de duloxetina disminuyeron significativamente el dolor comparado con placebo, no existiendo diferencias entre ambas dosis. Sólo
en uno de ellos(11) y a dosis de 120 mg al día se alcanzó el nivel de
relevancia clínica prevista en el estudio. También se observaron
diferencias significativas respecto a placebo en la proporción de
pacientes que alcanzaron una reducción del 50% en la severidad
del dolor (50% duloxetina vs 26% placebo).
Aunque existen datos de un estudio de extensión, abierto, de un
año de duración(13) y muestran ciertas evidencias de eficacia a más
largo plazo, no se dispone de datos de eficacia concluyentes para
tratamientos de más de 12 semanas de duración.
Tampoco existen estudios comparativos con otras alternativas
terapéuticas utilizadas en el tratamiento del DNPD (amitriptilina,
gabapentina, pregabalina).

encontró diferencias entre los dos grupos de duloxetina y placebo.
En el otro (n = 353) sólo se encontraron diferencias frente a placebo clínicamente relevantes con la dosis de duloxetina 80mg/día.
Respecto a los otros dos estudios donde se compararon duloxetina
40 mg/12 h, duloxetina 60 mg/12 h y paroxetina 20 mg/día con placebo, en uno de ellos no publicado(4) no se encontraron diferencias
y en el publicado(8) las diferencias relevantes se obtuvieron sólo con
la dosis de duloxetina 60 mg/12 h frente a placebo.
Los resultados de un análisis combinado(4) de estos cuatro estudios,
muestran que duloxetina no fue inferior a paroxetina.
Estudios frente a venlafaxina:
Se ha realizado una comparación indirecta con venlafaxina en un
metaanálisis(9) de 5 EC con duloxetina y 3 EC con venlafaxina donde
se obtiene una eficacia ligeramente superior con venlafaxina sin
llegar a tener suficiente poder estadístico. Este metaanálisis presenta ciertas limitaciones puesto que las escalas de medida de eficacia eran distintas para cada fármaco.
En las variables secundarias incluidas en los estudios, relacionadas con el alivio de síntomas físicos asociados a depresión, duloxetina y paroxetina han demostrado cierta eficacia. No obstante no
se pueden establecer conclusiones, entre otros motivos porque en
los pacientes evaluados los niveles basales de dolor eran bajos, se
permitía la utilización de analgésicos sin receta y los estudios carecían de potencia suficiente para encontrar estas diferencias.
Los estudios de eficacia realizados con duloxetina, tienen ciertas
limitaciones al extrapolar los resultados a la práctica clínica:
Solo dos de ellos se realizan con la dosis de 60 mg/día aprobada en
la ficha técnica.
Los criterios de inclusión son muy estrictos,lo que dificulta la extrapolación de los resultados a población general.
En algunos de los estudios las pérdidas son superiores al 40%.
De momento no disponemos de ensayos directos frente a venlafaxina, el primer inhibidor de serotonina y noradrenalina autorizado en España.
En prevención de recaídas, indicación no aprobada en España,
hay un EC(10) en el que los pacientes que respondieron al tratamiento abierto con duloxetina 60 mg/día (n = 269) fueron aleatorizados a recibir duloxetina 60mg/día o placebo durante 26 semanas.
El tiempo hasta la recaída, variable principal, fue significativamente mayor con duloxetina y hubo un menor porcentaje de recaídas.
Dos de los estudios en tratamiento agudo tuvieron una fase de
continuación(4,8) hasta 26 semanas, si bien el diseño no era adecuado para evaluar la eficacia en recaídas.
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SEGURIDAD
Los efectos adversos encontrados con más frecuencia (>10%) en
los estudios(4) son: náuseas (20%), sequedad de boca (15%) y estreñimiento (11%). Con menor frecuencia (1-10%) mareos, somnolencia e insomnio y fatiga. El porcentaje de abandonos por efectos
adversos con duloxetina ha sido significativamente mayor que con
placebo(11,14).
El perfil de seguridad en el tratamiento del DNPD es similar al
mostrado para otras indicaciones, aunque se ha encontrado
mayor somnolencia y abandonos del tratamiento por efectos
adversos debido, posiblemente, al mayor número de ancianos
incluidos en los estudios(15).
En los ensayos abiertos realizados a largo plazo(13,16), se ha observado una elevación de la presión arterial transitoria y un
aumento de los niveles de glucemia, ambos sin relevancia clínica. Tampoco se han encontrado alteraciones del electrocardiograma clínicamente significativas (intervalo QTc)(13,17). El perfil de seguridad de duloxetina parece similar al de paroxetina(4).
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FARMACÉUTICAS
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28 cápsulas duras gastrorresistentes (30,99 €)
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Contraindicaciones, interacciones y precauciones(2):
Está contraindicado su uso en insuficiencia hepática e insuficiencia renal grave, hipertensión incontrolada(4) y en combinación con IMAO, fluvoxamina, ciprofloxacino o enoxacino (inhibidores potentes del CYP1A2) puesto que se elevan las
concentraciones plasmáticas de duloxetina.
Debe utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes
de manía, trastorno bipolar, convulsiones, glaucoma, riesgo de
hemorragias y de suicidio (seguimiento estrecho de los pacientes de alto riesgo). En pacientes con hipertensión y/u otros trastornos cardiacos, se recomienda un seguimiento clínico adecuado de la presión arterial.
Debido al riesgo de síndrome serotoninérgico debe utilizarse
con precaución cuando se administra concomitantemente con
ISRS, venlafaxina, antidepresivos tricíclicos, hierba de San Juan,
triptanos y tramadol.
No existen datos en embarazo y no está recomendado su uso
en lactancia. No hay datos en menores de 18 años.

En dolor neuropático periférico diabético:
Existen dos ensayos clínicos publicados(11,12) donde se evalúa la eficacia de duloxetina en el DNPD.Los dos tienen características similares, son aleatorizados, de 12 semanas de duración, doble ciego,
controlados con placebo, en pacientes adultos con diabetes (un
85% tipo 2), dolor desde al menos 6 meses y sin depresión.
La variable principal de eficacia fue la variación en la media semanal del dolor medio experimentado durante 24 horas (escala de
Likert de 0-10 puntos). En ambos estudios, 60 mg y 120 mg al día
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Coste tratamiento mes (euros)
PREGABALINA 300 mg/día
53,95 €
GABAPENTINA EFG 1800 mg/día
68,94 €
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INDICACIONES Y POSOLOGÍA(2)
Está indicado en episodios depresivos mayores y dolor neuropático periférico diabético (DNPD) en
adultos.
La dosis recomendada es de 60 mg una vez al día en las dos indicaciones. En la depresión no existe evidencia de que dosis superiores puedan ofrecer beneficio adicional, sin embargo, en DNPD
debido a la gran variabilidad interindividual, algunos pacientes pueden beneficiarse de dosis superiores a 60 mg al día.
La respuesta se observa a las 2-4 semanas de tratamiento, al igual que con el resto de antidepresivos.
Si se ha utilizado durante más de una semana, se recomienda disminuir gradualmente la dosis
antes de la interrupción del tratamiento para minimizar el posible síndrome de retirada al igual que
con otros ISRS(3).
MECANISMO DE ACCIÓN Y FARMACOCINÉTICA(2)
Es un inhibidor de la recaptación de 5-HT y de NA. Se piensa que la acción analgésica es el resultado de la potenciación de los tractos descendentes inhibitorios del dolor en el sistema nervioso central.
La absorción oral de duloxetina es buena, alcanza la concentración máxima a las 6 h y su biodisponibilidad media es del 50%. Se elimina por orina y la vida media oscila entre 8 y 17 horas.
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INTRODUCCIÓN
Duloxetina es un nuevo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (5-HT) y noradrenalina
(NA) comercializado. En España ya se dispone de un antidepresivo con mecanismo de acción dual,
que es la venlafaxina. Se promociona como un antidepresivo más eficaz y con mayor rapidez de
acción en el tratamiento de la depresión y de los síntomas físicos asociados a ésta(1).

AMITRIPTILINA 75 mg/día
3,12 €
PAROXETINA 20 mg/día (PR)
30,81 €
VENLAFAXINA EFG 75 mg/día
21,49 €
DULOXETINA 60 mg/día

EFICACIA CLÍNICA
En depresión:
Se han encontrado seis ensayos clínicos en fase III, que evalúan su eficacia en el tratamiento agudo
de la depresión, dos de ellos no publicados y un estudio en la prevención de recaídas(4).
En el tratamiento agudo, la variable principal es la reducción en la puntuación total de la escala
Hamilton HAM- D17 (escala con un rango de puntuación de 0-52 puntos, diagnóstico de depresión
superior a 15).Como variables secundarias se midieron las tasas de respuesta (porcentaje de pacientes con una disminución en la escala HAM-D17 ≥ 50% respecto al valor basal), remisión (porcentaje de pacientes con puntuación final ≤ 7) y variables relacionadas con la valoración del dolor entre
otras.
Ensayos frente a placebo:
En dos estudios(5,6) se comparó duloxetina 60 mg/día frente a placebo durante nueve semanas. En el
primero (n = 245), en el grupo de duloxetina se produjo una disminución adicional estadística y clínicamente significativa de 4,86 puntos respecto a placebo en la escala HAM-D17. En el segundo (n
= 267), la disminución adicional fue de 2,17 puntos, no alcanzando el nivel de relevancia clínica previsto en el diseño del estudio.
Ensayos frente a placebo con rama de paroxetina:
Con el objetivo de demostrar la no inferioridad de duloxetina, hay cuatro estudios que incluyen un
grupo con paroxetina. No se realizan comparaciones directas entre ambos fármacos.
En dos de estos estudios(4,7) se compararon duloxetina 80 mg/día, duloxetina 40 mg/día (administrados dos veces al día) y paroxetina 20 mg/día frente a placebo. Uno de ellos no publicado (n=354) no

53,12 €

€0

10

20

30

40

50

60

70

Fuente de datos: Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos. Disponible en http:/www.portalfarma.com
[acceso 20/10/2006] . Para los cálculos se ha utilizado
la dosis de mantenimiento. PR: Precio de referencia.


 Mejora relevante

LUGAR EN LA TERAPÉUTICA: En depresión: No aporta ventajas.

•

• Duloxetina es un nuevo ISRS de acción dual que ha demostrado eficacia frente a placebo.
• De momento no se puede establecer su eficacia frente a venlafaxina ya que no existen estudios
que comparen directamente ambos fármacos.
• Duloxetina a dosis más altas que las aprobadas en ficha técnica ha demostrado no ser inferior a
paroxetina.
• En cuanto a los síntomas físicos asociados a la depresión, no existen estudios diseñados para tal fin
que respalden su superioridad frente a otros antidepresivos.
• Sus efectos adversos son similares a otros ISRS, entre ellos náuseas, sequedad de boca y estreñimiento.

?




Utilidad en situaciones concretas

En dolor neuropático periférico diabético: Insuficiente información.

–

•

No aporta ventajas

??

Información insuficiente

• Duloxetina ha demostrado su eficacia en ensayos clínicos de corta duración y frente a placebo.
• No se dispone de datos de eficacia concluyentes a largo plazo.
• No existen estudios comparativos con otros fármacos utilizados en esta indicación (amitriptilina, gabapentina, pregabalina) que nos permitan confirmar su beneficio.
• La información disponible es insuficiente para establecer su lugar en terapéutica en el DNPD.
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de duloxetina disminuyeron significativamente el dolor comparado con placebo, no existiendo diferencias entre ambas dosis. Sólo
en uno de ellos(11) y a dosis de 120 mg al día se alcanzó el nivel de
relevancia clínica prevista en el estudio. También se observaron
diferencias significativas respecto a placebo en la proporción de
pacientes que alcanzaron una reducción del 50% en la severidad
del dolor (50% duloxetina vs 26% placebo).
Aunque existen datos de un estudio de extensión, abierto, de un
año de duración(13) y muestran ciertas evidencias de eficacia a más
largo plazo, no se dispone de datos de eficacia concluyentes para
tratamientos de más de 12 semanas de duración.
Tampoco existen estudios comparativos con otras alternativas
terapéuticas utilizadas en el tratamiento del DNPD (amitriptilina,
gabapentina, pregabalina).

encontró diferencias entre los dos grupos de duloxetina y placebo.
En el otro (n = 353) sólo se encontraron diferencias frente a placebo clínicamente relevantes con la dosis de duloxetina 80mg/día.
Respecto a los otros dos estudios donde se compararon duloxetina
40 mg/12 h, duloxetina 60 mg/12 h y paroxetina 20 mg/día con placebo, en uno de ellos no publicado(4) no se encontraron diferencias
y en el publicado(8) las diferencias relevantes se obtuvieron sólo con
la dosis de duloxetina 60 mg/12 h frente a placebo.
Los resultados de un análisis combinado(4) de estos cuatro estudios,
muestran que duloxetina no fue inferior a paroxetina.
Estudios frente a venlafaxina:
Se ha realizado una comparación indirecta con venlafaxina en un
metaanálisis(9) de 5 EC con duloxetina y 3 EC con venlafaxina donde
se obtiene una eficacia ligeramente superior con venlafaxina sin
llegar a tener suficiente poder estadístico. Este metaanálisis presenta ciertas limitaciones puesto que las escalas de medida de eficacia eran distintas para cada fármaco.
En las variables secundarias incluidas en los estudios, relacionadas con el alivio de síntomas físicos asociados a depresión, duloxetina y paroxetina han demostrado cierta eficacia. No obstante no
se pueden establecer conclusiones, entre otros motivos porque en
los pacientes evaluados los niveles basales de dolor eran bajos, se
permitía la utilización de analgésicos sin receta y los estudios carecían de potencia suficiente para encontrar estas diferencias.
Los estudios de eficacia realizados con duloxetina, tienen ciertas
limitaciones al extrapolar los resultados a la práctica clínica:
Solo dos de ellos se realizan con la dosis de 60 mg/día aprobada en
la ficha técnica.
Los criterios de inclusión son muy estrictos,lo que dificulta la extrapolación de los resultados a población general.
En algunos de los estudios las pérdidas son superiores al 40%.
De momento no disponemos de ensayos directos frente a venlafaxina, el primer inhibidor de serotonina y noradrenalina autorizado en España.
En prevención de recaídas, indicación no aprobada en España,
hay un EC(10) en el que los pacientes que respondieron al tratamiento abierto con duloxetina 60 mg/día (n = 269) fueron aleatorizados a recibir duloxetina 60mg/día o placebo durante 26 semanas.
El tiempo hasta la recaída, variable principal, fue significativamente mayor con duloxetina y hubo un menor porcentaje de recaídas.
Dos de los estudios en tratamiento agudo tuvieron una fase de
continuación(4,8) hasta 26 semanas, si bien el diseño no era adecuado para evaluar la eficacia en recaídas.
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Los efectos adversos encontrados con más frecuencia (>10%) en
los estudios(4) son: náuseas (20%), sequedad de boca (15%) y estreñimiento (11%). Con menor frecuencia (1-10%) mareos, somnolencia e insomnio y fatiga. El porcentaje de abandonos por efectos
adversos con duloxetina ha sido significativamente mayor que con
placebo(11,14).
El perfil de seguridad en el tratamiento del DNPD es similar al
mostrado para otras indicaciones, aunque se ha encontrado
mayor somnolencia y abandonos del tratamiento por efectos
adversos debido, posiblemente, al mayor número de ancianos
incluidos en los estudios(15).
En los ensayos abiertos realizados a largo plazo(13,16), se ha observado una elevación de la presión arterial transitoria y un
aumento de los niveles de glucemia, ambos sin relevancia clínica. Tampoco se han encontrado alteraciones del electrocardiograma clínicamente significativas (intervalo QTc)(13,17). El perfil de seguridad de duloxetina parece similar al de paroxetina(4).
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Contraindicaciones, interacciones y precauciones(2):
Está contraindicado su uso en insuficiencia hepática e insuficiencia renal grave, hipertensión incontrolada(4) y en combinación con IMAO, fluvoxamina, ciprofloxacino o enoxacino (inhibidores potentes del CYP1A2) puesto que se elevan las
concentraciones plasmáticas de duloxetina.
Debe utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes
de manía, trastorno bipolar, convulsiones, glaucoma, riesgo de
hemorragias y de suicidio (seguimiento estrecho de los pacientes de alto riesgo). En pacientes con hipertensión y/u otros trastornos cardiacos, se recomienda un seguimiento clínico adecuado de la presión arterial.
Debido al riesgo de síndrome serotoninérgico debe utilizarse
con precaución cuando se administra concomitantemente con
ISRS, venlafaxina, antidepresivos tricíclicos, hierba de San Juan,
triptanos y tramadol.
No existen datos en embarazo y no está recomendado su uso
en lactancia. No hay datos en menores de 18 años.

En dolor neuropático periférico diabético:
Existen dos ensayos clínicos publicados(11,12) donde se evalúa la eficacia de duloxetina en el DNPD.Los dos tienen características similares, son aleatorizados, de 12 semanas de duración, doble ciego,
controlados con placebo, en pacientes adultos con diabetes (un
85% tipo 2), dolor desde al menos 6 meses y sin depresión.
La variable principal de eficacia fue la variación en la media semanal del dolor medio experimentado durante 24 horas (escala de
Likert de 0-10 puntos). En ambos estudios, 60 mg y 120 mg al día
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INDICACIONES Y POSOLOGÍA(2)
Está indicado en episodios depresivos mayores y dolor neuropático periférico diabético (DNPD) en
adultos.
La dosis recomendada es de 60 mg una vez al día en las dos indicaciones. En la depresión no existe evidencia de que dosis superiores puedan ofrecer beneficio adicional, sin embargo, en DNPD
debido a la gran variabilidad interindividual, algunos pacientes pueden beneficiarse de dosis superiores a 60 mg al día.
La respuesta se observa a las 2-4 semanas de tratamiento, al igual que con el resto de antidepresivos.
Si se ha utilizado durante más de una semana, se recomienda disminuir gradualmente la dosis
antes de la interrupción del tratamiento para minimizar el posible síndrome de retirada al igual que
con otros ISRS(3).
MECANISMO DE ACCIÓN Y FARMACOCINÉTICA(2)
Es un inhibidor de la recaptación de 5-HT y de NA. Se piensa que la acción analgésica es el resultado de la potenciación de los tractos descendentes inhibitorios del dolor en el sistema nervioso central.
La absorción oral de duloxetina es buena, alcanza la concentración máxima a las 6 h y su biodisponibilidad media es del 50%. Se elimina por orina y la vida media oscila entre 8 y 17 horas.

BIBLIOGRAFÍA
1

INTRODUCCIÓN
Duloxetina es un nuevo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (5-HT) y noradrenalina
(NA) comercializado. En España ya se dispone de un antidepresivo con mecanismo de acción dual,
que es la venlafaxina. Se promociona como un antidepresivo más eficaz y con mayor rapidez de
acción en el tratamiento de la depresión y de los síntomas físicos asociados a ésta(1).

AMITRIPTILINA 75 mg/día
3,12 €
PAROXETINA 20 mg/día (PR)
30,81 €
VENLAFAXINA EFG 75 mg/día
21,49 €
DULOXETINA 60 mg/día

EFICACIA CLÍNICA
En depresión:
Se han encontrado seis ensayos clínicos en fase III, que evalúan su eficacia en el tratamiento agudo
de la depresión, dos de ellos no publicados y un estudio en la prevención de recaídas(4).
En el tratamiento agudo, la variable principal es la reducción en la puntuación total de la escala
Hamilton HAM- D17 (escala con un rango de puntuación de 0-52 puntos, diagnóstico de depresión
superior a 15).Como variables secundarias se midieron las tasas de respuesta (porcentaje de pacientes con una disminución en la escala HAM-D17 ≥ 50% respecto al valor basal), remisión (porcentaje de pacientes con puntuación final ≤ 7) y variables relacionadas con la valoración del dolor entre
otras.
Ensayos frente a placebo:
En dos estudios(5,6) se comparó duloxetina 60 mg/día frente a placebo durante nueve semanas. En el
primero (n = 245), en el grupo de duloxetina se produjo una disminución adicional estadística y clínicamente significativa de 4,86 puntos respecto a placebo en la escala HAM-D17. En el segundo (n
= 267), la disminución adicional fue de 2,17 puntos, no alcanzando el nivel de relevancia clínica previsto en el diseño del estudio.
Ensayos frente a placebo con rama de paroxetina:
Con el objetivo de demostrar la no inferioridad de duloxetina, hay cuatro estudios que incluyen un
grupo con paroxetina. No se realizan comparaciones directas entre ambos fármacos.
En dos de estos estudios(4,7) se compararon duloxetina 80 mg/día, duloxetina 40 mg/día (administrados dos veces al día) y paroxetina 20 mg/día frente a placebo. Uno de ellos no publicado (n=354) no
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Fuente de datos: Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos. Disponible en http:/www.portalfarma.com
[acceso 20/10/2006] . Para los cálculos se ha utilizado
la dosis de mantenimiento. PR: Precio de referencia.


 Mejora relevante

LUGAR EN LA TERAPÉUTICA: En depresión: No aporta ventajas.

•

• Duloxetina es un nuevo ISRS de acción dual que ha demostrado eficacia frente a placebo.
• De momento no se puede establecer su eficacia frente a venlafaxina ya que no existen estudios
que comparen directamente ambos fármacos.
• Duloxetina a dosis más altas que las aprobadas en ficha técnica ha demostrado no ser inferior a
paroxetina.
• En cuanto a los síntomas físicos asociados a la depresión, no existen estudios diseñados para tal fin
que respalden su superioridad frente a otros antidepresivos.
• Sus efectos adversos son similares a otros ISRS, entre ellos náuseas, sequedad de boca y estreñimiento.

?




Utilidad en situaciones concretas

En dolor neuropático periférico diabético: Insuficiente información.

–

•

No aporta ventajas

??

Información insuficiente

• Duloxetina ha demostrado su eficacia en ensayos clínicos de corta duración y frente a placebo.
• No se dispone de datos de eficacia concluyentes a largo plazo.
• No existen estudios comparativos con otros fármacos utilizados en esta indicación (amitriptilina, gabapentina, pregabalina) que nos permitan confirmar su beneficio.
• La información disponible es insuficiente para establecer su lugar en terapéutica en el DNPD.
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