
CÓMO AYUDAR A 
ALGUIEN QUE SUFRE 
EMOCIONALMENTE.
Qué decir y qué hacer.
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Cuando un amigo o un familiar está teniendo un problema de salud mental, no es fácil saber cómo brindarle  
el apoyo que necesita. Puede empezar hablando con esa persona de manera genuina y comprensiva.  
Al principio puede resultar incómodo, por eso le damos algunos consejos que pueden ayudarle.

    Respete la necesidad de tener privacidad.
     Hable en un lugar privado y seguro. Sin importar cómo empiece la conversación,  

recuerde que es un tema muy personal.

     No trate de minimizar las preocupaciones de la persona. 
        Evite decir cosas como: “No puede ser tan grave”. Limítese a escuchar y mostrar empatía,  

sin sentir que tiene que resolver nada. Preste atención a las reacciones y hable más lento  
o pare si la persona parece confundida o alterada.

    Muestre compasión. 
      Hágale saber a la otra persona que se preocupa por ella y la valora. Pregunte cómo puede 

ayudarla o si necesita algo de usted. Pregúntele cómo está cada tanto, ofrézcale compartir  
una comida o ayuda para lavar la ropa. No se trata necesariamente de lo que usted dice,  
sino de mostrarse disponible para la otra persona y, en verdad, escucharla.

     Sea usted mismo. 
       Use palabras con las que se sienta cómodo y que sean adecuadas para la situación y su 

relación con la otra persona. Sea sincero y evite hacer juicios. Compartir sus observaciones 
puede hacer que la otra persona sienta que la preocupación suya es genuina.

Cuando alguien está sufriendo emocionalmente, contar con el apoyo de amigos  
y familiares puede marcar una gran diferencia. 
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Cómo iniciar una conversación.
No es fácil saber qué decirle a alguien que está 
atravesando un momento difícil desde el punto  
de vista emocional. 

Estas son algunas palabras de aliento que puede 
tener en cuenta.

  ›  Últimamente me parece que he visto algunos 
cambios en ti. Me preocupas. ¿Podemos hablar?

  ›  No quiero invadir tu privacidad, pero estoy 
preocupado por ti.

  ›  Sé que lo has pasado mal últimamente.  
¿Por qué no hablamos de lo que te ha estado 
pasando?

  ›  Me parece que algo no está bien.  
¿Cómo puedo ayudarte?

Frases que puede usar.

  › Estoy contigo. No tienes que sentirte solo.

  ›  Puede que no sepa exactamente cómo te 
sientes, pero me importas y quiero ayudarte.

  ›  Aunque ahora te parezca difícil de creer, no te 
sentirás así para siempre. Las cosas cambiarán.

En caso de duda, busque ayuda profesional.
Recuérdele a su amigo o familiar que hay ayuda 
a su alcance. Los problemas de salud mental 
pueden tratarse. Si es un compañero de trabajo, 
puede preguntarle a su representante de Recursos 
Humanos si su compañía tiene un Programa de 
Asistencia a los Empleados (EAP, por sus siglas en 
inglés) u otro recurso que pueda recomendarle. 
Es posible que su plan de salud también pueda 
ayudarle a encontrar un profesional de salud 
mental para una visita en persona. Incluso usted 
puede ofrecer ayuda para programar una cita 
y acompañarle. 

Solicite tratamiento 
de emergencia 

inmediatamente si usted 
o alguien a quien conoce 
tiene pensamientos o 
comportamientos suicidas.

Si existe alguna inquietud relacionada 

con el suicidio, llame al 911 o a la Línea 

Nacional de Prevención del Suicidio 

(National Suicide Prevention Lifeline)  

al 800.273.8255.


