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Guión

1. Cifras oficiales de la Depresión.
2. ¿ Estamos ante una epidemia, una era 

de la Depresión?.
3. Tristeza normal o depresión.
4. Epidemiologia de la depresión: Trastorno   

depresivo mayor
5. Género y depresión.
6. Criterios de Dº.



Melancolia ( Edward Munch)



Las cifras de la Depresión.
Incremento de pacientes en Tº entre los años 80 
y 2000 ….76%?
Coste social: 43 billones de dólares/año. 
Aumento consumo antidepresivos:Prozac, la 
píldora de la felicidad. ¿600%?.
Aumento de publicaciones sobre Depresión 
sobre todo desde los años 90.
Atención en lo medios de comunicación: 
novelas, cine, TVE…



Las cifras de la Depresión.
350 millones de personas en el mundo sufren 
depresión. Aumento tras 2ª G.M.
2ª causa de discapacidad en 2020?
Carga global de la enfermedad**
Prevalencia a lo largo de la vida: hasta el 20%. 
16% en mujeres y 9% en hombres.
Mortalidad 7%. Suicidio: 10%. Complicaciones 
cardiovasculares y abuso de drogas
Más del 30% sin Tº y sin Dº?



Years lived with disability (YLD)
EU and EFTA YLDs by cause and age 2010

Global Burden of Disease,2010
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Gustavsson, A. et al. Eur. Neuropsychopharmacol. 21, 718-779 (2011) and Smith K. (Nature, 
2011)

Direct + Indirect Costs =

€692.5 billion
(excluding dementia and comorbidity)

Economic 
Impact

High economic cost of mental disorders in Europe:



Las cifras…
Prevalencia puntual: 7% (DSM5):  5-9% en 

mujeres y 2-3% en hombres;  5-7% en hombres 
y 13-16% en mujeres (estudio ESSEMED).
Diferencias entre paises: Afganistan 22%, Suiza, 
6% China 3%. EEUU.5-6%. ¿Cultura?.
Niños: 4%. Adolescentes: 15-20%´.
Comienzo antes 45 años. Más del 50% 
recurrencias. Más frecuente en viudos, 
separados, divorciados. No dif. por clase social.
Problemas de screening.



Prevalencia de la Depresión en 
Distintas Poblaciones

Población general 6-7%
Población de crónicos 10%
Hospitalizados 33%
Hospitalizados geriátricos 36%
Ambulatorios oncológicos 33%
Hospitalizados oncológicos 42%
Parkinson 39%
Accidente cerebrovascular 47%



Interrogantes

¿Era de la Depresión?
¿Inflación diagnóstica?-------à

¿Inflación terapéutica?
¿Son todos los que están?, ¿están todos 

los que son?
¿ Todos somos enfermos mentales? 

(Allen Frances)



Distinguir la Tristeza de la Depresión

Patologización de una vivencia normal puede ser 
perjudicial.
La distinción mejora la evaluación del pronóstico.
El diagnóstico claro establece la necesidad de Tº 
¿Placebo?
Reconocimiento de la relación entre tristeza y 
situaciones adversas.
Mejoria de estudios epidemiológicos: prevalencia real-
ànecesidades en Salud Mental.
Muestras adecuadas para investigación.
Mayor credibilidad a la Psiquiatría.



Tristeza normal

Respuesta a una situación o suceso 
desencadenantes.
Intensidad y duración proporcionadas con el 
motivo.
Gravedad de la respuesta consonante con la 
gravedad de la pérdida.
Resistencia o resolución según el contexto.



Ejemplos

Duelo: muerte de seres queridos. Hª. Exp. Separación.
* Al inicio 42% criterios de depresión.
* Tras meses sólo 16%.
* Duelo “cristalizado”.
* Diferencias culturales.

Amenaza o pérdida de relaciones personales:  divorcios 
, abandono  a la que se suman problemas económicos 
o con los hijos. % de suicidios.
Pérdida de estatus profesional , paro, pobreza. Pérdidas 
económicas.* Gran Depresión/Larga Depresión.



“ln nostri mariti non erano pazzi ( Corriere de la Sera, 
2012)

Imprenditore suicida: la moglie accusa ( La Republica, 
2012)



Ejemplos

Problemas causados por desastres:
* Guerras
* Víctimas de terrorismo.
* Catástrofes naturales.
* Refugiados: 40% síntomas depresivos.

¿Cuántos casos son falsos positivos?
Valor de la “ressiliencia”.



Ressilience
Capacidad de mantener o ganar salud mental a pesar 
de experimentar adversidades. 
Dinámica a lo largo de la vida.
Tres pilares: apego seguro, emociones positivas y 
metas existenciales.*
Incremento de la ressiliencia? Enriquecimiento.





Género y Depresión: ¿por qué esa 
diferencia en la incidencia?

Hallazgos similares en todos los estudios 
epidemiológicos (salvo algunas culturas).
Factores determinantes de las diferencias:
1. Vulnerabilidad biológica: genética, 

hormonas*  respuesta al estrés*…
2. Vulnerabilidad psicológica: neuroticismo, 

estilo cognitivo, baja autoestima…
3. Ambiente: desigualdad social….*

Kuehner C, 2017



Trastorno disfórico premenstrual.

Parto y puerperio:
Blues o disforia postparto
Psicosis puerperal
Depresión postparto.

Menopausia



Estrés, afrontamiento y salud de la mujer.

Diferencias en reactividad al estrés.
En las mujeres activa primariamente el sistema límbico, striatum, 
putamen, ínsula y cortex cingulado.
En hombres se asocia a un aumento del flujo sanguineo cerebral en 
cortex prefrontal derecho y en hombres en cortex orbitofrontal 
izquierdo.
Puede haber genes relacionados con la reactividad al estrés y q 

hombres con la  variante corta del polimorfismo promotor del 
genotipo 5-HTT  se relacionaria con escasas estrategias para el 
afrontamiento y resolución de problemas.
Diferencias en morbilidad y mortalidad.

Rao, 2009



Determinantes sociales de Depresión en la mujer

Abusos infantiles, fisicos, emocionales y sexuales.
Pobreza. Desnutrición. Enf. Hijos.
Trabajo desigual. Disciminación. Sobrecarga.
Educación. Control natalidad.
Divorcio. Madres solteras
Explotación. Descuido. Violencia. Victimización.
Cuidadoras
Expectativas sociales en muchos paises.
Baja autoestima.
Pocas mujeres líderes.



Depresión mayor 



Síntomas del episodio depresivo 
mayor 

Estado de ánimo deprimido (tristeza, 
pena, congoja).
Anhedonia: incapacidad para encontrar 
placer,
Anorexia (pérdida de peso > 5% mes) 
;rara vez bulimia.
Insomnio (a veces hipersomnia).
Inhibición motriz(a veces agitación 
psicomotriz).



Síntomas del episodio depresivo 
mayor 

Fatiga o falta de energía.
Sentimientos de inutilidad o culpa (rara 
vez delirante).
Dificultad para concentrarse o tomar 
decisiones. Inhibición del pensamiento.
Ideas recurrentes de muerte y, a veces, 
de suicidio.



Criterio Diagnóstico del Episodio 
Depresivo Mayor

El diagnóstico se realiza exclusivamente en base a la información 
obtenida por medio de la anamnésis y de la exploración del 
estado mental, y se han de cumplir las siguientes cinco 
condiciones:
1) presencia de depresión del humor y / o anhedonia
2) al menos cinco de los nueve síntomas descritos
3) que hayan estado presentes durante dos o más semanas,
4) en ausencia de otra enfermedad que explique los síntomas
5) y que interfiera con el bienestar y / o la vida cotidiana

Marcadores biológicos ?



Diagnóstico Diferencial del 
Trastorno Depresivo Mayor

1. Con trastornos sistémicos 
2.- Con trastorno orgánico cerebral 
(pseudodemencia)
3. Con el consumo de fármacos o drogas 
4. Con la esquizofrenia (síntomas negativos)
5. Con episodio depresivo del trastorno 
bipolar
6. Con otros trastornos psiquiátricos



Problemas con los criterios:
Solapamiento de sintomas con otros trastornos: Distimia, 
Trastornos  ansiedad, Adaptativos, T de personalidad. 

Estabilidad del diagnóstico.
Depresión endógena, “sin causa”. Melancolia; para 

algunos autores el eje de los Trastornos depresivos 
(Parker , Vallejo). Distinto patrón de síntomas, mayor 
importancia de factores genéticos/biológicos, ruptura 
biográfica, mayor riesgo de suicidio y respuesta al Tº y 
no al placebo.



Melancolia

Síntomas melancólicos (se añaden a los 
primeros):

– Pérdida de placer en todas las actividades
– Falta de reactividad a estímulos. Mutismo.
– Distinta cualidad del estado de ánimo: 

tristeza vital. 
– Ritmo circardiano de empeoramiento 

matutino



Síntomas melancólicos (Se añaden a los 
primeros):

– Despertar precoz
– Enlentecimiento o agitación psicomotríz
– Anorexia significativo o pérdida de peso
– Culpabilidad excesiva o inapropiada. 

Rumiaciones. 
– Ideas deliroides de ruina



Implacable angustia,
hondo dolor del alma,
recuerdo que no muere,
deseo que no acaba,
vigilia de  la noche,
torpe sueño del día

es lo que queda del placer gustado,
es el amargo fruto de la vida.

Rosalia de Castro
“A orillas do Sar” (1884) 



.

“Seré siempre quien espera a que le 
abran la puerta…. ante un muro sin 
puertas”. 

F. Pessoa.


