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Resumen
Ha habido un incremento en el reconocimiento de que la depresión se presenta

a menudo en formas crónicas. Estudios recientes indican que la depresión crónica
difiere de las depresiones agudas o episódicas de modo importante y que están
asociadas con un deterioro funcional significativo. Revisamos el diagnóstico dife-
rencial de la depresión crónica en el DSM-IV y la literatura sobre los tratamientos
farmacológicos y psicosociales. Estudios recientes sugieren que la combinación de
medicación y psicoterapia puede proporcionar la estrategia de tratamiento óptima
para las depresiones crónicas.
PALABRAS CLAVE: Depresión crónica, distimia, depresión doble, diagnóstico, trata-
miento.

Abstract
There has been increasing recognition that depression often presents in chro-

nic forms. Recent studies indicate that chronic depression differ from acute or epi-
sodic depressions in important ways, and are associated with significant functional
impairment. We review the differential diagnosis of chronic depression in DSM-IV,
and the literature on pharmacological and psychosocial treatments. Recent work
suggest that combining medication and psychotherapy may provide the optimal
treatment strategy for chronic depressions.
KEY WORDS: Chronic depression, dysthymic disorder, double depression, diagnosis,
treatment.

Introducción

La depresión es vista, a menudo, como una condición episódica, que remite en
un tiempo relativamente corto. Sin embargo, la depresión, en su forma crónica, es
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una condición grave y frecuente, dado que el 35% de las depresiones presenta un
curso crónico. La primera categoría diagnóstica para la depresión crónica, la disti-
mia, fue introducida en el DSM-III (APA, 1980). La siguiente revisión del DSM (el
DSM-III-R; APA, 1987) incluye la posibilidad de distinguir entre casos con un
comienzo leve a uno más insidioso y casos con un comienzo agudo y una mayor
gravedad de los síntomas depresivos. Bajo la nomenclatura del DSM-III-R, el primero
recibe un diagnóstico de distimia y el último un diagnóstico de depresión mayor cró-
nica. El DSM-IV retiene las categorías de distimia y depresión mayor crónica, pero
incluye un apartado para los individuos que tienen episodios depresivos mayores
superpuestos a un antecedente de distimia en la sección sobre las especificaciones
del curso longitudinal de los trastornos del estado de ánimo denominado «depre-
sión doble» (descrita por primera vez por Keller y Shapiro, 1982). Las especificacio-
nes de curso longitudinal «con recuperación incompleta» y «con recuperación
incompleta entre episodios» en el DSM-IV también indica cronicidad. Por ejemplo,
un individuo puede tener un episodio depresivo mayor con recuperación incompleta
o un trastorno depresivo mayor recurrente con recuperación incompleta entre epi-
sodios.

No sólo las descripciones de las condiciones depresivas crónicas se hacen más
complejas con cada revisión del DSM, sino que los criterios también han cam-
biado. Por ejemplo, el diagnóstico del DSM-IV para la depresión mayor crónica
(DMC) requiere que todos los criterios para la depresión mayor hayan estado pre-
sentes continuamente en los pasados dos años o más. Estos criterios son más
rigurosos que los del DSM-III-R, que sólo requerían que el episodio depresivo
mayor crónico durase dos años sin la presencia de un periodo de dos o más meses
sin síntomas depresivos significativos. Por lo tanto, algunos pacientes clasificados
con DMC según los criterios del DSM-III-R serían clasificados como depresión
mayor con recuperación incompleta o como un trastorno depresivo mayor recu-
rrente (DMC) sin una completa recuperación entre episodios, según los criterios
del DSM-IV.

Las estimaciones de la prevalencia de la cronicidad en la depresión han osci-
lado desde un 15-20% (Keller et al., 1986) hasta un 35% (First, Donovan y
Frances, 1996). A pesar del reconocimiento de la prevalencia de la depresión cró-
nica, la investigación ha tendido a centrarse más en la depresión mayor en su
forma episódica que en la forma crónica. Sin embargo, las formas crónicas de
depresión, tales como distimia y depresión doble, pueden representar un tras-
torno más serio que la depresión mayor episódica. Por ejemplo, tanto la distimia
como la depresión doble difieren de la depresión mayor episódica en las altas
tasas de comorbilidad, tanto en el eje I como en el eje II (Markowitz, Moran,
Kocsis y Frances, 1992), con tasas mayores de trastornos del estado de ánimo y
de personalidad en sus familias (Klein, Taylor, Dickstein y Harding, 1988; Klein et
al., 1995). Adicionalmente, en comparación con los pacientes con depresión
aguda o episódica, los pacientes con depresión crónica están más deteriorados en
el funcionamiento psicosocial y en su rendimiento laboral (Leader y Klein, 1996;
Wells, Burnam, Rogers, Hays y Camp, 1992), utilizando más los servicios de salud
(Weissman, Leaf, Bruce y Florio, 1988).
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Klein, Schwartz, Rose y Leader (2000) compararon el curso y el resultado del
temprano comienzo de la distimia en pacientes con depresión mayor episódica a
lo largo de un periodo de seguimiento de 5 años. Los pacientes con distimia en
esta muestra cumplían los criterios para un trastorno del estado de ánimo aproxi-
madamente un 70% del tiempo de ese periodo de 5 años de seguimiento, com-
parado con los pacientes con una depresión mayor episódica que los satisfacían
sólo en un 25% de ese mismo periodo de tiempo. Además, cuando los pacientes
con distimia fueron comparados con los pacientes con depresión mayor episódica,
se dieron entre los primeros más intentos de suicidio, de forma significativa, o
tuvieron una hospitalización psiquiátrica mayor que los últimos. Por lo tanto, Klein
et al. (2000) concluyeron que el trastorno distímico actualmente exhibe un curso
más grave que el trastorno depresivo mayor episódico desde una perspectiva lon-
gitudinal.

Diagnóstico diferencial

En la evaluación y diagnóstico de una condición depresiva crónica deberían ser
consideradas distintas posibilidades (McCullough et al., 1996). Estas incluyen: 1) dis-
timia, 2) depresión mayor crónica, 3) depresión doble (distimia antecedente con epi-
sodios de depresión mayor superpuestos), 4) episodio de depresión mayor crónico
superpuesto con la distimia, 5) episodios depresivos mayores con recuperación
incompleta entre episodios. Los individuos que exhiben el tercer patrón, depresión
doble, pueden manifestar un trastorno depresivo mayor recurrente con o sin total
recuperación entre episodios, añadiendo una complejidad adicional a las decisiones
diagnósticas.
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Tabla 1
Datos del estudio de campo del DSM-IV para los trastornos del estado de

ánimo: frecuencia de los tipos que modifican el curso en 384 individuos con
depresión (adaptado de Keller, 1994)

Descripción del tipo de curso N %

Episodio único sin antecedentes de distimia 87 22,7

Episodio único con antecedentes de distimia 33 8,6

Recurrente con antecedentes de distimia y sin recuperación completa 97 25,3

Recurrente con antecedentes de distimia y con recuperación completa 16 4,2

Recurrente sin antecedentes de distimia y sin recuperación completa 69 17,9

Recurrente sin antecedentes de distimia y con recuperación completa 77 20,1

Sin especificar 5 1,3



Herramientas a utilizar en el diagnóstico diferencial

El registro o gráfica del curso clínico constituye una importante herramienta para
evaluar el curso del trastorno depresivo (Roy-Byrne et al., 1985; Lyketsos et al.,
1984). Con este método, el clínico y el paciente colaboran en determinar el curso
del trastorno del estado de ánimo desde el comienzo o a lo largo de los últimos
años. Antes de representar en forma gráfica el curso del trastorno del estado de
ánimo es útil, a menudo, revisar estresores significativos y eventos personales que
han ocurrido durante el mismo periodo de tiempo para facilitar el recuerdo (Kessler,
Mroczek y Belli, 1999). Luego las gráficas del curso clínico se completan mes a mes,
indicando el estado de ánimo como eutímico, deprimido ligeramente y deprimido
moderada-severamente. El perfil resultante proporciona a los clínicos información
sobre la duración de los episodios y las fluctuaciones en intensidad del estado de
ánimo depresivo.
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Figura 1
Registro/gráfica del curso clínico (basado en McCullough et al., 1996):

ejemplo de un año

Notas:
1. Registro personalizado para anotar acontecimientos significativos (p.ej., cumpleaños, aniversarios,

etc.).
2. Preguntar al paciente que recuerde la gravedad de la depresión a lo largo del año previo señalando

con una X en la casilla correspondiente.
3. El registro puede ser modificada para periodos de recuerdo mayores.

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Eutímica

Ligera

Moderada-grave

Nota de los traductores: La eutimia es un estado de bienestar y tranquilidad. En este contexto, es el polo opuesto
de la depresión y de la distimia, es decir, ausencia total de ella.

Comparación de diferentes tipos de depresión crónica

La investigación está empezando a estudiar si las distinciones entre los distintos
subtipos de depresión crónica en nuestra nomenclatura actual (DSM-IV; APA, 1994)
son clínica y etiológicamente significativas. Por lo tanto, la investigación sobre las
distinciones, o la carencia de ellas, entre los varios subtipos de depresión crónica
serán revisados brevemente.



Distimia versus depresión doble

El ensayo de campo de los trastornos del estado de ánimo del DSM-IV encontró
que el 62% de los pacientes con distimia tenía un episodio de depresión mayor
recurrente y que el 80% había experimentado un episodio depresivo mayor a lo
largo de su vida. Los distímicos «puros» (es decir, aquellos que nunca han experi-
mentado una exacerbación de la gravedad de los síntomas reuniendo criterios para
la depresión mayor) son menos comunes. Horwath y colaboradores (1992) encon-
traron que los distímicos que no tienen historia de depresión mayor tienen una pro-
babilidad 5 1/2 mayor de experimentar un episodio depresivo mayor a lo largo de un
año de seguimiento que los individuos sin una historia de depresión mayor o disti-
mia. En un seguimiento de 5 años de 86 pacientes distímicos de comienzo tem-
prano, Klein, Schwartz, Rose y Leader (2000) estimaron un riesgo de desarrollar un
episodio de depresión mayor de aproximadamente un 77% para aquellos pacientes
distímicos que nunca habían experimentado un episodio depresivo mayor antes de
entrar en el estudio. Además, incluso los distímicos «puros» pueden no permane-
cer así. Los pacientes con distimia pura y los pacientes con depresión doble no dife-
rían en comorbilidad o en la historia familiar de los trastornos del estado de ánimo
(Pepper et al., 1995; Klein et al., 1995). Sin embargo, los individuos con distimia
pura pueden tener una tasa de respuesta al placebo más alta que los individuos con
depresión doble (Thase et al., 1996; Kocsis et al., 1988).

Depresión doble versus depresión mayor crónica

Desde el conocimiento de los autores, sólo hay un estudio comparando la depre-
sión mayor crónica con la depresión doble (McCullough et al., 2000). En una inves-
tigación multicentros, comparando la eficacia de la sertralina y la imipramina,
McCullough y colaboradores (2000) intentaron averiguar si la distinción entre
depresión mayor crónica (DMC) y depresión doble (DD) es útil, tanto etiológica
como clínicamente. La validez de la distinción entre estas dos formas comunes de
depresión crónica fue evaluada usando diversos elementos del marco conceptual de
Robins y Guze (1970): sintomatología y características clínicas, historia familiar de
psicopatología y respuesta al tratamiento. Cuando se compararon las características
clínicas, historia familiar y respuesta al tratamiento, la DMC y DD fueron similares.
Las pocas diferencias entre ambos grupos parecieron reflejar los diferentes criterios
utilizados para definir DMC versus DD. Por ejemplo, los pacientes con DMC tenían
episodios más largos pero menores de depresión, mientras que los pacientes con
DD tenían episodios cortos y más frecuentes.

Esta comparación entre DMC y DD (McCullough et al., 2000), junto con investi-
gaciones previas que han encontrado pocas diferencias entre distimia y DD
(Donaldson et al., 1997), sugiere que los diversos tipos de depresión crónica se pare-
cen más que se diferencian. Además, podría ser más conveniente utilizar una única
y amplia categoría para la depresión crónica en las nomenclaturas de diagnóstico
futuras en vez de emplear categorías, tal como hace el actual DSM-IV.
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Comienzo temprano versus tardío

Akiskal (1983) fue quien primero propuso la distinción de comienzo tem-
prano versus tardío, que fue incorporada en el DSM-III-R (APA, 1987). Klein et al.
(1988) examinaron la validez de los subtipos de distimia de comienzo temprano
o tardío. En este estudio, los pacientes con distimia de comienzo temprano fue-
ron distinguidos de los pacientes con distimia de comienzo tardío a través de dis-
tintas variables: mayor comorbilidad, una historia de mayor búsqueda de
tratamiento, una mayor tasa de trastornos del estado de ánimo en los familiares
de primer grado y una mayor sintomatología a lo largo de los seis meses de
seguimiento.

Klein et al. (1999b) examinaron a pacientes con depresión doble, comparando
aquellos con un comienzo de la distimia temprano o tardío. Los primeros tenían un
índice más elevado de episodios depresivos mayores, tasas más altas de comorbili-
dad y era más probable que tuviesen una historia familiar de trastornos del estado
de ánimo. Los dos grupos no diferían en la gravedad de los síntomas, en el dete-
rioro funcional en la línea base y en la respuesta al tratamiento en un ensayo clí-
nico de 12 semanas con medicación antidepresiva.

Un aspecto interesante es que la distinción de comienzo temprano-tardío tam-
bién apareció como relevante en otras formas de depresión. Por ejemplo, en el tras-
torno depresivo mayor, en general, un comienzo temprano estuvo asociado con una
mayor comorbilidad (Kasch y Klein, 1996; Fava et al., 1996) y con mayores tasas de
trastornos del estado de ánimo en sus familiares (Bland, Newman y Orn, 1986;
Weissman et al., 1984). Además, en el trastorno depresivo mayor crónico, un
comienzo temprano se encontraba asociado a un índice más elevado de episodios
depresivos mayores, altas tasas de episodios de depresión mayor recurrente, alta
comorbilidad, una elevada tasa de rasgos de personalidad depresivos, una historia
de hospitalización psiquiátrica y una historia familiar de trastornos del estado de
ánimo (Klein et al., 1999a).

Tratamiento

Terapia farmacológica para la depresión crónica

Debido a que se suponía que la depresión crónica es un tipo de neurosis o que
está relacionada con un trastorno de personalidad (Friedman y Kocsis, 1996), hasta
hace poco tiempo la psicoterapia era el tratamiento de elección para las condicio-
nes depresivas crónicas. La sugerencia de que la depresión crónica era, a menudo,
el resultado de una depresión mayor aguda tratada inadecuadamente (Klerman,
1980), junto al desarrollo de la medicación que puede ser utilizada durante largos
períodos de tiempo sin efectos secundarios adversos (p.ej., los ISRS), conduce a una
etapa de incremento en los ensayos de farmacoterapia para los pacientes con
depresión crónica. 
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Los principales fármacos antidepresivos parecen ser eficaces tanto para la disti-
mia como para la depresión doble (Stewart y Harrison, 1995; Friedman y Kocsis,
1996). Comparado con los pacientes que sufren un trastorno depresivo mayor
agudo, las tasas de respuesta a la medicación antidepresiva en los individuos con
depresión doble suelen ser bajas, pero la diferencia de las respuestas a los fárma-
cos y al placebo parece similar (Kocsis et al., 1988). Sin embargo, podría haber una
pequeña diferencia en la distimia, dado que los distímicos pueden tener una mayor
tasa de respuesta al placebo (Thase et al., 1996). El conseguir maximizar la res-
puesta de los pacientes con depresión crónica puede llevar más allá de las cuatro
a seis semanas necesarias para los pacientes con depresión mayor aguda (Keller et
al., 1998a).

La elección de un antidepresivo específico suele estar basada, en gran medida,
en el perfil de los síntomas del paciente y en las consideraciones sobre los efectos
secundarios. El problema de los efectos secundarios de la medicación antidepresiva
es una cuestión particularmente importante en el tratamiento de los depresivos cró-
nicos, dado que es más probable que éstos requieran un tratamiento prolongado
(Friedman y Kocsis, 1996).

Existen pocos estudios sobre la eficacia de los antidepresivos en la depresión
mayor crónica. Sin embargo, como hemos indicado anteriormente, un reciente y
amplio estudio indica que los pacientes con depresión mayor crónica y los pacien-
tes con depresión doble tienen tasas similares de respuesta a la imipramina y a la
sertralina (Keller et al., 1998a; McCullough et al., 2000). 

La terapia farmacológica es eficaz no sólo para disminuir la sintomatología
depresiva, sino también para mejorar el funcionamiento social (Miller et al., 1998;
Kocsis et al., 1989; Kocsis et al., 1997). Sin embargo, las mejoras en el funciona-
miento psicosocial evidenciado por los pacientes depresivos tratados con medica-
ción no parece llevar completamente a los pacientes al nivel de las muestras no
deprimidas (Miller et al., 1998). 

Dado el alto riesgo de recaída de la depresión crónica (Klein et al., 2000), el tra-
tamiento de mantenimiento es una cuestión fundamental. Dos estudios recientes,
con ensayos doble ciego y grupo de control placebo, encontraron que el trata-
miento de mantenimiento con antidepresivos reducía el riesgo de recaída para los
pacientes con depresión doble y con depresión mayor crónica (Keller et al., 1998b;
Kocsis et al., 1996).

Psicoterapia para la depresión crónica

Hay pocos ensayos controlados de psicoterapia para la distimia, depresión doble
y depresión mayor crónica (Markowitz, 1994). Una excepción importante es el
reciente estudio multicentros llevado a cabo por Keller et al. (2000) comparando la
eficacia de una forma de terapia cognitivo-conductual, desarrollada específica-
mente para pacientes con depresión crónica, la medicación o la combinación de
medicación y psicoterapia.
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El ensayo de Keller et al. (2000) empleó el «Sistema de análisis de psicotera-
pia cognitiva conductual» (Cognitive-Behavioral Analysis System of
Psychotherapy; CBASP), desarrollado por McCullough (1991, 2000) para la
depresión crónica. El CBASP utiliza técnicas terapéuticas conductuales, cogniti-
vas e interpersonales y enseña a los pacientes cómo sus propios patrones cogni-
tivos y conductuales producen y perpetúan los problemas interpersonales que
ellos experimentan. El objetivo es que el paciente aprenda a cambiar sus con-
ductas interpersonales desadaptativas, incluyendo las interacciones desadaptati-
vas con el terapeuta (McCullough, 2000). El CBASP es similar a la psicoterapia
interpersonal (PI) en su objetivo interpersonal y parecido a la terapia cognitivo-
conductual (TCC) y a la terapia cognitiva (TC) en su alto grado de estructuración,
en centrarse en las distorsiones cognitivas y en utilizar tareas para casa. Sin
embargo, difiere de la TCC en que enfatiza la utilidad funcional de las cognicio-
nes para conseguir los objetivos deseados, más que probar la adecuación de los
pensamientos irracionales. Keller et al. (2000) encontraron que la respuesta de
los pacientes con depresión doble y depresión mayor crónica a las 16-20 sesio-
nes del CBASP, llevadas a cabo a lo largo de un período de 12 semanas, fue casi
idéntica en los pacientes que recibieron el ensayo de 12 semanas del antidepre-
sivo nefazodona.

El pequeño grupo de pacientes que todavía exhibían síntomas residuales de
depresión (es decir, que no consiguieron la remisión completa) después de la fase
aguda del tratamiento, representa un reto distinto para los clínicos y los farmaco-
terapeutas. Nierenberg et al. (1999) encontraron que alrededor del 80% de los
que respondieron a la fase aguda del tratamiento con fluoxetina seguían exhi-
biendo uno o más de los síntomas residuales. Además, la respuesta al tratamiento,
incluso cuando se consigue una relativamente rigurosa remisión de los criterios, no
implica un estado asintomático. Los pacientes deprimidos con síntomas residuales
están en alto riesgo de recaída, por lo que es importante evaluar los modos más
eficaces de prevenir las recaídas. Se han sugerido varios enfoques, incluyendo un
tratamiento más largo de la fase aguda, un incremento de la dosis de medicación
y un aumento del tratamiento inicial con una segunda medicación o psicoterapia
o cambiando a otro tratamiento.

Estudios recientes muestran hallazgos prometedores con la TC y la TCC en la
reducción de los síntomas residuales y en la prevención de las recaídas. Paykel et al.
(1999) encontraron que el aumento de la medicación con TC reduce el riesgo de
recaída comparándola con sólo medicación continuada en pacientes que han res-
pondido únicamente, de forma parcial, a la fase aguda del tratamiento con antide-
presivos.

Fava y colaboradores (Fava et al., 1996; Fava et al., 1998a; Fava et al., 1998b)
asignaron al azar a pacientes con síntomas residuales después de un tratamiento
farmacológico a un grupo de TCC o a un grupo de tratamiento clínica habitual (a
lo largo de 20 semanas) y los siguieron durante seis años. De modo diferente al
estudio de Paykel et al. (1999), se dió por terminada la medicación al final de la fase
aguda. A los cuatro años de seguimiento, Fava et al. (1996) encontraron que era un
40% menos probable que los pacientes tratados con TCC recayesen, comparados
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con los pacientes que recibieron la intervención farmacológica. A los seis años de
seguimiento, las diferencias en las recaídas no eran significativas (Fava et al., 1998).
Sin embargo, cuando se comparó el número total de recaídas a lo largo del período
completo de seguimiento, el grupo de TCC experimentó pocos episodios depresi-
vos y tuvo un curso promedio más favorable que el grupo de tratamiento con fár-
macos.

Combinación de tratamientos

La combinación de tratamientos es recomendada como el tratamiento óptimo
para la depresión en las guías para la práctica clínica de los psiquiatras (APA, 1993).
Sin embargo, los estudios que han evaluado la eficacia de la combinación de trata-
mientos han fracasado, generalmente, en apoyar esta recomendación (Conte,
Plutchik, Wild y Karasu, 1986; Roth et al., 1996). 

Dada su persistente cronicidad y el amplio rango de deterioro social, los pacien-
tes con depresión crónica pueden comprender un subgrupo que responde particu-
larmente bien al tratamiento combinado. En el reciente estudio multicentros de
Keller et al. (2000), el 85% de los pacientes tratados con una combinación de medi-
cación (nefazodona) y psicoterapia (CBASP) respondió al final de las 12 semanas de
la fase aguda. Los pacientes tratados con solo medicación exhibieron una tasa de
un 55% de respuesta y los pacientes tratados con solo psicoterapia exhibieron una
tasa de respuesta del 52% (Keller et al., 2000). A pesar de que estos hallazgos
requieren replicación y no está claro si puede ser generalizado a otras formas de psi-
coterapia, ese estudio sugiere que la combinación de tratamientos puede ser una
aproximación óptima para la depresión crónica. Como la combinación de trata-
mientos es cara, puede ser útil evaluar un enfoque de tratamiento «por pasos», en
el que la psicoterapia sea utilizada para potenciar la medicación en los pacientes
depresivos crónicos que fracasan en responder o que responden sólo parcialmente
a la farmacoterapia. Además, dada la importancia del tratamiento de la depresión
crónica a largo plazo, es importante determinar cómo la psicoterapia, comparada
con la medicación, actúa en la prevención de las recaídas en pacientes con depre-
sión crónica.

Conclusiones y directrices para la investigación futura

Los pacientes con formas de depresión crónicas representan un desafío único
para los clínicos. La depresión crónica parece diferir de la depresión aguda en aspec-
tos importantes. Sin embargo, no está todavía claro si la distinción entre las distin-
tas formas de depresión crónica reconocidas en el actual sistema de clasificación son
válidas y útiles. Aunque se precisa de trabajos adicionales sobre el tratamiento de la
depresión crónica, diferentes estudios recientes proporcionan evidencias promete-
doras de que este subgrupo de pacientes depresivos pueden ser tratados con éxito
por medio de la medicación y la psicoterapia. 
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