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Vortioxetina está indicada para el tratamiento de los episodios depresivos mayores en adultos.



¿Qué es el embotamiento emocional?

El embotamiento emocional se 
describe como el 

«adormecimiento» o 
«aplanamiento» de las 

emociones, la indiferencia
emocional o respuesta
emocional reducida.1

1. Goodwin GM et al. J Affect Disord 2017;221:31-5; 2. Sansone RA, Sansone LA. Psychiatry (Edgmont) 2010;7:14-8; 3. Price J et al. Br J Psychiatry 2009;195:211-7.

El embotamiento puede ser 
una consecuencia de una 

reducción de la dopamina 
o reducción de la actividad 

glutamatérgica.2

El embotamiento emocional puede 
afectar a varios síntomas 

emocionales, tales como cambio 
de personalidad y afectar a la 

toma de decisiones, al juicio y a 
las relaciones.3



Encuesta a pacientes de Nueva Zelanda sobre los efectos 
adversos emocionales e interpersonales del tratamiento 
antidepresivo

*Dificultades sexuales, sensación de adormecimiento emocional, no alcanzar el orgasmo, somnolencia, boca seca, aumento de peso, efectos de retirada, no sentirse uno mismo, 
cefaleas, agitación, mareo, reducción de las sensaciones positivas, náuseas, ideación suicida, preocuparse menos por los demás, temblores, sensación de agresividad, adicción, 
diarrea, pérdida de peso. 
EA, efectos adverso; AD, antidepresivo; TDM, trastorno depresivo mayor. Creado a partir Read J, et al. Psychiatry Res. 2014;216(1):67–73.

Encuesta online a gran escala para estudiar las experiencias subjetivas de pacientes con TDM que toman AD

1829 pacientes incluidos

• Criterios de inclusión: ≥18 años; habían recibido 
prescripción de AD en los últimos 5 años.

• Mujeres: 76,6 %.
• Grupos de edad: 24,2 % 36–45 años; 16,3 %18–25 años, 

15,9 % ≥56 años.
• Duración de uso de AD: 51,7 % >3 años; 7,8 % <3 meses.

Nivel de depresión 
evaluado:

Antes de tomar AD 

Durante el tratamiento 
con AD.

20 posibles AA*

evaluados:
Biológicos, 

emocionales e 
interpersonales.

1. Datos demográficos.
2. Proceso de prescripción.
3. Uso de AD.
4. Percepciones de eficacia de los AD.

5. Efectos secundarios* de los AD.
6. Beneficios de los AD. 
7. Experiencias de opciones de tratamiento alternativas.
8. Creencias sobre las causas de la depresión.

47 preguntas, en 8 secciones



El 60 % de los pacientes describieron la sensación de 
embotamiento emocional

EA, efecto adverso.
Creado a partir de: Read J, et al. Psychiatry Res. 2014;216(1):67–73.
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La mayoría de los pacientes experimentaron embotamiento 
emocional durante el tratamiento con antidepresivos de uso 
habitual

*Ocho efectos adversos se analizaron por tipo de fármaco: sensación de adormecimiento emocional, no sentirse uno mismo, reducción de sensaciones positivas, preocuparse menos por los 
demás, dificultades sexuales, no alcanzar el orgasmo, ideación suicida, efectos de retirada. AD, antidepresivo. Creado a partir de: Read J, et al. Psychiatry Res. 2014;216(1):67–73.
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La relación entre el embotamiento emocional y los 
antidepresivos 

EA, efectos adverso; AD, antidepresivo; TDM, trastorno depresivo mayor.
Creado a partir Read J, et al. Psychiatry Res. 2014;216(1):67–73.

No se observó 
ninguna relación 
significativa entre 
el nivel de TDM 

antes de tomar los 
AD y las 

puntuaciones 
totales de los 

efectos adversos.

¿Sugiere esto que 
los EA estén 

causados por los 
AD?

¿Descarta esto que 
los EA estén 

causados por el 
TDM?

¿Algunos EA podrían
causar depresión?

La sensación de adormecimiento 
emocional, la reducción de 
sentimientos positivas y no 

sentirse uno mismo fueron los que 
presentaron una mayor correlación 

con el nivel de TDM durante el 
tratamiento con AD (todos 

p < 0,001).



Encuesta a pacientes sobre el embotamiento emocional con 
el tratamiento con antidepresivos

*El cuestionario completo incluye 3 secciones: Sección 1 (12 ítems): experiencia actual de embotamiento emocional; Sección 2 (8 ítems): experiencia actual de embotamiento emocional con 
recuerdo del estado emocional normal antes del TDM; Sección 3 (6 ítems): percepción de la vinculación entre los AD y el embotamiento emocional, y de si ello ha afectado al cumplimiento 
terapéutico. AD, antidepresivo; HAD, ansiedad y depresión hospitalaria; TDM, trastorno depresivo mayor. Creado a partir de Goodwin GM, et al. J Affect Disord. 2017;221:31–35.

Encuesta online para calcular la prevalencia y la repercusión del embotamiento emocional

819 pacientes incluidos
• Personas de ≥18 años de Canadá, EE. UU. y Reino Unido.
• 669 pacientes con TDM en tratamiento.

- Habían estado recibiendo AD durante ≥2 meses; HAD-D 
≤12.

• 150 controles recuperados (previamente deprimidos).
- Suspendieron los AD ≥2 meses antes de la encuesta; 

HAD-D ≤7.

Experiencia con 
el embotamiento 

emocional 
evaluada:

Leve, moderada y 
grave

(cuestionario 
completo*).

Presencia de 
embotamiento 

emocional 
evaluada:
Todos los 

participantes
(única pregunta 

de cribado).



Casi la mitad de los pacientes con TDM que toman 
antidepresivos notifican embotamiento emocional

*91 pacientes que recibían >1 antidepresivo se excluyeron para proporcionar una población más homogénea de pacientes con TDM en monoterapia. 
TDM, trastorno depresivo mayor. 1. Goodwin GM et al. J Affect Disord 2017;221:31-5.

46 % (310/669) de los pacientes que recibían 
tratamiento con antidepresivos experimentaron

embotamiento emocional.*1

La experiencia del embotamiento emocional fue 
ligeramente más frecuente en hombres (52 %) 

que en mujeres (44 %).1

El embotamiento emocional es una queja
frecuente de los pacientes en fase de 
recuperación con TDM y es un motivo 

frecuente por el cual los pacientes con TDM 
suspenden el tratamiento.1



Prevalencia del embotamiento emocional por antidepresivos

Fuente: Goodwin GM, et al. J Affect Disord. 2017;221:31–35.

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los antidepresivos.

Antidepresivo Pacientes que reciben 
el antidepresivo, n

Pacientes con 
embotamiento

emocional, n (%)

Citalopram 127 58 (46 %)

Venlafaxina 105 48 (46 %)

Fluoxetina 98 46 (47 %)

Sertralina 80 36 (45 %)

Paroxetina 58 25 (43 %)

Escitalopram 53 23 (43 %)

Duloxetina 36 27 (75 %)

Amitriptilina 17 8 (47 %)

Mirtazapina 17 7 (42 %)

Otros 29 14 (48 %)

Total 669 310 (46 %)



La gravedad del embotamiento emocional se correlaciona con 
la gravedad del TDM (medido por las puntuaciones HAD-D)

*R = 0,521. AD, antidepresivo; EE, embotamiento emocional; HAD, ansiedad y depresión hospitalaria; OQESA, Cuestionario de Oxford sobre los efectos secundarios emocionales de 
los antidepresivos. 
Adaptado de Goodwin GM, et al. J Affect Disord. 2017;221:31–35. 1. Goodwin GM, et al. J Affect Disord. 2017;221:31–35.
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P < 0,0001 El embotamiento emocional no 
puede describirse simplemente 

como un efecto secundario de los 
antidepresivos, sino también 

como síntoma de la depresión.1

Un grado más alto de 
embotamiento emocional se 

asocia con una calidad más baja 
de la remisión.1

La escala OQESA permite 
detectar este fenómeno.1

Grado de embotamiento emocional, medido por OQESA

Todos los pacientes con 
EE con 1AD (HAD-D ≤12)

Todos los pacientes con 
EE con 1AD (7<HAD-D ≤12)

Todos los pacientes con 
EE con 1AD (HAD-D ≤7)

Controles 
(HAD-D ≤7)



Consecuencias clínicas del embotamiento emocional

EVA, escala visual analógica; TDM, trastorno depresivo mayor. Adaptado de Goodwin GM et al. J Affect Disord 2017;221:31-5.
1. Goodwin GM et al. J Affect Disord 2017;221:31-5.

Percepción de los pacientes del embotamiento emocional en una 
EVA en pacientes deprimidos con un antidepresivo (n = 310)

• Los pacientes con unos niveles de TDM 
más altos perciben el embotamiento 
emocional de forma más negativa1

• Indicando que los niveles altos de 
embotamiento emocional se asocian con 
una menor calidad de remisión en los 
síntomas depresivos y que estos pacientes 
perciben este síntoma de forma más 
negativa1

• Puede derivar en la suspensión del 
tratamiento1 0
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Efecto del embotamiento emocional en la funcionalidad 
diaria

TDM, trastorno depresivo mayor. 
1. Price J, Goodwin GM. Medicographia 2009;31:152-6.

Un estudio informó que algunos participantes sintieron que el embotamiento emocional afectaba a 
su vida cotidiana y derivó en distanciamiento de la familia, problemas económicos, afectó a la 
crianza de los hijos y redujo su sociabilidad, además de afectar negativamente las 
relaciones en casa y en el trabajo.1

Hubo una gran variación en la repercusión del embotamiento emocional en los pacientes con 
TDM.1



Efecto del embotamiento emocional en la adherencia al 
tratamiento

TDM, trastorno depresivo mayor. 1. Sirey JA et al. JAMA Psychiatry 2017;74:1129-35; 2. Rosenblat JD et al. J Affect Disord 2019;243:116-20 

En un estudio de 316 pacientes
con TDM, el 35 % de los 
pacientes suspendió el 

tratamiento debido al 
embotamiento emocional.2

El efecto del embotamiento 
emocional en la toma de 
decisiones puede acabar 

afectando el cumplimiento 
terapéutico.1

Actualmente se dispone de datos 
limitados de estudios 

especializados sobre las opciones 
terapéuticas existentes y el 
embotamiento emocional.



Vortioxetina y embotamiento 
emocional en el TDM: 
Estudio COMPLETE: estudio intervencionista, abierto, de dosis 
flexibles de vortioxetina sobre el embotamiento emocional de los 
pacientes con TDM con respuesta parcial al tratamiento con 
ISRS/IRSN

Prof. Andrea Fagiolini
Facultad de Medicina de la Universidad de Siena, Siena, Italia

Vortioxetina está indicada para el tratamiento de los episodios depresivos mayores en adultos.



• El embotamiento emocional tienen consecuencias 
clínicas y funcionales reales en la vida social, familiar 
y laboral de los pacientes.1

• Si los pacientes experimentan embotamiento 
emocional durante su tratamiento con ISRS o IRSN, se 
debe estudiar el uso de antidepresivos alternativos.2

• Basándose en el mecanismo de acción de la 
vortioxetina, en concreto la modulación de 5-HT3 y el 
efecto positivo posterior en la dopamina, la 
vortioxetina puede tener un efecto positivo en el 
embotamiento emocional.2,3

Justificación del estudio COMPLETE

HT, hidroxitriptamina; IRSN, inhibidor de la recaptación de la serotonina-noradrenalina; ISRS, inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. 
1. Price J et al. Br J Psychiatry 2009;195:211-7; 2. Fagiolini A, et al. Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [Manuscrito pendiente de publicación]; 3. Sanchez C 
et al. Pharmacol Ther 2015;145:43-57. 



Diseño del estudio COMPLETE

IRSN, inhibidor de la recaptación de la serotonina-noradrenalina; ISRS, inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina; MADRS, Escala de valoración de la depresión Montgomery-
Åsberg; ODQ, Cuestionario de depresión de Oxford; TDM, trastorno depresivo mayor; VOR, vortioxetina. 
Creado a partir de Fagiolini A, et al. Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [Manuscrito pendiente de publicación].

Estudio intervencionista, abierto, de 8 semanas de duración, de dosis flexibles de 
vortioxetina sobre el embotamiento emocional en pacientes con TDM con respuesta 

parcial al tratamiento con ISRS/IRSN
PERIODO EN RÉGIMEN ABIERTO

• Pacientes con respuesta 
parcial al TDM que 
quieren cambiar y 
respondieron «Sí» a la 
pregunta de cribado.

• MADRS ≥22 y ≤28. 
• ODQ ≥50.

TRATAMIENTO 
PREVIO CON 

ISRS/IRSN

-6 0Semana 1241 8

4 visitas a la clínica
Visita de seguridad
(puede ser contacto 

telefónico)

VOR
10 

mg/día

VORTIOXETINA 
Puede permanecer en 10 mg/día o 

aumentar a
20 mg/día.

SEGUIMIENTO DE 
SEGURIDAD



Diseño del estudio COMPLETE

CGI-I, Escala de la impresión clínica global de la mejora; CGI-S, Escala de la impresión clínica global de la gravedad; DSST, Prueba de sustitución de símbolos y números; IRSN, inhibidor de 
la recaptación de la serotonina-noradrenalina; ISRS, inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina; MADRS, Escala de valoración de la depresión Montgomery-Åsberg; MEI, Inventario 
de motivación y energía; SDS, Escala de autoevaluación de la depresión. 
Creado a partir de Fagiolini A, et al. Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [Manuscrito pendiente de publicación].

Evaluar la eficacia de 
vortioxetina 10–20 mg/día 

sobre el embotamiento 
emocional según la 
puntuación total del 

cuestionario de depresión de 
Oxford (ODQ).

Criterio principal de 
valoración

Cambio desde el inicio hasta la 
semana 8 en la motivación/energía 

(MEI), el funcionamiento general 
(SDS), el rendimiento cognitivo 

(DSST) y los síntomas depresivos 
(MADRS, CGI-S, CGI-I). 

Seguridad, tolerabilidad y síntomas 
de posible retirada tras una 

suspensión abrupta de ISRS/IRSN 
e inicio de la vortioxetina. 

Criterios secundarios 
de valoración



Características de los pacientes

APTS, conjunto de todos los pacientes tratados; DE, desviación estándar. Adaptado de Fagiolini A, et al. Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [Manuscrito pendiente 
de publicación].

Datos demográficos (APTS)
Tratamiento

Vortioxetina (n = 150)
Sexo, n (%)

Mujeres
Hombres

105 (70,0)
45 (30,0)

Edad
Media (DE)
Mediana (intervalo)

47,1 (12,02)
49,5 (19–65)

País, n (%)
España
Francia
Lituania
Italia

67 (44,7)
49 (32,7)
20 (13,3)
14 (9,3)

Tratamiento previo, n (%)
Escitalopram
Paroxetina
Sertralina
Venlafaxina
Citalopram
Duloxetina

63 (42,0)
26 (17,3)
21 (14,0)
17 (11,3)
13 (8,7)
10 (6,7)



Características basales de la enfermedad

Mediana de duración del EDM actual: 18,5 semanas (intervalo 3–56). Duración media: 22,3 semanas (DE 12,29). APTS, conjunto de todos los pacientes tratados; CGI-S, Escala de la 
impresión clínica global de la gravedad; DSST, Prueba de sustitución de símbolos y números; FAS, conjunto completo de análisis; MADRS, Escala de valoración de la depresión 
Montgomery-Åsberg; MEI, Inventario de motivación y energía; ODQ, Cuestionario de depresión de Oxford; SDS, Escala de autoevaluación de la depresión. Adaptado de Fagiolini A, et al. 
Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [Manuscrito pendiente de publicación]

Puntuaciones basales de eficacia (FAS)

Intervalo 
de la 

escala

n Media DE Mín. Máx. Med.

Puntuación total ODQ 26–130 143 89,4 15,13 50 121 90

Puntuación total MADRS 0–60 143 25,5 1,7 22 28 25

Puntuación CGI-S 1–7 143 4,5 0,57 3 6 4

Puntuación DSST total 0–133 142 45,4 13,79 13 76 45

Puntuación MEI total 0–144 143 44,1 19,37 7 107 41

Puntuación SDS total 0–30 111 20,8 4,92 5 30 21
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Vortioxetina mejoró significativamente el embotamiento 
emocional según ODQ

Puntuación ODQ total basal: 89,37. Intervalo de la escala: 26–130. ***p nominal < 0,0001. EE, error estándar; FAS, conjunto completo de análisis; MMRM, modelo mixto de mediciones 
repetidas. 
Adaptado de Fagiolini A, et al. Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [[Manuscrito pendiente de publicación].

Variación respecto al inicio en la puntuación total de 
ODQ (FAS, MMRM)
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Esta prueba es una escala de 26 ítems, centrada en el paciente y 
autoinformada, que mide el embotamiento emocional y abarca 5 
dimensiones: 
• Reducción general
• Reducción positiva
• Distanciamiento emocional
• No preocuparse por los demás 
• Antidepresivo como causa

Las respuestas se puntúan en una escala de Likert de 5 puntos, con 
una puntuación aplicada a cada respuesta.
Las puntuaciones más altas indican una mayor gravedad de los 
síntomas y las mejoras se miden como un descenso de la puntuación 
respecto al inicio.

Cuestionario de depresión de Oxford 
(ODQ) 

El 50 % de los pacientes describieron ausencia de 
embotamiento emocional tras 8 semanas de 
tratamiento con vortioxetina 10 o 20 mg/día.

Semana 1 Semana 4 Semana 8



Vortioxetina tuvo un efecto amplio en el embotamiento 
emocional según ODQ

***p nominal < 0,0001; **p nominal ≤ 0,001; *p nominal < 0,05. AC, antidepresivo como causa; DE, desapego emocional; EE, error estándar; FAS, conjunto completo de análisis; MMRM, 
modelo mixto de medidas repetidas; NP, no preocuparse, ODQ, Cuestionario de depresión de Oxford; RG, reducción general; RP, reducción positiva.
Adaptado de Fagiolini A, et al. Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [Manuscrito pendiente de publicación].

Variación respecto al inicio en las puntuaciones de los dominios del ODQ (FAS, MMRM)
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Puntuación total basal: 89,37 (intervalo de la escala 26–130) 
Puntuación NP basal: 18,15 (intervalo de la escala 5–25)
Puntuación RP basal: 21,97 (intervalo de la escala 5–25)
Puntuación DE basal: 14,69 (intervalo de la escala 5–25)
Puntuación RG basal: 18,85 (intervalo de la escala 5–25) 
Puntuación AC basal: 15,72 (intervalo de la escala 6–30)
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Vortioxetina mejoró significativamente la motivación y la 
energía

***p nominal < 0,0001. EE, error estándar; FAS, conjunto completo de análisis; MMRM, modelo mixto de mediciones repetidas.
Adaptado de Fagiolini A, et al. Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [Manuscrito pendiente de publicación].

Esta prueba es una escala de 27 ítems que evalúa la 
fatiga y astenia, abarcando 3 dimensiones: 
• Energía mental/cognitiva 
• Motivación social
• Energía física
Las respuestas se puntúan en una escala de Likert de 5 o 
7 puntos, con una puntuación aplicada a cada respuesta. 
Las puntuaciones más altas indican unos mayores 
niveles de motivación y energía y las mejoras se miden 
como un aumento de la puntuación respecto al inicio.

Inventario de motivación y energía 
(MEI)

Variación respecto al inicio en las puntuaciones MEI (FAS, MMRM)
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Puntuación MEI total basal = 44,45
Puntuación MEI de energía física basal = 9,33
Puntuación MEI de energía mental/cognitiva basal = 21,61
Puntuación MEI de motivación social basal = 13,51
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***

Intervalo de la 
escala: 0–144 



Vortioxetina mejoró significativamente los resultados 
cognitivos

***p nominal < 0,0001. EE, error estándar; FAS, conjunto completo de análisis; MMRM, modelo mixto de mediciones repetidas.
Adaptado de Fagiolini A, et al. Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [Manuscrito pendiente de publicación].

Prueba cognitiva que requiere relacionar símbolos y números 
según la clave situada en la parte superior de la hoja de la 
prueba. El número de símbolos correctos registrados dentro del 
tiempo permitido, normalmente 90-120 segundos, es la 
puntuación obtenida.

Prueba de sustitución de símbolos y 
números (DSST)

Variación respecto al inicio en las puntuaciones DSST (FAS, MMRM)

Muestras

2 1 3 7 2 4 8 1 5 4 2 1 3 2 1 4 2 3 5 2 3 1 4 6 3

1 5 4 2 7 6 3 5 7 2 8 5 4 6 3 7 2 8 1 9 5 8 4 7 3

6 2 5 1 9 2 8 3 7 4 6 5 9 4 8 3 7 2 6 1 5 4 6 3 7
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Puntuación DSST basal = 45.39
Intervalo de la escala: 0–133

***

***



Vortioxetina mejoró significativamente el funcionamiento 
general

***p nominal < 0,0001. FAS, conjunto completo de análisis; MMRM, modelo mixto de medidas repetidas; SDS, Escala de autoevaluación de la depresión. 
Adaptado de Fagiolini A, et al. Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [Manuscrito pendiente de publicación].

Variación respecto al inicio en las puntuaciones SDS a la semana 8 (FAS, MMRM)
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Puntuación SDS total basal = 20,61
Puntuación SDS de trabajo/estudios basal = 7,48
Puntuación SDS de vida familiar/responsabilidades domésticas basal = 6,66
Puntuación SDS de vida social basal = 6,74

Intervalo de la 
escala: 0–30 

Intervalo de la 
escala: 0–10 



La mejora del embotamiento emocional se asocia con 
mejoras en el funcionamiento general, la motivación y 
energía

MEI, Inventario de motivación y energía; ODQ, Cuestionario de depresión de Oxford; SDS, Escala de autoevaluación de la depresión. 
Adaptado de Fagiolini A, et al. Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [Manuscrito pendiente de publicación].

Coeficientes de correlación de Pearson,
n = 138 Prob > │r│ bajo H0: Rho = 0

Cambio respecto al inicio 
del estudio en:

Puntuación total 
ODQ Puntuación total MEI Puntuación total SDS

Puntuación total ODQ 
(valor de p) 1,00000 -0,75629

(<0,0001)
0,57384

(<0,0001)

Puntuación total MEl
(valor de p)

-0,75629
(<0,0001) 1,00000 -0,67752

(<0,0001)

Puntuación total SDS 
(valor de p)

0,57384
(<0,0001)

-0,67752
(<0,0001) 1,00000

• La puntuación total MEI presenta una correlación negativa con la puntuación de ODQ
‒ Cuanto menor es el embotamiento emocional, mayor es la energía y la motivación.

• Las puntuaciones totales y por ítems del SDS presentan una correlación positiva con la puntuación 
total de ODQ.

‒ Cuanto menor es el embotamiento emocional, mayor es el funcionamiento general.

Correlación 
positiva

Correlación 
negativa



Vortioxetina mejoró significativamente los síntomas depresivos

***p nominal < 0,0001. CO, casos observados; EE, error estándar; FAS, conjunto completo de análisis; MMRM, modelo mixto de mediciones repetidas. 
Adaptado de Fagiolini A, et al. Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [Manuscrito pendiente de publicación].
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Puntuación MADRS total basal = 25,49
Intervalo de la escala: 0–60

Puntuación basal del factor de anhedonia = 16,12
Intervalo de la escala: 0–30
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Variación respecto al inicio en la puntuación total de MADRS (FAS, MMRM)

Variación respecto al inicio en la puntuación del factor de anhedonia de MADRS (FAS, MMRM)
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61,8 %
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10,6 %

Respuesta en la puntuación total de MADRS (FAS, CO)

Remisión en la puntuación total de MADRS (FAS, CO)



• De los pacientes con TDM tratados con un ISRS o IRSN que solo presentan una respuesta parcial y sufren 
embotamiento emocional, el 50% refieren ausencia de embotamiento emocional tras 8 semanas de 
tratamiento con vortioxetina 10 o 20 mg.1

• Efecto en el embotamiento emocional observado tras 1 semana de tratamiento.1

• Se observó un efecto significativo (p nominal < 0,05) en todos los criterios de valoración de la eficacia (principal y 
secundarios) y en todos los puntos temporales.1

‒ Las evaluaciones incluyeron: embotamiento emocional (ODQ), funcionamiento (SDS), rendimiento cognitivo 
(DSST), motivación y energía (MEI) y síntomas depresivos (MADRS).1

• La mejora en el embotamiento emocional fue acompañado por una mejora del funcionamiento general 
(trabajo, familia, social) y motivación/energía (mental, social y física).1

• La resolución de los síntomas depresivos se observó en el 47 % de los pacientes (más que en estudios 
anteriores [~40 %])1. Estos pacientes solo presentaron una respuesta parcial a su tratamiento anterior con ISRS o 
IRSN al inicio del estudio.

• La seguridad y la tolerabilidad concordaron con el perfil establecido de la vortioxetina en la FT.1,2

Conclusiones del estudio COMPLETE

DSST, Prueba de sustitución de símbolos y números; FT, ficha técnica; IRSN, inhibidor de la recaptación de la serotonina-noradrenalina; ISRS, inhibidor selectivo de la recaptación de 
la serotonina; MADRS, Escala de valoración de la depresión Montgomery-Åsberg; MEI, Inventario de motivación y energía; ODQ, Cuestionario de depresión de Oxford; SDS, Escala de 
autoevaluación de la depresión; TDM, trastorno depresivo mayor. 1. Fagiolini A, et al. Poster virtual presentado en el congreso ECNP 2020, n.º 340. [Manuscrito pendiente de 
publicación]; 2. Brintellix® (vortioxetina) Ficha técnica. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/brintellix-epar-product-information_en.pdf (Último 
acceso: septiembre de 2020).


