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 Al hablar de salud mental necesariamente hay que referirse a enferme-
dad mental, y es así como inicialmente se realizará una mirada a la            
concepción que ha tenido el hombre de ella. Por miles de años, los seres 
humanos han tratado de explicarse y controlar los comportamientos    
anormales, pero los intentos siempre se derivan de las teorías o modelos 
de conductas populares de la época. El propósito de tales paradigmas 
consiste en explicar por qué alguien “actúa de determinada forma”. 
 

Desde la antigua Grecia, a la mente se le ha llamado alma o psique y se 
consideraba separada del cuerpo. Si bien muchos han pensado que la 
mente puede influir en el cuerpo y, a su vez, éste puede influir en la    
mente, la mayoría de filósofos buscaban las causas de la conducta    
anormal en una u otra. 
 

La pandemia, (con el aislamiento social subsecuente), ha impactado de 
forma significativa en la salud mental, enmarcada en trastornos mentales 
con alta discapacidad. En este sentido, la investigación en el área de la 
salud implica y nos exige mantener una permanente vigilancia sobre los 
estilos de vida de nuestra población, así como de los procesos y las     
dinámicas inherentes a los problemas psicosociales y a los distintos    
trastornos que nos afectan, para así poder realizar investigaciones      
realmente pertinentes a las necesidades de nuestro medio y entorno          
inmediato.   
 

Es nuestro deber como ciudadanos visibilizar la situación de la salud  
mental en nuestro país, podemos hacerlo como profesionistas y en una 
tarea multidisciplinaria a través de campañas de concientización y        
prevención, prestando atención al bienestar psicológico y entendiendo 
que este es necesario para nuestra capacidad colectiva e individual de 
pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el    
sustento y disfrutar de la vida. 
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Salud Mental  2021 

SECRETARIA DE SALUD  DEL ESTADO DE TABASCO 
DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 

 

Cada 10 de octubre se celebra el 

Día Mundial de la Salud Mental 

en todo el mundo, con el objetivo 

de sensibilizar sobre los           

problemas relacionados con la 

salud mental y movilizar           

esfuerzos para ayudar a            

mejorarla. 

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. 

 Salud Mental: “Un estado de bienestar en el cual el   
individuo es consciente de sus propias capacidades, 

puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 
trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de 

hacer una contribución a su comunidad”.– OMS 

¿Por qué existe una fecha para hablar de la salud mental? 

 

Se calcula que el 25% de las  personas  en  el  mundo        

padecen uno o varios trastornos mentales o del                 

comportamiento a lo largo de sus vidas, los cuales se         

encuentran entre las principales causas de mala salud y     

discapacidad en todo el mundo. Según el  Informe sobre la 

salud en el mundo  de  la  OMS,  los  trastornos mentales, 

neurológicos y por uso de sustancias, constituyen el 13% de la 

carga mundial  de morbimortalidad y el 30% de las enfermeda-

des  no mortales (OMS, 2012), siendo la depresión la          

patología que afecta a mayor número de personas 

(aproximadamente 350 millones en el mundo).  En América 

Latina y el Caribe la sufre el 5% de la población adulta y,    

aunque es una  enfermedad  tratable,  seis  de cada diez    

personas que la padecen,  no  buscan  o  no reciben           

tratamiento. 

#quédateencasa 

Mtra. Susana Isabel Vázquez López 
Directora de Salud Psicosocial 
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SI PADECE USTED UN TRASTORNO DE SALUD MENTAL 
 

Si recibe tratamiento por un trastorno de salud mental, es imprescindible que continúe tomando su    
medicación según las instrucciones y que se asegure de poder reabastecerse de medicamentos.         
Si acude periódicamente a un especialista en salud mental, averigüe cómo seguir recibiendo su ayuda. 

Cerca de la  mitad  de  los  trastornos  se  presentan  antes de 
los 14 años y uno de cada  5  niños,  niñas   y adolescentes 
tiene un trastorno. 
 

Cada 40 segundos alguien muere por suicidio, esto representa 
casi un millón de personas al año, más de  las que mueren a 
causa de las guerras  y  los  homicidios juntas. 

La Secretaría de Salud del Estado 

de Tabasco, cuenta con 46 servi-

cios de salud mental, ubicados en 

Centros de Salud y Hospitales     

Comunitarios y Generales, además 

de 42 Servicios de Salud Mental  

Comunitarios y 5 Servicios de     

Psiquiatría regionalizados, que 

atienden a la población Tabasqueña 

que padece algún trastorno mental 

o del comportamiento, realizando, 

además acciones de prevención y 

promoción de la Salud Mental. 

DATOS MEXICO 
Los trastornos mentales en México presentan una creciente 
prevalencia y, al igual que  en el mundo, contribuyen de      
forma importante a la morbilidad, a la mortalidad prematura y a 
una creciente discapacidad psicosocial. Asimismo, los        
trastornos mentales aumentan el riesgo de padecer enferme-
dades crónicas degenerativas que impactan en el perfil de  
salud de la población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen recomendaciones internacionales para la atención a la 
salud mental y a las adicciones, específicamente la OMS a 
través de la propuesta de la Pirámide de Combinación  Optima 
de Servicios de Salud, ha desarrollado un marco operativo  
para la optimización de la atención proporcionando una guía a 
los países en materia de organización de los servicios de    
salud mental. En este mismo sentido, nuestro país se ha    
comprometido en acuerdos internacionales en materia de   
salud mental y adicciones, como la Declaración de Caracas 
(OPS/OMS, 1990), los Principios de Brasilia (OPS/OMS, 
2005), el Consenso Panamá (OPS/OMS, 2005), Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con         
Discapacidad ONU 2006, Conferencia Regional de Salud   
Mental, que contemplan la salud mental como prioridad en la 
política pública, el acceso universal y equitativo en redes de 
servicios, la integración de la salud mental a la Atención      
Primaria en Salud (APS), la eliminación del modelo asilar,   
admisión de crisis en hospitales generales, la protección de los 
DDHH, la eliminación del estigma y la discriminación, y el    
fortalecimiento de recursos humanos, entre otros.  

DATOS TABASCO 

La Secretaría de Salud a través de 
los servicios de Salud Mental han 
brindado en lo que va del año un 
total de 32,036 atenciones de     
psicología y un total de 1,936    
atenciones de psiquiatría. 

Se han detectado y atendido por 

depresión a  10,008 Personas. 

Personas detectadas y atendidas 
por ansiedad: 5,549 

Niñas, niños y adolescentes  
atendidos/as: 9,601 

Personas detectadas y atendidas 
por demencia: 68 

Personas detectadas y atendidas 
por epilepsia: 297 

Personas detectadas y atendidas 
por psicosis: 100 

 
Fuente: CUBO DE SIS CONSOLIDADO  

SINBA 2021 

Fecha de consulta: 21 de Septiembre 2021 
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#quédateencasa 

Prevención del Suicidio 2021 

SECRETARIA DE SALUD  DEL ESTADO DE TABASCO 
DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL 

“Creando Esperanza a través de la Acción”  

Intento suicida 

Conducta potencialmente lesiva,                       

autoinfligida, no habitual, deliberada-

mente realizada por el sujeto con   

evidencia implícita o explícita de   

intencionalidad de causarse daño o 

provocarse la muerte, que tiene un 

resultado final no letal.  

Antecedentes 

El suicidio es un problema de salud   

pública y una de las principales causas 

de muerte en el mundo, ya que          

alrededor de 700 000 personas mueren 

por esta causa cada año. Siendo la   

cuarta causa de muerte  entre los      

jóvenes de 15 a 19 años y figura entre 

las 20 causas de defunción más         

importantes en   todas las edades a nivel 

mundial, de acuerdo a la Organización  

Mundial de la Salud. 
 

Suicidio 

La Clasificación Internacional de        

Enfermedades CIE-10 define el suicidio 

como la acción de quitarse la vida de  

forma voluntaria y premeditada. 
 

Ideación suicida 

Pensamientos o cogniciones frecuentes 

sobre el cese de la propia vida y/o      

elaboración de planes para acabar con la 

propia vida, con diversos grados de   

intensidad y elaboración.  

El 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del 

Suicidio, El objetivo de esta conmemoración es crear       

conciencia sobre la prevención del suicidio en todo el    

mundo. Los objetivos incluyen promover la colaboración de 

las partes interesadas y el auto-empoderamiento para   

abordar las autolesiones y el suicidio a través de acciones 

preventivas. Esto se puede lograr mediante el desarrollo de 

capacidades de los proveedores de atención médica y otros 

actores relevantes, difusión de mensajes positivos e        

informativos dirigidos a la población en general, grupos en 

riesgo como los jóvenes, y facilitando un debate abierto   

sobre la salud mental en el hogar, la escuela y el lugar de 

trabajo, etc. También se anima a las personas que están 

contemplando el suicidio o se ven afectadas por él a que 

compartan sus historias y busquen ayuda profesional.  

Campaña para la prevención del suicidio 2021 

Mtra. Susana Isabel Vázquez López 
Directora de Salud Psicosocial 
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Continuación... 

Factores de riesgo      
individuales 

Previas tentativas de suicidio, ideación   

suicida, fascinación por la muerte, uso y 

abuso de drogas y/o alcohol, aislamiento, 

soledad, enfermedades psiquiátricas, confu-

sión de identidad sexual, sentimientos de 

ineficacia, embarazo, humillación, enferme-

dad terminal. 

Factores de riesgo  familiares 

Historia familiar de algún suicidio o intento 

de suicidio, cambio en la estructura familiar 

(muerte, separación, divorcio), falta de 

unión familiar, historia familiar de uso de 

drogas y/o alcohol, retiro de apoyo, expecta-

tivas paternalistas poco realistas, interac-

ciones violentas, padres deprimidos, abuso 

físico, sexual y emocional. 

Factores de riesgo sociales 

Tabú del tema, estigmatización de buscar 

ayuda, falta de acceso a los servicios,    

acceso a medios letales, aislamiento social, 

evento suicida de un compañero, muerte 

inesperada, encarcelamiento, niveles de 

alta presión, problemas       con la ley. 

Factores protectores 

Hay algunos factores que parecen disminuir 

la probabilidad de conducta suicida ante la 

presencia de factores de riesgo. Algunos 

tienen que ver con características           

psicológicas: 

 

 Habilidad en la resolución de conflictos o 
problemas 

 Autoconfianza 

 Habilidades sociales 

 Flexibilidad cognitiva. 

 La presencia de hijos protege fundamen-
talmente a las mujeres 

Hay señales que se pueden identificar en personas con 
pensamientos suicidas, como que lo manifiesten de     
manera frecuente y verbal; que visualicen a la muerte   
como una opción para resolver problemas; el hartazgo y 
la falta de interés en actividades cotidianas; al igual que 
frustración y visión pesimista de las cosas.  

Otro componente es que dejen de asearse, de comer, de 
tomar líquidos, tener autocuidado. También que se aíslen, 
que no quieran convivir con la familia o que duerman la 
mayor parte de tiempo. De igual manera que no quieran 
hacer sus rutinas, no tengan comunicación con familia y 
amigos, empiezan a despedirse o a regalar sus objetos: 
cambios drásticos en su vida”. 

La emergencia sanitaria    
COVID-19 demostró la       
importancia que tiene atender 
la salud mental. “El sistema 
de salud mental estaba hace 
poco totalmente invisibilizado, 
por ello la importancia de   
visibilizar a la salud mental y 
su cuidado, porque es lo que 
permite superar en esta y 
cualquier otro tipo de tragedia 
a lo largo de nuestra          
humanidad”. 

“Creando Esperanza a través de la Acción”  
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Continuación... “Creando Esperanza a través de la Acción”  

Factores protectores 

 Fuerte y cálido apoyo socio-familiar 

 Buena integración social 

 Creencias, prácticas religiosas y   
espirituales 

 Coherencia de los propios valores 
con los del entorno también ejercen 
un papel protector 

 

Por último, un tratamiento integral,   
permanente y a largo plazo de pacien-
tes con trastornos mentales o abusos 
de sustancias, así como a pacientes 
con enfermedad física es un importante 
factor protector de los riesgos           
asociados a esas condiciones. 

 

Mitos y realidades 

“La gente que habla de suicidio no lo 
comete”. 

No todas las personas hablan de      
suicidio, pero cuando sí lo hacen deben 
ser tomadas en serio y debe preguntár-
seles sobre ello. 

 

“Los problemas de las personas no son 
causas suficientes para que se quiten la 
vida suicidándose”. 

Nadie puede decidir qué es o no       
importante en la vida de otra persona. 
“Si alguien va a morir por suicidio, nada 
los puede detener”. 

El Estado de Tabasco en el 2020 tuvo 116 muertes 
por suicidio, de los cuales el 25.86% (30)              
corresponde a mujeres y el 74.14% (86) a hombres, 
ocupando el 24° lugar a nivel nacional en muertes 
por suicidio, lo que representa una tasa del 4.5. En 
relación a las muertes por suicidio en adolescentes 
de 10 a 19 años, se suscitaron 20 casos, el 33% (6) 
corresponde a muertes adolecentes mujeres y el 
67% (14) a adolescentes hombre, lo que ubica al  
Estado en el 21° lugar a nivel nacional en este grupo 
de edad, que representa una tasa de mortalidad del 
4.43, por cada 100,000 habitantes, por debajo de la 
tasa nacional.  

 

Queremos hacer valer la imperiosa necesidad de una 
cultura del cuidado, en el que cuidarse a sí mismo es 
también parte de cuidar al otro, para poder detectar a 
tiempo los factores de riesgo socioculturales, y de 
salud que fomentan autolesiones y acciones         
limitantes de la vida. 

 

Es tiempo que entre todas y todos nos propongamos 
colaborar en la prevención del suicidio y el mejor  
camino para lograrlo es identificando los factores de 
riesgo y trabajar en equipo sobre los limitantes y las 
oportunidades de prevención y detección temprana 
desde la Atención Primaria.  

 

Para este fin, el personal médico ha realizado un  
esfuerzo para estar actualizado en materia de la  
Prevención del Suicidio, participando en el curso de 
la Guía de intervención mhGAP para los trastornos 
mentales, neurológicos y por consumo de sustancias 
en el nivel de atención de salud, así mismo           
profesionales de la Salud Mental, participan en el 
Curso de Especialización en Identificación,            
Valoración e Intervención del Comportamiento      
suicida en la Red de Servicios de Salud, impartidos 
por el equipo de la Organización Panamericana de la 
Salud. 
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Trastorno por uso sustancias:                     

La enfermedad oculta de las emociones 

Mtra Marisol Baeza Acopa 

“los seres humanos utilizamos      
sustancias tóxicas, legales o     
ilegales, líquidas, sólidas o        

gaseosas  con el único propósito 
de soportar la  insoportable      
levedad del ser” (Kundera) 

Las sustancias psicoactivas son diversos compuestos 
naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema 
nervioso generando alteraciones en las funciones que 
regulan pensamientos, emociones y el comportamien-
to. La Organización Mundial de la Salud, reconoce el 
trastorno por uso de sustancias adictivas como una 
enfermedad física y mental. (OMS/OPS). 
 

Tratando de explicar por qué las personas consumen 
drogas, algunos autores combinan factores genéticos 
(determinantes para la tendencia o no hacia al  abuso 
de una sustancia) con los sucesos ambientales 
(efectos positivos o negativos similares). 
 

Desde un punto de visto psicológico, es muy común 
ahondar en motivaciones hedonistas; pertenencia a 
grupos no normativos y acciones escapistas o       
problemas en el proceso de socialización.  
 

Lo que respecta a la familia, aborda vida familiar con-
flictiva, violencia, utilización previa de drogas por uno 
o ambos padres, abandono y negligencia.  
 

En lo social, encontramos variables independientes 
típicas; edad, sexo, ocupación, junto con la influencia 
de los pares y algunas teorías de control social. 
 

Es así, como se pueden definir factores de riesgo a 
las condiciones externas e internas que aumentan la 
probabilidad de la aparición de un problema. 
 

El concepto de factor de riesgo, desde el punto de 
vista teórico-práctico, es resuelto, bajo la comprensión 
de la relación entre las condiciones psico-bio-sociales 
y la aparición de una conducta de riesgo, incorporan-
do la comprensión del factor subjetivo y superando el 
esquema causa-efecto. (Soto Rodríguez, 2000). 

La importancia de identificar  factores de riesgo, está   
dada en el hecho de que sólo a partir de este diagnóstico 
se pueden pensar acciones preventivas, ya que la       
prevención no es materia fácil, partiendo de que el consu-
mo puede tener una multicausalidad, cada caso y cada 
consumo es particular y diferente. 
 

La prevención debe ser asumida como el estímulo       
organizado y sistemático de los factores de protección, 
entendiendo por éstos a las acciones tendientes a minimi-
zar el riesgo del consumo de drogas (González, 2008) 
 

La intervención/prevención debe incluir tres niveles:  
 

1.la educación preventiva, (ABC de los padres,            
situaciones conflictivas, educación para familias y      
padres) 

2.la orientación y asesoría para personas en alto riesgo 
de desarrollar problemas con las drogas (identificación 
de necesidades; violencia, problemas familiares e   his-
toria de consumo) y  

3.servicios de rehabilitación para dependencia ya estable-
cida, (desarrollo de coaliciones federación-estado) 

 
En todos los casos, el modelo debe definir los objetivos, 
las prioridades y los fines, la acción sobre la o las causas, 
la adaptación a la realidad, la anticipación del problema, 
la metodología, la intervención de la comunidad y las   
formas de evaluación, ya que las estrategias deben estar 
orientadas a disminuir factores de riesgo o a reforzar   
factores de protección. (Soto Rodríguez, 2000). 

Bibliografía: 
Abordaje Integral de la Concurrencia entre Trastornos por Uso de 
Sustancias y otros Trastornos Mentales y de la Conducta, en países de 
América Latina” (OMS/OPS 2020) 
González, Ernesto Eduardo (2008). Adicciones: la prevención de los 
riesgos para la salud  
Soto Aguirre, Enrique (2007). Evadir la línea. Un análisis sociocultural 
de la percepción sobre la relación drogas y trabajo. 

En México hay 2,2            

millones  de consumidores de 

sustancias 

230 mil son niños y         

adolescentes. 
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#quédateencasa 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO  

AUTISTA (TEA)  

A continuación se deja un enlace 

para el FILTRO PARA LA      

DETECCIÓN DEL              

TRASTORNO AUTISTA. 

https://s3.amazonaws.com/

teletonorgmx/pdfs/filtro-para-la

-deteccion-del-trastorno-

autista.pdf 

Los trastornos del espectro autista (TEA) 
son una discapacidad del desarrollo que  
puede provocar problemas sociales,          
comunicacionales y conductuales significati-
vos. A menudo, no hay indicios en el aspecto 
de las personas con TEA que los diferencien 
de otras personas, pero es posible que    
quienes tienen un TEA se comuniquen,     
interactúen, se comporten y aprendan de  
maneras distintas a otras personas. Las   
destrezas de aprendizaje, pensamiento y  
resolución de problemas de las personas con 
TEA pueden variar; hay desde personas con 
muy altos niveles de capacidad y personas 
que tienen muchas dificultades. Algunas    
necesitan mucha ayuda en la vida diaria, 
mientras que otras necesitan menos. 
 
Actualmente, el diagnóstico de TEA incluye 
muchas afecciones que solían diagnosticarse 
por separado e incluyen el trastorno autista, 
el trastorno generalizado del desarrollo no 
especificado de otra manera y el síndrome de 
Asperger. Hoy en día, a todas estas         
afecciones se las denomina trastornos del 
espectro autista. 

D.Ed. Hilario Deyá Becerril 

Signos y síntomas. 
 

Las personas con un TEA a menudo tienen   
problemas con las destrezas sociales, emocio-
nales y de comunicación. Es posible que repitan 
determinados comportamientos o que no     
quieran cambios en sus actividades diarias.   
Muchas personas con TEA también tienen     
distintas maneras de aprender, prestar atención 
o reaccionar ante las cosas. Algunos de los   
signos comienzan durante la niñez temprana y, 
por lo general, duran toda la vida. 
 

Los niños o adultos con TEA podrían presen-
tar las siguientes características: 
 
 No señalar los objetos para demostrar su     
interés  

 No mirar los objetos cuando otra persona los 
señala. 

 Tener dificultad para relacionarse con los     
demás o no manifestar ningún interés por otras        
personas. 

 Evitar el contacto visual y querer estar solos. 
 Tener dificultades para comprender los         
sentimientos de otras personas y para hablar 
de sus propios sentimientos. 

 Preferir que no se los abrace, o abrazar a otras 
personas solo cuando ellos quieren. 

 Parecer no estar conscientes cuando otras     
personas les hablan pero responder a otros   
sonidos. 

 Repetir o imitar palabras o frases que se les  
dicen, o bien, repetir palabras o frases en lugar 
del lenguaje normal. 
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Continuación... 
 

 Estar muy interesados en las personas pero no saber cómo hablar, jugar ni relacionarse con 
ellas. 

 Tener dificultades para expresar sus necesidades con palabras o movimientos habituales. 
 No jugar juegos de simulación (por ejemplo, no jugar a “darle de comer” a un muñeco). 
 Repetir acciones una y otra vez. 
 Tener dificultades para adaptarse cuando hay un cambio en la rutina. 
 Tener reacciones poco habituales al olor, el gusto, el aspecto, el tacto o el sonido de las cosas. 
 Perder las destrezas que antes tenían (por ejemplo, dejar de decir palabras que antes        
usaban). 

 
Diagnóstico 
 
El diagnóstico de los TEA puede ser difíciles de hacer debido a que no existen pruebas         
médicas, como un análisis de sangre, para diagnosticarlos. Para llegar a un diagnóstico, los  
Especialistas, observan el comportamiento y el desarrollo del niño. 
 
A veces, los TEA pueden detectarse a los 18 meses de edad o incluso antes. A los 2 años de 
edad, el diagnóstico realizado por un profesional con experiencia puede considerarse muy   
confiable. Sin embargo, muchos niños no reciben un diagnóstico final hasta que son mucho más 
grandes. Este retraso significa que hay niños con TEA que podrían no obtener la ayuda        
temprana que necesitan. 
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“El dolor es inevitable, pero el 
sufrimiento es opcional”, Buda 

Sakyamuni 

¿Qué es la Tanatología? 

Tanatología 

L.C. Paola Karina Suárez Ceballos 

¿Qué es el duelo? ¿En qué me puede ayudar un            

tanatólogo (a)? 

 

Una definición más concreta es considerarla como “el estudio de la vida que incluye a la muerte”.        
Del origen griego thanatos (muerte) y logos (estudio o tratado); por tanto, el objetivo de la             
tanatología es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal  y 
a sus familias, o bien a una persona que esté viviendo algún tipo de pérdida. 

La Tanatología es una disciplina científica que se     
encarga de encontrar el sentido al proceso de la    
muerte, sus ritos y significado concebido como         
disciplina profesional, que integra a la persona como 
un ser biológico, psicológico, social y espiritual para 
vivir en plenitud y buscar su transcendencia.       
También se encarga de los duelos derivados de   
pérdidas significativas que no tengan que ver con la 
muerte física o enfermos terminales. 

El duelo es ese estado de pensamiento, 
sentimiento y actividad que se produce 
como consecuencia de la pérdida de una 
persona amada o algo significativo para 
nosotros, asociándose a síntomas físicos 
y emocionales. La pérdida es psicológi-
camente traumática en la misma medida 
que una herida o quemadura, por lo cual 
siempre es dolorosa. Necesita un tiempo 
y un proceso para volver al equilibrio 
normal. 

En el proceso de duelo, así como en cualquier tipo de 
pérdida significativa de las mencionadas anterior-
mente. Su función principal es procurar que el       
paciente o cualquier ser humano que sufra una     
pérdida sea tratado con respeto, cariño, compasión y 
que conserve su dignidad. La meta última del        
tanatólogo es orientar al enfermo o doliente hacia la 
aceptación de su realidad, aceptación que se traduce 
en esperanza sobre la situación real. Esto incluye 
una mejor calidad de vida, y en su caso una muerte 
digna y en paz. 

La doctora Elisabeth Kübler-Ross, una de 
las grandes especialistas en tanatología, 
describió el proceso de duelo en cinco    
etapas 

Más información en: 
Instituto Mexicano de Tanatología 
www.tanatologia.org.mx 
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ANSIEDAD 
Lic. Iván Cardeña Mijangos... 

La ansiedad es la mas común y universal 
de las emociones. Es sinónimo de congoja,  
preocupación, desasosiego ante aconteci-
mientos futuros o situaciones de            
incertidumbre. Es la anticipación temerosa 
de peligro inminente acompañada de un 
sentimiento  intenso y displacentero o      
de síntomas físicos ubicados en cualquier 
región de la geografía corporal. Implica el 
presentimiento de que  algo grave le va     
a ocurrir al sujeto.  

Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con 
trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y     
persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan       
episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan 
un máximo en una cuestión de minutos (ataques de pánico). 

 

La ansiedad, en términos generales, es normal, es menos acentuada, más ligera y no implica una 
reducción de la libertad personal. Por el contrario, la ansiedad patológica, elemento nuclear de los 
trastornos de ansiedad, es desproporcionada con las situaciones o se presenta en ausencia de 
cualquier peligro ostensible. Es más corporal. Compromete el funcionamiento del individuo         
provocando un déficit funcional y un malestar que impulsa frecuentemente al sujeto a pedir ayuda 
médica.  

Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no 
desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden 
interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el       
trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. 
 
Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las            
actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados 
en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. 
Con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que 
evites ciertos lugares o situaciones. Los síntomas pueden empezar en 
la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. 
 
Los factores de riesgo para los diferentes tipos de trastornos de     
ansiedad pueden variar. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad       
generalizada y las fobias son más comunes en las mujeres, pero la 
ansiedad social afecta a hombres y mujeres por igual. Existen        
algunos factores de riesgo generales para todos los tipos de         
trastornos de ansiedad, incluyendo: 
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Continuación... 

 Ciertos rasgos de personalidad, como 
ser tímido o retraído cuando está en 
situaciones nuevas o conoce personas 
nuevas 

 Eventos traumáticos en la primera    
infancia o la edad adulta 

 Antecedentes familiares de ansiedad                           
u otros trastornos       mentales  

 Algunas afecciones de salud física,   
como problemas de tiroides o arritmia 

Síntomas comunes de un trastorno 
de ansiedad: 

 Preocupación excesiva 

 Sentimientos de agitación 

 Intranquilidad 

 Fatiga 

 Dificultad para concentrarse 

 Irritabilidad 

 Músculos tensos 

 Dificultad para conciliar el sueño        

o permanecer dormido 

 Ataques de pánico 

 Evitar situaciones sociales 

 Temores irracionales 

Existen distintos tipos de ansiedad como:  

 La agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad 
en el que temes a lugares y situaciones que pueden 
causar pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso 
o avergonzado y a menudo intentas evitarlos. 

 

 El trastorno de ansiedad debido a una enferme-
dad incluye síntomas de ansiedad o pánico         
intensos que son directamente causados por un 
problema de salud físico. 

 

 El trastorno de ansiedad generalizada se caracte-
riza por una ansiedad y una preocupación           
persistentes y excesivas por actividades o eventos, 
incluso asuntos comunes de rutina. La preocupa-
ción es desproporcionada con respecto a la         
situación actual, es difícil de controlar y afecta la 
forma en que te sientes físicamente. A menudo   
sucede junto con otros trastornos de ansiedad o con 
la depresión. 

 

 El trastorno de pánico implica episodios repetidos 
de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o 
terror intensos que alcanzan un nivel máximo en 
minutos (ataques de pánico). Se puede tener     
sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad 
para respirar, dolor en el pecho o latidos rápidos, 
fuertes o como aleteos (palpitaciones cardíacas). 
Estos ataques de pánico pueden provocar que a la 
persona le preocupe que sucedan de nuevo o que 
evite situaciones en las que han sucedido. 

 

 El mutismo selectivo es una incapacidad constan-
te que tienen los niños para hablar en ciertas      
situaciones, como en la escuela, incluso cuando 
pueden hablar en otras situaciones, como en el   
hogar con miembros cercanos de la familia. Esto 
puede afectar el desempeño en la escuela, el      
trabajo o en la sociedad. 

 El trastorno de ansiedad por separación es 
un trastorno de la niñez que se caracteriza por 
una ansiedad que es excesiva para el nivel de 
desarrollo del niño y que se relaciona con la   
separación de los padres u otras personas que 
cumplen una función paternal. 

 El trastorno de ansiedad social o fobia social 
implica altos niveles de ansiedad, miedo o     
rechazo a situaciones sociales debido a        
sentimientos de vergüenza, inseguridad y     
preocupación por ser juzgado o percibido de 
manera negativa por otras personas. 

 Las fobias específicas se caracterizan por una 
notable ansiedad cuando la persona se ve     
expuesta a un objeto o situación específicos, y 
un deseo por evitarlos. En algunas personas, las 
fobias provocan ataques de pánico. 

 El trastorno de ansiedad inducido por       
sustancias se caracteriza por síntomas de    
ansiedad o pánico intensos que son el resultado 
directo del uso indebido de drogas, como tomar 
medicamentos, estar expuesto a una sustancia 
tóxica o tener abstinencia a causa de las drogas. 

 Otro trastorno de ansiedad específico y no 
específico es un término para la ansiedad y las 
fobias que no cumplen con los criterios exactos 
para algún otro trastorno de ansiedad pero que 
son lo suficientemente relevantes para ser     
alarmantes y perturbadores. 

#quédateencasa 



P Á G I N A  1 3  NO. 9 , SEPTIEMBRE 2021/AÑO 8 

 

Continuación... 

#quédateencasa 

Los principales tratamientos para los     
trastornos de ansiedad son psicoterapia 
(terapia de conversación), medicamentos    

o ambos: 

 La terapia cognitiva conductual es un tipo de 

psicoterapia que a menudo se usa para tratar los 

trastornos de ansiedad. Enseña diferentes     

formas de pensar y comportarse. Puede        

ayudarle a cambiar cómo reacciona ante las  

cosas que le causan miedo y ansiedad. Puede 

incluir terapia de exposición, la que se enfoca en 

confrontar sus miedos para que pueda hacer las 

cosas que ha estado evitando. 

 

 

 Los medicamentos para tratar los trastornos de 

ansiedad incluyen medicamentos contra la    

ansiedad y ciertos antidepresivos. Algunos tipos 

de medicamentos pueden funcionar mejor para 

tipos específicos de trastornos de ansiedad.  

Debe comunicarse bien con su profesional de la 

salud para identificar qué medicamento es mejor 

para usted. Es posible que deba probar más de 

un medicamento antes de encontrar el correcto. 

Existen formas naturales de reducir la  

ansiedad que te ayudarán a sentirte     

mejor, que incluyen: 

Dieta saludable: las dietas ricas en vegetales,    

frutas, carnes de alta calidad, pescado, nueces y 

granos enteros pueden reducir el riesgo de        

desarrollar trastornos de ansiedad. 

Consumir probióticos y alimentos fermenta-

dos: tomar probióticos y comer alimentos             

fermentados se ha asociado con una mejor salud 

mental. 

Disminuir el consumo de cafeína: el consumo 

excesivo de cafeína puede empeorar los              

sentimientos de ansiedad en algunas personas,   

especialmente en aquellas con trastornos de        

ansiedad. 

No beber alcohol: los trastornos de ansiedad y el 

abuso de alcohol están fuertemente relacionados, 

por lo que puede ser útil mantenerse alejado de las 

bebidas alcohólicas. 

Dejar de fumar: fumar se asocia con un mayor   

riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad. Dejar 

de fumar se asocia con una mejor salud mental. 

Haz ejercicio con frecuencia: el ejercicio regular 

se relaciona con un menor riesgo de desarrollar un 

trastorno de ansiedad, pero las investigaciones no 

han determinado si el ejercicio ayuda a quienes ya 

han sido diagnosticados. 

Meditar: se ha demostrado que un tipo de terapia 

basada en la meditación, que se conoce como     

reducción del estrés basada en la atención plena, 

reduce significativamente los síntomas en personas 

con trastornos de ansiedad. 

Practicar yoga: se ha demostrado que practicar 

yoga con regularidad reduce los síntomas en       

personas diagnosticadas con trastornos de ansiedad, 

pero hacen falta más estudios confiables. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE      
HABLAR DE LA SALUD MENTAL? 

Psic. Georgina Díaz Sánchez 

La Salud Mental abarca una 
amplia gama de aspectos    
relacionadas con el componen-
te de bienestar mental incluido 
en la definición de salud de la 
Organización Mundial de la  
Salud (OMS): “un estado de 
completo bienestar físico,  
mental y social”. 
 
Está relacionada, no solo con 
el tratamiento y la rehabilitación 
de las personas afectadas por 
trastornos mentales, sino    
además y con mucho más   
énfasis, con la promoción del 
bienestar y la prevención de 
dichas afecciones.  
 
Por tanto, la Salud Mental es 
un estado de bienestar, en el 
cual los individuos son       
conscientes de sus propias  
capacidades, pueden afrontar 
las tensiones normales de la 
vida, tienen la posibilidad de 
pensar, manifestar sentimien-
tos, interactuar con los demás, 
ser productivos, contribuir con 
su comunidad y disfrutar de la 
vida.  

A pesar de ello, la percepción que tiene la sociedad acerca de la 
enfermedad mental y de la salud mental en general, muchas  
veces está basada sólo en prejuicios, sesgados por el           
desconocimiento y la desinformación.  
 
Es importante hablar de salud mental y terminar con el estigma 
que rodea a las personas que padecen una enfermedad mental, 
lo cual es más frecuente de lo que pensamos, lo que nos hace a 
todas y todos susceptibles. 
 
Según informes de la Organización Mundial de la salud, se     
calcula que el 25% de las personas en el mundo padecen uno o 
varios trastornos mentales o del comportamiento a lo largo de 
sus vidas, los cuales se encuentran entre las principales causas 
de mala salud y discapacidad en todo el mundo. Los trastornos 
mentales, neurológicos y por uso de sustancias, constituyen el 
13% de la carga mundial de morbimortalidad y el 30% de las 
enfermedades no mortales (OMS, 2012), siendo la depresión la 
patología que afecta a mayor número de personas 
(aproximadamente 350 millones en el mundo).  
 
La OMS ha identificado fuertes vínculos entre la depresión y 
otros trastornos y enfermedades no transmisibles. La depresión 
aumenta el riesgo de trastornos por uso de sustancias y         
enfermedades como la diabetes y las enfermedades del         
corazón; lo contrario también es cierto, lo que significa que las 
personas con estas otras condiciones tienen un mayor riesgo de 
depresión. 
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Continuación... 

La depresión también es un factor de riesgo im-
portante para el suicidio, que reclama cientos 
de miles de vidas cada año. 

 

Cada 40 segundos alguien muere por suicidio, 
esto representa casi un millón de personas al 
año, más de las que mueren a causa de las 
guerras y los homicidios juntas. 

 

Cerca de la mitad de los trastornos se presen-
tan antes de los 14 años y uno de cada 5 niños, 
niñas y adolescentes tiene un trastorno. 

 

En América Latina y el Caribe el 5% de la     
población adulta sufre de depresión y, aunque 
es una enfermedad tratable, seis de cada diez 
personas que la padecen, no buscan o no     
reciben tratamiento. 

De acuerdo a los registros de la Secretaría de 
Salud, en Tabasco en el año 2019, se registra-
ron 3,834 casos nuevos de padecimientos   
mentales, ocupando el primer lugar la depresión 
con una tasa de 93.53 por cada 100,000        
habitantes. 

  

Es necesario eliminar el estigma, ya que las   
personas con trastornos mentales deben enfren-
tar no sólo los síntomas propios de su cuadro, 
sino que deben hacer frente a los efectos del 
estigma, los que tienen grandes consecuencias 
tanto en su calidad de vida como en su proceso 
de integración social. Las dificultades que ellos 
experimentan son en distintos niveles, menos 
oportunidades laborales, académicas, sociales e 
incluso a prestaciones de salud. 

El Día Mundial de la Salud Mental que se cele-

bra cada 10 de octubre, es una oportunidad para 

que más personas conozcan y hablen acerca de 

este tema.  Pero este año, debemos considerar 

además que vidas cotidianas se han visto consi-

derablemente alteradas como consecuencia de la 

pandemia de COVID-19. Los últimos meses han 

traído muchos retos: para el personal de salud, 

que presta sus servicios en circunstancias        

difíciles, y acude al trabajo con el temor de       

llevarse el contagio a casa; para los estudiantes, 

que han tenido que adaptarse a las clases a    

distancia, con escaso contacto con profesores y 

compañeros y llenos de ansiedad sobre su futuro; 

para los trabajadores, cuyos medios de vida se 

ven amenazados; para las personas atrapadas en 

la pobreza o en entornos humanitarios frágiles y 

para las personas con afecciones de salud    

mental, muchas de las cuales están todavía más 

aisladas socialmente que antes. Por no hablar de 

la gestión del dolor de perder a un ser querido, a 

veces sin haber podido despedirse. 

Es importante aprovechar la oportunidad, ya sea 

vía remota o presencial, considerando las       

condiciones de esta “nueva realidad”, para que 

todos hagamos algo que aporte a la Salud    

Mental:  hablar y conocer más del tema, apoyar a 

amigas/os y familiares que están luchando y    

tomar acciones concretas en apoyo de nuestra 

propia salud mental.  

#quédateencasa 



 

 

https://tabasco.gob.mx/direccion-de-calidad-y-educacion-en-salud 

VISÍTANOS 
 
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y               
EDUCACIÓN EN SALUD 
 
Calle Retorno Vía 5 # 104, 2do. 
Piso. Col. Tabasco 2000, C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. 
(993) 3-16-34-81 
https://tabasco.gob.mx/salud 
 
FACEBOOK 
www.facebook.com/calidadtabasco 
 
Correo Electrónico 
calidadtabasco@hotmail.com 

Envíanos tu información de               

Jurisdicción, Hospital y unidades       

de salud a:  

calidadtabasco@hotmail.com             

mejoracontinuatabasco@gmail.com    

#quédateencasa 

Consulta todos los         

Boletines Electrónicos en: 

https://tabasco.gob.mx/

Juntos       

Construímos            

Calidad… y te        

mantenemos              

informado 

Te invitamos a    

compartir tus  

experiencias  

exitosas en materia 

de Calidad en  

nuestro próximo  

Boletín. 


