CONOCIENDO MÁS SOBRE
LA SALUD MENTAL

De MHA National y el National Institute of Mental Health.

■ Casi 1 de cada 5 adultos estadounidenses tendrá una
afección de salud mental diagnosticable en un año
determinado.

■ El 46 por ciento de los estadounidenses cumplirá con los

criterios de una afección de salud mental diagnosticable en
algún momento de su vida, y la mitad de esas personas
desarrollarán afecciones a los 14 años.

■ Las condiciones comunes incluyen ansiedad, adicciones

asustadas, angustiadas e incómodas sin motivo aparente. Si
no se tratan, estos trastornos pueden reducir drásticamente
la productividad y disminuir significativamente la calidad de
vida de una persona.

■ Los trastornos de ansiedad se encuentran entre las
enfermedades mentales más comunes en Estados Unidos;
más del 21% de los adultos (42.5 millones) se ven afectados
por estas enfermedades debilitantes cada año.

/ abuso de sustancias, trastorno bipolar, depresión y
esquizofrenia.

Acerca de la depresión:

■ La depresión mayor es una de las enfermedades mentales
más comunes y afecta al 6.7% (más de 16 millones) de los
adultos estadounidenses cada año.

■ La depresión hace que las personas pierdan el placer de
la vida diaria, puede complicar otras afecciones médicas e
incluso puede ser lo suficientemente grave como para llevar
al suicidio.

■ La depresión puede ocurrirle a cualquier persona, a

cualquier edad y a personas de cualquier raza o grupo
étnico. La depresión nunca es una parte “normal” de la vida,
sin importar la edad, sexo o situación de salud.

■ Si bien la mayoría de las personas con depresión tienen

una remisión completa del trastorno con un tratamiento
eficaz, solo alrededor de un tercio (35.3%) de las personas
que padecen depresión grave buscan tratamiento de un
profesional de la salud mental. Demasiadas personas se
resisten al tratamiento porque creen que la depresión no
es grave, que pueden tratarla ellos mismos o que es
una debilidad personal en lugar de una enfermedad
médica grave.

Acerca de la ansiedad:

■ La mayoría de las personas experimentan

sentimientos de ansiedad antes de un evento
importante, como un examen importante, una
presentación de negocios o una primera cita.
Los trastornos de ansiedad, sin embargo, son
enfermedades que hacen que las personas se sientan
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