
CESAR GARCIA 
CARO

MIR1 PSIQUIATRIA



 En el año 2003, el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) creó el 
Proyecto GuíaSalud con objeto de la mejora 
en la toma de decisiones clínicas basadas en 
la evidencia científica, a través de actividades 
de formación y de la configuración de un 
registro de guías de práctica clínica (GPC). 

 El propósito de este plan es incrementar la 
cohesión del Sistema Nacional de Salud y 
ayudar a garantizar la máxima calidad de la 
atención sanitaria a todos los ciudadanos con 
independencia de su lugar de residencia.



 La depresión del adulto supone un 
importante problema de salud debido a 
su elevada prevalencia, a la 
discapacidad y alteración de la calidad 
de vida que genera y a su enorme 
impacto económico.



 Según la OMS, la depresión afecta en el mundo a unos 
121 millones de personas, de los que menos del 25% 
tienen acceso a tratamientos efectivos.

 1 de cada 5 personas llegará a desarrollar un cuadro 
depresivo en su vida, aumentando este número si 
concurren otros factores como enfermedades médicas o 
situaciones de estrés. 

 Se prevé que en el año 2020, la depresión pase a 
convertirse en la segunda causa más común de 
discapacidad, después de las enfermedades 
cardiovasculares.

 La prevalencia de la enfermedad es variable según el 
país estudiado. 

 Un estudio epidemiológico realizado sobre una muestra 
representativa de la población observó una prevalencia-
vida de trastornos mentales del 19% y una prevalencia-
año del 8,4%, y reveló que el episodio depresivo mayor es 
el trastorno mental más frecuente, con una prevalencia-
vida del 10,5% y una prevalencia-año del 3,9%.



 A juicio de la OMS, el suicidio constituye un 
problema de salud pública muy importante y 
en gran medida prevenible, que se traduce en 
casi un millón de víctimas al año, además de 
unos costes económicos muy elevados. 

 En España, el número de suicidios 
consumados ha aumentado en los últimos 
años, pasando de 1.652 en 1980 (1.237 
hombres y 415 mujeres) a 3.399 en 2005 (2.570 
hombres y 829 mujeres). 

 Según el Ministerio de Sanidad y Consumo, en 
el año 2005 el gasto en antidepresivos fue 6 
veces más que en 1994. Los ISRS representaron 
en número de envases el 69,5% frente a un 
30,5% de otros antidepresivos. 

 Unas 58 mil personas /año se suicidan en la 
Unión Europea, cifra que supera la de muertes 
anuales por accidentes de tráfico, homicidios 
o VIH/SIDA.



 El 14,7% de los pacientes que acuden por 
cualquier motivo a las consultas de 
atención primaria presentan depresión, de 
los que son conocidos el 72% y reciben 
tratamiento con antidepresivos el 34%.

 La detección se asocia positivamente con 
el nivel educacional, la gravedad del 
cuadro, el grado de incapacidad y la 
queja de síntomas psicológicos explícitos, 
mientras que el tratamiento con 
antidepresivos se asocia al estado civil, la 
gravedad de la depresión, la frecuencia de 
visitas al médico de cabecera y la queja 
de síntomas psicológicos.



La depresión mayor es un síndrome o agrupación 
de síntomas en el que predominan los síntomas 
afectivos (tristeza patológica, decaimiento, 
irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e 
impotencia frente a las exigencias de la vida) 
aunque, en mayor o menor grado, también están 
presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo o 
incluso somático, por lo que podría hablarse de 
una afectación global de la vida psíquica, 
haciendo especial énfasis en la esfera afectiva. 
La base para distinguir estos cambios patológicos 
de cambios ordinarios, viene dada por la 
persistencia de la clínica, su gravedad, la 
presencia de otros síntomas y el grado de 
deterioro funcional y social que lo acompaña.



La depresión también puede concurrir con el 
abuso de alcohol u otros tóxicos, y con algunas 
enfermedades orgánicas cerebrales y sistémicas.
Si bien las causas de la depresión no son 
conocidas, diferentes factores podrían intervenir 
en su génesis, como determinados factores 
genéticos, vivencias de la infancia y 
adversidades psicosociales actuales (contexto 
social y aspectos de la personalidad).
También podrían jugar un papel importante 
como factores de riesgo en el desarrollo de una 
depresión, dificultades en las relaciones sociales, 
el género, el estatus socio-económico o 
disfunciones cognitivas.
Lo más probable sea una interacción de factores 
biológicos, psicológicos y sociales.



 La posibilidad diagnóstica de un trastorno depresivo 
se puede plantear a partir de datos observacionales 
poco específicos, como el deterioro en la apariencia 
y en el aspecto personal, enlentecimiento 
psicomotriz, tono de voz bajo, facies triste, llanto fácil 
o espontáneo, disminución de la atención, 
verbalización de ideas pesimistas, ideas 
hipocondríacas, alteraciones del sueño y quejas 
somáticas inespecíficas.

 Sintomatología de presentación varia con respecto 
a la edad, los jóvenes muestran síntomas 
fundamentalmente comportamentales mientras que 
los ancianos tienen con mayor frecuencia síntomas 
somáticos.



 El primer episodio de una depresión mayor 
puede ocurrir en cualquier momento y en 
algunos casos, en los meses previos a su 
presentación, los pacientes pueden 
experimentar un conjunto de síntomas, como 
ansiedad, fobias, síntomas depresivos mínimos 
y ataques de pánico. 

 La tendencia a la recurrencia es muy 
frecuente en esta patología.

 El episodio depresivo grave puede además 
venir o no acompañado de síntomas 
psicóticos, donde además de los criterios 
establecidos para definir un episodio depresivo 
grave, aparecen ideas delirantes, 
alucinaciones o estupor.



A. Criterios generales para episodio depresivo
1. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas
2. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental 
orgánico
B. Presencia de al menos dos de los siguientes síntomas:
1. Humor depresivo de un carácter claramente anormal para el sujeto, presente durante la 
mayor parte del día y casi todos los días, que se modifica muy poco por las circunstancias 
ambientales y que persiste durante al menos dos semanas.
2. Marcada pérdida de los intereses o de la capacidad de disfrutar de actividades que 
anteriormente eran placenteras.
3. Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad.
C. Además debe estar presente uno o más síntomas de la siguiente lista, para que la suma 
total sea al menos de 4:
1. Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y sentimientos de inferioridad
2. Reproches hacia sí mismo desproporcionados y sentimientos de culpa excesiva e 
inadecuada
3. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o cualquier conducta suicida
4. Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar, acompañadas de 
falta de decisión y
vacilaciones
5. Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o inhibición
6. Alteraciones del sueño de cualquier tipo
7. Cambios del apetito (disminución o aumento) con la correspondiente modificación del 
peso
D. Puede haber o no síndrome Somático



Episodio depresivo leve: Están presentes dos o tres síntomas del 
criterio B. La persona con un episodio leve probablemente está 
apta para continuar la mayoría de sus actividades.

Episodio depresivo moderado: Están presentes al menos dos 
síntomas del criterio B y síntomas del criterio C hasta sumar un 
mínimo de 6 síntomas. La persona con un episodio moderado 
probablemente tendrá dificultades para continuar con sus 
actividades ordinarias.

Episodio depresivo grave: Deben existir los 3 síntomas del criterio B y 
síntomas del criterio C con un mínimo de 8 síntomas. Las personas 
con este tipo de depresión presentan síntomas marcados y 
angustiantes, principalmente la pérdida de autoestima y los 
sentimientos de culpa e inutilidad. Son frecuentes las ideas y 
acciones suicidas y se presentan síntomas somáticos importantes. 
Pueden aparecer síntomas psicóticos tales como alucinaciones, 
delirios, retardo psicomotor o estupor grave. En este caso se 
denomina como episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. 
Los fenómenos psicóticos como las alucinaciones o el delirio 
pueden ser congruentes o no congruentes con el estado de ánimo.

Fuente: OMS. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. CIE-10. Trastornos 
mentales y del comportamiento. Madrid: Meditor 1992.



 La depresión mayor es un proceso multifactorial y complejo cuya 
probabilidad de desarrollo depende de un amplio grupo de factores 
de riesgo, sin que hasta el momento haya sido posible establecer su 
totalidad ni las múltiples interacciones existentes entre ellos. Se 
desconoce el peso de cada factor en relación a las circunstancias y al 
momento de la vida en que se desarrolla.

 Entre las variables que incrementan el riesgo de depresión se incluyen 
factores personales, cognitivos, sociales, familiares y genéticos. 

 Circunstancias personales o sociales como la pobreza, las 
enfermedades crónicas, tanto físicas como mentales, la posible 
asociación con el consumo de alcohol y tabaco y las circunstancias 
laborales (desempleados, discapacitados y las personas en baja 
laboral por enfermedad o por maternidad presentan depresiones con 
mayor frecuencia).

 El estado civil y el estrés crónico parecen relacionarse con una mayor 
probabilidad de desarrollar depresión.

 Los descendientes de pacientes con depresión constituyen un grupo de 
alto riesgo tanto para enfermedades somáticas como psiquiátricas. Así, 
los familiares de primer grado de pacientes con trastorno depresivo 
mayor tienen el doble de posibilidades de presentar depresión que la 
población general, proporción también importante en los de segundo 
grado. 



 Un factor que podría influir en su desarrollo es la presencia 
de un polimorfismo del gen que codifica el transportador 
de serotonina, lo que produciría una disminución del 
transporte de este neurotransmisor.

 Los rasgos neuróticos de la personalidad se asocian con 
una mayor incidencia de casos y recaídas de depresión 
mayor.

 Los trastornos de ansiedad son en general factores de 
riesgo para el desarrollo del primer episodio de depresión 
mayor y también la distimia se ha visto como un 
importante predictor del desarrollo posterior de un cuadro 
depresivo mayor. 

 Se ha descrito una asociación entre migraña y depresión 
(no otro tipo de cefalea) mayor riesgo de depresión 
mayor. 

 La presencia de enfermedad cardiaca y diversas 
enfermedades endocrinas, como la diabetes, el hipo o 
hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, la enfermedad de 
Adisson y la amenorrea hiperprolactinémica, parecen 
aumentar el riesgo de depresión. 



Un elevado porcentaje de pacientes con depresión no 
están diagnosticados ni tratados por lo que algunos 
autores proponen la realización de cribados entre la 
población, con el fin de asegurar que todos sean 
identificados y reciban el tratamiento adecuado.
En 2004, la Canadian Task Force on Preventive Health 
Care publicó una actualización de sus 
recomendaciones tras la revisión de Pignone et al. Este 
grupo de trabajo recomienda realizar el cribado de la 
depresión mayor en adultos en Atención Primaria, 
siempre que vaya unido a un tratamiento y seguimiento 
efectivos. 
La GPC de depresión de NICE en 2005, en la que sus 
autores concluyen que los cuestionarios de cribado 
tienen un impacto mínimo sobre la detección, 
tratamiento o resultado de la depresión, no debiendo 
adoptarse esta estrategia por sí sola.



 De forma general no se recomienda el 
cribado de la depresión, ya que existen 
dudas razonables sobre su efectividad a la 
hora de modificar el curso de la 
enfermedad si no se acompaña de 
medidas de seguimiento.

 Debe tenerse en cuenta la posibilidad de 
patología depresiva en personas con 
factores de riesgo.

 Los cuestionarios a utilizar deberían incluir al 
menos dos preguntas referentes al ánimo y 
a la capacidad de disfrute de la persona.



 El riesgo de suicidio se incrementa durante 
el episodio de depresión mayor y en el 
período de remisión parcial.

 Los intentos autolíticos previos por parte del 
paciente se asocian significativamente a la 
probabilidad de un futuro suicidio 
consumado.

 El abuso o dependencia de alcohol u otras 
drogas, el trastorno límite de la 
personalidad y los niveles altos de 
impulsividad y agresividad aumentan el 
riesgo de suicidio en varones con trastorno 
depresivo mayor.



 En todo paciente con un trastorno 
depresivo mayor se recomienda 
explorar las ideas de muerte y de 
intención autolítica.

 La historia clínica de un paciente con 
depresión mayor deberá recoger 
siempre los intentos autolíticos previos.

 En pacientes con alto riesgo de suicidio 
se recomienda un apoyo adicional 
frecuente y valorar su derivación 
urgente al especialista de salud mental.



 Antecedentes de intentos de suicidio previos.
 Antecedentes de suicidio en la familia
 Comorbilidad en el Eje II (Dx por ejes de DSM-IV): T. 

límite personalidad.
 Impulsividad.
 Desesperanza.
 Eventos vitales tempranos traumáticos.
 Estrés vital.
 Bajo apoyo social-pareja.
 Sexo masculino.
 Abuso-dependencia de alcohol u otras drogas.



Un sistema multiaxial implica una evaluación en varios 
ejes, cada uno de los cuales concierne a un área 
distinta de información que puede ayudar al clínico en 
el planeamiento del tratamiento y en la predicción de 
resultados. En la clasificación multiaxial DSM-IV se 
incluyen cinco ejes:
Eje I Trastornos clínicos

Otros problemas que pueden ser objeto de 
atención clínica

Eje II Trastornos de la personalidad
Retraso mental

Eje III Enfermedades médicas
Eje IV Problemas psicosociales y ambientales
Eje V Evaluación de la actividad global



 La guía de NICE no recomienda el empleo de 
fármacos en depresión leve por presentar un 
bajo riesgo-beneficio y recomienda 
considerarlos tras fracaso de otras estrategias 
terapéuticas, si hay problemas psicológicos o 
médicos asociados o historia previa de 
depresión moderada o grave.

 Un gran número de estudios muestran eficacia 
en la repuesta frente a placebo en depresión 
moderada aunque hay autores que postulan 
la existencia de una sobreestimación del 
efecto debido a sesgo de publicación.



 Los fármacos antidepresivos representan un 
tratamiento de primera línea en la depresión 
moderada o grave.

 En la depresión leve pueden considerarse otras 
estrategias terapéuticas antes que los fármacos 
antidepresivos.

 Se recomienda el empleo de fármacos en aquellos 
pacientes con depresión leve y antecedentes de 
episodios moderados o graves.

 Se recomienda el empleo de fármacos en depresión 
leve ante la presencia de otras enfermedades 
médicas o comorbilidad asociada.

 Se recomienda citar en el plazo máximo de 15 días 
a cualquier paciente con depresión que no reciba 
tratamiento farmacológico.



 Se recomiendan los ISRS como fármacos de 
primera elección en el tratamiento de la 
depresión mayor.

 Antes de inicio de tto se debe informar 
adecuadamente al paciente los beneficios 
que se esperan alcanzar, los efectos 
secundarios frecuentes, infrecuentes y 
personalizados que pudieran surgir, tanto a 
corto como a largo plazo y especialmente 
de la duración del tratamiento.

 El seguimiento de los pacientes con 
tratamiento farmacológico antidepresivo 
debe ser estrecho, al menos en las 4 
primeras semanas. Cita de Revisión de 
pacientes con tto antidepresivos con 
depresión moderada a los 15 días y 
depresión grave a los 8 días.



 El inicio de la mejoría empieza 
generalmente en la primera o segunda 
semana de tratamiento y la falta de 
respuesta a las 4-6 semanas se asocia 
con un 73-88% de probabilidad de que 
no inicien una respuesta en 8 semanas.

 Alrededor de un 38% de pacientes no 
responden al tratamiento con 
antidepresivos de segunda generación 
tras 6-12 semanas y un 54% no alcanzan 
la remisión.



 El riesgo de recurrencia en la depresión 
mayor es alto y así, la mitad de los 
pacientes tienen un nuevo episodio 
después de sufrir el primero, el 70% después 
de dos y hasta el 90% después de tres.

 Existen pocos estudios diseñados 
específicamente para valorar esta cuestión 
y no existe acuerdo definitivo en las 
recomendaciones de otras guías.

 En general, los pacientes que dejan el 
tratamiento antidepresivo tienen mayor 
riesgo de recurrencia que los que lo siguen 
tomando.



 El riesgo de recurrencia es menor cuánto 
más se prolonga el tratamiento 
farmacológico.

 El beneficio de esta prolongación 
disminuye con el tiempo y no está claro 
cual es el periodo óptimo.

 Los pacientes con episodios previos de 
depresión son los más beneficiados de 
esta prolongación, por su alto riesgo de 
recurrencia.



 El tratamiento farmacológico debe 
mantenerse en todos los pacientes, al menos 
durante 6 meses tras la remisión.

 En pacientes con algún episodio previo o 
presencia de síntomas residuales, el 
tratamiento debe mantenerse al menos 12 
meses tras la remisión.

 En pacientes con más de 2 episodios previos, 
el tratamiento debe mantenerse al menos 
durante 24 meses tras la remisión.

 La dosis del fármaco empleado durante la 
fase de mantenimiento debe ser similar a 
aquella con la que se consiguió la remisión.



 No existe un acuerdo general sobre cuándo una 
depresión debe considerarse resistente.

 En el consenso de la Fundación Española de Psiquiatría y 
Salud Mental se habla de depresión resistente cuando un 
paciente no mejora tras el tratamiento con un fármaco de 
acción antidepresiva contrastada, en dosis terapéuticas y 
durante el tiempo adecuado.

 NICE la define como aquella cuyos síntomas se 
mantienen tras dos o más ensayos con antidepresivos y 
considera no respondedores en tratamiento agudo a 
aquellos pacientes que no responden a un único ensayo 
de tratamiento. 

 Con criterios más restrictivos, otros autores definen 
depresión resistente como el fracaso en alcanzar la 
remisión tras un ensayo adecuado de tratamiento de tres 
clases de antidepresivos diferentes en dosis y tiempo 
adecuados.



En pacientes con respuesta parcial a la tercera o cuarta 
semana de tratamiento, se recomienda:
- Esperar la evolución clínica hasta la octava semana.
- Aumentar la dosis del fármaco hasta la dosis máxima 
terapéutica.
Ante un paciente que no mejora con el tratamiento 
farmacológico inicial para la depresión, se recomienda:
- Revisar el diagnóstico de trastorno depresivo.
- Verificar el cumplimiento del tratamiento.
- Confirmar que se esté dando el antidepresivo en el tiempo 
y dosis adecuadas.
Si a la tercera o cuarta semana el paciente no mejora, se 
podría seguir cualquiera de las siguientes estrategias:
- Cambiar de antidepresivo a cualquier familia, incluso otro 
serotoninérgico.
- Combinar antidepresivos.
- Potenciar el tratamiento iniciado, con litio o triyodotironina.



 No se recomienda incrementar la dosis de ISRS si tras 
tres semanas de tratamiento no se produce 
respuesta.

 La asociación de ISRS con mirtazapina o mianserina 
podría ser también una opción recomendable, pero 
teniendo en cuenta la posibilidad de mayores 
efectos adversos.

 No se dispone de suficiente información para poder 
recomendar el aumento de dosis de antidepresivos 
tricíclicos en no respondedores.

 En caso de resistencia a varios tratamientos con las 
pautas referidas previamente, valorar la utilización 
de IMAO.

 No existen datos suficientes para recomendar la 
potenciación con valproato, carbamacepina, 
lamotrigina, gapapentina o topiramato, pindolol, 
benzodiacepinas, buspirona, metilfenidato o 
antipsicóticos atípicos.



Existen diferentes tipos de tratamientos psicológicos 
para una gran variedad de problemas de salud, 
incluida la depresión. Dichos tratamientos varían en la 
fundamentación teórica que sostienen, en el nivel de 
desarrollo formal de sus técnicas, en los estudios 
disponibles que permitan avalar su eficacia y en su 
utilización por parte de los profesionales sanitarios del 
sistema de salud.
En los últimos años, las guías de práctica clínica son 
consistentes en reconocer la eficacia de las terapias 
psicológicas en el tratamiento de la depresión, 
especialmente aquellas que han sido diseñadas 
específicamente, como la terapia cognitivoconductual 
y la psicoterapia interpersonal.



 En general, la terapia TCC es tan efectiva como el 
tratamiento con antidepresivos  en el abordaje de la 
depresión mayor.

 En la depresión leve, los formatos de TCC breves 
(entre 6-8 sesiones) resultan tan efectivos como los 
más prolongados.

 La combinación de tratamiento antidepresivo y TCC 
ofrece unos resultados superiores a cualquiera de 
esos tratamientos por separado en la depresión 
crónica o grave.

 La terapia TCC parece ser mejor tolerada que los 
antidepresivos, especialmente en los casos más 
graves.

 La terapia TCC tiene un efecto protector 
independiente y acumulable a la medicación de 
mantenimiento contra las recaídas/recurrencia.



 La TIP fue desarrollada originalmente por Klerman, 
con la finalidad de ser aplicada como tratamiento 
de mantenimiento de la depresión, aunque 
posteriormente se empleó como tratamiento 
independiente y, en la actualidad, se ha ampliado a 
una variedad de trastornos diferentes. 

 La TIP aborda principalmente las relaciones 
interpersonales actuales y se centra en el contexto 
social inmediato del paciente. 

 Un metaanálisis comparó la eficacia de la TIP con la 
TCC y observó que la primera obtiene cierta ventaja 
clínica en la probabilidad de respuesta, si bien, dos 
de los tres estudios considerados presentaban 
importantes limitaciones metodológicas, por lo que 
debe hacerse una valoración prudente.



 La TIP se ha mostrado eficaz en el 
tratamiento de la depresión mayor 
respecto al placebo, si bien la 
adquisición de la mejoría puede ser más 
lenta que con antidepresivos.

 El tratamiento con TIP podría estar 
asociado con mejoras adicionales en el 
funcionamiento social al finalizar la 
terapia.

 El tratamiento combinado TIP y 
medicación ofrece mejores resultados 
que la TIP sola en la reducción de las 
tasas de recaída.



Terapia electroconvulsiva 
La terapia electroconvulsiva debería considerarse como 
una alternativa terapéutica en pacientes con depresión 
mayor grave del adulto.
La TEC está especialmente indicada en pacientes con 
depresión mayor grave con alto riesgo de suicidio o 
deterioro físico grave en la depresión resistente y por 
elección informada del paciente.

Autoayuda guiada 
De forma general, en los pacientes con depresión mayor 
grave no está recomendada la autoayuda guiada.
Sin embargo, en los pacientes con depresión leve o 
moderada, los profesionales podrían considerar la 
recomendación de programas de autoayuda guiada en 
base a terapia cognitivo-conductual.



Grupos de apoyo
La participación en grupos de apoyo no se 
considera una medida eficaz de tratamiento, en 
solitario o combinada con otras medidas 
terapéuticas, en pacientes con trastorno 
depresivo mayor.

Ejercicio físico 
A los pacientes con depresión leve-moderada 
se les debería recomendar programas de 
ejercicio estructurado y supervisado, de 
intensidad moderada, frecuencia de 2-3 veces 
por semana, duración de 40-45 minutos y por 
espacio de 10 a 12 semanas.

Acupuntura
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