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En Chile, la salud mental está siendo considerada como un compo- 
nente fundamental de la realidad de vida del individuo y la comuni- 
dad, por lo que se le ha considerado entre las dieciséis Prioridades 
Nacionales de Salud determinadas por el Ministerio de Salud. 

En el nivel primario de atención, un 30% de las consultas se asocia 
a problemas de salud mental, siendo uno de los más frecuentes, la 
Depresión. 

En consideración a esta realidad, esta cartilla es un aporte para la 
detección y primer contacto de profesionales y técnicos de la 
Atención Primaria con personas que pueden presentar síntomas de 
una probable Depresión. 
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In traducción 

El Examen de Salud Preventivo del Adulto, ESPA, que usted está 
aplicando, incorpora la detección de uno de los problemas de salud 
mental más frecuentes en la mujer. 

e Las 3 preguntas específicas contenidas en el ESPA tienen por 
objeto reconocer si la persona que está siendo atendida, presen- 
ta sentimientos y molestias físicas que pudieran llegar a configu- 
rar un trastorno depresivo. 

Es importante precisar si los síntomas que describe se le presen- 
tan casi todos los días y desde hace, ai menos, dos semanas. Si 
las respuestas son positivas es necesario realizar una acción 
educativa preventiva 

G' La detección de problemas de salud mental no ha formado parte 
de las acciones habituales de los equipos de salud, por lo que 
se recomienda que, en una primera etapa, se solicite asesoría a 
profesionales capacitados en el tema en el Centro de Salud o en 
el Servicio de Salud respectivo. 

cz Es muy importante conocer y manejar los procedimientos esta- 
blecidos para la derivación interna del Centro de Salud, con el 
Servicio de Psiquiatría, COSAM u otro equipo de la red asisten- 
cia1 local, con el objeto de orientar a las personas. 
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tw El registro sistemático de las personas que han contestado 
positivamente a las preguntas de reconocimiento, es fundamen- 
tal para el seguimiento de esta actividad y para evaluar la calidad 
de esta atención. 

Algunas consideraciones 
para realizar la detección 

* Manteniendo el mismo tono y amabilidad con que se realizan el 
resto de las preguntas, explique que se trata de una detección 
general. Puede que la persona se desconcierte y le cueste más 
responder. 

* Es prudente darle tiempo para que piense y no exigir una res- 
puesta. Siempre es más difícil expresar en palabras este tipo de 
síntomas que las molestias físicas. Por esto es frecuente que. 
aunque la persona presente un problema de salud mental, el 
motivo de consulta sea otro. 

* Las personas, en general, no están acostumbradas a considerar 
que ciertos sentimientos, pensamientos, estados de animo y 
comportamientos puedan ser manifestaciones de un problema 
de salud, a pesar de que la depresión es una enfermedad. 
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A menudo, las personas confunden estar deprimida con tener 
sentimientos de pena frente a situaciones difíciles o conflictivas, 
que pueden ser circunstanciales mientras la persona resuelve el 
problema, lo acepta o se adapta a la situación. Es necesario 
captar las diferencias para brindar el tipo de apoyo adecuado. 

Es posible que algunas personas al contestar las preguntas, 
reaccionen emocionalmente expresando pena, llanto, rabia, an- 
siedad. Pudieran tratar de explayarse en el relato de sus proble- 
mas. Es conveniente permitirles reponerse antes de continuar el 
examen. Estas reacciones pueden deberse a problemas que la 
persona esta teniendo, no necesariamente a un problema de 
salud mental. Es importante sugerirles que si les suceden con 
frecuencia, son muy intensas y persisten en el tiempo, lo refieran 
a su médico o matrona en la próxima consulta. 

,* Cuando una persona contesta positivamente a dos o más de las 
preguntas, explíquele que debe leer cuidadosamente la cartilla 
educativa, tratar de seguir lo que allí se sugiere y recomiendele 
que, si esos sentimientos persisten, se hacen más intensos o 
aparecen otros, se los refiera al médico que la atiende habitual- 
mente en su consultorio o centro de salud. 
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La Depresión 

ce La depresión es un problema frecuente. Se estima que el 50% 
de las personas de la comunidad que sufren depresión son 
atendidas por el médico de la Atención Primaria, cada ano, por 
cualquier motivo de consulta 

@ Los pacientes con trastornos depresivos a menudo presentan y 
consultan frecuentemente por síntomas físicos. El medico gene- 
ral reconoce un bajo porcentaje de depresiones en pacientes que 
presentan síntomas físicos o padecen enfermedades crónicas. 
Es necesario que el equipo de salud se capacite. 

Las personas con mayor riesgo de presentar una depresión son: 
mujeres de entre 20 a 45 arios, portadoras de enfermedades 
crónicas, mujeres que presentan cambios hormonales por uso 
de medicamentos (especialmente anticonceptivos) y en fase de 
climaterio, madres en período de post parto. 

@ La depresión se presenta como una combinación de síntomas 
físicos y psicológicos. 

J Perdida o falta de energía 

J Disminución de apetito 

J Bajadepeso 
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J Problemas de concentración 

J Problemas para dormir 

J Sentimientos de tristeza 

J El dolor y la fatiga también pueden ser síntomas físicos de 
depresión. 

@ La depresión puede causar una fatiga constante y no justifi- 
cada. A su vez, la fatiga puede aumentar la depresión porque a 
las personas se les hace difícil hacer cosas que antes realizaban 
y disfrutaban. Cualquiera sea primero, la fatiga o la depresión, 
de todas maneras, cada una refuerza la otra. Aconsejar a la 
persona que se proponga realizar actividades positivas puede 
ser un primer paso para prevenir o superar la depresión. 

@ El dolor y la depresión también se refuerzan mutuamente. Los 
dolores persistentes producen sentimientos de desánimo y de- 
sesperanza. La depresión aumenta la sensibilidad al dolor, por 
lo que dolores que antes eran tolerables se hacen insoportables. 
Un tratamiento efectivo de la depresión puede ayudar al manejo 
de dolores crónicos. 

59 La depresión se asocia frecuentemente a problemas psicoso- 
ciales. 

3 Las personas que se sienten deprimidas a menudo beben mas 
alcohol que de costumbre porque creen que los ayudará a 
disminuir la ansiedad y mejorar el sueño. Sin embargo, beber 
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en exceso puede causar o empeorar la depresión. Las personas 
deprimidas que consumen otras drogas, como la cocaína, quizás 
pueden presentar un alivio temporal. Sin embargo, su consumo 
agrava el estado de depresión y dificulta el tratamiento. 

Si una persona se está sintiendo deprimida es aconsejable que 
deje totalmente de beber o consumir otras drogas por algunas 
semanas. Si no esta segura de ser capaz de hacerlo, o si lo ha 
intentado sin éxito, se le debe sugerir que acuda a un Centro 
para Adicciones. 

Las personas que sufren violencia o amenaza de violencia en 
el hogar, se sienten temerosas, preocupadas, desalentadas, e 
incluso culpables. Cuando estas situaciones se viven por largo 
tiempo, las personas pueden llegar a presentar un trastorno 
depresivo, entre otros efectos dolorosos. 

La violencia en la pareja o entre padres e hijos es un problema 
común. Sin embargo, muchas personas se sienten avergonza- 
das y no hablan de él . Si existe la posibilidad de que la persona 
esté experimentando violencia o amenazas de violencia en su 
hogar, es conveniente sugerirle que acuda a un Centro para este 
tipo de problemas. 
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Consejos para entregar a personas que 
presentan síntomas que pueden 
corresponder a una depresiórl. 

Lea cuidadosamente la cartilla de apoyo educativo 

LA DEPRESION PUEDE MEJORARSE, desde ya puede ayu- 
darse haciendo algunos cambios en la vida cotidiana comunican- 
do lo que siente a sus familiares y amigos para ser apoyado y 
referir al medico estos síntomas. 

+ Cuando se sienta deprimida trate de no aislarse de las demás 
personas y realice actividades de su agrado que serían una gran 
ayuda para sentirse mejor. El cansancio, el desaliento y el 
autoreproche, hacen muy difícil estar activo y le parecerá que 
nada vale la pena. 

+ Trate de cambiar esta situación y de ponerse mas activo : puede 
producir un cambio positivo en el ánimo. Para lograr este cambio, 
es útil seguir las siguientes recomendaciones: 

J Escoja actividades que antes disfrutaba, cuando se sentía 
bien. 

J Haga pequeños planes, elija una actividad positiva, que pue- 
da realizar en un tiempo breve. Comience con algo simple, 
que pueda lograr. 

- 8 -  



J Reconozca cuales son las personas que pueden ayudarle a 
cumplir el plan, o que la acompañen en esa actividad (cuidan- 
do sus niños, por ejemplo.) No debe sentirse incómoda por 
pedir ayuda. 

E s  importarte que recuerde que las personas más cercanas, los 
familiares y amigos, pueden ayudarle si saben lo que está 
sintiendo y si les informa de cómo pueden ayudarla. Son su 
primera red de apoyo. 

Pero hay muchas personas que están solas o tiene problemas 
precisamente con sus familiares o amigos más cercanos. En las 
personas que ya presentan un trastorno depresivo, esta ayuda 
es útil pero no suficiente 

+ Habitualmente, las personas no consultan a profesionales de 
salud por la depresión, porque no reconocen los síntomas o 
porque se culpan a sí mismos de lo que están sintiendo. O 
simplemente porque no saben que existen tratamientos para la 
depresión y dónde acudir para recibir ayuda. 

+ Es importante que el médico que la atiende habitualmente en el 
Consultorio o Centro de Salud sepa lo que ha estado sintiendo 
y así podrá: 

J Determinar si tiene una depresión, descartando otras causas. 

J Indicarle el tratamiento más adecuado. 

J Orientarla para que usted se ayude a sí misma. 

- 9 -  



Consejos para entregar cuando e/ 
médico diagnostique una depresión 
e inicie tratamiento. 

Las personas que reciben tratamiento por la depresión, y siguen 
las orientaciones para ayudarse a si mismas, empiezan, poco a 
poco, a sentirse mejor, y al cabo de algunas semanas pueden 
volver a realizar sus actividades cotidianas normalmente. El 
tratamiento de la depresión ayuda a aliviar los síntomas y a 
normalizar la vida cotidiana. 

Es fundamental para su recuperación seguir rigurosamente las 
indicaciones del médico o psicólogo u otro profesional del con- 
sultorio, leer el material informativo que le entregan y preguntar 
siempre que tenga dudas respecto de los tratamientos que le 
están indicando. 
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ORIENTACIONES DE APOYO PARA PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE 
REALIZAN EXAMEN DE SALUD PREVENTIVO DEL ADULTO. 

Detección y educación inicial para personas con síntomas de probable depresión. 

Elaborado por profesionales de la Unidad de Salud Mental, División de Salud de las 
Personas. y la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud. 

Autorizada su reproducción, citando la fuente. 
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