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MEJORANDO EL
CONOCIMIENTO
ACERCA LA
DEPRESIÓN
Y REDUCIENDO EL
ESTIGMA EN LA
COMUNIDAD HISPANA
Y LATINA
Existen disparidades significativas de salud mental para las poblaciones hispanas y
latinas, especialmente con respecto al tratamiento de la depresión. El estigma y la
pobre comunicación debido a barreras en el lenguaje y baja alfabetización en la salud
mental entre pacientes y sus proveedores, resulta en pobre uso de medicamentos
antidepresivos y bajas del tratamiento. Los factores culturales que influyen en la toma
de decisiones de tratamiento entre los hispanos y latinos incluyen:
temores sobre las posibles propiedades adictivas y dañinas de los antidepresivos;
preocupaciones por tomar "demasiadas pastillas";
estigma asociado a tomar medicamentos; y
1
pensar que el tratamiento es para personas que están "locas".
Sentimientos Secretos (Secret Feelings) es el título de una fotonovela sobre
depresión que es teóricamente informada y culturalmente fundamentada, escrita en
inglés y español y que se ha desarrollado y probado para las poblaciones latinas. Las
fotonovelas son herramientas populares de educación para la salud que utilizan
fotografías, leyendas y narrativas de telenovelas para atraer al público y crear
conciencia sobre temas de salud y sociales.

Sentimientos Secretos tiene como objetivos:
aumentar el conocimiento al reconocer los síntomas de depresión
conocer las opciones de tratamiento y dónde buscar ayuda;
reducir el estigma al disipar los mitos sobre la salud mental y la depresión, así
como el tratamiento, incluyendo los medicamentos;
modelar conductas de búsqueda de ayuda (Help-Seeking), como apoyo
emocional, conductas proactivas y positivas de búsqueda de ayuda, y discutir las
opciones de tratamiento; y
2,3
entretener mientras se educa.

Relevancia Cultural de
Sentimientos Secretos
En un nivel superficial, indica que existen
diferencias notables entre grupos como la
demografía, materiales y comportamientos;
lenguaje y nivel de conocimiento; y aspecto
y sabor latino.
En un nivel más profundo, principalmente aquello que está fuera de nuestra conciencia
como por ejemplo las suposiciones, expectativas, actitudes, valores y creencias que
influyen los comportamientos, provee una narrativa dentro de un contexto familiar y se
dirige a actitudes y estigmas específicos.
Sentimientos Secretos es una herramienta útil para proveedores de servicios de salud
mental que atienden hispanos y latinos. Los datos indican que aumenta el
conocimiento sobre la depresión, así como disminuye el estigma hacia el tratamiento, y
4,5,6
es probable que se comparta con otras personas de la comunidad.
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Esta hoja informativa es basada en un webinar ofrecido bajo el auspicio del National Hispanic and Latino Mental Health Technology Transfer Center
(NHLMHTTC) en colaboración con la Universidad Central del Caribe (UCC), Escuela de Medicina.
Este proyecto ha sido subvencionado por SAMHSA bajo el No. SM081788. Las opiniones expresadas en este documentos son de Leopoldo Cabassa,
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