
estado de la salud de su hijo desmoralizó a tal padre”. 
Cuántas veces escuchamos esos comentarios, y la 
persona, definitivamente se siente abatida, deprimida, 
consternada y tiende a desmoralizarse; esto nos 
muestra que la depresión es una enfermedad grave.

Causas de Depresión

La Depresión puede ser causada por diversos factores:

Primeramente, un desbalance químico del cerebro; 
la química cerebral se ve afectada. 

Segundo, las experiencias dolorosas que se sufren en 
esta vida; esto puede dar inicio a una depresión que 
puede durar mucho tiempo o inclusive, puede acabar 
con la vida de quien la padece. 

También otra de las causas de la depresión, es lo 
que llamamos eventos traumáticos en la vida, que 
pueden causar daño y depresión.  

A veces una experiencia particular en la vida puede 
deprimir en una forma permanente a las personas. 
Por ejemplo, una madre que pierde a su hijo; puede 
causar en la mujer una depresión profunda o el ver a 
un hijo cuando lo traen desmayado, enfermo por un 
problema grave, puede ocasionarte un trauma que a 
la vez da inicio a la depresión.

Quiero platicarte un caso particular del que 
recientemente me enteré en la consejería, el cual me 
alarmó: Una mujer, que hoy ya es una mujer madura, a 
la edad de 10 años, comenzó a ser violada sexualmente 
por un tío político.  Este hombre amenazaba a esa niña 
de 10 años de edad diciéndole que su mamá estaba 
muy enferma y que si ella decía algo o se quejaba, su 
mamá podía morir.  

Con esta amenaza mantuvo a la niña como rehén 
del terror y durante cinco años estuvo abusando 
sexualmente de ella. Esta es una experiencia 
traumática en la vida de una persona. Esta niña no 
tenía armas para defenderse, ni a nadie que viera por 
ella, solamente el terror que la acompañaba de estar 
siendo abusada frecuentemente por un tío político que 
la amenazaba. 

La enfermedad más común de nuestra 
época

depresión. Asimismo, podemos decir que es un 
problema grande de salud pública pues cada vez más 
y más gente se ve afectada por ella.  

Se calcula que aproximadamente 2 a 3% de los 
hombres son afectados alguna vez en su vida por la 
depresión y 4 a 9% de las mujeres tuvieron depresión 
en algún momento de su vida.  

De acuerdo al Instituto de Salud Mental, se calcula 
que en los Estados Unidos de Norte América hay más 
de 10 millones de personas que sufren de depresión 
cada año. ¿Qué podemos decir de México? Las 
estadísticas son alarmantes también. 

La depresión es un problema tan serio que 
aproximadamente el 15% de los pacientes con 
depresiones fuertes terminan suicidándose. Afecta 
considerablemente a las personas en la forma en que 
piensan, comen, duermen, y aún en la actitud hacia 
ellos mismos. 

La depresión es un estado de ánimo en el cual la 
persona  siente profunda tristeza; siente que se 
hunde, que no puede enfrentar los problemas diarios, 
se ve con grandes desánimos, a veces se deja caer 
totalmente, sin esperanza, en un estado de desánimo 
y de melancolía, de tal manera que esto la lleva a 
reducir la actividad diaria en su vida. 

A veces escuchamos comentarios como estos: 
“Estas noticias deprimieron a tal persona”, “el mal 
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En esta ocasión trataremos 
un tema de vital importancia 
para los días que estamos 
viviendo: La Depresión. Ésta es 
una enfermedad que afecta a 
muchísimas personas en todo 
el mundo, es la enfermedad 
más común.  

Se calcula que casi el 15% de 
las visitas por primera vez a los 
consultorios médicos, tienen 
que ver con un problema de 



Esta mujer fue creciendo con este trauma dentro de 
ella, lo cual le originó una depresión frecuente que 
la llevó a perder su autoestima, menospreciarse a sí 
misma, a aborrecer a los hombres, a sentirse una mujer 
sola con profundas tristezas y sin saberse relacionar 
con las demás personas, teniendo dentro de ella un 
terror a enfrentarse a la vida.

Este es un caso claro de un evento particular en la 
vida de una persona que  puede generar depresión.  
De igual modo, como ya mencioné, hay distintos 
eventos que pueden generar depresión: Una esposa 
que frecuentemente está enfrentando a un esposo, 
o viceversa, donde el esposo o la esposa generan 
un estado de tensión nerviosa por la actitud en la 
que se conducen, por el mal carácter, por el alcohol,  
por los golpes, a veces los desprecios mismos entre 
el matrimonio cuando el hombre deja de amar a su 
esposa.

Todo esto va generando un estrés, o sea, una 
sobrecarga mental que se acompaña de ansiedad 
y nerviosismo dentro de la mujer o del hombre, lo 
cual termina generando una depresión; esto provoca 
que la persona tenga una serie de síntomas que se 
manifiestan en su vida, los cuales vamos a mencionar 
más adelante.

A veces las personas dicen sentirse deprimidas porque 
perdieron su trabajo o porque se van a divorciar. Estos 
son dos eventos muy comunes en la vida cotidiana, 
pero realmente el perder el trabajo o el llegar a un 
divorcio fue generado por una depresión en muchos 
de los casos.  

En otras palabras, la depresión comenzó primero y 
generó la pérdida de trabajo, o produjo el divorcio. 
Por ejemplo, cuando la esposa entra en una etapa 
depresiva, ella va a experimentar lo siguiente: 

Primeramente, la falta de capacidad para disfrutar la 
vida; esto se manifiesta en la disminución de la actividad 
sexual dentro del matrimonio. Cuando disminuye ésta, 
comienza a haber una separación entre marido y 
mujer: se manifiesta un enfriamiento en las relaciones, 
la esposa o el esposo pueden experimentar irritabilidad 
y además una fatiga constante inexplicable.  

Estos son síntomas de depresión; finalmente la 
depresión ocasiona problemas familiares serios que 
pueden llevar a un matrimonio al divorcio. Entonces, no 
es que la gente se siente deprimida porque perdió su 
trabajo o porque se va a divorciar, sino fue la depresión 

la que la llevó al divorcio o a perder su trabajo. Es por 
esto que debemos considerar a la depresión como una 
enfermedad seria que puede llevar a un matrimonio al 
divorcio.

Puede también generar situaciones muy 
desagradables en la misma familia, que afectarán de 
manera importante a los hijos, generando en ellos 
grandes problemas, angustias, ansiedades e incluso 
convirtiéndolos en víctimas de la misma depresión, 
todo por no saber cómo manejar las situaciones que 
se presentan en el hogar. 

Para enfrentar la Depresión, debemos 
conocerla

 
de ellos han probado ser altamente efectivos 
para combatir el cuadro de la depresión. También 
recomiendan el ejercicio aeróbico, caminar, correr, 
hacer ejercicios al aire libre, y la consejería familiar, 
matrimonial y personal, que pueda ayudar a la persona 
a salir adelante.  

La Depresión es en realidad una enfermedad, y debe 
ser tratada como tal; no podemos verla de manera 
ligera sino ayudar a combatirla con los medios debidos, 
si la estamos padeciendo. Para lograr tal fin, en primer 
término es indispensable que seamos capaces de 
identificar si estamos tratando verdaderamente con un 
caso de depresión y para ello debemos conocer los 
síntomas que caracterizan esta enfermedad y que a 
continuación se detallan: 

Primeramente, la persona muestra una actitud 
depresiva la mayor parte del día, o sea, durante el 
día se siente desanimada, inexplicablemente se 
siente entristecida, aminora o reduce sus actividades 
normales del día, se siente desmoralizada, abatida, 
sin deseo de hacer las cosas. 

Otro síntoma importante es la notable disminución del 
interés en las actividades diarias. ¿Cuál es tu actividad 
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 La depresión es una seria 
enfermedad que debe 
tratarse médicamente 
para que la persona 
pueda salir de ese estado 
de desánimo constante. 

Para el tratamiento de la 
depresión los médicos 
recomiendan medicamen-
tos antidepresivos que no 
crean adicción, muchos 



diaria? ¿Arreglar la casa, ir al trabajo, atender a los 
hijos, asistir a la escuela? La persona con depresión 
siente un notable desinterés en sus responsabilidades. 

También hay una notable pérdida de peso corporal, 
o en otros casos aumenta. Otro de los síntomas de 
la depresión es el insomnio o la falta de sueño. Es 
frecuente en las personas con depresión el no lograr 
concentrarse para dormir; duermen mal, o se levantan 
y aunque hayan dormido es como si no lo hubieran 
hecho;  o por lo contrario, puede haber un sueño 
excesivo: la persona siente deseos de dormir en la 
mañana, al mediodía y en la noche. 

Precisamente, la fatiga es otro de los síntomas y 
probablemente éste es el síntoma más común de la 
depresión. También hay síntomas en la depresión 
como sentimientos de inferioridad; asimismo se siente 
culpable de cosas que a veces ni siquiera tiene la 
culpa, pierde su autoestima, se hunde. 

La persona con depresión se abandona a sí mismo, 
pierde el deseo de arreglarse, algunas veces de 
asearse, el deseo de lucir bien ante los demás y aun 
de relacionarse con otras personas.  

En la depresión la mente también sufre cambios, 
por ejemplo, la persona con depresión puede tener  
dificultad para concentrarse en la lectura, batalla 
mucho para leer cuando está escuchando a otras 
personas, y aún para pensar. 

Curiosamente las personas con depresión a veces 
pueden experimentar pensamientos frecuentes de 
muerte. Dentro del matrimonio también puede haber 
una actividad sexual disminuida en la esposa o en el 
esposo, ya sea, la esposa no siente deseos sexuales 
hacia su esposo o viceversa. 

Y finalmente otro de los síntomas importantes de 
la depresión es una incapacidad para disfrutar.  La 
persona no tiene la capacidad para disfrutar un paseo, 
una visita a la mamá, una salida a  un restaurante o a 
un lugar sano de diversiones; no siente deseos y aun 
se siente incapaz de poder divertirse normalmente.

La Depresión, al ser una enfermedad, debe atenderse 
médicamente. El tratamiento será primeramente 
mediante medicamentos antidepresivos, que 
cualquier médico especialista en esta materia como 
los neurólogos y los psiquiatras los pueden recetar y 
han demostrado ser sumamente efectivos. 

No son medicamentos adictivos, ni son drogas, son 
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La depresión afecta al alma. 
No olvidemos que somos seres 
espirituales y a esta enfermedad 
debemos darle también la 
atención espiritual que requiere. 
Para esto, vayamos a Dios. Con 
esto no deseo hablar de una 
religión, sino del Ser Supremo 
que nos creó y es sabio para 
ayudarnos en los problemas que 
atravesamos. 



se encontraban en una barca en medio del mar, y que 
el mar estaba embravecido.  

Tu vida es como esa pequeña barca que está en medio 
del mar; y este mar es el mundo que nos rodea.  El 
mundo está embravecido, cada día peor, la violencia, 
la crisis económica, los hogares desintegrándose, etc. 
El otro punto es que los discípulos remaban con gran 
fatiga. Esto es muy importante: les costaba trabajo 
remar, ¿por qué? Porque el mar estaba embravecido.

También a ti te puede costar trabajo enfrentar en 
este mundo los problemas, te pueden causar gran 
fatiga o depresión, pueden venir a tu mente muchas 
cosas, tu mente se puede sentir atormentada por la 
falta de dinero, por los problemas familiares, porque 
tu esposo no te ama o te es infiel, porque tienes un 
hijo alcohólico o drogadicto, porque te dijeron que vas 
a perder el trabajo, porque te han lastimado, te han 
herido y has guardado resentimientos. 

Tal vez estás batallando contra todos los problemas 
del mundo tú solo y sientes que tu vida es como esa 
pequeña barca que se encontraba en medio del mar. 
La Escritura nos dice que el viento les era contrario y 
que los discípulos remaban con gran fatiga.  

Pero Jesús se encontraba orando en una montaña, Él 
estaba observando la dificultad con que ellos estaban 
enfrentando la situación.  De la misma manera 
Jesús, el Hijo de Dios, observa la dificultad con que 
tú enfrentas las situaciones adversas de este mundo, 
todo lo que se opone a tu vida.

Pongamos atención a lo que Jesús hizo cuando los 
vio remar con gran fatiga, batallando, afligidos: vino 
a ellos andando sobre el mar. Jesús vino a ellos; 
caminó sobre el mar. Esto lo hizo para mostrar Su 
gran poder, y enseñarte que Él puede ayudarte aun 
en la situación o problema más difícil de tu vida. 

Pero observa el mensaje que dio Jesucristo a sus 
discípulos cuando la barca se hundía: “Tened ánimo, 
yo soy, no temáis”. ¡Qué precioso mensaje le dio 
Jesús a sus discípulos! La respuesta verdadera para 
la depresión, finalmente, la tiene Jesucristo: “Tened 
ánimo”.  

La depresión, como ya mencionamos, produce 
mucho desánimo, mucho temor, desaliento, tristeza 
inexplicable, falta de iniciativa para hacer las cosas, 
falta de capacidad para disfrutar, estados de ánimo 
depresivos, irritables, etc.  

La depresión puede llevarte a perder tu trabajo, a 
divorciarte, a perder tu matrimonio, a destruir tus hijos; 
no es cualquier cosa, es algo de suma consideración. 
Mencionamos el tratamiento médico, pero debes 
también atender al tratamiento de Dios, que te dice: 
“Tened ánimo, yo soy, no temáis”.  

Jesús viene a ti en el momento más difícil y oscuro de 
la prueba. No tengas temor, confía que Dios está a tu 
lado y guiará tu vida, tu barca, en medio de la prueba, 
sin dejarte solo.

Profr. Humberto Ayup

Esperanza para la Familia, A. C.

Tel. Lada Sin Costo 01-800-690-62-35

Página Web: http://www.esperanzaparalafamilia.org 

Correo Electrónico: contacto@esperanzaparalafamilia.com
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