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Resumen  

La depresión se ha convertido en los últimos años en un importante problema de salud pública. Dentro 

de las soluciones propuestas para tratarla se encuentra la terapia farmacológica con antidepresivos. Éstos, 

aunque han permitido comprender parte de los mecanismos neuroquímicos y moleculares detrás de la 

fisiopatología de la depresión, no representan un tratamiento eficaz para la totalidad de los pacientes 

tratados, lo cual podría relacionarse con el énfasis que se le ha dado de solucionar la depresión causada 

por estrés. Es decir, la terapia con antidepresivos de uso frecuente, como los Inhibidores Específicos de la 

Recaptación de Serotonina (ISRS), se enfoca en atenuar el daño neuronal causado por estrés, el cual se 

considera un factor de riesgo para padecer trastornos del estado de ánimo. Dicha atenuación se asocia a 

los efectos que estos fármacos producen sobre algunos receptores de serotonina, tales como la 

sensibilización de los heterreceptores 5HT1A y la desensibilización de los autorreceptores 5HT1A y 

heterorreceptores 5HT2A; ya que así se aumenta la disponibilidad de serotonina y del Factor Neurotrófico 

Derivado del Cerebro (BDNF, por sus siglas en inglés). Por otro lado, la expresión genética también influye 

en la respuesta antidepresiva. Se han identificado polimorfismos en SERT, 5HT1A, 5HT2A, entre otros, que 

disminuyen, o aumentan, la respuesta a la terapia con ISRS. En resumen, la terapia con antidepresivos no 

ha sido de utilidad en una proporción de los tratados, dado el tipo de depresión y la susceptibilidad 

genética individual de cada persona a responder a dicho tratamiento. Por ello, es preponderante conocer 

a profundidad los mecanismos involucrados tanto en la etiología de la depresión como en la respuesta al 

tratamiento, de manera que puedan identificarse factores clave para desarrollar estrategias terapéuticas 

más eficaces y personalizadas.  

Palabras claves: ISRS, serotonina, depresión, 5HT1A, 5HT2A, farmacogenómica, farmacocinética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción  

La Asociación Americana de Psiquiatría, en su Manual  Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSMIV), define al Trastorno depresivo Mayor como episodios de estado de ánimo depresivo, 

que duran más de dos semanas seguidas y vienen acompañados de otros síntomas, como perturbaciones 

en el sueño, en la concentración, energías reducidas, entre otros 1. La depresión se ha convertido en los 

últimos años en el principal problema de salud pública 2, por tanto, se han venido haciendo esfuerzos para 

ayudar a las personas que lo padecen. A pesar de ello, el número de casos ha venido en aumento los 

últimos años. En los años noventa la depresión era la cuarta causa de incapacidad mundial 2, y los modelos 

matemáticos de entonces estimaban que para el 2020 llegaría a ser la segunda 3. Sin embargo, para el 

2014 ya era la primera causa de incapacidad 4. Así, la depresión se ha venido convirtiendo en una de las 

mayores causas de morbilidad 5 a nivel mundial, con más de 350 millones afectadas al año 4. Además, se 

ha estimado que los episodios depresivos pueden aparecer en un poco más del 20% de la población 

mundial en alguna etapa de la vida 6. En consecuencia, la carga económica que se estima para la 

enfermedad es superior a los 210 miles de millones de dólares al año 7. Gran parte de este dinero se 

invierte en tratamientos para éste y otros trastornos. De hecho, los antidepresivos son los de los 

medicamentos más recetados en los Estados Unidos 8,y han sido el principal foco de esfuerzos en el 

desarrollo de drogas 6. Un claro ejemplo de este esfuerzo son los inhibidores de la recaptación de 

serotonina, ISRS, desarrollados con el método de diseño de fármacos y entre los que se destaca la 

fluoxetina 9. Pese a dichos intentos por hallar tratamientos óptimos, se ha reportado que entre un 20%-

40% de los pacientes no responden favorablemente al primer tratamiento 10, lo cual se ha relacionado 

con diferencias en la carga genética de los individuos tratados. Así, esta revisión se va a enfocar en la 

depresión, y su complejidad, los antidepresivos SSRI, enfatizando en fluoxetina, y el mecanismo de acción 

detrás del efecto terapéutico, específicamente en la maquinaria molecular de los receptores 5HT1A y 

5HT2A. Por último, se va a hacer un recopilado de las variantes genéticas sugeridas que afectan la 

respuesta a SSRI, y una discusión de los problemas implicados en su búsqueda, tomando como ejemplo 

principal el polimorfismo del transportador SERT, que ha generado controversia en la comunidad 

científica. 

 

Depresión 

La depresión es un trastorno complejo del estado de ánimo, cuya manifestación clínica puede variar entre 

individuos, dado su espectro sintomático y la comorbilidad con otras enfermedades. Una manera de 

resumir la depresión es la pérdida de placer por las actividades cotidianas 11. Sin embargo, esto es una 

sobre simplificación. Una persona depresiva puede presentar diversos síntomas, tales como tristeza, 

pérdida de memoria, insomnio, irritabilidad, cansancio, falta de concentración, e incluso, migraña y 

problemas digestivos 12,  o cardiacos13. No obstante, muchos de los indicios de depresión pueden ser 

comorbilidades sistémicas o comportamentales, como la rumiación, la ansiedad o manías. Por ejemplo, 

la rumiación (que es la tendencia a preservar patrones de pensamiento maladaptativos), es uno de los 

puntos de la escala Hamilton para el diagnóstico y determinación de la severidad de la depresión 11, pero 

tenerla no significa ser depresivo. Por otro lado, los síntomas de la ansiedad se sobreponen y comparten 

con la depresión, a tal punto que el 85% de las personas que sufren de depresión presentan ansiedad14. 



De esta manera, personas que manifiestan trastornos de ansiedad generalizada, fobia social, u otras 

enfermedades mentales, como trastorno bipolar o esquizofrenia 15, suelen sufrir también de 

depresión14,16. Por tanto, la depresión es una enfermedad que trasciende los límites de la cognición, 

influyendo en malestares físicos legítimos, y cuyas fronteras pueden llegar a ser difusas con otras 

enfermedades mentales. 

Al ser la depresión, un trastorno con un espectro fenotípico tan amplio, se ha subdividido de acuerdo con 

diversos criterios como duración, intensidad y diferenciación de síntomas. En general, la depresión sin 

manía es considerada trastorno depresivo mayor (MDD, por sus siglas en inglés)17, o depresión unipolar, 

y puede presentarse en un solo episodio, denominado episodio depresivo; o varias ocasiones, 

denominado trastorno depresivo recurrente, siendo esta la manifestación más común 6,12,18. Cuando estos 

síntomas duran más de dos años, se le denomina distimia12. La distimia se caracteriza por tener síntomas 

depresivos menos severos, y por tener mejor regulación en el eje Hipotálamo-Pituitario-Adrenal (HPA), 

que es crucial para la regulación de la respuesta de estrés, así como con una mayor disponibilidad de L-

triptófano 19. Existe también la depresión atípica, que se caracteriza por un mayor apetito y una mayor 

ganancia de peso 18. Este subtipo supone un mayor riesgo de padecer síndromes metabólicos, niveles más 

altos de inflamación  y menores puntuaciones de cortisol 19. El sexo y los eventos detonantes también 

suelen ser factores que influyen en la aparición de eventos depresivos20,21 o con la presencia de depresión 

postparto, el trastorno disfórico premenstrual o el trastorno afectivo emocional 12,18. En resumen, la 

depresión puede darse en diferentes manifestaciones que, a grandes rasgos, han sido encasilladas con 

respecto a la duración, periodicidad e intensidad de los síntomas, que son tanto fisiológicos como 

psicológicos. 

En las últimas décadas se ha propuesto que la etiología de los diferentes tipos de depresión se relaciona 

con la presencia de factores de riesgo22, entre ellos los eventos estresores. Esta observación es 

fundamental, ya que de hecho la hiperactividad del eje HPA se ha visto en el 70% de los pacientes con 

depresión23. Las hormonas de estrés secretadas por dicho eje causan cambios estructurales y 

neuroquímicos que producen atrofia en las neuronas piramidales CA3 del hipocampo, disminuyendo la 

ramificación de las dendritas. El estrés también reduce la formación de células granulares y aumenta la 

apoptosis en el giro dentado de dicha estructura24,25. Por tanto, se reduce el tamaño del hipocampo, hasta 

en un 20% 23,26,27. Estos cambios se reflejan en una menor expresión de factores de crecimiento nervioso 

(NGF), como el BDNF, que desempeña un rol en la supervivencia, reparación, función y plasticidad 

neuronal 23,28. También se ha reportado que las afectaciones a nivel del hipocampo suponen alteraciones 

en la consolidación de la memoria y en el aprendizaje, lo que se relaciona con el déficit cognitivo visto en 

pacientes depresivos 27. De hecho, se ha identificado menor tamaño hipocampal en cerebros de personas 

con depresión 29. Dicho tamaño parece ser inversamente proporcional a la duración de los eventos 

depresivos 30 Pero no solo esta estructura se ve afectada en la depresión, también se perturban 

estructuras límbicas y de la corteza 31, en especial la actividad corteza prefrontal medial, que se ha visto 

disminuida 23, al haber menos número de contactos sinápticos 32; dichas estructuras se ven afectadas en 

animales expuestos a estrés crónico 33. Ahora bien, es pertinente mencionar que el estrés no 

necesariamente desencadena síntomas depresivos, hay otra cantidad de trastornos psíquicos, como 

anorexia nerviosa, trastorno de pánico o trastorno por estrés postraumático en donde la actividad del eje 

HPA se ve modificada22. En pocas palabras, el estrés es precursor de un porcentaje alto de personas 

depresivas, al dañar estructuras límbicas, el hipocampo y la corteza prefrontal. 



Aparte de las situaciones de estrés hay otras condiciones ambientales y biológicas que pueden 

predisponer a un individuo a padecer depresión mayor. En primer lugar, las causas pueden ser exógenas, 

como factores psicosociales que puedan causar ese estrés21,34; por ejemplo, el maltrato o los eventos 

adversos en la infancia35,36. La aparición de eventos depresivos también se ha relacionado con efectos 

secundarios de algunas medicinas, como tratamientos hormonales, la presencia de otras enfermedades, 

como Alzheimer, afecciones al corazón13 o hábitos alimenticios37; incluso golpes, infecciones virales (como 

Borna virus) o procesos estocásticos en el desarrollo cerebral38.  Por otro lado, hay una serie de variables 

endógenas (como el género o ciertas variantes genéticas), que también parecen sumar a la cadena de 

riesgo. Por ejemplo, se ha reportado que los hombres sufren dos veces menos de depresión que las 

mujeres38, lo cual puede estar relacionado con el ciclo hormonal femenino12. Ante dicho panorama, la 

depresión no debería verse como una única enfermedad, sino como un espectro agrupado de diferentes 

enfermedades con diversas causas y fisiopatologías38.  En ese sentido, ya que las condiciones ambientales 

en las que se encuentra el individuo en sí mismas no son suficientes para causar depresión, una de las 

hipótesis más aceptadas de los factores de riesgo de la depresión es la interacción de los genes con el 

ambiente, un paisaje en el que la epigenética juega un rol preponderante38. 

Asimismo, también se ha hallado que las personas con antecedentes familiares de depresión tienen el 

doble de posibilidades de adquirirla21, es decir, que el riesgo de sufrir depresión asociado a genes es 

aproximadamente 40%-50%16,38. Por otro lado, diversos estudios revelan que la heredabilidad puede ser 

de 27%-28%39,40; o 37%40–42. A pesar de esta información, que respalda los genes en el desarrollo del 

trastorno, los estudios de asociación del genoma completo, GWAS (por sus siglas en inglés Genome-Wide 

Assosiation Study) han fracasado identificando polimorfismos de un solo nucleótido, SNPs (por sus siglas 

en inglés, Single Nucleotide Polymorphisms)40. Se cree que los principales obstáculos para identificar SNPs 

asociados al trastorno, son su heredabilidad moderada (en comparación con otras enfermedades 

psiquiátricas), la alta prevalencia en la población (lo cual aumenta la necesidad de contar con muestras 

muy grandes), la heterogeneidad de los factores genéticos y no genéticos (mencionados anteriormente) 

y un limitado conocimiento entre la relación fenotipo- genotipo43. También se cree que el efecto de cada 

variante en la depresión es pequeño (es decir, es una enfermedad poligénica), o que cada familia tiene 

variantes en diferentes genes, lo cual dificulta su detección experimental38,44. Por tanto, aunque los 

estudios son consistentes respecto a la etiología genética de la depresión, determinar cuáles son los 

polimorfismos que lo causa es un reto. 

El desconocimiento de los genes involucrados en la depresión es una de las razones por la que la 

fisiopatología de la enfermedad es desconocida, entre otras, hay discordancia en resultados y limitaciones 

en los modelos animales. En primer lugar, hay escasos hallazgos sobre los genes involucrados, esto se 

vuelve un impedimento, entre otras cosas, porque evita que se logren modificar estos mismos en modelos 

animales. A lo largo de estos últimos años se han propuesto genes candidatos, pero no se ha podido 

disolver la confusión respecto a ellos, sino por el contrario parece ser más difuso con el pasar de los años.  

En efecto, genes como el 5HTTLRP, un polimorfismo en el promotor del transportador de serotonina, que 

afecta su transcripción45, son controversiales, principalmente por dos razones. La primera, su incidencia 

en la depresión puede ser solo relacionada con algún endofenotipo específico; y la segunda, por el hecho 

de que están relacionadas con otras enfermedades del estado del ánimo o trastornos psiquiátricos36,46–50. 

Esta falta de claridad no solo se queda en los estudios genéticos; el desconcierto se extiende a otras áreas 

como la biología molecular, neurobiología y fisiología. Por un lado, los hallazgos son contradictorios, 

moléculas como GABA o disponibilidad de receptores muestran diferentes resultados en algunos estudios 



51–53. Asimismo, excesivas anormalidades neuroanatómicas han sido reportadas teniendo incidencia en la 

depresión: el tálamo, corteza del hemisferio derecho, hipocampo, La corteza cingulada anterior 

subgenual, la corteza cingulada anterior pregenual, las cortezas insular orbitaria y anterior, la corteza 

prefrontal anterolateral dorsomedial / dorsal, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada 

anterior dorsal, la amígdala, anomalías en el estriado, entre otras38,52,54,55. La identificación de las regiones 

del cerebro implicadas en la fisiopatología de la depresión se realiza a través de análisis de neuroimagen 
52, y a través de la disección de tejidos cerebrales post mortem de pacientes que se han suicidado53,56. Las 

limitaciones metodológicas también se han extendido a los modelos animales, que no solo se complican 

por la falta de conocimiento de los genes, sino por otros problemas intrínsecos en ellos mismos, como la 

imposibilidad de generar en estos fenotipos que repliquen con exactitud los cuadros clínicos presentes en 

humanos. Para empezar, los modelos animales no pueden manifestar todo el espectro de síntomas 

depresivos 38 y por tanto hay controversia sobre la validez de constructo57. Además, los modelos animales 

hasta hoy se basan en la depresión causada por estrés, lo cual deja de lado los otros factores de riesgo 

ambiental y los factores de riesgo biológico, mencionados anteriormente 58. De esta manera, estudiar la 

depresión se ve limitado por problemas asociados a la complejidad de la enfermedad y a los propios 

métodos de estudio.   

Cabe considerar, sin embargo, que un método ampliamente utilizado para estudiar la depresión son los 

modelos animales de indefensión aprendida y de estrés crónico, en los cuales se evalúan las respuestas a 

los antidepresivos. Esto es posible ya que se ha observado que este modelo puede llegar a causar 

comportamientos muy semejantes a los depresivos, permitiendo incluso que sean evaluados por la escala 

de puntuación de Hamilton 58. Este método consiste en someter a los animales a golpes de pie ineludibles, 

causando así frustración, de tal manera que cuando se dé la oportunidad de escapar, el animal no lo haga. 

Por su parte, síntomas presentes en la depresión tales como disminución en el comportamiento sexual y 

agresivo, disminución del cuidado personal, alteraciones en los patrones de sueño, y, por sobre los demás, 

disminución de la respuesta conductual a recompensas, anhedonia, también pueden ser estimulados en 

animales por el modelo de estrés leve crónico sorpresivo. En este caso, se mantiene a los animales 

sumidos en situaciones de estrés repentinas durante varias semanas consecutivas. Se ha observado que 

estas situaciones de frustración y estrés causan daño en el hipocampo, el cual es reversible solo por 

terapia con antidepresivos y no por otras drogas psicofarmacológicas58,59. De esta manera, al no tener 

completa claridad sobre la neurofisiología de la depresión, la respuesta a estrés y la acción de los 

antidepresivos, se precisan cada vez más investigaciones en este campo. Específicamente, los estudios 

sobre la respuesta a diferentes tipos de fármacos son una importante herramienta para la identificación 

de procesos funciones cerebrales y de proteínas involucradas en la etiología y tratamiento de la depresión 
38 38.  

Dentro de este orden de ideas, desde un inicio los antidepresivos han cumplido una función importante 

en entender cómo funciona la depresión, más específicamente qué neurotransmisores están involucrados 

en ella. Su historia comenzó en los años 50’s, cuando los médicos empezaron a notar que dos 

medicamentos, Iproniazida e Isoniazida, usados para tratar la tuberculosis, también mejoraban el estado 

de ánimo de los pacientes y, eventualmente, su interacción social60. Para esa misma época, en 1952, se 

publicó un estudio que advertía que la Iproniazida puede inhibir la enzima monoamina oxidasa (MAO) en 

el hígado y el cerebro61; ésta es una enzima encargada de degradar monoaminas62. Al principio se creía 

que esto era un efecto secundario, pero, con el tiempo, se sugirió que este medicamento podría ser usado 

como “calmante”; y en medio de todo esto, Max Lurie, un psiquiatra, acuñó el término “antidepresivo” 



para referirse a los efectos de la Isoniazida 60. Estas drogas fueron las pioneras de la clase de fármacos 

llamados inhibidores de la monoamina oxidasa (MAOIs). Al mismo tiempo, en 1957, Kuhn y Geigy, 

reportaron que una sustancia llamada G 22355 podía atenuar algunos síntomas de los trastornos del 

estado depresivo. Este reporte fue visto con escepticismo al principio, pero llegó a tener gran aceptación 

entre la comunidad científica 63. Esta sustancia, actualmente conocida como Imipramina, fue el primer 

antidepresivo de la clase tricíclico, ATC, que siguen utilizándose en el ámbito clínico. Estos antidepresivos 

tienen otro método de acción, al interferir en al menos cinco rutas de neurotransmisores en el cerebro, 

mejorando su distribución64. En resumen, ya sea MAOIs o tricíclicos, estos medicamentos actúan 

aumentando la disponibilidad de monoaminas en el encéfalo, principalmente la serotonina (5-

hidroxitriptamina, 5-HT), norepinefrina (NE) y dopamina (DA) 44, lo cual ha sido un gran avance en 

comprender la depresión. 

Esta desregulación de las monoaminas dio paso a la postulación de la “hipótesis monoaminérgica de la 

depresión”, la cual postula que una baja cantidad estos neurotransmisores, entre ellos la serotonina (5HT), 

es la causa directa de los estados depresivos, y por tanto se puso a prueba dicha hipótesis. Desde 

entonces, se hicieron diversos estudios, en donde se confirmó que una disminución en el consumo de 

triptófano, el precursor metabólico de 5TH, predispone a estados de ánimo depresivos 65, de manera más 

marcada en personas con antecedentes de depresión 66,67; e incluso en personas que toman 

antidepresivos 68. Este efecto también se dio en sentido contrario, es decir, la eficacia de los antidepresivos 

se potenció en personas a las que se les suministró triptófano 69,70. Asimismo, se ha visto que personas 

que sufren de depresión o mujeres maltratadas en la infancia tienen baja concentración de 5-HIAA, el 

metabolito de la serotonina, en el líquido cefalorraquídeo 71,72. Esta disminución de 5-HIAA también se ha 

visto en cerebros postmortem de personas que se suicidaron 73. Estas investigaciones han permitido 

concluir que la disminución en la disponibilidad de 5HT predispone a la depresión.  

Antidepresivos Inhibidores de la Recaptación de Serotonina (ISRS) 

Los beneficios terapéuticos asociados en un principio a los MAOI y a los antidepresivos tricíclicos no sólo 

sentaron las bases para la hipótesis monoaminérgica, sino también para el desarrollo inteligente de la 

segunda generación de antidepresivos, los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina, ISRS, 

que iniciaron su recorrido con la fluoxetina. Ray W. Fuller, David T. Wong y Bryan B. Molloy fueron los 

investigadores detrás de la farmacéutica Eli Lilly, que desarrolló oxalato de 3-p-trifluorometil-fenoxi-N-

metil-3-fenilpropilamina, posteriormente llamado oxalato de fluoxetina, y comercialmente denominado 

Prozac. Los investigadores, guiándose por la observación de que los antidepresivos tricíclicos que poseían 

una amina terciaria inhibían mejor la recaptación de serotonina que la de norepinefrina, seleccionaron 

una serie de sustancias candidatas a antidepresivos, entre ellas una denominada LY82816, fluoxetina, por 

primera vez descrita en 1974. Esta sustancia fue la que mostró menor inhibición de [3H] -NA, y a su vez 

un buen rendimiento inhibiendo el transportador de serotonina en terminaciones de rata cultivadas, in 

vitro, y luego en ratas tratadas con cloroanfetamina, in vivo 74,75. La fluoxetina fue bien recibida entre la 

comunidad científica y médica, a pesar de que la zimeldina, otro ISRS contemporáneo a Prozac, fuese 

retirado del mercado7677. Así, para 1987 la fluoxetina fue aprobada por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados unidos (FDA) 75 y hoy en día supera los 2.600 millones de dólares en ventas 

anuales 78, y ha ayudado a más de 40 millones de personas en el mundo 75. Convirtiéndose en, 

probablemente, el antidepresivo más famoso79; al punto que Prozac fue dos veces portada de la revista 

Newsweek en 1990 a Newsweek en 1990 y 1994, y la revista “Fortune” lo catalogó como “el producto 



farmacéutico del siglo”, en noviembre de 1999. Así fue como la fluoxetina, el primer antidepresivo de la 

clase ISRS, fue ampliamente aceptado. 

Toda esta acogida se debe a el bajo perfil de efectos secundarios, la seguridad, la falta de un requisito 

para el consumo y la dosificación una vez al día. Los ensayos clínicos muestran que las personas 

interrumpen dos veces más el tratamiento con antidepresivos tricíclicos que con fluoxetina 9. Se le han 

atribuido menores efectos anticolinérgicos, mareos, somnolencia, alteraciones somatosensoriales y 

sudoración excesiva 80, y aunque la fluoxetina parece dar mayor cantidad de mareos que la Imipramina, 

los demás efectos son mucho mejor tolerados 80. Esta mejoría es dada porque los ISRS, al ser selectivos, 

no afectan a múltiples sitios, como los canales de iones de sodio colinérgicos, alfa-adrenérgicos o  

histamínicos77,81. Razón por la cual disminuye posibles descontentos con xerostomía, sedación, 

estreñimiento, retención urinaria o deterioro cognitivo 82. De igual forma, éstos antidepresivos parecen 

ser más efectivos en niños y en adolescentes, que aquellos que se prescribían previamente83. De hecho, 

la fluoxetina es el único antidepresivo aprobado por la FDA para tratar la depresión en niños menores de 

12 años  84. Además de los niños, estos fármacos parecen ser más efectivos en mujeres menstruantes 85,86. 

La otra ventaja de los ISRS es su margen de seguridad, puesto que no generan sobredosis letales87; no son 

tóxicos en altas cantidades88 y no suelen producir síndrome serotoninérgico89. De esta manera, son 

especialmente adecuados en casos de pacientes con tendencia suicida90. Inclusive, no hay casos 

reportados en la literatura de muerte por sobredosis de fluoxetina, y las intoxicaciones generadas por 

intentos de suicidio son fácilmente controladas por el personal médico91. Por su margen de seguridad, la 

fluoxetina, y los ISRS en general, suele prescribirse en atención primaria por médicos generales. Por otro 

lado, por su vida media de 84 a 144 horas, con un pico de concentración a las 6 horas después de la 

ingesta, esta droga es recetada con dosificación de una vez al día, que puede variar entre 20 a 80 mg 92,93. 

Esta ventaja se extiende a los demás ISRS, que se han convertido rápidamente en la primera línea de 

medicación para el trastorno depresivo mayor94,95. 

Más allá de las posibles ventajas que representan, los ISRS también tienen algunas limitaciones, como por 

ejemplo una reducida eficacia en algunos pacientes o una mayor ventana temporal para generar regresión 

de síntomas 81.Por tanto, la gama de pacientes que estos nuevos medicamentos puede tratar no es 

superior a los anteriores38. Se ha determinado que sólo entre un 30-40% de los pacientes tiene una 

respuesta favorable al tratamiento96 y que menos del 50% alcanzan una remisión completa 38,90,97. Por 

otro lado, varios autores han afirmado que los antidepresivos no son muy eficaces en casos de depresión 

leve 98, al punto de no ser distinguible del placebo 97. No solo la eficacia de los antidepresivos sigue siendo 

subóptima, también se mantiene el lapso que los pacientes tienen que esperar para que la terapia 

farmacológica genere el efecto esperado. En otras palabras, estos medicamentos deben ser tomados 

durante varias semanas seguidas, entre dos o tres, para poder obtener una respuesta terapéutica para la 

depresión 90,99. Así, pese a sus ventajas, los ISRS no han podido ayudar completamente a una porción 

significativa de las personas que los toman, incluso después de las semanas de consumo requeridas para 

su efecto medicinal. 

Con el tiempo se han venido desarrollando otros ISRS que, a pesar de tener mecanismos de acción muy 

similares, inhiben también la recaptura de serotonina; cada ISRS posee un perfil ligeramente diferente, 

respecto a afinidad y selectividad. Para comenzar, no todos tienen la misma capacidad de inhibir el 

transportador de serotonina, por tanto, no todos aumentan la disponibilidad de 5HT en la misma medida 
100; así, por ejemplo, la Paroxetina es uno de los más potentes inhibidores de 5HTT, con un 𝐾𝑖 de 0,31 μM, 

mientras que otros, como la Trazodona, son menos selectivas, con un 𝐾𝑖 de 580 μM 101. Por otro lado, 



aunque estos medicamentos tienen una alta selectividad por dicho transportador, tienen poca afinidad 

por otros receptores y/o transportadores. En el caso de la fluoxetina, este es uno de los  medicamentos, 

después de la femoxetina, con la mayor tasa de afinidad por el transportador de norepinefrina 101 y 

también tiene afinidad para otros receptores, como los 5HT2B 102. Y aunque antiguamente se consideraba 

que la acción sobre múltiples receptores no influiría demasiado en la terapia antidepresiva hoy en día 

diversos autores lo ponen en duda 57,103–10575.Las leves diferencias entre dichos fármacos se relacionan con 

la estructura química específica de cada uno (Figura 1), lo cual tiene impacto sobre las propiedades 

farmacocinéticas y de biotransformación. Dichas diferencias de biotransformación resultan ser más 

notables cuando se toman en cuenta los metabolitos secundarios, puesto que hay ISRS que tienen 

metabolitos activos. Así, el paso de la fluoxetina por el hígado tiene la ventaja de convertirlo en 

norfluoxetina, una molécula que resulta ser un inhibidor más potente que el sustrato primario 101. La 

norfluoxetina también tiene la vida media más larga dentro de los ISRS, que alcanza hasta las dos semanas, 

lo que explica la baja proporción de personas que sufren síndrome de descontinuación con fluoxetina, 

entre el 0 y el 12% 106–108. Por el contrario, aquellos ISRS con vida media más corta pueden generar 

síndrome de descontinuación en una mayor cantidad de personas; como la Paroxetina, que alcanza tasas 

hasta del 60% 106. Estas peculiaridades de cada uno resultan, entre otras cosas, en una dosis diferencial 

para cada medicamento. La figura 1. resume algunas de sus propiedades farmacocinéticas y el rango de 

dosis que se suele suministrar para cada ISRS. Otra diferencia en el perfil farmacocinético es la coenzima 

del citocromo P450, que se encarga de metabolizarlos, por tanto, los ISRS no interactúan de la misma 

manera con otros medicamentos. Por ejemplo, la fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram y 

escitalopram inhiben el CYP2D6, mientras que la fluoxetina y la fluvoxamina son inhibidores del 

CYP2C1982. Por tanto, los primeros ISRS deben ser tomados con precaución con antidepresivos tricíclicos, 

que también son sustrato de dicha enzima. Otro aspecto a resaltar es que la fluoxetina y fluvoxamina 

pueden intervenir en la disponibilidad en sangre de las benzodiacepinas  88. En resumen, las propiedades 

farmacocinéticas y metabólicas de los ISRS son específicas de cada droga, dadas sus conformaciones 

estructurales. 

Farmacodinamia  

A pesar de sus diferencias estructurales, los ISRS, en general, inhiben la recaptación de serotonina, aunque 

dicha selectividad se ha puesto en duda en los últimos años 57. Lo que sí es cierto es que efectivamente se 

unen a dicho transportador, a través de la interacción de tres zonas en la proteína y tres zonas en el 

fármaco; una zona hidrófila de la molécula se une con la proteína, mientras las otras dos regiones 

hidrofóbicas interactúan con sus respectivos homólogos (Figura 2.) 109. Dicha interacción evita que la 5HT 

vuelva a entrar en la membrana presináptica, y de esta manera aumenta la disponibilidad de serotonina 

en el espacio sináptico. Este aumento de serotonina se da únicamente por dicho bloqueo, puesto que no 

hay evidencia de que estos fármacos aumenten la síntesis, o disminuyan la degradación, de 5HT 31. El 

aumento puede variar entre 2 a 6 veces de acuerdo con el ISRS suministrado y con la zona del cerebro 

registrada 100. Así, los ISRS aumentan la disponibilidad de serotonina por medio de la inhibición de su 

recaptura. 



 

Figura 1. Estructura química de diferentes Inhibidores de la Recaptación de Serotonina, junto con algunas 
propiedades de biotransformación y farmacocinéticas, así como las dosis suministradas 92. 

 

 

Figura 2. Interacción entre SERT y los ISRS 109 



El aumento en las concentraciones sinápticas de 5HT ejerce su efecto en diferentes receptores de 

serotonina que se encuentran en la membrana, tanto de la célula postsináptica como de la neuro 

presináptica (Figura 3.). Cada receptor esta codificado por su propia secuencia de ADN, y hasta la fecha 

se han encontrado 16 diferentes grupos 31, que se han organizado en 7 subfamilias. Cada subfamilia se 

caracterizan de acuerdo a sus propiedades farmacológicas, secuencias de aminoácidos y vías de 

acoplamiento de segundos mensajeros 110. Cada receptor, por su parte, puede estar en diferentes 

poblaciones en el cerebro, ya que las modificaciones postgenómicas de cada gen crean al menos 30 

receptores diferentes 110. De esta manera, un mismo receptor puede ejercer funciones diferentes de 

acuerdo con su localización neuronal. De igual manera, la expresión de cada receptor se da 

indistintamente del otro y tienen diferente función respecto a su posición y al receptor acoplado. Por 

ejemplo, las neuronas piramidales de la capa V, de la corteza prefrontal medial, expresan los receptores 

5HT1A y 5HT2A, que ejercen efectos opuestos, mientras que la familia 5HT1A hiperpolariza la membrana, 

acoplado a una proteína Gi/o; la familia 5HT2A la despolariza, acoplado a una proteína Gq 31,57. Varios de 

estos receptores han sido relacionados con la respuesta antidepresiva de los ISRS, como los 5HT1A 111–113; 

5HT1B 113,114; 5HT2A 115,116 5HT2B 117–119; 5HT2C 120; 5HT6 y 5HT7 6,115,121. Mientras que otros pueden estar 

relacionados con sus efectos adversos, como los 5HT3 44. De esta manera, la serotonina puede tener 

diferentes efectos dentro del encéfalo, y por tanto, los ISRS pueden actuar como antidepresivos y generar 

efectos secundarios leves, y además, ser útiles en otros trastornos y/o enfermedades 92,122. 

 

Figura 3. Esquematización del sistema serotoninérgico. La serotonina se produce en la neurona serotoninérgica, a 

partir del aminoácido triptófano, para luego ser encapsulada en vacuolas y liberada. Afuera de la neurona afecta la 

diversidad de receptores que están acoplados a proteínas G, excepto los receptores 5TH3, que están directamente 

conectados a un canal de 𝐶𝑎2+. La serotonina puede volver a entrar a la neurona presináptica a través del 

transportador de serotonina, en donde puede ser reciclada o metabolizada en 5-HIAA 123. 



Receptores 5 − 𝐻𝑇1𝐴 

Los receptores que están ubicados en la membrana presináptica se denominan autorreceptores, y se 

encuentran en las neuronas serotoninérgicas de los núcleos del Rafe dorsales 124. Los principales 

autorreceptores son los  5HT1A, que se distribuyen por el soma y las dendritas de la neurona 114,125–127. La 

activación de autorreceptores 5HT1A se encarga de inhibir la liberación de la serotonina 128 por medio de 

dos mecanismos. El primero es la hiperpolarización de la membrana, a través de la apertura de los canales 

de potasio, K, dado por el acoplamiento negativo de los receptores 5HT1A al adenilato ciclasa, AC, a través 

de Gi/o 111,129,130. Esto como medida de retroalimentación para evitar el síndrome serotoninérgico, 

causado por un exceso de 5HT 131. El otro método se da fuera del contexto de la sinapsis nerviosa. Es decir, 

en modelos animales se ha evidenciado que la serotonina puede ser liberada de una manera 

extrasináptica, por medio de un mecanismo denominado “volume transmission”. Esta liberación también 

es regulada negativamente por 5HT1A al disminuir la expresión de los receptores NMDA y de 𝐶𝑎2+, que 

se encargan de dar la señal de la liberación de las vacuolas que contienen 5HT 114. En resumen los 

autorreceptores 5HT1A regulan la disponibilidad de serotonina evitando su liberación, mediante dos 

mecanismos conocidos. 

Como consecuencia reducir la expresión génica de 5HT1A potencia los efectos antidepresivos de los ISRS 
132 y su activación evita el efecto terapéutico de estos fármacos 133. Por otro lado, al suministrar ISRS se 

activan indirectamente estos receptores, lo cual disminuye la velocidad de liberación de la serotonina 134. 

Sin embargo, con el suministro crónico de estos medicamentos estos receptores se desensibilizan, y 

paulatinamente se recobra el potencial de acción normal, entre las 2-4 semanas de tratamiento 126,135–138. 

De hecho, suministrar ISRS con antagonistas de autorreceptores 5HT1A, como el pindolol, disminuye el 

tiempo de espera para el efecto terapéutico, tanto en modelos animales como en humanos 139–145. Con 

base en estos hallazgos, se ha desarrollado un antidepresivo, llamada Vilazodona, que combina ISRS con 

un agonista de 5HT1A, puesto que este lo desensibiliza más rápidamente, produciendo efectos 

terapéuticos desde la primera semana 146–148. En conjunto, existe una fuerte evidencia de que el aumento 

en los autorreceptores 5HT1A contribuye a disminuir la respuesta de los ISRS. 

Sin embargo, los ISRS no desensibilizan los receptores 5HT1A, ubicados en otras zonas del cerebro, como 

la corteza prefrontal o el hipocampo 136; sino que, por el contrario, aumenta su sensibilidad 149. De hecho, 

esta subpoblación de receptores ubicados en la membrana postsináptica, denominados 

heterorreceptores, son de necesaria expresión para dar una respuesta antidepresiva. Lo que concuerda 

con la expresión disminuida de heterorreceptores 5HT1A en personas con depresión 149, de manera mas 

prominente en depresivos bipolares 150. La poca disponibilidad de mARN de heterorreceptores 5HT1A se 

ha asociado con un menor nivel de BDNF 151. Puesto que los receptores 5HT1A inducen una cascada de 

señalización que da como resultado el aumento de CREB, un factor de transcripción que promueve la 

expresión génica del BDNF 152. Por tanto se ha evidenciado que ratones nulos para el receptor 5HT1A 

fueron insensibles a la neurogénesis y a la disminución del comportamiento ansioso inducido por 

fluoxetina 153.  

Receptor 5 − 𝐻𝑇2𝐴 

Otro receptor encargado de regular la expresión de BDNF son los heterorreceptores 5HT2A. Estos 

receptores están ubicados por todo el cerebro, aunque se han detectado en la corteza prefrontal, el 

hipocampo, la amígdala, estriado y tálamo, zonas relacionadas con la cognición, el estado de ánimo y la 



percepción 154. En este caso la evidencia no ha sido completamente concluyente. Por un lado, el bloqueo 

del transportador de serotonina está ligado con una menor función de 5HT2A 155. Los sitios de unión de 

5HT2 aumentan en la corteza parietal de ratones estresados 156, de la misma manera hay mayor densidad 

de receptores 5HT2A en la corteza prefrontal de personas que se suicidaron, observado con radioligandos 

y cantidad de mARN de 5HT2A 53,56,157. Es decir, se ha visto que una mayor expresión de estos receptores 

en la corteza prefrontal se relaciona con estrés y depresión. Sin embargo, también se ha documentado 

una menor expresión de dichos receptores personas con depresión 53. Además agonistas de 5HT2A tienen 

efecto antidepresivo 158. Un estudio realizado por Meyer et al (2001), mostró que se disminuye la 

expresión de 5HT2A después del tratamiento con antidepresivos ISRS en función de la edad. En otras 

palabras, esta disminución sólo se ve en pacientes jóvenes, mientras que en los de mediana edad, entre 

30 y 40 años, no se han encontrado diferencias significativas 159. Estas discrepancias pueden deberse a 

que los heterorreceptores inhiben la expresión génica de BDNF en interneuronas GABAnérgicas, mientras 

que favorece la liberación de BDNF en los astrocitos del hipocampo 154. 

A pesar de no estar completamente dilucidado el papel de los receptores de serotonina en la respuesta a 

antidepresivos ISRS, todas las investigaciones apuntan a que la neurogénesis es indispensable en dicho 

tratamiento. La administración crónica de fluoxetina, y otros antidepresivos aumenta la neurogénesis y 

actividad neuronal en la circunvolución dentada del hipocampo de ratas adultas 54,160. Esto sucede por una 

regulación al alza de la cascada cAMP-CREB, y la expresión de BDNF en el hipocampo 161,162, que se 

normaliza con tratamientos con antidepresivos 163. Cuando se ha bloqueado la neurogénesis los 

antidepresivos no han mostrado eficacia en los modelos animales 118, por tanto se ha propuesto que 

verdadera razón por la que los ISRS hacen efecto después de semanas, es por el tiempo que tarda el 

hipocampo en restaurar la plasticidad y neurogénesis. Consecuentemente la fluoxetina también puede 

restaurar la plasticidad, aumentar el BDNF y reducir la inhibición intracortical en otras zonas, como el 

sistema visual de la rata adulta 164.  

 

Variantes genéticas y efectos secundarios  

Los ISRS no son completamente efectivos en todas las personas depresivas 165, y esto puede deberse a 

diversos factores, entre los que se encuentran el tipo de depresión, el diagnóstico y seguimiento de los 

pacientes, la activación de rutas anoxigénicas y efectos secundarios, factores socioeconómicos y 

biológicos de cada persona, y por último, la disponibilidad de 5HT. En primer lugar, los ISRS parecen ser 

más efectivos en depresiones con intensidad de síntomas fuertes, como episodio o trastornos depresivos 

recurrentes, mientras que no parecen tener gran efecto en la distimia 97,98. En segundo lugar, en el 2004, 

Corey et al. encontraron que más del 60% de los pacientes reciben dosis terapéuticas ineficientes y un 

control y seguimiento inefectivo 165, lo que desencadena el abandono del tratamiento 166. En tercer lugar, 

la vía de serotonina que se proyecta hacia la amígdala, al activarse, promueve fenotipos de ansiedad, lo 

que podría activarse accidentalmente por el suministro de ISRS 167. Entre los efectos secundarios que se 

han reportado están el aumento del sangrado 168,169, disfunción plaquetaria 169–171, mayor probabilidad de 

preeclampsia en el embarazo 172,173, retraso del orgasmo 122,174,175, o anormalidades en el deseo sexual 
176,177. Todos estos efectos no esperados, pero posibles, pueden hacer que las personas desistan de tomar 

ISRS. Adicionalmente, están las condiciones ambientales y biológicas de cada persona. Se ha constatado 

que mejores condiciones económicas y un mayor nivel educativo son factores que influyen positivamente 

en las tasas de remisión 178. También se ha observado en roedores que un estrés constante, como el 



aislamiento social, disminuye la tasa de respuesta a ISRS 179. Del mismo modo, se ha visto que la raza y la 

presencia de otros trastornos psiquiátricos también afectan la tasa de remisión; por ejemplo, no ser 

caucásico y presentar abuso de drogas o ansiedad disminuye los efectos de los ISRS 178,180. Una de las 

condiciones biológicas que influye es el sexo, las mujeres reaccionan mejor a los antidepresivos 

serotoninérgicos que los hombres, utilidad reducida en mujeres menopaúsicas 86,178. Esto puede ser 

causado por la diferencia en hormonas sexuales 99 o por diferencias sexuales en el metabolismo de los 

antidepresivos, relacionados con absorción (producción de ácidos gástricos, tiempos de vaciado gástrico), 

distribución (niveles de proteínas plasmáticas y transporte de fármacos) y eliminación (actividad 

enzimática) 85. Por último, están las anormalidades individuales relacionadas con la producción de 

serotonina. Se ha identificado que hay una mutación en el triptófano hidrolasa 2 (Tph 2), que limita la 

velocidad para la síntesis de 5HT. En ratones modificados de forma homóloga se ha visto que la fluoxetina 

y la paroxetina agotan las reservas de 5HT de manera drástica, lo que se restaura con un suministro de 

5HTP 181. Todas estas diferencias interindividuales relacionadas con el tipo de depresión, el tratamiento, 

y factores psicosociales y biológicos de las personas hacen que el tratamiento con ISRS no sea satisfactorio 

en algunos. 

Por tanto, se han llevado a cabo estudios para precisar que determina estas diferencias. En este panorama 

una herramienta importante ha sido la farmacogenética que investiga los posibles factores genéticos 

individuales implicados en la respuesta al tratamiento farmacológico clínico, la medida en la que incluyen 

sobre la farmacocinética y la farmacodinámica 182,183. La farmacogenómica aplicada a los ISRS se basa en 

la observación de que hay más probabilidades de responder satisfactoriamente al mismo tratamiento, si 

la persona tratada tiene  familiares cercanos a los que les ha funcionado el mismo antidepresivo, o el 

mismo grupo de antidepresivos 184,185. Por ejemplo, se ha reportado que pacientes a los que se les 

suministró fluoxetina siguieron respondiendo satisfactoriamente al mismo en otras ocasiones6. Esta 

disciplina tiene como objetivos maximizar los beneficios clínicos, mientras se minimizan los efectos 

adversos, de los ISRS utilizando pruebas genéticas, así como optimizar la dosificación, para individualizar 

los tratamientos para la depresión. También se busca reconocer genes relacionados con la fisiopatología 

de la depresión 184.  

Las investigaciones farmacogenéticas se resumen en dos grandes grupos, los GWAS y los estudios de 

asociación de variantes puntuales. Los GWAS consisten en poner muchos marcadores en todo el genoma 

para identificar variantes genéticas asociadas con ciertos fenotipos y enfermedades 186. 

Desafortunadamente la gran mayoría de estudios de este tipo han fracasado en encontrar una asociación 

significativa para algún SNP 187–189. Sin embargo, Yi et al. (2013), encontraron dos SNPs usando criterios de 

restricción muy exigentes, tales como raza, edad, tipo de depresión, nivel plasmático del fármaco, el 

diagnóstico por psiquiatras expertos, entre otros 190. El segundo grupo de investigaciones están enfocadas 

en buscar polimorfismos dentro de las regiones genéticas que están asociadas con la cascada de 

señalización de la ruta serotoninérgica, con las enzimas encargadas de metabolizar191192 y proteínas 

transportadoras de dichos fármacos, con los genes que codifican para proteínas asociadas con la 

respuesta antidepresiva, entre otros. Este segundo grupo de estudios ha permitido identificar un mayor 

número de polimorfismos asociados. No obstante, hay algunas discrepancias en los resultados de los 

estudios (Tabla 1). Esto se ha atribuido a la caracterización no mendeliana de la respuesta antidepresiva 

y la depresión43, la posible existencia de un desequilibrio de ligamiento y por modificaciones de expresión 

génica heredadas o causadas por el ambiente 1,32,123,193,194. La falta de un acuerdo estándar de diagnóstico 

y de severidad de los síntomas también se ha señalado como un factor que complejiza la posibilidad de 



encontrar variantes asociadas. Mientras en unos estudios la tasa de remisión es considerada como una 

disminución en 10 puntos de la escala Hamilton, en otros es la disminución en el 50% de los síntomas, por 

tanto, una misma persona puede ser tomada como remitida y a la vez no, según el criterio de selección 

de los investigadores. Así mismo, la duración del tratamiento, la ancestría, la edad y la progresión de los 

síntomas suponen un reto adicional para identificar SNPs y, por consiguiente, para desarrollar fármacos 

óptimos para la mayoría de la población afectada. 

 

Tabla 1. Resumen de los estudios de genes asociados a la respuesta a ISRS, tienen en cuenta diferentes 

factores como remisión195, velocidad de respuesta196–198, puntuación en escalas de depresión199,200, 

probabilidad de efectos secundarios200–202, impulsividad203; también se evaluó haplotipos204–206 y 

desequilibrio de ligamiento190,207,208. 

GEN POLIMORFISMO ALELO RESPUESTA ISRS POBLACIÓN  REFERENCIA  

SERT 5HTTLRP L (largo) Positiva 
 
 
 
 

 

Fluoxetina  Caucásica, 
chinos 
taiwanesa 

83,203,209,210 

Otros Varios 45,141,199,201,207

,211–222 

S (corto) Positiva Fluoxetina  208 

Otros  Varios 223–225 

Varios Metaanálisis  200,226,227 

No hay asociación  Varios Metaanálisis  228,229 

Fluoxetina <25 años 83 

Otros Varios  196,230,231 

Hombres 215 

rs25531 No hay asociación Otros  201 

Stin2 l (largo de 12 
repeticiones) 

Negativa Otros Caucásica  225 

s (corto de 
10 
repeticiones) 

Positiva Otros  Caucásica  207 

No hay asociación  Varios   210,215,231,232 

5HTTLRP y 
rs25531 

S y G Negativa Fluoxetina  204 

L y A Positiva  Otros  Varios  232,233 

5HTTLRP y 
STin2 

L y s Negativa Varios  Varios   207,208,234 

5HTTLRP y 
T182C de la 
región NET 

S y C Negativa Varios   205 

GNB3 C825T T Positiva  Varios   235 

No hay asociación  Fluoxetina Chino 
taiwanesa 

210 

5HT1A C-1019G C Positiva Fluoxetina Chino 
taiwanesa 

210 



Otros  Bipolares  236 

G Positiva  Varios   195 

No hay asociación  Otros   236 

5HT2A T102C No hay asociación  Varios   210,237 

rs7997012 A Positiva  Otros  Varias  238 

-1438G G Positiva  Otros  Varios   199,239 

Negativa  Varios  Metaanálisis  200 

5HT3A 178C C Positiva  Otros  Japoneses  199 

TPH A218C A Negativa  Otros Italianos  197 
No hay asociación Fluoxetina Chino 

taiwanesa 

210,233 

TPH1 218C C Positiva  Varios  Metaanálisis  200 

GRIK4 rs1954787 C Positiva Otros   206 

DAT1 VNTR 9 
repeticiones 

Positiva  Varios   196 

BDNF 66 Val/Met 
G196A 

Met  Positiva Varios  Metaanálisis  200 

heterocigoto positiva Fluoxetina  China 240 

FKBP5 rs1360780 T Positiva  Varios   198 

IL-1BETA C-511T T Positiva  Fluoxetina  China 241 

ABCB1 rs2032583T/
C 

C Positiva  Otros  Alemana  242 

AUTS2 rs7785360 y 
rs12698828 

GWAS Varios  Coreana 
 >50 años 

190 

CHL1 rs4003413 A Positiva Otros  In vitro 243 
rs1516338 T In vivo 

CLOKC 3111 T/C No hay asociación  Otros   202 
 

 

 

Conclusiones  

En resumen, la depresión es un trastorno complejo del estado emocional, que afecta tanto psíquica como 

físicamente a las personas. Esta enfermedad se ha tratado con terapia farmacológica desde mediados de 

los años 50’s. Estos antidepresivos aumentan la disponibilidad de monoaminas, aunque con muchos 

efectos adversos. Por tanto, se desarrollaron los ISRS que, al ser selectivos con la ruta de la serotonina, 

son más seguros. Adicionalmente, los antidepresivos han venido desempeñando una labor importante en 

la compresión de la fisiopatología de la depresión. Entre los estudios con antidepresivos se destacan los 

modelos animales y la farmacogenética.  Lamentablemente esta enfermedad que no ha sido comprendida 

del todo, lo cual se evidencia en la falta de resultados de los antidepresivos para con algunas personas y 

en la confusión del rol de algunos receptores, tal como los 5HT2A. En consecuencia, es necesario 

intensificar las investigaciones asociadas a la etiología de dicha enfermedad, así como los factores de 

riesgo y las variables implicadas en la respuesta al tratamiento. 
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