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DEPRESIÓN: MAGNITUD
• ¿Qué es la depresión?

• Prevalencia en la comunidad  5%  10-14% en Atención Primaria

• Duración media 6 meses   20% dura más de dos años

• Pronóstico: alta recurrencia
• Después 1º episodio  65-70% probabilidades de recaer a los 5 años
• Después 2º episodio  75-80% probabilidades de recaer a los 5 años
• Después 3º episodio  >85% probabilidades de recaer a los 5 años

• El doble de mortalidad que la población general

• Un millón de personas se suicidan al año (70-80% deprimidos)

• 1ª causa de muerte entre los 10 y 19 años

• La pérdida de funcionalidad – calidad de vida  afecta a los tres tipos: 
mental, física y social



DEPRESIÓN: COSTES

• En 2004, en Europa occidental costó 118.000 millones €

• Los pacientes deprimidos consumen un gran número de 
visitas a Atención Primaria y Salud Mental.

• El 75-80% de los costes se produce por falta de 
productividad (baja laboral)

• Los bajos niveles de depresión (depresión menor)  51% 
de días de trabajo perdidos más que la depresión mayor.



DEPRESIÓN: TRASCENDENCIA

 En 2020: 2ª enfermedad con mayor 
carga de enfermedad (años vividos con 
discapacidad):
 Alta prevalencia
Gran afectación en el funcionamiento
 Aparición en edades tempranas
 Tendencia a las recaídas y la cronicidad



IMPLICACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN
SITUACÓN ACTUAL
1. La prevalencia de la depresión no desciende

2. Los tratamientos actuales sólo consiguen descender un 20% de la carga de 
enfermedad de la depresión

POSIBLE EXPLICACIÓN
1. En AP se diagnostica correctamente <30%  T. depresivos

2. Las guías de práctica clínica se cumplen parcialmente

3. Los pacientes no se toman adecuadamente los antidepresivos

4. Los antidepresivos no son todo lo eficaces que quisiéramos

5. Las terapias psicológicas efectivas en depresión no son todo lo accesible que 
deberían

6. El apoyo sanitario apenas representa un 20% de las fuentes de apoyo totales 
que ayuda a salir de la depresión



LA PIRÁMIDE DE GOLDBERG & HUXLEY

Goldberg D, Huxley P. Mental Illness in the Community. The Pathway to psychatric care. Londres, Tavistock / Routledge, 
1980.

Ingresados

0.5%

Salud mental 4%

Pacientes detectados en AP 10 %

Pacientes que consultan en AP 22%

COMUNIDAD 25-35 %

1º filtro

2º filtro

3º filtro

4º filtro

5º filtro





TIPOS DE PREVENCIÓN

PREVENCIÓN 
PRIMARIA

Disminuir factores de 
riesgo o evitar aparición

PREVENCIÓN 
PRIMARIA

Disminuir factores de 
riesgo o evitar aparición

PREVENCIÓN 
SECUNDARIA

Detección precoz y 
tratamiento de la 

enfermedad

PREVENCIÓN 
TERCIARIA
Rehabilitar y 

prevención de los 
sintomas

UNIVERSAL:
a toda la población

SELECTIVA:
sólo a los que están a riesgo

INDICADA:
Tienen síntomas,
pero no cumplen

criterios

Aquí se ubica el 
PREDICT-ccrt:

Prevención primaria 
universal



EVIDENCIAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD 
MENTAL

Las guías Australiana (Commonwealth Department of Health and Aged Care, 

2000), Británica (NHS, 2001) y de la OMS (WHO, 2005) recomiendan 
actuar a 3 niveles:

INDIVIDUAL: fortaleciendo a las personas 
(autoestima, habilidades de afrontamiento, 

resolución de problemas)

COMUNIDAD: fortaleciendo a las comunidades
(incrementando la participación social, mejorando el entorno 

del barrio, desarrollando servicios sociales,                   
fomentando redes sociales y grupos de auto-ayuda….)

ESTRUCTURAL: reduciendo barreras                                                 
(reducir desigualdades y discriminación, promover el acceso a la educación, 

fomentar empleo y vivienda, apoyo a los grupos más vulnerables…)



EVIDENCIAS EN PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA 
DEPRESIÓN

Niños / jóvenes Adultos

•Realizados en su mayoría en 
escuelas

•Las estrategias oscilan entre 
programas de 8-15 sesiones 
estructuradas de psicoterapia, hasta 
programas más cortos educativos.

•Centrados en niños con factores de 
riesgo (hijos de padres con depresión)

•Han dado resultados ligeramente 
positivos

•Sin embargo, existe poca evidencia
para decir que funcionan

• Centrados en situaciones de riesgo 
específicas (post-parto o después de un 
accidente cerebro-vascular) o bien en 
casos sub-clínicos.

• Las estrategias han oscilado desde la 
prescripción de fármacos antidepresivos 
hasta programas psicoterapéuticos.

• NO hay suficiente evidencia de que estos 
programas reduzcan la incidencia de 
depresión (sí reducen sintomatología)

•Parece que aquellos con menos síntomas 
son los que más se beneficiarían



GRUPOS Y COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

Formada por 13 grupos, de 8 comunidades autFormada por 13 grupos, de 8 comunidades autóónomasnomas
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VALIDACIÓN DE UN ÍNDICE DE RIESGO PARA 
PREDECIR EL INICIO DE EPISODIOS DE 

DEPRESIÓN MAYOR EN ATENCIÓN PRIMARIA



OBJETIVOS

Desarrollar y validar un índice de riesgo para 
predecir el inicio de episodios de depresión 
en la población consultante de AP Europea.

Comparar el funcionamiento del índice de 
riesgo Europeo con el Español en población 
Española





U.K. 
1325 
(44%)

Estonia 1094 
(80%)

Holanda 
1221 (45%) Eslovenia 

1119 (80%)

Portugal 
1180 (76%) España 

1270 (87%)

Europa

7.209 
(69%)

Chile

2.617 
(97%)





La Rioja 
752 (85%)

Zaragoza757 
(85%)

Madrid 771 
(82%)

Baleares 718 
(85%)

Málaga 1276 
(86%)

Granada 
783 (82%)

t0 = 5.442 (84%)

Canarias 
386 (71%)



C. DE SALUD & MÉDICOS DE 
FAMILIA

Centros de Salud Méd. de Familia
Málaga 7 urbanos + 2 rurales 57
Madrid 4 urbanos + 1 rural 35

Canarias 2 urbanos + 1 rural 16

Granada 4 urbanos + 3 rurales 35

Baleares 3 urbanos + 1 rural
+ 1 mixto

31

Zaragoza 4 urban + 1 rural 30

La Rioja 4 urban + rural 26

SPAIN 41 Centros de Salud
28 urbanos + 12 rurales

1 mixto

231



ESTUDIO PROSPECTIVO 
DE COHORTES

Factores de 
riesgo + 

CIDI

línea base

Factores de 
riesgo + 

CIDI

6 meses

Factores de 
riesgo +CIDI

12 meses

T0 T6 T12



CUESTIONARIO PREDICT
(39 FACTORES DE RIESGO)

F.demográficos
P.financieros (Weich)

P. trabajo (Karasek)

P. residencia (Sproston)

AVE (Brugha)

Apoyo amigos-familia (Blaxter)

Salud – Calidad vida (SF12)

Drogas (CIDI)

Tabaco
Alcohol (AUDIT)

Ansiedad (PRIME)

Hta. Psiquiátrica (Weich)

Discriminación (Janssen)

Abusos infancia
Creencias espirituales (King)

Relaciones personales-
sexuales
Problemas con personas 
cercanas
Utilización consultas



MARCADORES DE RIESGO

Country 
Sex
Age
Educational level 
Lifetime history of depression 
Family history of psychological 
problems

Provincia

Sexo (♀)
Edad (↓)↑
Nivel educativo (↓)
Antecedente personal de 
depresión

Interacción edad*sexo

Maltrato físico en la infancia



FACTORES DE RIESGO

Unsupported difficulties in paid 
and/or unpaid work
Mental health status SF-12 
Physical health status SF-12 
Experiences of discrimination

Insatisfacción trabajo no 
remunerado
Calidad de vida (Salud Mental)
Calidad de vida (Salud Física )

Insat. convivencia en el hogar

Problemas graves en personas 
muy cercanas *

Tomando medicación para 
problemas psicológicos

*alcohol-drogas, psicológicos, físicos, discapacidad



CALCULADORA 
PREDICTD



PLATAFORMA PREDICT

P
re

d
ic
t-
G
e
n
e

Predict-Services

PredictD-
Quali

Predict-
International



PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA DEPRESIÓN 
MAYOR BASADA EN EL NIVEL Y PERFIL DE 
RIESGO DE LA POBLACIÓN CONSULTANTE 

DE ATENCIÓN PRIMARIA: 
ENSAYO ALEATORIO CONTROLADO DE 

CONGLOMERADOS  










