
 

 

DEPRESIÓN



DESCRIBIENDO LA
DEPRESIÓN

Todos nos hemos sentido triste, melancólico, infeliz, abatido o

derrumbado, pero quizás por un periodo corto de tiempo. 

 

El Trastorno de Depresión es un trastorno del estado anímico

en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o

frustración interfieren con la vida diaria y se presenta durante

un período de algunas semanas o más.

 



SÍNTOMAS DE LA DEPRESIÓN
 

- Estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las vece

- Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño

- Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso

- Cansancio y falta de energíaSentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa

- Dificultad para concentrarse

- Movimientos lentos o rápidosInactividad y retraimiento de las actividades usuales

- Sentimientos de desesperanza o abandono

- Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio

- Pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz

- Pérdida de la actividad sexual



Episodio único o recurrente. Para que un episodio sea recurrente debe haber al menos 2 meses consecutivos entre episodios separados en los cuales no se

cumplen los criterios para el TDM. 

 

Gravedad. La gravedad se basa en el número de síntomas, la gravedad de estos síntomas y el grado de discapacidad funcional.       

- Leve: Pocos o ningún síntoma más de los necesarios para cumplir los criterios diagnósticos, la intensidad de los síntomas causa malestar pero es manejable y

los síntomas producen poco deterioro en el funcionamiento social o laboral.       

- Moderado: El número de síntomas, la intensidad de los mismos y/o el deterioro funcional están entre los especificados para “leve” y “grave.”       

- Grave: El número de síntomas supera notablemente a los necesarios para hacer el diagnóstico, la intensidad de los síntomas causa gran malestar y no es

manejable, y los síntomas interfieren notablemente en el funcionamiento social y laboral. 

 

Características psicóticas. Presencia de delirios y/o alucinaciones:

- Con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo. El contenido de todos los delirios y alucinaciones está en consonancia con los temas

depresivos típicos de incapacidad personal, culpa, enfermedad, muerte, nihilismo o castigo merecido.

- Con características psicóticas incongruentes con el estado de ánimo. El contenido de los delirios o alucinaciones no implica los temas depresivos típicos de

incapacidad personal, culpa, enfermedad, muerte, nihilismo o castigo merecido, o el contenido es una mezcla de temas congruentes e incongruentes con el

estado de ánimo. [Estos últimos pueden incluir delirios de persecución, inserción del pensamiento, radiodifusión del pensamiento y delirios de control.] 

 

Remisión.

- En remisión parcial: Los síntomas del episodio de depresión mayor inmediatamente anterior están presentes pero no se cumplen todos los criterios o, cuando acaba un episodio de este tipo, existe

un período que dura menos de dos meses sin ningún síntoma significativo de un episodio de depresión mayor.       - En remisión total: Durante los últimos dos meses no ha habido signos o síntomas

significativos del trastorno. 

 

Con ansiedad. La ansiedad se define como la presencia de dos o más de los síntomas siguientes durante la mayoría de los días de un episodio de depresión mayor

o trastorno depresivo persistente (distimia): 1.Se siente nervioso o tenso, 2. Se siente inhabitualmente inquieto, 3. Dificultad para concentrarse debido a las

preocupaciones, 4. Miedo a que pueda suceder algo terrible, 5. El individuo siente que podría perder el control de sí mismo.              



OTROS TRASTORNOS
DEPRESIVOS

 



TRASTORNO DE
DESREGULACIÓN

PERTURBADORA DEL
ESTADO DE ÁNIMO

Reservado para niños y
adolescentes hasta 12 años que
manifiestan una irritabilidad

persistente y frecuentes episodios
de descontrol conductual extremo



TRASTORNO DEPRESIVO
MAYOR

Se caracteriza por episodios
depresivos mayores (aunque
puede haber sólo uno) con

remisiones entre episodios. Estos
se caracterizan por al menos 2

semanas de humor deprimido o
pérdida de interés acompañado

por al menos otros cuatro
síntomas de depresión



TRASTORNO DEPRESIVO
PERSISTENTE (DISTIMIA)

Al menos 2 años en adultos y 1 año
en niños en que el estado de

ánimo deprimido está presente
durante la mayor parte del día la
mayoría de los días y en los que

ha habido al menos otros dos
síntomas de depresión, sin que la

persona se haya visto libre de todo
esto más de 2 meses seguidos



TRASTORNO DISFÓRICO
PREMENSTRUAL

Durante la mayoría de los ciclos
menstruales en el último año

aparecen al menos cinco síntomas
afectivos, cognitivos o somáticos
en la última semana antes de la
menstruación, mejoran en unos
pocos días tras el comienzo de

esta y desaparecen o permanecen
a un nivel mínimo en la semana

posterior a la menstruación



Si te sientes identificado/a
con alguno de estos

síntomas....

 

NO DUDES EN PEDIR AYUDA


