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Las dos preguntas claves que siempre hay que hacer ante un
episodio depresivo
Matías A. Loewy
19 de octubre de 2017
BUENOS AIRES, ARG. Frente a un paciente que consulta por primera vez por un episodio depresivo, resulta imperativo
realizar al menos dos preguntas que orienten sobre su tipo y severidad antes de decidir el tratamiento: ¿Se trata de un
trastorno bipolar? Y si fuera una depresión unipolar, ¿qué tan grave es?[1]
Así lo sostuvo el Dr. Sergio Strejilevich, director del Programa de Trastornos Bipolares y profesor del Instituto de
Neurociencias de la Universidad Favaloro, en Buenos Aires, Argentina, durante su exposición en el Simposio Internacional
de Depresión de la Fundación INECO, que se celebró el 3 de octubre.
La estratificación tiene un sentido clínico inequívoco: "Los fármacos antidepresivos deberían indicarse en solo uno de cada
tres casos, porque en el resto de los pacientes son inadecuados o pueden causar daño", advirtió.
Al menos en Estados Unidos, solo uno de cada cuatro pacientes adultos con depresión recibe el tratamiento apropiado.[2]
La situación no sería muy distinta en la región. De acuerdo con los resultados de un estudio argentinochileno, aún sin
publicar que anticipó en el simposio, el Dr. Strejilevich informó que más de la mitad de 187 pacientes bipolares recibieron
fármacos antidepresivos como primera línea de medicación, "que es lo que no hay que dar. Y en la peor etapa de la
enfermedad para darlos", protestó.

Un sistema clínico obsoleto
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad
en el mundo.[3] Y la cantidad de personas que viven con depresión creció un 18,4% entre 2004 y 2015.[4]
Sin embargo, el Dr. Strejilevich consideró que la detección y el manejo de la depresión mayor, a la que definió como un
tormento, sigue siendo un terreno atravesado por enormes incertidumbres.
A falta de biomarcadores, análisis genéticos u otros parámetros objetivos, los psiquiatras deben recurrir a la ponderación de
indicadores clínicos para el diagnóstico, que, en algunos casos, presentan características opuestas.
"El DSM5 nos propone que se diagnostique depresión cuando hay, por ejemplo, insomnio o hipersomnia, inhibición o
agitación psicomotriz, irritabilidad o anergia, ideas suicidas o exceso de preocupación por morir. Y que todo eso se trate de
la misma forma… es descabellado", sentenció el Dr. Strejilevich.
No en vano, añadió el Dr. Strejilevich, las pruebas de campo que pusieron a prueba la coincidencia diagnóstica entre
expertos en función de los criterios del DSM5 dieron valores muy bajos para la depresión (kappa = 0,28).[5] "No estamos
pudiendo diagnosticar con confiabilidad la enfermedad más importante del mundo", lamentó.
La escala más habitual para evaluar la depresión que se utiliza desde hace más de medio siglo, la Escala de Hamilton para
la Depresión, también ha sido llamada un "chaleco de plomo" y criticada como un instrumento "conceptual y
psicométricamente sesgado".[6] Sin embargo, las autoridades regulatorias siguen impulsando su utilización para
documentar la evaluación de los tratamientos.
Por otra parte, en el plano de la medicación, tampoco existen criterios claros para seleccionar exitosamente el primer
antidepresivo. Las reconocidas guías del Canadian Network for Mood and Anxiety Treatment (CANMAT) listan 15 fármacos
con nivel de evidencia 1, en un plano de igualdad.
En un texto reciente, el Dr. Strejilevich definió la situación como "pantanosa", ya que cada una de estas moléculas ha
pasado por ensayos clínicos adecuados que han mostrado que serían efectivas en el tratamiento de la depresión mayor,
pero no hay estudios "cabeza a cabeza" (y sería muy difícil realizarlos) para establecer diferencias de eficacia y seguridad
entre ellas.[7]
En síntesis, para el Dr. Strejilevich hay una sola certeza: "El sistema clínico con el que se tipifica, diagnostica, evalúa e
investiga actualmente a las depresiones está obsoleto. No funciona", denunció.
Frente a esa incertidumbre, el Dr. Strejilevich recogió una reciente propuesta del Dr. Roy Perlis, profesor de psiquiatría, de
la Harvard University School of Medicine, en vez de buscar una coincidencia tratamientopaciente, que en función de las
herramientas actuales disponibles es inviable, es necesario estratificar a los pacientes.[8]
En otras palabras, hacer algunas preguntas generales que sí permitan clasificar a los pacientes y que, tal como muestra la
evidencia, puedan modificar los resultados del tratamiento. Las dos preguntas básicas que propuso durante su exposición
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fueron:

Pregunta 1: ¿Se trata de una depresión bipolar?
De acuerdo con el Dr. Strejilevich, es la más crítica de las preguntas. "Lo primero que hay que evitar es producir un daño. Y
en la mayoría de los pacientes bipolares, los antidepresivos no solo no son efectivos, sino que también les hacen mal",
advirtió a Medscape en Español.
Distintos trabajos sugieren que la exposición a fármacos antidepresivos en esos pacientes se asocia con un aumento de la
inestabilidad emocional,[9] manía o hipomanía emergente del tratamiento[10] y apatía, desaprensión social, y alteración de
la toma de decisiones.[11] "Producen una serie de efectos en el curso evolutivo bipolar, que dependen del momento en que
se apliquen y de su intensidad", resumió.
La posibilidad de confundir la depresión bipolar con la unipolar es alta, sobre todo en profesionales no entrenados, dado
que un 60 a 70% de los pacientes bipolares empiezan con depresiones y no con manías, precisó el especialista. En el
estudio argentinochileno, ocho de cada diez pacientes recibieron el diagnóstico en un promedio de 10 años desde la
primera consulta.

Pregunta 2: Si se trata de una depresión unipolar, ¿cuán grave es?
Esta segunda pregunta tiene implicancias en el tratamiento ya que "si la depresión es leve a moderada, puedo pensar que
es una reacción adaptativa y usar un tratamiento psicosocial, incluyendo psicoterapia cognitivaconductual, ejercicio físico,
yoga o mindfulness", puntualizó el Dr. Strejilevich a Medscape en Español.
La evidencia muestra que el tratamiento con antidepresivos en pacientes con depresión de gravedad leve no presenta
ventajas en comparación con el placebo.[12]
El escenario es distinto si la depresión es moderada a grave. En esos casos, sí debería priorizarse el enfoque
farmacológico.[13] "Los antidepresivos generaron una revolución y devolvieron la vida a millones de personas", dijo el Dr.
Strejilevich. "Pero hay que dárselos a los pacientes adecuados".
El valor del entrenamiento

En la opinión del Dr. Strejilevich, poder responder cabalmente estas preguntas y estratificar bien a los pacientes requiere de
especialistas entrenados. "Ha habido una subestimación del problema [del diagnóstico de la depresión] a nivel sanitario",
apuntó.
"A partir de la década de los ochenta, hubo un intento de extender la identificación y diagnóstico de la depresión a otros
efectores por fuera de la psiquiatría. Se llegó a entrenar no sólo a médicos generalistas, sino también a enfermeras,
peluqueros y curas. Pero el diagnóstico requiere de un bagaje técnico y experiencial mayor del que se suponía hace diez
años".
El psiquiatra también se mostró partidario de que sean los propios pacientes quienes presionen a los efectores de salud
sobre la importancia de la estratificación.
El Dr. Marcelo CetkovichBakmas, jefe de la Clínica de Depresión y Trastorno Bipolar y director del Departamento de
Psiquiatría de INECO, en Buenos Aires, coincidió en la necesidad de "agotar todas las instancias" para responder las dos
preguntas y evaluar si efectivamente los pacientes requieren una instancia farmacológica y de qué tipo.
"Por ejemplo, uno debería estar seguro de que el paciente no es bipolar antes de prescribir un antidepresivo. Y, en ese
sentido, hay algunas características clínicas (como abulia, hipersomnia, anergia y parálisis plúmbea) que pueden orientar
hacia ese diagnóstico", dijo el Dr. CetkovichBakmas a Medscape en Español. "También hay que explorar los antecedentes
familiares: el componente genético es más importante en la depresión bipolar que en la unipolar".
Para el Dr. CetkovichBakmas, que también es ex presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica, tres de
cada cuatro pacientes con depresión no reciben el mejor tratamiento y eso no solo impacta negativamente en el curso de la
enfermedad, sino que también retrasa el diagnóstico correcto.
Los Dres. Strejilevich y CetkovichBakmas no declararon ningún conflicto de interés económico pertinente.
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