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Introducción

El término depresión puede ser utilizada con distintos significados, a veces confusos:

 Modificación del estado de ánimo: coloquialmente se utiliza de forma inespecífica para 

definir algo normal pudiendo ser algo normal (estar desanimado, desalentado, triste…) o 

patológico. En ocasiones se utiliza erróneamente para definir casi cualquier sufrimiento 
psíquico (normal o patológico).

 Síndrome como conjunto de síntomas y signos (ej. “episodio depresivo mayor  o menor”).

 Condición diagnóstica específica establecida en un sistema taxonómico (ej. “Trastorno 

depresivo mayor”).

 Ejemplo: Un episodio depresivo es un síndrome que puede ocurrir como consecuencia de 
distintos trastornos: “trastorno depresivo mayor” (también llamada “trastorno depresivo 

mayor unipolar”), episodio depresivo en el contexto de un “trastorno bipolar”,  “trastorno 

depresivo inducido por drogas/medicación” y “trastorno depresivo debido a otra 
patología médica”.
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 Los trastornos depresivos son definidos por criterios sindrómicos. El 

diagnóstico depende de la historia clínica y el examen. 

 La historia clínica es el componente más importante de la evaluación. 

La historia puede ser recogida del paciente o de familiares u otros 

clínicos.



El síndrome depresivo (presentación)

 Los pacientes pueden presentar un aspecto normal

 Los casos graves pueden presentar:

 Falta de cuidado personal, adelgazamiento

 Retardo psicomotor o, menos frecuentemente, agitación

 Afecto depresivo (falta de reactividad a las emociones).



El síndrome depresivo

 A. Al menos, cinco de los 

siguientes síntomas 

simultáneamente durante, al 

menos, dos semanas (al 

menos uno de los síntomas 

debe ser: disminución del 

ánimo o disminución del 

interés/placer)

1. Ánimo deprimido

2. Disminución de interés o 

pérdida de satisfacción con 

casi todas las actividades 

(anhedonia)

3. Pérdida significativa de peso o apetito

4. Trastorno del sueño (insomnio o hipersomnia)

5. Agitación o retardo psicomotor

6. Fatiga o pérdida de energía

7. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad 

excesiva.

8. Disminución de la capacidad de pensar o 

concentrarse; indecisión

9. Pensamiento recurrentes de muerte y suicidio, 

❑ B. Malestar significativo y deterioro funcional

❑ C. No atribuible a sustancia o afección médica



Ánimo deprimido

 Sentimiento de abatimiento,  
pesadumbre, decaimiento, 
dificultad para soportar la 
vida y desesperanza e 
infelicidad, que se asocia a 
una disminución de la 
energía vital y un 
desentendimiento en mayor 
o menor medida del 
entorno. 

 “Cuán aburridas, cansadas, 

insípidas e inútiles me 

parecen las cosas de este 

mundo”.

W. Shakespeare (Hamlet)



Ánimo deprimido (2)

 Escala de Hamilton (HDRS):

 Humor deprimido: tristeza, desesperanza, desamparo, inutilidad

 Escala Montgomery-Asberg (MADRS):

 Tristeza observada: representa el abatimiento, la melancolía y la 

desesperación (algo más que una simple tristeza normal y pasajera) que se 

refleja en la manera de hablar, la expresión facial y la postura.

 Tristeza declarada por el paciente: representa un estado de ánimo 

depresivo que se siente, sin tener en cuenta si se refleja en la apariencia o 

no. Incluye tristeza, abatimiento o el sentimiento de que no hay esperanza

y nada ni nadie puede ayudarle 



 “Cuán aburridas, 

cansadas, insípidas e 

inútiles me parecen las 

cosas de este mundo”.

W. Shakespeare (Hamlet)

Anhedonia

 Incapacidad de 

experimentar placer en 

circunstancias que con 

anterioridad sí que lo 

procuraban. 

 Falta de reactividad a los 

estímulos habitualmente 

placenteros.



Nosologia



CIE-10 – Episodios depresivos

 F32 Episodios depresivos.
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 sin especificación.

 F33 Trastorno depresivo recurrente.

 F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
leve.

 F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
moderado.

 F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
grave sin síntomas psicóticos.

 F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
grave con síntomas psicóticos.

 F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en 
remisión.

 F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes.

 F33.9 Trastorno depresivo recurrente sin especificación.

F 32 Episodios depresivos F33 Trastorno depresivo recurrente



CIE-10 – Trastornos depresivos  

 F33 Trastorno depresivo recurrente.

 F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve.

 F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado.

 F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas psicóticos.

 F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos.

 F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión.

 F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes.

 F33.9 Trastorno depresivo recurrente sin especificación.

 F34 Trastornos del humor (afectivos) persistentes.

 F34.0 Ciclotimia.

 F34.1 Distimia.

 F34.8 Otros trastornos del humor (afectivos) persistentes.

 F34.9 Trastorno del humor (afectivo) persistente sin especificación.



DSM-5. Trastornos depresivos (1)

 Trastornos de Depresión Mayor. 



DSM 5. Trastornos depresivos

 Con ansiedad

 Con características mixtas

 Con características melancólicas

 Con características atípicas

 Con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo.

 Con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo.

 Con catatonía

 Con inicio en el periparto

 Con patrón estacional



DSM-5. Otros trastornos depresivos

 Trastornos de desregulación destructiva del estado de ánimo 

(diagnostico entre los 6 y los 18 años)

 Trastorno Depresivo persistente (distimia)

 Trastorno Disfórico Premenstrual

 Trastorno Depresivo Inducido por sustancias/medicamentos

 Trastorno depresivo debido a afección médica

 Otro trastorno depresivo especificado

 Trastorno depresivo no especificado



Epidemiologia



Epidemiologia

 Prevalencia a lo largo de la 
vida: 14,5% en mujeres y 6% en 
hombres (globalmente 10,5%). 

Aumento consistente en los 
últimos 70 años. Algunos estudios 
hasta el 17% 

 Las predicciones para el año 
2030 es que será la segunda 

causa de carga de enfermedad 
en el mundo (la primera en los 
países más desarrollados).

Prevalencia de la Depresión en España3



Sociodemografia

 Edad de inicio: entre los 30-40 años y un segundo pico 
(menor) entre los 50-60 años. Más frecuente en jóvenes 
que en mayores de 65 años (a partir de esta edad la 
prevalencia disminuye progresivamente)

 Sexo: 2 mujeres : 1 hombre

En la infancia: > prevalencia en los varones

 Nivel socioeconómico: más frecuente en nivel bajo

 Lugar de residencia: más frecuente en entorno urbano



Carga de la depresión (2030)

Causas más importantes de DALYs (2030)1



Carga de enfermedad de trastornos 

mentales y neurológicos (DALY’S)
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Etiopatogenia



Etiopatogenia

 La depresión es causada por 
alteraciones genéticas pequeñas 
y múltiples a las que se suman 
influencias ambientales
específicas  para el individuo. Los 
genes, probablemente 
contribuyen a la vulnerabilidad a 
la depresión que requiere 
adicionalmente factores no 
genéticos (externos e internos) 
para producir el trastorno.



Etiopatogenia. Componente genético

 Asociación familiar:
 En estudios de gemelos la concordancia de alrededor del 40%.

 Los familiares de primer grado tienen 3 veces más probabilidades de sufrir depresión 
que la población general.

 Es una enfermedad genéticamente compleja, múltiples genes implicados en la 
susceptibilidad a la depresión.

 Múltiples estudios genéticos, incluidos análisis de polimorfismos de nucleótidos, 
análisis de genes, estudios de asociación de genoma-wide (G-WAS), no han 
encontrado resultados robustos y replicables que identifiquen genes 
específicos asociados al riesgo de desarrollar depresión mayor

 Los estudios soportan la idea de que la depresión es debida a muchos genes 
con efectos pequeños

¡AVISO! Un episodio depresivo puede aparecer sin antecedentes familiares!

Crom 17

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chromosome_17.svg


interaction between the short allele of the serotonin 

transporter gene and stressful life events increased the 

risk for depression



Etiopatogenia. Componente ambiental

 Acontecimientos adversos en la infancia: 

 Abuso (físico/psíquico/sexual/abandono) en la infancia es un predisponente para la 
aparición de trastornos depresivos. 

 Factores estresantes incrementan el riesgo y puede ser precipitantes

 Sociales: aislamiento, relaciones sociales pobres , problemas laborales.

 Personales: soledad, duelo, acontecimientos vitales negativos.

 Fármacos o sustancias de abuso también incrementan el riesgo:

 Reserpina, beta-bloqueantes, corticosteroides., Interferón

 Cocaina,  Anfetaminas,  Sedantes y Alcohol.

¡AVISO! Un episodio depresivo puede aparecer sin desencadenante ambiental 
evidente



Etiopatogenia. Moduladores (ambiente interno)

 Personalidad: Neuroticismo predispone a la depresión

 Cognición: patrones cognitivos negativos

 Factores Neuroendocrinos.
 Asociación entre hormonas femeninas y depresión. Los estrógenos tienen funciones 

protectoras en el SNC.

 Condiciones médicas:
 Dolor crónico

 Enfermedades neurológicas: Enf de Alzheimer, Enf de Párkinson, Ictus, esclerosis múltiple, 
trastornos convulsivos, TCE… se han asociado con tasas elevadas de depresión.

 Enfermedades cardiacas: IAM, 

 Trastornos endocrinos: hipotiroidismo

 Trastornos inflamatorios: Enf. del colágeno, Sd de colon irritable, 

 Neoplasias: Páncreas…





Neurobiología

La depresión es una enfermedad del cerebro que evoluciona a 

enfermedad sistémica

1. Alteración en la neurotransmisión

2. Alteraciones estructurales cerebrales

3. Afectación sistémica



Alteraciones neurobiológicas en la depresión

 Eje hipotálamo-hipófiso-adrenal: La sobreproducción de CRH 

(corticotropin releasing hormone) causa exceso de actividad en el eje 

hipotálamo hipófiso adrenal en muchos pacientes depresivos. La 

hipersecreción crónica de glucocorticoides puede producir supresión 

de la neurogénesis y atrofia hipotalámica.

 Inflamación: aumento de los niveles séricos medios de marcadores 

inflamatorios periféricos (citoquinas y proteína C reactiva)



Alteraciones neurobiológicas en la depresión 2

 Cambios neuro-anatómicos:

 Incremento del tamaño ventricular.

 Disminución del volumen del lóbulo frontal.

 Disminución del volumen del hipocampo.

 Cambios celulares en el cerebro

 Disminución de neuronas GABA en córtex prefrontal y occipital

 Disminución del tamaño neuronal en el córtex prefrontal y cingulado

 Disminución de células gliales en córtex prefrontal y cingulado



Alteraciones neurobiológicas en la depresión

 Alteración de la actividad cerebral:

 Disminución en cuneus e ínsula y aumento córtex prefrontal y temporal=

◼ afecto negativo y anhedonia

 Hiperactividad en el córtex y tálamo

◼ hipervigilancia hacia estímulos emocionales.

 Redes neurales: Conectividad anormal entre redes neuronales.

 Hiperconectividad de la red neural por defecto

◼ Pensamientos autoreferenciales

 Hipoconectividad de la red frontoparietal

◼ Rumiaciones



Neurotransmisores

 Monoaminas (serotonina, norepinefrina, y dopamina)

 La hipótesis inicial de la disminución de disponibilidad de monoaminas en la 
sinapsis, se ha complejizado incluyendo cascadas intracelulares disparadas 
por las monoaminas

 GABA

 Niveles disminuidos de GABA en el córtex

 Glutamato

 Otros neurotransmisores y neuromoduladores:

 Endocannabinoides y receptor CB, brain-derived neurotrophic factor (BDNF), 
Acetilcolina, proteína p11, and sustancia P.



Alteración en la neurotransmisión

 Interacción entre la disminución de la disponibilidad de neurotransmisores 

en la sinapsis y sensibilidad y regulación de los receptores , señalización 

intracelular y expresión génica que afecta a las vías de neurotransmisión:

 Serotoninérgicas.

 Noradrenérgicas.

 Dopaminérgicas. 

 Glutamatérginas.

 Alteración de mecanismos intracelulares que llevan a la síntesis de 

neurotrofinas (p ej. Brain-Derived Neurotrophic Factor -BDNF-), implicados 

en la neuroplasticidad y neurogénesis



Neurotransmisión y cascada intracelular
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El eje hipotálamo-hipófiso-adrenal en la 

depresión



Fisiopatología: La disfunción hipocampal contribuye a la 

desregulación neuroendócrina

Nestler EJ, et al. Neuron 2002;34(1):13-25.
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Estructuras nerviosas implicadas en la 

depresión

Prefrontal
Cortex (PFC)

Amygdala

Hippocampus

Subcallosal Cingulate
Gyrus

Striatum

Orbitofrontal Cortex

Retardo psicomotor, anhedonia

Alteración motora

Planificación, cognición, motivación

Funciones ejecutivas

Memoria asociativa . Regulación neuroendocrina

Memoria emocional





Disminución del volumen de amígdal/hipocampo en 

depresión

Atrofia del Hipocampo en Depresión

Normal Depresión





Correlación entre volúmen hipocámpico y duración de la 

Depresión no tratada*

Sheline YI, et al. Am J Psychiatry 2003;160(8):1516-1518.

Pacientes mujeres ambulatorias con depresión recurrente en remisión
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El desorden depresivo mayor puede tener consecuencias 
sistémicas



Clínica, diagnóstico y diagnóstico diferencial



TDM. El síndrome depresivo

 A. Al menos, cinco de los 

siguientes síntomas 

simultáneamente durante, al 

menos, dos semanas (al 

menos uno de los síntomas 

debe ser: disminución del 

ánimo o disminución del 

interés/placer)

1. Ánimo deprimido

2. Disminución de interés o 

pérdida de satisfacción con 

casi todas las actividades 

(anhedonia)

3. Pérdida significativa de peso o apetito

4. Trastorno del sueño (insomnio o hipersomnia)

5. Agitación o retardo psicomotor

6. Fatiga o pérdida de energía

7. Sentimientos de inutilidad o culpabilidad 

excesiva.

8. Disminución de la capacidad de pensar o 

concentrarse; indecisión

9. Pensamiento recurrentes de muerte y suicidio, 

❑ B. Malestar significativo y deterioro funcional

❑ C. No atribuible a sustancia o afección médica



Tipos de TDM

 Recurrente

 Con características melancólicas

 Con síntomas psicóticos

 Con catatonía

 Con patrón estacional



TDM. Recurrente

 Presencia de 2 ó más episodios de TDM

 Al menos un intervalo de 2 meses seguidos sin depresión entre uno y otro 

episodio

 Nunca un episodio maníaco, hipomaníaco o mixto



TDM con características melancólicas

 A Una de las siguientes características está presente

 Pérdida de placer por casi todas las actividades.

 Falta de reactividad a estímulos generalmente placenteros (no se siente mucho mejor, ni siquiera 
temporalmente, cuando sucede algo bueno).

 B. Tres o más de las características siguientes:

 Desaliento profundo, desesperación y/o mal humor, o lo que se conoce como estado de ánimo 
vacío.

 Empeoramiento de la depresión por la mañana

 Despertar temprano (2 o más horas antes de lo habitual)

 Agitación o retraso psicomotor

 Anorexia o pérdida de peso importante

 Culpa excesiva o inapropiada 



TDM con síntomas psicóticos

 Delirios (ruina, pecado, enfermedades graves, catástrofes, ...)

 Alucinaciones (auditivas, olfatorias)

 Estupor

Los síntomas psicóticos pueden ser congruentes con el estado de ánimo o 

no.



Otros Trastornos Depresivos

 Trastorno Depresivo Persistente (Distimia)

 Depresión de menor intensidad que el trastorno depresivo mayor y que se 

mantiene durante un mínimo de dos años.

 Trastorno Disfórico Premenstrual

 Síntomas depresivos que se presentan de forma sistemática en la semana 

previa a la menstruación, empiezan a mejorar unos días tras el inicio de la 

misma  y se hacen mínimos o desaparecen una semana después de la 

menstruación.

 Trastorno depresivo inducido por sustancia/medicamento



Diagnóstico

 Observación

 Evaluación física

 Estudios de laboratorio

 No hay pruebas diagnósticas específicas, la analítica va orientada a descartar potenciales 

enfermedades médicas que se presentan con síntomas depresivos.

◼ Bioquímica que incluya evaluación de la función tiroidea

◼ Hemograma

 Evaluación psicopatológica

 Pruebas de screening: Escala de evaluación de la depresión de Hamilton (Ham-D); MADRS

 Entrevista clínica



Diagnóstico diferencial. Problemas físicos.

 Enfermedades somáticas

 Enfermedades infecciosas: Mononucleosis infecciosa

 Trastornos endocrinos: hiper o hipotiroidismo, disfunción adrenal

 Enfermedades del Sistema Nervioso Central: Enfermedad de Parkinson, 
Demencias, Esclerosis múltiple).

 Trastornos del sueño (SAHOS). 

 Tumores (páncreas, Sistema Nervioso Central)

 Fármacos

 Antihipertensivos, antiepilépticos, antiparkinsonianos, analgésicos, depresores del 
sistema nervioso central (opiáceos…), quimioterápicos, vareniclina.



Diagnóstico diferencial. Problemas psíquiátricos

 Trastornos del estado de ánimo

 Trastorno bipolar. Episodios maniacos o hipomaníacos entre episodios depresivos

 Distimia. Intensidad menor y duración de >2 años)

 Otros trastornos mentales

 Demencia en personas mayores. (trastorno cognitivo progresivo)

 Trastorno adaptativo (intensidad menor y existencia de factor desencadenante)

 Trastornos de personalidad. Presencia de rasgos de carácter.

 Reacciones vivenciales normales (duelo…). La afectación afectiva es 

congruente con la circunstancia que la causa.  



Tratamiento



Tratamiento de la depresión: conceptos

 Respuesta: disminución del 50% de los síntomas

 Remisión: ausencia de síntomas + funcionamiento normal

 Recuperación: remisión mantenida 6 meses

 Recaída: reaparición de los síntomas de ese episodio (tras las respuesta o la remisión

 Recurrencia: aparición de síntomas de un nuevo episodio (tras la recuperación

Normal

Síntomas

Síndrome

Fases de Tratamiento

Respuesta

Remisión Recuperación

RecurrenciaRecaída

Aguda

6-12 sem

Continuación
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e
v
e
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a
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Adaptado de Kupfer y Frank, 1991



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO DEL TDM

Buscar la remisión completa de los síntomas

Disminuir el riesgo de recaídas y recurrencias

Minimizar el riesgo de suicidio

Restablecer el funcionamiento socio-laboral



Tratamientos en la depresión

 Tratamientos Biológicos

 Farmacológico

 Terapia electroconvulsiva

 Otras técnicas biológicas

◼ Estimulación cerebral profunda

◼ Estimulación magnética transcraneal

◼ Estimulación del nervio vago

 Tratamientos psicoterapéuticos.

 Terapia cognitivo-conductual

 Terapia interpersonal



Tratamiento farmacológico. Antidepresivos

 Inhibidores Selectivos de la Recaptación de la Serotonina (ISRS). Ej. 
Citalopram, Sertralina

 IRNS (Inhibidores de la Recaptación de Sertonina y Adrenalina. Ej: 
Venlafaxina, Duloxetina

 Inhibidores de la recaptación de Dopamina y Noradrenalina. Ej: Bupropion

 Otros: 

 Antigüos: AD Tricíclicos; IMAO

 Modernos: 

◼ AD duales (inhibidores selectivos de la recaptación de Serotonina y Noradrenalina

◼ Multimodales: Actúan sobre mecanismos presinápticos (recaptación de neurotransmisores) y 
postsinápticos (agonismo o antagonismo de receptores).



Mecanismo de acción de los AD



Terapia con antidepresivos

 Elección de AD: 

 antecedentes personales o familiares de buena respuesta a un AD

 Perfil de efectos secundarios (problemas sexuales, retención urinaria, síndrome serotoninérgico…), 
interacciones con otros fármacos.

 Casi todos los AD pueden darse en dosis única por la mañana.

 Son medicamentos seguros con pocas interacciones y una rango de seguridad en 

intoxicaciones grande

 Período de latencia entre el inicio del tratamiento y el inicio del efecto terapéutico (2-4 

semanas).

 Efectos adversos aparecen precozmente (primeros días del tratamiento y disminuyen 
progresivamente en 1-2 semanas)

 Antes de prescribir un Antidepresivo y, sobre todo, en los primeros días del tratamiento AD 

debe vigilarse el riesgo suicida.



Fases del tratamiento farmacológico antidepresivo

Tipo de 

tratamiento
Objetivo En qué pacientes?

Agudo Lograr la remisión

2-3 meses
En todos los pacientes

De continuación Lograr la recuperación

6-12 meses

Misma dosis

En todos los pacientes

De mantenimiento
Profilaxis de recurrencias

De por vida?

Dosis no definida

En pacientes con 2-3 

episodios previos



Terapia cognitivo-conductual

 Mecanismo de acción
 Asume que modificando las conductas anómalas y las cogniciones erróneas mejorará

la causa que las produce

 Indicaciones de la TCC
 Sola: 

◼ Depresión leve o moderada, 

◼ Pacientes que no puedan/quieran tomar fármacos mujeres embarazadas o que están dando
lactancia y pacientes que expresen preferencia por TCC

 Asociada a antidepresivos: 

◼ trastornos depresivos moderado-severos para disminuir el riesgo de recaída.

 Contraindicaciones
 Alcoholismo y otras adicciones, trastornos psicóticos, síndrome orgánico-cerebral y 

retraso mental.



Terapia conductual

Conductas patológicas Intervención terapéutica

Inactividad •Conductas de activación (actividad, 

ejercicio)

Problemas de sueño •Mejora de hábitos (higiene del 

sueño)

Problemas con la socialización 

(aislamiento)

•Fomento de la socialización,

asertividad



Ejemplos de distorsiones cognitivas

 Pensamiento polarizado (dicotómico). Tendencia a ver las cosas como 
blanco o negro, sin matices. 

 si no compartes mis ideas, eres mi enemigo.

 Sobregeneralización: juicios que basándose en uno o dos incidentes 
tienden a abarcarlo todo.

 Como me han dicho que no en una entrevista de trabajo soy un incompetente y no 
voy a trabajar nunca

 Inferencias arbitrarias: realizar conclusiones basadas en información 
incompleta o inadecuada:

 un amigo no me ha saludado al cruzarse conmigo en la calle, puedo asegurar de que 
está enfadado conmigo.



Pronóstico



Depresión y suicidio

 La frecuencia de suicidio en los pacientes con depresión severa es más de 18 veces 

superior a la esperada en población general.

 El riesgo de suicidio a lo largo de la vida de pacientes con depresión no tratada es 

de alrededor del 20%

 Antes de iniciar un tratamiento Antidepresivo, y sobre todo en los primeros días del 

tratamiento AD, debe vigilarse el riesgo suicida.


