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n-sobre-la-depresion-posparto/index.shtml 
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❖ http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/personas-
mayores-y-la-depresi-n/index.shtml 

 
 

Emergencias: 
 

En caso de presentar síntomas severos de depresión incluyendo 
pensamientos suicidas, debe llamar al 9-1-1 o visitar la sala de 

emergencias más cercana que tenga. 
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Folleto Educativo: La Depresión 
 
La depresión es uno de los problemas de la salud mental más comunes y 
más serios que enfrentan las personas hoy día. Cuando se padece de un 
trastorno depresivo, éste interfiere con la vida diaria y el desempeño 
normal de la persona. La mayor parte de quienes padecen esta 
enfermedad necesitan tratamiento para mejorar.  
 

Los diferentes tipos de depresión son:  
* Trastorno Depresivo Mayor, Trastorno Distímico  
* Depresión Psicótica, Depresión Post-Parto  
* Trastorno Afectivo Estacional, Trastorno Bipolar, Fase Depresiva  
 

Síntomas de la depresión  
❖ Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad, o vacío  
❖ Sentimientos de desesperanza y/o pesimismo  
❖ Sentimientos de culpa, inutilidad, y/o impotencia  
❖ Pérdida de interés en las actividades o pasatiempos que antes 

disfrutaba, incluso las relaciones sexuales  
❖ Fatiga y falta de energía  
❖ Dificultad para concentrarse, recordar detalles, y para tomar 

decisiones  
❖ Irritabilidad, inquietud  
❖ Insomnio, despertar muy temprano, o dormir demasiado  
❖ Comer excesivamente o perder el apetito  
❖ Pensamientos suicidas o intentos de suicidio  
❖ Dolores y malestares persistentes, dolores de cabeza, cólicos, o 

problemas digestivos que no se alivian incluso con tratamiento  
 
La depresión parece ser el resultado de una combinación de factores 
genéticos, bioquímicos, y psicológicos. 
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La depresión en la mujer vs. en el hombre:  
La depresión es más común en mujeres que en hombres. Hay factores 
biológicos, de ciclo de vida, hormonales, y psicosociales que son únicos de 
la mujer, que pueden provocar que las tasas de depresión sean más altas 
entre las mujeres.  
 
Los hombres experimentan la depresión de manera distinta a las mujeres. 
Los hombres tienden más a reportar que sienten fatiga, irritabilidad, 
pérdida de interés en las actividades que antes resultaban placenteras, y 
sueño alterado, mientras que las mujeres tienden más a reportar 
sentimientos de tristeza, llanto, inutilidad, o culpa excesiva.  
 
Los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de usar alcohol 
o drogas cuando están deprimidos. Las mujeres intentan suicidarse con 
más frecuencia, pero son más los hombres que mueren por suicidio.  
 

La depresión en la vejez:  
La depresión no debe verse como una fase normal del envejecimiento. 
Cuando la depresión se presenta en ancianos, puede ser pasada por alto 
porque ellos pueden mostrar síntomas menos evidentes y porque pueden 
estar menos propensos a reconocer sentimientos de tristeza o pena. 
Pueden tener más condiciones médicas o pueden estar tomando 
medicamentos cuyos efectos secundarios contribuyen a la depresión.  
 
Las tasas más altas de suicidio se dan entre los hombres blancos mayores 
de 85 años. Estas víctimas de suicidio a menudo visitan a su médico 
dentro del mes anterior a su muerte.  
 

La depresión en los niños y adolescentes:  
La depresión en niños y adolescentes puede presentarse como un cambio 
en conducta. Un niño con depresión puede fingir estar enfermo, negarse a 
ir a la escuela, apegarse a su cuidador, o preocuparse excesivamente de 
que uno de sus padres pueda morir. Los niños mayores o adolescentes 
pueden estar de mal humor, meterse en problemas en la escuela, ser 
negativos e irritables, y sentirse incomprendidos. Pueden presentar con 
ideas suicidas o intentos de suicidios.  
 
La depresión en la niñez a menudo persiste, recurre, y se prolonga hasta 
la adultez especialmente si no se recibe tratamiento. 

¿Qué enfermedades están asociadas con la 
depresión?  
❖ Los trastornos de ansiedad, tales como el trastorno de estrés 

postraumático, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de 
pánico, la fobia social, y el trastorno de ansiedad generalizada  

❖ Abuso o dependencia del alcohol o de otras sustancias  
❖ Condiciones médicas como enfermedad cardiaca, derrame cerebral, 

cáncer, VIH/SIDA, diabetes, y la enfermedad de Parkinson.  
 

Tratamiento:  
La depresión es una condición para la que existe tratamiento. Mientras 
más pronto se pueda comenzar el tratamiento, más efectivo será y las 
probabilidades de prevenir una recaída serán mayores. Los tratamientos 
más comunes son el uso de medicamentos y la psicoterapia.  
❖ Los tipos de medicamentos antidepresivos más nuevos y populares se 

llaman inhibidores selectivos de la re-captación de serotonina. Con 
cualquier clase de antidepresivo, los pacientes deben tomar dosis 
regulares durante al menos 3-4 semanas antes de poder lograr una 
disminución significativa de sus síntomas.  

❖ Existen dos tipos principales de psicoterapia: la terapia cognitivo-
conductual y la terapia interpersonal, las cuáles han probado ser 
efectivas en el tratamiento de la depresión.  

❖ En los casos en que ni los medicamentos ni la psicoterapia ayudan a 
aliviar una depresión resistente al tratamiento, puede ser útil la 
terapia electroconvulsiva (ECT) o la terapia magnética transcraneal 
(TMS).  

 
Espere que su ánimo mejore poco a poco y no de inmediato. Recuerde que 
los pensamientos positivos reemplazarán los pensamientos negativos a 
medida que su depresión responda al tratamiento. Con el tiempo y con 
tratamiento, la depresión pasará. 
 

Recomendaciones generales:  
Si está deprimido y surgen pensamientos negativos o acerca del suicidio, 
nunca los ignore y comuníquelos a algún familiar, terapeuta, o médico. No 
se aísle, haga ejercicios, busque compañía de amigos o familiares, y 
establezca prioridades.  
 

Para dudas o preguntas, discútalo con su médico. 


