
Cómo
informar
sobre salud
mental?



En muchas ocasiones, en los medios de comunicación los
padecimientos mentales graves quedan asociados a lo
criminal y violento. Incluso pareciera que el calificativo

“loco” es el único elegido para describir a la persona ya que
justifica los actos cometidos. Este modo de "comunicar"

favorece el miedo y la desconfianza, y ensancha la brecha
del desconocimiento sobre la salud mental.

 

          Sin embargo, si tenemos en cuenta su
influencia en la opinión pública, los medios

pueden transformarse en una herramienta muy
útil para la visibilización de los padecimientos

mentales y para la circulación de información que
favorezca la inclusión social de quienes padecen. 

 

¿Cómo se habla en los medios
sobre salud mental?

Debemos tener en cuenta que el modo en que las
afecciones psíquicas son reproducidas en los medios
perpetúa representaciones sociales de la sociedad y
fomenta la estigmatización.



Datos importantes 
en salud mental

En el ámbito de  la salud mental, es frecuente que
el conocimiento quede reservado para
profesionales de unas pocas disciplinas o
circunscriptos al ámbito académico.

Desde Contarse apostamos a una comunicación
responsable, con modos accesibles y
entendibles para todas las personas y que no
pierdan de vista el impacto que pueden generar.

Para  reducir el estigma que recae sobre personas
con padecimiento mental y sus familias, será
necesario poner a circular información, pero no de
cualquier modo.

¿Qué conocemos sobre el
padecimiento mental, afecciones

psíquicas, tratamientos...?



Datos 
importantes 
en salud mental

Cercanía 
 

Todos conocen a alguien
en su entorno que ha 
 experimentado algún

problema de salud
mental 

Frecuencia
 

1 de cada 4 personas
tiene o tendrá un

problema de salud
mental a lo largo de

su vida (OMS)

Todas las
personas están  

expuestas a
padecer

problemáticas
de salud
mental



Las personas con
diagnósticos de salud
mental son violentas,
peligrosas o imprevisibles

Las personas con
afecciones psíquicas no
pueden estudiar ni
trabajar

Todas las personas con
psicosis son iguales o se
comportan del mismo
modo

Mitos y realidades sobre salud
mental

Las afecciones
psíquicas son poco
frecuentes

Los problemas de
salud mental afectan al
25 % de la población,
según la OMS.

Las personas con un
afecciones psíquicas no
son más violentas que el
resto de la sociedad.

Más allá de posibles
alteraciones puntuales, el
trastorno mental no
disminuye ni deteriora las
facultades mentales

Cada problemática de
salud mental es vivida de
manera singular por
cada persona.



No hablar sobre las personas con afecciones de salud mental
desde la lástima o compasión.
¿Qué es un "loco lindo"? Pareciera un modo amable de referirse
a quien presenta un padecimiento mental, disfrazado de
aceptación... Pero NO deja de hacer alusión a una diferencia, y
NO necesariamente conlleva menos sufrimiento.

Informar sobre salud mental:
Qué no hacer?

No referirse a las personas con padecimiento mental como
aquellas a quienes habría que ayudar a hacer todo. 
Esta actitud paternalista va en contra del objetivo de autonomía
de estas personas. Además, lo que limita la participación plena
en sociedad la mayoría de las veces está más relacionado con el
estigma que con las capacidades o posibilidades reales de cada
quien.

No transmitir que se trata de personas incapaces.
En consonancia con lo que explica la ley Nacional de Salud Mental
25.657 (Argentina), la existencia de un diagnóstico en el campo de
la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de
daño o incapacidad (el mismo solo podrá deducirse a partir de una
evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en el
momento determinado).

A la hora de transmitir información sobre el padecimiento 
 mental, no utilizar materiales que inviten a la compasión, al
miedo o ira.



Sólo en casos en que resulte pertinente hacer alusión al
padecimiento mental de una persona, es importante evitar
etiquetar a las personas utilizando su diagnóstico o condición
como modo de referirse a ellas “esquizofrénico/a”, “depresivo/a”,
“loco/a”; “drogadicto/a”, “borracho/a”

Utilizar términos como “personas con padecimiento
mental” (denominación que utiliza la Ley N° 26.657),

“personas con discapacidad psicosocial”; “personas en
situación de discapacidad psicosocial”, “personas usuarias

de los servicios de salud mental”

Lenguaje: Cuidar los términos utilizados, informando con
denominaciones acordes al modelo comunitario y de inclusión
social, evitando el uso de cualquier etiqueta que perpetue el
estigma y la discriminación. 

Informar sobre salud mental:
Qué sí hacer?

PALABRAS APROPIADAS. 
Evitar el uso inapropiado de términos del campo de la salud mental en
otros contextos. Es frecuente encontrar noticias que no hacen
referencia directa a la salud mental, especialmente en artículos de
opinión o de deportes y cultura, en los que se utiliza terminología del
campo médico para describir situaciones, personas o cosas que no
tienen nada que ver. 
(Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, se usa a menudo para adjetivar una situación caótica, irracional,
extravagante, etc.)



Recomendaciones para informar sobre salud mental - Guía de
medios- Obertament

¡Recomendamos leer este
material y lo ponemos a

disposición para descargar!

“Comunicación Responsable: Recomendaciones para el
tratamiento de temas de salud mental en los medios” –
Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, Ministerio de
Salud de la Nación - http://www.msal.gob.ar/
saludmental/index.php?
option=com_content&view=article&id=452:comunicacionrespon
sable&catid=5:destacados-individuales452 

Material de referencia:

Ley Nacional de Salud Mental Nº26657 de la República
Argentina.


