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RESUMEN 

Al ser los médicos generales de los servicios de atención primaria la puerta de entrada al 
sistema de salud, en el cual los pacientes acceden a una atención, diagnóstico, tratamiento 
oportuno, pertinente y seguro, se requiere identificar si los conocimientos y la preparación 
de estos profesionales facilitan la tarea terapéutica para los pacientes en particular. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de la revisión de la literatura que se efectuó para este trabajo, se logró reconocer que 
los estudios en Colombia son limitados, y están dirigidos al sector privado, por lo tanto, es 
importante determinar a nivel público cuales son las posibles dificultades que los médicos 
generales presentan, en cuanto a sus creencias y conocimientos sobre el trastorno 
depresivo mayor. Por lo tanto, desde la implementación de un proyecto piloto, en una 
institución pública, se describirán unas posibles acciones que a futuro contribuyan para la 
reflexión en planes de intervención. 

METODOLOGÍA 

Estudio de características cuantitativo- descriptivo que usa como fuente de información el 
sector público para indagar desde la variable del conocimiento las competencias clínicas de 
los médicos generales. A partir de una prueba piloto, se intentará determinar como el 
manejo de estos conocimientos y creencias   afectan directamente la atención de los 
usuarios. En efecto, los estudios que se han realizado hasta el momento, en el sector salud, 
son de carácter privado; y por ende, las particularidades sociodemográficas, culturales y de 
salud mental son diferentes y requieren un enfoque diferencial a las que presenta el sector 
privado. En esta medida, se aplicará un cuestionario auto-diligenciado que pretende 
explorar el rango de creencias del clínico sobre la depresión (observaciones derivadas de su 
práctica clínica), diseñado por un proyecto internacional sobre depresión, validado por la 
Universidad Javeriana.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 Para recolectar los datos se buscó el apoyo de las directivas de cada uno de los centros de 
atención a quienes se contactó por carta y se les realizó visitas particulares explicándoles 
los objetivos del estudio e invitándolos a motivar al equipo médico a su cargo para que 
participe. Y así mismo, para garantizar el respeto a la autonomía del participante se 
formalizó el proceso de consentimiento informado a cada uno de ellos.   

Antecedentes de los saberes generales de los médicos sobre el trastorno depresivo, 
dentro de la consulta externa 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), describe la salud mental como un estado de 
bienestar, donde el individuo es consciente de sus propias capacidades; las cuales, además 
de permitirle afrontar las tensiones normales de la vida, pasan a ser el vehículo para trabajar 
de forma productiva, fructífera y que contribuye al enriquecimiento de la comunidad. En 
este sentido positivo, la salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento 
efectivo de un individuo y una comunidad (1); sin embargo, ésta puede verse afectada por 
la interacción de diferentes factores sociales, biológicos y psicológicos (2). 

Dentro de las políticas internacionales la OMS ha realizado un llamado para que los países 
avancen en sus políticas públicas en salud mental y que inviertan los recursos necesarios 
para la realización de programas de promoción, prevención y rehabilitación en salud 
mental, disminuyendo así, la brecha existente en la atención de los Trastornos 
Neuropsiquiátricos. Siendo el Trastorno Depresivo dentro de éstos el de mayor prevalencia 
y discapacidad.  
 
Según el informe mundial sobre salud realizado por la OMS en el 2001, los trastornos 
mentales se presentan en aproximadamente 450 millones de personas en el mundo, pero las 
cifras de prevalencia a nivel mundial varían y presentan algunas dificultades en su 
estimativo debido a los diferentes instrumentos utilizados para su determinación. Sin 
embargo, tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo, la posibilidad 
que alguna vez en la vida los individuos padezcan un trastorno mental o del 
comportamiento es de aproximadamente del 25% (2), presentando repercusiones e 
impactos en los individuos que los padecen en su parte productiva, demandas en los 
servicios de salud, problemas legales, además de los efectos a nivel familiar y en su 
comunidad.  

De ahí la oportunidad de cuestionar en este contexto: ¿cuáles son las creencias y los 
conocimientos de los médicos generales sobre el trastorno depresivo, dentro de la consulta 
externa del primer nivel de atención en una institución pública en Bogotá? 

En Colombia, los primeros datos de prevalencia de los Trastornos Depresivos fueron 
aportados por la primera Encuesta de Salud Mental de 1993, en donde se aplicó la encuesta 
de Zung (escala autoadministrada) para depresión, mostrando que el 11,8% de la población 
encuestada presentaba depresión leve y el 4% depresión moderada a grave (6). Luego, en 
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2001, se realizó otro estudio en el cual se aplicó la encuesta Composite International 
Diagnostic Interview (CIDI) la cual es una entrevista estructurada de la OMS, analizando 
los datos de 6.116 personas. Los resultados de esta encuesta señalan que el 10% de las 
personas encuestadas presentó un episodio depresivo 12 meses previo al estudio y el 8,5% 
durante el último mes (7). De acuerdo con el último Estudio Nacional Sobre Salud Mental 
divulgado en el año 2003, los Trastornos Mentales de mayor frecuencia en su orden son: 
Trastorno de Ansiedad 19,3%, Trastorno del Estado de Ánimo 15% ((12.1% depresión 
mayor, 1.8% trastorno depresivo menor y 0.7% distimia), Trastorno por Sustancias 
Psicoactivas 10,6% alguna vez en la vida (8). Según la Primera Encuesta Distrital de 
Demografía y Salud Bogotá 2011, el 44% presenta depresión leve y el 8 por ciento 
depresión moderada o severa (9). 
 
Por ello, de lo anterior se puede inferir que los Trastornos Depresivos tienen una alta 
prevalencia dentro de los trastornos mentales, y se proyecta el aumento de la misma a 2020 
(2), en comparación con otras enfermedades mentales y no mentales. Por lo tanto, es 
importante la identificación de dichos trastornos, especialmente en las etapas iniciales, las 
cuales se presentan en gran medida en la atención primaria, y dentro de esta en el primer 
nivel de atención. El sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) colombiano 
dispone que el primer contacto con el sistema de salud sea, en lo posible, y en la mayoría de 
los casos no graves, a través, del médico general en el primer nivel de atención. Diferentes 
estudios a nivel mundial han mostrado una alta prevalencia de los trastornos depresivos en 
este nivel de atención, algunos de los cuales nombraremos a continuación.    

Descripción de l efecto de los trastornos mentales dentro de la consulta externa.  

La mayoría de las personas que sufren trastornos mentales consultan por primera vez en el 
nivel primario de atención, sin embargo, frecuentemente este tipo de trastornos no son 
reconocidos y no siempre son manejados de manera apropiada. Cuando los trastornos 
mentales no son atendidos a tiempo y adecuadamente, pueden conducir a cuadros 
recurrentes, crónicos, refractarios, que llevan a incapacidades severas, agotamiento del 
paciente y su familia, muerte y suicidio, entre otros (27). 

Dentro de los trastornos mentales, el Trastorno Depresivo es el que mayor prevalencia 
tiene, sin embargo, en el momento de la realización del diagnóstico, pueden surgir algunas 
dificultades tanto por parte del paciente como del médico. Por ejemplo, el paciente puede 
limitar su relato por miedo a la censura, a la estigmatización, a la crítica, o simplemente no 
poder identificar con exactitud lo que le está pasando. Y por parte del médico sus creencias, 
conocimientos, experiencia profesional, habilidades entre otros pueden influir a la hora de 
la realización del diagnóstico.     

Pero antes de hablar de Trastornos Depresivos, mencionaremos lo que significa el afecto: 
definido semiológicamente como la capacidad psicológica básica constituida por la 
totalidad de las emociones, sentimientos, pasiones, estados de ánimo y todos los matices de 
la experiencia sensible, la capacidad de respuesta afectiva es universal pero la expresión de 
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dicha respuesta es individual, influenciada por varios factores entre los cuales están los 
propios, los culturales, sociales, económicos, entre otros. (28). La alteración en el afecto es 
síntoma principal del Trastorno Depresivo.  

Sin embargo, también es importante mencionar lo que connota el afecto, ya que una de las 
limitantes que pueden presentar los médicos generales en el momento de describir o 
enfocar un paciente, es poder diferenciar si los síntomas y la intensidad de los mismos que 
refiere el paciente a nivel de su afecto, corresponden a las variaciones normales, la 
respuesta al estrés o la tristeza propia de los trastornos del estado ánimo (dentro de los 
cuales se encuentra el Trastorno Depresivo) (29). Las variaciones normales del afecto 
pueden estar incluidas en reacciones transitorias a un estresor pero la intensidad de sus 
síntomas no provoca una disfuncionalidad como para cumplir con los criterios diagnósticos 
de un trastorno depresivo (30).   

En un Trastorno Depresivo la aparición de síntomas suele tener una evolución lenta e 
insidiosa pudiéndose gestar en semanas o meses, con niveles de intensidad leves los cuales 
no son consideradas importantes por el paciente o sus familiares, hasta niveles severos 
inclusive con síntomas de características psicóticas (31).   
 
Diagnóstico 
  
Los criterios diagnósticos utilizados para el trastorno depresivo en las clasificaciones 
internacionales son las del CIE 10 y el DSM V, que si bien, para nuestro sistema de salud 
colombiano se debe utilizar el CIE 10 por formas administrativas, los profesionales usan 
también los criterios diagnósticos del DSM V (31,32):  
 
CIE 10:  
 
El enfermo que las padece sufre un humor depresivo, una pérdida de la capacidad de 
interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una 
reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras un 
esfuerzo mínimo. También son manifestaciones de los episodios depresivos:  

a) La disminución de la atención y concentración  

b) La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad  

c) Las ideas de culpa y de ser inútil (incluso en episodios leves)  

d) Una perspectiva sombría del futuro  

e) Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones  

f) Los trastornos del sueño  
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g) La pérdida del apetito.  

La depresión del estado de ánimo varía escasamente de un día para otro y no suele 
responder a cambios ambientales, aunque puede presentar variaciones circadianas 
características. La presentación clínica puede ser distinta en cada episodio y en cada 
individuo.  

DSM V  

Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de 
dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de los 
síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o de placer.  

Nota: No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica.  

A. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 
desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o de la 
observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños y 
adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.)  

1. 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).  
 

2. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación 
de más del 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito 
casi todos los días. (Nota: En los niños, considerar el fracaso para el aumento de 
peso esperado.)  
 

3. Insomnio o hipersomnia casi todos los días.  
 

4. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de otros; no 
simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento).  
 

5. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.  
 

6. 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).  
 

7. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, 
casi todos los días (a partir de la in- formación subjetiva o de la observación por 
parte de otras personas).  
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8. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para 
llevarlo a cabo.  

B. Los 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.  

Nota: Los Criterios A–C constituyen un episodio de depresión mayor.  

Nota: Las respuestas a una pérdida significativa (p. ej., duelo, ruina económica, pérdidas 
debidas a una catástrofe natural, una enferme- dad o discapacidad grave) pueden incluir el 
sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, pérdida del 
apetito y pérdida de peso que figuran en el Criterio A, y pueden similar un episodio 
depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerarse apropiados a la 
pérdida, también se debería pensar atentamente en la presencia de un episodio de depresión 
mayor además de la respuesta normal a una pérdida significativa. Esta decisión requiere 
inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo y en las normas 

culturales para la expresión del malestar en el contexto de la pérdida.1  

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un tras- torno esquizoafectivo, 
esquizofrenia, un 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. Nota: Esta exclusión no se aplica 
si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco son inducidos por sustancias o 
se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra afección médica.  

Estos criterios son una herramienta importante, ya que son la base para la realización del 
diagnóstico clínico y los médicos generales deben conocerlos, manejarlos y saber dónde 
poder consultarlos en el momento determinado.   

Factores Socioeconómicos  

Se han identificado algunos factores sociodemográficos asociados al trastorno depresivo, 
por ejemplo, en el 2003 el consorcio internacional de epidemiologia psiquiátrica, realizó un 
estudio, en donde el rango de edad de presentación más común está entre 24.8 y 34.8 (33); 
a su vez, es dos veces más frecuente en mujeres que en hombres, lo cual se ha hipotetizado 
que puede ser debido a varios factores entre ellos hormonales, rasgos de personalidad, 
factores sociales y medioambientales, y la exposición a eventos estresantes de la vida 
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(34,35). En cuanto al estado civil se ha encontrado que hay mayor riesgo de depresión en 
las personas que nunca se han casado, separadas, así como las viudas, comparadas con los 
que para el momento de los síntomas están casados (36).   

En cuanto estatus económico, se han visto relaciones entre los niveles socioeconómicos 
más bajos y el desempleo con los trastornos depresivos. Sin embargo, nuevos estudios no 
han sido concluyentes ante la relación de dicha condición, ya que no es claro, si uno es 
causante del otro, o si son los factores asociados los que predisponen a presentar un 
trastorno depresivo (37,38). Aunque no se ha determinado una asociación directa entre los 
síntomas depresivos y la ubicación geográfica, si se ha podido concluir que en las zonas 
rurales es menos común la realización de diagnósticos de trastornos depresivos por parte de 
los profesionales (39).   

El curso longitudinal del trastorno depresivo mayor, varía de acuerdo a factores, entre los 
cuales están: la edad de inicio de los síntomas, la severidad, si los síntomas son subclínicos 
o agudos. No obstante, si el inicio de los síntomas es a edades tempranas, hay mayor 
severidad, si hay síntomas subclínicos o resistencia al tratamiento, existe una mayor 
probabilidad de que el curso clínico sea más crónico (40,41). Además los pacientes que 
presentan síntomas ansiosos o depresivos previo al inicio del cuadro clínico, pueden tener 
mayor riesgo a desarrollar un trastorno depresivo (42). Otro aspecto es la recurrencia de los 
episodios depresivos los cuales en la encuesta Nacional de Comorbilidad que se realizó en 
Estados Unidos en 1997 mostró que más o menos el 72,3% de los paciente presentó más de 
un episodio depresivo a lo largo de la vida (38); y otro estudio de países bajos y Alemania, 
realizados en 2002 y 2004 respectivamente mostraron que este porcentaje está alrededor del 
40 al 50%. (43,44).  

Factores de Riesgo  

Los estudios familiares han contribuido a establecer, que la historia familiar de depresión 
está asociada a un aumento en el riesgo de presentar un cuadro depresivo y a la vez con la 
severidad del cuadro, sin embargo, al ser éstos, realizados por muestras clínicas, han 
presentado dificultades al intentar  generalizarlo a la comunidad (45-52). A nivel 
comunitario en el 2002, se realiza en Alemania un estudio prospectivo longitudinal a cuatro 
años, en donde se evidenció, que la depresión en los padres se asoció con aparición 
temprana y mayor severidad del trastorno depresivo en sus hijos. (46). 

Otro punto que ha sido motivo de estudios es la relación entre la aparición de los síntomas 
afectivos con los eventos estresantes de la vida, entre los cuales los más destacados son: el 
abandono, la pérdida de los padres por separación y/o muerte, el abuso físico y sexual, 
siendo esta relación más fuerte con la aparición temprana y con una mayor severidad de los 
síntomas (37, 53-59).   

Con respeto a los eventos estresantes de la vida, estos se pueden dividir en dos los agudos y 
los crónicos, los primeros como su nombre lo indican es un o unos acontecimiento(s) que 
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se produce en un mismo periodo de tiempo, mientras que las crónicos son acontecimientos 
que no tienen una intensidad alta, pero que suceden continuamente durante periodos de 
tiempo largos. Se ha llegado a algunas conclusiones al respecto que se describen a 
continuación (37):  

1. Hay una relación permanente entre los eventos estresantes de la vida y la aparición 
posterior de síntomas depresivos.  
 

2. Esta relación varía según la valoración de los eventos de la vida, lo cual se hace más 
fuerte cuando se tienen en cuenta las características específicas de la experiencia 
considerada como estresante.  
 

3. Las situaciones estresantes se asocian más a depresión cuando éstas han tenido una 
intensidad más severa para el individuo.  
 

4. La mayoría de personas pueden tener acontecimientos estresantes en la vida, sin 
embargo los individuos que presentan síntomas depresivos lo experimentan poco 
tiempo luego de dicha situación. No obstante muchos individuos que tienen 
experiencias estresantes no se deprimen.  

Como se mencionó anteriormente entre los eventos estresaste están el abuso infantil, la 
separación de los padres, los problemas familiares, la psicopatología de los padres, el abuso 
físico y la negligencia por parte de los padres (37,60), sin embargo, los trabajos del Dr. 
Brown se han encaminado a entender el por qué, estos eventos estresantes determinan el 
riesgo de depresión, y de cómo éstos factores pueden estar relacionados entre sí, para crear 
una atmósfera de adversidades (61). Por ejemplo, la pérdida de una madre antes de los 11 
años puede aumentar el riesgo de abandono y de maltratos en la infancia; una niña víctima 
de abuso sexual en la infancia puede afectar negativamente en su autoestima y así su 
capacidad de relacionarse con los demás, lo que llevaría a un estilo de evitación en el 
establecimiento de intimidad con los demás o llevar a unas relaciones demasiado 
dependientes con el otro, exponiéndola a su vez a una amplia gama de nuevas experiencias 
estresantes en su vida (61).   

Sin embargo, no todas las personas expuestas a eventos estresantes presentan cuadros 
depresivos, por ejemplo,  solo el 20% de las mujeres que presentaron una exposición a un 
evento grave posteriormente presentó un Trastorno Depresivo (61). Con base en estos 
resultados, se han evaluado los factores protectores en los individuos, como lo son el apoyo 
familiar y de amigos, la religión, el trabajo, relaciones de pareja entre otros (61).  

Por último están los factores psicosociales, a los cua les no se les ha demostrado una 
relación unidireccional sino bidireccional, por lo tanto una persona con un trastorno 
depresivo puede tener más dificultades para obtener y mantener un empleo, un matrimonio, 
amigos, relaciones familiares, así como estas dificultades en sí, pueden ser un factor de 
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riesgo para presentar un trastorno depresivo (62).  

En conclusión, tenemos una cantidad de factores que pueden influir en la aparición y en la 
severidad de los síntomas depresivos, pero al mismo tiempo existen factores protectores 
propios de la persona y su entorno; por ejemplo, el ciclo vital, su red de apoyo familiar, las 
experiencias vividas previamente, los mecanismos para resolver conflictos, entre otros.  

Ciclo vital y Síntomas Depresivos  

Para abarcar la importancia en la relación que existe entre el ciclo vital y la aparición de 
síntomas depresivos, tomaremos como referencia la teoría del desarrollo humano o ciclo 
vital de Erik Erikson, quien replanteó las fases del desarrollo psicosexual propuestas por 
Sigmund Freud, describiendo el desarrollo de la persona en ocho estadios o fases, que van 
desde la infancia hasta el envejecimiento. Donde una vez finalizada cada fase del 
desarrollo, hay una crisis que genera un cambio en las estructuras operacionales de la 
personalidad, las cuales a su vez tienen dos posibilidades, una resolución positiva en donde 
emerge una fuerza o potencialidad para cada fase y una resolución negativa o una no 
resolución, donde emerge una patología o una fragilidad específica (63).  

Cada una de estas fases del desarrollo influencia los procesos cognitivos, el 
comportamiento y el afecto de la persona, entre otros. Además, una de las características 
más importantes del ciclo de vida descrito por Erikson, es la existencia de relaciones 
sociales significativas, es decir, en el primer año de vida será la figura materna, hasta los 
tres años padre y madre, a los cinco años la familia básica; y a medida que avanza el ciclo, 
son los grupos del exterior, vecinos, escuela, compañeros, pareja, los que tiene un 
significado más importante para la vida de la persona (63). 

Por lo tanto, las relaciones sociales significativas de las que habla Erikson, pueden 
contribuir a la instauración de cuadros depresivos. Con base en estos fundamentos, se han 
realizado estudios en pacientes con depresión infanto juvenil en España en 2004,  con niños 
entre los 12 y 16 años y las conclusiones apuntan que los 14 años constituyen un periodo 
difícil, así como que las mujeres alrededor de esta edad son especialmente vulnerables a 
padecer síntomas depresivos (64). En este mismo estudio, es analizada la relación con la 
estructura familiar, encontrando que la familia monoparental aparece como un factor de 
riesgo frente a la familia completa. Así mismo, este estudio mostró que las relaciones 
familiares de mala calidad constituyen un potencial predictor de la depresión infantil y 
climas familiares irascibles con frialdad afectiva, provocan deterioro de las relaciones, 
aumentan los problemas conductuales y potencian el desarrollo de síntomas depresivos 
(64).  

Otras publicaciones en relación con la depresión en adolescente han demostrado que la 
dinámica familiar no solo influye en las características y la intensidad de los síntomas 
depresivos sino también en el rendimiento escolar. Se ha podido establecer, que en 
adolescentes diagnosticados con cuadros afectivos severos, las relaciones familiares 
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predominantes están basadas en agresividad, cólera, hostilidad y rechazo, influenciando al 
mismo tiempo en el rendimiento escolar el cual se encuentra por debajo de los esperado 
(65).  

Para Erikson, la adultez mayor es otra etapa del ciclo vital en la que se presentan 
variaciones en el estado de ánimo, debidos a cambios propios de la edad en donde la fuerza 
básica de esta fase es la sabiduría pero la  patología básica es la desesperanza (63). Esto 
sumado a que los padecimientos en la vejez son multicausales debido a la coexistencia 
entre afecciones de tipo orgánico o daños irreversibles que afectan la funcionalidad y los 
trastornos psiquiátricos, por ejemplo, a nivel orgánico el detrimento de la visión, el odio, la 
marcha y  a nivel social ocurren pérdidas como él o la cónyuge, amistades, trabajo, rol a 
nivel familiar y a nivel de la sociedad, que favorecerán situaciones generadoras de 
frustración y en algunos casos posterior presentación de síntomas depresivos (66).   

En esta etapa, es común que ante estos fenómenos, la respuesta del sujeto se dirija hacia el 
aislamiento, estableciendo una pobre interacción con su familia y sus amistades. Si bien 
estas pérdidas no son causa directa de depresión, si existe una relación cronológica entre 
ellas y el inicio de los síntomas, claro está, que se ha demostrado que el apoyo social 
afectivo positivo disminuye los efectos depresógenos de los eventos estresantes, ya que no 
todos las personas en la etapa de adultez mayor con eventos estresantes desarrollan cuadros 
depresivos (66,67)  

Por lo tanto hay diferencias importantes en las cuales el ciclo vital determina no solo 
posibles situaciones causales, si no también, puede llevar a diferencias entre los signos y 
síntomas del trastorno depresivo presentado por las personas.  

Neuroquímica del Trastorno Depresivo 

En la etiología de los cuadros depresivos, las teorías se han encaminado hacia las hipótesis 
multifactoriales, no solo los factores externos, medioambientales, socioculturales si no que 
los factores biológicos como la heredabilidad, las alteraciones a nivel neuronal en 
neurotransmisores, el estrés, la plasticidad neuronal y las alteraciones endocrinas, entre 
otras pueden contribuir en el desencadenante y en la evolución de cuadros depresivos, estos 
factores biológicos los tocaremos en este apartado. 

Con respecto a los estudios que se han realizado en el área de la genética, los resultados han 
sido similares y se ha podido concluir, que las personas con síntomas depresivos y 
familiares de primer grado de consanguinidad que presentan trastornos depresivos, tienen 
entre dos y cuatro veces mayor riesgo a desarrollar dicho trastorno, además, de que esta 
variable se asocia con un inicio más temprano de los síntomas, cuadros más recurrentes y la 
posibilidad de que se presenten síntomas de características psicóticas (68-70).   

En los estudios con gemelos monocigotos se ha estimado una heredabilidad del 37%, lo 
cual propone que  la depresión es un factor propio, independiente de las condiciones 
socioeconómicas, eventos adversos o el país en el cual se esté viviendo, sin embargo, las 
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investigaciones están encaminadas a determinar posibles genes involucrados (71).  

Otras de conclusiones que se han podido establecer es la disfunción de las neuronas que 
comprenden los circuitos de emoción, y cognición, o una alteración de las neuronas que 
modulan esta función. No obstante, así no se sepa dónde esta exactamente el daño, 
debemos tener en cuenta que las estructuras cerebrales y los circuitos que se forman en ella, 
son mediadores de las alteraciones en emoción, cognición y comportamiento, que definen 
las características clínicas de los trastornos del  ánimo, en este caso del trastorno depresivo 
(72,73). 

Las primeras investigaciones en los Trastornos Depresivos se dieron, por la acción de 
algunos medicamentos usados con otro fin y que presentaron resultados positivos sobre los 
síntomas depresivos, enfocándose en la acción de éstos a nivel de los neurotransmisores 
(que son biomoléculas que trasmiten información de una neurona a otra), la interacción 
entre uno y otro y posteriormente el efecto del estrés sobre la neuroplasticidad cerebral. 
(62).  

Estos estudios se iniciaron específicamente con los marcadores de la serotonina 
(neurotransmisor), y se encontró que éstos marcadores estaban disminuidos en estudios 
post-mortem de pacientes con trastorno depresivos mayor. Sin embargo, en las mediciones 
de los pacientes vivos con trastorno depresivo no se han encontrado disminuidos los 
mismos marcadores en la misma proporción (74), lo que llevo a que se generaran nuevos 
estudios con diferentes enfoques dirigiéndose hacia la sustancia precursora de la serotonina, 
el triptófano, el cual se encuentra disminuido a nivel ventricular y a nivel de líquido 
cefalorraquídeo. No obstante este hallazgo no es consistente en todos los estudios, además 
que su disminución puede estar mediada por otras condiciones como uso de medicamentos 
(glucocorticoides, antidepresivos tricíclicos, salicilatos) y variaciones en la dieta (74,75), 
por lo tanto estas investigaciones tampoco son suficientes para determinar la etiología de 
los trastornos depresivos.  

A partir de esto se han realizado investigaciones con el metabolito de la serotonina, el ácido 
5 -hidroxindolacético, y se ha visto que su disminución está relacionada con impulsividad, 
agresión y conducta suicida violenta, sin enmarcar estos síntomas dentro de un cuadro de 
trastorno afectivo (76), es decir, que estos síntomas no solo pueden estar presentes en un 
trastorno afectivo. En este sentido los estudios post mortem tiene unas restricciones 
particulares, ya que se pueden incluir personas con diagnósticos psiquiátricos adicionales 
como esquizofrenia, bulimia, con consumo de sustancias psicoactivas, entre otros, 
limitando así los resultados obtenidos (62). Sin embargo de forma general se puede concluir 
que la disminución de la neurotransmisión de serotonina puede contribuir a la 
vulnerabilidad para presentar un Trastorno Depresivo, pero no es suficiente para inducir 
todos los síntomas depresivos (77).  

La Norepinefrina, es otro neurotransmisor que ha sido objeto de estudio, en donde las 
conclusiones van encaminadas a que en pacientes sanos la disminución de norepinefrina no 
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es suficiente para producir síntomas depresivos, pero los pacientes con episodios depresivos 
recurrentes y que no tenían tratamiento farmacológico manifestaron síntomas depresivos 
leves durante la disminución de la Norepinefrina (78). Pero cuando se encuentran 
disminuidos de los precursores de la norepinefrina la tirosina y la fenilalanina en personas 
sanas si producen sentimientos depresivos leves con predominio de cogniciones negativas y 
autorreportes de no sentirse bien (79,80), lo que podría indicar que esta disminución 
también genera una vulnerabilidad para la presencia de síntomas afectivos, sin explicar en 
su totalidad la etiología de los mismos.  

La Dopamina, es otro neurotransmisor estudiado en trastorno depresivo, pero en este caso, 
los resultados han sido contradictorios, y en ocasiones hasta no concluyentes, ya que 
fisiológicamente las vías primordiales para este neurotransmisor no se comportan igual, lo 
que ha llevado a limitaciones en los hallazgos. Por otro lado, estudios en los que se 
involucran a pacientes sanos con síntomas depresivos leves, al administrarles una 
anfetamina (estimulante del sistema nervioso central), presentan una rápida mejoría de los 
síntomas, sin embargo, al administrar sustancias que tienen características químicas 
similares no hubo mejoría en el estado de animo de pacientes deprimidos (81-83).  

Otras de las líneas de investigación, han estado encaminadas en el campo de la 
endocrinología, las cuales se iniciaron con base en la búsqueda del por qué los paciente con 
diferentes patologías endocrinológicas presentaban manifestaciones psiquiátricas. En estos 
estudios se ha llegado a tres observaciones principales; la primera, que la desregulación del 
eje hipotálamo hipófisis llevo al reconocimiento del papel de la corticotropina en el 
trastorno depresivo lo cual es beneficioso para las opciones terapéuticas; lo segundo es que 
una minoría de pacientes desarrollan síntomas depresivos en respuesta a los cambios del eje 
Hipotálamo Hipófisis Gonadal, por ejemplo, los pacientes con síndrome disfórico 
premenstrual y los paciente con deficiencia de testosterona; y lo tercero es que  alguna 
anormalidad del eje precede a los síntomas depresivos y en estos pacientes se ha visto que 
antes de la remisión completa de los síntomas hay una normalización en el eje (62).  

Con base en lo anterior expuesto, las investigaciones de los últimos 15 años han ampliado 
el enfoque en la etiología de los trastornos del estado de ánimo, lo que ha llevado a 
identificar que no hay una sola hipótesis para los trastornos depresivos, sino que varios 
factores están implicados. Algunos de estos factores son: los circuitos que median en la 
emoción, los diversos sistemas de neurotransmisores y neuromoduladores, los factores de 
riesgo y las características sociodemográficas, entre otros. La investigación biológica en 
este nivel no ha sido suficiente para explicar los signos y síntomas en forma global, 
llevando a que estos hallazgos y anomalías neuroquímicas podrían servir para aumentar la 
vulnerabilidad o actuar como disparador en un episodio específico, pero no explica la 
totalidad de dicho trastorno (84). Sin embargo, las investigaciones, están encausadas para 
evaluar de manera integral los circuitos en los pacientes con trastornos del estado de ánimo, 
es decir, no cada uno por separado si no interrelacionados, además de como la vida 
estresante está relacionada con la fisiopatología de los trastornos depresivos y la 
vulnerables de algunas personas a los efectos adversos del estrés (62).  
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Para manejar los trastornos depresivos existen diferentes terapéuticas, las farmacológicas y 
las no farmacológicas las cuales describiremos a continuación.  

Tratamiento Del Trastorno Depresivo Mayor  

La psicofarmacología es una ciencia joven dentro de la rama de la medicina, y algunos 
hallazgos farmacológicos en el área han sido accidentales, sin embargo, con base en esto, se 
han realizado múltiples estudios que han tenido resultados favorables, otros no 
concluyentes y otros desfavorables. Existen además, revisiones de literatura, meta-análisis, 
medicamentes que están en etapas de experimentación, sin embargo, para este trabajo 
daremos algunas generalidades ya que no es el objetivo del mismo puntualizar sobre este 
tema.   

En cuanto al inicio de tratamiento farmacológico a un paciente luego del diagnóstico de un 
trastorno depresivo, se deben tener en cuenta variables como, el tiempo de evolución de los 
síntomas, las características y la intensidad de los mismos, el uso de tratamiento previo y su 
efectividad, los desencadenantes, antecedentes familiares de depresión y respuesta clínica 
favorables con cierta medicación, la preferencia del paciente, las comorbilidades del 
pacientes, evaluar los efectos secundarios de los fármacos posibles a utilizar (ganancia de 
peso, efectos sobre la función sexual, somnolencia, insomnio, etc), entre otros.  

Dentro de los grupos farmacológicos, con las cuales contamos para manejo del Trastorno 
Depresivo mayor tenemos los antidepresivos, los ansiolíticos, los moduladores del afecto y 
los antipsicóticos, sin embargo, cada uno de éstos tiene diferentes indicaciones bien sean 
generales o específicas, con un momento dentro del tratamiento para su uso. Poseen 
diferentes mecanismos de acción que son la base para su uso, algunos de estos 
medicamentos son de primera línea y otros son medicamentos que se utilizan para síntomas 
adicionales o en la refractariedad del cuadro clínico.     

Los medicamentos de primera línea son los antidepresivos y en este grupo farmacológico  a 
su vez tenemos una clasificación basada en su mecanismo de acción entre los cuales están: 
los Antidepresivos Tricíclicos, los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina, 
los Inhibidores Selectivos de Recaptación de Serotonina y Norepinefrina, Inhibidores 
Selectivos en la Recaptación de Noradrenalina, Inhibidor Selectivo de la Recaptación de 
Dopamina, Inhibidores de la Monoaminooxidasa, y de éstos el primero y el segundo grupo 
son los que tenemos disponibles dentro de la atención primaria en salud en nuestro país. 
Los cuales según su grupo farmacológico presentan mecanismo de acción, tiempo de 
acción, indicaciones y efectos adversos diferentes.    

En cuanto a los ansiolíticos tenemos las benzodiacepinas, los Hipnóticos no 
benzodiacepínicos y los barbitúricos, sin embargo, las benzodiacepinas son las más 
utilizadas y las que están más disponibles en el primer nivel de atención, las cuales tiene 
unas indicaciones específicas dentro del manejo farmacológico del trastorno depresivo.  

Los moduladores del afecto aunque no son medicamentos de primera línea en el trastorno 
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depresivo en fases refractarias pueden ser de gran utilidad de igual forma los antipsicóticos, 
entre los primeros tenemos el litio y los anticonvulsivantes (como el ácido valpróico), y en 
los segundos están los antipsicóticos típicos y los atíp icos (62).  

Pero no solo los trastornos depresivos los podemos manejar con tratamiento farmacológico, 
existe evidencia suficiente para incluir dentro del mismo, un manejo psicoterapéutico 
dentro del cual tenemos diferentes enfoques como: la terapia cognitivo conductual, la 
psicoterapia interpersonal, el psicoanálisis y la psicoterapia psicodinámica, la cual, está 
incluida en los algoritmos de tratamiento, sobre todo para las depresiones leves como 
monoterapia y en depresión crónica en conjunto con manejo fa rmacológico (62).  

Existen en el medio Nacional e internacional guías de manejo para el trastorno depresivo 
mayor, en el 2013 el ministerio de la protección social y Colciencias, lanzaron en Colombia 
las guías de práctica clínica, para la detección temprana y diagnóstico del episodio 
depresivo y trastorno depresivo recurrente en adultos y atención integral de los adultos con 
diagnóstico de episodios depresivo o trastornos depresivo recurrente,  en donde, podemos 
observar las diferentes formas de manejar los episodios depresivos en los diferentes tipos 
de pacientes.  
 
Para el contexto colombiano, nuestra atención en salud está centrada en la Atención 
Primaria, la cual es transversal a todos los niveles de atención, que para esta investigación 
es primordial el primer nivel de atención el cual tiene unas características técnicas y 
científicas específicas.  
 

Atención Primaria En Salud  

La atención primaria de salud (APS) ha sido definida como la primera línea de contacto y la 
puerta de entrada a los servicios de salud, con mayor cobertura y menor complejidad, la 
atención de las personas con trastornos mentales es compatible con los recursos y el 
funcionamiento del nivel primario de atención el cual está inmerso dentro de la APS. Este 
primer nivel se ha considerado como un espacio privilegiado para el reconocimiento de los 
trastornos mentales, su evaluación y tratamiento, así como para la interconsulta con 
especialistas, la derivación adecuada y el seguimiento.  

La mayoría de las personas que sufren trastornos mentales manifiestan sus síntomas por 
primera vez en el nivel primario de atención o pueden ser identificadas y ayudadas por su 
familia o el entorno comunitario. Sin embargo, frecuentemente este tipo de desórdenes no 
son reconocidos y no siempre son manejados de manera apropiada. Esto es preocupante ya 
que los trastornos mentales pueden conducir a cuadros recurrentes o de evolución crónica, 
incapacidades severas, muertes por suicidio o sufrimiento prolongado del paciente y su 
familia, por lo cual el interés en que su atención sea oportuna y eficaz.  

Los servicios de salud en el primer nivel de atención son prestados por médicos generales, 
enfermeras, u otro personal sanitario que constituye el primer contacto con los servicios de 
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salud formales, y uno de los puntos clave en la atención de estos paciente es la relación 
médico  la cual es definida como "una relación asimétrica, modulada por factores sociales y 
culturales, que se da en un plano intelectual y técnico, pero también afectivo y ético, 
relación de amistad que se establece entre el médico y su paciente con vistas a la curación, 
alivio y apoyo en la enfermedad" (85). En esta definición, podemos dar cuenta de la 
importancia que cobra, la relación entre el médico y el paciente en el diagnóstico, así como 
en la adherencia al tratamiento, además, que esta relación en sí misma es un acto 
terapéutico (86).   

Según la OMS la integración de los servicios de salud mental en la atención primaria es 
fundamental para lograr una atención comunitaria de calidad, en donde el primer nivel de 
atención sea la puerta de entrada ya que proporciona una mayor accesibilidad física y 
económica, es más aceptable para los paciente y ofrece una posibilidad única de tratar a las 
personas en su propio entorno, esto enmarcado en un modelo comunitario; en el cual haya 
una mayor cobertura de planes de promoción y la prevención, seguimiento de los pacientes 
con trastornos mentales persistentes comunes o graves, permitiendo así que sigan 
trabajando en su comunidad mientras están bajo tratamiento médico.  La atención primaria 
en salud mental también puede proporcionar una respuesta terapéutica rápida a los 
pacientes que presentan recaídas (87).    
 
 
Conclusiones 

El modelo comunitario, se acoge al principio de integrar los servicios de salud mental a la 
atención general de salud y en otros servicios externos al ámbito de la salud (por ejemplo, 
educación, vivienda, empleo, justicia, bienestar social). Por consiguiente requiere la 
participación y compromiso no solo del personal sanitario y de los servicios de salud 
mental, sino también de los interesados directos y los profesionales de otros sectores, 
incluida la organización de usuarios de los servicios de salud mental y sus familiares, los 
asistentes sociales, policía, jueces, y demás interesados (87). 
 
De igual forma la OMS recomienda una combinación óptima de los servicios. La mayor 
proporción de atención de salud mental debe ser autoayuda y la asistencia de salud mental 
informal. Esto debe continuarse con servicios de atención primaria, de salud mental 
comunitario y en hospitales generales, este desarrollo de los servicios de salud mental 
depende de los recursos locales, y aumentar el compromiso para integrar todas las políticas 
y acciones de la población con depresión en los marcos comunitarios (88).  

Para lograr una mejora importante de la salud mental a escala mundial, es fundamental que 
las personas reciban atención en sus propias comunidades.  Apartar a las personas de sus 
vidas diarias, sus familias y sus redes sociales y de apoyo, aunque se haga para 
proporcionarles tratamiento y atención, puede tener más limitantes que beneficios, ya que 
con esto se les priva de la familia, del entorno comunitario con sus correspondientes 
recursos, repercutiendo en su capacidad de recuperación y de hacer frente a los diferentes 
factores estresantes (87).  
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Proporcionar el tratamiento y la atención de salud mental en las comunidades donde viven 
las personas permite que estas mantengan su integración social, conserven sus redes de 
apoyo social y sigan siendo miembros activos en la vida comunitaria.  De ahí que la 
atención comunitaria representa una manera eficaz, sostenible y humanitaria de mejorar la 
salud mental y el bienestar general (87), puede mejorar el estado de salud mental de los 
grupos afectados, reducir la carga de las reacciones emocionales adversas, disminuir la 
frecuencia de las conductas agresivas y fomentar la integración y la armonía social, 
reduciendo de esta manera la necesidad de derivar casos para su atención por personal 
especializado (89). 

Por lo tanto y enmarcados dentro de la Atención Primaria en Salud, apoyados en la alta 
prevalecía de los trastornos depresivos en el primer nivel de atención y con base en los 
estudios expuestos anteriormente, se sabe que en muchos países existen dificultades para el 
reconocimiento y manejo de este tipo de trastorno, lo que hace importante que en nuestro 
medio se empiecen a generar datos de cuáles son las creencias y conocimientos que los 
médicos generales colombianos tienen respecto del Trastorno Depresivo, sobre todo a nivel 
público en donde se atiende  a una gran cantidad de la población colombiana con unas 
necesidades en salud mental que cada día se hace más evidente.   
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