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¡FELICITACIONES!   
¡Te has graduado de la escuela secundaria y 
ahora continúas con la educación superior! Los 
primeros años después de la secundaria 
pueden ser un tiempo de cambios rápidos y 
nuevas e intensas experiencias. 
Este libro aborda algunas cosas importantes de 
las que normalmente no se hablan, pero que 
son importantes considerar en este momento de 
transición en tu vida. Creemos que no todas las 
lecciones se tienen que aprender de la manera 
más difícil. Este libro es el resultado de la 
retroalimentación de un gran número de 

estudiantes que deseaban que un recurso como 
este hubiera estado disponible cuando ellos 
comenzaron su primer año de educación 
superior. No tienes por qué afrontar por cuenta 
propia temas como la ansiedad, conflicto con tus 
compañeros de cuarto, problemas financieros, 
depresión o agresión sexual. Tal vez no 
necesites parte del contenido del libro, y eso 
está bien, pero esperamos que lo mantengas a 
la mano, ya que en algún momento tú o un 
amigo cercano pueden llegar a necesitar saber 
más de algún tema aquí abordado. 

   
 

 

CAÍDA LIBRE   
Este año se va a pasar muy rápido. Al tiempo que vayas organizándote en tu nueva rutina, ¡vas a 
estar ya en exámenes de medio año! Las instituciones de enseñanza superior y las universidades se 
mueven a su ritmo y esto puede ser abrumador en tu primer año. Te puede llegar a costar un poco 
encontrar el tiempo para disfrutar de lo que estás estudiando. Si deseas equilibrar la diversión y las 
buenas calificaciones, trata de establecer algunas metas para ti mismo. Después de tu primer mes, 
tendrás una mejor idea de cómo se verá tu año. 

 
 

Pregúntate a ti mismo: 
 ¿Cuáles son mis metas académicas, 

profesionales y personales? ¿Qué 
tipo de calificaciones quiero tener en 
mis clases y cuánto trabajo va a 
requerir eso? ¿Qué opciones de 
carrera me suenan interesantes y 
qué asignaturas/calificaciones voy a 
necesitar para llegar allí? ¿Qué 
clase de vida social quiero tener? 

 ¿Cómo puedo probar cosas nuevas 
sin olvidar quién soy yo y qué es 
importante para mí? ¿Cómo puedo 
obtener el máximo provecho en estos 
próximos años? 

Recordarte a ti mismo estas 
preguntas, contestarlas honestamente 
y hacer un plan te ayudará a 
mantenerte en el camino cuando tu 
horario se ponga agitado. 



 

 

Escuela 
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¿CÓMO SÉ QUÉ ASIGNATURAS ELEGIR? 
 

Habrá algunos requisitos de los que probablemente 
querrás salir de una vez en tu primer año. Si tienes 
la opción de tomar asignaturas optativas, ten en 
cuenta que parte de descubrir lo que quieres hacer 
es aprender lo que no quieres hacer. Muchos 
estudiantes han encontrado su futura carrera 
accidentalmente gracias a una asignatura optativa 
que eligieron simplemente porque les gustó y se 
ajustaba en su horario. 
Si no puedes decidirte, pide permiso de estar como 
oyente en algunas clases para que puedas conocer 
al catedrático, la descripción del curso y las 
expectativas del catedrático antes de hacer tu última 
decisión. Recuerda que generalmente no tienes que 
decidir tu especialidad desde el primer año. De 

hecho, muchos estudiantes cambian de 
especialidad dos o incluso tres veces antes de 
graduarse. 
Pregúntate a ti mismo qué es lo que más te llama la 
atención. ¿Cuáles son tus aficiones o hobbies? 
¿Qué asignaturas te gustaron más en la 
secundaria? Estas son preguntas importantes a 
tener en cuenta y que pueden ayudarte a decidir 
qué asignaturas tomar. Habla con amigos que 
hayan tomado esas asignaturas y no tengas miedo 
de pedir consejo a tus padres, profesores u otras 
personas con las que tienes confianza. Puede que 
haya presión de la familia para tomar una 
asignatura o un programa específico, pero, en 
última instancia, tú eres quien elige. 

 

 Lee el horario de asignaturas detenidamente. 
La lista de asignaturas proporcionará información 
sobre cada asignatura. 

 ¿Cómo se califica la asignatura? Toma nota de 
si la asignatura se basa en tareas escritas o 
exámenes. A algunas personas les va mejor en 
asignaturas basadas en sólo exámenes mientras 
que a otras personas les va mejor con tareas 
escritas. Generalmente tendrás que tomar alguna 
asignatura que involucre ambos, pero es bueno 
saber esto de antemano para ayudarte a elegir tus 
asignaturas. Si no está especificado en la lista, no 
dudes en ponerte en contacto con el catedrático 
para preguntar. 

 ¿Qué tan grande es la clase? Puede que tengas 
que ponerte en contacto con el catedrático o con la 
oficina de registro académico si esta información no 
aparece en el calendario. A veces es mejor estar en 
clases más pequeñas. Las clases pequeñas 
normalmente permiten las discusiones en clase y te 

darán más oportunidad de recibir ayuda y de hacer 
preguntas. 

 ¿Es la clase un laboratorio, un seminario o 
una conferencia? Las conferencias tienden a ser 
clases grandes. En algunos centros educativos, 
esto puede significar cientos de estudiantes. 
Debido a que son tan grandes, generalmente no 
permiten mucha discusión o interacción con el 
catedrático. Esto significa que no tienes mucha 
ayuda. Por otro lado, los laboratorios y seminarios 
son generalmente clases más pequeñas y te darán 
más oportunidad para participación activa en clase. 

 ¿A qué hora se da la asignatura? Si no eres una 
persona diurna, trata de no tomar asignaturas 
difíciles por la mañana. 

Si todavía tienes preguntas y deseas más ayuda para elegir tus asignaturas, la mayoría de las instituciones 
de enseñanza superior y las universidades tienen asesores académicos y consejeros para ayudar a 
responder preguntas que puedas tener. 

 
He aquí algunas ideas de estudiantes de primer año 

 “Yo siempre había pensado que quería ser 
enfermera hasta que comencé a estudiar 
enfermería y me di cuenta de lo mucho que me 
daba asco.” 

 “Me fascinan la historia y las computadoras – será 
más probable conseguir un trabajo con 
computadoras, pero sólo por diversión voy a tomar 
historia – quién sabe, tal vez voy a aprender algo 
nuevo y cambiar mi trayectoria profesional.” 

 “Yo quería tener un trabajo al aire libre. Intenté la 
horticultura y el paisajismo y ahora sé lo que 
quiero hacer.” 

 “Siento que sólo me va bien cuando aprendo algo 
que pueda hacer de forma práctica. Siempre 

sueño despierto si tengo que estar sentado 
escuchando una conferencia. Voy a tener que ir 
con un asesor académico para que me ayude a 
elegir las asignaturas apropiadas.” 

 “No me puedo decidir entre la producción de radio 
y televisión o el diseño de juegos interactivos – por 
lo que hace sentido intentar ambos.” 

 “Prefiero tomar asignaturas con más exámenes y 
menos tareas escritas. Si hablo con los 
catedráticos de las asignaturas en las que estoy 
interesado, probablemente sean capaces de 
decirme cómo están estructuradas.” 



Suma los totales de tus respuestas y, en la siguiente página, descubre qué tipo de estudiante eres: 
A B C D   
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MAXIMIZA TU APRENDIZAJE 
Comprender tu estilo de aprendizaje personal puede ayudarte a alcanzar tus metas y tener éxito en los estudios. 
Hay cuatro tipos comunes de aprendizaje: visual, auditivo, lectura/escritura y táctil. Tú puedes ser una combinación de 
los cuatro, pero en general un estilo de aprendizaje será más efectivo para ti que los otros. 

 

¿QUÉ TIPO DE ESTUDIANTE ERES? 
Utiliza la siguiente tabla para ayudarte a determinar qué tipo de estudiante eres. Para cada enunciado, 
identifica la opción que mejor te describa y marca la casilla correspondiente al lado de cada enunciado. A 
continuación, suma cada letra de tus respuestas. El total más alto es tu estilo de aprendizaje más fuerte. 
(Adaptado de Colin Rose (1987) Accelerated Learning.) 

 
□ Cuando te comunicas con la gente... 
A. ¿Prefieres reunirte en persona? 
B. ¿Prefieres hablar por teléfono? 
C. ¿Te gusta la comunicación a través de cartas o correo 

electrónico? 
D. ¿Prefieres hablar con ellos mientras realizan una 

actividad juntos? 

□ Cuando te juntas con los amigos... 
A. ¿Te gusta ir a un museo o una galería de arte? 
B. ¿Prefieres platicar mientras tomas un café? 
C. ¿Prefieres ir a recitales de poesía o clubes de lectura? 
D. ¿Prefieres hacer deporte u otras actividades físicas? 

□ Cuando estás comprando un carro nuevo... 
A. ¿Consideras que la apariencia es lo más 

importante? 
B. ¿Prefieres irte por lo que escuchas en los anuncios 

de televisión y lo que dice el vendedor acerca de 
sus características? 

C. ¿Prefieres leer sobre sus características y escuchar 
otras opiniones acerca del carro? 

D. ¿Prefieres conducirlo primero y ver cómo se siente? 

□ Cuando tienes que decidir qué pedir de un 
menú... 

A. ¿Prefieres explicaciones con dibujos y diagramas? 
B. ¿Prefieres instrucciones verbales? 
C. ¿Prefieres instrucciones escritas detalladas que 

puedas seguir? 
D. ¿Prefieres tomar acción sin pensarlo mucho y 

descubrir por ti mismo? 

□ Cuando estás aprendiendo... 
A.  ¿Prefieres un catedrático que utiliza gráficas e 

imágenes de colores? 
B.  ¿Prefieres las discusiones en clase? 
C. ¿Prefieres que el catedrático asigne lecturas y dé 

material de apoyo? 
D.  ¿Prefieres demostraciones y experimentos prácticos? 

□ Cuando conoces a alguien... 
A. ¿Te acuerdas más de las caras que de los nombres? 
B. ¿Te acuerdas de lo que hablaron pero te olvidas cómo 

eran las personas? 
C. ¿Te acuerdas mejor de los nombres si tienen 

etiquetas con su nombre o cuando te dan una tarjeta 
de presentación? 

D. ¿Te acuerdas de lo que hiciste con la persona y de 
cómo te sentiste estando con ella? 

□ Cuando hablas... 
A. ¿Utilizas mucho frases como “vea que...”, 

“imagínese si...”? 
B. ¿Prefieres dar explicaciones usando palabras tales 

como “escuchar” y “pensar”? 
C. ¿Tomas notas mientras hablas por teléfono para 

poder consultarlas de nuevo más tarde? 
D. ¿Haces muchos gestos al hablar y utilizas palabras 

tales como “sentir”, “tocar” y “tener”? 

□ Cuando pruebas algo nuevo... 
A. ¿Buscas fotos e imágenes en el menú o miras la 

comida de otras personas? 
B. ¿Prefieres preguntar al mesero qué recomienda y 

pedir que describa la comida? 
C. ¿Prefieres leer el menú, incluyendo detalles sobre 

cómo se cocina el plato y los ingredientes que lleva? 
D. ¿Prefieres probar algo nuevo o pedir algo diferente de 

la otra gente para poder probar la comida de los 
demás? 
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CONSEJOS DE ESTUDIO PARA TU ESTILO DE APRENDIZAJE 
 

(A) Estudiantes Visuales: 
 Mientras más dibujos, fotos, gráficos y 

diagramas, mejor. 
 Estudia solo y resalta los puntos clave en el 

texto. 
 Utiliza resaltadores de diferentes colores. 
 Haz dibujos en tu cuaderno para destacar 

información importante. Encuentra una manera 
de hacer que la información resalte visualmente. 

 Mientras más imágenes y gráficas en tus notas, 
mejor. 

 Utiliza notas autoadhesivas para marcar frases 
importantes en tu cuaderno. 

 Mira DVDs educativos. 

(B) Estudiantes Auditivos: 
 Escucha a los catedráticos y graba las clases. 

Vuelve a escucharlos de nuevo más tarde. 
 Para algunos estudiantes auditivos tomar notas 

en clase les distrae. Si tienes una buena 
memoria (o si estás grabando la clase), 
considera sólo escuchar en vez de tomar notas. 

 Repetir la información en voz alta puede 
ayudarte a recordar los puntos clave a la hora 
de estudiar. 

 Discute tus ideas y tu comprensión del material 
aprendido con otra persona, como un 
compañero de clase. 

 Resume el material en una canción, una frase o 
una historia. 

 
 

Estudiantes Auditivos 
 
 
 
 
 

Estudiantes de 
Lectura/Escritura 

Estudiantes Visuales 
 
 
 
 

Estudiantes Táctiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(C) Estudiantes de Lectura/Escritura: 
 Haz listas de información, categorías o títulos 

importantes. 
 Toma notas siempre – ya sea en clase o cuando 

estés leyendo tu libro de texto. Escribir la 
información te ayudará a consolidarla en tu 
cerebro. 

 Utiliza tus notas más tarde para ampliar la 
información, escribiéndola en la forma que te sea 
más fácil entenderla. Explicar los conceptos con 
tus propias palabras es una gran manera de 
comprobar si entendiste el material. 

 Lee el material una y otra vez hasta que la 
información se te quede. Sólo asegúrate de que 
seas capaz de recordar la información y su 
significado cuando ya no tengas el texto frente a ti. 
Leer sin entender no te ayuda. 

 Traduce un diagrama a un formato legible. 
Convierte los dibujos y las ilustraciones en 
historias. 

(D) Estudiantes Táctiles: 
 El aprendizaje práctico es lo mejor para ti. Si 

puedes encontrar una manera de probar la 
técnica o el concepto que estás estudiando, ¡lo 
recordarás mucho mejor! Busca oportunidades 
en la vida real y en tu comunidad para explorar 
los conceptos que estás aprendiendo. (Por 
ejemplo, ¿quieres tratar de entender el impacto 
que tiene el ejercicio sobre el estado de ánimo? 
Sal a correr y experiméntalo.) 

 Móntate en la bicicleta estacionaria mientras 
estudias. Camina un poco mientras aclaras tus 
ideas para una tarea o revisas tu comprensión 
del material aprendido. ¡Mantente en 
movimiento! 

 Si no puedes moverte cuando estudias, toma 
descansos seguidos para levantarte y estirarte. 
¡Estarás mucho más fresco al volver al material 
y serás capaz de absorber más información! 

 ¡Actúa sin pensarlo mucho! La prueba y error es 
una de las formas en que aprendes mejor. 



Escuela Transiciones 

7 

 

 

 

PROCRASTINACIÓN 
¿Postergas constantemente las cosas y pones muchas excusas? La procrastinación crea mucho estrés y 
ansiedad. He aquí algunas razones de la procrastinación y consejos para ayudarte: 

 

 
 Demasiado difícil. A veces evitamos una tarea 

porque sabemos que va a ser difícil y que puede ser 
difícil descubrir por dónde empezar. Partir la tarea en 
pasos más pequeños la hace parecer menos 
abrumadora y te permite marcar más rápidamente 
como terminadas algunas cosas de tu lista de ‘cosas 
por hacer’. 

 Sentirte sin preparación. A veces la tarea requiere 
de habilidades o conocimientos complejos y 
postergamos el inicio de la tarea, asumiendo que 
será más fácil esperar hasta que tengamos más 
conocimientos y sepamos exactamente qué hacer 
para evitar el fracaso. Piensa en el fracaso como 
una oportunidad de aprendizaje. Si te metes a 
empezar la tarea sin pensarlo mucho, te puedes 
sorprender de lo mucho que aprenderás 
simplemente tratando. 

 No hay suficiente tiempo. La tarea parece 
abrumadora y puede requerir una gran cantidad de 
tiempo y energía. Cuando partas la tarea en partes 
más pequeñas, asigna a cada parte un tiempo 
razonable. Puedes hacer muchas cosas en sólo 15 
minutos, si no hay interrupciones. 

 Distracciones. Muchas veces no nos podemos 
enfocar porque estamos en nuestro cómodo entorno 
de todos los días, con todas las distracciones de la 

vida diaria. ¡Toma el control de la situación! Apaga el 
teléfono móvil, el internet y la televisión, y busca un 
lugar privado para estudiar. 

 Demasiados proyectos en marcha. Muchas 
veces postergamos tareas porque estamos 
saturados de cosas por hacer. Es fácil 
empantanarse en pequeños detalles y olvidar el 
panorama general. Trata de concentrarte en las 
tareas más importantes primero. Recuerda que no 
todo lo que es urgente es importante. Al mismo 
tiempo, recuerda que hacer algo es mejor que no 
hacer nada. Si te sientes totalmente abrumado por 
un gran proyecto, está bien trabajar en las pequeñas 
cosas primero (por ejemplo, la página del título, la 
bibliografía), siempre y cuando no te olvides del 
panorama general. 

 Sentirte culpable. Generalmente postergamos 
tareas porque nos sentimos culpables de no pasar 
suficiente tiempo con amigos o parientes, o de no 
participar en alguna actividad. Recuerda que tomarte 
tiempo para estudiar es tan importante como pasar 
tiempo con tus seres queridos. Eso no quiere decir 
que debas descuidar a tu familia y amigos. Ellos 
serán un buen sistema de apoyo para ti durante tus 
estudios y es importante mantener el contacto con 
ellos. Simplemente trata de conservar un equilibrio. 

 

 Lo que algunos estudiantes dicen 
 “Cada vez que postergo una tarea pienso más en ella, y finalmente llego a estar tan abrumado que no puedo 

hacer nada. Mi consejo es empezar las tareas tan pronto como se asignan.” 
 “La gente siempre dice que no hay suficiente tiempo en el día. Yo en lo personal no sé por qué dicen eso, porque 

sinceramente, si estás organizado, hay un montón de tiempo en el día para hacer todo lo que necesites.” 
 “Si siento que no sé lo suficiente sobre una tarea, la dejo a un lado con la esperanza de que con el tiempo, de 

alguna manera mágica, voy a entender lo que la tarea pide. Sé que es una tontería y nunca funciona.” 
 
PRIMEROS EXÁMENES 
Tus primeros exámenes pueden ser estresantes, ya que generalmente son muy diferentes de lo que estabas 
acostumbrado en la secundaria. Las expectativas son mucho más altas y el ambiente es menos comprensivo. 
Es por esto que es importante poner mucha atención en clase y saber cómo aprendes mejor. Tomar notas de 
una manera que tengan sentido para ti y mantenerte organizado te ayudará a entender bien lo que te están 
enseñando. La mejor manera de lidiar con el estrés de los exámenes es conocer bien el material y darte 
tiempo suficiente para estudiar. Empezar a estudiar la noche anterior nunca es una buena idea. Recuerda 
que estudiar constantemente puede ser mental y emocionalmente agotador. ¡No te desgastes antes del 
examen! Trata de dormir lo suficiente, comer alimentos saludables, hacer ejercicio y mantenerte alejado de la 
comida chatarra cuando puedas. Vas a absorber información mejor y más rápidamente si te sientes bien. 
Antes de un examen, pregúntale al catedrático sobre el formato del examen (por ejemplo, opción múltiple, 
preguntas de desarrollo de tema) y lo que se espera en el examen. Esto te ayudará a prepararte mejor y 
planificar tu estudio. 
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Es importante no solamente memorizar la información. Parafrasea el material con tus propias palabras para 
ayudarte a entenderlo mejor. Si realmente quieres saber qué tan bien entiendes el tema, pide a un amigo que 
te examine. 
Los exámenes también puede ser una gran oportunidad para aprender. Después de recibir los resultados, es 
una buena idea dedicar tiempo para revisar y ver en qué te equivocaste, para poder sacar mejores 
calificaciones la próxima vez. Muchos catedráticos y auxiliares están dispuestos a discutir los resultados del 
examen contigo. Sólo asegúrate de que tengas preguntas válidas cuando te acerques a ellos y no sólo quieras 
descargar tu enfado. ¡Es mejor descargar tu enfado con tus amigos, no con tus catedráticos! 

 

CONSEJOS PARA ESTUDIAR 
 Haz preguntas. Pregunta a tus catedráticos qué 

áreas son las más importantes para repasar. 
 Ponte a prueba anticipadamente. Muchas veces 

los libros de texto tienen preguntas de repaso al 
final de cada capítulo. Trata de responderlas antes 
de empezar a estudiar. Es una buena manera de 
averiguar qué áreas necesitas estudiar más. 

 Haz un plan de aprendizaje. Date tiempo para 
revisar todo el material y más tiempo para las 
áreas que te cuestan más. 

 Organízate. Pon notas autoadhesivas en las 
páginas que necesitas estudiar con más cuidado y 
organiza el material de manera que puedas 
revisarlo fácilmente. 

 Resalta los puntos clave. Esto te ayudará a 
concentrarte en la información más importante sin 
distraerte con los detalles menos relevantes. Esto 
también te permitirá poder ojear rápidamente el 
material cuando estés repasando para examen 
final. 

 No tengas prisa. Trata de no pasar a nuevos 
temas hasta que te sientas seguro con el material 
que acabas de cubrir. Pero por otro lado, si estas 
teniendo dificultad con una sección y eso te pone 
nervioso, ponlo a un lado y trata de estudiar otra 
sección primero. A veces un descanso es todo lo 
que necesitas para ver las cosas de manera 
diferente. 

 Toma descansos programados. Sal a dar un 
paseo y aléjate por unos 10 o 15 minutos cada 
hora o cada dos horas. 

 Duerme. Si estás cansado, nada se te quedará, 
así que asegúrate de tener una buena noche de 
sueño. Toma una pequeña siesta si es necesario. 
¡No estudies toda la noche de corrido! Vas a 
retener más después de una buena noche de 
sueño y un breve repaso por la mañana. 

 Sin distracciones. Estudia en un lugar en donde 
no vayas a ser interrumpido. Apaga el televisor y 
evita estudiar cerca de otras distracciones. 

 Únete a un grupo de estudio. Unirte a un grupo 
puede ayudarte con áreas difíciles y seguirle el 
ritmo a tus compañeros de clase. 

 Encuentra aplicaciones de la vida real. Cuando 

sea posible, piensa en cómo se aplican a la vida 
real los diferentes conceptos que estás 
aprendiendo. Los ejemplos de la vida real son 
excelentes para ayudarte a recordar la 
información. 

 Evita la cafeína. El café, los refrescos de cola y 
las bebidas energéticas deben tomarse con 
moderación. Es cierto que la cafeína te ayuda a 
mantenerte despierto, pero el exceso de cafeína 
puede aumentar los sentimientos de ansiedad e 
inquietud. Si estás cansado, toma una pequeña 
siesta y evita la dosis de cafeína, si puedes. 

 No procrastines. Si te sientes abrumado con el 
material que necesitas estudiar, pártelo en trozos 
manejables. Empieza con el área que mejor 
conoces para ayudar a fortalecer la confianza. 
Simplemente no pases demasiado tiempo 
estudiando el material que ya conoces bien. 

 Crea hojas de estudio. Anota los conceptos 
principales en forma de viñetas para referencias 
rápidas (como tarjetas de estudio para repaso). 

 Planea tus respuestas. A veces ayuda imaginar 
las posibles preguntas que vendrían en el examen 
y crear un bosquejo de las respuestas. Las 
preguntas de repaso al final de los capítulos 
pueden ser útiles a la hora de formular tus propias 
preguntas. 

 Recuerda que estudiar no es solamente leer. 
Para estudiar necesitas ser activo y requieres más 
concentración y pensamiento crítico. 

 Reduce tus niveles de estrés. El estudio a veces 
te estresa, especialmente cuando el material es 
difícil o sientes que no tienes suficiente tiempo. Si 
empiezas a sentirse abrumado, respirar profundo 
puede disminuir tu ritmo cardíaco y te ayudará a 
relajarte. Prueba el ejercicio de Respiración 
Cuadrada de la página siguiente. Serás un 
estudiante mucho más eficaz cuando estés 
calmado. 
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RESPIRACIÓN CUADRADA 
La Respiración Cuadrada puede ayudarte a 
retornar tu frecuencia cardíaca a la normalidad, lo 
que te ayuda a relajarte. He aquí cómo lo haces. 
Si es posible, siéntate y cierra los ojos. Si no, sólo 
enfócate en tu respiración. 
1. Inhala (preferiblemente a través de tu nariz) 

durante 4 segundos. 
2. Aguanta la respiración por 4 segundos más. No 

estás tratando de asfixiarte, sólo estás 
permitiendo que el aire llene tus pulmones. 

3. Exhala lentamente por la boca durante 4 
segundos. 

4. Haz una pausa de 4 segundos (sin hablar) antes 
de respirar de nuevo. 

Repite este proceso tantas veces como puedas. 
Incluso 30 segundos de respiración profunda te 
ayudarán a sentirte más relajado y en control. 

 
 

DÍA DEL EXAMEN  
 Con suerte has tenido una buena noche de 

sueño reparador. Esto es más importante que 
“quemarse las pestañas” estudiando toda la 
noche. Si no, trata de tomar una siesta rápida. 

 Come un buen desayuno saludable. Si tienes 
alguna dificultad comiendo por la mañana o te 
sientes demasiado nervioso, trata de comer algo 
pequeño (por ejemplo, un yogur, una manzana). 
¡No querrás que te dé hambre durante el 
examen! 

 Repasa tus hojas de estudio. No trates de 
aprender material nuevo; eso sólo te confundirá 
y te causará estrés. Haz tu mejor esfuerzo con lo 
que tienes. 

 Si te sientes nervioso, haz unas cuantas 
respiraciones profundas (mira el ejercicio de 
respiración arriba mencionado). Esto disminuirá 
tu ritmo cardíaco y te ayudará a calmarte. Si es 
posible, sal a la calle para tomar un poco de aire 
fresco o ve a dar un pequeño paseo. 

 Si no sabes la respuesta a una pregunta, no te 
estreses. Marca la pregunta, sigue adelante y 
vuelve a ella más tarde. La respuesta puede 
venir a medida que contestes el resto del 
examen. A veces las preguntas posteriores 
pueden darte pistas sobre las anteriores. 

 Ve al baño antes de entrar al examen. 
 Antes de empezar a responder a las preguntas, 

es una buena idea ojear todo el examen y decidir 
cuánto tiempo dispondrás para cada sección. 
Esto ayudará a asegurarte que no te quedes 
corto de tiempo para todo el examen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 Tómate tu tiempo y ve a tu ritmo. Lee las 

preguntas dos veces y ten cuidado con la 
redacción complicada. Subraya palabras clave 
como “no” (por ejemplo, “¿Cuál de estas 
opciones no es un ejemplo de...?”). 

 Responde primero las preguntas de las cuales 
sabes la respuesta. De esa manera, si estás 
corto de tiempo, al menos ya has respondido a 
todas las preguntas que sabes contestar. 

 No te pongas en duda. Muchas veces tu primera 
idea es la correcta. 

 Un consejo útil para los exámenes de opción 
múltiple es cubrir las opciones de respuesta a 
medida que lees la pregunta. Los exámenes de 
opción múltiple utilizan algo que se llama 
memoria de reconocimiento, y eso podría 
confundirte porque ‘reconoces’ más de una de 
las respuestas de tu repaso. (A veces los 
catedráticos usan otros conceptos de clase como 
posibles opciones de respuesta. Estas son la 
respuesta correcta a algo, ¡pero no a la pregunta 
que estás leyendo!) Si cubres las posibles 
respuestas, podrás pensar en tu respuesta a la 
pregunta sin la distracción de respuestas 
potencialmente equivocadas. Entonces cuando 
tengas una idea acerca de la respuesta, 
comprueba las posibles opciones de respuesta y 
elige la que mejor se ajuste. 
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 Para las preguntas de desarrollo de tema, trata de 

tomar un par de segundos para crear un mini 
bosquejo de lo que quieres escribir antes de 
empezar. Incluso si son sólo unas pocas 
palabras, esto puede ayudarte a organizar tus 
pensamientos. Esto hace que te sea más fácil 
responder la pregunta de manera adecuada y 
ayuda a que la persona calificando tu examen 
entienda lo que quisiste explicar. 

 Si sabes que tienes antecedentes de ansiedad 
extrema a la hora de exámenes, obtén ayuda 
antes de que empiece el periodo de exámenes. 
Recuerda, los servicios de orientación pueden 
ayudar a mejorar tu capacidad de tomar el 
examen y a tratar con la ansiedad. ¡No esperes 
hasta la semana antes para buscar ayuda! 

Para más técnicas anti-estrés, echa un vistazo a la página 48. 

 
 

Lo que algunos estudiantes dicen 
 “Yo solía paralizarme por completo antes de un examen y mi mente se ponía en blanco. Pero tomé un 

pequeño curso que el centro de asesoramiento ofrecía sobre cómo tomar exámenes, y ahora sé cómo 
relajarme y tomarlo con más calma.” 

 “Nunca veo mis notas ni estudio justo antes de los exámenes – pienso que si no sé el material ahora, 
es inútil tratar antes de los exámenes. Así que en lugar de eso me relajo y salgo a correr.” 

 “Siempre estudio con amigos el último día antes de un examen, así podemos ponernos a prueba el 
uno al otro. Es divertido y realmente ayuda. También me hace sentir competitivo para estudiar más 
duro y seguirle el ritmo a mis amigos.” 

 “Lo peor es estar sentado todo el examen a la par de una persona que te está distrayendo con su 
estómago gruñendo constantemente. Así que mi consejo es comer antes del examen – ¡es mejor 
para ti y para las personas a tu alrededor!” 

 “Yo nunca llego a la sala de examen demasiado temprano – si lo hago, entonces termino 
estresándome acerca de lo que vendrá en el examen y hablando con otras personas que están 
nerviosas. Trato de llegar sólo unos minutos antes del examen.” 

 “Yo solía tratar de estudiar todo un día antes del examen, pero eso sólo me estresaba. Ahora 
cuando sé el calendario de exámenes planeo mi tiempo de estudio para los exámenes y me doy 
más tiempo en las materias que más me cuestan.” 

 “Un ‘consejo’ que aprendí de un amigo fue: repasar mis asignaturas cada semana. Así que ahora 
tomo dos horas a la semana para hacerlo. Eso ha hecho que sea más fácil a la hora estudiar para 
los exámenes.” 
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OTRAS CUESTIONES QUE AFECTAN EL APRENDIZAJE 
1. Estudiantes con dificultades de aprendizaje 
Una dificultad de aprendizaje no tiene nada qué ver 
con la inteligencia – muchas personas con 
dificultades de aprendizaje tienen un cociente 
intelectual promedio o por encima de la media. Los 
problemas de aprendizaje afectan la capacidad de 
una persona para procesar o poner en práctica la 
información. Si tienes una dificultad de aprendizaje, 
probablemente eres consciente de que la escuela 
puede ser un reto. No te preocupes, las instituciones 
de educación superior deben tener recursos y 
programas para ayudarte a tener éxito. 
Aunque las dificultades de aprendizaje no 
pueden superarse, el grado o la gravedad de 

los problemas pueden variar con el tiempo. La clave 
para el manejo de tu dificultad de aprendizaje está en 
descubrir lo que funciona mejor para ti. Si tienes un 
problema de aprendizaje, asegúrate de echar un 
vistazo a los recursos que hay en el campus para 
ayudarte tan pronto como te inscribas. Muchas veces 
necesitarás inscribirte con la oficina de servicios de 
apoyo/para discapacidades para estudiantes y esto 
es confidencial. Esta oficina es responsable de que 
recibas la ayuda que puedas necesitar. También es 
una buena idea hablar con tus catedráticos. Está 
contra la ley discriminar a una persona por su 
condición médica. 

 

Creo que tengo una dificultad de aprendizaje. ¿Qué hago? 
Aunque las dificultades de aprendizaje pueden ser diagnosticadas en la escuela primaria, a veces 
se quedan sin diagnosticar y pasan años sin ser tratadas. Si sospechas que tienes una dificultad 
de aprendizaje que está interfiriendo con tu desempeño en los estudios o en el trabajo, debes 
buscar la ayuda de un psicólogo o médico. Hay muchas estrategias y opciones que te pueden ser 
de utilidad. La oficina de servicios de asesoramiento o la clínica de salud de tu centro educativo 
también pueden ser de utilidad. 
Si te han prescrito medicamentos, ten cuidado de no medicarte de sobremanera en momentos de 
estrés o de exámenes. También ten en cuenta que es muy peligroso mezclar medicamentos. 
Habla con tu médico y dile lo que estás tomando. Si has estado tomando medicamentos en casa y 
te vas a mudar a otra ciudad, tendrás que hacer arreglos para que puedas continuar con tu 
medicamento y que tu tratamiento sea supervisado. Siempre que sea posible, trata de que tu 
médico te ayude a hacer estos arreglos antes de tu mudanza. 

2. Aprendiendo con el TDAH (Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad) 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un trastorno neurobiológico que afecta el 
aprendizaje y el comportamiento. Las personas con TDAH tienen dificultad para concentrarse y pueden ser 
hiperactivas, se distraen fácilmente y son desorganizadas e impulsivas. Afecta a alrededor del 3-7% de la 
población. Aproximadamente el 30% de las personas diagnosticadas con TDAH también tienen problemas de 
aprendizaje. 

 

 
Síntomas del TDAH: 
 Dificultad con atención o 

concentración prolongada 
 Empezar proyectos, pero tener 

dificultades para terminarlos 
 Actuar o hablar sin pensar 
 Fácilmente distraído 
 Soñar despierto 

 
 
 Olvidadizo 
 En constante movimiento 
 Hablador excesivo  

 Desorganizado  

 Impaciente 
 Nervioso 
 Inquieto 
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Hay varias estrategias que las personas con TDAH 
pueden utilizar para mejorar su aprendizaje. El centro 
de recursos de aprendizaje en tu centro educativo 
puede ayudarte con técnicas específicas. También 
pueden ser de ayuda los medicamentos; sin embargo, 
deben ser prescritos por un médico. Si has sido 
previamente diagnosticado con TDAH o si piensas que 
podrías tener TDAH, visita una clínica de salud para 
discutir las opciones disponibles con un profesional de 
la salud. Con la combinación adecuada de estrategias 
y medicamentos, la mayoría personas con TDAH son 
capaces de progresar y tener éxito en la educación 
superior. 
Para obtener más información sobre el TDAH, echa 
un vistazo a la Escala de Valoración SNAP-IV en 
http://www.myadhd.com/snap-iv-6160-18sampl.html 

 

Autorrepresentación 
Si tienes TDAH o una dificultad de aprendizaje, he aquí algunas cosas que puedes hacer: 
 Regístrate con la oficina de servicios para 

discapacidades; ellos pueden ser capaces de 
ayudarte con estrategias de aprendizaje y 
arreglos para tus clases. 

 Habla con un consejero si te sientes abrumado o 
estresado. 

 Toma los medicamentos prescritos y asegúrate de 
que un médico esté monitoreando tu uso de dichos 
medicamentos. 

 Informa a tu consejero académico sobre tu 
discapacidad para que pueda ayudarte a hacer un 
buen plan académico. 

 Habla con tus instructores sobre tu discapacidad. 
Siempre puedes ponerte en contacto con ellos por 
correo electrónico o durante sus horas de consulta 
si no te sientes cómodo acercándote a ellos 
después de clases. 

 Mantén los documentos importantes, como tu 
horario de asignaturas, préstamos estudiantiles 
y becas, en una carpeta y guárdalos en un lugar 
seguro. 

 Averigua sobre los servicios de tutoría 
disponibles en campus. 

 Infórmate acerca de tu discapacidad. Comprende 

bien lo que ello significa para ti y cómo 
probablemente impacte tu vida. 

 Toma en cuenta la carga de trabajo cuando 
elijas tus asignaturas. Ten cuidado de no 
sobrecargarte con clases seguidas que 
requieran de mucha lectura y escritura. 

 Estudia el material difícil cuando tengas más 
energía y toma descansos cortos y frecuentes. 

 Apunta las tareas, exámenes, reuniones y listas 
de ‘cosas por hacer’ en una agenda, en lugar de 
tratar de recordarlo todo en tu cabeza. 

 Siéntate en la parte de adelante del aula para 
minimizar distracciones. 

 Habla con tu catedrático si estás teniendo 
dificultades o si tienes alguna pregunta. 

 Haz tarjetas de estudio, ya que pueden ayudarte 
a memorizar puntos clave. 

 Recuerda que mantener una actitud positiva es 
una parte importante para tener éxito. 

 

¿Puedo tener éxito si tengo TDAH o una dificultad de aprendizaje? 
¡Por supuesto que sí puedes! Es posible que tengas que trabajar un poco más duro en algunas áreas o 
estudiar un poco diferente, pero con un plan, preparación y perseverancia, ¡te irá muy bien! 
Para obtener más información sobre el TDAH, visita: 
www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni 
Para obtener más información sobre problemas de aprendizaje, visita: www.ldac-acta.ca 

http://www.myadhd.com/snap-iv-6160-18sampl.html
http://www.myadhd.com/snap-iv-6160-18sampl.html
http://www.ldac-acta.ca/
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DESARROLLANDO RESILIENCIA 
(CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN) 
Las cosas en la vida no siempre salen bien. 
Nadie vive una vida completamente libre de 
estrés. A veces el estrés es relativamente 
menor – como no poder encontrar un espacio 
para parquear el carro o derramar café en tu 
nueva camisa blanca. Otras veces, es mucho 
peor – como reprobar una clase importante, 
vivir una ruptura dolorosa, o peor aún, 
experimentar el accidente o la muerte de un 
ser querido. Independientemente de la 
intensidad del factor de estrés, todos estos 
factores nos afectan de cierta manera. Y por 
más desagradable que sea experimentar 

estos factores de estrés, en realidad pueden hacerte 
una persona más fuerte. Suena como un cliché, 
¿verdad? Algunos estudios han demostrado que las 
personas que experimentan la adversidad y se 
adaptan a ella son en realidad más resistentes a la 
misma en el largo plazo. Experimentar reveses te 
enseña cómo recuperarte de ellos, a volver a ponerte 
de pie. Algunas personas lo pueden hacer mejor que 
otras, pero eso no significa que no puedas aprender 
a ser más resiliente. Esta sección se centrará en la 
resiliencia ante el fracaso académico, ya que esto 
afecta a muchos estudiantes universitarios. 

 

RESILIENCIA ANTE EL FRACASO ACADÉMICO 
Puede ser un poco de shock cuando te 
devuelvan tu primera tarea o tu primer 
examen. Las expectativas en las asignaturas 
a nivel universitario son generalmente mucho 
más altas que las de la secundaria, y esto 
puede requerir mucho más esfuerzo del que 
estás acostumbrado para que te vaya bien. 
Incluso los estudiantes destacados en la 
secundaria se pueden llevar una sorpresa. 
Esta transición a la mentalidad de la 
educación superior puede tomarte algún 
tiempo. Aunque debes utilizar esta 
oportunidad como motivación para mejorar, 
trata de no tomarlo como algo personal. 
Sacar una mala calificación en una tarea o 
un examen no significa que seas un fracaso. 
Casi todo el mundo ha tenido una “llamada 
de alerta” en algún momento – utiliza esta 
experiencia como tu llamada. Averigua en 
dónde te fue mal y aprende de ello. Tal vez 
no sabías cuáles eran las expectativas del 
catedrático – ¡ahora ya lo sabes! O tal vez 
realmente no estudiaste lo suficiente o no 
trabajaste lo suficiente – a veces eso pasa. 
Ahora sabes mejor lo que se requiere para 
tener éxito en la asignatura. Tal vez 
necesitas mejorar un poco más tus 
habilidades de redacción o de estudio – visita 
el centro para habilidades académicas en 
campus para obtener ayuda adicional. 
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Consejos para convertirte en un estudiante resiliente 
 Lecciones para aprender. Piensa en tu 

experiencia y lo que obtuviste de ella. 
¿Qué pudo haberse hecho de otra manera 
y cómo esto aplica a otras situaciones? 

 El buen humor ayuda. Una actitud positiva 
te ayuda a verle el lado cómico a las 
situaciones de estrés. En lugar de enojarte 
o frustrarte, ¡ríete de la situación! 

 Acepta las cosas. No siempre puedes 
cambiar el mundo. A veces necesitas 
cambiar la forma en que tratas las cosas. 
Ser más flexible y abierto al cambio hace 
que te adaptes más fácilmente al estrés. 

 Sé realista. Pon las cosas en perspectiva 
y no te estreses por las cosas pequeñas. 
Los factores estresantes no son el fin del 
mundo. 

 Ponte a ti mismo de primero. Si te cuidas 
a ti mismo haciendo cosas que te gustan, 
comiendo saludablemente, descansando 
lo suficiente y relajándote, vas a estar 
mejor preparado cuando venga el estrés. 

 Sé asertivo y actúa. En lugar de sentirte 
impotente, ve y resuelve los problemas. Si 
algo está mal, dilo. Hazlo educadamente, 
pero exprésate. 

 Las relaciones son importantes. Tener 
una buena red de apoyo te ayuda a 
enfrentar el estrés. Haz tiempo para 
cultivar tu red – las amistades toman 
tiempo y esfuerzo, pero valen la pena. 

 Confía en ti mismo. Tú eres capaz de 
tener éxito, aún si necesitas esforzarte 
más en algunas áreas que en otras.

 



 

 

 
Transitions 
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Transiciones    Mudándote 

CÓMO TRATAR CON 
COMPAÑEROS DE CUARTO   
Ya sea que decidas compartir vivienda con un amigo de hace muchos años o con alguien 
desconocido, puede haber conflicto y tensión en la relación con tu compañero de cuarto. Alguien 
que sea divertido y con quien se pueda pasar un buen rato no necesariamente hará un buen 
compañero de cuarto, pero hay algunos pasos que puedes tomar para asegurarte de que tu nueva 
situación de vida sea una experiencia más agradable. 
“LA CLAVE PARA UN ACUERDO DE VIVIENDA EXITOSO ES LA COMUNICACIÓN.” 
Antes de firmar un contrato de arrendamiento, hay criterios decisivos que deben abordarse como 
parte del proceso de selección de compañero de cuarto. Si no puedes ponerte de acuerdo sobre 
estos criterios de antemano, puede que tengas que considerar encontrar un compañero de cuarto 
diferente. 

 

PREGUNTAS QUÉ HACER A LOS POTENCIALES 
COMPAÑEROS DE CUARTO 
 ¿Cómo califican su nivel de limpieza en la casa 

y cuáles son sus expectativas acerca de las 
tareas domésticas? 

  ¿Cocinarán juntos o compartirán comida? 
 ¿Cómo dividirán las facturas de los servicios 

públicos, teléfono y cable, y otros costos de 
vivienda? 

 ¿Cuáles son sus horarios y hábitos: trabajando, 
estudiando y durmiendo? 

 ¿Compartirán las tareas de la cocina (por 
ejemplo, lavar los platos)? ¿O cada compañero 
de cuarto limpiará su propio desorden? 

 ¿Les importaría que tú pusieras música o vieras 
televisión? 

 ¿Les gusta organizar fiestas? Si es así, se 
deben poner reglas de aviso con anticipación y 
límites. También se deben discutir otros detalles 
sobre las fiestas. 

 ¿Fuman? ¿Querrán fumar dentro de la casa? 
Recuerda que incluso si alguien sólo fuma 
afuera, muchas veces la ropa y las pertenencias 
siguen oliendo a humo. 

 ¿En qué difieren sus opiniones acerca del 
consumo de drogas y alcohol con las tuyas? 

 ¿Son sus puntos de vista religiosos y políticos 
similares a los tuyos? Si no es así, ¿puede esto 
causar tensión entre ustedes? 

 ¿Respetarán tu privacidad? ¿Qué tipo de límites 
tienen? (Es decir, ¿tomarán prestadas tus cosas 
o entrarán en tu habitación sin pedir permiso?) 

 ¿Qué tipo de relación es la que buscan en un 
compañero de cuarto? (Por ejemplo, ¿buscan 
una amistad? ¿Un hermano? ¿Alguien que no 
los moleste y que de vez en cuando ven por el 
pasillo?) 

 ¿Trabajan? ¿En qué trabajan? 
 ¿Sabes si son responsables? ¿Estás seguro 

de que pagarán su parte de la renta/facturas 
cada mes? 

 ¿Tienen novios o novias que pasarán mucho 
tiempo en la casa? Es importante discutir si 
sus parejas contribuirán a con los gastos de 
los recursos que más utilizan (por ejemplo, 
agua caliente, alimentos). Recuerda que elegir 
vivir con una persona también puede significar 
elegir vivir con la pareja de esa persona 
durante una gran parte del tiempo. 

 ¿Qué tan silenciosos o ruidoso son? 
 ¿Qué amigos, novios o parientes vendrán de 

visita y qué tan seguido? 
 Si tus potenciales compañeros de cuarto son 

también tus amigos, ¿has considerado la 
tensión que puede poner sobre su amistad? 

 ¿Han vivido ellos por su cuenta antes o han 
tenido compañeros de cuarto? Si es así, 
¿cómo fue su experiencia? 

 ¿Son personas mañaneras o nocturnas? Si tú 
eres una persona mañanera, ¿te importaría 
que se queden viendo programas de televisión 
hasta tarde en el espacio común? ¿Te 
importaría que volvieran a casa tarde por la 
noche y te despertaran? 
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¡EVITA EL CONFLICTO PONIENDO UN ACUERDO EN ESCRITO PRIMERO! 
Cuando hayas encontrado un compañero de cuarto adecuado, haz un contrato con algunos 
acuerdos antes de firmar un contrato de arrendamiento. Hacer esto ayudará a que todos los 
interesados pongan sobre la mesa sus requerimientos. También puede ayudar a prevenir el 
conflicto, además de garantizar una situación de vida saludable para todos. Puedes incluso hacer 
que este proceso sea divertido cenando juntos y descubriendo cómo funcionarán juntos como 
compañeros de cuarto durante los próximos meses. 

Tu contrato debe incluir: 
 Quién será la persona responsable de cada 

factura o gasto. Por lo general figura el 
nombre de una persona en la factura y esa 
persona será la responsable. Si es tu 
nombre el que figura en la cuenta de 
internet y tus compañeros de cuarto no 
pagan la cuenta, la compañía te buscará a 
ti para cobrar. 

 Normas acerca de la limpieza y las tareas 
domésticas. 

 Aclaración con la comida: si compartirán 
comida o cada quién comprará lo suyo. 

 División de espacios en la refrigeradora y la 
despensa. 

 Restricciones sobre la música, el ruido o 
las fiestas, especialmente durante los 
periodos de exámenes. 

 Acuerdo sobre posibles visitantes o parejas 
que pasen la noche en la casa – no es 
divertido toparse con un extraño 
inesperado en el pasillo cuando vas 
camino al baño por la noche. 

 Información acerca de alergias, 
observancias religiosas o necesidades 
especiales que deben ser respetadas por 
todos en la casa. 

 

Lo que algunos estudiantes dicen 
“Mi primer compañero de cuarto resultó ser una persona extremadamente desordenada y eso me 
volvió loco. La próxima vez que viva con alguien voy a asegurarme de que esa persona sea tan 
ordenada como yo.” 
“Yo diría que es importante no irse a vivir con alguien que no conoces antes o mudarse a un 
apartamento que no has podido visitar antes. Muchos apartamentos están disponibles en línea, 
pero a veces las apariencias engañan.” 
“En vez de mudarme a la residencia universitaria decidí irme a vivir con unos amigos que 
trabajaban en lugar de estudiar. Todo empezó muy bien, pero luego descubrí que siempre traían 
visitantes a la casa, y yo tenía demasiado que estudiar. Empecé a sentir que no respetaban mi 
carga de trabajo y muchas veces terminaba yéndome a estudiar a la biblioteca. La próxima vez, 
sin duda voy a vivir con otros estudiantes en vez de amigos que trabajan de 9 a 5.” 
“Decidí mudarme a una casa con unos amigos de la secundaria. Sabía que uno tenía un problema 
con la bebida, pero nunca se me ocurrió que su problema se convertiría en un problema para mí. 
Ahora ya sé.” 
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APRECIA LA DIVERSIDAD 
Una de las cosas más bonitas de ir a la universidad es que te expones a nuevas ideas y nuevas 
creencias. Esto te ayuda a aprender a pensar de manera diferente y, en consecuencia, obtienes 
una educación completa. 

 

¿EMPEZANDO LOS ESTUDIOS EN UN PAÍS NUEVO O UNA 
CULTURA NUEVA? 
A medida que empiezas a instalarte en tu 
nuevo entorno, es posible que encuentres que 
todo es muy diferente que en casa, y puede 
que te tome tiempo adaptarte. Casi todos los 
campus universitarios tienen un asesor de 
estudiantes internacionales que te pueden 
ayudar en la transición a la vida en un nuevo 
país. Ellos podrán ayudarte con preguntas que 
puedas tener acerca de las leyes y las 
costumbres en tu nuevo país, y las cosas a las 

cuales tienes derecho. También podrán ayudarte 
a entender la cultura y el entorno social, que 
pueden ser bastante diferentes de lo que estás 
acostumbrado. Muchos centros educativos 
tienen organizaciones de estudiantes 
internacionales que organizan actividades 
sociales con personas que también son nuevas 
al entorno. ¡No gastes todo tu tiempo haciendo 
cosas que harías en casa y recuerda explorar tu 
nuevo país y nueva cultura! 

 

¿QUÉ ES LA ADAPTACIÓN CULTURAL? 
La adaptación cultural es el proceso a través del cual experimentas una cultura que no es la tuya 
por un período prolongado de tiempo. Las cuatro etapas de la adaptación cultural son: 

 
 La fiesta. ¡Te la estás pasando a lo máximo! 

Todo parece muy interesante. Estás 
conociendo nuevos amigos y todo va saliendo 
bien. 

 El shock. La novedad ha desaparecido y 
algunos problemas están surgiendo. De 
repente, estás teniendo problemas con los 
estudios, la alimentación, el vestuario, el 
idioma, el dinero. Las tareas diarias que solían 
ser simples ahora parecen complicadas. Todo 
se siente diferente de cómo es en casa. Te 
sientes nostálgico y comienzas a quejarte de 
este nuevo lugar. 

 La negociación. Aprendes a lidiar con las 
maneras desconocidas de tu nuevo hogar. 
Tus habilidades de comunicación mejoran. 
Las costumbres y creencias de tu nuevo hogar 
se vuelven más claras. Las cosas se 
empiezan a ver más optimistas a medida que 
te vas asentando. 

 La estabilidad. Te has adaptado bien a vivir 
en este nuevo entorno. Has aceptado y 
entiendes la forma de vida y ya no te sientes 
fuera de lugar e infeliz. Te sientes cómodo 
contigo mismo en esta situación. 

Adaptado de Lysgaard’s U-Curve Model of Cultural 
Adaptation (1955). 



Mudándote Transiciones 

19 

 

 

 

Consejos Para la Adaptación Cultural 
Hay varias cosas que puedes hacer para ayudarte a que la adaptación a una nueva cultura sea un 
poco más fácil: 
 Manténte activo. Sal de la casa e interactúa 

con los demás en tu comunidad. Esto te 
ayudará a entender mejor la forma de vida en 
tu nuevo entorno, ¡e incluso puede que 
encuentres aspectos que te gusten! 

 Lee. Entérate a través de revistas locales, 
periódicos o guías de información turística 
local acerca de qué es lo que a los lugareños 
les gusta hacer. 

 Sé amigable. Preséntate y haz preguntas. 
Muchas personas encuentran fascinantes 
otras culturas, así que no tengas miedo de 
compartir la tuya con otras personas. 

 Contacta a tu familia. No pierdas el contacto 
con tu familia en casa. Coloca fotos de ellos y 
llámalos, comunícate con ellos por Facebook 
o envíales correos electrónicos con 
regularidad. 

 Únete a un club o equipo deportivo. Esta 
es la manera más fácil de conocer gente y 
mantenerte saludable. El ejercicio ayuda a 
despejar la mente del estrés, es bueno para 
tu salud física, y te da la oportunidad de 
conocer gente con intereses similares. 

 Aprende mejor el idioma. Los idiomas están 
llenos de frases y modismos únicos. Escucha 
a las personas hablar y si no entiendes algo 
pregunta qué significa. 

 Mantén el contacto con tu propio grupo 
social/cultural/religioso. Preséntate a otros 
estudiantes de orígenes similares o a otros 
estudiantes internacionales. Ellos, al igual 
que tú, pueden estar pasando por la misma 
confusión. Una vez que la gente se entere de 
que vienes del mismo lugar, se hace mucho 
más fácil conocerlos. Sólo asegúrate de no 
pasar todo el tiempo con gente que comparte 
tu mismo origen, aunque sientas que eso sea 
lo más fácil de hacer. Parte de lo bonito de 
estudiar en otro lugar es conocer gente que 
no tendrías la oportunidad de conocer en tu 
lugar de origen. 

 Sé paciente y mantén una mente abierta. 
Aunque sin duda es un ajuste, ¡estudiar en el 
extranjero puede ser una experiencia de 
aprendizaje increíble y puede ayudarte a 
aprender más acerca de quién eres como 
persona! 
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Aprende de la historia de Gayesha 
Soy de Sri Lanka y un año decidí hacer un intercambio de estudiantes por un semestre en 
Canadá. Tenía curiosidad de ver cómo era Canadá y quería mejorar mi inglés. Antes de salir de 
Sri Lanka, supuse que todo iba a salir bien y estaba súper emocionada. Sin embargo, después de 
unas semanas vino la realidad y me sentía muy sola y perdida. Empecé a lamentar el viaje de 
intercambio y pensé en regresarme a Sri Lanka. 
¿Qué cambió la situación? 
Me acordé del por qué quería venir a Canadá y decidí esforzarme por salir y tratar de apreciar esta 
nueva cultura. Visité la oficina de servicios estudiantiles y les pregunté si había otros estudiantes 
de intercambio que venían de Sri Lanka. Me refirieron a un grupo multicultural de estudiantes. Fui 
a una de las reuniones y rápidamente conocí a otros 20 estudiantes extranjeros que estaban 
pasando por lo mismo que yo. Ya no me sentí sola. Aprendí algo sobre mí misma y sobre la 
cultura canadiense, pero también tenía una nueva apreciación por todo tipo de culturas e hice 
amigos para siempre. 
Mi consejo para alguien que se está adaptando a una nueva ciudad: 
No te aísles. Tienes que salir para aprovechar esta oportunidad. Hay tantos estudiantes pasando 
por lo mismo que tú. No te rindas. Mantén una mente abierta y estarás feliz de haberlo hecho. 



 

 

 

Dinero 
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RESPONSABILIDADES 
FINANCIERAS   
Sin importar si estás pagando tú mismo tus estudios, si tus padres están ayudando, o si tienes becas, 
subvenciones o préstamos estudiantiles, es importante que entiendas cuáles son tus gastos para que 
puedas administrar tu dinero sabiamente. 

 

CRÉDITO 
 
Puedes descubrir que varias instituciones 

de préstamos compiten por ofrecerte un 

préstamo. Los bancos suelen ofrecer 

tarjetas de crédito para estudiantes post-

secundarios. Si decides obtener una 

tarjeta de crédito, haz un plan de cómo y 

cuándo la vas a usar. Si pagas tu saldo en 

su totalidad cada mes (en la fecha límite 

de pago), crearás un buen historial de 

crédito. Si no, puedes perjudicar 

seriamente tu capacidad para recibir 

crédito en el futuro. Un mal historial de 

crédito significa que no podrás ser 

aprobado para una hipoteca, o que se te 

cobrarán altas tasas de interés en futuras 

tarjetas de crédito o futuros préstamos. 

Hacer un presupuesto para tus alimentos y 

otros gastos mensuales te ayudará a 

asegurarte de que no vayas a endeudarte 

demasiado con tus gastos cotidianos. Los 

bancos también puede ofrecer líneas de 

crédito estudiantiles, que pueden ser útiles 

si necesitas un colchón financiero. Algunos 

bancos pueden requerir un aval – 

generalmente uno de los padres con un 

buen historial de crédito y un ingreso 

estable. 



 

 

GASTO COSTO ESTIMADO 
Matrícula y cuotas ( ) + 
Libros y útiles ( ) + 
Transporte ( ) + 
Alimentación ( ) + 
Entretenimiento ( ) + 
Renta ( ) + 
Servicios públicos ( ) + 
Teléfono celular, cable... ( ) + 
Vestimenta ( ) + 
TOTAL ( ) 
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Aprende de la historia de Tyler 
Desde que tenía unos 10 años quería ser veterinario. Me encantaban los animales y siempre traía a 
casa gatos abandonados y pájaros con alas quebradas para tratar de salvarlos. Me metí a medicina 
veterinaria y sabía que tenía varios años largos y duros por delante de mí, pero estaba emocionado 
de haber entrado la universidad. Sin embargo, dos años después de haber empezado mis estudios 
empecé a perder el interés. Mis calificaciones bajaron rápidamente y la idea de hacer operaciones 
en animales hizo que mi piel se pusiera como piel de gallina. De repente sentí que ya no sabía qué 
me interesaba. Así que dejé la universidad y me dirigí hacia el sur sin notificarle a mi fiador del 
préstamo estudiantil de que ya no estaba estudiando. 
¿Qué cambió la situación? 
¡Me gasté todo mi dinero! Después de pasar un par de meses surfeando y asoleándome en Costa 
Rica me di cuenta de que me había quedado sin dinero. Había llegado el momento de enfrentar la 
realidad, así que llamé a mis padres para contarles sobre la situación. Ellos me compraron un 
boleto de avión para regresar a casa y fue entonces cuando me enteré de que mi préstamo había 
entrado en mora. Conseguí un trabajo como mesero para empezar a pagar mi deuda. 
Mi consejo para alguien que tiene un préstamo estudiantil y que quiere 
dejar de estudiar: 
Tener dudas acerca de lo que estás estudiando no quiere decir que seas un fracaso. Los créditos 
de las asignaturas que ya hayas completado probablemente puedan aplicarse a otra carrera. 
Pídele ayuda a un consejero estudiantil antes de tomar tu decisión. 

 

PRESUPUESTOS 
Preparar un presupuesto es siempre una 

buena idea. Cuándo tu único ingreso es 

tu préstamo estudiantil o lo que has 

ganado trabajando durante el verano, 

tendrás que gastar con prudencia para 

asegurarte de tener suficiente dinero 

para vivir hasta el final del año escolar. 

He aquí un ejemplo de presupuesto que 

puede ayudarte: 
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CONSEJOS PARA AYUDARTE A MANTENER TUS 
FINANZAS BAJO CONTROL 
 No lleves contigo tu tarjeta de débito. ¡Utiliza 

EFECTIVO! 
 Saca una cantidad presupuestada de dinero 

y no toques tu cuenta bancaria. 
 Determina cuáles son tus necesidades y 

cuáles son tus deseos. 
 Consigue un trabajo de medio tiempo si 

tienes tiempo, pero asegúrate de que tus 
calificaciones no se vean afectadas. Si tus 
calificaciones empiezan a bajar, es posible 
que debas considerar trabajar menos y 
volver a evaluar tu presupuesto. 

 Toma el autobús y evita comprar un carro. 
Los gastos del seguro, la gasolina y el 
estacionamiento se multiplican rápidamente. 

 Vive con compañeros de cuarto. Compartir 
alquiler y servicios públicos es una gran 
ayuda, financieramente hablando. 

 Hazte tu propio café y almuerzo antes de 
salir por las mañanas. 

 Mantén una lista de lo que gastas y así 
podrás determinar cuáles son los gastos 
necesarios. Es fácil perder la pista de lo 
que estás gastando si no tienes cuidado. 

 Aprovecha todos los descuentos para 
estudiantes que encuentres. 

 Guarda los cupones de supermercado y 
mantén un ojo en las ofertas. 

 Cocina bastante comida los fines de 
semana y congela pequeñas porciones 
para comer durante toda la semana. 

 Cuelga la ropa para que seque, en lugar de 
gastar dinero en la lavandería. 

 

Lo importante es mantener tus expectativas y tus hábitos de compra bajo control. Si compras una 
chaqueta cara con tu dinero del préstamo estudiantil, puedes terminar comiendo muy mal durante 
los próximos meses y no teniendo dinero para salir con tus amigos los fines de semana. 



 

 

 

Relaciones 
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CONSTRUYENDO 
RELACIONES   
En un nuevo entorno, puedes tener la oportunidad de hacerte amigo de personas de 
diferentes orígenes. No conocer mucha gente puede dar miedo al principio, pero no te 
preocupes, no estás solo. La mayoría de los estudiantes de primer año están igual que tú, 
con la esperanza de hacer nuevos amigos también. 

 

CONSEJOS PARA HACER NUEVOS AMIGOS 
 Preséntate. No esperes a que la gente venga a 

hablarte, sal y preséntate tú mismo a otras 
personas en tu residencia y tus clases. 

 Ve a fiestas. La mayoría de gente en primer año 
de la universidad no conoce a nadie, por lo que 
no te sientas nervioso por ir a fiestas. Todo el 
mundo está en las mismas, buscando conocer 
gente nueva. 

 Sal de la casa. Considera ir a hacer tus tareas a 
un área común, como el salón comunal de tu 
residencia, la biblioteca o un parque local. 
Podrías encontrarte a un compañero de clases o 
conocer a alguien que esté interesado en lo que 
estás estudiando. 

 Deja abierta la puerta de tu cuarto. Esto te 
hace parecer más accesible y abierto a 
involucrarte con lo que está sucediendo 
alrededor tuyo. Sólo recuerda utilizar tu juicio. 

 Conversa con la gente. Participa en las 
discusiones en clase o pregunta a tus 
compañeros de clase cómo van con sus tareas. 

 Haz contacto visual. Hacer contacto visual 
demuestra que deseas estar involucrado. 

 Consigue un trabajo. Si tienes un poco de 
tiempo libre, trabajar te permitirá hacer 
conexiones, ¡y ganar un poco de dinero extra! 

 Llega temprano a clases. Es más fácil romper 
el hielo cuando hay sólo unas pocas personas 
esperando a que comience la clase. 

 Invita a alguien para ir a tomar un café 
contigo. Muchas clases permiten descansos, así 
que ve con la multitud o invita a alguien que te 
parezca agradable para ir contigo a tomar un 
café o comer algo. 

 Sonríe y ríete. Esto demuestra que eres amable 
y feliz, y las personas se sienten naturalmente 
atraídas a aquellas que son felices. 

 Escucha a otras personas hablar. Si escuchas 
que alguien necesita ayuda, ofrécete a ayudar si 
puedes. 

 Ten una mente abierta. Trata de no juzgar a la 
gente. Estarás expuesto a nuevas culturas y 
valores que pueden ser muy diferentes a los de 
tu lugar de origen y a tus amigos de la 
secundaria. Que sean diferentes no quiere decir 
que sean malos. ¡Incluso puedes aprender algo 
nuevo! 

 Mantén una postura abierta y tu cabeza en 
alto. Incluso si no es cierto, cruzar tus brazos 
y piernas envía señales a otras personas de 
que eres cerrado y hostil. Mantener la cabeza 
en alto y no cruzar los brazos te hace parecer 
más relajado y sociable. 

 Conéctate a la red. El internet es un 
excelente recurso para hacer amigos y 
chatear. Únete a grupos de Facebook 
relacionados con tu nueva comunidad/centro 
educativo/universidad o busca otros sitios de 
chat por medio de Google. Una vez más, 
recuerda utilizar tu juicio cuando decidas 
reunirte con la gente que conoces en línea. 
Reúnete en un lugar público y trae a otro 
amigo contigo, siempre que puedas. 

 Interésate en las personas y hazles 
preguntas. No te limites a hablar sólo de ti 
mismo. Asegúrate de que la conversación sea 
equilibrada. 

 Únete a un equipo deportivo o un club. 
Esta es la forma más fácil de conocer gente 
con intereses similares a los tuyos. La 
mayoría de centros educativos y 
universidades tienen ligas internas no 
competitivas, si sólo quieres eso para 
divertirte. 
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SALIENDO CON ALGUIEN 
Si estás interesado en salir con alguien, esta puede ser la época más fácil de tu vida para conocer 
gente de tu edad con intereses similares. Salir con alguien puede ser complicado, así que 
necesitas decidir si estás preparado para agregar otra persona a tu vida. Considera cómo una 
relación afectará tu educación y tus metas profesionales, y decide dónde están tus prioridades. 
Esta es una decisión personal y será diferente para cada quien. He aquí algunas cosas en qué 
pensar: 
 Ten cuidado si decides salir con tu compañero 

de cuarto. Si rompen, te verás obligado a vivir con 
esa persona hasta el final del contrato de 
arrendamiento y esto puede volverse incómodo. 

 Sé honesto. Si no quieres ser exclusivo, sé abierto 
y dile a la persona que quieres salir con otras 
personas también. Sólo recuerda que esto va en 
ambos sentidos y que tendrás que acceder a que la 
otra persona salga con otras personas también. 

 Evita el drama. Si la relación se está volviendo 
demasiado complicada o estresante, debes decidir 
si vale la pena el drama y el efecto negativo que la 
relación está teniendo en el resto de tu vida. Drama 
y pasión no son la misma cosa. Si es demasiado 
estresante, probablemente no sea la relación 
adecuada para ti. 

 No te olvides de los amigos. Es fácil dejarse 
llevar por un nuevo romance, ¡pero recuerda que 
necesitas amigos también! Tómate un tiempo para 
tus amistades, aparte de tu relación. No todas las 
relaciones van a durar y necesitarás amigos para 
ayudarte a superar los momentos difíciles. 

 Diviértete. ¡Salir con alguien debe ser divertido! No 
te olvides de disfrutar el proceso. No hay necesidad 
de apresurar las cosas. 

 

 

La ruptura 
Las rupturas pueden ser dolorosas y estresantes, independientemente de si son mutuas o 
unilaterales. Cualquiera que sea la forma de la ruptura, ¡realmente puede hacer daño! Es 
perfectamente normal sentirse: 
 Vacío  Sin energías  Sin apetito  Desalentado 
 Rechazado  Entorpecido  Sin sueño e inquieto  Nervioso 
 Confundido  Emocionalmente frágil  Enojado  
 Triste o de bajón  Incapaz de concentrarse  Molesto  

Durante un tiempo, puede ser difícil enfrentarte a tu rutina diaria normal, pero con el tiempo, las 
cosas mejorarán. Si no lo hacen, puedes hablar con un consejero acerca de tus sentimientos. 
Muchos centros educativos y universidades tienen servicios de salud mental en el campus. 
Mantente en contacto con tus amigos de tu lugar de origen y acude a los nuevos amigos que has 
hecho. A veces hablar acerca de tus sentimientos ayuda, pero a veces ayuda más mantenerse 
ocupado y distraerse. Para ambos casos están los amigos. Recuerda que la ruptura puede servirte 
para averiguar quién eres y lo que necesitas de tu pareja en una relación a largo plazo. 
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11 consejos para sobreponerse de una ruptura 
 Llora la pérdida. Es normal sentirse triste por lo 

que sucedió. Independientemente de quién inició 
la ruptura, estás experimentando de todas 
maneras una pérdida. El duelo es natural. 
Permítete imaginarte la vida sin esa persona y 
recuerda que te sobrepondrás de ello. 

 Deja de tener sexo con tu ex. El sexo post-
ruptura puede ser emocionalmente costoso y 
agotador. Piensa si eso bueno para ti o no. 

 Haz una pausa. Es muy tentador entrar 
inmediatamente en otra relación para llenar el 
vacío dejado por tu ex. Por desgracia, esto no 
elimina tus sentimientos, sólo los oculta por un 
rato. Date un tiempo para continuar tu vida. Sal 
con alguien de nuevo, pero trata de evitar 
cualquier cosa seria hasta que estés seguro de 
que estás listo para tener otra relación. 

 Escribe tus sentimientos. Después de una 
ruptura, tus sentimientos pueden cambiar muy 
rápidamente. Escribirlos puede ser una buena 
manera de entender qué es lo que estás 
sintiendo. Llevar un diario puede ser una forma 
útil de explorar esos sentimientos. Incluso 
puedes escribir una carta de mentira a tu ex si 
sientes que hay cosas que le quieres expresar y 
no te sientes cómodo o no puedes expresárselo 
directamente a tu ex. 

 Date tiempo para pensar. A veces, las rupturas 
son especialmente duras porque nos damos 
cuenta de que la persona con la que salíamos no 
es la que pensábamos que era. Darte cuenta de 
que alguien no era quien querías que fuera 
puede ser bastante molesto, pero también puede 
ser liberador. Piensa si en realidad echas de 
menos a tu ex, o a quien tú querías que fuera. 
Tener una imagen realista de tu ex, con defectos 
y todo, hace mucho más fácil sobreponerte de la 
ruptura. 

 No te sientas culpable. Tu prioridad en este 
momento debería ser tú mismo. No te preocupes 

de cómo está manejando la ruptura tu ex. 
Concéntrate en ti mismo y en lo que tú necesitas. 
Cada uno tiene su propia manera de enfrentar 
una pérdida (por ejemplo, hablar con un amigo, 
enfocarse en el trabajo, ir de fiesta) y tú y tu ex 
pueden enfrentar la ruptura de diferentes 
maneras. 

 Ocúpate de la fase de enojo. Es totalmente 
normal enojarse, pero dejar que la emoción 
cause resentimiento en el interior sólo te hace 
sentir peor. Permítete sentir la ira, exprésala y 
continúa tu vida. Ve al gimnasio, sal a 
correr/caminar, e incluso grítale a tu almohada si 
es necesario. 

 Habla con tus amigos. Es bueno tener gente a 
tu alrededor que te apoye. Los amigos pueden 
ofrecerte buenos consejos y ayudarte a salir de 
tu ruptura y a divertirte de nuevo. 

 ¡Sal de la casa! No te escondas en tu oscuro y 
solitario dormitorio; eso sólo te hará sentir peor. 
Te sentirás mucho mejor si sales de la casa. Ya 
sea que vayas a dar un paseo, salgas con los 
amigos o practiques un deporte, la actividad y la 
interacción social mejorarán tu estado de ánimo. 

 Trata de no obtener consuelo en el alcohol o 
las drogas. Podrías sentirte mejor en el corto 
plazo, pero cuando vuelvas a la realidad, van a 
hacer que te sientas peor. 

 Pasa tiempo contigo mismo. Toma este 
tiempo para conocerte mejor. Es fácil quedarse 
atrapado en el "nosotros" y olvidarse del "yo". 
Descubre lo que te gusta. Una ruptura es un 
buen momento para probar algo nuevo. 
¡Empieza un nuevo pasatiempo o practica un 
deporte que siempre quisiste intentar! 
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Aprende de la historia de Josh 

Siempre he sido más un muchacho de relaciones. Me gusta tener una novia estable con la que 
puedo contar. Bueno, estaba con esta chica de la secundaria durante dos años antes de que los 
dos entráramos a la universidad. Ella entró a la UBC y yo a la U de A. Me molesté mucho porque 
no entramos a la misma universidad. Obviamente, eso quería decir que nuestros planes de 
mudarnos juntos se iban a la basura. Pero decidimos hacer que funcionara a través de una 
relación a larga distancia. Habíamos planeado vernos cada fin de semana largo y días festivos. 
Hablábamos en línea por horas todas las noches, pero simplemente no era lo mismo. Ella 
decidió que la relación no estaba funcionando y que en realidad estaba interfiriendo con sus 
calificaciones, por lo que rompió conmigo. ¡Me sentí tan impotente! No podía comer ni dormir y 
no quería hacer nada. 
¿Qué cambió la situación? 
Mis compañeros de cuarto estaban en un equipo de Ultimate Frisbee y, una noche, mientras se 
dirigían a su práctica, uno de los miembros del equipo llamó diciendo que tenía una pierna 
fracturada y que no podría jugar por el resto de la temporada. Realmente yo no estaba nada 
interesado en jugar, pero mis compañeros me dijeron que si cubría al miembro ausente del equipo, 
me pagarían los abarrotes del supermercado de la próxima semana. Aunque yo no había estado 
comiendo mucho últimamente, pensé que realmente me debían necesitar para llegar a hacer una 
oferta como esa. Así que fui a practicar con ellos esa noche. Para mi sorpresa, ni siquiera pensé 
en mi ex-novia toda la noche. Después de la siguiente práctica estaba empezando a divertirme. 
Fuimos a un bar después de las prácticas y empecé a aprender cuánto más divertido era pasar el 
rato con amigos sin necesidad de tener una novia a mi lado. De hecho, por un buen rato, ¡en lo 
que menos pensé fue en chicas! 
Mi consejo para alguien que está pasando por una ruptura: 
No puedes obligar a nadie a querer estar contigo. Todos tenemos diferentes prioridades. Si alguien 
no quiere estar contigo, ¿por qué querrías perder el tiempo queriendo estar con esa persona? Hay 
más cosas en la vida, así que sal y diviértete. 

¿Es tiempo de romper la relación? 
 

 Hazte las siguientes preguntas: 
 ¿Tengo miedo de perder a la otra persona, 

o nada más tengo miedo de estar solo? 
 ¿Me atrae físicamente? Si tienes relaciones 

sexuales activas con tu pareja, pregúntate 
si te gusta tener sexo con él/ella. 

 ¿Por lo general, me siento bien cuando 
estoy con mi pareja? Cuando estoy con 
él/ella, ¿me siento más feliz que molesto o 
aburrido? 

 
 
 ¿Me siento bien conmigo mismo cuando 

estoy con mi pareja? ¿Estoy 
constantemente dudando de mí mismo? 
¿Mi pareja me hace cuestionar mi vida y 
mis opciones? 

 ¿Confiamos el uno al otro lo suficiente 
cuando no estamos juntos? Si estás en 
una relación exclusiva, ¿confías en que tu 
pareja es fiel? ¿Confías en ti mismo? 

 

Piensa con cuidado cómo responderías a estas preguntas y anota cómo te sientes. Compara tus 
respuestas con lo que crees que una buena relación debería ser. Todas las relaciones pasan por 
altibajos, pero si hay más bajos que altos, deberías pensar seriamente en tus sentimientos y tus 
propias necesidades. Muchas veces nos quedamos atrapados en relaciones que no funcionan porque 
nos sentimos cómodos. Si las cosas no caminan bien, piensa por un momento cómo sería la vida sin 
esa persona y mira cómo te sientes. Si decides que vale la pena salvar la relación, trata de encontrar 
una manera de discutir con tu pareja qué cambios son necesarios hacer. 
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RELACIONES ABUSIVAS 
Las relaciones abusivas ocurren cuando una 
persona en la relación controla a la otra con 
violencia, intimidación y/o amenazas. Aunque 
las películas y la televisión muestran que el 
maltrato sólo lo experimentan mujeres 
sumisas a manos de hombres agresivos, 
algunos estudios indican que el maltrato 
puede sucederle a cualquier persona. 
Aunque la forma más común de relación 
abusiva es heterosexual, con la mayoría de la 
violencia dirigida hacia la mujer, las mujeres 
también pueden maltratar a los hombres. Las 
relaciones de homosexuales y lesbianas 
también pueden ser violentas o 
emocionalmente ofensivas. Las personas 

alrededor de los veinte años tienen el mayor 
riesgo de vivir con una pareja agresiva. El 
maltrato puede tomar muchas formas. 
Aunque el maltrato físico probablemente 
recibe la mayor atención de los medios, las 
relaciones abusivas involucran muchas veces 
el maltrato económico, emocional o sexual. 
Las relaciones abusivas no aparecen de la 
noche a la mañana. Al principio, las señales 
pueden ser sutiles y puedes tener la 
esperanza de que la situación mejore, pero 
por lo general las relaciones violentas 
empeoran y se vuelven más agresivas con el 
tiempo. 

 

FORMAS DE MALTRATO 
 Emocional. El maltrato emocional involucra el uso constante de críticas, insultos, amenazas e intimidación para 

aislar a la pareja maltratada y hacer que él o ella tenga miedo de dejar la relación o de buscar ayuda. 
 Sexual. El abuso sexual involucra cualquier tipo de acto sexual forzado, que va desde el contacto sexual hasta el 

coito forzado (violación). Algunas personas creen que no se puede ser violado por alguien con quien se está en 
una relación. Esto no es cierto. Si no estás de acuerdo con tener relaciones sexuales, es una violación, no 
importa quién sea la persona. 

 Físico. El maltrato físico involucra cualquier tipo de ataque con el cuerpo (por ejemplo, puñetazos, patadas) o con 
algún objeto (por ejemplo, una pistola, un cuchillo, un bate de béisbol), con la intención de causar daño físico. 

 Económico. El maltrato económico involucra la limitación del acceso a los recursos financieros (por ejemplo, 
dinero en efectivo, cuentas bancarias, tarjetas de crédito) con el fin de limitar la capacidad de la pareja 
maltratada para salir de la relación. 

 
SEÑALES DE MALTRATO 
 Tu pareja es violenta y puede gritarte, empujarte o 

golpearte. 
 Tu pareja te aísla, limitando tu tiempo con tus 

parientes y amigos. 
 Tu pareja es muy celosa y te acusa de cosas que 

no hiciste. 
 Tu pareja trata de controlar muchos o todos los 

aspectos de tu vida (por ejemplo, tus decisiones, 
finanzas, ropa, amigos, etc.). 

 Tu pareja te exige tener relaciones sexuales, 
incluso si dices que no. 

 Tu pareja te echa la culpa de sus acciones. 

 Tu pareja amenaza con hacerse daño a sí misma, a 
ti o a tus amigos/familia si no haces lo que él/ella 
quiere. 

 Sientes que tienes que actuar siempre de cierta 
manera para complacer a tu pareja (es decir, tienes 
que andar con pies de plomo). 

 Tu pareja usa la intimidación para hacerte sentir 
miedo. 

 Tu pareja te critica para que te sientas avergonzado. 
 Tu pareja te insulta y te ridiculiza. 
 Tu pareja hace bromas que te degradan o te 

humillan frente a los demás. 

Si experimentas cualquiera de estas señales de maltrato, es muy importante que hables con 
alguien de tu confianza. Muchas veces las personas se sienten avergonzadas de admitir que están 
siendo maltratadas. Debes saber que esto no es tu culpa. Nadie merece ser maltratado. Es 
tentador hacer excusas para tu pareja cuando te preocupas por ella. Desafortunadamente, esas 
excusas no detendrán el maltrato. Dejar a una pareja agresiva puede ser aterrador. También 
puede ser un riesgo para ti, especialmente si viven juntos. Pide a alguien (por ejemplo, un amigo o 
un miembro de tu familia) que te acompañe y consulta a la policía, un refugio para mujeres o un 
refugio en el campus, si decides alejarte de tu pareja. 
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Si te das cuenta de que has actuado así con tu pareja, es importante que busques consejo. 
Resiste la tentación de sentirte avergonzado e ignorar el problema. Hay organizaciones 
completamente confidenciales que pueden ayudarte con estos problemas. La violencia doméstica 
es un delito penal y una condena podría dejarte con antecedentes penales que pueden afectar el 
resto de tu vida. Nunca es demasiado tarde para obtener ayuda, y admitir que tienes un problema 
es el primer paso para resolverlo. 

 
¿POR QUÉ LA GENTE MALTRATA? 
Una razón no es lo mismo que una excusa. Por 
ejemplo, un conductor ebrio puede atropellar y 
matar accidentalmente a un niño, pero no quiere 
decir que eso esté bien sólo porque el conductor 
estaba ebrio. Puede ser difícil entender cómo es 
que alguien que dice que se preocupa por ti también 
te puede maltratar. Lo importante a recordar es que 
el maltrato ocurre debido a problemas del agresor, 
no a causa de algo que la persona maltratada hizo. 
Por ejemplo, si tu pareja te golpea, rompe tus cosas 
o te escupe, es un problema de él/ella y la manera 
en que enfrenta sus sentimientos. Lo haría de todas 
formas sin importar con quién estuviera en la 
relación. Las causas del maltrato son complejas y 
pueden variar en distintas situaciones. 

 

ALEJÁNDOTE DE UNA RELACIÓN ABUSIVA 
Tomar la decisión de alejarte de una relación violenta puede ser realmente difícil. Tu pareja puede pedirte 
disculpas y prometerte que la situación no volverá a suceder. Desafortunadamente, algunos estudios han 
encontrado que por lo general no es así, y que muchas veces el maltrato empeora con el tiempo. Aunque 
es posible que todavía ames a tu pareja, cosa que hace que tomar tu decisión sea aún más difícil, no 
mereces ser maltratado. Si te quedas en una relación abusiva, es muy poco probable que esta mejore. 
Ten en cuenta que alejarte de una relación abusiva es una acción que nunca debes hacer solo. Puede 
ser difícil o vergonzoso decirle a tus amigos o parientes lo que está sucediendo, pero lo más seguro es 
que alguien esté contigo o que te mudes a casa mientras vas alejándote de la relación. 

Consejos para alejarte de una relación violenta si estás viviendo con tu pareja: 
 Asegúrate de preparar un plan de seguridad; 

es importante que sepas cuál es el mejor 
momento para irte (cuando el agresor no esté 
en casa). 

 Contacta a un refugio local de violencia 
doméstica. Ellos podrán ayudarte a preparar 
un plan para irte de forma segura y sin 
peligro. 

 Ten a un amigo o pariente contigo y 
asegúrate de que alguien sepa dónde te 
encuentras en todo momento. 

 Guarda tus documentos importantes en un 
lugar seguro para que puedas tomarlos 
rápidamente cuando necesites irte. 

  Prepara una maleta de emergencia con todo 
lo que necesites. 

 

 Sabe exactamente a dónde ir y cómo llegar. 
  Llama a la policía para que te ayude si estás 

asustado. 
 Diles a tus amigos y parientes que no den 

información de ti. El agresor puede 
amenazarlos o acosarlos para tratar de 
encontrarte. 

 Ten en cuenta que el agresor puede tener 
acceso a tu cuenta de de correo electrónico y 
tu cuenta bancaria, así que cambia todas tus 
contraseñas y notifica a tu banco. Puede ser 
una buena idea cambiar tu número de 
teléfono, ya que algunas compañías de 
teléfonos celulares no pueden bloquear un 
sólo número. 
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Si rompes con una pareja agresiva y están 
viviendo en una residencia universitaria o en el 
campus, es muy importante que dejes saber a 
los guardias de seguridad de la residencia si te 
preocupa tu seguridad. Puede ser difícil decirle 
a la gente lo que ha pasado, pero por lo menos, 
la gente importante en tu vida debe saber que 
la relación ha terminado. De esta manera, tus 
amigos o el consejero de la residencia sabrán 
que no deben decirle a tu ex en donde estás o 
qué estás haciendo. Proporciona una foto de tu 
ex a los guardias de seguridad en el campus 
para que estén preparados. 
Si vives fuera del campus, asegúrate de que 
tu ex no pueda entrar a tu apartamento. Si no 
te sientes cómodo diciéndole a tus 
compañeros de cuarto lo que ha sucedido, 
asegúrate de que entiendan que tu ex no es 
para nada bienvenido en el apartamento, ni 

tampoco debe ser invitado a ningún evento 
social. No dejes que nadie te haga sentir 
culpable de haber puesto fin a la relación. Si 
sientes que no puedes escapar de tu ex en tu 
grupo de amigos, considera tomar un 
descanso, unas vacaciones o irte a vivir a otro 
lugar por un tiempo. También puedes 
considerar una orden de restricción, que se 
puede obtener en el palacio de justicia o 
poniéndote en contacto con los servicios de la 
policía local. 
Una vez que estés en condiciones de 
seguridad, busca asesoramiento para 
enfrentar los efectos negativos emocionales y 
físicos de la relación. No debes caer en una 
relación violenta otra vez, y la mejor manera 
de asegurarte de que esto no suceda es 
informarte sobre los patrones de maltrato y lo 
que significa estar en una relación sana. 

Para obtener más información acerca de la violencia en las relaciones de noviazgo, visita: 
http://deal.org/the-knowzone/violence/dating-violence/ 

 
Aprende de la historia de Sarah 

Estuve enamorada de este chico por tres años. De repente fue expulsado de la escuela y todo 
cambió. Se volvió muy malo. Sentía que tenía que hacer lo que él quería. Empezó a insultarme y a 
maltratarme. Entonces me dije a mí misma que seguramente él estaba pasando por un mal 
momento y que las cosas mejorarían. No me quejé porque no quería que rompiera conmigo. 
¿Qué cambió la situación? 
Mi novio tenía prohibido que yo contestara el teléfono en nuestro apartamento. Un día, cuando él 
estaba en la ducha sonó el teléfono y yo contesté. Él salió corriendo de la ducha y arrancó el 
teléfono de la pared y me dio una bofetada. Un par de días más tarde le dije a mi amiga lo que 
había sucedido, y su reacción realmente me bajó de la nube. Me di cuenta de que mi relación NO 
era normal. Así que me alejé. No fue fácil. Él me compraba flores y me llamaba constantemente. 
De hecho, me sentí mal por él y por poco regresé con él, pero sabía en el fondo de mi corazón que 
él necesitaba ayuda y que ese era su problema, no el mío. Así que lo corté por completo, cosa que 
fue realmente muy dura. Pero estoy contenta de haberlo hecho. 
Mi consejo para alguien en una relación abusiva: 
¡Aléjate! La relación no va a mejorar y puede que empeore. No pongas excusas ni te sientas culpable 
por su comportamiento. No es de ninguna manera tu culpa. ¡Sabe lo que te mereces y no esperes 
menos! ¡No dejes que nadie te arrastre con sus problemas! 

http://deal.org/the-knowzone/violence/dating-violence/


 

 

 

Sexualidad 
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EL SEXO – ¡UNA ELECCIÓN PERSONAL! 
La sexualidad es complicada. Nuestras 
experiencias y preferencias sexuales juegan un 
papel importante en nuestro sentido de 
nosotros mismos y de nuestra identidad. La 
sexualidad implica intimidad, y el compartir tus 
vulnerabilidades y tu cuerpo con otra persona. 
Ya sea que se trate de una aventura a corto 
plazo o una relación a largo plazo, el sexo 
tiene el poder de afectar profundamente 
nuestras emociones, nuestra autoestima y 
nuestra salud física. En promedio, la gente 
pierde su virginidad a nivel mundial alrededor 

de 17 años, pero hay muchos que optan por 
esperar un poco más, algunos hasta que 
estén casados. En muchas comunidades 
religiosas se desalienta la sexualidad antes 
del matrimonio. 
El sexo puede y debe ser una experiencia 
sana y divertida. Si es algo que quieres 
probar, entonces deberías pensar 
cuidadosamente con qué tipo de sexo te 
sientes cómodo, con quién quieres compartirlo 
y cuáles son tus límites. 

 

¿EN QUÉ DIFIEREN EL SEXO, LA IDENTIDAD 
DE GÉNERO Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL? 

 

Muchas veces se confunden los términos “sexo”, 
“identidad de género” y “orientación sexual”. Tu sexo 
está definido por tus características físicas (es decir, 
qué órganos sexuales tienes), mientras que tu 
identidad de género es el género que sientes que 
está dentro de tu mente, sin importar tus 
características físicas. Tu orientación sexual 
(también llamado identidad sexual) está definido por 
quien te sientes sexual o románticamente atraído. 

Tener una identidad de género que es diferente de 
tu sexo no es una enfermedad mental. Tampoco lo 
es el tener una orientación sexual distinta a la 
heterosexual (hombre-mujer). Los siguientes 
términos son los términos aprobados por la 
organización GLAAD (Gay & Lesbian Alliance 
Against Difamation – Alianza Homosexual y Lésbica 
Contra la Difamación) para describir a las personas 
con una variedad de orientaciones sexuales e 
identidades de género. 

 
 LGBTQI/GLBTQI. Acrónimo de “lesbian, gay, 

bisexual, transgender, queer, and intersex” 
(“lesbiana, gay, bisexual, transexual, raro e 
intersexual”). Usado como un término inclusivo 
para toda la comunidad. 

 Bi-sexual. Alguien que se siente atraído tanto a 
hombres como a mujeres (física, romántica y/o 
emocionalmente). Tener una experiencia sexual 
con ambos sexos no es un requisito para 
considerarte bisexual. 

 Gay (homosexual). Alguien que se siente atraído 
por personas de del mismo sexo (física, romántica 
y/o emocionalmente). Lesbiana es un término que 
muchas veces se utiliza/es preferido por mujeres 
que se sienten atraídas por otras mujeres. 

 Heterosexual. Alguien que generalmente se 
siente atraído por alguien del sexo opuesto (física, 
romántica y/o emocionalmente). También llamado 
hetero. 

 Travesti. Alguien que de vez en cuando se viste 
con ropa tradicionalmente asociada con personas 
del otro sexo. El travestismo no es lo mismo que el 
transexual, ya que los travestis se sienten 
generalmente cómodos con el sexo con el que 
nacieron. Es una forma de expresión de género y 
no es indicativo de la orientación sexual (por 

ejemplo, un hombre puede usar ropa de mujer de 
vez en cuando, pero todavía sentirse atraído por 
las mujeres).  

 Intersexual. Alguien cuyas características 
anatómicas son ambiguas (no son claramente 
masculinos o femeninos). 

 Transexual. Alguien cuya identidad de género es 
diferente de su sexo anatómico (por ejemplo, la 
persona nació con órganos sexuales masculinos, 
pero tiene un sentido interno de ser una mujer). 
Ser transexual no está relacionado con la 
orientación sexual y tampoco quiere decir que 
alguien es gay o lesbiana. Algunas personas 
transexuales toman hormonas o se someten a 
cirugía para alterar sus cuerpos para adaptarse a 
su identidad de género, y otros no lo hacen. 

 Queer (raro). Un término utilizado por algunas 
personas LGBTQI para referirse a sí mismos. 
Históricamente, este término era ofensivo y 
muchas personas LGBTQI siguen considerándolo 
despectivo. Debe evitarse a menos que alguien 
se identifique como tal. 
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¿CÓMO SÉ SI SOY HOMOSEXUAL, LESBIANA O BISEXUAL? 
La orientación sexual puede ser compleja y multidimensional. Dependiendo de dónde puedes haber 
crecido, o de tu origen cultural o religioso, puedes tener ciertas ideas acerca de lo que significa ser 
gay. Si te sientes inseguro acerca de tu propia sexualidad, está bien. Tu orientación sexual crecerá y 
se desarrollará con el tiempo y la experiencia, y eventualmente se aclarará. ¡No hay razón para tener 
prisa y etiquetarte a ti mismo! Algunas personas experimentan sexualmente durante sus años de 
universidad, y eso está bien; simplemente practica el sexo seguro. Recuerda siempre: nadie debe 
sentirse avergonzado nunca de su sexualidad. 

Saliendo del Closet 
Salir del closet es un proceso de auto-aceptación. Es muy personal y será diferente para cada uno. 
Salir del closet no tiene por qué significar decirle a todo el mundo que eres gay, lesbiana, bisexual, 
transexual o como te identifiques. Puedes optar por ser abiertamente gay en un entorno (por 
ejemplo, con los amigos) y no en otro (por ejemplo, en el trabajo). Es completamente tu decisión y 
como te sientas más cómodo. Comparte tus sentimientos con gente en quien puedas confiar. Si no 
estás listo para hablar con tus amigos o familia, trata de unirte a un grupo de apoyo local u 
organización LGBTQI. Hablar con la gente que ha pasado por una experiencia similar puede ser 
realmente útil. Recuerda que debes estar orgulloso de quien eres. Salir del closet puede ser un 
proceso estresante y requiere valentía. Lo más importante a recordar es que no hay manera 
correcta o incorrecta de salir. Haz lo que sientas que es correcto para ti. 
Para obtener más información y ayuda, visita: www.pflagcanada.ca 

 
 

Consejos para que sea más fácil 
salir del closet 
 Di la verdad a los demás y a ti mismo. 
 Di en voz alta “¡SOY GAY!” y mira cómo se 

siente. 
 Evita declararte públicamente cuando estás 

enojado. 
 Asegúrate de estar en un ambiente privado y 

cómodo. 
 Únete a un grupo de apoyo GLBTQI. Si no 

existe ninguno en tu comunidad, ¡hay muchos 
en línea! 

 Asegúrate de estar sobrio cuando le digas a tus 
parientes y amigos. 

 Prepárate para ser aceptado cariñosamente, 
aún si no te lo esperas; la gente puede 
sorprenderte. 

 Ten en cuenta que habrá personas que no te 
aceptarán. Recuerda que son ellos los que 
pierden y no es un reflejo de ti. 

 Ten recursos para ayudar a las personas a 
comprender la situación (folletos, libros, etc.). 

 Comprende que no todos te aceptarán 
inmediatamente. Eso no quiere decir que no 
entrarán en razón, dales un tiempo para que se 
ajusten. 

 ¡Nunca dudes de ti mismo! 

http://www.pflagcanada.ca/
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ELIGIENDO UN 
ANTICONCEPTIVO   
Existen muchos tipos diferentes de métodos anticonceptivos disponibles. Debes discutir tus opciones con tu médico 
a fin de que tomes una decisión informada sobre lo que funcione mejor para ti. Recuerda que el control de la 
natalidad y la protección contra las infecciones de transmisión sexual (ITS) son dos cosas diferentes. Si no estás 
usando condones, no estarás protegido contra las ITS. Recuerda – incluso usar un condón no garantiza una 
protección del 100% contra las ITS, por lo que debes tener un plan para mantenerte protegido. 

 

Métodos Anticonceptivos Para la Mujer 

Píldoras Anticonceptivas (Requiere Prescripción) 
Cómo funciona: 
1. Tomadas diariamente, 
2. Afecta los niveles hormonales, previene que el óvulo sea liberado y espesa el moco cervical para que el esperma 

no pueda pasar tan fácilmente, 
Ventajas: 
1. 92% de eficacia con el uso normal, 
2. Reversible, 
Desventajas: 
1. No protege contra las ITS, 
2. Hay que acordarse de tomarla todos los días, 
3. Puede presentar manchas, náuseas, sensibilidad en los senos, cambios de humor, dolores de cabeza y aumento 

de peso, 
4. Algunos medicamentos pueden interferir con la eficacia de las píldoras. 

 
Parche Anticonceptivo (Ortho Evra) (Requiere Prescripción) 
Cómo funciona: 
1. Parche delgado que se coloca sobre la piel, 
2. Se cambia el parche cada semana, con 1 semana de descanso después de 3 semanas de tenerlo puesto, 
3. Afecta los niveles hormonales, previene que el óvulo sea liberado y espesa el moco cervical para que el esperma 

no pueda pasar tan fácilmente, 
Ventajas: 
1. Misma eficacia que la píldora anticonceptiva, 
2. Reversible, 
3. Sólo hay que acordarse de cambiarlo una vez a la semana, en lugar de tomar una píldora todos los días, 
Desventajas: 
1. No protege contra las ITS, 
2. Puede presentar manchas, náuseas o sensibilidad en los senos, 
3. El parche puede irritar la piel o desprenderse de la piel, 
4. No es tan eficaz para mujeres de más de 198 libras. 

 
El Anillo (NuvaRing) (Requiere Prescripción) 
Cómo funciona: 
1. Anillo flexible de 2 pulgadas, insertado en la parte superior de la vagina una vez al mes durante 3 semanas, 
2. Libera hormonas que impiden que el óvulo sea liberado, 
Ventajas: 
1. Misma eficacia que la píldora anticonceptiva, 
2. Reversible, 
3. Fácil de usar y no hay que acordarse de tomar una píldora todos los días, 
4. No afecta a las relaciones sexuales, 
Desventajas: 
1. No protege contra las ITS, 
2. Puede ser incómodo al insertarse, 
3. Puede causar molestia o irritación vaginal, 
4. Puede presentar náuseas, cambios de humor, dolores de cabeza o aumento/pérdida de peso. 
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La Inyección (Depo-Provera) (Requiere Prescripción) 
Cómo funciona: 
1. Inyección por un profesional de la salud 4 veces al año, 
2. Afecta los niveles hormonales, previene que el óvulo sea liberado y espesa el moco cervical para que el esperma 

no pueda pasar tan fácilmente, 
Ventajas: 
1. 97% de eficacia con el uso normal, 
2. Sin efectos secundarios relacionados con el estrógeno, 
3. Se necesitan las inyecciones solamente 4 veces al año, 
4. Mejora los síntomas de la endometriosis, 
Desventajas: 
1. No protege contra las ITS, 
2. Puede causar sangrado irregular, disminución de la densidad mineral ósea (que vuelve a la normalidad después 

de suspender la inyección), aumento de peso y retrasos en el embarazo. 
 
La “Píldora del Día Siguiente” (Disponible sin Prescripción en Algunos Países) 
Cómo funciona: 
1. Para uso de emergencia solamente, 
2. Debe ser tomado dentro de los 5 días siguientes a la relación sexual desprotegida para prevenir el embarazo. 

Mientras más pronto se tome, mejor. 
Ventajas: 
1. No afecta la fertilidad futura y es fácil de usar, 
2. Puede prevenir el embarazo después de tener relaciones sexuales sin protección, 
Desventajas: 
1. No protege contra las ITS, 
2. Puede presentar náuseas, 
3. Menos eficaz que las píldoras anticonceptivas (previene 3 de cada 4 embarazos), 
4.  No es para uso regular. 

 

Condones (Disponible sin Prescripción) 
Cómo funciona: 
1. Bolsa pre-lubricada que recubre las paredes de la vagina, 
2. Evita el contacto genital directo y el intercambio de fluidos revistiendo la vagina, 
Ventajas: 
1. 95% de eficacia contra el embarazo si se usa correctamente, 
2. Se puede utilizar con las alergias al látex, 
3. Reduce el riesgo de algunas ITS, 
Desventajas: 
1. Puede ser incómodo al insertarse y es más caro que el condón masculino, 
2. No es reutilizable, 
3. Hace ruido durante el sexo, 
4. Puede deslizarse o romperse. 

 

Dispositivo Intrauterino (Requiere Prescripción) 
Cómo funciona: 
1. Dispositivo en forma de T, insertado en el útero por un médico (puede permanecer hasta por 5 años), 
2. Fabricado de cobre o plástico con progestina añadida (Mirena), 
3. Bloquea al esperma de fertilizar el huevo; produce cambios en el revestimiento uterino y el moco cervical, 
Ventajas: 
1. Puede durar hasta 5 años, 
2. No contiene estrógeno, 
3. No interfiere con las relaciones sexuales, 
Desventajas: 
1. Puede aumentar el sangrado menstrual y los calambres, 
2. La perforación del útero es inusual pero posible en el momento de la inserción del dispositivo, 
3. Se desprende del útero en el 2-10% de las mujeres, 
4. No protege contra las ITS, 
5. Debe ser insertado y retirado por un médico. 
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Métodos Anticonceptivos Para el Hombre 

Condones (Disponible sin Prescripción) 
Cómo funciona: 
1. Funda de látex o poliuretano que se coloca sobre el 

pene erecto, 
2. Evita el contacto genital directo y el intercambio de 

fluidos, 
Ventajas: 
1. Más del 90% de eficacia contra el embarazo si se 

usa correctamente, 
2. La mejor forma de protección contra las ITS, 
3. Fácil de obtener – muchas veces de forma gratuita, 
4. Disponible en una variedad de tamaños, formas, 

espesores, colores y sabores, 
Desventajas: 
1. A veces puede reducir la sensación de cualquiera 

de los dos, 
1. Algunas personas son alérgicas al látex, pero 

existen condones no hechos de látex, 
2. No es reutilizable, 
3. Puede deslizarse o romperse. 

Retirada (también conocido como Coitus Interruptus) 
 Cómo funciona: 
1. Es cuando el hombre retira su pene de la vagina 

antes de eyacular, 
Ventajas: 
1. No cuesta nada y es fácil, 
2. Mucho menos eficaz que otros métodos, 
3. No hay hormonas o barreras, 
Desventajas: 
1. Riesgo significativo de embarazo, 
2. No protege contra las ITS o la pre-eyaculación, que 

contiene un poco de esperma, 
3. Requiere autocontrol, experiencia y confianza. El 

hombre debe estar absolutamente seguro de cuándo 
va a eyacular, 

4. No es ampliamente recomendado. 

 

* El capuchón cervical, el diafragma y la esponja son métodos anticonceptivos controlados por la mujer 
que son menos comunes. Para obtener más información sobre estos métodos, consulta a un médico. 
 
Para obtener más información sobre las opciones de control de la natalidad, visita: www.sexualityandu.ca 

 

EL SEXO Y LAS CONSECUENCIAS 
INESPERADAS   
¿EMBARAZO INESPERADO? 
Si recién te has enterado de que estás embarazada, 
podrías estar en una montaña rusa emocional o podrías 
estar sintiéndote paralizada. Tienes varias opciones de 
proceder, y es importante que te tomes el tiempo para 
pensar bien las cosas. Antes de tomar cualquier decisión, 
debes hacer frente a tus emociones y a la realidad de tu 
situación. Habla con alguien de confianza, como tus 
padres, tu novio, tu doctor o un amigo. Nunca dejes que 
nadie te obligue a tomar una decisión. Tú eres la que tiene 
que vivir con las consecuencias de lo que decides, así que 
la decisión debe ser tuya. 
Si acabas de descubrir que tu pareja está embarazada, 
recuerda que puedes apoyar y al mismo tiempo ser 
honesto acerca de tus propias necesidades. 

 

Generalmente tienes tres opciones (presentadas en orden alfabético): 
 Aborto. El aborto es la terminación de un embarazo y puede realizarse en un hospital o en una clínica de 

aborto. Los abortos son seguros y legales en algunos países. Si decides tener un aborto, debe hacerse lo 
más temprano durante el embarazo como sea posible. Para obtener más información sobre el aborto, 
consulta la Federación Canadiense para la Salud Sexual: 
http://www.cfsh.ca/Your_Sexual_Health/Abortion/ 

http://www.sexualityandu.ca/
http://www.cfsh.ca/Your_Sexual_Health/Abortion/
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 Adopción. La adopción es cuando otra persona interviene para criar al niño como su propio. La adopción 
puede ser pública (organizada a través de una agencia pública o gubernamental), privada (no organizada 
a través de una agencia pública), abierta (cuando el(los) padre(s) biológicos y padre(s) adoptivo(s) se 
conocen/reúnen) o cerrada (cuando el(los) padre(s) biológicos y padre(s) adoptivo(s) no se 
conocen/reúnen). Para obtener más información, visita: http://www.cfsh.ca/Your_Sexual_Health/ 
Pregnancy/Pregnancy-Options/Adoption.aspx 

 Criar al niño. Si decides criar al niño, es importante que visites a tu doctor para recibir atención prenatal 
tan pronto como sea posible. Para obtener más información acerca de cosas a tener en cuenta durante el 
embarazo, visita: http://www.cfsh.ca/Your_Sexual_Health/Pregnancy/Pregnancy-Options/parenting.aspx 

 
He aquí algunas preguntas a considerar cuando tomes tu decisión: 
 ¿Estás involucrada con la otra persona o estás en una relación estable? Si no es así, ¿es importante eso para ti? 
 ¿Cuáles son tus responsabilidades? (Por ejemplo, los estudios, trabajo, familia, etc.) 
 ¿Cuáles son tus metas en la vida? 
 ¿Qué clase de vida serás capaz de ofrecerle al niño? 
 ¿Cuáles son las realidades financieras? ¿Puedes permitirte tener un hijo? ¿Tienes las calificaciones/ 

educación necesarias para encontrar un buen trabajo? 
 ¿Cuáles son tus creencias y valores religiosos personales? 
 ¿Tienes el tiempo para criar a un niño y estudiar a la vez? 
 ¿Tienes el apoyo social de la familia y los amigos? ¿Está tu familia cerca y dispuesta a ayudarte? 
 ¿A qué estás dispuesta a renunciar? (Por ejemplo, salir de fiesta, vivir en una cierta área geográfica, 

permanecer en la escuela, etc.) 
 

Hay muchos aspectos de tu vida que tendrán que ser considerados al tiempo que enfrentas todo 
esto. Tratar de resolver todo por tu propia cuenta es muy difícil. Es posible que quieras ponerte en 
contacto con la clínica de salud para estudiantes y la oficina de orientación estudiantil en tu centro 
educativo para obtener ayuda y apoyo imparcial. Aunque puede ser tentador evitar la situación, 
recuerda que algunas opciones sólo son posibles en las primeras etapas de tu embarazo y pueden 
dar lugar a decisiones de las que puedes no sentirte cómoda. Para obtener más información sobre 
embarazos no planificados, visita: www.cfsh.ca 

 
PORNOGRAFÍA Y RELACIONES POR INTERNET 
El auge del Internet en los últimos decenios 
ha conducido a un incremento en la 
popularidad de la sexualidad comercial. La 
sexualidad comercial es un término para 
referirse a los productos, servicios o imágenes 
sexuales que incluyen una transacción 
económica. Incluso la pornografía gratis en 
Internet es una transacción económica ya que 
genera ingresos a través de anuncios en el 
sitio web. El consumo extendido de la 
pornografía en Internet es un fenómeno social 
relativamente nuevo y es mucho todavía lo 
que no sabemos acerca de cómo esto 
afectará las experiencias sexuales de tu 
generación. Algunas investigaciones han 

demostrado que el uso frecuente de la 
pornografía en Internet puede convertirse en 
una adicción y crear dificultades en lograr la 
intimidad con las parejas humanas reales. 
Pregúntate a ti mismo cuáles son tus 
pensamientos y sentimientos sobre la 
pornografía y qué papel (si lo hay) debería 
jugar en tus relaciones íntimas. Si estás en 
una relación exclusiva, discute con tu pareja 
qué papel juegas tú y confía en tus instintos. 
Si te hace sentir mal, entonces no está bien. 
Si es algo que decides usar, asegúrate de que 
esté equilibrado con relaciones sanas y una 
actitud receptiva a la gente real. 

 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 
Puede ser incómodo hablar sobre las infecciones de transmisión sexual, o ITS, sobre todo si 
acabas de conocer a alguien. Aunque puede ser incómodo, es una buena idea discutir los riesgos 
con tu pareja y decidir juntos cómo pueden protegerse mejor los dos. Tú estás en un mayor riesgo 
de contraer una ITS en los próximos cuatro o cinco años, ya que son comunes entre estudiantes 
universitarios. Preocuparse por posibles ITS durante las relaciones sexuales puede, sin duda, 
arruinar el momento. 

http://www.cfsh.ca/
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Algunos tipos de ITS: 

 
 

 
 

Síntomas: 

Clamidias 
 
 
 

Síntomas: 

Sífilis 

1. La mayoría de las personas no presentan síntomas; 
sin embargo, si los hay, generalmente aparecen entre 
2 días y 2 semanas después de la infección. 

2. Mujer – Secreción vaginal, relaciones sexuales y 
micción dolorosas, así como sangrado entre períodos. 

3. Hombre – Micción dolorosa y secreción/picazón en el 
pene. Puede haber dolor e hinchazón en los testículos. 

¿Cómo se transmite? 
1. Se propaga a través de relaciones sexuales orales, 

anales o vaginales sin protección. Las clamidias no 
pueden diagnosticarse a través de una prueba de 
sangre, pero debes hacerte una prueba de sangre a 
los 3 meses para comprobar si existen otras 
infecciones que podrías haber contraído al mismo 
tiempo. 

¿Cómo se trata? 
1. Antibióticos. 
2. Tú y tu pareja deben ser tratados. 
3. Evita las relaciones sexuales (vaginales, anales u 

orales) durante el tratamiento. 
A largo plazo: 
1. Mujer - Puede conducir a la enfermedad pélvica 

inflamatoria (EPI), que puede causar daños 
permanentes a las trompas de Falopio, al útero, dolor 
pélvico crónico, infertilidad, y al embarazo ectópico 
(embarazo fuera del útero) potencialmente fatal. 
También puede transmitirse a los bebés durante el 
parto y, si estás expuesta, te hace más vulnerable al 
VIH. 

2. Hombre – Puedes volverte estéril. 

1. Los síntomas iniciales aparecen de 10 a 90 días después 
de la exposición a la enfermedad en los genitales, el ano o 
la garganta. 

2. 4 etapas de síntomas. Las etapas primaria y secundaria 
son las más infecciosas. Las etapas latente y terciaria son 
las más dañinas. 

3. Síntomas de la etapa primaria: Úlcera indolora (llamada 
chancro) – puede curarse por sí misma, pero no quiere 
decir que la infección se haya ido. 

4. Síntomas de la etapa secundaria: Síntomas similares a los 
de la gripe, erupciones, inflamación de ganglios linfáticos, 
dolor de músculos y articulaciones. Por lo general, tiene 
una duración de 3 a 12 semanas, pero la infección 
continúa aún después de que los síntomas desaparezcan. 

5. Síntomas de la etapa latente: Puede durar años; no hay 
síntomas evidentes, pero las bacterias se están 
multiplicando. 

6. Síntomas de la etapa terciaria: Causa graves 
complicaciones de salud que pueden conducir a la muerte. 

¿Cómo se transmite? 
1. Se propaga a través de relaciones sexuales orales, anales 

o vaginales desprotegidas. 
2. Causada por una bacteria. 
¿Cómo se trata? 
1. Antibióticos. 
2. Puedes contraer sífilis de nuevo, así que evita las 

relaciones sexuales hasta que tú y tu pareja hayan sido 
tratados completamente. 

3. El diagnóstico se realiza mediante una prueba de sangre. 
A largo plazo: 
1. Aún cuando los síntomas hayan desaparecido, la infección 

permanecerá hasta que sea tratada adecuadamente. 
Puede causar daño en el cerebro, los nervios, ojos, 
corazón, vasos sanguíneos, hígado, huesos y 
articulaciones. 

2. Los síntomas de la etapa tardía de la sífilis incluyen una 
mala coordinación muscular, psicosis, parálisis, 
entumecimiento, ceguera, y puede causar la muerte. 

 
 
 
 

Síntomas: 

Hepatitis B  
 
 

Síntomas: 

Hepatitis C 

1. No todo el mundo muestra síntomas tales como 
náuseas, cansancio, piel u ojos amarillos (ictericia), 
pérdida del apetito, orina oscura o heces claras. 

2. La infección aguda puede durar hasta 6 meses y la 
mayoría de las personas se recupera y desarrolla 
inmunidades. 

¿Cómo se transmite? 
1. Se propaga a través de relaciones sexuales orales, 

anales o vaginales sin protección, compartiendo 
agujas, cuchillas de afeitar u otros productos de uso 
personal que puedan haber entrado en contacto con la 
sangre, o de la madre infectada al bebé durante el 
parto. 

¿Cómo se trata? 
1. No existe un tratamiento para la hepatitis B aguda. 
2. La infección crónica puede tratarse con un antiviral. 
3. La mejor prevención es la vacuna contra la hepatitis B. 
4. La hepatitis B se diagnostica mediante una prueba de 

sangre. 
A largo plazo: 
1. La mayoría de las personas se recupera 

completamente dentro de un período de uno o dos 
meses. Otros no logran curarse y pueden sufrir de 
problemas hepáticos a largo plazo y la muerte. 

1. Enfermedad crónica del hígado causada por un virus. 
2. Aproximadamente el 20% de las personas con 

hepatitis C no saben que la tienen. 
¿Cómo se transmite? 
1. Se propaga a través de relaciones sexuales orales, 

anales o vaginales desprotegidas, compartiendo 
agujas, cuchillas de afeitar u otros productos de uso 
personal que puedan haber en contacto con la sangre. 

¿Cómo se trata? 
1.  Dependiendo de la gravedad de la infección del hígado, 

la hepatitis C puede ser tratada con medicamentos. 
A largo plazo: 
1. En algunos casos, la hepatitis C puede causar una 

falla del hígado y puede ser necesario un trasplante de 
hígado. 

2. 1 de cada 5 personas con Hepatitis C morirán de la 
enfermedad debido al daño hepático severo. 
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Síntomas: 

Herpes Genital Tricomoniasis 
Síntomas: 

1. Bultos rosados dolorosos aparecen de 2 a 20 días 
después de la exposición a la enfermedad y pueden 
causar picazón y/o ardor. Puede ser confundida con 
picaduras de insectos u otra condición de la piel. 

2. Otros síntomas: ganglios inflamados, síntomas similares a 
los de la gripe, fiebre, dolores musculares, ardor al orinar, 
secreción vaginal y dolor durante el coito. 

¿Cómo se transmite? 
1. Transmitida por entrar en contacto con úlceras o con una 

zona infectada (incluyendo besar a alguien con una úlcera 
activa). No es necesario haber entrado en contacto sexual. 

2. La transmisión también puede ocurrir durante las 
relaciones sexuales orales, anales o vaginales con una 
persona infectada que no tiene llagas visibles o incluso 
que no sabe que está infectada. 

¿Cómo se trata? 
1. No existe una cura, pero los medicamentos antivirales 

pueden ser utilizados para disminuir los brotes o el dolor 
asociados con los brotes. 

2. Deben evitarse las relaciones sexuales (vaginales, anales 
y orales) durante un brote activo. 

3. Usa siempre condones, incluso para el sexo oral, ya que el 
virus del herpes puede ser transmitido aún cuando no se 
esté en un brote activo. 

A largo plazo: 
1. Rara vez hay efectos de empeoramiento a largo plazo. A 

veces se transmite la enfermedad a un bebé durante el 
parto, y si es así, puede conducir a daños cerebrales 
graves o incluso la muerte del bebé. 

2. Las llagas abiertas asociadas con el herpes aumentan la 
vulnerabilidad al VIH. 

1. La mitad de las mujeres y la mayoría de los hombres no 
presentarán síntomas. Si lo hacen, los síntomas aparecerán 
a la semana (lo más común) o hasta 6 meses después de 
la infección. 

2. Mujer – Enrojecimiento, hinchazón y picazón de la la vulva. 
Micción y relaciones sexuales dolorosas y/o molestia en la 
pelvis. Puede haber secreciones vaginales de color 
amarillo-verdoso con un olor fuerte. 

3. Hombre – Puede tener una irritación dentro del pene, 
secreciones leves, un leve ardor después de orinar o 
eyacular. 

¿Cómo se transmite? 
1. Causada por un parásito pequeño que es generalmente 

transmitido a través de las relaciones sexuales (del pene a 
la vagina o de la vagina a la vagina) o en el área genital 
fuera de la vagina. 

2. También puede provenir de juguetes sexuales y ropa 
interior compartidas. 

3. No es común que la tricomoniasis infecte otras áreas del 
cuerpo, como la boca o el ano. 

¿Cómo se trata? 
1. Antibióticos. 
2. Evita las relaciones sexuales hasta que tú y tu pareja hayan 

sido tratados. 
3. Aunque los síntomas en un hombre pueden no ser 

aparentes o pueden desaparecer en unas pocas semanas 
sin tratamiento, los hombres pueden continuar infectando a 
las mujeres hasta que hayan sido tratados adecuadamente. 

A largo plazo: 
1. Si no se trata adecuadamente, la tricomoniasis puede 

conducir a la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), parto 
prematuro, bajo peso del bebé al nacer y un mayor riesgo 
de infección si se expone al VIH. 

 

Cangrejos o ladillas (o piojos púbicos) 
Síntomas: 

 

 
 

Síntomas: 

Sarna 

1. Pequeños insectos que parecen cangrejos, viven 
de la sangre humana y ponen sacos de huevos 
en la base del vello púbico. 

2. Los síntomas incluyen picazón, picaduras de 
insectos que se ven como puntos azules y las 
partículas negras finas en la ropa interior. 

¿Cómo se transmite? 
1.  Se propaga a través del contacto íntimo con otra 

persona (incluso sin haber tenido relaciones sexuales) 
o por medio del contacto con las sábanas/toallas/ropa 
de una persona infectada. 

¿Cómo se trata? 
1.  Se puede utilizar champú de venta libre disponible en 

las farmacias. Por lo general, sólo es necesaria una 
sola dosis. Las sábanas/toallas/ropa deben ser lavadas 
y los otros artículos limpiados con aspiradora o 
embolsados por una semana. 

A largo plazo: 
1. Sin tratamiento los piojos púbicos no desaparecen. 
2. Posible infección bacteriana por estarse rascando 

constantemente. 

1. Ácaros parásitos que cavan agujeros debajo de la piel 
y ponen allí sus huevos, los cuales transmiten la 
infección a diferentes áreas del cuerpo después de la 
eclosión. 

2. Por lo general se observan en zonas cálidas del 
cuerpo, como en el interior del codo, nalgas, parte 
posterior de la rodilla, senos, pene, debajo de las uñas, 
etc. 

¿Cómo se transmite? 
1. Se propaga a través del contacto cercano con una 

persona infectada o por medio del contacto con las 
sábanas/ropa de una persona infectada. 

¿Cómo se trata? 
1. Loción bajo prescripción médica aplicada en todo el 

cuerpo. 
2. Lava toda la ropa/sábanas/toallas con agua caliente. 

Limpia con la aspiradora o embolsa (durante al menos 
3 días) lo que no se pueda lavar. 

A largo plazo: 
1. Posible infección bacteriana por estarse rascando 

constantemente. 
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Síntomas: 

Gonorrea 
 

 
 

Síntomas: 

VIH/SIDA 

1. Los síntomas son similares a los de las clamidias. 
Aparecer de 1 a 14 días después de la exposición a la 
enfermedad. La infección puede suceder en el recto, el 
pene, cuello uterino o garganta. 

2. Mujer – Síntomas leves. Dolor o ardor al orinar, 
secreción vaginal o rectal, sangrado entre períodos. 

3. Hombre – Secreción verdosa/amarillenta del pene, 
dolor o ardor al orinar y algunas veces dolor o 
hinchazón en los testículos. 

¿Cómo se transmite? 
1. Se propaga a través de relaciones sexuales orales, 

anales o vaginales sin protección. 
2. No es necesaria la eyaculación para que ocurra la 

transmisión de la enfermedad del hombre a la mujer. 
3. Incluso si los síntomas de la otra persona no son 

visibles, aún se puede transmitir la infección a otra 
persona. 

¿Cómo se trata? 
1. Antibióticos. 
2. Evita las relaciones sexuales (vaginales, anales y 

orales) durante el tratamiento. 
A largo plazo: 
1. Si se deja sin tratar, la gonorrea puede dejar infértiles 

tanto a hombres como a mujeres. 
2. Mujer - Puede conducir a la enfermedad pélvica 

inflamatoria (EPI), que puede causar daños 
permanentes a las trompas de Falopio, al útero, dolor 
pélvico crónico, infertilidad, y al embarazo ectópico 
(embarazo fuera del útero) potencialmente fatal. 
También puede transmitirse a los bebés durante el 
parto y, si estás expuesta, te hace más vulnerable al 
VIH. 

1. Pueden pasar años después de haber contraído el VIH 
para que aparezcan los síntomas. Estos pueden 
comenzar de 3 a 6 semanas después de la exposición 
a la enfermedad e incluyen síntomas parecidos a los 
de la gripe, fiebre, náuseas, dolor de cabeza, fatiga, 
diarrea, manchas blancas en la boca, inflamación de 
los ganglios linfáticos. Estos síntomas generalmente 
desaparecen en un plazo de 1 a 4 semanas, y 
normalmente se confunden con una gripe. Es 
importante hacerte una prueba de sangre para 
determinar si tienes el virus. Puede tomar hasta 3 
meses (y en ocasiones hasta 6 meses) después de la 
exposición para que las pruebas detecten el VIH. 

¿Cómo se transmite? 
1. Se propaga a través de la exposición a fluidos 

corporales, tales como: 
a. El contacto con semen o fluido vaginal a través de 

relaciones sexuales desprotegidas 
b. La transmisión a través del sexo oral es posible, 

pero el riesgo es mucho menor 
c. Compartiendo agujas 
d. El contacto con sangre o leche materna infectada 

¿Cómo se trata? 
1. No existe una cura para el VIH o el SIDA. 
2. Puede tomarse medicamento que puede retardar la 

enfermedad y el deterioro del sistema inmunológico. 
A largo plazo: 
1. El VIH destruye el sistema inmunológico, lo que 

significa que conducirá al SIDA y tal vez a la muerte. 
Sin embargo, la progresión del VIH al SIDA es 
diferente para cada persona. Algunas personas con 
SIDA viven cinco años, mientras que otras, con el 
tratamiento adecuado, permanecen VIH positivas y 
libres del SIDA por más de 30 años. 

 
 
 

 Síntomas: 

Virus del Papiloma Humano (VPH) (Verrugas y cáncer genital) 

1. La mayoría de las personas infectadas no saben que están infectadas. Las pruebas de Papanicolaou son útiles para el 
diagnóstico de VPH en el cuello uterino. 

2. Las verrugas son causadas por ciertas cepas de VPH. Pueden aparecer en cualquier parte del área genital; una vez 
infectadas con el virus, tarda de 1 a 3 meses en aparecer. Se ven como protuberancias indoloras de color rosado/blanco 
o como grumos más grandes en forma de coliflor. 

3. Ciertos tipos de cáncer cervical, anal y de pene se han relacionado con otras cepas de VPH. Aunque hay una vacuna 
para estas cepas del virus, hay mucho de lo que todavía no sabemos. 

¿Cómo se transmite? 
1. El VPH se transmite por contacto de la piel, generalmente a través de las relaciones sexuales. 
¿Cómo se trata? 
1. No existe tratamiento para el VPH que cause cambios en las células del cuello uterino, pero la mayoría de las infecciones 

por VPH desaparecen sin necesidad tratamiento. 
2. Los antibióticos u otros medicamentos no tratan el VPH. 
3. Pueden utilizarse cremas tópicas, láser, congelación o quemadura para tratar las verrugas, pero es bastante doloroso.  
4. La vacuna contra el VPH protege contra algunos tipos de VPH y ha sido aprobada para el uso en mujeres de 9 a 26 años 

de edad en muchos países. Pregúntale a tu médico para obtener más información. 
A largo plazo: 
1. Se estima que una proporción significativa de personas que practican relaciones sexuales tendrán una infección por VPH 

en su vida. Las cepas vinculadas a los cánceres no son las mismas cepas vinculadas a la presencia de verrugas genitales. 
2. Es importante recordar que el VPH se transmite por contacto de la piel, así que, aunque no estés involucrado en relaciones 

sexuales pero estés tocando los genitales, aún puedes contraer la infección. 
3. Cualquier forma de contacto de la piel con una persona infectada con el VPH puede transmitir el virus, incluyendo el sexo 

anal. 
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Consejos para mantener relaciones sexuales seguras 
 Usa condones cada vez que tengas sexo. El uso de 

condones es la mejor manera de protegerse de contraer 
una ITS. 

 Visita regularmente a tu médico para hacerte una prueba de 
ITS. Aunque una prueba de Papanicolaou generalmente 
puede detectar el VPH, no detectará otras ITS. 

 Tener una sola pareja sexual disminuye el riesgo. Tener 
múltiples parejas ocasionales te ponen en mayor riesgo – si 
aumentas el número de parejas, ¡aumenta tus medidas de 
seguridad! 

 Puedes usar condones con sabor para el sexo oral. 
Además hay condones de látex especialmente diseñados 
para llevar a cabo el sexo oral para las mujeres. 

 Nunca toques una úlcera genital causada por una 
enfermedad transmitida sexualmente. A veces puedes 
transmitir la infección en tu mano a los genitales de tu 
pareja. El herpes bucal puede transmitirse a los genitales 
durante el sexo oral o viceversa. 

 Si usas juguetes sexuales, no los compartas a menos que 
los laves primero (siguiendo las instrucciones de la caja) o 
que uses condones sobre ellos. 

Si tienes una ITS, puede resultarte difícil hablar de esto con una 
nueva pareja. A pesar de que es difícil, te sentirás mejor una vez 
que hables con la otra persona. Muchas ITS no siempre 
muestran síntomas y, sin embargo, tienen consecuencias 
graves si no se tratan. También puedes volver a infectarte de 
varias ITS si tu pareja no es tratada. Ten una conversación con 
tu médico acerca de tu actividad sexual futura. No existe una cura para el VIH/SIDA, las verrugas 
genitales o el herpes, pero hay maneras de asegurarte de tener una vida sexual saludable con un 
riesgo mínimo de infectar a tu pareja. 
Para obtener más información sobre las infecciones de transmisión sexual, visita: 
www.sexualityandu.ca 

http://www.sexualityandu.ca/
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ACOSO O AGRESIÓN 
SEXUAL  
La agresión sexual no se trata de sexo. Es un acto de violencia y de poder sobre otra persona. 1 
de cada 4 mujeres en Norteamérica puede ser agredida sexualmente en su vida. Y alrededor de 1 de 
cada 6 hombres puede ser agredido sexualmente antes de los 18 años. Se cree que las estadísticas 
de agresión sexual subestiman la frecuencia con la que ocurre en realidad la agresión sexual, ya que 
muchos casos no son reportados. 

Formas no físicas de acoso sexual: 
Amenazas, sugestión sexual, chantaje, intimidación y exhibicionismo. 
Formas físicas de agresión sexual: 
Cualquier forma de sexo oral, caricias o coito que se produzca sin consentimiento. Pueden 
involucrar agresiones físicos, tales como golpes, estrangulamiento y/o ser sujetado. Ser 
escupido por la pareja es también considerado una agresión física por la ley. También es una 
agresión sexual si eres incapaz de dar tu consentimiento a las relaciones sexuales porque 
estás inconsciente o sumamente intoxicado. 

 
 

¿QUIÉNES SON LOS PERPETRADORES? 
Aunque muchas veces se nos ha enseñado a pensar que los extraños presentan la mayor 
amenaza de violencia, es más probable que sea alguien que tú conoces (una pareja o un miembro 
de la familia). Aproximadamente la mitad de todas las agresiones sexuales contra las mujeres se 
producen durante las citas. 
A pesar de que escuchamos más acerca de mujeres que son agredidas sexualmente por hombres, 
la agresión sexual puede sucederle a los hombres también. La agresión sexual también puede 
ocurrir en cualquier relación, incluyendo las relaciones de poder, relaciones familiares y relaciones 
románticas (incluyendo relaciones homosexuales y relaciones de una sola noche). 

 
CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA AGRESIÓN SEXUAL 
 ¡Confía en tus instintos! Si te sientes inseguro, sal de la situación tan pronto como sea posible. 
 Sabe que siempre tienes el derecho a decir NO a las insinuaciones sexuales no deseadas. 
 Mantén un teléfono celular contigo. 
 Toma clases de defensa personal. 
 Dile a alguien si estás siendo acosado. 
 Si estás experimentando con drogas, hazlo en un espacio seguro con gente de tu confianza. 
 Evita caminar solo, especialmente de noche. Si tienes que caminar solo, permanece en áreas 

bien iluminadas, alejado de edificios. 
 No dejes bebidas abiertas sin vigilancia, especialmente en un bar o una fiesta. Si alguien se 

ofrece a comprarte una bebida, asegúrate de ver que sea preparada frente a ti. 
 Dile a alguien de confianza hacia dónde vas y con quién estás. 
 Desconfía de “conectar” con un extraño y, si lo haces, asegúrate de que alguien sepa con quién 

estás y hacia dónde te diriges. 
 Viaja con otras personas si vas a lugares o fiestas desconocidas. 
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DROGAS DE VIOLACIÓN 
Las drogas de violación pueden ser utilizadas para llevar a 
cabo la agresión sexual en hombres y mujeres, así que ten 
cuidado. Estas drogas pueden dejarte físicamente 
indefenso e inhibir tu recuerdo del evento. Las tres drogas 
más usadas son el Rohypnol, el GHB y la ketamina. La 
ketamina puede tomar efecto inmediatamente, el GHB en 
15 minutos después de la ingestión y el Rohypnol en 30 
minutos. Como las drogas son incoloras e inodoras, 
generalmente se colocan dentro de la bebida de la víctima 
sin que esta sepa. El efecto de las drogas puede durar 
varias horas. También puede ser utilizadas cantidades 
excesivas de alcohol como una droga de violación. 

¿Cómo puedo protegerme de las drogas de violación? 
 No te emborraches con gente que no conoces 

y que no son de tu confianza. 
 No aceptes bebidas de personas que no 

conoces y que no son de tu confianza. 

 No dejes bebidas abiertas sin vigilancia. 
 No compartas bebidas. 
 Planifica por adelantado regresar a casa con 

amigos, nunca solo. 

No hay campus, comunidad o población demasiado pequeña para el uso de drogas de violación. No 
cometas el error de pensar que nunca podría pasarte a ti. 

Si crees que has sido drogado: 
 No orines – no dejes que las drogas salgan del sistema por completo hasta que obtengas ayuda. 
 Las drogas salen de tu sistema rápidamente, así que hazte una prueba de orina tan pronto como 

sea posible. 
 No te duches ni te cambies de ropa antes de conseguir ayuda. 
 Ve a la policía o a un hospital inmediatamente. 

 
¿QUÉ HACER SI HAS SIDO VIOLADO O AGREDIDO SEXUALMENTE? 
 Ve a un lugar seguro. 
 Llama a alguien de confianza inmediatamente. 
 No te laves ni te duches, por más que lo quieras 

hacer. 

 Contacta a la policía 
 No te cambies de ropa. 
 Ve a la sala de emergencias de un hospital. 

 

SECUELAS COMUNES 
Después de una agresión sexual, puedes experimentar: 
 Shock – sensación de entumecimiento o 

de incredulidad 
 Vergüenza o remordimiento de que pudo 

haber sido tu culpa. Independientemente 
de lo que llevabas puesto o estabas 
haciendo en el momento, nunca es culpa 
tuya que fueras agredido. 

 Sentirte confundido o desorientado 
 Pesadillas o dificultad para dormir 
 
 
 

 Miedo a todo, incluyendo el embarazo (en 
las mujeres), infecciones de transmisión 
sexual y a estar solo 

 Ataques de ansiedad y de pánico 
 Ira o querer venganza 
 Asco y sensación de estar sucio – querer 

ducharte con frecuencia 
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 Cambio en los hábitos alimenticios 
 Abandono de actividades usuales, incluido 

el sexo 
 Sentimiento de depresión 
 Montaña rusa emocional – llanto repentino 
 Sentimiento de pérdida, de pena 

 Dificultad para confiar en otras personas 
 Flashbacks 
 En hombres atacados por otros hombres, 

miedo acerca de tu orientación sexual 
 Sintiéndote “menos hombre” porque fuiste 

incapaz de luchar contra el atacante. 
 

Si acabas de ser agredido, es común que te sientas confundido y muy molesto. Puedes comenzar 
a dudar o culparte a ti mismo. A veces las personas bloquean las imágenes y tratan de olvidarlo y 
pensar que nunca sucedió. Para algunas personas, sin embargo, ciertos olores, sonidos e 
imágenes pueden desencadenar sentimientos y recuerdos intensos de la agresión. 

 

CÓMO EMPEZAR A SENTIRTE MEJOR 
Es importante saber que, independientemente de la situación, no es tu culpa y que el proceso de 
curación va a tomar un tiempo. Hablar sobre la agresión con alguien de confianza puede ayudarte a 
poner en orden tus sentimientos. A veces puede que tengas que hablar con un consejero o un 
terapeuta. Lo mejor es buscar a alguien que tenga experiencia en ayudar a personas que han sufrido 
una agresión sexual. En muchas ciudades hay centros de crisis de agresión sexual/violación que 
tienen consejeros capacitados o que pueden referirte a un consejero con experiencia. 

 

He aquí algunos consejos más para seguir adelante con tu vida 
y cuidarte a ti mismo: 
 Es importante tratar de volver a la rutina normal – ir a clases, pasar tiempo con tus amigos y hacer 

ejercicio (trata de caminar, correr o hacer yoga para ayudarte a relajarte y sentirte saludable). 
 Come una dieta bien balanceada – evita la comida chatarra y el exceso de cafeína. La cafeína 

puede empeorar los sentimientos de ansiedad. 

 Trata de escribir en un diario, de crear poesía o de pintar – date tiempo para reflexionar y expresar 
tus pensamientos/sentimientos.  

 Evita consumir alcohol o drogas para ayudarte con sus emociones. Sólo te harán sentir peor en el 
largo plazo.  

 Pasa tiempo con las personas importantes en tu vida. Trata de no excluir a las personas que se 
preocupan por ti. 

 Busca el apoyo de un consejero. 
 

A veces, una agresión sexual puede conducir a un trastorno de estrés postraumático. Si sigues 
teniendo síntomas que interfieren con tus actividades diarias (o si aparecen nuevos síntomas 
semanas, o incluso meses o años después del incidente), acude a la clínica de salud estudiantil o 
la oficina de servicios estudiantiles para comenzar tu recuperación. 
Para obtener más información sobre la agresión sexual contra las mujeres, ponte en contacto con tu 
centro local de crisis de violación. Para obtener más información sobre la agresión sexual contra los 
hombres, visita: www.1in6.org 

http://www.1in6.org/


 

 

 

Manejando el 
Estrés 
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LIDIANDO CON EL ESTRÉS 
El estrés es parte de la vida, ¡pero hay muchos pasos que puedes tomar para hacer que sea más 
fácil manejar el estrés con el que te enfrentas! La buena noticia es que cada vez que superas con 
éxito el estrés y los obstáculos, desarrollas mejores habilidades para manejar el estrés en el futuro. 
No evites el estrés – ¡aprende cómo manejar la situación de una manera saludable! 

 

ESTRATEGIAS ÚTILES 
 Limita o evita las drogas y el alcohol. Beber 

demasiado o usar drogas no reducirán los 
factores estresantes. Las drogas y el alcohol 
afectan tu capacidad para tomar buenas 
decisiones y son sólo una solución temporal. 
Cuándo la sustancia se desvanece, tus 
problemas siguen estando allí y el estrés puede 
llegar a ser mucho peor. El consumo excesivo de 
alcohol y el uso excesivo de drogas puede 
también conducir a numerosos problemas de 
salud física y mental. 

 Actitud. Una actitud positiva hace una diferencia. 
Afecta la forma en que reaccionas ante 
situaciones estresantes y, en consecuencia, 
cuánto el estrés te afectará a ti. 

 Come una dieta saludable. Una dieta 
equilibrada te hace mentalmente y físicamente 
más fuerte. Evita el consumo de alimentos con 
alto contenido de grasa o azúcar, o que sean 
altamente procesados. 

 Mantente activo. Una de las mejores maneras 
de combatir el estrés es estar activo. ¡El ejercicio 
es bueno para el cerebro y el cuerpo! 

 Duerme. Una buena noche de sueño es clave 
para una mente clara y aguda. También te 
ayudará a restaurar tu energía. Necesitas 
alrededor de 9 horas de sueño por noche. 

 Administra tu tiempo. Aprende cómo planificar 
proyectos y otras responsabilidades – te ayudará 
a ser más productivo y evitar que te sientas 
abrumado. Cuando sabes que tienes tiempo 
para hacer todo lo que tienes que hacer, tu día 
se vuelve mucho menos estresante. 

 Tómate tiempo para relajarte. Haz algo que te 
encuentres relajante, como escuchar música o 
ver una película divertida. Después de un buen 
descanso, te sentirás listo para conquistar el 
mundo. 

 Construye relaciones saludables. Es mucho 
más fácil sobrellevar el estrés si tienes buenos 
amigos en quienes apoyarte. Rodéate de 
personas con las que puedas hablar y divertirte. 

 Cafeína con moderación. El exceso de cafeína 
aumenta tu ritmo cardíaco y puede hacer que te 
sientas más estresado. Trata de beber algo más 
saludable, como agua. Recuerda que algunos 
tés y bebidas gaseosas también contienen 
cafeína. 

 Sé realista. Trata de poner las cosas en 
perspectiva. No cada factor estresante es el fin 
del mundo. Considera si realmente vas a estar 
preocupado sobre esto de aquí a una semana, 
un mes o un año. 

 Acepta lo que no puedes cambiar. Si no 
puedes cambiar algo, trata de no pensar en ello 
y frustrarte. Trata de aceptarlo y seguir adelante. 

 Reconoce tus sentimientos. Está bien enojarte 
o sentirte molesto de vez en cuando. No tienes 
que reprimir tus sentimientos. Admitir que algo 
realmente te molesta muchas veces puede hacer 
que te sientas mejor. 

 Encuentra el humor. A todo puede 
encontrársele el humor – trata de reír más y 
disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. 

 No te olvides de respirar. Si te sientes 
abrumado, unas cuantas respiraciones 
profundas pueden ayudar a disminuir tu 
frecuencia cardíaca y darte un poco de 
perspectiva. Intenta el ejercicio de Respiración 
Cuadrada de la página 9. 
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AUTOESTIMA   
La autoestima es uno de esos términos que la gente 
siempre usa. Sabemos que tener una buena 
autoestima es un componente clave para vivir una 
vida feliz y exitosa, pero, ¿qué significa eso 
realmente? 
Tener una buena autoestima significa que te ves a ti 
mismo de forma positiva y realista, Y ADEMÁS, que 
sientes como que tienes un sentido de control sobre tu 
vida. 

Cuando las personas carecen de autoestima, tienden 
a verse a sí mismas de forma negativa y 
constantemente dudan de sus acciones. Muchas 
veces se sienten angustiadas, deprimidas e inferiores 
a los demás. Es también común que las personas 
que carecen de autoestima sientan que no tienen 
ningún control sobre lo que pasa en sus vidas. 

 

¿CÓMO SE DESARROLLA LA AUTOESTIMA? 
Cuando alguien carece de autoestima, no es porque en realidad sea inferior a otras personas. Tiene muy 
poco que ver con las capacidades reales de la persona. En cambio, la baja autoestima generalmente resulta 
de tener expectativas poco realistas para nosotros mismos. Formamos nuestra visión del mundo basada en 
nuestras experiencias repetidas. A aquellas personas a las que se les molesta, bromea, maltrata, ignora o se 
les expone a demandas poco realistas y críticas constantes, sus experiencias repetidas les están diciendo 
que son inferiores, lo que resulta en una baja autoestima. Con el fin de desarrollar una buena autoestima, 
necesitamos recibir elogios, estímulo y apoyo adecuado de acuerdo a lo que somos. El período de la 
universidad es el tiempo perfecto para incrementar tu autoestima. 

 

CONSEJOS PARA AUMENTAR TU AUTOESTIMA 
Deja de compararte con tu persona perfecta ideal – ¡esa persona no existe! ¡No te menosprecies 
constantemente! Estos son algunos consejos para convertirte en una persona más realista y segura de sí 
misma: 
 Deja de criticarte. Una de las cosas más 

importantes es decirle a la voz negativa en tu 
cabeza que se calle. Si alguien te felicita, NO le 
hagas caso a esa pequeña voz en tu cabeza que te 
hace dudar si merecías la felicitación. Agradece el 
cumplido y siéntete orgulloso de ti mismo. 

 Piensa de forma realista. Escucha a tu diálogo 
interior. ¿Qué tan realistas son tus pensamientos? 
Normalmente, ¿ves el vaso medio vacío o medio 
lleno? ¿Puedes cambiar la forma en que haces 
eso? 

 Practica el cuidado personal. Ponte en primer 
lugar, come una dieta saludable, haz ejercicio, 
duerme lo suficiente y cuídate. Lo vales. 

 Defiéndete a ti mismo. Habla con claridad y en 
voz alta, especialmente cuando tengas algo que 
quieras decir. Tus opiniones son importantes. 
Puede que sea difícil al principio, pero una vez que 
lo hagas, te sentirás mejor contigo mismo y la 
gente te pondrá más atención cuando hables. 

 Diviértete. Sal y haz algo que te guste. Mientras 
más diversión estés teniendo, menos importante 
será si eres bueno en ello o no. 

 Sé positivo. No importa qué sea, ¡busca siempre 
algo positivo en cada situación! 

 Toma riesgos. No tengas miedo al fracaso o de 
avergonzarte de ti mismo. Prueba cosas nuevas y 
considéralas como oportunidades para aprender y 
crecer. Todos aprendemos de nuestros fracasos. El 
fracaso nos ayuda a desarrollar cálculos más 
realistas de las situaciones, nuevas habilidades y 
una piel más gruesa. 

 Reconoce tus méritos. Haz una lista de cosas que 
te gustan de ti mismo. Piensa en lo que eres bueno 
y elógiate a ti mismo. 

 Perdónate. A veces no te va tan bien como 
esperabas. Le pasa a todo el mundo. No se puede 
ganar siempre. Sentirte culpable no es productivo y 
sólo te hace daño. En su lugar, date un par de 
minutos para pensar en lo que podrías hacer 
diferente la próxima vez, y luego déjalo ir y sigue 
adelante. 

 Obtén apoyo. Habla con tus amigos. Está bien 
descargar tus frustraciones con tus amigos de vez 
en cuando. Sólo asegúrate de no estar haciéndolo 
todo el tiempo, en lugar de estar disfrutando de su 
mutua compañía. 
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CONSEJOS PARA SER ESCUCHADO 
 Habla fuerte cuando tengas una opinión y exprésala con confianza. 

Ej. Pienso que _____. Siento que _____. Creo que _____. 
 Sé específico y claro sobre lo que quieres, piensas y sientes. 

Ej. No me siento cómodo cuando me hablas de otras personas. 
 “Aduéñate” de tu mensaje. No digas que alguien dijo _______. Di lo que venga de TI MISMO y 

aduéñate de ello. 
Ej. Estoy de acuerdo con _____. 
Ej. Sé que ____ es cierto. 

 Pide ayuda si la necesitas. 
Ej. ¿Podrías ayudarme con ______? 

 No tengas miedo de decir “no”. Si estás demasiado ocupado o no tienes los recursos, no te 
presiones. A veces tienes que decir no para poder decir “sí” cuando es importante. 
Ej. Me gustaría hacer eso, pero estoy muy ocupado este fin de semana – tal vez en otro 
momento. 

 Haz preguntas cuando las cosas no te parezcan justas. 
Ej. No lo entiendo, ¿qué quiere decir? 
Ej. No me parece justo. ¿Puedes explicármelo? 

Aprender a ser escuchado puede tomar tiempo, así que no te rindas. Practica con tus amigos 
cercanos y personas que te apoyarán. Recuerda siempre respetarte a ti mismo y saber lo que te 
mereces. 
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MANEJANDO LA  

Manejando el Estrés Transiciones 

LA PRESIÓN DE GRUPO   
Si alguien constantemente te presiona a hacer cosas que te hacen sentir incómodo, estas son 
algunas cosas a considerar: 
 ¿Qué obtienes de esta amistad?  
 ¿Respetas a la persona y sus opiniones?  
 ¿Confías en esta persona? 
 Si cedes a la presión, ¿te arrepentirás más tarde? 
 ¿Va esto en contra de tu moral o tus valores? 
 ¿Te respeta esta persona y respeta tus opiniones? 
 ¿Te respetas a ti mismo? 
 ¿Qué perderás si no haces lo que te presiona a hacer? 
 ¿Qué beneficio hay en hacer lo que te presiona a hacer? 
 ¿Es esta una relación que necesitas? O, ¿son más los problemas que causa? 
Al final, trata de no preocuparte de ser rechazado por no seguir a la multitud. Si cedes, no estarás 
siéndote fiel a ti mismo, que es lo más importante. Recuerda que un amigo te respetará a ti y tus 
decisiones, y no tratará de forzarte a convertirte en alguien que no eres. 
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Aprende de la historia de Kelly 

En mi primer semestre en la universidad conocí a una chica llamada Rhonda. Parecía agradable y 
pasábamos el rato juntas entre clases. Íbamos de compras y nos juntábamos a conversar todo el tiempo. 
Descubrí que Rhonda era demasiado tímida para salir junto con el resto de mis amigos, así que 
pasábamos el rato solas las dos. Un día después de ir de compras llegamos a casa y pusimos nuestra 
ropa nueva en el sofá para ver lo que habíamos comprado. Yo recordaba que Rhonda sólo había 
comprado dos camisetas, pero ella sacó cinco camisetas, un par de jeans y tres faldas de su bolsa. Me 
sorprendió y dije: “¿En dónde estaba yo cuando compraste todo eso?” Ella se rió y dijo: “No lo hice, 
simplemente me siguieron a casa.” Me sorprendió su sarcasmo y supe que se los había robado. Ella 
admitió que robaba todo el tiempo y dijo que yo debería hacerlo también. Yo no estaba de acuerdo con 
ese tipo de cosas, pero tampoco quería perder la amistad, así que me obligué a bromear de eso con ella. 
¿Qué cambió la situación? 
El siguiente fin de semana nos fuimos de compras otra vez y ella me decía a cada rato  que robara. ¡Yo 
me negué! Entonces, cuando yo no estaba mirando, Rhonda metió una camiseta en mi bolsa. Cuando 
entré al vestidor para probarme algo me di cuenta de la camiseta en mi bolsa. Inmediatamente supe que 
ella lo había puesto allí, así que me molesté bastante. ¿Qué clase de amiga me obligaría a robar aún 
cuando le había dicho que no? Saqué la camiseta de mi bolsa y salí de la tienda. Esperé fuera para 
tranquilizarme. Cuando por fin salió de la tienda, lo hizo con dos guardias de seguridad, ¡uno a cada lado 
de ella! ¡Esa podría haber sido yo! Me di cuenta de que Rhonda no era una muy buena amiga y terminé la 
relación con ella. 
Mi consejo para alguien que está bajo la presión de grupo: 
Piensa por ti mismo. Ningún amigo digno intentaría hacerte caer con ellos. Escucha a su instinto, 
¡normalmente no falla! Además, un verdadero amigo nunca trataría de forzarte a hacer algo que no 
quieres, ¡sobre todo después de que hayas dicho que no! 
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TU FAMILIA   
DESARROLLANDO LA CONFIANZA CON TUS PADRES 
A medida que creces, la forma en que te relacionas con tus padres cambia. Ya no eres totalmente 
dependiente de ellos para tu alimentación, vivienda, seguridad u orientación. Estos cambios pueden ser 
duros para tus padres y para ti. Es fácil frustrarte y sentir que tus padres están tratando de estar muy 
involucrados con tu nueva vida. Tu mayor independencia significa que ya no necesitas a tus padres 
tanto como solías hacerlo, y no siempre es fácil para ellos soltarte la mano. Para ellos, tu crecimiento 
puede sentirse como una pérdida. Estas son algunas maneras de hacer que el proceso sea más fácil 
para ellos y para ti: 

 
Respeta. Si quieres que tus padres te 
respeten, entonces tú debes respetarlos 
a ellos. 
Habla. Si hay algo que les quieras decir, 
diles. La confianza se desarrolla en 
base a la comunicación abierta. 
Sé un amigo. Incluir a tus padres en 
algo social les permite ser parte de tu 
vida, así ellos pueden empezar a verte 
como un adulto y un amigo. 
Da seguimiento. Si te comprometes a 
hacer algo, hazlo y hazlo bien. Esto 
genera confianza y hace que sea 
menos probable que tus padres te 
fastidien sobre hacer alguna cosa en el 
futuro. 

 
 

Para obtener más información sobre cómo tratar con tus padres, visita:  
www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni 

 

TRATANDO CON UNA FAMILIA “DISFUNCIONAL” 
La mayoría de la gente no tiene familias perfectas como las que se ven en la TV. Cuando tu familia no 
te entiende, mudarte después de la secundaria puede parecer como la luz al final del túnel. 
Desafortunadamente, algunos aspectos de nuestras familias “disfuncionales” se quedan con nosotros, 
aún cuando ya no estemos bajo el mismo techo. Ser consciente del impacto continuo de nuestras 
familias hace que sea más fácil evitar caer en las mismas trampas una y otra vez. Esto es 
especialmente cierto cuando los miembros de la familia tienen adicciones o problemas de salud mental. 

 

TRATANDO CON PROBLEMAS DE USO DE SUSTANCIAS 
DENTRO DE LA FAMILIA 
Es fácil sentirte frustrado cuando un ser querido tiene un problema de drogas o alcohol. Mucha gente 
cree que los alcohólicos eligen beber y los consumidores de drogas eligen drogarse. Como resultado, 
puede ser muy frustrante cuando parece que alguien está “eligiendo” no dejar de beber o de usar 
drogas. Desafortunadamente, dejar una adicción es mucho más difícil de lo que parece. Muchas veces, 
lo mejor que puedes hacer para un miembro de la familia adicto a las sustancias es cuidarte de ti mismo 
de una manera saludable. 
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¿Por qué no deja la adicción? 
La adicción es increíblemente complicada. No es 
fácil admitir que tienes un problema, ni es fácil 
dejar la adicción. A veces, el cuerpo de una 
persona atraviesa un período de abstinencia 
cuando trata de dejar una adicción y eso causa 
síntomas dolorosos parecidos a los de la gripe, 
como náuseas y temblores. Muchas veces es 
más fácil para la persona justificar por qué no 
debe dejar la adicción y culpar a los demás por 
sus problemas, en lugar de asumir la 
responsabilidad. Las personas que intentan 
dejar el alcohol o las drogas necesitan un apoyo 
considerable, generalmente más del que eres 
capaz de proporcionar sin agotarte. Alguien con 
una adicción grave al alcohol no puede dejarlo 
sin ayuda médica. 
Anima al miembro de la familia a obtener ayuda. 
Sé solidario y hazle saber respetuosamente 
cómo su enfermedad te está afectando. Pero 
comprende que la adicción es una enfermedad, 
y no lo tomes como un problema tuyo. Recuerda 
que tú solo no serás capaz de “arreglar” al 
miembro de la familia. Esa persona tiene que 
querer cambiar y estar dispuesta a poner de su 
parte. Considera visitar a un consejero o unirte a 
un grupo de apoyo para familias afectadas por el 
uso de sustancias, así podrás expresar tus 
sentimientos con personas que entienden lo que 
estás viviendo. 

¿Por qué me siento tan mal? 
Es natural que vivas una montaña rusa de 
emociones cuando ves que un ser querido se 
está haciendo daño a sí mismo. Es normal que 
te sientas: 
 Culpable por no ser capaz de ayudar a cambiar 

las cosas. 
 Enojado con el miembro de la familia por no 

estar allí cuando la necesitas, por hacer tu vida 
más difícil o porque no entiende cómo el abuso 
de sustancias está afectando a la familia. 

 Triste o desesperado si sientes que las cosas 
nunca cambiarán o mejorarán. Recuerda que 
aunque no puedes controlar el comportamiento 
de otras personas, puedes controlar tus propias 
reacciones. Tú puedes elegir cómo vas a vivir tu 
propia vida. 

 Insensible porque has sido obligado a guardar 
silencio y has bloqueado el dolor por tanto 
tiempo. 

 Afligido porque estás acostumbrado a tener 
mucho cuidado alrededor del miembro de la 
familia o porque tienes miedo de lo que otras 
personas podrían pensar si se enteraran. 

 Confundido porque no entiendes por qué el 
miembro de la familia elige el alcohol o las drogas 
en vez de elegirte a ti. 

 Avergonzado porque sientes que otras personas 
no lo comprenderán. 

 

TRATANDO CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DENTRO 
DE LA FAMILIA 
Puede ser realmente aterrador cuando un ser querido tiene problemas de salud mental o una 
enfermedad mental. He aquí algunas maneras para enfrentar la situación: 
 Edúcate a ti mismo. Entender lo que el miembro de la familia está viviendo te ayudará a dar un mejor apoyo. 

También te ayudará a aliviar las frustraciones que puedas tener acerca de su comportamiento. Consulta la lista 
de la página 86, que muestra los lugares a los que puedes acudir para obtener ayuda. 

 Sé solidario. Anima al miembro de la familia cuando esté teniendo un momento difícil y muestra empatía por lo 
que está viviendo el miembro. Sé respetuoso, pero no apoyes los comportamientos problemáticos. 

 No trates de cambiar al miembro de la familia. Modifica tus expectativas de cómo quieres que sea el 
miembro de la familia y acéptalo como es. 

 Comunícate. Asegúrate de escuchar con una actitud sin prejuicios. Ayuda al miembro de la familia a obtener 
tratamiento. A veces es difícil que el miembro tome el primer paso por sí solo. Sé un buen apoyo y anímalo a 
buscar ayuda. 

 Sé divertido. Claro que es bueno tener a alguien con quien hablar, pero todo el mundo tiene que reírse y 
relajarse. Compartir los tiempos positivos hace que los tiempos difíciles sean más manejables. 

En la siguiente sección se describen diferentes enfermedades mentales con más detalle. Para obtener 
más información, visita: www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni 
para los folletos de la Serie de Recursos Familiares, que se pueden descargar gratuitamente en línea 
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ENFERMEDADES MENTALES   
Las enfermedades mentales son enfermedades médicas del cerebro. Las enfermedades mentales (o 
trastornos mentales) afectan del 20 al 30 por ciento de nicaraguenses; el 70% de los adultos con 
trastornos mentales reportan que dichos trastornos empezaron durante la niñez o la adolescencia. 
Aunque el estrés es común, y todos nos sentimos a veces abrumados, las enfermedades mentales son 
más que los problemas emocionales comunes y corrientes. 

 
En el siguiente diagrama verás los términos: 
angustia mental, problema de salud mental y 
trastorno/enfermedad mental. Estos términos 
tienen diferentes significados y uno no conduce 
necesariamente al siguiente (aunque sí es 
posible). La angustia mental es normal y esperada. 
Todo el mundo la tiene – ¡a veces a diario! Es una 
señal de que necesitas adaptarte, cambiándote a ti 
mismo o tu entorno. Por ejemplo, llegas tarde a tu 
clase de la mañana, por lo que tomas un autobús 
en vez de caminar, y la próxima vez te levantas 
media hora más temprano. Un problema de salud 
mental es una considerable dificultad emocional, 
de pensamiento o de comportamiento (o las tres) 
que te causa un deterioro significativo y que 
generalmente requiere que obtengas la ayuda de 

amigos, parientes o personas de tu confianza. Un 
ejemplo de problema de salud mental es el dolor 
que experimentas cuando alguien cercano a ti 
muere, o el período de ajuste después de mudarte 
a un lugar desconocido. Una enfermedad mental 
es un diagnóstico médico que se produce cuando 
una persona es incapaz de funcionar de manera 
adecuada en su vida diaria debido a cómo su 
cerebro está controlando sus pensamientos, 
emociones y comportamientos. Una persona 
puede experimentar cualquier combinación de 
angustia mental, problemas de salud mental o 
enfermedades mentales. Es importante conocer la 
diferencia, ya que una enfermedad mental 
requerirá tratamiento de un proveedor de servicios 
de la salud con capacitación adecuada. 

La interrelación de los estados de la salud mental: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las enfermedades mentales son tratables. Si 
sospechas que puedes tener una enfermedad 
mental, es una muy buena idea buscar ayuda tan 
pronto como sea posible, con el fin de evitar que 
empeore e interfiera con tu nueva vida después de 
la secundaria.  
Las siguientes páginas presentan información 
sobre algunos tipos comunes de enfermedades 
mentales. Tener una mejor comprensión de las 
enfermedades mentales te ayudará a reconocer 
posibles síntomas en ti mismo o en otras personas. 
Buscar ayuda rápido es una parte fundamental 
para mejorar. Recuerda que los trastornos 
mentales se producen como resultado de 
complejas interacciones entre la composición 

genética de una persona y los entornos que ha 
experimentado desde que nació. 
Es importante entender que tener una enfermedad 
mental no es algo vergonzoso. Tu cerebro puede 
enfermarse, al igual que tu corazón o tus 
pulmones. Trata de no dejar que el estigma sobre 
las enfermedades mentales te impida obtener la 
ayuda que necesitas. El estigma sobre las 
enfermedades mentales ha ido disminuyendo con 
el tiempo y, educarte a ti mismo sobre las 
enfermedades mentales, aún si nunca llegas a 
enfermarte, puede ayudar a disminuir el estigma. 
¡El conocimiento es poderoso! 

 
Recursos: www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni, keltymentalhealth.ca 

Ausencia de Angustia, 
Problema o Trastorno 

 

Angustia Mental 
 

Problema de Salud Mental 
 

Trastorno/Enfermedad Mental 
 

http://keltymentalhealth.ca/
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DEPRESIÓN   
1. ¿Qué es la depresión? 
Todo el mundo tiene días malos. Es 
perfectamente normal sentirse de bajón 
cuando sucede algo malo (por ejemplo, cuando 
rompes con tu novio/novia o cuando repruebas 
un examen). Sin embargo, si tu bajo estado de 
ánimo persiste durante un largo período de 
tiempo y empieza a afectar tu capacidad de 
tener éxito en tu vida cotidiana (o te hace sentir 
que no vale la pena vivir la vida), puedes estar 
experimentando una depresión clínica. Si crees 
que tú o alguien que conoces puede tener una 
depresión clínica, es una buena idea hacer una 
cita con el consejero escolar o con el médico 

de cabecera. 
Puede haber mucha confusión cuando la gente 
utiliza la palabra depresión. A veces, la palabra 
se utiliza para significar casi cualquier tipo de 
sentimiento negativo (por ejemplo, sentirse 
solo, infeliz, triste, abatido, desmoralizado, 
descontento). Cuando los proveedores de la 
salud usan la palabra depresión, no se refieren 
a un estado de ánimo, se refieren a un 
trastorno mental, y a veces usan la frase 
“depresión clínica”. En este folleto la palabra 
“depresión” significa una depresión clínica, no 
un sentimiento negativo. 

 

2. ¿Existen diferentes tipos de depresión? 
Sí, existen varios tipos de depresión. Este folleto se centrará en el trastorno depresivo mayor, el 
trastorno distímico y el trastorno afectivo estacional (TAE), ya que son los trastornos depresivos que 
más probablemente afectan a los estudiantes universitarios. 

3. Datos 
 Alrededor del 5% de los hombres y el 10% de las mujeres experimentarán el trastorno depresivo 

mayor en algún momento de su vida.  
 En cualquier momento dado, casi 30% de jovenes nicaraguenses tienen depresión, pero menos de 

un tercio de esas personas buscan ayuda.  
 La depresión puede ser tratada exitosamente con terapia y medicamento. 
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4. ¿Cuáles son los síntomas de los diferentes tipos de 
depresión? 

 

Trastorno depresivo mayor (TDM) 
Para ser diagnosticado con trastorno depresivo mayor, debes tener (a) un estado de ánimo intenso 
y persistentemente bajo (o irritable) o (b) una falta de interés o placer en las cosas que normalmente 
te gustan hacer, todos los días durante al menos 2 semanas. También debes tener por lo menos 5 
de los síntomas enumerados a continuación. Estos síntomas deben interferir significativamente con 
tu capacidad de vivir una vida normal. A veces, las personas con este tipo de depresión 
experimentan psicosis, lo que significa que su pensamiento está alejado de la realidad. Los 
síntomas son: 
 Aumentar o perder una cantidad considerable de peso 
 Dormir mucho más o mucho menos de lo habitual 
 Extrema inquietud o falta de movimiento que los demás notan 
 Sentirse muy cansado o sin energía 
 Sentirse inútil o inapropiadamente culpable (es decir, cuando no has hecho nada malo) 
 Extrema dificultad para concentrarse o tomar decisiones 
 Frecuentes pensamientos de muerte o suicidio, planes de suicidio, intentos de suicidio 
    

Trastorno distímico 
Es muy similar al TDM, excepto que es menos grave y puede durar años sin ser diagnosticado. La 
persona puede ser capaz de salir adelante y funcionar diariamente (con un poco de esfuerzo), pero 
aún tiene problemas con su estado de ánimo. Los síntomas son: 
 Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, la mayoría de los días, durante por lo menos 2 años 
 Muchos de los síntomas adicionales mencionados anteriormente 

Trastorno afectivo estacional (TAE), también conocido como TDM con patrón 
estacional 
Este es un tipo de depresión que generalmente se produce en determinados momentos del año, 
normalmente en otoño e invierno, cuando hay menos luz solar. Los síntomas son: 
 Los mismos síntomas mencionados anteriormente, pero en momentos característicos del año (normalmente 

en primavera y verano) la persona tiene períodos sin síntomas 
 Tiene que pasar más de un año para que pueda ser diagnosticado (de lo contrario no es un patrón) 

 

5. ¿Cómo se trata la depresión? 
La depresión es bastante tratable, usando terapias psicológicas y/o medicamentos. Muchas veces 
la psicoterapia y los medicamentos se prescriben juntos. Los tratamientos deben ser 
proporcionados por un profesional de la salud calificado, utilizando las mejores intervenciones 
basadas en evidencia (es decir, las intervenciones que han sido apoyadas por investigación de alta 
calidad). Para los trastornos depresivos, la terapia cognitivo-conductual (TCC) y algunos 
medicamentos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) se apoyan 
en la investigación y se ha encontrado que son bastante eficaces. Para ayudarte a conseguir el 
tratamiento que necesitas, consulta los siguientes recurso: 
www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni 
Además de la psicoterapia y los medicamentos, te puedes ayudar a ti mismo haciendo actividades que 
te ayudarán a luchar contra los sentimientos negativos. Puede ser difícil que te sientas motivado a hacer 
cosas por tu cuenta, pero tratar de seguir los consejos que aparecen en la siguiente página realmente 
harán una diferencia en cómo te sientes. Si no tienes depresión, estos consejos también pueden ser de 
gran ayuda si te sientes estresado, molesto o de bajón. 
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6. Consejos para combatir los sentimientos negativos y para 
ayudar con los tratamientos para las enfermedades mentales 

 Sal de la casa. Permanecer dentro de la casa todo 
el tiempo, especialmente en invierno, puede ser 
realmente agotador. Salir fuera de la casa y 
disfrutar del sol y el aire fresco puede levantar tu 
espíritu. 

 Haz ejercicio. Trata de hacer por lo menos una 
media hora de actividad física vigorosa (por 
ejemplo, caminar a paso ligero) cada día. 

 Sé social. ¡Sal de la casa! Incluso si no estás de 
ánimo, puedes descubrir que estar con 
gente que te agrada te ayuda a sentirte mejor. 

 Deja de pensar tanto. Analizar y reflexionar en 
exceso sobre las cosas te hace sentir peor. Apaga 
el cerebro por un momento. 

 Habla. Habla con personas de tu confianza sobre 
tus sentimientos y preocupaciones. Compartir tus 
sentimientos con otra persona puede hacerte sentir 
como que te quitas un peso de encima. 

 Relájate. Tómate tiempo para ti todos los días. 
Considera probar ejercicios de yoga, meditación o 
respiración. 

 Come saludablemente. Comer una dieta 
equilibrada proporciona a tu cuerpo el combustible 
que necesita para combatir el estrés. Trata de no 
saltarte las comidas y no te pases con la comida 
chatarra. Visita este sitio web para una buena 
información sobre alimentación saludable - 
www.choosemyplate.gov. Incluso tienen un 
programa llamado SuperTracker que te ayuda a 
planificar lo que debes comer cada día. 

 Mantente lejos del alcohol y las drogas. El alcohol 
y muchas drogas son depresores, lo que significa 
que en realidad puede empeorar tus sentimientos 
depresivos. 

 Ríete. Ve una película divertida o videos divertidos. 
Habla con alguien que te haga reír. Exponerte a 
cosas que te hacen feliz es una parte importante de 
sentirte mejor. 

 Resuelve los problemas. Toma el control. 
Considera un problema a la vez y piensa en las 
posibles soluciones. Pídele a alguien de confianza 
que te ayude llevando a cabo una lluvia de ideas. 
No trates de lidiar con todo a la vez; esa es la 
manera más rápida de sentirse abrumado. 

 Estructura tu día. Date algo qué hacer, incluso si 
comienzas con algo pequeño. Incluso actividades 
como ducharte, pasear al perro o preparar la 
comida pueden hacer que te sientas mejor. Tener 
un poco de estructura en tu día hace una gran 
diferencia en cómo te sientes. Llevar un diario o 
agenda diaria puede ser de gran ayuda, sobre todo 
si eres una persona visual. 

 Duerme lo suficiente. Necesitas alrededor de 
nueve horas cada noche. 
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7. Consejos para ayudar a los demás: 
Si alguien que conoces tiene depresión, lo mejor y más importante que puedes hacer es 
apoyar a esa persona. Para apoyar a otra persona, también tienes que cuidar de ti mismo. 
Estas son algunas sugerencias: 
 Edúcate a ti mismo. Entender lo que es la 

depresión y cómo afecta a la persona que 
conoces te ayudará a sentirte menos 
frustrado y dar más apoyo. 

 Anima a tu amigo a buscar ayuda. Tener a 
alguien en que él/ella pueda confiar, como tú, 
es muy importante. Pero alguien que trata de 
hacer frente a un trastorno mental también 
necesita tratamiento. Alienta a la persona a 
que vaya con un médico o un psicólogo para 
obtener la ayuda que necesita. Aún si los 
problemas no parecen ser tan malos, buscar 
ayuda temprana puede prevenir que los 
problemas empeoren después. 

 Escucha. Cuando escuchas y reconoces los 
sentimientos de la persona, envías el 
mensaje de que te preocupas por ella. Saber 
que hay personas que se preocupan por uno 
es una parte importante de la recuperación 
de un trastorno mental. 

 Sé positivo. ¡Los estados de ánimo positivos 
pueden ser contagiosos! Es muy fácil para 
una persona con un trastorno mental 
centrarse sólo en los aspectos negativos de 
su vida. Compartir tu estado de ánimo 
positivo puede ayudarle a ver las cosas 
desde una perspectiva diferente. 

 Sé paciente. A veces puede ser frustrante 
cuando la persona empieza a actuar de 
manera diferente y no quiere hacer nada de 
lo que le gustaba hacer. Respira profundo y 
recuerda que es la depresión la que le está 
haciendo sentir de esta manera. Él/ella no 
puede simplemente “recuperarse así nomás”. 
Impacientarte sólo empeorará la situación. 
Mantén una actitud positiva y sé paciente. 
Anima a la persona a participar en eventos 
sociales. Él/ella puede sentir que es 
demasiado trabajo o esfuerzo, pero 
probablemente se sentirá mejor después. 

 No te culpes a ti mismo. No es tu culpa que 
la persona tenga depresión. Muchos factores 
diferentes, incluyendo su genética, entorno y 
experiencias de la vida, están involucrados. 
Nadie puede “hacer” que otra persona tenga 
depresión. 

 Ocúpate de ti mismo primero. En un avión, 
te dicen siempre que, en caso de 
emergencia, te pongas tu propia máscara de 
oxígeno primero antes de ayudar a otra 
persona. No podrás ayudar a nadie si estás 
desmayado. No serás capaz de ayudar a 
alguien con una enfermedad mental si te 
quemas a ti mismo por poner siempre de 
primero a la otra persona. Está totalmente 
bien (y es importante) que te tomes tiempo 
para cuidar de ti mismo. 

 No trates de cambiar a tu amigo. No tienes 
que resolver todos sus problemas o 
convertirlo en una persona diferente. Basta 
con que estés presente y des apoyo. 

 Diviértanse juntos. La persona con 
depresión necesita a alguien con quien pueda 
divertirse, relajarse y reírse. Todas estas son 
partes importantes de su salud mental (¡y la 
tuya también!). 

 Sé consciente del riesgo de suicidio. Si la 
persona habla de la muerte o del suicidio, no 
lo ignores o lo mantengas en secreto. Habla 
con un adulto responsable y de confianza 
(por ejemplo, un asistente de residencia, 
consejero, entrenador, catedrático). Hazle 
saber que te preocupas por él/ella y por su 
vida. Si está hablando sobre el suicidio, esta 
puede ser su manera de pedir ayuda de 
forma indirecta. 

 
Para obtener más información sobre la depresión, y para consejos útiles y un diario 
para ayudarte a mejorar y mantenerte bien, visita:  

www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni 
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TRASTORNO BIPOLAR   
1. ¿Qué es el trastorno bipolar? 
El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo en el cual la persona alterna entre 
períodos de muy bajo estado de ánimo (por ejemplo, depresión) y períodos de estado de ánimo 
muy elevado o irritable (por ejemplo, manía). Estas intensas fluctuaciones del estado de ánimo 
interfieren con el funcionamiento cotidiano normal de la persona. 

2. ¿Existen diferentes tipos de trastorno bipolar? 
Hay varios tipos diferentes de trastorno bipolar, siendo la principal diferencia la gravedad del 
episodio maníaco y de la velocidad a la que la persona alterna entre los ciclos altos y bajos. 
Algunos de los más comunes son: 
 Trastorno bipolar I. Esto es cuando una persona experimenta uno o más episodios maníacos. La persona 

probablemente también experimentará episodios depresivos durante su enfermedad. El estado de ánimo puede 
pasar de maníaco a normal o deprimido en el transcurso de varios días y durar varias semanas o incluso más 
tiempo. 

 Trastorno bipolar II. Es similar a bipolar I, excepto que la persona experimenta episodios hipomaníacos en 
lugar de episodios maníacos, y en algún momento sufrirá de un episodio depresivo mayor. La hipomanía es una 
forma menos severa de manía donde la persona experimenta trastornos del estado de ánimo pero no requiere 
hospitalización o no experimenta un grave deterioro de su capacidad de funcionamiento. 

 Trastorno ciclotímico. Esto es cuando una persona alterna crónicamente entre períodos con síntomas de 
hipomanía y períodos con síntomas depresivos. Aunque la persona no tiene síntomas suficientes (o lo 
suficientemente graves) para un episodio maníaco o un episodio depresivo mayor, los síntomas experimentados 
causan considerable malestar o deterioro. Este ciclo continúa durante al menos 2 años. 

 

3. ¿Cuáles son los síntomas de la manía y la depresión? 
 

MANÍA 
Las personas que experimentan un episodio maníaco pueden no darse cuenta de que hay un 
problema, ya que pueden disfrutar de la emoción y los sentimientos positivos que acompañan 
a la manía. Desafortunadamente, la manía puede intensificarse a un nivel tal que afecta el 
pensamiento y el juicio de la persona, y puede causar que la persona actúe de manera que 
lleve a consecuencias muy negativas. A veces, la manía puede ser tan severa que la persona 
se vuelve psicótica – perdiendo el contacto con la realidad. Los síntomas son: 
 Humor extremadamente elevado, eufórico o irritable que dura al menos una semana 
 Otros síntomas pueden incluir (de 3 a 4 de los siguientes son necesarios para ser diagnosticado como un 
episodio maníaco): 

1. excesiva confianza o la sensación de que puedes hacer cualquier cosa (aunque sea imposible de 
hacer) 

2. poca necesidad de dormir (por ejemplo, sentirse descansado después de sólo un par de horas de 
sueño) 

3. sintiéndote muy hablador, como que hay una acumulación de palabras dentro de ti que necesitas dejar 
salir  

4. pensamiento acelerado que salta de una idea a otra sin un flujo lógico 
5. fácilmente distraído por detalles banales o irrelevantes  
6. aumento de la actividad intencionada o agitación psicomotora  
7. excesiva participación en actividades placenteras arriesgadas (por ejemplo, relaciones sexuales sin 

protección, compras compulsivas, consumo de drogas, conducir excediendo el límite de velocidad, 
inversiones empresariales arriesgadas) 

 Estos síntomas no se deben al uso de sustancias o a una enfermedad. 
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DEPRESIÓN 
Todo el mundo se siente triste o tiene un mal día de vez en cuando, pero cuando alguien tiene 
depresión, sus sentimientos de tristeza duran largos períodos de tiempo, generalmente hasta 
el punto donde la persona se siente desesperada y no puede funcionar. Los síntomas son: 
 Depresión/tristeza/bajo estado de ánimo incontenible 
 Pérdida de interés en actividades habituales 
 Cambio de apetito y peso  
 Irritable o de mal humor 
 Pérdida de energía, fatiga  
 Dificultad para concentrarse  
 Sentimiento de culpa 
 Dormir demasiado o muy poco 

 Baja autoestima 
 Pérdida del placer 
 Sentimiento de inutilidad 
 Sentimiento de desesperanza 
 Inquietud o falta de movimiento 
 Pensamientos de muerte o de suicidio 
 Intentos de suicidio 

 
 

4. Datos 
 El trastorno bipolar afecta aproximadamente al 1% de los nicaraguenses.  

 Suele comenzar en la adolescencia o la edad adulta temprana.  

 Afecta de igual forma a hombres como a mujeres. 
 Las personas con trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de suicidio que la población 

general. 
 Puede tomar años para que una persona obtenga el diagnóstico correcto del trastorno 

bipolar.  
 

5. Trastorno bipolar y abuso de sustancias 
Algunas personas con trastorno bipolar tienen problemas con las drogas o el alcohol, a veces en 
un esfuerzo para controlar sus síntomas y, otras veces, debido a las dificultades con el juicio o el 
autocontrol. Cuando el abuso de sustancias y el trastorno bipolar ocurren al mismo tiempo, la 
persona experimentará aún mayores dificultades. 

6. ¿Cómo se trata el trastorno bipolar? 
La mayoría de las personas con trastorno bipolar responden bien al tratamiento. Sin embargo, si 
se interrumpe el tratamiento, la enfermedad volverá. El trastorno bipolar se trata principalmente 
con medicamentos y psicoterapia. Las personas con trastorno bipolar generalmente tienen que 
tomar medicamentos de forma continua. Se pueden usar varios distintos medicamentos, 
incluyendo: 
 Estabilizadores del estado de ánimo. Mejoran y reducen los cambios de humor y tratan tanto 

síntomas depresivos como maníacos. También ayudan a prevenir el regreso de la enfermedad una 
vez que disminuyen los síntomas. 

 Antidepresivos. Para algunas personas, los antidepresivos se utilizan durante los episodios 
depresivos, pero no son apropiados para todo el mundo. 

 Medicamentos antipsicóticos. Ayudan a mejorar los síntomas psicóticos y del estado de ánimo. 
También previenen el regreso de la enfermedad una vez que disminuyen los síntomas. 
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La psicoterapia es útil 
Además de la medicación, la psicoterapia y psicoeducación también pueden ser útiles y generalmente 
se enfocan sobre el control de los factores de estrés asociados que resultan de tener trastorno bipolar. 
La psicoterapia usada en el tratamiento del trastorno bipolar puede abarcar: 
 Terapia cognitivo-conductual (TCC). La TCC ayuda a las personas a aprender a resolver problemas y a 

cambiar sus pensamientos y comportamientos negativos hacia otros más positivos. 
 Terapia centrada en la familia. Esta terapia ayuda a los miembros de la familia a comprender la enfermedad y 

a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. 
 Psicoeducación. Este tratamiento puede realizarse en un grupo o con miembros de la familia y es útil 

enseñando a los individuos a entender mejor su enfermedad y a manejar sus síntomas. 
 

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? 
Hay una buena probabilidad de que una persona con trastorno bipolar siempre tenga que estar bajo 
medicación con el fin de controlar sus síntomas, pero el tipo y la cantidad de medicamentos pueden 
cambiar con el tiempo. Sin embargo, no es probable que la psicoterapia sea necesaria a largo plazo. 
Sólo tiene que durar hasta que la persona obtenga las habilidades, las estrategias de afrontamiento y el 
conocimiento necesarios. De vez en cuando, puede que las personas con trastorno bipolar tengan que 
ser hospitalizadas si sus medicamentos deben ser reajustados o si han dejado de tomar su 
medicamento. Para las personas que no responden bien a medicamentos, la terapia electroconvulsiva 
(TEC) puede ser recomendada. Después de un episodio maníaco o depresivo grave, una persona 
puede necesitar un período de rehabilitación en un programa de tratamiento de día, hasta que se sienta 
más fuerte. 

7. ¡Manteniéndose bien! 
Una vez que un episodio de manía o depresión ha terminado (lo que los médicos llaman “remisión”), el 
siguiente paso es evitar que otro episodio vuelva a ocurrir (si eso ocurre, se llama “recaída”). Hay una 
variedad de cosas que una persona con trastorno bipolar puede hacer para prevenir una recaída. Por 
ejemplo: 
 Tomando medicamentos según las 

indicaciones. Dejar de tomar los medicamentos 
es el factor de riesgo más fuerte para una recaída. 
Aunque puedas sentirte mejor, recuerda que es el 
medicamento lo que está ayudando a que te 
sientas así. 

 Comiendo saludablemente. Es una buena idea 
cuidar las calorías y comer alimentos saludables, 
especialmente aquellos ricos en Omega-3 (que se 
encuentra en el pescado). 

 Evitando las drogas y el alcohol. Algunas 
personas con trastorno bipolar pueden ser capaces 

de beber pequeñas cantidades de alcohol, pero 
sólo después de haber consultado con su médico. 

 Haciendo ejercicio. Es una buena idea hacer 30 
minutos de ejercicio (como salir a dar una 
caminata rápida) al menos cinco días a la semana. 

 Teniendo un ciclo de sueño/vigilia regular. Es 
muy importante irse a la cama y despertarse a la 
misma hora todos los días. 

 
Para obtener más información sobre el trastorno bipolar y el cuidado de tu salud, visita: 
www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni 
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ESQUIZOFRENIA   
1. ¿Qué es la esquizofrenia? 
La esquizofrenia es un trastorno cerebral que 
hace que sea difícil para una persona saber lo 
que es real y lo que no es. Las personas con 
esquizofrenia experimentan delirios (creencia 
en algo que no es cierto) y/o alucinaciones 
(sensación de algo que no está realmente 
allí). Además de los delirios y las 
alucinaciones, las personas con esquizofrenia 
pueden tener otros problemas, como falta de 

expresión, falta de motivación, lenguaje difícil 
de entender y comportamientos extraños. 
Muchas personas con esquizofrenia no tienen 
percepción de su enfermedad, por lo que es 
posible que no se den cuenta de que algo 
anda mal. Para ellos, su comportamiento 
parece ser perfectamente razonable, pero 
para los demás, algo claramente anda muy 
mal. 

 

2. ¿Existen diferentes tipos de esquizofrenia? 
Existen varios diferentes subtipos de esquizofrenia, dependiendo de qué síntomas son más 
fuertes. Aunque es una concepción errónea común, las personas con esquizofrenia no tienen 
“doble personalidad”. Otras ideas erróneas son que las personas con esquizofrenia suelen ser 
indigentes o que no pueden vivir por su propia cuenta sin ayuda. 

3. ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? 
Los síntomas de la esquizofrenia están ampliamente clasificados en dos categorías: síntomas 
positivos y negativos. No todas las personas experimentan todos los síntomas. 

 

SÍNTOMAS POSITIVOS: un exceso o distorsión del comportamiento normal (incluso cuando el 
cerebro no es capaz de distinguir entre lo que es real y lo que no es). 
Alucinaciones: Una alucinación es cuando la persona siente algo que no está realmente allí. Las alucinaciones 
más comunes son las auditivas (por ejemplo, escuchar voces), pero la gente también puede ver, palpar, oler o 
saborear algo que no está realmente allí. 

Delirios: Un delirio es cuando la persona tiene creencias erróneas poco realistas que no son apropiados para su 
edad (por ejemplo, creer en el Ratoncito Pérez) o culturalmente esperadas (por ejemplo, creer en fantasmas o 
en un poder superior). Por ejemplo, pueden pensar que todos en la televisión están hablándoles sólo a ellos o 
que hay extraterrestres espiándolos a través de su teléfono. 
Pensamiento y autosupervisión desorganizados: La forma en que la persona habla o actúa puede no hacer 
mucho sentido o puede ser difícil de seguir. La persona puede comportarse de manera inapropiada para la 
situación. 

SÍNTOMAS NEGATIVOS: Una pérdida o disminución de los pensamientos, sentimientos o 
comportamientos normales. 
 Pueden parecer completamente en blanco, con emociones, expresiones, reacciones y motivaciones limitadas, 

y a veces incluso sin movimiento (llamado catatonia). 
 Pueden aislarse completamente de los amigos y la familia. 
 Pueden tener una mala higiene personal. 

OTROS SÍNTOMAS COMUNES: 
 Sentimientos de tristeza y desesperanza 
 Cambios en la personalidad 
 Incapacidad para concentrarse 
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4. Datos 
 La esquizofrenia afecta a alrededor del 1% de la población nicaraguense. 
 La esquizofrenia generalmente es diagnosticada entre la adolescencia tardía y los 

veintitantos años en los hombres, y entre los veintitantos y treinta y tantos años en las 
mujeres.  

 La esquizofrenia es tratable. 
 Los niños que tienen ambos padres con esquizofrenia tienen un 50% de probabilidad de 

desarrollar esquizofrenia. 
 
5. ¿Cómo se trata la esquizofrenia? 
La intervención temprana es importante 
Generalmente las personas no buscan ayuda cuando aparecen las primeras señales de la psicosis. 
¿Por qué? Las personas con esquizofrenia normalmente no se dan cuenta de que están actuando o 
pensando de manera extraña. Es posible que tengas que intervenir y sugerir que vayan con un 
médico. Cuanto más tiempo una persona espera para recibir tratamiento, más problemas tendrán. 
Obtener ayuda temprana minimiza el riesgo de una interrupción en la vida diaria y ayuda a una 
recuperación exitosa. 

 

¿En qué consiste el tratamiento? 
El tratamiento varía para cada persona, pero en general incluye lo siguiente: 

 

Medicamentos 
Los medicamentos llamados antipsicóticos se utilizan para tratar los síntomas positivos de la 
esquizofrenia. Los medicamentos como los antidepresivos y estabilizadores del estado de 
ánimo también se utilizan a veces junto con medicamentos antipsicóticos. Ten en cuenta que 
los medicamentos no funcionan de inmediato y puede tomar un tiempo encontrar el que 
funcione mejor. 

Psicoterapia 
La psicoterapia puede ayudar a mejorar las deficiencias sociales de los pacientes y a 
proporcionar algún contexto y apoyo para la familia y los amigos. Algunos tratamientos usados 
en la psicoterapia son: 
 Terapia cognitivo-conductual (TCC). La TCC ayuda a las personas a aprender a resolver problemas y a 

cambiar sus pensamientos y comportamientos negativos hacia otros más positivos. 
 Terapia centrada en la familia. Esta terapia ayuda a los miembros de la familia a comprender la enfermedad 

y a aprender estrategias de afrontamiento. 
 Psicoeducación. Este tratamiento normalmente se realiza en un grupo y es útil enseñando a la persona a 

comprender mejor su trastorno. 
 Terapia interpersonal. Ayuda a la persona a enfrentar los problemas sociales y de relación, y enseña a la 

persona la forma de establecer un fuerte apoyo social. 

Hospitalización 
A veces, si los síntomas de la persona son graves y la ponen en peligro a ella misma o a 
alguien más, el médico ingresará a dicha persona en el hospital para recibir tratamiento. 
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6. ¿Qué pueden hacer los amigos y la familia? 
Si alguien que conoces muestra alguno de los síntomas de la esquizofrenia, es importante que busquen 
ayuda. El primer contacto debe ser su médico de cabecera; él o ella será capaz de llevar a cabo una 
evaluación inicial y remitir a la persona a un especialista. Tener un ser querido con psicosis no va a ser 
fácil, habrá reveses. Trata de ser paciente, positivo y nunca perder la esperanza. He aquí algunos 
consejos a tener en cuenta: 
 Edúcate a ti mismo tanto como sea posible acerca de la 

enfermedad mental para entender completamente lo que 
está pasando. 

 Sé solidario, pero no apoyes los delirios y tampoco 
apoyes la interrupción de los medicamentos sin el 
consentimiento del médico. 

 Ten una mente abierta y escucha. 
 Limita el estrés y mantén un ambiente de calma. 
 Establece límites sobre el comportamiento aceptable y 

sé consistente. 
 Ponte a ti primero. 
 No descuides a otros miembros de la familia y amigos. 

Busca ayuda de la familia si es necesario. 
 Alienta el tratamiento y ayuda a apoyarlo. 
Para obtener más información sobre la esquizofrenia, visita:  

www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni 

 
 

ANSIEDAD   
1. ¿Qué es la ansiedad? 
Es perfectamente normal sentirse angustiado a 
veces. Es una emoción importante que sentimos, 
ya que nos permite conocer la importancia de los 
resultados de nuestras actividades (es decir, si 
no nos importara, no nos sentiríamos 
angustiados) y también nos permite saber 
cuando estamos en peligro. Un poco de 
ansiedad es algo bueno y puede mejorar tu 
rendimiento en las tareas (es decir, un poco de 
ansiedad por un examen te hace estudiar más 
duro, y por lo tanto, desempeñarte mejor). 
Alternativamente, demasiada ansiedad puede 
afectar tu juicio y tu capacidad para tomar 
decisiones simples. Aunque hay ocasiones en 

las que es completamente normal tener altos 
niveles de ansiedad (por ejemplo, colgar de la 
cornisa de un edificio de 10 pisos), los cuerpos 
de algunas personas les envían señales mixtas, 
haciéndolos pensar que están en peligro cuando 
en realidad no lo están (por ejemplo, mirar desde 
la ventana de un edificio de 10 pisos). Cuando 
esta ansiedad comienza a interferir con la 
capacidad de una persona de vivir una vida 
normal, se considera un trastorno de ansiedad. 
Los trastornos de ansiedad causan 
considerables dificultades emocionales, 
cognitivas y de comportamiento, y son uno de los 
trastornos más comunes y más tratables. 

 

2. ¿Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad? 
 La agorafobia se caracteriza por la evasión de 

situaciones en las que podría ser difícil o 
vergonzoso escapar. El miedo puede ser tan 
intenso que lleva a algunas personas a no salir 
de casa. 

 El trastorno de pánico se caracteriza por 
intensos sentimientos de miedo o terror, que 
aparecen sin ninguna razón aparente (por 
ejemplo, ataques de pánico). Los síntomas 

pueden ser: mareos, temblores, dificultad para 
respirar, corazón acelerado, sudoración, 
pensamientos sobre la muerte, y dolor en el 
pecho. Estos ataques ocurren con frecuencia y 
están asociados con una ansiedad intensa de 
tener otro ataque y la evasión de situaciones que 
podrían causar dichos ataques. 
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 El trastorno de ansiedad social (también 

conocido como fobia social) se caracteriza por la 
evasión de determinadas situaciones sociales o de 
rendimiento debido al temor de ser juzgado o 
avergonzado en frente de otras personas (por 
ejemplo, el miedo a hablar en público o de comer 
en los restaurantes). 

 La fobia específica se caracteriza por un miedo 
intenso a una situación u objeto específico, 
generalmente conduciendo a la evasión (por 
ejemplo, el miedo a las alturas o a las arañas). 

 El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se 
caracteriza por pensamientos recurrentes, no 
deseados, que producen ansiedad (obsesiones) y 
comportamientos repetitivos diseñados para reducir 
la ansiedad causada por las obsesiones 
(compulsiones). El tiempo excesivo gastado en 
estos pensamientos obsesivos y acciones 
compulsivas se interpone en la habilidad de la 
persona para funcionar normalmente (por ejemplo, 
el temor a la contaminación (obsesión) y el 
constante lavado de las manos (compulsión).) 
Aunque en este ejemplo la obsesión y  
compulsión se vinculan claramente, muchas veces 
la compulsión no tiene ninguna conexión obvia con 
la obsesión que está destinada a calmar. 

 
3. Datos 

 El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) se 
caracteriza por la preocupación excesiva sobre 
una serie de acontecimientos o actividades. Las 
personas con TAG muchas veces experimentan 
inquietud, dificultad para para concentrarse, 
irritabilidad, tensión muscular, dolor de cabeza, 
fatiga y trastornos de sueño. 

 El trastorno de estrés postraumático (TEPT) se 
caracteriza por la re-experimentación repetida de 
un acontecimiento traumático grave (por ejemplo, la 
guerra, un desastre natural, una violación, un 
asalto, ser testigo de un asesinato) acompañado 
por aumento de la provocación y la evasión de 
lugares y situaciones que recuerdan a la persona 
del acontecimiento. Para un diagnóstico del 
trastorno de estrés postraumático, estos síntomas 
deben durar por lo menos  
un mes. La mayoría de las personas expuestas a 
un acontecimiento traumático no desarrollarán 
TEPT. 

 Los trastornos de ansiedad se encuentran entre las enfermedades mentales más comunes en Nicaragua. 
 Aproximadamente el 6-10% de nicaragüenses experimentará algún trastorno de ansiedad en un determinado 

año.  
 
4. Consejos para lidiar con los sentimientos de ansiedad y/o el trastorno de ansiedad 
Aunque no es un sustituto del tratamiento, los siguientes consejos pueden ser útiles para las personas 
con un trastorno de ansiedad y las personas que sufren de ansiedad regularmente. 
 Ejercítate. El ejercicio ayuda tanto física como mentalmente. 
 Relájate. Aprende técnicas de respiración profunda (como la Respiración Cuadrada, en la página 9); intenta 

practicar yoga o meditación. 
 Duerme lo suficiente. Trata de dormir de 8 a 9 horas cada noche. 
 Aprende a reír. Reírse disminuye los sentimientos de ansiedad. 
 Limita el consumo de alcohol y drogas. Ten cuidado de no utilizar el alcohol, la nicotina y otras drogas para 

“auto-tratarte” la ansiedad. 
 Reduce el consumo de cafeína. La cafeína hace que tu corazón se acelere, lo que puede empeorar la 

ansiedad. 
 Come una dieta bien balanceada. Comer comidas saludables y bien balanceadas y evitar la comida chatarra 

cuando sea posible te mantiene en tu mejor forma, poniéndote en mejores condiciones para hacer frente a las 
situaciones que provocan ansiedad. 

 Crea una red de apoyo. Habla con amigos en los que puedas confiar. 
 Aprende a manejar tu tiempo. Postergar tareas puede llegar a ser abrumador. Organízate y revisa tus tareas 

diarias cada mañana. Rompe las tareas más grandes e intimidantes en pasos más pequeños y concéntrate en 
un paso a la vez. Aprende a hacer las cosas más importantes primero. 

 Desafía tu perfeccionismo. Relájate, felicítate a ti mismo por haberlo intentado. 

Para obtener más información sobre cómo mantenerte saludable, visita: 

www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni 
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5. ¿Cómo se tratan los trastornos de ansiedad? 
Los trastornos de ansiedad requieren tratamiento profesional, incluyendo la psicoterapia y/o 
medicamentos. 

 

Medicamentos: Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) 
Para muchas personas, los trastornos de ansiedad leves a moderadamente severas pueden tratarse 
eficazmente con intervenciones psicológicas. Los medicamentos se usan generalmente si la psicoterapia sola no 
produce los resultados esperados. 

 
Terapia cognitivo-conductual (TCC) 
La TCC es una forma de terapia de conversación que enseña habilidades concretas de pensamiento y de 
comportamiento. El objetivo de la TCC es ayudar a la gente a cuestionar su manera actual de pensar, para que 
puedan aprender a cambiar sus pensamientos de ansiedad negativos y controlar su ansiedad. La TCC también 
enseña a la gente a relajarse, resolver problemas y enfrentar gradualmente sus temores. La exposición gradual 
y con apoyo a la situación u objeto aterrador es la forma más eficaz para tratar la ansiedad. 
La TCC tampoco recomienda evitar las situaciones que producen ansiedad, ya que eso no hace más que 
empeorar la ansiedad. 

 
 

¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? 
Dependiendo de las necesidades de la persona, la terapia puede durar de 6 a 8 semanas o más, por lo 
general con reuniones una o dos veces por semana. Algunas personas pueden ser capaces de 
solucionar su ansiedad antes, mientras que otros pueden necesitar más tiempo. Generalmente, con el 
tiempo, las personas se benefician de “sesiones de refuerzo” para ayudar a mantener lo que han 
alcanzado y evitar que vuelva el trastorno de ansiedad. Pueden usarse medicamentos para ayudar en 
situaciones específicas (tales como con el miedo de subirse en un avión) o durante períodos de tiempo 
más largos (por ejemplo, de 3 a 6 meses), con el fin de disminuir la ansiedad hasta el punto en el que la 
persona es capaz de trabajar activamente en sus miedos con la terapia. 

6. Cómo ayudar a un amigo que tiene un trastorno de ansiedad 
Tener el apoyo y la comprensión de los amigos es un componente esencial para la recuperación de un 
trastorno de ansiedad. ¿Cómo puedes ayudar? 
 Edúcate a ti mismo. Entender lo que está 

experimentando tu amigo te ayudará a apoyarlo 
mejor. También te ayudará a aliviar las 
frustraciones que puedas tener acerca de su 
comportamiento. 

 Sé solidario. Anima a tu amigo cuando esté 
teniendo un momento difícil y sé empático  
a lo que está pasando. Sé respetuoso, pero no 
apoyes la evasión de situaciones estresantes. 

 No trates de cambiar a tu amigo. Modifica tus 
expectativas de cómo quieres que sea tu amigo y 
acéptalo como tal y como es. 

 Comunícate. Asegúrate de escuchar con una 
actitud sin prejuicios. Ayuda a tu amigo a buscar 
tratamiento. A veces es difícil dar el primer paso 
solo. Sé un buen apoyo y alienta a tu amigo a 
buscar ayuda. 

 Alienta. Alienta a tu amigo a enfrentarse a 
situaciones estresantes y apóyalo a través de la 
experiencia, en lugar de evitar las situaciones que 
causan ansiedad. La evasión puede, de hecho, 
hacer que el trastorno de ansiedad empeore. 

 Sé divertido. Claro que es bueno tener alguien con 
quien hablar, pero tu amigo necesita que no pares 
la diversión. Ayuda a hacerlo reír y relajarse. 

 

Para obtener más información sobre el trastornos de ansiedad generalizada, obsesivo 
compulsivo y de pánico visita: www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni 
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TRASTORNOS ALIMENTICIOS   
1. ¿Qué es un trastorno alimenticio? 
Los trastornos alimenticios son mucho más que sólo dietas. Los trastornos alimenticios se presentan 
cuando una persona llega a estar tan centrada en sus hábitos alimenticios y su peso que sus 
emociones, pensamientos y comportamientos se ven afectados drásticamente. Los trastornos 
alimenticios pueden conducir a una serie de problemas psicológicos, sociales y de salud física, y 
normalmente coexisten con otras enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad social, el 
trastorno obsesivo-compulsivo y el uso de sustancias. 

 

 
 
 
 

Existen tres categorías principales de trastornos alimenticios: 
 Anorexia nerviosa (AN). Se caracteriza por grave pérdida de peso, intencionalmente causada, o el 

rechazo a aumentar de peso. La anorexia generalmente va acompañada con el ejercicio excesivo, la 
obsesión con la imagen corporal y una imagen corporal distorsionada. Algunas mujeres pierden sus 
períodos menstruales. Aunque no es necesario para el diagnóstico, la persona también puede aparecer 
muy cansada y sin energía; contar las calorías constantemente; ejercitarse obsesivamente; usar laxantes; 
evitar comer en público o delante de los demás; tomar píldoras de dieta, generalmente en secreto; estar 
irritable e inquieta a la hora de comer; se salte las comidas; mentir acerca de la cantidad de comida que ha 
comido; negar tener hambre; desmayarse o quejarse de mareos; tener vello fino por todo el cuerpo; ocultar 
alimentos; usar ropa holgada; y tener dificultad para concentrarse. 

 Bulimia nerviosa (BN). Se caracteriza por episodios repetidos de comilonas (por ejemplo, comer una 
cantidad excesivamente grande de comida en un corto período de tiempo) seguido de purgas para 
deshacerse de la comida. Esto generalmente se logra a través del vómito autoinducido, pero también 
puede incluir abuso de laxantes y pastillas de dieta o ejercicio excesivo. La principal diferencia entre la AN y 
la BN es que las personas con BN normalmente tienen un peso normal o tienen sobrepeso, mientras que 
las personas con AN están significativamente por debajo del peso normal. Las personas con BN se sienten 
culpables o avergonzadas por sus comilonas y purgas, y en gran parte basan su autoestima en su peso y la 
forma de su cuerpo. 

 Trastorno de la conducta alimentaria no especificado (TCANE). Son trastornos que no son lo 
suficientemente graves como para ser diagnosticados como AN o BN, pero lo suficientemente 
preocupantes como para merecer una atención profesional. El trastorno por atracón se considera un 
TCANE, y se caracteriza por episodios compulsivos de comilonas, donde la persona siente una falta de 
control sobre su comportamiento y muchas veces se siente avergonzada, disgustada o deprimida después 
de la comilona. El trastorno por atracón difiere de la BN porque no hay una purga después de la comilona. 
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2. Mitos y verdades de los trastornos alimenticios 
 

Mito:       Sólo las niñas adolescentes tienen trastornos 
alimenticios. 

Verdad: A pesar de que los trastornos alimenticios son 
más comunes en las niñas en su adolescencia 
y a principios de los veinte años, los varones 
también pueden desarrollar trastornos 
alimenticios. El trastorno por atracón, en 
particular, es igualmente común entre los 
hombres y las mujeres, y se encuentra en la 
población adulta más que la AN o la BN. 

Mito:   Las personas con anorexia nerviosa no comen 
comida chatarra. 

Verdad: A pesar de que las personas con AN comen muy 
poco, a veces pueden darse una comilona de 
comida chatarra, o si se limitan a sólo cierta 
cantidad de calorías por día, pueden contar un 
caramelo dentro de las calorías permitidas. 

Mito:   Las personas con bulimia nerviosa siempre 
vomitan después de comer. 

Verdad: No todas las personas que tienen BN vomitan 
después de comer. Muchas abusan de laxantes 
o diuréticos, se ejercitan o ayunan para 
mantener su peso bajo control. 

Mito:   No puedes morir a causa de un trastorno 
alimenticio. 

Verdad: La AN tiene la tasa de mortalidad más alta de 
todas enfermedades mentales (>10%). Las 
causas de muerte incluyen suicidios, 
desequilibrios electrolíticos y consecuencias de 
pasar hambre, como problemas 
cardiovasculares o respiratorias. 

Mito:      Los hombres con trastornos alimenticios son homosexuales. 
Verdad: Aunque se ha encontrado que los hombres homosexuales están en mayor riesgo de padecer un trastorno 

alimenticio, tanto hombres homosexuales como heterosexuales pueden desarrollar un trastorno alimenticio. 

3. ¿Cómo se diagnostican trastornos alimenticios? 
Los trastornos alimenticios son diagnosticados por los médicos y profesionales de la salud mental, quienes le 
preguntarán al paciente una variedad de preguntas basadas en sus síntomas, sus hábitos alimenticios, su 
percepción de imagen corporal y sus conductas dietéticas. El médico también hará un examen físico para 
determinar el peso de la persona, la presión arterial, condición de la piel, densidad ósea, etc. También se 
realizará un análisis de sangre para verificar la función de los órganos y el equilibrio electrolítico, entre otras 
cosas, para determinar el nivel de salud general de la persona. Esto también ayudará a descartar otras 
condiciones médicas. 

4. ¿Cómo se tratan los trastornos alimenticios? 
Los trastornos alimenticios pueden requerir una variedad de tratamientos profesionales, que pueden incluir: 
 Tratamiento médico. En algunos casos, se 

pueden recetar medicamentos para ayudar a  
reducir el comportamiento de comilonas/purgas o 
para ayudar a aumentar de peso y disminuir la 
obsesión con el peso. Desafortunadamente, la 
investigación actual no ha encontrado que la 
medicación sea eficaz en la reducción del 
comportamiento alimenticio trastornado en el largo 
plazo, aunque puede ayudar a tratar los síntomas 
coexistentes de depresión y ansiedad. 

 Asesoramiento nutricional. Puede involucrarse a 
un nutricionista para enseñar mejores hábitos 
alimenticios y cómo seleccionar alimentos más 
saludables. 

 Terapia familiar. La terapia familiar es uno de los 
tratamientos más eficaces para adolescentes con 
anorexia nerviosa. Se centra en la dinámica familiar 
y la forma en que la familia podría estar ayudando 
a mantener el trastorno alimenticio. También ayuda 
a los miembros de la familia a entender mejor el 
trastorno alimenticio y aprender cómo pueden 
apoyarse mutuamente. 

 Terapia cognitivo-conductual (TCC). La TCC 
parece ser uno de los tratamientos más eficaces 
para la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. 
Ayuda a la gente a aprender a resolver problemas 
y a cambiar sus pensamientos y comportamientos 
negativos en otros más positivos. Cuando esta 
terapia se usa en un formato de familia, también 
puede ser eficaz en el tratamiento de la anorexia 
nerviosa. 

 Psicoeducación. Este tratamiento generalmente 
se hace en grupo y enseña a los individuos a  
reconocer sus síntomas para que aprendan a 
buscar tratamiento cuando sea necesario y eviten 
una recaída. 

 Hospitalización. A veces, si la persona está 
físicamente enferma, se niega a comer o tiene 
problemas de salud, el médico la enviará al hospital 
para aumentar de peso, lidiar con los problemas 
mentales subyacentes y mejorar su salud física. 
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¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? 
No hay un número determinado de días para recibir tratamiento. La duración del tratamiento 
depende de las necesidades de la persona, y puede ser necesario un tratamiento de por vida para 
prevenir una recaída. 

5. Creo que tengo un desorden alimenticio – ¿qué debo hacer? 
Si estás luchando con un trastorno alimenticio, ¡no estás solo! 
No hay nada vergonzoso en pedir ayuda. Si te sientes cómodo, considera primero contarle a un 
amigo o alguien en quien confías. Buscar ayuda profesional puede ser un gran paso. Tener a 
alguien de tu confianza para que te apoye hará más fácil el proceso. Tu médico de cabecera, 
psicólogo o el centro de salud/asesoramiento en tu centro educativo son excelentes recursos. Un 
profesional capacitado será capaz de ayudarte a dar el siguiente paso hacia tu recuperación. 

 

6. Datos 
 De acuerdo con una encuesta de 2002, el 3% de las mujeres y el 0.3% de los hombres tienen un 

trastorno alimenticio en su vida. 
 En un momento dado, el 70% de las mujeres y el 35% de los hombres están a dieta. 

 
7. Cómo ayudar a un amigo que tiene un trastorno alimenticio 
Si sospechas que tu amigo tiene un trastorno alimenticio, debes animarlo a buscar ayuda 
profesional. Recuerda que las personas con trastornos alimenticios normalmente no se dan cuenta 
de la gravedad de su problema, por lo que tu amigo puede no estar dispuesto a que lo ayudes. 
Puede incluso enojarse contigo. Esto no significa que no necesite tu ayuda. Trata de que tu amigo 
hable abiertamente acerca de sus sentimientos, pero no centres la discusión en torno a la comida 
ni apoyes su comportamiento. Deja que tu amigo sepa que te preocupas, sin forzarlo ni culparlo. 
Éstos son algunos otros consejos a tener en cuenta antes de acercarte a tu amigo: 
 Concéntrate en los sentimientos, no en el 

peso ni en la comida. 
 Utiliza frases con “yo” (por ejemplo, me 

siento preocupado por ti porque...) en lugar 
de frases con “tú” (por ejemplo, tú no estás 
comiendo lo suficiente). Las frases con “tú” 
tienen más probabilidades de hacer que tu 
amigo se sienta culpable, haciendo que 
actúe a la defensiva y se bloquee. 

 Mantén una actitud positiva; la mejor 
influencia es aquella que es positiva. 

 Expresa tus preocupaciones. Saber que 
hay alguien que se preocupa por él puede 
hacer que tu amigo se abra más fácilmente 
contigo. 

 Trata de no hacer comentarios sobre la 
forma cómo él o ella se ve, ya que esto 
sólo reforzará su obsesión por la imagen 
corporal. 

 No lo regañes por sus comportamientos de 
alimentación. Esto sólo hará que tu amigo 
se ponga más a la defensiva y 
probablemente oculte sus 
comportamientos de ti. 

 Sé solidario y compasivo. Trata de no 
juzgar. 

 Recuerda que la persona tiene un 
trastorno, pero no define quién es. 

 Anima a tu amigo a buscar ayuda. 
 Sé paciente; se necesita tiempo para que 

alguien admita que necesita ayuda y no se 
puede apresurar o forzar a la persona. 

 Infórmate sobre el trastorno para ayudarte 
a entenderlo. 

Para obtener más información sobre los trastornos alimenticios, visita:  
www.keltyeatingdisorders.ca 
http://cmha.ca/mental_health/facts-about-eating-disorders/ 

http://www.keltyeatingdisorders.ca/
http://cmha.ca/mental_health/facts-about-eating-disorders/
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CONSUMO/ABUSO DE DROGAS Y ALCOHOL 
No te diremos que no uses drogas ni te emborraches. Has llegado a la universidad. Eres inteligente. Sabes 
que la decisión es tuya y la frase “no uses drogas” no hará ninguna diferencia. Nuestra intención es darte un 
poco de conocimiento. Qué hacer con ese conocimiento depende de ti mismo. Lo único que vamos a decir es 
que nunca es “bueno” usar drogas fuertes (por ejemplo, cocaína, heroína, crack, metanfetamina). 
Consulta las páginas siguientes para obtener una lista de drogas comunes y los riesgos involucrados en el 
uso de estas. 

 

Droga: Éxtasis (E, X, XTC, Adán, abrazo, claridad, Eva, pastis, sonrisa, droga del 
abrazo, droga del amor) 
¿Qué es? En forma de tableta, cápsula o en polvo. Puede tener impresas imágenes o logotipos de caricaturas. 
¿Qué hace? Puede causar que te sientas amigable, confiado y lleno de energía. 
Efectos negativos: Sudoración, aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco, ansiedad o ataques de 
pánico, visión borrosa, náusea, vómitos y convulsiones. 
Secuelas: Confusión, irritabilidad, ansiedad, paranoia, depresión, pérdida de la memoria, dificultad para dormir. 
Puede durar días o semanas. A largo plazo: fatiga crónica, daño a las células cerebrales que afectan el 
aprendizaje y la memoria. 
Peligros: Muerte por deshidratación y sobrecalentamiento. Aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco, 
insuficiencia renal o cardíaca, derrame cerebral y convulsiones. Posible ictericia y daños en el hígado. Las 
personas con presión arterial alta, problemas del corazón o del hígado, diabetes y epilepsia tienen un mayor 
riesgo. Si no estás enterado de estas condiciones médicas, el éxtasis puede desencadenar los síntomas. Los 
ingredientes del éxtasis son muy inconsistentes y en algunos casos puede contener una combinación de 
medicamentos y sustancias indeseables que se han asociado con muchas muertes. 
¿Es adictiva? Mientras más éxtasis consumas, menos efecto te hará. Esto puede hacer que aumentes la dosis 
en búsqueda de esa “euforia” original. 

Droga: Cocaína/crack (coca, champaña, Blanca Nieves, copo de nieve, dulce, 
estornudo, Paraíso, doña Blanca) 
¿Qué es? Polvo, líquido, cristales. Inhalado, inyectado o fumado en una pipa de vidrio. 
¿Qué hace? Te hace sentir alerta, hiperactivo y confiado.  
Efectos negativos: Psicosis, paranoia, ansiedad y convulsiones.  
Secuelas: Gran bajón, deprimido, con tendencias suicidas, cansado y hambriento. 
Peligros: Es fácil tener una sobredosis cuando se mezcla con otras drogas o alcohol. Pérdida del olfato y 
sangrado de la nariz. Puede lastimar los pulmones; conduce a ataques al corazón, psicosis, desnutrición. El 
crack es fácilmente inflamable. 
¿Es adictiva? Es una droga bastante adictiva y es una de las drogas más difíciles de dejar. El crack es la forma 
de cocaína más altamente adictiva. 

Droga: Metanfetamina de cristal (Speed, meth, tiza, hielo, Cristina, vidrio, Cris)  
¿Qué es? Polvo blanco inodoro o cristales planos transparentes. Inhalado, inyectado o en forma de píldoras.  
¿Qué hace? Una intensa oleada de energía. Confiado y hablador. 
Efectos negativos: Aumento del ritmo cardíaco, dolor de pecho, náusea, dolores, vómitos, diarrea, sequedad de 
boca, tensión física. Ansiedad, impulsividad, agresividad, paranoia, alucinaciones. 
Secuelas: Los efectos duran de 6 a 12 horas. Después puedes sentirte cansado y deprimido. Psicosis a corto y 
largo plazo, incluyendo alucinaciones, paranoia, delirios y comportamiento agresivo, daños a las células del 
cerebro que afectan a la memoria y el movimiento. 
Peligros: Aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial. Posibles convulsiones, temperatura corporal alta, 
latido irregular del corazón, ataque cardíaco, derrame cerebral y muerte. Además, riesgo de infecciones de 
agujas usadas. 
¿Es adictiva? La tolerancia aumenta rápidamente, lo que lleva a que desees más drogas para lograr esa 
“euforia” original. Altamente adictiva. 
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Droga: Marihuana (Hierba, la verde, Mari Juana, grifa, María, Canuto, caño, porro) 
¿Qué es? Producto de la planta del cáñamo. Se ve como hojas. Generalmente machacado o enrollado en 
cigarrillos o en una pipa de agua llamada bong. Se encuentra a veces en productos horneados. 
¿Qué hace? Relajado, apacible y mareado. 
Efectos negativos: Reflejos reducidos, falta de concentración, falta de memoria, percepción distorsionada y 
ataques de ansiedad o de pánico. 
Secuelas: Agotamiento, lentitud, no ser consciente, problemas de memoria e incapacidad para concentrarse. 
Peligros: Las sustancias químicas cancerígenas en el humo causan cáncer de pulmón o de cuello e infecciones. 
Bronquitis. Recuento bajo de espermatozoides, interrupción del ciclo menstrual y posible psicosis. Algunas 
personas piensan que son mejores conductores cuando utilizan marihuana, pero en la realidad sus reflejos son 
demasiado lentos como para reaccionar en un vehículo en movimiento rápido, lo que hace que en realidad sean 
muy peligrosas. 
¿Es adictiva? El uso diario de marihuana puede conducir a resultados cognitivos, sociales e intelectuales 
negativos a largo plazo. Algunas personas que están genéticamente predispuestas a la esquizofrenia pueden 
aumentar su riesgo de padecer dicho trastorno debido al uso regular de la marihuana. 

 
 

1. Cómo reducir tus riesgos 
 Evita usar drogas como la cocaína, la heroína, 

metanfetamina de cristal y LSD. Todas ellas pueden 
causar daños permanentes al cerebro. 

 Si haces uso de drogas como el alcohol o la 
marihuana, úsalas con moderación y dentro de los 
límites de la ley. 

 Las personas que te presionan para usar 
drogas/alcohol cuando no quieres, no son tus amigos. 
Si no deseas utilizar drogas ni alcohol, ¡no lo hagas! 

 
 
 Nunca manejes después de beber o usar drogas, y no 

te metas en un carro con un conductor que ha bebido 
o usado drogas. 

 Si estás usando drogas/alcohol muy seguido, o si 
estás teniendo problemas financieros, personales o 
escolares mientras usas drogas/alcohol, entonces 
puedes estar en problemas. Recuerda que el uso de 
drogas/alcohol disminuye tus inhibiciones, así que ten 
cuidado con los comportamientos arriesgados. Busca 
ayuda antes que las cosas se salgan de control. 

Si no estás seguro de tener un problema, completa la herramienta de detección CARLOS (CRAFFT, 
en inglés), disponible aquí: http://www.ceasar-boston.org/CRAFFT/pdf/CRAFFT_SA_English.pdf 
Si respondes “sí” a 2 o más preguntas en la Parte B, puedes estar en riesgo de sufrir un problema de 
sustancia y deberías ver a un profesional de la salud para una evaluación adicional. 

2. Consumo de alcohol 
Los efectos del alcohol en el cuerpo varían, 
dependiendo de tu edad, sexo, peso, 
metabolismo, tolerancia, tipo de alcohol 
consumido y el número de bebidas que has 
tenido. El alcohol es una de las drogas de 
adicción más comunes. Seguir los consejos a 
continuación y hacer un esfuerzo por beber 
con responsabilidad puede ayudarte a prevenir 
que tu consumo de alcohol se convierta en un 
problema. También es importante saber que la 
adicción es hereditaria. Si alguien en tu familia 
tiene una adicción, tendrás que tener más 
cuidado con tu consumo de alcohol e incluso 
puede que quieras considerar evitar el alcohol 
por completo. 

http://www.ceasar-boston.org/CRAFFT/pdf/CRAFFT_SA_English.pdf
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Consejos a tener en cuenta 
 Come antes de beber. Los alimentos retrasan la 

absorción del alcohol. 
 Consume prudentemente. En general, no deberías 

consumir más de dos bebidas alcohólicas al día. 
 Sabe cuándo parar. Si estás en una fiesta y has 

tenido más de un par de copas y empiezas a sentirte 
mareado, sabe cuándo es suficiente y para de beber. 

 Mantente a salvo. Si sientes que has tenido 
demasiado y estás a punto de desmayarte, ve a un 
lugar seguro. Evita que alguien se aproveche de ti. 

 
 
 Si estás bajo medicamentos, no bebas alcohol. 

Algunos medicamentos recetados, o incluso algunos 
medicamentos de venta libre, pueden ser dañinos, o 
incluso mortales, cuando se mezclan con alcohol. 

 No manejes. Muchos nicaragüenses mueren cada 
día debido a conductores ebrios. Muchos otros son 
heridos cada día debido a conductores ebrios. Llama 
a un taxi o pide a alguien que no haya estado 
bebiendo que te lleve a casa.

 

Excesos Alcohólicos (Borracheras) 
Los excesos alcohólicos o borracheras son muy comunes entre los estudiantes universitarios. Son 
tan comunes, de hecho, que las personas normalmente no son conscientes (o ignoran 
intencionalmente) de sus consecuencias potencialmente graves. Son considerados por muchos 
como un “rito de paso” y se ha encontrado que los excesos alcohólicos son más comunes que el 
tabaquismo entre los adolescentes y los adultos jóvenes de hoy. 
¿Qué es el exceso alcohólico? 
De acuerdo con la Asociación Médica de Canadá, se considera exceso alcohólico si un hombre 
tiene 5 o más bebidas y una mujer tiene 4 o más bebidas en una sola ocasión. Los datos de 
países occidentales muestran que el 50% de hombres entre 18 y 24 años y aproximadamente el 
30% de mujeres entre 18 y 24 años de edad presentaron exceso alcohólico. 

 
Abstinencia 
El síndrome de abstinencia del alcohol se refiere a los síntomas que una persona puede 
experimentar al dejar de beber, después de un prolongado periodo de ingesta. Los síntomas de 
abstinencia pueden incluir: 
 Nerviosismo  Depresión  Confusión 
 Temblores  Dolor de cabeza  Agitación 
 Fatiga  Náusea  Fiebre 
 Incapacidad para concentrarse  Pérdida del apetito  Convulsiones 
 Ansiedad  Insomnio  Desvanecimientos 
 Irritabilidad  Ritmo cardíaco rápido  Alucinaciones 
 Rápidos cambios de humor  Piel fría y húmeda   

3. Tratamiento para la adicción a las drogas/el alcohol 
Un programa de tratamiento eficaz: 
 Abordará todos los aspectos de la vida de la 

persona, no solamente su drogadicción. 
 Evaluará a la persona frecuentemente para cumplir 

con las necesidades cambiantes de la persona. 
 Concederá el tiempo necesario para una 

recuperación efectiva. 
 Incluirá asesoramiento para la familia y sistemas de 

apoyo grupal. 

 Incluirá asesoramiento y otros tipos de terapias de 
comportamiento para enseñar habilidades de vida 
saludables. 

 Utilizará terapia motivacional haciendo hincapié en la 
disposición de la persona para cambiar. 

 Incluirá medicamentos combinados con la terapia si 
se consideran adecuados y necesarios. 

 Dará seguimiento. 

Para obtener más información sobre la adicción a las drogas y al alcohol, visita: www.camh.ca 

http://www.camh.ca/
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Aprende de la historia de Richard 

No tengo palabras para describir cómo me sentía cuando mi vida giraba en torno a las drogas. Nunca 
pensé siquiera que alguna vez iba a probar drogas, pero un día, cuando mis amigos estaban hablando 
de ello y diciendo lo bien que les hacía sentir, me dio curiosidad. La idea de hacer algo arriesgado me 
emocionaba. Así que inhalé mi primera raya de cocaína. Pronto la emoción nos tenía a todos inhalando 
coca cada vez que nos juntábamos. Entonces un amigo robó agujas de su mamá, porque ella era 
diabética, y tenía una caja de agujas, así que las utilizamos para probar heroína. El tiempo parecía 
volar tan rápido, y lo siguiente que supe fue que estaba robando las joyas de mi mamá y 
empeñándolas por dinero para comprar drogas. Incluso empecé a vender mis propias posesiones. En 
realidad, más que buscar esa euforia máxima, yo tenía más miedo de entrar en abstinencia. Me 
despidieron de mi trabajo y dejé la universidad. Yo estaba seriamente fuera de control debido a las 
drogas. 
¿Qué cambió la situación? 
Después de perder mi trabajo, le pedía a mis papás dinero para pagar las cuentas. Ellos me daban 
dinero en efectivo, pero yo terminaba gastándomelo en drogas. Mis papás empezaron a cuestionar mis 
gastos cuando cortaron mi línea telefónica por falta de pagos. Cuando me echaron de mi apartamento 
por no pagar el alquiler, mi familia se puso frenética. Ellos sabían que yo había estado con drogas, por 
lo que insistieron en que me mudara a casa con ellos. Me mudé a casa y me sentaron y todos 
hablamos acerca de mi problema. Créeme, no fue fácil sentarme y sincerarme, pero sabía que estaban 
tratando de ayudarme. Me enviaron a un centro de rehabilitación para personas con problemas de 
drogadicción. El sólo pensar que la gente sabía que yo estaba en rehabilitación era humillante, así que 
decidí cortar a mis amigos y empezar de cero. Fue increíblemente difícil, pero yo sabía que era lo mejor 
para mí. La rehabilitación era horrible y tan aburrida a veces, pero tuve la oportunidad de aprender a 
tocar la guitarra con mi compañero de cuarto. Pasamos 3 meses juntos en rehabilitación y creamos una 
verdadera amistad. 
Mi consejo para alguien que está considerando probar drogas: 
Si tus amigos están consumiendo drogas, pregúntate si realmente quieres ser “uno de ellos”. 
Pregúntate si estás dispuesto a dejar que tu vida sea controlada por una sustancia. Estoy seguro de 
que tu sueño de niño no era convertirte en un drogadicto. Así que no te dejes llevar por el mundo de las 
drogas. ¡Podrías perderlo todo! Es muy difícil empezar otra vez, así que no vayas allí. Si ya eres adicto, 
¡obtén ayuda! Te sentirás mucho mejor contigo mismo. La vida es corta, ¡no la desperdicies! 

4. Conoce los síntomas de la intoxicación por alcohol y 
sobredosis de drogas 

 Incapacidad para permanecer de pie o caminar 
 Dolor en el pecho 
 Sudoración pesada 
 Pulso irregular 
 Piel fría y húmeda 

 Vómitos 
 Delirios/alucinaciones 

 Pérdida del conocimiento 

 Convulsiones 

 
 

Llama a su número de emergencia 
Si no llamas el número de emergencia, la víctima puede vomitar y ahogarse con su propio vómito. 
No es raro que una persona con intoxicación por alcohol o con sobredosis de drogas muera o sufra 
un daño cerebral. 
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ADICCIÓN A LOS JUEGOS DE AZAR 
(LUDOPATÍA)   
Muchas personas son capaces de apostar sin experimentar problemas. Sin embargo, un número creciente 
de estudiantes va ahora a los casinos y juegos de azar en línea con la esperanza de ganar a lo grande y 
pagarse los estudios. Esto puede conducir a una deuda mayor. Si estás apostando y presentas las señales 
de advertencia a continuación, es posible que tengas un problema con el juego. Pide ayuda antes de que se 
salga de tus manos. 

 

Señales de advertencia 
 Permanentes problemas de dinero relacionados con 

los juegos de azar 
 Pedir constantemente dinero prestado a los amigos 
 Actuar en secreto o a escondidas con las apuestas 
 Patrones irregulares de sueño 
 Inestabilidad emocional 
 Aislamiento social debido al juego 
 Nerviosismo o ansiedad – generalmente asociado con 

preocupaciones financieras 
 Evasión de amigos a quienes se les debe dinero 
 Hablar constantemente sobre juegos de azar o dinero 
 Problemas de relaciones 
 Faltar a compromisos debido a los juegos de azar 

Guías para un juego más seguro 
 ¿Cuánto dinero puedes permitirte el lujo de perder? 

Ponte un límite y siempre deja de apostar cuando te 
acerques (no cuando te hayas pasado) a ese límite. 

 No cuentes con ganar; consigue un trabajo si 
necesitas ganar dinero. 

 Nunca apuestes solo. 
 No pongas los juegos de azar por delante de tus 

relaciones. 
 Toma descansos regulares cuando estés apostando 

y mira el reloj o mídete tu tiempo. 
 Ten cuidado con los anuncios que garantizan una 

gran recompensa o aquellos dirigidos a estudiantes 
para pagar los gastos de matrícula. 

 

Cómo ayudar a un amigo con un problema de juegos de azar 
 Habla con tu amigo en algún lugar cómodo y 

privado. No sabes cómo reaccionará, así que toma 
en cuenta sus emociones. 

 Asegúrate de tener el tiempo suficiente para 
hablar. Esto puede convertirse en una 
conversación muy larga y no es bueno hablar a la 
carrera sobre un gran problema como este. 

 Sé abierto. Dile a tu amigo que sientes 
preocupación y por qué. 

 Sé honesto. Si te pidió prestado dinero a ti y a otros 
amigos, dile que tú sabes que se gastó todo el 
dinero apostando. 

 Escucha. Trata de no juzgar o criticar a tu amigo. 
Recuerda que no estás buscando una pelea, sólo 
quieres que tu amigo se abra y comparta sus 
sentimientos. 

 Sé solidario. Dile a tu amigo que estás allí para 
apoyar y sugiérele maneras de obtener ayuda. 

 Sé positivo. Una buena influencia es aquella que 
es positiva, así que sal con tu amigo y diviértanse. 
Simplemente no vayan a los juegos de azar. 

 Entiende que tu amigo puede estar enojado 
contigo. Trata de no tomarlo como algo personal. 
Recuerda que estás haciendo lo correcto tratando 
de ayudarlo. 

 

Lo que algunos estudiantes dicen 
“Es tan fácil dejarme llevar por el juego, sobre todo cuando es en línea y uso una tarjeta Visa.”  

“Los juegos de azar son muy peligrosos, especialmente para los estudiantes como yo; es tan fácil apostar 
todo el préstamo estudiantil.” 
“No vale la pena arriesgarse con las apuestas. Es muy poco probable que ganes.” 
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Consejos para superar un problema de juegos de azar 
La terapia cognitiva-conductual (TCC) puede ayudarte a identificar las creencias irracionales negativas que 
tienes sobre el juego y que están causando tu adicción. La TCC también puede ayudarte a concentrarte en 
cambiar tus pensamientos, emociones y comportamientos relacionados con el juego a otros que sean más 
adaptativos y sanos. Debes saber que siempre hay una manera de salir adelante y ganar dinero no lo es 
todo. 

Para obtener más información sobre la adicción a los juegos de azar, visita: www.problemgambling.ca 
 

COMPORTAMIENTOS  POCO 
SALUDABLES  
Si bien los siguientes comportamientos no son trastornos mentales, pueden tener consecuencias negativas 
para tu salud física y mental. 

 

IRA Y VIOLENCIA 
¿Alguna vez te has sentido tan enojado que quisieras pegarle a una pared? 
La ira es una emoción perfectamente normal. En realidad, puede ser muy útil, porque la ira nos dice que algo 
anda mal. En vez de fingir no sentir ira, es mucho más saludable enfocarse en canalizar tu ira de manera 
productiva. Si estás pegándole a la pared, probablemente tengas que trabajar en tus habilidades de 
afrontamiento… 

 
Consejos para manejar tu ira 
 El primer paso para afrontar de forma adaptativa la ira es comprender por qué estás enojado. Averigua cuáles 

son tus factores desencadenantes de ira. Cuando entiendes exactamente lo que te causa ira, es mucho más fácil 
expresar esa ira de manera productiva. Respira profundamente y tranquilamente di: “Eso realmente me molesta 
porque me hace sentir...” Si la situación que te causa ira no es una parte necesaria e importante de tu vida, no 
tienes por qué tener vergüenza en evitar dicha situación. 

 Aprende a reconocer cuando sientes que la ira va en aumento, antes de que explotes. 
 Cuando sientas que empieza la ira, intenta las siguientes formas de calmarte: 

 Respira profundamente y concéntrate en tu respiración. Intenta el ejercicio de Respiración Cuadrada en la 
página 9. Piensa: “Cálmate, no vale la pena.” Considera si expresar tu ira te ayudará a resolver el problema 
o no. 

 Cálmate imaginando algo tranquilo o relajante. Enfócate en dejar que la ira salga de tu cuerpo, como el agua 
por un desagüe. 

 Sal a caminar o a hacer alguna otra actividad física. 
 

Las personas que se enojan rápidamente tienen una baja tolerancia a la frustración y se agitan fácilmente 
cuando las circunstancias cambian. Sin embargo, hay muchos tipos de personas enojadas. Algunas 
personas enojadas no se ponen violentas, pero están constantemente de mal humor, deprimidas y aisladas 
socialmente. Si estás teniendo problemas controlando tu ira y los consejos anteriores no están ayudando, 
deberías hablar con un consejero acerca de inscribirte en un curso de manejo de la ira. 
La ira, sin embargo, no debe confundirse con la violencia doméstica. La diferencia entre un problema de 
manejo de la ira y la violencia doméstica es que las personas con problemas de manejo de la ira no 
discriminan entre sus víctimas. Pueden explotar frente a cualquier persona. En una situación de violencia 
doméstica, los abusadores suelen ser amables, relajados y tolerantes con los demás y sólo muestran 
violencia e ira hacia su pareja. La violencia doméstica nunca es buena. Consulta la sección sobre relaciones 
abusivas en la página 30 si tú o alguien que conoces se encuentran en esta situación. 

http://www.problemgambling.ca/
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¿Qué pasa si sientes que alguien que conoces es peligroso? 
 Si te hace sentir incómodo, no pases tiempo a solas con esa persona. 
 Intenta alejar a esa persona de la situación que provoca la ira antes de que se ponga 

demasiado enojada. 
 Habla con alguien de confianza y pide ayuda a un profesional. 
 Si te preocupa convertirte en una víctima, obtén protección de una persona con autoridad. 
 Toma en serio todas las amenazas. 

AUTOMUTILACIONES/AUTOLESIONES 
¿Qué es? 
La autolesión no suicida (también conocida 
como autolesión o automutilación) es infligir 
intencionalmente daño físico a tu propio 
cuerpo (por ejemplo, cortarte, quemarte, 
magullarte, arañarte). Los tatuajes y las 
perforaciones o piercings (es decir, las 
modificaciones corporales) no se consideran 
autolesiones. La autolesión tampoco es lo 
mismo que el suicidio. Muchas gente piensa 
que las personas que se autolesionan son 
suicidas (es decir, asumen que la persona está 
tratando de morir cortándose), lo cual no es 
cierto. No todas las autolesiones son intentos 
de morir. 

¿Quién lo hace? 
14-24% de adolescentes y adultos jóvenes 
informan que se han autolesionado al menos 
una vez, y ¼ de ellos lo hacen con regularidad. 
La gente puede empezar a autolesionarse a 
cualquier edad, pero es más frecuente que 
comiencen siendo adolescentes. En la 
adolescencia temprana, las niñas son más 
propensas a reportar que se autolesionan, 
pero ya entrada la adolescencia o en la adultez 
temprana, la autolesión es igualmente común 
entre los hombres y las mujeres. La 
investigación también ha encontrado que las 
personas que enfrentan prejuicios sociales 
(por ejemplo, los jóvenes LGBTQI) son más 
propensos a autolesionarse. 

 
¿Cuáles son las señales? 
A veces puede ser difícil saber cuando alguien se está autolesionando, ya que muchas 
personas tratan de ocultar las señales externas (por ejemplo, vistiendo ropa que cubre los 
cortes/rasguños/moretones/quemaduras). Estas son algunas señales a las cuales estar atento: 
 Cortes, quemaduras, moretones o rasguños inexplicables, especialmente en los brazos, las piernas y el estómago. 
 Ropa que no es apropiada para el clima/la situación, pero que cubre una gran parte del cuerpo. 
 Abastecerse de hojas de afeitar/cuchillos y otros objetos que puedan ser utilizados para la autolesión. 

 
 

¿Cómo puedo ayudar? 
Si notas las señales mencionadas anteriormente, pregúntale a tu amigo sobre la autolesión. Las 
personas no dejan de autolesionarse por su propia cuenta. Necesitan aprender estrategias de 
afrontamiento más adaptativas y eficaces antes de dejar de autolesionarse. Tratar de forzar a las 
personas a dejar de autolesionarse sin enseñarles mejores estrategias de afrontamiento las dejará 
sin herramientas para hacer frente a sus emociones difíciles. Aprender a afrontar mejor requiere 
tiempo y paciencia. Sé solidario con el desafío de tu amigo. Respeta su derecho a la intimidad, 
pero no prometas guardarlo en secreto. Sé honesto con tu amigo acerca de tus preocupaciones; 
anímalo a buscar ayuda de un consejero o psicólogo. No juzgues, y no te pongas frenético. Tu 
amigo necesita tu apoyo. Hazle saber que no está solo. 
Para obtener más información acerca de las autolesiones, visita: www.sioutreach.org 

http://www.sioutreach.org/
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SUICIDIO – ¡SÉ CONSCIENTE! 
El suicidio siempre debe ser tomado en serio, ya que es una de las principales causas de muerte 
en los jóvenes. Si escuchas a alguien hablar sobre el suicidio, puede ser un grito de ayuda y es 
importante tomarlo en serio. 

¿Por qué querría alguien morir por suicidio? 
El suicidio es complejo y generalmente mal comprendido. La mayoría de las personas que mueren 
por suicidio tienen un trastorno mental. El suicidio o los pensamientos de suicidio no son una 
respuesta normal al estrés o la tristeza, ni tampoco es parte de ser un ‘adolescente normal’. 
Algunas personas piensan que las conductas suicidas son sólo una forma de llamar la atención, 
pero independientemente de las razones complejas detrás de dicho comportamiento, es importante 
que la persona busque ayuda profesional. El suicidio es un tema muy serio. 

Creo que mi amigo tiene tendencias suicidas 
Si piensas que alguien tiene tendencias suicidas, es importante que escuches a la persona y la 
tomes en serio. Tu amigo necesita saber que te preocupas y que es importante para ti si vive o 
muere. Acepta que los sentimientos de tu amigo son bastante reales, incluso si no tienen sentido 
para ti. 
Deberías ver a un consejero para obtener información y asesoramiento sobre la forma cómo 
acercarte a tu amigo. También puedes tratar de que tu amigo vaya contigo a ver al consejero. 

 
 

Señales de advertencia de suicidio 
Estas son algunas señales de advertencia de alguien que puede estar considerando suicidarse: 
 Habla sobre cómo será para los demás después de 

que se haya ido 
 Pensamientos suicidas 
 Preocupación por la muerte 

 Aislamiento de los amigos y la familia  

 Desesperanza o tristeza intensa  

 Regala posesiones valiosas 

 

Si observas que alguien en quien te preocupas 
presenta estas señales, pregúntale a la persona 
si está pensando en suicidarse. Preguntar 
directamente sobre el suicidio no va a poner la 
idea en su cabeza. Sé cortés y respetuoso, pero 
no te vayas por las ramas. Sé directo, mantén 
una mente abierta y trata de no ser crítico. 
Recuerda que no importa cómo te sientas 
acerca de la situación, los sentimientos de tu 
amigo son reales y válidos. Preguntándole a tu 
amigo sobre el suicidio demuestras que te 
preocupas lo suficientemente como para tener 
una conversación potencialmente incómoda. Tu 
amigo probablemente estará aliviado de que 
preguntaste y sabrá que no está solo. 
¡Conoce las señales! Llama su su número de 
emergencia lleva a tu amigo a la sala de 
emergencias del hospital si necesita ayuda 
inmediata. ¡No esperes! ¡Toma todas las 
amenazas de suicidio muy en serio! 
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Aprende de la historia de Kevin 
Solía estar en un equipo de carreras de aventura con un par de mis mejores amigos, llamados Tim 
y Andy. Juntos podíamos conquistar el mundo. ¡Era emocionante! Mientras entrenábamos para 
una gran carrera, subimos la montaña Mount Robson. Habíamos planeado una ruta específica, 
pero Tim nos convenció de tomar un atajo. No queríamos, pero lo hicimos. Llegamos a una grieta y 
las paredes comenzaron a desmoronarse un poco. Yo me puse nervioso y escalé y subí rápido. 
Tim fue el siguiente, pero luego, cuando llegó el turno de Andy las rocas comenzaron a caerle 
encima y una lo derribó, arrojándolo hacia el vacío y matándolo. 
El siguiente verano pensé que Tim lo había superado, pero descubrí que había dejado la escuela y 
no estaba haciendo nada con su vida. 
Me acerqué a él y le pregunté cuál era el problema y admitió que todavía se sentía culpable por 
habernos convencido de tomar el atajo que mató a Andy. Empezó a llorar y dijo que no merecía 
vivir.  

¿Qué cambió la situación? 
Le pregunté si estaba pensando en suicidarse y me dijo que sí. Dijo que no le había contado a 
nadie sobre sus pensamientos. Pocos días después de haber llorado y haberme contado todo, 
podías ver que se había quitado un peso de encima. Todavía estaba muy de bajón, así que fui con 
mi doctor para pedirle consejo. Visitaba seguido a Tim, aunque dijera que no quería compañía, y 
llevaba películas divertidas y simplemente estaba allí con él. También animé a Tim a ir a ver a un 
consejero, cosa que hizo. Eventualmente, incluso pudimos hablar de Andy y lo mucho que lo 
extrañábamos. Un año más tarde volvimos allí y comenzamos nuevamente nuestras carreras de 
aventura. 

Mi consejo para alguien que está considerando suicidarse: 
Estar allí apoyando a tu amigo es muy importante. Si tienes alguna sospecha de que tu amigo 
podría estar pensando en el suicidio, habla con él. ¡Obtén ayuda! Si no hubiera hablado con Tim, 
hubiera perdido a mis dos mejores amigos, como si no hubiera sido suficiente perder a uno. Hablar 
puede salvar vidas – no te avergüences de abrirte. 

Para obtener más información sobre el suicidio juvenil, visita: 
www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni 
 

 

DUELO Y PÉRDIDA 
 

En algún momento de tu vida, vas a perder a alguien que amas. Aunque el duelo puede ser muy 
doloroso, es una parte normal y natural de la vida. Cada quien llora una pérdida a su manera. Para 
algunas personas, el proceso de duelo dura unas pocas semanas o meses hasta que tienen 
tiempo para ajustarse y adaptarse a la pérdida. Para otros, el duelo observable es casi inexistente 
– parecen poder seguir adelante inmediatamente. Y, sin embargo, para otros, el duelo puede durar 
mucho tiempo y causar un deterioro psicológico considerable en la persona. Todos estos caminos 
son formas válidas de duelo, no hay manera correcta o incorrecta para llorar una pérdida. 
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CONSEJOS PARA AYUDAR A UN AMIGO QUE ESTÁ DE DUELO 
 Haz contacto. Ya sea en persona, por teléfono o 

en línea. Está bien si no sabes qué decir o si te 
sientes incómodo, pero saber que tiene alguien a 
quien recurrir durante este tiempo tan difícil 
probablemente hará que el proceso de duelo sea 
un poco más fácil para tu amigo. 

 Habla. Está bien hablar de la persona que ha 
muerto. No pretendas como si esa persona no 
existiera. 

 Sé paciente. No presiones a tu amigo para 
superarlo y seguir adelante. Deja que llore la 
pérdida a su propio ritmo. Recuerda que el duelo 
es diferente para cada uno. Por otra parte, 
recuerda que algunas personas son lo 
suficientemente resistentes como para superar 
una pérdida y seguir adelante muy rápidamente. 
Si tu amigo no parece estar de duelo, no trates de 
forzarlo a hablar sobre la pérdida o de volver a 

experimentar dicha pérdida. Tu amigo está 
haciendo lo que es correcto para él. 

 Escucha. No trates de cambiar a tu amigo o 
insinuar que sabes lo que él siente. A pesar de 
que puedes ser capaz de imaginar lo que tu amigo 
está pasando, todo el mundo es diferente y el 
duelo es personal. Basta con que escuches con 
una mente abierta y le des apoyo para superar su 
experiencia. 

 Sé positivo. Es importante cuidarte a ti mismo. 
Sacrificar tu propia salud mental a expensas de tu 
amigo no será beneficioso para ninguno. Si te 
sientes abrumado, da un paso atrás. 

 Está allí. Para muchas personas, el sólo hecho de 
tener a alguien a su alrededor puede ser útil. 

Para obtener más información sobre cómo afrontar el duelo, visita: 
http://cmha.ca/mental_health/grieving 

 

AYUDA PARA TODAS LAS ADICCIONES 
Y LAS ENFERMEDADES MENTALES   
Si tú, un amigo o un miembro de la familia tienen una enfermedad mental o una adicción, existen 
muchos lugares en donde puedes encontrar más información y obtener ayuda, como por ejemplo: 
 Doctor de cabecera. Visita a tu doctor de 

cabecera para hablar acerca de tus 
preocupaciones. Tu médico puede ser capaz de 
ofrecerte la información de contacto de un buen 
consejero o psicólogo. También puede ser capaz 
de darte la información de contacto para grupos de 
apoyo locales. 

 Internet. El Internet tiene muchos sitios web 
centrados en la salud mental y los trastornos 
mentales. Ten en cuenta que no todo lo que lees 
en línea es correcto, pero es un buen comienzo 
para buscar información. Echa un vistazo a la lista 
de sitios web recomendados a continuación. 

 Consejero o enfermero universitario. Visita al 
consejero universitario o el centro de salud de la 
universidad y habla con la enfermera o el 
consejero acerca de tus preguntas. Además de 
proporcionarte asesoramiento, pueden ser 
capaces de proporcionarte información sobre otros 
recursos locales y/o darte libros o folletos con 
información útil. Si hay un profesor bien informado 
en quien puedas confiar, trata de hablar con él. 

 Biblioteca. Busca en tu biblioteca comunitaria o la 
biblioteca escolar libros sobre enfermedades 
mentales. Puede haber algunos buenos libros 
para ayudarte a entender más acerca de las 
enfermedades mentales y cómo afrontarlas. 

 Comité de salud. Muchas comunidades tienen un 
comité de salud a donde puedes ir para obtener 
ayuda. El comité de salud generalmente te ofrece 
una lista de grupos de apoyo locales y otros 
recursos útiles. Recuerda que la información 
publicada en un comité de salud no siempre es 
precisa, por lo que debes asegurarte de que la 
información que estás recibiendo viene de una 
fuente recomendada. 

 Guía telefónica. Echa un vistazo a su directorio 
telefónico para buscar grupos de apoyo locales, 
consejeros y centros de salud juveniles. 

Consulta estos sitios web recomendados: www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni; 
www.keltymentalhealth.ca 

http://cmha.ca/mental_health/grieving
http://www.keltymentalhealth.ca/
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¿CÓMO PUEDE AYUDAR UN CONSEJERO O 
UN DOCTOR DE CABECERA?   
Estos profesionales tienen una gran cantidad de información sobre salud mental y están 
capacitados para ayudarte con cualquier problema o enfermedad de salud mental. Pueden 
ofrecerte apoyo factual y emocional, y también pueden ser capaces de recomendarte a un grupo 
de apoyo local o ayudarte a encontrar más información. 

 
Hablar con un consejero o con tu doctor de cabecera puede ayudarte a: 
 Entender más acerca de su propia enfermedad mental 
 Entender más acerca de la enfermedad mental de tus padres 
 Entender tus propios sentimientos 
 Aprender a salir adelante de manera saludable 
 Abrirte y expresar tus emociones 
 Hacer cambios en tu propia vida 
 Construir relaciones saludables 
 Establecer límites y protegerte 
 Adaptarte y ser positivo 

A veces es útil hacer una lista de preguntas antes de visitar a un consejero o un médico. 
Recuerda, todo lo que digas será confidencial y te sentirás mucho mejor después de abrirte y 
expresarte. 
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OBTENIENDO AYUDA   
A veces las cosas no estarán yendo tan bien y otras veces puede ser difícil diferenciar entre un mal 
momento que vas a ser capaz de superar y un tiempo difícil durante el cual probablemente vas a 
necesitar ayuda. Por ejemplo, si estás en una situación en la que te beneficiarías hablando con un 
consejero, no dudes en pedir su ayuda. Si no estás seguro sobre qué hacer, habla con tu familia, tu 
doctor o tu catedrático. 

A veces puede ser difícil diferenciar si estás experimentando algo mucho más difícil; por ejemplo, 
un problema de salud mental o un trastorno mental. Para algo así es posible que necesites la 
ayuda de un profesional, como un médico, una enfermera o un psicólogo. Si piensas o sientes que 
tu situación es abrumadora o si tienes pensamientos de querer hacerte daño a ti mismo o a otros, 
debes ir inmediatamente a la sala de emergencias dessl hospital más cercano. Si tienes un amigo 
que te puede acompañar, no dudes en pedirle que lo haga. Su apoyo puede ser de gran ayuda. 

 
Si tengo algunas preocupaciones, ¿debo ir a la clínica de servicios de 
salud estudiantil?  
Preguntas que me debo hacer: 
 ¿Me he estado sintiendo emocionalmente mal 

durante más de dos semanas, la mayoría del tiempo 
cada día? Y, a pesar de lo que trato de hacer, no he 
podido conseguir sentirme mejor. 

 ¿He empezado a descuidar mi trabajo académico 
(faltar a clases, no estudiar ni hacer tareas) debido a 
la manera en que me he estado sintiendo? 

 ¿Mis amigos y mi familia me han estado diciendo 
que están preocupados acerca de cómo he estado 
últimamente? 

 ¿He reducido mi vida social y el contacto con mis 
amigos y mi familia a causa de cómo me he estado 
sintiendo? 

 ¿He estado teniendo problemas con emociones, 
comportamientos o pensamientos por los cuales he 
tenido ayuda en el pasado y que ahora están 
volviendo a aparecer? 

 ¿He estado consumiendo alcohol o drogas más que 
otros o he comenzado a consumir alcohol o drogas 
para “ayudarme” con la manera en que me he 
estado sintiendo o para quitar de mi mente mis 
problemas? 

 ¿He estado experimentando cualquiera de lo 
siguiente: pensamientos de desesperanza o de que 
no vale la pena vivir; escuchando voces cuando los 
demás no escuchan nada; pensando que la gente 
quiere hacerme daño de alguna manera, o que 
están en mi contra por alguna razón; sentimientos 
de desesperanza; intensos sentimientos de 
ansiedad o pánico sin razón aparente; fatiga o 
abundantes dolores y molestias (como dolores de 
cabeza) que parecen acompañar mis dificultades 
emocionales? 

 
Si has contestado AFIRMATIVAMENTE a una o más de las preguntas anteriores, por favor, haz 
una cita para ir a la clínica de Servicios de Salud Estudiantil o a ver a tu doctor de cabecera lo más 
pronto posible. Hazle saber acerca de tus preocupaciones a la persona con quien hables. 
Recuerda, si está preocupado de que puedas hacerte daño a ti mismo o a otras personas, por 
favor, ve inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano y hazle saber lo que 
está sucediendo al personal médico. 
Si estás preocupado por un amigo, habla con él acerca de tus preocupaciones y ve con él a donde 
creas que lo puedan ayudar de la mejor manera. No dudes en compartir esta información con tu 
amigo. 

 
 

HABLA CON TU FAMILIA, TU DOCTOR O  
TU CATEDRÁTICO.  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSIÓN 
Aunque este es un momento emocionante en tu vida, es normal tener algunos 
sentimientos de ansiedad a medida que haces la transición hacia una mayor 
independencia y responsabilidad. Es importante que sepas que muchos de 
tus compañeros de clase también están pasando por experiencias similares y 
que no estás solo. A veces hablar con los estudiantes mayores que han 
estado en la misma situación y están familiarizados con la vida universitaria 
puede ayudarte. Además, recuerda que una buena red de apoyo puede 
ayudarte a navegar los momentos más difíciles. No dejes que tus relaciones 
tomen menos importancia que tus estudios – mantente en contacto con los 
amigos y la familia, aunque sea a distancia. El equilibrio es la clave cuando se 
trata de tu vida social y tus responsabilidades académicas. Una buena red de 
apoyo, equilibrio y hábitos saludables (por ejemplo, dormir lo suficiente, comer 
alimentos saludables, hacer ejercicio regularmente) son los componentes 
esenciales para lograr una buena salud mental. 
Ten en cuenta que si estás teniendo problemas con cualquier cosa, ¡siempre 
tendrás ayuda disponible! Visita la oficina de servicios de asesoramiento o la 
oficina de servicios estudiantiles si tienes alguna inquietud. Ellos están allí 
para ayudarte. 

 

 
¡Buena suerte y feliz transición! 
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APÉNDICE   
RECURSOS 
Centre for Addction & Mental Health: 
www.camh.ca 
Canadian Mental Health Association: 
www.cmha.ca 
Salud  y Trastornos Mentales 

  www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni; 
www.teenmentalhealth.org   
Learning Disabilities: 
www.ldac-acta.ca 
Attention Deficit Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder: 
http://teenmentalhealth.org/for-families-and-teens/adhd-attention-deficit-hyperactivity-disorder/ 
http://www.myadhd.com/snap-iv-6160-18sampl.html 
Sexual health:  
www.sexualityandu.ca  
Support for Lesbian, Gay, Bisexual, Trans or Queer Youth: 
www.pflagcanada.ca 
Unplanned pregnancy: 
www.cfsh.ca 
Dating Violence: 
http://deal.org/the-knowzone/violence/dating-violence/ 
Grief / Loss:  
http://cmha.ca/mental_health/grieving  
Sexual Violence: 
www.1in6.org 
Eating Disorders:  
www.keltyeatingdisorders.ca/  
Nutrition: 
www.choosemyplate.gov 
Addiction: 
http://www.ceasar-boston.org/CRAFFT/pdf/CRAFFT_SA_English.pdf 
Self  Injury:  
www.sioutreach.org  
For more information and video resources, visit: 
www.cidscamhjovenes.edu.ni; 
http://www.youtube.com/teenmentalhealth1 

http://www.teenmentalhealth.org/
http://www.teenmentalhealth.org/
http://www.ldac-acta.ca/
http://teenmentalhealth.org/for-families-and-teens/adhd-attention-deficit-hyperactivity-disorder/
http://www.myadhd.com/snap-iv-6160-18sampl.html
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Transiciones es la primera publicación 
canadiense de este tipo. La guía proporciona 
información sobre temas como la gestión del 
tiempo, las relaciones, la actividad sexual, las 
enfermedades mentales, el suicidio y las 
adicciones. Incluye también información de 
autoayuda sobre la salud mental y contiene 
recomendaciones sobre recursos a los cuales 
los estudiantes pueden acudir en busca de 
ayuda.  
 
Transiciones está disponible de forma gratuita 
en nuestro sitio web. 
 

 comentaron el material con un amigo 

 buscaron ayuda para las enfermedades   
mentales gracias a lo que aprendieron 

 les gustó el material 
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