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DEPRESIÓN  

FATIMA ALONSO  

 

Es importante diferenciar entre la tristeza y la depresión. 

La tristeza es una respuesta temporal y proporcional a algo que nos está pasando. Estamos 

teniendo un mal día, recibimos una mala noticia, tenemos algún problema. Estos factores afectan 

nuestra emoción y nos producen tristeza que puede ser superada con el tiempo, el arreglo del 

problema o acudiendo a terapia. 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la dificultad para dormir, 

agitación, sensación de inutilidad y preocupaciones abrumadoras sobre la muerte y/o el suicidio, 

requiere medicación y no tiene un origen específico por lo que es una melancolía crónica, por así 

decirle. 

La depresión se diagnostica cuando una persona se siente desmotivada y no tiene capacidad para 

entusiasmarse. Tiende a sentirse decaída y sin ilusión, la mayoría de las veces y en casi todas las 

situaciones. 

Los síntomas son: 

 Dificultad para dormir, o lo contrario: ganas de dormir todo el tiempo. 

 Cambios en el apetito y el peso. 

 Sensación ánimo aplanado, desmotivación y falta de energía. 

 Sentimientos de inutilidad y baja autoestima. 

 Sentimiento de agitación y nerviosismo. 

 Sensación de cansancio y fatiga. 

 Sentimientos de culpa por sobrevivir o por continuar viviendo. 

 Problemas para pensar, concentrarse o tomar decisiones. 

 Y en casos graves de depresión, pensamientos constantes acerca de la muerte y el 
suicidio con planificación para realizarlo. 
 

En caso de presentar varios de estos síntomas es necesario acudir con un profesional, sea psicólogo 

o psiquiatra. 

La depresión también se puede confundir con el duelo, debemos de recordar que un duelo está 

ligado con una perdida y la superación de la misma, el duelo fácilmente se convierte en depresión 

si se pierde la ilusión por la vida y cosas que antes nos alegraban los días, debemos recordar que 

una depresión rápidamente tratada es más fácil de superar. 
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¿Por qué mi enfermedad me genera depresión? 

La fibromialgia es una enfermedad, como ya sabemos, que genera dolor e imposibilita o dificulta el 

movimiento por lo que poco a poco nos vamos aislando y dejando de hacer cosas que nos gusta. 

Tener una enfermedad crónica, además, resulta estresante por la forma tan directa en la que 

afecta nuestra vida y la de nuestros seres queridos, el sentimiento de impotencia que nos deja, 

sumado al aislamiento al que recurrimos nos otros nos lleva un paso más cerca de la depresión.  

La depresión también nos lleva a un ciclo vicioso en el que por falta de energía o interés se tiende 

a abandonar el tratamiento, a abandonar el ejercicio y evitar las medicinas; esto no se genera más 

dolor. Lo cual nos deprime más por lo que continuamos sin llevar un estilo de vida saludable para 

nosotros y tomando nuestros medicamentos. 

Es por esto que es importante acudir a un profesional, ya sea psicólogo o psiquiatra que nos 

acompañe durante la depresión, sin embargo también hay pequeñas cosas que podemos hacer 

para sentirnos mejor: 

1- Haz ejercicio, sabemos que cuando nos sentimos tristes no creemos tener la energía para 
hacerlo pero tenemos que esforzarnos, el ejercicio es la forma más fácil y rápida de mejorar 
nuestro estado de ánimo. Bailar no solo cuenta como ejercicio, sino que es una de las 
mejores formas de liberar tensiones.  

2- Cuiden lo que comen, los chocolates no nos hacen sentir mejor, a la larga empeoran nuestro 
ánimo, un buen licuado o una fruta fresca te ayudara a despertar y recuperar la energía. 

3- Sal de tu casa, sabemos que la cama te llama pero obligarte a salir de casa y hablar con la 
gente te ayudara a no dejarte caer en la depresión. 

4- Realiza actividades que te relajen, puede ser tejer, leer o algo que requiera concentración, 
aléjate de la tele un tiempo. 

 


