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COMITÉ DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO 
DICTAMEN TRAS UNA REMISIÓN EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 31 

Paroxetina 

Denominación Común Internacional (DCI): paroxetina 

INFORMACIÓN GENERAL* 

La paroxetina es un derivado de la fenilpiperidina que es un inhibidor selectivo de la recaptación 
presináptica de la 5-hidroxitriptamina (5-HT). Inhibe la captación neuronal de la serotonina, con lo 
que facilita la transmisión serotoninérgica. La paroxetina fue aprobada por primera vez en 1990 como 
antidepreviso en el Reino Unido. Posteriormente se ha aprobado para el tratamiento de diversos 
trastornos psiquiátricos en todos los Estados miembros de la UE.   

El 13 de junio de 2003, el Reino Unido solicitó una remisión a la EMEA de conformidad con el 
artículo 31 de la Directiva 2001/83/CE, modificada, para los medicamentos que contienen paroxetina. 
Los motivos de la remisión tenían que ver con el riesgo de inestabilidad emocional, incluida hostilidad 
y comportamiento suicida en niños y adolescentes y reacciones de retirada. 

El procedimiento de remisión se inició el 26 de junio de 2003. El ponente y co-ponente nombrados 
fueron respectivamente los Doctores F. Lekkerkerker y P. Arlett. Durante el procedimiento de 
remisión, la Dra. B. van Zwieten Boot reemplazó como portavoz al Dr. F. Lekkerkerker y la Dra. F. 
Rotblat reemplazó al Dr. P. Arlett. El Titular de la Autorización de Comercialización presentó 
alegaciones escritas los días 1 de septiembre de 2003, 13 de febrero de 2004, 2 de abril de 2004 y 16 
de abril de 2004. Se presentaron alegaciones verbales el 20 de abril de 2004. 

Basándose en la evaluación de los datos disponibles y en los informes de evaluación de los ponentes, 
el CPMP consideró que el perfil beneficio/riesgo de los medicamentos que contienen paroxetina sigue 
siendo favorable.  El CPMP adoptó un primer dictamen el 22 de abril de 2004 y el 8 de diciembre de 
2004 un dictamen final por el que se recomienda 

modificar las autorizaciones de comercialización de acuerdo con el resumen de 
características del producto para los medicamentos que contienen paroxetina. 

Los medicamentos que contienen paroxetina se aprueban para el tratamiento de:  
 

- Episodio depresivo mayor 

- Trastorno obsesivo compulsivo 

- Trastorno por angustia con y sin agorafobia 

- Trastornos de ansiedad social / fobia social 

- Trastorno de ansiedad generalizada 

- Trastorno por estrés postraumático 

Las autoridades competentes de los Estados miembros efectuarán controles regulares del producto. 
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La lista de nombres del producto concernidos figura en el Anexo I. Las conclusiones científicas se 
proporcionan en el Anexo II, junto con el Resumen de las Características del Producto modificado que 
figura en el Anexo III y las condiciones de las autorizaciones de comercialización en el Anexo IV. 

La Comisión Europea convirtió el dictamen final en una Decisión el 29 de marzo de 2005. 
 
 
*Notas: La información facilitada en este documento y sus anexos refleja sólo el dictamen del CPMP 
fechado el 8 de diciembre de 2004.  
 
Tras la emisión de su dictamen sobre la paroxetina, el CHMP llevó a cabo una nueva evaluación del 
riesgo de comportamiento suicida en niños y adolescentes tratados con este tipo de medicamento. Se 
recomendó incluir en la información del producto una advertencia actualizada en relación con niños y 
adolescentes. Para más información, sírvase consultar las siguientes páginas Web: 
http://www.emea.eu.int/pdfs/human/referral/SSRIs/29783705en.pdf 
http://www.emea.eu.int/pdfs/human/referral/SSRIs/EMEA-H-A-31-651-SSRIs-en.pdf 
 
Las autoridades competentes de los Estados miembros efectuarán controles regulares del producto.  


