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PRESENTACIÓN DE CASOS

¿Es el primer episodio depresivo mayor en
ancianos una “depresión vascular”?

Informe de dos casos

HEIDI CELINA OVIEDO ACEVEDO1

Resumen

Objetivo. Discutir la relación entre los factores de riesgo cardiovascular y el inicio tardío
de la depresión como un caso de depresión vascular.

Método. Se presenta el reporte de dos casos.

Resultados. Son dos casos, un hombre de 79 años y una mujer de 70 años. En los dos se
encuentra la hipertensión arterial como antecedente; la enfermedad se inicia en la vejez,
después de los 65 años, y tienen un diagnóstico de trastorno depresivo mayor; la mujer
tiene atrofia cortical y el hombre presenta lesiones en los ganglios basales.

Discusión. El diagnóstico de depresión vascular aún necesita ser refinado; es difícil esta-
blecer una diferenciación entre los factores psicosociales y los factores de riesgo cardio-
vascular como una etiología diferente.

Palabras clave

Depresión, inicio tardío, factores de riesgo cardiovascular, depresión vascular, ancianos.

1 Residente de psiquiatría, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C., Colombia.
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Abstract

Objective: To discuss the relationship between car-
diovascular risk factors and late-onset of depression
as a vascular depression case.

Method: Two case report

Results: A man 79 years old, and a 70 years old
woman. In both patients we observed cardiovas-
cular risk factors such as hypertension; the illness
began after sixty-five years old; they have a major
depression as diagnosis, the woman has cortical
atrophy, and the man has basal ganglia lesions.

Conclusions: The vascular depression diagnosis
still needs to be refined, it is hard to make a
differentiation between psychosocial factors and
cardiovascular risk factors as different etiology.

Key words

Depression, late-onset, cardiovascular risk factors,
vascular depression, elderly.

Introducción

Ya en el siglo XIX, Durand-Fardel des-
cribió el ánimo depresivo y la irritabi-
lidad como secuelas comunes en las
personas que habían padecido una
enfermedad cerebrovascular (episo-
dio depresivo secundario a condición
médica)[1]. Esto no sólo se ha visto
ocurrir con una enfermedad cardio-
vascular que produce grandes secue-
las neurológicas, sino también con la
enfermedad cerebrovascular asintomá-
tica o el infarto cerebral silente[1]. El
episodio depresivo en ancianos ocu-
rre en 17 de cada 1.000 persona-año
entre los 70 y 79 años, y aumenta a 44

de cada 1.000 persona-año entre los 79
y 85 años[2]; de la misma forma, la pre-
valencia de las enfermedades médicas
neurológicas degenerativas y no de-
generativas son más frecuentes en los
adultos mayores. Es alta la morbilidad
asociada de enfermedades médicas y
trastornos depresivos en esta pobla-
ción. A esta asociación se le dan ex-
plicaciones biológicas y psicosociales.

El término “depresión vascular”
fue propuesto por Alexopoulos et al.
en 1997, quienes sugieren que la en-
fermedad cerebrovascular puede pre-
disponer, precipitar o perpetuar
algunos de los síndromes geriátricos
depresivos, observación que se ha
basado en que la morbilidad asociada
de depresión con enfermedad
vascular con factores de riesgo
cardiovasculares, y la asociación con
lesiones isquémicas se encuentran en
diferentes síndromes del comporta-
miento.

El calificativo “depresión de inicio
tardío” determina un grupo heterogéneo
de síndromes e incluye un subgrupo de
pacientes con manifestaciones neuroló-
gicas que no son evidentes sino hasta el
momento en que se hace el diagnóstico
de la depresión; esta asociación ha sido
apoyada por el hecho de que las perso-
nas con depresión de inicio tardío tie-
nen mayor discapacidad y mayores
alteraciones neuropsicológicas que
aquéllas con depresión de inicio tempra-
no (tabla 1) [3].
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Tabla 1
Criterios diagnósticos propuestos para la depresión vascular

Es una depresión tipo vascular si el paciente responde al criterio A y si tiene mínimo
1 de los 3 criterios B

A. Episodio depresivo mayor en un contexto clínico de enfermedad cerebrovascular
o de déficit neurológico.

B1. Manifestaciones clínicas que incluyan una historia de enfermedad cerebrovascular
transitoria o con síntomas neurológicos focales.

B2. Hiperintensidades en sustancia blanca o gris (índice de Fazekas>2 lesiones de >5
mm de diámetro e irregularidades), lesiones confluentes en sustancia blanca o
infartos corticales o subcorticales.

B3. Alteraciones cognitivas, comprensión o una alteración de las funciones ejecutivas
(planificación, organización, abstracción), de la memoria, de la velocidad de pro-
cesamiento de la información.

El diagnóstico se apoya en la presencia de los siguientes hallazgos:

Un episodio maniaco que se manifiesta después de los 50 años, ausencia de historia
familiar de trastornos afectivos e incapacidad para realizar las actividades diarias o de
autonomía.

Traducido de: Lebert F. La dépression vasculaire: évolution des malades et du
concept[18].

A la expresión “depresión
vascular”, la American Psychiatric
Association ha propuesto incluirlo
como subcategoría del trastorno de-
presivo mayor, como un concepto pa-
ralelo de la demencia vascular[4]. En
su revisión, Baldwin argumenta la aso-
ciación entre factores de riesgo cardio-
vascular y la depresión de inicio en la
vejez[5].; sin embargo, hay poca evi-
dencia que la respalde.

La depresión secundaria a una  en-
fermedad cerebrovascular ocurre en

50% de los pacientes; es un problema
de salud pública debido a que tiene
una alta mortalidad, incluso después
de controlar los factores sociodemo-
gráficos y los factores de riesgo como
la hipertensión arterial[1,6-7]. Van den
Berg et al. estudiaron 132 sujetos con
depresión de inicio tardío y compara-
ron los individuos con eventos
estresantes en la vida, con los que no
los tenían, y encontraron que los se-
gundos tenían mayor asociación de
factores de riesgo cardiovascular
(p=0,02) [8]. Rao encontró que las
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personas con estenosis carotídea te-
nían mayor prevalencia de depresión
que el grupo control[9].

La hipótesis estructural argumenta
que la depresión puede ser una con-
secuencia directa de las lesiones
subcorticales del cerebro, particular-
mente a través del impacto directo de
pequeñas lesiones vasculares en áreas
estratégicas del cerebro. La alteración
de las vías estriado-pálido-tálamo-
corticales parece ser la hipótesis más
plausible[10-11]. El segundo modelo
de mediación de citocinas postula que
la arteriosclerosis estimula el sistema
monoaminérgico central con el au-
mento de los niveles sanguíneos de
marcadores inflamatorios inducidos
por la isquemia. Si esta estimulación
se sostiene por un periodo prolonga-
do, puede dar paso a toxicidad de las
neuronas monoaminérgicas y dismi-
nuir su función. Entre los factores
inflamatorios implicados encontramos
la IL-1h, la IL-6, la ICAM-1 y la
VCAM-1[10].

Hallazgos en imágenes
diagnósticas

Las lesiones en los lóbulos fronta-
les y en los ganglios basales son las
más frecuentemente asociadas a depre-
sión de inicio tardío en la vida[12-13].
También se han relacionado otros ha-
llazgos, como las lesiones en la sus-
tancia blanca del hemisferio izquierdo;

estas lesiones pueden ocurrir
bilateralmente en la región frontal y
en el lado izquierdo en la región
parietotemporal. Otras anormalidades
son la atrofia cortical, principalmente
en la región prefrontal, la reducción
focal de la sustancia gris en la corteza
órbito-frontal, la atrofia en el gyrus
rectus y en el cingulado anterior, y la
atrofia del hipocampo y del núcleo
caudado.

Informe de casos

Primer caso. Se trata de un paciente
masculino de 79 años que ingresó por
presentar “ideas suicidas”, según lo re-
ferido por la hija, con un cuadro de 3
años de evolución que se inició pos-
terior a la muerte de la esposa, con irri-
tabilidad, ideas de minusvalía, ideas
de desesperanza y relación disfuncio-
nal con la hija, por ideación delirante
paranoide referente a la misma, “la
acusaba de intentar hacerle daño”.

Fue visto en un hospital local y se
le prescribió fluoxetina, 20 mg por día,
quetiapina, 12,5 mg por día, y ginko
biloba, 80 mg por día. No se inició el
tratamiento por falta de dinero. Hace
tres meses tuvo un intento suicida cor-
tándose el brazo con una cuchilla en
la región antecubital izquierda; estu-
vo hospitalizado y se le inició trata-
miento con fluoxetina y risperidona.
El paciente presentó nuevamente
ideación suicida que hizo que la hija
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consultara. Como antecedente impor-
tante, presentaba hipertensión arterial.

Al ingreso se encontraba alerta,
desorientado en espacio y tiempo, con
afecto constreñido de tono triste, con
hipoacusia importante, hipoproséxico;
su pensamiento era ilógico, con
ideación delirante paranoide persecu-
toria, ideas de muerte derivadas de la
ideación delirante, sin alteraciones en
la sensopercepción, alucinaciones; se
encontraba hipercinético, hipobúlico,
con introspección y prospección nu-
las y con el juicio de realidad perdido.

Se hizo un diagnóstico de trastor-
no depresivo mayor con síntomas
psicóticos y se hospitalizó. Se realiza-
ron pruebas de rutina y se encontró
serología VDRL reactiva en 1 dilución;
en la tomografía computarizada de
cráneo sin contraste no se observaron
colecciones intraaxiales o extraaxiales
y había discreta ventriculomegalia,
asociada con aumento del espacio
subaracnoideo periférico, relacionados
con cambios involutivos por la edad.
Se observaron tenues calcificaciones
gangliobasales bilaterales de caracte-
rísticas inespecíficas y sin carácter
patológico estricto. No se encontró
alteración en los coeficientes de ate-
nuación del parénquima cerebral que
sugirieran isquemia o hemorragia. No
había alteraciones en las estructuras de
la línea media. La fosa posterior era
de aspecto usual, con calcificaciones
vasculares en el polígono de Willis.

Se inició manejo con risperidona,
2 mg/día, fluoxetina, 20 mg/día, y
difenhidramina, 50 mg/día; presentó
una pobre respuesta al tratamiento y,
posteriormente, desarrolló un delirio
mixto secundario a hiponatremia, con
un hallazgo de sodio de 128 mEq, con
función hepática y renal normales, y
otros electrólitos normales. El FTA Abs
AC IgG s fue positivo 2,4; se realizó
el estudio de líquido cefalorraquídeo
con citoquímico normal, tinta china ne-
gativa, gramnegativo, sin encontrarsen
bacilos ácido-alcohol resistentes,
VDRL negativo y cultivo negativo a
las 72 horas de incubación. Se inició
corrección de la hiponatremia y se dis-
minuyó a la mitad la dosis, con una
respuesta adecuada.

Segundo caso. Es una paciente de
70 años, viuda, quien vive sola, con
estudios secundarios completos; ingre-
só por anorexia e hiponatremia
hipovolémica hipoosmolar secunda-
ria. Tenía un cuadro de tres años de
evolución, presentó ánimo triste des-
pués de presenciar el asesinato de su
hija, su esposo y nietos. Inicialmente
sus hijos no notaron otros síntomas;
sin embargo, desde hacía dos meses
presentaba hipobulia, llanto fácil y
anorexia; se hospitalizó por inanición
y el servicio de medicina interna ma-
nejó la hiponatremia.

Como antecedentes de importan-
cia, presentaba hipotiroidismo sin
tratamiento, hipertensión arterial no
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tratada, cardiopatía hipertensiva,
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica tipo bronquitis crónica e hi-
percolesterolemia; fue fumadora por
40 años, hasta hace 3 años; no tenía
ningún antecedente psiquiátrico pre-
vio.

En el examen mental, estaba aler-
ta, orientada parcialmente en tiempo;
se encontraba en cama con los miem-
bros superiores inmovilizados, por
agitación previa; se mostró colabora-
dora, hipobúlica, hipocinética, con
afecto triste resonante, con alteración
en la memoria semántica; su inteligen-
cia impresionaba como promedio, sin
alteraciones en la sensopercepción; el
pensamiento era bradipsíquico, lógi-
co, con ideas de minusvalía, de sole-
dad y de tristeza; negaba ideación
suicida y su lenguaje era de tono bajo,
con disartria grave; se encontraba
bradilálica, con insomnio de concilia-
ción, pobre conciencia de enfermedad
y prospección comprometida.

Se solicitó una tomografía
computarizada de cráneo simple que
mostró una adecuada diferenciación
entre sustancia blanca y gris, y cam-
bios de atrofia cortical y central, evi-
denciados por ampliación de los
surcos de las convexidades y del sis-
tema ventricular supratentorial. Los
ganglios basales eran de aspecto nor-
mal, la línea media estaba conservada
y había ligeros cambios de atrofia
cerebelosa.

El resultado de la TSH estuvo den-
tro de los límites normales; se inició
tratamiento con fluoxetina, 20 mg al
día, y trazodone, 50 mg al día, como
hipnótico. Durante la hospitalización
se evidenció mejoría del aspecto mo-
tor, toleró adecuadamente el alimento
y se realizó la corrección del sodio.
Se recomendó a los familiares el cui-
dado de la paciente por otra persona,
para mantener y cumplir con el trata-
miento.

Discusión

En los dos casos encontramos un fac-
tor de riesgo cardiovascular, la
hipertensión arterial, la cual es tres ve-
ces más frecuente en personas con de-
presión; la hipertensión se encuentra
2 a 3 años antes del inicio de la depre-
sión, aunque puede ser bidireccional
la relación, puede ser de forma inver-
sa[3,14].. Es difícil separar los facto-
res de estrés psicosocial, puesto que
ambos pacientes tienen una posible
causa desencadenante (lo mismo ocu-
rre diariamente); sin embargo, no tie-
nen un antecedente previo de trastorno
depresivo, por lo cual ambos casos se
consideran una depresión de inicio
tardío[15].

En el primer caso vemos lesiones
calcificadas en los ganglios basales
que pueden corresponder a infartos ce-
rebrales silentes, los cuales se han aso-
ciado con la depresión que se inicia
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en los ancianos. En el segundo caso,
es una paciente con síntomas depresi-
vos que comprometen su salud por
inanición; se considera como una de-
presión de inicio tardío que puede es-
tar asociada con antecedentes de
riesgo cardiovascular; en la tomografía
se encontró atrofia cortical y
cerebelosa; la atrofia cerebelosa se ha
asociado a labilidad emocional, alte-
ración de la memoria implícita, altera-
ciones en la planeación y ejecución de
tareas sin alteración del coeficiente
intelectual[16].

La asociación de la depresión
vascular con déficit neurocognoscitivo
hace que en muchos casos pueda tra-
tarse como una demencia, más que
como un síndrome depresivo, debido
a que la depresión puede ocurrir en
17 a 50% de los pacientes con demen-
cia y los cambios degenerativos rela-
cionados con la demencia, como la
atrofia cortical, también se relacionan
con la depresión[17].

Conclusiones

La enfermedad de inicio tardío en la
vida es un ente etiológico completa-
mente diferente a la que se inicia tem-
prano en la vida, lo que se argumenta
por la presencia de mayor discapaci-
dad y alteraciones neurocognosciti-
vas; parte de estas depresiones
pueden corresponder a síndromes
demenciales.

Aún se necesita precisar la defini-
ción de demencia vascular y diferen-
ciarla de una demencia. Los hallazgos
estructurales, las lesiones y la atrofia
hacen necesario controlar los factores
de riesgo cardiovascular, mejor que
dar sólo un manejo farmacológico para
la depresión, ya que el no hacerlo pue-
de empeorar el cuadro.

Es difícil separar los factores de
riesgo cardiovascular de los factores
ambientales o psicosociales, para afir-
mar que la depresión vascular es un
ente meramente biológico.
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