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Respuesta Tratamiento con antidepresivos supone una mejora del 50% sobre los 
síntomas. Los pacientes están mejor, pero no bien del todo. 

Este era el 
Objetivo 
ANTES 

Remisión El tratamiento elimina prácticamente todos los síntomas en los primeros 
meses. Los pacientes están bien, pero no curados. La depresión puede 
volver a aparecer. 

Objetivo 
ACTUAL 

Recuperación Cuando el tratamiento elimina todos los síntomas pasados 6-12 meses. Objetivo 
ACTUAL 

Recaída Cuando la depresión reaparece antes de que haya una remisión completa de 
los síntomas o en los primeros meses tras la remisión. 

Indeseable 

Recurrencia Cuando la depresión reaparece tras la recuperación del paciente. Indeseable 



Objetivo actual (remisión + recuperación). 

Dificultades para demostrar la eficacia de los antidepresivos. 

 

Razones:  

Fluctuaciones enormes en la tasa de respuesta al placebo.  

 

Valoraciones clínicas semanales, reciban o no tratamiento.  

 

Sujetos como voluntarios “sintomáticos”, menos enfermos que los “reales”. 

 

Los antidepresivos no funcionan.   

1/3 de los pacientes nunca llega a completar el tratamiento. De estos, ½ llega a los 2 meses y ¼ a los 3 meses 
o más. 
El antidepresivo, por tanto, no tiene tiempo para funcionar. 
Consecuencias: Reintegración de la psicoterapia junto al tratamiento farmacológico. 



Pacientes excluidos de los ensayos clínicos comerciales. Solo 1/3 remite.  

Tras un año de tratamiento con 4 antidepresivos diferentes, administrados cada 3 meses, 
2/3 de pacientes con depresión mayor remite. 

Síntomas persistentes tras el tratamiento. 

Insomnio, fatiga, dolor físico, desinterés, desmotivación, problemas de concentración… 

Los antidepresivos demuestran buena funcionalidad:  

 Mejorando el humor depresivo 

 Controlando la ideación suicida 

 Aliviando el retraso psicomotor 

 

Las recaídas son peores cuando se necesitan muchos tratamientos para alcanzar la 
remisión. 

Tratamiento agresivo: prevención de la cronicidad de la depresión mayor, desarrollo de 
resistencia y recaídas. 



Menores de 25 años: Eficacia antidepresiva aceptable, pero 
mayor riesgo de suicidio. 

 

 

 

 

Entre 25 y 64 años: Mejor respuesta a los antidepresivos. 

 

 

 

 

 

Por encima de los 65 años: Acompañado de falta de 
interés y deficiencia cognitiva, escasa respuesta a 
antidepresivos. 



Bloqueo de los transportadores de Monoaminas [ serotonina, norepinefrina y dopamina ].  

Hipótesis de las Monoaminas en la depresión [ agotadas, se estimulan con antidepresivos ]. 

Datos que contradicen la hipótesis: Elevación aguda y 
rápida de las monoaminas. Regulación a la baja y 
desensibilización de los receptores post sinápticos. 
Los efectos del antidepresivo aún no han aparecido. 
¿Por qué aun no hay efectos, si la hipótesis solo se 
refiere a la disminución de las monoaminas en la 
sinapsis? Aquí está la incongruencia.  
Esta idea, por tanto, es congruente con la hipótesis 
alternativa de que la depresión se produce, en primer 
lugar, por una regulación al alza de los receptores. 
¿Puede ser esto consecuencia de una alteración 
génica? Los antidepresivos compensarían esta 
situación. 
Disminución de la síntesis de receptores e 
incremento de la síntesis de factores neurotróficos, 
como el BDNF. 



Según hipótesis de 
las monoaminas en 
la depresión. 

Reducción de 
monoaminas 
en la sinapsis 

El antidepresivo inhibe 
los recaptadores de 
monoaminas 
aumentando su 
número en la sinapsis. 

Hipótesis de la regulación 
de los receptores. 

El problema original no estaría en las 
monoaminas, sino en la regulación 
de los receptores y autorreceptores, 
que puede estar mediado por 
expresión génica. O sea, que 
nacemos predispuestos a la 
depresión, o quizá factores 
ambientales actúan generando una 
acción epigenética. 

Veamos mejor un ejemplo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epigen%C3%A9tica


Ejemplo para compresión de la hipótesis de la regulación de los receptores en la depresión: 
Pongamos el caso de la serotonina y un ISRS. 
En el cerebro de un paciente deprimido, tanto los receptores somatodendríticos 5HT1A como los 
postsinápticos estarían regulados al alza, por déficit de serotonina. 
Cuando a este paciente se le administra un ISRS, este fármaco bloquea la recaptación de 5HT, tanto en el 
terminal como en la zona somatodendrítica, pero, a pesar de ello, el incremento de serotonina libre, se 
produce, en primera instancia, en la zona somatodentrítica. Este incremento desensibiliza los receptores de 
esta zona (hay una regulación a la baja). Como consecuencia esto, disminuye la inhibición de la liberación 
de serotonina por parte del terminal, lo cual, junto con la inhibición de la recaptación de serotonina en el 
terminal presináptico, lleva a un incremento considerable de presencia de este neurotransmisor en el 
espacio intersináptico. Dado que los receptores postsinápticos siguen regulados al alza, la incidencia de la 
serotonina sobre ellos es grande. Así, podemos considerar este momento como el de mayor presencia de 
efectos secundarios o de incremento de alguna sintomatología ya presente, como la ansiedad. Es la 
presencia incrementada de esta serotonina intersináptica, la que produce una regulación a la baja de los 
receptores postsinápticos; momento en el que se puede establecer el inicio del efecto clínico del 
antidepresivo. 
 
En resumen, el proceso ordenado sería así:  
Depresión: Baja cantidad de neurotransmisor - sensibilización de receptores por regulación al alza, tanto 
en la zona somatodrendrítica como en la membrana postsináptica. 
Administración del antidepresivo: 

Inhibición de la bomba de recaptación en zona somatodendrítica y en terminal presináptico. 
Incremento de neurotransmisor en zona somatodendrítica (posible agravamiento de los síntomas) 
Desensibilización de receptores somatodendríticos 
Incremento de liberación de serotonina en el terminal presináptico - alta presencia de 
neurotransmisor en el espacio intersináptico (aparición de efectos secundarios y posible 
agravamiento de sintomatología asociada) 
Desensibilizacion de los receptores postsinápticos (efectos clínicos). 



SSRIs 

Prescripción para: 

 Depresión mayor 

 Trastorno premestrual disfórico 

 Trastornos de ansiedad 

 Trastornos alimentarios 

 

 

Uso en ascenso a nivel mundial [6 agentes] 



Inhibición selectiva de la recaptación de 5HT (zona somatodendrítica)  a través de la inhibición SERT. 

 

Funcionamiento acorde con la hipótesis del déficit de las monoaminas e hipótesis de regulación del 
receptor. 

Bloqueo del SERT (consecuencia + serotonina) sube primero en el RAFE (zona somatodendrítica) donde 
están los autoreceptores 5HT1A que se estimulan con el aumento de 5HT, dando lugar a los efectos 
secundarios.  

Recuerden: los autorreceptores frenan la liberación. 

Con el tiempo, el exceso de 5HT sobre 5HT1A consigue desensibilizarlos y regularlos a la baja (los 
autorreceptores pierden efectividad) , dando lugar al inicio de la acción terapéutica). 



Con los 5HT1A regulados a la baja, la 5HT no puede seguir inhibiendo 
su propia liberación. La Neurona queda desinhibida…encendida.  

La 5HT ahora se acumula en las sinapsis y provoca que los receptores 
post sinápticos se desensibilicen, además de una regulación a la baja 
de los mismos. INICIO DE LA TOLERANCIA AL FÁRMACO. 

 

Los posibles efectos secundarios causados por la acumulación aguda 
de 5HT en vías corticales y subcorticales no deseadas, puede quedar 
atenuados con el tiempo por desensibilización de los receptores. 

 



Fluoxetina Antagonismo 5HT2C. Desinhibición de NE y DA. No está recomendado para pacientes 
agitados o con problemas de ansiedad. Mejoran la energía, concentración, fatiga y 
atención. Para depresión uniporal resistente y bipolar (mezclado con olanzapina). 
Efecto antibulimia. 

Sertralina Inhibición DAT. Unión al alfa1. Menor inhibición DAT que SERT. Mejora energía, 
motivación y concentración. 
Sertralina+Bupropión. Buena elección. Ajuste lento con síntomas de ansiedad. 

Paroxetina 
Pacientes con síntomas 
de ansiedad 

Acción muscairínica colinérgica suave. Inhibición NET. Produce tranquilidad y 
sedación. Disfunción sexual como efecto secundario. Abstinencia si hay interrupción 
súbita. 

Fluvoxamina 
Toc y Ansiedad 

Unión al alfa1. Puede administrarse en casos de ansiedad y para acciones 
terapéuticas sobre la depresión psicótica y delirante. 

Citalopram 
Propiedades 
antihistamínicas sueaves 

Propiedades antihistamínicas suaves. Buena tolerancia. Indicado para ancianos. 
Inconveniente si hay que subir la dosis y prolongar el QTc 

Escitalopram 
Elimina las propiedades 
antihistamínicas 

Enantiómero S puro. Elimina las propiedades antihistamínicas. Se anulan limitación 
de dosis. Inhibición pura SERT. El SSRI mejor tolerado y con menos interacciones.  

Video sobre el citalopram y escitalopran aquí: 
http://institutodepsicofarmacologia.com/antidepresivos/isrs/citalopram-vs-
escitalopram-diferencias-y-similitudes 
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Vilazodona: Combinación agonista parcial del 5HT1A e inhibición SERT. 

Refuerzo de las propiedades antidepresivas de los SSRIs/SNRIs. Buena 
tolerabilidad. 
Efecto similar (no igual) conseguido con antipsicóticos antípicos (quetiapina y aripripazol). 

Misma acción suministrando Buspirona., aunque algo más débil, ya que tiene menor afinidad con los 
receptores 5HT1A. Funciona mejor en estados bajos de 5HT. 

Los SPARIs provocan una elevación sólida y rápida de la 5HT sináptica. 

Ventaja: Reducción de las disfunciones sexuales, ya que refuerza la liberación 
de DA.  

Podría tener una acción antidepresiva más rápida.  

 

 

 

Inconveniente:  El aumento rápido de la 5HT no es bien tolerado por efectos 
gastrointestinales indeseados.   



Combinación de inhibidores SERT con diversos grados de inhibidor del 
transportador de norepinefrina NET. 

Venlafaxina: Mejor acción terapéutica a medida que se aumenta la 
dosis. A menos de 75 gramos solo SSRIs. A partir de 150 g SNRIs. 

La DA también es captada por los NET. ¿Resultado? Se inhibe NET y 
aumenta tanto NE como DA. 

Inhibición NET aumenta la Dopamina en el córtex prefrontal. Así pues, 
estimulación en todo el cerebro de 5HT y NE, pero DA solo en Córtex 
prefrontal. 

Los SNRIs parecen tener mayor efectividad en al depresión mayor que 
los SSRIs. 

Ante la depresión Mayor SNRIs: Aprobado para 
trastornos de ansiedad.  
Efectos secundarios: 
suduración y elevación 
de la presión arterial. 
En liberación prolongada 
XR menos efectos 
secundarios. 



Desvenlafaxina: Mayor inhibición NET respecto a SERT en 
comparación con la Venlafaxina.  

La Desvenlafaxina, a diferencia de la Venlafaxina actúa 
siempre como SNRIs independientemente de la dosis. Video 
explicativo: 
http://institutodepsicofarmacologia.com/antidepresivos/irsn/venlafaxina-
desvenlafaxina-diferencias-similitudes 

La inhibición NET de Desvenlafaxina es más predecible que 
con Venlafaxina. 

Reducción de síntomas vasomotores en mujeres 
premenopáusicas, deprimidas o no (sudores, sofocos, 
insomnio) a través de la reducción de la hiperreactividad 
hipotalámica.  

SSRIs: Mejor en mujeres sin estrógenos presentes 
(perimenopáusicas) y en Terapia de sustitución de estrógenos 
post menopáusicas. 

SNRIs: Mejor eficacia en mujeres pre y post menopáusicas con 
ERT o sin él.  

Tratamiento aplicado en consideración a su existen síntomas 
vasomotores o si se está recibiendo ERT. 
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Duloxetina: Inhibición SERT ligeramente más potente 
que NET.  

Alivia no solo la depresión en ausencia de dolor, sin 
también el dolor en ausencia de depresión.  

Tiene eficacia para múltiples síntomas de dolor, lo 
que ha constatado que el dolor somático son un 
conjunto legítimo de síntomas que acompañan a la 
depresión y no solo una forma de dolor emocional.  

Uso en depresión y el dolor crónico.  

Mejor efecto del SNRIs que el SSRIs para el 
tratamiento del dolor. 

También ha mostrado eficacia en el tratamiento de 
síntomas cognitivos de la depresión (depresión 
geriátrica). 



Milnacipran: Primer SNRI que salió al mercado 
en Japón y parte de Europa. No aceptado en 
EEUU para la depresión, pero sí para la 
fibromialgia.  

SNRI atípico: En este caso tiene mayor 
inhibición NET que SERT. En el resto de SNRIs 
sucede justo lo contrario.  

Útil para síntomas físicos asociados a la 
depresión, como dolor crónico neuropático y 
fibromialgia. 

Tratamiento de los síntomas cognitivos de la 
depresión. Activador y energizante. ¡Cosas de 
la norepinefrina! (suministrar 2 veces día) 

  

Enlace: Usos en Europa 
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a
609016-es.html 

https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a609016-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a609016-es.html
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a609016-es.html
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Bupropion: 
Inhibición tanto de la recaptación de DA (inhibición DAT) como de NE (inhibición NET). 

Fármaco activo como precursos para otros fármacos activos.  

No esta claro el porcentaje de ocupación necesario de NET o DAT para conseguir efectos 
antidepresivos. 

La mayoría de los SSRIs y SNRIs (en estos la ocupación NET es menor que la SERT) – 80% -
90% de ocupación SERT. 

Hay evidencias de ambas acciones terapéuticas y efectos secundarios mediados en estos 
agentes con tan solo el 50% de ocupación NET. 

Una ocupación rápida DAT de más del 50% puede llevar a efectos no deseados, como 
euforia, exceso de mecanismos de refuerzo. 

Ocupación lenta mejor. Válido para TDAH. 

El uso de bupropion de liberación inmediata se ha abandonado en favor de los preparados 
de liberación prolongada. 

Uso para el tratamiento de adicción a la nicotina. Mitiga craving y abstinencia. 

El bupropion es activador, incluso estimulante. No produce disfunción sexual. 
Antidepresivo eficaz en pacientes que no toleran los efectos adversos por SSRIs. 

Especialmente indicado para combatir los síntomas de deficiencia de DOPAMINA y el afecto 
positivo reducido.  

SSRI+SNRI+Bupropion=eficacia en la reducción de afecto positivo y aumento de afecto 
negativo.  

Para saber más 

http://institutodepsicofarmacologia.com/antidepresivos/bupropion-psicofarmacologia-clinica?utm_source=ARBup&utm_medium=ARBUP&utm_campaign=ArBupropion


Reboxetina: Dispensado en Europa. 

Atomoxetina: Dispensado en EEUU. 

La inhibición NET eleva niveles tanto de NE como de DA 
en el córtex prefrontal. 

Los inhibidores selectivos NET se administran a dosis 
que producen una mayor ocupación NET, próxima a la 
saturación. Este alto grado de ocupación puede ser 
necesario para la eficacia tanto en la depresión como en 
el TDAH si no hay simultáneamente inhibición SERT o 
DAT.  

Los niveles altos de inhibición NET, aunque 
normalmente son activadores, pueden ser sedantes en 
algunos pacientes.  

Hay un nuevo inhibidor selectivo del NET, a veces 
denominado NER1, y conocido como edivoxetina (fase 
de ensayo). 



Útil para restaurar el ritmo circadiano, que suele estar 
descompensado en algunos casos de depresión, 
generando la llamada enfermedad circadiana, que 
comprende aplanamiento del ciclo de temperatura 
corporal durante el día, elevación de la secreción de 
cortisol a lo largo del día, reducción de la secreción de 
melatonina… 

La agomelatina (aprobada en EEUU) tiene acciones 
agosnistas sobre los receptores de melatonina 1 (MT) y 
melatonina 2 (MT2), además de acciones antagonistas 
sobre los receptores 5HT2C. 

La 5HT2C se localiza en el rafe mesencefálico y cortex prefrontal, donde regula la liberación de DA 
y NE, y también en el núcleo supraquiasmático (SCN) del hipotálamo, donde interactúa con los 
receptores de melatonina. 

La melatonina solo es secretada por la noche, en la oscuridad. En la depresión la 
secreción de melatonina puede estar disminuida. Las acciones melatoninérgicas de la 
agomelatina no son suficientes para el efecto antidepresivo.  

Es fundamental la combinación de 5HT2C + 
agonismo MT1/MT2.  



Antagonismo alfa2 = Otra manera de reforzar las monoaminas. Acción 
antidepresiva. Liberación de las neuronas norepinefrínica. 

Por otro lado, la norepinefrina desactiva la liberación de serotonina. 
Pero al estar bloqueados los heterorreceptores alfa2 de los terminales 
axónicos serotoninérgicos por las acciones antagonistas del fármaco, 
la neurona queda desinhibida. Ahora tenemos desinhibidas la 
norepinefrina y serotonina. 

Por otro lado, en el rafe, la mayor liberación de norepinefrina provoca 
mayor liberación de serotonina. 

El bloqueo de los transportadores de monoaminas y el antagonismos 
alfa2 provocan una señal desihibitoria mucho más potente que si solo 
se bloqueara uno solo. 

La mirtazapina puede combinarse con SNRIs para pacientes que no 
responde a este último (combustible para cohetes de California). 

No existen antagonistas alfa2 comercializados como antidepresivos, 
pero existen medicamentos con este tipo de propiedades: Mirtazapina, 
Mianserina y algunos antipsicóticos atípicos.   

Antagonismo Alfa2 = + Norepinefrina en el Rafe y Cortex 

Antagonismo Alfa2 = + Serotonina y + Norepinefrina en el Cortex 

Antagonismo Alfa2 en el Rafe = + Serotonina en el Cortex 



Receptores 5HT3 localizados en el tallo cerebral y 
tracto gastrointestinal.  

Bloqueo 5HT3: Protege de efectos secundarios 
inducidos por exceso de 5HT. 

Piensen: Neuronas 5HT establecen sinapsis con 
neuronas NE, Ach e interneuronas GABA con 
receptores 5HT. 

Bloqueo de 5HT3: Desinhibición de neuronas de NE y 
Acetilcolina.  ¿Por qué? Recuerden; la serotonina 
inhibe Norepinefrina y Acetilcolina. Si bloqueamos el 
receptor 5HT3, pues ya tenemos el efecto contrario; 
AUMENTO DE NE Y ACH. 

Mirtazapina, Mianserina y algunos antipsicóticos 
atípicos tienen estas propiedades (acciones 
antidepresivas). 

Vortioxetina (experimental). 

 



Trazadona: 
A dosis moderadas/altas (150-600mg) 

Acción combinada antagonismo 5HT2A/2C (recuerden, postsinápticos) e inhibición SERT. 

¿Qué ocurre con dosis bajas? (25-150 mg) 

Tratamiento del insomnio. 

Acción antagonista 5HT2A, H1 y alfa1. 

La Trazadona, como hipnótico, también puede potenciar las acciones de otros antidepresivos. 

La Trazadona, por si sola, no suele emplearse a dosis altas como antidepresivo. Vida media corta y requiere 
muchas dosis al día. Por eso si funciona bien como hipnótico, pero no como antidepresivo. 

Alternativa para uso antidepresivo: Altas dosis de formulaciones de liberación controlada, administrada una 
vez al día por la noche, no alcanza los picos sedantes, actuando como antidepresivo sin sedación. 

Inhibición 5HT2A con cualquier dosis (posible causa de disminución de efectos secundarios relacionados 
con exceso de serotonina en la neurotransmisión) 

Menos efectos secundarios que SSRI/SNRI. 

No se relaciona con disfunción sexual, ni con activación/ansiedad. 

De hecho es un tratamiento para el insomnio y la ansiedad. 

SERT 5HT2A 5HT2C H1 ALFA1 

+ 5HT + DA + DA y NE Hipnótico-
sedante 

Hipnótico-
sedante 

 



Potentes antidepresivos, así como eficaces para algunos trastornos de ansiedad (pánico, 
fobia social). 

No son los preferidos en la práctica clínica. 

IMAO: Fenelcina, Tranilcipromina, Isacarboxazida. Inhibidores enzimáticos irreversibles. La 
enzima vuelve a aparecer a las 2-3 semanas. 

Anfetamina: inhibidor débil MAO. Se usa como reforzante junto a IMAO en pacientes 
resistentes al tratamiento (cuidadín con la presión arterial). 

Subtipos MAO: 

MAO-A: Metaboliza monoaminas relacionadas con depresión (DA y NE).  

Nota: En las neuronas 5HT parece estar presente la forma B de MAO. 

Fuera del cerebro mayor presencia de MAO-A 

MAO-A cerebral: Su inhibición aumenta los niveles de NE y DA (no de forma importante en 
DA). 

MAO-B: También metaboliza DA. Su inhibición no es útil como antidepresivo. No tiene 
efectos directos sobre el metabolismo de 5HT y NE.  

Acción terapéutica. Su inhibición incrementa la Levadopa. Útil en tratamiento Parkinson.  

La inhibición MAO-A + MAO-B si es útil como antidepresivo. Potente liberación de NE, DA y 
5HT. La estrategia de inhibición conjunta es buena opción para el afecto positivo 
disminuido y el negativo aumentado. 



Posibilidad en estudio. 

Existe una proteína llamada R1(represor) que controla la expresión MAO-A. La R1puede 
estar agotada en la depresión (tratada o no) provocando una falta de represión de síntesis 
de MAO-A y así un aumento en la actividad MAO-A, con el consiguiente descenso de 
monoaminas.  

Mitos, desinformación y un manual para IMAOs: 

Gestión de 2 elementos: dieta e interacciones farmacológicas. 

Interacción alimentaria de la Tiramina: Existe riesgo de que un paciente que toma IMAOs 
desarrolle reacción hipertensiva tras incrementar la tiramina en su dieta. 

Antes de llegar a hipertensión se pueden consumir hasta 400mg de tiramina. Los alimentos 
ricos en tiramina solo tiene  40mg. 

En presencia de IMAOs tan solo hacen falta 10mg de tiramina para elevar la presión arterial. 
A consecuencia de esto se han desarrollado mitos, como que hay que evitar queso, cerveza, 
vino… 

Sin embargo hay IMAOs que no requieren restricciones, como la Selegilina o Selegilina con 
Parche (a dosis altas si que habría que tomar precauciones). 

Para reducir riesgo también se pueden usar IMAOs reversibles, que pueden ser eliminados 
en corto espacio de tiempo en caso de crisis. 

 



• Interacciones farmacológicas IMAOs 
• Cambios desde IMAOs y como enlazar medicaciones 
• Antidepresivos clásicos: Tricíclicos 
• Como elegir un antidepresivo 


