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Depresión y soledad en 
personas que cuidan
La depresión y la sensación de soledad son muy comunes hoy 
en día entre cuidadores y personas mayores. A veces aparecen 
en nuestra vida situaciones difíciles de manejar, como la 
enfermedad de un ser querido, que llevan a adoptar un nuevo 
rol, el de cuidador. Esto influye en la estructura familiar, con 
una repercusión y duración que puede provocar alteraciones 
físicas y emocionales, siendo entre ellas la depresión la más 
frecuente. 

Síntomas
Suele presentarse un estado de ánimo decaído o pérdida de interés por cualquier 
actividad, la mayor parte del día y durante al menos dos semanas. Además, la depresión 
interfiere significativamente en el transcurso normal de la vida cotidiana. Algunos síntomas 
de la depresión son:

Recomendaciones
Estas son algunas recomendaciones que te ayudarán a mantener un buen estado de 
ánimo y mejorar tu calidad de vida:
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● Sentimientos de inutilidad o culpa.

● Irritabilidad, sensación de vacío y
desesperanza.

● En los casos más graves, pensamientos
recurrentes de muerte o suicidio.

● Dificultad para concentrarse,
memorizar o tomar decisiones.

● Aumento o disminución considerable
del peso.

● Pensamientos distorsionados que
impiden ver el lado positivo de las
cosas.

● Sensación de pérdida de energía.

● Insomnio o somnolencia excesiva.

● Cefaleas, dolor o problemas digestivos
que no se explican por causas
orgánicas.

● Tendencia a aislarse.

● Mantén una alimentación adecuada.

● Pide ayuda para cuidar de una
persona enferma.

● Realiza actividades en las que puedas
sentirte realizado.

● Busca ratos para hacer lo que más te
gusta.

● Realiza ejercicio físico moderado y
adaptado a tus necesidades..

● Cuida tu imagen personal.

● Mantén una buena higiene del sueño.

● Evita pensamientos negativos y
preocupaciones.

● No te aísles, promueve los contactos
sociales.

● Buscar ayuda profesional, encontrarás
el apoyo y los tratamientos que
necesitas.

No te pierdas la charla de nuestro experto, en la que te 
descubre qué es exactamente la depresión y te da a conocer 
aspectos fundamentales.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=aiG-Sa2EYPE

