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DEPRESIÓN



DEPRESIÓN

• Trastorno del ánimo

• Vida laboral, social… afectada por su 
intensidad o duración.

• Más frecuente en mujeres, 25-44 años.



DEPRESIÓN

• Es la tercera causa de enfermedad a nivel mundial, 
representando el 4.3% de la carga mundial.

• Prevalencia-año del 4% en España.
– 45-50% infradiagnosticada en consultas de A.P.

– 40% sobrediagnosticada en consultas de A.P.

• 118k M€ de coste al año en Europa
– 61% costes indirectos (productividad, ITs)

– 39% costes directos
• 61% atención ambulatoria

• 9% hospitalizaciones

• 8% tratamiento farmacológico

• 3% mortalidad



ETIOLOGIA

• Neuromoduladores: NA,  5HT

• Patologías médicas

– Endocrinológicas: T3, déficit de GH, Cushing…

– Otras: Alzheimer, cáncer, neurosífilis…

• Genética

• Ambiente

• Aspectos psicológicos



CLÍNICA

• Tristeza vital
• Anhedonia
• Insomnio

– De conciliación: relacionado con ansiedad, adaptación
– Despertar precoz: relacionado con d.melancólica

• Disminución de apetito y peso
• Disminución de líbido
• Apatía
• Abulia
• Irritabilidad



CLÍNICA

• Déficit de atención

• Déficit de cognición

• Datos observacionales: (poco específicos)
deterioro en la apariencia, enlentecimiento 
psicomotriz, tono de voz bajo, facies triste, 
llanto espontáneo. 

• Verbalización de ideas pesimistas

• Quejas somáticas inespecíficas



CLÍNICA

• Grado variable de presentación entre paciente

• Posibilidad de ocultamiento

• Cooperación de entorno familiar



DIAGNÓSTICO

• F32.0 Episodio depresivo leve 

• F32.1 Episodio depresivo moderado 

• F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas 
psicóticos 

• F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas 
psicóticos 

• F32.8 Otros episodios depresivos 

• F32.9 Episodio depresivo, no especificado

• F33.X… Trastorno depresivo recurrente …



Criterios diagnósticos de un episodio 
depresivo según CIE-10

A. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 
B. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o a 

trastorno mental orgánico. 
C. Síndrome somático: se considera presente cuando coexisten al menos 

cuatro o más de las siguientes características: 

– Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de 
actividades que normalmente eran placenteras 

– Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que 
habitualmente provocan una respuesta 

– Despertarse por la mañana dos o más horas antes de la hora habitual
– Empeoramiento matutino del humor depresivo 
– Presencia de enlentecimiento motor o agitación 
– Pérdida marcada del apetito 
– Pérdida de peso de al menos 5 % en el último mes 
– Notable disminución del interés sexual



Criterios de gravedad de un episodio 
depresivo según CIE-10

A. Criterios generales para episodio depresivo
• El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas
• 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. Deben estar presentes uno o más síntomas de la lista, para que la suma total sea al menos de cuatro
• 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: alguno de los síntomas depresivos pueden ser muy destacados y adquirir un 

significado clínico especial. Habitualmente, el síndrome somático se considera presente cuando coexisten al menos 
cuatro o más de las siguientes características

• 1. Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de actividades que normalmente eran placenteras
• 2. Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos que habitualmente provocan una respuesta
• 3. Despertarse por la mañana dos o más horas antes de la hora habitual
• 4. Empeoramiento matutino del humor depresivo
• 5. Presencia de enlentecimiento motor o agitación
• 6. Pérdida marcada del apetito
• 7. Pérdida de peso de al menos un 5% en el último mes
• 8. Notable disminución del interés sexual



DSM-V

• En el DSM-V, los trastornos depresivos se consideran:
• 1. Trastornos de desregulación destructiva del estado 

de ánimo (diagnóstico entre los 6 y los 18 años).
• 2. Trastornos de depresión mayor: 

– episodio único
– episodio recurrente
– trastorno depresivo persistente (distimia) 
– trastorno disfórico premenstrual
– trastorno depresivo inducido por sustancias
– trastorno depresivo debido a afección médica
– otro trastorno depresivo especificado 
– trastorno depresivo no especificado.



DSM-V
Trastorno Depresivo Mayor

• A. Presencia de al menos 5 de los siguientes síntomas durante 2 semanas, que representan un 
cambio respecto a la actividad previa, siendo al menos uno de los síntomas estado de ánimo 
depresivo o pérdida de interés o placer.

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día.
2. Marcada disminución del interés o placer en casi todas las actividades.
3. Pérdida o ganancia de peso significativa sin hacer dieta, o pérdida o aumento de apetito.
4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días.
5. Agitación o enlentecimiento psicomotriz casi cada día.
6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.
7. Sentimientos de inutilidad o de culpa, excesivos o inapropiados.
8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión, casi a diario.
9. Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse.
10. Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida o tentativa de suicidio.

• B. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas sociales, 
laborales u otras específicas del sujeto.

• C. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos de una sustancia o una enfermedad 
médica.

• D. La aparición del episodio depresivo mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 
esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro de espectro esquizofrénico y 
otros trastornos psicóticos.

• E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco.



ABORDAJE EN CONSULTA

• Conversación con el paciente. 
• Después, preguntas dirigidas donde los aspectos 

psicopatológicos no claros: centrar la exploración 
en las funciones cognoscitivas, humor,  
afectividad , sentimientos, el pensamiento,  
conducta, síntomas somáticos…

• Datar inicio de síntomas
• Evaluación psicosocial 
• Respuesta previa al tratamiento (si procede)
• Riesgo de suicidio.



• Siempre se debe explorar la idea de suicidio.

• El hecho de tratarlo no va a aumentar el riesgo.

• Explorar de forma escalonada: sentido de la vida, 
ideas pasivas de muerte, ideación autolítica… 

• Diferenciar ideas de muerte (al paciente no le 
importaría desaparecer) v/s ideas suicidas 
estructuradas o no (planificación, método…).

• Factores de riesgo
– Sexo masculino (3:1, aunque mujeres más tentativas)

– Abuso de sustancias

– Edad avanzada

– Aislamiento social

– Síntomas psicóticos

– Tentativas previas



EVALUACIÓN

• Beck Depression Inventory (BDI-II)

• Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD o 
HAM-D): s.t. evolución

• Montgomery Asberg Depression Rating Scale
(MADRS)

• Brief Patient Health Questionnaire (PHQ-9)

• Preguntas de Whooley: durante el pasado mes…
– ¿se ha sentido desanimado/a, deprimido/a o sin esperanza?

– ¿ha tenido poco interés o ha disfrutado poco haciendo cosas?
– sensibilidad del 94,3% especificidad del 62,7% RPP 2.5 RPN 0.09

http://www.schilesaludmental.cl/10102012/beck_depresion.pdf
http://www.schilesaludmental.cl/10102012/beck_depresion.pdf
http://www.schilesaludmental.cl/10102012/beck_depresion.pdf
http://www.schilesaludmental.cl/10102012/beck_depresion.pdf
http://www.schilesaludmental.cl/10102012/beck_depresion.pdf
http://www.meiga.info/escalas/depresion-escala-hamilton.pdf
http://www.meiga.info/escalas/depresion-escala-hamilton.pdf
http://www.meiga.info/escalas/depresion-escala-hamilton.pdf
http://www.meiga.info/escalas/depresion-escala-hamilton.pdf
http://www.meiga.info/escalas/depresion-escala-hamilton.pdf
http://www.meiga.info/escalas/depresion-escala-hamilton.pdf
http://www.meiga.info/escalas/depresion-escala-hamilton.pdf


CRIBADO



CRIBADO

• No se recomienda cribado a la población
general ni siquiera en presencia de factores de 
riesgo.



F33.X Trastorno Depresivo Recurrente

• El trastorno depresivo recurrente se da 
cuando el paciente tiene dos o más episodios 
depresivos mayores, separados entre ellos por 
2 meses en donde el paciente no cumple 
criterios de depresión mayor



F34.1 Trastorno Depresivo Persistente
(Distimia)

• Presentan ánimo depresivo que dura la mayor 
parte del día durante al menos dos años, y que se 
acompaña con al menos dos de los siguientes 
síntomas:
– aumento o descenso del apetito

– insomnio o hipersomnia 

– anergia

– baja autoestima

– dificultades de concentración 

– desesperanza



SUBTIPOS



Depresión ansiosa: 60% presentan síntomas 
ansiosos graves (20-30% cumplen criterios de 
trastorno de angustia).

• Los síntomas suelen ser rumiaciones, 
preocupaciones excesivas, ansiedad 
generalizada, agitación psicomotriz y ataques 
de pánico. 

• Suelen responder peor al tratamiento agudo 
con antidepresivos. 

• Requieren la asociación de benzodiacepinas 
durante más tiempo



Depresión melancólica o endógena
• 25-30% de los pacientes deprimidos 
• Es más frecuente en los cuadros graves y 

psicóticos 
• Asociada a historia familiar de trastorno afectivo 

y personalidad premórbida
• Inhibición motora y agitación, despertar precoz, 

pérdida de apetito y peso, tristeza vital sin 
motivo, percepción de vacío, culpa y delirios.

• Empeoramiento matutino.  
• Ruptura biográfica, tiende a recidivar.
• Responde mejor a A3D que a ISRS y TEC. 

Respuesta a placebo casi nula.



Depresión atípica

• Humor depresivo con reactividad emocional a 
estímulos positivos conservada. 

• Letargia, hipersomnia ,hiperfagia, insomnio de 
conciliación 

• Empeoramiento vespertino. 

• Asociado a vulnerabilidad al rechazo y trauma. 
Son más frecuentes en mujeres, en la 
aparición precoz, historia familiar de 
depresión, abuso de sustancias, trastornos de 
personalidad y tentativas suicidas.



Depresión psicótica

• Alteración del contenido del pensamiento, 
acompañada o no de alteraciones de la 
sensopercepción

• Síntomas coherentes con el estado de ánimo:
culpa, ruina y desesperanza. 

• Puede aparecer tanto en la depresión mayor 
unipolar como en la distimia.



Depresión en Ancianos

• Infradiagnosticada. 

• Mayor prevalencia en pacientes 
institucionalizados

• Rasgos atípicos.
– Psicótica: en ausencia de verbalización de delirios, sospechar si hay

retraimiento, mutismo o negativa a la ingesta, higiene o al contacto social. 

– Agitada: Se sospecha ante un anciano irritable, agitado o agresivo, 
aunque no tenga verbalizaciones depresivas. Hay que diferenciarla de una 
fase mixta bipolar.

• Escala YESAVAGE

http://www.hvn.es/enfermeria/ficheros/test_de_yesavage.pdf


DSM-V
Trastorno Depresivo Mayor

• A. Presencia de al menos 5 de los siguientes síntomas durante 2 semanas, que representan un 
cambio respecto a la actividad previa, siendo al menos uno de los síntomas estado de ánimo 
depresivo o pérdida de interés o placer.

1. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día.
2. Marcada disminución del interés o placer en casi todas las actividades.
3. Pérdida o ganancia de peso significativa sin hacer dieta, o pérdida o aumento de apetito.
4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días.
5. Agitación o enlentecimiento psicomotriz casi cada día.
6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.
7. Sentimientos de inutilidad o de culpa, excesivos o inapropiados.
8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión, casi a diario.
9. Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse.
10. Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida o tentativa de suicidio.

• B. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas sociales, 
laborales u otras específicas del sujeto.

• C. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos de una sustancia o una enfermedad 
médica.

• D. La aparición del episodio depresivo mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 
esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otro de espectro esquizofrénico y 
otros trastornos psicóticos.

• E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco.



Trastorno Depresivo Mayor

• Hasta un 15% evoluciona a trastorno bipolar



TRATAMIENTO



TRATAMIENTO

Episodios depresivos leves y moderados

• Suelen estar relacionados con un 
acontecimiento vital estresante asociado. 

• No hay estudios correctamente 
documentados sobre la eficacia de ningún 
tratamiento en estos casos, aunque los 
antidepresivos pueden resultar útiles



TRATAMIENTO

• Los médicos de Atención Primaria  nos encargamos de la 
mayoría de los episodios depresivos leves-moderados. 

• Las opciones de tratamiento para la depresión leve 
comprenden tanto la actitud expectante como la 
psicoterapia o el tratamiento combinado con fármacos. 

• Las intervenciones psicoterapéuticas pueden, además, 
prevenir la progresión de los episodios depresivos y 
mejorar la sintomatología somática asociada. Para los 
episodios depresivos mayores leves o moderados, se 
recomienda inicialmente un abordaje psicoterapéutico y no 
farmacológico pues, aunque al final del tratamiento los 
efectos de ambas intervenciones son comparables, a largo 
plazo la persistencia de los efectos es superior con la 
psicoterapia que con los antidepresivos







TRATAMIENTO

Episodios graves sin síntomas psicóticos

• El tratamiento de primera elección son los antidepresivos. 

• Buena respuesta previa a un cierto antidepresivo: volver a recetarlo.

• Pobre respuesta previa a un cierto antidepresivo: comprobar si hubo adherencia.

• Iniciar en dosis progresivas hasta la 1ª-2ª semana. Si a las 3-4 semanas no se 
produce una mejoría clara, se debe alcanzar la dosis máxima.

• Informar a paciente de la naturaleza de la enfermedad, del tratamiento, el tiempo 
de latencia, los efectos secundarios, la posibilidad de aparición de “síndrome de 
discontinuación” con la retirada brusca del antidepresivo y de la importancia de 
seguir tomando el tratamiento a pesar de que los síntomas hayan remitido.

• Se debe mantener el tratamiento 12-24 meses en el caso de un primer episodio.

• Indicadores de mala respuesta: depresión atípica, personalidad premórbida
neurótica, histérica o hipocondríaca, conflicto ambiental permanente, efectos 
secundarios intensos.



TRATAMIENTO

Episodios graves sin síntomas psicóticos

• Si tras 6-8 semanas de tratamiento antidepresivo no se 
nota mejoría, revisar cumplimiento, diagnóstico y 
tratamiento:
– Añadir al antidepresivo otro de perfil bioquímico distinto.

– Añadir otra sustancia que no sea propiamente un 
antidepresivo: litio (dosis entre 400-800 mg/día, para 
alcanza litemias entre 0,3-0,6 mEq/l), antipsicóticos
(evidencia con olanzapina, quetiapina y aripiprazol), 
metilfenidato, hormonas tiroideas: T3 (25-50 mcg/día) o T4 (50-150 mcg/día) 

– Sustitución por otro de distinto perfil bioquímico.



TRATAMIENTO

Episodios graves con síntomas psicóticos

• Antidepresivos + Antipsicóticos de 2ª generación.

• Se debe mantener la misma dosis de 
antidepresivo durante 12-24 meses, el 
antipsicótico se puede ir reduciendo a medida 
que cedan los síntomas psicóticos.

• TEC en casos refractarios, alto riesgo de suicidio, 
agitación extrema, contraindicación de 
antidepresivos…



TRATAMIENTO
Efectos Secundarios

• Numerosos (cefalea, gastrointestinales, disminución de la 
líbido/función sexual…)

• Síndrome de discontinuación
– Al retirar o disminuír bruscamente dosis de antidepresivos, 

sobre todo con paroxetina y venlafaxina. Se desarrolla entre las 
24-72 horas y los efectos perduran 7-14 días. 

– Los síntomas más frecuentes son: alteración del equilibrio, 
síntomas gastrointestinales, síntomas pseudogripales, 
alteraciones delsueño, irritabilidad, ansiedad, alteración del 
sueño. 

– El tratamiento es sintomático y se recomienda reintroducir el 
antidepresivo y, en el caso de suspenderlo, hacerlo de manera 
paulatina.



¿ CUANDO DERIVAR ?

• Depresión refractaria a tratamiento

• Depresión con síntomas psicóticos

• Necesidad de valoración psicológica

• Valoración preferente: Aparición de trastorno 
bipolar

• Valoración urgente/preferente: Trastorno bipolar 
con problema social (entorno familiar complicado 
o que no pueda asegurar adherencia, para valorar 
ingreso), riesgo de suicidio.
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