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• Dificultades en el diagnóstico: 
 

– Varios diagnósticos psiquiátricos 
– Sistemas de clasificación actuales DSM-IV,CIE-10. 
– Sd. Específicos. 
– Ausencia de nosología específica. 
– Pluripatología. 
 
       Consenso OMS WPA 
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DEPRESIÓN EN LA DEMENCIA 
Guía Clínica A.P.A. 2001 

• Los síntomas depresivos deben ser detectados 
• La ansiedad puede enmascarar el trastorno 

afectivo. 
• La depresión ansiosa es más resistente al 

tratamiento. 
• La inhibición puede confundirse con apatía. 
• La “depresión mayor” debe ser  tratada 

energicamente. 
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El diagnóstico se realiza a través de: 
 

 

 

4 

Síntomas y 
signos que 
presenta el                             
paciente 

Síntomas que 
explican los 
familiares 

Información 
de otros 
profesionales 

Exploraciones 
Complementarias 
Y psicométricas 
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Ante la sospecha de trastorno afectivo:  
Que preguntas debo realizar 

¿Está bien nutrido  
e hidratado? 

¿Tiene riesgo autolítico? 

¿Pluripatología? ¿Tiene antecedentes  
T. Afectivo? 

¿Tiene soporte familiar? 

¿Qué fármacos esta 
tomando? 

¿Antecedentes de deterioro cognitivo? 



 

• Apatía. 
• Cambios en la conducta alimentaria  
• Pérdida del interés por el entorno  
• Trastornos del sueño 
• Agitación. 
• Trastornos de la memoria. 
• Alteraciones de la concentración. 
• Ideación delirante 

Forsell Y et al. Am J Psychiatry; 1993; 
150:1199-1202 
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• Si tiene antecedentes de trastorno 
afectivo valorar : 

 
– Edad de inicio 
– Episodios de manía 
– Trastorno de la personalidad asociado 
– Antecedentes de intento de suicidio 
– Acontecimientos vitales 
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Síntomas que pueden ser comunes: Por ejemplo  
 

• La labilidad emocional  
• Reacción catastrófica 
• Apatía 
• Ansiedad 
• .etc. 
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• Observar el aspecto del paciente. 
• Escuchar /Preguntar   si dice estar triste. 
• Ha perdido interés por el entorno 
• Se queja de insomnio y anorexia. 
• Se siente inútil o dice ser una carga.  
• Ansiedad, irritabilidad. 
• Refiere ideas de muerte. 
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• Pueden ser útiles en el despistaje de 
depresión. 

• Requieren intervención de un cuidador que 
conozca bien al paciente. 

• Pueden facilitar la evaluación de la respuesta 
al tratamiento. 

• Puede ser utilizado como  indicador de calidad 
• No sustituyen el diagnóstico clínico 
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• Validación al Castellano. 
• Estudio multicéntrico (HCP, Sagrat Cor, Sta. 

Susana, H. De Sant Celoni, H. Manlleu, CAPSM 
Mollet, Hermanas hospitalarias de Navarra, 
PADES Granollers, HGG) 

Alexopoulos,  
Azpiazu, Pujol, Salamero, Cuevas. 

Rev. Neurología 2000  12 



• Se incluyeron 96 pacientes. 
• Edad: >60.años. 
• Criterios DSM IV demencia. 
• Tipos: Alzheimer, Vascular, mixta. 
• Estado evolutivo: Leve- Moderado. 
• MEC o Pfeiffer para analfabetos. 
• Exclusión pacientes :tratados con TEC, 

modificación tratamiento. 
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• Test- retest, mismo evaluador y mismo 
cuidador, misma hora. 

• Plazo 1 a 3 días. 
• Pacientes ambulatorios, ingresados, H. de Día. 
• 19 items.  
• Respuestas: a no evaluable, 0 ausente, 1 

medio o intermitente, 2 severo 
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• Fácil de pasar con un cuidador experto. 
• Asegurarse de que el familiar es fiable. 
• Requiere unos 15-20 min. 
• Es importante que el clínico conozca al 

paciente y su conducta habitual: Observación 
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• Muy leve, sentimientos ligeramente disfóricos. 
• Humor ligeramente disfórico. 
• Frecuentemente sentimientos moderamente 

disfóricos. 
• Moderadamente grave, sentimientos 

disfóricos la mayor parte del tiempo. 
• Grave, grado profundo y grave de humor 

disfórico 
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• Retraimiento creciente. 
• Pérdida de interés por los sentimientos de los 

demás. 
• Afectividad empobrecida. 
• Respuesta emocional disminuida. 
• Pérdida de interés por las aficiones. 
• Disminución de la iniciativa o apatía. 
• Hilaridad: risas inmotivadas 
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• ¿Tiene episodios de llantos o sollozos que 
puedan indicar tristeza? 

• ¿Se desprecia o dice que es un fracaso? 
• ¿Dice que es una mala persona o merece ser 

castigado? 
• ¿Parece muy desmoralizado o dice que no 

tiene futuro? 
• ¿Dice ser una carga para la familia? 

CUMMINGS ET AL NEUROLOGY, 1994 
VILALTA-FRANCH ET AL. REVISTA DE NEUROLOGÍA. 1999 18 



• Agitación: 
– Juega con las manos, con el pelo... 

• No adecuado para pacientes geriátricos: 
– Insomnio: Síntomas propios demencia. 
– Trabajo y actividad. !!! 
– Síntomas somáticos de difícil diagnóstico 

diferencial. 
– Ausencia de síntomas psicóticos 
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• ¿Está satisfecho con su vida? 
• ¿Ha renunciado a muchas actividades? 
• ¿Siente que su vida está vacía? 
• ¿Le cuesta iniciar nuevos proyectos? 
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• Valorar antecedentes 
• Valorar gravedad 
• Presencia de ansiedad asociada 
• Valorar si respuesta a tratamientos 

antidepresivos en otros episodios 

21 



CONSIDERACIONES TRATAMIENTO DE LA 
DEPRESIÓN EN EL ANCIANO  

• I.R.S.: 1ª elección en el anciano     ALEXOPOULOS-01 
 

– Fluoxetina ,fluvoxamina metabolismo hepático isomero 3A4 
(ADT,NRL,BZD,estabilizadores ánimo) 

– Sertralina: citocromo  p-450  
– Citalopram y Escitalopram: NO efect. Enzimas hepáticos 
– Paroxetina efectos anticolinérgicos  
– No producen alteraciones cognitivas 
Efectos adversos 
– Raramente delirium, sedación o agitación 
–  NAUSEAS, VOMITOS, DIARREA, DISFUNCIÓN SEXUAL 
– Descrita Hiponatremia, hemorragia digestiva  



ISRS EN ANCIANOS 

Fluvoxamina 15h. 

Fluoxetina 85h. 

Paroxetina 12-20h. 

Sertralina 25h. 

Citalopram 52h. 

Escitalopram 45h. 

• DOSIS 50-300MG/D. 
 
• DOSIS 10-60MG/D. 

 
• DOSIS 10-40MG/D 

 
• DOSIS  50-150MG/D. 

 
• DOSIS  20-40MG/D. 

 
• DOSIS 10-30MG/D. 
 
 

Salzman-2004 Modificado 



 2ª OPCIÓN O 1ª EN AQUELLOS CASOS 
QUE  LA  GRAVEDAD LO DETERMINE   

Venlafaxina: 75- 225 mg /d. 
 Ausencia de estudios en depresión en la demencia.  Monitorizar tensión 

arterial, riesgo  aumento  especialmente presión diastólica 
 

DULOXETINA:  60-150 mg/d. 
 Raskin J, Wiltse C, y cols. Duloxetine Versus Placebo in the Treatment of Elderly 

Patients with Major Depressive Disorder. International College of Geriatric 
Psychoneuropharmacology, Basilea, Suiza; 14-17 2004. N=207 duloxetina  

 N=104 placebo. La remisión completa fue superior a placebo pero no significativa 
 Wohlreich MM, Mallinckrodt CH, Watkin JG, Hay DP. Duloxetine for the long-term 

treatment of Major Depressive Disorder in patients aged 65 and older: an open label 
study. BMC Geriatrics 2004, 4:10. N=110 

24 



 TRATAMIENTO ANTIDEPRESIV0 2ª Y 
3ª  OPCIÓN 

• Asociar  otro antidepresivo de otro grupo. 
• Potenciadores: 

– Metilfenidato:2.5-5MG/d. 
– Modafinilo: 100-200 mg/d. 

 
– Sales de Litio: Riesgo a intoxicacción  

• Solo en pacientes que estemos seguros del cumplimiento 
• Controles litémia cada 3 meses (niveles en rangos bajos)  
•   Contraindicado en insuficiencia renal/hipotiroidismo 
• No puede administarse con Diuréticos, corticoesteroides y  antiinflamatorios. 

• Estabilizadores: anticomiciales 
 
 
 

 

E.A. Irritabilidad, 
palpitaciones, HTA. 

 

Kaplitz-75 

Teitelman-01 



 ASOCIACIONES CON OTROS 
ANTIDEPRESIVOS 

–ISRS: sertralina, citalopram 
escitalopram +  otro  (mirtazapina) 

–Dual : venlafaxina o duloxetina + ………. 
Otros: 
–Mirtazapina 15-30 mg/d. 
–Trazodona  100-200 mg/d 
–Bupropion  150-300 mg/d 
–Agomelatina  25- 75 mg/d. 

 



TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN EN EL 
ANCIANO CON T.E.C. 

• Equilibrio Riesgo/beneficio (Rojo-2000) 

• Eficacia superior en depresión mayor; A.D. a AD+NR 
• Respuesta en ancianos melancolía 80% (Cervilla-01) 

• Eficacia igual a Litio en manía (Small-88)  
•  NO indicado en: tumor cerebral, AVC reciente, 

demencia grave, I.A.M., desprendimiento retina 
• Especialmente indicado en depresiones graves, 

resistentes, c. negativistas, riesgo autolítico, asociado a 
otras patologías graves. 



PSICOFÁRMACO IDEAL PARA LA 
DEPRESIÓN EN LA DEMENCIA   

• Ausencia de ef. adversos 
• Ausencia interacciones 
• Acción rápida 
• Fácil administración 
• Gusto agradable. 
• Bajo precio. 
• No tóxico en sobredosis. 
• Ensayado en ancianos con 

demencia . 

P. de Azpiazu  2011 



TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN EN EL 
ANCIANO 

1ª Opción IRS 
2ª Opción Venlafaxina/ 

duloxetina 

3ª opción Asociación 

4ª potenciación  

5ª Opción TEC 
Gravedad 

Otro Ant. Depresivo 
Neuroléptico 
Ansiolítico 
Antiepilépticos 
 

Litio 
H. Tiroideas 
Metilfenidato 
 

Gravedad 
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Muchas Gracias 
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