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Introducción

• El intento suicida y el suicidio siguen siendo una emergencia psiquiátrica, una 
tragedia, una carga de salud pública

• Para la población mundial de 15 a 29 años, es la segunda causa de muerte
• La intervención del psiquiatra debe procurar al paciente un plan de 

tratamiento, supervisión, seguridad y corresponsabilidad
• Esto conlleva tratamientos "psicosociales" y somáticos, y los mejores resultados 

exigen enfoques combinados
• Las intervenciones farmacológicas apuntan principalmente al alivio sintomático 

agudo
• Es necesario que el psiquiatra conozcan agentes "anti-suicidales" que podrían 

aliviar la ideación suicida



Consideraciones

• Se estima que el 90% de los suicidios están relacionados con 
algún tipo de Trastorno Psiquiátrico, y de este total el 60 % se 
producen en pacientes con trastornos del estado de ánimo

• La prevalencia de vida para el suicidio en el Trastorno 
Depresivo Mayor (TDM) y el Trastorno Bipolar (TB) son 
similares

• Aunque una gran parte de los suicidios se producen en 
personas que sufren de trastornos del estado de ánimo, sólo 
un pequeño número de estos sujetos intentan suicidarse y un 
número aún menor se suicidan

• Por lo tanto siendo los Trastornos del Estado de Animo un 
factor de riesgo para el suicidio, otros factores también 
juegan un papel fundamental consecuentemente el suicidio 
debería ser estudiado independientemente de estos 
trastornos
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Estrés temprano, epigenética y suicidio

• El maltrato infantil es el principal factor de riesgo 
prevenible de trastornos mentales 

• Hay evidencia que sugiere que el maltrato altera las 
trayectoria del desarrollo del cerebro afectando  los 
circuitos involucrados en la detección de amenazas, 
regulación emocional y la anticipación a la 
recompensa

• Es factor ambiental mas consistente, estudiado y 
confirmado clínicamente que involucra cambios en 
la epigenética

• Es un indiscutible factor de riesgo que predispone 
en la adolescencia y adultez temprana a trastornos 
de estado de ánimo, trastornos de ansiedad y 
suicidio.



Maltrato infantil y riesgo de enfermedades 
psiquiátricas

Según el estudio Adverse Childhood 
Experiences (ACE):

• La exposición a una o más ACE 
relacionadas con el maltrato representa 
un riesgo atribuible poblacional de:

• 54% para la depresión
• 67% para intentos de suicidio
• 64% para la adicción a drogas ilícitas

Dube, S. R. et al. Childhood abuse, neglect, and household dysfunction and the risk of 
illicit drug use: the adverse childhood experiences study. Pediatrics 111, 564–572 (2003). 



Maltrato infantil y riesgo del uso de 
psicofármacos

La exposición a cinco o más ACE se 
asoció con un aumento de riesgo 
de:

• 2 veces mas de ansiolíticos
• 3 veces mas de antidepresivos
• 10 a 17 veces mas de antipsicóticos 

y estabilizadores del humor

Anda, R. F. et al. Adverse childhood experiences and prescribed psychotropic 
medications in adults. Am. J. Prev. Med. 32, 389–394 (2007). 



Maltrato infantil y expectativa de vida

Se encontró que las personas 
expuestas a seis o más ACE 
presenta:
• Una reducción de 20 años en la 

esperanza de vida1

• Podría deberse a un acortamiento 
acelerado de los telómeros2

1. Brown, D. W. et al. Adverse childhood experiences and the risk of premature mortality. Am. J. Prev. 
Med. 37, 389–396 (2009). 

2. Price, L. H., Kao, H. T., Burgers, D. E., Carpenter, L. L. & Tyrka, A. R. Telomeres and early-life stress: an 
overview. Biol. Psychiatry 73, 15–23 (2013). 

Moderador
Notas de la presentación
Las secuelas a largo plazo de las experiencias adversas de la vida temprana han sido durante mucho tiempo un foco en psiquiatría, con un énfasis histórico neurobiológico en los sistemas fisiológicos que son sensibles al estrés, como el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) y la función neuroinmune. Sin embargo, ha habido un reconocimiento creciente en la literatura médica general de que tales secuelas podrían abarcar alteraciones más generalizadas en el estado de salud y la fisiología. Hallazgos recientes en la biología de los telómeros han sugerido una nueva vía para explorar los efectos adversos para la salud del maltrato infantil. La longitud de los telómeros en los tejidos proliferativos disminuye con la replicación celular, y el efecto puede acelerarse por factores tales como la inflamación, el estrés oxidativo, la radiación y las toxinas. La reducción de la longitud de los telómeros, como un sustituto del envejecimiento celular, se ha asociado con numerosas enfermedades somáticas crónicas que generalmente se consideran enfermedades del envejecimiento, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades del corazón. Más recientemente, se han demostrado telómeros más cortos en varias condiciones psiquiátricas, particularmente depresión. El estrés psicosocial sostenido de una variedad de tipos en la edad adulta parece estar asociado con telómeros más cortos. Ahora, el trabajo emergente sugiere una relación robusta, y tal vez dependiente de la dosis, con el estrés de la vida temprana. Estos hallazgos presentan nuevas oportunidades para reconceptualizar las complejas relaciones entre la experiencia, las enfermedades físicas y psiquiátricas y el envejecimiento.



El estrés temprano ensombrece el pronóstico y la 
respuesta a los AD en el TDM

Klein D, et al. Early adversity in chronic depression: clinical Correlates and response to 
pharmacotherapy. Depress Anxiety. 2009 ; 26(8): 701–710
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Semanas

Sin abuso Con abuso

Método: Estudio abierto. Población de 808 pacientes 
con formas crónicas de TDM (Crónico, doble o 
recurrente con recuperación incompleta entre 
episodios y una duración total continua de> 2 años). 
Se evaluó: síntomas depresivos, funcionamiento 
social, cognición, rasgos de personalidad y adversidad 
en la niñez.

Resultados:
La gravedad de ACE se relacionó con la enfermedad 
así :
• > duración
• Inicio más temprano
• > número de episodios
• > gravedad de síntomas
• > deterioro funcional
• > ideas suicidas
• > Comorbilidad con TAG
• < probabilidad de remisión

Remisión vs antecedentes de Estrés temprano clínicamente 
significativo en pacientes con TDM crónico tratados con AD

Moderador
Notas de la presentación
Figura.�Proporción de pacientes con y sin antecedentes de abuso clínicamente significativo que lograron la remisión en cada evaluación bisemanal durante el transcurso del estudio.Abstracto�Antecedentes: cada vez hay más pruebas que sugieren que la adversidad temprana puede ser un marcador de una vía distinta al trastorno depresivo mayor (TDM). Examinamos las asociaciones entre la adversidad infantil y una amplia variedad de características clínicas y la respuesta a la farmacoterapia en una gran muestra de pacientes con formas crónicas de MDD.��Métodos: los sujetos incluyeron 808 pacientes con formas crónicas de MDD (MDD crónica, depresión doble o MDD recurrente con recuperación incompleta entre episodios y una duración total continua de> 2 años) que se inscribieron en un ensayo de algoritmo de prueba abierta de 12 semanas. farmacoterapia guiada. Las evaluaciones iniciales incluyeron una entrevista diagnóstica semiestructurada, y mediciones de síntomas depresivos, funcionamiento social, cogniciones depresotípicas, rasgos de personalidad y adversidad en la niñez, de carácter clínico y autoevaluado. Los pacientes fueron reevaluados cada 2 semanas.��Resultados: una mayor duración de la enfermedad; inicio más temprano; un mayor número de episodios, gravedad de los síntomas, deterioro funcional autocalificado, tendencias suicidas y trastorno de ansiedad comórbido; y niveles más altos de actitudes disfuncionales y autocrítica se asociaron cada uno con múltiples formas de adversidad infantil. Una historia de exceso de control materno, abuso paternal, indiferencia paterna, abuso sexual y un índice de abuso clínicamente significativo, ambos predijeron una menor probabilidad de remisión. Entre los pacientes que completaron la prueba de 12 semanas, 32% con antecedentes de abuso clínicamente significativo, en comparación con 44% sin dicha historia, lograron la remisión.
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Interacción entre el trauma infantil, suicidio y la 
variación del gen 5-HTTLP

LA/LA           S/LA; LG/LA S/S; LG/LG

S/S; LG/LG S/LA; LG/LA LA/LA

p<0.035 p<0.003 

LA/LA           S/LA; LG/LA S/S; LG/LG

LA/LA           S/LA; LG/LA S/S; LG/LG
LA/LA           S/LA; LG/LA S/S; LG/LG

p<0.016 p<0.003 

Interaction between Childhood Trauma and Serotonin Transporter Gene Variation 
in Suicide. Roy A, et al  Neuropsychopharmacology (2007) 32, 2046–2052

Cuestionario de Trauma Infantil de 34 ítems (CTQ). 

Moderador
Notas de la presentación
Figura 1 Tasas de intento de suicidio (7SD) en función de las puntuaciones medias de CTQ (a), abuso emocional, (b), abuso físico, (c), negligencia emocional y (d), negligencia física; y agrupaciones de expresión alta, intermedia y baja del genotipo 5-HTTLPR. * Tasa de intentos significativamente mayor en el grupo de expresión baja con puntuaciones CTQ más altas, p¼0.035 por abuso emocional, p¼0.003 por abuso físico y negligencia emocional, y p¼0.016 por negligencia física.Aunque el polimorfismo del promotor del transportador de serotonina (5-HTTLPR) contribuye a la depresión y al suicidio de una manera modulada por el estrés ambiental, el 5-HTTLPR ha sido poco examinado en relación con el comportamiento suicida en la dependencia de sustancias. Recientemente, se descubrió un tercer alelo funcional de 5-HTTLPR que permite predecir más de la variación interindividual en la expresión del transportador de serotonina por genotipo. Examinamos si el gen 5-HTTLPR solo, o la interacción con el trauma infantil, era predictivo del comportamiento suicida en pacientes dependientes de sustancias, una población clínica con alto riesgo de suicidio, así como el trauma infantil y otros tipos de estrés. Entrevistamos a 306 pacientes abstinentes de sustancias dependientes de sustancias afroamericanas sobre si habían intentado suicidarse alguna vez y administramos el Cuestionario de Trauma Infantil de 34 ítems (CTQ). Los pacientes y 132 controles afroamericanos fueron evaluados genotípicamente para determinar los alelos S, LG y LA 5-HTTLPR; algunos análisis agruparon los alelos S y LG en función de la función equivalente. La distribución de los genotipos 5-HTTLPR no difirió entre los pacientes y los controles, ni entre los que intentaron suicidarse y los que no intentaron atacar. Sin embargo, los pacientes con genotipos 5-HTTLPR de baja expresión y puntuaciones de CTQ por encima de la mediana tenían más probabilidades de tenerintento de suicidio. La regresión logística mostró un riesgo creciente de intento de suicidio con informes crecientes de puntajes de trauma infantil; Además, este aumento fue exagerado entre aquellos con formas de baja expresión del genotipo 5-HTTLPR. El trauma infantil interactúa con los genotipos 5-HTTLPR de baja expresión para aumentar el riesgo de comportamiento suicida en pacientes con dependencia de sustancias.



Nr3c1:      Gen que codifica el receptor de glucocorticoide; NGF 1-A: Factor de Desarrollo del Nervio inducido por proteína 1 A

Disminución de la expresión del receptor GC en hipocampo 
de pacientes suicidas asociado con abuso infantil

La disminución de la expresión del  receptor GCTotal
GC1F en hipocampo de pacientes suicidas se asocia 

con abuso infantil

McGowan et al. Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates 
with childhood abuse 2009 - Volume 12 [ Number 3 [ March 2009 Nature Neuroscience

En los seres humanos, el estrés temprano altera las 
respuestas de eje HPA y aumenta el riesgo de suicidio

Moderador
Notas de la presentación
Figura. Expresión del receptor de glucocorticoides del hipocampo. (a, b) Media ± s.e.m. niveles de expresión del ARNm del receptor de glucocorticoides (GR) total (a) y del receptor de glucocorticoides 1F (GR1F) en 12 víctimas suicidas con antecedentes de abuso infantil, 12 víctimas de suicidio sin abuso y 12 sujetos de control (b). Los valores atípicos excluidos del análisis incluyeron n = 2 sujetos control, n = 1 víctimas suicidas con antecedentes de abuso infantil por el receptor de glucocorticoides 1F y un n = 1 víctima suicida adicional con antecedentes de abuso infantil, y n = 3 víctimas suicidas no abusadas en general Niveles de receptor de glucocorticoides. * indica P <0.05; n.s Indica que no es estadísticamente significativo.Resumen:El cuidado materno influye en la función hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA) en la rata a través de la programación epigenética de la expresión del receptor de glucocorticoides. En los seres humanos, el abuso infantil altera las respuestas de estrés HPA y aumenta el riesgo de suicidio. Examinamos las diferencias epigenéticas en un promotor del receptor de glucocorticoides específico para las neuronas (NR3C1) entre el hipocampo postmortem obtenido de víctimas suicidas con antecedentes de abuso infantil y las de las víctimas suicidas sin abuso ni control infantil. Encontramos niveles reducidos de ARNm del receptor de glucocorticoides, así como transcripciones de ARNm que llevan la variante de empalme del receptor de glucocorticoides 1F y un aumento de la metilación de citosina de un promotor NR3C1. Construcciones del promotor NR3C1 metilado con parche que imitaban el estado de metilación en muestras de víctimas de suicidio maltratadas mostraron una disminución en la unión del factor de transcripción NGFI-A y la transcripción del gen inducible por NGFI-A. Estos hallazgos traducen los resultados anteriores de ratas a humanos y sugieren un efecto común del cuidado de los padres en la regulación epigenética de la expresión del receptor de glucocorticoides del hipocampo.



Nr3c1:      Gen que codifica el receptor de glucocorticoide; NGF 1-A: Factor de Desarrollo del Nervio inducido por proteína 1 A

Receptor de GC de expresión de Exon 1B, 1C, y 1h y metilación en los 
que completan el suicidio con una historia de abuso infantil

Expresión relativa de los primeros exones del receptor GC humanos (hGR) 
en el hipocampo de personas que completaron el suicidio 

Conclusión: estos hallazgos sugieren que el ET alteran la expresión de 
varias variantes del rGR en el hipocampo de personas que completan el 
suicidio a través de los efectos sobre la metilación del ADN del promotor.

Differential Glucocorticoid Receptor Exon 1B, 1C, and 1H Expression and Methylation in Suicide 
Completers with a History of Childhood Abuse. Labonte B, et al. Biol Psychiatry 2012;72:41–48

Moderador
Notas de la presentación
Figura 2. Expresión relativa de los primeros exones del receptor de glucocorticoides humanos (hGR) en el hipocampo de personas que completaron el suicidio abusado (SA; negro), suicidios no abusados (SNA; gris) y sujetos control (CTRL; blanco). Razones de expresión relativa del hipocampo GR total (segundo exón) (A), 1B (B), 1C (C) y 1H (D), y el córtex cingulado anterior GR total (segundo exón) (E), 1B (F) , 1C (G), y 1H (H). Los valores se dan como cantidades medias de hGR normalizadas por gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, y -Actina SEM. * p .05. Hipocampo: total de hGR (SA: 19, SNA: 19 y CTRL: 11), hGR1B (SA: 19, SNA: 19 y CTRL: 11), hGR1C (SA: 18, SNA: 19 y CTRL: 10), hGR1H (SA: 18, SNA: 18 y Ctrl: 10); Área 24 de Brodmann: hGRtotal (SA: 20, SNA: 12, CTRL: 13), hGR1B (SA: 21, SNA: 11 y CTRL: 13), hGR1C (SA: 21, SNA: 14 y CTRL: 12 ), y hGR1H (SA: 19, SNA: 12 y CTRL: 13).Antecedentes: el abuso infantil altera la función hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA) y aumenta el riesgo de suicidio. La activación del receptor de glucocorticoides (GR) del hipocampo regula la actividad de HPA y la expresión de GR humana (hGR) se reduce en el hipocampo de personas que completan el suicidio con un historial de abuso infantil en comparación con los controles. La disminución relacionada con el abuso en la expresión de hGR se asocia con una mayor metilación del ADN del promotor de la variante hGR1F en el hipocampo.Métodos: En este estudio, investigamos los niveles de expresión y metilación de otras variantes de empalme de hGR en el hipocampo y la circunvolución cingulada anterior en pacientes con suicidio con y sin antecedentes de abuso infantil y en controles. Los niveles de expresión se cuantificaron utilizando la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa cuantitativa y la metilación del promotor se evaluó mediante pirosecuenciación.Resultados: en el hipocampo, la expresión de hGR total y las variantes 1B, 1C y 1H disminuyó en los suicidios con antecedentes de abuso en comparación con los suicidios sin antecedentes de abuso y con los sujetos control. En la circunvolución cingulada anterior, sin embargo, no se encontraron diferencias de grupo en la expresión total o variante de hGR. La metilación específica del sitio en las secuencias del promotor hGR1B y 1C se correlacionó negativamente con el ARN mensajero de hGR total, así como con la expresión de hGR1B y 1C. El ensayo de luciferasa mostró que la metilación en el promotor de hGR disminuye la actividad transcripcional. En contraste, la metilación total y específica del sitio en el promotor hGR1H se correlacionó positivamente con el ARN mensajero de hGR total y la expresión de hGR1H.Conclusión: estos hallazgos sugieren que los eventos de la vida temprana alteran la expresión de varias variantes de hGR en el hipocampo de personas que completan el suicidio a través de los efectos sobre la metilación del ADN del promotor.



Cambios asociados al estrés temprano en la conectividad 
funcional coinciden con los planteados en suicidio

CPFm, o CCA CCP

Amígdala `Hipocampo 

CPFl Ínsula LC Putamen Cerebelo

Hallazgos funcionales:

• Una disminución de la regulación 
descendente de la amígdala por 
regiones prefrontales

• Entrada contextual reducida del 
hipocampo a la amígdala

• Una mayor conectividad de la 
amígdala con LC y cerebelo que 
puede dar como resultado una 
respuesta noradrenérgica y 
postural más rápida después 
activación de la amígdala.

Teicher MH et al. The effects of childhood maltreatment on brain structure, function and connectivity. Nat Rev
Neurosci. 2016 Sep 19;17(10):652-66

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teicher%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Teicher%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27640984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27640984
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Relación entre disminución de suicidios e 
intervención terapéutica

Era Años Casos x 1 000

“Pre-terapéutica” 1900 - 1939 6,3

“TEC” 1940 - 1959 5,7

“Antidepresivos” 1960 - 1962 3,3

O’leary D, Paykel E, Todd C, Vardulaki K. Suicide In Primary Affective Disorders 
Revisited: A Systematic Review By Treatment Era. J Clin Psychiatry 2001; 62: 804-11



Agosto 2003

Laboratorios Wyeth,  
no prescripción de 
VLF en niños y 
adolescentes, por 
baja eficacia y riesgo 
tendencias suicidas

Uso de AD en suicidio: historia de un desacierto

Junio 2003

El Department of 
Health (UK) y la FDA 
emiten una 
advertencia pública 
contra el uso de PRX 
en menores de 18 
años

Octubre 2003

La FDA recomienda 
el uso cautelosa de 
CIT, FLU, FLUV, SERT, 
VLF y Nefasodona. 
Podrían generar 
ideación e intentos 
suicidas

Diciembre2003

MHRS sugiere el 
cese del uso de AD 
en menores de 18 
años, excepto la FLU

Marzo 2004

La FDA. Restringir y 
vigilar el uso de AD: 
FLU, SERT, PRX, CIT,  
ECIT, BUP, VELF, 
MIRT. En adultos 
por, empeorar 
síntomas depresivos 
e ideación suicida

Octubre 2004

La FDA extendió la 
alerta al empleo de 
todos los AD 
(actuales y futuros), 
en menores de 18

Moderador
Notas de la presentación
Estos estudios comparaban la prevalencia de ideación suicida de novo en pacientes tratados con paroxetina versus placebo, encontrando una incidencia de 3,7% (14 en 378 pacientes) en el grupo tratado con paroxetina y 2,5% (7 en 285 pacientes) en el grupo tratado con placebo, sin diferencias estadísticamente significativas (p =0,5). Ninguno reportó muerte por suicidioSin embargo, ninguno de los 26 estudios, tal como ocurrió en los reportes previos, evidenció algún caso de suicidio consumado y muchos de ellos no han sido dados a conocer a la comunidad científica, desconociéndose su rigurosidad metodológica y estadística.Definición  de  suicidalidad empleada en los estudios señalados resulta imprecisa y extensa, incluyendo conductas como ideación suicida, autoagresiones (cortes) e intentos de autoeliminación. 



Junio 2005

La FDA advirtió 
nuevamente sobre 
la posibilidad de que 
los antidepresivos 
ISRS aumenten la 
suicidalidad en los 
adultos

Febrero 2005

La FDA acota la 
alerta para ISRS, 
manifestando que 
producían 
incremento de la 
ideación y de las 
conductas suicidas, 
no así del suicidio 
propiamente tal.

continuará

Uso de AD en suicidio: historia de un desacierto

Moderador
Notas de la presentación
Estos estudios comparaban la prevalencia de ideación suicida de novo en pacientes tratados con paroxetina versus placebo, encontrando una incidencia de 3,7% (14 en 378 pacientes) en el grupo tratado con paroxetina y 2,5% (7 en 285 pacientes) en el grupo tratado con placebo, sin diferencias estadísticamente significativas (p =0,5). Ninguno reportó muerte por suicidioSin embargo, ninguno de los 26 estudios, tal como ocurrió en los reportes previos, evidenció algún caso de suicidio consumado y muchos de ellos no han sido dados a conocer a la comunidad científica, desconociéndose su rigurosidad metodológica y estadística.Definición  de  suicidalidad empleada en los estudios señalados resulta imprecisa y extensa, incluyendo conductas como ideación suicida, autoagresiones (cortes) e intentos de autoeliminación. 



Posibles mecanismos de empeoramiento de la 
ideación suicida con inicio de antidepresivos

Factores relacionados a la depresión 
en sí

• Curso de la enfermedad

Factores relacionados a los pacientes
• Retraso de la mejora cognitiva/afectiva con la mejora física
• Desmoralización / desesperanza

Factores relacionados a los 
antidepresivos

• TB latente (esp. episodio mixto)
• EC: (no específico, ej. insomnio, específico, ej. acatisia / activación)



Respuesta a los AD entre pacientes depresivos 
suicidas y no suicidas

Ni IS actual ni historia de INS Ni historia de INS ni IS actual 

Historia de INS, y hay IS actual

Historia de INS sin IS actual 

No hay historia de INS y hay IS actual

Método: 
• Se comparó la respuesta a corto plazo a un nuevo tratamiento 

AD de 4,041 pacientes ambulatorios con TDM (HADS-D: Escala 
hospitalaria de ansiedad y depresión) según su estado suicida 
(ideación suicida pasiva o activa (IS), historial de intentos de 
suicidio [INS]).

Resultados: 
• Los pacientes con TDM y algún estado suicida tenían menos 

probabilidades de mejorar o lograr la remisión, pero no más 
probabilidades de empeorar, que los pacientes no suicidas

• La IS y un historial de INS fueron los mejores predictores de no 
remisión, independientemente de la clase de tratamiento 
antidepresivo.

Conclusión: 
• El tratamiento AD parece ser menos eficaz entre los pacientes 

que más lo necesitan

Suicidal depressed patients respond less well To antidepressants in the short 
term. Castroman Jl. Depression And Anxiety 33:483–494 (2016)
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Figura 1. Evolución de las puntuaciones de HADS-D a lo largo de las 6 semanas de seguimiento con resultados suicidas (IS, ideación suicida; SA, intento de suicidio).Antecedentes: los pensamientos y conductas suicidas podrían asociarse a una respuesta deficiente al tratamiento con antidepresivos, pero la exclusión de los pacientes suicidas de los ensayos clínicos aleatorios restringe el conocimiento disponible. En este estudio, nuestro objetivo fue definir con mayor precisión la respuesta a los antidepresivos entre los pacientes suicidas y el umbral de suicidio que mejor predice una respuesta pobre.Método: se investigó la respuesta a corto plazo a un nuevo tratamiento antidepresivo de 4,041 pacientes ambulatorios depresivos según su estado suicida (ideación suicida pasiva o activa (IS), historial de intentos de suicidio [SA]), ya sea auto calificado o calificado por el médico. . Los resultados de la depresión, medidos con la Escala hospitalaria de ansiedad y depresión, y las tasas de remisión se compararon según el estado suicida al inicio mediante el uso de modelos de regresión logística.Resultados: al utilizar un enfoque cualitativo o cuantitativo para medir la IS, encontramos que los pacientes suicidas tenían menos probabilidades de mejorar o lograr la remisión, pero no más probabilidades de empeorar, que los pacientes no suicidas. En los análisis multivariados, SI (cociente de probabilidad [OR] = 1.40; intervalo de confianza [IC] del 95%: 1.18–1.65) y un historial de SA (OR = 1.39; IC del 95%: 1.16–1.66) fueron los mejores predictores de No remisión, independientemente de la clase de tratamiento antidepresivo.Conclusión: el tratamiento antidepresivo parece ser menos eficaz entre los pacientes que más lo necesitan. Se necesitan ensayos clínicos que incluyan pacientes suicidas para investigar opciones de tratamiento específicas.



Comentarios y recomendaciones

• La restricción de la FDA en octubre del 2004 se baso en 23 ensayos que incluyeron 4300 pacientes, de los 
cuales solo 78 tuvieron activación de pensamientos suicidas y conductas autolesivas, sin un solo suicidio 
completo

• El Colegio Americano de Neuropsicofarmacología revisó el tema en profundidad y concluyó que había una 
disminución demostrada de la suicidalidad con el uso de los ISRS en esta población, y los beneficios de uso 
superan claramente cualquier riesgo teórico

• La Academia Americana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente (AACAP) ha sugerido un régimen de 
seguimiento cercano al prescribir ISRS para la población joven durante las primeras 12 semanas

• Pacientes con pensamientos / comportamientos suicidas, es recomendable seleccionar antidepresivos con 
bajo riesgo de letalidad en sobredosis aguda, como los ISRS. Evitar los ATC por completo

• Para pacientes insomnes, se prefiere el antidepresivo sedante o hipnótico adyuvantes. El insomnio se ha 
relacionado recientemente con el suicidio aumentado 3 veces el riego (Woznica et al., 2015). 

• Para los pacientes agitados, se pueden implementar BZD a corto plazo (especialmente de acción 
prolongada), trazodona o antipsicóticos atípicos sedantes de baja dosis
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Fármacos reconocidos como anti-suicidales

• Litio (Baldessarini et al., 2003): el tratamiento de mantenimiento a 
largo plazo con litio se ha asociado con importantes reducciones en el 
riesgo de suicidio en pacientes bipolares y posiblemente también un 
trastorno depresivo mayor unipolar (MDD) recurrente. 

• Clozapina: el uso de clozapina se ha asociado con una disminución 
significativa de las tasas de suicidio en la esquizofrenia / trastornos 
esquizoafectivos (Meltzer et al., 2003). Es el único antipsicótico 
actualmente aprobado por la FDA para esa indicación (Bastiampillai et 
al., 2017). Olanzapina podría compartir estas propiedades anti-
suicidales. 



Efecto de una dosis única de ketamina sobre la 
ideación suicida en siete días

• Grupo Control vs placebo:
• Escala CRSI
• ***p <0.001, 
• Tiempo total del estudio

• Grupo Control vs placebo:
• Ítem 10 Escala MADRS
• ***p <0.001; **p<0.01, 
• Tiempo total del estudio

• Grupo Control vs placebo:
• Ítem 3 Escala HAM-D
• ***p <0.001; **p<0.01; *p<0.05 
• Tiempo total del estudio

Conclusiones:
• La ketamina redujo rápidamente los pensamientos suicidas en un día y hasta por una semana en pacientes deprimidos con ideas suicidas
• Los efectos de la ketamina sobre la ideación suicida fueron parcialmente independientes de sus efectos sobre el estado de ánimo, esto podría 

confirmar que la ketamina ejerce un efecto específico sobre la ideación suicida

The effect of a single dose of intravenous ketamine on suicidal ideation: a systematic review and individual 
participant data meta-analysis. Wilkinson ST, et al. Am J Psychiatry. Author manuscript; available in PMC 
2019 February 01

Moderador
Notas de la presentación
ResumenObjetivo: el suicidio es una crisis de salud pública con opciones de tratamiento limitadas. Se realizó una revisión sistemática y un metanálisis de datos de participantes individuales que examinó los efectos de una dosis única de ketamina en la ideación suicida.Método: los datos de los participantes individuales se obtuvieron de 10 de los 11 estudios de intervención de comparación identificados (utilizando solución salina o midazolam como control). El análisis incluyó solo participantes con ideación suicida al inicio (n = 167). Se empleó un procedimiento metaanalítico de datos de participantes individuales en una etapa utilizando un modelo lineal general de múltiples efectos y de efectos mixtos. Las medidas de resultado primarias fueron los ítems suicidas administrados por el médico (Escala de calificación de la depresión de Montgomery-Asberg (MADRS) o Escala de calificación de la depresión de Hamilton (HAM-D)) y escalas autoinformadas (Inventario rápido de sintomatología depresiva-Informe de autoevaluación (QIDS) SR) o el Inventario de Depresión de Beck (BDI), obtenido por hasta una semana después de la administración de ketamina.Resultados: la ketamina redujo rápidamente (un día) la ideación suicida en las medidas de resultado autoinformadas (p <0,001) administradas por el médico clínico (p <0,001). Los tamaños del efecto fueron moderados a grandes (d de Cohen = 0.51–0.85) en todos los puntos de tiempo posteriores a la dosis. El análisis de sensibilidad demostró que, en comparación con los controles, la ketamina tenía beneficios significativos en los ítems suicidas individuales de MADRS, HAM-D y QIDS-SR (todos p <0.001) pero no en el BDI (p = 0.080). El efecto de la ketamina en la ideación suicida siguió siendo significativo después de ajustar los cambios simultáneos en la gravedad de los síntomas depresivos.Conclusiones: la ketamina redujo rápidamente los pensamientos suicidas en un día y hasta por una semana en pacientes deprimidos con ideas suicidas. Los efectos de la ketamina sobre la ideación suicida fueron parcialmente independientes de sus efectos sobre el estado de ánimo, aunque se requieren ensayos posteriores en muestras de diagnóstico para confirmar que la ketamina ejerce un efecto específico sobre la ideación suicida. Se necesitan investigaciones adicionales sobre la seguridad a largo plazo de la ketamina y su eficacia para reducir el riesgo de suicidio antes de la implementación clínica.



Eficacia y seguridad de la esketamina intranasal para la reducción rápida de los 
síntomas de depresión y suicidio en pacientes con riesgo inminente de suicidio: 
resultados de un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo

Disfruta la vida o la toma como viene
Cansado de la vida. Fugaces pensamientos suicidas
Probablemente mejor muerto. Los pensamientos suicidas son 
comunes, y el suicidio se considera como una posible solución, 
pero sin planes ni intención específicos
Planes explícitos para el suicidio cuando hay una oportunidad.
Preparaciones activas para el suicidio.

El riesgo evaluado no requiere intervención
El riesgo evaluado requiere intervención ambulatoria
El riesgo evaluado requiere intervención hospitalaria

Reducción del riesgo inminente de suicidio de pacientes con esketamina 
intranasal vs pacientes con tratamiento estándar

Clasificación del riesgo suicida según criterio clínico de pacientes con 
esketamina intranasal vs pacientes con tratamiento estándar

Efficacy and Safety of Intranasal Esketamine for the Rapid Reduction of Symptoms of Depression and Suicidality in 
Patients at Imminent Risk for Suicide: Results of a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study. Canuso 
CM, get al. AJP in Advance (2017)

Cambio en la Escala de MADRS  de suicidio de pacientes con esketamina 
intranasal vs pacientes con tratamiento estándar

Se observó una mejoría 
significativamente mayor en la 
puntuación de MADRS en el grupo de 
esketamina a las 4 y 24 horas post 
tratamiento. No al día 25.

Se observó una mejora significativamente 
mayor, en el grupo de esketamina en la 
puntuación del ítem de pensamientos suicidas 
MADRS post tratamiento a las 4 horas, pero no 
a las 24 horas o al día 25.

Se observo que las reducciones entre los grupos 
en del puntaje clínico del riesgo de suicidio no 
fueron estadísticamente diferentes en ningún 
momento

Moderador
Notas de la presentación
Objetivo: Los autores compararon la eficacia del estándar detratamiento de cuidado más esketamina intranasal o placebo para la reducción rápida de los síntomas de depresión mayor, incluida la suicidalidad, entre individuos con riesgo inminente de suicidio.Método: En un estudio doble ciego, multicéntrico, con prueba de concepto, 68 participantes fueron asignados al azar para recibir esketamina (84 mg) o placebo dos veces por semana durante 4 semanas, además de un tratamiento integral estándar de atención. El criterio de valoración principal de eficacia fue el cambio en la puntuación desde el inicio hasta 4 horas después de la dosis inicial en la Escala de Clasificación de Depresión de Montgomery-Åsberg (MADRS). También se evaluó el juicio global del médico sobre el riesgo de suicidio (de la Herramienta de Evaluación de Comportamiento y Comportamiento del Suicidio). Los puntos finales secundarios incluyeron estas medidas a las 24 horas y el punto final doble ciego en el día 25.Resultados: se observó una mejoría significativamente mayor en la puntuación de MADRS en el grupo de esketamina en comparación con el grupo de placebo a las 4 horas (diferencia de medias por mínimos cuadrados = 25.3, SE = 2.10; tamaño del efecto = 0.61) y en 24 horas (por mínimos cuadrados)diferencia de medias = 27.2, SE = 2.85; tamaño del efecto = 0,65), pero no en el día 25 (diferencia de medias por mínimos cuadrados = 24,5, SE = 3,14; tamaño del efecto = 0,35). También se observó una mejora significativamente mayor.en el grupo de esketamina en la puntuación del ítem de pensamientos suicidas MADRS a las 4 horas (tamaño del efecto = 0,67), pero no a las 24 horas (tamaño del efecto = 0,35) o al día 25 (tamaño del efecto = 0,29). Las reducciones entre los grupos en el puntaje clínico de las puntuaciones de riesgo de suicidio no fueron estadísticamente diferentes en ningún momento. Los eventos adversos más comunes entre los participantes en el grupo de esketamina fueron náuseas, mareos, disociación, sabor desagradable y dolor de cabeza.Conclusiones: estos hallazgos preliminares indican que la escetamina intranasal en comparación con el placebo, además del tratamiento estándar integral de atención, puede dar como resultado una mejoría significativamente rápida en los síntomas depresivos, incluidas algunas medidas de ideación suicida, entre los pacientes deprimidos con riesgo inminente de suicidio.



Estrés patológico, TDM y tratamiento agudo 
con AD de acción rápida

1. El estrés crónico y la depresión dan 
como resultado atrofia neuronal y una 
alteración en la CPF

2. Los AD de acción rápida (Ketamina en 
dosis bajas) desinhiben las neuronas 
piramidales, inhibiendo a su vez las 
neuronas intercalares GABA

3. Posteriormente se activa los rAMPA 
post-sinápticos

4. Esto genera una rápida y transitorio 
producción de GLUT en la CPFm, La 
liberación de BDNF dependiente de la 
activación de los receptores TrkB

5. Se inician una cascada de señalización 
intracelular dependiente de mTOR que 
regula la sinaptogénesis

Rapid-Acting Antidepressants: Mechanistic Insights and Future Directions. 
Gerhard DM, et al. Curr Behav Neurosci Rep. 2018 March ; 5(1): 36–47.
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Figura 1.Consecuencias fisiopatológicas del estrés, la depresión y la reversión después del tratamiento agudo con antidepresivos de acción rápida. El estrés crónico y la depresión dan como resultado atrofia neuronal y un desequilibrio E: I en el PFC. Estos déficits son revertidos por los antidepresivos de acción rápida como la ketamina. La ketamina en dosis bajas desencadena un estallido rápido y transitorio de glutamato en la mPFC, posiblemente a través de la desinhibición de las neuronas piramidales, que luego activa AMPAR post-sinápticas. La liberación de BDNF dependiente de la actividad y la activación de los receptores TrkB inician una cascada de señalización intracelular dependiente de mTOR que regula la sinaptogénesisPropósito de la revisión: la ketamina produce acciones antidepresivas rápidas (en horas), incluso en pacientes considerados resistentes al tratamiento, e incluso parece prometedora para la ideación suicida. Aquí, revisamos la investigación actual sobre los mecanismos moleculares y celulares de la ketamina y otros antidepresivos novedosos de acción rápida, y exploramos brevemente las diferencias de género en la fisiopatología y el tratamiento del TDM.Hallazgos recientes: la ketamina, un antagonista del receptor NMDA, aumenta la liberación de BDNF y la conectividad sináptica, oponiéndose a los déficits causados por el estrés crónico y la depresión. Los esfuerzos se centran en el desarrollo de nuevos agentes rápidos que producen acciones sinápticas y antidepresivas rápidas similares, pero sin los efectos secundarios de la ketamina. El impacto del género en la respuesta a la ketamina y otros antidepresivos de acción rápida se encuentra en las primeras etapas de la investigación.Resumen: el descubrimiento de que la ketamina produce acciones terapéuticas rápidas para la depresión y la ideación suicida representa un gran avance y una alternativa muy necesaria para los medicamentos actualmente disponibles. Sin embargo, se necesitan nuevos agentes de acción rápida con menos efectos secundarios, así como el esclarecimiento de la eficacia de estos antidepresivos de acción rápida para la depresión en mujeres.



Mecanismo de acción de la Ketamina sobre la 
CPFm

Molecular Pharmacology and Neurobiology of Rapid-Acting Antidepressants. Gould 
TD, et al. Review in Advance first posted on October 8, 2018.
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Fig. 1 Farmacología de los antidepresivos de acción rápida en los circuitos cerebrales corticomesolímbicos. Los datos preclínicos sugieren que la ketamina y otros antidepresivos de acción rápida potencian las sinapsis excitadoras en las regiones cerebrales relevantes para el estado de ánimo, lo que podría revertir los déficits inducidos por la enfermedad. Los nuevos tratamientos pueden potenciar estas conexiones mientras que las sinapsis involucradas principalmente en otras funciones cerebrales no se alteran. (a) La principal vía metabólica de la ketamina se produce en el hígado, lo que resulta primero en la desmetilación de la ketamina a norketamina, seguida por el metabolismo de las HNK. Los metabolitos HNK más prominentes son (2R, 6R) y (2S, 6S) -HNK. (b) Los antidepresivos de acción rápida potencian las sinapsis glutamatérgicas. La ketamina, que actúa como un antagonista de NMDAR, puede actuar mediante el bloqueo preferencial de las NMDAR localizadas en las interneuronas GABAérgicas, lo que resulta en la desinhibición de las neuronas glutamatérgicas y un aumento en la liberación evocada de glutamato de estas neuronas. La ketamina también puede actuar inhibiendo los NMDAR sinápticos que se activan mediante el glutamato de liberación espontánea o mediante la inhibición de los NMDAR extra sinápticos. Alternativamente (o además), la conversión de ketamina a (2R, 6R; 2S, 6S) -HNK puede provocar acciones en las neuronas glutamatérgicas para promover la liberación de glutamato y la excitación mediada por el receptor AMPA (AMPAR). Todas las hipótesis convergen en procesos sinápticos que fortalecen las sinapsis excitadoras, activan las cascadas de plasticidad celular, aumentan la actividad de los AMPAR y aumentan la conectividad dentro de los circuitos previamente debilitados por la fisiopatología subyacente de la depresión. Los enfoques alternativos que pueden tener el mismo efecto neto incluyen la inhibición de GABAα5Rs, que resulta en la desinhibición de las neuronas glutamatérgicas; inhibición de los receptores de acetilcolina muscarínica (no mostrada), que resulta en la inhibición de las neuronas GABAérgicas y la desinhibición de las neuronas glutamatérgicas; inhibición de mGluR2s, lo que resulta en una mayor probabilidad de liberación de glutamato; y activación directa de AMPAR sinápticos y NMDAR (a través de AMPAkines o moduladores NMDAR como GLYX-13). Abreviaturas: AKT, proteína quinasa B; AMPAR, receptor de ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropiónico; BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro; eEF2, factor de alargamiento eucariótico 2; ERK / MAPK, quinasa regulada por señal extracelular / quinasa activada por mitógeno; GABAα5R, receptor α5 del ácido γ-aminobutírico; GLYX-13, glyxins 13; GSK-3, glucógeno sintasa quinasa-3; HNK, hidroxinorketamina; mGluR2, receptor metabotrópico de glutamato 2; NMDAR, receptor de N-metil-D-aspartato; mTORC1, objetivo mecánico del complejo de rapamicina 1.ResumenDurante décadas, los síntomas de la depresión se han tratado principalmente con medicamentos dirigidos a los sistemas cerebrales monoaminérgicos, que suelen tardar semanas en ejercer efectos mensurables y meses en ejercer la remisión de los síntomas. Las dosis bajas y subanestésicas de (R, S) -ketamina (ketamina) dan como resultado una mejoría rápida de los síntomas depresivos centrales, incluido el estado de ánimo, la anhedonia y la ideación suicida, que ocurren dentro de las horas posteriores a una administración única, con alivio de los síntomas que generalmente duran una semana. El descubrimiento de estas acciones de la ketamina ha resultado en una reconceptualización de cómo la depresión podría tratarse de manera más efectiva en el futuro. En esta revisión, analizamos los datos clínicos relacionados con la ketamina y otros fármacos antidepresivos de acción rápida, así como el estado actual del conocimiento farmacológico sobre su mecanismo de acción. Además, analizamos los circuitos neurobiológicos que participan en esta clase de medicamentos y que pueden ser atacados por una futura generación de medicamentos, por ejemplo, la hidroxinorketamina; antagonistas del receptor 2/3 de glutamato metabotrópico; y N-metil-daspartato, ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropiónico, y moduladores del receptor de ácido γ-aminobutírico.



Efecto localizado de la Ketamina sobre la DA

LHb: lateral Habenul lateral; RMTg: Tegmentorostromedial

Molecular Pharmacology and Neurobiology of Rapid-Acting Antidepressants. Gould 
TD, et al. Review in Advance first posted on October 8, 2018.
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Figura 2. Circuitos implicados en la acción antidepresiva rápida. Diagrama simplificado de circuitos que promueven el comportamiento de recompensa en respuesta a estímulos gratificantes (a) y que limitan el comportamiento de recompensa en respuesta a estímulos aversivos (b). Las ubicaciones de los nodos clave en el circuito de recompensa se muestran (i) superpuestas en una sección parasagital del cerebro del ratón y (ii) en forma esquemática. Se muestran las neuronas y proyecciones glutamatérgicas (verde), las neuronas y proyecciones GABAérgicas inhibitorias (rojo) y las neuronas y proyecciones (negro) dopaminérgicas. (a) Las características críticas de los estímulos gratificantes se perciben en el HPC y PFC y se transmiten mediante proyecciones excitatorias a la NAc. Neuronas espinosas del medio GABAergic en la sinapsis NAc en VTA Las interneuronas GABAergic reducen su inhibición de la dopamina al telencéfalo, promoviendo comportamientos generales que se combinan para indicar la recompensa a través de conexiones dopaminérgicas. (b) Los estímulos aversivos disminuyen la producción de dopamina por el VTA como resultado de las proyecciones de la LHb a la RMTg. Como se muestra en la Figura 1, la ketamina y las hidroxinorketaminas pueden actuar fortaleciendo las sinapsis excitatorias debilitadas en la depresión (5, 122). La ketamina también puede actuar como un antagonista de NMDAR para reducir el disparo en ráfaga de alta frecuencia de las neuronas LHb inducidas por la depresión (78). Abreviaturas: GABA, ácido γ-aminobutírico; HPC, hipocampo; LHb, habénula lateral; mPFC, corteza prefrontal medial; NAc, núcleo accumbens; PFC, corteza prefrontal; RMTg, tegmentum rostromedial; VTA, área tegmental ventral.ResumenDurante décadas, los síntomas de la depresión se han tratado principalmente con medicamentos dirigidos a los sistemas cerebrales monoaminérgicos, que suelen tardar semanas en ejercer efectos mensurables y meses en ejercer la remisión de los síntomas. Las dosis bajas y subanestésicas de (R, S) -ketamina (ketamina) dan como resultado una mejoría rápida de los síntomas depresivos centrales, incluido el estado de ánimo, la anhedonia y la ideación suicida, que ocurren dentro de las horas posteriores a una administración única, con alivio de los síntomas que generalmente duran una semana. El descubrimiento de estas acciones de la ketamina ha resultado en una reconceptualización de cómo la depresión podría tratarse de manera más efectiva en el futuro. En esta revisión, analizamos los datos clínicos relacionados con la ketamina y otros fármacos antidepresivos de acción rápida, así como el estado actual del conocimiento farmacológico sobre su mecanismo de acción. Además, analizamos los circuitos neurobiológicos que participan en esta clase de medicamentos y que pueden ser atacados por una futura generación de medicamentos, por ejemplo, la hidroxinorketamina; antagonistas del receptor 2/3 de glutamato metabotrópico; y N-metil-daspartato, ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropiónico, y moduladores del receptor de ácido γ-aminobutírico.



Acción de la Ketamina sobre la 
Neuroplasticidad en CPFm e Hipocampo

Molecular Pharmacology and Neurobiology of Rapid-Acting Antidepressants. Gould 
TD, et al. Review in Advance first posted on October 8, 2018.
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Mecanismos neurofisiológicos de acción antidepresiva de acción rápida. (a) La susceptibilidad a la depresión está modulada por el riesgo genético y la exposición a factores ambientales, como el estrés crónico. Se propone que estos factores interactúen para causar atrofia dendrítica y disminución de la función sináptica en circuitos clave dentro de las estructuras corticomesolímbicas ilustradas en la Figura 2, lo que contribuye a los síntomas de la depresión. Estos defectos tienen el efecto neto de reducir la salida neuronal, debilitar la conectividad dentro y entre los nodos del circuito y disminuir la descarga del potencial de acción síncrona, que puede detectarse como una disminución en las oscilaciones coherentes con el EEG. La disminución de la actividad coherente sincrónica actuará para reducir la fuerza sináptica. (b) Se proponen antidepresivos de acción rápida paracontrarreste estos cambios, ya sea aumentando de forma aguda la excitación, al igual que las hidroxinorketaminas, los antagonistas de mGluR2, AMPAkines o GLYX-13, o disminuyendo de forma aguda la inhibición sináptica, al igual que la ketamina, GABAα5-NAM o escopolamina. Este cambio en el equilibrio de la excitación y la inhibición favorece la descarga sincrónica, aparente como el aumento de las oscilaciones de la potencia gamma en el EEG, y la fuerte excitación sináptica. La fuerte excitación sináptica, a su vez, desencadena la activación de la potenciación a largo plazo y un rango de cascadas de señalización asociadas al crecimiento celular, que incluyen la síntesis y liberación de BDNF, la activación de mTORC1 y la desfosforilación de eEF2K, todas las cuales actúan sinérgicamente para restaurar la dendrítica. Fortalezca, promueva la sinaptogénesis y fortalezca las conexiones excitadoras, restaurando así la función de los circuitos de recompensa y aliviando los síntomas de la depresión. Abreviaturas: BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro; eEF2K, factor de alargamiento eucariota-2 quinasa; EEG, electroencefalografía; EPSPs, potenciales postsinápticos excitadores; GABA, ácido γ-aminobutírico; GABAα5-NAMs, moduladores alostéricos negativos para el receptor GABA α5; mTORC1, objetivo mecánico del complejo de rapamicina 1.ResumenDurante décadas, los síntomas de la depresión se han tratado principalmente con medicamentos dirigidos a los sistemas cerebrales monoaminérgicos, que suelen tardar semanas en ejercer efectos mensurables y meses en ejercer la remisión de los síntomas. Las dosis bajas y subanestésicas de (R, S) -ketamina (ketamina) dan como resultado una mejoría rápida de los síntomas depresivos centrales, incluido el estado de ánimo, la anhedonia y la ideación suicida, que ocurren dentro de las horas posteriores a una administración única, con alivio de los síntomas que generalmente duran una semana. El descubrimiento de estas acciones de la ketamina ha resultado en una reconceptualización de cómo la depresión podría tratarse de manera más efectiva en el futuro. En esta revisión, analizamos los datos clínicos relacionados con la ketamina y otros fármacos antidepresivos de acción rápida, así como el estado actual del conocimiento farmacológico sobre su mecanismo de acción. Además, analizamos los circuitos neurobiológicos que participan en esta clase de medicamentos y que pueden ser atacados por una futura generación de medicamentos, por ejemplo, la hidroxinorketamina; antagonistas del receptor 2/3 de glutamato metabotrópico; y N-metil-daspartato, ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropiónico, y moduladores del receptor de ácido γ-aminobutírico.



Buprenorfina

• Buprenorfina (Yovell et al., 2016): En dosis ultra-baja (400 μg) ha sido 
probada para determinar su seguridad y eficacia como tratamiento 
limitado por el tiempo para el ideación suicida grave en un ECA 
multicéntrico se ha demostrado que es eficaz tanto en la semana 2 y 
semana 4.



La ketamina y otros antidepresivos de acción 
rápida requieren la activación de vías similares

Fármacos
Rápida acción

Eficacia Efectos adversos AMPA BNDF mTOR
Roedores Humanos

ISRS No No No Disfunción sexual, aumento de peso No* Si No

Ketamina Si Si Si Disociativos y abuso potencial Si Si Si

GluN2B antagonistas Si - - No Si No* Si

(S)-Ketamina Si Si Si Disociativos y abuso potencial Si Si Si

(R)-Ketamina Si - - No Si Si Si

(2R,6R)-HNK Si - - No Si Si Si

Glyx-13 Si Si si No Si Si Si

Escopolamina Si Si - Visión borrosa y Somnolencia Si Si Si

* No investigado

Rapid-Acting Antidepressants: Mechanistic Insights and Future Directions. Gerhard DM, et 
al. Curr Behav Neurosci Rep. 2018 March ; 5(1): 36–47.
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Tabla 1: La ketamina y otros antidepresivos de acción rápida requieren la activación de vías similares. La ketamina, el antidepresivo prototipo de acción rápida, es dependiente de AMPAR, BDNF y mTOR y es eficaz en la TRD. En comparación, los SSRI son de acción lenta, ineficaces en TRD y no son dependientes de mTOR. El mecanismo de acción de otros antidepresivos de acción rápida aún está en curso, sin embargo, muestran la activación de vías similares a la ketamina.Propósito de la revisión: la ketamina produce acciones antidepresivas rápidas (en horas), incluso en pacientes considerados resistentes al tratamiento, e incluso parece prometedora para la ideación suicida. Aquí, revisamos la investigación actual sobre los mecanismos moleculares y celulares de la ketamina y otros antidepresivos novedosos de acción rápida, y exploramos brevemente las diferencias de género en la fisiopatología y el tratamiento del TDM.Hallazgos recientes: la ketamina, un antagonista del receptor NMDA, aumenta la liberación de BDNF y la conectividad sináptica, oponiéndose a los déficits causados por el estrés crónico y la depresión. Los esfuerzos se centran en el desarrollo de nuevos agentes rápidos que producen acciones sinápticas y antidepresivas rápidas similares, pero sin los efectos secundarios de la ketamina. El impacto del género en la respuesta a la ketamina y otros antidepresivos de acción rápida se encuentra en las primeras etapas de la investigación.Resumen: el descubrimiento de que la ketamina produce acciones terapéuticas rápidas para la depresión y la ideación suicida representa un gran avance y una alternativa muy necesaria para los medicamentos actualmente disponibles. Sin embargo, se necesitan nuevos agentes de acción rápida con menos efectos secundarios, así como el esclarecimiento de la eficacia de estos antidepresivos de acción rápida para la depresión en mujeres.
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Número de TEC necesarios para resolver la 
ideación suicida (Estudio CORE)

• N= 131. Pacientes con alto riesgo suicida 
(HAMD24, para suicidio: puntuación de 3 o 
4)

• Resultados:
• 106 pacientes  (80,9%) puntuación se 

redujo a 0 en:
• 20 (15,3%) 1 sesión
• 50 (38.2%) 3 sesiones
• 80 (61.1% ) 6 sesiones
• 100 (76.3%) 9 sesiones

• 13 pacientes con una calificación de 4 
(intento de suicidio) al inicio del 
estudio, todos vieron que sus 
calificaciones bajaron a 0 al final de 
su curso de tratamiento

The Role of ECT in Suicide Prevention. Fink M, et al. Journal of ECT • Volume 30, 
Number 1, March 2014
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Figura 1. De los 131 pacientes en el grupo con alto intento de suicidio expresado (puntuación de 3 o 4), la calificación de 106 (80,9%) pacientes se redujo a 0 en 15,3% (n = 20) después de 1 sesión de TEC; en 38.2% (n = 50) después de 3 sesiones de ECT (1 semana); en 61.1% (n = 80) después de 6 sesiones de ECT (2 semanas); y en 76.3% (n = 100) después de 9 sesiones de ECT (3 semanas). Entre los 102 pacientes en el grupo con alto índice de intento suicida que completaron el curso agudo de TEC, al 87,3% (n = 89) sus puntuaciones bajaron a 0 al final del curso de tratamiento, con un 63,7% de resolución después de 6 sesiones de TEC (dentro de 2 semanas). Para los 13 pacientes con una calificación de 4 (intento de suicidio) al inicio del estudio, todos vieron que sus calificaciones bajaron a 0 al final de su curso de tratamiento (Fig. 1).Resumen: El suicidio es la principal causa de muerte entre los pacientes psiquiátricos y la principal causa de muerte por todas las causas en personas menores de 30 años. El rápido alivio de la depresión severa, la manía y la psicosis mediante la terapia electroconvulsiva (TEC) se acompaña de la rápida reducción del impulso suicida. Sin embargo, el uso de la terapia electroconvulsiva está inhibido por el temor a la electricidad, los prejuicios no razonados, las restricciones legislativas y la disponibilidad limitada de profesionales capacitados e instalaciones adecuadas. Esta revisión evalúa la experiencia con la TEC en personas con riesgo de suicidio y recomienda considerar la TEC en los algoritmos de tratamiento para reducir las tasas de suicidio.Observación: Las asociaciones psiquiátricas nacionales en Gran Bretaña y los Estados Unidos citan la reducción del riesgo de suicidio como una indicación para el uso de ECT25,26. La Agencia Canadiense de Evaluación de Tecnologías y Modos de Intervención en Santé realiza evaluaciones similares. y el Instituto Nacional de Excelencia Clínica del Reino Unido.27,28Dos grandes estudios de colaboración multisitio apoyados por el Instituto Nacional de Salud Mental de tratamientos de continuación después de la exitosa TEC en pacientes deprimidos ofrecieron la oportunidad de evaluar el impacto de la TEC en el riesgo de suicidio. Uno es el estudio colaborativo de 4 hospitales conocido como estudio CORE.29,30. El segundo es el estudio colaborativo paralelo de 3 hospitales monitoreado desde la Universidad de Columbia, conocido como estudio CUC.31 Ambos utilizaron el mismo protocolo para la inclusión y exclusión de Los pacientes, después de las mismas pautas para el monitoreo, los medicamentos y las evaluaciones de los resultados, difirieron en los parámetros técnicos del tratamiento de ECT, el uso de CORE mediante la colocación bilateral y la colocación del electrodo unilateral CUC derecha.



Eficacia del TEC en la resolución de la ideación 
suicida y mejora de la actividad de la CPFDL

a. Respuesta del potencial evocado por EMT (TEP1) en el 
electrodo FCz como resultado de la estimulación con DLPFC, 
en pre y post de un curso de TEC. 

b. Resultado estadístico (puntajes t) de la comparación de los 
valores de CEA pre y post curso de TEC

Resultado:
Un aumento significativo de CEA sobre los electrodos frontales 
centrales (p<0.05)

Cambios en la actividad evocada cortical (CEA) de la 
CPFDL como resultado del tratamiento con TEC

a. Resultado estadístico comparativos de los valores del LICI pre y post TEC 
para pacientes con resolución de ideación suicida (SI). Valor del SSI=O

b. Resultado estadístico comparativos de los valores del LICI pre y post TEC 
para pacientes sin resolución de ideación suicida (SI). Valor del SSI >0

Resultado:
El TEC redujo las puntuaciones de SSI (p <0,005) y se  correlacionó con la 
disminución de LICI sobre los electrodos centrales frontales derechos (grupo p 
<0,05). Además  identificó a los pacientes que resolvieron de ideación suicida con 
una sensibilidad del 90% y una especificidad del 88% 0.004)

Cambios en la inhibición cortical de intervalo largo (LICI) 
en CPFDL como resultado del tratamiento TEC

Magnetic seizure therapy reduces suicidal ideation and produces neuroplasticity in treatment-resistant depression. Sun et al. Translational Psychiatry (2018) 
8:253 
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Fig. 1 Cambios en la actividad evocada cortical (CEA) como resultado del tratamiento con MST: el panel a muestra la respuesta del potencial evocado de TMS de un solo pulso (TEP) en el electrodo FCz como resultado de la estimulación con DLPFC, tanto al inicio como después de un curso del tratamiento MST. El panel b muestra el resultado estadístico (puntajes t) de la comparación de los valores de CEA anteriores y posteriores.Fig. 2 Fig. 4 Cambios en la inhibición cortical de intervalo largo (LICI) para la condición DLPFC como resultado del tratamiento MST: el panel a muestra el resultado estadístico (tscores) de comparar los valores pre y post LICI para pacientes con resolución de ideación suicida (resolución SI) ), mientras que el panel b muestra los mismos resultados de comparación estadísticos para pacientes sin resolución SI. Los pacientes de ambos grupos tuvieron una puntuación en la Escala de Ideación Suicida (SSI) mayor que cero al inicio del estudio, pero los pacientes con resolución del SI son aquellos que tienen una puntuación cero de SSI después de un curso de tratamiento MSTResumenLas convulsiones terapéuticas pueden funcionar para la depresión resistente al tratamiento (TRD) produciendo neuroplasticidad. Evaluamos si la terapia de convulsiones magnéticas (MST, por sus siglas en inglés) produce cambios en la ideación suicida y la neuroplasticidad a través de la estimulación magnética transcraneal y la electroencefalografía (TMS-EEG) de la corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC). Veintitrés pacientes con TRD fueron tratados con MST. Los cambios en la ideación suicida se evaluaron a través de la Escala para la ideación suicida (SSI). Antes y después del curso de tratamiento, se evaluó la neuroplasticidad en los circuitos excitadores e inhibidores con medidas de TMS-EEG de la actividad evocada cortical (CEA) y la inhibición cortical de intervalo largo (LICI) del DLPFC izquierdo y la corteza motora izquierda como control. condición. Al igual que en nuestro informe anterior, se examinó la relación entre las medidas de TMS EEG y la ideación suicida con el SSI.Los resultados muestran que el 44,4% de los pacientes experimentaron resolución de ideación suicida. Basado en la evaluación de DLPFC, MST produjo un aumento significativo de CEA sobre los electrodos frontales centrales (grupo p <0.05), pero no cambió el LICI a nivel de grupo. La MST también redujo las puntuaciones de SSI (p <0,005) y la cantidad de reducción se correlacionó con la disminución de LICI sobre los electrodos centrales frontales derechos (grupo p <0,05; rho = 0,73 para Cz). El cambio de LICI identificó a los pacientes que se resolvieron de ideación suicida con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 88% (AUC = 0.9, p = 0.004). No hubo hallazgo significativo con la evaluación de la corteza motora. En general, MST produjo tasas significativas de resolución de ideación suicida. La MST también produjo neuroplasticidad en la corteza frontal, probablemente a través de mecanismos similares a la potenciación a largo plazo (LTP). La mayor reducción en la ideación suicida se demostró en pacientes que muestran disminuciones concomitantes en la inhibición cortical, un mecanismo vinculado a una mayor plasticidad similar a la LTP. Estos hallazgos proporcionan información sobre los mecanismos a través de los cuales los pacientes experimentan la resolución de la ideación suicida después de los tratamientos de ataques en la depresión.



EMT repetitiva de alta frecuencia para adolescentes 
deprimidos con ideación suicida (Estudio abierto)

Distribución de frecuencia acumulada observada 
para ideación suicida por semana de aplicación de 

EMT con la Escala Ordinal CDRS-R#

Distribución de frecuencia acumulada observada 
para ideación suicida por semana de visita de 

EMT con la Escala binaria C-SSRS*

High-frequency repetitive TMS for suicidal ideation in adolescents with Depression. 
Croarkin PE, et al. Journal of Affective Disorders 239 (2018) 282–290

* Escala de Clasificación de Gravedad del Suicidio de Columbia (C-SSRS) 
#Escala de Clasificación de Depresión de los Niños, Revisada
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Antecedentes: este estudio exploratorio buscó examinar el efecto de un curso agudo de TMS repetitivo de alta frecuencia en la ideación suicida en adolescentes.Métodos: los datos se agruparon de 3 protocolos previos que brindaron un curso de 30 sesiones de tratamiento abierto con EMT para adolescentes con depresión resistente al tratamiento. Todos los participantes (n = 19) eran pacientes ambulatorios que tomaban medicamentos antidepresivos, con TMS como tratamiento complementario. La suicidalidad se evaluó al inicio del estudio, después de 10 tratamientos, después de 20 tratamientos y después de 30 tratamientos. Las medidas de resultado de la ideación suicida incluyeron la subescala de "Intensidad de la ideación" de la Escala de Clasificación de Gravedad del Suicidio de Columbia (C-SSRS) y el Punto 13 "Suicidalidad" en la Escala de Clasificación de Depresión de los Niños, Revisada (CDRS-R). Resultados: Las probabilidades pronosticadas de ideación suicida (CDRS-R Ítem 13 y C-SSRS subescala de Intensidad de Ideación) disminuyeron significativamente durante 6 semanas de tratamiento de EMT agudo sin ajustes por la gravedad de la enfermedad (depresión). Sin embargo, la magnitud de la disminución en las probabilidades predichas de ideación suicida a lo largo de 6 semanas de tratamiento se atenuó y se volvió no significativa en los análisis posteriores que ajustaron la gravedad de la enfermedad (depresión).Limitaciones: Este fue un estudio exploratorio con un tamaño de muestra pequeño y sin control falso. Las barreras reglamentarias y éticas restringieron la inscripción de adolescentes con suicidio grave.Conclusiones: Los hallazgos actuales sugieren que el TMS de etiqueta abierta mitigó la ideación suicida en adolescentes a través del tratamiento y la mejora de la gravedad de los síntomas depresivos. Aunque se requiere precaución en la interpretación de estos resultados, los hallazgos pueden informar el diseño y la ejecución de futuros ensayos de intervención dirigidos a la ideación suicida en adolescentes.
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Conclusiones 

• El suicidio es una entidad que debería estar considerada como patología única
• Los factores epigenéticos parecen jugar un rol fundamental en su presentación
• Los trastornos psiquiátricos acompañados de estrés temprano parecen ser 

factores preponderantes en el origen del proceso
• Loa fármacos denominados anti-suicidales serían rápidos u eficacias debido a su 

acción directa sobre sustratos neuroplásticos en la corteza cerebral
• Los fármacos anti-suicidales si bien aún son considerados sintomáticos, deberían 

ser considerados como posibilidad farmacológica para el seguimiento y 
pronóstico de esta entidad, siempre y cuando se establezca una condición que 
permita que su efecto benéfico se mantenga en el tiempo
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