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Conozcamos sobre

Salud Mental

a “Guía de educación en Salud Mental para pacientes 
y familiares” es una herramienta educativa que invita a pacientes y 
familiares a participar de manera protagónica, integral y comprometida, 
en el conocimiento y entendimiento del verdadero significado de Salud 
Mental y los mitos asociados a este concepto. 

En la presente Guía se encontrará información relevante sobre Salud 
Mental, las causas que pueden originar un desequilibrio mental, 
cómo enfrentarlo, la importancia del tratamiento farmacológico 
(medicamentos) y lo que se quiere lograr con los diversos tratamientos 
(medicamentos, psicoterapia, cambios en el estilo de vida, etc.). 

Además de formar en Educación Mental, la guía pretende generar en 
pacientes y familiares, la conciencia por la enfermedad y la necesidad 
de establecer fuertes vínculos de apoyo y comunicación activa entre: 
paciente-familia, paciente-equipo de salud (Médico(a), Enfermero(a), 
Nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Químico(a) Farmacéutico(a)
cooperando así, en la búsqueda de los mejores resultados en salud y 
en la mejora de la calidad de vida del paciente y de quienes lo rodean.
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La “Guía de Salud Mental para pacientes y familiares. Conozcamos 
sobre Salud Mental” es una revisión narrativa, realizada a partir de guías 
modelo de educación en patologías mentales y bibliografía adicional al 
tema como: libros de texto, MD Consult, MedlinePlus enciclopedia médica, 
National Institute of Mental Health, facilitando un conjunto de elementos 
teóricos y prácticos para pacientes y familiares.
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a mayoría de personas mantienen en secreto los 
problemas mentales, ir al Psiquiatra es visto como algo extraño y 
sigue, erróneamente, ligado al concepto de locura.

La psiquiatría es un campo de la medicina que se ocupa del diagnóstico, 
tratamiento y prevención de problemas de Salud Mental. Un médico 
que trabaja en psiquiatría se llama Psiquiatra.

Hay que perder el miedo a ir al Psiquiatra para saber si se tiene alguna 
Enfermedad Mental que requiera tratamiento. En caso tal, para la 
mayoría de trastornos psiquiátricos hay tratamientos efectivos.

¿Cuándo hay que pedir ayuda de un profesional?

n Si se siente enfermo o sufre dolores, sin que exista una causa 
física concreta.

n No es feliz.

n Las personas cercanas le sugieren que 
busque ayuda.

n Nadie lo soporta y le resulta difícil 
establecer relaciones cordiales 
con las personas.

n No duerme lo suficiente.

n Siempre está cansado(a).

Conozcamos sobre

Salud Mental
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n Pierde el interés por las cosas y tiene la sensasión de vacío.

n Cree que nadie lo entiende o lo quiere.

n Comete demasiados y continuos errores en su vida.

n Tiene dependencia al alcohol, las sustancias psicoactivas, los 
medicamentos y el juego.

n Esta muy nervioso, alterado y salta a la mínima contrariedad.

n Es incapaz de tomar una decisión importante.

n Ha sufrido un trauma, problema grave o un cambio radical en su vida.

n Sufre miedos o fobias que le limitan su libertad.

n Ha puesto su vida en peligro y la de los demás.

n Debido a su comportamiento ha puesto en riesgo 
su trabajo, patrimonio y/o finanzas, etc.

n No consigue establecer relaciones amorosas o 
sexuales satisfactorias.

n Ve o escucha cosas que otras personas no ven ni 
escuchan.

n Interpreta los acontecimientos de forma 
inadecuada.

¿La salud física tiene que ver con la Salud Mental?

Sí, los trastornos mentales pueden desencadenar o agravar 
enfermedades físicas (diabetes, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades gastrointestinales, etc.) y personas con enfermedades 
físicas pueden tener síntomas de Enfermedad Mental.

Son muchos los mitos que se han desarrollado alrededor de la Salud 
Mental, pues muchas personas creen que Salud Mental es lo mismo 
que Enfermedad Mental.
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Cuando se habla de Salud Mental, se refiere al 
estado de bienestar en el cual la persona conoce 
sus propias capacidades, puede enfrentar las 
tensiones normales de la vida, puede trabajar 
de forma productiva y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad.  (OMS – Organización 
Mundial de la Salud 2009)1. 

Es normal escuchar expresiones equivocadas como: 

n “La Enfermedad Mental es para otros”.

n “Las Enfermedades Mentales afectan a la población más 
vulnerable”.

n “Los Enfermos Mentales son muy peligrosos”. 

Pero al contrario de lo que se piensa, las Enfermedades Mentales 
son comunes y no se está libre de padecer la enfermedad o tener un 
familiar o alguien cercano que la padezca.

1  Organización Mundial de la Salud. Salud mental: un estado de bienestar. [Internet]. 
2009. Disponible en: http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/index.html. 
[Consultada: Mayo 20 de 2011].

Se habla de SALUD MENTAL cuando la persona goza de un 
equilibrio en sus emociones, conductas y pensamientos. 

Además de sentir bienestar y satisfacción en la parte social, 
económica, física, afectiva y espiritual.

¿Qué es la

Salud Mental?
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En tiempos pasados, aquella persona que tenía comportamientos o 
pensamientos extraños e incomprensibles, era catalogada como 
“poseída por espíritus malignos”. Pero esta idea errónea fue cambiando 
con el pasar de los tiempos hasta entender que la Enfermedad Mental, 
es aquel estado en el que una persona padece un cambio en algunas 
de sus funciones mentales, como por ejemplo, el pensamiento y el 
afecto. Quienes padecen esta enfermedad, pueden experimentar una 
distorsión de la realidad (comportamiento extraño), una inadecuada 
comunicación con las otras personas, por ejemplo en un ambiente 
social, laboral, recreativo, etc.

Existen diferentes tipos de Enfermedades Mentales como: 

n Los trastornos del estado de ánimo como: la Depresión y el 
Trastorno Afectivo Bipolar.

n Los trastornos de ansiedad (pánico, fobia social, trastorno obsesivo 
compulsivo o trastorno de estrés postraumático).

n Los trastornos del pensamiento: la esquizofrenia.

n Los trastornos de la personalidad.

n Los trastornos alimentarios (bulimia, anorexia).

n La Farmacodependencia y el Alcoholismo.

Según la Asociación Colombiana para la Salud Mental, se estima que 
en Colombia, alrededor del 20% de la población presenta algún tipo de 
Enfermedad Mental y que muchos de ellos no reciben ningún tipo de 
tratamiento psiquiátrico ni psicológico2.

2 Organización Mundial de la Salud. Salud mental: un estado de bienestar. [Internet].
2009. Disponible en: http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/index.html. 
[Consultada: Mayo 20 de 2011].

¿Qué es una

Enfermedad Mental?

En las Enfermedades Mentales se presentan alteraciones 
de las funciones mentales de los individuos y puede existir 

una pérdida y distorsión con su ambiente o realidad.
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Causas
Las Enfermedades Mentales son una prioridad a nivel mundial; por lo 
tanto, es urgente un pronto diagnóstico y un tratamiento adecuado con 
el fin de prevenir comportamientos y conductas que pueden poner en 
riesgo la vida del paciente y hasta incluso su muerte (suicidio).

Las Enfermedades Mentales pueden ser causadas por varios 
factores:

n Generalmente existe una alteración en los neurotransmisores, que 
son sustancias químicas del cerebro que facilitan la comunicación 
entre las neuronas.

n Estas enfermedades pueden tener un 
componente genético o hereditario, factores 
biológicos, psicológicos, traumas, factores 
sociales, abuso de sustancias, entre otros. 

¿Quién es el culpable de una Enfermedad Mental?

No se debe culpar a las personas por la enfermedad. Solo cuando 
la persona no lleve a cabo las sugerencias para mejorar, podrá ser 
responsable de una mala recuperación.

¿Qué se puede hacer para mejorar la situación?

n Adquirir toda la información posible acerca de la enfermedad para 
tener mejor control de la situación.

n Asistir a un Psiquiatra que le informe e instruya sobre la 
enfermedad, opciones terapéuticas y a quien le pueda expresar 
sus dudas. Siempre pida precisión, claridad y sencillez en las 
respuestas. 

n Los medicamentos psiquiátricos siempre deben ser recetados 
(prescritos) por un Médico General o un Psiquiatra. En ningún caso 
se deben aceptar medicinas ofrecidas por otras personas.
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n La mayoría de los trastornos mentales son a largo plazo 
(crónicos), por lo tanto, NO se debe interrumpir el tratamiento 
ante una mejoría inicial.

n Los efectos secundarios de los medicamentos no deben 
ser una razón para suspenderlos. CONSULTE CON SU 
MÉDICO(A) O QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A). 

n Para sentir o ver una mejoría con los medicamentos, hay que 
esperar varias semanas (la mejoría se consigue en forma 
progresiva).

n El deseo de cambiar y el cumplimiento de las recomendaciones 
son muy importantes, al igual que la asistencia a las citas.

n Una vez que la persona se encuentre mejor, deberá seguir 
la medicación por un tiempo prolongado (meses, años) 
para prevenir recaídas. Esto depende del tipo de enfermedad, 
duración y la frecuencia de episodios previos.

n Debe acudir a su Psiquiatra con cierta regularidad para controlar 
la medicación y prevenir recaídas.

n Los familiares y personas allegadas, deben estar alerta ante 
la aparición de signos de la enfermedad.

n Cuando un tratamiento no ha dado 
resultado, hay que probar otras 
alternativas hasta encontrar el 
tratamiento que sea eficaz para 
cada paciente.

n Puede estar indicada la opinión 
de un segundo profesional si 
hay dudas acerca de la efectividad 
de un tratamiento.
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Mitos y Verdades 
de la Enfermedad Mental

La creencia generalizada de la sociedad frente a las personas que padecen 
de alguna Enfermedad Mental, suele ser tan fuerte que llega a generar 
rechazo, discriminación y aislamiento en sus ambientes cotidianos 
(trabajo, colegio, universidad, amigos, etc.). Esto dificulta la integración y 
convivencia en sus ambientes de rutina, afectando su autoestima3, 4. 

Es necesario conocer y aprender las verdades y falsas creencias 
relacionadas con la Enfermedad Mental, no sólo por parte del paciente, 
sino de otras personas (medios de comunicación, asociaciones 
empresariales, familiares, compañeros, etc.) para evitar estigmatización 
social y mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen.

3  SAMHSA’s Resource Center to Promote Acceptance,Dignity and Social Inclusion
Associated with Mental Health (ADS Center). Mitos y Realidades Sobre Salud Mental.
[Internet]. 2008. Disponible en: http://promoteacceptance.samhsa.gov/publications/
myths_facts_spanish.asp. [Consultada: Mayo 20 de 2011].

4  Alianza Nacional Sobre Enfermedades Mentales. Realidades Sobre Las Enfermedades 
Mentales Severas. [Internet]. 2004. Disponible en: http: http://www. namisandiego.org/
espanol/literatura/realidades.pdf [Consultada: 20 de Mayo de 2011]

FALSAS CREENCIAS

n Los enfermos mentales deben permanecer encerrados en un 
hospital o en una institución de ayuda. 

n Los enfermos mentales suelen ser personas violentas y/o 
peligrosas.

n Las personas que desarrollan una Enfermedad Mental son personas 
que carecen de fuerza de voluntad.

n Las Enfermedades Mentales afectan a las personas de bajos 
recursos, a los más débiles y/o con poca inteligencia.

n Las Enfermedades Mentales son contagiosas y NO son tratables en 
ningún caso.

n Enfermedad Mental es sinónimo de retraso mental (limitaciones en 
el funcionamiento intelectual). 

n Las personas con Enfermedades Mentales no pueden tolerar el 
estrés de tener un empleo.
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VERDADES

n Las Enfermedades Mentales NO son culpa del paciente ni de 
su familia (crianza).

n Las Enfermedades Mentales, NO tienen ningún componente 
“mágico” como espíritus malignos, hechicería, brujería o 
maldición divina a causa del pecado.

n Las Enfermedades Mentales pueden ser tratadas con el fin 
de controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de las 
personas.

n Las Enfermedades Mentales pueden afectar a las personas 
independientemente de su condición (edad, género, raza, 
condición económica o educativa).

Con un buen diagnóstico por parte del Médico y una 
cooperación activa del paciente y sus familiares con los 
profesionales de la salud involucrados en el tratamiento 
farmacológico (medicamentos) y no farmacológico del 
paciente, se pueden desarrollar estrategias para llevar 

una vida activa y productiva.

Mitos y Verdades 
de la Enfermedad Mental
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¿Cuál es el paso a seguir
luego de un diagnóstico por Enfermedad Mental?

Como en cualquier otra enfermedad, lo mejor es aceptar con 
paciencia la existencia de una Enfermedad Mental. Luego es 
necesario conocer muy bien la enfermedad, para iniciar las tareas que 
minimicen el impacto en la vida del paciente y facilitar su adaptación. 

Se deben adquirir y conservar estilos de vida saludables y seguir 
detenidamente los consejos de aquellos profesionales de la salud, 
involucrados en la terapia (Psiquiatra, Psicólogo(a), Químico(a) 
Farmacéutico(a), Terapeuta Ocupacional, Nutricionista, Trabajador(a) 
Social, Enfermero(a), etc).

Existen diferentes estrategias o actividades que se pueden desarrollar 
con quienes padecen alguna Enfermedad Mental:

n Rehabilitación.

n Terapia farmacológica.

n Terapia no farmacológica: psicoeducación, terapia  
cognitivo-conductual, interpersonal etc.). 

El tipo de terapia y el seguimiento requerido debe 
determinarse individualmente, dependiendo de las 
necesidades y circunstancias de la persona.

Para obtener buenos resultados con la terapia es clave que 
los pacientes, familiares, compañeros y el equipo de salud 

(Psiquiatra, Químico(a) Farmacéutico(a), Enfermero(a), 
Trabajador (a) Social, etc.) se involucre y coopere 

ACTIVAMENTE en el manejo de la enfermedad.
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El Psicólogo estudia una carrera universitaria que le permite tratar a 
los pacientes con psicoterapia y manejar síntomas leves.

El Psiquiatra es el Médico que realiza la especialidad de psiquiatría, 
trata al paciente con psicoterapia y/o medicamentos y puede detectar 
alteraciones psicológicas que provienen de enfermedades físicas. 

Los síntomas psiquiátricos generan tensión y falta de entendimiento 
en la familia. NO hay que culpar al paciente a pesar de lo difícil que 
puede ser convivir con él. La familia debe estar informada y educada 
sobre el problema para evitar malentendidos que puedan empeorar la 
evolución del paciente. 

¿Cuál es la diferencia entre

Psicólogo y Psiquiatra?

Si un Psicólogo identifica que la persona presenta 
síntomas moderados o severos de la enfermedad, necesita 

medicamentos, se evidencia un  riesgo de suicidio alto 
o cree que necesita de un tratamiento médico, éste 

profesional  lo podrá remitir al Psiquiatra.
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Apoyo Familiar
Se recomienda: 

n Participar activamente en el apoyo, comunicación y tratamiento 
de quienes padecen alguna Enfermedad Mental, con el fin de unir 
esfuerzos para mejorar la calidad de vida de todos.

n Aprender acerca de la Enfermedad Mental (signos y síntomas, 
tratamiento, qué hacer en caso de crisis, 
etc.) para que participe activamente en 
el apoyo y la prevención de recaídas de 
los epidosios de la enfermedad.

n Ponerse en contacto con grupos de 
apoyo en donde encontrará familias 
que comparten la misma situación, 
con el fin de compartir experiencias 
y buscar alternativas para poder 
enfrentar la enfermedad.

¿Qué debe saber la familia, pareja, amigos 
o compañeros de trabajo o estudio?

n El aislamiento social es una desagradable consecuencia de los 
problemas psiquiátricos, que se puede evitar teniendo amigos 
comprensivos y colaboradores. 

n Consultar a su Psiquiatra la pertinencia de comentarlo en el trabajo.

n Hay que tener en cuenta que al ser sincero se puede encontrar 
con actitudes negativas hacia la enfermedad. 

n Se debe confiar e informar a la familia, a menos que no haya una 
adecuada relación o el problema sea insignificante o transitorio.

n Dependiendo del grado de intimidad y el tipo de relación que se 
tenga con los amigos o compañeros, se debe evaluar la pertinencia 
de informar sobre el estado de Salud Mental.
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La hospitalización es necesaria cuando:

n Se piensa en lastimarse a sí mismo(a) u otras personas.

n Hay gran ansiedad o tristeza.

n Se siente muy cansado(a) o deprimido(a) como para levantarse de 
la cama o cuidar de sí mismo(a) o a su familia.

n Se presenta insomnio grave.

n Se ha sometido a tratamiento ambulatorio (medicamentos, terapia 
psicológica, terapia cognitivo-conductual, etc.) y continúa con 
síntomas que interfieren con el funcionamiento normal de su vida.

n Necesita hacer un cambio importante en su tratamiento o en los 
medicamentos que toma, bajo estrecha supervisión médica.

n Piensa o habla muy rápido o salta de un tema de conversación a 
otro, sin que su conversación tenga sentido.

n Ve o escucha cosas que otras personas no ven ni escuchan.

n Hay presencia de ideas extrañas o paranoicas (delirio).

n Se presenta agitación motora (moverse nerviosamente, 
incapacidad para mantenerse sentado, camina velozmente o en 
círculos, etc.).

n Tiene conductas que ponen en 
riesgo su vida y la de los demás.

n Se muestra muy impulsivo(a) y/o 
agresivo(a).

n Su red de apoyo social (familia, amigos, 
cuidador) es débil.

n Hay antecedentes de difícil respuesta al 
tratamiento.

¿Cuándo es necesaria la hospitalización
de una persona en el Servicio de Psiquiatría?
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n La hospitalización no es un castigo ni algo que debe avergonzarlo(a).

n Durante la hospitalización al paciente se le brindará un sitio 
seguro donde se puedan mejorar los síntomas, se le administren 
los medicamentos a dosis adecuadas y se estabilice. 

n Se le permitirá alejarse del estrés que puede estar empeorando 
los síntomas.

n Los profesionales le ayudarán a estabilizarlo(a), mantenerlo(a) 
seguro(a) y le enseñarán nuevos métodos para afrontar la 
enfermedad.

n Se puede conversar sobre las experiencias traumáticas y analizar 
los pensamientos, ideas y sentimientos. 

n Puede encontrar un tratamiento nuevo o una combinación de 
tratamientos que ayuden a mejorar el estado de salud para una 
reintegración rápida a la vida laboral, académica, familiar, etc. 

n Se puede iniciar un tratamiento antes de que los síntomas 
modifiquen profundamente la forma de vida del paciente, con el 
fin de obtener respuestas más rápidas y completas, que reduzcan 
el riesgo de recaídas y mejorar el pronóstico de la enfermedad.

¿Cómo puede ayudar
la hospitalización a un paciente?
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ALGUNAS SUGERENCIAS
para mantener una Salud Mental adecuada

n Aprenda a controlar y actuar de manera equilibrada en las 
situaciones que le generen estrés.

n Efectúe actividades lúdicas, recreativas, de descanso y relajación.

n Conserve una rutina constante de sueño, comida, ejercicio físico, 
etc.

n Infórmese de la enfermedad y de los tratamientos existentes para 
controlarla.

n Proporcione o mantenga espacios de comunicación y diálogo 
(amigos, familiares, compañeros) para compartir  emociones y 
sentimientos.

n Aleje de su vida pensamientos negativos, piense de forma positiva.

n Cuando sea necesario no dude en buscar y recibir apoyo.

n Aprenda a manejar y obrar de manera correcta ante las situaciones 
difíciles en su vida.

n Aprenda a controlar las emociones.

n Construya una autoestima saludable (reconozca debilidades, 
habilidades y virtudes).

n Mantenga buenas relaciones con las personas de su entorno 
(familia, amigos, trabajo, compañeros).
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Estilos de Vida Saludables

n Realice ejercicio  frecuentemente (30 minutos, mínimo 3 veces por 
semana), esto le ayudará a prevenir enfermedades cardíacas y a 
controlar niveles de grasa, azúcar.

n Mantenga su peso adecuado de acuerdo a su edad y estatura 
(Índice de Masa Corporal: IMC).

n Vigile la dieta: llevando una alimentación sana y balanceada, 
disminuyendo el consumo de grasas de origen animal, 
consumiendo frutas, vegetales, fibra, legumbres, ensalada y 
pescado.

n Evite el consumo de alimentos  fritos (chicharrón, chorizo, 
embutidos, etc) y el uso excesivo de sal. 

n Consulte a su Médico si planea embarazarse, está embarazada 
o cree que puede estarlo, ya que algunos medicamentos pueden 
causar daños en el feto.

n Evite el consumo de alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas.

n ASISTA A LA CITA Y CONTROLES MÉDICOS PERIÓDICAMENTE.

n TOME LA MEDICACIÓN PRESCRITA POR SU MÉDICO.

n EVITE LA AUTOMEDICACIÓN (auto formularse).
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Sobre los Medicamentos

Una vez adquiera los medicamentos

n Solicítele al Médico(a) o al Químico(a) Farmacéutico(a) toda la 
información relacionada con los medicamentos de forma oral y escrita 
(vía de administración, efectos secundarios, riesgos y estrategias 
farmacológicas para mejorar la adherencia a los medicamentos).

n Verifique que la etiqueta o la caja que le han entregado no muestre 
signos de haber sido adulterada.

n Confirme que el nombre, la forma farmacéutica (tableta, jarabe, 
gotas, etc.), la cantidad, la concentración y la presentación del 
medicamento que le han entregado sea igual a la que el Médico le 
recetó (prescribió).

n Lea y entienda la información que se encuentre en la etiqueta o en 
la caja del producto que le han entregado, en caso tal que no sea 
así, pregúntele al Médico(a) o Químico(a) Farmacéutico(a).

n Verifique que el producto tenga registro sanitario y que posea una 
adecuada fecha de vencimiento.

¿Cómo almacenar los medicamentos?

n Revise y lea las instrucciones de almacenamiento que recomienda 
el fabricante.

n Almacénelos en lugares frescos y secos. No en el baño pues éste 
ambiente es muy húmedo.

n Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los 
niños.

n Algunos medicamentos deben mantenerse refrigerados pero no 
congelados (Pregunte en la farmacia).

n Almacene los medicamentos alejados de electrodomésticos y 
equipos que emitan radiaciones de calor.

n No mezcle diferentes medicamentos en el mismo empaque.
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Pregúntele a su Médico(a) o Químico(a) Farmacéutico(a):

n Para qué sirve el/los medicamento(s) que está 
consumiendo.

n Cómo debe utilizarlos.

n Si se puede o no utilizar otros medicamentos 
conjuntamente.

n Si pueden afectar las actividades diarias.

n Qué tipo de efectos secundarios pueden aparecer 
al tomar los medicamentos, y qué hacer si éstos aparecen.

¿Cómo se deben tomar los medicamentos?

n Procure tomar los medicamentos siempre a la misma hora. No 
intente omitir o retrasar dosis (Ayúdese de alarmas, anotaciones, 
mensajes, etc).

n Si olvida tomar una dosis, no trate de reemplazarla tomando 
después una doble.

n Tome la medicación durante el tiempo que le haya dicho el 
Médico, ni un día más ni un día menos. Continúe aunque mejoren 
los síntomas.

n Tome los medicamentos a las horas prescritas respetando las 
recomendaciones dadas por el Médico o Químico Farmacéutico.

n Siempre que visite al Médico o al Químico Farmacéutico, será 
necesario decirle los medicamentos que está tomando, para evitar 
posibles interacciones y sus correspondientes efectos secundarios.

n Tome siempre los medicamentos con agua.

n No saque el polvo de las cápsulas, ni disuelva o triture las tabletas 
para adicionarlas en un líquido.

¿Qué es necesario conocer
antes de utilizar los medicamentos?
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n EVITE el alcohol cuando esté tomando un medicamento, ya que 
puede aumentar o disminuir la acción de éste.

n Tomar antes de las comidas, significa 45 minutos antes de comer.

n Tomar después de las comidas, significa 45 minutos después de 
comer.

n Tomar en ayunas, significa 1 hora antes del desayuno.

n Tomar con el estómago vacío, significa 1 hora antes o 2 horas 
después de las comidas.

Las fichas que recibe con la información de sus 
medicamentos son IMPORTANTES para asegurar una 

correcta administración de la terapia.

5. Colom F, Vieta E. Manual de psicoeducación para el trastorno bipolar. Barcelona: Ed. Ars 
Medica. 2004. ISBN: 84-9706-080-6

Para tener en cuenta...



Conozcamos sobre Salud Mental 25

¿Qué se entiende por “DROGAS”?

Todas las sustancias legales5 (alcohol, tabaco, café) o 
ilegales (marihuana, cocaína, alucinógenos) que tienen 
la capacidad de modificar el estado de conciencia, la 
conducta, las emociones y los pensamientos y crear 
conductas de dependencia o abuso.

El alcohol provoca depresión a medio plazo, aumenta la ansiedad, 
modifica el sueño, disminuye el control de los impulsos, provoca 
deterioro cognitivo, aumenta la agresividad y puede ocasionar la 
aparición de síntomas psicóticos y manía.

La marihuana crea un síndrome caracterizado por una gran apatía 
(inactividad), puede desencadenar una manía, modifica el sueño, 
aumenta la ansiedad y puede provocar síntomas psicóticos en forma 
de delirios paranoides.

La cocaína puede desencadenar por sí sola un episodio de cualquier 
tipo, ansiedad, agresividad, síntomas psicóticos, modificación en el 
sueño, deterioro cognitivo y muchos otros síntomas que generalmente 
terminan en constantes ingresos.

Los alucinógenos y las drogas de diseño (éxtasis, popper) conllevan 
también un gran riesgo, incluso si se consumen una sola vez, y pueden 
hacer necesario un ingreso a nivel hospitalario. Ocasionan la presencia 
de síntomas psicóticos, como alucinaciones visuales y/o auditivas, 
delirios, ansiedad y manía. 

El abuso de estas sustancias, empeora, evidentemente el 
curso de la enfermedad y el pronóstico, aumentando los 

episodios y con ellos los reingresos hospitalarios.

El peligro del café radica en su capacidad para alterar la 
estructura del sueño (condición imprescindible para evitar 

desencadenar alguna Enfermedad Mental).
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Si usted desea profundizar e informarse en el tema, las siguientes 
Páginas Web pueden guiar su búsqueda.

Sitios web de ayuda
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American Psychiatric Association    http://www.psych.org/

American Psychological Association  http://www.apa.org/

Asociación Canadiense para la Salud Mental  http://www.cmha.ca/ 

Asociación Colombiana de Psiquiatría  http://www.psiquiatria.org.co/

Academia Americana de Médicos de Familia  http://familydoctor.org/

National Mental Health Association  http://www.nmha.org/

National Alliance on Mental Illness  http://www.nami.org/

National Institute of Mental Health  http://www.nimh.nih.gov/
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Notas y Recomendaciones








