
Tabla 1 Hierbas antidepresivas: Mecanismos de acción y aplicación clínica

Mecanismos de acción

• Ansiolítico demostrado
en modelo animal
• Antidepresivo con mecanismo
de acción incierta

• Modulador de GABA
• Ansiolítico demostrado
en modelo animal

• Modulación del eje HPA
• Modulación monoamina
• (dopamina, serotonina)
• Antiinflamatorio y efecto 
Antioxidante 

• Afinidad de ligando con el receptor 5-HT1a
• Afinidad de ligando con el receptor 5-HT2c
• Antidepresivo, ansiolítico
• Significativo incremento en latencia
y duración del sueño

Borago

Lavanda

Gingseng Koreano

Mimosa

Tipo de evidencia
Dep Ans Ins

Potencial
Clínico

Depresión
Ansiedad

Depresión
Ansiedad
Tensión-
somática

Fatiga
Depresión
Cognición-
insuficiente

Depresión
Ansiedad
Insomnio



Tabla 1 (continuación) Hierbas antidepresivas: Mecanismos de acción y aplicación clínica

Mecanismos de acción

• Modulación neuroendocrina (inhibición de 
cortisol, proteínas quinasas asociadas al estrés, 
oxido nítrico.
• Inhibición de monoamino oxidasa A
•Modulación de monoaminas
•Normalización de 5-HT y efectos anti-estrés 
después de un modelo animal de depresión.

•Inhibidor de la re captación de monoaminas
(dopamina, serotonina, norepinefrina)
•Antagonista re captador de NMDA
•Agonista de GABAA

•Efectos ansiolíticos en modelos animales

•Modulador de la transmisión de 
monoaminas vía el canal de Na+
• Inhibidor no especifico de la receptación 
de serotonina, dopamina y norepinefrina.
•Desciende la degradación de 
neuroquímicos
•Alta afinidad/sensibilidad por 5-HT1a,b

•Actividad dopaminergica (corteza pre 
frontal)
•Inhibición de la liberación neuronal de 
glutamato

•Modulación neuroendocrina
•Efectos antidepresivos y ansiolíticos en modelos animales

Azafrán

Hierba de San Juan o 
Hipérico

Tipo de evidencia
Dep Ans Ins

1 Datos de clínica  con humanos, 2 Evidencia de actividad experimental, 3 los sistemas tradicionales de medicina y farmacopeas apoyan el uso
Dep: Depresion. Ans: Ansiedad. Ins: Insomnio

Potencial
Clínico

Fatiga
Deterioro 
cognitivo
Ansiedad
Depresión 

Ansiedad
Depresión

Depresión
Bipolaridad



Tabla 2 Hierbas ansiolíticas:  Mecanismos de acción y aplicación clínica

•Afinidad con ligandos para receptores GABA
•Ansiolítico en modelos animales

•Ligazón con receptores GABA
•Modula neurotransmisión de monoaminas
•Modulación neuroendocrina

•Modulación para canales colinérgicos y de monoaminas
•Antioxidante, efecto anti-inflamatorio
•Efectos GABAergicos
•Actividad en oxido nítrico

•Inhibición de transaminasas GABAergicas
•Efectos ansiolíticos en modelos animales
•Inhibición de la respuesta de sobresalto en modelo 
acústico en humanos.

•Modulador de canales de GABA
•Ligazón en GABAa

Mecanismos de acción

•Protección contra β-amiloide
•Inhibición colinesterasa
•Modulación 5-HT2c

•Efecto antioxidante
•Efecto antidepresivo observable en modelos 
animales

Tipo de evidencia
Dep Ans Ins

Amapola Californiana

Manzanilla

Centella Asiática

Potencial
Clínico

Deterioro 
cognitivo
Ansiedad
Depresión 
SNC exhausto 

Ansiedad
Insomnio
Dolor

Ansiedad
Insomnio
Estrés

Deterioro 
cognitivo
Ansiedad
Depresion

Ansiedad
Estres
Deterioro 
cognitivo

Ansiedad
Depresión
Insomnio nervioso
TDAH



1 Datos de clínica  con humanos, 2 Evidencia de actividad experimental, 3 los sistemas tradicionales de medicina y farmacopeas apoyan el uso
Dep: Depresión. Ans: Ansiedad. Ins: Insomnio

Kava

Tabla  2 (continuación) Hierbas ansiolíticas: Mecanismos de acción y aplicación clínica

Mecanismos de acción

•Regulación decreciente β-adrenergica
•Inhibición MAO-B
•Inhibición de la receptación de norepinefrina en 
el cortex pre frontal

Tipo de evidencia

Dep. Ans.   Ins.

•Potente inhibidor (invitro) de GABA 
transaminasa cerebral de rata
•Inhibición de MAO-A
•Dosis agudas causaron significativo aumento 
de la calma en tests de estrés en humanos

•Ansiolítico mediado por sistema GABA
•Agonista parcial de receptores 
benzodiazepinicos
•Efectos ansiolíticos no sedantes en modelos 
de conducta animal

•Postulada afinidad con GABA
•Ansiolítico en modelo animal

•Actividad mimética de GABA
• Efecto ansiolítico comparable con Lorazepan
en un modelos de estrés animal

Toronjil u hoja de limón

Pasionaria

Casquete de baikal

•Ashwagandha

Potencial
Clínico

Dolor

Estrés agudo
Ansiedad
Depresión

Ansiedad
Insomnio

Ansiedad
SNC exhausto
Insomnio

Ansiedad
Insomnio
Fatiga
SNC exhausto 



1 Datos de clínica  con humanos, 2 Evidencia de actividad experimental, 3 los sistemas tradicionales de medicina y farmacopeas apoyan el uso
Dep: Depresión. Ans: Ansiedad. Ins: Insomnio

Kava

Tabla  2 (continuación) Hierbas ansiolíticas: Mecanismos de acción y aplicación clínica

Mecanismos de acción

•Regulación decreciente β-adrenergica
•Inhibición MAO-B
•Inhibición de la receptación de norepinefrina en 
el cortex pre frontal

Tipo de evidencia

Dep. Ans.   Ins.

•Potente inhibidor (invitro) de GABA 
transaminasa cerebral de rata
•Inhibición de MAO-A
•Dosis agudas causaron significativo aumento 
de la calma en tests de estrés en humanos

•Ansiolítico mediado por sistema GABA
•Agonista parcial de receptores 
benzodiazepinicos
•Efectos ansiolíticos no sedantes en modelos 
de conducta animal

•Postulada afinidad con GABA
•Ansiolítico en modelo animal

•Actividad mimética de GABA
• Efecto ansiolítico comparable con Lorazepan
en un modelos de estrés animal

Toronjil u hoja de limón

Pasionaria

Casquete de baikal

•Ashwagandha

Potencial
Clínico

Dolor

Estrés agudo
Ansiedad
Depresión

Ansiedad
Insomnio

Ansiedad
SNC exhausto
Insomnio

Ansiedad
Insomnio
Fatiga
SNC exhausto 




