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cQu^ es la salud 
mental? 

L a gente mentalmente saludable 
tiene una imagen de si misma positiva y 
la mayor parte del tiempo puede 
relacionarse con otras personas de una 
manera satisfactoria. Ellos pueden 
manejar los desafios de la vida diaria y 
sus cambios tan bien como sus traumas 
y transiciones - la perdida de los seres 
queridos, problemas en el matrimonio, 
problemas escolares, el reto de la 
jubilacion. 

Las personas que son mentalmente 
sanas pueden pasar por algiin problema 
que otro como una breve depresion, 
especialmente despues de una perdida 
significativa. Sin embargo, las personas 
que padecen enfermedades mentales no 
presentan las caracteristicas de una 
persona mentalmente saludable, como 
por ejemplo, la capacidad de resolver la 
perdida de un ser querido. Sentirse 
deprimido de una manera constante e 
ininterrumpida es un signo de que Ud. 
necesita ayuda. 

A diferencia de los problemas de 
corto tiempo que la gente pasa 
ocasionalmente en la vida, las 
enfermedades mentales severas y 
continuas son enfermedades cerebrales 
que tienen causas psicologicas, 
biologicas, y algunas veces 
situacionales. Iguales a las 
enfermedades fisicas, las enfermedades 
mentales varian de ligeras a severas. 
Afortunadamente, la mayoria de ellas 
son tratables y ban llegado a ser mejor 
entendidas en los liltimos 20 a 30 anos. 
L a ayuda varia desde la atencion 
psicologica a la medicamentacion, 
grupos de apoyo y otros tipos de 
soporte. 

Reconocery 
resolver los 
problemas 

Los probemas de salud mental 
afectan a las personas de todas las 
edades, razas, culturas y condiciones 
economicas. No hay nada de que 
avergonzarse si usted esta sufriendo una 
enfermedad mental o tiene un amigo o 
un familiar que esta enfermo. Usted no 
esta solo. Los expertos estiman que una 
de cada seis personas en los Estados 
Unidos sufren de alguna forma de 
enfermedad mental. 

E l primer paso para enfrentar la 
enfermedad mental es reconocer e 
identificar los problemas que la persona 
esta viviendo. 

Adultos 
Un profesional en salud mental 

debe evaluar lo mas pronto posible a 
una persona que este presentando uno o 
mas de los siguientes sintomas: 

• Un gran cambio en la personalidad. 
• Incapacidad de enfrentar los 
problemas y actividades diarias. 
• Ideas raras o grandiosas. 
• Ansiedades excesivas. 
• Depresion prolongada y apatia. 
• Notorios cambios en los habitos de 
comer o de dormir 
• Altibajos extremos en el estado de 
animo. 
• Abuso de alcohol o drogas 
• Enojo excesivo, hostilidad, o 
comportamiento violento 

Una persona que esta pensando o 
esta hablando acerca del suicido o el 
homicidio debe buscar ayuda 
inmediatamente. inmediatamente. 



Ninos 
Cerca del 20 % de los ninos sufren 

de enfermedades mentales, emocionales 
o transtornos de la conducta 
diagnosticables. Cerca del 5% al 9% de 
los ninos entre los 6 a 18 anos de edad 
sufren de perturbaciones emocionales 
serias. 

Los siguientes sintomas son 
indicadores de que pueden existir 
potencialmente serios problemas: 
• El/la nino/a se ve abrumado y 
preocupado por sus sentimientos y no 
puede enfrentarlos. 

El/la nino/a se ve preocupado, 
angustiado, ansioso e intenso 
constantemente. 
• El/la nino/a tiene temores o fobias 
que son irracionales o interfieren con las 
actividades normales. 
• E l desempeno academico del nino/ 
a baja y no se vuelve a mejorar. 
• El/la nino/a tiene dificultades para 
dormir, como rehusarse a separarse de 
uno o de los dos padres a la bora de ir a 
la cama, incapacidad para dormir, 
dormir mucho, pesadillas y terrores 
nocturnos. 
• El/la nino/a empieza a actuar de 
una manera sexualmente provocativa. 

Algunas reacciones o sintomas 
son tan serios que el pediatra o el 
psiquiatra deben de ser consultados 
inmediatamente: 

• El/la nino/a habla de suicidarse. 
Los ninos no hablan del suicidio para 
que se les preste atencion. Una vez que 
ban empezado a hablar acerca de ello, 
tal vez tambien hayan empezado a 
planear la manera de hacerlo. 
• El/la nino/a parece tener muchos 
accidentes. En ninos mas pequenos, una 
sucesion de accidentes puede ser el 
equivalente a intentos de suicidio. 

• El/la nino/a se lastima a si mismo o 
a si misma de alguna manera -
cortandose o aranandose, tirandose del 
pelo, o mordiendose las unas hasta que 
la base de las unas sangran. 
• El/la nino/a esta usando alcohol o 
drogas. 

Tipos de 
enfermedades 
mentales 

Hay tres tipos principales de 
enfermedades mentales: La depresion 
mayor, el trastorno bipolar (maniaco-
depresivo), y la esquizofrenia. Un 
profesional en salud mental puede 
determinar si la persona tiene alguna de 
esas tres enfermedades, o si tiene 
problemas por otras razones. 

L a depresion mayor 
L a depresion mayor esta 

caracterizada por un estado de animo 
depresivo que puede variar de 
sentimientos de desanimo o apatia a una 
desesperacion total. Ansiedad, llanto, 
dificultad para concentrarse, baja 
autoestima, y pensamientos de suicidio 
pueden presentarse. Los cambios en el 
funcionamiento corporal tambien son 
comunes: perturbaciones en el dormir, 
problemas para comer, perdida de 
energia o agitacion. 

E l sintoma mas tipico y obvio, sin 
embargo es la perdida de interes en la 
gente, eventos, actividades y cosas que 
la persona disfrutaba anteriormente. En 
la depresion mayor, los sintomas 
interfieren con, o de hecho impiden a la 
persona seguir con su vida normal. 

La depresion mayor puede ocurrir a 
cualquier edad. Ha sido diagnosticada en 
grupos de todas las edades, desde 



infantes hasta ancianos. 
Aproximadamente una de cuatro 
mujeres y uno de cada diez hombres 
comunicaran el haberla padecido durante 
sus vidas. 

E I estado de crisis bipolar (maniaco-
depresiva) 

E l estado de crisis bipolar esta 
caracterizado por episodios de mania 
alternandos con episodios de depresion. 
Durante el episodio maniaco, el 
individuo experimenta cambios 
emocionales rapidos e impredecibles; 
puede estar euforico e irritable al mismo 
tiempo. E l nivel de energia es alto y la 
persona puede arreglarselas durmiendo 
poco. 

Ellos hablan rapido porque sus 
pensamientos pasan de una idea a otra 
rapidamente, y se distraen facilmente. 
Pueden tener ideas o delirios de 
grandeza y con frecuencia muestran una 
falta de juicio no caracteristico- como 
por ejemplo el gastar dinero 
desenfrenadamente o implicarse 
indiscretamente en una actividad sexual. 

E l estado de crisis bipolar ocurre 
con la misma frecuencia en hombres y 
mujeres, y generalmente los afecta antes 
de la edad de 35 anos. Este trastorno 
ocurre menos frecuentemente que la 
depresion mayor, afectando a una de 
cada 100 personas. 

L a gente que padece de estados 
depresivos (depresion mayor o estado de 
crisis bipolar) tipicamente responde bien 
al tratamiento. De hecho, los 
medicamentos y los tratamientos 
psicologicos, solos o en combinacion, 
pueden ayudar al 80 % de los que 
padecen estos trastornos. Con un 
tratamiento adecuado, los episodios 
futuros pueden ser prevenidos o 
reducidos en su severidad. 

Estados esquizofrenicos 
Los estados esquizofrenicos son 

enfermedades cerebrales cronicas, 
severas e incapacitantes. 
Aproximadamente una de cada cien 
personas presenta un episodio 
esquizofrenico durante su vida - mas de 
dos millones de Americanos sufren de 
un episodio esquizofrenico en un ano 
dado. Aunque estos afectan a hombres y 
a mujeres con la misma frecuencia, los 
episodios esquizofrenicos aparecen mas 
temprano en los hombres que en las 
mujeres, en los hombres usualmente 
tarde en la adolescencia o en los 
primeros veintes, las mujeres son 
generalmente afectadas entre los veintes 
a los primeros anos de la decada de los 
treinta. 

E l tratamiento, tipicamente una 
combinacion de medicamentos con 
otras terapias, puede aliviar muchos 
sintomas de la esquizofrenia. 
Estimadamente, una de cada cinco 
personas se recupera completamente. 

Hay otros trastornos que pueden 
causar una grave afliccion como los 
trastornos de la ansiedad, trastornos en 
la alimentacion y trastornos de 
adapatacion. Para cualquier persona que 
experimente tanto un breve episodio de 
angustia emocional o mental o una 
enfermedad mental, la recuperacion 
empieza cuando reconoce que hay un 
problema y sale a buscar ayuda. 

Donde buscar ayuda 
Si usted esta sintiendo dificultades 

para enfrentar un problema emocional 
inmediato y breve o esta sintiendo los 
sintomas de una enfermedad mental, 
hay ayuda disponible. Estos son 
algunos recursos disponibles para usted. 

1. Seguros medicos. L a mayoria de 
los planes para la atencion de la salud 



exigen a las personas que designen 
un medico a cargo del cuidado 
primario del paciente 
2. L a mayoria de las primeras 
consultas sobre salud se consiguen a 
traves del medico a cargo del 
cuidado primario, quien puede 
derivar a los pacientes a servicios 
especializados, incluyendo a los de 
salud mental. Sin embargo, algunos 
de los planes para la atencion de la 
salud no exigen a sus miembros que 
tengan una derivacion de su medico 
clinico para recibir la atencion de un 
profesional en salud mental. 
Verifique esto con su seguro medico. 
3. L a autoridad local en Salud 
Mental (proveedor de servicios de 
salud mental con fondos piiblicos.). 

Si usted no conoce el nombre de su 
autoridad local en salud mental, 
pongase en contacto con la Oficina 
de Servicios al Consumidor/ 
Proteccion de Derechos (CS/RP) en 
el Departamento de Texas de Salud 
Mental y Retraso Mental 
(TDMHMR) llamado al 1-800-252-
8154. E l personal de CS/RP puede 
ayudar a la gente a ingresar al 
sistema local de salud mental. 

Las fuentes para la realizacion de 
este folleto incluyen a La Alianza 
Nacional para el Enfermo Mental 
III (NAMI), la Red del Instituto de 
Salud Mental y la Asociacion 
Americana de Psiquiatria. 
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