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Depresión en el
anciano

No es frecuente diagnosticar ni tratar
adecuadamente la depresión en la tercera

edad, ya que tenemos la idea de que es
normal que los mayores se depriman. 

Se cae en el error de asumirla como una
característica inherente a la vejez, por ser más
frecuente que en otras edades, debido a
factores que se dan más en esta etapa: muerte
de seres queridos, cambio de vivienda (traslado
a casa de hijos, residencia…), pérdida de salud,
disminución de capacidad física y mental, etc.
Sin embargo, es una enfermedad tratable
también en este periodo, y conviene conocer
sus síntomas y la forma de prevenirla para
hacerle frente de modo adecuado.

Los síntomas pueden ser muy variados: tristeza,
decaimiento, dificultad para concentrarse,
pérdida de interés por cosas con las que antes
se disfrutaba, sentimientos de inutilidad o culpa,
cansancio, indecisión, cambios en el ritmo de
sueño, pérdida de apetito y molestias físicas
difusas, como dolores generalizados, problemas
digestivos o dolor de cabeza.

Si aparecen síntomas depresivos es preciso
acudir al médico y seguir el tratamiento durante
todo el tiempo indicado. Es fundamental no
abandonarlo aunque no se aprecie mejoría
inmediata (estos fármacos empiezan a hacer
efecto al cabo de varias semanas), ni dejar de
tomarlo cuando ya parece que se ha curado
(la mayoría de los antidepresivos hay que
tomarlos durante meses para asegurar la
curación completa). Y si sobreviene una
recaída, conviene consultar de nuevo al
profesional, dado que a veces se precisa un
cambio de fármaco.

También podemos prevenir la depresión antes de
que aparezca, aprovechando las oportunidades
que la actividad cotidiana ofrece para continuar
disfrutando de la vida. Por ejemplo, promover
actividades sencillas que agraden (aficiones,
naturaleza, cultura, ocio), mantener activa la
mente (crucigramas, sudokus, periódico, radio,
juegos de mesa), cuidar las relaciones con los
amigos y la familia, etc.

En cambio, hay algunas actitudes que nunca
debemos tomar: creer que lo que pasa es
normal en esta edad, aislarse en casa y no

relacionarse con nadie, no pedir ayuda a los
profesionales y no tomar la medicación tal y
como se ha prescrito.

Y si alguien cercano está sufriendo una
depresión, le podremos ayudar cultivando dos
aspectos importantes: 

-Favorecer su autonomía pidiéndole ayuda en
tareas cotidianas, animándole a hacer
actividades placenteras, motivándole para que
se relacione con otros y fomentando
pensamientos positivos charlando sobre el
presente y el futuro.

-Estar atentos a sus emociones: permitir que
aflore el llanto y que se desahogue, mostrar
apoyo y respetar sus sentimientos, aceptando su
derecho a sentirse mal.

Pero, sobre todo, cuando el estado de ánimo
lleva a ver la vida como un túnel sin salida, se
necesita algún prójimo que ayude a mantener
la calma y que transmita la esperanza de que la
depresión mejorará. r
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