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Vor t ioxet ina: una alt ernat iva para el t rat am ient o de la depresión m ayor
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boca urente, mecanismo antiinflamatorio cerebral

Int roducción

Vortioxetina es un antidepresivo que se encuentra autorizado por la Food and Drug Administration 

(FDA) para el tratamiento del trastorno depresivo mayor. Presenta un mecanismo de acción 

multimodal, en el que modula de forma directa la actividad de una multitud de receptores 

serotoninérgicos e inhibe el trasportador de serotonina. Esta variedad de acciones conduce a la 

modulación de la neurotransmisión en varios sistemas, incluyendo de forma predominante el de la 

serotonina, pero probablemente también el de la noradrenalina, histamina, acetilcolina, ácido 

?-aminobutírico y los sistemas glutamatérgicos. 

Objet ivos

Analizar indicaciones, interacciones farmacológicas, el menor porcentaje de efectos adversos que se le 

presupone y las posibles nuevas aplicaciones terapéuticas de este antidepresivo que se están 

investigando. 

Mat er ial y m ét odos

Se realizó una revisión bibliográfica de la literatura de los últimos cinco años, en lengua inglesa y 

española, con los descriptores ?Vortioxetine?,? Major depressive disorder?, ?Burning mouth syndrome? 

?Inflammatory model of depression?, utilizando el motor de búsqueda Pub-Med y basándonos en la 

relevancia de las publicaciones. 
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Result ados y discusión

Su mecanismo de acción multimodal le permite distinguirse del perfil farmacológico de otros 

antidepresivos, si bien parece estar muy cerca de las acciones farmacológicas de los inhibidores 

selectivos de la receptación de serotonina (ISRs) aunque con menor porcentaje de efectos 

secundarios a nivel de la esfera sexual, así como mejora en los síntomas cognitivos de la depresión. 

Podría ser un fármaco de interés en pacientes con mala tolerancia a dos ISRs distintos, debido al 

menor porcentaje de efectos secundarios evidenciados en los estudios científicos, siendo los más 

frecuentes reportados a nivel del tracto gastrointestinal (náuseas, vómitos). 

Vortioxetina tiene un efecto pequeño o nulo sobre las isoformas del sistema CYP450, sin embargo, 

debemos tener en cuenta el riesgo de sangrado, de síndrome serotoninérgico y de crisis comiciales 

en función del fármaco con el que se administre conjuntamente. 

Debemos tener especial cuidado a la hora de prescribirlo si el paciente se encuentra en 

tratamiento con antiinflamatorios no esteroides, antiagregantes, anticoagulantes, inhibidores de la 

monoaminooxidasa, carbamazepina, fenitoína, rifampicina, tramadol, triptanes o bupropión. 

En los ensayos clínicos aleatorizados realizados hasta el momento en pacientes afectados por el 

síndrome de la boca urente, vortioxetina presentó una mayor tasa de respuesta clínica, remisión y 

tolerabilidad en comparación con cuatro de los antidepresivos más prescritos en la práctica clínica 

(paroxetina, sertralina, escitalopram y duloxetina) y se continúa investigando su mecanismo 

antinflamatorio a nivel cerebral mediante el aumento de interleucina 4 así como su capacidad de 

cambiar el fenotipo glial.

Conclusiones

Vortioxetina es uno de los últimos antidepresivos que se han aprobado en la actualidad para el 

trastorno depresivo mayor. Se espera que en los próximos años se continúen realizando hallazgos 

en torno a este fármaco que den validez científica a otras de las características farmacológicas que 

se le presuponen, como por ejemplo el efecto ansiolítico, en la depresión geriátrica y la potencial 

mejora de los síntomas cognitivos de la depresión. A lo largo de este año continuarán las 

publicaciones en torno a este fármaco y se podrán aclarar sus posibles efectos beneficiosos en 

otras patologías como el síndrome de la boca urente, así como su efecto antiinflamatorio a nivel 

cerebral. 

Debido a que solamente lleva en el mercado aprobado desde mayo de 2016, conviene ser cautos a 

la hora de presuponer que vortioxetina presenta muchos menos efectos adversos que el resto de 

los fármacos antidepresivos comercializados. 
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