BERRIZTAPEN TERAPEUTIKOEN FITXA
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NOREBOX
Reboxetina
Pharmacia & Upjohn
4 mg-ko 60 konprimido
Prezioa 2499 pta.
4 mg-ko 20 konprimido.
Prezioa 7102 pta.

TALDE
TERAPEUTIKOA/INDIKAZIOAK

Beste antidepresiboak
Depresioaren tratamendua

KOMENTARIOAK

TRATAMENDUAREN KOSTUA

Reboxetina antidepresibo mota berri baten lehenengo farmakoa da,
noradrenalinaren rekaptazioaren inhibitzaile selektiboaren (NRIS) taldekoa,
hain zuzen ere. Orain dela gutxi aprobatuta izan da indikazio hauetarako:
depresioa/depresioa nagusiaren tratamendu akuturako eta hasieran reboxetinarekin erantzun duten pazienteak mantentzeko.
Argitaratutako entseiu klinikoetan, antidepresibo triziklikoak (imipramina eta
desipramina) bezain efikaza dela erakutsi du. Fluoxetinarekin konparatuta,
reboxetinak efikazia antidepresibo bera azaldu du; baina paziente larriki deprimituetan edo malenkoniatsuetan, efikazia handiago erakutsi du. Halaber,
reboxetinak hobekuntza esanguratsua azaldu du, fluoxetinaren aldean, pazienteen adaptazio sozialari dagokionez.
Reboxetinak efektu kaltegarri hauek erakutsi ditu: ahoaren lehortasuna (%27),
idorreria (%17) eta izerdiaren gehikuntza (%14); hala eta guztiz ere, antidepresibo triziklikoekin konparatuz, maiztasun gutxiagorekin azaltzen dira. Bestalde,
honako hauek ere deskribatu dira: gizonezkoetan, %4-12an, txiza-urgentzia
(erretentzioa noizean behin); hipotentsioa eta takikardia (%10ean) (imipraminarekin baino intzidentzia gutxiagoz); logabezia (%14) eta inpotentzia (%5).
Dena den, konparaziozko entseiu kliniko gehiago egin behar dira oraindik, bai
paziente gehiagorekin baita aldi luzeagoz ere, jakiteko, batetik, reboxetinak
ondorio kaltegarrien perfil hobea duen, hobeto toleratzen diren antidepresibo
triziklikoekin (nortriptilina, lofepraminarekin) konparatuta, eta ziurtatzeko,
bestetik, pazienteen adaptazio soziala hobetu den, fluoxetinarekin konparatuta.

EGUNEKO

Reboxetina(8 mg)= 237 pta.
Imipramina (150 mg)= 31 pta.
Fluoxetina (20 mg)= 179 pta.

Erakunde Autonomoa
Organismo Autónomo del

N.º 47

1999

NOREBOX
Reboxetina
Pharmacia &Upjohn
4 mg 60 comp P.V.P. 2499 ptas.
4 mg 20 comp P.V.P. 7102 ptas.

GRUPO TERAPÉUTICO / INDICACIONES

Otros antidepresivos
Tratamiento de la depresión

Sendagai hauei buruz zehetasun gehiago
jakiteko edo zerbait argitzeko honekin
harremanetan jarri: e-mail: cevime-san@ej-gv.es
MEBEIZ - Tel. 945 18 92 66
Para ampliar o aclarar cualquier aspecto
relacionado con estos u otros medicamentos
póngase en contacto con: e-mail: cevime-san@ej-gv.es
CEVIME - Tel. 945 18 92 66

COMENTARIOS
Reboxetina es el primer representante de una nueva clase de antidepresivos
inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina (IRNA), que ha sido
aprobado recientemente para el tratamiento agudo de la depresión/depresión
mayor y para el mantenimiento de pacientes que han respondido inicialmente
al tratamiento con dicho fármaco.
En los ensayos clínicos publicados ha presentado una eficacia similar a la de
los antidepresivos tricíclicos (ATC)(imipramina y desipramina). Cuando se ha
comparado con fluoxetina, la eficacia antidepresiva ha sido la misma, si bien,
en la subpoblación de pacientes gravemente deprimidos o melancólicos,
reboxetina fue superior. Asímismo, reboxetina se asoció con una mejora
significativa en la adaptación social en comparación a fluoxetina.
Reboxetina puede ocasionar sequedad de boca (27%), estreñimiento(17%)
y aumento de la sudoración(14%), aunque con menor frecuencia que con los
ATC cuando se ha comparado con ellos directamente. También se ha descrito
en varones, entre un 4-12% urgencia urinaria(retención ocasionalmente).
Hasta en un 10% se han descrito hipotensión y taquicardia(con menor incidencia
que con imipramina), insomnio(14%) e impotencia(5%).
Todavía se necesitan más ensayos clínicos comparativos realizados con un
mayor número de pacientes y durante periodos más prolongados, frente a
antidepresivos tricíclicos mejor tolerados (nortriptilina, lofepramina), para
determinar si reboxetina presenta un mejor perfil de efectos adversos; y también
frente a fluoxetina, para confirmar la mejora en la adaptación social de los
pacientes.

COSTE TRATAMIENTO/DÍA

Reboxetina 8 mg= 237 ptas.
Imipramina 150 mg= 31 ptas.
Fluoxetina 20 mg= 179 ptas.

Emandako informazioa orain duguna da eta
etorkizunean gerta daitezkeen aurrerapen
zientifikoen arabera aldagarria da.
La información que aquí se presenta es la
disponible hasta el momento y es susceptible
de modificaciones futuras en función de los
avances científicos que se produzcan.

