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¿Son las depresiones de hoy mas difíciles 
de tratar?



Depresión: una emergencia epidemiológica

• El TDM es una enfermedad crónica y 
limitante que afecta aproximadamente a 
320 millones de personas

• La incidencia ha aumentado en mas del 
18% entre el 2005 y el 2015

• 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

800,000 personas se suicidan al año
OMS 2015



El TDM es cada vez menos susceptible al 
tratamiento, sin embargo hay formas mas 
difíciles de tratar

Se caracterizan por niveles mas altos de 
severidad, cronicidad, somatizaciones, 
comorbilidad y discapacidad1

Son difíciles de tratar las depresiones
refractarias, bipolares y psicóticas2

Depresiones: cada vez mas “difíciles de tratar”

1. Kornstein SG, et al. J Clin Psychiatry 2001; 62(Suppl 16):18-25.
2. Sackeim HA. J Clin Psychiatry 2001; 62(Suppl 16):10-17.



Refractariedad

?
¡Atención!
No existen criterios
universalmente
aceptados para calificar
a los pacientes como
refractarios al 
tratamiento1

A Respuesta parcial

50% ¡Atención!
Es el % aproximado de 
pacientes que 
presentan una 
respuesta parcial al 
terapia antidepresiva2

B

Respuesta
inadecuada

45%
¡Atención!
El 35% al 45% de los 
pacientes no presentan
una respuesta
adecuada a una 
primera tentativa de 
terapia antidepresiva1

C

Sin respuesta
50%

¡Atención!
El 50% de los pacientes
que no responden al 
primer tratamiento
antidepresivo, tampoco
responderán al segundo

D

Depresiones: “refractarias al tratamiento”

1. Keller, MB. J Clin Psych 2005; 66(Suppl 8):5-12.
2. Shelton RC. J Clin Psych 2005; 66:1289-1297.



Efecto de la respuesta inadecuada al tratamiento en 
pacientes con depresión
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Asociación no ajustada de la respuesta al tratamiento antidepresivo 
con uso de los servicios de salud, empleo y deterioro de las 

actividades

Respondedores (n=1 852) Respondeores parciales (n=1 868
No respondedores (n=2 268)

Russell L y col. Effect of Inadequate Response to Treatment in Patients With Depression. Am J Manag Care. 
2010 Aug;16(8):e188-96



Residualidad en depresión: alteraciones Cognitivas 
Luego del Tratamiento Antidepresivo



Síndrome de abstinencia:
56% aprox. (Davis, 2018)

Baja respuesta:
60% (Thase,2001)

Baja remisión:
30% (STAR*D)

Respuesta lenta:
6 a 8 semanas (Nestler 2001)

Limitaciones de los AD actuales

Fernandez AG, Junio 2018



¿Los eventos adversos tempranos originan 
depresiones refractarias en la adultez? 



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

El maltrato temprano 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

Estrés temprano, epigenética y suicidio

Fernandez AG, Junio 2018



67%Drogodependencia

Depresión 54%

64%Intento suicida

Maltrato infantil y riesgo de enfermedades 
psiquiátricas

Estudio Advers Childhood Experiences (ACE): riesgo atribuible poblacional

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). 



Tiempo de vida y maltrato infantil

• 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). 



2 veces más uso de 
ansiolíticos

3 veces más uso de 
antidepresivos

10 a 17 veces más uso de 
antipsicóticos y 

estabilizadores del humor

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

Maltrato infantil y riesgo del uso de psicofármacos

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



Baja respuesta al tratamiento antidepresivo

Amina Molécula Región 
Polimórfica

Expresión 
Funcional Expresión Clínica Estudio Clínico

5HT

5HTT 5HTTLPR (s/s) < Eficiencia
• > Susceptibilidad a TDM
• < Respuesta a AD
• CAE

• Collier et al., 1996;
Smeraldiet al., 1998; 
Zanardi et al., 2000; 
Serretti et al., 2007.

TPH-1 G-1463A < Eficiencia • > Susceptibilidad a TDM • Peters et al., 2004

5HT1A A-1438G > Expresión
< Eficiencia

• > Susceptibilidad a TDM
• > Riesgo suicida
• < Respuesta a AD
• CAE

• Lemonde et al., 2003;
• Neff et al., 2009

DA, NA
NAT T-182C < Eficiencia • < Respuesta a Milnacipram • Yoshidaet al., 2004

COMT val158met < Eficiencia • < Respuesta a AD • Baune et al., 2008

5HTT: Trasportador de Serotonina; 5HTLPR: Región Polimorfa del Promotor del Gen del Trasportador de Serotonina; TPH: Triptofano
Hidroxilasa; NAT: Trasportador de Noradrenalina; CAE: Condicionado a Eventos Adversos    

Fernandez AG, Junio (2018)



Abuso infantil entre los 4 y 7 años como predictor de 
respuesta y remisión a los AD en adultos con TDM 
(Estudio de 8 semanas)
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Remisión

Childhood trauma predicts antidepressant response in adults with major depression: data from the 
randomized international study to predict optimized treatment for depression. Translational Psychiatry 
(2016) 6, e799; doi:10.1038/tp.2016.61; published online 3 May 2016

n = 1 008 vs
C =   336



Fernandez AG, Julio 2019



¿Las aminas biógenas son ruta de la 
depresión refractaria?



Sistemas monoaminérgicos e interacciones potenciales: 
conectividad funcional

Interneurona:
5HT2A para NA
5HTC para N5HT

D2

D
2

-

Neurona post-sináptica

5-HT

DA

NA

+

- -
-

• Las interacciones entre los circuitos 
Na con las regiones 5HT y DA con 
respecto a funcionamiento del 
hipotálamo y la CC son complejas

• La liberación de NE esta regulada por 
vías hetero-receptores post-sinápticos 
DA y 5HT, así como auto-receptores 
α2 pre-sinápticos

• Sumado a esto los receptores NA, 
5HT y DA pueden ser excitatoria o 
inhibitorios

• En consecuencia, las alteraciones en 
la expresión y/o la disponibilidad de 
uno de estos transmisores pueden ser 
compensados



TDM y ACE

Anhedonia

Deterioro del
aprendizaje

y la memoria

Daño de la
Cognición

(Función ejecutiva)

Cambio psicomotor
(Retardo o agitación)

Disfunción del 
Eje H-H-A

RG RCRH

RM

MAO-A COMT

DβH

CREB R5HT2a

RM2

Aumento de la 
sensibilidad al

estrés (Dif. Sexual)

Animo depresivo

5HT1a TPH 2

5HTTLPR

Disfunción 5HT
Disfunción de

Catecolaminas
Alteraciones
Sueno REM

FPI



¿Cuánto la 5HT esta involucrada en el 
TDM?



Vías 5HT y Ubicación Receptorial

Wise RA. Nat Rew Neurosc 5:1-12, 2004, June



¿5HT regula el estado
de ánimo?

¿Mejores diseños de 
fármacos

5HTnérgicos 
mejorarían la 

respuesta
antidepresiva?

¿De que otra
manera la 5HT 

afectaría al 
cerebro?

¿Otros Nrts
como la DA 

harían lo 
mismo?

• TGM-2: Transglutaminaza 2. H3Q5 (5HT): Serotonilación de la H3 en Glutamina 5 
• MLL1: Complejo Leucemia mieloide / linfoide 1. H3K4me3: Trimetilación de la H3 en Lisina 4 
• H3K4me3/H3Q5(5-HT): modifican la cromatina y promueven la expresión del gen

Farrelly LA, et al. Histone serotonylation is a permissive modification that enhances TFIID 
binding to H3K4me3. Nature, 2019; DOI: 10.1038/s41586-019-1024-7

Serotonilación de las Histonas



Baja respuesta al tratamiento antidepresivo

Amina Molécula Región 
Polimórfica

Expresión 
Funcional Expresión Clínica Estudio Clínico

5HT

5HTT 5HTTLPR (s/s) < Eficiencia
• > Susceptibilidad a TDM
• < Respuesta a AD
• CAE

• Collier et al., 1996;
Smeraldiet al., 1998; 
Zanardi et al., 2000; 
Serretti et al., 2007.

TPH-1 G-1463A < Eficiencia • > Susceptibilidad a TDM • Peters et al., 2004

5HT1A A-1438G > Expresión
< Eficiencia

• > Susceptibilidad a TDM
• > Riesgo suicida
• < Respuesta a AD
• CAE

• Lemonde et al., 2003;
• Neff et al., 2009

5HTT: Trasportador de Serotonina; 5HTLPR: Región Polimorfa del Promotor del Gen del Trasportador de Serotonina; TPH: Triptofano Hidroxilasa; 
CAE: Condicionado a Eventos Adversos    

Fernandez AG, Junio 2018



PVN = paraventricular nucleus of the hypothalamus; ACTH = adrenocorticotropic hormone; CRH = corticotropic 
release hormone; mPFC = medial prefrontal cortex; LBNST = lateral bed nucleus of the stria terminalis

Schulkin J et al. TRENDS in Neurosciences 2005;28:629-635; Leonard BE. European Psychiatry 2005;20:302-306

Locus coeruleus

Rafe dorsal

Relación entre el eje HHA en Estrés Crónico y los 
Sistemas Monoaminérgico



Modificado de Artigas,F., Developments in the field of antidepressants, where dowe go now? European
Neuropsychopharmacology (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2013.04.013

Sistemas monoaminérgicos e interacciones potenciales: 
conectividad funcional; Función r5HT1A

Flujo cognitivo 
de la emoción NAc ATV

D1

+

Excitatorio
Inhibitorio

NMR: Núcleo Magno del Rafe; PV: Palido Ventral; CL: Corteza Límbica; ATV: Área Tegmental Vent|ral; LC: Locus Coeruleus; NAC: Núcleo Acumben;; NI: Neurona intercalar 

CPFm

NMDA

+

α1
+

LC
α2

-

PV

GABA A

-

5HT1A

NDR

-

5HT1A

-

• La estimulación 5HT del r5HT1A
en los GB genera una aumento 
del Flujo Cognitivo de la 
emoción



Modificado de Artigas,F., Developments in the field of antidepressants, where dowe go now? European
Neuropsychopharmacology (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2013.04.013

Sistemas monoaminérgicos e interacciones potenciales: 
conectividad funcional: Disminución cuantitativa de r5HT1A

Flujo cognitivo 
de la emoción NAc ATV
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NMR: Núcleo Magno del Rafe; PV: Palido Ventral; CL: Corteza Límbica; ATV: Área Tegmental Vent|ral; LC: Locus Coeruleus; NAC: Núcleo Acumben;; NI: Neurona intercalar 
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-
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5HT1A
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• La disminución cuantitativa o 
cualitativa del r5HT1A en los GB 
genera una disminución del 
Flujo Cognitivo de la emoción



Modificado de Artigas,F., Developments in the field of antidepressants, where dowe go now? European
Neuropsychopharmacology (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2013.04.013

Sistemas monoaminérgicos e interacciones potenciales: 
conectividad funcional: Función de r5HT2

Flujo cognitivo 
de la emoción NAc ATV

D1

+

Excitatorio
Inhibitorio

NMR: Núcleo Magno del Rafe; PV: Palido Ventral; CL: Corteza Límbica; ATV: Área Tegmental Vent|ral; LC: Locus Coeruleus; NAC: Núcleo Acumben;; NI: Neurona intercalar 
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-

5HT2
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• La estimulación 5HT del r5HT2A
en los GB genera una 
disminución del Flujo Cognitivo 
de la emoción



Modificado de Artigas,F., Developments in the field of antidepressants, where dowe go now? European
Neuropsychopharmacology (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2013.04.013

Sistemas monoaminérgicos e interacciones potenciales: 
conectividad funcional: Aumento cuantitativo del r5HT2

CPFm PV

Flujo cognitivo 
de la emoción

NMDA

D1

GABA A

5HT1A

NAc ATV NDR
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Excitatorio
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5HT1A

-
α1
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NMR: Núcleo Magno del Rafe; PV: Palido Ventral; CL: Corteza Límbica; ATV: Área Tegmental Vent|ral; LC: Locus Coeruleus; NAC: Núcleo Acumben;; NI: Neurona intercalar 
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• El aumento cuantitativo o 
cualitativo del r5HT2A en los GB 
genera una disminución del 
Flujo Cognitivo de la emoción



Modificado de Artigas,F., Developments in the field of antidepressants, where dowe go now? European
Neuropsychopharmacology (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.euroneuro.2013.04.013

Sistemas monoaminérgicos e interacciones potenciales: 
alteración de la conectividad funcional en depresión y estrés 

CPFm

Flujo cognitivo 
de la emoción

NMDA

D1

NAc
+

+

Excitatorio
Inhibitorio

5HT1A

LC

GABA Aα2
- -

NMR: Núcleo Magno del Rafe; PV: Palido Ventral; CL: Corteza Límbica; ATV: Área Tegmental Vent|ral; LC: Locus Coeruleus; NAC: Núcleo Acumben;; NI: Neurona intercalar 

5HT2

IN
+

• En el TDM:
• Una disminución de la 

expresión del gen que 
codifica el r5HT1A en los 
GB, en la CPFm y 
amígdala.

• Un aumento del gen que 
codifica el r5HT2A en los 
GB CPFm y amígdala.

• Esto estaría asociado con una 
disminución del Flujo Cognitivo 
de la emoción

ATV

PV

GABA A

-

NDR

5HT1A-

-



Disminución de la Trasmisión NA por ISRS
Locus coeruleus

Sin tratamiento

Tratamiento a largo
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Szabo and Blier, 2000; Kawahara et al, 2007



Stahl SM. J Clin Psychiatry 2010

Ziprasidona

RisperidonaOlanzapina Clozapina Quetiapina

Aripiprazol

• El Bloqueo de los R5HT2C aumenta los niveles 
extracelulares del NE y de DA en la CPF de ratas 
(Millán y col, 2003)

• La administración prolongada de los agonistas 5-HT1A
mejoran transmisión 5-HT en el hipocampo de ratas 
(Haddjeri y col., 1998)

Efectos ADs del antagonismo r5HT2C y el agonismo r5-HT1A por 
los ASG



ASG y afinidad por receptores específicos relacionados
con efecto antidepresivo

APAs
Antagonismo

5-HT2A

Antagonismo
α2

Agonismo Parcial
5-HT1A

Agonismo Parcial
D2

IRNA

Clozapina + + + O +
Risperidona + + O O O
Olanzapina + O O O 0
Quetiapina + + + O +*
Paliperidona + + O O 0
Ziprasidona + O + O +
Aripiprazol + O + + +
Asenapina + + + O 0

(O) no actividad y (+) actividad significativa

Blier and Ward, 2003

*Norquetiapina



¿Cuánto la DA esta involucrada en el TDM?



Wise RA. Nat Rew Neurosc 5:1-12, 2004, June

Vías DA y Ubicación Receptorial



Redes de Motivación DA

Corteza Corteza

Más de lo 
esperado

Menos de lo 
esperado

Vía 
directa

Vía 
directa

Vía 
Indirecta

Promueve 
acción

Inhibe 
acción

Promueve 
acción

Inhibe 
acción

CPFM CPFDL
Búsqueda
Evaluación de resultados
Aprendizaje del valor

Orientación
Procesamiento  cognitivo
Motivación

Vía 
Indirecta



Estrés Patológico y Depresión
DA y NA en Estrés Crónico

Glucocorticoide estimula el 
DβH:
1. Aumentando la NA
2. Disminuyendo la 

producción de DA,
3. Deteriorando el circuito 

DA de valor de la 
motivación



0

50

100

Dopamina

Aripiprazol

10-10       10-9       10-8         10-7       10-6         10-5

Haloperidol

Sin Activación

Activación Parcial

Concentración (M)

%
 In

hi
bi

ci
ón

de
 A

M
Pc

*

Aripiprazol, agonista parcial de rD2 humanos clonados

• Bajo condiciones en las que se disminuye la transmisión de dopamina, 
como en el TDM, el aripiprazol puede elevar la transmisión de DA



ASG y afinidad por receptores específicos relacionados
con Efecto Antidepresivo

APAs
Antagonismo

5-HT2A

Antagonismo
α2

Agonismo Parcial
5-HT1A

Agonismo Parcial
D2

IRNA

Clozapina + + + O +
Risperidona + + O O O
Olanzapina + O O O 0
Quetiapina + + + O +*
Paliperidona + + O O 0
Ziprasidona + O + O +
Aripiprazol + O + + +
Asenapina + + + O 0

(O) no actividad y (+) actividad significativa

Blier and Ward, 2003

*Norquetiapina



¿Cuánto la Na esta involucrada en el TDM?



Vías NA y Ubicación Receptorial



Baja respuesta al tratamiento antidepresivo

Amina Molécula Región 
Polimórfica

Expresión 
Funcional Expresión Clínica Estudio Clínico

DA, 
NA

NAT T-182C < Eficiencia • < Respuesta a 
Milnacipram Yoshidaet al., 2004

COMT val158met < Eficiencia • < Respuesta a AD Baune et al., 2008

NAT: Trasportador de Noradrenalina; CAE: Condicionado a Eventos Adversos    

Fernandez AG, Junio 2018



Afinidad receptorial de canales iónicos y trasportadores 
cerebrales de quetiapina y norquetiapina

Jensen NH, et al. N-Desalkylquetiapine, a Potent Norepinephrine Reuptake Inhibitor and Partial 5-
HT1A Agonist, as a Putative Mediator of Quetiapine’s Antidepressant Activity. 
Neuropsychopharmacology (2008) 33, 2303–2312



Quetiapina XR asociada a la ocupancia del 
Trasportador de NE (NET)

Ocupancia NET y la concentración 
plasmática de norquetiapina

Las concentraciones plasmáticas de norquetiapina
después de la quetiapina XR

Imágenes de PET que muestran la unión con el NET en un sujeto representativo: en 
línea de base y en el día 8 después de 300 mg/d de quetiapina XR. La imagen de 

resonancia magnética anatómica muestra la región diana codificada por color 
(tálamo) y la región de referencia (núcleo caudado).

Svante Nyberg S, et al. Norepinephrine transporter occupancy in the human brain after oral administration of quetiapine XR. 
International Journal of Neuropsychopharmacology (2013), 16, 2235–2244

Observaciones:
• La concentración plasmática estimada de norquetiapina correspondiente al 50% de ocupación NET fue de 161 ng/ml (300mg/día)
• Esta es la primera demostración de la ocupación NET por un antipsicótico en el cerebro humano
• El bloqueo del NET se acepta como un mecanismo de la actividad antidepresiva
• Este mecanismo puede contribuir al amplio espectro de eficacia terapéutica de la quetiapina



Efectos de quetiapina y norquetiapina en la 
liberación de GDNF

Di Benedetto B, et al. N-desalkylquetiapine activates ERK1/2 to induce GDNF release in C6 glioma cells: A putative cellular mechanism
for quetiapine as antidepressant. Neuropharmacology 62 (2012) 209-216

Quetiapina y norquetiapina inducen liberación de GDNF 
modelo de Glioma C

Quetiapina Norquetiapina

ERK1 ERK2

GDNF

^Mecanismo de acción antidepresiva de la quetiapina y 
norquetiapina para la  liberación de GDNF



Mecanismo Antidepresivo de la Quetiapina

NA

α2

5-HT

5-HT1  5-HT2  5-HT3  

α1

Neurona
Noradrenérgica

Neurona
Serotoninérgica

NA
5HT

α2
α2

• Quetiapina son potentes antagonistas 
Rα2 NA (Schotte et al., 1996)

• El bloqueo de este receptor en el cuerpo 
de la de las neuronas NA y sus terminales 
pueden llevar a el aumento de su 
neurotransmisión tanto en sus disparos 
cómo en su liberación

• El AD mirtazapina por ejemplo, aumenta 
la transmisión de NE a través del bloqueo 
α2-adrenérgicos, e indirectamente 
también a la 5HT (Haddjeri et al., 1997) 

• La norquetiapina es un potente IRNA que 
estaría íntimamente relacionado con su 
acción antidepresiva



APAs y afinidad por receptores específicos relacionados 
con Efecto Antidepresivo 

APAs
Antagonismo

5-HT2A

Antagonismo
α2

Agonismo Parcial
5-HT1A

Agonismo Parcial
D2

IRNA

Clozapina + + + O +
Risperidona + + O O O
Olanzapina + O O O 0
Quetiapina + + + O +*
Paliperidona + + O O 0
Ziprasidona + O + O +
Aripiprazol + O + + +
Asenapina + + + O 0

(O) no actividad y (+) actividad significativa

Blier and Ward, 2003

*Norquetiapina



¿Cuánto el Glut esta involucrada en el 
TDM?



¿Rápido es mejor?

Fernandez AG, `Julio 2019



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.



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.



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.



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



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 Somnolensia 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.



¿Cuánto los potenciales de membrana 
estan involucrada en el TDM?



¡Se alocaron las neuronas marcapaso!



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



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 



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



Usos de los diferentes mecanismos 
antidepresivos



Beneficios y limitaciones de la acción Receptorial de los FármacosR Mecanismo Beneficios Limitaciones

D2

Antagonista
• Antipsicótico
• Antimaníaco
• Antiagresivo

• EEP (distonia, psudoparkinsonismo, acatisia, síndrome neuroléptico maligno, disquinesia tardía), 
• Hiperprolactinemia (galactorrea, trastornos menstruales, disfunción sexual)
• Deterioro cognitivo, síntomas negativos secundarios

Agonista parcial

• Antidepresivo
• Antipsicótico
• Antimaniaco
• Antiagresivo
• Menores EEP,
• Menor hiperprolactinemia

• Menor efecto antipsicótico

5-HT1A

Agonista • Ansiolítico -

Agonista parcial

• Antidepresivo
• Ansiolítico
• Pro-cognitivo,
• Reduce EEP

-

5-HT2A Antagonista
• Antidepresivo
• Reduce EEP

• No efectos antipsicóticos en monoterapia

5-HT2c Antagonista
• Antidepresivo
• Pro-cognitivo

• Aumento de peso

5-HT7 Antagonista
• Antidepresivo
• Ansiolítico
• Pro-cognitivo

-

M1 Antagonista • Reduce EEP
• EAC (Sequedad de boca y ojos, visión borrosa, constipación, retención urinaria, taquicardia sinusal, 

cambios en el QRS, confusión, deterioro cognitivo, delirio)

M3 Antagonista - • Falla de células Beta, disminución de liberación de insulina, intolerancia a la glucosa, Diabetes Tipo 2

α1 Antagonista - • EAA (Hipotensión postural, mareo, taquicardia refleja, sedación)

α2 Antagonista
• Antidepresivo
• Pro-cognitivo

-

H1 Antagonista
• Anti-hermético
• Ansiolítico

• EAH (Sedación. Somnolencia, aumento del apetito, aumento de peso)



Blancos receptoriales comunes para el efecto 
antidepresivo de Quetiapina, Olanzapina y ISRS en 
Depresión Bipolar

Yatham LN, et al. Atypical antipsychotic in bipolar depression: potential mechanisms of 
action. J Clin Psychiatry, 2005;66 (suppl 5) 40-48



ASG aprobadas por la FDA en el tratamiento del 
TDM refractario

APA Aprobación FDA
Mecanismos propuesto Dosis 

mg/díaAgonismo Agonismo parcial Antagonismo Miscelánea

Aripiprazol Aumentación a AD - 5HT1A, D2/3 5HT2A/2B/6/7 Neurotrofismo 5-15

Brexiprazol Aumentación a AD - 5HT1A, D2 5HT2A/2C/7 - 1-3

Olanzapina Mas FLX en TDMr - - 5HT2A/2C/7 - 5-20

Quetiapina XR Aumentación a AD - - α-2, 5HT7 IRNA 50-300

Amisulprida No para TDM - - 5HT7, D2/3* - 50

Lurasidona No para TDM - 5HT1A 5HT7 - 20 - 100

Risperidona No para TDM - - 5HT2A/7, α-2 - 0.5-3.0

Ziprasidona No para TDM - 5HT1A 5HT2A/2C - 80-160

Wang SM. Second Generation Antipsychotics in the Treatment of Major Depressive Disorder: An 
Update. Chonnam Med J 2016;52:159-172



Fármacos aprobados para el tratamiento del TB 
por la FDA

Manía aguda Manía en 
Coterapia

Depresión aguda Mantenimiento

Año Molécula Molécula Año Molécula Año Molécula
1970 Litio Olanzapina 2003 Olanzapina/fluoxetina 1974 Litio
1973 Clorpromazina Risperidona 2006-08 Quetiapina IR, XR 2003 Lamotrigina
1994 Valproato Quetiapina IR, XR 2015 Lurasidona 2004 Olanzapiona
2000 Olanzapina 2005 Quetiapina IR, XR (combinada)
2003 Risperidona 2008 Risperidona LAI
2004-08 Quetiapina IR, XR 2009 Ziprasidona (combinada)
2004 Ziprasidona
2004 Aripiprazol
2004 Carbamazepina
2009 Azenapina



• Agonismo 5-HT1A
• Antagonismo 5-HT2A
• Antagonismo 5-HT2C 
• Antagonismo α-2
• Antagoniso 5-HT6
• ISRS

• Antagonismo 5-HT7
• Antagonismo α-2
• ISRS

• Antagonismo 5-HT2C 
Antagonismo α-2 

• Antagonismo 5-HT6 
IRNA

• Neuroprotection 
(GLUT)

• Nuerohormonal
(CRH, C)

• Sleep

Efectos potenciales relacionados con la 
neurotransmisión y otras acciones de los ASG

Han Ch, et al. Second-generation antipsychotics in the treatment of major depressive disorder: current evidence. 
Expert Rev. Neurother. 13(7), 851–870 (2013)



Citrome L, et al. Adjunctive Aripiprazole, Olanzapine, or Quetiapine for Major Depressive Disorder: An 
Analysis of Number Needed to Treat, Number Needed to Harm, and Likelihood to be Helped o  Harmed .
Postgraduate Medicine, Volume 122, Issue 4, July 2010

NNT y NNH para remisión de síntomas depresivos y eventos adversos seleccionados en 
antipsicóticos

Aripiprazol, olanzapina o quetiapina en TDM:  análisis del 
número necesario para tratar, dañar y la probabilidad de ser 
ayudado o dañado



Aripiprazol, olanzapina o quetiapina en TDM:  análisis del 
número necesario para tratar, dañar y la probabilidad de ser 
ayudado o dañado

Remisión y eventos adversos seleccionados para el aripiprazol, la olanzapina y la quetiapina: LHH

NNH: número necesario para dañar; NNT: número necesario para tratar; LHH, probabilidad de ser ayudado o dañado

NNT: efecto AD del APA se mide para remisión (puntuación total de MADRS <10 y para los estudios de aripiprazol, también una reducción de >50% en 
la puntuación total de MADRS), a partir de los datos agrupados de todos los ensayos clínicos disponibles
NNH: efectos colaterales como acatisia , aumento de peso, somnolencia, e interrupción por efectos ad versos de antipsicótico de efecto antidepresivo, 
a partir de los datos agrupados de todos los ensayos clínicos disponibles.
LLH: probabilidad de ser ayudado o perjudicado

Citrome L, et al. Adjunctive Aripiprazole, Olanzapine, or Quetiapine for Major Depressive Disorder: An 
Analysis of Number Needed to Treat, Number Needed to Harm, and Likelihood to be Helped o  Harmed .
Postgraduate Medicine, Volume 122, Issue 4, July 2010



Conclusiones



• Suceptibilidad genética

• Eventos adversos tempranos

• Alteración del Eje HHA

• Alteración de la neuroplasticidad (Glut-GABA)

• Funcionalidad

Resiliencia

• Sistema de emergencia
• Afecto y personalidad

• Cognición

• Alteración sel Sistema monoaminérgico

Origen de la de depresión refractaria

Fernandez AG, Julio 2019



Efecto
Antidepresivo

Eficáz

Objetivo
Regulando el 

Sistema 
monoaminérgico

Objetivo

Regulando
GLUT-GABA

Objetivo
Modificando la 
ruta epigeética

Objetivo
Regulando

marcapasos
bioelétricos

Objetivo
Regualando el 

Eje HHA Objetivos 
terapéuticos en 
TDM refractario

Fernandez AG, Julio 2019



¡Gracias!

https://www.neurocienciasaplicadas.org/members
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