
 

Algunos medica-
mentos 

Miedo a morir 
Enfermedad grave 

Signos más comu-
nes de la depre-

sión: 

Sentirse “vacío/a”, 
tristeza constante y 

ansiedad 

Llorar con frecuencia 

o demasiado 

Sentirse culpable, in-
útil, que no vale na-

da o sin esperanzas 

Pensamientos de 
muerte o suicidio o  

intento de suicidio 

¿Qué es? 

En ocasiones todos nos 
sentimos tristes o 
“medio enfermos”.  
Así es la vida. Pero si 
esos sentimientos per-
sisten por largo tiem-
po y usted comienza 
a perder la esperan-
za y la alegría, ya no 
es normal.  A esto se 
le conoce como DE-
PRESIÓN.   

Una creencia popular 
es que la depresión 
es parte del envejeci-
miento, sin embargo 
esto no es cierto.  
Aprenda a reconocer 
las señales y los sínto-
mas de la depresión y 
busque ayuda.  

¿Qué la ocasiona?  
No existe una sola 
causa de depresión; 
sin embargo, exis-
ten factores en 
común que pueden 
ocasionarla:  

Muerte en la fami-
lia o una enferme-
dad grave  
Cambios en el ce-
rebro que afectan 
el ánimo  
Aumento del 
estrés  
Los genes  
Sentirse solo/a, 
falta de apoyo 
familiar o de ami-
gos  

Es importante recordar que sólo porque no se sienta triste no 
significa que no tenga depresión. Otros indicios que puede buscar 

son:  

                       

*Problemas de me-
moria/ dificultad 
para concentrarse                                                                             
*Ansiedad y pre-
ocupación                                                                                                    
*Irritabilidad             
*Falta de interés en 
el cuidado personal 
(no bañarse, no co-
mer u olvidar tomar 

medicamentos)                      
*Dolores y molestias 
sin motivo, dolores 
de cabeza frecuen-
tes                                                       
*Deseo constante de 
estar solo/a                                                                                                 
*Sentirse muy can-
sado, falta de 
energía               
*Comer más o me-

nos de lo usual                                                                                  
*Problemas para 
dormir incluyendo 
dificultad para que-
darse dormido/a o 
dormir demasiado                    
*Aumento en el uso 
de alcohol u otras 
drogas                                                                                                                                                                                                             

Depresión 

Ejercicio para la salud mental: 
La depresión y el adulto mayor 

 

 

Estos pueden ser signos de depresión, una enfermedad curable. Favor de consultar 

a su médico. 
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Paso. 
 
 

Reduce los sentimientos de 

depresión y ansiedad  

Permite que socialice con 

otros 

Reduce el riesgo de 

problemas de salud 

Evita un aumento de peso 

no saludable 

Mejora la salud en general  

Ejercicios aeróbicos moderados cinco a 

diez días a la semana como caminar o 

nadar por 30 minutos al día o 20 

minutos de ejercicios intensos como 

caminata ligera y subir escaleras.                                

8-10 ejercicios de fortalecimiento, 

repetir cada ejercicio de 10 a 15 veces, 

dos días por semana.  

Si tiene riesgo de caerse haga ejercicios 

de equilibrio  

10 minutos de ejercicios de estiramiento, 

sosteniéndolo 30 segundos. Repita cada 

estiramiento 3 o 4 veces. 
**Consulte siempre a su proveedor de servicios de 

salud antes de comenzar una nueva rutina de 

ejercicio** 

¿Cómo puede ayudar el 
EJERCICIO?  

Involúcrese en actividades sociales.  No se aísle; 

llame a sus amigos y familiares.    

Haga ejercicio para mejorar su estado de ánimo y 

su salud en general.    

Elimine el abuso de sustancias.  Las drogas ilícitas 

pueden empeorar los síntomas depresivos.    

Lea libros de autoayuda confiables.  

Cuídese. La alimentación y el sueño apropiados 

son esenciales.  

Involúcrese en su plan de tratamiento.  No pierda 

una cita ni olvide tomar sus medicamentos.  

Analícese: Ponga atención a las señales de alerta y 

a los detonadores.  Trate de meditar o de escribir 

un diario.    

Elimine el estrés.  Aprenda técnicas de relajación; 

tome una clase de yoga o tai chi.    

Línea Telefónica Na-

cional para la Pre-

vención del Suicidio 

1-800-273-8255

(gratis/24 horas al día) 

-800-799-4889 (gratis 

para sordos) 

Asociación 

Americana de 

Fisioterapia 
Sección en Geriatría 

www.geriatricspt.org 

Asociación 

Americana del 

Corazón 

 

Americanheart.org 

Recomendaciones de ejercicio de la 

Asociación Americana del Corazón: 

Instituto Nacional de la 

Salud Mental 

 

www.nimh.nih.gov 
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