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ABSTRACT

El síndrome depresivo es una de las principales causas de sufrimiento y deterioro
tanto físico como social. Las características psicóticas pueden ser una forma de
manifestación de los episodios afectivos.

En 1980 el DSM III incorpora la depresión mayor como entidad nosográfica. En
1983 la OMS determina tres tipos de depresión: endógena, psicógena e
inespecífica. Depresión endógena, severa y psicótica fueron utilizados
indistintamente. El DSM V (2013) al incluir el especificador con características
psicóticas en las distimias, logra quitar el mote de gravedad que llevaba hasta la
fecha.

Esta revisión intentará abordar el trastorno depresivo en sus formas psicóticas para
lograr evitar errores diagnósticos y de tratamiento. Para tal fin se ha llevado a cabo
una revisión bibliográfica del tema.

Para arribar al diagnóstico de la depresión mayor con características psicóticas, el
DSM V incluye a los cuadros depresivos que habitualmente se presentan con
síntomas psicóticos en forma concomitante. A fin de lograr una estrategia
terapéutica eficaz, deberá descartar en primera opción la de depresión bipolar, por
lo que se optará como primera línea de abordaje farmacológico los antipsicóticos de
segunda generación, tanto en monoterapia como combinada, sobre todo con el uso
de estabilizadores del estado del ánimo.
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN PSICÓTICA

El síndrome depresivo es una de las principales causas de sufrimiento y deterioro
tanto físico como social, siendo de alta frecuencia su presentación en la práctica
clínica cotidiana y que a grandes rasgos se caracteriza por manifestaciones de
alteración en la forma de pensar del paciente como así también su forma de percibir,
sentir y actuar el mundo.

En esta revisión se intentará abordar las formas complejas del trastorno depresivo
en las que la psicosis puede modificar las manifestaciones clínicas, el curso y
respuesta al tratamiento del trastorno del estado del ánimo.

Según el primer estudio epidemiológico nacional realizado en el año 2018 en
materia de salud mental, señala que “uno de cada tres argentinos mayores de 18
años presentó un trastorno de salud mental en algún momento de su vida”
(prevalencia para algún trastorno mental a lo largo de la vida del 29.1 %, siendo del
48.6 % en Estados Unidos y en México del 20.2%). De los datos obtenidos se
destaca que el episodio depresivo mayor es el trastorno de salud mental más
frecuente, seguido por el abuso de sustancias y fobias específicas, aunque si se
toman en cuenta los valores de prevalencia por grupo de entidades clínicas, son los
trastorno de ansiedad los más frecuentes, arrojando un 16.4 % (encabezado por las
fobias específicas con un 6.8 %), quedando en segundo lugar los trastornos del
estado del ánimo con un 12.3 % que incluyen el episodio depresivo mayor con un
8.7 %, la bipolaridad en un 3.5 % y la distimia con un 0.6 %. (1). De esta forma
queda reflejado como en nuestro país, el episodio depresivo mayor es el cuadro de
salud mental que mayor impacto produce en la población.

Según la OMS, se estima que un 5% de los adultos de la población mundial padece
depresión, siendo esta entidad clínica la principal causa mundial de discapacidad.
Según los datos aportados por el Dr. Policella y de acuerdo al género, la depresión
mayor oscila con una prevalencia entre el 2.6 y el 5.5% en varones, y entre el 6.0 y
11.8% en  mujeres. (Fava y Davidson, 1996)” (2)

El espectro afectivo e historia de la inclusión de los síntomas psicóticos:

El episodio depresivo es la manifestación más frecuente de los trastornos del estado
del ánimo (unipolares y bipolares), siendo a su vez, una manifestación común a
enfermedades médicas y consumo de sustancias. (3)

En 1980 se publica el DSM III y se incorpora a la depresión mayor por primera vez
como entidad nosográfica aunque entendida como una entidad homogénea. En las
diferentes versiones de los DSM, dada su orientación eminentemente sintomática,
dejan de tenerse en cuenta muchos aspectos psicopatológicos de la depresión,
contrastando con la evidencia actual, que apoya la existencia de diversas formas
clínicas cuya identificación es de suma importancia para un correcto abordaje
terapéutico y farmacológico. Así, actualmente se considera que un cuidadoso
análisis psicopatológico resulta fundamental para la determinación de endofenotipos
que den cuenta de diferentes tipos de respuesta a los tratamientos y por ende ser
plausibles de predecir la evolución individual frente a los mismos (tratamientos).



En la actualidad, los sistemas clasificatorios se han mostrado insuficientes para dar
cuenta del fenómeno clínico de la depresión. Así, el concepto de depresión mayor
parece no ser una entidad suficientemente válida y confiable por lo que, en
consecuencia, no otorga un campo sólido sobre el cual se puedan elaborar teorías
etiopatogénicas o discutir acerca de la respuesta diferencial a los tratamientos.
Históricamente el análisis del constructo de la depresión han sido considerados dos
modelos comprensivos: el unitario y el binario. El modelo unitario plantea que la
depresión es el resultado de una vía final común psicobiológica,
independientemente de sus causas o desencadenantes. Según éste, la depresión
es una entidad única que varía sólo en función de su gravedad, mientras que el
modelo binario, por el contrario, considera dos subtipos de depresiones, cada una
con mecanismos etiopatogénicos diferentes: las depresiones endógenas/psicóticas
y las neuróticas/reactivas (4) En ésta línea y según lo desarrollado por el Dr.
Vázquez en su libro titulado Trastornos del estado del ánimo, en el año 1983, la
OMS desarrolla un extenso estudio sobre la presentación y manifestaciones
fenomenológicas de la depresión, logrando identificarse sobre estas características
tres niveles o tipos de depresión: depresión endógena (57 % de la muestra),
depresión psicógena (37 %) y una tercera variable de depresión que incluía el 6 %
restante. La primera de ellas, es decir, la variable endógena fue caracterizada por el
siguiente patrón de presentación: despertar precoz, variación diurna del estado del
ánimo, retraso del funcionamiento cognitivo y psicomotor y pensamientos suicidas
(mayor patrón de energía/retraso) mientras que la variante psicógena se asoció a
una mayor frecuencia de síntomas de agresividad e irritabilidad (factores de
personalidad premórbido anormal y ánimo abatido) y ausencia de constelación
endógena. Este tipo de depresión fue también caracterizada por el mismo Kraepelin
al definir que los síntomas disfóricos, la desesperanza y síntomas conductuales eran
producto de reacciones y respuestas a experiencias vitales estresantes, frustrantes
o situaciones ambientales significativas para el sujeto, incluso destacó en su
observación del caso que el curso de este cuadro clínico se veía afectado por la
experiencia e interacción con el mundo interpersonal pudiendo variar el estado
depresivo considerablemente con modulaciones de la capacidad atentiva fuera del
contexto depresivo. Vázquez continúa exponiendo que en lo que respecta a la
depresión endógena, muchos autores han utilizado los términos depresión
endógena, depresión severa o depresión psicótica indistintamente y que la ideación
suicida puede convertirse en un correlato habitual de estos estados afectivos.
Continúa refiriendo que en los que referencia al aspecto cognitivo la personas que
padecen este tipo de trastorno están dominadas por ideas e imágenes de fracaso,
muerte, visión de inutilidad, desesperanza y pesimismo. La atención y la
concentración se encuentran de este modo alteradas por dichos procesos cognitivos
y afectivos, existiendo de esta manera un subgrupo del trastorno depresivo que se
ve acompañado de delirios y en ocasiones alucinaciones (juicio desviado),
centrándose muy a menudo las temáticas delirantes en contenidos de culpa y
pecado, ideas de referencia y persecución, ideas hipocondriacas, de pobreza y
nihilismo. (5)

En la actualidad las evidencias avalan la existencia de una continuidad de las
manifestaciones anímicas (espectro afectivo) que abarca desde el polo más
caracterológico, representado por la distimia, hasta el polo más biologicista,
representado por el trastorno bipolar. Según estas hipótesis los cuadros afectivos se
entienden mejor desde una perspectiva dimensional y longitudinal sin plantearse



distinciones categóricas entre cuadros bipolares y unipolares, al contrario, se
plantea que las fluctuaciones anímicas son fenómenos compartidos en distinto
grado por ambas entidades. (6)

Jerarquía diagnóstica en depresión:

El Dr. Policella en el capítulo que aborda el proceso diagnóstico de los trastornos
afectivos afirma que “el constructo de la depresión mayor implica un reordenamiento
nosológico que deja de lado el concepto de reactivo o psicógeno, neurótico, o
endógeno entre otros. Este diagnóstico se establece frente a la presencia de
episodios alterados únicamente con períodos de eutimia, es decir en ausencia de
episodios de activación (hipomaníacos, maníacos o mixtos). Un episodio depresivo
se define como mayor con sólo cumplir los criterios que configuran a esta categoría.
Al no tener en cuenta para el diagnóstico, ni la psicopatología, ni la fisiopatología
este constructo abarca gran parte de los episodios depresivos (endógenos,
reactivos, o psicógenos, entre otros)” (7)

La última versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales
caracteriza al episodio depresivo mayor por la presencia de cinco (5) o más criterios
enumerados en una lista de nueve (9) durante un período de dos semanas y que
represente un cambio cualitativo respecto de la actividad previa del sujeto. Del
listado de síntomas enumerados uno debe ser “estado de ánimo depresivo” o
“pérdida de interés o de la capacidad para el placer”. Los síntomas que definen el
conjunto de este episodio, quedan agrupados en la presente versión del manual de
la siguiente forma:

1- Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día, según lo indica
el propio sujeto o la observación dada por otros.

2- Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o en
casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada día (según refiere el
sujeto u observan los demás)

3- Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso, o pérdida o
aumento del apetito casi cada día.

4- Insomnio o hipersomnia casi cada día.

5- Agitación o enlentecimiento psicomotor casi cada día

6- Fatiga o pérdida de energía casi cada día

7- Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser
delirantes) casi cada día (no los simples autorreproches o culpabilidad por el
hecho de estar enfermos)

8- Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi cada
día

9- Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación
suicida recurrente sin plan efectivo o una tentativa de suicidio o un pan
específico para suicidarse.



Es importante remarcar que estos síntomas deben, para definir el trastorno,
provocar un malestar clínicamente significativo o de deterioro social, laboral o de
otras áreas importantes de la actividad del individuo y no ser provocados por los
efectos fisiológicos de una sustancia o enfermedad médica. (8)

Subtipos de depresión mayor:

Debido al frecuente inicio depresivo en la manifestación sintomática del trastorno
bipolar, se considera esencial la búsqueda de información relevante en referencia a
episodios de activación previos, la instalación temporal de los síntomas y rasgos
clínicos de comorbilidad. Es bien sabido la dificultad diagnóstica basada en que los
pacientes se presentan a la consulta la mayoría de veces bajo episodios depresivos
y pueden no recordar períodos de manía o hipomanía o incluso no interpretarlos
como patológicos.

El DSM V mantiene la tradición de versiones anteriores en razón de las
especificaciones de diferentes subtipos depresivos según las características clínicas
de cada episodio afectivo con el fin de servir para la elección del tratamiento y
mejorar la predicción diagnóstica. De esta forma se puede subclasificar al trastorno
depresivo mayor, desde la esfera sintomatológica, de la siguiente manera: leve,
moderado y grave; con características psicóticas (congruentes o incongruentes con
el estado afectivo); con catatonia; con síntomas melancólicos; con síntomas
atípicos; de características mixtas o cons distrés ansioso; en remisión parcial o total.
Es de destacar que las especificaciones pueden aplicarse al episodio depresivo
actual en curso de un trastorno depresivo mayor, o en un cuadro de depresión del
trastorno bipolar 1 o 2.

De acuerdo a lo expresado por el Dr. Policella y basándose en la edición del libro
citado en el DSM IV-tr, la gravedad de los episodios depresivos puede evaluarse y
determinarse objetivamente por los criterios específicos del DSM o en forma
“dimensional”. Para el primer caso, es decir al tener en cuenta la enumeración
sintomática del manual de criterios diagnósticos (DSM), los episodios se definen
como leves cuando se cuenta con la presencia de 5 o 6 de los síntomas utilizados
para el diagnóstico, mientras que los graves (sin síntomas psicóticos) se
caracterizan por la presencia de la mayoría de los mismo (síntomas). A su vez, un
aspecto interesante a tener en cuenta es la evaluación de la gravedad según
criterios dimensionales, que evalúan no ya en términos de enumeración sintomática,
sino un aspecto cualitativo conocido como nivel de funcionamiento del sujeto. Así se
considera a los episodios depresivos leves cuando se evidencia una incapacidad
leve o normal de funcionamiento (a coste de un esfuerzo inhabitual) del individuo,
mientras que los episodios graves se caracterizan por una incapacidad funcional
evidente. En lo que compete a la presente monografía y a fin de diagnosticar
depresiones con rasgos de psicosis, el DSM IV-tr señala que los mismos (síntomas
psicóticos) están incluidos en los episodios clasificados como graves e indican la
presencia de delirios y/o alucinaciones, congruentes o incongruentes con el estado
del ánimo. Existen otras variantes de dicho episodio afectivo como el subtipo
melancólico que suele estar asociado a formas graves, con mayor número de
síntomas, deterioro y frecuentemente a síntomas psicóticos. (9).



Depresión con síntomas psicóticos:

Debido al frecuente inicio depresivo en la manifestación clínica del espectro bipolar
(se considera que el estado de ánimo depresivo representa hasta dos tercios del
tiempo que se está enfermo, incluso con tratamiento), se considera de vital
importancia el conocimiento de referencias clínicas a saber a fin de evitar errores
diagnósticos: presentación previa de episodios de activación
(maníacos/hipomaníacos), instalación temporal de los síntomas y presencia de
comorbilidades. Es sabido la dificultad diagnóstica del trastorno bipolar debido a la
mayor frecuencia de presentación depresiva, sumado a que muchas veces los
pacientes pueden no recordar síntomas compatibles con activación o no
interpretarlos como patológicos. Debido a ello se han dado a conocer características
de la depresión que pueden aumentar la sospecha de bipolaridad: inicio de la
enfermedad a una edad precoz (antes de los veinticinco años), episodios depresivos
altamente recurrentes y de corta duración, antecedentes familiares de bipolaridad,
agitación psicomotora, síntomas depresivos atípicos (hipersomnia, hiperfagia y
sensación de pesadez en piernas), depresión post-parto y psicosis post-parto,
antecedentes de intento de suicidios, síntomas maníacos inducidos por
antidepresivos o ciclaje rápido y depresión con características psicóticas. (10).

Fueron varias las modificaciones que se produjeron en el DSM en lo que respecta a
la relación que establece entre las características psicóticas, depresión y gravedad.
La segunda edición de dicho manual define la psicosis como una alteración mental
que impedía la adaptación del paciente a “las demandas ordinarias de la vida
diaria”, quedando de esta manera reducido el fenómeno psicosis a una deficiencia y
extremo de un espectro de gravedad no requiriendo necesariamente la inclusión de
delirios y alucinaciones para arribar a su diagnóstico. Se considera que debido a las
diferencias en respuesta al tratamiento farmacológico de los trastornos depresivos
con y sin síntomas psicóticos, que el concepto de depresión psicótica se modifica
radicalmente en el DSM III, ya que incluye la necesidad de la presencia de delirios,
alucinaciones o estupor depresivo para arribar al diagnóstico. El DSM IV y su
edición revisada (TR), convirtió a la depresión psicótica en un subtipo grave del
Trastorno Depresivo Mayor, caracterizado por delirios o alucinaciones. De esta
forma el DSM IV-TR vinculó los síntomas pertenecientes a la esfera psicótica
(delirios y alucinaciones) a criterios de gravedad en el episodio depresivo. Dichas
características psicóticas se consideraban de importancia en predecir una peor
evolución y estar altamente vinculadas a conductas suicidas (11). La actual versión
del manual DSM (DSM V) continúa considerando a la depresión psicótica como un
subtipo del Trastorno Depresivo Mayor, pero con la salvedad de que el especificador
“psicosis” es independiente de la gravedad, por lo que la depresión no tiene que ser
grave para justificar el diagnóstico de depresión psicótica, reconociendo la idea de
que las características psicóticas no son sólo en función de la gravedad de la
depresión, reflejando la compresión de que muchos trastornos depresivos pueden
ocurrir con o sin psicosis, con diferentes implicaciones para el tratamiento y
pronóstico.(12).

En esta línea, el psiquiatra español Castilla del Pino señala que “si ha de buscarse
ante todo la clarificación conceptual que permita la demarcación lo más precisa
posible de las psicosis afectivas, éstas sólo deben considerarse tales cuando de
hecho aparezcan los síntomas psicóticos, es decir, alteraciones del juicio de este



carácter, y no por el síntoma tristeza. Lo psicótico no está en la tristeza, sino en que,
a partir de ella, se perturbe el sentido de la realidad con cualidad de psicótico” (13).
Con lo expresado hasta aquí puede pensarse en consonancia a lo planteado en la
última versión del DSM, que los síntomas psicóticos podrían pertenecer a un
constructo endofenotipico diferente al del estado afectivo, siendo de esta forma
independiente de la expresión de gravedad del cuadro afectivo. En este sentido e
intentando pensar en este aspecto a la psicosis como una dimensión clínica
transdiagnóstica, diversos estudios reflejaron que los antecedentes familiares de
esquizofrenia como de otros trastornos psicóticos (trastorno bipolar y la depresión
mayor psicótica), se presentan con mayor frecuencia en la depresión psicótica que
en la no psicótica (14), además de la existencia de evidencia pronunciada en favor
de la similitud de síntomas psicóticos en familiares psicóticos de pacientes
psicoticamente deprimidos independientemente del cuadro del cual se trate,
sugiriendo así la existencia (como fue expresado anteriormente) de un fenotipo
psicótico transdiagnóstico que se superpone al cuadro afectivo y no afectivo, lo que
apoyaría el concepto de psicosis como una dimensión clínica transdiagnóstica (15).
Dicha investigación sugiere y propone a la psicosis como concepto de rasgo que
atraviesa una múltiple variedad de diagnósticos como la esquizofrenia, el trastorno
esquizoafectivo, el trastorno bipolar, el trastorno depresivo mayor y hasta trastorno
de estrés postraumático o trastorno de personalidad. La psicosis como rasgo puede
transmitirse independientemente de otras características clínicas como la
desregulación del estado de ánimo o el pensamiento, por lo que la asociación o
confluencia de rasgos daría lugar a diferentes trastornos. (16). Esta situación es de
suma importancia no sólo a la hora de pensar la evaluación diagnóstica, sino
también a la hora de la evaluación en la toma de decisiones en referencia a la
adopción de un tratamiento correspondiente.

Pautas de diagnóstico y tratamiento

De acuerdo a los textos y trabajos citados a lo largo de esta monografía, la
depresión psicótica se encuentra incluída en el marco de las depresiones bipolares.
En este apartado se desarrollarán aspectos del manejo farmacológico de la
depresión bipolar basados en la guía CANMAT. Se estima que el estado de ánimo
depresivo representa hasta dos tercios del tiempo que se está enfermo, incluso con
tratamiento. Los síntomas depresivos subsindrómicos, los cuales pueden persistir a
pesar del tratamiento instalado, generan en general una gran discapacidad y son
particularmente frecuentes, por lo cual se recomienda tratarlos en forma agresiva. El
DSM V, como fué expuesto previamente, expresa varios especificadores que
pueden acompañar al síndrome depresivo: malestar ansioso, características mixtas,
ciclado rápido, características melancólicas, características atípicas, características
psicóticas (congruentes o incongruentes) , inicio en el puerperio y patrón estacional.
Este aspecto (especificadores) se considera de utilidad para la selección de las
opciones terapéuticas más eficaces. (17). La guía CANMAT señala, en referencia al
diagnóstico, que los individuos con depresión que poseen un alto riesgo de
depresión bipolar, especialmente aquellos con antecedentes familiares positivos
para bipolaridad, deben ser monitoreados cuidadosamente en búsqueda de
síntomas de activación (18). En este aspecto, el Dr. Poicella señala que “una
depresión no tratada facilita la aparición de nuevos episodios (recurrencias) y en
cada nuevo episodio se altera la biología subyacente, facilitando que el paciente
tenga más probabilidades de tener episodios a repetición, y peor respuesta al



tratamiento antidepresivo” (19). La presente guía (CANMAT) afirma en esta línea
que “se debería tener en cuenta la aplicación de las recomendaciones de
tratamiento de la depresión bipolar en aquellos pacientes de alto riesgo en lugar de
afrontar los potenciales riesgos de efectos iatrogénicos de antidepresivos en
monoterapia, aunque esta recomendación se basa en la experiencia clínica ya que
no se cuenta con suficiente investigación que aborde este tema” (20). En esta línea,
el Dr. Vázquez también señala como pauta general para el tratamiento de la
depresión bipolar la no elección de antidepresivos en monoterapia como primera
línea de abordaje psicofarmacológico, siendo de elección el inicio con estabilizador
del estado del ánimo. También afirma que en caso de optar por el uso de
antidepresivos, deberán ser utilizados por el menor tiempo posible y la elección del
antidepresivo se hará sobre su evidencia de acción en el viraje maníaco o
hipomaníaco y en el agravamiento de los síntomas mixtos, siendo para ello de
elección los inhibidores de la recaptación de la serotonina en primer orden. (21)

En referencia a la especificación con síntomas psicóticos, independientemente de la
categoría psicosis, la mayor evidencia científica sugiere que no habría diferencia en
el tratamiento entre depresión psicótico congruente con el estado del ánimo en
referencia de la incongruente dados los resultados hallados, aunque a la hora de la
toma de decisiones en la elaboración de un esquema farmacológico (jerarquía
diagnóstica) se debe tener en cuenta la mayor probabilidad de que la depresión con
síntomas psicóticos se manifieste en el contexto de un cuadro bipolar por sobre un
trastorno psicótico no afectivo (22). A su vez también los episodios de depresión
bipolar se asocian con mayor frecuencia a los síntomas psicóticos, de hecho, la
bipolaridad se considera un fuerte predictor de psicosis en el curso de un trastorno.
Se menciona que de los adultos con depresión psicótica en muestras comunitarias,
el 48,5% ha recibido un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 mientras que un
10.5% de la muestra se diagnosticó trastorno bipolar tipo 2 (23).

A fin de encuadrar la importancia en la detección del espectro bipolar a la hora de la
toma de decisiones terapéuticas, Ghaemi enumera una serie de criterios para la
detección del mismo, los cuales son complementados con criterios del trastorno
bipolar tipo 1 y 2 especificados en el DSM V

A. Por lo menos un episodio depresivo mayor
B. Sin episodios hipo/maníacos espontáneos
C. Cualquiera de los siguientes características más dos ítems del criterio D o los

dos criterios clínicos juntos más un sólo ítem del criterio D:
1. Historia familiar de primer grado de trastorno bipolar
2. Inducción de hipo/manía  por antidepresivos

D. SI no hay ningún ítem del criterio C , se deberán cumplir seis (6) de los nueve
(9) ítems siguientes:

1 Personalidad hipertímica

2. Episodios depresivos recurrentes (mayores a 3)

3. Episodios depresivos breves (menores a tres meses de duración)

4. Síntomas depresivos atípicos (según criterios del DSM)



5. Episodios depresivos psicóticos

6. Inicio depresivo temprano (antes de los 25 años)

7. Depresión posparto

8. Agotamiento (o falta) de respuesta a antidepresivos

9. Falta de respuesta a tres o más pruebas con antidepresivos. (24)

Farmacología de la depresión bipolar aguda:

“Se recomienda que todos los pacientes que la terapia farmacológica se inicie con
uno o más agentes de primera línea disponibles. La quetiapina (nivel 1), el litio (nivel
2), la lamotrigina (nivel 2) y la lurasidona (nivel 2) son recomendados como opciones
de primera línea con evidencia de eficacia como monoterapia. La Lurasidona (nivel
1) y la lamotrigina (nivel 2) también se encuentran como recomendación adyuvante
de primera línea en el tratamiento de este cuadro clínico. Aunque la quetiapina y el
litio no fueron evaluados sobre su eficacia como terapia adyuvante para la depresión
bipolar aguda, los clínicos podrían elegir indicar esta combinación en pacientes
depresivos que mejoraron con alguna de estas dos medicaciones”. Las
recomendaciones sobre qué terapia de primera línea debe ser considerada primero
se detalla en nuestro orden jerárquico. Recomendamos que los agentes
enumerados primero, en el orden en el que están enumerados, salvo que existan
motivos específicos del paciente para elegir un agente de menor orden, tales como
antecedente de respuesta/no respuesta o características clínicas” (27). En
referencia a los fármacos indicados en primer orden se recomiendan dosis 300
mg/día para quetiapina (ya que no se demostraron diferencias significativas en
eficacia a pacientes tratados con dosis de 300 a 600 mg/día), en cuanto a litio se
recomienda mantener litemias entre 0.8 y 1.2 meq/L, mientras que para lamotrigina
el objetivo debe ser de un mínimo de 200 mg/día.

Por otra parte, en los pacientes con una inadecuada respuesta a los agentes de
primera línea, la monoterapia con divalproato (nivel 2) se incluye como opción. En
este aspecto es importante destacar que previo a optar por el cambio de estrategia
(o terapia combinada) se debe tener en cuenta que un factor predictor general de
buena respuesta es la mejoría precoz (luego de dos semanas), mientras que la falta
de mejoría precoz se considera a su vez, como un predictor de no respuesta. Esta
situación farmacoclinica debe plantearse con la excepción de que la molécula de
elección sea la lamotrigina dada la necesidad de lenta titulación para alcanzar dosis
terapéuticas. En lo que respecta a la segunda línea de abordaje de episodios
agudos de depresión bipolar, el uso adyuvante con antidepresivos (ISRS o
bupropión) junto con litio/divalproato o un antipsicótico atípico puede también ser
considerado.

En la actualidad para la depresión aguda con características psicóticas, tanto
congruentes como incongruentes con el estado del ánimo, la presente guía
menciona que la eficacia relativa de varios medicamentos no fué evaluada, aunque
si bien la experiencia clínica sugiere TEC (segunda línea), se consideran altamente
eficaces los antipsicóticos (recordar en este aspecto que a su vez la quetiapina está



a la cabeza de la lista como primera línea de tratamiento para la depresión bipolar
aguda). (25)

En este sentido y más allá de la postura reduccionista que implica la revisión de una
guía focalizada en el tratamiento biológico, considero que es de suma importancia
remarcar que el abordaje recomendado para este cuadro en particular es la
asociación de intervenciones terapéuticas: psicoterapias, psicoeducativas y
farmacológicas. (26)

En referencia a la depresión psicótica, como fue desarrollado a lo largo de este
trabajo, se conoce como el trastorno del afecto que habitualmente se asocia a
delirios y/o alucinaciones. A pesar de la subclasificación de la congruencia o no del
delirio con el estado anímico en el DSM V, dicha subclasificación no influiría en la
respuesta al tratamiento farmacológico. Dicha situación contrasta si se lo compara a
los momentos de inicio de la manifestación sintomática en el sujeto, es decir, a lo
que se clasifica como de inicio precoz o tardía, ya que se ha desarrollado que los
pacientes con depresión psicótica de inicio tardía generalmente son más resistentes
a la terapéutica. (27)

El Dr. Vázquez destaca que los delirios en estos trastornos depresivos pueden
clasificarse de acuerdo a su temática en: delirios de culpa, paranoides o somáticos.
reflejando además que este subtipo afectivo con características bien definidas
(psicóticas) es aquel que refleja mayor estabilidad en la repetición de episodios
depresivos subsiguientes y citando a Sartorius et al., 2007, remarca que son los
trastornos que demuestran menor tasa de respuesta al placebo (10%) y en
particular a los tratamientos antidepresivos en monoterapia (25-30%) indicando de
este modo que la frecuente refractariedad de este cuadro nosográfico (a los
antidepresivos en monoterapia en particular) indicaría que los síntomas psicóticos
necesitan de un tratamiento adicional, siendo en la actualidad por consenso general
la inclusión terapéutica de combinación de un antidepresivo, particularmente el ISRS
a un antipsicótico, en la medida de lo posible atípico o de segunda generación.
Dicho psiquiatra culmina el párrafo del capítulo refiriéndose al cuestionamiento que
algunos autores proponen a esta asociación (antidepresivo ISRS y antipsicótico de
segunda generación) sosteniendo el concepto de que los antipsicóticos atípicos en
monoterapia (clozapina, olanzapina y risperidona) podrían ser efectivos en los
pacientes con depresión psicótica, incluso en aquellos que reflejan refractariedad en
el tratamiento propuesto. Por último y citando el trabajo de Wijkstra et al., 2015
desarrollado en un meta-análisis de publicación de doce estudios, afirma que a
pesar de las controversias destacadas al respecto de este tema, se demostró que la
combinación de una molécula antidepresiva con una antipsicótico es más efectiva
para el tratamiento del episodio depresivo con síntomas psicóticos que el placebo,
los antidepresivos en monoterapia o los antipsicóticos en monoterapia. (28)

A modo de ejemplo, se desarrollará brevemente la siguiente viñeta clínica:

Paciente de cincuenta y siete años de edad que ingresa por guardia a un hospital
público especializado de salud mental derivado por SAME desde otro efector público
de salud de la Ciudad de Buenos Aires para evaluación y continuación de
tratamiento. El paciente es ingresado con epicrisis que detalla diversas
intervenciones y como diagnóstico presuntivo: “trastorno depresivo mayor grave con
características psicóticas” con el siguiente esquema farmacológico de ingreso:



Sertralina 100 mg/día, lorazepam 10 mg/día; divalproato de Na 1500 mg/día,
risperidona 4 mg/día y quetiapina 125 mg/día (impresiona indicada por insomnio).
Este episodio marcó la primera internación del usuario. De su relato se desprende
que desde comienzos de diciembre comenzó a sentirse “angustiado y triste sin
razón la mayor parte del día” aunque señala que su cuadro afectivo habría
comenzado con la pandemia, momento en el cual se “quedó sin trabajo y a su vez
marcó el fallecimiento de su madre”. Afirma que dicha cualidad afectiva desata
dificultades en el sueño, en particular en la conciliación del mismo y despertares
tempranos (insomnio precoz), siendo el comienzo del día vivido de manera “muy
angustiosa” (características melancólicas?). El señor menciona que “intentó pedir
ayuda a familiares e incluso solicitó turno de atención ambulatoria en los
consultorios externos de un hospital público del gobierno de la ciudad sin éxito”.
Afirma que aproximadamente dos semanas previas a la internación comienza a
“vivir sensaciones y vivencias extrañas” a través de las cuales comienza a vivenciar
el mundo de forma autorreferencial y paranoide: “se había generado una red de
personas que buscaban asesinar a todos aquellos que teníamos hijos en Estados
Unidos en el negocio ilegal de venta de estupefacientes”. En este aspecto es de
destacar que el segundo hijo del usuario se encuentra viviendo en dicho país y
aparentemente se dedicaría al cultivo de THC con fines medicinales. A dichas
interpretaciones psicóticas se suman alteraciones de la esfera sensoperceptiva
como pseudoalucinaciones auditivas, que incorporan a familiares y otras personas
del entorno cercano del mismo en la temática delirante. Dicha situación llega a su
acmé cuando, bajo un episodio de excitación psicomotriz, comete un crimen bajo la
vivencia delirante de que “iba a ser entregado para ser descarnado”.

Al momento de su ingreso al servicio de internación actual, si bien el cuadro
delirante había mermado y en cierta forma rectificado, se mantenían síntomas de la
esfera depresiva a saber: sentimientos de tristeza rudimentarios y en particular
angustia (de carácter más reactiva a situaciones de soledad como son los fines de
semana o los momentos en los cuales se encuentra solo), anhedonia y en particular
(siendo los más molestos para el paciente) insomnio de conciliación y sueño
fragmentado. Por dicha razón se decidió, en primer lugar, titular progresivamente la
quetiapina a dosis recomendadas, y dado la resistencia del cuadro, en un segundo
paso, se propuso la lenta titulación de lamotrigina hasta llegar a los 100 mg/día
teniendo en cuenta la presencia del divalproato de Na en el actual esquema de
medicación.

Es de destacar que si bien ha mejorado notablemente la calidad del sueño y la
cualidad afectiva, aún perduran ciertos resabios de angustia/tristeza que recuerdan
a lo mencionado en esta breve monografía sobre la resistencia que presentan los
cuadros afectivos psicóticos de comienzo tardío.

Conclusiones

Los síntomas psicóticos pueden estar presentes tanto en trastornos psicóticos no
afectivos como en los afectivos, siendo este aspecto de particular importancia ya
que obliga al profesional interviniente, En ese aspecto, se desea mencionar el
trabajo presentado por Peralta y Cuesta en el año 1999, citado por el Dr. Policella en
el capítulo del proceso diagnóstico de los trastornos depresivos, que observó la
presencia de síntomas psicóticos schneiderianos de primer orden en un 43.4 % de
pacientes con trastorno del estado del ánimo. De esta forma dada la alta prevalencia



de convivencia de síntomas psicóticos y trastornos del estado del ánimo, se obliga a
considerar en primera instancia el diagnóstico de un trastorno bipolar o trastorno
depresivo mayor con síntomas psicóticos en los aspectos de las jerarquías
diagnósticas (29)

Las depresiones psicóticas se encuadran, de acuerdo a su frecuencia y prevalencia
de aparición, en los espectros bipolares. A tal efecto es fundamental la recopilación
de la mayor cantidad de datos por parte del profesional de la salud, tanto en las
características clínicas actuales como en los antecedentes a la misma. En este
aspecto es de suma importancia la información que puedan brindar el círculo
parental del usuario, ya que como se mencionó en la presente monografía, el alto
grado de dificultad que puede significar para el paciente recordar o interpretar como
patológicos los episodios de activación, en particular los hipomaníacos.

Se considera de suma importancia la averiguación de antecedentes familiares, dado
la alta penetrancia que posee este trastorno.

Si bien no existe consenso definido en el abordaje farmacológico, queda fuera de
discusión la no utilización de antidepresivos en monoterapia para este tipo de
trastornos, prevaleciendo las recomendaciones en el uso como primera línea los
antipsicóticos, sobre todo los de segunda generación, tanto en monoterapia como
en combinación con antidepresivos (ISRS), a pesar de que la experiencia y las
guías del manejo de la depresión bipolar recomienda la incorporación de un
estabilizador del estado del ánimo como adyuvante, siendo de particular importancia
en este aspecto la lamotrigina.
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