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La depresión – trastorno afectivo 
estacional 

Algunas personas tienen graves cambios de humor durante el invierno. Esto sucede cuando 

hay menos luz solar.  La condición se llama trastorno afectivo estacional (TAD).   También 

se denomina "depresión de invierno".  A menudo desaparece en la primavera y el verano.     

 

Seis por ciento de las personas que viven con este trastorno necesitan hospitalizació. TAD 

es más común en los estados del norte.  

 

No todas las personas tienen los mismos síntomas.Los síntomas pueden incluir sentir:  

 Tristeza  

 Ansiedad  

 "Vacio"  

 Desesperación 

 Culpabilidad  

 Sin valor  

 Vulnerabilidad 

 Irritabilidad 

 Inquietud 

 

Algunas personas pueden: 

 Perder interés en las actividades  

 Perder energía 

 

Algunas personas tienen problemas : 

 Concentrarse  

 Recordar detalles   

 Tomar decisiones   

 Dormir  

 Dormir de más 

 Cambios de peso  

 Pensamientos de muerte o suicidio  

 

Terapia de luz es una forma de tratar este trastorno. Usted trabaja cerca de una caja de 

terapia de luz. Este dispositivo proporciona una luz potente como la luz natural. Casi la 

mitad de las personas que viven con TAD no responden solo a la terapia de luz. Hable con 

su médico acerca de cómo se siente para obtener el plan de tratamiento adecuado.  

 

A continuación, le presentamos consejos para manejar este trastorno. Asegúrese de hablar 

con su médico sobre cómo se siente.  
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 Duerma lo suficiente.   

 Practique buenos hábitos de sueño  

 Ingiera alimentos saludables 

 Haga ejercicio con más frecuencia  

  Busque actividades que le hagan feliz 

 Evite el alcohol y las sustancias ilegales 

 Converse con sus familiares y amigos 

 Manténgase activo  

 Hable sobre sus sentimientos con alguien de confianza  

 Trate de estar rodeado de gente positiva y considerada  

 Voluntarios  

 Participe en actividades de grupo 

 

¿Tiene síntomas del TAD todos los años?  

 

Puede haber maneras de prevenir que el TAD de impacte su calidad de vida.  Hágalo antes 

de que comiencen los síntomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es solo de carácter informativo. No pretende dar asesoramiento médico. No debe utilizarse para 
sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health no respalda otros recursos que puedan 
mencionarse aquí. 


