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¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN?

¡ Conjunto de síntomas de predominio afectivo (tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, 
decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida), además 
de síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático.        



¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN?

¡ Conjunto de síntomas de predominio afectivo (tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, 
decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida), además 
de síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático.        

¡ La sintomatología de la enfermedad varía en función de la edad de los pacientes:

¡ Jóvenes: síntomas comportamentales.

¡ Adultos mayores: quejas somáticas.



¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN?

¡ Conjunto de síntomas de predominio afectivo (tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, 
decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida), además 
de síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático.        

¡ La sintomatología de la enfermedad varía en función de la edad de los pacientes:

¡ Jóvenes: síntomas comportamentales.

¡ Adultos mayores: quejas somáticas.

¡ La depresión es más frecuente entre los 15-45 años (media de 30 años).

¡ La prevalencia en España es inferior al resto de países europeos (10,6%).



¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN?

¡ Conjunto de síntomas de predominio afectivo (tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, 
decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida), además 
de síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático.        

¡ La sintomatología de la enfermedad varía en función de la edad de los pacientes:

¡ Jóvenes: síntomas comportamentales.

¡ Adultos mayores: quejas somáticas.

¡ La depresión es más frecuente entre los 15-45 años (media de 30 años).

¡ La prevalencia en España es inferior al resto de países europeos (10,6%).

OMS (2016)
La depresión afecta a unos 121 millones de personas en el mundo, de los que 
menos del 25% tienen acceso a tratamientos efectivos, y advierte que una de 
cada cinco personas llegará a desarrollar un cuadro depresivo en su 

vida, aumentando en número si hay otros factores como estrés o comorbilidad. 
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vida, aumentando en número si hay otros factores como estrés o comorbilidad. 

Estudio ESEMeD- España

”En una muestra de pacientes con depresión, el 59% no acudió a su Médico de 
familia, y de estos, el 76% no recibió ningún tipo de tto. Entre las barreras de 

tratamiento se ha identificado un problema en la formación de profesionales en 
esta patología”



¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE RIESGO?
Factores de riesgo y procesos asociados a depresión. 

FACTORES PERSONALES Y 
SOCIALES

• Sexo femenino.

• Presencia de enfermedades crónicas (físicas o mentales).

• Personalidad neurótica, trastornos de ansiedad, distimia y ataques de pánico.

• Enfermedades cardíacas y diversas patologías endocrinas (diabetes, hipo o hipertiroidismo, Sd Cushing, 
enfermedad de Addison y amenorrea hiperprolactinémica).

• Migraña.

• Consumo de alcohol y tabaco.

• Dificultades económicas y problemas laborales. 

• Estrés crónico, exposición a adversidades y discriminación. 

FACTORES COGNITIVOS • Esquemas negativos, pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas, creencias disfuncionales, estilo 
rumiativo de respuestas y sesgos atencionales.

FACTORES FAMILIARESY 
GENÉTICOS

• Antecedentes familiares de depresión.
• Polimorfismo del gen que codifica al transportador de serotonina. 



FACTORES DE RIESGO DE SUICIDIO

¡ El riesgo de suicidio es cuatro veces mayor en las personas con depresión que en la población general.  

¡ 20 veces mayor en el caso de padecer una depresión mayor. 

¡ Este riesgo va desde la IDEACIÓN (ideas de muerte como descanso, deseos de muerte) hasta la 
GRADACIÓN CONDUCTUAL (amenezas, gestos, tentativas y suicidio)..
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VALORACIÓN DEL RIESGO DE SUICIDIO: La escala SAD PERSONS

https://rafalafena.wordpress.com/2010/11/09/valoracion-del-riesgo-de-suicidio-la-escala-sad-persons/



DIAGNÓSTICO DE DEPRESIÓN



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE 
DEPRESIÓN



DEPRESIÓN EN EL ANCIANO

¡ La depresión en el paciente anciano es una enfermedad común y seria derivada de: aumento de la 
comorbilidad, excesivo uso de los recursos sanitarios, aumento de la mortalidad y del deterioro 
generalizado. 

¡ En la actualidad, la depresión en personas de edad avanzada no se diagnostica con facilidad. El 
reconocimiento y el manejo de esta patología es responsabilidad del médico de familia. 
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¿QUÉ HACER SI EL PACIENTE NO RESPONDE?

¿QUÉ SEGUIMIENTO HEMOS DE HACER?

§ El inicio de la mejoría empieza en la primera o segunda semana 
gradualmente. 

§ El seguimiento en los pacientes ha de ser estrecho.
§ Todos los pacientes con DM deben ser valorados de nuevo, en los 

primeros 15 días de comenzar el tto. Y si es una DM grave, es 
necesario verlos a los 8 días. 



AUSENCIA DE 
RESPUESTA TOTAL:
Revisar el dxo, verificar el 

cumplimiento. 
Valorar existencia de conciencia 

de enfermedad.
Cambiar a otro AD

RESPUESTA PARCIAL (3-
4ºS):

Esperar evolución hasta la 6-
8ºS.

Aumentar dosis, utilizar un dual 
o asociar otro AD sinérgico

HAY RESPUESTA, PERO 
NO REMISIÓN: 

Aumentar dosis, utilizar un dual 
o asociar otro AD sinérgico.

Potenciar con Litio, T3 o 
psicoterapia.
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§ 3 o > episodios depresivos o un episodio graves o >75 años:  

mantener el tratamiento desde 5 años a toda la vida. 
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¿CÓMO CONSEGUIR UNA BUENA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO?

§ Emitir al paciente mensajes sencillos y comprensibles sobre su 
enfermedad. 

§ Usar fármacos de dosis única diaria.
§ Usar los fármacos mejor tolerados y más efectivos posibles.
§ Programar siguientes visitas y definir objetivos terapéuticos.
§ Reforzar los comportamientos del pacientes de forma positiva.



CRITERIOS DE DERIVACIÓN A SALUD 
MENTAL

¡ Presencia de ideas autolíticas estructuradas o paciente con antecedentes de gestos autolíticos en el 
contexto de episodios depresivos graves. 

¡ Paciente diagnosticado de trastorno bipolar. 

¡ Depresión secundaria a patología orgánica. 

¡ Depresión con síntomas psicóticos. 

¡ Comorbilidad con abuso de sustancias tóxicas. 

¡ Antecedentes de falta de respuesta a tratamiento en atención primaria. 



PSICOTERAPIA

¡ Las guías de práctica clínica son consistentes en reconocer la eficacia de las terapias psicológicas en el 
tratamiento de la depresión, especialmente aquellas que han sido diseñadas para ello, como la Terapia cognitivo-
conductual y la psicoterpia interpersonal. 

¡ La OMS aconseja fomentar la actividad física como parte del tratamiento en adultos con un episodio 
depresivo y estilo de vida sedentario. 
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