
EL PACIENTE 
VIRTUAL 

EI "Paciente virtual" es un simulador 
desarrollado por el equipo de "EL MEDICO 
INTERACTIVO", al que han aportado casos 
reales destacados expertos de distintas 
especialidades. 
Consituye una herramienta practica de 
actualizacion y formacion continuada, que 
permite desarrollar con un paciente electronico 
todo el proceso diagnostico y terapeutico que 
normalmente se sigue con un paciente normal. 

• Cardionatia isquemica. sincone e hipercalcemia 
• lesiones nodulares en miembros inferiores 
• Astenia progresiva de 3 meses de euolucidn 
• Hebre de 6 semanas de evolucion asociada a dolor 

abdominal en f osa iliaca izquierda, region lumbar y 
miembro inferior izquierdo 

• Dolor toracicoretroesternal 
• Brotesdeeauimosisdoiorosas 
• Perdida de conciencia subita, sudoracion profusa y 

relalacion de esfinteres 
• Dolor abdominal recurrente de 6 alios de evolucion 
• Dolor abdominal y lumbar de 72 boras de evolucion 
• Disnea progresiva y astenia tras iniarto de miocardio 

Actualice sus conocimientos en 

DinRIO ELECTROniCO DE 111 SRH10fl0 

http://www.medynet.com/elmedico 

ACTUAUZADO DIARIAMENTE A LAS 20:00 H. 
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1. DENOMINACION DEL MEDICAMENTO Vaslal Ras* 15 mg y Vastat Flas 30 mg 
comprimidos bucodispersables 2. COMPOSICION CUALITAT1VA V CUANTITATIVA 
Cada comprimido contiene 15 mg, o 30 mg de mirtazapina. Lista de excipientes en 
6.1.3. FORMA FARMACEUnCA Comprimidos bucodispersables. Los comprimidos 
de Vastat Flas son redondos, blancos y con bordes biselados, marcados con un codigo 
en una de las caras (TZ/1, comprimidos 15 mg y T272, comprimidos 30 mg). 4. DATOS 
CUNICOS 4.1. Indicaciones terapeuticas Episodio de depresion mayor 4.2. 
Posologia y forma de administration Para evitar que el comprimido se aplaste, no 
presione el alveola Cada blister contiene 6 alveolos, separados por lineas perforadas. Doble el blister y separe un alveoio siguiendo te 
perforadas. Separe cuidadosamente la la'mina del alveoio por la esquina indicada con una flecha. Saque el comprimido de su alveoto: 
manos secas y pongaselo en la lengua. B compnmido se disgregara rapidamente y puede tragarse sin agua. Adultos: La dosts & 
encuentra normalmente entre 15 y 45 mg al dia; el Iratamiento se initia con 15 o 30 mg (la dosis mas aila se tomara por la nochelta 
La dosis recomendada es la misma que para los adultos. En pacientes ancianos el aumento de dosis debe realizarse bajo a 
supervision para conseguir una respuesta satisfactoria y segura. Nirtos: No se ha determinado la elicacia y seguridad de Vastat en m, 
lo tanto no se recomienda tratar ninos con Vastat. El aclaramiento de mirtazapina puede disrninuir en pacientes con insuficiencia Is 
renal. Esto debe tenerse en cuenta cuando se prescribe Vastat a estos pacientes. Mirtazapina bene una semivida de 20-40 horas, pa 
Vastat puede administrate una vez al di'a, preieriblemente como dosis linica por la noche antes de acostarse. Tambien puede a c M 
en subdosis divididas a partes iguales durante el dia (una por la mafiana y una por la noche). Es recomendable continuar el tratamierfc 
que el paciente ya no presente sintomas durante 4-6 meses. Posteriormenle, el tratamiento puede abandonarse gradualmente. B tula 
con una dosis adecuada debera proporcionar una respuesta positiva en 2-4 semanas. Si la respuesta es insuficiente, la dosis | 
aumentarse tiasta la dosis maxima, pero si no se produce respuesta en otras 2-4 semanas, debe suspenderse el tratameS 
Contraindicaciones Hipersensibidad a la mirtazapina o a cualquiera de los excipientes. 4.4. Advertencias y precauciones especial 
empleo Durante el tratamiento con muchos antidepresivos, se ha descrito depresion de la mrkiula osea, que normalmente se preseri 
granulocitopenia o agranulocitosis. En la mayor parte de los casos aparece despues de 4-6 semanas y en general es reversible war 
suspende el tratamiento. Tambien se ha informado de agranulocitosis reversible como acontecimiento 
adverse raro en estudios clinicos con Vastat. El medico debera" vlgilar la aparicion de sintomas corrlo 
fiebre, dolor de garganta, estomatitis u otros signos de infection; si se presentan tales sintomas 
debera suspenderse el tratamiento y realizarse un hemograma. En los siguientes casos es necesario 
establecer la paula posoldgica cuidadosamente, asi como realizar un seguimiento regular: Epilepsia 
y sindrome afectivo org&iico; a partir de la experiencia clinica parece que raramente se producen 
ataques en pacientes tratados con Vastat. Insuficiencia hepatica o renal. Enfermedades cardi'acas 
como alleraciones de la conducctdn, angina de pecho e infarto de miocardio reciente, situaciones en 
las que deberan tomarse las precauciones habituates y administrar con precaution los medicamentos 
concomitantes. Hipotensidn. Al igual que con otros antidepresivos deben tomarse precauciones en 
pacientes que se encuentren en las siguientes situaciones: Alteradones de la miction como 
hipertrofia prostata (aunque en este caso no es de esperar que se produzcan problemas debido a 
que Vastat posee una actividad anticolinergica muy debil). Glaucoma agudo de angulo estrecho con 
presion intraocular elevada (en esle caso tambien es muy poco probable que aparezcan problemas, 
porque Vastat tiene una actividad anticolinergica muy debil). Diabetes mellitus. El tratamiento debe 
suspenderse si se presenta iclericia.Ademas, al igual que con otros antidepresivos, deben tenerse en 
cuenta los siguientes factores: Puede darse un empeoramiento de los sintomas psicoticos cuando se 
administran antidepresivos a pacientes con esquizofrenia u otras alteradones psicoticas: pueden 
intensificarse los pensamientos paranoides.Si se trata la fase depresiva de la psicosis mantaco-
depresiva puede revertir a la fase maniaca. Respecto a la posibilidad de suicidio en particular al inido 
del tratamiento, debe proporcionarse al paciente, en casos particulars, un niimero limitado de 
comprimidos de Vastat Flas. Aunque los antidepresivos no producen adiccion, la suspensidn brusca 
de tratamiento despues de la administration a largo plazo puede causar nauseas, dolor de cabeza y 
malestar. Los pacientes ancianos son mas frecuentemente sensibtes, especialmente a los efectos 
adversos de los antidepresivos. Durante la investigation clinica con Vastat no se ha informado de la 
aparicidn de eletfos adversos mas frecuentemente en los pacientes ancianos que en otros grupos de 
edad, sin embargo, la experiencia hasta el momento es limitada. Vastat Flas contiene aspartamo, que 
origina fenilalanina. Los comprimidos de 15 y 30 mg contienen 2,6 y 5,2 mg de fenilalanina, 
respectivamente. La fenilalanina puede ser danina para los pacientes fenilcetonuricos. 4.5. 
Interaccion con otros medicamentos y otras formas de interaccion. Datos in vitro sugieren que 
la mirtazapina es un inhibidor competitive muy debil de los enzimas CYP1A2, CYP2D6 y CVP3A del 
citocromo P450. La mirtazapina se metaboliza ampliamente por las CYP2D6 y CYP3A4 y en menor 
grado por la CYP1A2. En un estudio sobre interacciones en voluntarios sanos no se mostrb influencia 
de la paroxetina, que es un inhibidor de la CYP2D6 en cuanto a la farmacotinetica de la mirtazapina en estado de equilibria No se cor 
el efecto de un inhibidor de la CYP3A4 en la farmacotinetica de la mirtazapina in viva Deben supervisarse cuidadosamente tratamie 
concomitantes con mirtazapina e inhibidores potenles de la CYP3A4, como inhibidores de la proteasa del HIV, antifungicos azoi 
eritromicina y nefazodona. La carbamazepina, que es un inductor de la CYP3A4 aumentd aproximadamente dos veces el adaramienle 
mirtazapina, lo que resultd en una disminucidn de los niveles plasmeSticos del 45-60%. Si se anade la carbamazepina u otro inductor 
metabolismo de farmacos (como rifampitina o fenitoina) a la terapia con mirtazapina, puede ser necesario aumentar la dosis de mirtazap 
Si el tratamiento con el inductor se suspende, puede ser necesario disrninuir la dosis de mirtazapina. La biodisponibilidad de la mirtaza; 
aumento en mas del 50% al administrarse conjuntamente con cimetidina. Puede ser necesario disrninuir la dosis de mirtazapina en case 
iniciar un tratamiento concomitante con cimetidina o aumentarla cuando finaliza el tratamiento con este medicamento. En tos estudios in v 
sobre interacdones, la mirtazapina no influyo en la farmacotinetica de la risperidona ni de la paroxetina (sustrato de la CYP2I 
carbamazepina (sustrato de la CYP3A4), amitriptilina ni cimetidina. No se han observado efedos ni cambios clinicos relevantes er 
farmacocinetica en humanos de la administration conjunta de mirtazapina y litio. Mirtazapina puede potentiar la action depresiva del alee 
sobre el sistema nervioso central; por tanto los pacientes deben ser advertidos de que eviten el alcohol durante el tratamiento con Vas 
Vastat no debe administrarse simultaneamente con inhibidores de te MAO ni en las dos semanas posteriores a la totalization del tratamie 
con estos agentes. Mirtazapina puede potenciar los efectos sedantes de las benzodiacepinas; deben tomarse precauciones cuandc 
prescriben estos farmacos junto con Vastat. 4.6. Embarazo y lactancia Aunque los estudios en animates no han mostrado ningiin ere 
teratogenico con trascendenda toxicoldgica, no se ha establecido la seguridad de Vastat en el embarazo humano. Vastat se utilizara er 
embarazo unicamente si la necesidad es tiara. Aunque los expen'mentos en animates muestran que mirtazapina se excreta en cantida; 
muy pequehas por la leche, el uso de Vastat en mujeres que dan el pecho no es aconsejable porque no existen datos disponibles sobre 
excretion por la leche humana. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar mlquinas Vastat puede disrninuir la concentric 
y la alerta. Los pacientes en tratamiento con antidepresivos deben evitar realizar atfividades potentialmente peligrosas que requieran 
estado de alerta y concentraci6n, como conducir un vehi'culo a motor o manejar maquinaria. 4.8. Reacciones adversas Los pacientes: 
depresion presentan varios sintomas relacionados con la enfermedad misma. Por tanto, a veces es difici! diferentiar los sintomas que s 
resultado de la propia enfermedad o debidos al tratamiento con Vastat. Las reacciones adversas comunes (1-10%) durante el tratamiento c 
Vastat son: aumento de apetito y aumento de peso, somnolentia (que puede afectar negativamente a la concentracidn), generalmente dura-
las primeras semanas de tratamiento (Nota: En general, la reduccidn de dosis no produce menor sedation sino que ademas pue 
comprometer la eficatia antidepresiva), edema generalizado o local, con aumento de pesa mareo, cefalea. En casos raros (0,01 - 0,1 
pueden presentarse las siguientes reacciones adversas: hipotension (ortostalica), mania, convulsiones (ataques), temblores, miocton 
depresidn aguda de la midula osea (eosinofilia, granulocitopenia, agranulocitosis, anemia aplasica y trombocitopenia) (ver tambien secc 
4.4 'Advertentias y precauciones especiales de empleo"), aumento en las adividades de las transaminasas sericas, exantema, parestes 
sindrome de las piernas inquielas, artralgia / mialgia, fatiga, pesadillas / suefios intensos. 4.9. Sobredosis La experiencia hasla el momei 
(aunque iodavia limitada) respedo a sobredosificaddi con Vastat solo, indica que los sintomas son en general leves. Se ha descrito depresi 
del sistema nervioso central con desorientadon y sedation prolongada, junto con taquicardia e hiper o hipotension leves. Los casos 
sobredosificacion deberan tratarse mediante lavado gastrico, conjuntamente con una terapia sintomatica apropiada y de apoyo de I 
funciones vilales. 6. DATOS FARMACEUTICOS 6.1. Lista de excipientes Vastat Ras 15 y 30 mg comprimidos contiene: Aziicar en esfera 
hidroxipropilmetilcelulosa, povidona, estearato de magnesio, copolimero E de amiloalquilmetacrilato (Eudragit E100), aspartamo (E 95 
4cido citrico, crospovidona, manitol, celulosa microcrislalina, aroma de naranja natural y artificial y bicarbonate sodka 6. 
IncompatMidades No apiicaWe 6.3. Periodo de valldez 2 afios.6.4. Precauciones especiales de conservacion Vastat Flas del 
conservarse en su envase original. 6.5. Naturaleza y contenido del recipiente Los comprimidos de Vastat Flas se envasan en blisters 
prueba de ninos, rigidos, del tipo que debe separarse la lamina para abrirlos. Estin formados por un laminado de lamina de alumiric 
pelfculas plasticas, selladas a otro laminado de papel y lamina de aluminio recubierta con una laca resistenle al calor. Los alveolos de k 
comprimidos esttn separados por lineas perforadas. Las pelfculas plasticas contienen PVC (cloruro de polivinilo), poliamida y poliester. Est 
disponibles las siguientes presentaciones: Cada blister contiene 6 comprimidos. -Envases de 30 comprimidos bucodispersables (5 x 6) de 
mg de mirtazapina (crjdigo TZ/1). -Envases de 30 comprimidos bucodispersables (5 x 6) de 30 mg de mirtazapina (codigo TZ/2). 6. 
Instrucciones de uso y manipulation Vease Apartado 4.2.6.7. Codigo Naclonal y precio venta publico Con receta medica. Inclukto: 
el Sistema National de Salud. Aportacidn Reducida. VASTAT FLAS 15 mg 30 comprimidos bucodispersables: CN: 770792. PVP+rva: 27,45 
VASTAT FLAS 30mg 30 comprimidos bucodispersables: CN: 770842. PVP+iva: 46,036 7. TITULAR DE LA AUTOREACION D 
COMERCIAUZACION Laboratories Pensa Avda. Mare de D&i de Montserrat, 215 - 08041 Barcelona 8. NUMEROjS) DE REGISTRO Vast 
Flas 15 mg, comprimidos bucodispersables: 64.861 Vastat Flas 30 mg, comprimidos bucodispersables: 64.862 9. FECHA DE LA PRIMER 
AUTORIZACION 0 DE LA RENOVACION DE LA AUTORIZACION Julio 2002 10. FECHA DE LA REVISI6N DELTEXTO Junio 20tt 
Bibllografia: 1. Benkert 0, Muller M, Szegedi A, An overview of the clinical efficacy of mirtazapine. Hum Psychopharmacol Clin Ex 
2002;17(Suppl 1):S23-S26.2. Anttila SAK, Leinonen E. A review of the pharmacological and clinical profile of mirtazapine. CNS Drue 
Reviews 7(3],249-264.2001.3. De Boer Th. The pharmacologic profile of mirtazapine. J Clin Psychiatry 199657(suppl 4):19-25. 
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MEJORAR LA VIDA DIARIA DE SUS PACIENTES CON DEPRESION ES 

Antidepresivo de ultima generacion 

www. esteve.com https://doi.org/10.1017/S1134066500004823 Published online by Cambridge University Press

http://esteve.com
https://doi.org/10.1017/S1134066500004823


Para el tratamiento de la Depresion 
y sus smtomas asociados, insomnio y ansiedad 

Deprax 6 
I TRAZODONA ! ' 

0771) 

Perfil farmacologico unico 
El antidepresivo S.A.R.I., antagonista 5-HT 
e inhibidor de la recaptacion de serotonina 

Perfil clinico completo 
•Antidepresivo 
• Hipnorregulador u«W 
• Ahsiolitico 
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Deprax»L 
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=»••• ftyrax est* exmstimido per irazndtma clorhidrato, molecula cun poiectc acc&n antidcpresiva. que difiere de los habituates firmacos ia^feprestvas, tani*> por su esiracmra 
qutrnka como por su mccanismo dc accidn. to s datos bktquimicos y neuroIUologicos Jocafttan cl lugar de actuad&t de Depwt a aKci deias estructuras uWtfsiica* que 

^ controlaa y organizan U efcfera emotivo-afectiva, cuya ahcrariiSa primiuva osecundaria coasiitoye un estadw pat0ge*nico comun a la depresiafl y de SBS e*pmalettes somait-
" cos. COMPQSindN. C&la Cy'mprimido conticne traxodona (DO) HO, 100 nig. Exripicntes: cctulo&a mtcrocrfetalioa, bidro^cno fostato & ealiaa dihidrata, croscarmeio-

. sassMica,;pmid0na,rojocrchsmIUA^ ; 

dcprcsioiies orgamcas, enddgcaas, psictiigcius, siatumitkas e uivolutivat. Estados raixtos dc dcprcsi6a con ansiedad. Dcprcuones atipicav o ettmaseaiadas (irastoroos psico-
somidcos). Ntaroi6fiicas; tcmblores, disquinesias. Gtruttricas: trastoraos eraotivo-afectiivos y dc la conducta: irritabilidad, agrestvidad, labifKfcd enwiivi*, apada, teadaicia, 1 

;: al aislamieato, disminticidn ea la duradiSn del sueSo, Qutrirgicas; medicadon preancst&ica, preendoscopica y poMcpmtara. P O S O l O G l C t a dewficackki se adaptara a^ , 
• - AXk oecesidadcs y a la tespucsta dc cada padcmc, empezindose pre dosls bajas que sc aumetttarSn pn^resivamente basta k» nivelcs adecuadm y cpmeiwaftdo pa-fermemeni^ ^ 
-'** par fcaocte, £a deprcskines jxogtnassintomiticas y pj-icogenas demediana tntidad: ISO a 300 mg'dla. En deprcsiones endfigena1! y psJcogesa^sevem: 300 a fiflO au/dia^ r 
*"Sti iccomk'ada que la dosis maxima ambulatoria no exceda de 4ft>mg'dia, rcwivSndose la doUs de hasta 600 mg'dia para pacicntes hosp i j i to j , Es depresk«KS wglnic^ • 
"m t involutivas, indiddoncs neurologicas y trasiontos pstcosomiticos: 75 a 150 mg/dia. Ea geriatrk 50 a 75 tng/dta. KORMAS DE ADNffl&8fftA€l6N. $e admSmMraiafj 

:' prtfcreniemeate dcspi^s dc h% comidas. Caso de do&ifkadtSn fracdonada desigual, la mis tlevada dtberi adminislrar^ por la nock, gOffTSAIXBlCAClONES Y PR&i 
' *' CACC10NES.Se rtcomienda prtcauck<n en cases de tosufidencia cardiaca dewompemada e bipotcasafrt Durante la priawra seraana de tratarokaie pwsde infioir en k capi , 
*">" 'cidad para cond^ir wh£cuk» o manejar maquinaria dc predsii'mj No utiliasr duranteV$tres primeios meses del embaraaE"ADVE8TENCIA&Advcrt«d«& s<Are esol-
^.nr<J piffltes: Esie medicamento conticne n>jo c«chiwU3 A(E-124)*y amarillo anaranjado S (E-I10}corao'escipkn[cs. Pueden causa reacckmes de % o ajNS^ts, mcluido *»#&, 

t >i;il c^cculmcntc en p.iucate$' alcrgkos al k ida acttikaikiTica INC0MPAT181UDADES, No cxctfeo'inamjwtibiSidades. No obstante es tcowejaMe vijptaf a! pdents: ea 
ca-^Tde que se asocie k ottos psicotfrntacos, a.si comd en los tratamknkW con antihipertenmos, EFECTQS SECI'NOARIOS. Ea algunm ea&Os paede apa>eccr somnolcn-

"***• cia, iyenia, hipotensiik, cefcilea, VeWgo, ligera excitaci^n, scquedad de bi<a, tniitomos psicraioiorcS y gastrointestinaTeSf En genexat'estes efectos sea tranwtonos y no 
> requietta la imenupc^a del tratamiento. Como en otras firraacos dotados de adtividad tslfa-idrcnolitka, &e ttan scSalitdo ratos casos dc ptiapiscK) »!Bdados al iratamkmo 

coo trazodona. En e«e caso, cl packtiTdcbe tntetrumpif d tratamiento INTOXICAO(.VH Y SU TRATAMTENTtK Ea cm dc sobredi'^cactoa, defee ksaaurar-* iw^ icn^ 
pta sintomalica mediante anal^pticos, Uvado dc crfdmago y d i u m b H 2 ^ n i S l i i i n A C l A f T P W Caja coii JO comprimidos &}W m& PVPIVA 4.- 4,44 €, Caja con 
60 comprinUdits de 100 mg: PVT IVA 4.- S.12 t Envase clinico: Qja con 1.00(1 comprimidos. OTRAS PRESE.\TAaONES.Co«i^laiiia«: G^t *m 30 comprimidiw 
de 50 mg^ Inyectablcs: Caja con 10 inyectablcs de 50 mg. Envase cluikn: Caja con 100 injectable* de 50 mg. Coste tratamfcnwdia Otfrw J ^ a « : 0^1 f. CON RLCE-* 
TA MtDICA. 1NCLUIDO EN LA SEGUR1DAD SOCIAL APORTACI6N REDUODA. B I B U O G R A F U : 1 7 7 1 P Uar ia M , F h t o « A ^ McTa>ish 04 * 
"Trazodone. A r o i c w of its pharmacotogy, therapeutic use in depression and therapeutic potential in oli*%mjtt$g&*"- £ ^ 8 * ^ M ^ ^ \ ^ ^^' \ 

"a W 9 , B '335rl99 '*Jl849|T^aM M E , "Antidepressant treatment of the depressed patient with insomnia*. J C H n J ^ ^ H i : 60 Sappi l n H H P ^ c u ^ * f m I 
46-8,1999. * ^ "-^ — « * ^ ^ ; _ V ^ ^ K J U T ' " ' * 
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