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IntroducciIntroducci óón.n.

�� El TDM es una enfermedad El TDM es una enfermedad incapacitanteincapacitante que altera la calidad de vida percibida, que altera la calidad de vida percibida, 
y ocasiona un incremento en la utilizaciy ocasiona un incremento en la utilizacióón de los recursos sanitarios.n de los recursos sanitarios.

�� Los antidepresivos constituyen el pilar del tratamiento farmacolLos antidepresivos constituyen el pilar del tratamiento farmacolóógico para gico para 
conseguir la remisiconseguir la remisióón sostenida de los sn sostenida de los sííntomas.ntomas.

�� Entre las diferentes opciones a adoptar tras un primer fracaso dEntre las diferentes opciones a adoptar tras un primer fracaso del tratamiento AD el tratamiento AD 
en el TDM, figuran como men el TDM, figuran como máás importantes el aumento de la dosis, el cambio de s importantes el aumento de la dosis, el cambio de 
AD, la combinaciAD, la combinacióón de los mismos o incluso la potenciacin de los mismos o incluso la potenciacióón con otros n con otros 
psicofpsicofáármacos.rmacos.

�� Cabe destacar, que existe escasa informaciCabe destacar, que existe escasa informacióón publicada sobre las tasas y n publicada sobre las tasas y 
criterios de derivacicriterios de derivacióón entre AP y psiquiatrn entre AP y psiquiatríía.a.

�� Debido a la diversidad de abordajes terapDebido a la diversidad de abordajes terapééuticos existentes para el manejo de los uticos existentes para el manejo de los 
pacientes con TDM resulta de interpacientes con TDM resulta de interéés conocer cus conocer cuááles son las estrategias de les son las estrategias de 
manejo utilizadasmanejo utilizadas

Conceptos y justificaciConceptos y justificaci óónn
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Objetivos.Objetivos.

�� El objetivo del estudio fue determinar El objetivo del estudio fue determinar 
las estrategias mlas estrategias máás habituales de s habituales de 
manejo terapmanejo terapééutico en los pacientes utico en los pacientes 
que no alcanzan la remisique no alcanzan la remisióón (respuesta n (respuesta 
subsubóóptimaptima al primer tratamiento AD) en al primer tratamiento AD) en 
pacientes con TDM en AP.pacientes con TDM en AP.

�� Como objetivos secundarios se Como objetivos secundarios se 
evaluaron las derivaciones evaluaron las derivaciones 
psiquipsiquiáátricas y los costes de las tricas y los costes de las 
diferentes alternativas.diferentes alternativas.

Objetivo principalObjetivo principal

Uso de recursosUso de recursos

Estrategias

1 2 3
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Pacientes y mPacientes y m éétodos.todos.

Diseño y población de estudio

MetodologMetodolog íía Ia I

Criterios de inclusión

�� Edad Edad ≥≥18 a18 aññosos

�� Inicio del episodio durante los aInicio del episodio durante los añños 2008os 2008--20092009

�� Al menos 8 semanas de tratamiento AD despuAl menos 8 semanas de tratamiento AD despuéés de la primera prescripcis de la primera prescripcióón y n y 
seguimiento durante 12 meses.seguimiento durante 12 meses.

�� Se consideraron dos grupos de estudio: pacientes en remisiSe consideraron dos grupos de estudio: pacientes en remisióón/respuesta n/respuesta 
subsubóóptimaptima. . 

�� Estudio Estudio observacionalobservacional, retrospectivo, realizado a partir de las historias cl, retrospectivo, realizado a partir de las historias clíínicas nicas 
informatizadas de informatizadas de áámbito poblacional.mbito poblacional.

�� Emplazamiento: 7 equipos de AP, Badalona Emplazamiento: 7 equipos de AP, Badalona ServeisServeis AssistencialsAssistencials SA.SA.
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Pacientes y mPacientes y m éétodos.todos.

�� Estrategias de cambio de tratamiento en ausencia de remisiEstrategias de cambio de tratamiento en ausencia de remisióón: a) el cambio de n: a) el cambio de 
tratamiento AD (eleccitratamiento AD (eleccióón de un fn de un fáármaco nuevo), b) la asociacirmaco nuevo), b) la asociacióón con un AD n con un AD 
(combinaci(combinacióón) o la asociacin) o la asociacióón de un nuevo fn de un nuevo fáármaco sin propiedades rmaco sin propiedades 
antidepresivas intrantidepresivas intríínsecas (potenciacinsecas (potenciacióón antidepresiva: litio y antipsicn antidepresiva: litio y antipsicóóticos ticos 
atatíípicos), y c) aumento de la dosis del AD actual.picos), y c) aumento de la dosis del AD actual.

Principales medidas

MetodologMetodolog íía IIa II

Costes / análisis estadístico

�� FijosFijos--semifijossemifijos: criterios de reparto (personal, compras, etc.) : criterios de reparto (personal, compras, etc.) →→ visitas (24visitas (24€€).).

�� Variables: laboratorio (23Variables: laboratorio (23€€); r); radiologadiologíía (19a (19€€), pru), pruebas (38ebas (38€€), derivaciones (106), derivaciones (106€€), ), 
prescripciprescripcióón farmacn farmacééutica (PVP).utica (PVP).

�� Incapacidad transitoria (pIncapacidad transitoria (péérdidas de productividad, 80rdidas de productividad, 80€€))

�� AnAnáálisis estadlisis estadíísticostico: modelo de regresi: modelo de regresióón logn logíística/ANCOVA (stica/ANCOVA (BonferroniBonferroni), p<0,05.), p<0,05.
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Resultados.Resultados.

DescripciDescripci óón de la serien de la serie

SS: seguridad social; BUR: bandas de utilización 
de recursos; EPOC: enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica; DM: depresión mayor; valores 
expresados en porcentaje o media (desviación 
estándar); NS: no significativo; p: significación 
estadística

66

Grupos No remisión Remisión Total
Número de pacientes, % N=965 (42,7%) N=1.295 (57,3%) N =2.260 (100%)
Características sociodemográficas
Edad media, años 61,0 (15,1) 57,1 (16,4) 58,8 (15,9) <0, 001
Rangos: 18 – 44 años 13,7% 24,6% 19,9% <0,001
              45 – 64 años 46,1% 42,6% 44,1% <0,001
              65 – 74 años 18,1% 13,8% 15,7% <0,001
              > 74 años 22,1% 19,0% 20,3% <0,001
Sexo (mujeres) 76,8% 71,9% 74,0% 0,009
Régimen de pensionista a la SS 63,1% 47,0% 53,9% <0,001
Comorbilidad general
Promedio de episodios 5,3 (3,5) 4,1 (3,3) 4,6 (3,4) <0,001
Promedio de BUR 2,7 (0,9) 2,4 (1,1) 2,5 (1,1) <0,001
BUR-1 17,1% 23,4% 20,7% <0,001
BUR-2 9,3% 18,4% 14,5% <0,001
BUR-3 59,5% 49,5% 53,8% <0,001
BUR-4 12,3% 7,1% 9,3% <0,001
BUR-5 1,8% 1,5% 1,6% <0,001
Promedio de índice de Charlson 0,4 (0,7) 0,3 (0,8) 0,4 (0,7) NS
Comorbilidades asociadas
Hipertensión arterial 39,0% 30,6% 34,2% <0,001
Diabetes mellitus 17,1% 12,9% 14,7% 0,005
Dislipemia 49,7% 39,1% 43,6% <0,001
Obesidad 22,3% 18,7% 20,2% 0,035
Fumadores activos 22,9% 25,9% 24,6% NS
Alcoholismo 4,2% 4,4% 4,3% NS
Cardiopatía isquémica 7,0% 3,7% 5,1% <0,001
Accidentes cerebro-vasculares 10,6% 7,7% 8,9% 0,019
Eventos cardiovasculares 15,4% 10,4% 12,6% <0,001
Insuficiencias orgánicas 11,5% 11,1% 11,3% NS
Asma bronquial 8,8% 5,6% 7,0% <0,001
EPOC 4,2% 3,2% 3,6% NS
Neuropatías 2,4% 1,5% 1,9% NS
Demencias (todos los tipos) 4,9% 3,2% 3,9% 0,032
Psicosis orgánica 3,5% 2,9% 3,1% NS
Neoplasias malignas 10,3% 7,1% 8,5% 0,008
Fibromialgia 28,9% 22,4% 25,2% <0,001
Características de la enfermedad
Evolución de la DM, años 4,8 (3,8) 3,5 (3,6) 4,1 (3,7) <0,001
Casos nuevos, incidentes (N=738) 23,3% 38,7% 32,2% <0,001
Casos prevalentes (N=1.522) 76,7% 61,3% 67,8% <0,001

p

En la corrección del modelo logístico, 
los pacientes que no alcanzaron la 
remisión se asociaron con la 
fibromialgia (OR=2,3), las BUR 
(OR=1,2), la insuficiencia orgánica 
(OR=1,1) y la edad (OR=1,1), 
p<0,01. 



RelaciRelaci óón entre el cumplimiento, la persistencia y las n entre el cumplimiento, la persistencia y las 
derivaciones. Seguimiento anualderivaciones. Seguimiento anual

Valores expresados en media o porcentaje. Cumplimie nto terapéutico: relación entre el número de compri midos 
dispensados entre prescritos. Persistencia: mediana  de tiempo sin abandono del tratamiento inicial o s in cambio a otra 
medicación, al menos 30 días después de la prescrip ción inicial.

Resultados.Resultados.
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Grupos No remisión Remisión Total
Número de pacientes, % N=965 (42,7%) N=1.295 (57,3%) N=2.260 (100%)
Cumplimiento terapéutico
En 6 meses 66,2% 67,9% 67,1% 0,033
En 12 meses 65,1% 67,7% 66,6% <0,001
Persistencia del tratamiento
En 6 meses 46,5% 64,4% 53,9% <0,001
En 12 meses 31,8% 53,2% 42,7% <0,001
Derivaciones al especialista
Promedio de derivaciones (paciente) 0,2 (0,4) 0,1 (0,4) 0,2 (0,4) 0,005
En 6 meses (N=293) 4,8% 8,2% 13,1% <0,001
En 12 meses (N=413) 21,6% 16,8% 18,8% <0,001
Tiempo hasta la derivación, meses 6,4 (4,0) 3,4 (2,4) 4,8 (3,6) <0,001
Causas de derivación
Gravedad de la enfermedad (N=174) 41,2% 43,0% 42,1% <0,001
No responde al tratamiento (N=196) 53,8% 41,6% 47,5% <0,001
Decisión del paciente (N=43) 5,0% 15,4% 10,4% <0,001

p



Estrategias terapEstrategias terap ééuticas empleadas tras el fracaso de la uticas empleadas tras el fracaso de la 
primera lprimera l íínea de tratamiento antidepresivonea de tratamiento antidepresivo

SS: seguridad social, BUR: bandas de utilización de  recursos, AD: antidepresivo; significación estadís tica: *p<0,001, ‡p<0,05 en las 
comparaciones entre cada tipo de estrategia frente al total del grupo sin remisión) N=965.
1 Mismo tratamiento: sin cambios realizados en 12 m eses; 2 Cambio de antidepresivo; 3 Asociación con o tro antidepresivo o con 
tratamiento coadyuvante; 4 Aumento de dosis del ant idepresivo

Resultados.Resultados.
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Grupos Mismo AD 1 Cambio de AD 2 Asociación 3 Aumento dosis 4

Número de pacientes, % N=451 (26,7%) N=417 (43,2%) N=53 (15,5%) N=44 (14,6%)
Tiempo transcurrido hasta la estrategia
Promedio, meses --- 6,5 (3,9) 5,4 (1,9) 6,1 (3,5)
Mediana, meses --- 5,7 4,0 5,2
Características sociodemográficas
Edad media, años 61,9 (15,1) 60,8 (15,0)‡ 61,1 (15,4) 52,9 (11,4)*
Rangos: 18 – 44 años 12,6% 14,1% 13,2% 20,5%
              45 – 64 años 44,6% 45,6% 47,2% 65,9%
              65 – 74 años 18,8% 18,7% 13,2% 11,4%
              > 74 años 23,9% 21,6% 26,4% 2,3%
Sexo (mujeres) 75,4% 77,2% 83,1% 79,5%
Régimen de pensionista a la SS 62,5% 66,2%‡

64,2% 48,6%*
Comorbilidad general
Promedio de episodios 5,1 (3,4) 5,5 (3,4) 5,8 (3,9) 5,1 (3,6)
Promedio de BUR 2,7 (0,9) 2,7 (0,9) 2,8 (1,0) 2,5 (1,0)
Promedio de índice de Charlson 0,4 (0,7) 0,5 (0,7) 0,4 (0,6) 0,3 (0,7)
Características de la enfermedad
Duración de la depresión mayor, años 4,1 (3,7) 5,2 (3,5)‡ 6,4 (5,2)* 5,1 (3,5)
Casos incidentes (N=222) 29,2%* 18,20% 9,80% 20,4%‡

Casos prevalentes (N=743) 70,1% 81,5%‡
90,1%* 79,5%



DistribuciDistribuci óón de la adherencia, derivaciones y costen de la adherencia, derivaciones y coste

Resultados.Resultados.
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Grupos Mismo AD 1 Cambio de AD 2 Asociación 3 Aumento dosis 4

Número de pacientes, % N=451 (26,7%) N=417 (43,2%) N=53 (15,5%) N=44 (14,6%)
Adherencia al tratamiento
Cumplimiento terapéutico 62,3%* 67,1% 64,8% 69,2%*
Persistencia del tratamiento 30,5%* 33,1% 34,8% 43,2%*
Derivaciones al especialista (N=199)
Porcentaje de derivaciones 17,1% ‡ 23,50% 28,2%‡ 20,50%
Promedio de derivaciones por paciente 0,2 (0,4) 0,2 (0,5) 0,3 (0,5)‡ 0,2 (0,5)
Tiempo hasta la derivación (meses) 6,3 (4,1) 6,8 (4,0) 4,4 (3,3) 6,2 (3,8)
Causas de derivación
Gravedad de la enfermedad (N=82) 39,0% 39,8% 53,3%‡ 55,6%*
No responde al tratamiento (N=107) 59,7%* 53,1%‡ 33,3% 44,4%
Decisión del paciente (N=10) 1,3% 7,1% 13,3%* 0,8%
Medicación administrada
Duración del tratamiento (meses) --- 8,4 (4,7) 8,7 (4,9) 9,4 (1,6)
Promedio de antidepresivos --- 2,2 (0,5) 2,7 (0,8)* 1,0 (0,0)
Modelo de costes (euros)
Costes sanitarios 782,1 901,4 1.041,8* 984,9
Costes no sanitarios (productividad) 1.392,4 1.710,6 1.631,3 1.978,1
Costes totales 2.174,4 2.612,0 2.673,1 2.963,1

SS: seguridad social, BUR: bandas de utilización de  recursos, AD: antidepresivo; significación estadís tica: *p<0,001, ‡p<0,05 en las 
comparaciones entre cada tipo de estrategia frente al total del grupo sin remisión) N=965.
1 Mismo tratamiento: sin cambios realizados en 12 m eses; 2 Cambio de antidepresivo; 3 Asociación con o tro antidepresivo o con 
tratamiento coadyuvante; 4 Aumento de dosis del ant idepresivo



Resultados.Resultados.

Curvas de supervivencia del tiempo, hasta la deriva ciCurvas de supervivencia del tiempo, hasta la deriva ci óónn

Curvas Kaplan-Meier con estimaciones de la mediana de tiempo (en meses) del tiempo hasta la derivación  al especialista. 
Derivaciones al especialista (mediana: 3,0 meses; I C del 95%: 2,5 – 3,5); remisión (mediana: 2,0 meses;  IC del 95%: 1,9 – 2,1) y no 
remisión (mediana: 5,0 meses; IC del 95%: 3,6 – 6,4) . Comparaciones entre grupos: Log Rank -Mantel-Cox: 80,583; p<0,001.
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En el modelo de regresión 
logística multinominal, no hubo 
ninguna variable que se asociara 
con mayor probabilidad al tipo de 
estrategia realizada



Limitaciones.Limitaciones.

�� Inciden en el diagnInciden en el diagnóóstico de certeza de la enfermedad, stico de certeza de la enfermedad, 
la medida de la remisila medida de la remisióón (existencia de falsos positivos n (existencia de falsos positivos 
y negativos) y al modelo de costes, atribuibles al y negativos) y al modelo de costes, atribuibles al 
sistema de informacisistema de informacióón desarrollado. n desarrollado. 

�� Propias de los estudios obtenidos de bases de datos Propias de los estudios obtenidos de bases de datos 
poblacionales; como por ejemplo, el poblacionales; como por ejemplo, el infraregistroinfraregistro de la de la 
enfermedad o la posible variabilidad de los enfermedad o la posible variabilidad de los 
profesionales en la utilizaciprofesionales en la utilizacióón rutinaria de las diferentes n rutinaria de las diferentes 
escalas de cribado clescalas de cribado clíínico.nico.

�� AdemAdemáás, es posible que no se incluyeran en el estudio s, es posible que no se incluyeran en el estudio 
los casos mlos casos máás graves, ya que generalmente se s graves, ya que generalmente se 
atienden en los centros de salud mental.atienden en los centros de salud mental.

Limitaciones del estudioLimitaciones del estudio
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Conclusiones.Conclusiones.

�� La estrategia terapLa estrategia terapééutica mutica máás utilizada por los ms utilizada por los méédicos dicos 
de AP es el cambio/sustitucide AP es el cambio/sustitucióón del AD. n del AD. 

�� Existe un retraso en el cambio de tratamiento cuando no Existe un retraso en el cambio de tratamiento cuando no 
hay respuesta y una importante heterogeneidad en el hay respuesta y una importante heterogeneidad en el 
manejo de estos pacientes. manejo de estos pacientes. 

�� El porcentaje de derivaciones fue menor en los pacientes El porcentaje de derivaciones fue menor en los pacientes 
en remisien remisióón. Estos resultados son difn. Estos resultados son difííciles de comparar.ciles de comparar.

�� En funciEn funcióón de las variables analizadas, ninguna de las n de las variables analizadas, ninguna de las 
estrategias realizadas mostrestrategias realizadas mostróó una mayor superioridad.una mayor superioridad.

1
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