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¿Depresión?¡No! gracias

Ser una persona activa y mantener las relaciones perso-
nales ayuda a alejar la tristeza, la soledad y por supuesto 
la depresión.

Mayor no es: Sentirse agotado.
Mayor no es: No tener ganas de hacer cosas.
Mayor no es: Sentirse o mantenerse al margen.
Estas son sensaciones individuales y no tienen 
que ver con la EDAD.

Su ayuda es muy importante en los momentos en los que 
la persona está triste o se siente sola.
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Posibles causas de tristeza y desanimo

• Efectos secundario de medicamentos.
• Enfermedad.
• Muerte de algún familiar o amigo.
• El simple hecho de verse mayor(perdida de la capa-

cidad física y mental).

Síntomas que alertan sobre problemas emocionales

• Falta de energía para hacer cosas cotidianas. 
• Falta de memoria y, a veces, sentirse desorientado
• Sentir miedo hacia las cosas, personas o a salir a la 

calle.
• Cambios en sus hábitos alimenticios o fuertes pér-

didas de peso (no debidas a una enfermedad).
• Llorar mucho.
• No darle importancia a su aspecto físico (higiene, 

forma de vestir despreocupada).
• Pensar que no se puede hacer nada útil.
• Ganas de estar solo, no querer ver a nadie.
• Pensar que no vale la pena seguir viviendo.
• Provocarse algún daño físico.
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Comunicarse con personas mayores deprimidas

Que no hacer

• No le fuerce ni le proponga hacer cosas presionán-
dole si está muy poco activo y apenas tienen ganas 
de levantarse de la cama. No le diga:”¿porque no 
haces un viaje...?”

• No se enfade con porque está así, no es algo voluntario
• No se enfade cuando: se queje constantemente o diga 

demasiadas frases negativas, no les de más importancia.
• Si se ve que no entiende las cosas o no las asume, no. 

se las repita demasiadas veces.
• No decirle palabra como: ”debes hacer un esfuerzo, 

pon algo de tu parte”, “ sal y distráete”, “ no pienses 
tanto”, “pero si lo tienes todo, ¿qué te falta?, “ hay otros 
pero y no se quejan”...

Ya lo sabe y no puede. Decírselo no lo hace 
sentirse mejor
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Que hacer

• Escúchele, dedíquele tiempo para poder saber y entender 
el porqué de su tristeza o desinterés por las cosas.

• Muchas veces los gestos, dicen más que las palabras. 
Este atento a su lenguaje no verbal, esto le puede 
indicar como esta.

• La actividad de su cuerpo se ralentiza. Sea paciente 
deje que esté tranquilo y se tome el tiempo que nece-
site para hacer sus cosas.

• Intente no forzarle, que empiece a hacer cosas.
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• Anímele a salir, jugar a las cartas... Siempre acom-
pañándole, no obligándole. “¿Porque no jugamos a 
las cartas?, así nos entretenemos un rato ¿qué te 
parece si salimos a dar un paseo?, así cambiamos 
un poco de aires”.

• Intente averiguar que le gusta a esa persona y refuércelo.
• Cogerle de la mano, abrazarle y darle un beso.
• Déjele hacer cosas que le gusten( aunque a usted 

no). Anímele con frases como: “hoy te noto menos 
cansado...”
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• Deje que tome sus propias decisiones, poder elegir 
entre diferentes alternativas como : “¿qué com-
prar?”, “¿qué actividades realizar?”... Le hará sen-
tirse útil y mejor. 

• Acompáñele en su salida. Realizar compras puede 
motivarle, pero es importante que le deje a él tomar 
decisiones.

• Si la persona presenta mucha apatía o pocas ganas 
de levantarse de la cama, recomiéndele que vaya a un 
profesional o que hable con un familiar.

• Es importante que esté atento en el caso de que 
tengas ideas extrañas,vea cosas rara(alucinaciones) 
o verbalice ideas suicidad. Recomiende ir a un pro-
fesional.
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Muerte de un familiar o amigo

Sin duda el fallecimiento de un ser querido es un momento 
muy duro dentro de la vida de una persona. El Mayor se 
va quedando Solo: va perdiendo conocidos, amigos, fami-
liares u en especial a su pareja.

El duelo

El duelo es una reacción normal después de la muerte de 
un ser querido.

La intensidad y duración del duelo depende de muchos 
factores:

• Tipo de persona. No todos somos iguales.
• Tipo de muerte (esperada o repentina, apacible o vio-

lenta...)
• Relación con la persona fallecida.
• La edad...
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Prepararse para el duelo

Ante el posible fallecimiento de un ser querido usted 
puede hacerle menos dura la pérdida anímele a despe-
dirse, a decir o hacer aquello que le gustaría comunicar a 
su familiar o amigo.

Es importante explicarle que incluso en el caso de no 
hablar con el enfermo de su enfermedad, le está dando 
mucha información, a través de:

• El llanto a escondidas.
• La cara de preocupación o sufrimiento.
• Sus gestos no controlados.
• El miedo que capta sus preguntas.

Nos es malo llorar juntos.
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Explíquele la importancia del contacto físico con el 
enfermo, comunica sentimientos que muchas veces no se 
pueden transmitir de otra forma.

Deje que se sienta útil. Si quiere y puede, 
déjele preparar y despedirse del ser querido.

En el duelo 

Evite frases como: “el tiempo lo cura todo”, “es ley de 
vida”... Si no sabe que decir no diga nada, simplemente 
cójale de la mano o dele un abrazo.

Es el momento de sentir dolor: Es normal que sienta 
dolor, intentar taparlo con distracciones u ocupaciones, no 
le evita el dolor, solo lo posterga.

El dolor de cada uno es único y hemos de  
darle permiso para sentir lo que quiera  

y cuando quiera.
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Lo que siente es normal 

Es importante que sepa que sentimientos de negación, 
enojo, rabia, tristeza, miedo, angustia, culpa o soledad son 
normales.

Son fases por las que pasa el duelo:

Todos los seres vivos tienden instintivamente a adaptarse 
a nuevas situaciones. Es un proceso que lleva su tiempo, 
que se tome el que necesite.
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Ayúdele 

Permita que se sienta mal indíquele que lo que siente 
es totalmente normal , que no pasa nada por llorar, hablar 
del fallecido, tener miedo a morirse, etc.

Escúchele cuando narre una y otra vez lo sucedido, le 
ayuda a expresar sus emociones.

Vea con el Mayor álbumes de fotos y que le cuente his-
torias sobre ellas, deje que le enseñe joyas, recuerdos, 
prendas,... Quizás le pueda ayudar hacer una caja de 
recuerdos con: fotos, entradas de teatro, un billete de tren,...
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Aun cuando mantenga vivo el recuerdo, comenzar a rea-
lizar tareas y tomar pequeñas decisiones le ayudará, por 
ejemplo tareas que antes hacia el fallecido/a disuádale de 
tomar decisiones importantes durante el primer año por 
ejemplo(comprar una casa)El estar solo además de ser 
un sentimiento que le provoque miedo o tristeza, también 
puede presentarle nuevas oportunidades:

• Recuperar algún pasatiempo.
• Tener más tiempo libre.
• Poder disfrutar más de los nietos, familiares o  amigos.
• Poder tomar decisiones...

Escuchar es la mejor ayuda.

Entablar un dialogo con la experiencia y las 
vivencias de otros también ayuda.
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