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INTRODUCCIÓN

                      a depresión es un problema de salud muy frecuente en el mundo, 
que afecta de manera signi!cativa la funcionalidad diaria de las personas 
e impacta negativamente su calidad de vida. Desde tiempo atrás, se 
conoce que los resultados del tratamiento dependen de una serie de 
factores, incluyendo el grado de conocimiento de los pacientes y de las 
personas de su entorno, sobre el problema. 

Por esta razón, se ha desarrollado “Comprendamos la depresión, guía de 
educación para pacientes y familiares”, una herramienta educativa, 
diseñada para facilitar y promover el conocimiento y entendimiento de la 
depresión en pacientes y familiares, de manera que puedan apropiarse y 
participar activamente en el tratamiento, buscando lograr las metas 
propuestas con la terapia.

En este texto encontrará información relevante sobre la depresión: 
características, causas, síntomas, tratamiento farmacológico 
(medicamentos) y no farmacológico (psicoterapia, adherencia a los 
medicamentos, hábitos y estilos de vida saludable), que esperamos les sea 
útil a la hora de afrontar la depresión. 

La guía tiene un enfoque farmacéutico, resaltando el uso racional y 
adecuado de los medicamentos, brindando pautas y consejos que permi-
tan alcanzar de la mejor manera, los resultados esperados con el 
tratamiento.
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“Comprendamos la depresión, 
Guía de educación para pacientes 
y familiares”, 
es una revisión narrativa, 
realizada a partir de guías modelo 
de educación 
en depresión y bibliografía 
adicional al tema como:

PubMed Health, MD Consult, 
Medline Plus enciclopedia médica, 
National Institute 
of Mental Health y libros de texto.

Pretende aportar un conjunto de 
elementos teóricos 
y prácticos, para mejorar el 
conocimiento de las personas con 
depresión y sus familiares, 
buscando alcanzar los resultados 
de la terapia.



GENERALIDADES DE LA DEPRESIÓN

¿Qué es la depresión?

La depresión es una enfermedad mental que afecta el estado de ánimo de 
la persona, así como sus pensamientos, comportamientos y salud física, 
in"uyendo tanto a nivel personal, como familiar y social.

La persona con depresión, con frecuencia experimenta sentimientos de 
tristeza profunda, culpa, desesperanza, falta de autoestima, disminución 
de la energía, fatiga, pérdida de interés o placer en las actividades cotidia-
nas, fallas en la concentración y alteraciones en el sueño y/o el apetito.

 

¿Cuál es la diferencia entre depresión, tristeza y duelo?

La tristeza es un sentimiento ocasional o pasajero, provocado por alguna 
circunstancia de la vida, bien sea conocida o desconocida, la cual tiende a 
desaparecer en algunos días y no afecta el funcionamiento global de la 
persona. Por ejemplo: desilusiones, penas, pérdidas, etc.
La depresión es un conjunto de síntomas que afectan el estado de ánimo de 
una persona de forma persistente, inter!riendo con su funcionamiento y 
desempeño global (por ejemplo, hace que sea difícil trabajar, estudiar, 
relacionarse y llevar a cabo las actividades que se realizan normalmente).
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La depresión es una enfermedad médica que, 
como la diabetes,  la hipertensión y el asma, 

necesita de un tratamiento para poder controlarse.

La depresión no es un estado de ánimo pasajero. 
Puede permanecer durante un tiempo prolongado 

“duradero” y afectar la funcionalidad diaria de la persona, 
a nivel personal, laboral, académico, familiar, etc. 

Visitar oportunamente a un profesional de la salud 
(psicólogo o médico), le puede ayudar a identificar si tiene 

depresión para que pueda recibir el tratamiento más apropiado.
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Duelo vs. depresión: El duelo es una reacción normal, tras la muerte o 
pérdida de un ser querido, pérdida del trabajo, de la salud u otro 
acontecimiento. Generalmente, es difícil saber si una persona que está en 
duelo también tiene un episodio depresivo. Es posible que personas con 
sentimientos de desesperanza, impotencia, inutilidad y culpa, al igual que 
las que están con sintomatología grave de duelo, estén deprimidas. 

¿Qué tan común o frecuente es la depresión?

En el pasado, la depresión era mal entendida y desafortunadamente 
llevaba consigo un estigma social. Hoy en día, se reconoce como un 
problema psiquiátrico frecuente, que afecta a personas en todas las edades 
y regiones del mundo, independientemente de su estrato socio-económico 
o raza. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay 
más de 350 millones de personas con depresión. 

La OMS considera que para el año 2020, la depresión será la segunda causa 
de discapacidad en el mundo (por horas de productividad perdidas) detrás 
de las enfermedades cardiovasculares (ataque cerebrovascular y 
enfermedad coronaria, incluyendo el infarto al miocardio).
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RECUERDE: la depresión es diferente a las variaciones 
normales del estado del ánimo de una persona.

Usted no es la única persona que se está 
enfrentando a esta enfermedad. En Colombia, aproximadamente 

1 de cada 10 adultos ha presentado un evento de depresión 
en el último año. La probabilidad de presentar 

un evento de depresión mayor a lo largo de la vida 
es del 5-12% para hombres y 10-25% para mujeres, 

según la Asociación Americana de Psiquiatría.

La depresión es una enfermedad tratable, 
aunque muchos pacientes rechazan el diagnóstico 

y por supuesto el tratamiento. Algunas personas pueden sentirse 
preocupadas y avergonzadas por el estigma social 

que representa tener depresión y no conversa el tema 
con sus familiares o amigos. Otras,no saben que la mayoría 

de los síntomas físicos, como dolores, fatiga o insomnio, pueden ser 
causados por la depresión. Busque ayuda de un profesional de la salud 

o una persona cercana para que lo oriente.
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CLASIFICACIÓN DE LA DEPRESIÓN

¿Qué tipos de depresión existen?

Existen diferentes tipos de depresión, los cuales están clasi!cados según el 
manual DSM-5 , que es el libro de referencia de los psiquiatras.

Depresión mayor: Es la más frecuente. Se caracteriza por síntomas 
intensos y marcada afectación del funcionamiento diario de las personas.
Distimia: Depresión crónica (duración de al menos dos años consecutivos) 
con síntomas de menor intensidad que en la depresión mayor.
Depresión atípica: Comparte algunos síntomas de la depresión mayor, 
aunque sus manifestaciones son poco habituales.
Depresión gestacional: Depresión durante el embarazo
Depresión posparto: Depresión después del parto
Depresión estacional: Se presenta principalmente durante el invierno, en 
personas que viven en países con estaciones climáticas.
Trastorno disfórico premenstrual: Síntomas depresivos a causa del ciclo 
menstrual.
 
Los médicos psiquiatras y los psicólogos, son los responsables del 
diagnóstico y la clasi!cación de la depresión, a partir de la identi!cación de 
los síntomas, su duración y el impacto que tienen en la vida del paciente. A 
continuación, se detallan los principales tipos de depresión y sus 
características.

Depresión mayor: Es una condición en la cual se observan los siguientes 
síntomas, que provocan malestar o deterioro en el funcionamiento diario 
de las personas:
Tristeza la mayor parte del día, especialmente en la mañana, casi todos los 
días.
Pérdida de interés o placer en todas o casi todas las actividades, casi todos 
los días.
Cambios en el peso (pérdida o ganancia signi!cativa).
Cambios en el apetito (pérdida o aumento), casi todos los días.
Insomnio o sueño excesivo, casi todos los días.
Movimientos lentos o agitados, casi todos los días.

COMPRENDAMOS LA DEPRESIÓN
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Fatiga o pérdida de energía, casi todos los días.
Sentimientos de inutilidad o de culpa, casi todos los días.
Disminución en la capacidad para pensar o concentrarse e indecisión, casi 
todos los días.
Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.

Distimia: Es una depresión de menor intensidad, donde el bajo estado de 
ánimo es crónico (de larga duración, al menos por dos años consecutivos). 
Los síntomas más comunes de la distimia son: 
Falta de apetito o apetito en exceso.
Insomnio o sueño excesivo.
Pérdida de energía o fatiga.
Baja autoestima.
Falta de concentración o di!cultad para tomar decisiones.
Sentimientos de desesperanza.

Depresión atípica: Comparte algunos de los síntomas listados para la 
depresión mayor, aunque por lo general, se caracteriza porque la persona 
duerme y come en exceso. Además hay aumento de la sensibilidad y 
síntomas físicos como pesadez y cansancio.
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SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN

¿Qué síntomas se pueden presentar en la depresión?

La persona con depresión siente una disminución en el estado de ánimo la 
mayor parte del tiempo, al menos durante dos semanas (depende de la 
severidad de los síntomas). Además, experimenta algunos de estos 
síntomas, la mayor parte del día, casi todos los días:

Se siente triste, con el ánimo decaído.
Pierde el interés, el gusto o el placer por las actividades que realiza.
Llora con facilidad.
Pierde la autoestima.
Se siente culpable, inservible o con miedo.
Se siente desesperanzado, pesimista o abandonado.
Se siente cansado o sin energía.
Tiene lenguaje lento y escaso (retraso en el dialogo).
Pierde o gana peso signi!cativamente.
Tiene di!cultades en el sueño: Duerme mucho o muy poco. 
Le es difícil pensar, concentrarse y tomar decisiones.
Se siente confundido y olvida las cosas fácilmente.
Tiene pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida o intentos 
suicidas.
Disminuye o pierde el deseo sexual.
Se “enlentecen” sus movimientos.
Se aisla socialmente. No quiere compartir con otras personas.
Se queja de molestias físicas, sin explicación alguna (“dolor en el cuerpo”, 
dolor de cabeza, dolor muscular, visión borrosa, debilidad, hormigueo, 
sensación de ahogo o falta de aire, di!cultad para respirar, náuseas, 
vómitos, dolores abdominales, mareos, boca seca, trastornos menstruales, 
etc.).
En los niños y adolescentes puede presentarse irritabilidad o tristeza la 
mayor parte del tiempo, indiferencia, decepción, inferioridad, baja 
autoestima (vigilar los cambios en el rendimiento escolar, sueño y 
comportamiento).
Las personas de edad avanzada pueden tener sentimientos de vacío y 
tristeza constante, pérdida del apetito, cambios en el sueño.
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CAUSAS DE DEPRESIÓN

¿Cuáles son las causas o factores de riesgo para tener depresión?

Se conocen factores hereditarios, biológicos, bioquímicos, psicológicos y 
ambientales, que por sí solos o en conjunto, pueden desencadenar la 
depresión. 

La depresión tiene bases biológicas, que han sido explicadas en múltiples 
investigaciones. Por ejemplo, se presentan alteraciones en un grupo de 
sustancias que actúan en el cerebro, llamadas neurotransmisores 
(serotonina, norepinefrina y dopamina), di!cultándose la comunicación 
entre las neuronas, favoreciendo la aparición de la depresión. 

Además, existen factores sociales que pueden aumentar el riesgo de sufrir 
depresión, como el hecho de sentirse aislado o juzgado por la familia. En el 
mismo sentido, pensamientos negativos, problemas interpersonales o 
pérdidas (duelos), pueden contribuir al inicio de un episodio depresivo.
Aunque cualquier persona puede sufrir depresión, se han descrito ciertos 
factores que incrementan el riesgo para esta condición, por ejemplo:

Ser mujer. Las mujeres tienen el doble de probabilidad de desarrollar 
depresión, en comparación con los hombres.
Tener antecedentes familiares de depresión (padres, hermanos o hijos).
Haber tenido un episodio previo de depresión.
Otros factores secundarios que aumentan el riesgo de depresión:
Historia familiar de depresión en un pariente (diferente a los padres, 
hermanos o hijos). 
Falta de apoyo social.
Eventos estresantes signi!cativo (pérdida de un ser querido, pérdida del 
empleo, terminar una relación sentimental, etc.).
Abuso de alcohol y sustancias psicoactivas. 
Soledad.

COMPRENDAMOS LA DEPRESIÓN
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La depresión NO es culpa de la persona que la padece 
o de la educación recibida durante la infancia. Además, 
NO es por “falta de voluntad”,  “problemas de carácter” 

o  a consecuencia de una “personalidad débil”.
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Problemas médicos (cáncer, de!ciencia vitamina B12, anemia, accidente 
cerebrovascular, alteraciones de la tiroides, etc.).
Estrés. 
Tomar algunos medicamentos.

Otras enfermedades como factores de riesgo para la depresión:

El riesgo de depresión no está relacionado con otra enfermedad especí!ca, 
pero es posible que empeore los resultados de otros problemas de salud, 
debido a la falta de motivación que se presenta, conllevando al incumpli-
miento en la toma de los medicamentos, asistencia a citas de control, 
rehabilitación, etc. A su vez, la depresión aumenta el riesgo de muerte por 
causas médicas o por el suicidio.

Por esta razón, reconocer y tratar la depresión puede mejorar la sensación 
de salud y bienestar, a la vez que contribuye a la recuperación de otras 
enfermedades.

ACERCA DEL SUICIDIO
El suicidio es una de las consecuencias más graves de la depresión. Una 
persona en riesgo de suicidio requiere evaluación médica de urgencia y 
tratamiento inmediato. 

Puede llamar a las 
líneas gratuitas en Colombia

018000113113 y 123. 
En Medellín: 444 44 48 
284 66 00 - 284 54 34
En Bogotá: 323 24 25

En Barranquilla: 372 27 27 

En caso de tener ideas de muerte/suicidio o de querer agredirse 
a usted mismo o a otras personas, procure hablar con su médico o algún 

profesional de la salud. Tambien puede dirigirse al 
servicio de urgencias más cercano. 



MITOS Y VERDADES ACERCA DE LA DEPRESIÓN
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Guía de educación para pacientes y familiares

MITO                                                      VERDAD

“La depresión no es real”

“Es algo en tu cabeza”

“Es ser perezoso”

La depresión es una enfermedad 
del cerebro. Los expertos creen
que una de las causas de la
enfermedad es el desequilibrio de 
determinadas sustancias químicas 
(neurotransmisores).

Otros factores que precipitan 
la depresión incluyen: los genes,
aconteciminetos estresantes,
determinadas enfermedades.

Algunas personas superan 
la depresión por su cuenta, 
pero la mayoría necesita tratamiento.

La mayoría de las personas con
depresión pueden recibir tratamiento
y vueven a sus rutinas laborales
y domésticas. Sin tratamiento, 
la depresión puede durar meses 
o incluso años.

La depresión puede aparecer 
en personas de cualquier sexo, 
edad, raza o situación sentimental.

La depresión puede comenzar 
despúes de que suceda algo malo, 
pero otros eventos tambien 
pueden desencadenarla. 

Algunos medicamentos, problemas 
hormonales, el parto, el uso de alcohol
y drogas pueden desencadenar 
la depresión. A veces ocurre 
sin motivo aparente.

La depresión es una enfermedad,
es un problema con la química 
del cerebro. No tiene que ver 
con el carácter.

La mayoría de las personas
con depresión necesitan medicamentos
prescritos por el médico.

Los medicamentos pueden mejorar 
o eliminar los sintomas de la depresión.

“La depresión siempre va a 
mejorar sin necesidad de 

tratamiento”

“El tratamiento no funciona
en realidad”

“Generalmente, 
usted puede esperar

que desaparezca”

“Los niños 
no pueden tener depresión”

“La depresión únicamente
tiene lugar si te sucedió

algo malo. Por ejemplo, solo
se experimenta despúes

de un divorcio o la pérdida
del trabajo”

“Si no puedes salir 
de la depresión, eres débil”

“Solamente las personas
que están muy deprimidas

o piensan en le suicidio
necesitan medicamentos”
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ENFRENTANDO LA DEPRESIÓN

¿Qué hacer en caso de tener depresión?
Primero, es importante que el paciente y su familia acepten y entiendan la 
enfermedad, evitando los estigmas y señalamientos.
Adquiera toda la información relacionada con la depresión y tome parte 
activa del tratamiento con el !n de obtener herramientas para el manejo y 
control de la enfermedad.
Consulte a un profesional de la salud que le informe e instruya sobre la 
enfermedad, opciones terapéuticas y a quien le pueda expresar sus dudas. 
Siempre pida precisión, claridad y sencillez en las respuestas.
Siga las indicaciones del médico y de los otros profesionales de la salud 
involucrados en su atención (psicólogo, químico farmacéutico, terapeuta 
ocupacional, trabajador social, nutricionista, enfermero). Especialmente, 
siga las instrucciones relacionadas con el tratamiento farmacológico y no 
farmacológico. Es importante cumplir con el tratamiento prescrito, sin 
aumentar o disminuir la dosis, y mucho menos suspender los 
medicamentos, a pesar de la mejoría de los síntomas. Cualquier cambio en 
los tratamientos debe ser indicado por el médico. 
Promueva espacios de comunicación con la familia, los amigos y los 
profesionales de la salud que lo atienden. Esto puede ser una forma 
adecuada de disminuir el impacto negativo de la enfermedad. 
Mantenga hábitos de vida saludables, evite el consumo de alcohol, 
cigarrillo o sustancias psicoactivas. Mantenga una rutina de sueño 
adecuada.
Consuma una alimentación balanceada, que incluya frutas, verduras, 
cereales, pescado, etc. Evite el consumo de frituras, salsas y comidas 
rápidas (chatarra).
Practique regularmente actividad física (30 minutos de ejercicio diario).
Promueva actividades sanas de entretenimiento y realice tareas en casa.

Evite trasnochar y procure dormir un número suficiente 
de horas. Recuerde que mantener un horario regular 

de sueño, ayuda al tratamiento de la depresión.

COMPRENDAMOS LA DEPRESIÓN
Guía de educaciónpara pacientes y familiares
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¿Cuáles son los tratamientos de la depresión?

Para el tratamiento de la depresión se han descrito diferentes estrategias, 
que incluyen el tratamiento farmacológico (con medicamentos prescritos 
por el médico) y el tratamiento no farmacológico (psicoeducación, terapia 
cognitivo-conductual, interpersonal, etc.). 

¿Cómo decide el médico qué tratamiento es el más adecuado?

El médico, en común acuerdo con el paciente, debe decidir cuándo iniciar el 
tratamiento con medicamentos o con orientación psicológica. En ambos 
casos, la respuesta se puede tardar cierto tiempo y existen algunas 
consideraciones previas que se deben hacer al inicio de la terapia. 

Por ejemplo, algunos medicamentos pueden llegar a presentar efectos 
indeseados en los pacientes, lo que implica que, en algunos casos, podría 
ser necesario ajustar las dosis o utilizar otras alternativas. 

Por su parte, el tratamiento no farmacológico, implica involucrarse y 
entablar una conversación con el terapeuta sobre situaciones y 
sentimientos, lo cual podría resultar incómodo para algunos pacientes. 

¿En qué consiste el tratamiento farmacológico (medicamentos) de la 
depresión?

Los medicamentos utilizados para el tratamiento de la depresión son 
llamados antidepresivos, que activan las funciones del sistema nervioso 
que están afectadas por la enfermedad. Es decir, ayudan a sentirse mejor, 
reducen los síntomas de la depresión y mejoran la funcionalidad de la 
persona. Existen diferentes antidepresivos, que están indicados según las 
características de cada persona. 

Si usted cree que puede controlar la depresión sin medicamentos, 
se siente mal por tomarlos, piensa que le pueden causar 

dependencia (adicción) o que lo pueden afectar a largo plazo, 
NO DUDE NI SIENTA TEMOR en COMENTARLE a su médico. 

Recuerde que es el profesional que más conoce 
sobre el tratamiento de la depresión.

COMPRENDAMOS LA DEPRESIÓN
Guía de educación para pacientes y familiares
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La mayoría de las personas con depresión pueden bene!ciarse de un solo 
antidepresivo; no obstante algunos pacientes pueden necesitar la combi-
nación de varios medicamentos. Si con el primer medicamento no se 
obtiene el mayor bene!cio después de varias semanas o meses de 
tratamiento, el paciente debe informarlo al médico, quien determinará 
cuál es la mejor estrategia terapéutica, basado en experiencias previas del 
individuo que sufre la enfermedad o de la familia.

¿Cuáles son los objetivos del tratamiento farmacológico 
(medicamentos)?

Los objetivos que se buscan en el tratamiento de la depresión son:
Estabilizar el estado de ánimo.
Disminuir el número de recaídas y recurrencias.
Evitar una posible hospitalización.
Prevenir el suicidio.
Favorecer una mejor calidad de vida.

La terapia farmacológica (medicamentos) es individual, 
de acuerdo a las necesidades de cada paciente. 

El medicamento actúa de forma diferente en cada persona, 
en cuanto a su respuesta (efectividad) y efectos 

secundarios (seguridad). Evite compartir sus medicamentos 
con otras personas. Estos han sido prescritos especialmente 

para usted, según sus necesidades. 

El medicamento lo debe seleccionar el médico, 
él es quien establece la necesidad dependiendo 

de las características del paciente y sus preferencias.

COMPRENDAMOS LA DEPRESIÓN
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La posibilidad de sufrir un episodio o recaída 
de la depresión no desaparece, pero el riesgo es mucho 

menor en los pacientes que cumplen el tratamiento 
y siguen las instrucciones del profesional de la salud.
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¿Cuánto tiempo debe esperar para sentirse mejor?

La mayoría de los antidepresivos empiezan a mostrar sus efectos positivos 
después de dos semanas de tratamiento, pero en algunos casos se requie-
ren hasta seis semanas para alcanzar el máximo efecto. Si después de ese 
período no se logran los resultados esperados, puede ser necesario un 
cambio del antidepresivo, combinación de varios medicamentos u otras 
estrategias terapéuticas. Estas modi!caciones a la terapia deben ser 
indicadas estrictamente por el médico.

¿Por cuánto tiempo debe tomar la medicación?

Tanto para la medicación como para la psicoterapia, se requiere un periodo 
de tiempo largo, de al menos cuatro a ocho semanas, para observar la 
respuesta al tratamiento. Por eso, es importante que el paciente diagnosti-
cado con depresión, tome el medicamento y no renuncie o suspenda la 
medicación, si no siente una mejoría rápida. Igualmente, los medicamen-
tos no deben suspenderse si se observa mejoría de la depresión. El 
tratamiento debe continuarse durante todo el tiempo que el médico lo 
indicó.

¿Qué debe tener en cuenta durante el tratamiento con medicamentos 
antidepresivos?

Informar al médico o químico farmacéutico, si es alérgico al medicamento 
o a cualquiera de sus componentes, o si ha desarrollado algún tipo de 
alergia con otros medicamentos.

COMPRENDAMOS LA DEPRESIÓN
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Tome el medicamento por el tiempo que su médico 
lo indicó. Con el fin de prevenir recaídas, evite interrumpirlo 

o abandonarlo antes de tiempo o frente a una 
mejoría inicial. La mayoría de los pacientes que 

abandonan los medicamentos antes de lo recomendado, 
vuelven a estar deprimidos en poco tiempo.
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Cuando MEJOR se encuentre, es cuando más debe 
TOMAR los medicamentos, siguiendo las instrucciones de su médico.

 



Informar al médico o químico farmacéutico los medicamentos que está 
tomando (incluso los de venta libre) y si padece alguna enfermedad. 
Informar al médico o químico farmacéutico si consume medicamentos de 
venta libre, productos naturales (!toterapéuticos) o vitaminas. 
Consultar con el médico o químico farmacéutico acerca de los efectos 
adversos que puedan presentarse con los medicamentos.
Evitar consumir alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas.
No modi!car la dosis sin consultar antes con su médico. 
Evitar conducir o manejar equipos peligrosos o pesados hasta que esté 
seguro de cómo asimila y tolera el medicamento.
Evitar pedir prestados los medicamentos de otra persona, recuerde que la 
terapia es individual, de acuerdo a las necesidades de cada paciente.
En caso de una sobredosis, acudir al hospital o clínica más cercana.
Informar a su médico si está embarazada, busca quedar embarazada o está 
lactando. Una mujer que toma un antidepresivo y descubre que está 
embarazada no debe dejar de tomar la medicación de forma súbita. Por el 
contrario, debe continuarla hasta hablar con su médico lo más pronto 
posible (prioritaria), para determinar el tratamiento a seguir.
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Los medicamentos han sido seleccionados especialmente 
para tratar y mejorar SUS SÍNTOMAS, 

es importante tomar el medicamento EXACTAMENTE 
como se lo prescribió su médico.

Cualquier duda sobre los medicamentos 
(usos, indicaciones, almacenamiento, etc.) o los problemas 

que puedan presentarse durante el tratamiento, deben 
consultarse con el médico o químico farmacéutico.

Procure seguir las recomendaciones brindadas por los 
profesionales de la salud (médico, psiquiatra, psicólogo, 

trabajador social, químico farmacéutico, enfermero), 
con el fin de disminuir las molestias y efectos 

no deseados de los medicamentos.
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Los medicamentos antidepresivos NO generan dependiencia ni adicción,
pero pueden presentar síntomas desagradables 

cuando se suspenden rápidamente.

Con el fin de reducir los efectos secundarios, 
el médico prescribe inicialmente una dosis baja 

y lo aumenta de manera gradual. 
Si cualquiera de estos efectos persiste o empeora, 

informe a su médico o farmacéutico. 
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¿Cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos 
antidepresivos?

Los medicamentos antidepresivos por lo general son bien tolerados. Los 
efectos secundarios son leves y tienden a desaparecer o disminuir con el 
tiempo y/o con un ajuste en la dosis. Además no todos los pacientes los 
experimentan.

Los efectos secundarios más frecuentes de los medicamentos 
antidepresivos, son:
Dolor de cabeza. 
Sequedad en la boca.
Náusea.
Di!cultad para dormir (insomnio). 
Estreñimiento (constipación).
Visión borrosa.
Visión doble.
Mareo.
Sudoración. 
Temblor. 
Aumento de la frecuencia de ir al baño.
Cansancio.
Problemas para dormir.
Inquietud o nerviosismo.
Ganancia/pérdida de peso.
Problemas a nivel sexual.
Palpitaciones.
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Si alguno de los efectos secundarios (desagradables) 
que pueda presentar es grave o usted considera 

que representa peligro para su vida, 
COMUNÍQUELE a su médico o químico farmacéutico, 

quien podrá ayudarle.

Acuda a su médico si presenta síntomas como náuseas, 
vómitos, sedación excesiva, mareos, sudoración, 

rubor facial, mioclonías (movimientos involuntarios, 
breves, bruscos y repentinos), fiebre sin una causa 

aparente, inquietud, temblores, palpitaciones, 
taquicardia y/o temblores

No suspenda los medicamentos sin antes consultar 
al profesional de la salud. Los antidepresivos se deben 

suspender de forma lenta y escalonada, por el riesgo de 
generar síntomas desagradables como cambios en el 

estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad, confusión, mareos, 
dolor de cabeza, cansancio, dificultad para dormirse 

o permanecer dormido; náuseas o sudoración.
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¿Qué debe hacer en caso de presentar efectos secundarios con los 
medicamentos?

Si se presenta un efecto adverso menor en el inicio del tratamiento, 
debería tratar de continuar con la medicación. La mayoría de estos efectos 
son pasajeros y tienden a desaparecer después de que el cuerpo se 
acostumbra al uso de la medicación. Pero si los efectos no desaparecen al 
cabo de una o dos semanas o son demasiado molestos, debe informarle al 
médico.

En  caso de sequedad en la boca, puede beber abundante líquido, chupar 
con!tes/caramelos o masticar goma de mascar (chicle). Esto le ayudará a 
mantener su boca húmeda. 
Tomar el medicamento con o sin los alimentos puede ayudar a disminuir 
los malestares gastrointestinales. Pregúntele a su médico o químico 
farmacéutico si puede tomar su medicamento con los alimentos.
Procurar pasar el medicamento con abundante líquido (preferiblemente a 
temperatura fría).
Evitar exponerse al sol de manera prolongada. Use gafas, permanezca en 
la sombra, beba agua, aplíquese bloqueador solar y manténgase en un 
lugar fresco.
En caso de mareo o somnolencia, evite conducir o utilizar maquinaria 
pesada y procure quedarse quieto y descansar hasta que pasen los 
síntomas. 
En caso de tener que suspender el medicamento, hágalo de forma lenta y 
gradual, siempre bajo las recomendaciones del médico.
En caso de estreñimiento, beber más líquidos, realizar ejercicio regular y 
comer abundante !bra (cereales, verduras, mango, papaya, pitaya, kiwi, 
ciruelas).
En caso de aumento del apetito, se recomienda ingerir  varias comidas 
pequeñas durante el día, tomar abundante líquido (agua, zumo de frutas 
naturales) y frutas durante el día “no solo en el momento de ansiedad de 
comer”.  
En caso de somnolencia hablar con su médico o químico farmacéutico, 
para de!nir el mejor horario de toma del medicamento. 
Siempre procure realizar ejercicio y llevar una dieta balanceada. Así 
evitará cambios en el peso. 
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¿En qué consiste el tratamiento no farmacológico?

La psicoterapia, también conocida como “consejo profesional”, es un 
proceso en el cual la persona establece una conversación con un 
profesional entrenado en salud mental, acerca de sus sentimientos, 
relaciones y preocupaciones, cómo debe manejarlos, cambiar 
comportamientos y resolver problemas a corto y a mediano plazo.

Durante la sesión de psicoterapia el paciente y el terapeuta pueden 
discutir sobre formas alternativas de pensar o sentir cuando se enfrente a 
una situación, lo que ayuda al paciente a enfrentar con nuevas 
herramientas sus síntomas de depresión, mejora sus habilidades sociales y 
aumenta su con!anza y autoestima. 

Existen diferentes tipos de psicoterapia que se emplean según el objetivo 
que se busque en el paciente. En la terapia cognitivo conductual, la 
!nalidad es intervenir los pensamientos y comportamientos cotidianos. La 
terapia interpersonal, se centra en las relaciones del paciente con su 
entorno.

Aunque la psicoterapia puede mejorar los síntomas en varias semanas, los 
bene!cios concretos de la terapia sólo se observan luego de ocho a diez 
semanas de iniciada.  

COMPRENDAMOS LA DEPRESIÓN
Guía de educación para pacientes y familiares
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Algunas personas con depresión severa requieren uno o más 
medicamentos antidepresivos para tratar los síntomas, algunas veces, en 
combinación con psicoterapia. La terapia combinada es útil en aquellos 
que tienen depresión grave e historia de depresión recurrente. La 
depresión moderada puede, probablemente, ser tratada con ambos, sin 
que haya un tratamiento más efectivo que otro. La psicoterapia puede 
resultar muy útil en este aspecto. Permite que el paciente desarrolle  
habilidades y comportamientos que le ayuden a enfrentarse a las 
situaciones difíciles y al manejo de sus síntomas.

El tratamiento a base de productos naturales (por ejemplo, Hierba de San 
Juan) puede alterar la acción de los medicamentos antidepresivos. 
Coméntele a su médico o químico farmacéutico, antes de tomar cualquier 
producto natural.
La terapia electroconvulsiva, es un procedimiento que se utiliza en algunos 
tipos de depresión. Consiste en el paso de una corriente eléctrica por el 
cerebro, que favorece la mejoría de la depresión. Por lo general, es un 
procedimiento de bajo riesgo, que se realiza por médicos entrenados, bajo 
anestesia (sin dolor) y en instituciones de salud especializadas.
El deporte y el ejercicio frecuente (programas deportivos, caminar, correr, 
ciclismo, natación, etc.) puede mejorar algunos de los síntomas de la 
depresión. La evidencia cientí!ca indica que el ejercicio actúa de manera 
positiva en los neurotransmisores. Además, el ejercicio es adecuado para 
mantener un adecuado estilo de vida, lo cual podría traer bene!cios en la 
salud mental y física de la persona . 
Las técnicas de relajación (yoga, meditación, masajes, etc.) también han 
mostrado ser útiles, contribuyendo al bienestar mental y físico.
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La psicoterapia se complementa con el tratamiento 
farmacológico (medicamentos) y puede mejorar y 

ofrecer mejores resultados en salud, que un solo tratamiento.

Recuerde que el médico es quien determina la opción 
de tratamiento más conveniente para cada paciente.
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RED DE APOYO

La familia, cuidadores y amigos constituyen la red de apoyo y soporte del 
paciente, y son quienes pueden ofrecerle ayuda, de una manera objetiva y 
oportuna. 

La red de apoyo debe involucrarse en el proceso del paciente:

Participando activamente en la atención.
Informándose sobre la depresión, con el !n de adoptar actitudes o conduc-
tas que ayuden a enfrentarla (síntomas, tratamiento, identi!cación de 
síntomas previos a una recaída, etc.).
Consultando al profesional de la salud, en caso de dudas o inquietudes.
Fomentando el cumplimiento de los tratamientos prescritos por el médico.
Tratando a la persona con respeto y dignidad, sin adoptar actitudes de 
crítica, descali!cación y/o estigmatización por su enfermedad. 
Evitando culpar al paciente y manteniendo una postura objetiva, sin 
agobiar o sobreproteger. 
Prestando atención y escuchando atentamente sus necesidades.
Proporcionando un espacio que genere seguridad, con!anza y apoyo para 
compartir emociones y sentimientos.
Manteniendo la calma en los momentos difíciles.

COMPRENDAMOS LA DEPRESIÓN
Guía de educación para pacientes y familiares
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Motivando a la persona, para que cumpla con las instrucciones brindadas 
por el profesional de la salud (asistencia a citas, acompañamiento a grupos 
de apoyo para compartir experiencias y aprender de los demás). 
Apoyando al paciente en su rutina diaria: alimentación, actividad física, 
descanso. 
Evitando convertir al paciente en el centro de atención de la familia.
Propiciando la salud mental en todos los miembros de la familia.
 Vigilando y siendo prudente en la toma de decisiones importantes duran-
te los períodos de crisis.
Informando al médico o químico farmacéutico sobre la aparición de 
molestias o efectos adversos con los medicamentos.
Identi!cando los síntomas iniciales, que pueden desencadenar un 
episodio depresivo (bajo estado de ánimo, cambios en el apetito, 
aislamiento, cambios en el sueño, entre otros).
Reconociendo situaciones o circunstancias estresantes para el paciente, 
que puedan favorecer una descompensación.
Prestando atención frente a las posibles conductas suicidas y amenazas de 
agresión que pueda presentar el paciente.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS

Solicite a su médico o  farmacéutico toda la información relacionada con 
los medicamentos de forma verbal y escrita (para qué sirve, cómo debe 
tomarlos, si puede usar otros medicamentos conjuntamente, qué efectos 
adversos se pueden presentar, riesgos, estrategias farmacológicas para 
mejorar la adherencia a los medicamentos, etc).
Lea y comprenda la información que se encuentra en la etiqueta o en la 
caja del producto que le han entregado. Si tiene dudas, pregúntele a su 
médico o químico farmacéutico.
Veri!que que la etiqueta o la caja que le han entregado no muestre signos 
de haber sido adulterada (falsi!cada).
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Recuerde que aquellos pacientes y familiares 
con mayor comprensión y aceptación de la depresión, 

que acompañan activamente el tratamiento, 
pueden lograr mejores resultados en salud.
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Veri!que que el producto tenga registro sanitario y que posea una 
adecuada fecha de vencimiento. No use el medicamento una vez pasada la 
fecha de vencimiento (caducidad).
Con!rme que el nombre, la forma farmacéutica (tableta, jarabe, gotas, 
etc.), la cantidad, la concentración y la presentación del medicamento que 
le han entregado, corresponda a la que está escrita en la fórmula médica. 
En caso contrario, pregúntele a su médico o químico farmacéutico.

¿Cómo se deben almacenar los medicamentos?

Revise y lea las instrucciones de almacenamiento que recomienda el 
fabricante.
Guárdelos en lugares frescos y secos, alejados de electrodomésticos y 
equipos que emitan radiaciones de calor (nevera, estufa, congeladores, 
etc.). No los almacene en el baño, pues éste ambiente es muy húmedo. 
Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Evite mezclar diferentes medicamentos en el mismo empaque.
Pregúntele a su médico(a) o  farmacéutico(a):
-Para qué sirve el/los medicamentos que está consumiendo.
-Cómo debe utilizarlos.
-Si se puede o no utilizar otros medicamentos conjuntamente.
-Si pueden afectar las actividades diarias.
-Qué tipo de efectos secundarios pueden aparecer al tomar los 
medicamentos, y qué hacer si éstos aparecen.

¿Cómo se deben tomar los medicamentos?

Procure tomar los medicamentos siempre a la misma hora. No intente 
omitir o retrasar las dosis. Ayúdese de: alarmas de reloj, computador, 
celular; recordatorios y anotaciones en la nevera, en el baño, mensajes de 
texto; tomar el medicamento con una actividad diaria que nunca olvide 
(lavarse los dientes, desayunar, almorzar, cenar, etc.). 
Si olvida tomar una dosis de su medicamento en el horario 
acostumbrado, tómelo tan pronto como sea posible, pero si falta poco 
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Adquiera sus medicamentos en lugares habilitados 
y confiables, lo cual garantizará su procedencia y calidad
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tiempo para la próxima dosis, deje pasar la que olvidó y continúe 
tomándolo en el horario habitual. No trate de reemplazarla tomando 
después una doble para ponerse al día.
Tome los medicamentos a las horas indicadas y durante el tiempo 
preciso, respetando las recomendaciones brindadas por su médico. No los 
suspenda, aunque mejoren sus síntomas.
Siempre que visite a su médico o químico farmacéutico, debe informarle 
los medicamentos que está tomando, para evitar posibles interacciones y 
efectos secundarios. 
El agua es el líquido más recomendable para ingerir medicamentos. 
Procure  tomar siempre sus medicamentos con abundante agua, a no ser 
que su médico  o químico  farmacéutico le recomienden algo más. Evite 
administrarlos con bebidas oscuras (café, gaseosa), jugos cítricos (ácidos) 
o bebidas lácteas (leche).
Pregúntele a su médico o químico farmacéutico sobre cualquier restricción 
de comidas, bebidas o actividades, relacionadas con la toma del 
medicamento. 
Evite sacar el polvo de las cápsulas. No disuelva ni triture las tabletas para 
adicionarlas a un líquido. 
Evite el uso conjunto del medicamento con productos naturales (por 
ejemplo, Hierba de San Juan u otros) que disminuyan el efecto 
farmacológico.
Evite consumir alcohol cuando esté tomando un medicamento, ya que 
podría disminuir la efectividad del tratamiento o anularla por completo. 
Además, podría provocar náuseas, vómitos, pérdida de la coordinación, 
dolor de cabeza, somnolencia, etc.
No se automedique. Evite tomar medicamentos por iniciativa propia, sin la 
prescripción médica. Ante la presencia de un síntoma o enfermedad, 
consulte a su médico.
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¿Qué significa cuando el médico dice…?

Tomar antes de las comidas – Signi!ca tomar 45 minutos antes de comer. 
Tomar después de las comidas – Signi!ca tomar 45 minutos después de 
comer. 
Tomar en ayunas –  Signi!ca tomar 1 hora antes del desayuno. 
Tomar con el estómago vacío – Signi!ca tomar 1 hora antes o 2 horas 
después de las comidas. 

¿Qué significan las letras SR, CR, XR y XL que siguen al nombre de 
algunos medicamentos? 

Estas letras indican que son una clase de medicamentos elaborados 
especialmente, para que se retrase o prolongue la liberación del fármaco 
en el organismo. Es decir, el medicamento permanece en el cuerpo por un 
período de tiempo más largo (acción prolongada).
Delayed Absorption (DA: absorción retardada).
Delayed Release (DR: liberación retardada).
Enteric-Coated (CE: con recubrimiento entérico).
Enteric Release (ER: liberación entérica).
Granules in Capsules (GC: gránulos en cápsulas).
Slow Release (SR: liberación lenta).
Sustained Release (SR: liberación sostenida).
Controlled Release (CR: liberación controlada).
Long Acting (LA: acción prolongada).
Extended Release (XL, XR: liberación prolongada). 
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En caso de dudas relacionadas con sus medicamentos, 
consulte con su médico o químico farmacéutico, 

quien le ayudará a resolverlas. 

EVITE masticar, partir o fraccionar los medicamentos 
que contengan estas letras en sus etiquetas, 

porque podrían perder su efecto. 

Si el prospecto (inserto) especifica claramente 
que el medicamento debe ser ingerido entero (sin masticar), 

debe hacerlo así, para garantizar su eficacia.

No es buena idea triturar una cápsula o vaciarla y tomar 
el contenido en los alimentos o líquidos. Si lo hace puede inactivar 

el fármaco o alterar su absorción. Igualmente,
se pueden aumentar los efectos adversos.
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