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uso DE MEDICAMENTOS INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE
SEROTONINA (ISRS) EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES
(ACTUALIZACIÓN DE LA NOTA INFORMATIVA 2004/06DE 29 DE JUNIO DE 2004)

Como continuación de la notainfo11llativa 2004/06, la Agencia Españolade Medicamentosy Productos
Sanitarios(AEMPS) consideranecesarioinformar a los profesionalessanitariossobrelas conclusionesde la
última revisión de los datosdisponiblesrelativos al uso de antidepresivosISRS y otros antidepresivosafines
en niños y adolescentes,realizadapor el Comité de Medicamentosde Uso Humano (CHMP) de la Agencia
Europeade Evaluaciónde Medicamentos(EMEA) en su reunión celebradael pasado8 de diciembre.Este
Comité fue asesoradopor un grupo de expertosdel que formaronparte especialistasen psiquiatríapediátrica
de diferentespaíseseuropeos.
Las conclusionesdel CHMP se pueden consultar en la nota publicada por la EMEA a este respecto
(htt ://www .emea.eu.int/dfs/human/ ressl r/ 19257004en. d y corroboranla información difundida por la
AEMPS en su nQ~tnfum¡~~~QQ..4LQ9-enla que se informabaa los profesionalessanitariosque los datos
disponibles no avalan el uso de estos medicamentospara el tratamiento de la depresión en niños y
adolescentes.
Sobrela basede estasconclusiones,la AEMPS consideraimportanteinsistir en los siguientesaspectos:
-Los
ISRS no estánautorizadospara el tratamientode la depresióno de los trastornosde angustiaen
niños y adolescentesy en generalno debenserutilizados en estosgrupos de edad por su riesgo de
comportamientosuicida.Esta recomendación
esextensivaa venlafaxinay mirtazapina.
-En

los casosexcepcionalesenlos que debidoa una necesidadclínica se llegue a establecerestetipo de
tratamiento en un niño o adolescente,deberáde realizarseun seguimientoestrechoante la posible
apariciónde comportamientosuicida, autolesiónu hostilidad, especialmenteduranteel comienzodel
tratamiento

-El

médico tiene que informar al pacienteo susfamiliaresque no debede interrumpirseel tratamiento
sin su asesoramiento,
debidoal riesgode apariciónde síntomasde retirada si la suspensióndel mismo
es repentina o abrupta.Estos síntomasincluyen alteracionesdel sueño, ansiedady vértigo que se
puedenprevenir conla reducciónpaulatinade la dosisdurantevariassemanaso meses.
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El riesgo de comportamiento suicida es similar para todos los medicamentosdel grupo de los ISRS
(paroxetina, citalopram, escitalopram,fluoxetina, fluvoxamina, y sertralina), así como para venlafaxina y
mirtazapina.En relación con la eficacia, fluoxetinaes el único principio activo que hastala fechaha mostrado
una eficacia moderadaen dos ensayosclínicos comparativosfrente a placebo.No obstante,todavíano tiene
aprobadala indicación.Actualmentese estánevaluando todos los datosdisponiblesde fluoxetina, por lo que
siguesiendoprematuroestableceruna conclusióndefinitiva acercade su relaciónbeneficio-riesgoy suposible
indicación en este grupo de población. Asimismo, se continúa con el procesode evaluaciónde todos los
medicamentosantidepresivostanto en la AEMPS como en la EMEA, no sólo en relación con su uso
pediátrico,sino tambiénen relacióncon suuso en poblaciónadulta.Los resultadosy las medidasque pudieran
derivarse de esta evaluaciónse comunicarántan pronto como vayan estandodisponibles.Entre tanto se
recuerdaque la ficha técnicaautorizadaes la referenciapara orientara los médicosrespectoa las condiciones
de uso autorizadas.
Finalmente se recuerdala importancia de notificar todas las sospechasde reaccionesadversasal Centro
Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente (puede consultarse el directorio en
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Infonnaci6n Qaralos Qacientes:
-Los antidepresivosdenominadosde tipo ISRS (inhibidor de la recaptaciónde serotonina)como son
paroxetina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluvoxamina, y sertralina, así como venlafaxina y
mirtazapina(que actúanmedianteotro mecanismode acción)no estánindicadospara el tratamientode la
depresiónenniños y adolescentes.
-En el casoextraordinarioque, por necesidades
clínicas, el médico establecieseun tratamientocon alguno
de estos antidepresivosen un niño o adolescente,es necesariorealizar un seguimiento estrechodel
paciente,especialmenteal comienzo del tratamiento,ya que puedenaparecercomportamientoshostilese
ideassuicidas.
-Los pacienteso sus familiares que alberguenalgún tipo de duda o preocupaciónsobre este tipo de
medicamentos,no debensuspenderel tratamientoporque puedenempeorarel estadodel pacientey deben
de consultar a su médico en la próxima visita concertadacon objeto de discutir las alternativasde
tratamiento
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