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Predictores de la gravedad de la depresión en personas adultas que buscan 
tratamiento

Resumen
Antecedentes/Objetivo: La depresión es uno de los trastornos de salud mental más co-
munes y un incipiente problema de salud pública. Pocos estudios han investigado la 
prevalencia y factores predictivos de su gravedad en el contexto irlandés. El objetivo del 
estudio fue investigar los factores de riesgo que predicen la gravedad de la depresión en 
una muestra de adultos en Irlanda en búsqueda de tratamiento. Método: Los participan-
tes auto-referidos accedieron a una intervención en línea para la depresión. Los partici-
pantes (N = 641) completaron cuestionarios, incluyendo el BDI-II, e información asociada 
con predictores comunes de la depresión. Resultados: Se encontraron varios factores que 
predijeron la gravedad de la depresión: el sexo, ser mujer, ser joven, situación laboral, 
estar soltero o con pareja pero no casado, diagnóstico previo de depresión y experiencias 
de estrés recientes.  Conclusiones: El estudio contribuye a la elaboración de perfiles de 
incidencia y factores predictivos en la gravedad de la depresión. Los resultados confir-
man algunos de los factores de riesgo conocidos y ponen en relieve la necesidad de nue-
vas investigaciones que lleven a cabo la detección de la depresión así como un mayor 
acceso a las intervenciones.
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This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
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La depresión es considerada como una de las principales 
causas de enfermedad en el mundo.  Este trastorno presenta 
altas tasas de prevalencia a lo largo de la vida y alta cronici-
dad, así como aparición a temprana edad y se asocia con 
deterioro de la calidad de vida (Richards, 2011). La depresión 
representa el 4,5% del total de los años de vida por discapa-
cidad, estando en aumento en la población general y con- 
siderándose una de las principales preocupaciones para la  
salud pública (World Health Organization [WHO], 2008). La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha previsto que la 
depresión será la principal causa de enfermedad crónica en 
países de altos ingresos en el 2030 (WHO, 2008). Las tasas de 
prevalencia con doce meses se han estimado entre el 5% y el 
8% en Europa y un 6% en Irlanda sobre la base de los criterios 
del DSM-IV, y en las zonas urbanas de Irlanda la depresión 
alcanza el 12,8% de todos los trastornos depresivos.

Estudios epidemiológicos internacionales han identifica-
do varios factores importantes que predicen significativa-
mente la gravedad de la depresión; éstos incluyen la edad, 
el estado civil, los episodios previos de depresión, pérdidas 
significativas recientes, dificultades de relación, el desem-
pleo y las tensiones en el estilo de vida (Richards, 2011; 
Richards y Salamanca-Sanabria, 2014). Las tasas de preva-
lencia y las diferencias de género son reportadas constante-
mente durante toda la vida adulta (Richards, 2011). En Ir-
landa, por ejemplo, la Central Statistics Office (CSO; 2008) 
ha informado que el 68% de estos reportes de enfermedad 
mental, psicológica y emocional estaban entre los 18-64 
años (edad laboral). Este informe también pone de relieve 
algunas diferencias de género en la prevalencia de la de-
presión: 53% mujeres y 47% hombres, aunque los índices son 
generalmente más altos para las mujeres (CSO, 2008).

La depresión se asocia con pérdidas en la calidad de vida y 
el aumento de las tasas de mortalidad. A pesar de ello, el 
acceso al diagnóstico y al tratamiento psicológico y/o psiquiá-
trico basado en evidencia es muy limitado en todo el mundo, 

incluyendo Irlanda. A escala mundial muchos personas afecta-
das no reciben ningún diagnóstico médico ni buscan trata-
miento (Andrews, Sanderson, Slade y Issakidis, 2000). La bre-
cha en el tratamiento de la depresión en todo el mundo se ha 
estimado en 56,3% (Kohn, Saxena, Levav y Saraceno, 2004). 
Existen varias barreras para acceder al tratamiento, tales 
como las listas de espera, la falta de motivación para el cam-
bio, la percepción negativa de los tratamientos farmacológi-
cos y/o psicológicos, los costos y las dificultades personales 
como el estigma; cada uno puede desempeñar un papel im-
portante en la elección de buscar diagnóstico y tratamiento 
(Kohn et al., 2004; Mohr et al., 2010).

El contexto de Irlanda

Los estudios sobre la prevalencia de la depresión en Ir-
landa son escasos en comparación con otros países de altos 
ingresos; sin embargo, se han establecido tasas similares a 
las los informes de la literatura de prevalencia en el mundo 
(CSO, 2008; Richards, 2011). A nivel nacional 12 de cada 100 
personas de 18 años o más presentan una enfermedad men-
tal leve (Tedstone-Doherty, Moran y Kartalova-O’Doherty, 
2008). Las políticas gubernamentales recientes en Irlanda 
(Health Service Executive, 2013) reconocen la necesidad de 
desarrollar servicios apropiados de salud mental a través de 
toda la comunidad para que las personas con enfermedades 
mentales puedan lograr una buena calidad de vida a través 
del acceso a servicios de salud mental. Sin embargo, la re-
ducción de la brecha entre la política y la práctica está le-
jos de ser resuelta. En una encuesta realizada por el grupo 
de Investigación de la Salud, sólo el 10% de los encuestados 
había accedido a tratamiento de un médico de cabecera en 
el año anterior por problemas de salud mental, y el uso de 
los servicios especializados era aún más bajo que el nivel de 
atención primaria (Tedstone-Doherty et al., 2008).
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Abstract
Background/Objective: Depression is a common mental health disorder and an emerging 
public health concern. Few studies have investigated prevalence and predictors of 
depression severity in the Irish context. To investigate the relative contribution of known 
risk factors that predicts depression severity in a treatment-seeking sample of adults in 
Ireland. Method: As part of a randomised controlled trial of an internet-delivered 
intervention for depression participants (N=641) completed online screening 
questionnaires including BDI-II and information associated with common predictors of 
depression. Results: The mean score on the BDI-II was 24.13 (SD = 11.20). Several factors 
were shown to predict greater severity of depression in the sample including female 
gender, younger age, unemployment, being single or partnered as opposed to married, 
previous diagnosis of depression, recent experience of life stressors. Alcohol use, recent 
losses, knowing a suicide completer, education level, type of employment and income 
level were not found to be significant. Conclusions: The study contributes to the profiling 
of the incidence and predictors of severity of depression in an Irish context. The results 
confirm some of the known risk factors and highlight the need for further research to be 
carried out on screening for depression and increasing access to interventions.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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Objetivos e hipótesis

Otros estudios han examinado los factores de riesgo aso-
ciados con la depression en Irlanda, pero en general, sólo 
en una parte de la población (Ayuso-Mateos et al., 2001). 
Antecedentes en la literatura exponen numerosos factores 
de riesgo; sin embargo, estos no se han considerado com-
pletamente en investigaciones irlandesas. Este estudio tuvo 
como objetivo incluir y analizar el mayor número de los 
factores de riesgo en una muestra nacional. Se utilizó la 
regresión múltiple para evaluar la contribución de los fac-
tores predictivos de la severidad de la depresión en una 
muestra de adultos irlandeses en búsqueda de tratamiento. 
La hipótesis de estudio fue establecer una asociacion signi-
ficativa con los predictores de la severidad de la depresión.

Método

Participantes

Irlanda tiene una población de 4.609.600 habitantes, 51% 
de mujeres y 49% hombres. Cincuenta y seis por ciento de 
la población tiene entre 15 y 55 años de edad. Como parte 
del procedimiento se realizó un ensayo aleatorio controlado 
que ofrece a la poblacion una intervención en línea para la 
depresión (Richards et al., 2014, 2015), seiscientos cuaren-
ta y un participantes (N = 641) completaron los cuestiona-
rios de evaluación inicial y fueron incluidos en este análisis. 
La muestra se compone de 27% hombres y 73% mujeres. El 
rango de edad fue de 14-74 (M = 37,2; DT = 10,62). Para 
excluir varias visitas a la página web, solo se incluyó parti-
cipantes que ingresaron una sola vez, quienes fueron iden-
tificados a través de una dirección de correo electrónico y 
que a partir de entonces participaron en la intervención en 
línea. En el protocolo de estudio se estableció que todos los 
participantes fueran seleccionados independientemente de 
la gravedad de la depresión para acceder al tratamiento 
(Richards et al., 2014). 

Intrumentos 

Los participantes proporcionaron información sobre los 
factores demográficos personales como la edad y el género. 
Además, los participantes suministraron información sobre 
predictores comunes de la depresión: estado civil (empare-
jados, casados, separados, divorciados, solteros, otros), 
empleo, número de personas a cargo, diagnóstico previo de 
depresión, pérdida reciente y dificultades en diferentes 
áreas de la vida (trabajo, finanzas, pareja, familia, o de 
otro tipo). Los participantes respondieron a preguntas rela-
cionadas con ideación e intension suicida actual, o si cono-
cian a alguien que se hubiera suicidado, y antedentes fami-
liares de depresión. Por último, los participantes presentarón 
una evaluación de la frecuencia del consumo de alcohol. 

Inventario de Depresión de Beck (BDI-II; Beck, Steer y 
Brown, 1996). Cuestionariov utilizado para la evaluación de 
los síntomas depresivos que corresponden con los criterios 
para el diagnóstico de trastorno depresivo (American Psy-
chiatric Association, 2000). El manual BDI-II indica que el 
punto de corte 17 significa que presenta una especificidad 

del 93% y una sensibilidad del 18% para la presencia de la 
depresión mayor (Beck et al., 1996). La escala tiene diferen-
tes niveles de depresión que son: mínimo (0-13), leve (14-
19), moderado (20-28); y grave (29-63) (Beck et al., 1996).

Procedimiento

Entre enero y marzo de 2014 se invitó a a participar en 
una intervención en línea para la depresión (Richards et al., 
2015). La intervención y el estudio fueron divulgados a tra-
vés de medios de comunicación, tales como radio y anun-
cios sociales. El acceso al estudio fue puesto a disposición a 
través de la página web de Aware, que es una organización 
benéfica nacional para la depresión en Irlanda. Los partici-
pantes completaron cuestionarios en línea, incluyendo la 
información de detección de línea de base: BDI-II, caracte-
rísticas demográficas y clínicas, e información sobre predic-
tores de la depresión, también se incluyeron otras medidas 
de comorbilidad (trastorno de ansiedad generalizada, por 
ejemplo, [GAD-7]). En el studio se incluyeron personas que 
reportaron depresión como diagnóstico principal y que tam-
bien presentaron comorbilidad con ansiedad. Después de 
tres meses se recibió un total de 641 respuestas. 

Esta investigación fue aprobada por el Cómite de Ética de 
la Facultad de Psicología de Trinity College Dublin. Se obtu-
vo el consentimiento informado de todos los participantes 
en el estudio.

Análisis 

Se utilizó estadística descriptiva para establecer la pre-
valencia media de la depresión en la muestra y también los 
porcentajes gravedad de los síntomas, basado en las pun-
tuaciones del BDI-II (Beck et al., 1996). Se llevó a cabo una 
regresión lineal múltiple jerárquica para determinar pre-
dictores de las puntuaciones en el BDI-II. 

Resultados

Las características de la muestra se presentan en la Tabla 
1. En cuanto al BDI-II, las puntuaciones totales oscilaron en-
tre 0-57 de 63. La media de la depresión en la muestra fue 
24,13 (DT = 11,20), que está dentro del severidad moderada 
de los síntomas de acuerdo con el manual (Beck et al., 1996). 
En cuanto a la gravedad de los síntomas, estos se presenta-
ron de la siguiente manera: el 17,8% (n = 114) fue mínima, el 
18,4% (n = 118) leve, 31% (n = 199) moderada y el 32,8% (n = 
210) severa. En relación con los diagnósticos previos de de-
presión, no se recolectó información adicional sobre la natu-
raleza del diagnóstico pasado, tal como depresión resistente 
al tratamiento (Pérez-Wehbe, Perestelo-Pérez, Bethencourt-
Pérez, Cuéllar-Pompa y Peñate Castro, 2014).

Regresión lineal: factores predictivos de la 
gravedad de la depresión

El modelo de regresión lineal final, incluyendo todas las 
variables demográficas predijo significativamente las puntua-
ciones totales del BDI-II: F (33, 606) = 4,93, p <0,001, R2 ajustada 
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= 0,17. En la Tabla 2 se muestran los predictores individuales 
significativos en el modelo. La gravedad de la depresión fue 
asociada significativamente al sexo femenino, edad más jo-
ven, desempleo, ser soltero o tener una pareja en compara-
ción con los que estaban casados. Los puntajes fueron tam-
bién más altos para los que reportaron tener un diagnóstico 
previo de depresión, los que habían tenido experiencias fami-
liares recientes, trabajo, pareja u otros factores estresantes. 
No hubo un impacto significativo del nivel educativo, tipo de 
empleo, número de hijos a cargo, conocer a alguien que se 
haya suicidado, antecedentes familiares de depresión, fre-
cuencia del consumo de alcohol ingresos anuales.

Discusión

Se examinaron varios factores asociados con la severidad 
de la depresión y se demostró que ser mujer, joven, ser sol-

tero, tener un diagnóstico previo de depresión, y algunos 
factores estresantes vitales recientes se asociaron positiva-
mente con la severidad de la depresión. La influencia de es-
tos factores es coherente con la literatura previa en pobla-
ción adulta en Irlanda y en el resto del mundo. En contraste, 
no hubo asociación significativa con nivel educativo, situa-
ción laboral, número de personas a cargo, conocer a alguien 
que se haya suicidado, antecedentes familiares de depre-
sión, consumo de alcohol; aunque otros estudios habían de-
mostrado que estos son factores determinantes de la grave-
dad de la depresión (Hölzel, Härter, Reese y Kriston, 2011).

Género

El estudio se apoyaba en la literatura sobre la prevalen-
cia de la depresión en población adulta, en donde el género 
es un predictor significativo de la gravedad de la depresión 
(Richards, 2011). Estudios comunitarios realizados en las 

Tabla 1 Características de la muestra (N=641).

Caracteristicas clínicas  
y demográficas 

Rango Media

Edad 14-74
%

37,2
n

Género   
 Mujer 73 468
 Hombre 27 173

Nivel educativo   
 Sin educación 1,6 10
 Bachillerato 19 122
 Pregrado 30,1 193
 Posgrado 26,7 171
 Otro 22,6 145

Trabajo actual   

 Con trabajo 63,3 406
 Sin trabajo 36,7 235

Situación laboral   
 Desempleado 16,2 104
 Empleado a tiempo completo 44 282
 Empleado a tiempo parcial y/o estudiante 24,5 157 
 Incapacitado 1,2 8
 Vive con casa de sus padres 11,4 73
 Pensionado 2,7 17

Estado civil   

 Casado 39,3 252
 Divorciado 1,9 12
 Tener pareja 18,7 120
 Otro 2,3 15
 Separado 2,8 18
 Soltero 34,9 224

Personas a cargo   

 Ninguna 55,4 355
 1-2 29,6 190
 3+ 15 96

Caracteristicas clínicas  
y demográficas 

Rango Media

Edad 14-74
%

37.2
n

Diagnósticos previos de depresión   
 No 43,1 276
 Sí 56,9 365

Pérdidas recientes   
 Sí 76,9 493
 No 23,1 148

Conoce a alguna persona que se haya 
suicidado

  

 Sí 18,9 121
 No 81,1 519

Historia familiar de depresión   
 Sí 51 327
 No 49 314

Consumo de alcohol   
 Nunca o casualmente 43,2 277
 Una o dos veces por semana 44,3 284
 3+ veces por semana 12,5 80

Ingresos anuales   
 <€11k 28,2 181
 €11-22k 18,9 121
 €22-44k 34 218
 €44k+ 18,9 121

Tensiones recientes de la vida   
 Familia 15 96
 Finanzas 15,1 97
 Trabajo 22,6 145
 Pareja 4,4 28
 Otro 18,4 118
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últimas cuatro décadas han reportado consistentemente 
mayores tasas de depresión en las mujeres (Brossart et al., 
2013; Romans, Cohen y Forte, 2011). Los resultados de un 
estudio europeo llevado a cabo en 23 países, entre ellos Ir-
landa, encontró que en edades entre los 18 y 75 años, las 
mujeres reportan niveles más altos de depresión que los 
hombres en todos los países (Van de Velde, Bracke y Leve-
cqe, 2010). Varias especulaciones se han hecho con respec-
to a esta diferencia de género. En general, las mujeres tie-
nen el doble de probabilidades de experimentar depresión 
que los hombres por razones tales como estrés relacionados 
con el género, la baja autoestima y diferencias en los esti-
los de afrontamiento (Kessler, 2005). La mayoría de las in-
vestigaciones actuales reconoce que las diferencias de gé-
nero en la depresión son una consecuencia de la interacción 
entre factores biológicos, psicológicos y sociales (Van de 
Velde et al., 2010). Algunas teorías se han centrado en los 
factores sociales relacionados con la función y la condición 
de la mujer en la sociedad y en particular las diferencias 
biológicas, aunque la explicación no está clara (Nolen-
Hoeksema, 2001). Además, se ha especulado que las muje-
res son más propensas a buscar ayuda y reconocer los sínto-
mas, mientras que los hombres muestran una tendencia a 
presentar bajos niveles de depresión (Nolen-Hoeksema, 
2001). Piccinelli y Wilkison (2000) analizan varios estudios 
sobre correlatos de la depresión y encuentran que la altera-
ción del sueño y la ansiedad somática están sobrerepresen-
tados como síntomas depresivos en las mujeres en lugar de 
ser características del estado de ánimo. Es importante que 
investigaciones futuras examinen el sesgo de respuesta en 
relación con las diferencias de género y la depresión.

Edad

El inicio de un trastorno depresivo puede comenzar a 
cualquier edad y los patrones de prevalencia de cada grupo 
de edad para hombres y mujeres son a menudo incompa-
tibles. En la muestra de este estudio, una edad más joven 
se asoció significativamente con la depresión. A pesar de 
que existe consistencia con estudios anteriores con respec-
to a la edad de aparición, estos resultados apoyan la evi-
dencia de una disminución de la edad en el último medio 
siglo (Hirschfeld y Weissman, 2002). Las tendencias recien-
tes sugieren que la depresión es cada vez más común (o al 
menos diagnosticada con mayor frecuencia) en grupos de 
edad más jóvenes. En Irlanda, el 68% de los informes de 
salud emocional, psicológica y discapacidad mental mues-
tra un grupo poblacional que está en edad laboral (grupo de 
edad 18-64 años; OSC Irlanda, 2008). Ello sugiere que la 
edad de inicio de los síntomas de depression podría tener 
consecuencias en la prestación de servicios y en la preven-
ción.

Situacion laboral

Los resultados de este estudio apoyan investigaciones an-
teriores que sugieren que el desempleo se asocia con altos 
índices de depresión entre adultos. Por ejemplo, en un me-
ta-análisis llevado a cabo por Paul y Moser (2009) sobre los 
efectos del desempleo sobre las variables de salud mental, 
como la depresión, los resultados mostraron una diferencia 

Tabla 2 Predictores individuales significattivos en el 
modelo de regression final.

 Beta (β)

(Mujer) vs. Hombre −0,12**
Edad −0,10*
Nivel educativo  

(Pregrado) vs. ninguno 0,06
(Pregrado) vs. Bachillerato 0,05
(Pregrado) vs. Postgrado −0,04
(Pregrado) vs. Oto certificado 0

(Sin trabajo) vs. con Trabajo −0,18*
Situación laboral  

(Desempleado) vs. Empleado a tiempo 
completo −0,02
(Desempleado) vs. Empleado a tiempo 
parcial o estudiante −0,04
(Desempleado) vs. Discapacitado −0,01
(Desempleado) vs. Vivir en casa de los 
padres −0,05
(Desempleado) vs. Jubilado        −0,08

Estadi civil  
(Casado) vs. Divorciado -0,01
(Casado) vs. Tener pareja 0,13**
(Casado) vs. Otro 0,04
(Casado) vs. Separado 0,05
(Casado) vs. Soltero 0,15**

Número de personas a cargo  
(Ninguna) vs. 1-2 0,04
(Ninguna) vs. 3+ 0,06

(No tener diagnóstico previo de depresión) 
vs. Diagnóstico previo 0,18***

(Pérdidas recientes) vs. No pérdidas 
recientes 0,07+

(Conocer a alguien que se haya suicidado) vs. 
No conocer a alguien que se haya suicidado 0-,01

(Historia de depresión en la familia) vs. No 
historia familiar 0,05

Consumo de alcohol  
(Nunca u ocasionalmente) vs. Una o dos 
veces por semana -0,04
(Nunca u ocasionalmente) vs. 3+ veces por 
semana 0,04

Ingresos anuales  
(<€11k) vs. €11-22k 0,02
(<€11k) vs. €22-44k −0,03
(<€11k) vs. €44k+ −0,07

Tensiones recientes de la vida  
(Ninguna) vs. Familia 0,13**
(Ninguna) vs. Finanzas 0,04
(Ninguna) vs. Trabajo 0,16***
(Ninguna) vs. Pareja 0,09*
(Ninguna) vs. Otro 0,1*

Nota: Las variables dummy/referencia están entre paréntesis. Si 
β es positiva la variable de comparación se asocia con una mayor 
puntuación en el BDI, si es negativa, la variable dummy se asocia 
con una puntuación BDI más elevada.
+ p=0,052; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001



226 D. Richards et al. 

significativa en la depresión entre las personas que no esta-
ban trabajando y las que sí. Recientes investigaciones lleva-
das a cabo en Estados Unidos sobre las tasas de desempleo 
y la depresión en adultos jóvenes recolectadas en el siste-
ma “Behavioral Risk Factor Surveillance” (2010) (BRFSS) 
(Centers for Disease Control and Prevention, 2010) han en-
contrado resultados similares que sugieren que las personas 
que están desempleadas tienen tres veces más probabilida-
des de presentar síntomas de depresión en comparación 
con sus homólogos empleados (McGee y Thompson, 2015). 
Varias teorías se han ofrecido para explicar la relación en-
tre el desempleo y la depresión, especulando que el estrés 
es una consecuencia de la privación del tiempo, el contacto 
social, metas colectivas, el estado y la actividad que se 
asocian con las necesidades psicológicas importantes (Paul 
y Moser, 2009).

Estado civil

Los resultados del presente estudio sugieren que estar 
soltero o tener pareja en lugar de estar casado predice la 
depresión. Estos resultados son consistentes con estudios 
anteriores con respecto a la depresión y estado civil (Bu-
lloch, Williams, Lavorato y Patten, 2009). Investigaciones 
previas sobre estado civil y salud mental han demostrado 
consistentemente que las personas casadas tienen una me-
nor prevalencia de depresión que los no casados   (Bulloch et 
al., 2009). Así mismo, las personas casadas tienen una me-
jor salud mental que las personas solteras que viven solas y 
las que viven con otras como amigos. Así mismo, los resul-
tados de un estudio llevado a cabo en 23 países europeos 
mostró que las personas casadas reportan niveles más bajos 
de depresión que los que estan divorciados, separados, viu-
dos y solteros (Van de Velde et al., 2010). Con la reciente 
legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo 
en Irlanda será interesante explorar este aspecto en el fu-
turo. Este estudio no examinó el impacto de la orientación 
sexual en los síntomas de depresión.

Diagnóstico previo de depresión

Los resultados muestran que un episodio previo de depre-
sión se asocia significativamente con la gravedad de la de-
presión, lo cual es apoyado por la literatura (Solomon et 
al., 2000; Stegenga et al., 2013). Está ampliamente acepta-
do que la depresión es un trastorno altamente recurrente; 
diferentes informes estiman que al menos el 50% de las per-
sonas que se recuperan de un episodio inicial de depresión 
llegan a tener uno o más episodios adicionales en su vida 
(Judd et al., 2000; Solomon et al., 2008). Asimismo, varios 
estudios han estimado el porcentaje de recaída entre un 
30% y un 50% (Judd et al., 2000; Solomon et al., 2008). La 
posibilidad de tener futuros episodios de depresión parece 
aumentar con episodios anteriores (Richards, 2011); aproxi-
madamente el 80% de los que tienen una historia de dos 
episodios de depresión tienden a aumentar su recurrencia 
en el futuro. Diferentes factores han demostrado que au-
mentan la vulnerabilidad de un individuo a la recaída y re-
currencia de episodios, entre los que destacan un historial 
de depresión, enfermedad psiquiátrica, calidad de la recu-
peración de un episodio previo, ser mujer, historia de de-

presión de la familia y cualquier pérdida reciente (Judd et 
al., 2000; Richards, 2011; Solomon et al, 2000, 2008). Otra 
investigación ha demostrado que pacientes con depresión y 
ansiedad comórbida que no toman su medicación tienen 
mayor riesgo de abandonar los estudios de los tratamientos 
(Lopes, Gonçalves, Sinaí y Machado, 2015).

Recientes situaciones de estres en la vida  
(familia, trabajo, pareja u otro)

Se encontró que factores recientes de estrés en la vida 
relacionados con el trabajo y dificultades en la relación con 
la familia y la pareja fueron significativamente predictivos 
de la severidad de la depresión. La asociación entre la de-
presión y los eventos vitales estresantes fue demostrada 
ampliamente (Mazure, 2006; Plieger, Melchers, Montag, 
Meermann y Reuter, 2015). A menudo se encuentra que las 
personas con depresión viven en entornos familiares muy 
estresantes caracterizados por discordias maritales y en 
ocasiones miembros de la familia con enfermedad mental 
(Hammen, 2003). En una revisión de la literatura, Burcusa y 
Iacono (2007) concluyeron que no había evidencia conside-
rable para apoyar que los eventos estresantes de la vida en 
la edad adulta, tales como las demandas y los conflictos con 
los hijos, y las interacciones negativas con cónyuges, son 
significativos factores de riesgo para la depresión recurren-
te. También síntomas depresivos que se desarrollan en la 
adolescencia han demostrado tener un impacto considera-
ble en la salud en la edad adulta (Cumsille, Martínez, Rodrí-
guez y Darling, 2015). En esta investigación, también se 
encontró que el estrés laboral constituye un factor de ries-
go independiente en la depresión, como había indicado 
Wang, Simon y Kessler (2003) en un estudio realizado con 
6.663 trabajadores canadienses con edades comprendidas 
entre 18 y 64 años. Una revisión de los factores laborales y 
riesgo de depresión mostró resultados consistentes, en el 
que los factores adversos en el lugar de trabajo se asocia-
ban con un riesgo elevado de presenter síntomas depresivos 
(Bonde, 2008). Otro estudio llevado a cabo en Australia con 
personal de apoyo con discapacidad también encontró que 
el estrés en el trabajo se asoció con mayores niveles de 
depresión (Mutkins, Brown y Thorsteinsson, 2011). Los fac-
tores vitales estresantes son multiples, por lo tanto, es im-
portante considerarlos de forma mas detallada antes de 
establecer conclusiones definitivas. Los resultados de esta 
investigación apoyan la idea de que los factores vitales es-
tresantes pueden tener un efecto perjudicial sobre la salud 
mental.

Los factores no significativos

Algunos factores no fueron significativos en este estudio: 
nivel de estudios, situación laboral, ingreso anual, número 
de personas a cargo, perdidas recientes, conocer a alguien 
que se haya suicidado, consumo de alcohol e historia fami-
liar de depresión. Ello no coincide con algunas investiga-
ciones previas, en las que se ha vinculado la depresión con 
estas variables (Barry et al., 2009; Bjelland et al., 2008; 
Kessler y Bromet, 2013; Lorant et al., 2003). Los resultados 
concuerdan con los del informe nacional irlandés, el cual 
reportó hallazgos consistentes con la literatura mundial en 
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relación con el estatus socioeconómico, que incluye el ni-
vel de educación, y el empleo e ingresos, como predictores 
de la depresión en Irlanda (Barry et al., 2009). El hallazgo 
de este estudio frente al efecto de las dificultades finan-
cieras también es incompatible con investigaciones que 
muestran que las personas con deudas son tres veces más 
propensas a sufrir de depresión (Richardson, Elliott y Ro-
berts, 2013). Es posible que factores específicos de la 
muestra actual, la cual se compone principalmente de per-
sonas con alta cualificación para el trabajo y personas con 
muy bajos recursos. Estos resultados pueden indicar un 
cambio en la funcion de los factores protectores de los  
estatus socioeconómicos más altos debido a la reciente re-
cesión económica en Irlanda. Un estatus más alto ya no 
puede proteger de las dificultades económicas, que consis-
tentemente se han reportado como un factor predictivo de 
la depresión (Bjelland et al., 2008; Chazelle et al., 2011); 
además, los individuos con mayores ingresos pueden no te-
ner los recursos psicológicos para hacer frente a la adver-
sidad económica (Fitch, Mamo y Campion, 2014; Mental 
Health Commission 2011). Los niveles de empleo y educa-
ción de alta calidad también se relacionan con nuevos fac-
tores de estrés asociados al trabajo o a las finanzas, que 
eran, de hecho, los principales factores de estrés reporta-
dos por la muestra actual. Si bien esto es especulativo, ello 
puede ser un área de investigación futura que permita pro-
fundizar y desarrollar mejores análisis frente a los factores 
que median los actuales problemas de salud mental y la 
depresión en Irlanda.

Por otra parte, este estudio sólo evaluó la frecuencia de 
consumo de alcohol y no los niveles de consumo, lo cual 
implica que no se estableció con presición esta variable. El 
consumo de alcohol, así como los antecedentes familiares 
de suicidio siguen siendo tabú en Irlanda, lo que puede dar 
lugar a que los participantes no hayan notificado o no hayan 
sido conscientes de estos casos en su historia personal. Asi-
mismo, otras variables adicionales no fueron investigadas 
en este estudio; por ejemplo, el apoyo social puede haber 
jugado un papel de amortiguación frente al impacto de 
eventos estresantes, como en el caso de pérdidas recientes.

Fortalezas y limitaciones del estudio

El presente estudio tuvo un buen tamaño poblacional y es 
el primero en investigar los factores de riesgo asociados en 
personas que buscan tratamiento para la depresión en Irlan-
da. Las investigaciones sobre la prevalencia de la depresión 
y factores de riesgo en el contexto de Irlanda son escasas, 
por lo tanto, esta investigación hace una contribución para 
construir un perfil nacional. En particular, este estudio da 
una idea de las razones por las cuales la población podría 
estar buscando o necesita tratamiento. Asimismo, los facto-
res identificados son útiles para los profesionales de la salud 
y permiten desarrollar un perfil del paciente y sus necesida-
des. Dicha información también es útil para los responsa-
bles de bienestar en diversas áreas de la vida de una perso-
na, tales como las relaciones laborales y familiares. 
Adicionalmente, el conocimiento de estas variables tam-
bién puede ayudar a desarrollar intervenciones que inclu-
yan estos factores para los irlandeses que buscan trata-
miento. Sin embargo, se debe tener cuidado en la 

generalización de los resultados, ya que la muestra podría 
haber sido afectada por el sesgo de autoselección y diferen-
cias de género que no son totalmente representativos en la 
población irlandesa. También es importante considerar que 
se trata de una muestra en búsqueda de tratamiento y, por 
tanto, no puede ser representativa de la población general. 
Además, algunas variables predictoras de la depresión tam-
bién pueden no haber sido captadas; por ejemplo, otros 
estudios han observado diferencias en las tasas de preva-
lencia entre las comunidades urbanas y rurales, los niveles 
de apoyo social y tipo de empleo. Una limitación de este 
estudio es que no incluyó un diagnóstico oficial de los parti-
cipantes. Los niveles de depresión y factores de riesgo aso-
ciados fueron auto-reportados por los participantes, que 
pueden incurrir en algún recuerdo y sesgo al autoinformar. 
Otra limitación de este estudio es que se trata de un diseño 
de estudio transversal que limita la determinación de la 
relación temporal entre las variables independientes estu-
diadas y la depresión para establecer una relación causa-
efecto.

Impacto

Los datos de la presente investigación se recopilaron 
como parte del reclutamiento para un ensayo aleatorio con-
trolado para acceder a una intervención para la depresión 
asisitida por Internet. La respuesta de la población frente a 
la invitación para participar fue alta, lo cual confirma la 
necesidad y la demanda de servicios. Dados los altos niveles 
de síntomas depresivos en la comunidad, el estudio de-
muestra potencial para llevar a cabo intervenciones asisiti-
das por Internet con el fin de llegar a zonas donde el acceso 
y los servicios son limitados (Richards et al., 2015). Por úl-
timo, la comprensión de los factores que pueden aumentar 
la vulnerabilidad a la depresión podrían influir en el desa-
rrollo de las intervenciones psicológicas para que sean más 
específicas y eficaces.

Conclusiones

Los resultados demuestran una alta prevalencia de la de-
presión en una muestra específica. Varios factores están 
asociados de forma significativa con una mayor gravedad de 
la depresión: ser mujer, ser joven, desempleado, estar sol-
tero, tener diagnóstico previo de depresión, y tener expe-
riencias de estrés recientes en la familia, en el trabajo, la 
pareja y otras tensiones de la vida. Esta investigación mues-
tra que la gravedad de la depresión es similar a la de otros 
estudios reportados en la población general de adultos en 
Irlanda y en el mundo (Richards, 2011; Tedstone-Doherty et 
al., 2008). Estos resultados ponen de manifiesto la necesi-
dad de la evaluacion e intervención clínica en un contexto 
donde la mayoría de las personas afectadas no tienen diag-
nóstico médico ni reciben tratamiento. Además, un gran 
porcentaje de las personas con problemas de salud mental 
en Irlanda no acceden o no pueden acceder a los servicios 
que requieren (Health Service Executive, 2013). En el con-
texto en el que se recogieron los datos hay necesidad de 
búsqueda de ayuda, intervención y posibilidad de ampliar el 
acceso a través del uso de Internet basado en tratamientos 
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empiricamente validados. Este tipo de intervenciones asis-
tidas por Internet pueden tener un papel relevante en dife-
rentes etapas del tratamiento, tales como la prevención, 
intervención y mantenimiento en los diferentes grupos dia-
na.
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