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Reconocer los síntomas de la depresión en los 
adultos mayores
La depresión en los adultos mayores puede ser difícil de 
reconocer porque pueden mostrar síntomas diferentes 
a los de las personas más jóvenes. Para algunos adultos 
mayores con depresión, la tristeza no es su síntoma 
principal. Es posible que tengan otros síntomas de 
depresión menos obvios o que no estén dispuestos a 
hablar sobre sus sentimientos. Por lo tanto, es menos 
probable que los médicos reconozcan que su paciente 
tiene depresión.

Síntomas comunes de depresión 
Hay muchos síntomas asociados con la depresión y 
algunos variarán según el individuo. Sin embargo, a 
continuación se enumeran algunos de los síntomas más 
comunes. Si tiene varios de estos síntomas durante más 
de 2 semanas, es posible que tenga depresión.

• Estado de ánimo de tristeza o ansiedad persistente
• Sentimientos de desesperanza, culpa, inutilidad o 

impotencia
• Irritabilidad, inquietud o dificultad para quedarse 

quieto
• Pérdida de interés en actividades que alguna vez 

fueron placenteras, incluido el sexo
• Disminución de energía o fatiga
• Moverse o hablar más lentamente
• Dificultad para concentrarse, recordar, tomar 

decisiones
• Dificultad para dormir, despertarse temprano en la 

mañana o quedarse dormido
• Comer más o menos de lo habitual, generalmente 

con aumento o pérdida de peso no planificado
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La depresión es más que sentirse triste o 
solo. Es un trastorno del estado de ánimo 
común pero grave que necesita tratamiento. 
Provoca síntomas graves que afectan cómo se 
siente, piensa y maneja las actividades diarias, 
como dormir, comer y trabajar. Cuando tiene 
depresión, tiene problemas con la vida diaria 
durante semanas. Los médicos llaman a esta 
afección "trastorno depresivo" o "depresión 
clínica".    
La depresión es una enfermedad real. No es un signo de 
la debilidad de una persona o un defecto de carácter. 
No puede "salir" de la depresión clínica. La mayoría de 
las personas que experimentan depresión necesitan 
tratamiento para mejorar.

La depresión no es una parte normal del 
envejecimiento 
La depresión es un problema común entre los 
adultos mayores, pero NO es una parte normal del 
envejecimiento. De hecho, los estudios muestran que la 
mayoría de los adultos mayores se sienten satisfechos 
con su vida, a pesar de tener más enfermedades o 
problemas físicos. Sin embargo, los cambios importantes 
en la vida que ocurren a medida que envejecemos 
pueden causar sentimientos de inquietud, estrés y 
tristeza.
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• Pensamientos de muerte o suicidio, o intentos de 
suicidio.

• Dolores o molestias, dolores de cabeza, calambres o 
problemas digestivos sin una causa física clara y / o 
que no se alivian con el tratamiento

• Llanto frecuente

Tratamientos para la depresión
La depresión, incluso la depresión severa, puede 
tratarse. Si cree que puede tener depresión, comience 
por programar una cita con su médico o proveedor de 
atención médica. Este podría ser su médico de cabecera 
o un proveedor que se especialice en el diagnóstico 
y tratamiento de afecciones de salud mental (un 
psicólogo o psiquiatra). Ciertos medicamentos y algunas 
afecciones médicas pueden causar los mismos síntomas 
que la depresión. Un médico puede descartar estas 
posibilidades mediante un examen físico, una entrevista 
y pruebas de laboratorio.

Si el médico no puede encontrar ninguna condición 
médica que pueda estar causando la depresión, el 
siguiente paso es una evaluación psicológica. Las 
opciones de tratamiento difieren para cada persona 
y, a veces, se deben probar varios tratamientos para 
encontrar uno que funcione. Es importante seguir 
intentándolo hasta que encuentre algo que funcione 
para usted. Las formas más comunes de tratamiento 
para la depresión son la medicación y la psicoterapia.

Terapia para la depresión
La psicoterapia, también llamada "terapia de 
conversación", puede ayudar a las personas con 
depresión. Algunos tratamientos son a corto plazo y 
duran de 10 a 20 semanas; otros son más largos, según 
las necesidades de la persona. La terapia cognitivo-
conductual es un tipo de terapia de conversación que 
se usa para tratar la depresión. Se centra en ayudar 
a las personas a cambiar los pensamientos negativos 
y cualquier comportamiento que pueda empeorar la 
depresión. La terapia interpersonal puede ayudar a 
una persona a comprender y superar las relaciones 
conflictivas que pueden causar la depresión o 
empeorarla. Otros tipos de terapia de conversación, 
como la terapia de resolución de problemas, pueden ser 
útiles para las personas con depresión.

Medicamentos para la depresión
Los antidepresivos son medicamentos que tratan 
la depresión. Hay muchos tipos diferentes de 
antidepresivos. Pueden ayudar a mejorar la forma en 
que su cerebro usa ciertos químicos que controlan el 
estado de ánimo o el estrés. Es posible que deba probar 
varios medicamentos antidepresivos diferentes antes de 
encontrar uno que mejore sus síntomas y tenga efectos 
secundarios controlables. Los antidepresivos tardan 
en actuar, generalmente de 2 a 4 semanas. A menudo, 
los síntomas como el sueño, el apetito y los problemas 
de concentración mejoran antes de que mejore el 
estado de ánimo, por lo que es importante darle al 
medicamento la oportunidad de actuar antes de decidir 
si funciona para usted.

Prevenir la depresión
¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo de 
depresión? ¿Cómo puede la gente hacer frente? Hay 
algunos pasos que puede seguir. Trate de prepararse 
para cambios importantes en la vida, como la jubilación 
o mudarse de su hogar de muchos años. Manténgase 
en contacto con su familia. Hágales saber cuando se 
sienta triste. El ejercicio regular también puede ayudar 
a prevenir la depresión o mejorar su estado de ánimo 
si está deprimido. Elija algo que le guste hacer. Estar en 
buena forma física y llevar una dieta equilibrada puede 
ayudar a evitar enfermedades que pueden provocar 
discapacidad o depresión.

Póngase en contacto con su PAE para obtener 
asistencia
Tenga en cuenta que usted y su ser querido no están 
solos. Su PAE está disponible las 24 horas del día, los 
7 días de la semana para brindar apoyo profesional 
cuando necesite hablar con alguien, solicitar una 
remisión para sesiones gratuitas de PAE o buscar 
servicios adicionales. Se puede acceder al programa PAE 
de First Choice Health por teléfono al (800) 777-4114 o 
www.firstchoiceEAP.com.

Este artículo es una versión editada publicada originalmente por el U.S. 
Department of Health and Human Services National Institute on Aging. 
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