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Los hispanos tienen fama de ser alegres, relajados sin apurarse mucho por las cosas, sin 
embargo los estudios revelan que un por ciento significativo de ellos sufre de enfermedades 
mentales.   Tal como sucede en otras condiciones, la salud mental en los hispanos tiene causas, 
influencias manifestaciones y factores que afectan su tratamiento que son particulares de la 
comunidad latina.   

La experiencia de la emigración es diferente dependiendo el país de origen y las 
circunstancias personales del individuo.  Ser emigrante predispone a los hispanos  a problemas de 
salud mental. Las circunstancias de dejar  atrás la familia, las  posesiones y un estilo de vida para 
enfrentarse a una cultura completamente diferente, muchas veces con poco apoyo o recursos 
económicos es muy estresante.  Es una incertidumbre muy grande la que confronta el emigrante y 
aun teniendo el apoyo de familiares  y amigos, el  entrenamiento, las destrezas y el  dominio del 
inglés necesarios para establecerse en el nuevo ambiente  está propenso a desórdenes emocionales. 
Los hispanos residentes en Estados Unidos padecen más  de desórdenes en la salud mental que sus 
paisanos e  los países de origen.  Mientras más años pasan en el nuevo país de residencia la 
incidencia de enfermedades mentales va reduciéndose.  Las mujeres hispanas padecen de desórdenes 
mentales más que los hombres.   

Las enfermedades mentales no son muy aceptadas en la comunidad hispana.  Pueden verse 
como una debilidad o falta de carácter.  También puede considerarse como falta de fe y confianza en 
Dios. Algunos hispanos piensan que  su estado de ánimo es un castigo o prueba por haber pecado.  
Otros creen que es resultado de brujería o mal de ojo. 

En la cultura hispana el estado de ánimo y emoción no se discute abiertamente y las personas 
afectadas pueden cohibirse de hablar a otros de sus sentimientos por miedo a ser centro de burlas o 
criticas. 

Los hispanos tienen fama de ser intensos, apasionados, emocionales y sentimentales.  
Personas que sientan sentimientos de ansiedad, depresión, angustia, pánico u otros estados 
emocionales pueden pensar que se sienten así porque son hispanos y que no es una condición que 
requiera tratamiento médico.   

Hay condiciones como el ataque de nervios, que se consideran consecuencia de una 
situación difícil y las personas se reginan a vivir en ese estado alterado sin entender que es una 
condición que requiere tratamiento médico. 

Además de estos factores culturales relacionados  a las enfermedades mentales hay otros 
factores que impactan el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. Muchos hispanos 



carecen de seguro médico que facilite consultas a psiquiatras, psicólogos u otras clínicas de salud 
mental.  En los que tienen seguro médico, cuando buscan ayuda no encuentran centros que hablen 
su idioma y que sean conocedores de su cultura y estilo de vida hispano.  Algunas personas se tratan 
“los nervios’ con remedios caseros y curas naturales con impredecible resultado. Hay pacientes que 
aunque les recetan medicamentos apropiados para su padecimiento no toman sus medicamentos 
regularmente por temor a volverse “adictos”  o estar “drogados”  En otras circunstancias abandonan 
su tratamiento por los efectos secundarios que les producen los medicamentos sin discutirlo con  la 
clínica mental o el profesional que lo esté cuidando.  Otros recurren al alcohol u a otras drogas para 
mitigar su alterado estado de ánimo.  Otros se deciden a vivir así, conformándose a un estado de 
ánimo quebrantado, esperando una cura espontanea. 

Las enfermedades mentales tienen serias consecuencias en la vida de las personas..  El nivel 
de energía, capacidad para trabajar y estudiar están reducidos. La memoria, concentración y la 
concentración mental se reducen. .  Las personas con problemas mentales son menos productivas en 
los trabajos.  También se cansan más y el patrón del apetito o sueño y hasta el deseo de actividad 
sexual se  alteran. Las relaciones personales en el hogar y el trabajo sufren y pueden surgir conflictos. 

El cuerpo de personas con padecimiento mentales esta mas propenso a enfermedades 
infecciosas porque baja las defensas, los dolores y padecimientos del cuerpo se sienten con mas 
intensidad.  Si las persona afectadas de su salud mental tienen enfermedades crónicas, su tratamiento 
se complica más y son más difíciles de controlar. 

Si la enfermedad mental esta gravemente alterada y fuera de control la  persona puede 
desconectarse de la realidad o  puede acabar en el suicidio. 

Por todas estas razones es imperativo analizar el estado de ánimo y la conducta y busca 
ayuda profesional lo más pronto posible.  También la persona puede adoptar patrones de conducta 
que contribuyan a su mejoramiento.  Tratar de dormir regularmente, hacer ejerció aeróbico 
moderado alrededor  de 5 veces por semana, no tomar alcohol  en exceso ni usar drogas, asistir a la 
iglesia de su predilección, mantenerse socialmente activo,  evitar el aislamiento, envolverse en 
actividades de ayudar a otros, compartir sus sentimientos y pensamientos con alguien de confianza 
que lo aprecie verdaderamente son algunas de las acciones que pueden ayudar a combatir la 
depresión, ansiedad y otros trastornos de la salud mental. 

Nosotros el doctor Carlos M. González y una servidora, la doctora  Luz D. Ares estamos 
conscientes de la importancia de la Salud Mental y estamos deseoso y capacitados para tratar estas 
condiciones de una manera profesional y respetando las creencias de nuestros pacientes.  Tenemos 
un grupo de profesionales especializados en salud mental que colaboran con nosotros para 
consultarles y en equipo ayudar a nuestros pacientes a tener salud mental. 

Si piensa que puede estar afectado de su salud mental llámenos, a nuestra práctica, Broadway 
Internal Medicine para una cita, el numero es el 718-803-3201. Estamos a las órdenes. 


