tiempos 
de espera prolongados o palabras que no entienda, y 
¿cómo saber siquiera por dónde empezar? Pase lo 
que pase, usted merece recibir ayuda.

Empiece por ponerse en contacto con su médico de 
cabecera. Puede resultar extraño hablar con él sobre 
cuestiones emocionales, pero puede ayudar de 
muchas maneras. Puede formular preguntas para 
ayudarlo a entender mejor lo que está pasando, 
informarle de los tipos de apoyo que existen y 
recomendarle cambios en su estilo de vida o 
medicamentos. También puede ayudarlo a ponerse 
en contacto con profesionales de la salud mental 
especializados, como un terapeuta y un psiquiatra. 

La terapia, la medicación y otros tratamientos de 
salud mental pueden ser experiencias increíbles, 
pero para algunos, el costo no es realista. Si no tiene 
seguro, o si su seguro no cubre los servicios de salud 
mental, tal vez no sepa qué hacer a continuación. 

SI ESTÁ PREOCUPADO POR SU SALUD 
MENTAL O SIMPLEMENTE QUIERE 

COMPROBAR SU ESTADO DE SALUD, 
TOME UNA PRUEBA DE SALUD MENTAL 

EN MHASCREENING.ORG.

EL SISTEMA TRADICIONAL DE ATENCIÓN DE SALUD 
MENTAL NO SATISFACE LAS NECESIDADES DE TODOS.
La mayor parte de la industria de atención médica 
occidental ha adoptado el modelo médico de 
comprensión y tratamiento de las condiciones de salud, 
centrándose en el diagnóstico y en manejo de los 
síntomas. A menudo se ignoran los factores sociales, 
culturales e históricos que afectan a la salud mental de 
las comunidades tradicionalmente marginadas. 

Otros tipos de tratamiento son la atención 
comunitaria, las prácticas basadas en la cultura y la 
atención autodirigida. Obtenga más información en 
mhanational.org/july. También puedes considerar la 
posibilidad de formar grupos de apoyo o el apoyo de 
pares. Todas estas son formas válidas de apoyo a la 
salud mental: si le funciona, entonces funciona. 

Opciones para personas sin seguro:

Pregunte a los terapeutas por sus opciones 
de pago en función de los ingresos (Pago 
por escala gradual). Empiece por visitar 
mhanational.org/finding-therapy.

Busque en los colegios o universidades 
locales un programa de psicología para 
pacientes externos. Busque en Google 
"programa de psicología para pacientes 
externos" seguido del nombre de una 
escuela cercana, o busque "hospitales 
universitarios" seguido de su ciudad o 
estado si no conoce universidades 
concretas. 

La terapia de grupo suele costar 
aproximadamente un tercio del precio de 
una sesión individual; un centro comunitario 
local debería poder orientarlo hacia un 
grupo que se ajuste a sus necesidades. 
Consulte el sitio web del Departamento de 
Salud Mental de su estado o este directorio 
de servicios administrados por pares en 
cdsdirectory.org.

Acérquese a las organizaciones sin fines 
de lucro o centros de recursos locales: 
encuentre la filial de MHA más cercana 
en mhanational.org/find-affiliate.



DÓNDE IR
Cuando ha decidido buscar ayuda, conocer los recursos disponibles y dónde comenzar puede 
resultar difícil. Use este mapa de decisiones para ayudarlo a determinar sus opciones. Si no 
encuentra ayuda al final de un camino, pruebe alguno de los recursos en los cuadros dorados.

SERVICIO ACTIVO
MilitaryOne Source ofrece 

asesoramiento confidencial a 
corto plazo para el personal 

militar en servicio activo y sus 
familias. 

Los Capellanes militares son 
proveedores de servicios de 

salud mental.

TRICARE cuenta con una Línea 
de Atención de Enfermería las 

24 horas, 
7 días a la semana al 

1-800-874-2273.

VETERANOS
Los veteranos que son eligibles 

pueden recibir atención a través 
del Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Visite va.gov/salud o 

llame al 1-877-222-8387.

MEDICAID
Los proveedores que aceptan 

Medicaid pueden aparecer en la 
lista de la oficina de Medicaid de 
su estado, que puede encontrar 

en medicaid.gov. 

MEDICARE
Puede encontrar una lista de 

médicos participantes en .
https://es.medicare.gov/ 

(haga clic en "Proveedores y 
servicios").

CENTROS LOCALES 
DE SALUD MENTAL
Los nombres varían de un 

estado a otro, pero los 
departamentos locales de 

salud mental u organizaciones 
de la comunidad proporcionan 
tratamiento gratuito o de bajo 
costo en una escala gradual, 

por lo que las personas 
elegibles pagan de 

acuerdo con sus ingresos.

¿Está en una crisis de salud 
mental (pensando en 

hacerse daño o dañar a 
otra persona)?

¿Usted es 
actualmente o fue 

miembro del ejército, 
o el cónyuge o hijo 
de un miembro del 

ejército?

¿Usted tiene seguro 
a través de un 
programa del 

gobierno, como 
Medicaid o 
Medicare?

PROVEEDOR DE 
ATENCIÓN PRIMARIA

Su médico de cabecera o de 
familia puede derivarlo a 

especialistas en salud mental o 
recetarle cuidados. 

SU COMPAÑÍA 
DE SEGURO

Su compañía de seguro dispone 
de una base de datos de 

proveedores de su red, lo que 
puede permitir costos más bajos. 
Es posible que tenga que llamar 

a más de un proveedor de 
servicios de salud mental para 

ver quién acepta nuevos 
pacientes y preguntar por los 

tiempos de espera. 

La mayoría de las compañías 
también cuentan con una línea 

de asistencia de enfermería.

Llame al 1-800-273-TALK (8255), acuda a su sala de 
emergencias local o llame al 911 lo antes posible. 

También puede enviar un mensaje de texto con la 
palabra "MHA" al 741741 para obtener servicios de texto 

confidenciales para casos de crisis.

¿Usted es estudiante?

¿Tiene un seguro 
de salud?

¿Trabaja para un 
empleador que ofrece un 
Programa de Asistencia al 

Empleado (EAP)?

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA AL 

EMPLEADO (EAP)
Su EAP puede ofrecer un 

beneficio de consejería para 
un número limitado de 

servicios o derivaciones a 
otros proveedores. Pida más 

información al 
departamento de recursos 
humanos de su empresa.

SU FILIAL LOCAL DE MHA
Encuentre una filial de MHA en su zona buscando en 

mhanational.org/find-affiliate y póngase en contacto con la 
organización por teléfono o correo electrónico. Conocen la 

comunidad local. Muchos pueden ponerlo en contacto con el 
apoyo de pares o ayudarlo a encontrar otros programas útiles.

RECURSOS PARA 
ESTUDIANTES

El consejero escolar puede 
hablar con usted y ayudarlo a 

encontrar recursos o ayuda 
adicional. 

RECURSOS 
UNIVERSITARIOS

Su universidad puede tener un 
Centro de Salud, o que ofrezca 
referencias de ayuda a través 

de la Oficina de Vida Estudiantil 
o de Vida en el Campus.

Active Minds cuenta con más 
de 1.000 delegaciones que 

actúan como comunidad de 
apoyo en los campus de todo 

Estados Unidos. Consulte si hay 
una delegación en su centro 

educativo en 
activeminds.org/programs.

ULifeline.org también puede 
ayudarlo a ponerse en contacto 
con recursos de salud mental.

¿Es miembro activo de 
su comunidad de fe?

LUGARES DE CULTO
Las iglesias locales, 

mezquitas, sinagogas u 
otros lugares de culto 

pueden tener ministerios de 
salud o un líder religioso que 

tenga entrenamiento de 
consejería en salud mental.
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MAYO ES 
EL MES DE 
LA SALUD 
MENTAL

Dedique un tiempo para realizar una prueba de salud mental.
Es una forma fácil de comprobar su salud.

VISITE MHASCREENINING.ORG



MAYO ES EL MES DE 
LA SALUD MENTAL DE 

La salud mental es cada vez más 
habitual en las conversaciones 
generales y puede ser un tema 
abrumador si se está empezando a 
explorar.

Podemos ayudar.

BÁSICO

VOLVER A MÁS INFORMACIÓN

LO

LO



La salud mental es cada vez más habitual en las 
conversaciones y puede ser un tema abrumador si 

se está empezando a explorar.

Podemos ayudar.

MAYO ES EL MES DE 
LA SALUD MENTAL DE 

VOLVER A 
BÁSICO

MÁS INFORMACIÓNLO



VISITE MHASCREENINING.ORG

MAYO ES EL MES DE 
LA SALUD MENTAL DE 

Dedique un tiempo para realizar una prueba de salud mental.
Es una forma fácil de comprobar su salud.
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