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RESUMEN 

La depresión es una enfermedad mental que varias personas padecen y figura como uno 

de los mayores problemas de salud pública a escala nacional y mundial. Durante los 

últimos años, se ha incrementado el número de personas que presentan la enfermedad, 

por tal motivo, se han implementado diversos tratamientos con el fin de presentar una 

ayuda a la persona que padece de la enfermedad.  

Los tratamientos que actualmente se utilizan son no farmacológicos y farmacológicos, sin 

embargo, los no farmacológicos no se emplean frecuentemente y los farmacológicos 

presentan diversos efectos secundarios en quienes lo administran, no son en su totalidad 

eficientes y tienen un tiempo prolongado de respuesta al tratamiento.    

El objetivo de este proyecto de investigación es realizar una búsqueda y recopilación 

bibliográfica en diferentes bases de datos que contengan artículos científicos verídicos 

basados en investigaciones y estudios clínicos de tratamientos y moléculas nuevas para 

la depresión que tengan como finalidad presentar menos efectos secundarios y más 

eficiencia en la adherencia a los pacientes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la depresión es considerada como un 

trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de 

interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño, 

trastornos del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Se presenta como 

variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales a los 

problemas de la vida cotidiana. (Ministerio de Salud, 2017, p. 2) 

Es una enfermedad que se cataloga como degenerativa, ya que puede empezar muy leve 

y puede desencadenar crónicamente, llevando a la disminución de la capacidad de las 

personas de trabajar, estudiar, socializar o ejecutar varias actividades que se realizan 

frecuentemente (Ministerio de Salud, 2017). 

Actualmente, la depresión figura como uno de los principales problemas de salud pública 

a escala nacional y mundial. Se constituye como una patología frecuente en atención 

primaria y es el tercer motivo de consulta que presenta prevalencia entre el 5% y 25% de 

la población nacional (Garcés, Henao, Henao Grajales y Naranjo, 2008). 

Según el Boletín de Salud Mental, Depresión y Subdirección de Enfermedades No 

Transmisibles que emitió el Ministerio de Salud en el año 2017, en el mundo hay alrededor 

de 350 millones de personas que se encuentran afectadas por la depresión, en el cual el 

peor desenlace que puede presentarse es el suicidio. (Ministerio de Salud, 2017) 

Así mismo, el Ministerio de Salud (2017) reporta que cada año se suicidan 800.000 

personas en todo el mundo, en el cual, el rango de edad que se encuentra más afectado 

es entre los 15 y 29 años. (Ministerio de Salud, 2017) 

Según estudios realizados sobre esta enfermedad, las personas que se encuentran en 

este rango de edad tienen mayor riesgo de sufrir depresión, presentan factores de riesgo 

como: episodios depresivos previos, antecedentes familiares de depresión, problemas 

psicosociales, eventos vitales estresantes, aquellas que abusan y/o dependen de 

sustancias como el alcohol o el cigarrillo, las que presentan enfermedades crónicas, 
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personas con trastornos psiquiátricos, sedentarias o aquellas que presentaron intentos de 

suicidio. (Ministerio de Salud, 2017, p.3) 

En Colombia, el Sistema Integral de la Protección Social (SISPRO) reporta que los casos 

de depresión en el país se han incrementado desde el año 2009, donde se evidencia que 

para el tratamiento de la depresión moderada fueron atendidas 21.633 personas en el año 

2011 y en el 2015 aumentó a 36.584 pacientes. Se determina que las personas que más 

lo padecen, son las mujeres. Sin embargo, muchas de las personas que presentan esta 

enfermedad no acuden a ayuda profesional. (Mancipe, 2015). 

Entre los tratamientos que brinda el personal profesional se encuentran dos enfoques 

principales, uno farmacológico y otro no farmacológico. El no farmacológico consiste en 

tratamiento mediante psicoterapia, terapia electroconvulsiva, estimulación magnética 

transcraneal, estimulación magnética profunda, entre otras. El tratamiento farmacológico 

consiste en administrar ciertos tipos de medicamentos como la fluoxetina, paroxetina, 

sertralina, citalopram, escitalopram, entre otros, estos medicamentos son inhibidores 

efectivos de la recaptura de la serotonina, por lo cual, son antidepresivos de elección para 

la población de jóvenes. (Scielo, 2017) 

Por tal motivo, en este documento se realiza una investigación enfocada hacia la 

recopilación y análisis de los tratamientos que han surgido en los últimos años para la 

depresión. Es importante resaltar que cada año se presentan más casos de personas que 

padecen de esta enfermedad y, por lo tanto, se requiere de estudios bibliográficos que 

presenten estudios clínicos y nuevos tratamientos implementados para la depresión.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La adolescencia es el período de transición entre la niñez y la adultez, donde se enmarcan 

ciertas incertidumbres connotativas del crecimiento emocional y social en el ser humano. 

Es un período de adaptación a los cambios corporales y también supone pasar a una fase 

de mayor de independencia social y psicológica. Es común que los adolescentes 

padezcan depresión como consecuencia del proceso de maduración y el estrés por el cual 

pueden pasar en distintas situaciones de sus vidas.  

Según la OMS, los trastornos mentales han ido incrementando a lo largo de los años. Por 

ejemplo, se registra un aumento cerca del 50% entre 1990 y 2013, pasando de 416 

millones a 615 millones de casos (Vergel y Barrera, 2021). 

La magnitud de los trastornos mentales en niños y adolescentes puede apreciarse en 

algunos datos tomados del reporte de la OMS, se plantea que el 20% de los niños y 

adolescentes sufren de alguna enfermedad mental. Así mismo, alrededor del 15 al 20% 

de los adolescentes en Estados Unidos ha experimentado un episodio severo de 

depresión, que es similar a la proporción de adultos que sufren de esta enfermedad. 

(Garcés, Henao, Henao Grajales y Naranjo, 2008) 

La depresión en Colombia tiene una prevalencia aproximada de 8.6% en hombres y 14.9% 

en mujeres (Bastidas, 2009). Sin embargo, se evidencia que no existe diferenciación en 

la aparición de síntomas de depresión entre niños y niñas antes de cumplir 12 años, por 

lo tanto, a partir de esta edad es donde se presenta mayores casos de niñas o mujeres 

que sufren ansiedad, pensamientos suicidas y depresión. (Garcés, Henao, Henao 

Grajales y Naranjo, 2008) 

Por otro lado, el SISPRO reporta que las atenciones por depresión en Colombia se han 

incrementado desde el año 2009. El diagnóstico de depresión moderada fue realizado en 

36.584 atenciones en 2015, en la depresión grave sin síntomas psicóticos fueron 8.385 y 

en la depresión grave con síntomas psicóticos 3.131 pacientes en ese mismo año. En el 

análisis del reporte de los casos atendidos con diagnóstico de depresión por 

departamentos, se encontró que Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca ocupan los primeros 
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lugares, independiente del tipo de depresión; otros departamentos como Quindío, 

Santander, Atlántico y Nariño tienen un número elevado de casos en algunos tipos 

específicos de depresión. (Ministerio de Salud, 2017, p. 6) 

Según el Boletín de Salud Mental (2017), Colombia registraba una tasa de intento de 

suicidio a causa de la depresión de 11,7 por 100.000 habitantes, por lo cual, hay 8.798 

casos reportados en el país. Las tasas de incidencia más elevadas las tienen los 

departamentos de Vaupés (26,7 por cada 100.000 habitantes), Putumayo (19,5 por cada 

100.000 habitantes), Huila (18,4 por cada 100.000 habitantes), Caldas (17,5 por cada 

100.000 habitantes), Risaralda (16,9 por cada 100.000 habitantes), Quindío (16 por cada 

100.000 habitantes), Meta (14,4 por cada 100.000 habitantes), Arauca (14 por cada 

100.000 habitantes) y Antioquia (13,9 por cada 100.000 habitantes). 

Actualmente, a raíz de la pandemia por COVID-19 que ha afectado al país desde el 2020, 

se ha tenido un gran impacto en la salud mental de las personas; siendo los más afectados 

los jóvenes entre 18 y 29 años, así como las mujeres y personas con bajos ingresos. Así 

mismo, debido al COVID-19, se ha reportado que el 35% de la población ha presentado 

síntomas de depresión; mostrando un incremento de la cantidad de personas que padecen 

la enfermedad. (Guzmán y Tamayo, 2020) 

Según Hernández (2020), el período de contingencia y las medidas sanitarias tomadas 

durante la pandemia, causó traumatismo en las personas jóvenes debido al cierre de las 

escuelas y universidades, la no participación física en las clases, cancelación de 

actividades públicas, la prohibición de experiencias cotidianas como charlar e 

interaccionar directamente con las amistades, causar despidos para los adolescentes que 

laboraban y todas las actividades que se realizan frecuentemente que debido al COVID-

19 fueron restringidas. (Hernández, 2020)  

Con el fin de poder tratar los problemas mentales que presentan las personas, se recurrió 

a los tratamientos no farmacológicos y farmacológicos, para que, de esta manera se 

redujera el nivel de depresión que padecen y así mismo, mostrar una mejor percepción 

como población juvenil a nivel mundial. 
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En cuanto al tratamiento farmacológico, se indica que los inhibidores selectivos de 

recaptura de serotonina han demostrado eficacia frente a la del placebo en estudios 

controlados doble ciego. En particular, la fluoxetina ha sido aprobada por la FDA para su 

uso en niños y adolescentes y el escitalopram para su uso en adolescentes. Otros 

antidepresivos, como la venlafaxina o mirtazapina, no han mostrado eficacia superior al 

placebo en estudios controlados. (Mancipe, 2019) 

Desde otra perspectiva, la psicoeducación es el primer componente del tratamiento 

psicosocial. La psicoterapia tiene como objetivo la reducción de la gravedad de los 

síntomas a través del incremento de la autoestima, la tolerancia a la frustración, la 

autonomía y la capacidad de disfrutar actividades de la vida diaria. La terapia interpersonal 

y la terapia cognitivo conductual han mostrado eficacia en niños y adolescentes en 

ensayos controlados. (Mancipe, 2019) 

Así mismo, se ha empezado a utilizar terapias más naturales en las cuales se encuentra 

la aromaterapia y el uso de diferentes partes de las plantas que tienen evidencia en la 

eficacia como coadyuvante al tratamiento farmacológico de la depresión (Fajardo, 2018). 

Teniendo en cuenta la cantidad de personas que padecen esta enfermedad, el incremento 

que se tuvo a partir de la presencia de la contingencia, los tratamientos que existen 

actualmente para la depresión, los tiempos de respuesta de los mismos y la interacción 

de los medicamentos con el cuerpo humano, este proyecto de investigación quiere dar 

respuesta a la pregunta: ¿Existen nuevos tratamientos en fase de estudio y/o investigación 

que permiten funcionar de manera efectiva en la depresión y qué características presentan 

estas sustancias para mejorar la eficiencia en la terapia a la enfermedad? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se ha determinado que los tratamientos actuales para la depresión incluyen la 

farmacoterapia y formas de terapia no farmacológicas, debido a que los antidepresivos 

actuales a pesar de sus distintos mecanismos de acción y su eficiencia, tienen en común la 

regulación del sistema de neurotransmisión monoaminérgica (serotonina, noradrenalina, 

dopamina). Sin embargo, es necesario enfatizar que ningún tratamiento disponible en la 

actualidad tiene resultados antidepresivos inmediatos. 

En las personas que presentan depresión hay algunos que no responden a los tratamientos 

convencionales que se usan para este tipo de enfermedad debido a los efectos 

secundarios, la baja eficiencia y los largos tiempos de respuesta que presentan, por lo tanto, 

es necesario determinar nuevos estudios y terapias actualizadas con el fin de presentar un 

avance en las pacientes que lo padecen y que no tienen una adherencia a los tratamientos 

frecuentemente implementados para la depresión. 

Así mismo, se ha determinado un aumento en el número de casos de pacientes que 

padecen depresión debido a la pandemia por el COVID-19, por lo cual administran 

antidepresivos convencionales aprobados por los entes regulatorios y generan distintos 

efectos adversos en las personas; algunos más graves que en otros.  

Por tal motivo, la presente investigación tiene como finalidad presentar nuevos tratamientos 

para mejorar la depresión en pacientes que no evidencian una respuesta a los 

antidepresivos convencionales, estos tratamientos se deben buscar a partir de una 

disminución en tiempos de respuesta a la administración, menores efectos secundarios en 

el paciente y eficiencia en el consumo de los mismos. 

 

 

 

 

 



11 
 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

 

Analizar la información disponible en la literatura científica sobre alternativas terapéuticas 

para el tratamiento de la depresión. 

4.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar según la literatura científica los tratamientos para la depresión que se 

encuentran en fase de estudio como posibles alternativas terapéuticas.  

• Determinar las ventajas que presentan los tratamientos que se encuentran en fase 

de investigación para la depresión con respecto a los tratamientos actualmente 

utilizados. 

• Conocer tratamientos para la depresión de origen natural que pueden ser utilizados 

como remplazo o complemento de las terapías actualmente utilizadas.  
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5. ANTECEDENTES 

 

Desde que se empezaron a conocer las enfermedades mentales, el ser humano ha buscado 

mejorar y tratar las patologías mentales que se presentan en las personas. Actualmente, 

existe gran variedad de opciones terapéuticas para tratar los trastornos depresivos. 

Inicialmente cuando se presenta esta enfermedad, las personas no sólo pueden presentar 

constantemente sentimientos de tristeza, también existen otros síntomas como la ansiedad, 

no tener esperanzas en la vida, sentimientos de culpa, estar irritable, querer estar solo, no 

tener buen rendimiento a nivel laboral o estudiantil, perder interés o gusto por las 

actividades que anteriormente se realizaban, cambiar los hábitos de alimentación o de 

sueño (más o menos de lo habitual), estar cansado todo el tiempo, problemas de 

concentración, presentar dolores de cabeza o malestar en el cuerpo, pensamientos de 

muerte o suicidio, entre otras (Mayo Clinic, 2018). Es necesario aclarar, que no todas las 

personas pueden presentar los mismos síntomas, ya que estos y su duración varían de 

persona a persona.  

Por tal motivo, es necesario que la persona que padezca este tipo de enfermedad recurra 

a los tratamientos no farmacológicos, los tratamientos farmacológicos o en conjunto; con el 

fin de tener un avance y una mejora continua para el paciente (Instituto Nacional de la 

Salud, 2017). 

Los medicamentos que se utilizan con mayor frecuencia para el tratamiento de la depresión 

son los antidepresivos, los cuales deben ser recetados por un médico y el paciente debe 

seguir las instrucciones para la administración del mismo con el propósito de evitar eventos 

adversos o situaciones que puedan afectar más la enfermedad en la persona o generar 

alguna otra enfermedad imprevista. 

Según Scholten (2012), se encuentran diferentes medicamentos para el tratamiento 

farmacológico de la depresión, entre ellos están los inhibidores selectivos de la recaptación 

de serotonina (ISRS) como citalopram, paroxetina, fluoxetina, escitalopram, entre otros. Los 

antidepresivos tricíclicos entre los cuales está la doxepina, clomipramina, amitriptilina, 

trimipramina, entre otros. Los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) entre ellos se 

encuentran los isocarboxazida, tranilcipromina y parche de selegilina. Los inhibidores de la 
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recaptación de la serotonina/norepinefrina (IRSN) como la venlafaxina, duloxetina, 

desvenlafaxina. Finalmente, se encuentran los antidepresivos atípicos entre los cuales 

están trazodona, nefazodona, mirtazapina y bupropion. (Scholten, 2012) 

Ehmke (2019) hace referencia que en la administración los médicos suelen ajustar la dosis 

una vez por semana o cada dos semanas al iniciar el tratamiento, determinando cómo el 

medicamento se acumula en el cerebro y puede alcanzar un nivel efectivo. Por otra parte, 

el medicamento podría comenzar a funcionar entre dos y cuatro semanas.  

En la década de los 80 apareció en el mercado el primer ISRS que revolucionaría el 

tratamiento farmacológico de la depresión (Pérez, 2017). Los ISRS afectan la concentración 

cerebral del neurotransmisor serotonina, que es aquel que provoca la depresión. Con 

frecuencia son la clase preferida de antidepresivos, ya que se cree que son más fáciles de 

usar, tienden a producir menos efectos secundarios, tienen igual eficacia y menor 

probabilidad de provocar sobredosis mortales que otras clases de antidepresivos. Al 

administrar ISRS, se pueden presentar efectos secundarios como náuseas, diarrea, 

insomnio, pérdida o aumento de apetito o peso, entre otros. (Scholten, 2012) 

Los antidepresivos tricíclicos presentan regulación principalmente en la serotonina y la 

norepinefrina. Estos fármacos se han usado eficazmente para el tratamiento de la 

depresión. La mejoría generalmente se ve de 3 a 6 semanas después de comenzar el 

tratamiento. Estos medicamentos son altamente tóxicos si se toman en dosis elevadas; por 

lo tanto, no se suelen recetar a los pacientes suicidas. Se determina que estos 

antidepresivos no presentan adicción. Estos medicamentos pueden presentar efectos 

secundarios como estreñimiento, sequedad bucal, dificultad para orinar, náuseas, diarrea, 

entre otros. (Scholten, 2012) 

Los IMAO son una clase de antidepresivos que impiden la división de serotonina y 

norepinefrina. Se ha demostrado que son eficaces para tratar la depresión. Este 

medicamento es especialmente eficaz para las personas cuyos síntomas no han mejorado 

con otros tratamientos. La mejoría generalmente se ve de 2 a 6 semanas después de 

comenzar el tratamiento. Las personas que toman IMAO deben seguir una dieta especial 

con bajo contenido de tiramina para evitar que la sustancia se acumule y cause una crisis 

hipertensiva (presión arterial alta grave), que puede ser mortal. Sin embargo, también 
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puede presentar otro tipo de efectos secundarios como dolor de cabeza, disfunción sexual, 

irritación de la piel, entre otros. (Scholten, 2012) 

Los IRSN afectan el nivel de dos neurotransmisores cerebrales, la serotonina y la 

norepinefrina. La mayoría de los estudios sugieren que estos fármacos son tan eficaces 

como los ISRS. La mejoría de los síntomas suele observarse alrededor de 3 a 6 semanas 

después de comenzar el tratamiento. Los posibles efectos secundarios al administrar IRSN 

pueden ser fatiga, somnolencia, mareos, baja presión arterial, entre otros. (Scholten, 2012) 

Hay muchos otros antidepresivos que funcionan de diferentes formas y afectan las 

concentraciones de los neurotransmisores (sustancias naturales que se encuentran en el 

cerebro) como la serotonina, norepinefrina y dopamina, que están relacionados con la 

regulación del estado de ánimo. La mejoría generalmente se ve de 4 a 6 semanas después 

de comenzar el tratamiento con los diferentes tipos de antidepresivos. (Scholten, 2012)  

Entre los otros antidepresivos, se encuentran los inhibidores de la recaptura de 

noradrenalina y dopamina (IRND), los cuales ejercen su acción a través de la inhibición de 

los transportadores de noradrenalina (NAT) y transportadores de dopamina (DAT), lo que 

incrementa las concentraciones sinápticas de noradrenalina (NA) y dopamina (DA). Su 

acción sobre DA le otorga propiedades antidepresivas activantes o estimulantes, mientras 

que al no actuar directamente sobre 5-HT carece de efectos adversos relacionados como 

la disfunción sexual. Los únicos fármacos presentes son bupropion o anfebutamona (Pérez, 

2017). 

Existen de igual manera, los agonistas de melatonina. El mecanismo de acción de los 

antidepresivos desarrollados con este principio es, el agonismo de receptores de 

melatonina 1 y 2 (MT1 y MT2). Adicionalmente, la agomelatina es un antagonista del 

receptor 5-HT2C que permite agregar propiedades antidepresivas (Pérez, 2017). 

Los antagonistas alfa-2 también participan entre los otros antidepresivos no tan comunes. 

El mecanismo de acción de este grupo de antidepresivos es el bloqueo de autorreceptores 

y heterorreceptores α2 noradrenérgicos. En condiciones fisiológicas, la activación de este 

receptor evita la liberación de noradrenalina y serotonina, por lo que, al antagonizado con 

estos fármacos se produce un efecto similar al de los IRSN: liberación tanto de NA como 



15 
 

de 5-HT. Los principales representantes de este grupo farmacológico son la mirtazapina y 

mianserina (Pérez, 2017). 

Por otro lado, se encuentran los antidepresivos multimodales, los cuales ejercen su efecto 

antidepresivo a través de una combinación de múltiples mecanismos de acción: inhibición 

de SERT, DAT y NET, agonismo de receptores 5-HT1A y 5HT1B/D antagonismo de 5-HT7 y 

5-HT3. Entre ellos se encuentra la vortioxetina, la cual además de su efecto antidepresivo, 

promete mejorar los síntomas cognitivos de la depresión con un perfil más tolerable de 

efectos adversos. Finalmente, los tratamientos antidepresivos actuales tienen una eficacia 

comprobada pero limitada, logrando tasas de remisión de alrededor de 30% tras un paso 

de tratamiento, 60% tras 2 pasos y subsecuentemente menor conforme se intentan más 

estrategias terapéuticas, únicamente logrando una tasa de remisión de 67% tras 4 pasos 

de tratamiento consecutivo. (Pérez, 2017) 

Cabe resaltar que, dependiendo del tipo de medicamento, también puede presentar 

diversos efectos secundarios, unos más fuertes o frecuentes que otros. Es necesario 

aclarar que los antidepresivos pueden ser eficaces en la depresión moderada a grave, pero 

no son el tratamiento de elección en los casos leves y no se deben utilizar para tratar la 

depresión en niños ni como tratamiento de primera línea en adolescentes, en los que hay 

que utilizarlos con cautela. (OMS, 2020) 

Es necesario que la administración se realice bajo la supervisión de un profesional médico, 

preferiblemente la persona que recete el medicamento, ya que debe realizar constante 

seguimiento para evitar pensamientos suicidas o algún tipo de acción mortal que le genere 

al paciente.  

Por otro lado, se implementa de igual manera una nueva forma de tratar este trastorno 

mental sin el uso de antidepresivos. Consiste en la estimulación del nervio vago, en el cual 

se fundamenta en una cadena nerviosa principal que emana directamente desde el tronco 

cerebral en el cual el dispositivo se implanta mediante un acto quirúrgico debajo de la piel 

del cuello o del pecho. En el 2005, la Foods and Drugs Administration (FDA) aprobó el uso 

de estos dispositivos en individuos con depresión resistentes al tratamiento médico, el cual 

puede otorgar mejoras en ámbitos como el estado de ánimo, capacidad laboral, relaciones 

sociales, familiares, actividades de ocio, entre otros. (Méndez, 2018) 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. MARCO TEÓRICO  

La depresión parece ser una de las primeras enfermedades mentales que fueron descritas 

en la historia de la humanidad (Retamal. 1999, p. 9). 

La depresión es una condición médica que afecta el estado de ánimo, los pensamientos, 

el comportamiento y el cuerpo de las personas. Actividades que eran fáciles y agradables 

como por ejemplo pasar el tiempo con la familia y amigos, leer un libro, ir al cine, toman 

más esfuerzo; hasta algunas cosas básicas como comer, dormir y realizar ejercicio, 

pueden llegar a ser un problema cuando se presencia la enfermedad. Se ha estudiado por 

mucho tiempo y se ha concluido que las principales causas de depresión se dividen en las 

siguientes categorías: bioquímicas, psicosociales, genéticas, físicas, hereditarias y 

médicas. (Uribe, Giraldo, Marulanda, Rodríguez y Rivera, 2005) 

Algunas de las categorías como la física hacen referencia a los cambios que presenta la 

persona durante su crecimiento y no se está cómodo con el mismo, la médica se basa en 

la persona que presenta alguna enfermedad como el cáncer, tiroides, un tumor, entre otras 

enfermedades, la psicosocial es basada en aquella en el que la persona no presenta 

facilidad para interactuar con otras personas o siente desprecio por las personas que lo 

rodean.  

Muchas de las personas que padecen depresión suelen presentarlo por semanas, meses 

e incluso años. La depresión clínica puede ser aguda (semanas o meses) o crónica (años). 

El tiempo que dura la depresión depende de la severidad de los síntomas (Uribe, et. al 

2005). 

Los síntomas de la depresión varían de una persona a otra, sin embargo, existen dos que 

con frecuencia se presentan, como el ánimo bajo, tristeza y sentimientos de 

desesperanza, así como pérdida de interés por las actividades que anteriormente 

disfrutaba realizar. También puede presentar irritabilidad, ansiedad, ganas de llorar sin 

motivo aparente, pérdida de energía o cansancio frecuente, problemas de sueño, cambios 

en el apetito, dificultad para concentrarse o problemas de memoria, sentimientos de culpa, 
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pensamientos negativos, dolor de cabeza, presión en el pecho, problemas digestivos o 

deseos de muerte e ideas de suicidio. El diagnóstico se realiza mediante una entrevista 

clínica teniendo en cuenta la información que aporta tanto la persona que está padeciendo 

la enfermedad, como los familiares o sus allegados; y junto a ello una evaluación 

psiquiátrica diagnóstica para identificar los trastornos depresivos.  (Guía de la Práctica 

Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el adulto, 2019) 

En la entrevista se valoran diferentes puntos como los diagnósticos psiquiátricos 

comórbidos, problemas psicosociales y académicos, sucesos negativos en la vida del 

paciente tanto antiguos como recientes, historia clínica familiar, apoyo social, historia 

médica y abuso de sustancias (Uribe, et. al 2005). 

Existen diferentes tipos de depresión en adolescentes mencionados en (Uribe, et. al 

2005), como:  

• Depresión psicótica: está asociada con el estado de ánimo congruente o 

incroguente, alucinaciones y/o desilusión. Está asociada a una depresión más 

severa con una morbilidad más larga, una resistencia a la terapia exclusiva con 

antidepresivos, poca respuesta al placebo, aumentos de riesgo de trastornos 

bipolares y una historia familiar de depresión psicótica o de trastorno bipolar. 

• Depresión bipolar: Presenta síntomas similares a los de la psicosis. Los jóvenes 

muestran unos ciclos más rápidos, con una gran dificultad de tratamiento y un claro 

riesgo de suicidio. 

• Depresión atípica: Puede empezar en la adolescencia.  

• Trastorno afectivo estacional: Se manifiesta con síntomas similares a los de la 

depresión atípica, excepto que la depresión estacional no incluye un aumento a la 

reactividad del rechazo y es episódica. 

• Depresión subclínica: Los síntomas pueden ir asociados a sucesos psicosociales 

y pueden aumentar el riesgo de posteriores episodios de Trastorno depresivo 

mayor (TDM). 

• Depresión resistente al tratamiento: En contraste con la depresión adulta, parece 

que entre un 6% a un 10% de los jóvenes con depresión, sufre de depresión 

crónica. 
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Por otro lado, según Álvarez, Pereira y Ortuño (2017) mencionan que el trastorno 

depresivo mayor es el principal trastorno que presentan las personas, el cual afecta a 

poblaciones de cualquier edad y sexo, y se manifiesta con síntomas cognitivos, 

conductuales y afectivos. Existen numerosos fármacos eficaces en los trastornos 

depresivos, los cuales se clasifican por su mecanismo de acción, entre ellos, se destacan 

los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) por su eficacia y 

seguridad. Así mismo, se encuentran tratamientos no farmacológicos, entre los cuales 

está la neuromodulación, terapia electroconvulsiva (TEC); la cual es una alternativa eficaz 

en casos resistentes al tratamiento farmacológico, cambios en el estilo de vida e 

intervenciones psicoterapéuticas que pueden resultar útiles en muchos pacientes. 

(Álvarez, Pereira y Ortuño, 2017) 

El tratamiento no farmacológico como la psicoterapia se ha utilizado para tratar 

adolescentes con depresión y su finalidad es ayudar a los jóvenes a entenderse a sí 

mismos, identificar sentimientos, aumentar su autoestima, interactuar de manera más 

efectiva con otras personas, así como también puede centrarse en focalizar su atención 

en áreas conflictivas del problema o las dificultades que esté presenciando. (Álvarez, 

Pereira y Ortuño, 2017) 

En el tratamiento farmacológico se encuentran los fármacos antidepresivos, los cuales son 

la primera elección terapéutica, sin embargo, su eficacia es limitada ya que en promedio 

la tercera parte de los pacientes no responden a él (Cruzblanca, Lupercio, Collas y Castro, 

2016).  

Los antidepresivos según (Cruzblanca, Lupercio, Collas y Castro, 2016) se clasifican en: 

- Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. 

- Moduladores de la serotonina.   

- Inhibidores de la recaptación de serotonina - noradrenalina. 

- Inhibidores de la recaptación de noradrenalina - dopamina. 

- Antidepresivos tricíclicos. 

- Inhibidores de la MAO 

- Antidepresivos melatoninérgicos. 

- Fármacos similares a la ketamina. 
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La elección del fármaco puede depender de la respuesta previa a un antidepresivo 

específico. Uno de los enigmas que presenta el tratamiento farmacológico es su desfase 

en la acción terapéutica, la cual se evidencia de 4 a 6 semanas (Coryell. 2020). 

6.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.2.1. Depresión 

La depresión puede ser definida como uno de los tipos de alteración de ánimo, consistente 

en su disminución, con un grado variable de pérdida de interés o dificultad para 

experimentar placer en las actividades habituales y acompañado de diversos síntomas 

psíquicos y físicos. (Retamal. 1999, p. 9) 

6.2.2. Trastorno mental  

Según la OMS (2008), la enfermedad mental o el trastorno mental es una alteración de 

tipo emocional, cognitivo y/o comportamiento, en que quedan afectados procesos 

psicológicos básicos como son la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la 

conducta, la percepción, la sensación, el lenguaje, etc. Lo que dificulta a la persona su 

adaptación al entorno cultural y social que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo. 

(Organización Mundial de la Salud, 2008) 

6.2.3. Salud mental 

Es el estado de equilibrio y adaptación activa y suficiente que permite al individuo 

interactuar con su medio, de manera creativa, propiciando su conocimiento y bienestar 

individual, y el de su ambiente social cercano y lejano, buscando mejorar las condiciones 

de la vida de la población conforme a sus particularidades (Carrazana, 2003). 

6.2.4. Suicidio 

Es el acto de matarse en forma voluntaria y en él intervienen tanto los procedimientos 

suicidas (ideación suicida) como el acto suicida en sí (Gutiérrez, A., Contreras, C. y 

Chantal, R. 2006). 

6.2.5. Trastornos depresivos 
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Según Coryell (2020), se caracterizan por una tristeza de una intensidad o una duración 

suficiente como para interferir en la funcionalidad y, en ocasiones, por una disminución del 

interés o del placer despertado por las actividades (Coryell, 2020). 

6.2.6. Psicoterapia 

Es considerada como “la forma más común de intervención en la psicología clínica, el cual 

es usado para tratar diversos tipos de trastorno una vez que han ocurrido” (Compas & 

Gotlib, 2002, p. 283). 

6.6.7. Estimulación magnética transcraneal 

Es un método no invasivo para estimular eléctricamente el córtex cerebral y poder valorar 

la excitabilidad del córtex motor y del tracto corticoespinal. Puede dar pistas en la 

fisiopatología de los circuitos neuronales que subyacen en enfermedades neurológicas y 

psiquiátricas (Ibiricu, M. y Morales, G. 2009). 

6.6.8. Antidepresivos 

Según Myers, (2006) son un tipo de drogas psicotrópicas, cuya función es la de animar a 

los individuos con depresión. Durante la depresión, parecen escasear algunos 

neurotransmisores como la noradrenalina o la serotonina que elevan el estado de ánimo 

y la excitación; la mayor parte de los antidepresivos actúan aumentando la disponibilidad 

de dichos neurotransmisores (Myers, 2006). 

6.6.9. Neurotransmisor 

Son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales desde una 

neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. También se encuentran en la terminal 

axónica de las neuronas motoras, donde estimulan las fibras musculares para contraerlas 

(Boeree, 2019). 

6.6.10. Placebo 

Intervención diseñada para simular una terapia médica, que no tiene efectos específicos 

para la condición que está siendo aplicada. El efecto placebo es la modificación que se 

produce en el organismo como resultado del estímulo psicológico inducido por la 
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administración de una sustancia inerte, de un fármaco o tratamiento (Díaz, R. y 

Hérnandez, P. 2014). 

6.6.11. Serotonina 

Según Mclntosh (2021), es un neurotransmisor el cual el cuerpo la usa para enviar 

mensajes entre las células nerviosas, juega un papel importante en el estado de ánimo, 

las emociones, el apetito y la digestión.  

 

Imagen 1. Serotonina: Fórmula química.  

Tomada de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Serotonina  

6.6.12. Noradrenalina 

Regula la respuesta de supervivencia ante el peligro y controla muchos procesos 

emocionales, es un neurotransmisor sintetizado por las neuronas del cerebro y por el 

sistema endocrino. (Beltrán, 2010) 

 

Imagen 2. Noradrenalina: Fórmula química.  

Tomada de Wikipedia:https://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina  

6.6.13. Dopamina  

https://es.wikipedia.org/wiki/Serotonina
https://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
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Es un neurotransmisor del cerebro que desempeña el movimiento, la memoria, los 

sistemas de recompensa, el comportamiento y cognición, la atención, inhibición de la 

producción de la prolactina, el sueño, el humor y el aprendizaje tanto en los seres humanos 

como en los animales. (Mandal, 2019) 

 

Imagen 3. Rosler, Roberto. (2014). Ilustración neurociencias: Dopamina. Tomado de 

https://asociacioneducar.com/ilustracion-dopamina  

6.3. MARCO LEGAL 

 

En el estudio realizado se evidencia que no presenta ninguna limitación legal referente a 

este, sin embargo, existe una ley promovida en Colombia la cual es la Ley 1616 publicada 

el 21 de enero del 2013, que tiene por objeto garantizar el derecho a la Salud Mental a la 

población colombiana priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la 

promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada 

en salud mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el 

fin de tomar la salud mental no como una disciplina que sólo hace parte de una profesión, 

sino, como un derecho y un deber en la que deben participar varios sectores de la 

sociedad. (Gaviria y Mejía, 2013, p. 1) 

Existe de igual manera, la Resolución 4886 publicada el 7 de noviembre del 2018, en 

la cual se adopta la política nacional de salud mental y tiene como objetivo general 

promover la salud mental como elemento integral de la garantía del derecho a la salud de 

todas las personas, familias y comunidades, entendidos como sujetos individuales y 

colectivos, para el desarrollo integral y la reducción de riesgos asociados a los problemas 

https://asociacioneducar.com/ilustracion-dopamina
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y trastornos mentales, el suicidio, las violencias interpersonales y la epilepsia. (Granda, J, 

2018, p. 1) 

Es de vital importancia cada una de ellas para presenciar una mejor calidad de vida en las 

personas teniendo en cuenta la atención primaria en salud, evitando que esta enfermedad 

mental no se tome como grave y por el contrario esté catalogada como una enfermedad 

común. Actualmente, no se evidencia una ley que impida o que tenga parámetros para 

realizar el estudio de las personas que presentan depresión por falta de investigación y 

estudios del mismo. 
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7. METODOLOGÍA 

 

a. Tipo de investigación 

En el presente trabajo se realiza un estudio descriptivo, en el cual se identifican y 

caracterizan los diferentes tipos de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, así 

como los estudios clínicos y preclínicos de los tratamientos naturales que han sido 

investigados para las personas que padecen depresión.  

b. Alcance de la investigación 

El alcance a este tipo de investigación es descriptivo, ya que a partir de la información 

bibliográfica recopilada se realizan varios procesos los cuales permiten tener una 

descripción detallada frente a qué es la depresión, los factores de motivo por los cuales 

se padece de la enfermedad, cantidad de personas que la padecen, posibles síntomas a 

presentar, efectos adversos evidenciados tras la administración de los antidepresivos 

convencionales y tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos. A su vez, 

se buscan estudios de nuevos tratamientos que permitan tener una mejor eficiencia, 

presenten menores efectos adversos y tengan menor tiempo de respuesta tras la 

administración. 

c. Técnica de la investigación 

La técnica implementada es de tipo cualitativa ya que por medio de esta se realiza una 

recopilación de datos e información que permite construir y explicar detalladamente cada 

uno de los elementos que se requieren en la investigación. 

d. Diseño de la investigación 

Se realiza una revisión documental para recopilar información sobre la depresión y todo 

lo que conlleva a esta enfermedad, qué posibles estudios de nuevos tratamientos se 

evidencian y cuáles son las posibles características que pueden presentar para una mejor 

eficiencia en el tratamiento de la de la depresión, se realiza tomando como fuentes 

artículos científicos, estudios e investigaciones que demuestran y evidencian en cómo se 

trata la enfermedad. 
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e. Población de estudio y selección de variables 

En el tipo de población de estudio se toman artículos, estudios e investigaciones 

científicas, así como, trabajos de grado, revistas científicas y en general documentación 

que presente severidad científica. La documentación debe presentar información 

relacionada con la depresión, qué es, por qué se presenta, de qué manera se manifiesta, 

tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, efectos adversos presentados tras la 

administración y en general todo lo que conlleva esta enfermedad, así mismo, estudios e 

investigaciones que presenten nuevos tratamientos que permitan ofrecer mejor 

adaptación en el uso de los mismos, así como, la presencia de menores efectos adversos 

y que no presenten tiempos de respuesta tan prolongados. 

f. Procedimiento  

El presente trabajo es elaborado utilizando una metodología monográfica de tipo narrativa 

con estudios preclínicos y clínicos frente a los nuevos tratamientos implementados para 

la depresión.  

- Tiempo de estudio:  1998 a 2020 

- Población: Animales que participan en los estudios preclínicos y clínicos 

controlados en los nuevos tratamientos, específicamente ratas y ratones. 

- Criterios de inclusión:  

• Estudios preclínicos o clínicos con publicación en inglés o español.  

• Estudios preclínicos que hayan evaluado la eficacia en el tratamiento de la 

depresión en ratas o ratones. 

• Estudios clínicos que hayan evaluado la eficacia en el tratamiento de la 

depresión en ratas o ratones. 

- Criterios de exclusión: 

• Estudios clínicos publicados que no determinaran la eficiencia en los nuevos 

tratamientos implementados en ratas o ratones. 

• Estudios preclínicos publicados que no determinaran la eficiencia en los 

nuevos tratamientos implementados en ratas o ratones. 
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• Estudios clínicos en los nuevos tratamientos para la depresión que no 

determinaran una mayor eficiencia que los tratamientos existentes 

actualmente. 

- Palabras clave de búsqueda: new treatments, depression, natural 

treatments, polyphenols.  

- Bases de búsqueda: Se llevó a cabo una búsqueda sistemática en las 

siguientes bases de datos: Pubmed, Scopus, Google Académico, biblioteca 

de la UDCA. 
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8. DESARROLLO DEL TEMA 

 

Se realiza la recopilación de diversos artículos científicos que corresponden a nuevos 

tratamientos para la depresión. En la Tabla 1 se resumen los estudios realizados antes 

del año 2010 para tratar este tipo de enfermedad. 

Tabla 1 Estudios realizados para el tratamiento de la depresión antes del 2010. 

NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

AUTOR/PAÍS/AÑO MOLÉCULA 
DEL 

TRATAMIENTO 

MECANISMO 
DE ACCIÓN  

ESTUDIOS 
CLÍNICOS O 

PRECLÍNICOS 

Mechanisms of 
action and 
clinical 
characteristics 
of three atypical 
antidepressants: 
venlafaxine, 
nefazodone, 
bupropion 

Horst, D. y Preskorn, 
S./ Estados Unidos/ 
1998 

Venlafaxina  
Nefazodona 
Bupropion 

Bupropion: 
inhibición de la 
captación de 
dopamina. 
Venlafaxina: 
inhibición de la 
captación de 
serotonina. 

Estudios 
clínicos. 

Tianeptine 
A Review of its 
Use in 
Depressive 
Disorders 

Wagstaff, A., 
Douglas, O. y 
Spencer, C./ Nueva 
Zelanda/ 2001 

Tianeptina No presenta. Estudios 
preclínicos 

Agomelatine 
A Preliminary 
Review of a New 
Antidepressant. 

Zupancic, M. y 
Guilleminault, C./ 
Estados Unidos/ 
2006 

Agomelatina Potente 
agonista de los 
receptores de 
melatonina y un 
antagonista de 
la serotonina 5-
HT. 

Estudio clínico. 

Mirtazapine 
A Review of its 
Use in Major 
Depression and 
Other 
Psychiatric 
Disorders 

Croom, K., Perry, C. 
y Plosker, G./ Nueva 
Zelanda/ 2009 

Mirtazapina  Antidepresivo 
serotoninérgico 
específico y 
noradrenérgico 
(NaSSA). 

Ensayos 
clínicos. 
 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica de los artículos anteriormente mencionados en la 

Tabla 1, se evidencian que los principales medicamentos son los antidepresivos atípicos 
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como la Venlafaxina, la Nefazodona y el Bupropion, los cuales presentan múltiples sitios 

de acción depresiva. 

Según Horst y Preskorn, estos antidepresivos atípicos presentan una alternativa 

importante a los ISRS en la terapia farmacológica de la depresión. Estos medicamentos 

muestran tres perfiles farmacológicos antidepresivos diferentes, así mismo, presentan 

diversos efectos adversos que pueden ser evidenciados en los estudios realizados de 

estas moléculas. (Horst y Preskorn, 2018) 

El perfil farmacológico del bupropión induce a un aumento en las concentraciones 

intersticiales de dopamina, causa como efecto adverso una hipotermia dependiente de la 

dosis en ratones (puede ser bloqueada por el antagonista del receptor de dopamina D2) y 

provoca efectos antimovilidad en ratones. In vitro, el bupropión es dos veces más potente 

para inhibir la captación de dopamina en comparación con la captación de norepinefrina. 

sin embargo, en modelos in vivo, el bupropión es considerablemente más potente en 

modelos antidepresivos mediados por noradrenérgicos que en modelos mediados por 

dopamina. La semivida plasmática que presenta es de 10 horas y los estudios clínicos 

demuestran que este fármaco mejora el sueño de movimientos oculares rápidos (REM) y 

acorta la latencia entre el inicio del sueño y la primera aparición del sueño REM. Los 

eventos adversos que presenta son boca seca, sincope, mareos, estreñimiento, náuseas, 

vómitos, visión borrosa, agitación y aumento de la actividad motora, sin embargo, presenta 

menos eventos adversos que los antidepresivos tricíclicos. (Horst y Preskorn, 2018)  

La nefazodona presenta dos mecanismos de actividad antidepresiva, la primera es el 

bloqueo y la regulación negativa de los receptores de serotonina 2a y la segunda es la 

inhibición de la recaptación de serotonina por las neuronas serotoninérgicas presinápticas. 

Presenta una vida media de 4 horas y los ensayos clínicos demuestran que este fármaco 

proporciona una mejora significativa en los síntomas del sueño y la ansiedad asociados 

con la depresión. Los eventos adversos más comunes que presenta son sequedad de 

boca, somnolencia, mareos, náuseas, aturdimiento, estreñimiento, visión borrosa e 

hipotensión postural. (Horst y Preskorn, 2018) 

La Venlafaxina presenta un perfil farmacológico en donde inhibe la captación de aminas 

biógenas con su influencia más potente sobre la serotonina, seguida de la noradrenalina 

y, por último, de la dopamina. Presenta vida media de 3 a 4 horas y los datos preclínicos 
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demuestran que este fármaco es eficaz para regular negativamente los receptores beta 

adrenérgicos después de una dosis única. Los eventos adversos más comunes son 

náuseas, mareos y somnolencia, así como la disfunción sexual después de varias 

semanas de tratamiento. (Horst y Preskorn, 2018) 

Se encuentran de igual manera otros antidepresivos atípicos o también llamados de 

segunda generación como la tianeptina y la agomelatina. 

La tianeptina aumenta la captación de serotonina (5-hidroxitriptamina; 5-HT) en el cerebro 

(a diferencia de la mayoría de los agentes antidepresivos) y reduce la atrofia de las 

dendritas neuronales inducida por el estrés. La tianeptina se diferencia de la mayoría de 

los antidepresivos en que no se metaboliza por el sistema del citocromo P450 hepático, lo 

que indica una menor probabilidad de interacciones farmacológicas. Los efectos adversos 

asociados con este fármaco son similares en muchos aspectos a los de los ISRS y 

mínimos en comparación con los antidepresivos tricíclicos. Los efectos adversos más 

comunes son náuseas, estreñimiento, dolor abdominal, dolor de cabeza, mareos y 

alteraciones del sueño. Los efectos anticolinérgicos ocurren con menos frecuencia con 

tianeptina que con los agentes tricíclicos. (Wagstaff, Douglas y Spencer, 2001) 

La agomelatina se presenta como agonista de los receptores de melatonina y antagonista 

de la serotonina 5-HT2C. La agomelatina parece mejorar la calidad del sueño y la facilidad 

de conciliar el sueño, medida subjetivamente en pacientes deprimidos. Los estudios 

polisomnográficos que son aquellos estudios del sueño que se realizan mediante una 

prueba para diagnosticar los trastornos del sueño, han demostrado que la agomelatina 

disminuye la latencia del sueño, disminuye la vigilia después del inicio del sueño y mejora 

la estabilidad del sueño según lo medido por los cambios en el patrón cíclico alterno. La 

agomelatina se absorbe rápidamente después de la administración oral, observándose la 

concentración plasmática máxima entre 1 y 2 horas. Presenta efectos adversos similares 

a los del placebo como mareos, nasofaringitis e influenza (Zunpancic y Guilleminault, 

2006) 

Por otro lado, se presenta en la Tabla 2 los estudios realizados en diferentes moléculas 

para el tratamiento de la depresión después del año 2010. 



30 
 

Tabla 2 Estudios realizados para el tratamiento de la depresión después del 2010. 

NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

AUTOR/PAÍS/AÑO MOLÉCULA 
DEL 

TRATAMIENTO 

MECANISMO 
DE ACCIÓN  

ESTUDIOS 
CLÍNICOS O 

PRECLÍNICOS 

Dopamine D3 
receptor as a new 
pharmacological 
target for the 
treatment of 
depression 

Leggio, G., 
Salomone. S., 
Bucolo, C., Platania, 
C., Micale, V., 
Caraci, F. y Drago, 
F./ Italia/ 2013 

Pramipexol 
Aripiprazol 
Cariprazina 
Buspirona 

No presenta. Estudios 
clínicos. 

Tianeptina, un 
abordaje 
farmacológico 
atípico de la 
depresión 

Alamo, C., García, 
P., López, P. y 
Zaragoza, C./ 
España/ 2018 

Tianeptina No presenta. Estudios 
clínicos y 
preclínicos 

Cognitive 
impairment in 
depression: 
recent advances 
and novel 
treatments 

Perini, G., Cotta, M., 
Sinforiani, E., 
Bernini, S., Petrachi, 
R. y Costa, A./ Italia/ 
2019 

Vortioxetina 1. Inhibición de 
un transportador 
(en este caso, 
SERT). 
2. acciones 
sobre receptores 
acoplados a 
proteína G. 
3. Una acción 
antagonista 
sobre un canal 
iónico 
dependiente de 
ligando (es decir, 
el receptor 5-
HT3). 

Ensayos 
clínicos. 
 

Se presentan 
nuevos 
tratamientos para 
la depresión 
resistente 

Álvarez, E./ España/ 
2020 

Esketamina No presenta. En estudio. 

Ketamina, un 
nuevo agente 
terapéutico para 
la depresión 

Pérez, R., 
Kobayashi, L., 
García, A., Lamas, 
R., Vargas, M., 
Encarnación, M., 
González, L., 
Esternod, S., Maltos, 
F., Vargas, K. y 
Fonseca, A./ México/ 
2020 

Ketamina Antagonista del 
receptor N-metil-
D-aspartato 
(NMDAR) de 
glutamato 

Estudios 
clínicos. 
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Con el fin de identificar tratamientos presentes en estudios más recientes, se determina 

mediante la tabla 2 distintos tipos de moléculas estudiadas para tratar la depresión.  

De esta manera, se evidenció otro estudio clínico realizado en el antidepresivo atípico 

tianeptina en el año 2018. Este antidepresivo presenta actividad sobre los síntomas 

somáticos de la depresión, ya que no es monoaminérgico, por lo tanto, no inhibe la 

recaptación de serotonina, noradrenalina o dopamina en el sistema nervioso central 

(SNC). Presenta una vida media de aproximadamente 2.5 horas, modula algunos 

aspectos del funcionalismo glutamatérgico, así como en el estrés agudo aumenta los 

niveles de glutamato extracelular en el núcleo basolateral de la amígdala y este incremento 

es normalizado por la administración de este fármaco. Además, la tianeptina modula los 

cambios en la expresión de los transportadores gliales de glutamato inducidos por el 

estrés. (Alamo, García, López y Zaragoza, 2018).  

Por otro lado, la vortioxetina ha surgido como un agente capaz de actuar sobre el sistema 

serotoninérgico. Este fármaco en el 2013 fue aprobado en la Unión Europea y en EE. UU. 

para el tratamiento del Trastorno depresivo mayor (TDM) en adultos. En 2015, la Agencia 

Europea de Medicamentos actualizó sus datos sobre la eficacia clínica de la vortioxetina, 

afirmando que sus efectos se encuentran sobre el funcionamiento cognitivo y global. La 

vortioxetina es un ejemplo de la categoría de moléculas denominada "multimodal"; 

además de inhibir la recaptación de serotonina (5-HT) mediada por la proteína 

transportadora de la recaptación de serotonina (SERT), también modula la actividad de 

otros receptores de serotonina (5-HT). Al ser administrado por vía oral, tiene una 

biodisponibilidad de aproximadamente del 75%, independientemente de la ingesta de 

alimentos. Muestra una alta unión a proteínas plasmáticas (98%), la cual no parece diferir 

entre individuos sanos y aquellos con insuficiencia hepática o renal, tiene una vida media 

plasmática que varía de 57 a 66 horas. Algunos pacientes informan reacciones adversas 

en los ensayos clínicos a corto y largo plazo, las náuseas son las más frecuentes 

generalmente de gravedad leve a moderada, la cual se observa a partir de una semana 

de haber iniciado el tratamiento. (Perini, et al., 2019) 
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La vortioxetina es el primer fármaco antidepresivo con eficacia probada para mejorar los 

síntomas cognitivos de la depresión. Además, es el único agente antidepresivo entre los 

que normalmente se utilizan, que muestra una evidencia relativamente fuerte de un efecto 

positivo en múltiples dominios cognitivos como para otros (ISRS, IRSN y bupropiona), por 

otro lado, la evidencia disponible acerca de este fármaco es todavía relativamente débil, 

por lo cual no se puede llegar totalmente a una conclusión sobre la eficacia en el 

mejoramiento de la depresión. (Perini, et al., 2019) 

De igual manera, el Dr. Alvarez (2020) dio a conocer un nuevo medicamento cuyo principio 

activo es la Esketamina, su administración es intranasal la cual ayuda a tratar la depresión 

resistente, así mismo, es administrada en combinación con antidepresivos orales en 

pacientes que no responden a los tratamientos convencionales, por lo que tendría una 

acción más rápida que los disponibles hasta ahora y podría reducir las tendencias 

suicidas. Sin embargo, al administrar este medicamento se tiene el riesgo de permanecer 

sedado, presentar problemas de la atención, el juicio y el pensamiento, por lo que es 

necesario realizar la administración bajo la supervisión de un profesional médico. (Álvarez, 

2020).  

Se evidencia la presencia de otro medicamento que actúa en algunos factores fisiológicos 

relacionados con la depresión. La Ketamina es un anestésico que ha probado tener 

propiedades antidepresivas a través de su actividad sobre el sistema de neurotransmisión 

glutamatérgica, mejora los síntomas depresivos y es útil en pacientes que no responden 

a los tratamientos disponibles en la actualidad, así mismo por su acción rápida puede ser 

la solución en situaciones de urgencia con la ideación suicida por parte del paciente (Pérez 

et al., 2020). 

La Ketamina es un anestésico disociativo conformado por 2 enantiómeros (S- y R- 

ketamina), con propiedades sedantes y analgésicas, que actúa como antagonista del 

receptor N-metil-D-aspartato (NMDAR) de glutamato. Se ha probado tener efectos 

antidepresivos en dosis bajas mucho menores a las utilizadas como anestésico, con 

mejoría de los síntomas depresivos de manera notable. Así mismo, estudios preclínicos 

muestran que inhibiendo los NMDAR o bloqueando la liberación de glutamato, se logra un 

efecto benéfico sobre el daño ocasionado por estrés crónico en la atrofia dendrítica, 
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sugiriendo que un bloqueo en el exceso de glutamato tiene efectos antidepresivos. Los 

efectos clínicos rápidos y sostenidos de la ketamina abren la puerta para una nueva 

generación de tratamientos farmacológicos dirigidos a sistemas de neurotransmisión 

distintos a los monoaminérgicos y la posibilidad de utilizarse en situaciones de emergencia 

psiquiátrica. (Pérez, et. al 2020) 

Cabe resaltar que, en la búsqueda de la bibliografía sobre los nuevos tratamientos para la 

depresión, se encontraron tratamientos con antidepresivos convencionales que son 

frecuentemente utilizados y tratamientos naturales que se encuentran en estudio con el 

fin de tener a futuro un enfoque y posiblemente una mejoría en la terapia a la enfermedad.  

En la tabla 3 se presenta diversos estudios preclínicos y clínicos sobre moléculas, plantas 

y aceites esenciales utilizados en tratamientos naturales enfocados hacia la depresión. 

Tabla 3 Moléculas, aceites esenciales y plantas para el tratamiento natural de la 
depresión. 

NOMBRE DEL 
ARTÍCULO 

AUTOR/PAÍS/AÑO MOLÉCULA DEL 
TRATAMIENTO 

MECANISMO 
DE ACCIÓN  

ESTUDIOS 
CLÍNICOS O 

PRECLÍNICOS 

Role of S-
adenosyl-L-
methionine in 
the treatment of 
depression: a 
review of the 
evidence 

Mischoulon, D., 
Fava, M./ Estados 
Unidos/ 2002 

S -adenosil- L -
metionina (SAMe) 

No presenta.   Ensayos 
clínicos. 

Polyphenols: A 
Potential New 
Strategy for the 
Prevention and 
Treatment of 
Anxiety and 
Depression 

Bouayed, J. 
/Luxembourg/2010 

Ácido rosmarínico No presenta.   Estudio clínico.  

Green tea 
polyphenols 
produce 
antidepressant-
like effects in 
adult mice 

Zhu, W., Shi, S., 
Wei, Y., Wang, S., 
Sun, C., Ding, Z. y 
Lu, L./ China/ 2011 

Catequinas No presenta.   Estudio 
preclínico 

Antidepressant 
activity of 

Agrawal, A., 
Mohan, M., 

Ceratonia siliqua L. No presenta.   Estudio clínico. 

javascript:;
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Ceratonia 
siliqua L. fruit 
extract, a 
source of 
polyphenols 

Kasture, S., Foddis, 
S., Assunta, M., 
Loi, M. y Maxia, A./ 
India/ 2011 

Rosmarinus 
officinalis 
polyphenols 
produce anti-
depressant like 
effect through 
monoaminergic 
and cholinergic 
functions 
modulation 

Sasaki, K., Omri, 
A., Kondo, S., Han, 
J. y Isoda, H./ 
Japón/ 2012 

Luteolina  
Ácido carnósico 
Ácido rosmarínico 

No presenta.   Estudios 
preclínicos 

Natural 
polyphenols in 
the 
management of 
major 
depression 

Pathak, L., 
Agrawal, Y. y Dhir, 
H./ India/ 2013 

Curcumina 
Apigenina 
Amentoflavona 
Acido Clorogénico  
Ácido elágico 
Ácido ferúlico 
((ácido 4-hidroxi-3-
metoxicinámico) 
Fisetina (3,3’,4’,7-
tetrahidroxiflavona) 
Quercetina 
(3,3’,4’,5,7-
pentahidroxiflavona) 
Resveratrol (3,4’,5-
trihidroxiestilbeno) 
Hesperidina 
Rutina  
Naringenina (4,5,7-
trihidroxiflavanona) 
Nobiletina 
Proantocianidinas 

No presenta.   Falta la 
realización de 
varios estudios 
clínicos para 
determinar la 
actividad 
antidepresiva 
de cada 
molécula.  

Natural 
products, 
micronutrients, 
and 
nutraceuticals 
for the 
treatment of 
depression: A 
short review 

Mohammand, S., 
Daglia, M., Braidy, 
N. y Nabavi, S./ 
Irán/ 2015 

Catequinas (Té 
verde) 
Resveratrol (trans 3-
5-4’-
trihidroxiestilbeno) 
Antocianidinas  
Cacao 
Ácidos grasos 
poliinsaturados 
Omega – 3  

No presenta.   Estudios 
preclínicos en 
animales y 
ensayos 
clínicos. 
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Vitamina B (folato) 
 

Grape-Derived 
Polyphenols 
Ameliorate 
Stress-Induced 
Depression by 
Regulating 
Synaptic 
Plasticity 

Caracci, F., Harary, 
J., Simkovic, J. y 
Pasinetti, G./ 
Estados Unidos/ 
2019 

Resveratrol No presenta.   In vitro. 

Medicinal 
Plants in the 
Treatment of 
Depression: 
Evidence from 
Preclinical 
Studies 

Moragrega, I. y 
Ríos, J./ España/ 
2020 

Variedad de plantas 
medicinales. 

No presenta.   Estudios 
preclínicos. 

Flavonoids as 
therapeutic 
candidates for 
emotional 
disorders such 
as anxiety and 
depression 

Ko, Y., Kim, S., 
Lee, S. y  
Jang, G./ Corea/ 
2020 

Pinocembrina 
Hesperidina 
Astrágalo 
Silibinin 
Crisina 
Icariin 
Baicalin 
Kaempferol 
Fisetina 
Quercetina 
Narirutin 
Puerarin 
 

No presenta.   Estudios 
clínicos.  

Natural volatile 
oils derived 
from herbal 
medicines: A 
promising 
therapy way for 
treating 
depressive 
disorder 

Zhang, Y., Long, 
Y., Yu, S., Li, D., 
Yang, M., Guan, Y., 
Zhang, D., Wan, J., 
Liu, S., Shi, A., Li, 
N. y Peng, W./ 
China/ 2020 

Variedad de aceites 
esenciales. 

No presenta.   Estudios 
clínicos. 

 

En los estudios clínicos y preclínicos encontrados mediante diversos artículos científicos, 

se determinaron varios tratamientos naturales para la depresión. 
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Los polifenoles como los flavonoides y los ácidos fenólicos son bien conocidos por su alta 

actividad antioxidante y debido a su origen natural pueden ejercer efectos farmacológicos 

sobre el sistema nervioso central (SNC). Según los estudios realizados, se ha demostrado 

que el ácido rosmarínico es un polifenol que está presente en varias plantas especialmente 

en las familias lamiáceas, el cual disminuyó significativamente el comportamiento de 

inmovilidad en la prueba de natación forzada en ratones, en los cuales se determina que 

esta molécula tiene efectos similares a los antidepresivos. Así mismo, en el ácido cafeico 

el cual es un metabolito principal del ácido rosmarínico, aumentó en el estudio 

significativamente el comportamiento antiresignación de los ratones en la prueba de 

natación forzada, lo que sugiere efectos antidepresivos de este polifenol. Debido a esto, 

se determinó que ni el ácido cafeico ni el ácido rosmarínico afectaron la captación de 

monoaminas por los sinaptosomas o la actividad de la monoamino oxidasa mitocondrial 

en el cerebro del ratón, por lo cual se definió que ambos ácidos fenólicos pueden producir 

una actividad similar a la antidepresiva. (Bouayed, 2010) 

Por otro lado, en un estudio realizado en el año 2011 se determinó que el Ceratonia siliqua 

L. o también conocida como Algarrobo presenta efectos sobre la función dopaminérgica, 

por lo cual investigan la participación de las monoaminas en la actividad antidepresiva del 

contenido total de polifenoles. El Ceratonia siliqua L. exhibió un efecto antidepresivo 

significativo tanto en la prueba de natación forzada (FST) como en la prueba de 

suspensión de cola (TST) que están mediados por una interacción con los sistemas 

adrenérgico y dopaminérgico. Por tanto, el Ceratonia siliqua L. puede tener un valor 

terapéutico potencial para el tratamiento de los trastornos depresivos. Sin embargo, en 

este estudio se dispone de poca información sobre la actividad antidepresiva en el 

Algarrobo. (Agrawal, et al., 2011) 

Los polifenoles han mostrado varios efectos beneficiosos que ilustran su papel prometedor 

como agentes terapéuticos en diversas afecciones agudas y crónicas del cuerpo. Un 

ejemplo es la curcumina, la cual se encuentra como una planta herbácea conocida como 

Curcuma longa que modula la neurotransmisión serotoninérgica y dopaminérgica en el 

cerebro y, por lo tanto, podría ser útil como agente antidepresivo.  La curcumina mejora la 

neurogénesis del hipocampo en los estudios en ratones con estrés crónico y el efecto se 

presenta similar al de la Imipramina el cual es un agente antidepresivo tricíclico estándar, 
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por lo tanto, mostró una acción similar a un antidepresivo en FST tanto en ratones como 

en ratas. Esta planta herbácea revirtió totalmente los niveles reducidos de serotonina y 

noradrenalina en la región del hipocampo del cerebro de ratón en el modelo animal, 

determinando que la curcumina podría mejorar la actividad antidepresiva de varios 

antidepresivos estándar como fluoxetina, venlafaxina o bupropión. (Pathak, Agrawal y 

Dhir, 2013) 

 

En el estudio preclínico realizado en el año 2020 también se determinó que los efectos 

antidepresivos de la curcumina observados en modelos animales, representan una acción 

sobre los neurotransmisores implicados en la depresión, su modificación de la respuesta 

del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA), su reducción del estrés oxidativo y el daño 

mitocondrial debido a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, por lo cual, se 

demostró que la administración de curcumina a ratas y ratones mejoraba los parámetros 

de estudio tanto en modelos de depresión aguda como crónica, con efectos similares a 

los obtenidos con fluoxetina e Imipramina. Los resultados también demostraron que el 

mecanismo antidepresivo de la curcumina involucra tanto al sistema serotoninérgico como 

a la vía adenilil ciclasa-monofosfato de adenosina cíclico (AC-cAMP), así como la mejora 

al efecto antiinmovilidad de dosis subliminales de varios fármacos antidepresivos como 

fluoxetina, venlafaxina o bupropión, mientras que la combinación de curcumina con 

piperina (un potenciador de la biodisponibilidad) aumentó significativamente los efectos 

antimovilidad, la potenciación de los neurotransmisores 5-HT y DA, y los efectos 

inhibidores de monoaminooxidasa tipo A con respecto a la curcumina administrada sola. 

(Moragrega y Ríos, 2020) 

 

El ácido clorogénico es un polifenol y sus componentes se encuentran abundantemente 

en el café, este polifenol inhibe la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (una enzima 

involucrada en la degradación de la acetilcolina), por lo cual, un estudio demuestra que el 

café descafeinado rico en ácido clorogénico puede elevar el estado de ánimo en 39 

voluntarios sanos que describen que el ácido clorogénico podría ser útil como agente 

antidepresivo y/o estimulante del estado de ánimo. (Pathak, Agrawal y Dhir, 2013). 
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Así mismo, se encuentra que un flavonoide natural como la fisetina juega un papel 

importante en la regulación de las funciones cerebrales, por lo cual, en el estudio realizado 

para el efecto antidepresivo de la molécula en modelos conductuales de desesperación, 

se determinaron en los resultados que inhibía de forma dependiente la dosis del período 

de inmovilidad en FST y TST sin afectar la actividad locomotora. Así mismo, en el análisis 

neuroquímico se reveló que la fisetina podría mejorar los niveles de noradrenalina y 

serotonina en la corteza frontal y las regiones del hipocampo del cerebro del ratón. 

(Pathak, Agrawal y Dhir, 2013).  

 

La Quercitina o también conocida como 3,3’,4’,5,7-pentahidroxiflavona, es un 

bioflavonoide ampliamente distribuido en productos vegetales, el efecto antidepresivo de 

la quercetina (50 y 100 mg / kg) fue comparable con fluoxetina (5 mg / kg) o imipramina 

(15 mg / kg) en ratones diabéticos inducidos por estreptozotocina. Por lo tanto, la actividad 

antidepresiva de la quercetina se relaciona con su capacidad para modular los niveles de 

la proteína que hace crecer conexiones y mejoran el funcionamiento cerebral (BDNF) y 

podría ser un candidato viable para ser incluido en la terapia con medicamentos 

antidepresivos. (Pathak, Agrawal y Dhir, 2013) 

Se encuentra que, la Naringenina o también conocida como 4,5,7-trihidroxiflavanona 

desempeña un papel importante en la fisiopatología de la depresión mayor.  Tiene una 

buena biodisponibilidad oral demostrando que inhibe la actividad de la enzima 

monoaminooxidasa, por lo que el tratamiento con naringenina podría disminuir 

significativamente el período de inmovilidad en la TST de ratón, pero no en la FST. 

Además, el pretratamiento con Alfa-metil-para-tirosina (AMPT) inhibió significativamente 

el efecto antiinmovilidad de la naringenina, lo que sugiere el papel de los sistemas 

serotoninérgico y noradrenérgico en su acción antidepresiva. (Pathak, Agrawal y Dhir, 

2013) 

A pesar de la extensa investigación sobre el uso de polifenoles naturales en trastornos 

neurológicos y psiquiátricos, todavía no se ha llegado a la etapa en que se pueda llevar a 

la prescripción de estos para el tratamiento de la depresión mayor. La investigación en 

esta área potencial es mucho más lenta e ineficaz debido a varias razones, inicialmente 
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ninguno de los modelos animales imita un estado exacto de depresión mayor humana ya 

que debe poseer todas las características cardinales de la enfermedad, la fisiopatología 

exacta de la depresión mayor aún no se conoce debido a la naturaleza compleja del 

cerebro humano y no existen suficientes evidencias clínicas que demuestren el perfil 

antidepresivo de estos polifenoles ya que presentan una corta vida media. (Pathak, 

Agrawal y Dhir, 2013) 

Existen diversos compuestos naturales que muestran una actividad similar a la 

antidepresiva, entre ellos se encuentran las catequinas del té verde en la planta de té o 

también conocida como Camellia sinensis L. El té es una fuente muy rica de productos 

naturales bioactivos como catequinas, flavonoles, teaflavinas y tearubiginas que poseen 

una potente actividad antioxidante y pueden inhibir la peroxidación lipídica. Se evidenció 

que la administración de catequinas del té inhibía la actividad monoaminooxidasa tipo A 

en las mitocondrias del cerebro de ratón, estos estudios sugieren que los polifenoles del 

té verde pueden alterar la patobiología de la depresión, al menos a nivel celular. Los 

extractos de té también pueden inhibir la actividad de la ciclooxigenasa (COX), que juega 

un papel clave en la neurobiología de la depresión evaluado mediante el tratamiento de 

una semana de polifenoles del té verde en un modelo de ratones expuestos a las pruebas 

de natación forzada y suspensión de la cola.  El estudio mostró que la administración de 

té verde disminuyó significativamente el tiempo de inmovilidad en las pruebas de nado 

forzado, suspensión de la cola, redujo los niveles séricos de corticosterona y hormona 

adrenocorticotrópica demostrando la actividad antidepresiva de los polifenoles del té 

verde. (Mohammand, Daglia, Braidy y Nabavi, 2015). 

 

El Resveratrol es un antioxidante polifenólico natural presente en la piel de uva, se 

encuentra en dos formas isoméricas que incluye trans-3, 5, 4'-trihidroxiestilbeno y cis-

3,5,4'-trihidroxiestilbeno, sin embargo, el isómero trans es conocido como el más bioactivo 

y posee diversos efectos farmacológicos. Se determinó mediante estudios que la 

administración de transresveratrol aumentó significativamente los niveles de serotonina y 

noradrenalina, disminuyó el tiempo de inmovilidad en la prueba de natación forzada e 

inhibió la actividad monoaminooxidasa tipo A de una manera dependiente de la dosis. El 

estudio concluyó que los sistemas serotoninérgico y noradrenérgico juegan un papel 
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crucial en la actividad antidepresiva del transresveratrol. (Mohammand, Daglia, Braidy y 

Nabavi, 2015). 

 

Así mismo, a partir de varias investigaciones clínicas se evidenció que pacientes mayores 

de edad con depresión sufren de deficiencia de vitaminas B12, B6 y folato, así como 

niveles más altos de homocisteína siendo más susceptibles a síntomas similares a los de 

la depresión. Varios estudios epidemiológicos han demostrado que la intervención 

dietética dirigida a aumentar los niveles de folato, B12 y B6, puede mejorar 

significativamente los síntomas depresivos. Por otro lado, el folato y la vitamina B12 

desempeñan un papel crucial no solo en la metilación de la homocisteína a metionina, sino 

también en la síntesis de S-adenosilmetionina. La suplementación con vitaminas B, como 

B2, B6, B9 y B12, regula a bajar la homocisteína plasmática y a aumentar la biosíntesis 

de los transmisores de S-adenosilmetionina y monoamina y, en consecuencia, disminuir 

la aparición de trastornos depresivos. Mediante un ensayo clínico aleatorizado doble ciego 

se evidenció que el tratamiento de seis semanas con folato a 5 mg/día mejoró 

significativamente las puntuaciones de la Escala de calificación de depresión de Hamilton 

y la Escala de depresión de Beck en pacientes de mediana edad que padecían episodios 

depresivos que tomaban 20 mg/día fluoxetina. (Mohammand, Daglia, Braidy y Nabavi, 

2015). 

 

Se determina mediante estos estudios que las catequinas del té verde, el resveratrol y el 

uso de vitaminas B pueden usarse como agentes coadyuvantes a la terapia antidepresiva, 

sin embargo, se necesitan más ensayos aleatorizados y controlados con placebo para 

confirmar el potencial de estos compuestos como un posible remedio para este trastorno 

depresivo (Mohammand, Daglia, Braidy y Nabavi, 2015). 

 

Actualmente se está probando diversas plantas medicinales por efectos potencialmente 

terapéuticos en respuesta a las demandas de los pacientes, por lo que, se han realizado 

varios estudios preclínicos. Según Moragrega y Ríos en el 2020, los principales protocolos 

específicos para probar en animales la eficacia de las plantas medicinales como fármacos 

antidepresivos son métodos como el FST, TST y estrés crónico de leve impredecible 



41 
 

(CUMS), que luego se complementan con otros instrumentos como la prueba de campo 

abierto (OFT) o el laberinto elevado plus (EPM). (Moragrega y Ríos, 2020). 

 

De esta manera, el Anacyclus pyrethrum es una planta con especie de la familia de las 

asteráceas, en el cual se evaluó la actividad antidepresiva. En el estudio realizado redujo 

la inmovilidad causada tanto por la FST como por la TST, lo que llevó a determinar que el 

efecto antidepresivo podría deberse a su interacción con los receptores adrenérgicos y 

dopaminérgicos, y a un aumento de DA y niveles de NA en el cerebro de ratones. 

(Moragrega y Ríos, 2020) 

El andrografólido es un labdano diterpenoide que es el principal componente bioactivo de 

la planta medicinal Andrographis paniculata, especie que pertenece a la familia de las 

acantáceas, en el cual se evidenció actividad tanto en la FST como en la TST sin influir 

en la actividad locomotora de los ratones de prueba; también exhibió efectos similares a 

los antidepresivos significativos en el modelo CUMS y previno la disminución de la 

señalización del BDNF del hipocampo y la neurogénesis en ratones, un efecto que podría 

considerarse el mecanismo similar a los antidepresivos. (Moragrega y Ríos, 2020) 

La Areca catechu es una especie que pertenece a la familia Arecaceae y es una palmera 

cultivada para obtener la nuez de areca. La nuez ejerce efectos similares a los 

antidepresivos en ratones y ratas tanto en la FST como en la TST, mientras que también 

disminuye los niveles de monoaminooxidasa en los homogeneizados de cerebro de rata 

(Moragrega y Ríos, 2020).  

 

Así mismo, la especie Hypericum perforatum o también conocida como hierba de San 

Juan se ha utilizado tradicionalmente en Europa como primer tratamiento de línea del 

trastorno depresivo mayor.  Se encuentran entre la hierba las naftodiantronas y 

floroglucinoles, que podrían ser inhibidores de la actividad monoaminooxidasa tipo A y B, 

al mismo tiempo que inhiben la recaptación neuronal de serotonina, dopamina y 

noradrenalina; sin embargo, también se tiene una afinidad significativa por la adenosina, 

GABA-A, GABA-B y receptores de glutamato.  Los efectos antidepresivos del extracto de 

la hierba de San Juan y sus actividades farmacológicas parecen ser atribuibles a la 
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hipericina, la hiperforina y varios flavonoides, ya que poseen propiedades antidepresivas 

similares a las de los antidepresivos tricíclicos y los ISRS y que su mecanismo se debe a 

la inhibición de monoaminoxidasa tipo A, modulación de las concentraciones de DA, 5-HT 

y NA en el cerebro y tejidos periféricos, inhibición de la recaptación sinaptosómica de 

aminas, inhibición de transportadores de monoaminas y regulación positiva de receptores 

5-HT1A y 5-HT2A. (Moragrega y Ríos, 2020) 

En Colombia se encuentra la Sala Especializada de Productos Fitoterapéuticos y 

Suplementos Dietarios de la Comisión Revisora que hace parte de la entidad regulatoria 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), en la cual se 

encuentra aprobada la Hierba de San Juan que es una planta que se usa como 

coadyuvante en el tratamiento de la depresión leve a moderada. 

La Hierba de San Juan o también conocida como hipérico, según estudios publicados sirve 

para tratar la depresión y se puede considerar como tratamiento de primera elección en 

pacientes con depresión moderada, también presenta propiedades antisépticas y 

cicatrizantes por vía tópica, y otras de astringencia y de carácter antiviral. Actúa como 

antiinflamatorio, antiespasmódico y diurético debido a las flavonas, aunque la acción más 

estudiada es la antidepresiva. Esta propiedad se atribuye en la actualidad a los 

compuestos como las floroglucínicos (hiperforina), las naftodiantronas (hipericina) y a las 

xantonas. Un experimento con ratas demostró la eficacia antidepresiva del extracto de 

hipérico, observándose un aumento del efecto ansiolítico. La acción principal parece estar 

ligada a una interacción con el receptor del GABA y del sistema serotoninérgico, 

bloqueando la recaptación de la serotonina. (Paredes y Roca, 2003) 

El hipérico se tolera bien y es eficaz como antidepresivo, aunque es menos efectivo que 

los antidepresivos tricíclicos en la depresión grave. Parece ser que su eficacia es igual a 

la de estos en la depresión moderada. En los ensayos clínicos realizados, se destaca la 

mejoría de los pacientes y la disminución de los efectos secundarios frente a los 

medicamentos de síntesis. La administración con otros medicamentos puede disminuir las 

concentraciones plasmáticas de las mismas y reducir su actividad terapéutica. (Paredes y 

Roca, 2003). Así mismo, presentan algunos efectos secundarios como aumento en la 
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sensibilidad a la luz solar, sequedad de boca, síntomas digestivos, fatiga y confusión 

(Shane, 2020). 

Se encuentra también la lavanda (Lavandula angustifolia Miller) como planta medicinal, es 

una de las flores y aceites esenciales más comunes utilizados en la aromaterapia, debido 

a sus propiedades relajantes y efectos calmantes; tiene efectos positivos sobre el estado 

de ánimo, el estrés, la ansiedad y la depresión (Palomino, 2021). 

Así mismo, a partir de un estudio realizado en el 2020 se encontró que el aceite esencial 

de lavanda (LAEO) es uno de los aceites volátiles más utilizados para aliviar los trastornos 

del estado de ánimo. Silexan es una cápsula preparada a partir de aceite volátil de lavanda 

y en Alemania este fármaco se ha registrado como medicamento para el tratamiento de la 

ansiedad y la depresión. En un ensayo clínico, se evaluó el efecto y la seguridad de 

Silexan, por lo cual después de diez semanas de administración oral, los resultados 

mostraron que Silexan tenía un efecto beneficioso sobre los síntomas típicos de ansiedad 

que la acompañan, como una mejoría del sueño, molestias físicas, depresión mórbida 

común o disminución de la calidad de vida. Comparado con los fármacos químicos, 

Silexan no presenta sedación ni síntomas de abstinencia, y no provocó reacciones 

adversas a una dosis diaria de 80 o 160 mg. (Zhang, et al., 2020) 

La Grifonia (Griffonia simplicifolia (DC.) Baill) también se evidencia como planta medicinal, 

sus semillas son naturalmente ricas en L-5-HTP (hidroxitriptófano) el cual es un 

intermediario metabólico en la conversión del triptófano a serotonina, uno de los 

principales neurotransmisores del cerebro, por ende, la grifonia tiene una acción 

antidepresiva, antimigrañosa y saciante. Por otro lado, el hidroxitriptófano no tiene los 

efectos secundarios de los antidepresivos sintéticos, puede producir efectos secundarios 

inmediatos como náuseas, vómitos, acidez, dolor estomacal, entre otros. (Reis, 2021) 

De esta manera también existen diversos aceites esenciales los cuales son una especie 

de aceites volátiles inmiscibles en agua, la mayoría de los cuales tienen olor aromático, 

los cuales presentan componentes activos importantes con actividades farmacológicas 

prometedoras, principalmente incluyendo antiinflamatorios, antialérgicos, 

anticancerígenos, antimutagénicos, y ciertos efectos sobre 

sistema nervioso central (SNC). Los efectos de los aceites volátiles sobre el SNC se 
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manifiestan principalmente en analgesia, sedación, antidepresivo, anticonvulsivo, 

antiepiléptico y protección de los tejidos cerebrales. Debido a la alta solubilidad en grasas, 

los aceites volátiles son fáciles de atravesar la 

barrera hematoencefálica (BHE) que puede superar los defectos que presentan muchos 

medicamentos difíciles de entrar en el cerebro. Por lo tanto, los aceites volátiles pueden 

desempeñar un mejor papel en los antidepresivos. En comparación con los antidepresivos 

químicos, los aceites volátiles de los medicamentos naturales pueden 

lograr los objetivos del tratamiento de la depresión con muchos 

componentes farmacológicos y reduciendo los efectos secundarios de los mismos. Los 

aceites vegetales volátiles con efectos antidepresivos son principalmente terpenos y 

compuestos aromáticos. (Zhang, et al., 2020) 

De los aceites utilizados como antidepresivo en la aromaterapia, se encuentra el aceite 

esencial de limón, ya que a partir de un estudio que se realizó en el 2017 se identificó que 

el efecto de la inhalación del aceite evidencia mejoramiento de los síntomas 

antidepresivos, tales como la disminución de la tensión, tristeza, ansiedad, desesperación, 

entre otros. La aromaterapia reduce los comportamientos suicidas y los niveles de estrés 

en individuos que padecen de la enfermedad, debido a un aumento a la oxigenación y los 

nutrientes de las células, los tejidos, además de la liberación de endorfinas, lo que conlleva 

a una relajación física y mental, sin generar efectos secundarios en los pacientes. El aroma 

de los cítricos puede ser un estimulante, por lo cual este aceite presenta actividad 

ansiolítica, ya que aumenta los niveles de serotonina en la región de la corteza prefrontal 

del cerebro y aumenta los niveles de dopamina en el hipocampo. (Fajardo, 2018) 

En otro estudio encontrado en el 2020, el aceite esencial de la planta fanerógama 

Ligusticum wallichii (LWEO) pertenece a la familia Apiaceae, esta puede aumentar 

significativamente el contenido de DA en el hipocampo, NE en el lóbulo prefrontal y el 

cuerpo estriado de ratas modelo de depresión CUMS, por lo tanto, indica que el efecto 

antidepresivo de LWEO puede estar relacionado con el aumento del contenido de NE en 

el lóbulo prefrontal, estriado y contenido de DA en el hipocampo. (Zhang, et al., 2020) 

También se encuentra el aceite esencial de Asarum que pertenece a la familia 

Aristolochiaceae y su efecto antidepresivo es similar al del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aristolochiaceae
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clorhidrato de fluoxetina, que puede estar relacionado con el aumento del neurotransmisor 

5-HT, Glu y ácido γ-aminobutírico (GABA), especialmente el aumento del neurotransmisor 

monoamínico 5-HT. Por otro lado, se encuentra el aceite esencial de Myristica fragrans 

que puede desempeñar un papel en el 

tratamiento de la depresión al inhibir la actividad de la monoamino oxidasa, reducir la 

degradación de los neurotransmisores monoamínicos y aumentar el contenido de 5-HT, 

DA y NE en el cerebro. De igual manera, se encuentra el aceite volátil de albahaca el cual 

puede mejorar la depresión inducida por CUMS, reducir significativamente el nivel de 

corticosterona, regular al alza a la expresión de BDNF, reducir la atrofia y apoptosis de las 

neuronas del hipocampo y aumentar el número de astrocitos y nuevas neuronas. (Zhang, 

et al., 2020) 

Los diferentes tipos de aceites volátiles pueden actuar como antidepresivos regulando la 

expresión anormal de neurotransmisores monoamínicos y sus 

receptores, ajustando el trastorno anormal del eje HPA, mejorando la plasticidad de 

neuronas del hipocampo y vías de señales relacionadas, y reduciendo el nivel de 

factores inflamatorios. En comparación con los antidepresivos existentes, los aceites 

volátiles tienen baja toxicidad, son fáciles de obtener y pasar a través de la barrera 

hematoencefálica. (Zhang, et al., 2020) 

Finalmente, se encuentran los flavonoides que son compuestos naturales similares a los 

polifenoles que se encuentran comúnmente en plantas, frutas, verduras y hierbas 

medicinales. Algunas chalconas afectan significativamente la función del SNC, como los 

efectos antidepresivos, ansiolíticos y anti-EA, además de afectar la actividad del receptor 

GABA, contribuyen a la inhibición de la acetilcolinesterasa (AChE) y la monoamino 

oxidasa. La capacidad de captación de radicales libres de los flavonoides proviene de las 

altas reactividades de los sustituyentes hidroxilo. La actividad de eliminación de radicales 

libres de quercetina, isoquercitrina, quercitrina y rutina está relacionada con la supresión 

de los síntomas de ansiedad y depresión. Los flavonoides con estas propiedades 

antioxidantes se evalúan como posibles antidepresivos, además, en un estudio de relación 

estructura-actividad sobre el efecto antidepresivo de apigenina, fisetina, kaempferol, 

luteolina y quercetina, se reveló que la ubicación del grupo hidroxi influyó en el efecto 
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antidepresivo. (Ko, Kim, Lee y  

Jang, 2020) 

La Pinocembrina es un compuesto de flavanona extraído de propóleos, miel, raíces de 

jengibre, mejorana silvestre y otras plantas. Un estudio reciente ha demostrado que la 

pinocembrina mitigó el estrés leve crónico e impredecible (CUMS) inducido por la 

ansiedad y los comportamientos similares a los depresivos en modelos 

de ratón, además, el compuesto flavonoide pinocembrina disminuyó el estrés oxidativo, 

especialmente la cantidad de especies reactivas de oxígeno (ROS) y malondialdehído 

(MDA) en el modelo CUMS. (Ko, Kim, Lee y  

Jang, 2020) 

Se encuentra de igual manera que la Hesperidina es una flavanona específica que se 

encuentra naturalmente en los frutos cítricos. Algunos estudios previos determinaron que 

mejora varios trastornos emocionales, incluidos los comportamientos depresivos a través 

de receptores serotoninérgicos o kappa opioides. Así mismo, los últimos estudios han 

demostrado que los efectos terapéuticos de la hesperidina en asociación con diversos 

trastornos emocionales, como el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y diferentes 

modelos de CUMS. En estos modelos, los comportamientos similares a la ansiedad y la 

depresión fueron mitigados por la hesperidina a través de la regulación del sistema 

serotoninérgico, la neuroinflamación y la vía del BDNF/quinasa B relacionada con la 

tropomiosina (TrkB) en el hipocampo de modelos animales. (Ko, Kim, Lee y  

Jang, 2020) 

Por otro lado, la Crisina es una flavona polifenólica natural que se puede identificar de 

forma natural con alta concentración en miel, propóleo, así como en varias plantas, se han 

demostrado los efectos antidepresivos de la crisina en modelos animales CUMS mediante 

la regulación positiva de los niveles de BDNF y factor de crecimiento nervioso (NGF) en 

el hipocampo y la corteza prefrontal. La crisina presenta efectos terapéuticos sobre 

diversos trastornos emocionales mediante la regulación del estrés oxidativo, 

corticosterona, serotonina, dopamina, así como los niveles de BDNF. (Ko, Kim, Lee y  

Jang, 2020) 
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El Baicalin es un tipo de glucósido de flavona aislado de las raíces secas de 

Scutellaria baicalensis conocido por sus efectos significativos sobre diversos 

trastornos emocionales, como los modelos estrés leve crónico (CMS) y CUMS, la baicalina 

mitigó los comportamientos emocionales inducidos por CMS en 

ratones mediante la inhibición de citocinas inflamatorias, el estrés 

oxidativo y la regulación de la vía de los receptores NMDA. (Ko, Kim, Lee y  

Jang, 2020) 

Así mismo, se encuentra que el Kaempferol es un flavonoide natural, es el componente 

principal del brócoli, el té, los frijoles y las fresas, ejerce efectos beneficiosos sobre los 

síntomas depresivos en un modelo de ratón con estrés por derrota social crónica (CSDS). 

En este estudio, se percibió que el kaempferol mejora los comportamientos emocionales 

inducidos por CSDS mediante la inhibición del estrés oxidativo y las citocinas 

inflamatorias, así como la regulación de la β-catenina.  

Se encuentra la Quercetina que es un flavonoide polifenólico natural que está presente 

principalmente en frutas y verduras, incluidas manzanas, cebollas, té, semillas, 

cacahuetes, soja, patatas y brócoli, se observó un efecto neuroprotector para este 

flavonoide en varios modelos animales de lesión cerebral traumática, ansiedad y 

trastornos relacionados con la depresión. (Ko, Kim, Lee y  

Jang, 2020) 

Aunque se necesitan más conocimientos sobre la aplicación clínica para evaluar el perfil 

de seguridad, se puede concluir que los flavonoides que se encuentran en fuentes 

vegetales y herbales que pueden ser aplicables para el tratamiento potencial de trastornos 

emocionales, incluidas la ansiedad y la depresión (Ko, Kim, Lee y  

Jang, 2020). 
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9. CONCLUSIONES 

 

• Se determinó mediante la literatura científica que existen tratamientos naturales 

para la depresión en fase estudio y pueden considerarse una mejor alterativa 

terapéutica en comparación con los antidepresivos convencionales, sin embargo, 

es importante mencionar que ninguno de los modelos animales imita un estado 

exacto de depresión humana. 

 

• En los diferentes artículos científicos encontrados se evidenció que los tratamientos 

que se encuentran en fase de investigación presentan ventajas con respecto a los 

antidepresivos actualmente utilizados en el sentido de presentar menores efectos 

adversos y menor toxicidad en el uso en los modelos animales.  

 

• Entre los tratamientos naturales encontrados para la depresión se resalta los 

polifenoles naturales, los aceites esenciales y algunas plantas medicinales. Aunque 

se evidencia que no existen suficientes demostraciones clínicas que permitan 

presentar el perfil de seguridad de los tratamientos como un antidepresivo.  
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