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El TDM es el trastorno mental 
más frecuente en Europa y en 
España (1,2)

• Prevalencia anual 5 % y Prevalencia Vida del 10-15 % (3).

• OMS: Principal causa de Discapacidad y Carga de 
Enfermedad en el mundo en 2030.

• Infravalorada/infradiagnosticada.

• Insuficiencia Terapéutica: eficacia y tolerabilidad.

• Enfermedad Heterogénea (Máscaras depresivas).

• Enfermedad Cerebral y con amplia repercusión Sistémica.

• Alta Comorbilidad.

• Disfunción vital global y alta Mortalidad.

1.Haro JM, et al. Med Clin (Barc). 2006;126(12):445-51; 2. Alonso J, et al. Acta Psychiatr Scand Suppl. 
2004(420):21-7; 3. Gabilondo A, et al. Affect Disord. 2010;120(1-3):76-85;4. WHO.the global Burden of Disease. 2004; 
5. Curran GM, et al. Am J Drug Alcohol Abuse. 2007;33(4):563-9. 



“La DM 

presenta una 

alta 

comorbilidad 

con otras 

patologías: 

enfermedades 

cerebrales y 

en concreto 

con los 

Trastornos 

por Uso de 

Sustancias” 

Enfermedad Neurológica                      Prevalencia Trast. Estado de ánimo   

Epilepsia                                                             30-35%

ACV                                                                      20-40%

Esclerosis Múltiple                                            25-50%

Migraña                                                               25-40%

Enf. de Parkinson                                               20-40%

Demencia                                                            25-50%

Lesión traumática del Cerebro                        25-60%

Fuente: Dr. Kenner,2017                      



“La DM presenta una alta comorbilidad 
con otras patologías con las que 
probablemente comparte bases 
fisiopatológicas”

DM/Enf. Cardiovascular bidireccional

Depresión, Enfermedad Cardiaca y Sida (2030) principales 
cargas de enfermedad en el Mundo (Informe de la OMS 2011).

La DM: un factor de riesgo cardiovascular independiente.

La DM predice la aparición de cardiopatía isquémica e 
incrementa el riesgo de ictus.

La DM es un factor pronóstico negativo para la calidad de 
vida, riesgo de nuevos eventos cardiovasculares, mortalidad y 
aumento de consumo de recursos sociosanitarios.



“La DM presenta una alta comorbilidad con 
otras patologías con las que probablemente 

comparte bases fisiopatológicas”

• Mecanismos biológicos, genéticos y 
psicosociales comunes.

• La persistencia de más de 5 síntomas de 
DM a lo largo del tiempo aumenta el 
riesgo de mortalidad por Ictus.

DM /Dolor

• Los dolores de difícil explicación se han 
asociado a trastornos del ánimo no 
identificados.

• Existen mecanismos comunes 
neuroquímicos y psicológicos entre 
depresión y dolor.

DM / Enf. Cerebrovasculares



DEPRESIÓN DUAL

• Revisión sistemática con metaanálisis de los 
estudios epidemiológicos en población general 
realizados entre 1990 y 2014 
(lai, Cleary, Sithartahan y Hunt, 2015).

• San, Arranz y Grupo de Expertos de la Guía de 
Práctica Clínica de Patología Dual, 2016.

• Estudio Insigth 19 del Observatorio Europeo de 
las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA, 2015). 
Prevalencia en poblaciones clínicas.



“La comorbilidad  TUS y  

DM es la más frecuente 

en el campo de las 

adicciones”

• Prevalencia: 12 - 80%. 

• Episodios depresivos primarios / Episodios depresivos inducidos: relevante para el manejo terapéutico.

• Mayor gravedad psicopatológica y peor funcionamiento social.

• Complica la respuesta al tratamiento y empeora el pronóstico.

• Necesidad de un modelo de Tratamiento Integrado. 

• Más frecuente en TUS con drogas ilegales que con alcohol y más en dependencia que en abuso.

• Más frecuente en mujeres que en hombres (Torrens et al., 2011).



“TUS y DM 

comparten 

mecanismos 

neurobiológic

os comunes”

 Sistemas monoaminérgicos.

 Eje hipotálamo-hipofisario-
adrenal.

 Factores neurotróficos.

 Sistema inmunológico.

 Ritmo circadiano.

 Control de ingesta y metabolismo.

 Circuitos de recompensa (SRC). 

 Sistema endocannabinoide.

• Comparten Factores de 
Riesgo comunes: sin 
relación causal entre 
ambos.

• El consumo de sustancias 
(TUS) produce cambios 
neurobiológicos que 
conducen a DM.

• La DM lleva al consumo 
(Automedicación) para 
aliviar los síntomas 
conduciendo al TUS.



Trastorno 

Depresivo 

Mayor.

Criterios Diagnósticos 

DSM-5 (American 
Psychiatric Association)

1. Animo depresivo.

2. Desinterés o Anhedonia.

3. Pérdida o ganancia de peso
significativa o disminución o aumento 
del apetito.

4. insomnio o hipersomnia.

5. Agitación o enlentecimiento 
psicomotores.

6. Fatiga o Anergia.

7. Sentimientos de inutilidad/culpa.

8. Disminución de la capacidad para 
pensar o concentrarse, o indecisión.

9. Pensamientos recurrentes de
muerte ideación suicida.

• A. Cinco (o más): 2 semanas, que 
representan un cambio respecto 
a la anterior.

• B. Los síntomas provocan 
malestar clínicamente
significativo o deterioro en las 
áreas sociales, ocupacionales, u 
otras importantes del 
funcionamiento.

• C. El episodio no es atribuible a 
los efectos fisiológicos de una
sustancia o a otra enfermedad 
médica. 

“Un número considerable de 
nuestros pacientes cumplen 

con casi todos los criterios de 
DM del DSM V al inicio del 

tratamiento”



DIAGNÓSTICO DUAL

CENTRO DE DESINTOXICACIÓN 
RESIDENCIAL RENACER

Pacientes 2017

(n=131)



Dificultades para diferenciar entre Episodios
Depresivos Primarios y los Inducidos

“Los efectos agudos y crónicos del consumo 

pueden mimetizar los síntomas depresivos”.

Efectos Esperables/Inducidos frente a 

Primarios.

“Métodos para diferenciarlos”

1) Historia Clínica: Ausencia de marcadores 

biológicos. Indicadores Clínicos.

2) Entrevistas diagnósticas. Psychiatric

Research Interview for Substance and Mental 

Disorders (PRISM).



CUADRO DE INDICADORES CLÍNICOS

DEPRESIÓN PRIMARIA DEPRESIÓN INDUCIDA

Edad del inicio de la adicción posterior a la de la DM. Edad de inicio del TUS anterior a la de DM.

Antecedentes personales de DM en ausencia de consumo. Ausencia de antecedentes personales de DM.

Los síntomas aparecen antes del consumo o en una fase de consumo estable. Los síntomas aparecen durante una escalada o disminución del consumo 

importante del consumo.

El trastorno persiste tras un periodo de abstinencia. El trastorno mejora/remite con la abstinencia.

Curso más recurrente. Curso menos recurrente (si no consume).

Síntomas característicos de DM. Clínica atípica (cuadros mixtos, síntomas confusionales…)

Los síntomas no se corresponden con el perfil farmacológico de la sustancia 

(más intensos de lo esperado).

Síntomas habituales por el consumo de la sustancia.

Antecedentes familiares de DM. Antecedentes familiares de TUS.

Mejor estructura familiar. Mayor desestructuración familiar.

Antecedente de buena respuesta a antidepresivos.



Características Clínicas de la 

Depresión Dual

• DM dual es más frecuente en TUS moderado-grave.

• DM Primaria más frecuente que Inducida (1), excepto en TUS por alcohol 
(2).

• Pueden presentarse ambos tipos de DM en el mismo paciente (3).

• Los pacientes con DM tienen el doble de posibilidades de desarrollar 

TUS y viceversa(4).

• La presencia de DM (primaria o inducida) se asocia a un curso más 

desfavorable del TUS y viceversa: peor respuesta al tratamiento y 

peor pronóstico (5).

• La presencia de DM (primaria o inducida) facilita la recaída en el 

consumo (6).

• La DM en TUS aumenta la gravedad clínica: Mayor riesgo de conductas 

suicidas (7),  mayor comorbilidades médicas y psiquiátricas 

(incluyendo más TUS), mayor problemática social y más uso de recursos 

sanitarios (hospitalización psiquiátrica) (8).

(1)Torrens, Gilchrist, y Domingo-Salvany, 2011, (2) Schuckit, Smith, y Kalmijn, 2013), (3) langas,Malt, y Opjordsmoen, 2013; 

Torrens, Gilchhrist, y Domingo-Salvany). , 2011, (4)  Boden y Fergusson, 2011)(5) Agosti y Levin 2006; Davis, Uezato, Newell y 

Frazier, 2008(6) Landheim,, Bakken, y Vaglum, 2006; Samet et al., 2013)(7) Marmorstein,2011; Szerman Bolotner et al,2011, (8) 

Martin-Santos et al., 2006; Mueller et al., 1994; Pettinati, O`Brien, y Dundon,2013; Samet et al., 2013).



Los Episodios
Depresivos
Inducidos

pueden ser tanto 
o más graves que 

los primarios o 
independientes



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ANTIDEPRESIVOS



BASES NEUROQUÍMICAS 
DE LA DEPRESIÓN

• Diferentes mecanismos fisiopatológicos implicados.

• Mecanismos interrelacionados.

• Carencia actual de explicación global que logre unificarlos.

“La Depresión mayor es un trastorno heterogéneo”
(Subtipos Depresivos)

Díaz -Villa BA, González-González C. Actualidades en neurobiología de la depresión. Rev Latinoam Psiquiatría 2012;(3):106-115



HIPÓTESIS DE LA 

DEPRESIÓN

• Hipótesis Monoaminérgica: 5HT, NA y DA.

• Hipótesis Glutamatérgica y Gabaérgica: (Glutamato-glutamina-Gaba, daño
excitóxico).

• Teoría de la diátesis-estrés: Interacción herencia-medio ambiente.(Genotipos +
estrés temprano). Genotipos predisponentes: 5-HTTLPR y Polimorfismo del gen
receptor de la Hormona Liberadora de corticotropina (CRHR1).

• Hipótesis neurotrófica de la depresión: (BDNF) Disminución en respuesta al
estrés y aumento con tratamientos antidepresivos.

• Hipótesis inflamatoria de la depresión: Corticotropina (ACTH), cortisol e IL6.
Estrés produce aumento de citocinas proinflamatorias.

Reducción hipocampal y materia gris córtex prefrontal



HIPÓTESIS MONOAMINÉRGICA 
DE LA DEPRESIÓN

• “La depresión resulta de una 
deficiencia de una o más de estas
tres monoaminas”.

• DOPAMINA (DA)

• NORADRENALINA (NA)

• SEROTONINA (5HT)

dopamina

serotoninanoradrenalina

4ª Edición. Psicofarmacología Esencial de Stahl (Stephen M. Sthal, 2013)



PRINCIPIOS DE LA HIPÓTESIS 

MONOAMINÉRGICA DE LA DEPRESIÓN

• Los fármacos que incrementan la acción de estas monoaminas mejoran la
depresión: (Inhibidores de Bombas de Recaptación).

• En la DM la disminución de actividad monoaminérgica causa regulación al
alza de receptores postsinápticos.

• Los Antidepresivos, con el tiempo, actuarán regulando a la baja los
receptores postsinápticos (al aumentar la disponibilidad de la monoamina
en el espacio sináptico) y produciendo su Desensibilización: tiempo de
latencia de aparición de los efectos antidepresivos y tolerancia a los
efectos secundarios.

• El aumento de monoaminas en el espacio sináptico afecta a la expresión
intracelular de genes primordiales: regulación a la baja de
receptores, desensibilización y regulación al alza de otros productos
(BDNF: factor neurotrófico derivado del cerebro y otras proteínas).



HIPÓTESIS MONOAMINÉRGICA 
DE LA DEPRESIÓN

Las neuronas pueden tener
Autorreceptores y Heterorreceptores que 

pueden tener localización
somatodendrítica o en axón terminal: 

interacciones monoaminérgicas

(va a determinar un perfil antidepresivo específico
de los diferentes fármacos).



HIPÓTESIS MONOAMINÉRGICA DE LA DEPRESIÓN

• Las neuronas monoaminérgicas poseen autorreceptores
somatodendríticos cuyo agonismo genera reducción de
la secreción de la monoamina:

- Serotoninérgica: 5HT1A

- Noradrenérgica: Alfa 2

- Dopaminérgica: D2

• Las neuronas monoaminérgicas poseen autorreceptores
en axón terminal cuyo agonismo genera reducción de la
secreción de la monoamina:

- Serotoninérgica: 5HT1B/D

- Noradrenérgica: Alfa 2.

- Dopaminérgica: D2



INTERACCIÓN ENTRE NA Y 5HT 
(Regulación de 5HT por la NA)

• En tronco del encéfalo, la NA actúa sobre el
heterorreceptor somatodendrítico Alfa 1 de
la neurona serotoninérgica y potencia la
liberación de 5HT en córtex prefrontal.

• En córtex prefrontal, la NA actúa sobre el
heterorreceptor Alfa 2 en axón terminal de la
neurona serotoninérgica y reduce la secreción de
5HT.



INTERACCIÓN 5HT Y DA
Los receptores 5HT2A y 5HT1A tienen acciones opuestas 

sobre la liberación de DA

• La 5HT actúa sobre el heterorreceptor
somatodendrítico 5HT2A de la neurona
dopaminérgica y reduce la liberación de DA.

• La 5HT actúa sobre el heterorreceptor
somatodendrítico 5HT2A de la interneurona
gabaérgica activando la liberación de Gaba que actúa
sobre el heterorreceptor somatodendrítico de
gaba de la neurona dopaminérgica reduciendo la
secreción de DA.

• La 5HT actúa sobre su autorreceptor
somatodendrítico 5HT1A, inhibe la secreción de
5HT, lo que elimina el efecto inhibitorio sobre la
liberación de DA por los mecanismos anteriores:
aumenta la liberación de DA.



INTERACCIONES 5HT, DA Y NA.
Los receptores 5HT2C reducen la liberación de DA y NA

en Córtex Prefrontal.

• La 5HT actúa sobre heterorreceptor
somatodendrítico 5HT2C de la 
interneurona gabaérgica del 
troncoencéfalo activando la liberación de
Gaba que actúa sobre el heterorreceptor
somatodendrítico de gaba de la neurona 
dopaminérgica  y 
noradrenérgica, reduciendo la secreción
de DA y NA en el córtex prefrontal.



ANTIDEPRESIVOS EN DM NO 

DUAL/EFICACIA 

• El objetivo actual es la COMPLETA
REMISIÓN de los síntomas y su
MANTENIMIENTO.

(mejoría del 50%: RESPUESTA)

• El objetivo de REMISIÓN: No se alcanza
actualmente con el primer tratamiento
antidepresivo.

4ª Edición. Psicofarmacología Esencial de Stahl (Stephen M. Sthal, 2013)



DIFICULTAD EN LOS ENSAYOS 

CLÍNICOS PARA DEMOSTRAR QUE LOS 

ANTIDEPRESIVOS FUNCIONAN MEJOR 

QUE EL PLACEBO

Consecuencias:

- Críticas a la práctica farmacológica psiquiátrica.

- Abandono de la investigación.

- Pérdida de la confianza en su eficacia.

Un tercio no completan su primer mes tratamiento, menos del 50% el
segundo mes y sólo un 25% completa más de tres meses.

La percepción de los Clínicos es que LOS ANTIDEPRESIVOS SON POTENTES 
AGENTES TERAPÉUTICOS para muchos de sus pacientes.

“SI NO SE TOMAN, NO FUNCIONAN”



Tasas de 

Remisión 
(Resultados 

discretos)
• 1/3 remiten con el primer antidepresivo (37 %).

• Sólo 2/3 de los pacientes remiten tras un AÑO (67 %)
con una secuencia de hasta 4 antidepresivos diferentes1

Pocos adultos presentan remisión completa sintomática
y funcional entre dos episodios depresivos2,3.

• Los síntomas residuales y las pérdidas funcionales son
frecuentes2,3 Los síntomas “Más resistentes”:
insomnio, fatiga, dolor físico, concentración y falta de
interés y motivación.

• Los síntomas “que mejor responden”: humor
depresivo, ideación suicida y retraso psicomotor.

• Las tasas de recurrencia se sitúan en un intervalo del
40–85 %3.

ESTUDIO STAR*D

Alternativas de tratamiento 

secuenciado para aliviar la 

depresión en “mundo real”

1. Rush AJ, et al. Am J Psych. 2006;163(11):1905-1917;  2. Kennedy SH, et al. Prim Care

Companion CNS Disord. 2013;15(2);3;  3. Conradi HJ, et al. Psychol Med.  2011;41:1165-1174.



LA REMISIÓN COMO OBJETIVO

• Si un antidepresivo logra la Remisión, el paciente tendrá
una baja tasa de recaída/recurrencia.

• La tasa de recurrencia en pacientes en Remisión baja al
33% a los 12 meses.

• Pero sigue existiendo riesgo de recurrencia tras la
remisión, proporcional al número de tratamientos que
han sido precisos para conseguirla.

• La tasa de recaída en pacientes que no alcanzan la
Remisión es del 100% a los 12 meses y del 70% a los 6
meses de los que precisaron 4 tratamientos
(independientemente de que alcancen o no la remisión).



RECOMENDACIONES EN DM

• Intervenir lo antes posible en DM.

• Con objetivo de Remisión Completa de los Síntomas.

• En adultos (25 y 64 años), el tratamiento inicialmente 
“agresivo” puede prevenir la progresión de la 
enfermedad, la resistencia al tratamiento y las 
recaídas.

• Con los jóvenes hay aún más dudas sobre eficacia y 
seguridad de los antidepresivos. (Riesgo de suicidio 
estadísticamente ligeramente superior).

• En mayores de 65 años: menor y menos rápida 
respuesta a antidepresivos.



TRATAMIENTO 

DE LA 

DEPRESIÓN 

DUAL
Se dispone de 

pocos estudios (la 

mayoría en TUS por 

alcohol)

“Un Episodio Depresivo en un paciente con TUS 
hay que tratarlo siempre”

• Debe tratarse la DM y el TUS.

• La DM debe tratarse aunque el paciente esté en consumo 
activo. 

• El TUS debe tratarse aunque el paciente se halle en un 
episodio depresivo.

• Los efectos de los antidepresivos son superiores cuando 
los pacientes con TUS presentan DM primaria.

• El tratamiento integrado debe contemplar el abordaje 
simultáneo de la DM y el TUS: Fármacos y Psicoterapia.



EFICACIA DE LOS 

ANTIDEPRESIVOS EN DM 

DUAL

Dos Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos 
controlados analizadas con metaanálisis (Nunes y 
Levin, 2004; Torrens, Fonseca, Mateu, y Farré, 2005): 
dos conclusiones:

• Los ISRS obtenían peor resultado que los NO ISRS en el 
tratamiento de DM Dual.

• Los Antidepresivos no afectan directamente a la mejoría 
del consumo.

Siete estudios sobre DM comórbida en TUS por Alcohol, seis estudios en DM
comórbida en TUS por Cocaína, una revisión de la Cochrane para DM en TUS por
Opiáceos y un único ensayo clínico sobre DM/distimia en TUS por Cannabis.
Posteriormente y hasta la actualidad no se ha publicado ningún otro estudio.



CONCLUSIONES DE 

ESTUDIOS EN DM 

DUAL

• Los ISRS son los antidepresivos 

más utilizados y en ningún caso 

han mostrado eficacia para el 

tratamiento de la DM comórbida 

con TUS.

• Imipramina y Desipramina se han 

mostrado eficaces en DM comórbida 

con TUS por Alcohol.

• Desipramina se ha mostrado eficaz 

en DM comórbida con TUS por 

Cocaína.

• Otros antidepresivos como 

Venlafaxina, Mirtazapina y 

Nefazodona No han mostrado 

eficacia en DM dual.

• Ningún antidepresivo ha 

demostrado eficacia en la 

reducción del consumo de 

sustancias.



PROTOCOLO DE 

INTERVENCIÓN EN DM DUAL

1.- Diagnóstico DM primaria/inducida: Historia Clínica/ entrevistas estructuradas
(PRISM). Valorar intensidad del episodio depresivo.

2.-Ámbito del tratamiento: Se recomienda ingreso, independientemente de que sea
DM primaria o inducida, en TUS y DM grave/moderada. Conviene garantizar el
abordaje adecuado del TUS y la consecución la abstinencia.

3.- Tratamiento simultáneo/integrado del TUS y la DM: Farmacológico y Psicosocial
(equipos multidisciplinarios).

4.- Tratamiento farmacológico de la DM:

- No usar ISRSs.

- Duales (Duloxetina, Venlafaxina), Bupropion, Agomelatina, Mirtazapina,   ATCs.

- Otros (¿): Desvenlafaxina, Vortioxetina.



MECANISMO DE ACCIÓN DE VORTIOXETINA



MECANISMO DE ACCIÓN DE VORTIOXETINA



MECANISMO DE ACCIÓN DE VORTIOXETINA

1.- Inhibidor del transportador de serotonina (SERT):

Al igual que los ISRS convencionales aumenta los niveles
de 5HT en las sinapsis bloqueando su recaptación.

2.- Agonista 5HT1A:

- La estimulación directa de estos autorreceptores
presinápticos 5HT1A en la neurona serotoninérgica
provoca una desensibilización de los mismos que
interrumpe el feedback negativo (“frena el freno”) e
induce un aumento de liberación de 5HT en la sinapsis.

- La estimulación de heterreceptores postsinápticos
5HT1A inhibe a las Interneuronas Gabaérgicas:
descenso de liberación de Gaba sobre neuronas
monoaminérgicas, con su correspondiente desinhibición
que aumenta la liberación de Glutamato, NA, DA, Ach y
HA en córtex prefrontal.



MECANISMO DE ACCIÓN DE VORTIOXETINA

3.-Agonista parcial 5HT1B:

- El bloqueo de autorreceptores
presinápticos 5HT1B en la neurona
serotoninérgica (al ser agonista parcial
actúa como antagonista funcional) aumenta
la concentración de 5HT en la sinapsis.

- La acción agonista parcial sobre
heterorreceptores postsinápticos 5HT1B
localizados en interneuronas Gabaérgicas
aumenta la liberación de Glutamato en
hipocampo y córtex prefrontal.

- El bloqueo de heterorreceptores
postsinápticos 5HT1B aumenta la
liberación de Ach, NA, DA y HA en
hipocampo y córtex prefrontal.

4.-Antagonista 5HT1D:

El bloqueo de autorreceptores
presinápticos 5HT1D aumenta la liberación
de 5HT.



MECANISMO DE ACCIÓN DE VORTIOXETINA

5.-Antagonismo 5HT3:

El potente bloqueo de los heterorreceptores
postsinápticos 5HT3 es el principal mecanismo por el
cual se aumenta la liberación de Glutamato en el
hipocampo y córtex prefrontal gracias a la
interrupción de la actividad inhibitoria de un buen
número de interneuronas gabaérgicas: aumento de
Glutamato,5HT, NA y Ach.

Bloqueo directo sobre heterorreceptor postsináptico
5HT3 en neuronas noradrenérgica y colinérgica:
liberación de NA y Ach.

6.- Antagonista 5HT7:

El bloqueo de heterorreceptores postsinápticos 5HT7
en interneuronas Gabaérgicas reduce la liberación de
Gaba sobre la neurona serotoninérgica, facilitando la
liberación de 5HT.



• Estudios preclínicos: efectos 
ansiolíticos y antidepresivos             
(> fluoxetina).

• Eficacia demostrada en varios 
estudios a corto y largo plazo.

(7 estudios aleatorizados positivos, 4 negativos y uno nulo). 
Duración media de 6-8 semanas, valorados con escala MADRS 
(MontgomerY-Asberg Depression Scale) respecto a la basal.

• Metaanálisis de estos estudios: 

- Efectividad a corto plazo.

- Mayor efecto a dosis altas.

- Mejoría en escalas.

Clinical Glogal Impression Scale (CGI-I, CGI-S)

• Ancianos: un único ensayo aleatorizado 
muestra eficacia a bajas dosis: vortioxetina 5 mg/d, 8 
semanas.

• Tan eficaz como otros fármacos 
de referencia: Escitalopram, Venlafaxina o 
agomelatina.

• Superior a otros antidepresivos 
(venlafaxina , agomelatina, bupropion, sertralina) en 
estudios coste-efectividad y 
coste -utilidad.

• Efectividad a largo plazo: mantiene 

efectividad tras 52 semanas de tratamiento y es 
efectivo en prevención de 
recaídas en DM.

• Eficacia en depresión resistente: 
(Estudio REVIVE) Vortioxetina (10-20 mg) fue 
significativamente superior a agomelatina (25-50 mg) 
en respuesta y remisión (Pacientes no respondedores 
previamente a ISRS o IRSN). 
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TERAPÉUTICAS DE 
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CARACTERÍSTICAS TERAPÉUTICAS DE 

VORTIOXETINA

EFICACIA EN RECUPERACIÓN FUNCIONAL

SÍNTOMAS COGNITIVOS asociados a DM (tres estudios)

• Efecto directo e independiente: (antagonismo 5HT3 y 5HT7 y agonismo 5HT1A).

- Aprendizaje.

- Flexibilidad Cognitiva.

- Memoria y Neuroplasticidad

Acción indirecta sobre la liberación de glutamato.

• No tiene efectos negativos sobre la Cognición: Ensayo clínico con Digit Symbol
Substitution Test (DSST) evalúa velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas y atención, y Rey AuditorY Verbal
Learning Test ( RAVLT) evalúa aprendizaje y memoria. Los grupos de vortioxetina ( 10 y 20 mg) con puntuaciones
superiores a placebo y duloxetina.

• Eficaz en mejorar el Funcionamiento Cotidiano: Escala UPSA (capacidad de realización de
tareas domésticas, comunicación, finanzas, transporte y planificación). Vortioxetina superior a duloxetina y placebo.

• Mejoría de Función Cognitiva en Ancianos (>65 años): un ensayo con dosis de 5 mg
frente a duloxetina 60 mg y placebo.



• Buena Tolerabilidad: Escasa tasa de abandonos. El análisis de todos los 
ensayos clínicos conjuntamente arroja tasa de abandono similares a placebo con dosis de 5-10 mg 
(4.5%-4,8% respectivamente) y algo mayores con dosis de 15-20 ( 7,8-7,1 % rsp), pero 
significativamente inferiores a otros antidepresivos como Venlafaxina 225 mg.

- Más Fr: Nauseas/Vómitos, transitorio y dosis dependiente.

- Menos Fr: cefalea, diarrea, nasofaringitis.

- Baja afectación en disfunción sexual y aumento de peso.

- Escasa afectación sobre sueño y nivel de alerta.

- Seguro en pacientes con insuficiencia hepática o renal.

• Buen perfil cardiovascular: no afecta a la TA, no modifica el QTc.(nulo 
efecto en la repolarización cardiaca).

• Bajo riesgo de interacciones: metabolismo por isoenzima CYP2D6 del citocromo P450 

y leve por el CYP2C9. Solo requiere ajuste de dosis en combinación con bupropion (sustrato de 

CYP 2D6) o rifampicina (inductor de citocromos). No afecta a farmacocinética de 
litio, diazepam, Warfarina o estradiol.

• No presenta síndrome de retirada. (larga vida media e eliminación cercana a 66 

horas).

CARACTERÍSTICAS TERAPÉUTICAS 

DE VORTIOXETINA



• Pacientes con DM.

• Pacientes con escasa respuesta a 
antidepresivos convencionales.

• Paciente con quejas de disfunción 
cognitiva.

• Paciente con mala tolerancia a otros 
tratamientos (Disf. Sexual).

• Pacientes ancianos (acción 
procognitiva y seguridad 
cardiológica): hacen falta más 
estudios.

• Necesidad de estudios: Trastornos 
de ansiedad, depresión bipolar y 
TDAH.  

• Necesidad de estudios: en pacientes 
con TUS y DM.

Salagre E, et al.Vortioxetina: una nueva alternativa en el trastorno depresivo mayor.Rev
Psiquiatr Ment (Barc.).2017.
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