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Enfermedades mentales: mitos y realidades 

Las enfermedades mentales son muy comunes. Sin embargo, también son ampliamente malinterpretadas. 
Muchas personas estigmatizan a aquellos que padecen una enfermedad mental porque piensan que es una 
condición poco común. La verdad es que cualquiera puede padecer una enfermedad mental. Conozca la 
realidad sobre este tema, y luego utilice su conocimiento para enseñarle a otros y acercarse a aquellas 
personas cercanas a usted que padezcan una enfermedad mental.  

Mito: No existe esperanza de mejora para las personas con alguna enfermedad mental. 
Realidad: Existen más tratamientos, servicios y sistemas de apoyo comunitario de los que existían antes, y aún 
más se encuentran en desarrollo. Las personas con enfermedad mental llevan una vida activa y productiva. 

Mito: No puedo hacer nada por una persona con enfermedad mental. 
Realidad: Puede hacer mucho, empezando por cómo actúa y habla. Puede crear un entorno que se base en las 
fortalezas de las personas y que promueva el entendimiento. Por ejemplo, trate a las personas que padecen 
una enfermedad mental con respeto y dignidad, de igual manera que trataría a cualquier otra persona. 

Mito: Las personas que padecen una enfermedad mental son violentas e impredecibles. 
Realidad: En realidad, la gran mayoría de las personas con enfermedad mental no llegan a ser más violentas 
que cualquier otra persona. Es mucho más probable que las personas con enfermedad mental sean víctimas de 
delitos. Es probable que conozca a alguien que padezca una enfermedad mental y ni siquiera lo note. 

Mito: Las enfermedades mentales no me afectan. 
Realidad: Las enfermedades mentales son sorpresivamente comunes. Afectan a casi todas las familias de los 
Estados Unidos. Las enfermedades mentales no discriminan, pueden afectar a cualquiera. 

Mito: Las enfermedades mentales son causadas por una debilidad del carácter. 
Realidad: Las enfermedades mentales son el producto de la interacción de factores biológicos, psicológicos y 
sociales. Las influencias sociales, como la pérdida de un ser querido o de un empleo, también pueden 
contribuir al desarrollo de varios problemas de salud mental. 

Mito: Una vez que una persona desarrolla una enfermedad mental, no se recupera nunca. 
Realidad: Los estudios muestran que la mayoría de las personas con enfermedad mental mejoran, e incluso 
muchos se recuperan por completo. La recuperación se refiere al proceso en el que las personas son capaces 
de vivir, trabajar, aprender y participar plenamente en su comunidad. Para algunas personas, la recuperación 
comprende la habilidad de vivir una vida gratificante y productiva. Para otras, la recuperación implica la 
reducción o remisión completa de los síntomas. La ciencia ha comprobado que la esperanza juega un rol 
esencial en la recuperación de la persona.  

Mito: Los niños se comportan mal o reprueban en la escuela solo para llamar la atención. 
Realidad: Los problemas de conducta pueden ser síntomas de problemas emocionales, conductuales o 
mentales, en vez de simplemente una estrategia para llamar la atención. Los niños pueden alcanzar el éxito en 
la escuela a través de un entendimiento apropiado, atención y servicios para la salud mental. 


