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La depresión es una de las patologías más 
prevalentes, con una elevada morbilidad a 
nivel comunitario. A su vez, el grupo farma-
cológico conformado por los antidepresivos 
es de los más prescriptos, principalmente 
debido al uso de los inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina (ISRS), lo 
cual también se aprecia en nuestro país.1 
Algunos datos indican que en el contexto de 
la pandemia de covid-19 aumentó su uso y 
también su precio.2 Sin embargo, la depresión 
y su tratamiento siguen dando que hablar. 
Recientemente, Moncrieff et al. publicaron un 
artículo denominado “The serotonin theory of 
depression: a systematic umbrella review of the 
evidence”.3 Se trata de una revisión sistemática 
centrada en el análisis de la asociación entre 
la depresión y el sistema serotoninérgico. En 
ella, se evaluaron los resultados de estudios 
que midieron concentraciones de serotonina 
y su metabolito 5-HIAA, unión de serotonina 
a receptores 5-HT1A, niveles del transportador 
de serotonina (SERT) por imagen o análisis 
post mortem, agotamiento de triptófano y 
polimorfismo del gen SERT. Los autores 
concluyeron que no se encontró evidencia 
consistente para respaldar la hipótesis de que 
la depresión es causada por una actividad o 
concentraciones reducidas de serotonina. Cier-
tamente, esta discusión no es nueva y desde 
que Kirsch et al. abrieron la caja de pandora 
en 2008 con su metaanálisis “Initial severity 
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and antidepressant benefits: a meta-analysis 
of data submitted to the Food and Drug 
Administration”4 y el libro “The emperor’s 
new drugs: exploding the antidepressant 
myth”,5 los cuestionamientos y reflexiones 
sobre cómo funcionan los antidepresivos han 
estado siempre presentes. En 2016, el grupo 
de trabajo de la Unidad de Farmacología Clí-
nica del Hospital Vilardebó, haciéndose eco 
de este debate instalado, analizaba algunos 
factores que hacen a la construcción de la 
evidencia en relación con la eficacia de los 
antidepresivos en el tratamiento del trastorno 
depresivo mayor.6

Entonces, ¿cabría hoy pensar en la hipótesis 
serotoninérgica de la depresión como un mito?

Una de las cuestiones que en las últimas 
décadas ha ido quedando más clara es la di-
ficultad metodológica inherente al abordaje 
de los estudios relacionados con el sistema 
nervioso central y los procesos mórbidos 
psiquiátricos. De alguna manera, la máxima 
de H. Ey respecto a l’écart, gap o hiato entre 
la somatosis y el síntoma psicopatológico 
mantiene toda su vigencia, dejando de ma-
nifiesto las dificultades para establecer rela-
ciones de causalidad o correlaciones rígidas. 
Ciertamente, un médico crítico e informado 
difícilmente adhiera plenamente a la hipó-
tesis de la depleción serotoninérgica como 
causante de la depresión. Hay individuos 
que se benefician de los antidepresivos inhi-
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bidores de la recaptación de serotonina, pero 
también hay otros que no. Sin embargo, en 
la narrativa del espacio público el concepto 
de desbalance serotoninérgico resuena con 
fuerza y hay individuos que solicitan antide-
presivos para sentirse «felices». Como mito, 
la metáfora de la depresión y su explicación 
mediante la depleción de la serotonina ali-
viana la incertidumbre clínica y sostiene las 
ventas de antidepresivos. Si bien es difícil 
tolerar la incertidumbre acerca de cómo es 
que realmente funcionan los antidepresivos, 
tal vez sea tiempo de problematizar ciertos 
aspectos. En vistas de ello, nos proponemos 
a continuación abordar someramente tres 
cuestiones que nos interpelan como clínicos: 
I) ¿qué entendemos por depresión?, II) ¿cuál 
es la capacidad predictiva de las medidas 
subrogadas?, III) ¿cómo es el mecanismo de 
la génesis de la evidencia?

I) ¿Qué entendemos por depresión? Como 
clínicos, aquí entramos en un terreno árido, 
ya que es necesario navegar por conjeturas de 
corte esencialmente epistemológico. Kendler7 
en uno de sus trabajos se pregunta qué clase 
de fenómeno es un trastorno psiquiátrico. 
Este autor considera que hay tres perspectivas 
filosóficas fundamentales a la hora de intentar 
explicar la naturaleza de estos fenómenos: el 
realismo, el pragmatismo y el constructivis-
mo. Es importante siempre tener en cuenta 
estas consideraciones, ya que nos permiten 
analizar cuál es la perspectiva predominante 
en cada etapa del desarrollo de una disciplina 
y cuestionarnos a cuál estamos suscribiendo al 
sostener una hipótesis u otra. En ese sentido, 
vale la pena también recordar a Lantéri-Laura 
y sus paradigmas psiquiátricos.8, 9

El diagnóstico ha tenido un devenir histórico 
complejo desde la concepción fenomenológica 
de la melancolía10 y en la actualidad decanta 
en el criterio de una necesaria, pero no única, 
presencia de un estado de ánimo disminuido 
expresado en un síndrome que involucra 
sentimientos de tristeza, anhedonia, fatigabi-
lidad, alteraciones en los patrones de sueño y 
apetito, cuya expresión tiene distintos matices 

de gravedad y riesgo, y se solapa con otras 
condiciones clínicas. Neurobiológicamente 
se distingue por la exposición al estrés, parti-
cularmente en las etapas iniciales de la vida, 
capaz de generar cambios epigenéticos que 
asociados a vulnerabilidad genética resultan 
en un proceso fisiopatológico que afecta la 
activación inmunológica, los ritmos circa-
dianos, el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, 
la arborización celular y los mecanismos de 
señalización neuronal,11 lo que solo en parte 
implica al subsistema serotoninérgico.

II) ¿Cuál es la capacidad predictiva de 
las medidas subrogadas? Como bien lo 
ha manifestado H. Ey, es relevante tener 
siempre en cuenta el hiato existente entre la 
somatosis y el proceso psicopatológico, ya que 
de alguna manera puede correlacionarse con 
el que existe entre los mecanismos de acción 
farmacológicos propuestos para una entidad 
clínica y la respuesta terapéutica que se 
observa. Esencialmente, aunque no las únicas, 
hay dos grandes hipótesis fisiopatológicas a 
considerar para la depresión: por un lado, la 
monoaminérgica y por otro, la glutamatérgica-
GABAérgica que se ha desarrollado para los 
denominados antidepresivos de acción rápida 
como la ketamina.12 El trabajo de Moncrieff se 
centra en la línea de la primera, con énfasis 
en la serotonina. Algunas críticas al trabajo 
señalan que fue omitido un metaanálisis de 
2021 donde se asocia la depresión con cambios 
en el nivel plasmático de L-triptófano.13 Sin 
embargo, entendemos que ni los resultados 
del estudio de Moncrieff ni la inclusión de ese 
u otro metaanálisis cambian sustancialmente 
el problema de fondo. Nuestra opinión es que 
el problema de fondo —y esto aplica a todas 
la hipótesis de la depresión— es el lugar 
que les damos a las variables subrogadas 
como instrumento de génesis de evidencia 
y su extrapolación o validez externa para la 
práctica clínica diaria.

III) ¿Cómo es el mecanismo de la génesis de 
la evidencia? La construcción de evidencia es 
dinámica y aún hay aspectos metodológicos que 
están en desarrollo. Esto genera contradicciones 
en torno a la evidencia, más allá de que se trate 
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de ensayos clínicos explicativos o pragmáticos, 
con sus diferencias en la validez interna y 
externa. En los últimos años se han publicado 
diversos metaanálisis de red, de los cuales los 
antidepresivos no han quedado excluidos. 
Cipriani et al.14 publicaron uno donde se 
incluyeron 116.477 individuos, 522 estudios 
clínicos doble ciego y 21 antidepresivos tanto 
de primera como de segunda generación. Este 
estudio resultó favorable para la eficacia 
de los antidepresivos en el tratamiento del 
trastorno depresivo mayor. El metaanálisis 
en red evalúa múltiples tratamientos en un 
solo análisis, incluyendo evidencia directa e 
indirecta y puede ser difícil interpretar estos 
resultados respecto a su aplicabilidad en la 
práctica clínica diaria.15 Desde un punto de 
vista clínico, la guía NICE 22 recomienda 
el uso de antidepresivos en las formas más 
severas de depresión.16

Evidentemente, todas estas son cuestiones 
difíciles de resolver y tal vez no haya una sola 
respuesta. Debemos evitar caer en el calvinismo 
o en el hedonismo farmacológico. Creemos que 
debemos comenzar en la medida de lo posible 
a incentivar la participación de los individuos 
en la toma de decisiones. Nuestra clínica 
debe tener la mejor información disponible 
y manejar la incertidumbre que conlleva. 
Los legos deben resistirse con argumentos 
a la crítica superficial. Consideramos que el 
ámbito de la prescripción compartida es una 
buena estrategia que permite forjar una rela-
ción, empoderar y promover el cumplimiento 
terapéutico.

Hans Christian Andersen escribió en el si-
glo xix El traje nuevo del emperador. El cuento 
se centra en un emperador obsesionado con su 
vestuario. Unos sastres aparecen en palacio y 
le ofrecen confeccionar el mejor traje para su 
próxima procesión pública a cambio de oro y 
piedras preciosas. El emperador sale desnudo 
en su procesión, pero nadie se anima a decir-
lo, salvo un niño. Moraleja: a veces, hay que 
realizar algunos señalamientos incómodos.
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