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Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario 

Ref : Cuidarse  

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

  

 

Debido a la situación particular e inesperada que estamos viviendo, nuestro estilo de vida, nuestras 

rutinas diarias se modificaron bruscamente. Es por esto, que es esperable, que nuestro estado de 

ánimo también haya variado, y quizá haya emociones que no conocías o no sentías hace mucho 

tiempo. 

Constantemente, escuchamos en los medios de comunicación o en las redes sociales, como creció la 

angustia en las personas, como descendió el deseo, que nos encontramos más agobiados y así 

mucha más información, pero tenemos que estar atentos y cuidarnos, sin caer en diagnósticos 

apresurados.                                                                                     

“Crece la depresión en Cuarentena”     

¡Dicen los periodistas en la televisión!    

                                                          

¿Te suena?... Este es uno de los enunciados que más se escuchan y ven por todos lados… 

Pero… ¿es lo mismo estar Deprimido a sentirse Triste? No, no lo es… Y vamos a ver por qué. 

La depresión es una enfermedad o trastorno mental, que quien la padece sufre mucho. Pero para 

poder hablar de depresión, es necesario tener un diagnóstico hecho por profesionales de la salud 

mental, médicos psiquiatras o psicólogos, ya que hay muchas especificaciones y detalles a tener en 

cuenta. Y en caso de que estemos tratando con una Depresión, esta debe abordarse con un 

tratamiento psicológico profundo, y en algunos casos, acudiendo a medicación y/o internación. La 

tristeza, por su parte, es un estado pasajero que todos sentimos alguna vez. Y puede aparecer por 

varios motivos. Por ejemplo, ante la pérdida de una persona, un objeto u objetivo valioso para 
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nosotros. También puede aparecer ante la vivencia de una situación adversa. No todos nos ponemos 

tristes por lo mismo ni con la misma intensidad.  

¡No te dejes confundir por lo que escuchas o ves en televisión! Es normal estar triste, estar ansioso 

o irritable. Sobre todo en una situación como la que estamos atravesando ahora. Es esperable, pero 

no quiere decir que estés deprimido. 

Si llegás a sentirte desbordado por la situación y sospechas que podes estar atravesando por un 

cuadro que excede los parámetros normales, consultá con un profesional de la salud. Él va a saber 

decirte de qué se trata ¡A pesar de la cuarentena, siguen estando disponibles!  

 

“Más casos de Ataques de Pánico” 

¡Se escucha por todos lados! 

Otro titular muy popular estos días… ¿Sabías que la ansiedad es un estado mental que se caracteriza 

por una gran inquietud, nerviosismo o preocupación? Es importante resaltar que no siempre es 

patológica, sino que es una emoción común, como lo son también el miedo o la felicidad. 

Por lo cual, es esperable que con todo los cambios que estamos atravesando y con la incertidumbre 

que tenemos, uno se sienta más ansioso. Pero esto no significa que suframos ataques de pánico, 

ataques de ansiedad, u otras afecciones de este estilo.  

Dejamos un cuadro para ver las diferencias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario estar atentos a nuestra salud mental, pero es elemental no 

AUTODIAGNOSTICARNOS ni mucho menos AUTOMEDICARNOS. Siempre por 

cualquier consulta hay que recurrir a un profesional de la salud mental. 


