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Introducción
El empleo de antidepresivos ha crecido de manera 
sostenida en casi todo el mundo estando, en particular 
los agentes más nuevos, entre los medicamentos más 
recetados a nivel mundial(1). Este fenómeno creciente, 
reflejo de la medicalización de la sociedad actual(2), 
también se da en Uruguay como lo mostró una investi-
gación en pacientes ambulatorios del Hospital Policial, 
la cual comprobó un aumento de su consumo entre los 
años 2010 y 2014(3). 

La evidencia muestra que estos fármacos son eficaces 
en el trastorno depresivo mayor donde presentan 
diferencias clínicamente significativas con el placebo, 
siendo controvertida su eficacia en pacientes con de-
presión leve o moderada(4), controversia potenciada 
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por las limitaciones de la información disponible al 
respecto(5).

En la presente revisión se analiza el estado actual de la 
evidencia referida a los fármacos antidepresivos y los 
caminos que se están transitando con vistas al futuro. 

Limitaciones de la evidencia
Si bien la investigación referida a los fármacos antide-
presivos es muy extensa, habiéndose realizado cen-
tenares de ensayos clínicos randomizados, la misma 
presenta algunas limitantes que dificultan su correcta 
valoración.

Entre estas limitantes se destacan las características 
de los estudios realizados, la aplicabilidad limitada de 
sus resultados y las conclusiones no avaladas por los 
resultados. Si bien estas limitaciones alcanzan a la in-
vestigación en todas las áreas de la medicina, estas son 
particularmente marcadas en el campo de los fármacos 
antidepresivos. 

Abstract. The use of antidepressants is widespread 
throughout the world, being actually one of the most 
prescribed drugs.

The analysis of the published and unpublished evi-
dence that is accessible in regulatory agencies, shows 
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quires to be particularly careful at the time of indicating 
them, especially in young individuals.

The increasing development of pharmacogenomics 
will soon make it possible to optimize the use of these 
drugs according to the characteristics of the patient, 
and will let us a  more individualized prescription.
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A pesar de la gran cantidad de ensayos clínicos realizada, 
un problema de la investigación en esta área radica en el 
tamaño reducido de las investigaciones realizadas. Esto 
resulta llamativo dada la elevada prevalencia de esta 
afección, traducida en un gran uso de estos fármacos 
en el mercado mundial. 

Cuando comenzó a cuestionarse públicamente a los 
antidepresivos, Eli Lilly vendedor del Prozac(R) en EE.UU. 
emitió un comunicado diciendo que el mismo era un 
fármaco seguro, pues más de 40.000.000 de personas 
en más de 100 países lo habían recibido(6), lo que con-
trasta fuertemente con el genérico fluoxetina, que había 
sido aprobado para su venta en base a 5 estudios que 
totalizaron tan solo 817 pacientes(1).

Para evaluar la eficacia de un fármaco se necesita un 
ensayo clínico con distribución de los pacientes al azar 
al tratamiento con el mismo o al grupo control, pero con 
un tamaño adecuado. El número de pacientes necesario 
para ese estudio depende de dos elementos: 

la incidencia del evento evaluado y 
la reducción esperada del mismo con el tratamiento 
investigado(7). 

Dado que tanto en la depresión leve como en la mo-
derada la incidencia de eventos es baja y el efecto 
esperable por ende es moderado, el número de casos 
a incluir en un ensayo clínico de antidepresivos debe 
ser elevado(8). De ello resulta una primera dificultad; los 
ensayos clínicos con antidepresivos en general han sido 
de pequeño tamaño, con un número promedio de 190 
pacientes incluidos, lo que no permite que ninguno de 
ellos de manera individual brinde respuesta definitiva 
acerca de la eficacia de estos fármacos(9).

Cuando existen múltiples ensayos clínicos similares con 
bajo número de pacientes, el azar hace que algunos ten-
gan resultado negativo y otros positivo. Si por ejemplo, 
se realizan 70 ensayos clínicos incluyendo 200 casos, el 
azar llevará a que 35 muestren resultado positivo mien-
tras que los otros 35 tendrán resultado negativo, dado 
que si bien existe una verdad común detrás de todos 
los estudios similares, la misma está medida con cierto 
grado de error en cada estudio individual. 

Ante esta situación el metaanálisis constituye una he-
rramienta importante, dado que el realizar el análisis 
combinado de todos ellos brinda una estimación más 
cercana a esa verdad desconocida. No obstante, es 
necesario disponer de ensayos clínicos randomizados 
de gran tamaño para poder evaluar con menor riesgo 
de sesgo y menor impacto del azar tanto los efectos 
beneficiosos como los perjudiciales de estos fármacos. 
Tal como ha ocurrido en otras áreas de la medicina en los 
últimos 30 años (ver tabla 1), esto sería perfectamente 
factible de realizar para evaluar de manera apropiada 
a los antidepresivos, dada la elevada prevalencia de la 
patología que tratan. 
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La mayoría de los ensayos clínicos realizados con anti-
depresivos tuvieron una duración limitada del segui-
miento, generalmente de 6-8 semanas, algunos incluso 
duraron sólo 3-4 semanas. Además de esa duración tan 
corta, la pérdida del seguimiento y/o la interrupción 
de la medicación en estudio fue muy común, lo cual 
dificulta la evaluación de los resultados debido a la falta 
de información, dando lugar a sesgos(10). Un dato que 
importaría conocer respecto al tratamiento con estos 
fármacos es el impacto a largo plazo en variables rele-
vantes tales como suicidio, pérdida de empleo y otros 
eventos personales o sociales importantes, dado que 
los antidepresivos muchas veces son utilizados durante 
largos períodos de tiempo y este es un aspecto en el 
que no existe información suficiente(10).

/#34%.).%5,'!(4(."%6)'$('0(!#4")$&!

La publicación de algunos ensayos clínicos y la omisión 
en publicar otros constituye un serio problema en la 
medicina actual, pues si se divulgan solamente aquellos 
con resultado positivo se construye una falsa imagen 
acerca del beneficio del tratamiento. 

Para analizar la magnitud de la publicación selectiva 
en este campo, un grupo de investigadores solicitó a la 
Food and Drug Administration (FDA) de los EE.UU. los 
datos de todos los ensayos clínicos que habían llevado a 
la aprobación de los 12 antidepresivos comercializados 
en ese país(11). El análisis de esos 74 ensayos clínicos que 
incluyeron un total de 12.564 pacientes, hizo visible la 
existencia de dos problemas serios (ver tabla 2): 

22 estudios cuyo resultado era negativo y nunca 
llegaron a ser publicados (1 positivo tampoco había 
sido publicado).
11 estudios que habían tenido resultado negativo y 
se publicaron como positivos.

Esto muestra que casi la mitad de los ensayos clínicos 
realizados no se habían publicado, o se los publicó cam-
biando sus resultados, distorsionando voluntariamente 
la evidencia respecto a estos fármacos.

Al analizar el impacto de la publicación selectiva, se 
comprobó que, si se atenían a los resultados publicados 
en revistas arbitradas, el 94% de los ensayos clínicos 
habían mostrado efecto positivo de los antidepresivos, 
pero si se consideraba los resultados presentados a la 
FDA ese porcentaje se reducía a 51%. 

Cuando los autores realizaron un metaanálisis en base 
a los datos de la FDA y luego otro en base a los datos 
publicados, observaron un aumento aparente en el 
beneficio en este último, el que fue de entre 11% a 
69% dependiendo del fármaco analizado. No se pudo 
determinar si el sesgo se debió a que los manuscritos 
no se enviaron para su publicación, o a la decisión de 
las revistas de no publicarlos, o a ambos. Independien-
temente de cuáles hayan sido las razones para ello, la 
publicación selectiva de los resultados de los ensayos 
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clínicos puede tener consecuencias negativas para 
pacientes y médicos(11).
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Esta forma de tergiversar la información usualmente 
se realiza reportando otro resultado cuando el obser-
vado respecto a la variable que se analizaba no fue el 
deseado. 

Al diseñar un ensayo clínico se define la variable con la 
cuál se va a analizar el resultado, el end point en inglés; 
la variable de resultado en español. Habitualmente, ade-
más de ella, se definen otras variables secundarias, las 
que permitirán complementar la información obtenida. 
Pero estas variables secundarias no son adecuadas para 
evaluar el resultado principal del ensayo clínico, lo que 
sólo puede hacerse mediante la variable de resultado 
predefinida. 

Un estudio negativo se reporta como positivo presen-
tando el resultado en una variable secundaria favorable 
al fármaco estudiado y omitiendo que el resultado 
respecto a la variable de resultado predefinida fue 
negativo. Esta forma de proceder es inadecuada, pues 
el resultado observado en una variable secundaria solo 
permite plantear una nueva hipótesis, la que debe ser 
validada por un nuevo estudio diseñado para ese fin y 
con el número de casos apropiado, generalmente mayor 
al del estudio inicial. 

Desafortunadamente esta es una práctica cada vez 
más frecuente, la que ocurre no solo en el campo de 
los antidepresivos.

Aplicabilidad limitada  

de los resultados

Otra limitación frecuente de la evidencia actual tiene 
que ver con la falta de validez externa o aplicabilidad, 
lo que deriva del diseño de muchos de los ensayos 
clínicos randomizados. Si bien los ensayos clínicos con 
distribución de los pacientes al azar entre un grupo 
tratado y un grupo control son el tipo de investigación 
clínica con menos sesgo y por ende a la que se concede 
mayor valor, muchas veces los pacientes que incluyen 

no reflejan a los de la práctica corriente, ya que el em-
pleo de criterios rígidos de inclusión y exclusión dejan 
fuera a gran parte de ellos. 

En la investigación referida a fármacos antidepresivos 
frecuentemente sucede así, ya que los pacientes asis-
tidos a diario presentan un trastorno depresivo menos 
grave que los incluidos en los ensayos clínicos, a la vez 
que asocian más comorbilidades somáticas y psiquiá-
tricas, haciendo difícil traducir la eficacia antidepresiva 
observada en las circunstancias óptimas de un ensayo 
clínico a las condiciones de uso de la vida real(12). 

No obstante ello, una vez aprobado un fármaco para 
ser utilizado en pacientes con características similares 
a las del estudio e indicarlo durante un plazo limitado 
(similar al del estudio), se generaliza su empleo mucho 
más allá de los casos en los que el mismo fue estudiado 
y dio lugar a la aprobación, y se lo emplea por tiempo 
prolongado, situación para la cual el fármaco no fue 
evaluado. 

Por eso en esta área se necesitan ensayos clínicos de 
gran tamaño, que incluyan a los pacientes habituales de 
la clínica, a los que se siga durante períodos de tiempo 
prolongado.
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Cada vez son más frecuentes en la literatura médica 
los artículos cuyas conclusiones no son acordes con los 
resultados(13). Esto plantea una seria dificultad al clíni-
co, pues si no analiza cuál fue la variable de resultado 
definida, la metodología empleada y los resultados 
alcanzados en el estudio, y se guía solamente por el 
comentario final de la publicación, va a tener una visión 
distorsionada de su resultado(14). 

La publicación distorsionada y selectiva llevó a la con-
formación de la Iniciativa de Restauración de Ensayos 
clínicos Invisibles y Abandonados (RIAT) por parte de un 
grupo internacional de investigadores, la que interpela 
a los responsables de los ensayos clínicos no publicados 
o mal reportados a que realicen su publicación o correc-
ción, para de esa manera conseguir una visión más real 
de los tratamientos investigados(15). 

Ejemplos de ensayos clínicos  
randomizados de tamaño apropiadoo 

Investigación
Ensayo 
clínico

N Referencia

Aspirina en  
el infarto

ISIS-2 17.187
Lancet 1988; 
316:1337-43

Vacunación 
antipertussis

IEC, Suecia  82.892
Lancet 1997; 
350:1569-77

Screening 
mamográfico  

NHS,  
G Bretaña

160.921
Lancet 2006; 
368:2053-58

Tabla 1

Resultado del estudio según la FDA  
y estado de publicación

Resultado  
y estado de publicación

Nº de 
estudios

Porcentaje 
del total

Positivos en FDA 
publicados como positivos

40 54%

No publicados 23 31%

Negativos en FDA 
publicados como positivos

11 15%

Total 74 100%

Tabla 2
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Un ejemplo aterrador de este tipo de manipulación 
proviene de un ensayo clínico realizado en 12 centros 
de psiquiatría infantil de EE.UU. y Canadá, en el que 
se comparó imipramina, paroxetina y placebo en 275 
niños y adolescentes con depresión mayor(16). Su pu-
blicación, redactada en gran parte por un escritor fan-
tasma(17), concluyó que la paroxetina generalmente fue 
bien tolerada y efectiva para la depresión mayor(16). Ese 
estudio fue muy influyente en la práctica asistencial, 
siendo uno de los trabajos más citados en la literatura 
médica para justificar el empleo de estos fármacos en 
adolescentes(18).

Dado que análisis posteriores no confirmaban el be-
neficio reportado en el estudio(19), investigadores de 
RIAT solicitaron su revisión al laboratorio que lo había 
financiado(20,21). 

Como ello no ocurrió, obtuvieron los datos originales de 
los investigadores en los centros en donde se realizó la 
investigación, comprobando mediante su análisis que 
paroxetina reducía 10,7 puntos la depresión en Escala de 
Hamilton de Depresión (HAM-D), la variable de resultado 
del estudio, mientras que lo hacía 9,0 puntos con imipra-
mina y 9,1 con placebo, sin diferencia estadísticamente 
significativa entre los 3 grupos (p=0,20). Se comprobó 
además que la paroxetina se asoció a un aumento en la 
ideación y el comportamiento suicida, algo que había 
sido omitido en la publicación original(22).

Estos hallazgos fueron consistentes con los encontrados 
previamente por la FDA cuando analizó 24 ensayos 
clínicos con antidepresivos en niños y adolescentes 
(n=4.400), comprobando duplicación de las ideas y 
comportamientos suicidas con su empleo. Esto había 
llevado a que 10 años antes esa organización(23), al igual 
que la Agencia Europea de Medicamentos(24), emitieran 
alertas al respecto.

El grave ocultamiento y la distorsión de información reali-
zada en ese estudio derivaron en más de 5.000 juicios, los 
que finalizaron con el acuerdo más grande de la historia 
en la industria farmacéutica en los EE.UU. El mismo Glaxo 
SmithKline se declaró culpable de ocultar datos de 
seguridad y de realizar publicidad engañosa, pagando 
$ 3.000.000.000 (tres mil millones de dólares) como pe-
nalización por responsabilidad civil y penal(25).
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El conflicto de interés constituye un serio problema de 
la medicina actual, siendo el mismo más prevalente 
en psiquiatría que en otras áreas(26,27). Esto afecta par-
ticularmente a los ensayos clínicos, pues los pacientes 
con enfermedades mentales son más vulnerables que 
los físicamente enfermos, por lo que la relación entre 
la psiquiatría y las compañías farmacéuticas ha estado 
bajo la lupa durante la última década(28). 

Para cuantificar la magnitud de los conflictos de inte-
rés, se analizó la presencia del mismo en 397 ensayos 
clínicos realizados en pacientes con patología psiquiá-

trica, comprobándose que en 60% de ellos los médicos 
habían recibido financiación de una farmacéutica(29). 
Los ensayos clínicos cuyos autores tenían conflicto de 
interés reportaron más resultados positivos que aque-
llos en que los que no existía dicho conflicto. La inves-
tigación financiada por la industria reportó con mayor 
frecuencia conclusiones que favorecían el fármaco del 
patrocinador, aunque los resultados no respaldasen 
tales conclusiones(29).

 !"!#$%&'(!')&*'+",%(!-.!*%/&*
A pesar de las limitaciones referidas de la evidencia 
en este campo, la controversia existente al respecto 
ha traído a la luz información que permite delinear un 
panorama razonablemente completo de los beneficios 
a corto plazo de la misma.
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Cuando se analizó el beneficio clínico de estos fárma-
cos en todo grado de depresión en el total de ensayos 
clínicos, incluyendo tanto los publicados como los no 
publicados, se observó un efecto de pequeña magnitud 
sin relevancia clínica. 

El metaanálisis del total de ensayos clínicos de la FDA 
reveló una diferencia media fármaco-placebo en la 
Escala HAM-D de 1,8 puntos(30), inferior a los 3 que el 
Instituto Nacional de Excelencia Clínica (NICE) del Reino 
Unido definió como criterio de relevancia clínica para 
el tratamiento de la depresión(31).
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Un metaanálisis basado en datos que la FDA analizó, 
sobre 35 ensayos clínicos con 6.194 pacientes, evaluan-
do el beneficio de varios antidepresivos (fluoxetina, 
paroxetina, venlafaxina y nefazodona) según el grado 
de depresión, comprobó que los antidepresivos eran 
clínicamente beneficiosos cuando la patología era 
severa, no siendo así en casos con depresión leve o 
moderada(32). 

Una revisión sistemática de las investigaciones reali-
zadas en pacientes con depresión leve o moderada en 
atención primaria comparó la espera vigilante con los 
antidepresivos de inicio, no encontrando diferencia 
entre ambas, si bien la evidencia disponible al respecto 
era limitada(33). Un ensayo clínico pragmático no rando-
mizado realizado en 263 centros de atención primaria 
entre pacientes de la práctica usual con depresión leve o 
moderada, no mostró superioridad del uso de fármacos 
antidepresivos ante una estrategia de espera vigilante 
respecto a los síntomas depresivos luego de un año de 
seguimiento(34). 

Estos hallazgos son de relevancia, pues se ha visto un 
empleo importante de estos fármacos en atención pri-
maria, muchos de ellos indicados sin tener en cuenta 
las recomendaciones establecidas para su empleo(35). 
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Efecto placebo  
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El efecto placebo, omnipresente en el cuidado médico, 
es particularmente importante en esta situación, como 
mostró un análisis realizado en base a los datos de la 
FDA referidos a todos los ensayos clínicos de los fárma-
cos más vendidos(30). En el mismo se valoró el beneficio 
observado en la escala de HAM-D con los fármacos 
antidepresivos y con placebo, comprobándose que la 
mejoría con el fármaco tuvo un promedio de 10 puntos, 
mientras que con placebo fue de 8 puntos, siendo la 
diferencia entre ambos de 2 puntos (ver tabla 3). 

Esto muestra que un 80% del efecto antidepresivo 
obedece al efecto placebo asociado al médico, siendo 
el fármaco responsable de solamente el 20% del mismo.

Por otro lado, se ha comprobado una relación negativa 
entre el efecto placebo y la severidad de la depresión, 
cuanto mayor es el trastorno depresivo, menor fue el 
efecto placebo, por lo que el beneficio observado en 
la depresión severa podría obedecer a una menor 
respuesta al placebo respecto a la observada en casos 
leves o moderados(32).

;&*A)0).%5,'(,"0('),"%$(A0(!%6&!

Un network metaanálisis de 522 ensayos clínicos con-
trolados en pacientes con depresión mayor, los que 

totalizaron 116.477 pacientes, analizó las diferencias 
entre fármacos antidepresivos. El mismo mostró que 
todos los fármacos fueron más efectivos que el placebo, 
siendo agomelatina, amitriptilina, escitalopram, mirtaza-
pina, paroxetina, venlafaxina y vortioxetina más efectivos 
que otros antidepresivos. Al mismo tiempo se encontró 
que agomelatina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, 
sertralina y vortioxetina fueron los mejor tolerados(36). 

Otro metaanálisis analizó en 33 estudios el impacto de 
estos fármacos en los diferentes dominios congnitivos, 
mostrando que los antidepresivos tienen un efecto 
positivo modesto en atención dividida, función ejecu-
tiva, memoria inmediata, velocidad de procesamiento, 
memoria reciente y atención sostenida en los pacientes 
deprimidos. 

A su vez los inhibidores selectivos de la recaptación de 
la serotonina tuvieron un mayor efecto en la cognición 
respecto a otro tipo de antidepresivos(37).

Efectos secundarios  
de los antidepresivos
En este aspecto existen severas limitaciones en lo pu-
blicado, habiéndose comprobado omisión y sesgos en 
la comunicación de los datos referidos a seguridad. Una 
investigación que analizó 133 ensayos clínicos incluyen-
do 31.296 pacientes encontró que en 79% de ellos hubo 
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información incompleta acerca de los eventos adversos, 
con 63% de los estudios en los que no se presentaron 
datos de los mismos.

Cuando, en los mismos ensayos clínicos se compararon 
los eventos adversos que figuraban en los registros de 
FDA y los reportados en las posteriores publicaciones, 
se encontró una discrepancia en su número en 43% de 
los casos. Además, en 29% de las publicaciones no se 
describía a los efectos adversos ocurridos, omitiendo 
incluso los intentos de suicidio. 

Esto revela que los artículos publicados en las revistas 
médicas no son una fuente fiable acerca de los eventos 
adversos asociados al uso de fármacos antidepresivos(38).

Suicidabilidad

En 2006 la FDA analizó los efectos secundarios graves 
del uso de antidepresivos en adultos, lo que realizó 
en los ensayos clínicos de su base de datos. Para ello 
dispuso de información referida a 99.231 pacientes, 
comprobando la existencia de 5,6% de eventos suicidas 
(completados, intentos, preparación o ideación) entre 
quienes recibieron antidepresivos(9). Pero, a diferencia 
de la revisión realizada en niños por esa misma orga-
nización, donde se verificó caso a caso el total de los 

niños incluidos en los estudios, en adultos se tomó lo 
reportado al respecto en las investigaciones, por lo que 
ese dato seguramente subestima la incidencia de los 
eventos suicidas.

Una revisión sistemática encontró la duplicación del 
riesgo de intentos de suicidio en quienes utilizaron 
inhibidores de la recaptación de la serotonina en 
comparación con placebo (OR 2,3; IC 95% 1,1 a 4,6), no 
existiendo diferencia en cambio respecto a los suicidios 
completados. Una limitación importante de este estudio 
fue la falta de información sobre eventos adversos en 
58% de los pacientes, los que no habían sido reportados 
en las publicaciones(39).

La asociación del tratamiento antidepresivo con ma-
yor riesgo de tendencias y comportamiento suicida 
es paradójica. La revisión de la FDA da sustento a 
la idea de que los antidepresivos pueden tener dos 
efectos por separado, uno que promueve el suicidio 
o comportamiento suicida y otro que lo impide. La 
susceptibilidad relativa a estos dos efectos variaría 
con la edad; en sujetos más viejos, el efecto preventivo 
tendería a predominar, mientras que en más jóvenes 
ocurriría lo contrario(9). 

Una revisión sistemática, realizada entre voluntarios 
jóvenes (media de edad 30 años) sin depresión que 
recibieron antidepresivos, mostró un aumento de las 
ideas y tendencias suicidas y la violencia con estos fár-
macos, lo que confirmaría la ocurrencia de ese efecto 
en individuos jóvenes(40).
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Un metaanálisis de 5 estudios observacionales con 
53.095 pacientes, analizó el riesgo de demencia en 
pacientes tratados con antidepresivos, comprobando 
un aumento en la incidencia de la misma (OR 2,13; IC 
95% 1,42 a 3,18) con antidepresivos tricíclicos y con 
inhibidores de la recaptación de la serotonina (OR 1,75; 
IC 95% 1,03 a 2,96)(41). Si bien la muestra era limitada y 
los sesgos de los estudios observacionales pueden ser 
múltiples, estos resultados sugieren la necesidad de ser 
cuidadoso al prescribirlos, siendo razonable retirarlos 

Mejoría de la depresión  
con fármacos y placeboo

Fármaco

N
º 

d
e

 
e

st
u

d
io

s

N
º 

d
e

 
p

a
ci

e
n

te
s

Mejoría en  
la escala HAM-D

Fá
rm

a
co

P
la

ce
b

o

D
if

er
en

ci
a

Fluoxetina 5 @A@BC DEB FEB @EG

Paroxetina @C @ACDH HEH 6,7 BEC

Sertralina B FFH @GEG FEH CE@

Venlafaxina 6 @A@ID @@EJ DEI CEH

Nafazodona 8 @AICD @GEF DEH @ED

Citalopram I @A@JD HEF 7,7 CEG

Tabla 3
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si aparecen síntomas relacionados a demencia, ya que 
además estos fármacos no han demostrado ser efectivos 
para tratar la depresión en pacientes con demencia(42).

Un metaanálisis de 99 ensayos clínicos incluyendo 
20.868 adultos sugiere que todos los antidepresivos 
se asocian con grados variados de incremento en la 
sequedad de boca, teniendo los no inhibidores de la 
recaptación de la serotonina mayor riesgo de provocar 
ese efecto(43).

El futuro
La reciente aprobación por la FDA de la esquetamina 
por vía nasal para el tratamiento de la depresión mayor 
resistente, plantea un nuevo desafío, pues este fármaco, 
emparentado con la ketamina, puede tener efectos ad-
versos serios resultantes de la sedación y la disociación 
causada por su empleo(44). Si bien se ha aprobado para 
su empleo en pacientes con depresión mayor resistente 
tratados con dos fármacos antidepresivos en dosis y 
tiempo adecuados, si su empleo se generaliza, como 

ha ocurrido en otros casos, podría terminar ocurriendo 
un fenómeno similar al de la epidemia en el uso de 
opiáceos existente en ese país(45).

El advenimiento de la medicina de precisión comienza 
a arrojar frutos en diversas áreas del cuidado, entre ellas 
la del manejo farmacológico de la depresión, donde 
cada vez cobra mayor relevancia la farmacogenómica. 
Una investigación analizó el valor del test farmacogenó-
mico para guiar el tratamiento del trastorno depresivo 
mayor en adultos, evaluando si su empleo resultaba en 
mayores tasas de remisión y respuesta comparado con 
la estrategia usual de prueba y error en adultos con esta 
patología. La misma mostró que si bien la evidencia 
existente al respecto es aún limitada y posee deficien-
cias metodológicas, hubo mejor respuesta y mayores 
tasas de remisión cuando el tratamiento fue guiado por 
farmacogenómica(46). 

Un ensayo clínico randomizado reciente distribuyó al 
azar a 1.176 pacientes con depresión mayor refractaria 
en dos grupos: uno con manejo usual y otro con ajuste 
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de la medicación por testeo farmacogenómico. Sus re-
sultados muestran que esta última estrategia se asoció 
a mejor tasa de respuesta y mayores tasas de remisión 
a corto plazo así como a las 24 semanas(47). 

En la era de la medicina de precisión, se prevé que 
aumente tanto la oferta como la demanda de pruebas 
farmacogenéticas de medicamentos. Teniendo esto en 
cuenta, es factible que pronto se pueda obtener infor-
mación genética que permita formular recomendacio-
nes de tratamiento personalizado en la consulta. Dado 
el potencial para mejorar los resultados del tratamiento 
del paciente, aun con un aumento moderado en la tasa 
de remisión de la depresión o la reducción del riesgo 
de eventos adversos, ello reduciría la creciente carga de 
depresión a nivel poblacional. 

No obstante, se necesita investigación independiente 
acerca de la efectividad y utilidad de las herramientas 
farmacogenómicas en la práctica habitual, particular-
mente en atención primaria, donde frecuentemente se 
diagnostican y tratan los pacientes con depresión. En 
los próximos años se conocerán los resultados de una 
serie de ensayos clínicos en curso en EE.UU. y Canadá, 
los que permitirán conocer la utilidad clínica de estas 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones, luego 
de que además se realicen análisis fármacoeconómicos 
al respecto(48).

Conclusiones
La evidencia actual muestra que los antidepresivos son 
efectivos en el manejo de la depresión severa, pero que 
no lo son en los pacientes que presentan depresión leve 
o moderada. 

Los efectos secundarios de los antidepresivos, poten-
cialmente severos, hacen que se deba ser cauto en el 
momento de decidir su indicación, en particular en in-
dividuos jóvenes, reservándolos para aquellos pacientes 
con depresión más severa. 

El desarrollo de la farmacogenómica seguramente 
permitirá, en el futuro cercano, optimizar el manejo 
de estos fármacos atendiendo a las características in-
dividuales de cada paciente, lo que redundará en un 
mejor cuidado.
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