
PSICOEDUCACIÓN



¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN? ¿QUÉ SÍNTOMAS 
PRESENTA?

• La depresión es una enfermedad. Es importante puntualizar 
que no es lo mismo “sentirse triste” o “muy triste” en algún 
momento, o incluso una corta temporada, que “estar 
deprimido”.



¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN? ¿QUÉ SÍNTOMAS 
PRESENTA?

¿Cómo la definiríais? 

¿Todos manifiestan los mismos 
síntomas?



Video: El perro negro



AFECTIVOS: tristeza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar o 
impotencia frente a las exigencias cotidianas… 

COGNITIVOS: dificultad para concentrarse, para prestar atención, mala memoria… 

VOLITIVO: escasa capacidad de tomar decisiones

SOMÁTICO: sensaciones desagradables como dolores musculares, articulares, mala 
digestión, cefalea, mareo…

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN? ¿QUÉ SÍNTOMAS 
PRESENTA?

Síntomas



Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de dos semanas y

representan un cambio de funcionamiento previo; al menos uno de los síntomas es

1. Estado de ánimo triste

2. pérdida de interés o de placer.

(1) Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la

Información subjetiva o de la observación por parte de otras personas.

(2) Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del

día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o de la observación)

(3) Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, o disminución del apetito casi todos los

días

(4) Insomnio o hipersomnia casi todos los días.

(5) Agitación o retraso psicomotor casi todos los días.

(6) Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.

(7) Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) casi todos los

días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo).

(8) Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi todos los días (a

partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas).

(9) Pensamientos de muerte recurrentes (no solo miedo a morir), ideas suicidas recurrentes sin un plan

determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo.



Edad

• Alteraciones conductuales

• Abusos de sustancias

• Fracaso escolar

• Alteración del ritmo laboral

• Síntomas somáticos

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN? ¿QUÉ SÍNTOMAS 
PRESENTA?



• Prevalencia: 

del 10-15% de la población 
padece una depresión

EPIDEMIOLOGIA DE LA DEPRESIÓN: 
INCIDENCIA, PREVALENCIA Y TENDENCIA 
HISTÓRICA



• Tendencia:

Incremento de las tasas de 
depresión (prevalencia entre 
10-15%)

EPIDEMIOLOGIA DE LA DEPRESIÓN: 
INCIDENCIA, PREVALENCIA Y TENDENCIA 
HISTÓRICA



• ¿Por qué esta tendencia al 
aumento de la prevalencia de 
depresión, y especialmente 
entre los más jóvenes? 

EPIDEMIOLOGIA DE LA DEPRESIÓN: 
INCIDENCIA, PREVALENCIA Y TENDENCIA 
HISTÓRICA



• Aunque no se ha establecido hasta el momento la 
totalidad ni las interacciones existentes entre ellos, 
existen una gran cantidad de factores de riesgo que 
influyen en la probabilidad de enfermar: personales, 
cognitivos, sociales, familiares….

FACTORES DE RIESGO DE PADECER UNA 
DEPRESIÓN



• Mala calidad del 
sueño

• Tendencia al 
sedentarismo

• Dieta pobre

• Inadecuada 
exposición al sol

Empobrecimiento 
del estilo de vida 

moderno:

• Competitividad 
creciente

• Desigualdades 

• Aislamiento social

Entorno social: 

FACTORES DE RIESGO DE PADECER UNA 
DEPRESIÓN



MODIFICACIÓN 
DE LOS ESTILOS 

DE VIDA:

Dieta

Ejercicio físico

Exposición al 
sol

Higiene del 
sueño

TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN



Determinantes de salud:

Lalonde M. A new perspective of the health of Canadians. A working document. 
Ottawa: Government of Canada, 1974.

TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN
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