
Hay situaciones que pueden generar síntomas semejantes
a un episodio depresivo, es importante que aprendas a reconocerlos:

No es fácil, pero
siguiendo la luz,

puedes prevenir y tratar
la depresión. 

y pueden estar
Tu ves las puertas cerradas,

La depresión te arrincona, pero no tienes porque quedarte ahí.

La depresión es una enfermedad que cuando te atrapa, afecta tu estado de ánimo
y comportamiento, te sientes triste, decaído y pierdes interés por las cosas que antes sí

lo tenían, levanta una pared frente a tus actividades familiares,
personales y laborales durante un largo tiempo.

            • Con psicoterapia 
         • Durmiendo adecuadamente
      • Controlando tu estrés
   • Ejercitándote y alimentándote sanamente
• Fomentando relaciones interpersonales de calidad

SIEMPRE HAY UNA PUERTA ABIERTA FRENTE A TI.
AUNQUE TE SIENTAS ATRAPADO,

Síntomas

• Sentimientos de tristeza, ansiedad, culpa,
   vacío o desesperanza.

• Insomnio.

• Dificultad para concentrarte, recordar
   detalles y tomar decisiones.

• Falta de energía.

• Pérdida de interés en las actividades
   que antes disfrutabas.

• Comer excesivamente o disminución
   de apetito.

• Dolores y enfermedades recurrentes como
   jaqueca o problemas digestivos que no se alivian
   incluso con tratamiento.

• Pensamientos o intentos suicidas.

• Pérdida de peso sin razón aparente.

Si reconoces 5 de estos síntomas y los has sentido
constantemente, todos los días durante al menos 2 semanas,

cuidado, puedes tener depresión.

Cuando sufres la pérdida de una
persona, es una reacción normal y sana
pasar por un periodo de depresión,
(entre 6 meses y 1 año), mismo que con
el tiempo desaparecerá gradualmente.
Si ha pasado más tiempo y te sientes
igual, busca ayuda porque podría
convertirse en depresión.

Duelo

Algunas de sus consecuencias pueden
generar síntomas semejantes a los de la
depresión; los alimentos nos proporcionan
la energía necesaria para realizar nuestras
actividades diarias. 
Incluye estos tres grupos de
alimentación en tu dieta: 
   • frutas y verduras 
   • cereales 
   • leguminosas y proteina
Evita malpasarte y procura
consumir fruta por las mañanas
(ya que aportan glucosa), hacia
el medio día comer más
proteínas y por la noche
cereales. Aprende más tips
de alimentación sana en El plato
del buen comer.

Mala
alimentación

Todos sentimos esta emoción
de forma frecuente y es una reacción
normal ante situaciones dolorosas,
afortunadamente es pasajera y no afecta
tus actividades cotidianas. Si viene
acompañada de alguno de los síntomas
de depresión y se vuelve recurrente, vale
la pena que busques una opinión médica.

Tristeza

El agotamiento físico puede hacerte
sentir desganado, con mucho sueño y por
lo tanto afectar tu atención, concentración
y estado anímico. Duerme de 6 a 9 horas
por día y asegúrate de tener momentos
de recreación a lo largo de la semana.
Si tienes dificultades para dormir
o despiertas sintiéndote cansado, es
probable que debas modificar algunos
hábitos de sueño. Te recomendamos
écharle un ojo a nuestro contenido
  “Que puedes hacer cuando no puedes
       dormir”

Cansancio

Algunas enfermedades
o medicamentos pueden
generar síntomas depresivos.
Consulta con tu médico los
efectos secundarios de las
medicinas que consumes. 

Enfermedad y consumo
de medicamentos

El atorarse en un hoyo

no significa que

necesariamente tengas

depresión, conócete bien

y aprende a diferenciar

los síntomas.


