III Simposio de la SEOM
Madrid, 22-24 octubre de 2014

Antidepresivos (AD) en Oncología

Luis Caballero Martínez
Servicio de Psiquiatría
Hospital Universitario Puerta de Hierro
Departamento de Psiquiatría de la UAM

Índice
•
•
•
•

Introducción
Diagnóstico de la Depresión
Clases, Selección y Uso clínico AD
“Lo que no se puede ignora del uso de los AD”

•
•
•
•
•

Eficacia de los AD en Oncología
Clases de AD y su selección en Oncología
ES de los AD importantes en Oncología
Interacciones de los AD en Oncología
Resumen

Introducción
• Depresión clínica en Oncología (Mitchell y cols, 2011)
– Tres veces mas que en Población General
– 16% Depresión mayor
– 22% Depresión menor y Distimia

• Asociada a:
–
–
–
–
–

Deterioro bienestar (Rowe y Rapaport, 2006)
Pérdida calidad de vida (Grassi y cols., 1996)
Mas molestias físicas (Fitzgerald y cols., 2013)
Incumplimiento de los tratamientos (Colleoni y cols., 2000)
Mas deseo de muerte y mayor tasa de suicidios (Chochinov y cols.,
1998; Rodin y cols., 2007)

• El tratamiento de la Depresión no es solo AD
– Enfermedad oncológica, contexto psicosocial, dolor, distrés, la
relación médico-enfermo, el soporte social y la experiencia
individual de enfermedad (Li y cols., 2012)

Diagnóstico: criba
• Primer paso: diagnóstico precoz (Taylor y cols., 2012)
– Instrumentos de criba mejoran la detección, pero los
resultados, dependen de los recursos (Mitchell y cols., 2013)

• Escalas para poblaciones de alto riesgo (PHQ-9,
HADS, BDI-II)
• Instrumentos breves de criba (1 ó 2 preguntas) o (
Mitchell y cols., 2012)

– Se ha sentido usted en el último mes:
• 1. Deprimido, abatido o sin esperanza ?
• 2. Poco interés en hacer nada o poco placer al hacer cosas ?
• S: 95.6 E: 88.9 (la mas alta en un metanálisis excepto PHQ-9)

Diagnóstico positivo DSM-5 y diferencial
Criterios DX de Depresión Mayor
• Diagnóstico Diferencial:
• A. 5 ó más, 2 semanas, 1 ó 2
– Ansiedad
tienen que estar, constante, no por
otra enfermedad
– Psicosis
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1. Ánimo depresivo
2. Pérdida interés o placer
3. Pérdida peso o apetito
4. Insomnio/ Hipersomnia
5. Agitación o Retardo psicomotor
6. Fatiga o Pérdida de energía
7. Culpa o inutilidad no realista
8. A. de concentración o Indecisión
9. Ideas muerte o suicidio, o planes

• B. Distrés clínico o deterioro
funcional

– Delirium
– Demencia
– Efectos secundarios de fármacos
(e.j. esteroides, interferón)
– Abstinencia de alcohol o drogas
– Metástasis cerebrales con
afecto seudobulbar y
parkinsonismo
– Otras

Tristeza patológica y normal
• Tristeza patológica:
–
–
–
–
–
–
–

Aislamiento/desolación
Desesperanza
Culpa excesiva
Rumiación, autoreproches
Curso constante
No interés actividades
Ideas o acciones suicidas

• Tristeza normal:
–
–
–
–
–
–
–

Intimidad y conexión
Esperanza
Recuerdos felices
Autoestima
Fluctuante
Conserva capacidad placer
Deseos de vivir

Tabla 1. Clasificación de antidepresivos, tipos, dosis, comentarios
Grupo
farmacológico

Mecanismo de acción

ISRS (a)
Fluoxetina
Paroxetina
Sertralina
Citalopram
Escitalopram

Inhiben recaptación
serotonina (acción
principal)

Gepirona

Agonista 5HT1A

Dosis
(mg/da)

20-40
20-40
50-200
20-40
10-20

Comentarios
Fármacos muy bien tolerados. Seguros en
sobredosis. Principales efectos
secundarios son gastrointestinales
(nauseas, diarrea, etc. y disfunción
sexual, sobre todo la paroxetina .La
paroxetina y la sertralina son más
sedativas. La fluoxetina es la de vida
media mas larga y es más
estimulante. El citalopram es el
inhibidor más selectivo con menor
potencial de interacción farmacológica.
Leve potencial cardiotóxico. No
producen aumento de apetito. Pueden
producir síndrome serotoninérgico
(diarrea, acatisia, temblores,
hipertermia, agitación, etc.), raro pero
grave. Pueden producir hemorragia por
alteración de la coagulación.

(a) Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (b) Inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina (c)
Antidepresivos tricíclicos (d) Inhibidores de la monomaninooxidasa (e) Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa
tipo A (f) Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina

Tabla 2. Clasificación de antidepresivos, tipos, dosis y comentarios
Grupo
farmacológico

Mecanismo de acción

Dosis
(mg/dia)

Comentarios

ISRNS (“duales”)
(b)
Venlafaxina
Duloxetina
Milnacipram
Desvenlafaxina

Inhiben la recaptación
de serotonina y
noradrenalina
(acción principal)
debido a la
inhibición de sus
transportadores.

75-225
60-120

Fármacos potentes. La mayoría de efectos
secundarios son gastrointestinales y
bien tolerados (nauseas, sequedad de
boca, estreñimiento, etc.). A dosis altas
la venlafaxina puede producir aumento
de la tensión arterial y cardiotoxicidad
en sobredosis. Producen moderada
disfunción sexual. Duloxetina es mas
especifica que venlafaxina como
fármaco dual ya en su dosis mínima
antidepresiva.

Nefadona

Antagonista 5HT2

Hepatotóxico

(a) Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (b) Inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina (c)
Antidepresivos tricíclicos (d) Inhibidores de la monomaninooxidasa (e) Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa
tipo A (f) Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina

Tabla 3. Clasificación de antidepresivos, tipos, dosis y comentarios
Grupo
farmacológico

Mecanismo de acción

Dosis
(mg/día)

Comentarios

ATC (clásicos) (c)
Amitriptilina
Clomipramina
Imipramina
Nortriptilina

Inhiben la recaptación de
varios
neurotransmisores
(serotonina,
noradrenalina y
dopamina). Todos
tienen un gran efecto
inhibidor colinérgico

50-300
150-300

Potentes a dosis altas. Secundarismo,
sobre todo anticolinérgico (sequedad
de boca, estreñimiento, visión borrosa,
retención urinaria, etc.). Riesgo
cardiotóxico y letalidad en sobredosis.
Moderada disfunción sexual. Ganancia
de peso. NO deben ser empleados
como tratamiento inicial de la depresión
ni de la ansiedad.

Bupropion

Inhibe la recaptación de
DA ( acción principal)
y NA

(a) Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (b) Inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina (c)
Antidepresivos tricíclicos (d) Inhibidores de la monomaninooxidasa (e) Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa
tipo A (f) Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina

Tabla 4. Clasificación de antidepresivos, tipos, dosis y comentarios
Grupo
farmacológico

Mecanismo de acción

Dosis
(mg/día)

Maprotilina

Inhibe recaptación NA

75-200

Otros
Agomelatina

Antagonista 5HT2c,
gonistas MT1 y 2

Fármacos mixtos
Mirtazapina
Mianserina
Trazodona

Actúan bloqueando
autorreceptores alfa2
y serotoninérgicos.
Incrementan
indirectamente la
transmisión
noradrenérgica y
serotoninérgica.

30-60
30-120
200-600

Comentarios

Bien tolerados. Tienen un perfil sedativo.
Producen escasa disfunción sexual.
Posible ganancia de peso. La mianserina
puede producir alteraciones sanguíneas
(agranulocitosis). La mirtazapina puede
producir importante ganancia de peso en
algunos sujetos.

(a) Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (b) Inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina (c)
Antidepresivos tricíclicos (d) Inhibidores de la monomaninooxidasa (e) Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa tipo
A (f) Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina

Tabla 5. Clasificación de antidepresivos, tipos, dosis y comentarios
Grupo
farmacológico

Mecanismo de acción

Dosis
(mg/día)

Comentarios

IMAOs (d)
Irreversibles

Inhibición irreversible de
la monoaminooxidasa.

300-600

Debido a su gran toxicidad y potencial de
interacciones alimenticias y
medicamentosas USO EXCLUSIVO
DEL ESPECIALISTA

(RIMA)(e)
Moclobemida

Inhibición reversible de la
monoaminooxidasa tipo
A.

Fármaco potente que exige monitorización
por su potencial de interacciones. Mejor
tolerado que los IMAOS irreversibles.
De utilización en asistencia primaria.

Selegilina Transd

ISRN (f)
Reboxetina

Inhibe selectivamente la
recaptacion de
noradrenalina.

4-12

Fármaco bien tolerado. Sus efectos
secundarios mas destacados son la
agitación y el insomnio. Mínimos
efectos secundarios gastrointestinales.

Atomoxetina
(a) Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (b) Inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina (c)
Antidepresivos tricíclicos (d) Inhibidores de la monomaninooxidasa (e) Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa
tipo A (f) Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina

Guía de la APA 2010 sobre
la Selección de un Antidepresivo
Debido a que la efectividad de los medicamentos antidepresivos
generalmente es comparable entre clases y dentro de la misma clase
de medicamentos, la selección inicial de un medicamento
antidepresivo debe basarse principalmente en los efectos
secundarios esperados, la seguridad o tolerabilidad de estos efectos
secundarios para el paciente individual, las propiedades
farmacológicas del medicamento (ejemplo: vida media, acciones en
las enzimas del citocromo P450, otras interacciones del fármaco), y
factores adicionales como la respuesta a la medicación en episodios
anteriores, costo, y preferencia del paciente.
Asociación Americana de Psiquiatría, 2010 – Guía de tratamiento para TDM
-

Gelenberg et al. 2010. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder. Third Edition. Available at
http://www.psych.org/guidelines/mdd2010

Guías NICE 2009
Criterios de selección:
• Perfil de efectos adversos
• Potenciales interacciones con la medicación concomitante

Antidepresivo

• Comorbilidades

Recomendado: ISRS

Remisión

Antidepresivo

No Remisión

Cambio

Potenciación
Combinación de un AD
con un no AD

Antidepresivo

Otro ISRS

Litio

Otra clase: IRSN,…

Antipsicóticos,…

Combinación
Combinación de dos AD
ISRS, IRSN
Agomelatina,
Mirtazapina

National Collaborating Centre for Mental Health. Depression. The treatment and management of depression in adults. London (UK): National Institute for
Health and Clinical Excellence (NICE); 2009 Oct. 64 p. (Clinical guideline; no. 90).

“Lo que no puede ignorar al prescribir AD”
• Informar (bien) de:
• ES de inicio: GI, náusea, cefalea,
ansiedad, Disf. Sx, leves y
transitorios, … evita el
abandono
• T. de latencia: 2-4 semanas
• No tolerancia y dependencia
• Síntomas de discontinuación
brusca (s.t. si VM corta como
paroxetina y venlafaxina) y…
retirar gradualmente

• Todo AD pueden > riesgo
suicida s.t. en adolescentes

(Stone y cols., 2009, Schneeweiss y cols.,
2010) , aunque disminuye
suicidabilidad general (Isacsson,
2010)

– Advertir !!!

• Cribar condiciones q deprimen
– Déficit B12 o Hipotiroidismo

• Comenzar con dosis bajas y
subir poco apoco
• Duración del tratamiento:
– Episodio único: 6-9 meses
– Depresión recurrente >2 años
(NICE 2009; APA, 2010)

Tasa de Recurrencias
RECURRENCIA
Tras un episodio depresivo

Tras episodio 1º
50%

Tras episodio 2º
80%-90%

TRES O MÁS EPISODIOS 90%

Duracion del Tratamiento Antidepresivo
DURACIÓN TRATAMIENTO
PROLONGADO DE LA
DEPRESIÓN UNIPOLAR

Tras primer
episodio
1 año

Tras 3 años libres
desde episodio 1º
1 año

Tras segundo
episodio
Menos de 3 años
sin episodios
3-5 años

Tras tercer
episodio

Tras cuarto
episodio
Indefinido

Tras 3 años libres
desde episodio 2º
3-5 años

Menos de 3 años
sin episodios
Indefinido

Eficacia de los AD en Oncología
• Muchos ECC controlados, pocos en Oncología (Li y cols., 2012)
– Resultados no concluyentes por limitaciones metodológicas:
muestras pequeñas, gravedad heterogénea, características de la
enfermedad o de la muestra

• Lo mas consistente: tres metanálisis de AD en enfermedades
médicas en Respuesta y Remisión (Taylor y cols., 2011, Rayner y cols., 2011;
Ioveno y cols., 2011)

• Menos claro en pacientes con síntomas subumbral (Rayner y cols.,
2011; Barbui y cols., 2011; Hegerl y cols., 2012; Baumeister, 2012; Laoutidis y Mathiak, 2013)

• Protección/prevención de la depresión en Oncología:
– Paroxetina previene la depresión en pacientes con melanomas
tratados con interferón alfa (Musselman y cols., 2001)
– Citalopram en Ca de cabeza y cuello (Lydian y cols., 2008) ; 50% en
primera línea (Lydian y cols., 2008)

AD en Oncología: ISRS
• Primera línea por tolerabilidad y seguridad (Caruso y cols., 2013)
• ES: GI, cefalea, fatiga, disfunción sexual y ansiedad transitoria
• Algunos inhibidores potentes de isoenzimas del P450
– Evitar Fluoxetina (VM larga), Paroxetina (efectos anticolinérgicos)
– Sertralina, Citalopram y Escitalopram menos interacciones y mejor
tolerancia

• Además de aliviar ansiedad y depresión, alivian los sofocos
relacionados con el tratamiento del Ca de mama y de próstata
(Adelson, 2005)

• Presentaciones líquidas (o de rápida disolución para pacientes
con disfagia)

AD en Oncología: ISRNS
• Venlafaxina (dosis altas), Duloxetina y Desvenlafaxina
• Desvenlafaxina no se metaboliza por el P450 (menos
interacciones)
• E. Secundarios
– Hipertensión dosis dependiente con Venlafaxina
– Hepatopatía por Duloxetina

• Alivio de los sofocos producidos por tamoxifeno en
Cáncer de mama o antiandrógenos en Ca de próstata
• Propiedades analgésicas en dolor neuropático

5HT y NA en la depresión y el dolor

Micó JA. Mente y Cerebro. Investigación y Ciencia. 2005

AD en Oncología: “atípicos”
• Mirtazapina (NaSSA) noradenérgico y serotonérgico específico:
– Ansiolítico, inductor sueño, antiemético y estimulante del apetito
(por agonismo histaminérgico y antagonismo 5HT2 y 5HT3)
– ES: constipación, lentitud, boca seca, neutropenia reversible rara
– Presentación “flash”

• Bupropion (ISRND)
–
–
–
–

Activador en fatiga y Tr. de concentración.
No afecta al peso o lo disminuye (ojo en caquexia!)
ES: náusea, boca seca, constipación, cefalea, insomnio y agitación
Contraindicado en: crisis, tumores intracraneales, TCA y abstinencia

AD en Oncología: “atípicos”
• Trazodona (SARI)
– Inhibidor recaptación y antagonista de la serotonina ,
antidepresivo y ansiolítico, induce el sueño sin habituación
– ES: hipotensión ortostática, mareo, riesgo caída en ancianos, no
disfunción sexual (o priapismo)

• Agomelatina
– Melatonérgico y antagonista 5HT2C. No ES sexuales, efecto +
sobre sueño profundo, no discontinuación.
– ES: Control enzimas hepáticas

• Reboxetina
– ISRNa: Apatía, fatiga, concentración, ansiedad, mejora la función
social
– ES: taquicardia, boca seca constipación, cefalea, sudoración
insomnio

AD en Oncología: TC y otros
• Tricíclicos
– Menos usados hoy por ES y seguridad
– Nicho: dolor neuropático a baja dosis
– ES: En ancianos o enfermos deteriorados pueden inducir s. confusionales
por la acción Ach central y riesgo caídas por hipotensión ortostática
– Efectos periféricos anticolinérgicos: constipación, retención urinaria ,
visión borrosa, alargamiento QT (ojo)

• Psicoestimulantes
– Metilfenidato y dexanfetamina para reducir fatiga y mejorar cognición
euforia, acción rápida, pacientes con enfermedad (Kerr y cols., 2012) ES:
insomnio, agitación y paranoia, cuidado en hipertensos y arritmias
– Modafinil agente para mejorar la alerta q actúa por liberación
histamina y agonismo NA. No tolerancia o dependencia. Asociado a AD.
No evidencia eficacia en Oncología

Efectos Adversos de AD importantes en Oncología
• Por alteración del tono serotoninérgico:
– Incremento osteoporosis y fracturas óseas en ancianos (Coupland y cols .,
2012)

– Sangrado (poco fr), sobre todo GI (Looper, 2007)

• Hiponatremia (importante)
– ISRS (+) y otros s.t. primeras semanas (Egger y cols., 2006) cribar si:
comorbilidad médica, diuréticos, analgésicos no esteroideos y
quimioterapia
– Cursa con mareos, náusea, letargia, confusión, crisis, calambres s.t. en
ancianos mujeres y bajo peso

• Síndrome serotonérgico (Boyer y Shannon 2005): Inestabilidad SNC
(temblor, confusión, s. neuromusculares y en casos graves
convulsión y muerte).
– Sobre todo se asocian con otros serotonérgicos como fentanilo,
tramadol, linezolid (antibiótico IMAO), y antieméticos como
metoclopramida y ondasetrón

Selección de un AD en Oncología
(Okamura, y cols 2008)

• Historia psiquiátrica (respuestas previas)
• Medicación concurrente (interacciones)
• Perfil de síntomas somáticos (p.ej.: sedantes si insomnio;
orexígenos si caquexia)
• Potencial beneficio de duales (duloxetina en dolor,
desvenlafaxina en sofocos)
• Tipo tumor (evitar bupropion en tumores del SNC, riesgo de
crisis)
• Comorbilidad (evitar tricíclicos y estimulantes en pacientes
cardiacos)
• Pronóstico tumoral (psicoestimulantes en enfermedad
terminal por la rapidez de acción)
• Si ansiedad, agitación e insomnio: valorar benzodiacepinas

Interacciones de los antidepresivos
• Muchas interacciones en pacientes oncológicos por
polifarmacia
• Interacciones entre antidepresivos y quimioterápicos
pueden:
– 1. Comprometer la efectividad de la quimioterapia
– 2. Incrementar la toxicidad (bienestar y supervivencia):
• Ej. tamoxifeno, ciclofosfamida, procarbacina, sunitinib, taxans, AN
antimicrotúbulos, corticoides, etoposide, irinotecan, sorafenib,
imatinib y dasatinib

• Regla General: minimizar interacciones
farmacocinéticas/farmacodinámicas

Interacciones del Tamoxifeno
• Antineoplásico mas estudiado
con AD
• Varios estudios muestran que
inhibidores fuertes del 2D6
pueden reducir la conversión de
tamoxifeno en endoxifeno
(Desmnarias y Looper, 2009)

• La relevancia clínica de esta
interacción no está clara (Breitbart,
2011).

•

Un metanálisis reciente no
muestra un impacto notable (Lash y
cols. 2001)

• El uso de paroxetina (inhibidor potente de CYP2D6) durante el
tratamiento con tamoxifeno se asocia con mayor riesgo de muerte por
cáncer de mama (correlaciona con la duración del tto.)
• Según se solape el uso de paroxetina en un 25%, 50%, o 75% con el
tratamiento con tamoxifeno, el riesgo de muerte por cáncer de mama
se incrementó en un 24%, 54%, y 91%, respectivamente
• El tratamiento con paroxetina incrementa en un 41% del tiempo de
terapia con tamoxifeno y puede resultar en 1 muerte adicional cáncer
de mama a los cinco años por cada 20 mujeres tratadas

• Niveles (y eficacia) de Ciclofosfamida pueden:
– Disminuir por:
• Inhibidores 2B6 (paroxetina, fluoxetina, sertralina, bupropion)
• Inhibidores 2C19 ( sertralina, fluoxetina fluvoxamina)

– Aumentar (y resultar tóxica) por:
• Inhibidores 3A4 (fluoxetina, sertalina, paroxetina, fluvoxamina)

• Procarbacina puede disminuir con inhibidores 2B6
• Sunitinib puede disminuir con inhibidores 3A4

• Taxanos, antimicrotúbulo (vinblastina y otros) ,
corticosteroides, etopósido, irinotecan, sorafenib,
imatinib, dasatinib
– Pueden aumentar con inhibidores 3A4 (y resultar tóxicos)

• No relacionados con el P450:
– Temozolamida, 5-fluoracilo, gemcitabina, cisplatino,
carboplatino, oxaliplatino , doxorubicin, duanorubicin,
melphalan, clorambicil, busulfam (Miquel y Alburquerque, 2011)

• Ininotecan y ISRS rabdomiolisis (Richards y cols., 2003)

Resumen
• La evaluación y tratamiento de la depresión en Oncología es muy
relevante dada su prevalencia en todas las fases de la enfermedad
– Cribar, diagnosticar y tratar la Depresión

• Volumen limitado de evidencia científica y las limitaciones
metodológicas pero hay pruebas de eficacia en otras especialidades
• El tratamiento de la Depresión, control de los ES y las interacciones
potenciales son necesarios para ofrecer una atención de calidad
• El uso de AD tiene riesgos potencialmente serios por interacciones
– Controlar o evitar las interacciones por el citocromo P450 !!

• El necesaria mas investigación de interacciones entre AD y
quimioterapia para conocer su significación clínica y la eficacia de
los AD en diferentes tumores y fases evolutivas de la enfermedad

