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ABSTRACT
Objective: to evaluate the antidepressant efficacy of esci-

talopram in patients with chronic cancer pain that is accompa-
nied by mild or moderate depression.

Material and method: conducted a clinical trial, quasi-ex-
perimental, prospective, in 46 patients with chronic cancer
pain with mild or moderate depression in the Department of
Pain Clinic, National Medical Center “20 de Noviembre”
ISSSTE in the period from 15 July to 15 October 2010. We
determined the degree of depression using the Beck Depres-
sion Inventory and confirmed the depressive symptoms began
treatment with escitalopram 10 mg orally every 24 hours. As-
sessment was performed before treatment, at 2 weeks and fi-
nally started at an interval of every 7 days for 3 weeks. In addi-
tion to evaluating the reduction of the VAS during all phases of
the study.

Results: we studied 46 patients who were 25 female and
21 male. The age of patients ranged from 24 to 74, with a

mean of 53.9 ± 12.1 years. Adequate antidepressant efficacy
was found when comparing the intensity according to the Beck
inventory control start and end (p < 0.000001).

There was a decrease in median Verbal Analog Scale pain
scored EVA comparing start and end control (p < 0.000001).

Conclusions: with this study we can conclude that a drug
escitalopram effective in controlling mild to moderate depres-
sion associated with chronic cancer pain.

It can be concluded that controlling the depressive episode
was statistically significant reduction in pain measured by EVA.

© 2011 Sociedad Española del Dolor. Published by Arán
Ediciones, S.L.
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RESUMEN
Objetivo: valorar la eficacia antidepresiva del escitalopram

en los pacientes con dolor crónico oncológico que cursen con
depresión leve o moderada.

Material y método: se realizó un ensayo clínico, cuasi ex-
perimental, prospectivo en 46 pacientes con dolor crónico on-
cológico con depresión leve o moderada en el Servicio de Clí-
nica del Dolor del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”
del ISSSTE en el periodo del 15 julio al 15 de octubre del
2010. Se determinó el grado de depresión mediante el inven-
tario de Beck y confirmado el cuadro depresivo se inició trata-
miento con escitalopram 10 mg vía oral cada 24 horas. Se rea-
lizó la valoración previa al tratamiento, a las 2 semanas de
iniciado y por último en un intervalo de cada 7 días durante 3
semanas.

Además se evaluó la disminución de la EVA durante todas
las fases del estudio.

Resultados: se estudiaron 46 pacientes, de los cuales fue-
ron 25 femeninos y 21 masculinos. La edad de los pacientes
osciló entre 24 a 74 años, con media de 53,9 ± 12,1 años. Se
encontró adecuada eficacia antidepresiva al comparar la inten-
sidad según el inventario de Beck inicial con el último control
(p < 0.000001).
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Se encontró una disminución de la intensidad del dolor se-
gún la escala visual análoga al comparar la EVA inicial con el
último control (p < 0.000001).

Conclusiones: con este estudio se puede concluir que esci-
talopram es un medicamento eficaz en el control de la depre-
sión leve o moderada asociada al dolor crónico oncológico.

Adicionalmente se puede concluir que al controlar el episo-
dio depresivo hubo disminución estadísticamente significativa
en el dolor medido por la EVA.

© 2011 Sociedad Española del Dolor. Publicado por Arán
Ediciones, S.L.
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INTRODUCCIÓN

El dolor asociado al cáncer y su tratamiento exacerba
síntomas como náuseas, vómito, fatiga, depresión, an-
siedad, debilidad, disnea, estreñimiento, alteraciones cog-
nitivas por consecuencia una disminución de la calidad
de vida, como disminución de actividades por miedo a
presentar más dolor, afectando las relaciones familiares.
Los cuadros depresivos y los síndromes dolorosos son
muy frecuentes en los pacientes oncológicos, pueden es-
tar relacionados e incluso potencializarse. Hay una aso-
ciación intuitiva entre el dolor oncológico y la depresión,
ambas son entidades multidimensionales. Aunque no está
demostrado totalmente, existe una relación causa-efecto,
con ideación suicida entre los pacientes oncológicos con
dolor. Un reciente estudio concluye que la depresión es
un factor negativo en la evolución, a largo plazo de los
pacientes que siguen tratamiento por dolor crónico (1).
La elección del antidepresivo en un paciente oncológi-

co debe hacerse con cuidado debido a diversos factores.
Uno de ellos son los efectos adversos de los antidepresi-
vos y otro la posible interacción con otros fármacos. Por
este motivo, se han de tener en cuenta los nuevos antide-
presivos inhibidores de la recaptación de serotonina
(ISRS) como escitalopram que ha salido al mercado, fár-
maco que se caracteriza por tener un bajo perfil de efec-
tos indeseables y de interacciones farmacológicas. Tanto
los síntomas emocionales como los dolorosos que se pre-
sentan en la depresión estarían regulados por vías seroto-
nérgicas (5HT) y noradrenérgicas (NA) en el cerebro y
médula espinal (2).
Escitalopram es (s)-[3- (dimetilamino)propil]-I-(4-fluo-

rofenil)-1,3 dihidroisobenzofurano-5–carbonitrilo (5). Esci-
talopram (S-(+)-citalopram), el S-enantiómero de citalo-

pram racémico, es mediador de la inhibición de la recapta-
ción de serotonina y por tanto de la actividad antidepresiva.
Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina
(ISRS), el cual actúa inhibiendo selectivamente, la recapta-
ción serotonina en la hendidura sináptica interneuronal, in-
crementando la concentración sináptica de la serotonina
neural y, consecuentemente, la activación de las vías seroto-
nérgicas. El metabolismo del escitalopram a desmetil esci-
talopram es mediado por tres isoenzimas CYP: CPY3A4,
2CI9 y 2D6, solamente CPY2D6 es mediadora de la ulte-
rior desmetilación. La principal vía de eliminación es renal
con un pequeño porcentaje eliminado por heces. La vida
media de eliminación de escitalopram es de alrededor de 30
horas (3).

MATERIALES Y MÉTODOS

Previa autorización del comité de ética e investigación
del Centro Médico Nacional “20 de noviembre” del
ISSSTE. Se realizó un ensayo clínico, cuasi experimen-
tal, prospectivo, en 46 pacientes de ambos géneros, de
edad entre 20 y 80 años, que acudieron a la consulta del
servicio de Clínica del Dolor con dolor crónico oncológi-
co de cualquier etiología que cursaran con depresión leve
o moderada, durante el periodo comprendido del 15 julio
al 15 de octubre del 2010.
En la primera consulta se estableció el grado de depre-

sión mediante el Inventario de Beck que consiste en 21
reactivos, cada uno con un grupo de cuatro fases afirmati-
vas, una de las cuales debe seleccionarse en relación con
los síntomas que el paciente presentó en la última sema-
na. De 0 a 9 indica ausencia de depresión; 10 a 16, depre-
sión leve, de 17 a 29, depresión moderada; 30 a 63, de-
presión severa (4).
Una vez confirmada el grado del cuadro depresivo se

inicio tratamiento con escitalopram 10 mg vía oral cada
24 horas. Se realizó una evaluación inicial previa al inicio
del tratamiento, a 2ª, a la 3ª, a la 4ª y a la 5ª semanas de
iniciado el mismo.
Además se registraron tanto la valoración de la Escala

Visual análoga (EVA: 0 = no dolor y 10 = peor dolor), así
como los efectos secundarios durante todo el estudio.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para el análisis estadístico se utilizó el programa esta-
dístico STATISTCA versión 7.
La variable cuantitativa de edad se expresa como me-

dia ± desviación estándar.
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Se aplicaron métodos estadísticos de análisis de va-
rianza de uno y dos factores para investigar el efecto del
tratamiento. La prueba ANOVA de Fisher seguida de la
prueba post-hoc de Tukey para ver las diferencias estadís-
ticas en cuanto al inventario de Beck en las cinco etapas
de seguimiento.
Los cambios observados en la escala de Beck también

se investigaron con el ANOVA de Friedman. Se utilizó la
prueba estadística de ANOVA de Fisher para ver las dife-
rencias estadísticas en cuanto a la EVA en las cinco etapas
del estudio, así como también se analizaron los cambios
observados en esta escala, con el ANOVA de Friedman.

RESULTADOS

Se estudiaron 46 pacientes, de los cuales 25 (54,3%)
fueron femeninos y 21(45,7%) fueron masculinos (Fig.
1). La edad de los pacientes osciló entre 24 a 74 años, con
media de 53,9 ± con desviación estándar (DE) 12,1 años,
(Fig. 2). Se empleó el inventario de Beck para establecer
el grado de depresión manejado por los pacientes. Los va-
lores basales oscilaron entre 12 y 30 puntos, con media
19,7 y DE ± 4,8 puntos (Fig. 3). Se empleó el siguiente
criterio para calificar clínicamente el nivel de depresión
de los casos de estudio: Beck entre 0 y 10, normal, entre
11 y 18 depresión leve, de 19 a 35 depresión moderada y
de 36 a 63 depresión severa. De acuerdo a esto, la distri-
bución clínica de depresión en la fase basal fue: con de-
presión leve 19 pacientes (41%), moderada 27 pacientes
(59%), en el segunda semana de seguimiento se observó
depresión leve en 27 pacientes (58,6%) y moderada 19

(41,3%), en la tercera semana se observó depresión leve
28 pacientes (60,9%) y moderada 18 (39,1%), hacia la
cuarta semana se observó que algunos pacientes presenta-
ron remisión del episodio depresivo encontrando en 8
(17,4%) sin depresión, depresión leve 33 (71,7%) y mo-
derada 5 (10,8%) y hacia la quinta semana se observó au-
mento de la remisión del episodio depresivo en 24 pa-
cientes (52,2%), depresión leve 21 (45,6%) y moderada 1
(2,2%), con p < 0.000001 (Fig. 4).
Respecto al nivel de dolor que expresaron los pacien-

tes al inicio del tratamiento, solo 5 (11%) presentaron
EVA < 4 y 41 (89%) EVA > 4. Se encontró una disminu-
ción del EVA en las diferentes etapas de seguimiento, ya
que al comparar el promedio inicial de 4,7 disminuyó a
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Fig. 1. Distribución por género de los pacientes.
F: femenino; M: masculino.

Fig. 2. Distribución de edad (años) de los pacientes.

Fig. 3. Evolución de la Intensidad de la Depresión, en las
cinco fases de seguimiento.
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3,6 en la segunda semana, a 2,9 en la tercera, 2,7 en la
cuarta y 2,6 hacia la quinta semana, encontrando una di-
ferencia estadísticamente significativa con una p <
0.000001 (Fig. 5).

Si comparamos la reducción de la intensidad de la de-
presión y su correlación con el dolor según la EVA en las
diferentes fases del estudio se observa una reducción pa-
ralela en ambas (Fig. 6).
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Fig. 4. Seguimiento de la depresión por Inventario de Beck .

Fig. 5. Evolución de la Escala Visual Análoga, en las cin-
co fases de seguimiento. Diferencias estadísticamente
significativas (F = 29.32526, p < 0.000001).

Fig. 6. Seguimiento comparativo de la depresión (Beck)
y la disminución de EVA.
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DISCUSIÓN

El dolor es un fenómeno complejo que requiere una
evaluación multidimensional. El abordaje terapéutico de
dolor crónico no se limita exclusivamente a valorar el
control del dolor dejando de lado los factores psicosocia-
les que rodean al paciente. Debe considerarse que el dolor
crónico involucra aspectos afectivos, cognitivos, conduc-
tuales y sociales, es decir, el cuadro resulta de la conver-
gencia de diferentes sistemas que se vinculan entre sí. Es-
to se ve reflejado en la relación entre el dolor crónico y la
depresión y debe ser tenido en cuenta para administrar un
tratamiento adecuado.
La prevalencia de trastornos psiquiátricos en los pa-

cientes con dolor de origen oncológico es de un 47%, de
los cuales un 68% son trastornos adaptativos, un 13%
presenta depresión mayor, un 8% tienen trastornos men-
tales orgánicos, un 7% trastornos de personalidad y un
4% algún trastorno de ansiedad (5).
La depresión es un factor que tiene una incidencia ne-

gativa en el umbral nociceptivo y, por tanto, disminuye
por sí mismo el umbral doloroso haciendo al paciente
más vulnerable ante cualquier dolor (6).
Un reciente estudio concluye que la depresión es un

factor negativo en la evolución, a largo plazo, de los pa-
cientes que siguen tratamiento por dolor crónico (7). Por
lo tanto el control del episodio depresivo del paciente va
a ser un factor determinante en la respuesta al tratamiento
analgésico que instauremos.
El tratamiento antidepresivo ideal debe estar encami-

nado no solo a mejorar los síntomas del episodio depresi-
vo sino también que tenga pocos efectos adversos que
permita al paciente continuar con la polifarmacia a la que
se ve sometido debido a las enfermedades sobre agrega-
das. En contraste con otros antidepresivos tricíclicos y al-
gunos otros ISRS, el escitalopram no tiene o tiene muy
poca afinidad por receptores como: 5HT2; D1 y D2, adre-
noreceptores A1, A2; beta receptores, receptores de la
histamina H1; muscarínicos y colinérgicos; benzodiaze-
pínicos y opioides. Esta ausencia de los efectos sobre los
receptores, puede explicar la cualidad por la que escitalo-
pram tiene una menor incidencia de efectos tradicionales
de los antidepresivos tricíclicos, sin embargo, cuando es-
tos efectos llegan a presentarse son leves y transitorios
(8).
Algunos estudios previos a corto plazo concluyen que

escitalopram tuvo una mayor tasa de respuesta y remisión
cuando se compara con citalopram (9-11).
Un reciente metaanálisis comparó la eficacia y la acep-

tabilidad de 12 antidepresivos de nueva generación. Los
resultados mostraron que el escitalopram fue significati-
vamente más eficaz que duloxetina, fluoxetina, fluvoxa-
mina, paroxetina, y reboxetina, el escitalopram fue uno

de los mejores antidepresivos con respecto a la aceptabi-
lidad, lo que significa menor número de abandono de tra-
tamiento que los antes mencionados (12).
Cabe mencionar que los reactivos que mostraron ma-

yor cambio en el estudio son los relacionados con sínto-
mas motivacionales, anímicos y cognitivos.
La presencia de dolor afecta negativamente el recono-

cimiento y tratamiento de la depresión. Por lo tanto la de-
presión y las condiciones dolorosas pueden coexistir con
frecuencia, y la evaluación y tratamiento de ambos son
importantes. El aumento de la severidad del dolor que in-
terfiere con las actividades diarias y el dolor que es re-
fractario a tratamiento se asocia con síntomas depresivos,
esta coexistencia se traduce en pobre apego al tratamiento
del dolor, peor satisfacción por el paciente y en el futuro
mal control del dolor, de ahí el interés por disponer de un
antidepresivo con bajo perfil de efectos adversos que per-
mitan un mejor apego al tratamiento.

CONCLUSIONES

Con este estudio se puede concluir que escitalopram es
un medicamento eficaz en el control de la depresión leve
o moderada asociada al dolor crónico oncológico. Ade-
más se puede concluir que al controlar el episodio depre-
sivo hubo disminución estadísticamente significativa en
la escala del dolor medido por la EVA.
A partir de nuestro estudio se pueden originar ensayos

clínicos controlados y comparar la eficacia antidepresiva
y los efectos adversos del escitalopram con otros antide-
presivos.
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