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Carta al director
El citalopram complementario es efectivo en las
alucinaciones y los sintomas de despersonalizacion: un caso clinico
El tratamiento de los sintomas depresivos en los pacientes afectados por esquizofrenia es a menudo una preocupacion para los profesionales clinicos [2] debido a la interaction potencial, desde el punto de vista de la seguridad y la
eficacia. El citalopram parece ser un ISRS seguro como
tratamiento complementario a la olanzapina, a causa de la
falta de interacciones. Informamos de un feliz hallazgo que
muestra que aiiadir citalopram a olanzapina llevo a la desaparicion de las alucinaciones residuales y los sintomas de
despersonalizacion en unas pocas semanas.
El senor A es un varon de 27 anos que vive en la sociedad, con una historia de 4 anos de esquizofrenia. Recibia
tratamiento con dosis bajas de olanzapina (10 mg/diarios)
desde 2000 a causa de una intolerancia a los incrementos
de dosis (aumento de peso y midriasis). El paciente toleraba bien la persistencia de alucinaciones esporadicas (voces
que comentaban) y sintomas de despersonalizacion (cuando caminaba solo sentia que su yo dejaba el cuerpo). El
funcionamiento social era satisfactorio: tenia un trabajo
protegido y participaba en un programa de rehabilitacion
amplio.
En el mes de septiembre comenzo a experimentar insomnio, ansiedad, debilidad, depresion e indefension. Se prescribio inicialmente benzodiacepinas, pero el empeoramiento de la depresion del estado de animo y la presencia de
sintomas biologicos como el retardo psicomotor y el deficit de atencion requirieron una pronta interruption de la
benzodiacepina y el comienzo de 20 mg/dia de citalopram.
Entre la cuarta y la sexta semana de tratamiento, los sintomas depresivos mejoraron acusadamente y, de manera sorprendente, se observo tambien la desaparicion de las alucinaciones y la despersonalizacion.

El comienzo de una disfuncion sexual requirio una
reduction del citalopram a 10 mg/dia sin ninguna interferencia en los sintomas mencionados antes.
Que sepamos, este es el primer informe que indica que
el citalopram puede mejorar la eficacia antipsicotica de la
olanzapina. Dos interpretaciones especulativas y prudentes
son posibles:
1. Puede estar implicado un posible aumento del nivel en
suero de la olanzapina, debido a la inhibition del citalopram del citocromo P450-1A2. El curso temporal de la
desaparicion de los sintomas psicoticos es compatible con
un aumento progresivo del nivel de olanzapina en plasma.
Todavia es sorprendente por que no se produjo ninguno de
los efectos secundarios mas comunes de la olanzapina.
2. Podria haberse producido una interaction farmacodinamica que modulara los circuitos neurales implicados en
la regulation del estado de animo. El citalopram puede
haber interactuado beneficiosamente con areas disfuncionales implicadas en la generation de sintomas psicoticos,
como la corteza temporal inferior posterior, donde se
comunica un aumento del flujo sanguineo cerebral regional
(rCBF) en los experimentos de provocation de estado de
animo deprimido [1].
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