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La covid-19 y su repercusión sobre
la atención a los problemas de salud mental

en la consulta del médico de familia

Introducción

La emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia 
del SARS-CoV-2 ha resultado ser, más allá del proble-
ma sanitario que ha originado, una llamada de aten-
ción a la fragilidad de todas las certezas en las que se 
sustentaba nuestra sociedad. 

La gran cantidad de personas infectadas y de muertes 
causa temor, pero la enormidad de aspectos que se 
desconocen del nuevo agente patógeno y de la res-
puesta del organismo ante él, las dudas sobre el devenir 
de la pandemia, los problemas laborales, económicos 
y familiares que indirectamente ha originado, todo ello 
nos ocasiona incertidumbre; incertidumbre en el futuro, 
personal y colectivo, y la incertidumbre en el futuro es 
fuente de angustia y ansiedad, con las repercusiones 
físicas y mentales que acarrean.

Esta situación que afecta a la población general adquie-
re una relevancia especial y diferente en el profesional 
sanitario y en las consultas de salud mental. En particu-
lar, el profesional de atención primaria se ha tenido que 
enfrentar a esta emergencia sanitaria en la primera línea 
de combate y en unas condiciones precarias, ya que ha 
sido un acontecimiento imprevisto y que ha puesto de 
manifiesto la falta de previsión y la endeblez de nuestro 
sistema sanitario, lo cual ha acarreado una sobrecarga 
emocional en el médico de familia. 

Los factores que han contribuido a esa sobrecarga 
emocional son:

• Una situación nueva, desconocida, de la que, 
aunque día a día se va aprendiendo, genera un te-
mor al contagio, mayor todavía si el resultado pue-
de ser fatal o bien generar secuelas importantes.

• La duda, el no tener la certeza de si el paciente 
al que se está atendiendo, en la consulta o en el 

domicilio, será un enfermo asintomático o un por-
tador. Aunque la queja que origina la consulta no 
tenga nada que ver con síntomas compatibles con 
covid-19, genera una gran incertidumbre en el 
ejercicio diario.

• Pero, probablemente, la repercusión más impor-
tante se produce en el ámbito de la vida familiar: 
se tiene miedo de ser fuente de contagio para los 
más cercanos, la familia, y esto lleva a limitar las 
relaciones familiares, se tiende al aislamiento y se 
merman las posibilidades de comunicación y apo-
yo emocional.

• La covid-19 nos ha hecho perder todas las certe-
zas: creíamos tener un sistema sanitario todo-
poderoso y nos hemos visto al borde del colapso 
en cuestión de menos de dos meses.

• Una emergencia sanitaria da lugar a una carga 
laboral intensa, física y emocionalmente. Una 
carga laboral atípica, donde la atención presencial, 
fundamentada en la medicina basada en la eviden-
cia, ha dejado paso, mayoritariamente, a la atención 
telefónica, con las dudas que genera, los avisos a 
domicilio con medios de protección limitados, de-
mandas de asistencia emocional por el sufrimiento 
generado por duelos en soledad, pacientes con 
procesos psíquicos que se agudizan o con pade-
cimientos crónicos en los que tememos que se 
descompensen, etc. Todo esto puede llevar a un 
continuo estado de alerta y a una autoexigencia 
desmesurada, «querer resolverlo todo», que es sin 
duda una fuente de ansiedad.

• La falta de medios de protección adecuados, en 
cantidad y en calidad suficiente, en determinados 
momentos hace surgir sentimientos de abandono 
por aquellos que debieran protegernos, las autori-
dades sanitarias. Por otro lado, si se produce una 
discordancia entre lo que se dice en los medios de 
comunicación oficiales y lo que realmente se vive 
en los centros de salud, surge la desconfianza.
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• Una emergencia sanitaria como la covid-19 ha 
obligado al confinamiento, y con ello se produce 
un cambio en el modo de vida, las rutinas…, lo 
que contribuye a aumentar el estrés y el malestar 
emocional en la población.

Los objetivos de esta monografía son revisar las pri-
meras repercusiones posibles de esta pandemia en la 
atención a los problemas de salud mental en la con-
sulta del médico de familia. 

Los problemas de salud
mental durante y después
de la emergencia sanitaria
por covid-19

Efectos del confinamiento tras
la pandemia por covid-19 en nuestra 
salud mental

Entre la población general, según un estudio realizado 
en China1, más del 50 % de las personas analizadas 
expresaron sufrir repercusiones psicológicas de inten-
sidad moderada-grave, un 16,5 % manifestaron sínto-
mas de depresión y un 28,8 % sintomatología ansiosa.

En otra revisión reciente sobre el efecto de la cua-
rentena en algunas epidemias de este siglo (como el 
SARS [severe acute respiratory syndrome], la gripe A/
H1/N1o el virus del Ébola), se detectó la existencia de 
mayor prevalencia en las personas expuestas de ma-
lestar psicológico, síntomas afectivos (descritos como 
ánimo bajo o irritabilidad) y algunas manifestaciones 
clínicas del trastorno por estrés postraumático. Los 
factores estresores detectados más importantes du-
rante el confinamiento fueron el miedo al contagio, 
la falta de información, las pérdidas financieras y 
el estigma2.

Por último, existen dos aspectos que hay que tener 
muy en cuenta para evitar repercusiones en la salud 
mental tras un confinamiento prolongado:

• Aislamiento social: especialmente en las perso-
nas ancianas. En ellas, según epidemias y pande-

mias previas, en situaciones de cuarentena van a 
aparecer preocupaciones continuadas relaciona-
das con el miedo a la muerte, así como sentimien-
tos frecuentes de soledad y enfado3.

• Ansiedad por la salud (health anxiety): fenómeno 
creciente en las últimas decadas4. Ocurre, por ejem-
plo, cuando el paciente percibe sensaciones corpo-
rales (como aumento de su temperatura corporal) y 
lo interpreta como sinónimo de estar enfermo (en 
este caso, por coronafobia)5. En esta amplificación 
de la sensación corporal, puede tener su influencia 
la sobreexposición a los medios de comunicación 
que hablan sobre la enfermedad. También influyen 
las experiencias previas que el enfermo tenga en 
casos de brotes virales anteriores. 

Población más vulnerable

La bibliografía reciente informa sobre diferentes gru-
pos de pacientes infectados por covid-19 y problemas 
de salud mental asociados.

Población infantojuvenil

Dentro de este grupo, aquellos con psicopatología 
previa, los niños institucionalizados o con medidas de 
protección de los servicios sociales, los que viven si-
tuaciones de bajo nivel económico en sus familias, los 
que consumen sustancias psicoactivas o aquellos que 
sufren violencia intrafamiliar son los más vulnerables.

Uno de los primeros estudios en adolescentes sobre 
el impacto psicológico del coronavirus analizó 344 jó-
venes de 12 a 21 años sobre un total de 1210 perso-
nas de diferentes provincias de China1. En el 53,8 % 
de los encuestados se llegó a considerar el impacto 
psicológico del brote como moderado o grave, donde 
el principal miedo (en un 75,2 % de los encuestados) 
fue que un familiar llegara a contraer la enfermedad 
infecciosa. 

Otro estudio realizado en 4872 pacientes en China 
advierte de los riesgos de sobreinformación sobre el 
coronavirus en esta población a través de las redes 
sociales6 en niños, y su asociación con síntomas de 
ansiedad y depresión. Otros factores de riesgo relacio-
nados serían perder la rutina de la actividad habitual 
en la escuela, el mayor aislamiento social al carecer 
del contacto con los amigos en el colegio y la presen-
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cia de la infección por covid-19 en algún miembro de 
la familia. 

Por último, existe otro trabajo de investigación recien-
te y en proceso de impresión desde el mes de abril 
que ha analizado el impacto emocional del confina-
miento en niños italianos y españoles, mediante 1143 
encuestas a padres con hijos de 3 a 18 años7. En 
este caso, nueve de cada diez padres informaron de 
cambios en las emociones y la conducta de sus hijos. 
También se llegaron a producir cambios importantes 
en los hábitos de estos niños: por ejemplo, un 25 % 
comía más de lo habitual, el 73 % llegó a usar dispo-
sitivos electrónicos más de 90 minutos al día y solo el 
14 % pudo practicar 60 minutos de actividad física al 
día (lo recomendable según la Organización Mundial 
de la Salud). 

Población anciana

Sin duda alguna, es la población más vulnerable8,9, 
con mayor riesgo de padecer enfermedad mental tras 
infección por covid-19 y más posibilidad de sufrir el 
impacto psicológico del aislamiento social tras el con-
finamiento.

En este grupo de pacientes debemos considerar dos 
aspectos fundamentales: primero, un posible incremen-
to futuro del riesgo del suicidio, como ya ocurrió en el 
año 2003 durante la epidemia del SARS10; y en segun-
do lugar, tenemos el problema de las personas con de-
mencia con mayor incidencia de aparición de síndrome 
confusional agudo o «delirium» en los casos de infec-
ción, así como mayor riesgo de sobrecarga emocional 
en el cuidador principal de estos pacientes11.

Otros grupos poblacionales de riesgo

Aunque se analizará con más detalle en los siguientes 
apartados de la monografía, anticipamos aquí la im-
portancia de los profesionales sanitarios como pobla-
ción de riesgo, y en particular el médico de atención 
primaria, ya que este último participa en primera línea 
en las actividades de prevención y promoción de la 
salud en la comunidad y el abordaje psicosocial del 
paciente. 

También supone una posible situación de mayor ries-
go, que se analizará detenidamente a continuación, el 

grupo de pacientes con antecedentes de enfermedad 
mental, especialmente aquellos que han sufrido mayo-
res limitaciones para el acceso al sistema sanitario12.

Complicaciones psiquiátricas tras
la pandemia por covid-19. Cambios 
producidos en la atención sanitaria
a los problemas de salud mental

La telepsiquiatría13 se ha ido extendiendo en los últi-
mos meses como primer recurso para intentar seguir 
manteniendo una atención de calidad al paciente con 
problemas de salud mental. En el caso concreto del 
paciente con enfermedades mentales más graves, 
como la esquizofrenia, el papel de los equipos de sa-
lud mental ha sido imprescindible y, por ejemplo, la 
consulta de enfermería ha seguido funcionando dia-
riamente para administrar el tratamiento antipsicótico 
inyectable de larga duración. Las urgencias psiquiá-
tricas hospitalarias han continuado funcionando igual, 
con la adaptación propia de cada hospital al porcen-
taje de pacientes infectados por covid-19. Además, 
se han publicado varios protocolos con indicaciones 
específicas para un adecuado control de la progresión 
de la infección en pacientes de las unidades de hospi-
talización psiquiátrica14.

El efecto de la pandemia sobre personas con proble-
mas de adicciones ha sido evidente en numerosos 
aspectos. Por ejemplo, se han tenido que paralizar 
muchas unidades de desintoxicación, comunidades 
terapéuticas y otros recursos específicos. Como efec-
to quizás más positivo, se ha reducido el consumo de 
sustancias psicotrópicas en el mercado ilegal por las 
limitaciones actuales a la hora de salir a la calle, pero 
esto a su vez ha provocado cuadros de abstinencia o 
descompensaciones psicopatológicas.

En relación con las secuelas a largo plazo de esta pan-
demia en pacientes con patología psiquiátrica previa, 
en la actualidad se están analizando los primeros datos. 
Otros estudios realizados en situaciones de epidemias 
previas por otras infecciones víricas nos pueden ofrecer 
pistas sobre los efectos de la covid-19 sobre la enfer-
medad mental. En una revisión reciente sobre el efecto 
de la cuarentena en algunas epidemias de este siglo 
(como la gripe A/H1N1, el SARS o el virus del Ébola), se 
describen situaciones de mayor prevalencia de males-
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tar psicológico, síntomas afectivos con predominio de 
ánimo bajo o irritabilidad y de estrés postraumático, es-
pecialmente en pacientes con otros antecedentes psi-
quiátricos2. En ocasiones se usan de manera conjunta 
los términos «cuarentena» o «aislamiento», cuando lo 
primero es una restricción de movimientos en personas 
potencialmente expuestas a una infección, frente a la 
separación que se produce entre personas sanas y en-
fermas en el segundo caso15.

Existen otras publicaciones que han analizado el incre-
mento de las muertes por suicidio, como en el caso 
de Estados Unidos durante la pandemia por el virus de 
la gripe16 en la década de 1910 a 1920, o la epidemia 
por el SARS en el año 2003 en Hong Kong17, espe-
cialmente en la población anciana. Debemos tener en 
cuenta que esta pandemia puede incrementar la inci-
dencia de varios factores de riesgo conocidos para lle-
var a cabo un suicidio: mayor incidencia de problemas 
económicos, de situaciones de violencia intrafamiliar, 
y de pérdida de empleo o aislamiento social. Por lo 
tanto, se están empezando a desarrollar ya estrategias 
de prevención de suicidio, con presencia de protoco-
los de colaboración internacional18, ante la situación 
actual de alarma sanitaria.

¿Cómo afrontar los cambios en 
la práctica clínica diaria del médico 
de familia en la atención a los problemas 
de salud mental tras la pandemia 
por covid-19?

Los médicos de familia se encuentran en la primera 
línea de atención ante numerosos problemas de salud 
y, además, constituyen un escenario ideal para poder 
analizar, por un lado, la eficacia del uso de la tele-
medicina durante la crisis del coronavirus y, por otro 
lado, la influencia de gran cantidad de datos clínicos 
recogidos en los sistemas de información de atención 
primaria; es decir, características físicas básicas (por 
ejemplo, edad, sexo, altura o peso), factores de es-
tilo de vida, síntomas, resultados de pruebas de la-
boratorio, condiciones comórbidas y toma de medi-
camentos. Esto podría llegar a conseguir modelos de 
intervención19 para predecir resultados favorables ante 
medidas de prevención para luchar contra la próxima 
ola de covid-19 y sus repercusiones sobre la salud 
mental y física de la población. 

Además, sería importante por parte de los servicios de 
salud planificar estrategias de potenciación para una 
mejor atención a los problemas de salud mental en las 
consultas de atención primaria:

• Aumentar la formación específica del médico de fa-
milia en enfermedades psiquiátricas y la detección 
en las fases iniciales.

• Mejorar la comunicación entre atención primaria y 
especializada. 

• Facilitar la presencia de psicólogos clínicos en los 
centros de salud. 

• Reforzar la plantilla de los profesionales de medi-
cina de familia para una mejor atención sanitaria, 
ante la posible avalancha de consultas relaciona-
das con salud mental que pueden darse tras la 
pandemia por covid-19 sufrida de forma reciente.

Interacciones farmacológicas 
entre los psicofármacos y 
el tratamiento para la infección 
por covid-19

Dentro de los cambios producidos en la atención psi-
quiátrica tras la infección por covid-19, antes de entrar 
a analizar las posibles interacciones con los psicofár-
macos, debemos tener en cuenta varios aspectos en 
la prescripción del tratamiento farmacológico:

• Extremar las precauciones en el caso del trata-
miento con sales de litio, ya que puede ocurrir 
una mayor incidencia de intoxicaciones por este 
medicamento. Esto puede suceder debido a los 
cambios de hábitos alimentarios, el uso de otros 
medicamentos concomitantes u otros factores que 
pueden producir cambios en las litemias.

• Se debe potenciar el uso de tratamientos anti-
psicóticos de larga duración durante la pandemia 
por covid-19 y optar en cada caso por el trata-
miento de mayor duración posible, para evitar 
descompensaciones psicopatológicas y mejorar 
la adherencia al plan terapéutico. Además, existen 
estudios20 que analizan el efecto positivo sobre la 
reducción de la mortalidad en pacientes con es-
quizofrenia a lo largo de la evolución clínica de 
esta enfermedad. 
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• Por último, en el caso de pacientes en tratamien-
to con clozapina, se deben extremar también las 
precauciones sobre la realización de recuentos 
leucocitarios y analíticas sanguíneas necesarias en 
cualquier momento. Esto se hace con el objetivo 
de intentar detectar de forma precoz la neutrope-
nia21 inducida por esta medicación, y así poder 
diferenciarla de otras alteraciones en el hemograma 
producidas por la infección por covid-19.

En relación con el tratamiento con fármacos para 
síntomas psiquiátricos en pacientes infectados por 
covid-19, los antivirales deben usarse en combi-
nación con el tratamiento psicofarmacológico de 
antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos o estabi-
lizadores del estado de ánimo. Debemos conocer y 
tener siempre en cuenta las posibles interacciones 
a través de las enzimas del citocromo P450 (CYP).

Existen diferentes herramientas online22,23 al respecto 
para analizar interacciones medicamentosas y de las 
que se pueden sacar las siguientes recomendaciones 
terapéuticas, teniendo en cuenta posibles tratamientos 
específicos que el paciente con infección por covid-19 
esté tomando según protocolos, principalmente con 
la combinación de lopinavir/ritonavir y con el uso de 
cloroquina o hidroxicloroquina.

A continuación, exponemos de forma resumida las prin-
cipales medidas que llevar cabo en cada grupo de psi-
cofármacos, según las herramientas online anteriores:

• En relación con los antidepresivos, debemos te-
ner en cuenta el posible aumento de los niveles 
de vortioxetina, duloxetina, desvenlafaxina, venla-
faxina, sertralina, citalopram y escitalopram en pa-
cientes en tratamiento con lopinavir/ritonavir. Este 
efecto está mediado principalmente por la enzima 
CYP450 2D6 en los dos primeros casos y 3A4 
en el resto, y requiere ajuste de dosis. En el caso 
concreto de venlafaxina, sertralina, escitalopram y 
citalopram, debemos tener en cuenta un posible 
efecto sobre el aumento del intervalo QT (corre-
gido). Este efecto puede ocurrir también entre los 
fármacos antidepresivos anteriores y cloroquina o 
hidroxicloroquina (figura 1).

• En relación con los ansiolíticos, las benzodiacepinas 
de elección que habría que usar serían lorazepam 
y lormetazepam. En el caso concreto de diazepam 

y clorazepato dipotásico, se pueden potenciar sus 
efectos en el caso de tratamiento concomitante con 
lopinavir/ritonavir debido a la interacción con la enzi-
ma CYP450 3A4. Pregabalina puede ser una buena 
alternativa, teniendo en cuenta que el uso concomi-
tante con cloroquina puede disminuir el umbral con-
vulsivo. En el caso concreto de trazodona, debemos 
tener en cuenta que, si el paciente está tomando clo-
roquina o hidroxicloroquina, se puede producir au-
mento del intervalo QT (corregido). Además, ritonavir 
puede aumentar el nivel o efecto de trazodona a tra-
vés de la interacción con la enzima CYP450 3A4.

• En relación con los antipsicóticos, debemos te-
ner en cuenta que ritonavir puede aumentar los 
efectos y los niveles de risperidona y paliperidona 
a través de interacciones con el transportador p-
glycoprotein (MDR1). Puede disminuir el efecto y 
los niveles de olanzapina, aumentando su metabo-
lismo mediante inducción de enzimas CYP450 1A2 
y uridin-5´difosfatoglucuroniltransferasa. Por último, 
puede llevar a cabo un aumento de los efectos y 
los niveles de aripiprazol, clozapina y quetiapina, a 
través de la interacción con la enzima CYP450 2D6 
y 3A4. En todos los casos debemos tener también 
precaución a la hora de combinar los antipsicóticos 
anteriores con cloroquina o hidroxicloroquina, por 
posible aumento del intervalo QT (corregido). Por 
último, en relación con el uso de haloperidol, de-
bemos tener en cuenta que ritonavir puede inhibir 
su metabolismo mediante la enzima CYP450 2D6; 
y además esta combinación anterior puede incre-
mentar el intervalo QT (corregido). También se pue-
de aumentar el intervalo QT (corregido) con el uso 
concomitante de cloroquina o hidroxicloroquina.

• En relación con el uso de los estabilizadores del 
estado de ánimo, debemos tener en cuenta el po-
sible aumento del intervalo QT (corregido) con el 
uso de litio más lopinavir/ritonavir y también con 
cloroquina o hidroxicloroquina. Respecto al em-
pleo de valproico, debemos saber que cloroquina 
puede disminuir el umbral convulsivo y antagonizar 
su efecto antiepiléptico. Además, con lopinavir/
ritonavir se pueden reducir los niveles de valproico 
mediante efecto mediado por las proteasas del 
CYP450, especialmente glucoroniltransferasas 
que aceleran su metabolismo. Por último, si el pa-
ciente toma carbamacepina, no debemos olvidar 
que se puede disminuir el efecto antirretroviral de 
lopinavir/ritonavir.
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Figura 1. Riesgo de interacciones medicamentosas entre fármacos con efecto antidepresivo y tratamiento 
para la infección por covid-1923.
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El impacto de la emergencia 
sanitaria por covid-19
en el profesional sanitario
y su salud mental

Reacción adaptativa frente a aparición 
de síntomas psiquiátricos

Los trabajadores sanitarios son un grupo especial-
mente expuesto a padecer problemas de salud men-
tal debido al estrés y a la sobrecarga emocional a la 
que están sometidos en situaciones de emergencia 
sanitaria como es la producida por la covid-19. El es-
trés crónico asociado con demandas de trabajo emo-
cionalmente intenso para las cuales los recursos son 
inadecuados puede provocar agotamiento (burnout o 
síndrome del quemado).

Este síndrome de desgaste profesional está caracteri-
zado por agotamiento emocional, despersonalización 
y un sentido reducido del logro personal:

• El agotamiento emocional incluye sentirse «agota-
do» al final de un día de trabajo y no tener nada que 
ofrecer a los pacientes desde un punto de vista 
emocional.

• La despersonalización incluye sentimientos de tra-
tar a los pacientes como objetos en lugar de como 
seres humanos y volverse más insensible hacia los 
pacientes.

• Una sensación de logro personal reducido abarca 
sentimientos de ineficacia para ayudar a los pa-
cientes con sus problemas y la falta de valor de 
los resultados de actividades relacionadas con el 
trabajo, como la atención al paciente o los logros 
profesionales.

Esta situación tiende a ser agotadora y desalentado-
ra, y si además se producen situaciones en las que 
el profesional sanitario se ve sometido al estigma, se 
incrementa el desgaste ocupacional. 

Es importante destacar que el agotamiento es distin-
to a la insatisfacción laboral, la fatiga, el estrés ocu-
pacional y la depresión. Aunque el agotamiento se 
relaciona con estos problemas, puede estar presente 
en su ausencia o ausente en su presencia24.

El síndrome de desgaste profesional se relaciona fre-
cuentemente con la depresión, pero no solo con ella, 
sino que se asocia con un deterioro médico más am-
plio, que incluye un aumento del 25 % en las probabi-
lidades de abuso/dependencia del alcohol y un riesgo 
doble de ideación suicida24.

A pesar de ello, es poco probable que los médicos 
agotados busquen tratamiento profesional y en mu-
chas ocasiones este desgaste profesional se oculta 
porque se piensa que reconocerlo es un signo de de-
bilidad y que parte de la profesión del médico incluye 
su sacrificio personal, lo que tiene más repercusiones 
en contra que a favor. Incluso en el trabajo de una 
pandemia, es peor el pronóstico para los pacientes 
con un equipo médico desgastado que con uno debi-
damente protegido.

Estudios transversales han asociado el agotamiento del 
médico con la disminución de la productividad, la insa-
tisfacción laboral y más del doble de la intención auto-
informada de abandonar la práctica actual por razones 
distintas a la jubilación24. Asimismo, el agotamiento se 
ha relacionado con una atención médica subóptima, 
con un riesgo duplicado de cometer errores médicos y 
con un 17 % más de probabilidades de verse involucra-
do en un juicio por negligencia médica24.

La prevalencia del síndrome de desgaste profesional es 
relativamente alta. Hasta el 50 % de los profesionales 
pueden padecerlo, con especial incidencia en los servi-
cios de urgencia y las unidades de cuidados intensivos24. 
La recuperación puede ser desalentadora, o incluso im-
posible, hasta el punto de que el agotamiento se ha cali-
ficado como otra epidemia por los costes económicos y 
personales, sociales y humanos que ocasiona.

Sobre los efectos en la salud mental del profesional 
sanitario, tras la emergencia sanitaria originada por el 
virus SARS-CoV-2 están empezando a aparecer al-
gunas publicaciones, pero los datos de los que dis-
ponemos proceden de estudios realizados en otras 
epidemias acaecidas anteriormente y de estudios 
procedentes, en su mayoría, de China.

La frecuencia de problemas de salud mental en pro-
fesionales de la salud en la emergencia causada por 
la epidemia por SARS fue particularmente elevada: 
síntomas de ansiedad (45 %), seguidos de depresión 
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(38 %), estrés agudo (31 %), síndrome de desgaste 
profesional (29 %) y estrés postraumático (19 %), que 
tienden a mantenerse a largo plazo25. 

En una encuesta realizada a 1257 trabajadores sanita-
rios en China durante la pandemia por SARS-CoV-2, 
el 50,4 % refería síntomas de depresión, el 44,6 % de 
ansiedad y el 34 % de insomnio26. En otra encuesta 
también en China se encontró que los trabajadores 
sanitarios han presentado una prevalencia significativa-
mente mayor respecto a la población general de insom-
nio, ansiedad, depresión, somatización y síntomas de 
trastorno obsesivo-compulsivo26. En un tercer estudio, 
la incidencia de ansiedad entre los profesionales sani-
tarios ha sido del 23,04 %, y era mayor en mujeres que 
en varones y en el personal de enfermería26.

La mayor prevalencia de la sintomatología citada ante-
riormente, como muchas de las situaciones provoca-
das por la epidemia (aislamiento, miedo, consumo de 
alcohol), puede influir en el riesgo de suicidio27.

Factores psicológicos protectores 
y de riesgo

Se han identificado una gran cantidad de factores de 
riesgo que favorecen la aparición de síntomas o trastor-
nos mentales en el personal sanitario. Las característi-
cas individuales son determinantes, pero, lógicamente, 
hay también factores relacionados con el propio trabajo.

Los factores de riesgo descritos con mayor frecuencia 
son24:

• Factores sociodemográficos: edad más joven y gé-
nero femenino.

• Factores sociales: falta de apoyo social, rechazo 
social o aislamiento, estigmatización.

• Factores ocupacionales: trabajar en un entorno de 
alto riesgo (personal de primera línea), roles ocu-
pacionales específicos (por ejemplo, enfermera) y 
niveles más bajos de capacitación especializada, 
preparación y experiencia laboral.

También se han relacionado con la aparición de des-
gaste profesional, procesos y entornos laborales in-
eficientes, cargas administrativas o burocráticas altas, 
sobre todo cuando no aportan significado a la activi-

dad laboral, cargas de trabajo excesivas en duración 
o intensidad, y el deterioro del control y la autonomía 
en nuestro puesto de trabajo.

En la satisfacción profesional influye el clima organizativo, 
los comportamientos de liderazgo, la colaboración inter-
profesional y las oportunidades de avance y apoyo social. 
El grado en que los líderes involucren, informen, asesoren 
y reconozcan a las personas por sus contribuciones influ-
ye en la satisfacción en el desempeño del trabajo. 

Los síntomas suelen ser más frecuentes en pacientes 
con dificultades de afrontamiento y que señalan estar 
estigmatizados, y el apoyo social percibido es el factor 
protector más importante.

Como factores protectores ante una situación de emer-
gencia sanitaria se pueden considerar los siguientes:

• Las características individuales, como la persona-
lidad y las habilidades interpersonales, y las expe-
riencias personales pueden influir en la forma en 
que los médicos enfrentan el estrés24.

• El apoyo social, el institucional y el de los integran-
tes del equipo de trabajo.

Las personas que eligen convertirse en médicos no 
parecen ser inherentemente más vulnerables al estrés 
y al agotamiento. Por ello se enfatiza la importancia 
de los factores relacionados con el trabajo, la orga-
nización y el sistema de salud en la actual crisis de 
agotamiento del médico.

Recursos de interés y pautas 
de actuación recomendadas 
para superar el impacto emocional

Hay muy poca experiencia en intervenciones para pro-
teger la salud mental de los profesionales sanitarios. 
En la epidemia por SARS se llevaron a cabo actuacio-
nes con el objetivo de superar el impacto emocional24:

• Dos de cada cinco intervenciones identificadas fueron 
educativas destinadas a prevenir problemas de salud 
mental mediante el aumento de la resistencia de los 
trabajadores sanitarios. Estas intervenciones mostra-
ron efectos positivos en la confianza en el apoyo y el 
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entrenamiento, la autoeficacia pandémica y la resolu-
ción de problemas interpersonales (certeza muy baja).

• Una intervención multifacética (basada en la capaci-
tación y los cambios organizativos) dirigida a las en-
fermeras durante la epidemia de SARS produjo me-
joras estadísticamente significativas en la ansiedad, la 
depresión y la calidad del sueño (certeza muy baja).

• El impacto de las dos intervenciones restantes 
(multifacéticas y basadas en la provisión de psico-
terapia) no se informó.

Las actuaciones se deben realizar tanto a nivel indivi-
dual como a nivel estructural y organizativo. Los es-
tudios de intervención realizados, aunque adolecen de 
limitaciones (períodos cortos de seguimiento, enfoques 
de intervención individual más que intervenciones com-
binadas y pocos ensayos clínicos aleatorizados), sí han 
demostrado reducciones absolutas en la proporción de 
médicos con síntomas de agotamiento: del 14 % por 
agotamiento emocional, del 4 % por despersonaliza-
ción y del 10 % por síntomas de agotamiento general24.

Las estrategias basadas en evidencia que se pueden 
emplear a nivel individual incluyen la atención plena, la 
capacitación para el manejo del estrés, la capacitación 
en habilidades de comunicación, los programas de 
ejercicio y de autocuidado, y la participación en pro-
gramas de grupos pequeños orientados a promover la 
comunidad, la conexión y el significado del trabajo24.

Las estrategias organizacionales han sido más difíciles 
de estudiar hasta la fecha, pero las restricciones en las 
horas de servicio de los residentes y en las unidades 
de cuidados intensivos han reducido las tasas de ago-
tamiento24. También se ha demostrado que los cam-
bios en la práctica habitual para promover la eficiencia 
y la satisfacción, así como el apoyo institucional, entre 
compañeros y de la comunidad ofrecen beneficios24.

En definitiva, se pueden dar las siguientes recomen-
daciones para preservar la salud mental en los profe-
sionales sanitarios en época de emergencia sanitaria:

• Favorecer el autocuidado.
• Asegurar al personal sanitario: asegurar espacios 

para el descanso, sitios de comunicación con el ex-
terior, alimentación y descanso correctos, evitar la 
sobrecarga de trabajo. En algunos contextos será 
importante asegurarlos personal y físicamente.

• Evitar el síndrome de segunda víctima: el médico 
no es responsable de la falla del sistema.

• Detectar la depresión y evitar la automedicación.
• Identificar el consumo de sustancias en el personal 

de salud, sobre todo el inicio o el aumento.
• Señalar factores de riesgo psicopatológico, riesgo 

suicida (la tasa de suicidio en la población médica 
es muy alta), intentos previos de suicidio, dolores 
crónicos, antecedentes de padecimientos psiquiá-
tricos; asimismo, es necesario realizar trabajo de 
psicoeducación para identificar en qué momento 
la salud mental está siendo alterada.

• Favorecer el desarrollo de evaluaciones estanda-
rizadas, sistemáticas y continuas para valorar la 
salud mental del personal sanitario, y brindar infor-
mación sobre covid-19 clara y precisa desde cada 
una de las instituciones, tanto al público como a la 
comunidad médica, sin difundir mitos.

• Prevenir los daños del estigma a través de campa-
ñas contra este.

Abordar el agotamiento del médico debe ser una 
responsabilidad compartida entre la administración, 
los gestores, las organizaciones e instituciones (co-
legios de médicos, sociedades científicas, sindicatos) 
y los médicos individuales.

Conclusiones

La infección por covid-19 ha modificado la manera 
actual de atender a los problemas de salud mental, 
en atención tanto especializada como primaria, y te-
nemos que conocer los posibles cambios y estar pre-
parados para ello.

La prevalencia de ansiedad, depresión, agotamiento 
emocional y síntomas de trastorno de estrés agudo 
y postraumático puede ser alta durante y después de 
los brotes de infección por covid-19.

Estos problemas no solo tienen un efecto duradero en 
la salud mental de los trabajadores sanitarios, sino que 
también obstaculizan la respuesta urgente a la actual 
pandemia de covid-19, al poner en peligro la atención 
y la toma de decisiones. Los gobiernos y las autori-
dades sanitarias deberían tomar medidas prioritarias 
al respecto.
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Por lo tanto, vortioxetina se debe introducir con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones o con epilepsia inestable (ver sección 4.5). El tratamiento se debe interrumpir en cual-
quier paciente que experimente convulsiones o un incremento en su frecuencia Síndrome Serotoninérgico o Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM). La administración de vortioxetina puede dar 
lugar al Síndrome Serotoninérgico (SS) o al Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM), situaciones que podrían ser potencialmente mortales. El riesgo de Síndrome Serotoninérgico (SS) o Síndrome 
Neuroléptico Maligno (SNM)aumenta con el uso concomitante de principios activos serotoninérgicos (incluyendo los triptanos), medicamentos que afectan al metabolismo de la serotonina (inclu-
yendo los IMAO), antipsicóticos y otros antagonistas dopaminérgicos. Los pacientes se deben someter a monitorización para detectar la aparición de cualquier signo o síntoma de Síndrome Se-
rotoninérgico o Síndrome Neuroléptico Maligno (ver secciones 4.3 y 4.5) Los síntomas del Síndrome Serotoninérgico incluyen: cambios en el nivel de conciencia (por ejemplo, agitación, alucina-
ciones, estados de coma), inestabilidad autónoma (por ejemplo, taquicardia, presión arterial lábil, hipertermia), alteraciones neuromusculares (por ejemplo, hiperreflexia, descoordinación) y/o 
síntomas gastrointestinales (por ejemplo, náuseas, vómitos o diarrea). Si esto sucede, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con vortioxetina e iniciar tratamiento sintomático Manía/
hipomanía. Vortioxetina se debe usar con precaución en pacientes con antecedentes de manía/hipomanía y se debe interrumpir su administración en cualquier paciente que entre en fase manía-
ca. Agresión/agitación Los pacientes tratados con antidepresivos, incluida la vortioxetina, también pueden presentar sentimientos de agresión, reacción de ira, agitación e irritabilidad. Se debe 
vigilar estrechamente el estado del paciente y de su enfermedad. Se debe alertar a los pacientes (y a los cuidadores de los pacientes) de la necesidad de consultar a un médico si se produce o 
agrava el comportamiento agresivo o agitado. Hemorragia. Se han notificado de forma rara alteraciones hemorrágicas, como equimosis, púrpura u otros acontecimientos hemorrágicos, como 
sangrado gastrointestinal o ginecológico con el uso de antidepresivos con efecto serotoninérgico, incluida la vortioxetina. Se recomienda precaución en pacientes tratados con anticoagulantes 
y/o medicamentos que se sabe que afectan a la función plaquetaria (por ejemplo, antipsicóticos atípicos y fenotiazinas, la mayoría de los antidepresivos tricíclicos, antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) y ácido acetilsalicílico (AAS)) (ver sección 4.5), así como en pacientes con tendencia o trastornos hemorrágicos Hiponatremia. Con el uso de antidepresivos con efecto serotoninérgico (ISRS, 
IRSN), se ha notificado de forma rara hiponatremia, probablemente debida a una secreción inadecuada de la hormona antidiurética (SIADH). Se debe tener precaución en pacientes de riesgo, 
como pacientes de edad avanzada, pacientes con cirrosis hepática o pacientes tratados de manera simultánea con medicamentos que se sabe causan hiponatremia En pacientes con hiponatremia 
sintomática se debe considerar la interrupción del tratamiento con vortioxetina e instaurar una intervención médica adecuada Glaucoma Con el uso de antidepresivos, incluida la vortioxetina, se 
ha notificado midriasis. Este efecto midriático puede estrechar el ángulo ocular y producir un aumento de la presión intraocular y glaucoma de ángulo cerrado. Se recomienda precaución al rece-
tar vortioxetina a pacientes con presión intraocular aumentada o con riesgo de glaucoma agudo de ángulo estrecho. Pacientes de edad avanzada. Los datos sobre el uso de Brintellix en pacientes 
de edad avanzada con episodios de depresión mayores son limitados. Por lo tanto se debe tener precaución cuando se traten pacientes de ≥ 65 años de edad con dosis superiores a 10 mg de 
vortioxetina una vez al día (ver secciones 4.2, 4.8 y 5.2) Insuficiencia renal o hepática. Dado que los sujetos con insuficiencia renal o hepática son vulnerables y dado que los datos sobre el uso de 
Brintellix en estas subpoblaciones son limitados, se debe tener precaución cuando se traten estos pacientes (ver secciones 4.2 y 5.2) Contenido de excipientes: Brintellix gotas contiene etanol. Este 
medicamento contiene 85 mg de alcohol (etanol al 96 %) en cada ml, que equivalen al 10,1 % v/v. Brintellix comprimidos contiene sodio. Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio 
(23 mg) por comprimido, esto es, esencialmente “exento de sodio”. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. La vortioxetina se metaboliza ampliamente en el 
hígado, principalmente por oxidación catalizado por las CYP2D6 y en menor grado CYP3A4/5y CYP2C9 (ver sección 5.2) Potencial de otros medicamentos para afectar a la vortioxetina. IMAO 
irreversibles y no selectivos. Debido al riesgo de síndrome serotoninérgico, vortioxetina está contraindicada en combinación con IMAO irreversibles y no selectivos. No se debe iniciar la adminis-
tración de vortioxetina hasta por lo menos 14 días después de la interrupción del tratamiento con un IMAO irreversible y no selectivo. La administración de vortioxetina se debe interrumpir al 
menos 14 días antes del inicio del tratamiento con un IMAO irreversible y no selectivo (ver sección 4.3) Inhibidor de la MAO-A reversible y selectivo (moclobemida). La combinación de vortioxetina 
con un inhibidor de la MAO-A reversible y selectivo, como la moclobemida, está contraindicada (ver sección 4.3). Si la combinación fuera necesaria, la adición del medicamento debería darse a 
dosis mínima y bajo estrecha monitorización clínica para detectar la aparición de síndrome serotoninérgico (ver sección 4.4) IMAO reversible y no selectivo (linezolida). La combinación de vortioxe-
tina con un IMAO reversible y no selectivo débil, tales como el antibiótico linezolida, está contraindicada (ver sección 4.3). Si la combinación fuera necesaria, el medicamento añadido debe darse 
a la dosis mínima y bajo una monitorización estrecha del síndrome serotoninérgico (ver sección 4.4) Inhibidores de la MAO-B irreversibles y selectivos (selegilina, rasagilina). Si bien con los inhibi-
dores de la MAO-B selectivos se prevé un riesgo menor de síndrome serotoninérgico que con los inhibidores de la MAO-A, la combinación de vortioxetina con inhibidores de la MAO-B irreversi-
bles, como la selegilina o la rasagilina, se debe administrar con precaución. Si se utilizan de manera simultánea, se debe estrechar la monitorización para detectar la aparición de síndrome seroto-
ninérgico (ver sección 4.4) Medicamentos serotoninérgicos. La administración conjunta de medicamentos con efecto serotoninérgico (por ejemplo, tramadol, sumatriptán y otros triptanos) puede 
provocar síndrome serotoninérgico (ver sección 4.4) Hierba de San Juan. El uso concomitante de antidepresivos con efecto serotoninérgico y remedios fitoterápicos que contienen hierba de San 
Juan (Hypericum perforatum) puede aumentar la incidencia de reacciones adversas, incluido el Síndrome Serotoninérgico (ver sección 4.4) Medicamentos que disminuyen el umbral convulsivo. 
Los antidepresivos con efecto serotoninérgico pueden disminuir el umbral convulsivo. Se recomienda precaución cuando se utilicen de manera simultánea con otros medicamentos capaces de 
disminuir este umbral (por ejemplo, antidepresivos [tricíclicos, ISRS, IRSN), neurolépticos (fenotiazinas, tioxantenos y butirofenonas), mefloquina, bupropión y tramadol] (ver sección 4.4) Terapia 
electroconvulsiva (TEC). No hay experiencia clínica sobre la administración concomitante de TEC y vortioxetina, por lo que se recomienda precaución Inhibidores de la CYP2D6. La exposición a 
vortioxetina produjo un aumento de 2,3 veces del área bajo la curva (AUC) al administrar 10 mg/día de vortioxetina conjuntamente con bupropión (un inhibidor potente de la CYP2D6 150 mg dos 
veces al día) durante 14 días en sujetos sanos. La administración conjunta causó una mayor incidencia de reacciones adversas al añadir bupropión a vortioxetina que al añadir vortioxetina a bupro-
pión. Según la respuesta individual del paciente, se puede considerar una dosis más baja de vortioxetina si se añade un inhibidor potente de la CYP2D6 (por ejemplo, bupropión, quinidina, 
fluoxetina o paroxetina) al tratamiento con vortioxetina (ver sección 4.2) Inhibidores de la CYP3A4, la CYP2C9 y la CYP2C19. Al co-administrar vortioxetina tras 6 días de ketoconazol 400 mg/día (un 
inhibidor de la CYP3A4/5 y la glucoproteína P) o tras 6 días de fluconazol 200 mg/día (un inhibidor de las CYP2C9, CYP2C19 y CYP3A4/5) en sujetos sanos, se observó un aumento de 1,3 y de 1,5 
veces, respectivamente, del AUC de vortioxetina. No se requiere un ajuste de la dosis No se observó ningún efecto inhibidor de una dosis única de 40 mg de omeprazol (inhibidor de la CYP2C19) 
sobre la farmacocinética de dosis múltiples de vortioxetina en sujetos sanos Interacciones en metabolizadores pobres de la CYP2D6. La administración conjunta de inhibidores potentes de la 
CYP3A4 (como el itraconazol, voriconazol, claritromicina, telitromicina, nefazodona, conivaptan, y muchos de los inhibidores de la proteasa del VIH) e inhibidores de la CYP2C9 (como fluconazol y 
amiodarona) en pacientes metabolizadores lentos de la CYP2D6 ( ver sección 5.2) no se ha estudiado especificamente, pero se cree que provocará un aumento más importante de la exposición 
de la vortioxetina en estos pacientes comparado con el efecto moderado descrito antes. Según la respuesta individual del paciente, se puede considerar una dosis más baja de vortioxetina si se 
administra de forma conjunta un inhibidor potente de la CYP3A4 o la CYP2C9 en pacientes metabolizadores lentos de la CYP2D6 Inductores del citocromo P450. Al administrar conjuntamente una 
dosis única de 20 mg de vortioxetina tras recibir durante 10 días 600 mg/día de rifampicina (un inductor de amplio espectro de las isoenzimas CYP) en 14 sujetos sanos, se observó una disminución 
del 72% del AUC de vortioxetina. Según la respuesta individual del paciente, se puede considerar un ajuste de la dosis si se añade un inductor del citocromo P450 de amplio espectro (por ejemplo, 
rifampicina, carbamazepina o fenitoína) al tratamiento con vortioxetina (ver sección 4.2) Alcohol. No se observó ningún efecto en la farmacocinética de vortioxetina o etanol y no se observó un 
deterioro significativo de la función cognitiva respecto placebo al administrar conjuntamente una dosis única de 20 mg o 40 mg de vortioxetina con una dosis única de etanol (0,6 g/kg) en sujetos 
sanos. Sin embargo, no se aconseja la ingesta de alcohol durante el tratamiento antidepresivo Ácido acetilsalicílico. Tras la administración de dosis múltiples de 150 mg/día de ácido acetilsalicílico 



no se observó ningún efecto sobre la farmacocinética de dosis múlti-
ples de vortioxetina en sujetos sanos Potencial de la vortioxetina para 
afectar a otros medicamentos. Anticoagulantes y antiagregantes pla-
quetarios. No se observaron efectos significativos, en comparación 
con placebo, en los valores de INR, protrombina o concentraciones 
plasmáticas de warfarina R y S, tras la administración conjunta de 
dosis múltiples de vortioxetina con dosis estables de warfarina en 
sujetos sanos. Tampoco se ha observado un efecto inhibidor signifi-
cativo, en comparación con placebo, sobre la agregación plaqueta-
ria o la farmacocinética del ácido acetilsalicílico o el ácido salicílico al 
administrar conjuntamente 150 mg/día de ácido acetilsalicílico tras 
recibir dosis múltiples de vortioxetina en sujetos sanos. Sin embargo, 
se debe tener precaución al combinar la vortioxetina con anticoagu-
lantes o antiagregantes plaquetarios orales, debido al potencial au-
mento del riesgo de hemorragia atribuible a una interacción farma-
codinámica (ver sección 4.4) Sustratos del citocromo P450. In vitro, la 
vortioxetina no mostró ningún potencial relevante para la inhibición 
o inducción de las isoenzimas del citocromo P450 (ver sección 5.2) 
Tras la administración de dosis múltiples de vortioxetina, no se obser-
vó un efecto inhibidor en sujetos sanos sobre las isoenzimas del cito-
cromo P450 CYP2C19 (omeprazol, diazepam), CYP3A4/5 (etinilestra-
diol, midazolam), CYP2B6 (bupropión), CYP2C9 (tolbutamida, 
S-warfarina), CYP1A2 (cafeína) o CYP2D6 (dextrometorfano) No se observaron interacciones farmacodinámicas. No se observó deterioro significativo de la función cognitiva respecto a placebo con 
vortioxetina tras la administración conjunta con una dosis única de 10 mg de diazepam. No se observaron efectos significativos, respecto placebo, en los niveles de hormonas sexuales después de 
la administración conjunta de vortioxetina con el anticonceptivo oral combinado (etinil estradiol 30 μg/ levonorgestrel 150 μg) Litio y triptófano. No se observó un efecto clínico relevante durante 
la exposición en estado estacionario a litio tras la administración conjunta de dosis múltiples de vortioxetina en sujetos sanos. Sin embargo, se han notificado casos de potenciación de los efectos 
al administrar antidepresivos con efecto serotoninérgico junto con litio o triptófano; por lo que, el uso concomitante de vortioxetina con estos medicamentos se debe realizar con precaución Inter-
ferencia con pruebas toxicológicas en orina Se han notificado resultados falsos positivos en inmunoensayos enzimáticos en orina para determinar la presencia de metadona en pacientes que to-
maban vortioxetina. Se recomienda precaución a la hora de interpretar resultados positivos de pruebas toxicológicas en orina, y debe considerarse su confirmación mediante una técnica analítica 
alternativa (por ejemplo, métodos cromatográficos). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. Hay datos limitados relativos al uso de vortioxetina en mujeres embarazadas Los estudios 
realizados en animales han demostrado toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3) Los siguientes síntomas pueden aparecer en recién nacidos de madres que han utilizado medicamentos 
serotoninérgicos en las etapas finales del embarazo: dificultad respiratoria, cianosis, apnea, convulsiones, temperatura inestable, dificultad de alimentación, vómitos, hipoglucemia, hipertonía, hi-
potonía, hiperreflexia, temblor, nerviosismo, irritabilidad, letargia, llanto constante, somnolencia y dificultad para dormir. Estos síntomas pueden ser debidos tanto a los efectos de la retirada como 
a un exceso de la actividad serotoninérgica. En la mayoría de los casos, estas complicaciones aparecieron inmediatamente o poco tiempo después (menos de 24 horas) del parto Los datos epide-
miológicos indican que el uso de ISRS durante el embarazo, especialmente al final del mismo, puede aumentar el riesgo de hipertensión pulmonar persistente (HPPN) en el recién nacido Aunque 
no se han realizado estudios sobre la asociación entre HPPN y el tratamiento con vortioxetina, no se puede descartar este posible riesgo teniendo en cuenta el mecanismo de acción relacionado 
(aumento de las concentraciones de serotonina) Solo debe administrarse Brintellix a mujeres embarazadas si los beneficios previstos superan el posible riesgo para el feto Lactancia. Los datos 
disponibles en animales muestran excreción de vortioxetina/metabolitos de vortioxetina en leche. Se espera que la vortioxetina se excrete en la leche materna (ver sección 5.3) No se puede excluir 
un riesgo en lactantes Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir/abstenerse de iniciar el tratamiento con Brintellix tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño 
y el beneficio del tratamiento para la madre Fertilidad. Los estudios de fertilidad en ratas macho y hembra, no han mostrado ningún efecto de la vortioxetina sobre la fertilidad, la calidad del es-
perma o el apareamiento (ver sección 5.3) Se han notificado casos en humanos con medicamentos de la clase farmacológica relacionada de antidepresivos (ISRSs) que han demostrado un efecto 
sobre la calidad del esperma que es reversible. Hasta la fecha no se ha observado un impacto en la fertilidad humana 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La in-
fluencia de Brintellix sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, ya que se han notificado efectos adversos tales como mareos, los pacientes deben 
tener precaución al conducir o utilizar máquinas peligrosas, especialmente al iniciar el tratamiento con vortioxetina o al cambiar de dosis 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. 
La reacción adversa más frecuente fue náuseas. Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas se enumeran a continuación utilizando la siguiente convención: muy frecuentes (≥1/10); fre-
cuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 a <1/1.000); muy raras (<1/10.000) o frecuencia no conocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles). 
La lista se basa en la información obtenida de los ensayos clínicos y la experiencia posterior a la comercialización. * Sobre la base de casos posteriores a la comercialización Descripción de reaccio-
nes adversas seleccionadasNáuseas. Las náuseas fueron en su mayoría leves o moderadas y se produjeron en las primeras dos semanas de tratamiento. Estas reacciones fueron, por lo general, 
transitorias y no requirieron la suspensión del tratamiento. Las reacciones adversas gastrointestinales, como náuseas, ocurrieron con más frecuencia en mujeres que en hombres Pacientes de edad 
avanzada. Para dosis de vortioxetina ≥ 10 mg una vez al día, la tasa de abandono en los estudios fue mayor en pacientes ≥ 65 años Para dosis de 20 mg de vortioxetina una vez al día, la incidencia 
de náusea y estreñimiento fue más elevada en pacientes ≥ 65 años (42% y 15% respectivamente) que en pacientes < 65 años (27% y 4% respectivamente) (ver sección 4.4) Disfunción sexual. En 
estudios clínicos, la disfunción sexual fue evaluada usando la escala ASEX. Dosis de 5 a 15 mg no mostraron diferencia respecto a placebo. De todas formas, la dosis de vortioxetina de 20 mg se 
asoció con un incremento en disfunción sexual (TESD) (ver sección 5.1) Efecto de clase. Estudios epidemiológicos, realizados principalmente en pacientes de 50 o más años de edad, mostraron un 
incremento del riesgo de fracturas óseas en pacientes que recibieron medicamentos de la clase farmacológica antidepresivos (ISRS o ATC). El mecanismo detrás de este riesgo es desconocido, y 
se desconoce si el riesgo también es relevante para vortioxetina Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras 
su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a 
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9 Sobredosis. La ingestión de vortioxetina en ensayos clínicos en el margen de 
dosis de 40 mg a 75 mg ha provocado un empeoramiento de las siguientes reacciones adversas: náuseas, mareo postural, diarrea, molestia abdominal, prurito generalizado, somnolencia y rube-
facción La experiencia posterior a la comercialización aborda principalmente las sobredosis de vortioxetina de hasta 80 mg. En la mayoría de los casos, se notificaron síntomas leves o ningún sín-
toma. Los síntomas notificados con mayor frecuencia fueron náuseas y vómitos La experiencia es limitada con sobredosis de vortioxetina superiores a 80 mg. Tras dosis varias veces superiores al 
margen de dosis terapéutico, se han notificado episodios de convulsiones y síndrome serotoninérgico En caso de sobredosis se deben tratar los síntomas clínicos y someter a una monitorización 
adecuada. Se recomienda seguimiento médico en un entorno especializado 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Brintellix 5 mg comprimidos recubiertos con película. Nú-
cleo del comprimido. Manitol. Celulosa microcristalina Hidroxipropilcelulosa. Almidón glicolato sódico (tipo A) Estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido. Hipromelosa Macrogol 400. 
Dióxido de titanio (E171) Óxido de hierro rojo (E172). Brintellix 10 mg comprimidos recubiertos con película. Núcleo del comprimido. Manitol. Celulosa microcristalina Hidroxipropilcelulosa. Almi-
dón glicolato sódico (tipo A) Estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido. Hipromelosa Macrogol 400. Dióxido de titanio (E171) Óxido de hierro amarillo (E172). Brintellix 15 mg com-
primidos recubiertos con película. Núcleo del comprimido. Manitol. Celulosa microcristalina Hidroxipropilcelulosa. Almidón glicolato sódico (tipo A) Estearato de magnesio. Recubrimiento del 
comprimido. Hipromelosa Macrogol 400. Dióxido de titanio (E171) Óxido de hierro rojo (E172) Óxido de hierro amarillo (E172). Brintellix 20 mg comprimidos recubiertos con película. Núcleo del 
comprimido. Manitol. Celulosa microcristalina Hidroxipropilcelulosa. Almidón glicolato sódico (tipo A) Estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido. Hipromelosa Macrogol 400. Dióxido 
de titanio (E171) Óxido de hierro rojo (E172). Brintellix 20 mg/ml gotas orales en solución Hidroxipropilbetadex. Etanol (96%) Agua purificada. 6.2 Incompatibilidades. Brintellix comprimidos: No 
procede Brintellix 20mg/ml gotas orales en solución: En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no se debe mezclar con otros 6.3 Periodo de validez. Brintellix comprimidos 
4 años Brintellix 20mg/ml gotas orales en solución 3 años Una vez abierto el envase, las gotas se deben utilizar antes de 8 semanas 6.4 Precauciones especiales de conservación. Este medica-
mento no requiere condiciones especiales de conservación 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Brintellix 5 mg comprimidos recubiertos con película Blíster: transparente; blíster de PVC/
PVdC/aluminio Tamaños de envases de 14, 28 y 98 comprimidos recubiertos con película Blísteres unidosis perforados: PVC/PVdC/aluminio Envases de 56 x 1 y 98 x 1 comprimidos recubiertos con 
película Envase múltiple con 126 (9x14) y 490 (5 x (98 x 1)) comprimidos recubiertos con película Envase de polietileno de alta densidad (HDPE) de comprimidos. Tamaños de envases de 100 y 200 
comprimidos recubiertos con película Brintellix 10 mg comprimidos recubiertos con película Blíster: transparente; blíster de PVC/PVdC/aluminio Tamaños de envases de 7, 14, 28, 56 y 98 compri-
midos recubiertos con película Blísteres unidosis perforados: PVC/PVdC/aluminio Envases de 56 x 1 y 98 x 1 comprimidos recubiertos con película Envase múltiple con 126 (9 x 14) y 490 (5 x (98 x 
1)) comprimidos recubiertos con película Envase de polietileno de alta densidad (HDPE) de comprimidos. Tamaños de envases de 100 y 200 comprimidos recubiertos con película Brintellix 15 mg 
comprimidos recubiertos con película Blíster: transparente; blíster de PVC/PVdC/aluminio Tamaños de envases de 14, 28, 56 y 98 comprimidos recubiertos con película Blísteres unidosis perforados: 
PVC/PVdC/aluminio Envases de 56 x 1 y 98 x 1 comprimidos recubiertos con película Envase múltiple con 490 (5 x (98 x 1)) comprimidos recubiertos con película Envase de polietileno de alta 
densidad (HDPE) de comprimidos. Tamaños de envases de 100 y 200 comprimidos recubiertos con película Brintellix 20 mg comprimidos recubiertos con película Blíster: transparente; blíster de 
PVC/PVdC/aluminio Tamaños de envases de 14, 28, 56 y 98 comprimidos recubiertos con película Blísteres unidosis perforados: PVC/PVdC/aluminio Envases de 56 x 1 y 98 x 1 comprimidos recu-
biertos con película Envase múltiple con 126 (9x14) y 490 (5 x (98 x 1)) comprimidos recubiertos con película Envase de polietileno de alta densidad (HDPE) de comprimidos. Tamaños de envases 
de 100 y 200 comprimidos recubiertos con película Brintellix 20mg/ml gotas orales en solución. 15 ml en un frasco de vidrio de color ámbar (tipo III) y cierre de rosca (polipropileno) con cuentago-
tas (polietileno de baja densidad), (cierre de seguridad a prueba de niños) Envase de 1 frasco de vidrio Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases 6.6 Precauciones 
especiales de eliminación. Este medicamento puede suponer un riesgo para el medio ambiente (ver sección 5.3) La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan 
estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local 7. TITULAR DELA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9. 2500 Valby Dinamarca. 8. 
NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Brintellix 5 mg comprimidos recubiertos con película EU/1/13/891/001-007. EU/1/13/891/037-038. Brintellix 10 mg comprimidos 
recubiertos con película EU/1/13/891/008-017. EU/1/13/891/039. Brintellix 15 mg comprimidos recubiertos con película EU/1/13/891/018-026. Brintellix 20 mg comprimidos recubiertos con pelícu-
la EU/1/13/891/027-035. EU/1/13/891/040. Brintellix 20 mg/ml gotas orales en solución EU/1/13/891/036. 9. FECHA DELA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 
Fecha de la primera autorización: 18 Diciembre 2013 Fecha de la última renovación: 20 Noviembre 2018. 10. PRESENTACIÓN Y PRECIO PVP (IVA). Brintellix 5 mg 28 comprimidos recubiertos 
con película: P.V.P. 16,39€, P.V.P. I.V.A. 17’05€ Brintellix 10 mg 28 comprimidos recubiertos con película: P.V.P. 32,78€, P.V.P. I.V.A. 34’09€ Brintellix 15 mg 28 comprimidos recubiertos con película: P.V.P. 
42,61€, P.V.P. I.V.A. 44,32€ Brintellix 20 mg 28 comprimidos recubiertos con película: P.V.P. 52,45€, P.V.P. I.V.A. 54’54€ Brintellix 20 mg/ml gotas orales en solución: P.V.P. 34,18€, P.V.P. I.V.A. 35,55€. 11. 
CONDICIONES DE DISPENSACIÓN POR LA SEGURIDAD SOCIAL. Con receta médica. Especialidad reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Cícero de aportación reducida 12. FE-
CHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 07/2020. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.euro-
pa.eu/ 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ÓRGANOS FRECUENCIA REACCIÓN ADVERSA
Trastornos del sistema inmunológico Frecuencia no conocida* Reacción anafiláctica
Trastornos del metabolismo y de la nutrición Frecuencia no conocida* Hiponatremia
Trastornos psiquiátricos Frecuente Sueños anormales

Frecuencia noconocida* Insomnio
Frecuencia noconocida* Agitación, agresión (ver sección 4.4)

Trastornos del sistema nervioso Frecuente Mareo
Frecuencia noconocida* Síndrome Serotoninérgico

Trastornos oculares Rara Midriasis (que puede producir glaucoma 
agudo de ángulo estrecho; ver sección 4.4)

Trastornos vasculares Poco frecuente Rubefacción
Frecuencia no conocida* Hemorragia (incluyendo contusión, equimosis, 

epistaxis, sangrado gastrointestinal o vaginal)
Trastornos gastrointestinales Muy frecuente Náuseas

Frecuente Diarrea, Estreñimiento, Vómitos
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Frecuente Prurito, incluyendo prurito generalizado

Poco frecuente Sudores nocturnos
Frecuencia no conocida* Angioedema, Urticaria, Erupción
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