
Momentum

La salud mental nos afecta a 
todos
Aunque pueda pasarlo por alto, su salud mental es quizás 
el factor clave en su capacidad para disfrutar de la vida. Es 
importante estar continuamente consciente de su propio 
bienestar mental y el de las personas que le rodean.

Todos debemos preocuparnos por la salud mental. Afecta cómo pensamos, 
sentimos y actuamos. Fortalece nuestra capacidad para formar relaciones 
sanas, tomar decisiones de vida, manejar los altibajos de la vida, mantener 
la salud física y alcanzar nuestro potencial. ¡Es fundamental valorarla!

• La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la 
infancia y la adolescencia hasta la edad adulta y hasta la vejez.

• Uno de cada cinco adultos estadounidenses experimenta 
un problema de salud mental en un determinado año.

• Las personas de todos los ámbitos de la vida sufren 
trastornos mentales independientemente de su 
edad, sexo, etnia o situación económica.

• Aproximadamente el 60 por ciento de los adultos 
con una enfermedad mental no reciben los 
servicios de salud mental necesarios.

• Si usted o un familiar tiene problemas con las 
actividades diarias, llame al número gratuito 
de su programa o visite el sitio web para 
miembros para obtener información y apoyo 
confidencial. 

Desarrollo de la concientización de salud mental

Control del bienestar de 
uno del otro

Sea sensible a los problemas de 
salud del comportamiento que 
puedan enfrentar sus familiares, 
como la depresión, la ansiedad, 
los trastornos alimentarios o el 
consumo de alcohol o drogas.

Si usted sabe de alguien en su vida 
que está enfrentando problemas de 
salud mental, trátelo con respeto 
y comprensión, no lo ridiculice. 
Recuérdeles con frecuencia que 
merecen sentirse mejor.

Los amigos y los seres queridos 
pueden hacer una gran diferencia. 
Usted puede acercarse y estar 
disponible, promover el tratamiento 
y ayudar a que desaparezcan los 
estigmas negativos.

¡No es un defecto del carácter o debilidad personal! A menudo 
la enfermedad mental es causada por factores biológicos como 
desequilibrios químicos en el cerebro, experiencias de vida 
dolorosas como el trauma o el abuso o historial familiar de 
enfermedad mental. 

Llame hoy o inicie sesión en MagellanHealth.com/member
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Psicoterapia hablada
Un profesional capacitado en 
salud mental, como un psicólogo, 
un psiquiatra, un trabajador 
social u otro asesor con licencia 
trabajará con usted para identificar 
y abordar los pensamientos y las 
emociones que han obstaculizado 
su funcionamiento. El objetivo 
es reemplazar los pensamientos 
autodestructivos con cogniciones 
o pensamientos más positivos y 
estrategias de afrontamiento.

Medicamentos
Un psiquiatra u otro médico puede 
recetarle un medicamento aprobado 
por la FDA para tener un impacto 
positivo en la química del cerebro. 
Esto podría ser un antidepresivo, 
antipsicótico, agente ansiolítico, 
estabilizador del estado de ánimo 
o estimulante. Es fundamental el 
seguimiento minucioso del médico 
de su régimen de medicamentos. 
La combinación de psicoterapia y 
medicamentos es un camino efectivo 
para la recuperación de muchas 
personas.

Tratamiento en línea
Los programas de terapia cognitivo 
conductual (CBT, por sus siglas 
en inglés) digitales e interactivos 
brindan apoyo conveniente y 
confidencial. Por ejemplo, los 
programas para tratar la depresión 
en línea le ayudan a comprender los 
síntomas de la depresión, desafiar los 
pensamientos negativos, aprender 
a sentirse mejor y controlar las 
recaídas. Los programas en línea 
para la ansiedad pueden ayudarle a 
aprender a lidiar con el pánico, las 
fobias y la ansiedad generalizada.

No deje que el estigma impida el tratamiento
Ceder al temor de ser etiquetado como “loco” puede ser un obstáculo para obtener el tratamiento 
necesario.

• El temor al estigma, o al prejuicio, la evitación y/o 
el rechazo de las personas con problemas de salud 
mental, a menudo hace que las personas sean reacias 
a buscar ayuda.

• Los trastornos mentales son enfermedades médicas 
graves, y aquellos que sufren con ellas deben ser 
tratados con el mismo respeto que aquellos que 
se ocupan de enfermedades como la diabetes, las 
enfermedades cardíacas y el cáncer.

• Obtenga la atención que necesita. El tratamiento 
brinda alivio al identificar sus trastornos cognitivos, 
emocionales y físicos. Un plan de atención activo 

y multifacético ayuda a reducir los síntomas que 
pueden interferir en su vida diaria.

• No se auto-excluya. En cambio, edúquese acerca de 
su condición y conéctese con otras personas que 
tienen problemas similares. Acérquese a ellos por 
la compasión, el apoyo y la comprensión que usted 
merece.

• A su vez, eduque a las personas en su vida y comparta 
sus luchas personales para que los demás se sientan 
igualmente facultados para buscar tratamiento 
cuando lo necesiten.

Seminario web—El miércoles, 9 de mayo acompáñenos para un seminario web avocado al 
bienestar: Concientización de Salud Mental: Lo que debe saber. Inscríbase aqui.

Recursos adicionales: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., Instituto Nacional de Salud Mental, Alianza Nacional en Enfermedad 
Mental, Clínica Mayo, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Tipos de servicios de salud mental
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