Hopitalización
Psiquiátrica:
We’ve been there. We can help.
The Depression and Bipolar Support Alliance (DBSA) es la
principal organización nacional dirigida por pacientes, orientada hacia
las enfermedades mentales más frecuentes. Esta organización promueve un ambiente de comprensión en cuanto al impacto y control
de estas enfermedades que ponen en riesgo la vida, mediante instrumentos e información no solamente actuales, sino científicamente
probados, y escritos en un lenguaje que el público en general pueda
entender. DBSA apoya las investigaciones orientadas hacia un diagnóstico más oportuno, el desarrollo de tratamientos más eficaces y
tolerables, y el descubrimiento de alguna curación. La organización
trabaja para asegurar que quienes viven con trastornos del estado
de ánimo sean tratados de modo igualitario.

Guía para las Familias

Con el apoyo de un Consejo de Asesores Científicos, integrado por
los principales investigadores y expertos clínicos en el campo de los
trastornos del estado de ánimo, DBSA cuenta con más de 1,000 grupos
de apoyo, dirigidos por pares, en el país. Tres millones de personas
solicitan y reciben anualmente información y ayuda. La misión de DBSA
es mejorar la vida de las personas que viven con trastornos del estado
de ánimo.
Depression and Bipolar Support Alliance (DBSA)
730 N. Franklin Street, Suite 501
Chicago, Illinois 60610-7224 USA
Teléfono: (800) 826-3632 ó (312) 642-0049
Fax: (312) 642-7243
Sitio Web: www.DBSAlliance.org.
Visite nuestro nuevo sitio Web interactivo, donde encontrará información relevante, noticias de primera mano, enlaces con otras organizaciones, apoyo para defender sus derechos y mucho más.
Este folleto fue revisado por el Dr. y M. en Salud Pública, Larry
Culpepper, miembro del Consejo de Asesores Científicos de DBSA, y
presidente de medicina familiar de Boston University Medical Center,
y Barry Buchanan, de DBSA SW Iowa.
La producción de este folleto fue posible gracias a una Beca educativa
de Abbott Laboratories.

DBSA no apoya ni recomienda, en forma alguna, el uso de ninguno
de los tratamientos, medicamentos o recursos específicos que se
mencionan en este folleto. Si quiere que le orienten en cuanto a
algún tratamiento o medicamento específico, consulte a su médico
y/o profesional de la salud mental. Este folleto no tiene por finalidad
el sustituir la visita a un proveedor de atención médica autorizado.
©2006 Depression and Bipolar Support Alliance
Los modelos que aparecen son sólo con fines ilustrativos
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We’ve been there. We can help.

¿Qué son los trastornos del estado
de ánimo?
Los trastornos del estado de ánimo son enfermedades
cerebrales físicas, curables, que implican cambios de nivel
de energía, comportamiento, formas de pensar y estado de
ánimo. Las personas pueden pasar por periodos de depresión o periodos alternantes de depresión y manía (conocidos como trastorno afectivo bipolar o manía depresiva).

“Quizás se pregunte si todo fue culpa suya.
Pero si usted se preocupa lo suficiente
para sentirse así, seguramente el problema
no es por su culpa. Si preocuparse
al respecto le ayuda a enmendar errores
y comunicarse mejor con su familiar,
qué bueno. Pero no se culpe.
Existen muchos padres esmerados cuyos
hijos padecen enfermedades mentales.
La mejor manera de ayuda a su
familiar será que usted se mantenga
bien y consiga el apoyo que necesita.”

Síntomas de depresión
■

Sensación de tristeza, vacío, irritabilidad o propensión al
llanto la mayor parte del día, casi todos los días.

■

Falta de interés en, o incapacidad para disfrutar las
actividades que antes se gozaban

■

Cambios significativos de apetito o peso corporal

■

Insomnio o exceso de sueño

■

Sentimientos de intranquilidad o de estar “anclado”

■

Fatiga, agotamiento, falta de energía

■

Pérdida de autoestima o sentimientos de culpabilidad
excesiva

■

Incapacidad para concentrarse o decidir

■

Fantasías de muerte o suicidio
Si alguien tiene fantasías de muerte o suicidio,
consiga ayuda de inmediato llamando a un profesional de la salud o a (800) SUICIDE.

Madre de una mujer joven con trastorno afectivo bipolar

Síntomas de manía
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■

Sensación de energía excesiva, exultación, estar más que
bien o irritabilidad inusual durante más de una semana

■

Autoestima exagerada, sensación de poder ilimitado

■

Menor necesidad de sueño sin sentir cansancio

■

Hablar más de lo acostumbrado, sentir presión para
seguir hablando

■

Pensamientos acelerados, muchas ideas que brotan al
unísono

■

Facilidad para distraerse, pensamientos o enunciados
que saltan de un tema a otro

■

Aumento de la actividad dirigida al logro de metas,
inquietud

■

Procuración excesiva de placer (p.ej., placer financiero o
sexual) sin pensar en las consecuencias
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¿En qué condiciones es necesaria la hospitalización psiquiátrica de una persona?
Los síntomas de manía o depresión pueden interferir seriamente la vida del individuo. A veces la hospitalización es
la mejor opción para mantener a la persona segura y estabilizar sus síntomas severos.

Quizás deba ser internada en un hospital si:
■

Amenaza con, o intenta quitarse la vida o lesionarse o
lesionar a otros

■

Ve o escucha cosas (alucinaciones)

■

Cree cosas que no son ciertas (delirios)

■

Necesita tratamientos especiales, como terapia electroconvulsiva

■

Tiene problemas con el alcohol u otras sustancias

■

No ha comido o dormido en varios días

■

No puede cuidar de sí misma o su familia; p.ej., salir de
la cama, bañarse y vestirse

■

Ha intentado curarse con terapia, medicamentos y
apoyo y aún tiene muchos problemas con sus síntomas

■

Necesita hacer un cambio importante en su tratamiento
o medicación bajo la supervisión estrecha de un médico

■

Tiene algún síntoma de manía o depresión que interfiere significativamente su vida

La hospitalización voluntaria ocurre cuando la persona firma por su propia voluntad los formatos de autorización para ser tratada en el hospital. Si una persona se
registra voluntariamente, también puede tramitar su alta.
La solicitud se debe hacer por escrito. El hospital está
obligado a dar de alta en un cierto plazo a las personas
que hacen esta solicitud (dos a siete días, según las leyes
del estado), a menos que representen un peligro para sí
mismas o los demás. Si su ser querido solicita ser dado de
alta y el hospital se niega a hacerlo, acuda a la instancia
estatal de protección de los derechos humanos (página
10) para que le ayude con los siguientes pasos.
La mayoría de las hospitalizaciones psiquiátricas duran
cinco a diez días. También existen programas residenciales
de rehabilitación, más prolongados, para quienes sufren
de alcoholismo o drogadicción, trastornos alimenticios u
otros problemas que requieren tratamientos de largo plazo.
La hospitalización involuntaria es el último recurso,
cuando los síntomas se han vuelto tan severos que la persona ya no escucha a los demás ni acepta ayuda. Quizás
usted tenga que recurrir al médico de su ser querido, e
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incluso llamar a la policía y contratar abogados.

La hospitalización involuntaria debe considerarse únicamente como el último recurso. Lo mejor es hablar con
su ser querido antes de que se presente una crisis, y acordar juntos la mejor opción de tratamiento. Colabore por
anticipado con su ser querido, y anote cómo puede controlar su problema y qué hacer en caso de que los síntomas se agraven. Disponer de un plan puede significar
menos estrés para usted y su ser querido, y asegurar que
este último reciba la atención médica apropiada.

¿De qué pueden servirme las
Instrucciones Anticipadas o el Poder
Médico Notarial?
Las Instrucciones Anticipadas y el Poder Médico Notarial
son documentos escritos que confieren, a terceras personas, la autoridad necesaria para tomar decisiones a nombre del firmante cuando éste se enferma. De este modo,
su ser querido podrá especificar qué debe hacerse y cuándo. Lo mejor será que consulte a un abogado para que
éste le ayude a redactar sus instrucciones anticipadas o
poder médico notarial. Estos documentos tienen efectos
legales distintos en cada estado.

¿Cómo puedo averiguar más sobre
la hospitalización involuntaria de un
familiar?
■

Quizás su médico o psiquiatra familiar pueda
explicárselo.

■

Su hospital local puede informarle sobre los requisitos
de admisión.

■

La policía local (llame a un número que no sea de emergencia si la persona no está en crisis) le explicará cómo
maneja esta clase de situaciones.

■

También puede asesorarle un abogado especialista en
legislación sobre salud mental.

■

El Centro de Defensa de los Derechos de Tratamiento
(Treatment Advocacy Center, página 10) puede explicarle las leyes de confinamiento involuntario vigentes en su
estado.

■

La delegación estatal de Protection and Advocacy
Association (página 10) podrá informarle qué opciones
tiene usted en su estado.

■

Posiblemente en el grupo de apoyo local de Depression
and Bipolar Support Alliance (DBSA) haya personas con
experiencias similares qué compartir.
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¿Cómo puedo convencer a mi ser querido
de que se hospitalice voluntariamente?

¿Cómo puedo ayudar a un ser querido
que está hospitalizado?

■

Explíquele que no lo van a internar en una institución
mental, ni asilo o prisión. La hospitalización es un
tratamiento, no un castigo.

■

■

Asegúrele que el hospital es un lugar seguro
donde puede empezar a restablecerse. Nadie, con
excepción de su familia, tiene porqué enterarse de
la hospitalización.

■

Asegúrele a su ser querido que recibir ayuda no significa
que haya fallado. Los trastornos del estado de ánimo
son enfermedades que requieren tratamiento, como la
diabetes o las enfermedades cardiacas. No es nada de lo
que deba avergonzarse.

Investigue los horarios en que
las personas pueden recibir
llamadas telefónicas y visitas.
Si su ser querido así lo desea,
visítelo y llévele un libro, ropa
cómoda, pantuflas, comida o
alguna otra cosa de su agrado.
Consulte primero al personal
del hospital. En el pabellón
no se permiten ciertos objetos
(espejos, cinturones, agujetas, cuadernos de espiral
y algunos artículos de aseo personal).

■

Llame al hospital y pida mayores informes sobre
admisión, tratamiento y normas.

■

■

Esté consciente de que, en un principio, quizás su ser
querido no quiera ver a nadie y dispóngase a respetar
sus deseos.

Ayude a su ser querido a empacar ropa confortable y
algunos objetos seguros que le recuerden su casa.

■

■

Pregunte si el hospital cuenta con algún grupo de apoyo
para la familia.

Ofrézcale opciones, como ir al hospital con usted o con
otro de sus seres queridos.

■

Aprenda sobre la enfermedad de su ser querido, así
como sus síntomas y tratamientos. No olvide que su ser
querido tiene una enfermedad, no un defecto de carácter, y nadie es culpable de la misma. Si desconoce el
diagnóstico de su ser querido, investigue un poco más
sobre enfermedades mentales en general.

■

Ayude a su ser querido a hacer una lista de preguntas
sobre su enfermedad y tratamiento para planteárselas al
médico o al personal del hospital.

■

Si su amigo o familiar no está siendo bien atendido en
el hospital, expréselo. Pida al personal que le explique
los tratamientos que su ser querido está recibiendo. Si
le están dando tratamientos innecesarios o experimentales, exíjales que los suspendan. No tema insistir y exigir el mejor tratamiento para su ser querido. Mantenga
la calma, pero sea persistente.

■

Pregunte a su ser querido si quiere que usted le ayude
con cosas como los quehaceres domésticos, el cuidado
de niños o mascotas, o llamadas telefónicas a su patrón
mientras está hospitalizado.

¿Cómo debo hablarle a una persona
en crisis?
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■

Mantenga la calma Háblele lentamente y en tono
sereno.

■

No olvide que posiblemente le sea difícil comunicarse
con su ser querido. Hágale preguntas sencillas. Repítalas
de ser necesario, usando las mismas palabras en cada
ocasión.

■

No tome las acciones o palabras hirientes de su ser
querido como ofensas personales.

■

Dígale, “Aquí estoy”. Me importas. Quiero ayudarte.
¿Cómo te puedo ayudar?”

■

No le diga, “Reacciona”, “Contrólate” o “Deja de hacerte
el loco”.

■

No maneje la crisis a solas. Llame a familiares, amigos,
vecinos, o compañeros de la iglesia o algún grupo de
apoyo local para que le ayuden.

■

No amenace a la persona con llamar al 911, a menos
que realmente piense hacerlo. Si usted llama al 911, lo
más probable es que la policía y/o una ambulancia se
presenten en su domicilio. Esto puede enfurecer aún
más a su ser querido, así que evite llamar al 911, a
menos que usted o alguien más estén en situación de
peligro real e inmediato.
7

¿Dónde puedo encontrar respuestas
a mis preguntas sobre el tratamiento
de mi ser querido?
■

Posiblemente el hospital tenga normas de privacidad
que le impidan conocer el tratamiento de su ser querido. Esas normas tienen por objeto proteger a su ser
querido, no mantenerlo a usted al margen. Pregunte
al personal del hospital qué puede hacer usted para
enterarse mejor. Quizás su ser querido pueda solicitar
que retiren las restricciones.

■

Probablemente el tratamiento de su ser querido esté a
cargo de varios profesionales. Esto incluye un psiquiatra,
un terapeuta, una trabajadora social, una enfermera
psiquiátrica y un técnico psiquiátrico. Puede ser difícil
tener acceso al personal del hospital autorizado para
informarle sobre su ser querido, sobre todo al principio
del tratamiento. Quizás sea necesario que insista varias
veces antes de poder comunicarse con alguien que
pueda ayudarle. Siga intentándolo.

■
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Anote el nombre del psiquiatra y el terapeuta de su ser
querido, y el del resto del personal que atiende a su ser
querido, así como la mejor hora para comunicarse con
ellos y que respondan sus preguntas. Anote las preguntas y dudas que tenga, así como las respuestas que reciba. Procure que sus preguntas sean específicas y vayan
al grano. Sea paciente, cortés y firme. Pida que le
aclaren las cosas que no entienda.

¿De qué manera puedo apoyar a mi ser
querido cuando regrese a casa?
■

Tenga fe en que su ser
querido puede restablecerse. La fe que usted
tenga en él puede hacer
una gran diferencia.
Demuéstrele su apoyo
siendo amable, bien
dispuesto y confiable.
Muchas personas aseguran
que la fe de su familia en
ellos fue lo que las mantuvo en pie en los momentos más difíciles.

■

Ayude a su ser querido a priorizar gastos, tareas
domésticas y otros quehaceres, de modo que no
se sienta abrumado.

■

Pregúntele qué necesita - no lo suponga. Pregúntele
si puede ayudarle con las tareas cotidianas, recordarle
que debe tomar sus medicamentos o acompañarlo
a sus citas médicas.

■

Respete los límites de su ser querido. Muéstrese bien
dispuesto cuando su ser querido esté listo para aceptar
su ayuda.

■

Sea paciente. No lo apresure, presione, vigile ni
atosigue. Quizás transcurra un tiempo antes de que
su ser querido se sienta mejor. Probablemente sufra
efectos secundarios temporales, como mareos, náusea,
dolor de cabeza o insomnio, cuando empiece a tomar
sus medicamentos.

■

Lleve un registro de sus comunicados con el personal
del hospital, incluyendo la hora de las llamadas, con
quién habló y qué le informaron. Si el personal no le
responde, intente comunicarse con el defensor de derechos del público o el administrador del hospital.

■

■

De ser posible, organice una reunión para que usted, su
ser querido, otros familiares y el personal del hospital
hablen sobre el tratamiento y otros temas relacionados.

Obséquiele un calendario personal de DBSA para que
lleve el registro de sus medicamentos, estados de ánimo
y patrones.

■

■

Antes de que su ser querido sea dado de alta, cerciórese
de tener instrucciones de tratamiento por escrito; por
ejemplo, qué medicamentos debe tomar y cuándo, a
quién debe ver para la atención de seguimiento y cuándo, y a qué profesionales puede acudir en caso de
emergencia. Anote cualquier cambio de alimentación o
actividad que su ser querido tenga que hacer como
parte del tratamiento.

Si su ser querido está en la escuela, ayúdele a regularizarse y hacer los trámites necesarios.

■

Si vive lejos de él, demuéstrele su apoyo mediante
llamadas telefónicas, tarjetas y cartas afectuosas. Hable
con los proveedores de atención médica, y con los
familiares y amigos de su ser querido que vivan cerca,
para preguntarles en qué puede ayudar usted.

■

Consiga apoyo para usted. Es bueno hablar con otras
personas que sean qué se siente estar en su situación.
Llame a DBSA marcando (800) 826-3632, o visite el sitio
www.DBSAlliance.org para ubicar el grupo de apoyo
más cercano a usted. Si no hay un grupo cercano, DBSA
puede ayudarle a crearlo.
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Cómo prepararse para el futuro
■

■

■

Haga un listado telefónico que incluya los números del
médico, el terapeuta y el psiquiatra de su ser querido,
así como el del hospital y algunos amigos de confianza
que puedan ayudarle.
Elabore una lista de los signos de que su ser querido
pudiera estar teniendo una crisis grave. Anote las cosas
que probablemente haga o diga, y qué puede hacer
para ayudarle.
Anote los tratamientos y medicamentos que le
funcionen y no funcionen a su ser querido.

Usted no está solo.
Apoyar a un ser querido con trastornos del estado de
ánimo puede ser difícil, pero usted puede tener un efecto
positivo en el bienestar de aquél. Ayúdele antes, durante y
después de la hospitalización. Ayúdele a encontrar el
mejor tratamiento. Consiga apoyo para toda la familia,
y jamás pierda las esperanzas.

Ayude a DBSA a cambiar vidas.
Esperamos que encuentre útil la información de este folleto.
Su donativo nos ayudará a seguir apoyando a quienes padecen trastornos del estado de ánimo y sus familias.
Sí, quiero hacer una diferencia. Adjunto mi donativo por:

❏

$100

❏

$50

❏

$20

❏

Otra cantidad

NOMBRE
DIRECCIÓN
CIUDAD

ESTADO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

❏
❏

Cheque (a nombre de DBSA)
VISA
❏ MasterCard

❏
❏

CÓDIGO POSTAL

Orden de pago
Discover Card

CUENTA

❏

AmEx

FECHA DE EXPIRACIÓN

NOMBRE (TAL COMO APARECE EN LA TARJETA DE CRÉDITO)
FIRMA (ES NECESARIA)

Recursos
Las siguientes organizaciones también pueden serle útiles.
DBSA no se responsabiliza, en modo alguno, del contenido o precisión del documento que éstas le proporcionen.
Bazelon Center for Mental Health Law (Da información,

pero no puede ofrecer asesoría legal personalizada.)
(202) 467-5730 • www.bazelon.org
National Alliance for the Mentally Ill (NAMI)
(800) 950-6264 • www.nami.org
National Association of Protection and Advocacy
(202) 408-9514 • www.napas.org
National Hopeline Network
(800) 442-HOPE (800-442-4673) or
(800) SUICIDE (800-784-2433)

compañía.

❏ Me gustaría recibir más información sobre los trastornos
del estado de ánimo.

❏ Sírvanse enviar toda mi correspondencia en un sobre
confidencial.

Si desea que su donativo sea hecho en memoria u honor de
alguien, anote por favor los siguientes datos:
❏ A la Memoria de / En Honor de (encierre uno):
ESCRIBA EL NOMBRE CON LETRAS DE MOLDE

❏

Envíen por favor una nota de agradecimiento a:

NOMBRE DEL RECIPIENTE

National Institute of Mental Health (NIMH)
(800) 421-4211 • www.nimh.nih.gov

DIRECCIÓN

National Mental Health Association (NMHA)
(800) 969-6642 • www.nmha.org

Envíe por favor este formato con su donativo a: Depression and
Bipolar Support Alliance (DBSA), 730 N. Franklin Street,
Suite 501, Chicago, IL 60610-7224 USA
¿Alguna duda? Marque (800) 826-3632 ó (312) 642-0049.
Los pagos mediante tarjeta de crédito (Visa, MaterCard, Discover o
AmEx) pueden ser enviados por fax al (312) 642-7243. También puede
hacer donativos seguros en línea visitando www.DBSAlliance.org.
DBSA es una corporación 501(c)(3), con sede en Illinois, sin fines
de lucro. Todos los donativos son deducibles de impuestos, según
los reglamentos federales y estatales del IRS. Si desea conocer más
detalles, consulte por favor a su asesor fiscal. Toda su información
es estrictamente confidencial y jamás será compartida.
¡Gracias por su donativo!
HOSPAT04
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Substance Abuse and Mental Health Services
Administration (SAMHSA)
(800) 789-2647 • (866) 889-2647 (TTY)
www.mentalhealth.org
Treatment Advocacy Center

(le explica las leyes de hospitalización de cada estado)
(703) 294-6001 • www.psychlaws.org
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❏ Deseo que mi donativo sea anónimo.
❏ Envíenme por favor sobres para donativos, yo los distribuiré.
❏ Quisiera saber cómo puedo incluir a DBSA en mi testamento.
❏ Adjunto el formato de donativo correspondiente a mi

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

