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Hemos estado ahí.
Podemos ayudarle.

¿Qué ocurre?
Echa un vistazo a las listas siguientes y toma nota de los puntos que
describen tus pensamientos, sentimiento o acciones, sean actuales o
recientes.
Tristeza que no desaparece
䡲 Ira o irritabilidad
䡲 Cambios de apetito - comer
más o comer menos
䡲 Dificultad para dormir o
exceso de sueño
䡲 Menos energía; sensación
de cansancio o agotamiento
䡲 Dificultad para decidir
䡲 Culpabilidad, sentimientos
de baja autoestima
䡲 Dolores de cabeza,
malestares estomacales u
otras dolencias sin causa
física aparente
䡲 Incapacidad para disfrutar
las cosas que antes gozabas
䡲 Consumo de alcohol o
drogas
䡲 Fantasías relacionadas con
lesionarte
䡲 Piensas en morir o
suicidarte. Si estás
pensando en lastimarte de
alguna manera,
infórmaselo de inmediato
a alguien. Hay más
información sobre el
suicidio en la página 8.
䡲
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䡲
䡲
䡲

䡲
䡲

Estado de ánimo realmente
bueno o más que bueno
Sentirte todopoderoso o
excesivamente confiado en
ti mismo, como si pudieras
hacer cualquier cosa
Menos necesidad de sueño
Grandes planes, grandes
ideas, muchos proyectos
Agresividad, mal humor, ira
Pensamientos acelerados,
sensación de no poder
parar tu mente
No poder dejar de hablar
Inquietud, como si fueras a
“salirte de tu piel”
Tomar decisiones impulsivas
o malas
Mente que salta de un
pensamiento a otro
Conducir a alta velocidad,
gastar demasiado, tener
relaciones sexuales de alto
riesgo
Sentir que la gente está
acechándote
Ver u oír cosas que los
demás aseguran que no
existen

La primera lista corresponde a los síntomas de depresión. La segunda
describe los síntomas de manía. Si anotaste cinco o más puntos de la
primera lista, o tres o más de la segunda, quizás tengas depresión o
manía depresiva (conocida actualmente como trastorno afectivo bipolar).
Esto no significa que estés loco o seas una persona rara o mala. La
depresión y el trastorno afectivo bipolar son enfermedades médicas tratables. Este folleto fue escrito para que te enteres de estas enfermedades y
qué puedes hacer para sentirte mejor. No trates de auto diagnosticarte.
Solamente un médico puede decirte si tienes depresión o trastorno
afectivo bipolar.

¿Qué es la depresión?
No quiero ir a la escuela ni ver a mis amigos ni
nada. Por ahora, todos me caen mal. Me siento
pésimo e inútil. Mi vida es una porquería.

Todos tenemos buenos y malos días,
altas y bajas. Nuestra escuela, padres y
relaciones amorosas pueden volverse
confusas y frustrantes. Las cosas
pueden estar de maravilla en un
momento, y pésimas al siguiente.
Esto puede ser abrumador.
La tristeza cotidiana puede deberse a una pérdida
o cambio mayor en tu vida, como la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación o el divorcio de tus padres. Pero si esta infelicidad dura más de dos semanas y empieza a interferir tu vida, puede
tratarse de algo más serio.
Cuando la gente habla de sentirse “deprimida”, quizás se refiera a que
tuvo un mal día o a una depresión clínica. La diferencia entre tener un mal
día y padecer depresión clínica es:
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䡲 La intensidad del estado de ánimo: La depresión es más intensa
que el mal humor.
䡲 Su duración: El mal humor suele disiparse en unos cuantos días,
pero la depresión clínica dura dos semanas o más.
䡲 Qué tanto interfiere tu vida: El mal humor no impide que vayas a
la escuela o pases tiempo con sus amigos. La depresión puede
impedirte hacer estas cosas, e incluso hacerte difícil salir de la cama.

¿Qué es el trastorno afectivo bipolar?
La semana pasada me sentía por encima de todos –
como si fuera indestructible. Pero hoy, ni siquiera
puedo levantarme. Y creo que no tendré ganas de
hacer nada por largo tiempo.

Las personas que padecen trastorno bipolar, también conocido como manía depresiva, suelen pasar por periodos de manía,
o intensas “subidas” de energía
(incluyendo uno o todos los síntomas
de la segunda lista de la página 2),
seguidos por periodos de depresión.
Los síntomas de trastorno afectivo
bipolar, al igual que los síntomas de
depresión, pueden ser distintos en cada
persona. Es importante que le digas a tu médico
todos los síntomas que tengas o hayas tenido, de modo que
pueda hacer un diagnóstico preciso. Es muy común que las personas con
trastorno bipolar sean diagnosticadas erróneamente como deprimidas
porque omiten mencionar sus síntomas de manía.
Los síntomas de manía se sienten realmente bien por un rato, sobre todo
cuando se presentan justo después de que estuviste deprimido. Pero también pueden ocasionarte problemas serios, e incluso poner en riesgo tu
vida si te orillan a hacer cosas temerarias o impulsivas.

4

¿Cuáles son las causas de la
depresión y el trastorno
afectivo bipolar?
¿Por qué me sucede esto a mí?
¿Se debe a algo que hice?

La depresión y el trastorno bipolar son
enfermedades físicas, como la diabetes o
el asma bronquial. Nadie espera aliviarse
de la diabetes o el asma con sólo
“esforzarse más” o “salir del agujero”.
Según los investigadores, la depresión y
el trastorno afectivo bipolar se deben a desequilibrios de ciertas sustancias químicas del cerebro llamadas neurotransmisores. Pero también pueden deberse a otras enfermedades,
medicamentos que estés tomando, cambios en tus hábitos de salud,
estrés, alteraciones hormonales o abuso de alcohol y/o drogas. Nadie
puede contagiarte estas enfermedades, ni se deben a que seas una “mala
persona” o tengas “malos padres”. No obstante, son hereditarias, de modo
que si alguien de tu familia padece alguna de estas enfermedades, es más
probable que tú también la sufras.
Cualquier persona puede sufrir depresión o trastorno afectivo bipolar-personas de todas las edades, razas y estilos de vida. Casi una de cada diez
personas sufre alguna forma de depresión o trastorno bipolar entre las
edades de 13 y 19 años, de modo que si tienes alguna de estas enfermedades, no estás solo.
La decisión inteligente es buscar ayuda lo más pronto que puedas, pues si
empiezas tu tratamiento a tiempo, tendrás más probabilidades de controlar adecuadamente tu depresión o trastorno afectivo bipolar por el resto
de tu vida.
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¿Cómo puedo obtener ayuda?
Tengo miedo de que mis padres me griten y me
digan que tengo la culpa. Y nadie más sabe de
esto… No quiero que piensen que estoy loco.

Hay mucha gente que puede ayudarte a
encontrar ayuda. Si tus padres te preguntan qué te sucede, díselo. En general, los padres realmente se preocupan por sus hijos y quieren ayudarlos.
Si crees que no puedes hablar con
tus padres, díselo a otro adulto en
quien confíes, por ejemplo:
䡲 Alguien más de la familia-algún hermano mayor, tíos, abuelos
䡲 Otro adulto en quien confíes-algún vecino o el padre de un amigo
䡲 Algún profesor, consejero escolar u otro adulto de tu escuela
䡲 Tu médico familiar
䡲 Algún clérigo u otra persona de tu grupo religioso
䡲 Alguien que trabaje en una línea telefónica de emergencia o centro
comunitario de asistencia
No debe avergonzarte tener una enfermedad que afecta tu forma de pensar y comportarte. Ocultar tus síntomas o ignorarlos y esperar a que desaparezcan solos, puede empeorar las cosas. Tu enfermedad tiene alivio,
pero requiere un tratamiento, no sólo “fuerza de voluntad”.
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¿Cómo es el tratamiento?
Al principio odiaba tomar los medicamentos. Además, no surtieron efecto de la noche
a la mañana. Fue más gradual, como un día en el que estaba escuchando música y
disfrutándola... y en ese momento caí en cuenta de que no había tenido pensamientos
pesimistas por horas, ¡y ni siquiera estaba tratando de evitarlos! Me gusta como me
siento ahora, estoy mucho mejor.

Existen muchos tratamientos seguros y eficaces contra la depresión y el
trastorno bipolar. Quienes padecen estas enfermedades se benefician con
tres cosas:
medicamentos, psicoterapia (terapia verbal) y el apoyo de personas como
las de un grupo DBSA. Aunque el apoyo moral de los amigos y la familia
es muy útil, hablar con ellos no basta para tratar la depresión o el
trastorno afectivo bipolar.
Es importante que veas a un doctor que pueda diagnosticarte y diseñar un
plan de tratamiento adecuado para ti. Quizás tu médico te sugiera la psicoterapia (“terapia hablada”), que a veces basta para tratar la depresión.
Un buen terapeuta puede ayudarte a manejar los sentimientos que tienes
y salir por ti mismo de la depresión. Otra alternativa es que tu médico te
recete medicamentos. Para la depresión se prescriben medicamentos llamados antidepresivos, pero el trastorno afectivo bipolar requiere estabilizadores del estado de ánimo. Estos medicamentos no te provocan
“subidas” o felicidad artificial, y tampoco cambian tu personalidad, generan adicción o hacen “que viajes”. Te ayudarán a volver a un estado de
ánimo estable y confortable. Te ayudarán a ser tú mismo.
A veces las personas deben probar más de un tratamiento antes de encontrar el más adecuado. En ocasiones se requiere una combinación de
medicamentos para ayudarte a sentir mejor. No te desanimes. Tú y tu
médico encontrarán el tratamiento más adecuado para ti.
Quizás veas que anuncian por TV, periódicos, revistas e Internet tratamientos “naturales” o “herbolarios” para la depresión o el trastorno afectivo
bipolar. No se ha investigado mucho sobre esos tratamientos y lamentablemente, natural no siempre significa seguro. Si quieres probar un remedio
natural, coméntalo primero con tu doctor. Es muy importante que no
tomes ningún otro medicamento o complemento, ni cambies tu dosis o
dejes de tomar tus medicinas sin hablar primero con tu médico.
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¿Qué hago si me dan ganas de matarme?
¿Qué puedo hacer?
Hace dos años intenté quitarme la vida. Mi madre me encontró y me llevó al hospital. Al
principio me enfureció que no me hubiera dejado morir, pero ahora que he estado trabajando para sentirme mejor por un tiempo, realmente me alegro de estar aquí todavía.

Los sentimientos que hacen que una persona piense en suicidarse, se
deben a su enfermedad. El suicidio es una solución permanente a un
problema temporal. No tengas miedo de hablar sobre estos sentimientos.
Son reales, no son un signo de debilidad. Con la ayuda adecuada puedes
empezar a sentirte mejor.
Algunas cosas que puedes hacer cuando empieces a pensar en suicidarte:
䡲 Coméntaselo a alguien de inmediato.
䡲 Desarrolla un plan, con ayuda de tus familiares y/o amigos, para asegurarte de no estar a solas.
䡲 No consumas alcohol ni drogas.
䡲 Pide a tus padres que guarden bajo llave todas las armas de fuego y los
objetos peligrosos que haya en casa. Desecha todos los medicamentos
que ya no estés tomando.
䡲 La depresión y el trastorno afectivo bipolar pueden hacer que tu
mente se enfoque solamente en las cosas negativas. Recuerda que
esto es parte de tu enfermedad – no es lo que tú eres en realidad, y
tampoco las cosas serán siempre así.
䡲 Haz citas periódicas para recibir atención médica y cúmplelas.
䡲 Lleva siempre contigo fotografías de tus seres queridos, o ponlas
donde puedas verlas en todo momento para acordarte de que ellos
están siempre contigo.
䡲 De ser posible, participa en cosas que te agraden. De lo contrario,
comparte tiempo con tus familiares y amigos, aunque sea para cosas
tan tranquilas como ver la TV, ir al cine o leer en compañía de alguien
en la sala.
䡲 Si conduces, pide a algún amigo o familiar que esconda las llaves de tu
auto cuando tengas impulsos suicidas.
䡲 Expresa tus sentimientos. En un grupo de apoyo DBSA puedes conocer otras personas que han vivido algunas de las mismas cosas por las
que estás pasando. (Hay más información sobre los grupos de apoyo
en la página 10.)
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¿Cómo puedo ayudar a un familiar o amigo?
Mi mejor amiga ha estado actuando de modo muy extraño últimamente. Ahora
realmente me asustó, pues ayer me dijo que este mundo estaría mucho mejor sin ella.

Si crees que alguien que conoces tiene síntomas de depresión o trastorno
afectivo bipolar:
䡲 Anímalo a que pida ayuda a su médico, algún consejero escolar u otro
tipo de consejero o trabajadora social. Puedes ofrecerte a acompañarlo a su primera cita.
䡲 Aprende lo más que puedas sobre la depresión y el trastorno afectivo
bipolar. Quizá seas la única fuente de información sobre trastornos
del estado de ánimo para esa persona.
䡲 Hazle notar que te preocupa. Recuérdale que no debe sentirse ni
avergonzado ni culpable. Evita decirle cosas como, “Reacciona” o “Sal
del agujero”. Infórmale que sus sentimientos se deben a una enfermedad curable.
䡲 Invítalo a salir. Recuerda que al principio puede negarse a ir. Si te dice
que no, invítalo más tarde u ofrécete a quedarte con él un rato.
䡲 Si te preocupa que pudiera suicidarse, pregúntaselo y ayúdale a conseguir ayuda. Una pregunta directa y bien intencionada sobre el suicidio no hará que alguien empiece a tener fantasías suicidas. Si la persona está pensando en suicidarse, no le prometas guardar el secreto.
Infórmalo de inmediato a alguien en quien confíes.
䡲 Anímalo a que acuda a las reuniones de algún grupo de apoyo DBSA.
Eso puede ayudarle a sentir que no está solo.
䡲 Cerciórate de que no tenga acceso a cosas que pudieran hacerle
daño, como cuchillos, pistolas, alcohol o drogas.
䡲 NO asumas la responsabilidad de hacer que tu amigo o familiar se
sienta bien. No eres terapeuta.
䡲 Si crees que la persona está en peligro inmediato, llama al 911.
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¿Cómo son los grupos de apoyo?
Realmente estoy agradecido con mi grupo DBSA. Aunque muchas personas son
mayores que yo, realmente me entienden, y eso es más de lo que puedo decir de la
mayoría de mis compañeros de la escuela preparatoria.

National DBSA cuenta con 800 grupos de apoyo en el país. Cada uno de
ellos es un lugar donde la gente puede compartir sus sentimientos, hacer
preguntas, hablar sobre habilidades de manejo y cobrar fuerzas. A compartir tus experiencias, también puedes ayudar a otros. Los integrantes del
grupo de apoyo son personas con trastornos del estado de ánimo y sus
familiares. Cada grupo cuenta con un asesor profesional y un líder designado. Los grupos DBSA ayudan a la gente a recordar que no está sola y a
seguir adelante con sus planes de tratamiento. Llama a DBSA marcando
(800) 826-3632, o visita el sitio www.DBSAlliance.org para ubicar el grupo
de apoyo más cercano a donde vives. Si no existe un grupo en tu localidad, podemos ayudarte a crearlo.

Jamás pierdas las esperanzas
Si tienes cambios bruscos de estado de ánimo que te preocupan, averigua
si padeces depresión o trastorno afectivo bipolar. Estas enfermedades son
curables y puedes sentirte mejor. Tus síntomas no son nada de lo que
debas avergonzarte, y lo mejor que puedes hacer por ti mismo, es pedir
ayuda. Jamás olvides que no estás solo, y si colaboras con tu médico
puedes descubrir un tratamiento que te ayude.

Una nota a los padres:
Ver a un hijo pasar por un episodio de depresión o manía, también es
doloroso para los padres. En muchos casos los menores rechazan la
ayuda o insisten en que sus padres no los entienden. Por otro lado, los
padres también escuchan que sus hijos “ya saldrán adelante” o “necesitan más disciplina”. Sin embargo, con una enfermedad médica como la
depresión o el trastorno afectivo bipolar, el tratamiento-sea con terapia
verbal, medicamentos u otra metodología que usted y el médico de su
hijo escojan-es lo más importante. También será útil para usted pedir
ayuda a otros padres que puedan compartirle sus experiencias y apoyarle mientras su familia recibe tratamiento. Asista a un grupo de apoyo
DBSA en su localidad o consulte la página 11, donde encontrará otras
organizaciones que pueden ayudarle.
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Recursos
Estas prestigiosas organizaciones también ofrecen información sobre depresión y trastorno afectivo bipolar. No están afiliadas a National DBSA, y
National DBSA no se responsabiliza ni del contenido, ni de la veracidad de los
materiales que proporcionan.
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
(202) 966-7300 • www.aacap.org
American Foundation for Suicide Prevention
(888) 333-2377 • www.afsp.org
Center for Mental Health Services
(800) 789-2647 • www.mentalhealth.org
Child and Adolescent Bipolar Foundation
(847) 256-8525 • www.bpkids.org
Federation of Families for Children’s Mental Health
(703) 684-7710 • www.ffcmh.org
Focus Adolescent Services - An Internet Clearinghouse of
Information, Resources, and Support
(877) FOCUS-AS • (877-362-8727) • www.focusas.com
National Alliance for the Mentally Ill (NAMI)
(800) 950-6264 • www.nami.org
National Hopeline Network
(800) SUICIDE • (800-784-2433)
National Institute of Mental Health (NIMH)
(301) 443-4513 • www.nimh.nih.gov
National Mental Health Association (NMHA)
(800) 969-6642 • www.nmha.org
También puedes recurrir a los principales motores de búsqueda en Internet
para ubicar grupos, clubes o salas virtuales de conversación relacionadas con
los jóvenes y la depresión o el trastorno bipolar. Recuerda que tus decisiones
de tratamiento dependen únicamente de ti y tu médico, y debes basarlas en
información correcta y obtenida de fuentes confiables, como las anteriormente citadas. Si bien es cierto que las experiencias de otras personas
pueden darte esperanzas y apoyo, cada individuo es diferente y se recupera a
su modo. No vale la pena sacrificar un buen plan de tratamiento para ir en
busca de “milagros” o “remedios instantáneos”.
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Alianza de Apoyo para la
Depresión y el Trastorno Bipolar
Hemos estado ahí. Podemos ayudarle.

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.
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.
La producción de este folleto fue posible gracias a una generosa beca educativa de The Henry
Foundation.
Este folleto fue revisado por Martha Hellander, Directora Ejecutiva de Child and Adolescent
Bipolar Foundation, y el Dr. William Beardslee, Jefe de Psiquiatría de Harvard Children’s Hospital,
y miembro del Consejo de Asesores Científicos de DBSA. Agradecemos muy en especial a los jóvenes
que nos brindaron sus sugerencias.

DBSA no respalda ni recomienda el uso de ningún tratamiento o medicamento específico
contra los trastornos del estado de ánimo. Si quiere que le orienten en cuanto a algún
tratamiento o medicamento específico, consulte a su médico y/o profesional de la salud
mental.
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