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1. Introducción 

1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad depresiva es una patología de alta prevalencia y gran impacto socio-sanitario dado el 
enorme consumo de recursos sanitarios que su atención requiere y su potencial productor de discapa-
cidad en quienes la sufren1-4. En la actualidad es considerada como una enfermedad crónica con ten-
dencia a producir recidivas frecuentes, lo que supone para muchos pacientes la necesidad de mantener 
un tratamiento antidepresivo activo durante largos periodos de tiempo5-9. 

La efectividad de los fármacos, referida tanto a la eficacia y rapidez de acción, como a la ausencia de 
efectos adversos que afecten a la vida diaria y al funcionamiento de los pacientes, a la baja incidencia de 
interacciones medicamentosas, de efectos iatrogénicos sobre otros posibles procesos concomitantes y 
al bajo riesgo de síndrome de discontinuación en caso de abandono, han resultado objetivos básicos de 
la investigación psicofarmacológica antidepresiva en las últimas décadas10. 

El arsenal terapéutico actualmente disponible (ISRS, IRNS y otros nuevos agentes antidepresivos) re-
presenta un enorme avance respecto a los tratamientos antidepresivos clásicos. Pese a ello, muchos 
pacientes no consiguen la remisión plena de su cuadro con estos agentes antidepresivos, manteniendo 
la presencia de síntomas depresivos residuales11 o sintomatología ansiosa comórbida. 

Otros pacientes con depresión logran un alivio manifiesto de sus síntomas depresivos a expensas de 
aceptar otros problemas relacionados con los efectos adversos de los fármacos. La relevancia clínica de 
algunos de ellos como las alteraciones de la libido y la disfunción sexual, la somnolencia-sedación, el 
insomnio, las modificaciones del peso y otros (estreñimiento, boca seca, retención o disfunción urinaria, 
taquicardia, hipotensión postural, mareo, etc.) pueden incidir negativamente en el funcionamiento y re-
cuperación del paciente12-15. Otra limitación relevante de los tratamientos antidepresivos disponibles está 
relacionada con el perfil de posibles interacciones medicamentosas16 y los riesgos que ello pueda con-
llevar en pacientes comórbidos, particularmente entre los ancianos pluripatológicos y polimedicados.

Los efectos terapéuticos y secundarios de los distintos agentes antidepresivos pueden representar ven-
tajas o inconvenientes de distinta importancia subjetiva bajo la óptica del médico y del paciente, a la hora 
de decidir la mejor opción de tratamiento en cada caso y de valorar los efectos logrados. La adherencia 
al tratamiento, la posibilidad de remisión del cuadro, la calidad de vida relacionada con la salud y el ries-
go de recaídas posteriores dependen críticamente de la percepción subjetiva del beneficio/riesgo y de 
la satisfacción consecuente que el paciente tenga con su tratamiento17,18. 

Por todo ello, resulta pertinente y oportuno realizar estudios que analicen la opinión del paciente acerca 
de las decisiones sobre su tratamiento, con especial énfasis en las patologías crónicas que generan dis-
capacidad, deterioro de la calidad de vida, dependencia y riesgo iatrogénico (como, paradigmáticamen-
te, producen los trastornos depresivos), y que ésta se confronte con la percepción de los profesionales, 
en ocasiones poco alineada con la experiencia personal del paciente19-20.

En este contexto, la inclusión de tianeptina en el arsenal terapéutico antidepresivo representa una nueva 
opción para el manejo de pacientes con depresión, por su triple acción antidepresiva, ansiolítica y sobre 
los síntomas somáticos. El particular perfil farmacológico21-23 del medicamento puede conllevar ciertas 
ventajas clínicas para el paciente, en particular relacionadas con la rapidez en el inicio de acción, con sus 
acciones a nivel cognitivo y con su buen perfil de seguridad24-26. 

Su reciente introducción en el mercado español sugiere la oportunidad de analizar estas y otras poten-
ciales ventajas, y comparar los resultados del tratamiento desde la percepción de médicos y pacientes 
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que han compartido una experiencia de uso. Interesa conocer la perspectiva del médico y del paciente, 
para valorar las posibles divergencias de criterio entre ambos, de modo que este conocimiento reper-
cuta en una mejor comprensión del paciente con depresión y del rol que tianeptina puede alcanzar en 
su tratamiento. Todo ello, en un contexto promotor de una “Psiquiatría centrada en el paciente”27, con 
el objetivo final de lograr una mayor proporción de pacientes satisfechos que alcancen una remisión 
completa, minimicen efectos indeseables y eviten recaídas.
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2. DISEÑO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Estudio transversal, descriptivo, multicéntrico, realizado mediante cuestionarios autoaplicados para re-
coger de forma concurrente las opiniones de ambos sujetos de estudio (profesionales y pacientes) y 
analizar sus concordancias/discordancias.

La recogida de información se realizó mediante sendos cuestionarios estructurados, que se cumplimen-
taron en una única ocasión para cada médico y paciente participante.

Objetivo general

Describir la experiencia personal de uso de un grupo de pacientes que recibe tratamiento antidepresivo 
con tianeptina y compararla con la de los especialistas responsables de su atención sanitaria (especialis-
tas: psiquiatras, geriatras, otros), en condiciones de práctica clínica habitual. 

Objetivos específicos

1. Describir la percepción individual respectiva de médicos y pacientes sobre los efectos terapéuticos 
alcanzados (como antidepresivo, como ansiolítico y sobre el alivio de síntomas somáticos), así como 
opiniones sobre posología, rapidez de acción, tolerabilidad (efectos relacionados con su mecanismo 
de acción, sobre el nivel de alerta y desempeño en las actividades de la vida diaria, y sobre otras fun-
ciones biológicas como sueño, función sexual o apetito), calidad de vida percibida durante el trata-
miento y satisfacción global con los resultados del tratamiento antidepresivo.

2. Comparar entre médicos y pacientes las variables de percepción subjetiva descritas, a fin de identifi-
car posibles concordancias/discordancias clínicamente relevantes en la opinión de ambos colectivos 
sobre los efectos de tianeptina en la vida diaria de los pacientes en tratamiento.

3. Analizar, secundariamente, posibles diferencias de opinión entre subgrupos de pacientes (por edad, 
sexo, tiempo de tratamiento, episodios previos, condiciones de salud u otras características socio-de-
mográficas relevantes), y entre subgrupos de especialistas (psiquiatras, geriatras, otros), a fin de identi-
ficar si existen colectivos en las que la percepción respectiva del beneficio/riesgo de tianeptina como 
agente antidepresivo resulte particular.
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3. INFORME DE RESULTADOS

El estudio EXPERTIA pretende describir la experiencia personal de uso de un grupo de pacientes que 
recibe tratamiento antidepresivo con tianeptina y compararla con la de los especialistas responsables de 
su atención sanitaria (especialistas: psiquiatras, geriatras, otros), en condiciones de práctica clínica habi-
tual, en el que han participado un total de 60 especialistas y 542 pacientes diagnosticados de depresión 
y en tratamiento antidepresivo con tianeptina.

3.1. PERFIL PROFESIONAL Y ASISTENCIAL DEL MÉDICO

La edad media de los profesionales encuestados fue de 49,5 años (IC 95 % = 47,1-51,9), con una mediana 
de 51 años y un amplio rango comprendido entre los 32 y los 63 años. La muestra de profesionales se 
compuso mayoritariamente de hombres con una razón cercana al 1:3. En promedio, la submuestra de 
varones resultó ligeramente de mayor edad (50,4 años) que la de mujeres (47,0 años), aunque sin alcan-
zar significación estadística (t student, p valor = 0,245).

Distribución de edad, sexo y pirámide demográfica de los profesionales encuestados.
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Perfil laboral:

El médico participante en el estudio es especialista en Psiquiatría en el 90 % de las ocasiones. El ámbito 
asistencial prioritario más frecuente de desempeño del trabajo es el centro asistencial ambulatorio (63 %) 
seguido del hospital (30 %) y de la consulta privada (13 %).

La experiencia profesional previa de los especialistas encuestados osciló entre 1 y 37 años, con una me-
dia de 19,3 años (IC 95 % = 16,7 - 21,8) y una mediana de 20 años. En promedio, la submuestra de hom-
bres resultó significativamente más experimentada (21,05 años) que la de mujeres (14,4 años) (t student, 
p valor = 0,02).

Tipo de especialista y ámbito asistencial de los profesionales encuestados.

Experiencia profesional de los profesionales encuestados.
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Actividad asistencial:

La carga asistencial (pacientes atendidos por día por cada profesional) y el porcentaje de ellos que sufren 
depresión, estimados por los propios encuestados, se resumen en la tabla I. De media atienden unos 19 
pacientes y de ellos casi el 40 % tiene diagnóstico de depresión.

Tabla I. Carga asistencial (n = 60)

Media Mediana Desv. típ. Mínimo Máximo

Nº pac/día 18,68 15,00 12,56 6 70

% pac/depre 39,73 40,00 25,66 1 90

Se les preguntó a los profesionales por el número aproximado de tratamientos antidepresivos prescritos 
en la última semana, siendo esta cifra de 31 prescripciones de media (IC 95 % 25,2-37,3). Así mismo, el 
promedio de tiempo aproximado de experiencia profesional de uso de la tianeptina fue de 10,7 meses 
(IC 95 % 9,1-12,2), mediana de 10 meses y un valor mínimo y máximo de 2 y 24 meses respectivamente. 

Prescripción de antidepresivos en la última semana 
por los profesionales.

Experiencia profesional de uso de tianeptina 
(meses).
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3.2. PERFIL DEMOGRÁFICO DEL PACIENTE

La edad media de los 542 pacientes participantes en este estudio fue de 52,3 años (IC 95 % 51,0-
53,7) con una mediana de 52 años y un rango comprendido entre 19 y 102 años. Las mujeres fueron 
significativamente más mayores que los hombres en 5 años (media mujeres = 54,1 años frente a media 
hombres = 48,9 años) (t student, p = 0,001). El 67 % (363) de los pacientes eran mujeres. 

El nivel educativo más frecuente de los pacientes fue el haber finalizado los estudios primarios (21,2 %) 
seguidos de los estudios secundarios (20,3 %).

Distribución de la edad de los pacientes según el sexo (n = 542).

Distribución del nivel de estudios de los pacientes (n = 542).
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Perfil terapéutico

En cuanto al cuadro depresivo que sufrían los 542 pacientes por el cual estaban en seguimiento por su 
médico, en un 58,2 % de las ocasiones el episodio actual era recurrente y el 41,8 % restante era un primer 
episodio depresivo.

De aquellos que eran recurrentes, el promedio de episodios previos de depresión fue de 3,8 (IC 95 % 
3,5-4,11) con una mediana de 3 episodios previos y un máximo de 15 recurrencias.

El tiempo de evolución medio en meses del episodio depresivo actual fue de 6,8 meses (IC 95 % 6,3-7,2) 
con una mediana de 6 meses y un rango de entre 1 y 48 meses.

Distribución del número de recaídas de depresión (n = 542).

Distribución del número de meses de duración del episodio actual de depresión (n = 542).
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Los pacientes del estudio llevaban en tratamiento con tianeptina una media de 3 meses (IC 95 % 2,8-3,1), 
mediana de 2 y rango entre 1 y 16 meses.

Todos los pacientes del estudio estaban actualmente en tratamiento con tianeptina por su episodio de 
depresión. En un 35,6 % de ellos (193), este principio activo era el primer tratamiento para el episodio 
depresivo, en un 40,8 % se estaba usando como tratamiento sustitutivo de otro agente y en el 23,6 % 
restante se pautó en combinación por otro agente por insuficiente respuesta del mismo.

Distribución del número de meses en tratamiento con tianeptina en el episodio 
actual de depresión (n = 542).

Tipo de uso de la tianeptina en el episodio actual de depresión (n = 542).
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En los casos en que la tianeptina estaba sustituyendo a un tratamiento previo, en el 72,5 % de las ocasio-
nes este cambio se había producido por mala tolerancia o interacción del tratamiento anterior, y en un 
25 % por mala adherencia al tratamiento previo. 

En el contexto de este episodio depresivo, un 82,5 % de los pacientes tenía pautado otros tratamientos 
concomitantes. El grupo terapéutico más frecuentemente asociado fueron las benzodiacepinas, segui-
do de otros antidepresivos.

Los antidepresivos que estaban tomando de forma concomitante a la tianeptina fueron principalmente 
venlafaxina, duloxetina y desvenlafaxina. Esta información se detalla en el gráfico siguiente:

Otros fármacos usados de forma concomitante con la tianeptina en el episodio 
actual de depresión (categoría no excluyente).

Antidepresivos concomitantes.
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3.3. PERCEPCIONES Y OPINIONES DE LOS PACIENTES Y MÉDICOS

A continuación, vamos a describir la percepción individual respectiva de médicos y pacientes sobre los 
efectos terapéuticos alcanzados con la tianeptina, así como las opiniones sobre posología, rapidez de 
acción, tolerabilidad, calidad de vida percibida durante el tratamiento y satisfacción global con los resul-
tados del tratamiento antidepresivo. 

Con esta información, compararemos para cada aspecto explorado las percepciones de médicos y pa-
cientes con el fin de identificar posibles discordancias clínicamente relevantes en la opinión de ambos 
colectivos sobre los efectos de tianeptina en la vida diaria de los pacientes en tratamiento.

Para expresar la opinión de médicos y pacientes para cada aspecto explorado, se utilizó una escala Likert 
de 5 puntos con la siguiente interpretación:

1- Nulo.

2- Bajo.

3- Medio.

4- Alto.

5- Pleno.

Cada opinión se describe mediante un gráfico de barras con la distribución de respuestas de los pacien-
tes (en verde) y médicos (en azul).

A. Eficacia de la tianeptina:

Describe la opinión de los pacientes (en verde) y médicos (en azul) sobre la eficacia de la tianeptina sobre 
los síntomas que sienten los pacientes por la depresión. En qué medida ha conseguido eliminarlos.

a.1.- Control de los síntomas depresivos:

Pacientes Médicos especialistas
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a.2.- Control de los síntomas de ansiedad

a.3.- Control de los síntomas somáticos depresivos 

Pacientes Médicos especialistas

Pacientes Médicos especialistas
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B. Satisfacción con tianeptina:

Describe la satisfacción con aspectos de la administración y el inicio de acción del tratamiento con tia-
neptina.

b.1.- Satisfacción del paciente con la posología indicada.

b.2.- Satisfacción con la rapidez de acción del fármaco.

Pacientes Médicos especialistas

Pacientes Médicos especialistas
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C. Tolerabilidad apreciada con tianeptina:

Describe el grado de tolerabilidad alcanzado con el tratamiento con tianeptina, en relación a lo que el 
medicamento pueda haber interferido en sus actividades cotidianas. Cuanto mayor es la interferencia, 
mayor es el valor expresado en este apartado.

c.1.- Interferencia en el nivel de alerta (sedación).  

c.2.- Interferencia en las actividades de la vida diaria. 

Pacientes Médicos especialistas

Pacientes Médicos especialistas



3. Informe de resultados

19

c.3.- Calidad del sueño (insomnio).

c.4.- Interferencia en la función sexual (inapetencia, disfunción).

c.5.- Interferencia en los cambios de apetito (aumento o anorexia).

Pacientes Médicos especialistas

Pacientes Médicos especialistas

Pacientes Médicos especialistas
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D. Beneficios y riesgos del tratamiento con tianeptina:

Describe los beneficios y las molestias que tianeptina pueda haber producido. Muestra la opinión general 
sobre los resultados del tratamiento antidepresivo.

d.1.- Calidad de vida alcanzada por este paciente:  

d.2.- Satisfacción profesional global con el tratamiento:

Pacientes Médicos especialistas

Pacientes Médicos especialistas
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E. Necesidades particulares para inicio de tianeptina y cumplimiento de expectativas:

Describe las necesidades particulares que se pretendían cubrir antes de iniciar el tratamiento antidepre-
sivo y el grado en que se cree que han sido cubiertas por el tratamiento con tianeptina.

e.1.- Eliminar síntomas depresivos.

De los 542 pacientes el 98,3 % manifestaron tener necesidad de eliminar este síntoma cuando iniciaron 
el tratamiento con tianeptina. 

En el caso de sus médicos, éstos manifestaron pautar el tratamiento con tianeptina por tener necesidad 
de eliminar los síntomas depresivos en el 98,7 % de sus pacientes.

e.2.- Evitar interacciones con otros fármacos.

De los 542 pacientes el 69,3 % manifestó tener necesidad de evitar las interacciones cuando iniciaron el 
tratamiento con tianeptina.

En el caso de sus médicos, éstos manifestaron pautar el tratamiento con tianeptina para evitar interac-
ciones con otros fármacos en el 76,4 % de sus pacientes.

Pacientes Médicos especialistas

Pacientes Médicos especialistas
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e.3.- Evitar alteración intelectual y del nivel de conciencia

De los 542 pacientes, el 85,5 % manifestó tener la necesidad de evitar la alteración del nivel de concien-
cia e intelectual cuando inició el tratamiento con tianeptina.

En el caso de sus médicos, éstos manifestaron pautar el tratamiento con tianeptina por tener la necesi-
dad de evitar esta pérdida de capacidad intelectual en el 91,3 % de sus pacientes.

e.4.- Evitar alteración de la vida sexual.

De los 542 pacientes, el 68,4 % manifestó tener la necesidad de evitar la alteración a nivel sexual cuando 
iniciaron el tratamiento con tianeptina.

En el caso de sus médicos, éstos manifestaron pautar el tratamiento con tianeptina por tener la necesi-
dad de evitar la alteración de la vida sexual en el 71,7 % de sus pacientes.   

Pacientes Médicos especialistas

Pacientes Médicos especialistas
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Comparación de las percepciones de pacientes y de sus médicos sobre las cuestiones exploradas:

Con el fin de identificar posibles discordancias clínicamente relevantes en la opinión de ambos colec-
tivos sobre los efectos de tianeptina en la vida diaria de los pacientes en tratamiento, se resume el pro-
medio de puntuación para cada cuestión, comparando lo manifestado por los médicos (color azul) con 
lo expresado por sus pacientes (color verde).

A. Eficacia de la tianeptina:

Como se puede observar en la gráfica, las opiniones de médicos y pacientes sobre los ítems de eficacia 
de la tianeptina son similares en promedio, aunque se observa que en todas las cuestiones se tiene una 
percepción por parte de los médicos ligeramente más positiva respecto a la de los pacientes.

Pacientes

Médicos 
especialistas
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B. Satisfacción con la tianeptina:

En el área de la satisfacción con algunos aspectos prácticos del tratamiento con tianeptina como la po-
sología y la rapidez de acción, las puntuaciones promedio se encuentran entre las categorías “media” y 
“alta”, siendo algo más positivas las manifestadas por los especialistas.

C. Tolerabilidad apreciada con tianeptina:

En relación a la tolerabilidad del tratamiento con tianeptina en cuanto a si puede haber interferido en dis-
tintas actividades cotidianas como nivel de alerta, actividades de la vida diaria, calidad del sueño, función 
sexual y cambios en el apetito, se muestra una discordancia entre médico y pacientes. Las puntuaciones 
promedio de lo que los médicos creen que la tianeptina interfiere en la vida de los pacientes son supe-
riores a la percepción real manifestada por los pacientes.

Pacientes

Médicos 
especialistas

Pacientes

Médicos 
especialistas
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D. Beneficios y riesgos del tratamiento con tianeptina:

En este apartado sobre la opinión general de los resultados globales del tratamiento con tianeptina se 
observa una coherencia entre las opiniones de médicos y pacientes, situándose las puntuaciones pro-
medio entre las categorías de “medio” y “alto”.

E. Necesidades particulares para inicio de tianeptina y cumplimiento de expectativas:

Respecto a las necesidades particulares que se pretendían cubrir antes de iniciar el tratamiento anti-
depresivo y en qué medida se ha alcanzado el objetivo, se observa una mínima sobrevaloración de la 
consecución de los objetivos de los médicos respecto a los pacientes, estando todas las puntuaciones 
promedio entre las categorías de “medio” y “alto”.

Pacientes

Médicos 
especialistas

Pacientes

Médicos 
especialistas
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3.4. EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES 

De los 542 pacientes incluidos en el estudio, sólo el 7,8 % (42) tuvieron que abandonar el tratamiento con 
tianeptina. Los motivos del abandono valorados por el especialista que hacía el seguimiento del paciente 
son, ordenados por importancia, la mejoría insuficiente de la sintomatología, mal cumplimiento, apari-
ción de efectos secundarios y recaída o recurrencia. 

Distribución de pacientes que tuvieron que abandonar el tratamiento con tianeptina (n = 542).

Distribución de motivos de abandono del tratamiento con tianeptina (n = 42).
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Una de las consecuencias de sufrir un cuadro depresivo es la incapacidad de asumir responsabilidades 
domésticas o laborales. El 20,3 % (110) de los pacientes del estudio sufrieron un periodo de incapacidad 
laboral con un promedio de casi 3 meses de baja (media de 87 días, mediana de 60 días).

Distribución de los pacientes según su actividad laboral (n = 542).

Distribución del tiempo de baja laboral de los pacientes a causa de su depresión (n = 110).
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3.5. ANÁLISIS DE DIFERENCIAS POR SUBGRUPOS 

Se exploró si alguna característica sociodemográfica o clínica de los pacientes podía estar influyendo en 
la percepción de beneficio/riesgo del tratamiento con tianeptina.

Se observó que los hombres tienen una percepción de la satisfacción personal con el tratamiento lige-
ramente mejor que la de las mujeres (promedio de 3,36 puntos en hombres respecto a 3,54 puntos en 
los hombres; Kruskal Wallis, p = 0,011). Además, hay un mayor porcentaje de hombres que manifiestan 
una necesidad particular de iniciar el tratamiento con tianeptina para evitar la alteración de la vida sexual 
(84,4 % de los hombres frente a 60,4 % en las mujeres; chi cuadrado, p < 0,001). 

Se encontró que los pacientes cuyo cuadro depresivo actual era su primer episodio de depresión tenían 
puntuaciones más altas en los resultados tras el tratamiento tanto a nivel de calidad de vida relacionada 
con la salud como con la satisfacción personal con el tratamiento (promedio de 3,6 puntos en primer 
episodio frente a 3,38 puntos en trastorno recurrente; Kruskal Wallis, p < 0,001). 

Además, los pacientes que sufrían un primer episodio de depresión manifiestan mayor satisfacción con 
el tratamiento con tianeptina ya que ha respondido a la eliminación de síntomas depresivos y ha evitado 
interacciones con otros fármacos, así como ha evitado la alteración de la vida sexual, frente a los pacien-
tes que sufrían un cuadro depresivo recurrente (tabla II).

Tabla II. Influencia del tipo de episodio en algunos aspectos de la respuesta al tratamiento con tianeptina 
(Test Kruskal Wallis).

Aspectos Tipo episodio n media p valor

Resultados Calidad de Vida
Primer episodio 225 3,56

< 0,001
Recurrente 309 3,31

Satisfacción personal con el tratamiento
Primer episodio 225 3,60

0,004
Recurrente 309 3,38

Elimina síntomas depresivos
Primer episodio 225 3,61

< 0,001
Recurrente 309 3,30

Evita interacciones con otros fármacos
Primer episodio 225 3,36

0,047
Recurrente 309 3,61

Evita alteración vida sexual
Primer episodio 225 3,44

0,009
Recurrente 309 3,14
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Perfil profesional y asistencial del médico

• El perfil del profesional participante en este estudio es el de un médico, psiquiatra, de unos 50 años de 
edad, varón, cuyo ámbito de trabajo es más frecuentemente el centro ambulatorio, y tiene una media 
de 20 años de experiencia laboral.

• La carga asistencial es de unos 19 pacientes al día de media y de ellos el 40 % son pacientes con diag-
nóstico de depresión. En la última semana habían prescrito 31 tratamientos antidepresivos.

• La experiencia media de uso de tianeptina es de 11 meses. 

Perfil demográfico del médico

• El paciente de este estudio es una mujer de 54 años de edad media, con estudios primarios o secun-
darios.

• Algo más de la mitad de ellos sufren un episodio recurrente depresivo, representando dicho episodio 
el cuarto en más de la mitad de ellos.

• El episodio actual tiene una duración media de 7 meses y llevan en tratamiento con tianeptina un 
promedio de 3 meses.

• Algo más de 1 de cada tres de los pacientes reciben tianeptina como primer tratamiento. Uno de cada 
cuatro lo usa como tratamiento sustitutivo.

• La mayoría de los pacientes (8 de cada 10) tienen asociado algún otro tratamiento, siendo las benzo-
diacepinas las más frecuentes.

Percepciones y opiniones de los pacientes

• La opinión de 7-8 de cada 10 pacientes sobre la eficacia de la tianeptina sobre el control de la sinto-
matología depresiva se sitúa en un grado de control “medio”-“alto”.

• Se refleja un alto nivel de satisfacción de los pacientes con la rapidez de acción del fármaco.

• La interferencia de tianeptina con las actividades cotidianas de los pacientes es mayoritariamente baja 
o nula.

• La satisfacción global y la calidad de vida de los pacientes en tratamiento con tianeptina es media-alta 
en 8 de cada 10 pacientes.

• Casi la totalidad de los pacientes buscaban la eliminación de los síntomas depresivos al inicio de tra-
tamiento con tianeptina. El grado en que esta medicación ha cubierto sus expectativas es alta o plena 
en más de la mitad de ellos.

• Siete de cada 10 pacientes en tratamiento con tianeptina lo hace para evitar interacciones con otros 
fármacos, y casi la totalidad de ellos lo hacen también para evitar la alteración de la capacidad inte-
lectual, cubriéndose estas expectativas en tres cuartas partes de los casos.

• Siete de cada 10 pacientes iniciaron tratamiento para evitar la alteración de la vida sexual, cubriéndose 
las expectativas en alta medida en el 75 % de los casos.
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Percepciones y opiniones de los médicos

• La opinión de los profesionales sobre la capacidad de tianeptina para eliminar los síntomas depresivos, 
ansiosos y somáticos el alta o plena en 6 de cada 10 ocasiones.

• La satisfacción con la rapidez de acción de la tianeptina es alta o plena en más de la mitad de los casos 
de pacientes con depresión.

• El grado de interferencia de tianeptina con el nivel de alerta, en las actividades de la vida diaria o en la 
calidad del sueño del paciente en opinión de médico es baja o nula en más de la mitad de los casos.

• Existe disparidad de opiniones entre los profesionales del estudio en cuanto a la alteración de la vida 
sexual y del apetito (anorexia o aumento) del paciente en tratamiento con tianeptina.

• La satisfacción global del profesional con el efecto en la calidad de vida del paciente en tratamiento 
con tianeptina es media-alta o plena en 9 de cada 10 casos.

• En general, las necesidades más buscadas por los especialistas cuando inician tratamiento con tia-
neptina son eliminar los síntomas depresivos y evitar la alteración intelectual o del nivel de conciencia 
seguida de evitar las interacciones.

• Las expectativas mejor cubiertas por la tianeptina tras el inicio del tratamiento en opinión de los pro-
fesionales son evitar las interacciones y la alteración del nivel intelectual y la vida sexual.

Comparación de las percepciones de pacientes y sus médicos el tratamiento con tianeptina:

• En general, los profesionales tienen una buena percepción de los efectos de tianeptina en la vida 
diaria de los pacientes sin encontrar discordancias significativas en cuanto a eficacia, satisfacción con 
aspectos prácticos del tratamiento o con la calidad de vida de los pacientes.

• Sin embargo, existe una discordancia palpable entre médicos y pacientes en cuanto al grado en que 
la tianeptina interfiere en la vida de los pacientes. Aunque el grado de interferencia expresado por am-
bos colectivos es medio-bajo, hay una sobreestimación de los médicos, expresando una interferencia 
mayor a la manifestada realmente por los pacientes.

• Los profesionales expresan un grado de cumplimiento de las expectativas medio-alto cuando pau-
taron este fármaco para evitar las interacciones y la alteración del nivel intelectual o de conciencia. 

• Se observa que los resultados en cuanto a satisfacción y calidad de vida del paciente son mejores 
cuando el cuadro es un primer episodio de depresión.

• El paciente cuyo cuadro de depresión actual es un primer episodio percibe una mayor respuesta en la 
eliminación de los síntomas depresivos y en la evitación de interacciones con otros fármacos, así como 
una menor alteración en la vida sexual frente a aquellos con un episodio recurrente de depresión.

Evolución de los pacientes 

• Sólo 0,8 de cada 10 pacientes abandonaron el tratamiento con tianeptina, siendo las principales cau-
sas la mejoría insuficiente y el mal cumplimiento.
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