
Una de cada 4 personas sufre o sufrirá un trastorno mental 
en nuestro país, es decir, un cuadro clínico en el que se ven 
alterados el pensamiento, la regulación de las emociones 
o la conducta durante un tiempo significativo causando 
sufrimiento personal y desajuste funcional.1 Aunque hay 
muchos tipos diferentes, la depresión y los trastornos de 
ansiedad son algunos de los más frecuentes. Hablar con 
alguien sobre sus problemas de salud mental puede 
resultar difícil y, a veces, los mensajes, incluso con 
las mejores de las intenciones, pueden resultar 
dañinos. Por el contrario, una actitud abierta de 
escucha, dirigida a tratar de comprender y 
validar los sentimientos de la persona, sin 
juzgarlos, puede ser de mucha ayuda. 
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MENSAJES a EVITAR y a TRANSMITIR a una persona 
con problemas de salud mental

“No llores más, tienes que ser fuerte. Anímate, piensa en cosas positivas”

 “¡Tampoco es para tanto! Hay cosas bastante peores… No tienes motivos para sentirte así”

“Bueno, si no dices lo que te pasa será que no es para tanto”

“Eso es normal, ya se te pasará. Todo el mundo se deprime o se estresa alguna vez”

Los trastornos mentales no son cosas de débiles y pueden afectar incluso al más optimista y seguro de sí mismo. 
Desalentar a experimentar las emociones negativas o sobresimplificar sus causas y soluciones, por ejemplo, diciéndole 
que se anime y sea feliz, es tremendamente invalidante. Llorar suele ser un mecanismo natural de desahogo y 
acompañar esos momentos sin juzgarlos puede ser reconfortante y una gran oportunidad para ofrecer ayuda. Pedir 
ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza:

La depresión transforma nuestra percepción del mundo y hace que incluso los problemas más insignificantes puedan 
hacerse una montaña. Aunque los problemas que le rodeen no justifiquen el bajo estado de ánimo, quitarle hierro al 
asunto solo va a hacer que la persona se sienta más incomprendida y culpable. Validar sus sentimientos no tiene por 
qué implicar estar de acuerdo con sus explicaciones: 

No es fácil para alguien admitir que no está emocionalmente bien y comprender lo que le pasa. A menudo cuesta 
abrirse y es mejor que nos limitemos a estar presentes, compartir momentos y ofrecer apoyo para cuando la persona 
esté dispuesta a hablar. Puedes probar con:

La depresión y otros problemas de salud mental generan cambios que van mucho más allá de la tristeza, 
desmotivación o miedo que podemos sentir puntualmente frente a las situaciones cotidianas. Son cuadros de salud 
reales y tratables. Una evaluación profesional puede dar antes con el tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico. 
Podríamos probar con algo así como:

“Se nota que estás sufriendo mucho. Si necesitas hablar de ello, aquí me tienes”

“Comprendo lo mal que estás y lo mucho que te preocupa todo eso. No es culpa tuya sentirse así. 
Con ayuda de un profesional podría ser más fácil solucionarlo” 

“Si no quieres hablar de eso ahora, no hay problema; estaré aquí para cuando me necesites. ¿Cómo puedo 
ayudarte ahora?” 

“Llevas tiempo sintiéndote así, ¿y si consultáramos a un profesional?”



“¡Cálmate! ¡No es real! ¡Todo está en tu cabeza!” 
Este tipo de frases transmiten la idea de que la persona está inventando su malestar o exagerándolo voluntariamente. 
La ansiedad a menudo se manifiesta con sensaciones corporales intensas y angustiantes (palpitaciones, ahogo, 
hormigueos, mareos…) que pueden producir mucho miedo e incluso el temor de estar muriendo. Cuando los síntomas 
de ansiedad ya han sido confirmados por un médico y se han descartado otras causas, pueden ayudar medidas de 
distracción y frases como:

“Si no quieres hablar de eso ahora, no hay problema; estaré aquí para cuando me necesites. 
¿Cómo puedo ayudarte ahora?” 

“Tienes que poner más de tu parte. El que quiere salir del pozo, lo logra”

La voluntad puede ser una gran aliada para superar un problema de salud mental, pero muchas veces está totalmente 
minada y sin un tratamiento médico y/o psicológico adecuado será imposible la mejoría. Frases como estas solo 
van a generar más sentimiento de culpa, impotencia y desesperanza. Si alguien se siente paralizado frente a una 
situación que antes podía afrontar, podemos validar su emoción y, sin presionarle, ofrecer ayuda para enfrentarse de 
forma gradual cuando llegue el momento adecuado:

“Sé que ahora sientes que no puedes hacerlo. Tal vez, podemos intentarlo juntos o ir más despacio” 

“¿Que quiere morirse? El que lo dice, no lo hace... eso es todo para llamar la atención”

Pensar en quitarse la vida como única salida es fruto de un profundo sentimiento de malestar y desesperanza que 
acompaña a algunos trastornos de salud mental. El 90% de las personas que se suicidan presentan un trastorno 
mental en el momento de la muerte; la gran mayoría, una depresión. 8 de cada 10 personas que cometen suicidio 
habían comunicado a alguien directa o indirectamente sus intenciones. A veces, el entorno responde evasivamente 
o con incomodidad, enfado… Aunque dudemos del alcance real de los pensamientos suicidas, preguntar y hablar 
respetuosamente sobre ellos puede ayudarle a sentirse aliviado sin motivarle a pasar al acto y es una gran oportunidad 
para dirigirle a una ayuda profesional. 

“Las ideas de suicidio son un síntoma que se puede tratar y mejorar con el tiempo. Si tienes ideas suicidas, 
podemos llamar al 024 o buscar ayuda médica”

Dr. Javier de Diego Adeliño,
Psiquiatra en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
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