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Vincent Van Gogh. 1890

Anciano en pena 

(en las puertas de la 
eternidadad)
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La realidad de la 
atención primaria
Pedro 85 años.

● Pescador retirado 

● Su mujer muy enferma falleció 

hace 3 años en una residencia 

geriátrica. 

● Vive sólo 

● 3 hijos y 7 nietos. Aunque viven 

cerca no le visitan con mucha 

frecuencia…
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La realidad de la 
atención primaria
Pedro 85 años. ( comorbilidades)

● Hipertensión arterial

● Dislpemia

● Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

● Hiperplasia prostática 

● Artrosis severa de indicación quirúrgica en 

ambos hombros y ambas rodillas ( rechaza 

cirugía)
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La realidad de la atención
primaria
Situación funcional de Pedro .... Y sus
pensamientos

● Muchas pastillas para el dolor…

● Siente que tiene mucha limitación…

● Y un día nos dice:

“ A veces pienso que me gustaría volver a coger mi 

barca de remos y ponerme a remar mar adentro y 

perderme en el mar…” 
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La atención primaria ante
una situación de 
depresión en la gente
mayor

● Conocimiento del paciente 

○ Detección precoz y manejo adecuado

○ Diagnóstico diferencial ( demencia…)

● Conocimiento de la familia ( ayuda)

● Conocimiento del entorno ( comunidad) 

○ Posibilidades de intervención
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Esto es una cta o un dato que 
queremos destacar

FUENTE

Fuente: AE Gómez. La depresión en el anciano. Offar. 2007.

9: 80-94

Los factores de riesgo en la depresión del anciano
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Por qué cuesta reconocer
la depresión en el anciano

Fuente: AE Gómez. La depresión en el anciano. Offar. 2007.

9: 80-94
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El  abordaje de la 
depresión de la persona 
mayor en atención
primaria

● Considerar todos los factores a tener en cuenta: 

valoración terapéutica centrada en la persona 

de forma específica

● Valorar apoyo psicológico 

○ no psicoterapia reglada 

● Valorar tratamiento farmacológico 

○ perfiles psicofármacos más seguros 

● Apoyo de la comunidad ( prescripción social)
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Actividades de 
prescripción social

● Hogar de tercera edad : 

actividades dirigidas ( 

talleres memoria y 

coordinación...)

● Grupos de autoayuda en la 

comunidad ( actividades

de voluntariado)

● Actividades de 

acompañamiento

● Actividades de ejercicio

físico

● ....
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● Metanálisis de 148 estudios prospectivos 

que analizan la mortalidad en relación 

con las relaciones sociales.

● Se demuestra que la influencia de las 

relaciones sociales cn la mortalidad es 

comparable a factores de riesgo como 

la obesidad o el tabaquismo. 
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Evidencia 
sobre 

aislamiento 
social

LA SOLEDAD MATA 
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Actividades en la comunidad para promover la salud
mental

English Longitudinal Study on Ageing (ELSA ), Netuveli, 2006
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Muchas gracias


