
 

Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Depresión 

 

 
La depresión es una enfermedad clínica severa que afecta al cerebro. Es más que “sentirse 

hundido”, “tener un bajón” o “estar triste” por un par de días. Para las más de 20 millones de 

personas en los Estados Unidos con depresión, estos sentimientos no desaparecen; permanecen e 

interfieren con la vida cotidiana. Los síntomas incluyen: 

 

 Tristeza 

 Falta de interés o placer en las actividades suele disfrutar 

 Pérdida o aumento de peso 

 Dificultad para dormir o sueño excesivo 

 Falta de energía 

 Sentimientos de desvalorización 

 Ideas de muerte o suicidio 

 

Puede existir una predisposición genética. Generalmente comienza entre las edades de 15 y 30 y 

es mucho más común en las mujeres.  

 

Existen tratamientos efectivos, incluidos los antidepresivos y la terapia psicológica. La mayoría 

de la gente obtiene mejores resultados al combinarlos.  

 

 

 

 

Fuente: MedlinePlus, Instituto Nacional de Salud Mental (National Institute of Mental Health) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/depression.html  

 

 

 
 

 

 

 

http://www.paralisis.org/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/depression.html


Enlaces (en español) 

 

http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresion/index.shtml 

Depresión 

Un folleto detallado publicado por el Instituto Nacional de Salud Mental que describe los 

síntomas, causas, y los tratamientos para la depresión, con información sobre como conseguir 

ayuda y sobrellevar la enfermedad. Tiene una sección específica de depresión y derrame 

cerebral. 

 

http://www.fpg.unc.edu/~ncodh/htmls/depressionsp.html 

Depresión y discapacidad: guía práctica 

Escrita por una médica, publicada por la Oficina de Discapacidad y Salud del estado de North 

Carolina. 

 

http://www.uvfajardo.sld.cu/Members/jbarnes/etapas-psicologicas-del-lesionado-medular-

espinal/ 

Etapas psicológicas del lesionado medular espinal 

Descripción de las distintas etapas que suele atravesar alguien con lesión medular. 

 

http://www.minusval2000.com/relaciones/ArchivosRelaciones/psicologia.html#07 

Psicología (reacciones y etapas) 

Presenta los rasgos generales que existen durante la etapa depresiva tras una lesión medular, al 

igual que durante otras etapas y reacciones.  

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

www.ifred.org 

International Foundation for Research and Education on Depression (iFred) 

2017-D Renard Ct. 

Annapolis, MD 21401 

410-268-0044 

 

http://sci.washington.edu/info/pamphlets/depression_sci.asp 

University of Washington: Depression and Spinal Cord Injury Pamphlet 

 

 

 

 

 

Los siguientes libros están disponibles para ser retirados gratuitamente de la 

biblioteca del Centro de Recursos para la Parálisis (Paralysis Resource Center, 

PRC). Visite www.paralisis.org y busque el artículo que desea en el “Catálogo de 

la biblioteca”.  
 

http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/depresion/index.shtml
http://www.fpg.unc.edu/~ncodh/htmls/depressionsp.html
http://www.uvfajardo.sld.cu/Members/jbarnes/etapas-psicologicas-del-lesionado-medular-espinal/
http://www.uvfajardo.sld.cu/Members/jbarnes/etapas-psicologicas-del-lesionado-medular-espinal/
http://www.minusval2000.com/relaciones/ArchivosRelaciones/psicologia.html#07
http://www.ifred.org/
http://sci.washington.edu/info/pamphlets/depression_sci.asp
http://www.paralisis.org/


 

Libros (en español) 
 

 Depresión para Dummies. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma, 2005. 

 

 

Libros (en inglés) 
 

 Depression Following Spinal Cord Injury: A Clinical Practice Guideline for 

Primary Care Physicians (Lesiones de la médula espinal: una guía clínica práctica 

para médicos de atención primaria). Washington, DC: Paralyzed Veterans of America, 

1998. Disponible para descarga gratuita: http://www.pva.org 

 

 Depression: What You Should Know (A Guide for People with Spinal Cord Injury) 

[Depresión: lo que debe saber: Una guía para personas con lesiones de la médula 

espinal]. Washington, DC: Paralyzed Veterans of America, 1999. Disponible para 

descarga gratuita: http://www.pva.org  

 

 Kramlinger, Keith. Mayo Clinic on Depression (Clínica Mayo sobre la depresión). 

Philadelphia: Mason Crest Publishers, 2002. 

 

 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 

 

http://www.pva.org/
http://www.pva.org/

