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G U Í A  D E L  F O R M A D O R

1. Información general
El presente documento tiene como fin ayudarle y orientarle en su tarea como formador. Nuestro 
objetivo fundamental es proporcionarle instrucciones prácticas sobre la dinámica de la reunión, así 
como facilitarle algunas herramientas para su desarrollo.

Antes de nada recordarle que el objetivo de esta reunión es establecer una sesión grupal abierta y 
estructurada, donde usted ayudará a sus compañeros de atención primaria a obtener herramientas 
para conseguir un tratamiento completo de los pacientes con depresión, teniendo en cuenta, de 
forma especial el embotamiento emocional de acuerdo a los últimos estudios publicados.

2. Estructura de la reunión

3. Agenda y requisitos técnicos de la reunión

SALAS PARA 10 ASISTENTES

MONITOR DE PLASMA, LED O LCD DE 50” ó 60”

SALAS PARA 50 ASISTENTES

PROYECTOR 4.000 LUMENES, PANTALLA DE 2 MTS O 2,5 MTS (valore la necesidad de micrófono 
para usted mismo y para las preguntas de los asistentes).

DIRIGIRSE AL PÚBLICO

• Se necesitará un PC con salida HDMI o video RCA.
•  Se recomienda que las presentaciones las tenga copiadas en el disco duro del ordenador para una 

reproducción más fiable. De todas formas, se podrá descargar el material en https://www.lundbeck
academy.com/webinar/pharus2/.

TIEMPO ESTIMADO ACTIVIDAD

10 minutos
Bienvenida a los asistentes
Introducción a la sesión

65 minutos PPT

15 minutos Conclusiones y cierre

Introducción PPT Conclusiones Cierre
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4. Instrucciones y desarrollo de la reunión
4.1. Bienvenida 

A continuación le facilitamos un esquema que le puede servir de referencia para realizar su intro
ducción al coloquio.

4.2. Introducción

La depresión se ha definido fundamentalmente como un trastorno del estado de ánimo, pero las al
teraciones cognitivas parecen constituir una parte nuclear de la sintomatología1 y ya forman parte de 
las definiciones nosológicas del trastorno. En la depresión no solo aparece sintomatología afectiva 
o física, sino que en los últimos años se ha mostrado que entre un 20 % y un 60 % de los pacientes 
con depresión muestran diferentes alteraciones en las funciones ejecutivas y la memoria de trabajo, 
entre otros síntomas cognitivos24.

Asimismo, 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 
lograr una recuperación funcional completa5.

4.3 Objetivo de la reunión

Presentar a los médicos de atención primaria tanto el mapa general de la realidad en sus consultas 
respecto a la depresión como una revisión de la optimización del tratamiento completo de esta enfer
medad para una gestión integral de sus pacientes, haciendo hincapié en los resultados de los últimos 
estudios publicados.

5. Presentación del PPT
Proyecto Pharus II

Sería interesante que realizara una breve introducción del Proyecto Pharus II para encuadrar las dia
positivas que se mostrarán a continuación.

El proyecto Pharus II surge de la necesidad de ofrecer a lo médicos de atención primaria los recur
sos necesarios para valorar las distintas líneas de tratamiento y elegir el fármaco más eficaz para el 
tratamiento de sus pacientes con depresión, teniendo en cuenta la seguridad, la optimización de la 
terapia y la dosis más adecuada. Asimismo, se presentarán los datos del estudio Complete sobre el 
embotamiento emocional, que nos guiará hacia un tratamiento completo en depresión.

Por ello, Lundbeck ha creado el proyecto Pharus II, un programa de formación sobre el tratamiento 
completo en depresión.

1 Roca M, Vives M, López-Navarro E, García-Campayo J, Gili M. Cognitive impairments and depression: a crtitical review. Actas Esp 
Psiquiatr 2015;43(5):187- 93.
2 Roca M, Monzón S, Vives M, López-Navarro E, García-Toro M, Vicens C, et al. Cognitive function after clinical remission in patients 
with melancholic and non-melancholic depression: a 6 month followup study. J Aect Disord 2015;171:85-92.
3 Ahern E, Semkovska S. Cognitive functioning in the First Episode of Major Depressive Disorder: A Systematic Review and Meta-
analysis. Neuropsychology 2017;31(1):52-72.
4 Lee RS, Hermens DF, Porter MA, Redoblado-Hodge MA. A meta-analysis of cognitive decits in rst – episode Major Depressive 
Disorder. J Aect Disord 2011;140:113-24.
5 Price J, Cole V, Goodwin GM. Emotional side-eects of selective serotonin reputase inhibitors: qualitative study Br J Psychiatry. 
2009;195(3):211-217.
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La realidad es que nuestros pacientes 
consultan por el síntoma principal del cua-
dro depresivo: la tristeza.

El ánimo depresivo, la pérdida de inte-
rés, la pérdida de la capacidad de disfrutar y 
el aumento de la fatiga son síntomas que el 
paciente percibe como afectación de su es-
tado de ánimo o tristeza. Es el síntoma que 
suelen detectar para encontrarse el diag-
nóstico y venir directamente a la consulta 
con una sospecha de su cuadro clínico.

Valorar la diferencia entre distimia y 
tristeza es complicado y en esos límites es 
donde nos movemos en la consulta.

La atención primaria tiene capacidad 
para conocer el síntoma como interferen-
cia en la vida del paciente pues conoce su esfera biopsicosocial y esa longitudinalidad nos orienta y ayuda al diagnóstico 
de la depresión.

La depresión es un cuadro clínico que 
produce un importante sufrimiento en 
nuestros pacientes y está caracterizado 
por varios síntomas, entre ellos el bajo es-
tado de ánimo y la incapacidad para sentir 
disfrute por las cosas habituales de nues-
tra vida diaria: la anhedonia. 

Además, aparecen pensamientos pe-
simistas, sensación de falta de energía y 
otros síntomas cognitivos, como la falta de 
concentración.
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La depresión se puede entender única-
mente como un síntoma o como un síndro-
me o como un trastorno en donde el estado 
de ánimo está afectando a toda la vida de 
nuestros pacientes sin ser secundario a 
otros trastornos mentales.

El diagnóstico de depresión es amplio y 
como hemos visto muy heterogéneo, aun-
que deben estar presentes los síntomas 
nombrados al menos dos semanas y con su-
ficiente gravedad como para que afecte a la 
calidad de vida diaria de nuestros pacientes.
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Es frecuente que el paciente perciba 
que esa afectación del estado anímico lleva 
vagando en su interior más tiempo, pero es 
consciente de ella las últimas semanas o el 
último mes. Suele tener un curso remitente 
recurrente y es frecuente encontrar sínto-
mas entre los episodios de estado depresivo.

Además, existen otros síntomas acompa-
ñantes en el estado depresivo, como los sín-
tomas de ansiedad incluso en brotes y algu-
nos frecuentes como la irritabilidad o la ira.

La gravedad del trastorno está deter-
minada por la cantidad de síntomas y la 
afectación especialmente de la funciona-
lidad del paciente. Nuestro objetivo debe 
ser siempre la remisión completa.
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Otros síntomas habituales en la consul-
ta son el cansancio, la pérdida de interés, la 
indiferencia o pérdida de placer y, funda-
mentalmente, el insomnio. 

El insomnio es la primera causa de con-
sumo de benzodiacepinas y es frecuente 
comenzar el tratamiento abordando sólo 
este síntoma, demorando el inicio de me-
dicación específica y, por tanto, siendo me-
nos eficaces en la resolución del proceso.

En el síndrome depresivo se afectan 
tres esferas.

Síntomas afectivos, síntomas cogniti-
vos y síntomas somáticos. Dentro de los 
síntomas afectivos están la tristeza, la an-
siedad, la irritabilidad, el ánimo y los pen-
samientos suicidas, que son poco valora-
dos por nuestras consultas por la dificultad 
y el tiempo para abordarlos…

También es frecuente la desesperanza, 
quizá la más sencilla de abordar, y el senti-
miento de culpa. 

Dentro de los síntomas cognitivos, son 
frecuentes la falta de concentración, de 
memoria reciente,  de toma de decisiones, 
la agudeza mental, el encontrar las palabras y la velocidad del pensamiento. Son quizá más orientativos de un cuadro 
depresivo en gente joven, aunque suelen ser más motivo de consulta en gente angustiada, pensando en un diagnóstico 
diferencial como es una demencia.

Dentro de los síntomas somáticos, quizás los más frecuentes en nuestras consultas sean la fatiga, el apetito, el insom-
nio, la disfunción sexual, la cefalea, la dispepsia, el dolor torácico y la agitación. Son frecuentes estas quejas en nuestros 
pacientes jóvenes y es habitual que estos síntomas somáticos nos pongan en alerta para sospechar un cuadro depresivo.
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Los pacientes, de modo espontáneo, 
suelen aludir a sus síntomas cognitivos en 
el relato de su estado mental, su evolución, 
con frases y quejas como las referidas en 
esta diapositiva. Aunque la exploración de 
los síntomas cognitivos debería ser ineludi-
ble en cualquier paciente, una queja de este 
tipo debe ponernos en alerta para intentar 
dilucidar y explorar este aspecto con mayor 
detenimiento.

Síntomas cognitivos:

• Concentración. 
•  Flexibilidad cognitiva (cambio de con-

cepto o conjunto). 
•  Función ejecutiva (por ejemplo, pla-

nificación, resolución de problemas, 
razonamiento e impulsividad).

•  Velocidad del procesamiento de la in-
formación (psicomotora). 

•  Memoria.
•  Fluidez verbal (enumerar tantas pala-

bras como sea posible de una catego-
ría [por ejemplo, animales o frutas] en 
un tiempo establecido, típicamente 
un minuto). 

•  Cognición social (a menudo denominada “teoría de la mente”; la capacidad de inferir los pensamientos, intenciones 
o emociones de otros basándose en la comunicación verbal y no verbal, como la expresión facial, los gestos y el len-
guaje corporal).
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Y nosotros, ¿qué hemos de tener en 
cuenta? 

Que no nos debemos conformar con 
una mejoría del paciente sino con una re-
solución del cuadro clínico.

Es interesante conocer que entre un 
30 % y un 50 % de nuestros pacientes con 
depresión no están diagnosticados y, en 
muchas ocasiones, vienen a nuestras con-
sultas con otros síntomas que se nos es-
capan de la sospecha diagnóstica. La falta 
de tiempo o el cansancio en nuestra rutina 
nos impiden detectar síntomas sugestivos

Además, más del 70 % de los pacientes 
que han respondido al tratamiento presen-
tan síntomas cognitivos, residuales de un 
síndrome depresivo. Hasta los antidepresi-
vos más eficaces dejan síntomas residuales 
en la evolución de la enfermedad.

Respecto a la tolerabilidad debemos co-
nocer que hasta un 44 % de nuestros pacientes suspende el tratamiento en los tres primeros meses por efectos adversos.
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Existen síntomas residuales en la de-
presión, siendo los más frecuentes los sín-
tomas cognitivos, la pérdida de energía o 
anhedonia y el insomnio

Otros síntomas que no valoramos y 
nuestros pacientes no nos cuentan son el 
sentimiento de culpabilidad, los proble-
mas con la alimentación, los psicomotores 
y el pensamiento suicida. Este último es 
frecuente y difícil de abordar. Siendo no-
sotros su médico de atención primaria y 
teniendo la confianza que habitualmente 
nos prestan nuestros pacientes, debería-
mos usar palabras o preguntas clave para 
detectar este síntoma.

¿Nos conformamos con la mejoría 
o buscamos la resolución del proceso? 
Cuando el paciente se encuentra mejor 
viene a la consulta más animado y damos 
por hecho que es el inicio de la resolución, 
sin confirmar de qué síntomas se encuentra 
recuperado. Es conveniente el seguimiento 
estrecho de todos los síntomas detectados 
al inicio del proceso.
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Nuestro objetivo terapéutico siempre 
es intentar obtener una respuesta precoz, 
evitar las complicaciones y tener los míni-
mos efectos secundarios.

Es importante valorar la remisión para 
recuperar la funcionalidad del paciente y, 
por supuesto, prevenir las recaídas.

Los síntomas residuales más frecuen-
tes son:

•  Problemas cognitivos: falta de con-
centración e indecisión.

•  Falta de energía o astenia 
•  Problemas para dormir… ¡la preva-

lencia es muy alta!
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El embotamiento emocional afecta ne-
gativamente al funcionamiento diario de la 
persona, influyendo en su calidad de vida 
y, por lo tanto, imposibilitando lograr una 
recuperación funcional completa.

El embotamiento emocional es el “apla-
namiento” de las emociones, algo así como 
la indiferencia emocional. Es tener una re-
ducción de las emociones positivas.
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Por otro lado, casi la mitad de los pa-
cientes tratados con ISRS presentan este 
síntoma por la propia medicación.

Es una queja frecuente en la recupera-
ción de nuestros pacientes, especialmente 
en los jóvenes.
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El embotamiento emocional se informa 
regularmente durante el tratamiento del 
TDM con antidepresivos y puede afectar a 
la reducción general de las emociones.

Los pacientes jóvenes sufren el embo-
tamiento emocional en desinterés sexual 
y en el trabajo, influyendo de forma signi-
ficativa en su calidad de vida.
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Para valorar la recuperación funcional 
de los pacientes, no solamente tenemos 
que evaluar la energía y el sueño, también 
es importante, y se nos escapa con fre-
cuencia, la revisión de la recuperación de 
la capacidad cognitiva.

Respecto a la funcionalidad de nues-
tros pacientes, la afectación de la depre-
sión es especialmente incapacitante en la 
vida diaria.

La respuesta al tratamiento se valora por 
la mejoría de los síntomas, siendo más difícil 
la valoración funcional que, por otro lado, va 
por detrás de la mejoría sintomática.

Son además un predictor del riesgo de 
recaída

Es de vital importancia el tratamiento 
precoz para evitar la afectación funcional 
irreversible o de difícil reversión.
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Respecto a la estrategia para el manejo 
del embotamiento emocional hay que va-
lorar una reducción de dosis, añadir otro 
fármaco, retirar el fármaco responsable o 
un cambio de la medicación.

Es primordial valorar la existencia de 
síntomas residuales. Con unas preguntas 
básicas es posible tener información gene-
ral y también hacer reflexionar al paciente 
sobre su vuelta a la normalidad.



20

La vortioxetina, al  ser un fármaco mul-
timodal, se sitúa en la zona común de los 
tres neurotransmisores, actuando en los 
síntomas de las tres esferas.

La noradrenalina interviene en los ni-
veles de alerta de nuestro organismo, el 
estrés, el ánimo y la cognición. Es una  ca-
tecolamina  con múltiples funciones fisio-
lógicas y homeostáticas que puede actuar 
como hormona y como neurotransmisor

La serotonina es un neuromodula-
dor  fundamental del sistema nervioso 
del humano. Los procesos conductuales 
y neuropsicológicos modulados por la se-
rotonina incluyen: el  estado de ánimo, la 
percepción, la recompensa, la ira, la agre-
sión, el apetito, la memoria, la sexualidad y 
la atención. Su metabolismo está asociado 
en varios trastornos psiquiátricos y su con-
centración se ve reducida por el estrés.
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Habitualmente, nos encontraremos 
con pacientes cuyo primer tratamiento se 
trata de un ISRS o IRSN o, menos frecuen-
temente, un antidepresivo tricíclico. En 
principio, la ausencia de respuesta o la in-
tolerancia a un fármaco no implica necesa-
riamente la ausencia de respuesta a todos 
los fármacos de ese mismo mecanismo de 
acción, por lo que podríamos intentar un 
cambio de fármaco con esta estrategia.

Sin embargo, parece lógico realizar cam-
bios que supongan un efecto añadido al me-
canismo de acción del fármaco anterior.

Siempre, antes de valorar un cambio, 
debemos de asegurarnos de que el pacien-
te estaba tratado con la dosis correcta, ha 
seguido el tratamiento y lleva el tiempo su-
ficiente para obtener una respuesta.
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Por tanto, si se trata de añadir meca-
nismo de acción, en el esquema de clasi-
ficación de fármacos según su actividad 
sobre diferentes neurotransmisores, ten-
deríamos a partir de fármacos con un solo 
mecanismo hacia antidepresivos duales 
(duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina), 
o multimodales (vortioxetina).

No reflejamos otros por no estar dispo-
nibles en el mercado español.

¿Cómo añadimos un mecanismo de ac-
ción al anterior? Nos referimos, por ejemplo, 
a que si un paciente utiliza un fármaco selec-
tivo de tipo serotoninérgico al cual respon-
de de modo parcial, se nos puede plantear la 
necesidad de incidir con otro fármaco en un 
mecanismo dependiente de la serotonina, 
pero además de noradrenalina o dopamina. 
En ese caso, tendremos que cambiar a un 
fármaco de espectro más amplio.
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Para realizar el cambio tenemos diver-
sas opciones. La supresión inmediata del 
antidepresivo anterior y el inicio a dosis 
completa del nuevo tratamiento no es muy 
recomendable. Habitualmente se reserva 
para unidades de hospitalización, donde el 
control del paciente es más intenso. La op-
ción de retirada e inicio progresivos redu-
cen los efectos secundarios a la supresión 
brusca o al inicio brusco, aunque quizás el 
paciente tenga más “cobertura” antidepre-
siva si añadimos el segundo fármaco gra-
dualmente hasta alcanzar la dosis objetivo 
y posteriormente reducir progresivamen-
te el anterior tratamiento hasta suspen-
derlo. Los cambios secuenciales pueden resultar útiles sobre todo en los casos de efectos secundarios de los que tenemos 
dudas sobre la relación causal entre fármaco y efecto. Emplear un periodo de “lavado”, nos permite dar un tiempo para que 
remitan esos efectos adversos y establecer con más probabilidad una causa-efecto basada en una relación temporal entre 
retirada y cese de ese secundarismo.
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Dr. José Manuel Crespo Iglesias

En este árbol de decisión de la Guía del 
H. Maudsley para el tratamiento de la de-
presión, más completo, se señala con ma-
yor detalle las estrategias de farmacotera-
pia en escalada hasta llegar a una tercera 
línea de tratamiento antes de considerar 
un caso como resistente. En el ámbito de 
atención primaria, quizás lo más razonable 
es progresar hasta una segunda opción en 
caso de fracaso de un primer tratamiento. 
Los pacientes deben ser derivados cuando 
el manejo no es el óptimo. En la imagen se 
representa en puntos azules el ámbito de 
la atención primaria y en puntos naranjas 
el terreno de la especializada.

Existen diferentes algoritmos de deci-
sión de tratamiento en función de la guía 
o recomendación que manejemos. En este 
esquema se recogen las recomendaciones 
de la Federación Mundial de Sociedades 
de Psiquiatría Biológicas. En general, este 
tipo de algoritmos son similares. Mues-
tran diferentes opciones de tratamiento 
en una escalada progresiva, partiendo de 
un antidepresivo en monoterapia hasta la 
combinación de fármacos o empleo de es-
trategias alternativas.
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Teniendo en cuenta la hipótesis mo-
noaminérgica respecto al tratamiento de la 
depresión, y la correlación entre síntomas 
y neurotransmisores, debemos explorar el 
perfil sintomático de cada paciente para 
poner el fármaco con el mecanismo de ac-
ción que mejor se adapta a cada caso.

La ilustración de Stahl ofrece una vi-
sualización esquemática de una estrategia 
similar a las anteriores, en las que el trata-
miento se vuelve más complejo a medida 
que el paciente muestra resistencia. Algu-
nas opciones de tratamiento que podrían 
estar en una primera línea de monoterapia 
no están reflejadas (vortioxetina).
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Este metaanálisis, publicado también 
en Lancet y encabezado por el mismo au-
tor con una metodología similar, revela 
unos resultados más completos al incluir 
un mayor número de fármacos en más de 
100.000 pacientes.

En este metaanálisis de 2009 resultan 
más eficaces mirtazapina, escitalopram, 
venlafaxina y sertralina. Sin embargo, debe-
mos tener en cuenta que se trata de estudios 
de respuesta a 8 semanas (corto plazo) y que 
no se tienen en cuenta efectos secundarios 
para medir este grado de eficacia. Además, 
los estudios incluidos son anteriores al año 
2000; esto no representa las evidencias de 
las que disponemos actualmente. 

En la imagen, el grosor de las líneas 
representa el número de ensayos de com-
paración entre fármacos incluidos en el 
metaanálisis. El diámetro de los puntos co-
rrespondientes a cada fármaco representa 
el número de individuos tratados en el conjunto de ensayos incluidos.
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Aunque teniendo en cuenta exclu-
sivamente la eficacia no se observaban 
grandes diferencias, cuando valoramos 
la relación entre eficacia y aceptabilidad 
visualizamos dos datos que destacan so-
bre la nube de puntos que representan la 
mayoría de antidepresivos: vortioxetina 
se posiciona como el mejor resultado y 
reboxetina como el peor. Desvenlafaxina, 
levomilnacipran y vilazodona (en España, 
solamente comercializado el primero de 
estos tres) no han sido incluidos en el aná-
lisis debido a que solamente hay estudios 
que los comparan con placebo pero no con 
otros fármacos activos.

Todos los antidepresivos han resultado 
ser más eficaces que el placebo. Aunque 
puede parecer una obviedad, no está de 
más ofrecer este dato teniendo en cuenta 
diversas corrientes que ponen en duda y 
cuestionan la conveniencia del uso de fár-
macos. Los pacientes con depresión tie-
nen el derecho a ser bien tratados desde 
el punto de vista médico con tratamientos 
basados en la evidencia.



Dr. José Manuel Crespo Iglesias

31

En esta tabla se exponen los principales 
efectos secundarios (los más comunes) de 
cada fármaco. Los efectos anticolinérgicos 
(visión borrosa, estreñimiento, retención 
urinaria, etc.) destacan en los antidepresivos 
tricíclicos. Los efectos gastrointestinales 
(náuseas, vómitos, molestias abdominales) 
tienen mayor incidencia en los antidepre-
sivos de efecto selectivo serotoninérgico. 
Del mismo modo, los efectos secundarios 
de tipo sexual (disminución de la libido, dis-
función eréctil, anorgasmia, retraso en la 
eyaculación, disminución de la sensación de 
placer) suelen ser mayores en los antidepre-
sivos con efectos serotoninérgicos, con ex-
cepción de la vortioxetina. Otros efectos secundarios relevantes son la sedación, el insomnio y el aumento de peso. 

En color verde se señalan los antidepresivos comercializados en España.

Este es el resumen de los grupos de 
efectos secundarios más prevalentes.
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Los efectos secundarios son fuente de 
preocupación de pacientes y médicos, pero 
los primeros tienen, además, otras cuestio-
nes y dudas que deben ser aclaradas en la 
consulta cuando abordamos problemas de 
seguridad de los fármacos. Algunos estu-
dios que exploran este tipo de preocupa-
ciones de los pacientes nos ofrecen datos 
de considerable importancia, teniendo en 
cuenta el porcentaje de pacientes afecta-
dos por estas dudas y suposiciones, gene-
ralmente mal fundadas.

Y, por otra parte, algunos antidepresi-
vos presentan efectos secundarios parti-
culares que precisan ser comentados por 
su riesgo en determinados pacientes con 
otras patologías, por ejemplo arritmias 
cardiacas, hipertensión, hepatopatía, etc.
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Ante un inicio de tratamiento, pode-
mos administrar la dosis completa o titular 
de manera progresiva para evitar efectos 
secundarios de incidencia habitual al co-
mienzo de tratamiento. Nuestra dosis ob-
jetivo puede oscilar entre un determinado 
margen, en función de cada fármaco. Una 
vez transcurrido un tiempo de entre 4 a 6 
semanas, podemos aumentar la dosis en 
caso de no respuesta o modificar nuestro 
plan de tratamiento si la dosis empleada 
era ya la máxima.

Aunque el paciente no exponga de ma-
nera espontánea alguna de estas cuestio-
nes, debemos preguntar explícitamente 
sobre las creencias del paciente en relación 
con aspectos de seguridad, efectos adver-
sos, instrucciones sobre la toma y cumpli-
miento, etc. Una información completa aun-
que aborde los aspectos menos positivos de 
los fármacos, nunca perjudica, y puede ser 
de ayuda para mejorar la adherencia.
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Este plan de tratamientos refleja las dife-
rencias entre una y otra estrategia, tomando 
como ejemplo las presentaciones disponi-
bles de vortioxetina en comprimidos.

En este estudio se intenta determinar 
el beneficio de una titulación progresiva o 
del empleo de una dosis mínima fija.
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Elevar las dosis de antidepresivo no 
siempre equivale a un aumento del efecto 
o respuesta, y sin embargo sí puede supo-
ner el incremento de la frecuencia de efec-
tos adversos.

Respecto a los ISRS, no parece encon-
trarse ninguna ventaja de incrementar la 
dosis en caso de no respuesta. Sí que la 
venlafaxina parece beneficiarse de un as-
censo de dosis. Sin embargo, hay que te-
ner en cuenta que este fármaco a dosis de 
75 mg/día tiene un efecto exclusivamente 
sobre receptores de serotonina. El incre-
mento a 150 mg/día provoca una respues-
ta noradrenérgica, actuando de este modo 
como un antidepresivo dual. Quizás esto 
explique las diferencias entre una dosis mí-
nima y otra mayor, lo cual se correlaciona 
con un efecto selectivo (de menor eficacia) 
y un efecto dual (de mayor eficacia).
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En este estudio, se evidencia que las 
dosis superiores de fluoxetina o su equi-
valencia para otros antidepresivos, incluso 
empeoran el grado de respuesta. El riesgo 
de efectos secundarios, por el contrario, 
aumenta de modo exponencial.
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Recordamos una definición de embota-
miento emocional.

En la representación por colores, el 
azul significa un balance a favor de eficacia, 
y el rojo a favor de abandonos.

La dosis eficaz-tolerable balanceada 
para vortioxetina resulta en  40 mg equiva-
lente /día, que se corresponde con la dosis 
real de vortioxetina de 20 mg/día.
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Los datos parecen señalar una mayor 
incidencia de embotamiento emocional 
entre los pacientes que reciben tratamien-
to con fármacos de efecto serotonina.

Pero quizás se entienda mejor el con-
cepto mediante ejemplos de cómo los 
pacientes reflejan el síntoma de embota-
miento emocional.
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Por eso, podemos plantearnos la cuestión 
de si el embotamiento es un síntoma de la de-
presión o se relaciona con el uso de determi-
nados fármacos, entendiendo este como un 
efecto secundario más que un síntoma.

En cualquier caso, parece evidente que 
los ISRS no logran revertir el embotamien-
to emocional. Los pacientes con peor grado 
de respuesta presentan una mayor intensi-
dad de embotamiento si lo medimos me-
diante el cuestionario OQESA.
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El estudio COMPLETE, presentado en el 
Congreso Europeo de Neuropsicofarmaco-
logía de 2020, tiene como objetivo valorar 
la respuesta y mejoría del embotamiento 
emocional presente en pacientes que ha-
bían estado tratados con un ISRS o ISRN.

Si aceptamos esa hipótesis, que el em-
botamiento emocional es un síntoma de 
la depresión, pero que además puede es-
tar agravado por el uso de antidepresivos 
del grupo ISRS, la estrategia a seguir debe 
incluir alguna decisión para revertir el sín-
toma. La retirada del fármaco causante de 
este efecto secundario no siempre es posi-
ble, puesto que los pacientes deben com-
pletar un periodo de mantenimiento más 
o menos prolongado. La adición de otro 
fármaco eficaz o una sustitución por otro 
antidepresivo de mejor perfil, es una medi-
da a tener en cuenta. Sin embargo, la mejor 
opción quizás sea iniciar un tratamiento 
que sea eficaz como primera línea de elección.

Debemos tener en cuenta que de los pacientes que sufren embotamiento emocional, cuando lo interpretan como un 
efecto adverso del fármaco, el 35 % llegan a abandonar el tratamiento.



Dr. José Manuel Crespo Iglesias

41

El cuestionario ODQ se compone de 
tres secciones; la primera de 12 preguntas 
se divide en 4 dimensiones que valoran di-
ferentes aspectos del embotamiento.

El embotamiento emocional se ha medi-
do con la escala ODQ, debiendo resultar ma-
yor que 50, entre otros criterios de inclusión.
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La disminución de la puntuación en el 
cuestionario ODQ es significativa (mejo-
ría) desde la semana 4.

El diseño del estudio contempla una va-
loración a un plazo de 8 semanas con una 
valoración intermedia a las 4 semanas. Se 
emplea una dosis flexible de vortioxetina 
entre 10 y 20 mg al día.
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La mejoría en el embotamiento emo-
cional no es aislada. También se muestran 
efectos beneficiosos, como era de esperar, 
en otras áreas como cognición, funcionali-
dad y, por supuesto, en síntomas depresi-
vos medidos con las escala MADRS.

Si diferenciamos las dimensiones de la 
escala, todas ellas disminuyen en su pun-
tuación (mejoría) de manera significativa 
respecto a la puntuación basal. Por otra 
parte, parece detectarse que la atribución 
del embotamiento emocional al fármaco 
antidepresivo, también disminuye.
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Se resumen en en esta y la siguiente dia-
positiva las ideas clave de la presentación.
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Brintellix 5 mg comprimidos recubiertos con película Brintellix 10 mg comprimidos recubiertos con película Brintellix 15 mg com-
primidos recubiertos con película Brintellix 20 mg comprimidos recubiertos con película Brintellix 20 mg/ml gotas orales en solución. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA 
Y CUANTITATIVA. Brintellix 5 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene vortioxetina hidrobromuro equivalente a 
5 mg de vortioxetina Brintellix 10 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene vortioxetina hidrobromuro equivalente 
a 10 mg de vortioxetina Brintellix 15 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene vortioxetina hidrobromuro equiva-
lente a 15 mg de vortioxetina Brintellix 20 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene vortioxetina hidrobromuro 
equivalente a 20 mg de vortioxetina Brintellix 20 mg/ml gotas orales en solución. Cada ml de solución contiene vortioxetina (D,L)-lactato equivalente a 20 mg de vor-
tioxetina. Cada gota contiene vortioxetina (D,L)-lactato equivalente a 1 mg de vortioxetina Excipiente(s) con efecto conocido: Cada gota contiene 4,25 mg de etanol. 
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido): Brintellix 5 mg com-
primidos recubiertos con película. Comprimido recubierto con película, de color rosa y forma almendrada (5 x 8,4 mm), grabado con “TL” en una cara y con “5” en la 
otra Brintellix 10 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimido recubierto con película, de color amarillo y forma almendrada (5 x 8,4 mm), grabado con “TL” en una cara y con “10” en 
la otra Brintellix 15 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimido recubierto con película, de color naranja y forma almendrada (5 x 8,4 mm), grabado con “TL” en una cara y con “15” en 
la otra Brintellix 20 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimido recubierto con película, de color rojo y forma almendrada (5 x 8,4 mm), grabado con “TL” en una cara y con “20” en la 
otra Gotas orales en solución: Solución transparente, de casi incolora a ligeramente amarillenta 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Brintellix está indicado para el tratamiento 
de episodios de depresión mayor en adultos 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La dosis inicial y recomendada de Brintellix es de 10 mg de vortioxetina una vez al día en 
adultos menores de 65 años Según la repuesta individual del paciente, la dosis se puede incrementar hasta un máximo de 20 mg de vortioxetina una vez al día o reducir hasta un mínimo de 5 mg 
de vortioxetina una vez al día 5 mg correspondientes a 5 gotas 10 mg correspondientes a 10 gotas 15 mg correspondientes a 15 gotas 20 mg correspondientes a 20 gotas Después de la resolución 
de los síntomas depresivos, se recomienda continuar el tratamiento durante al menos 6 meses para consolidar la respuesta antidepresiva Interrupción del tratamiento. Los pacientes tratados con 
vortioxetina pueden interrumpir el medicamento de forma repentina sin necesidad de reducir gradualmente la dosis (ver sección 5.1) Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. La 
dosis eficaz más baja de 5 mg de vortioxetina una vez al día debería siempre usarse como dosis de inicio en pacientes de ≥ 65 años de edad. Se recomienda precaución cuando se trata pacientes 
de ≥ 65 años de edad con dosis superiores a 10 mg de vortioxetina una vez al día, para las cuales los datos son limitados (ver sección 4.4) Inhibidores del citocromo P450. Según la respuesta indi-
vidual del paciente, se puede considerar una dosis más baja de vortioxetina si se añade un inhibidor potente de la CYP2D6 (por ejemplo, bupropión, quinidina, fluoxetina, paroxetina) al tratamien-
to con vortioxetina (ver sección 4.5) Inductores del citocromo P450. Según la respuesta individual del paciente, se puede considerar un ajuste de la dosis de vortioxetina si se añade un inductor del 
citocromo P450 de amplio espectro (por ejemplo, rifampicina, carbamazepina, fenitoína) al tratamiento con vortioxetina (ver sección 4.5) Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y 
eficacia de Brintellix en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos (ver sección 4.4) Insuficiencia renal o hepática. No se requiere un ajuste de la dosis sobre la base de la 
función renal o hepática (ver secciones 4.4 y 5.2) Forma de administración. Brintellix se administra por vía oral Los comprimidos recubiertos con película se pueden tomar con o sin alimentos Las 
gotas orales se pueden tomar con o sin alimentos Las gotas se pueden mezclar con agua, zumo u otras bebidas no alcohólicas El frasco debe ponerse completamente boca abajo. Si no salen 
gotas, la base del frasco debe golpearse suavemente para iniciar el flujo. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1 Uso 
concomitante con inhibidores no selectivos de la monoaminooxidasa (IMAOs) o inhibidores selectivos de la MAO-A (ver sección 4.5) 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. 
Uso en población pediátrica. No se recomienda Brintellix para el tratamiento de la depresión en pacientes menores de 18 años puesto que no se ha establecido la seguridad y eficacia de vortioxe-
tina en este grupo de edad (ver sección 4.2). En estudios clínicos realizados en niños y adolescentes tratados con otros antidepresivos se observaron comportamientos suicidas (intento de suicidio 
y pensamientos suicidas) y hostilidad (predominantemente agresión, comportamiento oposicionista y reacción de ira) con mayor frecuencia que en los individuos tratados con placebo Suicidio/
pensamientos suicidas o empeoramiento clínico. La depresión se asocia a un incremento del riesgo de pensamientos suicidas, autolesión y suicidio (acontecimientos relacionados con el suicidio). 
Este riesgo persiste hasta que se produce una remisión significativa. Como puede que la mejoría no ocurra durante las primeras semanas o más de tratamiento, los pacientes deben ser estrecha-
mente monitorizados hasta que tenga lugar dicha mejoría. Según la experiencia clínica general, el riesgo de suicidio puede aumentar durante las primeras fases de la recuperación Se sabe que los 
pacientes con antecedentes de acontecimientos relacionados con el suicidio o aquellos que presentan un grado significativo de ideación suicida antes de iniciar el tratamiento tienen un mayor 
riesgo de pensamientos suicidas o intentos de suicidio, por lo que se deben vigilar atentamente durante el tratamiento. Un metaanálisis de estudios clínicos con antidepresivos controlados con 
placebo en pacientes adultos con trastornos psiquiátricos demostró un aumento del riesgo de comportamiento suicida con antidepresivos en comparación con placebo en pacientes menores de 
25 años El tratamiento se debe acompañar de una supervisión estrecha de los pacientes, y en particular de aquellos con alto riesgo, especialmente al principio del tratamiento y después de un 
cambio de dosis. Los pacientes (y sus cuidadores) deben ser alertados de la necesidad de monitorizar la aparición de cualquier empeoramiento clínico, comportamiento o pensamiento suicida o 
cambios inusuales de la conducta, y consultar inmediatamente a un médico si aparecen estos síntomas Convulsiones. Las convulsiones son un riesgo potencial de los medicamentos antidepresivos. 
Por lo tanto, vortioxetina se debe introducir con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones o con epilepsia inestable (ver sección 4.5). El tratamiento se debe interrumpir en cual-
quier paciente que experimente convulsiones o un incremento en su frecuencia Síndrome Serotoninérgico o Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM). La administración de vortioxetina puede dar 
lugar al Síndrome Serotoninérgico (SS) o al Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM), situaciones que podrían ser potencialmente mortales. El riesgo de Síndrome Serotoninérgico (SS) o Síndrome 
Neuroléptico Maligno (SNM)aumenta con el uso concomitante de principios activos serotoninérgicos (incluyendo los triptanos), medicamentos que afectan al metabolismo de la serotonina (inclu-
yendo los IMAO), antipsicóticos y otros antagonistas dopaminérgicos. Los pacientes se deben someter a monitorización para detectar la aparición de cualquier signo o síntoma de Síndrome Se-
rotoninérgico o Síndrome Neuroléptico Maligno (ver secciones 4.3 y 4.5) Los síntomas del Síndrome Serotoninérgico incluyen: cambios en el nivel de conciencia (por ejemplo, agitación, alucina-
ciones, estados de coma), inestabilidad autónoma (por ejemplo, taquicardia, presión arterial lábil, hipertermia), alteraciones neuromusculares (por ejemplo, hiperreflexia, descoordinación) y/o 
síntomas gastrointestinales (por ejemplo, náuseas, vómitos o diarrea). Si esto sucede, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con vortioxetina e iniciar tratamiento sintomático Manía/
hipomanía. Vortioxetina se debe usar con precaución en pacientes con antecedentes de manía/hipomanía y se debe interrumpir su administración en cualquier paciente que entre en fase manía-
ca. Agresión/agitación Los pacientes tratados con antidepresivos, incluida la vortioxetina, también pueden presentar sentimientos de agresión, reacción de ira, agitación e irritabilidad. Se debe 
vigilar estrechamente el estado del paciente y de su enfermedad. Se debe alertar a los pacientes (y a los cuidadores de los pacientes) de la necesidad de consultar a un médico si se produce o 
agrava el comportamiento agresivo o agitado. Hemorragia. Se han notificado de forma rara alteraciones hemorrágicas, como equimosis, púrpura u otros acontecimientos hemorrágicos, como 
sangrado gastrointestinal o ginecológico con el uso de antidepresivos con efecto serotoninérgico, incluida la vortioxetina. Se recomienda precaución en pacientes tratados con anticoagulantes 
y/o medicamentos que se sabe que afectan a la función plaquetaria (por ejemplo, antipsicóticos atípicos y fenotiazinas, la mayoría de los antidepresivos tricíclicos, antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) y ácido acetilsalicílico (AAS)) (ver sección 4.5), así como en pacientes con tendencia o trastornos hemorrágicos Hiponatremia. Con el uso de antidepresivos con efecto serotoninérgico (ISRS, 
IRSN), se ha notificado de forma rara hiponatremia, probablemente debida a una secreción inadecuada de la hormona antidiurética (SIADH). Se debe tener precaución en pacientes de riesgo, 
como pacientes de edad avanzada, pacientes con cirrosis hepática o pacientes tratados de manera simultánea con medicamentos que se sabe causan hiponatremia En pacientes con hiponatremia 
sintomática se debe considerar la interrupción del tratamiento con vortioxetina e instaurar una intervención médica adecuada Glaucoma Con el uso de antidepresivos, incluida la vortioxetina, se 
ha notificado midriasis. Este efecto midriático puede estrechar el ángulo ocular y producir un aumento de la presión intraocular y glaucoma de ángulo cerrado. Se recomienda precaución al rece-
tar vortioxetina a pacientes con presión intraocular aumentada o con riesgo de glaucoma agudo de ángulo estrecho. Pacientes de edad avanzada. Los datos sobre el uso de Brintellix en pacientes 
de edad avanzada con episodios de depresión mayores son limitados. Por lo tanto se debe tener precaución cuando se traten pacientes de ≥ 65 años de edad con dosis superiores a 10 mg de 
vortioxetina una vez al día (ver secciones 4.2, 4.8 y 5.2) Insuficiencia renal o hepática. Dado que los sujetos con insuficiencia renal o hepática son vulnerables y dado que los datos sobre el uso de 
Brintellix en estas subpoblaciones son limitados, se debe tener precaución cuando se traten estos pacientes (ver secciones 4.2 y 5.2) Contenido de excipientes: Brintellix gotas contiene etanol. Este 
medicamento contiene 85 mg de alcohol (etanol al 96 %) en cada ml, que equivalen al 10,1 % v/v. Brintellix comprimidos contiene sodio. Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio 
(23 mg) por comprimido, esto es, esencialmente “exento de sodio”. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. La vortioxetina se metaboliza ampliamente en el 
hígado, principalmente por oxidación catalizado por las CYP2D6 y en menor grado CYP3A4/5y CYP2C9 (ver sección 5.2) Potencial de otros medicamentos para afectar a la vortioxetina. IMAO 
irreversibles y no selectivos. Debido al riesgo de síndrome serotoninérgico, vortioxetina está contraindicada en combinación con IMAO irreversibles y no selectivos. No se debe iniciar la adminis-
tración de vortioxetina hasta por lo menos 14 días después de la interrupción del tratamiento con un IMAO irreversible y no selectivo. La administración de vortioxetina se debe interrumpir al 
menos 14 días antes del inicio del tratamiento con un IMAO irreversible y no selectivo (ver sección 4.3) Inhibidor de la MAO-A reversible y selectivo (moclobemida). La combinación de vortioxetina 
con un inhibidor de la MAO-A reversible y selectivo, como la moclobemida, está contraindicada (ver sección 4.3). Si la combinación fuera necesaria, la adición del medicamento debería darse a 
dosis mínima y bajo estrecha monitorización clínica para detectar la aparición de síndrome serotoninérgico (ver sección 4.4) IMAO reversible y no selectivo (linezolida). La combinación de vortioxe-
tina con un IMAO reversible y no selectivo débil, tales como el antibiótico linezolida, está contraindicada (ver sección 4.3). Si la combinación fuera necesaria, el medicamento añadido debe darse 
a la dosis mínima y bajo una monitorización estrecha del síndrome serotoninérgico (ver sección 4.4) Inhibidores de la MAO-B irreversibles y selectivos (selegilina, rasagilina). Si bien con los inhibi-
dores de la MAO-B selectivos se prevé un riesgo menor de síndrome serotoninérgico que con los inhibidores de la MAO-A, la combinación de vortioxetina con inhibidores de la MAO-B irreversi-
bles, como la selegilina o la rasagilina, se debe administrar con precaución. Si se utilizan de manera simultánea, se debe estrechar la monitorización para detectar la aparición de síndrome seroto-
ninérgico (ver sección 4.4) Medicamentos serotoninérgicos. La administración conjunta de medicamentos con efecto serotoninérgico (por ejemplo, tramadol, sumatriptán y otros triptanos) puede 
provocar síndrome serotoninérgico (ver sección 4.4) Hierba de San Juan. El uso concomitante de antidepresivos con efecto serotoninérgico y remedios fitoterápicos que contienen hierba de San 
Juan (Hypericum perforatum) puede aumentar la incidencia de reacciones adversas, incluido el Síndrome Serotoninérgico (ver sección 4.4) Medicamentos que disminuyen el umbral convulsivo. 
Los antidepresivos con efecto serotoninérgico pueden disminuir el umbral convulsivo. Se recomienda precaución cuando se utilicen de manera simultánea con otros medicamentos capaces de 
disminuir este umbral (por ejemplo, antidepresivos [tricíclicos, ISRS, IRSN), neurolépticos (fenotiazinas, tioxantenos y butirofenonas), mefloquina, bupropión y tramadol] (ver sección 4.4) Terapia 
electroconvulsiva (TEC). No hay experiencia clínica sobre la administración concomitante de TEC y vortioxetina, por lo que se recomienda precaución Inhibidores de la CYP2D6. La exposición a 
vortioxetina produjo un aumento de 2,3 veces del área bajo la curva (AUC) al administrar 10 mg/día de vortioxetina conjuntamente con bupropión (un inhibidor potente de la CYP2D6 150 mg dos 
veces al día) durante 14 días en sujetos sanos. La administración conjunta causó una mayor incidencia de reacciones adversas al añadir bupropión a vortioxetina que al añadir vortioxetina a bupro-
pión. Según la respuesta individual del paciente, se puede considerar una dosis más baja de vortioxetina si se añade un inhibidor potente de la CYP2D6 (por ejemplo, bupropión, quinidina, 
fluoxetina o paroxetina) al tratamiento con vortioxetina (ver sección 4.2) Inhibidores de la CYP3A4, la CYP2C9 y la CYP2C19. Al co-administrar vortioxetina tras 6 días de ketoconazol 400 mg/día (un 
inhibidor de la CYP3A4/5 y la glucoproteína P) o tras 6 días de fluconazol 200 mg/día (un inhibidor de las CYP2C9, CYP2C19 y CYP3A4/5) en sujetos sanos, se observó un aumento de 1,3 y de 1,5 
veces, respectivamente, del AUC de vortioxetina. No se requiere un ajuste de la dosis No se observó ningún efecto inhibidor de una dosis única de 40 mg de omeprazol (inhibidor de la CYP2C19) 
sobre la farmacocinética de dosis múltiples de vortioxetina en sujetos sanos Interacciones en metabolizadores pobres de la CYP2D6. La administración conjunta de inhibidores potentes de la 
CYP3A4 (como el itraconazol, voriconazol, claritromicina, telitromicina, nefazodona, conivaptan, y muchos de los inhibidores de la proteasa del VIH) e inhibidores de la CYP2C9 (como fluconazol y 
amiodarona) en pacientes metabolizadores lentos de la CYP2D6 ( ver sección 5.2) no se ha estudiado especificamente, pero se cree que provocará un aumento más importante de la exposición 
de la vortioxetina en estos pacientes comparado con el efecto moderado descrito antes. Según la respuesta individual del paciente, se puede considerar una dosis más baja de vortioxetina si se 
administra de forma conjunta un inhibidor potente de la CYP3A4 o la CYP2C9 en pacientes metabolizadores lentos de la CYP2D6 Inductores del citocromo P450. Al administrar conjuntamente una 
dosis única de 20 mg de vortioxetina tras recibir durante 10 días 600 mg/día de rifampicina (un inductor de amplio espectro de las isoenzimas CYP) en 14 sujetos sanos, se observó una disminución 
del 72% del AUC de vortioxetina. Según la respuesta individual del paciente, se puede considerar un ajuste de la dosis si se añade un inductor del citocromo P450 de amplio espectro (por ejemplo, 
rifampicina, carbamazepina o fenitoína) al tratamiento con vortioxetina (ver sección 4.2) Alcohol. No se observó ningún efecto en la farmacocinética de vortioxetina o etanol y no se observó un 
deterioro significativo de la función cognitiva respecto placebo al administrar conjuntamente una dosis única de 20 mg o 40 mg de vortioxetina con una dosis única de etanol (0,6 g/kg) en sujetos 
sanos. Sin embargo, no se aconseja la ingesta de alcohol durante el tratamiento antidepresivo Ácido acetilsalicílico. Tras la administración de dosis múltiples de 150 mg/día de ácido acetilsalicílico 



no se observó ningún efecto sobre la farmacocinética de dosis múlti-
ples de vortioxetina en sujetos sanos Potencial de la vortioxetina para 
afectar a otros medicamentos. Anticoagulantes y antiagregantes pla-
quetarios. No se observaron efectos significativos, en comparación 
con placebo, en los valores de INR, protrombina o concentraciones 
plasmáticas de warfarina R y S, tras la administración conjunta de 
dosis múltiples de vortioxetina con dosis estables de warfarina en 
sujetos sanos. Tampoco se ha observado un efecto inhibidor signifi-
cativo, en comparación con placebo, sobre la agregación plaqueta-
ria o la farmacocinética del ácido acetilsalicílico o el ácido salicílico al 
administrar conjuntamente 150 mg/día de ácido acetilsalicílico tras 
recibir dosis múltiples de vortioxetina en sujetos sanos. Sin embargo, 
se debe tener precaución al combinar la vortioxetina con anticoagu-
lantes o antiagregantes plaquetarios orales, debido al potencial au-
mento del riesgo de hemorragia atribuible a una interacción farma-
codinámica (ver sección 4.4) Sustratos del citocromo P450. In vitro, la 
vortioxetina no mostró ningún potencial relevante para la inhibición 
o inducción de las isoenzimas del citocromo P450 (ver sección 5.2) 
Tras la administración de dosis múltiples de vortioxetina, no se obser-
vó un efecto inhibidor en sujetos sanos sobre las isoenzimas del cito-
cromo P450 CYP2C19 (omeprazol, diazepam), CYP3A4/5 (etinilestra-
diol, midazolam), CYP2B6 (bupropión), CYP2C9 (tolbutamida, 
S-warfarina), CYP1A2 (cafeína) o CYP2D6 (dextrometorfano) No se observaron interacciones farmacodinámicas. No se observó deterioro significativo de la función cognitiva respecto a placebo con 
vortioxetina tras la administración conjunta con una dosis única de 10 mg de diazepam. No se observaron efectos significativos, respecto placebo, en los niveles de hormonas sexuales después de 
la administración conjunta de vortioxetina con el anticonceptivo oral combinado (etinil estradiol 30 μg/ levonorgestrel 150 μg) Litio y triptófano. No se observó un efecto clínico relevante durante 
la exposición en estado estacionario a litio tras la administración conjunta de dosis múltiples de vortioxetina en sujetos sanos. Sin embargo, se han notificado casos de potenciación de los efectos 
al administrar antidepresivos con efecto serotoninérgico junto con litio o triptófano; por lo que, el uso concomitante de vortioxetina con estos medicamentos se debe realizar con precaución Inter-
ferencia con pruebas toxicológicas en orina Se han notificado resultados falsos positivos en inmunoensayos enzimáticos en orina para determinar la presencia de metadona en pacientes que to-
maban vortioxetina. Se recomienda precaución a la hora de interpretar resultados positivos de pruebas toxicológicas en orina, y debe considerarse su confirmación mediante una técnica analítica 
alternativa (por ejemplo, métodos cromatográficos). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Hay datos limitados relativos al uso de vortioxetina en mujeres embarazadas Los estudios 
realizados en animales han demostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3) Los siguientes síntomas pueden aparecer en recién nacidos de madres que han utilizado medicamentos 
serotoninérgicos en las etapas finales del embarazo: dificultad respiratoria, cianosis, apnea, convulsiones, temperatura inestable, dificultad de alimentación, vómitos, hipoglucemia, hipertonía, hi-
potonía, hiperreflexia, temblor, nerviosismo, irritabilidad, letargia, llanto constante, somnolencia y dificultad para dormir. Estos síntomas pueden ser debidos tanto a los efectos de la retirada como 
a un exceso de la actividad serotoninérgica. En la mayoría de los casos, estas complicaciones aparecieron inmediatamente o poco tiempo después (menos de 24 horas) del parto Los datos epide-
miológicos indican que el uso de ISRS durante el embarazo, especialmente al final del mismo, puede aumentar el riesgo de hipertensión pulmonar persistente (HPPN) en el recién nacido Aunque 
no se han realizado estudios sobre la asociación entre HPPN y el tratamiento con vortioxetina, no se puede descartar este posible riesgo teniendo en cuenta el mecanismo de acción relacionado 
(aumento de las concentraciones de serotonina) Solo debe administrarse Brintellix a mujeres embarazadas si los beneficios previstos superan el posible riesgo para el feto Lactancia. Los datos 
disponibles en animales muestran excreción de vortioxetina/metabolitos de vortioxetina en leche. Se espera que la vortioxetina se excrete en la leche materna (ver sección 5.3) No se puede excluir 
un riesgo en lactantes Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir/abstenerse de iniciar el tratamiento con Brintellix tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño 
y el beneficio del tratamiento para la madre Fertilidad. Los estudios de fertilidad en ratas macho y hembra, no han mostrado ningún efecto de la vortioxetina sobre la fertilidad, la calidad del es-
perma o el apareamiento (ver sección 5.3) Se han notificado casos en humanos con medicamentos de la clase farmacológica relacionada de antidepresivos (ISRSs) que han demostrado un efecto 
sobre la calidad del esperma que es reversible. Hasta la fecha no se ha observado un impacto en la fertilidad humana 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La in-
fluencia de Brintellix sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, ya que se han notificado efectos adversos tales como mareos, los pacientes deben 
tener precaución al conducir o utilizar máquinas peligrosas, especialmente al iniciar el tratamiento con vortioxetina o al cambiar de dosis 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. 
La reacción adversa más frecuente fue náuseas. Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas se enumeran a continuación utilizando la siguiente convención: muy frecuentes (≥1/10); fre-
cuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000) o frecuencia no conocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles). 
La lista se basa en la información obtenida de los ensayos clínicos y la experiencia posterior a la comercialización. * Sobre la base de casos posteriores a la comercialización Descripción de reaccio-
nes adversas seleccionadasNáuseas. Las náuseas fueron en su mayoría leves o moderadas y se produjeron en las primeras dos semanas de tratamiento. Estas reacciones fueron, por lo general, 
transitorias y no requirieron la suspensión del tratamiento. Las reacciones adversas gastrointestinales, como náuseas, ocurrieron con más frecuencia en mujeres que en hombres Pacientes de edad 
avanzada. Para dosis de vortioxetina ≥ 10 mg una vez al día, la tasa de abandono en los estudios fue mayor en pacientes ≥ 65 años Para dosis de 20 mg de vortioxetina una vez al día, la incidencia 
de náusea y estreñimiento fue más elevada en pacientes ≥ 65 años (42% y 15% respectivamente) que en pacientes < 65 años (27% y 4% respectivamente) (ver sección 4.4) Disfunción sexual. En 
estudios clínicos, la disfunción sexual fue evaluada usando la escala ASEX. Dosis de 5 a 15 mg no mostraron diferencia respecto a placebo. De todas formas, la dosis de vortioxetina de 20 mg se 
asoció con un incremento en disfunción sexual (TESD) (ver sección 5.1) Efecto de clase. Estudios epidemiológicos, realizados principalmente en pacientes de 50 o más años de edad, mostraron un 
incremento del riesgo de fracturas óseas en pacientes que recibieron medicamentos de la clase farmacológica antidepresivos (ISRS o ATC). El mecanismo detrás de este riesgo es desconocido, y 
se desconoce si el riesgo también es relevante para vortioxetina Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras 
su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a 
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. La ingestión de vortioxetina en ensayos clínicos en el margen de 
dosis de 40 mg a 75 mg ha provocado un empeoramiento de las siguientes reacciones adversas: náuseas, mareo postural, diarrea, molestia abdominal, prurito generalizado, somnolencia y rube-
facción La experiencia posterior a la comercialización aborda principalmente las sobredosis de vortioxetina de hasta 80 mg. En la mayoría de los casos, se notificaron síntomas leves o ningún sín-
toma. Los síntomas notificados con mayor frecuencia fueron náuseas y vómitos La experiencia es limitada con sobredosis de vortioxetina superiores a 80 mg. Tras dosis varias veces superiores al 
margen de dosis terapéutico, se han notificado episodios de convulsiones y síndrome serotoninérgico En caso de sobredosis se deben tratar los síntomas clínicos y someter a una monitorización 
adecuada. Se recomienda seguimiento médico en un entorno especializado 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Brintellix 5 mg comprimidos recubiertos con película. Nú-
cleo del comprimido. Manitol. Celulosa microcristalina Hidroxipropilcelulosa. Almidón glicolato sódico (tipo A) Estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido. Hipromelosa Macrogol 400. 
Dióxido de titanio (E171) Óxido de hierro rojo (E172). Brintellix 10 mg comprimidos recubiertos con película. Núcleo del comprimido. Manitol. Celulosa microcristalina Hidroxipropilcelulosa. Almi-
dón glicolato sódico (tipo A) Estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido. Hipromelosa Macrogol 400. Dióxido de titanio (E171) Óxido de hierro amarillo (E172). Brintellix 15 mg com-
primidos recubiertos con película. Núcleo del comprimido. Manitol. Celulosa microcristalina Hidroxipropilcelulosa. Almidón glicolato sódico (tipo A) Estearato de magnesio. Recubrimiento del 
comprimido. Hipromelosa Macrogol 400. Dióxido de titanio (E171) Óxido de hierro rojo (E172) Óxido de hierro amarillo (E172). Brintellix 20 mg comprimidos recubiertos con película. Núcleo del 
comprimido. Manitol. Celulosa microcristalina Hidroxipropilcelulosa. Almidón glicolato sódico (tipo A) Estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido. Hipromelosa Macrogol 400. Dióxido 
de titanio (E171) Óxido de hierro rojo (E172). Brintellix 20 mg/ml gotas orales en solución Hidroxipropilbetadex. Etanol (96%) Agua purificada. 6.2 Incompatibilidades. Brintellix comprimidos: No 
procede Brintellix 20mg/ml gotas orales en solución: En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no se debe mezclar con otros 6.3 Periodo de validez. Brintellix comprimidos 
4 años Brintellix 20mg/ml gotas orales en solución 3 años Una vez abierto el envase, las gotas se deben utilizar antes de 8 semanas 6.4 Precauciones especiales de conservación. Este medica-
mento no requiere condiciones especiales de conservación 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Brintellix 5 mg comprimidos recubiertos con película Blíster: transparente; blíster de PVC/
PVdC/aluminio Tamaños de envases de 14, 28 y 98 comprimidos recubiertos con película Blísteres unidosis perforados: PVC/PVdC/aluminio Envases de 56 x 1 y 98 x 1 comprimidos recubiertos con 
película Envase múltiple con 126 (9x14) y 490 (5 x (98 x 1)) comprimidos recubiertos con película Envase de polietileno de alta densidad (HDPE) de comprimidos. Tamaños de envases de 100 y 200 
comprimidos recubiertos con película Brintellix 10 mg comprimidos recubiertos con película Blíster: transparente; blíster de PVC/PVdC/aluminio Tamaños de envases de 7, 14, 28, 56 y 98 compri-
midos recubiertos con película Blísteres unidosis perforados: PVC/PVdC/aluminio Envases de 56 x 1 y 98 x 1 comprimidos recubiertos con película Envase múltiple con 126 (9 x 14) y 490 (5 x (98 x 
1)) comprimidos recubiertos con película Envase de polietileno de alta densidad (HDPE) de comprimidos. Tamaños de envases de 100 y 200 comprimidos recubiertos con película Brintellix 15 mg 
comprimidos recubiertos con película Blíster: transparente; blíster de PVC/PVdC/aluminio Tamaños de envases de 14, 28, 56 y 98 comprimidos recubiertos con película Blísteres unidosis perforados: 
PVC/PVdC/aluminio Envases de 56 x 1 y 98 x 1 comprimidos recubiertos con película Envase múltiple con 490 (5 x (98 x 1)) comprimidos recubiertos con película Envase de polietileno de alta 
densidad (HDPE) de comprimidos. Tamaños de envases de 100 y 200 comprimidos recubiertos con película Brintellix 20 mg comprimidos recubiertos con película Blíster: transparente; blíster de 
PVC/PVdC/aluminio Tamaños de envases de 14, 28, 56 y 98 comprimidos recubiertos con película Blísteres unidosis perforados: PVC/PVdC/aluminio Envases de 56 x 1 y 98 x 1 comprimidos recu-
biertos con película Envase múltiple con 126 (9x14) y 490 (5 x (98 x 1)) comprimidos recubiertos con película Envase de polietileno de alta densidad (HDPE) de comprimidos. Tamaños de envases 
de 100 y 200 comprimidos recubiertos con película Brintellix 20mg/ml gotas orales en solución. 15 ml en un frasco de vidrio de color ámbar (tipo III) y cierre de rosca (polipropileno) con cuentago-
tas (polietileno de baja densidad), (cierre de seguridad a prueba de niños) Envase de 1 frasco de vidrio Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases 6.6 Precauciones 
especiales de eliminación. Este medicamento puede suponer un riesgo para el medio ambiente (ver sección 5.3) La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan 
estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local 7. TITULAR DELA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9. 2500 Valby Dinamarca. 8. 
NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Brintellix 5 mg comprimidos recubiertos con película EU/1/13/891/001-007. EU/1/13/891/037-038. Brintellix 10 mg comprimidos 
recubiertos con película EU/1/13/891/008-017. EU/1/13/891/039. Brintellix 15 mg comprimidos recubiertos con película EU/1/13/891/018-026. Brintellix 20 mg comprimidos recubiertos con pelícu-
la EU/1/13/891/027-035. EU/1/13/891/040. Brintellix 20 mg/ml gotas orales en solución EU/1/13/891/036. 9. FECHA DELA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 
Fecha de la primera autorización: 18 Diciembre 2013 Fecha de la última renovación: 20 Noviembre 2018. 10. PRESENTACIÓN Y PRECIO PVP (IVA). Brintellix 5 mg 28 comprimidos recubiertos 
con película: P.V.P. 16,39€, P.V.P. I.V.A. 17’05€ Brintellix 10 mg 28 comprimidos recubiertos con película: P.V.P. 32,78€, P.V.P. I.V.A. 34’09€ Brintellix 15 mg 28 comprimidos recubiertos con película: P.V.P. 
42,61€, P.V.P. I.V.A. 44,32€ Brintellix 20 mg 28 comprimidos recubiertos con película: P.V.P. 52,45€, P.V.P. I.V.A. 54’54€ Brintellix 20 mg/ml gotas orales en solución: P.V.P. 34,18€, P.V.P. I.V.A. 35,55€. 11. 
CONDICIONES DE DISPENSACIÓN POR LA SEGURIDAD SOCIAL. Con receta médica. Especialidad reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Cícero de aportación reducida 12. FE-
CHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 07/2020. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.euro-
pa.eu/ 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ÓRGANOS FRECUENCIA REACCIÓN ADVERSA
Trastornos del sistema inmunológico Frecuencia no conocida* Reacción anafiláctica
Trastornos del metabolismo y de la nutrición Frecuencia no conocida* Hiponatremia
Trastornos psiquiátricos Frecuente Sueños anormales

Frecuencia noconocida* Insomnio
Frecuencia noconocida* Agitación, agresión (ver sección 4.4)

Trastornos del sistema nervioso Frecuente Mareo
Frecuencia noconocida* Síndrome Serotoninérgico

Trastornos oculares Rara Midriasis (que puede producir glaucoma 
agudo de ángulo estrecho; ver sección 4.4)

Trastornos vasculares Poco frecuente Rubefacción
Frecuencia no conocida* Hemorragia (incluyendo contusión, equimosis, 

epistaxis, sangrado gastrointestinal o vaginal)
Trastornos gastrointestinales Muy frecuente Náuseas

Frecuente Diarrea, Estreñimiento, Vómitos
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Frecuente Prurito, incluyendo prurito generalizado

Poco frecuente Sudores nocturnos
Frecuencia no conocida* Angioedema, Urticaria, Erupción





Con el aval científico de

Puede descargarse el material de esta reunión en 

https://www.lundbeckacademy.com/webinar/pharus-2/
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