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Definiciones relevantes

• Los trastornos depresivos se caracterizan por tristeza, pérdida de interés o placer, 
sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 
sensación de cansancio y falta de concentración

• La depresión puede ser duradera o recurrente, lo que afecta sustancialmente la 
capacidad de una persona para funcionar en el trabajo o la escuela o para hacer 
frente a la vida diaria. En su forma más grave, la depresión puede llevar al 
suicidio. Los trastornos depresivos incluyen dos subcategorías principales:

• Trastorno Depresivo Mayor/ Episodio Depresivo (TDM):
• Caracterizado por, ánimo deprimido, pérdida de interés y disfrute y disminución de la energía
• Dependiendo del número y gravedad de síntomas, un episodio depresivo se puede clasificar 

como leve, moderado o severo

• Distimia:
• Forma persistente o crónica de depresión leve; los síntomas de la distimia son similares a los 

de un episodio depresivo, pero tienden a ser menos intensos y duran más

• Trastorno Bipolar:
• Depresión en personas con antecedentes de episodio maníacos o hipomaníacos
• Consiste en episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos separados por períodos de humor 

normal

• Los episodios maníacos implican un estado de ánimo elevado y un aumento de la energía, lo 
que resulta en hiperactividad, presión del habla y disminución de la necesidad de dormir

• Los episodios hipomaníacos son similares a los de un episodio maníaco, pero tienden a ser 
menos intensos y el paciente no pierde la funcionalidad



¿Es importante la depresión?



Datos epidemiológicos de la depresion a 
nivel mundial

• La depresión es un trastorno mental frecuente

• Se calcula que afecta a más de 320 millones de 
personas

• La incidencia ha aumentado en mas del 18% 
entre el 2005 y el 2015

• Aunque hay tratamientos eficaces para la 
depresión, más de la mitad de los afectados en 
todo el mundo (y más del 90% en muchos países) 
no recibe esos tratamientos

GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 diseases and 
injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015



Prevalencia mundial de trastornos 
depresivos, por edad y sexo (%)

• Puede ocurrir a cualquier edad, 
aunque a menudo comienza en la 
segunda o tercera década de la vida

• Las tasas de prevalencia varían según 
la edad, alcanzando su punto máximo 
en la edad adulta mayor (7,5% en 
mujeres y 5,5% en varones)

• Es dos veces más común en mujeres 
que en hombres

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Prevalencia de Vida en Lima de los 
Principales Trastornos Psiquiátricos

Fuente: INSM – PERU. Estudios Epidemiológicos de Salud Mental en Lima Metropolitana  y la Sierra del Perú. 



Prevalencia De Vida en la Sierra
Principales Trastornos Psiquiátricos

Fuente: INSM – PERU. Estudios Epidemiológicos de Salud Mental en Lima Metropolitana  y la Sierra del Perú. 



Físicos Sociales Laboral Días en cama S G

Hipertensión

Diabetes

Corazón

Artritis

Pulmones

Ninguno

Wells, B.  et al. JAMA 1989; 262: 914-919.

Los síntomas depresivos

producen mayor discapacidad

Los síntomas depresivos 

producen menos discapacidad

No se observa 

diferencia

Incapacidad por Depresión vs Otras Afecciones 
Médicas Crónicas



Severidad de la depresión en adolescentes y 
adultos en los EEUU (2017)

Sin deterioro
36%

Con deterioro 
severo

64%

SEVERIDAD DEL TDM EN ADULTOS EN LOS EEUU (2017)

Sin deterioro
29%

Con deterioro 
severo

71%

SEVERIDAD DEL TDM EN ADOLESCENTS EN LOS EEUU (2017)

https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/major-depression.shtml



Carga mundial de la depresión

• En 2015, se estimó que los trastornos depresivos eran la tercera 
causa principal de discapacidad en todo el mundo1

• La depresión es responsable del 12% de los años de vida perdidos 
por discapacidad1

• El riesgo de por vida de una depresión severa asciende al 12-16%1

• Casi el 90% de los pacientes deprimidos presenta alteraciones de 
moderadas a severas en el trabajo, el hogar, las relaciones o el 
funcionamiento social2

• La incidencia de suicidio, que se asocia con un diagnóstico de 
depresión en más del 50% de las veces3

• Cada año se suicidan cerca de 800 000 personas, y el suicidio es la 
segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años4

1GBD 2015 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 310 
diseases and injuries, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016 Oct 8;388(10053):1545-1602. 2Kessler RC, et al. JAMA. 
2003;289:3095-3105 3Henriksson MM, Aro HM, Marttunen MJ, et al. Mental disorders and comorbidity in suicide. Am J Psychiatry 1993;150: 935–40. 4OMS 2015.



Casos de trastorno depresivo (millones), por 
región de la OMS

• Se estima que la proporción de la 
población mundial con depresión 
en 2015 fue del 4,4%

• La prevalencia varía según la 
Región de la OMS, desde un 
mínimo del 2,6% entre los 
hombres en la Región del Pacífico 
Occidental hasta el 5,9% entre las 
mujeres en la Región de África

Región Africana

Región del este Mediterráneo

Región europea

Región de las Américas

Región del sur-este Asiático

Región del oeste Pacífico

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Factores de Riesgo Genéticos y Ambientales 
en la  Depresión

• La depresión está asociada con una combinación 
de factores genéticos, ambientales, biológicos, 
culturales y psicológicos

• Se estima que la heredabilidad de la depresión 
es de alrededor del 37% (intervalo de confianza 
del 95% del 31% al 42%)

• Esto es mucho más bajo que para otros 
trastornos mentales, lo que sugiere que la mayor 
parte de la depresión a nivel de población puede 
explicarse por factores ambientales

Bienvenu OJ, Davydow DS, Kendler KS. Psychiatric ‘diseases’ versus behavioral disorders and degree of genetic influence. Psychol Med 2011;41:33-40 

Factores 
genéticos

37%
Factores 

ambientales

63%



Tasas de Suicidio Causados por Trastornos 
Depresivos

Kaplan & Sadock, 1991



WHA66.8. Plan de acción integral sobre salud 
mental 2013-2020

1. ADOPTA el plan de acción integral 
sobre salud mental 2013-2020;3

2. INSTA a los Estados Miembros a que 
pongan en práctica las acciones 
propuestas para los Estados Miembros 
en el plan de acción integral sobre 
salud mental 2013-2020, adaptadas a 
las prioridades nacionales y las 
circunstancias concretas de los países

3. INVITA a los asociados internacionales, 
regionales y nacionales a que tomen 
nota del plan de acción integral sobre 
salud mental 2013-2020



Depresión en atención primaria

52%

No Reconocida

48%

Reconocida

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Obstáculos en atención primaria para el 
tratamiento de la depresión

• Aunque hay tratamientos eficaces para la 
depresión, más de la mitad de los afectados 
en todo el mundo (y más del 90% en muchos 
países) no recibe esos tratamientos:
• Falta de recursos y de personal sanitario 

capacitados

• Estigmatización de los trastornos mentales

• Evaluación clínica inexacta u errónea que conlleva 
a que las personas con depresión a menudo no 
son diagnosticadas, mientras que otras que en 
realidad no la padecen son a menudo 
diagnosticadas y tratadas con antidepresivos

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



¿Hay peculiaridades en la clínica de la 
depresión?



Humor

normal

40% de recuperación

20% de distimia o recuperación parcial

40% permanecen deprimidos

Depresión

1 año

Curso Natural de la Depresión 
no Tratada

Kendler KS, et al. Am J Psychiatry. 2000;157:1243-1251.



Judd LL, et al. Am J Psychiatry. 2000;157:1501-1504; 2. Mueller TI, et al. Am J Psychiatry. 1999;156:1000-1006.3; 3. Keller MB, Boland RJ. Biol Psychiatry. 1998; 44:348-360. 

La Recurrencia Según el Número de Episodios 
de Depresión

Riesgo de recurrencia (%) tras la recuperación durante el 

seguimiento a largo plazo*

Primer
episodio1,3

Segundo
episodio2

Tercer +
episodio2

0 20 40 60 80 100

>50%

≈70%

X 85%



Riesgo de Recurrencia tras un Episodio de 
Depresión Mayor

Adaptado de: Mueller TI, et al. Am J Psychiatry. 1999;156:1000-1006.
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Factores de riesgo para depresión

Factor de riesgo Comentario

Episodio anterior de depresión A > episodios > posibilidad de recaída

Edad De 25 – 35 años

Sexo 2 veces más frecuente en la mujer

Antecedentes de enfermedades mentales Sobre todo del afecto y la ansiedad

Abuso de sustancias psicoactivas Sobre todo marihuana, cocaína, alcohol y sedativos

Antecedentes familiares de depresión y 
suicidio

Carga genética 35% aprox.

Enfermedad médica crónica Mas frecuente en tercera edad

Desempleo Mas frecuente en adultos

Sisitemas de apoyo social ineficientes Sobre todo salud 

Estrés temprano o agudo Eventos adversos tempranos y/o pérdidas

Maltrato de la pareja Reiterado

Ferenchick Erin K, Ramanuj Parashar, Pincus Harold Alan. Depression in primary care: part 1—screening and diagnosis BMJ 2019; 365 :l794



Condiciones medicas asociadas con 
depresión

Trastorno metabólicos y endocrinos Enfermedades infecciosas Enfermedades degenerativas Otras enfermedades

Enfermedad de Addison Encefalitis Enfermedad de Alzheimer Carcinoma 

Anemia Endocarditis Enfermedad de Parkinson Pielonefritis crónica

Síndrome de Cushing Hepatitis Enfermedad de Huntington Lupus Eritematoso

Diabetes Mononucleosis Esclerosis múltiple Síndrome de Meniere

Hiperparatiroidismo Sífilis Pancreatitis 

Hipertiroidismo Tuberculosis Síndrome Post-concusional

Hipocalcemia

Hiponatremia

Hipotiroidismo

Síndrome de Korsakoff

Disfunción hepática

Porfiria

Enfermedad de Wilson

Uremia

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Fármacos desencadenantes de episodio 
Depresivo

Administración crónica o suspensión 
de productos químicos:

• Propanolol

• Reserpina

• Anfetaminas

• Benzodiazepinas

• Cimetidina

• Cocaína

• Levodopa

• Indometacina

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Depresión y comorbilidades
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Valores en %

WPA/PTD Educational Program on Depressive 
Disorders. Gavard JA, et al. Diabetes Care. 
1993;16(8):1167-1178.

Moussavi S, etal. Depression, chronic diseases, and 
decrements in health: results from the World Health 
Surveys. Lancet 2007;370:851-8

Viguera AC, et al. Prevalence and Predictors of 
Depression Among Patients With Epilepsy, Stroke, 
and Multiple Sclerosis Using the Cleveland Clinic 
Knowledge Program Within the Neurological 
Institute. Psychosomatics 2018;59:369-78



Kendler KS, et al. Am J Psychiatry. 2000;157:1243-1251.

Necesidad de un Estresor para un Episodio 
Depresivo

No. Episodios depresivos previos

Probabilidad de estrés reciente en la 
vida*
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¿Cómo se diagnóstica la depresión?



Trastorno Depresivo Mayor

• Es un conjunto de signos y síntomas
que varían de un paciente a otro, 
con dos síntomas cardinales: 
anhedonia y afecto depresivo

• Expresión de múltiples factores
superimpuestos sobre un 
vulnerabilidad genética

• Puede ser una enfermedad
psiquiátrica primaria o secundaria a
enfermedades o al uso de 
medicamentos

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Recuerden antes de no considerar el 
diagnóstico de depresión

1. Es una de las condiciones mas frecuentes en atención 
primaria 

2. Es mas frecuentes en personas con enfermedades crónicas 
(22% -33%)

3. Los pacientes pueden presentar síntomas somáticos, que se 
atribuyen erróneamente a una enfermedad sistémica

4. Los médicos en atención primaria pueden considerar la 
depresión como una reacción "comprensible" a la 
enfermedad médica y sentir que no amerita tratamiento

5. Pueden dudar en recetar antidepresivos a pacientes con 
enfermedades médicas que toman otros medicamentos

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Criterios diagnósticos de Trastorno Depresivo 
Mayor (DSM V)

Cinco (o más) de los siguientes síntomas deben aparecer al mismo tiempo durante dos semanas, representando un cambio en el modo de funcionar que tenía la persona 
que se aprecie en (1) el estado de ánimo deprimido, o bien, en (2) la pérdida de interés en las cosas, de motivación o placer:

1. Estado de ánimo deprimido la 
mayor parte de! día, casi todos los 
días, según se desprende de la 
información subjetiva (p. ej., se 
siente triste, vacío, sin esperanza) 
o de la observación de otras 
personas (p. ej., se le ve lloroso)

3. Pérdida importante de peso sin 
hacer dieta o aumento de peso (p. 
ej., modificación de más de un 5% 
del peso corporal en un mes) o 
disminución o aumento del apetito 
casi todos los días

6. Fatiga o pérdida de energía casi 
todos los días

9. pensamientos de muerte recurrentes (no 
sólo miedo a morir), ideas suicidas 
recurrentes sin un plan determinado, 
intento de suicidio o un pian específico 
para llevarlo a cabo.

7. Sentimiento de inutilidad o 
culpabilidad excesiva o inapropiada 
(que puede ser delirante) casi todos 
Jos días (no simplemente el 
autorreproche o culpa por estar 
enfermo).

4. insomnio o hipersomnia casi todos 
los días.

2. Disminución importante del 
interés o el placer por todas o casi 
todas las actividades la mayor 
parte del día, casi todos los días 
(como se desprende de la 
información subjetiva o de la 
observación)

5. Agitación o retraso psicomotor casi 
todos los días (observable por parte 
de otros, no simples ente la 
sensación subjetiva de inquietud o 
de enlentecimiento)

8. Disminución de ia capacidad para 
pensar o concentrarse, o para tomar 
decisiones, casi todoslos días (a 
partir de ia información subjetiva o 
de la observación por parte de otras 
personas)

A

Los síntomas causan malestar 
clínicamente significativo o 
deterioro en lo social, laboral u otras 
áreas importantes de 
funcionamiento

El episodio no se puede atribuir 
a los efectos fisiológicos de una 
sustancia .o de otra afección
médica

El episodio de depresión mayor no se 
explica mejor por un trastorno 
esquizoafectivo, esquizofrenia, un 
trastorno esquizofreniforme, un 
trastorno delirante, u otro trastorno 
especificado o no especificado del 
espectro de la esquizofrenia y otros 
trastornos psicóticos

Nunca ha habido un episodio maníaco o 
hipomaníaco

B C D E



Criterios diagnósticos de Trastorno Depresivo 
Mayor (CIE-11)
Un período de estado de ánimo depresivo casi a diario o disminución del interés en las actividades durante al menos dos semanas, acompañado de otros síntomas como:

1. Dificultad para concentrarse 4. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio 6. agitación o enlentecimiento psicomotor

2. Sentimientos de inutilidad o culpa excesivas o 
inapropiadas

5. cambios en el apetito o el sueño 7. energía reducida o fatiga

3. Desesperanza

Nunca ha habido ningún episodio anterior de manía o hipomanía, o episodios mixtos, que indicarían la presencia de un trastorno bipolar.

Episodio Depresivo Único Episodio Depresivo Recurrente

La presencia o antecedentes de un episodio depresivo cuando no hay antecedentes de 
episodios depresivos anteriores

Antecedentes de al menos dos episodios depresivos separados por un mínimo de varios 
meses sin perturbación significativa del estado de ánimo

El TDM de Episodio único o recurrente también se califica por 
su intensidad

Leve: 

Ninguno de los síntomas debe estar 
presente a un nivel intenso. Existe algún 

grado de dificultad, aunque no 
considerable, para continuar con el 
trabajo ordinario o las actividades 

sociales o domésticas

Moderado:

Varios síntomas están presentes a un 
grado considerable o un gran número de 

síntomas de menor gravedad están 
presentes en general. Existen considerable 

dificultad para continuar con el trabajo 
ordinario y las actividades sociales o 

domésticas, pero es capaz de funcionar en 
al menos algunas áreas.

Severo:

Muchos síntomas están presentes a un grado 
considerable o un gran número de síntomas 

depresivos de menor gravedad están 
presentes, y el individuo es incapaz de 

funcionar en lo personal, familiar, educacional, 
ocupacional o en otras áreas importantes, 

excepto en un grado muy limitado

Con o sin Síntomas Psicóticos

Los episodios Moderados y 
severos pueden ser también 
calificados  por la presencia o 

ausencia de síntomas psicóticos.



Escala PHQ-9 para depresión

Villarreal-Zegarra D, et al. Valid group comparisons can be made with the Patient Health Questionnaire (PHQ-9): A measurement invariance study across groups by demographic
characteristics. PLoS ONE 2019 14(9): e0221717

Para codificar

Puntaje final =

Puntaje Severidad Acciones de tratamiento

0 – 4 Ninguna Ninguna

5 – 9 Leve Observación y seguimiento

10 - 14 Moderado
Plan de tratamiento: psicoterapia y/o 
farmacoterapia 

15 - 19 Moderadamente severo
Tratamiento activo con psicoterapia y 
farmacoterapia

20 - 27 Severo
Tratamiento farmacológico, psicoterapia, 
y seguimiento cercano



Síntomas Somáticos en Depresión

• Son una parte  
reconocida del 
síndrome

• Son bastante comunes

• Son frecuentemente la 
queja principal, y 
pueden ensombrecer el 
diagnóstico

• Deberían alertar al 
clínico a considerar el 
diagnóstico

69%

Síntomas

Físicos

Otros

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Depresión y Sintomas Somaticos

⚫ Físicos
⚫ Cefalea 

⚫ Fatiga

⚫ Trastornos del sueño

⚫ Mareo

⚫ Dolor
⚫ Dolor torácico

⚫ Dolor articular o en 
extremidades

⚫ Dolor vago en espalda o 
abdomen

⚫ Molestias gastrointestinales 

⚫ Disfunción o apatía sexual

⚫ Problemas menstruales

⚫ Emocional

⚫ Estado de ánimo 
deprimido

⚫ Anhedonia

⚫ Desesperanza

⚫ Baja autoestima

⚫ Mala memoria

⚫ Dificultad para 
concentrarse

⚫ Ansiedad

⚫ Preocupación con 
ideas negativas

⚫ Ira/irritabilidad

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Análisis de laboratorio en depresión

• Hemogramas completo

• Pruebas de función metabólica

• Pruebas de función tiroidea

• Niveles de vitamina B y ácido fólico

• Función hepática

• Prueba de detección toxicológica en 
orina y suero

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Síntomas Duelo Trastorno depresivo mayor

El paciente se siente agobiado por 
la perdida

Preocupación por la pérdida del ser querido
Si dos semanas luego de la pérdida todavía 
hay un cuadro completo de depresión

El paciente está preocupado por el 
ser querido perdido

Síntomas parecidos a los de la depresión como:
- Estado de ánimo bajo o triste
- Sueño perturbado
- Pérdida de interés
- Culpa o autocrítica
- Inquietud 

Síntomas no característicos de un duelo 
“normal” 
- Sentimientos del culpa inapropiados
- Pensamientos de muerte que no estén 

relacionados al superviviente sintiendo 
que estaría mejor muerto

- Preocupación de ser inútil
- Enlentecimiento psicomotor
- Experiencias alucinatorias diferentes a 

“oír” la voz del fallecido

El paciente puede presentar 
síntomas somáticos después de la 
pérdida

Síntomas parecidos a los de la depresión como:
- El paciente puede dejar las actividades 

habituales y el contacto social
- El paciente puede tener dificultades para 

pensar en el futuro

Estos síntomas no deben extenderse mas de 
dos semanas

Diagnostico diferencial entre duelo y 
depresión

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



¿Cuál es la neurobiología de la depresión?



Hipótesis genética de la depresión

• Los factores genéticos representan 
alrededor del 40% de la varianza el resto 
es responsabilidad del entorno

• Genes candidatos:
• Polimorfismo del gen que codifica el 

trasportador de serotonina (5HTT)

• Reguladores del eje HHA

• Reguladores de la neuroplasticidad

• Reguladores de la inflamación

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Relación entre Polimorfismo del 5HT-T, 
estrés y depresión

• Los individuos con una o dos copias del alelo 
S (corto) del polimorfismo del promotor del 
trasportador de serotonina (5-HT T) 
exhibieron más síntomas depresivos, 
depresión diagnosticable y tendencias 
suicidas en relación con eventos estresantes 
de la vida que los individuos homocigotos 
para el alelo l (largo)

• Este estudio epidemiológico, por lo tanto, 
proporciona evidencia de una interacción 
gen-ambiente, en la que la respuesta de un 
individuo a las agresiones ambientales está 
moderada por su composición genética
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Hipótesis de las amínas biogenas

• Una hipótesis basada 
principalmente en datos 
farmacológicos es que una 
alteración en el metabolismo de 
las aminas biogénicas es el factor 
predisponente en los trastornos 
del estado de ánimo.

• En su forma más simple, "la 
hipótesis de la monoamina" 
postula que los trastornos 
depresivos están asociados con un 
déficit relativo de una o más de las 
aminas biogénicas
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Figure 2 

Neuron 2002 3413-25DOI: (10.1016/S0896-6273(02)00653-0) Nestler EJ, et al. Neurobiology of depression. Neuron. 2002 Mar 28;34(1):13-25

• Un hallazgo más consistente en la 
depresión es la hiperactividad del eje 
hipotalámico-pituitario-adrenal (HHA), 
que se revela mediante la prueba de 
supresión con dexametasona (DST) 
(Carroll et al, 1982) en combinación con 
una prueba de CRF (Holsboer et al, 1987)

• Los pacientes deprimidos muestran 
mayores respuestas de ACTH y cortisol al 
CRF cuando son trtados previamente con 
dexametasona

Hipótesis de la hiperactividad del eje HHA



Hipótesis inflamatoria de la depresión

• En la depresión puede existir un 
proceso pro-inflamatoria generado 
por una sobre activación del sistema 
inmunológico

• La depresión puede generarse 
producto de una sobre activación del 
sistema inmunológico

• La depresión podría ser un factor 
desencadenante de una enfermedad 
autoinmune

McNally L, Bhagwagar Z, Hannestad J. CNS Spectr. Vol 13, No 6. 2008



Hipótesis de la hiperactividad del eje HHA II
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• Nr3c1:      Gen que codifica el receptor de glucocorticoide
• NGF 1-A: Factor de Desarrollo del Nervio inducido por proteina 1 A

Efecto del cuidado materno sobre la conducta del eje HHA 
en la progenie adulta 

Meaney MJ. 2001 Maternal care, gene expression, and the transmission of individual differences in stress reactivity across generations. Annu. Rev Neurosci 24, 1161–1192

• La negligencia en el cuidado de los individuos a 
temprana edad y la depresión de la madre en este 
mismo periodo,  aumenta la sensibilidad al HPA y 
genera un mayor riesgo de desarrollar enfermedades 
psiquiátricas futuras, como depresión y ansiedad 
(Mireault y Bond, 1992).

• Esta alteración estaría relacionada con una disminución 
del receptor Glucocorticoide (GR)

• El apego seguro al cuidador (generalmente la madre) 
en los primeros meses es de importancia crítica para 
modificar la excitabilidad del eje hipotálamo-pituitario 
(HPA) y, por lo tanto, la vulnerabilidad al estrés en la 
vida posterior.

• Así, el apego materno es la primera experiencia de vida 
que puede modificar, en cualquier dirección, la 
excitabilidad del eje HPA 



Hipótesis de la neurogénesis en depresión

• Estudio muestran que el estrés 
agudo y crónico producen una 
disminución de la neurogénesis en 
el hipocampo.

• Igualmente los estudio muestran 
que los antidepresivos y el 
Tratamiento Electro Convulsivo 
aumentan la neurogénesis

• Este efecto estarían mediado por 
el aumento de factores 
neurotróficos con el el Factor 
Neurotrófico Derivado del Cerebro 
(BDNF).

Malberg JE. Implications of adult hippocampal neurogenesis in antidepressant action. J Psychiatry Neurosci. 2004;29(3):196-205.

Mecanismos neurotróficos en la depresión
• A la izquierda se muestra una neurona piramidal hipocampal normal y su inervación por 

neuronas glutamatérgicas, monoaminérgicas y otras y la regulación por BDNF
• En el centro se muestra como el estrés severo causa como una reducción en sus 

arborizaciones dendríticas y una reducción en la expresión de BDNF
• La reducción de BDNF está mediada en parte por glucocorticoides excesivos, que podrían 

interferir con los mecanismos transcripcionales normales
• A la derecha se muestra como los antidepresivos producen los efectos opuestos



Hallazgos en las imágenes funcionales en 
depresión (PET)

• Los estudios de imágenes 
funcionales han indicado que tanto 
el metabolismo como el flujo 
sanguíneo en la corteza prefrontal 
dorsolateral, el hipocampo izquierdo 
están disminuidos en pacientes 
deprimidos

• También se ha informado de una 
reducción en el volumen y el 
metabolismo de la corteza prefrontal 
subgenual

Drevets, W., Price, J., Simpson, J. et al. Subgenual prefrontal cortex abnormalities in mood disorders. Nature 386, 824–827 (1997)



¿Cómo se trata la depresión?



Aspectos Esenciales del Tratamiento

• Alianza terapéutica entre médico y 
paciente

• Educación para el paciente y su 
familia

• Participación del paciente en la 
planificación de su tratamiento

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Principales Opciones para el Tratamiento de la 
Depresión Mayor

• Medicamentos antidepresivos

• Psicoterapia (Cognitiva, 
Interpersonal)

• Estimulación magnética transcraneal

• Terapia electroconvulsiva

• Combinación de estos

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



WPA/PTD Educational Program on Depressive Disorders

Severidad

Tiempo

Respuesta

Recaída
Recurrencia

MantenimientoContinuaciónAgudaFases de Tratamiento

Síntomas

Remisión

Síndrome

Recaída

No Depresión

Recuperación

X

X
X

• Fase aguda
• Tratamiento del 

episodio agudo de 
depresión mayor

• Fase de 
mantenimiento
• Para evitar recaídas

• Duración: 6 meses

• Profilaxis
• Para evitar la recidiva

• Duración : 1-2 años

Fases de tratamiento de la depresión 



Efectos sinápticos

(horas a días)

Efectos colaterales

(horas a días)

Efectos terapéuticos

(1 a 6 semanas)

Tiempo después de la dosis con antidepresivos (en semanas)

0 2 4 6 8

Inicio de Acción de Los Antidepresivos



5-HT

CREB

 c-fos and IEGs

Regulación de la
expresión del gen

Expresión de AR, adenilato
ciclasa, proteina G, BDNF, etc

AR

núcleo

Adenylate
Cyclase

5-HT-R

 NA  DA 5-HT 

Fosforilación de Proteinas

AMPc kinase dependiente

AMPc Inhibidor de la
Fosfodiesterasa  →







Gs



  

Gx

5-HT 5-HT

DA

DA DA

NA

NA NA

Tratamiento con drogas antidepresivas: Efectos 
Intracelulares sobre el mensaje genético



8 semanas

Humor normal

Depresión

Inicio de 
medicación

33% no responden

67% responden

En pacientes que son tratados por 
depresión, 67% responderán 
después de 8 semanas y 33% no 
responderán en absoluto

Tasa de Respuesta Después del Tratamiento 
Farmacológico de la Depresión



29.7%

(n=1203)

70.3%*

(n=2849)

Melfi CA. Archives of Gen Psychiatry. 1998;55:1128-1132.

*70.3% no cumplen 
con una adecuada 
duración del 
tratamiento

Pobre Adherencia al Tratamiento en
Pacientes que Toman Antidepresivos

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Razones de los Pacientes Para Descontinuar
el Antidepresivo

Demyttenaere K. Personal communication. 2000.

% de Pacientes (n=272)

Sentirse mejor 55%

Eventos Adversos 23%

Temor a una dependencia a la "droga" 10%

Sentirse incómodo 10%

Pobre eficacia 10%

YO puedo hacerlo por mí mismo 9%



¿Como se trata la depresión con 
fármacos?



Neurotrasmisión Fisiológica



Neurotrasmisión en Depresión



1

2

3

4

Mecanismos de Acción de los Antidepresivos



I S R S

Inhibidores Selectivos de la Recaptación de 
Serotonina (ISRS)



5HT

Mecanismo de Acción de los ISRS

5HT1A
5HT1A5HT1A

I S R S 

Antidepresivo
Ansiolítico



5HT

I S R S 

Efectos Secundarios de los ISRS

5HT2 5HT2 5HT2

Ansiedad
Insomnio
Disfunción sexual



5HT

I S R S 

Efectos Secundarios de los ISRS

5HT3 5HT3 5HT3

Nauseas
Vómitos
Alt. GH



Visión Longitudinal de la Aparición de los AD en el 
Tratamiento del TDM

1950 60 70 80 90 2000 10

Imipramina
(ADT)

Amitriptilina
(ADT)

Clorimipramina
(ADT)

Iproniazida*
(Inhibidor de la MAO)

Fenelzina
(Inhibidor de la MAO)

Bupropion
IRDA

Fluoxetina
ISRS 

Tianeptina
(Modulador GLUT

Indirecto)

Moclobemida
(IMAO Reversible)

Venlafaxina
(ISRSN)

Reboxetina
(ISRN)

Mirtazapina
(NASSA)

Citalopram
(ISRS)

Escitalopram
(ISRS)

Duloxetina
(ISRSN)

Agomelatina
Agonista MT1,2

Antagonista 5HT2C

Vilazodona
(IRS

Agonista 5HT1A)

Vortioxetina
(IRS

Mult R5HT)



Meta-análisis de red de comparaciones 
elegibles para la eficacia de ADs

Cipriani A, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive
disorder: a systematic review and network meta-analysis. Published online February 21, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32802-7



Meta-análisis de red de comparaciones 
elegibles para la aceptabilidad de ADs

Cipriani A, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive
disorder: a systematic review and network meta-analysis. Published online February 21, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32802-7



Antidepresivos, mecanismo de acción dosis 
recomendadas

Nombre genérico 
Dosis de 

inicio (mg) 
Dosis de 

mantenimiento (mg) 
Presentaciones 

Inhibidores de recaptación de monoaminas no selectivo 

Tricíclicos (ATC) 

Amitriptilina 25 100 - 300 25 

Clomipramina 25 100 – 250 25 
Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina (ISRS) 

Citalopram 10 20 – 40 20 

Escitalopram 5 10 – 20 10, 20 

Fluoxetina 5 20 – 40 20, 40 

Fluvoxamina 50 50 – 300 100 

Paroxetina 10 20 – 60 20, 40 

Paroxetina CR 12.5 25 – 75 12.2, 25 

Sertralina 25 50 - 200 50,100 
Inhibidores de recaptación de noradrenalina y serotonina (IRNS) 

Duloxetina 30 60 – 90 60 

Venlafaxina XR 37.5 75 – 225 37.5, 75, 150 

Desvenlafaxina 50 50-100 50, 100 
Inhibidores de la recaptación de noradrenalina/dopamina (IRND) 

Bupropión XL 150 300 - 450 150, 300 

Inhibidor Reversible de la MAO A (RIMA) 

Moclobemida 150 300 - 600 150 
Multireceptorial e inhibidor de recaptación de serotonina 

Vortioxetina 5 5 – 20 10 
Modulador serotononérgico/noradrenérgico (NASSA) 

Mirtazapina 15 30 – 90 30 

 



Efectos colaterales de los antidepresivos 

Grupo 

Efectos colaterales 

Sedación 
Aumento de 

peso 
Disfunción 

sexual 
Otros efectos secundarios claves 

ADT La mayoría Si Si 
EAC, Ortostatismo, alteración de la 

conducción cardíaca, letal en sobredosis 

ISRS Mínima Infrecuente Si 
Inicial: nauseas, enlentecimiento intestinal, 

cefalea, insomnio 

IRND Infrecuente Infrecuente Infrecuente 
Inicial: nauseas, cefalea, insomnio, ansiedad o 

agitación, riendo de convulsiones 

IRNS Mínima Infrecuente Si 
Similar a los ISRS, HTA, dependiente de la 

dosis 

Multireceptorial e 
IRS 

Infrecuente No Si 
Trastornos GI, ortostatismo, mareo, boca 

seca, cefalea, transpiración 

NASSA Si Si Mínima EAC, Astenia, fatiga 

IMAO Infrecuente Si Si Ortostatismo, insomnio, edema periférico 

 ADT: Antidepresivo tricíclico; ISRS: Inhibidor selectivo de recaptación de serotonina; IRND: Inhibidor de recaptación de noradrenalina y dopamina; 

IRNS: Inhibidor de recaptación de noradrenalina y serotonina; NASSA: Modulador noradrenérgico/serotononérgico; IMAO: Inhibidor de la 

monoamino-oxidasa reverible; EAC: Efectos anticolinérgicos



Drogas que interactúan con los 
antidepresivos

Antiarrítmicos Anticlolenérgicas Anticonvulsivantes Bloqueadores H2

• Digitálicos
• Procainamida

• Colestiraminas
• Estatinas

• Felbamate
• Fenobabitona
• Vigabatrin

• Cimetidina

Antibiotícos Antiinflamatorios Antihipertensivos Antilipemiantes

• Anfotericin B
• Cicloserina
• Dapsona
• Etionamide

• AINEs
• Interferón

• Beta bloqueadores
• Clonidina
• Metildopa
• Bloqueadores de canales de 

Calcio
• Inhibidores de la ACE

• Simbastatina

Quimioterápicos
Moduladores del R de 

Estrógenos
Agentes hormonales (Retiro) Psicotrópicos

• Asparaginasa
• Metotrexate
• Procarbazina
• Vinblastina

• Tamolxifeno

• Esteroides anabólicos
• Corticoesteroides
• Contraceptivos orales

• Benzadiacepinas
• Neuroplépticos
• Metacalona
• Estimulantes

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Esquema general del tratamiento de la 
depresión

Hacer Diagnóstico

Escoger e iniciar 
tratamiento

Evaluar respuesta
(6 semanas)

Clara mejoría Alguna mejoría Ninguna mejoría

Evaluar respuesta
(1 o 2 semanas) 

Copyright © 2011. World Psychiatric Association



Evaluar respuesta
(6 semanas)

Clara mejoría Alguna mejoría Ninguna mejoría

Continuar tratamiento
(6 semanas más)

Continuar tratamiento
(ajustar dosis)

Aumentación o cambio 
de tratamiento

Evaluar respuesta
(1 a 2 semanas) 

Evaluar respuesta
(12 semanas)

Esquema general del tratamiento de la 
depresión II

Copyright © 2011. World Psychiatric Association



Evaluar respuesta en 
12 semanas

Considere 
interconsulta

Cambio de tratamiento
Continuar medicación

(4 a 9 meses)
Considerar mantenimiento

No mejoraCompleta remisión

Si
No

Esquema general del tratamiento de la 
depresión III

Copyright © 2011. World Psychiatric Association



Tratamiento de mantenimiento indefinido

Programa educativo de la WPA/PTD sobre trastornos depresivos

Muy recomendado Recomendado

Tres o mas episodios de depresión

Dos episodios de depresión mas:
• Historia familiar de trastorno bipolar
• Historia de recurrencia dentro del año de retirado 

el fármaco
• Historia  familiar de depresión recurrente
• 1er episodio de inicio temprano (antes de los 20 

años) 
• Ambos episodios fueron severos y repentinos o 

atentaron contra su vida en los últimos tres años



¿Hay otros tramientos eficaces para la 
depresión?



Tratamiento no farmacológico

• Terapia cognitivo-conductual o interpersonal 
para pacientes con trastornos depresivos no 
suicidas no psicóticos de leves a moderados 
(solo o en combinación con psicofármacos)

• Terapia de luz (foto) en los trastornos afectivos 
estacionales (sola o en combinación con 
antidepresivos)

• Estimulación Magnética Transcraneal

• Tratamiento electroconvulsivo (TEC) cuando la 
condición médica y cardiovascular general del 
paciente no contraindique el uso de narcosis 
breve y relajación muscular

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Indicaciones de la Terapia

• Tratamiento agudo:

• En depresión leve, puede usarse solo

• En depresión moderada, combinar con antidepresivos

• En depresión grave, no es beneficioso

• En prevención de recaídas

• Vulnerabilidad a la recaída o recurrencia:

• Síntomas residuales que no responden al antidepresivo

• Antecedentes de recaídas, recurrencias, reaparición de 
los síntomas cuando se retira el fármaco

• Como complemento del antidepresivo de 
continuación/mantenimiento

• Preferiblemente, comience durante la mejora mientras 
aún existen algunos síntomas, por lo que las 
cogniciones negativas están disponibles



¿Cuándo debe ser referido el paciente?

1. Paciente gravemente deprimido, con síntomas psicóticos o 
ideas suicidas

2. Asesoramiento sobre el uso de medicamentos 
psicotrópicos

3. Trastorno depresivo resistente al tratamiento con 
antidepresivos

4. Grave deterioro del funcionamiento social

5. Paciente con antecedentes de abuso sexual u otro trauma 
importante

6. Paciente en tratamiento por otro trastorno psiquiátrico

7. El paciente no responde al tratamiento después de 4-6 
semanas, o puede ser necesario un cambio de AD, 
polifarmacia o TEC

World Health Organization. Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates.WHO, 2017



Conclusiones



Conclusiones

• Los síntomas depresivos son comunes en los enfermos
• La probabilidad de que se desarrollen trastornos depresivos en esta 

población aumentará a medida que aumente la esperanza de vida
• La depresión que concurre con una enfermedad médica puede 

aumentar el deterioro psicosocial y afectar la adherencia al tratamiento 
médico y la rehabilitación

• Tasas de suicidio más altas entre las personas físicamente enfermas que 
entre la población general

• La depresión en los enfermos físicos puede y debe tratarse siempre que 
se diagnostique

• Aplazar el tratamiento empeora el pronóstico tanto de la enfermedad 
física como del trastorno depresivo



¡Gracias!


