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Cuando una persona es ingresada a una institución carcelaria va a sufrir una 

experiencia traumatizante que va a  afectar su estado emocional de manera 

inevitable. Se calcula que en el mundo hay alrededor de nueve millones de personas 

en prisiones, de las cuales es lógico pensar que un número importante sufrirán 

trastornos mentales que les hayan llevado a delinquir. Sin embargo,  es totalmente 

desconocido en muchos casos el número de enfermos mentales que están en 

cárceles, generalmente sin diagnosticar, y por ello sin un tratamiento que pudiera 

favorecer su recuperación y reinserción en la sociedad. 

He creído necesario escoger el tema de investigación y plantearme conocer la 

prevalencia del síndrome depresivo en los internos del centro de Rehabilitación de 

la Ciudad de Loja, así como también identificar el tipo de depresión más frecuente, 

conocer las manifestaciones clínicas asociadas, e identificar los factores de riesgo que 

inciden en estas personas. 

Para lo cual se utilizó el método Deductivo, inductivo y analítico, la técnica 

por medio de la cual se recogió la información es el test representado por el 

formato de la Escala de Hamilton la cual recoge información objetiva de manera 

cualitativamente y cuantitativamente. El mismo que fue aplicado en las personas 

recluidas en el Centro de Rehabilitación de Loja, de los cuales se escogió una 

muestra de 50 internos al azar; el que me permitió procesar la información, 
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consolidar datos y resultados para constatar la prevalencia y tipo de depresión en 

las personas privadas de la libertad de dicho Centro, llegando a la conclusión de que 

presentan un alto índice de depresión moderada, sobre todo en los primeros días o 

semanas de encarcelamiento, teniendo como principales manifestaciones clínicas 

asociadas las gastrointestinales y factores predisponentes alimentación deficiente.  
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When a person is entered to a prison institution he will suffer a traumatizing 

experience that will affect her emotional state in an unavoidable way. It is 

calculated that in the world there are around nine million people in prisons, of 

which it is logical to think that an important number will suffer mental dysfunctions 

that have taken them to offend. However, it is completely unknown in many cases 

the number of sick mental that are in jails, generally without diagnosing, and hence 

without a treatment that could favor their recovery and to be reinstated in the 

society. 

I have believed necessary to choose the investigation topic and to think 

about to know the existences of the depressive syndrome in the interns of the center 

of Rehabilitation of the City of Loja, as well as to identify the type of more frequent 

depression, to know the clinical associate manifestations, and to identify the factors 

of risk that impact in these people. 

For that which the Deductive, inductive and analytic method, the technique 

by means of the one was used which the information was picked up it is the test 

represented by the format of the Scale of Hamilton which picks up objective 

information in way qualitatively and quantitatively. The same one that was applied 

in people confined in the Center of Rehabilitation of Loja, of which a sample of 50 
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interns was chosen at random; the one that allowed me to process the information, 

to consolidate data and results to verify the existences and depression type in 

private people of the freedom of this Center, reaching the conclusion that they 

present a high index of moderate depression, mainly in the first days or weeks of 

imprisonment, having as associate main clinical manifestations the gastrointestinal 

ones and factors predisponentes faulty feeding. 
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Durante los últimos años, numerosos estudios clínicos, epidemiológicos 

específicamente psiquiátricos o relacionados con otros ámbitos de la Medicina, 

señalan que la depresión es un trastorno muy frecuente incluso en progresivo 

aumento. La relevancia de su frecuencia cobra un significado mayor si se tiene en 

cuenta que este trastorno genera una discapacidad funcional importante, superior 

incluso a la mayoría de las enfermedades médicas crónicas. 
 

“La vida cotidiana, la del afuera antes del encarcelamiento, ha muerto y lo 

que sigue es el duelo. Un duelo que los presos describen como "muerte en vida", un 

prolongado período de depresión, de apatía, de angustia y de rebeldía. ¿Cómo 

sobrellevar la pérdida y soportar la angustia de esta nueva realidad que ni siquiera 

logra constituirse como tal para la persona? Imperceptiblemente, se pondrán en 

funcionamiento mecanismos de defensa con el fin de procurarse alguna forma de 

auto-protección. Los más usuales son las negaciones: "no voy a pedir que me traigan 

ropa porque me voy en dos días"; las racionalizaciones: "esto es un error, se 

equivocaron de persona"; y las proyecciones: ¿qué hago yo acá rodeado de 

delincuentes?”.
1
 

                                                
1Depresión en los presos (en línea) revisado el 22 de Septiembre  del 2009. Disponible en: 
  www. psiquiatrianet.wordpress.com/.../la-depresión-de-la-guardia-civil/ 
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La depresión afecta el cuerpo, el ánimo y los pensamientos. Puede afectar la 

manera en que te sientes sobre ti mismo y sobre los demás. Si no se somete a 

tratamiento,   puede afectar el trabajo, la familia, los hábitos del comer, el dormir y 

la vida en general. No es posible ignorar la depresión y pensar que desaparecerá 

con el tiempo. 

Las personas que ingresan en un centro penitenciario se encontraran en un 

ambiente caracterizado por el aislamiento afectivo, la vigilancia permanente, la falta 

de intimidad, la rutina, las frustraciones reiteradas y una nueva escala de valores que 

entre otras cosas, condiciona unas relaciones interpersonales basadas en la 

desconfianza y la agresividad. Estos someten al recluso a una sobrecarga emocional 

que facilitará la aparición de desajustes en su conducta en el mejor de los casos, 

cuando no la manifestación de comportamientos francamente patológicos, sobre 

todo si previamente ya había una personalidad desequilibrada, en el momento de la 

entrada en prisión.
2
 

Los síntomas pueden empeorar con el paso del tiempo. Es importante buscar 

tratamiento, ya que la mayoría de las personas afectadas pueden seguir una vida 

plena una vez que inician el tratamiento. 

 

                                                
2 Reclusos con trastornos mentales  (en línea) Arroyo y Ortega, 2009 revisado el 1 de Octubre del 2009. 
Disponble en:  

www. el-efecto-de-la-prision-en-los-reclusos.html 
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La salud mental de la población penitenciaria presenta determinadas 

peculiaridades que invitan a una revisión de la psiquiatría penitenciaria. Uno de los 

retos más importantes es la formación de profesionales de la salud mental, no sólo 

de psiquiatras en la atención del trastorno mental en las cárceles. Y dentro de esta 

revisión concluían los expertos: "se trataría de modernizar la psiquiatría 

penitenciaria y situarla al mismo nivel que la que se ofrece al resto de ciudadanos". 

En alguna ocasión, algún Psiquiatra al que se ha derivado a su consulta algún 

interno ha manifestado abiertamente que cualquier terapia quedaría inocua si la 

persona tratada seguía ingresada en prisión.
3
 

Los presos enfermos mentales graves encuentran variadas dificultades en su 

reinserción. Carecen de apoyo familiar, social, y hábitos laborales. Son un auténtico 

problema para la institución penitenciaria que ni cuenta con profesionales que los 

entiendan y puedan tratar, ni actividades laborales, formativas y deportivas en las 

que ellos puedan encajar. Su propia enfermedad mental les impide la adaptación a 

prisión, lo que conlleva en buena medida la imposición de sanciones, los traslados, 

el no participar en actividades y con ello el escaso acceso a beneficios penitenciarios, 

permisos, terceros grados y, como último eslabón de una cadena, aboca al 

cumplimiento íntegro de las condenas. 

                                                
3
 http://www.monografías.com/trabajos43/derecho penitenciario.zip. 

 

http://www.monografías.com/trabajos43/derecho
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Hay asignaturas pendientes como la falta de psiquiatra en muchos centros 

penitenciarios, la falta de alternativas al tratamiento de los enfermos mentales 

infractores tanto en prisión como en la comunidad, la falta de apoyo una vez 

alcanzada la libertad y dificultad de encontrar un recurso para internos con 

patología dual (drogodependencia y enfermedad mental).
4 

 Pueden influir severos factores de riesgo, como los siguientes:
 

a) Crueldad extrema por parte de carceleros y presos comunes. 

b) Aislamiento prolongado en celdas de castigo, sin iluminación,  ventilación 

ni agua. 

c) Falta de asistencia médica. 

d) Alimentación deficiente. 

e) Poco o ningún contacto familiar. 

f) Medio ambiente hostil, y 

g) Fuerte estrés psicológico. 

                                                
4
 http://www.psicologia cientifica.com/publicaciones/biblioteca/articulo 
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Los factores anteriores, "los conduce (tanto a los presos políticos como a los 

comunes) a padecer de síntomas psiquiátricos intensos como depresión severa, 

ansiedad, insomnio, claustrofobia, agitación, intento suicida; y en otros casos, 

enfermedades orgánicas o físicas como forma de expresión corporal de un estado de 

tensión emocional sin límites, que se manifiesta como presión alta, dolor en el 

pecho, diabetes descompensada, úlceras en el estómago, infarto cardiaco o 

frecuentes crisis de asma bronquial". 

De igual manera, estas personas tienen un gran problema de adaptación 

social y en algunos casos pueden desencadenar conductas impulsivas y 

comportamientos violentos, siendo ingresados a Centros de Rehabilitación Social 

como consecuencia de los mismos.  

En estos individuos se manifiesta una mayor impulsividad, tasas más altas de 

suicidios y autolesiones, de conductas agresivas y violentas y de criminalidad. 

Los sujetos encarcelados y que padecen estos desórdenes acumulan más 

sanciones disciplinarias, lo cual es un factor de distorsión del clima social, no suelen 

estar diagnosticados y evolucionan desfavorablemente en prisión. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

Los autores clásicos, como Hipócrates, detectaron estados que hoy se definen 

como depresión o manía. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo pasado  que 

Kraepelin delimitó con precisión la psicosis maníacodepresiva, diferenciándola de la 

demencia precoz (esquizofrenia). En 1957, Leonhard establece adecuadamente dos 

formas de depresión, monopolares y bipolares, las primeras sin intercurrencia de 

estados maníacos y las segundas con alternancia de episodios de manía y depresión.  

1.2. DEFINICIÓN  

La depresión es el paso intermedio entre la causa y el efecto, así, una persona 

que sufre algo que altera sus sentidos como por ejemplo la pérdida de un ser 

querido, pérdida de su trabajo, decepción amorosa, de alguna enfermedad crónica 

o incurable, o cualquier otra causa (pues son innumerables), pasa a un estado 

intermedio de tristeza absoluta, en la que pierden el ánimo de hacer cualquier cosa, 

dejan de preocuparse no solo del mundo exterior, sino de ellos mismos, y nada más 

les importa salvo el sumirse más y más en su tristeza, muchas veces poco a poco su 
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mente les va cerrando todas las salidas hasta que el fatalismo triunfa en ellos al 

hacerles pensar que lo mejor es morir, así que muchos de ellos recurren al suicidio.
5
 

 

“Las depresiones son un grupo heterogéneo de trastornos afectivos que se 

caracterizan por un estado de ánimo deprimido, disminución del desfrute, apatía y 

pérdida del interés en el trabajo, sentimientos de minusvalía, insomnio, anorexia e 

ideación suicida. A menudo manifiestan ansiedad y síntomas somáticos varios. El 

paciente con depresión no tiene historia previa de manía o hipomanía, dicho 

antecedente la convierte en trastorno bipolar”.
6
 

Cuando una persona es ingresada a una institución carcelaria va a sufrir una 

experiencia traumatizante que va a  afectar su estado emocional de manera 

inevitable. Este fenómeno ha sido estudiado a lo largo del tiempo por muchos 

investigadores y se le ha denominado de diferentes maneras entre ellas “carcelazo”, 

efecto de prisionización, e incluso se ha descrito como un proceso de duelo por la 

pérdida de la libertad. El término carcelazo se usa en el ámbito de las criminalística e 

incluso es conocido así por los mismos reclusos, Pablo Rojas afirma que: “la 

cotidianeidad de la cárcel “es brutal”, y que no hay nadie exento del “carcelazo”, 

como se le dice en el argot carcelario a la depresión producto de vivir encerrado”. 

En el mismo sentido Víctor A. Payá considera que: “Es usual que, cuando los 

familiares se retiran del penal, el estado de ánimo del prisionero decaiga. Los 

                                                
5 trastornos del ánimo (2008) (en línea) revisado el 2 de Octubre del 2009. Disponible en:  

www.medynet.com/elmedico/aula/tema19/depresión 
6 Depresión y sus derivados (2006) (en línea) revisado el 4 de Octubre del 2009. Disponible en: 

www.hispanichealth.org 
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internos saben bien de este problema depresivo al que denominan con el apelativo 

de “carcelazo”.
7
 

El termino depresión ha sido utilizado durante más de dos milenios en 

relación con toda una serie de diferentes estados de aflicción. En algunas ocasiones 

se ha utilizado para indicar un estado emocional de cierta duración, que no era 

habitual para indicar un estado emocional de cierta duración, que no era habitual, 

pero no podía ser considerado patológico; en otras hacía referencia a un 

temperamento o un tipo de carácter con un determinado tono y una determinada 

disposición emocional, tampoco patológicos, en el sentido de enfermedad; en 

potras podía significar una forma de sentir de duración relativamente corta, de tono 

infeliz, pero que difícilmente podía  considerarse enfermiza. Los diferentes estados 

así denominados no respondían a estados mentales corrientes sino a un amplio 

espectro, mayor que el abarcado por el término enfermedad. 

La experiencia de estar deprimido probablemente sea tan conocida en 

nuestra especie como cualquiera de los otros muchos sentimientos humanos. Sentirse 

bajo de tono, o triste, o infeliz, estar desanimado, melancólico, triste, deprimido o 

desesperanzado, son estados que son duda han afectado en algún momento a todos 

y cada uno de nosotros. El desánimo o la aflicción, debidos a la desilusión material 

o interpersonal, la tristeza o la desesperación por la separación o la pérdida son 

experiencias afectivas que pueden estar dentro del marco de lo normal, por poco 

                                                
7 Reclusos con problemas mentales (2009) (en línea) Juan herrera. Revisado el 10 de Octubre. Disponible en : 

www.wordpress.com/.../resumen-estudio-reclusos-2007.pdf 
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frecuente e infeliz que sean. Sentirse deprimido no supone necesariamente una 

enfermedad mental o un estado patológico.  Solo cuando este sentimiento se 

prolonga o se agrava puede empezar a ser valorado como patológico, e incluso 

entonces este estado afectivo tendrá que ir acompañado de otros síntomas para que 

sea calificado como tal. 

El Comité para la Prevención y Tratamiento de las Depresiones (PTD) en 

México define la depresión como un síndrome que agrupa síntomas somáticos y 

síntomas psíquicos en torno a un núcleo central, en el que encontramos la tristeza 

patológica, la pérdida de impulsos, el vacio, etc., que determina un estado de 

ánimo de tipo negativo característico. Se añade que el síndrome lo padecen 

personas predispuestas y puede ser desencadenado por múltiples causas. Se establece 

sobre un trastorno biológico en el que intervienen fundamentalmente alteraciones 

de la neurotransmisión a nivel de la sinapsis de SNC. Esta alteración puramente 

funcional, es reversible y puede ser recurrente. 

En el lenguaje actual de la Psiquiatría, la depresión o el síndrome depresivo 

hay que situarlo bajo el epígrafe de Trastornos depresivos. 

La depresión es un grito desesperado en una sociedad que agoniza. El siglo 

XXI trae consigo el desarrollo cada vez más pronunciado de una enfermedad mental 

que cobra vidas sin distinguir fronteras, clase social o grado de instrucción. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad mental se convertirá en 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
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el año 2020 en la segunda causa de incapacidad en el mundo, motivo por el que la 

investigación para evitar este trastorno mental se hace más imperiosa”.
8
 

1.3. EPIDEMIOLOGÍA 

Un estudio revela el gran porcentaje de personas encarceladas que sufren 

distintas enfermedades mentales, a menudo sin diagnóstico, y que evidentemente 

influyen en el comportamiento del sujeto antes, durante y después del encierro. 

Se calcula que en el mundo hay alrededor de nueve millones de personas en 

prisiones, de las cuales es lógico pensar que un número importante sufrirán 

trastornos mentales que les hayan llevado a delinquir. Sin embargo,  es totalmente 

desconocido en muchos casos el número de enfermos mentales que están en 

cárceles, generalmente sin diagnosticar, y por ello sin un tratamiento que pudiera 

favorecer su recuperación y reinserción en la sociedad.
9
 

Los trastornos depresivos son los trastornos psíquicos más  frecuentes, aunque 

las cifras de incidencia y prevalencia halladas en los diferentes estudios realizados 

varían en función de la metodología empleada.
10
 

En cualquier caso, se estima que la prevalencia anual de la depresión en la 

población general se sitúa entre el 4 % y el 6%. Según la OMS los enfermos de 

                                                
8 Los días grises de la depresión (2008) (en línea) revisado el 25 de Octubre del 2009.  Disponible en: 

 www.medynet/depresion/Los días grises de la depresión 
9 Reclusos con problemas mentales (2009) (en línea) Juan herrera. Revisado el 10 de Octubre. Disponible en : 
www.wordpress.com/.../resumen-estudio-reclusos-2007.pdf 
10 psiquiatrianet.wordpress.com/.../la-depresion-de-la-guardia-civil/ 
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depresión en todo el mundo son alrededor de 150-250 millones. Extrapolando esos 

datos, el PTD estima que el número de enfermos con depresión en España, como 

prevalencia oscila entre 1.200.000 y 1.500.000. Estas cifras se aproximan al 10% de 

adultos. Se estima que la incidencia de esta enfermedad es de 2 a 4 casos por mil 

personas en un año. Otros autores establecen las tasas de incidencia en torno a 500 

a 1000 nuevos depresivos por cada 100.000 habitantes al año. 

Los estudios del trastorno depresivo mayor han indicado un amplio intervalo 

de valores para la proporción de la población adulta que padece el trastorno. El 

riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida en las muestras de 

población general ha variado entre el 10 y el 25% para las mujeres y entre el 5 y el 

12% para los varones. La prevalencia puntual del trastorno depresivo mayor en 

adultos en muestras de población general ha variado entre el 5 y el 9% para las 

mujeres y entre el 2 y el 3% para los varones. Las tasas de prevalencia para el 

trastorno depresivo mayor parecen no estar relacionadas con la raza, el nivel de 

estudios o de ingresos económicos, ni con el estado civil. 

Algunos estudios ponen de manifiesto que los individuos nacidos durante las 

últimas décadas presentan una edad de inicio menor y un aumento de la tasa de 

depresión. Actualmente se desconocen las razones de este efecto cohorte sobre el 

nacimiento. El mayor reconocimiento del trastorno mayor en los niños y en los 

adolescentes no refleja únicamente la menor edad de inicio sino también una mayor 

aceptación de este trastorno se produce también en estos grupos de edad. En 
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general, los criterios diagnósticos de los adultos pueden utilizarse de una forma en 

los niños y los adolescentes. 

Los trastornos del estado de ánimo tienen una prevalencia-vida estimada del 

15%, que en las mujeres puede alcanzar el 25%. Tiene una incidencia alta en 

pacientes de asistencia primaria, donde se aproxima al 10%, y en pacientes 

hospitalizados puede alcanzar el 15%. El riesgo que tiene un individuo de sufrir en 

episodio depresivo mayor durante su vida es de 4,4%, pero otros estudios sugieren 

cifras del 10-25% en mujeres, y 5-12% en los hombres para la depresión en general, 

algunas hipótesis que se han planteado para explicar estas diferencias son factores 

hormonales, los efectos del parto, los diferentes factores psicosociales para mujeres y 

hombres, y los modelos conductuales de indefensión aprendida. Por lo tanto la 

depresión se presenta en el sexo femenino con una frecuencia de 2:1 en relación a 

los hombres. En general el trastorno depresivo mayor se observa más 

frecuentemente en personas que no tienen relaciones interpersonales íntimas, o que 

están separadas o divorciadas. 

Entre otros factores que contribuyen al aumento son, según la OMS, la 

longevidad, los cambios rápidos psicosociales, el aumento de las enfermedades 

crónicas (cardiovasculares, cerebrovasculares, neurológicas y del colágeno), los falsos 

diagnósticos de neoplasias, el exagerado consumo de ciertas drogas como los 

tranquilizantes, los antidepresivos y los anticonceptivos que frecuentemente 

producen depresiones secundarias. 
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Durante los últimos años, numerosos estudios clínicos, epidemiológicos, 

específicamente psiquiátricos o relacionados con otros ámbitos de la Medicina, 

señalan que la depresión es un trastorno muy frecuente, incluso en progresivo 

aumento. La relevancia de su frecuencia cobra significado mayor si se tiene en 

cuenta que este trastorno genera una discapacidad funcional importante, superior 

incluso a la mayoría de enfermedades crónicas. 

Una amplia mayoría de los pacientes con depresión son tratados en asistencia 

primaria. La gran parte de los pacientes psiquiátricos consultan a sus médicos de 

cabecera en el plazo de un año. Un número elevado de estos pacientes tiene un 

curso crónico (hasta un 75%), y el resto suele tener un inicio brusco de su 

enfermedad. 

La ansiedad y la depresión representan aproximadamente el 80% de todos 

los diagnósticos psiquiátricos en asistencia primaria. Sin embargo, se afirma que en 

este nivel asistencial existe una tendencia a diagnosticar en exceso la ansiedad y a 

pasar por alto el diagnóstico de la depresión. 

En los países occidentales, se estima que el promedio de pacientes con 

depresión en asistencia primaria es elevado, entre un 10% y un 20% de casos. La 

depresión es, por tanto, un problema importante en la clínica diaria de los médicos 

de asistencia primaria, tanto en pacientes considerados específicamente psiquiátricos 

como en aquellos con enfermedades consideradas médicas, físicas o somáticas. Pero 

además, la depresión es una de las principales cargas sanitarias como consecuencia 
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del impacto social que provoca, del elevado precio del tratamiento, del alto índice 

de suicidios (12-15%) y del incremento de la mortalidad debido a la asociación con 

enfermedades médicas. 

TABLA 1.3-1    Prevalencia de vida de algunos trastornos del estado de ánimo 

categorizados en el DSM-IV 

TRASTORNO PREVALENCIA 

TRASTORNOS DEPRESIVOS 

Trastorno depresivo mayor (TDM) 

10-25% en mujeres 

5-12% en hombres 

 Recurrente con periodos de 

recuperación interepisódica 

añadido a un trastorno distímico 

 Aproximadamente el 25% de 

personas con TDM 

 Recurrente con recuperación 

interepisódica completa, añadida a 

un trastorno distímico (doble 

depresión) 

 Aproximadamente el 25% de 

personas con TDM 

 Trastorno Distímico 
 Aproximadamente el 6% 

          TRASTORNOS BIPOLARES      0,4 – 1,6% 

 Trastorno bipolar I 
 Aprox. 0,5% 

 Trastorno bipolar II 

 5 – 15% de personas con trastorno 

bipolar 

 Trastorno bipolar I o II, con 

cambios de ciclos rápidos 

 

          TRASTORNO CICLOTÍMICO      0,4 – 1,0% 

 

 

1.4. DEPRESIÓN EN PRESOS 
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Un estudio ha analizado los datos conjuntos de varios programas en los que 

se realizaban entrevistas en prisiones a distintos internos escogidos al azar, para 

investigar en qué porcentaje estos reclusos sufren enfermedades psiquiátricas. Los 

resultados son escalofriantes, puesto que revelan que alrededor de la mitad de los 

presos tienen trastornos de la personalidad, un diez por ciento habían tenido 

depresión en los seis meses anteriores a la entrevista, y un cuatro por ciento 

presentan trastornos psicóticos. 

Las implicaciones de estos datos son bastante importantes. Por ejemplo, 

podemos preguntarnos si estos trastornos estaban presentes antes de su encierro, o 

si por el contrario aparecieron después como consecuencia del mismo. Los 

investigadores creen que gran parte de los entrevistados ya presentarían alteraciones 

psiquiátricas previamente, lo cual les hace más propensos a "saltarse las normas" y 

terminar en prisión. En las cárceles no suelen ser diagnosticados, ni por tanto 

tratados, aunque en el estudio se comenta que un tratamiento correcto suavizaría a 

menudo los síntomas, ayudando a la rehabilitación del recluso. Más bien al 

contrario, el encierro puede empeorar la situación de estos pacientes siendo casi 

imposible su reinserción. Además, todos estos problemas se ven enormemente 

influenciados por el consumo de drogas dentro de las cárceles, algo que apenas es 

controlado y que tiene mucha importancia.  
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Con este estudio se pide una mayor atención psiquiátrica en las prisiones para 

poder dar a estos enfermos el tratamiento idóneo, ayudándoles así a tener una 

segunda oportunidad en el momento que consigan la libertad.
11
 

“La vida cotidiana, la del afuera antes del encarcelamiento, ha muerto y lo 

que sigue es el duelo. Un duelo que los presos describen como "muerte en vida", un 

prolongado período de depresión, de apatía, de angustia y de rebeldía. ¿Cómo 

sobrellevar la pérdida y soportar la angustia de esta nueva realidad que ni siquiera 

logra constituirse como tal para la persona? Imperceptiblemente, se pondrán en 

funcionamiento mecanismos de defensa con el fin de procurarse alguna forma de 

auto-protección. Los más usuales son las negaciones: "no voy a pedir que me traigan 

ropa porque me voy en dos días"; las racionalizaciones: "esto es un error, se 

equivocaron de persona"; y las proyecciones: ¿qué hago yo acá rodeado de 

delincuentes?”.
12
 

“La primera reacción es la incredulidad. Posteriormente, sobreviene la 

agresividad, la rebeldía. La manipulación es lo que caracteriza a la tercera etapa, en 

la cual comienzan los intentos de negociación para conseguir la libertad, 

presionando a los allegados, a los abogados, etc. Luego, la depresión y, con ella, un 

sentimiento de culpabilidad, especialmente en relación a los hijos y a la familia, se 

apodera de los hombres presas, que caen en la apatía, duermen todo el día o 

                                                
11Reclusos con problemas mentales (2009) (en línea) Juan herrera. Revisado el 10 de Octubre. Disponible en : 

www.wordpress.com/.../resumen-estudio-reclusos-2007.pdf 
12 psiquiatrianet.wordpress.com/.../la-depresion-de-la-guardia-civil/ 

 



 

 

22 

 

recurren a drogas. Finalmente, la aceptación es, por lo general, muy dificultosa para 

estos hombres que en lo que observamos parecen recorrer repetidas veces las cuatro 

primeras etapas.”.  

Las personas que ingresan en un centro penitenciario se encontraran en un 

ambiente caracterizado por el aislamiento afectivo, la vigilancia permanente, la falta 

de intimidad, la rutina, las frustraciones reiteradas y una nueva escala de valores que 

entre otras cosas, condiciona unas relaciones interpersonales basadas en la 

desconfianza y la agresividad. Estos someten al recluso a una sobrecarga emocional 

que facilitará la aparición de desajustes en su conducta en el mejor de los casos, 

cuando no la manifestación de comportamientos francamente patológicos, sobre 

todo si previamente ya había una personalidad desequilibrada, en el momento de la 

entrada en prisión (Arroyo y Ortega, 2009).
13
 

La entrada en la cárcel pone en marcha un proceso de adaptación al entorno 

penitenciario, que muchos autores llaman prisionización y que se divide en tres 

niveles de afectación, el primero consiste básicamente en un comportamiento 

regresivo, inmaduro, ansioso e inestable desde el punto de vista afectivo como 

respuesta a la entrada a una Institución Total como es la cárcel. En caso de fallo 

adaptativo, un segundo estadio daría paso a verdaderos desórdenes de conducta, 

fundamentalmente marcados por comportamientos agresivos, aparición de un 

deterioro afectivo depresivo o la presencia de episodios relacionados con trastornos 

                                                
13 Hptt://www. el-efecto-de-la-prision-en-los-reclusos.html 
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de ansiedad en diferentes manifestaciones, bien somatizadoras, bien en forma de 

episodios ansiosos agudos.  

En un tercer nivel de este proceso de deterioro, aparecerá una patología 

mental severa, con brotes psicóticos, trastornos afectivos severos, reacciones 

vivenciales anormales o graves crisis de ansiedad e inadaptación a la prisión, lo que 

aconsejaría el ingreso hospitalario del recluso   

En una intervención en el ámbito carcelario no se deben olvidar cuales son 

los efectos de la prisionización, los cuales son observable a distintos niveles (Del 

Rincón y Manzanares, 2004). 

- Biológico: aumentos del instinto de ataque al no ser posible la huida, 

problemas para conciliar el sueño, problemas de privación sexual, sensoriales 

(visión, audición, gusto, olfato...) 

 

            - Psicológico: pérdida de la autoestima, deterioro de la imagen del mundo 

exterior debido a la vida monótona y minuciosamente reglada, acentuación de la 

ansiedad, la depresión, el conformismo, la indefensión aprendida, la dependencia. 

 

 - Social: contaminación criminal, alejamiento familiar, laboral, aprendizaje 

de pautas de supervivencia extremas (mentir, dar pena, etc.) 
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2. CLASIFICACIÓN 

La clasificación varía según los autores, es por eso que a continuación se 

señala varias alternativas. 

Aunque las clasificaciones actuales (CIE-10 y DSM-IV) aceptan la distinción 

bipolar - no bipolar, tienden a estructurarse en términos descriptivo-clínicos que 

pueden conducir a confusión. Sin embargo, desde una perspectiva más clásica y 

pedagógica cabe establecer tres tipos de depresiones. 

2.1. Depresiones endógenas o melancólicas. Aparecen como episodios 

depresivos (depresión endógena unipolar), frecuentemente recurrentes, o 

alternando con episodios de euforia o manía, lo que constituye el trastorno bipolar 

o psicosis maníaco-depresiva. Aunque clínicamente no existen notables diferencias 

entre depresiones unipolares o bipolares, éstas se inician más precozmente, tienen 

más antecedentes familiares bipolares y presentan inhibición o hipersomnia más 

acusada, episodios más cortos y frecuentes y mejor respuesta a las sales de litio que 

las depresiones unipolares. El concepto actual de endogeneidad no se relaciona 

tanto con la ausencia de desencadenantes como con su naturaleza constitucional-

hereditaria (y por tanto biológica) y con una constelación clínica cuya característica 

más relevante son los trastornos cronobiológicos (inicio primavera-otoño, mejoría 

vespertina, despertar precoz), además de otros parámetros (personalidad 

premórbida adaptada, anorexia, pérdida de peso, trastornos psicomotores, 

anhedonía total, tendencia a la recurrencia, ideas delirantes, riesgo de suicidio, 

historia familiar de trastornos afectivos y anomalías biológicas). 



 

 

25 

 

 

2.2. Depresiones de causa psicosocial. En estos casos el cuadro depresivo se 

relaciona con conflictos psicológicos personales (depresiones neuróticas o distimias) 

o con una respuesta emocional mórbida a conflictos externos (depresiones reactivas 

o trastornos adaptativos depresivos). En general se caracterizan por ansiedad, 

autocompasión, ausencia de trastornos cronobiológicos, curso fluctuante, ausencia 

de anomalías biológicas, reactividad de los síntomas a contingencias externas, 

ausencia de notables trastornos psicomotores e ideas delirantes, menor riesgo de 

suicidio y mayor refractariedad al tratamiento biológico que las depresiones 

endógenas. Existe una continuidad biográfica entre la depresión y la situación 

premórbida del individuo, a diferencia de las melancolías, en las que el episodio se 

instaura y es vivido por el paciente como una ruptura biográfica. 

 

2.3. Depresiones somatógenas. La depresión está relacionada directamente 

con un trastorno médico conocido (en especial, trastornos tiroideos, anemias, 

infecciones víricas, lupus, carcinomas pancreáticos, parkinsonismo, arteriosclerosis 

cerebral) o con la administración de determinados fármacos, como contraceptivos 

orales, antihipertensivos (reserpina, metildopa, guanetidina, clonidina, hidralazina), 

psicolépticos (sobre todo antipsicóticos), corticoides, levodopa y propranolol. 

Generalmente estas depresiones se manifiestan por estados de adinamia, astenia, 
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somnolencia, laxitud y anorexia, asociándose en ocasiones a síntomas claros de 

afectación orgánico-cerebral (confusión, dificultades amnésicas, discalculias).
14
 

FIG. 2.1 

Espectro de la Depresión 

 

     Tristeza                                      “Reactiva”                        “Endógena” 

      Duelo  Normal                         “Neurótica”  “Psicótica” 

                                                     Depresión menor             Maníaco depresiva 

 

FACTORES ETIOLÓGICOS 

Psicológicos y ambientales Predisposición biológica y genética 

TRATAMIENTO 

Ninguno Psicoterapia Drogas - TEC 

 

La depresión nos puede atacar de muchas maneras. Cuando una persona 

padece de una enfermedad depresiva, puede describírsela de muchos nombres: 

depresión bipolar, depresión clínica, depresión endógena, depresión mayor, 

depresión melancólica o depresión unipolar. Todas las denominaciones pueden 

confundir a mucha gente. También es frecuente que una persona con depresión 

padezca, además, otras patologías que se le asocian con gran frecuencia, tales como 

                                                
14 Asociación Psiquiátrica Americana (2000).Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales.Barcelona.Masson 
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alcoholismo o abuso y dependencia a otras drogas, trastornos ansiosos y del 

apetito. 

La depresión clínica indica siempre que el problema es suficientemente grave 

como para requerir tratamiento. El término Depresión Mayor utilizado por la 

clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana (DSM-IV), se utiliza cuando los 

síntomas se presentan durante un periodo de tiempo. La Clasificación Internacional 

de Enfermedades (CIE-10) de la OMS, emplea la expresión Episodio Depresivo 

Grave en estados similares. 

Aún cuando muchas personas sufren un episodio o episodios aislados de 

depresión. Otras padecen de cuadros recurrentes o de muy larga duración. Cuando 

los síntomas son moderados o leves, sin llegar a justificar a una depresión clínica y se 

prolongan por varios años o indefinidamente, se usa el término Distimia. 

En la Depresión Bipolar los periodos de “baja” del estado de ánimo alternan 

con periodos de gran exaltación, alegría muy exagerada o irritabilidad. En las 

personas con trastornos pertenecientes a este grupo, a veces entre los más graves, la 

relación alteraciones en la química del cerebro parecería más clara. Lo importante es 

recordar que alrededor del 80% de estas condiciones pueden ser tratadas 

satisfactoriamente.  

A medida que los investigadores de los aspectos clínicos y biológicos han 

estudiado los trastornos del estado de ánimo, las diferencias clínicas previas 



 

 

28 

 

identificadas entre los pacientes han cobrado mayor labor y son ahora reconocidas 

oficialmente en el DSM-IV. Los dos principales trastornos de este grupo son el 

trastorno depresivo mayor y el trastorno bipolar I. estos dos trastornos a menudo 

son denominados trastornos afectivos, pero la patología fundamental de estos 

trastornos radica en el ánimo, estado emocional interno continuo de una persona, y 

no en el afecto, expresión externa del contenido emocional presente. Los pacientes 

que sufren únicamente episodios depresivos se dice que padecen un trastorno 

depresivo mayor, llamado también a veces, depresión unipolar (no es un término 

de DSM-IV). Los pacientes que presentan episodios depresivos y maníacos se dice 

que sufren un trastorno bipolar I. Los términos manía unipolar y manía pura (no 

son conceptos del DSM-IV) se utilizan para designar a los pacientes con un trastorno 

bipolar I que no presentan episodios depresivos. 

Según el DSM-IV, un trastorno  depresivo mayor se define por la presencia de 

uno o más episodios depresivos mayores sin historia de episodios maníacos, mixtos 

o hipomaníacos. Un episodio depresivo mayor debe durar al menos dos semanas, 

típicamente la persona está deprimida o deja de interesarse por la mayoría de las 

actividades. Quienes reciben el diagnóstico de episodio depresivo mayor deben 

también experimentar al menos cuatro síntomas de una lista que incluye cambios en 

el apetito y peso, cambios en el sueño y nivel de actividad, pérdida de energía, 

sentimientos de culpa, disminución de la capacidad para pensar y tomar decisiones e 

ideas recurrentes de suicidio o muerte. 
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Un episodio maníaco es un periodo concreto (al menos una semana, o 

menos si el paciente debe ser hospitalizado) durante el cual  “el estado de ánimo es 

anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable”. Un episodio mixto es 

un periodo que dura, al menos una semana durante el cual, casi diariamente, se 

cumplen los criterios tanto para un episodio maníaco como para un episodio 

depresivo mayor. 

Existen otros dos trastornos del estado de ánimo, el trastorno distímico y el 

trastorno ciclotímico, clínicamente reconocidos desde hace mucho tiempo. Ambos 

trastornos se caracterizan por la presencia de síntomas de menor intensidad que los 

síntomas del trastorno depresivo mayor y del trastorno depresivo mayor y del 

trastorno bipolar I, respectivamente.  

Según el DSM-IV, el trastorno distímico está caracterizado por un estado de 

ánimo deprimido de al menos dos años de duración, que está presente la mayor 

parte del tiempo, y por síntomas depresivos adicionales que no cumplen el 

diagnóstico de episodio depresivo mayor. El trastorno ciclotímico está caracterizado 

por la presencia de frecuentes episodios hipomaníacos durante al menos dos años, 

que no cumplen los criterios diagnósticos de un episodio maníaco, y por síntomas 

depresivos que no cumplen el diagnóstico de episodio depresivo mayor. 

Los redactores del DSM-V han definido otros trastornos del estado de ánimo, 

tanto en el texto principal como en los apéndices. Estos trastornos son síndromes 

relacionados con la depresión (trastorno depresivo menor, trastorno depresivo 
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breve recurrente, y trastorno disfórico premenstrual), y trastornos relacionados con 

el trastorno bipolar I (trastorno bipolar II).  

En el trastorno depresivo menor, los síntomas no alcanzan la gravedad 

necesaria para el diagnóstico de trastorno depresivo mayor; en el trastorno 

depresivo brevemente recurrente, los episodios depresivos sí alcanzan la intensidad 

requerida para un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, pero solo durante un 

período de tiempo que es insuficiente para cumplir los criterios diagnósticos de 

trastorno depresivo mayor.  

El trastorno bipolar II se caracteriza por la presencia de episodios depresivos 

mayores que alternan con episodios de hipomanía, o sea, episodios depresivos 

mayores que alternan con episodios de hipomanía, o sea, síntomas maníacos que no 

cumplen todos los criterios de los episodios maníacos del trastorno bipolar l. Otros 

diagnósticos adicionales son el trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad 

médica, el trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad por sustancias y el 

trastorno del estado de ánimo no especificado. 

El DSM-IV introduce una nueva categoría diagnóstica de trastorno del estado 

de ánimo en el texto principal (trastorno bipolar ll) y tres nuevas categorías de 

investigación (trastorno depresivo menor, trastorno depresivo breve recurrente y 

trastorno disfórico premenstrual). Otros diagnósticos del DSM-lv son el trastorno 

del estado de ánimo debido a una enfermedad médica y el trastorno del estado de 

ánimo inducido por sustancias. Estos cambios se han realizado para ampliar el 
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reconocimiento de los diagnósticos de trastornos del estado de ánimo, describir los 

síntomas de los trastornos del estado de ánimo, describir los síntomas de manera 

específica y facilitar su diagnóstico diferencial. 

Actualmente las depresiones se clasifican de acuerdo al patrón de 

presentación (episodio único o recurrente, y trastorno persistente). Luego se 

subdivide de acuerdo a la intensidad en leves, moderadas, severas (con o sin 

síntomas psicóticos). Según Robins, las depresiones se dividen en dos grandes 

grupos: "Primarias", en las cuales la única enfermedad presente o pasada es un 

trastorno afectivo, y "Secundarias", en la cuales el paciente sufre otra enfermedad 

mental (esquizofrenia, alcoholismo), o un trastorno orgánico que explica la 

depresión (hipotiroidismo, cáncer de páncreas).
15
 

3. ETIOLOGÍA Y PATOGENÍA 

En la depresión, como en la mayoría de los trastornos psíquicos, participan 

elementos etiopatogénicos muy diversos que se desplazan desde factores biológicos 

(genética, bioquímica, neuroendocrinología, neuropsicología e imagen cerebral) a 

otros de índole psicosocial (personalidad, acontecimientos de la vida, soporte 

social). 

Sin embargo, la realidad es que un tipo de depresiones, las melancólicas, 

tienen una base genético-constitucional, están saturadas de anomalías biológicas y 

                                                
15 Hales, Yudofsky, Talbott, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DMS-IV), tercera 

edición, editorial Masson (2000) 
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cursan de forma autónoma, además de mostrar manifestaciones clínicas peculiares y 

una desestructuración de los ritmos biológicos que no tienen las depresiones no 

melancólicas. 

Varios hechos son relevantes en relación con los datos biológicos:  

a) prácticamente todos los hallazgos en las diferentes áreas de investigación se 

refieren a las melancolías, ya que en el resto de trastornoS depresivos no se constata 

una base genética ni disfunciones biológicas que permitan suponer una diferencia 

cualitativa con los sujetos normales. 

 b) no todos los melancólicos presentan todas las anomalías biológicas, por lo 

que únicamente es evidente que a partir de una causa se produce una claudicación 

biológica, con seguridad hipotálamo-hipofisaria y quizá de otras zonas cerebrales, y  

c) se requieren todavía más investigaciones que conecten y clarifiquen la 

existencia de diferentes tipos biológicos o, por el contrario, un trastorno único y 

nuclear biológico que provoca en cascada todas las anomalías detectadas. 

Por otra parte, pueden no detectarse especiales peculiaridades de 

personalidad en los pacientes endógenos, si bien entre los bipolares se ha descrito la 

personalidad ciclotímica, caracterizada por extroversión, viveza y fluctuaciones del 

humor. Por el contrario, entre los pacientes no bipolares destacan la introversión, la 
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obsesividad, la dependencia, la inhibición social, la escasa autoestima, la timidez y la 

inseguridad, que están en la constelación de la personalidad neurótica. 

Se ha destacado, asimismo, la importancia de las pérdidas parentales 

precoces, especialmente de la madre, cuyo impacto afectivo pudiera sensibilizar al 

niño para padecer depresiones en la vida adulta. Lo cierto es que son frecuentes los 

acontecimientos negativos, con notable incidencia de pérdidas afectivas 

(fallecimientos, separaciones, divorcios, cambios de trabajo o vivienda) presentes en 

los meses previos al inicio de un cuadro depresivo, incluso endógeno. 

En los últimos años se destaca el escaso soporte social como factor etiológico 

y patogénico importante, especialmente en las depresiones no melancólicas.  

Las causas del suicidio.- Suele darse una combinación de factores biológicos, 

psicológicos y sociales, aunque lo más frecuente es que sean personas que padezcan 

alguna enfermedad mental, como la depresión, o que sean adictos al alcohol o las 

drogas. A menudo, el suicidio coincide con sucesos vitales graves, como la muerte 

de un ser querido o una separación matrimonial. Entre las situaciones que llevan a la 

persona a suicidarse destacan los siguientes: 

 Enfermedades mentales (depresión, trastorno bipolar y esquizofrenia) 

 Alcoholismo y adicción a las drogas 
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 Sucesos vitales graves (muerte de un ser querido, separación, ruina 

económica, pérdida del empleo etc.) 

 Problemas importantes en el trabajo o en los estudios 

 Pacientes dados de alta de ingresos hospitalarios por causa psiquiátrica 

 Reclusos encarcelados 

 Enfermedades físicas graves. 

 Violencia y abusos físicos o psicológicos 

 Personas con carácter impulsivo y agresivo 

 Soledad y marginación 

Por otro lado hay que valorar la propia Interpretación que hace cada 

paciente con depresión de lo que son “fracasos” en los estudios, ya que todos 

conocemos quien teniendo 3 suspensos es el tío más pancho de la escuela y quien 

habiendo sacado un seis sobre diez, se presenta cabizbajo y desolado ante la falta de 

una matrícula. A ambos les pueden faltar los mismos puntos para su objetivo pero 

en ambos casos hay una mala adecuación al medio, la del primero le confortará 

diversión y olvido, la del segundo: depresión El contexto del suicidio suele ser el de 
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una persona con emociones y relaciones alteradas, que además, se encuentra en un 

momento de crisis. 

 Los hombres utilizan métodos como las armas de fuego o lanzarse desde 

lugares elevados, mientras que las mujeres tienden a tomar una sobredosis de 

pastillas o cortarse las venas de las muñecas. 

4. CLÍNICA 

Desde una perspectiva clínica, y tal como ocurre con otros fenómenos 

psicopatológicos, el término depresión se utiliza en tres sentidos: síntoma, síndrome  

y enfermedad. 

La depresión como síntoma es una afectación del estado de ánimo que 

engloba sentimientos negativos tales como tristeza, desilusión, frustración, 

desesperanza, debilidad, inutilidad, y puede formar parte de la clínica de otros 

trastornos psíquicos (p. ej. ; trastorno de angustia, trastorno obsesivo-compulsivo). 

En un sentido amplio puede ser caracterizado por la vivencia de tristeza o de 

“sentirse deprimido”. 

La depresión como síndrome agrupa un conjunto de síntomas psíquicos y 

somáticos (tristeza patológica, inhibición, sentimientos de culpa, minusvalía y 

pérdida de impulso vital) que configura el diagnóstico clínico y psicopatológico. 
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La depresión como enfermedad, desde la visión del modelo médico, 

configurando una entidad nosológica que es definida a partir del síndrome clínico y 

en la que puede ser delimitada una etiología, una clínica, un curso, un pronóstico y 

un tratamiento específico. 

El trastorno depresivo mayor consiste en uno o más episodios depresivos 

mayores mientras el trastorno distímico se caracteriza por un estado de ánimo 

crónicamente depresivo que no alcanza la gravedad del episodio depresivo mayor. 

Conviene señalar que esta división, aunque es útil en cuanto al plan terapéutico, es 

artificial. Las persona que sufren un trastorno distímico pueden presentar en su 

evolución un episodio depresivo mayor. Del mismo modo, una minoría de personas 

con un trastorno depresivo mayor o un trastorno distímico puede presentar un 

episodio maníaco o hipomaniaco. En estos últimos casos el diagnostico cambiaria a 

trastorno bipolar I, trastorno bipolar II o  trastorno ciclotímico, dependiendo de la 

clínica. 

El trastorno depresivo mayor (TDM) puede considerarse  como el prototipo 

clínico de lo que se llama, en sentido amplio, depresión. Por tanto, este tema se 

centrará fundamentalmente en el estudio del TDM.  

El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta el organismo (cerebro), 

el ánimo, y la manera de pensar. Afecta la forma en que una persona come y 

duerme. Afecta como uno se valora así mismo (autoestima) y la forma como uno 

piensa. Un trastorno depresivo no es lo mismo que un estado pasajero de tristeza.  
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Uno indica debilidad personal. No es una condición de la cual no puede 

liberarse a voluntad. Las personas que padecen de un trastorno depresivo no 

pueden decir simplemente “ya basta, me voy a poner bien”. Sin tratamiento, los 

síntomas pueden  durar semanas, meses e incluso años. Si embargo, la mayoría de 

las personas que padecen de depresión puede mejorar con un tratamiento 

adecuado. 

4.1.  PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Los pacientes deprimidos pueden dividirse en tres grupos de acuerdo a la 

sintomatología que los lleva a consultar. 

El primero está constituido por los pacientes que manifiestan 

predominantemente síntomas depresivos (tristeza, sentimientos de culpa, ideación 

suicida, etc.). Estos son más fácilmente diagnosticados tanto por el psiquiatra como 

por el médico general. 

El segundo grupo consulta por síntomas generales u orgánicos (insomnio,  

anorexia, cansancio, cefalea, vértigo). Con frecuencia estos pacientes son sometidos 

a múltiples e infructuosos exámenes clínicos y paraclínicos,  y tratamientos 

inafectivos. 

El tercero se manifiesta por otros síntomas psiquiátricos dentro de los cuales 

predomina la ansiedad, que también es a menudo mal diagnosticado y mal tratado. 
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4.1.1. PREDOMINIO DEPRESIVO 

 Los síntomas más importantes son el ánimo deprimido y la pérdida del 

interés en todas o casi todas las actividades. Se manifiestan por tristeza, vacio, 

llanto, sentimientos de minusvalía, culpa exagerada o inapropiada, pensamientos de 

muerte, ideación o intentos de suicidio, placer sexual, etc. 

Aunque en este subgrupo predominan los síntomas depresivos, esto no 

quiere decir que los síntomas generales y los somáticos estén ausentes. Son 

frecuentes el insomnio o la hipersomnia; la anorexia (a menudo con pérdida 

marcada de peso) o la hiperfagia; la fatiga, el cansancio; la constipación, la pérdida 

o la disminución de la libido, los trastornos menstruales. El ciclo diurno puede estar 

invertido (peor por la mañana y mejor en el atardecer y la noche). 

También pueden existir dolores en cualquier parte del cuerpo, siendo el más 

frecuente la cefalea, y muchos otros síntomas orgánicos; manifestaciones 

hipocondríacas, ansiedad, etc. 

4.1.2. PREDOMINIO SOMÁTICO 

Aunque cualquier síntoma somático puede estar presente en el paciente 

deprimido, los más comunes son: trastornos de la homeostasis general, problemas 

dolorosos, neurológicos y autonómicos. 
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Algunos autores denominan “enmascaradas” a estas depresiones en las cuales 

predominan los síntomas orgánicos, pero es importante recalcar que ellas que ellas 

generalmente se acompañan de los síntomas cuya presencia confirmara el paciente 

al ser interrogado adecuadamente. Es fácil, pues, en la mayoría de los casos, 

“desenmascaran” la depresión. 

Homeostasis General.- Entre los de la homeostasis general es frecuente la 

pérdida de peso y ésta, cuando no tiene una causa orgánica definida, debe hacer  

sospechar la depresión. Lo mismo sucede con el insomnio. La fatigabilidad y la 

somnolencia diurna, también son frecuentes. 

Dolor.-  La asociación entre depresión y dolor están bien establecidas. Este es 

el síntoma inicial hasta en el 35% de los pacientes deprimidos. Los mas comunes son 

las cefaleas (peso en la cabeza, una banda que aprieta, tirantez en la nuca); las algias 

articulares; dolores torácicos, de los miembros; abdominales y neuralgias. En general 

estos dolores son vagos, difusos, atípicos. 

Varios estudios reportan que pacientes con dolor sin causa orgánica 

conocida, frecuentemente mejoran al ser tratados con antidepresivos tricíclicos 

(especialmente amitriptilina). Los resultados son más favorables en dolores que han 

durado menos de un año y en aquellos que se inician al mismo tiempo que los 

síntomas depresivos. 
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Neurológicos.- El vértigo es uno de los síntomas más frecuentes y es definido 

como un mareo o una sensación de que va a caer, acompañado a veces de marcha 

insegura. Otros frecuentes son el tinitus, visión defectuosa, fallas en la memoria y en 

la concentración. 

Esto a veces, especialmente en pacientes de edad, puede ser tan severo que 

hace pensar en una demencia senil. La presencia de otros síntomas depresivos y la 

respuesta a las drogas ayuda a clarificar el diagnostico. 

Autonómicos.- Entre éstos están palpitaciones, disnea, polaquiuria, sequedad 

de la boca, constipación, visión borrosa, oleadas de calor, etc. 

Otros.- Sensación de “bola” en la garganta, dispepsia, prurito, menstruaciones 

irregulares, amenorrea, dismenorrea, impotencia, etc. 

4.1.3. PREDOMINIO DE OTROS SÍNTOMAS PSIQUIÁTRICOS 

Ansiedad.- Según Watts, la ansiedad es la máscara más común de la 

depresión, ésta es experimentada como una agonía diferente a la producida por las 

ansiedades de la vida normal. Puede también acompañarse de síntomas del sistema 

nervioso autónomo, tales como sudoración de las manos, palpitaciones, ahogo, 

sequedad de la boca, bolo esofágico, sensación de vacío en el estómago, opresión 

en el pacho, etc. 
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Alcoholismo y farmacodepencia.- Aunque es más frecuente que estos cuadros 

produzcan una depresión secundaria, a veces ellos son otra máscara psíquica de una 

depresión primaria que al ser tratada adecuadamente puede hacer desparecer dichos 

trastornos. 

Hipocondrías.- Es una manifestación común de una depresión subyacente. En 

un estudio, el 21% de un grupo de hipocondríacos sufrían primordialmente un 

cuadro depresivo y dos tercios de ellos mejoraron con el tratamiento antidepresivo. 

Estas máscaras psiquiátricas generalmente están acompañadas de otros 

síntomas depresivos cuya presencia se establece a través de un interrogatorio 

adecuado. 

4.2. CUADROS CLÍNICOS 

         Según la clasificación del DSM-IV, están: 

4.2.1. Episodio Depresivo Mayor 

 La característica fundamental del episodio depresivo mayor (EDM) es un 

periodo de por lo menos dos semanas durante las cuales existe ya sea un ánimo 

deprimido, o la pérdida del interés en todas o casi todas las actividades. El ánimo 

deprimido se manifiesta por sentirse triste, desesperanzado, desanimado. La tristeza 

se manifiesta en la expresión facial. Es generalizada y atenaza al sujeto, quien no 

puede liberarse de ella, es diferente de la tristeza como reacción normal psicológica 

porque esa última es más limitada e interfiere menos con la vida del sujeto. El otro 
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síntoma cardinal es la pérdida del interés en todas o casi todas las actividades, el 

individuo reporta que nada le importa, que no disfruta las actividades que antes le 

eran placenteras. En muchos pacientes hay una disminución importante del deseo y 

disfrute sexual. 

Deba además, presentar 4 síntomas adicionales de la lista (4.2-1) tales como 

cambios de apetito o peso, sueño, actividad psicomotora, disminución de energía, 

sentimientos de minusvalía o culpa, dificultad para pensar, concentrarse o tomar 

decisiones o pensamientos recurrentes de muerte, ideación, planes o intentos de 

suicidio. 

El apetito generalmente esta disminuido, pero también puede estar 

aumentado. Puede haber pérdida o ganancia significativas de peso. El insomnio es 

muy común, generalmente el paciente se despierta durante la noche y le cuesta 

volverse a dormir (insomnio intermedio), o se despierta en la madrugada 8insomnio 

terminal). La dificultad para conciliar el sueño (insomnio inicial) también puede 

ocurrir. La hipersomnia es más rara y se manifiesta por prolongación del sueño 

nocturno o por somnolencia diurna. 

El paciente agitado no se puede quedar quieto, el retardado tiene 

movimientos lentos, lenguaje monótono y lento que puede llegar hasta el mutismo. 

Disminución de la energía con cansancio y fatiga, requiere mucho esfuerzo para 

tareas pequeñas y la eficiencia está también disminuida. 
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La autoestima disminuida se manifiesta por una evolución negativa exagerada 

del valor propio, o de la culpa sobre faltas pasadas aún mínimas. Esto puede ser de 

carácter delirante como en la depresión psicótica. La concentración es deficiente y al 

paciente le cuesta tomar decisiones. Se puede presentar lentitud mental. El paciente 

piensa que sería mejor estar muerto. La ideación suicida puede variar de leve y 

pasajera a muy recurrente y severa con planes elaborados de suicidio. Los intentos 

de suicidio y el suicidio son los riesgos más serios de la depresión. 

CUADRO 4.2-1 

Cuadro 371-9. Criterios diagnósticos de un episodio de depresión mayor 

 

A. Persistencia de cinco (o más) de los síntomas siguientes durante el mismo período de dos 

semanas. Estos síntomas suponen un cambio con respecto al funcionamiento previo; al menos 

uno de los síntomas es: 1) estado de ánimo deprimido, o 2) pérdida del interés o del placer. 

Nota: no incluir síntomas claramente secundarios a una enfermedad orgánica generalizada ni 

ideación delirante incongruente con el estado de ánimo ni alucinaciones. 

1. Estado de ánimo deprimido casi todo el día, la mayor parte de los días, indicado por el 

propio paciente (p. ej., se siente triste o vacío) u observado por terceros (p. ej., parece 

lloroso) 

2. Pérdida marcada del interés o del placer por todas o casi todas las actividades, casi todo 

el día, la mayor parte de los días (indicado por el propio paciente u observado por 

terceros) 

3. Pérdida de peso significativa en ausencia de dieta de adelgazamiento, o ganancia 

ponderal (p. ej., cambio de más de 5% del peso corporal en un mes), o aumento o 

pérdida del apetito casi todos los días 

4. Insomnio o hipersomnio casi todos los días 

5. Agitación o retardo psicomotores casi todos los días (observable por terceros, no sólo la 

sensación subjetiva de inquietud o de lentitud) 

6. Cansancio o pérdida de energía casi todos los días 

7. Sensación de inutilidad o culpa excesiva o inadecuada (que puede ser delirante), casi 

todos los días (no sólo autorreproches o sensación de culpa por estar enfermo) 

8. Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, o indecisión, casi todos los días 

(indicado por el propio paciente u observado por terceros) 

9. Ideas de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideación suicida recurrente sin 

plan específico, o intento de suicidio, o plan específico de suicidio 

B. Los síntomas no cumplen los criterios de un episodio mixto 

C. Los síntomas producen sufrimiento significativo o deterioran el funcionamiento 
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social, laboral o de otras áreas importantes de la relación 

D. Los síntomas no se deben al efecto fisiológico directo de una sustancia (p. ej., toxicomanía, 

medicación) o a una enfermedad orgánica generalizada (p. ej., hipotiroidismo) 

 

5. DIAGNOSTICO 

Un estudio encontró que los médicos generales sólo diagnosticaron 

correctamente el 36% de los pacientes deprimidos que entrevistaron, además 

diagnosticaron 19% de depresiones en pacientes que no estaban deprimidos. 

Esto se debe quizás a que la mayoría de la depresiones 870% 

aproximadamente), se presentan con síntomas o máscaras orgánicas o psiquiátricas. 

El diagnostico de depresión clínica acostumbra a ser sencillo, aunque detectar 

síntomas de poca intensidad puede resultar más difícil. Por ejemplo, en el trastorno 

depresivo mayor con recuperación incompleta, los síntomas depresivos clásicos 

ceden paso a preocupaciones hipocondríacas agudas o crónicas, irritabilidad y mal 

humor, así como a problemas interpersonales en la vida conyugal. En otro tipo de 

pacientes, aquejados de depresión enmascarada, ésta no se experimenta 

conscientemente, sino que el individuo se lamenta de estar físicamente enfermo y se 

cubre con una máscara defensiva de aparente jovialidad (depresión sonriente). En 

otros casos, surgen quejas de fatiga, dolores de diverso tipo, miedo a las 

calamidades  y temor de volverse loco. La latencia de REM está acortada en este 

tipo de pacientes, lo que apoya la naturaleza afectiva de la presentación clínica. 
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El diagnostico se basa en el conjunto de síntomas y signos antes descritos, que 

conviene descartar en todos los pacientes, sobre todo en los que dicen no necesitar 

tratamiento o se niegan a colaborar para realizar pruebas diagnósticas o 

terapéuticas. 

Consecuentemente, y teniendo en cuenta que del 12% al 25% de todos los 

pacientes que acuden al médico sufren únicamente un cuadro depresivo, se hace 

necesario que este tenga un alto índice de sospecha en todos sus pacientes, y 

especialmente en aquellos cuya sintomatología no tiene características típicas o bien 

definidas, y en los que la exploración somática es negativa. Antes de ordenar 

exámenes más costosos o de referirlo al especialista, debe rutinariamente realizar un 

interrogatorio cuidadoso que confirme o excluya la existencia de los síntomas del 

síndrome depresivo ya descrito antes. 

Además, y esto es de vital importancia, se debe explorar y valorar el riesgo 

suicida del paciente. Para lograrlo hay que preguntárselo directamente (cuadro 5-1). 

El riesgo suicida es más alto cuando la decisión está claramente definida y el 

paciente ha pensado en los medios específicos para lograrlo. Se aumenta si hay 

antecedentes personales de otros intentos, en situaciones de soledad, en el sexo 

masculino, en mayores de 50 años y cuando hay circunstancias personales 

agravantes tales como enfermedad física dolorosa o crónica, pérdida de trabajo o 

muerte de un familiar cercano. Otros factores agravantes son la historia familiar de 
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suicidio, el alcoholismo o la farmacodependencia y la existencia de psicofármacos o 

armas fácilmente accesibles. 

CUADRO 5-1.  

IDEAS SUICIDAS 

1. ¿Tiene ideas negras en la cabeza? 

2. ¿Ha pensado que estaría mejor muerto? 

3. ¿Ha pensado morir? 

4. ¿Ha pensado quitarse la vida? 

5. ¿Ha pensado, incluso en algún procedimiento concreto?   

 

6. TRATAMIENTO 

Los objetivos del tratamiento deben ser: 

1. Garantizar la seguridad del paciente. 

2. Llevar a cabo una completa evaluación diagnóstica del paciente. 

3. El plan terapéutico debe encaminarse también al bienestar posterior 

del paciente. 

Aunque los tratamientos actuales se centran en la farmacoterapia y en la 

psicoterapia individual, los acontecimientos vitales estresantes también se asocian a 

una mayor tasa de recaídas entre los pacientes con trastornos del estado de ánimo. 

En consecuencia, el tratamiento debe reducir el número y la gravedad de 

dichos factores estresantes en la vida de los pacientes. 
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Lógicamente, la estrategia terapéutica de un trastorno depresivo se efectuará 

en relación con la naturaleza constitucional-biológica (depresiones endógenas: 

unipolares y bipolares) o psicosocial (depresiones neuróticas o distimias, depresiones 

reactivas), de forma que en el primer caso la base serán los tratamientos biológicos 

mientras que en el segundo la psicoterapia debe ser el núcleo terapéutico. 

Sin embargo, no pueden establecerse cortes dicotómicos, ya que en algunas 

depresiones endógenas la personalidad de base neurótica, el conflicto familiar 

generado por la enfermedad o las secuelas socioambientales y laborales del propio 

trastorno pueden aconsejar complementar el tratamiento biológico con el 

psicoterapéutico. Por el contrario, en las depresiones neuróticas los antidepresivos 

reducen síntomas y evitan recaídas, mientras que la psicoterapia es fundamental 

para incidir sobre la personalidad y reajustar las relaciones interpersonales. 

En definitiva, si bien algunas depresiones requieren sólo un abordaje 

biológico (endógenas) o puramente psicológico (reactivas), en el 40 % de los casos 

debe indicarse un tratamiento combinado. 

 Por supuesto que en las depresiones somatógenas, secundarias a causas físicas 

concretas, se debe incidir sobre la noxa orgánica o la suspensión del tratamiento 

farmacológico en el caso de yatrogenia medicamentosa, excepto cuando se haya 

desencadenado una auténtica depresión, en cuyo caso también habrá que tratar con 

antidepresivos el trastorno afectivo.  
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6.1. Psicoterapia.  

La actitud psicoterapéutica, que valora no sólo la enfermedad sino al ser 

humano que la padece con toda su dimensión personal y social, es inexcusable ante 

cualquier depresión. Sin embargo, el campo específico de la psicoterapia son 

fundamentalmente las depresiones no endógenas. Aunque es un terreno todavía 

virgen a la investigación, las conclusiones que caben establecer tras un análisis de la 

cuestión son:  

a) Entre las diferentes psicoterapias utilizadas en las depresiones es 

particularmente eficaz la interpersonal y en menor medida la cognitiva, si bien en 

pocos estudios se constatan diferencias que indiquen la superioridad de una 

modalidad sobre otra. 

b) la acción de la psicoterapia se centra más en aspectos psicosociales que 

clínicos.  

c) la psicoterapia, cuya indicación son las depresiones no melancólicas, no 

tiene efecto profiláctico. 

d) deben estudiarse subgrupos específicos de depresivos, considerando 

variables de distinto orden (estadio de la enfermedad, soporte social, edad, 

personalidad previa), y  
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e) la combinación psicoterapia-antidepresivos no tiene efecto negativo, ya 

que algunos trabajos indican más bien una interacción positiva, si bien no se conoce 

con precisión el perfil del 40 % de los pacientes que parecen beneficiarse del 

tratamiento combinado.  

El uso exclusivo de diferentes psicoterapias en el tratamiento de la depresión 

era recomendado en el pasado. La tendencia actual favorece la combinación de 

psicofármacos y técnicas psicológicas en la mayoría de los casos de depresión. Sin 

embargo, en casos muy leves con historia de estresantes psicosociales que explican el 

cuadro depresivo, también en ciertas depresiones crónicas llamadas caracterológicas, 

el tratamiento puede ser exclusivamente psicoterapéutico de tipo dinámico, 

conductual, grupal y aún psicoanalítico. Estas psicoterapias deben ser realizadas por 

el especialista. 

Las psicoterapias mejor estudiadas en el tratamiento de la depresión son la 

cognoscitiva y la interpersonal. En algunos estudios comparativos han demostrado 

que estas terapias son tan efectivas como los antidepresivos. Esto es especialmente 

cierto en la depresiones moderadas o leves y sin síntomas psicóticos. Además 

parecen ejercer algún efecto en la prevención de episodios posteriores. En la 

mayoría de las depresiones manejadas por el médico general éste debe, además de 

los psicofármacos, ofrecer a su paciente una psicoterapia de apoyo en la que le 

permita relatar espontáneamente sus síntomas, problemas y temores, a través de un 

dialogo sin prisa. 
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Tanto el paciente como su familia deben ser educados para entender las 

causas biológicas de la depresión, su interacción con los aspectos psicosociales. 

Explicarles que los antidepresivos no causan adicción, que su efecto es lento y su 

administración prolongada. Todas estas medidas mejoran la adherencia al régimen 

terapéutico y disminuyen las recidivas que son consecuencia de una suspensión 

temprana del tratamiento. 

Son muy útiles, además las siguientes recomendaciones que hace Ayuso: 

a) Evitar el carácter temporal y el pronóstico favorable de la enfermedad 

depresiva, resaltando que tras el episodio no persistirá en defecto mental. 

b) Evitar la afirmación frecuente “usted no tiene nada”. Por el contrario 

explicar la relación entre los síntomas y el trastorno básico de la enfermedad. 

c) No recomendar vacaciones, ni instar al paciente a que se recupere por 

su propio esfuerzo. La experiencia demuestra que por mucho que lo intente no 

mejora, y esto aumenta su desesperación. Esto debe ser recalcado a los familiares 

quienes con estas recomendaciones aumenten el sufrimiento del paciente. 

d) Disuadir al paciente de la práctica de tareas complejas, ya que el 

probable fracaso aumentará la autodesvalorización. Aconsejarle que no tome 

decisiones importantes (matrimonio, cambio de trabajo, etc.), ya que la depresión 

hace valorar los problemas en una forma pesimista e inadecuada. 
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e) Estimular la autoestima del enfermo destacando los logros y los 

resultados positivos a través de su curso vital.
16
 

6.2. La prevención de los suicidios 

Los suicidios se pueden prevenir si tenemos en cuenta algunos aspectos: 

a) Signos de alarma- cada paciente revela una serie de signos y 

comportamientos que pueden llegar a ser detonantes, hay que estudiarlos y 

aprenderlos por los que conforman el entorno del paciente 

b) Tomar siempre en serio una amenaza de suicidio 

c) Tratamiento por profesionales de la psiquiatría. 

d) Evitar que tome alcohol y drogas 

e) Animarles a que sigan con los tratamientos y que no los abandonen 

f) Evitar que las personas en riesgo puedan acceder a alturas, pastillas, 

armas de fuego etc 

g) Tratar con cariño a las personas en riesgo 

 

                                                
16 Asociación Psiquiátrica Americana (2000).Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales.Barcelona.Masson 
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            Algún elemento de la sociedad moderna está favoreciendo el suicidio de 

hombres jóvenes, pero al mismo tiempo no está ejerciendo una influencia entre las 

mujeres jóvenes. Necesitamos saber más para averiguar por qué ocurre esto y si es 

necesario la sociedad debería modificar lo que sea preciso de nuestros estilos de vida 

con el objeto de reducir este peaje de suicidios. 

Ciertas campañas educativas podrían ayudar a los hombres, particularmente a 

los hombres jóvenes, a buscar asistencia más que a sufrir sus problemas en silencio
17
 

6.3. Tratamiento Profiláctico 

Uno de los cambios terapéuticos más importante de los últimos años es el uso 

preventivo de los antidepresivos en forma permanente en la mayoría de los casos 

de depresión mayor recurrente. Este tratamiento profiláctico está indicado en los 

que han sufrido más de tres episodios, o en los pacientes más de cincuenta años que 

han  sufrido dos episodios .Se ha demostrado la efectividad  profiláctica de la 

imipramina, la fluoxetina y la sertralina en estudios prospectivos bien controlados 

debido a la buena tolerancia y aceptación de los ISRS, estas son las drogas de 

escogencia en muchos casos .Las dosis que se necesitaron para controlar el episodio 

depresivo son las mismas que se deben usar en el tratamiento profiláctico. 

Algunas sicoterapias, especialmente la cognoscitiva y la interpersonal también 

tienen utilidad en el tratamiento profiláctico recurrente. Es muy probable que la 

                                                
17 psiquiatrianet.wordpress.com/.../la-depresion-de-la-guardia-civil/ 
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combinación de la farmacoterapia y estas sicoterapias sea más útil que ellas 

separadamente. 

7. ESCALA DE HAMILTON
18

 

 

 La escala de valoración de Hamilton para la evaluación de la 

depresión (Hamilton depresión rating scale (HDRS)) es una escala, heteroaplicada, 

diseñada con el objetivo de evaluar cuantitativamente la gravedad de los síntomas y 

valorar los cambios del paciente deprimido. Se valora de acuerdo con la 

información obtenida en la entrevista clínica y acepta información complementaria 

de otras fuentes secundarias. 

 Si bien su versión original constaba de 21 ítems, posteriormente se 

realizó una versión reducida con 17 ítems, que es la recomendada por el Instituto 

Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. La validación de la versión 

castellana de esta escala se realizó en 1986 por Ramos-Brieva. Diferentes 

evaluaciones han permitido comprobar la validez discriminante, la fiabilidad y la 

sensibilidad al cambio, tanto en poblaciones hospitalizadas como ambulatorios 

 Cada cuestión tiene entre tres y cinco posibles respuestas, con una 

puntuación de 0-2 ó de 0-4 respectivamente. La puntuación total va de 0 a 52. 

Pueden usarse diferentes puntos de corte a la hora de clasificar el cuadro depresivo. 

La Guía de Práctica Clínica elaborada por el NICE, guía con una alta calidad global 

                                                
18

 Hamilton, M., A rating scale for depression. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1960(23): 

p. 56-62. 
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en su elaboración y una puntuación de "muy recomendada" según el instrumento 

AGREE, recomienda emplear los siguientes puntos de corte:  

No deprimido: 0-7 

Depresión ligera/menor: 8-13 

Depresión moderada: 14-18 

Depresión severa: 19-22 

Depresión muy severa: >23 

 Para la evaluación de la respuesta al tratamiento se ha definido como 

disminución mayor o igual del 50% de la puntuación inicial de la escala, respuesta 

parcial como una disminución entre el 25-49% y una no respuesta como una 

reducción de menos del 25%. La remisión se ha considerado con una puntuación 

menor o igual a 7, aunque hay resultados que apoyan que este punto de corte 

debería de tener un valor más bajo. 
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INTERPRETACIÓN 

Humor depresivo (tristeza, desesperanza, desamparo, sentimiento de inutilidad) 

-Ausente 

-Estas sensaciones las expresa solamente si le preguntan cómo se siente 

-Estas sensaciones las relata espontáneamente 

-Sensaciones no comunicadas verbalmente (expresión facial, postura, voz, tendencia al llanto) 

-Manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal en forma espontánea a 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Sentimientos de culpa 

-Ausente 

-Se culpa a si mismo, cree haber decepcionado a la gente 

-Tiene ideas de culpabilidad o medita sobre errores pasados o malas acciones 

 -Siente que la enfermedad actual es un castigo 

 -Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones visuales de amenaza 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Suicidio 

-Ausente 

-Le parece que la vida no vale la pena ser vivida 

-Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse 

-Ideas de suicidio o amenazas 

-Intentos de suicidio (cualquier intento serio) 

 

  0 

1 

2 

3 

4 

Insomnio precoz 

 

-No tiene dificultad 

-Dificultad ocasional para dormir, por ej. más de media hora el conciliar el sueño 

-Dificultad para dormir cada noche 

 

0 

1 

2 

Insomnio intermedio 

 

-No hay dificultad 

-Esta desvelado e inquieto o se despierta varias veces durante la noche 

-Está despierto durante la noche, cualquier ocasión de levantarse de la cama se clasifica en 2 (excepto por --

motivos de evacuar)  

 

 

0 

1 

2 

Insomnio tardío 

 

-No hay dificultad 

-Se despierta a primeras horas de la madrugada, pero se vuelve a dormir 

-No puede volver a dormirse si se levanta de la cama 

 

 

0 

1 

2 

Trabajo y actividades 

 

- No hay dificultad 

- Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajos, pasatiempos) 

- Pérdida de interés en su actividad (disminución de la atención, indecisión y vacilación) 

- Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o disminución de la productividad 

- Dejó de trabajar por la presente enfermedad. Solo se compromete en las pequeñas tareas, o no puede realizar 

estas sin ayuda. 

 

      

  0 

1 

2 

3 

4 

Inhibición psicomotora (lentitud de pensamiento y lenguaje, facultad de concentración 

disminuida, disminución de la actividad motora) 

 

- Palabra y pensamiento normales 

- Ligero retraso en el habla 

- Evidente retraso en el habla 

- Dificultad para expresarse 

- Incapacidad para expresarse 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

   4 
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Agitación psicomotora 

 

- Ninguna 

- Juega con sus dedos 

- Juega con sus manos, cabello, etc. 

- No puede quedarse quieto ni permanecer sentado 

- Retuerce las manos, se muerde las uñas, se tira de los cabellos, se muerde los labios 

 

0 

1 

2 

3 

4 

Ansiedad psíquica 

 

- No hay dificultad 

- Tensión subjetiva e irritabilidad 

- Preocupación por pequeñas cosas 

- Actitud aprensiva en la expresión o en el habla 

- Expresa sus temores sin que le pregunten 

 

  0 

1 

2 

3 

4 

Ansiedad somática (signos físicos de ansiedad: gastrointestinales: sequedad de boca, 

diarrea, eructos, indigestión, etc; cardiovasculares: palpitaciones, cefaleas; nrespiratorios: 

hiperventilación, suspiros; frecuencia de micción incrementada; transpiración) 

 

- Ausente 

- Ligera 

- Moderada 

- Severa 

- Incapacitante 

 

 

 

 

   0 

1 

2 

3 

4 

Síntomas somáticos gastrointestinales 

 

- Ninguno 

- Pérdida del apetito pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación de pesadez en el abdomen 

- Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita laxantes o medicación intestinal para sus síntomas 

gastrointestinales 

 

0 

1 

2 

Síntomas somáticos generales 

 

- Ninguno 

- Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias. Cefaleas, algias musculares. 

- Pérdida de energía y fatigabilidad. Cualquier síntoma bien definido se clasifica en 2 

 

 

0 

1 

2 

Síntomas genitales (tales como: disminución de la libido y trastornos menstruales) 

 

- Ausente 

- Débil 

- Grave 

      

  0 

1 

2 

 

Hipocondría 

 

- Ausente 

- Preocupado de si mismo (corporalmente) 

- Preocupado por su salud 

- Se lamenta constantemente, solicita ayuda 

      

  0 

1 

2 

3 

 

Pérdida de peso 

 

- Pérdida de peso inferior a 500 gr. en una semana 

- Pérdida de más de 500 gr. en una semana 

- Pérdida de más de 1 Kg. en una semana 

      

  0 

1 

2 

 

Introspeccción (insight) 

 

- Se da cuenta que está deprimido y enfermo 

- Se da cuenta de su enfermedad pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, 

necesidad de descanso, etc. 

- No se da cuenta que está enfermo 

      

  0 

   1 

 

2 
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Para la determinación del tipo de depresión y las manifestaciones clínicas que 

existe con mayor frecuencia en las personas privadas de la libertad del Centro de 

Rehabilitación de la Ciudad de Loja en el periodo de Enero a Julio del 2009 me 

fundamento en el siguiente esquema metodológico:  

1) Tipo de Método empleado: 

Con el METODO DEDUCTIVO se realizó el trabajo pertinente a lo que es 

información base, donde se abordaron conocimientos generales sobre la Depresión, 

sus generalidades, clasificación, clínica y tratamiento con lo que se realizó un estudio 

particular en el Centro de rehabilitación de la Ciudad de Loja, además este método 

permitió interpretar la información obtenida y recopilada. 

El METODO ANALÍTICO permitió realizar la información obtenida que 

orienta a un proceso depresivo. 

El METODO INDUCTIVO se aplicó en el análisis particular de cada uno de 

los test, en el momento de realizar la interpretación de los mismos. 

Mediante la lectura y la consulta se obtuvo información bibliográfica, la 

misma que fue tomada de libros especializados, revistas científicas, internet, etc. Lo 
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que permitió asociar los conocimientos teóricos con los obtenidos en el estudio a los 

internos del Centro de Rehabilitación de Loja. 

2) Recopilación de los datos 

Para obtener la información requerida y necesaria para desarrollar la presente 

investigación se utilizó la siguiente técnica: 

TEST.- Se empleará el test psicométrico denominado “Escala de Hamilton 

para la depresión (HAM-D)”, el cual es una heteroevaluación que permite obtener 

una medida del estado depresivo. Estructurada originalmente por 21 items y que 

posteriormente se crearía una versión reducida que consta de 17 cuestiones 

graduadas (recomendada por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados 

Unidos), algunas a 3 (puntuación 0 a 2) y otras a 5 ( puntuación de 0 a 4) niveles 

de gravedad  

3) Lugar de Estudio 

La institución donde se ejecutó la investigación es el Centro  de    

Rehabilitación   Social de Loja. 

4) Universo:  

Está constituido por todos los Internos de género masculino del Centro de  

Rehabilitación Social de Loja, que representan un número de 450 internos. 
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5) Muestra:  

Constituye  50  Internos de género masculino del Centro de Rehabilitación 

Social de Loja, los cuales serán seleccionados al azar de los diferentes pabellones. 

5.1 Criterios de inclusión: conformado por  50 Internos del Centro 

de    Rehabilitación Social de Loja, seleccionados al azar. 

5.2  Criterios de exclusión: aquellos internos que no deseen 

colaborar.  
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CUADRO 1. 

 

PREVALENCIA DE SINDROME DEPRESIVO EN LOS INTERNOS DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

Fuente.  Centro de Rehabilitación Ciudad de Loja 

Elaboración: Victor Hugo Lucero T. 

ANALISIS 

De los 50 internos a los que se les realizo el test de Hamilton, 17 internos se 

encasillan en depresión moderada; 14 personas presentan depresión ligera; 7 

internos  depresión severa y 6 internos depresión severa. Es decir que 44 personas se 

encuentran presentan algún tipo de depresión.  
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CUADRO 2. 

PRINCIPALES MANIFESTACIONES CLINICAS RELACIONADAS CON SINDROME 

DEPRESIVO  

 

 

 

 

Fuente.  Centro de Rehabilitación Social de Loja 

Elaboración: Victor Hugo Lucero T. 

ANALISIS 

Dentro de  los principales síntomas asociados al síndrome depresivo se observó que 

tienen predominio los gastrointestinales en 21 personas, entre los que manifiestan 

epigastrálgias, diarreas, estreñimiento, dispepsias, anorexia, etc. Además 9 reclusos 

presentaron presentan sintomatología general como, algias articulares, cefaleas, 

cansancio, etc. 
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CUADRO 3. 

FACTORES PREDISPONENTES DE DEPRESIÓN 

 

 

 

Fuente.  Centro de Rehabilitación Social de Loja 

Elaboración: Victor Hugo Lucero T. 

ANALISIS 

En esta grafica se puede identificar los diferentes factores, biológicos, farmacológicos 

y sociales, que afectan al estado anímico del interno; teniendo predominio la 

alimentación deficiente según 16 personas,  10 manifiestan que tienen dificultad para 

las visitas o el contacto familiar y 8 personas expresan tener dificultad para adquirir 

los medicamentos. 
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CUADRO 4. 

 

RELACIÓN TIEMPO DE RECLUSIÓN CON DEPRESIÓN 

 

 

 

Fuente.  Centro de Rehabilitación Social de Loja 

Elaboración: Victor Hugo Lucero T. 

ANALISIS 

Lo que representa esta grafica es la relación de depresión con el tiempo que 

permanece el interno en este centro y cuando se acentúa más, es así que 32 

personas (72,7%) del total con depresión manifiestan que es en los primeros días o 

semanas en donde presentan con más intensidad esta variación del estado de 

ánimo; 8 internos (18,2%) también revelan que lo presentan en sus últimos días a su 

salida, manifestándose con ansiedad e imsomnio. 
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CUADRO 5. 

 

VARIABLE 1: EDAD DE LOS INTERNOS CON DEPRESIÓN 

 

 

 

 

Fuente.  Centro de Rehabilitación Social de Loja 

Elaboración: Victor Hugo Lucero T. 

ANALISIS 

Mediante el anamnesis se puede identificar que de la muestra de la población con 

síndrome depresivo existe un número representativo de personas (31,8%) con 

edades comprendidas entre los 18 y 25 años de edad, siguiéndole en menor 

proporción  (27,3%) encontramos internos con depresión entre los 26 y 30 años de 

edad 
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CUADRO 6. 

 

VARIABLE 2: ESTADO CIVIL DE INTERNOS CON SINDROME DEPRESIVO 

 

 

Fuente.  Centro de Rehabilitación Social de Loja 

Elaboración: Victor Hugo Lucero T. 

ANALISIS 

De la población en estudio y mediante los datos personales obtenidos del grupo 

que padecen de síndrome depresivo se puede apreciar que la mayoría (40,9%) 

tienen como estado civil casados, en unión libre se encuentran en menor 

proporción (31,8%), quedando así como otro grupo mínimo los solteros, esto 

influye en que la mayoría de los internos tienen personas que dependen de ellos 

tales como esposas e hijos, y por el contacto familiar que mantienen o no. 
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CUADRO 7.  

 

VARIABLE 3: INTRUCCIÓN DE INTERNOS CON DEPRESIÓN 

 

 

 

 

Fuente.  Centro de Rehabilitación Social de Loja  

Elaboración: Victor Hugo Lucero T. 

ANALISIS 

Con respecto a la instrucción, se pudo identificar las personas deprimidas que tienen 

algún grado de instrucción, de los cuales la mayoría (47,7%) han cursado solamente 

la primaria, un  (40,9%) la secundaria, y menor proporción se encontró 

profesionales y analfabetos, aunque se puede recalcar que dentro de las normas de 

rehabilitación en este Centro existe un programa de estudio y alfabetización. 
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CUADRO 8. 

 

VARIABLE 4: LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS INTERNOS CON DEPRESIÓN 

 

 

 

 

Fuente.  Centro de Rehabilitación de Loja 

Elaboración: Victor Hugo Lucero T. 

ANALISIS 

Del total de los internos que fueron diagnosticados con algún tipo de síndrome 

depresivo, encontramos un elevado número proviene de la zona rural o de otra 

provincia (70,5%), y la minoría son de la zona local (29,5%), esto es significativo 

en especial para el contacto con sus familiares y la ayuda que reciben en alimentos o 

medicina. 
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Un estudio revela el gran porcentaje de personas encarceladas que sufren 

distintas enfermedades mentales, a menudo sin diagnóstico, y que evidentemente 

influyen en el comportamiento del sujeto antes, durante y después del encierro. 

Los trastornos depresivos son los trastornos psíquicos más  frecuentes, aunque 

las cifras de incidencia y prevalencia halladas en los diferentes estudios realizados 

varían en función de la metodología empleada. En cualquier caso, se estima que la 

prevalencia anual de la depresión en la población general se sitúa entre el 4 % y el 

6%. Según la OMS los enfermos de depresión en todo el mundo son alrededor de 

150-250 millones. Extrapolando esos datos, el Comité de Prevención y Tratamiento 

de Depresión estima que el número de enfermos con depresión en España, como 

prevalencia oscila entre 1.200.000 y 1.500.000. Estas cifras se aproximan al 10% de 

adultos.
19
 

El riesgo que tiene un individuo de sufrir en episodio depresivo mayor 

durante su vida es de 4,4%, pero otros estudios sugieren cifras del 10-25% en 

mujeres, y 5-12% en los hombres para la depresión en general, algunas hipótesis 

que se han planteado para explicar estas diferencias son factores hormonales, los 

                                                
19 Organización Mundial de la Salud (1998). Clasificación Internacional de las enfermedades. Trastornos 

mentales  y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el Diagnóstico, Madrid. Mediator. 
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efectos del parto, los diferentes factores psicosociales para mujeres y hombres, y los 

modelos conductuales de indefensión aprendida. Por lo tanto la depresión se 

presenta en el sexo femenino con una frecuencia de 2:1 en relación a los hombres. 

Los datos reportados anteriormente proyectan información de la enfermedad 

a nivel mundial.  Debido a la gran  prevalencia de esta patología y a los escasos 

estudios realizados en el país, especialmente en los Centros de Rehabilitación Social, 

donde prima importancia determinar el porcentaje de personas que ingresan a estas 

instituciones cuyo delito cometido esté relacionado a trastornos de la personalidad 

o psiquiátricos y que no sean únicamente valorados desde un punto de vista 

criminológico sino también ser enfocados desde una perspectiva psiquiátrica. 

Recientes estudios han revelado que alrededor de la mitad de los 9.000.000 

de personas que actualmente están en las prisiones de todo el mundo, sufre algún 

trastorno de la personalidad, la mayor parte de las veces sin diagnosticar. 

Las estimaciones de prevalencia en poblaciones clínicas han variado entre el 3 

y el 30 %, dependiendo de las características predominantes de las muestras. En los 

lugares de tratamiento de abuso de sustancias y la cárcel o en el marco forense, se 

han encontrado cifras de prevalencia incluso más elevadas. 

Estudios locales y con la misma técnica, realizados en estudiantes de la carrera 

de Medicina en donde la muestra fue de 150 sujetos, 30 estudiantes por cada 

módulo, independientemente de su edad y sexo, elegidos al azar, reportó que un 
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24,6% presentaron depresión severa y un 39,3% depresión moderada según la 

escala de Hamilton, además indica que la depresión se encuentra en un 33,1% en 

los hombres y un 46,9% en las mujeres. El ánimo depresivo que puede presentarse 

en la juventud es la combinación de la respuesta a presiones y problemas del medio 

que los rodea y de los cambios químicos hormonales que ocurren en su cuerpo. 

Los resultados que se obtuvieron en el Centro de Rehabilitación de la Social 

de Loja, demuestran que el 88% de los participantes de esta investigación y según el 

test Hamilton se encuentran relacionados con algún tipo de depresión, es decir, que 

de 50 internos que corresponde al 100%,  44 de ellos presentan síndrome depresivo 

en diferente grado, así: 17 internos están dentro de una depresión moderada 

corresponde al 34%, 14 internos presentan depresión ligera o menor corresponde al 

28%, en un numero de 7 reclusos que corresponde al 14% presentan depresión 

severa, y 6 internos presentan depresión muy severa según la escala de Hamilton y 

corresponde al 12%, teniendo así un numero de 6 internos sin depresión. 

Además del diagnóstico que se obtuvo, se puede identificar factores que 

predisponen a adquirir trastornos del estado de ánimo, como es la alimentación 

deficiente en un 32%, seguido de la falta de contacto familiar en un 20%, y 

también es un factor importante la falta de medicina ya que para ellos es muy difícil 

adquirir ya sea por la falta de recurso económico o de familiares que la compren. 

Además se pudo encontrar sintomatología gastrointestinal que también influye,  

encontrándose en un 42%. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, he llegado a formular las 

siguientes conclusiones: 

1. La prevalencia de depresión en las personas privadas de la libertad del 

Centro de Rehabilitación Social de la Ciudad de Loja en el periodo de 

Enero a Julio del 2009 es del 88%, que corresponde a 44 sujetos, 

encasillados en diferente grado y tipo. Esto quiere decir que es un 

problema real y existente en este Centro. 

2. El tipo de depresión que se presenta con mayor frecuencia en los 

internos del Centro de Rehabilitación de la Ciudad de Loja es la 

Depresión Moderada con un porcentaje de 34% de los internos en 

estudio, es decir 17 de ellos. 

3. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes asociados al 

síndrome depresivo son las gastrointestinales con una frecuencia de 21 

internos que corresponde a un porcentaje de 42% y 

4. Se pudo identificar los factores desencadenantes de trastornos en el 

estado de ánimo y se encontró que principalmente el que afecta es la 

alimentación deficiente con un 32%,  y el poco contacto familiar en 

un 20%, siendo determinantes explicitas por los reclusos  
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Atendiendo a las necesidades de las personas privadas de la libertad y en 

relación directa con las conclusiones propongo las siguientes recomendaciones: 

1. Siendo una realidad tangible la existencia de depresión en los internos 

del Centro de Rehabilitación, recomiendo la Capacitación y 

Actualización del Equipo de Profesionales y del personal que labora 

por la Psicorrehabilitación los cuales se responsabilizarán de 

determinar el origen, incidencia y tratamiento adecuado a estas 

personas que presentan cuadros depresivos. Para esto utilizarán 

técnicas como la entrevista individual, evaluaciones psicológicas 

periódicas con el fin de identificar señales de alarma, realizar terapias 

como parte fundamental del tratamiento con la finalidad de prevenir 

consecuencias graves. 

2. Dado que el tipo de depresión más frecuente en los internos de este 

Centro de Rehabilitación es la de tipo Moderada según la escala de 

Hamilton, es menester la evaluación psicológica periódica con un 

seguimiento y además si es necesario un tratamiento psicoterapeútico 

y farmacológico en los casos que ameritan. 
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3. Finalmente recomiendo mediante que se equipe el stock 

farmacológico del dispensario con medicamentos antidepresivos 

específicos los cuales pueden ser proporcionados por las diferentes 

casas farmaceúticas como donación de muestras médicas y así 

colaborar con esta sociedad a veces olvidada y denigrada.   
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DIRECCIONES DE INTERNET 

 

1. Depresión en los presos (en línea) revisado el 22 de Septiembre  del 2009. 

Disponible en: www. psiquiatrianet.wordpress.com/.../la-depresión-de-la-

guardia-civil/ 

2. trastornos del ánimo (2008) (en línea) revisado el 2 de Octubre del 2009. 

Disponible en:  www.medynet.com/elmedico/aula/tema19/depresión 

3. Depresión y sus derivados (2006) (en línea) revisado el 4 de Octubre del 

2009. Disponible en: www.hispanichealth.org 

4. http://www.psicologíacientífica.com/publicaciones/biblioteca/artículo 

5. http://www.medynet.com/eImedico/aula/tema19/depresion. 

6. http://www.monografías.com/trabajos43/psicopatías/psicopatías. 

7. http://www.psicologíapopular.com 

8. http://www.monografias.com/trabajos6/sico/sico.shtml  

9. http://www.psicologiaonline.com 
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ESCALA DE HAMILTON 

PACIENTE: _______________________________________FECHA: ___________________ 

EDAD: ______ APP: __________________________________________________________ 

 (0-4):     0: Ausente     1: Suave     2: Moderado     3: Severo     4: Muy Severo 

 (0-2):     0: Ausente    1: Leve o Dudoso     2: Claramente presente      

 

N° ITEM GRADUACIÓN 0 1 2 3 4 

1 Estado de ánimo deprimido (0 - 4)      

2 Sentimiento de culpa (0 - 4)      

3 Impulsividad suicida (0 - 4)      

4 Insomnio precoz (0 – 2)      

5 Insomnio intermedio (0 – 2)      

6 Insomnio tardío (0 – 2)      

7 Trabajo y actividades (0 - 4)      

8 Inhibición psicomotora (0 - 4)      

9 Agitación psicomotora (0 - 4)      

10 Ansiedad psíquica (0 - 4)      

11 Ansiedad somática (0 - 4)      

12 Síntomas somáticos gastrointestinales (0 – 2)      

13 Síntomas somáticos generales (0 – 2)      

14 Síntomas genitales (0 – 2)      

15 Hipocondría (0 - 4)      

16 Pérdida de peso (0 – 2)      

17 Introspección  (0 – 2)      

TOTAL:   

 

 No deprimido: 0-7 

 Depresión ligera/menor: 8-13 

 Depresión moderada: 14-18 

 Depresión severa: 19-22 

 Depresión muy severa: >23 


