
The Pharmaceutical Letter
Lib. VI; nº18 1 de noviembre de 2004
Periodicidad quincenal

PAG.1 N.º COL. 137

TRATAMIENTO DE LA MIGRAÑA Y CEFALEAS 

El dolor de cabeza es una dolencia muy común en la población general. Suele ser benigno pero si se produce con
frecuencia o el dolor es intenso produce sufrimiento y conlleva a una incapacidad para desarrollar las actividades
habituales. Se trata de una dolencia que causa un elevado número de bajas laborales y disminución del rendimiento en
el trabajo.

En un estudio reciente sobre la prevalencia de la cefalea en una población general se determinó que es de un 42%, siendo
más elevada en personas jóvenes y de mediana edad con predominio en mujeres1.

CLASIFICACIÓN DE LAS CEFALEAS

Las cefaleas pueden clasificarse en primarias o secundarias según si el origen de la cefalea se deba a una lesión orgánica
o no.

Las cefaleas secundarias pueden ser originadas por diversas lesiones como un tumor, meningitis, alteraciones en la vista
y el oído, procesos víricos, enfermedades vasculares cerebrales, traumatismos craneales, etc. Aunque raras, estas cefaleas
deben tenerse en cuenta para poderlas reconocer y desviar al paciente a una visita especializada o a una hospitalización
inmediata dependiendo de la gravedad.

Entre los síndromes de cefalea primaria diferenciamos:

– Cefalea tensional o dolor de cabeza común.
– Migraña con aura o clásica.
– Migraña sin aura o común.
– Cefalea acumulada o en racimos (cluster headache).
– Cefalea crónica diaria.

Entre las cefaleas primarias también se consideran las cefaleas postraumáticas, las provocadas por el ejercicio, la tos y
los dolores punzantes de cabeza, una vez descartados las posibles lesiones orgánicas2.

Cefalea Tensional

Puede ser difícil de diferenciar una cefalea tensional de una migraña, y también puede ser que el paciente padezca ambos
tipos de cefaleas. Los criterios diagnósticos de la cefalea tensional son opuestos a los de la migraña, en ella se presentan
como mínimo dos de las siguientes características:

– Bilateral.
– No pulsátil.
– Intensidad leve o moderada.
– No se agrava por el movimiento.
– No suele haber, o muy levemente, náuseas, fotofobia ni fonofobia.

Suele acompañarse de rigidez en los músculos cervicales. La ansiedad y el estrés agravan el dolor. Normalmente
aparecen a diario en las últimas fases del día y su intensidad fluctúa2.

MIGRAÑA

La migraña es un desorden neurológico crónico de curso episódico, caracterizado por ataques graves de cefalea. El dolor
en la migraña suele ser unilateral, pulsátil o punzante y suele ir asociado con náuseas, vómitos y fonofotofobia.

Existen unos criterios diagnósticos, publicados en 1988 por la Internacional Headache Society3,4, que diferencian entre
migraña sin aura (tabla 1) y migraña con aura (tabla 2)
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Tabla 1: Criterios diagnósticos de la migraña sin aura

Tabla 2:Criterios diagnósticos de la migraña con aura

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA MIGRAÑA SIN AURA.

a) Haber presentado por lo menos cinco episodios que cumplan los criterios b) – e).

b) Ataques de cefalea de duración variable entre 4 y 72 horas (*) sin tratar o tratados con éxito.

c) Cefalea con al menos dos de las siguientes características:

a. Localización unilateral.

b. Calidad pulsátil.

c. Intensidad moderada o grave (llega a alterar o impedir las actividades diarias rutinarias).

d. Se agrava con las actividades físicas de rutina (andar, subir escaleras, etc.)

d) Durante el ataque de cefalea se presenta al menos uno de los siguientes síntomas:

a. Náuseas, vómitos o ambos.

b. Fotofobia y fonofobia.

e) Se descarta una cefalea sintomática o secundaria tras realizar la historia clínica y las exploraciones física y
neurológica y, en caso necesario, otras investigaciones oportunas.

(*) En menores de 15 años, los ataques pueden durar de 2 a 48 horas. Si el paciente se duerme y se despierta sin
migraña, la duración del ataque se considera hasta el momento de despertar.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LA MIGRAÑA CON AURA.

a) Haber presentado por lo menos dos ataques que cumplan el criterio b).

b) El aura debe cumplir por lo menos tres de las siguientes características:

a. Uno o más síntomas completamente reversibles que indiquen disfunción cortical cerebral focal, de tronco
cerebral, o ambas.

b. Por lo menos un síntoma de aura se desarrolla gradualmente durante más de 4 minutos, o aparecen dos o
más síntomas sucesivamente.

c. Ningún síntoma de aura supera los 60 minutos. Si se presenta más de un síntoma de aura, la duración acep-
tada se ha de aumentar proporcionalmente.

d. La cefalea sigue al aura con un intervalo libre de menos de 60 minutos (puede empezar antes o a la vez
que el aura).

c) La historia clínica, la exploración neurológica y, en su caso, las investigaciones oportunas, descartan una cefalea
secundaria o sintomática.

Hasta un 33% de los pacientes migrañosos puede padecer ambos tipos de ataques durante su vida. Así un 75% de los
pacientes migrañosos padece migraña sin aura (migraña común), y una tercera parte de los pacientes migrañosos sufre
migraña con aura (migraña clásica)4.

El aura incluye, prácticamente siempre, síntomas visuales (99% de los pacientes) junto con síntomas sensoriales (31%)
o afásicos (18%) y, más raramente, síntomas motores (6%). Los síntomas del aura suelen preceder la cefalea y duran
desde 5 a 60 minutos. En algunos pacientes puede aparecer aura sin cefalea posterior4.

Algunos de los posibles factores desencadenantes de migraña son: estrés, factores dietéticos, alteraciones en el ritmo
del sueño y esfuerzo físico.

Los ataques de migraña tienen una elevada variabilidad en frecuencia, duración, sintomatología e impacto tanto entre
diferentes pacientes como entre diferentes episodios en un mismo paciente.

CEFALEA ACUMULADA O EN RACIMOS

Este tipo de cefaleas es bastante más frecuente en hombres que en mujeres, producen un dolor torturante, con
distribución unilateral y localización orbitaria y periorbitaria o temporal. Los ataques duran entre media hora y dos horas,
y se acompañan de disfunción autónoma unilateral. Se cree que son causadas por un aumento de la presión arterial.
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El alcohol y la nitroglicerina precipitan este tipo de cefaleas. El dolor recidiva prácticamente todos los días a la misma
hora2.

CEFALEA CRÓNICA DIARIA

Se clasifican dentro de este grupo aquellas cefaleas que se presentan más de 15 días al mes, se excluyen a las que tienen
una duración del episodio de menos de 4 horas. Con frecuencia se asocian al consumo de analgésicos o ergóticos (70%)
y a sintomatología psiquiátrica de tipo ansioso-depresivo3.

Todo paciente que padezca cefaleas frecuentes debe ser interrogado sobre el consumo que hace de analgésicos y cafeína.
El número de dosis consumidas es importante, el uso diario aunque de pequeñas dosis tiene mayor riesgo que el empleo
de altas dosis un día a la semana. Los pacientes que emplean fármacos antimigrañosos o analgésicos más de 1 ó 2 veces
por semana deberían suspender radicalmente este consumo, así como el de cafeína. Tras unas pocas semanas con
síntomas de abstinencia, empieza a disminuir la gravedad y frecuencia de las cefaleas y vuelve a aparecer la cefalea
original, lo que permite un diagnóstico y tratamiento correctos.

DIAGNÓSTICO

Es básico realizar un buen diagnóstico para determinar que tipo de cefalea padece el paciente. El diagnóstico es
básicamente clínico, la anamnesis debe ser exhaustiva para poder dilucidar las posibles causas y factores
desencadenantes de la cefalea.

Se interroga sobre la frecuencia de aparición de las crisis, la localización, irradiación, duración e intensidad del dolor,
las primeras manifestaciones y síntomas asociados, el estado emocional, si ha habido cambios en los hábitos y/o en las
horas de sueño, enfermedades y traumatismos, y si consume alguna medicación. En aquellos pacientes que presenten
una elevada frecuencia de ataques deberá descartarse un abuso de fármacos antimigrañosos o analgésicos.

También se realiza una exploración física que suele comprender la toma de constantes, pulso, presión arterial, reflejos,
fuerza muscular, fondo de ojos, pupilas y signos meníngeos entre otros.

Generalmente con una buena anamnesis y la exploración física básica es suficiente para poder diferenciar entre las
cefaleas primarias. Si se sospecha que la cefalea pueda tener una causa orgánica se debe realizar una exploración más
extensa, con pruebas complementarias para poder llegar a un diagnóstico correcto que permita tomar las medidas de
actuación necesarias. Algunos de los síntomas de alarma que pueden aparecer son:

– Aura que afecta siempre a la misma zona corporal o con un inicio agudo sin propagación y de una duración o muy
corta (< 5 min.) o excesivamente prolongada (> 60 min.).

– Cambios repentinos en las características del dolor de cabeza o bien un aumento brusco en la frecuencia de los ataques.

– Aparición de migraña en personas mayores de 50 años.

– Aura sin cefalea.

– Fiebre elevada.

– Examen neurológico anormal.

– Cefalea continua que se acentúa al acostarse y mejora al levantarse.

– Cefalea crónica con disminución de la agudeza visual.

– Cefalea postraumática craneal.

– Dolor fuerte y repentino en la parte posterior de la cabeza.

TRATAMIENTO

Tratamiento no farmaclógico

Es básico conocer los factores desencadenantes para intentar disminuir el número de crisis. Aunque el hecho de que estos
factores pueden ser muy diversos hace que a veces sea imposible evitarlos todos. El paciente debe conseguir una
regularidad en sus hábitos, más que seguir estrictamente una serie de prohibiciones y actividades.

Un paciente con ataques de cefalea debe seguir un patrón de sueño y un horario de comida regular, practicar ejercicio
físico de forma regular y evitar al máximo el estrés así como una excesiva relajación. 

Se recomienda evitar una serie de alimentos como: chocolate, ahumados, frutos secos, quesos muy curados, alimentos
ricos en grasas, comidas orientales y en general aquellas comidas ricas en glutamato o muy condimentadas. Aunque no
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hay una buena evidencia científica de que la dieta pueda mejorar la migraña, excepto en el hecho de la suspensión de la
cafeina2.

Una vez instaurada la crisis existen unas recomendaciones que pueden ayudar a su resolución; se aconseja reposo en un
ambiente tranquilo, libre de ruidos, sin olores fuertes y con iluminación tenue.

Tratamiento farmaclógico

El tratamiento sintomático a seguir en cada episodio dependerá de la intensidad, duración y frecuencia de los mismos.
El tratamiento debe ser individualizado y estratificado. 

Cefaleas Tensionales

Las cefaleas tensionales suelen responder a los analgésicos menores. El tratamiento farmacológico debe apoyarse con
una correcta pauta de sueño y con relajación. A veces suele ser necesario la administración de benzodiacepinas5.

El tratamiento profiláctico de las cefaleas tensionales se realiza con amitriptilina o fluoxetina, junto con apoyo
psicoterapéutico y técnicas de autorrelajación5.

Migrañas

El “US Headache Consortium” es un panel multidisciplinar de expertos en migraña que ha desarrollado unas guías de
práctica clínica para el tratamiento de la migraña. Según este panel hay 6 puntos principales a tener en cuenta en el
tratamiento de un ataque de migraña. Estos puntos son6:

– Los síntomas deben aliviarse de forma rápida y permanente, sin que aparezca una cefalea de rebote.
– El paciente ha de ser capaz de reincorporarse a sus actividades habituales.
– La necesidad de medicación de rescate ha de ser mínima.
– Se debe educar a los pacientes sobre la enfermedad. Los pacientes han de ser capaces de reconocer los síntomas y saber
tratarlos de forma correcta.
– El tratamiento debe ser coste efectivo.
– Se debe minimizar o evitar los efectos adversos.

Los ataques de migraña son de una frecuencia, duración y sintomatología muy variable, tanto entre diferentes individuos
como en diferentes ataques en un mismo individuo. Es muy importante la educación del paciente para que sea capaz de
reconocer la gravedad de cada ataque individual y así poder tratarlo con la medicación adecuada.

Los pacientes han de disponer también de medicación de rescate por si el tratamiento inicial falla. Se considera que un
tratamiento no es efectivo si a las dos horas de su administración no ha desaparecido ni mejorado la cefalea. No se debe
interpretar como una falta de eficacia del tratamiento la recurrencia de la cefalea, es decir si tras una buena respuesta
inicial (desaparición o mejora del dolor a las dos horas de administrado el tratamiento) reaparece la cefalea.

Para escoger el fármaco adecuado para tratar el ataque se debe tener en cuenta las experiencias previas que han tenido
los pacientes con los fármacos, siempre considerando que los hayan empleado a dosis y en la vía de administración
adecuadas.

El tratamiento se debe iniciar con la mínima dosis efectiva y se irá aumentando si fuera necesario. Si hay recurrencia de
la cefalea tras una respuesta inicial positiva se administra una segunda dosis del fármaco. Si la cefalea no desparece ni
mejora en dos horas se deberá administrar otro tipo de fármaco. Una vez se conozca la máxima dosis tolerada y efectiva
se tomará en una única dosis en posteriores ataques. Es importante que la administración del analgésico se haga de forma
precoz una vez aparecidos los síntomas.

Durante los ataques de migraña la absorción oral de fármacos se ve disminuida, incluso en pacientes que no presentan
nauseas. Se puede mejorar la absorción oral administrando antes de los analgésicos, metoclopramida o domperidona.

Los ataques leves se tratarán con analgésicos o AINEs (tabla 3), mientras que los graves e incapacitantes suelen
responder mejor a fármacos específicamente antimigrañosos (tabla 4). Escogiendo siempre uno u otro según las
experiencias previas del paciente. Hay pacientes que responden bien a los AINEs incluso en ataques moderados o graves. 

Los triptanes son los fármacos más efectivos en el tratamiento agudo de la migraña, suelen reservarse para aquellos
ataques moderados o graves. En principio todos los triptanes son igual de eficaces, aunque ya hay publicaciones que
describen diferencias en el tipo de respuesta3:

" Mejor respuesta inmediata (antes de 2 horas) con 10 mg de rizatriptan y 80 mg de eletriptan.
" Mayor respuesta inmediata (ausencia de dolor antes de 2 horas) con 10 mg de rizatriptan, 12,5 mg de almotriptan y

80 mg de eletriptan.
" Menor tasa de recurrencia (en 2 a 24 horas) con 40 – 80 mg de eletriptan.
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" Mejor respuesta en ausencia mantenida de dolor con 10 mg de rizatriptan, 12,5 mg de almotriptan y 80 mg de
eletriptan.

La respuesta exitosa no es predecible, depende de cada individuo. Incluso si un triptan no ha sido efectivo en un paciente
deberá probar otro ya que podría ser efectivo. Se escogerá la vía de administración más adecuada. Para aquellos
pacientes con nauseas les será más útil la administración subcutánea (sumatriptan) o intranasal (sumatriptan,
zolmitriptan). Algunos de los triptanes se presentan en comprimidos dispersables, haciendo su administración más
cómoda (no necesitan de ningún líquido para ser administrados) y su acción es más rápida.

Los derivados ergóticos no suelen pautarse de primera elección, sólo se emplean en aquellos pacientes en los que ya
han demostrado su eficacia o en ataques de larga duración por poseer un efecto más prolongado. Tienen un elevado
riesgo de desarrollar tolerancia, cefalea crónica diaria y también cefalea de rebote. Están contraindicados en
enfermedades cardio y cerebrovasculares, así como en niños, embarazo, hipertiroidismo, fallo hepático, fallo renal,
hipertensión arterial grave y sepsis.

El paciente con migraña debe ser monitorizado regularmente para evaluar periodicamente el éxito del tratamiento. Ha
de tenerse en cuenta que la migraña no es un desorden estático, por lo que debe ser seguido de forma dinámica e
interactiva. Un hecho común es que la migraña se transforme en una cefalea crónica diaria (CCD) tras varios años de
tratamiento. La CCD con frecuencia es causada por un abuso de la medicación sintomática empleada (analgésicos,
ergóticos y triptanes).

Una norma a seguir para evitar un abuso de estos fármacos es7:

" No administrar más de 2 dosis de triptanes por ataque o 12 dosis al mes.
" No administrar más de 4 mg de ergotamina por ataque o 20 mg al mes.
" Y no administrar más de 1000 mg de un analgésico simple por ataque más de 2 días a la semana.

Tabla 3. Fármacos no específicos empleados en ataques agudos de migraña.

# Paracetamol: 1000 mg vo y vr
# Aspirina: 900 – 1000 mg vo
# Ketorolaco: 30 mg vo; 30 – 60 mg vp
# Naproxeno: 500 – 1000 mg vo y vr
# Ibuprofeno: 600 – 1200 mg vo y vr
# Diclofenaco sódico: 50 – 100 mg vo; 100 mg vr; 75 mg im

Tabla 4. Fármacos específicamente antimigrañosos.

Triptanes:
# Sumatriptan: 50-100 mg vo (máximo 300 mg/24 h)

6 mg sc (máximo 12 mg/24 h)
20 mg intranasal (máximo 40 mg/24 h)

# Rizatriptan: 5 – 10 mg  vo (máximo 20 mg/24 h)
# Zolmitriptan: 2,5 – 5 mg vo (máximo 10 mg/24 h)

5 mg intranasal (máximo 10 mg/24 h)
# Naratriptan: 2,5 mg vo (máximo 5 mg/24 h)
# Almotriptan: 12,5 mg vo (máximo 25 mg/24 h)
# Eletriptan: 20 – 40 mg vo (máximo 80 mg/24 h)
# Frovatriptan: 2,5 – 5 mg vo (máximo 7,5 mg/24 h)

Derivados ergóticos
# Tartrato de ergotamina:1 – 2 mg vo y vr
# Dihidroergotamina: 0,5 – 1 mg vo

Vo = vía oral; vr = vía rectal; vp= vía parenteral; im = vía intramuscular; sc= vía subcutánea.

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO DE LA MIGRAÑA

Cuando el paciente sufre 4 o más ataques mensuales, no responde a los tratamientos sintomáticos o le produzcan efectos
secundarios, el aura resulte incapacitante o él no tolere psicológicamente los ataques, se recomienda seguir un
tratamiento profiláctico. El objetivo de dicho tratamiento es el de reducir la frecuencia de las crisis en al menos un 50%.

Hay buena evidencia de la eficacia preventiva, además de ser bien tolerados, de los β-bloqueantes propranolol, timolol
y metoprolol, del antiepiléptico valproato sódico y del antidepresivo amitriptilina5. El gran uso de la amitriptilina se basa
más en su eficacia en el tratamiento de la cefalea de tipo tensional que en la prevención de los ataques de migraña2.
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Hay cierta evidencia de la eficacia de los antagonistas serotoninérgicos metisergida y pizotifeno pero presentan efectos
adversos que limitan su empleo. La flunarizina se emplea de primera elección en muchos países, aunque la evidencia
científica lo propone como agente de segunda línea5.

También suelen recomendarse bloqueantes de los canales de calcio, el agonista α2-adrenérgico clonidina, algunos
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) pero no existe evidencia de su eficacia en la prevención de la migraña. El
verapamilo es efectivo en la prevención de ataques de cefalea en “racimo”.

En la tabla 5 se recogen los posibles tratamientos preventivos.

Tabla 5. Fármacos empleados en la profilaxis de migraña1.

Betabloqueantes
# Propranolol: 40 – 160 mg en 2 – 3 tomas al día.
# Atenolol: 50 – 200 mg en una toma diaria.
# Nadolol: 20 – 120 mg en una toma diaria.
# Metoprolol: 100 – 200 mg en 2 tomas al día.
# Timolol: 10 – 60 mg en 2 tomas al día.

Bloqueantes de los canales del calcio
# Flunarizina: 2,5 mg/dia al acostarse.
# Nicardipino: 40 – 60 mg en 1 – 3 tomas al día.
# Verapamilo: 80 – 240 mg en 1 – 3 tomas al día.

Antidepresivos tricíclicos
# Amitriptilina: 10 – 50 mg antes de acostarse (inicio gradual)

Fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona
# Lisinoprilo: 20 mg/dia.
# Candesartan: 16 mg/día.

Antiserotoninérgicos
# Metisergida: 2 – 6 mg/día (niños 0,25 mg/Kg de peso/día)
# Ciproheptadina: 8 – 16 mg/día.
# Pizotifeno: 0,5 – 1,5 mg/día.

Antiinflamatorios no esteroideos
# Naproxeno: 500 – 1000 mg/día.
# AAS: 375 – 1300 mg/día.

Antiepilépticos
# Ácido valproico: dosis graduales desde 250 – 750 mg/12 horas

Otros
# Riboflavina: 400 mg/día

*Las dosis descritas se refieren a administración por vía oral.

El tratamiento profiláctico se inicia a dosis bajas y se va aumentando según las necesidades hasta alcanzar la dosis
óptima. Se requiere administrarlo durante un tiempo (unos tres meses) para observar si es efectivo. Si el fármaco
profiláctico probado no es efectivo se decidirá por otro fármaco. Al cabo de unos seis meses de tratamiento profiláctico
se suspende durante algún tiempo hasta que vuelva a ser necesario instaurarlo. Durante este periodo de descanso se tratan
los posibles episodios de cefalea con tratamiento sintomático.

En la selección de un fármaco u otro se debe considerar la existencia de otras enfermedades. Ya que algunos de los
fármacos empleados en la profilaxis están contraindicados en ciertas patologías y también algunos pueden poseer una
acción beneficiosa sobre la enfermedad. Así se prefiere emplear beta-bloqueantes en pacientes hipertensos o con otras
patologías cardiovasculares, el valproato en pacientes epilépticos, con cefalea crónica o desórdenes psiquiátricos y la
amitriptilina en pacientes con depresión y ansiedad, cefalea crónica e insomnio7.

También debe monitorizarse el tratamiento profiláctico, por la tendencia al incumplimiento terapéutico por parte de los
pacientes y por los posibles efectos adversos que puedan aparecer.
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Información de nuevos medicamentos

ESCITALOPRAM

Escitalopram es un nuevo antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina
indicado en el tratamiento de la depresión mayor, del trastorno de la angustia con o
sin agorafobia y del trastorno de la ansiedad social.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Actúa inhibiendo la recaptación de serotonina en el espacio sináptico interneuronal, al aumentar la concentración de
serotonina se activan las vías neuronales serotonérgicas. El escitalopram es el enantiomero puro S que es entre 30 y
100 veces más selectivo sobre el transportador de serotonina que el R-citalopram.

FARMACOCINETICA:

Su biodisponibilidad es de un 80 % alcanzándose la Tmax a las 4 horas aproximadamente. Se metaboliza principalmente
por vía hepática a través del sistema del citocromo P450 y se elimina por vía renal con una vida media de unas 30 horas.

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, reducción del apetito, insomnio, somnolencia, trastornos sexuales,
diarrea, estreñimiento, diaforesis y fatiga. 

INTERACCIONES:

- Farmacodinámicas: Está contraindicada la combinación de escitalopram con IMAOs no selectivos, se desaconseja la
combinación con inhibidores selectivos reversibles de la MAO-A (moclobemida) y se recomienda precaución cuando el
fármaco se combina con: selegilina, medicamentos serotoninérgicos, medicamentos que disminuyen el umbral
convulsivo, litio, triptófano y hierba de San Juan. 

- Farmacocinéticas: La administración conjunta de medicamentos que inhiben la CYP2C19 puede conducir a un
aumento de las concentraciones plasmáticas de escitalopram. Por otra parte, escitalopram es un inhibidor de la enzima
CYP2D6. Se recomienda precaución cuando escitalopram se administre conjuntamente con otros medicamentos que
son metabolizados por esta enzima: flecainida, propafenona, metoprolol, desipramina, clomipramina, nortriptilina,
risperidona, tioridacina y haloperidol.

POSOLOGIA:

- Depresión mayor: se recomienda iniciar el tratamiento con 10 mg al día que se pueden aumentar hasta 20 mg al día
según la respuesta del paciente. Normalmente son necesarias de 2 a 4 semanas para obtener respuesta. Se recomienda
seguir con el tratamiento 6 meses.

- Trastorno de la angustia: Iniciar con 5 mg/día la primera semana, subir a 10 mg/día la segunda semana y se puede
llegar hasta 20 mg/día. La respuesta máxima se obtiene a los 3 meses de tratamiento.

- Trastorno de la ansiedad social: Iniciar el tratamiento con 10 mg/día. Tras 2-4 semanas se puede disminuir a 5 mg/día
o aumentar a 20 mg/día según la respuesta del paciente. Se recomienda mantener el tratamiento durante 12 semanas.

En pacientes con insuficiencia hepática se recomienda iniciar el tratamiento con 5 mg/día durante las primeras semanas.
Después se puede aumentar la dosis a 10 mg/día. Se recomienda precaución en pacientes con insuficiencia renal
(ClCr<30 ml/min).

PAPEL EN TERAPEUTICA:

Se han realizado varios ensayos clínicos controlados con placebo en los que escitalopram ha demostrado su eficacia
clínica y seguridad. Al compararlo con citalopram ha mostrado una eficacia y un perfil de seguridad similar, aunque
parece que escitalopram presenta un inicio de acción más rápido. No existen ensayos clínicos comparativos con otros
antidepresivos.
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CONCLUSIÓN:

Escitalopram es el enantiómero S puro del citalopram. Los dos fármacos presentan una eficacia y toxicidad similar,
aunque algunos datos sugieren una mayor rapidez de acción del escitalopram. Su papel como antidepresivo no parece
ser significativamente diferente al del citalopram y su precio es superior.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:

Principio Activo Nombre Comercial (Laboratorio) P.V.P.
ESCITALOPRAM CIPRALEX ® (LUNDBECK)

5 mg 28 comp recubiertos 12,28 
10 mg 28 comp recubiertos 24,96 
15 mg 28 comp recubiertos 37,43 
20 mg 28 comp recubiertos 49,91 
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