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Para luchar contra la depresiónVive en positivo
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No tengo ganas de hacer nada. Se-
guro que es una frase que hemos 
pronunciado muchas veces, pero 
que, en algunas ocasiones, puede 

traernos nada bueno. Si a esta apatía sumamos 
otros sentimientos como la tristeza o la infeli-
cidad, podemos encontrarnos con un problema 
psicológico muy importante: la depresión.
En España se calcula que sufren esta patología 
unos seis millones de personas, aunque la mitad 
de los casos están sin diagnosticar. Además, la 
depresión es la segunda causa de baja laboral en 
nuestro país y se estima que el gasto sanitario 
alcanza un total de 23.000 millones de euros 
anuales. Está claro que no sólo es un problema 
de salud importantísimo para quien lo sufre sino 
también para las arcas del estado, por lo que se 
deben aplicar pronto los mecanismos necesarios 
para tratar esta enfermedad.
La depresión es “un trastorno del estado de áni-
mo cada vez más frecuente en nuestra pobla-
ción, y que en muchos casos puede llegar a re-
sultar incapacitante requiriendo la baja médica”, 
según indica la psicóloga Vanessa Fernández, 
que recalca, además, que la persona deprimida 
manifiesta durante un tiempo mínimo de dos 

Vive en positivo

semanas y prácticamente de forma constante 
sentimientos de tristeza y disminución del pla-
cer o interés por cualquier actividad. 
Sin embargo, esta patología es la parte final de 
un proceso psicológico que va, poco a poco, lle-
vando a la persona a sentirse totalmente hun-
dido. Aunque lógicamente el diagnóstico final 
lo debe realizar un especialista, algunas “pistas” 
que nos pueden poner en preaviso ante un cua-
dro depresivo son, según Vanessa Fernández, “la 
pérdida de interés por actividades que antes te 
gustaban, la falta de ganas por hacer cosas, los 
sentimientos de culpa y tristeza (el más impor-
tante), la sensación de desesperanza e indefen-
sión, las ganas de llorar, las alteraciones en el 
sueño o en el apetito”. No pasa nada porque 
tengamos un mal día, ya que, para empezar a 
pensar que estamos ante una depresión, todos 
estos síntomas se deben mantener en el tiempo 
(al menos dos semanas) y sin algún motivo que 
lo justifique, como podría ser el fallecimiento de 
un ser querido o problemas laborales.

Sentimientos de adaptación
“La tristeza es una emoción natural y adaptati-
va, es decir, nos facilita un adecuado desempeño 
ante el mundo que nos rodea”, indica Vanessa 
Fernández al explicar que, ante situaciones que 
nos provocan tristeza, este sentimiento se activa 
con el fin de que “la persona paralice su activi-
dad y no continúe perdiendo más cosas”. Ésta es 
la razón por la que, cuando estamos tristes, no 
tenemos ganas de hacer cosas o las hace-

¿Estoy deprimido?
Si tienes cinco o más de estos síntomas durante 
un periodo de, al menos, dos semanas, podrías 
estar sufriendo una depresión. Acude al médico:
3 Estado de ánimo deprimido la mayor parte del 
día y casi todos los días.
3 Disminución del interés o de la capacidad de 
placer en todas o casi todas las actividades.
3 Pérdida importante de peso sin hacer régimen 
o aumento de peso.
3 Disminución o aumento del apetito.
3 Insomnio o hipersomnia (dormir mucho).
3 Agitación o enlentecimiento psicomotores.
3 Fatiga o pérdida de energía.
3 Sentimientos de inutilidad o de culpa excesi-
vos o inapropiados.
3 Disminución de la capacidad para pensar o 
concentrarse.
3 Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo 
temor a la muerte) o suicidio.

Cada día se diagnostican más 
casos de depresión. Las exigen-
cias diarias sumadas a la mala 
situación económica actual nos 
colocan, en ocasiones, en cir-
cunstancias muy complicadas 
que nos afectan directamente 
a nuestro estado de ánimo. 
Debemos aprender a vivir la 
vida siempre mirando adelante.

u
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mos mucho más despacio y sin ningún tipo 
de motivación.
Sin embargo, es posible que estos niveles de 
tristeza considerados en un primer momento 
como normales comiencen a crecer en inten-
sidad y duración pasando, según Fernández, a 
convertirse en desadaptativos para quien los 
experimenta dando lugar a la depresión.
Pero, ¿por qué la gente se deprime? Como ex-
plica la psicóloga, existen varias respuestas a 
esta pregunta, no excluyentes entre sí. En este 
sentido, de manera tradicional se ha clasificado 
a la depresión como endógena (causada por 
factores internos al individuo como pueden ser 
alteraciones neuroquímicas) o como reactiva o 
exógena (causada por variables externas al in-
dividuo e identificables como es el caso de un 
problema económico o familiares, etcétera). 

Buscar refuerzos
La depresión también está claramente relacio-
nada con nuestra forma de pensar y nuestro es-
tilo de vida. Y es que hay muchas personas que 
tienen un elevado número de ideas irracionales 

y una forma de interpretar la realidad distorsio-
nada, fijándose además en todo lo negativo que 
le rodea frente a las cosas positivas que seguro 
también tiene aunque no las vea.
Por este motivo, es importante introducir en 
nuestras vidas una serie de refuerzos que nos 
hagan sobrellevar mucho mejor el día a día. Se 
trata de pequeñas cosas que nos hagan sentir-
nos felices. 
“Muchas personas no saben buscar su felicidad 
sacrificándose por ilusiones que nunca llegan o 
esperando a que sus deseos lleguen como caí-
dos del cielo sin hacer nada para conseguirlos 
o bien poniéndolos a muy largo plazo”, explica 
Vanessa Fernández.
Algunas recomendaciones para luchar contra la 
depresión serían incluir actividades gratificantes 
en el día a día, intentar adoptar un estilo de 
pensamiento positivo y constructivo, mantener 
unas redes sociales de calidad y llevar a cabo un 
estilo de vida adecuado (cuidar la alimentación, 
realizar actividad física y evitar el consumo de 
sustancias nocivas como el alcohol, el tabaco o 
cualquier tipo de droga). 
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No vale con quedarse tirado en el sofá 
lamentándose. Haz todas esas cosas que 
antes te generaban ilusión.

Aunque nos cueste encontrarlo, todas las 
cosas tienen su lado positivo. ¡Búscalo!

No hay nadie perfecto, así que acéptate 
como eres. Todos tenemos muchas cosas 
buenas y las que no lo son tanto, poco a 
poco, se pueden ir limando.

Desarrolla tu asertividad y mejora las 
relaciones personales en tu entorno, con 
mayor capacidad para defender tus dere-
chos e intereses personales.

Tienes que aprender a aceptar todas tus 
emociones, incluso las más negativas 
(tristeza, soledad, abandono…), para 
poder aprender de ellas y superarlas.

No se puede huir permanentemente. 
Afronta todo aquello que has ido evitando 
y no dejes más asuntos pendientes por 
estresantes o desagradables que puedan 
resultar.

Haz una pequeña lista de objetivos a corto 
y medio plazo y ¡a por ellos!

Busca todos los días tiempo para ti e 
inviértelo en tareas relajantes. Un simple 
baño de agua caliente puede ser sufi-
ciente.

Por más vueltas que des en la cabeza a 
los problemas, no se van a solucionar. 
Recurre a los problemas sólo para solucio-
narlos, mejorando tu capacidad de discer-
nimiento y la toma de decisiones.

Un abrazo, una sonrisa o una palabra son 
un remedio muy eficaz. Apóyate en los 
que tienes más cerca.

consejos para 
afrontar una 
mala racha
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Hay que introducir en nuestra vida una serie de refuerzos 
que nos hagan sobrellevar mejor el día a día
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¿Sabías que...
Hay alimentos que nos pueden ayudar a 
sentirnos un poco mejor. Uno de ellos es 
el chocolate, gracias a que ayuda a liberar 
serotonina, una hormona responsable de 
las sensaciones de tranquilidad, sedación 
y felicidad.

Más información en…
2 Sentirse bien, de David D. Burns. Paidós. Basándose en la terapia cognitiva, se expone un méto-
do sencillo y rápido para prevenir y eliminar los sentimientos de tristeza y otras emociones a fines. 
La lectura fácil y sencilla así como los ejercicios prácticos hacen de este libro un texto interesante y 
pedagógico para quien quiera controlar sus emociones negativas. 

2 Adiós, depresión, de Enrique Rojas. Temas de Hoy. El autor conjuga su capacidad de penetración 
psicológica y su sentido didáctico para analizar, basándose en casos clínicos reales, sus causas más 
frecuentes, su sintomatología más común y, sobre todo, los medios más eficaces de curación.

TEMA DEL MES  

der técnicas que le ayuden a adoptar un pensa-
miento más adaptativo, realista y no centrado 
sólo en los aspectos negativos o desagradables. 
Al mismo tiempo, este tipo de tratamientos ac-
túan sobre conductas del sujeto que le fomentan 
los sentimientos de tristeza, o les dificultan tener 
gratificaciones en su vida. Para ello, un aspecto 
fundamental es eliminar la apatía que, en muchos 
casos, experimenta el paciente deprimido.

Laura Saiz
Asesorada por la psicóloga Vanessa Fernández. 

Apóyate en tu entorno
En los momentos en los que no nos encontra-
mos bien, tenemos que apoyarnos en la gente 
que tenemos más cerca. Y es que nuestros fa-
miliares y amigos están deseando ayudarnos a 
salir de ese agujero negro en el que nos encon-
tramos. No obstante, no es fácil ayudar a una 
persona que sufre un cuadro depresivo, ya que, 
en muchas ocasiones, no se deja ayudar.
Vanessa Fernández sugiere algunas recomenda-
ciones para ayudar a una persona cercana que 
se encuentre deprimida:
l Debemos respetar sus emociones y nunca 
reprocharle o culparle por estar deprimido o no 
hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de 
un ama de casa deprimida, a veces la propia fa-
milia le reprocha que no limpie, que se queje…
l Animarle a salir o a hacer actividades que le 
guste. Sin embargo, no hay que obligarle, pues-
to que puede sentirse aún más agobiado al ver 
que no puede hacerlo.
l Animándole y haciéndole ver que ese males-
tar no será para siempre.
l Aportando refuerzos en su vida, es decir, co-
sas positivas que le gusten.
l No sobreprotegiéndole ni adoptando actitu-
des paternalistas.
l Reconociendo cada pequeño progreso.

Ayuda experta
Si todas estas recomendaciones fallan, una so-
lución perfecta es la terapia psicológica cogni-
tivo-conductual que está basada en la modifi-
cación de los estilos de pensamientos y hábitos 
conductuales. 
El objetivo principal de esta terapia es que el 
paciente aprenda estrategias para aumentar el 
control de sus emociones negativas y aumente 
las positivas. Para ello el paciente debe apren-

La vida nos ofrece muchas situaciones, aunque 
sean muy pequeñas, que merece la pena vivir 
con intensidad. Si estamos atravesando un mal 
momento, debemos buscar una sonrisa amiga o 
la ayuda de un profesional y trabajar duramente 
para que las cosas no se vean negras.
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