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RESUMEN
Antecedentes y objetivos: Es bien conocida la importancia
de asegurar la terapia correcta para el paciente y reconocer
los factores que influyen en su recuperación. El objetivo del
estudio fue evaluar la adherencia y el estado depresivo o de
ansiedad de los pacientes que fueron sometidos a pruebas
farmacogenéticas para la isoenzima CYP2C19 de escitalo-
pram en la Clínica del Adulto Mayor y Departamento de
Salud Mental del Hospital Roosevelt.
Métodos: En el presente estudio longitudinal se realizó medi-
ción de la adherencia mediante el Cuestionario de Medida de
Adherencia de Moriski y Breve Cuestionario de Medicación.
Por medio de entrevista directa se determinaron reacciones
adversas. La evolución del estado depresivo o de ansiedad se
determinó mediante la Escala de Depresión Geriátrica, Escala

de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos y Escala
de Ansiedad de Zung. Las mediciones fueron realizadas antes
y después de 4 semanas de la obtención del perfil farmaco-
genético. Datos procesados por el software R.
Resultados: El análisis demostró una disminución estadística-
mente significativa en los niveles de adherencia a escitalopram,
asociado a las barreras del régimen de medicación y creencias
en el fármaco. El 7,69% de los pacientes reportaron suspender
el tratamiento por presentar somnolencia. No se evidenció di-
ferencia estadísticamente significativa (p>0,05) en valoraciones
del estado depresivo o ansiedad durante el tiempo de estudio.
Conclusiones: Al descartar la vulnerabilidad genética como
fuente del fallo terapéutico, se evidencia que la evolución
de los pacientes con diagnóstico de trastornos del estado
de ánimo depende de la adherencia al tratamiento prescrito. 
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SUMMARY
Background and aims: The importance
of ensuring the correct therapy for the
patient and recognizing the factors
that influence their recovery is well
known. The aim of this study was to
evaluate the adherence and depressive
or anxiety state of patients who under-
went pharmacogenetic tests for the
CYP2C19 isoenzyme of escitalopram
in the Senior Adult Clinic and Mental
Health Department of Roosevelt Hos-
pital.

Methods: In the present longitudinal
study, adherence was measured using
the Moriski Adherence Measurement
Questionnaire and Brief Medication
Questionnaire. Adverse reactions were
determined by direct interview. Evolu-
tion of the depressive or anxiety state
was determined by the Geriatric De-
pression Scale, the Depression Scale of
the Epidemiological Studies Center
and the Zung Anxiety Scale. Measure-
ments were taken before and after 4
weeks of obtaining the pharmacoge-

netic profile. Data processed by the
software R.
Results: The analysis showed a statisti-
cally significant decrease in the levels of
adherence to escitalopram, associated
with the barriers of the medication re-
gimen and beliefs in the drug. 7.69%
of patients reported stopping treatment
due to drowsiness. There was no statis-
tically significant difference (p>0.05) in
evaluations of the depressive state or
anxiety during the study time.
Conclusions: When ruling out genetic
vulnerability as a source of therapeutic
failure, it is evident that the evolution
of patients with a diagnosis of mood
disorders depends on the adherence to
the prescribed treatment.

Clinical and therapeutic evaluation of patients
under treatment with escitalopram subjected
to pharmacogenetic tests
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INTRODUCCIÓN
La experiencia en la práctica clínica ha demostrado que di-
ferentes pacientes responden de manera variable al mismo
medicamento1. Una herramienta para la selección de la
dosis más adecuada de un fármaco consiste en la realización
de pruebas farmacogenéticas, las cuales proporcionan in-
formación sobre la disposición genética en términos de me-
tabolizadores rápidos o lentos1,2. 

Durante 2017 se desarrolló en el Hospital Roosevelt de
Guatemala, la determinación de fenotipos metabolizadores
en pacientes en tratamiento con escitalopram. En el estudio
se evidencia la presencia de metabolizadores extensivos e in-
termedios para la isoenzima CYP2C19 del citocromo P450
en la totalidad de los pacientes3. Este resultado indica que
cada uno de los individuos incluidos en el estudio portaban
al menos un alelo de función normal4, mostrando genotipos
de *1/*1 y *1/*23, significando así el mantenimiento de la
terapia convencional de acuerdo con el criterio del médico
tratante4. Con estos datos se podría descartar la vulnerabili-
dad genética como fuente del fallo terapéutico, y correspon-
dería evaluar otros factores que deriven al incumplimiento
de los objetivos del prescriptor.  

La monitorización del paciente por medio de entrevistas
relacionadas con su terapia farmacológica y evolución de la
enfermedad es imprescindible para complementar las prue-
bas farmacogenéticas, dado a que en ocasiones se tiende a
asociar un fallo terapéutico únicamente a razones de idio-
sincrasia o reacciones determinadas genéticamente3,5. Con-
siderando que este medicamento debe ser administrado por
un tiempo prolongado y que la adherencia es un factor que
determina directamente la efectividad de la terapia6, se pro-
puso la aplicación del seguimiento farmacoterapéutico y
consecuente valoración del estado de ansiedad o depresivo,
como un complemento a las pruebas antes mencionadas. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio observacional prospectivo, descriptivo y longitudi-
nal. Se incluyeron 26 pacientes mayores de 18 años con
diagnóstico de depresión o ansiedad, con tratamiento de
escitalopram y que contaban con el resultado de la prueba
farmacogenética para la isoenzima CYP2C19 del citocromo
P450. Fue requerido garantizar la voluntariedad de la parti-
cipación mediante un consentimiento informado y la apro-
bación ética del Departamento de Docencia e Investigación
y Comité de Ética del Hospital Roosevelt. El estudio se rea-
lizó durante seis meses en la consulta externa de la Clínica
del Adulto Mayor y el Departamento de Salud Mental del
Hospital Roosevelt. Se establecieron las características de la
población mediante una ficha de registro y la revisión de ex-
pedientes clínicos y psiquiátricos. La evaluación de la adhe-
rencia se realizó a través del Breve Cuestionario de
Medicación (BMQ) y el Cuestionario de Medida de Adhe-
rencia de Moriski. Durante la entrevista, los pacientes repor-
taron reacciones adversas asociadas al uso de escitalopram,
las cuales fueron presentadas al Programa Nacional de Far-
macovigilancia de Guatemala a través del Servicio de Con-
sulta Terapéutica y Toxicológica (SECOTT). Posteriormente,
se relacionó este factor con la eficacia del tratamiento ante
el estado depresivo o de ansiedad por medio de las siguien-
tes escalas según el diagnóstico y edad de cada individuo:
1) pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de depre-
sión, se les aplicó la Escala de Depresión Geriátrica (GDS);
2) pacientes menores de 65 años con diagnóstico de depre-

sión, se les designó la Escala de Depresión del Centro de Es-
tudios Epidemiológicos (CES-D); y 3) pacientes con diagnós-
tico de ansiedad, a quienes se les aplicó la Escala de
Ansiedad de Zung. Las mediciones fueron realizadas al mo-
mento de la obtención de las muestras para las pruebas far-
macogenéticas3, y la segunda intervención se ejecutó en un
lapso mínimo de 4 semanas después de que el servicio pre-
sentó los resultados al médico tratante. Durante el tiempo
que duró el estudio, los pacientes se encontraban prescritos
con escitalopram en dosis de 10 mg o 20 mg al día. 

Análisis estadístico
Se realizó estadística descriptiva, obteniendo medidas de
tendencia central (mediana y desviación estándar) y gráficas
de caja. La diferencia entre la respuesta de los pacientes
antes y después de la intervención farmacéutica fue obte-
nida por medio de la comparación de rangos de Wilcoxon
y prueba de McNemar. Para el análisis estadístico de corres-
pondencias múltiples, se consideraron las razones de incum-
plimiento individuales al tratamiento con escitalopram. Los
análisis estadísticos se realizaron en el software R7 en los pa-
quetes FactoMineR8 y Factoextra9. Las gráficas se realizaron
en el paquete ggplot210.

RESULTADOS
Las características de los pacientes se presentan en el Tabla 1.
La mayoría de los participantes eran mujeres (76,92%), en
tanto que, el promedio de edad fue de 54,97±19,33. El
7,69% de los pacientes reportaron ser analfabetas. De la
misma manera, el 7,69% mencionaron consumir alcohol
juntamente con el tratamiento farmacológico. Se evidenció
una mediana de 2 (1, 3) enfermedades diagnosticadas. Los
pacientes utilizaron una mediana de 2 (1, 3) medicamentos
de prescripción. 

El Cuestionario de Medida de Adherencia de Moriski de-
muestra diferencia estadísticamente significativa (p<0,05)
entre los valores alcanzados antes y después de 4 semanas
de tratamiento. De acuerdo con la Figura 1, la adherencia
disminuyó de un valor inicial del 50% a un 25% en la ma-
yoría de los pacientes, manteniendo una adherencia inter-
media durante el tiempo de intervención. 

Las causas de la falta de adherencia fueron determina-
das según las clasificaciones del Cuestionario Breve de Me-
dicación (BMQ), en el cual se definieron los posibles factores
que afectaron la continuidad del tratamiento. No se encon-
tró diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) en la
cantidad de pacientes que presentaron problemas asociados
al régimen de medicación durante las mediciones realizadas.
Según la Figura 2, el 96,15% de los participantes expresa-
ron desconocer al menos una información importante
acerca de su medicación, mientras que para el post-test, el
porcentaje se redujo a 80,76%. 

También fue determinada la cantidad de pacientes que
no cumplieron con su medicación debido a las barreras de
creencias. No se encontró diferencia estadísticamente sig-
nificativa (p<0,05) en la cantidad de pacientes que presen-
taron este problema durante las mediciones realizadas. En
la Figura 2 se observa que el porcentaje de pacientes que
manifestaron no creer en la eficacia del medicamento en la
primera intervención fue de 34,61%, mientras que esta
cantidad aumentó a 53,85% en el post-test. En relación con
las barreras de memoria, se determinó diferencia estadísti-
camente significativa (p<0,05) en la cantidad de pacientes
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que presentaron dificultades para re-
cordar tomar su medicación. Según
la Figura 2, el 73,07% de los pacien-
tes obtuvieron resultados negativos
en el pre-test, mientras que en el
post-test, se determinó que el por-
centaje se redujo a 42,31%. 

Por medio del análisis estadístico
de correspondencias múltiples se
consideraron las razones de incumpli-
miento al tratamiento con escitalo-
pram para cada uno de los pacientes
que participaron en el estudio. Como
se observa en la Figura 3, la presencia
de reacciones adversas es el factor
que comúnmente derivan a la no
adherencia al tratamiento, mientras
que los componentes que más con-
tribuyeron a la inercia son los proble-
mas de memoria, dificultad para la
deglución de tabletas, problemas de
visión, dolor en las articulaciones y el
costo del medicamento. 

Todos los factores que determi-
naron la no adherencia al trata-
miento podrían haber repercutido en
los resultados mostrados en las Figu-
ras 4, 5 y 6, en las cuales se evalua-
ron los estados de depresión o
ansiedad dependiendo del grupo
asignado para cada paciente según
su edad y diagnóstico. Fue aplicada
la Escala de Ansiedad de Zung para
los pacientes con este diagnóstico.
De acuerdo con lo mostrado en la Fi-
gura 4, la mediana de las valoraciones se encontraba en 44
puntos en el pre-test y 44 puntos en el post-test, indicando
valores normales de ansiedad en ambas intervenciones (valor
normal: <50 puntos). No se encontró diferencia estadística-
mente significativa entre las mediciones. En la Figura 5 se
observan los resultados de los pacientes menores de 65 años
que presentaron diagnóstico de depresión, a los cuales se les
aplicó la escala CES-D. Según la evaluación, se demuestra
que la mayoría de pacientes obtuvieron valoraciones de 16
puntos durante la primera entrevista, indicando trastorno
depresivo (valor normal: ≥16 puntos). En el post-test se pre-
sentaron valoraciones ligeramente menores, cercanas a los
15 puntos. No se encontró diferencia estadísticamente sig-
nificativa en los resultados obtenidos en ambas intervencio-
nes, esto evidencia que los pacientes mantuvieron su estado
depresivo durante el tiempo que duró el estudio. Por otro
lado, los participantes mayores de 65 años aplicaron a GDS,
obteniendo una mediana de 11 puntos en el pre-test y pre-
sentando un aumento a 14 puntos en el post-test (Figura 6).
Estos valores son indicativos de depresión severa (valor nor-
mal: ≥10 puntos). No se encontró diferencia estadística-
mente significativa entre los resultados obtenidos en ambas
mediciones. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los parámetros sociodemográficos evidenciados en la pre-
sente investigación no necesariamente proporcionan infor-
mación en relación con la prevalencia de la enfermedad en

términos de sexo y edad, sin embargo, aportan datos simi-
lares a otros estudios, en los que se demuestra que, durante
los años laborales, los hombres tienen menos contacto con
los profesionales sanitarios que las mujeres11. Además, se
ha documentado que los pacientes con analfabetismo se
ven limitados al momento de comprender las orientaciones
que apoyan el tratamiento de la enfermedad12, por lo que
resulta ser un factor contribuyente al abandono de la tera-
pia. Otro de los datos relevantes recopilados en esta inves-
tigación fue el presentado por los pacientes con el hábito
de alcoholismo, quienes mencionaron que no continuaron
con el tratamiento farmacológico debido al temor de inter-
acciones entre escitalopram-alcohol y su preferencia de esta
última sobre el mejoramiento de la enfermedad. 

Los pacientes mantuvieron una adherencia intermedia
durante el tiempo que duró el estudio. En este contexto, se
conoce que las personas que padecen de trastornos men-
tales son tres veces más propensas a no cumplir con el tra-
tamiento médico, en comparación con las personas que no
presentan estas condiciones12,13. Pese a que el tiempo del
presente estudio fue limitado, concuerda con los datos ob-
tenidos en otras investigaciones, dado que se encontró que
solamente 2 personas alcanzaron puntuaciones del 100%
de adherencia al tratamiento con escitalopram. 

Se evidenció que el 96,15% de los participantes expre-
saron desconocer al menos una información importante
acerca de su medicación, mientras que para el post-test, el
porcentaje se redujo. Esta disminución puede deberse a que

Tabla 1. Características de los pacientes evaluados

Característica Total

N 26

Sexo

Masculino 6 (23,08%)

Femenino 20 (76,92%)

Promedio de edad (años) ± DE 54,97±19,33

Escolaridad

Ninguna 4 (15,38%)

Analfabetismo 2 (7,69%)

Genotipo y fenotipo metabolizador3

*1/*1 - Extensivo (normal) 26 (100%)

Hábitos

Tabaco 0 (0%)

Alcohol 2 (7,69%)

Mediana de las enfermedades diagnosticadas (Q1, Q3) 2 (1, 3)

Pacientes con diagnóstico de depresión 16 (61,53%)

Pacientes con diagnóstico de ansiedad 10 (38,46%)

Mediana de los fármacos prescritos (Q1, Q3) 2 (1, 3)

DE: desviación estándar; Q1: cuartil 1; Q3: cuartil 3.
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durante la primera intervención se brindaba información
acerca de su medicación cuando los pacientes mencionaban
desconocer los detalles del tratamiento. Los estudios indican
que alrededor del 40-60% de las personas no pueden decir
correctamente lo que sus médicos les prescriben en un lapso
de 10 a 80 minutos después de recibir la información14. 

La cantidad de pacientes que manifestaron no creer en
la eficacia del medicamento aumentó durante el tiempo de
estudio. Estos resultados pueden deberse a que algunos pa-
cientes reportaron no presentar mejoría con el tratamiento,
o incluso, mostraron preocupación por el empeoramiento
de su cuadro clínico desde el inicio de la terapia, lo cual con-
tribuyó a la no adherencia al escitalopram. En una población
estadounidense se determinó que entre las creencias nega-
tivas más frecuentes se encuentran: el sentimiento de que
el médico no entiende por completo los problemas de salud
del paciente, creer que el medicamento no es eficaz y la pre-
ferencia de las terapias alternativas sobre los fármacos pres-
critos15. En concordancia con estos hallazgos, se determinó
que los participantes de la presente investigación muestran
creencias similares acerca de su medicación.  

El porcentaje de pacientes que presentaron dificultades
para recordar tomar su medicación se redujo a 42,31% du-
rante la segunda intervención. Investigaciones afirman que
más del 50% de las personas informan haber olvidado
tomar su medicación al menos una vez a la semana, porcen-
taje que se ve incrementado en una población de adultos
mayores, donde alrededor del 64% exhiben este problema16.
La disminución de los pacientes que presentaron barreras de
memoria durante la segunda intervención pudo deberse a
que algunos participantes mencionaron haber seguido las
recomendaciones brindadas por el investigador, tales como
la programación de alarmas, la utilización de pastilleros y re-
lacionar otras actividades del día con la hora de administra-
ción del medicamento. 

Además de las barreras de memoria evaluadas mediante
el BMQ, el incumplimiento es particularmente frecuente en
las personas que no les gusta o que tienen dificultades para
deglutir las tabletas17. Los participantes No. 7, 9 y 16 son
adultos mayores, quienes por su edad avanzada son más

propensos a reducciones de la masa muscular y la elastici-
dad del tejido conectivo que afectan negativamente el flujo
eficiente de sólidos ingeridos a través del tracto aerodiges-
tivo superior17,18, lo cual podría estar relacionado al reporte
de este factor como un causal de incumplimiento. El pa-
ciente No. 22 es una persona de 40 años, con diagnóstico
de ansiedad, sin antecedente de problemas fisiológicos que
impidan la deglución de tabletas; sin embargo, durante la
entrevista mencionó temor a asfixiarse mientras consumía
su medicación, por lo que prefería evitar esta actividad. Un
estudio nacional realizado en Estados Unidos encontró que
más del 40% de los adultos informaron problemas con la
deglución de tabletas. Entre estos, el 14% mencionaron
haber retrasado la toma de su medicación, el 8% indicaron
que no consumían las dosis y el 4% discontinuó el trata-
miento como consecuencia de sus dificultades para consu-
mir las tabletas19. 

Los pacientes No. 3, 13, 16, 19, 21 y 25 reportaron que
los problemas de visión era una barrera para cumplir a ca-
balidad con el tratamiento. En general, estas personas men-
cionaron durante la entrevista presentar dificultades para
leer el prospecto y empaque que contenía las tabletas de
escitalopram, lo cual resultaba en un aumento del cuadro
depresivo debido a la pérdida de la independencia y a tener
que confiar en los demás para obtener la información far-
macológica necesaria. Los participantes 16 y 21 tienen 65
años. Se conoce que los adultos mayores con discapacidad
visual tienen más probabilidades de presentar dificultades
para administrar sus medicamentos en comparación con las
personas con visión normal, esto debido a la disminución
de la agudeza para leer fuentes pequeñas, dificultad o total
incapacidad para leer etiquetas, pobre discriminación del
color de las tabletas o del texto, entre otros factores19,20. A
pesar de que los trastornos de la visión se relacionan usual-
mente con la edad avanzada, en el presente estudio se en-
contró que los pacientes No. 3, 13, 19 y 25, comprendidos
en edades de 39 a 47 años, también informaron tener esta
condición. A estos pacientes se les recomendó asistir al mé-
dico oftalmólogo para la evaluación de su caso. 

Otra de las razones de incumplimiento mencionadas por
los pacientes es la dificultad que representa el abrir el em-
paque del escitalopram debido a cuadros recurrentes de ar-
tralgia. Los sujetos No. 7, 16 y 21 presentan esta barrera de
adherencia. Estos pacientes asisten a CAM, comprendiendo
edades entre 65 a 73 años, todos con diagnóstico de artritis
y depresión. Se ha documentado que las tasas de adheren-
cia a los regímenes de medicamentos prescritos en personas
con artritis son bajas, variando de 30 a 80%21. Según lo re-
visado en otras investigaciones, las barreras de adherencia
para las personas con este diagnóstico no son diferentes a
las presentadas por otros pacientes (como olvidar las dosis,
no comprender lo prescrito, etc.)17,22, sin embargo, en el
presente estudio se determinó que el dolor parece ser un
factor especialmente importante para el cumplimiento del
tratamiento. También puede relacionarse con el tipo de em-
paque del escitalopram. Según se demuestra en un estudio
realizado en pacientes con trastornos psiquiátricos, los par-
ticipantes que recibieron su medicación en blíster se ajusta-
ron más estrechamente a los regímenes de tratamiento,
mientras que los pacientes del grupo que recibieron su me-
dicación en frascos empeoraron durante el mismo período22.
Aunque el escitalopram de manera general se encuentra
comercialmente en un envase blíster, los pacientes asegu-

Figura 1. Valoración de la adherencia al tratamiento con
escitalopram mediante el Cuestionario de Medida de
Adherencia de Moriski

Pre-test Post-test

Ca
lif

ic
ac

ió
n

100

80

60

40

20

0



Rev. OFIL·ILAPHAR 2019, 29;4:283-288 / ORIGINALES / 287
Evaluación clínica y terapéutica de pacientes en tratamiento con escitalopram sometidos a pruebas farmacogenéticas

raban no poder manipular correctamente
el producto sin presentar dolencia en las
articulaciones, por lo que en ocasiones
optaban por no administrarse las dosis
correspondientes.

Los pacientes No. 4, 11, 13, 18, 19,
20, 21, 22, 23 y 25 reportaron la falta de
adherencia al tratamiento debido a que
el costo del medicamento no les permitía
adquirirlo de manera continua. En una
investigación realizada en Guatemala, se
evidenció que el factor económico es una
de las principales barreras que influyen
en el incumplimiento al tratamiento far-
macológico en los pacientes con diag-
nóstico de depresión23. A pesar de que
no se reportó en la ficha de datos el es-
tado económico de los participantes del
presente estudio, con el hecho de asistir
a un hospital del sistema de salud pública,
se podría inferir que la mayoría de los pa-
cientes contaban con ingresos bajos a in-
termedios. 

Estos factores que determinaron la no
adherencia al tratamiento podrían ser los
responsables de los resultados mostrados en
las Figuras 4, 5 y 6, en donde los pacientes
no demostraron la mejoría esperada en su
cuadro clínico. Los resultados no son los es-
perados de acuerdo con lo demostrado en
otros estudios, en los cuales se documenta
que el escitalopram en dosis de 10 o 20
mg/día produce mejoras significativamente
mayores en diferentes escalas estandariza-
das que evalúan el efecto antidepresivo de
los medicamentos24. Además, se ha infor-
mado que el escitalopram produce mejoras
consistentemente significativas para todos
los parámetros de eficacia asociados a los
fármacos ansiolíticos25. La mejoría de los
síntomas habitualmente es rápida, presen-
tándose en 1 a 2 semanas después de co-
menzar el tratamiento26. A pesar de que el
tiempo transcurrido entre la primera inter-
vención fue de hasta 4 semanas, no se evi-
denció tal mejora en la mayoría de los
casos, posiblemente relacionado a los dife-
rentes problemas que los pacientes presen-
taron durante su medicación.

CONCLUSIONES
No basta con conocer las bases biológicas
de la enfermedad y las diferentes opcio-
nes farmacológicas y psicoterapéuticas
existentes para tratar a los pacientes con trastornos menta-
les, sino que deben considerarse todos los factores que de-
terminan la eficacia del tratamiento de acuerdo con las
características de cada individuo. Con estos instrumentos,
se podría asegurar el buen cumplimiento terapéutico y el
mejoramiento de la adherencia a las recomendaciones que
los pacientes reciben por parte de los profesionales sanita-
rios para disminuir su sintomatología y posibles efectos ad-
versos. 
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Figura 2. Problemas relacionados a la adherencia al tratamiento farmacológico
mediante el Breve Cuestionario de Medicación (BMQ)

Figura 3. Análisis de correspondencias múltiples de las razones de
incumplimiento al tratamiento con escitalopram
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Figura 4. Valoración del estado de ansiedad en los pacientes
en estudio mediante la Escala de Ansiedad de Zung 

Figura 5. Valoración del estado depresivo en pacientes menores
de 65 años mediante la Escala de Depresión del Centro de
Estudios Epidemiológicos (CES-D)  

Figura 6. Valoración del estado depresivo en pacientes con
edades mayores o igual a 65 años mediante la Escala de
Depresión Geriátrica (GDS)  
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