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El TDM es una patología clínicamente heterogénea

 TDM: Trastorno depresivo mayor.

Fatiga
Cambios en el apetito / peso

Insomnio / hipersomnia
Disfunción sexual 

Cefalea
Problemas de estómago

Dolor torácico
Agitación psicomotora

Tristeza
Ansiedad 
Irritabilidad
Bajo estado de ánimo
Pensamientos suicidas Desesperanza
Sentimiento de 
culpa sin motivo

Dificultades de:
Atención y concentración

Memoria reciente y a largo plazo
Toma de decisiones 

Planificación y organización
Agudeza mental

Encontrar palabras
Velocidad de pensamiento

Juicio

SÍNTOMAS 
COGNITIVOS

SÍNTOMAS 
AFECTIVOS

SÍNTOMAS SOMÁTICOS
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Depresión mayor - Detección y diagnóstico
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Tratamiento antidepresivo

     Tratamiento farmacológico
     Tratamiento psicoterápico

     MEV/Psicoeducación
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FAMILIAS DE ANTIDEPRESIVOS

● IMAOs

● Tricíclicos y Tetracíclicos/Heterocíclicos

● ISRS (Bloqueo del SERT)

● ISRN: Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina

● IRSN: Reboxetina

● Otros mecanismos de accion:
● NaSSa: Bloqueo del autorreceptor: Mirtazapina

● Dopaminérgico y Noradrenergico: Bupropion

● Glutamatergico: Tianeptina

● Melatoninergico: Agomelatina

● Multimodal: Vortioxetina
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Factores a tener en cuenta a la hora de elegir un Antidepresivo

● Perfil clinico del paciente

● Perfil del farmaco respecto a su mecanismo de accion, rapidez, ...

● Perfil de secundarismos del antidepresivo

● Perfil de interacciones farmacologicas

● Perfil de incompatibilidades en funcion de patologia del paciente.
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Síntomas asociados a los diferentes sistemas monoaminérgicos
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Elección del antidepresivo en funcion de clinica

Predominio de ansiedad o impulsividad: ISRS

Predominio de síntomas físicos: IRSN

Predominio de hipoorexia-insomnio o perdida de peso: NaSSa

Predominio de alteracion ritmos biologicos y/o anhedonia: Agomelatina

Predominio de sintomas atipicos / aplanamiento: Bupropion

Problemas de tolerabilidad previa a ISRS: Agomelatina, Tianeptina, Mirtazapina
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Tricíclicos

•Clomipramina(Anafranil), amitriptilina(Tryptizol), imipramina(Tofranil)…..

•Fueron los primeros utilizados, inhibidores serotonina y noradrenalina (bloqueo bombas de 
recaptación, algunos aumentan neurotransmisión dopaminérgicaen cortexprefrontal)

•Depresión grave, depresión resistente, insomnio, en enuresis, síntomas obsesivos(TOC: 
clomipramina)

•Actualmente NO se utilizan como primera elección (por sus efectos adversos: de boca, 
somnolencia, visión borrosa, estreñimiento, taquicardia, conducta sexual, y a veces hasta 
retención urinaria). Riesgo en ancianos: amitriptilina, en cardiópatas !!

● Uso restringido a cuadros resistentes, no como primera elección, por su yatrogenia, toxicidad, 
interacciones y necesidad de supervision.

● El unico antidepresivo en presentacion i.v. para uso hospitalario en casos muy seleccionados: 
Clomipramina.

● El uso de amitriptilina en cefaleas tensionales y dolor neuropatico esta muy extendido; es un 
antidepresivo de perfil sedante, que a dosis antidepresivas presenta elevada probabilidad de 
secundarismos severos.
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ISRS

Perfil del fármaco

    Clinico: 

     Interacciones 

     Secundarismos

     Acción: 

                   Fluoxetina, el más lento en inicio de accion

                   Paroxetina: Sindrome de retirada.

Perfil del paciente

+ Activador + Sedante

Fluoxetina Escitalopram Citalopram Sertralina Paroxetina Fluvoxamina
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IRSN (duales)

•Venlafaxina, Desvenlafaxina, Duloxetina

•Inhibidores “duales” de la recaptacionde serotonina y noradrenalina. “Pesos” diferentes. 
Liberación retardada

•Depresión con retardo psicomotor, grave, con ansiedad comórbida o síntomas somáticos 
asociados. Tasas de respuesta y remisión más altas en algunos metanálisis que ISRS. En 
combinación.

•Estreñimiento, aumento de TA, cambios en el apetito, temblor, boca seca o náuseas

Para cuadros mas severos, con predominio de sintomas inhibitorios o fisicos

La venlafaxina es el más utilizado. Por su vida media corta, elevado riesgo de sindrome de retirada. 

La desvenlafaxina es mas comodo en su uso y tiene mejor perfil de tolerabilidad y de interacciones. 
Sería de 1ª elección en pacientes en tratamiento con tamoxifeno.

La duloxetina estaría indicada en pacientes con importante sintomatologia somatica y ansiosa, asi 
como en asociacion con dolor neuropatico y/o incontinencia urinaria. 
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Otros antidepresivos

Mirtazapina: Toma única nocturna. Induce al sueño, incremento apetito y peso. 
Bien tolerado cognitivamente. Muy baja incidencia de secundarismos sexuales o 
digestivos.

Reboxetina: Depresión con anergia, con retardo psicomotor. Alternativa a ISRS. 

Bupropion: Para cuadros de marcada inhibicion motora – cognitiva o atipica

Agomelatina: Toma unica nocturna. Regulador de ritmos biologicos sin 
somnolencia; buen perfil de tolerabilidad y de interacciones.

Tianeptina: Buen perfil de tolerabilidad e interacciones. 3 tomas diarias. Para 
sintomas de ansiedad y somaticos sin sedacion.

Vortioxetina: Eficaz en sintomas depresivos de todas las esferas, eficacia 
diferencial sobre sintomas cognitivos.

Trazodona: Para depresion asociada a disregulacion marcada del sueño.
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Manejo

En general, todos los antidepresivos se pautan inicialmente en dosis única matutina, 
que se puede a posteriori distribuir en funcion de tolerabilidad.

    Sertralina: Toma matutina en ayunas (alimentos reducen su absorcion)

    Excepciones: 

        Toma nocturna de Fluvoxamina, mirtazapina, agomelatina y trazodona. 

        Triciclicos:  se recomienda predominio de toma nocturna, pero distribucion de la dosis diaria en 3 tomas. 

        Tianeptina: 3 tomas diarias.

Se requiere de periodos entre 2 y 4 semanas antes de objetivar eficacia, pero los 
secundarismos pueden aparecer a partir del 1º dia. Iniciar con dosis bajas.

En depresion, se requiere mantenimiento del tratamiento entre 6 y 9 meses tras 
remision.

La evolucion del paciente va a determinar las subsiguientes tomas de decisiones.

El riesgo de suicidio en un paciente depresivo depende más de la evolución del 
cuadro clinico al iniciar tratamiento que del tratamiento instaurado.
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¿Qué dosis hay que utilizar?

- Fluoxetina    20 mg > 40 mg > 60 mg/día

- Paroxetina    20 > 30 > 40 > 50 mg/día. 

- Sertralina     50 > 100 > 200 mg/día. 

- Citalopram     20 > 40 > 60 > 80 mg/día.

- Escitalopram     10 > 15 > 20 > 30 mg/día

- Venlafaxina Retard     75 > 150 > 225 > 300 > 375mg/d

- Desvenlafaxina         50 > 100 > 200 mg/d

- Mirtazapina           15 > 30 > 45 mg/día

- Duloxetina           30 > 60 > 90 > 120 mg/día

- Agomelatina        25 > 50 mg/dia

- Bupropion       150 > 300 mg/dia

- Vortioxetina      10 > 15 > 20 mg/dia
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La depresión comórbida con patologia orgánica

Tener en cuenta multiples factores:

    Tratamientos farmacologicos para su/s patologia/s medica/s.

    Considerar antidepresivo en funcion de qué quiero conseguir o qué quiero evitar de manera 
prioritaria, ademas de tratar la depresión

    Secundarismos

    Interacciones

    Objetivos:

            - Minimizar interferencias.

            - Recuperación funcional.

            - Calidad de vida.
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Interacciones más frecuentes con el 
tratamiento ADP

Grupo de trabajo de Salud Mental de SEMERGEN
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No hay que olvidar que...

- Los antidepresivos estan indicados para tratamiento de multiples 
trastornos:

- Trastorno de ansiedad generalizada.
- Trastorno de panico.
- Trastorno por estres post-traumatico.
- Trastornos fobicos.
- Trastorno Obsesivo-Compulsivo.
- Trastorno por Dolor.
- Trastornos del sueño (Narcolepsia)

- El tratamiento farmacologico con antidepresivos requiere de un 
seguimiento clínico suficiente, constatando tolerabilidad, eficacia, 
controles analiticos periodicos, y valorar riesgo suicida y posible viraje a 
manía.

- Plantearse en qué medida una falta de eficacia antidepresiva es debida 
a una insuficiente accion sobre dianas terapéuticas. Plantearse 
combinacion de antidepresivos con distintos efectos.



Page  21

GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
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