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Trabajo de revisión: 

Esketamina, nuevo tratamiento para la depresión 
mayor resistente: una revisión de la literatura

Cristian Salas Rojas1

Resumen
Objetivos: 
Realizar una revisión de la literatura sobre el fármaco Esketa-
mina como el nuevo tratamiento para la depresión mayor re-
sistente, basándonos en su mecanismo de acción, los ensayos 
clínicos para su aprobación, dosificación, costo del tratamiento 
y efectos adversos.

Materiales y métodos: 
Revisión exhaustiva de artículos en base de datos pubmed entre 
2015-2021.

Resultados: 
En el trastorno depresivo mayor un 30% de los pacientes no 
logra la remisión con los tratamientos clásicos, presentando de-
presión mayor resistente al tratamiento. Aunque la definición 
de depresión mayor resistente carece de consenso, incluye a pa-
cientes que no han respondido a 2 ensayos con antidepresivos 
a dosis y duración adecuadas. Muchas publicaciones han de-
mostrado la efectividad de Esketamina para tratar la depresión 
mayor resistente y el trastorno depresivo mayor con ideación 
suicida. Recientemente fue aprobada por la FDA y por la EMA 
para su uso intranasal en este tipo de pacientes. Actúa como 
un antagonista del receptor NMDA. Tiene un rápido inicio de 
acción. Produciría síntomas disociativos, sedación, alza de la 
presión arterial y el potencial riesgo de abuso. Parece ser una 
terapia efectiva en combinación con antidepresivos orales. Aun 
se necesitan estudios clínicos a largo plazo para determinar su 
perfil de seguridad.

Palabras clave: Esketamina, Depresión Mayor, Depresión resis-
tente al tratamiento, Glutamato.

Summary
Objectives: 
Conduct a literature review on the drug Esketamine as the 
new treatment for resistant major depression, based on its me-
chanism of action, clinical trials for approval, dosage, adverse 
effects, and cost of treatment.

Materials and methods: 
Comprehensive review of articles in the pubmed database bet-
ween 2015-2021.

Results: 
In major depressive disorder, 30% of patients do not achieve 
remission with classical treatments, presenting with treatment-
resistant major depression. Although the definition of resistant 
major depression lacks consensus, it includes patients who have 
not responded to 2 trials with antidepressants at the appro-
priate dose and duration. Many publications have shown the 
effectiveness of Esketamine in treating resistant major depres-
sion and major depressive disorder with suicidal ideation. It was 
recently approved by the FDA and the EMA for intranasal use 
in these types of patients. It acts as an antagonist of the NMDA 
receptor. It has a rapid onset of action. It would produce dis-
sociative symptoms, sedation, a rise in blood pressure and the 
potential risk of abuse. It appears to be an effective therapy in 
combination with oral antidepressants. Long-term clinical stu-
dies are still needed to determine its safety profile.

Key words: Esketamine, Major depression disorder, treatment-
resistant depression, glutamate

Introducción
El trastorno depresivo mayor es un trastorno de salud mental 
común, debilitante y recurrente. Se caracteriza por síntomas ta-
les como; mal humor persistente, cambios en el apetito y sueño, 
fatiga, pérdida de la motivación, interés o placer. (Lam et al., 
2016).También puede estar asociado con una pérdida produc-
tividad, calidad de vida y a un aumento de la mortalidad por 
suicidio. El Trastorno depresivo mayor tiene una carga global 
significativa, afecta a más del 16% de la población mundial con 
un estimado de 300 millones de personas afectadas y reportada 
como la principal causa de discapacidad de todas las enferme-
dades mentales a nivel mundial. (Whiteford et al., 2013).

Los tratamientos disponibles para el trastorno depresivo mayor 
incluyen terapias farmacológicas, la psicoterapia y otras tera-
pias complementarias. Actualmente, todos los antidepresivos 
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comparten la característica farmacológica de actuar de manera 
directa o indirecta sobre los sistemas de neurotransmisión mo-
noaminérgica (noradrenalina, serotonina, dopamina). (Harmer 
et al., 2017).  Por muchos años se mantuvo vigente la teoría 
monoaminérgica de la depresión, la cual estipula que su de-
sarrollo es causado por una menor concentración a nivel si-
náptico de neurotransmisores como serotonina, noradrenalina 
y dopamina, o una disfunción en los receptores de estos neuro-
transmisores. (Stahl, 2000). Bajo esta hipótesis se desarrollaron 
los antidepresivos actuales, siendo los más conocidos los inhibi-
dores selectivos de recaptura de serotonina (ISRS). («The role of 
serendipity in drug discovery», 2006). Aun cuando son el Gold 
standard de tratamiento para el trastorno depresivo mayor, su 
eficacia se ve limitada por el tiempo que tardan en actuar y 
en lograr la disminución de la sintomatología (usualmente 2-6 
semanas). Esto limita su utilización en situaciones de urgencia 
como la ideación o intento suicida. Aproximadamente un 30% 
de los pacientes que reciben estos tratamientos no conseguirán 
el beneficio esperado aún después de tratarlos con 4 antidepre-
sivos distintos, es decir, no habrá remisión completa de la sinto-
matología. (Rush et al., 2006). Por lo que al parecer el trastorno 
depresivo mayor no es únicamente causado por una alteración 
en los niveles o receptores de los neurotransmisores mencio-
nados, sino que también existe un grupo de pacientes que es 
resistente al tratamiento. La depresión resistente al tratamiento  
es el término clínico utilizado para definir a esta subpoblación 
de pacientes con depresión mayor que no han logrado una 
respuesta óptima a la terapia convencional. La definición más 
común de la depresión resistente al tratamiento es la respuesta 
inadecuada a dos o más antidepresivos a dosis y tiempo ade-
cuado. Sin embargo, no existe un consenso claro en torno a esta 
definición. (Garay et al., 2017), (Ganes et al., 2019), (Kennedy et 
al., 2016). La depresión resistente al tratamiento es un trastorno 
depresivo difícil de tratar, con pocas recomendaciones sólidas 
en las guías clínicas. Ninguna de las opciones disponibles ha 
demostrado superioridad en la mejora de los resultados clínicos 
en este tipo de pacientes. (Garay et al., 2017). Al existir la nece-
sidad de un tratamiento seguro y eficaz para tratar la depresión 
mayor resistente, surge la Ketamina/Esketamina como un po-
tencial tratamiento. La Ketamina es un anestésico disociativo 
utilizado desde los años setenta, conformado por 2 enantióme-
ros (S- y R- Ketamina), con propiedades sedantes y analgésicas, 
que actúa como antagonista del receptor N-metil-D-aspartato 
(R-NMDA) de glutamato. En las últimas 2 décadas, se ha logra-
do probar que tiene efectos antidepresivos a dosis bajas, mucho 
menores a las utilizadas como anestésico, con mejoría de los 
síntomas depresivos en cuestión de horas, por lo que tiene un 
efecto rápido de acción. (Kishimoto et al., 2016).

La FDA aprobó el 5 de marzo de 2019 el enantiómero S de Ke-
tamina (Esketamina) con el nombre comercial de Spravato®, en 

aerosol intranasal para el tratamiento de la depresión mayor 
resistente  junto con un antidepresivo oral y al trastorno de-
presivo mayor con ideación de suicida (Canuso et al., 2018). El 
tratamiento con Esketamina no está incluido en las pautas de 
tratamiento de la depresión mayor de la Asociación Americana 
de Psiquiatría (APA), sin embargo, el Consejo de Investigación 
de la APA publicó recientemente una declaración de consenso 
con el fin de proporcionar orientación y recomendaciones de 
expertos sobre la utilización de Esketamina en el tratamiento 
de la depresión mayor resistente. (Sanacora et al., 2017). En Eu-
ropa, la EMA aprobó el 18 de diciembre de 2019 la Esketamina 
intranasal para el tratamiento de la depresión mayor resistente. 
(«Human medicines European public assessment report, 2019). 
Dadas las pocas opciones para los pacientes con depresión ma-
yor resistente, la aprobación de un antidepresivo de acción rápi-
da y altamente eficaz es un avance de gran importancia.

Por lo anterior es primordial realizar una revisión bibliográfi-
ca sobre la Ketamina/Esketamina con el objetivo de conocer su 
mecanismos de acción antidepresiva, sus implicaciones clínicas, 
ensayos clínicos para su aprobación, dosificación, costos y pre-
ocupaciones respecto a su uso como son sus posibles efectos 
adversos en la población.

Algunos autores han descrito al descubrimiento del efecto an-
tidepresivo rápido y sólido del antagonista del R-NMDA Keta-
mina/Esketamina como el avance más importante en el campo 
de la psiquiatría en las últimas décadas. 

Material y método
Se realizó una búsqueda exhaustiva en la base de datos Pubmed 
y Google Scholar. Se seleccionaron los artículos relacionados 
con la Esketamina como nuevo fármaco para el manejo de la 
depresión resistente al tratamiento, y los estudios clínicos que 
se utilizaron para su aprobación. Se establecieron criterios de 
inclusión para los estudios clínicos. Los criterios de inclusión 
de esta revisión  para los estudios a corto y largo plazo fueron: 
a) estudios realizados con Esketamina en depresión mayor; b) 
realizados en humanos; c) ensayos clínicos doble ciego, aleato-
rizados; y d) estudios fase 3.  Los artículos seleccionados fueron 
en idioma inglés. El periodo seleccionado fue entre el 2015 y el 
2021. Una vez seleccionados los artículos se realizó una revisión 
exhaustiva de cada uno de ellos. 

Resultados
Tratamientos actuales y sus limitaciones
El tratamiento para la depresión mayor incluye: farmacoterapia, 
psicoterapia, TEC y la estimulación magnética.  Dentro de los 
tratamientos farmacológicos, los antidepresivos orales son pri-
mordiales, recomendados para episodios depresivos moderados 
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a graves, en monoterapia o en combinación con alguna otra 
estrategia terapéutica. (Kennedy et al., 2016). Los antidepresivos 
actúan sobre los sistemas de neurotransmisión monoaminérgi-
ca (noradrenalina, serotonina, dopamina) (Harmer et al., 2017), 
pero al ser el trastorno depresivo mayor  una enfermedad mul-
tifactorial, aún faltan por explorar otros blancos terapéuticos. 
Alrededor de 2/3 de los pacientes con depresión mayor respon-
derán de manera adecuada a los antidepresivos mientras que 
un 30% ha demostrado que no logrará beneficios, siendo este 
grupo de pacientes resistente al tratamiento. (Rush et al., 2006). 
Dentro de los tratamientos no farmacológicos, se encuentra la 
psicoterapia; siendo la cognitivo conductual, interpersonal, y la 
de activación conductual las de primera línea de tratamiento. 
(Parikh et al., 2016). Dichos tratamientos al combinarlos con 
la farmacoterapia logran obtener mejores resultados. Ningún 
tratamiento disponible en la actualidad tiene resultados anti-
depresivos inmediatos. La latencia de respuesta de los antide-
presivos orales oscila entre las 2 - 6 semanas. Una de las gran-
des limitaciones es la imposibilidad de ofrecer una respuesta 
oportuna ante situaciones urgentes como la presentación de la 
ideación suicida.

Ketamina y sus derivados como nueva 
estrategia terapéutica para tratar la depresión 
La ketamina es un fármaco clasificado como anestésico disocia-
tivo que se utiliza comúnmente en procedimientos quirúrgicos. 
Su mecanismo de acción principal es a través del antagonismo 
R-NMDA. En el año 2000, se publicó el primer ensayo clínico 
que mostraba que a dosis subanestésicas (0.5 mg/kg), tenía 
además un efecto antidepresivo (Berman et al., 2000). A partir 
de dicho estudio, se han obtenido resultados prometedores con 
una eficacia antidepresiva robusta y rápida, dentro de la prime-
ra hora post administración y hasta 7 días posteriores, en pa-
cientes con depresión mayor resistente. (Kishimoto et al., 2016), 
(Romeo et al., 2015). 

La Esketamina, es el S-enantiómero de la R-S-Ketamina. El R-
enantiómero presenta actividad antidepresiva experimental, 
pero no es una realidad clínica, ya que aún están en curso ensa-
yos clínicos en humanos. La Esketamina tiene una afinidad por 
los receptores R-NMDA 1,5 veces mayor que la Ketamina racé-
mica y de tres a cuatro veces mayor que la del R-enantiómero. 
(Wei et al., 2020). La alta afinidad de Esketamina por los recep-
tores R-NMDA permite el uso de dosis bajas, por lo que ocupa 
un menor volumen de administración, lo que facilita su admi-
nistración por la vía intranasal. Por esta vía de administración, el 
fármaco accede de forma directa al SNC, sin sufrir metabolismo 
intestinal o hepático, lo que facilita su rápido inicio de acción. 
(Andrade, 2015). 

Posibles mecanismos de acción antidepresiva 
1. Mecanismos glutamatérgicos y GABAérgicos 
Uno de los mecanismos antidepresivos principales propuestos 
por investigación preclínica es la inhibición de las interneuro-
nas GABA en la corteza prefrontal, lo que permite la activación 
glutamatérgica de neuronas piramidales a través de receptores 
AMPA y la consecuente activación del complejo diana en células 
de mamífero (mTOR), lo que finalmente induce mayor liberación 
y expresión de BDNF (Kadriu et al., 2018), (Zanos et al., 2018). 
Este factor de crecimiento favorece la sinaptogénesis en áreas 
cerebrales relacionadas con la depresión. El antagonismo R-NM-
DA, además produce inhibición de la estructura cerebral llamada 
habénula lateral (LHb), implicada en la codificación de emocio-
nes negativas y fisiopatología de la depresión. (Yang et al., 2018).

2. Mecanismos dopaminérgicos 
La administración de dosis subanestésicas de Esketamina ha 
mostrado evidencia preclínica sobre la regulación del sistema 
dopaminérgico de neurotransmisión, mejorando las conductas 
depresivas en modelos animales. (Belujon & Grace, 2014). 

3. Efectos sobre monofosfato de adenosina cíclico (AMPc)
Efectos antidepresivos ajenos a la interacción con receptores 
de glutamato se han observado cuando se aumentan los nive-
les de AMPc intracelulares (segundo mensajero involucrado en 
múltiples procesos biológicos vinculado con la fisiopatología de 
la depresión); (Kadriu et al., 2018). Esta acción se ha evidencia-
do de manera preclínica con tratamientos antidepresivos orales 
convencionales (Czysz et al., 2014) y tras la administración de 
Ketamina/Esketamina. (Wray et al., 2018).

4. Mecanismos homeostásicos cerebrales 
A través de la utilización de distintos métodos de evaluación de 
actividad cerebral como la magneto encefalografía (Nugent et 
al., 2018) y la imagen por resonancia magnética funcional (Lv et 
al., 2016), se ha evidenciado que la administración de Ketamina 
en pacientes con trastorno depresivo mayor produce efectos 
sobre cambios en redes neurales clave para la fisiopatología de 
la depresión. (Kadriu et al., 2018).

5. Mecanismos antiinflamatorios 
La administración de dosis bajas de Ketamina/Esketamina ¿ pro-
duce una disminución en la producción de citocinas proinfla-
matorias (algunas relacionadas con la depresión), tales como: 
el factor de necrosis tumoral alfa, IL6, proteína c-reactiva. De la 
misma manera, se ha asociado con reducción de la producción 
de óxido nítrico inducido por inflamación. (Zanos et al., 2018).

Ensayos clínicos para la aprobación de 
Esketamina
La autorización de la Esketamina intranasal para el tratamien-
to de la depresión mayor resistente al tratamiento por parte 
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de la FDA y posteriormente por la EMA se han basado en los 
resultados de cinco estudios pivotales en fase 3: tres estudios a 
corto plazo (TRANSFORM 2, TRANSFORM 1 y TRANSFORM 3) y 
dos a largo plazo (SUSTAIN1 y SUSTAIN 2).

Estudio TRANSFORM 2 
Se trata de un estudio a corto plazo en el que se evaluó la efi-
cacia y seguridad de la Esketamina intranasal más un nuevo 
antidepresivo oral, en comparación con el placebo intranasal 
más un nuevo antidepresivo oral. Este estudio aleatorizó a 227 
pacientes en que habían fallado al menos a 2 antidepresivos 
orales en el episodio depresivo actual, para recibir placebo o 
dosis flexibles de Esketamina (56 mg u 84 mg) administrados 
por vía intranasal 2 veces por semana. Los resultados de la va-
riable primaria de eficacia (cambio en la puntuación de la MA-
DRS en el día  28) o sea durante la fase de inducción (fase de 
administración del fármaco intranasal 2 veces por semana du-
rante 4 semanas), mostraron una disminución estadísticamente 
significativa (p=0,020) en el brazo de la Esketamina intranasal 
más un nuevo antidepresivo oral en comparación con el brazo 
de placebo intranasal más antidepresivo oral. La respuesta fue 
de inicio rápido y aumentó a lo largo del tiempo durante la 
administración repetida. La primera variable secundaria de efi-
cacia fue la proporción de pacientes que disminuyeron ≥ 50% 
la puntuación MADRS al día 2 (24 horas después de la primera 
administración) y la mantuvieron hasta el día 28. Los resultados 
obtenidos en esta variable favorecieron al grupo de la Esketa-
mina respecto al del placebo (7,9% vs 4,6%). Esta diferencia no 
fue estadísticamente significativa (p= 0,321). La proporción de 
pacientes respondedores fue de 69,3% en el brazo de la Eske-
tamina intranasal y 52,0% en el brazo del placebo intranasal en 
el día 28. En el día 28 el 52,5% y el 31,0% de pacientes en los 
respectivos grupos de tratamiento estaban en remisión. (Popo-
va et al., 2019).

Estudio TRANSFORM 1
En este estudio a corto plazo llevado a cabo en pacientes de 18 
a 64 años con dosis fijas de Esketamina intranasal (84 y 56 mg) 
más un nuevo antidepresivo oral versus placebo intranasal más 
un nuevo antidepresivo oral. Se incluyeron adultos con depre-
sión de moderada a grave y que no respondían a ≥2 antidepre-
sivos en el episodio de depresión actual. Los pacientes elegibles 
(N = 346) fueron asignados al azar al tratamiento en aerosol 
intranasal dos veces por semana (Esketamina 56 u 84 mg o pla-
cebo) más un antidepresivo oral tomado diariamente durante 4 
semanas. (Fase de inducción).   La variable primaria de eficacia 
fue el cambio en la puntuación de la MADRS en el día 28 con la 
dosis de 84 mg. No se obtuvo una diferencia estadísticamente 
significativa (p=0,088); Sin embargo, este cambio sí fue clínica-
mente significativo para ambos grupos Esketamina. Este estu-

dio no fue realizado bajo condiciones de uso aprobadas por la 
FDA para su comercialización (es decir, administración de dosis 
flexibles).  (Fedgchin et al., 2019).

TRANSFORM 3 
Estudio a corto plazo llevado a cabo en pacientes ≥ 65 años 
con dosis flexibles de Esketamina intranasal más un nuevo an-
tidepresivo, comparado con placebo intranasal más un nuevo 
antidepresivo. Aunque no se obtuvo la significación estadística 
(p=0,059) la diferencia en el día 28 entre ambos grupos fue 
clínicamente relevante en la disminución de la puntuación de la 
escala MADRS en el día 28. La tasa de respuesta general (≥ 50% 
de mejoría desde el inicio) y las tasas de remisión (puntuación 
total de MADRS ≤ 12) en el día 28 fueron 2 veces más altas en 
el grupo de la Esketamina intranasal y antidepresivo oral, en 
comparación con el grupo de antidepresivo oral y del placebo 
intranasal. En la población geriátrica con depresión las tasas 
de respuesta y remisión fueron más bajas que las observadas 
en otros estudios de Esketamina en adultos más jóvenes. En 
este estudio se administraron dosis de Esketamina de 28 mg, 
la cual solo estaría aprobada como dosis de inicio en este tipo 
de población. (Ochs-Ross, Daly, Zhang, Lane, Lim, Morrison, et 
al., 2019).

Estudio SUSTAIN 1 
Estudio a largo plazo que evaluó la eficacia de la Esketamina 
intranasal más un antidepresivo oral, comparado con placebo 
intranasal más un antidepresivo oral, en la prevención de re-
caídas en pacientes con depresión mayor resistente en remi-
sión estable tras una fase de inducción y de optimización con 
la Esketamina intranasal y un antidepresivo oral. Para ello 455 
pacientes entraron en la fase de optimización, siendo tratados 
con  Esketamina intranasal más un antidepresivo oral. Tras 16 
semanas de tratamiento con  Esketamina 297 pacientes que 
habían conseguido la remisión y respuesta estable, entraron en 
la fase de aleatorización, en la que parte de los pacientes sus-
pendían el tratamiento con la Esketamina intranasal y eran sus-
tituidos por placebo intranasal, continuando ambos grupos con 
el antidepresivo oral. En este estudio se incluyeron tanto pa-
cientes respondedores de los estudios TRANSFORM 1 y 2, como 
aquellos que entraron por reclutamiento directo. Como variable 
primaria de eficacia se estudió el tiempo hasta la recaída en pa-
cientes que habían alcanzado la remisión estable (puntuación 
≤ 12 en la MADRS tras 16 semanas de tratamiento con la Es-
ketamina intranasal más un antidepresivo oral). Como variable 
secundaria de eficacia se estudió el tiempo hasta la recaída en 
pacientes con respuesta estable (reducción en puntuación de la 
MADRS ≥ 50%). De los pacientes en remisión estable el 26,7% 
en el grupo de la Esketamina intranasal más antidepresivo y el 
45,3% en el grupo antidepresivo y placebo intranasal sufrieron 
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recaída durante la fase de mantenimiento (p=0,003), lo que su-
pone una reducción del riesgo de recaída del 51% en el grupo 
de la Esketamina; y de los pacientes con respuesta estable el 
25,8% del grupo de la Esketamina intranasal y antidepresivo, y 
el 57,6% del grupo de antidepresivo más el placebo intranasal, 
experimentó una recaída (p<0,001), lo que traduce una reduc-
ción del riesgo de recaída del 70% en el grupo de la Esketamina. 
(Daly et al., 2019).

SUSTAIN 2
Estudio abierto a largo plazo (52 semanas) sin brazo de placebo 
intranasal comparador. En este estudio se incluyeron tanto pa-
cientes del estudio TRANSFORM 3, como aquellos que entraron 
por reclutamiento directo. El objetivo principal fue evaluar la 
seguridad y tolerabilidad a largo plazo de la Esketamina intra-
nasal más un antidepresivo oral. Tras el estudio se observó un 
perfil de efectos adversos consistente con el resto de los estu-
dios, no habiéndose reportado ningún hallazgo de seguridad 
inesperado. El objetivo secundario fue evaluar a largo plazo la 
eficacia de este tratamiento. Según la puntuación total de la 
MADRS en el punto final de la fase optimización/mantenimien-
to (duración de la fase de mantenimiento es de 48 semanas), el 
76,5% consiguió la repuesta y el 58,2% de los pacientes obtuvo 
la remisión. (Wajs et al., 2019).

Estudios ASPIRE I y ASPIRE II
Además, se han realizado 2 estudios en fase III, doble ciego, mul-
ticéntricos; en 456 adultos con un trastorno depresivo mayor, 
con ideación suicida e intento de suicidio activo, que requerían 
hospitalización psiquiátrica. Éstos se denominaron “ASPIRE I” 
(Fu et al., 2020) y “ASPIRE II” (Ionescu et al., 2019) y se realizaron 
en un grupo de pacientes que, por su gravedad, son excluidos 
habitualmente en los ensayos con antidepresivos convenciona-
les. En estos estudios, la administración de Esketamina a dosis 
de 84 mg dos veces por semana, durante 4 semanas, asocia-
da a terapia coadyuvante con antidepresivos orales y cuidados 
hospitalarios habituales para estos pacientes, se asoció a una 
mejoría de la sintomatología depresiva en la escala de MADRS, 
respecto a los pacientes tratados con placebo y antidepresivos 
orales e idénticos cuidados sanitarios. Las diferencias en la efi-
cacia antidepresiva se manifiestan desde las 4 horas de iniciado 
el tratamiento y el efecto se mantiene durante las 4 semanas 
de tratamiento. Pese a que la mejoría en la ideación suicida no 
se diferenció estadísticamente entre ambos grupos de pacien-
tes, la eficacia antidepresiva con Esketamina en pacientes con 
alta suicidialidad fue significativamente superior a la del grupo 
control (Ionescu et al., 2019).

Estudios de seguridad cardiovascular 
Se ha estudiado en 1.708 pacientes, procedentes de 6 ensayos 

clínicos controlados, la seguridad cardiovascular de Esketami-
na. La Esketamina nasal se asoció con elevaciones de la presión 
arterial que fueron generalmente transitorias, asintomáticas, y 
que desaparecieron sin necesidad de medicación de rescate. En 
el programa de desarrollo de Esketamina no se observó ningún 
efecto adverso, clínicamente relevante, sobre los parámetros del 
ECG. Los pacientes con afecciones cardiovasculares y cerebro-
vasculares no deben ser tratados con Esketamina si el riesgo 
supera el beneficio. (Doherty et al., 2020). 

Estudio de dosificación del fármaco
Fase de inducción (4 semanas)
A los pacientes se le administraron una dosis dos veces por se-
mana de aerosol nasal de Esketamina (pacientes de 18 a 64 
años: 56 u 84 mg; pacientes de ≥65 años: 28, 56 u 84 mg) bajo  
supervisión médica directa. Los pacientes de entrada directa 
iniciaron simultáneamente un nuevo antidepresivo oral diario, 
y los pacientes de entrada por transferencia (no respondedores) 
continuaron con el antidepresivo oral diario que se inició en 
el estudio a corto plazo. El antidepresivo oral elegido fue 1 de 
una elección de 4 tipos (Duloxetina, Escitalopram, Sertralina o 
Venlafaxina XR) seleccionados por el investigador. La dosis del 
aerosol nasal de Esketamina fue flexible hasta el día 15, después 
del cual se pidió a los investigadores que no ajustaran la dosis 
(56 u 84 mg) a menos que, según su criterio clínico, basado en 
la tolerabilidad, un ajuste de dosis justificara un cambio. (Nijs 
et al., 2020).

Fase de optimización / mantenimiento (hasta 48 semanas)
Durante las primeras 4 semanas de la fase de optimización / 
mantenimiento, todos los pacientes recibieron Esketamina se-
manalmente. A partir de entonces, la frecuencia de tratamiento 
se reevaluó cada 4 semanas de acuerdo con un algoritmo de 
tratamiento basado en el principio de asignación a la frecuencia 
de tratamiento más baja (semanal o cada dos semanas) que 
fuera adecuada para mantener la remisión (definida como MA-
DRS ≤ 12). Si la puntuación total de MADRS era> 12 (es decir, 
síntomas depresivos presentes), la frecuencia del tratamiento 
se mantenía semanalmente o se aumentaba a semanalmente 
cada dos semanas hasta la siguiente evaluación. Si la puntua-
ción total de MADRS era ≤12 (es decir, remisión), la frecuencia 
del tratamiento se mantuvo en semanas alternas o se redujo de 
una semana a otra hasta la siguiente evaluación.

La reducción basada en los síntomas de la frecuencia del tra-
tamiento con Esketamina a una vez por semana después de la 
inducción tuvo éxito en el 76% de los pacientes. 

Hacia el final de la fase de optimización / mantenimiento, una 
mayor proporción de pacientes permaneció en remisión y se 
cambió a un tratamiento cada dos semanas. En general, el 69% 
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de los cambios de régimen cada dos semanas dieron como re-
sultado una mejora o un beneficio clínico mantenido. (Nijs et 
al., 2020).

Dosis
La administración de Esketamina intranasal se realiza bajo su-
pervisión médica. Antes y después de la administración se rea-
liza un seguimiento de la presión arterial, valorando riesgo/
beneficio cuando las cifras son >140 mm Hg la PAS y 90 mm 
Hg la PAD. El seguimiento se mantiene hasta 2 horas después 
de la administración, controlando: Presión arterial, síntomas de 
deterioro cognitivo, disociativos y sedación. Debido a la posi-
bilidad de aparición de náuseas y vómitos se recomienda que 
los pacientes mantengan un ayuno 2 horas previas a la admi-
nistración y que eviten líquidos al menos 30 minutos antes de 
la administración. La Esketamina puede afectar la capacidad de 
conducir o el manejo de maquinaria pesada. (Bahr et al., 2019). 
Las dosis más estudiadas de Esketamina intranasal son 56 y 84 
mg. Dosis inferiores (28 mg) no se aconsejan. (Daly et al., 2018), 
(Spravato, esketamine», 2019). Cada dispositivo de pulveriza-
ción nasal contiene un total de 28 mg, administrados mediante 
dos pulverizaciones (una pulverización en cada fosa nasal). Para 
la dosis de 56 mg se necesitan dos dispositivos, con cinco minu-
tos de descanso entre ellos. Para la dosis de 84 mg se requieren 
tres dispositivos, con otros cinco minutos de descanso entre el 
segundo y el tercero.

Costo del tratamiento 
El costo del tratamiento con Esketamina intranasal para la de-
presión resistente al tratamiento es actualmente desconocido. 
En EEUU el Instituto de Revisión Clínica y Económica (ICER) ha 
estimado que el coste directo anual de la Esketamina para el 
primer año de tratamiento es de 32.700 €, y de 35.300 € al con-
siderar también los costes indirectos. El coste será mayor al ini-
cio del tratamiento y disminuirá a largo plazo, así el coste puede 
variar entre 5.065 € a 7.281 € en el primer mes de tratamiento 
de fase de inducción, 2.532€ a 3.799 € en el segundo mes y de 
1.266 € a 3.799 € cada mes a partir del tercer mes dependiendo 
de si la administración es semanal o quincenal. («Esketamine for 
the treatment of treatment resistant depression: effectiveness 
and value.», 2019).

Efectos adversos
La dosis de Esketamina con efecto antidepresivo es menor que 
la dosis anestésica y los efectos adversos son más leves y tran-
sitorios. (Canuso et al., 2018), (Popova et al., 2019). Produce 
sedación, disociación, con el riesgo de llegar a un uso perju-
dicial por abuso. (Morgan & Curran, 2011). La sintomatología 
disociativa comienza al inicio de la administración y alcanza un 
peak a los 40 minutos después de la dosis y remite en dos horas. 

(Canuso et al., 2018), (Popova et al., 2019). Este efecto adverso 
parece que disminuye con la administración repetida. (Wajs et 
al., 2019). Otros efectos secundarios incluyen: disgeusia, aluci-
naciones, euforia, náuseas, vómitos, mareos, cefalea, calambres, 
temblores y parestesias. (Ochs-Ross et al., 2019). También se han 
informado aumentos en la presión arterial y en la frecuencia 
cardíaca; en pacientes con enfermedades cardiovasculares  y 
cerebrovasculares se utilizará con precaución o estará contrain-
dicada. (Daly et al., 2018). 

Discusión
El mecanismo de acción de la Esketamina se puede resumir en 
cómo actúa sobre el R-NMDA, generando mayor actividad del 
R AMPA con un incremento asociado de la plasticidad sináptica 
en el hipocampo y en la corteza prefrontal. (Henter et al., 2018). 
Recientemente ha sido aprobado tanto por la FDA como por la 
EMA para el tratamiento de la depresión resistente asociado a 
un antidepresivo oral. Los resultados de los ensayos clínicos de-
muestran que la Esketamina intranasal tiene un inicio de acción 
rápido que comienza a las 2 horas y mantiene una respues-
ta antidepresiva de dos días. La gran mayoría de los pacientes 
mantiene una mejoría durante la fase de seguimiento de 2 me-
ses. Aunque la rapidez en el inicio de la respuesta antidepresi-
va no fue estadísticamente significativa en el estudio TRANS-
FORM-2, los autores del estudio lo consideraron clínicamente 
significativo. (Popova et al., 2019). También ha mostrado una 
mejora en los pensamientos suicidas en pacientes deprimidos 
a las 4 horas de iniciado el tratamiento (Canuso et al., 2018). 
Su utilización en la tercera edad se ha estudiado solo en un 
ensayo clínico (TRANSFORM-3) y aún es prematuro afirmar que 
la Esketamina intranasal es una buena opción en este grupo 
etario.  (Kaur et al., 2019). Existe el riesgo de que los pacientes 
puedan realizar un consumo perjudicial, abuso o dependencia 
(Bozymski et al., 2019). Se administra por vía intranasal 2 veces 
por semana durante las primeras semanas seguidas de una vez 
por semana o quincenalmente dependiendo de la respuesta del 
paciente. La administración se realiza en un entorno clínico y se 
observa al paciente durante dos horas. Se han estudiado dosis 
de 28 mg, 56 mg y 84 mg, todas eficaces pero con la dosis de 
28 mg al parecer la duración del efecto antidepresivo es menor. 
Los ensayos clínicos sugieren que la mejoría de los síntomas 
depresivos se puede mantener con una frecuencia de adminis-
tración semanal o quincenal y que los efectos antidepresivos 
persisten hasta 2 meses después de la interrupción de la admi-
nistración de la Esketamina. Estas dosis parecen ser seguras, con 
incrementos transitorios de la presión arterial e incremento del 
gasto cardiaco. Los síntomas disociativos comienzan al inicio de 
la administración de Esketamina y remiten después de 2 horas, 
son dosis-dependiente y disminuyen con la administración re-
petida. La eficacia antidepresiva no disminuye con las sucesivas 
administraciones del fármaco.
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Conclusiones 
La Esketamina es un fármaco que recientemente ha sido aproba-
do para el tratamiento de la depresión mayor resistente y que ha 
generado muchas esperanzas  por su eficacia clínica. Posee ca-
racterísticas que lo hacen distinto a los antidepresivos conside-
rados como convencionales o clásicos entre los cuales tenemos:

1. Presenta un mecanismo de acción distinto. (antagonismo 
de los R-NMDA).

2. El efecto antidepresivo es de rápido inicio de acción.  

3. Al ser aplicado en forma de spray nasal es de fácil adminis-
tración. 

4. Aunque se debe considerar que necesita de supervisión de 
2 horas después de la administración en un entorno clínico 
debido a potenciales efectos adversos. 

Pese a la reciente aprobación por la FDA y por la EMA, es un 
fármaco que ha recibido críticas al considerarse que el número 
de ensayos clínicos realizados son de corta duración y también 
se han cuestionado los resultados ya que estos muestran una 
evidencia limitada. 

Tras revisar la literatura se hace fundamental y necesario rea-
lizar ensayos clínicos a mediano y largo plazo para valorar la 
eficacia y perfil de seguridad de este nuevo fármaco. 

Además tampoco se ha estudiado a largo plazo el potencial 
riesgo de abuso que podría presentar el fármaco si es que se 
administrara en forma ambulatoria y sin supervisión y con-
trol por un equipo médico. Otro punto que podemos destacar 
después del análisis bibliográfico es el tema del elevado costo 
del tratamiento, ya que a pesar de ser un fármaco muy pro-
metedor por sus características, no estará al alcance de todos 
los pacientes, habiendo un número considerable de pacientes 
que se beneficiarían del fármaco, pero no podrán costearlo 
quedando excluidos de la terapia, perdiendo la oportunidad de 
mejorar de forma considerable sus calidades de vida, en donde 
incluso se podrían disminuir las tasas de suicidio asociado a la 
depresión.

En conclusión la investigación futura debería enfocarse en rea-
lizar  ensayos clínicos a largo plazo, por lo que se debería ac-
tualmente usar  con prudencia. 

En la actualidad Esketamina ha demostrado una eficacia anti-
depresiva prometedora, con un mecanismo de acción novedoso 
que puede resultar esperanzador para los pacientes resistentes 
a los tratamientos clásicos. Como todo nuevo tratamiento “el 
futuro próximo nos brindará una respuesta a todas las interro-
gantes actuales y las que aparezcan en el camino.”
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