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SOLO PARA PROFESIONALES SANITARIOS 
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Sobre el 
trastorno depresivo mayor

 

Los efectos 
del TDM van 
más allá de los 
individuales

El TDM puede suponer una carga importante, no solo para los 
propios pacientes, sino también para sus familias, seres queridos y 

la sociedad en general.8,10

La depresión es el principal factor que contribuye a los problemas 
de salud mental en Europa y es uno de los motivos de baja laboral 

de larga duración y discapacidad más comunes.10

300 million people  
across the world5  

40 million in  
Europe alone6

MDD is the leading cause of 
disability worldwide7

El TDM afecta 
a millones de 
personas en 
todo el mundo

El trastorno 
depresivo 
mayor 
(TDM) es una 
enfermedad 
devastadora, 
con un gran 
impacto en 
la vida de las 
personas

En el peor de los casos, 
el TDM puede ser fatal, 
ya que aquellos que lo 
sufren tienen un riesgo 
20 veces mayor de 
suicidio que el resto de la 
población.3

El impacto de la depresión puede 
ser más difícil de soportar por la 
estigmatización que rodea a la 
patología y a las enfermedades 
mentales en general, además de 
su vinculación a sentimientos de 
vergüenza.4

Entre los factores 
de riesgo del TDM 
se encuentran las 
enfermedades 
físicas y mentales 
preexistentes, 
así como los 
acontecimientos 
vitales y los 
antecedentes 
familiares

Enfermedades crónicas - Las personas 
con enfermedades de larga duración o 
incapacitantes tienen más probabilidades de 
sufrir depresión.2,11 

Edad - Las tasas de aparición más altas se 
sitúan a los 20 años y la prevalencia global 
alcanza su máximo entre los 55 y los 74 años.2,5

Historial familiar - Los familiares de primer 
grado de las personas con TDM tienen un 
riesgo de 2 a 4 veces mayor de desarrollar la 
enfermedad.2,11

Cambios vitales importantes, traumas o 
estrés.2,11

Hay una serie de factores que pueden contribuir o aumentar el riesgo de que una persona desarrolle un TDM. Entre 
ellos se encuentran:

Las causas biológicas de la depresión no se conocen del todo, pero se cree que la reducción de la neuroplasticidad —la 
capacidad del sistema nervioso para desarrollar nuevas conexiones— y el mal funcionamiento de las redes de células 
nerviosas asociadas a la regulación del estado de ánimo pueden desempeñar un papel importante.12

300 millones de personas 
alrededor del mundo5  

40 millones solo en Europa6 Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el TDM es 

una de las principales causas de 
discapacidad en el mundo7

Económicos

Emocionales Funcionales

El TDM es una enfermedad de base 
biológica que causa una amplia gama 
de síntomas físicos, emocionales y 
cognitivos que incluyen:1,2

Muchos de los aspectos de la vida de 
las personas que viven con TDM se 
ven afectados, por ejemplo:3

Estado depresivo

Pérdida de interés o placer 
en todas o casi todas las 
actividades

Fatiga e interrupción 
del sueño

Dificultades para pensar, 
concentrarse o tomar 
decisiones

Salud

Relaciones

Empleo y educación

En general, la calidad de 
vida
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Sobre el trastorno depresivo mayor 

Las personas 
con TDM corren 
el riesgo de 
padecer otras 
afecciones 
graves

Las personas con TDM suelen padecer otros trastornos físicos y 
mentales que pueden aumentar el riesgo de depresión. De la misma 
forma, el TDM puede contribuir a la aparición o empeorar algunos de 
ellos.13

Entre las enfermedades 
asociadas al TDM se incluyen:14

A pesar de los 
avances en el 
tratamiento, 
un número 
de personas 
con TDM no 
responden al 
mismo

Existen diferentes opciones de tratamiento para las personas con TDM:17

Los medicamentos 
antidepresivos pueden tardar 
semanas o, incluso, meses en 

hacer su efecto.18

Un tercio de las personas que 
padecen TDM no responden al 
tratamiento y se considera que 
tienen depresión resistente al 

tratamiento (DRT).19

La DRT puede prolongar y 
exacerbar los síntomas del 

TDM. Se asocia con episodios 
depresivos más largos, mayor 

incapacidad laboral, mayor 
carga económica y mayor riesgo 

de suicidio.20

Para más 
información o 
soporte

Janssen Contigo 
www.janssencontigo.es/es-es/depresion

Hablemos de Depresión es un punto de encuentro 
con el paciente, donde buscar información sobre los 
problemas de salud y encontrar acompañamiento 
durante la recuperación.

EUFAMI 
www.eufami.org 

La Federación Europea de Asociaciones de Familiares 
de Personas con Enfermedad Mental (EUFAMI) es una 
organización democrática comprometida con la mejora 
de la atención y el bienestar de las personas afectadas 
por enfermedades mentales. 

• Cáncer

• Enfermedad coronaria

• Epilepsia

• Esclerosis múltiple

•   Trastorno por consumo 
de sustancias

•   Trastorno del pánico

•   Bulimia nerviosa

•   Trastorno obsesivo 
compulsivo

•   Anorexia nerviosa

•   Trastorno límite de la 
personalidad

•   Trastorno de ansiedad 
generalizada

El TDM está asociado a otros trastornos 
mentales:2 

•   La psicoterapia, también 
conocida como terapia hablada

 o  Terapia cognitiva

 o Asesoramiento

 o  Psicoterapia interpersonal

•  Farmacológico
 o Antidepresivos

 o Litio

 o Hormonas tiroideas

 o Antipsicóticos

•  No farmacológico
 o  Terapia electroconvulsiva

 o Estimulación magnética   

               transcraneal

 o  Estimulación del nervio vago

Terapia no biológica
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