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Introducción  

• La depresión es una enfermedad frecuente 
en el mundo, el problema se produce cuando 
la depresión continua por periodos 
prolongados de tiempo lo que conlleva un 
problema de salud serio, que afecta el estilo 
de vida saludable de la persona, puede  ser 
invalidante y hasta  desencadenar la muerte. 



     Datos y cifras 

 
• La depresión es un trastorno mental frecuente que afecta a más 

de 350 millones de personas en el mundo. 

• Es  la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de 
forma muy importante a la carga mundial de 

      morbilidad. 

• Afecta más a la mujer que al hombre. 

• En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. 

• Hay tratamientos eficaces para la depresión. 

OMS 



Descripción   

• La depresión es un trastorno del 
humor y del estado de ánimo que 
se manifiesta a partir de una serie 

de síntomas que incluyen 
cambios bruscos del humor, 

irritabilidad, falta de entusiasmo 
y una sensación de congoja o 

angustia, trascendiendo a lo que 
se considera como normal. Puede 
implicar la pérdida de interés en 

actividades hasta entonces 
queridas, así como cambio 

cognitivos, como pensar ineficiente 
y elevada auto-crítica.  



Definición del MINSAL 
• Alteración patológica del estado 

de ánimo, caracterizada por un 
descenso del humor que termina 
en tristeza, acompañado de 
diversos síntomas y signos que 
persisten por a lo menos 2 
semanas. Con frecuencia tiende a 
manifestarse en cualquier etapa 
del ciclo vital y con varios 
episodios adquiriendo un curso 
recurrente, con tendencia a la 
recuperación entre episodios.  



Factores etiológicos  

• No existe una sola causa para la depresión.  

• La depresión puede estar causada por uno o 
varios factores. 

• Algunas personas tienen mayor probabilidad 
de tener depresión que otras… 
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Genético 

Otros  

Psicosocial  

Biológico 

herencia 

Perdidas, autoestima 
baja, problemas, etc… 

Medicamentos, 
infecciones, 

enfermedades 
sistémicas 

Neuroquímico  

Neuroendocrino  

Serotonina, 
Noradrenalina 

 
 

Alteración  eje: 
 hipotálamo - hipófisis 
Órganos Endocrinos; 
(tiroides, glándulas 

suprarrenales) 

 

Cáncer, VIH, 
Alzheimer, ECV.  



 Las personas con algún problema de salud física 

crónico tienen mayores tasas de depresión y 
ansiedad que los controles físicamente sanos.  

 
Como; cáncer, enfermedades coronarias, trastornos musculo esqueléticos, 

respiratorios, neurológicos y diabetes. 

Enfermedades crónicas                               Depresión. 



                        ¿Como se detecta? 
 

Criterios diagnósticos para episodio depresivo, CIE-10  

El episodio depresivo 
debe durar al menos 

dos semanas 

Criterios de 
exclusión con mas 

frecuencia. El 
episodio no es 

atribuible abuso 
de sustancias  
psicoactivas  o 

trastorno mental 
orgánico 

No ha habido 
síntomas 

*hipomaniacos o 
*maniacos para 

cumplir los criterios 
del episodio 

hipomaniaco o 
maniaco en ningún 
periodo de la vida 

del individuo 

CIE-10: clasificación internacional  de enfermedades, decima versión española. 
Hipomaniaco: estado del animo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable (4 días) 
Maniaco: caracterizado por un exceso de actividad, tanto física como psíquica  

A B C 

Curso de la enfermedad. 



 

Síntomas depresivos, denominados 
“somáticos”  
 

Para poder codificar el síndrome somático deben estar presentes cuatro de los 
siguientes síntomas: 

 

• (1) Pérdida de interés o capacidad para disfrutar importantes, en actividades que 
normalmente eran placenteras. 

• (2) Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos o actividades que 
normalmente provocan una respuesta emocional. 

• (3) Despertarse en la mañana dos o más horas antes de la hora habitual 

• (4) Empeoramiento matutino del humor depresivo. 

• (5) Presencia objetiva de enlentecimiento psicomotor o agitación (observada o 
referida por terceras personas) 

• (6) Pérdida marcada de apetito 

• (7) Pérdida de peso (5% o más del peso corporal en el último mes) 

• (8) Notable disminución la líbido. 



¿Como se desarrolla? 

• Las personas que están 
deprimidas 
experimentan 
profundos sentimientos 
de tristeza que pueden 
ser invalidantes para 
desarrollar sus 
relaciones familiares y 
sus responsabilidades. 

Curso de la enfermedad. 



Tipos de Depresión  

Leve  Moderado  Grave  

Según intensidad 

 Unipolar: 
Estado de animo deprimido, 
perdida de interés y de la 
capacidad de disfrutar, 
reducción de la energía 

 

 Bipolar: 
Episodios maniacos y 
depresivos separados  por 
intervalos de estado de 
animo normal. 

OMS 



 • El cuadro se manifiesta: 

EMOCIONALES CONDUCTUALES VEGETATIVOS 

síntomas 

Animo deprimido o triste (y/o 
irritabilidad) gran parte del día, 
casi todos o todos los días; 
-Pérdida de interés, motivación 
o placer en las actividades que 
antes disfrutaba (incluida la 
vida sexual); 
-Sentimientos de culpa 
exagerados y baja autoestima; 
-Pesimismo y desesperanza que 
a menudo lleva a ideas de 
muerte y a pensamientos (o 
acciones) suicidas; 

-Alteraciones de la 
actividad psicomotora que 
puede ir desde la agitación 
severa hasta el inmovilismo 
catatónico 

-Aumento o disminución del 
apetito (con o sin cambio de 
peso); 
-Aumento o disminución del 
sueño; 
-Fatiga o falta de energía; 
-Dificultad para concentrarse, 
para recordar o tomar 
decisiones 

Curso de la enfermedad. 



Curso de la enfermedad. 

Los cambios asociados al trastorno depresivo, pueden ser 
más fácilmente identificables en los ámbitos en los cuales las 
personas se desenvuelven más regularmente. De esta forma, 
los cambios en los contextos familiares, educativos o 
laborales, persistentes por más de dos semanas casi todos 
los días, puede ser manifestaciones de un cuadro depresivo. 



Estudio psicopatológico de la 
depresión 

• Anamnesis: 
Antecedentes personales; episodios 
previos, edad de inicio, sus causas, 
como fueron tratados… 
 
 
 
Antecedentes familiares;  cuadros 
depresivos, suicidio familiar 1° grado, 
otras patologías psíquicas, 
alcoholismo. 
 
 
Enfermedad actual; preguntar 
siempre por la ideación suicida y por 
la ingesta de sustancias (fármacos y 
drogas)  

• Antecedentes familiares 
Antecedentes familiares : existen riesgo 
de proceder depresión clínica cuando 
hay una historia familiar de la 
enfermedad lo que indica que se puede 
haber heredado de una predisposición 
biológica .  
Sin embargo no todas las personas que 
tienen una historia familiar tendrán la 
enfermedad 

Manual Merck medicina general segunda edición.  



Diagnostico diferenciales 
• Existen muchas enfermedades y trastornos de origen somático que 

presentan síntomas depresivos. Las enfermedades asociadas con más 
frecuencia son: enfermedades endocrinas tales como el hipotiroidismo 
y la diabetes, neoplasias (citoquinas, y la alteración del eje hipotálamo-
pituitario-adrenal,); mesenquimopatías, enfermedades infecciosas 
virales y bacterianas.  Además el trastorno de ansiedad y los trastornos 
de depresión.  
 

Patologias Farmacos Consumos de Drogas 

Anemia 

Enfrmedad de Addison 

Hipotiroidismo 

Sindrome postcontusional 

Lupus eritematoso (les) 

Sindrome de inmuno 

deficiencia adquirida 

Glucocorticoides 

sistemicos 

Anticonvulsivantes 

Neurolepticos 

Estimulantes 

Anticonceptivos orales 

Alcohol  

Cocaina 

Pasta base de cocaina 

Anfetaminas 

marihuana 

 



Diagnostico diferenciales 

Depresión Tristeza 
común  

Han de estar presentes un conjunto de mas 
síntomas además de la tristeza (perdida de 
peso, insomnio, fatiga, inactividad) 

Dura mas de dos semanas de forma 
continuada diaria 

Es incapacitante, interfiere en nuestra 
vida cotidiana y provoca deterioro  

Generalmente, no existe una causa 
especifica directamente relacionada 

No es tan intensa, ni le acompañan otros 
síntomas 

Es ocasional, pasajera, no dura mas de 
unos días 

No es incapacitante ni persistente, podemos 
seguir nuestra rutina normal pudiendo apartar 
esta «tristeza» 

Suele venir provocada por un hecho concreto 
que podemos identificar fácilmente 



                      Factores de riesgo 
 que inducen a la enfermedad 

Divorcio o separación 
Fallecimiento del cónyuge 

Antec. Familiares  o personales de depresión 

Abuso de sustancias 

Eventos adversos importantes 

Trastornos Físicos 

Falta  de apoyo social 



Tratamientos utilizados: 

• El plan de tratamiento de la depresión se 
realiza considerando  

Severidad del cuadro. 

Refractariedad. 

Comorbilidades. 

Persistencia . 

Sexo. 

Etapa del ciclo vital. 

 



Tratamiento según Tipos de 
Depresión  

Leve  Moderado  Grave  

Según intensidad 

o Consejería. 
o Intervención 

psicosocial grupal. 
o Actividad física. 

o Consejería.  
o Intervención 

psicosocial grupal. 
o Actividad física. 
 Farmacoterapia. 

o Consejería.  
o Intervención 

psicosocial grupal. 
o Actividad física. 
o Farmacoterapia. 
 Psicoterapia. 



Tratamiento  
-Hay tratamientos eficaces para la depresión, puede ser tratado de forma fiable 
por profesionales sanitarios capacitados que trabajan en la atención primaria.  

-Las opciones terapéuticas recomendadas para la depresión moderada a grave 

consisten en un apoyo psicosocial básico «combinado» con fármacos 

antidepresivos o psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, la 

psicoterapia interpersonal o las técnicas para la resolución de 

problemas. 

-Los tratamientos psicosociales son eficaces y deberían ser los de 

primera elección en la depresión leve.  Los tratamientos farmacológicos 

y psicológicos son eficaces en los casos de depresión moderada y 

grave. 

-Los antidepresivos pueden ser eficaces en la depresión moderada a 

grave, pero no son el tratamiento de elección en los casos leves, y no se 

deben utilizar para tratar la depresión en niños ni como tratamiento de 

primera línea en adolescentes, en los que hay que utilizarlos con 

cautela. 



Conclusión 

• La depresión es un problema de alto impacto 
dentro la sociedad que causa grandes perdidas a 
nivel personal, económico y social (invalidante, 
avisa). 

• Se encuentra dentro de las prioridades en salud, 
es la quinta a nivel mundial, es uno de los mas 
importantes depredadores de la felicidad 
humana. Debemos considerar que es muy 
importante pesquisar, tratar y reevaluar el 
episodio para garantizar una buena calidad de 
vida en la persona.   
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Muchas gracias 


