
EL MUNDO DOMINGO 
 13 DE NOVIEMBRE  

DE 2016
8Z E N

asear al aire libre en otoño 
es asistir a un sinfín de 
cambios en la naturaleza, 

que se aletarga hasta la llegada de 
la primavera. Si hace una 
pequeña encuesta entre sus 
amigos y pregunta qué les sugiere 
esta estación encontrará 
respuestas para todos los gustos. 
Algunos se decantan por la 
belleza de los colores ocres y 
rojizos de los paisajes. Otros 
subrayan la vuelta del fresco 
después de los calores estivales. 
Los más caseros agradecen la 
oportunidad para estar un poco 
tranquilos y los veraniegos se 
quejarán del frío. Casi todo el 
mundo necesita unos días para 
adaptarse: la falta de luz, los días 
más cortos y el mal tiempo invitan 
a quedarse en casa bajo la manta, 
con una peli y palomitas.  

Sin embargo, hay personas para 
las que la llegada del otoño supone 
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Salga al exterior: Aumentar el tiempo 
expuesto a la luz solar es una forma de 
dar al cuerpo la vitamina D que necesita 
de manera natural. Aunque esté nublado 
no se quede en casa. Treinta minutos de 
paseo son suficientes.  
Haga ejercicio: La actividad física 
produce endorfinas. Puede apuntarse a 
un gimnasio, así el frío la lluvia no le 
pararán. 
Descanso adecuado: Tener rutinas de 
sueño razonables donde las horas de 

descanso no se conviertan en 
interminables. Lo mejor es establecer 
unos hábitos organizados con tiempos 
para poder dormir, para mantenerse 
activo y realizar actividades placenteras. 
Mantener relaciones sociales: No deje 
que el aislamiento le gane la partida. Las 
relaciones ayudan a regularse y a salir de 
nuestro discurso interior negativo. 
Aproveche su tiempo a solas para 
reflexionar y descansar. 
Dieta equilibrada: Comer de todo 
evitando el exceso de carbohidratos. 
Reduzca o elimine azúcares y harinas 
refinadas.  

Rodéese de colores intensos: Alegría en 
la ropa o en la decoración mandan un 
mensaje de luz al cerebro y constituyen 
estímulos asociados a la felicidad. Cuide 
su aspecto exterior y su vestimenta, es un 
mensaje de respeto por uno mismo. 
Fototerapia: Consiste en tomar luz 
artificial mediante lámparas que simulan 
la solar durante unos minutos, 
preferiblemente al levantarse por la 
mañana. Este método es muy utilizado en 
los países nórdicos para compensar la 
falta de luz. Es muy eficaz porque actúa 
en las mismas vías cerebrales que los 
fármacos antidepresivos.

un auténtico problema de salud. 
Desde finales de octubre padecen 
síntomas como cansancio, cambios 
de humor, astenia, irritabilidad, 
tristeza, ansiedad, dificultades para 
disfrutar, disminución de la líbido, 
así como del deseo de dormir y del 
apetito. Sufren el llamado trastorno 
afectivo estacional (TAE). 
Quedarse en casa añorando que 
vuelva el buen tiempo es entrar en 
una espiral que puede ser cada vez 
más negativa.  

 
LA ASTENIA NO PRIMAVERAL 
Es importante destacar que la 
mayoría de las personas con 
depresión de otoño no sufre un 
trastorno depresivo, para hablar 
de Trastorno Afectivo Estacional 
(TAE) es necesario que se repita al 
menos dos años consecutivos en 
los meses de otoño/invierno, en 
algunos casos, seguidos de 
hiperactividad en 

primavera/verano. Puede empezar 
en la adolescencia o juventud y es 
más frecuente en mujeres. En 
nuestro país aproximadamente el 
10% de la población lo padece, 
mientras que en los países 
tropicales su incidencia es del 
1,5%, cifra que aumenta al 30% en 
lugares como Suecia, con apenas 
luz solar en los meses invernales.  

Los expertos ven una clara 
correlación en los bajos niveles de 
vitamina D y la astenia otoñal o el 
TAE. Esta vitamina se sintetiza en 
el organismo a través de la piel por 
la acción de los rayos ultravioletas 
del sol. También interviene en la 
síntesis de la dopamina y de la 
serotonina, muy importantes para 
la sensación de felicidad. Los 
cambios de luz, además, alteran la 
liberación de la melatonina, una 
hormona que regula el reloj 
biológico del cuerpo. Su 
producción aumenta por la tarde, 

cuando disminuye la luz 
solar y prepara al cerebro 
para el sueño reparador. 
Todos estos cambios 
fisiológicos llevarían a 
modificar el estado de 
ánimo en personas 
predispuestas a ello. 

 
SALGA A TOMAR EL AIRE 
A menudo se producen en 
esta época pensamientos 
negativos: estoy muy 
cansado, da igual lo que 
haga que me voy sentir 
mal de todas formas, con 
este frío no me apetece 
hacer nada, no aguanto 
los días de lluvia... Son 
profecías autocumplidas, 
pensar mal significa 
acabar estando peor.  
Es importante identificar 
estos pensamientos y 
modificarlos por 
autoinstrucciones 
positivas, pequeñas frases 
automotivadoras como: 
voy a superar esto, tomaré 
el aire porque me hará 
bien o ahora es una gran 
oportunidad para 
cuidarme y tratarme con 
respeto. Son mantras de 
apoyo que funcionan.  

Las emociones asociadas 
a estos pensamientos son 
la tristeza, la apatía, 
episodios de ansiedad... 
Las técnicas de respiración 
son herramientas efectivas. 

Inspire con serenidad en el 
abdomen y expire tardando el 
doble en volver a coger aire.  

Concéntrese y disfrute 
observando cómo fluye 
naturalmente. Meditar es otra 
buena práctica que puede traernos 
la tranquilidad mental que 
necesitamos ante la irritabilidad y 
la frustración que genera la 
depresión estacional. 
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TELECATOLE

 SUPERE LA APATÍA

PALABRAS Y 
EMOCIONES 
CONTRA LA 
DEPRESIÓN 
OTOÑAL 
Deje que las hojas sean las 
que caigan. No se quede en 
casa y olvide la negatividad     
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