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Trastornos mentales
que preocupan hoy

Ansi edad

L

a psicóloga Ángela Mar ía Ur rea
Cué llar, docente de la Universidad de San Buenaventura, c on
doctorado en Co mportamiento H umano en Co ntextos Deporti vos, de Ej ercic io y A ctividad Fís ica de la Universidad de las Palmas de Gran Ca naria, Esp aña, responde inquietu des
sobre la ansiedad.

Debido a la crisis sanitaria mundial por covid, han aumentad o los
casos de ansiedad, depresión e insomnio. Sepa cómo afrontarlos.

¿Qué es la ansieda d?
De acuerdo con lo expuesto por We inberg y G ould (20 10) la ansi edad “e s un
estado emocional negativo que incl uye
sensaciones de nerv iosism o, preocupación y aprensión, relacionadas con la
activación o el arousal (capacidad de
estar alerta) del organismo”.
Est a se divide en rasgo (conducta
adquirid a) y estado (cambios en el momento), es decir, que la ansiedad tiene
característ icas propias y que se puede
representar con sentimi ento de miedo
o inquietud, por algo que está o ha
estado sucediendo, afectando así a la
persona, su comportamiento y hasta el
proceso de relacio namient o con los
demás.

Por Meryt Mon tiel Lugo

P

ara ilustr arnos sobre la depresión, El País consultó a Martha
Lucía Lasprill a Buitr ago, psicóloga del área de Bienes tar U niversitario
de la Universidad Santiago de Cali.

Qué es
Es una enfermedad mental grave, con
afectaciones físic as y psic ológicas en el
modo de sentir y pensar. P uede provocar deseos de alejamiento, sensación
o deseo de aislamie nto, por eso se
convirtió en causa de discapacidad en
personas de edad acti va y funcio nal. Se
relaci ona mucho con la ansiedad, la
pérdida del sueño, del apetito, y las
personas pierden interés o placer en
diferentes acti vidades que antes disfru taban. Hay sensación de pérdida de
placer frente a la cotidi anidad.
Se debe diferenciar de la trist eza. La
tri steza es una emoción natural que se
da por la pérdida de algo que es importante para nosotros. L a trist eza no
decidimo s sentir la, sino que aparece
como causa de una pérdida. Si no manifestamos la trist eza y la reprimimo s,
deja de ser un sentim iento natural y
pasa a ser una constante, como sin tomatología de la depresión. Por eso,
en la mayoría de casos, la depresión
está ligada a experienc ias pasadas que
no hemos elaborado o comprendido
y la ansiedad está ligada a experiencia s
fut uras que causan miedo.
Síntomas
Decaimient o en el ánimo, con baja de
energía vital, carga de pensamientos negativos frecuentes, con desesperanza
frente a la vida, con rechazo al contacto
social . En pandemia se hace más visi ble,
porque el apoyo social es restrin gido.
Población más af ectada
Se calcula que más de 300 millone s de
personas en el mundo pueden sufrir
depresión. En cuanto a género afecta
más a mujeres que a hombres porque
las mujeres tienden a reprimir sus
emociones, son, por su estructu ra anatómica, un poco más sensibl es y subjetivas frente a hechos cotidian os.
En la encuesta de salud mental del
2015 que se hizo a nivel nacional desde
el Mi nist erio de Salud, se evidenció que
en la niñez ha ido aumentado la depresión y las enfermedades relacio nadas con salud mental. Antes solo se
hablaba de ello en adultos mayores,
asociado a la jubilación y cambios en
proyecto de vida, pero hoy vemos síntomas depresivos a temprana edad.
En cada culminació n de etapa del
desarr ollo se pueden presentar sín -

Insomn io

E

l neuról ogo C arlos Ernest o Bolaños, con maestría en Sueño y
neuropediatra en el Hos pital Pediátric o La Mi seric ordia, de Bogotá,
nos orient a sobre uno de los problemas
más comunes hoy: el insomnio.
“El insomnio es una de las difi cultades relacion adas con la manera
como deberíamos dormir y el tiempo
que deberíamos pasar durmiendo. Es
un tiempo corto de sueño en el que
existe limit aciones para llegar al mismo
o se tienen múltiple s despertares por la
noche que también dismin uyen la cantidad de sueño total”.
“Cuan do esas limit aciones para dormir se vuelven persist entes, c uando al
mes tenemos más de 15 días con problemas para quedarnos dormidos o que
en los últim os seis meses tengamos más
de tres meses con insomnio, esos son
signos de alarm a y hay que consultar”.
“Ha y factores preventivos o de cir cunstancias que pueden llevar a disminuir el insomnio y que tienen que ver
con algunas condicione s del ser hu-

tomas depresivos, no necesariamen te
patológicos, s ino transit orios. Si la estructur a de la personalidad del indi viduo es fuert e, puede atravesar esa
etapa sin quedarse allí , pero si en la
niñez ha tenido precariedad social,
tendremos un adolescente que se quedará con más facilidad en la depresión.
La población de mayor sintomatología de depresión se encuentra en
dos etapas: en la adolescencia entre los
14 y 15 años y en la adultez entre los 24
y los 25 años, relaci onada con inestabilidades emocionales asociadas a
toma de decisio nes.
Formas de preve nir la depresión
Los estudio s muestran que sí hay formas, a partir de hábitos y estilo s de
vida saludables, sin embargo, lo que
sucede es que tenemos la cultur a de
cuidarnos físic amente, pero no cuidamos los sentim ientos y las emociones. Así como vamos al gimnasio
para cuidar la parte físic a y nos ali mentamos saludablement e, también
nuestr a salud mental necesita de algunos cuidados, como el cuidado de ser
conscientes de nuestr os pensamientos.
Los pensamientos son informac ión
dirigi da que crean la realidad. Si constantemente tengo pensamientos negativos, así mismo, v oy constru yendo
mi entorno. La mala elaboración de una
emoción es lo que se convierte en la
depresión. Las emociones son un momento especial y duran poco, pero, si
no sabemos afrontarlo, s e convierte en
un sentimie nto constante.

Cuándo estar alerta y busca r ay uda.
Cuando estoy viviendo todos esos sín tomas, c uando no logro sentir placer
frente a mis actividades o sentirme
satisf echa por las acti vidades que realiz aba antes, ahí es import ante buscar
ayuda profesional. Na die se deprim e ni
sufr e para llam ar la atención, entonces
también es import ante detectar estas
cosas en un tercero para guiarlo hacia
un especialist a que lo pueda orient ar.
Tr at amientos
Hay farmac ológico y psic oterapéutic o.
El farmac ológico se usa para depresión
biológica, que está relacionada con un
mal funciona miento o deterior o del
funcion amiento de los neurotransmi sores del cerebro. Ay uda a que la persona se estabilic e, pero no lo sana ni
resuelve su situación, por eso este tratamiento debe ir acompañado de psicoterapia para concienti zar al paciente
de sus experienc ias.
La depresión situaciona l se trata con
terapias, según el diagnóstic o y la experienc ia que lo provoca: puede ser
duelo, pérdidas, etc.
Señales en los niños
Una de las característic as de los niños
es que tienden a ser acti vos en constante juego, descubri miento y estimu lación. Si vemos que un niño se aísla de
forma frecuente, que no duerme bien,
que llora con frecuencia, debemos
prestar atención porque seguramente
está pasando por un momento de depresión.

Psicóloga Martha
Lucía Lasp rilla.

¿Cuáles son los síntomas más
comunes de personas con ans iedad?
Se puede aumentar la frecuencia cardiaca, sensación de ahogo, con respiración rápida, sensación de presión
en el pecho, miedo, exceso de sudoración, temblores en el cuerpo o en
algunas partes, náusea o vómit o, mareo
o desmayo, sensación de entumecimiento u hormigueo, pensamientos
negativos.

Psicóloga Ángela
María Urr ea.

¿Ha y mane ras de preve nir la
ansie dad?
Hay diferentes formas de prevenirla,
entre ellas están: no estar solo, r ealiz ar
alguna acti vidad físic a, lo que permite
estar activo no solo físic a sino también
mentalmente, tal como lo afirma n Bar bosa y Ur rea (20 18) tiene una influencia
positiva sobre la salud mental, porque
puede mejorar las capacidades cogniti vas, disminu ir la ansiedad, depresión y el estrés . Asimis mo, lo ideal es
tener una dieta balanceada, porque el
cerebro necesita nutrien tes para tener
un mejor y buen funci onamiento, y
establecer ruti nas, pero que también
sean flexibles, como, por ejemplo: sé
que voy a ir a mercar y a qué supermercado, pero puede que no encuentr e algunos productos allí y deba
dirig irme a otro.

Neur ólogo Carlos
Ernesto Bola ños.
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Depre sión

Miedo al contagio , aislami ento, duelo, pér dida del trabajo o disminu ción de los ingr esos, desesper anza,
son algunas de las causas por las que han aumen tado las af ectaciones mentales duran te la pandemia.

mano, c omo por ejemplo, tener luz
natural en las horas del día, como mínimo 30 minut os y permanecer en un
sitio en que la iluminaci ón sea constante, ojalá, por ejemplo, abriendo las
cortin as, las persian as de las ventanas.
Realiz ar actividades físic as a la luz
del día y ojalá, tener unas acti vidades
relajantes al final de la tarde o en la
noche, como leer un libr o o hacer yoga.
Que la última ingesta de comida sea dos
horas antes de empezar el sueño; evitar
la ingesta de café o derivados durante
las noches; disminuir las acti vidades
que generen estímulo s, como las actividades recreativas o deporti vas, una
hora o dos horas antes de ir a dormir .
Además, mantener unos horarios
para despertarse y para comenzar a
dormir. M antener unos horarios con el
fin de que solamente usemos la cama
para las acti vidades del sueño y dirigir se a esta únicamente cuando sin tamos realmente sueño. Ev itar el uso de
las redes sociales , los dispositi vos electrónic os cerca a la cama, ojalá apagarlos
y tenerlos lo más distante posible de
nuestr o sitio de descanso. Limit ar la
cantidad de tiempo que pasamos expuestos a las noticias que sean estresantes para nosotros y para nuestras
familias , especialm ente para los niños”.

“Lo s tratamientos para el insomnio
son de tipo cogniti vo o conductual y
hay otros con medicamentos. L os cogniti vos tienen que ver con la organización y el tiempo. Y si estos no
funcion an se pueden emplear algunas
estrategias de fármac os que se usan
durante corto tiempo, específic amente
fármac os que ayuden a inicia r el sueño
y a mantenerlo de la manera más natural posible.
Por ejemplo, en estudio s se ha observado mejoría con el uso de CBD
Cannabidio l, en particula r, en la reducción de pesadillas, mejoría de tiem po total de sueño, dism inución de despertares frecuentes en el sueño, mejoría
de sínt omas de sueño en pacientes con
autismo , enfermedad de Park inson y
dolor crónic o.
A pesar de que los estudio s no son
suficient es, existe validez para soportar
la hipótesis de que el Cannabidi ol de
grado farmacéutic o sea benéfico en los
casos de personas con ansiedad e insomnio.
Es e tipo de medicamentos nosotros
los usamos por máxim o diez días y
ayudan a conciliar el sueño, pero deben
evitarse estos tratamientos a largo plazo
porque pueden generar efectos secundarios”.

Desde lo
emocional la
depresión va
acompañada
con carga de
pensamientos
negativos,
que pueden
llevarno s al
acto suicida.
La depresión
genera mucho
sufrimiento
psicológico.

Hay otras
ayudas para
el insomnio
a nivel
doméstico,
como el uso
de música o de
terapias para
relajar se, como
el yoga para
iniciar el sueño.

¿Cuándo hay que estar alerta
y busca r ay uda profe sional?
Se debe estar atentos a la preocupación
excesiva, es decir, que una persona se
preocupe por algo todos los días y sea
algo contin uo, que se mantengan este
pensamiento por meses o que se conviert a en algo incontrolable.
Igualme nte, cuando aparece este
signo de alert a, se deriva falta de atención, les cuesta realiz ar acti vidades
diari as y se encuentran muchas veces
enojados. Ta mbién aparecen sínt omas
como la sudoración, la boca seca, temblor en el cuerpo, aceleración del ritmo
cardíaco, tensión muscular, evitan el
relacio namient o social, entre otros.
Fr ente a estas situacio nes se debe
buscar ayuda de un profesional, un
psicólogo. En el caso particu lar de la
capital del Va lle lo pueden hacer en la
Unidad de Serv icio s Psic ológicos de la
Universidad de San Buenaventura (sede
Cali) al correo serpsic@usbc ali. edu.c o.
¿Qué tipos de tra tamie ntos hay para
enfr entar esta enferm edad?
Exist e un tratamiento cogniti vo conductual, donde la persona asist e a psicoterapia, y descubre nuevas formas de
pensar, de comportarse, de reaccionar
con respecto a las situ aciones que le
están desencadenando la ansiedad.
Además, se puede complementar con
medicación.
Algunas recomendaciones es uti liz ar la respiración como técnic a para
relajarse, r ealiz ar un proceso de aceptación con respecto a esta enfermedad
mental, buscar espacios agradables en
los que se sienta confortable, tener una
aliment ación balanceada y buscar
atención psicológica.
¿Qué seña les podemos detectar en
los niños que están padeciendo de
ansie dad?
Los niños tienen manif estaciones como dolores de estómago o dolor de
cabeza, n o quieren ir al colegio, n o
quieren comer, l es da miedo estar solos, sin sus papás, se enojan sin razón y
pueden llegar tener problemas para
dormir.

