
La depresión es una enfermedad médica grave: un trastorno del cerebro que va más allá de sentirse 
con el ánimo por el piso o triste algunos días. Si tiene depresión, los sentimientos no desaparecen  
y pueden interferir en su vida cotidiana.1

Si no se trata, la depresión puede provocar:2,3

  ›   Un mayor riesgo de suicidio 

 ›  Un mayor riesgo de enfermedad cardíaca

  ›  Un riesgo más alto de sufrir otras afecciones, como estrés o trastornos alimentarios

 ›   Consumo de sustancias o fumar
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Síntomas

Si ha experimentado algunos de los siguientes síntomas durante al menos dos semanas, quizás esté 
sufriendo de depresión.3

  ›   Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o “vacío”; desesperanza

    ›  Sentimientos de culpa, inutilidad o impotencia

   ›  Pérdida de interés o de placer por los pasatiempos y actividades

   ›  Disminución de la energía o cansancio; moverse o hablar más lento

   ›  Sentir agitación o tener dificultad para quedarse quieto; dificultad para concentrase o tomar decisiones

   ›  Dificultad para dormir o dormir demasiado

   ›  Cambios en el apetito y/o el peso

   ›  Pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio, o intentos de suicidio

   ›    Dolores o molestias, dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos sin una causa física clara 

No todas las personas que están deprimidas experimentan todos estos síntomas. Puede tener solo algunos  
de estos signos o muchos.

Factores de riesgo3

La depresión suele comenzar en la adultez, pero puede darse a cualquier edad. En los niños y adolescentes, 
muchas veces se manifiesta más como irritabilidad que como desánimo. 

La depresión puede ocurrir con enfermedades como la diabetes, el cáncer, la enfermedad cardíaca  
o la enfermedad de Parkinson, o con los medicamentos que se toman para estas enfermedades.

Estos son otros factores de riesgo que deben tenerse en cuenta.

  › Antecedentes personales o familiares de depresión

  › Cambios importantes en la vida, traumatismo o estrés

Signos y síntomas de la depresión.

CUANDO SE TRATA DE  
ALGO MÁS QUE TRISTEZA.



Tratamientos y terapias

Medicamentos 
  ›  Los antidepresivos pueden ayudar a mejorar la manera en que su cerebro 

usa determinadas sustancias químicas que controlan el estado de ánimo o el 
estrés. Quizás necesite probar diferentes antidepresivos antes de encontrar el 
que mejora sus síntomas, con efectos secundarios manejables. Se puede tener 
en cuenta un medicamento que le ha ayudado a usted o a un familiar cercano.

   Los antidepresivos tardan en hacer efecto, generalmente de dos a cuatro 
semanas. A menudo, el sueño, el apetito y la concentración pueden mejorar 
antes que el estado de ánimo, por eso es importante dejar pasar un tiempo 
antes de decidir si un medicamento es efectivo. No deje de tomar los 
antidepresivos sin la ayuda de un médico.

Terapia conversacional   
 ›  La terapia conversacional –o asesoría– muchas veces ayuda con la 

depresión. Algunos tipos incluyen la terapia cognitivo-conductual (CBT, por 
sus siglas en inglés), la terapia interpersonal (IPT, por sus siglas en inglés)  
o la terapia de resolución de problemas.

La depresión generalmente se trata con una combinación de medicamentos  
y terapia conversacional.

Terapias de estimulación cerebral
 ›  Si los medicamentos y la terapia no reducen los síntomas, la terapia 

electroconvulsiva (ECT, por sus siglas en inglés) puede ser una opción.

La depresión puede tratarse, aun en los casos más graves. Cuanto antes 
comience el tratamiento, más efectivo podrá ser. Estos son algunos 
tratamientos comunes para la depresión.3

Algunos niños, 
adolescentes 
y adultos 

jóvenes menores de 
25 años pueden tener 
más pensamientos 
o comportamientos 
suicidas cuando 
toman antidepresivos, 
especialmente en las 
primeras semanas o  
al cambiar la dosis.  
Es necesario monitorear 
atentamente a los 
pacientes que toman 
antidepresivos, cualquiera 
sea su edad, especialmente 
durante las primeras 
semanas de tratamiento.3

Si usted o alguien a 
quien conoce tiene 
pensamientos o 
comportamientos 
suicidas, obtenga 
tratamiento de 
emergencia:

Llame al 911 o a 
la Línea Nacional 
de Prevención del 
Suicidio (National 
Suicide Prevention 
Lifeline) al 
800.273.8255.

Estos son otros consejos que pueden ayudarle a usted o  
a un ser querido durante el tratamiento para la depresión.3

 ›  Manténgase activo y trate de hacer ejercicio.

 ›  Fíjese metas realistas.

 ›   Trate de pasar más tiempo con otras personas y comparta sus sentimientos 
con personas en las que confíe.

 ›  Piense que su estado de ánimo cambiará gradualmente, no en forma inmediata.

 ›   Trate de no tomar ninguna decisión importante, como casarse o divorciarse,  
o cambiar de trabajo, hasta que se sienta mejor.
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Más allá del tratamiento: Cosas que usted puede hacer
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