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Resumen 
 

Antecedentes y objetivos: 
 
La depresión está asociada con una considerable morbilidad, mortalidad 
y costes. Varios tratamientos pueden mejorar la calidad de vida, 
aumentar el tiempo libre del trastorno y reducir la carga de la patología 
para la sociedad. Los objetivos de este estudio fueron: 1) examinar la 
literatura de mejor calidad sobre la eficacia clínica de la psicoterapia vs. 
antidepresivos vs. terapia combinada en pacientes con depresión, y 2) 
revisar la literatura sobre evaluaciones económicas y desarrollar un 
modelo económico para determinar si la terapia cognitiva (TC) por sí 
sola es coste-efectiva en comparación con los antidepresivos en 
pacientes con depresión moderada en España, desde la perspectiva del 
Sistema Nacional de Salud y desde la perspectiva social.  
 

Metodología: 
 
Revisión sistemática (RS) sobre la efectividad. Se consultaron bases de 
datos electrónicas (Cochrane Library, CRD, Medline, Embase, CINAHL, 
PsycINFO) desde 1998 a julio de 2007, así como también se llevaron a 
cabo búsquedas manuales. Criterios de selección: 1) Diseños: ensayos 
clínicos aleatorios (ECA) y RS publicadas en inglés o español; 2) 
Intervenciones: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS), inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y 
serotonina (ISRNS) y antidepresivos tricíclicos (ATC), terapia cognitiva 
(TC), terapia cognitivo-conductual (TCC) y psicoterapia interpersonal (TI), 
3) Participantes: pacientes adultos con trastorno depresivo mayor (TDM) 
o distimia. Los estudios que cumplieron los criterios de inclusión fueron 
revisados y sus datos fueron extraídos por cuatro investigadores. La 
calidad de los estudios se evaluó utilizando la escala de Jadad para los 
ECA y la escala Oxman para las RS. 

RS de evaluaciones económicas publicadas en inglés o español 
hasta 2007. La búsqueda electrónica se realizó en la base de datos NHS 
EED; también se llevó a cabo una búsqueda manual. Criterios de 
selección: evaluaciones económicas que compararan antidepresivos, 
psicoterapia o una combinación de ambos en pacientes con TDM (se 
excluyó la distimia). Los estudios que cumplieron los criterios de 
selección fueron revisados y sus datos extraídos por un economista; la 
calidad se evaluó utilizando los criterios de Drummond.  
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Evaluación económica. Se desarrolló un árbol de decisión en el que 
se comparaba paroxetina como primera línea de tratamiento frente a 
TCC en pacientes con TDM moderado, desde la perspectiva del SNS y 
desde la perspectiva social. Los datos de un ECA y su estudio de 
seguimiento (DeRubeis 2005, Hollon 2005) sirvieron como base clínica 
para la efectividad. Las medidas de efectividad fueron los años de vida 
ajustados por calidad (AVAC) y los días libres de depresión (DLD). Se 
incluyeron costes directos sanitarios (medicamentos, médico de 
primaria y visitas al psicólogo), y costes indirectos en el análisis desde la 
perspectiva social. Los precios de referencia fueron utilizados para 
medicamentos y los precios públicos fueron utilizados para los costes 
de las visitas. La ratio coste-efectividad incremental (RCEI) fue calculada 
para el caso base. Se llevó a cabo un análisis de sensibilidad 
probabilístico.  

 

Resultados: 
 
Revisión de la eficacia: Se realizaron dos búsquedas de la literatura: una 
para las RS y otra para los ECA. En la primera se recuperaron 6.227 
referencias; de las que 13 estudios fueron incluidos (1 se identificó en el 
registro manual). A partir de la segunda estrategia se recuperaron 1429 
referencias, y 17 de ellas fueron incluidas (4 de ellas a partir de la 
búsqueda manual), referidas a 13 estudios.  

Revisión de la relación coste-efectividad: Inicialmente se 
identificaron 204 referencias. Se incluyeron en la revisión 10 artículos: 6 
RS y 4 evaluaciones económicas. Se excluyeron un número importante 
de estudios por comparar distintos fármacos antidepresivos entre sí o 
con placebo. Las evaluaciones económicas informaron de diferentes 
RCEI sobre terapia combinada en comparación con la terapia 
farmacológica, desde 5.777 £/AVAC (2003) a 45.741 $/AVAC (1991).  

Evaluación económica: El coste directo sanitario de la psicoterapia 
es mayor que el de la medicación. El coste indirecto por pérdidas de 
productividad temporal incrementa el coste de ambas alternativas. Las 
RCEI desde la perspectiva del SNS se estimaron en 10,51 € por DLD y 
12.792 € por AVAC. Desde la perspectiva social las RCEI se estimaron 
en 5,56 € por DLD y 6.767 € por AVAC. La medicación resultó dominada 
por la psicoterapia, es decir, fue más costosa y menos efectiva, cuando 
se estimaron los costes indirectos tomando como coste unitario el 
salario medio en lugar del salario mínimo interprofesional. Los resultados 
del análisis de sensibilidad probabilístico matizaron los resultados del 
caso base: la psicoterapia sola no es con total certeza una alternativa 
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coste-efectiva ya que no es alta la probabilidad de ser aceptada para 
disponibilidades a pagar elevadas.  

 

Conclusiones: 
 
En general, no se encuentran diferencias en eficacia entre el tratamiento 
farmacológico y el psicoterapéutico justo al final del tratamiento, ya sea 
éste agudo o de continuación. Esta conclusión debe restringirse a los 
estudios que incluyen pacientes con trastorno depresivo mayor, pues en 
los dos estudios donde se incluían pacientes con distimia, la 
administración de sertralina (sola o combinada con psicoterapia) obtiene 
una eficacia significativamente mayor que la psicoterapia interpersonal. 

Cuando hablamos de evaluaciones hechas durante el seguimiento, 
es decir, un tiempo después de finalizada la terapia, las revisiones 
incluidas informan de un menor número de recaídas en los grupos 
tratados con psicoterapia, aunque el número de ECA que ofrecen estos 
datos no es suficiente como para extraer conclusiones definitivas. Se 
hipotetiza que ésta superioridad de la psicoterapia en la prevención de 
recaídas pueda deberse a la activación de determinados factores 
psicológicos de protección frente a las recaídas; sin embargo, cabe la 
posibilidad de que estas ventajas no se mantengan más allá del año y 
medio o dos años. 

En cualquier caso, tratándose de un trastorno como la depresión, 
donde entran en juego un gran número de variables, se recomienda para 
futuros estudios analizar la posible modulación de determinados 
factores como el nivel de gravedad y/o la cronicidad de la patología, el 
número de tratamientos farmacológicos previos, la presencia de 
características atípicas de depresión, la variabilidad de los síntomas 
residuales, el tipo de psicoterapia o medicamentos antidepresivos 
utilizados, así como el subtipo de trastorno depresivo.  

De acuerdo con las evaluaciones económicas publicadas, la 
combinación de antidepresivos y psicoterapia es coste-efectiva, en 
comparación con los fármacos por sí solos. Del modelo económico 
realizado para España se desprende que la psicoterapia sola podría ser 
una alternativa coste-efectiva aunque existe incertidumbre al respecto. 
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Summary 
 

Background and objectives: 
 
Depression is associated with considerable morbidity, mortality and 
costs. Several treatments can improve the quality of life, increase the 
time free of disease and reduce the burden of the illness for the society. 
The objectives of this study were 1) to review the best quality evidence 
for the clinical effectiveness of psychotherapy vs. antidepressants vs. 
combined therapy in depressed patients, and 2) to review the literature 
on economic evaluations and to determine whether cognitive therapy 
(CT) alone is cost-effective compared to antidepressants alone 
(paroxetine) in moderate depressed patients in Spain from the National 
Health System perspective and the societal perspective. 
 

Methodology: 
 
Systematic review (SR) on effectiveness. Electronic databases 
(Cochrane Library, CRD, Medline, Embase, CINAHL, PsycINFO) were 
reviewed since 1998 to July 2007; hand searching was also carried out. 
Selection criteria: 1) Designs: randomized clinical trials (RCTs) and SRs 
published in English or Spanish;  2) Interventions: selective serotonin 
reuptake inhibitors (SSRIs), serotonin and noradrenaline reuptake 
inhibitors (SNRIs) and tricyclic antidepressants (TCAs), cognitive therapy 
(CT), cognitive behavioural therapy (CBT) and interpersonal therapy (IPT); 
3) Participants: adult patients with major depressive disorder (MDD) or 
dysthimia. Studies that fulfil criteria were reviewed and data were 
extracted by four reviewers; quality was assessed using the Jadad Scale 
to RCTs and the Oxman Scale to SRs. 

SR of economic evaluations published in Spanish or English until 
2007. Electronic search was made in NHS EED and hand searching. 
Selection criteria: full economic evaluations that compare 
antidepressants, psychotherapy or a combination of both in patients 
with MDD (dysthimia was excluded). Studies that fulfil criteria were 
reviewed and data were extracted by an economist; quality was 
assessed using the Drummond et al. criteria. 

Economic evaluation. A decision tree was developed to compare 
paroxetine and CBT in patients with moderate MDD from the National 
Health System perspective and the societal perspective. The 
effectiveness data were obtained from a RCT and its follow-up study 
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(DeRubeis 2005, Hollon 2005). The effectiveness measures were the 
quality adjusted life years (QALY) and the days free of depression (DFD). 
Direct health care costs (drugs, visits to general practitioner and visits to 
psychologist) and indirect costs were included in the analysis. Reference 
prices for drugs and public tariffs for visits were used. The incremental 
cost-effectiveness ratio (ICER) was estimated for the base case. A 
probabilistic sensitivity analysis was carries out. 
 

Results: 
 
Review on effectiveness: Two literature searches were performed: one 
looking for SR and one looking for RCT. The first one retrieved 6,227 
references; from those 13 studies were included (1 was identified in the 
hand search). The second one retrieved 1,429 references, and 17 of 
these were included (4 of them were provided by the hand search), 
making reference to 13 studies.  

Review on cost-effectiveness: 204 references were identified, 10 
papers were finally included in the review: 6 SR and 4 economic 
evaluations. We excluded an important number of studies because they 
compared different drugs within each other or with placebo. Previous 
economic evaluations informed different ICER of combined therapy in 
comparison to drug therapy, from 5,777 £/QALY (2003) to 45,741 
$/QALY (1991). 

Economic evaluation: The direct health care cost is higher in the 
psychotherapy alternative than in the antidepressant one. The indirect 
cost due to lost of temporal productivity increases the cost of both 
alternatives. The ICERs from the National Health System perspective 
were estimated in 10.51 €/DFD and 12,792 €/QALY. The ICERs from the 
societal perspective were estimated in 5.56 €/DFD and 6,767 €/QALY. 
The antidepressant alternative was dominated by psychotherapy, that is, 
it was more expensive and less effective, when the indirect costs were 
estimated for a unit cost based on the average wage instead of the 
minimum wage. The results of the probabilistic sensitivity analysis 
altered the results of the base case: psychotherapy alone is not always a 
cost-effective alternative because the uncertainty about its cost-
effectiveness is not low even for high willingness to pay. 

 

Conclusions: 
 
In general, there are no differences in effectiveness between drug 
treatment and psychotherapy at the end of treatment, whether an acute 
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or a continuation treatment. This conclusion should be restricted to 
studies that include patients with major depressive disorder, because in 
two studies which included patients with dysthymia, the administration 
of sertraline (alone or in combination with psychotherapy) gets a 
significantly higher efficiency that interpersonal psychotherapy. 

When we talk about assessments during follow-up, i.e., a time after 
therapy, revisions included report fewer relapses in treated groups with 
psychotherapy, although the number of RCT reporting these data is not 
enough to state definitive conclusions. It is believed that it may 
encourage individuals in activation of certain psychological factors of 
protection against relapse, but it is possible that these benefits are not 
continued after a year and a half or two years. 

In any case, for a disorder such as depression, where there are 
many variables, is recommended for future studies analyzing the 
possible modulation of certain factors such as the severity level and/or 
the chronicity of the disorder, the previous number of drug treatments, 
the presence of atypical depressive features, the variability of residual 
symptoms, and mostly, by the type of psychotherapy or antidepressant 
medication used, as well as the depressive disorder subtype. 

According to published economic evaluations, combination of 
antidepressants and psychotherapy is cost-effective in comparison to 
drugs alone. The economic model developed for the Spanish context 
showed that psychotherapy alone could be a cost-effective option 
although there is some degree of uncertainty.  
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I. Introducción 
 
La depresión es uno de los problemas de salud mental más frecuente en 
la población general, con una tasa de prevalencia entre el 9 y el 20% 
[1,2], estimándose que tan sólo la mitad de los casos, 
aproximadamente, recibe atención especializada [3]. Los pacientes con 
depresión constituyen entre el 20 y el 25% de los pacientes que 
consultan al médico de familia por algún problema psiquiátrico [4], 
siendo la proporción de mujeres casi el doble que la de los hombres. 
Otras variables como la raza, el estado civil, la situación laboral o el nivel 
socioeconómico afectan diferencialmente a las tasas de prevalencia, en 
ocasiones interactuando entre sí [5,6]. 

La importancia clínica, social y sanitaria de la depresión se debe a 
que produce una importante disminución en la calidad de vida [7],  
discapacidad funcional y sufrimiento en las personas que la presentan, 
genera una de las principales cargas sanitarias en base al impacto social 
que provoca, y al elevado coste del tratamiento [8]. Pero además del 
sufrimiento subjetivo experimentado por las personas con depresión, el 
impacto de este trastorno en el funcionamiento social y ocupacional es 
significativo, disminuyendo la capacidad del individuo para trabajar 
efectivamente, con la consecuente posibilidad de disminución de 
ingresos o pérdida de empleo, o afectando la capacidad comunicativa 
de la persona y sus relaciones sociales [9,10]. La depresión también 
puede producir o acentuar problemas relacionados con la salud física 
[11], y representa un rol fundamental en las muertes por suicidio [12]. 

La depresión es susceptible de ser tratada con diversos 
tratamientos. Los dos tipos de intervenciones más usuales son los 
médico-biológicos (usualmente, psicofármacos) y los tratamientos 
psicológicos. Pero la gran variabilidad asistencial en los enfoques 
terapéuticos y asistenciales de la depresión dificulta notablemente el 
verdadero conocimiento sobre su eficacia y efectividad [13-15]. 
 

I.1. Fármacos antidepresivos 
 
Los fármacos antidepresivos suelen clasificarse en “tratamientos 
clásicos” y en “nuevos antidepresivos”. Los tratamientos clásicos hacen 
referencia a los antidepresivos tricíclicos (de los que la imipramina y la 
amitriptilina se pueden considerar el tratamiento estándar), y los 
inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO; p.e., fenelcina, 
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tramilcipromina, deprenilo), cuya eficacia más reconocida es en la 
depresión atípica y en la depresión crónica [1]. Entre los nuevos 
fármacos antidepresivos se encuentran los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (ISRS; p.e., fluoxetina, paroxetina, sertralina, 
citalopram y escitalopram), los inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina y noradrenalina (ISRSN; p.e., duloxetina, mirtazapina, 
venalfaxina), y los inhibidores reversibles de la MAO (IRMA; p.e., 
moclobemida). 

La eficacia de los fármacos antidepresivos frente al placebo o la 
lista de espera ha sido objeto de controversia, ya sea por la eficacia que 
se les otorga en general [16,17], al respecto de en qué niveles de 
gravedad de la depresión es clínicamente superior el efecto de la 
medicación [18], o sobre la posibilidad de sesgos de publicación, 
especialmente en lo concerniente a ensayos patrocinados por 
compañías farmacéuticas [19]. 
 

I.2. Tratamientos psicológicos 
 
En cuánto a las terapias psicológicas, son diversas las posibles 
intervenciones disponibles para el tratamiento de la depresión; a pesar 
de ello, esta revisión sistemática se centrará en la terapia cognitiva (TC) 
o terapia cognitivo-conductual (TCC) y en la psicoterapia interpersonal 
(TI), que han sido los tratamientos psicológicos que cuentan con un 
mayor aval empírico [20].  
 

I.2.1. Terapia cognitiva 
 
La Terapia Cognitiva (TC) de la Depresión fue desarrollada por Aaron T. 
Beck desde finales de los años cincuenta [21]. La TC concibe la 
depresión en términos de pensamientos negativos sobre el sí mismo, el 
mundo y el futuro, debido a la existencia de ciertos esquemas 
depresógenos y a errores lógicos en el procesamiento de la información. 
La TC es un procedimiento altamente estructurado, de 15 a 25 sesiones 
(incluyendo las de continuación y terminación), siendo 12 las sesiones 
básicas. La TC se concibe como un enfoque psicoeducativo, diseñado 
tanto para modificar cogniciones como conductas, y por ello también se 
denomina terapia cognitivo–conductual [22,23].  

Diversos estudios han intentado comprobar la eficacia de la TC 
frente al placebo y/o la medicación antidepresiva. Uno de estos 
primeros estudios compara la TC con la imipramina [24], y aunque 
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ambos tratamientos redujeron significativamente la depresión, la TC fue 
superior al fármaco, incluso un año después [25]. No obstante, otros 
autores no encuentran diferencias entre ambos tratamientos [26,27]. En 
el estudio de Murphy et al. [28], tampoco se encuentran diferencias 
significativas en la eficacia antidepresiva de la TC frente a la nortriptilina. 
Así, a día de hoy no hay evidencia clara de la superioridad por parte de 
los psicofármacos frente a la TC o viceversa [29]. 

Otra cuestión que se ha debatido intensamente se refiere a si las 
posibles diferencias entre TC y medicación antidepresiva están 
moduladas por la cronicidad y/o grado de severidad del trastorno. Un 
meta-análisis reciente [29] no encuentra interacciones significativas 
entre dichos factores y el tipo de tratamiento. 

La TC también se ha mostrado eficaz en el tratamiento agudo de la 
distimia [30], en la depresión endógena [31,32] y en la depresión con 
rasgos atípicos [33].  

 

I.2.2. Psicoterapia interpersonal 
 

Desarrollada por Klerman y Weissman [34], esta terapia se centra en los 
procesos interpersonales más que en los intrapsíquicos (como las 
creencias negativas o los pensamientos automáticos), y en las 
dificultades existentes en las relaciones sociales actuales, no en las 
ocurridas en el pasado. Se trata de una terapia estructurada por fases y 
objetivos para ser llevada a cabo en 16 sesiones programadas 
semanalmente, de 50-60 minutos. Inicialmente fue ideada para tratar la 
depresión, aunque posteriormente se ha extendido a otras áreas [35]. 

Los ensayos clínicos realizados para comprobar la eficacia de la TI 
han sido menos frecuentes que en el caso de la TC. Weissman et al. [36] 
no encuentran diferencias de la TI frente a la amitriptilina en el 
tratamiento agudo de la depresión, al igual que Elkin et al. [37]. En 
relación con la posible interacción del tratamiento con la severidad del 
trastorno, Schulberg et al. [38], tampoco encuentran resultados 
significativos. Una revisión de Feijo et al. [39] concluye que la TI no se 
diferencia en efectividad de la medicación, aunque sí supera a la TC. 

En lo que se refiere al tratamiento de continuación una vez remitido 
el trastorno, tampoco han aparecido diferencias significativas en las 
tasas de recaídas [40,41]. Sin embargo, cuando nos referimos a 
resultados de seguimiento, parece haber cierta evidencia a favor de las 
psicoterapias frente a la medicación en la prevención de recaídas 
[29,42]. 
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En resumen, la medicación y la psicoterapia han demostrado ser 
eficaces en el tratamiento de la depresión, aunque aún quedan muchos 
interrogantes que requieren de nuevas estrategias para entender mejor 
los fundamentos de los trastornos, y así optimizar los resultados clínicos 
[43]. 

El nivel de eficacia de los distintos fármacos en relación con las 
diversas formas de psicoterapia ha provocado una intensa carrera entre 
los tratamientos. Asimismo, también se ha contemplado el uso 
combinado de la psicoterapia con la farmacoterapia, pero a pesar de los 
trabajos rigurosos que han sido llevados a cabo (individuales, 
multicéntricos y metaanalíticos), los descubrimientos han sido 
sometidos a críticas y cuestionados por las dos partes interesadas 
[44,45].  

Debido a ello, el disponer de información sobre la eficacia y coste-
efectividad de los tratamientos para la depresión, podría contribuir a 
aportar conocimiento científicamente válido y de un inestimable valor 
para orientar la planificación y la toma de decisiones de los pacientes, 
profesionales y gestores de la sanidad, basada en la mejor evidencia 
empírica disponible.  
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II. Objetivos 
 
Esta revisión pretende evaluar la eficacia de los fármacos antidepresivos 
(tricíclicos, ISRS e ISRNS), de los tratamientos psicológicos (terapia 
cognitiva, cognitivo-conductual e interpersonal), y de la combinación de 
ambos, para el tratamiento de los trastornos depresivos.  

Asimismo, esta revisión pretende conocer la relación coste-
efectividad de los fármacos antidepresivos (tricíclicos, ISRS e ISRNS), 
de los tratamientos psicológicos (terapia cognitiva, cognitivo-conductual 
e interpersonal), y de la combinación de ambos, para el tratamiento de 
los trastornos depresivos en pacientes adultos. Este segundo objetivo 
se acomete a través de una revisión sistemática de la literatura y de un 
modelo económico. El objetivo concreto del modelo económico es 
determinar la relación coste-efectividad (coste por año libre de 
depresión y por año de vida ajustado por calidad) de la terapia cognitiva 
en comparación con antidepresivos en pacientes con depresión 
moderada desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud y desde 
la perspectiva social. 
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III. Evaluación de la eficacia: 
Metodología 
 

III.1. Diseño 
 

Revisión sistemática (RS) sobre la eficacia de los fármacos 
antidepresivos (tricíclicos, ISRS y ISRNS), de los tratamientos 
psicológicos (terapia cognitiva, cognitivo-conductual e interpersonal), y 
de la combinación de ambos, para el tratamiento de los trastornos 
depresivos. 

Previamente se ha desarrollado un protocolo detallado en el que se 
describían las siguientes etapas del proceso: 1) definición de los 
criterios de selección (criterios de inclusión y de exclusión), 2) búsqueda 
de los artículos relevantes que han sido publicados, 3) selección de los 
títulos y resúmenes que cumplían los criterios de selección, 4) revisión 
de los artículos completos que representaban los estudios 
potencialmente incluidos, 5) evaluación crítica de la calidad de los 
estudios incluidos y la extracción de los datos de interés, 6) análisis y 
síntesis de los datos. 
 

III.2. Criterios de selección  
 
Los estudios fueron seleccionados a partir de los siguientes criterios de 
inclusión y exclusión: 
 

III.2.1. Tipos de estudios  
 
La revisión sistemática integra la información de revisiones sistemáticas 
previas sobre el tema hasta julio de 2007, así como, ensayos clínicos 
que actualizan las revisiones previas identificadas, sobre fármacos 
antidepresivos y tratamientos psicológicos para pacientes con 
trastornos depresivos. La selección de los estudios se limita a aquellos 
que han sido publicados en los idiomas inglés o español.  
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III.2.1.1. Criterios de inclusión 
 
Los estudios incluidos en la revisión debían tener los siguientes diseños 
de estudio:  
 
- Revisiones sistemáticas (RS). 
- Ensayos clínicos aleatorizados o quasi-aleatorizados (ECA), que 

actualicen revisiones sistemáticas previas. 
 
III.2.1.2. Criterios de exclusión 
 
Se excluyeron de la revisión los estudios con los siguientes diseños: 
 
- Estudios observacionales. 
- Estudios de comparación intragrupo (antes-después) sin grupo 

control. 
- Estudios de evaluación económica. 
- Estudios cualitativos.  
- Revisiones históricas.  
- Estudios de un solo caso. 
- Consenso de expertos. 
 

III.2.2. Tipos de participantes  
 
III.2.2.1. Criterios de inclusión 
 
Se incluyeron los estudios con personas adultas (se excluyeron los niños 
y/o adolescentes y los pacientes geriátricos) con trastornos depresivos, 
según los criterios diagnósticos de la Clasificación de los Trastornos 
Mentales y del Comportamiento (CIE-10) [46]. 

Siguiendo la nomenclatura y los criterios diagnósticos de la CIE-10 
[46] se incluyeron estudios que incorporaban a personas con: 
 
- Trastornos depresivos:  

o F32.x Episodios depresivos   
o F33.x Trastorno depresivo mayor, recurrente  
o F34.1 Trastorno distímico  

 
También se incluyeron los estudios que reclutaban a personas según la 
puntuación que obtenían en algún cuestionario validado para evaluar la 
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Depresión (p. ej., el Cuestionario de Depresión de Beck [Beck 
Depression Inventory – BDI], la Escala de Valoración de Hamilton para la 
evaluación de la depresión [Hamilton Rating Scale for Depression – 
HRSD], la Escala de Montgomery-Asberg para la evaluación de la 
depresión [Montgomery-Asberg Depression Rating Scale – MADRS], la 
Subescala de Depresión de la SCL-90-R [Depression Subscale of SCL-
90-R]). 
 
III.2.2.2. Criterios de exclusión 
 
También, según los criterios diagnósticos de la CIE-10 [46], se 
excluyeron los estudios en los que se reclutaban personas que 
presentaban: 
 
- Un episodio o trastorno que fuese atribuible al consumo de 

sustancias psicoactivas (F10-F19; p. ej., drogas, medicamentos). 
- Un episodio o trastorno que fuese atribuible a una enfermedad 

médica (p. ej., hipotiroidismo). 
- Antecedentes de episodios hipomaníacos (F30.0), maníacos (F30.1, 

F30.2) o mixtos (F38.00) o un trastorno ciclotímico (F34.0). 
- Un episodio depresivo mayor que estuviese superpuesto o se 

explicara mejor por otro trastorno mental (p. ej., esquizofrenia, 
trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizofreniforme, trastorno 
delirante, trastorno psicótico no especificado). 

- Otro trastorno mental orgánico (F00-F09; p. ej., demencia, delirium). 
 

III.2.3. Tipos de intervención  
 
III.2.3.1. Criterios de inclusión 
 
Se incluyeron los estudios que utilizaron una intervención terapéutica 
farmacológica junto con un abordaje psicológico individual, que tenían 
como objetivo mejorar el estado afectivo, el funcionamiento socio-
laboral y la calidad de vida relacionada con la salud del paciente, 
disminuir morbilidad y mortalidad, prevenir recaídas de la depresión y/o 
minimizar los efectos adversos del tratamiento. 
 
Fármacos Antidepresivos: 
- Tricíclicos o Clásicos 

o Imipramina 
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o Clomipramina 
o Desipramina 
o Amitriptilina 
 

- Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS)  
o Fluoxetina 
o Paroxetina 
o Sertralina 
o Fluvoxamina 
o Citalopram 
o Escitalopram 
 

- Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Noradrenalina y 
Serotonina (ISRNS)  

o Venlafaxina 
o Milnacipran 
o Duloxetina 
o Mirtazapina 
 

Tratamientos Psicológicos (no grupales): 
- Terapias Cognitivo-Conductual 

o Terapia Cognitiva de la Depresión de Beck 
o Curso de Afrontamiento de la Depresión (Lewinsohn) 
 

- Terapia interpersonal (Klerman, Weissman)  
 

III.2.4. Tipos de medida de resultados 
 
III.2.4.1. Criterios de inclusión 
 
Las medidas de resultado se clasificaron de la siguiente manera: 
 
- resultado al finalizar el tratamiento,  
- seguimiento a corto plazo (hasta seis meses después del 

tratamiento), 
- seguimiento a medio plazo (siete a doce meses después del 

tratamiento), 
- seguimiento a largo plazo (más de doce meses después del 

tratamiento). 
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Eficacia 
Para evaluar la eficacia de los tratamientos antidepresivos y de las 
psicoterapias, solas y en combinación, se consideraron las siguientes 
medidas de resultados: 
 
- ‘Remisión’ del trastorno: Se tomaba en cuenta el estado final 

satisfactorio, definido por el criterio general de los investigadores 
originales del estudio. Para ello se valoraba si la remisión del 
trastorno era parcial o total, en función de la presencia/ausencia de 
los síntomas según los criterios de la CIE-10 [46], DSM-IV [47], 
cambios en las puntuaciones obtenidas en las diferentes escalas de 
diagnóstico validadas (como el Cuestionario de Depresión de Beck 
[Beck Depression Inventory – BDI], la Escala de Valoración de 
Hamilton para la evaluación de la depresión [Hamilton Rating Scale 
for Depression – HRSD], la Escala de Montgomery-Asberg para la 
evaluación de la depresión [Montgomery-Asberg Depression Rating 
Scale – MADRS], la Subescala de Depresión de la SCL-90-R 
[Depression Subscale of SCL-90-R]).  

 
Por ejemplo: “sin depresión” y "ningún síntoma o síntoma mínimo" 
según la Clinical Global Impression Change Scale - CGI (Escala de 
Cambio de la Impresión Clínica Global), o “sin depresión” según la 
puntuación en el Cuestionario de Depresión de Beck.  

 
- Respuesta al tratamiento: que comprendía la mejoría significativa de 

los participantes con relación al inicio del estudio, definida por los 
investigadores originales del estudio. La mejoría está en función de 
la disminución de los síntomas según los criterios de la CIE-10 [46], 
DSM-IV [47], puntuaciones obtenidas en las diferentes escalas de 
diagnóstico validadas (como el Cuestionario de Depresión de Beck 
[Beck Depression Inventory – BDI], la Escala de Valoración de 
Hamilton para la evaluación de la depresión [Hamilton Rating Scale 
for Depression – HRSD], la Escala de Montgomery-Asberg para la 
evaluación de la depresión [Montgomery-Asberg Depression Rating 
Scale – MADRS], la Subescala de Depresión de la SCL-90-R 
[Depression Subscale of SCL-90-R]). 

 
Por ejemplo: "bastante mejorado o muy mejorado" según la Clinical 
Global Impression Change Scale - CGI (Escala de Cambio de la 
Impresión Clínica Global), una reducción de más del 40% de la 



32               INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 

puntuación en el Cuestionario de Depresión de Beck y una 
reducción del 50% en la Escala de Desesperanza de Beck. También 
se tomaban en cuenta cambios clínicamente significativos que se 
derivaran de otros algoritmos estadísticos que mostraran la eficacia 
del tratamiento. 

 
- Nivel de severidad de la depresión, según la puntuación en 

diferentes escalas de diagnóstico validadas como: el Cuestionario 
de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory – BDI), la Escala 
de Valoración de Hamilton para la evaluación de la depresión 
(Hamilton Rating Scale for Depression – HRSD), la Escala de 
Montgomery-Asberg para la evaluación de la depresión 
(Montgomery-Asberg Depression Rating Scale – MADRS), la 
Subescala de Depresión de la SCL-90-R (Depression Subscale of 
SCL-90-R). 

- Mantenimiento de la remisión de síntomas o de la respuesta al 
tratamiento en el seguimiento. 

- Recurrencia de los síntomas (recaídas). 
- Frecuencia de los síntomas (medida, por ejemplo, con registros 

diarios del estado de ánimo). 
- Tiempo hasta el comienzo de la reducción de los síntomas o de la 

respuesta al tratamiento (es decir, cuánto tiempo pasa desde que se 
inicia el tratamiento hasta que se produce una respuesta al 
tratamiento). 

- La calidad de vida relacionada con la salud (SF-36, SF-12, EQ-5D, 
etc.). 

- Funcionamiento social (Escala de Discapacidad de Sheehan 
[Sheehan Disability Scale], Escala de evaluación general [Global 
Assessment Scale], Escala de Adaptación Social Autoinformada 
[Social Adjustment Scale-Self Report]). 

- Satisfacción del paciente con el tratamiento. 
- Muerte: suicidio y causas naturales. 
 
Efectos adversos 
- Número total de abandonos por cualquier causa como una medida 

aproximada de la aceptabilidad del tratamiento. 
- Número de abandonos debido a los efectos adversos. 
- Número de participantes que experimentaron al menos un efecto 

adverso (incluido el aumento de los niveles de la sintomatología o 
los cambios conductuales, como por ejemplo, el aumento del uso 
de alcohol). 
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Utilización de recursos 
Se consideraron los siguientes resultados de la eficacia en relación con 
la utilización de recursos: 
 
- Días de ausencia del trabajo o capacidad para retornar al trabajo. 
- Número de citas con el médico de atención primaria/especializada. 
- Número de referencias a los servicios secundarios. 
- Número de fármacos prescritos (dosis, periodicidad, etc.). 
- Hospitalizaciones (número de ingresos, duración del ingreso 

hospitalario). 
 

III.3. Estrategia de búsqueda, selección, 
extracción y revisión de los estudios 
 
Para llevar a cabo esta revisión se realizaron dos estrategias de 
búsqueda diferenciadas, una para revisiones sistemáticas y otra para 
ensayos clínicos sobre fármacos antidepresivos y tratamientos 
psicológicos para pacientes con trastornos depresivos. En primer lugar, 
se decidió hacer una búsqueda electrónica de RS que evaluaran la 
eficacia de los fármacos antidepresivos, de los tratamientos 
psicológicos, y de la combinación de ambos (que cumplieran con los 
criterios de selección de esta revisión) para el tratamiento de los 
trastornos depresivos. Esta primera búsqueda “abierta” (sín límite 
temporal), permitió identificar un número significativo de RS sobre el 
tema. No obstante, dado el amplio número de RS identificadas, se 
decidió acotar el período de revisión, abarcando sólo aquellas RS 
publicadas en la última década (desde 1998 hasta 2007), asumiendo 
que todas las RS publicadas en la última década incluirían la 
información relevante de los años anteriores.  

En lo que respecta a los ensayos clínicos aleatorizados, se optó 
por iniciar la búsqueda en el año 2002, al ser esta la fecha en que 
finaliza la búsqueda de la revisión sistemática llevada a cabo por el 
National Collaborating Centre for Mental Health (2004) para el National 
Institute of Clinical Excellence (Reino Unido) [48]. Se trata de una amplia 
revisión sobre la eficacia de los diferentes tratamientos contra la 
depresión, y cuyo objetivo final era la elaboración de una guía de 
práctica clínica para el tratamiento de la depresión (Depression: 
management of depression in primary and secondary care). 
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En la tabla 1 se describen las bases de datos electrónicas que fueron 
consultadas y el período de búsqueda establecido inicialmente. 

 

Tabla 1. Bases de datos consultadas para las RS 

Bases de datos Periodo buscado 

MEDLINE 1950 - Junio semana 4, 2007 

EMBASE 1980 - 2007 semana 25 

Science Citation Index (SCI) 1945 - 2007 

Medline in process and other non-indexed citations Hasta 16 de Julio de 2007 

Centre for Reviews & Dissemination (CRD) 1973 - Diciembre 2006 

Cochrane Sin límite de fecha 

CINAHL 1982 - Junio semana 1, 2007 

PsycInfo 1887 - 2007 

 
En la tabla 2 se describen las bases de datos consultadas para la 
búsqueda de los ECA. 
 

Tabla 2. Bases de datos consultadas para los ECA 

Bases de datos Periodo buscado 

MEDLINE 2002 - Enero semana 2, 2008 

EMBASE 2002 - 2008 semana 3 

Science Citation Index (SCI) 2002 - 2008 

Medline in process and other non-indexed citations Hasta 28 de Enero de 2008 

Central 2002 - 2008 

CINAHL 2002 - Diciembre semana 1, 2007 

PsycInfo 2002 - 2008 
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Tras consultar las bases de datos electrónicas expuestas previamente 
(ver tablas 1 y 2), el análisis bibliográfico se complementó con la 
consulta manual de referencias extraídas de los artículos incluidos. Las 
estrategias de búsqueda se hacen explícitas en los Anexos 1 y 2. 

Cuatro revisores llevaron a cabo todo el proceso de selección de 
los estudios por pares y en caso de duda y/o desacuerdos entre ellos 
se acudió a un quinto revisor, que comprobó los criterios del protocolo 
e intentó llegar a un consenso con los otros revisores para la selección 
del estudio. Además, el quinto revisor supervisó y revisó todos los 
estudios incluidos finalmente en la revisión. 

La selección inicial de los estudios se realizó a partir de los títulos y 
abstracts recuperados en las bases de datos, según los criterios de 
inclusión/exclusión antes citados, y previa valoración de la relevancia 
para esta RS.  

A continuación, se recuperaron las publicaciones completas de los 
estudios seleccionados previamente, incluyendo todas aquellas 
publicaciones en las que no se pudo determinar su elegibilidad a partir 
del título y/o el abstract, comprobando nuevamente la concordancia con 
los criterios de selección de la revisión. 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo 
por dos revisores y comprobada por un tercer revisor. Cuando hubo 
desacuerdo entre ellos se resolvió tras discusión y cuando no hubo 
consenso se consultó con un cuarto revisor.  

 

III.4. Evaluación crítica de la calidad de los 
estudios 
 
La valoración de la calidad de los estudios se realizó por dos revisores 
de forma independiente. En caso de duda y/o desacuerdos entre los dos 
revisores se procedió a resolverlas comprobando inicialmente los 
criterios del protocolo y, posteriormente, por consenso. 

La calidad de los estudios se evaluó utilizando las siguientes 
escalas: 

- Escala de Oxman (Oxman 1994)1 [49]: para las Revisiones 
Sistemáticas (RS). 

- Escala de Jadad (Jadad 1996)2 [50]: para los Ensayos Clínicos 
Aleatorizados (ECA).  

                                                 
1 ANEXO 3. Escala de Oxman 
2 ANEXO 4. Escala de Jadad 
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Las puntuaciones de la escala de calidad de Oxman oscilan entre 0 y 10 
puntos. La escala evalúa cinco categorías: i) definición del tema de 
estudio de la revisión (2 puntos), ii) selección de los artículos de la 
revisión (2 puntos), iii) importancia y relevancia de los artículos incluidos 
en la revisión (2 puntos), iv) valoración de la calidad de los estudios 
incluidos en la revisión (2 puntos), y v) combinación de los resultados de 
los estudios incluidos en la revisión (2 puntos).  

Para evaluar la calidad de los ensayos clínicos aleatorizados se 
utilizó la escala de Jadad teniendo en cuenta, además, el ocultamiento 
de la asignación. Esta es una escala en la que se obtienen puntuaciones 
que oscilan entre 0 y 5 puntos. La escala utiliza tres criterios: i) la 
aleatorización, ii) el enmascaramiento o cegamiento, y iii) el control de 
las pérdidas en el seguimiento. El método de puntuación consiste en 
asignar un punto cuando se cumple el criterio y cero puntos cuando no 
se cumple, además se da un punto adicional (bonificación) cuando se 
describe el método de aleatorización y éste es adecuado, y un punto 
más cuando se describe el método de enmascaramiento (del paciente y 
del investigador) y también es adecuado. Se resta un punto si el método 
de aleatorización se describe pero es inadecuado, así como también se 
resta un punto si se describe el método de enmascaramiento pero es 
inadecuado. El ocultamiento de la asignación ofrece una evaluación de 
la buena ejecución del esquema de asignación. 

 

III.5. Extracción y análisis de datos 
 

Tanto los artículos científicos, como otros productos obtenidos en la 
búsqueda de la literatura científica, han sido valorados críticamente en 
función de sus grados de calidad y evidencia3, con el objeto de 
seleccionar aquellos de valor científico que cumplieran con los criterios 
de inclusión y exclusión especificados previamente en el protocolo.  

Una vez identificadas las referencias que cumplían con los criterios 
de selección para su inclusión, se realizó la extracción de los datos (se 
dispuso de una hoja/ficha de extracción de datos para las RS4, y para 
los ECA5).  

En el protocolo estándar se contempló tanto la información general 
sobre el estudio como la información específica sobre las características 

                                                 
3ANEXO 5. Niveles y grados de evidencia  
4ANEXO 6. Hoja de extracción de datos (RS) 
5ANEXO 7. Hoja de extracción de datos (ECA) 
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del estudio y las medidas utilizadas para valorar los resultados. Para 
cada artículo, se tuvieron en cuenta las siguientes características:  
 
- el autor de la publicación, 
- el país de origen del estudio, 
- diagnóstico de la muestra, 
- diseño y metodología del estudio, 
- programas de intervención evaluados,  
- resultados. 
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IV. Evaluación de la eficacia: 
Resultados 
 
A partir de la primera estrategia de búsqueda, centrada en RS, se 
obtuvo un total de 6.227 referencias (en la tabla 3 se describen los 
resultados obtenidos en cada una de las bases de datos electrónicas 
consultadas). Tras un proceso de eliminación de duplicados se empezó 
a trabajar con las 4.873 referencias restantes, de las que se 
seleccionaron 29 referencias por fecha, título y abstract.  
 

 
 
De la estrategia empleada para los ensayos clínicos se obtuvieron 1.429 
referencias (ver tabla 4). Tras eliminar los duplicados existentes, este 
número se redujo a 954 referencias, de las que se seleccionaron 110 en 
base al título y al abstract de los estudios.  
 
 

Tabla 3. Bases de datos consultadas para las RS 

Bases de datos Nº de resultados obtenidos 

MEDLINE 2723 

EMBASE 1218 

Science Citation Index (SCI) 988 

Medline in process and other non-indexed citations 86 

Centre for Reviews & Dissemination (CRD) 389 

Cochrane 44 

CINAHL 522 

PsycInfo 257 

Total de referencias con duplicados 6227 
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Tabla 4. Bases de datos consultadas para los ECA 

Bases de datos Nº de resultados obtenidos 

MEDLINE 170 

EMBASE 593 

Science Citation Index (SCI) 306 

Medline in process and other non-indexed citations 54 

Central 97 

CINAHL 71 

PsycInfo 138 

Total de referenciascon duplicados 1429 

 
 
El proceso de selección de referencias identificadas en las bases de 
datos electrónicas se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Proceso de selección de las referencias (bases de datos electrónicas) 
 

4873 ref.  
sin duplicados

7 art. 
No Estudio 

29 ref. seleccionadas por 
título y abstract 

4844 ref.  
no seleccionadas por 

título y abstract 

17 artículos excluidos

2 art.
No 

Participantes 

1 art. 
No Medidas 

de resultados 

7 art. 
No 

Intervención 

6227 ref.  
con duplicados

REVISIONES 
SISTEMÁTICAS 

12 art. 
incluidos  

 + 1 Manual 
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954 ref.  
sin duplicados

51 art. 
No Estudio 

110 ref. seleccionadas por 
título y abstract 

844 ref.  
no seleccionadas por 

título y abstract 

84 artículos excluidos

5 art.
No Participantes 

4 art. 
No Medidas 

de resultados 

24 art.
No 

Intervención 

1429 ref.  
con duplicados

ENSAYOS CLÍNICOS 
ALEATORIZADOS 

13 art. 
incluidos  

 + 4 Manuales 

13 art. no se pudo 
obtener texto íntegro 



 

FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

PARA LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS: UNA REVISIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA                                               43 

IV.1. Estudios incluidos 
 
De las 29 RS seleccionadas, y revisadas a texto completo, se incluyeron 
12 de ellas6: Casacalenda (2002) [51], De Maat (2006) [29], De Maat 
(2007) [52], Ellis (2002) [53], Feijo (2005) [39], Friedman (2004) [54], 
Gloaguen (1998) [55], Lockwood (2004) [56], McPherson (2005) [57], 
Mulrow (1998) [58], Pampallona (2004) [59], Vittengl (2007) [60]. Tras la 
búsqueda manual, una RS más (National Collaborating Centre for Mental 
Health 2004) [48] cumplió con los criterios de inclusión establecidos, por 
lo que el número total de RS incluidas fue de 13 (ver Anexo 8). 

Tras revisar el texto completo de los 110 ensayos clínicos 
aleatorizados seleccionados, se incluyeron a partir de la búsqueda 
electrónica 13 artículos referidos a 10 estudios: Browne (2002) [61], 
DeRubeis (2005) [62], Dimidjian (2006) [63], Karp (2004) [64], Kennedy 
(2007) [65], Leykin (2007) [66], Markowitz  (2005) [67], Paykel (2005) [68], 
Perlis (2002) [69], Petersen (2004) [70], Petersen (2007) [71], Schramm 
(2007) [72], Thase (2007) [73]; y 4 estudios (David 2008 [74], Paykel 1999 
[75], Segal 2006 [76], Stewart 1998 [77]) a partir de la búsqueda manual, 
resultando finalmente incluidos un total de 17 artículos referidos a 13 
estudios (ver Anexo 8). 
 

IV.2. Estudios excluidos 
 
En el proceso de lectura de los títulos y abstracts de las RS se 
excluyeron 4.844 referencias y, tras obtener los artículos originales de 
las 29 referencias seleccionadas, se excluyeron 17 RS por no cumplir 
con los criterios de inclusión (ver Anexo 9). Los motivos de exclusión de 
las RS se detallan a continuación: 
 
- 7 referencias por no cumplir los criterios de inclusión sobre el tipo 

de estudio.  
- 7 referencias por no cumplir los criterios de inclusión sobre el tipo 

de intervención.  
- 1 referencia por no cumplir los criterios de inclusión sobre el tipo de 

medidas de resultados. 
- 2 referencias por no cumplir los criterios de inclusión sobre el tipo 

de participantes. 

                                                 
6 En adelante, los estudios incluidos en esta revisión se referirán con el apellido del primer autor y el año 
de publicación. 
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En el caso de los ECA, se excluyeron 844 referencias tras leer los títulos 
y abstracts de los estudios y 84 estudios tras la lectura de los 110 
artículos originales seleccionados (ver Anexo 9). Los motivos de 
exclusión de los ECA se detallan a continuación: 

 
- 51 referencias por no cumplir los criterios de inclusión sobre el tipo 

de estudio.  
- 24 referencias por no cumplir los criterios de inclusión sobre el tipo 

de intervención.  
- 4 referencias por no cumplir los criterios de inclusión sobre el tipo 

de medidas de resultados. 
- 5 referencias por no cumplir los criterios de inclusión sobre el tipo 

de participantes. 
 

IV.3. Calidad metodológica 
 

IV.3.1. Revisiones sistemáticas (RS) 
 
En la tabla 5 se pueden encontrar las descripciones de las puntuaciones 
de calidad, según la escala de calidad de Oxman [49], para cada 
revisión sistemática incluida en este estudio, y que se describen a 
continuación. 

Las 13 revisiones sistemáticas incluidas alcanzaron puntuaciones 
entre 5 y 10 puntos, siendo la puntuación promedio de la calidad global 
de éstas de 8,15 puntos sobre 10, con una desviación estándar de 1,73 
puntos.  

Todos los estudios obtuvieron la máxima puntuación (2 puntos) en 
la categoría de “Tema” y en la categoría de “Selección”, salvo el estudio 
de McPherson (2005) [57], que puntuó 1 en la última categoría citada. 
Esto significa que las RS incluidas definían de forma clara cuáles eran el 
tema y la población de estudio, las intervenciones realizadas y las 
medidas de resultados contempladas. Asimismo, puntuaciones tan altas 
en el apartado de “Selección” denota que los autores se centraron en 
identificar los artículos más adecuados para su pregunta objeto de 
revisión, escogiendo aquellos con el diseño de estudio más apropiado. 

La categoría de “Combinación de resultados” también obtuvo altas 
puntuaciones ya que todos los estudios, salvo Casacalenda (2002) [51] y 
McPherson (2005) [57], obtuvieron la máxima puntación (2 puntos). Los 
autores señalados no refirieron realizar un meta-análisis, ni combinación 
alguna de resultados, por lo que no se les pudo otorgar puntuación en 
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esta categoría. Por tanto, la puntuación promedio en esta categoría fue 
de 1,69 puntos sobre 2, con una desviación estándar de 0,75 puntos. 

Las menores puntuaciones se obtuvieron en el apartado de 
“Calidad”, donde sólo 7 de las RS incluidas mencionaron que habían 
evaluado la calidad de los estudios abarcados, puntuando 2 en esta 
categoría. El resto de RS incluidas no obtuvieron calificación alguna. Por 
tanto, la puntuación promedio alcanzada fue de 1,08 puntos sobre 2, 
con una desviación estándar de 1,04. 

Puntuaciones más dispares se encontraron en la categoría de 
“Importancia y Relevancia” de los estudios incluidos en las distintas RS. 
Las puntuaciones de este apartado se otorgaron en función de las bases 
bibliográficas que se habían consultado, del seguimiento realizado con 
las referencias identificadas como relevantes, de la búsqueda o no de 
estudios no publicados, así como de aquellos publicados en un idioma 
distinto del inglés. También se valoró si se había establecido contacto 
con expertos en el tema de interés. Tras contemplar todas estas 
cuestiones, la media de las puntuaciones de las 13 RS para esta 
categoría fue de 1,46 puntos sobre 2 (desviación típica igual a 0,66). 
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Tabla 5. Nivel de calidad de las revisiones sistemáticas (RS) (Escala de Oxman et al., 1994) 

Estudio 
Puntuación 

(/10) 
Tema 

(/2) 
Selección 

(/2) 

Importancia y 
relevancia 

(/2) 

Calidad 
(/2) 

Combinación de 
resultados 

(/2) 

CASACALENDA  2002 
(CANADÁ) 5 2 2 1 0 No hay meta-análisis 

DE MAAT  2006 
(PAÍSES BAJOS) 10 2 2 2 2 2 

DE MAAT  2007 
(PAÍSES BAJOS) 10 2 2 2 2 2 

ELLIS 2002 
(AUSTRALIA) 7 2 2 1 0 2 

FEIJO  2005 
(BRASIL) 10 2 2 2 2 2 

FRIEDMAN 2004  
(EE.UU.) 7 2 2 1 0 2 

GLOAGUEN  1998 
(FRANCIA) 8 2 2 2 0 2 

LOCKWOOD 2004 
(AUSTRALIA) 8 2 2 0 2 2 
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Tabla 5. Nivel de calidad de las revisiones sistemáticas (RS) (Escala de Oxman et al., 1994) 

Estudio 
Puntuación 

(/10) 
Tema 

(/2) 
Selección 

(/2) 

Importancia y 
relevancia 

(/2) 

Calidad 
(/2) 

Combinación de 
resultados 

(/2) 

MCPHERSON  2005 
(REINO UNIDO) 6 2 1 1 2 No hay meta-análisis 

MULROW 1998 
(EE.UU.) 10 2 2 2 2 2 

NATIONAL COLLABORATING 
CENTRE FOR MENTAL 

HEALTH 
2004 

(NICE, REINO UNIDO) 
Manual 

10 2 2 2 2 2 

PAMPALLONA  2004 
(SUIZA) 8 2 2 2 0 2 

VITTENGL 2007 
(EE.UU.) 7 2 2 1 0 2 
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IV.3.2. Ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 
 
En la tabla 6 se pueden encontrar las descripciones de las puntuaciones 
de calidad, según la escala de Jadad, para cada ECA incluido en esta 
revisión. Teniendo en cuenta que en las intervenciones evaluadas no es 
posible cegar a participantes e investigadores sobre la asignación del 
tratamiento, el apartado de cegamiento no resulta aplicable, por lo que 
la puntuación máxima posible es de tres puntos. La escala de Jadad no 
considera el cegamiento de los evaluadores; este dato se hace constar 
en la tabla de características de los estudios incluidos que se muestra 
en el siguiente apartado. Todos los estudios hacen referencia explícita al 
cegamiento de los evaluadores, excepto Kennedy (2007) [65] y Segal 
(2006) [76], mientras que Karp (2004) [64] informa de “evaluadores 
independientes”. 

Como puede verse en la tabla 6, seis estudios muestran la máxima 
puntuación posible (3 puntos) mientras que siete obtienen 2 puntos al no 
informar del método de aleatorización. Todos los estudios reportan 
adecuadamente las pérdidas en el seguimiento. 
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Tabla 6. Nivel de calidad de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) (Escala de Jadad et al., 1996) 

Estudio 
Calidad 

Total 
(/5) 

Aleatorización 
(/2) 

Cegamiento 
(/2) 

Seguimiento 
(/1) 

Ocultamiento de la 
Asignación 

Nivel  
de 

Evidencia 

BROWNE 2002 
(CANADÁ) 3 2 NA 1 A Ib 

DAVID 2008 
(RUMANÍA) 2 1 NA 1 D Ib 

DERUBEIS 2005 
LEYKIN 2007 

(EE.UU.) 
2 1 NA 1 D Ib 

DIMIDJIAN  2006 
(EE.UU.) 3 2 NA 1 D Ib 

KARP 2004 
(EE.UU.) 2 1 NA 1 D Ib 

KENNEDY 2007 
(CANADÁ) 2 1 NA 1 D Ib 

MARKOWITZ  2005 
(EE.UU.) 3 2 NA 1 D Ib 

* A = adecuado; D = desconocido; NA = No aplicable 
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Tabla 6. Nivel de calidad de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) (Escala de Jadad et al., 1996) 

Estudio 
Calidad 

Total 
(/5) 

Aleatorización 
(/2) 

Cegamiento 
(/2) 

Seguimiento 
(/1) 

Ocultamiento de la 
Asignación 

Nivel  
de 

Evidencia 

PAYKEL 1999, 2005 
(REINO UNIDO) 3 2 NA 1 A Ib 

PERLIS 2002 
PETERSEN  2004, 

2007 
(EE.UU.) 

3 2 NA 1 D Ib 

SCHRAMM 2007 
(ALEMANIA) 3 2 NA 1 D Ib 

SEGAL 2006 
(CANADÁ) 2 1 NA 1 D Ib 

STEWART 1998 
(EE.UU.) 2 1 NA 1 D Ib 

THASE 2007 
(EE.UU) 2 1 NA 1 D Ib 

* A = adecuado; D = desconocido; NA = No aplicable 
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IV.4. Características de los estudios incluidos 
 

IV.4.1. Revisiones sistemáticas 
 
Se realizó una tabla de extracción de datos para las RS incluidas. En ella 
se identifican el período de la búsqueda, las bases de datos 
consultadas, los criterios de inclusión y exclusión establecidos y el 
número se estudios identificados en cada RS (ver tabla 7). Asimismo, en 
la tabla 8 se recogen los principales objetivos de estos trabajos. 
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Tabla 7. Características de las RS incluidas 

Autor, año 

(país) 

Años 

búsqueda 

Bases de datos y búsqueda 

manual 
Criterios 

Nº estudios 

localizados 

CASACALENDA 2002 

 

(CANADÁ) 

Hasta 

noviembre 

2000 

• MEDLINE, PsychINFO 

• Se consultaron referencias 

citadas en artículos 

seleccionados y revisiones 

pertinentes sobre el tema 

Se incluyeron estudios: 

- Publicados en revistas de habla inglesa 

- Centrados en adultos 

- Que usaban un criterio diagnóstico estandarizado para el 

trastorno depresivo mayor 

- Que aplicaban un diseño de ensayo controlado, con una 

randomización de celda múltiple 

- Que aportaban la cantidad de datos suficiente para 

calcular el porcentaje de remisiones 

6 artículos 

principales con 

datos de eficacia y 

7 artículos 

adicionales con 

datos relevantes  

DE MAAT 2006 

 

(PAÍSES BAJOS) 

1980-2005 • MEDLINE, EMBASE, the 

Cochrane Controlled Trials 

Register, the Cochrane 

Database of Reviews and 

Protocols, PsychINFO 

• Se consultaron referencias 

recuperadas en los artículos y 

capítulos de libros sobre el 

tratamiento de la depresión. No 

se hicieron esfuerzos especiales 

para localizar datos no 

publicados 

Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados: 

- Que compararan psicoterapia con farmacoterapia, 

centrada en la eficacia del tratamiento agudo, y no en el 

tratamiento secuencial o de mantenimiento 

- Con una muestra de pacientes psiquiátricos (no 

internados ni procedentes de cuidados primarios), de 

entre 19 y 65 años (se excluyeron los niños y los 

pacientes geriátricos) 

- Con pacientes diagnosticados de depresión mayor, de 

acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM-III-R o el 

DSM-IV o a los Criterios de Investigación Diagnóstica 

10 ECA 
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Tabla 7. Características de las RS incluidas 

Autor, año 

(país) 

Años 

búsqueda 

Bases de datos y búsqueda 

manual 
Criterios 

Nº estudios 

localizados 

DE MAAT 2007 

 

(PAÍSES BAJOS) 

1980-2005 • MEDLINE, EMBASE, the 

Cochrane Controlled Trials 

Register, the Cochrane 

Database of Reviews and 

Protocols, PsychINFO 

• Se consultaron referencias 

recuperadas en los artículos y 

capítulos de libros sobre el 

tratamiento de la depresión. No 

se hicieron esfuerzos especiales 

para localizar datos no 

publicados 

Se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados: 

- Que compararan psicoterapia con una combinación de 

psicoterapia y farmacoterapia (terapia combinada), 

centrada en la eficacia del tratamiento agudo, y no en el 

tratamiento secuencial o de mantenimiento 

- Con una muestra de pacientes psiquiátricos (no 

internados ni procedentes de cuidados primarios), de 

entre 19 y 65 años (se excluyeron los niños y los 

pacientes geriátricos) 

- Con pacientes diagnosticados de depresión mayor 

unipolar no psicótica, de acuerdo a los criterios 

diagnósticos del DSM-III-R y al DSM-IV o a los Criterios 

de Investigación Diagnóstica 

6 ECA de 

depresión no 

crónica y 1 ECA 

de depresión 

crónica 

ELLIS 2002 

 

(AUSTRALIA) 

1996-2001 

(MEDLINE, 

PsychLit y 

búsqueda 

manual) 

hasta 2001 

(listas de 

referencias) 

• MEDLINE, PsychLit 

• Búsqueda manual en revistas 

médicas con factor de impacto 

mayor a 0,86, listas de 

referencias 

Se incluyeron: 

- Estudios con pacientes con depresión leve y moderada 

107 estudios 
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Tabla 7. Características de las RS incluidas 

Autor, año 

(país) 

Años 

búsqueda 

Bases de datos y búsqueda 

manual 
Criterios 

Nº estudios 

localizados 

FEIJO 2005 

 

(BRASIL) 

1974-2002 • MEDLINE, EMBASE, LILACS, 

PsychINFO, the Cochrane 

Depresión, Anxiety and Neurosis 

Group Database of Trials, the 

Cochrane Controlled Trials 

Register, y SCISEARCH 

• Se consultaron referencias 

extraídas de los estudios 

seleccionados y de libros de 

textos sobre Terapia 

Interpersonal (TI) publicados 

recientemente. También se 

contactó con centros de 

investigación sobre TI 

Se incluyeron:  

- Ensayos clínicos aleatorizados que comparaban la TI con 

otros tratamientos o con placebo para pacientes con 

trastornos del espectro depresivo, diagnosticados en 

base a criterios estandarizados 

13 ECA. Se 

realizaron 4 meta-

análisis 

FRIEDMAN 2004 

 

(EE.UU.) 

1967-2002 • MEDLINE, PsychINFO Se incluyeron: 

- Estudios con un grupo control aleatorizado que compara 

un tratamiento combinado con al menos un tratamiento 

activo (p.ej., farmacoterapia o psicoterapia), pero el 

tratamiento simple debía ser uno de los tratamientos 

usados en la condición de terapia combinada 

- La muestra debía tener depresión mayor 

Se excluyeron: 

- Muestras con trastornos psiquiátricos o trastornos del 

20 artículos 

basados en 17 

estudios 

independientes  
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Tabla 7. Características de las RS incluidas 

Autor, año 

(país) 

Años 

búsqueda 

Bases de datos y búsqueda 

manual 
Criterios 

Nº estudios 

localizados 

ánimo 

- Los estudios que utilizaban una medida límite en la 

severidad de la depresión 

GLOAGUEN 1998 

 

(FRANCIA) 

1977-1996 • MEDLINE, EMBASE 

• Búsqueda manual de 

referencias en artículos o libros, 

revisiones y meta-análisis 

previos, abstracts de 

presentaciones a congresos y 

material previo a la publicación 

enviado por los autores 

Se incluyeron estudios aleatorizados: 

- Con al menos un grupo sometido a terapia cognitiva 

- Con al menos un grupo comparación: lista de espera o 

placebo, antidepresivos, terapia conductual u otro 

tratamiento psicoterapéutico 

- Con pacientes diagnosticados de trastorno depresivo 

mayor o de trastorno distímico, de acuerdo con: RDC 

(Feighner et al., 1972; Spitzer et al., 1978), la Asociación 

Psiquiátrica Americana DSM-III (1980) o la Asociación 

Psiquiátrica Americana DSM-III-R (1987) 

Se excluyeron: 

- La depresión psicótica y el trastorno afectivo bipolar 

48 ensayos 

LOCKWOOD 2004 

 

(AUSTRALIA) 

No se 

detallan 

No se detallan Se incluyeron: 

- Participantes adolescentes o adultos con depresión de 

larga duración, con una puntuación mayor o igual a 12 en 

el BDI (Beck Depression Inventory) o con un valor mayor o 

igual a 14 en la HRSD (Hamilton Rating Scale for 

Depression) 

- Ensayos clínicos aleatorizados o pseudoaleatorizados que 

compararan acercamientos individuales o grupales dentro 

18 estudios 
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Tabla 7. Características de las RS incluidas 

Autor, año 

(país) 

Años 

búsqueda 

Bases de datos y búsqueda 

manual 
Criterios 

Nº estudios 

localizados 

de la terapia cognitivo-conductual 

Se excluyeron: 

- Pacientes con trastornos psiquiátricos añadidos 

- Estudios que implicaban el uso exclusivo de 

farmacoterapia y estudios que implicaban tratamiento 

individual y grupo combinado 

MCPHERSON 2005 

 

(REINO UNIDO) 

No se 

detallan 

• Se consultaron bibliotecas y 

bases de datos bibliográficas, 

así como páginas web sanitaras 

y clínicamente relevantes 

• Se consultó literatura gris 

contactando con los 

investigadores y se revisaron de 

forma manual revistas relevantes 

* Todo se cita de forma detallada en el 

Anexo del artículo 

Criterios de inclusión: 

- Los participantes, adultos de 18 años o más, tenían que 

tener al menos un fracaso o “no respuesta” a un 

tratamiento previo con farmacoterapia antidepresiva 

- La medicación antidepresiva debe haberse suministrado 

en dosis terapéutica durante un mínimo de 4 semanas 

- No se limitaba la inclusión de los estudios según el diseño 

de los estudios y el idioma 

- Las intervenciones psicológicas debían incluir un 

componente verbal (tratamientos hablados) 

Criterios de exclusión: 

- Se excluyeron los estudios que no decían explícitamente 

si los pacientes no habían respondido a la medicación 

antes de la intervención del estudio 

- Se excluyeron aquellas intervenciones psicológicas que 

no tenían un diálogo cara a cara (p.ej., biblioterapia) 

12 estudios 
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Tabla 7. Características de las RS incluidas 

Autor, año 

(país) 

Años 

búsqueda 

Bases de datos y búsqueda 

manual 
Criterios 

Nº estudios 

localizados 

MULROW 1998 

 

(EE.UU.) 

1980-1998 • CCDAN (Cochrane 

Collaboration Depression, 

Anxiety and Neurosis Review 

Group) 

• Listas de referencias y expertos 

Se incluyeron: 

- Estudios que compararan nuevos y viejos agentes 

antidepresivos 

264 ensayos 

clínicos 

NATIONAL 

COLLABORATING 

CENTRE FOR MENTAL 

HEALTH 

2004 

(NICE, REINO UNIDO) 

Desde 1995 • MEDLINE, EMBASE, 

PsychINFO, Cochrane Library, 

CINAHL, Web of Science 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes que cuentan con los criterios diagnósticos de 

depresión 

- Fármacos: tricíclicos, antidepresivos relacionados, IRSSs, 

IMAOs, antidepresivos de tercera generación, fármacos 

profilácticos, benzodiacepinas, otros tratamientos 

Psicoterapias: terapia conductual, terapia cognitivo-conductual, 

consejo, terapia interpersonal, acercamientos sistémicos o 

familiares, terapia de pareja, terapia de grupo, resolución de 

problemas, psicoterapia psicodinámica (breve y larga) 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes menores de 18 años 

- Estudios sólo relacionados con diagnóstico o evaluación, 

salvo para pacientes refractarios 

- Estudios de prevención primaria, salvo prevención de 

recaídas 

- Opciones de tratamiento no aplicadas con rutina y 

18 estudios que 

comparaban 

medicación con 

TC o TI 
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Tabla 7. Características de las RS incluidas 

Autor, año 

(país) 

Años 

búsqueda 

Bases de datos y búsqueda 

manual 
Criterios 

Nº estudios 

localizados 

disponibles por el NHS 

- Depresión más otros trastornos mentales o físicos 

comórbidos 

PAMPALLONA 2004 

 

(SUIZA) 

1980-2002 • MEDLINE, Currents Contents, 

PsychInfo, Cochrane Library 

• Referencias extraídas de los 

artículos seleccionados, de 

libros de texto sobre depresión, 

y de  guías de tratamiento para 

la depresión. En caso de no 

haber datos disponibles en el 

artículo, se contactó con los 

autores 

Se incluyeron: 

- Ensayos clínicos aleatorizados que comparaban el efecto 

de farmacoterapia sola frente a farmacoterapia más 

terapia psicológica 

16 ECA. Se 

realizaron 3 meta-

análisis 

VITTENGL 2007 

 

(EE.UU.) 

1887 

(PsycINFO) 

o 1965 

(MEDLINE) 

hasta 2006 

• MEDLINE, PsycINFO Se incluyeron: 

- Estudios publicados en revistas, con personas mayores 

de 18 años con trastorno depresivo mayor en tratamiento 

con terapia cognitiva, que detallaban la proporción de 

pacientes que respondían al tratamiento en fase aguda, y 

la de los que recaían en seguimiento longitudinal 

28 estudios, 9 

meta-análisis 
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Tabla 8. Principales objetivos de las RS 

Autor, año 

(país) 
Objetivos 

CASACALENDA 

2002 

(CANADÁ) 

Evaluar los porcentajes de remisión total en estudios de pacientes con 

trastorno depresivo mayor en los que la farmacoterapia, la psicoterapia y las 

condiciones control se comparaban directamente 

DE MAAT 2006 

(PAÍSES BAJOS) 

Realizar un meta-análisis para investigar la relativa eficacia de la psicoterapia y 

de la farmacoterapia en el tratamiento de la depresión 

DE MAAT 2007 

(PAÍSES BAJOS) 

Realizar un meta-análisis para investigar la relativa eficacia de la psicoterapia y 

de la terapia combinada en el tratamiento de la depresión aguda 

ELLIS 2002 

(AUSTRALIA) 
Evaluar la efectividad de diferentes tratamientos antidepresivos 

FEIJO  2005 

(BRASIL) 

Realizar un meta-análisis para mostrar los hallazgos sobre la eficacia de la 

psicoterapia interpersonal en el tratamiento de los trastornos del espectro 

depresivo 

FRIEDMAN 2004 

(EE.UU.) 

Realizar un meta-análisis para comparar la eficacia de la psicoterapia 

combinada con farmacoterapia frente al tratamiento simple (sólo psicoterapia o 

sólo farmacoterapia) para la depresión mayor 

GLOAGUEN 1998 

(FRANCIA) 

Realizar un meta-análisis que permita evaluar los efectos de la terapia cognitiva 

en pacientes depresivos 

LOCKWOOD 2004 

(AUSTRALIA) 

Ofrecer la mejor información disponible sobre el uso de la terapia cognitivo-

conductual 

MCPHERSON 2005 

(REINO UNIDO) 
Evaluar intervenciones psicológicas con tratamientos resistentes a la depresión 

MULROW 1998 

(EE.UU.) 

Revisar la eficacia de la nueva medicación antidepresiva en el tratamiento de 

pacientes adultos con depresión, en atención primaria 

NATIONAL 

COLLABORATING 

CENTRE FOR 

MENTAL HEALTH 

2004 

(NICE, REINO 

UNIDO) 

Elaborar una guía de práctica clínica para el tratamiento de la depresión a partir 

de una revisión sistemática sobre la eficacia de los distintos tratamientos 

PAMPALLONA 

2004 

(SUIZA) 

Estudiar la relación existente entre la adherencia al consumo de fármacos y la 

eficacia de antidepresivos más tratamiento psicológico, frente a sólo 

tratamiento farmacológico en trastornos depresivos 

VITTENGL 2007 

(EE.UU.) 

Realizar un meta-análisis comparativo sobre los efectos de la terapia cognitivo-

conductual 
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IV.4.2. Ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 
 
Las principales características de los ensayos clínicos aleatorizados 
incluidos en esta revisión sistemática se comentan a continuación y se 
resumen en la tabla 9. 
 
IV.4.2.1. Características de los participantes (ECA) 
 
La edad media (por estudio) de los participantes fue de 40,1 años 
(Stewart 1998 [77] no reporta este dato), y el porcentaje de hombres fue 
del 40,4% (Karp 2004 [64], Stewart 1998 [77] y Thase 2007 [73] no 
reflejaron este dato). Respecto al diagnóstico de los participantes, en el 
estudio de Browne (2002) [61] los pacientes debían presentar un 
Trastorno Distímico (TD) con o sin Trastorno Depresivo Mayor (TDM) 
superpuesto. En el trabajo de Markowitz (2005) [67] los participantes 
eran distímicos sin episodio depresivo mayor en los últimos seis meses, 
mientras que en los estudios restantes los pacientes tenían 
diagnosticado un TDM (en los estudios sobre tratamientos de 
continuación, los participantes han alcanzado previamente la remisión).  

En todos los estudios, salvo en uno (Stewart 1998 [77]), se empleó 
para diagnosticar a los participantes la Entrevista Clínica y Estructurada 
(SCID - Structured Clinical Interview) para el Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, en sus versiones III, III-R y 
IV); Stewart (1998) [77] empleó el Programa para Trastornos Afectivos y 
Esquizofrenia (SADS - Schedule for Affective Disorders and 
Schizophrenia). Escalas de depresión como el BDI (Beck Depression 
Inventory) o la HRSD (Hamilton Rating Scale for Depression) también 
fueron empleadas para evaluar a los participantes en base a las 
puntuaciones de corte establecidas. 
 
IV.4.2.2. Características de las intervenciones (ECA) 
 
Las intervenciones encontradas en los ECA incluidos se muestran en la 
tabla 9. En cuanto al tipo de psicoterapia, cinco estudios han 
implementado una terapia cognitiva (David 2008 [74], DeRubeis 2005 
[62], Dimidjian 2006 [63], Paykel 1999 [75], Thase 2007 [73]); cuatro 
estudios han llevado a cabo una terapia cognitivo-conductual (Kennedy 
2007 [65], Perlis 2002 [69], Segal 2006 [76], Stewart 1998 [77]), mientras 
que cinco trabajos han utilizado un tipo de terapia interpersonal (Browne 
2002 [61], Karp 2004 [64], Markowitz 2005 [67], Schramm 2007 [72], 
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Stewart 1998 [77]). Además, tres estudios han añadido a alguna de las 
terapias anteriores otro tipo de psicoterapia (racional-emotiva -David 
2008 [74]-, activación conductual -Dimidjian 2006 [63]-, psicoterapia de 
apoyo breve -Markowitz 2005 [67]-).  

En lo que se refiere a las intervenciones psicofarmacológicas, en 11 
estudios se utilizó un ISRS (sertralina: 5 estudios -Browne 2002 [61], 
Markowitz 2005 [67], Schramm 2007 [72], Segal 2006 [76], Thase 2007 
[73]-, fluoxetina: 2 estudios -David 2008 [74], Perlis 2002 [69]-, 
paroxetina: 3 estudios -DeRubeis 2005 [62], Dimidjian 2006 [63], Segal 
2006 [76]-, citalopram: 1 estudio -Thase 2007 [73]-). En tres estudios se 
utilizaron antidepresivos tricíclicos (imipramina: 2 estudios -Karp 2004 
[64], Stewart 1998 [77]-, amitriptilina: 1 estudio -Schramm 2007 [72]-). En 
Paykel (1999, 2005) [75,68] se usaron ambos tipos de antidepresivos, 
aunque no se especifica cuáles. Finalmente, tres trabajos utilizan 
venlafaxina (Kennedy 2007 [65], Segal 2006 [76], Thase 2007 [73]). 
 
IV.4.2.3. Características de las medidas de resultado (ECA) 
 
Todos los estudios contaban con medidas de depresión, distimia, o 
ambas, siendo la HRSD la escala más empleada (en todos excepto 
Browne 2002 [61]), seguida por el BDI (presente en cinco estudios). 
Otras escalas utilizadas para medir el grado de depresión han sido: 
Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS; Browne 2002 
[61]), Quick Inventory of Depressive Symptomatology (QIDS-C, y la 
versión de auto-informe, QUIDS-SR; Thase 2007 [73]), Raskin Severity of 
Depression Scale (RSDS; Karp 2004 [64]), y para la distimia, Cornell 
Dysthymia Rating Scale (CDRS; Markowitz 2005 [67]). 

Siete estudios han utilizado medidas del ajuste social o socio-
laboral: Global Assessment of Functioning Scale (GAFS, Karp 2004 [64], 
Schramm 2007 [72], Stewart 1998 [77]), Social Adjustment Scale (SAS; 
Browne 2002 [61], Markowitz 2005 [67], Perlis 2002 [69], Schramm 2007 
[72]), Work and Social Adjustment Scale (WSAS; Thase 2007 [73]), 
Inventory of Interpersonal Problems (IIP; Markowitz 2005 [67]). 

Los artículos de Petersen (2004, 2007) [70,71], referidos a un 
mismo estudio, incluyen los cuestionarios Attributional Style 
Questionnaire (ASQ) y Dysfunctional Attitudes Scale (DAS), medidas de 
variables psicológicas de tipo disposicional.  
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Tabla 9. Características de los ECA incluidos 

ESTUDIO 
N 

inicio 
DIAGNÓSTICO 

MUESTRA 
DISEÑO GRUPOS-INTERVENCIÓNES

INSTRUMENTOS-MEDIDAS DE 
RESULTADO 

BROWNE  2002 
(CANADÁ) 

707  
Edad media: 
42,1 años 
37,8% 
hombres 

Trastorno distímico con o 
sin trastorno depresivo 
mayor (episodio crónico o 
agudo) 
 
- DSM-IV 

ECA  
 
Evaluadores cegados 
 
Post: 6 meses 
Seguimiento: 18 meses

Grupo 1: sertralina 
  
Grupo 2: TI  

 
Grupo 3: sertralina + TI 

 

- Montgomery Asberg Depression 
Rating Scale (MADRS) 

- Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale (CES-D) 

- Visual Analogue Scale (VAS) 
- Social Adjustment Scale (SAS) 
- McMaster Family Assessment 

Device 

DAVID  2008 
(RUMANÍA) 

170  
Edad media: 
37 años 
33,5% 
hombres 

Trastorno depresivo mayor 
 
- DSM-IV 

ECA  
 
Evaluadores cegados 
 
Post: 14 semanas 
Seguimiento: 6 meses 

Grupo 1: TRE  
 
Grupo 2: TC  
 
Grupo 3: fluoxetina (14 
semanas + seguimiento)  

- Beck Depression Inventory (BDI) 
- Hamilton Rating Scale for 

Depression (HRSD) 
 

DERUBEIS  2005 
LEYKIN  2007 

(EE.UU.) 

240 
Edad media: 
40 años 
41% hombres 

Trastorno depresivo mayor  
 
- DSM-IV 

ECA 
 
Doble ciego (grupos 1-
3) las 8 primeras 
semanas. Evaluadores 
cegados hasta el final 
 
Post: 16 semanas 
 
 
 
 

Grupo 1: paroxetina  
 
Grupo 2: TC 
  
Grupo 3: placebo (8 
semanas) 

- Hamilton Rating Scale for 
Depression (HRSD) 

AC: Activación conductual; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; PAB: Psicoterapia de apoyo breve; TC: Terapia cognitiva; TCC: Terapia cognitivo-conductual; TI: Terapia interpersonal; TRE: Terapia 

racional emotiva 
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Tabla 9. Características de los ECA incluidos 

ESTUDIO 
N 

inicio 
DIAGNÓSTICO 

MUESTRA 
DISEÑO GRUPOS-INTERVENCIÓNES

INSTRUMENTOS-MEDIDAS DE 
RESULTADO 

DIMIDJIAN  2006 
(EE.UU.) 

241 
Edad media: 
39,9 años 
34% hombres 

Trastorno depresivo mayor  
 
- DSM-IV 

ECA  
 
Triple ciego en (grupos 
3-4) las 8 primeras 
semanas. Evaluadores 
cegados 
 
Post: 16 semanas 

Grupo 1: TC 
  
Grupo 2: AC 
 
Grupo 3: paroxetina  
 
Grupo 4: placebo  

- Beck Depression Inventory (BDI-II) 
- Hamilton Rating Scale for 

Depression (HRSD) 

KARP  2004 
(EE.UU.) 

128 
Edad media: 
40,6 años 
 

Pacientes con altas tasas 
de recurrencia de 
depresión unipolar, que 
han alcanzado la remisión 
tras tratamiento con 
imipramina y TI 

ECA 
 
Evaluadores 
independientes  
 
Seguimiento: 3 años 

Grupo 1: imipramina + TI 
 
Grupo 2: imipramina 
 
Grupo 3: TI 
 
Grupo 4: No tratamiento 
activo 

- Global Assessment Scale (GAS) 
- Hamilton Rating Scale for 

Depression (HRSD) 
- Raskin Severity of Depression 

Scale 

KENNEDY  2007 
(CANADÁ) 

31 
Edad media: 
35,6 años 
38% hombres 

Trastorno depresivo mayor, 
con episodio depresivo 
mayor actual 
 
DSM-IV  

ECA 
 
Post: 16 semanas 
 

Grupo 1: venlafaxina  
 
Grupo 2: TCC 

- Hamilton Rating Scale for 
Depression (HRSD-17) 

 

AC: Activación conductual; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; PAB: Psicoterapia de apoyo breve; TC: Terapia cognitiva; TCC: Terapia cognitivo-conductual; TI: Terapia interpersonal; TRE: Terapia 

racional emotiva 
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Tabla 9. Características de los ECA incluidos 

ESTUDIO 
N 

inicio 
DIAGNÓSTICO 

MUESTRA 
DISEÑO GRUPOS-INTERVENCIÓNES

INSTRUMENTOS-MEDIDAS DE 
RESULTADO 

MARKOWITZ  2005 
(EE.UU.) 

94 
Edad media: 
42,3 años 
37% hombres 

Trastorno distímico sin 
episodio de trastorno 
depresivo mayor en los 6 
meses previos 
 
- DSM-IV 

ECA 
 
Evaluadores cegados 
 
Post: 16 semanas 

Grupo 1: TI  
 
Grupo 2: PAB 
 
Grupo 3: sertralina 
 
Grupo 4: sertralina + TI 

- Beck Depression Inventory (BDI) 
- Cornell Dysthymia Rating Scale 

(CDRS) 
- Hamilton Rating Scale for 

Depression (HRSD) 
- Inventory of Interpersonal 

Problems (IIP) 
- Social Adjustment Scale (SAS) 

Self-Report 

PAYKEL  1999, 2005
(REINO UNIDO) 

158 
Edad media: 
43,4 años 
59% hombres 

Trastorno depresivo mayor 
unipolar en los últimos 18 
meses, pero no en los dos 
últimos, y con síntomas 
residuales  
 
- DSM-III-R 
- DSM-IV  

ECA 
 
Evaluadores cegados  
 
Post: 20 semanas 
Seguimiento: 6 años a 
partir de la 
aleatorización 

Grupo 1: medicación  
 
Grupo 2: medicación + TC 
 
 

- Beck Depression Inventory (BDI) 
- Hamilton Rating Scale for 

Depression (HRSD) 

PERLIS  2002 
PETERSEN  2004, 

2007 
(EE.UU.) 

132 
Edad media: 
39,8 años 
45% hombres 

Trastorno Depresivo Mayor 
que han alcanzado la 
remisión tras 8 semanas 
con fluoxetina  
 
-DSM-III-R 

ECA 
 
Evaluadores cegados 
 
Post: 28 semanas 

Grupo 1: aumento de 
fluoxetina + TCC 
 
Grupo 2: aumento de 
fluoxetina  

- Hamilton Rating Scale for 
Depression (HRSD-17) 

- Social Adjustment Scale (SAS) 
Self-Report 

- Symptom Questionnaire (SQ)  
- Attributional Style Questionnaire 

(ASQ) 
- Dysfunctional Attitudes Scale 

(DAS) 

AC: Activación conductual; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; PAB: Psicoterapia de apoyo breve; TC: Terapia cognitiva; TCC: Terapia cognitivo-conductual; TI: Terapia interpersonal; TRE: Terapia 

racional emotiva 
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Tabla 9. Características de los ECA incluidos 

ESTUDIO 
N 

inicio 
DIAGNÓSTICO 

MUESTRA 
DISEÑO GRUPOS-INTERVENCIÓNES

INSTRUMENTOS-MEDIDAS DE 
RESULTADO 

SCHRAMM  2007 
(ALEMANIA) 

124 
Edad media: 
41,9 años 
34,7% 
hombres 

Pacientes hospitalizados 
con Trastorno depresivo 
mayor 
 
- DSM-IV 

ECA 
 
Evaluadores cegados 
 
Post: 5 semanas 
Seguimiento: 12 meses

Grupo 1: TI + medicación 
(sertralina o amitriptilina o 
amitriptilina-N-óxido)  
  
Grupo 2: medicación 
(sertralina o amitriptilina o 
amitriptilina-N-óxido) +  
gestión clínica 

- Beck Depression Inventory (BDI) 
- Global Assessment of Functioning 

Scale (GAF) 
- Hamilton Rating Scale for 

Depression (HRSD-17) 
- Social Adjustment Scale (SAS) 

Self-Report 

SEGAL  2006 
(CANADÁ) 

301  
Edad media: 
37,4 años 
44,2% 
hombres 

Trastorno depresivo mayor 
 
- DSM-IV 

ECA 
 
Post: 6 meses 

Grupo 1: medicación 
(sertralina, paroxetina, 
venlafaxina) 
 
Grupo 2: TCC 

- Hamilton Rating Scale for 
Depression (HRSD) 

STEWART  1998 
(EE.UU.) 

239 Trastorno depresivo mayor 
 
- Schedule for Affective 
Disorders and 
Schizophrenia (SADS) 

ECA 
 
Evaluadores 
independientes 
cegados  
 
Post: 16 semanas 

Grupo 1: TCC  
 
Grupo 2: TI 
 
Grupo 3: imipramina + 
manejo de casos 
 
Grupo 4: placebo + manejo 
de casos 
 
 
 
 

- Global Assessment Scale (GAS) 
- Hamilton Rating Scale for 

Depression (HRSD) 

AC: Activación conductual; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; PAB: Psicoterapia de apoyo breve; TC: Terapia cognitiva; TCC: Terapia cognitivo-conductual; TI: Terapia interpersonal; TRE: Terapia 

racional emotiva 
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Tabla 9. Características de los ECA incluidos 

ESTUDIO 
N 

inicio 
DIAGNÓSTICO 

MUESTRA 
DISEÑO GRUPOS-INTERVENCIÓNES

INSTRUMENTOS-MEDIDAS DE 
RESULTADO 

THASE  2007 
(EE.UU.) 

4041  
Edad media: 
40,8 años 

Trastorno depresivo mayor 
no psicótico, no remitido 
tras tratamiento con 
citalopram 
 
- DSM-IV 
 

ECA 
 
Evaluadores cegados 
 
Post: 12 semanas 

Grupo 1: aumento de 
citalopram + TC 
 
Grupo 2: medicación + 
bupropion o buspirona  
 
Grupo  3: TC 
 
Grupo 4: otro antidepresivo 
como sertralina, bupropion o 
venlafaxina  

- Cumulative Illness Rating Scale 
(CIRS) 

- Hamilton Rating Scale for 
Depression (HRSD-17) 

- Quick Inventory of Depressive 
Symptomatology (QUIDS, 
calificación y autoinforme) 

 

AC: Activación conductual; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; PAB: Psicoterapia de apoyo breve; TC: Terapia cognitiva; TCC: Terapia cognitivo-conductual; TI: Terapia interpersonal; TRE: Terapia 

racional emotiva 
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IV.5. Resultados obtenidos 
 

IV.5.1. Resultados a partir de las revisiones 
sistemáticas (RS) 
 
• Casacalenda (2002) [51] 
 
En base a los ensayos clínicos incluidos en esta RS, se concluye que la 
medicación antidepresiva (tricíclicos y fenelcina) y la psicoterapia, 
principalmente la TCC y la TI, son casi el doble de eficaces que las 
condiciones control a la hora de provocar una remisión total en los 
pacientes con trastorno depresivo mayor no psicótico y no melancólico 
(con severidad leve a moderada). Después de una media de 16 semanas 
de tratamiento se alcanzó un 46% de remisiones para la medicación y la 
psicoterapia, frente al 24% de las condiciones control, pero estos 
porcentajes no resultaron significativamente distintos. Por tanto, la 
conclusión de los autores es que la psicoterapia y la farmacoterapia 
pueden ser consideradas como primera línea de tratamiento para 
pacientes con depresión leve a moderada, que acuden a centros de 
medicina general o a instalaciones psiquiátricas para recibir tratamiento. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los estudios de esta 
revisión se centraron en la remisión reflejada en un momento temporal 
determinado, pero no en la recuperación de los pacientes pasado un 
periodo de tiempo. Asimismo, no se examina la eficacia comparativa 
entre los tratamientos psicológicos y farmacológicos combinados. 
 
• De Maat (2006) [29] 
 
En esta RS las remisiones no eran diferentes para la psicoterapia (38%) 
y la farmacoterapia (35%), y tampoco se encontraron diferencias cuando 
la comparación se realizó por subtipos de depresión (crónica/no crónica, 
leve/moderada). En el seguimiento, la psicoterapia obtuvo mejores 
resultados que la farmacoterapia tanto en la tasa de pérdidas (24% 
frente a 28%) como en la de recaídas (28% y 57%, respectivamente). 

En síntesis, la psicoterapia y la farmacoterapia se presentan como 
igualmente eficaces en el tratamiento de la depresión. Ambos 
tratamientos tienen efectos más duraderos en la depresión leve que en 
la moderada, pero similares efectos en la depresión crónica y en la no 
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crónica. Sin embargo, en el seguimiento, la psicoterapia supera a la 
farmacoterapia en lo que a mejores resultados se refiere. 
 
• De Maat (2007) [52] 
 
En este trabajo se concluye que llevar a cabo una terapia combinada es 
más eficaz que implementar sólo psicoterapia, aunque estos resultados 
dependen de la severidad y cronicidad de la depresión. La terapia 
combinada sólo supera a la psicoterapia en la depresión crónica 
moderada, no encontrando diferencias en la depresión leve a moderada 
no crónica; no se encontraron datos para la depresión crónica leve y 
para la severa. 
 
• Ellis (2002) [53] 
 
En esta RS no se encontraron diferencias en la eficacia de los distintos 
tratamientos, pero la continuación de la terapia resultó ser más 
importante que la elección inicial de tratamiento. Los mejores resultados 
se producen cuando se establece una buena alianza terapéutica entre el 
profesional y el paciente, y el tratamiento se mantiene el tiempo 
suficiente. Por ello, se aconseja que las intervenciones farmacológicas 
se continúen al menos durante un año a partir del primer episodio, y al 
menos dos años después de los episodios repetidos, o cuando hay 
otros factores de riesgo de recaída. 
 
• Feijo (2005) [39] 
 
La combinación de TI y antidepresivos no mostró un efecto superior al 
tratamiento sólo farmacológico (agudo, de mantenimiento o profiláctico). 
La TI se mostró significativamente mejor que la TCC y que el placebo, y 
similar a la medicación. Los resultados favorables no se incrementan si 
se combina con fármacos. 
 
• Friedman (2004) [54] 
 
En esta RS se concluyó que el tratamiento combinado se asocia con 
una pequeña mejora en eficacia, y estos hallazgos parecen consistentes 
a través de los estudios. La literatura tiende a sugerir que añadir 
psicoterapia a los antidepresivos puede ser más eficaz entre los 
pacientes con depresión crónica o severa, así como añadir TCC a la 
medicación puede ser particularmente eficaz en la prevención de 
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recaídas, sobre todo en aquellos pacientes que toman medicación de 
forma discontinua. 
 
• Gloaguen (1998) [55] 
 
Los resultados obtenidos sobre TC en pacientes con depresión mayor 
(de severidad leve o moderada), muestran que ésta es superior a la lista 
de espera, a los antidepresivos, y a otras psicoterapias misceláneas, 
mostrándose igual de efectiva que la terapia conductual. Sin embargo, y 
debido a que no se encontró homogeneidad entre los ensayos que 
comparaban la TC con la lista de espera o placebo, y con las otras 
terapias, los resultados deberían tenerse en cuenta, pero con cautela. 
Los ensayos que comparaban la TC frente a terapia conductual y 
antidepresivos mostraban una homogeneidad aceptable. 

En cuanto al seguimiento, 8 estudios permitieron comparar la TC 
con antidepresivos en un periodo de seguimiento de al menos 1 año. En 
5 de los 8 estudios se observó un efecto preventivo de la TC sobre las 
recaídas. De media, sólo el 29,5% de los pacientes tratados con TC 
recayeron, frente al 60% de aquellos tratados con antidepresivos. 

La superioridad de la TC sobre los antidepresivos indica que, 
aunque sea menos accesible, es una alternativa viable al tratamiento 
farmacológico en pacientes con depresión leve o moderada. 
 
• Lockwood (2004) [56] 
 
A partir de esta RS, se puede concluir que la TC individual mostró ser 
igual o más eficaz que los antidepresivos tricíclicos, administrados en 
las dosis terapéuticas recomendadas para personas con depresión, con 
una puntuación media de 30 en el BDI. 
 
• McPherson (2005) [57] 
 
Los cuatro estudios clínicos incluidos en esta RS muestran resultados 
inconcluyentes. Dos de ellos (los de mayor calidad metodológica) 
muestran una superioridad de la TCC frente al grupo control en la 
disminución de la sintomatología depresiva en personas que no han 
respondido previamente a un ensayo con farmacoterapia. Los otros dos 
estudios no muestran diferencias significativas. 
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• Mulrow (1998) [58] 
 
Se trata de una RS donde se compararon nuevos agentes 
antidepresivos entre sí, por lo que sólo hay un estudio donde se 
comparaba farmacoterapia con psicoterapia. En dicho estudio no 
aparecieron diferencias entre grupos, aunque debe tenerse en cuenta 
que el tamaño de la muestra era pequeño (n = 31). 
 
• National Collaborating Centre for Mental Health (NICE, 2004) 

[48] 
 
En este trabajo se observó que la TCC es tan efectiva como los 
antidepresivos a la hora de reducir los síntomas depresivos al final del 
tratamiento. Estos efectos beneficiosos se mantenían un año después 
en aquellos pacientes tratados con TCC, aunque podían no mantenerse 
en los casos tratados con antidepresivos. 

Asimismo, la TCC parecía ser mejor tolerada por los pacientes con 
depresión severa a muy severa, aunque se tiende a sugerir que la TCC 
era más efectiva que los antidepresivos a la hora de lograr una remisión 
en la depresión moderada, pero no en la severa. No obstante, añadir 
TCC a los antidepresivos resultó ser más efectivo que usar sólo 
fármacos, particularmente en aquellos casos con síntomas severos.  

A partir del ensayo de Keller et al. (2000) [78], existe evidencia para 
la depresión crónica de que la combinación de TCC y antidepresivos es 
más beneficiosa en términos de remisión que emplear sólo TCC o 
antidepresivos. En la depresión residual, parece que también es efectivo 
añadir la TCC a los antidepresivos, en la medida en que se reducen las 
tasas de recaídas en el seguimiento, aunque las ventajas no sean del 
todo aparentes en el post-tratamiento. 

También se observó que existe evidencia que sugiere que la TI es 
más efectiva que el placebo y que la práctica habitual, y que su 
efectividad puede verse incrementada cuando se combina con un 
antidepresivo. Sin embargo, no existe evidencia de que añadir un 
antidepresivo a la TCC generalmente ayude, así como hay evidencia 
insuficiente para evaluar el efecto de la TCC junto con la administración 
de medicación en las tasas de recaídas. 
 
• Pampallona (2004) [59] 
 
En la RS de Pampallona (2004), el tratamiento combinado se mostró 
significativamente superior a la farmacoterapia en términos de eficacia. 
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Este resultado se mantuvo cuando la efectividad se calculó 
considerando la calidad de los estudios o la duración del tratamiento. 
Asimismo, el tratamiento combinado se mostró superior en la 
adherencia al tratamiento, pero sólo en tratamientos mayores de 12 
semanas. 
 
• Vittengl (2007) [60] 
 
En esta RS, tras la TC implementada en la fase aguda, se observó que el 
número de recaídas y la recurrencia de la depresión fue similar a otras 
psicoterapias, y menor que en la condición de farmacoterapia. La 
continuación de la TC, en comparación con la simple evaluación, redujo 
las recaídas sólo al final del tratamiento de continuación, así como en 
comparación con otros tratamientos de continuación, redujo las 
recaídas en el seguimiento y al final del tratamiento.  
 
Resúmen de la revisión de RS 
 
En general, al intentar agrupar los resultados obtenidos en cada una de 
las RS incluidas en esta revisión, se puede apreciar que las 
psicoterapias se muestran iguales o superiores en eficacia a los 
tratamientos farmacológicos, especialmente en el mantenimiento de la 
respuesta tras el tratamiento y la prevención de recaídas. Además, 
añadir psicoterapia a la medicación también parece mejorar los efectos 
de la medicación sola, particularmente en los casos más severos y/o 
crónicos. 
 

IV.5.2. Resultados a partir de los ensayos clínicos 
aleatorizados (ECA) 
 

IV.5.2.1. Trastorno depresivo mayor (TDM) 
 
A) Tratamiento agudo 
 
Psicoterapia sola frente a medicación sola 
 
Siete estudios comparan la eficacia de la psicoterapia frente a la 
medicación, en el tratamiento agudo del TDM (DeRubeis 2005 [62], 
Dimidjian 2006 [63], David 2008 [74], Kennedy 2007 [65], Segal 2006 
[76], Stewart 1998 [77], Thase 2007 [73]). Todos utilizan la terapia 
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cognitiva o cognitivo-conductual (Stewart 1998 [77] incluye además un 
grupo que recibe terapia interpersonal), y respecto al tipo de medicación 
utilizada, se incluye fluoxetina (David 2008 [74]), imipramina (Stewart 
1998 [77]), paroxetina (DeRubeis 2005 [62], Dimidjian 2006 [63]), 
venlafaxina (Kennedy 2007 [65]), o más de un tipo de medicación (Segal 
2006 [76], Thase 2007 [73]).  

En general, no se observaron diferencias significativas al final del 
tratamiento agudo, tanto desde un punto de vista dimensional como 
categorial (respuesta y remisión), en ninguno de los estudios. A 
continuación se describen algunos efectos de interacción encontrados. 

Stewart (1998) [77] observa una interacción entre el tipo de 
tratamiento y el subtipo diagnóstico (con o sin rasgos atípicos). A nivel 
dimensional,  los individuos con rasgos atípicos tratados con imipramina 
obtuvieron peores resultados frente al placebo que aquellos sin rasgos 
atípicos. A nivel categorial, en la tasa de respuesta al tratamiento 
(definida como una disminución del 50% o más sobre las puntuaciones 
de línea base), la TCC supera significativamente al grupo de imipramina 
en el grupo de pacientes con rasgos atípicos, mientras que en el grupo 
sin rasgos atípicos el resultado es el contrario, si bien en este caso la 
diferencia se queda en el límite de la significación estadística. También 
apareció una interacción significativa entre el tratamiento y el nivel de 
depresión pretratamiento, de modo que en el grupo de imipramina los 
individuos que mostraron una mayor severidad en la línea base fueron 
los que más se beneficiaron del tratamiento. Estos efectos diferenciales 
según el subtipo diagnóstico o la severidad de la depresión no se 
encontraron con las psicoterapias. 

DeRubeis (2005) [62] encuentra una interacción significativa entre el 
tratamiento y la localidad de estudio, con tasas de respuesta y remisión 
significativamente favorables al grupo de medicación en una de las dos 
localidades donde se realizó el ensayo. Los autores achacan este 
resultado a un mejor efecto de la medicación en personas con 
comorbilidad del eje I y una mayor prevalencia en dicha localidad, así 
como a diferencias en la experiencia de los psicoterapeutas. Leykin 
(2007) [66], analizando la misma muestra, encontró una relación 
significativa entre el número de tratamientos farmacológicos recibidos 
con anterioridad y una menor respuesta al tratamiento farmacológico 
actual. Esta peor respuesta al tratamiento no se obtuvo en el grupo 
tratado con terapia cognitiva. 

En Dimidjian (2006) [63], a nivel dimensional, la terapia cognitiva se 
mostró significativamente menos eficaz que los antidepresivos en los 
individuos con mayor severidad (tanto en la HRSD como en el BDI), 
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apreciándose un mayor porcentaje de individuos que no han respondido 
a la terapia en este grupo y que muestran respuestas más extremas en 
las escalas de severidad. 

En cuanto a datos de seguimiento una vez acabado el tratamiento 
agudo, David (2008) [74] no encuentra diferencias significativas a los 
seis meses entre la TC y la medicación (fluoxetina) en tasas de 
respuesta y remisión. En cuanto a las recaídas, obtiene porcentajes del 
6% y 10% para TC y medicación respectivamente, pero no ofrece datos 
de significación estadística. Segal (2006) [76] informa de asusencia de 
diferencias en recaídas a los dieciocho meses, si bien se trata de un 
estudio con un gran número de pérdidas. 
 
Tratamiento combinado frente a medicación 
 
Dos estudios ofrecen comparaciones entre el tratamiento combinado 
frente a la medicación. Thase (2007) [73] comparó la adición de TC 
frente la adición de bupropion o buspirona al tratamiento con 
citalopram, no obteniendo diferencias significativas en las tasas de 
respuesta o remisión con la HRSD ni con la QIDS-SR. Tan sólo 
encuentra que los participantes que añadieron otra medicación al 
citalopram alcanzaron una remisión más rápida que los que combinaron 
dicha medicación con TC.  

Schramm (2007) [72] compara una TI modificada más medicación 
frente a medicación más manejo clínico (intervención psicoeducativa y 
de apoyo). Los resultados mostraron un mejor resultado del grupo de TI 
en la escala de depresión de Hamilton (HRSD), pero no en el BDI. Desde 
un punto de vista categorial, este grupo también obtuvo una mayor tasa 
de respuesta. En la tasa de remisión, las diferencias no llegaron a ser 
significativas, aunque también fueron favorables a la terapia combinada. 
Este estudio ofrece datos de seguimiento a los 12 meses, donde esta 
superioridad de la terapia combinada se mantuvo (también en el BDI). 
En cuanto a las recaídas, la diferencia también fue significativamente 
favorable al grupo de terapia combinada, tanto si se consideran sólo 
aquellos que respondieron como si sólo tenemos en cuenta a los que 
alcanzaron la remisión. 
 
B) Tratamiento de continuación 
 
En este apartado se incluyen los estudios que han analizado la eficacia 
de la continuación de la psicoterapia frente a la continuación de la 
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medicación para disminuir las recaídas, en personas que previamente 
han alcanzado la remisión del trastorno. 

En el estudio de Perlis (2002) [69], todos los participantes habían 
alcanzado previamente la remisión del trastorno depresivo tras un 
tratamiento de 8 semanas con fluoxetina. La aleatorización se realizó 
entonces en dos grupos, ambos tratados durante 28 semanas con un 
aumento de la dosis de fluoxetina (de 20 a 40 mg), pero donde sólo uno 
de ellos recibió además terapia cognitivo-conductual. Los resultados de 
este trabajo muestran que no hubo diferencias estadísticamente 
significativas en las tasas de recaídas según la HRSD. Tampoco obtuvo 
diferencias significativas en las puntuaciones en el SQ. 

Karp (2004) [64], comparó el funcionamiento de diferentes 
tratamientos de mantenimiento en un grupo de personas con un historial 
de alta recurrencia de depresión unipolar, que habían alcanzado la 
remisión tras un tratamiento de imipramina más TI, y que posteriormente 
habían recibido un tratamiento de continuación aleatorizados en cuatro 
grupos (placebo, imipramina, TI, y terapia combinada). En cuanto al nivel 
de sintomatología, no aparecieron diferencias entre grupos. De forma 
más específica, el objetivo de este estudio era analizar la relación entre 
la variabilidad de los síntomas residuales con la recurrencia del trastorno 
depresivo. Los resultados, tanto a nivel continuo como categórico, 
muestran que los grupos con imipramina (sola o combinada con 
psicoterapia interpersonal) superan significativamente al placebo en el 
tiempo de recurrencia, mientras que el grupo de psicoterapia (sola o con 
placebo) no supera al grupo placebo. Además, se observó que una 
mayor variabilidad de síntomas residuales se relacionaba con un menor 
tiempo de recurrencia. 

En Paykel (1999) [75], un grupo de personas con trastorno 
depresivo en remisión recibió un tratamiento de continuación de 20 
semanas, consistente en el mismo tipo y misma dosis de antidepresivos 
más gestión clínica; además, un subgrupo elegido de forma aleatoria 
recibió terapia cognitiva. Los resultados mostraron una menor tasa de 
recaídas en el grupo que recibió la terapia cognitiva, ventaja que se 
mantuvo desde el final del tratamiento hasta las 68 semanas de 
seguimiento. Según Paykel (2005) [68], donde se informa de un 
seguimiento de 4 años y medio tras la terminación de la terapia 
cognitiva, estas diferencias en las tasas de recaídas han desaparecido 
aproximadamente a los dos años. 
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IV.5.2.2. Trastorno distímico 
 
Dos de los ECA incluidos comparan la eficacia de la TI frente a la 
sertralina en el tratamiento de la distimia (Browne 2002 [61]; Markowitz 
2005 [67]). Ambos incluyen también un grupo de terapia combinada 
(sertralina más TI), mientras que Markowitz (2005) [67] implementa 
además un grupo de psicoterapia de apoyo breve. 

Browne (2002) [61], encontró diferencias significativas en el MADRS 
al final del tratamiento, con el grupo de TI obteniendo peores 
puntuaciones que los grupos con sertralina (sola o combinada con TI), 
tanto a nivel dimensional como categorial (tasa de respuesta, definida 
como una reducción del 40% sobre las puntuaciones de línea base). En 
los otros dos instrumentos utilizados (CES-D y VAS) no aparecieron 
diferencias significativas. A los dos años, se mantuvieron los resultados 
referentes al MADRS. 

En Markowitz (2005) [67], los resultados son similares: los grupos 
con sertralina (sola o combinada) obtuvieron mejores resultados en la 
escala de depresión de Hamilton (HRSD) que los grupos de psicoterapia 
(interpersonal, o psicoterapia de apoyo breve), tanto a nivel dimensional 
como en tasas de respuesta. En las puntuaciones del BDI y de la CRDS, 
el patrón de resultados es similar. Los resultados referentes a remisión 
varían según cómo se defina ésta; sólo aparecieron diferencias 
significativas con la definición menos estricta (puntuaciones finales en 
HRSD y GAF menor que 7 y mayor que 70, respectivamente). 
 

IV.5.2.3. Otras medidas de resultados 
 
Abandonos 
 
Aunque en la mayoría de estudios se ofrece la tasa de abandonos por 
grupo, en algunos casos no se informa de si las diferencias resultan 
estadísticamente significativas. Cuando se ofrecen dichos tests de 
significación, no aparecen diferencias entre grupos en DeRubeis (2005) 
[62], Markowitz (2005) [67], Perlis (2002) [69] y Thase (2007) [73]. En 
Dimidjian (2006) [63] el grupo de medicación sufre más abandonos, 
mientras que en Browne (2002) [61] este mayor número de abandonos 
ocurre en el grupo de TI. 
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Funcionamiento global y social 
 
Tres estudios ofrecen datos sobre la escala Global Assessment Scale 
(GAS) (Karp 2004 [64], Schramm 2007 [72], Stewart 1998 [77]). En 
Schramm (2007) [72], el grupo de TI obtiene mejores puntuaciones tanto 
al final del tratamiento agudo como del seguimiento. Karp (2004) [64] no 
encuentra diferencias significativas entre grupos. En Stewart (1998) [77] 
se observa que tanto el grupo de TI como el de imipramina obtienen 
mejores puntuaciones frente al placebo, no así en el caso del grupo de 
TCC; sin embargo, en el artículo no se ofrecen datos sobre la 
comparación entre tratamientos activos. 

Cuatro estudios ofrecen datos sobre la escala Social Adjustment 
Scale (SAS) (Browne 2002 [61], Markowitz 2005 [67], Perlis 2002 [69], 
Schramm 2007 [72]). Schramm (2007) [72] encontró diferencias 
significativas a favor de la TI, tanto al final del tratamiento agudo (seis 
meses) como del seguimiento (dos años). Markowitz (2005) [67] obtuvo 
el efecto contrario: el grupo con sertralina superó al de TI. Los otros dos 
estudios no encuentran diferencias significativas. 

Markowitz (2005 [67] encontró un mejor resultado en el grupo de 
terapia combinada frente al de TI en el IIP, mientras que el grupo de 
sertralina no se diferenció del de TI. 
 
Procesos psicológicos 
 
Petersen (2004, 2007) [70,71], en la misma muestra que Perlis (2002) 
[69], analizó el funcionamiento de los estilos atribucionales al principio y 
al final del tratamiento de continuación. Tras el tratamiento 
farmacológico agudo se produjo un aumento de las atribuciones 
positivas en ambos grupos. Al final del tratamiento de continuación, el 
grupo tratado con psicoterapia mantenía su nivel atribucional, pero el 
grupo tratado sólo con fluoxetina disminuyó significativamente su nivel 
de atribuciones positivas, resultando significativas las diferencias 
intergrupo. Sin embargo, no se produjeron cambios en el grado de 
depresión, tanto a nivel categorial como dimensional. 
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V. Evaluación económica: 
Metodología  
 
El segundo objetivo de este informe, conocer la relación coste-
efectividad de la psicoterapia, los medicamentos antidepresivos y la 
combinación de ambos en el tratamiento de los pacientes adultos con 
trastorno depresivo mayor (TDM), se puede concretar en dos objetivos 
específicos: 
 

• Revisar sistemáticamente la literatura internacional y 
 
• Evaluar la relación coste-efectividad en España a través de un 

modelo económico. En concreto: determinar si la terapia 
cognitiva (TC) es coste-efectiva en comparación con el 
antidepresivo paroxetina (como primera línea de tratamiento) en 
pacientes con depresión moderada en España desde la 
perspectiva del SNS y desde la perspectiva social. 

 

V.1. Revisión sistemática de evaluaciones 
económicas: Metodología 
 
Se realizó una revisión sistemática de la eficiencia de los tratamientos 
para la depresión. Para ello se elaboró un protocolo en el que quedaron 
recogidos los objetivos de la revisión, las fuentes de información, la 
estrategia de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión de 
artículos, y el modo de extracción de datos, valoración de la calidad de 
los estudios y síntesis de los resultados de la revisión sistemática. 
 

V.1.1. Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda 
 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos electrónica de 
evaluaciones económicas del NHS Centre for Reviews and 
Dissemination de la Universidad de York (NHS EED) en agosto de 2007. 
La estrategia de búsqueda de literatura económica no se limitó por 
fechas de publicación ni se aplicaron restricciones por idiomas. Esta 
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estrategia puede verse en el Anexo 10. Se revisó la bibliografía de las 
evaluaciones económicas y revisiones sistemáticas clasificadas como 
incluidas. 
 

V.1.2. Criterios de selección de estudios 
 
Los estudios fueron seleccionados por la economista del grupo de 
investigación  a partir de la lectura de los títulos y resúmenes localizados 
a través de la búsqueda de la literatura. Aquellos artículos no 
considerados evaluaciones económicas según el CRD no fueron 
seleccionados, salvo cuando se tratara de revisiones y cuando los 
estudios hubieran sido incluidos en las revisiones sistemáticas 
seleccionadas. Esta primera selección de artículos a partir de títulos y 
resúmenes fue flexible de modo que no estuvo sujeta a los mismos 
criterios de inclusión y exclusión que se utilizaron en la fase posterior. En 
concreto, con vistas a la identificación de estudios de interés para la 
realización del modelo económico, se seleccionaron también aquellos 
estudios en los que se comparara cualquiera de los tratamientos de 
interés con placebo o grupos control. 

Todos los estudios incluidos en las revisiones sistemáticas fueron 
seleccionados en la primera fase para su lectura y posterior 
comprobación del cumplimiento de nuestros criterios de inclusión. 

La inclusión o exclusión de los artículos fue realizada por dos 
revisores de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión descritos 
más abajo. Los dos revisores contrastaron sus opiniones y cuando hubo 
dudas o discrepancias éstas fueron resueltas mediante consenso o con 
la ayuda de un tercer revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron 
documentados. 

Los artículos localizados fueron sometidos a los siguientes criterios 
de selección: 

 
V.1.2.1. Tipos de estudios 
 
Se incluyeron evaluaciones económicas completas, es decir, aquellas en 
las que se compararan los costes y los beneficios de al menos dos 
alternativas. Por lo tanto, se excluyeron evaluaciones económicas 
parciales (estudios descriptivos de costes, análisis de costes). También 
se incluyeron en la revisión estudios secundarios como revisiones 
sistemáticas de evaluaciones económicas de especial relevancia. Se 
excluyeron aquellas revisiones que se centraran en un único 
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medicamento o aquellas publicadas con anterioridad a 2000 (esta 
elección se fundamentó en la existencia de suficientes revisiones 
amplias y relevantes posteriores a esa fecha, aunque se incluyó una 
revisión que no cumplía estos requisitos por haber sido realizada en 
España). 
 
V.1.2.2. Tipos de participantes 
 
Se incluyeron estudios en los que participaran hombres y mujeres 
adultos que sufrieran TDM. Se excluyeron aquellos estudios en los que 
se evaluaban pacientes con determinadas particularidades como 
minorías étnicas o países en desarrollo. Además, al contrario que en la 
revisión de la efectividad, se excluyeron aquellas evaluaciones 
económicas realizadas en pacientes con distimia puesto que a priori se 
decidió realizar un modelo en pacientes con TDM. 
 
V.1.2.3. Tipos de intervenciones 
 
Se incluyeron aquellos estudios en los que se comparaba un 
medicamento antidepresivo (véase listado en el Apartado III.2.3.1), 
psicoterapia (terapia interpersonal o terapia cognitivo-conductual) o una 
combinación de los dos anteriores (medicación + psicoterapia). En 
concreto se incluyeron aquellos estudios en los que se comparaban los 
siguientes pares de tratamientos: 
 
- Psicoterapia vs Medicación 
- Psicoterapia vs Combinación 
- Medicación vs Combinación 
- Combinación vs Combinación 
 
Quedaron excluidos por tanto los estudios en los que se comparaba 
alguna de estas intervenciones frente a grupo control o placebo, o 
medicamento frente a medicamento. Se consideró que ya había sido 
demostrada la efectividad de cualquiera de estas intervenciones frente a 
no hacer nada en revisiones previas y que por tanto el interés se 
centraba en conocer cuál de ellas es más efectiva y coste-efectiva. 
También se excluyeron aquellos estudios en los que se comparara 
alguna de las intervenciones mencionadas con terapias alternativas 
como acupuntura, la hierba de San Juan, etc. Los cuidados usuales 
fueron incluidos cuando quedó definido en el artículo qué intervenciones 
comprendían y éstas cumplían nuestros criterios, es decir, incluían 
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medicamentos, psicoterapia o una combinación de acuerdo a los 
criterios especificados en la revisión de la efectividad. 
 
V.1.2.4. Tipos de medidas de resultados 
 
Las medidas de la efectividad seleccionadas son las mismas que se 
especificaron para la revisión sistemática de la efectividad (véase 
Apartado III.2.4.). Además se incluyeron otras medidas más específicas 
de estudios económicos como utilidades (medidas a través de 
cuestionarios como el EQ-5D, por ejemplo). Las medidas resumen de 
interés de los estudios económicos fueron las ratios medias coste-
efectividad, los costes unitarios y recursos consumidos, y especialmente 
la ratio coste-efectividad incremental (RCEI).  
 
V.1.2.5. Idioma de la publicación 
 
Los artículos debían estar publicados en inglés o español para ser 
seleccionados. 
 

V.1.3. Extracción de datos 
 
La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo por 
un revisor y comprobada por un segundo revisor. Cuando hubo 
desacuerdo entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo 
consenso se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados. 

Los datos a extraer fueron los relacionados con la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
etc.), con el diseño y metodología (diseño y duración del estudio, 
características de las intervenciones, características de los pacientes y 
medidas evaluadas) y con los resultados del estudio. Estos datos fueron 
recogidos en hojas electrónicas diseñadas ad hoc (véase Anexo 11). 
 

V.1.4. Valoración de la calidad 
 
La calidad de las evaluaciones económicas fue valorada siguiendo los 
criterios de Drummond et al. [79]. La revisión de la calidad metodológica 
de los estudios incluidos fue realizada de forma independiente por dos 
revisores. Cuando hubo desacuerdo entre ambos se resolvió tras 
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discusión y cuando no hubo consenso se consultó con un tercer revisor. 
Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados.  

 

V.1.5. Síntesis de los datos 
 
La información recopilada fue sintetizada a través de una revisión 
narrativa con tabulación de resultados de los estudios incluidos. El 
pequeño número de artículos incluidos no hizo necesaria una revisión 
por subgrupos. 

 

V.2. Modelo económico: Metodología 
 

V.2.1. Estructura general del modelo  
 
Se realizó una evaluación económica completa en la que se compararon 
resultados en salud y costes de dos alternativas de tratamiento, 
psicoterapia y medicación. Para ello se construyó un árbol de decisión 
en el que se representó el curso de la enfermedad en el corto y medio 
plazo de una cohorte de pacientes de 40 años de edad con un primer 
episodio de TDM moderado.  

Se tomó esta edad ya que la edad de inicio (en términos de 
mediana) de los trastornos del estado de ánimo (incluidos episodios de 
depresión mayor y distimia) en España es de 40 años [2]. Además el 
ECA de DeRubeis et al (2005) [62,80], que nos servirá de base clínica 
para la efectividad, incluyó pacientes con una edad media aproximada a 
40 años. 

El análisis se realizó tanto desde la perspectiva del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) como desde la perspectiva social, 
presentándose ambos por separado. 

Se realizó un análisis coste-efectividad (ACE) en el que se tomó 
como medida de resultado los días libres de depresión (DLD) y un 
análisis coste-utilidad (ACU) en el que la medida de resultado fue los 
años de vida ajustados por calidad (AVAC). El horizonte temporal 
analizado comprendió dos años.  

Se ha utilizado un árbol de decisión y dos años como horizonte 
temporal dada la existencia de escasos datos sobre la efectividad a 
largo plazo proveniente de ensayos clínicos y el ánimo de ser 
conservadores evitando extrapolaciones en el tiempo y comparaciones 
indirectas. 
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En dos años una persona con TDM en tratamiento farmacológico 
puede pasar hasta por tres fases. Inicialmente es tratado durante la fase 
aguda de la enfermedad. Si el tratamiento es satisfactorio el paciente 
entra en la fase de continuación donde permanece varios meses en 
tratamiento de continuación con el fin de evitar recaídas. Transcurrido 
este tiempo, si el paciente no ha recaído, se considera que se ha 
recuperado de la enfermedad y es seguido durante un año. Esta fase es 
llamada de mantenimiento si el paciente sigue en tratamiento (siguen en 
tratamiento los pacientes que han tenido episodios de TDM previos, 
este caso no es considerado en nuestro modelo) o fase de 
discontinuación si no necesita seguir en tratamiento (véase Figura 2).  

 

 
Siendo estrictos se considera “sin depresión” a una persona con 
HRSD≤7, mientras que un HRSD≤12 indica una depresión ligera [81] o 
menor [82]. No obstante, dado que los pacientes de los que se toma la 
eficacia [62], presentan al inicio depresión moderada a grave con 
HRSD≥20 (media ± DE: 23,4 ± 2,9), se considera como objetivo 
terapéutico la disminución del estado depresivo hasta niveles de 
depresión ligera. Es decir, en el modelo desarrollado se considera “libre 
de depresión” al paciente que tiene un HRSD≤12.  

Por lo tanto, se define la “respuesta al tratamiento” como una 
puntuación en la escala de depresión de Hamilton menor o igual a 12 
(HRSD≤12); se define “recaída” como HRSD≥14 durante dos semanas 

Nota: Adaptado de Kupfer DJ. Long-term treatment of depression. J Clin Psychiatry. 1991;52(Suppl):28-34. 

Figura 2. Fases y estados del TDM 
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consecutivas durante la fase de continuación; la “recurrencia” de 
síntomas durante la fase de discontinuación o mantenimiento se define 
del mismo modo que la “recaída” [62,80]. Los resultados de estos 
estudios concluyen que no hay grandes diferencias al final de la fase 
aguda entre aquellos pacientes que recibieron medicación y los que 
recibieron psicoterapia [62,80]. Sin embargo, parece que sí puede haber 
diferencias en fases posteriores, es decir, que el riesgo de recaída es 
menor durante las fases de continuación y seguimiento en aquellos 
pacientes que recibieron psicoterapia en comparación con los que 
recibieron medicación (véase Capítulo IV). 

La estructura del árbol de decisión se ha basado en el ensayo 
clínico ya mencionado de DeRubeis et al (2005) [62,80], en la opinión de 
expertos, y fundamentalmente en las recomendaciones de guías de 
práctica clínica y terapéuticas: Guía Terapéutica en Atención Primaria 
Basada en la Evidencia de la semFYC [83], la Guía de Prescripción 
Farmacéutica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (http://www.aemps.es), el Texas Medication Algorithm [84], la 
Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión Mayor en el 
Adulto [85] y las Recomendaciones para el abordaje de los trastornos 
más prevalentes en Salud Mental en Atención Primaria [86]. 

Por regla general, según las guías farmacológicas para el 
tratamiento de la depresión, la fase aguda dura de 6 a 12 semanas (se 
deben esperar de 4 a 6 semanas antes de decidir si un tratamiento no 
funciona); la fase de continuación dura de 6 a 9 meses, en los cuales el 
paciente que ha respondido al tratamiento debe seguir tomando la 
misma medicación; la medicación durante la fase de mantenimiento 
(sólo en pacientes con depresión recurrente) debe durar al menos un 
año y puede extenderse indefinidamente. Si se trata del primer episodio 
de TDM el paciente dejará de tomar la medicación al término del primer 
año de seguimiento, por lo que la fase de mantenimiento es en realidad 
fase de discontinuación. 

Según estas mismas guías, la psicoterapia es la otra opción de 
tratamiento del TDM, la cual puede ofrecerse al paciente con depresión 
leve o moderada. En el caso de los pacientes con depresión moderada, 
la psicoterapia podría ofrecerse como primera opción de tratamiento o 
en combinación con medicación antidepresiva. En línea con las fases 
descritas para la depresión, podemos decir que la psicoterapia se 
estructura en dos fases de tratamiento, una primera fase aguda (16 
semanas) en la que el objetivo de la terapia es superar la crisis, y una 
segunda fase de continuación o consolidación de las ganancias en la 
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que el objetivo es fortalecer la efectividad alcanzada en la fase previa y 
evitar recaídas. 

Se combinaron los resultados estimados de costes (C) y efectividad 
(E) de las alternativas de tratamiento estudiadas (A y B). Se estimaron el 
coste medio por DLD, el coste medio por AVAC y la ratio coste-
efectividad incremental (RCEI), desde cada una de las dos perspectivas 
[79]. 

BA

BA

EE
CCRCEI

−
−

=  

 
Los costes (expresados en € de 2007) y los beneficios (DLD, AVAC) 
fueron descontados a una tasa de descuento anual del 3%; en el 
análisis de sensibilidad determinístico se utilizaron tasas del 0 y 5% 
[79,87]. Además del análisis de sensibilidad determinístico en el que se 
variaron diversos parámetros sobre los que había incertidumbre, 
también se realizó un análisis de sensibilidad probabilístico; de ambos 
se dan detalles más adelante. 

Los análisis se realizaron con el programa informático TreeAge Pro 
2008 Healthcare. Las representaciones gráficas se realizaron con la 
ayuda del programa Microsoft Excel 2002. 

 

V.2.2. Alternativas en comparación 
 

Las alternativas de tratamiento comparadas fueron medicación 
antidepresiva indicada desde los servicios de Atención Primaria (AP) 
frente a psicoterapia provista por psicólogos de los Servicios de Salud 
Mental. Se considera la psicoterapia como la alternativa a evaluar 
puesto que no es habitualmente la primera opción de tratamiento en el 
SNS para un paciente con TDM. Se considera el tratamiento con 
antidepresivos como el tratamiento habitual y comparador. 

Entre los posibles fármacos se eligió para su valoración la 
paroxetina, ya que éste es el ISRS mejor tolerado y el principio activo de 
entre los antidepresivos más consumido en España en la última década: 
aunque el número de envases dispensados y financiados por el SNS ha 
ido en disminución progresiva, todavía en 2006 era el antidepresivo que 
suponía un mayor importe dentro del consumo total con cargo al SNS 
(153,13 x 106 €) por delante de venlafaxina (131,97 x 106 €) [88]. Según la 
Guía Terapéutica en Atención Primaria de la semFYC (2004) [83] los dos 
tratamientos antidepresivos recomendados como primera elección son 
paroxetina y fluoxetina, por lo que, en nuestro modelo, fluoxetina será la 
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segunda línea de tratamiento dentro de la rama de medicación cuando 
paroxetina falle. 

De entre las distintas terapias psicológicas se optó por la TCC ya 
que ésta es el tratamiento psicoterapéutico más utilizado en pacientes 
con depresión en España [89] (en comparación con la psicoterapia 
interpersonal) y sobre el que más información se puede encontrar en la 
literatura. 

La revisión sistemática de la efectividad (véase Capítulos III y IV) 
nos permitió identificar un ECA reciente y de calidad en el que se 
comparaba paroxetina con TC [62,80]. Estos estudios constituyeron la 
base clínica para la comparación de ambas alternativas ya que de ellos 
se obtuvieron parte de las probabilidades de ocurrencia de eventos: 
respuesta al tratamiento, recaída, recurrencia. 

En los estudios de DeRubeis (2005) [62] y Hollon (2005) [80] las 
alternativas en comparación se definían del siguiente modo: 

 
1. Medicamento antidepresivo: 

a. Fase aguda (16 semanas): 
i. Paroxetina 20 mg/día aproximadamente; posibilidad 

de aumentar la dosis o potenciar con  carbonato de 
litio o desipramina tras ocho semanas sin respuesta. 

ii. Visitas a psiquiatra: una cada semana el primer mes, 
una cada dos semanas las 12 semanas siguientes; 
ajuste de la medicación, educación, valoración del 
paciente, consejo. 

b. Fase de continuación (12 meses siguientes): visitas 
mensuales con psiquiatra + continuación del tratamiento 
inicial. 

c. En una fase posterior (12 meses) los pacientes son seguidos 
en un estudio naturalístico. 
 

2. Psicoterapia: 
a. Fase aguda (16 semanas): sesiones con psicólogo de 50 

minutos; 2 sesiones semanales las primeras 4 semanas, una 
o dos sesiones semanales las siguientes 8 semanas y una 
sesión semanal las últimas 4 semanas; en las sesiones el 
psicólogo seguía técnicas estandarizadas de terapia 
cognitiva descritas en la literatura. 

b. Fase de continuación (12 meses siguientes): el paciente 
podía acudir hasta tres sesiones con psicólogo si lo 
deseaba aunque esto no era parte de la intervención 
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implementada y no todos los pacientes acudieron al 
psicólogo en este periodo.  

c. En una fase posterior (12 meses) los pacientes son seguidos 
en un estudio naturalístico. 

 

V.2.3. Descripción del árbol de decisión 
 

El árbol de decisión diseñado para esta evaluación económica se 
muestra en las figuras 3 y 4. Del primer y principal nodo de decisión 
parten dos ramas, la rama Medicación (Figura 3) y la rama Psicoterapia 
(Figura 4). En ambas ramas habrá pacientes que completen el 
tratamiento durante la fase aguda de la enfermedad (hasta 3 meses en la 
rama de Medicación y hasta 4 meses en la rama de Psicoterapia) y 
habrá pacientes que por diversos motivos no completen el tratamiento: 
porque tengan reacción adversa al tratamiento farmacológico o sientan 
rechazo hacia la psicoterapia o quizá porque al poco de iniciado el 
tratamiento se sientan mejor y decidan abandonarlo. Estos pacientes, 
aún no habiendo completado el tratamiento, tienen cierta probabilidad 
de recuperarse. Para aquellos pacientes que completan el tratamiento 
se ha dibujado un nodo de azar del que parten dos posibilidades: el 
paciente puede responder al tratamiento en las primeras semanas de la 
fase aguda de la enfermedad (8 semanas) o puede no responder al 
tratamiento. A su vez, los pacientes que responden a las 8 semanas 
pueden tener una respuesta satisfactoria a las 16 semanas o pueden 
tener una respuesta insuficiente o parcial (no responden).  Esto es así 
tanto para la rama de Medicación como para la rama de Psicoterapia. Si 
el paciente no responde o responde sólo de forma parcial existen 
algunas alternativas de tratamiento: se puede aumentar la dosis (puede 
aumentarse paulatinamente hasta alcanzar el máximo indicado para 
cada fármaco; para simplificar supondremos que todo aumento implica 
doblar la dosis) o se puede cambiar de medicamento (supondremos que 
el tratamiento alternativo es la fluoxetina); en el caso de los pacientes en 
psicoterapia, se puede cambiar la técnica o tipo de abordaje 
terapéutico. Cuando los diversos intentos por hacer responder al 
paciente durante la fase aguda no den sus frutos, el paciente podrá ser 
remitido a los servicios de Atención Secundaria para su gestión por un 
especialista psiquiatra que deberá ser el que marque el tratamiento 
farmacológico a seguir (rama Medicación) o podrá ser tratado con 
fármacos antidepresivos por el médico de AP (rama Psicoterapia) o por 
el psiquiatra. Según la Guía Terapéutica de la semFYC (2004) [83] el 
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médico de AP deberá remitir el paciente a un especialista tras dos 
fracasos terapéuticos. 

Si el paciente responde satisfactoriamente al tratamiento completo 
durante la fase aguda, entrará en la fase de continuación del 
tratamiento. Hemos supuesto, en nuestro modelo, que esta fase de 
continuación dura un máximo de 9 meses en la rama Medicación y un 
máximo de 8 meses en la rama Psicoterapia. Durante esta fase de 
continuación, el paciente de la rama Medicación mantiene la dosis que 
le permitió mejorar su estado, mientras que el paciente en la rama 
Psicoterapia acudirá a algunas sesiones para la consolidación del efecto 
derivado de la intervención. El objetivo de la fase de continuación es, 
por tanto, evitar que haya recaídas. 

El paciente que supere la fase de continuación sin sufrir ninguna 
recaída, entrará en la siguiente fase de discontinuación, consolidación o 
seguimiento. En esta fase el paciente deja de tomar medicación puesto 
que se considera que está recuperado de la enfermedad. En esta fase 
persiste el riesgo de recaída o recurrencia.  
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Figura 3. Árbol de decisión: rama Medicación 
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Figura 4. Árbol de decisión: rama Psicoterapia 
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V.2.4. Probabilidades de ocurrencia 
 
Las probabilidades de ocurrencia de eventos se identificaron a partir de 
la revisión sistemática de ensayos clínicos y a partir de la literatura 
obtenida tras la realización de una búsqueda cuasi-sistemática de este 
tipo de parámetros. 

Como valores para el caso base se han tomado los resultados de 
los estudios de DeRubeis (2005) [62] y Hollon (2005) [80], ya que son los 
únicos ensayos clínicos identificados que permiten obtener 
probabilidades de ocurrencia para una misma muestra en el periodo de 
tiempo deseado. En el estudio de DeRubeis (2005) [62] el 16% y el 15% 
de los pacientes que fueron aleatorizados a la rama de Medicación y 
Psicoterapia, respectivamente, no completaron el tratamiento de 16 
semanas. De los que sí completaron el tratamiento, respondieron a las 8 
semanas (HRSD≤12) el 50% de los pacientes que recibieron medicación 
y el 43% de los pacientes que recibieron psicoterapia. A las 16 semanas 
estas ratios de respuesta aumentaron hasta el 57,5% (rama Medicación) 
y 58,3% (rama Psicoterapia) [62,80].  

Aquellos que respondieron al tratamiento de 16 semanas entraron 
en la fase de continuación del estudio. Durante esta fase algunos 
pacientes sufrieron recaídas (definida la recaída como HRSD≥14 durante 
2 semanas consecutivas en cualquier momento durante los 12 meses de 
continuación): un 47,2% en la rama de medicación (42% si tenemos en 
cuenta la no adherencia) y un 30,8% en la rama de psicoterapia [80]. De 
entre aquellos pacientes que completaron la fase de continuación y no 
recayeron en esa fase, un 53,6% en la rama de Medicación y un 17,3% 
en la rama de Psicoterapia sufrieron una recaída (recurrencia) durante la 
fase de seguimiento (seguimiento naturalístico) [80]. 

Las probabilidades de recaída y recurrencia de estos estudios son 
similares a las obtenidas por Vittengl et al (2007) [60], que realizaron una 
revisión sistemática y meta-análisis de las tasas de recaídas y 
recurrencias derivadas de la TCC en depresión. Este meta-análisis 
incluyó estudios que comparaban TCC en combinación o no con 
medicación durante las fases aguda y de continuación. Los valores 
obtenidos en este meta-análisis (39% de recaídas durante la fase de 
continuación en pacientes que recibieron TCC frente a 61% de recaídas 
en el grupo que tomó medicación, media de 68 semanas, 7 estudios 
incluidos en el meta-análisis) se aproximan a los tomados para el caso 
base en nuestro modelo, por lo que creemos que las probabilidades de 
ocurrencia utilizadas en el caso base están justificadas. La tabla 10 
resume las características de los estudios de DeRubeis [62] y Hollon [80] 
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y otros muy similares llevados a cabo con posterioridad: Dimijdian 
(2006) [63] (ECA incluido en nuestra revisión sistemática) y Dobson 
(2008) [90] (estudio de seguimiento posterior recientemente publicado). 
Algunos valores de los obtenidos por Dimijdian, Dobson y Vittengl serán 
utilizados en el análisis de sensibilidad. 

La probabilidad de recuperación sin tratamiento alguno para el 
caso base se estimó en 0,2 a partir de la literatura [91]. 

 
Tabla 10. Probabilidades de ocurrencia de eventos 

Estudio 
Características del 
estudio 

Resultados 

DeRubeis 
2005, 
Hollon 2005 
 
EE.UU. 

Tipo de estudio: 
 
ECA y seguimiento 
 
Paroxetina (MED) por 
psiquiatras vs. TC (PSI) por 
psicólogos 
 
Valoración a las 8 y 16 
semanas (fase aguda), y al 
año (fase de continuación) y a 
los dos años de finalizado el 
tratamiento (fase de 
seguimiento) 
 
Población: 
 
240 adultos con TDM 
moderado o grave: HRSD 
(versión de 17 ítems) ≥20 
 
Edad media basal: 40 ± 12 
años 
HRSD medio basal: 23,4 ± 2,9 
(depresión moderada) 

No completó el tratamiento agudo (16 semanas): 
MED: 16% 
PSI: 15% 
 
Respuesta a las 8 semanas: “HRSD≤12” 
MED: 50% 
PSI: 43% 
 
Respuesta a las 16 semanas: “HRSD≤12 …” 
MED: 57,5% 
PSI: 58,3% 
 
Remisión total a las 16 semanas: “HRSD≤7” 
MED: 46% 
PSI: 40% 
 
Recaída durante 12 meses de fase de continuación: 
“HRSD≥14 durante 2 semanas consecutivas” 
MED: 47,2% (42% si tenemos en cuenta la no 
adherencia) 
PSI: 30,8% 
 
Recurrencia durante 12 meses de seguimiento: 
definida igual que recaída 
MED: 53,6% 
PSI: 17,3% 

Dimijdian 
2006, 
Dobson 
2008 
 
EE.UU. 

Tipo de estudio: 
 
ECA y seguimiento 
 
Paroxetina (MED) por 
farmacoterapeutas vs. TC 
(PSI) por psicólogos 
 
Valoración a las 8 y 16 
semanas (fase aguda), y al 
año (fase de continuación) y a 
los dos años de finalizado el 

No completó el tratamiento agudo (16 semanas): 
MED: 30% (44% si incluimos los que rechazaron la 
aleatorización) 
PSI: 11,1% (13,3% si incluimos los que rechazaron la 
aleatorización) 
 
Respuesta a las 16 semanas: “Reducción 
HRSD≥50%” 
Entre los más graves (HRSD≥20): MED: 40%; PSI: 
56% 
Entre los menos graves (HRSD≤19): MED: 47%; PSI: 
60% 
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Tabla 10. Probabilidades de ocurrencia de eventos 

Estudio 
Características del 
estudio 

Resultados 

tratamiento (fase de 
seguimiento) 
 
Población: 
 
241 adultos con TDM 
moderado: HRSD (versión de 
17 ítems) ≥14 
 
Edad media basal: 39,9 ± 
10,97 años 
HRSD medio basal: 20,74 ± 
4,12 (depresión moderada) 

 
Remisión total a las 16 semanas: “HRSD≤7” 
Entre los más graves: MED: 23; PSI: 36% 
Entre los menos graves: MED: 33%; PSI: 50% 
 
Recaída durante 12 meses de fase de continuación: 
“HRSD≥14 durante 2 semanas consecutivas” 
MED: 53% 
PSI: 39% 
 
Recurrencia durante otros 12 meses de seguimiento: 
definida igual que recaída 
MED: 52% 
PSI: 24% 

ECA: Ensayo clínico aleatorizado; HRSD: Hamilton Rating Scale for Depression; MED: Medicación; PSI: Psicoterapia; 

TC: Terapia cognitiva; TDM: Trastorno depresivo mayor. 

 

V.2.5. Utilidades 
 

La revisión sistemática realizada para la localización de evaluaciones 
económicas nos permitió identificar varios estudios sobre utilidades 
(Fernández 2005 [92], Schoenbaum 2001 [93], Schoenbaum 2004 [94], 
Schoenbaum  2005 [95]) y ensayos clínicos (Lave  1998 [96], Serrano-
Blanco  2006 [97]) o modelos económicos en los que se incluían años de 
vida ajustados por calidad como medida de resultado (CCOHTA 1997 
[98], Hatziandreu  1994 [99], Kamlet  1995 [100], Revicki  1997 [101], 
Simon  2006 [102], Revicki 1995 [103]). Una búsqueda sistemática de 
datos sobre utilidades (la estrategia puede ser solicitada a los autores de 
este informe) complementada con una búsqueda manual nos permitió 
localizar otros estudios que contenían valores de las utilidades en 
depresión (Baca 2003 [104], Sobocki 2006 [105], Sobocki 2007 [106], 
King 2000 [107], Gunther 2008 [108], Supina 2007 [109], Sapin  2004 
[110], Saarni 2007 [111], Bennett 2000 [112], Pyne 1997 [113], Pyne 
2001 [114], Revicki 1998 [115], Revicki & Woods 1998 [116], Donald 
2001 [117], Nuitjen 2001 [118]). De todos estos estudios, se tuvieron en 
cuenta especialmente aquellos en los que se valoraba la calidad de vida 
de pacientes con depresión por medio del cuestionario EQ-5D 
([Fernández  2005 [92], Serrano-Blanco 2006 [97], Sobocki 2006 [105], 
Sobocki 2007 [106], King 2000 [107], Sapin 2004 [110]), ya que éste es el 
instrumento genérico para la obtención de utilidades más utilizado en 
los estudios europeos (véase tabla 11). 



 

FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

PARA LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS: UNA REVISIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA                                               93 

Destaca el estudio realizado en España por Serrano-Blanco (2006) 
[97], en el que se administró el cuestionario genérico EQ-5D a 110 
pacientes antes y después de recibir tratamiento con paroxetina para la 
depresión. Al inicio los pacientes tenían depresión moderada a grave 
medida a través del cuestionario PHQ-9 (media ± DE = 15,0 ± 5,3). En el 
estudio de Serrano-Blanco se incluyen pacientes en tratamiento con 
otros medicamentos (fluoxetina, citalopram, sertralina) con similares 
datos basales de PHQ-9 [97]. La utilidad en el estado depresión (antes 
de recibir tratamiento) era de 0,46 ± 0,29; según el estudio de Serrano el 
incremento medio en la utilidad en el periodo de 0 a 3 meses de 
tratamiento fue de 0,2992 y el incremento de 3 a 6 meses fue de 0,0893 
en el grupo de tratamiento con paroxetina [97]. Esto permite estimar una 
utilidad de 0,7592 a los 3 meses y 0,8485 a los 6 meses para el estado 
no depresión (asumiendo que los pacientes tras 6 meses de tratamiento 
entran en este estado). Dichas utilidades no difieren de aquellas 
observadas en el mismo estudio en los pacientes que tomaron otros 
medicamentos antidepresivos y tampoco difieren de los valores 
obtenidos en otros estudios en los que se empleó el mismo 
cuestionario. 

Un estudio internacional relevante fue el publicado por Revicki y 
Woods en 1998 [116], en el que se evaluaban las utilidades asociadas a 
los estados de salud de 70 pacientes con TDM leve, moderado o grave 
en tratamiento con antidepresivos (nefazodona, fluoxetina, imipramina). 
Las utilidades fueron estimadas por el método standard gamble y han 
sido reproducidas y empleadas en modelos posteriores (Simon 2006 
[102], Nuitjen 2001 [118]). En este estudio los pacientes con depresión 
en tratamiento con ISRS declaran una utilidad de 0,70, mientras que 
estando en remisión y recibiendo tratamiento de continuación con ISRS 
declaran una utilidad de 0,80; la depresión grave tendría una utilidad, 
según este estudio, de 0,30. No obstante, y a pesar de que los valores 
del estudio de Revicki y Woods han sido ampliamente utilizados en 
modelos posteriores, consideramos más apropiado tomar valores de 
referencia basados en el EQ-5D, cuestionario específicamente 
desarrollado para la valoración de utilidades y preferencias ampliamente 
empleado en estudios europeos. 

Teniendo en cuenta las características de los estudios 
seleccionados, el grado de depresión de las muestras al inicio, el plazo 
tras el que evaluaron a los pacientes o el estado en el que se 
encontraban, y tratando de ser conservadores, se decidió asumir una 
utilidad de 0,46 para el estado de depresión moderada y una utilidad de 
0,76 para el estado de no depresión (o más estrictamente paciente con 
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respuesta al tratamiento). Estos valores se aproximan a los obtenidos 
por Fernández (2005) [92] o Sobocki [105, 106]. No fueron tenidos en 
cuenta estudios como el de Sapin (2004) [110] por incluir pacientes muy 
graves (véase tabla 11). 

Siendo de nuevo conservadores se ha asumido que la utilidad de 
cada estado no depende del tratamiento seguido, sea medicamento 
antidepresivo o psicoterapia, entre otros motivos porque no se ha 
encontrado estudios de calidad en los que se evaluaran y compararan 
las utilidades derivadas de psicoterapia frente a antidepresivos. 

 
Tabla 11. Utilidades en pacientes con depresión a partir del cuestionario EQ-5D 

Estudio Tipo de estudio Población Resultado: utilidades 

Serrano-
Blanco  
2006 
 
España 

Análisis coste-
utilidad. Prospectivo, 
longitudinal, 
naturalístico 
 
Valoración a los 3 y 
6 meses 

Adultos con TDM en nuevo 
tratamiento con 
antidepresivos: fluoxetina, 
paroxetina, citalopram, 
sertralina (N=272) 
 
Edad media basal: 44,8 ± 
14,4 años 
PHQ-9 media basal: 14,8 ± 
5,3 (depresión moderada a 
grave) 
 
Datos de 2002 

Basal / cambio a los 3 meses / 
cambio a los 6 meses: 
 
Fluoxetina: 0,48 / 0,3170 / 
0,0680 
Paroxetina: 0,46 / 0,2992 / 
0,0893 
Sertralina: 0,40 / 0,2780 / -
0,0051 
Citalopram: 0,46 / 0,2655 / 
0,0773 
 
A los 6 meses (estimación del 
revisor) 
Fluoxetina: 0,865 
Paroxetina: 0,8485 (0,7592 a 
los 3 meses) 
Sertralina: 0,6729 
Citalopram: 0,8028 

Fernández  
2005 
 
Varios 
países 
(España 
entre ellos) 

Evaluación 
económica en 
paralelo a ECA 
 
Valoración basal y a 
las 8 semanas 

Adultos con TDM moderado 
a grave en tratamiento con 
escitalopram o venlafaxina 
(N=251) 
 
Edad media basal: 48,4 / 
46,5 años 
MADRS media basal: 28,9 ± 
4,9 / 29,3 ± 5,1 (depresión 
moderada a grave) 

Escitalopram: de 0,52 a 0,78 
 
Venlafaxina: de 0,54 a 0,77 

King 2000 
 
Reino 
Unido 

ECA con tres 
opciones: 
asignación aleatoria 
en tres grupos, sólo 
entre dos de ellos 
(psicoterapia) o 
elección de grupo 

Adultos con depresión o 
depresión y ansiedad, en 
tratamiento con consejo, 
TCC o médico general 
(N=81) 
 
Edad media basal: 36,8 ± 

Grupo que recibió TCC: 
 
Basal: 0,69-0,73 
A los 4 meses: 0,80-0,85 
A los 12 meses: 0,85 
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Tabla 11. Utilidades en pacientes con depresión a partir del cuestionario EQ-5D 

Estudio Tipo de estudio Población Resultado: utilidades 

según preferencias. 
 
Valoración a los 4 y 
12 meses 

12,2 años 
BDI media basal: ≈ 26-27 
 
Datos de 1996-1997 

Sobocki 
2007 
 
Suecia 

Observacional, 
prospectivo, 
longitudinal, 
naturalístico 
 
 
Valoración basal y a 
los 6 meses 

Adultos con depresión que 
iniciaron un nuevo 
tratamiento con 
antidepresivos (N=394) 
 
Edad media basal: 47,1 años 
CGI-S media basal: 3,9 ± 
0,74 

Depresión leve al inicio: de 0,60 
a 0,76 
Depresión moderada al inicio: 
de 0,46 a 0,69 
Depresión grave al inicio: de 
0,27 a 0,62 

Sobocki 
2006 
 
Suecia 

Observacional, 
prospectivo, 
longitudinal, 
naturalístico 
 
 
Valoración basal y a 
los 6 meses 

Adultos con depresión que 
empezaran o cambiaran 
tratamiento con 
antidepresivos (N=398) 
 
Edad media basal: 47,3 años 
CGI-S media basal: 3,9 ± 
0,72 

Remitieron: de 0,52 a 0,81 
No remitieron: de 0,40 a 0,57 
Todos: de 0,47 a 0,69 

Sapin 
2004 
 
Francia 

Prospectivo, no 
comparativo 
 
Valoración basal, a 
los 28 días y a los 
56 días 

Adultos con TDM en 
tratamiento tras 
reclutamiento con 
antidepresivos según 
valoración del médico 
general (N=226) 
 
Edad media basal: 44,2 ± 
14,1 años 
MADRS media basal: 32,7 ± 
7,7 (depresión grave) 
 
Datos de 2002 

A las 8 semanas: 
 
Remitieron: de 0,35 ± 0,24 a 
0,85 ± 0,13 
Respondieron pero no 
remitieron: de 0,21 ± 0,25 a 
0,72 ± 0,20 
No respondieron: de 0,30 ± 
0,27 a 0,58 ± 0,28 
Todos: de 0,33 ± 0,25 a 0,78 ± 
0,21 

ECA: Ensayo clínico aleatorizado; TCC: Terapia cognitivo-conductual; TDM: Trastorno depresivo mayor. 

Notas:  

(1) Serrano Blanco et al (2006) estimaron los valores mediante las tarifas poblacionales españolas (Badía X. EuroQol, 

un instrumento para valorar la salud. EQ-5D guía del usuario, versión española. Med Clin (Barc). 1999;114:6-14). 

(2) Fernández 2005, Sobocki 2007, Sobocki 2006 y Sapin 2004 estimaron los valores mediante la tarifa TTO 

(temporal trade-off) basada en población del Reino Unido (Dolan P, Gudex C, Kind P, Williams A: A social tariff for 

Euro-QoL: Results from a UK General Population Survey. University of York: Center for Health Economics 1995). 

(3) King et al (2000) no especificaron el método de estimación más allá de mencionar que utilizaron el EuroQol. 

 

V.2.6. Utilización de recursos 
 

Desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud se han incluido 
únicamente los costes directos sanitarios: visitas a médicos de atención 



 

96               INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 

primaria, a psiquiatras, sesiones de psicoterapia con psicólogos clínicos, 
tratamiento con fármacos y efectos secundarios. A falta de información 
en contrario, se ha asumido que durante el periodo de tiempo 
considerado los ingresos hospitalarios, las visitas al médico de AP y 
otros especialistas por otros motivos médicos distintos del TDM y el 
consumo de otros fármacos fueron similares en ambos grupos. La 
utilización de recursos se tomó del ECA y del estudio de seguimiento del 
que también se extrajeron las probabilidades de ocurrencia [62,80], de 
las guías de práctica clínica (véase más arriba) y de la opinión de 
expertos sobre la práctica clínica habitual en España. 

Desde la perspectiva social, se ha añadido a los costes directos 
sanitarios los costes indirectos por pérdida de productividad de los 
pacientes. Se ha supuesto una media de 25 días laborables al año 
perdidos por baja laboral motivada por la depresión: aquel paciente que 
responde al tratamiento y no recae tendrá 25 días de baja laboral en 
todo el periodo. Esta suposición se fundamenta en que no todos los 
“días con depresión” suponen una baja laboral y que la literatura 
muestra que la media en España de días de baja laboral por depresión 
puede estar en torno a los 25 días al año [119]. Esta cifra coincide con 
otros estudios realizados fuera de España [120]. Este supuesto se aplica 
por igual a los pacientes que toman medicación y a los pacientes que 
reciben psicoterapia. 
 
V.2.6.1. Utilización de recursos en la rama Medicación 

 
Un paciente tratado con medicación desde la AP debería realizar, según 
las guías clínicas, 8 visitas al médico de familia durante las 12 semanas 
que dura el tratamiento de la fase aguda de la enfermedad. Hemos 
supuesto, a partir de los resultados del estudio de Pinto Meza et al 
(2008) [121] que durante esta primera fase realiza al menos una visita al 
psiquiatra. Durante la fase de continuación, que dura 9 meses, acude 
una vez al mes a consulta con el médico de AP. Durante la fase de 
mantenimiento o discontinuación, que dura hasta 12 meses, el paciente 
acude al médico cada 6 meses, por lo que realizará hasta 2 visitas en un 
año. Durante las fases agudas y de continuación de la enfermedad el 
paciente es tratado con paroxetina (20 mg/día). Este sería el curso de la 
enfermedad / tratamiento clínico de un paciente que responde 
satisfactoriamente al tratamiento con medicación desde el primer 
momento. 

En el caso de que a las 4 semanas de iniciado el tratamiento se 
observe que el paciente no responde o sólo responde parcialmente, 
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existen las opciones de aumentar la dosis (hasta 40 mg/día) o cambiar a 
otro ISRS, en este caso, fluoxetina (20 mg/día). Del mismo modo si el 
aumento de dosis tampoco resulta efectivo una alternativa es cambiar a 
fluoxetina (20 mg/día). Y si este segundo medicamento tampoco 
funcionara una alternativa es aumentar la dosis (hasta 40 mg/día). El 
tratamiento de la fase aguda por parte del médico de AP no puede durar 
más de 12 semanas ni puede contemplar un tercer intento con otro 
medicamento. Si en este tiempo el paciente no ha respondido de forma 
satisfactoria la última opción es derivar el paciente a la Atención 
Secundaria para que sea atendido por un psiquiatra, el cual puede 
contemplar otros tratamientos como potenciar con litio o cambiar a 
venlafaxina, o incluso ingresar al paciente en el hospital, por ejemplo 
(este consumo de recursos no se incluye en la estimación de los costes).  

Durante la  fase de continuación el paciente puede sufrir una 
recaída. Suponemos que esta recaída se produce en la mitad del 
periodo con lo que la utilización de recursos de esta fase será la mitad 
de la realizada si se hubiera mantenido sin recaer. Ante una recaída 
existe la opción de aumentar la dosis siempre y cuando se haya 
obtenido una respuesta sostenida previamente y no se haya aumentado 
ya la dosis. 

Durante la fase de mantenimiento o discontinuación el paciente 
puede sufrir una “recaída” (recurrencia). De nuevo, suponemos que este 
cambio se produce en la mitad del periodo con lo que la utilización de 
recursos de esta fase será la mitad de la realizada si se hubiera 
mantenido sin recaer. Ante una recaída en esta fase, el médico de 
primaria deriva el paciente a la Atención Secundaria (esto no se incluye 
en la estimación de los costes). La duración de esta fase dependerá del 
curso clínico que haya seguido el paciente en el año previo (cambios de 
tratamiento, recaídas, etc.).  

Un paciente que no completa el tratamiento realizará 2 visitas al 
médico de AP, una visita al psiquiatra y consumirá medicación durante 
tres semanas antes de abandonar el tratamiento. Una parte de este 
grupo de pacientes abandonará el tratamiento debido a efectos 
adversos y a su vez una parte de estos pacientes acudirá a urgencias. 
Suponemos que en media se realizarán 0,2 visitas a urgencias por 
paciente que abandona el tratamiento con medicación en las fases 
iniciales de tratamiento [122].  
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V.2.6.2. Utilización de recursos en la rama Psicoterapia 
 

Un paciente en tratamiento psicológico por un psicólogo clínico acude 
durante 4 meses a una sesión semanal de 50 minutos hasta un total de 
16 sesiones (fase aguda de la enfermedad). Al igual que en la rama de 
Medicación, el paciente acude a una visita con el psiquiatra. Durante la 
fase de continuación, que dura 8 meses, acude hasta en 8 ocasiones a 
consulta, las primeras veces cada 15 días para luego pasar a sesiones 
cada mes y finalmente cada 2 meses. Durante la siguiente fase, que 
dura hasta 12 meses, el paciente acude al psicólogo cada 6 meses, por 
lo que realizará hasta 2 visitas en un año. Este es el curso de la 
enfermedad / tratamiento clínico de un paciente que responde 
satisfactoriamente a la psicoterapia desde el primer momento. 

En el caso de que a las 3 semanas de iniciada la psicoterapia se 
observe que el paciente no responde o sólo responde parcialmente, 
existe la opción de cambiar la técnica o estrategia de abordaje 
terapéutico, siempre dentro de la terapia cognitivo-conductual. Esto no 
tiene implicaciones en la utilización de recursos más allá del tiempo que 
se ponga en práctica la intervención. Si tras 4 semanas se sigue sin 
observar una respuesta satisfactoria la alternativa es derivar el paciente 
al médico de AP para el inicio de tratamiento farmacológico (este 
consumo de recursos no se incluye en la estimación de los costes) o 
incluso al psiquiatra para su valoración. 

Durante la  fase de continuación el paciente puede sufrir una 
recaída. Suponemos que esta recaída se produce en la mitad del 
periodo con lo que la utilización de recursos de esta fase será la mitad 
del realizado si se hubiera mantenido en remisión. Ante una recaída 
existe la opción de retomar la psicoterapia asumiendo que 4 sesiones 
son suficientes para volver al estado de respuesta sostenida previo. 

Al igual que en la rama de Medicación, en el siguiente periodo la 
enfermedad puede “recurrir”. Suponemos de nuevo que este cambio se 
produce en la mitad del periodo. En este caso el psicólogo deriva el 
paciente a un psiquiatra (esto no se muestra en el árbol ni se incluye en 
la estimación de los costes). La duración de esta fase dependerá del 
curso clínico que haya seguido el paciente en el año previo.  

Un paciente que no completa la psicoterapia porque siente rechazo 
hacia ella, por ejemplo, sólo realizará 2 visitas al psicólogo y la visita al 
psiquiatra inicial, y luego abandonará la terapia. 
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V.2.7. Costes unitarios 
 

Se tomaron los precios de referencia de los medicamentos genéricos 
paroxetina y fluoxetina aprobados por el Ministerio de Sanidad español 
en vigencia en 2007 [123]. El precio de referencia de un envase de 28 
cápsulas recubiertas de 20 mg de paroxetina es de 20,27 € y la DDD 
(dosis diaria definida) es de 20 mg/día, luego el coste diario es 0,724 €. 
El precio de referencia de un envase de 28 comprimidos de 20 mg de 
fluoxetina es de 6,02 € y la DDD es de 20 mg/día, luego el coste diario 
es 0,215 €. El coste de 40 mg/día de paroxetina y fluoxetina sería de 
1,448 € y 0,430 € respectivamente. Damos precios de referencia de 
nuevo por ser conservadores a sabiendas de que hay precios menores: 
en 2007: 20,26 € y 6,01 €, paroxetina y fluoxetina respectivamente [123]. 

Los costes unitarios de cada visita sucesiva al médico de AP  (23,5 
€), al psicólogo o psiquiatra (44,58 €) y a urgencias (162,12 €), se 
obtuvieron de los precios públicos para consultas de AP  y consultas 
ambulatorias con un especialista del Servicio Canario de la Salud [124].  

La valoración de los costes indirectos por pérdida de productividad 
se realizó por el método del capital humano. Se aproximó el coste 
unitario de un día de trabajo perdido o baja laboral debido a la depresión 
por el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional 
en 2007 en España estaba fijado en 570,60 €/mes [125]. Dividiendo 
entre 20 días laborables, se obtiene un coste diario por día laboral 
perdido de 30 € aproximadamente. 

Para el análisis de sensibilidad se aproximó alternativamente el 
coste unitario de un día de trabajo perdido por el salario bruto medio. 
Según la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de 
Estadística el salario bruto medio anual en 2006 fue de 19.680,88 € 
(http://www.ine.es). Ajustado al año 2007 por la inflación (tasa de 
variación de 4,2%), esto supone 20.507,48 € al año. Dividiendo entre 
220 días laborables, se obtiene un coste diario por día laboral perdido 
de 90 € aproximadamente. 

Todos los costes se expresan en euros de 2007. 
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Un resumen de los valores de los parámetros tenidos en cuenta para la 
construcción del modelo y sus fuentes se recoge en la tabla 12. 

 
Tabla 12. Parámetros del modelo, caso base 

Parámetro Dato Fuente 

PROBABILIDADES DE OCURRENCIA 

Probabilidad de no completar el 
tratamiento con medicación 

0,16 DeRubeis 2005 

Probabilidad de no completar el 
tratamiento con psicoterapia 

0,15 DeRubeis 2005 

Probabilidad de responder a las 8 
semanas con medicación 

0,50 DeRubeis 2005 

Probabilidad de responder a las 8 
semanas con psicoterapia 

0,43 DeRubeis 2005 

Probabilidad de responder a las 16 
semanas con medicación 

0,575 DeRubeis 2005, Hollon 2005 

Probabilidad de responder a las 16 
semanas con psicoterapia 

0,583 DeRubeis 2005, Hollon 2005 

Probabilidad de recaer durante la fase de 
continuación con medicación 

0,42 Hollon 2005 

Probabilidad de recaer durante la fase de 
continuación con psicoterapia 

0,308 Hollon 2005 

Probabilidad de recurrencia durante la 
fase de seguimiento habiendo tomado 
medicación 

0,536 Hollon 2005 

Probabilidad de recurrencia durante la 
fase de seguimiento habiendo recibido 
psicoterapia 

0,173 Hollon 2005 

Probabilidad de recuperación sin 
tratamiento alguno 

0,20 Anderson 2008 

UTILIDADES 

Utilidad en el estado depresión 
moderada 

0,46 Serrano-Blanco 2006 

Utilidad en el estado de depresión ligera 
(en respuesta al tratamiento) 

0,76 
Estimado a partir de Serrano-
Blanco 2006 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

Número de visitas a atención primaria 
durante fase aguda (pacientes con 
medicación) 

8 
Supuesto de los autores basado 
en GPC y opinión de expertos 

Número de visitas al psicólogo durante 
fase aguda (pacientes con psicoterapia) 

16 
Supuesto de los autores basado 
en GPC y opinión de expertos 
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Tabla 12. Parámetros del modelo, caso base 
Parámetro Dato Fuente 

Número de visitas a atención primaria 
durante fase de continuación (pacientes 
con medicación) 

9 
Supuesto de los autores basado 
en GPC y opinión de expertos 

Número de visitas al psicólogo durante 
fase de continuación (pacientes con 
psicoterapia) 

8 
Supuesto de los autores basado 
en GPC y opinión de expertos 

Número mínimo de visitas al psiquiatra al 
inicio del tratamiento 

1 
Supuesto de los autores basado 
en GPC y opinión de expertos 

Número de visitas a urgencias debidas a 
reacciones adversas a la medicación 

0,2 Brosa 2008 

Duración mínima de tratamiento con 
medicación 

42 días (6 semanas) 
Supuesto de los autores basado 
en GPC y opinión de expertos 

Duración mínima del tratamiento con 
psicoterapia 

21 días (3 semanas) 
Supuesto de los autores basado 
en GPC y opinión de expertos 

Duración del tratamiento completo con 
medicación durante la fase aguda 

84 días (12 
semanas) 

Supuesto de los autores basado 
en GPC y opinión de expertos 

Duración del tratamiento completo con 
psicoterapia durante la fase aguda 

112 días (16 
semanas) 

Supuesto de los autores basado 
en GPC y opinión de expertos 

Duración del tratamiento de continuación 
con medicación 

252 días (9 meses) 
Supuesto de los autores basado 
en GPC y opinión de expertos 

Duración del tratamiento de continuación 
con psicoterapia 

224 días (8 meses) 
Supuesto de los autores basado 
en GPC y opinión de expertos 

Duración de la baja laboral motivada por 
la depresión al año 

25 días 
Supuesto basado en Layard 2007 
y Araña 2008 

COSTES UNITARIOS (€ de 2007) 

Coste de 20 mg/día de paroxetina 0,724 € Precios de referencia BOE 

Coste de 40 mg/día de paroxetina 1,448 € Precios de referencia BOE 

Coste de 20 mg/día de fluoxetina 0,215 € Precios de referencia BOE 

Coste de 40 mg/día de fluoxetina 0,43 € Precios de referencia BOE 

Coste de visita al médico de atención 
primaria 

23,5 € Precios públicos BOC 

Coste de una sesión con psicólogo = 
Coste de una consulta con psiquiatra 

44,58 € Precios públicos BOC 

Coste de una visita a urgencias 162,12 € Precios públicos BOC 

Coste de un día de baja laboral 30 € 
Salario mínimo interprofesional 
(Real Decreto 1632/2006) 

BOC: Boletín Oficial de Canarias; BOE: Boletín Oficial del Estado; GPC: Guía de Práctica Clínica. 

 



 

102               INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 

V.2.8. Análisis de sensibilidad determinístico 
 
Con el objeto de conocer la robustez de los resultados del modelo y 
ante la posible incertidumbre de los parámetros, se realizó un análisis de 
sensibilidad determinístico univariante. 

En primer lugar, como ya se dijo, se varió la tasa de descuento del 
3% en el caso base a los valores extremos del 0% (sin descuento) y del 
5%. Se variaron posteriormente los valores del resto de parámetros 
tomando datos extremos encontrados en la literatura y otros datos 
basados en supuestos a partir de la consulta con expertos y otras 
fuentes, como el artículo de Sicras Mainar para los días de baja laboral 
[126] o la base de datos de costes sanitarios e-Salud [127] (tabla 13).  

 
Tabla 13. Valores para el análisis de sensibilidad determinístico 

Parámetro 
Caso 
base 

Valores Fuente 

PROBABILIDADES DE OCURRENCIA 

Probabilidad de no completar el 
tratamiento con medicación 

0,16 

Probabilidad de no completar el 
tratamiento con psicoterapia 

0,15 

0,10-0,30 
Dimijdian 2006, Dobson 2008 y 
supuestos 

Probabilidad de responder a las 8 
semanas con medicación 

0,50 

Probabilidad de responder a las 8 
semanas con psicoterapia 

0,43 

0,40-0,60 Supuesto de los autores 

0,40 Vittengl 2007 

0,47 Dimijdian 2006, Dobson 2008 
Probabilidad de responder a las 16 
semanas con medicación 

0,575 

0,65 Supuesto de los autores 

0,56 Vittengl 2007 Probabilidad de responder a las 16 
semanas con psicoterapia 

0,583 
0,60 Dimijdian 2006, Dobson 2008 

Probabilidad de recaer durante la fase de 
continuación con medicación 

0,42 0,31-0,53 

Probabilidad de recaer durante la fase de 
continuación con psicoterapia 

0,308 0,22-0,39 

Probabilidad de recurrencia durante la 
fase de seguimiento habiendo tomado 
medicación 

0,536 0,52-0,54 

Probabilidad de recurrencia durante la 
fase de seguimiento habiendo recibido 
psicoterapia 

0,173 0,10-0,24 

Dimijdian 2006, Dobson 2008 y 
supuestos de los autores 
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Tabla 13. Valores para el análisis de sensibilidad determinístico 

Parámetro 
Caso 
base 

Valores Fuente 

Probabilidad de recuperación sin 
tratamiento alguno 

0,20 
0,10-

0,30-0,40 

Supuesto de los autores a partir 
de la opinión de expertos y 
Layard 2007 

UTILIDADES 

Utilidad en el estado depresión 
moderada 

0,46 0,40-0,70 

Utilidad en el estado de depresión ligera 
(en respuesta al tratamiento) 

0,76 0,70-0,85 

Supuestos de los autores 
basados en valores extremos 
encontrados en la literatura 
(véase tabla 11) 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

Número de visitas a atención primaria 
durante fase aguda (pacientes con 
medicación) 

8 4-10 

Número de visitas al psicólogo durante 
fase aguda (pacientes con psicoterapia) 

16 12-18 

Número de visitas a atención primaria 
durante fase de continuación (pacientes 
con medicación) 

9 3-12 

Número de visitas al psicólogo durante 
fase de continuación (pacientes con 
psicoterapia) 

8 4-10 

Número mínimo de visitas al psiquiatra al 
inicio del tratamiento 

1 0-2 

Supuesto de los autores 

Número de visitas a urgencias debidas a 
reacciones adversas a la medicación 

0,2 0-0,5 Brosa 2008 

Duración de la baja laboral motivada por 
la depresión al año (días) 

25 16-34 Sicras-Mainar 2010 

COSTES UNITARIOS (€ de 2007) 

Coste de 20 mg/día de paroxetina (€) 0,724 0,500 

Coste de 20 mg/día de fluoxetina (€) 0,215 0,148 

Supuesto de los autores 
(reducción del 31%) 

Coste de visita al médico de atención 
primaria (€) 

23,5 20-40 

Coste de una sesión con psicólogo = 
Coste de una consulta con psiquiatra (€) 

44,58 40-70 

Coste de una visita a urgencias (€) 162,12 85-185 

Supuesto de los autores a partir 
de e-Salud 

Coste de un día de baja laboral (€) 30 90 

Salario medio bruto por día 
laboral (estimado a partir de la 
Encuesta de Estructura Salarial 
del Instituto Nacional de 
Estadística) 
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V.2.9. Análisis de sensibilidad probabilístico 
 
Dadas las desventajas del análisis de sensibilidad univariante, se realizó 
de forma complementaria un análisis de sensibilidad probabilístico en el 
que se evaluó la incertidumbre de los resultados del modelo cuando 
todos los parámetros se variaron al mismo tiempo. Se especificaron 
distintas funciones de distribución según el parámetro de que se tratara: 
distribución beta para las probabilidades y las utilidades, distribución 
uniforme para el número de visitas y la duración de los tratamientos y 
distribución normal para los días de baja laboral (tabla 14). Las 
distribuciones beta son adecuadas para representar parámetros que 
varían entre 0 y 1 como es el caso de probabilidades y utilidades. Dada 
la incertidumbre sobre el comportamiento real de las variables de 
utilización de recursos se optó por una distribución no informativa como 
es la uniforme cuyos valores extremos se han  hecho coincidir con los 
valores extremos empleados en el análisis de sensibilidad univariante; 
de esta manera la media estimada es menor que el dato utilizado en el 
caso base, lo cual podría aproximarse más a la realidad. Para el 
parámetro de días de baja laboral se obtuvo más información sobre su 
comportamiento por lo que se optó por una distribución normal al 
tiempo que se comprobó que en ningún momento la variable tomó 
valores negativos. Posteriormente se repitieron los análisis asumiendo 
distribuciones gamma para la utilización de recursos y distribuciones 
normales para las duraciones de los tratamientos, no encontrándose 
diferencias en los resultados (datos no presentados) con respecto a los 
obtenidos incluyendo distribuciones uniformes. 

Simulaciones de Monte Carlo de 10.000 iteraciones permitieron 
obtener planos coste-efectividad probabilísticos. Se trazaron distintas 
curvas de aceptabilidad para distintos costes y medidas de resultados,  
representando las probabilidades de aceptar la psicoterapia para 
distintos niveles de disponibilidad a pagar [128], incluido el umbral de 
30.000 € citado en la literatura [129]. 

Para el análisis probabilístico se consideró la tasa de descuento de 
costes del caso base, 3%. 
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Tabla 14. Distribuciones de probabilidad de los parámetros para el análisis de 
sensibilidad probabilístico 

Parámetro 
Caso 
base 

Distribución 
Parámetros 

de la 
distribución 

Fuente 

PROBABILIDADES DE OCURRENCIA 

Probabilidad de no 
completar el 
tratamiento con 
medicación 

0,16 Beta 
n = 120 

r = 19 
DeRubeis 2005 

Probabilidad de no 
completar el 
tratamiento con 
psicoterapia 

0,15 Beta 
n = 60 

r = 9 
DeRubeis 2005 

Probabilidad de 
responder a las 8 
semanas con 
medicación 

0,50 Beta 
n = 120 

r = 60 
DeRubeis 2005 

Probabilidad de 
responder a las 8 
semanas con 
psicoterapia 

0,43 Beta 
n = 60 

r = 26 
DeRubeis 2005 

Probabilidad de 
responder a las 16 
semanas con 
medicación 

0,575 Beta 
n = 120 

r = 69 

DeRubeis 2005, 
Hollon 2005 

Probabilidad de 
responder a las 16 
semanas con 
psicoterapia 

0,583 Beta 
n = 60 

r = 35 

DeRubeis 2005, 
Hollon 2005 

Probabilidad de recaer 
durante la fase de 
continuación con 
medicación 

0,42 Beta 
n = 30 

r = 12 
Hollon 2005 

Probabilidad de recaer 
durante la fase de 
continuación con 
psicoterapia 

0,308 Beta 
n = 35 

r = 11 
Hollon 2005 

Probabilidad de 
recurrencia durante la 
fase de seguimiento 
habiendo tomado 
medicación 

0,536 Beta 
n = 14 

r = 8 
Hollon 2005 



 

106               INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 

Tabla 14. Distribuciones de probabilidad de los parámetros para el análisis de 
sensibilidad probabilístico 

Parámetro 
Caso 
base 

Distribución 
Parámetros 

de la 
distribución 

Fuente 

Probabilidad de 
recurrencia durante la 
fase de seguimiento 
habiendo recibido 
psicoterapia 

0,173 Beta 
n = 20 

r = 3 
Hollon 2005 

UTILIDADES 

Utilidad en el estado 
depresión moderada 

0,46 Beta 
μ = 0,46 

 σ = 0,29 
Serrano-Blanco 2006 

Utilidad en el estado de 
depresión ligera (en 
respuesta al 
tratamiento) 

0,76 Beta 
μ = 0,76 

 σ  = 0,30 

Serrano-Blanco 2006 
y supuesto 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

Número de visitas a 
atención primaria 
durante fase aguda 
(pacientes con 
medicación) 

8 Uniforme 
a = 4 

b = 10 

Supuesto de los 
autores 

Número de visitas al 
psicólogo durante fase 
aguda (pacientes con 
psicoterapia) 

16 Uniforme  
a = 12 

b =18 

Supuesto de los 
autores 

Número de visitas a 
atención primaria 
durante fase de 
continuación (pacientes 
con medicación) 

9 Uniforme  
a = 3 

b =12 

Supuesto de los 
autores 

Número de visitas al 
psicólogo durante fase 
de continuación 
(pacientes con 
psicoterapia) 

8 Uniforme  
a = 4 

b = 10 

Supuesto de los 
autores 

Duración mínima de 
tratamiento con 
medicación (semanas) 

6 Uniforme  
a = 5 

b = 7 

Supuesto de los 
autores 

Duración mínima del 
tratamiento con 
psicoterapia (semanas) 

3 Uniforme  
a = 2 

b = 4 

Supuesto de los 
autores 
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Tabla 14. Distribuciones de probabilidad de los parámetros para el análisis de 
sensibilidad probabilístico 

Parámetro 
Caso 
base 

Distribución 
Parámetros 

de la 
distribución 

Fuente 

Duración del 
tratamiento completo 
con psicoterapia 
durante la fase aguda 
(semanas) 

16 Uniforme  
a = 12 

b = 20 

Supuesto de los 
autores 

Duración del 
tratamiento de 
continuación con 
medicación (meses) 

9 Uniforme  
a = 6 

b = 12 

Supuesto de los 
autores 

Duración del 
tratamiento de 
continuación con 
psicoterapia (meses) 

8 Uniforme  
a = 6 

b = 10 

Supuesto de los 
autores 

Días de baja laboral 
motivada por la 
depresión al año 

25 Normal 
μ = 25 

 σ  = 5 

Supuesto de los 
autores a partir de 
varios estudios 
(Layard 2007, Araña 
2008 y Sicras Mainar 
2009) 
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VI. Evaluación económica: 
Resultados 

 

VI.1. Revisión sistemática de evaluaciones 
económicas: Resultados 
 
A partir de la estrategia de búsqueda se localizaron 204 artículos, de los 
cuales se seleccionaron 95 referencias. De estas 95 se excluyeron en 
una fase posterior 85 referencias. Se incluyeron por tanto 6 revisiones 
sistemáticas (Baca 2006 [130], Barret 2005 [131], Barbui 2003 [132], 
Byford 2002 [133], Montgomery 2005 [134], Pirraglia 2004 [135]) y 4 
evaluaciones económicas (Kamlet 1995 [100], Simon 2006 [102], Vos 
2005 [136]. Scott 2003 [137]). Una de estas evaluaciones económicas, la 
realizada por Simon (2006) [102] nos permitió identificar una revisión 
sistemática adicional, la realizada por el National Collaborating Centre 
for Mental Health (2004) [48] para el NICE (revisión incluida también en 
nuestra revisión de la efectividad). Los artículos incluidos en las 
revisiones sistemáticas fueron revisados a través de título y abstract o 
de texto completo, aunque finalmente no añadieron ningún estudio a los 
ya localizados a través de la búsqueda electrónica. La mayoría de las 
referencias excluidas no fueron tenidas en cuenta debido a que 
comparaban sólo tratamiento farmacológico frente a placebo, otro 
fármaco o cuidados usuales. Para mayor información sobre los motivos 
de exclusión el lector pueden contactar con los autores de este informe. 

 

VI.1.1. Revisiones sistemáticas 
 

Las 7 revisiones de evaluaciones económicas seleccionadas son de 
cierta calidad metodológica (tablas 15 y 16), y aunque no aportaron 
ningún artículo adicional a los localizados por la búsqueda electrónica, sí 
permitieron identificar estudios de relevancia para la construcción del 
modelo económico.  

De las 7 revisiones quizá las más relevantes para esta revisión sean 
la de Barret (2005) [131] y la realizada para el NICE (National 
Collaborating Centre for Mental Health 2004) [48]. Barret et al. (2005) 
realizaron una revisión bastante amplia de evaluaciones económicas que 
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abarcaba todo tipo de intervenciones [131]. Estos autores concluyeron 
que, en base a las pruebas disponibles, no es posible identificar qué 
estrategia para la disminución de los síntomas depresivos es más coste-
efectiva, aunque resaltaron que los ISRS y los nuevos antidepresivos 
parecían más coste-efectivos que los tricíclicos. Por otro lado, la 
limitada literatura sugiere que la psicoterapia en adición a los cuidados 
usuales es una alternativa coste-efectiva en comparación a la provisión 
de sólo cuidados usuales, y que hay muy pocas pruebas de que la 
psicoterapia por sí sola sea coste-efectiva. 

La revisión realizada para el NICE por el National Collaborating 
Centre for Mental Health (2004) es un amplio estudio, que próximamente 
será actualizado, y de muy buena calidad metodológica, si bien limita la 
inclusión de estudios económicos a aquellos realizados en el contexto 
del Reino Unido [48]. Esta revisión encuentra similares resultados en 
cuanto a la relación coste-efectividad de los tratamientos 
antidepresivos. En relación con las terapias psicológicas, esta revisión 
concluye que el coste de las terapias psicológicas breves parece 
compensar el ahorro que supone en términos de otros costes sanitarios. 

Las revisiones de Baca (2006) [130], Barbui (2003) [132] y 
Montogomery (2005) [134] se incluyeron al tratarse de estudios de 
calidad y recientes, que a priori podían aportar artículos relevantes 
aunque estuvieran centrados en la comparación de medicamentos 
antidepresivos entre sí. La revisión de Byford (2002) es bastante 
restrictiva al centrarse únicamente en la terapia cognitivo-conductual y 
apenas incluyó 5 estudios [133]. La revisión de Pirraglia (2004) sólo 
incluyó estudios de análisis coste-utilidad y su calidad metodológica 
resultó ser la más baja de todas [135]. 

Como vemos ninguna de estas revisiones se centra 
específicamente en la comparación de tratamientos que interesa a 
nuestro objetivo. 
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Tabla 15. Características de las revisiones sistemáticas de evaluaciones 
económicas incluidas 

Estudio Bases de datos Años 
búsqueda Criterios 

Nº 
estudios 
incluidos 

BACA 2006 
(ESPAÑA) 

Pubmed, 
Cochrane, 
CCOHTA, NHS 
HTA, ISPOR 

Hasta 
septiembre 
de 2004 

-Análisis de costes y EE 
completas 
-TDM, TAG 
-Venlafaxina vs (tricíclicos o 
ISRS) 

9 

BARRET 2005 
(REINO UNIDO) 

Medline, Embase, 
PsycINFO 

Enero 
1985-
marzo 2004 

-EE completas 
-Adultos con depresión 
-Todo tipo de 
intervenciones 

58 

BARBUI 2003 
(ITALIA) 

Cochrane, Neurosis 
Controlled Trials 
Register, Medline, 
Embase 

No se 
indica 

-EE en paralelo a estudios 
experimentales y 
observacionales (excluyen 
modelos) 
-Depresión 
-Medicamentos 
antidepresivos 

38 

BYFORD 2002 
(REINO UNIDO) 

Medline, Cochrane, 
Psychlit, NHS EED 

Medline: 
1993-
presente 

-ECA, modelos 
-Depresión 
-Terapia cognitiva, terapia 
conductual, TCC 

5 

MONTGOMERY 
2005 

(REINO UNIDO) 
Medline, Embase 1993-2003 

-Artículos de discusión de 
costes (modelos, estudios 
retrospectivos, revisiones) 
-Depresión 
-Antidepresivos de 3ª 
generación vs (tricíclicos, 
ISRS, IMAO o 
heterocíclicos) 

24 

NATIONAL 
COLLABORATING 

CENTRE FOR 
MENTAL HEALTH 

2004 
(NICE, REINO 

UNIDO)** 

Medline, 
PreMedline, 
Embase, CINAHL, 
PsycINFO, 
Cochrane, HTA, 
NSH EED, OHE 
HEED 

Hasta 
septiembre 
2002 (OHE 
HEED hasta 
abril de 
203) 

-EE completas 
-TDM 
-Todo tipo de 
intervenciones 
-Estudios realizados en el 
Reino Unido 

26 

PIRRAGLIA 2004 
(EE.UU.) 

CEA Registry* 1976-2001 

-Análisis coste-utilidad 
-Depresión 
-Cribado, tratamiento con 
fármacos, psicoterapia, 
gestión de cuidados 

9 

EE: Evaluación económica; TAG: Trastorno de ansiedad generalizada; TCC: Terapia cognitivo-conductual; TDM: 

Trastorno depresivo mayor; IMAO: Inhibidores de la Monoaminooxidasa A-B; ISRS: Inhibidores selectivos de la 

recaptación de la serotonina. 

*CEA Registry es una base de datos de estudios de análisis coste-utilidad. Esta base de datos se alimenta de 

búsquedas sistemáticas realizadas en MEDLINE, HealthSTAR, CancerLit, Current Contents y EconLit. 

**Sólo revisión de estudios económicos. 
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Tabla 16. Calidad de las revisiones sistemáticas de evaluaciones económicas 
incluidas 

Estudio 
Puntuación 

(/8) 
Tema 
(/2) 

Selección 
(/2) 

Importancia 
y relevancia 

(/2) 

Calidad 
(/2) 

Combinación 
de 

resultados 
(/2)* 

BACA 2006 
(ESPAÑA) 

6 2 2 2 0 0 

BARRET 2005 
(REINO UNIDO) 

5 2 2 1 0 0 

BARBUI 2003 
(ITALIA) 

5 1 2 2 0 0 

BYFORD 2002 
(REINO UNIDO) 

6 2 2 2 0 0 

MONTGOMERY 
2005 

(REINO UNIDO) 
6 2 2 2 0 0 

NATIONAL 
COLLABORATING 

CENTRE FOR 
MENTAL HEALTH 

2004 
(NICE, REINO 

UNIDO)** 

8 2 2 2 2 0 

PIRRAGLIA 2004 
(EE.UU.) 

4 1 2 1 0 0 

*Ninguna de las revisiones sistemáticas de evaluaciones económica combina resultados por lo que la última columna 

de la tabla se puntúa en todos los casos sobre 0 y la puntuación global de la calidad se valora sobre 8. 

**Sólo revisión de estudios económicos. 

 
 

VI.1.2. Evaluaciones económicas 
 
Incluimos en la revisión 4 artículos que informaban de evaluaciones 
económicas completas (Kamlet 1995 [100], Simon 2006 [102], Vos 2005 
[136]. Scott 2003 [137]). Dos de los estudios ya habían sido incluidos en 
revisiones previas: Scott (2003) [137] está incluido en la revisión del 
NICE (National Collaborating Centre for Mental Health 2004) [48], 
mientras que el estudio de Kamlet (1995) [100] está incluido en la 
revisión de Barret (2005) [131]. Las características de estos estudios y 
sus resultados se recogen en la tabla 17 y la calidad se recoge en la 
tabla 18. 

El estudio de Kamlet (1995), realizado en Estados Unidos, fue el 
primero en publicarse de los cuatro artículos [100]. Se trata de un 
modelo económico de Markov en el que se comparaba la efectividad 
medida en AVAC de tres tratamientos: imipramina (200 mg/día), 
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psicoterapia interpersonal y una tercera alternativa resultante de una 
combinación de las dos primeras. La efectividad se obtuvo de un ECA 
publicado en 1990 [41]. En este estudio la muestra de partida estaba 
formada por pacientes en remisión tras recibir tratamiento para la 
depresión unipolar de tipo recurrente. Estos autores encontraron que el 
tratamiento con imipramina era más efectivo y más barato que la 
psicoterapia interpersonal. Por su parte la RCEI resultante de comparar 
el tratamiento combinado con la psicoterapia interpersonal era de tan 
sólo 6000 $/AVAC ($ 1991), excepto en el caso de que existieran efectos 
muy adversos del medicamento; por lo que el tratamiento combinado 
podía considerarse desde varios puntos de vista como coste-efectivo, al 
menos en comparación con la alternativa de recibir sólo psicoterapia 
[100]. 

Scott et al publicaron en 2003 [137] un análisis coste-efectividad 
realizado en paralelo a un ECA [75] en el que se administraban dos 
alternativas de tratamiento a 154 adultos con síntomas residuales de 
TDM: tratamiento con amitriptilina (≥ 125 mg/día) o tratamiento con 
amitriptilina además de TCC. Puesto que la perspectiva del análisis era 
la del NHS (National Health Service), sólo incluyeron costes directos. 
Los resultados de este estudio concluían que, como era de esperar, el 
tratamiento combinado era más costoso que el tratamiento basado sólo 
en medicación, aunque el coste por recaída evitada, 4328 £, y el coste 
por día libre de recaída no resultó ser muy elevado, 12,50 £ (£ 1999) 
[137]. 

La más reciente de las evaluaciones económicas seleccionadas 
también fue realizada desde el punto de vista del NHS británico (Simon 
2006) [102]. Este estudio consistió en un árbol de decisión en el que se 
comparaba fluoxetina (40 mg/día) con una terapia combinada que 
incluía esta misma medicación y TCC, en pacientes con TDM de 
moderado a grave. Al igual que en el estudio de Scott (2003) la 
combinación de medicación y TCC era más costosa aunque también 
más efectiva, aunque resultando que la relación entre costes y 
beneficios podría considerarse coste-efectiva teniendo en cuenta una 
disponibilidad a pagar de 30000 £ por AVAC: los RCEI de la terapia 
combinada frente a la psicoterapia sola serían de tan solo 5777 £/AVAC 
en pacientes con depresión grave y de 14540 £/AVAC en pacientes con 
depresión moderada [102]. 

Por último, el estudio australiano (Vos 2005) [136], el cual se basa 
en la actualización de un meta-análisis previo [55] que valoraba años de 
vida ajustados por discapacidad (AVAD), compara hasta 14 alternativas 
de tratamiento (frente a recibir tratamiento no basado en la evidencia) 
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ofreciendo resultados que varían desde los 1100 $/AVAD de la TCC 
grupal provista por un psicólogo financiado públicamente hasta los 
18000 $/AVAD de la terapia de mantenimiento con ISRS. Según los 
resultados de este modelo existen dos tratamientos dominantes, es 
decir, menos costosos y más efectivos que el tratamiento no basado en 
la evidencia, estos son, las terapias de mantenimiento basadas en la 
TCC provista por un psicólogo financiado públicamente tanto 
individualmente como en grupo [136]. 

En general, se puede considerar que los cuatro estudios son de 
bastante calidad aunque no están exentos de limitaciones y/o 
condiciones que los hacen poco generalizables a nuestro medio. El 
estudio de Kamlet (1995) fue realizado hace ya casi dos décadas y en un 
contexto sanitario como el estadounidense muy distinto del español; el 
estudio australiano (Vos 2005) parece bien realizado aunque tampoco 
parece fácilmente extrapolable a nuestro contexto. Los resultados de los 
estudios británicos (Scott 2003, Simon 2006) sí podrían ser transferibles 
a nuestro SNS o al menos parecen los más apropiados para establecer 
comparaciones con aquellos estudios que se realicen en España. En 
resumen, de los estudios económicos incluidos en esta revisión se 
podría concluir que la combinación de fármacos y psicoterapia, aunque 
es una alternativa más costosa que la alternativa basada 
fundamentalmente en medicación, puede ser una opción ya que su 
relación coste-efectividad no es muy elevada. 
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Tabla 17. Características de las evaluaciones económicas incluidas 

Estudio Financiación Alternativas en comparación 
Características de la 

población 

Tipo de 
estudio / 
análisis 

Moneda y 
año 

Descuento de costes 
y beneficios 

KAMLET 1995 
(EE.UU.) 

National 
Institute of 
Mental Health 

-Imipramina 200 mg/día 
-PI 
-Imipramina + PI 

Pacientes con depresión 
unipolar recurrente en 
remisión tras tratamiento 

ACU 
Modelo Markov

$ EE.UU. 
1991 

Costes y beneficios: 
5% (en análisis de 
sensibilidad) 

SCOTT 2003 
(REINO UNIDO) No se indica -Amitriptilina 125 mg/día (al menos) 

-Amitriptilina + TCC 

154 pacientes de entre 21 
y 65 años con TDM con 
síntomas residuales 

ACE 
ECA 

£ 1998-
1999 Costes: 6% 

SIMON 2006 
(REINO UNIDO) NICE -Fluoxetina 40 mg/día 

-Fluoxetina + TCC 
Cohorte de pacientes con 
TDM moderado o grave 

ACU y  ACE 
Árbol de 
decisión 

£ 2002-
2003 

No realizado / No 
procedía 

VOS 2005 
(AUSTRALIA) No se indica 

-Tricíclicos en episodio agudo + 6 meses de 
continuación tras la remisión de síntomas (¿150 
mg/día?) 
-ISRS y otros en episodio agudo + 6 meses de 
continuación tras la remisión de síntomas: 
fluoxetina, paroxetina, citalopram, mianserin: 40 
mg; sertralina, venlafaxina: 150 mg; fluvoxamina: 
200 mg; nefazodona: 400 mg) 
-TCC 
-Mantenimiento con tricíclicos durante 5 años 
tras un episodio agudo 
-Tratamiento de mantenimiento con ISRS 
durante 5 años tras un episodio agudo 
-Variante de mantenimiento con TCC durante 
unos 5 años 

122000 personas con TDM

ACU 
Modelo con 
simulación de 
Monte Carlo 

$ Australia 
1999-2000 

Costes y beneficios: 
3% 

ACU: Análisis coste-utilidad; ACE: Análisis coste-efectividad; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; ISRS: Inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina; PI: Psicoterapia interpersonal; TCC: 
Terapia cognitivo-conductual; TDM: Trastorno depresivo mayor. 
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Tabla 17. Características de las evaluaciones económicas incluidas (continuación) 

Estudio Horizonte 
temporal 

Perspectiva 
del análisis 

Medidas de 
efectividad 

Costes 
considerados 

Resultados: coste incremental frente al comparador 

KAMLET 1995 
(EE.UU.) 

Toda la vida 
del paciente No se indica 

AVAC 
 
[Basado en ECA] 

Costes directos 
sanitarios y no 
sanitarios 

-Medicación es dominante en comparación con PI 
-Combinación vs PI: RCEI < 6000$ (excepto en el caso de efectos adversos 
muy severos al medicamento, RCEI= 32730 $/AVAC) 
-Combinación vs medicación: RCEI entre 32019 y 45741 $/AVAC) 

SCOTT 2003 
(REINO UNIDO) 

1 año y 5 
meses NHS 

Recaída evitada y 
día libre de 
recaída 
 
[Basado en ECA] 

Costes directos 
sanitarios 

Combinación vs medicación: 
-4328 £ por recaída evitada 
-12,50 £ por día libre de recaída 

SIMON 2006 
(REINO UNIDO) 15 meses NHS 

Número de 
pacientes tratados 
con éxito y AVAC 
 
[Basado en meta-
análisis] 

Costes directos 
sanitarios 

Combinación vs medicación:  
-4056 £ por paciente adicional tratado con éxito 
-5777 £/AVAC ganado (depresión grave) 
-14540 £/AVAC ganado (depresión moderada) 

VOS 2005 
(AUSTRALIA) 

Variable 
según 
intervención 

Sistema 
sanitario 

AVAD 
 
[Basado en 
actualización de 
meta-análisis] 

Costes directos 
sanitarios 

En comparación con recibir tratamiento no basado en la evidencia (*1000 
$/AVAD): 
ISRS: 14 $/AVAD (14000 $/AVAD) 
Tricíclico: 5,5 $/AVAD 
TCC psicólogo público, individual: 3,5 $/AVAD 
TCC psicólogo privado, individual: 8,9 $/AVAD 
TCC psiquiatra público, individual: 10 $/AVAD 
TCC psiquiatra privado, individual: 10 $/AVAD 
TCC psicólogo público, grupo: 1,1 $/AVAD 
Terapia de mantenimiento con ISRS: 18 $/AVAD 
Terapia de mantenimiento con tricíclicos: 4,5 $/AVAD 
Terapia de mantenimiento, TCC psicólogo público, individual: dominante 
Terapia de mantenimiento, TCC psicólogo privado, individual: 2,2 $/AVAD 
Terapia de mantenimiento, TCC psiquiatra público, individual: 2,8 $/AVAD 
Terapia de mantenimiento, TCC psiquiatra privado, individual: 3,0 $/AVAD 
Terapia de mantenimiento, TCC psicólogo público, grupo: dominante 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; AVAD: Años de vida ajustados por discapacidad; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; ISRS: Inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina; PI: 
Psicoterapia interpersonal; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; TCC: Terapia cognitivo-conductual. 
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Tabla 18. Calidad de las evaluaciones económicas incluidas (Criterios de 
Drummond et al) 

Estudio 
KAMLET 

1995 
(EE.UU.) 

SCOTT 2003
(REINO 
UNIDO) 

SIMON 2006
(REINO 
UNIDO) 

VOS 2005 
(AUSTRALIA) 

¿Hay una pregunta expresada y 
definida de forma adecuada? No Sí Sí Sí 

¿Se proporciona una descripción 
exhaustiva de las alternativas? Sí Sí Sí Sí 

¿Hay pruebas de que se ha 
demostrado la efectividad de los 
programas? 

Sí Sí Sí Sí 

¿Están identificados claramente 
todos los costes y beneficios 
relevantes de cada una de las 
alternativas? 

Sí (aunque no 
incluyen costes 

indirectos) 
Sí Sí Sí 

¿Se han medido exactamente 
los costes y los beneficios en 
unidades apropiadas? 

Sí Sí Sí Sí 

¿Es aceptable la valoración de 
costes y de beneficios? Sí Sí Sí Sí 

¿Se ajustaron los costes y 
beneficios respecto a la 
distribución temporal? 

Sí (aunque en el 
análisis de 

sensibilidad) 

Sí (aunque sólo 
sobre los 
costes) 

No aplicable Sí 

¿Se realizó un análisis 
incremental de los costes y 
beneficios de las distintas 
alternativas? 

Sí Sí Sí Sí 

¿Se realizó un análisis de 
sensibilidad? Sí Sí Sí Sí 

¿Incluyen la presentación y la 
discusión del estudio todos los 
elementos de interés para los 
usuarios? 

Sí Sí Sí Sí 

 

VI.2. Modelo económico: Resultados 
 

VI.2.1. Resultados del caso base 
 
Los resultados del caso base para una tasa de descuento del 3% se 
presentan en la tabla 19. Según estos resultados, la psicoterapia (TCC) 
es más efectiva y más costosa que el tratamiento farmacológico 
(paroxetina como primera línea y fluoxetina como segunda línea) en 
pacientes con TDM.  

La efectividad, expresada tanto en DLD como en AVAC, favorece 
ligeramente a la psicoterapia. La diferencia de efectividad entre 
alternativas es de 26,44 DLD o 0,02 AVAC (7,3 “días ajustados por 
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calidad”) en dos años. La psicoterapia ofrece 354 DLD frente a 328 DLD 
que ofrece la medicación (tabla 19); expresado en porcentaje del tiempo 
libre de depresión durante los dos años de horizonte temporal esto 
supone un 48,49% y un 44,93%, respectivamente.  

El coste directo sanitario (coste total desde la perspectiva del SNS) 
de aquellos pacientes recibiendo psicoterapia es un 42% superior al 
coste de la medicación (936 € frente a 658 €). Este coste se distribuye 
desigualmente entre las distintas fases (tabla 20). En ambas alternativas 
el coste se concentra en las fases de tratamiento agudo de la 
enfermedad y de continuación mientras que el coste durante la fase de 
seguimiento representa menos de un 4% del coste total (por el menor 
uso de recursos). Sin embargo, mientras los costes en la fase aguda y 
en la fase de continuación con medicación son similares, en el 
tratamiento con psicoterapia la mayor parte del coste del tratamiento se 
produce en la fase aguda de la enfermedad (74%). 

El coste indirecto por pérdida de productividad temporal de la 
psicoterapia se estimó en 1.169 € por paciente y el de la medicación en 
1.300 €. Si tenemos en cuenta estos costes indirectos, el coste social de 
la psicoterapia es un 7,5% superior al coste de la medicación (2.105 € 
frente a 1.958 €) (tabla 19). Esto se debe a que el porcentaje que 
representa el coste indirecto sobre el coste total es superior en la 
alternativa de medicación (66,4%) en comparación con la psicoterapia 
(55,5%).  

La ratio coste-efectividad incremental (RCEI) es el indicador en el 
que debemos fijar nuestra atención para conocer la “rentabilidad” de 
optar por una alternativa u otra. La RCEI nos indica cuál es el coste 
adicional de cada DLD o AVAC extra conseguido con la psicoterapia en 
comparación con la medicación. Según los resultados obtenidos, desde 
la perspectiva del SNS, un DLD extra cuesta 10,51 € más con 
psicoterapia en comparación con medicación. Del mismo modo, un 
AVAC adicional cuesta 12.792 € más con psicoterapia (tabla 19). 

El coste-efectividad de una alternativa dependerá de la 
disponibilidad a pagar (DAP) del pagador o financiador por un AVAC (o 
por un DLD) adicional. Para una disponibilidad a pagar de 20.000 o 
30.000 € por AVAC, por ejemplo, y desde el punto de vista del SNS, se 
tomaría la decisión de financiar la psicoterapia ya que valdría la pena 
pagar por obtener una ganancia de un AVAC extra (RCEI = 12.792 € < 
DAP = 30.000 €). Desde la perspectiva social la psicoterapia sigue 
siendo una alternativa coste-efectiva puesto que la RCEI es de tan solo 
5,56 € por DLD o 6.767 € por AVAC. En este caso la ratio es menor que 
cuando sólo tenemos en cuenta los costes directos sanitarios desde la 
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perspectiva del SNS puesto que la proporción que suponen los costes 
indirectos sobre los costes totales es muy importante en la psicoterapia, 
superior al caso de la medicación por la mayor efectividad de la primera 
para reducir los días de depresión moderada. 
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Tabla 19. Resultados del caso base (descuento de 3%) 
 Perspectiva del SNS Perspectiva social 

 DLD AVAC 
Coste (€ 

2007) 

Coste / 

DLD 

Coste / 

AVAC 

Coste (€ 

2007) 

Coste / 

DLD 

Coste / 

AVAC 

Medicación 327,80 1,19 657,87 2,01 553,10 1958 5,97 1.646,06 

Psicoterapia 354,25 1,21 935,90 2,64 772,73 2105 5,94 1.737,96 

Diferencia (Psicoterapia – Medicación) 26,44 0,02 278,03 - - 147 - - 

RCEI (Psicoterapia frente a Medicación) - - - 10,51 12.791,85 - 5,56 6.767,03 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; DLD: Días libres de depresión; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes / ∆Efectividad); SNS: Sistema Nacional de Salud. 

 
 
Tabla 20. Distribución del coste directo sanitario (€ 2007) 

 
Fase Aguda 

(3-4 meses) 

Fase de Continuación 

(8-9 meses) 

Fase de Seguimiento 

(12 meses) 
Total 

Medicación 
353 

(53,6%) 

289 

(43,9%) 

16 

(2,4%) 

658 

(100%) 

Psicoterapia 
696 

(74,4%) 

208 

(22,2%) 

32 

(3,4%) 

936 

(100%) 
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VI.2.2. Resultados del análisis de sensibilidad 
determinístico 
 
En primer lugar se varió la tasa de descuento. Para las tasas de interés 
del 0% (no aplicar descuento ni a cotes ni a beneficios) y 5%, los 
resultados no cambiaron significativamente (tablas 21 y 22). Esto se 
debe al corto horizonte temporal y, en parte, a la poca importancia en 
términos relativos del coste durante el segundo año de análisis, año en 
el que se aplica el descuento (véase tabla 20). 

Del análisis de sensibilidad determinístico merece especial atención 
el efecto de la variación en el coste del día de baja laboral, el cual sólo 
afecta a la perspectiva social. Si en lugar de aproximar este coste por el 
salario mínimo interprofesional (caso base), lo estimamos por el salario 
medio (90 € en lugar de 30 €), el resultado cambia de forma importante. 
La psicoterapia pasaría a ser una alternativa dominante (y la medicación 
la alternativa dominada); esto es, la psicoterapia sería más efectiva y 
menos costosa no dando lugar a dudas sobre su conveniencia (tabla 
23). Esto se debe a que el coste indirecto de la medicación es mayor 
que el coste indirecto de la psicoterapia por la menor efectividad de la 
primera frente a la segunda en el medio plazo en términos de menor 
probabilidad de recaída. Es decir, desde la perspectiva social la 
psicoterapia sería la mejor alternativa. Aplicando descuentos del 0% y 
5% los resultados no cambian, la psicoterapia sigue siendo una 
alterantiva dominante (datos no mostrados). 

La tabla 24 muestra las RCEI que se obtendrían para distintos 
costes unitarios del día de baja laboral. Si el coste fuera 0 euros el coste 
total y el resultado desde la perspectiva social coincidirían con los de la 
perspectiva del SNS. Las RCEI estimadas no son elevadas; a partir de 
70 € la medicación pasa a ser una alternativa dominada.  

Las probabilidades de ocurrencia, de no completar el tratamiento, 
de responder al tratamiento, de remitir y de recaer, son aquellos 
parámetros que más afectan a los resultados según el análisis de 
sensibilidad determinístico (tabla 25). Una menor probabilidad de no 
completar el tratamiento con medicación, una mayor probabilidad de 
responder al tratamiento con medicación a las 8 semanas y a las 16 
semanas, y una mayor probabilidad de recaer habiendo recibido 
psicoterapia aumentan considerablemente el coste-efectividad de la 
psicoterapia. Por ejemplo, si la probabilidad de responder a la 
medicación aumentara hasta el 65% la RCEI sería de casi 60.000 
€/AVAC favoreciendo claramente la medicación sobre la psicoterapia. La 
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psicoterapia llega a ser una alternativa dominada, es decir, más costosa 
y menos efectiva que la medicación, cuando la adherencia al tratamiento 
disminuye hasta ser la probabilidad de no completar la psicoterapia el 
doble de la probabilidad de no completar el tratamiento con medicación. 
La psicoterapia sería también una alternativa dominada si la 
probabilidad de recaer durante la fase de continuación en tratamiento 
con medicación disminuyera hasta acercarse a la probabilidad de recaer 
habiendo recibido psicoterapia. 

Con respecto a las utilidades (tabla 25), variar el valor de la utilidad 
del estado de depresión moderada hasta acercarlo al valor de la utilidad 
de la depresión ligera del caso base, esto es, aproximar la utilidad de 
ambos estados, llevaría a incrementar notablemente la RCEI de la 
psicoterapia frente a la medicación (hasta 52.000 €/AVAC). En otras 
palabras, es poco coste-efectivo implementar una alternativa costosa 
cuando las ganancias de salud son escasas.  

El mayor o menor número de visitas a los distintos servicios 
sanitarios muestran el efecto esperado: las RCEI son mayores cuando 
aumenta el número de visitas al psicólogo y menores cuando aumenta el 
número de visitas al médico de atención primaria. Esto ocurre así debido 
a que el tratamiento con medicación tal y como ha sido definido es 
intensivo en visitas a AP mientras que la psicoterapia es intensiva en 
sesiones con el psicólogo. Las RCEI varían entre 8.000 y 17.000 €/AVAC 
(tabla 25). Efecto similar ocurre cuando variamos el coste unitario de 
estas visitas. Por ejemplo, el aumento del coste de la visita a un 
especialista (sea psicólogo o psiquiatra) hasta 70 € implicaría que la 
RCEI superaría los 30.000 €/AVAC. 

Una reducción del 30% del coste de la medicación, situación 
realista de bajada de precios en nuestro sistema sanitario público, 
supondría un aumento de la RCEI de la psicoterapia frente a la 
medicación, favoreciendo así la prescripción de la segunda frente a la 
primera. En la tabla 25 se muestra el resultado de los análisis 
univariantes. Un análisis bivariante en el que se redujera al mismo 
tiempo el coste de ambos medicamentos en un 30% supondría una 
RCEI de 16.239,6 €/AVAC. 
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Tabla 21. Análisis de sensibilidad determinístico: Sin descuento (descuento del 0%) 

 Perspectiva del SNS Perspectiva social 

 DLD AVAC 
Coste (€ 

2007) 

Coste / 

DLD 

Coste / 

AVAC 

Coste (€ 

2007) 

Coste / 

DLD 

Coste / 

AVAC 

Medicación 331,35 1,19 658,33 1,99 552,13 1975 5,96 1.656,26 

Psicoterapia 358,70 1,21 936,82 2,61 771,16 2118 5,91 1.743,83 

Diferencia (Psicoterapia – Medicación) 27,35 0,02 278,50 - - 144 - - 

RCEI (Psicoterapia frente a Medicación) - - - 10,18 12.388,70 - 5,25 6.388,72 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; DLD: Días libres de depresión; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes / ∆Efectividad); SNS: Sistema Nacional de Salud. 

 
 
 
Tabla 22. Análisis de sensibilidad determinístico: Descuento de 5% 

 Perspectiva del SNS Perspectiva social 

 DLD AVAC 
Coste (€ 

2007) 

Coste / 

DLD 

Coste / 

AVAC 

Coste (€ 

2007) 

Coste / 

DLD 

Coste / 

AVAC 

Medicación 325,55 1,19 657,58 2,02 553,71 1947 5,98 1.639,56 

Psicoterapia 351,42 1,21 935,31 2,66 773,73 2096 5,97 1.734,21 

Diferencia (Psicoterapia – Medicación) 25,87 0,02 277,74 - - 149 - - 

RCEI (Psicoterapia frente a Medicación) - - - 10,74 13.062,48 - 5,77 7.020,98 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; DLD: Días libres de depresión; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes / ∆Efectividad); SNS: Sistema Nacional de Salud. 
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Tabla 23. Perspectiva social para distintos costes indirectos por pérdida de productividad (descuento de 3%) 

 Coste día baja laboral =salario mínimo = 30 € (caso base) Coste día baja laboral = salario medio = 90 € 

 DLD AVAC Coste (€ 2007) Coste / DLD Coste / AVAC Coste (€ 2007) Coste / DLD Coste / AVAC 

Medicación 327,80 1,19 1958 5,97 1.646,06 4558 13,90 3.822,63 

Psicoterapia 354,25 1,21 2105 5,94 1.737,96 4443 12,54 3.657,38 

Diferencia 26,44 0,02 147 - - -115 - - 

RCEI - - - 5,56 6.767,03 - Medicación dominada 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; DLD: Días libres de depresión; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes / ∆Efectividad). 

 
Tabla 24. Análisis determinístico para distintos costes indirectos por pérdida de productividad (descuento de 3%) 

Coste por día de baja laboral (€ 2007) RCEI (Coste por DLD) RCEI (Coste por AVAC) 

0 10,51 12.791,85 

10 8,86 10.783,58 

20 7,21 8.775,30 

30 5,56 6.767,03 

40 3,91 4.758,75 

50 2,26 2.750,48 

60 0,61 742,20 

70 Medicación dominada Medicación dominada 

80 Medicación dominada Medicación dominada 

90 Medicación dominada Medicación dominada 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; DLD: Días libres de depresión; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes / ∆Efectividad). 
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Tabla 25. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico. Perspectiva del 
SNS. Descuento del 3%. 

Parámetro 
Caso 
base 

Valor RCEI (€ por AVAC) 

PROBABILIDADES DE OCURRENCIA 

0,10 22.452,66 Probabilidad de no completar el 
tratamiento con medicación 

0,16 
0,30 7.688,29 

0,10 10.079,08 Probabilidad de no completar el 
tratamiento con psicoterapia 

0,15 
0,30 Psicoterapia dominada 

0,40 9.723,77 Probabilidad de responder a las 8 
semanas con medicación 

0,50 
0,60 19.067,21 

0,40 14.308,91 Probabilidad de responder a las 8 
semanas con psicoterapia 

0,43 
0,60 8.537,24 

0,40 4.605,54 

0,47 6.120,22 
Probabilidad de responder a las 16 
semanas con medicación 

0,575 

0,65 58.015,77 

0,56 22.090,90 Probabilidad de responder a las 16 
semanas con psicoterapia 

0,583 
0,60 9.995,41 

0,31 Psicoterapia dominada Probabilidad de recaer durante la fase de 
continuación con medicación 

0,42 
0,53 6.342,74 

0,22 8.079,46 Probabilidad de recaer durante la fase de 
continuación con psicoterapia 

0,308 
0,39 30.391,93 

0,52 13.440,87 Probabilidad de recurrencia durante la 
fase de seguimiento habiendo tomado 
medicación 

0,536 
0,54 12.639,39 

0,10 10.448,59 Probabilidad de recurrencia durante la 
fase de seguimiento habiendo recibido 
psicoterapia 

0,173 
0,24 16.107,26 

0,10 12.509,44 

0,30 13.087,31 
Probabilidad de recuperación sin 
tratamiento alguno 

0,20 

0,40 13.396,74 

UTILIDADES 

0,40 10.659,88 
Utilidad en el estado depresión moderada 0,46 

0,70 51.746,98 

0,70 15.989,82 Utilidad en el estado de depresión ligera 
(en respuesta al tratamiento) 

0,76 
0,85 9.839,89 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

4 17.543,23 Número de visitas a atención primaria 
durante fase aguda (pacientes con 
medicación) 

8 
10 10.416,17 
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Tabla 25. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico. Perspectiva del 
SNS. Descuento del 3%. 

Parámetro 
Caso 
base 

Valor RCEI (€ por AVAC) 

12 7.997,23 Número de visitas al psicólogo durante 
fase aguda (pacientes con psicoterapia) 

16 
18 15.189,17 

3 16.981,47 Número de visitas a atención primaria 
durante fase de continuación (pacientes 
con medicación) 

9 
12 10.697,05 

4 8.007,24 Número de visitas al psicólogo durante 
fase de continuación (pacientes con 
psicoterapia) 

8 
10 15.184,16 

0 12.771,34 Número mínimo de visitas al psiquiatra al 
inicio del tratamiento 

1 
2 12.812,37 

0 13.030,54 Número de visitas a urgencias debidas a 
reacciones adversas a la medicación 

0,2 
0,5 12.433,83 

16 9.353,40 Duración de la baja laboral motivada por 
la depresión al año (días) 

25 
34 12.791,85 

COSTES UNITARIOS (€ de 2007) 

Coste de 20 mg/día de paroxetina (€) 0,724 0,500 16.097,97 

Coste de 20 mg/día de fluoxetina (€) 0,215 0,148 12.933,48 

20 15.219,22 Coste de visita al médico de atención 
primaria (€) 

23,5 
40 1.348,54 

40 8.634,22 Coste de una sesión con psicólogo (€) = 
Coste de una consulta con psiquiatra (€) 

44,58 
70 35.867,66 

85 12.905,40 
Coste de una visita a urgencias (€) 162,12 

185 12.758,17 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes / 

∆Efectividad); SNS: Sistema Nacional de Salud. 
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VI.2.2. Resultados del análisis de sensibilidad 
probabilístico 
 
La tabla 26 y los gráficos 1 a 6 muestran los resultados de las 
simulaciones de Monte Carlo realizadas para el análisis de sensibilidad 
probabilístico. Los planos coste-efectividad representan las nubes de 
puntos de las simulaciones de las RCEI entre psicoterapia y medicación 
expresadas en términos de coste incremental por DLD (Gráficos 1 y 3) y 
por AVAC ganado (Gráficos 2 y 4), además de la media de las RCEI 
simuladas (punto negro en el centro de la nube). 

Como se recoge en la tabla 26, los promedios de las diferencias de 
costes y efectividades simulados en el análisis probabilístico se 
aproximan a los estimados en el caso base (tabla 19). Según los 
resultados del análisis probabilístico las RCEI de psicoterapia frente a 
medicación se estiman en 16.492 € por AVAC desde la perspectiva del 
SNS y 9.150 € por AVAC desde la perspectiva social. Bajo ambas 
perspectivas la psicoterapia sería una alternativa aceptablemente coste-
efectiva, para una DAP de 30.000 o incluso 20.000 €/AVAC. 

 
Tabla 26. Resultados del análisis probabilístico (descuento de 3%). Psicoterapia 
frente a Medicación. 

 Perspectiva del SNS Perspectiva social 

 
Media ± 

DE 

Límite 
inferior IC 

95% 

Límite 
superior IC 

95% 

Media ± 
DE 

Límite 
inferior IC 

95% 

Límite 
superior IC 

95% 
∆ Coste 
(€ 2007) 

263,08 ± 
112,72 

260,87 265,29 
119,69 ± 
120,30 

117,33 122,04 

∆ DLD 
21,77 ± 
51,09 

20,77 22,77 
22,16 ± 
50,14 

21,17 23,14 

RCEI 
(€/DLD) 

12,08 11,46 12,77 5,40 5,07 5,76 

∆ Coste 
(€ 2007) 

281,95 ± 
116,96 

279,66 284,24 
139,40 ± 
123,04 

136,99 141,81 

∆ AVAC 
0,017 ± 
0,069 

0,0157 0,0185 
0,015 ± 
0,079 

0,0139 0,0166 

RCEI 
(€/AVAC) 

16.492,15 15.150,81 18.065,76 9.150,46 8.252,27 10.225,59 

AVAC: Años de vida ajustados por calidad; DE: Desviación estándar; DLD: Días libres de depresión; IC: Intervalo de 

confianza; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes / ∆Efectividad); SNS: Sistema Nacional de 

Salud. 

Nota: Los costes incrementales en la primera y cuarta fila no coinciden porque se corresponden con distintos 

procesos de simulación. 
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Gráfico 1. Plano coste efectividad. Psicoterapia frente a medicación. Perspectiva 

SNS. Efectividad en DLD. 

 
 
Gráfico 2. Plano coste efectividad. Psicoterapia frente a medicación. Perspectiva 

SNS. Efectividad en AVAC. 
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Los gráficos 1 y 2 muestran como casi la totalidad de los puntos 
estimados desde la perspectiva del SNS se reparten entre los dos 
cuadrantes superiores del plano coste-efectividad, siendo la dispersión 
de los puntos simulados de coste por DLD mayor que la dispersión de 
los puntos de coste por AVAC. Mientras el coste directo sanitario de la 
psicoterapia es siempre superior al coste directo sanitario de la 
medicación, no está tan clara la conclusión con respecto a la 
efectividad. En el gráfico 2 se ha representado la línea para la DAP de 
30.000 € por AVAC, como ejemplo. Por debajo de esta línea se 
encuentra la RCEI media (16.492 €/AVAC)  y se concentra el 48,7% de 
los puntos simulados. 

En los gráficos 3 y 4 se han representado los planos desde la 
perspectiva social, es decir, incluyendo los costes indirectos además de 
los costes directos sanitarios. De nuevo la imagen es similar aunque en 
este caso bajo el umbral de los 30.000 € por AVAC se concentra el 
56,15% de los puntos simulados. 
 

 
Gráfico 3. Plano coste efectividad. Psicoterapia frente a medicación.  Perspectiva 
social. Efectividad en DLD. 
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Gráfico 4. Plano coste efectividad. Psicoterapia frente a medicación. Perspectiva 
social. Efectividad en AVAC. 

 
 
La curva de aceptabilidad representa la probabilidad de aceptar la 
psicoterapia como tratamiento coste-efectivo para distintos umbrales de 
DAP. Los gráficos 5 y 6 recogen las curvas de aceptabilidad en términos 
de DLD y AVAC tanto para la perspectiva social como la del SNS. En 
ambos gráficos la curva de aceptabilidad del SNS está por debajo de la 
curva de aceptabilidad de la perspectiva social, indicando la mayor 
incertidumbre y menor probabilidad de coste-efectividad existentes 
cuando se evalúa el problema desde la perspectiva del SNS en 
comparación con la perspectiva social. Para una DAP de 50 € por DLD, 
la probabilidad de que se acepte la psicoterapia está en torno al 63% 
desde la perspectiva del SNS y del 70% desde la perspectiva social 
(Gráfico 5). Si trazáramos una línea vertical en el gráfico 6 a la altura de 
los 30.000 € de DAP por un AVAC, obtendríamos la probabilidad de 
aceptar la psicoterapia, o lo que es lo mismo, el porcentaje de puntos 
por debajo de ese umbral (cifra citada más arriba). Para una DAP de 
40.000 €/AVAC desde la perspectiva del SNS la probabilidad de que la 
psicoterapia fuera eficiente (y estuviera por debajo de esta DAP) casi 
alcanzaría el 50%, por lo que seguiría existiendo incertidumbre. La 
incertidumbre es menor desde la perspectiva social: para DAP de entre 
20.000 y 30.000 € por AVAC la probabilidad de que la psicoterapia sea 
efectiva varía del 53 al 56%. 

-1.200

-800

-400

0

400

800

1.200

-0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4

AVAC incrementales

C
os

te
s 

in
cr

em
en

ta
le

s 
(€

)

Umbral = 30.000 €



 

FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

PARA LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS: UNA REVISIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA                                             131 

Los resultados del análisis de sensibilidad probabilístico apoyan, y 
matizan al mismo tiempo, los resultados del caso base. Se puede 
concluir por un lado que la psicoterapia sola es una alternativa coste-
efectiva desde la perspectiva del SNS aunque la incertidumbre sobre su 
coste-efectividad no es baja incluso para DAP elevadas. Por otro lado, 
desde la perspectiva social, el coste-efectividad de la psicoterapia está 
sujeto a menos incertidumbre en comparación con la medicación sola.  

No obstante, de nuevo debemos llamar la atención sobre los 
resultados del análisis probabilístico cuando, en lugar de utilizar los 30 € 
de salario mínimo interprofesional como coste unitario del día laboral 
perdido, se toma el salario medio en España en 2007, 90 €. En este 
caso, al igual que en el análisis determinístico, la incertidumbre sobre el 
coste-efectividad de la psicoterapia frente a la medicación sería menor 
y, en media,  la psicoterapia sería la alternativa dominante.  
 
Gráfico 5. Curvas de aceptabilidad para Psicoterapia. Efectividad en DLD. 
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Gráfico 6. Curvas de aceptabilidad para Psicoterapia. Efectividad en AVAC. 
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VII. Discusión 
 
La depresión es un trastorno con importantes consecuencias tanto en la 
salud mental y física de las personas que la padecen, como en los 
costes que supone para los servicios de salud. Las líneas de tratamiento 
más generalizadas contra la depresión son los psicofármacos y los 
diferentes tipos de psicoterapias. Los objetivos de esta revisión 
sistemática han sido, por un lado, comparar la efectividad de los 
fármacos antidepresivos (tricíclicos, ISRS e ISRNS) frente a los 
tratamientos psicológicos (terapia cognitiva, cognitivo-conductual e 
interpersonal), y por otro, evaluar y comparar la relación coste-
efectividad de ambas formas de tratamiento. 

En lo que respecta al primer objetivo, puede decirse que en general 
los trabajos incluidos en esta revisión sistemática, tanto las revisiones 
previas como los ECA, no encuentran diferencias significativas en la 
efectividad para el tratamiento de los trastornos depresivos entre la 
psicoterapia y la medicación al final del tratamiento agudo, que en la 
mayoría de los casos ha tenido una duración de entre 14 y 16 semanas. 
Con respecto a los ECA incluidos, esta conclusión debe restringirse a 
los estudios que incluyen pacientes con TDM, pues en los dos estudios 
donde los pacientes padecían distimia [61,67], la administración de 
sertralina (sola o combinada con psicoterapia) obtiene una eficacia 
significativamente mayor que la psicoterapia interpersonal. 

Tres estudios han implementado un tratamiento de continuación 
con pacientes que previamente habían alcanzado la remisión mediante 
un tratamiento agudo. Al final del tratamiento de continuación, sólo 
aparecen diferencias significativas en Paykel (1999) [75], donde el grupo 
que recibió terapia cognitiva muestra un nivel menor de recaídas. 

Al respecto de la comparación entre tratamiento combinado 
(psicoterapia más medicación) frente a tratamiento único (psicoterapia o 
medicación solas), los cuatro ECA incluidos, no encuentran diferencias 
significativas en tasas de remisión [72] o recaídas [64,69], salvo Paykel 
(1999) [75], donde la psicoterapia resulta en menos recaídas al final del 
tratamiento de continuación. Si bien, como ya se ha dicho, la evidencia 
sobre la igualdad de eficacia de la psicoterapia frente a la medicación 
parece bastante consistente, en el caso de la comparación “tratamiento 
combinado” frente a “tratamiento único” los resultados no son 
concluyentes, según muestran las revisiones previas, y podrían 
depender de otros factores moderadores como la severidad o 
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cronicidad del trastorno (aunque esto último también se ha alegado en el 
caso de la comparación entre la psicoterapia y la medicación). 

Cuando hablamos de seguimiento, ya sea después de un 
tratamiento agudo o de continuación, los resultados son variables: David 
(2008) [74] no obtiene diferencias significativas a los seis meses, 
Schramm (2007) [72] encuentra menos recaídas con la terapia 
combinada, lo mismo que Paykel (1999) [75], mientras que Browne 
(2002) [61] obtiene un mejor resultado en los grupos de medicación 
(combinada o no). En cualquier caso, el estudio de Paykel (2005) [68] 
sugiere que las diferencias en recaídas favorables al grupo que incluye 
psicoterapia, desaparaecen aproximadamente a los dos años de 
seguimiento. 

En relación con el segundo objetivo, la mayoría de las evaluaciones 
económicas identificadas evaluaban la combinación de psicoterapia y 
medicación frente a medicación solo, concluyendo que la combinación 
puede ser una alternativa coste-efectiva [100,102,136,137]. No obstante, 
estos estudios fueron realizados en contextos distintos al español y la 
transferibilidad de estos resultados tendría que ser probada [138]. Como 
parte de este informe realizamos una evaluación económica en la que se 
comparó la efectividad y el coste de la psicoterapia sola frente a la 
medicación sola para el tratamiento del TDM, habida cuenta de las 
últimas evidencias publicadas. 

Tomando como referencia un estudio reciente que halló cierta 
ventaja de la psicoterapia (terapia cognitiva) sobre la medicación 
(paroxetina) [62,80], en concreto un menor riesgo de recaída durante las 
fases de continuación y posteriores, se diseñó un modelo económico 
desde la doble perspectiva social y del SNS. En el modelo económico se 
compara la terapia cognitivo-conductual administrada por un psicólogo 
con la indicación de antidepresivos por el médico de atención primaria 
basada en paroxetina como primera línea de tratamiento y fluoxetina 
como segunda línea en caso de fracaso. La elección de estas 
alternativas se basa en su mayor uso en nuestro país [83,88,126].  

Nuestros resultados muestran que la psicoterapia, aunque más 
costosa que el tratamiento con medicación antidepresiva, ofrece 
mejoras en los resultados de salud en términos de DLD. Esta mejora no 
es tan evidente en términos de AVAC dado el corto horizonte temporal o 
días ajustados por calidad. El mayor coste de la psicoterapia en 
comparación con la medicación se explica por el uso intensivo de visitas 
a profesionales (psicólogos clínicos) más costosos. La ratio coste-
efectividad incremental desde el punto de vista del SNS sería inferior a 
los 20.000 € por AVAC. Desde la perspectiva social, en la que se 
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incluyen los costes indirectos por pérdida de productividad temporal 
debida a la enfermedad además de los costes directos sanitarios, la 
ratio es más favorable a la psicoterapia, inferior a 10.000 € por AVAC en 
media. No obstante, el análisis de sensibilidad probabilístico muestra 
cierta incertidumbre sobre estos resultados, ya que la probabilidad de 
que la psicoterapia sea una alternativa eficiente para una disponibilidad 
a pagar de 30.000 o incluso 50.000 € por AVAC no es excesivamente 
alta, en torno al 60%. Esta incertidumbre sobre la eficiencia de la 
psicoterapia es menor si tomamos el salario medio en lugar del salario 
mínimo para aproximar el coste indirecto por pérdida de productividad. 

El modelo tiene algunas limitaciones como la complejidad de su 
estructura o el horizonte temporal de dos años elegido. El estudio sobre 
el que nos hemos basado limitaba la evaluación de los resultados a los 
dos años de iniciado el ECA por lo que se ha querido ser conservador y 
evitar extrapolaciones temporales. El ECA fue realizado en EE.UU. en 
pacientes moderados a graves tratados por psicólogos y psiquiatras 
(estos últimos prescriben la medicación) por lo que se podría poner en 
duda la generalización de los resultados a nuestro país y al modelo 
diseñado: pacientes con depresión moderada y atendidos por 
psicólogos y médicos de atención primaria prescriptores de medicación 
antidepresiva. De hecho varios estudios resaltan la mala adecuación de 
la medicación antidepresiva en atención primaria en España [121,139]. 
Al incorporar probabilidades de transición obtenidas en el ámbito de un 
ECA distinto a nuestro sistema sanitario estamos asumiendo que la 
eficacia alcanzada por los médicos de atención primaria puede llegar a 
ser equiparable a la de psiquiatras expertos en la prescripción de 
medicación antidepresiva. Sin embargo, podría esperarse que la 
adecuación y eficacia de la prescripción por médicos de atención 
primaria fuera más pobre que la vista en este ensayo, por lo que los 
resultados obtenidos estarían sobreestimando la eficacia de la 
alternativa medicación y datos más próximos a la realidad favorecerían 
previsiblemente el coste-efectividad de la psicoterapia. Si la indicación 
por los médicos de atención primaria fuera la idónea y la utilización de 
los servicios sanitarios fuera tal y como recomienda las GPC, entonces 
los resultados de nuestro estudio se aproximarían a la realidad. En favor 
de los datos utilizados se puede argumentar que las probabilidades de 
transición fundamentales no son muy distintas de las halladas por 
Vittengl [60] en su meta-análisis de recaídas y recurrencias en depresión. 
Por otro lado, para dar mayor consistencia al supuesto de prescripción 
médica adecuada, hemos incorporado en ambas ramas, tanto en la 
rama psicoterapia como en la rama de medicación, la utilización de 
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visitas al psiquiatra para supervisión del tratamiento al inicio. 
Alternativamente podríamos suponer que es inicialmente el psiquiatra 
quien prescribe la medicación y el médico de atención primaria el que se 
limita a suscribir la indicación del antidepresivo.  

Otra limitación del modelo es la no inclusión de determinados 
costes sanitarios como el coste de medicación distinta de 
antidepresivos o el coste por ingresos hospitalarios. La utilización de 
estos recursos podría incrementar el coste de una u otra alternativa 
debido a un mayor consumo de medicamentos o mayor número de 
ingresos o de días de estancia; sin embargo, no se han encontrado 
pruebas de diferencias en la utilización entre las alternativas de 
tratamiento por lo que se ha preferido no hacer asunciones arriesgadas 
y no se han incluido estos costes en el modelo.  

La inclusión de los costes indirectos por pérdidas de productividad 
temporal, por su parte, es controvertida puesto que aún hoy existen 
autores a favor y en contra de incluir estos costes en los análisis; los 
segundos aluden a la posible doble contabilización cuando se 
incorporan los AVAC como medida de resultado [79,140]. En el caso de 
computar los costes indirectos, la elección de la aproximación no está 
exenta de problemas. El coste unitario de pérdida de productividad 
puede tomarse de distintas fuentes: algunos autores optan por el salario 
mínimo mientras que otros optan por el salario medio [79]. La elección 
del salario medio puede sobredimensionar los costes indirectos, y 
sociales por tanto, de ambas alternativas, por lo que se ha optado por el 
salario mínimo para el caso base y se ha considerado el valor del salario 
medio en el análisis de sensibilidad. Los resultados muestran claramente 
las diferentes conclusiones a las que puede llegarse tras la elección de 
una u otra medida. El salario medio, al ser superior al salario mínimo, 
favorece la elección de la alternativa que menos días de baja laboral 
provoca, psicoterapia en este caso.  

El modelo ha tratado de representar el posible curso del TDM 
moderado en el medio plazo y las consecuencias de la elección de un 
tratamiento u otro. Los resultados no son concluyentes ya que el análisis 
de sensibilidad subraya la incertidumbre sobre la efectividad de un 
tratamiento frente a otro, pero nos permiten formarnos una opinión 
sobre la realidad y tomar decisiones en consecuencia. Éste y otros 
estudios sugieren que la psicoterapia puede ser una alternativa a tener 
en cuenta para el tratamiento del TDM tanto desde el punto de vista de 
la efectividad como desde el punto de vista del coste-efectividad. Una 
necesaria extensión del estudio consistiría en evaluar el coste-
efectividad de la psicoterapia a más largo plazo dados los indicios de un 
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posible efecto diluido con el paso del tiempo [68]. Asimismo, parece 
pertinente abordar en el futuro la evaluación del coste-efectividad de la 
terapia combinada (medicación y psicoterapia) en España.  

En resumen, a partir de la revisión de la literatura, la psicoterapia 
sola o en combinación con medicación podría ser una opción de 
tratamiento igual de efectiva que el tratamiento con medicamentos 
antidepresivos, así como una alternativa coste-efectiva a tener en 
consideración. A partir del modelo económico desarrollado, se puede 
concluir que la psicoterapia puede ser una alternativa coste-efectiva en 
el tratamiento del TDM en España.  
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VIII. Conclusiones 
 
A partir de los ensayos incluidos en esta revisión sistemática no puede 
concluirse, al menos desde un punto de vista “narrativo”, que existan 
diferencias significativas en la eficacia de la psicoterapia (interpersonal o 
cognitivo-conductual) frente a la medicación antidepresiva justo al final 
del tratamiento, ya sea este agudo o de continuación. Entre medio año y 
año y medio después del tratamiento, y sólo en el caso del TDM y no de 
la distimia, parece que se producen menos recaídas en los grupos que 
han recibido terapia combinada, aguda o de continuación, frente a la 
medicación sola. A modo de hipótesis, es posible que la psicoterapia 
proporcione un cierto efecto “protector” frente a las recaídas a través de 
mecanismos psicológicos como los estilos atribucionales o las actitudes 
disfuncionales [70,71], una vez se ha concluido con la terapia 
antidepresiva. Este efecto protector de la psicoterapia frente a las 
recaídas podría no obstante ser de duración relativamente corta, no más 
allá de dos años después de finalizar el tratamiento, si atendemos a los 
datos de Paykel (2005) [68].  

De acuerdo con las evaluaciones económicas publicadas, la 
combinación de antidepresivos y psicoterapia es coste-efectiva, en 
comparación con los fármacos por sí solos. Del modelo económico 
realizado en este informe se concluye que la psicoterapia sola puede ser 
una alternativa coste-efectiva, aunque existe cierta incertidumbre debida 
principalmente a la ligera diferencia de efectividad entre la psicoterapia y 
la medicación antidepresiva en comparación con la clara diferencia de 
costes a favor de la medicación. 
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IX. Implicaciones para la 
investigación y la práctica 

 
La investigación sobre la depresión y sus tratamientos representa un 
área de gran complejidad, en la medida en que intervienen una gran 
cantidad de variables de diversa índole. Existe ya una evidencia 
considerable de que la terapia interpersonal y la cognitivo-conductual 
resultan al menos tan efectivas como la farmacoterapia, y que incluso 
pueden superar a ésta en la prevención de recaídas. La investigación 
futura deberá analizar más detalladamente la influencia de una serie de 
variables que pueden estar modulando los efectos de los tratamientos 
antidepresivos: severidad y subtipo del trastorno depresivo, cronicidad, 
presencia de síntomas atípicos, variabilidad de los síntomas residuales, 
número y tipo de tratamientos antidepresivos anteriores, etc. 

Asimismo es necesario evaluar la relación coste-efectividad de la 
terapia combinada de medicación y psicoterapia en España. No 
obstante, los indicios existentes sobre el coste-efectividad de la 
psicoterapia sola invitan al establecimiento y estudio de protocolos en 
los que la psicoterapia pueda ser una alternativa de primera elección 
para aquellos pacientes que más puedan beneficiarse de este 
tratamiento. La implementación en nuestro país de estrategias de 
abordaje del paciente con depresión desde la atención primaria, 
requerirían de un esfuerzo presupuestario importante destinado a formar 
a los médicos sobre la indicación y derivación, y a dotar de más 
recursos humanos y materiales las unidades de salud mental 
ambulatorias. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Estrategia de búsqueda para revisiones sistemáticas (RS) 
 

Base de datos Plataforma de 
acceso Página web Periodo buscado Fecha acceso 

Nº de 
resultados 
obtenidos 

ID 
reference 
conjunta 

MEDLINE OVID gateway.ovid.com 1950 - Junio semana 
4, 2007 

9 de julio de 2007 2723 1-2723 

EMBASE OVID gateway.ovid.com 1980-2007 semana 
25 

17 de julio de 2007 1218 2724-3941 

Science Citation Index 
(SCI) 

Web of Science. FECYT. 
Ministerio de Educación y 
Ciencia 

http://www.accesowok.fecyt.es/ 
1945-2007 

19 de julio de 2007 988 3942-4929 

Medline in process and 
other non-indexed 
citations 

OVID gateway.ovid.com 
Hasta 16 de Julio de 

2007 

17 de julio de 2007 86 4930-5015 

Centre for Reviews & 
Dissemination (CRD) 

Universidad de York http://www.york.ac.uk/inst/crd/ 1973 - Diciembre 
2006 

9 de julio de 2007 389 5016-5404 

Cochrane Library Plus Ministerio de Sanidad http://www.update-
software.com/Clibplus/Clibplus.asp 

Sin límite de fecha 
9 de julio de 2007 44 5405-5448 

CINAHL OVID gateway.ovid.com 1982 - Junio semana 
1, 2007 

17 de julio de 2007 522 5449-5970 

PsycInfo EBSCOHost http://search.epnet.com/ 
1887 - 2007 

18 de julio de 2007 257 5971-6227 
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Medline (Ovid) 
1) exp Imipramine/   

2) exp Clomipramine/   

3) exp Desipramine/   

4) exp Amitriptyline/   

5) Antidepressive Agents, Tricyclic/   

6) exp Fluoxetine/   

7) exp Paroxetine/   

8) exp Sertraline/   

9) exp Fluvoxamine/   

10) exp Citalopram/   

11) escitalopram.ti,ab.   

12) Serotonin Uptake Inhibitors/   

13) venlafaxin$.mp.   

14) milnacipra$.mp.   

15) duloxetin$.mp.   

16) mirtazapin$.mp.   

17) antidepressiv$.ti,ab.   

18) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 
15 or 16 or 17   

19) exp Cognitive Therapy/   

20) exp Behavior Therapy/   

21) (cognitive adj3 behavio?r$).ti,ab.   

22) CBT.ti,ab.   

23) (beck or beck a or beck at).au.   

24) beck.ti,ab.   

25) (coping adj3 depression).ti,ab.   

26) psychoeducation$.ti,ab.   

27) (CWD or CWDC).ti,ab.   

28) psychotherapy/mt and interpersonal relations/   

29) exp Psychotherapy, Brief/   

30) (interpersonal adj3 (therapy or psychotherapy)).ti,ab.   

31) IPT.ti,ab.   

32) short-term psychotherapy.ti,ab.   

33) 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 
31 or 32   

34) exp Depression/   

35) exp Depressive Disorder/ 
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36) 34 or 35   

37) review.ab.   

38) review.pt.   

39) meta-analysis.ab.   

40) meta-analysis.pt.   

41) meta-analysis.ti.   

42) 37 or 38 or 39 or 40 or 41   

43) letter.pt.   

44) comment.pt.   

45) editorial.pt. 

46) 43 or 44 or 45   

47) 42 not 46   

48) 18 or 33   

49) 36 and 48   

50) 47 and 49   

51) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 
15 or 16   

52) 33 or 51   

53) 36 and 47 and 52 
 

 
 

Premedline   
1) imipramin$.mp   

2) clomipramin$.mp.    

3) desipramin$.mp.    

4) amitriptylin$.mp.    

5) fluoxetin$.mp.    

6) paroxetin$.mp.   

7) sertralin$.mp.    

8) fluvoxamin$.mp   

9) citalopram.mp   

10) escitalopram.mp   

11) venlafaxin$.mp.    

12) milnacipran.mp.    

13) duloxetin$.mp   

14) mirtazapin$.mp.    

15) (tricyclic adj3 antidepress$).mp.    

16) (serotonin adj3 reuptake adj3 inhibit$).mp.    
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17) antidepress$.mp.    

18) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 
15 or 16 or 17  

19) depression.mp.    

20) depressiv$.mp.    

21) dysphoria.mp.    

22) dysthymia.mp.    

23) melancholia.mp.    

24) (dysphoric adj3 disorder).mp.    

25) pseudodementia.mp   

26) (seasonal adj3 affective adj3 disorder$).mp.    

27) 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26   

28) 18 and 27   

29) review.ab,pt.   

30) (meta-analys$ or metaanalys$).ab,ti,pt.   

31) (letter or comment or editorial).pt.   

32) 29 or 30   

33) 32 not 31   

34) 28 and 33   

35) (cognitive adj3 behavio?r$).ti,ab.   

36) CBT.ti,ab.   

37) (beck or beck a or beck at).au.   

38) beck.ti,ab.   

39) (coping adj3 depression).ti,ab.   

40) psychoeducation$.ti,ab.   

41) (CWD or CWDC).ti,ab.   

42) (interpersonal adj3 (therapy or psychotherapy)).ti,ab.   

43) IPT.ti,ab.   

44) (short-term adj3 psychotherapy).ti,ab.   

45) 35 or 36 or 37 or 38 or 39 or 40 or 41 or 42 or 43 or 44   

46) 27 and 45   

47) 33 and 46   

48) 34 or 47 
 

 
Cochrane 
 
1) IMIPRAMINE expandir todos los árboles (MeSH) 

2) CLOMIPRAMINE expandir todos los árboles (MeSH) 
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3) DESIPRAMINE expandir todos los árboles (MeSH) 

4) AMITRIPTYLINE expandir todos los árboles (MeSH) 

5) ANTIDEPRESSIVE AGENTS TRICYCLIC término simple (MeSH) 

6) FLUOXETINE expandir todos los árboles (MeSH) 

7) PAROXETINE expandir todos los árboles (MeSH) 

8) SERTRALINE expandir todos los árboles (MeSH) 

9) FLUVOXAMINE expandir todos los árboles (MeSH) 

10) CITALOPRAM expandir todos los árboles (MeSH) 

11) escitalopram 

12) SEROTONIN UPTAKE INHIBITORS término simple (MeSH) 

13) (venlafaxin* or milnacipra* or duloxetin* or mirtazapin*) 

14) antidepressiv*:ti 

15) (#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 
or #13 or #14) 

16) COGNITIVE THERAPY expandir todos los árboles (MeSH) 

17) BEHAVIOR THERAPY expandir todos los árboles (MeSH) 

18) (cognitive next behavior*) 

19) (cognitive next behaviour*) 

20) cbt 

21) beck 

22) (coping next depression) 

23) psychoeducation* 

24) (cwd or cwdc)  

25) PSYCHOTHERAPY [mt] término simple (MeSH) 

26) INTERPERSONAL RELATIONS término simple (MeSH) 

27) (#25 and #26) 

28) PSYCHOTHERAPY BRIEF expandir todos los árboles (MeSH) 

29) (interpersonal next therapy) 

30) (interpersonal next psychotherapy) 

31) ipt 

32) (short-term next psychotherapy) 

33) (#16 or #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #27 or 
#28 or #29 or #30 or #31 or #32) 

34) (#15 or #33) 

35) DEPRESSION expandir todos los árboles (MeSH) 

36) DEPRESSIVE DISORDER expandir todos los árboles (MeSH) 

37) (#35 or #36) 

38) (#34 and #37) 
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CRD  
 
1)  MeSH Imipramine EXPLODE 1

2)  MeSH Clomipramine EXPLODE 1

3)  MeSH Desipramine EXPLODE 1

4)  MeSH Amitriptyline EXPLODE 1

5)  MeSH Antidepressive Agents, Tricyclic EXPLODE 1

6)  MeSH Fluoxetine EXPLODE 1

7)  MeSH Paroxetine EXPLODE 1

8)  MeSH Sertraline EXPLODE 1 2

9)  MeSH Fluvoxamine EXPLODE 1

10) MeSH Citalopram EXPLODE 1 2 3

11) escitalopram  

12) MeSH Serotonin Uptake Inhibitors EXPLODE 1 2 3 4

13) MeSH Serotonin Uptake Inhibitors

14) venlafaxin*  

15) milnacipra*  

16) duloxetin*  

17) mirtazapin*  

18) antidepressiv*  

19) #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #13 
or #14 or #15 or #16 or #17 or #18

20) MeSH Cognitive Therapy EXPLODE 1

21) MeSH Behavior Therapy EXPLODE 1

22) cognitive NEAR behavior 

23) cognitive NEAR behaviour 

24) CBT  

25) beck  

26) coping NEAR depression 

27) psychoeducation* 

28) CWD OR CWDC  

29) MeSH Psychotherapy EXPLODE 1

30) MeSH Interpersonal Relations EXPLODE 1

31) MeSH Psychotherapy QUALIFIERS MT EXPLODE 1

32) #30 AND #31 

33) psychotherapy  

34) MeSH Psychotherapy, Brief EXPLODE 1

35) interpersonal NEAR therapy 
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36) interpersonal NEAR psychotherapy 

37) IPT  

38) short-term AND psychotherapy 

39) #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 
OR #32 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38

40) #19 OR #39 

41) MeSH Depression EXPLODE 1

42) MeSH Depressive Disorder EXPLODE 1

43) #41 OR #42 

44) #40 AND #43 

 
 
EMBASE  
 
1) exp IMIPRAMINE/   

2) exp CLOMIPRAMINE/   

3) exp DESIPRAMINE/   

4) exp AMITRIPTYLINE/   

5) exp FLUOXETINE/   

6) exp PAROXETINE/   

7) exp SERTRALINE/   

8) exp FLUVOXAMINE/   

9) exp CITALOPRAM/   

10) exp ESCITALOPRAM/   

11) exp VENLAFAXINE/   

12) exp MILNACIPRAN/   

13) exp DULOXETINE/   

14) exp MIRTAZAPINE/   

15) Tricyclic Antidepressant Agent/   

16) Serotonin Uptake Inhibitor/   

17) Antidepressant Agent/   

18) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 
15 or 16 or 17  

19) *depression/ or *agitated depression/ or *atypical depression/ or 
*dysphoria/ or *dysthymia/ or *endogenous depression/ or 
*involutional depression/ or *major depression/ or *masked 
depression/ or *melancholia/ or *"mixed anxiety and depression"/ or 
*mourning syndrome/ or *organic depression/ or *postoperative 
depression/ or *premenstrual dysphoric disorder/ or 
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*pseudodementia/ or *reactive depression/ or *recurrent brief 
depression/ or *seasonal affective disorder/   

20) 18 and 19   

21) exp Cognitive Therapy/ or exp Behavior Therapy/   

22) (cognitive adj3 behavio?r$).ti,ab.   

23) CBT.ti,ab.   

24) (beck or beck a or beck at).au.   

25) beck.ti,ab.   

26) (coping adj3 depression).ti,ab.   

27) psychoeducation$.ti,ab.   

28) (CWD or CWDC).ti,ab.   

29) *Coping Behavior/   

30) (interpersonal adj3 (therapy or psychotherapy)).ti,ab.   

31) IPT.ti,ab.   

32) short-term psychotherapy.ti,ab.   

33) 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32   

34) 19 and 33   

35) (medline or medlars or embase).ti,ab,sh.   

36) (scisearch or psychinfo or psycinfo).ti,ab,sh.   

37) (psychlit or psyclit).ti,ab,sh.   

38) (cinahl or cinhal).ti,ab,sh.   

39) ((hand adj2 search$) or (manual$ adj search$)).tw.   

40) ((pooled adj analys$) or pooling).tw.   

41) (peto or dersimonian or (fixed adj effect) or mantel haenszel).tw.   

42) ((electronic adj database$) or bibliograph$).tw.   

43) 35 or 36 or 37 or 38 or 39 or 40 or 41 or 42   

44) data extraction.ab.   

45) selection criteria.ab.   

46) 44 or 45   

47) review.pt.   

48) 46 and 47   

49) exp meta analysis/   

50) (systematic$ adj5 review$).tw,sh.   

51) (systematic$ adj5 overview$).tw,sh.   

52) (quantitative$ adj5 review$).tw,sh.   

53) (quantitative$ adj5 overview$).tw,sh.   

54) (methodologic$ adj5 review$).tw,sh.   

55) (methodologic$ adj5 overview$).tw,sh.   
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56) ((integrative adj5 research adj5 review$) or (research adj5 
integration)).tw.   

57) (quantitative$ adj5 synthesis$).tw,sh.   

58) (meta-analys$ or metaanalys$).tw,sh.   

59) 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 or 58   

60) 43 or 48 or 59   

61) 20 and 60   

62) 34 and 60   

63) 61 or 62  

 
 

 
CINAHL (Cinahl utilizando filtro del CRD) 

 
1) antidepressive agents, tricyclic/ or exp amitriptyline/ or exp 

clomipramine/ or exp desipramine/ or exp imipramine/  

2) serotonin uptake inhibitors/ or exp citalopram/ or exp fluoxetine/ or 
exp paroxetine/  

3) exp Sertraline Hydrochloride/  

4) fluvoxamin$.ti,ab.  

5) escitalopram.ti,ab.  

6) exp mirtazapine/ or exp venlafaxine/  

7) milnacipran.ti,ab.  

8) duloxetin$.ti,ab.  

9) antidepressive agents/ or antidepressive agents, second generation/  

10) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9  

11) exp Depression/  

12) 10 and 11  

13) meta analysis/  

14) systematic review/  

15) systematic review.pt.  

16) (metaanaly$ or meta-analy$).tw.  

17) metanal$.tw.  

18) nursing interventions.pt.  

19) (review$ or overview$).ti.  

20) literature review/  

21) exp literature searching/  

22) cochrane$.tw.  

23) (synthes$ adj3 (literature$ or research$ or studies or data)).tw.  
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24) (medline or medlars or embase or scisearch or psycinfo or psychinfo 
or psyclit or psychlit).tw,sh.  

25) pooled analy$.tw.  

26) ((data adj2 pool$) and studies).tw.  

27) ((hand or manual$ or database$ or computer$) adj2 search$).tw.  

28) reference databases/  

29) ((electronic$ or bibliographic$) adj2 (database$ or data base$)).tw.  

30) (review or systematic-review or practice-guidelines).pt.  

31) (review$ or overview$).ab.  

32) (systematic$ or methodologic$ or quantitativ$ or research$ or 
literature$ or studies or trial$ or effective$).ab.  

33) 30 and 32  

34) ((review$ or overview$) adj10 (systematic$ or methodologic$ or 
quantitativ$ or research$ or literature$ or studies or trial$ or 
effective$)).ab.  

35) 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 
25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 33 or 34  

36) editorial.pt.  

37) letter.pt.  

38) case study.pt.  

39) record review/ 

40) peer review/  

41) (retrospective$ adj2 review$).tw.  

42) (case$ adj2 review$).tw.  

43) (record$ adj2 review$).tw.  

44) (patient$ adj2 review$).tw.  

45) (patient$ adj2 chart$).tw.  

46) (peer adj2 review$).tw.  

47) (chart$ adj2 review$).tw.  

48) (case$ adj2 report$).tw.  

49) exp case control studies/  

50) exp prospective studies/  

51) case studies/  

52) animal studies/  

53) "edit and review"/  

54) (rat$ or mouse or mice or hamster$ or animal$ or dog$ or cat$ or 
rabbit$ or bovine or sheep).tw.  

55) 36 or 37 or 38 or 39 or 40 or 41 or 42 or 43 or 44 or 45 or 46 or 47 or 
48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 or 54  
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56) 55 not (55 and 35)  

57) 35 not 56  

58) 57 and 12  

59) exp Behavior Therapy/  

60) (cognitive adj3 behavio?r$).ti,ab.  

61) CBT.ti,ab.  

62) (beck or beck a or beck at).au.  

63) beck.ti,ab.  

64) (coping adj3 depression).ti,ab.  

65) psychoeducation$.ti,ab.  

66) (CWD or CWDC).ti,ab.  

67) exp PSYCHOTHERAPY, BRIEF/  

68) psychotherapy/ and interpersonal relations/  

69) (interpersonal adj3 (therapy or psychotherapy)).ti,ab.  

70) IPT.ti,ab.  

71) short-term psychotherapy.ti,ab.  

72) 59 or 60 or 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or 66 or 67 or 68 or 69 or 70 or 
71  

73) 11 and 72  

74) 57 and 73  

75) 58 or 74  

76) depress$.ti,ab.  

77) 11 or 76  

78) 10 and 77  

79) 78 and 57  

80) 72 and 77  

81) 57 and 80  

82) 79 or 81 
 
 

SCI: estrategia final 
 

1) TS=(imipramin* or Clomipramin* or Desipramin* or Amitriptylin*) 

2) TS=(Fluoxetin* or Paroxetin* or Sertralin* or Fluvoxamin* or 
Citalopram or escitalopram) 

3) TS=(venlafaxin* or milnacipra* or duloxetin* or mirtazapin*) 

4) TS=(antidepress* SAME Tricyclic) 

5) TS=(Serotonin SAME reUptake SAME Inhibitor*) 

6) #5 OR #4 OR #3 OR #2 OR #1 
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7) TS=(depression or dysphoria or dysthymia or melancholia or 
mourning or pseudodementia) 

8) TS=(premenstrual dysphoric disorder*) 

9) TS=(seasonal affective disorder*) 

10) #9 OR #8 OR #7 

11) #10 AND #6 

12) TS=(medline or medlars or embase) 

13) TS=(scisearch or psychinfo or psycinfo) 

14) TS=(psychlit or psyclit) 

15) TS=(cinahl or cinhal or cochrane) 

16) TS=(hand SAME search*) or TS=(manual* SAME search*) 

17) TS=(electronic SAME database*) or TS=bibliograph* 

18) TS=(meta-analys* or metaanalys*) 

19) TS=(meta SAME analys*) 

20) TS=(systematic* SAME review*) or TS=(systematic* SAME overview*) 
or TS=(quantitative* SAME review*) or TS=(quantitative* SAME 
overview*) or TS=(methodologic* SAME review*) or 
TS=(methodologic* SAME overview*) 

21) TS=(integrative SAME research SAME review*) or TS=(research 
SAME integration) 

22) TS=(quantitative* SAME synthesis*) 

23) #22 OR #21 OR #20 OR #19 OR #18 OR #17 OR #16 OR #15 OR #14 
OR #13 OR #12 

24) #23 AND #11 

25) TS=(cognitive SAME behavior*) or TS=(cognitive SAME behaviour*) 

26) TS=(CBT or Beck) 

27) AU=Beck 

28) TS=(coping SAME depression SAME course*) 

29) TS=(cognitive SAME behavioral) 

30) TS=(cognitive SAME behavioural) 

31) TS=psychoeducation* 

32) DocType=All document types; Language=All languages; 
Database=SCI-EXPANDED;  

33) TS=(CWD or CWDC) 

34) TS=(interpersonal SAME therapy) or TS=(interpersonal SAME 
psychotherapy) 

35) TS=IPT 

36) TS=(short-term SAME psychotherapy) 

37) #35 OR #34 OR #33 OR #32 OR #31 OR #30 OR #29 OR #28 OR #27 
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OR #26 OR #25 

38) #36 AND #10 

39) #37 AND #23 

40) #38 OR #24 

41) #39 

42) #39 not #40 

 
 

BVS 
 

[MH]("IMIPRAMINA" OR "CLOMIPRAMINA" OR "DESIPRAMINA" OR 
"AMITRIPTILINA" OR "FLUOXETINA" OR "CITALOPRAM" OR 
"PAROXETINA" OR "SERTRALINA" OR "FLUVOXAMINA" OR 
"AGENTES ANTIDEPRESIVOS TRICICLICOS" OR "INHIBIDORES DE 
CAPTACIÓN DE SEROTONINA") AND ("TRASTORNO DEPRESIVO") 
[PALAVRAS] AND "METAANALISIS" OR "REVISION" [TIPO DE 
PUBLICAÇÃO] 
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Anexo 2. Estrategia de búsqueda para ensayos 
clínicos aleatorizados (ECA) 
 

Estrategia de búsqueda para ensayos clínicos 

Base de 
datos 

Plataforma 
de acceso Página web 

Periodo 
buscado 

Fecha 
acceso 

Nº de 
resultados 
obtenidos 

ID 
reference 
conjunta 

MEDLIN
E 

OVID gateway.ovid.com 2002 – 
Enero 

semana 2, 
2008 

23 de 
enero de 

2008 

170 1-170 

EMBASE OVID gateway.ovid.com 2002 - 
2008 

semana 3 

23 de 
enero de 

2008 

593 171-763 

Science 
Citation 
Index 
(SCI) 

Web of 
Science. 
FECYT. 
Ministerio de 
Educación y 
Ciencia 

http://www.accesowok
.fecyt.es/ 

2002 - 
2008 

29 de 
enero de 

2008 

306 764-1069 

Medline 
in 
process 
and 
other 
non-
indexed 
citations 

OVID gateway.ovid.com Hasta 28 de 
Enero de 

2008 

29 de 
enero de 

2008 

54 1070-
1123 

Central Cochrane 
Plus 

www.update-
software.com/Clibplus/
ClibPlus.asp 

2002-2008 29 de 
enero de 

2008 

97 1124-
1220 

CINAHL OVID gateway.ovid.com 2002 – 
Diciembre 
semana 1, 

2007 

29 de 
enero de 

2008 

71 1221-
1291 

PsycInfo EBSCOHost http://search.epnet.co
m/ 

2002 - 
2008 

29 de 
enero de 

2008 

138 1292-
1429 

Total referencias con duplicados: 1429 

Total referencias sin duplicados: 954 

 



 

FÁRMACOS ANTIDEPRESIVOS Y TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS 

PARA LOS TRASTORNOS DEPRESIVOS: UNA REVISIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA                                             175 

 
Medline 

 
1) exp Imipramine/ 

2) exp Clomipramine/ 

3) exp Desipramine/ 

4) exp Amitriptyline/ 

5) Antidepressive Agents, Tricyclic/ 

6) exp Fluoxetine/ 

7) exp Paroxetine/ 

8) exp Sertraline/ 

9) exp Fluvoxamine/ 

10) exp Citalopram/ 

11) escitalopram.ti,ab. 

12) Serotonin Uptake Inhibitors/ 

13) venlafaxin$.mp. 

14) milnacipra$.mp. 

15) duloxetin$.mp. 

16) mirtazapin$.mp. 

17) antidepressiv$.ti,ab. 

18) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 
15 or 16 or 17 

19) exp Cognitive Therapy/ 

20) exp Behavior Therapy/ 

21) (cognitive adj3 behavio?r$).ti,ab. 

22) CBT.ti,ab. 

23) (beck or beck a or beck at).au. 

24) beck.ti,ab. 

25) (coping adj3 depression).ti,ab. 

26) psychoeducation$.ti,ab. 

27) (CWD or CWDC).ti,ab. 

28) psychotherapy/mt and interpersonal relations/ 

29) exp Psychotherapy, Brief/ 

30) (interpersonal adj3 (therapy or psychotherapy)).ti,ab. 

31) IPT.ti,ab. 

32) short-term psychotherapy.ti,ab. 

33) 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 
31 or 32 

34) exp Depression/ 
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35) exp Depressive Disorder/ 

36) 34 or 35 

37) 18 and 33 and 36 

38) limit 37 to yr="2002 - 2008" 

39) Randomized controlled trials/ 

40) Randomized controlled trial.pt. 

41) Random allocation/ 

42) Double blind method/ 

43) Single blind method/ 

44) Clinical trial.pt. 

45) exp Clinical Trial/ 

46) 39 or 40 or 41 or 42 or 43 or 44 or 45 

47) (clinic$ adj trial$1).tw. 

48) ((singl$ or doubl$ or treb$ or tripl$) adj (blind$3 or mask$3)).tw. 

49) Placebos/ 

50) Placebo$.tw. 

51) Randomly allocated.tw. 

52) (allocated adj2 random).tw. 

53) 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 

54) 46 or 53 

55) Case report.tw. 

56) Letter.pt. 

57) Historical article.pt. 

58) Review of reported cases.pt. 

59) Review, multicase.pt. 

60) 55 or 56 or 57 

61) 54 not 60 

62) 38 and 61 

 
 
Embase 
 
1) exp IMIPRAMINE/ 

2) exp CLOMIPRAMINE/ 

3) exp DESIPRAMINE/ 

4) exp AMITRIPTYLINE/ 

5) exp FLUOXETINE/ 

6) exp PAROXETINE/ 
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7) exp SERTRALINE/ 

8) exp FLUVOXAMINE/ 

9) exp CITALOPRAM/ 

10) exp ESCITALOPRAM/ 

11) exp VENLAFAXINE/ 

12) exp MILNACIPRAN/ 

13) exp DULOXETINE/ 

14) exp MIRTAZAPINE/ 

15) Tricyclic Antidepressant Agent/ 

16) Serotonin Uptake Inhibitor/ 

17) Antidepressant Agent/ 

18) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 
15 or 16 or 17 

19) *depression/ or *agitated depression/ or *atypical depression/ or 
*dysphoria/ or *dysthymia/ or *endogenous depression/ or 
*involutional depression/ or *major depression/ or *masked 
depression/ or *melancholia/ or *"mixed anxiety and depression"/ or 
*mourning syndrome/ or *organic depression/ or *postoperative 
depression/ or *premenstrual dysphoric disorder/ or 
*pseudodementia/ or *reactive depression/ or *recurrent brief 
depression/ or *seasonal affective disorder/ 

20) 18 and 19 

21) exp Cognitive Therapy/ or exp Behavior Therapy/ 

22) (cognitive adj3 behavio?r$).ti,ab. 

23) CBT.ti,ab. 

24) (beck or beck a or beck at).au. 

25) beck.ti,ab. 

26) (coping adj3 depression).ti,ab. 

27) psychoeducation$.ti,ab. 

28) (CWD or CWDC).ti,ab. 

29) *Coping Behavior/ 

30) (interpersonal adj3 (therapy or psychotherapy)).ti,ab. 

31) IPT.ti,ab. 

32) short-term psychotherapy.ti,ab. 

33) 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 

34) 20 and 33 

35) limit 34 to yr="2002 - 2008" 

36) Clinical trial/ 

37) Randomized controlled trial/ 
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38) Randomization/ 

39) Single blind procedure/ 

40) Double blind procedure/ 

41) Crossover procedure/ 

42) Placebo/ 

43) Randomi?ed controlled trial$.tw. 

44) Rct.tw. 

45) Random allocation.tw. 

46) Randomly allocated.tw. 

47) Allocated randomly.tw. 

48) (allocated adj2 random).tw. 

49) Single blind$.tw. 

50) Double blind$.tw. 

51) ((treble or triple) adj blind$).tw. 

52) Placebo$.tw. 

53) Prospective study/ 

54) 36 or 37 or 38 or 39 or 40 or 41 or 42 or 43 or 44 or 45 or 46 or 47 or 
48 or 49 or 50 or 51 or 52 or 53 

55) Case study/ 

56) Case report.tw. 

57) Abstract report/ or letter/ 

58) 55 or 56 or 57 

59) 54 not 58 

60) 35 and 59 

 
 
 

SCI 
 

1) TS=(imipramin* or Clomipramin* or Desipramin* or Amitriptylin*) 

2) TS=(Fluoxetin* or Paroxetin* or Sertralin* or Fluvoxamin* or Citalopram 
or escitalopram) 

3) TS=(venlafaxin* or milnacipra* or duloxetin* or mirtazapin*) 

4) TS=(antidepress* SAME Tricyclic) 

5) TS=(Serotonin SAME reUptake SAME Inhibitor*) 

6) #5 OR #4 OR #3 OR #2 OR #1 

7) TS=(depression or dysphoria or dysthymia or melancholia or mourning 
or pseudodementia) 

8) TS=(premenstrual dysphoric disorder*) 
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9) TS=(seasonal affective disorder*) 

10) #9 OR #8 OR #7 

11) #10 AND #6 

12) TS=(cognitive SAME behavior*) or TS=(cognitive SAME behaviour*) 

13) TS=(CBT or Beck) 

14) AU=Beck 

15) TS=(coping SAME depression SAME course*) 

16) TS=(cognitive SAME behavioral) 

17) TS=(cognitive SAME behavioural) 

18) TS=psychoeducation* 

19) TS=(CWD or CWDC) 

20) TS=(interpersonal SAME therapy) or TS=(interpersonal SAME 
psychotherapy) 

21) TS=IPT 

22) TS=(short-term SAME psychotherapy) 

23) #22 OR #21 OR #20 OR #19 OR #18 OR #17 OR #16 OR #15 OR #14 
OR #13 OR #12 

24) #23 AND #11 

25) TS=clinical trial* OR TS=research design OR TS=comparative stud* 
OR TS=evaluation stud* OR TS=controlled trial* OR TS=follow-up 
stud* OR TS=prospective stud* OR TS=random* OR TS=placebo* OR 
TS=(single blind*) OR TS=(double blind*) 

26) #25 AND #24 

 
 
 

CENTRAL 
 

1) IMIPRAMINE expandir todos los árboles (MeSH) 

2) CLOMIPRAMINE expandir todos los árboles (MeSH) 

3) DESIPRAMINE expandir todos los árboles (MeSH) 

4) AMITRIPTYLINE expandir todos los árboles (MeSH) 

5) ANTIDEPRESSIVE AGENTS TRICYCLIC término simple (MeSH) 

6) FLUOXETINE expandir todos los árboles (MeSH) 

7) PAROXETINE expandir todos los árboles (MeSH) 

8) SERTRALINE expandir todos los árboles (MeSH) 

9) FLUVOXAMINE expandir todos los árboles (MeSH) 

10) CITALOPRAM expandir todos los árboles (MeSH) 

11) escitalopram 
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12) SEROTONIN UPTAKE INHIBITORS término simple (MeSH) 

13) (venlafaxin* or milnacipra* or duloxetin* or mirtazapin*) 

14) antidepressiv*:ti 

15) (#1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or 
#12 or #13 or #14) 

16) COGNITIVE THERAPY expandir todos los árboles (MeSH) 

17) BEHAVIOR THERAPY expandir todos los árboles (MeSH) 

18) (cognitive next behavior*) 

19) (cognitive next behaviour*) 

20) cbt 

21) beck 

22) (coping next depression) 

23) psychoeducation* 

24) (cwd or cwdc) 

25) PSYCHOTHERAPY término simple (MeSH) 

26) INTERPERSONAL RELATIONS término simple (MeSH) 

27) (#25 and #26) 

28) PSYCHOTHERAPY BRIEF expandir todos los árboles (MeSH) 

29) (interpersonal next therapy) 

30) (interpersonal next psychotherapy) 

31) ipt 

32) (short-term next psychotherapy) 

33) (#16 or #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #27 
or #28 or #29 or #30 or #31 or #32) 

34) DEPRESSION expandir todos los árboles (MeSH) 

35) DEPRESSIVE DISORDER expandir todos los árboles (MeSH) 

36) depress*:ti 

37) (#34 or #35 or #36) 

38) (#15 and #33 and #37) 

39) #38 (2002 hasta la fecha actual ) 

 
 
 

CINAHL 
 

1) antidepressive agents, tricyclic/ or exp amitriptyline/ or exp 
clomipramine/ or exp desipramine/ or exp imipramine/ 

2) serotonin uptake inhibitors/ or exp citalopram/ or exp fluoxetine/ or 
exp paroxetine/ 
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3) exp Sertraline Hydrochloride/ 

4) fluvoxamin$.ti,ab. 

5) escitalopram.ti,ab. 

6) exp mirtazapine/ or exp venlafaxine/ 

7) milnacipran.ti,ab. 

8) duloxetin$.ti,ab. 

9) antidepressive agents/ or antidepressive agents, second generation/ 

10) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 

11) exp Depression/ 

12) exp Behavior Therapy/ 

13) (cognitive adj3 behavio?r$).ti,ab. 

14) CBT.ti,ab. 

15) (beck or beck a or beck at).au. 

16) beck.ti,ab. 

17) (coping adj3 depression).ti,ab. 

18) psychoeducation$.ti,ab. 

19) (CWD or CWDC).ti,ab. 

20) exp PSYCHOTHERAPY, BRIEF/ 

21) psychotherapy/ and interpersonal relations/ 

22) (interpersonal adj3 (therapy or psychotherapy)).ti,ab. 

23) IPT.ti,ab. 

24) short-term psychotherapy.ti,ab. 

25) 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 
24 

26) 10 and 11 and 25 

27) exp Clinical Trials/ 

28) Clinical trial.pt. 

29) (clinic$ adj trial$1).tw. 

30) ((singl$ or doubl$ or trebl$ or tripl$) adj (blind$3 or mask$3)).tw. 

31) Randomi?ed control$ trial$.tw. 

32) Random assignment/ 

33) Random$ allocat$.tw. 

34) Placebo$.tw. 

35) Placebos/ 

36) Quantitative studies/ 

37) Allocat$ random$.tw. 

38) 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 

39) 26 and 38 
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40) limit 39 to yr="2002 - 2007" 

 
 

 
PsycInfo 
 
1) ( ( ((((DE "Imipramine") or (DE "Amitriptyline")) or (DE "Desipramine")) 

or (DE "Chlorimipramine")) or (DE "Tricyclic Antidepressant Drugs") ) )  

2) ( ( (((((DE "Fluoxetine") or (DE "Paroxetine")) or (DE "Sertraline")) or 
(DE "Fluvoxamine")) or (DE "Citalopram")) or (DE "Serotonin 
Reuptake Inhibitors") ) )  

3) escitalopram  

4) DE "Venlafaxine"  

5) ( ( ( milnacipran or duloxetin* or mirtazapin* ) ) )  

6) ( ( S5 or S4 or S3 or S2 or S1 ) )  

7) ( ( ((DE "Major Depression" OR DE "Anaclitic Depression" OR DE 
"Dysthymic Disorder" OR DE "Endogenous Depression" OR DE 
"Postpartum Depression" OR DE "Reactive Depression" OR DE 
"Recurrent Depression" OR DE "Treatment Resistant Depression") or 
(DE "Seasonal Affective Disorder")) or (DE "Premenstrual Dysphoric 
Disorder") ) )  

8) ( ( S7 and S6 ) )  

9) DE "Cognitive Behavior Therapy"  

10) ( (cognitive N3 behavior*) or (cognitive N3 behavior) )  

11) ( (cognitive N3 behavior) or (cognitive N3 behaviour) )  

12) CBT  

13) beck  

14) DE "Coping Behavior"  

15) coping N3 depression  

16) psychoeducation*  

17) ( CWD or CWDC )  

18) DE "Interpersonal Psychotherapy"  

19) interpersonal N3 therapy  

20) interpersonal N3 psychotherapy  

21) IPT  

22) short-term psychotherapy  

23) S22 or S21 or S20 or S19 or S18 or S17 or S16 or S15 or S14 or S13 
or S12 or S11 or S10 or S9  

24) S23 and S8  
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25) S23 and S8  

 

 
 

Premedline 
 
1) imipramin$.mp. 

2) clomipramin$.mp. 

3) desipramin$.mp. 

4) amitriptylin$.mp. 

5) fluoxetin$.mp. 

6) paroxetin$.mp. 

7) sertralin$.mp. 

8) fluvoxamin$.mp. 

9) citalopram.mp. 

10) escitalopram.mp. 

11) venlafaxin$.mp. 

12) milnacipran.mp. 

13) duloxetin$.mp. 

14) mirtazapin$.mp. 

15) (tricyclic adj3 antidepress$).mp. 

16) (serotonin adj3 reuptake adj3 inhibit$).mp. 

17) antidepress$.mp. 

18) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 
15 or 16 or 17 

19) depression.mp. 

20) depressiv$.mp. 

21) dysphoria.mp. 

22) dysthymia.mp. 

23) melancholia.mp. 

24) (dysphoric adj3 disorder).mp. 

25) pseudodementia.mp. 

26) (seasonal adj3 affective adj3 disorder$).mp. 

27) 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 

28) 18 and 27 

29) (cognitive adj3 behavio?r$).ti,ab. 

30) CBT.ti,ab. 

31) (beck or beck a or beck at).au. 

32) beck.ti,ab. 
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33) (coping adj3 depression).ti,ab. 

34) psychoeducation$.ti,ab. 

35) (CWD or CWDC).ti,ab. 

36) (interpersonal adj3 (therapy or psychotherapy)).ti,ab. 

37) IPT.ti,ab. 

38) (short-term adj3 psychotherapy).ti,ab. 

39) 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 

40) 28 and 39 

 
 
 

IME 
 

imipramina clomipramina desipramina amitriptilina fluoxetina paroxetina 
sertralina fluvoxamina citalopram venlafaxina milnacipram duloxetina 
mirtazapina 

 

Título en español=''imipramina clomipramina desipramina amitriptilina 
fluoxetina paroxetina sertralina fluvoxamina citalopram venlafaxina 
milnacipram duloxetina mirtazapina antidepresiv* 

 

Título en español=''cognitiv* conductual psicoeduca* interpersonal'' 

 

Título en español=''depresion* depresivo 

 
 
 

IBECS 
 

terapia cognitiva OR terapia conductista [Descriptor de 
asunto] and imipramina OR clomipramina OR desipramina OR amitriptilina 
OR agentes antidepresivos triciclicos OR fluoxetina OR paroxetina OR 
sertralina OR fluvoxamina OR citalopram OR inhibidores de captacion de 
serotonina [Descriptor de asunto] and depresion OR trastorno depresivo 
[Descriptor de asunto] 
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LILACS 

 
terapia cognitiva OR terapia conductista [Descriptor de 
asunto] and imipramina OR clomipramina OR desipramina OR amitriptilina 
OR agentes antidepresivos triciclicos OR fluoxetina OR paroxetina OR 
sertralina OR fluvoxamina OR citalopram OR inhibidores de captacion de 
serotonina [Descriptor de asunto] and depresion OR trastorno depresivo 
[Descriptor de asunto] 

 
 
 

ClinicalTrials.gov 
 
U.S. Nacional Institutes of Health 

 

 

Targeted search 

 

Conditions: depression OR depressive 

 

 

Interventions: (imipramine OR chlomipramine OR desipramine OR 
amitryptiline OR fluoxetine OR paroxetine OR sertraline OR fluvoxamine 
OR citalopram OR venlafaxine OR milnacipran OR duloxetine OR 
mirtazapine) AND (cognitive OR behavior OR psychoeducational) 

 
 
 

Current controlled trials 
 

metaRegister of Controlled Trials (mRCT) 

 

Busca en los siguientes registros de ECA 

 

 ISRCTN Register - trials registered with a unique identifier   

 Action Medical Research   

 King's College London (UK)   

 Laxdale Ltd   

 Leukaemia Research Fund   
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 Medical Research Council (UK)   

 NHS Trusts Clinical Trials Register   

 National Health Service Research and Development Health Technology 
Assessment Programme (HTA)   

 National Health Service Research and Development Programme 'Time-
Limited' National Programmes   

 National Health Service Research and Development Regional 
Programmes   

 National Institutes of Health (NIH) - randomized trial records held on NIH 
ClinicalTrials.gov website.   

 The Wellcome Trust   

 UK Clinical Trials Gateway   

  

  

Estrategia: 

 

(IMIPRAMINE OR CHLOMIPRAMINE OR DESIPRAMINE OR 
AMITRYPTILINE OR FLUOXETINE OR PAROXETINE OR SERTRALINE OR 
FLUVOXAMINE OR CITALOPRAM OR VENLAFAXINE OR MILNACIPRAN 
OR DULOXETINE OR MIRTAZAPINE) AND (COGNITIVE OR BEHAVIOR 
OR PSYCHOEDUCATIONAL) 
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Estas 5 preguntas están adaptadas de: Oxman AD, Guyatt GH et al. User's Guides to 
The Medical Literature. VI. How to use an overview. JAMA 1994; 272 (17): 1367-1371 

Anexo 3. Escala de Oxman  
 

Revisor: Fecha: 

Nº Estudio: Primer autor: 
Fecha de publicación: Revista: 

 
1. ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido? 

 
  Sí              Sí, parcialmente            No se puede saber             No 

 
PISTA: Un tema puede ser definido en términos de la población de estudio, la intervención 
realizada y los resultados (“outcomes”) considerados 
 
2. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuados? 

 
  Sí              Sí, parcialmente            No se puede saber             No 

 
PISTA: La mejor “clase de estudios” es la que se dirige a la pregunta objeto de la 

revisión y tiene un diseño apropiado 
 
3. ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? 

 
  Sí             Sí, parcialmente           No se puede saber             No 

 
PISTA:  
- ¿Qué bases de datos bibliográficas se han usado? 
- ¿Seguimiento de las referencias? 
- ¿Contacto personal con experto? 
- ¿Búsqueda también de estudios no publicados? 
- ¿Búsqueda de estudios en idiomas distintos del inglés? 

 
4. ¿Crees que los autores de la revisión han hecho lo suficiente para valorar la 
calidad de los estudios incluidos? 
 

  Sí              Sí, parcialmente            No se puede saber             No 
 
PISTA: Los autores necesitan considerar el rigor de los estudios que han identificado. La 
falta de rigor puede afectar al resultado de los estudios (“No es oro todo lo que reluce”) 
 
5. Si los resultados de la revisión han sido combinados, ¿era razonable hacer eso? 

 
  Sí              Sí, parcialmente             No se puede saber              No 

  
PISTA: Considera si: 
- Los resultados de los estudios eran similares entre si 
- Los resultados de todos los estudios incluidos están claramente presentados 
- Están discutidos los motivos de cualquier variación de los resultados 
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Anexo 4. Escala de Jadad 
 

Revisor: Fecha: 

Nº Estudio: Primer autor: 
Fecha de publicación: Revista: 

 

 Sí No Bonificación 

1. ¿Se menciona si el estudio es aleatorizado?    

2. ¿Se menciona si el estudio es doble ciego? 

(enmascaramiento del tratamiento a pacientes y a 
investigadores/evaluadores) 

   

3. ¿Se describen las pérdidas de seguimiento?    

 

Puntuación final   

 
Puntuación final: 0 - 5 puntos (a mayor puntuación mayor calidad del estudio) 
 
 
MÉTODO DE PUNTUACIÓN: 
 
 
Se da 1 punto para cada SÍ y 0 puntos para cada NO. 
 
Se da 1 punto adicional si: 

- en la pregunta 1 se describe el método de aleatorización y éste es 
adecuado 

y/o 
- en la pregunta 2 se describe el método de enmascaramiento del 

paciente y del investigadors y éstos son adecuados 
 
Se resta 1 punto si: 

- en la pregunta 1 se describe el método de aleatorización y es 
inadecuado 

y/o 
- en la pregunta 2 el método de enmascaramiento es inadecuado. 

Escala adaptada de: Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds JM, 
Gavaghan DJ, McQuay HJ. Assessing the quality of reports of randomized clinical 
trials: is blinding necessary? Controlled Clin Trials 1996;17:1-12 
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Anexo 5. Niveles y grados de evidencia 
 
GRADACIÓN DE LA EVIDENCIA (Según la jerarquía de evidencia 
del NICE) 
 

Nivel Tipo de Evidencia 

Ia Evidencia obtenida de revisiones sistemáticas o meta-análisis. 

Ib 
Evidencia obtenida de, al menos, un ensayo controlado y 

aleatorizado. 

Iia Al menos un estudio controlado sin aleatorización, bien diseñado. 

Iib Al menos un estudio cuasi-experimental bien diseñado de otro tipo. 

III 
Estudios descriptivos no experimentales bien diseñados como 

estudios comparativos, de correlación y estudios de casos. 

IV 
Comités de expertos, artículos de opinión y / o experiencia clínica de 

autoridades en la materia. 

 
 

Sistema de gradación para estudios individuales 

Grado I (ECA) 

Ia - cálculo del tamaño muestral y potencia. Definición 

estándar de las medidas de resultados. 

Ib - potencia. Definición estándar de las medidas de 

resultados. 

Ic - ninguna de las anteriores 

Grado II. Ensayos controlados no 

aleatorizados o estudios 

retrospectivos con control efectivo 

de las variables de confusión. 

IIa - cálculo del tamaño muestral y potencia. Definición 

estándar de las medidas de resultados y ajuste de los efectos 

por las principales variables de confusión. 

IIb – una o más de las anteriores. 

Grado III. Resto de estudios 

IIIa – grupo de comparación, cálculo del tamaño muestral y 

potencia, definición estándar de las medidas de resultados. 

IIIb – al menos 2 de las anteriores. 

IIIc – ninguna de las anteriores 
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Anexo 6. Hoja de extracción de datos (RS) 
 

Características de las RS incluidas 

Ref 

ID 

Autor, año 

(país) 

Años 

búsqueda 

Bases de datos y 

búsqueda manual 
Criterios 

Nº estudios 

localizados 
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Anexo 7. Hoja de extracción de datos (ECA) 
 

Características de los ECA incluidos 

ESTUDIO 
N 

inicio 
N 

final 
DIAGNÓSTICO 

MUESTRA 

 
RANGO/ 

MEDIA DE 
EDAD 

% 
HOMBRES

 
DISEÑO 

 

GRUPOS-
INTERVENCIÓNES 

INSTRUMENTOS-
MEDIDAS DE 
RESULTADO 
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Anexo 8. Referencias: estudios incluidos 
 
ESTUDIOS INCLUIDOS 

Revisiones Sistemáticas (RS) 

AUTOR Y AÑO REFERENCIA 

Casacalenda 2002 
Casacalenda N, Perry JC, Looper K. Remission in major depressive disorder: a comparison of pharmacotherapy, psychotherapy, and control 

conditions. American Journal of Psychiatry 2002;159(8):1354-60. 

De Maat 2006 
De Maat S, Dekker J, Schoevers R, de Jonghe F. Relative efficacy of psychotherapy and pharmacotherapy in the treatment of depression: A meta-

analysis. Psychotherapy Research 2006;16(5):566-78. 

De Maat 2007 
de Maat SM, Dekker J, Schoevers RA, de Jonghe F. Relative efficacy of psychotherapy and combined therapy in the treatment of depression: A 

meta-analysis. European Psychiatry: the Journal of the Association of European Psychiatrists 2007;22(1):1-8.  

Ellis 2002 
Ellis PM, Smith DAR. Treating depression: The beyondblue guidelines for treating depression in primary care: 'Not so much what you do but that 

you keep doing it'. Medical Journal of Australia 2002;176 Supl 10:77-83.  

Feijo 2005 
Feijo DM, de Jesus MJ, Bacaltchuk J, Verdeli H, Neugebauer R. A systematic review of research findings on the efficacy of interpersonal therapy 

for depressive disorders. European Archives of Psychiatry & Clinical Neuroscience 2005;255(2):75-82.  

Friedman 2004 
Friedman MA, Detweiler-Bedell JB, Leventhal HE, Horne R, Keitner GI, Miller IW. Combined psychotherapy and pharmacotherapy for the treatment 

of major depressive disorder. Clinical Psychology-Science & Practice 2004;11(1):47-68. 2004.  

Gloaguen 1998 
Gloaguen V, Cottraux J, Cucherat M, Blackburn IM. A meta-analysis of the effects of cognitive therapy in depressed patients. Journal of Affective 

Disorders 1998;49(1):59-72. 

Lockwood 2004 
Lockwood C, Page T, Conroy-Hiller T. Comparing the effectiveness of cognitive behaviour therapy using individual or group therapy in the 

treatment of depression. JBI Reports 2004;2(5):185-206. 

McPherson 2005 
McPherson S, Cairns P, Carlyle J, Shapiro DA, Richardson P, Taylor D. The effectiveness of psychological treatments for treatment-resistant 

depression: A systematic review. Acta Psychiatrica Scandinavica 2005;111(5):331-340.  

Mulrow 1998 Mulrow CD, Williams JW, Jr., Trivedi M, Chiquette E, Aguilar C, Cornell JE, et al. Evidence report on: Treatment of depression - Newer 
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Anexo 10. Estrategia de búsqueda de 
evaluaciones económicas 
 
NHS EED 
 
1) MeSH Imipramine EXPLODE 1 
2) MeSH Clomipramine EXPLODE 1 
3) MeSH Desipramine EXPLODE 1 
4) MeSH Amitriptyline EXPLODE 1 
5) MeSH Antidepressive Agents, Tricyclic EXPLODE 1 
6) MeSH Fluoxetine EXPLODE 1 
7) MeSH Paroxetine EXPLODE 1 
8) MeSH Sertraline EXPLODE 1 2 
9) MeSH Fluvoxamine EXPLODE 1 
10) MeSH Citalopram EXPLODE 1 2 3 
11) Escitalopram 
12) MeSH Serotonin Uptake Inhibitors 
13) venlafaxin*  
14) milnacipra*  
15) duloxetin*  
16) mirtazapin*  
17) antidepressiv*  
18) 1-17 OR 
19) MeSH Cognitive Therapy EXPLODE 1 
20) MeSH Behavior Therapy EXPLODE 1 
21) cognitive NEAR behavior  
22) cognitive NEAR behaviour  
23) CBT  
24) beck  
25) coping NEAR depression  
26) psychoeducation*  
27) CWD OR CWDC  
28) MeSH Interpersonal Relations EXPLODE 1 
29) MeSH Psychotherapy QUALIFIERS MT EXPLODE 1 
30) 28 AND 29 
31) MeSH Psychotherapy, Brief EXPLODE 1 
32) interpersonal NEAR therapy  
33) interpersonal NEAR psychotherapy  
34) IPT  
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35) short-term AND psychotherapy  
36) 19-35 OR 
37) 18 OR 36 
38) MeSH Depression EXPLODE 1 
39) MeSH Depressive Disorder EXPLODE 1 
40) 38 OR 39 
41) 37 AND 40 
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Anexo 11. Hoja de extracción de datos de las 
evaluaciones económicas 
Revisor 

Fecha 

Estudio (Autor y fecha) 

País 

Idioma 

Financiación 

Objetivo 

Intervención 1 

Intervención 2 

Intervención 3 

Población / pacientes 

Ámbito 

Diseño de la evaluación económica 

Perspectiva del análisis 

Horizonte temporal del análisis 

Modelización 

Fuente de datos de la efectividad 

Principal medida de resultado 

Otras medidas de resultados 

Costes incluidos 

Fuente de utilización de recursos 

Fuente de utilización de costes unitarios 

Moneda y año 

Descuento (costes / beneficios) 

Medida de resultado de la evaluación económica 

Análisis de sensibilidad 

Resultados de efectividad 

Resultados de costes 

Resultados del coste-efectividad 

Resultados del análisis de sensibilidad 

Conclusiones de los autores 

Comentarios y limitaciones 
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Anexo 12. Revisiones sistemáticas y 
evaluaciones económicas: estudios incluidos 
 

ESTUDIOS INCLUIDOS 
Revisiones sistemáticas 

AUTOR Y AÑO REFERENCIA 

BACA 2006 
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BARRET 2005 
(REINO UNIDO) 
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agents: a systematic critique of experimental and observational studies. 
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BARBUI 2003 
(ITALIA) 
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2005;84(1):1-13. 

BYFORD 2002 
(REINO UNIDO) 
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of Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2002;2(5):457-65. 

MONTGOMERY 2005 
(REINO UNIDO) 

Montgomery S, Doyle JJ, Stern L, McBurney CR. Economic 
considerations in the prescribing of third-generation antidepressants. 
Pharmacoeconomics 2005;23(6):477-91. 

NATIONAL 
COLLABORATING 

CENTRE FOR MENTAL 
HEALTH 2004 

(NICE, REINO UNIDO) 
(Revisión de estudios 

económicos) 

National Collaborating Centre for Mental Health. Depression: management 
of depression in primary and secondary care. National Clinical Practice 
Guideline Number 23.London: Nice, 2004 

PIRRAGLIA 2004 
(EE.UU.) 

Pirraglia PA, Rosen AB, Hermann RC, Olchanski N, V, Neumann P. Cost-
utility analysis studies of depression management: a systematic review. 
American Journal of Psychiatry 2004;161(12):2155-62. 
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ESTUDIOS INCLUIDOS 

Evaluaciones económicas 

AUTOR Y AÑO REFERENCIA 

KAMLET 1995 
(EE.UU.) 

Kamlet MS, Paul N, Greenhouse J, Kupfer D, Frank E, Wade M. Cost utility 

analysis of maintenance treatment for recurrent depression. Controlled Clinical 

Trials 1995;16:17-40.  

SCOTT 2003 
(REINO UNIDO) 

Scott J, Palmer S, Paykel E, Teasdale J, Hayhurst H. Use of cognitive therapy 

for relapse prevention in chronic depression: cost-effectiveness study. British 

Journal of Psychiatry 2003;182:221-7.  

SIMON 2006 
(REINO UNIDO) 

Simon J, Pilling S, Burbeck R, Goldberg D. Treatment options in moderate and 

severe depression: decision analysis supporting a clinical guideline. British 

Journal of Psychiatry 2006;189:494-501.  

VOS 2005 
(AUSTRALIA) 

Vos T, Corry J, Haby MM, Carter R, Andrews G. Cost-effectiveness of 

cognitive-behavioural therapy and drug interventions for major depression. 

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2005;39(8):683-92. 

 


