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TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN

INTRODUCCIÓN

Podemos definir la depresión como un trastorno del estado de ánimo caracterizado por disminución de la autoestima,
inhibición, fatigabilidad, insomnio, etc. En casos extremos puede incluso llegar a afectar de manera importante la
percepción exterior del mundo. Se acepta que está relacionada con la reducción de la transmisión del impulso nervioso
en zonas específicas del SNC, debido a un déficit de neurotransmisores en la sinapsis.

Se trata de una enfermedad grave que posee además una elevada prevalencia, asociada a una morbilidad y una
mortalidad por suicidios significativa que, a menudo, se presenta de manera crónica y recurrente. Suele estar
infradiagnosticada e infratratada.

EPIDEMIOLOGÍA

El trastorno depresivo mayor, tanto en adultos como en adolescentes, es dos veces más frecuente en mujeres que en
hombres. Los estudios indican un amplio intervalo de valores para la proporción de población adulta que padece la
enfermedad. Las tasas son más altas en el grupo de edades comprendidas entre 25 y 44 años, y las tasas más bajas se dan
en las personas de más de 65 años. El riesgo para el trastorno depresivo mayor a lo largo de la vida en las muestras de
población general varía entre el 10 y el 25% para las mujeres y el 5 y el 12% para los varones.

La prevalencia puntual del trastorno depresivo mayor en adultos en muestras de población general varían entre el 5-
9% para las mujeres y el 2-3% para los hombres. Las tasas de prevalencia parecen no estar relacionadas con la raza, ni
con el estado civil ni con el nivel de estudios o de ingresos económicos, aunque la cultura puede influenciar la
experiencia y la comunicación de los síntomas de la depresión. 

Puede empezar a cualquier edad teniendo una edad media de inicio hacia la mitad de la tercera década de la vida. Los
datos epidemiológicos sugieren que entre las personas nacidas más recientemente (después de la II Guerra Mundial) la
edad de inicio está siendo más temprana y están aumentando las tasas de incidencia.

Hasta un 25% de pacientes con enfermedades crónicas (diabetes, infarto de miocardio, infarto cerebral, carcinomas)
desarrollan un episodio depresivo mayor durante su enfermedad, y a menudo se olvida de diagnosticar, sobretodo en
ancianos. La depresión mayor sin tratamiento con frecuencia es la causa de dificultades intelectuales y cognitivas en
los ancianos.

El trastorno depresivo mayor está asociado a una mortalidad alta. Los sujetos con trastorno depresivo que mueren por
suicidio llegan al 15% y las tasas de mortalidad llegan a cuadriplicarse en sujetos de más de 55 años de edad. Las
mujeres tienen el doble o el triple de tentativas de suicidio respecto a los hombres pero éstos logran suicidarse más
veces.

FISIOPATOLOGÍA

Las hipótesis sobre la etiología de la enfermedad se han inspirado en las acciones de los fármacos utilizados en su
tratamiento. Así, los inhibidores selectivos de la monoaminooxidasa (IMAOs) inhiben la degradación oxidativa de
noradrenalina y de serotonina, aumentando el aporte de estos neurotransmisores en sus receptores, y, los antidepresivos
tricíclicos y afines (antidepresivos heterocíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina), inhiben los procesos de
recaptación de estas aminas y provocan así una mayor concentración de estos neurotransmisores en sus receptores. Sin
embargo, mientras que la inhibición de la recaptación o la inhibición de la monoaminooxidasa ocurre inmediatamente
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tras la administración de los fármacos antidepresivos, los efectos clínicos antidepresivos no se observan, generalmente,
hasta transcurridas unas 3 semanas de administración de estos fármacos. Por ello, la investigación se ha centrado en el
análisis de los cambios que ocurren tras la administración crónica de antidepresivos.

Tras una administración crónica hay una disminución en la sensibilidad de la adenilciclasa sensible a la noradrenalina,
que se acompaña de una reducción en la densidad de receptores -adrenégicos corticales. También se ha descrito una
disminución en la densidad de receptores 5-HT2  y también se ha encontrado, en general, una disminución de los
recetores α2-adrenérgicos presinápticos. Estos cambios no son debidos a la mayor concentración sináptica de
neurotransmisores, sino que son debidos a alteraciones moleculares a nivel postsináptico cuyos mecanismos no están
completamente dilucidados. Se podría razonar que lo que ocurre en la depresión es una hiperractividad monoaminérgica
que se ve contrarrestada con el tratamiento antidepresivo.

FACTORES DE RIESGO

La causa de la depresión es generalmente multifactorial y en su aparición pueden intervenir varios factores como factores
genéticos, factores biológicos (déficits de neurotransmisores adrenérgicos y/o serotoninérgicos, aumento en la actividad
del eje hipotálamo hipofisario), o factores farmacológicos. En la tabla 1 se detallan los fármacos más frecuentemente
asociados a la depresión. En el caso de los pacientes con alcoholismo puede existir sospecha de depresión mayor ya que,
a menudo, toman alcohol y se automedican para enmascarar sus síntomas de depresión.

Tabla 1 - Sustancias y fármacos asociados a la depresión.

También existen otras patologías asociadas a la depresión como, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer donde pueden
presentarse síntomas depresivos. También las enfermedades endocrinas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
metabólicas, enfermedades neurológicas, infecciones y los estados deficitarios entre otros, pueden estar asociados a la
depresión. En la tabla 2 se esquematizan las patologías más frecuentemente asociadas a la depresión.

Alcohol Hipocolesterolemiantes

Antihipertensivos Colestiramina

Reserpina Pravastatina

Metildopa Agentes hormonales

Propranolol Contraceptivos orales

Guanetidina Esteroides anabolizantes

Hidralazina Corticosteroides

Clonidina Quimioterápicos en oncología

Diuréticos Metrotrexato

Antiarrítmicos Asparaginasa

Digital Procarbazina

Procainamida Interferón

Antagonistas H2 Vinblastina

Ranitidina Antibióticos

Cimetidina Amfotericina

Anticonvulsivantes Cicloserina

Fenitoina Dapsona

Felbamato Etionamida

Fenobarbital Retirada fármacos psicótropos

Otros fármacos Anfetaminas

Ciproheptadina Benzodiazepinas

Metoclopramida Fenotiazinas y butirofenonas

Salbutamol

Levodopa
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Enfermedades endocrinas Enfermedades metabólicas

Hipertiroidismo Desordenes electrolíticos

Hipotiroidismo Hipocalemia

Enfermedad de Addison Hiponatremia

Síndrome de Cushing Encefalopatía hepática

Diabetes Mellitus Enfermedades neurológicas

Hiperprolactinemia Alzheimer

Estados deficitarios Corea de Huntintong

Anemia perniciosa Esclerosis múltiple

Encefalopatía de Wernicke Enfermedad de Parkinson

Anemia severa Post-infarto cerebral

Enfermedades infecciosas Enfermedades psiquiátricas

Encefalitis Alcoholismo

Gripe Ansiedad

Mononucleosis Anorexia/bulimia

Tuberculosis Esquizofrenia

SIDA Enfermedades sistémicas

Enfermedades del colágeno Lupus eritematoso sistémico

Enfermedades cardiovasculares Artritis reumatoide

Arterioscleriosis cerebral Enfermedades malignas

Fallo cardíaco congestivo Tumores intracraneales

Infarto de miocardio Carcinoma de páncreas

Tabla 2 - Patologías frecuentemente asociadas a la depresión.

SINTOMATOLOGÍA

El trastorno depresivo mayor se caracteriza por uno o más episodios depresivos mayores, sin historia de episodios
maníacos, mixtos o hipomaníacos.

El episodio depresivo mayor se caracteriza por un período de al menos 2 semanas de estado de ánimo depresivo la mayor
parte del día, casi cada día (en los niños y adolescentes puede ser estado de ánimo irritable) o pérdida de interés por la
capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, acompañado de, al menos, otros 4
signos de depresión. Entre estos otros signos están:

Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso ( por ejemplo, un cambio de más del 5% del peso
corporal en 1 mes), o pérdida o aumento del apetito casi cada día. En los niños debe valorarse el fracaso en lograr los
aumentos de peso esperables.

• Insomnio o hipersomnia casi cada día.
• Agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (se observan por los demás, no son meras sensaciones de

inquietud).
• Fatiga o pérdida de energía casi cada día.
• Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser delirantes) casi cada día.
• Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi cada día.
• Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o 

un plan específico para suicidarse.

Los síntomas centrales de un episodio depresivo mayor son los mismos para niños y adolescentes, aunque algunos
síntomas, como las quejas somáticas, la irritabilidad y el aislamiento social, son especialmente habituales en los niños,
mientras que el enlentecimiento psicomotor, la hipersomnia y las ideas delirantes son menos frecuentes antes de la
pubertad que en la adolescencia y en la edad adulta. En los niños prepuberales los episodios depresivos mayores se
presentan con más frecuencia de forma simultánea con otros trastornos mentales (especialmente trastornos de
comportamiento perturbador, trastornos por déficit de atención y trastornos de ansiedad). En los adolescentes los
episodios depresivos mayores suelen ir asociados a trastornos disociales, trastornos por déficit de atención, trastornos de
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ansiedad, trastornos relacionados con sustancias y trastornos de la conducta alimentaria. En los ancianos pueden ser más
acusados los síntomas cognoscitivos (ej. desorientación, pérdida de memoria, facilidad de distracción).

La duración de un episodio depresivo mayor es variable, lo habitual es que un episodio no tratado dure 6 meses o más,
y puede existir un período prodrómico con síntomas ansiosos y síntomas depresivos leves que pueden durar unas
semanas o meses. En la mayoría de casos la remisión es completa. En el 20-30% de los casos, algunos síntomas
depresivos persisten durante meses o incluso años. En estos casos se hablará de remisión parcial tras un episodio
depresivo mayor, y parece ser predictora de un patrón parecido para episodios posteriores. En algunos pacientes (5-10%)
se siguen cumpliendo totalmente los criterios para episodio depresivo mayor durante 2 o más años, entonces se trataría
de un episodio depresivo mayor crónico.

La depresión en los ancianos es un problema grave debido a que a muchos ancianos no se les diagnostica ni se trata bien
esta enfermedad. Muchas veces se confunden los síntomas con los de la demencia. El estado de ánimo deprimido, uno
de los síntomas típicos de la depresión, puede ser menos evidente en los ancianos y, en cambio, otros síntomas como la
pérdida de apetito, disminución cognitiva, adormecimiento, astenia, y pérdida de interés en las actividades normales de
la vida pueden ser más evidentes. También son frecuentes las quejas del tipo somático.

El trastorno distímico se caraceriza por, al menos, 2 años en los que ha habido más días con estado de ánimo depresivo
que sin él, acompañado de otros síntomas depresivos (alteración del sueño y del apetito, baja autoestima, indecisión,
desesperanza) que no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor.

El trastorno de ánimo debido a enfermedad médica en el que existe una acusada y prolongada alteración del estado de
ánimo que se considera un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica. La evolución de los síntomas es difícil
en estos casos ya que algunos de los síntomas de un episodio depresivo mayor son idénticos a los síntomas y signos
característicos de las enfermedades médicas, (ej. pérdida de peso en la diabetes no tratada, fatiga en el cáncer). Este tipo
de síntomas se debe atribuir a un episodio depresivo mayor excepto cuando son clara y completamente atribuibles a una
enfermedad médica.

El trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias, en el cual la alteración del estado de ánimo es consecuencia
directa de una droga, fármaco, de otro tratamiento somático para la depresión o la exposición a un tóxico.

El episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, en el que existen ideas delirantes o alucinaciones. Estos síntomas
psicóticos pueden ser congruentes o no con el estado de ánimo. Estas ideas delirantes o alucinaciones pueden ser de
inutilidad, culpa, enfermedad, nihilismo, o de ser merecedor de un castigo. Si no son congruentes con el estado de ánimo,
pueden ser ideas delirantes de persecución, de difusión del pensamiento e ideas delirantes de control.

Por último, la depresión con síntomas atípicos, o “depresión atípica”, en el que en un episodio depresivo mayor de un
trastorno depresivo mayor o en un trastorno bipolar, existe reactividad del estado de ánimo (el estado de ánimo mejora
en respuesta a situaciones reales o potencialmente positivas y existen dos o más síntomas como aumento significativo
del peso o del apetito, hipersomnia, abatimiento), patrón de larga duración de sensibilidad al rechazo interpersonal que
provoca deterioro social o laboral significativo.

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

La eficacia del tratamiento no farmacológico de la depresión es aditiva al tratamiento farmacológico. La psicoterapia se
considera la terapia de primera elección si el episodio depresivo es leve o moderado; si estas técnicas no aportan mejorías
claras en 6-8 semanas deberá añadirse el tratamiento farmacológico. La terapia combinada de ambos tratamientos puede
ser útil en pacientes con respuesta parcial a ambos tratamientos por separado o en enfermos crónicos. 

Sin embargo, el tratamiento únicamente con psicoterapia no se recomienda en el tratamiento agudo de los enfermos con
trastorno depresivo mayor con o sin síntomas psicóticos.

El tratamiento no médico puede ir desde consejos de apoyo, consejos educativos e información, hasta terapias
psicológicas específicas. Los consejos pueden reducir los síntomas a corto plazo, y mejoran la satisfacción del paciente.

Las terapias psicológicas específicas como la terapia cognitiva del comportamiento o la terapia interpersonal, están
recomendadas, como terapia de primera elección en depresión leve a moderada, terapia coadyuvante si no se alcanza una
buena respuesta con un fármaco (en los casos de depresión mayor moderada a grave), terapia preventiva para prevenir
las recurrencias, si el paciente está en remisión.
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Las terapias cognitivas específicas han demostrado prevenir las recurrencias cuando ya ha habido éxito previamente con
un tratamiento agudo con terapia cognitiva, en los casos de síntomas residuales tras un período óptimo con terapia
farmacológica, y en los pacientes con alto índice de recurrencias.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Debido a que los diferentes antidepresivos han demostrado tener una eficacia similar, tanto en los episodios agudos como
en el tratamiento de mantenimiento, la elección del mismo debe hacerse en base de su perfil de efectos adversos, las
posibles interacciones con otros fármacos que esté tomando el paciente, si existen antecedentes de respuesta a un
determinado fármaco por parte del paciente o de familiares cercanos, la tolerabilidad del fármaco, los factores
concomitantes y el posible riesgo de suicidio. Debe ser una elección totalmente individualizada para cada caso.

Es importante tener en cuenta que pueden ser necesarias de 4 a 6 semanas de tratamiento antes de que se vea un efecto,
teniendo en cuenta que en los ancianos, puede ser necesario algo más de tiempo. Si, al cabo de este tiempo, sólo se ve
una respuesta parcial puede ser necesario esperar algo más de tiempo, o aumentar la dosis inicial. Aunque debe tenerse
en cuenta que se estima que un 50% de los pacientes responden  al tratamiento inicial en las primeras 4-6 semanas de
tratamiento. Sin embargo, un 30% de los pacientes, responden de similar manera con placebo, aunque estos efectos
pueden producir una mejora inicial aunque no sostenida en el tiempo. Si la respuesta es inadecuada al tratamiento inicial,
es recomendable cambiar a un fármaco de una clase diferente, tras haber comprobado el cumplimiento. 

Tratamiento de continuación

Después de alcanzar una remisión del episodio depresivo, los antidepresivos deben mantenerse durante los 4-6 siguientes
meses para evitar la recaída depresiva. Si se interrumpe la administración de las medicaciones antidepresivas después de
la recuperación, aproximadamente el 25% de los pacientes sufre recaídas antes de pasados 2 meses. En general la dosis
empleada en la fase aguda es la que se utiliza también en la fase de continuación.

Tratamiento de mantenimiento. 

La duración de la fase de mantenimiento no está claramente establecida, si bien existen pocos estudios que evalúen
tratamientos de más de 12 meses de duración, la continuación del tratamiento antidepresivo durante 6-8 meses y 2-3
años, ha demostrado reducir el riesgo de recaída a la mitad. En el caso de que haya dos recurrencias de depresión mayor
en el período de 5 años o tres episodios previos, puede indicar la necesidad de un tratamiento de mantenimiento de 3-5
años. La interrupción del tratamiento antidepresivo debe llevarse a cabo de forma progresiva y gradual en un periodo de
2 semanas aproximadamente. En la  tabla 3 se clasifican los diferentes antidepresivos.

Tabla 3 Clasificación de los antidepresivos

Antidepresivos Tricíclicos o Heterocíclicos
– Tricíclicos

Aminas terciarias: 
Amitriptilina, Clomipramina, Dotiepina, Doxepina, Imipramina, Lofepramina, Trimipramina.
Aminas secundarias:
Nortriptilina.

– Heterocíclicos
Amoxapina, Maprotilina, Mianserina, Mirtazapina,

Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina
Citalopram, Fluoxetina, Fluvoxamina, Paroxetina, Sertralina.

Inhibidores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina
Venlafaxina, Venlafaxina de liberación retardada.

Inhibidores de la Recaptación de Noradrenalina
Reboxetina.

Moduladores de la Recaptación de Serotonina
Nefazodona, Trazodona.

Moduladores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina.
Mirtazapina.

Inhibidores de la Monoaminoxidasa
- Irreversibles y no selectivos: tranilcipromina, fenelzina , nialamida 
- Reversibles y selectivos (IMAO A): moclobemida
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TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES

ANCIANOS

Relativamente pocos ancianos con depresión reciben tratamiento y, éstos suelen recibir dosis infraterapéuticas de
antidepresivos. Una revisión sistemática ha concluido que los 3 grupos más importantes de antidepresivos: tricíclicos
(ATC), inhibidores de la monoamino-oxidasa (IMAO) y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
(ISRS), son efectivos en el tratamiento de la depresión en los ancianos. No existen diferencias de eficacia entre los
distintos fármacos. Debido a que la selección del tratamiento en los ancianos está más determinada por el perfil de
efectos adversos, los ISRS, sin olvidar que también tienen efectos adversos, se consideran de primera elección, (excepto
fluoxetina debido al riesgo de acumulación por su larga semivida). Mianserina y trazodona, al estar prácticamente
desprovistos de efectos anticolinérgicos, son también una buena elección en estos pacientes. Nortriptilina es un ATC con
menores efectos anticolinérgicos y cardíacos y puede ser usado con precaución en individuos sanos. El resto de los ATC
y los IMAO se consideran de 2ª o 3ª línea. Debe destacarse que existe poca información sobre la eficacia de los
antidepresivos más nuevos.

Es importante tener en cuenta, además, que las dosis de antidepresivos a utilizar en la fase aguda en ancianos deben ser
menores a las usadas en un adulto joven; y es posible que el efecto máximo tarde más de 6 semanas en manifestarse.

EMBARAZO Y LACTANCIA

La incidencia de depresión es similar en mujeres embarazadas y no embarazadas. En el caso de una depresión leve es
preferible optar por apoyo psicológico, estando indicado el tratamiento farmacológico en los casos de depresión
moderada o grave.

Existen suficientes datos sobre la seguridad de ATC e ISRS, dentro de este último grupo, fluoxetina, es el fármaco del
que más información se dispone. Debe tenerse en cuenta que los datos de seguridad de los nuevos antidepresivos son
escasos.

Respecto a la utilización de estos fármacos en la lactancia hay que destacar que hay pocos datos que evalúen su seguridad
en esta situación, especialmente a largo plazo. Todos estos fármacos se excretan en leche materna. Aunque en los estudios
realizados con ISRS en lactantes se encontraron bajas concentraciones de fluoxetina y prácticamente indetectables con
sertralina y paroxetina, estas cantidades pueden variar dependiendo de la dosis administrada a la madre.

DEPRESIÓN POSPARTO

Al menos un 10% de las mujeres experimentan depresión en las semanas o meses posteriores al parto. Mientras que
algunas se recuperan en pocos meses, entre un tercio y la mitad de las madres sufren depresión 6 meses después del
parto. En algunos casos se llegan a desarrollar trastornos del ánimo de forma crónica o recurrente. La terapia con
antidepresivos estaría indicada en mujeres que no respondan adecuadamente a la terapia psicológica o que tienen
depresión severa.
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Información de nuevos medicamentos

LARONIDASA

Laronidasa es la forma recombinante de la �-L-iduronidasa humana, que ha

sido aprobada por procedimiento europeo centralizado para el tratamiento a largo plazo de pacientes con
diagnóstico confirmado de mucopolisacaridosis tipo I para tratar las manifestaciones no neurológicas de la
enfermedad.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Laronidasa actúa mediante la restauración enzimática de la �-L-iduronidasa, cuyo déficit en los leucocitos es
el responsable del tipo I de mucopolisacaridosis, la forma más grave de esta enfermedad.

FARMACOCINÉTICA:

Laronidasa presenta una amplia distribución a tejidos, con un volumen de distribución de 0,24 a 0,6 litros por
kilo. Presenta una vida media de 1,5 a 3,6 horas.

EFECTOS ADVERSOS:

Los más importantes son reacciones de hipersensibilidad relacionados con la infusión, como urticaria y
obstrucción de las vías aéreas, por lo que se hace necesaria premedicación antes de administrar laronidasa. 

También se han observado infecciones del tracto respiratorio superior, rash, trombocitopenia, reacciones en
el sitio de infección y, por último, dolor en el pecho.

POSOLOGÍA:

La dosis habitual es de 100 U por kilo de peso, administrados como infusión intravenosa una vez a la
semana. Una hora antes de la infusión, los pacientes recibirán antipiréticos y/o antihistamínicos. La
administración se llevará a cabo en 3-4 horas.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

Se han llevado a cabo dos ensayos clínicos que han incluido 55 pacientes. En ambos estudios se han
obtenido resultados muy satisfactorios, controlando y mejorando la sintomatología de la enfermedad en
términos de hepatoesplenomegalia, frecuencia de eventos de apnea e hipopnea, movimiento articular,
capacidad cardiaca y ocular, capacidad vital forzada y tolerancia al ejercicio físico.

No se han evaluado otras complicaciones de la enfermedad como desarrollo mental, complicaciones
neurológicas y respiratorias, o la frecuencia de infecciones interrecurrentes. Durante estos estudios no hubo
ni suspensión de tratamiento por intolerancia, ni ninguna muerte.

CONCLUSIONES:

Laronidasa es un nuevo fármaco aprobado para el tratamiento de las manifestaciones neurológicas de la
mucopolisacaridosis tipo I que constituye un hallazgo terapéutico importante.

Aún no se han resuelto algunas incógnitas acerca de su utilidad en clínica pero se trata de un fármaco muy
interesante, puesto que se puede considerar cabeza de serie de un nuevo grupo terapéutico que cubre una
laguna terapéutica y mejora la eficacia clínica del tratamiento farmacológico estándar de esta entidad.
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DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Principio Activo Nombre Comercial (Laboratorio) PVP
Laronidasa Aldurazyme (Genzyme) 797,53 

500 UI/5 mL 1 vial
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