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Ha’i spich’etal qu’inal ini ha’ te bin ya yac’ tulan mel o’tanil, ch’ayel/howiyel, ilimbah ma’uc teme schebajel o’tanil, ha’i 
chamel ini ya sjimbey scuxlejal te mach’a ya xc’oht ta stojol, ya xhalaj ta uh, ya wan xc’ax ta oxeb uh, teme ma’ba ya 
xquehchaj ta ha’ me c’ahc’aletic ine ya Xbihiltesotix ta c’ax tulan spich’etal qu’inal abi.
La depresión es un estado de ánimo de extrema tristeza, pérdida, enojo o frustración, que complican la vida de quien la padece durante un período de tiempo mayor a 3 meses, 
después de los cuales se diagnostica como depresión mayor. 

Ay nix bayel ta mehl, te bin ya stij co’tantic ha’ ta 
scaj te jaychahp bihiltesbil ta hormona, ha’i ini ha’ 
ya xtijot yu’un te bin ya xc’oht ta jtojoltic hich but’il.

Muchas veces, nuestras emociones dependen 
de diferentes sustancias llamadas hormonas, 
las cuales responden a estímulos externos.

C’alal c’ax jelaw ma’uc teme ma’ba ts’acal ay te 
hormona serotonina, noradrenalina soc dopamina, 
ya me xhu’ ya yac’ te spich’etal qu’inal.

Cuando hay exceso o falta de las hormonas 
serotonina, noradrenalina y dopamina, puede 
aparecer la depresión. 

Hich yu’un, teme ma’yuc yip ha’i jaychahp ini ya me 
xpehc’aj yip te chihnamil ha’i ini jun me stsacoj 
sbah soc te hormona.

Así, esta es causada por alteraciones químicas 
en nuestro cerebro relacionados con estas 
hormonas. 
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C’alal ya xc’oht ta stojol 
jtuhl ants winic ha’i 
chamel ini ha’ ta caj te ay 
bin jelon ta scuxlejal, hich 
but’il teme ay mach’a 
cham yu’un, la sch’ay 
ya’tel ma’uc teme ay la 
stah tulan wocolil.

Por lo regular, cuando una persona 
empieza con depresión se debe a un 
cambio químico unido a un suceso 
externo de gran peso, como la pérdida 
de un familiar, pérdida de trabajo o algún 
accidente. 

Li’ ay cha’oxchahp schicnajib te spich’etal qu’inal:
Algunos signos y síntomas de la depresión son:

Ya yac’ mel o’tanil, co’tan ya 
x’oc’otic, jtuquel ya ca’iy jbahtic 
soc ma’yuc smuc’ul co’tantic.
Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, 
vacío o desesperanza.

Ya yac’ tulan lab o’tanil, 
sche’bajel o’tanil, ta ma’yuc bin 
bayel sc’oblal.
Arrebatos de enojo, irritabilidad o 
frustración, incluso por asuntos de poca 
importancia.

Ya xlaj bahel te bin ya jc’antic soc 
ya jmulantic spasel ta jujun 
c’ahc’al.
Pérdida de interés o placer por la mayoría de 
las actividades habituales.

Ya yuts’inotic ta yorahil wayel, 
xhu’ ma’ xwayotic ma’uc teme 
bayel ya xwayotic.
Alteraciones del sueño, como insomnio o 
dormir demasiado.

Luhbel soc ya slajin quiptic, ha’ 
yu’un te jaychahp a’tel ya jpastic 
ya sc’an yu’un ayuc quiptic.
Cansancio y falta de energía, por lo que 
incluso las tareas cortas requieren un 
esfuerzo mayor.

Ma’ yac’ wi’nal soc ya spehc’an 
calaltic, ma’uc teme bayel bin ya 
yal co’tantic soc ya xmoh calaltic.
Falta de apetito y adelgazamiento, o más 
antojos de comida y aumento de peso.

Mel o’tan, xiwel, nihquel.

Ansiedad o nerviosismo. 

Ma’ xyac’ yu’un ya xbehen ta ora 
te joltic, yu’un ya xc’opojotic soc 
ta syuqu’el jbaqu’etaltic.
Lentitud para razonar, hablar y hacer 
movimientos corporales.

Ya ca’iy jbahtic yu’un ma’yuc 
jtuctic soc ya ca’bey jbah 
jmulintic te bin ya xc’oht ta pasel, 
sna’ulanel te bin ma’ba lec 
jpasojtic, ho’otic nix ya cut 
jbahtic.
Sentimientos de inutilidad o culpa, fijación 
en fracasos del pasado o autorreproches.

Ma’ xyac’ bin ya jnoptic ta joltic, 
ma’ xhu’ yaqu’el jol co’tantic ta 
bin ya jpastic, wocolil yu’un yalel 
jc’optic soc ma’ xhul ta co’tantic 
bin ya jc’an ya jpastic.

Problemas para pensar, concentrarse, 
tomar decisiones y recordar cosas.

Nopic ya jnoptic yu’un te lajel, 
snopel smilel jbahtic ma’uc teme 
sc’anel ya jmil jbahtic.

Pensamientos frecuentes sobre la muerte, 
pensamientos suicidas, intentos suicidas o 
suicidio.

Wocolil ta jbaqu’etaltic ta ma’yuc 
sc’oblal but’il ya xhahch, but’il 
c’uxul patil soc jolal.

Problemas físicos sin causa aparente, como 
dolor de espalda o de cabeza.

Haxan, ha’ nix hich ha’i 
chamel ini ya xhu’ ya 
xhahch ta scaj yuch’el, 
sbiqu’el pox, ta sc’ahc’alel 
ma’uc patil yu’un 
yayintesel alal, soc ta 
sc’ahc’alel bayel tenel 
ma’uc teme hich 
sts’umbal.

Sin embargo, esta enfermedad también 
puede ser inducida por ciertos 
medicamentos, durante o después del 
embarazo, en períodos de mucho estrés 
o por razones genéticas.

Yo’tic ini ma’yuc jchahp sbehlal bin ut’il ya yich’ maquel ha’i 
chamel ini,haxan ay bayel ta chahp bin ya xhu’ ya yich’ pasel 
yu’un ma’ba ya xpehc’aj yip ah te hormona soc te chihnamil, 
ha’i ini ya sc’an yu’un yacuc jc’opon jbahtic soc te jmohlol 
jts’ahquiltic soc mach’atic lec ya quil jbahtic soc, ya sc’an nopic 
ya jtij, jnic jbahtic, manchuc nix tut behel nax, ya’beyel yorahil 
jwe’eltic soc jwayeltic, ma’ sc’an ya xc’axotic ta jwi’naltic, wayel 
ta lec, ma’ yuch’el jyacubteswanej ha’ soc chopol ha’mal, ha’i 
jaychahp ini ya xhu’ ya yuts’in, ya jimbey yip te hormona.
Actualmente no existe una medida preventiva para la depresión, sin embargo existen actividades 
que pueden ayudar a mantener un nivel hormonal adecuado a nivel cerebral como mantenerse en  
contacto con familiares y amigos, hacer ejercicio regularmente, aunque se trate de pequeñas 
caminatas, mantener hábitos regulares de alimentación y sueño, evitar ayunos prolongados, 
procurar dormir adecuadamente, evitar o limitar la ingesta de alcohol y abstenerse de consumir 
drogas, ya que estos productos pueden alterar nuestros niveles hormonales.
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