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¿Se ha sobrestimado la carga de depresión?
Michelle E. Kruijshaar, Nancy Hoeymans, Jan Spijker, Marlies E.A. Stouthard, & Marie-Louise Essink-Bot
.
Objetivo

de las 
ponderaciones de la discapacidad (que reflejarían una mayor gravedad de ésta).

Métodos
Desarrollamos ponderaciones de la discapacidad ajustadas a los datos de prevalencia. Se usaron los datos 
empíricos de discapacidad de una encuesta llevada a cabo en una comunidad holandesa para describir tres 
clases de gravedad de la depresión y su prevalencia proporcional. Obtuvimos valoraciones de los expertos 
para cada clase y calculamos el peso global de la discapacidad por depresión.

Resultados
Las valoraciones de los expertos fueron similares a las de estudios anteriores. El peso global de la 
discapacidad correspondiente a la depresión fue similar al de otros estudios, exceptuando el del Cálculo de 
la Carga de Morbilidad de los Países Bajos de 1994, que superó en un 73%. El menor peso de la discapacidad 
obtenido en el estudio holandés de 1994 se debió a que los expertos sobrestimaron la proporción de casos 
leves de depresión (60%, frente al 27% observado en los datos empíricos usados en el presente trabajo). 

Conclusión
Este estudio no ha 

El ejemplo holandés muestra la importancia de ajustar las ponderaciones de la discapacidad a los 
datos epidemiológicos sobre la prevalencia. 





•Se estima que en torno a un 20% de los
pacientes que consultan a médicos de
atención primaria en España padecen
trastornos mentales bien definidos .

•Esta población se incrementa hasta un
40% cuando se incluyen los trastornos
mentales menores.

•En España, la prevalencia de la
depresión es del 10% de la población y
afecta a casi 4 millones de ciudadanos.
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LA REACCIÓN PSICOLÓGICA

• Es un principio psicológico universal que surge 
cuando una persona es acusada de poseer una 
característica o una identidad no deseables “Usted  
está enfermo” “Usted necesita ayuda”. 

• O se le dice que debe, debería o no puede hacer 
algo.                       

• La persona discutirá nuestra autoridad la validez 
de lo que se la ha dicho, y se autoafirmará en su 
libertad personal.

• “Pues ahora por mis narices si que no”

Orden directa= rebelión



LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL

Modelo Informativo-
CONFRONTATIVO

•Da consejos expertos

• Intenta persuadir

•Se basa en nuestra 
autoridad     

•Es rápido

Modelo Motivacional

•Estimula la motivación

• Resume los puntos de    
vista del paciente

•Aproximación 
colaboradora no 
autoritaria. Si directiva

•Es de aplicación progresiva                                   



METODO CONFRONTATIVO

METODO MOTIVACIONAL



• La EM es una forma de interacción con el
paciente.

• Es una forma de dialogar, de escuchar, de
preguntar.

• En la que tratamos de movilizar la motivación
del paciente, resolviendo ambivalencias y dudas .

•La EM es lo contrario a discutir o confrontar

• La EM movilizamos al paciente hacia el cambio
acompañandole.

LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL



•La motivación es un proceso interno que
provoca un determinado comportamiento
o que modifica uno ya existente.

• No se trata de una cualidad estática,
esta es un recurso dinámico que puede
modificarse/incrementarse a medida que
la persona toma conciencia de su problema.

LA MOTIVACIÓN



LA AMBIVALENCIAAMBIVALENCIA

ES........
ESTADO MENTAL
EN EL QUE UNA
PERSONA TIENE
SENTIMIENTOS
CONTRAPUESTOS
EN RELACIÓN
A ALGUNA COSA



EL MODELO MOTIVACIONAL

FASE SOCIAL

CLARIFICACION DE LA DEMANDA

ESTABLECER OBJETIVO
TÉCNICAS PARA PROVOCAR EL CAMBIO

DETECTAR DISCURSO DE CAMBIO

NEGOCIAR UN PLAN 

TRASLADO



LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL
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PRINCIPIOS GENERALES MICROHABILIDADES



EXPRESAR 
EMPATIA

• EMPATIA capacidad de ponerse en el lugar del otro

• Escuchar sus sentimientos

• Ver como se siente

• NO juzgar

• NO criticar

• N0 culpabilizar

• ACEPTAR AL PACIENTE TAL COMO ES

• Aceptar NO es estar de acuerdo con él



CREAR 
DISCREPANCIAS

• Debemos intentar que el paciente tome conciencia 
de la disonancia entre su actitud actual y sus 
objetivos.

• No hay que hacer sangre de ello, solo evidenciarlo.

• Concienciar al paciente de los posibles costes de su 
actitud actual



EVITAR

DISCUSIONES

• Podemos evitar discusiones no intentando
convencer al paciente de que tiene un problema.

• Si discutimos lo más probable es que se
autoafirmes en sus creencias iníciales.

• El etiquetaje puede crear discusiones.

• No estamos en ningún combate, debemos asumir
que las resistencias y las ambivalencias son normales.

• El paciente está capacitado para resolver sus
problemas, nosotros sugerimos soluciones, pero
aparentemente NO IMPONEMOS NADA



PREGUNTAS 
ABIERTAS

• Debe ser el paciente el que hable

• PA son aquellas que “en principio” no pueden ser 
contestadas con respuestas breves (monosílabos)

PREGUNTAS CERRADAS

• ¿ Como estás ? 

• ¿ Te podemos ayudar ?

• ¿ Estas preocupado ?

• ¿ No te gusta ir al hospital?

PREGUNTAS  ABIERTAS

• ¿ Qué te ocurre ?

• ¿ Cómo te podemos ayudar ?

• ¿ Qué es lo que te preocupa ?

• ¿ Cómo te ha ido otras veces?



ESCUCHA 
REFLEXIVA

•Escuchar no es oír y callar

• El elemento crucial de la escucha reflexiva es la 
forma en que respondemos al paciente

• Es una manera de comprobar si estamos 
entendiendo lo que el paciente nos dice

• Nosotros decidimos cuando utilizar las técnicas de 
ER para reconducir la entrevista

• El paciente dice: “estoy muy cabreado…”

REPETICIÓN “cabreado…”

REFRASEAR “está diciendo que esta disgustado”

PARAFRASEAR “cuando dice cabreado, quiere decir que esta 
situación te resulta incomoda”

REFLEJAR SENTIMIENTOS “Quiere decir que siente miedo porque 
no sabe como va a acabar todo esto”



ASPECTOS  
POSITIVOS

• Afirmar y apoyar al paciente le colocará en una buena 
predisposición para colaborar.

• Cuidado con las exageraciones o las ironías.

Esto debe resultar muy duro para ti.

Realmente tienes que enfrentarte a muchos problemas a la vez, 
entiendo que a veces necesites un escape

Esa es una muy buena observación

Veo que tienes una imagen muy apropiada de cual es el 
problema

“En determinadas ocasiones la palabra 
más bonita que una persona 
puede escuchar es su nombre”



SUMARIOS

• Podemos reconducir la conversación hacia donde nos interese, 
ya que facilitan la conducción de la entrevista evitando la 
dispersión

• El paciente se sorprenderá, le hemos escuchado

• Podemos utilizarlo para destacar ambivalencias, por un lado 
dices que… y por el otro….

•Refuerzan lo que ha dicho el paciente, ya que vuelve a escuchar, 
por tercera vez y en boca de otro, aquello que ha dicho y que le 
puede motivar



” Si tratas a una persona como lo 
que es, permanecerá como es.
Pero si la tratas como si fuera lo 
que debe y puede ser, se convertirá 
en lo que debe y puede ser”

Johann Wolfgang von Goethe

eskerrik asko milesker
MUCHAS   GRACIAS

esker aunitz esker mila
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