
PREGUNTAR
 En las últimas dos semanas, ¿ha 
tenido alguno de los siguientes 

problemas?

DETECTAR
LOS SÍNTOMAS 

DEPRESIVOS

 ¿Sentimientos de tristeza,
melancolía o 

desesperanza?*
¿Falta de interés o de placer

al hacer las cosas? 

(a cualquiera de las dos preguntas)
SÍ

Reforzar los consejos genéricos 
sobre salud y hábitos saludables o 
la atención habitual.

EVALUAR EL
ESTADO
DE ÁNIMO

Tratar la depresión
Las personas mayores a quienes se 
diagnostica depresión mayor en general 
necesitan atención especializada. Deben 
recibir asesoramiento y tratamiento según 
lo recomendado en la Guía de intervención 
mhGAP de la OMS.

Ofrecer intervenciones psicológicas 
estructuradas breves:

Terapia cognitivo-conductual
Orientación o terapia para la 
solución de problemas
Activación conductual
Terapia de revisión de la vida

 

Pérdida importante en los 
seis últimos meses.
Antecedentes de manía.
Déficit cognitivo.
Pérdida auditiva.
Deficiencia visual.
Discapacidad debida a 
enfermedades o 
traumatismos.

EVALUAR Y ABORDAR
LAS CONDICIONES ASOCIADAS

EVALUAR Y ABORDAR
EL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL

Reducir el estrés y fortalecer el apoyo social.
Motivar a las personas mayores a que se mantengan 
activas y socialmente conectadas.
Promover la funcionalidad en las actividades 
cotidianas.
Promover la participación en programas comunitarios 
de ejercicio y desarrollo de aptitudes.
Detectar y hacer frente a la soledad y al aislamiento 
social (evaluar la posibilidad de realizar 
intervenciones con respaldo tecnológico).

POLIMEDICACIÓN

ANEMIA,
NUTRICIÓN 
DEFICIENTE,
HIPOTIROIDISMO.

DOLOR

Revisar medicamentos 
como antidepresivos, 
antihistamínicos, 
antipsicóticos.
 Abordaje integrado de 
las condiciones.

DEPRESIÓN
(≥ 3 síntomas adicionales)

EVALUAR EL ESTADO DE ÁNIMO
(0-2 síntomas adicionales)

NO

NONO

(no a todo)

ABORDAR
LOS SÍNTOMAS DEPRESIVOS

Esquemas 
de atención 
para 
abordar 
los
síntomas 
depresivos

Indica que se 
necesita 
atención 
especializada

Las personas 
mayores usan 
términos muy 
distintos
para hablar de 
los estados de 
ánimo 
deprimidos,
como tristeza, 
melancolía, 
desesperanza, 
etc.

Ejercicios multimodales
Conciencia plena o mindfulness

Evaluar y controlar el 
dolor.

Fuente: Atención integrada para las personas mayores (ICOPE): Guía sobre la evaluación y los esquemas de 
atención centrados en la persona en la atención primaria de salud. Manual. Ginebra: OPS & OMS; 2020.


