
 

  

  

 

 

 

Prestar un servicio cálido y 

humanizado a todas las personas con 

problemas de salud mental 

 

www.Homeris.gov.co 

 

Av. 30 de Agosto N.O 87-76 

PEREIRA-RISARALDA  Teléfono: (606) 

3373444  

Código postal 66000   
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La depresión no es un signo 

de debilidad. Se trata de una 

señal de que has sido fuerte 

durante demasiado tiempo 

-Tratamiento: El tratamiento ideal 

dependerá de ciertas características 

específicas. 

 

-Psicoterapia: Se intentan corregir 

los pensamientos distorsionados; se 

consigue la participación del paciente 

en el proceso curativo y, por último, 

se enseña a prever las posibles 

recaídas. 

 

-farmacológico: se utilizan 

antidepresivos, ansiolíticos y otros 

fármacos coadyuvantes, como las 

hormonas tiroideas, el carbonato de 

litio o psicoestimulantes. 

 

- Terapia Electroconvulsivo: que se 

realiza en caso de depresión mayor 

grave del adulto, depresión resistente, 

bajo control anestésico seguro.  
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✓ Trastorno depresivo mayor: Es el 

más conocido, este se manifiesta 

cuando alguien experimenta 5 

síntomas depresivos o más, que duran 

entre dos semanas y varios meses. 

 

✓ Trastorno depresivo persistente: 

Alguien experimenta síntomas 

parecidos al trastorno depresivo, estos 

episodios duran dos años o mas 

 

 

✓ Trastorno de desregulación 

disruptiva del estado de ánimo: Es 

cuando las personas explotan con 

mucha facilidad y tiene una baja 

tolerancia a la frustración (parece más 

ira que tristeza). 

 

✓ Trastorno disfórico premenstrual: 

Este afecta más que todo a las mujeres 

y adolescentes en la semana previa a la 

menstruación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cómo puedo cuidar de mí 

mismo? 

Una vez que inicie el 

tratamiento, deberá a empezar a 

sentirse mejor poco a poco. 

-Realice actividad física. Tan 

solo 30 minutos de caminatas al 

día o 3 veces por semana, 

pueden mejorar su estado de 

ánimo. 

-Fije una hora regular para 

acostarse y levantarse. 

-Consuma alimentos saludables 

con regularidad. 

-Interactúe con otras personas y 

hablar con quienes confía sobre 

cómo se siente. 

-Evite el consumo de alcohol, 

nicotina o drogas, lo que incluye 

medicamentos que no le han 

recetado. 

 

Depresión 

Es un trastorno mental caracterizado 

fundamentalmente por un bajo estado 

de ánimo y sentimientos de tristeza, 

asociados a alteraciones del 

comportamiento, del grado de actividad 

y del pensamiento. 

¿Cuáles son los síntomas de la 

depresión? 

-Sentimientos persistentes de tristeza, 

ansiedad o “vacío”, desesperanza o 

pesimismo. 

-Persiste la Pérdida de interés o placer en 
las actividades y los pasatiempos. 

-Fatiga, disminución de energía o 

sensación de que está más lento. 

-Dificultad para dormir, despertarse 
temprano. 

-Dolores y molestias corporales.  

-Intentos de suicidio o 

pensamientos sobre la muerte o el 
suicidio. 

 

 

Tipos de depresión. 


