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“La salud mental, ese estado de 
equilibrio en el que se encuentra un 
individuo con su entorno, es cosa de 

todos. 

DÍA MUNDIAL DE LA
SALUD MENTAL

10 DE OCTUBRE

ASPAT - PERÚ
BOLETÍN INFORMATIVO Nº08
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Es necesario luchar contra la 
estigmatización que sufren las personas 
afectadas por las enfermedades mentales  
e impulsar iniciativas que mejoren la 

atención.

ASPAT es una organización sin fines de 
lucro, donde trabajamos para aliviar 
el sufrimiento y salvar la vida de las 
Personas Afectadas Por Tuberculosis y 

sus familias.
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LA HISTORIA DETRÁS
DE ESTA FECHA

En 1995 la Federación Mundial para la Salud 
Mental y la Organización Mundial de la Salud 
instituyeron este día con el propósito de 
contribuir a la toma de conciencia acerca de 
los problemas de salud mental y a erradicar los 
mitos y estigmas en torno a este tema. La OMS 
concentra las prioridades en enfermedades 
mentales que provocan un sufrimiento 
severo a quienes las padecen y sus familias, 
a la vez que representan un gasto creciente 
debido al número de personas afectadas: la 
esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer, el 
alcoholismo, el retraso mental y la epilepsia.
El propósito de conmemorar esta fecha es 
visibilizar el trastorno mental más grave 
que están padeciendo los miembros de la 
sociedad global, para generar un conjunto 
de estrategias que sirvan de apoyo a estas 
personas y les permita sobrellevar su 
enfermedad o curarse definitivamente.

Para el año 2021 se pretende concientizar 
sobre la importancia que tiene la inversión 
en salud mental a nivel mundial, sobre todo 
teniendo en cuenta que la salud mental es el 
área más desatendida de la salud pública. Se 
trata de un problema global que afecta a un 
gran número de personas, y sin embargo no 
existen servicios de salud mental pública de 
calidad.

En los países de ingresos bajos o medios, las 
personas con problemas de salud mental, 
neurológicos o con problemas de adicción 
están desatendidos y no reciben ningún 
tratamiento.

Y si esto ya era un problema antes del COVID-19, 
ahora ha empeorado la situación, ya que la 
pandemia ha perturbado los servicios de 
salud en general, se han suspendido citas y 
tratamientos.
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La salud mental incluye nuestro bienestar 

emocional, psicológico y social. Afecta la 

forma en que pensamos, sentimos y actuamos 

cuando enfrentamos la vida. También ayuda 

a determinar cómo manejamos el estrés, 

nos relacionamos con los demás y tomamos 

decisiones. La salud mental es importante en 

todas las etapas de la vida, desde la niñez y la 

adolescencia hasta la adultez y la vejez

Salud Mental se refiere a la posibilidad de 

acrecentar la competencia de los individuos y 

comunidades y permitirles alcanzar sus propios 

objetivos. La Salud Mental es materia de interés 

para todos, y no sólo para aquellos afectados 

por un trastorno mental. 

En efecto, los problemas de la salud mental 

afectan a la sociedad en su totalidad, y no sólo 

a un segmento limitado o aislado de la misma y 

por lo tanto constituyen un desafío importante 

ENTENDIENDO
LO QUE ES

SALUD MENTAL

para el desarrollo general. En todos los 

individuos, la salud mental, la física y la social 

están íntimamente imbricadas. Con el creciente 

conocimiento sobre esta interdependencia, 

surge de manera más evidente que la salud 

mental es un pilar central en el bienestar general 

de los individuos, sociedades y naciones.



55

SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
SALUD MENTAL EN EL PERÚ

Cerca de un 15% de los peruanos tiene un problema de 
salud mental. Según la Defensoría del Pueblo, son más 
de 4 millones de personas en todo el Perú. Sin embargo, 
si nos comparamos con países como Argentina, Noruega 
o Canadá, nuestro país tiene un número bastante menor 
de psicólogos y psiquiatras.

¿De  qué  manera  se  regula  la   Salud  Mental  en  el  Perú ? 

En el Perú, la salud mental está regulada según la Ley N°30947. 

Entre los objetivos de esta ley, además de establecer el marco 

legal, está señalar que la atención de salud mental considera 

el modelo de atención comunitaria, el respeto de los derechos 

humanos y la dignidad de la persona.

Con respecto a la inversión en Salud Mental: 
El porcentaje que invierte el Perú en salud mental llega solo 

al 1% de todo lo que se invierte en salud, esto nos evidencia 

que los países con menos ingresos invierten menos en salud 

mental (como proporción del gasto en salud), mientras que los 

de mayores ingresos invierten más.

Con respecto al número de profesionales en Salud Mental: 
En el Perú hay alrededor de 3 psiquiatras por cada 100 mil 

habitantes. En el caso de los psicólogos, en nuestro país 

contamos con 9 psicólogos por cada 100 mil habitantes.
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QUE SUFREN ENFERMEDADES MENTALES
EL ROL DE LOS  PSICÓLOGOS EN PACINETES

La participación de los psicólogos y psicólogas 

en pacientes que sufren de enfermedades 

mentales consiste en promover una adecuada 

salud mental en las personas. Además, su rol 

es de realizar psicoterapia, psicodiagnósticos, 

evaluaciones, peritajes, entre otras 

prestaciones.

La participación de los psicólogos y psicólogas 

en pacientes que sufren de enfermedades 

mentales consiste en promover una adecuada 

salud mental en las personas. Además, su rol 

es de realizar psicoterapia, psicodiagnósticos, 

evaluaciones, peritajes, entre otras 

prestaciones. 

La participación en salud mental radica en que 

el paciente pueda interrogarse acerca de su 

malestar subjetivo, el trabajo está enfocado 

en gran medida a encontrar un nombre y un 

entendimiento a aquello que determina para 

él su sufrimiento psíquico. En otras palabras, 

poner un poco de luz donde hasta el momento 

al parecer ha habido oscuridad. Y una vez que 

esto ocurre las personas sienten alivio psíquico.

El rol del psicólogo  consiste en proporcionar 

un espacio de integración, organizar y ajustar 

planes de seguimiento, acompañamiento 

y recuperación del usuario abordando su 

situación desde la identificación de los conflictos 

psíquicos, facilitando resolver los conflictos 

internos, trabajando  y conociendo  aquellos 

síntomas que se han venido desarrollando, 

procesos que dependen de factores como 

por ejemplo del tipo de problemáticas , las 

capacidades de cada usuario como el momento 

en la vida de la persona.
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QUE SUFREN ENFERMEDADES MENTALES
EL ROL DE LOS  PSICÓLOGOS EN PACINETES

LA SALUD MENTAL 
 Y EL COVID-19

Afortunadamente, son muchas las cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y 

ayudar a otras personas que pueden necesitar más apoyo y atención.

Manténgase informado: Escuche los consejos y recomendaciones de las autoridades 

nacionales y locales. Recurra a fuentes informativas fiables, como la televisión y la radio 

locales y nacionales, y manténgase al día de las últimas noticias de la Organización 

Mundial de la Salud (@WHO) en las redes sociales.

1
2

3
4

Siga una rutina: Conserve sus rutinas diarias en la medida de lo posible o establezca 

nuevas rutinas. 

• Levántese y acuéstese todos los días a una hora similar.

• No descuide su higiene personal.

• Tome comidas saludables en horarios fijos.

• Haga ejercicio de forma habitual.

• Establezca horarios para trabajar y para descansar.

• Reserve tiempo para hacer cosas que le gusten.
Reduzca la exposición a noticias. Intente limitar la frecuencia con la que ve, lee o 

escucha noticias que le causen preocupación o tensión. Infórmese de las últimas noticias 

a una hora determinada, una o dos veces al día en caso necesario.

El contacto social es importante: Si sus movimientos se encuentran restringidos, 

mantenga un contacto regular con las personas próximas por teléfono o internet. 

Debido a la pandemia por la Covid-19 muchos de los países han ido aplicando medidas para restringir los movimientos 

con el fin de reducir el número de infecciones por el virus de la COVID-19, cada vez más personas estamos cambiando 

radicalmente nuestra rutina cotidiana.

Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con 

familiares, amigos y colegas requieren tiempo para acostumbrarse. Adaptarnos a estos cambios en los hábitos de vida 

y enfrentarnos al temor de contraer la COVID-19 y a la preocupación por las personas más vulnerables es difícil, y puede 

resultar especialmente duro para las personas con trastornos de salud mental.
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No existe una forma de prevenir la enfermedad 

mental. Sin embargo, si sufres una enfermedad 

mental, es necesario tomar las siguientes 

medidas:

• Presta atención a las señales de 

advertencia. Trabaja con tu médico o 

terapeuta en la identificación de lo que 

pueda desencadenar tus síntomas. Elabora 

un plan para saber qué hacer en el caso de 

que los síntomas regresen. Consulta con 

tu médico o terapeuta si notas cambios en 

los síntomas o en cómo te sientes. Evalúa 

involucrar a tus familiares o amigos para que 

estén atentos a los signos de advertencia.

• Hazte los controles de atención médica 

de rutina. No descuides ni pases por alto 

las consultas médicas con tu proveedor 

de atención primaria, especialmente si 

no te sientes bien. Puedes tener un nuevo 

problema de salud que requiere tratamiento 

o puedes estar experimentando los efectos 

secundarios de los medicamentos.

• Pide ayuda cuando la necesites. Las 

enfermedades mentales pueden ser más 

difíciles de tratar si dejas que los síntomas 

empeoren. El tratamiento de mantenimiento 

a largo plazo también puede ser de ayuda 

para prevenir la reaparición de los síntomas.

• Cuida bien de ti mismo. Es importante 

dormir lo suficiente, tener una alimentación 

saludable y hacer ejercicio. Procura 

mantener un cronograma de actividades 

regulares. Habla con tu proveedor de 

atención primaria si tienes problemas 

para dormir o si tienes preguntas sobre 

alimentación y actividad física.

Por otra parte, la mayoría de los métodos de 

tratamiento de las enfermedades psiquiátricas 

pueden clasificarse en :

• T.Somático

• T.Psicoterapéutico

Los tratamientos somáticos incluyen fármacos, 

terapia electroconvulsiva y otros tratamientos 

que estimulan el cerebro (como la estimulación 

magnética transcraneal y la estimulación del 

nervio vago).

Los tratamientos psicoterapéuticos incluyen 

la psicoterapia (individual, grupal, o familiar y 

conyugal), técnicas de terapia conductual (por 

ejemplo, las técnicas de relajación o la terapia 

de exposición), y la hipnoterapia.

En el caso de los principales trastornos de 

la salud mental, la mayoría de los estudios 

sugieren que un enfoque terapéutico que 

contemple la utilización conjunta de fármacos 

y psicoterapia resultará más eficaz que 

cualquiera de los métodos de tratamiento 

empleados por separado.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE ENFERMEDADES MENTALES 
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