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           l Día Mundial de la Salud Mental, que se 
celebra anualmente el 10 de octubre, tiene como 
objetivo concientizar acerca de los problemas de 
salud mental en todo el mundo.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto 
en la salud mental de las personas. Algunos grupos, 
como los trabajadores de la salud y otros trabajadores 
de primera línea, los estudiantes, las personas que 
viven solas y las que tienen afecciones mentales 
preexistentes, se han visto especialmente afectados. 
Y los servicios de atención para los trastornos 
mentales, neurológicos y por consumo de sustancias 
se han visto considerablemente interrumpidos.

Sin embargo, hay motivos para el optimismo. Durante 
la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2021, los 
gobiernos de todo el mundo reconocieron la necesidad de 
ampliar los servicios de salud mental de calidad a todos los 
niveles. Y algunos países han encontrado nuevas formas 
de prestar atención de salud mental a sus poblaciones.
Recordemos que una enfermedad mental es aquella 
alteración de tipo emocional, cognitivo y/o de 
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comportamiento en las cuales se ven afectadas las 
emociones, la motivación, la cognición, la conciencia, la 
conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje o el 
lenguaje.

Esto hace que a las personas que padecen enfermedades 
mentales les sea difícil adaptarse al entorno cultural y 
social en el que viven, con el sufrimiento que eso conlleva.

De todas ellas, la que más incidencia tiene en todo el 
mundo es sin duda la depresión.

A nivel global existen aproximadamente 350 millones de 
personas que padecen depresión, de las cuales un gran 
número son mujeres.

Según los últimos estudios, el número de mujeres 
que sufren depresión es más del doble que el de 
hombres, aunque aún se ignora por qué esto es así.

Prevenir, aún mejor que curar

Tanto los fármacos clásicos como los experimentales 



tienen como objetivo el tratamiento y no la prevención 
de la depresión.

Para su prevención, tanto la terapia cognitiva 
conductual como la meditación han demostrado ser 
de gran ayuda para mantener una buena salud mental.

Mediante la ayuda de psicólogos profesionales, estas 
terapias ayudan a tomar conciencia de pensamientos 
irracionales o negativos, a visualizar situaciones de 
estrés con mayor claridad y responder a ellas de forma 
más efectiva.

Así que, queridos lectores, seamos conscientes 
del impacto de las enfermedades mentales en 
nuestra salud y en la de nuestros seres queridos. 
Y actuemos tanto para prevenirlas (si somos 
afortunados) como para tratarlas (si las padecemos).
Dejemos de estigmatizar el ir al psicólogo o al 
psiquiatra. Porque del mismo modo que consideramos 
normal acudir al médico cuando nos duele una 
pierna, también es normal e imprescindible acudir 
a especialistas ante un problema de salud mental.

¿Qué puedo hacer para cuidar mi salud mental?

- Evitar pasar mucho tiempo frente a pantallas o 
luz blanca.

- Evita exponerte a mucha luz antes de dormir.

- Hacer actividades físicas dentro o fuera de casa.

- Tener hobbies.


