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PREPARACIÓN MENTAL
PARA MOMENTOS DIFÍCILES
Es imposible evitar el estrés en nuestra vida. Es natural estresarse en 
momentos de problemas personales con la familia, el trabajo, la 
escuela, las relaciones, el dinero o la salud. Pero los niveles de estrés 
de la vida cotidiana se pueden disparar en una catástrofe, como una 
pandemia, un incendio forestal o un terremoto. Puede experimentar 
reacciones mentales, emocionales o físicas muy fuertes después de 
un desastre o una situación muy estresante.

Ya sabe cómo preparar un kit de primeros auxilios por si alguien se 
hace daño o una bolsa de emergencia por si tiene que ser 
evacuado. ¿Sabía que también puede seguir ciertos pasos para 
impedir o reducir el daño a su salud mental? Considere estos 
consejos como un “Kit de primeros auxilios” para su mente.

Aquí tiene cinco sencillos pasos que puede seguir.

Aprenda las cosas 
que le hacen 
sentir mejor.

2.

Pida ayuda 
cuando la 
necesite.

3.

Aprenda cómo 
recuperarse.4.

Ayude a quienes 
lo necesiten.5.

Conozca 
sus señales 
de estrés.

1.
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Compruebe o tome nota 
de las formas en las que se manifiesta el estrés.

CONOZCA SUS
SEÑALES DE ESTRÉS1. 

Todo el mundo reacciona de forma diferente ante el estrés. Sin 
embargo, hay señales comunes que indican problemas. Compruebe 
cómo se siente en momentos de mucho estrés, como en una 
pandemia o después de un incendio, un terremoto o una inundación 
graves. En momentos difíciles, ¿qué señales suelen aparecer?

Tristeza, enfado o cambios de humor inusuales y de larga duración

Evitar a la familia, a los amigos o a los compañeros de trabajo

Cambios en los hábitos de sueño, comida o bebida

Dolor de estómago, acidez o problemas de digestión que no suele 
experimentar

Dolores y molestias inexplicables que no suele experimentar

Enfado por cosas que normalmente no le molestan

Sentimientos de confusión, “neblina” o incapacidad para 
concentrarse en las tareas cotidianas

Empeoramiento de un problema de salud, como el asma, una 
cardiopatía o diabetes

•

•

•

•

•

•

•

•
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Algunas personas corren un riesgo mayor de tener problemas de 
salud mental cuando se enfrentan al estrés crónico, a momentos 
difíciles o a catástrofes importantes. Por ejemplo, los adultos mayores 
corren un mayor riesgo que los adultos jóvenes. Las mujeres tienen el 
doble de probabilidad de sufrir depresión que los hombres.

Si ha vivido alguna o varias de estas situaciones debería comprobar si 
tiene signos de exceso de estrés. ¿Cuáles le resultan familiares?

Conflicto con familiares o amigos

Cambios vitales como divorcio, mudanza o pérdida de un empleo

Soledad, en particular en los ancianos

Trabajos muy estresantes (trabajadores esenciales, equipos de 
respuesta inmediata)

Enfermedad grave

Violencia u otro trauma

Historial de trauma infantil como abusos, abandono o 
conflictos familiares

Muerte de un ser querido

Abuso físico, sexual o emocional

Pobreza / problemas monetarios constantes

Vida con discapacidades

Racismo, homofobia e injusticias sistémicas

Sufrir bullying o inseguridad, en particular para los niños y 
adolescentes

Problemas de identidad de género

Adicción o consumo abusivo de alcohol o drogas

Historial familiar de enfermedades mentales

Compruebe o tome nota 
de las formas en las que podría correr más riesgo.

PERSONAS QUE CORREN 
UN RIESGO ESPECIAL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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¡NO ESTÁ SOLO!

 

Si detecta señales de estrés en usted o en los demás, no tiene por 
qué sentirse solo o avergonzado. Todo el mundo lo pasa mal en los 
momentos difíciles. Las señales de estrés extremo no quieren decir 
que usted o aquellos a quienes quiere sean débiles, y no hay que 
esconderlas. De hecho, es bueno hablar del tema. La tensión 
mental es un problema muy humano, y compartir sus 
preocupaciones abiertamente puede ayudar a que los demás 
compartan también sus cargas.

Quizá no lo note al mirar a su alrededor. 
Pero casi uno de cada cinco adultos tiene 
un problema de salud mental en estos 
momentos. ¡Millones de personas! La 
ansiedad y los trastornos de humor son los 
más comunes. Como sucede con cualquier 
enfermedad, algunos problemas de salud 
mental son ligeros y otros son más graves.

Muchas personas se enfrentan a dificultades 
cuando hay aspectos importantes de sus vidas 
que se vuelven peligrosos o se escapan a su 
control. Así, no es sorprendente que algunas 
personas experimenten problemas de 
salud mental o enfermedades mentales 
en momentos de mucho estrés.

Algunas personas se enfrentan a mayores 
riesgos para su salud mental, pero esto no 
tiene nada que ver con su fortaleza o su 
carácter. Puede deberse a su química cerebral o 
a otros componentes de su cerebro. Y, del 
mismo modo que otros problemas de salud son 
hereditarios, como las cardiopatías, el asma y la 
diabetes, los genes familiares también pueden 
influir en la salud mental.

Si bien la mayoría de estos factores biológicos 
se escapan a nuestro control, entenderlos le 
permitirá prepararse para cuidarse. Tener un 
kit de primeros auxilios para su mente
puede ayudarle a prepararse para impedir o 
gestionar un desafío para su salud mental. 



 

 
 

 

 

2. APRENDA LAS COSAS QUE 
LE HACEN SENTIR MEJOR 

Hay cosas sencillas que puede hacer para gestionar mejor las 
dificultades que le presente la vida. Entre ellas se incluyen el apoyo 
social, el ejercicio regular, dormir bien, comer sano y prestar 
atención a sus sentimientos. Utilizar estas estrategias para reducir el 
estrés es como proporcionarle primeros auxilios a su mente. 

RELACIONES SANAS 
Manténgase en contacto con las personas que le apoyan y 
que se preocupan por usted. Pueden ser familiares o amigos, 
personas con las que trabaja, un mentor al que admire o un 
guía espiritual como un sacerdote, un pastor, un rabino o un 
imán. Ofrezca también su apoyo. 

Dedique tiempo a su familia y amigos siempre que pueda. 

Busque formas de conectar con las personas a las que no 
puede ver de forma presencial. 

Evite a las personas que le hagan sentir mal, triste o enfadado. 

Explíquele a su familia y a sus compañeros sentimentales lo 
que necesita para estar mejor. 

Si ayudar a los demás le hace sentirse bien, encuentre las 
formas de hacerlo. 

CUIDADO CEREBRAL 
Los doctores utilizan términos como “mindfulness” para describir el 
hecho de cuidar de su cerebro. Para algunos, esto puede equivaler a 
rezar todos los días, meditar o hacer yoga. Se trata de calmarse, 
concentrarse en cómo se encuentra y no reaccionar ante lo que está 
sucediendo a su alrededor. 

Reserve cinco minutos al día para estar en calma y consciente. 

Intente concentrarse “en el momento” sin pensar en el pasado o 
en el futuro. 

Mientras se ducha, cierre los ojos, calme sus pensamientos y relájese. 

Coma despacio y preste atención al olor, al sabor y a la textura. 

Haga pausas breves cada pocas horas y respire profundamente. 



 

 

APRENDA LAS COSAS QUE 
LE HACEN SENTIR MEJOR 2. 

EJERCICIO DIARIO 
El movimiento físico diario y otros tipos de actividades son buenos 
para su cuerpo y para su mente. Reserve 30 minutos todos los días 
para la actividad, incluso si no tiene tiempo o necesita tomarse un 
día libre. No tiene que hacerlo todo a la vez. 

Busque aunque sea cortos periodos de tiempo para hacer 
ejercicio todos los días. 

Si tienes problemas de movilidad, los ejercicios con silla pueden 
reducir el estrés. 

Camine a menudo y suba por las escaleras siempre que pueda. 

Cuando hable por teléfono, intente caminar mientras habla. 

Si cuenta los pasos, intente aumentar el total diario. 

BUEN SUEÑO 
¡Ya sabe que el estrés puede afectar sus horas de sueño! Una buena 
noche de descanso le ayudará a reducir los niveles de estrés. Convierta el 
sueño en una prioridad y aumentará su energía, su memoria y su 
concentración, y se sentirá menos irritable o deprimido. 

Intente irse a la cama a la misma hora todas las noches. 

Intente levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines 
de semana. 

Evite las comidas pesadas, la cafeína y el alcohol antes de irse a la cama. 

Si es posible, duerma en un lugar silencioso, oscuro y fresco. 

Pruebe a respirar profundamente, meditar o rezar para relajarse 
antes de dormir. 

COMA SANO 
El estrés le hace desear alimentos con mucha azúcar, sal y grasa. 
Pero consumir estos alimentos o tomar alcohol en exceso puede 
hacer que se sienta peor. El alcohol parece reducir el estrés, pero en 
realidad hace que su cerebro se deprima aún más. 

Intente desayunar de forma sana todas las mañanas. 

Sustituya los refrescos o zumos por agua. 

Intente comer a horas regulares. 

Sustituya los alimentos con muchos azúcares y grasa por fruta fresca. 

Limite el consumo de alcohol para prevenir los problemas que 
aumentan el estrés. 7 
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PIDA AYUDA CUANDO 
LA NECESITE3. 

Compruebe o tome nota de las señales que reconozca.

Hay algunas enfermedades o heridas de las que no puede 
recuperarse con la ayuda de un amigo o de un kit de primeros 
auxilios. Necesitará ayuda profesional. Sucede lo mismo con su 
mente. Hay momentos en los que necesitará a alguien que cuente 
con formación especial.

SEÑALES DE QUE ES EL MOMENTO DE PEDIR AYUDA

Se ve superado por un dolor, tristeza o preocupación duraderos.

No descansa durante el sueño o duerme demasiado.

Se siente especialmente hostil o se comporta de forma violenta.

Abusa del alcohol o drogas.

No presta atención a la higiene y al cuidado personal.

No le interesan las cosas que solía disfrutar.

Ve u oye cosas que no son reales.

Su ánimo oscila de forma brusca de depresivo a muy energético.

Tiene ataques de pánico con dolor en el pecho y dificultad para 
respirar.

Tiene flashbacks de un suceso traumático.

Tiene pensamientos intrusivos que no puede controlar.

Se siente adormecido o desconectado de la vida.

Se descubre pensando en suicidarse o autolesionarse.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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PIDA AYUDA CUANDO 
LA NECESITE3. 

Para obtener información sobre prevención 
del suicidio, consulte la última página.

CÓMO PEDIR AYUDA 

Si cuenta con un profesional de la salud, explíquele cómo se 
siente y pídale ayuda. 

Si no, llame a alguien que tenga la formación para ayudarle 
a encontrar apoyo confidencial de salud mental. 

Si tiene Medi-Cal, los servicios de salud 
mental se prestan a través de los Planes 
de Salud Mental del Condado. 
tinyurl.com/MediCalMH

Los condados de California tienen líneas 
de asistencia telefónica de salud 
mental 24/7. Ayudarán a quien se 
encuentre en crisis a encontrar apoyo 
de salud mental a su alcance. Si tiene 
acceso a internet, puede encontrar el 
número de teléfono de su condado aquí: 
tinyurl.com/CountyMH

La mayoría de los condados de California 
tienen 2-1-1, un número que puede 
marcar desde cualquier teléfono y 
recibir ayuda para encontrar asistencia 
a su alcance. Los operadores pueden 
hablar varios idiomas.

Un padre puede solicitar una evaluación 
gratuita de salud mental para su hijo en 
la escuela pública. El niño también 
puede recibir servicios de salud mental 
gratuitos de forma presencial en la 
escuela.

Muchas comunidades religiosas 
ofrecen asistencia gratuita para las 
personas preocupadas por su salud 
mental o la salud de sus seres queridos.

http://tinyurl.com/MediCalMH
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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4. APRENDA CÓMO
RECUPERARSE

Los sucesos destructivos como un incendio forestal, un terremoto, 
una inundación o una enfermedad potencialmente mortal pueden 
desencadenar el estrés y la preocupación, incluso a posteriori. Si acaba 
de sobrevivir a un desastre natural, a una enfermedad grave o a un 
trauma personal:

Recuerde que es normal tener días 
buenos y malos.

Haga un plan para resolver las cosas 
importantes de una en una.

Reconecte con la gente importante para 
usted tan pronto como pueda.

Evite las situaciones que puedan hacerle 
“revivir” un momento traumático.

Intente no ver mucho las noticias o hablar 
demasiado del suceso.

Si no quiere hablar del tema, dígaselo a sus 
familiares y amigos.

Compruebe con frecuencia si ve señales de 
que necesite ayuda externa. Obtenga la 
ayuda de profesionales si experimenta:

Sentimientos intensos o impredecibles 

Pensamientos inusuales o cambios de 
comportamiento 

Relaciones personales tensas 

Síntomas físicos relacionados con el estrés
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5. AYUDE A 
LOS DEMÁS

Puede que haya reconocido algunos aspectos de usted mismo 
mientras lee acerca del kit de primeros auxilios para la mente. Y quizá 
haya pensado en otra persona que podría estar enfrentándose a una 
situación de estrés extremo o un problema de salud mental y en 
cómo podría ayudarla.

Hay muchas maneras de apoyar a alguien que necesita ayuda de salud 
mental. Muchas personas se recuperan antes cuando cuentan con el 
amor y el apoyo de los demás. Cada persona será diferente, pero aquí 
detallamos varios pasos que puede seguir para ayudar a alguien.

LO QUE AYUDA

Busque oportunidades para 
hablar.

Céntrese en un tema.

Mantenga la calma.

Pregúnteles si quieren que se 
limite a escucharlos.

Pregunte cómo puede 
ayudar.

Escuche más y hable menos.

Respete cómo perciben su 
comportamiento y sus 
síntomas.

Empiece con frases con “Yo”: 
“Yo estoy preocupado”, en 
vez de “Me preocupas”.

Proyecte lo que comparten 
con usted: “Comprendo que 
estás muy triste ahora 
mismo”.

Si se puede identificar con 
lo que le cuentan, comparta 
sus propias experiencias pero 
céntrese en las de la otra 
persona.

Exprese su confianza en su 
capacidad para recuperarse.

Si alguien habla acerca de hacerse 
daño o hacérselo a los demás, actúe.

- Recuérdeles que pedir ayuda es 
una señal de fortaleza.

- Anímelos a hablar con un 
profesional de la salud o llamar a 
una línea de asistencia telefónica.

- Si se niegan, llame usted mismo a 
una línea de asistencia o a un 
profesional para pedir consejo.

- Ayúdeles a superar obstáculos 
como a quién llamar o cómo 
pagar.

Pida ayuda para enfrentarse al 
estrés de un ser querido enfermo.
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LO QUE NO AYUDA

5. AYUDE A 
LOS DEMÁS

Los juicios, la decepción 
o las críticas.

Hablar demasiado.

Pensar que tiene todas 
las respuestas.

Forzar una conversación o 
una solución que la persona 
no quiere.

Atraer la atención hacia 
uno mismo.

Hacer bromas o 
ser sarcástico.

Decir que exageran.

Decirles que cambien 
de actitud o que “salgan 
de ahí”.

Decirles que todo saldrá bien 
o que recen para sanarse.

Culpar al pecado, al demonio 
o a los defectos morales 
o espirituales.

Decirles que tienen suerte 
de que su experiencia no 
fuera peor.

Restarle importancia a su 
enfermedad o sugerir que 
todo el mundo se vuelve 
“loco” a veces.

Esperar resultados inmediatos 
o mejoras después de 
su intervención.

Prometer mantenerlo en secreto.



  

 

 

 

5. AYUDAR A LOS DEMÁS: 
PERSONAS JÓVENES 

RECURSOS PARA AYUDAR A LOS NIÑOS 
A COMPRENDER LA SALUD MENTAL 

Each Mind Matters: Apoyo para miembros de la 
Niños y escuelas familia y cuidadores 

tinyurl.com/EMMchildren tinyurl.com/MHcaregivers 13 

Los niños y los adolescentes suelen tener dificultades después de un 
desastre u otro suceso traumático. Hay muchas formas en las que 
les pueden ayudar los adultos. 

Indíqueles las personas de la comunidad que les 
ayudan a recuperarse. 

Limite su exposición a las noticias y las redes 
sociales sobre el suceso. 

Ayúdeles a reconectar con la familia y los amigos. 

Recupere las rutinas familiares en cuanto 
sea posible. 

Ofrézcales algo positivo que esperar. 

Anímeles a preguntar y muéstrese dispuesto a 
explicar las cosas muchas veces. 

Tenga cuidado cuando hable de ciertos temas y 
haya niños delante. 

No dañe su confianza ocultándoles información 
complicada para protegerlos. 

Preste atención a las señales físicas o emocionales 
de estrés. 

Aprenda a pedir ayuda si su hijo experimenta una 
reacción grave. 

- Si un niño muestra un comportamiento poco 
seguro o habla acerca de hacerse daño a sí 
mismo o a los demás, busque ayuda profesional 
de inmediato. 

- Informe al profesional de la salud de su hijo o 
llame al 2-1-1 y pida ayuda. 

https://emmresourcecenter.org/collection/children-schools
https://www.nami.org/Your-Journey/Family-Members-and-Caregivers
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BUSQUE AYUDA 
PARA USTED
OLDER CALIFORNIANS

Línea de amistad de California para adultos de más de 60 años con 
conversaciones agradables, apoyo emocional y asesoramiento 24/7: 
800-670-1360 

YOUNGER CALIFORNIANS

Información sobre salud mental para adolescentes y adultos jóvenes 
tinyurl.com/MHYoung

Línea para crisis juvenil de California para personas de entre 12 y 24 años. 
Asesoramiento confidencial y derivaciones 24/7:  800-843-5200

Hable con otros adolescentes de 6 a 10 p.m. en TeenLine 800-852-8336 
o envíe un mensaje de texto con la palabra TEEN al 839-863

PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Información sobre salud mental para personas con discapacidades 
tinyurl.com/DisabilityMH

LATINOS/HISPANOS

Información sobre salud mental para latinos/hispanos 
tinyurl.com/MHLatino

Más recursos para latinos/hispanos  tinyurl.com/LatinoMinds

PERSONAS QUE HABLAN ESPAÑOL 

SANAMENTE, servicios gratuitos de asesoramiento confidencial 24/7  
800-628-9454 

Más recursos en español  sanamente.org

AFROAMERICANOS

Directorio de profesionales de la salud mental afroamericanos en  aamhp.com

Información sobre salud mental para negros/afroamericanos 
tinyurl.com/BlackMHealth

Más recursos para afroamericanos tinyurl.com/AfAmMinds

ISLEÑOS ASIÁTICOS Y DEL PACÍFICO

Información sobre salud mental para isleños asiáticos y del pacífico 
tinyurl.com/MHAPI

Más recursos para isleños asiáticos y del pacífico tinyurl.com/APIMinds

https://www.nami.org/Your-Journey/Teens-Young-Adults
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/People-with-Disabilities
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/Hispanic-Latinx
https://www.eachmindmatters.org/mental-health/diverse-communities/latino/
https://www.sanamente.org/
https://aamhp.com/
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/Black-African-American
https://www.eachmindmatters.org/mental-health/diverse-communities/african-american/
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/Asian-American-and-Pacific-Islander
https://www.eachmindmatters.org/mental-health/diverse-communities/api/


  

   

 

 

 

BUSQUE AYUDA 
PARA USTED 
NATIVOS AMERICANOS 

Directorio de profesionales de la salud mental nativos americanos en  
tinyurl.com/NativeAmMH 

Información sobre salud mental para indígenas 
tinyurl.com/MHIndigenous 

Más recursos para nativos americanos tinyurl.com/NatAmMinds 

Para jóvenes nativos de entre 14 y 29 años WeRNative.org 

LGBTQ+ 

Información sobre salud mental para LBGTQ+ tinyurl.com/MHealthLGBTQ 

Más recursos sobre salud mental para personas LGBTQ+  
tinyurl.com/LGBTQMind 

Línea de apoyo para trans 877-565-8860 

SOBREVIVIENTES DE CATÁSTROFES 

Línea de ayuda para catástrofes 800-985-5990 

PERSONAS CON DIFICULTADES A CAUSA DE LA PANDEMIA 

Línea de ayuda CalHOPE 833-317-4673 

SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL 

Línea de asistencia nacional sobre abuso sexual 800-656-4673 

MILITARES Y VETERANOS 

Línea de crisis para veteranos de VA 800-273-8255 

Servicio de SMS de la línea de crisis de VA: Envíe un mensaje de texto al 838-255 

Línea de atención para mujeres veteranas de VA 855-829-6636 

Línea de atención para beneficios para la salud 877-222-8387 

Chat online en directo: RealWarriors.net 

PERSONAS QUE PREFIEREN ENVIAR UN SMS 

Línea de SMS para contactar con un asistente gratuito y confidencial 24/7 
Envíe un mensaje de texto con la palabra HOME al 741-741 15 

PERSONAS CON NECESIDADES DE SALUD MENTAL O 
DROGODEPENDENCIAS 

Línea de ayuda nacional para derivaciones por salud mental o drogodependencia  
800-662-4357 

https://www.calmhsa.org/wp-content/uploads/2014/09/2014-07-31_CalMhsa_Providers-List_v01.pdf
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/Indigenous
https://www.eachmindmatters.org/mental-health/diverse-communities/native-american/
https://www.wernative.org/
https://www.nami.org/Your-Journey/Identity-and-Cultural-Dimensions/LGBTQI
https://www.eachmindmatters.org/mental-health/diverse-communities/lgbtq/
https://link.edgepilot.com/s/4a5f44a2/i_zdwVBIjUKytqSCLHw0Cw?u=https://realwarriors.net/
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RECURSOS ADICIONALES

UCLA Mindful
Aplicación gratuita de meditación 
para gestionar el estrés y reducir 
la ansiedad.

COVID Coach 
Aplicación gratuita desarrollada 
para veteranos, pero útil para todos 
los que se enfrentan a la pandemia.

BREATHE 2 RELAX
Aplicación gratuita de gestión del 
estrés con información que enseña 
una técnica de respiración para 
gestionar el estrés.

PTSD Coach
Aplicación gratis para gestionar el 
trastorno de estrés post-traumático 
y controlar los síntomas que se 
presentan a menudo después de 
un trauma.

GritX
Recursos gratuitos de salud mental 
y técnicas de bienestar para 
adolescentes y adultos jóvenes.

APPS GRATUITAS

https://apps.apple.com/us/app/ucla-mindful/id1459128935?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.uclahealth.marc
https://apps.apple.com/us/app/covid-coach/id1504705038
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.va.mobilehealth.ncptsd.covid&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/breathe2relax/id425720246
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.t2health.breathe2relax&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/gritx/id1516634763?ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.verbalize.gritx
https://apps.apple.com/us/app/ptsd-coach/id430646302#?platform=iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=is.vertical.ptsdcoach
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Trastorno de adaptación 
Si una persona siente de forma temporal más angustia de la que cabría 
esperar de una situación difícil, incluida la ansiedad, el ánimo depresivo o el 
comportamiento negativo, que por lo general no duran más de 6 meses 
después de que termine el estrés.

Trastorno afectivo 
Una categoría de problemas de salud mental que incluye trastornos 
emocionales como la depresión.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 
Un trastorno que se suele diagnosticar durante la infancia por el cual 
una persona está excesivamente activa, actúa repentinamente y tiene 
muchas dificultades para prestar atención, conseguir sus objetivos y 
controlar sus emociones.

Ansiedad  
Expectativas y miedo de exponerse a más peligro o problemas, con 
sentimientos desagradables muy fuertes

Trastornos de ansiedad 
Categoría muy amplia que incluye ansiedad social, agorafobia (miedo de estar 
en el exterior), trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), 
trastorno de estrés postraumático (TEPT), trastorno de ansiedad generalizada 
(TAG) y otros.

Evaluación
Un examen o medida de la salud mental de una persona o de sus objetivos o 
necesidades, que a menudo que lleva a cabo antes de iniciar un tratamiento.

Salud conductual
La conexión entre el comportamiento de una persona y su bienestar 
corporal y mental, incluida la salud mental, el consumo de sustancias, 
hábitos alimentarios y más.

Trastorno bipolar
Un trastorno emocional con oscilaciones de ánimo entre felicidad 
extrema (altos) y depresión grave (bajos), conocido anteriormente como 
depresión maníaca.

Trabajador social clínico
Ofrece servicios de salud mental para la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de trastornos mentales, emocionales y conductuales. 

Atención comunitaria
Servicios de tratamiento de la salud mental que se ofrecen a través de un 
sistema de apoyo comunitario.

Comorbilidad
Existencia de dos o más enfermedades en la misma persona, ya sean físicas 
o mentales, también conocido como trastorno simultáneo.
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Depresión
Trastorno emocional con tristeza, irritabilidad, baja autoestima, falta de 
motivación, problemas de sueño y alimentación y posibles ideas de autolesión, 
también conocido como trastorno depresivo mayor o depresión clínica.

Delirios 
Creencias falsas que no tienen base real, a las que se aferra una persona a 
pesar de la evidencia de que dichas creencias son erróneas.

Demencia
Condición que se deriva del daño cerebral que afecta de forma grave a la 
memoria, el pensamiento y las habilidades sociales. La enfermedad de 
Alzheimer es una de las muchas causas de la demencia. Si bien no se trata de 
una enfermedad mental, la demencia puede provocar cambios en la 
personalidad, el humor, el comportamiento y el pensamiento.

Diagnóstico dual 
Presentar un trastorno de la salud mental y un problema con el alcohol o las 
drogas al mismo tiempo.

Intervención temprana
Identificar y tratar una enfermedad mental en cuanto aparece.

Trastorno de la alimentación
Patrón poco saludable de alimentación, preocupaciones constantes acerca de 
la comida e imagen corporal distorsionada.

Práctica basada en la evidencia
Prevención y tratamientos que se apoyan en investigaciones válidas.

Trastorno de ansiedad generalizada (TAG) 
Trastorno mental con preocupación y miedo constantes que no parecen tener 
una causa real.

Alucinaciones
Oír, ver, tocar, oler o degustar cosas que no son reales.

Atención hospitalaria
Cuidados médicos proporcionados en un hospital.

Manía
Excitación anormalmente alta, impulsividad o irritabilidad que se ven en el 
trastorno bipolar, a menudo con habla muy rápida y problemas de juicio.

Salud mental
Estado de bienestar emocional en el que una persona puede gestionar 
el estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y conectar con los 
demás, y que se ve influido por la biología, el entorno, las emociones 
y la cultura.
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Enfermedad mental
Problema de salud con cambios negativos de humor, comportamiento, 
pensamiento o una combinación de los mismos, por lo general con 
malestar y mal rendimiento.

Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)
Un trastorno de ansiedad con obsesiones (pensamientos, miedos o 
preocupaciones repetitivas y preocupantes) que la persona intenta 
gestionar con compulsiones (acciones específicas que se llevan a cabo para 
reducir la ansiedad).

Ataque de pánico 
Periodo corto de miedo o malestar intenso, con síntomas repentinos como 
mareos, dolores en el pecho o dificultades para respirar, y miedo a la 
muerte, a volverse loco o a perder el control.

Trastorno de pánico
Ataques de pánico repetidos o miedo a un peligro que no tiene una razón 
real. Entre los ataques de pánico, la persona se preocupa mucho por el 
siguiente ataque.

Cambios de humor 
Cambios de humor extremos y repentinos entre un estado de calma o 
contención e irritabilidad profunda, enfado o tristeza que pueden interferir 
con la vida diaria.

Atención ambulatoria
Diagnóstico médico y tratamiento fuera de un hospital (consulta externa).

Trastorno depresivo persistente
Depresión continua con ánimo bajo que es menos grave que una 
depresión continua pero que puede durar años, también conocida como 
distimia.

Farmacoterapia
Tratamiento médico mediante fármacos.

Fobia 
Miedo provocado por la presencia o expectativa de un objeto específico o 
una situación que provoca ansiedad instantánea o un ataque de pánico, 
incluso cuando la persona sabe que el miedo no es razonable.

Trastorno de estrés postraumático (TEPT) 
Trastorno de ansiedad en el que la persona tiene pensamientos y 
recuerdos constantes y aterradores (flashbacks) después de una situación 
física o emocional aterradora (trauma).

Psiquiatra / Enfermero especializado en psiquiatría
Profesional médico que se especializa en el diagnóstico y el tratamiento de 
trastornos del pensamiento, las emociones y el comportamiento, y que 
puede prescribir medicamentos.
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Psicólogo
Profesional altamente cualificado que puede realizar exámenes de salud 
mental y ofrecer tratamientos como psicoterapia, pero no es médico y no 
puede prescribir medicamentos.

Psicosis
Condición mental en la que se pierde el contacto con la realidad.

Psicoterapia
Tratamiento de la enfermedad mental en el que se habla sobre los 
pensamientos, sentimientos, problemas y soluciones.

Recuperación
Proceso mediante el cual una persona con una enfermedad mental empieza a 
trabajar, aprender y participar en la comunidad.

Trastorno esquizoafectivo
Problema que provoca tanto una pérdida de contacto con la realidad (psicosis) 
y problemas anímicos (depresión o manía).

Esquizofrenia 
Trastorno complejo a largo plazo que interfiere con la capacidad de una 
persona para pensar, sentir y comportarse con claridad, lo que conlleva 
acciones inapropiadas y pérdida de relaciones y de contacto con la realidad.

Estigma
Marca de deshonra que indica que una persona es “diferente” a las demás, 
provocada por creencias erróneas acerca de las enfermedades mentales. El 
miedo al rechazo por parte de los demás, o el sentir vergüenza de uno mismo, 
puede retrasar o impedir el tratamiento.

Drogodependencia
Patrón de uso dañino de sustancias adictivas como alcohol, medicamentos o 
drogas.

Pensamientos suicidas 
Pensamientos de suicidio o impulso de acabar con la propia vida.

Telepsiquiatría
Prestación de servicios de salud mental por parte de profesionales que usan la 
tecnología, como mediante videollamadas.

Trauma
Respuesta emocional a un suceso terrible único o a múltiples experiencias. Los 
síntomas a corto plazo pueden ser el shock, la confusión o la negación. Los 
síntomas a largo plazo pueden incluir flashbacks, oscilaciones de humor, 
dolores de cabeza, náusea y dificultades para relacionarse.



 

 

 

  

  
 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE SALUD MENTAL 
Oficina del Cirujano General de 
California 
tinyurl.com/CAStress 
Recursos para gestionar el estrés Consejos 
útiles para gestionar el estrés para adultos, 
padres y niños 

División de Servicios de Salud 
Mental de California 
tinyurl.com/CalMentalHealth 
Programas estatales de salud mental para 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 

Each Mind Matters 
tinyurl.com/EachMind 
Recursos del Movimiento de Salud Mental 
de California 

American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry 
aacap.org 
Recursos de doctores que diagnostican y 
tratan trastornos del pensamiento, los 
sentimientos y el comportamiento que 
afectan a niños, adolescentes y familias 

American Psychiatric Association  
psychiatry.org 
Psiquiatras que trabajan para el tratamiento 
efectivo de todas las personas con 
enfermedades mentales, incluidos los 
trastornos por drogadicción 
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PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

National Alliance on Mental 
Illness (NAMI) 
nami.org 
Diversos recursos gratuitos para 
personas con enfermedades mentales 
y para sus seres queridos, tanto en 
inglés como en español. 

Substance Abuse and 
Mental Health Services 
Administration 
samhsa.gov 
Agencia federal que ofrece 
derivaciones y recursos para mejorar 
las vidas de las personas que viven 
con trastornos mentales y de 
drogadicción, y de sus familias 

National Institute of Mental 
Health (NIMH) 
tinyurl.com/NIMHhelp 
Agencia de investigación con 
financiación federal con recursos de 
salud mental basados en la evidencia, 
tanto en inglés como en español 

Recursos adicionales 
Para obtener enlaces a más 
recursos de salud mental, visite 
listoscalifornia.org/community-
projects/mental-health/ 

El suicidio puede afectar a cualquiera en cualquier momento, pero 
somos especialmente vulnerables durante o después de situaciones 
difíciles. Si se siente agobiado, está pensando en autolesionarse o 
solo necesita a alguien con quien hablar: 

Llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 
800-273-8255 

Para el servicio de mensaje de texto de la línea de crisis, envíe 
la palabra HOME al 741-741 

Los hispanohablantes pueden llamar al  888-628-9454 

Los hablantes de coreano pueden llamar al 877-727-4747 

Los jóvenes LGBTQ+ pueden llamar al 866-488-7386 o enviar un 
mensaje de texto con la palabra START al 678-678 

¿Está preocupado por otra persona? Aprenda las 
señales que indican que alguien puede correr el 
riesgo de suicidarse y cómo ayudar. 

Know the Signs (English) 
suicideispreventable.org 

Reconozca las Señales (Spanish) 
elsuicidioesprevenible.org 

Recursos de prevención del suicidio para 
comunidades API (coreanos, hmong, laosianos, 
filipinos, vietnamitas, chinos, jemer) 
tinyurl.com/APISuicide 

Línea de prevención del suicidio para sordos y personas con problemas de audición 

Para servicios en vídeo 800-273-8255 Para teléfono de voz/subtítulos 800-273-8255 

Para TTY, marque 711 y después 800-799-4889 Envíe un SMS con la palabra HEAR ME al 839-863 

https://osg.ca.gov/additional-information-and-links-for-support/
https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/MentalHealthPrograms-Svcs.aspx
https://emmresourcecenter.org/collections
https://www.aacap.org/
https://www.psychiatry.org/
https://nami.org/Home
https://www.samhsa.gov/
https://www.nimh.nih.gov/health/find-help/
https://www.listoscalifornia.org/community-projects/mental-health/
https://www.listoscalifornia.org/community-projects/mental-health/
https://www.suicideispreventable.org/
https://www.suicideispreventable.org/
https://emmresourcecenter.org/collection/suicide-prevention-api-communities
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