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La depresión

• Trastorno depresivo mayor (depresión 
unipolar): pacientes que sufren, al menos, un 
episodio depresivo mayor y no tienen historia 
de manía o hipomanía. 

• Depresión Unipolar: Prevalencia vida= 10%

• Tasa de recurrencia elevada, más frecuente si 
no con consigue la remisión completa

• En los dos años que siguen a la recuperación del 
primer episodios: 40%

• En los 5 años siguientes al 2º episodios: 75%

• Episodio de más de dos semanas con, al 
menos 5 de los siguientes síntomas (al menos 
uno de los dos primeros)

• Ánimo bajo
• Ahnedonia
• Insomnio o hipersomnia
• Cambio en apetito o peso
• Inhibición o agitación psicomotriz
• Falta de energía
• Falta de concentración
• Sentimientos de inutilidad o culpa
• Pensamientos recurrentes sobre la muerte

• Malestar significativo y deterioro funcional

• No atribuible a sustancia o afección médica



Neurobiología de la depresión

• Eje hipotálamo-hipófiso adrenal

• Inflamación

• Cambios neuroanatómicos cerebrales

• Cambios celulares en el cerebro 
(neuronas y glía)

• Alteración de la actividad cerebral

• Alteración en el funcionamiento de 
redes neuronales (red neuronal por 
defecto o red fronto-parietal)

• Interacción entre la disminución de la 
disponibilidad de neurotransmisores 
en la sinapsis y sensibilidad y 
regulación de los receptores , 
señalización intracelular y expresión 
génica que afecta a las vías de 
neurotransmisión:

• Serotoninérgicas.
• Noradrenérgicas.
• Dopaminérgicas. 
• Glutamatérginas.

• Alteración de mecanismos 
intracelulares que llevan a la síntesis de 
neurotrofinas (p ej. Brain-Derived
Neurotrophic Factor -BDNF-), 
implicados en la neuroplasticidad y 
neurogénesis



Antidepresivos. Clases principales

• Primera generación.
• IMAOs

• Antidepresivos tricíclicos y heterocíclicos

• Segunda generación
• Inhibidores Selectivos de Recaptación de Serotonina (ISRS).

• Inhibidores de la Recaptación de Serotonina y Noradrenalina (IRSN).

• Antidepresivos atípicos .

• Moduladores de serotonina.

• Glutamatérgico: Tianeptina.



Antidepresivos

• Aumento de la disponibilidad de monoaminas en la sinapsis que ocurre en horas

• Alcance de niveles estables en plasma (5-7 días).

• Cambios cerebrales neuroadaptativos lentos desencadenados por la potenciación 
aguda de la función monoaminérgica.
• Desensibilización de los autorreceptores inhibidores 5HT y Nadr en el cuerpo celular 

(presinápticos) e incremento del a producción de neurotropinas.

• Aumento de la producción de neurotrofinas (BDNF)

• Incremento de sinaptogénesis y neurogénesis 

• Efectos neuropsicológicos: los antidepresivos revierten los sesgos cognitivos 
negativos desde la primera dosis

• No son fármacos para resolver problemas del momento, se usan en tratamientos 
continuados.



Monoaminas
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Teoría neurotrófica de la depresión

los antidepresivos actúan 

modulando mecanismos de 

transducción intracelular 

incrementando, entre otras 

acciones, la expresión genética 

de proteínas reguladoras de 

crecimiento neuronal (p. ej.: 

BDNF), asociadas a la 

supervivencia y muerte celular 

especialmente bajo condiciones 

de estrés



Tratamiento de la depresión: conceptos

• Respuesta: disminución del 50% de los síntomas
• Remisión: ausencia de síntomas + funcionamiento normal
• Recuperación: remisión mantenida 6 meses
• Recaída: reaparición de los síntomas de ese episodio (tras las respuesta o la 
remisión
• Recurrencia: aparición de síntomas de un nuevo episodio (tras la recuperación

Normal
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Adaptado de Kupfer y Frank, 1991

El objetivo del 

tratamiento es restaurar 

el funcionamiento basal

RECUPERACIÓN



Fármacos antidepresivos. Indicaciones

• Constituyen la terapéutica básica en la depresión

• También son útiles en otros trastornos mentales como 
• el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), 
• las crisis de ansiedad y la agorafobia, 
• la fobia social, 
• Trastorno de ansiedad generalizada
• Ciertos trastornos alimentarios como la bulimia nerviosa.
• Ciertas adicciones (especialmente cocaína y tabaco)

• También útiles en otras patologías como
• el dolor crónico, 
• en el síndrome de fatiga crónica y fibromialgia







Multimodal Vortioxetina Actúa sobre autorreceptores 

serotoninérgicos, inhibe la recaptación 

de serotonina y actúa sobre receptores 
postsinápticos, incremento de los 

niveles de serotonina, dopamina, 

acetilcolina, noradrenalina e histamina
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Selección de un antidepresivo

• Antidepresivos de segunda 
generación
• ISRS: Sertralina y Escitalopram son 

buena elección
• El resto de AD de segunda 

generación son una alternativa 
razonable.

(No suele iniciarse tratamiento con 
AD Tricíclicos o IMAOs)

• Mayor rapidez de acción 
Mirtazapina?

• No hay datos claros de mayor 
superioridad

• Criterios de selección
• Seguridad
• Perfil de efectos adversos
• Síntomas depresivos específicos
• Enfermedades comórbidas
• Medicaciones concomitantes y 

posibles interacciones
• Facilidad de uso 
• Preferencia o expectativas del 

paciente
• Coste
• Respuesta del paciente a 

antidepresivos en episodios 
previos

• Historia familiar de respuesta a 
antidepresivos



• Entre los pacientes con depresión unipolar que inician tratamiento 
antidepresivo, la mejoría suele iniciarse en una o dos semanas.

• Generalmente se trata un episodio depresivo durante 6-12 semanas 
antes de decidir si el antidepresivo es suficientemente eficaz. En caso 
de mejoría muy escasas o nulas (<25%) está justificado cambiar de 
estrategia terapéutica a las 4-6 semanas



ISRS (inhibidores selectivos de recaptación de 
serotonina)
• Son los AD de primera línea: Fluvoxamina, Fluoxetina, Paroxetina, 

Citalopram, Escitalopram, Sertralina.
• Mecanismo de acción

• Potentes y altamente selectivos bloqueantes del SERT (trasportador de Serotonina), 
por lo que inhiben la recaptación de 5HT selectivamente.

• No tienen afinidad por receptores de otras monoaminas. 
• La sertralina es el único que bloque la recaptación de DA 
• La Paroxetina inhibe la sintetasa del óxido nítrico.

• Farmacocinética:
• Absorción lenta (pico plasmático 4-8 horas)
• Semivida de eliminación: 20-30 horas. La fluoxetina 48 -72 horas y su metabolito 

activo (Norfluoxetina 7-9 días)

• Efectivos en Trastorno Depresivo Mayor. No inferioridad con ADTricíclicos



Efectos adversos ISRS

Gastrointestinales Comunes: náusea, pérdida de apetito, boca seca, diarrea (sertralina), 
estreñimiento, dispepsia
Raros: Vómito, pérdida de peso a medio plazo

Sistema nervioso 
central

Comunes: Cefalea, insomnio, mareo, ansiedad, fatiga, temblor, 
somnolencia
Raros: síntomas extrapiramidales, convulsiones, manía

Otros Comunes: sudoración, retraso del orgasmo, anorgasmia
Raros: Erupción, sangrado, faringitis, disnea, enfermedad del suero, 
hiponatremia, alopecia

Precaución por conducta suicida al inicio del tratamiento (sobre todo 
en adolescentes)



Interacciones

• Farmacodinámicas: 
• Síndrome serotoninérgico (con triptanes, tramadol, IMAOS, Litio): agitación, 

hiperpirexia, rigidez, mioclono.

• Con antipsicóticos: Sintomas extrapiramidales

• Farmacocinéticas
• Fluvoxamina, Fluoxetina y Paroxetina (CYP 1A2, 2D6): aumentan niveles de 

antipsicóticos y teofilina.

• Fluvoxamina y Fluoxetina (CYP 2C9 y 3A4): aumentan niveles de Warfarina, 
fenitoína y Carbamacepina.



Diferencias entre ISRS

Riesgo de 
interacción 
farmacocinética

Síndrome de 
discontinuación

Otras

Citalopram + + Aumento Qt

Escitalopram + + Aumento Qt

Fluoxetina +++ 0 Riesgo de agitación
Inicio de acción lento

Fluvoxamina +++ +++ Peor tolerada

Paroxetina +++ +++ Aumento de peso

Sertralina ++ ++ Efectos dopaminérgicos



Inhibidores selectivos de la
recaptación de 5-HT y NA (IRSN)
• La venlafaxina, desvenlafaxina y la duloxetina son antidepresivos con 

una acción simultanea sobre el SERT y NAT potente sin casi acciones 
bloqueantes sobre otros neuroreceptores
• La venlafaxina bloquea el NAT a dosis terapéuticas (225 mg) mientras que a 

dosis bajas (75 mg) posee un efecto similar a los ISRS sobre el SERT.
• La Duloxetina a dosis de 60 mg-120 mg/.
• Duloxetina indicación en dolor neuropático e incontinencia urinaria.

• Ligeramente más eficaces que los ISRS

• Efectos adversos
• Incremento de la TA, 
• Efectos por hipernoradrenergia (boca seca, estreñimiento). 
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Síndrome serotoninérgicos

• Síntomas neurológicos
• Mioclono, nistagmus, cefalea, 

temblor, rigidez, hiperreflexia, 
convulsiones

• Estado mental
• Irritabilidad, agitación, confusión, 

hipomanía

• Otros:
• Hiperpirexia, midriasis, sudores, 

diarrea, arritmias cardiacas.



Antidepresivos tricíclicos

• Amitriptilina, clomipramina, Imipramina

• Se utilizan para el dolor neuropático

• Inhiben la recaptación de 5HT y Nadr

• También tienen antagonismo frente a otros NT: 
• colinérgicos muscarínicos: boca seca, visión borrosa, estreñimiento, retención urinaria…
• alfa1 adrenérgicos: hipotensión, disfunción sexual
• Histamina: aumento de peso

• Otros efectos adversos:
• Temblor
• Aumento PR y Qt en el ECG

• Contraindicados en Glaucoma, hipertrofia prostática, enfermedad cardiovascular



Otros

• REBOXETINA (inhibidor selectivo de recaptación de Noradrenalina)
• Ef. Adv: tienen que ver con la hiperactivación noradrenérgica (con como 

efectos anticolinérgicos
• Boca seca, estreñimiento, sudoración e insomnio.

• Raros: retención urinaria, impotencia, taquicardia y vértigo

• No darlo con IMAOs o derivados ergotamínicos por la posibilidad de 
potenciación noradrenérgica



Otros

• BUPROPION: Potencia la función Dopaminérgica y noradrenérgica
• Antidepresivo, se utiliza para el tratamiento de la adicción al tabaco

• Menos EA sexuales

• Incrementa el riesgo de convulsiones (por encima de 300 mg/d)

• VORTIOXETINA
• Multimodal: bloqueo de recaptación 5HT; antagoniza 5HT1D; 5HT3 y 5HT7 y 

agonista 5HT1A

• EA: nausea, vómito,  diarrea y estreñimiento, sueños anormales y prurito.

• Precauciones como los ISRS



Otros

• ANTAGONISTAS 5HT2
• Mirtazapina

• Antagonista 5HT2 e histamina
• Aumento de apetito y peso

• Trazodona
• Antagonista 5HT2 y débil efecto inhibición de la recaptación de serotonina
• Produce sedación (utilizado como inductor del sueño, sobre todo en personas mayores)

• AGOMELATINA
• Agonista receptores melatoninérgicos y antagonista 5HT2C
• Normaliza los ritmos circadianos
• Dudas en cuanto a la eficacia
• Obligatorio realizar pruebas hepáticas



Información general

¿Para qué se usan los antidepresivos?

• Obligatorio en depresión de moderada a severa, opcional en algunos casos de depresión leve.

• Ansiedad severa y ataques de pánico

• Trastorno obsesivo compulsivo

• Dolor crónico

• Trastornos de la conducta alimentaria

• Trastorno de estrés postraumático

¿Qué tal funcionan?

• Después de 3 meses de tratamiento, las proporciones de personas con depresión que han mejorado bastante son:

• del 50% al 65% si han recibido antidepresivos

• del 25% al 30% de los que han recibido placebo (pastillas sin principios activos).

¿Se puede conducir o manejar maquinaria?

• Algunos antidepresivos causan somnolencia y disminuyen la rapidez de los reflejos - los tricíclicos son los más propensos a esto--. 
Se pueden tomar ciertos tipos de antidepresivos si uno conduce, pero hay que recordar que la depresión interfiere en la 
concentración y hace más probable que se tenga un accidente. En caso de duda, consulte a su médico



• Tricíclicos: Estos normalmente ocasionan sequedad de boca, un ligero temblor, aceleración del ritmo cardíaco, 
estreñimiento, somnolencia y aumento de peso. En gente mayor especialmente, pueden causar confusión, problemas 
al empezar y al acabar de orinar, mareos a causa de la bajada de la tensión arterial y caídas. Si usted tiene problemas 
cardíacos, lo mejor es no tomar ningún medicamento de este grupo. Los hombres pueden notar problemas de 
erección o retraso en la eyaculación. Los antidepresivos tricíclicos son peligrosos en sobredosis.

• ISRSs : Durante el primer par de semanas de tratamiento, puede sentirse mareado y más ansioso. Algunas de estas 
pastillas pueden producir indigestión, pero esto se puede atenuar tomándolas durante las comidas. También pueden 
interferir en su vida sexual. Han sido descritos casos de violencia, pero son raros.

• La lista de efectos secundarios puede parecer preocupante –hay más información sobre ellos en los folletos que se 
incluyen con cada medicamento-. Sin embargo, la mayoría de la gente sufre pocos efectos secundarios (y eso si sufre 
alguno). Los efectos secundarios normalmente desaparecen en un par de semanas al acostumbrarse el cuerpo a la 
medicación. Es importante tener la lista entera, de manera que se puedan reconocer los efectos secundarios en caso 
de que ocurran. Entonces se podrán discutir con el médico.

• Los más serios -problemas al orinar, problemas de memoria, caídas, confusión- son raros en personas sanas y jóvenes 
o de mediana edad. Es común, si uno está deprimido, tener ideas de suicidio o de autolesionarse. Háblelo con su 
médico –las ideas de suicidio desaparecerán cuando la depresión empiece a mejorar--.

• IRSNs: Sus efectos secundarios son similares a los de los ISRSs, aunque la venlafaxina no debería usarse si se sufren 
problemas cardiacos serios. La venlafaxina puede aumentar la tensión arterial, por lo que puede ser necesario vigilarla 
periódicamente.

• IMAOs: Es raro que este grupo de antidepresivos se prescriba hoy en día. Los IMAOs pueden causar un nivel peligroso 
de hipertensión si se consumen alimentos que contengan una substancia llamada tiramina. Si usted acepta tomar un 
antidepresivo IMAO su médico le dará una lista de alimentos a evitar.



• ¿Se puede conducir o manejar maquinaria?

• Algunos antidepresivos causan somnolencia y disminuyen la rapidez de los reflejos - los tricíclicos son los 
más propensos a esto--. Se pueden tomar ciertos tipos de antidepresivos si uno conduce, pero hay que 
recordar que la depresión interfiere en la concentración y hace más probable que se tenga un accidente. En 
caso de duda, consulte a su médico

• ¿Los antidepresivos son adictivos?
• Los fármacos antidepresivos no causan la misma adicción que los tranquilizantes, el alcohol o la nicotina, en el sentido de 

que:
• Uno no tiene que ir aumentando la dosis para obtener el mismo efecto
• Uno no tiene ansia de seguir tomando los antidepresivos si los deja de tomar.
Sin embargo, hasta un tercio de las personas que dejan de toman los ISRS y IRSNs sufre síntomas de abstinencia que pueden 
durar entre 2 semanas y 2 meses. Estos incluyen:
• molestias estomacales
• síntomas gripales
• ansiedad
• mareos
• sueños vívidos o pesadillas
• sensaciones corporales como descargas eléctricas (ver referencias)
En la mayoría de los casos estos síntomas son leves, pero en un pequeño número de personas pueden ser graves. Ocurren con 
mayor probabilidad con paroxetina (Seroxat) y venlafaxina (Efexor). En general, es mejor disminuir la dosis de un antidepresivo 
poco a poco en lugar de suspenderlos de repente.
Algunas personas refieren que después de tomar un ISRS durante varios meses han tenido problemas al suspender el fármaco y 
sienten que se han vuelto adictos a ella. La mayoría de médicos diría que lo más probable es que el problema inicial ha vuelto 
de nuevo.
El Committee of Safety of Medicines del Reino Unido revisó la evidencia en el 2004 y concluyó: “No hay evidencia clara de que 
los ISRSs y otros antidepresivos relacionados tengan un riesgo significativo de dependencia o demuestren el desarrollo de un 
síndrome de dependencia de acuerdo con los criterios internacionalmente aceptados”.



• ¿Y sobre el embarazo?
• Siempre es mejor tomar la menor cantidad posible de medicamentos durante el embarazo. Sin embargo, si se 

necesita medicación para mantenerse bien, lo mejor es discutir los riesgos y beneficios con el médico. Hay 
una lista de factores a tomar en consideración. Por ejemplo, uno tendría que considerar:

• el nivel de severidad de episodios previos
• las consecuencias de una recaída sobre la madre y el bebé
• información actualizada sobre la seguridad de antidepresivos en el embarazo
• otros tratamientos como la terapia cognitivo-conductual.
• Para más información, consulte nuestro folleto sobre Salud mental durante el embarazo.

• ¿Y sobre la lactancia?
• Muchas mujeres dan el pecho mientras toman medicamentos antidepresivos, pero de nuevo, es aconsejable 

discutirlo con el médico. Además de los factores descritos con anterioridad uno debería tener en cuenta:
• Las ventajas de la lactancia materna
• la cantidad de medicación antidepresiva que entra en la leche materna
• el riesgo de recaída si se cambia el medicamento antidepresivo después de tener un niño
• el hecho de tener un niño prematuro o con algún problema de salud.

• ¿Y sobre el bebé?
• Un bebé tomará sólo una pequeña cantidad de antidepresivo de la leche materna. Después de una pocas 

semanas los bebés tienen riñones e hígados muy eficaces, capaces de descomponer y eliminar medicamentos 
como hacen los adultos, por lo que el riesgo para el bebé es muy pequeño.

• Algunos antidepresivos, como la imipramina, nortriptilina y sertralina, solamente entran en la leche materna 
en cantidades muy pequeñas- vale la pena discutirlo con el médico o farmacéutico.



• ¿Cómo hay que tomarlos?

• Uno debe mantenerse en contacto con el médico durante las primeras semanas. Con algunos de los antiguos 
medicamentos tricíclicos lo mejor es empezar con dosis pequeñas e ir incrementándolas durante un par de 
semanas. Si uno no vuelve al médico para ajustar la dosis, puede acabar tomando una dosis demasiado 
pequeña. Esto no es necesario normalmente con los ISRSs, la dosis con la que se empieza es generalmente la 
dosis de mantenimiento. El incrementar la dosis por encima de lo recomendado no es mas eficaz.

• No hay que desalentarse por la presencia de efectos secundarios. Muchos de ellos desaparecerán en pocos 
días. No se debe dejar de tomar la medicación a menos de que los efectos sean realmente desagradables. Si 
es así, se debe concertar una visita urgente con el médico. Si uno se siente peor es importante informar al 
médico para que pueda decidir si las medicinas son las adecuadas. El médico también estará interesado en 
saber si uno se siente más nervioso.

• Hay que tomarlos a diario – si no, no funcionan.

• Hay que tener paciencia para ver sus efectos. No actúan de inmediato. La mayoría de personas nota que 
tardan entre 1 y 2 semanas en empezar a percibir sus beneficios y hasta 6 semanas en obtener el efecto 
completo.

• Hay que perseverar- dejar de tomar los medicamentos demasiado pronto es la razón mas común por la que 
la gente no mejora y por la que la depresión vuelve.

• Intentar no beber alcohol. El alcohol de por sí puede empeorar la depresión, pero también puede causar 
somnolencia y enlentecer los movimientos si además se están tomando antidepresivos. Esto puede llevar a 
problemas con la conducción – o con cualquier actividad que requiera concentración.

• Hay que mantenerlos lejos del alcance de los niños.

• ¿Tentaciones de tomar una sobredosis? Hay que discutirlo con el médico lo antes posible y dar los 
medicamentos a otra persona para que los guarde.

• comentar con el médico cualquier cambio importante sobre como se siente uno cuando la dosis de 
antidepresivos se modifique.



• ¿Durante cuánto tiempo hay que tomarlos?

• Los antidepresivos no tratan necesariamente la causa de la depresión ni la 
eliminan por completo. Sin ningún tratamiento, la mayoría de las depresiones 
mejoran en unos ocho meses.

• Si se deja la medicación antes de ocho o nueve meses, los síntomas son más 
propensos a volver. Lo más recomendable es tomar antidepresivos durante al 
menos seis meses a partir del momento en el que uno haya comenzado a sentirse 
mejor. Durante este tiempo, merece la pena pensar en lo que puede haber 
desencadenado la depresión y las formas de evitar que vuelva a ocurrir.

• Si uno ha tenido dos o más episodios depresivos, el tratamiento debería 
prolongarse durante al menos dos años.

• ¿Y si vuelve la depresión?
• Algunas personas han tenido varias depresiones graves y puede que, incluso 

cuando mejoren, tengan que seguir tomando antidepresivos durante varios años 
para evitar una recaída. Esto es especialmente importante entre la gente de edad 
avanzada, ya que tienen más probabilidades de sufrir varios episodios de 
depresión. En algunos casos se puede recomendar otros fármacos como el litio. 
Además de la medicación, la psicoterapia también puede ser útil.


