
Aveces es necesario saber más sobre nosotros 
y lo que nos rodea, tener miedo es natural, tu 
fortaleza está en tu salud.

Manual para pacientes y familiares.

A T H V A  C L Í N I C A  D E  D E P R E S I Ó N  Y  A N S I E D A D
W W W . A T H V A . C O M



¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA

LA SALUD MENTAL?
Salud y ciencia orientadas a la mente.

 

Prepara un café, té, chocolate o agua simple, vamos a hablar de tu salud, 

un tema que es importante para ti, las personas que quieres y que te 

rodean.

La psicología y la psiquiatría son ciencias, de hecho están construidas por 

las neurociencias (pero ya hablaremos de eso después); el hecho de que 

sea una ciencia significa que parte de un método estudiado y válido con 

el cual ayudamos a los pacientes, a veces la psicología ha sido utilizado 

por otras disciplinas para explicar cosas, y desgraciadamente también se 

han aprovechado de su popularidad para desmentir o asegurar cosas que 

no son ciertas; la psiquiatría por otro lado ha sido ampliamente criticada 

y se han creado muchas ideas en la televisión y películas que no son 

siquiera cercanamente ciertas, ni reflejan la realidad de un tratamiento 

psiquiátrico.

Existen muchos mitos relacionados con la psicología y la salud mental así 

como frases que escuchamos con frecuencia, vamos a hablar de algunas:

 

"No creo en los psicólogos"
La psicología se sustenta en la ciencia, de la misma manera que la 

medicina, la biología o la física, esto significa que su método de 

tratamiento es validado por sociedades e instituciones de salud pública y 

privada mediante normas y protocolos, es decir, la psicología y la 

psiquiatría no son creencias, son métodos basados en investigaciones 

científicas serias y precisas; cuando encendemos la luz de una habitación 

esta se enciende porque la ingeniera eléctrica ha logrado facilitar algo 

que hoy es una necesidad, lo mismo sucede con la salud mental, hoy en 

día existen tratamientos confiables y válidos para esta área de nuestra 

salud.

 

"No voy a pagar por ir a platicar con alguien"
La psicoterapia no busca sólo entablar un análisis del diálogo que tienen 

el terapeuta y el paciente, lo que se busca es una mejora activa y 

constante de los procesos de pensamiento de las personas, utilizando 

evaluaciones sobre las distintas áreas del cerebro y los mecanismos del 

pensamiento. Existen otros órganos relacionados con las emociones y los 

pensamientos como lo es el sistema digestivo, en Athva, integramos la 

metodología más actual en la neurociencia y la tecnología para mejorar la 

calidad de vida emocional.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Ir al psicólogo es porque estas loco"
La psicoterapia tiene 2 finalidades, funciona como un método tratamiento 

para enfermedades mentales como la depresión, ansiedad, recuperación de 

periodos psicóticos etc. Por otro lado es un método de autoconocimiento, 

control y modulación de las emociones individuales, lo que significa que 

tiene una importante utilidad no sólo en las enfermedades sino en los 

procesos de bienestar personal, como realizar ejercicio físico o comer 

saludable.

 

"Ir al psiquiatra es porque estas ya muy mal"
La psiquiatría como rama de la medicina se especializa en la salud mental y 

emocional de las personas, es un servicio de lo que se denomina como 

"segundo nivel", lo que significa que está enfocada en el tratamiento, sin 

embargo la existencia de una especialidad médica no se relaciona con la 

severidad de las enfermedad, simplemente es un especialista en un área 

determinada como lo es cardiología en el corazón o hematología en 

enfermedades de la sangre.

 

"Sólo la gente que está mal va al psicólogo"
En realidad la psicoterapia hoy forma parte de las medidas recomendadas 

para mejorar la calidad de vida, como es el ejercicio físico y la nutrición; en 

años anteriores no se había hecho tanto énfasis en la necesidad de una vida 

emocional saludable, esto ocasionó que con el paso de los años los índices 

de depresión, ansiedad, consumo de sustancias adictivas y otras 

enfermedades comenzara a incrementar de manera alarmante. Hoy en día 

la depresión y la ansiedad son dos enfermedades tan prevalentes como la 

diabetes o la hipertensión dado este descuido, como lo fue la nutrición y el 

ejercicio físico para aquellas enfermedades (diabetes e hipertensión), por lo 

que se recomienda actualmente acudir a psicoterapia a evaluación.

 

"La depresión es una decisión"
La depresión es una enfermedad con un componente neurobiológico 

localizado en la amígdala y la corteza prefrontal, dos áreas del cerebro 

humano relacionadas con la toma de decisiones y la expresión emocional, 

también se relaciona con la secreción y utilización de una sustancia llamada 

serotonina, sin embargo otras sustancias también tienen un papel en su 

desencadenamiento, la regulación de estas sustancias se puede alcanzar 

por medio de la psicoterapia y en ocasiones la psicofarmacología (la razón 

por la cual la terapia resulta útil es similar el modelo de que el ejercicio 

físico disminuye la obesidad y controla enfermedades como la diabetes).

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Elige el momento adecuado: Encontrar un momento de calma y tranquilidad, decirlo en medio 

de una discusión o en el momento de un conflicto puede resultar equivocado, evita hablar el 

tema en reuniones familiares donde a la persona le pueda resultar incómodo (sea tu pareja, 

hijo, hermano etc. los temas de salud son información delicada y privada). 

 

Un acercamiento progresivo e íntimo: evita imposiciones o confrontaciones. Mantén la calma 

y céntrate en tu objetivo es convencerle de la posibilidad de una ayuda no de que tus ideas son 

las correctas y las de la persona no.

 

Escucha: Intenta que no sea un discurso de tus razones, acércate desde sus emociones, 

preguntar cómo se siente, empatiza con sus sentimientos y apoyar. Existen síntomas visibles 

(ansiedad, agresividad, insomnio etc.) y explica que existen profesionales en el tema que 

pueden tener una solución. 

 

Entender miedos y emociones: argumenta tranquilamente. Es normal que las personas 

estemos a la defensiva y que la respuesta inmediata sea "no", debes estar preparado para 

comprender y revertir sus excusas con lo que ahora sabes.

 

Culpar o juzgar: puede dificultar el dialogo y encontrarte en una pared si no tienes las armas 

suficientes.

 

Primer consulta: Plantear a la persona que acuda una primera vez a la consulta es más fácil 

que señalar la necesidad de psicoterapia o cualquier forma de tratamiento, romper el miedo y 

prejuicio puede estar en explicar que no hay nada que perder. Recuerda que no hace falta 

estar en una situación extrema o complicada para acudir, y tú estarás ahí para apoyarle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Convencer a alguien para ir a 

terapia en 6 pasos?

1

2

3

4

5

6



 

Puede que después de todo, la persona siga pensando que no es necesario acudir,  siempre debes dejar 

claro que todos somos responsables de nuestra salud y que la posibilidad siempre está a la espera de 

tomar la responsabilidad y compromiso. Se requiere mucha paciencia, todos necesitamos otras 

perspectivas para encontrar la apoyo.

 

“No le voy a contar mi vida a un extraño”, “¿qué sabrá de mi vida si no me conoce de nada?”, “yo solo 

puedo salir de esto”…
 

No dudamos en acudir al médico o al entrenador físico cuando nos encontramos mal o decidimos 

hacer ejercicio, ¿por qué no hacerlo cuando otros problemas de salud existen?

 

Siempre recordar la psicoterapia no trata de juzgar, ni a opinar sobre nuestra vida: es un profesional y 

con las herramientas necesarias, nos ayudará a superar los problemas a los que nos enfrentamos, 

desde un punto de vista objetivo.

Aveces las personas suponen acudir a psicoterapia como una derrota. No se trata de que que no sea 

autosuficiente o incapaz de gestionar problemas. Es necesaria la ayuda de un profesional para afrontar 

determinadas cuestiones de manera estructurada y ordenada. 

 

"La fortaleza consiste en dejarse ayudar".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si requieres más información al respecto o apoyo, no dudes en contactarnos:
www.athva.com
Tel. 53444927 y 0445530293357
athvaclinica@gmail.com


