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La Mtra. Gabriela Magallanes en esta ocasión nos habla sobre si bien la Navidad y el Año 
Nuevo son fiestas para celebrar, es posiblemente la época del año con mayor carga emocional 
para muchos estas celebraciones traen nostalgia, ansiedad, estrés e incluso cuadros de depresión

Página 2 y 3  

Están transcurriendo los primeros días de un nuevo año y enero ha comenzado removiendo filas 
sensibles haciéndonos decidir sanar heridas, despedir de nuestras vidas a quienes no nos hacen bien 
y cambiar nuestra mentalidad.de esto y más nos habla el  Maestro Christian  Hernández.
Página  5 y 6

La  Maestra Adriana González Filio no hace reflexionar sobre sentir tristeza en algún momento 
de nuestra vida es parte de nuestra esencia humana, sin embargo, cuando esta tristeza se encuentra 

acompañada de otros síntomas como desinterés en actividades que antes nos agradaban, trastornos del 
sueño además que interfieren en la funcionalidad de la persona en la vida durante un largo período, 

estamos hablando de depresión.

Página  7 y 8

Este mes conmemoramos el día internacional de la lucha contra la depresión, por lo que nuestras 
recomendaciones son para recordarles que está bien no estar bien pero es importante buscar 

ayuda de profesionales, como familiares y amigos podemos brindar nuestro apoyo y no minimi-
zar cualquier indicador que ponga en riesgo la vida de quienes amamos. 

Aqui las recomendaciones de la LC. Marlene Solana
Página 14

En este mes que se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la depresión, unas  
infografías que nos ayuden a entender mejor como enfrentar este padecimeinto.
Página 9

Contenido

La Lic. Diana López   nos habla  sobre  como cada inicio de año arrancamos con propósitos, 
metas y objetivos que se pretenden alcanzar al terminar el año, pero ¿Qué pasa si al llegar a la 

culminación de este las metas no son alcanzadas, o si en el transcurso del año las prioridades y 
metas cambiaron?

 Página 4

Algunas de las muchas preguntas que surgen respecto al tema son, ¿Cuál es el motivo del aumento 
de casos de depresión? y ¿Por qué la alerta y pronunciamiento de la OMS y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) ante esta situación mundial?.de esto y más nos habla la  Maestra 
Nancy Robles
Página  10 y11

La Maestra Karla Contreras este este mes nos dice “ Hablar de depresión es importante 
ya que es un común en la salud mental de nuestra sociedad actual, identificarla hace la diferen-

cia en nuestra calidad de vida.

 Página 12 y 13



 Iniciamos un año más con 
grandes proyectos y entu-

siasmo por ellos, y empie-
zan los acontecimientos, 
comencemos con men-
cionar que el 13 de 
enero se conmemora el 
Día Mundial de Lucha 
contra la depresión, un 

trastorno que incide signi-
ficativamente en las tasas de 

mortalidad a nivel mundial, 
que impacta a personas de todas 

las edades, y de acuerdo con datos de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
depresión es un trastorno mental que afecta a más de 
300 millones de personas en el mundo, es por ello 
que el objetivo de la conmemoración de este día es 
la de sensibilizar, orientar y prevenir a la población 
sobre esta enfermedad.
   Y a hora que ya pasaron las fiestas, el famoso 
“Guadalupe reyes” que con tanto entusiasmo y 
alegría dejan un sentimiento de algarabía emocional 
y a la vez una pequeña sensación de vacío, al despe-
dir el año, despedir a los familiares que nos visitaron 
o visitamos, los regalos, los amigos, las fiestas y lo 
mucho que aportó el año 2022, y así, a retomar el 
siguiente 2023; muchas personas no les agrada el 
final de todos estos acontecimientos, ya que dicen 
sentirse tristes, ¡y no es para menos!, con tantas 
actividades y eventos se descontrola en cierta forma 
la estabilidad de horarios y rutinas.
   Las personas propensas o con depresión sufren 
mucho cuando pasa estos acontecimientos impor-
tantes por varios factores que desestabiliza sus 
procesos, y más cuando no están propiamente diag-
nosticados. La depresión es un trastorno mental que 
a pesar de no conocerse las causas exactas que lo 
provocan se puede saber que hay muchos factores 
que inciden o contribuyen a la aparición de este 
trastorno, los factores que pueden ser sociales, 
culturales, psicológicos y biológicos los cuales son 
los principales causantes de esta enfermedad. 
Entre los principales rasgos que puede dar indicio 
que se padece este trastorno son: la tristeza perma-
nente, perdida del interés o placer por las activida-
des cotidianas de la vida, aislamiento, trastornos del 

sueño, trastornos del apetito, cansancio y sensación 
de vacío entre otros, es importante saber que existen 
diferentes tipos de depresión los cuales podemos 
considerar por el tipo por su duración y evolución. 
Por lo tanto, si identificas alguna de etas principales 
características es necesario se acuda a un especialis-
ta médico apropiado, para un diagnóstico y pueda 
dar un tratamiento adecuado a las necesidades y 
características personales.
Iniciemos el año con la responsabilidad de cuidar 
nuestra salud mental y apoyar a las personas que 
necesitan ese empujoncito de empatía y compren-
sión de sus males.
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Querido lector, ahora que iniciamos  un año nuevo es 
importante tomar en cuenta que después de las festivi-
dades en las cuales la mayoría de nosotros nos senti-
mos, en armonía, alegres, acompañados, y disfrutamos 
de estas fechas, nos sorprende que es lo que pasa 
después de estos día, caemos   en un estadio, algunos 
dicen de tristeza y otros de depresión es el síndrome 
post fiestas navideñas.  
Si bien la Navidad y el Año Nuevo son fiestas para 
celebrar, es posiblemente la época del año con mayor 
carga emocional para muchos estas celebraciones traen 
nostalgia, ansiedad, estrés e incluso cuadros de depre-
sión, los cuales si no son tratados pueden extenderse en 
el tiempo. No todo es alegría, la depresión en navidad 
es más común de lo que crees. La llaman depresión 
navideña, depresión blanca o blues de Navidad Las 
causas son variadas, las Navidades coinciden con una 
época de bajas temperaturas y considerables precipita-
ciones. Para muchas personas es  una fuente de apatía, 
cansancio y melancolía.
Si tú eres de los que se pone triste en Navidad, no te 
preocupes, no estás solo. Además, la mayor parte de 
motivos que generan dicha tristeza son fácilmente 
evitables. Algunos de los síntomas de este síndrome 
pos navideño son: sentirse intranquilo, altos niveles de 

ansiedad y deprimirse por no tener nada a la vista.
La falta de sol afecta nuestros estados de ánimo, La 
autorreflexión a veces nos deprime, Una de las causas 
más frecuentes es el duelo por un ser querido. Y es que 
estas fiestas suelen ser las ocasiones en las que más se 
notan las ausencias de las personas que han muerto,  la 
ausencia de personas queridas no porque hayan falleci-
do, sino porque se han distanciado, la añoranza es uno 
de los motivos recurrentes de la depresión navideña. 
“Pensamos que las post Navidades del pasado eran 
felices, porque teníamos niños, o porque teníamos 
otras características”, falta de rutina (y romper buenos 
hábitos) alteraciones en el sueño, la alimentación, el 
trabajo o el ejercicio físico. Sentirse aislado y solo, 
“Hacemos balance de lo bueno y malo, cinco minutos 
antes de la cuenta atrás”. Te suena ¿no?  Tensiones, 
balances del año, si no has tenido un bueno año, 
pueden generarte angustia y frustración.  ¿Realmente 
es necesario martirizarnos todos al mismo tiempo? 
Hazlo en otra época, en marzo, por ejemplo. O no lo 
hagas nunca, ¿para qué?  Luego están las razones que 
impone el mundo en que vivimos. Por un lado el 
consumismo desenfrenado al cual incitan la publicidad 
y las promociones de las tiendas ya desde finales de 
noviembre. Y es que los gastos de propios de la Navi-
dad en los meses posteriores pueden generar un gran 
estrés. Una situación económica difícil te sientes mal 
por no poder comprar cosas, que pareciera ser “lo que 
toca” en estas fechas. No te obligues a regalar si no te 
apetece. La impostura de las Navidades fraternidad, 
ilusión, inocencia, esperanza, generosidad, solidari-
dad…
Las Navidades se asocian con valores positivos que 
ensalzan la familia y la comunidad. Esta suerte de 
doble cara de la post Navidad ahoga a muchas perso-
nas que se terminan atragantando incluso antes de 
llegar a las uvas. Por el otro lado pero muy vinculado 
con lo anterior se encuentra una suerte de mandato 
social, la “obligación” de que en estas fechas seamos 
felices. Los medios y las redes sociales ayudan a crear 
la sensación de que, en efecto, “todo el mundo” es 
feliz. Como contrapartida, lo que muchos sienten es: 
“Todo el mundo es feliz, menos yo”, lo cual agudiza su 
malestar.   

Síndrome post �estas navideñas y cómo afectan 
al estado de ánimo

Opinión
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Las Navidades se asocian con valores positivos que 
ensalzan la familia y la comunidad. Esta suerte de 
doble cara de la post Navidad ahoga a muchas perso-
nas que se terminan atragantando incluso antes de 
llegar a las uvas. Por el otro lado pero muy vinculado 
con lo anterior se encuentra una suerte de mandato 
social, la “obligación” de que en estas fechas seamos 
felices. Los medios y las redes sociales ayudan a crear 
la sensación de que, en efecto, “todo el mundo” es 
feliz. Como contrapartida, lo que muchos sienten es: 
“Todo el mundo es feliz, menos yo”, lo cual agudiza su 
malestar.  Los compromisos, no hay época del año más 
cargada de compromisos que las post Navidades 
brindar con los viejos amigos de la universidad, no 
faltar a la cita con Papa Noel en el centro comercial y 
terminar esas horas extras laborales a las que no te has 
podido negar. Y todo ello con una sonrisa de oreja a 
oreja, que es Navidad.  Culpa, las celebraciones navi-
deñas nos llevan a cometer excesos. Comemos más de 
lo que necesitamos, bebemos alcohol, trasnochamos. 
La culpa por estos excesos y, quizás, por no haber 
logrado nuestros objetivos a lo largo del año. Termina-

mos las Navidades pensando: “Ya basta. Voy a 
empezar a hacer las cosas bien“.
¿Qué hacer para combatir la depresión post navi-
deña? “aceptar” la propia situación.  Recordar a 
esa persona con cariño, ofrece alternativas a los 

rituales o las costumbres de esta época. Aceptar que 
“no te gusta la Navidad”, hacer reuniones más peque-
ñas. Ser realista, este periodo vacacional de fin de año 
no tiene por qué ser perfecto y ni lo compares con el 
año pasado. Dejar a un lado las diferencias. Trata de 
aceptar a tus familiares y amigos tal como son. Apéga-
te al presupuesto la felicidad no se encuentra en com-
prar cosas, sino en cómo se viven los momentos, No 
abandones los hábitos saludables. No dejes que la 
temporada de fin de año tiempo de frío se conviertan 
en abandono a sus hábitos saludables. El exceso de 
indulgencia solo aumenta el estrés y la culpa. Vas a 
tener que aprender a decir ‘no’ a ciertos compromisos.  
Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la post 
Navidad como le venga en gana razón por la cual es 

una época del año en la que debemos afinar nuestro 
sentido de la empatía, independiente del grado de 
espíritu navideño que seamos capaces de aglutinar. 
Vive el presente, vive esta post Navidad como 
realmente la quieras vivir.
A muchos les cuesta afrontar el mes de enero y las 
nuevas fases que vienen en el año, por ello hay que 
tomarlo como una nueva forma de vida,  establezcan 
propósitos, pero que sean factibles y alcanzables. Estos 
deben ser relativamente fáciles de cumplir para mante-
ner a los que padecen el síndrome motivados. Recuer-
da el tiempo es lineal, infinito y eterno, el año n es 
nuevo quien hace la diferencia y los cambios eres tú, 
ahora tienes 365 días para sumar, soltar, cambiar, y 
trascender, recuerda que en esta revista estamos para 
escucharte, Feliz inicio de año 2023.  

Mtra.Gabriela Magallanes
Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com  
 Gaby maga

Opinión



Cada inicio de año arrancamos con propósitos, metas y 
objetivos que se pretenden alcanzar al terminar el año, pero 
¿Qué pasa si al llegar a la culminación de este las metas no 
son alcanzadas, o si en el transcurso del año las prioridades 
y metas cambiaron?, en este articulo comentaremos, como 
afecta la estabilidad emocional al terminar un año y comen-
zar otro.
Al finalizar el año entramos en una fase de introspección en 
la cual analizamos si fueron resueltos nuestros problemas, si 
alcanzamos las metas planeadas, lo cual nos provoca un 
sentimiento de felicidad o de tristeza, de tristeza porque al 
darnos cuenta de que la expectativa no ha sido cumplida 
para ese año, solemos tener sentimientos de frustración e 
incluso ansiedad, esto lo afirma Saulo Velasco (psicólogo y 
profesor de School life).
Velasco nombra a estos sentimientos como Síndrome de Fin 
de año, es decir, un estado en el que la tristeza, la insatisfac-
ción y la presión por sentirse feliz aumentan, esto conlleva a 
frecuentes episodios de ansiedad y depresión, con muchos 
miedos posibles y decepciones según Velasco.
Los expertos afirman que la promesas y metas trazadas con 
el fin de año pueden potenciar las malas sensaciones del fin 
de ciclo, esto se debe a que las personas se sientes decepcio-
nadas por no haber alcanzado los objetivos que se proponen, 
pero; ¿Cómo podemos mitigar estos sentimientos? Los 
psicólogos nos dan algunas recomendaciones:
• Trazar objetivos más pequeños. Tengamos objetivos los 
cuales se puedan cumplir y realiza el seguimiento de los 
progresos, por ejemplo, si nuestra meta es la reducción de 
peso, comencemos a reducir aquellos hábitos que afectan en 
el peso, tal vez el consumo de dulces.
• No centrarnos en las metas que no se alcanzaron. Reflexio-
na sobre lo que si lograste y la forma de como lo hiciste, 
muestra gratitud.
• Reflexiona en lo que puedes y no puedes cambiar. Seamos 
conscientes de la existencia de situaciones fuera del alcance 
de nuestras manos, enfócate en aquellas en las que si puedes 
hacer una diferencia.
• Evita compararte con los demás. Cada persona es diferen-
te, usa su ejemplo como inspiración.
Ya que un nuevo año se percibe como un nuevo ciclo, 
apoyémonos con sentimientos que nos aporten bienestar, 
recordemos que el cambio es una cuestión de actitud que 
empieza por uno mismo.
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Cambios emocionales en inicio de año

Diana López Ortíz
Licenciada en Terapia Física
    goldendiana@icloud.com
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Enero con “E” de “Empezar sin Depresión”.
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Un gusto saludarte en un primer número de nuestra 
Revista “Mujeres sin Límites”, a nombre del Instituto 
de Capacitación y Atención en Psicología y Sexualidad 
agradecemos tu preferencia y confianza, deseando que 
este nuevo año sea un nuevo comienzo a pesar de las 
circunstancias. 

Están transcurriendo los primeros días de un nuevo 
año y enero ha comenzado removiendo filas sensibles 
haciéndonos decidir sanar heridas, despedir de nues-
tras vidas a quienes no nos hacen bien y cambiar nues-
tra mentalidad.

Enero a pesar de ser un comienzo de oportunidades, 
representa para otros un periodo desgastante pues el 
clima frio, deudas, limitaciones económicas o deudas, 
dificultad o falta de determinación para lograr los 
propósitos son factores que desmotivan. 

Durante la temporada invernal aumenta la frecuencia 
de Depresión Estacional, un trastorno que está relacio-

nado con la disminución de luz solar. Este trastorno es 
un subtipo de depresión relacionado con los cambios 
de estación y el clima, que se combina con factores 
como el cierre de ciclo de cada año, la pérdida de un 
ser querido, problemas familiares o duelo.
La depresión invernal, también conocida como Tras-
torno Afectivo Estacional, afecta a entre 4 y 8 por 
ciento de la población general, en una proporción de 
cuatro mujeres por un hombre. (IMSS, 2020)

Tan relevante es este difícil comienzo que desde el año 
2005 se acuñó el término “Blue Monday” para referir-
se al tercer Lunes de Enero como el día más triste del 
año, es cierto que es netamente un modismo que ha 
sido duramente cuestionado por no tener un sustento 
científico, sin embargo, no podemos pasar por alto la 
relevancia que tiene la Depresión como uno de los 
problemas de Salud más apremiantes a nivel mundial.
 

Opinión

La Depresión es vivir en un cuerpo que lucha 
por sobrevivir, en una mente que intenta morir..



La Depresión no es sentirse únicamente triste, la 
diferencia reside en que la tristeza es un estado tempo-
ral breve mientras que la Depresión se caracteriza por 
síntomas anímicos que se acompañan de una sensación 
de vacío, inutilidad, síntomas somáticos como insom-
nio o hipersomnia (dormir más de lo necesario), fatiga, 
incremento o pérdida de peso; por ultimo síntomas 
conductuales como el aislamiento y el abandono de las 
cosas que nos hacen sentir felices.

Pero ¿Cómo puedo sobrellevar la Depresión si tengo 
algunos signos de alerta?, Bien, en primer lugar, debe-
mos identificar nuestra red de apoyo, es decir aquellas 
personas con las que podemos contar ante una crisis, 
estos pueden ser familiares, amigos, especialistas a 
quienes consultar en un “bajón emocional”:
•Realiza Actividad Física, pero ojo, no se trata de solo 
salir a correr, caminar o ir al gym, se trata de encontrar 
la actividad aquella actividad que disfrutes, que no te 

frustre y que te ayude a relajarte, recuerda que 
puedes hacerlo de modo gradual comenzando con 
unos minutos y culminar con el tiempo recomenda-
do que puede ir de 60 a 90 minutos.
•Reconoce y valida tus emociones, no se trata de 
sentir obligatoriamente felicidad en estas fechas, 
festeja como lo consideres pertinente, no se trata de 

tener que estar rodeado de todas las personas, puedes 
hacerlo rodeándote de aquellos a quienes sientes más 
afines y efectuando solamente las acciones que más 
agradables te resulten.
•Reflexiona acerca de lo que te dejó el año anterior, 
analiza las siguientes preguntas: ¿Cuál fue uno de los 
momentos que más disfrutaste este año ?, ¿De qué 
estás más agradecido este año?, ¿Cuál fue tu logro más 
importante en este año?
•Crea una playlist de música a partir de aquellas 
canciones que te suban el Estado de Ánimo, que tengan 
un significado para ti o que simplemente tienen un 
mensaje en su letra, para este punto quisiera sugerirte 
algunas de mis canciones predilectas para un día triste 
o “flojo”: “La Vida es Bella” de Miguel Bosé y Noa; 
“Come and get your love” de Redbone y “Volver a 
creer” de José José con Yanni.

Para terminar quiero que repitas esta frase: “Este Enero 
es una oportunidad para renunciar a todo aquello que te 

pesa y no te permite ser feliz, no estás solo y la clave 
está en hacer más de lo que te haga sentir bien”, recuer-
da informarte y para ello puedes consultar información 
en la página de la Secretaría de Salud, la Organización 
Mundial de la Salud o bien comenzar un proceso 
terapéutico que te ayude a enfrentar y solucionar las 
situaciones que te roben la sonrisa y la calma, Hasta la 
Próxima.
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MPH. Christian Hernández Vázquez
Psicoterapeuta Humanista

      27 22 42  60 19
    Mph Christian Hernandez V

       MPH Christian hernandez Vazquez
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La psicología refiere que las personas somos seres bio-psico-sociales, lo que nos 

compromete a explicar muchas de nuestras afecciones desde estas tres 
perspectivas. La depresión no solo es una falta de “optimismo” o “echarle 
ganas”; se debe entender la depresión como multifactorial, analizarla desde 
este lugar nos permitirá entender que no solo se trata de un cambio de 
actitud ante la vida, debemos mirar que existen contextos socio-cultura-
les-económicos que imposibilitan la salud mental además que en algunos 

casos se encuentra un factor genético que requiere de una intervención 
adecuada.

La Organización Mundial de la Salud (2021) define la depresión en “un trastorno 
mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 
cansancio y falta de concentración”. Es importante entender que la presencia de todos estos síntomas son los que 
se toman en consideración para hablar de la depresión y diferenciarla de un estado de ánimo.

Sentir tristeza en algún momento de nuestra vida es parte de nuestra esencia humana, sin embargo, cuando esta 
tristeza se encuentra acompañada de otros síntomas como desinterés en actividades que antes nos agradaban, 
trastornos del sueño además que interfieren en la funcionalidad de la persona en la vida durante un largo período, 
estamos hablando de depresión. Es importante tener en cuenta estos síntomas para diferenciar un momento de 
tristeza de la depresión ya que eso permitirá que las personas atiendan la sintomatología con profesionales adecua-
dos. 

El factor genético es muy importante como lo refiere La Organización Panamericana de la salud, ya que comenta 
que algunas investigaciones indican que el riesgo genético para la depresión es el resultado de la influencia de 
varios genes que actúan junto con factores ambientales y otros factores de riesgo.

El factor social es impactante en la persona que presenta depresión ya que suelen vivir en contextos poco gratifi-
cantes, es decir minimizan sus logros o sus esfuerzos nunca son suficientes para ser vistos, por lo que experimen-
tan sentimientos relacionados con desilusión, desesperanza y un autoconcepto pobre. Van aprendiendo que aunque 
se esfuercen nunca logran ser reconocidos por lo que el sentimiento de desilusión es constante.

Dentro de lo social encontramos el género como un factor importante. La mayoría de personas que viven depre-
sión son mujeres, ya que las mujeres nos encontramos en contextos pocos gratificantes. Esto lo podemos observar 
con mayor frecuencia en amas de casa quienes no reciben el reconocimiento por su trabajo doméstico, pero 
reciben muchas exigencias en relación a diferentes actividades que deben desempeñar, lo cual impacta en su 
estado de ánimo, llevándola a experimentar constantemente cuadros de depresión. Así mismos somos las mujeres 
quienes nos encontramos en una constante exigencia de parte de la sociedad en relación a 

Continua..

Opinión
Depresión: más allá de echarle ganas
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cumplir diferentes estereotipos: tener un cuerpo delgado, ser buenas madres, esposas, novias, ser exitosas y 
otro papel que nos adjudica la sociedad. Al no poder conseguirlo experimentamos sentimientos de insuficien-
cia que al combinarse con un contexto familiar poco favorecedor el cuadro de depresión se presenta con mayor 
fuerza. Debido a que, aunque la mujer logre algunas metas nunca es suficiente para ser bien vista, llevando a 
un sentimiento de culpa y un patrón constante de desilusión  

 El contexto social en el que la persona con depresión se desenvuelve es vital, ya que suele ser un espacio que 
no brinda una perspectiva sana de la imagen personal. Lo cual puede llevar a que también tenga una mirada 
limitada de la vida y de si mismo/a, debido a que su propio contexto no le provee de herramientas que le 
permitan mirar con mayor amplitud la situación o su propio ser.
Agregando a lo social el reconocer que vivimos en un sistema capitalista que nos exige consumir y llenarnos 
de cosas materiales, pero que no ofrece empleos con sueldos gratificantes que solventen el estilo de vida 
consumista, genera un sentimiento de insuficiencia que deriva en depresión. 

Validar todos los factores que influyen en la depresión nos ayuda a desmitificar y a dejar de mirar a la persona 
que lo vive como el único responsable de su recuperación. La recuperación se vuelve colectiva, no solo las 
palabras de alientos son sanadoras, requerimos de una mirada global para que el sentimiento de culpa que 
experimentan las personas que viven depresión no sea constante y puedan validar todos los factores que influ-
yen en esta problemática. Como cualquier enfermedad requiere de un tratamiento y de un tiempo para poder 
ver resultados, este tratamiento puede ser la psicoterapia y en algunos casos acompañarse de psiquiatría.

Mtra. Adriana González Filio
Psicoterapeuta Gestalt

adrianag�lio@gmail.com
      Filio.adriana

Opinión
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En los últimos años, la promoción de la salud 
mental se ha intensificado debido a la pande-
mia por COVID-19 y, por las terribles secue-
las que ha dejado tal situación. 
La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), desde 2017, ya se había pronunciado 
para señalar la depresión como, la principal 
causa de problemas de salud y discapacidad 
en todo el mundo. En dicho año, se alertó 
que, casi 50 millones de personas en América 
vivían con depresión. En un comparativo, 
esta cifra equivale a casi el mismo número de 
habitantes en Colombia. 
No está de más decir que, las cifras corres-

ponden únicamente a los casos reportados por los sistemas de salud. Así que, podemos imaginar que la situación 
es aún más grave de lo que nos muestran los datos.
Algunas de las muchas preguntas que surgen respecto al tema son, ¿Cuál es el motivo del aumento de casos de 
depresión? y ¿Por qué la alerta y pronunciamiento de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
ante esta situación mundial? Las respuestas dependen de distintos enfoques y disciplinas, ya que, la depresión 
puede estar relacionada a factores biológicos, psicológicos o sociales. Para fines de este artículo, en los siguientes 
párrafos, nos enfocaremos en algunos factores sociales relacionados con la depresión. 
Para iniciar, es importante resaltar las diferencias entre “sentir tristeza” y un estado de depresión.
De manera muy simple, la Real Academia Española (RAE) define la tristeza como un sentimiento de dolor aními-
co producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfac-
ción y la tendencia al llanto. (RAE, s.f., definición 2).  La definición anterior, despeja algunas dudas, pero deja 
otras imprecisiones o confusiones entre tristeza y depresión.
Entonces, para tener claro lo que sí podría categorizarse como depresión, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define lo siguiente, la depresión es un trastorno de salud mental común  y, señala que, los síntomas que 
pueden observarse en una persona deprimida son: falta de interés en actividades o falta de ánimo en actividades 
que anteriormente provocaban alegría o satisfacción, poca concentración, falta de apetito. Además, se señala la 
frecuencia y duración de dichos estados de ánimo. 
Ahora bien, algunas personas pueden presentar comportamientos similares a los señalados en los párrafos anterio-
res, pero no necesariamente son diagnósticos de depresión, es decir, pueden ser momentos de tristeza, melancolía 
u otras variantes. 

Continua..

Opinión
La salud mental y su relación con el
acceso a los derechos humanos.

Real Academia Española. (s.f.). Cultura. En Diccionario de la lengua española. Recuperado el 5 de enero de 2023 de 
https://www.rae.es/desen/tristeza.
Organización Mundial de la Salud. (13 de septiembre del 2021) Depresión. Recuperado el 5 de enero del 2023 de 
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Nancy Robles Marín
Psicóloga, y maestra en defensa y 

promoción de los derechos humanos
         nancy.roblesmarin@gmail.com  

    228 127 5613

Por eso, es importante se brinde acompañamiento sin prejuicios e información adecuada de especialistas en 
salud mental. Las personas especialistas tendrán información más detallada respecto al diagnóstico; posibles 
causas y tratamiento.
En este sentido, se requiere reconocer la atención a la salud mental como un derecho humano. Uno de los 
principales problemas de salud mental en muchos países es que los gobiernos no garantizan dicho derecho y, 
como consecuencia, existe poco presupuesto e insuficiencia de servicios públicos en este rubro.
En México, la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones señala que: Toda persona tiene 
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación. En la misma Ley, se define la 
salud mental como:
Un estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la 
sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos; y por adicción a la enfermedad física y 
psico-emocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.
Sin embargo, en México, la triste realidad de los servicios públicos de salud mental se mostró en el Diagnósti-
co Operativo de Salud mental (2022) que señaló la insuficiente disponibilidad en todo el país de los recursos 
para salud mental y adicciones, y con ello también, la baja cobertura de servicios, sobre todo en: Baja Califor-
nia, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Oaxaca. 
Por si fuera poco, los estados mencionados también presentan falta de acceso a derechos sociales y servicios 
básicos , situación que puede derivar en problemas de salud mental, incluyendo la depresión:

Opinión

Esquema. Elaboración propia, de acuerdo con un posible caso vinculado a la falta de acceso a derechos 
sociales. 

CONEVAL. (2018). Pobreza y derechos sociales (F. Hernández, Gonzalo; Aparicio, Ricardo; Mancini, Ed.). Recuperado de 

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Document s/Pobreza-derechos-sociales.pdf
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Continua..

Ando depre: tenemos que de hablar de la depresión. 

Que interesante que justo después de toda la locura de 
las fiestas de fin de año, reuniones, comidas, familia, 
regalos y demás. Muchas personas se sientas agobia-
das, cansadas, estresadas, desequilibradas, desenfoca-
das e incluso deprimidas. Esto se puede deber a las 
demandas que nos imponen o auto imponemos para 
“disfrutar estas fechas”, por ello es impórtate saber, 
conocer y reconocer ¿Qué es estar deprimida? Ya que 
en la actualidad muchas personas expresan que se 
sienten de esta forma y no toman las medidas necesa-
rias para su atención o sin ser su intención se confunde 
con un estado de ánimo y en ocasiones que si tienen 
este trastorno se omiten las medidas necesarias porque 
se cree que con una buena actitud se le pasara los 
malestares. 
La depresión es un trastorno caracterizado fundamen-
talmente por un bajo estado de ánimo y sentimiento de 
tristeza, que tiene como resultado modificar nuestro 
comportamiento, y el gusto por hacer ciertas activida-
des, así como provoca pensamientos negativos. Afecta 
a más de 280 millones de personas en el mundo 
(OMS), siendo la causa principal de discapacidad, es 
más recurrente en las mujeres, en el peor de los casos 
puede llevar a la persona que la padece al suicidio cabe 
mencionar que es la 4ta causa de muerte más común en 
el grupo de personas de 15 a 29 años.
Las causas que pueden originar la depresión son múlti-
ples ya que es el resultado de cómo es el entorno social 
de quien la padece, las relaciones con sus familiares o 

con las personas que convive, también de las herra-
mientas psicológicas para resolver problemáticas y 
factores que tienen que ver con su organismo.
Sin embargo, dentro de las más comunes pueden 
encontrar:
•Antecedentes personales y/o familiares con cuadros 
depresivos.
•Composición química, genética y hormonal.
•Exposición a situaciones estresantes y traumas.
•Problemas económicos.
•Situación laboral o desempleo.
•Pérdida o enfermedad de un ser querido o mascota.
•Rupturas sentimentales, divorcios.
•Enfermedades preexistentes que pueden provocar 
síntomas depresivos, como el hipotiroidismo, la mono-
nucleosis, entre otras afecciones.
•Las demandas de la familia o el acoso.
Los tipos de depresión son:
•Trastorno depresivo mayor
•Trastorno depresivo persistente (distimia)
•Depresión postparto
•Trastorno afectivo estacional
•Depresión psicótica
•Trastorno bipolar

Opinión
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Mtra. Karla Contreras
Psicóloga y sexóloga

22 81 04 55 18
 karlycon6@gmail.com

¿Qué hago sí creo tener depresión?
•Es importante que asistas a una consulta con el espe-
cialista en este tema que es el Médico Psiquiatra para 
una valoración y para que el determine si es necesario 
que tengas un tratamiento farmacológico. Recuerda 
que es tu derecho aclarar todas las dudas con el sobre 
os efectos de estos medicamentos y la duración del 
tratamiento. 
•También es necesario un proceso psicoterapéutico, el 
cual te servirá para comprender que está pasando y 
desarrollar las herramientas necesarias para evitar 
posibles recaídas.
•Adopta hábitos saludables teniendo una alimentación 
balanceada, evitando el consumo de alcohol o alguna 
otra droga, realiza actividad física de manera regular.
•Habla sobre el tema con personas de confianza y 
extiende tus redes de apoyo.

Todas merecemos vivir nuestra vida de forma 
plena, sabiendo que existen dificultades y alegrías. 
Es necesario ser conscientes que todo pasa, tanto lo 
bueno como lo malo, y que justo eso es lo hermoso 
de la vida: poder atesorar las alegrías y enfrentar las 
adversidades para fortalecernos y emprender 
cambios. Te deseo consciencia y crecimiento este 

2023.

Opinión
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Este mes conmemoramos el día internacional de la lucha contra la depresión, por lo 
que nuestras recomendaciones son para recordarles que está bien no estar bien pero 
es importante buscar ayuda de profesionales, como familiares y amigos podemos 
brindar nuestro apoyo y no minimizar cualquier indicador que ponga en riesgo la 
vida de quienes amamos.

Un respiro en la oscuridad 2021 ‧ Drama 
Los libros de la exitosa autora Julie Davis tratan de descifrar los miedos de la infancia, pero 
aún tiene que descifrar el oscuro secreto que ha perseguido su propia vida.

Querido Evan Hansen 2021 ‧ Musical/Drama
Evan Hansen es un estudiante de último año de secundaria con trastorno de ansiedad social. 
Evan se embarca en un viaje de autodescubrimiento y aceptación tras el suicidio de un com-
pañero de clase.

Una divertida historia 2010 ‧ Romance/Drama
A causa de una depresión, Craig, un adolescente de 16 años, es ingresado en un centro 
psiquiátrico. Una vez allí, resulta que la sala para jóvenes está cerrada, de modo por lo que 
acaba en la sala de adultos, bajo la protección de otro paciente.

Solo un hombre 2009 ‧ Drama/Romance
George es un profesor universitario que recientemente perdió a su amante, Jim, en un 
accidente automovilístico. George está muy desconsolado y planea suicidarse. Mientras 
realiza su rutina diaria y pone en orden sus pendientes, se encuentra con sus colegas, 
estudiantes y con una vieja amiga que lo llevan a tomar una decisión final acerca de si vale 
la pena vivir sin Jim.

Cultura

 

L.C. Marlene Solana Martínez
Subdirectora ICAAPS A.C.
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