
 

 

¿Cuándo necesitamos apoyo psicológico o tratamiento 

psicológico? 
 

En muchas ocasiones de la vida cotidiana tenemos que enfrentarnos a situaciones que nos 

molestan o afectan en diferente intensidad, lo cual altera nuestra capacidad de relacionarnos 

con las otras personas y con nosotros mismos, esto puede ser por ejemplo, estrés, muerte de 

un familiar, nivel de violencia social, situaciones económicas, desastres, etc.; lo cual 

produce el aparecimiento de reacciones inusuales, así como, pensamientos y emociones 

nuevas relacionadas con los procesos vividos, estas reacciones pueden ser normales y 

transitorias y forman parte del proceso de recuperación psicológica, el cual se ve 

beneficiado cuando se cuenta con el apoyo psicológico adecuado. 

 

El apoyo psicológico se puede entender como la atención de aspectos emocionales y 

psicosociales de la persona que lo requiera, la cual tiene como objetivo disminuir los 

efectos que nos molestan de la situación vivida, facilitando la recuperación tanto física 

como psicosocial de la persona, generalmente proporcionado por un psicólogo, orientador, 

consejero o en algunos casos por un familiar o amigo; en ningún momento el apoyo 

psicológico debe entenderse como una intervención terapéutica, ya que cuando surjan 

problemas concretos en las personas, esta se referirá a un psicólogo para recibir tratamiento 

profesional. 

 

El tratamiento psicológico, se aplica cuando se tiene un problema que desborda a la 

persona, es decir, que le dificulta o impide vivir de la forma deseada o que le produce gran 

malestar y sufrimiento. 

 

A los psicólogos acude gente normal con vidas normales, el único inconveniente es que la 

persona no es capaz de conducir las circunstancias de su vida en forma adecuada; a menudo 

equivoca necesidades, actitudes, comportamientos y emociones; por lo cual, se debe 

aprender a recolocar todos esos eventos, para poder salir airoso de aquellas situaciones y 

empezar a disfrutar de la vida. 

 

Por lo general cuando se acude al psicólogo, se logra mejorar notablemente las relaciones 

familiares, sociales y de pareja, ya que se adquieren herramientas para sobrellevar 

momentos difíciles, se logra conocerse uno mismo y aceptarse como es, se toman 

decisiones efectivas y asertivas, mejorando hábitos y comportamientos, que lo lleven a una 

buena salud mental. 
 


