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Si tienes problemas con tu pareja, hijos, padres, 
hermanos, con algún familiar o amigo.
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consejería.

Si conoces a alguien que requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, psiquiátricos o legales.

Si quieres alguna conferencia o taller.

Línea de atención en crisis
Para personas que se encuentran en una situación de crisis 
y por algún motivo no pueden acudir al Centro de Apoyo 
Familiar.
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Acércate a nosotros

¡Ayuda! Vivo con una persona 
depresiva
Rosa María Rodríguez  
Colaboración para Cenyeliztli, A.C.

  Se suele hacer la analogía de la depresión con un gran  perro negro, que se 
presenta de imprevisto, acechando y haciendo que la vida parezca vacía, sin 
sentido; impidiéndonos disfrutar de las actividades que antes nos causaban 
placer, acabando con nuestro apetito, nuestra concentración,  volviéndonos 
irritables y por lo tanto, haciendo difícil para los demás estar cerca de uno. 
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 Pero igual que a un perro negro real necesitamos conocerlo, acercarnos 
para enseñarle nuevos trucos y aprender a convivir con él, tenemos que  
aprender a convivir con la depresión.

 ¿Qué pasa cuando el perro negro no me sigue a mí, pero si a alguien con 
quien vivo, a mi pareja, o a mi hija/o quizás a alguno de mis padres? ¿Qué 
pasa cuando hemos tratado de despistar al perro negro sin éxito? ¿Qué 
significa vivir con alguien con depresión?  ¿Qué podemos hacer y qué no 
tenemos que hacer?

 Empecemos por lo que no es conveniente hacer: 
1) Explicarle que la depresión está solo en su cabeza. Probablemente 

tengamos razón pero dejemos que eso lo hagan los profesionales.
2) Decir constantemente “se fuerte, échale ganas”. Esto es ver a la 

depresión como una debilidad y no como lo que es,  una 
enfermedad.

3) Darle consejos y órdenes. Solo lo confundirá y lo hará sentir más 
desanimado.

4) Tratar de alegrar a la persona con actividades divertidas. No tiene 
posibilidad de disfrutarlas y no se sentirá mejor, sino al contrario.

5) Contarle las desgracias que suceden en el mundo y que le suceden 
a los demás,  mencionando que lo sobrellevan con un mejor estado 
de ánimo. Esto solo lo hará sentirse más avergonzado y culpable.

Ahora revisemos lo que es conveniente decir y hacer:
1) Acercarse con sensibilidad a quien padece de depresión, sin 

discursos y retóricas sobre la salud mental, solo acompañándolo.
2) Escuchar a la persona, abre tus oídos y tu corazón mientras cierras 

la boca. La empatía y aceptación, son mucho más reconfortantes 
que el exceso de palabras.

3) Consultar a un médico. La depresión es una enfermedad y como tal 
debe tratarse. Con psicoterapia, fármacos o cualquier tratamiento 
que determine un equipo interdisciplinario.

4) Invitarlo a hacer ejercicio, la actividad física es un liberador natural 
de dopamina. Se dice que una hora de ejercicio al día equivale a un 
antidepresivo menos.

5) Facilitarle las tareas. El estrés crónico promueve la depresión.
6) Regalarle una caja donde guarde objetos que le recuerden todo 

aquello que disfruta y motiva en lo cotidiano, como fotos, los 
boletos de una obra de teatro a la que asistió, la invitación a un 
evento de una persona querida, etc.

 
 Ignorar la depresión puede hacer que se convierta en un serio 
problema, incluso puede poner en riesgo la vida.  Al contrario, háganle 
frente común, la información es poder. La compasión, comprensión y 
empatía en el cuidador son fundamentales pero no bastan, no peleen la 
batalla solos. 

 Si entendemos que la depresión es una enfermedad del estado de ánimo 
que perturba todas las  áreas de la vida: emocional, laboral y familiar, 
podremos entender que vivir con una  persona con depresión está 
asociado a efectos negativos en el que vive con el depresivo, por lo cual 
podría necesitar también atención psicológica.

 En algunos casos, la terapia de pareja puede ser una alternativa para 
quien tiene un cónyuge depresivo, pues  permite poner de manifiesto las 
dinámicas relacionales disfuncionales que desencadenan y/o mantienen 
los síntomas depresivos. La terapia puede modificar los patrones 
negativos de interacción y también aumentar los aspectos de apoyo 
mutuo de la relación de pareja, cambiando así el contexto interpersonal 
vinculado a la depresión.

 La depresión requiere de un tratamiento. En muchos casos se necesita 
la participación de varios especialistas lo cual puede hacer que parezca 
costoso tratarse, pero recuerda que siempre será mucho mayor el costo 
de no tener un tratamiento, tanto para quien tiene depresión como para 
quienes viven con él.  

Si de verdad quieres que tu familiar salga de la depresión,
¡busca ayuda!


