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GUÍA CLÍNICA SOBRE DEPRESION (revisión 2016) 

 
Impacto social y epidemiología de la depresión 
La depresión es la causa más frecuente de problemas en relación a la salud mental en el 
mundo occidental, cuarta causa a nivel mundial de disfuncionalidad y se espera que en el 
2020 sea la segunda causa. Su prevalencia aumenta y es considerada una de las nuevas 
epidemias con mayor disfuncionalidad personal, familiar y social, con las variadas 
consecuencias que esto implica como la crisis familiar, el aumento de costos en salud, el 
aumento de ausentismo laboral, hasta su expresión más trágica que es el suicidio. 
La prevalencia de los desórdenes depresivos es alta en atención primaria, siendo para 
depresión mayor entre el 5% y 10%. La misma varía con la edad: 5 % en mayores de 18 
años, 10 % en mayores de 65 años, 15 % en adultos y 20 % en mayores de 80 años. Si los 
ancianos están institucionalizados, los trabajos demuestran mayor prevalencia de la 
enfermedad. Las mujeres están afectadas dos veces mas que los hombres. 
Un 15% de las personas que padecen depresión mayor cometen suicidio o padecen daños 
a consecuencias de su intento y por otra parte, un 60% de los suicidios son atribuidos a la 
depresión. 
 
Factores de riesgo 
El factor predisponente más importante para presentar depresión es haber padecido 
previamente esta enfermedad. 
La historia previa de depresión aumenta entre 4 y 9 veces el riesgo de padecer depresión. 
La historia familiar de depresión, situaciones de stress como la separación, la viudez, y la 
asociación de enfermedades físicas invalidantes también están relacionadas con la 
aparición de depresión. 
 

El factor de riesgo más importante para padecer depresión es la depresión previa en el 
mismo paciente. 

 
Pronóstico 
Cerca de la mitad de los pacientes que han sufrido un episodio de depresión mayor tendrá 
una experiencia de otros síntomas o desordenes depresivos en los siguientes 10 años. 
Los adultos mayores presentan un pronóstico peor a este problema, ya que la depresión 
en mayores de 65 años se asocial a mayor morbi mortalidad por todas las causas. 
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DIAGNOSTICO 
 
Rastreo de Depresión 
La depresión cumple los criterios de rastreo y en las últimas recomendaciones de la 
FUERZA DE TAREAS PREVENTIVAS de EE.UU (USPSTF) se establece que el rastreo de 
depresión se asocia a mejores resultados clínicos en la población asintomática. 
La recomendación para rastreo en adultos es tipo B (aceptable evidencia para 
recomendar la práctica). 
La USPSTF recomienda también el rastreo en adolescentes de 12 a 18 años 
(recomendación B). 
Esta guía propone realizar anualmente a todas las personas asintomáticas mayores de 18 
años, rastreo de depresión, con las siguientes 2 preguntas: 
¿En el último mes, ha menudo se ha sentido mal, deprimido o desesperado? 
¿En el último mes, ha menudo se ha sentido poco interés o placer en realizar 
actividades? 
Si alguna de ellas es positiva se deberá realizar el diagnóstico propiamente dicho con las 
herramientas que se detallan a continuación. 
 

Diagnóstico 
El diagnóstico de depresión se debe plantear siempre ante la sospecha de la misma. En 
ocasiones el diagnóstico clínico es claro, pero la confusión diagnóstica aparece cuando 
esta presente la coexistencia con otros problemas de salud mental (ej, ansiedad), físico 
(enfermedades terminales o invalidantes) o abuso de sustancias (ej. drogas, alcohol). 
Se debe recordar que la depresión es un problema subdiagnosticado y sub tratado. Por 
ello es importante plantear la posibilidad de diagnosticar un problema depresivo a partir 
de datos observacionales poco específicos y no tener la certeza cuando todos los criterios 
diagnósticos estén presentes. 
Los signos de sospecha diagnóstica de depresión son: perdida de interés y perdida del 
sentir placer por la tareas y actividades que realiza, falta de energía, deterioro en la 
apariencia y aspecto personal, lentitud en los movimientos, tono de voz bajo, facie triste o 
poco expresiva, llanto fácil o espontáneo en la consulta, escasa concentración durante la 
entrevista, verbalización de ideación pesimista, quejas hipocondríacas, alteraciones en el 
ritmo del sueño, quejas somáticas difusas y difíciles de encuadrar. 
 

Para modificar el bajo registro diagnóstico de la depresión y realizar oportuna y 
correctamente el tratamiento, los equipos de atención primaria deben estar entrenados 
para su diagnóstico y tratamiento. 

 
Para el diagnóstico de depresión se proponen los criterios diagnósticos del DSM-V (Gold 
stantandar, test de “oro”). 



                                                                   
 

 3 

Este es la quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
de la American Psychiatric Association (Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos), y es 
una clasificación de los trastornos mentales con el propósito de proporcionar 
descripciones claras de las categorías diagnósticas. 
En esta guía abordaremos la depresión propiamente dicha. No consideramos la depresión 
en el contexto de un trastorno bipolar (psicosis maníaco-depresiva) o de un trastorno 
afectivo mixto, ya que estas entidades requieren un cuerpo de conocimientos para su 
diagnóstico y tratamiento diferentes. 
 

CRITERIOS PARA EL EPISODIO DEPRESIVO MAYOR. DSM V 
A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo 
período de dos semanas y representan un cambio de funcionamiento previo; al menos 
uno de los síntomas es (1) estado de ánimo depresivo o (2) pérdida de interés o de placer. 
(1) Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 
desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. 
(2) Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la 
mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información subjetiva o 
de la observación) 
(3) Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, o disminución del 
apetito casi todos los días 
(4) Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 
(5) Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 
(6) Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 
(7) Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 
delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar 
enfermo). 
(8) Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, casi 
todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte de otras 
personas). 
(9) Pensamientos de muerte recurrentes (no solo miedo a morir), ideas suicidas 
recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo 
a cabo. 
B. L os síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral 
u otras áreas importantes del funcionamiento. 
C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 
afección médica. 
D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 
esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante, u otro trastorno 
especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos 
psicóticos. 
E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco 
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En la práctica diaria es difícil realizar el diagnóstico de depresión con los criterios del DSM 
V. Por ello se han ideado varios cuestionarios para facilitar su diagnóstico. 
Es importante señalar que antes de adoptar un instrumento para la práctica diaria como 
herramienta, el mismo debe ser validado en el idioma y la población en que uno trabaja.  
 
El Inventario de Beck, validado al español y en la Argentina es el que esta Guía propone 
utilizar: 
 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 
El Test de depresión de Beck BDI-II es un cuestionario autoadministrado de 21 ítems que 
mide la severidad de la depresión en adultos y adolescentes mayores de 13 años. Sus 
ítems describen los síntomas clínicos más frecuentes de los pacientes psiquiátricos con 
depresión. 
Dentro de cada grupo se debe escoger una sola respuesta; aquella que mejor define cómo 
se ha sentido el paciente en la última semana, incluyendo el día en que se realiza el test. 
A cada frase le corresponde una puntuación (el número anotado al principio de cada 
frase). El paciente anota en un papel la puntuación correspondiente a la frase que ha 
elegido y luego suma la puntuación total. 
El cuestionario no les llevará más de 10 minutos poder rellenarlo y el resultado es una 
puntuación directa que oscila entre 0 y 63 marcándonos la severidad de la depresión 
desde leve hasta una depresión grave. 
Se han preparado las siguientes instrucciones con el fin de estandarizar la aplicación del 
Cuestionario de Depresión. 
Es importante que se sigan en orden estas instrucciones, para proporcionar uniformidad y 
reducir al mínimo la influencia del entrevistador. 
 
Rutina de aplicación 
Diga al paciente: “Esto es un cuestionario; en él hay grupos de afirmaciones; leeré uno de 
estos grupos. Después quiero que elija la afirmación en ese grupo que describa mejor 
como se ha sentido en la ULTIMA SEMANA incluyendo HOY”. 
 
En ese momento alcance una copia del cuestionario al paciente y dígale: “Aquí tiene una 
copia para que pueda seguirme mientras leo”. Lea el grupo entero de afirmaciones en la 
primera categoría (no lea los números que aparecen a la izquierda de las afirmaciones); 
luego diga: “Ahora elija una de las afirmaciones que describa mejor como se ha sentido en 
la ULTIMA SEMANA, incluyendo HOY” 
 
Si el paciente indica su elección respondiendo mediante un número, vuelva a leer la 
afirmación que corresponda con el número dado por el paciente, con el fin de evitar 
confusión sobre cual de las afirmaciones elegida. Cuando el paciente dice “la primera 
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afirmación”, puede querer decir 0 ó 1. Después que se haga evidente que el paciente 
entendió el sistema de numeración, será suficiente la respuesta numérica para indicar su 
elección. 
 
Instrucciones adicionales 
A. Verifique que cada elección sea efectivamente la elección del paciente y no palabras 
que usted haya repetido. Haga que el paciente exprese, por su cuenta, cual afirmación ha 
elegido. 
B. Si el paciente indica que hay dos o más afirmaciones que se ajustan a la forma en que 
se siente, entonces anote el mayor de los valores. 
C. Si el paciente indica que la forma en que se siente está entre 2 y 3, siendo más que 2, 
pero no justamente 3, entonces anote el valor al cual se acerque más, ó 2. 
D. Generalmente el entrevistador debe leer en voz alta las afirmaciones que se 
encuentran en cada categoría. A veces el paciente toma la iniciativa y empezará a leer en 
silencio las afirmaciones en una categoría, adelantándose al entrevistador, y empieza a 
dar las afirmaciones elegidas. Si el paciente está atento y con autonomía, deje que lea en 
silencio las afirmaciones y que haga su elección. Dígale al paciente que, si está seguro de 
leer todas las afirmaciones en cada grupo antes de elegir, entonces podrá leer en silencio. 
E. El puntaje de depresión obtenido debe asentarse en la hoja de registro. Simplemente 
corresponde a la suma de las mayores cargas de respuestas seleccionadas en cada grupo 
de afirmaciones del al 21. La carga es el valor numérico que figura al lado de cada 
afirmación. 
F. El grupo 19 (pérdida de peso) fue concebido para explorar un síntoma anoréxigeno. Si el 
paciente responde afirmativamente a la siguiente presunta: “¿Está tratando de perder 
peso comiendo menos?” el puntaje de este grupo no debe agregarse al puntaje total. 
 
CUESTIONARIO 
1) Tristeza 
0. No me siento triste. 
1. Me siento triste. 
2. Me siento triste continuamente y no 
puedo dejar de estarlo. 
3. Me siento tan triste o desgraciado que no 
puedo soportarlo. 
 
2) Pesimismo 
0. No me siento especialmente desanimado 
de cara al futuro. 
1. Me siento desanimado de cara al futuro. 
2. Siento que no hay nada por lo que luchar. 
3. El futuro es desesperanzador y las cosas 
no mejorarán. 

3) Sensación de fracaso 
0. No me siento fracasado. 
1. he fracasado más que la mayoría de las 
personas. 
2. Cuando miro hacia atrás lo único que veo 
es un fracaso tras otro. 
3. Soy un fracaso total como persona. 
 
4) Insatisfacción 
0. Las cosas me satisfacen tanto como antes. 
1. No disfruto de las cosas tanto como antes. 
2. Ya no obtengo ninguna satisfacción de las 
cosas. 
3. Estoy insatisfecho o aburrido con respecto 
a todo. 
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5) Culpa 
0. No me siento especialmente culpable. 
1. Me siento culpable en bastantes 
ocasiones. 
2. Me siento culpable en la mayoría de las 
ocasiones. 
3. Me siento culpable constantemente. 
 
6) Expectativas de castigo 
0. No creo que esté siendo castigado. 
1. Siento que quizás esté siendo castigado. 
2. Espero ser castigado. 
3. Siento que estoy siendo castigado. 
 
7) Autodesprecio 
0. No estoy descontento de mí mismo. 
1. Estoy descontento de mí mismo. 
2. Estoy a disgusto conmigo mismo. 
3. Me detesto. 
 
8) Autoacusación 
0. No me considero peor que cualquier otro. 
1. me autocrítico por mi debilidad o por mis 
errores. 
2. Continuamente me culpo por mis faltas. 
3. Me culpo por todo lo malo que sucede. 
 
9) Idea suicida 
0. no tengo ningún pensamiento de suicidio. 
1. A veces pienso en suicidarme, pero no lo 
haré. 
2. Desearía poner fin a mi vida. 
3. Me suicidaría si tuviese oportunidad. 
 
10) Episodios de llanto 
0. No lloro más de lo normal. 
1. Ahora lloro más que antes. 
2. Lloro continuamente. 
3. No puedo dejar de llorar aunque me lo 
proponga. 
 
11) Irritabilidad 
0. No estoy especialmente irritado. 
1. Me molesto o irrito más fácilmente que 
antes. 

2. Me siento irritado continuamente. 
3. Ahora no me irritan en absoluto cosas que 
antes me molestaban. 
 
12) Retirada social 
0. No he perdido el interés por los demás. 
1. Estoy menos interesado en los demás que 
antes. 
2. He perdido gran parte del interés por los 
demás. 
3. He perdido todo interés por los demás. 
 
13) Indecisión 
0. Tomo mis propias decisiones igual que 
antes. 
1. Evito tomar decisiones más que antes. 
2. Tomar decisiones me resulta mucho más 
difícil que antes. 
3. Me es imposible tomar decisiones. 
 
14) Cambios en la imagen corporal 
0. No creo tener peor aspecto que antes 
1. Estoy preocupado porque parezco 
envejecido y poco atractivo. 
2. Noto cambios constantes en mi aspecto 
físico que me hacen parecer poco atractivo. 
3. Creo que tengo un aspecto horrible. 
 
15) Enlentecimiento 
0. Trabajo igual que antes. 
1. Me cuesta más esfuerzo de lo habitual 
comenzar a hacer algo. 
2. Tengo que obligarme a mí mismo para 
hacer algo. 
3. Soy incapaz de llevar a cabo ninguna tarea. 
 
16) Insomnio 
0. Duermo tan bien como siempre. 
1. No duermo tan bien como antes. 
2. Me despierto una o dos horas antes de lo 
habitual y ya no puedo volver a dormirme. 
3. Me despierto varias horas antes de lo 
habitual y ya no puedo volver a dormirme. 
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17) Fatigabilidad 
0. No me siento más cansado de lo normal. 
1. Me canso más que antes. 
2. Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 
3. Estoy demasiado cansado para hacer 
nada. 
 
18) Pérdida de apetito 
0. Mi apetito no ha disminuido. 
1. No tengo tan buen apetito como antes. 
2. Ahora tengo mucho menos apetito. 
3. He perdido completamente el apetito. 
 
19) Pérdida de peso 
0. No he perdido peso últimamente. 
1. He perdido más de 2 kilos. 
2. He perdido más de 4 kilos. 
3. He perdido más de 7 kilos. 
 

20) Preocupaciones somáticas 
0. No estoy preocupado por mi salud 
1. Me preocupan los problemas físicos como 
dolores, malestar de estómago, catarros, etc. 
2. Me preocupan las enfermedades y me 
resulta difícil pensar en otras cosas. 
3. Estoy tan preocupado por las 
enfermedades que soy incapaz de pensar en 
otras cosas. 
 
21) Bajo nivel de energía 
0. No he observado ningún cambio en mi 
interés por el sexo. 
1. La relación sexual me atrae menos que 
antes. 
2. Estoy mucho menos interesado por el sexo 
que antes. 
3. He perdido totalmente el interés sexual. 

 
 
RESULTADOS 
El puntaje final sumado se clasifica en: 
 

5 - 9                Existencia de altibajos que se consideran normales. 

10 - 18           Depresión entre leve y moderada. 

19 - 29           Depresión entre moderada y severa. 

30 - 63           Depresión severa. 

 

Si se obtienen puntuaciones inferiores a 4 existe la posibilidad de que se esté negando la 
existencia de una depresión o fingiendo estar bien. Se trata de una puntuación que está 
por debajo de la obtenida por personas normales, no deprimidas. 
 
Las puntuaciones por encima de 40 son más altas que las que suelen obtener incluso las 
personas con depresión severa. Indica una posible exageración de la depresión o la 
posibilidad de que exista algún trastorno de personalidad, como trastorno histriónico o 
límite. No obstante, aún es posible que existan niveles significativos de depresión. 
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TRATAMIENTO 
 
La depresión diagnosticada y tratada oportunamente trae claros beneficios en el 
individuo, su familia y la sociedad. 
Si el tratamiento se instaura precozmente y el paciente remite los síntomas, el pronóstico 
es mejor. 
No existe un tratamiento único para este problema y es importante considerar el estado y 
momento del paciente y por qué caminos transite en el momento de la decisión 
terapéutica. 
Este material plantea para un tratamiento óptimo de la depresión según el nivel de 
gravedad de la misma: un abordaje del médico de familia (incluido el tratamiento y 
seguimiento farmacológico), un abordaje psicoterapéutico individual y un abordaje grupal. 

La idea principal de la guía en relación al tratamiento es no plantear taxativamente y 
específicamente qué deben hacer los equipos de salud, sino que no deben dejar de 
hacer a partir de efectuar el diagnóstico. 
Por ello se desarrollan diferentes opciones terapéuticas farmacológicas y no 
farmacológicas dando las herramientas para que, según las diferentes posibilidades del 
paciente, el momento de la decisión de tratamiento y su contexto, el equipo de salud, 
enfermero, medico, psicólogo, psiquiatra decidan conducta. 

 
Algunos principios generales basados en la evidencia para el tratamiento de la depresión 
son: 
 
Depresión y ansiedad 
Si existe comorbilidad de depresión y ansiedad, el tratamiento de la depresión es 
prioritario. 
Preferencia del paciente 
Si el paciente fue tratado previamente debe considerarse su opinión en relación a la 
preferencia de elección del tratamiento y según los resultados previos en el tratamiento. 
Información 
Se debe dar apropiada información a los pacientes en relación a la naturaleza, el curso y 
tratamiento de la depresión, incluyendo la toma de medicación y los posibles efectos 
adversos de la misma. 
Evaluación 
Considerar las características físicas, psicológicas y sociales del paciente y las relaciones 
interpersonales para la toma de decisiones. Evaluar el impacto sobre la depresión, la 
elección del tratamiento y el monitoreo del mismo. 
Se debe considerar alternativas cuando se elija el tratamiento. En los factores que influyen 
en la elección del mismo se incluyen historia familiar previa de depresión, respuesta a 
intervenciones previas, y presencia de problemas sociales o interpersonales. 
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En los pacientes ancianos considerar su salud física, sus condiciones de vida y su situación 
social. 
Riesgo 
En los pacientes con depresión siempre preguntar por idea e intentos de suicidio, y 
advertir a los pacientes y a sus cuidadores el vigilar cambios en el humor, pesimismo y 
desesperación e intento de suicidio, particularmente durante periodos de alto riesgo tales 
como el inicio de medicación antidepresiva, cambios en la medicación y momentos de 
aumento de stress personal. 
Si esto sucediese contactar rápidamente al equipo de salud. 
Evaluar si el paciente con idea suicida tiene un adecuado soporte social y pude recibir 
ayuda adecuada. 
Si el paciente presenta riesgo inmediato para el mismo o para los demás, se debe 
considerar urgente la referencia a un servicio de salud mental. 
Se debe tomar contacto con el paciente con depresión que no tiene seguimiento de su 
enfermedad. 
Tratamiento de la Depresión Leve 
 
Cambio de hábitos 
La consejería en relación a hábitos saludables de la vida diaria tiene un efecto positivo en 
el tratamiento inicial de la depresión leve. Los médicos de familia deben aconsejar sobre 
la higiene del sueño, manejo de la ansiedad, un plan de ejercicio físico reglado y 
estructurado y pautas generales de auto cuidado, por 8 a 12 semanas y luego reevaluar. 
 
Psicoterapia y Antidepresivos 
La psicoterapia es el tratamiento indicado en primera instancia para el abordaje de la 
depresión leve, no hay evidencia de que algún encuadre sea más efectivo que otro, 
siempre y cuando el profesional esté bien formado técnicamente, ayudará al paciente con 
depresión. 
No se deben indicar antidepresivos en primera instancia, porque el beneficio es acotado. 
Sólo se debe indicar tratamiento farmacológico si existiera antecedente de depresión 
moderada o severa o no presenta una evolución favorable de la depresión leve, por lo que 
el seguimiento debe ser constante. 
 
Tratamiento de la Depresión Moderada y Severa 
 
Inicio de tratamiento 
Cuando el diagnóstico de depresión moderada esta presente siempre se deben iniciar 
intervenciones psicológicas antes de las farmacológicas. Antes de indicar medicación se 
debe evaluar no sólo el tipo de depresión sino los recursos del paciente y su entorno y 
cómo atravesó o superó crisis anteriores si las hubo. 
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Al decidir iniciar tratamiento con drogas se debe hablar con el paciente de los potenciales 
efectos adversos de las mismas y el riesgo de discontinuar el tratamiento ante la 
desaparición de los síntomas. 
Se debe informar al paciente acerca del retraso del inicio del efecto de la medicación, el 
curso del tratamiento y la necesidad de tomar la medicación que fue prescripta. La 
información escrita en relación a la medicación debe estar disponible para los pacientes. 
 
Monitoreo del tratamiento 
Cuando se inicia tratamiento con antidepresivos se debe controlar a los pacientes a las 2 
semanas de haber iniciado el mismo y luego cada 3 ó 4 semanas durante los primeros 3 
meses, reduciendo la frecuencia si la respuesta es buena. 
En la depresión moderada y severa se debe continuar el tratamiento farmacológico hasta 
después de 6 meses de remitir la clínica de depresión. Una vez que el paciente se 
encuentra asintomático se deberá evaluar continuar tratamiento más allá de los 6 meses 
sólo en los casos de episodios previos de depresión, presencia de síntomas residuales y 
dificultades psicosociales concurrentes. 
 
Monitoreo del tratamiento en situaciones de riesgo 
Los pacientes con riego aumentado de suicidio o los menores de 30 años con diagnóstico 
de depresión deben tener un control a los 7 días de haber iniciado tratamiento. 
Si el riesgo de suicidio es alto se debe prescribir una dosis limitada de antidepresivos y se 
debe programar una frecuencia mayor de consultas o contacto telefónico. 
Cuando se instaura tratamiento con Inhibidores de Recaptación de Serotonina (IRSS) se 
debe monitorear la presencia de ideación suicida y aumento de ansiedad y agitación 
psicomotriz. Si estos signos son muy marcados se debe evaluar modificar el tratamiento 
farmacológico. 
 
Tratamiento Farmacológico 
 
La terapia con drogas ayuda a reestablecer el balance normal de neuroquímicos 
cerebrales. Los individuos con depresión severa mejoran considerablemente sus síntomas 
cuando se los medica con antidepresivos concomitantemente con las intervenciones 
psicoterapéuticas. 
 
Respuesta al tratamiento 
Algunas personas responden a la terapia con drogas en las 2 primeras semanas de 
instaurado el mismo, pero la gran mayoría demuestra mejoría clínica entre las cuatro y 
seis semanas. 
Se debería evaluar el cambio de medicación si luego de 8 a 12 semanas de dosis máxima 
no se observa mejoría clínica de la depresión. 
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Duración del tratamiento 
En la mayoría de los casos la duración del tratamiento de la depresión con antidepresivos 
es de 6 a 9 meses. Existen casos en los que este deberá ser más prolongado, pudiendo 
llegar a los 12 meses. 
Elección del Antidepresivo 
Muchas clases de antidepresivos son efectivos para el tratamiento de la depresión, y 
como lo menciona esta guía anteriormente, la elección del mismo dependerá de 
numerosos factores (condiciones médicas, experiencias previas, efectos adversos). 
Los antidepresivos más utilizados son los que actúan a través de la inhibición de la 
recaptación de un neurotransmisor, con lo que consiguen prolongar la actuación de este 
sobre el receptor postsináptico. 
La Tabla 1 muestra la clasificación según el efecto neuroquímico y se centra en los 
medicamentos que actúan a través de la inhibición de la recaptación. 

Tabla 1: Clasificación según el efecto neuroquímico 
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La Obra Social incluye en el vademécum de su Plan Medico Obligatorio (PMO) 
antidepresivos efectivos para el tratamiento de la depresión. 
 
En la Tabla 2 se describen las dosis, el modo de administrar las drogas, las reacciones 
adversas más frecuentes y las contraindicaciones de los antidepresivos incluidos en el 
PMO. 
 

Tabla 2 
Dosis, modo de administración, reacciones adversas y contraindicaciones de 

antidepresivos 
 

Droga Dosis 
de inicio 

(mg) 

Rango 
(mg) 

Tomas 
 por día 

Beneficio Reacción Adversa mas 
frecuente 

Contrain- 
dicación© 

 

 
Amitriptilina 

 

25  
50 

100  
300 

  
1 a 3 

Drogas 
seguras, 

económicas, 
de fácil 

acceso, y de 
buena 

aceptación 
medica 

 
Imipramina: 
antidepresiv

o de 
referencia  

 
Visión borrosa, 

Glaucoma de Angulo 
estrecho 

Fibrilación auricular, 
sincope sequedad piel y 
mucosas, taquicardia, 

bloqueo AV, 
hipotensión 
ortostática, 

constipación, aumento 
de peso, tendencia al 

sueño. 

 
Enfermedad 

cardiaca 
grave y 

reciente,  
 

Hiperplasia 
prostática 
benigna 

 
 
 
 

 
Clomipramina 

 

25  
 50 

100  
300 

 
1 a 3 

 

 
 

Imipramina 
 

 
 

25  
50 

 
 

100  
300 

 
 
 

1 a 3 

 
Sertalina 

 

 
25 

 
50 

250 

 
1 

 
Menos 

reacciones 
adversas 

 
Diarrea, nauseas, 
vómitos,  dolor 

abdominal, disfunción 
sexual eréctil 

cefalea, disfunción 
sexual eréctil 

 
Enfermedad 
Migrañosa 

 
Fluoxetina 

 

 
10 

 
20 
80 

 
1 

 
Insomnio 
Anorexia 
Nerviosa Insomnio, ansiedad, 

acatisia, pérdida de 
peso, 

 
Venlafaxina* 

 

 
25 

 
75 

300 

 
2 

 Náusea, cefalea 
somnolencia y 

sequedad en la boca.  
Aumento de la tensión 

Arterial 

 
Hipertensió

n Arterial 
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Otras drogas antidepresivas 
El bupropion, droga de elección en el tratamiento para el abandono del hábito tabaquito, 
tiene como efectos adversos el insomnio y las convulsiones y las dosis son 150 a 300 
mg/día. 
La mirtazapina es uno de los nuevos antidepresivos. Sus principales reacciones adversas 
son la ganancia de peso y la somnolencia. La dosis recomendada es de 15 a 45 mg/día. 
 

 Existen evidencia en últimos trabajos que cuestionan duramente la venlafaxina en 
relación a sus efectos adversos (hipertensión arterial y cardiotoxicidad) y su alto 
costo, por lo que nunca debe considerarse como una primera opción de 
tratamiento. 

 
 
Recomendaciones Generales para iniciar un tratamiento con AD: 
 

- Siempre que se pueda, iniciar tratamiento con un IRSS por su baja frecuencia de 
efectos adversos. 

- Comenzar siempre con la dosis mínima indicada y tomarse 7-10 días para llegar a 
la dosis buscada. Esperar de 4 a 6 semanas antes de pensar en cambiar de AD. 

- Es muy peligroso asociar diferentes tipos de AD pueden potenciar sus efectos 
adversos, sobre todo los cardiotóxicos. Mejor “limpiar” de un AD al paciente durante una 
semana libre de tratamiento antes de indicar un nuevo AD. Y mejor aún interconsultar con 
el psiquiatra cuando un tratamiento no viene dando los resultados esperados. 
 
Tratamiento Psicoterapéutico 
 
Información y educación. 
Hay que informar al paciente y a su familia acerca de la enfermedad. Se trata, por un lado, 
de establecer una relación fructífera entre el paciente y el profesional, una relación de 
confianza estable en el tiempo. Y que permita, en segundo lugar, una aproximación 
conjunta a la comprensión de las vivencias psicológicas que son motivo de sufrimiento. 
Las siguientes son las recomendaciones consensuadas sobre la información específica 
para el paciente y su familia 
 

• La depresión es una enfermedad frecuente, para la que disponemos de un 
tratamiento. La mayoría de los pacientes se recuperan sin secuelas. 

• La enfermedad no está causada por una abandono personal. 
• Conviene preguntar abiertamente sobre el riesgo de suicidio, y los planes al 

respecto si los hubiera. Las ideas de suicidio surgen como resultado de la propia 
enfermedad, y no son un síntoma de locura. 
Puede ser necesario pedir una estrecha vigilancia por parte de familiares o amigos. 
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• La ideación pesimista está promovida por el estado depresivo. Evitar tomar 
decisiones importantes en esas condiciones. 

• No forzar u obligar al paciente a actividades personales, sociales, laborales, para 
las que no se ve capacitado. Al mejorar en su estado podrá reanudarlas. 

• La depresión también puede conllevar un desinterés sexual, junto a una vivencia 
de incapacidad para amar y ser amado. 

• Reforzar las estrategias de cambio del paciente ante hechos de la vida cotidiana. 
Subrayar los cambios positivos. 
 
Psicoterapia de apoyo. 
Es imprescindible como complemento a los antidepresivos en cualquier estrategia de 
tratamiento de la depresión. 
Además de la información y orientación ya mencionadas, se busca el refuerzo de las 
defensas del aparato psíquico del paciente; favorecer la búsqueda de apoyo emocional en 
otras personas cercanas; empatía del médico hacia la experiencia subjetiva del paciente. 
 
Psicoterapias psicodinámicas breves 
La psicoterapia psicoanalítica explora la presencia de una vida intrapsíquica, que 
permanece inconsciente para el paciente, y que está en el origen de sus síntomas. Estos 
serían el resultado emergente de la confrontación entre las defensas del paciente y sus 
impulsos. La psicoterapia trata de esclarecer y sacar a la luz de la conciencia esta dinámica 
intrapsíquica. 
 
Psicoterapia interpersonal 
El proceso psicoterapéutico se enfoca al análisis de los síntomas en cuanto surgen en el 
contexto de los roles o comportamientos que adopta el paciente en sus relaciones 
interpersonales. 
 
Terapia cognitiva y cognitivo-conductual. 
La psicoterapia conductual pretende la modificación de algunas pautas de conducta, a 
partir del análisis funcional del comportamiento, prescindiendo del mundo intrapsíquico. 
Son varias las técnicas que han surgido de esta orientación terapéutica: relajación, 
entrenamiento en habilidades sociales, asertividad, técnicas de exposición a los factores 
estresante, etc. 
La psicoterapia cognitiva resalta la importancia de las cogniciones: pensamientos 
disfuncionales de culpa, inferioridad, visión negativa de sí mismo y del entorno…Promover 
un cambio en estas cogniciones es un elemento esencial en el tratamiento de la depresión 
y en la prevención de futuras recaídas. 
 
Cuando Interconsultar 
La decisión de referir al paciente a un psiquiatra depende de varios factores: 
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• De la experiencia de los médicos de atención primaria en relación al manejo de la 
depresión 

• De las preferencias y/o exigencias de la familia del paciente 
• De la relación medico paciente instaurada en ese momento del ciclo vital 
• De la respuesta inicial del paciente al tratamiento 
 

Pero existen situaciones en las que la consulta con el psiquiatra es imprescindible para el 
mejor seguimiento del paciente. Ellas son: 

• Ausencia de mejoría clínica luego de 8 semanas de tratamiento. 
• Presencia de alucinaciones, delirio. 
• Presencia de riesgo de suicidio o antecedentes de intento de suicidio. 
• Presencia de riesgo de agresión a terceros 
• Presencia de enfermedad maniaca depresiva. 
• Depresión recurrente (episodio de uno o más cuadros de depresión previa) 
• Coexistencia de otro problema de la salud mental como la esquizofrenia. 

 
 

La depresión es una enfermedad que se presenta con alta frecuencia en atención 
primaria y es importante realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno y adecuado. 
Se deben considerar todas las opciones de intervenciones en relación al tratamiento 
para el buen manejo de la depresión. 

 
Para prestar atención.  

En atención primaria y, específicamente en nuestro modelo de atención basado en la 
medicina familiar que promueve concretamente el método clínico centrado en la persona 
(MCCP), debemos ser sumamente cuidadosos para evitar estigmatizar o rotular pacientes 
como enfermos. Debemos aplicar, más allá de cuestionarios estandarizados, todos los 
componentes del MCCP, explorando la dolencia del paciente, evitando la medicalización 
de crisis vitales como por ejemplo el duelo, estudiando el contexto y fundamentalmente 
encontrando un campo en común donde pueda materializarse la alianza terapéutica con 
el paciente. Si atendiendo a la prevención cuaternaria, miramos la historia de esa persona 
en ese momento vital que le trae a nuestra consulta, más allá de la posibilidad de que 
cumpla criterios diagnósticos (que cumpla criterios de depresión sin atender al contexto 
por ejemplo), valoraremos conjuntamente con él la pertinencia de producir un diagnóstico 
que además de no aportar nada en ese momento pueda producir iatrogenia. El modelo de 
las decisiones compartidas que se está extendiendo en nuestra práctica puede ser útil en 
incluir al paciente en este proceso de producir o no un diagnóstico. 
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