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DEPRESIÓN Y DOLOR 

ROXANA INCLAN ALARCON 

Actualmente las mujeres están en mayor riesgo de padecer depresión teniendo un 

porcentaje de la población femenina del 10.4% y en la masculina del 5.4%. 

¿POR QUÉ SE GENERA? 

Es el resultado de una combinación de factores genéticos, bioquímicos, y psicológicos. La 

depresión puede iniciarse a partir de un suceso adverso. 

 La muerte de alguien. 

 La pérdida del empleo. 

 Dificultades físicas.  

 Aprietos económicos. 

 Conflicto con alguien cercano.  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Implica cambios en el aspecto físico, emocional, cognitivo y de conducta. Entre los 

síntomas más relevantes se encuentran los siguientes: 

 Cansancio. 

 Irritación. 

 Desesperanza. 

 Pérdida del interés en el trabajo, la familia y pasatiempos. 

 Autoestima baja y sentimientos de culpa. 

 Tristeza continua, sentimientos de vacío o ansiedad. 

 Dificultad para concentrarse. 

 Problemas en la alimentación como es el exceso o pérdida del apetito. 
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DEPRESIÓN Y DOLOR 

En el caso de un dolor crónico, nuestra lucha por evitar el dolor se convierte muchas 

veces en un esfuerzo inútil. El sentimiento de fracaso nos genera, primeramente 

impotencia y un estado de irritación que influye en nosotros y quienes nos rodean. 

Finalmente, cuando vemos que no es posible acabar para siempre con él, podemos 

caer en una depresión o al menos a un estado de ánimo deprimido que nos hace perder el 

sentido de la alegría. 

Existe una relación íntima entre el dolor y la depresión: Esto quiere decir que la 

depresión puede generar dolor y viceversa. Estos dos factores comparten algunos de los 

mismos neurotransmisores y sustancias químicas del cerebro. 

PENSAMIENTOS, ACTIVIDADES, CÍRCULO SOCIAL 

Los pensamientos, junto con las actividades y el círculo social son los principales 

elementos que se ven afectados durante la depresión, por lo tanto, son éstos los que se 

deben modificar para comenzar a hacer mejoras. 

PENSAMIENTO 

La depresión se caracteriza por la presencia de pensamientos negativos e irracionales 

con respecto a uno mismo, a los demás y con el futuro. Influyen tanto en el cuerpo, en 

nuestras acciones o conductas y en nuestros estados emocionales. 

La mente y el cuerpo trabajan juntos y no se pueden separar. La forma como la mente 

controla los pensamientos y las actitudes afecta la manera como su cuerpo controla el 

dolor. 

ACTIVIDADES 

Nuestras actividades afectan nuestro estado de ánimo, por lo mismo, es importante 

romper el círculo vicioso y comenzar a ver de manera positiva cada una de las actividades 

que realizamos en el día, es decir, reflexionar y aprovechar las ventajas que cada una de 

éstas tiene en nuestra vida. Así mismo, se busca que las personas con depresión realicen 

nuevas actividades que les causen placer y sean agradables. 

CIRCULO SOCIAL 
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Por último encontramos la variable del círculo social donde es importante el apoyo de 

la familia y las amistades, así como la presencia en un grupo donde te sientas bien y donde 

te sientas comprendido y puedas compartir tus temores y triunfos. 

¡DECÁLOGO PARA COMBATIR LA DEPRESIÓN! 

• Expresa tus sentimientos. 

• Piensa en el lado bueno de cada una de las actividades que realices: Recuerda que los 

pensamientos positivos reemplazarán los pensamientos negativos  

• Identifica el o los problemas, háblalos y piensa en alguna alternativa. 

• Proponte metas alcanzables y realistas. 

• Piensa en lo que puedes hacer para conseguir tus metas. 

• Divide las tareas grandes en tareas pequeñas, establece algunas prioridades, y haz lo que 

puedas cuando puedas. 

• Practica la relajación. 

• Realiza actividades al aire libre como caminar o ir al parque. 

• Trata de pasar tiempo con otras personas siendo amable. 

• Espera que tu ánimo mejore poco a poco y no de inmediato.  

 

 


