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SECCIÓN I

INTRODUCCIÓN  
Cuando hablamos de “ansiedad y depresión” en el lenguaje 
común estamos hablando de normalidad, sí de normalidad.  
Todas las personas sentimos ansiedad o tristeza y no siempre 
se trata de una patología. Nuestro cerebro interpreta que hay 
un peligro en nuestra vida y en ese momento se disparan la 
ansiedad o el miedo. Si el peligro es real, ese miedo es la señal 
que me indica que en mi vida personal hay una situación de 
riesgo.  Ese miedo o ansiedad son mis aliados para 
protegerme.

   En el caso de la tristeza es totalmente normal sentirnos 
tristes a raíz de alguna situación en nuestra vida y no por eso 
estamos deprimidos.

   El problema se da cuando el cerebro interpreta que hay un 
peligro y este es imaginario (no es real). Por ejemplo, si yo 
imagino que una araña me va a atacar y voy a morir y, además 
mi cerebro codifica esta información como algo real puedo 
sentirme inmovilizado y sin escapatoria. Quedarme casi 
paralizado. 

   Como este hay muchos otros ejemplos de miedos que me 
pueden hacer sentir que pierdo el control,  y no por eso,  todos 
mis miedos son patológicos.  Por esta razón elaboré un 
manual cuyo objetivo es mostrar de manera sencilla los 
principales trastornos que aquejan a nuestra sociedad y las 
posibles acciones e intervenciones para que éstos sean 
atendidos a tiempo y eficientemente.  

   Es una guía práctica para los pacientes y las personas 
cercanas a ellos sobre los principales síntomas de los 
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trastornos del estado de ánimo y ansiedad. También de los 
caminos de acción y posibilidades terapéuticas. Y aquí resalto 
que en principio no voy a hablar de miedo o tristeza 
"funcional" que es cuando los sentimientos los usamos para 
resolver alguna situación de nuestra vida diaria, voy a abordar 
los padecimientos que nos impiden tener una vida 
satisfactoria y son  un trastorno o enfermedad. Al final tocaré 
el tema de la sabiduría de las emociones.

    Aparece como realidad una época en la que los trastornos 
del estado de ánimo y ansiedad se han colado a nuestra vida 
diaria y permean gran parte nuestra experiencia relacional. 
Muchos los hemos sufrido en carne propia o con alguna 
persona ciertamente cercana. Con nuestros pacientes, casi a 
diario.

  Son incontables las influencias del ambiente a las que 
estamos expuestos a diario, estas son los Mal- Estares de la 
vida moderna. Cada jornada está plagada de presiones de 
trabajo, crisis económicas, cambios significativos en la 
manera de relacionarnos, dificultades para identificar 
nuestros roles como hombres o mujeres, tráfico, exigencias 
sociales y culturales, la comunicación de la no palabra 
(cibernética), el consumismo, la pérdida de peso de los 
rituales, la desintegración familiar, el bullying, la 
competencia, etc. 

   Todo lo anterior, aunado a los problemas de la vida como el 
desempleo, un hijo inesperado, el nido vacío, los duelos, la 
infidelidad, los problemas de adicción, los desajustes en el 

sistema familiar nuclear o extendido, los asuntos legales, la 
violencia, la enfermedad, el desamor, el descontento e incluso 
casos de extrema patología vincular y personal, genera caos y 
dolor.

  Obviamente este caos repercute en la salud mental del 
individuo, no quiero decir que son enfermedades nuevas, no 
lo son. Tampoco hay que hacer a un lado los factores de 
herencia, la neurobiología y las bases genéticas a las que todo 
ser humano está sujeto dependiendo de los subtipos de las 
enfermedades, pero hoy, a eso se suma la enorme presión del 
día a día como un malestar que nos aqueja y que ha 
repercutido significativamente en la salud mental de los 
individuos y de los grupos sociales.  Ahora no es extraño el 
manejo de pacientes por estrés post traumático a 
consecuencia de un asalto, o en el peor de los casos un 
secuestro o adolescentes con ataques de pánico cuyo origen en 
gran medida es el estrés psicosocial al que están sujetos (“el 
deber ser para pertenecer a costa de cualquier cosa”).

   Pareciera que la ansiedad, el estrés, la depresión (unipolar o 
bipolar), las fobias y el estrés post traumático son como un 
parásito que se ha filtrado en nuestras vidas, intentamos 
excluirlo y vuelve a aparecer, lo hacemos a un lado una vez 
más, y , surge desde el fondo…. Como no sabemos qué es lo 
que intentamos es “arreglarlo” desde lugares inadecuados y 
no porque no deseemos estar mejor, en la mayoría de los 
casos es por falta de información al respecto o porque la 
información que tenemos es poco precisa y se encuentra 
bañada de mitos populares como por ejemplo: Sergio es una 
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persona con poca tolerancia a la frustración, tiende a enojarse  
cuando las cosas no salen como quiere. Mientras todo marcha 
bien, según sus expectativas, se muestra contento pero ante el 
más mínimo inconveniente se enoja mucho. Cuando esto 
sucede su novia le reclama ¡Eres un bipolar!. ¿Si lo es? No, 
solamente es una persona con muy poca tolerancia a la 
frustración.  Este es un sencillo caso pero ejemplifica los mitos 
que permean nuestros conceptos en estos temas.  

   Cuando enfrentamos  una situación en la que se vislumbra 
un problema de este tipo nuestro mejor amigo, nuestra pareja 
o la familia no siempre son los indicados para darnos un 
consejo ¡aunque quieran!. Cuando eliges consejero ya has 
elegido el consejo anticipadamente y vas a escuchar lo que 
deseas escuchar. Necesitas recibir ayuda profesional y 
acertada.

    ¿Cuándo pedir ayuda? En el momento que:

 a.  Te sientas muy angustiado o deprimido. Se han ido 
pegoteando a nosotros la ansiedad y la depresión, como si 
fueran parte inherente de la vida cotidiana y se han convertido 
en un asunto que tiene una influencia considerable en muchas 
relaciones hoy en día. Una colega lo explica como una 
humedad que se va instalando en nuestro cuerpo, como si 
fuera parte de una pared: podemos taparla y pintarla, y 
aparece de nuevo; intentamos taparla otra vez, y vuelve a 
aparecer. ¿Qué nos queda? Adentrarnos en ella y tocar lo que 
hay adentro, de ahí surgirá algo nuevo y positivo. Pide ayuda, 

la humedad puede destruir construcciones que eran fuertes. 
Ve las posibilidades, no la tapes y la pintes sin cesar.

b.  Cuando no funciones normalmente o como lo hacías antes 
en tu trabajo, con tu pareja, amigos y con tu familia. Tú 
podrás notar que algo está desacomodado en tu vida y no 
puedes solo con eso. 

c.  En el momento en que tu salud se vea afectada. El estrés sí 
enferma, se manifiesta en enfermedades como gripe, herpes, 
dolores de cabeza y estómago, hasta el extremo de 
complicaciones cardiacas. Sí mata, a diferencia de la ansiedad 
que, aunque transitemos por un ataque de pánico y “creamos 
que nuestra muerte es inminente”, no va a suceder así, 
solamente tenemos esa sensación, no estamos muriendo.

d.  Cuando sientas que lo que vives pareciera una película 
donde eres el protagonista de un drama y no sabes como 
manejarlo es momento de reconocer que no puedes solo.

e.  Cuando tengas una fuerte sensación de pérdida de control y 
deseos de hacerte daño a ti mismo o a otra persona, 

f.  Si tienes arrebatos incontrolables o temor a "volverte loco" 
y desear tu propia muerte.

    La forma de vida tan rápida y despersonalizada en la que 
quedamos expuestos a presiones individuales, de pareja, 
familiares, sociales y culturales no fomenta que contactemos 
con nuestra vulnerabilidad humana y caemos prendados 
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como pez a la caña ante sus exigencias… enfermando en 
muchas ocasiones:  del cuerpo o de la mente. ¡Mejor si 
enfermamos del cuerpo!, enfermar de la mente es una especie 
de estigma a ocultar porque socialmente no es una 
“enfermedad adecuada”.  ¡Hablemos de estos temas! como 
sociedad no estamos familiarizados con el abordaje y 
tratamiento de estos trastornos, menos aún, con la 
psicoeducación, preferimos acudir a cualquier teoría que nos 
diga que dichos trastornos no existen. Es verdad que no hay 
que caer en la sobremedicación pero no hay que hacer a un 
lado los avances médicos que nos permiten vivir mejor.

   He visto personas que esperan que las cosas se arreglen por 
sí solas o ponen su intención en el universo antes que acudir 
con un especialista. Esto es riesgoso y poco responsable. La 
peor opción es el no-tratamiento… 

  También hemos olvidado el valor de las señales que nos 
envían nuestras sensaciones y sentimientos, no los 
escuchamos hasta que caemos enfermos y ¡son un mensaje 
valioso! Como si fueran el tablero de nuestro automóvil que 
nos dice que le falta aceite. Si ponemos atención  podremos 
ver el mensaje.
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SECCIÓN II

LOS TRASTORNOS DEL 
ESTADO DE ÁNIMO O 
TRASTORNOS AFECTIVOS.

Estamos hablando de alteraciones patológicas en el estado de 
ánimo, no de cambios de humor o de sentimientos pasajeros. 
Van más allá de la tristeza o humor triste, engloban síntomas 
nucleares, accesorios y orgánicos afectando al sujeto en un 
amplio espectro de su vida.  Hay una “tristeza vital”, dice, 
Schneider, que es cualitativamente diferente a lo que 
comúnmente conocemos como una sensación de tristeza. 
(IAEU, 2013)

1.  Los estados depresivos. 

Se hace referencia a estado“s” porque no solamente existe un 
tipo de depresión, estos van desde la distimia que es  un 
estado de ánimo depresivo crónico menor (mayor a dos años) 
hasta los trastornos depresivos mayores que pueden darse con 
carácter único (una sola vez) o ser recidivantes (reincidentes). 
Estar deprimido no es estar triste como comúnmente creemos 
implica otros síntomas.

a. Sintomatología

Como la depresión es considerada como un síndrome el Dr. 
Ramón Noguera  señala cuáles son los síntomas en general:

        *Síntomas nucleares:

- Tristeza vital.
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- Pérdida de interés en lo que normalmente lo había o 
pérdida de la capacidad de disfrutar las cosas y los 
acontecimientos.

- Poca tolerancia y disminución de las facultades para 
soportar el estrés y el dolor.

- Poca vitalidad, cansancio, disminución de actividad, 
fatiga, disminución de la expresividad. En casos graves hay 
disminución de la psicomotricidad del paciente.

- Alteraciones en los ciclos de sueño.

             *Síntomas accesorios

- La capacidad de concentración y mantenimiento de 
atención se ve afectada, podría parecer pérdida de memoria.

- La autoestima (valor que se le da a lo que uno es y hace) 
se ve mermada. Aparecen sentimientos de inferioridad.

- Pensamientos con ideación obsesiva de muerte, actos 
fallidos aunados a ideas o intentos de suicidio.

- Poca o nula ilusión en el futuro.

- Alteraciones en el dormir: Insomnio o hipersomnia.

- Cambios en el apetito: Disminución o hiperfagia (exceso 
de alimento).

*Síntomas orgánicos

Los pacientes deprimidos muestran síntomas somáticos 
(como la anorexia y otras enfermedades) que en general son el 
primer acercamiento a consulta.

   También hay enfermedades médicas que desencadenan 
síntomas de depresión como: las demencias, la epilepsia, el 
Parkinson, el hipotiroidismo, el S.I.D.A., la mononucleosis, la 
neumonía, la artritis reumatoide, el lupus y la tuberculosis, 
entre otras.

 Frecuentemente, encontramos como denominadores 
comunes en la depresión, los sentimientos de profunda 
tristeza, abatimiento, irritabilidad, negatividad, cambios en 
los ritmos biológicos, ansiedad, tono bajo de conducta y 
síntomas somáticos o trastornos en el dormir. (IAEU, 2013)

   Para clasificar cada uno de los subtipos de depresión se 
utiliza el DSM-V como criterio diagnóstico, si te interesa lo 
puedes consultar en la parte de Trastornos del estado de 
ánimo, nunca como un substituto del profesional de la salud.

Este cuestionario te puede ser de utilidad para hacer una 
valoración rápida de cómo te sientes y para ponerte en 
contacto con un Psiquiatra, Psicólogo o Psicoterapeuta en 
caso de que el resultado indique que hay una depresión.

   Para completar las preguntas, lee cada punto con atención y 
rodea con un círculo el número que se encuentra junto a la 
respuesta que mejor se adapte a lo que has estado sintiendo 
últimamente.
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Simplemente elige una respuesta para cada inciso:
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1. TRISTEZA

 0. NO ME SIENTO TRISTE

1. ME SIENTO TRISTE

2. ME SIENTO TRISTE CONTINUAMENTE Y NO PUEDO DEJAR 
DE ESTARLO

3. ME SIENTO TAN TRISTE O DESGRACIADO QUE NO PUEDO 
SOPORTARLO.

2. PESIMISMO

 0. NO ME SIENTO ESPECIALMENTE DESANIMADO DE CARA 
AL FUTURO

1. ME SIENTO DESANIMADO DE CARA AL FUTURO

2. SIENTO QUE NO HAY NADA POR LO QUE LUCHAR

3. EL FUTURO ES DESESPERANZADOR Y LAS COSAS NO MEJO-
RARÁN.

3. SENSACIÓN DE FRACASO

 0. NO ME SIENTO FRACASADO

1. HE FRACASADO MÁS QUE LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS

2. CUANDO MIRO HACIA ATRÁS LO ÚNICO QUE VEO ES UN 
FRACASO TRAS OTRO

3. SOY UN FRACASO TOTAL COMO PERSONA.

4. INSATISFACCIÓN

0. LAS COSAS ME SATISFACEN TANTO COMO ANTES

1. NO DISFRUTO DE LAS COSAS TANTO COMO ANTES

2. YA NO OBTENGO NINGUNA SATISFACCIÓN DE LAS COSAS

3. ESTOY INSATISFECHO O ABURRIDO CON RESPECTO A 
TODO.



5. CULPA

0. NO ME SIENTO ESPECIALMENTE CULPABLE

1. ME SIENTO CULPABLE EN BASTANTES OCASIONES

2. ME SIENTO CULPABLE EN LA MAYORÍA DE LAS OCASIO-
NES

3. ME SIENTO CULPABLE CONSTANTEMENTE

6. EXPECTATIVAS DE CASTIGO

0. NO CREO QUE ESTÉ SIENDO CASTIGADO

1. SIENTO QUE QUIZÁS ESTÉ SIENDO CASTIGADO

2. ESPERO SER CASTIGADO

3. SIENTO QUE ESTOY SIENDO CASTIGADO.
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7. AUTODESPRECIO

0. NO ESTOY DESCONTENTO DE MÍ MISMO.

1. ESTOY DESCONTENTO DE MÍ
MISMO

2. ESTOY A DISGUSTO CONMIGO MISMO

3. ME DETESTO

8. AUTOACUSACIÓN

0. NO ME CONSIDERO PEOR QUE CUALQUIER OTRO

1. ME AUTOCRITICO POR MI DEBILIDAD O POR MIS ERRO-
RES

2. CONTINUAMENTE ME CULPO POR MIS FALTAS

3. ME CULPO POR TODO LO MALO QUE SUCEDE.
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9. IDEA SUICIDAS

0. NO TENGO NINGÚN PENSAMIENTO DE SUICIDIO

1. A VECES PIENSO EN SUICIDARME, PERO NO LO HARÉ

2. DESEARÍA PONER FIN A MI VIDA

3. ME SUICIDARÍA SI TUVIESE OPORTUNIDAD.

10. EPISODIOS DE LLANTO

0. NO LLORO MÁS DE LO NORMAL

1. AHORA LLORO MÁS QUE ANTES

2. LLORO CONTINUAMENTE

3. NO PUEDO DEJAR DE LLORAR AUNQUE ME LO PROPON-
GA.

11. IRRITABILIDAD

0. NO ESTOY ESPECIALMENTE IRRITADO

1. ME MOLESTO O IRRITO MÁS FÁCILMENTE QUE ANTES

2. ME SIENTO IRRITADO CONTINUAMENTE

3. AHORA NO ME IRRITAN EN ABSOLUTO COSAS QUE ANTES 
ME MOLESTABAN.

12. RETIRADA SOCIAL

0. NO HE PERDIDO EL INTERÉS POR LOS DEMÁS

1. ESTOY MENOS INTERESADO EN LOS DEMÁS QUE ANTES

2. HE PERDIDO GRAN PARTE DEL INTERÉS POR LOS DEMÁS

3. HE PERDIDO TODO INTERÉS POR LOS DEMÁS.
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13. INDECISIÓN

0. TOMO MIS PROPIAS DECISIONES IGUAL QUE ANTES

1. EVITO TOMAR DECISIONES MÁS QUE ANTES

2. TOMAR DECISIONES ME RESULTA MUCHO MÁS DIFÍCIL 
QUE ANTES

3. ME ES IMPOSIBLE TOMAR DECISIONES.

14. CAMBIOS EN LA IMAGEN CORPORAL

0. NO CREO TENER PEOR ASPECTO QUE ANTES

1. ESTOY PREOCUPADO PORQUE PAREZCO ENVEJECIDO Y PO-
CO ATRACTIVO

2. NOTO CAMBIOS CONSTANTES EN MI ASPECTO FÍSICO QUE 
ME HACEN PARECER POCO ATRACTIVO

3. CREO QUE TENGO UN ASPECTO HORRIBLE.

15. ENLENTECIMIENTO

 0. TRABAJO IGUAL QUE ANTES

1. ME CUESTA MÁS ESFUERZO DE LO HABITUAL COMENZAR 
A HACER ALGO

2. TENGO QUE OBLIGARME A MÍ MISMO PARA HACER ALGO

3. SOY INCAPAZ DE LLEVAR A CABO NINGUNA TAREA.

16. INSOMNIO

0. DUERMO TAN BIEN COMO SIEMPRE

1. NO DUERMO TAN BIEN COMO ANTES

2. ME DESPIERTO UNA O DOS HORAS ANTES DE LO HABI-
TUAL Y YA NO PUEDO VOLVER A DORMIRME

3. ME DESPIERTO VARIAS HORAS ANTES DE LO HABITUAL Y 
YA NO  PUEDO VOLVER A DORMIRME.
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17. FATIGA

0. NO ME SIENTO MÁS CANSADO DE LO NORMAL

1. ME CANSO MÁS QUE ANTES

2. ME CANSO EN CUANTO HAGO CUALQUIER COSA

3. ESTOY DEMASIADO CANSADO PARA HACER NADA.

18. PÉRDIDA DE APETITO

0. MI APETITO NO HA DISMINUIDO

1. NO TENGO TAN BUEN APETITO COMO ANTES

2. AHORA TENGO MUCHO MENOS APETITO

3. HE PERDIDO COMPLETAMENTE EL APETITO.

19. PÉRDIDA DE PESO

0. NO HE PERDIDO PESO ÚLTIMAMENTE

1. HE PERDIDO MÁS DE 2 KILOS

2. HE PERDIDO MÁS DE 4 KILOS

3. HE PERDIDO MÁS DE 7 KILOS

20. PREOCUPACIONES SOMÁTICAS

0. NO ESTOY PREOCUPADO POR MI SALUD

1. ME PREOCUPAN LOS PROBLEMAS FÍSICOS COMO DOLO-
RES, MALESTAR DE ESTÓMAGO, CATARROS, ETC.

2. ME PREOCUPAN LAS ENFERMEDADES Y ME RESULTA DIFÍ-
CIL PENSAR EN OTRAS COSAS

3. ESTOY TAN PREOCUPADO POR LAS ENFERMEDADES QUE 
SOY INCAPAZ DE PENSAR EN OTRAS COSAS.



Una vez completado el cuestionario, suma los puntos 
correspondientes a cada una de las 21 preguntas para obtener 
el total.

La puntuación más alta que se puede obtener en cada una de 
las preguntas es 3, el total más alto posible de todo el 
cuestionario será de 63.

(http://www.cura-depresion.com/escala-de-depresion-beck.html)

Acude a tu médico o a un Psiquiatra para ser tratado si tu 
puntuación está en amarillo, naranja o rojo, y hazlo de 
inmediato si está en más de 40 puntos.  Él es la persona con la 
capacidad y conocimientos para hacer un diagnóstico preciso. 
No es conveniente creer que esto “pasa solo” o automedicarte.

b.  Tratamiento

   Una vez que el profesional de la salud ha elaborado un 
diagnóstico y dependiendo del tipo de estado depresivo se 
recomendará:
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21. BAJO NIVEL DE ENERGÍA

0. NO HE OBSERVADO NINGÚN CAMBIO EN MI INTERÉS POR 
EL SEXO

1. LA RELACIÓN SEXUAL ME ATRAE MENOS QUE ANTES

2. ESTOY MUCHO MENOS INTERESADO POR EL SEXO QUE 
ANTES

3. HE PERDIDO TOTALMENTE EL INTERÉS SEXUAL.

PUNTUACIÓN TOTAL 
DE LA TABLA DE 21 

PUNTOS

NIVELES DE 
DEPRESIÓN

1 a 10 Estos altibajos son 
considerados normales

11 a 16 Leve perturbación del 
estado de ánimo

17 a 20 Estados de depresión 
intermitentes

21 a 30 Depresión moderada

31 a 40 Depresión grave

Más de 40 Depresión extrema

http://www.cura-depresion.com/escala-de-depresion-beck.html
http://www.cura-depresion.com/escala-de-depresion-beck.html


1.   Psicoterapia enfocada a:

*Aliviar el ánimo depresivo para recuperar el nivel previo de 
funcionamiento efectivo.

*Reconocer, aceptar y lidiar con los sentimientos de tristeza 
vital.

*Desarrollar patrones de conducta y creencias personales 
funcionales (sanas) que ayuden a prevenir nuevos síntomas 
depresivos.

*Monitorear los pensamientos de autolesión o suicidio.

*Aprender a desarrollar relaciones interpersonales sanas.

*Incrementar la comunicación asertiva del paciente.

*Identificar a las personas importantes en su vida para que 
pueda ver si son personas que aportan calidad a su vida o son 
tóxicas (altamente problemáticas).

*Desarrollar una rutina de ejercicio físico.

*Explorar su historia personal. (Introyectos , creencias, 
pérdidas, asuntos inconclusos, experiencias obsoletas y 
percepción de sus figuras parentales,) Siempre con una 
actitud de aceptación positiva incondicional y empatía hacia el 
paciente.

*Promover la verbalización, expresión y el entendimiento de 
la relación que existe entre el estado de ánimo deprimido y los 
sentimientos reprimidos en su vida como el dolor, el enojo o 
la tristeza.

(Jongsma et.al., 2006)

2.  Tratamiento farmacológico.  

El Psiquiatra determinará si es necesario o, no lo es,  una vez 
que tenga un diagnóstico. No es posible mejorar en todos los 
casos, por muchas ganas que tenga el paciente de hacerlo, sin 
medicamentos. El tiempo, la dosis y el tipo de antidepresivo 
dependerá del diagnóstico.  Son fármacos de empleo delicado 
por lo que no deben administrarse sin prescripción médica. 

c. Apoyo Familiar

No puedes olvidar que las personas que rodean a un paciente 
deprimido también sufren, no es fácil entender lo que está 
sucediendo porque aparentemente, en muchas ocasiones, no 
hay una razón lógica para el estado del enfermo.  Habrás de 
desarrollar una actitud comprensiva, abierta y de diálogo con 
tu familiar ya que estará muy sensible y negativo.

   La gente deprimida no puede explicar su gran tristeza y 
aunque intentes hacerle ver la realidad objetiva o 
positivamente, simplemente no puede y ahí toca entender que 
no está en esta situación por su gusto. De nada sirve insistir: 
¡Anímate ve que lindo día!

14



Dependiendo de la gravedad habrá cosas que no puede hacer 
y para ti pueden parecer muy simples como leer, ver 
televisión, disfrutar de un viaje, hacer deporte o convivir.

Lo mejor que puede aportar la familia a un miembro 
deprimido es transmitirle el sentimiento de que se le quiere 
sin agobiarlo y con una actitud de espera activa. Es muy 
importante ayudar al enfermo a aceptar ayuda especializada 
de un psiquiatra o psicólogo.  De esta manera podrá sentirse 
apoyado.

    A veces es necesario, una vez que está en tratamiento, estar 
pendientes de que tome las medicinas y observar si hay 
mejoría o no. Tardan en hacer efecto algunos días.

    El apoyo emocional es esencial, no hay que minimizar sus 
sentimientos ni las ideas suicidas que éste exprese (dar aviso a 
su terapeuta).

    Necesita ser escuchado con comprensión paciencia y afecto 
con expresiones como: Te entiendo, no es sencillo. 

   Tal vez hasta lo hayas invitado a algún lugar para distraerlo 
y no quiere, también necesita que se respeten sus decisiones. 
Lo sé,  no es fácil pero bajo tratamiento casi todas las 
personas mejoran.

Películas recomendadas:  

•Verónika decide morir (Veronika Decides to Die)

•Helena (Helen)  Ashley Judd 

•Las cosas que nunca mueren (Bue Sky) Jessica Lange

•Wilbur wants to kill himself (Wilbur quiere suicidarse)

•Tiempo de volver (Garden State) Natalie Portman
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SECCIÓN 3

Los trastornos bipolares.
A menudo has escuchado  y pareciera que está de moda decir 
“¡Te juro que es bipolar!”, y en realidad solo es una persona 
con cambios extremos en el estado de ánimo. La bipolaridad 
es una enfermedad compleja y va más allá de los cambios de 
un humor a otro.  

   Se caracteriza por períodos de estados afectivos de 
depresión y de manía, hipomanía, o por ambos. El sujeto tiene 
épocas de aparente normalidad entre una crisis y otra, lo que 
dificulta el diagnóstico. En psiquiatría se considera como una 
enfermedad endógena que se caracteriza por una alteración 
biológica en la regulación del humor.  

   En la etapa de manía el sujeto se distrae, está hiperactivo 
(muy activo) o hipoactivo (dependiendo del tipo de 
bipolaridad) y su conducta es audaz e inadecuada, ya que se 
siente omnipotente. Es como si estuviera “de fiesta” en la 
“vida loca”.      Algunas veces es un comportamiento menos 
extremo, incluso atractivo, por lo que cuesta trabajo darnos 
cuenta rápidamente. Con el tiempo lo harás, no tengo duda.

   En las etapas de melancolía no podemos pensar que se trata 
solamente de tristeza o humor triste. Hay una depresión 
profunda. El rasgo clínico más importante en la melancolía es 
la culpabilidad y el sentimiento profundo de indignidad. La 
persona que únicamente está deprimida habla de pérdidas; 
falta de fuerza, falta de ganas, de no poder hacer nada. En el 
melancólico hay una certeza delirante de autoacusación. Es un 
“dolor en estado puro” o “dolor de existir”, de ahí el riesgo de 
suicidio. Esto lo diferencia de los demás estados depresivos.
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a. Sintomatología

El diagnóstico a realizar es de tipo clínico ya que existen 
varias formas y subtipos de trastorno bipolar.

Para fines explicativos voy a exponer lo que presenta Eduard 
Vieta ya que este tipo de trastornos requieren de un 
diagnóstico profesional, no hay manera de hacerlo de otro 
modo, sin embargo, aquí te doy alguna información útil en 
caso de que tu o algún familiar pudieran presentar síntomas:

- El paciente cursa por episodios de depresión y por 
episodios de exaltación afectiva y/o psicomotriz (maníacos).

- Hay fases de silencio sintomático y fases críticas con 
exaltación afectiva o de la esfera depresiva que a veces se 
mezclan (estados mixtos)

- El paciente se muestra fácil y jovial pero tiende a ser 
indiscreto e invasivo.

- Llega a mostrarse desnudo o desarreglado.

- Pasa de la afabilidad a la agresión física. Es irritable.

- En la fase depresiva hay exceso de sueño, de ingesta de 
alimentos y reactividad del humor. Se muestra apático más 
que triste. 

- El paciente está o muy callado o enaltecido.

- En general, no hay conciencia de la enfermedad.

- Hay un riesgo suicida elevado.

- Puede sentirse omnipotente y capaz de hacer cualquier 
cosa porque no ve el riesgo.

- Llega a creer que va a salvar a la humanidad por una 
supuesta invención o por medio de una acción altruista.

- Cuando se deprime es negativo y pesimista, puede 
presentar delirios. Las alucinaciones auditivas son poco 
frecuentes.

- En la manía es hiperactivo, se muestra inquieto y 
agitado. Parece no poder detenerse.

- Es histriónico (teatral) en su actitud.

- En la depresión lo puedes ver inhibido, apático y 
tumbado o acostado en la cama.

- El consumo de alcohol y drogas enmascaran el 
diagnóstico.

- En las fases maniacas hay un aumento del deseo en la 
actividad sexual. A diferencia de las fases depresivas donde 
hay un deseo inhibido y se retrae socialmente.  (IAEU, 2013)

b. Tratamiento

Es un paciente que rechaza el hecho de estar enfermo , por 
esta razón se dificulta que adquiera conciencia sobre su 
enfermedad. La psicoeducación se presenta como la 
herramienta adecuada para adquirirla.  La psicoterapia como 
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tal no da un plus a la medicación, la ayuda informativa lo da 
cuando está basada en un modelo médico y conductual para 
que el paciente tome sus medicamentos y sepa identificar sus 
síntomas para evitar virajes y recaídas.

   El tratamiento es básicamente farmacológico y varía 
dependiendo de la fase:

-Aguda (maníaca, hipomaníaca, depresiva o mixta) y;

-El mantenimiento. Hay que avisar al paciente de una posible 
recaída ya que es un padecimiento que puede parecer que se 
ha remitido y no es así.

Si vas de viaje a visitar a unos amigos y no tienes la dirección 
puede ser confuso y estresante.  De la misma manera pasa con 
este tipo de trastornos hay que saber a donde vamos en 
relación a lo que sucede en el cuerpo, la mente, las relaciones 
y la vida del paciente. Así podrá afrontar él mismo y la gente 
cercana los problemas que vayan surgiendo. No es sencillo 
convivir con una persona que ha caído presa de esta 
enfermedad, el caos en la vida diaria es evidente, en especial 
en etapas de manía.

Películas recomendadas: 

•Mr Jones (Richard Gere)

•El lado bueno de las cosas (Silver linings) Bradley Cooper

•Sylvia (Gwyneth Paltrow)

•Amor de locos (Mad love) Drew Barrymore

•Documental:  The Secret Life of the Manic Depressive (La 
vida secreta de un Maniaco Depresivo).
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SECCIÓN IV

LOS TRASTORNOS DE 
ANSIEDAD

III.  LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

Son los trastornos que se presentan con mayor frecuencia 
(afectan al 15% de la población anualmente), aparecen 
muchas veces como una reacción ante las enfermedades o la 
problemática psicosocial a la que hago mención en la 
introducción, es decir, en cierto sentido son un mal-estar de la 
vida moderna.  También hay otros factores de 
desencadenamiento.

   Para la Dra. Martín –Santos Laffon y el Dr. Pérez 
Domínguez la ansiedad es “una respuesta emocional 
compleja, potencialmente adaptativa, y fenomenológicamente 
pluridimensional, en la que coexisten una percepción de 
amenaza al organismo (más o menos definida) con una 
activación biológica orientada a reaccionar ante tal 
percepción. (IAEU,2013) 

   Señalan también que es una respuesta  triple que aparece en 
el ser humano simultánea e interactivamente:

-Respuesta fisiológica:  El cuerpo se prepara para afrontar el 
peligro potencial.

-Respuesta cognitiva:  Todos tenemos ideas, creencias y 
pensamientos que se relacionan con la ansiedad y que tienen 
que ver con nuestra percepción subjetiva (a veces 
inconsciente) del peligro en relación a nuestras habilidades 
para hacerle frente.
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-Respuesta conductual: Hay quien afronta la situación y quien 
escapa de esta. ¡Es limitante!

   Es importante aclarar que la angustia no es siempre 
patológica, lo es cuando es desproporcionada , limita tu vida 
normal y tu calidad de vida, además de generar sufrimiento.

   En este capítulo veremos los principales trastornos de 
ansiedad a los que te puedes ver expuesto tú o alguien cercano 
a ti. Puedes detectar que tienes un trastorno de este tipo 
cuando tus temores o preocupaciones son excesivos y no 
puedes controlarlos en cierto tipo de eventos y actividades,  
cuando notes que estás hipervigilante o en un estado muy 
irritable. (Por más de seis meses)

  Se asocia a situaciones psicosociales que precipitan la 
angustia como: un divorcio, problemas económicos o la 
muerte de un familiar, sin embargo, hay también una relación 
con enfermedades físicas o problemas hormonales (período 
premenstrual).

   Cuando la ansiedad forma parte de tu vida muchas veces 
podrás notar que no es sencillo concentrarte durante el día o 
dormir por la noche.  Las preocupaciones te invaden: las 
finanzas, tu familia, el trabajo, tus hijos…   De pronto disfrutas 
menos de la vida y sientes miedo (de estar con gente, viajar, 
etc.).  Puedes sentirte irritado y sentir tu corazón palpitar, a 
veces temblar, sudar o sentir frío. Podrás en ocasiones notar 
que checas que algo esté “bien” muchas veces aunque no 
tenga sentido hacerlo, como por ejemplo cerciorarte 25 veces 
antes de dormir que la puerta esté cerrada. 

    Hay síntomas físicos , sentimientos que te inquietan e ideas 
en tu cabeza. Tengo la certeza de que no es tu culpa, sufrir de 
ansiedad es como sufrir de presión alta o gripe.  Las formas 
más comunes de ansiedad son: ansiedad general, fobia social, 
estrés postraumático, pánico, fobias específicas y trastorno 
obsesivo compulsivo.

     

 El trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno en el 
que el paciente presenta una ansiedad excesiva y 
preocupación que están fuera de su control: es una ansiedad 
extrema, poco realista e incontrolable al menos durante seis 
meses. El sujeto se muestra hipervigilante y el sueño se ve 
afectado Se trata con fármacos y psicoterapia de larga 
duración de tipo cognitivo, interpersonal, psicodinámico e 
incluso con técnicas de relajación. Tiende a “moverse” hacia 
los diferentes padecimientos que abarca la ansiedad 
(obsesión, fobia, ataques de pánico, hipocondría, angustia, 
etc.). Esto dificulta el tratamiento, más no lo impide.

1. Trastorno de angustia. 

Es un trastorno de ansiedad que se da con crisis de angustia, 
ansiedad anticipatoria ante algo temido o amenazante, y 
algunas veces, va acompañada de una conducta de evitación.

Podrás notar que la persona experimenta mucho miedo a 
perder el control, incluso teme volverse loca, sufrir un ataque 
al corazón y morir.
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Puede aparecer con o sin agarofobia  (miedo a estar en 
situaciones donde es difícil escapar o recibir ayuda si hay un 
ataque de pánico) y se asocia a ciertas fobias como por 
ejemplo: la fobia social.

        a.  Características

    Cuando aparece este malestar de forma extrema lo que 
transcurre es un Panic Attack (ataque de pánico) o crisis de 
angustia.  De pronto aparece de manera muy intensa 
provocando sudoración, palpitaciones, taquicardia, falta de 
aire, sensación de ahogo o de atragantarse, opresión en la 
región torácica, náuseas, molestias abdominales, mareo, 
desmayo o inestabilidad, sensación de irrealidad o de estar 
separado de uno mismo, hormigueo y sofocaciones o 
escalofríos (Masson, 2002) No todos los síntomas se 
presentan simultáneamente, pueden aparecer cuatro o más 
síntomas. Hay quien tiene menos y transcurre por crisis 
limitadas.

Alcanza la mayor intensidad en los primeros diez minutos, no 
dura más de treinta. 

Muchas veces esto es inesperado, otras veces se da ante 
ciertas situaciones específicas o aparece después de un 
determinado estímulo.

         b.  Tratamiento

Una vez que se haya hecho el diagnóstico por un profesional 
es importante explicar al paciente en qué consiste el 
padecimiento, dar información siempre es un buen apoyo.  No 
te diagnostiques nunca tu mismo.

En la actualidad hay una amplia gama de fármacos eficientes .

La terapia cognitivo-conductual es una buena opción para 
lograr los siguientes objetivos:

- Reducir la frecuencia, intensidad y duración de la 
ansiedad para que mejore el funcionamiento diario del 
paciente.

- Estabilizar el nivel de ansiedad incrementando las 
habilidades de afrontamiento de la persona.

- Resolver la raíz del conflicto que es la fuente de 
ansiedad. Usualmente no es consciente por ello se exploran 
las experiencias actuales y pasadas de la persona.

- Incrementar la habilidad de sortear las dificultades de la 
vida con menos ansiedad implementando estrategias para la 
resolución de problemas.

- Identificar claramente las preocupaciones reales y las 
que no lo son para que se puedan generar estrategias 
preventivas de una posible ansiedad en el futuro. Se simulan 
problemas y el paciente los resuelve en terapia.

- Promover una mejor integración al trabajo, familia y 
sociedad del paciente. (Jongsma, 2006)
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1. ¿Qué hacer en caso de un ataque de pánico? 

La primera vez que curses por estos síntomas acude a 
urgencias en un hospital cercano para ser diagnosticado. Una 
vez que se haya descartado una enfermedad y se te corrobore 
que fue una crisis de ansiedad acude a un psiquiatra, médico o 
psicólogo.

   Si sufres un ataque de este tipo y estás solo es muy 
importante que sepas que no vas a morir, ya tienes un 
diagnóstico y no es una enfermedad cardiaca o pulmonar. 

- Mantén los ojos abiertos, observa lo que hay a tu 
alrededor.  Escucha los ruidos que hay en donde estás y 
mantén contacto con todo lo que sucede en el exterior, no en 
tu interior.

- Siéntate en una silla o en el lugar que puedas ¡Respira! 
Inhala profundamente  por la nariz y exhala por la boca. 
Hazlo lentamente para evitar que te hiperventiles. 
Concéntrate en tu respiración.

- Si llevas contigo el medicamento de emergencia que te 
ha sido prescrito tómalo.

- Siempre pasa la crisis no dura más de media hora. 
Intenta tener esto claro para no generar más angustia.

   No olvides que tener un diagnóstico preciso, elaborado por 
un médico especialista es clave para la mejoría de la persona 
que sufre ansiedad. No hay manera de tener un tratamiento 
acertado sin un diagnóstico diferencial.
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1. Las fobias

Estás frente a alguien que tiene miedo a un determinado 
estímulo que le provoca angustia, pero este estímulo, este 
objeto es sólo una causa aparente. En realidad, no es más que 
el sustituto de un conflicto que está reprimido en el 
inconsciente y por lo tanto olvidado. Detrás de la fobia está la 
angustia; por lo tanto, para no angustiarse, el individuo evita 
las situaciones que le provocan dicha angustia, y con ello su 
vida va quedando cada vez más limitada. Tras la fobia hay un 
trauma afectivo olvidado.

   Como el sufrimiento del fóbico consiste en sufrir de manera 
consciente el mundo que lo rodea, el sufrimiento inconsciente 

es proyectado y cristalizado en el exterior, sobre un objeto que 
se vuelve el objeto amenazador de la fobia. Seguramente 
conoces personas con miedos extremos a cosas que para ti son 
cotidianas e inofensivas.

   Experimenta un temor exagerado ante una situación (como 
en el caso de la fobia social) o ante un objeto temido y por ello 
evita estar en contacto con estos objetos o situaciones: volar, 
lugares encerrados, una araña, un perro, las alturas,  una 
fiesta muy concurrida, etc.

a. Cómo detectarlas. Las opciones de tratamiento.

Son una fuente de mucha angustia y malestar e invaden el 
control voluntario de la persona por lo que su vida y sus 
relaciones se ven afectadas. Lo que esta teme no es real pero  
lo vive como si fuera real y por eso evita su contacto a como de 
lugar.

   Vas a observar un miedo irracional a diversas cosas o 
situaciones desde hacer el ridículo en público (fobia social) 
hasta el terror a las hormigas, los gatos, los aviones, etc.

El que sufre la fobia padece síntomas. Es útil conocerlos:

• Taquicardia

• Se sobresalta con facilidad o se siente nervioso

• Sus músculos se tensan

• Malestar y dolores, así su cuerpo sabe que algo “va mal”

23



• Falta de aire

• Mareo

• Sensación de irrealidad

• Temblor o sensación de parálisis

• Imágenes mentales amenazadoras que son fruto de la 
fantasía

• Descontrol

   El tratamiento es farmacológico y psicológico. La finalidad 
es reducir el miedo a estímulos específicos que provocan 
ansiedad fóbica. Es vital eliminar la interferencia con la rutina 
normal del paciente, es común en terapia irlo exponiendo 
poco a poco a lo temido a través de la implementación de 
habilidades enfocadas a calmar y manejar los síntomas.

   Es necesario que el paciente verbalice lo que le sucede y 
entienda la información respecto a su padecimiento. También 
se busca remplazar el diálogo interno negativo por uno 
positivo y realista.

    

b. ¿Cómo tratar a una persona fóbica?

Es normal decirles: “Anímate, supéralo, tú puedes, es solo una 
mosca, es un viaje corto, los trenes casi nunca chocan, en este 
lugar solo hay mucha gente y ruido, no está tan encerrado, ¡no 
pasa nada!” Es normal decirlo, pero inútil, porque el fóbico no 

lo comprende así y lucha por ponerse a salvo de sus 
sensaciones corporales y pensamientos, alejándose de lo que 
teme y evitándolo a toda costa. Puedes creer de entrada que 
está “nervioso” o “loco” y malinterpretar sus dificultades. ¡No 
lo está! 

  Pedir información es clave para ser empáticos y entender que 
para él si hay una amenaza en el objeto o situación temida 
aunque tú no puedas verlo.

   Ya que esté en psicoterapia y medicado adecuadamente (si 
es que lo requiere) irás notando como implementa estrategias 
de afrontamiento, si no lo puede hacer ¡paciencia! Es un 
proceso lento, sin embargo, actualmente existen técnicas de 
psicoterapia cognitivo conductual muy eficientes como la 
técnica de exposición, entre muchas otras.
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2. Cómo sobrevivir al trauma:  
El estrés postraumático

El TEPT es un síndrome que se desarrolla a partir de un 
trauma o experiencia traumática (temblores, accidentes, 
secuestros, violaciones, etc.) Para algunas personas no tiene 
que ser un suceso extremo depende de su vulnerabilidad 
personal  y persiste por un período mayor a un mes. El 
paciente sufre recuerdos que son intrusivos, sueños 
recurrentes, flashbacks, a veces presenta alucinaciones.  Se 
pone en guardia, hipervigilante, reactivo, desorganizado, 
disociado, con posible amnesia selectiva y con probabilidad de 
ataques de pánico. (IAEU, 2013)

   En general es un trastorno que se presenta como resultado 
de una experiencia traumática, eso le puede pasar a 
cualquiera, todos estamos expuestos a situaciones que 
representan en nuestra vida altos niveles de peligro, miedo, 
indefensión y en casos extremos, terror. Por ejemplo:

-Abuso sexual en la infancia

-Abuso físico o psicológico de nuestra pareja

-Violación

-Ataques físicos, asalto o secuestro

-Tortura

-Guerra

-Incendio

-Desastres naturales como terremotos o huracanes

-Ser testigos presenciales de algo terrible que le sucedió a otra 
persona

   Estos traumas suceden más de lo crees e impactan al 
individuo, la familia y la sociedad. Tenemos la falsa creencia 
de que si somos fuertes lo vamos a sobrepasar sin ayuda, no 
siempre es así. También se cree que le sucede solo a cierto 
tipo de personas, por ejemplo el abuso sexual “solo se da en 
familias pobres o marginadas”. Esto es falso así como también 
es falso que callar es lo adecuado para no hacer las cosas más 
grandes y al callar precisamente es lo que hacemos: hacer las 
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cosas más grandes pero ¡dentro de nuestra mente!. No 
guardes silencio. 

a. Guía de acción y apoyo familiar

Es frecuente que el evento traumático suceda en un contexto 
en el que la víctima está interactuando con otras personas por 
lo que es normal que se sienta culpable y crea que “hubiera 
podido actuar de otra manera”, y por otro lado se retraiga 
socialmente. 

   Sus relaciones personales se ven afectadas y la familia puede 
estar en dos posturas: siendo un ambiente de apoyo o ser el 
lugar donde se generó el trauma. Por esto el paciente requiere 
de nuevas habilidades de relación en las que pueda distinguir 
si es sano o no acercarse a los demás y cuidarse de las 
personas tóxicas o peligrosas y no evadir a las personas que 
son positivas en su vida. 

   El apoyo se enfoca a ser comprensivo, fuerte y entender lo 
que siente sin forzarlo a hacer las cosas a nuestro ritmo dado 
que es un trastorno adaptativo.

b. Opciones terapéuticas  

El tratamiento no es sencillo ya que no siempre hay una 
buena respuesta como en otros trastornos, se basa 
principalmente en un tratamiento mixto:

- Psicoterapéutico (terapia individual y de grupo)  y;

- Psicofarmacológico

- Técnicas de EMDR (son muy útiles y son manejadas por 
psicoterapeutas calificados), con ellas el paciente aprende a 
bajar la ansiedad mediante el desarrollo de un lugar o una 
persona segura, entre otro tipo de ejercicios.

   Es clave proporcionar un ambiente de seguridad y confianza 
a la persona que pide ayuda, es común que esta sea 
desconfiada. La información sobre lo que padece es muy útil 
para que pase por las distintas fases de tratamiento. 

 El objetivo del tratamiento es que el paciente pueda afrontar 
su vida dejando de ser una víctima (aunque en su momento si 
lo fue). Se trata de abandonar ese rol y las conductas 
evitativas y de indefensión. 

   Para esto es necesario que aprenda a desarrollar habilidades 
en sus relaciones, entender el trauma, construir un espacio 
seguro, comprender que no es lo mismo dolor y sufrimiento, 
aceptar, re-encontrar su “yo”, crear una vida de compromiso y 
acciones para lograrlo. Tarea nada fácil pero a la cual 
habremos de enfocarnos para sobrevivir al trauma y recuperar 
nuestra vida.

   El amor es un ingrediente que fomenta que el paciente 
mejore ya que las neuronas espejo encargadas de la resiliencia 
son muy sensibles al desamor. La resiliencia es la capacidad 
de sobrevivir y enfrentar situaciones difíciles o traumáticas.
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3. Trastorno obsesivo compulsivo  (TOC) ¿qué es?

El obsesivo sufre y se angustia, lo hace de una manera 
consciente en el pensamiento, desplazando el goce 
inconsciente y lo que no tolera hacia el sufrimiento en el 
pensar.    Las obsesiones y las compulsiones expresan lo 
reprimido que rechaza la persona. La mente es inundada por 
ideas intrusas y la conducta por compulsiones en “el hacer”. 
Cabe diferenciar que puede haber desde rasgos obsesivos y 
compulsivos hasta una conducta patológica con ataques 
obsesivos y compulsiones crónicas (TOC).

   La persona obsesiva presenta:  Comportamientos y 
pensamientos repetitivos como la rumiación mental, ritos, 

dudas eternas y escrúpulos que inhiben lo que hace y lo que 
piensa.

    El sujeto obsesivo es un defensor  de la legalidad, el orden, 
minucioso y escrupuloso con las reglas. Se crea situaciones de 
adversidad para así enfrentar los desafíos. ¡Es como un juez!

¿Cómo es una persona con rasgos obsesivos para vivir en 
pareja? 

Aparentemente es muy adecuada, ya que logra muchas cosas 
al ser meticulosa y perseverante, lo que socialmente es muy 
reconocido. Muchos son exitosos laboral y económicamente. 
Hoy en día hay mucha gente que encaja en esta tipología: 
perseverantes y exitosas pero muchas veces solas.  Ser 
competitivos es positivo, aplastar para “ser la o el  mejor y 
controlar” es otro asunto…

   Experimentan culpa, mortificación y contrición como 
sentimientos de fondo en su experiencia diaria aunque se 
vistan con el disfraz de triunfadores.

   Ciertamente resulta cómodo tener a alguien con quien todo 
estará resuelto, pero es muy difícil vivir con alguien que te 
evalúa todo el tiempo, exige y siempre tiene la razón. Se puede 
aprender a convivir y no permitir el acoso normativo y los 
“deberías”. No es fácil.

El trastorno obsesivo compulsivo: TOC
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No se trata de un estilo perfeccionista, va mucho más allá. 
Tiene repercusiones sobre la vida diaria en todos los ámbitos, 
desde lo relacional y la salud hasta lo laboral.

  A manera de ejemplo presento este caso que aparece en mi 
libro “Bruja sabia o histérica perdedora”: Cuando José conoce 
a Marina, se siente atraído por la pulcritud de su atuendo, su 
perfecto peinado y la manera en que toda su persona 
transmite un aspecto limpio, ordenado, casi puro.

   José tuvo una infancia insegura desde su percepción. Su 
madre trabajaba incansablemente fuera de casa a partir de 
que enviudó. La casa parecía zona de desastre casi siempre, 
no había tiempo para limpiar, menos para ordenar. Se juró 
que al salir de ahí, él nunca iba a vivir así.

   Por eso, desde su imagen ideal inconsciente de pareja, se 
siente atraído por Marina y queda enganchado como pez a la 
caña. Desde la necesidad pendiente de su infancia. El punto es 
que ya es un adulto, no un niño de seis años necesitado de 
seguridad y estructura. Veamos cómo se desarrolla su corta 
historia.

   José no sabe que Marina tiene varios tipos de ideas 
obsesivas que afectan su pensamiento y su acción, en 
particular, teme contagiarse de sida y morir. Ella es dentista, y 
esta idea la orilla a lavarse las manos varias veces mientras 
atiende a sus pacientes. En los últimos meses se lava más 
aunque use guantes, puede usar varios pares con una sola 
persona. Después de todo, piensa, podrían haberse roto o 

estar defectuosos. Conscientemente sabe que el sida no se 
contagia al tocar algo; sin embargo, su miedo es inmenso.

   Si sube un elevador y toca un botón, gira una manija para 
abrir una puerta o empieza a sentir que está en peligro de 
contagio al usar un carrito de super, se lava las manos varias 
veces tallando fuertemente para que los gérmenes se vayan de 
su cuerpo.

José y ella inician una relación. Ella es distante físicamente, 
teme que él tenga una herida y no tiene la seguridad de que no 
esté infectado.

   Tienen mucho tiempo para estar juntos. Marina tiene poco 
trabajo, muy poco en realidad. Las cuentas se apilan en su 
escritorio y no hay con qué pagarlas. No entiende por qué 
cada vez tiene menos pacientes si solo es precavida y cuida su 
salud. Por eso tanto cuidado, para evitar la contaminación. 
José es poco emprendedor, no quiere ser como su madre, que 
vive para trabajar.

   Cuando Marina va a casa de José teme que el grifo del baño 
o algo en la cocina esté infectado. En su casa puede lavar y 
desinfectar todo; aquí es otra cosa. Le apena decirle que no 
está lo suficientemente limpio ante sus ojos. Lo que hace para 
solucionarlo es lavarse las manos y la cara, aunque le arde al 
hacerlo, están muy irritadas.

   En una de esas visitas él quiso besarla, nada más que eso; su 
reacción fue levantarse, ir al baño, lavarse la boca, las manos y 
la cara una vez más. Se disculpa:
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“Perdóname, pero huelo el peligro, le temo a la muerte y a la 
enfermedad, presiento que cualquier cosa que yo toque puede 
estar contaminada, eso podría ser fatal”.

   Marina ha perdido el referente de conducta apropiado y su 
desarrollo afectivo es inadecuado. ¡Y José   la había elegido 
por su pulcritud! Este caso ejemplifica dos cosas: la 
personalidad TOC y cómo desde una carencia infantil 
elegimos pareja inadecuadamente. El final de la historia no lo 
sé, ¿qué crees que pasará?

   Este caso también nos muestra cómo es un trastorno 
obsesivo compulsivo (TOC) a diferencia de una persona con 
rasgos obsesivos. Muchos tenemos ideas obsesivas o 
comportamientos compulsivos, y no es patológico ni genera 
un vínculo disfuncional severo.

   Casi todas las personas tenemos pensamientos e ideas que 
entran a nuestra mente sin invitación, como parásitos; 
digamos que se cuelan a la fiesta ¡y hacemos algo para 
sacarlos de ahí!, puesto que nos producen impotencia, 
ansiedad, miedo o preocupación. Nadie quiere un parásito en 
su fiesta, hay que callarlo y sacarlo. Así sucede con estas ideas.

   Cuando algo me preocupa, ordeno mi casa con demasiado 
cuidado y digo demasiado porque está fuera de toda lógica. No 
me sucede siempre, solamente cuando hay algo que me 
inquieta. Lo sé y puedo parar de hacerlo. Cuando ya rebasa el 
ámbito de normalidad, te das cuenta del daño que te causa, 
pero no puedes parar de hacerlo aunque sepas que es 

originado por un pensamiento intruso o ilógico que es 
interno, no viene del exterior como en la fobia.

   ¿Tú qué haces con tus pensamientos “colados”? ¿Estos 
afectan tu manera de actuar? ¿Tienen repercusiones en tus 
relaciones? ¿Te has llegado a obsesionar con alguna cosa o 
persona en particular? (Goffin, 2013)

a. Posibilidades  terapéuticas. 

Es cierto que hubo un tiempo en que se consideró que era un 
trastorno intratable, sin embargo, desde hace tres décadas ha 
habido un progreso enorme en el tratamiento y hay una 
considerable evidencia clínica y científica que demuestra que 
la terapia cognitiva conductual combinada con los 
medicamentos adecuados es eficiente.    Nunca hay que auto 
medicarse y es muy importante estar al pendiente de las dosis 
y los efectos secundarios del fármaco empleado, asistidos por 
el médico tratante.

  En la parte cognitiva se aplican diferentes técnicas y métodos 
que ayudan al paciente a cambiar las ideas y creencias que 
prevalecen en el TOC.

   Respecto a la conducta se busca aplicar técnicas que faciliten 
el cambio en las acciones y el comportamiento como lo son los 
rituales compulsivos.

  Se expone al paciente a las situaciones que en su vida real le 
causan ansiedad y por las cuales desarrolla rituales. Cuando 
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no es posible la exposición directa (como en el caso del temor  
a enfermar o a que muera alguien) se usa la exposición 
imaginaria. 

   También se emplea la técnica de prevención de la respuesta 
y de reestructuración cognitiva para confrontar el 
pensamiento que mantiene vivas las obsesiones y las 
compulsiones.

b. Apoyo de la familia y amigos

Como miembro de la familia, amigo o pareja de alguien con 
Trastorno Obsesivo Compulsivo el primer paso es obtener 
información sobre la naturaleza, las causas y el tratamiento 
del trastorno.  El siguiente paso es hacer elecciones de 
tratamiento con base en una información adecuada, la de un 
médico, evitando navegar en internet en busca de respuestas 
ya que esto puede causar mayor ansiedad al paciente. 

   Es importante dar apoyo al que sufre el trastorno y ser 
paciente porque el proceso de recuperación puede ser más 
largo de lo deseado  Hay que comprender lo siguiente:

- La persona con TOC no puede controlar lo que está 
experimentando, al menos al principio del tratamiento es 
imposible.

- No es posible intentar forzarlos a que hagan las cosas 
como nosotros quisiéramos.

- Criticar si no cumple nuestras expectativas no ayuda. 
Puedes expresar tus sentimientos sin juicio.

- El progreso es lento y hay recaídas.

- Es útil hacerle ver su progreso y expresarlo.

- No hay culpables.

- Como los síntomas no tienen sentido y son impredecibles 
habrá que abrir nuestra mente sin juicio negativo hacia la 
persona que los padece.

- Mantén la calma dentro de lo posible, un ambiente 
estable y consistente en casa es un buen apoyo. La 
inestabilidad familiar puede empeorar la situación.

(Hyman, 2010)

Películas sobre Desórdenes de Ansiedad:

•Copycat (pánico/agarofobia)

•Mejor... imposible /  As good as it gets  (Trastorno obsesivo 
compulsivo)

•El aviador de Leonardo di Caprio (Trastorno obsesivo 
compulsivo)

•Gente como uno /  Ordinary People( Estrés postraumático)

•El príncipe de las mareas / The prince of tides (Estrés 
postraumático)
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IV. Estar estresado

Mucho escuchamos cosas como: ¡lo que tienes es puro estrés!, 
ya me enfermé por tanto estrés, ya no te estreses, ¡es la más 
estresada me desespera ¡ y poco lo relacionamos con la 
importancia de este estado en relación a la salud mental y con 
su sana función para resolver ciertas tareas mentales.

   En cantidades adecuadas es sano, el problema radica en que 
el tipo de vida que llevamos casi todos hoy en día está cargado 
de demandas psicosociales y de situaciones estresantes que no 
promueven un estado de bienestar en nuestra vida. Y si a eso 
le agregamos nuestra manera individual de percibirlo…

   Cada persona evalúa, responde y afronta una situación de 
acuerdo a sus características personales lo cual hace que se 
estrese más o menos que otra ante las mismas circunstancias.  

   Además existen creencias falsas que cooperan para 
mantenernos estresados, por ejemplo:

-  Para hacer bien las cosas o lograr mi mejor desempeño es 
necesario el estrés como si realmente la presión fuera 
necesaria para que la gente haga las cosas. Falso.

-  Si me pongo a dieta y hago ejercicio el estrés desaparece. 
Falso.

-  Me siento estresado por "culpa" de las personas que me 
rodean. Falso.

-  Yo no tengo el poder de cambiar mi actitud y mis 
circunstancias. Falso.

-  El destino es el responsable de la tensión que vivo. Falso.

-  Si controlo mi vida hasta el último detalle y también la de 
los demás dejaré de sentirme estresado. Falso.

a. Efectos del estrés sobre la salud física y mental.

El estrés sirve para hacer frente  a demandas excepcionales de 
la vida, actúa como defensa natural pero llega un momento en 
que sube de nivel y resulta ser una mala adaptación a esas 
demandas. Y esas demandas son los que llamo mal-estares de 
la vida moderna que se convierten en detonadores porque son 
tan constantes y frecuentes que afectan nuestras respuestas 
defensivas y de esa manera también hay una respuesta 
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fisiológica de tal magnitud que el estrés  se convierte en un 
factor desencadenante de enfermedades:

- Cardiovasculares  (hipertensión arterial)

- Respiratorias

- Gastrointestinales

- Endócrinas

- Dermatológicas

- Reumatológicas

- Inmunológicas

- Neurológicas

- Cancerígenas

- Ansiógenas (trastornos de ansiedad y pánico, fobias, 
estrés postraumático y TOC)

- Depresivas y del estado de ánimo (IAEU, 2013)

Entonces ¡el estrés si enferma! y es un factor  determinante y  
comprobado en el desarrollo de diversos trastornos y 
enfermedades.  La realidad es que sí estamos expuestos a 
s i t u a c i o n e s e s t r e s a n t e s t o d o s l o s d í a s : t r á f i c o , 
manifestaciones, desastres naturales, asaltos, secuestros, 
problemas económicos, trabajo, competencia profesional, las 
relaciones personales conflictivas o tóxicas, etc.

b. ¿Cómo sobrevivir ante los estresores externos?

No podemos negar la existencia de tantos estresores externos 
pero ¿cómo convivir con ellos? Conociendo lo que hay dentro 
de nosotros y dejar de culpar a todo y todos los que están 
afuera o alrededor de nosotros de nuestra desgracia personal.

   Lo más común es luchar mentalmente contra los estresores 
(personas o situaciones) o buscar soluciones y respuestas ante 
el problema que percibimos como amenazante pero en el 
mundo actual no hay muchos momentos que nos brinden un 
espacio silencioso y de reflexión para que podamos encontrar 
una nueva visión que nos conecte con nuestro poder personal.

   Pareciera que algunos somos adictos a nuestra cuota de 
adrenalina del día y que el estrés lo buscamos ¿cómo? 
Buscando nosotros mismos situaciones dolorosas o 
relacionándonos con personas tóxicas. Esto es un giro en la 
manera de afrontar el estrés. Sí es verdad que  vives en una 
ciudad y una época conflictiva pero nadie más que tu puede 
buscar un espacio y relaciones nutritivas para tu persona... La 
tensión disminuye si estás a cargo de lo que haces y sientes en 
tu vida personal. Ciertamente no es tan sencillo pero es 
posible.

  El estrés empieza con tus propios pensamientos y emociones 
y de eso el responsable eres tú porque si vives en medio de 
relaciones disfuncionales en las que te sientes frustrado y 
enojado tus pensamientos obviamente serán estresantes.  Eso 
genera tensión, agotamiento, miedo y al final enfermedades.
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  La verdad es que ni una buena dieta o irte de vacaciones va a 
terminar con tu estrés porque un régimen sano es muy 
importante  pero no te libera de esto, yo creo que se trata de 
un trabajo interior .  Sí lamento darte esta solución porque 
esta es una época donde se buscan soluciones mágicas. No 
existen. Te invito a hacerte cargo de asumir la responsabilidad 
de tus pensamientos, tus sentimientos y tu vida. 

   Seguramente has notado que hay gente que se estresa con 
un algo que para ti no es estresante, por ello insisto en que 
cada persona debe encontrar la mejor manera de vivir su vida 
y cuidar su salud, no nos lastiman los demás, lo que pasa es 
que le damos la llave de nuestra vida a los demás. Toma el 
asiento del conductor. Puedes leer sobre este tema, pedir 
apoyo psicoterapéutico, sumarte a un grupo o estudiar sobre 
el tema. No es un tema trivial , el estrés puede llegar a 
terminar con tu vida o en el mejor de los casos enfermarte.  
Solo reflexiona...

(George, 2009).
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SECCIÓN V

La sabiduría de los
sentimientos

De la misma manera que prestas atención al tablero de 
automóvil cuando se prende la luz que te indica que no hay 
gasolina y te indica que tienes que resolver la situación e ir a 
la gasolinera, de esa misma forma, los sentimientos son 
señales de alerta que nos muestran que hay algo en nuestra 
vida que funciona o no marcha bien .  Nos orientan e invitan a 
poner nuestra mirada en determinada dirección. 

   ¿Qué hacemos con esas señales?  En general como nadie nos 
ha enseñado su valor y su utilidad tendemos a ignorarlas. Por 
ejemplo alguien siente miedo, lo ignora, lo tapa y lo vuelve a 
tapar hasta que un día esa persona se sorprende de tener un 
ataque de pánico. Hubo avisos pero no les hizo caso porque 
tendemos a creer o pensar que “el problema es el 
sentimiento”, es decir, el miedo y ¡no es así! Ni la culpa, la 
tristeza, la vergüenza o el enojo son el problema. El problema 
está en que no aprovechamos su mensaje y lo que hacemos es 
enredarnos en el sentimiento y empeorar la situación lo cual 
nos hace sentir estresados e incluso ansiosos o deprimidos.

  Observa cuando te enojas por algo ¿qué haces con eso? Hay 
varios caminos : 

-Callas y acumulas tu frustración,

-Destruyes al que “te hizo” enojar, empeorando la situación o;

-Ubicas qué es lo que hay que reparar y buscas una solución 
con esa persona.
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   Cuando lo que hacemos es destrozar al otro solamente 
logramos tener malas relaciones personales y entramos al 
terreno del terrorismo en el que lo que deseamos es ganar la 
batalla y esa batalla la ganamos, muchas veces, a costa de 
nuestra propia salud porque nos metemos en una guerra sin 
fin que solo nos lleva a vivir estresados, enojados y ansiosos, 
entre otras cosas.

  Atender a estas señales implica aprender a reaccionar de una 
nueva manera, solo se logra ejercitándolo.  La mayoría somos, 
hoy en día, analfabetos emocionalmente y no sabemos 
distinguir lo que percibimos y lo que sentimos.  Te invito a 
buscar las señales…

El Dr. Norberto Levy nos explica cómo entender estas señales:

El miedo

  Es el indicador de que existe una desproporción entre la 
amenaza externa a la que nos estamos enfrentando y las 
habilidades o recursos con los que cuento, o con los que creo 
contar,  para resolver dicha amenaza. No es una emoción 
negativa ni indigna. El problema no es el miedo ¡es el 
indicador de la existencia de un problema! y de que hay que 
poner en marcha nuestros recursos para enfrentarlo, por eso 
es importante que conozcas tus recursos porque no hay miedo 
injustificado, hay que escucharlo para evitar un círculo vicioso 
donde cada vez vamos imaginando situaciones más 
catastróficas, así se hace crónico, se instala y se agrava 
terminado en fobias o ataques de pánico. Si escuchamos el 
miedo psicológico actuaremos en la medida de nuestras 

posibilidades reales para actuar cada vez con mayor confianza 
y tranquilidad.

El enojo

   Es útil porque genera la energía necesaria para aumentar 
nuestros recursos ante la resolución de un problema. Sirve 
para resolver no para destruir que es lo que hacemos 
generalmente.  Te invito a transformar tu enojo que destroza 
en enojo que resuelve.

   Es normal que te sientas frustrado cuando sucede algo que 
no esperabas que sucediera así.

  Observa:

-Cuando alguien hace o dice algo “Yo siento” (hay una 
emoción en mi). 

¿Cómo me siento con esto que él o ella hizo o dijo?

-Si cumple con lo que yo espero estaré bien pero si la gente no 
cumple con lo que espero viene el drama: tengo expectativas! 
y no se cumplen.

-Se da inesperadamente y me saca de mi zona de confort.

-Lo hago más grande en mi mente de lo que realmente es.

-Me siento fuera de control ya que las cosas no van como “Yo 
quiero”.
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-El drama no se puede evitar ni la gente que lo crea pero si 
podemos evitar sus efectos que nos debilitan.

¿Cómo? :

Respondiendo en lugar de reaccionando

Yo no puedo hacer que los demás cambien,  puedo: vivir con 
gente problemática y no hacer nada como víctima, ser violento 
o puedo alejarme de esa persona (no siempre es posible)

   O bien puedo:

* Elegir una nueva respuesta ante esa nueva persona o 
situación.

* Yo si puedo controlar mi conducta más nunca podré 
controlar la conducta de los demás.

   Observa algunas posibilidades para que tus relaciones 
funcionen mejor:

 -   Ver a través de mis ojos e intentar ver a través de los lentes 
de la otra persona para tener la película completa. No siempre 
mi verdad lo es todo.

- Reconoce tus propias conductas negativas o dañinas.

- Hay problemas que han sido constantes desde el pasado. 
No los vuelvas a sacar todo el tiempo!

- Se honesto 

- Si el otro se enoja no reacciones violentamente usa tu 
capacidad de oponerte o de crear un límite. Esa capacidad es 
creativa y positiva, la violencia es destructiva.

- Pregunta que espera de ti y ve si puedes dar o ser como 
espera el otro. ¡No se puede siempre! Respeta lo que tu 
necesitas.

- Escucha atentamente, no interrumpas.

- Intenta ser objetivo con lo que sucede o te dicen; no 
metas las ideas que están en tu mente y distorsionan lo que 
está pasando. A veces tenemos pensamientos que no son 
sanos  y hay que cambiarlos.

- Elige que batallas puedes ganar. No es posible ganar 
siempre.

- Intenta ver el punto de vista de la otra persona

- Piensa antes de responder

- Piensa si lo que vas a decir  te va a poner en una 
situación problemática.

- Eres lo que piensas , decide cómo reaccionar desde tus 
pensamientos positivos.
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La culpa

   Muchos hemos aprendido que la culpa es una emoción 
negativa, que nos tortura para no dejarnos vivir…  Es cierto, 
en su forma disfuncional es así, una voz interna culpadora, un 
guardián censurador o un código rígido.  Este es el tipo de 
culpa que sentimos casi todas las personas.  Al sentirnos 
culpables de esta manera solo logramos sentir más dolor y 
confusión y la función de la culpa no es esta. Es la que indica 
que necesito emplear una nueva conducta que repare una 
situación produciendo una acción que contemple al otro y a 
mi mismo más allá del tema que sea el centro del problema.

    No se trata de seguir normas y códigos sin cuestionarlos hay 
que ponerlos en contexto para poderlos flexibilizar. Entre más 
rígidos mayor culpa. Por ejemplo: Pedro aprendió desde niño 
que “Debe hacer todo lo posible por hacer felices a sus padres, 
de esa manera se es un buen hijo”. Cuando conoce a Patricia, 
sus padres no están de acuerdo en esa relación. El se siente 
culpable porque no la quiere dejar y siente que es desleal a 
ellos y por ende se culpa de estar enamorado de la persona 
“no indicada”. Esta culpa es la que le indica que requiere 
cambiar esta idea por una mejor , necesita pensar lo que 
quiere y asumir las consecuencias. Podría hablar del tema con 
sus padres, siempre está el riesgo de pedir y que no 
reaccionen como queremos pero al decirlo deshago mi idea 
anterior y la sustituyo por una nueva “Quiero verlos felices 
pero amo a Paty y aunque deseo su felicidad no voy a terminar 
la relación, ya soy un adulto”.   Si callara se quedaría sintiendo 
culpa disfuncional y torturándose con ella.

La envidia

   A lo largo de mi vida creo que muy pocas veces he escuchado 
a una persona hablar sobre este tema en el sentido de que la 
envidia es el dolor agudo que siente ante un contraste que la 
remite hacia algo que desea y no ha podido ser, tener o hacer. 
Lo común es criticar o querer destruir los logros de la persona 
que envidiamos.

   Y la envidia no está para destruir, es una emoción que nos 
muestra que deseamos algo que no hemos podido lograr y 
destruir a otra persona no nos acercará a nuestro objetivo solo 
generará odio, una conducta “terrorista”, desencuentros, 
ataques y agravios.

   El dolor no viene de la persona a la que envidiamos sino de 
nuestra percepción de que no hemos llegado ahí y eso nos 
duele porque aunque nos de felicidad por la otra persona ¡nos 
duele al mismo tiempo! Porque deja al descubierto nuestra  
necesidad insatisfecha y nos sentimos “nada”. Es humano 
sentirla y totalmente normal. Aún así deteriora nuestras 
relaciones personales…

   Es inevitable sentirla, sin embargo, si es posible 
transformarla. ¿En qué?   En admiración. De tal manera que 
lo que al inicio fue dolor lo traduzcamos en una necesidad, un 
objetivo y un deseo reconocido hacia donde deseamos ir o 
llegar.  
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La vergüenza

   Es un sentimiento que experimentamos ante algo que 
hicimos de manera incorrecta y lo reconocemos. Ese es su 
lado funcional.

   No es lo mismo cuando hay una persona que se burla, 
humilla o descalifica a otra haciendo que ésta se sienta 
avergonzada pero no por su conducta sino por ¡el dedo 
acusador del avergonzador! que se burla para sentirse 
diferente o más valioso pero que manera tan precaria y 
degradante de diferenciarse…porque cree que entre menos 
seas tú, más es él. Solo en apariencia  porque no posee 
autoestima.

  La vergüenza se muestra en otros ámbitos en los que 
nosotros mismos nos sentimos inadecuados: por nuestra 
imperfección, familia, creencias, etc.  Aquí es muy importante 
des-identificarnos con el tono negativo que le damos a estos 
aspectos e identificarnos con lo que somos en un determinado 
escenario. A manera de ejemplo: Mi familia puede ser de 
cualquier manera pero yo no soy eso, solo soy parte de eso. 
Otro ejemplo es:   Me tropecé y caí, yo no soy eso.

Cuando me veo desde esta perspectiva no me auto-averguenzo 
y me convierto en mi propio asistente interior. Dejo de ser mi 
propio verdugo e incluso puedo llegar a divertirme o reírme 
de las situaciones que he vivido.  (Levy, 2000)
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SECCIÓN VI

Conclusiones
El siglo XXI es el siglo de los “Mal-estares” de la vida moderna 
que he enunciado a lo largo de este trabajo. No son una 
novedad, no intenté buscar nuevas soluciones, solo quiero 
invitarlos a no dejar que la depresión, la ansiedad, el estrés y 
otros trastornos sean los protagonistas de su vida.

    La medicina ha avanzado lo suficiente como para aportar 
una gran mejoría en la calidad de vida del paciente y la 
psicoterapia se presenta como una herramienta de apoyo para 
mejorar nuestra vida y tener vidas más plenas, con menos 
estrés.        Despertemos!. Dejemos de crear nuestro propio 
sufrimiento! . Los trastornos del estado de ánimo y ansiedad 
si pueden ser tratados pero hay que afrontarlos y pedir 
auxilio. No se van solos, no son una plaga tampoco, son 
padecimientos y como tales habrán de ser abordados con un 
equipo médico competente combinado con psicoterapia y 
psicoeducación, no es una receta tan difícil de seguir ¿Tú que 
piensas?

  Dejemos de ocultar lo que sucede como si fuera una “bacteria 
secreta” y demos el paso hacia la responsabilidad de nuestra 
vida y nuestra salud más allá de lo físico, de nuestra salud 
mental.

   Una crisis puede ser la oportunidad para descubrir 
fortalezas que desconocías y aprender que pedir ayuda es sano 
y humano en la misma medida que eres responsable de lo que 
haces con lo que te sucede y las pruebas que la vida te pone. 
Solo tú puedes cambiar el sufrimiento por una vida mejor.
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  No es necesario hacerlo solo, el ser humano es un ser social 
por lo que en tu entorno ubica quien puede ser un apoyo 
positivo.  Si el paciente es apoyado tendrá más posibilidades 
de recuperar su vida diaria. 

   Todos pasamos por momentos duros o difíciles, lo que 
pueden dejarnos es un nuevo comienzo o una nueva 
posibilidad de poner  a prueba todas nuestras capacidades, sí , 
aún cuando hayamos transitado por algún tipo de trastorno 
todos tenemos algún tipo de talento  aunque no lo veamos.  

   Estoy convencida de que existen millones de historias de 
personas que surgieron después de un quiebre en su vida y 
esos momentos difíciles o de enfermedad les dejaron grandes 
aprendizajes…
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