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RESUMEN

La depresion es un trastorno del estado de animo que afecta principalmente a las mujeres (2:1), lo
que sugiere la participation de las hormonas gonadales. En consistencia, el estradiol o la progesterona
combinados con imipramina sinergizan su efecto ansiolitico y antidepresivo en diversos modelos animates.
Por ello, se exploro la efectividad de la combination imipramina-clormadinona en pacientes dimatericas con
depresion. Seleccionamos 14 mujeres (50-59 anos) con diagnostico confirmado de depresion (DSM-IV) y
dimaterio, sin antecedentes de otros trastornos del estado de animo o con padecimientos sistemicos
agregados. Se distribuyeron aleatoriamente en un grupo control (n = 6) y uno experimental (n = 8). Al
primero se le administro imipramina ( 5 0 mg/dia) y placebo, mientras que el segundo recibio imipramina ( 5 0
mg/dia) y dormadinona (1 mg/ dia). Se llevo a cabo un seguimiento durante dos meses y se evaluo el
progreso de la depresion a los 15, 30 y 60 dias despues de iniciado el tratamiento. A todas las pacientes se
les realizo una historia dinica que induyo las Fases III de Olson y Portner, asi como las escalas de Zung y
Hamilton (para evaluar la depresion), ademas de mediciones del perfil ginecologico al initio y final del
estudio. Los datos fueron analizados de acuerdo a los puntajes de la escala de Hamilton y Zung aplicados a
los 15,30 y 6 0 dfas de tratamiento, dentro de cada grupo de estudio mediante la prueba de Friedman para
muestras repetidas. Se realizaron comparaciones entre grupos a los 15.30 y 6 0 dias con la U de MannWhitney. Los dos grupos fueron similares al inicio del trabajo en todas las variables estudiadas. Al final

del

seguimiento ambos grupos tuvieron niveles significativos elevados de estradiol y progesterona. Los puntajes
obtenidos en la escala de Hamilton ( p < 0 . 0 1 ) y Zung ( p < 0 . 0 2 )

disminuyeron significativamente en las

pacientes del grupo experimental despues de los primeros 15 dias de iniciado el tratamiento con imipramina
y dormadinona. En Olson y Portner no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. Al inicio del
tratamiento, el 5 0 % de las pacientes del grupo control reportaron efectos colaterales y al final del
tratamiento el 8 3 . 3 % no manifestaron ninguna sintomatologia. Con respecto al grupo experimental, el
37.5% de las pacientes en los primeros cinco dias del tratamiento no reportaron ningun efecto colateral por
la toma de imipramina y al termino de los dos meses el 1 0 0 % no manifesto ningun efecto colateral. En
conclusion, el tratamiento combinado de imipramina y dormadinona a dosis subdinicas redujo los niveles de
depresion.

1. INTRODUCTION
La depresion es un trastorno neuropsiquiatrico con implicaciones en la
morbimortalidad mundial y que tiene diversas repercusiones en el ambito familiar y
laboral. La incidencia de este trastorno afectivo es de 14% en la poblacion. De
todas las formas de depresion, la llamada reactiva es la mas frecuente (Contreras,
1997) y existe el riesgo de que un 15 a 20% de personas con depresion cometa el
suicidio y su prevalencia es el doble en mujeres que en varones.
Los cambios hormonales han sido propuestos como desencadenantes de
depresion en las mujeres; dado que, aparecen en penodos caracterizados por
disminucion de los niveles plasmaticos de las hormonas gonadales, como en el
caso de la mujer climaterica.
La menopausia es el ultimo sangrado menstrual, en tanto que el climaterio
constituye un sindrome que involucra un proceso de varios anos. En mujeres
climatericas, es frecuente encontrar alteraciones afectivas entre las que destaca
la depresion, asociada o no a trastornos de ansiedad. La terapia de sustitucion
hormonal ha sido empleada para tratar otras sintomatologfas; sin embargo, no se
ha explorado el posible efecto de las hormonas en los trastornos afectivos de esta
etapa. Uno de los diagnosticos psiquiatricos mas frecuentemente reportados en
mujeres entre 35 y 65 anos de edad junto con la distimia es la depresion asociada
al climaterio; la cual, recibe poca atencion y cuando tal ocurre, es el medico
familiar el encargado del diagnostico y el tratamiento por lo que es importante su
capacitacion constante para el manejo de estos pacientes.
En diferentes modelos animates se ha determinado que la imipramina es un
antidepresivo trici'clico que potencia su accion cuando se combina con estrogenos
o progesterona (Fernandez-Guasti y Picazo, 1990); sin embargo, se desconoce si
revierte el estado depresivo en el humano.

2. ANTECEDENTES
2.1. Epidemiologic e impacto de la depresion

El 14% de la poblacion mundial sufre algun tipo de depresion y el 3% de este
es atendido en alguna institucion hospitalaria (Contreras, 1997). Se trata de un
trastorno potencialmente mortal, ya que se asocia a riesgo elevado de suicidio (en
un 15 a 20%); lo cual indica que una de cada 5 personas deprimidas desarrolla por
lo menos un intento de suicidio en algun momento de su vida (Pichot, 1994;
Rapaport, 1995; Secin, 2000); sin embargo, otros reportes sugieren que el 50% de
los sujetos suicidas padecio depresion de manera relevante (Chavez-Leon, 1998),
en la literatura medica se ha reportado que el riesgo de padecer depresion durante
la vida es 2 veces mayor en la mujer que en el hombre (Hirschfeld, 1982; ChavezLeon, 1998; Rodriguez-Landa, 1998; Dultzin, 1999; Leibenluft, 1999; Huerta,
2000).
Los datos epidemiologicos indican que la tasa de muerte en los sujetos de
mas de 55 anos con trastorno depresivo mayor aumenta hasta llegar a
cuadruplicarse (Pichot, 1999). Es decir, las personas mayores estan en peligro de
tener una elevada incidencia de mortalidad por causas medicas asociadas a la
depresion. Ademas, la depresion es un trastorno mucho mas persistente que otras
patologias cronicas, lo que condiciona un aumento en la utilizacion de recursos
para la salud (Dultzin, 1999).
Por otro lado, el trastorno depresivo mayor puede presentarse a cualquier
edad, pero la edad promedio de inicio es la mitad de la tercera decada de la vida
(Seem, 2000). Asi, es una de las principales causas que motivan la consulta en el
primer nivel de atencion (Dultzin, 1999), se ha calculado que solo la mitad de los
pacientes con depresion, reciben tratamiento y de ellos, el 50% no lo hace (Lane,
1994; Dultzin, 1999).

2.2. Cuadro clinico de la depresion

La depresion mayor se caracteriza por la "integracion de las tres D":
desesperacion, desventura y desamparo. El pensamiento se hace lento, hay
perdida de concentracion y trastornos de la memoria, irritabilidad, tristeza e
indiferencia hacia las personas o actividades que el paciente consideraba como
agradables.

Existen marcados cambios al comer o dormir (disminucion o

aumento), autodevaluacion o culpa, abandono, fatiga constante o frecuente,
sentimiento

de fatiga

excesiva o

rapida despues

de

una

actividad

que

habitualmente no era extenuante; existen signos de autodestruccion y disfuncion
social e incluso ideas de muerte o suicidio (Calderon-Narvaez, 1999; Sali'n, 1999).
Los sintomas que caracterizan al cuadro depresivo mayor se pueden dividir
en cuatro grupos (Calderon-Narvaiez, 1999):
•

Trastornos afectivos: indiferencia afectiva, tristeza, inseguridad, pesimismo,
miedo, ansiedad e irritabilidad.

•

Trastornos intelectuales: sensopercepcion disminuida (mala captation de
estimulos), trastornos de memoria, disminucion de la atencion, disminucion de la
comprension, ideas de culpa o fracaso, pensamiento obsesivo (ideas o recuerdos
repetitivos molestos), entre otros.

•

Trastornos conductuales: actividad y productividad disminuida,

impulsos

suicidas, impulsos de alcoholismo o drogadiccion.
•

Trastornos somaticos: trastornos del sueno, del apetito, disminucion de la libido,
cefalea tensional, trastornos digestivos y cardiovasculares, entre otros.

2.3. Diagnostico de la depresion

El diagnostico de la depresion se debe realizar basandose en los sintomas
especificos (Chavez-Leon, 1998). Los criterios de diagnostico para depresion
mayor de acuerdo al DSM IV son:
•

Animo deprimido y /o perdida de interes o placer.

•

Ademas, por lo menos 4 de los sintomas de la lista de abajo deben estar
presentes por un periodo de 2 semanas:

1. Perdida del interes o de la capacidad para el placer en todas o casi
todas las actividades.
2. Falta de reactividad ante esti'mulos normalmente agradables o
anhedonia (incapacidad para experimentar placer).
3. Despertar antes de lo normal (dos horas antes de la hora habitual
por lo menos).
4. Enlentecimiento o agitacion psicomotora.
5. Predominio matutino de la depresion.
6. Anorexia significativa o perdida de peso (mas del 5% en un mes).
7. Ninguna alteracion significativa de la personalidad antes del primer
episodio depresivo mayor.
8. Uno o mas episodios depresivos mayores previos, seguidos de una
remision completa o casi completa.
En caso de presentarse estos sintomas debe descartarse la posibilidad de
que esten asociados a medicamentos como los beta-bloqueadores o las
benzodiazepinas, abusos de sustancias o enfermedades que causan un desorden
mental organico, como el hipotiroidismo o neoplasias ocultas.
Ademas del trastorno depresivo mayor, hay otro tipo de trastorno depresivo
como la distimia, la cual se caracteriza por alteracion cronica del estado de animo.
Para realizar su diagnostico, debe existir un periodo de dos anos en el que no se
hayan presentado sintomas por mas de dos meses como lo refiere el DSM-IV.

2.4. Diagnostico diferencial de la depresion
Para el diagnostico diferencial del trastorno depresivo mayor se descarta con
las siguientes patologias (Chavez-Leon, 1998):
•

Trastorno bipolar

•

Trastornos adaptativos con animo deprimido

•

Distimia

•

Duelo no complicado

•

Trastornos del humor organicos o inducidos por sustancias

•

Trastorno esquizoafectivo

•

Demencia y pseudodemencia

2.5. Fisiopatologfa de la depresion (modelos biologicos)
2.5.1. Genetica
La tendencia a desarrollar un desorden afectivo parece ser hereditaria
(Moldin, et al. 1991), se estan realizando estudios experimentales de terapia
genica para el tratamiento de la depresion con gemelos expuestos a diferentes
ambientes (De la Fuente 1993; Nicolini 1994; Chavez-Leon, 1998; Benassini,
1998). Por ejemplo, Rosenthal (1971, referido en Moldin, etal. 1991) encontro que
la posibilidad de desarrollar depresion es diez veces mayor entre los familiares
cercanos de quien padece psicosis afectiva que en las personas que no tienen
familiares afectados. Por otra parte, se supone que la clonacion de los genes
humanos que codifican para los diferentes receptores a serotonina y dopamina
pueden ser utilizados como herramientas moleculares utiles en el estudio de la
depresion mayor (Benassini, 1998).

2.5.2. Bioqui'mica
Los neurotransmisores son sustancias producidas por celulas nerviosas las
cuales son capaces de alterar el funcionamiento de otra celula, por medio de la
ocupacion de receptores especificos y por la activacion de mecanismos ionicos y/
o metabolicos. Los neurotransmisores por sus caracteri'sticas quimicas se les ha
clasificado en aminoacidos, monoaminas, acetilcolina, neuropeptides y gases
solubles (ver tabla 1).
TABLA I. CLASIFICACIQN DE NEUROTRANSMISORES
aminas cuaternarias
Aminas

acetilcolina
catecolaminas

adrenalina
noradrenalina

monoaminas

dopamina
indolaminas

serotonina
melatonina

GABA
Aninoacidos

acido glutamico
glicina
histamina

Neuropeptides

peptidos opiaceos

encefalinas

endorfinas

beta endorfinas

Fuente: Pinel JP, ZDDI. Binpsicalogfa.

Dentro de los aminoacidos que ejercen funciones de neurotransmisores
encontramos al glutamato, al aspartato y la glicina. Por otro lado, las monoaminas
conforman otra clase de neurotransmisores de pequeno tamano y se sintetizan a
partir de un aminoacido especifico, de ahi proviene su nombre de monoaminas.
Hay cuatro tipos de monoaminas, la dopamina, la noradrenalina o norepinefrina, la
epinefrina y la serotonina. Se subdividen en dos grupos, las catecolaminas y las
indolaminas en funcion de su estructura quimica. La dopamina, la norepinefrina y
la epinefrina son catecolaminas; mientras que la serotonina se sintetiza a partir del
aminoacido triptofano y se clasifica como indolamina o monoamina (Pinel, 2001).
La hipotesis clasica sobre la fisiopatologia de la depresion fue basada en
observaciones sobre las acciones de los antidepresivos sobre los niveles de
noradrenalina y serotonina. Parece ser que en el origen de los trastornos por
depresion estan implicadas algunas de las estructuras cerebrales del sistema
limbico (que es el asiento anatomico de las emociones, verbigracia, placer, dolor,
miedo, sexo, angustia, entre otras) y tambien hay disfunciones en los procesos de
neurotransmision,

donde se ve involucrado

colinergico, el serotonergico

el sistema dopaminergico,

, el noradrenergico y el gabaergico

el

(GABA)

(Pearlstein, 1995; Arpels, 1996; Pearlstein, 1997, Cubna, 2000).
La hipotesis noradrenergica de la depresion sugiere que existe una
deficiencia funcional de noradrenalina. Esta suposicion esta basada en estudios
de

tipo

farmacologico,

4hidroxifeniletilenglicol,

donde

se

ha

observado

que

el

3-metoxi-

metabolito central principal de la noradrenalina,

se

encuentra en niveles muy bajos en la orina de pacientes deprimidos; e incluso, se
utiliza como predictor de la respuesta a los antidepresivos. Por otro lado, se ha
sugerido que la disminucion en la neurotransmision dopaminergica en el sistema
nervioso central (SNC) esta involucrada con la patogenesis de algunos de los
sintomas del trastorno depresivo mayor (Kapur y Mann, 1992). Esta hipotesis esta
fundamentada por varias observaciones clinicas:
a) Se han encontrado niveles reducidos en la concentracion de tirosina en el h'quido
cefalorraqui'deo de algunos pacientes deprimidos (Brown et al., 1994).
b) Las drogas que decrementan la transmision dopaminergica central precipitan
episodios depresivos (Kapur y Mann, 1992).

c) Los farmacos que incrementan la transmision dopaminergica como la l-dopa
(dihidroxiferiilalanina) han mostrado tener propiedades antidepresivas.
d) Han sido observados sintomas de depresion mayor que preceden o acompanan
la perdida de dopamina en la enfermedad de Parkinson.
e) Uno de los metabolitos dopaminergics, el acido homovanilico (HVA), se
encuentra disminuido en el liquido cefalorraquideo de algunos pacientes
deprimidos.
Por otra parte, la disminucion de la actividad de la serotonina (5hidroxitriptamina, 5-HT) puede aumentar la vulnerabilidad para padecer depresion.
Se ha encontrado una disminucion de este catabolito en pacientes con ideas e
intentos suicidas, ademas de un decremento en la disponibilidad del triptofano
cerebral para el metabolismo hacia 5-HT. De esta manera, la administracion de
triptofano puede potenciar el efecto antidepresivo de triciclicos o inhibidores de la
MAO (Chavez-Leon, 1998).
El sistema colinergico ha sido implicado en el trastorno depresivo. Janowsky
y col. (1972, ref. en Janowsky y Rish, 1987) propusieron que en los trastornos
depresivos se produce un incremento de las concentraciones de acetilcolina. La
administracion de agonistas colinergicos como la arecolina y la fisostigmina
producen sintomas depresivos, tanto en animales como en el ser humano. Estos
investigadores opinan que los cambios que induce este neurotransmisor estan
mediados por otros sistemas de neurotransmision.

2.5.2.1.

Neuropeptides

Tambien se ha estudiado la participacion de diversos neuropeptides como la
colecistoquinina, la somatostatina, el peptido intestinal neuroactivo, la vasopresina,
la oxitocina y las endorfinas en la depresion. Los neuropeptides son aminoacidos
de cadena corta que tienen funciones neurotransmisoras y se encuentran, por lo
menos, en tres formas distintas:
1) Como neurotrasmisores locales en neuronas adyacentes a estructuras
neuroefectoras.
2) En sistemas portales locales, como en el sistema porta-hipofisiario.
3) Como hormonas propiamente dichas que se liberan a la circulation para
que actuen en tejidos blancos.

Los peptidos opioides se distribuyen de una forma amplia en el sistema
nervioso central en regiones como la amigdala, la corteza frontal, y la porcion
tuberal del hipotalamo. Estas estructuras forman parte del sistema h'mbico, asi el
efecto euforico observado con la utilizacion de opioides bien puede tener su origen
en estas regiones, lo mismo que en la depresion.
Por otro lado, la somatostatina tiene una distribucion amplia en el hipotalamo,
el hipocampo, la corteza cerebral y en el area limbica; hay fibras que se proyectan
desde el hipotalamo hacia el sistema h'mbico y, en sentido caudal, a la sustancia
negra y al locus coeruleus. Por su distribucion este neuropeptide participa en
algunas funciones como el estado de animo (depresion y mania), asi como en la
regulacion motora.
La neurotensina, tambien se localiza en areas como el hipotalamo, los ganglios
basales, el nucleo intersticial, la estria terminal, el sistema limbico y la sustancia
gelatinosa de la medula espinal. Asimismo, las taquicininas (los receptores para la
sustancia P), se encuentran en los ganglios basales, el septum, la amigdala, el
hipocampo, el bulbo olfatorio y raquideo, el nucleo del haz solitario, y en las
laminas I, II y X de la medula espinal y por ultimo, la bombesina que se ubica en
las areas mesoh'mbicas (la amigdala, el nucleo accumbens y la estria terminal)
(Sah'n, 1999); al parecer estos neuropeptides se encuentran implicados en el
trastorno depresivo.

2.5.2.2. Los receptores serotonergicos

La respuesta obtenida despues de estimular los nucleos serotonergicos puede
consistir, por un lado, en una inhibicion (hiperpolarizacion membranal) provocada
por el aumento de la permeabilidad (conductancia) al K+, o por el otro, en aumento
de la frecuencia de disparo por disminucion de la conductancia al K+. A partir de
estos estudios fisiologicos y de otros farmacologicos en los que se han empleado
diferentes antagonistas, se ha sugerido la existencia de varios subtipos de
receptores a la serotonina. Se han descrito tres tipos principales de receptores: el
5-HT-i, el 5-HT 2 y el 5-HT3. Y estos, a su vez, se han subdividido en cuatro
subtipos del 5-HTi (de la A a la D), dos del 5-HT 2 (A y B) y, hasta ahora, uno del 5HT3. De ellos, la mayori'a son postsinapticos, pero al menos dos de ellos (el 5-

HTiB y el 5-HTiD) pueden ser autorreceptores, modulando la liberacion del
neurotransmisor. La ocupacion de receptores postsinapticos produce sus efectos a
traves de segundos

mensajeros

ligados

a la fosforilacion

de

moleculas

intracelulares y, en algunos casos, por acoplamiento con canales ionicos de calcio.
Lo relevante del caso es que la via final de acciones de todos los antidepresivos
se establece sobre el receptor 5HTiA.

2.5.2.3. Los receptores GABA

En los ultimos veinte anos se ha explorado la participacion del

G A B A

en el

mecanismo de accion de los antidepresivos y en la depresion. Diferentes autores
sugieren que algunos tratamientos pueden ejercer ciertas acciones sobre el
sistema GABAergico, especi'ficamente sobre el receptor
en el

GABA

a

.

El

G A B A

b

y ocasionalmente

se encuentra localizado en grandes cantidades a nivel del

G A B A

encefalo y la medula espinal, es una sustancia transmisora inhibitoria que se
sintetiza a partir del acido glutamico por la accion de una enzima (GAD o acido
glutamico descarboxilasa) que le hace perder un grupo carboxilo (Carlson, 1999).
En el estado depresivo mayor se han observado niveles bajos de GABA en
li'quido cerebroespinal, por lo que se sugiere que existe alguna alteracion en este
sistema de neurotransmision (Petty 1992).
Se han descrito dos tipos de receptores

G A B A :

el G A B A a y el G A B A b . El

agonista especifico para el primero es el muscimol y el antagonista la bicuculina.
Para el receptor

G A B A

b

,

el agonista especifico es el baclofen y el antagonista el

faclofen (o el saclofen), la ocupacion del receptor

G A B A

a

por un agonista produce

un aumento de la permeabilidad membranal al cloro. En cambio, la activacion del
receptor

G A B A

b

da lugar a la activacion de segundos mensajeros de la familia de

las proteinas G.

2.5.3. Sistema neuroendocrino
El hipotalamo y la hipofisis son estructuras que controlan un grupo de
glandulas y diferentes funciones corporales. Junto con la glandula pineal
constituyen el eje de la neuroendocrinologia. Algunos de los sintomas depresivos

sugieren que en la depresion se podrian producir alteraciones de la funcion
hipotalamica, en especial del eje hipotalamo-hipofisis suprarrenal.

2.5.3.1. Alteraciones del eje hipotalamo-hipofisis-suprarenales

Este tipo de anormalidades han sido observadas frecuentemente.

La

hipersecrecion de Cortisol en algunos cuadros depresivos ha dado lugar a la
creacion de una de las pruebas o marcador biologico que mas investigacion y
criticas han suscitado: la prueba de supresion de la dexametasona (Sali'n, 1999).
La produccion de Cortisol en la corteza suprarrenal se estimula por la ACTH,
que a su vez se libera por el estimulo de la hormona liberadora de corticotropina
hipotalamica y por la vasopresina, la cual se inhibe por los glucocorticoides. A su
vez, la secrecion de hormona de crecimiento es regulada por la serotonina, la
noradrenalina y la acetilcolina, las cuales tienen un efecto facilitador; mientras que
el GABA y los glucocorticoides inhiben su secrecion.
En la prueba de supresion por dexametasona se realiza una medicion de los
niveles de Cortisol en condiciones basales y despues la administracion de un
corticoide sintetico, en un horario "impropio o inadecuado" (23:00 horas) segun la
regulacion del eje hipotalamo hipofisis suprarenales. Al siguiente dia, se toma
nuevamente una muestra sanguinea, el resultado normal es que los niveles de
Cortisol sean inferiores al valor basal, es decir, que se suprima la secrecion de
Cortisol. Esto no sucede en el paciente deprimido, quien parece tener un escape
temprano a la supresion de la dexametasona. Cuando se cuantifica en la manana
(casi siempre a las 8 horas), el Cortisol se encuentra en los niveles basales, que de
forma usual son altos (hipercortisolemia).

Este dato es considerado

poco

especi'fico, ya que pacientes portadores de alcoholismo y otras alteraciones
psiquiatricas tambien muestran esta anomalia (Sali'n, 1999).

2.5.3.2. Alteraciones del eje hipotalamo-hipofisis-tiroides

Existen informes que reportan una pobre respuesta de TSH (hormona
estimulante de la tiroides), frente al estimulo farmacologico de la TRH (hormona
liberadora de tirotropina), lo cual acontece en un 30% de los pacientes deprimidos.
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Tambien existen otros datos que sugieren que la administracion

de T 3

(triyodotironina)

efecto

antidepresivo

junto con antidepresivos
sinergico,

aunque

ello

convencionales

tambien

puede

tienen

deberse

un
a

efectos

inespecificos sobre diferentes sistemas de neurotransmision.

2.5.3.3. Alteraciones del eje hipotalamo-hipofisis-ovario

Las gonadas femeninas (ovarios), producen hormonas y gametos maduros
(ovulos), caracterizados por tener actividades muy complejas. La produccion de
hormonas ovaricas se realiza en ciclos. Durante el ciclo menstrual femenino se
producen importantes cambios hormonales, necesarios para la ovulacion y
posterior nidacion del embrion en el utero. Dentro de estos cambios, los mas
importantes que podemos determinar son los picos de HL, FSH, y sus valores
basales, que nos indican el funcionamiento hipotalamo-hipofisario con sus
mecanismos de feed-back positivo y negativo.
El estradiol, con su pico en el momento pre-ovulatorio, es un excelente
marcador de la respuesta ovarica a la estimulacion gonadotrofica. La elevacion
secundaria de la progesterona es importante, en duracion y nivel (de 5-9 dias post
pico de LH, por encima de 10 ng/ml, son necesarios para asegurar una adecuada
estimulacion de endometrio). Durante el climaterio una de las alteraciones basicas
es el hipogonadismo, pero aun despues de la menopausia el ovario produce
cantidades minimas de estrogenos, por otro lado los niveles de androgenos y
basicamente los de origen ovarico disminuyen aunque no en cantidad proporcional
a la de los estrogenos. Las glandulas suprarenales producen pequenas cantidades
de estrogenos, pero grandes de androgenos debiles (dehidroepiandrosterona y su
forma sulfatada); la produccion suprarenal de androgenos tambien disminuye.
A medida que avanza el climaterio se incrementa la relacion estrona
estradiol, tambien se incrementa la frecuencia de los ciclos anaovulatorios y las
concentraciones de progesterona serica son significativamente menores a las de
mujeres en edad fertil. El hipoestrogenismo incrementa los niveles de GnRH, y por
lo tanto los de FSH, la cual permanece elevada durante algunos anos posteriores
a la menopausia, despues disminuye gradualmente sin alcanzar los niveles

premenopausicos y tambien disminuye la concentracion de opioides hipotalamicos
(Hammond, 1996).
2.5.4. Neuroesteroides
Los neuroesteroides son los esteroides producidos por el cerebro y se
caracterizan

porque

pueden

modular

las

neurotransmisiones

gabaergica,

glutamatergica, glicinergica y colinergica. Actuan sobre el sistema nervioso central,
estos efectos son de latencia y duracion corta y no implican al genoma celular. La
interaccion con estos receptores membranales ayuda en la regulacion de la
excitabilidad neuronal y su estudio ha permitido un mejor entendimiento de los
fenomenos cognoscitivos, hormonales, de epilepsia y el desarrollo de nuevos
farmacos anticomiciales, anestesicos, ansioliticos y antidepresivos. Los dos
neurotransmisores cerebrales rapidos mas importantes en el sistema nervioso
central son la gabaergico y glutamaergico. La regulacion puede estar relacionada
con trastornos conductuales, estres, funciones cognitivas, depresion y otras
patologias (Lopez, 2001).
Los

neuroesteroides

regulan

una

amplia

variedad

de

funciones

neuroendocrinas y comportamientos determinados, incluyendo la regulacion de la
secrecion de gonadotrofinas y la regulacion del comportamiento sexual. Ademas el
cerebro sintetiza diversos esteroides directamente a partir del colesterol y con
independencia de los niveles sistemicos de hormonas gonadales. Estos esteroides
endogenos, pueden afectar la funcion cerebral actuando sobre los receptores para
aminoacidos neurotransmisores. El hipocampo es una parte del lobulo temporal y
es una zona muy rica en neuroesteroides cerebrales y tambien se relaciona con la
memoria; por lo tanto, este exceso de neuroesteroides produce dano en las
sinapsis neuronales asi como atrofia y muerte neuronal.

2.6. Complicaciones

El suicidio es una de las complicaciones potenciales de la depresion, la
frecuencia aumenta con la edad. Existen 1.5 veces mas probabilidades de suicidio
entre los mayores de 65 anos que en las personas mas jovenes, muy

probablemente se debe a que realizan intentos de suicidio mas serios y 1 de cada
4 intentos en este grupo lo consuman (Chavez-Leon, 1998; Dultzin, 1999). El riesgo
de suicidio en pacientes con depresion mayor es mas alto durante los primeros 6
meses del cuadro depresivo (Hawton,1988). Sin embargo, pese a que los
ancianos tienen tasas de suicidio mas elevadas, los adultos jovenes (15-24 anos),
han aumentado su tasa de suicidio (ver tabla 2).
Un dato importante es el hecho de que los hombres consuman su suicidio 4
veces mas frecuentemente que las mujeres y los afroamericanos e hispanos
tienen una tasa de suicidio de la mitad en comparacion con los blancos. Se
observan tasas semejantes entre 20 y 34 anos, mayores que entre los 75 y 84
anos.
En algunos estudios como el reportado por Hawton (1998) se determino la
existencia de un marcado incremento en el rango del suicidio en hombres. Este
mismo autor coincide en que la tasa de suicidio en la mayoria de los paises, es
mas alta en varones que en mujeres (Hawton, 2000).
TABLA 2 . FACTDRES DE RIESGO
RELACIONADOS CON EL SUICIDIO
1.

Para intento suicida el ser mujer y para suicidio consumado ser varon (las mujeres lo
intentan con mas frecuencia).

2.

Historia de intentos suicidas previos.

3.

Antecedentes familiares de suicidio.

4.

Delirios o alucinaciones, presentes en la depresion psicotica

5.

Falta de apoyo social: los pacientes que menos se suicidan son los casados con hijos, luego

6.

Abuso de alcohol y / o sustancias.

7.

Angustia intensa.

los separados, despues los divorciados y los de mayor riesgo son los solteros.

Fuente: Chavez Letin E. PAC: Psiquiatrfa - U r a s t a r n o s depresivos B - 4 . Edicitin de intersistemas: 2 9 .

Los trastornos

psiquiatricos se asocian en un 90% a los suicidios

consumados. De los pacientes con depresion mayor un 15% consuman el suicidio,
el riesgo aumenta al inicio de un episodio depresivo (Dultzin, 1999). Es importante
considerar esta potencial complicacion en mujeres deprimidas, ya que en estudios
epidemiologicos se ha reportado que la depresion es dos veces mas frecuente en
las mujeres que en los hombres (Chavez-Leon, 1998; Dultzin, 1999; Leibenluft;
Rodriguez-Landa, 1998; Hirschfeld, 1982), principalmente durante la etapa del
climaterio

y

menopausia;

adecuadamente y a tiempo.

ademas

puede

ser

mortal,

si

no

es

tratada

2.7. Tratamiento con imipramina
Las pacientes que cursan con depresion responden bien a los antidepresivos
triciclicos (imipramina, amitriptilina, sus derivados N-desmetil y otros). A finales de
la decada de 1940 Hafliger y Shindler sintetizaron mas de cuarenta derivados del
iminodibencilo

para

ser

potencialmente

empleados

como

antihistaminicos,

sedantes, analgesicos o antiparkinsonianos. La imipramina fue uno de estos
agentes, es un compuesto de la dibenzazepina, la cual se diferencia de las
fenotiazinas por el reemplazo del azufre por un puente etileno que da lugar a un
anillo central con siete elementos.
Despues de una serie de pruebas de seleccion efectuadas en animales, se
seleccionaron una serie de compuestos entre los que se encontraba la imipramina
por sus caracteristicas hipnoticas o sedantes, para efectuar ensayos terapeuticos.
Las investigaciones clinicas de estos analogos de la fenotiazina permitieron
descubrir por casualidad que la imipramina era relativamente ineficaz para calmar
a los pacientes psicoticos agitados; sin embargo,

proporciona

beneficios

importantes a los pacientes deprimidos (Goodman etal., 2002).

2.7.1. Caracteristicas de la imipramina
La imipramina es un antidepresivo triciclico derivado de la dibenzazepina.
Actua bloqueando la recaptacion de neurotransmisores por la membrana neuronal,
con lo que se potencian

los efectos de estos ultimos. Tiene

actividad

anticolinergica lo que causa muchos efectos secundarios. En la via oral su
biodisponibilidad es del 30-75%, con una velocidad de absorcion rapida (Tmax =
1-2 h). Sufre extensa demetilacion como consecuencia del efecto de metabolismo
de primer paso, dando lugar a un metabolito con mayor actividad que la
imipramina, la desipramina. El grado de union a proteinas plasmaticas es del 6096%

(imipramina),

73-92%

(desipramina).

Tanto

la

imipramina

como

la

desipramina sufren amplio metabolismo hepatico. La imipramina se elimina
mayoritariamente por orina en forma de metabolitos inactivos y un 18% en forma
inalterada. Su semivida de eliminacion es de 9-28 h.

Se aconseja iniciar la terapia con dosis bajas y aumentarlas gradualmente, en
la literatura medica se reporta entre 2 y 4 semanas para alcanzar una respuesta
ch'nica significativa. En las pacientes ambulatorias con depresion, se recomienda
una dosis inicial de 25 mg/ 8-24 h, pudiendo incrementarse a lo largo de una
semana, en funcion de la respuesta clinica, hasta un maximo de 150-200 mg/dia;
posteriormente, se ira reduciendo hasta la dosis usual de mantenimiento que es
de 50-100 mg/di'a.
2.7.2. Indicaciones y contraindicaciones de la imipramina

Este farmaco esta indicado en estados depresivos de cualquier etiologia,
sintomatologia

y

gravedad,

depresion

y

distimias

depresivas

en

nifios,

adolescentes y ancianos, sindromes depresivos debidos a arteriosclerosis,
accidentes

cerebrovasculares,

enfermedad

de

Parkinson,

enfermedades

somaticas cronicas, sfndrome doloroso cronico y alcoholismo, crisis de angustia,
terrores nocturnos, enuresis nocturna: en mayores de 5 anos y cuando se
descarte causa organica, si'ndrome doloroso cronico.
La imipramina esta contraindicada en pacientes que cursan con alergia a
imipramina o a antidepresivos triciclicos, infarto de mioqardio reciente, estados
maniacos, embarazo y ninos menores de 5 anos.
Dentro de las reacciones adversas mas caracteri'sticas encontramos:
•

Frecuentemente (10-25%): sedation y efectos anticolinergicos: sequedad de boca,
estrenimiento que ocasionalmente puede inducir un ileo parah'tico, retention
urinaria, vision borrosa, trastornos de la acomodacion, glaucoma e hipertermia.

•

Ocasionalmente (1-9%): somnolentia; hipotension ortostatica y taquicardia
especialmente en ancianos, arritmia cardiaca, depresion miocardica, cambios en el
ECG (prolongation en los intervalos QT y QRS); erupciones exantematicas,
leucopenia, agranulocitosis, ictericia colestatica y aumento de peso.

•

Raramente (<1%): confusion especialmente en ancianos, reduction de la
concentration plasmatica, alucinaciones, pesadillas, mania, parestesia, cefalea,
neuropati'a periferica, ataxia, temblor, convulsiones, tinnitus, estomatitis, nauseas,
vomitos, alteraciones del gusto (sabor agrio o metalico), fotodermatitis, disartria,
conjuntivitis, anisocoria, mialgia, galactorrea, impotencia sexual y perdidas
menstruales.

Es recomendable suspender inmediatamente el tratamiento en el caso de
que el paciente experimente algun episodio de convulsiones, fiebre con
sudoracion, hipertension o hipotension, dificultad en la respiracion, perdida de
control vesical o rigidez muscular grave.

2.8. Climaterio y menopausia
La menopausia es un fenomeno unico de la especie humana, que no se
observa en los primates superiores. Durante la menopausia ocurren cambios
fisiologicos, somaticos y psicologicos, algunos de ellos por deficiencia estrogenica
producto del agotamiento de los foh'culos ovaricos y otros por las consecuencias
del envejecimiento independientes de los estrogenos (Jones, 1998). El termino
menopausia significa la desaparicion definitiva de la menstruacion; el cese de la
menstruacion no es un fenomeno brusco. Puede existir ausencia de la
menstruacion de 1, 2, o 3 meses y posteriormente puede volver a aparecer, hasta
que de modo definitivo desaparece (Jones, 1998). El climaterio es el periodo en el
que ocurre el cese de la funcion reproductiva y tambien hay cambios de la
secrecion de las hormonas sexuales que conllevan a alteraciones no solo en el
tracto genital, sino tambien en otros lugares del organismo (Jones, 1998).
El climaterio, es el periodo entre el final de la fase reproductiva y el comienzo
de la senectud y se le ubica entre los 45 y los 60 anos de edad. En Mexico, la
edad promedio en la que se ha reportado que aparece la menopausia se
establece hacia los 50 anos (Carranza, 1992; Notelovitz, 1987).
Las definiciones aceptadas por el First International Congress on Menopause
de estas etapas del ciclo reproductivo son:
1. Climaterio: Es la fase del envejecimiento de la mujer que senala la
transicion entre la fase reproductiva y no reproductiva de la vida. En
ocasiones, se acompana de sintomas que constituyen el

llamado

"si'ndrome climaterico" (Jones, 1998). Durante esta etapa no solo se
presentan cambios fisicos, sino tambien de tipo conductual que es una
parte importante de la sintomatologia. Otros factores que influyen son las
implicaciones culturales y socio-economicas (Saiz, 1998).
2. Menopausia: Es el periodo menstrual final y ocurre durante el climaterio
(Jones, 1998; Tierney, 1999). Los cambios hormonales que se asocian a la

menopausia, estan relacionados con la involution de los ovarios y se
inician probablemente hasta 10 anos antes, continuando durante varios
anos despues.
Los estudios generales de poblacion han mostrado un incremento en la
morbilidad psiquiatrica en mujeres desde 5 anos antes de la menopausia y los
factores socioculturales y familiares parecen ser mas importantes en la etiologfa
de las enfermedades mentales que los cambios fisiologicos (Hawton, 1988).

2.9. Fisiologfa del climaterio y menopausia
Aproximadamente existen cerca de 380,000 ovocitos dentro de los foh'culos
ovaricos durante la menarca. En cada ciclo menstrual, un determinado numero de
estos se desarrolla unicamente para sufrir atresia, en tanto que un solo foliculo
dominante produce ovulacion, por lo que se presenta una disminucion general en
el numero de foh'culos que contienen ovocitos; ademas, ocurre un aumento
relativo de la cantidad de estroma ovarico. Despues de los 35 anos de edad, el
ovario disminuye de tamaho y peso, contiene menos ovocitos y estructuras
foliculares, asi como mas foh'culos atresicos en degeneracion; esta situacion
provoca finalmente una disminucion gradual de inhibina y estrogenos (Jones,
1998).
Unos anos antes de la menopausia, la inhibina disminuida provoca elevacion
de la hormona foh'culoestimulante que es la primera serial de laboratorio de la
perimenopausia. Tambien se observa un aumento de esta hormona que se mide
a lo largo del ciclo e induce un desarrollo folicular rapido, con lo que disminuyen
los ciclos menstruales y se producen los primeros datos ch'nicos de la
perimenopausia. Una vez que se va reduciendo el numero de foh'culos, la
produccion estrogenica disminuye y alcanza cifras que no son compatibles con la
concentracion maxima de la hormona luteinizante; por tanto, la ovulacion cesa o
se vuelve irregular (Jones, 1998). Al cesar por completo la ovulacion, el nivei
plasmatico de esta hormona se eleva y provoca la menopausia. A pesar de que en
el ovario puede existir escasez de foh'culos, cuyas celulas secretan normalmente
estrogenos y progesterona, la mayori'a de las mujeres menopausicas mantienen
cierta cantidad de estrogenos circulantes.

2.10. Hormonas y depresion

Historicamente, todavia en el siglo XVIII, no se habi'an conceptualizado
diferencias entre hombres y mujeres: De hecho desde los griegos los cuerpos
masculinos y femeninos fueron descritos como esencialmente iguales. Para
Vesalio, el padre de la anatomia, el sexo solo se encontraba en la profundidad de
la piel y se limitaba a las diferencias en la curvatura del cuerpo y los organos
reproductivos. En su Epitome (atlas anatomico, 1543), no le atribuia ninguna
diferencia al esqueleto entre el hombre y la mujer (Oudshoorn, 1997). Fue hasta
el siglo XVIII que se empezo a utilizar el concepto de sexo y las diferencias entre
el cuerpo del hombre y de la mujer (Oudshoorn, 1997). A mediados del siglo XIX,
los medicos enfocaron su atencion en el utero y anexos, y empezaron a ser vistos
como centros autonomos de control de la reproduccion de los animales y como
parte fundamental en la femeneidad de las mujeres (Oudshoorn, 1997).
Estas diferencias anatomicas, han dado lugar a diversas hipotesis que
reportan que algunos trastornos psiquiatricos son sexualmente dimorficos. Por
ejemplo, existen numerosos reportes que indican que los trastornos depresivos
son mas comunes en mujeres que en hombres (Hirschfeld, 1984; Martin del
Campo, 1996). De todo lo anterior se desprende que los cambios hormonales se
manifiesten como alteraciones en el estado de animo (Martin del Campo, 1996).
Existen estudios que hacen enfasis en variables bioquimicas y hormonales
que pueden asociarse con el aumento de la vuinerabilidad para desarrollar dicho
trastorno (Hirschfeld, 1984). En el campo de la psiquiatria se ha observado
frecuentemente que los trastornos afectivos de la mujer duplican en numero a los
reportados en el hombre (Huerta, 2000).
Hay una relacion entre el incremento de la vuinerabilidad a desarrollar un
cuadro depresivo y las hormonas reproductivas en la mujer. Es decir, algunas de
ellas desarrollan su primer episodio de depresion en el periodo del postparto
inmediato y el segundo episodio durante el climaterio y la menopausia, debido a
las marcadas fluctuaciones de las hormonas reproductivas (Dultzin, 1999).
Diversas teorias han intentado explicar esta situacion, una de ellas indica que se

debe a la interaccion de esteroides gonadales con los neurotransmisores
neuroendocrines y sistemas circadianos que tienen influencia sobre, el estado de
animo, la conducta y las funciones cognoscitivas (Dultzin, 1999).
La localizacion de los receptores de estrogenos en el cerebro tienen una
relacion muy estrecha con el sistema limbico y por tanto, con el estado de animo.
Estos receptores se ubican principalmente en el area preoptica medial, en el
nucleo de la estria terminate, en el area hipotalamica anterior, en el hipotalamo
ventromedial anterior, en el hipotalamo ventrolateral caudal, en el complejo
amigdalino y en la glandula pituitaria anterior (Montgomery, 1987; Martin del
Campo, 1996;).
Existen tres tipos distintos de estrogenos:
•

Estriol. Es un producto oxidativo derivado tanto del estradiol como de la
estrona y su conversion se Neva a cabo en el higado. Es el principal
estrogeno circulante durante el embarazo producido por la placenta (Jones,
1998).

•

Estradiol. Es el estrogeno circulante de mayor concentration y el mas
activo biologicamente en la mujer preelimaterica y tiene una potencia 12
veces mayor que la estrona y 80 veces mayor que el estriol (Jones, 1998;
Guyton; 1997).

•

Estrona. Se transforma en el principal estrogeno circulante en la mujer
menopausica. Se identifica por ser biologicamente el estrogeno mas debil.
La estrona deriva del estradiol por medio de la 17-hidroxiesteroide
deshidrogenasa y al igual que el estradiol, se deriva de la grasa, musculo,
piel, higado e hipotalamo (Jones, 1998; Martin del Campo, 1996; Guyton,
1997).

Los estrogenos actuan a nivel de SNC modificando la actividad de los
neurotransmisores cerebrales de las siguientes maneras:
•

En el hipotalamo, el estradiol disminuye la sintesis de norepinefrina y la
actividad del acido glutamico descarboxilasa, e incrementa los receptores
muscarinicos (Reichlin, 1987).

•

El estradiol altera la exitabilidad de las celulas piramidales del hipocampo in
vitro y disminuye la actividad MAO cerebral (Schmidt, 1991).

•

Los estrogenos modulan la actividad del sistema neurotransmisor
dopaminergic en el SNC. Cuando disminuyen los niveles de estrogenos

circulantes, aumenta la sensibilidad de los receptores hipotalamicos para
dopamina (Wieck, 1991).
•

Un mismo receptor puede ser activado tanto por hormonas esteroideas
como por aminas y ambas pueden alterar la transcripcion genetica (Power,
1991).

En 1987 se llevaron a cabo estudios clinicos en mujeres menopausicas con
implantes hormonales (estrogenos) y se observo que mejoro la sintomatologia
menopausica, incluyendo los sintomas psicologicos (depresion, fatiga y perdida
de la autoestima) (Wieck, 1991). Asimismo, se han realizado estudios
combinando beta-endorfinas y estrogenos, observandose efectos de tipo
conductual y afectivo como sentimientos de placer, euforia y bienestar (Martin
del Campo, 1994).

2.11. Cuadro cli'nico de pacientes climatericas
Los sintomas climatericos que se presentan en la mujer se derivan de 2
componentes principales:
•

Bioloqicos: Disminucion de la actividad ovarica con deficiencia hormonal
posterior, que produce sintomas tempranos como bochornos, vaginitis atrofica y
perspiracion; ademas de sintomas tardios relacionados con los cambios
metabolicos en los organos terminates afectados (ver tabla 3 y 4).

•

Socioculturales: Son una respuesta a la perdida de los lazos de union que son
fundamentals para la sobrevivencia y desarrollo de nuestra especie. Estos
sistemas nos permiten resistir con gran fuerza biologica cualquier intento de
destruccion de nuestras ligas afectivas, reaccionando generalmente con
manifestaciones ffsicas y psi'quicas de angustia. Un indicador importante es la
reaccion de duelo que se presenta cuando uno de estos lazos se rompe como
por ejemplo defunciones (separation de una persona del ambito familiar o
social), divorcios, desintegracion familiar, falta de vinculos con los vecinos,
migraciones, incremento de la violencia y la delincuencia, entre otras (CalderonNarvaez, 1999).

TABLA 3. SIGNDSY SINTDMAS POR
FALTADE ESTROGENOS
1.

Amenorrea o menstruacion irregular.

2.

Sintomas vasomotores: Bochornos

3.

Atrofia genitourinaria

4.

Osteoporosis

5.

Insomnio
Fuente: Tratado de Ginecologfa de Novak. Editorial I n t e r a m e r i c a n a McGraw-Hill.

Dentro de los sintomas climatericos mas caracteristicos tardios relacionados
a las alteraciones endocrinas encontramos los que estan representados en la
siguiente tabla (Ver tabla 4).
TABLA 4 . SINTOMAS CLIMATERICOS TARDIOS
RELACIONADOS CON ALTERACIONES ENDOCRINAS
1.

Vulva y vagina

Dispareunia
Secrecion hematica
Prurito vulvar

2.

Vejiga y Uretra

Frecuencia, urgencia o ambas

3.

Utero y piso pelvico

Prolapso uterovaginal

4.

Piel y Mucosas

Sequedad o prurito

Incontinencia de esfuerzo

Facilmente traumatizada
Perdida de flexibilidad y elasticidad
Cabello seco o caida del mismo
Hirsutismo menor en la cara
Boca seca
Cambios de la voz, reduction del tono
5.

Sistema cardiovascular

Angina y coronariopatia

6.

Esqueleto

Fractura de cadera o muneca

7.

Mamas

Reduccion en su tamafio

Lumbalgia
Consistencia mas blanda
Pendulas
Fuente: Utian: Menopause in Modern Perspective, New York, Appleton - Cetury - C r o f t s .

Este pen'odo es caracterizado tambien por sintomas psiquiatricos como los
que se mencionan en la siguiente tabla (ver tabla 5).

TABLA 5. SINTOMAS PSIDUIATRICOS
EN LA MENOPAUSIA
1.

Fatiga o falta de animo

2.

Vertigo (mareo)

3.

Irritabilidad

4.

Aprension

5.

Insomnio

6.

Alteraciones de la libido

7.

Sentimientos de insuficiencia o falta de realization

8.

Perdida de la capacidad de concentration o apatia

9.

Cefalea

10.

Tension o ansiedad

11.

Disnea

12.

Fluctuaciones generales en el estado de animo

Fuente: UtiSn: The symptom complex associated with the menopause. Semin Reprod Endocrinol 1:1.

2.12. Diagnostico de pacientes climatericas

Los sintomas clinicos patognomonicos del climaterio se manifiestan con
irregularidades menstruales o incluso cese de la menstruacion, asi como
inestabilidad vasomotora. El diagnostico de la menopausia se realiza a traves de
tecnicas de laboratorio que indican una elevacion serica de las gonadotropinas
hipofisiarias sericas (Jones, 1998; Tierney, 1999). Por otro lado, el examen
citologico vaginal muestra un efecto estrogenico bajo con predominio de celulas
parabasales (Tierney, 1999). Las bases para el diagnostico del climaterio son las
siguientes:
•

Cese de la menstruacion por envejecimiento u ooforectomfa bilateral.

•

Aumento de los valores de la hormona foli'culoestimulante y hormona
luteinizante.

•

Disminucion de la lubrication vaginal; adelgazamiento de la mucosa
vaginal con o sin dispareunia.

Actualmente se disponen de metodos para realizar un diagnostico adecuado,
por ejemplo: el examen fisico, el frotis vaginal, la biopsia de endometrio, la
densitometria

osea,

las

radiografias

oseas

(con

el

objeto

de

examinar

osteoporosis y la edad osea), determinacion de las cifras urinarias de estrogenos y
gonadotropina,

estradiol

plasmatico,

cromatina

sexual

(cuerpos

de

Barr),

determinacion de cariotipo (este examen es muy util en la valoracion de la
amenorrea primaria) y en el sindrome de Turner, donde hay alteraciones
cromosomicas (Krupp, 1999).
2.13. Diagnostico diferencial de pacientes climatericas
El diagnostico diferencial se Neva a cabo con las siguientes patologias
(Krupp, 1999):
•

Menopausia quirurgica, por ooforectomia (Tierney, 1999).

•

Patologias del hipotalamo e hipofisis.

•

Eunucoidismo.

•

Osteoporosis y agenesia ovarica.

•

Amenorrea primaria.
2.14. Tratamiento

2.14.1. Farmacocinetica y farmacodinamia de la progesterona en humanos

Aproximadamente el 60% de una dosis oral de progesterona es absorbidoa
por el intestino y posteriormente es metabolizada por el higado, asi los niveles
plasmaticos pico se alcanzan despues de una a cuatro horas. Los metabolitos mas
importantes en el plasma son los biologicos activos 20 alfa-dihidroprogesterona y
los inactivos, pero predomina el pregnandiol. La mayor parte de la progesterona y
sus metabolitos, son excretados por los rinones, basicamente como metabolitos
glucuronidos de pregnadiol y pregnanolona. La segunda via mas importante de
excrecion es la bilis y las heces.
La progesterona se encuentra unida a las proteinas plasmaticas y ejerce sus
principales efectos biologicos a traves de la captacion de una proteina intracelular
especifica llamada receptor o bien, por medio de acciones sobre receptores de
membrana, principalmente en el receptor
de iones CI- al interior de la celula.

GABA

a

,

incrementando la conductancia

Algunas de las contraindicaciones son la hipersensibilidad a alguno de los
componentes de la formula, enfermedades hepaticas severas como hepatitis,
ictericia colestatica, tumores hepaticos, sindrome de Rotor, si'ndrome de DubinJohnson, sangrado vaginal no diagnosticado. En tanto que las reacciones
secundarias

son

irregularidad

menstrual,

nauseas,

fatiga,

somnolencia,

desordenes gastrointestinales, cefalea o migrana, prurito y cambios de la libido.
Los tratamientos

prolongados

(mas de tres

meses)

de

barbituricos,

carbamazepina, hidantoinas o rifampicinas pueden disminuir la efectividad de la
progesterona.
2.14.2. Tratamiento con dormadinona en pacientes climatericas con
depresion

La progesterona se forma en el ovario, especificamente por las celulas del
cuerpo luteo, en la segunda fase del ciclo menstrual y por la placenta durante el
embarazo (Kubli, 1993; Tresguerres, 1995; Gutierrez-Garcia, 2000). Se trata de un
esteroide de 21 atomos de carbono procedente de la pregnenolona, que proviene
a su vez del colesterol. Los esteroides son biomoleculas con una estructura
quimica que consiste basicamente en el ciclo pentanoperhidrofenantreno, se
considera como un neuroesteroide y la sintetizan las celulas gliales en el sistema
nervioso central y en el sistema nervioso periferico, asi como por ciertas
poblaciones neuronales (Robel, 1994). El termino neuroesteroide se le asigna a
todos aquellos esteroides que son biosintetizados, y almacenados en el cerebro a
partir del colesterol. Se clasifican en activos e inactivos; los del primer orden
provienen del tejido endocrino periferico o son sintetizados di novo por el cerebro a
partir del colesterol y su actividad biologica sobre el tejido nervioso esta bien
comprobada (Mensah, 1999; citado por Gutierrez-Garcia et al., 2000).
La progesterona estimula el hipotalamo ventromedial y las membranas
celulares del area tegmental ventral para facilitar la conducta sexual en el hamster
hembra.

Las

celulas

que

contienen

receptores

de

progestagenos

son

dependientes de estradiol, por lo que son fundamentals para que la progesterona
produzca una respuesta conductual de lordosis para la copulacion. Sin embargo,
no solo la progesterona se encuentra involucrada en conductas de tipo

reproductivo. Se ha propuesto que este neuroesteroide se une al receptor

G A B A A

modulando la entrada de cloro a la celula al tiempo que establece una accion
inhibitoria. Al parecer tiene acciones similares a aquellos farmacos empleados en
el tratamiento de la ansiedad. Tambien existen evidencias de que la progesterona
modula otros sistemas receptores de membrana como el serotonergico, el
noradrenergico y el dopaminergic que son tres de los neurotransmisores que se
encuentran involucrados en la depresion y en las acciones de los antidepresivos
(Deborld, 1994; Gutierrez -Garcia et al., 2000).
La progesterona mejora la ejecucion de pruebas conductuales, que se
emplean para ensayar farmacos antidepresivos y ansiolfticos que resultan
ch'nicamente eficaces (Wit, 1997; Gutierrez-Garcia, 2000). En consistencia, la
administracion sistemica de progesterona durante el primer mes de tratamiento,
mejora el humor y algunos de los sintomas fisicos en mujeres climatericas
(Dennerstein, 1985).
Por otro lado, las neuronas sensibles a los esteroides gonadales se localizan
dentro de los circuitos neuronales y median las conductas que estan ampliamente
relacionadas al proceso reproductor (McEwen, 1981). Asi, la progesterona puede
producir cambios rapidos en la morfologia de las neuronas hipotalamicas en
animales tratados con estrogenos (Meisel, 1988), lo que puede explicar la
disminucion de la libido en las mujeres climatericas ya que la progesterona tiene
un papel basico en la induccion de la respuesta sexual y en la mujer climaterica
existe una deficiencia ti'pica de este esteroide (Blaustein, 1994).
Ademas se ha visto que algunos desordenes medicos comunmente son
exacerbados durante la fase lutea, como migranas, alergias, asma y herpes
genital y las condiciones psicologicas que se pueden exacerbar durante esta etapa
son depresion, ansiedad, bulimia, abuso de substancias, mania y psicosis
(Pearlstein, 1995).

2.14.3. Caracteri'sticas de la clormadinona
El acetato de clormadinona es un agente progestacional con acciones y usos
similares a los de la progesterona. Despues de su administracion por via oral, se
absorbe rapidamente en el tracto digestivo principalmente en el duodeno, con una

vida media de eliminacion de alrededor de 18 horas aproximadamente. Su
metabolismo se realiza en el hfgado por glucuronizacion conjugada y su pico
serico se presenta entre 3 a 4 horas, tiene leve actividad glucocorticoide y las
glandulas endocervicales

cambian

las caracteristicas

de

sus

secreciones

convirtiendolas en un material viscoso.

2.14.4. Indicaciones y contraindicaciones de la dormadinona
Se indica en la premenopausia y alteraciones relacionadas en donde debe
administrarse

una

tableta

diaria,

contraindicandose

en

patologias

como

tromboflebitis, enfermedad tromboembolica, enfermedad arterial coronaria o
cerebrovascular, agravamiento o antecedentes de estas asi como en alteracion en
el funcionamiento

hepatico,

enfermedad

hepatica

o tumores

del

higado,

antecedentes de ictericia colestasica del embarazo o ictericia por el uso de
anticonceptivos orales, cancer de mama o cancer de los organos reproductores,
hipersensibilidad al acetato de dormadinona o a cualquiera de los componentes
de la formula.
Dentro de las reacciones secundarias encontradas estan el acne, la alopecia,
reacciones anafilacticas, turgencia mamaria, galactorrea, trastornos del flujo
menstrual, cambios en la erosion y secrecion cervical y, como reacciones
secundarias y adversas se ha encontrado, cambios en el peso (incremento o
baja), ictericia colestasica, edema, hirsutismo, depresion, nausea, prurito, rash,
melasma, fenomenos tromboembolicos, cerebrales, mesentericos y/ o retinianos,
tromboflebitis hemorragia cerebral, infarto del miocardio, embolia pulmonar,
urticaria y disminucion a la tolerancia de los carbohidratos.

3. JUSTIFICACION
La depresion tiene una incidencia de un 15% en la poblacion mundial y las
mujeres son las mas frecuentemente afectadas por esta patologia en una relacion
2:1. En mujeres de 35 a 65 anos de edad los dos diagnosticos psiquiatricos mas
frecuentes son la depresion mayor y la distimia, esto se atribuye a que en este
periodo las mujeres sufren una disminucion hormonal y por tanto pierden su

proteccion estrogenics y de progesterona. Dado que las expectativas de vida han
mejorado se incrementa con ello el periodo durante el cual las mujeres cursan
con climaterio lo que aumenta el riesgo de depresion. A pesar de que el
tratamiento aceptado involucra la administracion de antidepresivos, estos tienen
sus riesgos por lo que se hace necesaria la busqueda de medidas terapeuticas
alternativas.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El climaterio es inescapable y se desconoce en la clinica si la combinacion
de dosis subclinica de imipramina y clormadinona tiene efecto antidepresivo en
mujeres climatericas con depresion, de ser el caso, podrian reducirse los efectos
colaterales cuando se usan estos farmacos por separado, a las dosis habituales.

5. HIPOTESIS
La combinacion imipramina - clormadinona a dosis subclinica tiene mayor
eficacia que la imipramina en el tratamiento de la depresion en mujeres
climatericas.

6. OBJETIVO
Determinar si la eficacia de la combinacion imipramina - clormadinona a
dosis subclinicas es mayor que la imipramina en el tratamiento de la depresion en
mujeres climatericas.

7. BENEFICIOS ESPERADOS
Cuando se emplean farmacos que tienen acciones sinergistas, existe la
posibilidad de reducir la dosis de cada uno de ellos, lo que conlleva el beneficio
esperado de encontrar una disminucion de los efectos colaterales que producen
por separado al emplear las dosis terapeuticas. Por lo tanto de existir esa accion

sinergista entre la imipramina y la clormadinona, se esperaria poder utilizar dosis
menores a las recomendadas habitualmente, para cada uno de los dos farmacos.

8. SUJETOS, MATERIAL Y METODOS
8.1. Descripcion general del estudio
Se realizo un ensayo clinico controlado, doble ciego con una duracion de dos
meses, en mujeres climatericas derechohabientes de 50 a 59 anos de edad que
acudieron a la consulta externa de la UMF No. 10 del IMSS en el primer nivel de
atencion medica, de junio del 2001 a junio del 2002; en Xalapa, Veracruz. La
revision de la historia clinica permitio una primera seleccion de las pacientes, las
cuales fueron invitadas a participar en el estudio y se les solicito el consentimiento
informado. Posteriormente, todas aquellas mujeres climatericas que no reunieron
los criterios de depresion segun el Manual de diagnostico psiquiatrico

DSM-IV,

fueron enviadas con su medico familiar para su seguimiento. Las mujeres que
estaban deprimidas segun el DSM-IV y reunian los criterios de inclusion
ingresaron al estudio y se les aplico las escalas de Hamilton, Zung y Fases III de
Olson y Portner (Anexo 13.5.3). A todas las pacientes se les tomo una muestra de
sangre

para

determinar

el

perfil

ginecologico

en

condiciones

basales.

Posteriormente, fueron distribuidas aleatoriamente a los dos grupos de estudio, la
asignacion de grupos fue realizada por una persona que no tenia contacto alguno
con las pacientes. A 6 mujeres se les administro la imipramina mas placebo (grupo
control), en tanto que las 8 restantes recibieron Imipramina mas clormadinona
(grupo experimental), por un lapso de dos meses. La aplicacion de las escalas de
Hamilton (anexo 13.5.3), Zung (anexo 13.5.4), y de Olson- Portner (anexo 13.5.5)
se repitio, a los 15, 30 y 60 dias despues de iniciar el tratamiento. El perfil
ginecologico, se realizo nuevamente a los cinco dias de terminado el tratamiento.

8.2. Seleccion de la muestra de estudio
La seleccion de la muestra se realizo siguiendo los criterios de inclusion y
exclusion.

8.2.1. Criterios de inclusion

En la siguiente tabla enumeramos los criterios que empleamos para incluir a
las pacientes dentro de nuestros grupos de investigacion (ver tabla 8).
TABLA 8. CRITERIDS DE INCLUSION
Mujeres derechohabientes:
1

Entre 50 y 59 anos.

2

Con amenorrea mayor a 12 meses.

3
4

Que acepten ingresar al estudio, habiendo llenado la hoja de consentimiento informado.

Diagnostico de depresion segun los criterios del DSM IV.

8.2.2. Criterios de exclusion
En la siguiente relation establecemos los criterios por los cuales se
excluyeron a las pacientes (ver tabla 9).
TABLA 9. CRITERIDS DE EXCLUSION
Pacientes:

1

Con otros trastornos psiquiatricas del estado de animo:

trastornos bipolares, esquizofrenia, episodios mam'acos.
2

Antecedentes de toxicomanias en el ultimo ano antes del estudio:

3
4
5
6

Con antecedentes de histerectomia.

alcoholismo, tabaquismo, ansioh'ticos y otros antidepresivos.
Con historial de cancer genital y mamario.
Sangrado disfuncional o de causa no especificada.
Ser portadoras de padecimientos como:

hipertensidn arterial, diabetes, patoioglas de la tiroides, insuficiencia
vascularperifirica, infarto almiocardio, hepatopatias activas o crdnicas.

8.2.3. Criterios de eliminacion

Tambien se considero las posibles causas que condicionaron la salida de las
pacientes una vez iniciado el estudio, es decir, establecimos los siguientes
criterios de eliminacion (ver tabla 10).

TABLA ID. CRITERIOS DE ELIMINACIDN
1

Cuando la paciente solicite su alta voluntaria, durante el tiempo del estudio, por alguna causa
de tipo personal.
Mujeres que durante alguna etapa del estudio padezcan alguna enfermedad concomitante
que contraindique el uso de imipramina o clormadinona.

8.3. Asignacion
Una vez que se probaron los criterios de inclusion y exclusion, se realizo una
asignacion aleatoria simple, otorgando un numero al expediente de las pacientes
incluidas en el estudio y para que todas tuvieran la misma oportunidad de estar en
cualquiera de los dos grupos. Por medio de la tabla de asignacion aleatoria se
distribuyeron las pacientes a los dos grupos y la segunda colaboradora las anoto
por el numero de afiliacion que tenia cada expediente. Al grupo 1 control se le
administro imipramina mas placebo y al grupo 2 experimental imipramina mas
clormadinona.

8.4. Cegamiento

El procedimiento fue ciego tanto para las pacientes como para el personal de
laboratorio, y la investigadora principal.
Los efectos adversos que surgieron durante el estudio, fueron detectados
por los medicos familiares y por el investigador principal a traves de una hoja de
seguimiento de los sintomas adversos (ver anexo 13.5.6); para una vez
identificadas proceder a la suspension del tratamiento a la paciente que no
estuviese dentro de los lineamientos, para su seguridad.

8.5. Seguimiento
Los medicos participantes citaron a las pacientes y detectaron alguna otra
patologia agregada, la evaluation de los resultados de los antidepresivos se hizo
a traves de la medicion de las escalas de Zung, Hamilton y el perfil ginecologico.

La investigadora principal estuvo localizable y disponible durante todo el estudio,
para aclarar cualquier duda que pudiese surgir durante el trabajo de investigation.
Al finalizar el procedimiento, se les realizaron las ultimas mediciones y se les
entregaron las solicitudes de laboratorio para que se hicieran sus perfiles
hormonales, dandoseles una cita para la ultima aplicacion de las escalas de
medicion. Una vez cubiertos todos los requisitos, se procedio a vaciar los datos
para su posterior analisis estadistico.

8.6. Diseho
Ensayo clinico controlado

Analisis Estadistico:

U de Mann Whitney para diferencias
entre grupos
Friedman para Analisis intragrupo

8.8. Intervencion

Una vez concluidas las mediciones basales se les dio a las pacientes los
medicamentos de acuerdo al orden preestablecido imipramina y placebo o
imipramina y clormadinona, por un lapso de 2 meses.
Al grupo control (imipramina y placebo) se le administraron imipramina a
dosis de

50 mg / dia en 3 tomas, mas placebo. Al grupo experimental

(imipramina y clormadinona) se les administro imipramina 50 mg / dia en tres
tomas mas progesterona (clormadinona) a dosis de 1 mg/ dia en una toma diaria
por 20 dias con descansos de 7 dias. Al grupo control se le administraron grageas
que solo contuvieron el excipiente, pero no llevaban el principio activo para el caso
del tratamiento placebo. Las escalas de Zung y Hamilton se aplicaron a los 15, 30
y 60 dias despues de iniciado el tratamiento.

8.9. Analisis estadfstico

Se empleo estadistica descriptiva para las variables de edad, sexo, religion,
ocupacion, integration familiar. Para el analisis de los perfiles hormonales se
utilizo la prueba t-Student para muestras independientes a fin de comparar los
grupos, la prueba t-pareada para comparar los grupos control y experimental
inicial y final. En cada grupo los puntajes de Hamilton y Zung se empleo ANOVA
de una via para muestras repetidas para comparar los dos grupos de estudio a los
15, 30 y 60 dias. El analisis a traves del tiempo en las escalas de depresion de
Hamilton y Zung se realizo con la prueba de Friedman (ANOVA de una via para
muestras repetidas).
Mientras que el analisis de la escala de Olson y Portner se empleo la prueba
exacta de Fisher por contener frecuencias menores de 5 celdas; el analisis de los
sintomas colaterales se realizo a traves de percentiles. Los datos se capturaron y
procesaron con los paquetes estadisticos Sigma Stat-Statistica version 1.0.

8.10. Etica
El presente estudio cumplio con los principios basicos y la normatividad del
reglamento de la Ley General de Saluden

materia de Investigation para la Salud,

de los Estados Unidos Mexicanos (publicado en el diario oficial de la federation el
6 de enero de 1987) por la Presidencia de la Republica. Con fundamento en el
ti'tulo segundo, capitulo I,

fue presentado ante el comite de etica del IMSS

Delegation Veracruz Norte, zona Xalapa; siendo registrado con el numero: 2001612-0019.
A las pacientes que cumplieron los criterios de inclusion se les invito a
participar en este estudio informandoseles el procedimiento y las que aceptaron
ingresar al estudio firmaron la carta de consentimiento informado (ver anexo
13.5.1).

9. RESULT ADOS
9.1. Caracteri'sticas generales de las cohortes de estudio

Se conto con la participation voluntaria de 14 mujeres climatericas, 8 de ellas
se asignaron al azar al grupo experimental y 6 al grupo control, se les hizo un
seguimiento de dos meses, y se tuvo un 100% de adherencia al tratamiento y
cumplimiento de citas.
Los dos grupos de estudio fueron similares en cuanto a sus caracteri'sticas
epidemiologicas y ginecologicas (Ver cuadros 1 y 2).
CUADRO I. CARACTERISTICAS DEL GRUPO DE ESTUDIO
LDS datos reportan la media ± Error Estandar
(VARIABLES CUANTITATIVAS)
PRONIEDI0
CONTROL
EXPERIMENTAL

VARIABLE
Edad

49.6 ±

Hijos vivos

2.3 +

4.6
1.5

53.2
2.6

±3.1
± 0 . 9

P<
NS
NS

Edad del hijo menor

21.8 ±

6.1

25.5

Inicio de vida sexual activa

20.5 ±

3.9

20.5 ±

1.9

NS

Menarca

12.6 ±

1.2

13.4 ±

1.6

NS

± 7 . 8

* T de Student del Grupo Control Vs Grupo Experimental

NS

CUADRO 2. CARACTERISTICAS DEL GRUPO DE ESTUDIO
Las datas estan representadas coma la media del grupn control y del experimental
VARIABLE
ME DIA
CONTROL
EXPERIMENTAL
16.7
Primaria incompleta o menos
25
66.6
50
Ocupacion labores del hogar
Cidos menstruales irregulares
66.6
75
66.67
Por lo menos un aborto
62.50
33.3
25
Metodo de planificacion familiar definitivo

P<
NS
NS
NS
NS
NS

her del grupa control Vs Grupn Experimental

Olson y Portner (Fase III)

Consideramos que la estructura y dinamica familiar esta intimamente ligada a
la estabilidad emocional; es por ello que tambien analizamos este aspecto,
previendo que podia tener repercusiones en nuestras pacientes.

No hubo

diferencias entre los dos grupos de estudio. Al inicio el grupo control tenia un 63%
de familias funcionales y el grupo experimental un 50%. A los 15 dias de
tratamiento el grupo control habia alcanzado un 67% y en el experimental
desaparecieron las familias con disfuncion hasta el final del seguimiento; en el
grupo control es a partir del mes cuando apreciamos un cambio en el 100% de
familias funcionales hasta el fin del estudio.

9.2. Perfil ginecologico
Los niveles plasmaticos de LH, FSH, progesterona y estradiol fueron
similares entre los dos grupos antes de iniciar el tratamiento.
En relation a los perfiles hormonales iniciales medidos antes de la aplicacion
de los tratamientos, los promedios se mantuvieron dentro de los rangos normales
para mujeres que cursan el climaterio, con los siguientes valores: LH 37.8 mlU/ml,
FSH 61.9 mlU/ml, progesterona 0.60 ng/ml, estradiol 23.6 pg/ml.
En el cuadro 3 se aprecia como en los niveles sericos hormonales iniciales y
finales, sin distincion de grupo, existe diferencias significativas en los niveles de
estradiol a expensas de un aumento en la medicion final (p<0.001).

C U A D R O 3 . PERFIL GINECOLOGICO S I N D I S T I N C I O N DE G R U P O S .

Se presentan IDS dates como la media del grupo central y del experimental
ME DIA

HORMONA
LH
FSH
Progesterona
Estradiol

P<

INICIAL

FINAL

37.8

30.8

61.9

52.4

NS

0.6

0.7

NS

23.6

65.1

0.001

NS

Las hormonas luteinizante inicial y final del grupo control se encontraron
dentro del rango esperado para esta edad y no se modificaron con el tratamiento.
Todas las hormonas se mantuvieron dentro de los parametros esperados
para pacientes climatericas, excepto el estradiol, el cual presento un incremento
significativo y por arriba de los niveles esperados en el grupo experimental (p <
0.006); sin embargo, tambien el grupo control presento
mismo sentido (p < 0.02) (Ver graficos 1 y 2).
GRAFICO I. PROGESTERONA CONTROL V s . E X P E R I M E N T A L

PROGESTERONA-CONTROL

INICIAL

FINAL

p < 0.03

PROGESTERONA
EXPERIMENTAL

INICIAL

FINAL

p < 0.005

un aumento en este

GRAFICO 2. ESTRADIOL CONTROL Vs. EXPERIMENTAL

ESTRADIOL EXPERIMENTAL

ESTRADIOL CONTROL

e

5
1

INICIAL

FINAL

INICIAL

p < 0.02

FINAL

p < 0.006

de Wilcoxan

9.3. Analisis de los niveles de depresion
Para descartar que desde el inicio del estudio hubiera diferencias entre los
grupos, se analizaron los valores de las escalas. No se encontraron diferencias
significativas en los grupos control y experimental al inicio del tratamiento en las
escalas de Hamilton (p < 0.2, NS) y Zung (p < 0.2, NS).
9.3.1. Escala de Hamilton
Ambos grupos iniciaron el estudio sin diferencia estadistica (p < 0.2: NS) ,
con niveles de depresion similares (control 20.33 ± 2.8 y experimental 16 ± 1.4) ;
sin embargo, las diferencias entre el grupo control y el experimental fueron
significativas a los 15 dias (p<0.01), a los 30 dias (p< 0.02) y a los 60 dias de
tratamiento (p < 0.009). En el grafico 3 se observa que el comportamiento de
ambos grupos fue modificandose a lo largo del tratamiento. En el grupo control
se observa una tendencia a disminuir el puntaje de Hamilton a lo largo del
tratamiento, sin embargo la sintomatologia persiste hasta el final del estudio.

El grupo

experimental

presento

tambien

una

diferencia

altamente

significativa (p < 0.001). Se observo una disminucion significativa en comparacion
con la medicion basal a los 15, 30 y 60 dias de iniciado el tratamiento
disminuyendo los puntajes a lo largo del tratamiento (16.0 ± 1.4, 10.7 ± 1.9, 8.0 ±
1.3, 5.5 ±1.0 respectivamente) notese que desde los 30 dias alcanzaron puntajes
equivalentes a ausencia de depresion.
GRAFICO 3.
PUNTAJES PROMEDIO DE LA ESCALA DE HAMILTON
A LO LARGO DEL TRATAMIENTO DE LOS GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL

HAMILTON

TIEMPO

En cuanto a la eficacia de los tratamientos se aplico la prueba t de Student
para diferencia de proporciones y se observo que en el grupo control el porcentaje
de pacientes sin depresion fue de 33.3% al mes de iniciado el tratamiento y asi se
mantuvo hasta el final del seguimiento. En cambio, en el grupo experimental, a los
15 dias 62.5% de las pacientes alcanzaron puntajes que las identificaron sin
depresion y al mes el 75% se mantuvo sin depresion hasta el final del estudio.

9.3.2. Escala de Zung

Los dos grupos iniciaron sin diferencias significativas (p < 0.2: NS), con
niveles de depresion parecidos (control 63.1± 6.0 y experimental 51.6 ± 5.8). En la
evaluation de los 15 dias se alcanzo una diferencia significativa (p < 0.02), que se
mantuvo y aumento a los 30 dias (p < 0.008) y a los dos meses (p < 0.001).

entre una base biologica y factores socioeconomics, culturales, psicologicos y
conductuales, que influyen sobre ella y la modifican. Si bien un sistema
multifactorial determina la salud, enfermedad y muerte en todas las etapas del
ciclo vital, el peso de los factores no se distribuye uniformemente en todos los
individuos ni a lo largo de la existencia. Asi, los ninos, los ancianos y las mujeres
suelen ser mas vulnerables que los hombres adultos y los grupos que padecen
condiciones de vida desfavorables enfrentan mayores riesgos que los que gozan
de un buen nivel socioeconomic.
En la dinamica social moderna encontramos diferentes caracteri'sticas que
pueden hacer susceptible a la familia, tal es el caso de los rezagos sociales, las
crisis economicas y la falta de oportunidades lo cual puede condicionar depresion
en las mujeres climatericas, dado que los factores biopsicosociales tienen una
influencia importante en el climaterio y menopausia (Wilbur et al., 1995;
Dennerstein et al, 2000; Dennerstein et al., Guthrie, 2002); por lo que se realizo
una

contestation

de

las

caracteri'sticas

de

las

pacientes

(estado

civil,

escolaridad, ocupacion, religion, ciclo vital, integration familiar, numero de hijos
vivos, entre otros).
Para impedir que alguna variable pudiera afectar la respuesta al tratamiento
se garantizo que ambos grupos fueran similares, aunque la variable de disfuncion
familiar del grupo control fue de 50% y en la del grupo experimental 37.5%, no se
encontraron diferencias significativas. La disfuncion familiar en un parametro
importante en este analisis ya que esta, influye en la dinamica familiar pues como
se reporta en la literatura medica cuando las pacientes deprimidas en el climaterio
provienen de un sistema psicosocial alterado hay mas probabilidades de padecer
depresion. (Dennerstein etal., 2000; Osornio-Castillo, 2000).
En estudios epidemiologies se reporta una mayor propension a padecer de
depresion en mujeres que no cuentan con pareja debido a una disminucion de la
satisfaction personal Wilbur et al., 1995; Artiles et al., 1998; Lugones et al, 1999,
Harlow et al., 1999); sin embargo, hubo una mejorfa del cuadro clinico a pesar de
tener mas del 50% de mujeres sin pareja y por lo tanto con una situation propensa
a la depresion. Cabe mencionar, que debido a que el estudio fue cegado, el grupo
control contaba con un 83.3% de mujeres con pareja y el experimental con un
25%; sin embargo, no se encontraron diferencias estadi'sticamente significativas

entre ambos grupos, por lo cual es valido establecer comparaciones entre nuestro
grupo control y experimental.
En lo referente a la escolaridad, el 25% tenian una escolaridad baja al
compararla con el grupo control, lo cual refleja una similitud en la escolaridad baja
y en las condiciones economicas no remuneradas

(trabajo en el hogar)

relacionadas con una mayor propension a padecer depresion (Lara y Acevedo,
1995 cit. por Cubria, 2000; Artiles et al., 1998), aun asi se observo una mejoria
bajo el tratamiento.
•

Olson y Portner (Fase III)

El entorno familiar y social, asi como las variables por el papel que se le
adjudica a la mujer en las diversas culturas, en diferentes epocas, constituye un
papel determinante y fundamental en las condiciones en que la mujer vivira ese
ciclo vital (en este caso el climaterio).
En el presente estudio, al inicio se observo que el grupo control referia la
mitad de la poblacion con familias disfuncionales mismos que desde los 15 dias
del seguimiento ya presentaba un 66.7 % de perception de familias funcionales, lo
cual se pudiese traducir en que hay un cambio de actitud posiblemente debido a la
dosis subclinica de la imipramina-placebo y a sentirse atendidas, estas pacientes
al termino del seguimiento mejoraron en un 100%. En el grupo experimental al
inicio, manifestaron tener un hogar disfuncional un 37.5% y despues de los 15 dias
un 100% dijeron tener un buen funcionamiento familiar hasta el final del estudio.
Consideramos que probablemente el que haya mejorado la disfuncion en forma
tan significativa a los 15 dias despues del tratamiento se deba a varios factores
entre los que se incluyen un posible efecto en una mejor socialization con este
tratamiento, lo que dio por resultado un cambio positivo del estado de animo de las
pacientes, esto se reflejo en que la perception de su entorno familiar se optimize
haciendolas mas comprensivas y accesibles tanto al afecto como a la critica y a
buscar alternativas para eliminar la monotonia de las relaciones y la inadecuada
comunicacion, ya que el aceptar los cambios corporales les permite de una
manera natural un mejor manejo del climaterio, sin traumas, con una mejor
adaptation y gran enriquecimiento de la sensualidad, comunicacion y afectividad
(Thomas, 1992), relacionado con el tratamiento farmacologico.

10.2. Perfil ginecologico
La transition desde los ciclos regulares de la vida reproductiva madura hasta
la permanente amenorrea, se caracteriza por una etapa de irregularidades
menstruales, que cursan con niveles de FSH plasmatica aumentados, de LH
dentro de su intervalo normal con una concentration media de estradiol inferior a
la observada en mujeres mas jovenes (50-150 pg/ml). Es decir, que en la fase
transicional no se observaria un deficit acentuado de estrogeno, ya que los niveles
elevados de FSH estimularian los foh'culos residuales, permitiendo alcanzar
niveles estrogenics aceptables.
El hipogonadismo es el punto de origen de la alteraciones hormonales
encontradas en el climaterio. Aun despues de la menopausia, el ovario produce
cantidades minimas de estrogenos. Por otra parte, los niveles de androgenos
principalmente los de origen ovarico (androstendiona) disminuyen tambien aunque
no en cantidad proporcional a la reduccion de los niveles de estrogenos.
A medida que avanza el climaterio se incrementa la relation estrona estradiol, ademas se aumenta la frecuencia de los ciclos anovolutarios y las
concentraciones de progesterona serica son significativamente menores a las
vistas en mujeres en edad reproductiva. Al igual que los niveles de esteroides, las
concentraciones

de

la globulina

fijadora

de

hormonas

sexuales

tambien

disminuyen en la perimenopausia.
Los niveles plasmatics hormonales para diagnosticar climaterio encontrados
en este estudio, caracterizados por hipoestrogenismo y niveles elevados de FSH
fueron similares a los hallados en otros trabajos, despues de la restitution
hormonal se reporta aumento del estradiol (Chakravarti, 1976; Abe, 1983; Aina,
1992; Overlie et al., Tungphaisal et al., 2000).
Coincidieron nuestros resultados con otros trabajos en el sentido de que en
mujeres deprimidas se reducen los niveles de la LH, y que como se sabe los
niveles de estradiol son significativamente bajos, ya que el estradiol afecta algunos
sistemas de neurotransmision del cerebro (Meyer etal., 2000).
En

nuestra

clormadinona)

investigation

condiciono

el

tratamiento

experimental

un aumento estadi'sticamente

(imipramina-

significativo de la

progesterona y el estradiol, lo cual al contrastarse con otros estudios en donde se
empleo la tipica terapia de sustitucion hormonal la via oral de estrogenos
conjugados a dosis de 0.625 genera niveles de estradiol 25-50 pg/ml a nivel
plasmatico, el 17-p -estradiol micronizado 1 mg produce niveles de 50 pg/ml; en
nuestro estudio encontramos que a dosis subclinicas de dormadinona (1 mg/dia)
se presento una elevation significativa de estradiol y la progesterona se elevo sin
alcanzar niveles significativos, contrastando la significancia estadistica y clinica; se
concluye que, efectivamente la terapia a base de imipramina y dormadinona a
dosis subclinica condiciona un cambio en los niveles plasmaticos de estradiol y
conduce a una mejoria clinica.

10.3. Analisis de los niveles de depresion

10.3.1. Escala de Hamilton

Esta escala nos permitio evaluar la eficacia terapeutica de los agentes
antidepresivos y haciendo una adecuada aplicacion se obtiene una buena
medicion, con multiples ventajas como por ejemplo, es un metodo cuantitativo no
invasivo y reproducible, se obtienen mediciones dinamicas, facilmente aplicable en
la clinica (Van Neste et al., 2003). Los hallazgos de nuestro estudio muestran que
el grupo control disminuyo sus puntajes en relation a las mediciones basales, pero
no logro bajarlos hasta el 11mite que indica que la paciente ya no se encuentra
deprimida, en cambio en el grupo experimental a los 15 dias se aprecia una
diferencia significativa lo cual concuerda con los hallazgos clinicos donde se
reporta que la terapia con dormadinona mejora el estado de animo(Zarate, 2002).
Existen estudios a nivel de investigation basica que apoyan esta hipotesis
(Martinez-Mota et al, 1999), dado que la progesterona mejora la ejecucion en la
prueba de nado forzado y de enterramiento en modelos animales (Martinez-Mota
et al, 1999) que nos sirven para explicar las hipotesis planteadas por los
investigadores y comprender los mecanismos de action de los farmacos
antidepresivos y estudiar la fisiopatologia que conduce a la depresion (Richardson
et a/1991).

10.3.2. Escala de Zung
La escala

de Zung es una de las mas empleadas en nuestro pais,

especialmente en investigaciones epidemiologicas. Observamos que nuestros
resultados son concordantes con el realizado por Anderson (Bosworth HB, et al,
2001), ya que las pacientes refirieron niveles altos de depresion asociados a los
sintomas climatericos.
En nuestro estudio ambos grupos iniciaron sin diferencias significativas,
posteriormente el grupo control presento mejoria a lo largo del seguimiento pero
no se logro que al termino del reporte alcanzara el puntaje SDS de 50 que es el
limite senalado y representa que la paciente no esta deprimida.
Las pacientes del grupo experimental en cambio tuvieron una mejoria
significativa desde los 15 dias de tratamiento, incluso por abajo del nivel
considerado sin depresion y esto se fue haciendo mas significativo de tal forma
que a los dos meses se reporta como altamente significativa. Ademas de que se
corresponde con la mejoria de los sintomas que refirieron las pacientes durante el
estudio. Estos datos nos sugieren que, efectivamente el tratamiento que se les dio
a las pacientes es mas efectivo que la combinacion imipramina y placebo.
10.4. Efectos Colaterales

Se ha visto que durante la fase lutea algunos desordenes

medicos

comunmente son exacerbados, verbigracia migrahas, alergias, asma, y herpes
genital. Del mismo modo tambien se pueden exacerbar durante esta etapa
algunas condiciones psicologicas como depresion, ansiedad, bulimia, abuso de
substancias, mania y psicosis (Pearlstein, 1995). Se observo que las pacientes del
grupo experimental presentaron ansiedad.
El otro cuestionamiento que nace de este estudio es el efecto placebo que
se observa en el grupo control, aun existen muchas incognitas que resolver dado
que la respuesta al placebo en tratamientos de medication antidepresiva es
altamente variable, aunque en los ultimos anos se ha reportado un incremento
significativo en la respuesta a los placebos, la inclusion de un grupo placebo tiene
una gran importancia cientifica en los tratamientos con nuevos farmacos

antidepresivos e indican que los esfuerzos deberian continuar a fin de minimizar
los riesgos de aquellos estudios dado que podrian inducir a formas eticamente
aceptables (Walsh, 2002). En nuestro trabajo, se observo una respuesta al
placebo, aunque no debemos perder de vista que se empleo tambien una
combinacion con un antidepresivo trici'clico ya que, por etica, teniamos que
proteger a las pacientes, y posiblemente el efecto que se reporto se debio a la
dosis subclinica de imipramina.
Sintetizando,

las

pacientes

del

grupo

experimental

mejoraron

significativamente, dado que a los 15 dias se manifestaron sin efectos colaterales
(resequedad de boca, nerviosismo y estrenimiento); en contraste, las del grupo
control tardaron mas tiempo en que remitieran los sintomas: resequedad de boca
y estrenimiento por lo que consideramos que el tratamiento a base de imipramina
y clormadinona disminuye la depresion y los efectos colaterales en menos tiempo,
aunque se necesitan reforzar los resultados aumentando el tamano de muestra y
de continuar observandose los hallazgos de este estudio existe la posibilidad de
potenciar el tratamiento en cuanto a disminuir el tiempo de respuesta y sin efectos
secundarios.

10.5. Mecanismo de accion

A nivel de investigation basica se ha observado que la progesterona mejora
la ejecucion de pruebas conductuales, que se emplean para ensayar farmacos
antidepresivos y ansioliticos que resultan clinicamente eficaces (Wit, 1997;
Gutterrez-Garci'a et al., 2000). Se ha propuesto que este neuroesteroide se une al
receptor

G A B A A

modulando la entrada de cloro a la celula al tiempo que establece

una accion inhibitoria, como mecanismo de accion. Al parecer tiene acciones
similares a aquellos farmacos empleados en el tratamiento de algunos desordenes
psiquiatricos tales como la ansiedad. Tambien existen evidencias de que la
progesterona

modula

otros

sistemas

receptores

de

membrana

como

el

serotonergico, el noradrenergico, y el dopaminergic que son tres de los
neurotransmisores que se encuentran involucrados en la depresion y en las
acciones de los antidepresivos (Deborld, 1994; Gutierrez -Garcia et al., 2000). En
nuestro estudio, la administracion sistemica de clormadinona durante el primer

mes de tratamiento, mejoro el humor y algunos de los sintomas fi'sicos en mujeres
climatericas en el grupo experimental, ya que a los 15 dias de iniciado el
tratamiento refirieron la remision total de los sintomas (Dennerstein, 1985).
Las acciones de la dormadinona son semejantes a las de la progesterona.
En este sentido el receptor GABAergico posee un sitio alosterico que es sensible a
la progesterona (Goodman et al., 1999). La activacion de este sitio aumenta la
frecuencia de apertura del canal de cloro, con lo que se produce hiperpolarizacion
de la neurona; es en tanto, un proceso inhibitorio. Esta hiperpolarizacion se ha
relacionado con acciones ansioliticas, anestesicas y se le ha llegado a suponer
como un ansiolitico y antidepresivo endogeno. La imipramina por su parte
establece sus acciones en receptores 5HTA. Sin embargo, existen interacciones
funcionales entre los receptores 51-ITiA y GABAergico, de tal manera que las
interacciones farmacologicas observadas pueden ser atribuidas a acciones
simultaneas sobre dos tipos de receptores, el GABAergico y el 5HT, lo que puede
estar resultando en la mejora clinica observada.

11. CONCLUSIONES

•

La

combination

imipramina

con

dormadinona

a

dosis

subcli'nicas es efectiva en el tratamiento antidepresivo de las
mujeres climatericas.

•

El tratamiento

con

imipramina

y dormadinona

a dosis

subcli'nicas establecio su eficacia desde los 15 dfas despues de
el tratamiento.

•

Los efectos adversos disminuyeron con la combination de
imipramina-clormadinona desde los primeros quince dias de
tratamiento.
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13. APENDICE
13.1. Conceptos basicos
Dentro de los conceptos basicos que son de utilidad para comprender mejor
el siguiente trabajo se encuentran los siguientes (Hardman et al., 2000):
•

Interaccion farmacologica es la combination de dos o mas farmacos para
obtener un objetivo terapeutico o para tratar enfermedades coexistentes. Es una
practica relativamente habitual y a veces esencial para lograr la mejori'a de los
pacientes, pero es importante que el medico se cerciore de que la combination
prescrita no de lugar a interacciones indeseables entre los farmacos.

a

Interaccion potencial de los farmacos es la posibilidad de que un agente
farmacologico altere la intensidad de los efectos farmacologicos. de otro farmaco
que se administra en forma concurrente.

•

Potenciacion es el mayor efecto de un agente toxico que actua en simultaneidad
con otro atoxico.

•

Antagonismo es la interferencia de una sustancia quimica con la action de otra.

•

Efecto aditivo es la suma de los efectos que causa cada una de dos sustancias
qui'micas y su combination resulta mayor que la suma del efecto de cada una.

•

Efectos indeseables es una reaction nociva y no deseada que se presenta tras la
administration de un farmaco, en dosis empleadas habitualmente en la especie
humana para prevenir, diagnosticar o para modificar cualquier funcion biologica.

•

Eficacia grado en que una intervention, regimen o servicio especifico produce un
resultado benefico bajo condiciones ideales (Last, 1995).

13.2. Clasificacion de la depresion
De acuerdo al DSM-IV, el trastorno depresivo mayor se encuentra dentro de
los trastornos del estado de animo, los cuales se clasifican en: trastornos
depresivos y trastornos bipolares; dentro de los primeros se encuentran:
>

F32. x Trastorno depresivo mayor, episodio unico a b c d e ' (345)

>

F33. x Trastorno depresivo mayor, recidivantea

bcd8 9 h

'

(345)

Codificar el estado actual del episodio depresivo mayor en el cuarto digito:
•

0= Leve

•

1=Moderado

•

2= Grave sin sintomas psicoticos

•

3= Grave con sintomas psicoticos

Especificar: Sintomas psicoticos congruentes con el estado de animo/
sintomas psicoticos no congruentes con el estado de animo.

>

•

4= En remision parcial

•

4= En remision total

•

9= No especificado

F34.1 Trastorno distimico (352)
Especificar: de inicio temprano/ de inicio tardi'o
Especificar: con sintomas ati'picos

>

F32.9 Trastorno depresivo no especificado (357)

Se aplicaran (para los episodios actuales o mas recientes) a los trastornos del
estado de animo las especificaciones siguientes:
a

Gravedad/ psicotico/ especificadores en remision.

b

Cronico/

c

con

sintomas catatonicos/ d con sintomas melancolicos/ 6 con sintomas ati'picos/
f

de inicio en el postparto.

9

Con o sin recuperation interepisodica total/ h

con patron estacional/' con ciclos rapidos.
Otra clasificacion que se le ha asignado a la depresion es (Calderon-Narvaez,
1999):
>

Endogena u organica

>

Exogena o reactiva

En el primer caso los sintomas son causados por carnbios neurobiologies
funcionales y todo parece indicar que son independientes de factores externos; en
tanto que, la depresion exogena es producto de una respuesta a situaciones
ambientales estresantes (Gelder, 1989; Pichot, 1994; Rodriguez-Landa, 2000)
Se dice que los dos casos se caracterizan por irritabilidad, anhedonia,
ansiedad, miedo, alteraciones del peso corporal y del apetito, trastornos del sueno,
abatimiento psicomotor y sentimientos de culpa, asi como ideation suicida y
suicidio (Pichot, 1994; Rodriguez-Landa, 2000).
13.3. Tratamiento integral de pacientes climatericas con depresion
Uno de los puntos prioritarios del tratamiento del climaterio es la education,
orientation y ayuda a las pacientes por el personal de salud, asi como grupos de
apoyo para coadyuvar a que se adapten a esta etapa de su vida (ver tabla 6).

Los sintomas fisiologicos se tratan de la siguiente manera:
•

Sintomas vasomotores: estrogenos conjugados 0.3 mg o 0.625mg; estradiol
0.5 o 1 mg o sulfato de estrona 0.625 mg; tambien se puede aplicar estradiol
(0.05 a 0.1 mg/dia) por via transdermica (estraderm) como parches cutaneos
que se cambian dos veces a la semana. Cuando se emplea cualquier forma de
estrogeno se debe anadir un progestageno (acetato de medroxiprogesterona)
para prevenir la hiperplasia endometrial. Cuando la paciente desea suspender la
hormona hay que disminuir gradualmente la dosis y advertir que pueden
presentarse bochornos.
El tratamiento con clonidina (agonista alfa-adrenergico) por via oral o
transdermica a dosis de 100 a 150ng por dia, puede disminuir los
bochornos.

Como

efectos

secundarios

leves

podemos

encontrar

resequedad de la boca, hipotension arterial y somnolencia.
Otras de las recomendaciones generales para las pacientes son los
ejercicios diarios, la practica de relajacion, asi como evitar la cafeina y el
alcohol.
TABLA 1. PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO
1

La terapia farmacologica solo debe emplearse en los casos en los que habra respuesta, con las
menores dosis eficaces y durante el menor periodo que satisfaga el requerimiento terapeutico

2

Los estrogenos son eficaces en el tratamiento o prevencion de bochornos vasomotores, atrofia
urogenital

y

osteoporosis.

Proporcionan

un

cierto

efedo

protector

contra

algunas

manifestaciones de la cardiopatia arterioesderotica.
3

Cuando se administran estrogenos en una mujer menopausica con utero intacto, se recomienda
hacerlo en forma cidica para evitar el estimulo continuo del endometrio. Puede anadirse un
progestageno durante los ultimos 7-10 dias de cada ciclo estrogenico

4

Las preparaciones topicas de estrogenos son utiles en el tratamiento de la atrofia vulvovaginal,
pero su absorcion a traves del epitelio integro, constituye un peligro de acumulacion del
farmaco.

5
6

Cualquier hemorragia vaginal en la paciente posmenopausica se estudiara de inmediato.
Las pacientes asintomaticas tratadas con estrogenos acudiran a consulta por lo menos cada
ano, en la que se tomara una muestra histologica o citologica con exploration pelvica y mamaria
y medicion de la presion arterial.

7

La estrogenoterapia sustitutiva esta en especial contraindicada en pacientes con alguna
neoplasia estrogeno dependiente de la mama o con antecedentes de este tipo de lesion.

8

Como en cualquier decision terapeutica la paciente conocera todos los riesgos y beneficios
relacionados con su tratamiento antes de iniciarlo y es necesario revisar en forma periodica la
necesidad de continuarlo.

Fuente: Jones, Wentz et al. Tratado de Ginecologfa de Nnvak. Editorial Interamericana- McGraw-Hill.

•

Atrofia Vaginal: Se puede tratar con terapeutica hormonal, empleando cremas
topicas de hormonas, a dosis bajas (0.3 mg. de estrogeno conjugado, por 7 a 10
noches), esto disminuye el dolor con absorcion sistemica minima, o bien

propionato de testosterona de 1 a 2%, 0.5 a 1 g, en una base de crema
evanescente. Este tratamiento es eficaz si hay contraindication de estrogenos.
Ademas se puede usar crema "sin aroma" o gel hidrosoluble, que pueden ser
empleados en el momento del coito.
•

Osteoporosis: Deben de tomar por lo menos 800 mg de calcio diario de por
vida. Los podemos encontrar en productos sin grasa o lacteos con poca grasa,
verduras de hojas verdes, tortillas de maiz y consumir sardina y salmon enlatado
con los huesos. Ademas de lo anteriormente mencionado, se recomienda un
gramo de calcio elemental como suplemento diario durante y despues de la
menopausia, y la toma de suplementos de calcio durante las comidas para
aumentar su absorcion. Tambien se necesita Vitamina D 400 U/d en el alimento,
luz solar o suplementos para aumentar la absorcion de calcio.

•

Como medidas generales se sugiere un programa diario de caminatas y
ejercicios energicos para fortalecer los brazos y la parte superior del cuerpo, con
la finalidad de ayudar a conservar la masa osea (Tierney, 1999).

•

Las mujeres con riesgo de padecer fracturas osteoporoticas deben de
considerarse como candidatas para el tratamiento con restitution hormonal. En
este grupo se incluyen mujeres caucasicas y asiaticas, delgadas, de estatura
baja y con sedentarismo, con tabaquismo positivo o si han ingerido poco calcio
durante la vida adulta (Tierney, 1999).
Sin embargo, la estrogenoterapia sustitutiva esta contraindicada en los

siguientes casos:
TABLA 2 . CONTRAINDICACIONES DE LA TERAPIA SUSTITUTIVA CON ESTROGENOS
No
1

Contraindicaciones absolutas

Contraindicaciones relativas

Hemorragia vaginal no diagnosticada

Hipertension preexistente

2

Hepatopatia aguda

Mastopatia fibroquistica

3

Alteration cronica de la funcion hepatica

Leiomioma uterino

4

Trombosis vascular aguda

Hiperlipidemia familiar

5

Vasculopatia neurooftalmica

Migrana

6

Carcinoma mamario

Tromboflebitis cronica

7

Endometriosis

8

Enfermedades vesiculares

Fuente: Junes, Wentz et al. Tratado de Ginecologfa de Novak. Editorial I n t e r a m e r i c a n a - McGraw-Hill.

El tratamiento estrogenic por periodos prolongados disminuye el riesgo de
ataque cardiaco total en las mujeres, muy probablemente debido a la disminucion
de colesterol LDL (lipidos de baja densidad) y aumento del colesterol HDL (lipidos
de alta densidad), asi como aumento de la elasticidad de las paredes de los vasos

sangui'neos. Como

la dosis es mas pequena que

la empleada

en los

anticonceptivos orales, no se aprecian efectos adversos como hipertension,
enfermedad tromboembolica y trastornos cardiovasculares.

En sintesis,

el

estrogeno coadyuva a prevenir osteoporosis, bochornos, dispareunia y puede
mejorar el caracter.
Dentro

de

los

riesgos

podemos

apreciar

un

pequeno

incremento

probablemente de cancer de mama, en especial en mujeres con antecedentes de
esta patologia. Se puede presentar cancer endometrial a menos que no se utilice
la progestina adecuada. Otro problema es que se pueden duplicar los riesgos de
afecciones de la vesicula biliar; no es conveniente emplearlos en mujeres con
calculos biliares o con antecedentes de colecistitis. Y tambien pueden causar
crecimiento de miomas uterinos que de otra forma se reducen despues de la
menopausia (Tierney, 1999).

13.4. Variables de estudio
CUADRO I. DESCRIPCIQN DE VARIABLES
NOMBRE DE VARIABLES

DEFINIClON CONCEPTUAL

DEFINIClON OPERACIONAL

CATEGORlAS

ESCALA

INSTRUMENTO
DE MEDIClON

Tiempo que ha vivido una persona

La edad referida por la paciente en el
momento de ser entrevistada

Se tomara el valor
exacto
(50,51,52 )

Razon

Entrevista

Cantidad de hijos procreados por una
persona

Numero de hijos nacidos vivos procreados
por la paciente

Se tomara el valor
exacto
(1,2,3,4...)

Raz6n

Entrevista

Condicibn de cada
persona en relacion con los derechos y
obligaciones civiles

El estado civil de la paciente, al tiempo que se
le entrevistaba

Casada
Union libre
Soltera
Viuda
Divorciada

Nominal

Entrevista

Conjunto de cursos que un estudiante
sigue en un establecimiento docente

Grado de escolaridad formal de la paciente al
tiempo de la entrevista

Numero de anos
cursados
0
1-5
6-9
10-12
Mas de 12

Ordinal

Entrevista

Preferencia religiosa

Preferencia religiosa en el grupo de estudio

Ninguna
Catolica
Protestante
Otra

Nominal

Entrevista

Conjunto de personas que pertenecen al
mismo nivel social y que presentan cierta
afinidad de costumbres, medios
econ6micos, intereses, etc.

Ser& lo referido por el medico familiar
entrevistador.

Bajo
Medio
Alto

Ordinal

Entrevista

Conjunto de elementos que conforman una
familia, y que realizan sus funciones dentro
de la misma, de forma adecuada.

Sera lo referido por el medico familiar
entrevistador: integrada, desintegrada.
Instrumento de recoleccion de datos: (FASES
III
Olson DH. Et al)

Integrada
Desintegrada

Nominal

Entrevista

Discreta

Entrevista

Edad

Numero de hijos vivos

Estado civil

Escolaridad

Religion

Nivel socioeconomic

Integracion Familiar

Latencia para aparicion
de efectos terapeuticos

Tiempo transcurrido en numero de dias desde Numero de dias de 1 a
90 dias.
la administracion inicial del farmaco hasta el
momento en que el paciente refiere mejoria
cli'nica

Efectos colaterales
Categorial
Categoria 2
Categoria 3
Depresion
(Variable dependierite)

Grado de Depresion
(Variable dependiente)

Estado de animo deprimido, y por lo menos
4 sintomas depresivos asociados durante 2
semanas minimo. (DSM- IV)

Si
No

Grado de depresi6n que padece un
individuo.

Ser£ lo que consigne el medico familiar, con
base en los criterios preestablecidos por
Hamilton.

Estradiol

Valor num^rico cuantitativo de la hormona
estradiol.

foli'culo estimulante
(FSH)

Valor numdrico cuantitativo de la hormona
foliculoestimulante

Serdi lo reportado por el laboratorio por medio
de una determinaci6n cuantitativa de la
concentraci6n de estradiol a traves de radio
inmunoanalisis enzimatico de microparticulas
(RlA)
Sera lo reportado por el laboratorio
por medio de una determinacion cuantitativa
de la concentracion de estradiol a traves de
radio inmunoanalisis enzimatico de
microparticulas (RlA)
Serdi lo reportado por el laboratorio
por medio de una determinacion cuantitativa
de la concentracidn de estradiol a traves de
radio inmunoanalisis enzimatico de
microparticulas (RlA)
Ser3 lo reportado por el laboratorio
por medio de una determinacion cuantitativa
de la concentracion de estradiol a traves de
radio inmunoanalisis enzimatico de
microparticulas (RlA)

Hormona luteinizante
(LH)

Progesterona

Valor num6rico cuantitativo de la hormona
luteinizante

Valor numerico cuantitativo de la hormona
foliculoestimulante

Nominal

Nominal

Entrevista y
observacibn de la
paciente

Entrevista

Ausente = Menos de 7
Leve = 7-17
Moderada = 1 8 - 2 4
Severa = 25 y mds

Ordinal

Abajo de 20 pg/ ml

Discreta

Tecnica IMx System

Arriba de 18mUI/ml

Discreta

Tecnica IMx System

Arriba de 16mUI/ ml

Discreta

Tecnica IMx System

3.8-2.8ng/ ml

Continua

Tecnica IMx System

Entrevista

13.5. Formatos empleados durante el estudio

Los formatos utilizados a lo largo de nuestra investigation se pueden apreciar
a continuation.
13.5.1. Carta de consentimiento informado para participacion en proyectos
de investigacion ch'nica (forma para adulto)
Lugar y fecha
i
Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigacion titulado: "
Estudio de la combinacion imipramina-clormadinona en pacientes climatericas ".2
Registrado ante el Comite Local de Investigacion con el numero: 2001- 612-0019-; El
objetivo de este estudio es
Se me ha explicado que mi participacion

consistira

en

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes,
molestias y beneficios derivados de mi participacion en el estudio que son los siguientes:
6

El investigador principal se ha comprometido a darme informacion oportuna sobre
cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento
asi como a responder a cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de
los procedimientos que se llevaron a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto
relacionado con la investigacion o con mi tratamiento.
Entiendo que conservo el derecho a retirarme del estudio en cualquier momento en que lo
considere conveniente, sin que ello afecte la atencion medica que recibo del instituto.
El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificara en las
presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados
con mi privacidad seran manejados en forma confidential. Tambien se ha comprometido a
proporcionarme la informacion actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta
pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo.

Nombre y firma del paciente (7)

Testigo ( 9 )

Nombre, matricula y firma del
investigador principal ( g )

Testigo ( 9 )

13.5.2. Instrumento de recoleccion de datos
U N I D A D D E M E D I C 1 N A F A M I L I A R # 10 D E L E G A C I O N V E R A C R U Z N O R T E
HISTORIA CLINICA
FOLIO:

CONSULTORIO:

TURNO:

NUMERO DEL EXPED1ENTE:
N O M B R E D E LA P A C I E N T E :
FECHA DE ELABORACION:
APLICO:
Datos personates de la paciente

.
.

A). Edad:

B). Ntimero de hijos vivos:

1. Ntimero de hombres

2.- Ntimero de mujeres

Q.Edad hijo menor: (anos)

( meses)

D). Lugar de residencia:

Colonia.

Ciudad

Numero telefonico:

Lugar detrabajo

Colonia

Ciudad

Ntimero telefonico:

E). Estado Civil:
1) Soltera.

2)Casada.

3) Viuda.

4) Divorciada.

5) Union libre.

6) Otros (especifique)

F). Escolaridad:
1)Analfabeta

2) Primaria incompleta

3) Primaria

4) Secundaria

5) Preparatoria

6) Carrera comercial

7) Profesional

8)Postgrado
6). Ocupacion de la paciente:
1)Desempleada 2)Profesionista

3)Estudiante

4Labores del hogar. 5)Comerciante.

6)Emp!eada

7) Otros (especifique)

H). Religion:
I ) Ninguna.

2) Catolica.

3) Protestante.

4) Otra (especificar)

_

Antecedentes
I). Antecedentes Familiares con enfermedades de::
1). Corazon
Alergicas

2). Pulmones

»

3). Presion alta o Diabetes mellitus

7) Cancer 8) Ninguna 9) No sabe

4).Trastornos psiquiatricos

>

5) De nacimiento 6).

10) Otros especifique el tipo de enfermedad en caso de que haya

contestado afirmativamente a alguna pregunta

J). Personales patologicos:
1). Corazon
6). Alergicas

2). Pulmones

>
3). Presion alta o Diabetes mellitus

7) Cancer 8) Ninguna 9) No sabe

contestado afirmativamente a alguna pregunta
K). Ginecologicos y Obstetricos:
a)Primera mestruacion:
b)Con que regularidad menstruaba
1 )Regularmente 2).lrregularmente

4).Trastornos psiquiatricos

»

5) De nacimiento

10) Otros especifique el tipo de enfermedad en caso de que haya

1 JRegularmente 2).lrregularmente
c)Edad en que inicio por primera vez sus relaciones sexuales
d)Numero de embarazos en total (induyendo partes, cesareas y abortos):
e).Numero de partos
f). Numero de abortos:
gJ.Cuantas veces la operaron para tener a sus hijos(cesareas)?
h). Fecha de su ultima regla

i).Fecha de su ultimo parto

j. Metodo anticonceptivo utilizado con anterioridad:
1 J.Operacion para no tener mas hijos

2) Dispositivo.

6) Otros (especifique que metodo)

3)Pastillas.

4) Preservatives.

5)Metodo del ritmo

7) Ninguno

Interrogatorio por aparatos y sistemas
a). Cardiovascular
Digestivo

Circulatorio.

d).Genitourinario.

e). Nervioso

Exploration fisica:
Peso

Talla

FC

Cabeza:

Cuello

Torax

Abdomen
Genitales.

Extremidades
Columna vertebral
Trastornos psiquiatricos.

Examenes
previos
iagnosticos previos
Tratamientos en el ultimo ano y observaciones.

FR

Temperatura

TA.

13.5.3. Escala de Hamilton
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR # 10 DELEGACION VERACRUZ NORTE
HAMILTON
N U M E R O DEL E X P E D I E N T E :
N O M B R E DE LA PACIENTE:
FECHA DE F.LABORACION:
APLICO:
Conteste las siguientes preguntas anotando en cl renglon conespondicnte el numero que se identifique
coil lo que ocurre en su familia:

CALIFICACION
A)
Sentimientos
de culpa

PUNTOS

( 0 = ausentes;1= autoreproche, ha defraudado a la gente; 2
=

ideas de culpa o mentismo sobre errores pasados o

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

o

1

2

0

1

2

esta sea reportada por el paciente o manifestada por 0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

pecados; 3 = la enfermedad actual es un castigo, delirios de
culpa; 4 = voces acusatorias o d e n u n c i a t o r s , alucinaciones
amenazantes).

B)

( 0 = ausente; 1 = siente que no vale la pena vivir; 2 = desea

Suicidio

estar muerto o piensa en una posible muerte; 3 = ideas o

I

gestos suicidas; 4 = intentos de suicidio)

Q
Insomnio inicial

( 0 = sin dificultad para dormirse; 1 = dificultad ocasional
para dormirse; por ejemplo

mas de

media hora;

2=

dificultad para dormirse cada noche)

D)

( 0 = sin dificultad, 1 = inquieto y alterado por la noche; 2 =

Insomnio medio

se despierta durante la noche; todos los pacientes que se
levantan de la cama durante la noche deben calificarse con
2, excepto si es para ir al bano)

E)
Insomnio terminal

( 0 = sin dificultad; 1 = se despierta en la madrugada pero
regresa a dormir; 2 =

incapaz de volverse a dormir si se

levanta de la cama)
(0=

sin dificultad;

1=

pensamiento y sentimientos

de

incapacidad, cansancio o debilidad relacionados con las

F)

actividades, el trabajo o las diversiones; 2 = perdida de
interes en la actividad, pasatiempos o trabajo,

Trabajo y
actividades

ya sea que

indiferencia, indecision y vacilacion (siente que tiene que
esforzarse para trabajar o llevar a cabo actividades); 3 =
reduccion del tiempo dedicado a las actividades o menor
productividad. En el hospital califique con 3 si el paciente no
dedica al menos 3 horas a actividades; 4 = dejo de trabajar
debido a la enfermedad actual. En el hospital ponga 4 si el
paciente no emprende ninguna actividad aparte de las tareas
del pabellon o no las hace sin ayuda).

G)
Retardo

(Lentitud

de

pensamiento

y

palabra;

alteration

de

la

concentration; reduccion de la actividad motora, 0 = habla y
pensamientos normales; 1 = ligero retraso; 2 = retraso obvio
en la entrevista; 3 = entrevista dificil; 4 = completo estupor).

H)

( 0 = ninguna; 1 = intranquilidad; 2 = "juega" con las manos,

Agitacion

el cabello, etc;3= continuo movimiento, no puede quedarse
quieto; 4 = se aprieta las manos, se muerde las unas, se jala
el cabello, se muerde los labios).

1)
Ansiedad psiquica

( 0 = sin dificultad, 1 = tension e irritabilidad subjetivas; 2 =
se preocupa por los detalles; 3 =

actitud aprehensiva

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3

4

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3

4

delirios de referencia; 4 = delirios de persecution)

0

1

2

3

4

( 0 = ausentes; 1 = leves; 2 = severos)

0

1

2

3

4

aparente en el rostro o en el habla; 4 = expresa sus temores
sin que se los pregunten).
J)

(sudoraciones fisiologicas que acompanan a la sudoraciones
gastrointestinales: boca seca, flatulencia, diarrea, colicos,

Sudoracion
somatica

eructos.
Cardiovasculares:

sudoraciones,

cefalea.

Respiratorios:

Hiperventilacion, suspiros.
Otros: Miction frecuente, sudoracion.
( 0 = ausente, 1 = leve, 2 = moderada, 3 = severa, 4 =
incapacitante).
( 0 = ninguno; 1 = perdida del apetito pero come sin estimulo

K)
Somatico

por parte del personal, sensation de pesadez abdominal;

gastrointestinal

2 = dificultad para comer sin exhortation, pide o requiere
laxantes

o

medication

intestinal

para

sintomas

gastrointestinales)
L)
Somatico general

( 0 = ninguno; 1 = pesadez en las extremidades o en la parte
posterior

de la cabeza. Dolores de espalda, cabeza y

musculares. Perdida de energia y cansancio facil;

2-

cualquier sintoma bien definido debe calificarse con 2).
M)
Genital

(Disminucion de la libido y alteraciones menstruales;0=
ninguno; 1 = leves ;2= severos.

N)
Hipocondriasis

( 0 = ausente; 1 = auto-absorcion corporal; 2 = se preocupa
por su salud; 3 = se queja frecuentemente, solicita ayuda 4 =
delirios hipocondriacos)

N)

( 0 = reconoce estar deprimido y enfermo; 1 = reconoce

Insight

estar enfermo y lo atribuye a la mala comida, al clima, al
exceso de trabajo, virus, etc; 2 = niega por completo estar
enfermo).

0)
Perdida de peso

( 0 = sin perdida de peso; 1 = perdida de peso ligera o
dudosa; 2 = perdida de peso obvia o severa).
TOTAL

P)
Variation diurna

( 0 = sin variation; 1 = presencia dudosa de variation diurna;
2=

presencia

tiara

de variation diurna, anotar si los

sintomas son mas intensos en la manana (M) o en la
tarde(T))
Q)
Despersonalizacion

(Sentimientos de irrealidad e ideas nihilistas, 0 = ausente; 1 =
leve, 2 = moderada; 3 = severa; 4 = incapacitante).

y desrealizacion
R)
Sintomas

( 0 = ninguno; 1 = sospechoso; 2 = ideas de referencia, 3 =

paranoides
S)
Sintomas obsesivos

13.5.4. Escala de Zung

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR # 10 DELEGACION VERACRUZ NORTE
ZUNG
N U M E R O DEL EXPEDIENTE:
N O M B R E DE LA PACIENTE:
.
FECHA DE E L A B O R A C I O N :
.
APLICO:
Conteste las siguientes preguntas anotando en el renglon corresporidiente el numero que se identifique
con lo que ocurre en su familia:
Por favor senale una respuesta de cada uno

Nada o

Algunas

Muchas

La mayoria de las

de los 2 0 elementos

pocas

veces

veces

veces o siempre

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

veces
1

Me siento abatida, desanimada, triste.

2

Por la manana es cuando mejor me

3

Tengo ataques de llanto o deseos de

siento
llorar
4

Tengo problemas de sueno durante la

5

Como igual que antes

6

Disfruto al mirar, conversar y estar con

noche

hombres atractivos
7

Noto que estoy perdiendo peso

8

Tengo problemas de estrenimiento

9

Mi corazon late mas rapido de lo
acostumbrado

10

Me canso sin motivos

11

Mi mente esta tan despejada como
siempre

12

Me resulta facil hacer todo lo que solia

13

Me encuentro intranquila y no puedo

14

Tengo esperanzas en el futuro

15

Soy mas irritable que de costumbre

16

Tomo las decisiones facilmente

17

Siento que soy util y necesaria

18

Siento que mi vida esta llena

19

Siento que los demas estarian sin mi, si

hacer
estarme quieta

estuviera muerta
20

Sigo disfrutando con lo que hacia

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

13.5.5. Escala de Olson y Portner
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR # 10 DELEGACION VERACRUZ NORTE
O L S O N Y PORTNER
N U M E R O DEL E X P E D I E N T E :
N O M B R E DE LA PACIENTE:
FECHA DE E L A B O R A C I O N :
APLICO:

.
.

Conteste las siguientes preguntas anotando en el renglon correspondiente el numero que se identifique
con lo que ocurre en su familia:
1

2

3

4

5

Nu nca

Casi nunca

Algunas

Casi siempre

Siempre

veces

OBSERVACIONES

DESCRIBASU FAMILIA
1

Los miembros de nuestra familia se dan apoyo entre si

2

En nuestra familia, se toman en cuenta las sugerencias de los hijos para

3

Aceptamos las amistades de los demas miembros de la casa

4

Los hijos pueden opinar en cuanto a su disciplina

resolver los problemas

5

Nos gusta convivir solamente con los familiares mas cercanos

6

Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad

7

Nos sentimos mas unidos entre nosotros que con personas que no son de
nuestra familia

8

Nuestra familia cambia el modo de hacer sus cosas

9

Nos gusta pasar el tiempo libre en familia

10

Padres e hijos se ponen de acuerdo en relation con los castigos

11

Nos sentimos muy unidos

12

En nuestra familia los hijos toman las decisiones

13

Cuando se toma una decision importante, toda la familia esta presente

14

En nuestra familia las reglas cambian

15

Con facilidad podemos planear actividades en familia

16

Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros

17

Consultamos unos con otros para tomar decisiones

18

En nuestra familia es dificil identificar quien tiene la autoridad

19

La union familiar es muy importante

20

Es dificil decir quien hace las labores del hogar
Total

DIsonDH. Portner J. Laves Y

NONES:

PAR:

13.5.6. Seguimiento del tratamiento
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR # 10 DELEGACION VERACRUZ NORTE
SEGUIMIENTO DEL T R A T A M I E N T O .
FOLIO:
CONSULTORIO:
TURNO:
N U M E R O DEL EXPEDIENTE:
N O M B R E DE LA PACIENTE:
.
FECHA DE ELABORACION:
.
APLICO:

Tratamiento: a (
1
2

Evolution:

)

b

) Mejor (

^se presentaron
efectos adversos?

3

Mucho mejor (

(

)

) Igual (

Si (

)

) Peor (

No (

) Mucho peor ( )

)

Especifique

Apego al

Correcto (

tratamiento

Especifique

)

Incorrecto (

)

15 dias
4

Evolution:

5

<;se presentaron

Si (

efectos adversos?

Especifique

Apego al

Correcto (

tratamiento

Especifique

Mucho mejor (

) Mejor (

) Igual (

) Peor (

)

) Peor (

)

) Peor (

)

) Peor (

)

Mucho peor ( )

6

)

No (

)

)

Incorrecto (

)

1 mes
7

Evolution:

Mucho mejor (

) Mejor (

) Igual (

Mucho peor ( )
8

9

i s e presentaron

Si (

efectos adversos?

Especifique

Apego al

Correcto (

tratamiento

Especifique

)

No (

)

)

Incorrecto (

)

2 meses
10

Evolution:

Mucho mejor (

) Mejor (

) Igual (

Mucho peor ( )
11

12

^se presentaron

Si (

efectos adversos?

Especifique

)

No (

Apego al

Correcto (

tratamiento

Especifique

)

)

Incorrecto (

)

3 meses
13

Evolution:

Mucho mejor (

) Mejor (

) Igual (

Mucho peor ( )
14

i s e presentaron
efectos adversos?

Si (

)

No (

) Especifique

15

Apego al

Correcto (

) Incorrerto (

) Esperifique

tratamiento
Descontinuacion del tratamiento:
16

I La paciente descontinuo el tratamiento? No ( ) Si (

) Indique la fecha (dia, mes y

afio)
17

Razon por la que suspendio el tratamiento:
Efectos adversos ( ) Eficacia insuficiente ( ) Ausencia de sintomas ( ) El paciente no
regreso( ) Interaction ( ), otra
razon:
Medicamentos concomitantes:

18

La paciente

Si (

estuvo

)

No (

Nombre

cibiendo

) Especificar (cijales)
Indication

Dosis diaria

algun otro

Inicio

Ultimo dia

(dia, mes,

(dia, mes, ano)

afio)

mediamento
durante el Tx

Eventos adversos
Evento

Inicio (d, m, a)

Final (d, m, a)

adverso

1.

Ninguna 2. Dudosa 3. Posible 4. Probable 5. Muy probable

Relation causal

