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Pilares que sustentan el tratamiento de la depresión 
en Atención Primaria

Psicoterapia Antidepresivos Psicoeducación



Criterios a seguir en la elección 
del tratamiento antidepresivo

 Todos son eficaces …

Cipriani A. et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-análisis. Lancet. 2018 Apr 7;391(10128): 1357-1366.



¿Cuál es la mejor elección?

Agomelatina, citalopram, escitalopram, 
fluoxetina y vortioxetina fueron mejor 
tolerados que otros (range of ORs: 0,43-
0,77), mientras que otros como 
amitriptilina, clomipramina, duloxetina, 
fluvoxamina, reboxetina, trazodona y 
venlafaxina presentaron los índices de 
abandono mayores (ORs: 1,30-2,32).

Cipriani A. et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-análisis. Lancet. 2018 Apr 7;391(10128): 1357-1366.



Consideraciones a tener en cuenta en la elección 
del tratamiento antidepresivo

 La elección del medicamento depende muchas veces de la experiencia y conocimientos que el médico
tenga en cuestión del fármaco a aplicar.

 Si existen antecedentes de buena respuesta a un antidepresivo concreto, incluso en familiares de
primer grado, se debe elegir este fármaco.

Debe realizarse inicio progresivo de dosis, pero entre el séptimo y décimo día deben conseguirse dosis
terapéuticas del fármaco.

 Tener en cuenta el periodo de latencia de los antidepresivos (entre 4 a 8 semanas).

Es fundamental siempre asegurar el correcto cumplimiento de la medicación e intentar mejorar la
adherencia terapéutica mediante información eficaz al paciente y familiares.

El manejo correcto de los efectos secundarios es otro factor clave para mejorar la adherencia
terapéutica en el paciente.



Características que debe tener un antidepresivo para ser útil 
en la práctica clínica

1. Baja frecuencia de interacciones farmacológicas.

2. Buen perfil de efectos adversos.

3. Posología no compleja.

4. Eficacia sobre diferentes sistemas monoaminérgicos.

5. Rapidez de acción.

Potenciales síntomas asociados a diferentes 
sistemas monoaminérgicos

Figura extraída  de Recomendaciones Semergen: Depresión Mayor, 2016.



Perfiles de pacientes en la consulta de Atención Primaria

 Depresión en el paciente anciano

 Depresión en el paciente con diabetes / obesidad

 Depresión en el paciente con riesgo cardiovascular (RCV)

• Cardiopatía isquémica

• Insuficiencia cardíaca

• Arritmias / Prolongación del QTc

 Depresión en pacientes con riesgo de sangrado

 Interacciones farmacológicas / Pacientes polimedicados



Depresión en el paciente anciano: consideraciones previas

• Ser viejo no implica estar triste

• Ser viejo no es sinónimo de estar enfermo

• La tristeza motivada es normal, también en el anciano

• Un anciano persistentemente triste es probablemente un anciano enfermo

• La depresión es una enfermedad y, por lo tanto, tratable

• Hay enfermedades médicas que producen depresión

• La depresión favorece la aparición o mantenimiento de enfermedades médicas



Depresión en el paciente anciano

 La prevalencia en el paciente anciano de los síndromes depresivos clínicamente relevantes es del 13-15%1

 Las tasas de prevalencia son mayores en mujeres, en personas que viven en situaciones socioeconómicas 
adversas y en sujetos institucionalizados

 Los principales factores de riesgo son el sexo femenino, la discapacidad, el duelo, los problemas de sueño y 

haber padecido un episodio depresivo previamente2

1. Informe de la ONU: World Population Prospects: The 2015 Revision (disponible en http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf)

2. Cole MG, Dendukuri N. Risk Factors for Depression Among Elderly Community Subjects: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Psychiatry 2003;160:1147-1156.

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf


Depresión en el paciente anciano: formas de presentación1

 Depresión mayor:

• Primer episodio depresivo en edad temprana (< 50 años). Trastorno depresivo recurrente

• Depresiones de inicio tardío: menor incidencia de historia familiar de depresión, baja conciencia de enfermedad, 
síntomas somáticos, más apatía que tristeza, mayor presencia de dificultades cognitivas, frecuentes lesiones en 
neuroimagen

 Distimia. Trastorno depresivo persistente (DSM-5)

 Depresión con componente vascular (depresión vascular) / Depresión en el contexto de enfermedad 
neurodegerativa

 Es frecuente la comorbilidad con otras enfermedades médicas y sus tratamientos correspondientes 
(pacientes polimedicados) y puede estar presente -o no- un deterioro cognitivo

 La depresión puede presentarse con apariencia de demencia (seudodemencia) y también aparecer en un 
paciente con demencia. Es un  factor de riesgo de posterior evolución a demencia e incrementa el riesgo de 
padecer enfermedad de Alzheimer2

1. SEGG. Tratado de geriatría para residentes. En: Antón Jiménez M,et al. Depresión y ansiedad. Capítulo 23. Madrid: International Marketing & Communication, S.A., 2006. 243-249.

2. Ownby RL, et al. Depression and risk for Alzheimer disease: systematic review, meta-analysis, and metaregression analysis. Arch Gen Psychiatry. 2006;63(5):530-8.



 Cambios neurobiológicos: Ach, DA, Na …

 Los síntomas de inicio de una depresión en el anciano consisten frecuentemente  en quejas somáticas, muchas veces de 

índole hipocondríaca

 No es infrecuente que la depresión del anciano se acompañe de marcados síntomas cognitivos (seudodemencia)

 Son frecuentes las alteraciones en el apetito y los  cambios ponderales; descartar siempre organicidad

 La aparición de depresión en sujetos sin antecedentes previos de otros episodios parece relacionarse con trastornos 

afectivos con una base neurobiológica orgánica

Depresión en el paciente anciano: peculiaridades

Mendez-Cabeza JC. Depresión en el anciano. En: Guía de manejo del paciente geriátrico en Atención Primaria. Capítulo 4. Madrid: Biblioteca Pierre Fabre de A.P., 2014. 68-92.

FÍSICA

Pluripatología

Polifarmacia …

EMOCIONAL

Soledad

Pérdida de rol (sociedad)

Pérdida de seres queridos (red)

Adaptación a nuevas situaciones



 La distimia es frecuente en la edad avanzada, generalmente muy vinculada a la existencia de enfermedades médicas 

crónicas de base

 Los trastornos de ansiedad coexisten con frecuencia junto a la depresión, así como el abuso de alcohol y de otras 

sustancias

 La agitación y la inhibición psicomotora se dan con mayor frecuencia en las depresiones severas del anciano

 Las depresiones severas se acompañan con mayor frecuencia que en otras etapas de la vida de síntomas psicóticos, en 

cuyo caso se incrementa el riesgo de suicidio. Evaluar siempre la ideación y riesgo de suicidio

Depresión en el paciente anciano: peculiaridades

Mendez-Cabeza JC. Depresión en el anciano. En: Guía de manejo del paciente geriátrico en Atención Primaria. Capítulo 4. Madrid: Biblioteca Pierre Fabre de A.P., 2014. 68-92.

FISICA

Pluripatología

Polifarmacia …

EMOCIONAL

Soledad

Pérdida de rol (sociedad)

Pérdida de seres queridos (red)

Adaptación a nuevas situaciones



 Lograr la remisión completa del episodio, con recuperación de la funcionalidad previa a este.

 Evitar/prevenir las recaídas y recurrencias

 Tratar la comorbilidad asociada y combatir aquellos factores precipitantes o perpetuadores de la depresión

 Detectar el riesgo de suicidio y actuar para evitar su realización. Es criterio de derivación urgente la 

existencia de riesgo de suicidio

Depresión en el paciente anciano: objetivos terapéuticos



 En depresión leve o moderada resulta beneficioso la integración del paciente en dispositivos sociales, 

centros de día …, donde se fomente su participación en actividades que potencien su autoestima, 

contribuyan a evitar la soledad y ejerzan un efecto positivo sobre sus síntomas

 La psicoterapia se recomienda como tratamiento en las depresiones leves y moderadas o como tratamiento 

coadyuvante al farmacológico en aquellas que son moderadas-severas

 La terapia cognitivo-conductual es la que dispone de mayor evidencia para su indicación. Procura modificar 

los estilos negativos de pensamientos, sentimientos y conductas, que puedan estar contribuyendo a la 

depresión

 En el caso de personas mayores (especialmente, si no superan los 75 años de edad) la terapia interpersonal 

se ha mostrado efectiva

Depresión en el paciente anciano: 
tratamiento no farmacológico

Mendez-Cabeza JC. Depresión en el anciano. En: Guía de manejo del paciente geriátrico en Atención Primaria. Capítulo 4. Madrid: Biblioteca Pierre Fabre de A.P., 2014. 68-92.



 Mayor variabilidad individual en la consecución de niveles plasmáticos estables de los fármacos

 Enfermedades coexistentes: cardiovasculares, neurológicas, renales / hepáticas, que pueden contraindicar el uso de 
algunos fármacos o modificar sus dosis

 Polifarmacia: más riesgo de interacciones

 Reducción de actividad de neurotransmisores como parte del envejecimiento normal

 Respuesta a los antidepresivos también en depresiones leves

 Suelen ser más sensibles a algunos efectos secundarios

 El período de latencia para obtener la respuesta suele ser mayor en el anciano que en el adulto joven (al menos 6       
semanas)

 En los pacientes de edad avanzada, las tasas de recaídas y recurrencias suelen ser superiores a las de la población más 
joven, por ello se suele recomendar que el tratamiento de continuación y de mantenimiento sean más prolongados3

Depresión en el paciente anciano: cuestiones relevantes 
en la farmacología de la depresión geriátrica1,2

1. SEGG. Tratado de geriatría para residentes. En: Antón Jiménez M,et al. Depresión y ansiedad. Capítulo 23. Madrid: International Marketing & Communication, S.A., 2006. 243-249.

2. Martín Carrasco M, et al. Consenso de la SEPG sobre la depresión en el anciano. Actas Esp Psiquiatr 2011;39(1):20-31.

3. Mendez-Cabeza JC. Depresión en el anciano. En: Guía de manejo del paciente geriátrico en Atención Primaria. Capítulo 4. Madrid: Biblioteca Pierre Fabre de A.P., 2014. 68-92.



Depresión en el paciente anciano: ¿qué fármaco utilizar?

 Más de la mitad de los pacientes depresivos en 

edad geriátrica son respondedores parciales o 

refractarios al tratamiento antidepresivo1, por lo 

que con frecuencia habrá que recurrir a estrategias 

de potenciación o combinación farmacológica

 En teoría, al utilizar antidepresivos que actúen 

sobre más de un sistema de neurostransmisión, se 

incidirá sobre un mayor espectro de síntomas de la 

depresión, aumentando las probabilidades de 

conseguir una remisión completa de los síntomas y 

mejorar la funcionalidad del paciente2,3
Modificada de: Stahl SM. Psicofarmacologia esencial de Stahl2

1. Smith G. The depression-dementia continuum: insights from molecular imaging. Psicoger jul-sept 2011; 3 (3):125

2. Stahl S. Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. 3rd ed. Cambridge University Press 2008. 

3. Culpepper L, et al. Major Depressive Disorder: Understanding the Significance of Residual Symptoms and Balancing Efficacy with Tolerability. The American Journal of medicine. 2015;128(9 Suppl):S1-S15 



Antidepresivos tricíclicos (ADT):

 Su uso actualmente es muy limitado por los efectos adversos que presentan: 

• Efectos anticolinérgicos 

• Pueden provocar arritmias cardíacas e hipotensión ortostática 

• Contraindicados en el infarto de miocardio reciente y en el síndrome de QT largo congénito

 La nortriptilina es el ADT que presenta un perfil más seguro, aunque se recomienda, en caso de administrar, 

no superar los 75 mg/día

Depresión en el paciente anciano: tratamiento farmacológico



Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina (ISRS): 

 Fáciles de dosificar, con eficacia demostrada y buena tolerabilidad. Los más recomendables son la sertralina y el 

citalopram/escitalopram, por sus perfiles de mayor seguridad

 No se recomienda el uso de aquellos con una semivida más prolongada (fluoxetina) ni aquellos con mayor efecto anticolinérgico

(paroxetina)

 La sertralina parece haber mostrado un efecto positivo sobre el retardo psicomotor1

 Los efectos secundarios más frecuentes de los ISRS son los de tipo gastrointestinal, pero en el anciano merecen especial atención:

 Posibilidad de hemorragias digestivas si se utilizan conjuntamente con anticoagulantes o ácido acetilsalicílico (AAS)

 Riesgo de prolongar el intervalo QT. No se aconsejan dosis de citalopram superiores a 40 mg/día o de escitalopram 

superiores a 10 mg/día, en mayores de 65 años

 Atención a las cardiopatías y aumento de peso con la paroxetina

Depresión en el paciente anciano: tratamiento farmacológico

1. Culpepper L, et al. Major Depressive Disorder: Understanding the Significance of Residual Symptoms and Balancing Efficacy with Tolerability. The American Journal of medicine. 2015;128(9 Suppl):S1-S15 



Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN): venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina:

 Con los IRSN pueden tener los mismos efectos secundarios que los ISRS y por su efecto noradrenérgico hay que tener precaución en los

pacientes con hipertensión arterial no controlada

 La duloxetina ha mostrado un efecto beneficioso sobre la capacidad para la memoria diferida, y similares efectos a algunos ISRS en

memoria de trabajo1, con la consiguiente mejoría de la función cognitiva

Mirtazapina:

 Es una opción razonable para su uso en el anciano, y sobre todo para potenciar el efecto de ISRS o IRSN y para aprovechar su efecto sedante 

en los casos de insomnio . También suele ser muy útil cuando hay hiporexia importante. Tiene efecto procognitivo1

Bupropión:

 Opción de tratamiento interesante en trastornos depresivos de perfil más inhibido

Depresión en el paciente anciano: tratamiento farmacológico

1. Molina R, Gasull V. Paciente con depresión en sintomatología cognitiva. En “Abordaje compartido de la depresión. Consenso multidisciplinar”. EUROMEDICE Ediciones Médicas. 2018. 65-76. 



Depresión en el paciente anciano: tratamiento farmacológico
Vortioxetina

 Antidepresivo multimodal,  que a su eficacia antidepresiva añade 
la mejora de los síntomas cognitivos de los pacientes con TDM, 
incluidos los pacientes ≥ 65 años

 Tiene un efecto procognitivo múltiple, mediado por el 
antagonismo de los receptores 5-HT3, por la estimulación de la 
neurotransmisión glutamatérgica y de los factores de crecimiento, 
como el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF). Algunos 
estudios apuntan a un efecto procognitivo mediado a través del 
efecto sobre el sistema histaminérgico1

 La vortioxetina mostró una mejoría notable, objetiva y subjetiva, 
de las distintas medidas de la cognición (velocidad de 
procesamiento, aprendizaje, atención y memoria, entre otras), y 
sus efectos fueron independientes del efecto sobre la mejoría de 
los síntomas depresivos1

 En el paciente anciano se aconseja iniciar el tratamiento con la 
dosis de 5 mg, una vez al día

 No requiere reducción gradual de la dosis para su retirada

1. Molina R, Gasull V. Paciente con depresión en sintomatología cognitiva. En “Abordaje compartido 

de la depresión. Consenso multidisciplinar”. EUROMEDICE Ediciones Médicas. 2018. 65-76. 



 Situaciones a vigilar: caídas, arritmias, deterioro cognitivo, impactación fecal, ganancia de peso …

 EVITAR ADT: anticolinérgicos y efecto cardiológico

 EVITAR paroxetina (efecto anticolinérgico), citalopram (arritmias), venlafaxina (TA), mirtazapina (peso), 

benzodiacepinas (cognición)

 Fluoxetina y paroxetina: los que más “parkinsonizan”

 ISRS: hiponatremia, sangrado. Vigilar en pacientes con EP o anticoagulados

 Desvenlafaxina, sertralina y vortioxetina: los que más citas obtienen como más recomendados

Depresión en el paciente anciano: tratamiento farmacológico.
Conclusiones

Grupo de trabajo de la Guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión en el adulto. Guía de práctica clínica sobre el manejo de la depresión en el adulto. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
Agencia de evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia. 2014.

POR ENDE EN PACIENTE MAYOR prestar atención, mayor 

dificultad. ¡TENER PRESENTE!



Depresión en el paciente con diabetes.
Depresión, obesidad y diabetes: patogenia.

Holt RIG, et al. NIDDK International Conference Report on Diabetes and Depression: Current Understanding and Future Directions. Diabetes Care. 2014;37(8):2067-77.



Sobrepeso y obesidad,

especialmente obesidad abdominal

↑ Adipocitos

↑ Inmunoinflamación

P. ej.: PCR, IL-6, TNFα

↑ Estrés oxidativo

↑ 

Neuroprogresión

↑ Alteraciones 

mitocondriales

↑ Desequilibrio eje HHA

↑ Alteraciones en los

neurotransmisores

Trastornos psiquiátricos

P. ej.: depresión, trastorno bipolar,

esquizofrenia, trastornos de ansiedad

Trastorno específico determinado por polimorfismos genéticos

ÚNICOS, otras vías biológicas desreguladas, estilo de vida

ambiental y factores psicológicos.

HHA: eje hipotalámico-hipofisario-adrenal; IL-6: interleucina-6; PCR: proteína C reactiva; TNFα: factor de necrosis tumoral α.

Lopresti A, et al. Obesity and psychiatric disorders: Commonalities in dysregulated biological pathways and their implications for treatment. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2013;45:92-9. 

Depresión en el paciente con diabetes.
Mecanismos fisiopatológicos entre obesidad y salud mental.



Depresión en el paciente con diabetes.
Antidepresivos y comorbilidad endocrinometabólica

 La depresión ocurre con más
frecuencia en personas con obesidad,
y viceversa.

 Las personas con depresión tienen un
37-58 % más riesgo de padecer
obesidad y las personas con obesidad
tienen un 18-55 % más riesgo de
desarrollar depresión1,2.

Adaptada de Alamo C et al. Salud Física en el paciente con depresión.Ed. Bobes J et al. Madrid. Fundación Española de Psiquiatría y 

Salud Mental. 2012. 

1. Luppino FS, et al. Overweight, obesity, and depression: a systematic review

and meta-analysis of longitudinal studies. Arch Gen Psychiatry.

2010;67(3):220‐9. 2. Mannan M, et al. Is there a bi-directional relationship

between depression and obesity among adult men and women? Systematic

review and bias-adjusted meta analysis. Asian J Psychiatr. 2016;21:51-66.



Depresión en el paciente con diabetes.
Antidepresivos y peso

 En relación al peso corporal, la vortioxetina no mostró un efecto relativo diferente al placebo. En el 
tratamiento a largo plazo el aumento de peso medio fue de 0,7 a 0,8 kg1

 En un estudio realizado en pacientes ancianos con TDM, los cambios en el peso fueron similares con 
vortioxetina y placebo2

Efecto sobre el peso Antidepresivo

Pérdida Bupropion, Fluoxetina

Ganancia Leve: Citalopram, Duloxetina, Escitalopram Sertralina, Trazodona, Venlafaxina
Moderada: Amitriptilina, Imipramina, Mirtazapina, Paroxetina

Neutro Fluvoxamina, Nortriptilina, Agomelatina, Vortioxetina

1. Baldwin DS et al. The safety and tolerability of vortioxetine: Analysis of data from randomized placebo-controlled trials and open-label extension studies. Journal of Psychopharmacology 
2016, Vol. 30(3) 242–252. DOI: 10.1177/0269881116628440
2. Katona C, et al. Int Clin Psychopharmacol. 2012;27:215-223



Depresión en el paciente con riesgo cardiovascular (RCV)

 La depresión es común en poblaciones médicamente vulnerables, 
incluidos los adultos mayores y aquellos con enfermedades médicas 
crónicas como las enfermedades cardiovasculares (ECV)1

 La prevalencia puntual de la depresión mayor se sitúa entre 15 y 20% 
para pacientes con enfermedad coronaria, en comparación con 
aproximadamente el 5% de la población general1

 El 25% de los pacientes con ECV padecen depresión2

 La depresión puede hasta doblar la probabilidad de eventos coronarios 
recurrentes, empeora la calidad de vida y la capacidad funcional2

 La mortalidad de los pacientes con ECV aumenta proporcionalmente al 
grado de severidad de la depresión2

 Además de su efecto negativo en la calidad de vida, la depresión se 
asocia con un mayor riesgo de morbilidad médica en personas con 
enfermedades cardíacas1

0 10 20 30 40

DM

HTA

IAM

ICC

% TDM

1. Behlke LM et al. The Cardiovascular Efects of Newer Antidepressants in Older Adults and Those With or At High Risk for Cardiovascular Diseases. CNS Drugs https://doi.org/10.1007/s40263-020-00763-z
2. Hare DL. Eur Heart J. 2014 Jun 1;35(21):1365-72.

https://doi.org/10.1007/s40263-020-00763-z


Depresión en el paciente con riesgo cardiovascular (RCV).
Elección del tratamiento

 Los antidepresivos tricíclicos (ATC) pueden causar hipotensión ortostática, conducción cardíaca lenta, 
aumento frecuencia cardíaca y disminuir la variabilidad de la frecuencia cardíaca1

 En una revisión de 22 estudios, se encontró un riesgo un 29% mayor de ECC incidente en aquellos que 
recibían ATC en comparación con las personas que no estaban recibiendo ningún antidepresivo1

 A menudo no se puede distinguir de manera confiable entre los efectos de los antidepresivos y los efectos 
de la depresión en sí. Es, pues, una fuente de sesgo, particularmente en los estudios observacionales. Este 
sesgo se denomina "confusión por indicación“1

1. Behlke LM et al. The Cardiovascular Efects of Newer Antidepressants in Older Adults and Those With or At High Risk for Cardiovascular Diseases. CNS Drugs https://doi.org/10.1007/s40263-020-00763-z



Depresión en el paciente con riesgo cardiovascular (RCV).
Elección del tratamiento

 Los antidepresivos con un mecanismo de 
acción noradrenérgico (venlafaxina, 
desvenlafaxina, duloxetina, reboxetina, 
bupropion y ADT) se han relacionado con 
aumento de la tensión arterial y de la 
frecuencia cardíaca1,2

1. Alamo C et al. Salud Física en el paciente con depresión. Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. 2012.
2. Behlke LM et al. The Cardiovascular Efects of Newer Antidepressants in Older Adults and Those With or At High Risk for Cardiovascular Diseases. CNS Drugs https://doi.org/10.1007/s40263-020-00763-z

https://doi.org/10.1007/s40263-020-00763-z


Depresión en el paciente con riesgo cardiovascular (RCV).
Fármacos  antidepresivos y cardiopatía isquémica

 No se han encontrado asociaciones significativas entre uso de 
antidepresivos e infarto de miocardio (IM) incidente1

 Sin embargo, en el primer año de seguimiento, aquellos pacientes 
que recibieron un ISRS tuvieron un riesgo reducido de infarto de 
miocardio (HR 0,58, IC 0,42-0,79) en comparación con los que no 
recibieron antidepresivos1

 Buena seguridad cardiaca: fluoxetina, paroxetina, sertralina, 
mirtazapina, agomelatina y vortioxetina2,3

 ADT y Trazodona evitar en IAM reciente o alteraciones de la 
conducción2

 Los ISRS en general parecen ser seguros y al menos 
modestamente efectivos en el tratamiento de la depresión en 
pacientes con o en riesgo de ECV1

Ostuzzi G et al. Efficacy and acceptability of antidepressants in patients with ischemic heart disease: 
systematic review and meta-analysis. International Clinical Psychopharmacology 2019, 34:65–75

1. Behlke LM et al. The Cardiovascular Efects of Newer Antidepressants in Older Adults and Those With 
or At High Risk for Cardiovascular Diseases. CNS Drugs https://doi.org/10.1007/s40263-020-00763-z

2. Wang Y, Nomikos GG, Karim A, Munsaka M, Serenko M, Liosatos M, et al. Effect of Vortioxetine on
Cardiac Repolarization in Healthy Adult Male Subjects: Results of a Thorough QT/QTc Study.  Clin 
Pharmacol Drug Dev 2013;2(4):298-309.

3.    Ficha técnica de Brintellix®. Lundbeck. EMA. 2016. 

https://doi.org/10.1007/s40263-020-00763-z


Depresión en el paciente con riesgo cardiovascular (RCV).
Depresión e insuficiencia cardíaca

 La depresión se asocia con un mayor riesgo de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca (IC)1

 La asociación entre el uso de antidepresivos y el pronóstico de la IC sigue siendo controvertido1

1. He et al. Effect of antidepressants on death in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis. Heart Failure Reviews (2020) 25:919-926. 
https://doi.org/10.1007/s10741-019-09850-w 



Depresión en el paciente con riesgo cardiovascular (RCV).
Depresión e insuficiencia cardíaca

 El uso de antidepresivos se asoció con un mayor riesgo de muerte por todas las causas (RR = 1,27; IC del 
95%, 1,21-1,34) y muerte cardiovascular (RR = 1,14; IC del 95%, 1,08-1,20) en pacientes con IC con o sin 
depresión

 Específicamente, los pacientes con IC y depresión que tomaban antidepresivos tenían un mayor riesgo de 
muerte por cualquier causa (RR = 1,21; IC del 95%, 1,16-1,27) y muerte cardiovascular (RR = 1,21; IC del 
95%, 1,13-1,30)

 En comparación con los no usuarios, el uso de los inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS), 
los tricíclicos (ATC) y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN) 
aumentaron significativamente la tasa de muerte por cualquier causa (ISRS (RR = 1,26; IC del 95%, 
1,19-1,32), ATC (RR = 1,30; IC del 95%, 1,16-1,46) e IRSN (RR = 1,17; IC del 95%, 1,08-1,26))

 pero no aumentaron el riesgo de muerte cardiovascular (ISRS (RR = 1,03; IC del 95%, 0,84-1,26), ATC
(RR = 1,02; 95% IC, 0,86-1,21) e IRSN (RR = 0,92; IC del 95%, 0,48-1,78))

1. He et al. Effect of antidepressants on death in patients with heart failure: a systematic review and meta-analysis. Heart Failure Reviews (2020) 25:919-926. 
https://doi.org/10.1007/s10741-019-09850-w 



 Varios estudios experimentales y clínicos encontraron que entre los ISRS, el citalopram y el escitalopram 
eran los fármacos con más riesgo de prolongación del intervalo QT en comparación con los otros cuatro ISRS 
(paroxetina, sertralina, fluoxetina, fluvoxamina)

 Un metaanálisis de la FDA encontró que el citalopram ocasionaba una mayor prolongación del QTc que 
cualquier otro ISRS, con un efecto dosis dependiente, y recomendó que dosis > 20 mg / día deben evitarse 
en adultos mayores> 65 años, y > 40 mg en todos los pacientes

 La prolongación del QTc relacionada con la dosis con escitalopram ha llevado a la Health Canada y UK 
Medicines a recomendar la limitación de la dosis a 10 mg/día en adultos mayores

 No está recomendado que los pacientes que reciben una dosis estable de estos medicamentos reduzcan la 
dosis a menos que el electrocardiograma (ECG) sugiera un QTc prolongado

 Escitalopram, citalopram, bupropión, duloxetina y trazodona: evitarlos o precaución en arritmias2

Depresión en el paciente con riesgo cardiovascular (RCV).
Antidepresivos y arritmias

1. Behlke LM et al. The Cardiovascular Efects of Newer Antidepressants in Older Adults and Those With or At High Risk for Cardiovascular Diseases. CNS Drugs https://doi.org/10.1007/s40263-020-00763-z
2. Wang Y, et al. Effect of Vortioxetine on Cardiac Repolarization in Healthy Adult Male Subjects: Results of a Thorough QT/QTc Study. Clin Pharmacol Drug Dev 2013;2(4):298-309

https://doi.org/10.1007/s40263-020-00763-z


 En comparación con los no usuarios, los usuarios de vortioxetina no se asociaron con un mayor riesgo de 
prolongación del intervalo QT [ROR = 1,65 (IC del 95%: 0,82–3,29)] 

 Cuando se compara con los usuarios de los otros 6 ISRS, los usuarios de vortioxetina no se asociaron con un 
mayor riesgo de prolongación del intervalo QT [ROR = 0,11 (95% CI 0,05-0,22)]

 Un estudio realizado en voluntarios varones no describe ninguna prolongación del intervalo QT, incluso con 
40 mg diarios

 No se encontraron cambios en QT en un estudio de extensión realizado en 538 pacientes, incluidos 404 
seguido más de 1 año 

Depresión en el paciente con riesgo cardiovascular (RCV).
Prolongación del QTc y vortioxetina

ROR: razón de probabilidades

Bordet C et al. QT prolongation and vortioxetine: a post-marketing study and comparison with other serotonin reuptake inhibitors. Psychopharmacology (2020) 237:1245–1247 
https://doi.org/10.1007/s00213-020-05461-8



Depresión en el paciente con riesgo cardiovascular (RCV).
Antidepresivos y riesgo de sangrado

 ISRS:

• solos x2 riesgo de hemorragia gastrointestinal alta y 

• x6 si además toman AINE. (Loke YK, Trivedi An, Singh S. Meta-analysis, 2008)

 Precaución ISRS, venlafaxina o duloxetina con anticoagulantes orales, heparinas de bajo peso 
molecular, AINE, aspirina o clopidrogel y en pacientes con disfunciones plaquetarias

 Pacientes tratados con acido acetilsalicílico se pueden utilizar ISRS con precaución pudiendo 
asociar inhibidor de bomba de protones por riesgo aumentado de sangrado por la interacciones 
con ISRS

 NICE (2009) no utilizar ISRS en pacientes tratados con warfarina

Adaptado de Salud física en el paciente con depresión. J Bobes et al.2012 



Depresión en el paciente con riesgo cardiovascular (RCV)
Efecto de la vortioxetina sobre la farmacocinética y farmacodinámica
del AAS y warfarina

Chen G. et al. Lack of Effect of Multiple Doses of 
Vortioxetine on the Pharmacokinetics and 
Pharmacodynamics of Aspirin and Warfarin. The 
Journal of Clinical Pharmacology 2015, 55(6) 
671–679. DOI: 10.1002/jcph.456



Depresión en el paciente con riesgo cardiovascular (RCV).
Seguridad en insuficiencia renal y hepática.

 Vortioxetina no requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal1 (leve,
moderada, grave o terminal). No obstante, se disponen de datos limitados, por lo que
se aconseja tener precaución al tratar a pacientes con grados avanzados de insuficiencia
renal

 Vortioxetina no requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática1.

1. Ficha técnica de Brintellix®. Lundbeck. EMA. 2016. 



Interacciones de antidepresivos con otros fármacos de uso 
habitual

Modificada de Spina at al. Riv Psichiatr. 2015;50(5):210-215.



• La administración concomitante de antidepresivos ISRS y AINE se ha asociado a un aumento de los efectos adversos gastrointestinales

• Algunos analgésicos narcóticos como oxicodona, pentazocina, fentanilo, tapentadol y tramadol, tienen un efecto inhibidor de la recaptación de 

serotonina y pueden potenciar el efecto serotoninérgico de los ISRS y los IRSN. La asociación de estos fármacos puede producir síndrome 

serotoninérgico. Estar alerta en caso de uso: si aparecen síntomas de síndrome serotoninérgico (agitación, diarrea, fiebre, hiperreflexia, 

diaforesis, incoordinación, mioclonus, temblores) administrar benzodiazepinas y terapia de soporte

• Fluoxetina, fluvoxamina y sertralina, por inhibición de isoenzima 3A4 del CYP P450, pueden incrementar las concentraciones de atorvastatina, 

simvastatina y lovastatina, valorar disminuir dosis para mejorar tolerabilidad

• Se recomienda control de INR (International Normalized Ratio) en caso de inicio de tratamiento antidepresivo en pacientes anticoagulados. 

Vortioxetina no altera la farmacocinética ni farmacodinamia de AAS ni de warfarina

• Con los ISRS se recomienda control de natremia en personas mayores, especialmente polimedicadas, dado el riesgo de hiponatremia con 

fármacos serotoninérgicos, siendo menos frecuente con agomelatina, bupropión y trazodona

• No utilizar fármacos con perfil noradrenérgico en general (duales) en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado

• Agomelatina puede aumentar enzimas hepáticas en uso concomitante con fluvoxamina y ciprofloxacino

• Duloxetina puede aumentar enzimas hepáticas, se recomienda precaución en hepatopatías o consumo perjudicial de alcohol

Interacciones de antidepresivos con otros fármacos de uso 
habitual

1. De Abajo, García-Rodriguez LA. Risk of upper gastrointestinal tract bleeding with selective serotonin reuptakeinhibitors and venlafaxina therapy: interaction with nonsteroidal anti-inflammatory drugs and effect of acid-suppressing agents. Arch Gen Psychiatru. 2008 Jul;65(7):795-803.
2.     Spina E, Santooro V. Drug interactions with Vortioxetine, a new multimodal antidepressant. Riv Psychiatr. 2015 Sep-Oct; 50(5): 210-5.
3.     Stahl Stephen M. Psicofamracologia Esencial de Stahl. Guia del precriptor. 5º edición. Aula Medica



Riesgo de interacción de antidepresivos con tamoxifeno. 
Cadena de citocromos P450 (CYP2D6)

Interacciones de antidepresivos con otros fármacos de uso 
habitual

Irarrázaval ME. Tamoxifeno y antidepresivos: ¿Antagonistas en la prevención del cáncer de mama? Rev Med Chile 2011; 139: 89-99. 

Fluoxetina y paroxetina no deben usarse con tamoxifeno, existiendo interacción moderada con duloxetina.



Interacciones de antidepresivos con otros fármacos de uso 
habitual



Thom et al, 2019; Psychosomatic Medicine

Efecto indeseable Fármaco

• Prolongación del QTc Amitriptilina, citalopram,
escitalopram. Evitar metadona

• Riesgo de sangrado ISRS e IRSN. Sangrado digestivo
regiones proximales.
Evitar AINE. Añadir protectores (Inh
bomba H+)

• Riesgo de fracturas Antidepresivos serotoninérgicos
promueven osteoporosis: ISRS

• Hiponatremia ISRS producen SIADH (debilidad, 
fatiga, cefalea y pérdida de apetito)

• Fallo renal Evitar Li, TPM y GBP

• Fallo hepático Evitar ADT (primer paso hepático)

• Disfunción cognitiva Evitar ADT.   Priorizar vortioxetina

Cipriani A, et al Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs 
for the acute treatment of adults with major depressive disorder: 
a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2018 Apr 7;391(10128):1357-1366




