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INTRODUCCIÓN
La depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una pérdida del ánimo, apatía, falta de interés
por las actividades cotidianas, fatiga, insomnio… Estos síntomas, en mayor o menor grado, pueden formar parte de
los cambios de humor propios de cualquier individuo, sin embargo hablamos de enfermedad mental cuando se
mantienen presentes de forma constante.
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El objetivo fijado para la realización de esta revisión
bibliográfica ha sido analizar cronológicamente la
evolución del consumo de medicamentos
antidepresivos en España y su situación actual.

METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica llevada a cabo
utilizando bases de datos: PubMed y
NCIB ; libros de texto ; organismos
oficiales; revistas y publicaciones
científicas…

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis del consumo de los diferentes tipos de
antidepresivos comercializados en España entre
los años 2000-2013:

ISRS: 20,4 DHD - 52,9 DHD
Escitalopram, el que más ha crecido:
1,3 DHD - 15,3 DHD

ADT: 3,4 DHD - 2,9 DHD
Amitriptilina, el más consumido,
utilizado también para otras
patologías

OTROS: 2,7 DHD - 23,6 DHD
Venlafaxina, el que más ha crecido:
1,1 DHD - 8,6 DHD

IMAO: Moclobemida Tranilcipromina

Uso anecdótico en comparación con
otros grupos, utilizados en depresiones
resistentes.

CONCLUSIONES
Se ha observado un aumento
importante en el consumo de estos
fármacos, debido a:
• Aumento en el número de trastornos

del estado de ánimo.
• Mayor y mejor detección de estos

trastornos depresivos.
• Disminución del estigma social

asociado a esta enfermedad.
• Extensión en las indicaciones

terapéuticas de este tipo de
fármacos.
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Alta prevalencia. 10,5% en 
España

Enfermedad mental más común
Consumo de recursos sanitarios 

y pérdida de productividad

Factores genéticos

Factores neuroquímicos

Consumo total: 
• Año 2000 - 26,5 DHD
• Año 2013 - 79,5 DHD


