
Salud mental 
y adultos  
mayores

Muchas personas piensan en la edad avanzada como  
un tiempo de vida más simple y fácil. Y seguramente hay 
muchos placeres para disfrutar: Los ancianos pueden  
tener la alegría de los nietos, viajar, dedicarse a nuevos 
pasatiempos y llevar un ritmo más relajado. 

Sin embargo, las personas mayores también pueden 
enfrentar dificultades. Y estas pueden impactar su  
bienestar emocional y mental. Por ejemplo:

• Podrían sufrir pérdidas de seres queridos.

• Pueden jubilarse y perder sus ingresos y su identidad.

• Muchos tienen que abandonar sus hogares de toda
la vida.

• Pueden usar indebidamente alcohol o sustancias para
escapar de sus sentimientos.

• Pueden desarrollar enfermedades que requieren que
tomen varios medicamentos. Algunas de estas
enfermedades pueden causar cambios físicos y mentales.
Lo mismo ocurre con los medicamentos. Puede ser difícil
saber si los síntomas de una persona mayor son por
enfermedad, medicamentos o problemas emocionales.

Necesidades de salud mental de las personas 
mayores
En una sociedad que otorga tanta importancia a la 
juventud, el cambio y la novedad, los ancianos pueden 
sentirse irrelevantes. Sin embargo, a menudo todavía 
tienen mucho que aportar.

Los ancianos pueden encontrar maneras de sentirse 
productivos, necesarios e importantes. Por ejemplo, 
pueden ser mentores, enseñar y encontrar otras 
maneras de compartir su experiencia de por vida.

Cuidarse a uno mismo y cuidar a sus personas 
mayores
Envejecer no es algo sencillo. A medida que nosotros y 
nuestros seres queridos envejecemos, la salud mental 
necesita atención especial, ya que afecta el bienestar 
general. 

Mayo es tanto el mes de la Concientización sobre la salud 
mental como, así que este es un buen momento para 
informarse y ser proactivo. Para obtener más información y 
acceder a otras lecturas, visite Un lugar para mamá y  el 
Instituto Nacional de Salud Mental.
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https://www.nimh.nih.gov/health/topics/older-adults-and-mental-health/index.shtml
https://www.aplaceformom.com/blog/2013-10-7-mental-illness-in-the-elderly/



