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La depresión es una enfermedad que genera una elevada 

pérdida de años de vida saludables. Su prevalencia ha ido en 

aumento durante las últimas décadas, con la consecuente 

repercusión clínica, económica y social. El cambio producido en la 

atención psiquiátrica, más cercana a la población, ha llevado a su 

integración en el resto de especialidades, de manera que la 

actuación de los profesionales de Atención Primaria desempeña 

un papel determinante tanto en el diagnóstico como en el 

seguimiento y tratamiento de los trastornos depresivos.  

 

A lo largo de los años los fármacos disponibles para el 

tratamiento de los trastornos depresivos han ido en aumento y en 

la actualidad es posible elegir entre un amplio abanico de 

posibilidades, con matices bioquímicos y  farmacocinéticos. Las 

nuevas indicaciones terapéuticas de dichos fármacos hacen que 

se usen no sólo como tratamiento de la depresión, sino en otros 

trastornos mentales, como trastornos obsesivo-compulsivos, 

ansiedad generalizada, bulimia, etc., así como en diversas 

patologías como el dolor crónico, la enuresis nocturna o la cefalea 

tensional, entre otras muchas. Todo ello ha contribuido al 

extraordinario aumento en su prescripción durante los últimos 

años.  

 

Los efectos secundarios que presentan los fármacos 

antidepresivos junto con la duración prolongada del tratamiento 

hacen que la colaboración del paciente resulte imprescindible. 

Además, se debe tener en cuenta que la efectividad del 

tratamiento tiene un impacto considerable en la actividad diaria de 

los sujetos con trastornos depresivos. En el actual enfoque 

sanitario, los pacientes se han convertido en un eslabón 

fundamental tanto en la toma de decisiones referentes a su salud 
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como en la elección terapéutica. Los profesionales sanitarios 

deben conocer los factores implicados en el cumplimiento 

terapéutico y los motivos relacionados con la tolerabilidad de los 

fármacos consumidos, de una manera práctica, medible y 

asumible desde las consultas. Estudios recientes han demostrado 

la estrecha relación entre la satisfacción con el tratamiento, la 

adherencia terapéutica y la efectividad. 

 

La satisfacción con el tratamiento forma parte de la 

satisfacción con los cuidados sanitarios y se refiere a diversas 

dimensiones de los mismos, tales como el alivio de los síntomas, 

la tolerabilidad al fármaco, la facilidad o el modo de 

administración y las restricciones asociadas a la toma de la 

medicación. El concepto de la satisfacción terapéutica incluye 

también el impacto del tratamiento en las dimensiones de la 

calidad de vida relacionada con la salud, tanto en el aspecto físico 

como en el psicológico. La medición de la satisfacción con el 

tratamiento se ha mostrado útil para conocer las características 

de los tratamientos que son más importantes para los pacientes y 

para explicar un aumento en la adhesión con el mismo.  

 

La satisfacción se mide a través de cuestionarios 

estandarizados que son cumplimentados por los pacientes que 

reciben el tratamiento. En los últimos años se han desarrollado 

algunos cuestionarios para medir la satisfacción con el 

tratamiento en patologías como la artritis reumatoide, el asma, 

etc. Sin embargo no se conoce hasta el momento, ni en España 

ni en otros países, un cuestionario que mida específicamente la 

satisfacción con el tratamiento antidepresivo.  
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En el presente trabajo de tesis doctoral se ha desarrollado 

y validado un instrumento específico, el cuestionario ESTA 

(Evaluación de la Satisfacción con el Tratamiento Antidepresivo), 

para evaluar el nivel de satisfacción con dicho tratamiento, 

determinando su validez convergente respecto a su efectividad 

clínica, cumplimiento de expectativas, adherencia terapéutica y 

tolerabilidad. Para la elaboración de este cuestionario se ha 

realizado una amplia revisión bibliográfica en la que se han 

analizado los cuestionarios sobre satisfacción desarrollados para 

otras patologías, así como aspectos relacionados con el 

tratamiento antidepresivo. Se tuvieron en cuenta los criterios de 

depresión contenidos en el DSM-IV y se comprobó que el 

cuestionario reflejaba la mayor parte de los aspectos 

determinantes de la satisfacción de los pacientes ante el 

tratamiento de la depresión. Mediante un estudio observacional 

de carácter longitudinal se ha realizado el seguimiento de un total 

de 168 pacientes que iniciaron tratamiento antidepresivo, 

evaluándose al cabo de 15 días, 1, 3, 6, 9 y 12 meses.  La 

selección de los mismos se llevó a cabo en consultas de medicina 

de familia de las áreas sanitarias de Albacete, Ciudad Real, 

Cuenca y Guadalajara, así como en los servicios de salud mental 

del Complejo Universitario de Albacete y del Hospital Comarcal 

de Hellín.  

 

Los resultados obtenidos permiten concluir que dicho 

cuestionario es válido para su aplicación en la práctica clínica y 

que constituye un instrumento de medición centrado en el 

paciente, que es complementario a la valoración clínica de la 

efectividad del tratamiento antidepresivo. 
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Una vez validado el cuestionario ESTA, también se ha 

evaluado la satisfacción con el tratamiento en una muestra 

elevada de pacientes para comprobar su asociación con el estado 

de la sintomatología depresiva, las características del tratamiento, 

las creencias sobre la medicación en general y las variables 

sociodemográficas. Para ello se ha realizado un estudio de 

carácter transversal en 564 pacientes consumidores de fármacos 

antidepresivos, utilizando el cuestionario ESTA para medir la 

satisfacción con dichos tratamientos. Los pacientes se 

seleccionaron en las mismas áreas sanitarias detalladas con 

anterioridad.   

 

Según los resultados obtenidos, podemos concluir que la 

mayoría de los pacientes se muestran satisfechos con el 

tratamiento antidepresivo, pero el nivel de satisfacción es superior 

en quienes presentan menos sintomatología depresiva, en 

quienes reciben el tratamiento de forma prolongada y en quienes 

muestran una visión favorable hacia los tratamientos 

farmacológicos. 
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2.1 ASPECTOS GENERALES 

 

La depresión es un estado que se distingue 

fundamentalmente por la alteración del estado de ánimo, 

caracterizado por la presencia de tristeza y apagamiento vital, y 

con frecuencia está asociada a la angustia. Los sentimientos de 

minusvalía o culpa, la apatía, la falta de ilusión por vivir o las 

tendencias suicidas la acompañan a menudo y completan el 

espectro del trastorno. Junto a la alteración de la afectividad, es 

habitual también la presencia de otros trastornos como son el 

insomnio o la hipersomnia, el aumento o la disminución del 

apetito, la dificultad de concentración, la disminución del impulso 

sexual y el aumento o disminución de la actividad psicomotora, 

factores todos ellos que alteran el funcionamiento normal del 

individuo (Fernández, 1999). 

 

La profunda y vital afectación que suponen los trastornos 

depresivos, así como las altas tasas de cronificación, recurrencias 

y recaídas, han llevado a que se desarrollen muchos fármacos 

para tratarlos. En la elección del psicofármaco influyen múltiples 

aspectos como son: eficacia, interacciones, efectos secundarios, 

latencia de acción, comorbilidades asociadas, etc. La larga 

duración de estos tratamientos requiere contar desde el principio 

con el compromiso de adhesión y cumplimiento terapéutico por 

parte del paciente. 

 

La medición de la satisfacción del paciente con el 

tratamiento se ha mostrado útil para conocer las características 

de los tratamientos que son más importantes para los pacientes y 

para explicar un aumento en la adhesión con un tratamiento 



INTRODUCCIÓN 

 

 

34 

determinado. Existen aún pocos estudios que relacionen la 

satisfacción con otros indicadores clínicos o de salud percibida, 

aunque trabajos recientes han demostrado la existencia de una 

estrecha relación entre la satisfacción con el tratamiento, la 

adherencia terapéutica y su efectividad (Ministerio de Sanidad y 

Política Social, 2011). La investigación de la satisfacción con el 

tratamiento está en sus etapas iniciales, por lo que es un campo 

en el que aún quedan muchos aspectos por conocer y analizar. 

En los últimos años se han desarrollado algunos cuestionarios 

para evaluar la satisfacción con el tratamiento en determinadas 

afecciones, como son la diabetes, el acné, la disfunción eréctil, la 

artritis reumatoide, la artrosis o el dolor en general (Paddock et 

al., 2000; Alomar et al., 2004; Baro et al., 2004; Carbonell et al., 

2006), pero hasta el momento no existe ningún cuestionario de 

satisfacción y de preferencias de los pacientes con el tratamiento 

de la depresión, la cual tiene un impacto considerable en la 

actividad diaria y en la calidad de vida relacionada con la salud 

del paciente.   

 

El carácter crónico de muchos procesos en los que los 

cambios terapéuticos son frecuentes, el creciente número de 

medicamentos disponibles en el mercado para un mismo 

trastorno y el mayor acceso a la información por parte del 

paciente hacen que éste desee cada vez más participar en la 

toma de decisiones sobre su tratamiento y que el profesional 

sanitario deba considerar más su opinión (Badia, 2005). El 

estudio de Hunot et al. (2007) describe la corriente anglosajona, 

la cual atribuye en parte la falta de adherencia al tratamiento a las 

creencias erróneas del paciente respecto al mismo, y en ello 

desempeña un papel fundamental la actitud y aptitud del médico, 

quien debería ser capaz de captar las necesidades no cubiertas 
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del paciente. Todo lo anterior permite asumir que la prescripción y 

el uso de los medicamentos con mayor éxito, desde el punto de 

vista de la satisfacción y preferencia de los pacientes, acabe 

resultando en un mayor cumplimiento del tratamiento, mejorando 

así su efectividad y sus beneficios.  

 

En el presente trabajo se propone, a través del desarrollo 

y validación de un cuestionario específico, la evaluación de la 

satisfacción con el tratamiento antidepresivo y el análisis de los 

factores, tanto clínicos como sociodemográficos, que se asocian a 

una mayor satisfacción con el mismo. 

 

 

2.2 DEFINICIÓN DE TRASTORNO DEPRESIVO 

 

El término depresión deriva del latín depressus, que 

significa abatido o derribado. La primera referencia sobre las 

enfermedades mentales corresponde a Hipócrates (400 A.C.), 

que describió un estado psicológico al que llamó melancolía, y 

que relacionó con el exceso de la “bilis negra”, la cual alteraba el 

equilibrio armónico de los humores. Durante la Edad Media, dada 

la prevalencia del pensamiento mágico y de la tendencia a la 

interpretación demonológica de la enfermedad mental, el estado 

depresivo se consideraba consecuencia y casi castigo de una 

existencia culpable. Históricamente se ha concebido la depresión 

como un conjunto de estados y síntomas que van desde la 

tristeza hasta la más profunda melancolía y desánimo. Sin 

embargo, hasta los últimos 150 años, no ha sido reconocida 

como un desorden de la función cerebral. 
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La depresión es un trastorno de la afectividad que expresa 

una claudicación psíquica y neurobiológica del sujeto, y se 

manifiesta a través de síntomas psíquicos (tristeza, 

desmoralización, desinterés, pérdida de autoestima y/o llanto) y 

somáticos (anorexia, astenia, pérdida de peso, trastornos del 

sueño, algias y/o inhibición). 

 

El término depresión se utiliza en tres sentidos (Vallejo, 

2005), aludiendo a síntoma, síndrome y enfermedad: 

 

a) Como síntoma, ya que puede acompañar a otros 

trastornos psíquicos, de forma concreta y especial a 

los trastornos de angustia. 

 

b) Como síndrome agrupa síntomas como tristeza, 

inhibición, culpa, minusvalía, anhedonia y pérdida de 

impulso vital. 

 

c) Como enfermedad se contempla como un trastorno de 

origen neurobiológico en el que puede delimitarse una 

etiopatogenia, una clínica, un curso, un pronóstico y un 

tratamiento específico. 

 

El sistema de clasificación que ofrece el DSM-IV-TR 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) es 

reconocido como el manual diagnóstico más extendido que define 

la depresión para fines clínicos y de investigación (American 

Psychiatric Association, 2003). En el DSM-IV se define la 

depresión como un trastorno mental o enfermedad mental más 

que como un problema conductual o psicológico y, en función del 

cumplimiento de un determinado número de criterios de inclusión 
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y de exclusión, se puede establecer la presencia de un episodio 

depresivo mayor (tabla 1).   

 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS EPISODIO DEPRESIVO MAYOR SEGÚN DSM-IV-TR 

 

A-  Cinco (o más) de los síntomas siguientes durante el mismo período de 2 

semanas y representan un cambio respecto del desempeño previo; por lo 

menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo depresivo o (2) pérdida 

de interés o placer. 

 

1) Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días, 

indicado por el relato subjetivo o por observación de otros. 

2) Marcada disminución del interés o del placer en todas, o casi todas, 

las  actividades durante la mayor parte del día, casi todos los días. 

3) Pérdida significativa de peso sin estar a dieta o aumento significativo, 

o disminución o aumento del apetito casi todos los días. 

4) Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5) Agitación o retraso psicomotores casi todos los días. 

6) Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7) Sentimientos de desvalorización o de culpa excesiva o inapropiada 

(que pueden ser delirantes) casi todos los días (no simplemente 

autorreproches o culpa por estar enfermo). 

8) Menor capacidad de pensar o concentrarse, o indecisión casi todos 

los días (indicada por el relato subjetivo o por observación de otros). 

9) Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor de morir), 

ideación suicida recurrente sin plan específico o un intento de suicidio 

o un plan de suicidio específico. 

 

B - Los síntomas no cumplen los criterios de un episodio mixto. 

 

C-  Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro del 

funcionamiento social, laboral o en otras esferas importantes. 

 

D-  Los síntomas no obedecen a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia (por ejemplo, una droga de abuso, una medicación), ni a una 

enfermedad médica general (por ejemplo hipotiroidismo). 

 

E-  Los síntomas no son mejor explicados por duelo, es decir que tras la pérdida 

de un ser querido, los síntomas persisten por más de 2 meses o se 

caracterizan por visible deterioro funcional, preocupación mórbida con 

desvalorización, ideación suicida, síntomas psicóticos o retraso psicomotor. 

 

Tabla 1. Criterios diagnósticos del episodio depresivo mayor. Tomado y 

modificado de: American Psychiatric Association. DSM-IV-TR. Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales IV. Barcelona: Masson; 

2003. 
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Además, este sistema de clasificación facilita la posibilidad 

de añadir otras especificaciones relativas al episodio depresivo, 

como son la presencia de síntomas psicóticos, si presenta 

características melancólicas, características atípicas o bien 

características catatónicas.  

 

En la última edición de este manual (DSM-V, mayo 2013), 

los trastornos se encuadran en cuanto a la edad, sexo y 

características del desarrollo del paciente, eliminándose el 

sistema de clasificación multi-axial que creaba distinciones 

artificiales. Las principales modificaciones en el Trastorno 

Depresivo Mayor en esta versión son que el duelo no excluye el 

trastorno depresivo y que se incluyen dos nuevas categorías que 

pretenden recoger con más exactitud la ideación suicida: 

desorden del comportamiento suicida y autolesión no suicida. 

 

Algunos autores, como Vallejo (2005), prefieren evitar 

estas clasificaciones basadas en categorías y usar las clásicas, 

que establecen tres tipos fundamentales de depresión: 

 

a) Depresiones somatógenas u orgánicas, en las que la 

depresión está relacionada directamente con un trastorno 

médico conocido (trastornos tiroideos, anemias, 

infecciones víricas, etc.) o con la administración de 

fármacos que pueden resultar iatrógenos (anticonceptivos 

orales, antihipertensivos). Generalmente estas 

depresiones se manifiestan por estados de adinamia, 

astenia, somnolencia, laxitud y anorexia, y en ocasiones 

se asocian a síntomas claros de afectación órgano-

cerebral (confusión, dificultades mnésicas y discalculias). 
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b) Depresiones endógenas o melancólicas, que aparecen 

como episodios depresivos con frecuencia recurrentes o 

alternando con episodios de euforia o manía, en cuyo 

caso constituyen el trastorno bipolar o psicosis maniaco-

depresivas. El concepto de endogeneidad hace referencia 

a su naturaleza constitucional hereditaria (neurobiológica) 

y con una clínica cronobiológica (inicio en primavera- 

otoño, mejoría vespertina y despertar precoz) junto con 

otras características como personalidad premórbida 

adaptada, anorexia, trastornos psicomotores, tendencia a 

la recurrencia, posibles ideas delirantes e ideas de 

suicidio. 

 

c) Depresiones de causa psicosocial o psicógenas. En ellas 

el cuadro depresivo se relaciona con conflictos 

psicológicos personales o con una respuesta emocional 

mórbida a conflictos externos, y se aprecia una 

continuidad biográfica entre la depresión y la situación 

premórbida del sujeto. Se caracterizan por presentar 

ansiedad, autocompasión, ausencia de trastornos 

cronobiológicos, curso fluctuante, ausencia de anomalías 

biológicas, reactividad de los síntomas a contigencias 

externas, ausencia de notables trastornos psicomotores e 

ideas delirantes, menor riesgo de suicidio y mayor 

refractariedad al tratamiento biológico que las depresiones 

endógenas. 

 

Los pacientes con síntomas depresivos primarios pueden 

tener tres presentaciones clínicas: 
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1. El trastorno depresivo mayor.  

En esta forma de presentación debe existir un estado de 

ánimo deprimido, o al  menos una pérdida marcada del 

interés y de la capacidad de experimentar placer, de forma 

persistente, y durar por lo menos dos semanas, sin 

episodios de manía o hipomanía asociados. 

 

2. El trastorno distímico.  

Es un estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor 

parte del día, de la mayoría de los días, manifestado por el 

sujeto u observado por los demás, durante al menos dos 

años. 

 

3. Depresión no especificada.  

Es una categoría residual reservada a los pacientes con 

síntomas y signos de depresión que no reúnen los criterios 

para el diagnóstico formal de distimia ni de trastorno 

depresivo mayor. 

 

Las últimas guías publicadas para clasificar el trastorno 

depresivo destacan la importancia clínica de valorar la gravedad 

del mismo, teniendo en cuenta el número de síntomas, la 

gravedad de los síntomas individuales y el deterioro funcional. 

Conforme a ello, lo podemos clasificar en: 

 

1. Trastorno depresivo leve.  

Hay pocos síntomas o ninguno adicionales a los 

necesarios para efectuar el diagnóstico. La alteración en la 

capacidad funcional (ocupacional y/o social) es menor, y el 

paciente tiene capacidad para llevar a cabo las actividades 

diarias. 
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2. Trastorno depresivo moderado.  

La sintomatología y la alteración de la capacidad funcional 

se clasifican entre leves y graves. Hay dificultades para 

llevar a cabo las actividades diarias. 

 

3. Trastorno depresivo grave.  

Hay varios síntomas adicionales a los necesarios para 

efectuar el diagnóstico. Hay una repercusión muy intensa 

en la capacidad funcional e incapacidad para llevar a cabo 

las actividades cotidianas. A menudo aparecen fuertes 

sentimientos de culpa o infravaloración y/o pensamientos 

relacionados con el suicidio. 

 

 

2.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La depresión es una enfermedad sistémica que se 

presenta en la clínica con una sintomatología emocional, 

cognitiva y somática, acompañada de alteraciones conductuales y 

una disminución de la funcionalidad y de la calidad de vida del 

paciente. Es una enfermedad con gran repercusión clínica, 

económica y social, lo que hace que tenga una alta morbilidad.  

 

En 2008 la OMS calculó el impacto de la depresión y 

determinó que era la primera causa de pérdida de años de salud 

por enfermedad en el mundo, estimando que en 2020 será el 

mayor problema de salud. Los estudios de la OMS demuestran 

que la depresión afecta en el mundo a unos 121 millones de 

personas, de los que menos del 25% tienen acceso a 

tratamientos efectivos y advierten que una de cada cinco 
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personas llegará a desarrollar un cuadro depresivo en su vida, 

aumentando este número si concurren otros factores como 

enfermedades médicas o situaciones de estrés.  

 

Un gran número de personas sufren depresión cada año, 

con las consecuencias personales, sociales y el sufrimiento que 

provoca. Vallejo (2005) en su estudio estima que, sobre un 

promedio de vida de 70 años, entre el 15 y el 20% de la población 

sufre trastornos depresivos a lo largo de su vida. La evidencia 

sugiere que se podría cambiar esta situación no deseable, que es 

claramente un problema en Atención Primaria (National Institute 

for Clinical Excellence, 2010). De hecho, en el estudio Predict-

España (Bellón et al., 2008) se observó que el 14% de los 

pacientes atendidos en Atención Primaria (con edades 

comprendidas entre los 18 y los 75 años) presentaban depresión 

mayor, según los criterios del DSM-IV. La incidencia anual del 

trastorno depresivo mayor es de un 1,5% y la prevalencia a lo 

largo de la vida para la mujer es de un 12 a un 26%, mientras que 

para el varón es de un 6 a un 12% (García et al., 2007). En el 

periodo comprendido entre los años 1997 y 2002, las consultas 

médicas por síntomas depresivos en el ámbito de Atención 

Primaria han aumentado del 51% al 64% (Harman  et al, 2006).  

 

Los estudios epidemiológicos muestran distintas cifras de 

prevalencia en función del tipo de instrumento que se haya 

empleado para valorar la depresión: las prevalencias más altas se 

encuentran en los estudios que han empleado escalas 

sintomatológicas, frente a las prevalencias más bajas que 

aparecen en los estudios que han empleado entrevistas 

diagnósticas semi-estructuradas, lo cual evidencia que mucha 
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gente presenta síntomas depresivos en un nivel sub-umbral 

(Kessler, 2002).  

 

 Las tasas de recurrencia de la depresión son de un 50% 

después de un primer episodio depresivo mayor, y del 80 al 90% 

si el paciente ha tenido dos o más episodios depresivos (Nut, 

2010). Cada nuevo episodio depresivo presenta sintomatología 

más grave que el anterior y la recuperación de un episodio 

depresivo disminuye a medida que pasa el tiempo, por ello tanto 

la duración como la intensidad de la sintomatología depresiva se 

encuentran relacionadas con la probabilidad de recuperación 

(Keller et al., 1992; O`Leary et al., 2000; Boland y Keller, 2002). 

 

 

2.4 FISIOPATOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN 

 

Está demostrado que la depresión tiene un sustrato 

biológico y que su tratamiento de elección son los fármacos 

antidepresivos. Sin embargo, en la actualidad se desconocen las 

causas concretas del trastorno depresivo, aunque se han 

señalado varios factores implicados (García et al., 2007): 

 

1. Factores genéticos.  

Se observa un incremento en el riesgo de padecer un 

trastorno depresivo mayor en los parientes de primer 

grado, independientemente de los efectos ambientales y 

de la educación. Estudios realizados en gemelos muestran 

que la concordancia para desarrollar trastornos del ánimo 

en los gemelos homocigotos es aproximadamente del 

65%, mientras que para los gemelos heterocigotos es del 
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20%. Por otro lado, la carga genética parece ser mayor 

cuanto mayor sea la severidad del trastorno. Así, en el 

caso de la depresión bipolar es mayor que en el de la 

unipolar (Bertelsen et al., 1977). Los estudios genéticos no 

han encontrado un único gen dominante, sólo se ha 

demostrado que los genes implicados confieren una 

mayor vulnerabilidad para desarrollar estos trastornos del 

humor, si se dan las condiciones psicosociales 

adecuadas.    

 

2. Factores neuroendocrinos.  

En la depresión hay un trastorno funcional del sistema 

nervioso central, de tal manera que se produce o bien una 

liberación anormal de neurotransmisores o bien una 

recepción alterada de los mismos, en diferentes regiones 

encefálicas. La amígdala mantiene conexiones con las 

principales regiones cerebrales que intervienen en la 

depresión y en las enfermedades comórbidas. Se ha 

demostrado la existencia de una hiperfunción amigdalar 

que el hipotálamo contrarresta de forma incompleta, y que 

puede llegar a alterar el control neuroendocrino y 

neuroinmunológico general del organismo, posibilitando la 

cascada inflamatoria y la disfunción endotelial, que a su 

vez podría explicar la relación entre los trastornos 

depresivos y las enfermedades físicas (Garraleta, 2011). 

El estrés estimula la actividad del eje hipotálamo-hipófiso-

suprarrenal, provocando una hiperfuncionalidad en el 

mismo y, como consecuencia, la alteración del ritmo 

circadiano de liberación del cortisol. La depresión se 

puede considerar una forma de estrés mantenido, por lo 

que en los pacientes con depresión los niveles de cortisol 
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se encuentran elevados. En situación fisiológica, al 

aumentar los niveles de glucocorticoides plasmáticos, 

éstos ejercen un mecanismo de retroalimentación negativa 

sobre la producción de la hormona liberadora de 

corticotropina, disminuyendo los niveles de producción 

hipotalámica de la misma y, como consecuencia, la 

producción de hormona adrenocorticotropa por las células 

corticotropas de la adenohipófisis. Sin embargo, si de 

forma patológica se mantiene un nivel de estrés elevado 

en el organismos (como en el caso de una depresión 

mantenida en el tiempo), se pierde el mecanismo de 

retroalimentación negativa ejercido por los 

glucocorticoides sobre su propia ruta de producción y se 

mantienen elevados en plasma sus niveles. El aumento 

mantenido de los niveles de glucocorticoides en plasma se 

asocia a su vez con una disminución de la neurogénesis y 

del número de sinapsis en el hipocampo, aunque también 

afecta a otras regiones del sistema límbico y del sistema 

nervioso central en general. En los pacientes con 

depresión hay también un aumento de los niveles de 

citocinas proinflamatorias en plasma, entre ellas la 

interleucina-6 (IL-6), la interleucina 1-beta (IL-1β) y el 

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). Estos factores a 

su vez causan una hiperactividad del eje hipotálamo-

hipófiso-suprarrenal, demostrándose la relación de 

regulación mediante retroalimentación positiva entre la 

hiperfuncionalidad del eje y la cascada inflamatoria (figura 

1). 
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Figura 1. Respuesta del eje hipotálamo-hipofiso-adrenal en 

respuesta   al estrés. CRF: factor liberador de corticotropina. ACTH: 

hormona adrenocorticotropa. 

 

 

 

En los pacientes con depresión se ha detectado una 

disminución de la neurotransmisión serotoninérgica, 

noradrenérgica y dopaminérgica (figura 2). 

 

- La serotonina es un neurotransmisor implicado en la 

regulación del ciclo sueño-vigilia, el apetito, la conducta 

sexual y la agresión. Muchos antidepresivos actúan 

aumentando los niveles de serotonina a través de una 

disminución de su recaptación en la sinapsis. 

 

 

HIPÓFISIS 
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Figura 2. Neurotransmisores y psicopatología. “Drive”: placer, 

volición, euforia. Tomada de Baldwin et al. (2005). 

 

 

 

- La noradrenalina es un neurotransmisor que desempeña 

un papel importante en el mantenimiento de la activación y 

del impulso. Los antidepresivos producen una regulación a 

la baja de sus receptores α-2 somatodendríticos. 

 

- En la depresión psicótica, la bipolar, el trastorno afectivo 

estacional y la depresión asociada a la enfermedad de 

Parkinson se ha observado una disfunción dopaminérgica. 

Los antidepresivos podrían resolver la anhedonia y la 

pérdida de impulso, incrementando la sensibilización de 

los receptores dopaminérgicos D2 y D3. 
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Duman et al. (1997) formularon una teoría molecular y 

biológica de la depresión, en la que destacan la importancia 

del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), el cual 

modula la recepción de la señal de los receptores 

monoaminérgicos. Duman et al. (2000) demostraron que en 

los pacientes deprimidos los niveles de BNF se encuentran 

disminuidos, lo que se podría relacionar con la cronicidad de 

la depresión y la falta de respuesta a los tratamientos 

antidepresivos. Estos hallazgos han dado lugar a que se 

desarrolle el modelo de “plasticidad neuronal” como hipótesis 

de la depresión y de su tratamiento. Esa plasticidad 

representa la capacidad que tienen las células cerebrales 

para adaptarse a las distintas situaciones e integra factores 

genéticos, ambientales, individuales y extracelulares, así 

como receptores y aminas intracelulares, como las proteínas, 

y también estructurales. Este modelo justifica también la 

vulnerabilidad individual a la depresión. Los diferentes 

tratamientos antidepresivos van a alterar algún aspecto de la 

transmisión sináptica, con una modulación a largo plazo de 

las vías de transmisión. 

 

3. Factores psicosociales.  

Ninguna teoría psicológica explicativa lineal y unifactorial 

puede explicar las causas de los trastornos del ánimo, y las 

teorías más útiles parecen ser las que se basan en modelos 

multifactoriales, entre los que destacan: 

 

a)   Teorías conductuales. Enfatizan la idea original de 

Skinner según la cual la característica principal de la 

depresión es una reducción generalizada en la 

frecuencia de conductas. Para Ferster, la principal 
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característica es la reducción de la frecuencia de 

conductas reforzadas positivamente que sirven para 

controlar el medio, mientras que, sin embargo, se 

produce un exceso de conductas de evitación o de 

escape. 

 

b)   Teorías cognitivas o de Beck. Defiende que lo alterado 

en la depresión es la cognición y la alteración anímica es 

una consecuencia de ello. La triada cognitiva que 

presenta el paciente deprimido está basada en la 

presencia de visiones negativas de uno mismo, del 

entorno y del futuro. 

 

c)   Modelo de la indefensión aprendida de Seligman. Se 

basa en el hecho de que las experiencias pasadas de 

impotencia real provocan un convencimiento por parte 

del individuo de que las situaciones futuras no 

placenteras serán, al igual que las previas, incontrolables 

y por ello la persona responde con pasividad y 

resignación depresivas. 

 

d)   Teoría de sucesos vitales predisponentes de Paykel. Los 

sucesos vitales precoces se han relacionado con un 

aumento de la vulnerabilidad para la depresión al igual 

que los sucesos negativos recientes, pero en este 

modelo no son tan decisivos como para la escuela 

psicoanalítica. 

 

e)   Teoría psicoanalítica. En ella se defiende que la 

depresión está basada en el establecimiento, por parte 

del individuo, de relaciones ambivalentes, narcisistas, de 
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impotencia y desesperanza o de pérdida o de amenaza 

durante la infancia, que serán determinantes.       

 

Hay factores que influyen en la vulnerabilidad de un 

individuo a la depresión, entre los que podemos destacar: 

 

 Baja autoestima. 

 Experiencias adversas en la infancia. 

 Los patrones de pensamiento negativo y desadaptativo 

sobre uno mismo. 

 Exceso de acontecimientos vitales recientes no 

deseables que impliquen algún tipo de pérdida 

(divorcio, pérdida de algún ser querido, etc.).  

 Dificultades importantes persistentes (desempleo, 

pobreza, etc.). 

 Determinados rasgos de la personalidad: 

hiperresponsabilidad, honestidad, autoexigencia, poca 

tolerancia, inseguridad, escrupulosidad, pesimismo, 

dependencia, baja autoestima e influenciabilidad. 

 Enfermedades médicas o psiquiátricas asociadas.  

 

Considerando los anteriores factores de riesgo para la 

depresión, el estudio Predict-Europa (King et al, 2008) ha 

intentado desarrollar una estrategia que permita predecir el riesgo 

para desarrollar un trastorno depresivo mayor (según el DSM-IV) 

en los pacientes que acuden a las consultas de Atención 

Primaria, a través de un algoritmo diagnóstico que incluye 

factores de riesgo no modificables (edad, sexo, nivel educativo, 

antecedentes personales de depresión e historia familiar de 

problemas psicológicos graves) y modificables (percepción de 
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mala salud física y mala salud mental, percepción de dificultades 

económicas, dificultades con el trabajo remunerado o no 

remunerado y experiencia de discriminación). También 

consideran en este estudio que el reconocimiento de los grupos 

de riesgo puede ser útil tanto para cuando se realiza una 

vigilancia o apoyo activo, como para la reanudación del 

tratamiento en pacientes con antecedentes de depresión. Bellón 

et al. (2008) han desarrollado y validado un algoritmo de riesgo 

para la aparición de depresión mayor en los usuarios de Atención 

Primaria en España (estudio Predict-España), basado en el 

estudio Predict Internacional y Predict-Europa, que estaría 

justificado por la existencia de diferentes prevalencias entre los 

distintos países. Los marcadores que se han relacionado con la 

mayor incidencia de la depresión en la población española son: 

provincia, edad, sexo (mujer), interacción edad-sexo, menor nivel 

educativo, haber padecido depresión a lo largo de la vida y haber 

sufrido abusos físicos en la infancia. Entre los factores de riesgo 

señalan la insatisfacción con el trabajo no remunerado, la peor 

percepción de salud física y salud mental, la insatisfacción con la 

convivencia del hogar, los problemas graves en personas 

cercanas y estar tomando medicación para la ansiedad-estrés o 

depresión. 

 

 

2.5  ESCALAS DIAGNÓSTICAS 

 

 En los trastornos depresivos se utilizan escalas 

diagnósticas como instrumentos de medida de la gravedad de la 

depresión y de su respuesta al tratamiento. Éstas nos permiten 

realizar al mismo tiempo una evaluación de la sintomatología en 
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un marco temporal determinado y, a partir de la puntuación 

obtenida, establecer una graduación. 

 

 Hay escalas heteroevaluadas en las que el evaluador 

debe tener un nivel elevado de formación y experiencia, y tras 

realizar una entrevista clínica pregunta al paciente sobre cada 

uno de los ítems y los puntúa. Las escalas autoevaluables 

pueden ser leídas por el entrevistador o por el propio paciente, 

pero es este último el que elige los ítems que reflejan mejor su 

estado. 

 

Existen muchas escalas (NICE, 2010) como la PHQ-9, 

General Health Questionnaire (GHQ), CES-D, Escala 

Autoaplicada para la medida de la Depresión de Zung, etc., pero 

las más empleadas en los trabajos de investigación,  según 

recoge la Guía de Práctica Clínica del Sistema Nacional de Salud, 

son: Beck Depression Inventory (BDI), Hamilton Rating Scale for 

Depression (HAM-D) y Montgomery Asberg Depression Rating 

Scale (MADRS). 

 

 La BDI es una escala de autoevaluación que valora 

fundamentalmente los síntomas clínicos de melancolía y los 

pensamientos intrusivos presentes en la depresión. Se utiliza 

habitualmente para evaluar la gravedad de la enfermedad. Para 

definir los niveles de gravedad se emplean distintos puntos de 

corte, pues no existe un consenso sobre los mismos, así como 

intervalos. Está validada en el contexto español, aunque en 

poblaciones sin determinar. En la población española se ha 

establecido el punto de corte a efecto de cribado o de detección 

de casos en 13 puntos o más, con un rango de puntuación de 0 a 

63. 
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 La Escala de Hamilton es una escala heteroaplicada 

diseñada para medir la intensidad o la gravedad de la depresión, 

siendo una de las más empleadas para monitorizar la evolución 

de los síntomas en la práctica clínica y en la investigación, y 

posee una buena sensibilidad para detectar cambios en el estado 

clínico del paciente en relación al tratamiento. La versión validada 

al castellano por Ramos-Brieva y Cordero en 1986 contiene 17 

ítems.  

 

 La Escala de Montgomery-Asberg es una escala 

heteroaplicada de 10 ítems que evalúa sobre todo síntomas 

cognitivos y de alteración del estado de ánimo. La escala fue 

diseñada específicamente para evaluar los cambios en la 

intensidad o severidad de la sintomatología depresiva, lo que 

implica que la variación en la puntuación es el dato relevante. 

 

 

2.6 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

Es importante realizar un diagnóstico preciso y diferenciar 

los trastornos depresivos de otras situaciones clínicas que 

pueden cursar con síntomas depresivos. Para realizar un correcto 

diagnóstico diferencial es recomendable llevar a cabo una 

entrevista clínica de calidad que permita obtener información 

suficiente para valorar si el paciente cumple los criterios clínicos 

del trastorno depresivo. 

 

En ocasiones puede tratarse de una reacción emocional 

normal, como la tristeza o el duelo no complicado. La tristeza 
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normal surge como consecuencia de cambios negativos o 

pérdidas en la vida del sujeto, suele ser breve, leve y 

proporcionada, y no deteriora la actividad habitual del mismo. El 

duelo no complicado cursa con tristeza, insomnio, pesimismo, 

llanto, pérdida de ilusión y otra sintomatología depresiva, pero no 

suele sobrepasar los dos o tres meses de duración y el sujeto 

reconoce que los síntomas son proporcionados a la pérdida. 

 

Se debe descartar la existencia de abuso de alcohol u 

otras drogas (cannabis, abstinencia a cocaína y anfetaminas), 

incluidos medicamentos que pudieran producir sintomatología 

depresiva (corticoides, estrógenos, betabloqueantes, inhibidores 

de la recaptación de angiotensina, antagonistas de los canales 

del calcio, estatinas, sedantes/hipnóticos, metoclopramida, 

antimicrobianos como el metronidazol, levodopa, clonidina, 

reserpina y antineoplásicos). 

 

Hay que valorar la posibilidad de que la clínica sea 

expresión de otras enfermedades sistémicas como son:  

 

a) Procesos neoplásicos: carcinoma de páncreas, 

carcinomatosis y tumores del sistema nervioso central. 

 

b) Infecciones: hepatitis, tuberculosis, sífilis, SIDA, 

mononucleosis infecciosa y gripe.  

 

c) Enfermedades neurológicas: ictus, demencias, 

enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, 

Corea, enfermedad de Wilson, esclerosis múltiple, 

epilepsia y traumatismo craneoencefálico. 
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d) Enfermedades reumatológicas: lupus eritematoso 

sistémico y artritis reumatoide. 

 

e) Déficits vitamínicos: B12, tiamina, folatos y niacina. 

 

  En los casos anteriores, para aclarar la etiología de la 

sintomatología depresiva se deben buscar datos clínicos 

sugerentes de organicidad, como son: la coincidencia en el 

tiempo entre el trastorno físico y psíquico; la ausencia de 

antecedentes personales y/o familiares de trastorno afectivo; la 

personalidad previa normal o sin alteraciones relevantes; la 

ausencia de factores estresantes psicosociales agudos o 

crónicos; la identificación del trastorno o tratamiento médico como 

potencial causa del trastorno afectivo. Las pruebas 

complementarias adecuadas a cada situación (hemograma, 

bioquímica, serología, estudio de la coagulación, de la función 

hepática, renal y tiroidea, así como pruebas de imagen) pueden 

ayudarnos a confirmar la sospecha clínica. Las pruebas de 

laboratorio se deberían solicitar si al hacer la historia clínica del 

paciente aparecen síntomas que raramente se encuentran en los 

trastornos del ánimo, en los pacientes ancianos, en los pacientes 

en los que el primer episodio depresivo mayor aparece después 

de los 40 años y en aquellos casos en los que la depresión no 

responde totalmente al tratamiento de rutina (ICSI, 2010).     

 

Los síntomas depresivos pueden ser consecuencia o 

asociarse a otros trastornos psiquiátricos, como por ejemplo los 

trastornos por ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno 

esquizoafectivo, los trastornos de la personalidad, los trastornos 

de la conducta alimentaria y los trastornos somatomorfos.   
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Puede ser difícil diferenciar un síndrome de demencia 

incipiente de una depresión de aparición tardía, sobre todo 

cuando ésta cursa con importantes trastornos cognitivos 

(pseudodemencia depresiva) que afectan a la capacidad de 

atención y concentración, así como a la memoria, y cuando se 

presentan pararrespuestas y conductas extravagantes e 

histeroides que se relacionan con la desintegración de la 

actividad nerviosa cortical superior, lo cual posibilita la aparición 

de conductas primitivas.   

 

 

2.7 COMPLICACIONES CLÍNICAS 

 

         Las complicaciones más graves de un episodio depresivo 

mayor son el suicidio y otros actos violentos, añadidos a los 

problemas conyugales, familiares, sociales y laborales. Según la 

guía NICE (2010), el suicidio es la principal causa de aumento de 

la mortalidad en la depresión. Bostwick y Pankratz (2000) 

observaron que en la población conjunta de pacientes con 

depresión, hospitalizados y ambulatorios, la prevalencia de 

suicidio durante toda la vida es del 2,2%, mientras que en la 

población sin enfermedad afectiva es menor del 0,5%. Por ello, 

en todo paciente depresivo se debería evaluar el riesgo de 

suicidio, tanto en la presentación inicial como regularmente a lo 

largo del tratamiento. El reconocimiento y tratamiento efectivo de 

la depresión debería conducir a una disminución de la tasa de 

suicidio. 

 

Se han señalado los siguientes aspectos como factores de 

riesgo de suicidio en la depresión: género masculino, ser soltero, 
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tener más de cuarenta años, la existencia de intentos autolíticos 

previos, antecedentes familiares de suicidio, un escaso apoyo 

social y familiar, la presencia de acontecimientos vitales 

estresantes recientes, el abuso de alcohol y de otros tóxicos, la 

existencia de otra patología médica concomitante y la presencia 

de determinados síntomas como la agitación, las ideas de culpa, 

la anhedonia, la falta de reactividad, los planes o comentarios 

sobre el suicidio y el insomnio grave. 

 

 La depresión produce importantes modificaciones a nivel 

neuroendocrino, descritas en el apartado 1.4, que explican otras 

complicaciones médicas que pueden aparecen en los pacientes 

con depresión. La Fundación Española de Psiquiatría y Salud 

Mental recoge las siguientes implicaciones de la depresión sobre 

la salud física (2012): 

 

1. Induce cambios neurohormonales con el aumento del 

cortisol y de las catecolaminas, predisponiendo al 

sobrepeso y la diabetes. 

 

2. Se acompaña de diversos síntomas, como las dietas 

desequilibradas, la falta de cuidados y ejercicio, la falta de 

autoestima, el tabaquismo y el estrés, que predisponen al 

desarrollo del síndrome metabólico. Además, los efectos 

secundarios de la medicación pueden desencadenar un 

aumento de peso, como sucede con la mirtazapina, los 

antidepresivos tricíclicos o la paroxetina. 

 

3. Hay afectación de las glándulas suprarrenales: en el 

síndrome de Cushing se ha descrito una prevalencia de la 

depresión del 50-70% y parece relacionarse con el 
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aumento del cortisol en sangre. En la Enfermedad de 

Addison, aunque se desconoce la causa, el 90% cursa 

con apatía, anhedonia y negativismo. 

 

4. Hay afectación de la glándula tiroides: el 20% de los 

pacientes depresivos tienen alguna patología tiroidea. Los 

hipotiroidismos subclínicos tienen más antecedentes de 

depresión y, a su vez, en las depresiones graves hay más 

del 50% de hipotiroidismo subclínico (autoinmune). El 

hipertiroidismo en los pacientes de edad avanzada cursa 

con apatía y depresión. 

 

5. El síndrome de secreción inadecuada de la hormona 

antidiurética (SIADH) se describe asociado a alteraciones 

del sistema nervioso central. La fluoxetina representa un 

75,3% de los casos descritos de SIADH, aunque esta 

complicación es reversible tras la retirada del fármaco en 

un 95,8%. 

 

6. Hay una relación bidireccional entre la depresión y las 

enfermedades cardiovasculares. La depresión debe 

considerarse un factor de riesgo cardiovascular 

independiente y, consecuentemente, aplicarse en estos 

casos las recomendaciones de prevención primaria y 

secundaria para alto riesgo cardiovascular. Predice la 

aparición de cardiopatía isquémica en sujetos previamente 

sanos e incrementa el riesgo de ictus. Además es un 

factor pronóstico negativo para la calidad de vida, la 

discapacidad, el riesgo de nuevos episodios 

cardiovasculares, la mortalidad y el aumento de consumo 

de recursos sociosanitarios. 
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7. La relación entre la depresión y las enfermedades cerebro-

vasculares se explica por mecanismos genéticos, 

psicosociales y biológicos, por alteraciones a nivel del eje 

hipotálamo-hipófiso-adrenocortical, en la regulación del 

sistema nervioso autónomo, en los mecanismos de la 

coagulación sanguínea, así como en los procesos 

vasculares e inflamatorios. En estudios prospectivos se 

demuestra que más de cinco síntomas depresivos entre 

los 16 y los 94 años, en un seguimiento de 29 años, 

aumentan el riesgo de mortalidad por ictus, a pesar de 

controlar otros factores de riesgo. La asociación de 

hipertensión arterial y depresión duplica el riesgo de ictus 

(en seguimiento durante 5 años y en ambos sexos), en 

comparación a los que sólo presentan hipertensión. 

Algunos fármacos antidepresivos, como los antidepresivos 

tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa, se 

desaconsejan en pacientes con riesgo conocido por el 

potencial riesgo cardiovascular que suponen. 

 

8. La depresión comparte mecanismos neuroquímicos y 

psicológicos con el dolor. Somatizar la enfermedad resulta 

frecuente en los pacientes con depresión y es el dolor 

físico uno de los procesos somáticos más relevantes y 

frecuentes. De la misma forma, pacientes que sufren dolor 

crónico de diverso origen desarrollan con frecuencia 

cuadros depresivos (Bravo, 2011). Los dolores de difícil 

explicación se han asociado con frecuencia a trastornos 

del ánimo no identificados. Además, los cuidados 

generales, la terapia cognitivo- conductual y los 

antidepresivos selectivos de la recaptación de 
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noradrenalina y serotonina mejoran la respuesta global en 

estos pacientes (Manzanera, 2011). 

 

9. La depresión tiene repercusión sobre otros problemas de 

salud como los que se detallan a continuación: 

 

 Trastornos en la esfera sexual, bien como síntoma de 

la enfermedad, bien como iatrogenia por el tratamiento 

antidepresivo. 

 

 Los traumatismos craneoencefálicos producidos como 

consecuencia de descuidos, malos tratos o intentos 

suicidas. 

 

 Con la ansiedad comparte vulnerabilidad genética y la 

concurrencia es del 40-50%. 

 

 Afecta a otros trastornos mentales (esquizofrenia, 

patología dual, trastornos obsesivos, trastornos del 

sueño, de la alimentación y de la personalidad). 

 

 La depresión determina alteraciones morfológicas y 

funcionales del sistema nervioso central y empeora la 

salud física en general. 

 

 Existe una alteración de la inmunidad: celular y 

humoral, de las barreras inespecíficas y de los 

procesos inflamatorios. Se favorece el contagio y 

transmisión de enfermedades infecciosas también por 

la falta de conciencia de enfermedad y cuidados. 
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 Representa un factor de riesgo para traumatismos, 

desnutrición y cáncer. 

 

 Representa un factor de riesgo para enfermedades 

médicas y su cronicidad en todos los grupos etarios. 

 

 El trastorno depresivo mayor es predictor de 

abandonos de tratamientos y cuidados en general, y 

es un factor independiente predictor de mortalidad. 

 

 

2.8 ABORDAJE TERAPÉUTICO  

 

El tratamiento de la depresión ha experimentado grandes 

avances en los últimos años con la aparición de nuevos fármacos 

antidepresivos y con el incremento de las indicaciones de los 

mismos, ya que muchos otros trastornos, tanto psiquiátricos 

(trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad generalizada, pánico, 

ansiedad social, bulimia, etc.) como no psiquiátricos (fibromialgia, 

urticaria crónica, dolor crónico, cefalea tensional, eyaculación 

precoz, enuresis nocturna, síndrome premenstrual, úlcera péptica 

y tinnitus), se benefician de ellos. A esto hay que añadir que el 

cambio en el modelo de la atención psiquiátrica, que ahora está 

integrada en el resto de las especialidades médicas, en contacto 

con Atención Primaria y más cercana a la población, ha 

provocado un aumento en el diagnóstico de la depresión (Pincus 

et al., 1998). 

 

En los pacientes con trastornos depresivos deben 

explorarse aspectos como la alteración del humor, la actividad 
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psicomotora, la función cognitiva, el riesgo suicida (detectando la 

presencia de pensamientos de muerte y planes de suicidio más o 

menos estructurados) y los posibles factores etiológicos, así como 

el apoyo social con el que cuente el paciente, para lo cual es útil 

recoger información que pueda proporcionar algún familiar. En la 

anamnesis debe reflejarse si el paciente ha presentado episodios 

depresivos en el pasado y la respuesta al tratamiento recibido, así 

como la presencia de trastornos psiquiátricos en los familiares 

(especialmente en los de primer grado). 

 

El objetivo del tratamiento es conseguir tanto la remisión 

completa del episodio agudo como la prevención de las 

recurrencias de la enfermedad (García et al., 2007), y lo podemos 

dividir en tres fases: 

 

a) Fase aguda.  

El objetivo terapéutico es la resolución o remisión del 

episodio, la minimización o desaparición de los síntomas y 

la recuperación de la capacidad funcional normal. Su 

duración varía entre seis y ocho semanas. 

 

b) Fase de continuación. 

El objetivo en esta fase es la eliminación de los síntomas 

residuales (cuando la remisión ha sido parcial), la 

consolidación de la remisión y la prevención de recaídas 

(relacionadas con el mismo episodio). Se emplean los 

mismos medicamentos que en la fase aguda y a la misma 

dosis. Su duración varía entre dieciséis y veinte semanas. 

 

c) Fase de mantenimiento. 
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Intenta evitar la recurrencia de episodios depresivos 

posteriores. Su duración depende de la frecuencia y de la 

gravedad de los episodios depresivos previos, así como 

de la presencia de síntomas residuales. Por todo ello, la 

duración es variable e incluso en algunos casos puede ser 

indefinida. 

 

En la depresión leve varias guías clínicas, como la New 

Zealand Guidelines Group (NZCG, 2008) o la National Institute for 

Clinical Excellence (NICE, 2007), recomiendan el empleo de 

psicoterapia como norma general, aunque en nuestro entorno 

pueden existir circunstancias que dificulten la accesibilidad a este 

tipo de terapias, como la escasez de personal preparado o la falta 

de tiempo. Diversos aspectos pueden orientarnos en la decisión 

de iniciar un tratamiento farmacológico frente a la psicoterapia, 

como tener una historia favorable a medicamentos, la mayor 

gravedad de la depresión, la existencia de alteraciones relevantes 

del sueño o del apetito, o agitación importante, la comorbilidad 

con patologías médicas, la presencia de problemas psicosociales, 

la anticipación de la necesidad de tratamiento de mantenimiento, 

la dificultad para poner en práctica otras alternativas terapéuticas 

y las preferencias del paciente.       

 

Existen numerosos recursos para el tratamiento del 

episodio depresivo mayor: fármacos, psicoterapia, terapia 

electroconvulsiva, fototerapia, etc., que pueden utilizarse solos o 

en combinación. La American Psychiatric Association (APA) 

propone la elección del tratamiento en función de los aspectos 

clínicos y biopsicosociales, tal y como se indica en la figura 3. 
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Figura 3. Elección del tratamiento en función de los aspectos clínicos y 

biopsicosociales. Tomado de Clinical Psychiatry Self-Assesment Program. 

Trastorno del estado de ánimo. APA. 2006. *TEC: terapia electroconvulsiva. 

 
 

 

Considerando todos estos aspectos, el tratamiento que 

propongamos incluirá la realización de una evaluación 
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diagnóstica, una evaluación de la seguridad del paciente y de 

quienes le rodean, así como el nivel de deterioro funcional. La 

determinación del emplazamiento del tratamiento es importante, 

junto con el establecimiento y mantenimiento de una alianza 

terapéutica, la monitorización de la seguridad y del estado 

psicopatológico, además de proporcionar información a los 

pacientes y a sus familias (Zamorano y Casquero, 2007). 

 

 

2.9    CRITERIOS DE DERIVACIÓN A LOS 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL 

 

En aquellos casos en los que ha fracasado el tratamiento 

ofrecido en Atención Primaria, o bien la respuesta al mismo es 

incompleta o hay frecuentes episodios recurrentes, se 

recomienda la derivación a los servicios especializados de Salud 

Mental.  

 

Según la guía NICE (2010), es recomendable la derivación 

de forma urgente si: 

 

- La persona ha intentado suicidarse o tiene planes 

suicidas. 

 

- El paciente supone un grave riesgo para otras personas. 

 

- Presenta un cuadro de agitación severo con síntomas 

graves. 
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- Presenta síntomas psicóticos, como por ejemplo 

alucinaciones o ideas delirantes. 

 

- Presenta un abandono personal grave y persistente, como 

puede ser no comer. 

 

La derivación de forma no urgente debería hacerse en los 

siguientes supuestos: 

 

- Pacientes que no responden o lo hacen de forma parcial 

(con una disminución en las escalas de depresión del 25-

49% de la puntuación inicial) a dos o más antidepresivos 

administrados secuencialmente, en dosis y tiempo 

adecuado, con o sin tratamiento psicológico. 

 

- Personas con un nuevo episodio depresivo antes de un 

año desde el último, o con dos ó más episodios 

depresivos recientes y una importante interferencia en su 

funcionamiento. 

 

- Personas en las que ha aumentado el riesgo de suicidio. 

 

- Cuando la derivación es solicitada por el paciente o por 

sus familiares. En estos casos, aun sin estar indicada y 

después de hacer reiterados intentos de negociación con 

ellos, hay un serio peligro de que la relación médico-

paciente se deteriore de forma irreversible. 

 

- Situaciones de abandono personal. 

 

- Personas en las que se sospecha trastorno bipolar. 
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Otras guías clínicas (NZCG, 2008; Institute for Clinical 

Systems Improvement ICSI, 2010) recomiendan realizar también 

una derivación no urgente en aquellos pacientes con 

enfermedades físicas concomitantes que impidan el uso de 

antidepresivos, en los que exista otra enfermedad psiquiátrica 

asociada (trastornos de personalidad, antecedente personal o 

familiar de trastorno afectivo bipolar) y en situaciones muy 

excepcionales en las que el médico de familia presenta malestar 

o incomodidad con el caso o bien tiene incertidumbre en el 

diagnóstico. 

 

 En cualquiera de las anteriores situaciones, el médico de 

Atención Primaria debería iniciar la terapia antidepresiva mientras 

el paciente está en espera de ser atendido por el servicio de 

Salud Mental (NICE, 2004). Posteriormente debería continuar su 

seguimiento para apoyar el tratamiento del nivel especializado y 

facilitar su posible vuelta a Atención Primaria (Ellis et al., 2002). 

 

 

2.10  CLASIFICACIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN 

DE LOS FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS 

 

Los fármacos antidepresivos son la base del tratamiento 

de la depresión mayor moderada-grave. Fueron introducidos en la 

Psiquiatría en la década de 1950.  

 

Los antidepresivos ejercen su acción a través de 

diferentes mecanismos que actúan principalmente sobre las vías 

de transmisión de la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, 
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intentando conseguir de forma general la normalización de los 

receptores postsinápticos para estos neurotransmisores. Según 

su mecanismo de acción en el sistema nervioso podemos 

clasificar los antidepresivos de la siguiente manera: 

 

a) Fármacos que actúan inhibiendo la recaptación del 

neurotransmisor. Se dividen en: 

1. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(ISRS): citalopram, escitalopram, fluoxetina, 

fluvoxamina, paroxetina y sertralina. 

 

2. Inhibidores de la recaptación de noradrenalina: 

maprotilina y reboxetina. 

 

3. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

y noradrenalina: duloxetina, venlafaxina y 

antidepresivos tricíclicos  (ADT), como amitriptilina, 

nortriptilina, clomipramina e imipramina. 

 

4. Inhibidores de la recaptación de noradrenalina y 

dopamina: bupropion. 

 

b) Fármacos inhibidores de la degradación del 

neurotransmisor. Son los inhibidores de la enzima 

monoamino oxidasa (IMAO): moclobemida y 

tranilcipromina. 

 

c) Fármacos que bloquean los autorreceptores α2, los 

receptores serotoninérgicos o ambos: mianserina, 

mirtazapina y trazodona. 
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d) Fármacos agonistas de los receptores melatoninérgicos: 

agomelantina (también es antagonista de los receptores 5-

HT). 

 

Algunos autores distinguen entre antidepresivos clásicos o 

de primera generación, entre los que incluyen ADT e IMAO, y 

antidepresivos de segunda generación o nuevos, como ISRS, 

bupropion, duloxetina, mirtazapina, reboxetina, venlafaxina y 

trazodona (Hansen et al., 2005; Gartlehner et al., 2007). 

 

 

2.11  EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE LOS 

         FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS 

 

El tratamiento con fármacos antidepresivos se inicia en 

Atención Primaria en el 76,36% de los casos y el resto se 

prescribe en los servicios de Salud Mental. Martin-Agueda et al. 

(2007), en su estudio sobre la situación de la asistencia sanitaria 

de la depresión en España, que está basado en la opinión de 

psiquiatras y médicos de familia, comprobó que la mayoría de los 

médicos de Atención Primaria (95%) y de los psiquiatras 

instauran el tratamiento con fármacos antidepresivos en todos 

sus pacientes depresivos. Ambos coinciden en la utilización de 

los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como 

fármacos de primera elección (93%). 

 

Los fármacos antidepresivos se convirtieron en la tercera 

clase farmacéutica líder en ventas en 2001, tras los antiulcerosos 

e hipolipemiantes, por el espectacular incremento en su 
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prescripción, lo que ha hecho aumentar notablemente el gasto 

sanitario. Algunos autores consideran que, a pesar del 

incremento en la detección de los trastornos depresivos y en la 

prescripción de fármacos antidepresivos, aún se está lejos de las 

cifras de prevalencia de depresión en la población general que 

ofrecen los estudios epidemiológicos, por lo que se espera 

todavía un mayor incremento en los próximos años del consumo 

de dichos fármacos (Alonso et al., 1997). En el estudio realizado 

por Ortiz et al. (2005), la prescripción se incrementó en Madrid en 

un 116% entre 1996 y 2001, y el gasto farmacéutico, en el mismo 

periodo, en un 160%; el número de incapacidades transitorias por 

causa psiquiátrica se incrementó en ese periodo en un 187,5% y 

el número de días de incapacidad en un 197%. Estos datos 

revelan que el incremento de los fármacos antidepresivos y el 

consiguiente gasto no sólo no han disminuido el número de bajas 

laborales y de días perdidos por causa psiquiátrica, sino que 

también los han aumentado drásticamente. 

 

El éxito del tratamiento de los pacientes con un trastorno 

depresivo depende en gran medida de factores como la 

evaluación completa de los síntomas, los antecedentes médicos y 

psiquiátricos, la problemática psicosocial, los acontecimientos 

vitales estresantes, el ambiente sociofamiliar y cultural, y la 

preferencia por determinados tratamientos. Es importante 

destacar que el nivel de tolerancia a la frustración está 

disminuyendo progresivamente en las sociedades más 

desarrolladas, en las cuales el consumo es un valor hegemónico 

y se produce un proceso de medicalización de la vida cotidiana, 

en la cual se busca en los fármacos la solución a problemas 

personales y sociales (Double, 2002).  
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Encontramos diversos predictores de la mala respuesta a 

los tratamientos antidepresivos, entre los que se incluye tener una 

gravedad alta en la evaluación inicial, la persistencia de 

dificultades sociales a lo largo del seguimiento y el bajo nivel 

educativo (ICSI, 2010). 

 

 Los fármacos antidepresivos pueden ser efectivos cuando 

están bien indicados, pero se ha demostrado que alrededor del 

50% de las prescripciones de antidepresivos en Atención Primaria 

se realizan a sujetos que no cumplen los requisitos necesarios 

para establecer un diagnóstico psiquiátrico (Ortiz y Lozano, 

2005). Independientemente de la adecuación de las 

prescripciones, se cree que el 28% de éstas se realizan a dosis 

infraterapéuticas. Otros aspectos muy comunes son los relativos 

al abandono prematuro de la medicación y a la falta de 

seguimiento por el médico de familia.  

 

Otro hecho a considerar es que, además de los trastornos 

depresivos y de los trastornos de ansiedad, algunos fármacos 

antidepresivos también tienen autorizadas otras indicaciones, 

como el dolor crónico (por ejemplo la amitriptilina) o el dolor 

neuropático (por ejemplo la duloxetina). Por ello es prioritario 

realizar un diagnóstico preciso y diferenciar los trastornos 

depresivos o de ansiedad de otras situaciones clínicas que no se 

ajustan a estas categorías ni a las indicaciones autorizadas.  

      

La mayoría de las guías recomiendan unas pautas 

generales para el tratamiento de la depresión, con el objetivo de 

conseguir una mayor efectividad, y éstas incluyen: 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

72 

- Facilitar un apoyo activo al paciente, intentando fomentar 

la relación médico-paciente, de manera que éste sea parte 

activa en la toma de decisiones. Se debería explicar al 

paciente en qué consiste el trastorno depresivo, enseñarle 

a detectar los signos de empeoramiento clínico, acordar 

con él las tareas y los objetivos del tratamiento, e integrar 

en el plan de tratamiento las necesidades y los recursos 

de la familia, como indica la New Zealand Guidelines 

Group (2008). 

 

- Proporcionar al paciente estrategias de autocuidado, 

fomentar la actividad física y las actividades placenteras. 

 

- Ofrecer consejos sobre la higiene del sueño, incluyendo 

establecer tiempos regulares del sueño y del despertar, 

evitar antes del sueño comidas excesivas, fumar o beber 

alcohol y crear un ambiente apropiado para el sueño, 

entre otras. Así mismo se recomienda que sigan una dieta 

equilibrada y abundancia de líquidos para promover un 

buen estado de salud general. 

 

Hoy en día la práctica totalidad de la comunidad científica 

acepta la eficacia de los fármacos antidepresivos, si bien los 

ensayos clínicos más optimistas que sustentan esta afirmación 

otorgan un 70% de eficacia al antidepresivo y un 40% al placebo 

(Quitkin et al., 2000). Los fármacos antidepresivos parecen ser 

más eficaces que el placebo en el tratamiento de la depresión 

mayor, pero su eficacia en las formas menores del trastorno no se 

ha demostrado (Kendrick, 1996). De hecho, Kirsch et al. (2008) 

afirman que la diferencia entre antidepresivos y placebo sólo 

existe en el caso de los trastornos severos. Es importante 
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considerar que las depresiones leves en el pasado no eran 

detectadas con frecuencia por el médico de Atención Primaria, 

por ello una parte del extraordinario incremento en la prescripción 

de fármacos antidepresivos puede atribuirse a esta población que 

antes no recibía tratamiento (Alonso et al., 1997) y en la cual no 

hay suficiente evidencia de eficacia. Hasta una cuarta parte de los 

pacientes a los que se les prescriben fármacos antidepresivos en 

Atención Primaria recogen una sola receta y no continúan el 

tratamiento. Por otro lado, Fremantle et al. (2000) halló que el 

predictor más fuerte de respuesta al antidepresivo era el hecho 

de que la industria farmacéutica patrocinase el estudio. Así 

mismo, una reciente revisión (Al-Juman y Quereshi, 2012) sobre 

cómo mejorar la adherencia terapéutica destaca que la 

intervención de los farmacéuticos puede mejorar el cumplimiento. 

 

En general, todos los fármacos antidepresivos de primera 

línea presentan una eficacia similar, por lo que son otros factores 

los que determinan el proceso de selección del antidepresivo, 

tales como: la incidencia y la gravedad de los efectos 

indeseables, las interacciones, la gravedad de la depresión, el 

tipo de síntomas predominantes en el cuadro clínico, los 

antecedentes de respuesta favorable en episodios previos (tanto 

personales como en familiares de primer grado), la comodidad de 

la pauta terapéutica, las características del paciente (edad y 

enfermedades concomitantes), el riesgo de suicidio, el riesgo de 

padecer un síndrome de retirada, la toxicidad en el caso de 

sobredosis y el coste.  
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2.11.1 EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS FÁRMACOS 

ANTIDEPRESIVOS 

 

Las diferencias entre los distintos fármacos antidepresivos 

dependen fundamentalmente de sus características 

farmacocinéticas y de sus efectos secundarios (tablas 2 y 3).  

 

- Los efectos secundarios que son leves o transitorios 

pueden ser controlados por medio de la explicación, la 

confianza y, en su caso, la reducción de la dosis y la 

reintroducción progresiva (NICE, 2010).  

 

- Los efectos adversos que son graves, persistentes o 

preocupantes pueden ser controlados por la reducción de 

la dosis y la reiniciación progresiva (si es posible); por el 

cambio a un antidepresivo con menos probabilidad de 

causar ese efecto adverso; con un control no 

farmacológico, como por ejemplo la dieta y el ejercicio 

para evitar el aumento de peso; con un tratamiento 

farmacológico adyuvante, como por ejemplo las 

benzodiacepinas para la ansiedad o insomnio al principio 

del tratamiento. 

 

MacGillivray et al. (2003), en un metaanálisis sobre la 

eficacia y la tolerabilidad de los ISRS frente a los ADT en el 

tratamiento de la depresión en Atención Primaria, comprobó que 

la eficacia a corto plazo de los ADT y los ISRS en pacientes con 

depresión es similar, aunque los ISRS parecen tolerarse mejor. 

También se ha comprobado que la recogida de información sobre 

efectos adversos usando diarios condiciona un mayor rango de 
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episodios indeseables que cuando se realiza una notificación 

espontánea (Edwards, 1999). 

 

 

 
FÁRMACO 

 

 
REACCIONES  ADVERSAS 

 
ATC 

 
Sequedad de boca, estreñimiento, visión borrosa, retención urinaria, 

sedación, hipotensión postural, arritmias cardíacas, aumento de peso, 

disfunción sexual. Aminas secundarias (nortriptilina) menos efectos 

anticolinérgicos que las terciarias (amitriptilina, imipramina, clomipramina, 

etc.). 

 

 

ISRS 

 

Gastrointestinales: náusea, diarrea, dolor abdominal, cefalea, mareo 

insomnio, ansiedad, agitación, temblor, hiponatremia, reacciones 

extrapiramidales, disfunción sexual, aumento del riesgo de sangrado. 

 

 

BUPROPION 

 

Insomnio, cefalea, anorexia, agitación, ansiedad, trastornos GI, aumento de 

la Tensión Arterial. También puede producir convulsiones dosis-

dependientes (1/1000). 

 

 

DULOXETINA 

 

Náuseas, mareos, agitación, sequedad de boca, estreñimiento, retención 

urinaria, midriasis. Aumento de la tensión arterial y del ritmo cardíaco. 

Incremento del colesterol total. Alteraciones sensoriales y del sueño. 

Acatisia. Aumento del riesgo de sangrado. Casos de daño hepatocelular.  

 

 

MIRTAZAPINA 

 

Incremento de peso, vértigo, estreñimiento, xerostomía. Sedación 

inversamente proporcional a la dosis. Menos náusea, diarrea y, 

probablemente, disfunción sexual que ISRS. Menos efectos anticolinérgicos 

y menos cardiotoxicidad que amitriptilina, pero más sedación y aumento de 

peso. Se han descrito casos de agranulocitosis (en ocasiones fatal).  

 

 

REBOXETINA 

 

Insomnio, estreñimiento, sudoración, sequedad de boca, mareo. Incremento 

del ritmo cardíaco. Puede disminuir los niveles de potasio en ancianos. 

  

 

VENLAFAXINA 

 

Náuseas, mareos, agitación, disfunción sexual, insomnio, convulsiones, 

hiponatremia, cefalea, aumento del riesgo de sangrado. Aumento de la 

tensión arterial y del ritmo cardíaco. A altas dosis hipertensión. Se han 

descrito casos de midriasis. Aumento de los niveles de colesterol (5% de los 

pacientes).  

 

 

Tabla 2. Reacciones adversas de los antidepresivos (ATC y antidepresivos de 

segunda generación). Tomado de las fichas técnicas de los fármacos y de las 

Recomendaciones para el manejo de los trastornos depresivos y de ansiedad en 

Atención Primaria (Aragües et al., 2004). 
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REACCIÓN ADVERSA 

        

ISRS al que se puede asociar de forma más 

frecuente 

 
Reacciones extrapiramidales  

 
Paroxetina 

 
Náuseas y vómitos  

 
Fluvoxamina 

 
Insomnio  

 
Sertralina 

 
Agitación  

 
Fluoxetina 

 
Sedación  

 
Paroxetina y fluvoxamina 

 
Anorexia  

 
Fluoxetina 

 
Reacciones dermatológicas  

 
Fluoxetina 

 
Diarrea  

 
Sertralina 

 
Sudoración  

 
Paroxetina 

 
Síndrome de retirada  

 
Paroxetina 

 

Tabla 3. Reacciones adversas de los ISRS. 

 

 

Considerando todo lo anterior, se puede concluir que la 

mejor elección de un fármaco antidepresivo empieza por un 

diagnóstico correcto y preciso del tipo de depresión y de la 

gravedad del cuadro. Además de las características del paciente 

(edad, enfermedades concomitantes, etc.), se deben considerar 

varios factores: ha de ser un fármaco eficaz (con una respuesta 

conveniente y mantenida), con el que se esté habituado, seguro 

(con reacciones adversas poco frecuentes, leves y con baja 

letalidad en caso de sobredosis), de acción rápida, con una pauta 

terapéutica cómoda, características farmacocinéticas favorables, 

pocas contraindicaciones, pocas interacciones farmacológicas y 

un coste razonable (Rojo y Cirera, 1997).  
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Todos los fármacos antidepresivos pueden interactuar 

farmacodinámicamente con otras drogas. Las interacciones 

farmacocinéticas hacen referencia a la variación de la absorción, 

distribución, metabolismo o eliminación de los fármacos 

coadministrados, y son clínicamente relevantes en los ISRS y el 

litio. Están mediadas en gran parte por la inhibición de enzimas 

metabólicas del citocromo P450 y la magnitud del efecto es dosis-

dependiente. En las interacciones farmacodinámicas un fármaco 

se opone o aumenta la acción farmacológica de otro a través de, 

por ejemplo, la competencia por los receptores o por afectar el 

mismo proceso fisiológico de diferentes maneras (habituales en 

los antidepresivos tricíclicos). Es necesario conocer si el fármaco 

prescrito tiene un índice terapéutico estrecho, es decir, no es 

eficaz en dosis bajas y los niveles plasmáticos son 

potencialmente tóxicos en dosis más altas. El riesgo de 

interacciones puede reducirse reconociendo las variables que 

afectan a la dosis, la concentración o el efecto de cada fármaco 

(Nemeroff et al., 2007). Independientemente de la adecuación de 

la prescripción y del aumento de la misma, con la consecuente 

repercusión que esto tiene en el gasto farmacéutico, diversos 

estudios muestran que el 28% de las prescripciones son 

efectuadas a dosis consideradas como infraterapéuticas, así 

como que hay un abandono prematuro de la medicación en un 

elevado número de casos y una falta de seguimiento del 

tratamiento por parte del médico de Atención Primaria. La 

dosificación por debajo de límites terapéuticos es la fuente más 

frecuente de fracaso. Hay que utilizar dosis dentro del rango 

terapéutico, iniciándolas a dosis bajas y aumentándolas 

gradualmente para minimizar los efectos secundarios.  
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Según la Guía del NICE sobre depresión en pacientes con 

patologías médicas publicada en 2009, la eficacia de los 

antidepresivos en ellos es similar a la que presentan en los 

pacientes sin comorbilidad con patologías médicas. En los 

pacientes con cardiopatía los ISRS son los antidepresivos de 

elección, ya que no parecen asociarse con incremento de 

reacciones adversas cardiovasculares, y los más recomendados 

serían sertralina y citalopram. En pacientes con trastornos 

convulsivos, los antidepresivos pueden disminuir el umbral para la 

aparición de convulsiones. En los pacientes con diabetes, los 

ISRS pueden alterar el control glucémico, pudiendo ser necesario 

un ajuste de dosis de insulina y/o de otros medicamentos 

hipoglucemiantes que se estén utilizando concomitantemente. Se 

recomienda precaución ante el uso simultáneo de ISRS, 

venlafaxina o duloxetina y anticoagulantes orales, heparinas de 

bajo peso molecular, aspirina o clopidogrel y en pacientes con 

alteraciones plaquetarias.  

 

 

2.11.2 FASES DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO  

 

El objetivo del tratamiento de la depresión es lograr la 

remisión completa del episodio depresivo. Sin embargo, podemos 

encontrar diferentes situaciones relacionadas con la respuesta al 

tratamiento (Mann, 2005) (figura 4):  

 

- No respuesta: hay un descenso menor al 25% en la 

intensidad de los síntomas respecto al nivel basal. 
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- Respuesta parcial: hay un descenso entre el 25 y el 49% 

en la intensidad de los síntomas respecto al nivel basal, y 

los síntomas son todavía evidentes. 

 

- Remisión parcial: la mayoría de los síntomas ya no son 

evidentes, pero aún quedan síntomas residuales. Hay una 

reducción de la intensidad de los síntomas mayor o igual 

al 50% respecto al nivel basal. 

 

- Remisión: hay ausencia de síntomas y hay una 

recuperación de la capacidad funcional normal. 

 

- Recaída: se retorna a un estado totalmente sintomático 

cuando el paciente ya estaba en fase de remisión (se 

consideraría un retorno al episodio inicial).  

 

- Recuperación: hay una remisión completa y mantenida. 

 

 

 

 

Figura 4. Fases de respuesta de la depresión. Adaptado de Kupfer, 1991. 
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- Recurrencia: aparece un nuevo episodio depresivo, 

diferente al anterior, cuando el paciente estaba en fase de 

recuperación. 

 

El inicio temprano (primer episodio antes de la edad de 20 

años) y la depresión que aparece por primera vez en la tercera 

edad se relacionan con una mayor vulnerabilidad a la recaída 

(Giles et al., 1989; Mitchell y Subramania, 2005). También se han 

observado altos índices de recurrencia después de suspender el 

antidepresivo en casos de distimia persistente, en los que no se 

logra alcanzar la remisión y en aquellos pacientes en los que 

reaparecieron los síntomas en un intento anterior de retirar el 

antidepresivo o reducir la dosis (Paykel et al., 1995). 

 

La recomendación del NICE es de continuar el tratamiento 

con fármacos antidepresivos durante al menos 6 meses tras la 

remisión del episodio, y en ese momento valorar la posibilidad de 

prolongarlo teniendo en cuenta el número de episodios previos y 

la presencia de síntomas residuales. En los pacientes con algún 

episodio previo o presencia de síntomas residuales se aconseja 

que el tratamiento se prolongue al menos 12 meses tras la 

remisión. En aquellos pacientes que hayan tenido más de dos 

episodios previos debería mantenerse al menos durante 24 

meses tras la remisión. La dosis del fármaco empleado durante la 

fase de continuación o mantenimiento debe ser similar a aquella 

con la que se consiguió la remisión. 

  

En la revisión sistemática de la Agency for Healthcare 

Research and Quality (AHRQ) de 2007 también se presentan 

datos sobre la eficacia de los antidepresivos en la prevención de 

recaídas y en el mantenimiento de la remisión. La eficacia de 
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varios antidepresivos de segunda generación (bupropion, 

citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, mirtazapina y 

nefazodona) en la prevención de recaídas/recurrencias se 

sustenta en 21 ensayos clínicos controlados con placebo. Los 

resultados de tres ensayos clínicos incluidos en esta revisión 

sugieren que no existen diferencias entre sertralina y fluoxetina, 

sertralina y fluvoxamina y entre venlafaxina y trazodona. En la 

actualización publicada en 2008 se incluyó un estudio adicional 

en el que no se observaron diferencias entre duloxetina y 

paroxetina. 

 

 

2.11.3 SINDROME DE RETIRADA 

 

En general, la suspensión del tratamiento antidepresivo 

debe efectuarse de forma gradual para minimizar el riesgo de 

síndrome de retirada o reacción por discontinuación. 

Habitualmente se recomienda realizarla en un periodo de 2-4 

semanas. Se han descrito síntomas de discontinuación tras la 

retirada de los ADT e IMAOS, relacionados con la aparición de 

síntomas colinérgicos. El Equipo de Consenso sobre la 

Discontinuación (1997) señala que este síndrome tiene unas 

características distintivas en el caso de los ISRS y agrupa una 

serie de síntomas somáticos y psicológicos que aparecen 

después de la retirada brusca de los mismos, bien por un 

incumplimiento del tratamiento o, con menor frecuencia, por una 

reducción de la dosis, y que no son atribuibles a otras causas. 

Generalmente los síntomas son de carácter leve y de corta 

duración, pero en ocasiones pueden resultar angustiosos para el 
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paciente y necesitar atención urgente. El conjunto sintomático 

engloba las siguientes categorías: 

  

a) Alteraciones somáticas: alteraciones del equilibrio 

(vértigos, ataxia, etc.), síntomas gastrointestinales 

(nauseas, vómitos, diarreas, etc.), síntomas 

pseudogripales (fatiga, letargia, mialgias, cefalea, etc.), 

alteraciones sensoriales (parestesias, sensaciones de 

shock eléctrico, etc.) y alteraciones del sueño 

(ensoñaciones excesivas, insomnio o somnolencia). 

 

b) Alteraciones psicológicas: ansiedad, agitación, crisis de 

llanto, irritabilidad y comportamientos impulsivos (como las 

ideaciones suicidas).  

 

El riesgo de presentar este síndrome aumenta en las 

siguientes situaciones: 

 

- Con antidepresivos de vida media corta, como la 

paroxetina y la venlafaxina. 

 

- En pacientes que no toman el antidepresivo de forma 

regular y suelen olvidar alguna dosis. 

 

- Cuando el tratamiento se ha mantenido más de 6-8 

semanas. 

 

- En pacientes que toman otros fármacos de acción central. 

 

- En pacientes que presentan síntomas de ansiedad al 

empezar el tratamiento antidepresivo. 
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- En niños y en adolescentes. 

 

- En pacientes que ya han experimentado anteriormente un 

síndrome de retirada.  

 

Se puede reducir la aparición de éstos efectos si se realiza 

una reducción progresiva y lenta del antidepresivo, o bien si se 

emplea una sustitución por otro antidepresivo del mismo grupo 

farmacológico pero de vida media más prolongada. La 

reiniciación del tratamiento detiene los síntomas, que igualmente 

desaparecerían espontáneamente en una o dos semanas. Sin 

embargo, no existe un tratamiento farmacológico específico para 

los síntomas de discontinuación una vez que éstos han 

aparecido, y su abordaje es meramente sintomático y muy poco 

eficaz.  

 

 

2.11.4 RIESGO DE SUICIDIO  

 

En las primeras semanas desde el inicio del tratamiento 

antidepresivo se puede producir un estado disfórico caracterizado 

por la desinhibición física y la aparición de acatisia, ansiedad, 

irritabilidad, hostilidad e impulsividad, lo cual, unido al riesgo de 

suicidio de la propia enfermedad, puede traducirse en un 

aumento de las ideas o comportamientos relacionados con el 

suicidio. En los casos en los que estos sentimientos sean muy 

intensos o prolongados puede ser necesario suspender el 

tratamiento antidepresivo. 
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En los pacientes que presenten un mayor riesgo de 

suicidio se deben seleccionar los antidepresivos que conlleven 

una baja toxicidad en caso de sobredosis, como los ISRS y los 

nuevos antidepresivos (excepto la venlafaxina), y se puede 

asociar el tratamiento a benzodiacepinas durante las primeras 

semanas. 

 

 

2.11.5 TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO EN EL ANCIANO 

 

El tratamiento antidepresivo tiene unas consideraciones 

especiales en los pacientes ancianos, tanto por la cronicidad 

asociada como por el deterioro involutivo psico-orgánico (López-

Chamón, 2012). Según los datos recogidos por la Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología en 2004, constituyen el 

grupo etario con mayor prevalencia de depresión, entre un 8,8 a 

un 23% en la comunidad y hasta un 30-75% en 

institucionalizados, asociándose a un aumento de consumo de 

recursos sanitarios, discapacidad y dependencia, 

institucionalización y muerte. Aunque la depresión es un 

problema de salud frecuente en la población anciana, como 

reflejan estos datos, con frecuencia no se detecta o es 

infradiagnosticada o no se trata adecuadamente. Un reciente 

metaanálisis (Mitchell et al., 2010) muestra que los médicos de 

Atención Primaria sólo detectan entre un 40 a un 50% de las 

depresiones que aparecen en los pacientes ancianos, y además 

se detecta menos esta patología en los pacientes ancianos que 

en los adultos jóvenes. Considerando este hecho, López-Torres 

et al. (2005) han desarrollado una escala denominada EDDA 

(Escala para la Detección de Depresión en Ancianos), que es de 
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fácil aplicación en las consultas de Atención Primaria y constituye 

una herramienta de ayuda para la identificación de los pacientes 

ancianos con trastorno depresivo mayor. 

   

La población anciana tiene una mayor dificultad en 

alcanzar la remisión y presenta un mayor riesgo de sufrir 

recaídas, hasta un 15% en ancianos frente al 6,7% en población 

de edad media (Kupfer, 2005). Sin embargo, pese a estos datos, 

hay muy pocos ensayos farmacológicos controlados con placebo 

en población de pacientes ancianos con depresión (Taylor y 

Doraiswamy, 2004). En la selección del tratamiento antidepresivo 

en los ancianos es fundamental considerar los posibles efectos 

adversos, comorbilidades y posibles interacciones 

medicamentosas asociadas, ya que padecen con mayor 

frecuencia diversas enfermedades y suelen tomar múltiples 

fármacos. Por otro lado, es importante recordar que pueden tener 

una función renal disminuida y un metabolismo hepático lento, por 

lo que deben utilizarse dosis de inicio menores, incrementos más 

pequeños en las dosis e intervalos más largos entre los 

incrementos. La respuesta de los antidepresivos puede tardar 

más en ponerse de manifiesto en los ancianos. Por ello, la 

identificación de los factores predictivos de la respuesta al 

tratamiento permitiría modificar las opciones terapéuticas de 

forma más precoz. La resolución temprana de los síntomas 

predice un tratamiento más estable de la respuesta a largo plazo. 

Los factores que predicen un peor perfil de respuesta son: los 

niveles más elevados de factores de estrés (agudos o crónicos), 

el menor apoyo social, la edad de inicio más temprana, las 

manifestaciones melancoliformes, la edad actual avanzada y el 

mayor nivel de ansiedad actual. Los ISRS son, por su perfil de 
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eficacia y seguridad, los fármacos de primera elección en los 

ancianos, especialmente citalopram y sertralina.  

 

Además del tratamiento farmacológico en el anciano, 

también resulta de gran utilidad la psicoterapia cuando existen 

factores psicosociales identificados en el origen o mantenimiento 

de la depresión o cuando los fármacos son poco eficaces o mal 

tolerados, empleando terapias cognitivo-conductuales con apoyo 

y educación de la familia. La terapia electroconvulsiva estaría 

indicada en ancianos con depresión refractaria, depresiones 

graves con síntomas psicóticos, riesgo de suicidio o en pacientes 

que han mejorado anteriormente con esta terapia, pero el 

principal problema que presenta su uso es la asociación de 

alteraciones cardiacas y la aparición de amnesia aguda (aunque 

suele mejorar), por lo que su uso es controvertido. 

 

 

2.12  CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 

 

El cumplimiento terapéutico es un concepto amplio, pero la 

definición más clásica es la de Haynes (1979), que lo define como 

“el grado en el cual la conducta de una persona (en términos de 

tomar una medicación, seguir dietas o efectuar cambios en el 

estilo de vida) coincide con las recomendaciones médicas o 

higiénico-sanitarias”. En concordancia con esto, el incumplimiento 

terapéutico, según Boyd et al. (1974), sería el fallo intencional o 

accidental al cumplir con las instrucciones implícitas o explícitas 

del médico, relativas a la administración de un medicamento. Este 

fallo puede afectar a la dosis del fármaco, a la pauta terapéutica, 
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a la duración del tratamiento o a la utilización de fármacos no 

prescritos. 

 

El incumplimiento terapéutico es una de las principales 

causas del fracaso y recaída en las enfermedades mentales. Se 

calcula que más del 50% de los pacientes presentan algún 

problema de incumplimiento terapéutico, siendo las cifras medias 

en cualquier enfermedad entre el 25 y el 75%. Se estima que 

menos del 20% sigue adecuadamente las recomendaciones 

sobre hábitos de salud. Estas cifras son aún más desfavorables 

en enfermedades crónicas y si hay trastornos psiquiátricos 

asociados, como la depresión (Dunbar et al., 2000). En el informe 

publicado por la OMS (2003) la depresión registra una tasa de 

incumplimiento con la medicación pautada entre el 40 y el 70%, 

en función del grado de desarrollo del país estudiado. A ello 

debemos añadir el hecho de que el incumplimiento terapéutico 

suele pasar desapercibido para los profesionales sanitarios, cuya 

capacidad de detección del problema es baja, en torno al 40%. 

 

 A pesar de los avances en el desarrollo de nuevos 

psicofármacos y de la evidencia del beneficio de programas 

terapéuticos integrales, la adherencia al tratamiento sigue 

constituyendo un importante problema de salud pública. Origina 

una evolución desfavorable de la enfermedad con un mayor 

número de recaídas y hospitalizaciones, y conlleva una peor 

calidad de vida y funcionamiento global del paciente (aumento de 

absentismo e incapacidad laboral, sobreutilización de los 

servicios de salud, carga emocional de los familiares, aumento de 

las tasas de suicidio, etc.) (Franch et al., 2001). Un estudio 

reciente realizado por Serna et al. (2010) demuestra que en 

procesos depresivos en fase aguda la proporción de abandono 
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del tratamiento aumenta durante el primer mes, especialmente en 

hombres. Sólo uno de cada cinco pacientes de este estudio fue 

cumplidor del tratamiento después de cuatro meses. En el caso 

de los procesos crónicos, el cumplimiento alcanzó valores de 

hasta el 31% en pacientes que presentaban polifarmacia. Otro 

estudio, que valoró la adhesión al tratamiento antidepresivo 

(Brown et al., 2007), demostró que la proporción de dosis 

prescrita y correctamente tomada fue del 82% al cabo de un mes, 

descendiendo al 69% al cabo de 3 meses, pero si se considera el 

porcentaje de días en los que la medicación se tomó 

correctamente las cifras sólo fueron del 55 y 43%, 

respectivamente. Bambauer et al. (2007) demuestra que el 

incumplimiento, tanto inmediato como al cabo de seis meses, es 

inferior cuando la prescripción es realizada por psiquiatras, al 

compararla con la realizada por el médico de Atención Primaria 

(49 vs. 53%).  

 

La efectividad global de la mayoría de los fármacos 

antidepresivos sólo está limitada por el cumplimiento del 

tratamiento a largo plazo y es realmente difícil saber si un 

enfermo toma las pastillas que se le prescriben, pero está claro 

que ese factor es crucial para alcanzar la mejoría y mantenerla. 

Éste sigue siendo un gran reto de la medicina del siglo XXI 

(Salvador y Melgarejo, 2002), de hecho la OMS (2003) ha incluido 

la depresión en un monografía dedicada al tema de la 

“adherencia” al tratamiento en enfermedades crónicas, como la 

hipertensión, el asma, la diabetes o la epilepsia. 

 

El modelo de creencia en la salud desarrollado por Becker 

y Maiman (1975) postula que la probabilidad de adherencia 
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terapéutica de un determinado paciente se relaciona 

fundamentalmente con cuatro variables: 

 

1. Los beneficios percibidos con el tratamiento, como por 

ejemplo los efectos beneficiosos del fármaco sobre la 

sintomatología. 

 

2. Los obstáculos percibidos en relación con el tratamiento, 

como pueden ser los efectos secundarios de la 

medicación, el estigma asociado al tratamiento y las 

modificaciones del estilo de vida cotidiano debido al 

tratamiento. 

 

3. La susceptibilidad percibida en relación a su problema de 

salud, como puede ser la mayor probabilidad de presentar 

recaídas. 

 

4. La severidad percibida de la enfermedad y su evolución, 

por ejemplo el grado de preocupación acerca de los 

problemas que puede acarrear la enfermedad para su 

salud y funcionamiento cotidiano. 

 

Estos autores proponen que la adherencia terapéutica 

será mayor si la amenaza percibida acerca de la enfermedad 

(susceptibilidad y severidad) es alta y los beneficios superan los 

costes percibidos por el tratamiento.   

    

Demyttenaere et al. (2001) establecen algunas de las 

razones por las que se abandonan los tratamientos: la principal 

causa (55%) es por “estar bien y sin efectos adversos”; un 23% 

de los casos por efectos adversos; el 10% por miedo tanto a la 
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dependencia farmacológica como a que el tratamiento 

establecido resulte inadecuado; el 10% por considerar, 

subjetivamente, que el tratamiento no resulta eficaz; y en el 9% 

de los casos la responsabilidad es de los profesionales, quienes 

indican erróneamente que los tratamientos sean suspendidos.     

          

El incumplimiento terapéutico está infraestimado debido a 

la dificultad para detectar al paciente mal cumplidor. Los médicos 

tienden a sobreestimar el cumplimiento, por lo que aportan 

escasa fiabilidad. Por todo ello, resulta fundamental poder 

explorar el cumplimiento terapéutico a lo largo de todo el proceso, 

y para ello se  dispone de métodos cuantitativos y cualitativos. 

 

a) Métodos cuantitativos:  

1. La entrevista con el médico constituye un método que 

subestima la magnitud del problema, por lo que sería 

interesante complementarlo con la valoración de otro 

profesional que no se responsabilice directamente del 

tratamiento del paciente.  

2. El resultado clínico es considerado como uno de los 

métodos menos fiables, ya que la reaparición de la 

sintomatología puede ser indicativa de mal 

cumplimiento, pero también el mismo cumplimiento del 

tratamiento puede producir efectos secundarios o ser 

insuficiente y causar la clínica.  

 

3. Los más prácticos y accesibles son los métodos de 

rastreo directo, como el recuento de pastillas, la 

realización de calendarios, el uso de envases 

electrónicos, el control de recetas, etc. Estos métodos 
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tienen el inconveniente de poder ser fácilmente 

manipulables. 

 

4. Uno de los métodos más eficientes sería la entrevista 

multidisciplinar semiestructurada, como la desarrollada 

por Weiden et al. (1991), conocida como la Treatment 

Compliance Interview (TCI). 

 

b) Métodos cualitativos.  

Intentan conocer las actitudes y las creencias de los 

pacientes en relación con su enfermedad, así como la 

medicación (los posibles efectos secundarios del 

tratamiento y los beneficios percibidos), y los motivos para 

el cumplimiento o incumplimiento. Este aspecto resulta 

fundamental en la entrevista psiquiátrica y en la 

exploración psicopatológica del paciente. En la actualidad 

sólo están aplicados estos instrumentos de valoración 

subjetiva del cumplimiento terapéutico a los tratamientos 

con antipsicóticos, como la Drug Attitude Inventory (DAI) y 

la Rating of Medication Influences (ROMI). 

 

Una vez identificados los factores principales que 

determinan el problema del cumplimiento terapéutico, se pueden 

desarrollar estrategias que refuercen la adherencia terapéutica 

(Oller et al., 2011).    

      

a)  Medidas generales.  

1. Medidas educativas basadas en el suministro de 

información en general y respecto a la medicación en 

particular, que lleven a una detección precoz de 

problemas. Resulta bastante efectivo proporcionar 
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información sobre la forma de administración de los 

fármacos y la evaluación de beneficios obtenidos; la 

identificación de efectos secundarios y la negociación de 

la medicación con los profesionales de la salud. 

 

2. También se podrían emplear técnicas conductuales 

encaminadas a cambiar los comportamientos y las 

estrategias de los pacientes que son malos cumplidores. 

Podemos emplear avisos que faciliten el cumplimiento, 

individualizar las prescripciones, procurar la 

cumplimentación gradual e incluso algunos autores 

proponen un contrato por escrito. 

 

b) Medidas específicas.  

1. Referidas al médico, con el objetivo de que se favorezca la 

comunicación médico-paciente, realizando una entrevista 

bien estructurada y que facilite la verbalización de 

emociones, de forma que nos permita hallar las 

preocupaciones reales del paciente y averiguar sus 

expectativas. Se recomienda adoptar una actitud amistosa 

pero crítica al mismo tiempo, no burocrática, y con 

silencios funcionales que permitan la descarga emocional. 

Es importante proporcionar información sobre el 

diagnóstico, la evolución, el pronóstico y el programa 

terapéutico que vamos a seguir, intentando que esta 

información sea precisa, adecuada y eficaz. Es esencial 

unificar por medio de consensos las pautas de actuación 

de los diferentes profesionales médicos, sobre cómo 

actuar, qué dosis emplear y cuál debe ser la duración del 

tratamiento. 
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2. Referidas a la medicación, valorando la aparición de los 

efectos secundarios, simplificando el régimen terapéutico y 

empleando los fármacos mejor tolerados. 

 

3. Sería recomendable aplicar medidas sobre el entorno, 

actuando sobre las familias para que sean copartícipes del 

plan terapéutico y del equipo, de manera que sea posible 

detectar y modificar actitudes familiares que podrían 

sabotear el adecuado cumplimiento. Se pueden reforzar 

las actuaciones dentro de los servicios sanitarios, de  

manera que se asegure una continuidad de la asistencia  

ambulatoria-hospitalaria.  

 

4. Otras medidas especificas que se aplican a los pacientes 

buscan el reconocimiento y abordaje de factores 

psicológicos y psiquiátricos relacionados con la 

enfermedad, favorecer la percepción de los efectos 

beneficiosos del tratamiento y adecuar las prescripciones 

a sus hábitos de vida y su actividad laboral, todo ello 

encaminado a fomentar la alianza terapéutica. 

 

 

2.13 SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO 

ANTIDEPRESIVO 

 

La satisfacción con el tratamiento puede definirse como la 

evaluación del proceso de la toma del tratamiento y sus 

resultados asociados (Weaver et al., 1997) y forma parte de la 

satisfacción con los cuidados sanitarios (Badia, 2005). Otra 

definición, basada en las teorías psicosociales, es la que se 

centra en la actitud del paciente frente a las diferentes 
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dimensiones que componen el tratamiento, relacionando las 

expectativas del paciente con lo que ocurre en realidad (Liner-

Pelz, 1982). 

 

La satisfacción se mide a través de cuestionarios 

estandarizados y validados que son cumplimentados por los 

pacientes que reciben el tratamiento. La información obtenida 

sobre la satisfacción con el tratamiento debería permitir a la 

industria farmacéutica mejorar los productos farmacológicos 

existentes. 

 

La satisfacción con el tratamiento puede estar relacionada 

con la adherencia a éste. Un paciente más satisfecho toma la 

medicación correctamente durante el tiempo prescrito, lo que 

hace que se consiga el resultado terapéutico deseado. Además, 

la satisfacción con el tratamiento debe estar relacionada con las 

preferencias del paciente: en el caso de que el paciente pueda 

haber tenido la oportunidad de probar distintos tratamientos, su 

elección se basará en el tratamiento con el que esté más 

satisfecho. Montori et al. (2013) recomiendan incorporar las 

preferencias del paciente en la elaboración de las guías de 

práctica clínica, aunque resulte complejo, ya que la evidencia 

científica es necesaria pero no suficiente para la toma de 

decisiones sobre el cuidado del paciente y, según ellos, esto 

representaría la práctica óptima de la medicina basada en la 

evidencia. 

 

Las dimensiones de la satisfacción terapéutica son 

diversas y dependen del tipo de tratamiento (Badia, 2005), siendo 

las más comunes las siguientes:  
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1. El alivio del síntoma o la eficacia del tratamiento en su 

desaparición o en la curación de la enfermedad. 

 

2. La satisfacción asociada al perfil de tolerabilidad del 

fármaco. Algunos tratamientos pueden ser percibidos por 

el paciente como “peores que la enfermedad” si sus 

efectos adversos son importantes. 

 

3. La facilidad de administración y conveniencia, incluyendo 

la posología. 

 

4. El modo de administración (inyección, parche, tableta, 

etc.). 

 

5. Las restricciones asociadas con la toma de la medicación 

(evitar ciertos alimentos, toma con las comidas, etc.). 

 

6. Los aspectos relacionados con el diseño (portabilidad).  

 

También se incluye la satisfacción con el impacto del 

tratamiento en las dimensiones de la calidad de vida relacionada 

con la salud, como son la función física o la psicológica. 

Finalmente, hay que evaluar la satisfacción general con el 

tratamiento, o si el paciente lo recomendaría a otros pacientes 

con el mismo problema de salud.  

 

La Calidad de Vida, según define la OMS (1995), es un 

concepto amplio, afectado de manera compleja por la salud física, 

el estado psicológico, el nivel de independencia, las relaciones 

sociales, las creencias personales y su interrelación con las 

características relevantes del entorno. La Calidad de Vida se 
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refiere a una evaluación subjetiva inmersa en un contexto cultural, 

social y medioambiental, y es más bien un concepto 

multidimensional. Desde el punto de vista médico raramente ha 

interesado en sentido amplio la Calidad de Vida, ya que el interés 

se ha centrado en evaluar la accesibilidad y utilización de 

servicios sanitarios, los cuidados de salud y las consecuencias de 

enfermedades o tratamientos, a veces incluyendo efectos 

indirectos sobre aspectos como el desempleo o las dificultades 

financieras (Fayers y Machin, 2000). 

 

 La Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) se 

preocuparía por aquellos aspectos relativos a la percepción de la 

salud experimentada y declarada por el paciente, particularmente 

en las dimensiones física, mental, social y la percepción general 

de la salud (Badia y García, 2000). En este contexto, la 

perspectiva individual es destacada como una de las formas más 

relevantes de valorar nuevos tratamientos en condiciones 

crónicas, lo que ha supuesto un desplazamiento desde aquellas 

posiciones que consideraban fiables sólo las medidas objetivas 

hacia las que dan fiabilidad a las medidas subjetivas, dando 

prioridad a la opinión de los pacientes (Bouvenot, 1993). Por todo 

ello, el conocimiento de la CVRS de los pacientes es cada vez 

más importante en la evaluación de la efectividad de las 

intervenciones terapéuticas y muestra de ello es la producción 

creciente de instrumentos de medición o cuestionarios centrados 

en el paciente sobre la calidad asistencial, la satisfacción con los 

tratamientos o la CVRS. 

 

El objetivo fundamental de los instrumentos para evaluar 

la CVRS es por tanto conocer aquellos aspectos relacionados con 

las dimensiones mental, física, social y percepción general de 
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salud autodeclarada que impactan de forma especial en la vida 

del paciente. Estos instrumentos de medida deben cumplir una 

serie de propiedades: validez o que el instrumento mida aquello 

que se pretende medir, esto es, que contenga las dimensiones 

adecuadas; fiabilidad o que la cantidad de error de medición sea 

estadísticamente pequeña, controlando la correlación entre 

variables y la capacidad de reproducibilidad; y sensibilidad al 

cambio o que refleje verdaderos cambios de la puntuación en el 

tiempo (Badia y García, 2000). 

 

En general, la satisfacción con el tratamiento se debería 

medir siempre, pero es especialmente recomendable hacerlo en 

las siguientes circunstancias: cuando un tratamiento ofrece 

ventajas y desventajas respecto a otro en términos de eficacia, 

cuando los tratamientos son de eficacia similar pero tienen un 

modo diferente de administración u otros factores que pueden 

afectar a la conveniencia, o cuando tienen un diferente perfil de 

tolerabilidad. Medir la satisfacción es especialmente importante 

en los casos de terapias crónicas, ya que el paciente debe recibir 

el tratamiento durante un período largo y puede ofrecer una 

ventaja respecto a otros. 

 

La fuerza de la relación entre la satisfacción, las 

preferencias y las medidas clínicas o de salud percibida puede 

depender de las características de las enfermedades (si son 

asintomáticas o sintomáticas) y de los tratamientos (si son 

administrados en el hospital o por profesionales sanitarios).   

 

Considerando todos estos aspectos, resulta fundamental 

poder disponer de una herramienta que nos permita conocer y 

medir la satisfacción de los pacientes con el tratamiento 
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antidepresivo prescrito, para abordar y seguir con mayor precisión 

al paciente que padece un trastorno depresivo. 
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HIPÓTESIS 

 

A partir de una exhaustiva revisión bibliográfica sobre las 

manifestaciones clínicas de los pacientes con depresión y de 

todos los aspectos relacionados con el tratamiento antidepresivo 

es posible diseñar y validar una escala que permita identificar el 

grado de satisfacción con el tratamiento antidepresivo, incluyendo 

dimensiones como el alivio de los síntomas, la tolerabilidad, las 

restricciones asociadas con la toma de la medicación y el impacto 

del tratamiento en las dimensiones de la calidad de vida 

relacionada con la salud. Se espera que los pacientes con una 

mejor respuesta en términos de efectividad clínica y un mayor 

cumplimiento de las expectativas creadas con el tratamiento se 

muestren más satisfechos con éste. 

 

El incumplimiento del tratamiento antidepresivo afecta, al 

menos, al 30% de los sujetos que inician un tratamiento con 

dichos fármacos, al cabo de un año de observación. Por otra 

parte, mediante el seguimiento de los pacientes que inician un 

tratamiento antidepresivo es posible evaluar la efectividad en la 

remisión de los síntomas depresivos y la tolerabilidad de dichos 

fármacos. A su vez, pueden identificarse los factores que 

determinan un mejor resultado, tanto derivados de la situación de 

salud del paciente como de sus características 

sociodemográficas. Tanto la adhesión al tratamiento 

antidepresivo, como la aparición de sus efectos adversos o la 

satisfacción con el tratamiento, constituyen variables de interés 

en la consecución de la respuesta terapéutica. 
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OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar y validar un instrumento específico para valorar la 

satisfacción con el tratamiento antidepresivo. 

 

2. Determinar la validez convergente de este nuevo instrumento 

respecto a las principales mediciones relacionadas 

conceptualmente con el constructo evaluado: efectividad 

clínica, cumplimiento de expectativas respecto al tratamiento, 

adherencia terapéutica y tolerabilidad. 

 

3. Evaluar la efectividad de los fármacos antidepresivos en la 

remisión de los síntomas depresivos, mediante la utilización 

de instrumentos previamente estandarizados para evaluar la 

gravedad de los síntomas y los cambios producidos por el 

tratamiento (“Hamilton Depression Rating Scale” y 

“Montgomery-Asberg Depression Rating Scale”). 

 

4. Evaluar la satisfacción con el tratamiento antidepresivo, 

comprobando si existe asociación con la sintomatología 

depresiva, las características del tratamiento, las creencias 

sobre la medicación en general y las variables 

sociodemográficas. 

 

5. Describir los efectos adversos más comunes de los fármacos 

antidepresivos utilizados frecuentemente en la práctica clínica. 
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4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO  

 

El presente estudio consta de dos fases. En la primera se 

llevó a cabo un estudio observacional de carácter longitudinal en 

pacientes que iniciaron tratamiento con fármacos antidepresivos, 

cuyo principal objetivo consistió en la validación del cuestionario 

de satisfacción.  

 

En una segunda fase se realizó un estudio descriptivo de 

carácter transversal dirigido a determinar aquellos factores que 

intervienen en mayor medida en la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo.  

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El estudio se llevó a cabo en los ámbitos de Atención 

Primaria y Atención Especializada de Castilla-La Mancha. La 

Comunidad Autónoma tiene una extensión de 79.471 km2 y una 

población de 2.100.998 habitantes, según datos del Mapa 

Sanitario de Castilla-La Mancha (2013). Es una población 

mayoritariamente rural, dispersa, con baja densidad poblacional 

(Castilla-La Mancha: 26,70 hab/km2; Nacional: 93,42 hab/km2), 

cuyo índice de envejecimiento es inferior a la media nacional 

(Castilla-La Mancha: 108,24; Nacional: 112,24) y con una tasa de 

dependencia discretamente superior a la media nacional (Castilla-

La Mancha: 53,09; Nacional: 52,11) según los datos recogidos 

por el Instituto Nacional de Estadística (2014). 
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El Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha está 

configurado territorialmente por las demarcaciones geográficas 

denominadas áreas de salud, las cuales constituyen el marco 

fundamental para el desarrollo de los programas de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad, y en tal condición 

aseguran la organización y ejecución de las distintas 

disposiciones y medidas que adopta la Administración Sanitaria 

de la Comunidad Autónoma. Cada área de salud está integrada 

por distritos de salud y zonas básicas de salud. La zona básica de 

salud es la unidad territorial básica de la atención primaria de 

salud, en la que desarrolla su actividad el equipo de Atención 

Primaria. La relación de municipios y localidades que integran 

cada zona básica de salud, el distrito y el área del que forman 

parte constituyen el mapa sanitario de Castilla-La Mancha (figura 

5). 

 

El catálogo de hospitales y mapa sanitario de Castilla-La 

Mancha (2013) recoge las ocho áreas sanitarias en las que se 

encuentra dividida la comunidad (Toledo, Talavera de la Reina, 

Ciudad Real, Puertollano, la Mancha Centro, Guadalajara, 

Cuenca y Albacete) y las 217 zonas básicas de salud en las que 

se subdivide. Dispone de un total de 33 hospitales, de los cuales 

20 pertenecen al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 

(SESCAM). La población a la que se atiende en cada Área de 

Salud queda reflejada en la tabla 4. 
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Figura 5. Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha. Tomado del Catálogo de 

Hospitales y mapa sanitario de Castilla-La Mancha. 2013. 

 

 

 

 

CÓDIGO 

DE ÁREA 

 
ÁREA DE SALUD 

 
Habitantes a 01/01/2012 

 

1 

 

ALBACETE 

 

427.304 

2 LA MANCHA-CENTRO 261.546 

3 CIUDAD REAL 274.179 

4 CUENCA 172.940 

5 GUADALAJARA 258.977 

6 TALAVERA DE LA REINA 163.509 

7 TOLEDO 483.422 

8 PUERTOLLANO 80.011 

 

TOTAL DE CASTILLA LA MANCHA 

 

2.121.888 

 

Tabla 4. Población atendida en las áreas de salud de Castilla-La 

Mancha. Datos recogidos en el INE a 01/01/2012. 
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Sin embargo, esta distribución sanitaria ha sufrido 

modificaciones a partir de la creación de las Gerencias de 

Atención Integrada, detalladas en la Orden del 18/07/2013 

(2013/9492), que ha favorecido la integración de los distintos 

niveles asistenciales y la simplificación de las estructuras 

administrativas con la desaparición de algunas gerencias, 

habiéndose adscrito a ellas las distintas zonas básicas de salud y 

hospitales. La nueva distribución de las Gerencias de Atención 

Integrada del Servicio de Salud de Castilla La Mancha es la 

siguiente: 

 

1. Provincia de Albacete: Albacete, Almansa, Hellín y 

Villarrobledo. 

 

2. Provincia de Ciudad Real: Alcázar de San Juan, Ciudad 

Real,  Manzanares, Puertollano, Tomelloso y Valdepeñas. 

 

3. Provincia de Cuenca: Cuenca. 

 

4. Provincia de Guadalajara: Guadalajara. 

 

5. Provincia de Toledo: Toledo, Talavera de la Reina. 

 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud, la 

prevalencia de trastornos mentales (por cada 100 habitantes) en 

población mayor de 15 años en la región en 2011 fue de 11, dato 

superior a la prevalencia a nivel nacional, que fue de 9,59, y se 

sitúa en el sexto lugar por Comunidades Autónomas (fuente: 

Indicadores Claves del Sistema Nacional de Salud). Según la 

Encuesta de Salud de Castilla-La Mancha realizada en 2002, un 

42,8% de la población adulta castellano-manchega declara 
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padecer alguna enfermedad crónica diagnosticada por su médico, 

citando la depresión el 7,4% y la enfermedad mental un 1,6% de 

la población encuestada. 

 

La estrategia de salud mental en Castilla-La Mancha 

(2009-2013) se elabora sobre los principios y valores básicos del 

modelo comunitario de atención a la salud mental, respaldado por 

la Ley General de Sanidad (1986) y por el informe de la Comisión 

Ministerial para la Reforma Psiquiátrica (1985): 

 

1. Autonomía: capacidad del servicio para respetar y 

promover la independencia y la autosuficiencia de las 

personas.  

 

2. Continuidad: capacidad de la red asistencial para 

proporcionar tratamiento, rehabilitación, cuidados y apoyo 

ininterrumpidamente a lo largo de la vida (continuidad 

longitudinal) y coherentemente entre los servicios que la 

componen (continuidad transversal).  

 

3. Accesibilidad: capacidad de un servicio para prestar 

asistencia al paciente y a sus familiares cuando y donde la 

necesiten.  

 

4. Comprensividad: implantación de todos los dispositivos 

básicos de un servicio en cada área sanitaria. Implica el 

reconocimiento y la realización del derecho a recibir 

asistencia en todo el abanico de necesidades causadas 

por el trastorno mental.  
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5. Equidad: distribución de los recursos sanitarios y sociales, 

adecuada en calidad y proporcionada en cantidad a las 

necesidades de la población de acuerdo con criterios 

explícitos y racionales.  

 

6. Recuperación personal: incluye la recuperación de la salud 

en sentido estricto y de la conciencia de ciudadanía a 

pesar de la discapacidad causada por el trastorno.  

 

7. Responsabilización: reconocimiento por parte de las 

instituciones sanitarias de su responsabilidad frente a 

pacientes, familiares y comunidad.  

 

8. Calidad: característica de los servicios que busca 

aumentar continuamente la probabilidad de obtener los 

resultados que se desean, utilizando procedimientos 

basados en pruebas. 

 

La atención social y sanitaria a personas con trastorno 

mental se realiza en dispositivos del primer nivel asistencial 

(Atención Primaria y servicios sociales) y en dispositivos de 

atención especializada (sanitarios y sociales especializados) 

provistos por el Servicio Regional de Salud (SESCAM) y la 

Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, que configuran 

la Red Asistencial de Salud Mental y de atención a las 

Drogodependencias, como refleja el Plan de Salud Mental de 

Castilla-La Mancha 2005-2010. Este tipo de atención se realiza a 

través de las Unidades de Salud Mental y Hospitales de Día de 

carácter ambulatorio o de hospitalización parcial, y de los Centros 

de Rehabilitación Psicosocial y Laboral para el abordaje más 

estrictamente rehabilitador. Además, se dispone de las Unidades 
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de Hospitalización Breve y de las Unidades de Media Estancia 

para los internamientos de corta y media estancia cuando son 

necesarios en el proceso asistencial, y de las Residencias 

Comunitarias y Viviendas Supervisadas para la atención 

residencial y de carácter rehabilitador de personas con trastorno 

mental grave (figura 6).  

 

 

 

DISPOSITIVOS DE 

SALUD MENTAL 

 

 

ADULTOS 

 

MENORES DE 18 

AÑOS 

 

MONOGRÁFICOS 

 

 

AMBULATORIO 

 

 
Unidad de Salud 
Mental (adultos) 

 

 
Unidad de Salud 

Mental Infanto-Juvenil 

 
Unidad de Conductas 

Adictivas (UCA) 

 
Hospital de Día 

 

 
 

Hospital de Día 
Infanto-Juvenil 

 
Unidad de Trastornos de la 

Alimentación (UTA) 

 
CRPSL 

 

 

 

 

 

HOSPITALARIO 

 
Unidad de 

Hospitalización 
Breve 

 

 
 

Unidad de 
Hospitalización Breve 

Infanto-Juvenil 
 

 
 

Unidad de Trastornos de la 
Alimentación 

(UTA) 

 
Unidad de 

Media Estancia 
 

 
Unidad de 
Atención 
Especial 

 

 
 
 

Centro de Atención 
Especializada a 

Menores 

 
 
 

Comunidad Terapéutica 

 

RESIDENCIAL 

 
Vivienda 

Supervisada. 
Residencia 
Comunitaria 

 

 

Figura 6. Dispositivos de salud mental en Castilla-La Mancha según tipo y 

proveedor principal (SESCAM en todas excepto las sombreadas que dependen 

de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha). CRPSL: Centros de 

Rehabilitación Psicosocial y Laboral. 

 

 

Los dispositivos de atención infanto-juveniles son la 

Unidad de Salud Mental Infanto–Juvenil, el Hospital de Día 

Infanto–Juvenil y la Unidad de Hospitalización Breve Infanto-

Juvenil de Ámbito Regional.  
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Los recursos sanitarios para la atención de personas 

mayores de 18 años con trastorno mental son: 

 

1. Unidad de Salud Mental de Adultos (USM). Es el recurso o 

centro sanitario en el que se realiza el diagnóstico y 

tratamiento en régimen ambulatorio de las enfermedades 

y trastornos mentales, emocionales, relacionales y del 

comportamiento de las personas adultas, incluyendo 

también al enfermo mental crónico. Es el dispositivo 

central de la red y en el que se activa el resto de recursos 

que sean necesarios. 

 

2. Hospital de Día de Adultos (HDA). Es un dispositivo o 

servicio sanitario ambulatorio donde se lleva a cabo el 

tratamiento intensivo de los adultos con trastornos 

mentales graves. Sirve como alternativa a la 

hospitalización completa y como complemento al 

tratamiento ambulatorio de los casos más graves.  

 

3. Unidad de Hospitalización Breve de Adultos (UHB). La 

UHB es el dispositivo con internamiento para el 

diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales y del 

comportamiento en pacientes mayores de edad que 

requieren hospitalización de corta duración, así como para 

tratamientos de desintoxicación de sustancias adictivas. 

Se encuentra ubicado en los hospitales generales. 

 

4. Unidad de Media Estancia (UME). La UME es el 

dispositivo o servicio sanitario para la asistencia en 

régimen de ingreso completo de aquellos pacientes 

necesitados de un abordaje terapéutico estructurado con 
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el fin de conseguir su rehabilitación y capacitación para la 

reintegración comunitaria. La estancia no debe superar el 

año de duración, evitando con ello la institucionalización. 

 

5. Unidades Residenciales y Rehabilitadoras (URR). Se 

establecieron como centros de internamiento de larga 

estancia. Se hallan en periodo de transformación para su 

posterior cierre. Tras valorar las necesidades de cada 

paciente se está procediendo a su traslado a las Unidades 

de Media Estancia, Residencias Comunitarias, Viviendas 

Supervisadas y Residencias de Mayores. 

 

6. Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria (UTCA). 

Centro o servicio sanitario para la atención a las personas 

con trastornos de la conducta alimentaria. 

 

7. Unidad de Conductas Adictivas (UCA). Centro o servicio 

sanitario ambulatorio en el que se presta una atención 

integral a las personas o pacientes con conductas 

adictivas. 

 

Para acercar la atención al ciudadano, además de las 

Unidades de Salud Mental, la red de salud mental de Castilla-La 

Mancha cuenta con 13 consultas de salud mental distribuidas 

entre las distintas áreas de salud de la Comunidad. Las consultas 

están habilitadas en Centros de Especialidades de Diagnóstico y 

Tratamiento (Almadén, Ocaña, Tarancón) o en centros de salud 

de la localidad correspondiente. Los profesionales que se 

desplazan periódicamente a estos centros lo realizan en función 

de la casuística (uno o varios técnicos y facultativos; una o varias 

veces a la semana). 
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Además de estos recursos, el primer nivel asistencial, que 

se realiza en las consultas de Atención Primaria, constituye un 

pilar fundamental en la estrategia de salud mental, ya que hasta 

un 80% de las consultas médicas por problemas psíquicos se 

realizan en Atención Primaria. En estas consultas se realiza el 

diagnóstico y seguimiento de la patología mental común (leve y 

moderada), así como la detección precoz y derivación a las 

unidades especializadas de la patología mental grave, 

estableciendo de esta manera el primer escalón de los Procesos 

Asistenciales Integrados de Salud Mental para el trastorno mental 

común y para el trastorno mental grave.  

 

Todos los dispositivos están regulados en la Orden de 

18/11/2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, que 

establece los requisitos técnicos de los centros y servicios de 

atención a la salud mental. 

 

 

4.3 SUJETOS DE ESTUDIO 

 

En la primera fase del estudio, de carácter longitudinal, 

como criterio de inclusión se consideró a personas mayores de 18 

años que iniciaron un tratamiento con fármacos antidepresivos, 

prescritos tanto por el médico de familia como por psiquiatras u 

otros especialistas, por presentar un trastorno depresivo u otro 

trastorno mental con afectación del estado de ánimo.  

 

Se definieron como criterios de exclusión las siguientes 

circunstancias: sujetos con bajo rendimiento intelectual, 

insuficiente para prestar su colaboración, con enfermedades 
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orgánicas severas, inmovilizados o con consumo de fármacos 

antidepresivos durante los tres meses previos al inicio del estudio, 

así como sujetos que expresaron su rechazo a la participación en 

el mismo una vez informados de los objetivos de la investigación.   

 

 En la segunda fase del estudio, de carácter transversal, 

como criterio de inclusión se consideró a personas mayores de 18 

años consumidores de fármacos antidepresivos, al menos 

durante un periodo de un mes, por presentar un trastorno 

depresivo u otro trastorno mental con afectación del estado de 

ánimo. 

 

 Se definieron como criterios de exclusión los siguientes: 

sujetos con bajo rendimiento intelectual, insuficiente para prestar 

su colaboración en el estudio, con enfermedades orgánicas 

severas y a los que expresaron rechazo a la participación en el 

estudio una vez informados de los objetivos de éste. 

 

 

4.4 SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

  La selección de los sujetos se llevó a cabo en 14 consultas 

de medicina de familia de las áreas sanitarias de Albacete, 

Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara y en los servicios de salud 

mental del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y del 

Hospital Comarcal de Hellín.  

 

En el estudio longitudinal los pacientes fueron 

seleccionados mediante muestreo consecutivo, no probabilístico, 

en los centros participantes, durante el período comprendido 
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entre agosto de 2009 y noviembre de 2011, finalizando el 

seguimiento de los últimos pacientes en noviembre del 2012. 

Para llevar a cabo el estudio transversal, los pacientes fueron 

seleccionados posteriormente, también mediante muestreo 

consecutivo, en los mismos centros, finalizando el reclutamiento 

en  junio de 2013. 

 

 

4.5 TAMAÑO MUESTRAL 

 

El número total de sujetos seleccionados durante el 

periodo indicado para llevar a cabo el estudio de validación del 

cuestionario fue de 168. Posteriormente, en el estudio transversal 

se calculó el tamaño muestral necesario considerando una 

proporción esperada indeterminada de pacientes satisfechos con 

el tratamiento (P = 0,5), un nivel de confianza del 95% y un error 

de muestreo del 4%, más un incremento del 15% para compensar 

las previsibles no respuestas. En total, para esta fase de la 

investigación, fueron seleccionados 692 pacientes. 

 

 

4.6 VARIABLES DEL ESTUDIO 

 

 En los pacientes que fueron seleccionados para llevar a 

cabo la validación del cuestionario destinado a evaluar la 

satisfacción con el tratamiento antidepresivo se midieron las 

siguientes variables: 
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1. Características sociodemográficas de los participantes: edad, 

sexo, nivel de estudios y estado civil. 

 

2. Antecedentes de trastornos depresivos reflejados en la 

historia clínica del paciente.  

 

3. Consumo previo de fármacos antidepresivos. 

 

4. Tipo de antidepresivo prescrito. Se empleó para su registro la 

Clasificación Anatómico-Terapéutica del Medicamento, en la 

que los antidepresivos se engloban en el grupo N06A (tabla 

5). 

 

 

GRUPO N06A 

 

FÁRMACOS 

 

1. Inhibidores irreversibles de 

la monoaminooxidasa 

 

Tranilcipromina 

 

2. Inhibidores reversibles de la 

monoaminooxidasa 

 

Moclobemida 

 

3. Inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina y 

noradrenalina 

 

Venlafaxina y duloxetina 

 

4. Noradrenérgicos y 

serotoninérgicos 

específicos 

 

Mirtazapina 

 

5. Inhibidores selectivos de la 

recaptación de 

noradrenalina 

 

Reboxetina 

 

6. Inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina 

 

Citalopram, escitalopram,fluoxetina, 

fluvoxamnina paroxetina, sertralina 

 
 

7. Antidepresivos tricíclicos y 
heterocíclicos 

 
 

Amitriptilina, amoxapina, clomipramina, 
dosulepina, imipremina, lofepramina, 
nortriptilina, trimipramina, maprotilina, 

mianserina, nefazodona, oxitriptan, pirlindol, 
doxepina y trazodona 

 

 

Tabla 5. Especialidades farmacéuticas de antidepresivos Grupo N06A de la 

Clasificación Anatómico-Terapéutica. 
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5. Motivo principal de la prescripción reflejado en la historia 

clínica del paciente, de acuerdo a la clasificación del DSM IV-

TR. 

 

6. Médico prescriptor del tratamiento antidepresivo (médico de 

familia, psiquiatra u otro). 

 

7. Consumo concomitante de otros fármacos. 

 

8. Efectos adversos manifestados por los pacientes. 

 

9. Intensidad de los síntomas depresivos, evaluada mediante la 

“Escala de Evaluación de la Depresión de Hamilton”. La 

versión validada al castellano por Ramos-Brieva y Cordero en 

1986 consta de 17 ítems y cada uno se evalúa con un baremo 

de 3 posibilidades (ausente, dudoso o trivial y presente) ó 5 

posibilidades (ausente, dudoso o trivial, leve, moderado y 

grave), en función de la intensidad de los síntomas que 

presenta el paciente. Los ítems incluyen ánimo depresivo, 

sentimientos de culpa, suicidio, insomnio precoz, medio y 

tardío, trabajo y actividades, inhibición, agitación, ansiedad 

psíquica y ansiedad somática, síntomas somáticos 

gastrointestinales, síntomas somáticos generales, síntomas 

sexuales (disfunción sexual y alteraciones de la 

menstruación), hipocondría, pérdida de peso y capacidad de 

entendimiento. El marco temporal de la evaluación se refiere 

al momento actual y/o los días o la semana previa. Su 

contenido se centra fundamentalmente en los aspectos 

somáticos y comportamentales de la depresión, siendo los 

síntomas vegetativos, cognitivos y de ansiedad los que más 

peso tienen en el cómputo total de la escala. Proporciona una 
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puntuación global de gravedad del cuadro depresivo y una 

puntuación en 3 factores o índices: melancolía, ansiedad y 

sueño. Las puntuaciones en cada uno de los índices se 

obtienen sumando las puntuaciones de los ítems que los 

constituyen: melancolía (ítems 1, 2, 7, 8, 10 y 13), ansiedad 

(ítems 9-11) y sueño (ítems 4-6). En sentido estricto no 

existen puntos de corte definidos para las puntuaciones en 

estos índices, ya que no tiene finalidad diagnóstica sino que 

su utilidad se centra en cuantificar la sintomatología 

depresiva. La puntuación global se obtiene sumando las 

puntuaciones de cada ítem, con un rango de puntuación en la 

escala de 17 ítems, que en la versión española es de 0 a 52. 

Para la evaluación de respuesta a un tratamiento, se ha 

definido como “respuesta” una disminución mayor o igual al 

50% de la puntuación inicial de la escala, como “respuesta 

parcial” una disminución entre el 25 y 49% y “no respuesta” 

una reducción de menos del 25%. En los ensayos clínicos el 

criterio de inclusión más utilizado ha sido una puntuación 

mayor o igual a 18 y se considera “remisión” una puntuación 

menor o igual a 7. A efectos de categorizar la intensidad o 

severidad del trastorno depresivo existen propuestas como la 

de Vázquez (1995): 0-6 sin depresión, 7-17 depresión ligera, 

18-24 depresión moderada y 25-52 depresión grave. 

 

10. Para completar la valoración de la intensidad y severidad de 

la clínica depresiva se utilizó la “Escala de Depresión de 

Montgomery-Asberg” en su versión de 10 ítems, que fue 

traducida y adaptada al castellano por Conde y Franch (1984) 

y posteriormente validada por Martínez et al. (1991). Los 

ítems incluyen tristeza aparente, tristeza referida, tensión 

interna, disminución de sueño, disminución de apetito, 
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dificultades de concentración, laxitud, incapacidad para sentir, 

pensamientos pesimistas y pensamientos suicidas. Para cada 

ítem la escala contempla 7 niveles de intensidad o gravedad, 

puntuados de 0 a 6. La puntuación total se obtiene sumando 

los valores de las opciones seleccionadas, y el rango oscila 

entre 0 y 60. Para la evaluación de la respuesta a un 

tratamiento se ha definido como “respuesta” una disminución 

mayor o igual al 50% de la puntuación inicial de la escala, 

como “respuesta parcial” una disminución entre el 25 y 49% y 

como “no respuesta” una reducción de menos del 25%. Se 

considera “remisión” unos valores inferiores o iguales a 8-12 y 

la categorización más aceptada es la siguiente: normalidad 0-

6 puntos, depresión leve 7-19 puntos, depresión moderada 

20-34 puntos y depresión grave ≥35 puntos. 

 

11. Cumplimiento de las expectativas respecto al tratamiento 

reflejado, tanto en términos de mejoría obtenida como de 

inconvenientes, que se definió mediante preguntas con 5 

opciones de respuesta, valoradas desde “mucho menor a lo 

esperado” hasta “mucho mayor a lo esperado”. 

 

12. Adherencia terapéutica, que se evaluó mediante el Test de 

Morisky-Green y mediante el Test Haynes-Sackett. El Test de 

Morisky-Green (Morisky et al., 1986) consiste en una serie de 

cuatro preguntas de contraste con respuesta dicotómica si/no, 

que refleja la conducta del enfermo respecto al cumplimiento, 

y pretende valorar si el enfermo adopta actitudes correctas en 

relación con el tratamiento para su enfermedad. Se completó 

la valoración de la adherencia terapéutica con el Test del 

cumplimiento autocomunicado o test Haynes-Sackett, que se 

basa en preguntar al enfermo sobre su nivel de cumplimiento 
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con el tratamiento. En una primera fase, tras crear un 

ambiente adecuado para la conversación, se comenta la 

dificultad que tienen los pacientes para tomar todos los 

comprimidos del tratamiento pautado, y posteriormente  se le 

pregunta directamente si él tiene dificultades en tomar los 

suyos. 

 

En la muestra de pacientes en los que se analizó la 

satisfacción con el tratamiento en relación con sus posibles 

factores asociados se midieron las siguientes variables: 

 

1. Características sociodemográficas de los participantes: edad, 

sexo, nivel de estudios, estado civil, forma de convivencia y 

clase social basada en la ocupación, según la Clasificación 

Nacional de Ocupaciones (Domingo, 1986. Tabla 6.).  

 

2. Antecedentes de trastornos depresivos. 

 

3. Consumo previo de fármacos antidepresivos. 

 

4. Tipo de antidepresivo prescrito, clasificado según el Grupo 

NO6A de la Clasificación Anatómico-Terapéutica (tabla 5) y 

duración del tratamiento antidepresivo. 

 

5. Médico prescriptor (médico de familia, psiquiatra u otro). 

  

6. Consumo de otros fármacos. 

 

7. Efectos adversos manifestados por los pacientes. 
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CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES 

 

- Clase I. Directivos de la administración y de las empresas. Altos 

funcionarios. Profesionales liberales. Técnicos superiores. 

- Clase II. Directivos y propietarios-gerentes del comercio y de los 

servicios personales. Otros técnicos no superiores. Artistas y 

deportistas. 

- Clase III. Cuadros y mandos intermedios. Administrativos y 

funcionarios, en general. Personal de los servicios de protección y 

seguridad. 

- Clase IVa. Trabajadores manuales cualificados de la industria, 

comercio y servicios. Ídem del sector primario. 

- Clase IVb. Trabajadores manuales semicualificados de la industria, 

comercio y servicios. Ídem del sector primario. 

- Clase V. Trabajadores no cualificados. 

- Clase VI. Otros casos (miembros del clero y de las Fuerzas Armadas). 

Mal especificado. No consta. 

 

Tabla 6. Clasificación Nacional de Ocupaciones (INE). Propuesta de un 

indicador de la “clase social” basado en la ocupación (Domingo, 1989). 

 

8. Motivo principal de la prescripción reflejado en la historia 

clínica del paciente (de acuerdo a la clasificación del DSM IV-

TR).  

 

9. Para valorar la intensidad de los síntomas depresivos se 

empleó la “Escala de Depresión de Montgomery-Asberg” en 

su versión de 10 ítems. 

 

10. La adherencia terapéutica se valoró a través del Test de 

Morisky-Green. 

 

11. Otros problemas de salud. Para codificarlos se utilizó la 

Clasificación Internacional de la Atención Primaria de la 
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WONCA (CIAP-2), que es compatible con el sistema de 

clasificación internacional de enfermedades, tanto con la CIE-

9 como con la CIE-10, sistemas que se utilizan en la selección 

de diagnósticos de la historia clínica informatizada del 

paciente. 

 

12. Creencias sobre la medicación en general, evaluadas 

mediante el cuestionario “Beliefs about Medicines 

Questionnaire” (Horner, 1999) en su sección general (BMQ- 

General), cuya versión española fue validada por Beléndez-

Vázquez et al. (2007) y valora las creencias del paciente 

acerca de la necesidad de la medicación prescrita para el 

control de la enfermedad en general y sus preocupaciones 

sobre las potenciales consecuencias adversas de tomarla. El 

grado de acuerdo con cada afirmación se mide mediante una 

escala Likert de 5 puntos y el valor total se obtiene tras la 

suma de las mismas, con un rango de puntuación entre 5 y 25 

puntos. 

 

13. El cumplimiento de las expectativas respecto al tratamiento, 

reflejado tanto en términos de mejoría obtenida como de 

inconvenientes, mediante preguntas con 5 opciones de 

respuesta, valoradas desde “mucho menor a lo esperado” 

hasta “mucho mayor a lo esperado”.  
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4.7 ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA 

LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON 

EL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

(CUESTIONARIO “ESTA”) 

 

Para la elaboración de este cuestionario se consideraron 

los criterios diagnósticos de depresión recogidos en el DSM IV-

TR, se analizaron los aspectos relacionados con el tratamiento 

antidepresivo mediante una revisión bibliográfica y se valoró el 

contenido de otros cuestionarios de satisfacción desarrollados 

para otras afecciones. Como resultado de todo ello se elaboró 

una primera versión del cuestionario de satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo. La selección de las preguntas 

contenidas en el mismo se realizó atendiendo a los conceptos de 

interpretabilidad, nivel de lectura, extensión de los ítems, aspecto 

de validez, capacidad discriminativa y homogeneidad. 

 

Con el objetivo de validar el contenido de las preguntas y 

las dimensiones del cuestionario, se realizó una reunión con un 

grupo de expertos en la enfermedad (dos psiquiatras y dos 

médicos de familia), para así poder evaluar, sobre la base de la 

experiencia clínica, si quedaba reflejada la mayor parte de las 

manifestaciones clínicas y aspectos determinantes de la 

satisfacción de los pacientes ante el tratamiento de la depresión, 

modificándose algunos ítems para mejorar su comprensión y 

aplicabilidad.  

 

Para poder validar el cuestionario desde la perspectiva del 

paciente, se administró el mismo a diez pacientes que realizaban 

tratamiento antidepresivo. Se aplicó posteriormente una encuesta 
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en la que estos pacientes opinaron sobre la compresión y la 

aplicabilidad de cada una de las preguntas, de manera similar a la 

realizada en la reunión con los expertos, a partir de lo cual se 

obtuvo una segunda versión del cuestionario con 22 enunciados. 

Las preguntas que se incluyeron en él hacen referencia a 

aspectos específicos del tratamiento, como la efectividad (en 

términos de control de síntomas, ausencia de molestias y 

comodidad), así como a los aspectos de la vida cotidiana en que 

los pacientes mejoran especialmente.  

 

Tras llevar a cabo el análisis estadístico del cuestionario, 

su versión definitiva se redujo a 11 ítems (tabla 7). Cada 

enunciado se responde mediante una escala de Likert con 5 

opciones de respuesta, a las cuales se les asigna una puntuación 

que oscila desde 1 punto “totalmente en desacuerdo” a 5 puntos 

“totalmente de acuerdo”.  

 

El cuestionario ESTA fue incluido en el cuaderno de 

recogida de datos que fue diseñado para el estudio, incluyéndose 

también el resto de las escalas utilizadas y las preguntas 

necesarias para la obtención de la información. 
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Las siguientes preguntas están relacionadas con el tratamiento antidepresivo que 
está recibiendo actualmente. Por favor, díganos su grado de acuerdo o desacuerdo 
con las siguientes afirmaciones. 
 

1.    El tratamiento antidepresivo es eficaz. 
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
5 

 
2. Los síntomas mejoran con el tratamiento. 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
5 

 
3. Con el tratamiento resulta más fácil participar en actividades de ocio.  

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 
 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 

 
Totalmente de 

acuerdo 
5 

 
4.    Con el tratamiento resulta más fácil relacionarse con otras personas. 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
5 

 
5. El estado de ánimo mejora con el tratamiento. 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de 

acuerdo 
5 

 
6. Con el tratamiento resulta más fácil realizar las tareas cotidianas. 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 
 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 

 
Totalmente de 

acuerdo 
5 

 

 
7. El tratamiento antidepresivo te hace sentir más activo y con más energía. 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 
 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 

 
Totalmente de 

acuerdo 
5 

 

 

Tabla 7. Cuestionario ESTA para la Evaluación de la Satisfacción con el 

Tratamiento Antidepresivo. 
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8. Con el tratamiento antidepresivo mejora la capacidad para disfrutar de las cosas. 
 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

1 
 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 

 
Totalmente de 

acuerdo 
5 

 
9. Con el tratamiento antidepresivo mejora la capacidad de concentración. 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 
 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 

 
Totalmente de 

acuerdo 
5 

 
10.  En general, el tratamiento antidepresivo es muy satisfactorio. 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 
 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 

 
Totalmente de 

acuerdo 
5 

 
11.  Con el tratamiento antidepresivo aumenta la satisfacción con la vida. 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 
 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 

 
Totalmente de 

acuerdo 
5 

 
 

 
 

Tabla 7 (cont.). Cuestionario ESTA para la Evaluación de la Satisfacción 

con el Tratamiento Antidepresivo. 

 

 

 

4.8 RECOGIDA DE DATOS Y FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

 

Todos los pacientes seleccionados fueron remitidos a 

consultas de enfermería para responder a cada una de las 

variables contenidas en el cuaderno de recogida de datos. Tras 

ser informados del propósito del estudio, tuvieron que expresar 
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por escrito su consentimiento para participar en el mismo (anexos 

III y IV).  

 

El proceso de la entrevista de enfermería fue 

estandarizado para aumentar la fiabilidad de la misma y la 

uniformidad en la recogida de datos, para lo cual se realizaron 

sesiones previas de entrenamiento con los profesionales 

participantes, en las que se abordaron los siguientes aspectos: 

presentación adecuada, repetición de las preguntas tal como 

están formuladas en el cuestionario, utilización de pausas tras la 

preguntas para conseguir expectación y respuesta, solicitud de 

aclaraciones ante respuestas poco claras o escasas, realización 

de aclaraciones necesarias a las preguntas, sin influir en las 

respuestas, modo educado de dirigirse al entrevistado, empatía 

durante la entrevista y registro correcto de las respuestas.  

 

En la elaboración del cuaderno de recogida de datos se 

incluyó el cuestionario ESTA y las escalas o preguntas 

seleccionadas para medir las variables previamente descritas. Se 

seleccionó el tipo de pregunta más adecuado para cada variable, 

se definieron los códigos y puntuaciones, el orden de las 

preguntas, el diseño del formato de cuestionario y la elaboración 

del manual de instrucciones. Se realizó una prueba piloto en 

algunos individuos para establecer la claridad de todas las 

preguntas e instrucciones contenidas en el cuestionario y registrar 

el tiempo necesario para completar la entrevista. 

 

Para reducir al máximo los datos desconocidos y los 

errores, las respuestas se comprobaron por los entrevistadores 

en presencia de los entrevistados, corrigiendo las respuestas 

incompletas o ambiguas. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 

133 

En la primera fase del estudio (diseño y validación del 

cuestionario ESTA) la recogida de datos de las sucesivas visitas, 

también llevada a cabo por los profesionales de enfermería, se 

realizó al cabo de 15 días, 1, 3, 6, 9 y 12 meses después del 

inicio del tratamiento con fármacos antidepresivos. En la siguiente 

fase del estudio, de carácter transversal, los datos se recopilaron 

mediante una única entrevista personal en la que se cumplimentó 

el cuaderno de recogida de datos. 

 

Las fuentes de información del estudio fueron tanto el 

cuaderno de recogida de datos elaborado para cada fase del 

estudio (anexos I y II) como la historia clínica informatizada del 

paciente (Sistema de Información de Atención Primaria 

TURRIANO y Sistema de Gestión Hospitalaria MAMBRINO), a 

partir de la cual fueron obtenidos los datos clínicos del paciente. 

 

 

4.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de 

Investigación Clínica del Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete. 

 

A lo largo de la investigación se respetaron los principios 

éticos recogidos por la Asociación Médica Mundial en la 

Declaración de Helsinki (2013): “El propósito principal de la 

investigación en seres humanos es comprender las causas, 

evolución y efectos de las enfermedades y mejorar las 

intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas (métodos, 

procedimientos y tratamientos). Incluso, las mejores 
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intervenciones probadas deben ser evaluadas continuamente a 

través de la investigación para que sean seguras, eficaces, 

efectivas, accesibles y de calidad.” 

 

La elaboración del estudio siguió las normas recogidas en 

el Nuevo Código de Ética y Deontología Médica, aprobada por la 

Organización Médica Colegial (2011), y en la Guía de la Buena 

Práctica Clínica (Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, CPMP/ICH/135/95).  

 

Las personas que aceptaron participar en el estudio lo 

hicieron de forma voluntaria tras recibir la información adecuada 

sobre los objetivos, métodos, fuente de financiación, posibles 

conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del 

investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles y las 

posibles incomodidades derivadas del estudio. Así mismo, se les 

explicó su derecho de participar o no en el estudio y de retirar su 

consentimiento en cualquier momento, sin sufrir represalias por 

ello. Después de asegurarse que comprendieron bien esta 

información, se cumplimentó el consentimiento informado por 

escrito (anexos III y IV). A lo largo de todo el estudio se garantizó 

el anonimato en la información suministrada por el paciente y la 

restricción de los datos suministrados por el entrevistado, en 

exclusividad, a la investigación propuesta. 

 

En todo momento se aplicó la ley de protección de datos 

recogida en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (Agencia Española de 

Protección de Datos). 
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4.10 ESTRATEGIA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Antes de evaluar la validez del cuestionario ESTA se 

comprobó la factibilidad en términos de porcentaje de preguntas 

no contestadas. Se analizó el efecto techo y suelo de los ítems, 

definidos como el porcentaje de pacientes con respuesta máxima 

y mínima, respectivamente. 

 

Con objeto de comprobar que las preguntas estaban 

relacionadas con la puntuación total y que su valoración ascendía 

en el mismo sentido que la escala global, se empleó el coeficiente 

de correlación lineal, observando su tamaño, signo positivo y 

grado de significación. Así, se estableció la correlación pregunta-

total para evaluar el índice de homogeneidad. Considerando que 

correlaciones inferiores a 0,4 reflejan falta de relación de la 

pregunta en cuestión con el resto de preguntas de la escala, 

fueron eliminados 7 de los ítems.  

 

El supuesto de coherencia interna del cuestionario 

definitivo, o variabilidad del conjunto de ítems que es capaz de 

medir la suma de las puntuaciones, se evaluó mediante el 

estadístico alfa de Cronbach (media ponderada de las 

correlaciones entre las variables o ítems que forman parte de la 

escala), obteniéndose los valores más elevados tras la 

eliminación de otros 4 ítems.  

 

En la versión definitiva del cuestionario (tabla 7), que 

incluye 11 ítems, sumando la puntuación de cada uno de ellos se 

obtiene una puntuación global de satisfacción que oscila entre 11 

puntos (menor satisfacción posible) y 55 (mayor satisfacción 

posible). Para que la puntuación obtenida por un paciente sea 
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fácilmente interpretable, puede transformarse en una puntuación 

de rango 0 a 10 (0: satisfacción mínima, 10: satisfacción máxima) 

mediante la ecuación:  

 

Satisfacción = [(puntuación obtenida – 11) / (55 - 11)] x 10 

 

Para comprobar cómo el contenido de la escala reflejaba 

la finalidad para la que fue diseñada, se realizó un análisis 

factorial, tratando de reducir la dimensionalidad de los datos y 

buscando el número mínimo de dimensiones capaces de explicar 

el máximo de información. De esta forma, se garantizó una 

adecuada validez de construcción, explorando las dimensiones 

subyacentes y fundamentales mediante análisis factorial con 

extracción de factores por el método de máxima verosimilitud. Se 

evaluó el “peso” o coeficiente de correlación de cada uno de los 

ítems en dichos factores y se comprobó su adecuación mediante 

la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (comparación de las magnitudes 

de los coeficientes de correlación parcial) y la prueba de 

esfericidad de Bartlett (comprobación de la existencia de inter-

correlaciones en la matriz). 

 

Ante la no existencia de un gold standard, no pudo ser 

evaluada la validez de criterio del cuestionario, por lo que se 

examinó su correlación con otras mediciones relacionadas 

conceptualmente con el constructo evaluado: cumplimiento de 

expectativas respecto al tratamiento, efectividad clínica (reducción 

de sintomatología depresiva), ausencia de efectos adversos y 

buen cumplimiento terapéutico. Dicha validez convergente se 

determinó mediante el coeficiente de correlación de Spearman y 

mediante pruebas de comparación de medias (t de Student y U 

de Mann-Whitney). Adicionalmente, se analizaron las diferencias 
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en las puntuaciones del cuestionario entre las diferentes visitas 

mediante la prueba de Wilcoxon para datos apareados. Por 

último, la estabilidad o fiabilidad test-retest se valoró en 24 

pacientes mediante el coeficiente de correlación intraclase (CCI) 

entre la medición inicial y la medición realizada una semana 

después. 

 

El análisis estadístico incluyó la distribución de las 

variables como índices estadísticos, calculando porcentajes en el 

caso de variables cualitativas y medidas de tendencia central y 

dispersión para sintetizar la distribución de las variables 

cuantitativas, así como intervalos de confianza al 95%. Como 

índices complementarios, se consideró en estas últimas la 

asimetría de la distribución y el grado de apuntamiento respecto 

de la ley normal, con objeto de comprobar la idoneidad en la 

aplicación de posteriores tests estadísticos que exigen la 

normalidad de la distribución de las variables. Los datos fueron 

sintetizados mediante la oportuna tabulación y representados 

gráficamente mediante diagramas rectangulares o sectores 

proporcionales en el caso de variables nominales u ordinales y 

diagramas de barras o polígonos de frecuencias en el caso de 

variables cuantitativas discretas. 

 

En el análisis bivariante se utilizaron pruebas de 

comparación de medias (t de Student y ANOVA) y proporciones 

(Chi-cuadrado), así como un análisis de correlación (Rho de 

Spearman). Para estudiar la relación entre una variable binaria y 

una cuantitativa, se utilizó la prueba “t” de comparación de 

medias en grupos independientes basada en la ley de Student-

Fisher. La hipótesis de igualdad de varianzas se verificó con la 

prueba F, basada en la ley de Snedecor, suponiendo en ambas 
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pruebas que la variable cuantitativa seguía en la población una 

ley normal por tratarse de muestras consideradas grandes desde 

el punto de vista estadístico (más de 30 casos en cada uno de los 

grupos). En la comparación de medias en más de dos grupos 

independientes se utilizó el Análisis de Varianza (ANOVA), 

verificándose sus condiciones de aplicación (homogeneidad de 

varianzas). Para estudiar la asociación entre dos variables 

cualitativas se utilizó una prueba de independencia para 

comparar proporciones observadas en grupos independientes 

(Chi-cuadrado), verificándose sus condiciones de aplicación 

(efectivos esperados no inferiores a 5, o no inferiores a 3 

empleando corrección de Yates). Como medida de la correlación 

(asociación o interdependencia) entre dos variables continuas se 

empleó el coeficiente de correlación de Spearman.  

 

Finalmente, se construyó un modelo de regresión lineal 

múltiple con finalidad explicativa, por el sistema de pasos 

sucesivos, para comprobar las variables asociadas a la 

satisfacción con el tratamiento antidepresivo (variable 

dependiente), evitando posibles factores de confusión. En el 

modelo se incluyeron las variables que habían mostrado una 

asociación estadísticamente significativa (p <0,05) en el análisis 

bivariante. La estimación de los coeficientes se realizó con el 

método de mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud. 

Mediante la prueba F de Snedecor, se comprobó la significación 

de la parte de desviación explicada por la ecuación de regresión. 

El poder de predicción de la ecuación fue evaluado mediante el 

coeficiente de determinación (R2), indicando la proporción de la 

desviación total explicada por la regresión. En dicho modelo, cada 

coeficiente fue interpretado como el cambio esperado en la 

puntuación en la escala de satisfacción con el tratamiento 
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antidepresivo cuando cada variable se incrementa en una unidad 

y todas las demás variables independientes del modelo 

permanecen constantes. 

 

Los análisis se realizaron mediante el programa 

estadístico SPSS v.19.0. En todas las pruebas estadísticas se 

consideró como nivel de significación p<0,05.    
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5.1 FASE DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

DE SATISFACCIÓN 

 

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

  

De los 168 pacientes que aceptaron participar en el 

estudio, 149 (88,7%) fueron incluidos en el análisis al cabo de 15 

días, 137 (81,5%) un mes después, 116 (69,0%) a los tres meses, 

89 (53,0%) a los seis meses, 64 (38,1%) a los nueve meses y 50 

(29,8%) a los doce meses.  

 

La distribución de los pacientes perdidos a lo largo del 

seguimiento aparece en la figura 7. La mayoría de los sujetos que 

abandonaron el estudio lo hicieron tras retirar su consentimiento 

para continuar participando (22,0%) o por dejar de consumir 

fármacos antidepresivos por indicación del médico (20,2%).  
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Figura 7. Distribución de los pacientes perdidos a lo largo del 

seguimiento. 
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La mayoría de los pacientes que dejaron de prestar su 

colaboración argumentaron no disponer de tiempo para realizar 

las entrevistas y también por considerar excesivo el número de 

éstas. Sólo un 3% fueron excluidos por otros motivos, como 

embarazo, traslado a otros centros, etc. 

 

A lo largo del seguimiento, el tratamiento fue sustituido por 

otro fármaco antidepresivo en 19 pacientes (11,3%) y se asoció 

un segundo fármaco antidepresivo en 12 ocasiones (7,1%). 

 

En las tablas 8 y 9 se muestran las características 

sociodemográficas y clínicas de los sujetos estudiados. La edad 

media fue de 52,6 años (DE: 16,6), la mayoría eran mujeres y 

más de la mitad tenía antecedentes de trastornos depresivos. El 

médico prescriptor fue en la mayoría de los casos el médico de 

familia. 

 

En la tabla 10 se muestra la distribución de los trastornos 

para los que habían sido prescritos los distintos fármacos, siendo 

los más frecuentes el trastorno depresivo sin especificar (58,3%) 

y el trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo (20,2%). 
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Tabla 8. Características sociodemográficas de los participantes en la fase de 

validación del cuestionario ESTA. 

 

 

Características 

 

Nº (%) 

 

Al inicio 

(n = 168) 

15 días 

(n = 149) 

1 mes 

(n = 137) 

3 meses 

(n = 116) 

6 meses 

(n = 89) 

9 meses 

(n = 64) 

 

12 meses 

(n = 50) 

 

 

Sexo: 

- Hombres 

 

- Mujeres 

 

 

Edad (años): 

- Menos de 50 

 

- 51 a 65 

 

- Más de 65 

 

- No consta 

 

 

Nivel de 

estudios: 

- Analfabetos o 

sólo 

leen/escriben 

 

- Estudios 

primarios 

 

- Enseñanza 

secundaria 

 

- Estudios 

medios o 

superiores 

 

- No consta 

 

 

Estado civil: 

- Solteros 

 

- Casados 

 

- Viudos 

 

- Separados  

o divorciados 

 

- No consta 

 

 

 

32 

(19,0) 

136 

(81,0) 

 

 

77 

(45,8) 

46 

(27,4) 

42 

(25,0) 

3  

(1,8) 

 

 

 

42 

(25,0) 

 

 

71 

(42,3) 

 

23 

(13,7) 

 

28 

(16,7) 

 

 

4  

(2,4) 

 

 

22 

(13,1) 

114 

(67,9) 

15 

 (8,9) 

15 

 (8,9) 

 

2  

(1,2) 

 

 

 

28 

(18,8) 

121 

(81,2) 

 

 

68 

(45,6) 

41 

(27,5) 

37 

(24,8) 

3  

(2,0) 

 

 

 

39 

(26,2) 

 

 

60 

(40,3) 

 

23 

(15,4) 

 

24 

(16,1) 

 

 

3 

 (2,0) 

 

 

20 

(13,4) 

102 

(68,5) 

12 

 (8,1) 

14  

(9,4) 

 

1 

 (0,7) 

 

 

 

28 

(20,4) 

109 

(79,6) 

 

 

62 

(45,3) 

36 

(26,3) 

37 

(27,0) 

2  

(1,5) 

 

 

 

37 

(27,0) 

 

 

57 

(41,6) 

 

20 

(14,6) 

 

21 

(15,3) 

 

 

2  

(1,5) 

 

 

16 

(11,7) 

98 

(71,5) 

12  

(8,8) 

11  

(8,0) 

 

- 

 

 

 

22 

(19,0) 

94 

(81,0) 

 

 

52 

(44,8) 

31 

(26,7) 

31 

(26,7) 

2 

 (1,7) 

 

 

 

31 

(26,7) 

 

 

48 

(41,4) 

 

14 

(12,1) 

 

21 

(18,1) 

 

 

2  

(1,7) 

 

 

13 

(11,2) 

81 

(69,8) 

10 

 (8,6) 

12 

(10,3) 

 

- 

 

 

 

14 

(15,7) 

75 

(84,3) 

 

 

37 

(41,6) 

27 

(30,3) 

24 

(27,0) 

1  

(1,1) 

 

 

 

27 

(30,3) 

 

 

36 

(40,4) 

 

10 

(11,2) 

 

14 

(15,7) 

 

 

2 

 (2,2) 

 

 

10 

(11,2) 

62 

(69,7) 

8  

(9,0) 

9 

 (10,1) 

 

- 

 

 

 

9  

(14,1) 

55 

(85,9) 

 

 

27 

(42,2) 

18 

(28,1) 

18 

(28,1) 

1 

 (1,6) 

 

 

 

18 

(28,1) 

 

 

27 

(42,2) 

 

7  

(10,9) 

 

11 

(17,2) 

 

 

1 

 (1,6) 

 

 

7  

(10,9) 

46 

(71,9) 

6 

 (9,4) 

5 

 (7,8) 

 

- 

 

 

 

8  

(16,0) 

42 

(84,0) 

 

 

21 

(42,0) 

16 

(32,0) 

12  

(24) 

1  

(2,0) 

 

 

 

13 

(26,0) 

 

 

22 

(44,0) 

 

8  

(16,0) 

 

6 

 (12,0) 

 

 

1 

 (2,0) 

 

 

5 

 (10,0) 

37 

(74,0) 

4 

 (8,0) 

4 

 (8,0) 

 

- 
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Características 

Clínicas 

 

Nº (%) 

 

Al inicio 

(n = 168) 

15 días 

(n = 149) 

1 mes 

(n = 137) 

3 meses 

(n = 116) 

6 meses 

(n = 89) 

9 meses 

(n = 64) 

 

12 meses 

(n = 50) 

 

 

Antecedentes 

de trastornos 

depresivos: 

- Sí 

 

- No 

 

- No consta 

 

 

Consumo 

previo de 

antidepresivos: 

- Sí 

 

- No 

 

- No consta 

 

 

Médico 

prescriptor: 

- Médico de 

Familia 

 

- Psiquiatra 

 

- Otros 

 

- No consta 

 

 

Consumo de 

otros 

fármacos: 

- Sí 

 

- No 

 

 

 

 

89 

(53,0) 

77 

(45,8) 

2 

(1,2) 

 

 

 

 

58 

(34,5) 

108 

(64,3) 

2 

(1,2) 

 

 

 

145 

(86,3) 

 

20 

(11,9) 

1 

(0,6) 

2 

(1,2) 

 

 

 

 

123 

(73,2) 

45 

(26,8) 

 

 

 

 

76 

(51,0) 

72 

(48,3) 

1 

(0,7) 

 

 

 

 

52 

(34,9) 

96 

(64,4) 

1 

(0,7) 

 

 

 

127 

(85,2) 

 

19 

(12,8) 

1 

(0,7) 

2 

(1,3) 

 

 

 

 

111 

(74,5) 

38 

(25,5) 

 

 

 

 

70 

(51,1) 

67 

(48,9) 

- 

 

 

 

 

 

47 

(34,3) 

90 

(65,7) 

- 

 

 

 

 

117 

(85,4) 

 

18 

(13,1) 

1 

(0,7) 

1 

(0,7) 

 

 

 

 

105 

(76,6) 

32 

(23,4) 

 

 

 

 

62 

(53,4) 

54 

(46,6) 

- 

 

 

 

 

 

44 

(37,9) 

72 

(62,1) 

- 

 

 

 

 

96 

(82,8) 

 

18 

(15,5) 

1 

(0,9) 

1 

(0,9) 

 

 

 

 

87 

(75,0) 

29 

(25,0) 

 

 

 

 

49 

(55,1) 

40 

(44,9) 

- 

 

 

 

 

 

34 

(38,2) 

55 

(61,8) 

- 

 

 

 

 

74 

(83,1) 

 

14 

(15,7) 

- 

 

1 

(1,1) 

 

 

 

 

68 

(76,4) 

21 

(23,6) 

 

 

 

 

39 

(60,9) 

25 

(39,1) 

- 

 

 

 

 

 

26 

(40,6) 

38 

(59,4) 

- 

 

 

 

 

54 

(84,4) 

 

10 

(15,6) 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

49 

(76,6) 

15 

(23,4) 

 

 

 

 

30 

(60,0) 

20 

(40,0) 

- 

 

 

 

 

 

20 

(40,0) 

30 

(60,0) 

- 

 

 

 

 

41 

(82,0) 

 

9 

(18,0) 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

37 

(74,0) 

13 

(26,0) 

 

 
Tabla 9. Características clínicas de los participantes en la fase de validación del 

cuestionario ESTA. 
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Trastornos (DSM-IV) 

 

Nº 

 

% 

 

- Trastorno depresivo (sin especificar) 

- Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo 

- Trastorno depresivo mayor 

- Trastorno distímico 

- Trastorno de ansiedad generalizada + trastorno depresivo (sin especificar) 

- Trastorno de angustia con agorafobia + trastorno depresivo (sin especificar) 

- Duelo + trastorno depresivo (sin especificar) 

- Fobia específica + trastorno depresivo (sin especificar) 

- Fobia social + trastorno depresivo (sin especificar) 

- Trastorno obsesivo-compulsivo + trastorno depresivo (sin especificar) 

 

98 

34 

17 

6 

6 

2 

2 

1 

1 

1 

 

58,3 

20,2 

10,1 

3,6 

3,6 

1,2 

1,2 

0,6 

0,6 

0,6 

 

Tabla 10. Distribución de los trastornos para los que fueron prescritos los 

fármacos antidepresivos en la fase de validación del cuestionario ESTA. 

 

 

A continuación, en la figura 8, aparecen los fármacos 

antidepresivos que fueron prescritos inicialmente a los pacientes 

incluidos en el estudio. Los más frecuentes fueron paroxetina 

(22,1%), citalopram (20,0%), escitalopram (17,1%) y sertralina 

(17,1%). 

 

En las figuras 9 y 10 se muestra, respectivamente, la 

distribución de los pacientes según la puntuación obtenida en las 

escalas de Hamilton y de Montgomery-Asberg. En la Escala de 

Hamilton, tanto al inicio como a lo largo del seguimiento, la mayor 

proporción correspondió a depresión leve (46,0 a 53,6%) y en la 

Escala de Montgomery-Asberg a depresión moderada (50,0 a 

56,0%). 
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22,1%

20,0%

17,1%

17,1%

12,1%

5,7%

2,1%

0,7%

0,7%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Paroxetina

Citalopram

Sertralina 

Escitalopram

Fluoxetina

Mirtazapina

Venlafaxina

Amitriptilina

Amoxapina

 
 

Figura 8. Distribución de los fármacos antidepresivos prescritos a los 

pacientes en la primera fase del estudio. 
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Figura 9. Distribución de los pacientes según la puntuación obtenida en la 

Escala de Depresión de Hamilton. 
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Figura 10. Distribución de los pacientes según la puntuación obtenida en la 

Escala de  Montgomery-Asberg. 

 

 

 

5.1.2 CUESTIONARIO “ESTA” 

 

El porcentaje de ítems del cuestionario ESTA que fueron 

contestados por los pacientes fue superior al 96% en todas las 

visitas. El porcentaje más alto de pacientes con respuesta 

máxima (55 puntos) fue 10,3% en el conjunto de las evaluaciones 

y el de pacientes con respuesta mínima (11 puntos) 0,7%.  

 

El índice de homogeneidad del cuestionario, entendido 

como la correlación alcanzada entre las puntuaciones de cada 

pregunta y las puntuaciones totales, se muestra en la tabla 11, 

donde puede observarse también cómo los valores del estadístico 

alfa de Cronbach oscilaron entre 0,936 en la visita de seguimiento 

de 1 mes y 0,951 en la de los 15 días, no obteniéndose valores 

superiores al eliminar cualquiera de los ítems. 
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ÍTEMS 

 
15 

días 
 

AC: 
0,951 

 
1 

mes 
 

AC: 
0,936 

 
3 

meses 
 

AC: 
0,944 

 
6 

meses 
 

AC: 
0,949 

 
9 

meses 
 

AC: 
0,948 

 
12 

meses 
 

AC: 
0,944 

 

1. El tratamiento 
antidepresivo es eficaz 

 
2. Los síntomas mejoran 

con el tratamiento 
 
3. Con el tratamiento 

resulta más fácil 
participar en 
actividades de ocio  

 
4. Con el tratamiento 

resulta más fácil 
relacionarse con otras 
personas 

 
5. El estado de ánimo 

mejora con el 
tratamiento 

 
6. Con el tratamiento 

resulta más fácil 
realizar las tareas 
cotidianas 

 
7. El tratamiento 

antidepresivo te hace 
sentir más activo y con 
más energía 

 
8. Con el tratamiento 

antidepresivo mejora 
la capacidad para 
disfrutar de las cosas 

 
9. Con el tratamiento 

antidepresivo mejora 
la capacidad de 
concentración 

 
10. En general, el 

tratamiento 
antidepresivo es muy 
satisfactorio 

 
11. Con el tratamiento 

antidepresivo aumenta 
la satisfacción con la 
vida 

 

 

0,768 
 
 

0,798 
 
 

0,747 
 
 
 
 

0,749 
 
 
 
 

0,816 
 
 
 

0,794 
 
 
 
 

0,789 
 
 
 
 

0,813 
 
 
 
 

0,695 
 

 
 
 

0,779 
 
 
 
 

0,789 
 

 

0,674 
 
 

0,671 
 
 

0,756 
 
 
 
 

0,737 
 
 
 
 

0,830 
 
 
 

0,729 
 
 
 
 

0,735 
 
 
 
 

0,767 
 
 
 
 

0,602 
 
 
 

 
0,782 

 
 
 
 

0,800 
 

 

0,687 
 
 

0,627 
 
 

0,744 
 
 
 
 

0,742 
 
 
 
 

0,811 
 
 
 

0,869 
 
 
 
 

0,862 
 
 
 
 

0,832 
 
 
 
 

0,609 
 

 
 
 

0,737 
 
 
 
 

0,844 
 

 

0,707 
 
 

0,733 
 
 

0,796 
 
 
 
 

0,680 
 
 
 
 

0,803 
 
 
 

0,847 
 
 
 
 

0,856 
 
 
 
 

0,799 
 
 
 
 

0,745 
 

 
 
 

0,776 
 
 
 
 

0,781 
 

 

0,731 
 
 

0,570 
 
 

0,826 
 
 
 
 

0,782 
 
 
 
 

0,861 
 
 
 

0,828 
 
 
 
 

0,827 
 
 
 
 

0,882 
 
 
 
 

0,609 
 

 
 
 

0,765 
 
 
 
 

0,797 
 

 

0,544 
 
 

0,638 
 
 

0,779 
 
 
 
 

0,765 
 
 
 
 

0,840 
 
 
 

0,849 
 
 
 
 

0,779 
 
 
 
 

0,865 
 
 
 
 

0,691 
 

 
 
 

0,734 
 
 
 
 

0,798 
 

 

Tabla 11. Evaluación de la homogeneidad del cuestionario (correlación 

elemento-total corregida). AC: alfa de Cronbach. 
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En el análisis factorial, realizado con los datos obtenidos 

en la primera visita, se comprobó que había un solo factor capaz 

de explicar el 63,76% de la varianza total (el único cuyo autovalor 

excedía el valor 1). La medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin fue de 0,941 y la prueba de esfericidad de Bartlett de 

1.308,74, con 55 grados de libertad (p<0,001), lo que permitió 

concluir que existían correlaciones significativas entre los 

atributos (tabla 12). 

 

 

 
DIMENSIONES (FACTORES) 

 
PESO 

 

 
VARIANZA 

(%) 
 

 

Efectividad del tratamiento y mejoría de los síntomas depresivos 

- El tratamiento antidepresivo es eficaz 

- Los síntomas mejoran con el tratamiento 

- Con el tratamiento resulta más fácil participar en actividades 

de ocio  

- Con el tratamiento resulta más fácil relacionarse con otras 

personas 

- El estado de ánimo mejora con el tratamiento 

- Con el tratamiento resulta más fácil realizar las tareas 

cotidianas 

- El tratamiento antidepresivo te hace sentir más activo y con 

más energía 

- Con el tratamiento antidepresivo mejora la capacidad para 

disfrutar de las cosas 

- Con el tratamiento antidepresivo mejora la capacidad de 

concentración 

- En general, el tratamiento antidepresivo es muy satisfactorio 

- Con el tratamiento antidepresivo aumenta la satisfacción 

con la vida 

 

 

0,779 

0,825 

0,759 

 

0,761 

 

0,839 

0,811 

 

0,810 

 

0,838 

 

0,709 

 

0,807 

0,815 

 

 

 

 

 

 

 

63,763 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Pesos (loadings) obtenidos por los ítems en el análisis factorial. 

 

 

En las figuras 11-16 se muestra la distribución de las 

respuestas al cuestionario ESTA a lo largo de las sucesivas 
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visitas. La puntuación media alcanzada osciló desde 40,0 puntos 

(DE: 8,8) a los 15 días hasta 44,7 (DE: 7,1) al cabo de 9 meses, 

observándose una moderada correlación negativa 

estadísticamente significativa (p<0,001) en las diferentes visitas 

respecto a las puntuaciones obtenidas en las escalas de Hamilton 

(-0,321 a -0,601) y de Montgomery-Asberg (-0,491 a -0,607) 

(figuras 17-23).  
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Con el TA aumenta la satisfacción con la vida

En general el TA es muy satisfactorio

Con el TA mejora la capacidad de concentración

Con el TA mejora la capacidad para disfrutar de las cosas

El TA te hace sentir más activo y con más energía

Con el TA resulta más fácil realizar las tareas cotidianas

El estado ed ánimo mejora con el TA

Con el TA resulta ás fácil relacionarse con otras personas

Con el TA resulta más fácil participar en las actividades de ocio

Los síntomas mejoran con el TA

El TA es eficaz

Totalmente en descuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

 
 

Figura 11. Distribución de las respuestas al cuestionario ESTA  a los 15 días. 

TA: tratamiento antidepresivo. 
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Con el TA aumenta la satisfacción con la vida

En general el TA es muy satisfactorio

Con el TA mejora la capacidad de concentración

Con el TA mejora la capacidad para disfrutar de las cosas

El TA te hace sentir más activo y con más energía

Con el TA resulta más fácil realizar las tareas cotidianas

El estado ed ánimo mejora con el TA

Con el TA resulta ás fácil relacionarse con otras personas

Con el TA resulta más fácil participar en las actividades de

ocio

Los síntomas mejoran con el TA

El TA es eficaz

Totalmente en descuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo

 

Figura 12. Distribución de las respuestas al cuestionario ESTA al mes. TA: 

tratamiento antidepresivo. 
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El estado ed ánimo mejora con el TA
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Figura 13. Distribución de las respuestas al cuestionario ESTA a los 3 meses. 

TA: tratamiento antidepresivo. 
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Figura 14. Distribución de las respuestas al cuestionario ESTA a los 6 meses. 

TA: tratamiento antidepresivo. 
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Figura 15. Distribución de las respuestas al cuestionario ESTA a los 9 meses. 

TA: tratamiento antidepresivo. 
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Figura 16. Distribución de las respuestas al cuestionario ESTA a los 12 meses. 

TA: tratamiento antidepresivo. 
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Figura 17. Correlación entre la puntuación del cuestionario ESTA y la Escala 

Montgomery-Asberg a los 15 días (r = -0,599; p<0,001). 
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Puntuación Montgomery-Asberg (6 meses)
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Figura 18. Correlación entre la puntuación del cuestionario ESTA y la Escala 

Montgomery-Asberg a los 6 meses (r = -0,607; p<0,001). 

 

 

Puntuación Montgomery-Asberg (12 meses)
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Figura 19. Correlación entre la puntuación del cuestionario ESTA y la Escala 

Montgomery-Asberg a los 12 meses (r = -0,491; p<0,001). 
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Puntuación Hamilton (1 mes)
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Figura 20. Correlación entre la puntuación del cuestionario ESTA y la Escala 

Hamilton al mes (r = -0,569; p<0,001). 

 

 

 

Puntuacion Hamilton (3 meses)
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Figura 21. Correlación entre la puntuación del cuestionario ESTA y la Escala 

Hamilton a los 3 meses (r = -0,601; p<0,001). 
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Puntuación Hamilton (9 meses)
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Figura 22. Correlación entre la puntuación del cuestionario ESTA y la Escala 

Hamilton a los 6 meses (r = -0,321; p=0,01). 

 

 

Puntuación Hamilton (12 meses)
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Figura 23. Correlación entre la puntuación del cuestionario ESTA y la Escala 

Hamilton a los 9 meses (r = -0,363; p=0,01). 
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En la tabla 13 se muestran los datos referidos a la 

evolución de la satisfacción con el tratamiento, de la 

sintomatología depresiva, del cumplimiento terapéutico, del 

cumplimiento de expectativas y de los efectos adversos a lo largo 

de las sucesivas visitas.  

 

 

 

VARIABLES 

 

Al inicio 

 

15 

días 

 

1 

mes 

 

3 

meses 

 

6 

meses 

 

9 

meses 

 

12 

meses 

 

Satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo: 

puntuación media (DE) en 

el cuestionario ESTA 

 

Sintomatología depresiva: 

puntuación media (DE) en 

la escala de Hamilton 

 

Sintomatología depresiva: 

puntuación media (DE) en 

la escala de Montgomery-

Asberg 

 

Cumplimiento de 

expectativas en cuanto a 

“mejoría obtenida”: 

puntuación media (DE) en 

una escala de 1 a 5 

 

Incumplimiento 

terapéutico: proporción de 

incumplidores (%) en el 

test de Morisky-Green. 

 

Seguridad del tratamiento 

antidepresivo: proporción 

de sujetos (%) con efectos 

adversos 

 

- 

 

 

 

 

15,5 

(5,9) 

 

 

21,4 

(9,2) 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

40,0 

(8,8) 

 

 

 

- 

 

 

 

15,8 

(10,2) 

 

 

 

3,2 

(1,0) 

 

 

 

 

35,9 

 

 

 

 

 

30,2 

 

42,6 

(9,7) 

 

 

 

8,1 

(5,9) 

 

 

- 

 

 

 

 

3,3 

(0,9) 

 

 

 

 

30,2 

 

 

 

 

 

18,2 

 

 

 

44,4 

(9,6) 

 

 

 

6,8 

(6,3) 

 

 

- 

 

 

 

 

3,4 

(0,7) 

 

 

 

 

27,5 

 

 

 

 

 

12,1 

 

44,5 

(9,0) 

 

 

 

- 

 

 

 

9,0 

(8,6) 

 

 

 

3,4 

(0,7) 

 

 

 

 

22,0 

 

 

 

 

 

11,2 

 

44,7 

(8,9) 

 

 

 

7,1 

(6,2) 

 

 

- 

 

 

 

 

3,5 

(0,9) 

 

 

 

 

35,6 

 

 

 

 

 

7,8 

 

44,6 

(9,5) 

 

 

 

6,4 

(6,3) 

 

 

8,8 

(8,6) 

 

 

 

3,5 

(0,8) 

 

 

 

 

30,6 

 

 

 

 

 

6,0 

 

Tabla 13. Evolución de la satisfacción, sintomatología depresiva, 

cumplimiento terapéutico, cumplimiento de expectativas y efectos adversos. 
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En cuanto a los cambios en el nivel de satisfacción a lo 

largo del seguimiento, la puntuación en el cuestionario ESTA 

obtenida durante la primera visita (15 días) fue significativamente 

inferior (p<0,05) a la obtenida en el resto de las visitas, no 

observándose diferencias significativas a partir del primer mes de  

tratamiento (figura 24).  
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Figura 24. Evolución de la puntuación del Cuestionario ESTA (escala de 0 a 10) 

a lo largo de las sucesivas visitas. 

 

 

En relación al cumplimiento de las expectativas, la 

satisfacción presentó una moderada correlación positiva 

estadísticamente significativa (p<0,001), oscilando entre 0,376 y 

0,560 a lo largo de las diferentes visitas. En los incumplidores con 

el tratamiento (test de Morisky-Green) la puntuación obtenida en 

el cuestionario ESTA fue inferior en todas las visitas, como 

muestra la figura 25, alcanzándose significación estadística 

(p<0,05) al mes (39,5 ± 9,6 DE vs 44,3 ± 6,2 DE) y a los 6 meses 

(40,4 DE ± 8,1 vs 45,4 ± 6,5 DE).  
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Figura 25. Evolución de la puntuación del Cuestionario ESTA en los pacientes 

cumplidores frente a los incumplidores según el Test de Morisky-Green. 

 

 

Igualmente, los pacientes que presentaron efectos 

adversos obtuvieron una puntuación en el cuestionario ESTA 

inferior en todas las visitas (figura 26), alcanzándose significación 

estadística (p<0,05) al mes (39,2 ± 9,1 vs 43,3 ± 7,1), a los 3 

meses (40,5 ± 10,1 vs 44,9 ± 6,8) y a los 6 meses (38,5 ± 9,3 vs 

45,3 ± 6,2).  

 

En el análisis de fiabilidad test-retest se obtuvo un 

coeficiente de correlación intraclase de 0,908 (IC 95%: 0,800-

0,959) en la submuestra de pacientes que fueron reevaluados al 

cabo de una semana y un valor de 0,897 (IC 95%: 0,843-0,937) 

en el total de las evaluaciones. 
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Figura 26. Evolución de la puntuación del Cuestionario ESTA en los pacientes 

que presentaron efectos adversos frente a los que no los tuvieron. 

  

 

 

5.2 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON EL 

TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

 

5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

De los 692 pacientes seleccionados aceptaron participar 

en el estudio 564 (81,5%). Los pacientes que no prestaron su 

colaboración argumentaron no disponer de tiempo para realizar 

las entrevistas.  

 

En las tablas 14 y 15 se muestran las características 

sociodemográficas y clínicas de los sujetos estudiados: el 79,8% 

de los pacientes eran mujeres, la edad media era de 58,3 años 

(DE: 16,5), más de la mitad estaban casados (61,2%) y la 
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prescripción de los antidepresivos se había realizado por el 

médico de familia en el 60,6% de los casos.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Nº 

 

% 

 

Sexo: 

- Hombres 

- Mujeres 

 

Edad (años): 

- 18 a 50 

- 51 a 65 

- Más de 65 

 

Nivel de estudios: 

- Analfabetos o sólo leen y escriben 

- Estudios primarios 

- Enseñanza secundaria 

- Estudios medios o superiores 

 

Estado civil: 

- Solteros 

- Casados 

- Viudos 

- Separados o divorciados 

- Otros estados 

 

Forma de convivencia: 

- Viven solos 

- Viven en familia 

- Institucionalizados 

 

Clase social basada en la ocupación: 

- I: Directivos, altos funcionarios, profesionales liberales o técnicos 

superiores 

- II: Propietarios/gerentes de comercio y de servicios. Otros técnicos 

no superiores 

- III: Cuadros y mandos intermedios. Administrativos y funcionarios en 

general.  

- IVa: Trabajadores manuales cualificados de la industria, comercio, 

servicios o del sector primario 

- IVb: Trabajadores manuales semicualificados de la industria, 

comercio, servicios o del sector primario 

- V: Trabajadores no cualificados  

- VI: Otros casos. Amas de casa 

- No consta 

 

 

 

114 

450 

 

 

194 

155 

215 

 

 

208 

223 

69 

64 

 

 

63 

345 

103 

46 

7 

 

 

66 

461 

37 

 

 

5 

 

39 

 

54 

 

91 

 

77 

 

82 

213 

3 

 

 

 

20,2 

79,8 

 

 

34,4 

27,5 

38,1 

 

 

36,9 

39,5 

12,3 

11,3 

 

 

11,2 

61,2 

18,3 

8,2 

1,2 

 

 

11,7 

81,7 

6,6 

 

 

0,9  

 

6,9 

 

9,6 

 

16,1 

 

13,7 

 

14,5 

37,5 

0,5 

 

 

Tabla 14. Características sociodemográficas de los participantes en la fase de 

evaluación de la satisfacción con el tratamiento antidepresivo. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

Nº 

 

% 

 

Antecedentes de trastornos depresivos: 

- Sí 

- No 

 

Consumo previo de fármacos antidepresivos: 

- Sí 

- No 

- No consta 

 

Médico prescriptor: 

- Médico de Familia 

- Psiquiatra 

- Otros 

- No consta 

 

Tratamiento psicológico concomitante: 

- Sí 

- No 

 

Otros problemas de salud: 

- No 

- 1 ó 2 

- 3 o más 

 

Consumo de otros fármacos: 

- Sí 

- No 

 

 

 

255 

309 

 

 

216 

337 

11 

 

 

342  

186 

33 

3 

 

 

108 

456 

 

 

108 

223 

233 

 

 

442 

122 

 

 

45,2 

54,8 

 

 

38,3 

59,8 

2,0 

 

 

60,6 

33,0 

5,9 

0,5 

 

 

19,1 

80,9 

 

 

19,1 

39,5 

41,4 

 

 

78,4 

21,6 

 

 

Tabla 15. Características clínicas de los participantes en la fase de evaluación 

de la satisfacción con el tratamiento antidepresivo. 

 

 

En la figura 27 se reflejan los trastornos mentales 

clasificados según el DSM-IV-TR para los que habían sido 

prescritos los distintos tratamientos farmacológicos. El trastorno 

depresivo sin especificar (41,0%) y el trastorno mixto ansioso-

depresivo (15,4%) fueron los que presentaron con más frecuencia 

los sujetos estudiados. La distribución de los trastornos mentales 

según el sexo de los participantes se muestra en la tabla 16. 
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Trastorno depresivo mayor
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Otros

 
 

Figura 27. Distribución de los trastornos para los que fueron prescritos los 

fármacos antidepresivos en la fase de evaluación de la satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo. 

 

 
TRASTORNOS MENTALES 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
TOTAL 

Nº % Nº %% Nº % 

 

Trastorno depresivo sin especificar 

 

53 

 

46,5 

 

178 

 

39,63 

 

231 

 

41 

 

Trastorno mixto ansioso-depresivo 

 

12 

 

10,6 

 

75 

 

16,7 

 

87 

 

15,4 

 

Trastorno adaptativo con estado de ánimo 

depresivo 

 

10 

 

8,8 

 

39 

 

8,7 

 

49 

 

8,7 

 

Trastorno de ansiedad generalizada 

 

7 

 

6,1 

 

42 

 

9,3 

 

49 

 

8,7 

 

Trastorno adaptativo mixto con estado de 

ánimo depresivo y ansioso 

 

7 

 

6,1 

 

26 

 

5,8 

 

33 

 

5,9 

 

Trastorno distímico 

 

3 

 

2,6 

 

27 

 

6,0 

 

30 

 

5,3 

 

Trastorno depresivo mayor 

 

5 

 

4,4 

 

24 

 

5,3 

 

29 

 

5,1 

 

Tabla 16. Distribución de los trastornos mentales según el sexo de los 

participantes en la fase de evaluación de la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo. 



RESULTADOS 

 

 

166 

 

TRASTORNOS MENTALES 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

Nº % Nº %% Nº % 

 

Duelo 

 

0 

 

0,0 

 

9 

 

2,0 

 

9 

 

1,6 

 

Trastorno somatomorfo (sin especificar) 

 

2 

 

1,8 

 

5 

 

1,1 

 

7 

 

1,2 

 

Trastorno de angustia con agorafobia 

 

3 

 

2,6 

 

3 

 

2,6 

 

6 

 

1,1 

 

Trastorno obsesivo-compulsivo 

 

1 

 

0,9 

 

4 

 

0,9 

 

5 

 

0,9 

 

Insomnio primario 

 

2 

 

1,8 

 

2 

 

0,4 

 

4 

 

0,7 

 

Trastorno de ansiedad inducido por sustancias 

 

1 

 

0,9 

 

2 

 

0,4 

 

3 

 

0,5 

 

Trastorno de angustia sin agorafobia 

 

0 

 

0,0 

 

3 

 

0,7 

 

3 

 

0.5 

 

Trastorno bipolar 

 

1 

 

0,9 

 

2 

 

0,4 

 

3 

 

0,5 

 

Fobia específica 

 

1 

 

0,9 

 

1 

 

0,2 

 

2 

 

0,4 

 

Fobia social 

 

2 

 

1,8 

 

0 

 

0,0 

 

2 

 

0,4 

 

Ataques de pánico 

 

0 

 

0,0 

 

2 

 

0,4 

 

2 

 

0,4 

 

Bulimia nerviosa 

 

0 

 

0,0 

 

2 

 

0,4 

 

2 

 

0,4 

 

Demencia debida a enfermedad de Parkinson 

 

2 

 

1,8 

 

0 

 

0,0 

 

2 

 

0,4 

 

Anorexia nerviosa 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

0,2 

 

1 

 

0,2 

 

Demencia vascular 

 

1 

 

0,9 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

0,2 

 

Enfermedad de Alzheimer 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

0,2 

 

1 

 

0,2 

 

Hipocondría 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

0,2 

 

1 

 

0,2 

 

Trastorno por estrés agudo 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

0,2 

 

1 

 

0,2 

 

Trastorno psicótico no especificado 

 

1 

 

0,9 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

0,2 

 
Tabla 16 (cont.). Distribución de los trastornos mentales según el sexo de los 

participantes en la fase de evaluación de la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo. 

 

 

La distribución de los fármacos antidepresivos prescritos 

se muestra en la figura 27, siendo los más frecuentes 

Escitalopram (20,5%), Paroxetina (18,4%) y Sertralina (12,9%). 
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En relación al número de antidepresivos consumidos, el 7,8% de 

los pacientes seguían tratamiento con 2 antidepresivos y el 0,5% 

con 3. En el 87,6% de los pacientes la posología era de 1 

comprimido/día y en el resto (12,4%) 2 ó más comprimidos/día. 
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Figura 27. Distribución de los fármacos antidepresivos prescritos en los 

pacientes que participaron en la fase de evaluación de la satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo. 

 

 

En cuanto a la duración del tratamiento, el 62,9% de los 

pacientes consumían antidepresivos desde hacía más de 1 año, 

siendo el valor de la mediana de 24 meses (figura 28). 
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Figura 28. Duración del tratamiento antidepresivo según el sexo de los 

pacientes en la fase de evaluación de la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo. 

 

 

En cuanto a la presencia de sintomatología depresiva, la 

puntuación media obtenida en la escala de Montgomery-Asberg, 

respondida por 556 sujetos (98,6%), fue de 13,4 puntos (DE: 9,9; 

IC 95%: 12,6-14,3), con un rango de puntuación entre 0 y 52, y la 

mediana de 12 (figura 29). En la figura 30 se muestra la 

distribución de los participantes según la interpretación de la 

puntuación obtenida en dicha escala. Aunque la mayoría 

obtuvieron una puntuación compatible con ausencia de depresión 

(31,7%) o con depresión leve (41,9%), el resto presentaron 

síntomas de depresión moderada (23,2%) o grave (3,2%).  
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Figura 29. Diagrama de caja de la distribución de la puntuación 

obtenida en la Escala de Montgomery-Asberg. 
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Figura 30. Distribución de los pacientes según el resultado obtenido en la escala 

de Montgomery-Asberg. 
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Al preguntarles sobre el cumplimiento de sus expectativas 

en cuanto a mejoría obtenida con el tratamiento, el 77,6% 

manifestó haber obtenido la mejoría esperada o superior a la 

esperada (figura 31). Según los resultados del test de Morisky-

Green el buen cumplimiento terapéutico alcanzó al 69,9% de los 

pacientes (figura 32).  

 

77

125

235

89

28

0

50

100

150

200

250

N
º 

p
a

c
ie

n
te

s

Mucho mayor

que el esperado

Bastante mayor

que el esperado

Más o menos el

esperado

Bastante menor

que el esperado

Mucho menor

que el esperado

 
 

Figura 31. Distribución de los pacientes según el grado de 

cumplimiento de sus expectativas. 
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Figura 32. Resultados del Test de Morisky-Green según el sexo de los 

pacientes. 
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En cuanto a las creencias a favor de la medicación en 

general (cuestionario BMQ), en una escala de 8 a 40 puntos se 

obtuvo una puntuación media de 21,3 (DE: 4,8) (figura 33).  
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Figura 33. Distribución de las respuestas al cuestionario BMQ (Evaluación de 

las creencias sobre el tratamiento). 

 

 

En relación con los inconvenientes asociados al 

tratamiento, el 82,4% de los pacientes afirmaron que éstos 

habían sido inferiores a lo esperado (figura 34). Manifestaron 

efectos adversos del tratamiento antidepresivo el 19,5%, siendo 
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los más frecuentes mareo, sequedad de boca, epigastralgia y 

somnolencia (tabla 17). 

 

 

 

EFECTOS ADVERSOS 

 

NÚMERO DE PACIENTES 

 

% 

 

DIGESTIVOS 

 Anorexia 

 Aumento de peso 

 Diarrea 

 Epigastralgia 

 Estreñimiento 

 Flatulencia 

 Náuseas 

 Pirosis 

 Vómitos 

 

        TOTAL 

 

 

1 

8 

7 

10 

4 

4 

4 

3 

1 

 

41 

 

 

0,2 

1,4 

1,2 

1,8 

0,7 

0,7 

0,7 

0,5 

0,2 

 

7,4 

 

SISTEMA NERVIOSO 

 Cefalea 

 Insomnio 

 Mareo 

 Nerviosismo 

 Sequedad de boca 

 Somnolencia 

 Sudoración 

 Temblor 

 

        TOTAL 

 

 

4 

1 

14 

5 

13 

9 

1 

3 

 

50 

 

 

0,7 

0,2 

2,5 

0,9 

2,3 

1,6 

0,2 

0,5 

 

8,9 

 

CARDIOLÓGICOS 

 Aumento de tensión arterial 

 Taquicardia 

 

        TOTAL 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

0,2 

0,2 

 

0,4 

 

OTROS 

 Debilidad 

 Disminución de la libido 

 Disuria 

 Malestar general 

 Pesadez de piernas 

 Prurito 

 

        TOTAL 

 

 

5 

5 

2 

1 

1 

2 

 

16 

 

 

0,9 

0,9 

0,4 

0,2 

0,2 

0,4 

 

3,0 

 
Tabla 17. Distribución de los efectos adversos manifestados por los pacientes. 
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Figura 34. Distribución de los pacientes según los inconvenientes asociados al 

tratamiento antidepresivo. 

 

 

5.2.2 NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO  

 

En la tabla 18 se muestra la distribución de las respuestas 

al cuestionario ESTA. La puntuación media alcanzada fue de 6,7 

puntos (DE: 1,7; IC 95%: 6,5 - 6,8) en un rango de 0 a 10. En la 

figura 35 aparece la puntuación alcanzada en hombres y mujeres 

en relación con la edad de los participantes. 
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ÍTEMS 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

Nº (%) 

 

 

En  

desacuerdo 

 

Nº (%) 

 

 

Indiferente 

 

 

Nº (%) 

 

 

De 

acuerdo 

 

Nº (%) 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Nº (%) 

 

1. El tratamiento 

antidepresivo es 

eficaz 

 

2. Los síntomas mejoran 

con el tratamiento 

 

3. Con el tratamiento 

resulta más fácil 

participar en 

actividades de ocio  

 

4. Con el tratamiento 

resulta más fácil 

relacionarse con otras 

personas 

 

5. El estado de ánimo 

mejora con el 

tratamiento 

 

6. Con el tratamiento 

resulta más fácil 

realizar las tareas 

cotidianas 

 

7. El tratamiento 

antidepresivo te hace 

sentir más activo y 

con más energía 

 

8. Con el tratamiento 

antidepresivo mejora 

la capacidad para 

disfrutar de las cosas 

 

9. Con el tratamiento 

antidepresivo mejora 

la capacidad de 

concentración 

 

10. En general, el 

tratamiento 

antidepresivo es muy 

satisfactorio 

 

11. Con el tratamiento 

antidepresivo 

aumenta la 

satisfacción con la 

vida 

 

 

10 (1,8) 

 

 

 

2 (0,4) 

 

 

6 (1,1) 

 

 

 

 

8 (1,4) 

 

 

 

 

3 (0,5) 

 

 

 

3 (0,5) 

 

 

 

 

7 (1,2) 

 

 

 

 

5 (0,9) 

 

 

 

 

4 (0,7) 

 

 

 

 

1 (0,2) 

 

 

 

 

4 (0,7) 

 

27 (4,8) 

 

 

 

38 (6,7) 

 

 

53 (9,4) 

 

 

 

 

52 (9,2) 

 

 

 

 

49 (8,7) 

 

 

 

56 (9,9) 

 

 

 

 

70 (12,4) 

 

 

 

 

67 (11,9) 

 

 

 

 

87 (15,4) 

 

 

 

 

48 (8,5) 

 

 

 

 

44 (7,8) 

 

106 (18,8) 

 

 

 

85 (15,1) 

 

 

155 (27,5) 

 

 

 

 

160 (28,4) 

 

 

 

 

97 (17,2) 

 

 

 

139 (24,6) 

 

 

 

 

129 (22,9) 

 

 

 

 

132 (23,4) 

 

 

 

 

190 (33,7) 

 

 

 

 

131 (23,2) 

 

 

 

 

130 (23,0) 

 

325 (57,6) 

 

 

 

324 (57,4) 

 

 

293 (52,0) 

 

 

 

 

286 (50,7) 

 

 

 

 

330 (58,5) 

 

 

 

310 (55,0) 

 

 

 

 

300 (53,2) 

 

 

 

 

299 (53,0) 

 

 

 

 

241 (42,7) 

 

 

 

 

310 (55,0) 

 

 

 

 

322 (57,1) 

 

96 (17,0) 

 

 

 

115 (20,4) 

 

 

57 (10,1) 

 

 

 

 

58 (10,3) 

 

 

 

 

85 (15,1) 

 

 

 

56 (9,9) 

 

 

 

 

58 (10,3) 

 

 

 

 

61 (10,8) 

 

 

 

 

42 (7,4) 

 

 

 

 

74 (13,1) 

 

 

 

 

64 (11,3) 

 

Tabla 18. Distribución de las respuestas al cuestionario ESTA en la fase de 

evaluación de la satisfacción con el tratamiento antidepresivo.  
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Figura 35. Puntuación obtenida en el cuestionario ESTA según el sexo y la edad 

de los participantes. 

 

 

 

5.2.3 FACTORES RELACIONADOS CON LA SATISFACCIÓN 

 

Se observó una moderada correlación negativa (figura 36) 

entre la satisfacción y la puntuación alcanzada en la escala de 

Montgomery-Asberg (r= -0,533; p<0,001), siendo la puntuación de 

7,6 ± 1,3 DE en sujetos sin depresión, 6,8 ± 1,4 DE en sujetos 

con depresión leve, 5,5 ± 1,6 DE en sujetos con depresión 

moderada y 4,5 ± 1,7 DE en sujetos con depresión grave (figura 

37). 
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Figura 36. Correlación entre la puntuación del cuestionario ESTA y la Escala 

Montgomery-Asberg en la fase de evaluación de la satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo (r=-0,533, p<0,001)). 
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Figura 37. Relación entre el grado de depresión y la satisfacción según el sexo 

de los participantes.  
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Al analizar la relación entre la satisfacción y las creencias 

sobre los tratamientos en general (BMQ), se observó una débil 

correlación negativa entre una mayor satisfacción y una mayor 

puntuación en la escala BMQ (visión menos favorable sobre el 

consumo de medicación) (r= -0,127; p<0,003) (figura 38).  
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Figura 38. Correlación entre la puntuación del cuestionario ESTA y la 

puntuación obtenida en el cuestionario BMQ en la fase de evaluación de la 

satisfacción con el tratamiento antidepresivo (r= -0,127; p<0,003). 

 

Por el contrario, se observó una muy débil correlación 

positiva entre la satisfacción y la duración del tratamiento (r= 

0,107; p= 0,01), comprobándose que la misma era superior en 

quienes consumían fármacos antidepresivos durante un periodo 

superior a 1 año,  respecto a quienes los consumían durante un 

periodo inferior (6,9 ± 1,6 DE vs. 6,3 ± 1,9 DE; p<0,001) (figura 

39). 
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Figura 39. Correlación entre la puntuación del cuestionario ESTA y la duración 

del tratamiento en la fase de evaluación de la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo (r= 0,107; p= 0,01). 

 

En los incumplidores con el tratamiento (Test de Morisky-

Green) la puntuación obtenida en el cuestionario ESTA fue 

inferior respecto a los cumplidores (6,5 ± 1,7 DE vs. 6,8 ± 1,7 DE; 

p= 0,04) (tabla 19), así como en quienes refirieron algún efecto 

adverso respecto a los que no (6,3 ± 2,0 DE vs. 6,8 ± 1,6 DE; p= 

0,01) (tabla 20).  

 

  

PUNTUACIÓN CUESTIONARIO ESTA 

HOMBRES 

media ± DE 

MUJERES 

media ± DE 

TOTAL 

media ± DE 

 

CUMPLIDORES 

 

6,5 ± 1,9 

 

6,8 ± 1,6 

 

6,8 ± 1,7 

 

INCUMPLIDORES 

 

6,7 ± 2,0 

 

6,4 ± 1,6 

 

6,5 ± 1,7 

 

Tabla 19. Puntuación media obtenida en el cuestionario ESTA según el grado 

de cumplimiento terapéutico evaluado mediante el Test de Morisky- Green. 
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PUNTUACIÓN CUESTIONARIO ESTA 

HOMBRES 

media ± DE 

MUJERES 

media ± DE 

TOTAL 

media ± DE 

 

EFECTOS ADVERSOS 

 

5,9 ± 2,6 

 

6,3 ± 2,0 

 

6,3 ± 2,0 

 

NO EFECTOS 

ADVERSOS 

 

6,6 ± 1,7 

 

6,7 ± 1,6 

 

6,8 ± 1,6 

 

Tabla 20. Puntuación media obtenida en el cuestionario ESTA según la 

presencia de efectos adversos. 

 

 

También fue inferior en quienes presentaban 

pluripatología, entendida como la presencia de cuatro o más 

problemas de salud (6,4 ± 1,6 DE vs. 6,8 ± 1,7 DE; p= 0,04), 

antecedentes de trastornos depresivos (6,5 ± 1,7 DE vs. 6,8 ± 1,6 

DE; p= 0,01) o consumo previo de fármacos antidepresivos (6,5 ± 

1,6 DE vs. 6,8 ± 1,7 DE; p= 0,01) (figura 40). 
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Figura 40. Puntuación media obtenida en el cuestionario ESTA según 

el sexo y el número de problemas de salud. 
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En cuanto a las variables sociodemográficas, sólo se 

observaron diferencias en la clase social, resultando la 

puntuación inferior en las clases superiores (clases I y II) respecto 

a las demás (clases III a VI) (6,1 ± 1,8 DE vs. 6,7 ± 1,7 DE) (figura 

41).  
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Figura 41. Puntuación obtenida en el cuestionario ESTA según la clase social. 

 

 

En la tabla 21 se muestran las variables que, mediante 

regresión lineal múltiple, presentaron una asociación 

independiente respecto a la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo: menos síntomas depresivos, actitud más favorable 

hacia la medicación en general y mayor duración del tratamiento 

antidepresivo.  
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COEFICIENTES 

(B) 

 

 

IC 95% 

 

COEFICIENTES 

ESTANDARIZADOS 

 

T 

 

P 

 

Constante 

 

Puntuación 

obtenida en 

la escala 

Montgomery-

Asberg 

 

Puntuación 

obtenida en 

el Beliefs 

about 

Medicines 

Questionnaire 

 

Duración del 

tratamiento 

antidepresivo 

 

 

8,680 

 

-0,091 

 

 

 

 

 

-0,041 

 

 

 

 

 

 

0,003 

 

8,127 a 9,233 

 

-0,103 a -0,079 

 

 

 

 

 

-0,066 a -0,017 

 

 

 

 

 

 

0,001 a 0,005 

 

- 

 

-0,541 

 

 

 

 

 

-0,119 

 

 

 

 

 

 

0,089 

 

30,834 

 

-15,117 

 

 

 

 

 

-3,306 

 

 

 

 

 

 

2,463 

 

0,000 

 

0,000 

 

 

 

 

 

0,001 

 

 

 

 

 

 

0,014 

 

Tabla 21. Variables asociadas mediante regresión lineal múltiple a la puntuación 

del cuestionario ESTA. 

 

 

La capacidad explicativa de la ecuación de regresión fue 

estadísticamente significativa (F= 81,4; p<0,001), y explicó el 

30,9% (R2 ajustado: 0,309) de la variabilidad en la satisfacción 

con el tratamiento proporcionada por el cuestionario ESTA. 
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6.1 SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO 

ANTIDEPRESIVO 

 

En el presente estudio se ha desarrollado y validado un 

nuevo instrumento, el cuestionario ESTA, con el objeto de medir 

la satisfacción con el tratamiento antidepresivo. La validación del 

cuestionario ESTA se ha realizado administrando el mismo a 

pacientes que iniciaron un nuevo tratamiento antidepresivo, 

prescrito por el médico de Atención Primaria, psiquiatra u otro 

especialista. Se han evaluado, mediante un seguimiento 

prolongado, los cambios producidos en distintas variables 

relacionadas con el constructo evaluado, a lo largo de las 

sucesivas visitas que tuvieron lugar al cabo de quince días y uno, 

tres, seis, nueve y doce meses después del inicio del tratamiento. 

En dichas variables se incluyen la duración y el tipo de 

tratamiento antidepresivo, la efectividad clínica del mismo, el nivel 

de incumplimiento terapéutico, la tolerancia al tratamiento en 

función de la aparición de efectos adversos, el grado de 

cumplimiento de las expectativas que expresaron los pacientes 

sobre el tratamiento antidepresivo y sus creencias sobre la 

medicación en general. La efectividad clínica del tratamiento 

antidepresivo fue valorada mediante instrumentos estandarizados 

como son la Escala de Depresión de Montgomery-Asberg y la 

Escala de Depresión de Hamilton, las cuales permitieron medir la 

gravedad y la remisión de los síntomas depresivos. El 

cuestionario, una vez validado, ha permitido analizar los factores 

que influyen en la satisfacción con el tratamiento en una amplia 

muestra de pacientes consumidores de fármacos antidepresivos 

por presentar un trastorno mental definido, clasificado según el 

DSM-IV-TR. 
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Desde los años ochenta se ha ido produciendo una 

transición del término “Calidad de Vida” desde las ciencias 

sociales hacia la investigación en salud, intentando otorgarle una 

orientación más pragmática mediante la construcción de escalas, 

técnicas o instrumentos de medida. La consecuencia de ello es la 

evolución al concepto de “Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud”, que se preocupa de aquellos aspectos relativos a la 

percepción de la salud experimentada y declarada por el 

paciente, particularmente en las dimensiones física, mental, social 

y la percepción general de la salud (Badia y García, 2000). El reto 

que supone este concepto reside en complementar la valoración 

sobre la calidad de vida con un enfoque objetivo y subjetivo, 

teniendo en cuenta las condiciones y circunstancias objetivas en 

que se desarrolla la vida de los individuos y grupos sociales, y la 

evaluación subjetiva que los sujetos realizan sobre ellas 

(Fernández-Mayoralas y Rojo, 2005). La búsqueda de la 

satisfacción del paciente es, por tanto, fruto de dicha 

transformación social y del cambio de papel de los usuarios de 

los servicios de salud, que tuvo sus comienzos más claros en los 

países anglosajones. Este cambio implica que los sujetos pasan 

de tener un rol más pasivo a convertirse en sujetos informados, 

responsables en su salud y por ello más activos en la elección y 

planificación de su tratamiento. La satisfacción con el tratamiento 

constituye una de las medidas de resultado centradas en el 

paciente, que podría incidir en el cumplimiento de los regímenes 

terapéuticos y por tanto en su efectividad (Condes et al., 2005; 

Ruiz et al., 2005; Gomis et al., 2006).   

 

La investigación de resultados en salud permite 

complementar los indicadores clínicos con otras medidas 

relevantes para el paciente. En dicho contexto, la medición de la 
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satisfacción con el tratamiento es probablemente la medida de 

resultado que se ha desarrollado más recientemente y que 

además resulta útil para conocer las características de los 

tratamientos que son más importantes para los pacientes, para 

discriminar entre tratamientos con similar eficacia y para explicar 

un aumento en la adhesión con el tratamiento (Carbonell et al., 

2006). Es por ello que en los servicios psiquiátricos, tanto 

ambulatorios como hospitalarios, se ha considerado necesario 

incluir la perspectiva del paciente como medida de calidad de los 

mismos (Svensson y Hansson, 1994). Autores como Remnik et al. 

(2004) han señalado la importancia que los pacientes atribuyen al 

factor humano y concluyen que el mejor predictor de la 

satisfacción general con la hospitalización es la satisfacción con 

los médicos, los enfermeros y el entorno. Otros trabajos, como el 

realizado por Clever (2006), muestran cómo los pacientes que 

están involucrados en la toma de decisiones junto a un equipo 

multidisciplinar obtienen mejores resultados tanto en lo que se 

refiere a la adecuación a las guías de práctica clínica como en lo 

referente al propio episodio depresivo mayor. Por lo tanto, el 

conocimiento de la satisfacción con el tratamiento puede ser un 

aspecto de creciente relevancia e interés como indicador de la 

calidad de los servicios de salud o de la atención médica recibida 

(Ribera et al., 2011). De hecho, en Estados Unidos, la agrupación 

de agencias de certificación de calidad americanas (Joint 

Comission on the Accreditation of Health Care) ha estipulado que 

los datos referentes a la satisfacción de los pacientes deben 

recogerse como una medida más de la calidad de los cuidados 

sanitarios. En nuestro país también se emplean actualmente dos 

sistemas de acreditación en gestión de calidad sanitaria y en 

ambos se valora la satisfacción de los pacientes como parte de la 

evaluación de resultados: AENOR, creada en 1986, y el EFQM 
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(Fundación Europea para la Gestión de la Calidad), que se fundó 

en 1988.  

 

El cuestionario desarrollado en el presente estudio, 

denominado cuestionario ESTA, resulta novedoso, ya que 

actualmente no existe ningún cuestionario validado de 

satisfacción con el tratamiento antidepresivo. La consecución de 

la información necesaria para su elaboración ha sido compleja y 

su contenido ha sido confeccionado a partir de una exhaustiva 

revisión bibliográfica sobre diferentes aspectos del tratamiento 

antidepresivo y sobre los instrumentos de satisfacción con el 

tratamiento desarrollados para otras enfermedades o áreas 

terapéuticas.  

 

En realidad es escaso el número de cuestionarios de 

satisfacción que se han diseñado de una forma 

metodológicamente correcta y aún menor el de los que han sido 

validados y adaptados a nuestra cultura y a nuestro idioma. Entre 

los cuestionarios disponibles en nuestro medio para evaluar la 

satisfacción con el tratamiento destacan los siguientes (Villar et 

al., 2009):  

  

- Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ). 

Su autor, Bradley (1994), desarrolló un cuestionario sobre 

la satisfacción con el tratamiento para la diabetes, el cual 

consta de ocho ítems valorados mediante una escala tipo 

Likert, pero presenta como limitación un efecto techo 

acusado, de manera que la satisfacción con un nuevo 

tratamiento puede no resultar tan diferente a la del 

tratamiento anterior. Para evitar esta limitación se diseñó 

el Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire-change 
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version (DTSQc), empleado habitualmente en los casos en 

los que hay un cambio de medicación, permitiendo llevar a 

cabo una comparación entre tratamientos. 

 

- Insulin Treatment Satisfaction Questionnaire (ITSQ). 

Anderson et al. (2004) diseñaron otro cuestionario en el 

que incluyeron distintas variables que influían en la 

satisfacción con el tratamiento con insulina. Consta de 

veintidós ítems que miden la conveniencia del tipo de 

insulina empleada, la flexibilidad del estilo de vida, el 

control glucémico, el control de hipoglucemias y la 

satisfacción con el dispositivo empleado para su 

administración. Las respuestas se valoran con una escala 

tipo Likert y los ítems del cuestionario se transforman en 

una escala de 0 a 100, de forma que las puntuaciones 

más altas indican mayor satisfacción con el tratamiento. 

 

- Arthritis Treatment Satisfaction Questionnaire (ARTS). 

Ruiz et al. (2005) desarrollaron un cuestionario 

autoaplicable, específico para su administración en los 

pacientes que reciben tratamiento para la artritis. Está 

formado por dieciocho preguntas con las que se miden 

cuatro dimensiones del tratamiento: eficacia, conveniencia, 

tolerabilidad y cuidado médico. Además, permite 

diferenciar entre pacientes que precisan un cambio de 

tratamiento y aquellos en los que no es necesario hacerlo. 

En el estudio se encontró relación entre la satisfacción con 

el tratamiento y los aspectos físicos y psicoemocionales, el 

cumplimiento terapéutico y el dolor percibido.  
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- Cuestionario de Satisfacción con el Tratamiento 

Antirretroviral (CESTA). Condes et al. (2005) validaron un 

cuestionario autoadministrado que consta de ocho ítems, 

de los cuales los siete primeros utilizan una escala de 

respuesta Likert de cinco categorías y el último evalúa la 

importancia que tienen determinados aspectos de un 

tratamiento, como son el control de la enfermedad, los 

efectos secundarios, la frecuencia de las tomas por día, el 

número de pastillas por toma y el cambio o restricción en 

la alimentación. 

 

- Cuestionario de Satisfacción con la Medicación Inhalada 

en pacientes asmáticos (SATQ). Martín et al. (2006) 

validaron un cuestionario autoaplicable que consta de 

veintiséis ítems agrupados conceptualmente en cuatro 

subescalas: efectividad, facilidad de uso, inconvenientes 

producidos tanto por la medicación como por los efectos 

secundarios y preocupaciones del paciente. 

 

- HIV Treatment Satisfaction Questionnaire (HIVTSQ). Fue 

desarrollado por Woodcock y Bradley (2001) y 

posteriormente adaptado al castellano en 2007 por 

Ventura et al. (cuestionario ESTAR). Evalúa la satisfacción 

de los pacientes que padecen VIH con la medicación 

antirretroviral. Consta de diez preguntas valoradas con 

una escala Likert y cada una se divide en dos subescalas: 

satisfacción clínica y satisfacción con el estilo de vida. Una 

mayor puntuación implica una mayor satisfacción.  

 

En 1997, Weaver et al. realizaron una revisión sistemática 

en la que analizaron las dimensiones que se incluían 
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habitualmente en los diferentes instrumentos de medida de 

satisfacción. Éstas resultaron ser la satisfacción general (47%), 

los resultados terapéuticos (47%), la información sobre la 

enfermedad (37%), el malestar relacionado con el tratamiento 

(31%), el diseño del producto (31%) y la conveniencia (31%), 

entendida esta última como el grado en que se adaptan los 

tratamientos a la comodidad, a los propósitos y a las necesidades 

del paciente. Considerando estos aspectos, reflejaron cómo 

interactúan todos ellos para alcanzar la satisfacción con los 

tratamientos, tal y como se muestra en la figura 42. Esta 

información resulta muy útil a la hora de desarrollar cuestionarios 

para valorar la satisfacción con cualquier posible tratamiento. 

 

 

   

 

Figura 42. Marco conceptual para la satisfacción con el tratamiento. CVRS: 

calidad de vida relacionada con la salud. Tomada de Villar et al., 2009 (adaptado 

de Weaver et al., 1997). 
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También en los últimos años se han elaborado diversas 

herramientas que tenían como objetivo común medir la 

satisfacción de los pacientes que presentaban algún tipo de 

trastorno mental, en relación con los servicios de salud mental, 

pero han resultado ser instrumentos muy heterogéneos y 

difícilmente comparables por sus discrepancias metodológicas y 

por el ámbito en el que se realizaron (unidades de hospitalización 

o centros ambulatorios), como se muestra en la tabla 22. En ella 

se encuentran diferencias significativas en relación con el tamaño 

muestral de los estudios, las peculiaridades sociodemográficas de 

los pacientes, el grado de extensión y complejidad de los 

cuestionarios utilizados, el momento en el que administra el 

cuestionario (durante el ingreso, al alta o con posterioridad a ella) 

y la voluntariedad de los ingresos. Además, los resultados 

obtenidos sobre satisfacción en relación con los trastornos 

mentales diagnosticados son discordantes, de manera que en 

algunos los pacientes con esquizofrenia se muestran menos 

satisfechos y en otros son los pacientes con trastornos de 

personalidad o con trastornos afectivos. Entre las coincidencias 

observadas destaca que los pacientes expresan un alto grado de 

satisfacción global y, en lo referente a la edad, que los sujetos 

mayores están más satisfechos que los jóvenes (Sartorius et al., 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 

 

193 

AUTOR MARCO DE 
APLICACIÓN 

TAMAÑO 
MUESTRAL 

CUESTIONARIO VARIABLES 
ESTUDIADAS 

RESULTADOS 

 
Mc Intyre 
et al. 
(1989) 

 
Londres (GB) 
Siete unidades 
de 
Hospitalización. 

 
117(84,6%)* 

 
Entrevista simple 
estructurada sobre 
distintos aspectos de 
los cuidados 
(10 preguntas). 

 
Global Assessment 
scale (G.A.S). 
Voluntariedad. 
Número de 
ingresos. 
Duración del 
ingreso. 

 
Los más sanos por el GAS y 
con mayor edad valoran más 
hablar con el médico. 
No correlación con el 
diagnóstico, la duración o el 
nº de ingresos previos. 

 
Ruggeri et 
al. (1993) 

 
Verona (Italia) 
Ambulatorio. 

 
75 pacientes 

y 75 
familiares 

 
VECS (Verona 
Expectations for Care 
Scale) y VESS (Verona 
Service Satisfaction 
Scale). 
En pacientes y 
familiares 
con más de 18 
contactos con servicios 
psiquiátricos en los 
3 años previos 
 

 
Características de 
familiares. 
Duración del 
tratamiento. 
Parentesco con el 
paciente. 

 
Alta satisfacción en ambos 
grupos (4/5).  
Satisfacción con la 
información recibida 3,77/ 5. 
Satisfacción con 
las habilidades y actitud de 
los profesionales 4/5. 

 
Polowczyc et 
al. (1993) 
 
 
 
 

 
Nueva York 
(USA). 
Ambulatorio. 

 
530 

 
C.S.Q. (Larsen y 
asoc.) 
Aplicado por personal 
o por otros pacientes. 

 
Sociodemográficas. 
Duración del 
tratamiento. 
Quién aplica el 
cuestionario. 

 
Alta satisfacción en ambos 
grupos. 
No correlación con variables 
demográficas. 
Menos satisfechos si se lleva 
a cabo por profesionales. 
La validez de 
los instrumentos de medida 
de satisfacción aumenta si 
se ven involucrados los 
propios pacientes. 
 

 
Kelstrup A. 
et al. (1993) 

 
Copenhague 
(Dinamarca). 
Una unidad de 
hospitalización 

 
274(52%)* 

 
Cuestionario 
autoaplicado 
(35 preguntas). 
Un mes después del 
alta (por correo). 

 
Sociodemográfica. 
Diagnóstico 

 
Contestan más si están 
laboralmente activos y toman 
antidepresivos. 
No correlación con variables 
demográficas. 
Más satisfechos a mayor 
edad, si trastornos afectivos 
o psicosis reactivas. 
Menos satisfechos si 
esquizofrenia o trastornos 
límite o antisocial de 
personalidad. 
 

 
Svensson B. 
et al.(1994) 

 
Suecia. 
Siete unidades 
de 
Hospitalización. 

 
68(78%)* 

 
Cuestionario 
autoaplicado S.P.R.I. 
(48 ítems). 
A las cuatro semanas 
del ingreso. 

 
Sociodemográficas. 
Diagnóstico. 
Personalidad. 

 
Más satisfechos los más 
sociables, y los trastornos 
afectivos que los trastornos 
esquizofrénicos. 
Menos satisfechos si tenían 
rasgos agresivos y los 
ingresos involuntarios. 

 
Barker D. et 
al. (1996) 

 
Londres (Gran 
Bretaña) 
Dos unidades 
de 
Hospitalización. 

 
170(79,2%) 

 
Cuestionario elaborado 
tras reuniones con 
pacientes, psiquiatras y 
enfermería. (8 
afirmaciones 
positivas y 10 
afirmaciones 
negativas). 
 

 

Edad y etnia. 
Diagnóstico. 
Conciencia de 
enfermedad. 
Primer ingreso/ 
sucesivos 

 
Globalmente satisfechos el 
61,2%.Menos satisfechos si 
diagnóstico de psicosis no 
afectiva, si no 
«insight» y si viven solos. 

 
Holcomb 
et al. 
(1998) 

 
USA. 
Una unidad de 
hospitalización. 

 
87(81,93%)* 

 
«Treatment outcome 
profile» Cuatro escalas, 
la última sobre 
satisfacción. Al ingreso 
y al alta.   
 

 
Número y tipo de 
medicaciones al 
alta. Enfermedades 
médicas. Consulta 
médica fuera de la 
unidad. Aplicación o 
no de terapia 
individual. 

 
Mayor satisfacción a mayor 
TOC (mejores resultados del 
tratamiento). 
Menos satisfechos si 
trastornos de personalidad o 
estrés postraumático. 
Cuanto más corto el ingreso 
más se valoran los 
profesionales. 

 

Tabla 22. Esquemas de los resultados obtenidos en los distintos estudios 

realizados sobre cuestionarios de satisfacción en Psiquiatría. * Porcentaje de 

pacientes que responden a los cuestionarios. Tomado y modificado de Sartorius 

et al. (2006). 



DISCUSIÓN 

 

 

194 

AUTOR MARCO DE 
APLICACIÓN 

TAMAÑO 
MUESTRAL 

CUESTIONARIO VARIABLES 
ESTUDIADAS 

RESULTADOS 

 
Greewood 
N. et al. 
(1999) 
 

 
Gran Bretaña. 
Seis unidades 
de 
hospitalización 

 
464(93,3%)* 

 
Entrevista 
semiestructurada 
(113 preguntas), una 
pregunta global y el 
C.S.Q. (Attkinson y 
Zwick, 1982). 
Al alta y al mes del alta. 

 
Género y etnia. 
Diagnóstico. 

 
Muy o bastante 
satisfechos tres cuartos 
de los pacientes. Menos 
satisfechos a menor 
edad, sexo femenino y en 
ingresos involuntarios. 
 

 
Berghofer et 
al. 
(2001) 
 

 
Viena (Austria). 
Dos unidades 
de 
hospitalización 
y cuatro 
ambulatorios. 
 

 
448(94%)* 

 
Entrevistas centradas 
en la satisfacción con 
el personal, con el 
entorno y con los otros 
pacientes. 
En seis días 
randomizados. 

 
Diagnóstico. 
Funcionamiento social. 
Calidad de vida. 
Expectativas de 
tratamiento. 

 
Satisfechos el 60%. Más 
satisfechos con el 
personal que con el resto 
de pacientes. 
Más satisfechos los 
pacientes crónicos, a 
mejor calidad de vida y 
con mejor funcionamiento 
social. 
 

 
Blais et al. 
(2002) 

 
Massachussets- 
Boston (USA) 
Una unidad de 
hospitalización. 

 
159(39%)* 

 
Cuestionario 
autoaplicado 
(P.E.C.-5) 
«Patient Evaluation of 
Care». 
Al ingreso y al alta. 

 
Funcionamiento 
psicológico, 
bienestar (SOS- 
10) y HWS «Help 
Wanted Scales». 

 
Alta satisfacción global 
(26,5 sobre 30). 
No correlaciona a la 
duración del ingreso, y 
poco relacionada con la 
mejoría. La evaluación 
empírica inicial de esta 
herramienta sugiere que 
tiene propiedades 
psicométricas adecuadas 
para evaluar la 
efectividad de los 
programas. 
 

 
Längle G. et 
al. (2003) 

 
Alemania. 
Seis unidades 
de 
hospitalización. 

 
194(52%)* 

 
Cuestionario 
autoaplicado 
(92 preguntas). 
A las dos semanas y 
antes del alta. 

 
Sociodemográficas. 
Diagnóstico. 
Calidad de vida. 
Momento de la 
encuesta. 

 
La satisfacción no se 
correlaciona con ninguna 
variable estudiada. Los 
pacientes valoran como 
más satisfactorio la 
relación con los distintos 
profesionales y la 
cooperación entre ellos. 
 

 
Eytan et al. 
(2004) 

 
Suiza. 
Unidad médico 
psiquiátrica. 

 
60(80%)* 

 
Cuestionario 
autoaplicado 
(14 preguntas sobre 
tratamiento, médico y 
psiquiátrico, y el 
entorno). 

 
Edad y género. 
Diagnóstico. 
Tipo de tratamiento 
(ambulatorio/ 
Hospitalizaciones 
previas). 

 
Alta satisfacción en el 
90%. 
Más satisfechos si tenían 
ingresos previos y menos 
si diagnóstico de 
trastornos de 
personalidad. 
 

 
Remnik et 
al. 
(2004) 

 
Jerusalén 
(Israel). 
Tres unidades 
de 
hospitalización 
(dos abiertas y 
una 
psicogeriátrica 
cerrada). 

 
100 

 
Cuestionario 
autoaplicado 
(28 preguntas sobre el 
personal, tratamiento y 
condiciones físicas). 

 
Edad y status 
económico. 
Diagnóstico. 
Situación física. 
Condiciones de vida. 
Apoyo familiar. 
Duración ingreso. 
Tipo de tratamiento. 

 
Satisfacción global 
regular. No correlación 
con ninguna de las 
variables estudiadas. El 
mejor pronosticador 
de la satisfacción general 
es la satisfacción con los 
médicos, seguida por los 
enfermeros y el entorno. 
 

 
Woodring S. 
et al. 
(2004) 

 
Pensilvania 
(USA) 
Una unidad de 
hospitalización. 

 
673(70%)* 

 
Cuestionario 
autoaplicado P.S.I.P.S. 
«Penn State Inpatient 
Psychiatric 
Satisfaction» 
(15 preguntas). 
Al alta 
 

 
Género. 
Grupos de edad. 

 
Menor satisfacción en 
pacientes jóvenes. 

 

Tabla 22 (cont.). Esquemas de los resultados obtenidos en los distintos 

estudios realizados sobre cuestionarios de satisfacción en psiquiatría.  

* Porcentaje de pacientes que responden a los cuestionarios. Tomado y 

modificado de Sartorius et al. (2006). 
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Dado que no existen herramientas diseñadas para evaluar 

la satisfacción con el tratamiento antidepresivo, el cuestionario 

ESTA puede ser considerado como un instrumento útil en el 

contexto de la práctica clínica y capaz de proporcionar 

información sobre la importancia que los pacientes asignan a los 

aspectos relacionados con la satisfacción del tratamiento 

antidepresivo. El cuestionario es de fácil aplicación y constituye 

un instrumento adecuado para complementar la evaluación del 

tratamiento antidepresivo, especialmente en el ámbito de 

Atención Primaria, donde los médicos de familia son a menudo 

los primeros en identificar los trastornos depresivos y los más 

apropiados para monitorizar la efectividad del tratamiento, así 

como para desarrollar medidas que refuercen la adherencia 

terapéutica (van Servellen et al., 2011).  

 

De hecho, la importancia de la Atención Primaria en las 

actividades de prevención de la enfermedad mental se refleja en 

las recomendaciones que se recogen en la Estrategias en Salud 

Mental del Sistema Nacional de Salud (2009-2013): “Las 

intervenciones de promoción de la salud mental se dirigirán a 

grupos específicos de población y formarán parte de las 

estrategias de acción de la Atención Primaria, Especializada y 

Salud Pública”. Según muestran los resultados del estudio 

ESEMeD-España (Codony et al., 2007), el profesional sanitario 

más consultado para todos los trastornos mentales fue el 

psiquiatra, solo o junto al médico de familia, excepto si la 

ansiedad estaba presente, en cuyo caso se consultó más 

frecuentemente a este último. Fernández et al. (2006) analizaron 

en qué medida se adecuaba el tratamiento prescrito en los 

pacientes con trastornos psiquiátricos a las guías de práctica 

clínica en España, y encontraron que la probabilidad de recibirlo 
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de la forma adecuada era similar, ya se prescribiera desde la 

atención especializada (31,8%) o desde las consultas de 

medicina general (30,5%). La depresión puede ser tratada 

eficazmente en el entorno de la Atención Primaria mediante un 

enfoque colaborativo basado en la evidencia, en la que los 

profesionales de Atención Primaria trabajan conjuntamente con 

los profesionales de Salud Mental en el cuidado de los pacientes, 

consiguiendo de esta manera mejorar drásticamente los 

resultados en salud y satisfacción del paciente (Unützer y Park, 

2012). Esta es la misma orientación que actualmente se está 

desarrollando en nuestra comunidad autónoma, como refleja el 

Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha (2005-2010) en el 

que la “Unidad de Salud Mental” se presenta como el dispositivo 

central ambulatorio de la red asistencial de Salud Mental. Al 

respecto, los resultados obtenidos en el presente trabajo se 

basan en la colaboración entre los profesionales de Atención 

Primaria y los de Salud Mental que existe en dichas unidades 

básicas de salud mental. 

 

 

6.2 COMENTARIOS AL MÉTODO 

 

El presente trabajo de tesis doctoral está elaborado a 

partir de un estudio observacional, con dos fases en su diseño 

para poder alcanzar los objetivos propuestos: una primera de 

carácter longitudinal que ha permitido realizar la validación del 

cuestionario ESTA, y una segunda de carácter transversal, para 

evaluar los factores que influyen en la satisfacción de los 

pacientes con el tratamiento antidepresivo prescrito.  
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Estos dos tipos de estudios, que representan 

aproximadamente un 80% de los artículos publicados en las 

revistas biomédicas, son adecuados para la observación y 

registro de acontecimientos sin intervenir en el curso natural de 

ellos, como se pretende en nuestro estudio. Se pueden utilizar 

para informar sobre resultados en el ámbito del tratamiento y la 

prevención, la etiología y el daño o morbilidad, el diagnóstico, el 

pronóstico y la historia natural de la patología o evento estudiado. 

De esta manera, a pesar de que los ensayos clínicos son los 

estudios idóneos para generar evidencia, los estudios 

observacionales descriptivos, siempre que estén bien 

desarrollados y los resultados se describan de forma adecuada, 

constituyen una herramienta metodológicamente correcta para 

generar también evidencia (Manterola y Astudillo, 2011). 

 

Los estudios observacionales de carácter prospectivo, 

como el utilizado para validar el cuestionario ESTA, permiten 

tener un mayor control sobre las variables de confusión, así como 

de las variables independientes y de la capacitación de los 

sujetos que obtendrán las mediciones, de tal manera que se 

minimizan las diferencias entre observadores y, 

consecuentemente, se tiende a disminuir el sesgo de medición. 

Sin embargo, el hecho de ser longitudinal implica que se 

produzca una mayor pérdida de casos, lo cual ha podido afectar a 

la validez de nuestros resultados, dado que la proporción de 

abandonos ha sido considerable al final del periodo de 

seguimiento.  

 

En la segunda fase del estudio se eligió un diseño de 

carácter transversal. Este tipo de estudios permiten obtener 

evidencias de asociación estadística válida para variables 
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inalterables en el tiempo y en ellos hay control sobre la selección 

de los sujetos y las mediciones (Fontcuberta y García, 2013). 

Además, es posible estudiar diferentes desenlaces y factores de 

riesgo, no hay pérdidas de seguimiento, son rápidos y resultan 

menos costosos que los longitudinales. Entre las limitaciones que 

presentan destaca el hecho de que no permiten establecer una 

secuencia de los acontecimientos ni una relación causal, pero en 

esta fase del estudio no se ha pretendido analizar la relación 

temporal entre las variables estudiadas, sino evaluar la 

satisfacción con el tratamiento antidepresivo y comprobar si existe 

asociación con la sintomatología depresiva, las características del 

tratamiento, las creencias sobre la medicación en general y las 

variables sociodemográficas, por lo que puede considerarse 

apropiado el diseño elegido. 

 

El método por el que se seleccionó a los pacientes que 

iban a participar en el estudio fue mediante muestreo 

consecutivo, que consiste en elegir a todos los individuos de la 

población accesible que cumplen los criterios de selección 

durante el periodo de reclutamiento fijado para ello. Este tipo de 

muestreo no probabilístico intenta incluir a todos los sujetos 

accesibles como parte de la muestra y puede ser considerado el 

mejor tipo de muestreo no probabilístico. La desventaja que 

presenta el muestreo consecutivo es que no se obtienen datos de 

una porción desconocida de la población, lo que implica que la 

muestra puede no representar a toda la población con precisión y, 

por lo tanto, los resultados de la investigación no pueden ser 

utilizados en generalizaciones respecto a toda la población. Otro 

de los problemas que pueden encontrarse en este método de 

muestreo es que, cuando el periodo de reclutamiento es corto, no 

refleja fluctuaciones estacionales del problema estudiado, lo cual 
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sesgaría la muestra obtenida (Robledo, 2005), pero en nuestro 

estudio el reclutamiento de los pacientes participantes en la fase 

de validación del cuestionario se realizó durante un largo periodo 

de tiempo, entre agosto de 2009 y noviembre de 2011. Otro error 

frecuente es que el reclutamiento no se realice de manera 

consecutiva, produciéndose interrupciones, por ejemplo, por 

situaciones de alta demanda asistencial, lo cual no se produjo de 

forma significativa en nuestro estudio. 

 

 

6.3 DISEÑO DEL CUESTIONARIO ESTA 

 

Un cuestionario es un proceso estructurado de recogida 

de información a través de la cumplimentación de una serie 

predeterminada de preguntas. En su elaboración se debe 

considerar la forma más adecuada para obtener la información 

(autocumplimentados o administrados por un encuestador), elegir 

el tipo de preguntas para cada variable, así como el orden que 

deben tener, definir las puntuaciones y escalas, preparar un 

manual de instrucciones y realizar una prueba piloto en un grupo 

de sujetos representativos de la población a la que va dirigida el 

cuestionario (Argimon y Jiménez, 2000). 

 

El diseño inicial del cuestionario se realizó considerando 

los criterios de depresión contenidos en el DSM-IV y se 

seleccionaron los ítems atendiendo a conceptos de 

interpretabilidad, extensión de los mismos, validez, capacidad 

discriminativa y homogeneidad. En la segunda versión del 

cuestionario se modificaron algunos ítems con la finalidad de 

mejorar su comprensión y aplicabilidad. Al inicio se celebraron 
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reuniones con expertos en el tema y se realizó una prueba piloto 

con un grupo de pacientes, reduciéndose el número de 

enunciados. Por medio del índice de homogeneidad se estudió la 

correlación entre las puntuaciones de cada pregunta y las 

puntuaciones totales, lo cual permitió eliminar algunos ítems. 

Finalmente, mediante el análisis de la coherencia interna de los 

ítems, se obtuvo el cuestionario ESTA definitivo, el cual consta de 

once ítems, cuyos enunciados son comprensibles, aplicables, 

válidos, sencillos y claros.  

 

Cada enunciado se responde mediante una escala Likert 

con cinco opciones de respuesta. Este tipo de escala, que 

desarrolló el psicólogo Rensis Likert en 1932, es empleada 

ampliamente en los trabajos de investigación por su rapidez y 

sencillez de aplicación. Es una escala psicométrica de nivel 

ordinal y se caracteriza por ubicar una serie de frases 

seleccionadas en una escala con grados de acuerdo/desacuerdo. 

Estas frases, a las que es sometido el entrevistado, están 

organizadas en baterías y tienen un mismo esquema de 

redacción, permitiendo que el entrevistado aprenda rápidamente 

el sistema de respuestas. La principal ventaja que tiene es que 

todos los sujetos coinciden y comparten el orden de las 

expresiones. Entre sus desventajas destacan (Alaminos y 

Castejón, 2006; Norman, 2010): 

 

1. Presentan un sesgo si observamos la distribución de las 

frecuencias, ya que las aprobaciones superan siempre a 

las desaprobaciones, independientemente de las 

afirmaciones planteadas, lo que implica que las 

afirmaciones de acuerdo/desacuerdo no son equidistantes. 
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2. Se ha comprobado empíricamente que declararse “de 

acuerdo” con cualquier frase de la batería Likert implica un 

menor esfuerzo psíquico por parte del entrevistado. Por 

otro lado, la respuesta neutral “ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo” se asocia más con “un acuerdo moderado” 

que con la respuesta “indeciso”, y además los 

entrevistados perciben que estar indeciso tiene una 

connotación negativa, por lo que tienden a desplazarse 

más hacia las posiciones de acuerdo. 

 

3. Al tratarse de una escala ordinal no se puede conocer con 

precisión la cantidad de acuerdo o desacuerdo.  

 

4. Otra desventaja es el llamado problema de la 

”curvinealidad”, que hace referencia al hecho de que una 

afirmación puede ser desaprobada por diversos motivos, 

pero, como no se incluyen preguntas de respuesta abierta 

para conocer cuáles son las causas, se corre el riesgo de 

asignar la misma puntuación a dos opiniones diferentes o 

incluso opuestas. Sin embargo, en nuestro estudio la 

utilización de frases cerradas ha facilitado la compresión de 

las mismas. En posteriores estudios puede ser de interés 

analizar, mediante métodos cualitativos, los motivos por los 

cuales los pacientes están más o menos satisfechos con 

los tratamientos antidepresivos.  

 

5. También se suele reducir la fidelidad de las respuestas 

cuando se organizan las frases en largas baterías, aunque 

en el cuestionario ESTA dicha desventaja se minimizó al 

reducir el número de ítems a once en la versión definitiva 

del mismo. 
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Para garantizar la adecuada validez de construcción, se 

exploraron las dimensiones subyacentes y fundamentales 

mediante análisis factorial, y se evaluó su adecuación mediante 

pruebas estadísticas apropiadas. El test de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) mide la idoneidad de los datos para realizar un análisis 

factorial comparando los valores de los coeficientes de 

correlación observados con los coeficientes de correlación parcial 

(grupos comparados), de forma que cuanto más pequeño es su 

valor mayor es el de los coeficientes de correlación parciales y, 

por lo tanto, menos deseable es realizar un análisis factorial. El 

estadístico KMO varía entre 0 y 1. Los resultados del modelo 

factorial, según Kaiser, son excelentes si el índice KMO está 

comprendido entre 0,9 y 1, y buenos si está comprendido entre 

0,8 y 0,9. En nuestro estudio la medida de adecuación muestral 

de KMO fue de 0,941, por lo tanto muy apropiada.  

 

Según los métodos establecidos para la validación de 

criterio de cuestionarios, éstos deben ser comparados con un 

gold standard, sin embargo en la evaluación de la satisfacción de 

los pacientes con el tratamiento antidepresivo no existe ningún 

instrumento que pueda emplearse como tal, ni siquiera una 

medida validada, por lo que únicamente se pudo evaluar su 

relación con otras variables relacionadas con el concepto 

evaluado, como son el cumplimiento de expectativas respecto al 

tratamiento, la efectividad clínica, la ausencia de efectos adversos 

y el buen cumplimiento terapéutico. La validez convergente se 

determinó mediante el coeficiente de correlación de Spearman y 

mediante las pruebas de comparación de medias (“t de Student” y 

“U de Mann-Whitney”). Los resultados obtenidos muestran cómo 

los pacientes que han presentado una mejor respuesta en 

términos de efectividad clínica, una mejor tolerabilidad y un mayor 
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cumplimiento de las expectativas creadas con el tratamiento se 

han mostrado más satisfechos, lo cual reafirma la validez del 

cuestionario ESTA. 

 

Con la finalidad de valorar la estabilidad o fiabilidad del 

cuestionario se realizó un análisis en una submuestra de 

pacientes, utilizando el coeficiente de correlación intraclase (R) 

entre la medición inicial y la medición realizada una semana 

después. Este coeficiente, basado en el análisis de la varianza, 

es apropiado para reflejar tanto los cambios en los valores 

medios como la correlación entre las distintas medidas. Su 

concordancia suele considerarse muy buena si R es mayor de 

0.90. En nuestro estudio se obtuvo un valor de 0,908 (IC 95%: 

0,800-0,959), el cual demuestra una excelente fiabilidad.  

 

La respuesta máxima fue observada en una baja 

proporción (efecto techo) y fue escasa la respuesta mínima 

(efecto suelo), por lo que el cuestionario podría tener una notable 

sensibilidad para detectar cambios. El cuestionario ESTA genera 

una única puntuación que expresa el nivel de satisfacción global 

del paciente con dicho tratamiento, lo cual permite interpretar 

fácilmente el resultado obtenido. El cuestionario es fiable, 

presenta homogeneidad entre los ítems y su coherencia interna 

es muy elevada, ya que los valores del estadístico de Cronbach 

fueron superiores a 0,90 en las distintas visitas realizadas en el 

estudio longitudinal (oscilaron entre 0,936 y 0,951). A través del 

mismo se ha identificado un factor de variabilidad global del peso 

específico individual aportado por los distintos ítems evaluados, 

estadísticamente muy adecuado.  
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Con el objetivo de valorar la claridad e interpretabilidad de 

las preguntas contenidas en el cuestionario y evaluar el tiempo 

requerido para su cumplimentación, se realizó una prueba piloto 

en un grupo reducido de pacientes consumidores de algún 

tratamiento antidepresivo, de forma que se pudo validar el 

contenido desde la perspectiva del paciente. Al determinar como 

criterio de inclusión que el paciente presentara un nivel de 

conciencia y una capacidad de colaboración apropiados, se 

excluyó a sujetos con un potencial cognitivo limitado o con 

descenso de nivel de conciencia, ya fuese por enfermedades 

sistémicas con repercusión central o por determinadas 

enfermedades nerviosas o psiquiátricas, lo cual podría limitar la 

capacidad de respuesta al cuestionario. 

 

Para evitar un sesgo en la medición de las variables, las 

determinaciones fueron realizadas por profesionales diferentes a 

los que prescribieron los fármacos antidepresivos, llevándose a 

cabo en las consultas de enfermería, tanto al inicio como durante 

el seguimiento, donde los pacientes respondieron a cada una de 

las variables contenidas en el cuaderno de recogida de datos, en 

el cual estaba incluido el cuestionario ESTA. El personal de 

enfermería administró el cuestionario mediante una entrevista 

personal, a través de la cual es posible reducir los errores en la 

recogida de datos, ya que se pueden facilitar las respuestas en 

aquellas personas que presentan dificultades para leer o escribir. 

Además, se gana en la precisión de las respuestas porque 

aquellas preguntas que resultaron ambiguas pudieron ser 

aclaradas en presencia de los entrevistados. Sin embargo, entre 

sus desventajas destaca el que se puedan producir errores si no 

se siguen las mismas técnicas de entrevista, e incluso como 

consecuencia de la actitud del entrevistador, tanto por las 
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palabras que éste utilice como por la entonación que les da, ya 

que los participantes a menudo desean complacer a los 

encuestadores y dan una respuesta que piensan que merecerá 

su aprobación. Con la finalidad de disminuir al máximo el sesgo 

del entrevistador en nuestro estudio, las entrevistas se realizaron 

de forma estandarizada por personal sanitario debidamente 

entrenado, de manera que así se consiguió aumentar la fiabilidad 

y la uniformidad en la recogida de datos.  

 

Una posible fuente de errores podría ser la participación 

en el estudio de forma simultánea de diferentes centros de salud 

y de unidades de salud mental pertenecientes a hospitales, ya 

que podrían producirse desviaciones o malas interpretaciones del 

protocolo, pero para intentar reducirlas se realizó un adecuado 

entrenamiento y certificación del personal que iba a participar en 

el estudio. Para evitar que la información recogida fuese inexacta 

o incompleta, se aportó documentación suficiente a los miembros 

participantes y posteriormente se emplearon sistemas de 

tratamiento de datos con técnicas de edición para identificar datos 

anómalos o erróneos e informes periódicos de los mismos. 

Además, para completar la información requerida en los 

cuadernos de recogida de datos, se empleó como segunda fuente 

de información la historia clínica informatizada de los sujetos 

participantes, a través del Sistema de Información de Atención 

Primaria TURRIANO y del Sistema de Gestión Hospitalaria 

MAMBRINO, aplicados en todos los centros participantes en el 

estudio, con lo que se consiguió aumentar la uniformidad del 

proceso de recopilación de la información clínica necesaria. 
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6.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES Y 

SU INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN  

 

En los sujetos que participaron en nuestro estudio, tanto 

en la fase de validación del cuestionario ESTA como en la de su 

aplicación en la fase transversal, observamos un predominio de 

mujeres y una edad media en torno a los 50 años. Estos datos 

resultan concordantes con los descritos en la revisión realizada 

por García et al. (2007), en la cual señala que la prevalencia del 

trastorno depresivo mayor en todas las culturas y países es unas 

dos veces mayor en las mujeres que en los hombres (12 al 26% 

en mujeres y 6 al 12% en hombres) e indica como edad media de 

inicio de dicho trastorno alrededor de los 40 años (entre los 20 y 

los 50 años).  

 

Resultados similares se han descrito en el Estudio 

Europeo de Epidemiología de los Trastornos Mentales (European 

Study of the Epidemiology of Mental Disorders, ESEMeD) (Alonso 

et al., 2004), que se realizó en seis países europeos para analizar 

la prevalencia de los trastornos afectivos, de ansiedad y por 

abuso de alcohol, llegando a la conclusión de que los trastornos 

mentales son más frecuentes en mujeres, desempleados, 

personas discapacitadas y en aquellas que no se han casado o 

que estuvieron casadas (separadas, viudas o divorciadas). Los 

datos que se obtuvieron en España sobre prevalencia de la 

depresión a lo largo de toda la vida fueron del 10% (menor que en 

los países europeos occidentales), con una edad media de inicio 

a los 30 años, y se asoció a un mayor riesgo de padecer un 

trastorno depresivo el hecho de ser mujer (OR= 2,7), estar 

casado anteriormente (OR = 1,8), desempleado o incapacitado 
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para trabajar (OR = 2,9) (Gabilondo et al., 2010). Sin embargo, 

esa diferencia tan significativa según el género de los sujetos no 

la obtuvieron Singleton et al. (2001) en el estudio que realizaron 

en Reino Unido, en el que señalan que la prevalencia del episodio 

depresivo presenta cifras levemente superiores en mujeres (un 

2,8% frente al 2,3% en hombres) y sólo aumenta de manera 

significativa esta diferencia si se incluye la categoría de trastorno 

mixto ansioso-depresivo (13,6% en mujeres frente al 9,1% en 

hombres).  

 

Diversos estudios han constatado la existencia de 

desigualdades sociales en conductas relacionadas con la salud, 

en morbilidad y en la utilización de los servicios sanitarios 

(Benach, 1995; Coma et al., 2003). Pertenecer a las clases 

sociales más pobres, así como poseer un nivel de estudios más 

bajo, supone tener una peor salud percibida, una peor calidad de 

vida relacionada con la salud, más problemas crónicos y una 

mayor incapacidad permanente por problemas de salud. En 

nuestro estudio la clase social se asignó según la ocupación que 

tenían los pacientes, de acuerdo con la adaptación española de 

Domingo y Marcos de la clasificación británica “British Register 

General” (1989). En ella se define la clase social en función de la 

ocupación ejercida por el sujeto la mayor parte de su vida, y 

facilita un listado de grupos ocupacionales cuya finalidad principal 

es permitir comparaciones tanto nacionales como internacionales. 

En nuestro estudio la mayoría de los pacientes tenían estudios 

primarios o eran analfabetos, y en lo referente a la clase social 

pertenecían mayoritariamente a las clases que agrupan a los 

trabajadores manuales o amas de casa (clases III a VI).    
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Hay estudios (Kardas et al., 2013) que señalan que 

determinadas características socioeconómicas tienen una 

influencia positiva en la adherencia terapéutica. Entre ellas 

destacan el tener una buena situación familiar (referida tanto al 

apoyo en el control y administración de la medicación, como a la 

situación económica), estar casados o vivir juntos, tener un buen 

apoyo social y poseer un seguro sanitario. Pero también hay 

algunas características socioeconómicas que condicionan de 

forma negativa la adherencia, como son la falta de apoyo familiar, 

la pobreza, un alto coste de los fármacos y la falta de trabajo. Hall 

et al. (1990) realizaron un metaanálisis en el que observaron que 

las características  sociodemográficas que más influían en la 

satisfacción con los cuidados médicos eran la edad, el nivel de 

educación y el salario, y detectaron que las puntuaciones de 

satisfacción más altas correspondían a los pacientes con edad 

más avanzada y educación de un nivel más bajo. Otros estudios 

indican que en personas mayores el nivel socioeconómico y el 

nivel de ansiedad pueden ser factores predictivos de respuesta al 

tratamiento antidepresivo (Cohen et al., 2006). En nuestro estudio 

las únicas diferencias encontradas en la satisfacción con el 

tratamiento respecto a las variables sociodemográficas fueron las 

referidas a la clase social, ya que las clases superiores (clase I y 

II) obtuvieron una puntuación inferior en el cuestionario ESTA 

respecto a las demás (clase III a VI). 

 

Rivero et al. (2013) realizaron una revisión sistemática de 

los estudios existentes sobre los predictores sociodemográficos y 

clínicos de cumplimiento en los pacientes que padecían un 

trastorno depresivo y, pese a encontrar un mayor grado de 

cumplimiento en aquellos pacientes de mayor edad y de raza 

blanca, los resultados obtenidos no fueron concluyentes. En  
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relación con el nivel cultural de los pacientes, sería previsible que 

un bajo nivel intelectual se pudiera considerar inicialmente un 

potencial factor de riesgo para una peor adherencia terapéutica, 

dado que los pacientes presentarían más dificultad para la 

compresión de las pautas de tratamiento, de las 

recomendaciones médicas y de la enfermedad que padecen, sin 

embargo, los resultados obtenidos en los diferentes estudios 

recogidos en dicha revisión indican que no supone una variable 

independiente para el cumplimiento terapéutico, sino que podría 

interactuar de forma negativa con otras variables tales como las 

actitudes del paciente y las creencias sobre el tratamiento.  

 

Shigemura et al. (2008) realizaron un estudio en pacientes 

japoneses que padecían un trastorno depresivo mayor, para 

identificar aquellos predictores que influían en la falta de 

adherencia al tratamiento antidepresivo, e identificaron los 

siguientes: pacientes más jóvenes, estudiantes y trabajadores 

(frente a los parados y amas de casa), los que tenían una dosis 

diaria con alta frecuencia de administración y los que presentaban 

una relación médico-paciente neutral o negativa.  

 

En futuros estudios sería importante ampliar la información 

disponible sobre los múltiples condicionantes, referidos tanto a la 

situación sociodemográfica, al estado de salud y a la 

comorbilidad, así como al contexto psicológico y social o a las 

características del tratamiento, que son capaces de intervenir no 

sólo en la efectividad y la adherencia al tratamiento antidepresivo 

(Brown et al., 2010)  sino también en la satisfacción con el mismo 

(Zimmermann et al., 2013). 
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6.5 TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

 

Uno de los factores determinantes de la satisfacción con la 

atención y tratamiento médico es el propio tratamiento y los 

diversos aspectos que se relacionan directamente con él, como 

son la información sobre el mismo, el acceso a la terapia y su 

coste, así como la complejidad, la conveniencia y la incomodidad 

que suponga para los pacientes (Revicki, 2004). 

  

Los fármacos que se prescribieron con más frecuencia en 

nuestro estudio fueron los pertenecientes a los ISRS (paroxetina, 

citalopram, escitalopram y sertralina), tanto en la fase de 

validación del cuestionario ESTA como en la fase del estudio en 

la que se analizaron los factores que influían en la satisfacción 

con el tratamiento.  

 

Martín-Agueda (2007), en el estudio que realizó sobre la 

situación de la asistencia sanitaria de la depresión en España, 

comprobó que la mayoría de médicos de Atención Primaria (95%) 

y de los psiquiatras (99%) instauran tratamiento con 

antidepresivos en todos sus pacientes, coincidiendo en la 

utilización de los ISRS como fármacos de primera elección (93%). 

Estos resultados son adecuados, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Guía Clínica de Tratamiento de la 

Depresión del Sistema Nacional de Salud (2008), que aconseja la 

prescripción de los ISRS como primera elección y también son 

concordantes con los datos recogidos en el año 2010 en la 

Comunidad de Madrid, en los que cerca del 70% de los 

antidepresivos prescritos correspondieron a los ISRS, siendo el 

escitalopram el principio activo más prescrito, seguido de 
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paroxetina. En la misma dirección señalan los resultados 

encontrados por Serna et al. (2006) en su estudio sobre la 

evolución en el consumo de fármacos antidepresivos durante los 

años 2002 a 2004, que se llevó a cabo sobre 54.890 individuos 

de Lleida. En dicho trabajo observaron que la prevalencia anual 

del tratamiento fue del 8,4% en 2002 y del 8,7% en 2004, 

experimentando un incremento del 9,4%, con una prevalencia 

media de consumo anual por sexos del 5,4% en varones y del 

12,7% en mujeres. La distribución de los diferentes 

antidepresivos fue la siguiente: ISRS 73,7%, antidepresivos 

tricíclicos 26,2%, antidepresivos heterocíclicos 10% e IMAO 0,1%. 

La duración del tratamiento fue de 1-3 meses en el 43%, de 4-12 

meses en el 22,7%, de 13-24 meses en el 14,4% y más de 24 

meses en el 19,9%. En nuestro estudio los datos recogidos sobre 

la duración del tratamiento en los pacientes que participaron en la 

segunda fase del estudio son similares, ya que el 62,9% de los 

pacientes consumían antidepresivos desde hacía más de un año, 

y el valor de la mediana fue de 24 meses. 

 

A lo largo de la fase del estudio de validación del 

cuestionario ESTA se ha comprobado cómo, por diferentes 

motivos, el tratamiento antidepresivo es interrumpido por un 

porcentaje elevado de los pacientes. La larga duración de los 

tratamientos antidepresivos, los efectos secundarios, unidos a las 

peculiaridades sociales, culturales, psicológicas o emocionales de 

muchos de los pacientes, hacen que el incumplimiento y el 

abandono de los tratamientos reduzcan el alcance de los avances 

terapéuticos (De la Gándara et al., 2004). En distintas encuestas 

que se han llevado a cabo en España entre médicos de Atención 

Primaria, según los datos facilitados por laboratorios 

farmacéuticos como Lilly (2001) y Organon (2003), el 42% de los 
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médicos creen que los pacientes no cumplen bien los 

tratamientos, y el 71% considera que éste es el principal motivo 

de recaídas. Tanto médicos de Atención Primaria como 

psiquiatras estiman que el 40% de los pacientes, en contra de las 

indicaciones del médico, suspenden la terapia en las fases 

iniciales, que el 60% la abandonan en la fase de mantenimiento y 

que la causa de la mayor parte de los abandonos es el sentirse 

“subjetivamente curado” (80% del total, 71% en fase de 

mantenimiento).  

 

En el ámbito internacional los estudios realizados han 

obtenido datos de incumplimiento terapéutico que apuntan en la 

misma dirección que los nacionales. El estudio realizado por 

Demytternaere et al. (2001) refleja que un 53% de los pacientes 

abandonan el tratamiento antidepresivo, y el 24% de ellos no se 

lo comunican a su médico. Observaron que la probabilidad de no 

abandonar el tratamiento en pacientes que padecían un trastorno 

depresivo mayor fue del 88% al cabo de 4 semanas, del 77 % al 

cabo de 8 semanas, del 68 % al cabo de 12 semanas, del 58% al 

cabo de 16 semanas, del 52% al cabo de 20 semanas y del 53% 

al cabo de seis meses. La principal causa de abandono que 

expresaron los pacientes fue “estar bien y sin efectos adversos”. 

También establecen los otros motivos de abandono: un 23% de 

los casos por los efectos adversos, el 10% por miedo tanto a la 

dependencia farmacológica como a que el tratamiento resulte 

inadecuado, el 10% por creer que el tratamiento no resulta eficaz 

y en el 9% la responsabilidad es del médico, que indica 

erróneamente las suspensión del fármaco antidepresivo. En otro 

estudio (Burra et al., 2007) se concluyó que las causas alegadas 

con más frecuencia para la no adherencia al tratamiento 

antidepresivo eran temas diferentes, tales como olvidos en la 
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toma de dosis, cambios en su rutina diaria, caída accidental de 

las pastillas, estar ocupados o salir de casa. Además, los 

pacientes eran más propensos a informar de la falta de 

adherencia si habían experimentado un efecto secundario sexual, 

tenían baja auto-eficacia, eran mujeres o bien no habían 

completado la educación secundaria.  

 

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo son 

coincidentes con lo mencionado en estudios previos, en los que 

es muy baja la proporción de pacientes que siguen las 

recomendaciones de las guías de práctica clínica en lo referente 

a la duración del tratamiento antidepresivo. En el estudio 

realizado por Bultman y Svarstad (2002) se recogieron datos de 

cumplimiento terapéutico en 23 farmacias comunitarias en 

pacientes que tomaban tratamiento antidepresivo por primera vez 

y detectaron que el 83% tuvieron errores en las dosis prescritas o 

interrumpieron el tratamiento. En la misma línea, en el estudio de 

Hunot et al. (2007), que se desarrolló en 14 consultas de Atención 

Primaria en Inglaterra, se observó que solamente el 19% de los 

pacientes completaron el tratamiento antidepresivo de acuerdo a 

las recomendaciones de las guías clínicas, en las que proponen 

mantenerlo 6 meses tras alcanzar la mejoría clínica, y además el 

89% abandonó el tratamiento sin pactarlo con su médico. En 

nuestro estudio una elevada proporción de pacientes abandonó el 

tratamiento antidepresivo a lo largo del seguimiento, lo cual 

podría haber contribuido a sobreestimar el nivel de satisfacción y 

constituir, por lo tanto, una limitación a los resultados, sin 

embargo hay que considerar que, a diferencia de los hallazgos de 

Hunot et al., con frecuencia el tratamiento fue interrumpido por 

indicación del médico o bien por iniciativa del paciente una vez 

alcanzada la mejoría clínica.     
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6.6 VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO ESTA 

 

En los resultados obtenidos en el presente estudio se ha 

comprobado cómo la satisfacción con el tratamiento antidepresivo 

asciende después de unas semanas de su comienzo y se 

estabiliza durante los primeros meses, lo cual es consistente con 

lo señalado en distintos estudios sobre la mejoría de la 

sintomatología depresiva en los primeros meses y también de la 

calidad de vida relacionada con la salud, como reflejan las 

observaciones de Skevington y Wright (2001). Esta investigación 

se desarrolló en el ámbito de Atención Primaria en el Reino Unido 

y en sus resultados se comprobó cómo los pacientes con 

depresión moderada que recibieron tratamiento con fármacos 

antidepresivos mejoraban significativamente la calidad de vida a 

los dos meses de haber iniciado el tratamiento.  

 

En nuestro estudio la sintomatología depresiva, tanto 

evaluada mediante la Escala de Depresión de Hamilton como 

mediante la de Montgomery-Asberg, se reduce durante los 

primeros meses y permanece estable en los pacientes evaluados. 

En la fase de validación del cuestionario ESTA se eligieron estas 

dos escalas para valorar la efectividad clínica del tratamiento 

antidepresivo de una manera más global, ya que la Escala de 

Hamilton se centra en cuantificar la sintomatología depresiva 

analizando sobre todo los aspectos somáticos y 

comportamentales de la depresión (Hamilton, 1960), mientras que 

la Escala de Montogomery-Asberg está diseñada 

específicamente para evaluar los cambios en la intensidad de la 

sintomatología depresiva, evaluando principalmente los síntomas 
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cognitivos y de alteración del estado de ánimo. En la segunda 

fase del estudio, en la que se evaluó la satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo, preferimos usar la Escala de 

Montgomery-Asberg, ya que muestra similares e incluso mejores 

índices psicométricos que su referente, la Escala de Hamilton. 

Además, al tener un menor número de ítems y una mayor 

clarificación de las instrucciones sobre su aplicación, permite 

unos menores requerimientos de estandarización y puede ser 

aplicada incluso por personal auxiliar. Por otro lado, incide más 

en los síntomas afectivos, dando un menor peso a los aspectos 

somáticos, hecho que puede resultar especialmente útil en 

determinados subgrupos de población, como ancianos, pacientes 

con depresión severa y pacientes con enfermedades físicas 

concomitantes (Montgomery y Asberg, 1979).  

 

Los resultados obtenidos permiten suponer que el 

cuestionario puede ser sensible al cambio en el estado afectivo 

del paciente, si bien este aspecto deberá ser mejor estudiado 

posteriormente, ya que las puntuaciones medias no varían 

excesivamente en los seguimientos y las correlaciones con las 

puntuaciones de las escalas de síntomas depresivos no son muy 

elevadas.  

 

Otra de las limitaciones del estudio se deriva, 

principalmente, del elevado número de pacientes en los que el 

diagnóstico fue un trastorno depresivo sin especificar, ya que, 

aunque se corresponde con la realidad de la práctica clínica, la 

mejor elección del fármaco antidepresivo está condicionada por el 

correcto diagnóstico del tipo de depresión y de su gravedad, y 

consecuentemente la satisfacción con el mismo quedará 

determinada por ello.  
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6.7 RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN Y 

OTRAS VARIABLES  

 

Resulta coherente que los resultados obtenidos en lo 

referente al cumplimiento de las expectativas que tenían los 

pacientes sobre la mejoría esperada con el tratamiento muestren 

una correlación positiva con el grado de satisfacción, como 

señalan distintas investigaciones (Health Services Research 

Group, 1992; Martín et al., 2006). En general, los pacientes están 

satisfechos con el tratamiento, pero el nivel de satisfacción 

guarda relación con el estado de los síntomas depresivos, la 

duración del tratamiento y las creencias de los pacientes respecto 

a cualquier tratamiento médico. Es comprensible que quienes 

obtienen una mejoría en su estado afectivo y quienes presentan 

una actitud más favorable hacia los tratamientos farmacológicos 

se muestren más satisfechos con el tratamiento antidepresivo. Así 

lo concluye Edlund et al. (2008) en su estudio, realizado en 

veteranos de guerra, en el cual describen cómo las creencias 

sobre la enfermedad y el tratamiento afectan a la adherencia, de 

manera que aquellos pacientes que muestran su acuerdo con el 

supuesto de que un fármaco antidepresivo es útil también están 

más dispuestos a recibir tratamiento. Además, la adherencia 

terapéutica en general es más alta cuando la percepción de 

necesidad de tratamiento antidepresivo excede a las 

preocupaciones que genera tomar la medicación. Aikens et al. 

(2008) observaron que los pacientes que percibían su 

enfermedad como un proceso largo y que atribuían sus síntomas 

a desequilibrios bioquímicos sentían una necesidad de 

tratamiento significativamente mayor que aquellos que creían que 

su enfermedad estaba causada por la mala suerte o el azar, así 
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como aquellos que tenían un peor conocimiento sobre la 

depresión.   

 

Lindez-Pelz (1982) aportó otra visión complementaria a 

estas afirmaciones con la teoría del “incumplimiento de 

expectativas”, que relaciona las expectativas del paciente antes 

de recibir el tratamiento con el grado de satisfacción después de 

recibirlo, de tal manera que los pacientes que presentan unas 

expectativas muy altas probablemente se sentirán menos 

satisfechos con el tratamiento recibido, mientras que aquellos que 

tengan unas expectativas más moderadas obtendrán resultados 

más acordes en cuanto a la satisfacción. Esto podría explicar los 

resultados obtenidos en nuestro estudio respecto a la relación 

entre la satisfacción y las creencias sobre los tratamientos en 

general que expresaban los participantes, ya que se observó una 

débil correlación negativa entre una mayor satisfacción y una 

visión menos favorable sobre el consumo de medicación. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, en cuanto 

a la duración del tratamiento, demuestran que la satisfacción fue 

superior en quienes realizaron un tratamiento más prolongado, lo 

cual es consistente con las actuales recomendaciones de las 

guías de práctica clínica, en las que se insiste en que el 

tratamiento debe mantenerse al menos durante seis meses tras 

obtener la respuesta deseada, o incluso mantener el tratamiento 

en las personas con alto riesgo de recurrencia. Nuestros 

resultados también apoyan estos datos, ya que muestran que la 

mayor parte de los pacientes que consumen fármacos 

antidepresivos lo hacen durante un periodo de tiempo prolongado 

y que también la mayoría alcanza una puntuación en la Escala de 

Montgomery-Asberg compatible con ausencia de depresión o con 
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depresión leve. Piek et al. (2010) analizaron los estudios 

realizados sobre la duración del tratamiento antidepresivo 

mediante una revisión sistemática de las guías clínicas 

empleadas en Europa y en países de habla inglesa, y detectaron 

que la mayoría de las recomendaciones clínicas y estudios 

desarrollados para analizar la duración del tratamiento en la fase 

de mantenimiento del trastorno depresivo mayor no estaban 

referidas al ámbito de Atención Primaria, por lo que concluyeron 

que esta recomendación no puede ser considerada basada en la 

evidencia en Atención Primaria.  

 

En España existen escasos trabajos que evalúen la 

duración del tratamiento antidepresivo, por ello para evaluar la 

diferente respuesta de los pacientes a distintos fármacos 

antidepresivos serían necesarios más estudios en Atención 

Primaria. Podría considerarse una prioridad la realización de 

estudios que evalúen la efectividad clínica de los diferentes 

tratamientos antidepresivos, su adhesión terapéutica y su 

seguridad en condiciones reales de uso. 

 

El buen cumplimiento terapéutico, valorado mediante el 

Test de Morisky-Green, se alcanzó en el 69,9% de los pacientes, 

sin encontrar diferencias significativas según el sexo de los 

participantes. En lo referente al género, los estudios realizados 

muestran resultados divergentes, ya que mientras unos no 

encuentran diferencias significativas entre sexos (Aikenset al., 

2005) otros señalan lo contrario, ya sea por considerar que el 

género femenino se podría calificar como predictor de peor 

cumplimiento terapéutico (Burra et al., 2007) o bien por considerar 

al género masculino como determinante del mismo (Akicingil et 

al., 2007). Los datos obtenidos en nuestro estudio indican que la 
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satisfacción fue inferior en los incumplidores respecto a los 

cumplidores. Aunque fue elevada la proporción de sujetos que 

abandonaron el tratamiento, entre quienes continuaron con él 

también se identificó en cada visita una elevada proporción de 

incumplidores (consumo irregular de la medicación, olvido en la 

toma de comprimidos, etc.), valorados mediante el cuestionario 

de Morisky-Green, permitiendo evaluar la concurrencia del 

cuestionario ESTA con el grado de adherencia terapéutica entre 

quienes no abandonaron la medicación. Diversos estudios han 

estimado que el 30-40% de los pacientes abandonan el 

tratamiento en las primeras semanas, y alrededor del 60% lo 

abandonan durante el tratamiento de mantenimiento (De  

Gándara, 2004). Por ello, es comprensible que el incumplimiento 

del tratamiento farmacológico se haya convertido en la causa del 

fracaso de muchos tratamientos, hecho que a su vez conlleva 

serios problemas en calidad de vida y costes para el sistema de 

salud, pero sobre todo contribuye a que no se consigan 

resultados clínicos adecuados.  

 

La medición del cumplimiento terapéutico es un aspecto 

de creciente importancia en el ámbito sanitario, incluso la 

Organización Mundial de la Salud considera este aspecto un 

tema prioritario para la salud pública, tanto la falta de 

cumplimiento de los tratamientos crónicos como sus 

consecuencias negativas clínicas y económicas (WHO, 2004). 

Existen múltiples métodos de medición del cumplimiento 

terapéutico, pero realmente no hay un gold estándar que sea 

sencillo y fiable, pese a llevar ya tres décadas valorando la 

adherencia y el cumplimiento terapéutico (Vermeire, 2001). Los 

métodos directos, que son los más precisos y fiables, implican el 

empleo de técnicas de laboratorio para la detección de niveles de 



DISCUSIÓN 

 

 

220 

fármacos, metabolitos o marcadores asociados en los fluidos 

corporales (plasma, orina, etc.) o en el aire espirado. Sin 

embargo, debido a que no se pueden utilizar con todos los 

fármacos, son procedimientos más complejos y costosos, y 

además constituyen métodos invasivos que no son aceptables en 

todas las ocasiones, su uso queda reducido principalmente al 

ámbito hospitalario. En contraposición a ellos están los métodos 

indirectos, que, además de ser fácilmente aplicables y más 

económicos que los primeros, se pueden combinar entre sí para 

superar de esta manera las limitaciones individuales que presenta 

cada uno de los distintos test existentes, y se usan habitualmente 

en Atención Primaria. Existen diversos métodos indirectos para 

medir el cumplimiento, como son la impresión clínica, la 

observación de efectos farmacológicos, el curso clínico, el 

recuento de comprimidos, el cumplimiento comunicado mediante 

entrevista clínica y diversos test de cumplimiento. En el presente 

trabajo se eligió el Test de Morisky-Green, que es un método 

indirecto, validado y es considerado como uno de los más 

sencillos para utilizar en el ámbito de Atención Primaria. Además 

es breve, económico y con escasos requisitos de nivel 

sociocultural para su comprensión. Si el paciente es incumplidor 

es un método fiable y presenta alto valor predictivo positivo, con 

una especificidad aceptable, pero tiene como desventaja que 

posee un bajo valor predictivo negativo, tiende a sobrestimar el 

cumplimiento y posee una baja sensibilidad (Rodríguez et al., 

2008). Otro hecho que tiene importancia respecto a la adherencia 

al tratamiento es el régimen terapéutico, ya que la administración 

en monodosis, o incluso la administración semanal, mejora el 

cumplimiento terapéutico, como muestran los estudios realizados 

por Claxton et al. (2000) respecto a la administración de 

fluoxetina semanal frente a la administración diaria y el de Stang 
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et al. (2007), con bupropion una vez al día respecto a la toma dos 

veces al día. En nuestro trabajo la mayoría de los pacientes 

consumían los antidepresivos una vez al día (87,6%), pero no 

analizamos su implicación respecto a la satisfacción, por lo que 

en futuras investigaciones podría ampliarse este aspecto. 

 

 La proporción de sujetos que presentaron efectos 

adversos fue disminuyendo a lo largo del seguimiento, partiendo 

de un 30,2% a los 15 días y llegando al 6,0% a los 12 meses. Los 

efectos adversos más frecuentes que manifestaron los pacientes 

en la fase transversal del estudio fueron mareo, sequedad de 

boca, epigastralgia y somnolencia. En la guía ACP (2008), que 

analiza los efectos adversos a partir de los resultados obtenidos 

en 80 estudios de eficacia y en otros 42 estudios adicionales, 

tanto experimentales como observacionales, los efectos adversos 

más frecuentes fueron estreñimiento, diarrea, mareos, cefalea, 

náuseas, insomnio, efectos sexuales adversos y somnolencia. En 

el estudio realizado por Goethe et al. (2007), en el que analizaban 

los causas por las que los pacientes con depresión mayor 

interrumpían el tratamiento pautado, se observó que la aparición 

de efectos adversos tenía un papel importante, siendo los más 

molestos la disminución del deseo sexual, el insomnio, la 

ganancia de peso, los síntomas gástricos y la cefalea. Como es 

esperable, los pacientes que presentaron efectos adversos 

obtuvieron una menor puntuación en el cuestionario ESTA, 

aunque sólo el 10,1% de los pacientes que participaron en la fase 

de validación del cuestionario abandonaron la medicación por los 

efectos adversos del tratamiento. En general, los antidepresivos 

de segunda generación presentan similares efectos adversos y 

tasas de abandono. En el metanálisis de Anderson et al. (1996), 

en el que se comparó el porcentaje de abandonos entre los 
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antidepresivos tricíclicos y los ISRS, se observó que por cada 4 

abandonos debidos a reacciones adversas con los antidepresivos 

tricíclicos se produjeron 3 con ISRS. Los resultados de la revisión 

de Arroll et al. (2005) se orientan en la misma línea, 

estableciendo que el número de pacientes que es necesario tratar 

considerando los abandonos por acontecimientos adversos es de 

5 a 11 para los del grupo de los tricíclicos y de 21 a 94 para los 

ISRS. En el presente estudio no se han analizado los efectos 

adversos asociados a un tipo de fármaco antidepresivo 

específico, ni la relación entre abandono por efectos adversos en 

función del grupo de antidepresivo, por lo que se podría ampliar 

este aspecto en futuras investigaciones para valorar con mayor 

detalle la seguridad del tratamiento.  

En cuanto a la adherencia terapéutica y a la aparición de 

efectos adversos, hemos comprobado que en los pacientes más 

satisfechos es mayor el cumplimiento y mejor la tolerabilidad de 

los fármacos. Una limitación a los resultados obtenidos en la fase 

de validación del cuestionario ESTA es que desconocemos la 

influencia exacta que ha podido tener en los mismos la 

variabilidad de un mismo sujeto, como señalan varios autores 

(Sprangers et al.; 1999, Ring et al., 2005; Chow et al., 2007), 

entendida como un cambio en la autoevaluación de un resultado 

debido a las variaciones en los estándares de medida internos del 

encuestado en sus propios valores, denominada  “recalibración” y 

consecuentemente a una redefinición de la variable de resultado 

que es la llamada “reconceptualización”. Como consecuencia de 

ello se podrían ver atenuadas las estimaciones sobre los efectos 

de los tratamientos, ya que los pacientes se van adaptando con el 

tiempo tanto a la posible toxicidad del tratamiento como a los 

cambios en el estado de la enfermedad. 
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La Unidad de Pacientes Pluripatológicos del Sistema 

Nacional de Salud (2009) define el término de pluripatología por 

“la coexistencia de dos o más enfermedades crónicas que 

conllevan la aparición de reagudizaciones y patologías 

interrelacionadas que condicionan una especial fragilidad clínica 

que grava al paciente con un deterioro progresivo, y una 

disminución gradual de su autonomía y capacidad funcional, 

generando una frecuente demanda de atención a diferentes 

ámbitos asistenciales (Atención Primaria, atención Especializada, 

servicios sociales)”. Los datos recogidos en el ámbito de Atención 

Primaria por Ramirez et al. en su estudio (2006) muestran que 

hasta el 40% de los pacientes presentan tres o más 

enfermedades crónicas y que el 94% de ellos están 

polimedicados. La prevalencia de pacientes pluripatológicos en 

Atención Primaria se puede estimar en un 1,38 % de la población 

general o un 5% en mayores de 65 años de edad. En nuestro 

estudio analizamos la influencia que tenía en la satisfacción este 

aspecto, observando que aquellos pacientes que presentaban 

pluripatología obtuvieron puntuaciones inferiores en el 

cuestionario ESTA.  

 

Estos resultados aportan un nuevo matiz respecto a los 

estudios de investigación que se han desarrollado acerca de la 

influencia que tiene en los pacientes con depresión la presencia 

de pluripatología y enfermedades comórbidas, como señalan 

Rivero-Santana et al. (2013) en su revisión. En los distintos 

trabajos analizados en ella, la mejor adherencia terapéutica en las 

personas mayores era independiente de que éstas tuvieran un 

alto número de comorbilidades y tratamientos prescritos, aunque 

se esperaba que presentasen un mayor cumplimiento, ya que 

deberían estar acostumbrados a estos regímenes terapéuticos. 
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Por comorbilidad se suele entender la asociación de cualquier 

patología a una entidad nosológica principal, tanto aguda como 

crónica, que modula el diagnóstico y tratamiento (Freid et al., 

2004). Algunas patologías comórbidas se relacionan con un 

mayor riesgo de falta de adherencia, y en varios estudios se ha 

intentado demostrar que esta relación es significativa, aunque los 

resultados son contradictorios. Bogner et al. (2006) no 

encontraron una relación significativa entre la presencia de 

enfermedades cardiopulmonares, metabólicas y cáncer, entre 

otras, y la adherencia al tratamiento en el trastorno depresivo 

mayor. En contraposición, Akincigil et al. (2007) concluyeron en 

su investigación que la adherencia era menor en aquellos 

pacientes que presentaban dos o más patologías 

cardiovasculares o metabólicas. Por ello, dada la creciente 

prevalencia de pacientes pluripatológicos que se atienden en el 

ámbito de Atención Primaria, junto con la dificultad de manejo 

terapéutico que conlleva y el coste sanitario asociado, sería 

necesario realizar más estudios que evalúen la influencia de las 

patologías crónicas comórbidas sobre el cumplimiento del 

tratamiento antidepresivo, y analizar en qué medida la 

satisfacción terapéutica puede verse afectada por ellas, de 

manera que permita optimizar los recursos disponibles y 

conseguir un mayor beneficio clínico para los pacientes. 

 

Los resultados en el cuestionario ESTA también fueron 

inferiores en los pacientes que habían consumido antidepresivos 

previamente. Este aspecto es importante por la influencia que 

tiene sobre la adherencia y el cumplimiento terapéutico, pero la 

menor satisfacción encontrada en dichos pacientes contrasta con 

los datos a los que llegan otros autores, como se muestra en el 

trabajo realizado por Vanelli et al. (2008). Estos autores realizaron 
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un estudio a partir de los datos registrados en las farmacias sobre 

pacientes que retiraban medicación antidepresiva. Observaron 

que el uso previo de fármacos antidepresivos era un potencial 

predictor de cumplimiento, ya que la tasa de interrupción del 

tratamiento antidepresivo, tanto en los primeros 30 días de 

tratamiento como a los 180 días, fue mayor en los pacientes que 

no tenían antecedentes de uso de antidepresivos, por lo que 

concluyeron que el uso previo de antidepresivos se asocia con 

mejores tasas de adherencia al tratamiento. Además no 

encontraron diferencias significativas respecto al antidepresivo 

indicado. Sería interesante investigar con mayor profundidad 

cómo influye en la adherencia terapéutica la satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo de los pacientes que habían consumido 

con anterioridad estos fármacos. 

 

Tras revisar la evidencia científica actual, la guía clínica 

elaborada por Montejo et al. (2010) recomienda a los 

profesionales tener en cuenta que los episodios depresivos 

previos tratados satisfactoriamente favorecen el mejor 

cumplimiento con el tratamiento a largo plazo del trastorno 

depresivo mayor. También, que el número de episodios 

depresivos se relaciona con el cumplimiento con el tratamiento 

antidepresivo, de manera que los pacientes con episodios 

recurrentes frecuentemente presentan mejor cumplimiento que 

los pacientes con un primer episodio depresivo mayor. A pesar de 

ello, a la vista de los resultados obtenidos en los diversos 

estudios analizados en dicha guía, hay que considerar que la 

adherencia terapéutica de los pacientes con episodios depresivos 

varía en el tiempo y una adherencia inicial no significa o garantiza 

una adherencia en otros momentos de la historia natural de la 

enfermedad. En nuestro estudio los pacientes que tenían 
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antecedentes de trastornos depresivos se mostraron menos 

satisfechos con el tratamiento antidepresivo. En futuros proyectos 

de investigación se podría analizar cómo influyen en la 

satisfacción con el tratamiento los resultados terapéuticos 

alcanzados en los episodios depresivos previos. 

 

En el presente trabajo no se ha valorado cómo puede 

influir la incorporación de otras alternativas terapéuticas en la 

satisfacción con el tratamiento antidepresivo, aunque sí se tenía 

en cuenta en el cuaderno de recogida de datos si habían recibido 

tratamiento psicológico previamente. Merg et al. (2011) analizaron 

la influencia de incluir entre las opciones terapéuticas las 

preferencias de los pacientes respecto a diferentes opciones de 

tratamiento, entre ellas medicación versus psicoterapia. Para ello, 

seleccionaron a pacientes atendidos en las consultas de Atención 

Primaria que presentaban un trastorno depresivo leve-moderado 

clasificado según los criterios DSM-IV, e incluyeron cinco posibles 

opciones de tratamiento: farmacológico con sertralina, placebo, 

grupos de terapia cognitivo-conductual, grupos de autoayuda y, 

por último, que fuese la elección del paciente emplear tratamiento 

farmacológico con sertralina o asistir a grupos de terapia 

cognitivo-conductual. Los resultados obtenidos muestran que 

ofrecer a los pacientes la posibilidad de elegir entre medicación 

versus psicoterapia conlleva un beneficio clínicamente relevante. 

Pampallona et al. (2004), tras realizar una revisión sistemática en 

la que evaluaron la eficacia de la psicoterapia en combinación 

con la medicación antidepresiva versus farmacoterapia sola, 

concluyeron que se alcanzaba una mayor eficacia en el grupo de 

tratamiento combinado. Hunot et al. (2007) realizaron un estudio 

de cohortes prospectivo para evaluar el impacto de las 

preocupaciones que tenían los pacientes consumidores de 
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fármacos antidepresivos, las preferencias de tratamiento y la 

percepción de su enfermedad. Observaron que las 

preocupaciones sobre los efectos secundarios de los 

antidepresivos y las preocupaciones en términos generales 

acerca de tomar estos fármacos resultaron ser predictores 

independientes de la falta de adherencia terapéutica, e 

igualmente resultó ser un fuerte predictor la preferencia por un 

tratamiento diferente o la incertidumbre sobre el tratamiento que 

preferían. Los resultados obtenidos en estos estudios señalan 

que incluir las preferencias del paciente en el abordaje 

terapéutico de los trastornos depresivos es clínicamente relevante 

y en consecuencia la satisfacción con los tratamientos es 

previsible que mejore, aspecto que sería interesante analizar en 

futuras investigaciones. 

 

En resumen, el cuestionario ESTA ha sido diseñado para 

evaluar la satisfacción con el tratamiento antidepresivo y los 

resultados indican que es válido para su aplicación en la práctica 

clínica, constituyendo por tanto un instrumento de medición 

centrado en el paciente, complementario a la valoración clínica de 

la efectividad del tratamiento antidepresivo. La mayoría de los 

pacientes se muestran satisfechos con el tratamiento 

antidepresivo, pero el nivel de satisfacción es superior en quienes 

presentan menos sintomatología depresiva, los que reciben el 

tratamiento de forma prolongada y en aquellos que  muestran una 

visión favorable hacia los tratamientos farmacológicos. Los 

profesionales que tratan estos trastornos mentales deben saber 

que un tratamiento insatisfactorio para el paciente deprimido 

podría contribuir a un fracaso terapéutico. Por lo tanto, no basta 

con tener un amplio conocimiento de la enfermedad, de los 

aspectos biológicos de la depresión, de las distintas opciones 
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terapéuticas (farmacológicas y psicoterapéuticas), sino que 

debemos incluir el concepto de satisfacción con el tratamiento 

como instrumento para lograr un buen cumplimiento terapéutico y 

en general para mejorar la adherencia a las recomendaciones 

que los pacientes reciben por parte del médico de familia para 

reducir su sintomatología depresiva. 
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I. El cuestionario ESTA, desarrollado a partir de la 

información obtenida de una revisión bibliográfica 

exhaustiva sobre diferentes aspectos del tratamiento 

antidepresivo y sobre instrumentos de satisfacción con el 

tratamiento en otras enfermedades o áreas terapéuticas, 

es apropiado para evaluar la satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo. 

 

II. Diseñado como una escala Likert, de once ítems, el 

cuestionario es fácilmente respondido por los pacientes y 

presenta elevados índices de fiabilidad, homogeneidad 

entre ítems y coherencia interna. 

 

III. En el cuestionario ESTA se identifica una sola dimensión 

que es capaz de explicar la mayor parte de la variabilidad 

en las respuestas, estando directamente relacionada con 

la efectividad del tratamiento en la reducción de la 

sintomatología depresiva. El cuestionario genera una 

única puntuación que expresa el nivel de satisfacción 

global del paciente con dicho tratamiento, lo cual permite 

interpretar fácilmente el resultado obtenido.  

 

IV. Este instrumento de valoración representa una novedad 

en el contexto de la práctica clínica y es útil para 

proporcionar información sobre la importancia que los 

pacientes asignan a los aspectos relacionados con la 

satisfacción del tratamiento antidepresivo.  

 

V. La mayor parte de los pacientes que consumen 

antidepresivos lo hacen durante un periodo de tiempo 

prolongado y la mayoría alcanza una puntuación en la 
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escala de Montgomery-Asberg compatible con ausencia 

de depresión o con depresión leve.  

 

VI. Aunque la mayor parte de los pacientes manifiestan haber 

alcanzado sus expectativas respecto al tratamiento, es 

considerable la proporción de ellos en los que no es 

adecuada la adherencia terapéutica y la de quienes 

manifiestan efectos adversos.  

 

VII. En general, los pacientes están satisfechos con el 

tratamiento, pero el nivel de satisfacción guarda relación 

con el estado de los síntomas depresivos, la duración del 

tratamiento y las creencias de los pacientes respecto a 

cualquier tratamiento médico.  

 

VIII. La satisfacción es superior en quienes realizan un 

tratamiento más prolongado, lo cual es consistente con las 

actuales recomendaciones de las guías de práctica clínica, 

en las que se insiste en que el tratamiento debe 

mantenerse durante un periodo de tiempo después de 

alcanzada la mejoría, al menos durante seis meses tras 

obtenerse la respuesta deseada. 

 

IX. La satisfacción con el tratamiento puede ser evaluada en 

el ámbito clínico a través del cuestionario ESTA y 

constituye una de las medidas de resultado centradas en 

el paciente que permite complementar la valoración clínica 

de los trastornos depresivos.  
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ANEXO IA. CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS DE LA 

FASE DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO: VISITA 1. 

 

 

Cuaderno de Recogida de Datos 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE PACIENTES QUE INICIAN TRATAMIENTO CON 

FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS: SATISFACCIÓN CON EL 

TRATAMIENTO, ADHESIÓN TERAPÉUTICA, EFECTIVIDAD CLÍNICA 

Y SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: ______ - ______ - __________ 

 

CÓDIGO DEL PACIENTE: ___________________ 
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VISITA 1 

Fecha: ______ - ______ - __________  Código del paciente: ____________ 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

Sexo:     1._____ Hombre          2. _____ Mujer 

Edad: _________              Fecha de nacimiento ______ - ______ - ___________ 

 

CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE 

 

Firma el consentimiento:  1.______ SÍ  2.______ NO 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

                                                                                            CUMPLE                  NO CUMPLE 

 Mayor de 18 años.    1.________ 2.________ 

 Inicia tratamiento con fármacos antidepresivos.* 1.________ 2.________ 

 Consiente participar en el estudio.  1.________ 2.________ 

 

* Inicia tratamiento con fármacos antidepresivos, tanto prescritos por el médico de familia como por 

psiquiatras u otros especialistas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN* 

CRITERIO PRESENTE AUSENTE 

Bajo rendimiento intelectual. ** 1 2 

Drogodependencias. 1 2 

Enfermedades orgánicas severas que dificulten 

la movilidad del paciente. 
1 2 

Consumo de algún fármaco antidepresivo 

durante los 3 meses previos al inicio del 

estudio. 

1 2 

Rechaza participar en el estudio después ser 

informado de los objetivos del mismo. 

1 2 

 

* Rodear con un círculo el 1 si el paciente presenta el criterio de exclusión y rodear con un círculo el 2 si 

el paciente no presenta el criterio de exclusión. 

** Bajo rendimiento intelectual, insuficiente para prestar su colaboración en el estudio. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PARTICIPANTE 

Nivel de escolarización:  1.____ Analfabeto  2.____ Lee y escribe* 

    3.____ Estudios primarios 4.____Estudios 

secundarios 

    5.____ Estudios medios 6.____Estudios 

superiores 

* Sabe leer y escribir pero no tiene estudios primarios. 

 

Estado civil:  1.______ Soltero/a 

 2.______ Casado/a 

 3.______ Viudo/a 

 4.______ Separado/a o Divorciado/a 

 5.______ Otros estados. 

(En caso de marcar 5, especificar) ___________________________________________ 

 

Tipo de convivencia: 1.______ Vive solo. 

   2.______ En pareja 

   3.______ En familia con menores 

   4.______ En familia con ancianos 

   5.______ En familia con menores y ancianos 

   6. ______ Otros. (Especificar ____________________________) 

  

Profesión: _________________________________________________ 

Profesión del cónyuge: _______________________________________ 

Profesión del sustentador principal de la familia:* _____________________________ 

 

* Casos en los que el sustentador principal de la familia no es ni el participante ni su cónyuge, como en 

el caso de estudiantes que vivan con sus padres. 

 

Clase social basada en la ocupación (a rellenar posteriormente): 

1.______ Clase I       2.______ Clase II 3.______ Clase III                4.______ Clase IVa 

5.______ Clase IVb     6.______ Clase V 7.______ Clase VI 

 

 

 

Tipo de financiación en prestación farmacéutica:                  1.____ Activo       2.____ Pensionista 

Incapacidad temporal (en trabajadores activos) actualmente:   1._____ Si       2._____ No 

En caso de respuesta afirmativa, indicar motivo: _______________________________ 
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TRATAMIENTOS ANTIDEPRESIVOS 

Antecedentes de trastornos depresivos.     1.______SI  2.______NO 

 

¿Ha tomado anteriormente algún tratamiento antidepresivo?.   1.____ SI    2.____NO 

 

En caso de respuesta afirmativa, rodear con un círculo en la siguiente tabla el/los número/s 

correspondientes a el/los mismo/s. 

(Tabla de tratamientos antidepresivos tomados anteriormente) 

Inhibidores irreversibles de la monoaminooxidasa 1.Tranilcipromina 

Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa 2.Moclobemida 

Inhibidores selectivos de la recaptación de seronotina y 

noradrenalina  

3.Venlafaxina 

Noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos 4.Mirtazapina 

Inhibidores selectivos de la recaptación de 

noradrenalina 

5.Reboxetina 

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 6.Citalopram, 7.escitalopram, 8.fluoxetina, 

9.fluvoxamina, 10.paroxetina, 11.sertralina 

Antidepresivos tricíclicos y heterocíclicos 12.Amineptina, 13.amitriptilina, 14.amoxapina, 

15.clomipramina, 16.dosulepina, 17.imipramina, 

18.lofepramina, 19.nortriptilina,  20.trimipramina, 

21.maprotilina, 22.mianserina, 23.mirtazapina, 

24.nefazodona, 25.oxitriptan, 26.pirlindol. 

 

Pauta de tratamiento antidepresivo actual: nº de comprimidos al día. ___________ 

Motivo principal de la prescripción que queda reflejado en la historia clínica del paciente: 

______________________________________________________________ 

Señalar en la siguiente tabla el/los antidepresivo/s que se han prescrito actualmente (rodear con un 

círculo el número correspondiente). 

(Tabla de tratamientos antidepresivos tomados actualmente) 

Inhibidores irreversibles de la monoaminooxidasa 1.Tranilcipromina 

Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa 2.Moclobemida 



ANEXOS 

 

 

277 

Inhibidores selectivos de la recaptación de 

seronotina y noradrenalina  

3.Venlafaxina 

Noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos 4.Mirtazapina 

Inhibidores selectivos de la recaptación de 

noradrenalina 

5.Reboxetina 

Inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina 

6.Citalopram, 7.escitalopram, 8.fluoxetina, 9.fluvoxamina, 

10.paroxetina, 11.sertralina 

Antidepresivos tricíclicos y heterocíclicos 12.Amineptina, 13.amitriptilina, 14.amoxapina, 

15.clomipramina, 16.dosulepina, 17.imipramina, 

18.lofepramina, 19.nortriptilina, 20.trimipramina, 

21.maprotilina, 22.mianserina, 23.mirtazapina, 

24.nefazodona, 25.oxitriptan, 26.pirlindol. 

 

Profesional que realiza la prescripción:    1.______ Médico de familia 

      2.______ Psiquiatra 

      3.______ Médico de urgencias 

      4.______ Otro especialista.  

¿Recibe tratamiento psicoterapéutico? (si acude a consulta de psicología) 

1._____SI     2._____NO 

Frecuentación de las consultas de medicina general durante los últimos 3 meses (mirar en el historial 

clínico): ___________________________________________________ 

ESTADO DE SALUD 

Problemas de salud actuales: Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP-2-WONCA).  

Problemas de salud Medicación 

 SI NO 

 
1 2 

 
1 2 

 
1 2 

 
1 2 

 
1 2 

 
1 2 
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1 2 

 
1 2 

 

 

Consumo de otros medicamentos. 1._____SI                          2._____NO 

Indicar otros medicamentos que consume el participante habitualmente (comprobar en la historia 

clínica). Clasificación Anatómico-Terapéutica (ATC):  

 

FÁRMACO MOTIVO PARA TOMARLO FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

 

 

 

EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS 

 

ESCALA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON. (Hamilton Depression Rating Scale, HRSD). Adaptación 

de Ramos-Biebra y Cordero 1986. 

Seleccionar para cada ítem la puntuación que mejor defina las características del paciente: 

 1.- Estado de ánimo deprimido 

(Tristeza, llanto, retraimiento, melancólico, contenidos depresivos del pensamiento y pérdida de la 

capacidad de reacción a estímulos placenteros.) 
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0. Ausente. 

1. Ligero: actitud melancólica; el paciente no verbaliza necesariamente el descenso de 

su estado de ánimo. 

2. Moderado: llanto ocasional; apatía; pesimismo; desmotivación. 

3. Intenso: llanto frecuente (o ganas); introversión; rumiaciones depresivas; pérdida del 

gusto por las cosas. 

4. Extremo: llanto muy frecuente (o ganas); frecuente tendencia al aislamiento; 

contenidos depresivos exclusivos en el pensamiento o la comunicación verbal; pérdida 

de la capacidad de reacción a estímulos placenteros. 

 

2.- Sentimientos de culpa 

0. Ausente 

1. Ligero: auto-reproches; teme haber decepcionado a la gente. 

2. Moderado: ideas de culpabilidad; sentimientos de ser mala persona, de no merecer 

atención. 

3. Intenso: la enfermedad actual es un castigo; meditación sobre errores, malas 

acciones o pecados del pasado; merece los sufrimientos que padece. 

4. Extremo: ideas delirantes de culpa, con o sin alucinaciones acusatorias. 

 

3. Suicidio. 

0. Ausente. 

1. Ligero: la vida no vale la pena de ser vivida. 

2. Moderado: desearía estar muerto o piensa en la posibilidad de morirse. 

3. Intenso: ideas o amenazas suicidas. 

4. Extremo: serio intento de suicidio. 

 

4.- Insomnio inicial. (Si toma hipnóticos y no puede evaluar, puntúe 1) 

0. Ausente.  

1. Ocasional: tarda en dormir entre media y una hora (menos de tres noches por 

semana). 

2. Frecuente: tarda en dormir más de una hora (tres o más noches seguidas por 

semana). 

 

5.- Insomnio medio. (Si toma hipnóticos y no puede evaluar, puntúe 1) 

0. Ausente. 

1. Ocasional: está inquieto durante la noche; si se despierta, tarda casi una hora en 

dormirse de nuevo (menos de tres noches por semana) 

2. Frecuente: está despierto durante la noche, con dificultades para volver a conciliar el 

sueño; cualquier ocasión de levantarse de la cama se clasifica en 2 (excepto para 
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evacuar), o necesidad de fumar o leer tras despertarse, debe puntuar 2 (tres o más 

noches seguidas por semana). 

 

6.- Insomnio tardío. (Si toma hipnóticos y no puede evaluar, puntúe 1) 

0. Ausente. 

1. Ocasional: se despierta antes de lo habitual (menos de dos horas antes; menos de 

tres días por semana). 

2. Frecuente: se despierta dos o más horas antes de lo habitual (tres o más días 

seguidos por semana). 

 

7. Trabajo y actividades. 

0. Ausente. 

1. Ligero: ideas o sentimientos de incapacidad o desinterés. Distinguir de la fatiga o 

pérdida de energía, que se puntúan en otro apartado 

2. Moderado: falta de impulso para desarrollar las actividades habituales, las aficiones o 

el trabajo (sí el paciente no lo manifiesta directamente, puede deducirse por su 

desatención, indecisión o vacilación ante el trabajo y otras actividades). 

3. Intenso: evidente descenso del tiempo dedicado a sus actividades; descenso de su 

eficacia y/o productividad. En el hospital se puntúa 3 si el paciente no dedica por lo 

menos 3 horas al día a actividades (trabajo hospitalario o distracciones) ajenas a las 

propias de la sala. Notable desatención del aseo personal. 

4. Extremo: dejó de trabajar por la presente enfermedad. No se asea o precisa gran 

estímulo para ello. En el hospital se puntúa 4 si el paciente no se compromete en otras 

actividades más que a las pequeñas tareas de la sala o si se precisa de gran estímulo 

para que las realice. 

 

8.- Inhibición (Lentitud de pensamiento y del lenguaje; peor capacidad de concentración; disminución 

de la actividad motora). 

0. Ausente. 

1. Ligera: ligera inhibición durante la entrevista; sentimientos ligeramente embotados; 

facies inexpresiva. 

2. Moderada: evidente inhibición durante la entrevista (voz monótona, tarda en contestar 

a las preguntas). 

3. Intensa: entrevista difícil y prolongada; lentitud de movimientos y al caminar. 

4. Extrema: estupor depresivo completo; entrevista imposible. 

 

9.- Agitación. 

0. Ausente. 

1. Ligera: mueve los pies; juega con las manos o con los cabellos. 
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2. Moderada: se mueve durante la entrevista; se agarra a la silla; se retuerce las manos; 

se muerde los labios; se tira de los cabellos; mueve ampliamente los brazos; se 

muerde las uñas, las manos. 

3. Intensa: no puede estarse quieto durante la entrevista; se levanta de la silla. 

4. Extrema: la entrevista se desarrolla “corriendo”, con el paciente de un lado para otro, 

o quitándose la ropa, o arrancándose los cabellos; el paciente parece desconcertado y 

“desatado”. 

 

10.- Ansiedad psíquica. Aquí se incluyen muchos síntomas, tales como: tensión, incapacidad para 

relajarse o concentrarse, irritabilidad, preocupaciones sobre trivialidades (que no son rumiaciones 

depresivas), fobias, crisis de ansiedad, etc. 

0. Ausente. 

1. Ligera: tensión subjetiva e irritabilidad. 

2. Moderada: tensión objetiva, evidente; preocupación por trivialidades. 

3. Intensa: actitud aprensiva evidente en la expresión y el lenguaje. 

4. Extrema: crisis de ansiedad observadas; la ansiedad forma la mayor parte del 

contenido de su comunicación espontánea verbal o no verbal. 

 

11.- Ansiedad somática Signos fisiológicos concomitantes de la ansiedad, tales como: 

gastrointestinales (pesadez de estómago, retortijones, diarrea, boca seca, flatulencia, diarrea, eructos); 

cardiovasculares (palpitaciones, desmayos, sofocos, dolor o malestar precordial); respiratorios 

(hiperventilación, suspiros, ahogos, dificultad para respirar); aumento de la frecuencia urinaria; 

sudoración; tensión muscular, temblores, tinnitus; vértigos; visión borrosa; etc. 

0. Ausente. 

1. Ligera: un solo síntoma o un síntoma dudoso, o varios síntomas de un mismo 

sistema. 

2. Moderada: varios síntomas de distintos sistemas. 

3. Intensa: múltiples síntomas de varios sistemas simultáneamente. 

4. Extrema: numerosos síntomas persistentes e incapacitantes la mayor parte de las 

veces. 

 

12.- Síntomas somáticos gastrointestinales. 

0. Ausente. 

1. Ligero: pérdida de apetito, pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación 

de pesadez en el abdomen. 

2. Intenso: pérdida de apetito y no come aunque se le estimule, o precisa de gran 

estímulo para comer; precisa o solicita laxantes o medicación para sus síntomas 

gastrointestinales. 

 

13.- Síntomas somáticos generales. 
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0. Ausente. 

1. Ligero: fatigabilidad, pérdida de energía; pesadez en extremidades, espalda o 

cabeza; dorsalgias, cefalea, algias musculares. 

2. Intenso: fatigabilidad y pérdida de energía la mayor parte del tiempo; cualquier 

síntoma somático bien definido o expresado espontáneamente se clasifica en 2. 

 

14.- Síntomas genitales. Pese a su dificultad, su evaluación debe intentarse siempre. Tomar nota de 

los cambios asociados claramente con la enfermedad. 

0. Ausente o información inadecuada o sin información (emplear lo menos posible estas 

dos últimas). 

1. Ligero: descenso de la libido; actividad sexual alterada (inconstante, poco intensa). 

2. Intenso: pérdida completa de apetito sexual; impotencia o frigidez funcionales. 

 

15.- Hipocondría. Valorar el síntoma que aparece o aumenta asociado a la depresión. 

0. Ausente. 

1. Ligera: alguna preocupación por las funciones corporales y por síntomas orgánicos. 

2. Moderada: muy preocupado y atento a síntomas orgánicos; piensa que tiene una 

enfermedad orgánica. 

3. Intensa: fuerte convicción de padecer un trastorno orgánico que, para el paciente, 

justifica su situación actual (puede ceder temporalmente a la argumentación lógica); 

solicitud constante de ayudas, exploraciones, etc. 

4. Extrema: ideas delirantes hipocondríacas.  

 

16.- Pérdida de introspección. 

0. Ausente: se da cuenta de que está deprimido y enfermo. 

1. Ligera: reconoce su enfermedad, pero la atribuye a la mala alimentación, al clima, al 

exceso de trabajo, a una infección viral, a la necesidad de descanso, etc. 

2. Intensa: niega que esté enfermo. 

 

17.- Pérdida de peso En evaluaciones sucesivas, restar a la puntuación inicial 1 si gana 500 

grs./semana y 2 si gana 1 Kg/semana). 

0. Ausente. 

1. Ligera: probable pérdida de peso asociada a la enfermedad actual; pérdida superior a 

500 grs./semana o 2.5 Kg/año (sin dieta) 

2. Intensa: pérdida de peso definida según el enfermo; pérdida superior al Kg/semana o 

4,5 Kg/año (sin dieta). 
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ESCALA DE DEPRESIÓN DE MONTGOMERY-ASBERG (Montgomery-Asberg Depression Rating 

Scale, MADRS). Validada por Martínez R y cols (1991). 

La evaluación se basa en una entrevista clínica que varía desde preguntas formuladas de una 

manera vaga acerca de los síntomas, hasta preguntas más detalladas que permiten una 

evaluación precisa de la gravedad. El entrevistador debe decidir si la evaluación se amolda a los 

niveles definidos en la escala (0, 2, 4, 6) o a los niveles intermedios (1, 3, 5); debe señalarse que 

sólo raras veces un paciente deprimido no puede evaluarse con los ítems de esta escala. Si no 

pueden obtenerse respuestas adecuadas y definitivas del enfermo, deben utilizarse todos los 

datos relevantes así como otras fuentes de información, de acuerdo con la práctica clínica 

habitual. La escala puede usarse con intervalos de tiempo diferentes entre las evaluaciones, ya 

sea semanalmente o de otra forma, pero siempre debe ser señalado el intervalo. 

 

1º TRISTEZA MANIFIESTA 

Se refiere a abatimiento, desánimo, desesperación (algo más que un común y pasajero desánimo), que 

se refleja en el habla, en la expresión facial y en la actitud. La puntuación se basa en la intensidad y en 

la capacidad de animarse o alegrarse. 

0) No hay tristeza. 

1) 

2) Parece desanimado, pero se anima o alegra sin dificultad. 

3) 

4) Parece triste y poco feliz la mayor parte del tiempo. 

5) 

6) Parece muy triste y desdichado todo el tiempo, extremadamente abatido. 

 

2º TRISTEZA SUBJETIVAMENTE EXPRESADA 

Se refiere a las quejas del paciente respecto a su estado de ánimo deprimido (independientemente de 

que éste se refleje en su apariencia). Incluye estar bajo de ánimo, desmoralizado, desesperado, con la 

creencia de que no se le puede ayudar. Puntuar de acuerdo con la intensidad y duración, teniendo en 

cuenta hasta que punto el humor depresivo está influido por los acontecimientos. 

0) Tristeza ocasional, de acuerdo con las circunstancias. 

1) 

2) Triste o bajo de ánimo, pero se alegra o anima sin dificultad. 

3) 

4) Sentimiento generalizado de tristeza o abatimiento. El ánimo está aún influenciado por las 

circunstancias. 

5) 

6) Tristeza, desmoralización, abatimiento, continuos o invariables. 

 

3º TENSIÓN INTERNA 
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Se refiere a sentimientos de malestar mal definidos, irritación, agitación interna, tensión mental llegando 

al pánico, terror o angustia extrema. Puntuar de acuerdo con la intensidad, frecuencia, duración y la 

ayuda requerida. 

0) Sereno y tranquilo, tensión interior pasajera. 

1) 

2) Sentimientos ocasionales de malestar mal definido, irritabilidad. 

3) 

4) Sentimientos continuos de tensión interna o pánico intermitente que sólo con dificultad 

puede controlar el paciente. 

5) 

6) Terror o angustia extrema. Pánico insoportable. 

 

4º INSOMNIO 

Se refiere a la experiencia de disminución en la duración o profundidad del sueño, comparada con el 

patrón normal del sujeto cuando se encuentra bien. 

0) Duerme como siempre. 

1) 

2) Ligera dificultad para conciliar el sueño o ligera reducción, sueño superficial o 

entrecortado. 

3) 

4) Sueño reducido o entrecortado por lo menos durante 2 horas. 

5) 

6) Duerme menos de 2 ó 3 horas. 

 

5º DISMINUCION DEL APETITO 

Se refiere al sentimiento de pérdida de apetito en comparación con su patrón habitual cuando se 

encuentra bien. Puntuar la pérdida del deseo de comer o la necesidad de forzarse para comer. 

0) Apetito normal o aumentado. 

1) 

2) Apetito ligeramente disminuido. 

3) 

4) Sin apetito, los alimentos no le saben a nada. 

5) 

6) Necesita ser persuadido para comer cualquier cosa. 

 

6º DIFICULTADES DE CONCENTRACIÓN 

Se refiere a dificultades para concentrarse en sus pensamientos llegando a una total incapacidad para 

ello. Puntuar de acuerdo a la intensidad, la frecuencia y el grado de incapacidad producido. 

0) No hay dificultad de concentración. 

1) 

2) Dificultades ocasionales para concentrarse en sus propios pensamientos. 

3) 
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4) Dificultades para concentrarse y mantener esta concentración, lo que reduce la capacidad 

para leer o mantener una conversación. 

5) 

6) Incapacidad para leer o conversar sin grandes dificultades. 

 

7º INHIBICIÓN PSICOMOTRIZ 

Se refiere a una dificultad para “arrancar” o lentitud para iniciar las actividades cotidianas. 

0) Apenas tiene dificultad para “arrancar”. No hay pereza. 

1) 

2) Dificultades para comenzar las actividades. 

3) 

4) Dificultades para comenzar simples actividades de rutina, que se prosiguen con esfuerzo. 

5) 

6) Lasitud completa, incapacidad de hacer nada sin ayuda. 

 

8º INCAPACIDAD PARA SENTIR AFECTOS 

Se refiere a la experiencia subjetiva de disminución del interés por el entorno o actividades placenteras. 

Reducción de la capacidad de reaccionar con una emoción adecuada a las circunstancias o las 

personas. 

0) Interés normal por su entorno y otras personas. 

1) 

2) Capacidad reducida para disfrutar de las actividades o intereses habituales. 

3) 

4) Pérdida de interés por el entorno, pérdida de sentimientos hacia parientes y amigos 

íntimos. 

5) 

6) Experiencia de parálisis emocional, incapacidad de sentir rabia, pena o placer y una 

completa e incluso dolorosa incapacidad para tener sentimientos hacia parientes o amigos 

íntimos. 

 

9º PENSAMIENTOS PESIMISTAS 

Se refiere a pensamientos de culpa, inferioridad, autorreproche, pecado, remordimiento y ruina. 

0) No hay pensamientos pesimistas. 

1) 

2) Ideas fluctuantes de fracaso, autorreproche o autodepreciación. 

3) 

4) Autoacusaciones persistentes, claras, aunque todavía racionales, ideas de culpa o 

pecado. Pesimismo creciente sobre el futuro. 

5) 

6) Ideas delirantes de ruina, remordimiento o pecado imperdonable. Autoacusaciones 

absurdas e inquebrantables. 
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10º PENSAMIENTOS SUICIDAS 

Se refiere al sentimiento de que no merece la pena vivir, que una muerte natural sería bienvenida. 

Pensamientos, preparativos de suicidio. Los intentos de suicidio no deberían “per se” influenciar los 

puntajes. 

0) Disfruta de la vida o la toma como viene. 

1) 

2) Cansado de la vida. Pensamientos de suicidio pasajeros. 

3) 

4) Probablemente se sentiría mejor muerto. Los pensamientos de suicidio son comunes y 

considera este como una posible solución, pero todavía no hay planes o intenciones 

precisas. 

5) 

6) Planes precisos de suicidio en cuanto se le presente una oportunidad. Preparativos 

activos para él. 

 

EXPECTATIVAS SOBRE EL TRATAMIENTO 

Indique la cantidad de mejoría que usted espera conseguir con el tratamiento antidepresivo dándole un 

valor entre 1 y 5, sabiendo que 1 se refiere a “nada de mejoría” y 5 se refiere a “mejoría completa”. 

1 2 3 4 5 

 

Indique en qué medida espera encontrar inconvenientes asociados a su tratamiento antidepresivo 

dándole un valor entre 1 y 5, sabiendo que 1 se refiere a “nada de inconvenientes” y  se refiere a 

“máximo de inconvenientes”. 

1 2 3 4 5 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS CREENCIAS SOBRE EL TRATAMIENTO. (BMQ, Meléndez Vázquez et al 

2007). 

Cuestionario de creencias sobre la medicación-general. SUS OPINIONES SOBRE LOS 

MEDICAMENTOS EN GENERAL. 

 No hay respuestas correctas ni incorrectas. Estamos interesados en sus opiniones 

personales. Nos gustaría que nos dijera sus opiniones sobre los medicamentos en general. A 

continuación aparece una lista de afirmaciones que otras personas han declarado sobre los 

medicamentos en general. Por favor, señale en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con ellas 

marcando un círculo en el número de casilla apropiada. 
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Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

1. Los médicos utilizan demasiados 

medicamentos. 
1 2 3 4 5 

2. La gente que toma medicamentos 

debería dejar su tratamiento durante 

algún tiempo de vez en cuando. 

1 2 3 4 5 

3. La mayoría de los medicamentos 

crean adicción. 
1 2 3 4 5 

4. Los remedios naturales son más 

seguros que los medicamentos. 1 2 3 4 5 

5. Los medicamentos hacen más mal 

que bien. 
1 2 3 4 5 

6. todos los medicamentos son 

venenos (tóxicos). 
1 2 3 4 5 

7. Los médicos confían demasiado en 

los medicamentos. 
1 2 3 4 5 

8. Si los médicos tuvieran más tiempo 

para los pacientes recetarían menos 

medicamentos. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO IB. CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS DE LA 

FASE DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO: VISITAS 2 (15 

DÍAS), 3 (1 MES), 4 (3 MESES), 5 (6 MESES), 6 (9 MESES) Y 7 

(12 MESES). 

 

 

Cuaderno de Recogida de Datos 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE PACIENTES QUE INICIAN TRATAMIENTO CON 

FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS: SATISFACCIÓN CON EL 

TRATAMIENTO, ADHESIÓN TERAPÉUTICA, EFECTIVIDAD 

CLÍNICA Y SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: ______ - ______ - __________ 

 

CÓDIGO DEL PACIENTE: ___________________ 
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VISITA  

Fecha: ______ - ______ - __________  Código del paciente: ____________ 

 

CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO AUTOCOMUNICADO 

Test del cumplimiento autocomunicado o test Haynes-Sackett 

 La mayoría de los pacientes tiene dificultades para tomar sus comprimidos, ¿tiene usted 

dificultad para tomar todos los suyos?.  1._____SI 2._____NO 

 En caso de respuesta afirmativa, se interrogará sobre los comprimidos tomados en el último 

mes. Nº de comprimidos tomados en el último mes: ___________  

 Anotar el nº de comprimidos que debería haber tomado en el último mes: _____ 

Test de Morisky-Green* 

 SI NO 

 

1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos para su (enfermedad). 

1 2 

 

2. ¿Los toma a la hora indicada? 
1 2 

 

3. ¿Deja de tomar su medicación cuando se encuentra bien? 
1 2 

 

4.¿ Deja usted de tomarlos si alguna vez le sientan mal? 
1 2 

 

*Rodear con un círculo el número correspondiente a la respuesta adecuada. 

 

 

RECUENTO DE COMPRIMIDOS 

Nº de comprimidos presumiblemente consumidos desde la última visita (nº de comprimidos prescritos 

desde la última visita menos nº de comprimidos que quedan en el envase): __________ (A) 

Nº de comprimidos que se debería haber consumido desde la última visita: _______ (B) 

Porcentaje de cumplimiento terapéutico: (A/B) x 100. __________ (Se calculará posteriomente. 

 

EFECTOS ADVERSOS MANIFESTADOS POR LOS PACIENTES 
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¿Ha sufrido el participante algún efecto adverso que pueda ser asociado a su tratamiento 

antidepresivo?. 1._____SI 2._____NO 

En caso de respuesta afirmativa, especificar los efectos adversos. 

¿Ha experimentado alguna diferencia en su estado desde la visita anterior? 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

 

MOTIVOS PARA NO TOMAR LA MEDICACIÓN CORRECTAMENTE 

¿Toma el paciente la medicación de forma irregular?  1._____SI 2._____NO 

¿Ha abandonado el paciente la medicación?   1._____SI 2._____NO 

En caso de respuesta afirmativa en alguna de las 2 preguntas anteriores, preguntar al participante por 

los motivos. _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

MODIFICACIONES EN EL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO O EN LA MEDICACIÓN 

CONCOMITANTE 

¿Ha habido alguna modificación en el tratamiento antidepresivo prescrito desde la entrevista anterior?. 

1._____SI 2._____NO 

En caso de respuesta afirmativa, especificar la modificación: _____________________ 

______________________________________________________________________ 

¿Ha habido alguna modificación en la medicación concomitante desde la entrevista anterior?. 

1._____SI 2._____NO 

En caso de respuesta afirmativa, especificar la modificación: _____________________ 

______________________________________________________________________ 
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APARICIÓN DE NUEVOS PROBLEMAS DE SALUD 

¿Han aparecido nuevos problemas de salud desde la última visita?  

1. _____SI                             2._____NO 

En caso de respuesta afirmativa, indicar el/los nuevo/s problema/s de salud. 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

 

EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS 

ESCALA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON. (Hamilton Depression Rating Scale, HRSD). Adaptación 

de Ramos-Biebra y Cordero 1986. 

Seleccionar para cada ítem la puntuación que mejor defina las características del paciente: 

 1.- Estado de ánimo deprimido 

(Tristeza, llanto, retraimiento, melancólico, contenidos depresivos del pensamiento y pérdida de la 

capacidad de reacción a estímulos placenteros.) 

 

0. Ausente. 

1. Ligero: actitud melancólica; el paciente no verbaliza necesariamente el descenso de 

su estado de ánimo. 

2. Moderado: llanto ocasional; apatía; pesimismo; desmotivación. 

3. Intenso: llanto frecuente (o ganas); introversión; rumiaciones depresivas; pérdida del 

gusto por las cosas. 

4. Extremo: llanto muy frecuente (o ganas); frecuente tendencia al aislamiento; 

contenidos depresivos exclusivos en el pensamiento o la comunicación verbal; pérdida 

de la capacidad de reacción a estímulos placenteros. 

 

2.- Sentimientos de culpa 

0. Ausente 

1. Ligero: auto reproches; teme haber decepcionado a la gente. 

2. Moderado: ideas de culpabilidad; sentimientos de ser mala persona, de no merecer 

atención. 

3. Intenso: la enfermedad actual es un castigo; meditación sobre errores, malas 

acciones o pecados del pasado; merece los sufrimientos que padece. 

4. Extremo: ideas delirantes de culpa, con o sin alucinaciones acusatorias. 
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3. Suicidio. 

0. Ausente. 

1. Ligero: la vida no vale la pena de ser vivida. 

2. Moderado: desearía estar muerto o piensa en la posibilidad de morirse. 

3. Intenso: ideas o amenazas suicidas. 

4. Extremo: serio intento de suicidio. 

 

4.- Insomnio inicial. (Si toma hipnóticos y no puede evaluar, puntúe 1) 

0. Ausente.  

1. Ocasional: tarda en dormir entre media y una hora (menos de tres noches por 

semana). 

2. Frecuente: tarda en dormir más de una hora (tres o más noches seguidas por 

semana). 

 

5.- Insomnio medio. (Si toma hipnóticos y no puede evaluar, puntúe 1) 

0. Ausente. 

1. Ocasional: está inquieto durante la noche; si se despierta, tarda casi una hora en 

dormirse de nuevo (menos de tres noches por semana) 

2. Frecuente: está despierto durante la noche, con dificultades para volver a conciliar el 

sueño; cualquier ocasión de levantarse de la cama se clasifica en 2 (excepto para 

evacuar), o necesidad de fumar o leer tras despertarse, debe puntuar 2 (tres o más 

noches seguidas por semana). 

 

6.- Insomnio tardío. (Si toma hipnóticos y no puede evaluar, puntúe 1) 

0. Ausente. 

1. Ocasional: se despierta antes de lo habitual (menos de dos horas antes; menos de 

tres días por semana). 

2. Frecuente: se despierta dos o más horas antes de lo habitual (tres o más días 

seguidos por semana). 

 

7. Trabajo y actividades. 

0. Ausente. 

1. Ligero: ideas o sentimientos de incapacidad o desinterés. Distinguir de la fatiga o 

pérdida de energía, que se puntúan en otro apartado 

2. Moderado: falta de impulso para desarrollar las actividades habituales, las aficiones o 

el trabajo (sí el paciente no lo manifiesta directamente, puede deducirse por su 

desatención, indecisión o vacilación ante el trabajo y otras actividades). 

3. Intenso: evidente descenso del tiempo dedicado a sus actividades; descenso de su 

eficacia y/o productividad. En el hospital se puntúa 3 si el paciente no dedica por lo 
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menos 3 horas al día a actividades (trabajo hospitalario o distracciones) ajenas a las 

propias de la sala. Notable desatención del aseo personal. 

4. Extremo: dejó de trabajar por la presente enfermedad. No se asea o precisa gran 

estímulo para ello. En el hospital se puntúa 4 si el paciente no se compromete en otras 

actividades más que a las pequeñas tareas de la sala o si se precisa de gran estímulo 

para que las realice. 

 

8.- Inhibición (Lentitud de pensamiento y del lenguaje; peor capacidad de concentración; disminución 

de la actividad motora). 

0. Ausente. 

1. Ligera: ligera inhibición durante la entrevista; sentimientos ligeramente embotados; 

facies inexpresiva. 

2. Moderada: evidente inhibición durante la entrevista (voz monótona, tarda en contestar 

a las preguntas). 

3. Intensa: entrevista difícil y prolongada; lentitud de movimientos y al caminar. 

4. Extrema: estupor depresivo completo; entrevista imposible. 

 

9.- Agitación. 

0. Ausente. 

1. Ligera: mueve los pies; juega con las manos o con los cabellos. 

2. Moderada: se mueve durante la entrevista; se agarra a la silla; se retuerce las manos; 

se muerde los labios; se tira de los cabellos; mueve ampliamente los brazos; se 

muerde las uñas, las manos. 

3. Intensa: no puede estarse quieto durante la entrevista; se levanta de la silla. 

4. Extrema: la entrevista se desarrolla “corriendo”, con el paciente de un lado para otro, 

o quitándose la ropa, o arrancándose los cabellos; el paciente parece desconcertado y 

“desatado”. 

 

10.- Ansiedad psíquica. Aquí se incluyen muchos síntomas, tales como: tensión, incapacidad para 

relajarse o concentrarse, irritabilidad, preocupaciones sobre trivialidades (que no son rumiaciones 

depresivas), fobias, crisis de ansiedad, etc. 

0. Ausente. 

1. Ligera: tensión subjetiva e irritabilidad. 

2. Moderada: tensión objetiva, evidente; preocupación por trivialidades. 

3. Intensa: actitud aprensiva evidente en la expresión y el lenguaje. 

4. Extrema: crisis de ansiedad observadas; la ansiedad forma la mayor parte del 

contenido de su comunicación espontánea verbal o no verbal. 

 

11.- Ansiedad somática Signos fisiológicos concomitantes de la ansiedad, tales como: 

gastrointestinales (pesadez de estómago, retortijones, diarrea, boca seca, flatulencia, diarrea, eructos); 

cardiovasculares (palpitaciones, desmayos, sofocos, dolor o malestar precordial); respiratorios 
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(hiperventilación, suspiros, ahogos, dificultad para respirar); aumento de la frecuencia urinaria; 

sudoración; tensión muscular, temblores, tinnitus; vértigos; visión borrosa; etc. 

0. Ausente. 

1. Ligera: un solo síntoma o un síntoma dudoso, o varios síntomas de un mismo 

sistema. 

2. Moderada: varios síntomas de distintos sistemas. 

3. Intensa: múltiples síntomas de varios sistemas simultáneamente. 

4. Extrema: numerosos síntomas persistentes e incapacitantes la mayor parte de las 

veces. 

 

12.- Síntomas somáticos gastrointestinales. 

0. Ausente. 

1. Ligero: pérdida de apetito, pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación 

de pesadez en el abdomen. 

2. Intenso: pérdida de apetito y no come aunque se le estimule, o precisa de gran 

estímulo para comer; precisa o solicita laxantes o medicación para sus síntomas 

gastrointestinales. 

 

13.- Síntomas somáticos generales. 

0. Ausente. 

1. Ligero: fatigabilidad, pérdida de energía; pesadez en extremidades, espalda o 

cabeza; dorsalgias, cefalea, algias musculares. 

2. Intenso: fatigabilidad y pérdida de energía la mayor parte del tiempo; cualquier 

síntoma somático bien definido o expresado espontáneamente se clasifica en 2. 

 

14.- Síntomas genitales. Pese a su dificultad, su evaluación debe intentarse siempre. Tomar nota de 

los cambios asociados claramente con la enfermedad. 

0. Ausente o información inadecuada o sin información (emplear lo menos posible estas 

dos últimas). 

1. Ligero: descenso de la libido; actividad sexual alterada (inconstante, poco intensa). 

2. Intenso: pérdida completa de apetito sexual; impotencia o frigidez funcionales. 

 

15.- Hipocondría. Valorar el síntoma que aparece o aumenta asociado a la depresión. 

0. Ausente. 

1. Ligera: alguna preocupación por las funciones corporales y por síntomas orgánicos. 

2. Moderada: muy preocupado y atento a síntomas orgánicos; piensa que tiene una 

enfermedad orgánica. 
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3. Intensa: fuerte convicción de padecer un trastorno orgánico que, para el paciente, 

justifica su situación actual (puede ceder temporalmente a la argumentación lógica); 

solicitud constante de ayudas, exploraciones, etc. 

4. Extrema: ideas delirantes hipocondríacas.  

 

16.- Pérdida de introspección. 

0. Ausente: se da cuenta de que está deprimido y enfermo. 

1. Ligera: reconoce su enfermedad, pero la atribuye a la mala alimentación, al clima, al 

exceso de trabajo, a una infección viral, a la necesidad de descanso, etc. 

2. Intensa: niega que esté enfermo. 

 

17.- Pérdida de peso En evaluaciones sucesivas, restar a la puntuación inicial 1 si gana 500 

grs./semana y 2 si gana 1 Kg/semana). 

0. Ausente. 

1. Ligera: probable pérdida de peso asociada a la enfermedad actual; pérdida superior a 

500 grs./semana o 2.5 Kg/año (sin dieta) 

2. Intensa: pérdida de peso definida según el enfermo; pérdida superior al Kg/semana o 

4,5 Kg/año (sin dieta). 

 

ESCALA DE DEPRESIÓN DE MONTGOMERY-ASBERG (Montgomery-Asberg Depression Rating 

Scale, MADRS). Validada por Martínez R y cols (1991). 

La evaluación se basa en una entrevista clínica que varía desde preguntas formuladas de una 

manera vaga acerca de los síntomas, hasta preguntas más detalladas que permiten una 

evaluación precisa de la gravedad. El entrevistador debe decidir si la evaluación se amolda a los 

niveles definidos en la escala (0, 2, 4, 6) o a los niveles intermedios (1, 3, 5); debe señalarse que 

sólo raras veces un paciente deprimido no puede evaluarse con los ítems de esta escala. Si no 

pueden obtenerse respuestas adecuadas y definitivas del enfermo, deben utilizarse todos los 

datos relevantes así como otras fuentes de información, de acuerdo con la práctica clínica 

habitual. La escala puede usarse con intervalos de tiempo diferentes entre las evaluaciones, ya 

sea semanalmente o de otra forma, pero siempre debe ser señalado el intervalo. 

 

1º TRISTEZA MANIFIESTA 

Se refiere a abatimiento, desánimo, desesperación (algo más que un común y pasajero desánimo), que 

se refleja en el habla, en la expresión facial y en la actitud. La puntuación se basa en la intensidad y en 

la capacidad de animarse o alegrarse. 

0) No hay tristeza. 

1) 

2) Parece desanimado, pero se anima o alegra sin dificultad. 

3) 
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4) Parece triste y poco feliz la mayor parte del tiempo. 

5) 

6) Parece muy triste y desdichado todo el tiempo, extremadamente abatido. 

 

2º TRISTEZA SUBJETIVAMENTE EXPRESADA 

Se refiere a las quejas del paciente respecto a su estado de ánimo deprimido (independientemente de 

que éste se refleje en su apariencia). Incluye estar bajo de ánimo, desmoralizado, desesperado, con la 

creencia de que no se le puede ayudar. Puntuar de acuerdo con la intensidad y duración, teniendo en 

cuenta hasta que punto el humor depresivo está influido por los acontecimientos. 

0) Tristeza ocasional, de acuerdo con las circunstancias. 

1) 

2) Triste o bajo de ánimo, pero se alegra o anima sin dificultad. 

3) 

4) Sentimiento generalizado de tristeza o abatimiento. El ánimo está aún influenciado por las 

circunstancias. 

5) 

6) Tristeza, desmoralización, abatimiento, continuos o invariables. 

 

3º TENSIÓN INTERNA 

Se refiere a sentimientos de malestar mal definidos, irritación, agitación interna, tensión mental llegando 

al pánico, terror o angustia extrema. Puntuar de acuerdo con la intensidad, frecuencia, duración y la 

ayuda requerida. 

 

0) Sereno y tranquilo, tensión interior pasajera. 

1) 

2) Sentimientos ocasionales de malestar mal definido, irritabilidad. 

3) 

4) Sentimientos continuos de tensión interna o pánico intermitente que sólo con dificultad 

puede controlar el paciente. 

5) 

6) Terror o angustia extrema. Pánico insoportable. 

 

4º INSOMNIO 

Se refiere a la experiencia de disminución en la duración o profundidad del sueño, comparada con el 

patrón normal del sujeto cuando se encuentra bien. 

0) Duerme como siempre. 

1) 

2) Ligera dificultad para conciliar el sueño o ligera reducción, sueño superficial o 

entrecortado. 

3) 

4) Sueño reducido o entrecortado por lo menos durante 2 horas. 

5) 

6) Duerme menos de 2 ó 3 horas. 
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5º DISMINUCION DEL APETITO 

Se refiere al sentimiento de pérdida de apetito en comparación con su patrón habitual cuando se 

encuentra bien. Puntuar la pérdida del deseo de comer o la necesidad de forzarse para comer. 

0) Apetito normal o aumentado. 

1) 

2) Apetito ligeramente disminuido. 

3) 

4) Sin apetito, los alimentos no le saben a nada. 

5) 

6) Necesita ser persuadido para comer cualquier cosa. 

 

6º DIFICULTADES DE CONCENTRACIÓN 

 

Se refiere a dificultades para concentrarse en sus pensamientos llegando a una total incapacidad para 

ello. Puntuar de acuerdo a la intensidad, la frecuencia y el grado de incapacidad producido. 

0) No hay dificultad de concentración. 

1) 

2) Dificultades ocasionales para concentrarse en sus propios pensamientos. 

3) 

4) Dificultades para concentrarse y mantener esta concentración, lo que reduce la capacidad 

para leer o mantener una conversación. 

5) 

6) Incapacidad para leer o conversar sin grandes dificultades. 

 

7º INHIBICIÓN PSICOMOTRIZ 

Se refiere a una dificultad para “arrancar” o lentitud para iniciar las actividades cotidianas. 

0) Apenas tiene dificultad para “arrancar”. No hay pereza. 

1) 

2) Dificultades para comenzar las actividades. 

3) 

4) Dificultades para comenzar simples actividades de rutina, que se prosiguen con esfuerzo. 

5) 

6) Lasitud completa, incapacidad de hacer nada sin ayuda. 

 

8º INCAPACIDAD PARA SENTIR AFECTOS 

Se refiere a la experiencia subjetiva de disminución del interés por el entorno o actividades placenteras. 

Reducción de la capacidad de reaccionar con una emoción adecuada a las circunstancias o las 

personas. 

0) Interés normal por su entorno y otras personas. 

1) 

2) Capacidad reducida para disfrutar de las actividades o intereses habituales. 

3) 
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4) Pérdida de interés por el entorno, pérdida de sentimientos hacia parientes y amigos 

íntimos. 

5) 

6) Experiencia de parálisis emocional, incapacidad de sentir rabia, pena o placer y una 

completa e incluso dolorosa incapacidad para tener sentimientos hacia parientes o amigos 

íntimos. 

 

9º PENSAMIENTOS PESIMISTAS 

Se refiere a pensamientos de culpa, inferioridad, autorreproche, pecado, remordimiento y ruina. 

0) No hay pensamientos pesimistas. 

1) 

2) Ideas fluctuantes de fracaso, autorreproche o autodepreciación. 

3) 

4) Autoacusaciones persistentes, claras, aunque todavía racionales, ideas de culpa o 

pecado. Pesimismo creciente sobre el futuro. 

5) 

6) Ideas delirantes de ruina, remordimiento o pecado imperdonable. Autoacusaciones 

absurdas e inquebrantables. 

 

10º PENSAMIENTOS SUICIDAS 

Se refiere al sentimiento de que no merece la pena vivir, que una muerte natural sería bienvenida. 

Pensamientos, preparativos de suicidio. Los intentos de suicidio no deberían “per se” influenciar los 

puntajes. 

0) Disfruta de la vida o la toma como viene. 

1) 

2) Cansado de la vida. Pensamientos de suicidio pasajeros. 

3) 

4) Probablemente se sentiría mejor muerto. Los pensamientos de suicidio son comunes y 

considera este como una posible solución, pero todavía no hay planes o intenciones 

precisas. 

5) 

6) Planes precisos de suicidio en cuanto se le presente una oportunidad. Preparativos 

activos para él. 

 

 

ESPACIO PARA LA ESCALA PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO 

ANTIDEPRESIVO. 

ESCALA PARA DETERMINAR LA SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes aspectos relacionados con su 

tratamiento antidepresivo.  No hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente responda de 

acuerdo a su opinión. 
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1.  Resulta fácil tomar el tratamiento antidepresivo. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

2.  Tomar el tratamiento supone una molestia importante. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

3.  El tratamiento antidepresivo es eficaz. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

4.  El tratamiento antidepresivo se tolera bien. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

5.  Los síntomas mejoran con el tratamiento. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

6.  Resulta incómodo tomar la medicación. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

7.  Con el tratamiento resulta más fácil participar en actividades de ocio como pasear, realizar ejercicio  

físico, etc. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 
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8.  Con el tratamiento resulta más fácil relacionarse con otras personas. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

9.  El estado de ánimo mejora con el tratamiento. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

10. Con el tratamiento resulta más fácil realizar las tareas cotidianas. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

11. El tratamiento antidepresivo disminuye los pensamientos negativos. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

12. Con el tratamiento antidepresivo se duerme mejor. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

13. El tratamiento antidepresivo te hace sentir más activo y con más energía. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

14. Con el tratamiento antidepresivo mejora la capacidad para disfrutar de las cosas. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 
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15. Con el tratamiento antidepresivo mejora la capacidad de concentración. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

16. El tratamiento antidepresivo mejora el apetito. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

17. El tratamiento antidepresivo mejora el deseo sexual. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

18. El tratamiento antidepresivo tiene muchos efectos adversos. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

19. Es adecuado el número de veces que hay que tomar la medicación. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

20. En general, el tratamiento antidepresivo es muy satisfactorio. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

21. El tratamiento es muy recomendable para otras personas. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 
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22. Con el tratamiento antidepresivo, aumenta la satisfacción con la vida. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

CREENCIAS SOBRE EL TRATAMIENTO 

EVALUACIÓN DE LAS CREENCIAS SOBRE EL TRATAMIENTO. (BMQ, Meléndez Vázquez et al 

2007). 

Cuestionario de creencias sobre la medicación-general. SUS OPINIONES SOBRE LOS 

MEDICAMENTOS EN GENERAL. 

 No hay respuestas correctas ni incorrectas. Estamos interesados en sus opiniones 

personales. Nos gustaría que nos dijera sus opiniones sobre los medicamentos en general. A 

continuación aparece una lista de afirmaciones que otras personas han declarado sobre los 

medicamentos en general. Por favor, señale en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con ellas 

marcando un círculo en el número de casilla apropiada. 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 

 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. Los médicos utilizan demasiados medicamentos. 1 2 3 4 5 

2. La gente que toma medicamentos debería dejar su 

tratamiento durante algún tiempo de vez en cuando. 
1 2 3 4 5 

3. La mayoría de los medicamentos crean adicción. 1 2 3 4 5 

4. Los remedios naturales son más seguros que los 

medicamentos. 
1 2 3 4 5 

5. Los medicamentos hacen más mal que bien. 1 2 3 4 5 

6. todos los medicamentos son venenos (tóxicos). 1 2 3 4 5 

7. Los médicos confían demasiado en los 

medicamentos. 
1 2 3 4 5 

8. Si los médicos tuvieran más tiempo para los 

pacientes recetarían menos medicamentos. 
1 2 3 4 5 

 

Cuestionario de creencias sobre la medicación-específico. SUS OPINIONES SOBRE SU 

MEDICACIÓN. 
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 No hay respuestas correctas ni incorrectas. Estamos interesados en sus opiniones 

personales. Nos gustaría que nos dijera sus opiniones sobre su tratamiento con (medicación)*. A 

continuación aparece una lista de afirmaciones que otras personas han declarado sobre su tratamiento 

con medicación para su (enfermedad)
*
. Por favor, señale en qué medida está de acuerdo o en 

desacuerdo con ellas marcando un círculo en el número de la casilla apropiada. 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacue

rdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1. Actualmente mi salud depende de (medicación). 
1 2 3 4 5 

2. Me preocupa tener que tomar (medicación). 
1 2 3 4 5 

3. Mi vida sería imposible sin (medicación). 
1 2 3 4 5 

4. A veces me preocupo por los efectos a largo plazo de 

(medicación). 1 2 3 4 5 

5. Sin (medicación) estaría muy enfermo/a. 
1 2 3 4 5 

6. (Medicación) es/son un misterio para mí. 
1 2 3 4 5 

7. En el futuro mi salud dependerá de (medicación). 
1 2 3 4 5 

8. (Medicación) trastorna/n mi vida. 
1 2 3 4 5 

9. A veces me preocupo por si llego a ser demasiado 

dependiente de (medicación). 1 2 3 4 5 

10. (Medicación) impide que mi (enfermedad) empeore. 
1 2 3 4 5 

 

*Sustituir “medicación” y “enfermedad” por la denominación específica que corresponda. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS GENERADAS POR EL TRATAMIENTO 

ANTIDEPRESIVO 

Por favor, marcar con una x la respuesta que mejor refleje la opinión del participante. 

 Considera que el efecto producido por el tratamiento para su trastorno depresivo ha sido: 
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1._____ Mucho mayor que el esperado. 

2._____ Bastante mayor que el esperado. 

3._____ Más o menos el esperado. 

4._____Bastante menor que el esperado. 

5._____ Mucho menor que el esperado. 

 

 La presencia de molestias producidas por la administración del tratamiento ha sido: 

1._____ Mucho mayor que la esperada. 

2._____ Bastante mayor que la esperada. 

3._____ Más o menos la esperada. 

4._____ Mucho menor que la esperada. 

5. _____ No se han producido molestias debidas al tratamiento. 
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ANEXO II. CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS DE LA 

FASE DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON EL 

TRATAMIENTO. 

 

 

Cuaderno de Recogida de Datos 

 

 

 

VALORACIÓN DEL TRATAMIENTO CON FÁRMACOS 

ANTIDEPRESIVOS: SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO, 

ADHESIÓN TERAPÉUTICA, EFECTIVIDAD CLÍNICA Y SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: ______ - ______ - __________ 

 

 

CÓDIGO DEL PACIENTE: ___________________ 
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DATOS DEL PARTICIPANTE 

 

Sexo:     1._____ Hombre          2. _____ Mujer 

Edad: _________              Fecha de nacimiento ______ - ______ - ___________ 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

       CUMPLE NO CUMPLE 

 Mayor de 18 años.     1.________ 2.________ 

 Sujeto que consiente en participar en el estudio  

 después de ser informado de los objetivos del mismo.                         1.________ 2.________ 

 Consume algún fármaco antidepresivo*.                          1.________ 2.________ 

 

* Consume fármacos antidepresivos, tanto prescritos por el médico de familia como por psiquiatras u otros especialistas. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN* 

CRITERIO PRESENTE AUSENTE 

Bajo rendimiento intelectual. ** 1 2 

Drogodependencias. 1 2 

Enfermedades orgánicas severas que 

dificulten la movilidad del paciente. 
1 2 

Rechaza participar en el estudio después ser 

informado de los objetivos del mismo. 
1 2 

 

* Rodear con un círculo el 1 si el paciente presenta el criterio de exclusión y rodear con un círculo el 2 si el paciente no 

presenta el criterio de exclusión. 

** Bajo rendimiento intelectual, insuficiente para prestar su colaboración en el estudio. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PARTICIPANTE 

Nivel de escolarización:  1.____ Analfabeto  2.____ Lee y escribe* 

   3.____ Estudios primarios 4.____Estudios secundarios 

   5.____ Estudios medios 6.____Estudios superiores 

 

* Sabe leer y escribir pero no tiene estudios primarios. 

 

    Estado civil:  1.______ Soltero/a 

 2.______ Casado/a 

 3.______ Viudo/a 

 4.______ Separado/a o Divorciado/a 

 5.______ Otros estados. 
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(En caso de marcar 5, especificar) ___________________________________________ 

 

Tipo de convivencia: 1.______ Vive solo. 

   2.______ En pareja 

   3.______ En familia con menores 

   4.______ En familia con ancianos 

   5.______ En familia con menores y ancianos 

   6. ______ Otros. (Especificar ____________________________) 

  

Profesión: _________________________________________________ 

Profesión del cónyuge: _______________________________________ 

Profesión del sustentador principal de la familia:* _____________________________ 

 

* Casos en los que el sustentador principal de la familia no es ni el participante ni su cónyuge, como en el caso de 

estudiantes que vivan con sus padres. 

 

Clase social basada en la ocupación (a rellenar posteriormente): 

1.______ Clase I    2.______ Clase II     3.______ Clase III     4.______ Clase IVa 

5.______ Clase IVb    6.______ Clase V   7.______ Clase VI 

 

 

Tipo de financiación en prestación farmacéutica: 1.____ Activo     2.____ Pensionista 

Incapacidad temporal (en trabajadores activos) actualmente:  1._____ Si    2._____ No 

En caso de respuesta afirmativa, indicar motivo: _______________________________ 

 

 

TRATAMIENTOS ANTIDEPRESIVOS 

Antecedentes de trastornos depresivos.    1.______SI  2.______NO 

 

¿Ha tomado anteriormente algún tratamiento antidepresivo?   1.____ SI    2.____NO 

¿Cuánto tiempo lleva usted consumiendo  

fármacos antidepresivos en la actualidad?   ____________________    (MESES) 

En caso de respuesta afirmativa, rodear con un círculo en la siguiente tabla el/los número/s correspondientes a el/los 

mismo/s. 

 

 

(Tabla de tratamientos antidepresivos tomados anteriormente) 

 

Inhibidores irreversibles de la monoaminooxidasa 1.Tranilcipromina 

Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa 2.Moclobemida 

Inhibidores selectivos de la recaptación de seronotina y 

noradrenalina  

3.Venlafaxina 

Noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos 4.Mirtazapina 

Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina 5.Reboxetina 
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Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 6.Citalopram, 7.escitalopram, 8.fluoxetina, 

9.fluvoxamina, 10.paroxetina, 11.sertralina 

Antidepresivos tricíclicos y heterocíclicos 12.Amineptina, 13.amitriptilina, 14.amoxapina, 

15.clomipramina, 16.dosulepina, 17.imipramina, 

18.lofepramina, 19.nortriptilina,  20.trimipramina, 

21.maprotilina, 22.mianserina, 23.mirtazapina, 

24.nefazodona, 25.oxitriptan, 26.pirlindol. 

 

Pauta de tratamiento antidepresivo actual:     

nº de comprimidos al día. ___________                     Posología:_____________________ 

Motivo principal de la prescripción que queda reflejado en la historia clínica del paciente: 

______________________________________________________________ 

Señalar en la siguiente tabla el/los antidepresivo/s que se han prescrito actualmente (rodear con un círculo el número 

correspondiente). 

(Tabla de tratamientos antidepresivos tomados actualmente) 

Inhibidores irreversibles de la monoaminooxidasa 1.Tranilcipromina 

Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa 2.Moclobemida 

Inhibidores selectivos de la recaptación de seronotina 

y noradrenalina  

3.Venlafaxina 

Noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos 4.Mirtazapina 

Inhibidores selectivos de la recaptación de 

noradrenalina 

5.Reboxetina 

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 6.Citalopram, 7.escitalopram, 8.fluoxetina, 

9.fluvoxamina, 10.paroxetina, 11.sertralina 

Antidepresivos tricíclicos y heterocíclicos 12.Amineptina, 13.amitriptilina, 14.amoxapina, 

15.clomipramina, 16.dosulepina, 17.imipramina, 

18.lofepramina, 19.nortriptilina, 20.trimipramina, 

21.maprotilina, 22.mianserina, 23.mirtazapina, 

24.nefazodona, 25.oxitriptan, 26.pirlindol. 

 

Profesional que realiza la prescripción:                      1.______ Médico de familia 

      2.______ Psiquiatra 

      3.______ Médico de urgencias 

      4.______ Otro especialista.  

¿Acude a consulta de psicología? 

1._____SI     2._____NO 
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ESTADO DE SALUD 

Problemas de salud actuales: Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP-2-WONCA).  

Problemas de salud Medicación 

 SI NO 

 
1 2 

 
1 2 

 
1 2 

 
1 2 

 
1 2 

 
1 2 

 

 

Consumo de otros medicamentos. 1._____SI 2._____NO 

Indicar otros medicamentos que consume el participante habitualmente (comprobar en la historia clínica). Clasificación 

Anatómico-Terapéutica (ATC):  

 

FÁRMACO 

 

MOTIVO PARA TOMARLO 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO 
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EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS 

 

ESCALA DE DEPRESIÓN DE MONTGOMERY-ASBERG (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, MADRS). 

Validada por Martínez R y cols (1991). 

La evaluación se basa en una entrevista clínica que varía desde preguntas formuladas de una manera vaga 

acerca de los síntomas, hasta preguntas más detalladas que permiten una evaluación precisa de la gravedad. El 

entrevistador debe decidir si la evaluación se amolda a los niveles definidos en la escala (0, 2, 4, 6) o a los 

niveles intermedios (1, 3, 5); debe señalarse que sólo raras veces un paciente deprimido no puede evaluarse con 

los ítems de esta escala. Si no pueden obtenerse respuestas adecuadas y definitivas del enfermo, deben 

utilizarse todos los datos relevantes así como otras fuentes de información, de acuerdo con la práctica clínica 

habitual. La escala puede usarse con intervalos de tiempo diferentes entre las evaluaciones, ya sea 

semanalmente o de otra forma, pero siempre debe ser señalado el intervalo. 

1º TRISTEZA MANIFIESTA 

Se refiere a abatimiento, desánimo, desesperación (algo más que un común y pasajero desánimo), que se refleja en el 

habla, en la expresión facial y en la actitud. La puntuación se basa en la intensidad y en la capacidad de animarse o 

alegrarse. 

0) No hay tristeza. 

1) 

2) Parece desanimado, pero se anima o alegra sin dificultad. 

3) 

4) Parece triste y poco feliz la mayor parte del tiempo. 

5) 

6) Parece muy triste y desdichado todo el tiempo, extremadamente abatido. 

 

2º TRISTEZA SUBJETIVAMENTE EXPRESADA 

Se refiere a las quejas del paciente respecto a su estado de ánimo deprimido (independientemente de que éste se refleje 

en su apariencia). Incluye estar bajo de ánimo, desmoralizado, desesperado, con la creencia de que no se le puede 

ayudar. Puntuar de acuerdo con la intensidad y duración, teniendo en cuenta hasta que punto el humor depresivo está 

influido por los acontecimientos. 

0) Tristeza ocasional, de acuerdo con las circunstancias. 

1) 

2) Triste o bajo de ánimo, pero se alegra o anima sin dificultad. 

3) 

4) Sentimiento generalizado de tristeza o abatimiento. El ánimo está aún influenciado por las circunstancias. 

5) 

6) Tristeza, desmoralización, abatimiento, continuos o invariables. 

 

3º TENSIÓN INTERNA 

Se refiere a sentimientos de malestar mal definidos, irritación, agitación interna, tensión mental llegando al pánico, terror 

o angustia extrema. Puntuar de acuerdo con la intensidad, frecuencia, duración y la ayuda requerida. 

 

0) Sereno y tranquilo, tensión interior pasajera. 

1) 

2) Sentimientos ocasionales de malestar mal definido, irritabilidad. 

3) 

4) Sentimientos continuos de tensión interna o pánico intermitente que sólo con dificultad puede controlar el 

paciente. 
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5) 

6) Terror o angustia extrema. Pánico insoportable. 

 

4º INSOMNIO 

Se refiere a la experiencia de disminución en la duración o profundidad del sueño, comparada con el patrón normal del 

sujeto cuando se encuentra bien. 

0) Duerme como siempre. 

1) 

2) Ligera dificultad para conciliar el sueño o ligera reducción, sueño superficial o entrecortado. 

3) 

4) Sueño reducido o entrecortado por lo menos durante 2 horas. 

5) 

6) Duerme menos de 2 ó 3 horas. 

 

5º DISMINUCION DEL APETITO 

Se refiere al sentimiento de pérdida de apetito en comparación con su patrón habitual cuando se encuentra bien. Puntuar 

la pérdida del deseo de comer o la necesidad de forzarse para comer. 

0) Apetito normal o aumentado. 

1) 

2) Apetito ligeramente disminuido. 

3) 

4) Sin apetito, los alimentos no le saben a nada. 

5) 

6) Necesita ser persuadido para comer cualquier cosa. 

 

6º DIFICULTADES DE CONCENTRACIÓN 

Se refiere a dificultades para concentrarse en sus pensamientos llegando a una total incapacidad para ello. Puntuar de 

acuerdo a la intensidad, la frecuencia y el grado de incapacidad producido. 

0) No hay dificultad de concentración. 

1) 

2) Dificultades ocasionales para concentrarse en sus propios pensamientos. 

3) 

4) Dificultades para concentrarse y mantener esta concentración, lo que reduce la capacidad para leer o 

mantener una conversación. 

5) 

6) Incapacidad para leer o conversar sin grandes dificultades. 

 

7º INHIBICIÓN PSICOMOTRIZ 

Se refiere a una dificultad para “arrancar” o lentitud para iniciar las actividades cotidianas. 

0) Apenas tiene dificultad para “arrancar”. No hay pereza. 

1) 

2) Dificultades para comenzar las actividades. 

3) 

4) Dificultades para comenzar simples actividades de rutina, que se prosiguen con esfuerzo. 

5) 

6) Lasitud completa, incapacidad de hacer nada sin ayuda. 
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8º INCAPACIDAD PARA SENTIR AFECTOS 

Se refiere a la experiencia subjetiva de disminución del interés por el entorno o actividades placenteras. Reducción de la 

capacidad de reaccionar con una emoción adecuada a las circunstancias o las personas. 

0) Interés normal por su entorno y otras personas. 

1) 

2) Capacidad reducida para disfrutar de las actividades o intereses habituales. 

3) 

4) Pérdida de interés por el entorno, pérdida de sentimientos hacia parientes y amigos íntimos. 

5) 

6) Experiencia de parálisis emocional, incapacidad de sentir rabia, pena o placer y una completa e incluso 

dolorosa incapacidad para tener sentimientos hacia parientes o amigos íntimos. 

 

9º PENSAMIENTOS PESIMISTAS 

Se refiere a pensamientos de culpa, inferioridad, autorreproche, pecado, remordimiento y ruina. 

0) No hay pensamientos pesimistas. 

1) 

2) Ideas fluctuantes de fracaso, autorreproche o autodepreciación. 

3) 

4) Autoacusaciones persistentes, claras, aunque todavía racionales, ideas de culpa o pecado. Pesimismo 

creciente sobre el futuro. 

5) 

6) Ideas delirantes de ruina, remordimiento o pecado imperdonable. Autoacusaciones absurdas e 

inquebrantables. 

 

10º PENSAMIENTOS SUICIDAS 

Se refiere al sentimiento de que no merece la pena vivir, que una muerte natural sería bienvenida. Pensamientos, 

preparativos de suicidio. Los intentos de suicidio no deberían “per se” influenciar los puntajes. 

0) Disfruta de la vida o la toma como viene. 

1) 

2) Cansado de la vida. Pensamientos de suicidio pasajeros. 

3) 

4) Probablemente se sentiría mejor muerto. Los pensamientos de suicidio son comunes y considera este 

como una posible solución, pero todavía no hay planes o intenciones precisas. 

5) 

6) Planes precisos de suicidio en cuanto se le presente una oportunidad. Preparativos activos para él. 

 

 

EXPECTATIVAS SOBRE EL TRATAMIENTO 

Indique la cantidad de mejoría que usted espera conseguir con el tratamiento antidepresivo dándole un valor entre 1 y 5, 

sabiendo que 1 se refiere a “nada de mejoría” y 5 se refiere a “mejoría completa”. 

1 2 3 4 5 

 

Indique en qué medida espera encontrar inconvenientes asociados a su tratamiento antidepresivo dándole un valor 

entre 1 y 5, sabiendo que 1 se refiere a “nada de inconvenientes” y  se refiere a “máximo de inconvenientes”. 
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1 2 3 4 5 

 

EVALUACIÓN DE LAS CREENCIAS SOBRE EL TRATAMIENTO. (BMQ, Meléndez Vázquez et al 2007). 

Cuestionario de creencias sobre la medicación-general. SUS OPINIONES SOBRE LOS MEDICAMENTOS EN 

GENERAL. 

 No hay respuestas correctas ni incorrectas. Estamos interesados en sus opiniones personales. Nos 

gustaría que nos dijera sus opiniones sobre los medicamentos en general. A continuación aparece una lista de 

afirmaciones que otras personas han declarado sobre los medicamentos en general. Por favor, señale en qué medida 

está de acuerdo o en desacuerdo con ellas marcando un círculo en el número de casilla apropiada. 

 

 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerd

o 

De 

acuerdo 

Totalment

e de 

acuerdo 

1. Los médicos utilizan demasiados medicamentos. 1 2 3 4 5 

2. La gente que toma medicamentos debería dejar su 

tratamiento durante algún tiempo de vez en cuando. 
1 2 3 4 5 

3. La mayoría de los medicamentos crean adicción. 
1 2 3 4 5 

4. Los remedios naturales son más seguros que los 

medicamentos. 
1 2 3 4 5 

5. Los medicamentos hacen más mal que bien. 
1 2 3 4 5 

6.  Todos los medicamentos son venenos (tóxicos). 1 2 3 4 5 

7. Los médicos confían demasiado en los 

medicamentos. 
1 2 3 4 5 

8. Si los médicos tuvieran más tiempo para los 

pacientes recetarían menos medicamentos. 
1 2 3 4 5 

 

 

CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO AUTOCOMUNICADO 

 

 Test del cumplimiento autocomunicado o test Haynes-Sackett 

 La mayoría de los pacientes tiene dificultades para tomar sus comprimidos, ¿tiene usted dificultad para 

tomar todos los suyos?   1._____SI                2._____NO 

 En caso de respuesta afirmativa, se interrogará sobre los comprimidos tomados en el último mes. Nº de 

comprimidos tomados en el último mes: ___________  

 Anotar el nº de comprimidos que debería haber tomado en el último mes: _____ 
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 Test de Morisky-Green* 

 SI NO 

1. ¿Se olvida alguna vez de tomar los medicamentos para su (enfermedad). 
1 2 

2. ¿Los toma a la hora indicada? 
1 2 

3. ¿Deja de tomar su medicación cuando se encuentra bien? 
1 2 

4. ¿Deja usted de tomarlos si alguna vez le sientan mal? 
1 2 

 

*Rodear con un círculo el número correspondiente a la respuesta adecuada. 

 

 

EFECTOS ADVERSOS MANIFESTADOS POR LOS PACIENTES 

¿Ha sufrido el participante algún efecto adverso que pueda ser asociado a su tratamiento antidepresivo?      

1._____SI                    2._____NO 

En caso de respuesta afirmativa, especificar los efectos adversos. 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

 

MOTIVOS PARA NO TOMAR LA MEDICACIÓN CORRECTAMENTE 

¿Toma el paciente la medicación de forma irregular?  1._____SI 2._____NO 

¿Ha abandonado el paciente la medicación?   1._____SI 2._____NO 

En caso de respuesta afirmativa en alguna de las 2 preguntas anteriores, preguntar al participante por los motivos. 

_______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

ESCALA PARA DETERMINAR LA SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 
 

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes aspectos relacionados con su tratamiento antidepresivo. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente responda de acuerdo a su opinión.  
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1. El tratamiento antidepresivo es eficaz 
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de acuerdo 

 
5 

 
 

2. Los síntomas mejoran con el tratamiento 
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de acuerdo 

 
5 

 
 

3. Con el tratamiento resulta más fácil participar en actividades de ocio  
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 
 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 

 
Totalmente de acuerdo 

 
5 

 
 

4. Con el tratamiento resulta más fácil relacionarse con otras personas 
 

 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de acuerdo 

 
5 

 
 

5. El estado de ánimo mejora con el tratamiento 
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de acuerdo 

 
5 

 
 

6. Con el tratamiento resulta más fácil realizar las tareas cotidianas 
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de acuerdo 

 
5 

 
 

7. El tratamiento antidepresivo te hace sentir más activo y con más energía 
 
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de acuerdo 

 
5 

 
 

8. Con el tratamiento antidepresivo mejora la capacidad para disfrutar de las cosas 
 
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de acuerdo 

 
5 

 
 

9. Con el tratamiento antidepresivo mejora la capacidad de concentración 
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de acuerdo 

 
5 

 
 

10. En general, el tratamiento antidepresivo es muy satisfactorio 
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de acuerdo 

 
5 
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11. Con el tratamiento antidepresivo aumenta la satisfacción con la vida 
 

 
Totalmente en 

desacuerdo 
1 

 
En desacuerdo 

 
2 

 
Indiferente 

 
3 

 
De acuerdo 

 
4 
 

 
Totalmente de acuerdo 

 
5 

 
 
 
 

 

¿Podría indicarnos su grado de satisfacción con el tratamiento antidepresivo con una puntuación de 0 a 10? 
______________ 
 
 
¿Recomendaría este tratamiento a otras personas con los mismos síntomas que usted? 
-NO 
-SÍ 
-NO LO SÉ 
 
 
¿Volvería a tomar el mismo tratamiento si se presentasen de nuevo los síntomas? 
-NO 
-SÍ 
-NO LO SÉ 
 

 
 
 
 

 
 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS GENERADAS POR EL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO 

Por favor, marcar con una x la respuesta que mejor refleje la opinión del participante. 

 Considera que el efecto producido por el tratamiento para su trastorno depresivo ha sido: 

1._____ Mucho mayor que el esperado. 

2._____ Bastante mayor que el esperado. 

3._____ Más o menos el esperado. 

4._____Bastante menor que el esperado. 

5._____ Mucho menor que el esperado. 

 

 La presencia de molestias producidas por la administración del tratamiento ha sido: 

1._____ Mucho mayor que la esperada. 

2._____ Bastante mayor que la esperada. 

3._____ Más o menos la esperada. 

4._____ Mucho menor que la esperada. 

5. _____ No se han producido molestias debidas al tratamiento. 
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ANEXO III. Modelo de consentimiento informado de la fase de 

validación del cuestionario ESTA . 

 

 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL POSIBLE PARTICIPANTE 

 

Proyecto de Investigación: 

Seguimiento de pacientes que inician tratamiento con fármacos antidepresivos: 

satisfacción con el tratamiento, adhesión terapéutica, efectividad clínica y seguridad 

 

Objetivo del estudio: 

A través de este estudio pretendemos evaluar la satisfacción de nuestros pacientes 

cuando son tratados con fármacos antidepresivos como los que a Usted se le han 

prescrito. Junto a la satisfacción con dicho tratamiento, comprobaremos su efectividad en 

la reducción de los síntomas depresivos y la aparición de efectos adversos u otros 

problemas que puedan surgir mientras los pacientes toman la medicación. Mediante este 

estudio, no se pretende experimentar con nuevos fármacos, sino comprobar el resultado 

de los tratamientos que ya existen actualmente. 

 

Mediante el seguimiento de pacientes como Usted, también conoceremos las 

circunstancias que ayudan a obtener un mejor resultado con estos fármacos, tanto 

derivadas del estado de salud como de las características sociodemográficas.  

 

Metodología: 

En sucesivas visitas a lo largo del estudio nos interesaremos por sus expectativas 

respecto al tratamiento que va a comenzar, el alivio de los síntomas, su tolerabilidad, 

facilidad de administración, posibles restricciones asociadas con la toma de la medicación 

y posibles repercusiones en su situación física o mental: 

 

 En la primera entrevista, antes de iniciar el tratamiento, su enfermera/o le realizará 

diferentes preguntas sobre su situación sociodemográfica (edad, nivel de estudios, 

etc.) y obtendrá de su historia clínica las características del tratamiento antidepresivo 

y de otros tratamientos que esté realizando, así como los problemas de salud que 

figuran en la misma. Así mismo, se le realizarán preguntas sobre sus creencias y sus 

expectativas respecto al nuevo tratamiento y otras dirigidas a conocer su estado de 

ánimo. 

 

 En las siguientes, al cabo de 15 días, 1, 3, 6, 9 y 12 meses (si aún continúa con la 

medicación) se le preguntará por los posibles efectos adversos que se hayan podido 

presentar u otras circunstancias relacionadas con la toma de la medicación. Así 

mismo, se le realizarán preguntas sobre las dificultades que haya podido encontrar 
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para realizar correctamente el tratamiento y otras dirigidas a conocer su estado 

anímico y el cumplimiento de las expectativas respecto al tratamiento. 

 

En todas las visitas se le pedirá que lleve los envases con la medicación que esté tomando 

en ese momento. Por último, es posible que su enfermera le proponga la utilización de un 

envase especial para conservar el tratamiento antidepresivo, el cual también deberá traer 

en cada visita. 

 

Beneficios esperados para el participante y riesgos derivados del estudio: 

- Los participantes no serán sometidos a exploraciones complementarias, por lo que no 

habrá riesgo para su salud.  

 

- Los casos en los que durante cualquiera de las entrevistas se detecte un problema de 

salud, relacionado o no con el tratamiento antidepresivo, serán remitidos a su médico 

de familia para seguir las pautas habituales de actuación en atención sanitaria.   

 

Participación en el estudio: 

- Los pacientes seleccionados participarán voluntariamente en el estudio, existiendo en 

todo momento la posibilidad de retirarse del mismo. 

  

Confidencialidad de los datos: 

- Sólo tendrán acceso a los datos facilitados por los participantes los médicos y 

enfermeras integrantes del equipo investigador. Las respuestas de los pacientes se 

introducirán en una base de datos en la que no constarán datos identificativos y se 

garantizará durante todo el desarrollo del estudio la confidencialidad de la 

información. 

 

Información al participante: 

- A lo largo de todo el estudio los participantes podrán contactar con el equipo 

investigador para plantear cualquier duda o formular cualquier pregunta. 

 

 

 

 

 

Nombre y teléfono de la persona de contacto ________________________________ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO 

Título del estudio: 

Seguimiento de pacientes que inician tratamiento con fármacos antidepresivos: 

satisfacción con el tratamiento, adherencia terapéutica, efectividad clínica y 

seguridad 

 

Yo     (Nombre y apellidos)              he leído la hoja de información que se me 

ha entregado. 

 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 

He hablado con (nombre del investigador) 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera. 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

 

 

Fecha      Firma del participante 
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ANEXO IV. Modelo de consentimiento informado de la fase de 

evaluación de la satisfacción con el tratamiento antidepresivo. 

 

 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE 

Proyecto de Investigación: 

Evaluación de pacientes que reciben tratamiento con fármacos antidepresivos: satisfacción 

con el tratamiento, adhesión terapéutica, efectividad clínica y seguridad 

Objetivo del estudio: 

A través de este estudio pretendemos evaluar la satisfacción de nuestros pacientes 

cuando son tratados con fármacos antidepresivos como los que a Usted se le han 

prescrito. Junto a la satisfacción con dicho tratamiento, comprobaremos su efectividad en 

la reducción de los síntomas depresivos y la aparición de efectos adversos u otros 

problemas que puedan surgir mientras los pacientes toman la medicación. Mediante este 

estudio, no se pretende experimentar con nuevos fármacos, sino comprobar el resultado 

de los tratamientos que ya existen actualmente. 

Mediante la evaluación de pacientes como Usted, también conoceremos las circunstancias 

que pueden ayudar a obtener un mejor resultado con estos fármacos, tanto derivadas del 

estado de salud como de las características sociodemográficas.  

Metodología: 

A lo largo de una entrevista nos interesaremos por sus expectativas respecto al 

tratamiento que realiza, el alivio de los síntomas, su tolerabilidad, facilidad de 

administración, posibles restricciones asociadas con la toma de la medicación y posibles 

repercusiones en su situación física o mental: 

 En la entrevista un/a enfermera/o le realizará diferentes preguntas sobre su situación 

sociodemográfica (edad, nivel de estudios, etc.) y conocerá las características del 

tratamiento antidepresivo y de otros tratamientos que esté realizando, así como los 

problemas de salud que padece. Así mismo, se le realizarán preguntas sobre sus 

creencias y sus expectativas respecto al nuevo tratamiento, la satisfacción alcanzada 

con el mismo, los posibles efectos adversos  y otras dirigidas a conocer su estado de 

ánimo. 

A la entrevista se le pedirá que lleve los envases con la medicación que esté tomando en 

ese momento.  

Beneficios esperados para el participante y riesgos derivados del estudio: 

- Los participantes no serán sometidos a exploraciones complementarias, por lo que no 

habrá riesgo para su salud.  

- Los casos en los que durante cualquiera de las entrevistas se detecte un problema de 

salud, relacionado o no con el tratamiento antidepresivo, serán remitidos a su médico 

de familia para seguir las pautas habituales de actuación en atención sanitaria.  
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Participación en el estudio: 

- Los pacientes seleccionados participarán voluntariamente en el estudio, existiendo en 

todo momento la posibilidad de retirarse del mismo. 

Confidencialidad de los datos: 

- Sólo tendrán acceso a los datos facilitados por los participantes los médicos y 

enfermeras integrantes del equipo investigador. Las respuestas de los pacientes se 

introducirán en una base de datos en la que no constarán datos identificativos y se 

garantizará durante todo el desarrollo del estudio la confidencialidad de la 

información. 

 

Información al participante: 

- A lo largo de todo el estudio los participantes podrán contactar con el equipo 

investigador para plantear cualquier duda o formular cualquier pregunta. 

 

 

 

 

 

Nombre y teléfono de la persona de contacto ________________________________ 
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TÍTULO DEL ESTUDIO: 

Evaluación de pacientes que reciben tratamiento con fármacos antidepresivos: 

satisfacción con el tratamiento, adherencia terapéutica, efectividad clínica y 

seguridad 

 

Yo, ………………………………………………………..he leído la hoja de información que se 

me ha entregado. 

 

He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido suficiente información sobre el estudio. 

He hablado con…………………………………………………………… 

 

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º Cuando quiera. 

2º Sin tener que dar explicaciones. 

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

Fecha      Firma del participante 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

 

 

329 

ANEXO V. Artículo publicado en la Revista  Española de Salud 

Pública Nº6 Noviembre-Diciembre del 2013. 
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Satisfacción con el tratamiento antidepresivo. Validación del cuestionario "ESTA" (*) 

Validation of Questionnaire "ESTA". Designed to assess the satisfaction with 

antidepressant treatment. Spain 

  

  

Jesús López-Torres Hidalgo (1), Yolanda López Gallardo (2), Ignacio Párraga 

Martínez (3), José Mª del Campo del Campo (4), Alejandro Villena Ferrer (5) y Susana 

Morena Rayo (6), en representación del Grupo ADSCAMFYC 

(1) Centro de Salud Universitario Zona IV de Albacete. Facultad de Medicina de Albacete. 

Universidad de Castilla-La Mancha.  

(2) Centro de Salud de Caudete. Albacete.  

(3) Centro de Salud de La Roda. Albacete.  

(4) Centro de Salud de Almansa. Albacete.  

(5) Centro de Salud de San Clemente. Cuenca.  

(6) Centro de Salud de Hellín 2. Albacete. 

(*) Este estudio es fruto de la colaboración entre el Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha (SESCAM) y la Sociedad Castellano-Manchega de Medicina de Familia y 

Comunitaria (SCAMFYC). Su realización fue posible gracias a la ayuda a la investigación 

concedida por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha (Resolución de 30 de 

diciembre de 2008, referencia PI-2008/43, Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 4, de 

fecha 8 de enero de 2009) y a la contribución de Lundbeck España SA. 

Dirección para correspondencia 

   

 

RESUMEN 

Fundamento: No existen cuestionarios para evaluar la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo, el cual repercute en la calidad de vida relacionada con la salud. El objetivo 

fue desarrollar y validar un instrumento específico para valorar la satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo, determinando su validez convergente respecto a su efectividad 

clínica, cumplimiento de expectativas, adherencia terapéutica y tolerabilidad.  

Métodos: Estudio observacional longitudinal donde 168 pacientes iniciaron tratamiento 

antidepresivo y fueron evaluados durante un año. Las variables incluyeron efectos 

adversos, cumplimiento e intensidad de síntomas depresivos. En el cuestionario para la 

Evaluación de la Satisfacción con el Tratamiento Antidepresivo (ESTA), de 11 ítems 

respondidos mediante escala Likert, se evaluó su fiabilidad, validez de construcción y 

concurrente con mediciones relacionadas conceptualmente con dicho constructo.  

Resultados: El α de Cronbach osciló entre 0,936 y 0,951. En el análisis factorial un solo 

factor explicó el 63,76% de la varianza. La puntuación media del cuestionario ESTA osciló 

entre 40,0 y 44,7 puntos, observándose una correlación negativa respecto a las escalas de 

Hamilton (-0,321/-0,601) y Montgomery-Asberg (-0,491/-0,307). La satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo al cabo de un mes fue 39,5 en incumplidores y 44,3 en 

cumplidores. En quienes presentaron efectos adversos fue 39,2 frente a 43,3 de quienes 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272013000600006&script=sci_arttext#bajo
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no los presentaron. En la primera visita (15 días) la puntuación fue 40,0; al mes 42,6; a los 

3 meses 44,4 y a los 6 meses 44,5. Estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas para p<0,05. En el análisis de fiabilidad test-retest el coeficiente de 

correlación intraclase fue 0,908.  

Conclusiones: El cuestionario ESTA, diseñado para evaluar la satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo, es válido y fiable, constituyendo un instrumento de medición 

centrado en el paciente complementario a la valoración clínica de la efectividad del 

tratamiento antidepresivo. 

Palabras clave: Satisfacción del Paciente. Antidepresivos. Estudios de validación. 

 

 

ABSTRACT 

Background: We have no questionnaires to assess satisfaction with antidepressant 

treatment, which affects the health related quality of life. The objective was to develop and 

validate a specific instrument to assess satisfaction with antidepressant treatment, 

determining convergent validity regarding clinical effectiveness, fulfillment of expectations, 

adherence and tolerability.  

Methods: Longitudinal observational study where 168 patients started antidepressant 

treatment and were followed for one year. The variables included adverse effects, 

compliance and intensity of depressive symptoms. The questionnaire for the Evaluation of 

Antidepressant Treatment Satisfaction (ESTA) consists of 11 items answered using Likert 

scale. We evaluated its reliability, construct validity and concurrent validity with 

conceptually related measures with the construct assessed.  

Results: The Cronbach's alpha statistic ranged between 0.936 and 0.951. In the factor 

analysis one factor accounted for 64.11% of the variance. The average score of the 

questionnaire ranged from 40.0 to 44.7 points, showing a negative correlation regarding the 

Hamilton scale (-0.321 / -0.601) and Montgomery-Asberg scale (-0.491 / -0.307). After a 

month, the antidepressant treatment satisfaction was 39.5 points in noncompliant patients 

and 44.3 in compliers. In those who had adverse effects was 39.2 versus 43.3 for those 

who had not. At the first visit (15 days) the score was 40.0, in a month 42.6, in 3 months 

44.4 and in 6 months 44.5. These differences were statistically significant (p <0.05). In test-

retest analysis, intraclass correlation coefficient was 0.908.  

Conclusions: The questionnaire, designed to assess satisfaction with antidepressant 

treatment, is valid and reliable, and provides a patient-centered instrument which is 

complementary to the clinical assessment of the effectiveness of antidepressant treatment. 

Key words: Patient satisfaction. Antidepressive agents. Validation studies. 

 

 

  

Introducción 

Desde la aparición de los nuevos fármacos antidepresivos se ha producido un aumento 

extraordinario en su prescripción
1
. Algunos autores consideran que a pesar del gran 
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aumento en la detección de los trastornos depresivos y en la prescripción de 

antidepresivos, ambos parámetros están lejos de las cifras de prevalencia de depresión en 

la población general que ofrecen los estudios epidemiológicos, por lo que cabe esperar 

aún un mayor incremento de su consumo en los próximos años
2
. 

 

La satisfacción con el tratamiento forma parte de la satisfacción con los cuidados 

sanitarios
3
 y puede definirse como la evaluación del proceso de la toma del tratamiento y 

de sus resultados asociados
4
. Este aspecto se mide a través de cuestionarios 

estandarizados que son cumplimentados por los pacientes que reciben el tratamiento. Sus 

dimensiones son diversas y dependen del tipo de fármaco
3
, incluyendo el alivio de 

síntomas o su desaparición, el perfil de tolerabilidad del medicamento, la facilidad de 

administración y las restricciones asociadas con la toma de la medicación, entre otros 

aspectos. También se incluye la satisfacción con el impacto del tratamiento en las 

dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud, como la función física o la 

psicológica. 

 

La satisfacción con el tratamiento es especialmente recomendable cuando ofrece ventajas 

y desventajas respecto a otro en términos de eficacia o cuando tienen un diferente perfil de 

tolerabilidad. Especialmente es importante medirla en los casos de terapias crónicas, 

como sucede con el tratamiento antidepresivo, ya que el paciente debe recibirlo durante un 

periodo prolongado. La satisfacción con el tratamiento está relacionada con la adherencia 

a este
5-7

, pues un paciente más satisfecho toma la medicación correctamente durante el 

tiempo prescrito, lo que facilita el resultado terapéutico deseado. Además, está relacionada 

con las preferencias del paciente, ya que en el caso de que haya tenido la oportunidad de 

probar distintos tratamientos, su elección se basará en aquel con el que esté más 

satisfecho. 

 

Se han desarrollado pocos cuestionarios para evaluar la satisfacción con el tratamiento y 

todavía es escasa la publicación de cuestionarios validados en población española. 

Durante los últimos años apenas se han desarrollado algunos sobre el tratamiento de 

afecciones como artritis reumatoide, artrosis, asma, psoriasis, disfunción eréctil, acné, 

tratamiento antirretroviral y dolor en genera
5,8-16

, pero hasta el momento no se conocen, ni 

en España ni en otros países, cuestionarios de satisfacción y preferencias de los pacientes 

con el tratamiento antidepresivo, el cual puede tener un impacto considerable en la 

actividad diaria y en la calidad de vida relacionada con la salud del paciente. 

 

El objetivo del estudio ha sido desarrollar y validar un instrumento específico para medir la 

satisfacción con el tratamiento antidepresivo, determinando su validez convergente 

respecto a las principales mediciones relacionadas conceptualmente con el constructo 

evaluado: efectividad clínica, cumplimiento de expectativas, adherencia terapéutica y 

tolerabilidad. 
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Material y métodos 

Estudio observacional de carácter longitudinal en el que los sujetos que iniciaron 

tratamiento con fármacos antidepresivos fueron evaluados al cabo de 15 días, 1, 3, 6, 9 y 

12 meses. Su selección se llevó a cabo en 14 consultas de medicina de familia de las 

áreas sanitarias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, así como en los 

servicios de salud mental del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y del 

Hospital Comarcal de Hellín. Como criterio de inclusión se consideró a personas mayores 

de 18 años que a juicio del médico de familia, psiquiatra u otro especialista precisaron 

iniciar tratamiento con fármacos antidepresivos por presentar un trastorno depresivo u otro 

trastorno mental con afectación del estado de ánimo. Como criterios de exclusión, sujetos 

con bajo rendimiento intelectual, insuficiente para prestar su colaboración en el estudio, 

enfermedades orgánicas severas, consumo de algún fármaco antidepresivo durante tres 

meses previos al inicio del estudio y rechazo a la participación una vez informados de los 

objetivos del estudio. El mismo fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica 

del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. 

 

Un total de 168 pacientes fueron seleccionados mediante muestreo consecutivo en los 

centros participantes durante el período comprendido entre agosto de 2009 y noviembre 

de 2011, finalizando el seguimiento de los últimos pacientes incluidos en noviembre de 

2012. En el estudio se midieron las siguientes variables: características sociodemográficas 

(edad, sexo, nivel de estudios y estado civil), antecedentes de trastornos depresivos y de 

consumo de fármacos antidepresivos, tipo de antidepresivo prescrito (Grupo NO6A de la 

Clasificación Anatómico-Terapéutica), motivo principal de la prescripción reflejado en la 

historia clínica del paciente, médico prescriptor, consumo de otros fármacos, efectos 

adversos, adherencia terapéutica (Test de Morisky-Green), intensidad de los síntomas 

depresivos (Escala de evaluación para la depresión de Hamilton en su versión de 17 

ítems, adaptada y validada al castellano
17

, y Escala de depresión de Montgomery-Asberg, 

en su versión de 10 ítems, adaptada y validada al castellano
18

) y cumplimiento de las 

expectativas respecto al tratamiento en términos de mejoría obtenida (pregunta con 5 

opciones de respuesta, desde "mucho menor que la esperada" hasta "mucho mayor que la 

esperada"). 

 

Para el desarrollo de la escala de satisfacción se tuvieron en cuenta los criterios de 

depresión contenidos en el DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales), mediante revisión bibliográfica se evaluaron los aspectos propiamente 

relacionados con el tratamiento antidepresivo y se revisó el contenido de otros 

cuestionarios de satisfacción desarrollados para otras afecciones. Como resultado, se 

elaboró una primera versión del cuestionario para la Evaluación de la Satisfacción con el 

Tratamiento Antidepresivo (ESTA). La selección de los ítems se realizó atendiendo a 

conceptos de interpretabilidad, extensión de los ítems, aspecto de validez, capacidad 

discriminativa y homogeneidad. Posteriormente, en una reunión con expertos en la 

enfermedad, se comprobó, sobre la base de la experiencia clínica, que en el cuestionario 
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quedaba reflejada la mayor parte de los aspectos determinantes de la satisfacción de los 

pacientes ante el tratamiento de la depresión, modificándose algunos ítems para mejorar 

su comprensión y aplicabilidad. El cuestionario se administró inicialmente a 10 pacientes 

que realizaban tratamiento antidepresivo para validar su contenido desde la perspectiva 

del paciente, lo que permitió la elaboración de la segunda versión del cuestionario ESTA, 

compuesto por 22 enunciados relacionados con el tratamiento, su efectividad (control de 

síntomas, ausencia de molestias y comodidad) y otros aspectos de la vida cotidiana en los 

que los pacientes mejoran especialmente. Cada enunciado fue respondido mediante una 

escala de Likert con 5 opciones de respuesta, que oscilaron desde 1 punto "totalmente en 

desacuerdo" a 5 puntos "totalmente de acuerdo". 

 

Todos los pacientes seleccionados por los médicos de familia o los psiquiatras de los 

centros participantes fueron remitidos a consultas de enfermería para responder a cada 

una de las variables contenidas en el cuaderno de recogida de datos, incluyendo el 

cuestionario ESTA. El proceso de la entrevista fue estandarizado para aumentar su 

fiabilidad y la uniformidad en la recogida de datos, para lo cual se realizaron sesiones 

previas de entrenamiento. 

 

Antes de evaluar la validez del cuestionario ESTA se comprobó la factibilidad en términos 

de porcentaje de preguntas no contestadas. Se analizó el efecto techo y suelo de los 

ítems, definido como el porcentaje de pacientes con respuesta máxima y mínima, 

respectivamente. Para establecer la correlación pregunta-total (índice de homogeneidad) 

se estudió la correlación entre las puntuaciones de cada pregunta y las puntuaciones 

totales. Considerando que correlaciones inferiores a 0,4 reflejan falta de relación de la 

pregunta en cuestión con el resto de preguntas de la escala, fueron eliminados 7 de los 

ítems. El supuesto de coherencia interna del cuestionario definitivo se evaluó mediante el 

estadístico alfa de Cronbach (correlación entre las respuestas a las distintas opciones de 

la escala), obteniéndose los valores más elevados tras la eliminación de otros 4 ítems. En 

la versión definitiva del cuestionario (anexo 1), que incluye 11 ítems, sumando la 

puntuación de cada ítem se obtiene una puntuación global de satisfacción que oscila entre 

11 puntos (menor satisfacción posible) y 55 (mayor satisfacción posible). Para que la 

puntuación obtenida por un paciente sea fácilmente interpretable puede transformarse en 

una puntuación de rango 0 a 10 (0: satisfacción mínima, 10: satisfacción máxima) 

mediante la ecuación 

Satisfacción = [(puntuación obtenida-11) / (55-11)] x 10 

 

Con objeto de garantizar una adecuada validez de construcción, se exploraron las 

dimensiones subyacentes y fundamentales mediante análisis factorial con extracción de 

factores por el método de máxima verosimilitud y se evaluó su adecuación mediante la 

prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272013000600006&script=sci_arttext#a1
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Ante la no existencia de un gold estándar, no pudo ser evaluada la validez de criterio del 

cuestionario, por lo que se examinó su correlación con otras mediciones relacionadas 

conceptualmente con el constructo evaluado: cumplimiento de expectativas respecto al 

tratamiento, efectividad clínica (reducción de sintomatología depresiva), ausencia de 

efectos adversos y buen cumplimiento terapéutico. Dicha validez convergente se 

determinó mediante el coeficiente de correlación de Spearman y mediante pruebas de 

comparación de medias (t de Student y U de Mann-Whitney). Adicionalmente, se 

analizaron las diferencias en las puntuaciones del cuestionario entre las diferentes visitas 

mediante la prueba de Wilcoxon para datos apareados. Por último, la estabilidad o 

fiabilidad test-retest se valoró en 24 pacientes mediante el coeficiente de correlación 

intraclase (CCI) entre la medición inicial y la medición realizada una semana después. Los 

análisis se realizaron mediante el programa estadístico SPSS v.19.0. En todas las pruebas 

estadísticas se consideró como nivel de significación p < 0,05. 

  

Resultados 

De los 168 pacientes que aceptaron participar en el estudio, 149 (88,7%) fueron incluidos 

en el análisis al cabo de 15 días, 137 (81,5%) un mes después, 116 (69,0%) a los tres 

meses, 89 (53,0%) a los seis meses, 64 (38,1%) a los nueve meses y 50 (29,8%) a los 

doce meses. La distribución de los pacientes perdidos a lo largo del seguimiento fue la 

siguiente: 37 (22,0%) retiraron su consentimiento para participar en el estudio, 34 (20,2%) 

abandonaron la medicación por indicación del médico, 18 (10,7%) abandonaron la 

medicación por decisión propia tras obtener mejoría, 17 (10,1%) abandonaron la 

medicación a causa de efectos adversos, 7 (4,2%) fueron excluidos por no acudir a las 

visitas de seguimiento y 5 (3,0%) fueron excluidos por otros motivos (traslado a otros 

centros, embarazo, etc.). La mayoría de los pacientes que dejaron de prestar su 

colaboración argumentaron no disponer de tiempo para realizar las entrevistas y también 

por considerar excesivo su número. A lo largo del seguimiento, el tratamiento fue sustituido 

por otro fármaco antidepresivo en 19 pacientes (11,3%) y se asoció un segundo 

antidepresivo en 12 ocasiones (7,1%). En la tabla 1 se muestran las características de los 

sujetos estudiados y en la tabla 2 la distribución de los trastornos para los que fueron 

prescritos los fármacos antidepresivos, siendo los más frecuentes paroxetina (22,1%), 

citalopram (20,0%), escitalopram (17,1%), sertralina (17,1%) y fluoxetina (12,1%). 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272013000600006&script=sci_arttext#t1
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272013000600006&script=sci_arttext#t2
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El porcentaje de ítems del cuestionario ESTA que fueron respondidos por los pacientes 

superó el 96% en todas las visitas. El porcentaje más alto de pacientes con respuesta 

máxima (55 puntos) fue 10,3% en el conjunto de las evaluaciones y el de pacientes con 

respuesta mínima (11 puntos) 0,7%. En la tabla 3 se muestra el índice de homogeneidad 

del cuestionario (correlación alcanzada entre las puntuaciones de cada pregunta y las 

puntuaciones totales). Los valores del estadístico alfa de Cronbach oscilaron entre 0,936 

en la visita de seguimiento de 1 mes y 0,951 en la de los 15 días, no obteniéndose valores 

superiores al eliminar cualquiera de los ítems. 

  

 

  

En el análisis factorial, realizado con los datos obtenidos en la primera visita, se comprobó 

que había un solo factor capaz de explicar el 63,76% de la varianza total (único cuyo 

autovalor excedía el valor 1). La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 

fue de 0,941 y la prueba de esfericidad de Bartlett de 1.308,74 con 55 grados de libertad (p 

<0,001), lo que permitió concluir que hay correlaciones significativas entre los atributos 

(tabla 4). 

  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272013000600006&script=sci_arttext#t3
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272013000600006&script=sci_arttext#t4
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La puntuación media alcanzada en el cuestionario ESTA osciló desde 40,0 puntos (DE: 

8,8) a los 15 días hasta 44,7 (DE: 7,1) al cabo de 9 meses (tabla 5), observándose una 

moderada correlación negativa estadísticamente significativa (p<0,001) en las diferentes 

visitas respecto a las puntuaciones obtenidas en las escalas de Hamilton (-0,321 a -0,601) 

y de Montgomery-Asberg (-0,491 a -0,607). En cuanto al cumplimiento de las expectativas, 

la satisfacción presentó una moderada correlación positiva estadísticamente significativa 

(p<0,001), oscilando entre 0,376 y 0,560 a lo largo de las diferentes visitas. En los 

incumplidores con el tratamiento (test de Morisky-Green) la puntuación obtenida en el 

cuestionario ESTA fue inferior en todas las visitas, alcanzándose significación estadística 

(p<0,05) al mes (39,5 ± 9,6 DE vs 44,3 ± 6,2 DE) y a los 6 meses (40,4 DE ± 8,1 vs 45,4 ± 

6,5 DE). En quienes presentaron efectos adversos la puntuación del cuestionario ESTA 

también fue inferior en todas las visitas, alcanzándose significación estadística (p <0,05) al 

mes (39,2 ± 9,1 vs 43,3 ± 7,1), 3 meses (40,5 ± 10,1 vs 44,9 ± 6,8) y 6 meses (38,5 ± 9,3 

vs 45,3 ± 6,2). En cuanto a los cambios en el nivel de satisfacción a lo largo del 

seguimiento, la puntuación en el cuestionario ESTA obtenida durante la primera visita (15 

días) fue significativamente inferior (p<0,05) a la obtenida en el resto de las visitas, no 

observándose diferencias estadísticamente significativas a partir del primer mes de 

tratamiento. Por último, en el análisis de fiabilidad test-retest se obtuvo un coeficiente de 

correlación intraclase de 0,908 (IC 95%: 0,800-0,959) en la submuestras de pacientes que 

fueron reevaluados al cabo de una semana y un valor de 0, 897 (IC 95%: 0,843-0,937) en 

el total de las evaluaciones. 

  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272013000600006&script=sci_arttext#t5
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Discusión 

A pesar de las dificultades que han sido señaladas para medir la satisfacción del paciente 

con el tratamiento recibido de una forma metodológicamente adecuada y reproducible
21-22

, 

los resultados han permitido la validación del cuestionario ESTA, que resulta ser apropiado 

para evaluar la satisfacción con el tratamiento antidepresivo. El cuestionario ha sido 

desarrollado a partir de la información obtenida de la revisión bibliográfica sobre diferentes 

aspectos del tratamiento antidepresivo y sobre instrumentos de satisfacción con el 

tratamiento en otras enfermedades o áreas terapéuticas. Diseñado como una escala Likert 

de 11 ítems, el cuestionario es fácilmente respondido por los pacientes, su respuesta 

máxima es observada en una baja proporción (efecto techo) y es escasa su respuesta 

mínima (efecto suelo). El cuestionario también es fiable, presenta homogeneidad entre los 

ítems y su coherencia interna es muy elevada. En el mismo se ha identificado una 

dimensión que es capaz de explicar la mayor parte de la variabilidad en las respuestas, 

estando directamente relacionada con la efectividad del tratamiento en la reducción de la 

sintomatología depresiva. En la actualidad no conocemos ningún cuestionario validado de 

satisfacción con el tratamiento antidepresivo, por lo que el cuestionario ESTA puede ser un 

instrumento novedoso en el contexto de la práctica clínica y útil para proporcionar 

información sobre la importancia que los pacientes asignan a los aspectos relacionados 

con la satisfacción del tratamiento antidepresivo. El cuestionario genera una única 

puntuación que expresa el nivel de satisfacción global del paciente con dicho tratamiento, 

lo cual permite interpretar fácilmente el resultado obtenido. 

 

A lo largo del estudio comprobamos cómo, por diferentes motivos, el tratamiento 

antidepresivo es interrumpido por un porcentaje elevado de los pacientes. Estos resultados 

son coincidentes con lo mencionado en estudios previos
19-20

, en los que es muy baja la 

proporción de pacientes que siguen las recomendaciones de las guías de práctica clínica. 

En España existen escasos trabajos que evalúen la duración del tratamiento antidepresivo, 

necesitándose más estudios en atención primaria para evaluar la diferente respuesta a 
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distintos fármacos antidepresivos. Podría considerarse una prioridad la realización de 

estudios que evalúen la efectividad clínica de los diferentes tratamientos antidepresivos, su 

adhesión terapéutica y su seguridad en condiciones reales de uso. 

 

La satisfacción con el tratamiento constituye una de las medidas de resultado centradas en 

el paciente que podría incidir en el cumplimiento de los regímenes terapéuticos y por tanto 

en su efectividad
5,15,23

. La investigación de resultados en salud permite complementar los 

indicadores clínicos con otras medidas relevantes para el paciente. En dicho contexto la 

medición de la satisfacción con el tratamiento es probablemente la medida de resultado 

que se ha desarrollado más recientemente y resulta útil para conocer las características de 

los tratamientos que son más importantes para los pacientes, para discriminar entre 

tratamientos con similar eficacia y para explicar un aumento en la adhesión con el 

tratamiento
8
. Por otra parte, el conocimiento de la satisfacción con el tratamiento puede ser 

un aspecto de creciente relevancia e interés como indicador de la calidad de los servicios 

de salud o de la atención médica recibida
12

. 

 

En los resultados hemos comprobado cómo la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo asciende después de unas semanas de su comienzo y se estabiliza durante 

los primeros meses, lo cual es consistente con lo señalado previamente
24

 sobre la mejoría 

de la sintomatología depresiva en los primeros meses y también de la calidad de vida 

relacionada con la salud. Por otra parte, los resultados permiten suponer que el 

cuestionario puede ser sensible al cambio en el estado afectivo del paciente, si bien este 

aspecto deberá ser mejor estudiado en el futuro, ya que las puntuaciones medias no 

varían notablemente en los seguimientos y las correlaciones con las puntuaciones de las 

escalas de síntomas depresivos no son muy elevadas. De forma inversa, como es 

esperable, la sintomatología depresiva, tanto evaluada mediante la escala de Hamilton 

como mediante la de Montgomery-Asberg, se reduce durante los primeros meses y 

permanece estable en los pacientes. También resulta coherente que el cumplimiento de 

las expectativas muestre una correlación positiva con el grado de satisfacción. Se cree que 

los pacientes tienen más expectativas al comenzar a desarrollarse la enfermedad y la 

satisfacción puede definirse como un equilibrio entre la existencia de una expectativa y la 

forma en que ésta se alcanza
11,25

. En cuanto a la adherencia terapéutica y a la aparición 

de efectos adversos, comprobamos que en los pacientes más satisfechos es mayor el 

cumplimiento y mejor la tolerabilidad de los fármacos. Aunque fue elevada la proporción de 

sujetos que abandonaron el tratamiento, entre quienes continuaron con él también se 

identificó en cada visita una elevada proporción de incumplidores (consumo irregular de la 

medicación, olvido en la toma de comprimidos, etc.) mediante un cuestionario validado 

(Morisky-Green), permitiendo evaluar la concurrencia del cuestionario ESTA con el grado 

de adherencia terapéutica entre quienes no abandonaron la medicación. 

 

Podría considerarse como una limitación del estudio el hecho de que una elevada 

proporción de pacientes abandonó el tratamiento antidepresivo a lo largo del seguimiento, 
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pudiendo sobreestimarse el nivel de satisfacción, sin embargo hay que considerar que con 

frecuencia el tratamiento fue interrumpido por indicación del médico o bien por iniciativa 

del paciente una vez alcanzada la mejoría clínica. Por otra parte, estas circunstancias son 

las habituales en el contexto de la práctica clínica, a pesar de la recomendación de 

continuar el tratamiento al menos durante seis meses tras obtenerse la respuesta 

deseada
19

. Otras limitaciones del estudio se derivan del elevado número de pacientes en 

los que el diagnóstico fue un trastorno depresivo sin especificar y de la escasa variabilidad 

en las respuestas al cuestionario ESTA, a diferencia de las escalas de Hamilton y 

Montgomery-Asberg, en las cuales las respuestas fueron más heterogéneas. Para evitar 

un sesgo en la medición de las variables, las determinaciones fueron realizadas por 

profesionales diferentes a los que prescribieron los fármacos antidepresivos, llevándose a 

cabo en las consultas de enfermería, tanto al inicio como durante el seguimiento. 

 

En futuros estudios deberá ampliarse la información disponible sobre los múltiples 

condicionantes, referidos tanto a la situación sociodemográfica y al estado de salud y 

comorbilidad como al contexto psicológico y social o a las características del tratamiento, 

que son capaces de intervenir no sólo en la efectividad y la adherencia al tratamiento 

antidepresivo
26-31

 sino también en la satisfacción con el mismo
32-33

. 

 

En conclusión, el cuestionario ESTA, diseñado para evaluar la satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo, es válido para su aplicación en la práctica clínica y constituye un 

instrumento de medición centrado en el paciente complementario a la valoración clínica de 

la efectividad del tratamiento antidepresivo. 
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ANEXO  VI. Artículo aceptado para su publicación en la revista 

Community Mental Health Journal. 
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ABSTRACT 

This study sought to assess treatment satisfaction among patients on antidepressants, 

ascertaining whether there might be an association with depressive symptomatology and 

other variables.  

Cross-sectional study conducted on 564 adult patients taking antidepressant medication. 

Satisfaction with antidepressant treatment was assessed using the Assessment of 

Satisfaction with Antidepressant Treatment Questionnaire (ESTA/Evaluación de la 

Satisfacción con el Tratamiento Antidepresivo). 
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A moderate negative correlation was observed between satisfaction and intensity of 

depressive symptoms, as assessed with the Montgomery-Asberg scale. A weak negative 

correlation was observed between greater satisfaction and less favourable views about 

taking medication. Satisfaction scale scores were higher among those who took 

antidepressant medication for 1 year or more versus shorter periods.  

Most patients reported being satisfied with the antidepressant treatment but the level of 

satisfaction was higher among those who presented with less marked depressive 

symptoms, received longer-term treatment and viewed drug treatments favourably. 

Treatment satisfaction is one of the patient-reported outcome measures that can serve to 

complement clinical evaluation of depressive disorders.  

Key words: patient satisfaction; antidepressive agents; depression. 

 

INTRODUCTION 

Depression is characterised by prolonged feelings of sadness, despair and lack of interest 

in life, and is associated with high disability levels (Teh et al., 2008). In general, 

antidepressant medication can only be recommended in cases where depressive 

symptoms are persistent and patients experience severe functional impairment (Hermens 

et al., 2007). Nevertheless, antidepressant prescription rates increase year after year and 

have done so spectacularly in the last fifteen years (Olfson & Marcus, 2009). Most 

antidepressants are prescribed in primary care (Simon et al., 2001), where treatment 

quality is threatened by low adherence as well as a lack of follow-up of patients who start 

using these drugs, with the result that outcomes can prove unsatisfactory for both the 

patients and their general practitioners. 

Satisfaction with treatment forms part of satisfaction with health care (Badia, 2005) and can 

be defined as the individual’s rating of important attributes of the process and outcomes of 

his/her treatment experience (Weaver & Markson, 1997). This aspect is measured using 

standardised questionnaires which are completed by the patients who are receiving the 

treatment. Its dimensions depend on the type of treatment (Badia, 2005) and include, 

among other aspects, relief from or disappearance of symptoms, drug-tolerability profile, 
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ease of administration, and restrictions associated with the taking of the medication. It also 

includes satisfaction with the impact of the treatment on health-related quality of life 

dimensions, such as physical or psychological functioning.  

Assessment of treatment satisfaction is particularly advisable where one treatment offers 

advantages and disadvantages vis-à-vis another in terms of efficacy or where there are 

different tolerability profiles. It is particularly important to measure it in cases of chronic 

therapies, such as antidepressant treatment, since patients have to undergo the therapy for 

a long period of time. Treatment satisfaction is linked to treatment compliance (Herdman, 

2000; Shiná et al., 2002; Ruiz et al., 2005), in that a more satisfied patient will take the 

medication correctly for the prescribed time, thus facilitating the desired therapeutic 

outcome. Satisfaction is, moreover, related to patient preferences, since, in cases where 

patients have had the chance to try different treatments, their choice will be based on the 

treatment with which they are most satisfied.  

To date, few questionnaires have been developed to assess treatment satisfaction, and in 

recent years hardly any have been developed for specific treatments, such as antiretroviral 

drugs (Condes et al., 2005) or pain medication (Baro et al., 2004). The recently validated 

Assessment of Satisfaction with Antidepressant Treatment Questionnaire 

(ESTA/Evaluación de la Satisfacción con el Tratamiento Antidepresivo) (López-Torres et 

al., 2013) is tailored to study patients on this type of treatment, which can have a 

considerable impact on patients' daily activity and health-related quality of life.  

Accordingly, the aim of this study was to assess satisfaction with the antidepressant 

treatment, ascertaining whether there might be an association with depressive 

symptomatology, treatment characteristics, therapeutic compliance, tolerability, beliefs 

about medication in general, fulfilment of expectations, and socio-demographic variables.  

METHODS 

Participants and procedure 

Cross-sectional study undertaken in the Autonomous Region of Castile-La Mancha, 

situated in south-east Spain. We selected a sample of patients on antidepressant 

medication, who were assessed by face-to-face interviews. Selection took place at 14 
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general medical practices in health areas of the cities of Albacete, Ciudad Real, Cuenca 

and Guadalajara, a nursing home in the city of Albacete, and the mental health 

departments of the Albacete University Teaching and Hellín District Hospitals. The study 

inclusion criterion was defined as any person over the age of 18 years who had been 

taking antidepressant medication, for at least one month, due to presenting with a 

depressive disorder or other mental disorder with mood swings. The following exclusion 

criteria were applied: low intellectual performance of a level insufficient to collaborate in the 

study; presence of severe organic disease; and refusal to participate after being informed 

of the study objectives. Data were collected from January 2011 to March 2012. The study 

was approved by the Clinical Research Committee of the Albacete University Teaching 

Hospital. 

A total of 692 patients were selected by consecutive sampling at the participant health 

centres across the period January 2011-December 2012. This sample size corresponded 

to an expected unknown proportion of patients satisfied with their treatment (P=0.5), a 95% 

confidence level and a sampling error of 4%, plus an increase of 15% to offset foreseeable 

non-responses.  

Measures  

Satisfaction with antidepressant treatment was assessed using the ESTA questionnaire 

(López-Torres et al., 2013), which has shown itself to be valid and reliable, and constitutes 

a patient-reported measure of the effectiveness of antidepressant treatment which 

complements clinical evaluation. The validation study showed it as having high internal 

consistency in (the Cronbach's alpha statistic ranged from 0.936 to 0.951). In the factor 

analysis, one factor accounted for 64.11% of the variance and, in the test-retest analysis, 

the intraclass correlation coefficient was 0.908. It is made up of 11 items, with each being 

answered using a Likert scale, provided with 5 response options that are scored from 1 

("totally disagree") to 5 ("totally agree"). By summing these individual item scores, one then 

obtains respondents' overall satisfaction, ranging from 11 (lowest possible satisfaction) to 

55 points (greatest possible satisfaction). In order to render patient scores more easily 

interpretable, these can be transformed into a ranking from 0 to 10 (where 0 = minimum 
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satisfaction and 10 = maximum satisfaction), using the equation, "Satisfaction = [(score 

obtained – 11) / (55 - 11)] x 10".  

We also measured the following study variables: socio-demographic characteristics (age, 

sex, education level, marital status, residential status and social class based on subjects' 

professional occupation); history of depressive disorders and use of antidepressant 

medication; type of antidepressant prescribed (Anatomical Therapeutic Chemical 

classification code NO6A); duration of antidepressant treatment; prescribing physician; use 

of other drugs; adverse effects; therapeutic adherence (Morisky-Green Test) (Morisky et 

al.,1986); principal reason for the prescription, as shown on the patient's clinical history 

(DSM IV-TR); other health problems (International Classification of Primary Care, ICPC-2); 

intensity of depressive symptoms (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, MADRS, 

in its 10-item version) (Montgomery and Asberg, 1979); beliefs about medication in general 

(Beliefs about Medicines Questionnaire, BMQ) (Horne et al., 1999); and fulfilment of 

expectations with respect to the treatment, in terms both of the improvement obtained and 

any possible drawbacks (questions with 5 response options, ranging from "far fewer than 

expected" to "far more than expected"). All the patients selected by the general 

practitioners or psychiatrists at the participant health centres were referred to nurse-led 

clinics in order to respond to each of the variables listed on the data-collection form. The 

interview process was standardised to enhance its reliability and the uniformity of data-

collection, with prior training sessions being held for this purpose. 

Data-analysis 

The statistical analysis consisted of a description of the participants, the use of tests for 

comparison of means (Student's t and ANOVA) and proportions (Chi-squared), and a 

correlation analysis (Spearman's rho). The significance level for all statistical tests was set 

at α=0.05. For explanatory purposes, we constructed a multiple linear regression model to 

ascertain the variables associated with satisfaction with antidepressant treatment, using a 

stepwise procedure and avoiding possible confounding factors. All variables that had 

shown a statistically significant association (p<0.05) in the bivariate analysis were included 

in the model. The coefficient estimates were obtained using the least squares or maximum 
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likelihood method. All statistical analyses were performed with the aid of the SPSS 

programme version 19.0. 

The authors certify responsibility for this study and have no known conflicts of interest. 

RESULTS 

Of the 692 patients selected, 564 (81.5%) consented to participate in the study. Most of the 

patients who declined to take part said that they did not have enough time to do the 

interviews. Table 1 shows the characteristics of the subjects studied, mean age 58.3 years 

(SD: 16.5), and Table 2 shows the distribution, not only of the disorders for which the 

respective treatments had been prescribed, but also of the antidepressive agents, with the 

most frequent of these being Escitalopram (20.5%), Paroxetine (18.4%) and Sertraline 

(12.9%); 7.8% of patients simultaneously took 2 and 0.5% took 3 antidepressants, at 

dosages of 1 tablet/day in 87.6% of patients and 2 or more tablets/day in the remainder 

(12.4%). When it came to treatment duration, 62.9% of patients used antidepressants for 

more than 1 year (median 24 months). 

In terms of the presence of depressive symptomatology, the mean score obtained on the 

Montgomery-Asberg scale, answered by 556 subjects (98.6%), was 13.4 points (SD: 9.9), 

with a score range of 0 to 52. Figure 1 depicts the distribution of participants according to 

the interpretation of the score obtained on this scale. Although the majority obtained a 

score compatible with absence of depression (31.7%) or mild depression (41.9%), the 

remainder presented with symptoms of moderate (23.2%) or severe depression (3.2%). 

The Montgomery-Asberg scale score was significantly higher in patients who received 

psychological treatment (16.5 ± 11.5 SD vs. 12.7 ± 9.3 SD; p<0.001). On being asked 

about fulfilment of their expectations as to the improvement that they would achieve with 

the treatment, 77.6% reported experiencing expected or better-than-expected 

improvement. With respect to drawbacks associated with the treatment, 82.4% stated that 

these had not been as bad as expected. With regard to favourable beliefs about medication 

in general (BMQ questionnaire), on a scale of 8 to 40, subjects scored a mean of 21.3 

points (SD: 4.8). According to the results of the Morisky-Green test, 69.9% of patients 

registered good therapeutic compliance. A total of 19.5% reported adverse side-effects of 
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the antidepressant treatment, with the most frequent of these being dizziness, dry mouth, 

epigastric pain and drowsiness. 

Table 3 shows the distribution of the answers to the ESTA questionnaire. The mean score 

attained was 6.7 points (SD: 1.7; 95% CI: 6.5 – 6.8) in a range from 0 to 10. A moderate 

negative correlation was observed between satisfaction and the score reached on the 

Montgomery-Asberg scale (r = -0.533; p<0.001), with scores being 7.6 ± 1.3 SD among 

subjects without depression, 6.8 ± 1.4 SD among subjects with mild depression, 5.5 ± 1.6 

SD among those with moderate depression, and 4.5 ± 1.7 SD among those with severe 

depression. In respect of patients' beliefs about treatments in general, a weak negative 

correlation was observed between greater satisfaction and less favourable views about 

taking medication (r = -0.127; p<0.003). In contrast, a very weak positive correlation was in 

evidence between satisfaction and treatment duration (r = 0.107; p=0.01), with this being 

found to be stronger among patients who took antidepressant medication for periods of 1 

year or more than among those who took it for shorter periods (6.9 ± 1.6 SD vs. 6.3 ± 1.9 

SD; p<0.001). ESTA questionnaire scores were lower among treatment non-compliers 

(Morisky-Green test) than among compliers (6.5 ± 1.7 SD vs. 6.8 ± 1.7 SD; p=0.04), and in 

subjects who reported one or more adverse effects than in those who reported none (6.3 ± 

2.0 SD vs. 6.8 ± 1.6 SD; p=0.01). Scores were likewise lower among patients presenting 

with multidiseases (4 or more health problems) (6.4 ± 1.6 SD vs. 6.8 ± 1.7 SD; p=0.04), a 

history of depressive disorders (6.5 ± 1.7 SD vs. 6.8 ± 1.6 SD; p=0.01) or prior use of 

antidepressant medication (6.5 ± 1.6 SD vs. 6.8 ± 1.7 SD; p=0.01). In terms of socio-

demographic variables, differences were only observed in social class, with scores being 

lower in the higher (classes I and II in Table 1) than in the lower classes (classes III to VII in 

Table 1) (6.1 ± 1.8 SD vs. 6.7 ± 1.7 SD; p=0.01). The ESTA questionnaire score was not 

significantly different when the antidepressant had been prescribed by the general 

practitioner, the psychiatrist or another specialist. Similarly, there was no difference in 

scores between patients who had and those who had not received psychological treatment. 

Table 4 lists the variables shown by multiple linear regression to be independently 

associated with satisfaction with antidepressant treatment, namely, less marked depressive 

symptoms, a more favourable attitude to medication in general and longer treatment 

duration. The explanatory power of the regression equation was statistically significant (F = 
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81.4; p<0.001) and accounted for 30.9% (adjusted R
2
: 0.309) of the variability in treatment 

satisfaction reflected by the ESTA questionnaire.  

DISCUSSION 

The results show that most of the patients who took antidepressants did so for a long 

period of time and that the majority attained Montgomery scale scores compatible with 

absence of depression or mild depression. Although the greater part of study population 

reported that their expectations for the treatment had been met, there was a considerable 

proportion of patients among whom therapeutic compliance was not adequate and of 

patients who reported adverse side-effects. In general, patients were satisfied with the 

treatment but their level of satisfaction was linked to depressive symptom status, treatment 

duration and beliefs about any type of medical treatment. It is understandable that persons 

who experience an improvement in their affective state and those who display a more 

favourable attitude towards drug treatments would express more satisfaction with the 

antidepressant treatment. Insofar as treatment duration is concerned, satisfaction tends to 

be higher among those who undergo longer-term treatment, a finding that is consistent with 

the recommendations currently contained in clinical practice guidelines, which insist that 

treatments be maintained for a period of time after improvement has been achieved, e.g., 

for at least six months after evidence of the desired response (Hunot et al., 2007), or even 

that it be maintained in persons with a high risk of recurrence, though this recommendation 

cannot be considered to be based on evidence in primary care (Piek et al., 2010). 

Doubtless, these are only some of the variables capable of accounting for part of the 

variability surrounding satisfaction with antidepressant treatment, which is why in studies 

that may possibly be conducted in the future analysis should target other factors pertaining 

to patients' socio-demographic situation, health status and comorbidity, their psychological 

and social context, and the characteristics of the antidepressant treatment itself, which can 

have an impact, not only on the effectiveness of and adherence to the treatment (Reynaert 

et al., 1995; Van et al., 2008; Brown et al., 2010; Shigemura et al., 2010; Branchi et al., 

2013; Rivero-Santana et al., 2013),
 
but also on satisfaction with it (Shigemura et al., 2008; 

Zimmermann et al., 2013). In this regard, it has been noted that socio-economic level and 

degree of anxiety can both be predictive factors of response to antidepressant treatment 

among older persons (Cohen et al., 2009). Similarly, future research will also have to 
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analyse the way in which treatment outcomes can be influenced by patients' preferences 

and expectations regarding different therapeutic options (Mergl et al., 2011), e.g., 

medication versus psychotherapy. In our results, patients who received psychological in 

addition to antidepressant treatment presented with greater severity of depressive 

symptoms, but there was no difference in terms of satisfaction with antidepressant 

treatment. 

Despite the reported difficulties of properly measuring patients' satisfaction with treatment 

received (Kravitz, 1998; Sitzia, 1999), the results yielded by the ESTA questionnaire have 

made it possible to assess satisfaction with antidepressant treatment. The questionnaire 

has been previously validated (López-Torres et al., 2013), is easily applicable, and can be 

a useful instrument to supplement assessment of antidepressant treatment in clinical 

practice, especially in a primary care setting where general practitioners are often the first 

to identify depressive disorders and the most appropriate persons to monitor the 

effectiveness of treatment (van Servellen et al., 2011). 

Treatment satisfaction is one of the patient-centred outcome measures which could have a 

decisive impact on the effectiveness of therapeutic regimes (Ruiz et al., 2005; Condes et 

al., 2005; Gomis et al., 2006). Research into health outcomes allows for clinical indicators 

to be complemented by other measures that are relevant to the patient. In this context, 

measurement of treatment satisfaction is probably the most recently developed outcome 

measure, and one that could serve both to establish which treatments were most important 

for patients and account for treatment adherence (Carbonell et al., 2006). Furthermore, 

knowledge of treatment satisfaction may be an aspect of growing relevance and interest as 

an indicator of the quality of health services or medical care received (Ribera et al., 2011).  

A possible study limitation is the fact that a large proportion of patients withdrew from the 

antidepressant treatment early and might thus not be represented in the study sample, so 

that the observed level of satisfaction may have been overestimated in the results. One 

must also bear in mind, however, that patients often quit treatment, not only because of the 

frequency or severity of the possible adverse effects (Uzun & Kozumplik, 2009), but also 

because of having registered clinical improvement, despite their physician's 

recommendation to continue with the regime. Other study limitations derive from the high 

number of patients among whom diagnosis was of an unspecified depressive disorder, 
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even though this corresponds to the reality of clinical practice. To circumvent bias in the 

measurement of the variables, determinations were performed at nurse-led clinics by 

professionals other than those who prescribed the antidepressant medication.   

In conclusion, most of the patients reported being satisfied with the antidepressant 

treatment, though the level of satisfaction was higher among those who presented with less 

marked depressive symptoms, received longer-term treatment and took a favourable view 

of drug treatments. Treatment satisfaction is one of the patient-reported outcome measures 

that can serve to complement clinical evaluation of depressive disorders. Every physician 

should bear in mind that a treatment which proves unsatisfactory to the depressed patient 

could contribute to treatment failure.  
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Table 1. Clinical and socio-demographic characteristics of participants. 

 

 

Characteristics 

 

 

No.  

 

 

% 

 

Sex: 

- Men 

- Women 

 

Age (years): 

- 18 to 50 

- 51 to 65 

- Over 65 

 

Educational level: 

- Illiterate or can only read and write 

- Primary education 

- Secondary education 

- Higher education 

 

Marital status: 

- Single 

- Married 

- Widowed 

- Separated or divorced 

- Other status 

 

Residential status: 

- Live alone 

- Live in family 

- Institutionalised 

 

Occupation-related social class: 

- I: Senior executives, senior civil servants, professionals or senior technicians 

-II: Owners/managers in commerce and services. Other technicians 

-III: Middle management and managerial staff. Administrators and civil servants 

in general  

- IVa: Manual skilled workers in industry, commerce, services or primary sector 

- IVb: Manual semi-skilled workers in industry, commerce, services or primary 

sector 

- V: Unskilled workers  

- VI: Other cases. Housewives 

- Not shown 

 

History of depressive disorders: 

- Yes 

- No 

 

Prior consumption of antidepressant medication: 

- Yes 

- No 

- Not shown 

 

Prescribing physician: 

- General practitioner 

- Psychiatrist 

- Other 

- Not shown 

 

Concomitant psychological treatment: 

 

 

114 

450 

 

 

194 

155 

215 

 

 

208 

223 

69 

64 

 

 

63 

345 

103 

46 

7 

 

 

66 

461 

37 

 

 

5 

39 

54 

 

91 

77 

 

82 

213 

3 

 

 

255 

309 

 

 

216 

337 

11 

 

 

342  

186 

33 

3 

 

 

 

 

20.2 

79.8 

 

 

34.4 

27.5 

38.1 

 

 

36.9 

39.5 

12.3 

11.3 

 

 

11.2 

61.2 

18.3 

8.2 

1.2 

 

 

11.7 

81.7 

6.6 

 

 

0.9  

6.9 

9.6 

 

16.1  

13.7 

 

14.5 

37.5 

0.5 

 

 

45.2 

54.8 

 

 

38.3 

59.8 

2.0 

 

 

60.6 

33.0 

5.9 

0.5 
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- Yes 

- No 

 

Other health problems: 

- No 

- 1 or 2 

- 3 or more 

 

Consumption of other drugs: 

- Yes 

- No 

108 

456 

 

 

108 

223 

233 

 

 

442 

122 

19.1 

80.9 

 

 

19.1 

39.5 

41.4 

 

 

78.4 

21.6 

 

 

 

Table 2. Distribution of disorders for which antidepressant treatment was prescribed, and 

distribution of antidepressant medication. 

 

 

Disorders (DSM-IV) 

 

 

No. 

 

 

% 

 

- Depressive disorder (not otherwise specified) 

- Mixed anxiety-depressive disorder 

- Adjustment disorder with depressed mood 

- Generalised anxiety disorder 

- Adjustment disorder with mixed anxiety and depressed mood 

- Dysthymic disorder 

- Major depressive disorder 

- Bereavement  

- Somatoform disorder (not otherwise specified)  

- Panic disorder with agoraphobia  

-Obsessive-compulsive disorder + depressive disorder (not otherwise specified) 

- Primary insomnia 

- Substance-related anxiety disorder 

- Panic disorder without agoraphobia 

- Bipolar disorder 

- Specific phobia  

- Social phobia 

- Panic attacks 

- Bulimia nervosa 

- Other disorders 

 

- Total 

 

231 

87 

49 

49 

33 

30 

29 

9 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

8 

 

564 

 

41.0 

15.4 

8.7 

8.7 

5.9 

5.3 

5.1 

1.6 

1.2 

1.1 

0.9 

0.7 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

1.6 

 

100 

 

Antidepressant medication 

 

 

No. 

 

 

% 

http://allpsych.com/disorders/mood/index.html
http://allpsych.com/disorders/anxiety/index.html
http://allpsych.com/disorders/mood/index.html
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- Escitalopram 

- Paroxetine 

- Sertraline 

- Fluoxetine 

- Mirtazapine 

- Citalopram 

- Venlafaxine 

- Amitriptyline 

- Duloxetine 

- Fluvoxamine 

- Mianserin 

- Clomipramine 

- Dosulepin 

- Maprotiline 

- Other antidepressants 

 

- Total 

 

126 

113 

79 

71 

66 

52 

41 

26 

13 

8 

7 

3 

2 

2 

4 

 

614 

 

20.5 

18.4 

12.9 

11.6 

10.8 

8.5 

6.7 

4.2 

2.1 

1.3 

1.1 

0.5 

0.3 

0.3 

0.6 

 

100 

 

 

Table 3.  Distribution of answers to the Assessment of Satisfaction with Antidepressant 

Treatment Questionnaire (ESTA/Evaluación de la Satisfacción con el Tratamiento 

Antidepresivo). 

 

Items 

 

Totally 

disagree  

 

No. (%) 

 

 

Disagree 

 

 

No. (%) 

 

 

Indifferent 

 

 

No. (%) 

 

 

Agree 

 

 

No. (%) 

 

 

Totally 

agree  

 

No. (%) 

 

1. Antidepressant  

treatment is effective 

 

2. Symptoms improve 

with treatment 

 

3. With the treatment, 

participating in leisure-

time activities becomes 

easier  

 

4. With the treatment, 

relating to other 

persons becomes 

easier 

 

5. Mood improves with 

treatment 

 

6. With the treatment, 

performing daily tasks 

becomes easier 

 

7. Antidepressant 

treatment makes me 

feel more active and 

 

10 (1.8) 

 

 

2 (0.4) 

 

 

6 (1.1) 

 

 

 

 

8 (1.4) 

 

 

 

 

3 (0.5) 

 

 

3 (0.5) 

 

 

 

7 (1.2) 

 

 

 

27 (4.8) 

 

 

38 (6.7) 

 

 

53 (9.4) 

 

 

 

 

52 (9.2) 

 

 

 

 

49 (8.7) 

 

 

56 (9.9) 

 

 

 

70 (12.4) 

 

 

 

106 (18.8) 

 

 

85 (15.1) 

 

 

155 (27.5) 

 

 

 

 

160 (28.4) 

 

 

 

 

97 (17.2) 

 

 

139 (24.6) 

 

 

 

129 (22.9) 

 

 

 

325 

(57.6) 

 

324 

(57.4) 

 

293 

(52.0) 

 

 

 

286 

(50.7) 

 

 

 

330 

(58.5) 

 

310 

(55.0) 

 

 

300 

(53.2) 

 

 

96 

(17.0) 

 

115 

(20.4) 

 

57 

(10.1) 

 

 

 

58 

(10.3) 

 

 

 

85 

(15.1) 

 

56 (9.9) 

 

 

 

58 

(10.3) 
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more energetic 

 

8. Ability to enjoy things 

improves with the 

antidepressant 

treatment 

 

9. Ability to concentrate 

improves with the 

antidepressant 

treatment 

 

10. In general, 

antidepressant 

treatment is very 

satisfactory 

 

11. With the 

antidepressant  

treatment, satisfaction 

with life increases  

 

 

 

5 (0.9) 

 

 

 

 

4 (0.7) 

 

 

 

 

1 (0.2) 

 

 

 

 

4 (0.7) 

 

 

67 (11.9) 

 

 

 

 

87 (15.4) 

 

 

 

 

48 (8.5) 

 

 

 

 

44 (7.8) 

 

 

132 (23.4) 

 

 

 

 

190 (33.7) 

 

 

 

 

131 (23.2) 

 

 

 

 

130 (23.0) 

 

 

299 

(53.0) 

 

 

 

241 

(42.7) 

 

 

 

310 

(55.0) 

 

 

 

322 

(57.1) 

 

 

61 

(10.8) 

 

 

 

42 (7.4) 

 

 

 

 

74 

(13.1) 

 

 

 

64 

(11.3) 

 

 

 

Table  4. Variables shown by multiple linear regression to be associated with Assessment 

of Satisfaction with Antidepressant Treatment Questionnaire (ESTA/Evaluación de la 

Satisfacción con el Tratamiento Antidepresivo) scores. 

  
Coefficients 

(B) 
 

 
95% CI 

 
Standardised 
coefficients 

 
t 

 
p 

 
Constant 
 
Montgomery-
Asberg scale 
score  
 
Beliefs about 
Medicines 
Questionnaire 
score  
 
Duration of 
antidepressant 
treatment 

 
8.680 

 
-0.091 

 
 
 

-0.041 
 
 
 
 

0.003 

 
8.127 to 9.233 

 
-0.103 to -0.079 

 
 
 

-0.066 to -0.017 
 
 
 
 

0.001 to 0.005 

 
- 
 

-0.541 
 
 
 

-0.119 
 
 
 
 

0.089 

 
30.834 

 
-15.117 

 
 
 

-3.306 
 

 
 
 

2.463 

 
0.000 

 
0.000 

 
 
 

0.001 
 
 
 
 

0.014 
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Figure 1. Distribution of patients according to Montgomery-Asberg scale scores. 
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ANEXO VII. COMUNICACIONES ORALES 
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ANEXO VIIA. Diseño y validación del cuestionario ESTA para 

la evaluación de la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo. XXXIII Congreso de la SEMFYC. Granada, 

2013. ISSN: 0212-6567. Aten Primaria. 2013; 45 (especial 

congreso II): 166. 

 

 

ID 950 DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO ESTA PARA LA EVALUACIÓN 

DE LA SATISFACCIÓN CON EL TRATAMIENTO ANTIDEPRESIVO  

 

Jesús López-Torres Hidalgo
1
, Yolanda López Gallardo

2
, Ignacio Parraga Martínez

3
 , 

Francisco Escobar Rabadán
4
, María José Simarro Herraez

5
, Joseba Rabanales Sotos

6
  

 

1
 Centro de Salud Universitario Zona IV.  

2
CS Caudete.  

3
 La Roda (Albacete).  

4
Zona IV de Albacete.  

5
SUAP Villarrobledo.  

6
Atención Primaria Albacete.  

 

Objetivo: No existen cuestionarios para evaluar la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo, el cual repercute en la calidad de vida relacionada con la salud. El objetivo 

ha sido desarrollar y validar un instrumento específico para valorar la satisfacción con el 

tratamiento antidepresivo, determinando su validez convergente respecto a efectividad 

clínica, cumplimiento de expectativas, adherencia terapéutica y tolerabilidad.  

 

Material y métodos: Estudio observacional longitudinal donde 168 pacientes iniciaron 

tratamiento antidepresivo y fueron evaluados durante un año. Las variables incluyeron 

efectos adversos, cumplimiento e intensidad de síntomas depresivos. En el cuestionario 

para la Evaluación de la Satisfacción con el Tratamiento Antidepresivo (ESTA), de 15 

ítems respondidos mediante escala Likert, se evaluó su fiabilidad, validez de construcción 

y concurrente con mediciones relacionadas conceptualmente con dicho constructo.  

 

Resultados: El estadístico alfa de Cronbach osciló entre 0,932 y 0,943. En el análisis 

factorial dos factores explicaron el 64,11% de la varianza. La puntuación del cuestionario 

ESTA osciló entre 55,2-60,9 puntos, observándose una correlación negativa respecto a las 

escalas de Hamilton (-0,350/-0,591) y Montgomery-Asberg (-0,484/-0,596). En 

incumplidores y en quienes presentaron efectos adversos la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo fue significativamente inferior (p < 0,05). En la primera visita (15 días) la 
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puntuación fue inferior (p < 0,05) a la del resto de las visitas. En el análisis de fiabilidad 

test-retest el coeficiente de correlación intraclase fue 0,908.  

Conclusión: El cuestionario ESTA, diseñado para evaluar la satisfacción con el tratamiento 

antidepresivo, es válido y fiable, constituyendo un instrumento de medición centrado en el 

paciente complementario a la valoración clínica de la efectividad del tratamiento 

antidepresivo. 
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ANEXO VIIB. Satisfacción con el tratamiento de los pacientes 

que consumen fármacos antidepresivos. XXXIV Congreso de 

la SEMFYC. Comunicaciones y ponencias semFYC: 2014; 

Comunicaciones: Trabajos de investigación. ISSN: 2339-9333 

 

 

Satisfacción con el tratamiento de los pacientes que consumen fármacos 

antidepresivos (oral) 

 

López Gallardo, Yolanda 

López-Torres Hidalgo, Jesús 

Escobar Rabadán, Francisco 

Simarro Herráez, María José 

Rabanales Sotos, Joseba 

Téllez Lapeira, Juan Manuel 

 

OBJETIVO 

La prescripción de antidepresivos (AD) se ha incrementado en los últimos años. Su 

efectividad puede tener un impacto considerable en la actividad diaria de los pacientes 

deprimidos. El objetivo ha sido evaluar la satisfacción con el tratamiento (ST) de los 

pacientes que reciben AD, comprobando si existe asociación con la sintomatología 

depresiva, las características del tratamiento y las creencias sobre medicación en general. 

  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio transversal realizado en 564 pacientes adultos consumidores de AD. La ST 

antidepresivo fue evaluada mediante el cuestionario ESTA 

(Evaluación/Satisfacción/Tratamiento/ Antidepresivo). Entre otras variables, se midieron 

características sociodemográficas, intensidad de síntomas depresivos y creencias sobre 

medicación en general. El análisis estadístico incluyó comparación de 

medias/proporciones, análisis de correlación y regresión lineal múltiple con finalidad 

explicativa. 

  

RESULTADOS 

Se observó una moderada correlación negativa entre la ST y la puntuación de la escala 

Montgomery-Asberg (r=-0,533; p<0,001). También una débil correlación negativa entre 

mayor ST y una visión menos favorable sobre el consumo de medicación (r=-0,127; 

p<0,003). La puntuación de la escala ESTA fue superior en quienes consumían AD 

durante más de 1 año respecto a un periodo inferior (6,9±1,6 DE vs. 6,3±1,9 DE; p<0,001). 

La capacidad explicativa de la ecuación de regresión fue estadísticamente significativa 

(F=81,4; p<0,001), y explicó el 30,9% (R
2
 ajustado: 0,309) de la variabilidad en la ST. 

http://www.comunicacionescongresosemfyc.com/autores/?grupo=L&autor=lopez-gallardo-yolanda
http://www.comunicacionescongresosemfyc.com/autores/?grupo=L&autor=lopez-gallardo-yolanda
http://www.comunicacionescongresosemfyc.com/autores/?grupo=L&autor=lopez-gallardo-yolanda
http://www.comunicacionescongresosemfyc.com/autores/?grupo=L&autor=lopez-gallardo-yolanda
http://www.comunicacionescongresosemfyc.com/autores/?grupo=E&autor=escobar-rabadan-francisco
http://www.comunicacionescongresosemfyc.com/autores/?grupo=E&autor=escobar-rabadan-francisco
http://www.comunicacionescongresosemfyc.com/autores/?grupo=E&autor=escobar-rabadan-francisco
http://www.comunicacionescongresosemfyc.com/autores/?grupo=R&autor=rabanales-sotos-joseba
http://www.comunicacionescongresosemfyc.com/autores/?grupo=R&autor=rabanales-sotos-joseba
http://www.comunicacionescongresosemfyc.com/autores/?grupo=R&autor=rabanales-sotos-joseba
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Como limitación, algunos pacientes abandonan precozmente el tratamiento antidepresivo y 

podrían no están representados, pudiendo haberse sobreestimado el nivel de ST. 

CONCLUSIÓN 

La mayoría de los pacientes están satisfechos con el tratamiento antidepresivo, pero el 

nivel de ST es superior en quienes presentan menos sintomatología depresiva, en quienes 

reciben el tratamiento de forma prolongada y en quienes muestran una visión favorable 

hacia los tratamientos farmacológicos. La ST constituye una medida de resultado centrada 

en el paciente que complementa la evaluación clínica de los trastornos depresivos. 

 

 

 


