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Alerta terapéutica sobre mirtazapina

Es muy frecuente asociar mirtazapina por la noche para potenciar el efecto de otro antidepresivo.
Un estudio publicado en el British Medical Journal1 analizó la efectividad de agregar mirtazapina
a un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) o
inhibidor de la recaptación de serotonina-noradenalina (IRSN) en pacientes que no responden 
después de, al menos, 6 semanas de tratamiento convencional (ISRS o ISRN). Los resultados 
fueron sorprendentes ya que no se pudo demostrar que esta asociación fuera más eficaz que la 
asociación con placebo y pide a los médicos que se replanteen su uso. El estudio, financiado por 
el Instituto Nacional de Investigación en Salud, también encontróque los pacientes que toman 
mirtazapina asociada con otro antidepresivo tenían más efectos adversos y era más probable que 
interrumpieran el tratamiento que los que tomaban un antidepresivo y placebo.

Por otra parte, los antipsicóticos clozapina y olanzapina, y antidepresivos tricíclicos y la 
mirtazapina tienen un alto riesgo de inducir aumento de peso. Los mecanismos fisiopatológicos 
recientemente descubiertos incluyen efectos antihistaminérgicos, activación de la proteína 
quinasa activada por monofosfato de adenosina hipotalámica (AMPK), modulación de la 
señalización hormonal de la grelina y la leptina, cambios en la producción de citoquinas como el 
factor de necrosis tumoral alfa (TNF), alfa y adipocinas como adiponektina, y el impacto de los 
genes, en particular el receptor de la melanocortina 4 (MC4R), el receptor de la serotonina 2C 
(HTR2C), leptina,  neuropéptido Y (NPY) y cannabinoide 1 (CNR1). Los cambios metabólicos 
asociados con el aumento de peso incluyen alteraciones de la glucosa y el metabolismo de los 
lípidos. La clozapina y la olanzapina pueden, además de los mecanismos resultantes del aumento
de peso, alterar el metabolismo de la glucosa mediante el bloqueo del receptor muscarínico M3 
(M3R)2. Además, se ha de tener en cuenta que los cuadros depresivos se han asociado, por si 
mismo, al síndrome metabólico3. Por este motivo, no es aconsejable asociar de forma sistemática
mirtazapina con otros antidepresivos.
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