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• Respuesta insuficiente a
ISRS/IRSN previo (puntuación
total MADRS >21 y <29)

Evaluaciones
Embotamiento emocional
Síntomas depresivos
Estado clínico global
Impresión clínica global
Motivación y energía
Función global
Rendimiento cognitivo

10 mg

Visita

ODQ
MADRSC
CSI-SC
CGI-IC
MEIP
SDSP
DSSTPB
P

Evaluados
Tratados
Completado
Analizado (FAS)
Discontinuado
Razón principal para discontinuar
Efecto adverso
Pérdida de seguimiento
Violación del protocolo
Falta de eficacia
Retirada del consentimiento
Otro

N (%)
n=151
n=150
131 (87,3)
143 (95,3)
19 (12,7)
6 (4,0)
6 (4,0)
3 (2,0)
2 (1,3)
1 (0,7)
1 (0,7)

Dosis flexible de vortioxetina 10-20 mg
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Criterios de exclusión clave: Trastornos psiquiátricos actuales o trastornos del eje I (criterios DSM 5º) establecidos como diagnóstico principal, que no sean TDM, evaluado usando MINI; trastornos
mentales orgánicos o trastornos mentales debidos a una condición médica general; resistencia del episodio depresivo actual a dos tratamientos antidepresivos a dosis y duración adecuadas; tratamiento previo con vortioxetina. P, informado por el paciente; C, calificado por el médico; PB, basado en el rendimiento. CGI-S/I, Clinical Global Impressions – Gravedad de la enfermedad/Mejoría;
DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5ª edición; DSST, Digit symbol substitution test; MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale;
MEI, Motivation and Energy Inventory; MINI, Mini international Neuropsychiatric Interview; ODQ, Oxford Depression Questionnaire; SDS, Sheehan Disability Scale.

• La evaluación de la variable principal fue el ODQ, una escala de 26
ítems, autoinformada por el paciente, que evalúa el embotamiento
emocional en cuatro dimensiones de síntomas:
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Mujeres, n (%)
Media de edad (DE), años
Tratamiento previo, n (%)
ISRS
IRSN
Media de la duración del episodio actual (DE), semanas
Rango, semanas
Número de episodios previos, n (%)
0
1
2+
Evaluación clínica en el basal (FAS)
Puntuación total del ODQ, n, media (DE)
Puntuación total del MADRS, n, media (DE)
Puntuación CGI-S, n, media (DE)
Puntuación total de MEI, n, media (DE)
Puntuación total del SDS (con imputación), n, media (DE)
Puntuación total del SDS (sin imputación), n, media (DE)
Número correcto de símbolos del DSST, n, media (DE)

150
105 (70)
47,1 (12,0)
123 (82,0)
27 (18,0)
22,3 (12,3)
3 – 56
57 (38,0)
34 (22,7)
59 (39,3)
143, 89,4 (15,1)
143, 25,5 (1,7)
143, 44,5 (0,6)
143, 44,1 (19,4)
143, 20,5 (5,0)
111, 20,8 (4,9)
142, 45,4 (13,8)

DE, desviación estándar; DSST, Digit Symbol Substitution Test; FAS, conjunto de análisis completo; MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; MEI, Motivation and Energy Inventory;
ODQ, Oxford Depression Questionnaire; SDS, Sheehan Disability Scale; ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; IRSN, inhibidores de la recaptación de serotonina-noradrenalina.
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(c) Puntuación para motivación social

15
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9,55
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0,699

0,438

Puntuación SDS para trabajo/escuela

0,700

0,513

Puntuación SDS para vida social
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0,434

Puntuación SDS para hogar/familia
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0,383
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0
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P<0,0001 para todos los cambios vs. basal. Ajustado según sitio y puntuaciones basales. FAS, conjunto de análisis completo; MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale;
MEI, Motivation and Energy Inventory; ODQ, Oxford Depression Questionnaire; SDS, Sheehan Disability Scale.
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SDS
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36,6%

Efecto
directo
(ODQ)
63,4%

Efecto indirecto
FAS, conjunto de análisis completo; MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; ODQ, Oxford Depression Questionnaire.

• Los efectos adversos emergentes del tratamiento más comunes
(TEAE; informados por >5%) fueron náuseas, cefaleas, mareos,
vómitos y diarrea; un paciente informó un efecto adverso grave
(“aborto”) (Tabla 4).
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Pacientes con efectos adversos graves
Pacientes con EAET que llevan a discontinuación
EAET con una incidencia >2%
Náuseas
Cefalea
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Vómitos
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Pesadillas
Distensión abdominal
Prurito
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Prurito generalizado

N (%)
n=150
71 (47,3)
1 (0,7)
6 (4,0)
31 (20,7)
12 (8,0)
10 (6,7)
10 (6,7)
9 (6,0)
6 (4,0)
5 (3,3)
5 (3,3)
4 (2,7)
4 (2,7)

EAET, efectos adverso emergente del tratamiento
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Figura 3. MEI (FAS, MMRM)
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Tabla 4. Resumen de efectos adversos

-10

*P=0,0212; **P<0,001; ***P<0,0001. Cambios negativos desde el basal indican mejora del embotamiento emocional. FAS, conjunto de análisis completo;
MMRM, modelo mixto de medidas repetidas; ODQ, Oxford Depression Questionnaire; EE, error estándar.

40

-0,778

***

-6

(f) Puntuación para antidepresivo como causa

0

Cambio desde el basal (EE)

***

**

MADRS ajustado

Puntuación total MEI

MADRS

(c) Puntuación para desapego emocional

-1,4

Cambio desde el basal (EE)

Tabla 1. Flujo de pacientes

Tabla 2. Características demográficas y clínicas

• Embotamiento emocional
(‘sí’ a pregunta de cribado
estandarizada +
puntuación total ODQ≥50)

-10

0
-2

(a) Puntuación total

FAS, conjunto de análisis completo

Cambio de
ISRS o IRSN

(b) Puntuación para falta de preocupación

-9,6

Cambio desde el basal (EE)

Figura 1. Diseño del estudio

• De 151 pacientes inscritos, 150 fueron tratados y se incluyeron 143
en los análisis de efectividad. La media de edad de los pacientes
fue 47 años (desviación estándar [DE]=12) y 105 de 150 pacientes
(70,0%) fueron mujeres (Tabla 1 y Tabla 2).
• En el basal, la media de la puntuación total de la MADRS fue
25,5 (DE=1,7) y la media de la puntuación total del ODQ fue 89,4
(DE=15,1). Aproximadamente la mitad de los pacientes recibió una
dosis final de 20 mg (Tabla 2).

(a) Puntuación total

Puntuación total ODQ
MADRS sin ajustar

ODQ

Figura 2. ODQ (FAS, MMRM)
Cambio desde el basal (EE)

• Este estudio abierto de un solo brazo incluyó pacientes ambulatorios
de 18 a 65 años con un diagnóstico principal de TDM, un episodio
depresivo mayor actual de duración <12 meses y una puntuación
total en la Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)
>21 y <29 después de ≥6 semanas de monoterapia con un ISSR o
un IRSN a una dosis adecuada.
• Además, los pacientes tenían que experimentar embotamiento
emocional, según lo indicado por una pregunta de cribado y una
puntuación total ≥50 en el Oxford Depression Questionnaire
(ODQ), responder sí a una pregunta de cribado estandarizada
sobre embotamiento emocional y ser candidatos a un cambio de
medicación según su propia opinión y la del investigador.
• Los pacientes fueron cambiados directamente a vortioxetina durante
8 semanas (una semana a 10 mg/día seguida de 7 semanas a
dosis flexible de 10-20 mg/día), (Figura 1).

 RESULTADOS

Semana 8
-29,8 (1,9)
-13,8 (0,7)
-1,8 (0,1)
2,0 (0,1)
34,3 (2,8)
-7,7 (0,9)
-3,2 (0,4)
-2,4 (0,3)
-2,5 (0,3)
7,8 (0,9)

P<0,0001 para todos los cambios vs. basal. Puntuaciones absolutas. Cambios negativos desde el basal indican mejora excepto para MEI y DSST, para los que los cambios positivos desde el basal
indican mejora. Puntuación total SDS con imputación. CGI-I, Impresión clínica global – Mejora global; CGI-S, Impresión clínica global – Gravedad de la enfermedad; DSST, Digit Symbol Substitution
Test; EE, error estándar; FAS, conjunto de análisis completo; MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; MEI, Motivation and Energy Inventory; MMRM, modelo mixto de medidas
repetidas; ODQ, Oxford Depression Questionnaire; SDS, Sheehan Disability Scale.
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Figura 4. Correlaciones parciales (FAS)

Figura 5. Análisis de mediación: efectos totales, directos e indirectos (FAS)
Media del cambio desde el basal (EE)
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—
—
—
—
—
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-9,6 (1,6)
-3,3 (0,5)
-0,3 (0,1)
3,4 (0,1)
—
—
—
—
—
4,3 (0,9)

Puntuación total del ODQ
Puntuación total de la MADRS
CGI-S
CGI-I1
Puntuación total MEI
Puntuación total SDS2
SDS Trabajo/Escuela
SDS Vida social
SDS Familia/Hogar
DSST

Cambio desde el basal (EE)

 MÉTODOS

Tabla 3. Resultados clínicos (FAS, MMRM)

Cambio desde el basal (EE)

• El objetivo principal del estudio COMPLETE (NCT03835715) fue
evaluar la eficacia de vortioxetina 10-20 mg/día sobre el embotamiento
emocional de pacientes con TDM que experimentaron una respuesta
inadecuada a un ISRS o IRSN para su episodio depresivo actual.
• Otros resultados incluyeron síntomas depresivos, motivación y
energía, funcionamiento psicosocial y rendimiento cognitivo.

• El cambio desde el basal en la puntuación total del ODQ se analizó
utilizando un modelo mixto de medidas repetidas (MMRM) que
incluye el sitio y la semana como efectos fijos, la puntuación basal
como una covariable continua y la interacción de la puntuación por
semana en el basal, basado en todas las observaciones disponibles.
• Se informan los cambios medios ajustados desde el basal con
errores estándar (EE) y valores de P.
• Las relaciones entre los resultados en ODQ y MADRS, las escalas
Motivation and Energy Inventory (MEI) y Sheehan Disability Scale (SDS)
se exploraron utilizando coeficientes de correlación parcial y análisis de
mediación controlando las puntuaciones por sitio y en el basal.
• La seguridad y la tolerabilidad se informan utilizando estadísticas
descriptivas.

Cambio desde el basal (EE)

 OBJETIVOS

Estrategia estadística

• Desde el basal hasta la semana 8, los pacientes mejoraron
significativamente en las puntuaciones ODQ y MADRS en
-29,8 (SE=1,9; P<0,0001) y -13,8 (SE=0,7; P<0,0001),
respectivamente, con un cambio significativo en ambas medidas
visto ya en la semana 1 (Tabla 3 y Figura 2). En la semana 8,
aproximadamente el 50% de los pacientes informó que no tenía
embotamiento emocional en la pregunta de cribado.
• De forma similar, las puntuaciones en DSST, MEI y SDS mejoraron
significativamente, con mejoras ya observadas en la primera
evaluación (Tabla 3, Figura 2 y Figura 3).

Cambio desde el basal (EE)

• El trastorno depresivo mayor (TDM) es una enfermedad
discapacitante y recurrente tratada con inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS) o inhibidores de la recaptación de
serotonina-noradrenalina (IRSN) [1-3].
• Casi la mitad de los pacientes tratados con un ISRS/IRSN reportan
embotamiento emocional [1], es decir, restricciones en el rango
completo de emociones que experimentarían normalmente, incluso
durante la remisión.
• El embotamiento emocional es de importancia clínica, ya que
afecta negativamente el funcionamiento diario y la calidad de vida
relacionada con la salud y, por lo tanto, la posibilidad de alcanzar
una recuperación funcional completa [4]. *Embotamiento emocional.

– Reducción general
– Reducción positiva
– Distanciamiento emocional
– Falta de preocupación
• Una subescala adicional evaluó la percepción de los pacientes del
antidepresivo como causa de su embotamiento emocional. Una
disminución en la puntuación ODQ con respecto al basal indica
menos embotamiento emocional.

Cambio desde el basal (EE)

 INTRODUCCIÓN
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***P<0,0001. Cambios positivos desde el basal indican mayor motivación y energía. EE, error estándar; FAS, conjunto de análisis completo;
MEI, Motivation and Energy Inventory; MMRM, modelo mixto de medidas repetidas.

• La mejora en el ODQ se correlacionó fuertemente con la mejora
en la MEI (r parcial=-0,778; P<0,0001) y SDS (r parcial=0,699;
P<0,0001), y moderadamente después del ajuste por mejora en la
puntuación total de la MADRS (Figura 4).
• El análisis de mediación mostró que el 63,4% del cambio en la
puntuación total de la SDS se explica por el cambio en la puntuación
total del ODQ, es decir, un efecto directo de la mejora en el ODQ
después de cambiar a vortioxetina que no podía explicarse por una
mejora en la MADRS (Figura 5).

 CONCLUSIONES
• En pacientes con TDM que experimentaron una resolución inadecuada de
los síntomas depresivos y embotamiento emocional después del tto. con un
ISRS/IRSN, aproximadamente el 50% informó ausencia de embotamiento
emocional después de solo 8 semanas de tto. con vortioxetina 10 o 20 mg.
• Las mejoras en el embotamiento emocional fueron significativas ya
en la semana 1; con una mejora continua progresiva y significativa
observada en las semanas 4 y 8.
• De forma similar, los pacientes mejoraron en todos los demás criterios
de valoración, incluidos la motivación y la energía, el rendimiento
cognitivo, los síntomas depresivos y el funcionamiento general.
• La mejora en el embotamiento emocional se correlacionó con la mejora
en el resultado funcional, así como con una mejor energía y motivación,
independientemente de la mejora de los síntomas depresivos.
• La resolución de los síntomas depresivos fue informada en el 47%
de los pacientes (en comparación con aproximadamente el 40% en
estudios previos [5,6]).
• Vortioxetina fue bien tolerada y los resultados de seguridad coincidieron
con su perfil de tolerabilidad conocido.

REFERENCIAS: 1. Goodwin GM et al. J Affect Disord. 2017;221:31-35. 2. Dale E et al. Biochem Pharmacol. 2015;95:81-97. 3. Depression Fact Sheet. World Health Organization website: www.who.inVnews-room/fact-sheets/detail/depression. 4. Price J et al. Br J Psychiatry. 2009;195(3):211-217. 5. Boulenger JP, et al. Int Clin Psychopharmacol. 2014;29:138-149. 6. Montgomery SA, et al. Hum Psychopharmacol. 2014;29(5):470-482.
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 INTRODUCCIÓN
• El trastorno depresivo mayor (TDM) es una enfermedad discapacitante y recurrente tratada con inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS) o inhibidores de la recaptación de serotonina-noradrenalina (IRSN) [1-3].
• Casi la mitad de los pacientes tratados con un ISRS/IRSN reportan embotamiento emocional [1], es decir, restricciones en el
rango completo de emociones que experimentarían normalmente, incluso durante la remisión.
• El embotamiento emocional es de importancia clínica, ya que afecta negativamente el funcionamiento diario y la calidad de
vida relacionada con la salud y, por lo tanto, la posibilidad de alcanzar una recuperación funcional completa [4].
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 OBJETIVOS
• El objetivo principal del estudio COMPLETE (NCT03835715) fue evaluar la eficacia de vortioxetina 10-20 mg/día sobre
el embotamiento emocional de pacientes con TDM que experimentaron una respuesta inadecuada a un ISRS o IRSN
para su episodio depresivo actual.
• Otros resultados incluyeron síntomas depresivos, motivación y energía, funcionamiento psicosocial y rendimiento
cognitivo.
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 MÉTODOS
• Este estudio abierto de un solo brazo incluyó pacientes ambulatorios de 18 a 65 años con un diagnóstico principal de
TDM, un episodio depresivo mayor actual de duración <12 meses y una puntuación total en la Montgomery-Åsberg
Depression Rating Scale (MADRS) >21 y <29 después de ≥6 semanas de monoterapia con un ISSR o un IRSN a una
dosis adecuada.
• Además, los pacientes tenían que experimentar embotamiento emocional, según lo indicado por una pregunta de
cribado y una puntuación total ≥50 en el Oxford Depression Questionnaire (ODQ), responder sí a una pregunta de
cribado estandarizada sobre embotamiento emocional y ser candidatos a un cambio de medicación según su propia
opinión y la del investigador.
• Los pacientes fueron cambiados directamente a vortioxetina en abierto durante 8 semanas (una semana a 10 mg/día
seguida de 7 semanas a dosis flexible de 10-20 mg/día),  (Figura 1).
• La evaluación del resultado principal fue el ODQ, una escala de 26 ítems, calificada por el paciente, que evalúa el
embotamiento emocional en cuatro dimensiones de síntomas:
– Reducción general
– Reducción positiva
– Distanciamiento emocional
– Falta de preocupación
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• Una subescala adicional evaluó la percepción de los pacientes del antidepresivo como causa de su embotamiento
emocional. Una disminución en la puntuación ODQ con respecto al basal indica menos embotamiento emocional.

Estrategia estadística
• El cambio desde el basal en la puntuación total del ODQ se analizó utilizando un modelo mixto de medidas repetidas
(MMRM) que incluye el sitio y la semana como efectos fijos, la puntuación basal como una covariable continua y la
interacción de la puntuación por semana en el basal, basado en todas las observaciones disponibles.
• Se informan los cambios medios ajustados desde el basal con errores estándar (EE) y valores de P.
• Las relaciones entre los resultados en ODQ y MADRS, las escalas Motivation and Energy Inventory (MEI) y Sheehan
Disability Scale (SDS) se exploraron utilizando coeficientes de correlación parcial y análisis de mediación controlando las
puntuaciones por sitio y en el basal.
• La seguridad y la tolerabilidad se informan utilizando estadísticas descriptivas.


Figura 1. Diseño del estudio
• Respuesta insuficiente a
ISRS/IRSN previo (puntuación
total MADRS >21 y <29)
• Embotamiento emocional
(‘sí’ a pregunta de cribado
estandarizada +
puntuación total ODQ≥50)
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Criterios de exclusión clave: Trastornos psiquiátricos actuales o trastornos del eje I (criterios DSM 5º) establecidos como diagnóstico principal, que no sean TDM, evaluado usando MINI; trastornos
mentales orgánicos o trastornos mentales debidos a una condición médica general; resistencia del episodio depresivo actual a dos tratamientos antidepresivos a dosis y duración adecuadas; tratamiento previo con vortioxetina. P, informado por el paciente; C, calificado por el médico; PB, basado en el rendimiento. CGI-S/I, Clinical Global Impressions – Gravedad de la enfermedad/Mejoría;
DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5ª edición; DSST, Digit symbol substitution test; MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale;
MEI, Motivation and Energy Inventory; MINI, Mini international Neuropsychiatric Interview; ODQ, Oxford Depression Questionnaire; SDS, Sheehan Disability Scale.
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 RESULTADOS
• De 151 pacientes evaluados, 150 fueron tratados y se incluyeron 143 en los análisis de eficacia. La media de edad de los pacientes
fue 47 años (desviación estándar [DE]=12) y 105 de 150 pacientes (70,0%) fueron mujeres  (Tabla 1 y Tabla 2).
• En el basal, la media de la puntuación total de la MADRS fue 25,5 (DE=1,7) y la media de la puntuación total del ODQ fue 89,4
(DE=15,1). Aproximadamente la mitad de los pacientes recibió una dosis final de 20 mg  (Tabla 2).
• Desde el basal hasta la semana 8, los pacientes mejoraron significativamente en las puntuaciones ODQ y MADRS en -29,8 (SE=1,9;
P<0,0001) y -13,8 (SE=0,7; P<0,0001), respectivamente, con un cambio significativo en ambas medidas visto ya en la semana
1  (Tabla 3 y Figura 2). En la semana 8, aproximadamente el 50% de los pacientes informó que no tenía embotamiento
emocional en la pregunta de cribado.
• De forma similar, las puntuaciones en DSST, MEI y SDS mejoraron significativamente, con mejoras ya observadas en la primera
evaluación  (Tabla 3, Figura 2 y Figura 3).
• La mejora en el ODQ se correlacionó fuertemente con la mejora en la MEI (r parcial=-0,778; P<0,0001) y SDS (r parcial=0,699;
P<0,0001), y aún moderadamente después del ajuste por mejora en la puntuación total de la MADRS  (Figura 4).
• El análisis de mediación mostró que el 63,4% del cambio en la puntuación total de la SDS se explica por el cambio en la puntuación
total del ODQ, es decir, un efecto directo de la mejora en el ODQ después de cambiar a vortioxetina que no podía explicarse por
una mejora en la MADRS  (Figura 5).
• Los efectos adversos emergentes del tratamiento más comunes (TEAE; informados por >5%) fueron náuseas, cefalea, mareos,
vómitos y diarrea; un paciente informó un evento adverso grave (“aborto”)  (Tabla 4).


Tabla 1. Flujo de pacientes
Evaluados
Tratados
Completado
Analizado (FAS)
Discontinuado
Razón principal para discontinuar
Efecto adverso
Pérdida de seguimiento
Violación del protocolo
Falta de eficacia
Retirada del consentimiento
Otro
FAS, conjunto de análisis completo
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N (%)
n=151
n=150
131 (87,3)
143 (95,3)
19 (12,7)
6 (4,0)
6 (4,0)
3 (2,0)
2 (1,3)
1 (0,7)
1 (0,7)


Tabla 2. Características demográficas y clínicas
N tratados
Mujeres, n (%)
Media de edad (DE), años
Tratamiento previo, n (%)
ISRS
IRSN
Media de la duración del episodio actual (DE), semanas
Rango, semanas
Número de episodios previos, n (%)
0
1
2+
Evaluación clínica en el basal (FAS)
Puntuación total del ODQ, n, media (DE)
Puntuación total del MADRS, n, media (DE)
Puntuación CGI-S, n, media (DE)
Puntuación total de MEI, n, media (DE)
Puntuación total del SDS (con imputación), n, media (DE)
Puntuación total del SDS (sin imputación), n, media (DE)
Número correcto de símbolos del DSST, n, media (DE)

150
105 (70)
47,1 (12,0)
123 (82,0)
27 (18,0)
22,3 (12,3)
3 – 56
57 (38,0)
34 (22,7)
59 (39,3)
143, 89,4 (15,1)
143, 25,5 (1,7)
143, 44,5 (0,6)
143, 44,1 (19,4)
143, 20,5 (5,0)
111, 20,8 (4,9)
142, 45,4 (13,8)

DE, desviación estándar; DSST, Digit Symbol Substitution Test; FAS, conjunto de análisis completo; MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; MEI, Motivation and Energy Inventory;
ODQ, Oxford Depression Questionnaire; SDS, Sheehan Disability Scale; ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; IRSN, inhibidores de la recaptación de serotonina-noradrenalina.
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Tabla 3. Resultados clínicos (FAS, MMRM)
Puntuación total del ODQ
Puntuación total de la MADRS
CGI-S
CGI-I1
Puntuación total MEI
Puntuación total SDS2
SDS Trabajo/Escuela
SDS Vida social
SDS Familia/Hogar
DSST

Semana 1
-9,6 (1,6)
-3,3 (0,5)
-0,3 (0,1)
3,4 (0,1)
—
—
—
—
—
4,3 (0,9)

Media del cambio desde el basal (EE)
Semana 4
-21,2 (1,8)
-9,2 (0,6)
-1,1 (0,1)
2,6 (0,1)
23,5 (2,4)
—
—
—
—
—

Semana 8
-29,8 (1,9)
-13,8 (0,7)
-1,8 (0,1)
2,0 (0,1)
34,3 (2,8)
-7,7 (0,9)
-3,2 (0,4)
-2,4 (0,3)
-2,5 (0,3)
7,8 (0,9)

P<0,0001 para todos los cambios vs. basal. Puntuaciones absolutas. Cambios negativos desde el basal indican mejora excepto para MEI y DSST, para los que los cambios positivos desde el basal
indican mejora. Puntuación total SDS con imputación. CGI-I, Impresión clínica global – Mejora global; CGI-S, Impresión clínica global – Gravedad de la enfermedad; DSST, Digit Symbol Substitution
Test; EE, error estándar; FAS, conjunto de análisis completo; MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; MEI, Motivation and Energy Inventory; MMRM, modelo mixto de medidas
repetidas; ODQ, Oxford Depression Questionnaire; SDS, Sheehan Disability Scale.
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Figura 2. ODQ (FAS, MMRM)
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*P=0,0212; **P<0,001; ***P<0,0001. Cambios negativos desde el basal indican mejora del embotamiento emocional. FAS, conjunto de análisis completo;
MMRM, modelo mixto de medidas repetidas; ODQ, Oxford Depression Questionnaire; EE, error estándar.
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Figura 3. MEI (FAS, MMRM)
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***P<0,0001. Cambios positivos desde el basal indican mayor motivación y energía. EE, error estándar; FAS, conjunto de análisis completo;
MEI, Motivation and Energy Inventory; MMRM, modelo mixto de medidas repetidas.
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Figura 4. Correlaciones parciales (FAS)
Puntuación total ODQ
MADRS sin ajustar

MADRS ajustado
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Puntuación total SDS
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P<0,0001 para todos los cambios vs. basal. Ajustado según sitio y puntuaciones basales. FAS, conjunto de análisis completo; MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale;
MEI, Motivation and Energy Inventory; ODQ, Oxford Depression Questionnaire; SDS, Sheehan Disability Scale.
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Figura 5. Análisis de mediación: efectos totales, directos e indirectos (FAS)
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FAS, conjunto de análisis completo; MADRS, Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; ODQ, Oxford Depression Questionnaire.
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Tabla 4. Resumen de efectos adversos
Pacientes tratados
Pacientes con EAET
Pacientes con efectos adversos graves
Pacientes con EAET que llevan a discontinuación
EAET con una incidencia >2%
Náuseas
Cefalea
Mareos
Vómitos
Diarrea
Pesadillas
Distensión abdominal
Prurito
Sueños extraños
Prurito generalizado
EAET, efectos adverso emergente del tratamiento
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N (%)
n=150
71 (47,3)
1 (0,7)
6 (4,0)
31 (20,7)
12 (8,0)
10 (6,7)
10 (6,7)
9 (6,0)
6 (4,0)
5 (3,3)
5 (3,3)
4 (2,7)
4 (2,7)
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 CONCLUSIONES
• En pacientes con TDM que experimentaron una resolución inadecuada de los síntomas depresivos
y embotamiento emocional después del tratamiento con un ISRS/IRSN,
aproximadamente el 50% informó ausencia de embotamiento emocional después de solo
8 semanas de tratamiento con vortioxetina 10 o 20 mg.
• Las mejoras en el embotamiento emocional fueron significativas ya en la semana 1;
con una mejora continua progresiva y significativa observada en las semanas 4 y 8.
• De forma similar, los pacientes mejoraron en todos los demás criterios de valoración, incluidos la motivación
y la energía, el rendimiento cognitivo, los síntomas depresivos y el funcionamiento general.
• La mejora en el embotamiento emocional se correlacionó con la mejora en el resultado funcional,
así como con una mejor energía y motivación, independientemente de la mejora de los síntomas depresivos.
• La resolución de los síntomas depresivos fue informada en el 47% de los pacientes
(en comparación con aproximadamente el 40% en estudios previos [5,6]).
• Vortioxetina fue bien tolerada y los resultados de seguridad coincidieron con su
perfil de tolerabilidad conocido.
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Comentario sobre el póster:
“Vortioxetina para el embotamiento emocional en pacientes con depresión
mayor y respuesta insuficiente al tratamiento antidepresivo previo: estudio
COMPLETE”

Dr. Manuel Riobó
Fernández
Jefe de Sección del
Servicio de Psiquiatría del
Hospital Álvaro Cunqueiro
de Vigo, SERGAS.
Desde el 2016, año en el que comenzó a comercializarse en
España vortioxetina, la he estado utilizando en la clínica diaria con
precaución y curiosidad, como hago siempre con las novedades
terapéuticas, teniendo en cuenta la información proporcionada de
ser un fármaco diferente, multimodal, que minimiza los efectos
adversos de los antidepresivos, singularmente en la esfera de la
función sexual, y con ausencia de sedación.
En el 2018 fui invitado a participar en el estudio 17797A de
Lundbeck, con un protocolo dirigido a valorar eficacia y seguridad,
partiendo del cambio de otros cinco antidepresivos, lo cual permitió
sistematizar y objetivar esos efectos.
La pregunta de screening para participar en el estudio abordaba si
el paciente “se sentía emocionalmente entumecido o embotado”
con su tratamiento anterior. Todos los pacientes respondieron
afirmativamente a esta cuestión y deseaban probar otro fármaco.
El diagnóstico de depresión mayor, actual o recurrente, fue objetivado
mediante el Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) y el
Oxford Depression Questionnaire (ODQ). Se administraron también
el Motivation and Energy Inventory (MEI), la Sheeham Disability
Scale (SDS) y el Digit Symbol Substitution Test (DSST). Se recogieron
también los signos y síntomas de la interrupción del anterior
tratamiento (DESS) y la evolución sintomática (Montgomery-Åsberg
Depression Rating Scale y Clinical Global Impressions [CGI]).
Resultó interesante la alta tasa de rapidez de respuesta ya desde la
primera semana de tratamiento.
Los antidepresivos más problemáticos con síntomas de interrupción
fueron venlafaxina, duloxetina y sobre todo paroxetina, siendo más
fácil la transición con sertralina, citalopram y escitalopram. La
dosis inicial fue de vortioxetina 10 mg, aumentando a 20 mg en la
mayoría de los pacientes, en los que fue la dosis al final del estudio.
La tasa de retención fue alta, próxima al 80%.
La desaparición del embotamiento emocional fue referida de
modo generalizado por todos los pacientes, experimentando



una sensación nueva de mayor sensibilidad a los eventos externos
y a las relaciones interpersonales, con distintos matices.
Mencionar que no se permitía variación de dosis de benzodiacepinas
en los pacientes que las venían tomando de forma crónica,
únicamente zolpidem como psicofármaco concomitante. El tema
de las benzodiacepinas merece un apartado por sí solo, dado su
uso extendido en España. Lo cierto es que vortioxetina mostró
un buen resultado en sintomatología ansiosa asociada a la
depresión. Queda abierta la cuestión de qué pacientes pueden
precisar benzodiacepinas de forma continuada y qué pacientes
pueden beneficiarse de una benzodiacepina una o dos semanas
al inicio del tratamiento, retirándola progresivamente. El marco de
este estudio no permitía el uso ocasional. En la clínica se puede
considerar en cada caso. Respecto al hipnótico, la mitad de los
pacientes que lo tomaban prescindieron de él al final del estudio.
Los resultados del estudio en cuanto a la eficacia
antidepresiva fueron claros y contundentes, en el ODQ y CGI,
así como el MADRS. También quedó establecida la mejoría
cognitiva mediante el DSST.
En cambio el cuestionario SDS, por su formato, ha resultado algo
confuso para algunos pacientes, en especial la vida laboral. Al
haber diferentes situaciones laborales, más en esta época, les
era más difícil atribuir sus dificultades a la depresión o a motivos
relacionados con su trabajo o empresa, así los resultados variables
de “días poco productivos”.
Respecto a efectos adversos, fueron similares a los descritos
anteriormente, siendo las náuseas en un 10% lo más frecuentes los
primeros días, y algún caso de prurito, que no obligó al abandono
del tratamiento y se resolvió con tratamiento sintomático.
En relación con la función sexual, todas las personas con quejas
en esta área refirieron una desaparición de la anorgasmia o la falta
de respuesta.
En resumen, el resultado del estudio en nuestra muestra de
32 pacientes fue de muy altas tasas de respuesta y remisión,
tanto en primer episodio depresivo como en depresión
recurrente, además de una mejoría notable en “embotamiento
emocional” y funcionalidad, expresado con distintas palabras
por los pacientes. Debido a que España ha sido el país que más
pacientes reclutó y aportó para este estudio, los resultados
observados son aplicables a la realidad de los pacientes en
nuestro país.
Consideramos que vortioxetina es una buena aportación
terapéutica, diferente a los demás antidepresivos, mostrando
que la sedación no tiene que ser una condición general de este
grupo de fármacos.

