
LA DEPRESIÓN 
UN MAL DE 
NUESTRO 
TIEMPO 

EL EXTREMO DE MI VISION 
SOBRE LA DEPRESION  

 

Imagínese por un momento que está dentro de una 
habitación, ubicado en uno de los 
extremos  

 Desde ese ángulo tiene una visión de las cosas 
definida por el lugar en el que se encuentra.  
Desde ahí cada objeto de la habitación lo ve desde 
una única perspectiva, y no importa cuántas veces 
le pidan la descripción del objetos que hay dentro 
de la habitación, desde ese lugar, usted va a verlo 
siempre de la misma manera. 

Si pudiese caminar dentro de la habitación tendría 
una visión diferente, podría observar nuevas cosas, 
nuevos ángulos y nuevas perspectivas. Si pudiese 
caminar.... pero no puede. 
La depresión es uno de los extremos de la habita-
ción. Un extremo en donde el que llega, queda inmo-
vilizado, atrapado y sin poder salir a caminar. 

Cientos de circunstancias y 
acontecimientos de la vida 
lo pueden llevar a ese lugar, 
cada persona llega al extre-
mo de la habitación por mo-
tivos y situaciones diferen-
tes.  

 

13 DE OCTURBRE 
DÍA DE LA SALUD MENTAL 

ESTOY MUY TRISTE, 

ESO ES NORMAL?? 

TENGO MA-

LAS NOTAS 

SOY FEA, NO ME PA-

REZCO A MIS AMI-

GAS Y NO TENGO 

NOVIO 

NO TENGO 

TRABAJO 

NI  DINERO 

ESTOY MUY TRISTE, 

QUIEN ME PUEDE 

AYUDAR? 

BUSCA AYUDA, TE ESTAMOS ESPE-

RANDO!!! 



CÓMO PUEDO SABER SI ESTOY 

DEPRIMIDO? 

No todos experimentan la depresión de la misma 
manera, los síntomas varían según las personas.  
La depresión puede ser calificada como leve, 
moderada o grave dependiendo de la cantidad y 
gravedad de sus síntomas.  

 

Depresión: 

Estado de ánimo triste, ansio-
so o "vacío" en forma per-
sistente. 

Sentimientos de desesperanza 
y pesimismo. 

Sentimientos de culpa, inutilidad y desamparo. 

Pérdida de interés o placer en pasatiempos y activida-
des que antes se disfrutaban, incluyendo la actividad 
sexual.. 

Dificultad para concentrarse, recordar y tomar decisio-
nes. 

Depre- sión viene del latín depressio: hun-
dimiento.  

El pa-
ciente se 
siente hundido con un peso sobre su existencia.  
Es un trastorno afectivo que varía desde: bajas 
transitorias del estado de ánimo que son caracterís-
ticas de la vida misma, hasta el síndrome clínico, 
de gravedad y duración importante con signos y 
sínto- mas asociados, marcada-
mente distintos a la  normali-
dad. 

La depresión es una enfer-
medad tratable, al igual que la 
diabe- tes o la hipertensión. 
Muchos creen erróneamente que la depresión es 
normal en personas mayores, adolescentes, mujeres 
menopáusicas,  o en personas que padecen enferme-
dades crónicas. 
Pero éste es un concepto equivocado, no importa la 
edad, el sexo o la situación 
de la vida, la depresión 
nunca es algo normal.  

Cualquier persona que expe-
rimente síntomas depresivos 
debe ser diagnosticada y 
tratada para revertir su 
condición. 

Disminución de energía, fatiga, agotamiento, 
sensación de estar "en cámara lenta." 

Insomnio, despertarse más temprano o dormir 
más de la cuenta. 

Pérdida de peso, apetito o ambos, o por el 
contrario comer más de la cuenta y aumento 
de peso. 

Pensamientos de muerte o suicidio; intentos 
de suicidio.Inquietud, irritabilidad. 

Síntomas físicos persistentes que no respon-
den al tratamiento médico, como dolores de 
cabeza, trastornos digestivos y otros dolores 
crónicos. 

         QUÉ ES LA    
  DEPRESIÓN? 

MIS PAPÁS NO 

ME ENTIEN-

DEN, NO VALE 

LA PENA VI-

VIR.. 

MI NOVIO ME 

ABANDONÓ, 

ESTOY MUY 

TRISTE... 


