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Por qué a todos nos
vendría bien consultar 
a un terapeuta 
Tanto en las épocas en las que todo va bien 
como en las que todo va mal, consultar  
a un terapeuta puede alegrarnos la vida y 
mejorar nuestra salud. 

CONÉCTESE
Si es miembro de un Plan  

de Necesidades Especiales  
(D SNP) de Aetna®, puede  

contactar a su equipo de  
cuidado para obtener ayuda.  

El equipo puede ayudarlo a  
ponerse en contacto con un  

profesional de la salud mental. 

Muchos pensamos que ir a 
terapia es para cuando nos 
sentimos tristes o nerviosos; 
o para cuando perdemos un 
ser querido. Es verdad que la 
terapia es una herramienta 
muy eficaz para tratar la 
depresión, la ansiedad y el 
duelo, pero también puede 
ayudarnos a estar mejor de 
muchas otras maneras. 

“Hasta las personas que se 
sienten bastante alegres 
pueden tener aspectos de 
sus vidas que consideran 
que podrían estar mejor,  
y un terapeuta podría 
ayudar”, afirma el Dr. Art 
Markman, profesor de 
psicología de la Universidad 
de Texas en Austin. 

Aquí enumeramos algunas 
maneras sorprendentes 
en las que la terapia podría 
alegrarle y equilibrarle  
la vida, además de mejorar 
su salud. 

1 

Puede aliviar 
el dolor físico 
Hay muchas cosas que  
pueden provocar dolor...  
lesiones, enfermedades, la   
edad, incluso el estrés. De  
hecho, se ha vinculado al   
estrés prolongado con  
síntomas físicos como dolores  
de cabeza y problemas  
intestinales1, 2. Los analgésicos  
pueden aliviar estos 
problemas, pero no tratan las  
emociones ni los hábitos que  
influyen en el malestar. Y es  
precisamente en ese aspecto  
que la terapia puede ayudar.  

Al hablar con un profesional,  
puede conocer estrategias  
para no sentirse tan agobiado  
y manejar mejor el dolor  
crónico. Hay un tipo de terapia  
que es muy útil para estos  
casos: la terapia cognitivo  
conductual (CBT). Incluye  
técnicas como la relajación  
muscular y la imaginación  
guiada, que sirven para  
cambiar su percepción del  
dolor y no sentirlo tanto. 

2 Puede mejorar su 
relación con los demás 

Tenemos distintos tipos de relaciones... con nuestra 
pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres y 
con nuestros compañeros de trabajo. Es normal 
que en todas estas relaciones haya malentendidos 
y situaciones difíciles. Un terapeuta puede ayudar 
a encontrar la forma de entender la situación y 
comunicarse de una manera más efectiva para poder 
solucionar más rápido los problemas. Según Markman, 
la terapia ayuda a conectarse más plenamente con  
las personas de nuestro entorno. 

3 
Puede ayudar a lidiar 
con problemas médicos 

Tal vez no le llame la   
atención que muchas  
personas con enfermedades  
crónicas (como diabetes,  
enfermedad cardíaca y  
epoc) sufren de depresión  
y ansiedad. ¿Pero sabía  
que no tener una buena  
salud mental puede afectar  
la capacidad para lidiar  
con una enfermedad y,  
entonces, afectar la salud  
física?  

Por ejemplo, muchas 
veces quienes sufren 

enfermedades crónicas  
tienen menos 
probabilidades de cumplir 
con el tratamiento asignado  
y más probabilidades de 
volver a ser internados 
o de que la enfermedad 
empeore3. 

Hablar con un terapeuta 
puede enseñarnos 
habilidades para tener  
el control de nuestra salud; 
por ejemplo, para lograr  
lo siguiente: 

seguir el tratamiento 

Evitar los hábitos no 
saludables para lidiar 
con la situación, como 
fumar o beber alcohol 

Consumir alimentos 
saludables sin gastar 
de más 

hacer más ejercicio 

Pedir ayuda 

rechazar compromisos 
innecesarios 

4 Puede ayudar  
a alcanzar objetivos 

Todos tenemos sueños y objetivos que queremos alcanzar...  
alimentarnos mejor, ponernos en forma, conseguir otro  
trabajo. Si siente que no puede avanzar, un terapeuta puede  
darle las estrategias que necesita para dejar atrás los hábitos  
y comportamientos que no se lo permiten. El terapeuta  
puede ayudarlo a crear un plan realizable para alcanzar sus  
objetivos y darle consejos para mantenerse motivado. Todos  
necesitamos esto en diferentes momentos de la vida. 

1 Yaribeygi, H.; Panahi, Y.; Sahraei, H; et al. “The impact of stress on body function: a review”, EXLI Journal, 21 de julio de 2017; 16, pp: 1057-1072. 
2  Hassan, M. y Asaad, T. “Tension-type headache, its relation to stress, and how to relieve it by cryotherapy among academic students”, Middle 
Ease Current Psychiatry, 22 de mayo de 2020; 27. 

3  Li, H.; Ge, S.; Greene, B.; et al. “Depression in the context of chronic diseases in the United States and China”, International Journal of Nursing 
Sciences, 10 de enero de 2019; 6(10), pp: 117-122. 



 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

  

  

 
 

 
 

Cómo buscar  
un terapeuta: 

PASO 1: 

Infórmese 
Cuando se decide a consultar a un  
terapeuta, el próximo paso es saber  
dónde buscar uno (y qué cualidades  
debe tener). A continuación, le  
indicamos cómo comenzar: 

Comuníquese con su 
equipo de cuidado 
Los miembros de los planes D SNP de Aetna  
tienen un equipo de cuidado especializa-
do. Este equipo puede darle una lista de los  
proveedores en su área que forman parte de  
la red. Y, como lo conocen y están al tanto de  
su historia clínica, pueden darle recomen-
daciones en las que puede confiar. También  
pueden ayudarlo a programar una cita. 

Consulte directorios 
en línea 
La Asociación Americana de Psicología y la  
revista Psychology Today tienen una base de  
datos nacional de profesionales de la salud  
mental. Ingrese su código postal para ver una  
lista de los profesionales en su área. Luego,  
ordénelos en distintas categorías; por ejemplo:  

métodos de tratamiento, idioma que hablan o  
seguros que aceptan. De esta manera, podrá  
encontrar uno que comprenda los asuntos  
que usted considera importantes. 

Pida recomendaciones  
a personas de su  
confianza 
Tal vez su médico de familia pueda remitirlo 
a un terapeuta. También puede pedirles 
a sus familiares o amigos los datos de los 
terapeutas que ellos consultan. “Podría 
sorprenderse al conocer cuántos de sus 
amigos han hecho terapia”, dice el profesor 
de psicología Art Markman. 

Fíjese qué credenciales tiene 
Las siglas que acompañan el nombre del terapeuta indican qué tipo de capacitación tiene. Aquí 
incluimos cinco de los tipos más comunes de terapeutas y explicamos qué significan esas siglas. 

Psiquiatra (M.D.) 
Es un médico capacitado que está habilitado  
para recetar medicamentos. Por lo general,  
los psiquiatras diagnostican problemas de  
salud mental y recetan medicamentos u  
otros tratamientos. Algunos brindan servicios  
de psicoterapia, o “terapia conversacional”.  
También remiten a sus pacientes a  
otros terapeutas después de darles un  
diagnóstico. Podría necesitar un psiquiatra  
si tiene una afección compleja que requiera  
medicamentos, como depresión grave.  

Psicólogo (Ph.D. o Psy.D.) 
Los psicólogos tienen un doctorado. Pero no  
son médicos y, en la mayoría de los estados,  
no pueden recetar medicamentos. Por lo  
general, trabajan con un psiquiatra en casos  
que requieren medicamentos. Los psicólogos  
se especializan en distintas áreas; por ejemplo,  
en psicología de la salud o en psicología social.  

Consejero profesional con 
licencia (LPC) 
Un consejero profesional con licencia tiene 
una maestría en consultoría psicológica o en 
psicología. Estos profesionales se capacitan 
y posteriormente obtienen una licencia del 
estado que los habilita a ofrecer asesoramiento 
en salud mental y terapia conversacional 
para tratar trastornos mentales, adicciones y 
problemas emocionales y de otra índole. 

Trabajador social clínico con 
licencia (LCSW) 
Es un terapeuta que tiene una maestría, por 
lo general, en trabajo social. Puede brindar 
asesoramiento para asuntos relacionados 
con la salud mental y con la salud emocional. 
También puede ayudar a conseguir recursos 
comunitarios y asistencia para buscar una 
vivienda segura y para descubrir aptitudes 
profesionales; entre otras cosas. 

Terapeuta familiar o de pareja 
con licencia (LMFT) 
Este tipo de terapeutas se dedica a problemas  
de pareja y de familia; por ejemplo, a  
problemas maritales y entre padres e hijos.  
Estos terapeutas tienen una maestría o un  
doctorado en terapia familiar y de pareja; y  
atienden pacientes de forma individual, pero  
también ofrecen asesoramiento familiar o para  
la pareja. La terapia se centra principalmente  
en buscar soluciones y, por lo general, es a  
corto plazo (12 sesiones en promedio). 

¿NECESITA UN TRASLADO? 
Los miembros del D-SNP de Aetna 
pueden obtener traslados de ida y vuelta 
al consultorio del terapeuta, sin costo 
adicional. Llame al equipo de cuidado 
para obtener más información. 

Investigue un poco por internet 
Muchas veces, los terapeutas tienen sus biografías publicadas en internet, y allí describen su 
formación y su método terapéutico. Infórmese para tener una idea general de si el terapeuta 
tiene experiencia en los temas que usted quiere tratar. También asegúrese de que el terapeuta 
tenga licencia para trabajar en el estado donde usted vive. Primero, averigüe el número de 
licencia por internet o en el consultorio del profesional. Luego, búsquelo en el sitio web de la 
Asociación de Juntas Estatales y Provinciales de Psicología: ASPPB.net/LicenseLookup. 

http://ASPPB.net/LicenseLookup
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