
La introducción de los inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS) a finales de los años
ochenta modificó sustancialmente el patrón de uso de
los antidepresivos.1  Poco tiempo después de su comer-
cialización surgieron dudas sobre la posibilidad de induc-
ción de ideación y conducta suicida en adultos,2  y tam-
bién por el riesgo de síndrome de abstinencia después
de su retirada.3  En un número anterior del boletín se tra-
tó sobre el riesgo de hiponatremia asociado al uso de
estos fármacos.4  En el último año, diversas agencias
reguladoras han alertado sobre un aumento del riesgo
de ideación y conducta suicida en niños tratados con al-
gunos ISRS o con venlafaxina, y ha motivado la toma de
algunas medidas.5  En junio pasado, el Comité de Seguri-
dad de Medicamentos (CSMH) de la Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) eva-
luó su relación beneficio/riesgo en estos pacientes.

Vol. 2, n.º 4 •  julio - septiembre 2004

Antidepresivos ISRS en
niños y riesgo de
ideación suicida

Salut

Generalitat de Catalunya
Departament
de Salut

 Farmacovigilància
Butlletí de

Diversos estudios publicados sugieren que entre un 2 y
un 6% de niños y adolescentes tienen depresión y se ha
estimado que el suicidio podría constituir la tercera cau-
sa de muerte en jóvenes de 10 a 19 años.6  Desgraciada-
mente, sin embargo, los datos sobre la eficacia de los
antidepresivos, tanto de los tricíclicos como de los ISRS
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Uso de ISRS en niños con
depresión

en niños y adolescentes son escasos.6,7  Aunque en Espa-
ña los ISRS y la venlafaxina no tienen aprobada la indi-
cación de tratamiento de la depresión en niños y adoles-
centes, según los datos proporcionados por el Servei
Català de la Salut, en Cataluña durante el año 2003 se
dispensaron ISRS a más de 7.000 pacientes menores de
18 años. En otros países los datos de consumo también
muestran una situación similar; durante el año 2002, en
el Reino Unido se calcula que entre 7.000 y 8.000 pa-
cientes en edad pediátrica recibieron paroxetina y en Ita-
lia un 0,28% de los menores de 18 años fueron tratados
con antidepresivos.8

En junio de 2003, la Agencia británica del Medicamento
(MHRA) decidió contraindicar la paroxetina en menores
de 18 años con depresión, después de que una revisión
por parte del CSM británico de los ensayos clínicos pu-
blicados y no publicados con paroxetina en niños y ado-
lescentes mostrara, no sólo una falta de eficacia en el
tratamiento de la depresión, sino también un aumento
del riesgo de ideación y conductas suicidas, y de inten-
tos de autólisis. En septiembre también se decidió con-
traindicar el uso de venlafaxina en pediatría. En diciem-
bre de 2003, tras revisar la relación beneficio/riesgo de
todos los ISRS para el tratamiento de la depresión en
menores de 18 años, el CSM consideró que ésta era des-
favorable y se contraindicó su uso para todos, excepto
para la fluoxetina. Faltan datos sobre la fluvoxamina y el
escitalopram. La mirtazapina se ha mostrado ineficaz y
causa efectos adversos frecuentes como aumento de
peso, somnolencia y urticaria.9

Medidas reguladoras en varios
países
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En la Unión Europea, el CPMP recomienda a todos los
países miembros de incluir una advertencia que ponga
de manifiesto que la paroxetina no se debería utilizar en
niños y adolescentes, de advertir a los prescriptores so-
bre la necesidad de seguir con cuidado a los pacientes
con riesgo elevado de comportamiento suicida, y de ad-
vertir a prescriptores y a pacientes sobre la posibilidad
de síntomas de abstinencia después de interrumpir el
tratamiento.10

En los Estados Unidos, en marzo de 2004 la FDA norte-
americana recomendó una vigilancia cuidadosa de los
pacientes, sobre todo los niños, tratados con algunos
antidepresivos (a veces fuera de las indicaciones autori-
zadas), como bupropión, citalopram, escitalopram,
fluoxetina, fluvoxamina, mirtazapina, nefazodona,
paroxetina, sertralina y venlafaxina. La FDA recomendó
tener cuidado en caso de aparición de algunos efectos
adversos de estos antidepresivos, potencialmente suges-
tivos de actos suicidas, como ansiedad, agitación, crisis
de pánico, insomnio, irritabilidad, hostilidad, impulsi-
vidad o acatisia.11 La FDA ha anunciado que se incluirá
una advertencia en todos estos fármacos sobre el riesgo
de suicidio en niños y adolescentes.12
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ISRS y sesgo de publicación
Diversas publicaciones se han hecho eco de que en con-
junto las publicaciones de estos ensayos tienden a exa-
gerar los beneficios y a minimizar los efectos adversos.13

Por otro lado, se ha publicado un metanálisis de los en-
sayos clínicos publicados y no publicados sobre la efica-
cia de los ISRS en el tratamiento de la depresión en ni-
ños.6 Los datos publicados sugieren que algunos ISRS
muestran una relación beneficio/riesgo favorable. No
obstante, la adición de los datos no publicados indica que
paroxetina, sertralina, citalopram y venlafaxina no se han
mostrado eficaces y se asocian a un aumento del riesgo
de ideación suicida; el único ISRS que ha mostrado cier-
ta eficacia en esta indicación es la fluoxetina. Los auto-
res concluyen que la falta de publicación de los ensayos
clínicos puede dar lugar a recomendaciones de trata-
miento erróneas. Este estudio pone de relieve las conse-
cuencias nefastas para la salud pública de no publicar
estudios negativos14  y resalta la necesidad de que, inde-
pendientemente de las conclusiones del estudio, los re-
sultados se publiquen con la máxima celeridad.15  En este
sentido, el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, que
transpone la Directiva 2001/20/CE europea, obliga al pro-
motor a publicar en revistas científicas los resultados,
tanto positivos como negativos, de los ensayos clínicos
autorizados, con mención al Comité Ético de Investiga-
ción Clínica que aprobó el estudio.

En junio pasado el CSM reevaluó los datos sobre la efica-
cia y la seguridad de los ISRS y venlafaxina en el trata-
miento de la depresión en niños y adolescentes, y con-
cluyó que los datos disponibles no avalan el uso de estos
medicamentos en esta indicación. En una nota informa-
tiva la AEMPS ha anunciado que procederá a actualizar
las fichas técnicas de los ISRS, incluirá información so-

Recomendaciones en España

bre el riesgo de ideación o comportamiento suicida en
niños y adolescentes, haciendo énfasis en que no se re-
comienda el uso de ISRS en el tratamiento de la depre-
sión en este grupo de población.16

Los ensayos clínicos en niños con depresión sugieren que
los ISRS se asocian a un incremento del riesgo de ideación
y conducta suicida, y la mayoría de ellos tienen una efi-
cacia escasa o nula. Por otro lado, es preciso señalar que
ninguno de los ISRS tiene la indicación aprobada en este
grupo de población.

Finalmente, se recuerda la importancia de notificar to-
das las sospechas de reacciones adversas al Centro de
Farmacovigilancia.
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Qué se debe notificar
El objetivo principal del Programa de Tarjeta Amarilla es
la identificación de reacciones adversas previamente des-
conocidas. No obstante, la notificación espontánea tam-
bién es útil para caracterizar mejor problemas de seguri-
dad de los medicamentos, aunque sean reacciones ya
descritas. Por eso es conveniente notificar cualquier efec-
to indeseado, pero es esencial que se notifiquen los si-
guientes:

• Todas las sospechas de reacciones desconocidas o
inesperadas.

• Todas las sospechas de reacciones graves o morta-
les, las que requieran ingreso hospitalario o alar-
guen la estancia hospitalaria, las que tengan efec-
tos irreversibles, y las que sean malformaciones con-
génitas.

• Todas las sospechas de reacciones en pacientes tra-
tados con fármacos de reciente introducción en te-
rapéutica, como los incluidos en el cuadro adjunto.
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Fármacos comercializados en España en los últimos dos años

adefovir (Hepsera®) – antirretroviral
alemtuzumab (Mabcampath®) – inmunosupresor

anakinra (Kineret®) – antirreumático antagonista de la interleucina 1

becaplermina (Regranex®) – factor de crecimiento plaquetario recombinante; cicatrizante

bimatoprost (Lumigan®) – antiglaucoma

bosentan (Tracleer®) – antagonista de la endotelina para la hipertensión pulmonar primaria

brivudina (Nervinex®, Nervol®, Zostydol®) – antivírico (herpes zoster)

caspofungina (Cancidas®) – antifúngico

diacereína (Artrizan®, Galaxdar®, Glizolan®) – antirreumático antagonista de la interleucina 1

dienogest+estradiol (Climodien®, Mevaren®) – contraceptivo oral

drotecogina alfa (Xigris®) – proteína C activada recombinate para la sepsis

eprosartán (Futuran®) – antihipertensivo antagonista de la angiotensina

ertapenem (Invanz®) – antibiótico carbapenem

fondaparinux (Arixtra®) – anticoagulante

frovatriptán (Perlic®) – antimigrañoso

ganirelix (Orgalutran®) – antagonista de la hormona liberadora de gonadotrofinas

glatirámero (Copaxone®) – inmunomodulador para la esclerosis múltiple

levocetiricina (Muntel®, Xazal®) – antihistamínico H1



¿Les resulta de interés el Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya?

Encontrarán una encuesta sobre el Butlletí en la dirección
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/es/dir107/doc5239.html

Sus respuestas nos ayudarán a adecuar mejor el contenido a sus
necesidades o intereses.

También pueden enviar sus comentarios, preguntas o sugerencias sobre temas relacionados
con la farmacovigilancia a la dirección de correo electrónico

farmacovigilancia@gencat.net

Una selección de los comentarios recibidos se publicará periódicamente en una sección del Butlletí
abierta a los lectores.
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manidipina (Artedil®) – antihipertensivo bloqueador de los canales de calcio

memantina (Axura®, Ebixa®) – antidemencia

norelgestromina+etinilestradiol (Evra®) – contraceptivo transdérmico

olopatadina (Opatanol®) – antihistamínico H1

parecoxib (Dynastat®) – AINE inhibidor de la COX-2

paricalcitol (Zemplar®) – análogo de la vitamina D

pegfilgrastim (Neulasta®) – factor estimulante de las colonias de granulocitos

peginterferón alfa 2a (Pegasys®) – inmunomodulador para la hepatitis C crónica

pimecrolimus (Elidel®) – inmunosupresor tópico

tadalafil (Cialis®) – inhibidor de la fosfodiesterasa 5 para la disfunción eréctil

tenofovir (Viread®) – antiretroviral

tiotropio, bromuro (Spiriva®) – anticolinérgico para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica

valganciclovir (Valcyte®) – antivírico (citomegalovirus)

vardenafilo (Levitra®) – inhibidor de la fosfodiesterasa 5 para la disfunción eréctil

voriconazol (Vfend®) – antifúngico

zaleplona (Sonata®) – hipnótico

ziprasidona (Zeldox®) – antipsicótico


