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HALLAZGOS QUE CONDUJERON A LA 
HIPÓTESIS DE LA «DEPRESIÓN 

VASCULAR»
1) Comorbilidad de los síndromes depresivos con 

lesiones cerebrovasculares

2) Comorbilidad con factores de riesgo vascular

3) Incremento de la incidencia de depresión tras un ictus.



HALLAZGOS QUE CONDUJERON A LA 
HIPÓTESIS DE LA «DEPRESIÓN 

VASCULAR»
1) Los pacientes con depresión de inicio tardío tenían 

mayor cantidad de hiperintensidades (RNM T2) en 
comparación con pacientes con depresión de inicio 
precoz.

2) Los pacientes con depresión de inicio tardío e 
hiperintensidades en la RNM tenían mayor deterioro 
cognitivo que los pacientes con depresión de inicio 
precoz.

3) Mayor severidad y mayor número de 
hiperintensidades se asociaba a peor respuesta al 
tratamiento.
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Características clínicas de la “depresión 
vascular”
Características cardinales:
-Evidencias clínicas y/o de laboratorio de enfermedad vascular o de factores 
de riesgo vascular. Las manifestaciones clínicas pueden incluir historia de 
ACV o accidente isquémico transitorio, signos neurológicos focales, 
fibrilación auricular, angina, historia de infarto de miocardio, soplo carotídeo, 
hipertensión e hiperlipemia. Los hallazgos de laboratorio pueden incluir 
hiperintensidades de sustancia blanca en el territorio de las arterias 
perforantes o evidencia de oclusión carotídea o estenosis de las arterias del 
polígono de Willis.
- Inicio de la depresión por encima de los 65 años o cambios en el curso de 
la depresión después del inicio de la enfermedad vascular en pacientes con 
depresión de inicio temprano; desarrollo de episodios depresivos más 
frecuentes o persistentes.

Características secundarias:
-Deterioro cognitivo consistente, aunque no limitado, a trastornos de la 
función ejecutiva
-Retardo psicomotor
-Ideación depresiva limitada
-Pobre conciencia de enfermedad
-Discapacidad
-Ausencia de historia familiar de trastornos afectivos.



DISFUNCIÓN EJECUTIVA: 

Anormalidades en los circuitos 
frontoestriatales

-Respuesta pobre o más lenta al tto.
-Recaídas y recurrencias precoces

CARACTERISTICAS CLINICAS:

-Fluencia verbal disminuida
-Disminución de la nominación visual
-Retardo psicomotor
-Disminución de interés en 
actividades
-Paranoia

- Menos síntomas vegetativos

DISCAPACIDAD









DEPRESION POSTDEPRESION POST--
ACVACV- Prevalencia de síntomas depresivos a los 3-6 meses del 

ACV: 29-36%
(Hackett, 2005; Whyte and Mulsant, 2002)

- 20% de los pacientes tienen síntomas depresivos 
persistentes 2 años después del ictus

(Whyte, 2004)
- La aparición de depresión tras un ictus tiene efectos 

adversos sobre la recuperación funcional y la 
rehabilitación.

(Burvill, 1995; Lenze, 2001)
- La depresión tras un ictus aumenta el deterioro cognitivo 

y el riesgo de suicidio
(Austin,2001; Schulz, 2000)

- Aumenta tres veces el riesgo de fallecimiento a los 10 
años



DEPRESION POSTDEPRESION POST--
ACVACV

FACTORES DE RIESGO:
-Discapacidad física
-Severidad del ictus
-Deterioro cognitivo
-Mujer
-Enf cerebrovascular previa
-Episodios depresivos previos

CLINICA:
-Ansiedad
-Disminución de la libido
-Sentimientos de culpa
-Labilidad emocional
-Aislamiento social

PATOGÉNESIS

FACTORES 
SOCIALES

FACTORES 
BIOLÓGICOS



DEPRESION POSTDEPRESION POST--
ACVACV





FACTORES DE RIESGO VASCULAR Y 
DEPRESIÓN

Estudio poblacional, 
transversal
2007 participantes > 65 años

88 pacientes con DED

Sólo la existencia de ictus 
previo incrementó el riesgo 
de DED.
No aumentó el riesgo  la 
HTA,  la hiperlipemia ni la 
enf cardiaca. La diabetes 
mostró una tendencia no 
significativa.

La depresión sin disf 
ejecutiva no se relacionó con 
ningún factor de riesgo 
vascular.



FACTORES DE RIESGO VASCULAR Y 
DEPRESIÓN

Estudio poblacional, 
prospectivo, multicéntrico

2584  participantes (65 -74 
a) con HTA moderada (TS: 
160-209)
Seguimiento durante 54 
meses (5 evaluaciones para 
depresion)

Bajos niveles de colesterol
Condición de fumador al 
inicio
Pobre rendimiento cognitivo
Mayor edad
Sexo femenino

El TMT en la evaluación 
basal también se relacionó
con la aparición de

FACTORES DE RIESGO PARA 
DEPRESIÓN



ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y 
DEPRESIÓN

ENF. 
CARDIOVASCULAR

DEPRESIÓN

Estudios transversales 
(valoran prevalencia):
-26% pac angiografía 
(DM)
-25% con ateresclerosis 
coronaria, sintomas 
leves; 11% moderada a 
severa.
-20-30% pac con 
cardiopatía isquémica
-30-40% con insuf 
cardiacaPREDICTORA DE RESULTADOS 

ADVERSOS
-Eventos mayores cardiacos a los 2 
años tras un IAM
-Deterioro de la calidad de vida
-Incremento del uso de recursos y 
del dolor torácico
-No cumplimiento de los cambios en 
el estilo de vida



ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y 
DEPRESIÓN

DEPRESIÓN ENF. 
CARDIOVASCULAR

Estudios prospectivos, en muestras 
comunitarias :

- Aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica 
(64%)
-Aumenta el riesgo de ictus
-El riesgo de desarrollar cardiopatía isquémica es 
proporcional a la severidad de la depresión.







DEPRESION y LESIONES DEPRESION y LESIONES 
LACUNARESLACUNARES

- Aproximadamente el 25% de los individuos caucasianos y 
el 80% de los japoneses que tienen depresión mayor, 
presentan infartos silentes.

(Geroldi, 2003)

- Lesiones en el tálamo y en los ganglios basales se 
relacionan con la aparición de depresión (más del 40% de 
los ancianos deprimidos, frente a un 5% de la población 
no deprimida)

(Fujikawa, 1993)

- Los pacientes  con lagunas subcorticales en RNM e 
hiperintensidades de sustancia blanca, tenían más 
frecuencia de depresión que los pacientes con ictus de 
otras localizaciones y eran más propensos a desarrollar 
disfunción ejecutiva



MODELO NEUROANATÓMICO DE LA 
DEPRESIÓN

CIRCUITO DORSOLATERAL PREFRONTAL

CIRCUTIO CINGULADO ANTERIOR

CIRCUITO ORBITOFRONTAL

Disfunción ejecutiva

Apatía

Labilidad emocional y 
desinhibición

«TEORÍA DE LA 
CARGA VASCULAR»

Brodaty, 2007

Los ganglios basales, el tálamo y las 
lagunas en sustancia blanca profunda 
fueron las únicas lesiones que 
correlacionaron con la depresion post-ictus, 
en un estudio anatomopatológico.

Santos, 2009



MECANISMOS MOLECULARES

ENF. 
VASCULARDEPRESIÓN

- REGULACIÓN DE LA HOMOCISTEINA
(Almeida, 2008:  en 4204 ancianos, altas concentraciones de 

homocisteína aumentaban el riesgo de depresión)

- DISFUNCIÓN ENDOTELIAL
(Kim,2009: pacientes con arterias coronarias normales y síntomas 

depresivos mostraban una significativa mayor vasoconstricción a la 
acetilcolina comparados con controles)

- INFLAMACIÓN
(La depresión se asocia con activación de la respuesta inflamatoria)



MECANISMOS MOLECULARES

ENF. 
VASCULARDEPRESIÓN

- Activación del sistema Hipotálamo-hipofisario-
adrenal.

- Activación de la función plaquetaria
- Tono autonómico anormal
- Hábitos dietéticos como bajo consumo de acidos 

grasos de cadena larga n-3






