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INTRODUCCIÓN:  En  una  paciente  con  disminución  brusca  del  nivel  de 
conciencia, concluimos que el cuadro se produjo por interacción entre escitalopram y 
terapia erradicadora de Helicobacter pylori (HP). 

MATERIAL  Y  MÉTODOS:  CASO  CLÍNICO:  Mujer  de  64  años,  sin 
antecedentes  de consumo de alcohol,  patología respiratoria,  SAHOS o enfermedades 
neurológicas.  Tres  años  antes  presentó  un  cuadro  depresivo  por  el  que  seguía 
tratamiento  con  escitalopram  a  dosis  de  5  mg/día.  Dos  semanas  antes  del  ingreso 
presentó  epigastralgia,  apreciándose  por  endoscopia  un  ulcus  duodenal  así  como 
infección  por  HP.  Se  indicó  tratamiento  con  claritromicina  1g/día,  esomeprazol  40 
mg/día y metronidazol 1 g/día.

Tres días después de la administración de la terapia de erradicación, la paciente 
presentó malestar y temblor que se fue exacerbando hasta que, al cabo de unas horas, su 
familia la llevó a Urgencias. Presentaba disminución del nivel de conciencia, temblor 
intenso y dificultad para el habla, siendo normal el resto del examen neurológico, sus 
constantes  y  la  saturación  de  02.  No  presentaba  fétor  etílico.  DATOS 
COMPLEMENTARIOS: Glucemia, creatinina, iones plasmáticos, PCR, hemograma y 
pH  venoso:  normales.  TAC  CRANEAL:  Normal.  TÓXICOS  EN  ORINA:  No 
detectables.   

Sospechándose  intoxicación  medicamentosa,  se  ingresó  a  la  paciente  para 
observación. Sin medidas terapéuticas, la paciente se quedó asintomática en unas horas. 
Por la estabilidad prolongada de su cuadro depresivo, la falta de conflictos en su entorno 
laboral y familiar  y el recuento de comprimidos, estimamos improbable un consumo 
excesivo de escitalopram. Por la coincidencia con el inicio del tratamiento frente a HP, 
interpretamos el cuadro como una intoxicación involuntaria producida por la interacción 
entre el antidepresivo y la terapia de erradicación. 

DISCUSIÓN:  Tanto  la  claritromicina  como  el  esomeprazol  son  potentes 
inhibidores  de  enzimas  responsables  del  metabolismo  de  numerosos  fármacos.  El 
esomeprazol produce inhibición significativa del isoenzima CYP2C19, vía preferente 
para el metabolismo del escitalopram. Por su parte, la claritromicina actúa como potente 
inhibidor  del  CYP3A4,  que  interviene  en  menor  medida  en  la  desmetilación  del 
antidepresivo.

CONCLUSIÓN:  Con  las  pautas  actualmente  indicadas  en  la  terapia 
erradicadora de HP, potentes inhibidoras de sistemas enzimáticos, hay que considerar la 
posibilidad de interacciones farmacológicas significativas.  
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Inhibición enzimática y vías de desmetilación de escitalopram 


