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¿Qué es la depresión? 

• La depresión es una enfermedad que afecta a todo el 

cuerpo, al estado de ánimo  y a la mente de quien la 

padece. Es más que sentirse triste por algunos días. 

  No es algo pasajero 

 

No es culpa de quien la 

padece 

 

No es una debilidad de 

carácter 



¿Qué es la depresión? 

• La depresión es un estado emocional que 

prácticamente todas las persona padecen en algún 

momento de su vida.  Pero hay que saber 

diferenciar un estado depresivo causado por un mal 

día, de una verdadera depresión clínica. 

 

• La incidencia es del 5-6% de la población, con una 

prevalencia del 5-11% a lo largo de la vida.  



¿Cómo detectar la depresión? 

▫ Estado de ánimo deprimido  

▫ Perdida de la capacidad de 

disfrutar de experimentar 

placer y emociones  

▫ Insomnio o hipersomnia  

▫ Presencia de ralentización 

motora o agitación 

▫ Fatiga o pérdida de energía  

 

▫ Pérdida del apetito, de peso y 

del interés sexual  

▫ Sentimientos de 

infravaloración o culpabilidad 

▫ Dificultad de pensar o 

concentrarse 

▫ Pensamientos recurrentes de 

muerte, intentos de suicidio 

Cuando hay depresión se presentan varios de los 

siguientes síntomas durante al menos dos semanas: 
 



 

¿Cómo actúan los profesionales sanitarios?  

 

https://www.dropbox.com/home/ALUMNES TUTES 2N TORN/imatges video depre?preview=depre.mov


Dinámica de grupo  



Tratamiento de la depresión  

• Terapia psicológica 

• Grupos de apoyo 

• Ejercicio 

• Farmacológico: 
▫ Citalopram  

▫ Fluoxetina  

▫ Paroxetina  

▫ Sertralina   

▫ Venlafaxina  

▫ Trazodona 

▫ Mirtazapina 

▫ Reboxetina  

 



Tratamiento de la depresión  

• El apoyo familiar es vital para el paciente 

 

• Factores a tener en cuenta del tratamiento 

farmacológico: 

▫ Se necesitan 4-8 semanas para notar mejoría 

▫ No abandonar la medicación de forma brusca 

 

 

 



 

¿Cómo puede ayudar el farmacéutico al 

paciente deprimido y a su entorno?  

 
• El farmacéutico es el profesional de la salud más 

próximo al ciudadano. Le puede asesorar de forma 

personalizada 

 

• Le puede ayudar a analizar su situación actual y a 

identificar síntomas que sugieran una posible depresión 

 

• En caso necesario le recomendará la visita al médico 

para obtener un diagnóstico clínico 



 

¿Cómo puede ayudar el farmacéutico al 

paciente deprimido y a su entorno?  

 
• Puede ayudar a prevenir la automedicación que en 

ocasiones se produce en personas con depresión no 

diagnosticada 

 

• Le puede ayudar a resolver dudas referentes a la 

medicación usada para tratar la depresión 

 

 



Taller/Charla residencia 



Juego de bandas 



¡Muchas gracias por 

vuestra atención!   


