
Un dato que demuestra que no está solo: uno de cada cinco adultos experimenta una afección de salud mental cada año.1

Trastornos comunes y signos de advertencia 
Trastornos de ansiedad
Sentimientos de temor o terror exacerbados
• trastorno de pánico 
• trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) 
• trastorno por estrés postraumático (TEPT) 
• fobias

! Signos de advertencia: latidos cardíacos acelerados, 
transpiración, temores irracionales, pesadillas o  
escenas retrospectivas

Trastornos del estado de ánimo
Sentimientos de tristeza persistentes o extrema felicidad  
o tristeza
• depresión  • trastorno bipolar 
• trastorno afectivo estacional (TAE)

! Signos de advertencia: tristeza, falta de interés en las 
actividades, problemas de sueño, pérdida de la energía, 
cambios de humor extremos

Trastornos alimentarios
Actitudes o emociones poco saludables en relación con  
el peso o la comida 

• anorexia nerviosa • comer compulsivamente  
 • bulimia

! Signos de advertencia: miedo a aumentar de peso, 
imagen corporal distorsionada, esfuerzos extremos por 
controlar el peso
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Fuente:
1. National Alliance on Mental Illness. “Mental Health Conditions”. https://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-Conditions (consultado el 24 de abril de 2015)

Este documento tiene por objeto brindar información general sobre la salud y no asesoramiento o servicios médicos. Debe consultar a su médico para obtener asesoramiento o servicios médicos, 
incluso para pedirle consejos antes de empezar una nueva dieta o programa de ejercicios.

Puede recibir ayuda. Solo tiene que pedirla.

VitaMin  
Información vital sobre la salud en un minuto

Otros trastornos de salud mental graves
Que interfieren en la vida, las actividades y las relaciones 
de maneras realmente negativas
 • trastornos de personalidad
 • trastornos psicóticos (esquizofrenia)
 • trastornos de alcoholismo y/o farmacodependencia

! Signos de advertencia: comportamientos impulsivos 
o imprudentes, relaciones personales inestables, 
comportamientos autodestructivos, alucinaciones o 
delirios, cambios de humor repentinos y ataques de ira, 
aumento del consumo de drogas o alcohol

Recursos para obtener ayuda inmediata
Los problemas de salud mental pueden hacer difícil 
manejar las situaciones cotidianas en el trabajo y el hogar. 
Si necesita ayuda, su médico puede ser un recurso para 
orientarlo con los pasos a seguir y las opciones  
de tratamiento.

National Alliance on Mental Illness 
Sitio web: nami.org  
Línea de ayuda: 800.950.6264

National Suicide Prevention Lifeline
Sitio web: suicidepreventionlifeline.org 
Línea de ayuda: 800.273.TALK (8255) 

Tres medidas que puede tomar por usted o un ser querido:
1. Aprenda sobre la enfermedad. Infórmese para entender mejor lo que está sucediendo.
2. Hable de sus sentimientos. Comparta sus sentimientos, demuestre interés, escuche y muestre su apoyo.
3. Obtenga ayuda. Los trastornos de salud mental pueden tratarse con atención médica, como medicamentos y terapia.

https://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-Conditions

