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DEPRESIÓN 
Los trastornos del humor son enfermedades psiquiátricas en las que las alteraciones emocio-
nales se caracterizan por periodos prolongados de depresión o de euforia (hipomanía o manía) 
excesivos. Un estado de “humor normal” se caracteriza porque el individuo no se siente eufó-
rico o triste, excepto ante determinadas circunstancias positivas o negativas que lo justifiquen.  
Aunque la depresión y la hipomanía pueden ser contempladas como extremos de los polos 
normales del humor, en realidad representan síndromes en los que la afectación del humor es 
muy importante y difícil de controlar y se acompañan además de alteraciones del pensamien-
to, psicomotoras, del comportamiento, de la motivación y del funcionamiento psicosocial. 
Los estados depresivos son a menudo más fáciles de comprender por la similitud que tienen 
con la tristeza y el duelo. Los estados maniacos e hipomaniacos se caracterizan por un humor 
exaltado, lenguaje rápido y verborreico, aceleración del pensamiento e hiperactividad física y 
mental, que al inicio pueden ser difíciles de diagnosticar. La mezcla de ambos constituye el 
trastorno maniacodepresivo que desde hace miles de años, en culturas antiguas, ya se conside-
raba como el trastorno mental prototípico. 
La depresión unipolar o trastorno depresivo mayor se caracteriza por la presencia de episodios 
depresivos sin estados maniacos o hipomaniacos. Se define por la existencia de cinco (o más) 
de los siguientes síntomas: Uno de los síntomas debe ser el estado de ánimo depresivo o la 
pérdida de interés o de la capacidad para el placer (anhedonia). Los otros signos que pueden 
estar presentes son modificaciones del apetito y del peso (aumento o disminución), alteracio-
nes del sueño (insomnio o hipersomnia), alteraciones psicomotoras (agitación o enlenteci-
miento), fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapro-
piados, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de 
muerte, ideación suicida recurrente. Estos síntomas provocan malestar clínicamente significa-
tivo o deterioro social y laboral, y no son debidos a los efectos de una sustancia (drogas, me-
dicamentos) o a una enfermedad médica (hipotiroidismo, etc.) y persisten durante más de 2 
meses. 
El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta al cerebro, altera el ánimo, a la manera 
de pensar y a la autoestima. Un trastorno depresivo no es lo mismo que un estado pasajero de 
tristeza, del que uno puede liberarse a voluntad. Las personas que padecen un trastorno depre-
sivo no pueden decir simplemente “ya basta, me voy a poner bien” como a veces se les exige. 
El riesgo de sufrir un episodio depresivo mayor durante la vida de la mujer es de, por lo me-
nos, un 25%, lo que constituye el doble del observado para los hombres. El 10% de las muje-
res sufre un episodio depresivo mayor durante el puerperio. Sin tratamiento, los síntomas 
pueden durar semanas, meses e incluso años.  
Por tanto, el trastorno depresivo mayor es una enfermedad grave con una importante tenden-
cia al suicidio. De hecho, más del 60% de los casos de suicidios en la población general se 
cometieron durante un episodio depresivo mayor. Además, existen indicios de que la mortali-
dad por muerte natural y por otras causas también se encuentra elevada en la población con 
trastornos del ánimo. 
Asimismo, existen datos que demuestran que la mortalidad acumulada en los 6 meses tras un 
infarto miocárdico pasa de un 3% en el paciente eutímico hasta más del 15% cuando existe 
depresión mayor concomitante. En la actualidad se piensa que la depresión unipolar y la de-



 

 

presión bipolar tienen una sintomatología indiferenciable y que el diagnóstico diferencial se 
realiza gracias a la presencia de episodios de manía o hipomanía en los cuadros bipolares. 
El conocimiento de la fisiopatología de la depresión ha evolucionado sustancialmente desde 
las teorías de Galeno, exceso de “bilis negra”, a nuevas hipótesis que incorporan la interac-
ción de genes, responsables de la vulnerabilidad, mediadores endocrinológicos, celulares, mo-
leculares y epigenéticos que afectarían a la plasticidad de las redes neuronales del sistema 
nervioso central. Sin embargo, pese a la gran frecuencia de la depresión, carecemos aún de un 
modelo etiológico que explique su complejidad clínica y evolutiva. 
Además, la depresión exógena (por ejemplo, tras la pérdida de un ser querido o de un impor-
tante revés laboral o la inducida por fármacos o drogas) no se diferencia sintomáticamente de 
la depresión denominada melancólica o endógena, en la que no existe ningún motivo aparente 
que la justifique. De hecho, en la actualidad no se hace una distinción diagnóstica entre am-
bas. 
La heredabilidad de la depresión no es tan robusta como sucede con otras patologías menta-
les, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. No obstante, los trabajos de epidemiología 
de la depresión unipolar muestran que, en estudios realizados con hermanos monocigóticos y 
dicigóticos, la heredabilidad de la depresión es del orden del 37,5%, frente a una prevalencia a 
lo largo de la vida del orden del 10 al 15%. Parece que algunas manifestaciones de la depre-
sión son más heredables, como la depresión de inicio precoz, la recurrencia y la gravedad de 
las mismas. En definitiva, sin cuestionar la participación de la vulnerabilidad genética en la 
depresión unipolar, parece existir mayor relación con algunas de las características y síntomas 
de la misma, como inicio precoz, gravedad, presencia de ansiedad, etc., que con el propio pa-
decimiento del cuadro depresivo. Parece claro que la depresión es una enfermedad con una 
genética compleja, que no se debe a alteraciones en un solo gen, siendo más bien a la partic i-
pación de diversos genes que modifican su expresión por intervención de diferentes eventos 
vitales. 

La fisiopatología de la depresión 
no está completamente definida y 
se justifica hoy día sobre la base 
de distintas teorías que podemos 
considerar complementarias.  
Según la teoría 
monoaminérgica, la alteración 
en los sistemas de 
neurotransmisión de monoaminas 
(noradrenalina NA, serotonina 5-
HT y dopamina DA) implicadas 
en diversos aspectos 
conductuales, como el humor, el 
estado de alerta, la motivación, la 

fatiga, la agitación o retraso psicomotor, entre otros, pueden constituir elementos de vulnera-
bilidad a la depresión. Es posible que en el sujeto depresivo exista una capacidad alterada de 
reconocer y usar el neurotransmisor, determinadas neuronas de los circuitos que regulan la 
emoción no serían capaces de mantener un funcionamiento normal cuando disminuyen los ni-
veles de monoaminas, cosa que no sucedería en el individuo sano. 
La teoría de las anomalías en los mecanismos de transducción de señales sugiere que, tras 
la estimulación de receptores por las monoaminas, a las que podemos considerar como prime-
ros mensajeros, se van a poner en marcha unas vías de transducción, con receptores acoplados 
a proteínas G o a canales iónicos, que van a dar lugar a la formación de segundos mensajeros 
(AMPc, DAG, etc.). Éstos actuarían sobre las proteincinasas (PKA, PKC, PKCaM), conside-



 

 

radas terceros mensajeros, que controlarían la expresión génica mediante la fosforilización de 
factores de transcripción (CREB), que se catalogan como cuartos mensajeros. En la depresión 
podrían existir alteraciones en los diferentes puntos de esta cadena que podrían ser “repara-
dos” mediante el incremento de monoaminas por los antidepresivos. 
La teoría de la neuroplasticidad (alteraciones funcionales y estructurales) de la depre-
sión, considera que los trastornos del estado de ánimo se basan en un desorden genético que 
influye sobre la función de sinapsis y neurocircuitos. En líneas generales, viene a decir que 
existen una serie de factores agresivos, cortisol, aminoácidos excitatorios e inflamación, que 
se contraponen a otros protectores, los factores neurotróficos. El desequilibrio entre estos fac-
tores (incremento de factores agresivos o déficit de factores neurotróficos) va a afectar a la re-
gulación genética, los cambios que se producen en las cascadas de señales intraneuronales, 
como las comentadas en el apartado anterior, la modificación del número de sinapsis, las va-
riaciones en la liberación de neurotransmisores, el remodelado y arquitectura de axones y 
dendritas y, en algunas áreas del SNC, la generación de neuronas nuevas. Estos cambios más 
o menos permanentes pueden inducir a la depresión. 
Otras hipótesis complementarias sobre la fisiopatología de la depresión contemplan la exis-
tencia de una hipofunción de neurotransmisión GABAérgica, basada en el hecho de que 
realmente parece existir una disminución del GABA en plasma, líquido céfalo-raquídeo, cor-
teza prefrontal y occipital, así como por las pruebas experimentales positivas de los agentes 
moduladores del GABA, aunque en realidad el GABA es un neurotransmisor poco específico 
(está presente en más del 30% de todas las sinapsis del Sistema Nervioso Central) y parece re-
lacionarse más con los síntomas ansiosos de la depresión que con ésta propiamente. Por su 
parte, la hipótesis de la deficiencia en la síntesis de neuroesteroides, se fundamenta en la 
observación de una menor concentración de colesterol en plasma y cerebro en los sujetos de-
primidos, así como por los efectos antidepresivos desarrollados por la DHEA (deshidroepian-
drosterona); sin embargo, estos hallazgos son similares a los observados en esquizofrenia y, 
de hecho, los neuroesteroides parecen afectar principalmente al sueño y a la memoria, más 
que al estado de ánimo. 
Otra hipótesis propuesta se basa en una posible hipofunción de los opioides endógenos, so-
bre la observación de que los agonistas delta (? ) opioides muestran cierta actividad antidepre-
siva en pruebas animales, así como por el hecho de que la tristeza prolongada disminuye la 
concentración de receptores mu (? ) opioides en la corteza cerebral; no obstante, no hay datos 
clínicos que justifique la eficacia antidepresiva de los opioides.  
También se ha sugerido un posible rol en la génesis o evolución de la depresión a la existen-
cia de un desequilibrio entre neurotransmisores monoaminérgicos y acetilcolina, sobre la 
base del efecto depresivo que manifiesta la fisostigmina (que incrementa los niveles de acetil-
colina) en humanos y la actividad antidepresiva observada con algunos antagonistas de recep-
tores colinérgicos nicotínicos, pero los datos clínicos disponibles son inconsistentes y, de 
hecho, la mayoría de los antidepresivos – especialmente los más modernos – no afectan a los 
niveles de acetilcolina ni a los receptores de ésta. 
También la depresión se ha relacionado con anomalías en las hormonas tiroideas, específi-
camente con una reducción de los niveles de éstas en el sistema nervioso de los pacientes con 
depresión. Se sabe que estas hormonas son capaces de modular los circuitos de serotonina en 
el sistema nervioso central y que existe una respuesta incrementada a la liotironina (T3) en los 
deprimidos. No obstante, hay pruebas de la falta de eficacia de estas hormonas en la depre-
sión, al menos en monoterapia. 
Por último, merece la pena mencionar la llamada hipótesis de los ritmos circadianos anor-
males. Se fundamenta esta teoría en la observación reiterada de que la luminoterapia y la de-
privación de sueño son eficaces antidepresivos, habiéndose observado alteraciones de los ci-
clos diarios (circadianos) del humor, del sueño, de la temperatura y de diversas funciones en-



 

 

docrinas en estos pacientes. Por otro lado, se ha contrastado la eficacia clínica de algunos 
agentes capaces de actuar sobre receptores de la melatonina. 
La melatonina es sintetizada principalmente – aunque no exclusivamente – en la glándula pi-
neal, y parece participar en numerosos procesos celulares, especialmente en el sistema nervio-
so central. La secreción de la melatonina es estimulada por la oscuridad e inhibida por la luz 
de forma coordinada entre la glándula pineal y el núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotá-
lamo anterior estableciendo un ritmo circardiano y regulando el sueño. El proceso está regu-
lado por 2 receptores de alta afinidad para la melatonina. Los receptores de melatonina  
(MT1: inducción sueño y MT2: sincronización reloj circadiano) se han hallado en el núcleo 
supraquiasmático (hipotálamo), la hipófisis anterior (pars tuberalis) y la retina. Estos recepto-
res parecen ser importantes en los mecanismos de aprendizaje y memoria ; de hecho, la mela-
tonina puede alterar los procesos electrofisiológicos asociados con la memoria, como la po-
tenciación a largo plazo.  
El ciclo luz-oscuridad es el estímulo sincronizador principal. La melatonina se sintetiza y se 
secreta al inicio de la oscuridad, alcanzando su pico en mitad del periodo de sueño (entre 2 y 4 
de la mañana) y gradualmente va descendiendo en la segunda mitad de la noche. Asimismo, 
la administración exogena de melatonina produce una acción directa hipnótica, aunque tiene 
una semivida muy corta (0.5-5.6 minutos) y sus efecto son breves.  
Más allá de sus efectos neuroendocrinos, la melatonina se comporta como un poderoso ant i-
oxidante que protege las células y los tejidos frente al daño causado por radicales libres, quí-
micamente muy reactivos, especialmente en lo que se refiere a la protección de los ácidos nu-
cleicos. 
 
Terapéutica farmacológica antidepresiva actual 
Básicamente, la terapéutica farmacológica de la depresión mayor consta de las siguientes fa-
ses de tratamiento: 
- Fase aguda: tratamiento de los síntomas del episodio de depresión mayor. 
- Fase de continuación: el tratamiento debe continuarse hasta la recuperación del episodio 

(6-9 meses), después de la remisión de los síntomas. Esto se debe a que los síntomas pue-
den desaparecer antes de la resolución total del episodio depresivo. Si se interrumpe el tra-
tamiento demasiado pronto tras la remisión de los síntomas, es probable que un 35-50% 
de los pacientes tengan una recaída a las 4-6 semanas. 

- Fase de mantenimiento o de prevención de recaídas: una vez concluida la fase de con-
tinuación, la probabilidad de que vuelva a aparecer la enfermedad antes de 2 años es del 
50%. El periodo de esta fase es variable en función de si se trata de un episodio único o si 
ya ha habido episodios previos: 
- En caso de episodio único habría que mantener el tratamiento al menos 6 meses des-

pués de la recuperación. Mantener el tratamiento como mínimo un año reduce el rie s-
go de un nuevo episodio en un 50%. A partir de entonces, se puede retirar gradua l-
mente el tratamiento, revisando al paciente cada mes o mes y medio durante un tiempo 
mínimo de seis meses. 

- Si existen episodios depresivos previos y, sobre todo, si alguno de ellos se ha produc i-
do en los últimos 5 años, debe considerarse un tratamiento de mantenimiento de larga 
duración o indefinido, principalmente en los pacientes con alto riesgo de recaídas y te-
niendo en cuenta que los episodios se hacen más graves con las recurrencias. 

La gama actualmente disponible de agentes antidepresivos se agrupa de la forma siguiente: 
- Inhibidores de la recaptación de serotonina (5-HT) y noradrenalina (NA) con acción an-

tagonista sobre diversos receptores (adrenérgicos, colinérgicos muscarínicos o histami-
nérgicos). Este grupo incluye toda una serie de antidepresivos químicamente derivados de 



 

 

anillos orgánicos tricíclicos, por lo que generalmente se denominan antidepresivos tricí-
clicos (ADT). 

- Inhibidores de la monoamino-oxidasa. Solo está disponible en España un inhibidor irre-
versible de las dos formas funcionales de la enzima (MAO-A y MAO-B) que es la tranil-
cipromina. Otro miembro de este grupo es la moclobemida, que se diferencia de los ante-
riores por inhibir de forma reversible y selectiva la MAO-A.  

- Antagonistas de los receptores ? 2 presinápticos. Mianserina y su análogo piridínico, la 
mirtazapina, son los únicos componentes de este grupo. 

- Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina (IRNA). Aunque dentro de este 
grupo se puedan incluir la maprotilina y la viloxazina, sus perfiles receptoriales permitirí-
an incluirlos en el primer grupo comentado, dejando como inhibidor selectivo de la recap-
tación de noradrenalina (NA) a la reboxetina y duloxetina. 

- Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS). Desde la introducción en 
España de la fluvoxamina, se han añadido fluoxetina, paroxetina, sertralina y citalopram 
(así como su estereoisómero activo, el escitalopram). 

- Inhibidores no selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina (IRNS). A este 
grupo pertenecen venlafaxina. 

- Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y dopamina. El bupropión 
constituye el único representante de este grupo.  

- Antagonistas de los receptores serotoninérgicos 5-HT2 e inhibidores débiles de la capta-
ción de serotonina (SARI). En este grupo se incluyen fármacos como mirtazapina, mianse-
rina, trazodona, etoperidona y nefazodona, entre otros. Su inclusión en este grupo se debe 
a su manifiesto efecto antagonista sobre los receptores serotoninérgicos 5-HT2A y proba-
blemente 5-HT2C, aunque algunos también poseen una débil actividad inhibidora de la re-
captación de 5-HT. 

- Agonistas selectivos de los receptores MT1 y MT2 de la melatonina. El único fármaco ac-
tualmente comercializado es la agomelatina. 

El principal efecto psicotrópico de estos agentes es su capacidad para recuperar el estado de 
ánimo (humor) del paciente deprimido (efecto normalizador), aunque este efecto no se ponga 
de manifiesto de forma inmediata. De hecho, los ADT, al contrario que los IMAO, no pueden 
ser considerados como estimulantes, ya que su administración de forma aguda no provoca eu-
foria ni estimulación psíquica, sino que, por contra, induce el sueño, producen cansancio, tor-
peza e inseguridad en bipedestación; si la medicación se toma durante algunos días más, el 
individuo presenta dificultad de concentración y de pensamiento. 
En el paciente deprimido, estos efectos iniciales van desapareciendo para, al cabo de dos a 
cuatro semanas, dejar paso al efecto antidepresivo. Tras este periodo de latencia, empieza a 
ceder la depresión, mejorando el estado de ánimo paulatinamente, así como los trastornos del 
sueño y del apetito, al igual que las ideas de culpa y suicidio. Además del efecto esencial an-
tidepresivo, estos fármacos pueden presentar una actividad asociada sobre síntomas no especí-
ficos de la depresión, como son la ansiedad y la inhibición psicomotora. 
Estas propiedades ansiolíticas o desinhibidoras de la motricidad se manifiestan, a veces, des-
de los primeros días del tratamiento y pueden provocar una mejoría de la sintomatología pre-
dominante, que es independiente de la actividad antidepresiva. La desinhibición de la motric i-
dad, antes que la recuperación del estado de ánimo, puede ser un importante factor de riesgo 
en pacientes depresivos con ideas suicidas. El efecto sedante que presentan algunos antidepre-
sivos es achacable, básicamente, al bloqueo de los receptores adrenérgicos ? 1 centrales e his-
taminérgicos H1. 
Las acciones vegetativas que exhiben ciertos antidepresivos (ADT, ISRS y algunos modernos 
antidepresivos), así como los efectos cardiovasculares, son achacables a su capacidad para 
bloquear receptores ? -adrenérgicos y colinérgicos, así como el transportador de noradrenali-



 

 

na. Estas acciones se traducen en efectos secundarios, como sequedad de boca, estreñimiento, 
visión borrosa, retención ur inaria, ortostatismos, taquicardias reflejas, etc. 
Aunque los IMAO carecen de afinidad por estos receptores, también pueden ocasionar efectos 
parecidos, sin que se conozca perfectamente su mecanismo. La hipotensión ortostática puede 
ser achacable a la inhibición de la captación de NA o a la estimulación de receptores adrené r-
gicos ? 1 centrales.  
La inhibición inespecífica de la recaptación de noradrenalina y serotonina constituyen el 
cuerpo de acción antidepresiva de los ADT. Este efecto es variable entre los diversos agentes, 
en lo que a potencia y selectividad se refiere. En líneas generales, se considera que las aminas 
terciarias (imipramina, clomipramina, amitriptilina) son inhibidores más potentes de la capta-
ción de 5-HT, mientras que las aminas secundarias (desipramina, nortriptilina) resultan más 
activas inhibiendo la captación de NA. Sin embargo, los estudios realizados in vivo indican 
que los metabolitos de las aminas terciarias inhiben también la captación de NA, por lo que 
no pueden considerarse como inhibidores selectivos de la captación de 5-HT. 
Los ISRS potenciarían de forma directa la neurotransmisión serotoninérgica, al bloquear el 
transportador presináptico de 5-HT, mientras que en el caso de la reboxetina, su mecanismo 
íntimo de acción pasa por la potenciación de la neurotransmisión noradrenérgica, gracias a su 
capacidad de inhibir de modo selectivo la recaptación de NA. Por su parte, la venlafaxina es 
una sustancia dotada de capacidad inhibidora de ambos sistemas de recaptación.  
El incremento de monoaminas observado en la hendidura sináptica tras la administración de 
mirtazapina es debido al bloqueo de los receptores adrenérgicos ? 2 presinápticos, que incre-
menta la neurotransmisión noradrenérgica (autorreceptores) y serotoninérgica (heterorrecepto-
res) a nivel central.  
Con respecto a los IMAO hay que apuntar que las descargas neuronales serotoninérgicas del 
rafe disminuyen bajo tratamiento agudo con IMAO-A, aunque este efecto se recupera hasta la 
normalidad, aproximadamente después de tres semanas de tratamiento. Este hecho se acom-
paña de una disminución de la sensibilidad de los autorreceptores serotoninérgicos, que per-
mite la recuperación funcional de la neurona serotoninérgica. El efecto neto obtenido es una 
potenciación de la neurotransmisión serotonérgica consecuente a una mayor actividad presi-
náptica, que es capaz de solapar la disminución de sensibilidad observada en receptores 5-HT 
postsinápticos. 
La experiencia clínica demuestra que la mejoría clínica obtenida con estos fármacos aparece 
de forma gradual y, en general, no se observa hasta la primera o segunda semana después de 
iniciado el tratamiento antidepresivo. Por ello, se postula la posibilidad de que el incremento 
en las concentraciones sinápticas de 5-HT y/o NA provoque en el sistema nervioso central 
cambios bioquímicos secundarios o terciarios que contrarrestarían las anomalías bioquímicas 
responsables de los trastornos depresivos. 
En relación a este aspecto, algunos autores consideran que en los pacientes depresivos existe 
una actividad excesiva de receptores ? -adrenérgicos y/o serotonérgicos 5-HT2, la cual es re-
ducida o regulada a la baja (down regulation) por el tratamiento antidepresivo. En este sent i-
do, es conocido el efecto regulador a la baja de los receptores ? -adrenérgicos por parte de los 
ADT, como la amitriptilina y la clomipramina, e incluso por los IMAO. Sin embargo, en rela-
ción con los ISRS, se ha podido comprobar que no todos ejercen esta acción farmacológica, 
descrita en el caso de la fluvoxamina, la fluoxetina y la paroxetina, y ausente en el caso de la 
sertralina y el citalopram.  
Pero, además de la regulación a la baja de los receptores antes indicados, en algunos estudios 
experimentales se ha demostrado que los antidepresivos producen una desensibilización de 
los autorreceptores dopaminérgicos, una disminución de la densidad de los receptores adre-
nérgicos ? 2-presinápticos y una desensibilización del sistema adenilatociclasa acoplado a los 
receptores ? -adrenérgicos, los cuales podrían también contribuir a su actividad antidepresiva.  



 

 

Todos los cambios adaptativos reseñados no se producen inmediatamente, de ahí el retraso en 
la aparición de la mejoría clínica. Las hipótesis últimamente reseñadas nos han permitido au-
nar toda una serie de resultados obtenidos tanto a nivel experimental como clínico. En este 
sentido, se ha demostrado que todos los antidepresivos y la electroconvulsivoterapia aumen-
tan la neurotransmisión serotoninérgica en el SNC, a nivel de los receptores 5-HT1A; los ADT 
y el electrochoque por aumentar la sensibilidad de estos receptores y los IMAO y los ISRS 
por desensibilización de los receptores 5-HT1A y 5-HT1D presinápticos, lo que facilita la libe-
ración de 5-HT y, por ende, su interacción con los receptores 5-HT1A postsinápticos. 

Tabla 1. Acciones farmacodinámicas de los antidepresivos: efectos terapéuticos y adversos 
Acción farmacodinámica Efectos terapéuti-

cos 
Efectos adversos Fármacos antide-

presivos 
Inhibición de la recaptación 
de serotonina (5-HT) 

Antidepresivo Náuseas, nerviosismo, insomnio, 
disfunción sexual 

ADT, ISRS, Venla-
faxina 

Inhibición de la recaptación 
de noradrenalina (NA) 

Antidepresivo Taquicardia, hipertensión, temblo-
res, disfunción sexual 

ADT, venlafaxina, 
reboxetina 

Agonismo 5-HT1A presináp-
tico 

Antidepresivo  ADT, IMAO, ISRS 

Agonismo  5-HT1D  Cefalea, migraña ISRS 
Agonismo 5-HT2 Antidepresivo, anti-

obsesivo, antibulí-
mico, anorexígeno 

Insomnio, ansiedad, disfunción 
sexual, agitación, acatisia, disminu-
ción del apetito, aumento de la moti-
lidad intestinal, náuseas, diarrea 

ISRS 

Desensibilización de recep-
tores 5-HT1A presináptico 

Antidepresivo  ADT, ISRS, venla-
faxina 

Bloqueo 5-HT2A y 5-HT2C Antidepresivo, mejo-
ra de la función 
sexual 

Hipotensión ADT, mirtazapina 

Bloqueo 5-HT3 Antiemético  Mirtazapina 
Bloqueo M (receptores mu s-
carínicos de acetilcolina) 

 Visión borrosa, sequedad de boca, 
retención urinaria, taquicardia, tras-
tornos de la memoria 

ADT, mirtazapina 

Bloqueo H1  Sedación, somnolencia, aumento de 
peso, mareos, hipotensión 

ADT, mirtazapina 

Bloqueo ? 1  Hipotensión ortostática, vértigo, ta-
quicardia refleja, sedación 

ADT 

Bloqueo ? 2 Antidepresivo Priapismo  ADT 
Desregulación a la baja de 
receptores ?   

Antidepresivo  ADT, ISRS, venla-
faxina, reboxetina 

Inhibición de la MAO Antidepresivo Hepatotoxicidad, hipertensión, cefa-
lea, irritabilidad, trastornos sexuales, 
edemas, insomnio 

IMAO 

Agonismo sobre receptores 
MT1 y MT2 de la melatoni-
na 

Antidepresivo, hip-
nótico 

Inducción del sueño (MT1) y sin-
cronización del reloj circadiano 
(MT2) 

Agomelatina 

 
Se han señalado otros mecanismos complementarios o coordinados con los anteriores, entre 
los que cabe citar cambios adaptativos del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) del gluta-
mato, fosforilación de los microtúbulos neuronales y reducción de los niveles cerebrales de 
interleucinas y prostaglandina E2.  
Los IMAO, por su parte, son compuestos que inhiben de forma irreversible el sistema enzimá-
tico MAO. La inhibición se debe a la inactivación del coenzima FAD (flavin-adenosin-
dinucleótido) por el IMAO, tras su oxidación por la MAO. La inhibición máxima se alcanza 
en clínica a los pocos días de iniciado el tratamiento y se precisan de dos a tres semanas, una 
vez suspendido el tratamiento, para restaurar nuevamente la actividad enzimática.  



 

 

Posiblemente, debido al carácter irreversible de la inhibición, es necesario sintetizar nueva-
mente el enzima, algo que no sucede con los más modernos inhibidores reversibles (RIMA). 
La inhibición de la enzima, tanto a nivel central como periférico, impide la desaminación oxi-
dativa de diversas aminas biógenas, por lo que los IMAO modifican ostensiblemente los nive-
les de éstas y de sus metabolitos. Finalmente, los IMAO inhiben también los sistemas enzimá-
ticos de oxidación contenidos en los microsomas hepáticos, por lo que alteran el metabolismo 
de un gran número de medicamentos. 
En la actualidad, los antidepresivos se utilizan con gran profusión en toda una serie de cua-
dros psiquiátricos y no psiquiátricos. Dentro de los primeros, los trastornos afectivos unipola-
res, particularmente la depresión mayor, constituye su indicación principal, no sólo como tra-
tamiento curativo, sino también profiláctico, para evitar o distanciar la aparición de una nueva 
fase depresiva o disminuir su intensidad. En la depresión mayor resultan eficaces en el 70% 
de los pacientes, por lo que en el 30% restante es necesario cambiar el antidepresivo o recurrir 
a otras alternativas (electroconvulsivoterapia) o a tratamientos combinados. 
Los ensayos clínicos realizados con los nuevos antidepresivos ponen de manifiesto, en gene-
ral, que estos agentes suelen tener una eficacia similar a la de los ADT e ISRS, con los que se 
han comparado. Algunos ensayos aislados con mirtazapina y reboxetina indican que su inicio 
de acción podría ser algo más precoz que el observado con los ISRS. Asimismo, la reboxetina 
parece tener mayor eficacia en el subgrupo de pacientes con depresión más severa.  
Por último, los IMAO se consideran hoy en día agentes de segunda elección, debido a sus 
efectos indeseables y a los resultados de algunos ensayos clínicos que confirmaron una menor 
eficacia de estos fármacos en la depresión mayor, cuando se compararon con ADT, lo que ha 
limitado de forma considerable su utilización terapéutica. No obstante, en aquellos casos de 
intolerancia o falta de respuesta a los ADT u otros antidepresivos, así como cuando la electro-
convulsivoterapia es rechazada o no aconsejable, los IMAO pueden ser de gran ayuda.  
 
ACCIÓN Y MECANISMO 
La agomelatina es un agente antidepresivo autorizado para el tratamiento de episodios de de-
presión mayor en adultos. Actúa como agonista de los receptores MT1 y MT2 de la melatoni-
na, y como antagonista de los receptores 5-HT2C y 5-HT2B de la serotonina. Esto último ha re-
lacionado con un incremento de los niveles sinápticos de noradrenalina y de dopamina, pero 
no de serotonina. Carece de efectos significativos sobre otros tipos de receptores. 
Los efectos farmacológicos antidepresivos de la agomelatina parecen estar relacionados con el 
momento del día en que se administra a los pacientes, alcanzándose un efecto máximo cuando 

la administración se produce a última hora de la tarde, 
en la transición entre el día y la noche, coincidiendo con 
la fluctuación circadiana de la melatonina producida 
endógenamente. La agomelatina provoca un adelanto de 
la fase del sueño, pero no parece afectar a su estructura, 
ni a la atención diurna o a la memoria. 
 
ASPECTOS MOLECULARES 
La agomelatina es un análogo estructural de la melato-
nina. La melatonina es sintetizada principalmente en la 
glándula pineal, estimulada por la oscuridad e inhibida 
por la luz de forma coordinada entre la glándula pineal 
y el núcleo supraquiasmático (NSQ) del hipotálamo an-
terior estableciendo un ritmo circadiano y regulando el 
sueño. El proceso está regulado por 2 receptores de alta 
afinidad para la melatonina. Los receptores de melato-



 

 

nina (MT1: inducción sueño y MT2: sincronización reloj circadiano) se han hallado en el nú-
cleo supraquiasmático (hipotálamo), la hipófisis anterior (pars tuberalis) y la retina. Estos re-
ceptores parecen ser importantes en los mecanismos de aprendizaje y memoria; de hecho, la 
melatonina puede alterar los procesos electrofisiológicos asociados con la memoria, como la 
potenciación a largo plazo. 
 
EFICACIA Y SEGURIDAD CLÍNICAS 
La eficacia y la seguridad clínica de la agomelatina en la indicación autorizada han sido con-
trastadas mediante la realización de 10 ensayos clínicos de fase 3, aleatorizados, doblemente 
ciegos y controlados con placebo o comparadores activos (fluoxetina, paroxetina, venlafaxi-
na), llevados a cabo sobre más 3.400 pacientes. La mayor parte de los ensayos clínicos fueron 
de corta duración (6-8 semanas) durante la fase controlada, aunque muchos de ellos tuvieron 
extensiones abiertas de 24 o más semanas. 
La dosis de agomelatina empleada en estos ensayos clínicos ha sido de 25 mg en una única 
administración realizada a última hora de la tarde. En algunos de los estudios, se permitió in-
crementar esta dosis a 50 mg.  
Como criterio primario de eficacia clínica se adoptó la variación experimentada entre el prin-
cipio y el final del tratamiento en la puntuación de la Escala de Depresión de Hamilton 
(Hamilton Depression Rating Scale, HAM-D), un cuestionario formado por 17 preguntas, rea-
lizada por el investigador al paciente. Se consideró como respondedores a aquellos pacientes 
con una puntuación ?  6 o a los que hubiesen experimentado una reducción de al menos un 
50% en dicha puntuación a lo largo del tratamiento. 
Se dispone de dos estudios controlados con placebo de corta duración. El primero de ellos 
(Olié, 2007; CL3-042 en EPAR) se llevó a cabo en un grupo de 238 pacientes (completó el es-
tudio un 85%), un 27% de ellos varones y con un media de edad de 45 años. Recibieron pla-
cebo o agomelatina 25 mg, con posible incremento a 50 mg a las dos semanas, a lo largo de 6 
semanas. Los resultados mostraron una respuesta antidepresiva en el 58% de los tratados con 
agomelatina y del 40% con placebo, siendo la diferencia estadísticamente significativa. 
El otro estudio (Kennedy, 2006; CL3-043 en EPAR) se realizó sobre 212 pacientes (completó 
el estudio un 91%), un 40% de ellos varones y con un media de edad de 43 años. Recibieron 
placebo o agomelatina 25 mg, con posible incremento a 50 mg a las dos semanas, a lo largo 
de 6 semanas. Los resultados mostraron una respuesta antidepresiva en el 49% de los tratados 
con agomelatina y del 34% con placebo, con una puntuación media en la escala HAM-D de 
13,7 y 15,9, respectivamente, siendo la diferencia estadísticamente significativa en ambos ca-
sos. 
Otro estudio de corta duración (CL3-026 en EPAR) se llevó a cabo en 220 pacientes deprimi-
dos mayores de 60 años (60-65: 42%; 66-75: 47% y >75: 11%), recibieron agomelatina 25 mg 
o placebo. Al final del estudio, las tasas de respondedores fueron del 46% con agomelatina y 
del 52% con placebo. 
Por su parte, se llevaron a cabo otros tres estudios clínicos a corto plazo (6 semanas, todos 
con extensiones abiertas de 18 semanas) controlados con placebo y con comparadores activos 
antidepresivos. En el primero de ellos, (CL3-022 en EPAR) se estudiaron 419 pacientes (com-
pletó el estudio un 81%), un 31% de ellos varones y con un media de edad de 43 años. Reci-
bieron placebo, agomelatina 25 mg o fluoxetina 20 mg. Los resultados obtenidos mostraron 
tasas de respuesta del 53% con agomelatina y del 47% con placebo, sin que esta diferencia 
fuese estadísticamente significativa. Tras el periodo de extensión del estudio, las puntuaciones 
medias según la escala HAM-D fueron de 10,0 (agomelatina), 10,7 (placebo) y 8,4 (fluoxeti-
na). 
En el segundo, (CL3-023 en EPAR) se estudiaron 418 pacientes (completó el estudio un 
84%), un 25% de ellos varones y con un media de edad de 41 años. Recibieron placebo, ago-



 

 

melatina 25 mg o paroxetina 20 mg. Los resultados obtenidos mostraron una puntuación me-
dia en la escala HAM-D de 12,2 con paroxetina, 13,0 con agomelatina y de 13,8 con placebo, 
sin que la diferencia entre agometalatina y placebo fuese estadísticamente significativa. Por 
último, En el tercer de ellos, (CL3-024 en EPAR) se estudiaron 607 pacientes (completó el es-
tudio un 85%), un 28% de ellos varones y con un media de edad de 41 años. Recibieron pla-
cebo, agomelatina 25 mg con posible incremento a 50 mg, o fluoxetina 20 mg. Los resultados 
mostraron una puntuación media en la escala HAM-D de 12,0 con agomelatina 25 mg y de 
13,4 con placebo, sin que la diferencia entre agometalatina y placebo fuese estadísticamente 
significativa. 
Se dispone de dos estudios realizados para determinar la eficacia de la agomelatina en la pre-
vención de recaídas depresivas en pacientes inicialmente respondedores al tratamiento. Se de-
finió como recaída cualquier evento depresivo con una puntuación de = 16 en la escala HAM-
D o la existencia de un intento de suicido. En el primero de estos estudios (CL3-021 en 
EPAR) se administró agomelatina 25 mg o placebo a 367 pacientes (finalizaron el estudio el 
65%) durante 34 semanas. Los resultados finales globales mostraron una incidencia de recaí-
das del 26% con agomelatina y del 24% con placebo, sin diferencias significativas; no obstan-
te, considerando separadamente a los pacientes más graves (HAM-D = 25), la diferencia sí 
fue estadísticamente significativa, con unas tasas de respuesta del 31% con agomelatina y del 
21% con placebo. En el segundo de estos estudios (Goodwing, 2009; CL3-041 en EPAR) se 
administró agomelatina 25 o 50 mg o placebo a 339 pacientes durante 34 semanas. Los resul-
tados finales globales mostraron una incidencia de recaídas del 21% con agomelatina y del 
41% con placebo, siendo las diferencias significativas; asimismo, considerando separadamen-
te a los pacientes más graves (HAM-D = 25), la diferencia se amplió ligeramente, con tasas de 
recaída del 22% con agomelatina y del 45% con placebo. 
Se dispone de otros estudios clínicos de fase 3 de carácter complementario, en los que se han 
valorado aspectos específicos, fundamentalmente relacionados con la seguridad de la agome-
latina. El primero de estos estudios (Lemoine, 2007; CL3-035 en EPAR) analizó los efectos 
sobre el sueño y la depresión en un conjunto de 334 pacientes a lo largo de 6 semanas, que re-
cibieron agomelatina 25 mg (con posible incremento a 50 mg) o venlafaxina 75 mg (con po-
sible incremento a 150 mg). La tasa de respondedores en cuanto al cuadro depresivo fue del 
60% con agomelatina y del 50% con venlafaxina, aunque esta diferencia no fue estadística-
mente significativa. La calidad y cantidad del sueño, determinada mediante el Leeds Sleep 
Evaluation Questionnaire (LSEQ) fue significativamente mejorada con agomelatina con rela-
ción a venlafaxina. El porcentaje de pacientes que se retiraron del tratamiento por efectos ad-
versos fue del 4,2% con agomelatina y del 13,2% con venlafaxina. 
Otro estudio (Kennedy, 2008; CL3-036 en EPAR) valoró la función sexual en 276 pacientes 
tratados con agomelatina (50 mg) o venlafaxina (150 mg), a lo largo de 12 semanas, obser-
vándose un deterioro significativamente mayor en la escala de efectos sobre el deseo sexual y 
orgasmos, aunque la respuesta antidepresiva fue similar. 
En cuanto a la seguridad de la agomelatina, los datos procedentes de los estudios clínicos 
mencionados indican que los eventos adversos (relacionado o no con el tratamiento) observa-
dos más frecuentemente (1-10%) con agomelatina fueron cefalea, mareo, somnolencia, mi-
graña, náuseas, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, sudoración excesiva, dolor de espal-
da, fatiga y elevación de los valores sanguíneo de enzimas hepáticos. En general, los eventos 
adversos fueron de intensidad leve o moderada, estimándose que la incidencia de eventos gra-
ves fue similar con agomelatina 25 mg (4,1%), agomelatina 50 mg (4,4%) y placebo (4,1%).  
En particular, la incidencia de elevaciones superiores a tres veces los valores fisiológicos 
normales en los niveles séricos de transaminasas con agomelatina fue del 1,0% (25 mg), 
1,4% (50 mg) y del 0,7% con placebo. La frecuencia de suicidios fue similar a la observada 
con comparadores activos. Tampoco se han observado aspectos toxicológicos diferenciales en 



 

 

pacientes mayores de 65 años, ni síntomas de retirada tras la suspensión brusca del tratamien-
to. 
La incidencia de eventos adversos en estudios a corto plazo (6-8 semanas) fue del 53% con 
agomelatina, 49% con fluoxetina, 68% con paroxetina y 52% con placebo, siendo los eventos 
adversos observados más frecuentemente (= 2%) con agomelatina que con placebo: mareo 
(5,5% agomelatina AGO, 3,1% placebo PBO, 2,8% fluoxetina FLU y 3,5% paroxetina PAR),  
somnolencia (2,9% AGO, 2,3% PBO, 3,5% FLU y 7,4% PAR), fatiga (2,6% AGO, 2,0% 
PBO, 1,4% FLU y 4,2 PAR), dolor abdominal (2,4% AGO, 1,3% PBO, 1,1% FLU y 0,4% 
PAR) y ansiedad (2,0% AGO, 1,2 PBO, 2,1% FLU y 2,1% PAR). 
En estudios de duración mayor (hasta 24 semanas), las incidencia comparadas de eventos ad-
versos más frecuentes que con placebo fueron: cefalea (8,2% AGO, 6,7% PBO, 8,1% FLU y 
2,9% PAR), dolor de espalda (2,7% AGO, 2,2% PBO, 1,4% FLU y 1,0% PAR) e insomnio 
(2,5% AGO, 0,7% PBO, 1,8% FLU y 2,9% PAR). 
 
ASPECTOS INNOVADORES 
La agomelatina es un agente antidepresivo autorizado para el tratamiento de episodios de de-
presión mayor en adultos. Actúa como agonista de los receptores MT1 y MT2 de la melatoni-
na, y como antagonista de los receptores 5-HT2C y 5-HT2B de la serotonina. Esto último ha re-
lacionado con un incremento de los niveles sinápticos de noradrenalina y de dopamina, pero 
no de serotonina. Carece de efectos significativos sobre otros tipos de receptores. 
Los efectos farmacológicos antidepresivos de la agomelatina parecen estar relacionados con el 
momento del día en que se administra a los pacientes, alcanzándose un efecto máximo cuando 
la administración se produce a última hora de la tarde, en la transición entre el día y la noche, 
coincidiendo con la fluctuación circadiana de la melatonina producida endógenamente. La 
agomelatina provoca un adelanto de la fase del sueño, pero no parece afectar a su estructura, 
ni a la atención diurna o a la memoria. 
En estudios a corto plazo (6 semanas), agomelatina ha mostrado una significativa superiori-
dad sobre el placebo en pacientes con depresión. Las diferencias son similares a las observa-
das en estudios similares con otros agentes antidepresivos. No obstante, no se ha podido obje-
tivar una respuesta antidepresiva en estudios realizados en pacientes mayores de 60 años. Por 
otro lado, varios estudios comparativos con antidepresivos estándar (fluoxetina, paroxetina) 
no consiguieron mostrar diferencias entre la agomelatina y el placebo. 
En estudios más prolongados (34 semanas), realizados en pacientes previamente respondedo-
res, la incidencia de recaídas solo fue significativamente menor con agomelatina 25 mg (en 
relación al placebo) en pacientes con depresión grave (HAM-D = 25), aunque con las dosis de 
50 mg sí se apreció una significativa reducción global de las recaídas. 
Podemos concluir en que existen abundantes datos clínicos pero estos no son demasiado con-
sistentes. Parece haberse evidenciado un cierto efecto positivo en pacientes con depresión, 
aunque la magnitud de este efecto parece tener una relevancia clínica más bien marginal. De 
hecho, considerando globalmente todos los estudios a corto plazo, la dosis de 25 mg de ago-
melatina es probablemente inferior que la de otros antidepresivos convencionales, aunque po-
siblemente los pacientes con cuadros depresivos más graves respondan algo mejor. 
Por otro lado, no se dispone de datos clínicos contrastados sobre la respuesta a la agomelatina 
por parte de pacientes que no hayan respondido a otros tratamientos antidepresivos o que no 
toleren a estos.  
En cuanto a la seguridad, los eventos adversos (relacionado o no con el tratamiento) observa-
dos más frecuentemente con agomelatina son cefalea, mareo, somnolencia, migraña, náuseas, 
diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, sudoración excesiva, dolor de espalda, fatiga y eleva-
ción de los valores sanguíneo de enzimas hepáticos. En general, son de intensidad leve o mo-
derada. La frecuencia de suicidios es similar a la observada con comparadores activos y tam-



 

 

poco se han observado aspectos toxicológicos diferenciales en pacientes mayores de 65 años, 
ni síntomas de retirada tras la suspensión brusca del tratamiento. 
En definitiva, agomelatina aporta un nuevo mecanismo de acción y un perfil toxicológico di-
ferenciado del de los antidepresivos inhibidores de la recaptación selectiva de monoaminas 
(ausencia de aumento de peso, de disfunción sexual, de reacciones gastrointestinales generali-
zadas y de síndrome de retirada). Pero su eficacia solo puede ser considerada globalmente 
como marginal y se ignora en qué medida podría ser útil en cuadros refractarios o de intole-
rancia a otros antidepresivos. Puede considerarse como una ampliación de las opciones fa r-
macológicas para el tratamiento de la depresión, pero son necesarios estudios clínicos compa-
rados más prolongados para poder determinar el auténtico potencial terapéutico de este fá r-
maco. 
 
COSTE DIRECTO DEL MEDICAMENTO 
 

Dosis diarias  
y coste  

Agomelatina Fluoxetina Sertralina Venlafaxina Paroxetina 

DDD1 (mg, oral) 252 20 50 100 20 
Coste DDD (€) 2,15 0,21 0,36 0,91 0,72 
Coste anual (€) 783,45 78,41 130,31 333,61 264,23 

 
VALORACIÓN 
AGOMELATINA 

VALDOXAN (Servier) 
Grupo Terapéutico (ATC): N06AX. SISTEMA NERVIOSO. Psicoanalépticos. Antidepresivos: Otros. 
Indicaciones autorizadas : Tratamiento de episodios de depresión mayor en adultos. 
VALORACIÓN GLOBAL: INNOVACIÓN MODERADA. Aporta algunas mejoras, pero no implica 
cambios sustanciales en la terapéutica estándar. ? ?  

Novedad molecular: Mecanismo de acción innovador frente al de los tratamientos previamente dis-
ponibles para la misma o similar indicación terapéutica. 

?  

Novedad toxicológica: Mejora el perfil toxicológico con relación a la terapia farmacológica estándar. ?  
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