
Publicación gratuita 

Año 9  Colección de “Familia a Familia”

Si tienes problemas con tu pareja, hijos, padres, 
hermanos, con algún familiar o amigo.

Si deseas atención psicológica, servicio de escucha y 
consejería.

Si conoces a alguien que requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, psiquiátricos o legales.

Si quieres alguna conferencia o taller.

Línea de atención en crisis
Para personas que se encuentran en una situación de crisis 
y por algún motivo no pueden acudir al Centro de Apoyo 
Familiar.

Cenyeliztli, A.C.            Tel. 55361676
55361128
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¿Es verdad que solo los débiles 
acuden al psicólogo?
Jacqueline Broc Haro
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

 
 Muchas veces oímos expresiones como “si no estoy loco para ir al 
psicólogo”, otras parecidas como “no tengo porque contarle mi vida a un 
desconocido” o también “los psicólogos están más locos que yo”.

 En nuestra sociedad, los problemas que necesitan de ayuda psicológica y 
aún más, las enfermedades  psiquiátricas más comunes se entienden como 
debilidad y no como un problema de salud como cualquier otro y a los 
pacientes que padecen estas enfermedades se les pide lo que a ninguna otra 
persona que padezca una enfermedad, que la supere por sus propios medios, 
que no sea débil, que le eche ganas y sea más optimista y que su tratamiento 
sea  un reto para él. Sinceramente, no creo que se le pida lo mismo a una 
persona que padece diabetes, problemas de riñón, columna, corazón o algún 
otro padecimiento.
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 Además, casi todos los pacientes que acuden al psicólogo, llegan “muy 
bien  diagnosticados” por familiares cercanos, amigos o conocidos, todos 
ellos bien intencionados, que determinan que la persona padece un 
trastorno bipolar, depresión, ansiedad, etc. No me imagino que esto le 
pueda suceder a un paciente que va al médico especialista.

 Muchas veces, el sentirse ansioso, angustiado o triste es parte de un 
proceso dentro de la vida de la persona, pero solo un especialista puede 
establecer si esta situación entra dentro de la normalidad o se está 
empezando a gestar una enfermedad, que detectada y tratada a tiempo 
puede ser menos dolorosa e incapacitante para el paciente y su familia.

 Incluso, muchos psicólogos al entrevistar a una persona, podemos 
detectar que es importante que acuda al psiquiatra lo más pronto 
posible, ya que los procesos bioquímicos solo pueden ser tratados por 
estos especialistas. 

 La depresión, los trastornos de pánico y la angustia, además de dejar a 
la persona que lo sufre en un estado de incapacidad, tienen el estigma 
de responsabilizar a quien está sufriendo y esto se convierte en un 
círculo peligroso en donde se piden conductas heroicas, a quien en ese 
momento no puede realizarlas.

 Hay que repetir una y otra vez, que todos estos padecimientos 
mentales son enfermedades y tienen que ser tratadas como tal. La 
función del psicólogo es ayudar a entender que es lo que está causando 
este dolor invisible a los ojos, y si se puede solucionar con la terapia 
adecuada en cada caso. Si esta no basta, tenemos que remitir al 
paciente a un psiquiatra.

 Es cierto que hace algunos años era un tabú acudir al psicólogo y que 
hoy en día,  y cada vez son más las personas que asisten a terapias 
psicológicas con profesionales éticos y correctamente preparados. 
Lástima que  para muchas otras, este paso supone vergüenza.

 Al psicólogo no solo acuden personas con problemas mentales. La gran 
mayoría son pacientes que tienen problemas de pareja, de relación,  de 
adaptación, o simplemente que quieren conocerse mejor para vivir con 
mayor plenitud ellos y sus hijos.

 En el caso de los que tienen problemas más serios, la importancia del 
diagnóstico y pronóstico es vital en muchos casos y el tratamiento debe 
ser hablado y acordado entre la persona que va a tratarse y su terapeuta.
 

 La importancia de acudir a un especialista en conducta humana no 
solamente va a ayudar a mejorar muchos de los síntomas, sino que tiene 
la enorme ventaja de que al ir descubriendo la persona la raíz de su 
sufrimiento, va a vivir el mundo como un lugar mucho más acogedor y 
amable, ya que tendemos a proyectar sobre nuestro entorno nuestra 
propia vida. Así que como afirmaba Melanie Klein, el proceso de 
conocerse y quererse, es en sí, un proceso curativo.

 El estigma que existió por años  en cuanto a las enfermedades 
mentales, no debe seguir existiendo en este siglo de tantos avances 
científicos. Esto  equivaldría  a mantenerse en la ignorancia de la Edad 
Media, en donde a las personas que padecían epilepsia se les mandaba a 
la hoguera por estar “embrujados”.

 Banalizar el sufrimiento que conllevan las pérdidas, las relaciones 
frustradas,  y todo aquello que no nos permita tener paz y bienestar es 
normalizar el dolor a causa de la ignorancia y prejuicios.

 En mi experiencia como psicoterapeuta, he aprendido que cada 
paciente que llega al consultorio es una persona con  resiliencia, ya que 
está en búsqueda de herramientas que le permitan vivir su vida de la 
mejor manera posible. No sé si ellos se han dado cuenta, pero yo he 
aprendido mucho con cada uno de ellos.


