
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Líneas de tratamiento. ¿Hasta dónde llego desde Atención primaria? Tratamientos de 

elección en distintos perfiles de pacientes con depresión 

Dr. Vicente Gasull Molinera 

RESUMEN 

 

Se describen las características de la depresión y su tratamiento en distintos perfiles de 

pacientes: ancianos, paciente con diabetes, con patología cardiovascular, con riesgo de 

sangrado o con insuficiencia renal o hepática, así como las interacciones de los antidepresivos 

con otros fármacos de uso habitual. 

En cuanto a la depresión en el paciente anciano, se describen sus diferentes formas de 

presentación y peculiaridades. Se definen los objetivos terapéuticos en estos pacientes y 

posteriormente se refiere el tratamiento no farmacológico y, especialmente, el tratamiento 

farmacológico. Se comentan las cuestiones más relevantes en la farmacología de la depresión 

geriátrica y cuáles son los antidepresivos más recomendables para ser utilizados en el anciano, 

así como las precauciones que deben tomarse en estos pacientes. 

Seguidamente se describen las particularidades de la depresión en el paciente diabético, 

comentando los mecanismos fisiopatológicos entre obesidad y salud mental, las relaciones 

entre antidepresivos y comorbilidad endocrino-metabólica y el efecto de los antidepresivos 

sobre el peso corporal. 

Se describe la prevalencia de la depresión entre los pacientes con enfermedad cardiovascular, 

el efecto de la depresión sobre la probabilidad de eventos coronarios recurrentes, la calidad de 

vida y la capacidad funcional, así como los efectos negativos de algunos antidepresivos en estos 

pacientes. 

Se analiza la relación entre el uso de antidepresivos e infarto de miocardio, considerando cuáles 

son los antidepresivos más seguros en estos pacientes. 

Se describe la discutible asociación entre insuficiencia cardíaca, depresión y antidepresivos, así 

como la relación entre arritmias y el uso de antidepresivos, prestando especial atención a la 

ausencia de efecto de vortioxetina sobre la prolongación del QTc. 

Se analizan las precauciones del uso de antidepresivos con el riesgo de sangrado y el efecto de 

vortioxetina sobre la farmacocinética y farmacodinámica del AAS y warfarina. Igualmente, se 

describe la facilidad de uso de vortioxetina en pacientes con insuficiencia renal o hepática. 

Por último, se describen las interacciones de antidepresivos con otros fármacos de uso habitual. 


