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CONCEPTO DE DEPRESICONCEPTO DE DEPRESIÓÓNN

AlteraciAlteracióón del humor n del humor que se caracteriza por el padecimiento de tristeza  
(↓del humor), reducción de la energía vital, disminución del nivel de  actividad, 
pérdida de interés de concentración y de la capacidad de disfrutar. 

( OMS;1992) 

- Termino ambiguo: sentimiento ≠ síntoma  ≠ síndrome  ≠ trastorno.
- Limites difusos
- Problemas teóricos y prácticos  a nivel conceptual, nosológicos, nosotáxicos



REALIDAD 
DE LA  CLINICA 
DEPRESIVA 
Formas clínicas



DEPRESION  EN EL  ANCIANODEPRESION  EN EL  ANCIANO

SINTOMAS DEPRESIVOS AISLADOS: 
- Sentimientos de  tristeza normal o vivencial
- Síntomas depresivos  en enfermedad psiquiátrica no depresiva
- Síntomas depresivos en diferentes condiciones orgánicas ( labilidad)

SINDROME DEPRESIVO (++ frec) 
DUELO ( pac centrado en el objeto)
T .Adaptacion
T mixtos ansioso-depresivos
TRASTORNOS DEPRESIVOSTRASTORNOS DEPRESIVOS

-PRIMARIOS (precoz/tardio)
-SECUNDARIOS:

- T depresivo debido a enf medica
- T depresivo inducido por sustancias  



TRASTORNOS DEPRESIVOS PRIMARIOSTRASTORNOS DEPRESIVOS PRIMARIOS

- EPISODIO DEPRESIVO MAYOR
- TRASTORNO BIPOLAR, FASE DEPRESIVA
- DISTIMIA 



EPISODIO DEPRESIVO MAYOREPISODIO DEPRESIVO MAYOR

HIPOTIMIAHIPOTIMIA
ANHEDONIA ANHEDONIA 
APATAPATÍÍAA

Falta de energía o fatigabilidad

Alteraciones motoras

Alteraciones cognitivas

Alteraciones ritmos biológicos (sueño y apetito)

Sentimientos incapacidad /inutilidad/ pesimismo/ desesperanza / 
culpa.

Ideas de suicidio o deseos de muerte

Causas endógenas o exógenas ( PSICOLÓGICAS)



DISTIMIADISTIMIA

• Síntomas depresivos crónicos (2 años sin EDM en ese tiempo) 
• No periodos prolongados libres de síntomas ( 2 meses)
• Permite el funcionamiento diario del individuo (AVDs)
• Síntomas somsomááticos : tono vital bajo y asteniaticos : tono vital bajo y astenia
•• SSííntomas atntomas atíípicos picos (reactividad al medio,  sensibilidad al  rechazo 

interpersonal,  abatimiento, hipersomnia, hiperfagia)

• Asociación con problemas de salud y perdidas emocionales
• Inicio a infancia /adolescencia ( inicio tardío  de 21-30 a)

http://2.bp.blogspot.com/_JP5FKTWpbQY/SBqgL90q6iI/AAAAAAAAAJ4/pE-jQDhB-AM/s400/anciano0ci.jpg


SUBTIPOS ESPECSUBTIPOS ESPECÍÍFICOSFICOS

DIFERENTE SUSTRATO NEUROBIOLÓGICO

DIFERENTE CURSO CLINICO

DIFERENTE RESPUESTA  A TRATAMIENTO

- Depresión melancólica
- Depresión delirante
- Depresión “menor”
- Depresión de inicio tardío
-Depresión existencial



DEPRESIDEPRESIÓÓN MELANCN MELANCÓÓLICALICA

Variante EDM:
- Humor cualitativamente ≠
- Anhedonia/Apatia
- Despertar precoz
- Empeoramiento matutino
- Mayor alteraciones motora
- Culpabilidad excesiva o inapropiada 

Endogeneidad:
- Hipercortisolemia “no supresión DXM”
- ↓ latencia REM 
- Mas agregación familiar
- No influencia psicologica/ambiental

-Respuesta a tto biológicos (TEC)

Curso episódico 



DEPRESIDEPRESIÓÓN PSICN PSICÓÓTICATICA

MAYOR GRAVEDAD DEPRESIVA ( ENDOGENA)MAYOR GRAVEDAD DEPRESIVA ( ENDOGENA)

ALTERACION MOTORAALTERACION MOTORA

SINTOMAS PSICOTICOS SINTOMAS PSICOTICOS ( Delirios >>>>alucinaciones)

- Congruentes con el humor: culpa , ruina, incapacidad,Congruentes con el humor: culpa , ruina, incapacidad,
- HipocondriacosHipocondriacos ( hombres)
-- Perjuicio y referencia. Perjuicio y referencia. ( mujeres)
- Delirio de Delirio de CotardCotard.

Diferente y peor respuesta terapéutica (≠ sustrato neurobiológico)

Peor pronostico mas recurrencias/residual(10%)

TEC



• Inicio tardío( > 70 a)/ ≠
curso

• lesiones cerebro 
vasculares en neuroimagen

• Evidencia clínica de FRCV

• Expresión clínica diferencial.

• Respuesta AD pobre, tardía 
e inestable

• Evolución crónica, 
recurrencias y síntomas 
psicóticos.

• Mayor evolución a demencia.

Circuitos Fronto-Subcorticales

ACV / Isquemia Subcortical

Alteraciones Cognitivas
Funciones ejecutivas

Psíquicas y 
Conductuales
Apatía / abulia

Alt . Funcionales
Retraso psicomotor

estilos cognitivos rumiativos y 
dificultades adaptativas.

DEPRESIDEPRESIÓÓN DE INICIO TARDIO (DIT)/DEPRESION VASCULARN DE INICIO TARDIO (DIT)/DEPRESION VASCULAR

(Gayoso, 2010, Alexopoulus 2003)



DEPRESIDEPRESIÓÓN MENORN MENOR DEPRESIDEPRESIÓÓN EXISTENCIALN EXISTENCIAL

Trastorno afectivo más frecuente

Formas subclínicos o subsindrómica

Asociado a enfermedad somática

Falta de motivación, dificultad 
cognitiva

Mas síntomas ansiosos

Confieren gravedad en el 
ancianos riesgo de cuadros crónicos

Depresión con base neurótica

Relación con conflictos vivenciales

Respuesta a psicoterapia

(Guidelines on Depression in Older People, WPA, 2002; 
Erikson, kivnik, 1986; Lynes JM,2008)



DEPRESION EN DEMENCIA DEPRESION EN DEMENCIA 

RelaciRelacióón n bidireccionalbidireccional:
- 80% pac con demencia  Síntomas depresivos
- Depresión crónica mas riesgo de demencia
- DV (33,3 %) >> EA(21 %), (Vilalta et al.,1998)

ManifestaciManifestacióón cln clíínica segnica segúún n estadestadííosos:
-Estadios leves/moderado : Mas frec TDM / DISTIMIA
-Estadios avanzados:  síntomas difusos, cuadros 
parciales  y mayor expresión conductual, Importante 
fluctuación sintomática

RemisiRemisióón espontn espontáánea en un alto porcentajenea en un alto porcentaje

Antecedentes depresivos factor de riesgoAntecedentes depresivos factor de riesgo



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPRESIFACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPRESIÓÓN CLINICA DE LA N CLINICA DE LA 
DEPRESION  EN ANCIANODEPRESION  EN ANCIANO

- Solapamiento síntomas

- Polimedicación

- Autojustificación del estado depresivo : no queja de tristeza

- Acentuación rasgos de personalidad/Transformación neurótica del 
carácter

- Factores psicosociales

- Deterioro funcional

- Deterioro cognitivo

Modif icada de Baldwin R. Trastornos Depresivos . en “Psiquiatria en el anciano” de 
Jacoby R & Oppenheimer C. Ed Masson,  2005; 563-603



EXPRESIEXPRESIÓÓN PSICOPATOLN PSICOPATOLÓÓGICA GICA 
ESPECESPECÍÍFICAFICA

Sólo 1/3 de casos son típicos
(EDM,TB,D)

Formas menores o subsindrómicas
Mínima expresión de tristeza ( apatía, 

irritabilidad)

Mas síntomas psicóticos (4%  ancianos deprimidos ) 

(Shanmugham B, 2005)

Expresión motora heterogénea  



Conductas regresivas (negativa a la ingesta)

Seudodemencia (Mas afectación cognitiva pero menos quejas) (Blazer, 1986)

Forma confusional (Jacoby R,  2005)

Depresión enmascarada ( Blazer 1986). ) Predominio de 

quejas somáticas (hipocondriasis /dolor) No datos científicos 

que sustenten este concepto

Subtipos específicos ( menos frec pero mas típicos)

EXPRESIEXPRESIÓÓN  PSICOPATOLN  PSICOPATOLÓÓGICA GICA ESPECIAL ESPECIAL 
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CLASIFICACIÓN 
DE LOS 
TRASTORNOS 
DEPRESIVOS



CLASIFICACIONESCLASIFICACIONES

LENGUAJE COMÚN para la clínica, investigación, epidemiologia, gestión

Comparación entre poblaciones

Tratamiento mas preciso.



CLASIFICACIONES  DIAGNOSTICAS INTERNACIONALES CLASIFICACIONES  DIAGNOSTICAS INTERNACIONALES 
DE LOS TRASTORNOS MENTALES DE LOS TRASTORNOS MENTALES 

CATEGORIAS DIAGNOSTICASCATEGORIAS DIAGNOSTICAS: Conjunto de criterios clínicos definen un trastorno mental.
grupo de sgrupo de sííntomas+ curso clntomas+ curso clíínico definido , fisiopatolognico definido , fisiopatologíía conocida ,etiologa conocida ,etiologíía variablea variable

- 1853,OMS: 1º edición para clasificar causas de muerte
- Progresiva elaboración categorías diagnósticas
- Enfermedades en general 
• -Actualmente  10ª edición

Unifican criterios operativos /  Alta concordancia

• 1898, APA : 1ª edición
• -Criterios generales y validos para diferentes poblaciones 
• - Especificaciones en las categorías.
• - Establece el diagnósticos multiaxial ( 5 ejes)
• - Confiere a la discapacidad peso en el diagnostico
• -Actualmente 4ª ed revisada ( DSM.IV-TR)



CLASIFICACION TRASTORNOS DEPRESIVOSCLASIFICACION TRASTORNOS DEPRESIVOS

DSMDSM--IVIV--TRTR
• Trastorno depresivo mayor, 

episodio único.
• Trastorno depresivo mayor, 

recidivante
• Trastorno distímico
• Trastorno depresivo no 

especificado
• Trastorno depresivo debido a 

enfermedad médica.
• Trastorno depresivo inducido 

por sustancias

CIECIE--1010
• Episodio depresivo.
• Trastorno depresivo recurrente
• Distimia
• Trastornos depresivos sin 

especificación.
• Trastornos depresivos  

orgánicos        ( incluye 
medicaciones)

• Trastorno depresivo debidos al 
consumo de sustancias 
(definidas)

• Otros trastornos depresivos



EPISODIO DEPRESIVO MAYOREPISODIO DEPRESIVO MAYOR

DSMDSM--IVIV--TRTR CIECIE--1010

• 5 síntomas o mas ( 2 nucleares )
• 2 semanas 
• No cumplen criterios de episodio mixto.
• Malestar significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas vitales 
importantes

• No son debidos a efectos fisiológicos 
directos de una  sustancia o enf medica

•• No se explica por un duelo No se explica por un duelo o  duran mas 
de 2 meses;  incapacidad funcional  
importante; preocupaciones mórbidas de 
incapacidad  culpa, suicida,  síntomas 
psicóticos o alteración de la 
psicomotricidad.

•• Especificaciones DSMEspecificaciones DSM--IVIV ::
-- gravedad / psicosis /catatónico/
- cronicidad /remisión/recidivante
-- melancmelancóólicos licos /atípicos
- inicio en el postparto

- 4 síntomas o mas ( 2 nucleares )
- 2 semanas 
- No antecedentes de síntomas 

maniacos o hipomaniacos  
- No atribuible sustancias psicoactivas

ni a enf orgánica.

-- Especificaciones CIE:Especificaciones CIE:
-Gravedad por numero síntomas

- Leve : 4 síntomas (2 nucleares) 
- Moderado: 6 síntomas ( 2 nucleares)
- Grave: 8 síntomas (3 nucleares)

- Síndrome somático ( melancol( melancolíía)a)
- Síntomas psicóticos
- Recurrente 

- patrón estacional



CRITERIOS DE PARA EL DIAGNCRITERIOS DE PARA EL DIAGNÓÓSTICO DE DEPRESISTICO DE DEPRESIÓÓN N 
EN UNA DEMENCIA DE TIPO ALZHEIMER EN UNA DEMENCIA DE TIPO ALZHEIMER ((OlinOlin et al., 2002)et al., 2002)

..
A. 2 semanas, Al menos 3 de los siguientes ( 1 

nuclear):

1.Humor deprimido cl1.Humor deprimido clíínicamente significativonicamente significativo
2.Afecto o placer positivo disminuido en 2.Afecto o placer positivo disminuido en 

respuesta al contacto social o a las respuesta al contacto social o a las 
actividades cotidianasactividades cotidianas

3.Aislamiento o retirada social
4.Disrupción en apetito
5.Disrupción en sueño
6.Cambios psicomotores
7.Irritabilidad
8.Fatiga o pérdida de energía
9.Sentimientos de inutilidad, desesperanza o culpa
10.Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio

*No se incluirán síntomas relacionados claramente 
con otra enfermedad médica o que sean 
claramente síntomas no afectivos de la 
demencia (ej: pérdida de peso por dificultades 
en la ingesta)

B. Se reúnen todos los criterios para el 
diagnóstico de DTA

C. Los síntomas causan un distrés o 
clínicamente significativo

D. Los síntomas no ocurren 
exclusivamente en el curso de un 
delirium

E. Los síntomas no son debidos a los 
efectos fisiológicos de una sustancia

F. Los síntomas no se deben a otros 
diagnósticos psiquiátricos mayores en 
el eje I 

Especificar: 
- Con Psicosis de la DTA 
- Con otros SCPD significativos 
- Con Historia previa de T. Afectivo



LIMITACIONES DE 
LAS 
CLASIFICACIONE
S ACTUALES 
DSM/CIE



- Basadas en expresión psicopatológica de población 
adulta

-Contemplan solo parte de las especificidades del anciano

-Criterios de gravedad sintomática cuantitativos

-Criterios funcionales  poco ajustados a la realidad

-Eje V: valoración funcionamiento global poco adecuadas 
(la escala excluye limitaciones físicas y cognitiva).

-Valoración de la comorbilidad psico-organico compleja y 
excluyente.
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-No definen trastorno  depresivos  menores o 
subsindrómicas: 
- formas menores  gran Impacto sobre la QV.

- DSM IV (Apéndice B)  propone Trastorno Depresivo Menor

-- No incluyen ni caracterizan formas  clínicas 
especificas  del anciano

-La melancolía y DP se considera subtipo de  T DM.

-No se contempla el Nuevo concepto nosológico de DIT

-Los criterios de depresión en demencia no se incluyen en 
clasificaciones actuales, solo  para EA
-No útiles en formas avanzadas No criterios discriminativos
para apatía como síntoma cognitivo ni ansiedad.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vincent_Willem_van_Gogh_002.jpg


Consenso de la SEPG sobre la depresiConsenso de la SEPG sobre la depresióón  en el ancianon  en el anciano

Los criterios diagnósticos estándar DSM/CIE son
útiles para diagnosticar depresión en ancianos

El panel no logra consensuar su criterio sobre la 
utilidad diagnóstica de los criterios DSM/CIE

Necesidad de adecuar criterios para uno o más 
subtipos de depresión geriátrica.

M. Martín-Carrasco,L. Agüera-Ortiz, L. Caballero-Martínez3  et al. Consenso de la SEPG sobre la depresión  en el anciano. Actas Esp Psiquiatr 2011;39(1):20-31

Media LI-IC LS-IC % en contra

3,21 2,95 3,48 (*)No consenso



- Los trastornos afectivos serán iguales que en DSM-IV

-Incluirá la categoría de T. ansioso-depresivo 

- No incluye edad de inicio tardío ni características o 
formas clínicas especificas en ancianos.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

NO existe consenso en cuanto a la 
aplicabilidad de los criterios diagnósticos 
de depresión en el anciano

Dificultades reales en la practica clínica

Necesidad de  sistemas de clasificación 
alternativos sensible a casos subclínicos. 

NUNCA  NUNCA  olvidar el olvidar el juicio cljuicio clíínico ni el conocimiento de la nico ni el conocimiento de la 
psicopatologpsicopatologííaa en el proceso diagnostico del anciano.en el proceso diagnostico del anciano.



Muchas Muchas 
graciasgracias
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