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LO QUE USTED DEBE SABER 

SOBRE LA DEPRESIÓN

La depresión es una enfermedad que se caracteriza por

una tristeza persistente y por la pérdida de interés en

las actividades con las que normalmente se disfruta, así

como por la incapacidad para llevar a cabo las

actividades cotidianas, durante al menos dos semanas.

No es un signo de falta de valor para soportar o hacer

frente a situaciones difíciles.

✓ Hable de sus sentimientos con alguien de su confianza. La mayoría de las

personas se sienten mejor tras hablar con alguien que se preocupa por ellas.

✓ Solicite ayuda a un profesional en medicina, enfermería, psicología o trabajo

social, puede sentirse mejor si recibe la ayuda adecuada; siga realizando las

actividades que le gustaban cuando se encontraba bien, no se aísle, mantenga el

contacto con familiares y amigos.

✓ Haga ejercicio regularmente, aunque se trate de un pequeño paseo, mantenga

hábitos regulares de alimentación y sueño.

✓ Acepte que puede tener depresión y ajuste sus expectativas, tal vez no pueda

llevar a cabo todo lo que solía hacer.

✓ No consuma alcohol ni drogas ilícitas, ya que estos productos pueden

empeorar la depresión.

✓ Si tiene pensamientos sobre terminar con su vida pida ayuda a alguien

inmediatamente.

¿Qué puede hacer si cree que está deprimido? 

Poca energía, fatiga, problemas de sueño o apetito

Estado de ánimo triste o ansioso en forma persistente, irritabilidad

Falta de interés o de placer en actividades que solían ser interesantes o 

placenteras

Múltiples síntomas sin causa física definida (por ejemplo, dolores y malestares, 

palpitaciones, aletargamiento)

Dificultades para llevar a cabo su trabajo usual, actividades escolares, domésticas 

o sociales

Concentración y atención reducida

Disminución de la autoestima y la confianza en sí misma

Ideas de culpa y falta de valor

Visión pesimista y sombría del futuro

Ideas o actos de autolesión o suicidio

Síntomas de alerta:
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