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INTRODUCCIÓN

• La epidemiología ha extendido su enfoque desde 
el modelo unicausal, hasta observar el enfermar 
como un producto de múltiples factores cuya 
interacción contribuye a incrementar el riesgo de 
sufrir un trastorno en unos individuos 
determinados.



INTRODUCCIÓN

• El interés sobre los factores de riesgo esta 
justificado, si tenemos en cuenta que los trastornos 
del humor, en especial la Depresión Mayor, se 
cuentan entre los más frecuentes, recurrentes e 
incapacitantes de todas las enfermedades en los 
países desarrollados.



• La interacción genotipo-ambiente hace referencia 
a cómo los genes influyen en las diferencias 
individuales frente a la sensibilidad a 
determinados estresores ambientales. Uno de los 
modelos que incluiría este tipo especial de 
interacción sería el de vulnerabilidad al estrés.



• las propiedades esenciales del modelo de interacción 
entre predisposición y estrés son los siguientes:

• Los factores genéticos son condiciones necesarias pero no 
suficientes para el desarrollo de enfermedades mentales.

• Los factores ambietales determinan que la predisposición 
alcance el umbral de vulnerabilidad y desarrolle el trastorno.

• Por ellos mismos, raramente los estresores son condiciones 
suficientes para el desarrollo de enfermedades mentales y la 
predisposición determina las manifestaciones específicas 
observadas en la psicopatología.





DEPRESIÓN MAYOR



FACTORES DE RIESGO I

• Factores Genéticos.
• Sexo: Mujeres/ Varones, 2:1.
• Experiencias Traumáticas en la Infancia.
• Personalidad:  ansiosos, impulsivos , 

obsesivos.
• Entorno Social.
• Enfermedad Física.



FACTORES DE RIESGO II

• Historia familiar, uno de los factores de 
riesgo más firmes.

• Los 4 factores predictivos más potentes en 
cuanto a la predisposición :
– Acontecimientos vitales estresantes.
– Factores Genéticos.
– Antecedentes personales de Depresión Mayor.
– Neuroticismo.



PRONÓSTICO DE LA 
DEPRESIÓN MAYOR

• Grado de remisión o mejoría clínica tras el 
episodio.

• Valoración de la mortalidad en el enfermo 
depresivo derivada de las enfermedades físicas y 
de las muertes violentas ( siendo el suicidio la más 
importante).

• Repercusiones psicosociales del trastorno 
depresivo.

• Características clínicas implicadas como 
predictoras de nuevos episodios.



PRONÓSTICO DE LA 
DEPRESIÓN MAYOR II

• Grado de remisión o mejoría clínica tras el episodio:
– definición de cronicidad es muy difícil 
– Múltiples factores se han relacionado con la  cronicidad:

• diagnóstico
• edad de inicio
• edad en el momento del episodio
• características psicopatológicas ( delirios y alucinaciones)
• síntomas neuróticos o fóbicos en la infancia.
• acontecimientos vitales



PRONÓSTICO DE LA 
DEPRESIÓN MAYOR III

• Valoración de la mortalidad.
– elevado riesgo para :

• enf coronarias.
• lesiones vasculares del SNC y SNP.
• procesos atópicos y respiratorios.
• úlcera péptica.
• DM.
• Infecciones.
• disfunción tiroidea.



PRONÓSTICO DE LA 
DEPRESIÓN MAYOR IV

• Repercusiones psicosociales: 
Alteraciones escolares.
Laborales.
Maritales.
Abuso de alcohol.



PRONÓSTICO DE LA 
DEPRESIÓN MAYOR V

• Características clínicas implicadas como 
predictoras de nuevos episodios:
– múltiples los factores :

• Antecedentes Familiares.
• Elevado número de episodios previos.
• Gravedad del episodio. 
• Recuperación lenta e incompleta del episodio. 
• Comorbilidad psíquica somática.
• Implicación de factores psicosociales.



MELANCOLÍA

• 4 Características básicas de la melancolía:
– Patrón distinto de signos y síntomas
– Importancia de los factores genéticos y 

biológicos
– Asociación con anomalías biológicas, 

especialmente el eje HT-HF-A
– Respuesta selectiva a tratamientos biológicos 

(antidepresivos y TEC)



DEPRESIÓN PSICÓTICA

• El primer problema que se plantea es determinar si 
la depresión psicótica es una forma “grave” de 
melancolía o una entidad separada.

• Sugieren que la depresión psicótica es una entidad 
distinta: la presencia de síntomas psicóticos y su 
pobre respuesta a la medicación antidepresiva 
aislada o a la medicación neuroléptica aislada. 





TRASTORNO BIPOLAR 



FACTORES DE RIESGO I

• Factores Genéticos.
• Factores Biológicos: Postparto, patrones 

estacionales, alteración de los ritmos circadianos.
• Acontecimientos Vitales.
• Experiencias Infantiles, pocos datos que apoyen la 

influencia.
• Síntomas subclínicos.



MARCADORES DE RIESGO 
DE BIPOLARIDAD

• Presencia de episodios hipomaniacos 
inducidos por antidepresivos.

• Inicio en la etapa puerperal o juvenil.
• Presencia de hipersomnia y retardo 

psicomotor en los episodios depresivos.
• Historia familiar de trastorno bipolar.

.



FACTORES QUE INFLUYEN 
EN EL PRONÓSTICO I

• A mayor número de episodios, peor 
pronóstico.

• La necesidad de tratamientos combinados 
implica peor pronóstico que en los que 
toman sólo litio.

• El ciclado rápido se asocia a peor respuesta 
al litio y mayor riesgo de suicidio.



FACTORES QUE INFLUYEN 
EN EL PRONÓSTICO II

• El inicio tardío del tratamiento con litio, tras 
múltiples episodios, es menos eficaz que el 
tratamiento precoz

• La comorbilidad con alcoholismo, abuso de 
sustancias,trastornos de ansiedad, TCA, trastornos 
de la personalidad,TDAH, etc.,  empeoran el 
pronóstico, quizás al predisponer a la manía 
disfórica.

• Los estados afectivos mixtos tienen peor 
pronóstico.



FACTORES QUE INFLUYEN 
EN EL PRONÓSTICO III

• El cumplimiento errático, la dosificación 
inadecuada o la falta de apoyo psicosocial
suponen una peor evolución.

• La suspensión del tratamiento con litio 
aumenta el riesgo de suicidio y precipita las 
recidivas.

• Nuevos ensayos con litio pueden ser menos 
eficaces.





CONCLUSIONES

• Todos los comportamientos, incluidos los 
trastornos del humor, son determinados de forma 
multifactorial.

• La falta de una clara clasificación y definición 
instrumental consensuada de los factores de riesgo 
ambiental dificulta la evaluación de estas variables 
en los modelos de interacción entre los diferentes 
factores de riesgo.



CONCLUSIONES II

• El pronóstico de la enfermedad depende de 
múltiples factores como el subtipo clínico, la 
presencia de síntomas psicóticos, la frecuencia de 
los episodios, la respuesta al tratamiento 
farmacológico o el consumo de sustancias, entre 
otros.

• Es importante la prevención de recaídas como 
estrategia útil para prevenir el deterioro no solo 
cognitivo sino también funcional.



¿SALTAR O NO SALTAR?
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