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¿Cuál es el estado de la depresión en 
pacientes de tercera edad?



Introducción

• La depresión es una condición común pero poco diagnosticada y tratada en adultos 
mayores

• Se estima que la prevalencia en adultos de 65 a 100 años en la comunidad es de 3% en 
los hombres y el 4% en mujeres

• En el atención primaria, alrededor del 5% al 10% de los pacientes de edad avanzada 
tienen depresión

• La depresión no es reconocida por los médicos de atención primaria en casi el 50% de 
pacientes ancianos deprimidos, condición que se refleja también en instituciones asilares

• La depresión en las personas mayores esta asociada con una menor calidad de vida, 
mayores tasas de mortalidad por enfermedad y suicidio (la tasa de suicidio a los 75 años 
de edad o más es la mayor que para cualquier otro grupo de edad)

• Es importante por lo antes expuesto afinar el diagnóstico y proporcionar tratamiento 
adecuado a estos pacientes



¿Es frecuente la depresión en la 
tercera edad?



Adultos Mayores en el Perú

• En el Perú, como en otras partes del 
mundo, se viene registrando un 
incremento de la expectativa de 
vida.

• Se estima que este año la población 
de adultos mayores (≥ 60 años)  es 
de 3 593 054 (10% población)* 

• Se espera que para el 2050 la 
cantidad de adultos mayores sea de 
8,7 millones de personas**

*   Fondo de Población de las Naciones Unidas del Perú (UNFPA)
** Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2018: 1



Adulto mayor y familia en el Perú

• En el año 2018, el 42,2% de los hogares 
tenía entre sus miembros al menos una 
persona de 60 años o más

• El 20,4% de adultos mayores viven 
solos, lo cual “puede ser indicativo de 
situaciones de abandono y soledad”



Adulto mayor y discapacidad en el 
Perú

• Del total de personas que padecen 
discapacidad el 45,1% son adultos 
mayores

• Principales tipos de afecciones que 
generan discapacidad:
• 33,9% para usar brazos y piernas

• 14,8% para ver

• 12,5% para oír

• 2,7%  para entender o aprender

• 36%    mas de una discapacidad

** Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 2018: 1



Disminución de la capacidad cognitiva 
en el adulto mayor

• Disminución de la atención

• Deterioro de la memoria de corto plazo

• Disminución de la velocidad de movimiento

• Pérdida de seguridad

• Desconfianza

• Actitudes derrotistas

• Disminución de la actividad intelectual

• Descenso terminal



Prevalencia de depresión en tercera edad

• Ancianos en la comunidad
• TDM : 3%
• Síntomas clínicamente significativos: 

8%-15%

• Hospitalizados / residentes de asilos
o con cuidados de enfermería
• TDM : 11%-12%
• Síntomas clínicamente significativos: 

30%

Blazer. The Merck Manual of Geratrics 2000; 310-322.



Depresión en la tercera edad Importancia

• Mayores tasas de mortalidad en pacientes
con  6 síntomas depresivos

• Mayores tasas de suicidio, comparados con 
los adultos más jóvenes

• Aumento del Deterioro cognitivo

Covinsky et al. Ann Intern Med 1999; 130: 563-569.
Henriksson et al. Int Psychogeriatr 1995; 7: 275-286.
Oxman. J Clin Psychiatry 1996; 57 (Suppl 5): 38-44.
Rovner et al. JAMA 1991; 265: 993-996.



Índices de Suicidio en 2005 por grupos de 
edad seleccionados (EEUU)
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• En TDM en personas de tercera edad van 

desde una menor calidad de vida a 

mayores tasas de mortalidad, tanto por 

enfermedad médica como por suicidio
• La tasa de suicidios en pacientes de 75 años 

de edad o más es mayor que para cualquier 
otro grupo de edad

• La enfermedad física, el deterioro funcional y 
el TDM se asocian con un mayor riesgo de 
suicidio en la tercera edad



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

Prevalencia de Depresión en Enfermedades
Crónicas

39.0%

45.0%

47.0%

42.0%

33.0%

36.0%

33.0%

9.4%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Enf. Parkinson

Infarto Miocardio

Enf. Cerebro V.

Cáncer Hosp.

Cáncer externos

Ancianos hosp.

Hospitalizados

Enfermos crónicos

Población general



Factores Desencadenantes del Episodio 
Depresivo

Fármacos:

• Propanolol

• Reserpina

• Anfetaminas

• Benzodiazepinas

• Cimetidina

• Cocaína

• Levodopa

• Indometacina

Condiciones de vida:

• Sexo femenino

• Eventos estresores previos

• Historia familiar positiva

• Personas solteras

• Personas que viven solas

• Episodios depresivos previos

• Ciertos tratamientos médicos

• Formas severas de 
enfermedad física



¿Cómo son los síntomas de la depresión 
en pacientes de tercera edad?



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



Diagnóstico de la depresión en 3ra edad

• Síntomas depresivos comunes
• pérdida de interés
• retiro social
• dependencia incrementada
• irritabilidad incrementada
• ansiedad incrementada

• Síntomas enmascarados por el 
envejecimiento/ enfermedad médica
• alteraciones del sueño
• baja energía
• concentración pobre
• quejas físicas múltiples



Presentación Clínica de la depresión en los 
ancianos

Síntomas
Prominentes en 

pacientes ancianos
Prominentes en 

pacientes jóvenes

Sueño (insomnio o exceso de sueño) XX X

Interés (anhedonia) X X

Culpa
X (sintiéndose a menudo una 

carga para la familia)
XX

Energía XX X

Concentración X X

Afecto (disforia) - XX

Cambios psicomotores XX X

Suicidio
X (tasa más alta, sobre todo 
para los hombres mayores)

X

Ansiedad XX X

Aumento o disminución del apetito X X

Quejas de pérdida de memoria XX -

Dolor X -

Fatiga XX X

X: Síntoma prominente; XX: Síntoma muy prominente.

Frank C. Pharmacologic treatment of depression in the elderly. Canadian Family Physician. Vol 60: february • février 2014



Síntomas nucleares Adulto Adulto mayor

Animo
• Depresión
• Anhedonia
• Ideación suicida

• Cansancio
• Desesperanza
• Enojo
• Ansiedad
• Ideas de muerte

Somáticos

• ↑↓ Sueño
• ↑↓ Apetito
• ↑↓ Actividad psicomotora
• ↑↓ Dolor

• ↑ Dolor
• Síntomas superpuestos con comorbilidades y ES fármacos

Cognitivo
• ↓ Concentración
• Indecisión

• ↓ Atención selectiva
• ↓ Memoria trabajo/evocación
• ↓ Aprendizaje nuevo
• ↓ Velocidad de procesamiento
• ↓ Función ejecutiva

Presentación Clínica de la depresión en los 
ancianos II

Lavretsky H, Kumar A. Clinically significant non-major depression. Am J Geriatr Psychiatry. 2002;10(3):239–255



Diagnóstico Diferencial entre 
Pseudodemencia y Enfermedad de Alzheimer

Aspectos Clínicos Pseudo-demencia Demencia de Alzheimer

Duración de los síntomas Corto Largo

Historia psiquiátrica anterior Usual Inusual

Progresión de los síntomas Rápido Lento

Conducta congruente con el déficit cognitivo Inusual Usual

Trastorno del humor Autónomo Reactivo

Memoria de reconocimiento Intacta Deteriorada

Esfuerzo en las tareas Pobre Bueno

Conciencia de enfermedad Intacto Pobre

Efecto que provoca Ayuda Poca ayuda

Kaszniak AW, Christenson DD. Differential diagnosis of dementia and depression. In: Storandt M, VandenBos GR, eds. 
Neuropsychological Assessment of Dementia and Depression in Older Adults: A Clinician's Guide. Washington, DC: American 
Psychological Association; 1994:81–117



¿Qué genera el estado de la depresión 
en pacientes de tercera edad?



Correlato neuroquímico entre el TDM y las 
enfermedades neurodegenerativas

Condición Prevalencia %

PD: Enfermedad de Parkinson 40 - 50

HD: Enfermedad de Huntington 25

ALS: Esclerosis Lateral Amiotrófica 25

AD: Enfermedad de Alzheimer 29

Envejecimiento 3

Gislaine Z et al. Neurochemical correlation between major depressive disorder and neurodegenerative diseases. Life Sciences
(2016) 



¿Cómo se trata farmacológicamente la  
depresión en pacientes de tercera edad?



Consideraciones farmacocinéticas para el uso de 
psicofármacos en pacientes de tercera edad

Compartimentos Cambios fisiológicos Resultado farmacocinético

Distribución
• ↑ grasa corporal total
• ↓ albúmina

• ↑ la semivida de la mayoría de psicofármacos
• ↑ fracción libre plasmática de antipsicóticos y BZD

Metabolismo
• ↓ volumen hepático
• ↓ flujo sanguíneo portal
• ↓fase 1 metabolismo

• ↑ aumenta el pico plasmático y el estado de equilibrio 
de la mayoría de psicofármacos 

Eliminación
• ↓ flujo sanguíneo renal
• ↓ filtrado glomerular

• ↑ aumenta la semivida y el estado de equilibrio 
plasmático del litio

Strejilevich S. Manejo farmacológico de los trastornos psiquiátricos en el paciente anciano. El tratamiento farmacológico 
en psiquiatría  



Nrts y CV Cambios fisiológicos Implicaciones farmacodinámicas

DA
• ↓ RD2
• ↓ neuronas
• ↑ sensibilidad PS por denervación

• ↑ efectos adversos por antagonistas DA (antipsicóticos) 
• ↑ efectos adversos por agonistas DA (L-dopa)

Ach
• ↓ células
• ↓ actividad colin-acetil-transferasa

• ↑ efectos adversos por antagonistas Ach (olanzapina)

NA
• ↓respuestas Rβ
• ↓respuestas Rα2

• ↓ eficacia de drogas mediadas por estos receptores como 
propranolol

GABA
• ↓ neuronas
• ↓ enzima ácido-glutámico-descarboxilasa

• ↑ los efectos adversos a las benzodiazepinas

CV
• ↓ distensibilidad arterial
• ↓ volumen sanguíneo circulante

• ↑ los riesgos de hipotensión mediados por antagonista Rα1 
como la risperidona

Consideraciones farmacodinámicas para el uso de 
psicofármacos en pacientes de tercera edad



Efectos adversos de los AD en pacientes de 
tercera edad

Antidepresivos
Efectos Colaterales

Sedación Hipotensión Efectos Anti Ach Alt de RC y FC

Amitriptilina +++ ++ ++++ +++

Bupropion 0/+ 0 0 0

Clorimipramina +++ +++ +++ +++

Fluoxetina 0/+ 0 0 0

Fluvoxamina 0/+ 0 0 0

Paroxetina + 0 + 0

Setralina 0/+ 0 0 0

Venlafaxina 0/+ 0 0 0

0: ninguno; 0 / +: inusual; +: Leve; + +: Moderado; +++: Severo; ++++: Muy severo

1. Alexopoulos GS, Salzman C. Treatment of depression with heterocyclic antidepressants, monoamine oxidase inhibitors, and psychomotor 
stimulants. In: C. Salzman, editor. Clinical geriatric psychopharmacology. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998. p. 184–244.

2. Small GW, Salzman C. Treatment of depression with new and atypical antidepressants. In: C. Salzman, editor. Clinical geriatric
psychopharmacology. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998. p. 245–61. Curr Psychiatry Rep



Opciones de antidepresivos para los 
pacientes de tercera edad

Antidepresivos
Particularidades

Dosis inicio (mg) Dosis promedio (mg) Dosis máxima (mg) Comentarios / precauciones

ISRS

Citalopram 10 20 - 40 20 > 65; 40 < 65 años Prolongación QTc; Náuseas 

Escitalopram 5 10 - 20 10 > 65; 20 < 65 años Prolongación QTc; Náuseas 

Sertralina 25 50 - 150 200 Náuseas

Fluoxetina 10 20  40 20 > 65; 40 < 65 años Efectos 5HT

Fluvoxamina 50 100 300 Efectos 5HT

ISRSN

Venlafaxina 37.5 75 - 225 375 Aumento PA

Desvenlafaxina 50 50 100 Aumento PA

Duloxetina 30 60 Efectos NA

Otros

Bupropion XR 150 150 - 300 300 Convulsiones

Mirtazapina 15 30 - 45 45 Sedación

Triciclicos

Amitriptilina 10 - 25 50 150 Efectos Ach. Prolongación QTc y QRS

Clorimipramina 10 - 25 75 150 Efectos Ach y 5HT

Frank C. Pharmacologic treatment of depression in the elderly. Canadian Family Physician. Vol 60: february • février 2014



Problema clínico
Recomendación

Causa
No usar Usar

Enfermedad de Alzheimer ADT Anti-Ach ↓cognición

Alt. Conducción cardiaca
ADT Empeora conducción

ISRS, bupropion, venlafaxina, desvelafaxina No prolongan la conducción cardiaca

Insuficiencia cardiaca congestiva ADT Severos cambios PA ortostática

Diabetes
ADT Efectos hiperglicémicos.

ISRS, bupropion, venlafaxina, desvenlafaxin Efectos hipoglicémicos

Epilepsia Bupropion
Incrementan el riesgo de convulsiones 

(relacionado a la dosis)

Glaucoma
ADT Anti-Ach, un ángulo cerrado

ISRS, Bupropion No Anti-Ach

Infarto de corazón isquémico ADT Arritmia durante un episodio isquémico. 

Enfermedad hepática ISRS Vm corta, venlafaxina, desvenlafaxina Buen índice terapéutico

Obesidad
ISRS, ADT Uso crónico ↑peso

Bupropion

Polifarmacia
Citalopram, escitalopram, sertralina,  

venlafaxina, desvenlafaxina
Menos interacciones entre drogas

Infarto de miocardio ADT Mortalidad incrementada

Enfermedad pulmonar ISRS Mejoran la función respiratoria

Enfermedad renal ISRS Mejor aclaramiento

Antidepresivos Recomendados para poblaciones especiales

Jacobson SA. Clinical Manuel of Geriatric Psychopharmacology. 1era. Ed. 2007. American Psychiatric Publishing, Inc.



Recomendaciones de fármacos individuales 
para diferentes situaciones de comorbilidad

Patología Recomendación Opción Razonable No Recomendable

Cardiopatía 
Isquémica, IMA

SERT, AGOM DESV, VEN, FLUV, VORT, MIRT CIT/ESCIT, REBOX, NORT

Arritmias SERT, AGOM DESV, FLUOX, FLUVOX, VORT, MIRT CIT/ESCIT, BUPR, REBOX, NORT

Hipertensión SERT, AGOM
CIT/ESCIT, FLUOX, FLUVOX, PAROX, VORT,
MIRT

VEN

Pacientes 
anticoagulado

DESV, VEN, DULOX, SERT, CIT/ESCIT, MIRT, BUPR, 
AGOM, VORT

Diabetes
DESV, VEN, DUL, FLUOX, SERT, CIT/ESCIT, AGOM, 
VORT, BUPR, REBOX

Dislipidemia
FLUOX, SERT, CIT/ESCIT, DULOX, BUPR,
VORT, AGOM

Obesidad FLUOX, BUPR, AGOM
DESV, VEN, DULOX, CIT/ESCIT, FLUVOX, SERT, VORT, 
REBOX

Agüera-Ortiz et al. Depresión en los ancianos. Declaración de Consenso de la Asociación Española de Psicogeriatría. Frontiers
in Psychiatry | www.frontiersin.org 1 May 2020 | Volume 11 | Article 380a



Recomendaciones de fármacos individuales 
para diferentes situaciones de comorbilidad

Patología Recomendación Opción Razonable No Recomendable

Pérdida de apetito 
y/o peso

MIRT DESV, VEN, DULOX, PAROX, SERT, CITA/ESCITA, NORT FLUOX

Estreñimiento
FLUOX, FLUVOX, SERT, CIT/ESCIT, BUPR,
AGOM, VORT

Riesgo de sangrado 
GI

DESV, VEN, MIRT, BUPR, NORT FLUOX, CIT/ESCIT

Riesgo de 
Hiponatremia

DESV, VEN, DULOX, MIRT, BUPR, AGOM, VORT FLUOX, CIT/ESCIT

Somnolencia BUPR
DESV, VEN, FLUOX, SERT, CIT/ESCIT, REBOX, AGOM, 
VORT

MIRT

Caídas
DESV, VEN, DULOX, FLUOX, SERT, CIT/ESCIT, BUPR, 
VORT

NORT

Abuso de alcohol
DESV, VEN, DULOX, FLUOX, PAROX, SERT,
CIT/ESCIT, MIRT, BUPR

Agüera-Ortiz et al. Depresión en los ancianos. Declaración de Consenso de la Asociación Española de Psicogeriatría. Frontiers
in Psychiatry | www.frontiersin.org 1 May 2020 | Volume 11 | Article 380a



Recomendaciones de fármacos individuales 
para diferentes situaciones de comorbilidad

Patología Recomendación Opción Razonable No Recomendable

Disfunción sexual AGOM, BUPR, MIRT REBOX, VORT FLUOX, PAROX

Glaucoma DESV, SERT, CIT/ESCIT, BUPR, AGOM, VORT, TIAN NORT, VENL

Riesgo de epilepsia MIRT NORT, BUPR

ACV DESV, SERT, CIT/ESCIT, AGOM, VORT, MIRT

Parkinson BUPR DESV, VEN, DULOX, SERT, AGOM, VORT, MIRT, TIAN

Deterioro cognitivo
DESV, VEN, DULOX, SERT, CIT/ESCIT, BUPR, AGOM, 
VORT, MIRT

NORT

Dolor DULOX, DESV, VEN NORT

Agüera-Ortiz et al. Depresión en los ancianos. Declaración de Consenso de la Asociación Española de Psicogeriatría. Frontiers
in Psychiatry | www.frontiersin.org 1 May 2020 | Volume 11 | Article 380a



Estudio comparativo de la respuesta a 
antidepresivos y placebo entre pacientes adultos y 
ancianos con depresión

Tedeschini E. Efficacy of antidepressant for late-life depression: a meta-analysis and meta-regression of placebo controlled
randomized trials. J Clin Psychiatry 72:12, December 2012



Remisión y recaida en pacientes ancianos vs 
adultos jóvenes
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Factores de riesgo para la recaída y la 
recurrencia

• Tiempo de respuesta más prolongado
para los antidepresivos

• No-respuesta a la terapia de primera
línea con antidepresivos

• Puntuaciones más altas de ansiedad al 
momento de responder

• Interrupción del mantenimiento de la 
terapia con antidepresivos



¿Cuándo derivar al psiquiatra?

• Según el diagnóstico:
• Depresión psicótica

• Depresión bipolar

• Depresión con ideas o intentos suicidas

• Según la condición:
• Depresión comórbida con abuso de sustancias

• Depresión severa

• Depresión comórbida con Demencia

• Según el sentir del facultativo:
• El desconocimiento en el afrontamiento de casos de 

depresión refractarias al tratamiento (problemas de 
respuesta o remisión)

• Falta de experiencia en el uso de opciones de 
aumentación del efecto antidepresivo

Frank C. Pharmacologic treatment of depression in the elderly. Canadian Family Physician. Vol 60: february • février 2014



¿Hay otras alternativas de tratamiento en la 
depresión en pacientes de tercera edad?



Respuesta al tratamiento Psicoterapéutico vs 
Antidepresivo en pacientes ancianos con TDM 
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US Dept of Health and Human Services, Agency for Health Care Policy and Research. Clinical Practice Guideline Number 5: 
Depression in Primary Care, vol. 2. Treatment of Major Depression. 1993



Opciones de tratamiento somático para 
pacientes ancianos deprimidos

• Bien establecido
• Terapia electroconvulsiva (TEC)

• Opciones terapéuticas emergentes
• Estimulación magnética transcraneal (TMS)

• Estimulación del nervio vago (VNS)

• Estimulación cerebral profunda (DBS)

• La eficacia de las opciones terapéuticas

emergentes en la tercera edad aún debe 

establecerse



Terapia electroconvulsiva (TEC)

• Tratamiento bien establecido
• Primera elección cuando:

• se requiere una respuesta
definitiva / rápida

• los riesgos provenientes de otros
tratamientos son mayores

• Seguridad y efectividad en
muchos pacientes
• Tratamiento-refractario
• Tercera edad



Conclusiones



Conclusiones

• El TDM en pacientes de tercera edad es de alta prevalencia y mortalidad
• Las consideraciones diagnósticas y de evaluación son diferentes en los

pacientes de tercera edad vs los adultos jóvenes
• Las modificaciones en el DSM, estan en relación a los hallazgos

neurobiológicos que hablan de un mecanismo diferente en los pacientes
de tercera edad vs los adultos jóvenes

• Las diferencias neurobiológicas en la depression tardía ensombrecen el 
pronóstico, mostrando baja respuesta a los AD, sobre todo los ISRS

• El reconocimiento temprano de la depression en estos pacientes y el 
adecuado tratamiento mejoran el pronóstico e incide en una major 
calidad de vida



¡Gracias!

a.fernandez@neurocienciasa[plicadas.org
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