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DEFINICIÓN Y CAUSAS DE LA DEPRESIÓN 
 
 
 
¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN? 
 
Un trastorno emocional que implica cambios importantes en nuestra forma de sentir, de 
pensar y de actuar: 

 Reacciones emocionales y corporales: tristeza, ganas de llorar, a veces irritabilidad o 
ansiedad, cansancio continuo y excesivo, pérdida de apetito, problemas de sueño, 
tensión muscular, opresión en el pecho, etc. 

 Forma de pensar: tendemos a ver el lado oscuro de las cosas, con una visión negati-
va de nosotros mismos, el mundo nos parece un lugar hostil, creemos que los demás 
no nos tienen ningún aprecio y que incluso nos rechazan, y el futuro se percibe como 
un callejón sin salida. 

 Forma de actuar: reducimos nuestras actividades, nos volvemos más pasivos, la iner-
cia nos domina; dejamos de salir, de ver gente o incluso, de ir a trabajar o estudiar. 

 
 
LAS ESTADÍSTICAS 
 
La depresión es el trastorno psicológico más frecuente. Alrededor del 10% de la pobla-
ción está o llegará a estar clínicamente deprimida. 
 
 
CAUSAS DE LA DEPRESIÓN (porqué nos deprimimos):  
 

 Pérdida de reforzadores (algo o alguien valioso). 

 Modificaciones en el funcionamiento del Sistema Nervioso Central; el cerebro segrega 
menos neurotransmisores (éstos contribuyen a la regulación del estado emocional): 

- los cambios bioquímicos son el resultado, no la causa de la depresión. 
- los neurotransmisores tienen un peso importante en la instalación del proceso de-

presivo porque afecta a funciones del cerebro como los ciclos de sueño-vigilia o el 
estado de ánimo. 

 
La depresión sería, pues, un complejo trastorno psicológico que provocaría altera-
ciones orgánicas. 
 
 
ORIGEN 
 
La pérdida de reforzadores produce un desequilibrio entre el balance positivo y negativo 
que percibe una persona. Importante: no sólo es el tipo de pérdida, sino el valor subje-
tivo que le otorgue la persona. 
 
Desencadenantes: 
 

 Algún cambio en la vida (pérdida de un ser querido, el trabajo...). 

 “Ruptura de cadenas conductuales” (forma particular de pérdida de reforzadores). 
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 Aumento de la cantidad o calidad de la aversión (aumento de lo negativo que resta 
valor a lo positivo y hace que la balanza se desequilibre) 

 Pérdida de reforzadores simbólicos (valores filosóficos o morales que le han servido 
de guía en su vida). 

 
Para que una persona se deprima necesariamente tiene que haber algún tipo de 

pérdida que subjetivamente sea relevante. 
 
 
VULNERABILIDAD (variables que predisponen a la depresión):  
 

 Estilo de vida. 

 Estilo cognitivo: 
- uno mismo no es lo suficientemente valioso (autoestima insana). 
- filosofía de la culpa. 
- el mundo debería ser un lugar maravilloso en el que vivir. 

 Deficiencias en el área social. 

 Inhabilidad para resolver problemas. 

 Vulnerabilidad biológica hacia la depresión (facilidad para reducir la segregación de 
neurotransmisores). 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
Circuito de la depresión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
 

 Modificar creencias negativas. 

 Recuperar las actividades que se han dejado de hacer, especialmente las agradables. 

 Plantearnos nuevos objetivos conductuales. 

PÉRDIDA DE REFORZADORES 
(pérdida de lo placentero) 

DOLOR EMOCIONAL: 
 pensamientos negativos 
 sensaciones y emociones negativas 

INERCIA 
Dejar de hacer actividades: 
 voluntarias 
 obligatorias 


