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INTRODUCCION 

La psiquiatría ha asumido, en los últimos años, a través de la psicofarmaco
logía, una identidad más clara. 

La mayor comunicación entre clínicos y profesionales de la salud mental se 
debió, en primer lugar, a la necesidad de una mayor contención psicológica con 
psicofármacos en enfermos que, frente a determinados procedimientos de diag
nóstico y/o tratamiento, reaccionan con un desborde psíquico que su aparato 
mental no puede controlar; y en segundo lugar, a la necesidad de suspender o 
cambiar ciertos psicofármacos que, administrados juntamente con otros medica
mentos, producen interacciones perjudiciales, desconocidas hasta ese momento. 

A esta realidad fáctica deben agregarse los aportes del Manual de diagnós
tico y estadzstica de los trastornos mentales, de la Asociación Psiquiátrica 
Americana (DSM-III y DSM-R), los nuevos métodos de laboratorio y computa
ción, y los aportes de la biología molecular. 

El DSM-Ill, al definir en el eje 1 las enfermedades mentales y aclarar que 
"no son atribuibles a causas orgánicas", ha logrado delimitar las perturbaciones 
psíquicas producidas por diversas causas clínicas. De esta manera se ahondaron y 
afmaron procedimientos de diagnóstico más específicos para las enfermedades 
mentales, y se las describieron en forma conjunta con las perturbaciones de la 
personalidad (eje II), con los trastornos somáticos (eje III), con el estrés psico
social (eje IV) y con la adaptabilidad social, laboral y al tiempo libre (eje V), en 
un lenguaje fenomenológico más universal, tratando de integrar diferentes postu
ras psicodinámicas o psicoanalíticas. 

Los nuevos tests neuroquímicos y endocrinológicos, las tomografías compu
tada, por resonancia magnética nuclear y de emisión de positrones han permi
tido tener una idea más pabal de la fisiología y anatomía de algunos trastornos 
mentales. 

La biología molecular, con el descubrimiento del clonado molecular del 
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DNA, permite descubrir macromoléculas que incluyen receptores de diferentes 
neurotransmisores sensibles .a la apertura de iones que despolarizan (excitan) 
o hiperpolarizan (inhiben) determinados grupos neuronales, lo que permitirá 
en el futuro sintetizar psicofármacos que podrán "viajar" específicamente hasta 
ese determinado receptor . 

Este libro ha tratado también de acercar el tratamiento psicofarmacoló
gi.co a aquellos otros cuadros nosológicos neuro-psiquiátricos como la enferme
dad de Park.inson, los trastornos infantiles por déficit de atención y las epilep
sias , frente a las cuales se impone la alianza con el neurólogo. 

El aumento de la expectativa de vida en la tercera edad ha hecho que los 
síntomas depresivos y cognitivos adquieran mayor importancia. La enfermedad 
de Park.inson se presenta en el 40 por ciento de los casos con depresión , y las 
demencias corticales, subcorticales y seudodemencias tienen déficit precoces 
en la memoria en más del 30 por ciento de los enfermos. En todos estos casos 
el tratamiento psicofarmacológi.co se inserta dentro del plan terapéutico indivi
dual y familiar. 

El mejor reconocimiento y diagnóstico de la hiperquinesia , la depresión, la 
impulsividad, la bulimia , la anorexia y la drogadicción en la psiquiatría infantil 
y del adolescente, ha permitido separar la psicofarmacología correspondiente a 
esas edades tempranas, de la del adulto y el geronte. 

El profesional de la salud mental debe también reconocer los síntomas de 
origen epiléptico con electroencefalogramas normales, ya que las depresiones, 
los trastornos mnésicos, somáticos o alucinatorios transitorios, con o sin altera
ciones de la personalidad, que antes se tendía a englobarlos en la ignorancia de 
las alteraciones borderline, pueden ser hoy interpretados como crisis parciales 
complejas , en las cuales el sistema límbiéo (llamado de los afectos) pudo haber 
"aprendido" a descargar sus emociones mediante "accesos psíquicos" (¿fenó
meno de kindling?). Estos pacientes pueden beneficiarse con un tratamiento psi
cofarmacológi.co adecuado. 

La dependencia al alcohol debe ser detectada precozmente a partir de otros 
síntomas psicopatológicos o sociales, para poder brindar la mayor ayuda global 
posible al enfermo. 

Todos estos temas se tratan en los diferentes capítulos del libro , que no 
podrían integrarse sino a través de nuestra comprensión del sufrimiento psíqui
co que manifiesta el paciente, ya que el abordaje terapéutico tendrá como obje
tivos mejorar los factores de cantidad (a través de los tratamientos neuroquí
micos) y de calidad (a través de los tratamientos psicológicos y de readaptación 
social). Esta división, aunque arbitraria, es científicamente necesaria , pues, como 
dije en la primera edición, "estamos investigando - desde diferentes ángulos
las leyes que rigen las acciones que nosotros mismos generamos". 

J . M. 
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Capítulo 1 

PRINCIPIOS GENERALES DEL TRATAMIENTO CON 
PSICOF ARMACOS 

La psicofarmacoterapia difiere en forma marcada del tratamiento con medi
camentos que se realiza en las otras especialidades de la medicina. La respuesta 
terapéutica que se obtiene con un psicofármaco puede ser muy diferente de la 
idealmente buscada. 

Con la toma de un medicamento común, por ejemplo un diurético, se consi
gue el incremento de la diuresis diaria. Este resultado se obtiene tanto en sujetos 
sanos como en enfermos. La diferencia entre ambos grupos de individuos consis
tirá en la cantidad de orina emitida, pero el efecto sobre la diuresis será el 
mismo. 

Si se administran psicofármacos, los efectos que se consiguen son diferen
tes según se trate de individuos sanos o enfermos, y la respuesta clínica será de 
índole variable en ambos grupos ( 4 ). 

Se puede definir la psicofarmacologia como la rama de la farmacología 
que estudia los efectos de sustancias químicas sobre el psiquismo normal o pato
lógico, sin restringirse al estudio de sustancias de efectos beneficiosos para los 
enfermos, sino incluyendo todas aquellas que lo modifican en sentido favorable 
o desfavorable (14). 

El efecto obtenido podrá variar, no solamente por las características propias 
del psicofármaco (factores específicos) sino además por las diferentes expectati
vas que se depositan en el medicamento (factores inespecíficos). 

FACTORES INESPECIFICOS DEL TRATAMIENTO 

Se denomina de este modo a todos aquellos efectos que no dependen de las 
propiedades farmacológicas de la sustancia psicotrópica y pueden modificar la 
respuesta terapéutica (cuadro 1 ). Estos efectos variables darán una resultante 
que , juntamente con los factores específicos, producirá determinados efectos 



2 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

sobre la sintomatología en forma positiva, negativa o indistinta ( 16). Entre estos 
factores se cuentan las expectativas acerca del efecto del psicofármaco admi
nistrado. 

Cuadro l. FACTORES lNESPEClFICOS DEL 
TRATAMIENTO PSICOF ARMACOLOGICO 

• Paciente 

• Médico administrador 

• Psicoterapeuta 

• Familia 

• Ambito sociocultural 

• Prospecto de envase 

• Efectos adversos 

Las expectativas ante la medicación provienen tanto del paciente como del 
médico que administra el psicofármaco, el psicoterapeuta que lo indicó, los 
familiares y el ámbito sociocultural en el cual se desenvuelve el enfermo ( 45). 

El paciente, lo que espera de la medicación que recibe es la reducción o 
supresión de los síntomas, que son para él la causa de su sufrimiento psíquico. 
Será posible obtener buena respuesta a la psicofarmacoterapia si el enfermo tiene 
conciencia de lo que le ocurre, desea ser tratado, reacciona positivamente al 
tratamiento psíquico efectuado y tiene una buena opinión de los profesionales 
intervinientes (18). Por el contrario, la respuesta al tratamiento será dudosa o 
mala si considera que sus trastornos están relacionados más con la esfera somá
tica que con la psíquica, si sus expectativas frente a la medicación administrada 
son desmedidas o ha tenido una mala experiencia con tratamientos anterio
res (60). 

El médico que tiene a su cargo la administración del psico[ármaco, por su 
parte, espera controlar los síntomas que él considera patológicos (target symp
toms). 

En este punto las posibilidades de obtener éxito serán mayores cuando el 
profesional asuma una actitud comprensiva y sensible. Los límites de permisivi
dad o prohibición deben ser claros, para que no generen conflictos con el enfer
mo y su familia (9). Esto último se torna imprescindible con enfermos psicó
ticos, en cuyo caso la medicación deberá ser administrada por un familiar. 

Por el contrario, la respuesta será dudosa o mala si el médico es poco 
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sensible, carece de la necesaria autoridad, cree más en el tratamiento psicoló
gico y tiene un mal pronóstico del paciente. 

De ser el mismo terapeuta quien administra el psicofármaco (a veces de 
utilidad en enfermos psicóticos), se corre el riesgo de aumentar la intensidad de 
los síntomas, de forzar la dependencia terapéutica a través del psicofármaco, 
con el peligro de un fracaso global del tratamiento. 

Por otra parte, los efectos psicofarmacológicos pueden ser negativos si el 
enfermo no está controlado psicológicamente y no existe un lugar donde su 
"palabra" pueda ser tratada. 

La necesidad de un médico responsable del control psicofarmacológico se 
fue imponiendo en los últimos años debido al avance científico y técnico. 

La ventaja del terapeuta como médico administrador reside en que detecta 
con mayor precocidad los pequeños cambios al observar y escuchar de modo más 
frecuente al paciente, lo que le permite efectuar cambios de dosificación y medi
camentos en forma rápida. 

La desventaja para el paciente es que deja de tener un lugar médico conven
cional para autoevaluarse, y para el psicoterapeuta, en que deberá aceptar el 
estudio de una nueva disciplina que cambia continuamente y que requiere una 
permanente actualización. 

La ventaja del tratamiento al existir un médico administrador es que el pa
ciente no podrá usar los síntomas psicopatológicos como mecanismos de defen
sa, ya que la evaluación de la mejoría se hará por síntomas previos que mejoran o 
no luego del tratamiento psicofarmacológico y por la aparición de efectos ad
versos. La desventaja es que aumenta la distancia transferencial. 

En numerosas oportunidades el psicoterapeuta apela a la medicación pensan
do que ésta será de utilidad cuando el paciente "no responde" al tratamiento 
psicoterapéutico dentro del marco y encuadre teóricos a los cuales él recurre 
habitualmente. Es decir, utiliza la psicofarmacoterapia en forma adecuada como 
complemento de la psicoterapia o apela al psicofármaco ante el fracaso con los 
demás tratamientos; se parte en este caso de una concepción inversa a la que 
domina la terapéutica en el resto del quehacer médico, donde el medicamento 
se instaura como parte del proceso terapéutico inicial y acompaña o no al trata
miento planificado. 

De esta manera transcurre un tiempo durante el cual el sufrimiento psíqui
co del enfermo se incrementa, disminuyendo así expectativas de alivio o cura
ción, tanto de él como del psicoterapeuta. Este tiempo, que podría haberse 
aprovechado para establecer en forma conjunta la utilidad del vínculo con la 
palabra (psicoterapia) y la del vínculo mediante la pastilla, que se incorpora al 
cuerpo enfermo (psicofarmacoterapia), se malgasta, siendo a posteriori difícil de 
recuperar. 

En otros casos la angustia del psicoterapeuta es el reflejo de su impotencia 
ante síndromes psicopatológicos de difícil tratamiento. De esta forma se recurre 
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a la medicación como paliativo ante su propia ansiedad y el no poder aceptar 
que la ayuda que puede brindar es a veces limitada. Aquí, las expectativas desme
didas ante la medicación hacen altamente probable el fracaso del psicofármaco 
recetado. 

Las expectativas familiares, especialmente en el caso de pacientes psicóticos 
o con déficit mental, son quizá las más difíciles de satisfacer. Más que de expec
tativas, la mayoría de las veces se trata de exigencias, no solamente respecto 
de la medicación sino también hacia los profesionales tratantes (7, 47). Es 
necesario aclarar y definir los límites de la actuación que corresponde a cada 
uno de los profesionales intervinientes, como también de la que corresponde a 
los familiares que se hagan cargo de comprar, guardar y administrar los psico
fármacos recetados. 

Las expectativas socioculturales varían en nuestro medio, desde las de quie
nes confían en que se logrará la resocialización de los enfermos mediante psico
fármacos, hasta las de quienes argumentan que el "chaleco psicofarmacológico" 
no difiere sustancialmente de los chalecos de fuerza usados en épocas pasadas 
en los hospicios. 

Por otra parte, la presión que en una sociedad difícil y compleja se ejerce 
sobre el individuo, de quien se espera que manifieste un equilibrio psíquico 
"adulto y responsable", resulta muchas veces un factor de desequilibrio, desem
bocando en síntomas neuróticos, psicosomáticos y aun psicóticos. 

De esta forma la automedicación o exigir medicación psicofarmacológica al 
médico de cabecera se constituyen en psicoterapias de urgencia. 

El incremento del consumo de psicofármacos en la última década se debe 
a la aspiración de encontrar la "pastilla salvadora", que pueda yugular rápida
mente las angustias y depresiones, sin entrar a analizar en forma profunda los 
diferentes conflictos psicopatológicos de la estructura individual y fmalmente de 
la sociedad. 

Es así como, en la Argentina, el consumo de psicofármacos recetados por 
el médico significó en 1979 una erogación de alrededor de cien millones de dóla
res, correspondiendo el 5Qo¡, de esta éifra a los denominados tranquilizantes. 

La internalización de un objeto bueno (el medicamento), como consecuen
cia de una reacción transferencia! positiva con el médico tratante, es condición 
necesaria para el éxito terapéutico, para que el paciente no abandone la medica
ción, sea durante los fmes de semana o en los períodos en que no tiene sesiones 
de psicoterapia. 

Esta internalización del medicamento puede ser también de carácter 
negativo, cuando todos los efectos colaterales que menciona el prospecto de 
envase son introyectados y el paciente atribuye a la medicación, a causa de los 
síntomas molestos que le ocasiona, la responsabilidad de lo que le sucede. Se 
convierten así el medicamento y el profesional en culpables de su enfermedad, 
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con el consiguiente abandono del tratamiento, a fm de cambiar de objeto y 
evitar el sufrimiento psíquico (52). 

Muchas veces el papel salvador que se asigna al medicamento se origina en 
una expectativa familiar que se transmite sucesivamente al enfermo, al psico
terapeuta, al médico y fmalmente a quien administra la medicación. 

La falacia de este "poder mágico de curación", idealizado por la familia, 
se pone de manifiesto fácilmente cuando se intenta utilizar el psicofármaco 
como único elemento para eliminar síntomas molestos o que desagradan en el 
ambiente sociofamiliar del enfermo. De esta forma se pretende dar a la psicofar
macología un peso mayor que a los demás tratamientos dinámicos de la psiquia
tría actual (psicoterapia individual, familiar, grupal, laborterapia, musicotera
pia, expresión corporal, etc.). 

De no tenerse en cuenta estos elementos, se cierra un círculo vicioso por 
demás nocivo que resulta imposible. contrarrestar. · 

Las diversas sensaciones que afluyen y desorganizan al enfermo psicótico 
y que lo van alejando de la realidad, hacen imprescindible la inclusión del psico
fármaco para tratar de disminuir esta invasión desorganizante y volver a la situa
ción anterior (medicamentos antipsicóticos). Este proceso se produce también 
en las neurosis, claro está que no con la misma magnitud. La ayuda que brinda el 
psicofármaco corre peligro de desaparecer cuando se pretende asignarle la res
ponsabilidad de un cambio de calidad, cambio que está, casi en forma exclusiva, 
reservado a la psicoterapia. 

Un factor inespecífico importante es el prospecto de envase que acompaña 
al medicamento. Al igual que sus colegas de otras ramas de la medicina, los médi
cos que atienden a esta clase de pacientes no suelen aclararles el contenido del 
prospecto. Una razón es el "sentimiento de omnipotencia médica", 1 .. creencia 
de que lo dicho por el profesional será aceptado y seguido sin reparos por el 
enfermo. También sucede que el médico rara vez tiene entre sus manos el envase 
original del medicamento que el paciente adquiere en la farmacia. Desconoce así 
el color, forma, tamaño y tipo del envase que contiene el medicamento por él 
recetado. Generalmente ignora lo que la empresa farmacéutica ha impreso en el 
prospecto de envase, en cumplimiento de 1? normas dictadas por el Ministerio 
de Salud Pública. Así, el enfermo se encuentra, por un lado, con una receta 
que indica en qué momentos del día deberá tomar su medicamento, que según 
lo que le dijo el médico aliviará sus síntomas, y por el otro, con un prospecto 
que no indica para qué sirve ese medicamento pero sí cuáles son sus contraindi
caciones y los efectos adversos que puede llegar a producir. 

O sea que esta información, que debería ser complementaria, se transforma 
en antagónica para el paciente, quien la interpretará de acuerdo con su persona
lidad. 

Los efectos colateraies o adversos se presentan sólo en un determinado por
centaje de casos, pero el paciente no lo ve así. Su expectativa es entonces que 
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éstos aparec!lrán inevitablemente cuando comience a tomar el psicofármaco 
recetado (14). 

El médico puede obviar este inconveniente aclarando al paciente que conoce 
del psicofármaco no sólo sus posibles beneficios, sino también los trastornos que 
puede provocar. Dará seguridad al paciente si le indica que de presentarse algún 
efecto no deseado no hesite en comunicárselo, ya que, por ejemplo, la sequedad 
de boca molesta, provocada por la administración de antidepresivos, puede 
fácilmente superarse masticando chicles para aumentar la secreción salival, o 
si este síntoma es tolerable, esperando un par de días hasta que desaparezca, al 
adaptarse a la nueva situación los mecanismos compensatorios del organis· 
mo (52). 

Muchas veces la medicación psicofarmacológica es prescrita por el médico 
general que asiste al paciente por patologías de origen "somático". Por lo común 
esto ocurre cuando la historia clínica revela síntomas fundamentalmente ansiosos 
y jo depresivos. Ya está lejana la discusión entre quienes consideraban incompa· 
patible la medicación, que provoca alivio sintomático, con el tratamiento psico
analítico, que al identificar las causas profundas de la enfermedad produce 
alivio curativo. En los úitimos años se ha llegado a comprender mejor las interac
ciones entre psicoterapia y psicofarmacología. Planteados los métodos psicotera
péuticos como un diálogo verbal entre paciente y terapeuta, cuyo objetivo es 
obtener una modificación con alivio de un sufrimiento psíquico, es conveniente 
que quien administra la medicación esté fuera de ese ámbito "verbal". De esa 
manera se consigue un efecto positivo de la medicación sobre la psicoterapia al 
tener el paciente otro lugar con un encuadre de consulta médica habitual, don
de puede hablar de síntomas psíquicos o somáticos como ansiedad, insomnio, 
pérdida de memoria, constipación, etc., sin sentirse molesto ("perseguido") 
por la interpretación psicopatológica de esos síntomas. 

La psicofarmacología fue desarrollándose como una disciplina propia 
dentro de la psiquiatría debido a los siguientes factores: 

1) La posibilidad de dosar por distintos medios sustancias del metabolismo 
intermedio cerebral presentes en la orina (bufotenina, feniletilarnina, metoxi
fenilglicol, etc.). Si bien la presencia de estas sustancias no indica de por sí 
una enfermedad determinada, pueden servir de orientación y control del segui
miento antes, durante y después de la administración de psicofármacos, y permi
ten evaluar los efectos del tratamiento. 
2) Las dosificaciones plasmáticas de psicofármacos se hicieron accesibles en 
análisis de rutina y de bajo costo en laboratorios semiespecializados. Este hecho 
determinó la posibilidad de "ajustar" la dosis y su distribución durante el día en 
forma ya no empírica. Se consiguió así una aproximación real a la concentra
ción "útil" del psicofármaco para cada enfermo en particular. 
3) El boom de la industria farmacéutica, que en menos de 30 años desarrolló 
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más de 500 especialidades psicofarmacológicas, similares o totalmente distintas 
en sus propiedades químicas, farmacológicas o terapéuticas, haciendo necesaria 
la información exhaustiva en este campo. Las mejoras y las ventajas se van obte
niendo en forma gradual: cada nueva droga es similar a las ya existentes, pero 
puede tener, por ejemplo, efectos colaterales diferentes o requerir dosis menores, 
hasta que se logra un salto farmacológico cualitativo al sintetizarse otro psico-
fárrnaco de características y efectos superiores al anterior. · 
4) La aparición de nuevos psicofármacos más potentes hace necesario un 
chequeo, fundamentalmente cardiológico y de laboratorio (sobre todo en los 
gerontes); el seguimiento antes, durante y después del tratamiento debe ser eva
luado periódicamente (27, 28). 
5) Aunque los efectos secundarios o colaterales, así como las interacciones 
entre medicamentos, son prácticamente imposibles de conocer en su totalidad, 
hay ciertos principios básicos que el médico deberá saber y tener en cuenta. 

La prescripción de un psicofármaco no se aparta de la norma general médica 
de recetar medicamentos como corolario de un examen clínico y un diagnós
tico presuntivo ( 1 ). No es de interés puntualizar en este libro la metodología 
de la entrevista psiquiátrica. Pero se· debe, dado lo específico de este tipo de 
consultas, señalar algunos antecedentes y motivos actuales de enfermedad. Por 
lo general, el paciente manifiesta en la consulta que "le recomendaron tomar 
algo para los nervios" (indicación hecha por otro profesional, por la familia, 
por los amigos, etc.). Se podrían distinguir cinco grandes áreas: 

a) el cuerpo, 
b) la afectividad, 
e) el pensamiento, 
d) la memoria, y 
e) los hábitos orales infantiles. 

Cada una de estas áreas deberá ser investigada cuidadosamente, en relación 
con el presente y el pasado; aun cuando ello requiera más de una entrevista, el 
tiempo así empleado redundará en beneficio de un plan de tratamiento efectivo. 

En Jos trastornos en el área del cuerpo (dolores, taquicardia, etc.) se deberá 
prestar especial atención a ansiedades y depresiones y a sus factores desencade
nantes. 

En el trastorno afectivo melancólico se deberá interrogar a fondo al pacien
te, ya que la historia de sus antecedentes nos mostrará si hubo algún episodio o 
episodios con intentos de suicidio o fantasías, ideas o equivalentes suicidas 
(accidentes, descuidos, etc.); duelos que han sido reprimidos y han quedado 
enquistados y se reactivan ante situaciones similares (depresión neurótica), 
etc. 
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Las alteraciones del pensamiento orientarán hacia una ruptura con la 
realidad y el mundo exterior y a diferentes tipos de ideación patológica que 
pueden determinar un diagnóstico de condición fronteriza, núcleos psicóticos 
graves o psicosis. 

Las alteraciones de la memoria por sí solas, o juntamente con otros sínto· 
mas, requieren que se investigue una posible "organicidad" (arterioesclerosis, 
epilepsia, demencia, etc.). 

Los hábitos orales infantiles (cafeinismo, tabaquismo, etc.) señalan, en una 
primera apreciación, la necesidad oral como sustituto de carencias afectivas muy 
primarias. 

Esta aproximación farmacológica al paciente no debe impedir ver la diná
mica conflictiva del aparato psíquico (yo, superyó, ello). 

Freud, en Más allá del principio del placer ( 1920), expresaba lo siguiente: 

Para el organismo vivo, la defensa contra las excitaciones es una labor casi más 
importante que la recepción de las mismas. El organismo posee una provisión 
de energía propia y tiene que tender, sobre todo, a preservar las formas especia
les de transformación de energía que en él tienen lugar contra el influjo nivelador 
y, por tanto, destructor de las energías excesivamente fuertes que laboran en 
el exterior ... La carencia de un dispositivo protector contra las excitaciones pro
cedentes del interior de la capa cortical receptora de las mismas tiene por con
secuencia que tales excitaciones entrañen máxima importancia económica y 
den frecuente ocasión a perturbaciones económicas, equivalentes a las neurosis 
traumáticas. Las más ricas fuentes de tal excitación interior son los llamados 
instintos del organismo, que son los representantes de todas las actuaciones de 
energía procedentes del iriterior del cuerpo y transferidas al aparato psíquico, 
y constituyen el elemento más importante y oscuro de la investigación psicoló
gica (20) (bastardillas agregadas). 

Este párrafo permite pensar otro tipo de conflicto dentro del aparato psí
quico, que es el conflictC? entre estructuras psíquicas (yo, superyó, ello). Lo 
reprimido busca un f:amino sustitutivo, que genera el síntoma contra el cual 
lucha el yo, ya que se siente amenazado en su unidad. Así puede haber conflic
tos entre el yo y el ello (neurosis de transferencia) entre el yo y el superyó 
(psiconeurosis narcisistas, melancolía) y entre el yo y el mundo exterior (psi
cosis). 

Teniendo en cuenta estos conceptos, cabe inferir que al no poder el aparato 
psíquico contar con un mecanismo protector frente a invasiones de cantidad, 
los conflictos tienden a suscitar respuestas cuantitativas de orden gradual o que 
obedecen a la ley de todo o nada. 

Cómo actúan los neurotransmisores en la transmisión de la información 
en estos niveles y por qué se generan respuestas cuantitativas que llevan a una 
desestructuración y desintegración lenta del yo (neurosis), a un desborde ya no 
controlable psicológicamente, más que por las fuerzas instintivas (suicidio), 
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son incógnitas difíciles de resolver si no se establecen teorías multidisciplinarias. 
Estas situaciones traumáticas sólo pueden estudiarse desde vertientes psico

lógicas y neuroquímicas. Es bien conocido el hecho de que las situaciones trau
máticas de orden psicológico tienen repercusiones somáticas (angustia con taqui
cardia, dificultad para respirar, necesidad de huir, etc.). 

Los conflictos entre estructuras psíquicas requieren tratamiento psicotera
péutico. Sin embargo, es difícil determinar en qué momento estos conflictos 
deban tratarse también psicofarmacológicamente. En general se pueden señalar 
algunos principios bá~icos, que varían según el paciente se encuentre en un perío
do agudo o de estado y en otro crónico o proflláctico. En ambos casos, la 
intención es adecuar cuantitativamente al paciente para aumentar la "distancia 
af~ctiva" que le permita pensar y reflexionar con su aparato yoico. 

En el período agudo el objetivo es: 

a) disminuir el nivel de excitación, cuando éste impide al paciente pensar y 
reflexionar sobre estos conflictos (uso de antipsicóticos y tranquilizantes); 

b) aumentar el nivel de excitación para reactivar sus posibilidades de control 
sobre su estado inhibido o depresivo (uso de antidepresivos). 

En la fase crónica o profiláctica es: 

e) tratar de impedir respuestas cuantitativas que el psicoterapeuta, por su 
conocimiento del enfermo, puede anticipar y desea prevenir. O por el contrario, 
en el caso de conflictos muy dolorosos y regresivos que puedan dar lugar a res
puestas difíciles de prever (uso de antips¡coticos, tranqumzantes, antidepresivos 
yfo psicoestimulantes); 

d) impedir una invasión desorganizante, que provoque la pérdida del juicio 
de realidad (psicosis) (uso de antipsicóticos). 

Aun en enfermos crónicos, deteriorados y confusos, que han sido tratados 
con los psicofármacos más eficaces, no deben obviarse los pasos descritos. De 
no poderse dialogar con el enfermo, la reunión familiar con la mayor cantidad 
de integrantes que tuvieron o tienen vinculación con el enfermo, aporta datos 
muchas veces sorprendentes. Así, por ejemplo, en el caso de un geronte confuso 
y que no controla los esfínteres, se comprobó que ello ocurría porque el 
personal de servicio de la casa, cumpliendo una indicación dada por un médico 
años atrás, le administraba un neuroléptico que en esas dosis actuaba como 
hipnótico. En estos casos basta con hacer un plan coherente y global de trata
miento junto con el psicoterapeuta y el médico general para conseguir una reso
cialización adecuada. Aún en esquizofrenias crónicas residuales, las medidas 
complementarias de recreación, junto a un tratamiento con neurolépticos, 
pueden tener efectos terapéuticos insospechados. 
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Antes de instrumentar la medicación, es pues imprescindible realizar una 
correcta historia clínica psicofarmacológica que abarque todos los ítems 
enumerados en el cuadro 2. 

Cuadro 2. HISTORIA CLINICA PSICOF ARMACOLOGICA 

· • Motivo de la consulta 

• Motivo de la derivación 

• Medicación 

• Motivo de las prescripciones anteriores 

• Efectos secundarios 

• Afecciones somáticas 

• Hábitos orales y necesidad de psicoestimulación 
(cafeinismo, tabaquismo y alcohol): 
c<;>mienzo y consumo 

• Socialización 

• Esquema de dosificación 

• Motivo de la prescripción actual 

• Seguimiento 

Es importante recabar datos de medicaciones anteriores. Así por ejemplo , 
el uso de anfetaminas o cocaína en épocas estudiantiles con necesidad a la 
psicoestimulación en un paciente depresivo actual orientarán la terapéutica al 
uso de antidepresivos desinhibidores. La sensibilidad extrapiramidal a fármacos 
neurolépticos , indicarán el uso de antipark.insonianos profilácticos. 

El seguimiento del enfermo debe hacerse con una determinada frecuencia 
ya sea en forma personal o telefónica y, en casos graves o difíciles de evaluar, se 
deberán recabar los datos evolutivos de la medicación al familiar o garante de la 
administración medicamentosa. La valoración semiológica adecuada del pacien
te debe diferenciarse de "equivalentes transferenciales" (fenómeno placebo: 
respuesta positiva o negativa antes de que la respuesta farmacocinética esperada 
tenga lugar) y de "equivalentes contratransferenciales" ("los cambios negativos 
o positivos que hace el paciente son intolerables para el equipo psicoterapeútico" 
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o " los impulsos del paciente son peligrosos si no son controlados por los psico
fármacos"). 

Finalmente , la mejoría no indica un alta absoluto ya que la medicación , al 
no ser curativa , origina, tanto en el paciente como en el terapeuta , fantasías de 
recidivas o recaídas en la enferm·edad. 

FACTORES ESPECIFICOS DEL TRATAMIENTO 

Los factores específicos más importantes en la administración de psico
¡'ármacos son los que corresponden a la farmacodinamia , la farmacocinética y 

h biodisponibilidad (61 ). 

La farmacodinamia es el estudio fis iológico y bioquímico de los efectos que 
¡:roduce el fármaco en los sitios donde actúa. 

La farmacocinética es el estudio de los procesos de absorción , distribución , 
metabolismo y excreción del fármaco. La concentración del psicofármaco a 
nivel del receptor y su unión reversible o irreversible con éste determinarán la 
acción de la droga. Es decir , se trata de establecer la relación existente entre las 
dosis y el tiempo durante el cual se ejerce la acción del fármaco . 

Absorción 

Compartimento e: 
central :2 

u 

" .o 
·;: 

Droga -> Droga t: 
libre o ~ combinada 

.¡, -Sangre 
+--

.J,t - -- -

Líquido extracelular 
ráp ido 

(corazón, pulmón, hígado 
riflón, glándulas endocrina's) 

Excreción 

Compartimento 
periférico 

Droga -> Sitio de acción 
libre ~ (receptor) 

.¡, 

Sangre 
H 

Liquido extracelular lento 
(músculos, piel, tejido adiposo , 
barrera hematoencefálica) 

eisHran:¡fgrmils;:iQo 
Metabolito activo 
Metabolito inactivo 

Interacc iones 

Efectos 

terapéuticos 

i 
Respuesta 

biológica 

l 
Efectos 

adversos 

Fig. l. Factores específicos del tratamiento psicofarrnacológico 
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La biodisponibilidad es la cantidad de droga que puede ser absorbida y 
llega a la circulación general. 

Con el fin de esquematizar estas relaciones se ha tomado el modelo compar
timenta! (figura l ). 

De la figura l se puede deducir que la concentración "dosable" del psico
fármaco es la del "compartimento central". Esta valoración plasmática es un 
momento dinámico de la interrelación entre los compartimentos central y peri
férico, la absorción y la excreción. 

Se puede expresar esta relación de la siguiente manera: 

Dosis absorbida x vida media 
Concentración del psicofármaco en sangre = 

Volumen de distribución x 
intervalo entre dosis 

donde vida media es el tiempo que transcurre hasta que la concentración plas
mática del psicofármaco decae en un SOor. (5) {figura 2). 

~ 
Comienzo 

Nivel tóxico 

( ) 
Vida media 

< ) 
Duración de la 
acción farmacológica 

Nivel terapéutico 

Tiempo 

Concentración 
plasmática 
máxima efectiva 

Concentración 
plasmática 
mínima efectiva 

Fig. 2. Tiempo transcurrido entre la concentración plasmática efectiva 
y el efecto terapéutico 
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Más que la absorción genérica, lo que tiene importancia es la fracción absor
bida durante los intervalos que separan la administración de las dosis. Para un 
esquema fijo de dosificación, la acumulación irá en aumento si estos intervalos 
son cortos. 

La mayoría de los psicofármacos se absorben pasivamente por difusión. 
Para difundirse a través de las membranas celulares, los psicofármacos, que a 
excepción del litio son macromoleculares, deben ser liposolubles. La liposolu
bilidad depende del pH del psicofármaco y del medio . Así, por ejemplo, los 
barbitúricos se absorben en el medio ácido del estómago, y los antidepresivos, 
en el medio alcalino del duodeno. 

Procesos gástricos (gastritis), duodenales (úlcera duodenal) o que iÍlterfieran 
con el pH y las características morfológicas de las mucosas impedirán la normal 
absorción del psicofármaco. En los gerontes la disminución de la circulación 
intestinal y los procesos celulares involutivos provocan una menor absorción 
pero también una menor metabolización, dando origen a fenómenos tóxicos si 
no se reduce la dosis. 

También existen psicofármacos como el clordiazepóxido (Librium) o el 
diazepam (Valium) que se absorben mejor .por vía gastrointestinal que por vía 
intramuscular. 

La clorpromazina (Ampliactil) para absorberse debe primero saturar los 
depósitos enzimáticos a nivel del tubo gastrointestinal. Por lo tanto, será más conve
niente al comienzo del tratamiento administrar dosis mayores con intervalos 
largos, a fm de que una proporción mayor del fármaco alcance la circulación 
general. 

Las expectativas respecto de la distribución del psicofármaco dependen del 
modelo compartimenta! teórico que se adopte, debiendo tenerse siempre en 
cuenta que las drogas no se distribuyen homogéneamente en los 41 litros de agua 
que en total posee el organismo. 

El modelo de dos compartimentos de la figura 1 contempla el espacio intra
vascular (3-4 litros) y el líquido extracelular (12 litros). Sin embargo, los psico
fármacos se distribuyen fundamentalmente en los órganos de perfusión lenta 
(cerebro, tejido graso), siendo esta distribución variable de individuo a individuo, 
ya que en realidad habría múltiples compartimentos. 

La unión de los psicofármacos con proteínas plasmáticas disminuye con la 
edad; cuanto mayor es la edad, por lo tanto, existe mayor circulación de droga 
libre a igualdad de dosis administrada, dato que interesa especialmente en el 
caso de los gerontes. 

El metabolismo del psicofármaco conduce a la conversión del mismo en 
metabolitos activos (que siguen ejerciendo acción terapéutica o colateral) o 
inactivos (sin acción terapéutica pero solubles para extraerse). La -biotransforma
ción produce en general metaboÜtos hidrosolubles por oxidación, reducción, de
acetilación, etc. (fase 1) o por glucuronización (fase 11). Este proceso tiene lugar 
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en los microsomas hepáticos y está poco desarrollado en el recién nacido y reducido 
en la vejez. 

Así, por ejemplo, el diazepain puede glucuronizarse y excretarse o convertir· 
se en desmetildiazepam y seguir ejerciendo su acción, como metabolito activo. 
Este pasaje a metabolitos activos es a veces necesario para disminuir la liposolu
bilidad del compuesto y poder, a través de pasos metabólicos, excretarse en 
forma hidrosoluble por la orina. 

La excreción depende del pasaje de la liposolubilidad a la hidrosolubilidad 
y de la buena función renal. La circulación renal disminuye hasta Ün 40 por 
ciento después de los 60 años y los betabloqueantes comúnmente usados como 
antianginosos o antihipertensivos, deprimen la ftltración glomerular. 

La utilidad de la medición de la concentración plasmática del psicofármaco 
deberá evaluarse de acuerdo con los conceptos señalados. Esta valoración da una 
idea de la concentración útil a nivel del receptor, que no deberá ser muy baja, 
ya que así no estimulará los receptores, pero tampoco muy alta, porque produ
cirá efectos tóxicos. Para obtener concentraciones plasmáticas similares, las dosi
ficaciones variarán de paciente a paciente. La correlación entre concentración 
sanguínea y efecto terapéutico debe aún ser estudiada. 

El nivel plasmático puede servir de guía para establecer la dosificación, pero 
debe realizarse un estudio para cada población. 

Así, por ejemplo, la dosis promedio de clorpromazina es de 800 mg en los 
EE.UU., 500 mg en Suiza y 300 mg en Inglaterra; en nuestro país, si bien no hay 
datos estadísticos, es aún mucho más baja. Si este fenómeno se debe o no a 
factores culturales, está aún por dilucidarse. Sin embargo, aparece en forma clara 
que en aquellos estudios que brindan a los enfermos psicóticos una contención 
psicoterapéutica global, el psicofármaco puede ser dosificado de manera notoria
mente menor. El beneficio que se logra con este criterio es indiscutible, ya que 
permite reducir la toxicidad y los efectos secundarios indeseables. 

NEUROTRANSMISORES 

En los últimos años se ha podido demostrar que los transmisores sinápticos 
pueden diferenciarse no solamente por sus acciones, sino también por las carac· 
terísticas de las respuestas que provocan (rápidas o lentas), por las distintas 
estructuras químicas (simples o complejas), por el peso molecular (alto o bajo), 
por la preponderancia de las respuestas químicas o eléctricas, etc. (10). 

De acuerdo con estas diferentes particularidades se Jos ha denominado 
neurotransmisores (respuestas rápidas), neuromoduladores (respuestas lentas), 
neuromediadores (respuestas de tipo postsináptico ), neuropéptidos (transmi
sores de alto peso molecular), neurohormonas (moduladores de la secreción de 
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otras hormonas), etc. Sin embargo, muchas veces las acciones se superponen, 
por lo que los límites de cada una de estas categorías resultan imprecisos. 

Los neurotransmisores se caracterizan por estar presentes en el sistema 
nervioso central y por tener mecanismos propios de síntesis, almacenamiento, 
degradación, recaptación e inactivación. Además, deben poseer receptores espe
cíficos a los cuales puedan bloquear los fármacos. Este tipo de neurotransmi
sores provoca respuestas químicas y eléctricas. 

Las respuestas químicas actúan sobre receptores químicos específicos (tie
nen especificidad) e inducen un determinado tipo de acción (tienen eficacia) . 

Las respuestas eléctricas pueden ser excitatorias o inhibitorias. 
Las excitatorias producen un potencial postsináptico excitatorio , que ori

gina una despolarización neuronal con ingreso de sodio y egreso de potasio 
intracelular hasta que se logra un nuevo equilibrio, merced a la bomba de la 
Na-K-ATPasa, que finalmente limita la propagación del impulso . 

Si la respuesta es de tipo inhibitorio , se produce un potencial postsináptico 
inhibitorio que provoca la entrada de cloruro a la neurona ocasionando la 
hiperpolarización, hasta lograr un nuevo equilibrio (figura 6). 

La respuesta dependerá de la sumatoria de ambos procesos ( excitatorios e 
inhibitorios). que la neurona recibe simultánea y constantemente. Muy pocos 
neurotransmisores satisfacen todos estos criterios. Se los clasifica en (cuadro 3 ): 

Neurotransmisores verdaderos. 
Neurotransmisores putativos. Son los que no satisfacen todos los crite
rios que permitirían ·considerarlos neurotransmisores verdaderos. 

- Autorreceptores o recc.ptores presinápticos. Se caracterizan por ser 
sensibles a las concentraciones del neurotransmisor en la biofase de la 
sinapsis, regulando así, por un mecanismo de feedback o retroalimenta
ción , la liberación o bloqueo del neurotransmisor en juego. 

Los neuromediadores son transmisores químicos que aumentan las respues
tas postsinápticas sin originar respuestas eléctricas. Se los ha denominado se
gundos mensajeros (adenosina, adenosinmonofosfato dclico , guanosina-mono
fosfato cíclico). 

Los neuromoduladores son sustancias complejas cuya acción desencadena 
cambios lentos a mediano y largo plazo. Ejercen influencia sobre los neurot.rans· 
misares. Se originan en sitios neuronales o extraneuronales ( prostaglandinas. 
factor de crecimiento neuronal) (50). 

Los neurupéptidos son polipéptidos que se originan en las neuronas del 
hipotálamo y áreas vecinas. 

Los polipéptidos se caracterizan por ser condensaciones de varios aminoá
cidos, cuyas uniones se realizan entre los grupos amino y ácido de sus extre
mos. Los dipéptidos o tripéptidos se asemejan en sus propiedades a los amino-



Neurotransmisor 
N euro mediador 
N euro modulador 
Neuropéptido 

Noradrenalina 

Adrenalina 

Dopamina 

Acetilcolina 

Cuadro 3. CARACTERJSTICAS DE LOS TRANSMISORES QUIMICOS SINAPTICOS 

Tipo 
de 

receptor 

Nicotínico 

Muscarínico 

BlOF ASE SINAPTICA (PRESINAPSIS) 

FARMACOS 
AGONISTAS ANTAGONISTAS 

Desimipramina (Nebril} 
Tranilcipromina (Pamate) 
Anfetamina (Actemin} 
Anorexígenos 
Cocaína 

Nomifensín 
Bupropión 
Amantadina (Virosol} 
Pemolina (Tamilán} 
Anfetaminas 
Metilfenidato 
L-dopa 

CDP-eolina (Reagin} 
Neostigmina (Prostigmin} 
Piridostigmina (Mestinon} 
Lecitina 
Colina 
Gases tóxicos (Sornan, Sarin} 

Alfa-metildopa (Aldomet} 
Reserpina 
Tetrabenacina 

Alfa-metiltirosina 

Methiodide 
Toxina botulínica 

RECEPTOR (POSTSINAPSIS) 

FARMACOS 
AGONISTAS ANTAGONISTAS 

Oonidina (Catapresan} 

lsoproterenol (Zantril} 

Ergolinas 

Bromocriptina (Parlodel} 
Lergotrile 
Lisuride 
Aporfinas 
Apomorfina 

Nicotínicos 

Feniltrimetilamonio 

Muscarínicos 
Carbachol (lsoptocarbachol} 
Be tan col 
Pilocarpina 

Fentolamina (Regitina} 

Propanolol (lnderal} 

Antipsicóticos (02} 

Pimozida (Orap} 
Haloperidol (Halopidol} 
Litio 

Nicotínicos 

Succinilcolina (Paranoval} 

Tubocurarina 
Hexametonio 

Muscarínicos 
Homatropina (Paratropina) 
Hioscina (Buscapina} 
Propantelina (Probanthine} 
Atropina 
Escopolamina 



Cuadro 3. Continuación 

Neurotransmisor 
Neuromediador 
Neuromodulador 
N européptido 

Ser o tonina 
(5-hidroxitriptamina) 

Histamina 

GABA 

Tipo 
de 

receptor 

Propios 
o en coman 

con benzodia· 
zepinas (?) 

BlOF ASE SINAPTICA (PRESINAPSIS) 

FARMACOS 
AGONISTAS ANTAGONISTAS 

Amitriptilina (Tryptanol) 
Qorimipramina (Anafranil) 
Tranilcipromina (Parnate) 
L-triptófano 

Histidina 
Soma tosta tina 
Sustitutos plasmáticos 

(Macrodex) 
Potipéptidos, proteínas 
Venenos con lisis 
Antipalúdicos 
Inhibidores de la mono y 
diaminoxidasa 

Baclofén (Lioresal) 
Benzodiazepinas 

(Rivotril) 

Paraclorofenilalanina 
Reserpina 
Tetrabenacina 

Acido cromóglico 
(In tal) 

2-hidroxigaba 

RECEPTOR (POSTSINAPSIS) 

FARMACOS 
AGONISTAS ANTAGONISTAS 

5-rnetoxidimetiltriptamina 

Metilhistamina 

H2 
Betazol 
Pentagastrina 

Baclofén (Lioresal) 
Acido gammaaminobeta

hidroxibutírico 
(Gamietal) 

Beta-alanina 
Taurina 

Ergotaminas (Hydergina) 
Ciproheptadina (Periactin) 

Metisergida 
Qorpromazina (Ampliactil) 
LSD 25 

H1 

Antihistamínicos 
Antipsicóticos fenotiazínicos 

H2 
Cimetidina (Tagamet) 
An tidepresivos 
- lmipramina (Tofranil) 
- lprindol 
- Mianserina 

Picrotoxina 



Cuadro 3 (continuación) 

Neurotransmisor 
Neuromediador 
Neuromodulador 
Neuropéptido 

AMP cíclico 

Prostaglandinas 

En cef alinas 

Endorfinas 

FSH 
LH-RH 

Prolactina 

Tipo 
de 

receptor 

~ (?) 
Adenilciclasa 

(?) 

Opiáceo 

(Endogen 
morphine 
like [actors) 

Dopamínico (?) 

AGONISTAS 

Inhibidores úe la [os[odiesterasa 
Mctilxantinas 
"Vasodilatadores cerebrales" 
MSH -TRH 
ACTH 
Prostaglandinas 

Apomorfina 
Morfina 

FARMACOS 

Alimentos ricos en tiramina y fcniletilamina 
(queso, alcohol, chocolate) 

Martina 

Heroína 
Mcperidina 

PRF (¿serotonina?) 
TRH 

ANTAGONISTAS 

Beta-bloquean tes 
Litio 
Adenosina 

Aspirina 
Maproxcn (Napro~yn) 

Naloxona 

lnhibina 
Dopamina 

PIF (¿dopamina?) 
Dopamina 
Ergolinas (Bromocriptina [Parlodcl] ) 
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ácidos, en tanto que los polipéptidos presentan mayor semejanza con las pro
teínas. Arbitrariamente se llama polipéptidos a los que presentan un peso 
molecular menor de 6000, y proteínas, a los de peso molecular mayor (32). 

A estos péptidos se los llama neurohormonas cuando producen liberación 
de hormonas "tróficas o trópicas" , es decir, de hormonas que actúan sobre las 
glándulas periféricas donde se elaboran hormonas específicas, las que a su vez, 
por un mecanismo de feedback, estimulan o frenan la producción de las trofinas 
correspondientes. 

Estas hormonas " trópicas" hipofisarias están bajo la influencia de un factor 
neurohormonal liberador (releasing) y por otro inhibidor (inhibiting), cuyas 
acciones sumadas algebraicamente, con el agregado de componentes psicológi
cos (mediados por neurotransmisores, neuromediadores, etc.) y por componen
tes hormonales propiamente dichos (mediados por la hormona periférica 
específica con su feedback positivo o negativo), originan una determinada 
respuesta (figura 3). 

Los neurotransmisores más importantes son: 

Catecolaminas 

Se denomina así a la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina porque las 
tres derivan del núcleo catecol, cuyo origen son los aminoácidos fenilalanina y 
tirosina. 

o- CH2-CH2 - NH2 

Catecol 

Estas aminas son de fundamental importancia en las reacciones de alarma, 
adaptación e inhibición. La alteración de su síntesis o de su degradación ha sido 
vinculada con los desórdenes afectivos y la enfermedad esquizofrénica. Se puede 
registrar actividad catecolamínica con aumento del flujo sanguíneo en los múscu
los antes que éstos muestren actividad eléctrica. La vasoconstricción que las 
catecolaminas provocan sirve para enviar flujos sanguíneos a áreas más necesita
das. Están distribuidas en forma amplia dentro y fuera del sistema nervioso cen
tral. En el sistema nervioso central la noradrenalina se concentra en el hipotála
mo y las estructuras subtalárnicas (30). 

La dopamina se halla en forma preponderante en los núcleos de la base. 
A nivel periférico la noradrenalina se localiza principalmente en las fibras 

simpáticas posganglionares. La adrenalina se halla en la médula adrenal. en las 
células cromófilas que forman el conjunto celular APUD (amine precursor 
uptake and decarboxilation). 

la dopamina a nivel periférico se encuentra en el aparato sanguíneo renal. 
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Fig. J. Relaciones psiconeuroendocrinológicas 

Hace algunos años se sintetizó un precursor de la dopamina (la L-dopa) 
para el tratamiento sustitutivo de la enfermedad de Parkinson. La conversión 
de L-dopa en dopamina por la enzima dopa-decarboxilasa es necesaria para poder 
atravesar la barrera hematoencefálica y ejercer así su acción en el sistema 
nervioso central. La dopamina, a nivel de los ganglios de la base, pos;;e una 
acción contraria a la acetilcolina. La falta de dopamina provoca efectos nervio
sos centrales caracterizados por movimientos musculares involuntarios, depre
sión, confusión , alucinaciones, etcétera. 

Alrededor del 40% de las catecolaminas se encuentra en forma libre dentro 
del citoplasma celular. El 60% restante se halla almacenado en forma de gránulos 
en las vesículas situadas en los botones axónicos terminales. De esta forma no 
son degradadas por la monoaminooxidasa (MAO) intracelular. 
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Se han descrito tres tipos de receptores donde actuarían las catecolaminas 
de acuerdo con un efecto predominante alfa o beta. El tercer tipo de receptor 
sería un receptor doparninérgico, específico para la dopamina. Estos receptores 
estarían ubicados a nivel periférico, aunque se acepta que también existen en el 
sistema nervioso central. 

El efecto alfa de las catecolarninas fue definido como vasoconstrictor y 
estimulante de la contracción del músculo liso, con excepción del músculo 
gastrointestinal (receptor vascular alfa 1 postsináptico ). 

El efecto beta se caracteriza por la relajación que provoca en el músculo 
liso y por el aumento de la contractilidad miocárdica. 

Actualmente se diferencian además un receptor beta 1, que sería el respon
sable de las acciones cardíacas y lipolíticas, y un receptor beta 2, que favore
cería la broncodilatación y la vasodilatación. 

El receptor dopaminérgico no puede ser bloqueado por bloqueantes alfa o 
bloqueantes beta como las drogas antianginosas y antihipertensivas (13). Puede 
ser bloqueado en cambio por los neurolépticos, por ejemplo el haloperidol 
(HaJopidol). Se pueden diferenciar en la actualidad hasta cuatro receptores 
dopaminérgico~ . El receptor de dopamina 1 está asociado y ligado al sistema 
adenilciclasa, se une a la apomorfina y es regulado por la guanosina trifosfato 
(GTP). El receptor dopamínico 2 se encuentra en la región corticoestriada, no 
depende del sistema adenilciclasa, se liga fundamentalmente a las butirofenonas 
y bloquea la liberación de prolactina. Los neurolépticos bloquean ambos recep
tores, pero algunos actúan más específicamente sobre uno de ellos. 

La noradrenalina tiene efectos predominantes alfa, la adrenalina efectos alfa 
y beta, y en la dopamina predominan los efectos beta. 

Como todos los neurotransmisores, las catecolaminas liberadas en el espacio 
intersináptico pueden tomar diferentes caminos, una vez que algunas moléculas 
se han unido al receptor (34): 

a) Pueden ser re captadas (reuptake ), para ser nuevamente almacenadas 
dentro de las vesículas en forma granular (mecanismo más importante). 

b) Pueden ser metiladas por la enzima cometiltransferasa (COMT), presente 
en el citoplasma celular, y de esta forma ser' inactivadas. 

e) Pueden pasar a la circulación general para ser deaminadas por la monoa
rninooxidasa (MAO) hepática y de esta manera, excretadas en forma de metabo
litos inactivos. 

d) Pueden ser recaptadas y destruidas por la MAO mitocondrial . 

Los metabolitos inactivos de la noradrenalina son el ácido vainillilmandéli· 
co, la normetanefrina y la metanefrina, que representarían a la noradrenalina 
de origen periférico. El 3-líletoxi-4-hidroxifenilglicol (MOPEG) es el metabolito 
principal de la noradrenalina de origen central. 
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El ácido homovalúúco constituye el metabolito inactivo de la dopamina. 
Todos estos metabolitos pueden ser dosados cuantitativamente en la orina y en el 
LCR sirviendo como parámetros en el estudio del metabolismo catecolamínico (fi
gura 8). 

La transmisión del impulso nervioso o de la "información" desde el recep
tor, presente en la membrana celular, a la neurona, se realizaría a través del 
segundo mensajero (AMP cíclico), cuya formación se debe a la enzima adenilci
clasa presente en la pared celular. Es probable que la adenilciclasa sea un recep
tor de tipo beta. La fosfodiesterasa, que degrada al AMP cíclico, puede ser 
bloqueada por sustancias como la teoftlina o los mal llamados vasodilatadores 
:erebrales como la cinarizina (Stugeron) o la pentoxiftlina (Trental). Por consi
uiente, estas drogas pueden considerarse potenciadoras de la acción de las cate-

, Jlaminas. 

Acetilcolina 

A este neurotransmisor se lo considera un mediador en los procesos de la 
me 11oria y del aprendizaje en el sistema nervioso central (31 ). 

A nivel periférico presenta dos acciones: a) acción nicotínica, estimulante de 
los ! anglios autónomos y el músculo estriado, y b) acción muscarínica, estimu
lantt de las secreciones glandulares y el músculo liso. Estas acciones no tienen un 
total ;orrelato a nivel del sistema nervioso central. 

El segundo mensajero en este caso sería la guanosina-monofosfato cíclico, 
simila1 al AMP cíclico. 

Lá acetilcolina es rápidamente degradada por la enzima colinesterasa presente 
en la circulación y en los tejidos periféricos. 

Sera tonina o 5-hidroxitriptamina 

La importancia de este neurotransmisor comenzó a ser reconocida cuando 
se investigó la fisiología del sueño. Sería un modulador del sueño, de la actividad 
sexual y de la conducta agresiva. El ácido lisérgico (LSD) es un antagonista de 
la serotonwa; provoca alucinaciones, así como un proceso de desincronización 
del electroencefalograma realizado durante el sueño en adictos al LSD. 

La serotonina, a diferencia de las catecolaminas, tiene su origen en un nú
cleo indólico, siendo su precursor el triptófano; su principal metabolito inacti
vo es el ácido 5-hidroxiindolacético (figuras 9 y 10). Aumenta la liberación de 
ACTH, hormona de crecimiento y prolactina e inhibe la FSH, LH y TRH. 

Puede inhibir o liberar la MSH y es un precursor de la hormona de la glándula 
pineal (melatonina) (15). 



PRINCIPIOS GENERALES 23 

Histamina 

Se creyó que tenía importancia desde el punto de vista psiquiátrico cuando 
se descubrió que pacientes, esquizofrénicos presentaban altos niveles de rusta
mina circulante. Sin embargo, lo único que pudo comprobarse es la hiperreacti
vidad a la histamina que presentan estos pacientes. Su metabolito periférico, el 
ácido imidazolacético, está también elevado en la enfermedad esquizofréni
ca(l5). 

Puede activar la adenilciclasa y aumentar el AMP cíclico. La histamina y la 
serotonina se denominan "autacoids" para señalar su carácter de hormonas 
locales, ya que el término hormona da a entender acciones a distancia. 

Existen dos receptores diferentes para la histamina: H1 y H2 . El H1 se 
caracteriza por producir vasodilatación, broncoconstricción y espasmos gastro
intestinales y es bloqueado por los antihistamínicos clásicos. La prometazina 
(Fenergan) es un neuroléptico y potente bloqueador del receptor H 1 . El recep
tor H2 produce aumento de la secreción gástrica y es bloqueado por la acción 
de la cimetidina (Tagamet) (23). 

Acido gammaaminobutírico (GABA) 

Se pudo comprobar que este neurotransmisor aumenta cuando se adminis
tran barbitúricos y benzodiazepinas. Se caracteriza por estimular los procesos 
de inhibición neuronal en todas las áreas del sistema nervioso central. La acción 
anticonvulsivante y miorrelajante se debe a un aumento de la inhibición que 
provoca este neurotransmisor sobre otras células neuronales . Impide el incre
mento de la excitación neuronal por aumento de la permeabilidad a los iones 
de cloruro cargados negativamente (figura 4 ). 

Las neuronas gabaérgicas se encuentran en la glia, en la hipófisis anterior, 
en el hipotálamo y en las células beta de los islotes pancreáticos. 

Si bien es un neurotransmisor inhibitorio, muchas células gabaérgicas se 
encuentran inhibidas por otras similares; fármacos como las benzodiazepinas o 
el ácido valproico, al estimular al GABA, pueden aumentar la inhibición ("feed
back negativo") y disminuir la inhibición de otras intemeuronas con la consi
guiente activación paradoja!. 

Existen dos tipos de receptores gabaérgicos : uno que se caracteriza por 
actuar sobre los canales de cloro (ionóforo de cloro, GABA->\) y otro que lo hace 
sobre los de calcio (GABA-B). Las benzodiazepinas actúan sobre P, l GABA-A. Las 
beta-carbolinas pueden bloquear estos efectos, produciendo com11lsiones y 
ansiedad. 

Se forma a partir de la glucosa que origina ácido glutámico . La enzim.¡ 
glutámico-decarboxilasa (GAD) lo transforma en GABA y es destruido por la 
gaba-aminotransferasa (GABA-T) en ácido succínico. La GAD está en interneu-
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Fig. 4. Regulación de la neurotransmisión gabaérgica 

ronas, nnon, hígado , páncreas, ganglios autónomos, epífisis e hipófisis poste
rior. La GABA-T tiene una distribución similar a la MAO: mitocondrias, médu
la espinal, nervios craneales , cerebelo, células de la glia y células ependimarias 
productoras de líquido cefalorraquídeo. 

Aumenta el turn-over de acetilcolina, disminuye la prolactina y el factor 
liberador de corticotrofma, y aumenta la hormona de crecimiento. 

En la corea de Huntington existe una degeneración de las neuronas gabami
nérgicas de los núcleos de la base, lo que ocasiona la producción de agitados 
movimientos irregulares que sólo al comienzo de la enfermedad pueden reprimirse 
voluntariamente. 

Su administración por vía oral o parenteral es ineficaz, ya que no se une a 
las proteínas ni puede pasar la barrera hematoencefálica. 

Acido glutámico 

Se lo considera el precursor del ácido gammaaminobutírico (GABA). 
La enzima decarboxilante del ácido glutámico convierte a éste en GABA. 

Sin embargo , se ha podido comprobar que el ácido glutámico es un neurotrans
misor excitatorio en la médula espinal y que estaría relacionado, junto a la 
sustancia P, con la transmisión del dolor. Administrado por vía parenteral difícil
mente pasa la barrera hematoencefálica. 
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Glicina 

Este aminoácido se encuentra en las intemeuronas de la médula espinal. 
Tiene acción inhibitoria sobre la espasticidad muscular (3). El agente convulsi· 
vante estricnina es un antagonista de la glicina. 

Las benzodiazepinas ejercerían su acción anticonvulsivante porque pueden 
obrar como agonistas de la glicina. 

NEUROMODULADORES 

Las prostaglandinas son ácidos grasos que existen nonnalmente unidos a las 
membranas celulares de casi todas las células del organismo. Para su liberación, es 
necesaria la acción de una fosfolipasa que se activa por influencias humorales, 
honnonales y nerviosas. 

Se conocen numerosos tipos de prostaglandinas (A, 8, C, etc.) que actúan 
sobre diferentes órganos efectores (útero, pulmón, etc.). 

La prostaglandina E, aislada de las terminaciones nerviosas, inhibe la libera· 
ción de noradrenalina y facilita la aferencia de estímulos dolorosos. Dado que 
no puede ser inactivada rápidamente por el sistema nervioso, su rol sería el de 
modulador. Su acción es antagonizada por la aspirina y otros analgésicos. Su libe· 
ración es favorecida por la morfma y sustancias de tipo tiramínico o feniletila· 
mínico (queso, alcohol, chocolates, etc.) (12). 

NEUROPEPTIDOS . 

1) Péptidos del hipotálamo limbico 
La llamada ACTH gigante, que se creía presente sólo en la adenolúpófisis, 

se ha encontrado también en el lúpotálamo y en las tenninaciones axónicas de 
la hipófisis. 

De esta molécula se originan de acuerdo con sus puntos de escisión, los 
siguientes neuropéptidos y neurohormonas: 

a} -Alfa--y-beta-MSH: Honnona estimulante de los melanocitos 
b) CLIP: Péptido lobular intennedio similar a la corticotropina 
e) Beta y gama -LPH: Upotrofma 
d) Beta-endorfmas 
e) Metionina-encefalina 
f) Metionina-leucina 
g) Péptidos opiáceos: encefalinas, endorfmas y lipotrofinas. 

Desde el punto de vista psicofarmacológico, la ACTH y la MSH intervienen 
en los procesos de memoria (de largo y mediano plazo) y facilitan el aprendizaje, 
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juntamente con la o:Xitocina y la vasopresina. Estas dos últimas tendrían una 
acción propia o bien, probablemente, actuarían promoviendo la liberación de 
ACTH. 

Los péptidos opiáceo's (endogenous morphine-like factors) se caracterizan 
por ligarse a los mismos receptores a los que se une la morfma. Estos receptores 
son bloqueados por la naloxona, que se usa en el tratamiento de deshabituación 
de los adictos a la morfina. 

Las beta-endorf~as tienen una acción analgésica hasta 30 veces superior a 
la morfma y producen sedación y catatonía. 

Las encefalinas se pueden hallar también en las interneuronas de la médula 
espinal, donde inhiben la liberación de la sustancia o neuropéptido "P" , que es 
un activo neurotransmisor del dolor. Las encefalinas, a diferencia de las endorfi
nas, provocan una reacción euforizante y estimulante sexual. La hipnosis y la 
acupuntura activarían los receptores opiáceos por liberación de encefalinas. 

Las beta-endorfmas presentan una actividad similar a los !}eurolépticos. 
Producen sedación y catatonía, aumentan la liberación de prolactina y disminu
yen la respuesta corticoidea. Esta acción estaría mediada por un mecanismo de 
feedback negativo con el factor de liberación de ACTH, ya que ambos tienen el 
mismo precursor neurohormonal. 

Por otra parte, se pensó que bloqueando estos receptores opiáceos con 
naloxona se podría mejorar a los pacientes esquizofrénicos. 

Sin embargo, con infusión intravenosa de 4-15 mg de beta-endorfma y de 
0,4-0,8 mg de naloxona se obtuvieron resultados contradictorios, desde mejoría 
hasta empeoramiento, según los diferentes investigadores. 

La neurotensina se encuentra en los mismos lugares que las encefalinas. 
Produce sedación y una intensa reacción hipotérmica. Aumenta la secreción de 
_gonadotrofinas, ACTH y glucagón. 

2) Péptidos del hipotálamo endocrino 

a) TRH· Hormona liberadora de tirotrofina. Este factor u hormona libera
dora tiene la capacidad de liberar a la circulación sanguínea tirotrofina (TSH) 
de la hipófisis anterior. Desde el punto de vista psicofarmacológico antagoniza 
la sedación y la hipotermia provocadas por barbitúricos, y posee un efecto 
analéptico central en animales de laboratorio. Estimula la liberación a nivel 
presináptico de neurotransmisores catecolamínicos. 

Administrada por vía intravenosa posee una rápida y fugaz acción antidepre
siva (TRH-Elea). Cuando se la administra juntamente con L-dopa produce 
efectos antiparkinsonianos. Puede agravar a pacientes con características para
noides. 

b) LH-RH: Hormona liberadora de hormona luteinizante y fo/{culo-esti-
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mulante. Provoca la liberación de hormona luteinizante (LH) y folículo-estimu
lante (FSH) de la hipófisis anterior. 

Administrada por vía intramuscular o intravenosa (Relefact) en hombres 
con impotencia sexual, mostró un incremento notable de la libido sexual in
pendientemente de sus acciones endocrinas específicas sobre el aparato gona
-dal (38). 

e) SRJF: Somatostatina u hormona inhibidora de la liberación de hormona 
de crecimiento. Inhi!J~ la secreción de hormona de crecimiento (HC), de insulina, 
glucagón, gastrina, pepsina, renina, TSH y ACTH. 

Su secreción disminuye en las etapas no-REM del sueño, durante las cuales 
aumenta notablemente la secreción de hormona de crecimiento. 

En animales de experimentación provoca sedación e hipotermia. 

d) MIF: Hormona inhibidora de la liberación de hormona estimulante de 
los melanocitos. En la actualidad se conocen dos sustancias hipotalámicas dife
rentes (MIF 1 y MIF 2). 

Tienen acción potenciadora de la L-dopa provocando un aumento de sínte
sis de la dopamina, por lo cual resultan de utilidad en la enfermedad de Par
kinson. 

e) PRF-PIF: Factor liberador de la prolactina-Factor inhibidor de la prolac
tina. La secreción de prolactina por la hipófisis está regulada por la relación 
existente entre el PRF y el PIF. El PRF sería liberado por la serotonina, en 
tanto que el PIF lo sería por la doparnina. · • 

En la actualidad está en discusión si el PRF no sería en realidad Ja seroto
nina y el PIF la dopamina. 

Los fármacos antipsicóticos, por ser bloqueantes de los receptores dopa
mínicos, producen un aumento de prolactina que provoca ginecomastia en el 

hombre, asociado o no a impotencia o esterilidad, y amenorrea con anovula
ción en la mujer. 

Esta acción se debería a una disminución del PIF por falta de estimulación 
dopamínica. 

A la prolactina se la ha relacionado con los cambios de conducta premens
trual y del humor durante el embarazo y el posparto. Algunos autores señalan 
que de acuerdo con el nivel sanguíneo de esta hormona y la correlación con los 
niveles de progesterona y/o estrógenos se observa irritabilidad, tensión y de
presión. 

MECANISMO DE ACCION DE LOS PSICOF ARMACOS 

En el cerebro la transmisión de la información se hace a través de la 
conducción del impulso nervioso (excita torio o inhibitorio) por medio de cade
nas de neuronas íntimamente relacionadas unas con otras. La "información" o 
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Fig. 5. Neurotransmisión sináptica: Barrera hematoencefálica 
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impulso es "captada" por numerosas prolongaciones del cuerpo celular de la 
neurona llamadas dendritas, que .de esta forma aumentan notoriamente la super
ficie receptiva (33). La neurona emite o "dispara" el impulso nervioso a través 
de una prolongación generalmente única llamada axón, que termina en una 
pequeña expansión en forma de bulbo, denominada botón terminal. 

El lugar donde un axón de una neurona se pone en contacto con otra célu
la o con dendritas de otras neuronas, se .denomina sinapsis. En este espacio 
intersináptico la transmisión del impulso se hace por medio de transmisores 
químicos, ya que ambas neuronas no se fusionan. 

· Estas células y sus sinapsis son sumamente sensibles a la falta de glucosa y 
de oxígeno, así como a cualquier sustancia tóxica. Por esta razón el cerebro se 
halla separado de la circulación sanguínea general por la denominada "barrera 
hematoencefálica". Esta barrera consiste en un tejido compuesto por células 
(de la glia), fibras y una sustancia intercelular. Estas células neurales o astrocitos 
poseen expansiones terminales ("pies perivasculares o chupadores") adheridos a 
la pared externa de los vasos sanguíneos cerebrales por un lado, y por el otro 
envuelven en forma de telaraña a las neuronas propiamente dichas (figura 5). 

Si bien el oxígeno y las sustancias químicas de molécula muy pequeña pue
den difundirse libremente a través de la membrana celular de los vasos sanguí
guíneos, de las células de la glia y de las neuronas, sustancias algo más comple
jas, como la glucosa o los psicofármacos necesitan de un transporte activo enzi
mático o ser altamente liposolubles para poder atravesar las membranas y llegar 
a la neurona donde ejercen su acción. 

Normalmente la célula nerviosa posee un potencial eléctrico negativo de 
70 milivoltios respecto del exterior. Ello es debido a que permite la entrada de 
iones de potasio y elimina activamente los iones de sodio (bomba de sodio). 

Esta "bomba" la constituyen proteínas que cambian su estructura para 
permitir la entrada o salida· de los iones. Este trabajo se realiza con un gasto de 
energía que queda almacenada en el ácido adenosintrifosfórico (ATP). Cuando 
la célula "dispara" el impulso -como respuesta a la información recibida del 
exterior a través de sus dendritas- permite que el sodio entre en el axón, cam
biando así su potencial eléctrico de negativo a positivo (potencial de acción), 
propagándose así el impulso. 

Cuando el impulso llega a la parte dilatada fmal del axón (botón terminal 
axónico) libera sustancias químicas que están almacenadas dentro de vesículas 
protectoras, logrando cumplir así el objetivo de transmitii: la información a la 
célula nerviosa vecina. Dado que la amplitud del impulso es la misma, a mayor 
cantidad de impulsos habrá mayor liberación de moléculas de las sustancias, 
llamadas neurotransmisores. 

Se calcula que existen cien mil millones de células nerviosas. Cada célula 
se contacta a través de más de 5.000 sinapsis, recibiendo cada neurona informa
ción aproximadamente de otras 1.000 neuronas. Los neurotransmisores están 
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alojados dentro de vesículas para impedir que sus moléculas más elementales 
sean degradadas por las enzimas existentes en el botón terminal del axón. La 
vesícula sináptica con sus neurotransmisores químicos debe unirse a la membra· 
na presináptica para poder liberar dichas sustancias en el espacio intersináptico. 
Se calcula que en un botón terminal axónico existen varios miles de vesículas, 
en cada una de las cuales se almacenan alrededor de cien mil moléculas de neuro· 
transmisores. Del espacio intersináptico el neurotransmisor pasa a la membrana 
pos.tsináptica, uniéndose a determinados sitios proteicos específicos llamados 
receptores. 

Se inician así nuevos cambios iónicos en la neurona vecina que originan 
cambios de voltaje (potenciales de acción postsinápticos). Así se logra transmitir 
la información , que llega finalmente al cuerpo celular de otra neurona, cuyo 
núcleo volverá a procesar la información para emitir un nuevo impulso. · 

Esta transmisión estaría mediada en primer lugar por los neurotransmisores 
(primer mensajero) y por el monofosfato de adenosina cíclico (AMP), llamado 
segundo mensajero. Este segundo mensajero se formaría por la activación de la 
enzima adenilciclasa que transformaría una energía de depósito almacenada en el 
adenosintrifosfato (ATP) en una energía portadora localizada en el adenosinmo
nofosfato (AMP); para finalmente quedar "archivada" la información en un tercer 
mensajero (proteinoquinasas) . 

De esta forma el mensaje emitido por una célula permite un procesamiento 
de la información por las demás células y finalmente una respuesta específica , 
global o particular (figura 6). 

Los neurotransmisores químicos de una neurona pueden excitar o "aumen
tar los disparos" de otra célula nerviosa provocando la entrada de iones sodio 
desde el exterior. También pueden inhibir o "disminuir los disparos" de otra 
neurona permitiendo el ingreso de iones negativos de cloruro. 

La acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio en tanto que el ácido 
gammaaminobutírico (GABA) es un mediador químico inhibitorio. 

El sitio de acción de los psicofármacos es la sinapsis. Cada uno de los dife
rentes neurotransmisores puede ser alterado por los psicofármacos, consiguién
dose así inhibir o excitar las neuronas de acuerdo con el fármaco utilizado. Se 
puede esquematizar la acción de los psicofármacos como una interferencia que 
abarca desde la formación hasta la degradación de los neurotransmisores (figu
ra 7): 

1) Inhibición de la sin tesis. Si se inhibe la enzima dopa-decarboxilasa, la 
dopa no se transformará en dopamina , impidiéndose así la síntesis de noradrena
lina . De esta forma actúa el antihipertensivo alfa-metildopa (Aidomet) que 
provoca una inhibición de la síntesis catecolamínica y una reducción de los efec
tos presores periféricos. Se obtiene además un efecto sedante. 

2) Producción de neurotransmisores falsos e inefectivos. Siguiendo el ejem-
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plo anterior, la alfa-metildopa se convierte, por acción de la dopa-decarboxilasa. 
en alfa-metildopamina y alfa-metilnoradrenalina. Estas dos sustancias al reempla
zar en forma equimolecular a la dopamina y a la noradrenalina, y ocupar los luga
res de los receptores postsinápticos correspondientes a estos dos neurotrans
misores, impiden su acción. 

3) Deplección de los neurotransmisores intracelulares. Se puede depleccio
nar los depósitos de noradrenalina existentes en las vesículas del botón axónico 
terminal, impidiendo de esta manera la liberación de catecolaminas. Un ejemplo 
de esta acción la constituye la reserpina. Hasta hace algunos años era usada para 
conseguir efectos antimaníacos y sedativos en los procesos esquizofrénicos. Esta 
acción depleccionante era útil por su efecto antihipertensivo (efecto reserpí
nico). 

4) Inhibición de la liberación del neurotransmisor. El agente antihiperten
sivo guanetidina (lsmelin) interfiere con la liberación de la noradrenalina en el 
espacio intersináptico. 

5) Incremento de la liberación del neurotransmisor. La anfetamina y sus deri
vados incrementan la liberación de catecolaminas y otros agenteF simpaticomimé
ticos en el espacio intersináptico. De esta forma provocan acciones excitantes 
centrales. 

6) Inhibición de la monoaminooxidasa intracelular: En la actualidad se han 
descubierto dos diferentes monoaminooxidasas (MAO). La MAO "A", que 
deamina a la serotonina, la dopamina, la tiramina y la octopamina, y la MAO 
"B", que deamina la feniletilamina, la tira mina y la dopamina. La MAO "B" 
se encuentra predominantemente en el sistema nervioso central. 

Los inhibidores de la MAO "A" y la MAO ''B" provocan una mayor disponi
bilidad de sustancias catecolamínicas, para ser liberadas en el espacio intersináp
tico. 

7) Inhibición de la recaptación. La recaptación de catecolaminas y de otras 
sustancias químicas en el botón sináptico representa una vía económica para la 
neurona, que almacena nuevamente el neurotransmisor no utilizado. 

·· 'Un gran número de psicofármacos, principalmente los antidepresivos tricí
clicos, bloquean este mecanismo. Se consigue así una mayor disponibilidad de 
neurotransmisor a nivel de la sinapsis, lográndose la producción de un efecto 
excita torio catecolam ínico (efecto coca ínico ). 

8) Estimulación del receptor. No es una acción habitual. La apomorfina 
estimula los receptores dopaminérgicos, provocando una acción vomitiva especí
fica, que encuentra aplicación terapéutica en las intoxicaciones agudas. 

9) Bloqueo del receptor. Es el mecanismo habitual de los neurolépticos. 
Bloquean les receptores dopamínicos postsinápticos, provocando una disminu
ción de los impulsos excita torios a nivel del sistema nervioso central. ,

1 



34 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

EFECTOS SECUNDARIOS, ADVERSOS O COLATERALES 

El reconocimiento de los probables efectos colaterales es tan importante 
como el conocimiento de la acción terapéutica del medicamento. Habitualmente 
se trata de efectos nocivos, producidos a dosis terapéuticas, que dependen de la 
interacción entre el psicofármaco, el enfermo y los mecanismos psicopatológi
cos que lo aquejan (24, 25). 

Estos efectos adversos son raros y la morbimortalidad que producen es 
baja. Los porcentajes de aparición varían de población a población (36). Así, 
por ejemplo, en los países anglosajones los analgésicos de tipo pirazolónico 
presentan un alto porcentaje de agranulocitosis reversible con la supresión del 
medicamento. Este porcentaje no coincide con el encontrado en poblaciones de 
origen latino. 

Los efectos colaterales, generalmente molestos, pueden incrementar la 
dependencia del paciente respecto del médico, el psicoterapeuta o la institución 
que lo trata. Este beneficio secundario de la enfermedad puede ser útil o contra
producente. Lo primero, cuando refuerza el vínculo con el tratamiento hasta 
la desaparición de los síntomas indeseables. Lo segundo, cuando obliga a los 
profesionales a realizar un control más intenso del enfermo, a cambiar de psico
fármacos en forma constante y a prescribir otros medicamentos que atenúen o 
impidan los efectos colaterales. Se cae así en un círculo vicioso , muchas veces 
difícil de romper, hasta que sobreviene el abandono de la medicación, considera
da por el paciente como ineficaz y por el médico como perjudicial a causa de 
sus efectos secundarios. 

El médico administrador tendría que evaluar de qué manera comunica al 
paciente los beneficios y riesgos de la medicación que le será administrada. 

El enfermo no está en condiciones anímicas, en numerosas ocasiones, de 
evaluar lo que significa el hecho de que para aliviar su padecimiento psíquico 
tenga que aceptar en forma simultánea la probabilidad de que el medicamento 
pueda provocarle molestias intrascendentes (como por ejemplo sequedad bucal 
en el tratamiento con antidepresivos) y hasta trastornos graves (como son las 
disquinesias tardías, luego de la administración de neurolépticos). La responsa
bilidad médica no finaliza al comunicarle o transferirle "todo" lo que el profesio
nal sabe al enfermo. Esa transmisión de la información al paciente oscila desde 
explicarle el prospecto de envase hasta hacerle firmar un escrito en donde 
manifieste conocer los riesgos de la medicación administrada, tal como se hace 
en algunos países. 

Los efectos adversos se traducen fundamentalmente en el sistema nervio
so autónomo, que no se encuentra bajo control voluntario ni consciente (véase 
cap. 2, "Efectos adversos neurovegetativos"'). . 

Estos efectos adversos aparecerán en forma más manifiesta y rápida en 
aquellos pacientes que, en el desarrollo evolutivo de sus emociones y comuni-
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caciones, presentaron fijaciones muy infantiles. Este nivel "visceral infantil" 
se expresará por una hipersensibilidad de cualquier zona somática donde la 
medicación ejerza sus efectos farmacológicos. En cambio, aquellos enfermos 
en quienes la acción, la idea y la expresión se combinen más adecuadamente, 
mostrarán su hipersensibilidad en esas áreas, apareciendo una mayor repercu
sión psicológica de los efectos secundarios (38). 

El miedo del paciente de conectarse con los síntomas que le transmite su 
cuerpo se intensifica durante la psicofarmacoterapia al no poder disociar ("asu
mir") la mejoría en el área psíquica, de los posibles displaceres momentáneos en 
áreas somático-viscerales de poco control consciente. Frente al miedo a la muerte 
repite los síntomas de la enfermedad (2). 

La angustia por los efectos adversos puede alcanzar un alto grado, como lo 
demuestra la siguiente carta remitida por un paciente: 

"Estimado Doctor : 
Me permito enviarle esta carta, porque, entiendo que podré manifestarle 

con mayor exactitud mis problemas en relación a que lo hiciera en forma verbal 
durante la entrevista. Hay detalles que se podrian pasar por alto tomando en 
cuenta el corto lapso de la sesión de 30 minutos y la dificultad que encuentro 
para poder ri'lanzfestarle todo y en una sola vez, en una ciudad extremadamente 
alborotada como es Buenos Aires. 

Paso a detallar pues, los problemas de mi caso: 
Hace 4 años fui internado en una clz"nica neuropsiquiátrica, por motivos 

que aún no he podido dilucidar. 
En la misma se me suministró cierta medicación extremadamente agre

siva. DESEO EVALUAR EL DAÑO PRODUCIDO POR DICHA ADMINISTRA
CJON DE MEDICAMENTOS. 

Hn primer término digamos que pude e~·aluar que el tratamiento fue divi
dido en tres fases o etapas. La primera de ellas donde la medicación se adminis
traba por l"lÍZ intramuscular, la segunda por V!ÍZ oral e intramuscular y la tercera, 
dentro de los limites de mi domicilio, exclusivamente por vza oral. 

No poseo en la actualidad una cabal idea acerca de las drogas que me fue
ron administradas. 

Recuerdo la tercera etapa, donde los medicamentos eran los siguientes: 
Halopidol, Tryptanol, Akineton y Me!eril. Entiendo que en la segunda etapa del 
tratamiento fueron administrados los mismos medicamentos aunque en mayores 
dosis. 

Habia un cuarto medicamento que por su forma y color no pude deter
minar cuál era. Por la noche habza un comprimido de Nozinan. Todo esto quizás 
parezca demasiado simple, posiblemente para Ud .. pero no para mi. La trascen
dencia que posee la enfermedad y los propios medicamentos administrados, 
obviamente no se los puede pasar por alto. Paso a detallar las preguntas: 
l. Según me dijo el médico que me atendió me fue suministrado por via intra

muscular Halopidol, Fenergan y Valium durante los primeros tres o cuatro 
dias de la internación. 
¿Puede este acto haber comprimido el proceso delirante y por consiguiente 
la corriente libidinal haber quedado comprimida y esto con el tiempo me 



36 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

puede traer problemas? El Fenergan es el nombre de una droga llamada 
genéricamente prometazina que es a su vez un derivado de la promazina. 
Según tengo entendido y en el prospecto no se detalla con exactitud, puede 
producir reacciones de fotosensibilidad. Esta misma droga puede colorear 
en forma irreversible partes componentes del ojo. Si es as{, ¿cómo se podria 
determinar esto con exactitud? En dicha cHnica no se hicieron los exámenes 
oculares corrf!.spondientes. Por otra parte si este tipo de drogas poseen esta 
propiedad de pigmentar u opacificar, aun en un grado m•"n.imo partes com
ponentes del ojo, ¿qué examen ocular debo hacerme yo para evaluar la 
gravedad del daño? 

2. El antidepresivo tridclico es también un derivado de la promazina, que se 
obtiene por una pequeña modificación en su estructura quz'mica. ¿Puede 
también el Tryptanol producir este daño tomando en cuenta lo anunciado 
anteriormente? ¿Puede también el Nozinan producir este daño a nivel 
ocular? Es decir nos encontramos que tanto el Fenergan, el Tryptanol y el 
Nozinan son derivados de fenotiazinas y en consecuencia todos podrian 
dañar "pintando" el ojo. 

3. ¿Por qué motivo se asocia un antiparkinsoniano, con un antidepresivo, y 
con un neuroléptico? ¿Esto no complica las cosas? El antidepresivo produjo 
retención urinaria, la cual involucra un acto de extremo sadismo por parte 
del terapeuta. ¿Cómo se puede orinar y al mismo tiempo tomar la medi
cación? ¿Puede esto haber dejado un deterioro irreversible en la vejiga, 
tomando en cuenta el largo tiempo de C(lntención al que estuve sometido? 

4. En este paz's los prospectos de los medicamentos aparentemente detallan 
una fracción de los efectos reversibles e irreversibles que pueden dejar las 
drogas. ¿Qué debo hacer yo en tal caso: demandar a cada uno de los labora
torios de cada medicamento por no haber advertido sobre los posibles 
efectos que las drogas poseen? Esto me interesa ponérselo a Ud. de mani
fiesto ya que por lo que pude saber Ud. conoce de farmacopea argentina. 

No se ha tenido en cuenta que no es lo mismo el Trapax que el Ha/opi
dol, tomando en cuenta la inocencia de cada droga en particular. Sin 
embargo, ambas drogas están incluidas en la misma lista de venta. 

5. Creo en la corriente psicoanalz'tica y por consiguiente en la teorz'a de la 
libido. El Halopidol, ¿no comprime dicha corriente? ¿Puede el Halopidol 
atacar en forma irreversible los centros sexuales del cerebro de tal manera 
que cuando yo saU de la cHnica, puede haberme convertido en un sujeto 
impotente sexualmente? Como último debo manifestarle que contraer una 
enfermedad en este paz's implica la necesidad de no contraerla, sobre todo 
las de origen mental, pues creo que tan sólo Dios puede saber cuál será la 
resultante de todo este desastre. Por favor Doctor, le pido con todo respeto 
que me ayude a descifrar este gran Uo en el cual me he metido, espero de 
Ud. que me aclare las consecuencias a las que me expuse con la terapia 
recibida. 

El profesional deberá evaluar los síntomas psicopatológicos, los estilos del 
paciente en su relac10n con el médico-administrador de psicofármacos y/o clíni
co, y el nivel comunicacional de a quien (paciente, terapeuta, familia, personal 
paramédico. etc.) Je comunica los beneficios, riesgos y medidas precautorias de 
control clínico y de laboratorio (cuadro 4). 
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Cuadro 4. INFORMACION QUE SE DEBE SUMINISTRAR AL PACIENTE 
(O RESPONSABLES) ANTES DE COMENZAR EL 

TRATAMIENTO PSICOF ARMACOLOGICO 

1) Beneficios esperados de la medicación. 

2) Efectos adversos esperados de la medicación. 

3) Medidas generales y medicamentosas específicas que 
puedan contrarrestar las molestias ocasionadas por los 
efectos secundarios de los psicofármacos administrados. 

4) Otras alternativas de medicación psicofarmacológica. 

Este tipo de inconvenientes es más común en enfermos hipocondríacos, 
en pacientes relacionados con la medicina y en la tercera edad de la vida. 

Estos efectos pueden deberse a: 

1) Intensidad excesiva de un efecto terapéutico. Obtención de una sedación 
excesiva por administración de ansiolíticos, cuando el efecto buscado era única
mente controlar la ansiedad. 

2) Efecto farmacológico inherente al psicofánnaco recetado. Los efectos 
anticolinérgicos que producen los antidepresivos tricíclicos dependen de las 
características individuales del paciente. Puede presentarse desde una leve seque
dad bucal en algunos, hasta una retención urinaria aguda y trastornos cardioló
gicos en otros. · 

3) Reacción alérgica por hipersensibilidad. Este tipo de reacciones son 
mediadas por mecanismos de tipo antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, reacciones 
urticarianas luego de la administración de neurolépticos de tipo fenotiazínico. 

4) Reacciones idiosincrásicas. Se deben a mecanismos inmunológicos de 
origen genético o constitucional. Por ejemplo, una porfiria provocada por la 
administración de barbitúricos. 

5) Interacción con otros medicamentos. 
a) Por interferencia entre dos sustancias psicotrópicas: por ejemplo, los 
barbitúricos aceleran el metabolismo de los tricíclicos. Los antiparkinsonia
nos disminuyen la concentración sanguínea de la clorpromazina. 
b) Potenciación de efectos adversos entre dos psicofánnacos: por ejemplo, 
los efectos colaterales anticolinérgicos de los neurolépticos pueden potenciar 
los de los antidepresivos. 
e) Tnterferencia de un psicofánnaco con otro medicamento: por ejemplo, 
la administración de antidepresivos tricíclicos antagoniza los efectos 
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antihipertensivos de la guanetidina, siendo necesario en estos casos aumentar 
la dosis del medicamento antihipertensivo. Al suspender la administración 
del antidepresivo puede producirse una hipotensión, ya que la guanetidina 
estará con una dosificación alta relativa (29). 
d) Un fármaco no psicotrópico puede interferir con la acción específica de 
un psicofármaco: por ejemplo, el analgésico butazolidina acelera la metabo
lización de los antidepresivos tricíclicos. Los diuréticos suelen aumentar la 
toxicidad del carbonato de litio. 

La pequeña fracción de droga libre unida al receptor es, en definitiva, la 
responsable de la acción terapéutica (figura 1). Esta fracción se encuentra en un 
equilibrio dinámico con los procesos de absorción, distribución, metabolismo y 
excreción. Cualquier droga que altere alguna de estas fases alterará la fracción 
libre unida al receptor y en consecuencia su acción biológica. 

La eliminación de un fármaco que es de naturaleza exponencial, se ve altera
da cuando existen otras drogas en circulación que actúan sobre los procesos de 
metabolización y excreción. 

Puede ocurrir que algunos medicamentos aumenten y activen el retículo 
endoplásmico (microsomas) del hígado, provocando así el incremento en la eli
minación de otras drogas. Los barbitúricos, la difenilhidantoína, el alcohol y 
los hidrocarburos del tabaco producen esta acción con la consiguiente necesidad 
de aumentar las dosis de los fármacos para lograr los efectos terapéuticos bus
cados. 

Por el contrario la inhibición de este tipo de metabolismo que produce la 
clorpromazina, el ácido valproico, la cirnetidina y el cloranfenicol entre otros, 
provocarán efectos tóxicos cuando se indiquen en dosis convencionales otros 
medicamentos. Los inhibidores de la MAO tienen esta acción que es usada para 
obtener efectos terapéuticos útiles. 

La lista de las interacciones medicamentosas puede llegar a ser extremada
mente larga. El médico deberá tener en cuenta los síntomas de los efectos cola
terales e interacciones en una población adulta normal, así como la sugestión a la 
que están sometidos los pacientes a causa de la información paramédica y de la 
lectura que hacen ellos mismos, del prospecto de envase. 

No hay que olvidar que a muchas de las aplicaciones terapéuticas actuales 
se llegó como consecuencia de la observación de los efectos colaterales que pro
ducían ciertos medicamentos. A raíz del uso de los inhibidores de la MAO como 
drogas antituberculosas, se comprobaron efectos colaterales como euforia y 
excitación, lo que sirvió para catalogarlos como antidepresivos. 

Las propiedades del disulfrran (Abstensyl) que lo hacen apto para su empleo 
en la terapéutica de deshabituación del alcoholismo, fueron descubiertas acci
dentalmente cuando, usado como antihelmíntico, produjo síntomas de absti
nencia alcohólica en un paciente que había ingerido alcohol. 
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PSICONEUROQUIMICA DE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS 

Alrededor de 1960 se observó que muchos enfermos hipertensos tratados 
con reserpina presentaban síntomas de depresión. Se descubrió que la reserpina 
agota los depósitos de catecolaminas intracelulares, produciendo retardo psico
motor en el animal de experimentación. Este fenómeno puede ser revertido, 
administrando catecolaminas (efecto reserpínico ). Schildkraut, que realizó los 
más importantes aportes para esta hipótesis, afirma sin embargo que no es sino 
"una simplificación reduccionista, ya que el estado biológico que envuelve estas 
alteraciones abarca también el metabolismo de las indolaminas, otros neuro
transmisores, como también factores fisiológicos y psicológicos" (54). La defi
ciencia de catecolaminas a nivel de los receptores puede ser la resultante de 
numerosos mecanismos bioquímicos. La deficiencia de catecolaminas que no 
actúan sobre los receptores postsinápticos puede deberse a: 

1) Disminución de su síntesis. 
2) Alteraciones en el depósito. 
3) Aumento intracelular de la deaminación (inactivación del grupo químico 

NH2 ). 

4) Disminución de la sensibilidad del receptor. 

Casi todas las drogas antidepresivas aumentan la disponibilidad de los neuro
transmisores catecolamínicos, sea inhibiendo la MAO, como en el caso de las 
drogas IMAO, o inhibiendo la recaptación, como en el caso de los antidepre
sivos tricíclicos (véase el mecanismo de acción de los psicofármacos, pág. 27). 

La terapia electroconvulsivante, sea en la clásica corriente eléctrica de 60 
ciclos/seg, o en su forma modificada con pulsos breves de 0,25-1 milisegundo, 
actúa de similar manera que los antidepresivos. Modifica además los electrolitos 
(aumento de Na, K y Ca intracelular) y ocasiona cambios físicos y electrostá
ticos en la membrana celular. Se han comprobado además cambios en la micro
geometría del retículo citoplasmático (cytonet). Esta trama sirve para sostener 
al núcleo y a las vesículas con catecolaminas. De esta manera se consigue que las 
moléculas de las catecolaminas migren al espacio presináptico a través de los 
intersticios de esta red. 

Los metabolitos más importantes de la noradrenalina que se excretan en la 
orina son el ácido 3-metoxi4-hidroximandélico (ácido vainillilmandélico, VMA) 
y el 3-metoxi4-hidroxifenilglicol (MOPEG). 

El VMA deriva prácticamente en forma total de las catecolaminas del siste
ma nervioso periférico , en tanto que el MOPEG proviene del sistema nervioso 
central. 

El principal metabolito central y periférico de la serotonina que se excreta 
en la orina es el ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA). Es difícil precisar la pro-
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porción que corresponde al metabolismo de origen central y al de origen perifé
rico. 

El meta bolito fmal de la dopamina es el ácido homovanílico (HV A), siendo 
necesaria la dosificación en el líquido cefalorraquídeo para establecer la relación 
entre el origen central y el periférico. Se ha comprobado una baja excreción 
urinaria de MOPEG en la enfermedad maníaco-depresiva (bipolar) y una alta 
excreción en la depresión endógena unipolar. 

En el primer caso se ha encontrado mejor respuesta con imipramina o 
desmetilimipramina, en tanto que en el segundo se han observado mayores 
éxitos con la administración de arnitriptilina. 

Los hallazgos posmortem de noradrenalina cerebral en enfermos suicidas 
mostraron disminución de este neurotransmisor y de 5-HIAA, y aumento de 
HVA. Sin embargo, no pudo demostrarse alteración de las enzimas tirosinalú
droxilasa (TH), doparnina-beta-hidroxilasa (DBH), monoaminooxidasa (MAO) 
cometil-transferasa (COMT), que están relacionadas con el metabolismo de 
los neurotransmisores (figura 8). 

La dosificación de la MAO en las plaquetas, así como el bloqueo con probe
necid en el transporte de metabolitos catecolamínicos fuera del líquido cefalo
rraquídeo son técnicas que necesitan mayor investigación. 

Fischer y sus colaboradores demostraron que la feniletilamina es una sustan
cia natural homóloga de la anfetamina, que se encuentra en el sistema nervioso 
central humano. En animales de experimentación presenta un efecto activador 
semejante a la anfetamina, encontrándose disminuida en la psicosis maníaco
depresiva. 

La hipótesis original de que la cantidad de catecolaminas era un índice de 
la existencia de depresión o manía ha cedido su lugar a la de considerar que la 
alteración se debe a una disregulación de diferentes sistemas neuroquímicos 
(noradrenalina, serotonina, acetilcolina, neuropéptidos opiáceos, etc.) con sus 
receptores. Este déficit en los mecanismos homeostáticos provocaría (57): 

1) Una alteración de la regulación a corto plazo y otra a largo plazo: el 
aumento de catecolaminas producido por una situación estresante no 
podría ser inhibida por el autorreceptor presináptico alfa 2 (figura 7). 
La prolongación del estímulo aumenta la síntesis de noradrenalina por incre
mento de la actividad de la enzima tirosina-hidroxilasa a nivel presináptico 
por lo que hiposensibiliza al receptor presináptico (down-regulation), 
mientras que diferentes neuromoduladores alteran la sensibilidad del recep
tor postsináptico haciéndolo hipersensible (up-regulation). 

Los receptores alfa-2 en pacientes depresivos a diferencia de los normales 
responden con una disminución de MOPEG y hormona de crecimiento a la 
estimulación con la clonidina, que es un agonista alfa adrenérgico (véase 
pág. 115). 
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Fig. 8. Metabolismo normal y anormal de las catecolaminas. 
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2) Una respuesta errática con ausencia de un ritmo periódico o circadiano. Los 
factores estresantes exógenos en animales como el mono (abandono, estí
mulos dolorosos) genera, en un grupo de ellos, conductas depresivas que 
tan1bién pueden provocarse con metilparatirosina que, como la reserpina, 
es un depletor noradrenérgico. 

3) La posibilidad de corregir con antidepresivos la sensibilidad de los recepto
res, ya sea aumentándola como en el caso de los alfa 1 y 2 o disminuyén
dola como en el caso del beta, tratando de restablecer la regulación entre 
la pre y postsinapsis ( 11 ). 

Por lo tanto, un valor aislado de un metabolito sin datos evolutivos en el 
tiempo carece de valor, ya que por ejemplo un enfermo depresivo bipolar tendrá 
MOPEG urinario de 24 horas bajo en la etapa depresiva, alto en la etapa maníaca 
y normal o elevado según sea al final o al comienzo del tratamiento con antide
presivos. Lo mismo sucede con los valores de cortisol o con las diferentes pruebas 
psiconeuroendocrinas. 

PSICONEUROQUIMICA DE LA ESQUIZOFRENIA 

Las hipótesis de la alteración de la dopamina y del error metabólico de 
transmetilación son los dos modelos más importantes sobre el origen de la esqui
zofrenia desde el punto de vista psiconeuroquímico (8, 22). 

El organismo humano puede producir por distintos pasos metabólicos sus
tancias químicas similares a ciertos psicotóxicos como la mescalina o el ácido 
lisérgico. Es antiguo el conocimiento por parte del hombre de compuestos 
extraídos de hongos que pueden provocar cambios en el psiquismo, desde eufo
ria y alucinaciones hasta depresión y catatonía. 

Así se descubrieron la mescalina (del peyote o cactus mezcal), la psilocibina 
(del hongo tronocalt), la bufotenina (de la secreción cutánea de varias especies 
de sapo [género Bufo] y de algunos vegetales), la bulbocapnina (derivado de la 
dopamina), el ácido lisérgico (producto de síntesis), etcétera. 

Todos estos compuestos psicotóxicos presentan radicales metilos (CH 3 ). 

Entre 1950 y 1960 Axelrod pudo comprobar que distintos derivados indólicos 
y catecolamínicos podrían, por un error metabólico, metilarse por una enzima 
que se denominó metiltransferasa (figuras 9 y 10). 

Se han podido encontrar estas N-metiltransferasas en sangre, pulmones y 
cerebro. También han podido aislarse "sustancias psicotir.omiméticas .. o .. esqui
zotoxinas'', que serían los neurotransmisores responsables de la sin tomatología 
esquizofrénica. 

Aún existen discordancias entre los investigadores respecto de la presencia 
y concentración de estas "esquizotoxinas" en sangre y orina en sujetos normales 
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y en e'quizofréni~.:os. Sin embargo. administradas a aninules de laboratorio pro
ducen cambios de conduL·ta. hipertermia. catatonía. ct~.:étera. 

Fn el ser hum:mo sus efectos difieren según se trate de individuos normales 
o de enfermos. 1::!1 d hombre "normal" su administración produ~.:e cambios de 
carácter. síndromes neurovegetativos y, en algunos casos. alucinaciones visuales. 

En enfermos esqui1..ofrénicos. provoL·an exacerhación de la sintomatología . 
Se ha podido comprobar que para produt.:ir sustancias psiwtomiméticas se 

requiere la concomitancia de varios faL"tores . Para conseguir que los neuro
transmisores normales sean transmetilados es necesario ( 21 ): 

1) Una sustancia que "done'' metilos (metionina). 
2) lJna disminución de la enLima que normalmente degrada los neurotrans

misores a metabolitos inactivos (menor actividad de la MAO). 
3) Una enzima que permita efectuar la transmetilación ( N-metiltransferasa ). 
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Fig. 1 O. Metabolismo alterado de los compuestos indólicos ( transmetilación) 
y origen de las sustancias psicotomiméticas 

El trastorno consistiría en un bloqueo de la conversión del triptófano en la 
vitamina B3 (ácido nicotínico) con la consiguiente disminución de las coenzi
mas l y ll (nicotinamida-dinucleótico [NAD] y nicotinarnida-fosfato-dinu
cleótico [NADP]). Ello provocaría también trastornos en el metabolismo hidro
carbonado y graso con deterioro de la actividad mitocondrial y disminución en 
la producción de MAO. Algunos autores señalan que esta vía de transmetilación 
está presente en individuos normales, por ello se pueden detectar en la orina 
concentraciones muy bajas de estas sustancias. En episodios esquizofrénicos 
agudos el aumento de estos compuestos es considerable, pero decrece rápida
mente. La ingesta de triptófano y metionina podría estar relacionada con la pro
ducción de estas sustancias psicotomirnéticas, pero los estudios realizados con 
dietas carentes de estos aminoácidos en pacientes esquizofrénicos no han dado 
resultados terapéuticos valederos. 

Otro hecho que corrobora esta hipótesis es la escasa diferencia entre las 
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psicosis tóxicas por estimulantes del tipo anfetamínico (anfetaminas, metilfe
nidato, cocaína) y el episodio paranoide agudo de una esquizofrenia. Si bien 
algunos autores tratan de diferenciarlos clínicamente por la presencia de alucina
ciones visuales, táctiles y olfatorias (más comunes en la psicosis anfetamínica que 
en la psicosis esquizofrénica), desde el punto de vista clínico ambas son simi
lares. 

En individuos "normales", bajas dosis de estos estimulantes sólo provocan 
hiperactividad, en tanto que altas dosis remedan la esquizofrenia paranoide. 

Las anfetaminas o sus derivados pueden ser transmetilados por la enzima 
N-metiltransferasa. Además, las anfetaminas provocan la liberación de cateco
laminas e inhiben la MAO, existiendo así una mayor probabilidad de formación 
de compuestos psicotomiméticos, que explicarían las psicosis paranoides anfeta
mínicas. 

Las sustancias psicotomiméticas que se formarían como consecuencia del 
errado camino metabólico son, entre otras, las siguientes (21 ): 

- D MPEA (3 ,4-dimetoxifeniletilamina ). 
- DMT (N, N-dimetiltriptamina). 
-Bufotenina (5-hidroxi-N, N-dimetiltriptamina). 
-3,5 MeO-DMT (5-metoxi-N, N-dimetiltriptamina). 

DMPEA: es un derivado dimetilado de la dopamina, cuyos precursores cate
colamínicos son los aminoácidos fenilalanina y tii:osina (figura 8). Normalmente 
la dopamina se transforma por la acción de la MAO en su metabolito inactivo, 
el ácido homovanílico. Al disminuir la acción de la MAO, la dimetilación produ
cida por la N-metiltransferasa da origen a este compuesto. 

Esta situación puede agravarse por el hecho de que en muchos enfermos 
esquizofrénicos se halla disminuida la acción de la enzima dopamina-beta-hidro
xilasa, que transforma la dopamina en noradrenalina, aumentando así el nivel 
de dopamina circulante y consecuentemente el de DMPEA. 

Los tres restantes compuestos se originan por un error metabólico al disrni
m,lir la deaminación oxidativa por falta de actividad de la MAO (50). 

Normalmente los metabolitos del triptófano (triptamina, serotonina y 
5-metoxitriptamina) son degradados por la MAO a distintos derivados del ácido 
indolacético, excretásdose de esta manera en forma inactiva (figura 9): 

Si disminuye la actividad de la MAO, esta degradación indólica es suplantada 
por la transmetilación, originándose así la N, N-dimetiltriptamina (DMT), la 
bufotenina y la 3,5-metoxidimetiltriptamina (3,5-MeO-DMT) (figura 10). 

DMT: es un derivado dimetilado de la triptamina, que se encuentra en la 
orina de pacientes esquizofrénicos agudos en forma muy fugaz. 

Bu[otenina: es un derivado dimetilado de la serotonina. Fischer y Spatz 
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encontraron valores de serotonina aumentados en enfermos esquizofrénicos, que 
disminuían luego del tratamiento con neurolépticos; de ello infirieron que los 
neurolépticos no sólo bloquean receptores dopaminérgicos sino que impiden 
también los procesos de transmetilación, disminuyendo así la concentración 
de sustancias psicotóxicas. 

3,5-MEO-DMT: es un derivado dimetilado de la 5-metoxitriptamina. 
La hipótesis dopamínica de la esquizofrenia sostiene que la aumentada acti

vidad de la dopamina se debe a una hipersensibilidad de Jos receptores dopamí
nicos. Sin embargo, el estudio de los núcleos caudado y accumbens en pacientes 
esquizofrénicos fallecidos sólo reveló un aumento de estos receptores en aquellos 
enfermos que recibieron neurolépticos antes de morir. El descubrimiento de 
dos tipos diferentes de receptores dopamínicos sugirió un disbalance entre dife
rentes regiones cerebrales de dopamina (8). 

El receptor dopamina 1 está asociado al sistema de la adenilciclasa, es esti
mulado por la dopamina, se localiza en las neuronas del cuerpo estriado y está 
regulado por el guanosintrifosfato (GTP). 

El receptor dopamina 2 se une de manera especial a las butirofenonas y se 
halla ubicado en la vía corticoestriada, cuyos cuerpos neuronales están en la 
corteza. 

Las fenotiazinas bloquearían ambos receptores, en tanto que las butirofe
nonas sólo lo harían con el número 2. 

Un grupo de enfermos esquizofrénicos desarrollan sus crisis generalmente 
vinculadas a factores estresantes a los que no pueden adecuarse. En animales 
sometidos a estrés se pudo apreciar un aumento de la actividad dopaminérgica 
en los lóbulos frontales. Esta vulnerabilidad del sistema dopaminérgico puede 
producir síntomas positivos (delirios, alucinaciones) o negativos (abulia, apatía, 
retraimiento). Los pacientes pueden pasar de un estado al otro y algunos perma
necen con síntomas negativos desde el comienzo de la enfermedad, por lo que se 
podría presuponer en estos casos un déficit y no un aumento de doparnina. Los 
neurolépticos podrían corregir esta "deficiencia" porque bloquean el receptor 
dopamínico y aumentan el turn-over de aquélla (1 1, 42, 62). 

PSICONEUROQUIMICA DE LA ANSIEDAD 

La ansiedad fue siempre uno de los estados investigados por la psicología. 
Sólo en los últimos aftos, al ser considerada como una entidad o trastorno espe
cífico y no un síntoma asociado a otros trastornos psicopatológicos, se consti
tuyó en objeto de análisis de la psicofarmacología, en el laboratorio. 

Dos entidades se beneficiaron de estas investigaciones: la crisis de ansiedad 
generalizada (ataques de pánico) y los trastornos fóbicos que pudieron tratarse 
exitosamente con antidepresivos y triazolobenzodiazepinas (11 ). 

El descubrimiento de los receptores benzodiazepínicos ligados al ionóforo 
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de cloro permitió comprobar que existen sustancias naturales y sintéticas que 
pueden inducir o inhibir la ansiedad (carbolinas, benzodiazepinas, anticonvul
sivos, prostaglandinas, etc.). 

La posibilidad de identificar a los enfermos encubiertos o manifiestos con 
ansiedad generalizada a través de la infusión intravenosa de lactato sódico, 
desencadena la crisis de pánico que a su vez puede inhibirse con diferentes psico
fármacos (6). El hallazgo de marcadores neuroquímicos más específicos de la 
ansiedad, como son el factor IV, la beta-tromboglobulina, la prostaglandina 
tromboxano A2, etc., están ligados a enfermedades cardiovasculares que se 
vinculan al estrés. 

La tomografía de emisión de positrones reveló alteraciones estructurales y 
metabólicas en zonas específicas (sistema límbico, locus coeruleus, hipo
campo), que pueden producir descargas noradrenérgicas a repetición. Este pro
ceso tiene semejanzas con las investigaciones realizadas en animales de experi
mentación en los cuales débiles estimulaciones eléctricas del sistema lím~ico 
aumentan sucesivamente la excitabilidad en otras áreas corticales, hasta que 
luego de un lapso producen descargas epilépticas o cambios conductales con 
estímulos de iguales características y que antes no provocaban estos fenómenos 
en el mismo animal (fenómeno de aprendizaje o propagación cortical , kindling). 

Un electrodo implantado en el núcleo amigdalina de un gato estimulado 
eléctricamente con corrientes diarias de baja amplitud, terminará después de 
7-10 días activando eléctricamente a otras estructuras que se pondrán de mani
fiesto por los cambios en el comportamiento (agresividad y/o ataque o miedo 
y/o huida), acompañados o no de crisis epilépticas ( 49). Estas alteraciones 
neuroeléctricas pueden ser inducidas o bloqueadas por diferentes fármacos 
(carbacol y procaína o carbamazepina y ácido valproico respectivamente) (62). 

De qué manera se codifican la información electroneuroquímica, el apren
dizaje transináptico y lo psicológico sigue siendo especulativo. Sin embargo, no 
se pueden negar las interrelaciones entre los trastornos afectivos (manía), los 
trastornos por ansiedad (crisis de pánico) y la epilepsia temporal (hoy llamada 
cri~is epilépticas parciales) con su cortejo sintomático de impulsividad, agresivi
dad , paranoia, adhesividad, ansiedad, etc. 

Todas estas investigaciones permiten cifrar esperanzas en el estudio de la 
ansiedad como forma de controlar enfermedades somáticas graves y/o mortales 
como son las cardiovasculares (insuficiencia coronaria, prolapso mitra!, etc.) 
cuya etiología ansiógena hoy, ya nadie puede dejar de reconocer. 

EV ALUACION DE LA EFICACIA DE LOS PSICOF ARMACOS 

Los factores específicos e inespecíficos hacen difícil la evaluación de los 
efectos terapéuticos o eficacia clínica de las sustancias psicotrópicas en los seres 
humanos. 
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En muchas áreas de la farmacología es posible establecer una relación direc
ta entre los resultados de la experimentación en el campo animal y la predicción 
de los efectos farmacológicos de las drogas en seres humanos. Este resultado 
es difícil de lograr en psicofarmacología, ya que no hay en el reino animal 
equivalentes satisfactorios para producir enfermedades mentales ( 48), como son 
la esquizofrenia o la depresión. Sólo es posible determinar la eficacia de un psico
fármaco si se lo administra a quien padece la enfermedad (19, 26, 35). 

Existen numerosos medios para demostrar la forma en que ciertos medica
mentos actúan sobre la esfera mental. Aún el placebo, cuya ineficacia puede ser 
demostrada, se convierte en medicamento en las alteraciones de origen psíquico. 

Lamentablemente se debe reconocer que para la evaluación clínica masiva 
de psicofármacos no se posee otro recurso que las escalas de clasificación médica 
(rating sea/es) estandarizadas (realizadas por el médico durante la entrevista) y 
las escalas de autoinforme o autoevaluación (realizadas por el mismo paciente en 
el transcurso de la consulta) (51). 

El Departamento de Psicofármacos del Instituto Nacional de Salud Mental 
de los Estados Unidos de Norteamérica creó un programa para la investigación 
de psicofármacos, cuyo objetivo es contar con protocolos comunes y universal
mente aceptados y con datos sobre acción terapéutica y grados de toxicidad de 
los diferentes psicofármacos que existen en el mundo, con las variaciones 
ambientales propias de cada país ( 44). Las escalas utilizada& _son las de Harnilton, 
Zung, Wittenborn, Overall y Gorham (46), Beck (55), etcétera. 

Si bien es cierto que la fmalidad de estas escalas no es elaborar diagnósti
cos, son muy útiles para conocer la evolución sintomática o sindromática del 
enfermo, a través de una cuantificación (40). Esta manera no paramétrica de 
evaluar no necesita de una distribución normal (A tiene mayor depresión que 
B, pero no se puede establecer el valor absoluto de la depresión de A) (56). 

No hay duda de que la evaluación de los psicofármacos varió desde que se 
reconoció la importancia de los factores inespecíficos y desde que en forma 
combinada con la psicoterapia, se obtuvieron éxitos terapéuticos (41). Aún 
resulta difícil la evaluación clínica de los efectos psicofarmacológicos y psico
terapéuticos de manera aislada, quedando para el futuro la evaluación de la 
combinación de ambas (37). El cuadro 5 muestra todas las preguntas que deben ser 
contestadas antes de que pueda recetarse el psicofármaco. 

El incremento del rendimiento intelectual o de la atención en el ser hurruzno 
es aun hoy más difícil de comprobar objetivamente que su disminución o decre
mento. 

En lo que se refiere a la disminución, cuando se emplean depresores centra
les (por ejemplo, barbitúricos o neurolépticos sedantes) es suficiente la aprecia
ción subjetiva del investigador. Pero al aparecer los psicofármacos ansiolíticos, 
cuyos efectos sobre las funciones intelectual y psicomotora son mínimos, 
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Cuadro 5. ETAPAS CLINICAS EN LA EVALUACION 
DE PSICOF ARMACOS 

Fase La fase en estudio debe contestar las siguientes preguntas: 

Farmacologia y toxico logia humana 
1) ¿Es el psicofármaco una droga para seres humanos? 
2) ¿Qué toxicidad tiene? 

l -en administración con dosis única 
-en administración con dosis repetidas 
-en administración con dosis altas progresivas 

Búsqueda de las indicadones terapéuticas 
1) ¿Es el psicofármaco efectivo? 
2) ¿Qué espectro terapéutico posee? 

11 3) ¿Qué posibles indicaciones tiene? 
4) ¿Tiene nivel tóxico administrándolo en tratamientos crónicos? 
5) ¿Existe farmacocinética humwa? 

Demostradón de efectividad 
1) ¿Es el nuevo psicofármaco mejor, igual o peor en comparación 

con placebo y/u otras drogas estándar? 
-desde el punto de vista terapeútico 

lli -desde el punto de vista del margen de seguridad 
-desde el punto de vista de las indicaciones clínicas 

2) ¿Qué incidencia de efectos colaterales posee? 

Testeo clinico amplio 
!) ¿Cuál es la mejor manera de administrarlo? 
2) ¿Qué efectos posee en los sistemas donde actúa? 

IV 3) ¿Se modifican sus efectos por enfermedades concomitantes? 
4) ¿Qué complicaciones, aun raras, pueden llegar a ocurrir? 
5) ¿Qué hechos clínicos pueden contribuir a aclarar el mecanismo 

de acción? 

se hizo necesario , igual que en el caso de los psicoestimulantes, crear técnicas 
más precisas que permitieran la cuantificación (53). 

En los últimos años, con el desarrollo de la electrónica y de la técnica de 
programas para computación, fue posible construir aparatos cuyas dimensiones 
y costo los ponían al alcance de los laboratorios de psiquiatría no especializados. 

Es así como pueden cuantificarse las respuestas a diferentes tests electróni
cos (aciertos y errores) antes y después de la administración de psicofármacos, 
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siendo el ·sujeto su propio testigo o control. El llamado "efecto del entrenamien
to" se evita gracias a la gran variedad de programas, y a que el mejoramiento del 
desempeño por la repetición (entrenamiento) no implica un desarrollo del 
aprendizaje (58). 

Este tipo de procedimientos se está aplicando para determinar la capacidad 
de respuesta y la atención en la conducción de automóviles y aviones; en algunos 
países forma parte del examen previo al otorgamiento de las licencias respecti
vas. También se los emplea para descubrir disfunciones cerebrales mínimas en 
niños. 

Los parámetros que se pueden testear son en resumen los siguientes: 

1) Tests psicofisiológi.cos 
Frecuencia y ritmo cardíacos 
Presión arterial 
Respuesta galvánica epidérmica 
Pleti~mografía 

Electromiografía 
Electroencefalograma 
Oculograma 
Pupilometría 
Potenciales evocados 

2) Tests sensoriales 
Ptlnto de fusión visual crítico a estímulos luminosos intermitentes (visual 
flicker frequency) 
Punto de fusión auditiva crítico a estímulos sonoros intermitentes (auditory 
flicker frecuency) 

3) Tests de coordinación psicomotora y visual-psicomotora 
Tiempo de reacción a estímulos acústicos y luminosos 
Rotor de persecución (pursuit rotor) 
Test de coordinación manual 
Tests de psicocoordinación fma 
Tests de coordinación visual. 

4) Tests de vigilancia, atención y rendimiento intelectual 

Los potenciales evocados cerebrales permiten evaluar las respuestas cortica
les somatosensoriales o sensoriales no detectadas en el electroencefalograma 
habitual. 

La estimulación sensorial (luz, sonido, etc.) genera ondas eléctricas cortica
les de muy pequeña amplitud, que el electroencefalograma no registra. 

Si los estímulos son captados por una computadora que "integre'' las on-
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das que se van formando, los potenciales evocados pueden ser sumados hasta 
conseguir curvas (patterns) características que difieren de acuerdo con la en fer
medad mental (retardo mental con ceguera o hipoacusia uní o bilateral) y Jos 
psicofármacos utilizados, según sean éstos estimulantes o depresores. 

El mapeo topográfico computarizado de la corteza para determinar Jos 
potenciales evocados pudo lograrse mediante la implantación de 16 electrodos 
que simultáneamente convierten la magnitud de las ondas beta o delta en una 
escala de colores de acuerdo con el microvoltajc registrado : desde escasa activi
dad cerebral (colores del espectro violeta al azul) a mucha actividad (del amarillo 
al verde). Se pudo comprobar que pacientes esquizofrénicos mostraban un 
aumento de la actividad delta, en tanto que en enfermos con ansiedad había 
una franca disminución de la actividad beta (42). 

Las emociones o el estrés producen cambios neurovegetativos, por ejemplo, 
sudoración. Estos cambios de sudoración alteran la resistencia eléctrica de la 
piel (respuesta galvánica epidérmica), que puede medirse en kiloohms. 

El puntó de fusión visual critico a estimulas luminosos intermitentes 
puede explicarse por medio de destellos luminosos que se observan sobre una 
pantalla oscura. El umbral para la percepción del destello intermitente como 
una luz continua disminuye con la fatiga. Estos errores y aciertos se cuantifi
can. El efecto del entrenamiento no existe, dado que se pueden programar los 
destellos luminosos en distintas secuencias. 

El rotor de persecución proyecta sobre una pantalla un punto luminoso 
que se mueve en diferentes direcciones. El sujeto debe perseguir esta luz, deter
minándose la "cantidad de veces" que se encuentra o se desencuentra con ella. 
El factor entrenamiento no es de importancia, dado que diferentes programas 
hacen dirigir el punto luminoso a lugares que el sujeto no puede prever. 

La psicocoordinación fina puede investigarse por medio de una placa que 
posee orificios de distinto diámetro. El sujeto debe introducir un "lápiz electró
nico" sin tocar los bordes del orificio. Pueden computarse los aciertos y errores. 

La coordinación psicomotriz a través de la vista puede medirse realizando 
una serie de dibujos con un lápiz sensible a la luz que recorre determinados dibu
jos de complicaciones crecientes; Jos errores son anunciados por una señal visual 
o auditiva. 

Con estos aparatos es posible no solamente demostrar la efectividad de los 
psicofármacos, sino también detectar patterns característicos en determinadas 
poblacionés de enfermos mentales y realizar ejercicios de concentración y 
coordinación en niños y adultos con problemas de aprendizaje. 

CLASlFICACION DE LOS PSICOFARMACOS 

Hemos agrupado los psicofármacos de acuerdo con su acción terapéutica 
fundamental (antipsicóticos como categoría principal, con Jos neurolépticos 
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como subcategoría, por ejemplo). Por otra parte preferimos utilizar una clasifi
ción mixta (química y clínica) con fines didácticos. Sin embargo, al ir desarro
llando cada capítulo se verá cada grupo psicofarmacológico desde distintas 
perspectivas (clínica, mecanismo de acción, etc.) (cuadro 6). 

Los nombres comerciales que aparecen entre paréntesis en los distintos 
capítulos son en general aquellos que por su amplio uso permiten identificar 
fácilmente el nombre genérico. 

En el Apéndice (vademecum psicofarmacológico) podrán encontrarse las 
diferentes marcas registradas para una misma sustancia genérica. 

Cuadro 6. CLASIFICACION DE LOS PSICOFARMACOS 

ANTIPSICOT!COS 

1) NEUROLEPTICOS 

Por sus estmcturas químicas Por sus efectos el ínicos 

A. Fenotiazinas 
a) Alifáticos 
b) Piperid ínicos a) Sedativos 
e) Piperazínicos b) Incisivos 

e) Transición 
B. Butirofenonas d) Desinhibitorios 
c. Difenilbutilpiperidínicos 
D. Tioxantenos 
E. Dibenzodiazepínicos 
F. Dibenzotiazepínicos 
G. Dibenzooxazepínicos ,. 

H. Dibenzozazep ínicos 
l. Indólicos 
J. Otros 

2) BENZODIAZEPINAS 

3) CLONIDINA 

4) BETA-BLOQUEANTES 

5) NEUROPEPTIDOS OPIOIDES 

6) ANTAGONISTAS DE RECEPTORES OPIACEOS 

7) COLECISTOQUININA 

8) ELECTROCONVULSIVOTERAPIA 
-
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ANTIPARKJNSONIANOS 

1) ANTICOLINERGICOS 
a) • NATURALES 

• Atropina 

b) • SINTETICOS 
• Benzotropina 
• Biperideno 
• Cicrimina 
• Dexetimida 
• Difenilhidramina 
• Orfenadrina 
• Prociclidina 
• Trihexifenidilo 

2) AGONISTAS DOPAMINERGICOS 
• Amantadina 
• Bromocriptina 

3) BENZODIAZEPINAS 
~ . 
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TRANQUILIZANTES - ANSIOLITICOS 

NO BENZODIAZEPINICOS 
POR SUS MECANISMOS DE ACCION 

1) ACTUAN SOBRE EL IONOFORO GABAERGICO 
a. Barbitúricos 
b. Beta-carbolinas 
c. Triazolopiridazinas 
d. Ciclo pirro les 

• Suriclone 
• Zopiclone 

2) NO ACTUAN SOBRE EL IONOFORO GABAERGICO DE CLORO 
a. Arilpirerazinas 

• Buspirone 
• Gepirone 
• Trazodone 

b. Thiazolopiridinas 

• Ritanserina 

3) OTROS MECANISMOS DE ACCION 

a. Difenilmetanos 
b. Propanodioles 
c. Alcoholes y aldehídos 
d. Otras estructuras 
e. Beta-bloqueantes 

BENZODIAZEPINICOS 

POR SU F ARMACOCINETICA 

l. De acción prolongada 
2. De acción intermedia 
3. De acción corta 
4. De acción ultracorta 

HIPNOTICOS 

1) BARBITURICOS 
2) NO BARBITURICOS 

a. Hidrato de cloral 
b . Neurolépticos sedantes 
c. Glutetimida 
d. Metaquolona 
e. Clormetiazol 
f. Benzodiazepinas hipnóforas 
g. L-Triptófano 
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ANTIDEPRESIYOS 

Por sus estructuras químicas Por sus efectos clínicos 

1) NO INHIBIDORES DE LA MAO 
(POLICICLICOS) 
a) U ni cíclicos 
b) Bicíclicos a) Mejoran el ánimo 
e) Tricíclicos depresivo 
d) Tetracíclicos b) Sedantes 

e) Desinhib idores 
2) INHIBIDORES DE LA MAO d) Estimulantes 

a) IMAO- A y B 
b) IMAO -A 
e) IMAO-B 

3) PRECURSORES DE NEUROTRANSMISORES 
a) Levodopa 
b) Tirosina 
e) F enilalanina 
d) L-Triptófano 
e) 5-Hidroxitriptófano 
t) Sulfoadenosilmetionina 

4) LITIO 

5) LIBERADORES DE DOPAMINA 

6) HORMONA LIBERADORA DE TIROTROFINA 

7) ENDORFINAS Y ANTAGONISTAS OPIACEOS 

8) TRATAMIENTO CRONOBIOLOGICO DE LA DEPRESION 

9) COMBINACIONES 

10) ELECTROCONVULSIYOTERAPIA 
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ANTICICLICOS O ANTIMANIACOS 

1) CARBONATO DE LITIO 

2) ANTICONVULSIVANTES 
• Carbamazepina 
• Clonazepam 
• Acido valproico 

3) BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO 
• Verapamil 

4) INHIBIDORES DE LA MAO-A 
• Clorgilina 

5) ANTAGONISTAS DE LA ALDOSTERONA 
• Espironolactona 
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ESTIMULANTES 

1) ESTIMULANTES CENTRALES O ANALEPTICOS 

2) ESTIMULANTES DE LA VIGILIA Y ACTIVIDAD PSICOMOTORA 
a) Adrenérgicos y anorexígenos 
b) Pemolina 
e) Metilxantinas 
d) Nicotina y Lobelina 

3) ESTIMULANTES DEL METABOLISMO NEURONAL 
a) PSICOENERGIZANTES O NOOANALEPTICOS 

• Derivados del dimetilaminoetanol 
• Derivados del GABA 
• Otros 

b) VASODILATADORES CEREBRALES 
• Vasodilatadores propiamente dichos 
• Vasodilatadores que producen cambios reológicos 
• Vasodilatadores que producen cambios metabólicos neuronales 
• Vasodilatadores que inhiben la agregación plaquetaria 

4) ESTIMULANTES DE LA MEMORIA 
a. SIMPA TICOMIMETICOS 
b. COLINERGICOS 

• Precursores de acetilcolina 
• Anticolinesterasas 
• Colinomiméticos 

c. NEUROPEPTIDOS 

PSICOTOMIMETICOS O PSICOTOXICOS 

1) DERIVADOS DE LA FENILETILAMINA 

2) DERIVADOS DE LA INDOLETILAMINA 

3) DERIVADOS DEL ACIDO LISERGICO 

4) DERIVADOS DEL TETRAHIDROCANNABINOL 
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A N TIA LCOHO LICOS 

1 1 QUE SENSIBILIL\1'\ \L ENI ·EKMO 
• Oisulfiram 
• Carbamida dkica 
• Otros 

~) QUE REDUCEN LA INGEST A ALCOHOLICA 
• Ansiolíticos 
• Antidepresivos 
• Neurolépticos 
• Litio 
• Carbamazepina 

3) QUE GENERAN CONDICIONAMIENTO AVERSIYO 

•· Emetina 
• Apomorfina 
• Succinilcolina 

4) QUE TRATAN LA PSICOPATOLOGIA 
• Benzodiazepinas 
• Antidepresivos 
• Litio 
• Neurolépticos 
• Propranolol 
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ANTIEPILEPTICOS 

1) PARA LAS CRISIS GENERALIZADAS Y TONICO-CLONICAS 
(GRAN MAL) 

a) DE 1 a ELECCION 
- Carbamazepina 
- Difenillúdantoína 

b) DE 2a ELECCION 
- Fenobarbital 
- Primidona 

2) PARA LAS CRISIS PARCIALES SIMPLES 

a) DE PRIMERA ELECCION 
- Carbamazepína 
- Difenillúdantoína 

b) DE SEGUNDA ELECCION 
- Fenobarbital 
- Primidona 

3) PARA LAS CRISIS PARCIALES COMPLEJAS 

a) DE 1 a ELECCION 
- Carbamazepína 

b) DE 2a ELECCION 
- Primidona 
-Difenillúdantoína 

4) PARA LAS AUSENCIAS TIPICAS (PETIT MAL) 

- Etosuccimida 
- Acido valproico 

5) PARA LAS AUSENCIAS CON MIOCLONIAS 

- Acido valproico 
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Capítulo 2 

PSICOF ARMACOS ANTIPSICOTICOS 

FUNDAMENTOS DINAMICÓS Y PSICONEUROQUIMICOS DEL 
TRATAMIENTO PSICOFARMACOLOGICO EN LAS 

PSICOSIS ESQUIZOFRENICAS 

La teoría de los instintos de Freud sitúa el origen de la neurosis y la psicosis 
en un conflicto o lucha entre diferentes instancias del aparato psíquico (37). 

Un estímulo interno (llamado biológico o somáticó, instinto o impulso), 
el cual· tiene un origen, un impulso, un objeto y un fm, es algo a lo que no 
podemos sutraemos. Por el contrario, un estímulo exterior molesto puede 
dejarse de lado fácilmente. 

El conflicto entre el yo y el ello (neurosis) no niega la realidad. En la psi
cosis, el conflicto del yo con el mundo exterior lleva a una tentativa de ne
gación y sustitución de la realidad. El embotamiento afectivo de la esquizo
frenia es la pérdida de toda participación afectiva en el mundo exterior. En 
la melancolía, el conflicto sería entre el yo y el superyó (6). Frente a estas 
luchas entre diferentes instancias el enfermo psicótico elabora una realidad a 
partir de las representaciones y juicios que reinan o han reinado en su vida 
anímica. Se procura percepciones que corresponden a una nueva realidad (alu
cinaciones) o construye un delirio que le permite vivir en una forma más inte
grada con el mundo que lo rodea, como tentativa de curación (36). 

Las alucinaciones también podrían considerarse como evacuaciones de 
los sentidos que necesitan ser descargadas como tentativas de curación, así 
como los movimientos musculares tratarían de descargar los estímulos acu
mulados en el aparato psíquico (12). 

En 1938 Freud se anticipó a nuestra época cuando dijo en Compendio del 
psicoanálisis que: 

"la terapia sólo nos concierne aquí en la medide que opera con recursos 
psicológicos, y por el momento no disponemos de otros. El futuro podrá en
señarnos a influir directamente, mediante sustancias quz'micas particulares, 
sobre las cantidades de energ{a y sobre su distribución en el aparato psz'quico. 
Quizás surjan aun otras posibilidades terapéuticas todavza insospechadas; por 
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ahora no disponemos de nada mejor que la técnica psicoanalítica, y por eso 
no se la debería desdeñar, pese a todas sus limitaciones" (37) (bastardillas 
agregadas). 

Aún se está -lejos de poder actuar específicamente sobre detenninadas ener
gías; sin embargo, los estímulos intensos que refuerzan la angustia y el sufri
miento psíquico del enfermo están mediados por procesos neuroquímicos que 
pueden ser modificados por psicofármacos, con lo que se logra disminuir esta 
invasión de estímulos y facilitar el restablecimiento del equilibrio. 

El uso masivo de la clorpromazina como antipsicótico, a partir del empleo 
que Delay y Deniker hicieron de ella, en 1952, en el tratamiento de las psicosis 
agudas, cambió el curso de la psiquiatría. En 1959 Delay introduce el ténnino 
"neuroléptico" para designar aquellos psicofármacos que actúan en la psicosis 
y producen un síndrome neurológico pero que, a diferencia de los sedantes 
de tipo hipnótico, no ocasionan la paralización de las funciones corticales. 

Las dificultades metodológicas para evaluar, tomando como patrón la clor
promazina, la eficacia y los efectos clínico-terapéuticos de nuevas sustancias 
antipsicóticas, dieron Jugar a un cierto escepticismo, ya que se consideró que 
las empresas farmacéuticas se dedicaban a crear sustancias similares a las ya 
existentes y a presentarlas sin razón como "drogas salvadoras" para la enferme
dad mental. 

. En realidad el avance farmacológico en lo que se refiere a este tipo de medi
camentos, se produce en forma de "escalera de caracol". Es decir, a partir de 
una sustancia conocida se sintetiza otra no muy diferente pero que presenta 
cambios en su estructura química, sus mecanismos de acción o sus efectos 
colaterales ( 44 ). 

Sin embargo, si se compara la primera droga utilizada (clorpromazina) con 
una de las últimas (clozapina), las diferencias en nivel clínico ya no son mínimas. 

Veinte años de investigación psicofarmacológica dieron por resultado un 
antipsicótico con muy pocos efectos extrapiramidales. 

En general Jos antipsicóticos actúan como bloqueantes dopamínicos, ya 
que el aumento de dopamina estaría vinculado en forma fundamental con la 
enfermedad esquizofrénica. 

Sin embargo, en los últimos años la investigación genética de la esquizofre
nia logró gran desarrollo, gracias al perfeccionamiento de Jos métodos uitilizados. 

Es así como hoy podría sostenerse que la esquizofrenia es una enfermedad 
metabólica hereditaria, similar en este aspecto a la oligofrenia fenilpirúvica, 
en la cual la falta de la hidroxilasa específica impide la conversión de la fenila
lanina en tirosina, provocando un retardo mental sin alteraciones anatomo
patológicas del sistema nervioso central. En este tipo de oligofrenia la trans
misión se debe a un gen recesivo autosómico, ya que Jos heterocigotos serían 
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portadores sin desarrollar la enfermedad, que se detecta por niveles urinarios 
aumentados de ácido fenilpirúvico y fenilalanina. 

En la esquizofrenia el error metabólico en la transmetilación y la menor 
actividad de la MAO (capítulo 1, pág. 42) producirían la aparición de sustan
cias psicotóxicas en los homocigotos y consecuentemente la enfermedad clínica, 
en tanto que los heterocigotos desarrollarían características esquizoides o neu
róticas según el entorno familiar y social (1 00). 
· La incidencia de esquizofrenia en la población general es del 1-2 por ciento. 

En cambio, si uno de los dos progenitores es esquizofrénico la posibilidad de 
adquirir la enfermedad se eleva al 7-16 por ciento, llegando a ser del 40-68 
por ciento en los casos de que ambos padres la padezcan. La influencia que 
ejerce el medio familiar y social estaría demostrada por el hecho de que en 
los mellizos homocigotos (es decir genéticamente idénticos), cuando la enfer
medad se manifiesta en uno de ellos la posibilidad de que el otro también la 
padezca es del 40 al 85 por ciento y no del l 00 por ciento (24 ). 

Se ha podido determinar por inmunoelectroforesis de sangre y saliva y por 
cultivo de fibroblastos en diferentes cromosomas, la existencia de alteraciones 
en proteínas complejas ligadas a enzimas (1 00). 

Las alteraciones, comprobadas en plaquetas y eritrocitos, de las enzimas 
monoaminooxidasa, cometiltransferasa y creatinfosfoquinasa, no pueden aún 
relacionarse con ningún cromosoma en particular (9). 

También se ha hallado proteínas anómalas en el líquido cefalorraquídeo 
y la orina de enfermos psicóticos, y algunos autores consideran a la esquizo
frenia como una enfermedad autoinmune de origen viral. 

También se ha sostenido que las hormonas sexuales serían responsables de 
las asimetrías hemisféricas cerebrales que comienzan a desarrollarse entre el 
segundo y el tercer mes de vida intrauterina, período por otra parte muy sen
sible a traumas, estímulos y defectos en la información genética. 

El hemisferio izquierdo, más grande y con menor vascularización que el 
derecho, sería especialmente sensible a todo tipo de injuria. 

El hecho de que la adquisición del lenguaje sea más rápida en las niñas que 
en los niños, y de que la recuperación del habla luego de un accidente cerebro
vascular sufrido en la edad adulta sea más precoz en la mujer que en el hombre, 
lleva a pensar que las funciones del lenguaje tendrían una representación bilateral 
en la mujer. 

De esta forma una lesión hem~sférica izquierda en la mujer no sería tan 
traumática como en el hombre, en quien se da, por otra parte, una mayor 
incidencia de autismo infantil, dislexia, tartamudeo y esquizofrenia. 

Si bien los andrógenos fetales podrían "sensibilizar" el sistema nervioso 
central a la acción de noxas, no puede inferiise de ello que los esttógenos ejerzan 
una acción preventiva. Sin embargo, la adquisición del lenguaje más rápida en las 
niñas que en los niños (función que se asigna en forma preponderante al hemis-
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ferio izquierdo) así como la mayor precocidad de las funciones visuales y espacia
les (función preponderante del hemisferio derecho) en los varones que en las 
mujeres indicarían una bilateralidad de funciones a través de conexiones ínter
hemisféricas en períodos de vida muy tempranos. 

Los estrógenos cumplirían además cierto rol relacionado con la acción anti
doparninérgica. Así puede inferirse -siempre y cuando los criterios diagnósticos 
sean l¡.omologables- el hecho de que antes de los 20 años la esquizofrenia se 
presenta con más frecuencia en los hombres (enferman de dos a siete hombres 
por cada mujer), en tanto que después de los 40 la relación se invierte (enferman 
dos mujeres por cada hombre) {90). 

Recientemente se intenta demostrar si la esquizofrenia puede clasificarse en 
diferentes tipos, ya que por las características anatómicas y por la clase de res
puesta a los tratamientos psico-socio-familiares y psicofarmacológicos se pueden 
inferir sustanciales diferencias. Se ha comprobado también que aquellas familias 
de enfermos esquizofrénicos que se comunican con un alto componente de 
expresión o agresividad emocional pueden producir mayor cantidad de recidivas 
de la enfermedad que aquellas que pueden controlar mejor sus emociones y 
agresiones. También se sabe que los factores traumáticos sociales (inmigraciones, 
desapariciones, guerras) y las crisis vitales (casamientos, muertes, etc.) pueden 
provocar cuadros psicóticos agudos al no poder el enfermo "procesar" o "ela
borar" en forma adecuada la realidad (25). 

En general existe en la actualidad un acuerdo en reconocer dos tipos de es
quizofrenia: 

- Tipo 1 "funcional o reactiva" de buen pronóstico, con alteraciones neuro
químicas por el aumento de receptores dopamínicos en el sistema límbico y 
estriado, con alteraciones evidenciables en la tomografía de emisión de positro
nes (PET) y cuyos síntomas "positivos" de delirios, alucinaciones, trastornos 
del pensamiento responden favorablemente al tratamiento con neurolépticos. 

- Tipo JI "orgánica o verdadera". De mal pronóstico, con alteraciones es
tructurales y daño cerebral evidenciables en la tomografía computada y en la 
resonancia magnética nuclear (RMN), con alteraciones en los ventrículos y 
atrofia cerebral, especulativamente atribuida a una virosis o a la deficiencia de co
lecistoquinina y cuyos síntomas "negativos" de astenia, abulia, indiferencia 
afectiva y social, con pobreza en los pensamientos no responden al tratamiento 
con neurolépticos ( 48, 22). 

Las alteraciones neuroquímicas en determinadas zonas del cerebro, de las 
"esquizofrenias funcionales o reactivas" se lograron demostrar mediante una 
técnica que combina la visualización de las imágenes anatómicas con las me
tabólicas. 

La tomografía de emisión de positrones (PET) permite mostrar trastornos 
bioquímicos de determinadas zonas a un integrador de imágenes del cerebro. 
Esta técnica está basada en las mediciones del flujo sanguíneo cerebral. 
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Si se marca la desoxiglucosa (F 18 desoxiglucosa) y el anhídrido carbónico 
(C 15 0z) y se mide la desintegración del positronio así formado (electrón+ po
sitrón), el cual libera fotones captados por cristales de centelleo, Jos que con
vierten la luz en señales electrónicas que se pueden transformar en imágenes 
tomográficas diferenciales por computadores, es posible obtener imágenes que 
muestran que el enriquecimiento de desoxiglucosa y el consumo de oxígeno 
están en relación directa con la actividad neuronal. 

Se pudo observar en esquizofrénicos un hipometabolismo frontal con o sin 
lateralización, asociado con imágenes en los ganglios basales donde se concentra 
el ligando radioactiva C 11 metilspiperona, a receptores dopamínicos, corro
borando así una alteración de la neurotransmisión dopaminérgica en este tipo 
de esquizofrenia (89). 

La tomografía computada (TC) demostró en la "esquizofrenia orgánica o 
verdadera", agrandamiento de los ventrículos laterales, atrofia cortical, asime
tría cerebral y alteraciones de la densidad en el tejido cerebral. 

La resonancia magnética nuclear (RMN) sólo pudo comprobar cambios en 
la densidad del cerebro, no logrando corroborar aún los otros hallazgos de la TC 
(92). La RMN permite obtener imágenes anatómicas muy detalladas y con una 
alta resolución, porque puede hacer claramente visible el contraste entre las 
sustancias blanca y gris. Ello se debe a que por medio de un estímulo de radio
frecuencia externa se logran innumerables planos de imágenes en un campo 
magnético producido por diferentes nucleones (carbono, nitrógeno, fósforo, 
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etc.), que permiten distinguir con claridad protones en entornos grasos (mielina) 
de protones en entornos acuosos (células neuronales). 

Aún queda sin explicación por qué algunos enfermos no tienen recaídas 
aunque se les suprima la administración de fármacos antipsicóticos. 

Cuando se analizaron sobre un total de 3.500 enfermos, 35 estudios de pa
cientes esquizofrénicos, los cuales recibieron placebo y tratamiento con neu
rolépticos durante un lapso que osciló de dos meses a dos años, se observó que 
se rebrotaron 57,6 por ciento bajo placebo y solamente el 16,7 por ciento a los 
cuales se les administró tratamiento antipsicótico (25). Las recidivas también 
aparecen en el grupo tratado pero en forma mucho más paulatina a lo largo del 
tiempo (figura 1 )( 4 7). 

CLASIFICACION DE LOS PSICOF ARMACOS ANTIPSICOTICOS 

La mención del término antipsicótico se asocia solamente a los neurolépticos. 
Sin embargo, existen en la actualidad diferentes fármacos que pueden emplearse 
como antipsicóticos o asociados a neurolépticos, cuya eficacia ha sido (o no 
aún) demostrada. 

Por ello podemos agrupar los antipsicóticos desde este punto de vista en: 
1) Neurolépticos 
2) Benzodiazepinas 
3) Clonidina 
4) Beta-bloqueantes 
5) Neuropépticos opioides 
6) Antagonista de receptores opiáceos 
7) Colecistoquinina 
8) Electroterapia 

1) NEUROLEPTICOS 

Acciones farmacológicas 

1) Sobre el sistema nervioso central 

a) Acción sedante. Esta propiedad provoca en el hombre lentificación del 
pensamiento, disminución de los reflejos condicionados e inhibición afectiva. 
No llegan a provocar narcosis, pero pueden potenciarla. No producen ataxia, 
incoordinación motora , disartria , ni déficit de concentración o atención. Sin 
embargo, en las dosis usuales pueden alterar la capacidad de reacción frente a 
situaciones complejas (conducción de automóviles, manejo de maquinarias, 
etc.). En los animales de laboratorio inhiben Jos reflejos condicionados sin 
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afectar los incondicionados. Así, por ejemplo, impiden la evasión de un animal 
condicionado por el sonido, pero no si el estímulo es una descarga eléctrica. 

En dosis elevadas tienen una acción cataléptica en animales de experimenta
ción, que se caracteriza por un estado de tipo catatónico con pasividad, rigi
dez y aquinesia, conservando el animalia posición en la cual se lo haya dejado. 

b) Acción inhibidora de la agresividad y la excitación psicomotriz. Esta acción 
antiagresiva puede comprobarse en animales de experimentación, que pueden 
llegar incluso a la catalepsia. Disminuye la excitación psicomotriz en los estados 
psicóticos. 

e) Acción alucinolítica y antidelirante. En los animales excitados por drogas 
anfetamínicas y alucinógenas, los neurolépticos impiden la acción. 

En el hombre este efecto de tranquilización con desaparición de las ideas 
delirantes y de las alucinaciones es independiente de la acción sedante. Habitual
mente se lo denomina "antipsicótico" para diferenciarlo de "neuroléptico", que 
se refiere más a los efectos neurológicos. 

Desde el punto de vista psicodinárnico, el incremento del umbral para las 
percepciones hace que éstas sean menos intensas y tengan menor repercusión 
afectiva, con lo que se logra disminuir su invasión de "cantidad", lográndose 
una "distancia afectiva" de estos pensamientos que le permite al paciente 
conversar sobre lo que sucedió o sucede, y ahondar psicoterapéuticamente en 
la construcción e historia de su "sistema o mecanismos" delirantes o patoló
gicos. 

d) Acción sobre el electroencefalograma. Aparece un trazado similar al 
sueño no-REM con aumento de ondas theta y delta (fases III y IV del sueño 
profundo) y disminución de las ondas alfa de la vigilia. 

Las fenotiazinas son los neurolépticos que disminuyen con mayor intensidad 
el umbral convulsivo en pacientes que presentan antecedentes epilépticos. 

e) Acción extrapiramidal. El bloqueo doparninérgico sobre los ganglios 
basales (caudado, putamen, globus pallidus, sistema nigroestriado) que son 
los que controlan la postura y movimientos involuntarios, produce síndromes 
que se caracterizan por: 

• hipoquinesias 
• hiperquinesias 
• disquinesias precoces 
• disquinesias tardías 
Antiguamente se denominaba a esta acc10n "impregnación neuroléptica", 

y se la consideraba como indicadora del efecto antipsicótico. 
En la actualidad existen fármacos antipsicóticos que no poseen efectos 
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extrapiramidales, por lo cual ya no se considera la impregnación como válida 
(ejemplo, clozapina, clonidina, colecistoquinina, etc.). 

f) Acción antiemética. Las fenotiazinas presentan una acc10n antiemética 
que se potencializa cuando se sustituye el radical en posición 2 de la molécula 
promazínica (clorpromazina, trifluopromazina, etc.). 

Bloquean el efecto emético provocado por la apomorfma sobre la zona 
quirnioceptora cercana a la sustancia reticular, y el de los alcaloides del ergot 
sobre los centros de la médula espinal. Sin embargo, algunos neurolépticos 
como las butirofenonas y benzamidas pueden antagonizar las náuseas y vómitos 
de origen no central como son los de origen gastrointestinal o vestibular (84). 

g) Acción hipotermizante. Laborit utilizó desde 1950 el descenso de la 
temperatura corporal producido por las fenotiazinas, en especial la clorproma
zina, junto con la potenciación que provocan sobre los analgésicos, anestésicos 
y curarizantes en cirugía, con hlbemación artificial. 

En animales de laboratorio la trifluopromazina es la más potente para inhlbir 
la acción piretógena provocada por la inyección intravenosa de vacunas. 

El efecto hlpotérmico depende de la temperatura ambiente (en temperaturas 
ambientes bajas, la hlpotermia se acentúa). Este efecto se anula a 39° C. 

Si bien al mecanismo se lo considera de origen central, se postula que la 
vasodilatación periférica y la disminución del tono muscular (producido por una 
inhlbición de las oxidaciones celulares) contribuyen también a esta acción. 

h) Acción analgésica. Tienen un efecto analgésico propio y potencian la acción 
de los analgésicos que actúan centralmente (en especial los de tipo morfínico ). 
La trifluoperazina es la de mayor potencia analgésica administrada por vía oral. 

i) Acción anestésica. El efecto anestésico propiamente dicho es periférico, 
en tanto que la potenciación de los efectos sobre los anestésicos, los curarizantes 
y los barbitúricos es debida a la facilitación de su penetración en el sistema 
nervioso central, a nivel de las membranas celulares. 

j) Acción sobre el sistema límbico. Los neurolépticos pueden estimular las 
estructuras límbicas, lo cual produce una acción inhlbitoria sobre estructuras 
(núcleo amigdalina, tubérculos olfatorios) que están involucradas en las emo
ciones. 

2) Sobre el sistema endocrino 

Los neurolépticos actúan sobre el hlpotálamo provocando un bloqueo dopa
minérgico que inhlbe la producción de PIF (factor de inhlbición de la liberación 
de prolactina) y de la hormona liberadora de corticotrofma. 
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El aumento de prolactina produce galactorrea y amenorrea con disminución 
de las gonadotrofmas y los niveles de estrógeno y progesterona, llegando a 
bloquear la ovulación y el ciclo estrogénico en la mujer y el tamaño testicular 
con mastitis en el hombre (104). Aumentan el apetito y el peso al afectar el 
metabolismo hidrocarbonado con alteraciones en la curva de sobrecarga a la 
glucosa y el bloqueo de liberación de insulina en pacientes prediabéticos. Ade
más pueden ocasionar edemas periféricos. 

3) Sobre el aparato cardiovascular 

· Las fenotiazinas, en especial la clorpromazina, producen hipotensión arterial 
por bloqueo central y periférico de los receptores alfa-adrenérgicos y de los 
reflejos simpáticos presores compensadores (vagales y senocarotídeos). La clor
promazina y la tioridazina son las que presentan mayores efectos hipotensivos 
ortostáticos, pero producen tolerancia luego de algunas semanas, aunque su 
acción está siempre latente. 

La clorpromazina posee un efecto antiarrítniico similar a la quinidina con 
alargamiento del PR, ensanchamiento del QRS y achatamiento de la onda T 
del electrocardiograma. 

4) Sobre el riñón 

Las fenotiazinas pueden disminuir o no los efectos diuréticos, según inhi
ban o no la hormona antidiurética. 

5) Sobre el sistema nervioso vegetativo (véase pág.l04). 

Farmacocinética y niveles plasmáticos 

Aún no se ha podido determinar si las concentraciones plasmáticas de los 
antipsicóticos pueden relacionarse en forma absoluta con su efectividad tera
péutica o sus acciones adversas. 

Las correlaciones entre efectos terapéuticos y concentraciones pueden ser 
de diferentes tipos (lineales, curvilíneas o sigmoidales) (15). Por lo tanto, 
los pacientes con una buena respuesta terapéutica en una correlación lineal se 
considerarán con fracaso con dosis respuesta de tipo curvilíneo (donde solamen
te concentraciones medias provocan respuestas terapéuticas útiles, ya que con
centraciones bajas o altas no producen respuestas clínicas eficaces) (figura 2). 

Sin embargo, es posible demostrar que los efectos secundarios pueden correla-
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Fig. 2. Tipo de correlaciones entre la concentración_ plasmática 
y la efectividad terapéutica 

cionarse con las fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas elevadas de 
los psicofármacos. 

La clorpromazina produce más de 100 metabolitos activos e inactivos. Deter
minar entonces la concentración de la sustancia madre en la sangre no sería de 
utilidad, aun cuando se utilizara la cromatografía -líquida o gaseosa. En este caso, 
los métodos clásicos de radioinmunoensayo que miden la actividad antidoparni
nérgica global son más útiles al poder determinar tanto los metabolitos como 
la sustancia madre. 

Las concentraciones plasmáticas clínicamente útiles con dosis de 400-800 
mg/día de clorpromazina oscilan entre 5-300 ng/ml. Concentraciones superiores 
a 80 ng/rnl no pudieron comprobar el aumento de la eficacia clínica (cuadro 1) 
(49). 

El haloperidol no posee metabolitos demostrables en la esquizofrenia aguda, 
lo cual hace posible correlacionar en forma más fácil su concentración sanguínea 
con los efectos clínico-terapéuticos. Estas concentraciones oscilan entre 8-18 
ng/ml (49). La vida media de los antipsicóticos orales es en general de 10-20 
horas. La duración de acción es sin embargo mayor debido a que depende de la 
saturación que en el tejido graso haya alcanzado la administración crónica que 
previamente recibió el paciente. 

Los neurolépticos de depósito en sus formas esterificadas con decanoato, 
enantato o palmitato se combinan con el tejido graso en los sitios de la admi
nistración intramuscular. 
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Cuadro l. DOSIFICACIONES EQUIVALENTES 
ENTRE LOS NEUROLEPTICOS MAS USUALES 

Dosis equivalentes aproximadas a: 
25 mg de clorpromazina - 0,5 mg de haloperidol 

NOMBRE NOMBRE FORMA DOSIS 
F ARM ACOLOG ICO COMERCIAL F ARMACEUTICA EQUIVALENTES 

Clorpromazina Ampliactil 25 mg 25 mg 

Clotiapina Etumina 40 mg 40mg 

C'lozapina Lapenax 25 y 100 mg 12,5 mg 

Dixirazina Esucus 2.Syl0mg IOmg 

Flufenazina 
oral 1 mg 
inyectable 2,5 mg c/4 sem. 

Fluspirileno 2 mg/ml 0,8 mg e/ 1 sem. 

Haloperidol 
oral Halopidol 1 ,5y 10mg 0,5 mg 
inyectable Halopidol 50 mg/ml 1 O mg c/4/sem. 

decanoato 

Levomepromazina Nozinan 2 y 25 mg ,-_) mg 

Loxapina Loxapac 25 y 50 mg 5 mg 

Moündona 2,5 mg 

Perfenazina 3 mg 

Penfluridol 20 mg 10 mg/sem. 

Pimozida 2 y 5 mg 0,5 mg/día 

Pipotiazina Piportyl L-4 25 mg/ml 5 ml/4 sem. 

Promazina Fenergan 25 mg 25 mg 

Properciazina Neuleptil 5 mg 5 mg 

Sulpiridtl Vipral 50 y 100 mg 50 mg 
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Cuadro l. Continuación 

NOMBRE NOMBRE FORMA DOSIS 
F ARMACOLOGICO COMERCIAL F ARMACEUTICA EQUIVALENTES 

Tioridazina Meleril 1 O y 25 y 200 mg 25 mg 

Thiotixeno 

Trifluoperazina Stelazine ly2y5y10mg 1 mg 

La liberación desde estos sitios se hace en forma continua y prolongada, du
rante semanas, por un proceso de hidrólisis que permite el pasaje a la circulación 
de la sustancia madre y la metabolización a ácidos grasos y glicerol del resto del 
compuestc. 

Teniendo en cuenta el pico de la absorción máxima en su pasaje a la circu
lación sanguínea y la eliminación media, es posible calcular el intervalo horario 
entre las dosis de antipsicóticos orales que se deberán administrar diariamente 
para mantener una concentración plasmática con un índice de saturación adecua- , 
do en el tejido graso. De esta forma, se podrían eliminar las fluctuaciones en la · 
concentración plasmática y mejorar la eficacia clínica con la consiguiente dismi
nución de los efectos secundarios (cuadro 2) (57). 

Clasificación según la estructura química 

Los derivados fenotiazínicos se constituyen a partir de dos ciclos bencénicos 
condensados con azufre, siendo las sustituciones más importantes en las posicio
nes:2y!O. 

CX
6 ~X)4 

7 3 

• , ,'¡ 1 , 'B 
é 

Estructura fenotiaz ínica 

Las sustituciones electronegativas, particularmente las sustancias halogenadas 
en la posición del radical 2 incrementan la eficacia, es decir que aumentan un 
dett:rminado tipo de acdón. 

Para que las fenotiazinas actúen sobre determinados receptores específicos 
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Cuadro 2. INTERVALO HORARIO ENTRE LAS DOSIS DIARIAS DE 
LOS ANTIPSICOTICOS ORALES, SEGUN LA FARMACOCINETICA 

(Modificado de Jorgensen) 

INTERVALO ENTRE DOSIS ABSORCION 
MAXIMA 
(horas) 

A) Hasta 8 horas 

Clorprotixeno 4 
Perfenazina 2-4 

B) Hasta 12 horas 

Flufenazina 2 
Tioridazina -

C) De 12-24 horas 
Clopentixol 4 
Levomepromazina 1-3 

* Haloperidol 5 

D)Hasta 24 horas 
** Clorprumazina 2-4 

Flupentixol 4 

E) De más de :!4 horas 
Penflurilul (semanal) 8 
Pimozida (diario) 8 

* Concentración plasmática útil 8-18 ng/ml. 
** Concentración plasmática útil 50-80 ng/ml. 

Fenotiazina alifática : clorpromazina 

ELIMINACION 
MEDIA 
(horas) 

9 
9 

16 
13 

20 
21 
20 

30 
35 

130 
54 

77 
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(especificidad) es necesario que se intercalen tres átomos de carbono entre el 
nitrógeno del anillo central en la posición 1 O y la cadena lateral. 

Los derivados fenotiazínicos con cadena lateral piperidínica poseen poderosos 
efectos anticolinérgicos y menores efectos extrapiramidales y antidelirantes. 

~ 
~S-CH2 

(CHz)z-0 

1 
CH3 

Fenotiazina piperid ínica: tioridazina 

Por el contrario los derivados fenotiazinicos con cadena lateral piperazinica, 
en los cuales los nitrógenos se ciclizan en posición 10, tienen mayores efectos 
extrapiramidales y menores efectos anticolinérgicos. 

Fenotiazina piperazínica: trifluoperazina 

La esterificación con un ácido graso en el hidroxilo libre permite obtener 
compuestos solubles en el tejido adiposo que se liberan lentamente durante 3-4 
semanas, como por ejemplo el enantato de flufenazina (cuadro 3). 

Reemplazando el nitrógeno en posición 1 O por un carbono se obtienen es
tructuras similares a las fenotiazinas, denominados tioxantenos. Su actividad 
se puede incrementar sustituyendo los radicales laterales por cadenas piperazí
nicas ( tiotixeno ). 

En 1958 fueron descubiertas las butirofenonas derivadas del ácido gamma
amino but írico. 

La cadena lateral piperidínica incrementa la potencia de las butirofenonas, 
siendo su actividad farmacológica similar a la de las fenotiazinas piperazínicas 
(cuadro 3). 

La difenilbutilpiperidina es un isómero de la butirofenona. Al cambiar espa
cialmente la molécula aumenta su acción antidopaminérgica y prolonga la dura
ción de su acción (pimozida, fluspirileno ). 



PSICOF ARMACOS ANTIPSICOTICOS 79 

A partir de 1966 se desarrollaron un grupo de sustancias que poseen un 
núcleo central heptagonal semejante al de los antidepresivos tricíclicos, pero que 
al tener una cadena lateral piperazínica se comportan farmacológicamente en 
forma similar a las fenotiazinas. 

Se conformaron así las dibenzodiazepinas (clozapina) que incluyen un nitró
geno en su anillo hept¡tgonal, las dibenzozapinas (perlapina) con un hidrógeno, 
las dibenzotiazepinas (loxapina) con un radical de oxígeno (cuadro 3). 

La demetilación de esta última en la cadena piperazínica origina el antidepre
sivo amoxapina que posee efectos antipsicóticos y extrapiramidales. 

La clozapina posee intensos efectos sedantes, antidelirantes y anticolinérgicos 
con acciones extrapiramidales prácticamente nulas. 

Un nuevo derivado de los indo les se comercializa con el nombre de molindona 
(Moban) en los Estados Unidos. Su ventaja más importante sería su menor efecto 
sobre el aumento de peso en los tratamientos crónicos (cuadro 3). 

Las sustancias químicas con mayor potencia (dosificables en décimos de mili
gramos) poseen mayores efectos extrapiramidales, en tanto que las de menor 
potencia (dosificables en cientos de miligramos), tienen mayores efectos sedantes 
y anticolinérgicos. No debe confundirse la potencia con la eficada de un psico
fármaco. La potencia es un valor relativo comparativo en miligramos entre 
fármacos que registran efectos farmacológicos similares con dosis diferentes. Es 
poco importante si la dosis para conseguir determinados efectos se mide en 
décimos, cientos o miles de miligramos siempre y cuando estas diferencias no 
sean molestas en el manejo clínico. 

En cambio, teniendo en cuenta la eficacia, puede descalificarse un psicofár
maco por no producir las acciones esperadas en el experimento o en la clínica, 
independientemente de las dosis administradas. 

Cuadro 3. ANTIPSlCOTICOS CLASIFICADOS SEGUN SU 
ESTRUCTURA QUIMIC A 

GRUPO QUIMICO 

A. DERIVADOS FENOTIAZINICOS 
a) Con cadena alifática 

A ce pro rnazina 
Ciamepromazina (Tercian, Francia) 
Clorpromazina 
Levomepromazina 
Mesoridazina (Serentil, EE.UU.) 
Metoxipromazina 

EJEMPLO DEL GRUPO 

Promazina 
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Cuadro 3. Continuación 
GRUPO QUIMICO 

Promazina 
Prometazina 
Propiomazina 
Trifluopromazina 

b) Con cadena piperidinica 
Pipotiazina 
Pro pe rciazina 
Tioridazina 

e) Con cadena piperazz"nica 
Butilpiperazina 
Dixirazina 
Flufenazina (Prolixin, EE.UU.) 
Oxalflumazina 
Perfenazina 
Proclorperazina 
Tioproperazina 
Trifluoperazina 

B. DERIVADOS DE LAS BUTIROFENONAS 
Benperidol 
Droperidol 
Fluanizona 
Haloperidol 
Lemperona 
Pipamperona 
Trifluoperidol 

EJEMPLO DEL GRUPO 

Pipotiazina 

Flufenazina 

Haloperidol 

C. DERIVADOS DIFENILBUTILPIPERIDINICOS 

Carpipramina -@- 0-')-,N H 
F Qr$CH-CH2-CH2-CH2- N© Fluspirileno 

Penfluridol 
Pimozida F 

D. DERIVADOS DEL TIOXANTENO 
Clopentixol 
Cloro protixeno 
Flupentixol 
Tiotixeno (Navane, EE.UU.) 

Fluspirileno 

Tiotixeno 
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Cuadro 3. Continuación 

GRUPO QUIMICO 

E. DERIVADOS DIBENZODIAZEPINICOS 
Clozapina 

F. DERIVADOS DIBENZOTIAZEPINICOS 
Clotiapina 
Metiapina 
Octoclotepina 

G. DERIVADOS DIBENZOOXAZEPINICOS 
Loxapina 

H. DERIVADOS DIBENZOZAZEPINICOS 
Perla pina 
Fluperlapina 

l. DERIVADOS DE LA BENZAMIDA 
Amisulprida 
Metoclopramida * 
Prosulprida 
Sulpirida 
Sultoprida 
Tiaprida* 

J. DERIVADOS INDOLICOS 
Molindona (Moban, EE.UU.) 
Oxypertina 

K. Otros 
Baclofén* 
Butaclamol 

* No son usados como antipsicóticos. 

EJEMPLO DEL GRUPO 

Cozapina 

C~3 

(N) 
N 

Clotiapine 

©(l§(' 
S 

Cl;i3 

(~) 
~CI 

Loxeplna 
o 

CH3 

(~) 
N 

FONcÚ 

H2 
Fluperlapina 

CONH-CH2.0 ,©ro-eH, ~ C2H5 

H2NS02 

Sulpirida 

o 
r-\ ~CH2CH3 O N·CH2 
\._/ 1 1 

N CH3 
Molindona H 

o 

(rCO 11 

N ~C-NH2 
L(CHll3 -N 

Baclofen O 
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Gasificación clinico-terapéutica 

Lambert y luego Deniker, de la escuela francesa, han preconizado el uso de 
este tipo de clasificaciones. La que sigue es una modificación de la realizada 
también por Póldinger. 

En esta clasificación se pueden distinguir los siguientes grupos: 
- Neurolépticos sedativos 
- Neurolépticos incisivos (con acción antidelirante y alucinolítica) 
- Neurolépticos de transición (sedantes, antidelirantes y alucinolíticos) 
- Neurolépticos con acción estimulante y desinhibitoria (antiautísticos) 

Neurolépticos sedativos 

Este grupo corresponde fundamentalmente a los derivados fenotiazínicos 
con cadena lateral alifática. 

Acepromazina 
Clorprotixeno 
Clozapina 
Clorpromazina 
Levomepromazina 

Prometazina 
Properciazina 
Propiomazina 
Sultoprida 

Poseen una acción hipnoinductora inicial y sus efectos colaterales son prima-
riamente trastornos neurovegetativos (sudoración, taquicardia, hipotensión ar
terial) y secundariamente, fenómenos extrapiramidales del tipo hipotónico-hiper· 
quinético. 

La acción antipsicótica (antidelirante-alucinolítica) comienza luego de un 
período de tratamiento, en general algo más prolongado que para los de tipo 
incisivo. Potencian a los analgésicos e hipnóticos y existen derivados químicos 
que se emplean como analgésicos. 

En dosis bajas es común su uso en clínica médica, ya que se aprovechan 
los efectos ansiolíticos, antieméticos y antialérgicos. También se los suele indicar 
en enfermedades psicosomáticas como la anorexia nerviosa, la colitis ulcerosa, 
la alergia inespecífica, etc. En este tipo de afecciones, donde la psicoterapia 
desempefta un rol prioritario, la " sensibilidad" del paciente puede ser mayor, 
presentándose síntomas o efectos colaterales precoces (mareos, hipotensión 
ortostática, aumento de peso, etc.). 

La clozapina, por su poderosa acción sedante y antipsicótica y efectos extra· 
piramidales prácticamente nulos, había despertado grandes expectativas tera
péuticas, pero trastornos hematológicos (agranulocitosis y leucemias) observados 
en nueve pacientes, en Finlandia, hicieron discontinuar su uso (77). 

Sin embargo, otros autores indican que el riesgo es similar al de las fenotia
zinas (3). 
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Los efectos anticolinérgicos más importantes son hipotensión postura!, se
quedad de boca y somnolencia. 

En nuestro país su uso está autorizado a nivel institucional y restringido, 
recomendándose el control frecuente del recuento y fórmula leucocitaria·. 

Algunos enfermos presentan, al comienzo del tratamiento, síntomas que no 
dependen de la dosis administrada, como adinamia, abulia, hipoafectividad, 
somnolencia y rigidez facial. Es importante prestar atención a la evolución de 
esta sintomatología, ya que puede declinar o, por el contrario, convertirse en un 
síndrome parkinsoniano que obliga a realizar un tratamiento específico. 

Neuro/épticos incisivos 

Este grupo comprende tanto derivados fenotiazínicos con cadena lateral pipe· 
razínica, como derivados de las butirofenonas y algunos grupos de síntesis reciente. 

Butilpiperazina 
Dixirazina 
Fluanizona 
Flufenazina 
Haloperidol 
Lemperona 
Pipamperona 
Proclorperazina 
Trifluoperazina 

La denominación de este grupo de "antipsicóticos", específicamente proviene 
de su acción rápida para la yugulación de procesos delirantes y alucinatorios. 

Se los puede asociar a los neurolépticos sedativos, no solamente para balan
cear los efectos extrapiramidales, sino como complemento de sedación nocturna 
y aun diurna. 

La trifluoperazina (Stelazine) y el haloperidol (Halopidol) son los psicofárma
cos más conocidos de este grupo. Indiscutiblemente , desde su aparición hace 
más de 20 años , el Halopidol constituye el punto de referencia obligado para 
determinar la eficacia de los nuevos preparados. 

En dosificaciones bajas (1-1 O mg), el Halopidol ha demostrado ampliamente 
su efectividad. Varios autores han propuesto el uso de dosificaciones mayores 
(30-150 mg/día), sea para pacientes agudos o en la rehabilitación de pacientes 
crónicos deteriorados. Esta prescripción se sustenta en la hipótesis de que dosis 
elevadas provocan menos efectos extrapiramidales. Ello se debería a que dosifi
caciones altas de Halopidol producen un efecto anticolinérgico suficientemente 
intenso como para contrarrestar el efecto extrapiramidal que resulta del bloqueo 
dopamínico. Esta hipótesis , sin embargo , aún sigue siendo objeto de controversia. 
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Antes de recurrir a dosificaciones elevadas se deberán tener en cuenta las distin
tas medidas de contención psicoterapéutica, de manera de lograr una reducción 
de la dosis (sea en la fase aguda o en la crónica), que redundará en menores tras
tornos secundarios. Se deberían reservar estas dosificaciones altas para los enfer
mos crónicos y refractarios a todo· tipo de tratamiento pero que aún reaccionan 
a los contenidos delirantes y alucinatorios de sus pensamientos con cierta afecti
vidad. Si los exámenes de laboratorio y oculares están dentro de límites norma
les, se deben aumentar progresivamente las dosis durante un determinado plazo, 
a fin de determinar la respuesta terapéutica. 

Los efectos secundarios que producen los fármacos de este grupo son funda
mentalmente los efectos extrapiramidales del tipo de la disquinesia hiperqui
nética. 

Neurolépticos de transición 

Este grupo se caracteriza por compartir los efectos sedativos y antipsicóticos 
de los grupos anteriores. Esta característica los hace menos incisivos, pero son 
útiles en enfermos con impulsividad, agresividad, trastornos . del carácter y 
procesos esquizofrénicos crónicos en que se busca la "resocialización". 

Comprende derivados fenotiazínicos con cadena lateral piperidínica y algunos 
otros de síntesis más reciente. 

Clotiapina 
Loxapina 
Tioridazina 

En general estos neurolépticos presentan menores efectos anticolinérgicos y 
extrapiramidales, comparados con los demás grupos (2). 

Sin embargo pueden producir hipotensión ortostática, taquicardia y mareos 
al comienzo del tratamiento. 

La tioridazina se usa habitualmente en geriatría, dada su menor incidencia 
de efectos extrapiramidales. Se han descrito trastornos de la eyaculación por 
su uso prolongado, motivo por el cual algunos autores la recomiendan como 
tratamiento en la eyaculación precoz. Este efecto se debería a la acción simpati
colítica a nivel de los plexos pélvicos, que bloquearía la eyaculación, en tanto 
que el efecto anticolinérgico provocaría la relajación del músculo detrusor de 
la vejiga, originando así una eyaculación retrógrada. 

Neurolépticos desinhibidores (estimulantes o antiautísticos) 

El efecto de desinhibición fue descrito en relación con la proclorperazina y la 
tioproperazina, ambos derivados fenotiazínicos con cadena lateral piperazínica. 
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Además de ser efectivos como antidelirantes y alucinolíticos, se observó que 
mejoraban a enfermos esquizofrénicos con síntomas de autismo, abulia y retardo 
psicomotor. Los efectos secundarios extrapirarnidales (hipertónico-hiperquinéti
co ), la hipersudoración, hipersalivación, fiebre, etc., bastante frecuentes, de
terminaron que se limitara su indicación a los casos de esquizofrenia hebefrénica. 

Benperidol 
Flufenazina 
Flupentixol 
Fluspirileno 
Oxalflumazina 
Penfluridol 
Pimozida 
Pipotiazina 
Proclorperazina 
Sulpirida 
Tioproperazina 
Trifluperidol 

El trifluperidol es más potente que el haloperidol, pero sus efectos neuroló
gicos son más frecuentes e intensos que los de este último. 

La pirnozida es menos potente que los anteriores, pero sus efectos secunda
rios son menores y por sus características farrnacocinéticas (vida media de 
alrededor de 18 horas) puede administrarse en una única dosis diaria. 

De reciente síntesis son los derivados difenilbutilpiperidínicos, que se carac
terizan por su acción más prolongada: son el penfluridol y el fluspirileno. Si 
bien su efectos secundarios son similares a los de los demás neurolépticos, la 
duración de su acción terapéutica los hace útiles para determinado tipo de 
pacientes. 

El penfluridol se administra por vía oral y el fluspirileno por vía intramuscu
lar, ambos una vez por semana. La duración prolongada del fluspirileno se debe a 
la micronización de la suspensión, que permite una lenta absorción desde el sitio 
qe inyección. 

El efecto retard del enantato de flufenazina y del palmitato de pipotiazina 
(Piportyl L4) se debe a que forman una unión éster en el sitio de la inyección, 
lo cual permite una liberación gradual del principio activo de la droga, que se 
prolonga por espacio de dos semanas en el primer caso y de cuatro semanas en 
el segundo. 

El efecto desinhibitorio es de fundamental importancia cuando han cedido 
las alucinaciones y delirios del episodio agudo o brote, y el paciente está en con
diciones de adaptarse al medio socio-familiar. En este período es necesario el 
apoyo psico-socio-familiar y psicofarmacológico ( desinhibitorio o antiautístico) 
para contrarrestar la abulia, la apatía y la depresión , características del posbrote. 
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Los derivados benzamídicos (amilsulpirida, sulpirida, sultoprida) tienen una 
acción bipolar caracterizada por una acción desinhibidora en dosis bajas, y otra 
sedante en dosis altas, que se deberían a una afinidad diferente frente a los 
receptores dopaminérgicos. 

La sulpirida (Vipral) en dosis de 600 mg/d ha demostrado poseer un buen 
efecto desinhibidor. Aumentando la dosis a 1.200 mg/d se obtiene una disminu
ción de las ideas delirantes y alucinaciones, pero su acción en este sentido es 
menos eficaz que la de las butirofenonas. 

En dosis bajas (50-200 mg/d) se la emplea en clínica médica por sus efectos 
antidepresivos (estimulantes). Los buenos efectos terapéuticos demostrados en 
pacientes con trastornos gastroentéricos (úlcera, gastritis, etc.) han sido amplia
mente divulgados por la escuela francesa. Aún queda por dilucidar si estos efec
tos son primariamente producidos por el fármaco (efecto alfa-bloqueante) o 
secundariamente por su acción psicoestirnulante y antiemética. 

Los efectos colaterales de las benzamidas son los neurológicos (hiperquinesia 
y excitación) y los neuroendocrinos (síndrome de galactorrea-amenorrea). 

Clasificación por su mecanismo de acción 

Se basa en el tipo de receptor postsináptico que el fármaco bloquea en forma 
predominante. 

Bloqueadores de receptores dopamínicos y noradrenérgicos. Los neurolépti
cos de este tipo poseen efectos antipsicóticos y extrapiramidales. Su acción se 
ejerce sobre áreas mesencefálicas, núcleos mesolímbicos y nigroestriados ce
rebrales. 

Este grupo comprende la mayoría de los neurolépticos fenotiazínicos y 
butirofenonas. 

Bloqueadores de receptores noradrenérgicos. Actúan fundamentalmente en 
las estructuras límbicas, tienen efectos antipsicóticos y escasos efectos extra
piramidales. 

Clozapina 
Tioridazina 

Bloqueadores de receptores dopaminérgicos. Actúan fundamentalmente 
sobre las estructuras límbicas y nigroestriadas. Poseen efectos antipsicóticos y 
extra piramidales. 

Fluspirileno 
Metoclorpropamida • 
Pirnozida 



Tiaprida* 
Sulpirida 
Sultoprida* 
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En la actualidad se consideran dos tipos de receptores dopaminérgicos (D1 y 
D2 ). El receptor D1 estaría acoplado a la adenilciclasa ( ¿beta-adrenérgico?) con 
producción de AMP cíclico; el D2 sería independiente de la enzima, caracteri
zándose ambos por las ligaduras que in vitro pueden realizar con diferentes 
sustratos (H3 -spiperone o haloperidol para el D2 y H3 -cisflupentixol para el 
D 1 ) (véase capítulo XIII). 

Recientemente, se ha subdividido al D2 en D3 y D4 según su afinidad por 
otros sustratos, es decir que no serían nuevos receptores, sino lugares dentro 
del mismo receptor ( 41 ). 

Los neurolépticos con mayor acción bloqueante del D2 son los benzamídi
cos y las butirofenonas, que impedirían la normal estimulación que realiza el 
receptor D2 sobre el D1 , aunque la dependencia del uno con respecto al otro 
estaría mediada por sus afinidades (cuadro 4) (89). 

Cuadro 4. BLOQUEO DE LOS RECEPTORES DOPAMINERGICOS 
POR DIFERENTES GRUPOS DE NEUROLEPTICOS 

Neurolépticos 

Fenotiazinas 
Tioxantenos 
Butirofenonas 
Benzamidas 

- Efecto escaso o nulo 
+ Efecto intenso 

.,.. Efecto muy intenso 

Bloqueo de los receptores dopamínicos 

D¡ D2 
( Adenilciclasa-AMP) ( No-Adenilciclasa-AMP) 

+ + 

+ + 

+ + + 
- + + 

Estas observaciones pudieron corroborarse in vivo por medio de la tomogra
fía de emisión de positrones (PET), técnica no invasiva que permite identificar 
autorradiográficamente a los receptores (véase pág. 68). 

Se marcó a las benzamidas con un isótopo de desintegración rápida , como 

* No usados como antipsicóticos. 
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el C11 . Esta desintegración del positrón formado (electrón+ positrón) con libe
ración de energía en forma de fotones captada dinámicamente por la imagen 
tomográfica, permitió ubicar estos receptores exclusivamente en los ganglios 
basales (51). 

Estimulantes de la acción gabaminérgica 

Los estudios sobre el empleo del baclofén (Lioresal) en la esquizofrenia no 
han revelado aún resultados satisfactorios (24, 33). 

Clasificación por la duración de su acción 

Desde esta perspectiva, los neurolépticos se pueden dividir en dos categorías: 
de acción corta (o habitual) y de acción prolongada. 

Los de acción corta son todos aquellos antipsicóticos cuya vida media (tiempo 
necesario para que la concentración inicial del psicofármaco se reduzca a la mi
tad) es de 4-8 horas, lo que permite que administrándolos cada 6-8 horas se man
tenga una concentración plasmática adecuada (70). 

Los de acción prolongada permiten mantener concentraciones sanguíneas 
útiles por períodos que pueden llegar hasta las cuatro semanas (cuadro 5). 

Esta acción puede deberse a que el compuesto está micronizado (fluspirileno) 
o a que se mantiene en forma de depósito en el tejido muscular (pipotiazina, 
haloperidol decanoato) (56,82). 

Los psicofármacos de acción prolongada están especialmente indicados en 
los tratamientos que se caracterizan por (27): 

1) La · negativa que opone el enfermo a la administración de psicofármacos. 
Este tipo de resistencia no debe analizarse en forma aislada. Se debe tener en 
cuenta no sólo el negativismo del paciente sino el de los familiares responsables, 
quienes suelen utilizar al enfermo como "depósito" de la psicosis familiar y 
no desean el cambio en Jos roles que puede ocasionar la medicación. 

2) El peligro de que el paciente intente suicidarse, cuando se le indica medi
cación a largo plazo. 

3) La negativa a tomar medicación psicofarmacológica por la crítica social 
(real o fantaseada) cuando el paciente desarrolla sus tareas laborales habituales. 

4) La no aceptación de la enfermedad y por consiguiente de la medicación. 
S) La necesidad de que la "institución", al no haber familiares responsables 

o continentes del enfermo, se haga cargo de la administración psicofarmaco
lógica. 

6) La necesidad de evitar la variabilidad en la absorción gastrointestinal y en 
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la concentración plasmática, frente a absorciones erráticas naturales o provoca· 
das por la mala compliance del paciente (no tomar la medicación de acuerdo con 
la directiva médica en lo que se refiere a dosis y horarios). 

Si bien estas formas farmacéuticas permiten obtener concentraciones plas· 
máticas útiles. poseen el inconveniente de que, de presentar efectos secunda· 
rios, éstos deberán ser yugulados con otras drogas, ya que una vez administra· 
das no será posible impedir la lenta liberación del neuroléptico activo, almacena· 
do en el tejido muscular (53. 82). 

Cuadro 5. ANTIPSICOTICOS DE DEPOSITO O DE 

ACCION PROLONGADA 

Nombre Nombre Duración de Vía de 
Genérico Registrado Acción Administración 
--· 

Flufenazina Prolixin 24 semanas Intramuscular 
decanoato (EE.UU.) 

Flupentixol 24 semanas Intramuscular 
decanoato 

Fluspirileno 1-2 semanas Intramuscular 

Haloperidol Halopidol 4 semanas Intramuscular 
decanoato decanoato 

Pentluridol 1 semana Oral 

Pimozida 1 día Oral 

Pipotiazina Pi porty 1 L-4 4 semanas Intramuscular 

Los efectos secundarios que producen son los habituales para todos los 
neurolépticos. Su aparición puede ser muy precoz, en especial síntomas de
presivos o desinhibitorios. 

En estos casos es importante prestar especial atención al relato del paciente. 
Se deberán extremar Jos cuidados ante las fantasías de suicido u homicidio y Jos 
sueíi.os directa o indirectamente vinculados con la muerte. 

De los efectos adversos extrapiramidales la clisquinesia tardía y la acatisia y 
aquinesia con trastornos clisfóricos son los más importantes (76). 

La disquinesia tardía clásicamente descrita ya no constituye una enfermedad 
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irreversible o mortal, ya que se pudo establecer con mayor precisión las poblacio
nes de riesgo y adecuar el tratamiento. 

Las poblaciones de riesgo a las que se debe prestar particular atención son las 
mujeres en la tercera edad, enfermos con antecedentes extrapiramidales y con 
enfermedad de Huntington o Wilson, y en los pacientes que presentan trastornos 
afectivos asociados. 

Los síntomas de disquinesia tardíos que pueden aparecer durante la adminis
tración de neurolépticos de depósito deberán evaluarse de acuerdo con la ecua
ción de beneficios/molestias que ocasiona este tipo de medicación. Los chasqui
dos de lengua, las muecas en la expresión facial, los movimientos de dedos, 
miembros o del tronco pueden llegar a provocar, más que molestias de orden 
estético o ambiental, dificultades para hablar, comer o caminar. 

Con respecto a los síntomas depresivos o aquinéticos-depresivos, deberán 
ser tenidos en cuenta en función de que el paciente crónico presenta habitual
mente episodios depresivos durante el transcurso del proceso esquizofrénico. 

La pimozida y el pentluridol deben su efecto prolongado a sus características 
farmacocinéticas específicas. El tluspirileno posee un efecto retard porque se 
encuentra micronizado en suspensión acuosa. La tlufenazina, la pipotiazina 
y el decanoato de haloperidol se presentan como una combinación de tipo 
ácido graso-éster que libera el compuesto activo en forma gradual desde el sitio 
de inyección. 

La ventaja que tendría el tluspirileno sobre la tlufenazina y la pipotiazina es 
no producir abscesos, por tratarse de una suspensión acuosa. Sin embargo debe
rán controlarse periódicamente los diferentes sitios de inyección, pues algunos 
enfermos, luego de prolongadas administraciones, presentan necrosis aséptica 
del tejido conectivo, debido a la absorción rápida del vehículo acuoso y a la pre
cipitación de los cristales de tluspirileno, que puede producir efectos tóxicos 
locales (1 06). 

La oxatlumazina actúa en dosis bajas (20-50 mg/d) como desinhibidor, y en 
dosis altas (300-600 mg/d) como sedante. 

El tlupentixol en dosificaciones altas (80-120 mg/d) es usado por sus efectos 
estimulantes en esquizofrenias hebefrénicas; en dosis menores presenta actividad 
ansiolítica y antidepresiva. 

La equivalencia entre haloperidol decanoato y haloperidol oral debe ajustarse 
según el enfermo entre 10-20 mg de la vía intramuscular por cada mg adminis
trado por vía oral (101). 

Clasificación por sus efectos adversos 

Los efectos anticolinérgicos de los neurolépticos se deben fundamentalmente 
a su acción antimuscarínica (la acción muscarínica se caracteriza por la estimula-
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ción de los músculos lisos y de las glándulas inervadas por las fibras parasimpáti
cas o posganglionares, que tienen como neurotransmisor a la acetilcolina). 

Los neurolépticos, a semejanza de otras drogas anticolinérgicas (ejemplo, 
atropina), bloquean los receptores colinérgicos muscarínicos. Inhiben de esta 
forma la estimulación que provocan las fibras colinérgicas posganglionares. Este 
bloqueo de la estimulación sobre las glándulas y músculos lisos ocasiona los sín
tomas que producen en el sistema nervioso autónomo (sequedad de boca, consti· 
pación, etc.) y en el sistema nervioso extrapiramidal (síndromes parkinsonoides); 
en este último caso por predominio de la dopamina, que a su vez es antagonizada 
por los neurolépticos. Las acciones neuroendocrinas se deberían al efecto blo
queante sobre la dopamina que produce el antipsicótico. 

El efecto alfa-1 bloqueante puede ocasionar hipotensión ortostática postura!. 
Dado que este efecto se correlaciona con las propiedades sedantes, las fenotiazi
nas de tipo alifático (Ampliactil , Nozinan) son las que más intensamente lo 
producen. 

Las butirofenonas (Halopidol) y los derivados piperazínicos (Stelazine) son 
bloqueantes alfa de menor potencia. 

Se debe recomendar al paciente, en especial a los gerontes, que pasen lenta
mente de la posición horizontal a la vertical, sentándose en el borde de la cama 
con las piernas colgando durante algunos minutos antes de levantarse, particular
mente si se administran neurolépticos de tipo sedante . 

En caso de hipotensión severa y shock , éste debe ser considerado como un 
shock neurogénico y tratado en la unidad de terapia intensiva. El tratamiento 
deberá regularse de acuerdo con los índices de volemia y consistirá en la admi
nistración de estimuladores de tipo alfa (noradrenalina). 

Un diagnóstico equivocado respecto de la causa del shock por desconocimien
to de este efecto alfa-bloqueante o por no obtenerse respuesta luego de la ex
pansión de la volemia puede inducir el empleo de beta adrenérgicos (isoprotere
nol) para mejorar la perfusión tisular a través de la vasodilatación a nivel capilar, 
empeorándose aun más el cuadro , por cuanto el efecto beta estimulante potencia 
el efecto vasodilatador alfa-bloqueante del neuroléptico. 

El sfndrome de abstinencia de neurolépticos se produce cuando se interrumpe 
abruptamente su administración; los síntomas , en general de tipo anticolinérgico, 
son los sigui en tes: 

- Cefalea 
- Insomnio o intranquilidad 
- Náuseas 
- Vómitos 
- Dolores estomacales 

Se ha observado este síndrome cuando se suprimen en forma simultánea 
los neurolépticos y los antiparkinsonianos. 
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La muerte súbita se ha relacionado en cambio con el bloqueo de los recep
tores noradrenérgicos, el cual, por un mecanismo de compensación, elevaría 
los niveles sanguíneos de noradrenalina. 

El síndrome anticolinérgico agudo, que es una intoxicación anticolinérgica 
similar a la causada por la atropina o por derivados sintéticos similares, resulta 
del uso concomitante de neurolépticos, antiparkinsonianos y antidepresivos. 

Los síntomas son oculares (midriasis), cardíacos (arritmias), cutáneos (piel 
seca y caliente), psíquicos (agitación, delirio , convulsiones, alucinaciones), 
etc. La excepción la constituye la clorpromazina (Ampliactil), respecto de cuyo 
uso se ha informado una alta incidencia de aquinesias. 

El trastorno neuroendocrino más importante es el síndrome galactorrea
amenorrea, caracterizado por el aumento de los niveles plasmáticos de prolacti
na. Este efecto se debe a una acción antidopamínica del neuroléptico a nivel 
hipotalámico, que provocaría un bloqueo del factor de inhibición de la liberación 
de prolactina (PIF) , con el consiguiente pasaje de prolactina a la circulación ge· 
neral. Posiblemente el PlF sea la dopamina. 

La clasificación que aparece más abajo no indica que cada grupo posea en 
forma excluyente determinados efectos, sino que éstos son preponderantes. 

Los neurolépticos se pueden clasificar, entonces, de acuerdo con el tipo de 
efectos colaterales preponderantes : 

a) Neurolépticos con efectos secundarios preponderantemente sobre el sis-
tema nervioso autónomo: 

- Derivados fenotiazínicos con cadena lateral alifática 
...:.. Derivados fenotiazínicos con cadena lateral piperidínica. 
- Derivados dibenzotiazepínicos 
- Derivados indólicos 

b) Neurolépticos con efectos secundarios preponderantemente sobre el siste-
ma extrapiramidal: 

- Derivados fenotiazínicos con cadena lateral piperazínica 
- Derivados de las butirofenonas 
- Derivados difenilbutilpiperidínicos 

e) Neurolépticos con efectos secundarios preponderantemente sobre el siste
ma neuroendocrino ( PJF-prolactina): 

- Oerivados de las benzamidas (73) 

Mecanismo de acción 

Los neurolépticos bloquean los receptores dopaminérgicos y noradrenérgicos 
y el AMP cíclico , aumentan la velocidad de recambio (turn-over) de la doparnina , 
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la acetilcolina y el ácido gammaaminobut írico, y algunos de ellos son bloqueado
res de los receptores de tipo alfa. 

A diferencia de la reserpina, los neurolépticos no depleccionan los depósitos 
de dopamina celular, sino que por un efecto de retroalimentación (feedback) au
mentan su síntesis y metabolismo. Este efecto de feedback se debería a una 
interconexión entre las neuronas postsinápticas y las presinápticas (cuerpo o 
dendritas). De esta forma, a través de receptores dopaminérgicos en las neuronas 
que liberan dopamina ("autorreceptores"), la neurona tendría la información 
de aumentar o disminuir la secreción de dopamina, de acuerdo con el tenor de 
dopamina en la intersinapsis. Los neurolépticos, al bloquear los receptores dopa
minérgicos provocarían una carencia falsa de dopamina, ya que si bien existiría 
en la intersinapsis no podría ligarse a sus receptores específicos. La velocidad de 
recambio (turn-o ver) estaría aumentada pero sería ineficaz ( 19). Este feedback 
tiende con el tiempo a lograr un nuevo "equilibrio homeostático". De allí que 
los neurolé¡Hicos necesitan para ejercer su acción antipsicótica (antidelirante y 
alucinolítica) un tiempo de latencia. Esta acción tendría lugar dentro de las 
estructuras del sistema 1 ímbico. 

A semejanza de lo que sucede en la enfermedad de Parkinson, en donde la 
destrucción de las neuronas dopaminérgicas de los núcleos nigroestriados provo
ca una carencia real de dopamina con el consiguiente extrapiramidalismo, los 
neurolépticus ocasionan una falsa carencia de dopamina al bloquear los recep
tores dopaminérgicos de estos núcleos, produciendo así el síndrome extrapira
midal (93). 

Normalmente las células que liberan dopamina ejercen un efecto inhibidor 
sobre las neuronas colinérgicas (que liberan acetilcolina). Los neurolépticos, 
al bloquear los receptores de dopanlina permiten la "liberación" de las neuronas 
colinérgicas, con la consiguiente activación del sistema extrapiramidal, provo
cando así los efectos extrapiramidales de tipo temprano. El tum-over aumentado 
de dopamina y at.:etilculina wnsigue, luego de un tiempo de adaptación, un 
nuevo equilibrio. Esta tolerancia a la acetilcolina explica por qué muchos pacien
tes presentan efectos extrapiramidales que desaparecen luego de algunas sema
nas. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, en que el equilibrio dopamina
acetilcolina se establece por falta de dopamina en un nivel de turn-over inferior, 
en el caso de los efectos extrapiramidales de origen medicamentoso ese equilibrio 
se establet.:e en un nivel más elevado. dado que existe dopamina. La alta disponi
bilidad de aceticolina permite la acción rápida y eficaz de las drogas anticolinér
gicas antiparkinsonianas que se utilicen. 

Las neuronas que liberan ácido gammaaminobutírico (GABA) inhiben nor
malmente a las células doparninérgit.:as. logrando así que las neuronas liberadoras 
de dopamina no disparen impulsos ext.:itatorios. Se pensó entonces que con 
GABA o medicamentos análogos a GABA se podría impedir la liberación de do
pamina. atenuando de esta forma los síntomas esquizofrénicos. Sin embargo, el 
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GABA administrado oralmente o por vía intravenosa difícilmente atraviesa la 
barrera hematoencefálica. Por otra parte, el baclofén (neuroléptico derivado del 
GABA) no actúa por este mecanismo. Es posible también que cada sistema 
cerebral (estructuras límbicas o nigroestriadas) posea sus propias "regulaciones 
microambientales". 

Normalmente las acciones alfa son las que corresponden a la acción de las 
catecolaminas sobre este tipo de receptores cuya estimulación es de carácter exci
tatorio (excepto para el músculo intestinal, que es relajado): vasoconstricción 
cutáneo-mucosa, contracción de esfínteres, etcétera. 

Los neurolépticos poseen un efecto alfa bloqueante. Este efecto es directa
mente proporcional a las propiedades sedantes de los antipsicóticos. La hipo
tensión ortostática (en especial la de tipo postura!) puede llegar a ser en algunos 
casos muy seria, en especial en gerontes. Debe ser tratada con estimulantes del 
tipo alfa (noradrenalina, metaraminol), pero se debe tener en cuenta que su uso 
prolongado puede incrementar la anoxia tisular provocada por la vasoconstric
ción. 

El bloqueo de la enzima adenilciclasa por los neurolépticos impide la forma
ción del AMP cíclico, considerado como el segundo mensajero en la transmisión 
del impulso nervioso intraneuronal. Este bloqueo de la información impide su 
normal transmisión, ya sea con la "afectividad" con la que se la recepciona 
(estructura límbica), en el sistema motor extrapirarnidal (sustancia nigroestria
da) o en la actividad endocrina (hipotálamo). La estirnulación de estos receptores 
por derivados anfetamínicos produce activación de procesos esquizofrénicos, en 
especial paranoides. 

Efectos adversos 

Los neurolépticos producen efectos secundarios en un porcentaje de casos 
que varía desde O a 90 por ciento, de acuerdo con diferentes estadísticas. 

Esta disparidad se debe a que se engloban dentro de los efectos adversos 
ciertos efectos propios de la medicación (como los anticolinérgicos o extrapira
midales) y los efectos alérgicos y tóxicos (cuadro 6) ( 45). 

Estas diferencias pueden atribuirse a la hipersensibilidad de los receptores 
dopaminérgicos en las estructuras mesolímbicas. Esta concepción estaría avala
da clínicamente por la necesidad de aumentar las dosis en los tratamientos cró
nicos (¿tolerancia?) y por la aparición de un síndrome de abstinencia cuando 
se suspende bruscamente el antipsicótico (¿dependencia?). 

Por estos motivos no se deberían usar los neurolépticos durante lapsos muy 
prolongados, salvo en aquellos enfermos sobre quienes su eficacia clínica pueda 
ser demostrada. Es conocido el hecho, aún sin comprobación estadística, de que 
las medidas de contención psicoterapéuticas (psicoterapias, hospital de día, 
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Cuadro 6. EFECTOS ADVERSOS DE LOS ANTIPSICOTICOS 

Acciones adversas 

Neurológiazs 

• Extrapiramidalismo 

• Epilepsia 
• S. neuroléptico maligno 

Psi ro patológicas 

• Sedación-Somnolencia 
• Depresión 
• Reacciones paradojales 

Neurovegetativas 

Metabólicas-endocrinas 

Cardiovasculares 
• Hipotensión 
• Arritmias 

Alérgicas.. 

• Dermatológicas 
• Oculares 

• Hepáticas 
• Hematológicas 

Abstinencia 

- Efecto escaso o nulo 
+ Efecto intenso 
*Efecto muy intenso 

SEDATIVOS INCISNOS 
Baja potencia Alta potencia 
(Dosificables (Dosificables 
en cientos de mg) en décimos de mg) 

+ + + 

+ + + 

- + + 

+ + -
+ + + 

- + 

+ + + 

+ + + + 

(benzamidas) 

+ + -
- + 

+ + -
+ + -
+ + -
+ + -

+ + + 
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terapias múltiples, etc.) disminuyen notablemente la necesidad de la administra· 
ción de dosificaciones altas y prolongadas. 

A) Acciones adversas neurológicas 

1) Sindromes extrapiramidales 

• Etiologia y factores que inciden en su aparición. Pueden presentarse durante 
el tratamiento con neurolépticos (síndrome extrapirarnidal de tipo precoz), 
luego de un tratamiento prolongado o después de interrumpir la medicación 
neuroléptica (síndromes extra piramidales de tipo tardío). 

Los distintos autores dan diferentes frecuencias de aparición que oscilan 
entre el O y el 66% en las disquinesias precoces y entre el O y el 8' en las disqui
nesias tardías. 

Para una función motora equilibrada, es necesario que el sistema extrapira
midal (tracto nigroestriado) posea un balance adecuado entre las acciones dopa
minérgicas (inhibitorias) y las colinérgicas (excitatorias). Un balance con predo
minio colinérgico originará síndromes extrapiramidales de tipo precoz, en tanto 
que un balance con predominio dopamínico provocará disquinesias tardías (16). 

Los neurolépticos, al bloquear los receptores dopaminérgicos, ocasionan 
síntomas similares a la enfermedad de Park.inson. Los anticolinérgicos disminuyen 
la predominancia colinérgica del sistema nigroestriado, restableciendo así el 
balance dopamina-acetilcolina. 

En la enfermedad de Parkinson existe un déficit real de dopamina por lesio
nes atróficas de las células dopaminérgicas del sistema nigroestriado. 

En general, las disquinesias aparecen al comienzo del tratamiento con neu
rolépticos, en tanto que los restantes síndromes ocurren luego de las tres 
semanas de haberlo comenzado. 

En realidad, el desarrollo de un síndrome extrapiramidal medicamentoso 
puede preverse si se tienen en cuenta ciertos antecedentes del paciente. Los fac
tores que se enumeran a continuación permiten predecir si será útil o no la 
administración conjunta de drogas antiparkinsonianas y neurolépticas (cuadro 
7). 

• Sexo. Las mujeres poseen niveles más elevados de MAO que los hombres, 
lo que provoca un aumento de la degradación de dopamina. Los niveles de estró
geno influyen en el metabolismo de las catecolarninas. Se debe tener en cuenta 
el embarazo y parto. En los hombres de edad avanzada, los bajos niveles de 
testosterona circulante provocan una inhibición de la degradación de las cateco
laminas. 

• Edad. En general se puede afirmar que las disquinesias se presentan antes 
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Cuadro 7. SINDROMES EXTRAPIRAMIDALES MEDICAMENTOSOS: 
(FACTORES QUE INCIDEN EN SU APARICION) 

e Tipo de fármaco 

• Dosificación 

• Tiempo de administración 

• "Sensibilización" al neuroléptico 

• Susceptibilidad individual 

• Factores genéticos 

• Diferencias bioquímicas 

• Variaciones de absorción y metabolismo 

• Edad 

• Sexo 

• Disfunción cerebral 

• Enfermedades intercurrentes 

(hipotiroidismo, hipocalcemia) 
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de los 40 afios, la acatisia en la edad media y los síndromes parkinsonianos en la 
tercera edad. 

• Estas diferencias en la susceptibilidad a las afecciones citadas tienen un 
correlato bioquímico: al avanzar la edad aumenta la MAO y disminuye la dopa
decarboxilasa, lo que provoca un incremento en la destrucción de dopamina 
(por la MAO) y una inhibición de su producción (por la dopa-decarboxilasa ) 
(figura 8, capítulo 1). 

• Factores genéticos. Familias con antecedentes de enfermedad de Parkinson 
idiopática tenderán a presentar una alta incidencia de extrapiramidalismo de 
origen medicamentoso. De allí la importancia de investigar cuidadosamente los 
antecedentes familiares del paciente, antes de comenzar a administrar la medica
ción neuroléptica. 

• Diferencias indi"rlidua/es de biodisponibilidad. Las variaciones individuales 
de absorción, metabolismo y susceptibilidad incidirán en la aparición de los 
distintos síntomas extrapiramidales. 

• Caracter(sticas del neuroléptico prescrito. El efecto extrapiramidal del 
neuroléptico está vinculado a su menor efecto anticolinérgico y al sitio de acción 
del bloqueo dopamínico. 
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Así, por ejemplo, la clozapina (Lapenax) y la tioridazina (Meleril) son los 
que poseen mayor efecto anticolinérgico y mencnes efectos extrapiramidales 
en comparación con el haloperidol (Halopidol) o la trifluoperazina (Stelazine ). 

Estas diferencias se deben a que los psicofármacos mencionados bloquean 
sistemas celulares dopaminérgicos de distintos núcleos del sistema nervioso 
central: el haloperidol, por ejemplo, bloquea los núcleos de la substantia nigra 
y la clopazina los del sistema límbico. 

• Dosis, tiempo de administración e interacciones. Hasta hace poco se creía 
que la dosificación alta incrementaba la incidencia de síntomas extrapiramida
les. En realidad, la acción anticolinérgica que producen los neurolépticos ·logra 
fmalmente disminuir esos síntomas. 

El tiempo prolongado de administración de antipsicóticos incide en la apari
ción de los síndromes extrapiramidales de tipo tardío. 

La interrupción brusca luego de un tiempo prolongado de administración, 
la continuación posterior luego de una interrupción, aun con neurolépticos de 
otros grupos farmacológicos , son factores altamente potenciadores del desen
cadenamiento de esos síndromes. 

Los agentes antitiroideos, los corticoides, los inhibidores del calcio y el 
hipertiroidismo, pueden desencadenar síndromes extrapiramidales. 

a) Sindromes extrapiramida/es precoces 

• Disquinesias (fenómenos excitomotores). Se presentan como contracciones 
tónicas involuntarias de músculos estriados (crisis oculógiras, tortícolis, lordosis, 
espasmos de lengua y boca, etc.). 

Conviene señalar que este tipo de fenómenos excitomotores pueden mani
festarse en cualquier parte del organismo, aun con síntomas muy vagos. Pueden 
ser confundidos con reacciones histéricas , meningitis , encefalitis, epilepsia, etcé
tera. 

Algunos medicamentos como la metoclorpropamida (Reliveran), usada 
como antiemético, el antihistamínico difenilhidramina (Benadryl) y la anfeta
mina pueden producir disquinesias agudas. 

• Acatisia. Es una agitación motriz acompañada generalmente de ansiedad 
y/o angustia. El enfermo no puede quedarse quieto , camina constantemente. 
Cuando se sienta no cesa de mover sus piernas. 

El insomnio y la angustia por lo común inducen a pensar en una dosificación 
insuficiente del neuroléptico y, por lo tanto , a aumentar la dosis. Es conveniente 
observar con mucha atención al paciente, sentado y parado. 

• Aquinesia. Se caracteriza por debilidad, fatiga, abulia, apatía, repetición 
de movimientos, hipomimia (mirada de zombie), etc. Puede haber también dolo
res musculares y articulares. 
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Deberá realizarse el diagnóstico diferencial entre el efecto sedante provoca
do por los neurolépticos, con los síntomas de una depresión y con la enfermedad 
esquizofrénica de tipo catatónico. 

• Síndrome parkinsonoíde. La rigidez, la aquinesia y el temblor constituyen 
los síntomas más comunes. Este síndrome se presenta en un alto porcentaje de 
casos, precedido por acatisia, aquinesia y sequedad de boca o hipersalivación. La 
rigidez es hipertónica y no espástica (signo de la rueda dentada), y comienza en 
forma proximal para hacerse luego distal. 

• La sialorrea, la intolerancia al calor, la seborrea y cualquier otro signo o 
síntoma de la enfermedad de Parkinson se pueden presentar en forma aislada o 
juntamente con otros. 
• El temblor puede presentarse cuando el enfermo ejecuta movimientos o 
cuando descansa. Por lo CQ111Ún aparece en Jos dedos de la mano, pero puede 
generalizarse a la boca, lengua, etc. ("síndrome del conejo"). Se diferencia del 
temblor producido por el litio o los antidepresivos tricíclicos en que su frecuen
cia es más lenta y en que responde al tratamiento con fármacos antiparkinso
nianos. 

b) Síndromes extrapíramídales tardíos (Disquinesia tardía) 
La disquinesia tardía es un síndrome caracterizado por movimientos invo

luntarios faciobucales, coreicos y atetósicos, y por tics. Los más comunes son los 
movimientos de la lengua, el inflamiento de Jos carrillos, el chupeteo de los 
labios. Se puede agregar además un síndrome de tipo parkínsonoíde. Los movi
mientos empeoran con las reacciones emocionales y disminuyen con la sedación 
(8, 94). 

Hasta hace pocos años se consideraba que este síndrome aparecía en la 
tercera edad, de seis a doce meses después de la suspensión de un tratamiento 
prolongado con neurolépticos y acompañado de daño cerebral. En la actualidad 
las disquinesias tardías se han puesto más de manifiesto debido a que los enfer
mos mentales no se los trata ya con psicofármacos "de por vida" (20). 

El tratamiento intermitente, la reiniciación de la medicación en los perío
dos agudos, si bien es beneficioso, ha hecho más notorio en un porcentaje de 
enfermos, la aparición de la disquinesia tardía ( 40, 52). 

e) Tratamiento de los síndromes extrapiramidales 
Al igual que los tratamientos psicofarmacológicos habituales, el de los 

efectos colaterales despierta en el enfermo y en el médico diferentes expecta
tivas. 

La sensación de fracaso. desamparo y aun de muerte provocada por el efecto 
colateral aumentará en el enfermo la sensación de abandono si el profesional 



100 PSICOF ARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

interviniente no demuestra conocer lo que le sucede y no se hace reconocer 
como idóneo, adoptando medidas terapéuticas que lo alivien. 

Será necesario al igual que con cualquier medicación psicofarmacológica, 
elaborar un plan de acción que debe ser comunicado al enfermo, al familiar res
ponsable y al psicoterapeuta. Dicho plan abarcará no solamente la medicación 
contra el efecto colateral, sino las demás medidas de contención. Estas compren
den la tranquilización del medio y la ayuda al personal auxiliar para que no se 
sientan molestos por las recriminaciones del enfermo (cuadro 15). 

• Tratamiento de los síndromes extrapiramidales precoces 
Las estadísticas sobre la eficacia de la administración de antiparkinsonia

nos con finalidad profiláctica en el curso del tratamiento con neurolépticos son 
aún contradictorias ( 4 2 ). 

Por otra parte, los antiparkinsonianos pueden disminuir los niveles sanguí
neos de neurolépticos y aumentar el riesgo de que sobrevengan disquinesias 
tardías o síndromes anticolinérgicos agudos. Es recomendable que antes de decidir 
sobre el empleo profiláctico de antiparkinsonianos se tengan en cuenta la historia 
familiar del enfermo y los puntos más arriba enumerados (cuadro 8). 

Cuadro 8. ¿ANTIP ARKINSONIANOS PROFILACTICOS? 

• No hay demostración cabal de profllaxis 

• No todos los pacientes desarrollan extrapiramidalismos 

• Aumentan el riesgo de que se produzcan disquinesias tardías 

• Pueden disminuir los niveles plasmáticos de neurolépticos 

• Pueden causar, cuando se administran juntamente con neurolépticos 
y/o antidepresivos, síndromes anticolinérgicos. 

• Se deben indicar en pacientes con antecedentes personales o familiares 
de extrapiramidalismos 

De presentarse un síndrome extra piramidal se deberá intentar: 

1) Una reducción de la dosificación neuroléptica. 
2) Utilizar anticolinérgicos en dosis crecientes. 
3) Agregar benzodiazepinas (diazepam) o agonistas dopaminérgicos (aman

tadina). 
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4) Si estos últimos fracasan, se impone la sustitución del neuroléptico utilizado 
por otro que pertenezca a un grupo diferente. 

En la acatisia es pobre el efecto que se logra con anticolinérgicos o benzo
diazepinas (38). Dado que se la atribuye a un bloqueo dopaminérgico en estruc
turas no estriadas se puede intentar el empleo de beta-bloqueantes (propano
lo!) o de clonidina (Catapresan) (80). 

En caso de suspenderse la medicación anticolinérgica, ésta deberá realizar
se en forma lenta y gradual y se continuará aun después de no administrarse más 
el antipsicótico, a fm de evitar fenómenos extrapirarnidales rebote. 

Anticolinérgicos naturales: 
Anticolinérgicos sintéticos: 

Atropina 
Biperideno 
Cicrimina 
Dexetirnida 
Orfenadrina 
Prociclidina 
Trihexifenidilo 

Todos los antiparkinsonianos producen efectos terapéuticos similares; en 
relación con uno de ellos, el trihexifenidilo, se han descrito casos de adicción (59). 
El biperideno (Akinetón) se presenta en tabletas, cápsulas retard y ampollas. 
Administrado por vía intravenosa, comienza a producir efecto a los pocos minu
tos, con un pico máximo a las 4 hs. Con las tabletas en las dosis habituales 
(3-4 mg/día), el comienzo de acción se presenta alrededor de las 24 hs {1 !). 

La forma retard se prescribirá cuando convenga espaciar las dosis siendo 
necesario en tal caso evaluar la función hepática del paciente (por la absorción 
diferida) y su sensibilidad alérgica (por las características del retard). 

Los anticolinérgicos de este tipo presentan sus propios efectos colaterales 
(síntomas neurovegetativos, efecto paradoja!). Pueden potenciarse con neuro
lépticos y/o antidepresivos y dar origen a cuadros de tipo tóxico (inquietud, 
confusión an ticolinérgica, reacciones psicóticas ). 

• Tratamiento de los síndromes extrapiramidales tardíos (Disquinesia tardía) 
Es conveniente esperar unos días antes de restituir el tratamiento neuro

léptico, en especial si la disquinesia es bien tolerada, ya que, según se ha podido 
comprobar, en algunos casos desaparece espontáneamente en forma lenta y 
gradual. El empleo de antiparkinsonianos es contraproducente. En caso de 
empeoramiento. el tratamiento es difícil y aún no existe una droga de elección 
(cuadro 9) (35). 
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Cuadro 9. TRATAMIENTO DE LA DISQUINESIA TARDIA 

• Bloqueadores dopamínicos de efectos clozapina (Lapenax) 
extrapiramidales reducidos tioridazina (Meleril) 

butirofenonas 
fenotiazinas 

• Depletores catecolamínicos reserpina (Serpasol) 
tetrabenazina 

• Bloqueadores catecolamínicos alfa-metildopa (Aldomet) 
litio (Ceglution) 

• Agentes colinérgicos dimetilaminoetanol (Deaner) 
fisostigmina 
colina (Reagin) 

• Agonistas del GABA ácido valproico (Logical) 
baclofén (Lioresal) 

• Liberadores de dopamina amantadina (Virosol) 

2) Epilepsia 

Los antipsicóticos sedativos o de baja potencialidad (dosificables en cientos 
de mg) producen una disminución del umbral convulsivo. 

Esta acción epileptógena puede aparecer en pacientes considerados hasta 
ese momento como no epilépticos y aun cuando se utilicen dosis medianas o 
altas durante lapsos breves. 

En enfermos con antecedentes epilépticos es recomendable administrar 
dosis bajas de neurolépticos sedantes. Otras alternativas son: cambiar a una 
estructura química más incisiva, aumentar las dosis de los antiepilépticos que el 
paciente tomaba con anterioridad o incluir estos últimos como medicación 
preventiva. 

Se deberá prestar atención a los antecedentes que incluyan el uso de drogas 
adictivas o alcohol, ya que en estos casos la vulnerabilidad epileptógena es 
mayor. 

3) Síndrome neuroléptico maligno 

Es una complicación grave del tratamiento neuroléptico, probablemente 
de naturaleza idiosincrásica. Se presenta generalmente en los inicios (30 - 90 
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día) del tratamiento con neurolépticos, aunque se han descrito casos de 
aparición en cualquier momento del mismo. 

Es más común en hombres jóvenes (1 ,5 más que en mujeres) y en pacientes 
con trastornos afectivos, daño cerebral orgánico y alcoholismo. Su incidencia es 
de 0,5 - 1,4% (85). 

Aunque todos los antipsicóticos pueden ocasionarlo, aparece más frecuente
mente asociado con los del grupo de alta potencia (dosificables en décimos de 
mg), los de acción prolongada y los que se administran por vía intravenosa. 

El mecanismo permanece desconocido. Se lo involucra en una patología 
similar a la del síndrome hipertérmico maligno de origen anestésico con lesiones 
en las estructuras hipotalámicas y en los ganglios de la base. Donde existiría 
una falla en la regulación de los mecanismos doparninérgicos que controlan el 

tono muscular y autónomo, por bloqueo del receptor doparnínico (1 ). Las 
complicaciones más graves son la rabdomiólisis con mioglobinuria, insuficiencia 
renal, coagulación intravascular, tromboembolismo pulmonar e insuficiencia 
respiratoria. 

Un 20% de los casos presenta un desenlace mortal (85). 
El cuadro clínico, que se instala entre 24-72 horas, es el siguiente: 

1) Temperatura muy elevada. _ 
2) Síndrome neurológico: alteraciones de la conciencia, mutismo, aquinesia, 

extrapiramidalismos, rigidez muscular. 
3) Síndrome neurovegetativo: taquicardia, hipertensión, hiperpnea, sudora

ción, deshidratación. 
4) Síndrome bioquímico: leucocitosis, aumento de la creatinfosfoquinasa 

plasmática. 

Las medidas terapéuticas deben incluir la suspensión del neuroléptico de 
manera inmediata, medidas sintomáticas (enfriamiento, hidratación), utilización 
de agonistas dopaminérgicos corno la brornocriptina (Parlodel) en dosis de 15-
80 mg/día o la arnantadina de 200-400 rng/día. 

En casos de contracciones se aconseja el uso de dantrolene (Dantriurn, 
EE.UU.) que facilita la reabsorción de calcio desde el rnioplasrna al sarcoplasma 
para restablecer la relajación muscular ya que actúa periféricamente. Las dosis 
oscilan entre 1-4 mg/kg/día por vía intravenosa, para continuar luego por vía 
oral (25-300 rng/d). También se ha intentado el tratamiento con bloqueantes de 
calcio que desplazan a la ligadura del neuroléptico del receptor D2 o disminu
yen el calcio intracelular, y con benzodiazepinas por vía intravenosa. Deberán 
evaluarse los efectos adversos que produce cada tratamiento; así por ejemplo los 
agonistas doparninérgicos pueden acentuar la psicosis, y el dantrolene es hepato
tóxico (85). 

Los anticolinérgicos pueden empeorar el cuadro al aumentar la hipertermia 
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y disminuir la sudoración. La hipotensión, producto de la vasodilatación y el 
bloqueo alfa-adrenérgico, puede corregirse con noradrenalina y la sobreactividad 
simpaticomimética con beta-bloqueantes. 

Es conveniente prestar atención a las medidas de contención familiar, expli
cando la gravedad del cuadro y la posibilidad de un desenlace fatal. 

B) Acciones adversas psicopatológicas 

1) Sedación con somnolencia 

Como ya se mencionó con anterioridad, para demostrar la efectividad de un 
tratamiento antipsicótico no es necesario la aparición de fenómenos extrapira
midales, ni tampoco se necesita la sedación para demostrar ese efecto. Obvia
mente estos efectos son más comunes en el grupo de neurolépticos sedativos. 
Generalmente se produce tolerancia al cabo de unas semanas. Si la sedación o 
somnolencia diurna resultan molestas, se puede indicar el antipsicótico en una 
toma diaria antes de acostarse. 

2) Depresión 

3) Reacciones paradoja/es con excitación 

C) Acciones adversas neurovegetativas 

Se denomina "sistema autónomo" a las neuronas y fibras eferentes por 
intermedio de las cuales llegan los impulsos nerviosos a los tejidos y órganos 
periféricos que no sean los músculos estriados o esqueléticos. En sentido estric
to, representarían solamente la porción motriz periférica de la inervación visce
ral. ·Sin embargo, últimamente se llama "autónomo" al sistema neurovegeta
tivo que incluye: 

• El sistema aferente, que recoge la información visceroceptiva, cuyos cuerpos 
neuronales se alojan en los ganglios cerebroespinales (figura 3). 
• Los centros cerebrales superiores que regulan desde la corteza a todo el 
sistema autónomo (figura 4). 
• El sistema eferente propiamente dicho con su primera neurona pregan
glionar (cuyo neurotransmisor es la ·acetilcolina) y su segunda neurona post
ganglionar (cuyo mediador químico es la adrenalina en el sistema simpático y la 
acetilcoliná en el sistema parasimpático). 

En general, la neurona posganglionar del sistema simpático se localiza en 
los ganglios espinales, en tanto que la del sistema parasimpático se encuentra 
en el órgano efector terminal (figura 3). 

Si bien los impulsos corticales neurovegetativos son involuntarios y perma
necen en un nivel inconsciente, existe un determinado "tono de bienestar vis-
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Fibras preganglionares simpáticas (NT: acetilcolina) 
Fibras preganglionares parasimpáticas (NT: acetilcolina) 
Fibras postganglionares simpáticas (NT: ~adrenalina) 

lOS 

[Las fibras postganglionares parasimpáticas (NT: acetilcolina) terminan en el 
órgano efector] 

Fig. 3. Esquema integral del Sistema Nervioso Autónomo Periférico 
(modificado de Bailey). · 
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8>6 
SISTEMA MESOESTRIADO 

l. Núcleos putamen-caudado 
2. Amígdala 
3. Locus coereleus (Noradrenalina) 
4. Locus niger (Dopamina) 
5. Rafe dorsal (Serotonina) 

SISTEMA MESOLIMBICO 
6. Tubérculos olfatorios 
7. Septum 
8. Núcleos AE-A 7 (Noradrenalina) 
9. Núcleos AIO (Dopamina) 

10. Núcleo rafemedio (Serotonina) 

SISTEMA MIXTO (mesoestriado y mesolímbico) 
11. Hipocampo 
12. •Nitcleo accumbens 

CORTEZA 
13. Entorrinal 
14. Prefrontal 
15. Cyruacinglae 

0 
0 

Fig. 4. Esquema integral del Sistema Nervioso Autónomo Central 
(modificado de Lechin) 
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ceral neurovegetativo" de base en el cual se mezclan sensaciones afectivas y pro
pioceptivas (profundas, difusas o circunscriptas) de acuerdo con los estímulos 
aferentes de los distintos órganos (dolor visceral, hambre, taquicardia, etc.). 

La mayoría de los órganos torácicos (corazón, pulmón) y abdominales 
(intestino , hígado) tienen inervación parasimpática cuya neurona preganglionar 
se halla en el nervio craneal vago ( 1 oo par) y sus neuronas postganglionares en 
el efector terminal. 

Más que la comprensión de las relaciones estructurales del sistema neurove
getativo importa analizar aquí la regulación neuroquímica, aún hoy de difícil 
estudio ( 18, 64 ). 

Originalmente las especies animales primitivas tienen un sistema binario 
para interactuar con el medio: el trofotrópico (anabólico o parasimpático cuyos 
mediadores son la serotonina y la acetilcolina) y el ergotrópico (catabólico o 
simpático mediado por la noradrenalina y la dopamina) (57). 

Con el desarrollo evolutivo, este tipo de respuestas pasaron a ser autónomas 
en la especie hasta llegar a los primates y seres humanos donde un nuevo sistema 
dopaminérgico permite retardar o acelerar la respuesta, y así captar la percep
ción, el aprendizaje y la memoria del mundo exterior. 

La adrenalina ya no tiene acceso al sistema nervioso central, al no atravesar 
la barrera hematoencefálica, en tanto que las células productoras de dopamina, a 
diferencia de las de la noradrenalina, maduran tardíamente después del naci
miento. De esta manera, la clásica respuesta binaria (huida-enfrentamiento; 
contracción-dilatación de los vasos sanguíneos; estimulación-inhibición de las 
glándulas de secreción), representada por el sistema autónomo periférico adre
nérgico (simpático) o colinérgico (parasimpático) se transforma en una respuesta 
mucho más compleja ya no binaria al poder ser valorada por un " sistema autó
nomo central" donde, por intermedio de neuronas y mediadores neuroquími
cos, el individuo puede establecer un nuevo control sobre el mundo exterior y 
sobre su propio mundo interno, frente a cada nuevo estímulo. 

La noradrenalina y la serotonina son ahora reguladas por otro sistema que 
depende de la dopamina y acetilcolina. Este tipo de regulaciones permiten retrasar 
o acelerar, luego de una valoración, qué tipo de respuesta será la más adecuada. 

Dentro de ciertos límites, el sistema funciona en equilibrio con una resultan
te , producto de la sumatoria neuroquírnica. Excedidos, predominará un tipo espe
cífico de respuesta a través de un determinado neurotransmisor, tomando así 
el comando en el tipo de respuesta (68). 

En los últimos años ha despertado mucho interés el estudio de conocer qué 
tipo de respuestas periféricas desencadena el desequilibrio del sistema autó
nomo central. Así por ejemplo, la respuesta galvánica epidérmica puede variar al 
alterarse las resistencias por el aumento de la sudoración de la piel, que dife
rentes estados emotivos pueden provocar. 

También el registro manométrico de la presión intracolónica reacciona 



108 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

sensiblemente a estos cambios de origen central ya que aquí también, como en la 
piel, el órgano efector colinérgico se encuentra en la parte terminal (plexo mien
térico de Auerbach) {68). 

Los sistemas mesoestriado (núcleos putamen y amígdala) y el mesolímbico 
(tubérculos olfatorios) serían el lugar en donde se entrecruzaría toda la informa
ción de origen autónomo antes de llegar a la corteza y otros núcleos (figura 4). 

Desde el punto de vista neuroquímico se podrían diferenciar dos zonas 
(figura 5) (68): 

1) Zona dopaminérgica inhibitoria (DA¡) estimulada por la dopamina y los 
beta-adrenérgicos; antagonizada por la serotonina y · los alfa-adrenérgicos y 
bloqueada por algunos neurolépticos como la pimozida y no por el haloperidol. 
2) Zona dopaminérgica excitatoria (DAe) estimulada por la dopamina, los 
alfa-adrenérgicos y la acetilcolina ; inhibida por la DA¡ y bloqueada por el halo
peridol y las fenotiazinas . 

Estas zonas pueden estimularse o bloquearse con dosis muy pequeñas de 
psicofármacos cuyos efectos se pueden valorar periféricamente a través de medi
ciones en el órgano efector distal (ejemplo, manometría colónica). Sin embargo, 
estos estudios son aún hoy resorte de experimentación (68). 

• Efectos penféricos 

Antiadrenérgicos: congestión nasal, trastornos de la eyaculación, hipoten
sión postural (especialmente en gerontes). 

Anticolinérgicos: El bloqueo del receptor muscarínico, que se encuentra en 
las neuronas postganglionares, ocasiona fenómenos similares al bloqueo de tipo 
atropínico (figura 6). 

La clozapina y la tiodirazina son las que presentan mayor potencia antico
linérgica, en tanto los neurolépticos incisivos son los que determinan menores 
efectos. 

Los gerontes son muy sensibles a estas acciones. 
Los enfermos con glaucoma de ángulo abierto presentan pocos inconve-

nientes cuando se los compara con los de ángulo cerrado. 
Las molestias que estos efectos causan son las siguientes (cuadro 10): 

Piel y mucosas: sequedad, enrojecimiento, calor. 
Ojos: trastornos en la acomodación visual, aumento de la presión intrao

cular. 
Aparato circulatorio: taquicardia, hipotensión. 
Aparato gastrointestinal : disminución de las secreciones gástricas e intesti

nales, disminución de la motilidad y constipación. 
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Fenotiazinas 

RECEPTORES 

NA: Noradrenalina 
SER: Serotonina 
DAE : Dopamina excitatoria 
DA¡ : Dopamina inhibitoria 
AC: Acetilcolina 
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medio 

(regulador) 

Tioridazina 

Sulpirida 

estimula 
inhibe 
bloqueo 

Fig. 5. Interacciones neuroquímicas en el Sistema Autónomo Central 
(modificado de Lechin) 
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Cuadro 10. EFECTOS ANTICOLINERGICOS ADVERSOS : 
SU MANEJO 

Autonómicos 
- Mucosas secas: Aumentar ingesta líquida 

Chupar caramelos 
Mascar chicle sin azúcares 
Pilocarpina (2 ,5 mg) (efecto muscarínico) 
Piridoxina (Vit. B6 ) 25 mg 2-4/d 

- Retención urinaria: U re colina ( 1 O mg) (efecto muscar ínico) 
Cateterización 

- Constipación: Laxantes 
- Visión borrosa (efecto atropínico ): Mirar cuidadosamente 
- Hipotensión ortostática: En gerontes, prevenir infarto agudo de miocardio 

e insuficiencia cardíaca 

Cardiacos 
- 1. cardíaca: Digitalización 
- ECG anormal: Vigilar arritmias 

Hemáticos 
- Eosinofilia: Transitoria 
- Leucopenia : Sin valor clínico 
- Agranulocitosis (reacción alérgica): Cambio de neuroléptico 

Endocrinos 
- Amenorrea: Descartar embarazo 
- Aumento de peso (cambio del metabolismo de HC): Régimen higiénico-
dietético, ejercicios físicos 

N euro lógicos 
- Temblor fino 
- Nistagmo 
- Trastornos del habla 

Laboratorio 
- Falsos positivos (en especial fosfatasa alcalina, transaminasa oxalacética 
y glutarnicopirúvica, bilirrubina, embarazo, etc.): Suspensión transitoria 
de los neurolépticos por no menos de 15 días 
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Aparato genitourinario: menor contracción del músculo liso con retención 
urinaria y eyaculación retrógrada o retardada. 

Si luego de algunas semanas no aparece tolerancia a estos efectos es conve
niente contrarrestarlos con medicación apropiada o cambiar a neurolépticos 
incisivos. 

Efectos centrales 

El bloqueo de los receptores muscarínicos centrales produce trastornos en 
la memoria, síntomas confusionales y delirantes. 

Las alteraciones rnnésicas y confusionales son susceptibles de incrementar
se notablemente en enfermos de la tercera edad que ya presentaban déficits 
cognoscitivos atribuibles a menores disponibilidades de acetilcolina central 
(predemencias, pseudodemencias, demencias metabólicas, etc.). 

• Sindrome anticolinérgia; agudo 

La asociación de neurolépticos sedantes con antiparkinsonianos y antide-
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presivos tricíclicos incrementan los riesgos tóxicos (centrales y periféricos) de 
los antipsicóticos (cuadro 11 ). 

Cuadro 11. SINDROME ANTICOLINERGICO AGUDO 

Neurolépticos 
Potenciación de Antiparkinsonianos 

Antidepresivos 

EFECTOS FARMACVLOGICOS 

Antimuscarinicos Antinicotinicos 
(Esta acción no se ejerce) 

- Acciones depresoras - Acciones depresoras 
sobre el músculo liso sobre glanglios autónomos 

- Efectos antisecretorios y músculo esquelético: 
sobre glándulas (inervadas (inervación simpática 
por el parasimpático) y parasimpática) 

EFECTOS ADVERSOS 

Periféricos Centrales 

- Midriasis - Ansiedad 
- Rubor - Hiperactividad 
- Taquicardia - Desorientación 
- Hiperpirexia - Confusión 
- Retención urinaria - Alucinaciones 
- Ileo - Delirios 
- Alteraciones de 

conducción ECG 

TRATAMIENTO 

- Eserina o fisostigmina: 1-2 mg. IV o 1M/toma 
- Neostigmina (Prostigmin): 0,5 mg. IM u oral/toma 
- Piridostigmina (Mestinon) : 60 mg. oral/toma 
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Efecto nicotínico 

(resistencia a la 

acción de la 

acetllcoli nesterasa) 

l 
CH3 -CO-O-CH2-

Nitrogenado 

Acetilcolina 

CH3 

-COO-N/ 

~H 

Anticoline':sterasa terciaria 

(eserina o fisostigmina) 

Amonio 

Anticolinesterasa cuaternaria 

(neostigmina y piridostigmina) 

Efecto nicotlnico 

y muscarínico 

(radical amonio) 
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La confusión, la agitación, la desorientación, las pupilas midriásicas, la piel 
seca y roja y la taquicardia denotan la gravedad tóxica anticolinérgica. 

La terapéutica deberá realizarse con las anticolinesterasas. Las anticolineste
rasas terciarias (eserina) penetran en la célula nerviosa, se combinan rápidamente 
y en forma inestable con la colinesterasa, preservando así a la acetilcolina de su 
destrucción. 

Se produce así una buena oferta de acetilcolina en el receptor muscarí
nico y en la médula espinal donde actúa como estimulante. Por el contrario, 
las anticolinesterasas cuaternarias deprimen la médula espinal, son más estables 
en su combinación con las colinesterasas pero no penetran en la neurona, actuan
do por contacto en la membrana. 

El aumento abrupto de la acetilcolina puede provocar bradicardias graves, 
reversibles con atropina. 

Se deberá evaluar el tratamiento por vía intravenosa o intramuscular [ese
tina, neostigmina (Prostigmin)] u oral [neostigmina (Prostigrnin) o piridostigmina 
(Mestinon)] (cuadro 11). 
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En la mujer 
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D) Acciones adversas sobre el metabolismo y 
las glándulas endocrinas 

El sz'ndrome de galactorrea-amenorrea se debe a un bloqueo dopaminérgi
co a nivel hipotalámico que produce un aumento de la liberación de prolactina 
por la hipófisis anterior. Dejan de aparecer los picos normales de hormona 
luteinizante, estradiol y progesterona. 

Estas alteraciones hormonales coinciden con una disminución de la libido 
sexual , generalmente ya disminuida en este tipo de pacientes. 

No hay demostración de que el tratamiento crónico con neurolépticos 
pueda provocar cáncer de mama o adenomas hipofisarios lactotropos. Sin embar
go, se deben controlar periódicamente las mamas y los niveles de prolactina plas
mática. Valores superiores a los normales (5-15 ng/ml) pueden demostrar un 
bloqueo dopaminérgico hipotalárnico efectivo. Cifras de 3 dígitos hacen sospe
char la presencia de una hipertrofia o adenoma prolactínico que el especialista 
deberá evaluar. 

La sulpirida es el neuroléptico de acción más intensa sobre este eje. Antes 
de usar bromocriptina (agonista doparninérgico) se recomienda disminuir la 
dosis del antipsicótico o cambiar a otro de un grupo químico diferente . 

En el hombre 
La ginecomastia y los trastornos sexuales en el hombre coinciden con una 

elevación de los niveles plasmáticos de prolactina y con un descenso de los nive
les de testosterona circulante. 

Los pacientes describen una disminución de la libido sexual, una dificultad 
en mantener la erección y en las molestias de eyaculaciones retardadas o retró
gradas. En este último caso hay orgasmo sin eyaculación seguida luego de una 
emisión de orina con características "espumosas". 

Estos fenómenos los provocan los antipsicóticos con fuerte acción antico
linérgica, en especial la tioridazina. 

Aumento de peso 

La administración cromca de neurolépticos produce aumento de peso cor
poral que se atribuye a la poca actividad corporal, al mayor sedentarismo y al 
incremento del apetito probablemente de origen hipotalámico debido al efecto 
antihistamínico central. 

La molindona y la loxapina tienen por el contrario un efecto anorexígeno 
cuyo origen se desconoce. Para controlar este efecto se recomienda lograr un 
equilibrio dietético, de la actividad corporal y de los ejercicios físicos lo más 
adecuada posible. 
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La clorpromazina altera la prueba de tolerancia a la glucosa y la liberación 
de insulina. 

Las acciones sobre la glucemia y las hormonas tiroideas y de crecimiento 
no son relevantes. En algunos casos puede registrarse el aumento de secreción 
antidiurética con polidipsia. 

E) Acciones adversas cardiocirculatorias 

Hipotensión arterial 

La hipotensión arterial es más común durante la administración de neuro
lépticos de baja potencia (los dosificables en cientos de mg), en las formas paren
tera!es y con las fenotiazinas alifáticas (clorpromazina, !evomepromazina). 

Si bien es un efecto que puede producir tolerancia se debe prestar atención 
a los enfermos con labilidad cardiovascular (hipotensos comunes o posturales) 
y a los gerontes. 

La acción hipotensora es debida a una combinación de los efectos centrales 
hipotalámicos y periféricos de tipo bloqueante alfa-adrenérgico. 

En casos de severa hipotensión se recomiendan las siguientes medidas: 

1) Poner al paciente en decúbito horizontal. 
2) Dar alimentos ricos en cloruro de sodio Gamón crudo, caldos concentrados, 

etc.). 
3) Indicar expansores plasmáticos. 
4) Utilizar estimulantes alfa-adrenérgicos puros (metararninol, norepinefri

na). 
5) No usar estimulantes alfa y beta-adrenérgicos (tipo adrenalina) o beta-adre

nérgicos puros (tipo isoproterenol), ya que la estimulación beta puede 
aumentar la hipotensión. 

Arritmias 

Los neurolépticos pueden ser antia"ítmicos o a"itmógenos. 
Este último efecto puede llegar a producir la muerte súbita por fibrilación 

ventricular, al prolongarse los períodos PR, QT y ST por un aumento del perío
do de repolarización y por un efecto de tipo quinidínico tóxico directo sobre el 
miocardio. 

El efecto antiarrítmico se debe a una acción simpática sobre el hipotálamo y 
a un efecto directo sobre la membrana celular al competir, igual que el anesté
sico lidocaína, con los lugares de fijación del calcio y al impedir la incorporación 
de fósforo a los fosfolípidos y el transporte activo de sodio y potasio. '> . 

En caso de intoxicación no deben usarse antiarrítrnicos de tipo qulnidí-
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nico como la procainamida, sino los similares a la lidocaína, la fenitoína, el pro
pranolol o la fisostigmina. 

En caso de arritmias tóxicas graves puede ser necesario recurrir a marcapa
sos. La tioridazina es parücularmente cardiotóxica potenciándose especialmente 
con la amitriptilina. 

F) Acciones adversas alérgicas 

lJerr.natológioas 

Luego de 1 a 2 meses de tratamiento con antipsicóticos pueden aparecer 
reacciones maculopapulosas, dermatitis, vasculitis y síndromes oculocutáneos 
(pigmentación de la piel con opacidades corneanas y del cristalino, y fotosensi
bilidad). 

Este tipo de reacciones dermatológicas aparecen con mayor frecuencia en 
cara, cuello, tronco y extremidades. 

A pacientes que desarrollan fotosensibilidad se les debe recomendar prote
gerse de los rayos solares para evitar quemaduras. 

Para los trastornos alérgicos son de utilidad las preparaciones locales con 
corticoides y los antihistamínicos de tipo H1 (terfenadina). 

Las dermatitis seborreicas se asocian con los trastornos extrapiramidales. 

Oculares 

La clorpromazina administrada en dosis alta y crónicamente puede oca
sionar hasta en un 20-300fo de los enfermos, depósitos pigmentarios en la córnea, 
el cristalino, la conjuntiva, la retina y la piel. Este fenómeno raramente inter
fiere con la visión. 

En cambio, la retinopatía pigmentaria debido al uso de tioridazina, en dosis 
superiores a los 800 mg/día, produce deterioro de la visión. 

Los efectos sobre la acomodación y el empeoramiento del glaucoma de 
ángulo cerrado son debidos a los efectos anticolinérgicos. 

Los antecedentes de dolor ocular, visión borrosa con halos coloreados, 
deben decidir la consulta oftalmológica inmediata a fm de iniciar tratamiento 
específico, si así fuese necesario. El glaucoma de ángulo abierto presenta 
menores riesgos que el de ángulo cerrado. 

Her.natológicas 

Los neurolépticos de baja potencia (los dosificables en cientos de mg) pue-. 
den producir reacciones tóxicas o alérgicas en la médula ósea con mayor fre
cuencia que los de alta potencia (los dosificables en décimos de mg). La serie 
granulocítica es la más atacada, luego de 2-3 meses de tratamiento. 

111 
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La clorpromazina y la clozapina son las drogas que inducen con más 
frecuencia estas acciones. 

El control clínico sobre las infecciones y el recuento y fórmula leucocita
ria son los indicadores más útiles para seguir la evolución de estas reacciones. 

Se ha vinculado la clorpromazina a la aparición de anticuerpos antinuclea
res, al aumento de lgM y a la prolongación del tiempo de tromboplastina asocia
do o no a esplenomaglia. 

Todos estos efectos son reversibles con la discontinuación de la medicación. 

Hepáticas 

La ictericia colostática es una mezcla de efectos tóxicos y alérgicos. 
Se manifiesta al mes de tratamiento , especialmente con los neurolépticos 

de baja potencia, con fiebre, náusea, dolor abdominal, prurito e ictericia. Las 
características en el hepatograma son las de una ictericia por obstrucción 
(aumento de bilirrubina directa y de fosfatasa alcalina) y aparición de ácidos 
biliares en el plasma. 

Las transaminasas pueden estar elevadas pero no llegan nunca a los valores 
que se encuentran en las hepatitis virales. 

La suspensión del antipsicótico hace ceder el cuadro en algunas semanas. 
La presencia de trastornos hepáticos o cirrosis no contraindica el uso de neu

rolépticos, pero se debe tener en cuenta en estos casos el factor de acumulación 
al encontrarse disminuida la metabolización hepática. 

G) Síndrome de abstinencia 

Como ya se señaló, la tolerancia ocurre para algunos efectos colaterales 
como son la sedación, la hipotensión y las acciones anticolinérgicas. 

Sin embargo, con discontinuaciones abruptas de antipsicóticos han apareci
do en algunos enfermos efectos rebote, recaídas psicóticas y fenómenos coli
nérgicos (salivación, diarrea , retortijones, insomnio, etc.). 

Si estos fenómenos se deben a la hipersensibilización de los receptores, 
producida por la administración crónica de neurolépticos o a un fenómeno de 
abstinencia por el aumento o hipersensibilización de los receptores por bloqueo 
dopamínico, es una hipótesis que tendrá que ser demostrada. 

Advertencias y precauciones 

Las advertencias y precauciones no son contraindicaciones. 
Para los neurolépticos son las siguientes: 

a) Potencian al alcohol , los hipnóticos y los analgésicos. 
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b) Dismi.Íluyen la coordinación motora y el alerta necesario para trabajos 
de precisión (choferes, actividades manuales de precisión, etc.). 

e) Disminuyen el umbral convulsivo (en epilépticos deberá agregarse 
medicación anticonvulsivante profiláctica). 

d) Por su efecto antiemético pueden enmascarar cuadros abdominales 
agudos, cuadros cerebrales y la intoxicación por litio. 

e) No se ha establecido con certeza la ausencia de efectos teratógenos 
durante el primer trimestre del embarazo. 

f) Se deberá prever la posibilidad de que su administración durante el 
segundo y tercer trimestre del embarazo ocasione ictericia, hiperbili· 
rrubinemia y reacciones extrapiramidales en el recién nacido. 

g) Pasan a la leche materna, por lo cual deberá vigilarse la conducta del 
recién nacido. 

h) Por sus efectos anticolinérgicos pueden aumentar la presión intraocular 
en enfermos con glaucoma y provocar retención urinaria en prostáticos. 

i) Pueden agravar la enfermedad de Parkinson. 
j) Pueden exacerbar síntomas depresivos. 

2) BENZODIAZEPINAS 

Es conocida la psicovulnerabilidad de los pacientes esquizofrénicos frente 
a los sucesos traumáticos o a los cambios vitales (muerte de los progenitores o 
figuras sustitutas, separaciones, casamientos, nacimientos, etc.). Generalmente 
la reacción es estresante, y produce una gran descarga de ansiedad que puede 
terminar en un brote psicótico agudo, como mecanismo defensivo frente a una 
realidad no tolerada por el enfermo. Si no se controla adecuadamente el episo
dio desencadenante, con medidas psicoterapéuticas que intervengan activamente 
en la problemática y con un tratamiento psicofarmacológico pertinente, la 
situación suele agravarse. 

Este tipo de "ansiedad psicótica" es masiva y muchas veces difícil de dife
renciar de la acatisia que presentan los pacientes que se encuentran en tratamien
to con neurolépticos. En ambas, la inquietud y la permanente disconformidad 
psíquica, de no encontrarse satisfecho con nada, es progresiva, agregándose 
generalmente en la acatisia la imposibilidad de quedarse quieto y permanecer 
en un mismo lugar. 

Durante mucho tiempo se han utilizado las benzodiazepinas para controlar 
este tipo de sintomatología, aunque al mejorar la psicosis por producir sedación, 
se pensó que también eran eficaces en la esquizofrenia. Se ha podido demostrar 
que el diazepam administrado en dosis de hasta 40 mg/d, puede mejorar la sinto
matología psicótica en un 30% de los enfermos esquizofrénicos, lo que equivale 
a una respuesta de tipo placebo. Con dosis superiores a los 100 mg/d pueden 
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conseguirse mejorías del 33% pero con efectos adversos como son la ataxia y la 
sedación (5,60). En cambio, si se administran benzodiazepinas juntamente con 
neurolépticos es posible disminuir la dosificación del antipsicótico. Así pudo 
reducirse de 560 mg/d a 265 mg/d de clorpromazina y al47·o;. de la dosis de halo
peridol a un grupo de pacientes que fue estudiado durante varios años en las admi
siones de un hospital (5). 

Por consiguiente, se puede afirmar que las benzodiazepinas son útiles en 
combinación con los neurolépticos para: 

1) controlar las conductas ansiosas de enfermos esquizofrénicos, agresivos, 
hostiles y con excitación psicomotriz, 

2) reducir las dosis de los neurolépticos administrados, 
3) disminuir los efectos secundarios extrapiramidales de los antipsicóticos, en 

especial la acatisia (30, 32). 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que al incrementar las dosis de benzo
diazepinas se pueden obtener dos tipos de respuestas: una conocida, con sedación 
y ataxia, y otra más rara con euforia, conductas agresivas e hiperquinéticas, 
que más que una ''reacción paradoja!" se debe interpretar como el equivalente al 
"switch maníaco" que se observa durante la administración de antidepresivos. 
En estos casos se deberá prestar atención a los diagnósticos diferenciales entre 
esquizofrenia y trastornos afectivos. 

La "neuroleptización o tranquilización rápida" con dosis altas de neuro
lépticos en pacientes agresivos y violentos en quienes es necesario conseguir una 
rápida sedación, no dio los resultados esperados. A los clásicos efectos adversos 
de los antipsicóticos como son la hipotensión, la sedación o los síndromes extra
piramidales, se agregaron efectos secundarios muy peligrosos como distonía 
laringo-esofágica y síndrome neuroléptico maligno. Estos inconvenientes hicie
ron preferible la administración de benzodiazepinas asociadas a neurolépticos 
en este tipo de pacientes (99). 

Se puede intentar la administración de 1-4 mg de lorazepam por vía intra
muscular en el día, o aprovechar la rápida absorción por vía oral del diazepam 
que, al metabolizarse a desmetildiazepam, permite una acción sostenida durante 
las primeras 48-96 horas, lapso durante el cual los neurolépticos en las dosis 
usuales no pueden actuar. No es conveniente administrar el diazepam por vía 
intramuscular o intravenosa, ya que por su alto poder lipofílico forma cristales 
en soluciones acuosas, pudiendo ocasionar irritaciones musculares o trombo
flebitis. 

Se puede intentar administrar 10-20 mg de diazepam cada hora por vía 
oral hasta controlar los síntomas agresivos vigilando al paciente y teniendo en 
cuenta la sedación y ataxia que esta droga puede ocasionar. 
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3) CLONJDINA 

La eficacia terapéutica demostrada clínicamente por fármacos antinoradre
nérgicos (beta-bloqueantes, clonidina) en el tratamiento de enfermos psicóticos 
agresivos hizo pensar que la esquizofrenia podría interpretarse no sólo como un 
trastorno neuroquímico por hiperactividad dopaminérgica, sino también 
catecolaminérgica ( 21. 34 ). 

También pudieron tratarse eficazmente con clonidina algunos enfermos 
que tenían disquinesia tardía, alteración extra piramidal clásicamente atribuida a 
una supersensibilidad postsináptica de los receptores dopamínicos, producida 
por el bloqueo dopaminérgico de los neurolépticos. 

El locus coeruleus, situado en la protuberancia, es una estructura con gran 
cantidad de neuronas productoras de noradrenalina y posee numerosos recepto
res opiáceos (m u, kappa, sigma). Este núcleo es activado por la ansiedad, el miedo 
y la deprivación de sustancias adictivas opiáceas (morfina, meperidina, heroína, 
etc.) y es inhibido por la clonidina y los neuropéptidos opiáceos (que actúan sobre 
los receptores m u). 

La clonidina puede además inhibir la actividad noradrenérgica provocada 
por la estimulación eléctrica de la vía que se origina en el locus coeruleus y que 
termina en las células de Purkinje del cerebelo de la rata (34 ). 

El síndrome de abstinencia por opiáceos provoca descargas noradrenérgicas 
con el aumento del tum-over de noradrenalina, producido por la hipersensibili
zación postsináptica (up regulation). En condiciones normales esta descarga 
simpática se encuentra inhibida por Jos neuropéptidos opioides (o endorfmas 
endógenas) que al faltar en los síndromes de deprivación origina Jos fenómenos 
el ínicos de hipersensibilidad del sistema simpático (sudoración, taquicardia, 
hiperpnea, etc.). 

La clonidina produce los siguientes fenómenos neuroquímicos: 

1) Reduce los disparos de las células noradrenérgicas actuando sobre los 
autorreceptores presinápticos. 

2) Deprime la actividad de los receptores alfa-! y beta-adrenérgicos post
sinápticos. 

3) Estimula el receptor alfa-:! post-sináptico (agonista). 
4) Libera. por acción agonista sobre el receptor alfa-2 , hormona ue r.:rccimien

to. aun en niños con déficit de crecimiento (67). 

Estas acciones llevaron a tratar de demostrar la eficacia el ínica de la cloni
dina en: 

1) Síndrome de abstinencia opiácea, alcohólica. tabáquica y de otras sustancias 
no claramente adictivas (benzodiazepinas). 
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2) Crisis maníaca. 
3) Crisis de ansiedad generalizada con crisis de pánico. 
4) Esquizofrenia. 

La clonidina y otros análogos como son la lofexidina y el guanabenz son 
utilizados en el síndrome de abstinencia de los opiáceos (morfina, meperidina, 
heroína, etc.), luego de la deprivación terapéutica de los mismos y antes de ini
ciar la terapéutica con antagonistas opiáceos como es el naltrexone (Trexan, 
EE.UU.), que a diferencia de la metadona no produce fenómenos de adic
ción o abstinencia. 

Esta característica antinoradrenérgica -usada en clínica médica como 
antihipertensivo - se extendió al tratamiento de cualquier síndrome de absti
nencia con hiperactividad simpática (metadona, propoxifeno, meprobamato, 
alcohol, tabaco, benzodiazepinas, etc.). 

El 20-25% de los enfermos esquizofrénicos no responden a la medicación 
con neurolépticos. La clonidina resultó eficaz en el mejoramiento de un grupo 
de pacientes resistentes al tratamiento con neurolépticos, actuando tanto sobre 
los síntomas psicóticos positivos (delirios, alucinaciones) como sobre los negati
vos (abulia , dificultad a la verbalización). Las dosis usadas fueron de 0 ,25 a 0,9 
mg/d (28). 

Los efectos adversos más importantes son la hipotensión arterial, la 
sedación, la sequedad de boca, los edemas de tobillo y los síndromes de depri
vación con exacerbación de la psicosis o de las crisis hipertensivas cuando se la 
suspende bruscamente (14, 72). 

También se ha usado a la clonidina con neurolépticos y litio para el tratamien
to de los episodios maníacos y en los ataques de pánico. Inhibe las crisis de pánico 
provocadas por la infusión intravenosa de lactato; se desaconseja asociarla con 
antidepresivos debido a que antagoniza los efectos de los mismos, cuya eficacia 
ya ha sido demostrada en estas alteraciones (véase pág. 282). 

4) BETA-BLOQUEANTES 

El uso de beta-bloqueantes para atenuar los síntomas de ansiedad de tipo 
cardiovascular (véase el capítulo sobre los tranquilizantes), llevó a algunos inves
tigadores a creer que el bloqueo de receptores de tipo beta-1 o beta-2 podría 
ocurrir también en el sistema nervioso central. 

Sin embargo, no ha podido comprobarse que exista un receptor beta-1 
(equivalente al que provoca la estimulación cardíaca periférica), o beta-2 (equi
valente al que provoca la estimulación de la vasodilatación periférica) que esti
mule la producción de dopamina. El uso del propranolol (beta-bloqueante) en 
pacientes ansiosos no elimina el componente psíquico de la angustia, pese a que 
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sí se pueden controlar las molestias cardiovasculares (taquicardia, eretismo car
díaco, etc.). 

La administración de 80 a 2.400 mg de propanolol a pacientes esquizofré
nicos, como medicación única o en combinación con neurolépticos, realizada en 
estudios piloto, no consiguió demostrar su eficacia (53). 

Sin embargo, se los debe considerar para pacientes esquizofrénicos que 
responden pobremente a los neurolépticos. 

Su utilidad y eficacia pudieron ser demostradas en enfermos agresivos, con 
ataques de ira y violencia que pueden ser dementes o con retardo mental, pero 
no necesariamente psicóticos (29, 79). 

No se puede atribuir su acción exclusivamente a sus efectos periféricos, ya 
que el nadolol atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica por su liposo
lubilidad (31). 

Durante su administración, dada la necesidad de dosificarlo en forma eleva
da, se deben vigilar los efectos hipotensivos y bradicardizantes, y los anteceden
tes de enfermedad vascular periférica o pulmonar (bronquitis, asma, etc.). 

S) NEUROPEPTIDOS OPIOIDES 

Los neuropéptidos opioides son sustancias endógenas con actividad similar 
a la morfma, con características fundamentalmente analgésicas, que pueden ser 
liberados a la corriente sanguínea principalmente desde la hipófisis, hipotálamo, 
sistema activador ascendente, ante estímulos estresantes, ligados a la ACTH y 
corticoides. 

Se han caracterizado tres tipos de receptores (mu, kappa y sigma) siendo 
la morfma agonista del receptor mu, el haloperidol antagonista sigma y la nalo
xona antagonista de todos (97). 

La gran molécula de ACTH puede originar por proteólisis endorfmas o ence
falinas de menor cantidad de aminoácidos (derivados de la pro-opiomelano
cortina, de la proencefalina y de la pro-dinorfma) (véase pág. 25). 

Aún es prematuro aflrmar la utilidad clínica de las beta-endorfinas o sus 
análogos sintéticos. 

La catalepsia provocada en ratas (rigidez muscular e inmovilidad en postu
ras anormales que se hace adoptar a estos animales) por la administración de 
beta-endorfmas, indicaría una alteración del balance endorfínico más que una 
alteración de los valores absolutos de estos neuropéptidos. Esta acción puede 
ser antagonizada por la naloxona (antagonista de receptores opiáceos; 6, 36). 
Si bien se han encontrado valores elevados de beta-endorfmas en el líquido 
cefalorraquídeo de enfermos esquizofrénicos, estas determinaciones no pueden 
correlacionarse con los síntomas de sedación, catatonía y abulia que estos pép
tidos producen en forma experimental (44). 
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La administración intravenosa de 1 O mg de beta-endorfina sintética humana 
o de 1 mg intramuscular de análogo des-tir-gamma-endorfina en su forma retar
dada con fosfato de zinc mostraron resultados de difícil evaluación, dado los 
pocos enfermos tratados (en algunos casos euforia y en otros atenuación de la 
agresividad) ( 6. 23). La forma de actuar de este neuropéptido sería a través de la 
neuromodulación de otros neurotransmisores. en especial de la dopamina (23). 

6) ANTAGONISTAS DE RECE PTORES OPIACEOS 

La inhibición del fenómeno de catalepsia endorfínica en ratas mediante la 
administración de naloxona (antagonista del receptor opiáceo), sugirió su 
probable utilidad clínica en enfermos esquizofrénicos con valores de endorfina 
elevados o con síntomas de tipo cata tónico. Sin embargo, la administración de 
10-20 mg de naloxona por vía intravenosa no corroboró en general esta hipó
tesis ( 83). 

7) COLECISTOQUININA 

La colecistoquinina es un péptido de 33 aminoácidos descubierto en 1928 
en duodeno , yeyuno , Ileon y colon , que produce aumento de las enzimas pan
creáticas, contracción de la vesícula biliar e inhibición de la absorción en el 
intestino delgado. 

En 1971 se comprobó que existen receptores en el sistema nervioso 
central en donde actúa como modulador del metabolismo de la dopamina, 
reduciendo el turn-over de esta última en el núcleo caudado y accumbens. 

El derivado octapeptídico (CKK-8) fue aislado de estructuras mesolímbicas 
con acciones sobre el apetito , la glucemia, la hipotermia, la analgesia, la catalep
sia y la hipófisis (78). 

En 1981 se sintetizó un análogo del CKK-8 (aislado de la piel de sapos en 
Australia) denominado ceruletide que, administrado en dosis de 0 ,3-0,6 mg/ 
kg por vía intramuscular, demostró tener efectos antipsicóticos. Sin embargo, 
estudios de doble ciego en 265 enfermos esquizofrénicos demostró una mejoría 
similar a la observada con placebos (96). 

8) ELECTROTERAPIA 

El empleo de electroterapia o electroconvulsivoterapia - en rigor no son 
necesarias las convulsiones para que produzca sus efectos- ha quedado muy 
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circunscripto luego del advenimiento de los neurolépticos y de las técnicas de 
comunicación individual, grupal, familiar y social {6, 12, 35, 39, 103). 

Sin embargo, el mecanismo de acción de electroshock es neuroquímico 
(véase el capítulo sobre los antidepresivos) y aún se sigue indicando en los cua
dros depresivos psicóticos con alto riesgo de suicidio, en los que urge un rápido 
control de la situación. 

Esta es su principal indicación en la actualidad, siendo limitado su empleo 
en la esquizofrenia. No obstante, en los cuadros esquizofrénicos agudos de 
menos de un año de evolución y en los síndromes catatónicos en los que han 
fracasado otros métodos se la deberá tener en cuenta dentro del tratamiento 
general instituido (88). 

CARACTERISTICAS DEL TRATAMIENTO CON ANTIPSICOTICOS 

1) RELACION CON LA FAMILIA DEL ENFERMO ESQUJZOFRENICO 

Es conveniente comunicar a la familia cuál será el proceso terapéutico que 
se seguirá de acuerdo con la fase en que se encuentre el paciente: 

a) Fase aguda o de brote 
b) Fase subaguda o de recuperación 
e) Fase crónica o de remisión 
d) Fase de recaídas o rebrotes 
e) Fase residual 

Con palabras sencillas se explicará que la fase aguda se superará después 
de días o semanas, con el paciente internado y protegido con fármacos antipsi
cóticos en dosis más altas que en las fases subsiguientes. Se informará sobre los 
riesgos de que el enfermo pueda dañarse o atacar a terceros, y de los delirios y 
alucinaciones que lo pueden incitar a acciones que no dependan de su juicio 
consciente. 

Se aclarará que la fase subaguda puede durar de 6-12 meses y comienza con 
cierta conciencia de enfermedad y cooperación, y produce confusión o miedo 
por lo sucedido. En este período, al igual que en los siguientes, el paciente será 
muy vulnerable al estrés, incluso frente a situaciones vitales o pérdidas obje
tales que no son traumáticas para un observador adecuado. 

En la fase crónica o de remisión, deberá seguir tomando medicación. Este 
período se caracteriza fundamentalmente porque el enfermo se reconecta con su 
vida habitual. Se aprecia una pérdida de interés o de motivaciones de vida. La 
negación de lo sucedido ("todo es igual a antes") hará necesario vigilar estrecha
mente al enfermo, por el peligro del abandono del tratamiento. Se debe aclarar 
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que el tratamiento abarca diferentes aspectos, siendo los más importantes el 
psicofarmacológico. la psicoterapia individual, grupal y/o familiar y la estructura
ción y organización de las actividades diarias, en especial mediante técnicas de 
aprcndit.aje social que faciliten una adecuada reinserción socio-familiar. Para ello . 
el paciente deberá concurrir a un hospital de día organit.ado wmo una comuni
dad terapéutica de características estructuradas hasta su completa adaptación. 

Se seiialará a la familia que la desorganización diaria produce una deses
tructurai:ión en el endeble andamiaje yoiw del enfermo . con la posibilidad de 
desencadenar un nuevo rebrote. La familia deberá organitar la actividad del 
enfermo juntamente con los terapeutas que. sin llegar a una sobreprotección 

deben vigilarlo para que al sentirse mejor no abandone el tratamiento ni comien
ce con el uso de sustancias adictivas como sustitutos (drogas. alcohol. café. etc.) 
erase residual). 

Con respecto a la medicación. los familiares responsables deben estar infor
lllados (en menor grado el enfermo) que los neurolépticos producen: 

a) Sednc1ón 
h) Síntomas anticolinérgicos (bo~.:a seca. constipa~.:ión. etc.) 
e) Síntomas endocrino lógicos (galactorrea. amenorrea) 
d l Síntomas musculares (calambres, rigidez, inquietud) 
e) Disquinesia tardía (ante la posibilidad de que los neurolépticos se admi

nistren durante lapsos prolongados) 

Se indicará que cada uno de estos inconvenientes podrá tratarse con una 
medi~.:ación que los corrija. en la espera de que el síntoma molesto se yugule, 
infundiendo confianza en el senhdo de que el médico administrador conoce los 
riesgos y beneficios de cada medi~.:amento. 

Ante las preguntas evolutivas normales (estudio. casamiento. hijos. trabajo, 
etc.) se adarará que todo ello conlleva naturalmente cargas estresantes y que debe
rán evaluarse atentamente. ya que la vulnerabilidad es extrema. aun después de 
transcurridos varios años del último brote: siempre existe la probabilidad de 
recaídas que pueden dar lugar a que se reinicie el tratamiento. 

La posibilidad de tener hijos impli~.:a en la mujer la suspensión de la medi
~.:ación, como mínimo durante el primer trimestre. La enfermedad puede ser 
adquirida por los hijos en un 7-16% en el caso de que exista un progenitor 
esquizofrénico; se eleva hasta el ó80fo en caso de que la padezcan los dos ( 1 ). 

Se alertará sobre las "curas milagrosas"(medicamentos no probados científi
camente, psicoterapias "para psicológicas") que pueden llegar a agravar y empeo
rar la evolución del cuadro. 

Se insistirá en que la esquizofrenia es una enfermedad como walquier otro 
padecimiento de origen somático , cuyo origen se desconoce pero que existe una 
predisposición transmitida posiblemente de origen neuroqu ímiw a la que se 
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agregan factores estresantes que el paciente no pudo resolver adecuadamente a 
nivel personal, familiar y social. durante la búsqueda de su independencia e iden
tidad adolescente. 

2) E LECCION D EL FAKMACO. DOSIFICACION Y 

DURACION DE L TRATAMIENTO 

Es conocida la dificultad que tienen los esquizofrénicos para establecer un 
marco referencial en el tiempo y en el espacio. 

Uno de los primeros objetivos será. pues, el de definir estos aspectos del 
encuadre terapéutico (por ejemplo. el lugar y la hora de las visitas o sesiones). 

Los arreglos hechos en este sentido deben respetarse , ya que es habitual que 
un cambio de hora o de día desencadene descompensaciones o ansiedades psicó
ticas no previstas (efectos colaterales). Estos principios son válidos tanto para la 
psicoterapia como para los controles psicofarmacológicos (cuadros 13 y 14 ). 

El neuroléptico que se utilizará debe ser elegido cuidadosamente , de acuerdo 
con la sintomatología que queremos tratar o que más moleste al enfermo (3). 

El tipo de preparación farmacéutica (forma , color, tamaño) se selecciona
rá teniendo en cuenta la actitud favorable o desfavorable hacia la medicación. 
La resistencia a la medicación debe analizarse para establecer si proviene de una 
negación de la enfermedad por parte del enfermo y/o de los familiares responsa
bles. En algunos casos será necesario recurrir a los neurolépticos de acción pro
longada. 

La resistencia a la medicación no siempre se manifiesta abiertamente: 
a veces el enfermo, sumiso en apariencia, recurre al ardid de colocar el compri
mido entre el carrillo y la mejilla para no ingerirlo. Si el hecho se descubre , o si 
el médico prevé la posibilidad de que suceda, se deberá prescribir gotas y aconse
jar que sean mezcladas con agua y tomadas en presencia de quien sea respon
sable de la administración de la medicación. 

Al igual que en el tratamiento psicoterapéutico, en el psicofarmacológico re
sulta difícil establecer desde un comienzo cuáles serán sus modalidades (39). 
Las modificaciones no claramente explicitadas en lo que se refiere a aumento o 
disminución de dosis, cambios de preparados comerciales, etc. , pueden desen
cadenar descompensaciones. Sin embargo, el encuadre debe ser suficientemente 
plástico , evitando la rigidez (61) . 

De esta forma se pueden efectuar correcciones y cambios de dosificación , 
que en general se harán en plazos largos y de manera gradual (23). 

La reducción de la dosificación apunta a utilizar dosis bajas una vez supera
da la crisis aguda y a conseguir una "dosis efectiva mínima" durante un tiempo 
prolongado. 

Así, por ejemplo , el Halopidol. cuya vida media es de 12 a 38 horas, alcanza 
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su equilibrio plasmático entre el sexto y el séptimo día de tratamiento. Dado que 
no tiene metabolitos, la respuesta clínica puede correlacionarse bastante bien 
con las concentraciones plasmáticas (8-15 ng/ml con una dosificación de 10-20 mg/ 
día) (71). 

La duración del tratamiento con neurolépticos se fijará en forma aproxima
da al instituirlo. Cualquier modificación que se realice deberá ser gradual. 

Si después de una reducción de la dosis se observa un recrudecimiento de la 
sintomatología, se volverá a la dosis inmediatamente anterior. 

La reducción de la dosificación puede realizarse de diferentes formas, que 
se indican a continuación; todas ellas tienden a que los síntomas secundarios 
sean mínimos y a evitar la disquinesia tardía. 

a) Reducción semanal: Consiste en disminuir un porcentaje de la dosifica
ción en forma semanal, hasta encontrar la dosis efectiva mínima. 

b) Reducción por dosificación intermitente: Consiste en suspender la medi-
cación un mes de cada dos, o bien durante los fmes de semana. · 

e) Reducción utilizando un "periodo de vacaciones medicamentoso': 
Consiste en utilizar las vacaciones como mes libre de psicofármacos. En una rela
ción transferencia! positiva, la toma del medicamento puede significar para el 
paciente un sustituto oral del terapeuta y obrar así, en el período de vacaciones, 
como elemento de contención. Por lo tanto, antes de recurrir a esta forma de 
reducción deberán evaluarse las características del enfermo. 

De hecho, en la práctica el tratamiento prolongado con neurolépticos no 
tiene otro objetivo que impedir la aparición de crisis agudas ( descompensacio
nes, rebrotes, etc.) o bien atenuar los síntomas cronificados y "considerados" 
como inherentes a la enfermedad. Lamentablemente, pese a los numerosos 
estudios realizados, no se ha podido demostrar en forma categórica la eficacia 
profiláctica de la medicación neuroléptica. Estos resultados discordantes se 
deben a que los diferentes autores toman diferentes variables que muchas veces 
resulta difícil evaluat simultáneamente: psicoterapia, dosis mínima o máxima 
efectiva, otros tipos de contención que hacen a la reinserción sociofamiliar del 
enfermo (laborterapia, musicoterapia, etc.) y que constituyen medidas que 
"mejoran al enfermo '. El concepto de que las descompensaciones o "brotes" 
esquizofrénicos de más de un año de duración o las formas crónicas deben medi
carse de por vida está en revisión ( 43). 

Quizá la mejor forma de decidir acerca de la duración de un tratamiento 
psicofarmacológico siga siendo aquella que se basa en la observación del enfermo 
y en la evaluación de sus antecedentes clínicos. 

La agresividad, las tendencias suicidas u homicidas, la regresión provocadas 
por las crisis serán los índices para planificar la dosificación, duración y suspen
sión de la medicación administrada. Además deberán tomarse en cuenta las 
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ventajas y desventajas (efectos secundarios) de un tratamiento prolongado. Las 
ventajas de cubrir con neurolépticos cualquier eventualidad de descompensación 
quedan desdibujadas por las desventajas de la medicación a largo plazo. 

Las desventajas son los efectos secundarios a largo plazo de la medicación 
neuroléptica: 

a) Aumento de peso. 
b) Síndromes extra piramidales. 
e) Disquinesia tardía. 

Cuando se acepte el mal pronóstico de un paciente, el tratamiento psico
farmacológico prolongado deberá preverse desde los comienzos del tratamiento 
global del enfermo. De presentarse efectos indeseables, se corregirán con medica
ción sintomática apropiada. 

De cualquier forma el psicoterapeuta y/o el médico que tengan a su cargo 
la medicación debe tener en cuenta los momentos más álgidos del enfermo, a 
fin de estar en condiciones de reiniciar la medicación si ha sido suspendida. En 
general, se continuará con la medicación doce meses después de la remisión de la 
crisis. 

Si aparece una "descompensación" al suspenderse el neuroléptico, se debe 
hacer el diagnóstico diferencial con: 

a) Síntomas precoces de disquinesia tardía. 
b) Síntomas de rebote anticolinérgicos: sudoración, diarrea, insomnio, 

temblor, agitación. 
e) Recidiva de la enfermedad. 

3) FASE AGUDA O BROTE 

Es conveniente diferenciar en esta fase cuáles son los síntomas que se han 
de controlar en primera instancia. Si se desea dominar la excitación psicomotriz, 
la agresividad, la hostilidad, la hiperactividad, etc., se dará prioridad a la "tran
quilización o sedación". 

Si por el contrario, lo importante es el control de síntomas delirantes, alu
cinatorios y trastornos del pensamiento, se indicará la "neuro/eptización ". 

A continuación se hará referencia a las medidas psicofarmacológicas, deján
dose de lado las demás medidas psicoterapéuticas (internación, contención con 
medios verbales o paraverbales, enchalecamiento preventivo, etc.). 

El control de la sintomatología debe realizarse lo más precozmente posible, 
ya que la celeridad en el control sintomatológico hará que la recuperación 
hasta lograr la cooperación del enfermo en los programas de rehabilitación y 



PSICOF ARMACOS ANTIPSICOTICOS 129 

reinserción sea más rápida y las dosis de antipsicóticos serán menores durante el 
período de mantenimiento o remisión (cuadros 13 y 14). 

En el caso de recurrir a la "tranquilización" se pueden intentar diversos 
procedimientos: 

a) Utilizar el clásico "cocktail lítico" con clorpromazina, levomepromazina y 
promazina por vía intramuscular o goteo intravenoso. Los efectos adversos 
más importantes de este tipo de neurolépticos sedativos de baja potencia (dosi
ficables en cientos de mg) son la hipotensión arterial y los fenómenos de irrita
ción e; Jos sitios de inyección. Si existe hipotensión ortostática o postura! será 
necesario colocar al enfermo en posición de T rendelenburg, corregir la volemia 
y administrar sustancias presoras alfa-adrenérgicas (noradrenalina, metara
minol). Los beta-adrenérgicos (isoproterenol) o alfa y beta-adrenérgicos (adre
nalina y similares) pueden incrementar la hipotensión. 

b) Administrar 5 mg de haloperidol o equivalente por vía intramuscular, ya 
que la vía endovenosa no ha demostrado ser más rápida. Generalmente son 
suficientes 5-20 mg/24 hs; se pueden administrar hasta 15-20 mg durante las 
primeras 6 horas sin que se afecte la pre.sión arterial o el electrocardiograma. 
Los neurolépticos de alta potencia incisivos (dosificables en décimos de mg) 
tienen menores efectos sedantes y pueden desencadenar fenómenos extra
piramidales luego de 24 hs (62). 
El empleo de antiparkinsonianos profilácticos se debe reservar para pacien
tes con antecedentes de extrapirarnidalismo, miedo o rechazo a la medica
ción, y síntomas paranoides que puedan agravar el cuadro agudo. 
Es preferible administrar difenilhidrarnina (50 mg), biperideno (5 mg por vía 
intramuscular) o benzotropina (1-2 mg por vía intravenosa) en caso de ser 
necesario ya que debe reservarse el uso de anticolinérgicos para Jos casos de 
distonía aguda con laringo-espasmo (cuadro 15). 

e) Emplear benzodiazepinas juntamente con neurolépticos. Las más utilizadas 
son el diazepam por vía oral (aprovechando su rápida absorción), 5-10 
mg cada hora (hasta 40-60 mg/d) o ellorazepam (0,05 mg/kg), por vía intra
muscular (14 mg/día). 
En general, su uso asociado con neurolépticos disminuye las dosis de estos 
ultimas. 
Su principal inconveniente. es la ataxia, pues la sedación es el efecto bus
cado. 
Se debe tener en cuenta que en un porcentaje de pacientes puede producir 
un efecto desinhibitorio de tipo paradoja!. 

d) Anestesiar en casos de imposibilidád de controlar la agresividad y la peligro
sidad del enfermo. 
Se puede utilizar el droperidol (Innovan) que es farmacológicamente similar 
al haloperidol, pero de acción ultrarrápida por vía intramuscular. 
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Una ampolla de 2,5 mg repetida 2 veces con un intervalo de 15 ó 20 minu
nutos es suficiente para controlar la agresividad. No se deberán sobrepasar los 
45 mg/d. Los efectos colaterales son los fenómenos extrapiramidales e hipo
tensivos, que en dosificaciones bajas se observan raramente. 
Prácticamente se han dejado de lado los barbitúricos por producir tole
rancia y síndrome de abstinencia, y carecer de un margen adecuado entre las 
dosis tóxicas y terapéuticas. 
En casos graves se puede recurrir al tiopental sódico diluido, por vía intra
venosa, hasta dormir al enfermo. 
En el caso de "neuroleptización "en la fase aguda puede indicarse: 

a) El pasaje a la vía oral una vez que el paciente haya terminado con la "tran
quilización o sedación", es decir que coopere, se encuentre sedado y duerma 
adecuadamente. 
La dosis oral será igual a la necesaria empleada por vía parenteral 24 horas 
antes, comenzándose 12-24 hs después de la última inyección intramuscular. 

b) La administración de neurolépticos sedativos o incisivos en forma directa, 
si el estado clínico lo permite, en dosis crecientes hasta el 40 a 70 día, ya 
que el incremento de dosificación constante no repercutirá favorablemente 
sino por el contrario puede ser deteriorante, porque la efectividad clínica 
es de tipo sigmoidal (véase pág. 74). 
En general, es preferible mantener un esquema fijo luego del 70 día, tratan
do de buscar una dosis óptima para todo el período agudo. Enunciativamen
te, las dosis útiles diarias oscilan de la siguiente manera (cuadro 1 ): 

150-300 mg de clorpromazina o levopromazina 
5-15 mg de haloperidol 
10-20 mg de trifluoperazina 
5-15 mg de flufenazina 

En psicóticos con daño cerebral orgánico, especialmente en gerentes cqn 
demencia, la administración de neurolépticos puede empeorar el delirio y aumen
tar la confusión debido a sus efectos anticolinérgicos. En estos casos, por tratarse 
de pacientes con trastornos cerebro-cardiovasculares, los neurolépticos sedativos 
están contraindicados. 

Si la agresividad es muy fuerte, se recomiendan sedar con benzodiazepinas 
(en especial clonazepam) o beta-bloqueantes (propranolol 60 mg/d con vigilancia 
cardiocirculatoria ). 

4) FASE SUBAGUDA O DE RECUPERACION 

Esta etapa se caracteriza por desaparición de la agudeza de los síntomas de 
la etapa anterior que duraron varias semanas. 
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Los pensamientos comienzan a organizarse, las alucinaciones desaparecen, 
y el sueño y el apetito se normalizan. 

En este período de alrededor de 6-12 meses es conveniente tratar de lograr 
una dosificación permanente, en lo posible fija, de los antipsicóticos. Se deberá 
hallar una dosis mínima efectiva que alcance para controlar la agitación y la 
agresividad, y facilite la reinserción socio-familiar adecuada del enfermo. 

Pueden indicarse neurolépticos de depósito en dosis equivalentes a las orales. 
En este momento, pueden aparecer síntomas depresivos (¿consecuencia o 

insight de la conciencia de enfermedad?); no se recomiendan los antidepresivos, 
hasta alcanzar la etapa crónica. 

De ser necesario se administrarán antiparkinsonianos para contrarrestar los 
fenómenos extrapiramidales, y bromocriptina para los síntomas de galactorrea
amenorrea, ya que en dosis bajas (2,5-10 m·g/d) la bromocriptina puede inhibir 
la secreción de prolactina sin afectar el efecto del antipsicótico sobre los recep
tores dopamínicos D 1 y D2 (cuadro 15). 

S) FASE CRONICA O DE REMISION 

En esta fase el paciente se siente, en general, como antes del episodio agudo. 
Sin embargo, se observa una pérdida de interés y motivación así como cierta 

apatía. Se debe cuidar más a los pacientes que piensan "que aquí no pasó nada", 
ya que son muy vulnerables a factores estresantes, y el peligro al abandono de la 
medicación puede ser inminente. No debe descartarse en esta fase el uso de 
antidepresivos (91 ). 

La medicación neuroléptica continuará como mínimo un año más, pues su 
suspensión demostró que el porcentaje de mayores rebrotes se presentó en esta 
fase. 

Si el episodio no fue el primero, el tiempo que se administrará la medicación 
será mayor, dependiendo de los antecedentes y de la evolución clínica del 
enfermo (1 O 1 ). 

6) RECAIDAS O REBROTES 

El antiguo concepto de "rebrote" debe revisarse en la actualidad, porque 
debido a las diferentes terapéuticas psico-socio-familiares es posible atenuar y 
controlar síntomas que antes afloraban en forma aguda. 

La medicación tranquilizante y antipsicótica, combinada con fármacos uti
lizados por los médicos clínicos, permiten desarrollar en el paciente una suerte 
de "inmunizaciones activas", que de no presentarse una causa estresante o trau
mática grave logran que el paciente siga desenvolviéndose en su medio sin que se 
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desarrrolle un "episodio agudo" aunque se observen síntomas como apatía, humor 
depresivo, dificultades de adaptación que aparecen en forma larvada cada tanto, 
sin que lleguen a conformar las clásicas definiciones del DSM-111. 

Existe hasta un 20% de pacientes que pueden discontinuar la medicación 
luego de 2-4 años sin que después de 2 años aparezca sintomatología aguda. En 
el 80% restante, en un estudio que abarcó a 60 pacientes, fue necesario reiniciar 
la administración de neurolépticos en dosis mayores que en épocas anterio
res (55). 

Quizás los estudios deban encarar primero, la caracterización de esos grupos 
de enfermos esquizofrénicos que pueden suspender la medicación sin volver a 
tener episodios agudos o subagudos, y segundo, lograr una "minidosis" útil 
con neurolépticos de depósito mensual sin efectos colaterales que permitan pro
teger al enfermo durante períodos prolongados antes de arriesgar la discontinua
ción precoz de la medicación (cuadros 13 y 14). 

7) FASE RESIDUAL 

Se denomina residual cuando el enfermo presenta síntomas "negativos" 
que persisten después de haber pasado la fase aguda. La astenia, la abulia, el 
embotamiento afectivo con trastornos formales del pensamiento remedan un 
cuadro depresivo profundo. Algunos autores postulan el uso de psicoestimulan
tes al considerar a este tipo de fase estrechamente relacionada con la esquizofre
nia de tipo II (orgánica o verdadera) y con un déficit importante en la neuro
transmisión doparninérgica. El uso de 0,5 mg/kg de d-anfetarnina y otrÓs psico.
estimulantes noradrenérgicos plantea un nuevo camino de investigación en esta 
etapa crónica de la enfermedad ( 4, 17). 

INTERACCIONES 

Los neurolépticos potencian los efectos depresores de otros psicofármacos, 
de los analgésicos y del alcochol. Los derivados fenotiazínicos, en especial la 
clorpromazina, disminuyen los efectos antidiabéticos de la tolbutamida e impo
nen un ajuste de las dosificaciones habituales de agentes antihipertensivos (de
brisoquina, guanetidina, etc.). 

Aumentan la tolerancia a los anticoagulantes (en caso de discontinuados, 
se debe disminuir la dosificación de los anticoagulantes, a fin de evitar hemorra
gias). 

Los antiácidos que contienen aluminio y magnesio, impiden la absorción 
gastrointestinal de la clorpromazina. 

Los antiparkinsonianos disminuyen la concentración plasmática de los neu
rolépticos. Las demás interacciones se pueden observar en el cuadro 12. 
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Cuadro 12. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS DE 
LOS ANTIPSICOTICOS 

Fármacos Interacciones con antipsicóticos 

Alcohol • El alcohol potencia el efecto sedativo de los neuro-
lépticos. Bloquea la acción parkinsoniana de las 
fenotiazinas.' 

• Las fenotiazinas aumentan la sensibilidad del SNC 
al alcohol, por no inhibir la oxidación alcohólica. 

Analgésicos • Los neurolépticos potencian los efectos depreso-
Anestésicos res de anestésicos y analgésicos.• 

Anfetaminas • Los neurolépticos antagonizan la acción estirnu-
lante central de las anfetaminas por inhibición 
de la recaptación noradrénergica. 

Antiácidos • Los antiácidos de Al y Mg inhiben la reabsorción 
gastrointestinal de los antipsicóticos especialmente 
de fenotiazinas. 

Anticoagulantes • Los neurolépticos inhiben la acción de los anti-
orales coagulantes orales. Por eso se necesitan dosis 

elevadas para ejercer su acción por el aumento de 
la actividad microsomal hepática producida por los 
antipsicóticos. 

Anticolinérgicos • Las fenotiazinas potencian más que las butiro-
( Antiparkinsonianos) fenonas la acción anticolinérgica de los antiparkin-

sonianos (biperideno, benzotropina, trixihexife-
nidil, etc.). Los anticolinérgicos reducen el extra-
pirarnidalismo de los antipsicóticos, pero dismi-
nuyen su concentración plasmática. 

Anticonvulsivantes • Los antipsicóticos disminuyen el umbral con-
vulsivo. En pacientes susceptibles se debe incre-
mentar la dosis del anticonvulsivante. 

Anticonceptivos • Los anticonceptivos orales potencian a las feno-
orales tiazinas . . 
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Cuadro 12 Continuación 

Fármacos Interacciones con antipsicóticos 

Antidepresivos • Se potencian recíprocamente los efectos sedantes 
y anticolinérgicos (en especial hipotensión, glau-
coma, retención urinaria, etc.). Pueden contribuir 
al desarrollo de disquinesias tardías. 

Antidiabéticos • Las fenotiazinas pueden disminuir el efecto 
orales· antidiabético o potenciar el efecto hipogluce-

miante en algunos casos. 

Antihipertensivos Los neurolépticos potencian la 
.. 

de los • acc10n 
antihipertensivos (las fenotiazinas bloquean los 
receptores alfa adrenérgicos ). 

• La clorpromazina antagoniza el efecto hipotensor 
de la guanetidina por bloqueo de la recaptación 
noradrenérgica. 

• El haloperidol agregado a un tratamiento con 
metildopa puede ocasionar síntomas demenciales 
transitorios. 

Aspirina • La aspirina potencia los efectos depresores de los 
antipsicóticos sobre el SNC. 

Alucinógenos • Los neurolépticos inhiben la midriasis y los efectos 
estimulantes de los alucinógenos. 

Heparina • Las fenotiazinas en dosis altas inhiben la acción 
anticoagulante de la heparina. 

IMAO • Los IMAO pueden incrementar los efectos hipo-
tensivos de las fenotiazinas. 

• Los IMAO en combinación con ciertas fenotia-
zinas pueden producir hipertensión y extrapirami-
dalismos. 

• Los IMAO disminuyen el metabolismo de las 
butirofenonas y potencian así su acción sedante. 

Insulina • Las fenotiazinas potencian la acción hipogluce-
miante de la insulina. 
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Cuadro 12 Continuación 

Fármacos !nteracdones con an tipsicóticos 

Levodopa • Los antipsicóticos inhiben la acción de la levo-
dopa por inhibición de la síntesis y bloqueo 
dopamínico. 

Litio • Las fenotiazinas y el litio potencian sus efectos 
hiperglucemiantes. 

• Las butirofenonas que actúan sobre receptores 
dopamínicos-adenilciclasa sensibles y el litio que 
inhibe la adenilciclasa potencian mutuamente (en 
dosis altas) los efectos sobre el SNC (encefalo-
pat ía, daño neurológico central y disquinesia 
tardía). 

Meperidina • La clorpromazina potencia el efecto depresor, en 
Morfina especial respiratorio de la meperidina; dehe redu-

cirse la dosis intravenosa. 

Me ti/dopa • Las fenotiazinas bloquean la acción antihiperten-
siva de la metildopa, por inhibir la recaptación 
del falso neurotransmisor catecolaminérgico que 
produce la mctildopa. 

• El haloperidol en combinación con la metildopa 
puede producir un síndrome demencial reversible. 

Noradrenalina • La noradrenalina , por su acción sobre los recepto-
res alfa-adrenérgicos, bloquea el efecto lupotensi-
vo de las fenotiazinas. 

Simpaticomiméticos • Las fenotiazinas disminuyen o aumentan el efecto 
presor de los adrenérgicos según tengan efecto 
alfa o beta. La adrenalina no impide la hipotensión 
de las fenotiazinas, porque predomina su efecto 
beta (de vasodilat~ción), al ser inhibida la acción 
alfa por la clorpomazina. 

Tranquilizan tes • Se potencian mutuamente los efectos depresores 
y anticolinérgicos. 
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Cuadro 13 . 
ESQUEMAS PSICOFARMACOTERAPEUTICOS DE LOS 

TRASTORNOS ESQU1ZOFRENICOS, MENTALES, ORGANICOS, 
PARANOIDES, DISOCIATIVOS Y PSICOTICOS ATIPICOS 

RIESG os 
(En orden de im 

1 - Extrapiramid 
portancia) 

alismos 
2 - Hipotensión 
3 - Anticolinérgi cos 
4 - Cardiotoxicida 
5 - Descenso del 

d 
umbral 

fotosens., 
convulsivo 

6 - Alergia (piel, 
colestasis) 

7- S. neurolépti 
8 - Agranulocito 

co maligno 
sis 

Grado del riesgo 
+ Escaso 

++ Mediano 
+++ Alto 

++++ Muy alto 

• ESTUDIO PREVIO 

• ELECCION DEL ANTIPSICOTICO 

1 
J 

SEDATIVOS INCISIVOS 
(de baja potencia, (de alta potencia, 

dosificables en dosificables en 
cientos de mg) décimos de mg) 

+ +++ 
+++ + 
+++ + 

+ ++ 
++ + 

+++ + 

+ +++ 
+++ + 
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r---

.J.. ..¡, .J.. ~ 
ANTIPSICOTICOS ANTIPSIOOTICOS ANTIPSICariCOS 

en 
> 

SEDATIVOS: DE TRANSICION: INCISIVOS: ~ 

• Levomepromazina • Tioridazina • Haloperidol > 
~ 8 • Clozapina • Clotiapina • Trifluoperazina en 

• De acción pro long. ...... en 

1 .J.. l 1 ~~~Fracaso¡' 
! .,!, J.. trl 

EXTRA- CON SINTOMAS CON SINTOMAS 

ª 
PIRAMI- DE DE 

• Ansiedad • Depresión 
DAUSMOS • Agitación 

• Abulia > 
• Astenia 1il 

J. J. J, :: 
Vé~ 1 Agregar 1 Agregar ~ 

cuadro 15 benzodiazepinas antidepresivos 

1 noiMAO ------.é--- o 
+ ~ 

COMBINAR 2 ANTIPSICOTICOS DE GRUPOS ., 
DIFERENTES O PASAR A NEUROLEPTICOS DE ' ~ , o 

ACCION PROLONGADA 

~ l Fracaso B 
CAMBIO A OTRA () 

ESTRUCfURA QUIMICA: > 
o 

• Pimozida 
~ • Loxapina 

• Fluspirileno ~ 
.J.. Fracaso f2 

1 Agregar clonidina 1 ~ ..j, Fracaso o 
1 1 

en 
Sustituir por propranolol o 

trl l Fracaso ~ -········ ... -···---·····--·······--··.:0·--·······--·····--·· ...__ 
Electroterapia Psicoestimulantes 
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Cuadro 14. ESQUEMAS PSICOFARMACOTERAPEUTICOS DE LOS 
1RASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS, ESQUIZOTIPICOS Y 

FRONTERIZOS (DSM-Ill) 

1RASTORNOS ESQUIZOAFECTIVOS: 

Episodio de enfermedad afectiva en la que domina una preocupación por las ideas 
delirantes o alucinaciones incongruentes con el estado de ánimo, no estando presentes 
durante mucho tiempo los síntomas psicóticos. 

Un episodio de enfermedad en el que hay en la actualidad un síndrome afectivo 
completo con síntomas psicóticos incongruentes con el estado de ánimo pero sin la 
adecuada información acerca de la presencia de síntomas psicóticos no afectivos previos, 
que hace difícil diferenciar entre esquizofrenia o trastorno esquizofreniforme (con trastorno 
afectivo atípico sobreañadido) y trastorno afectivo. 

1RASTORNO ESQUIZOTIPICO DE LA PERSONALIDAD: 

Los criterios que se enumeran a continuación son característicos del funcionamiento 
actual y a largo plazo del individuo, no están limitados a episodios de enfermedad y 
provocan bien una incapacitación significativa del funcionamiento social o laboral, o bien 
malestar subjetivo. 

A. Por lo menos cuatro de los síntomas siguientes: 
1) pensamiento mágico, por ejemplo, superstición, clarividencia, telepatía, "sexto 

sentido", "los otros pueden percibir mis sentimientos" (en los niños y en los 
adolescentes, fantasías o preocupaciones extravagantes); 

2) ideas de referencia; 
3) aislamiento social, por ejemplo, ausencia de amigos o de confidentes íntimos; los 

contactos sociales se encuentran limitados a las tareas cotidianas; 
4) ilusiones recurrentes, sensación de presencia de una fuerza o persona que no están 

realmente presentes (por ejemplo, "sentía como si mi madre muerta estuviera en la 
habitación conmigo"); despersonalización o desrealización no asociadas a crisis de 
angustia; . 

5) lenguaje extraño (sin pérdida de capacidad asociativa o incoherencia); por ejemplo, 
lenguaje disgresivo, vago, superelaborado, circunstancial y metafórico; . 

6) relación inadecuada en la interacción cara a cara, debido a un afecto restringido o 
inapropiado (por ejemplo, distante y frío); 

7) suspicacia o ideación paranoide; 
8) ansiedad social indebida o hipersensibilidad a las críticas reales o imaginadas. 

B. El trastorno no reúne los criterios de esquizofrenia. 

ANTIPSICOTICOS INCISIVOS 
• Haloperidol 

• Trifluoperazina 

.J., Fracaso 

AGREGAR O SUSTITUIR POR ANTIPSICOTICOS SEDATIVOS 
O DE TRANSICION 

• Clozapina 
• Levomepromazina 

• Tioridazina 

l Fracas(llo 
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1RASTORNO LIMITE, FRONTERIZO O BORDERLINE 
DE LA PERSONALIDAD: 

139 

Los siguientes criterios son característicos del funcionamiento actual y a largo plazo del 
individuo, no están limitados a episodios esporádicos de enfermedad y pueden causar o bien 
una incapacidad significativa del funcionamiento social o laboral, o bien malestar subjetivo. 

A. Se requieren por lo menos cinco de los síntomas siguientes: 
1) impulsividad o impredecibilidad, por lo menos en dos áreas que puedan ser 

potencialmente peligrosas; por ejemplo, gasto, sexo, juego, uso de sustancias, robo 
de tiendas, comer en exceso, y actos de autoagresión física; 

2) una pauta de relaciones interpersonales inestables e intensas, por ejemplo, cambios 
marcados de actitud, idealización, devaluación, manipulación (utilizar a los demás 
para los propios fmes); 

3) ira inapropiada, intensa o por falta de control; por ejemplo, manifestaciones 
frecuentes de mal genio o ira constante; 

4) alteraciones de la identidad, manifestadas por incertidumbre sobre diversos temas 
relacionados con la identidad, tales como la autoimagen, la identidad sexual, los 
objetivos a largo plazo, la elección de carrera, las pautas de amistad, los valores y 
las lealtades (por ejemplo "¿quién soy yo?", "me siento como si fuera mi hermana 
cuando estoy bien"); 

5) inestabilidad afectiva: cambios marcados de estado de ánimo de la normalidad a la 
depresión, irritabilidad o ansiedad que, por lo general, duran unas pocas horas y 
sólo raramente más de algunos días, con retomo al estado de ánimo normal; 

6) intolerancia a estar solo, por ejemplo, esfuerzos frenéticos para evitar el quedarse 
solo y facilidad para sentirse deprimido cuando esto ocurre; 

7) actos autolesivos físicos, por ejemplo, intentos de suicidio, automutilación, 
accidentes recurrentes o peleas físicas; 

8) sentimientos crónicos de vacío y de aburrimiento. 

B. Cuando esto ocurre antes de los 18 años, no reúne los criterios para el trastorno de 
identidad. 

NO , 1 ANTECEDENTES HEREDOFAMIUARES 1 
~,---~JDE TRASTORNO AFECTIVO MAYOR O MENO~ 

, 

' , 

.j, SI 

ANTIDEPRESNOS 
• Amitriptilina 
• Nortriptilina 

J. Fracaso 

AGREGAR 
• Litio 

• Carbamazepina 

Jfracaso 

AGREGAR 
Antipsicóticos incisivos 
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Cuadro 15. ESQUEMA PSICOFARMACOTERAPEUTICO DE 
LOS SINDROMES EXTRAPIRAMIDALES DE ORIGEN 

MEDICAMENTOSO 

PROFilAXIS 

• Dosis mínima del neuroléptico que sea efectiva 

• Lapsos breves de tratamientos 

• Usar anticolinérgicos preventivos en caso de: 

• Antecedentes familiares extrapiramidales o neurológicos no precisables 
• Antecedentes extrapiramidales por el uso de psicofármacos o neurolépticos 

Fracaso 

DISMINUIR LA DOSIFICACION DEL NEUROLEPTICO 

Fracaso 
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J., 

r 1 l 
DISQUINESIAS TRASTORNOS DISQUINESIAS 

PRECOCES ENDOCRINOLOGICOS TARDIAS 

1 

r 1 
fAcatisia 1 •Amenorrea 

•Distonías -1- Fracaso -Galactorrea 
• Aquinesias 1 Propranolol 1 • Hiperprolactinemia 
•S. Parkinson .J., Fracaso 

fclonidina l 
Fracaso 

,¡,. 

1 Bromocriptina 
1 

,¡, 

ANTICOLINERGICOS 

• Benzolropina ~ 
•Biperideno 
• Dexetimida 

T Fracaso 

Agregar 
Consulta 

especializada 
diazepam 

,J, 
l Fracaso Suspensión 

Agregar gradual del 

amantadina neuroléptico 

,J, l Fracaso 
•Clonazepam 

IAgregm 
1 

•Reserpina 
•Baclofen 

difenilhidramma 
•Neuroléptico no incisivo 



BIBLIOGRAF1A 

l. Abrams, R., Taylor, M.A.: ''The Genetics of Schizophrenia: A reassessment 
Using Modem Criteria",American Journa/ Psychiatry, 140:171-175, 1983. 

2. Ananth, J.V. y Van Den Steen, N.: "The place of loxapine- A new neuro
leptic drug", Psychiatric Journal of the University of Otawa, 5:279-282, 
1980. 

3. Andeman, B. y Griffith, R.W.: "Ciozapine induccd Agranulocytosis: A si
tuation reponed up Lo August 1976", Europ. J. Clin. Pharmaco/., 11:199, 
1977. 

4. Angrist, B., Peselow, E. y otros: "Partial Improvement in Negative Schizo
phrenic Symptoms After Amphetamine", Psychopharmacology, 78:128-
130, 1982. 

5. Arana, G.W., Omsteen, M.L., Kanter, F. y col.: "The Use of Benzodiaze
pines for Psychotic Disorders: A Literature Review and Preliminary Clinical 
Findings", Psychopharmacology Bulletin, 22:77-87, 1986. 

6. Avenburg, R.: El aparato psíquico y la realidad, Buenos Aires, Nueva 
Visión, 1975. 

7. Baldessarini, RJ.: "Schizophrcnia", The New England Journal of Medicine, 
297:988-995, 1977. 

8. Baldessarini, RJ. y Tarsy, D.: "Tardive Dyskinesia", en M.A. Lipton, A. Di 
Mascio y K.F. Killam (comps.), Psychopharmacology: A Generation of 
Progress, Nueva York, Raven Press, 1978, págs. 993-1004. 

9. Belmaker, R.H., Galon, A., Pérez, L. y Ebstein, R.: "Platelet MAO in 
schizophrenics with and without. Family history of schizophrenia", British 
Journal Psychiat., 131:551-552, 1977. 

10. Berger, P.A., Watson SJ. y Akil, H.: "Beta-endorphin and schizophrenia", 
Arch. Gen. Psychiatry, 37:635-640, 1980. 

11. Bianchine, J.R.: "Drugs for Parkinson's disease; centrally acting muscle re
laxants", en Goodman, L.S. y Gilman, A. (comps.), The Pharmacological 
Basis ofTherapeutics, Nueva York, Me Millan Company, 1981, págs. 475-
493, 4a. edición. 

12. Bion, W.R.:Volviendo a pensar, Buenos Aires, Hormé, 1977, 2a. edición. 
13. Bleger, J.: "Estudio de la parte psicótica de la personalidad", en Simbiosis y 

Ambigüedad. Estudio Psicoanalitico, Buenos Aires, Paidós, 1972, págs. 82, 
162. 

14. Bond, W.S.: "Psychiatric lndications for Clonidine: The Neuropharmaco-



PSIC'OF ARMACOS ANTIPSICOTICOS 143 

logic and Clinical Basis", Journal of Cl. Psychorpharmacology, 6:81-87, 
1986. 

15. Boyer, W.F., Friedel, R.O.: "Antidepressant and Antipsychotic Plasma 
Levels", en Lake, R.C., Clínica/ Psychopharmacology /, The Psychiatric 
Clinics of North America, Philadelfia, Saunders Company, 1984, págs. 
601-610. 

16. Bowers~ M.B. (h.), Moore, D. y Tarsy, D.: "Tardive dyskinesia: A clinical 
test of the supersensitivity hypothesis", Psychopharmacology, 61:137-141, 
1979. 

17. Bowers, M.E., Swigar, M.E. y Jatlow, P.L: "Plasma catecholamine meta
balites and early response to haloperidol", Journal Clínica/ Psychiatry, 
45:248-251, 1984. 

18. Brodie, B. y Shore, P.: "A concept for a role of Serotonin and Norepineph
rine as Chemical Mediators in the Brain", Ann. N.Y. Acad. Sci., 66:631, 
1957. 

19. Carlsson, A.: "Mechanism of action of neuroleptic drugs", en M.A. Lip
ton, A. Di Mascio y K.F. Killam (comps.), Psychopharmacology: A Gener
ation of Progress, Nueva York, Raven Press, 1978, págs. 1057-1070. 

20. Casey, D.E.: "Tardive dyskinesia remains a perplexing problem", Journal 
of Clínica/ Psychiatry, 39:748-753, 1978. 

21. Checkley, S.A., Slade, A.P. y Shur, E.: "Growth Hormone and other Re
sponses to clonidine in Patients with Endogenous Depression", British ]oUT
na/ Psychiatry, 138: 51-55, 1981. 

22. Crow, T J.: "Molecular Pathology of Schizophrenia: More than One Dis
ease Process?", Br. Med. J., 280:8-66, 1980. 

23. Davis, J.M.: "Overview: Maintenance therapy in psychiatry. l. Schizophre
nia", American Journal Psychiatry, 132:1237-1245, 1975. 

24. Davis, K.L., Hollister, L.E. y Berger, P.A.: "Baclofen in schizophrenia", 
The Lancet, pág. 1245, junio 1976. 

25. Davis, J.M .. y Andrivkaitis, S.: "The natural Course of Schizophrenia and 
Effective Maintenance Drug Treatment", Jo urna/ of Cl. Psychopharmacolo
gy, 6:Supl. 1 25-105, 1986. 

26. De Cuyper~ H.J.A., Van Praag, H.M. y Mulder, W.R.E.H.: "Therapeutical 
significance of clopimozide in the treatment of chronic psychotic patients", 
Acta Psychiat. Scand., 59:561-574, 1979. 

27. Dencker, S.J.: ''The need for long-terrn neuroleptic treatment in schizophre
nia", Acta Psiquiátrica Scandinavica, Supl. 291:29-44, 1981. 

28. Editorial: "Clonidine (Catapres) in Detoxification: Caveats and lssues", Bi
ological Therapies in Psychiatry, 8:13-16, 1985. 

29. Editorial: "Propranolol (lnderal) for Schizophrenia: A review and New 
Data", Biological Therapies in Psychiatry, 9:13-15, 1986. 



144 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

30. Editorial: ''Lorazepam (Ativan): Antipsychotic adjunct?", Biological Thera
pies in Psychiatry, 9:37-40, 1986. 

31. Falk, W.E.: "Beta-blockers for Aggression", Biological Therapies in Psy
chiatry, 9:41-43, 1986. 

32. Falk, W.: "Lorazepam (Ativan) for Violent Patients", Biological Therapies 
in Psychiatry, 9:15-16, 1986. 

33. Frederiksen, P.K.: "Baclofen in the treatment of schizophrenia" The Lancet, 
págs. 702-703, marzo 1975. 

34. Freedman, R., Kirch, D. y otros: "Double-Blind Comparison to Placebo 
and Neuroleptic Drugs", Acta psychiatryca scandinavica, 65:35-45, 1982. 

35. Freud, S.: Introducción al narcisismo, en Obras completas, Madrid, Biblio
teca Nueva. 3a edición; II: 2017-2033. 

36. Freud, S.: "Escisión del yo en el proceso de defensa", en Obras Completas, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 3a. edición, II1: 3375-3377, 1973. 

37. Freud, S.: Compendio del psicoanálisis, en Obras Completas, Madrid, Bi
blioteca Nueva. 3a. edición, III: 3379-3418, 1973. 

38. Friis, T., Gerlach, J. y Christensen, R.: "Sodium valproate and biperiden in 
neuroleptic-induced akathisia, parkinsonism and hyperkinesia", Acta psychi
atryca Scandinavica, 67:178-187, 1983. 

39. Fromm-Reichmann, F.: Psicoterapia intensiva en la esquizofrenia, Buenos 
Aires, Hormé, 1973. 

40. Gardos, G. y otros: "Covert dyskinesia", American Journal of Psychiatry, 
135:1321-1324, 1978. 

41. Gattaz, W.F., Cramer, H. y Breckmann, H.: "Low CSF Concentrations of 
Cyclic GMP in Schizophrenia", British Journal Psychiatry, 142:288-291, 
1983. 

42. Gemer, R.H., Catlin, D.H. y Gorelick, D.A.: "Beta-endorphin. Intravenous 
infusion causes behavioral change in psychiatric in-patients", Arch. Gen. 
Psychiatry, 37:642-647, 1980. 

43. Gilka, L.: "Schizophrenia. A disorder of tryptophan metabolism", Acta 
Psychiálrica Scandinavica, Supl. 258:1-83, 1975. 

44. Greenblatt, M.: "Drugs, schizophrenia, and the third revolution psychophar
macology: A Generation of Progress", en M.A. Lipton, A. Di Mascio y 
K.F. Killam (comps.), Psychopharmacology: A generation of progress, 
Nueva York, Raven Press, 1978, págs. 1179-1184. 

45. Guy Edwards, J.: "Unwanted effects of psychotropic drugs. Il. Drugs for 
schizophrenia", The Practitioner, 218:696-700, 1977. 

46. Harding, C.M., Brooks, G.W.: "Longitudinal assessment for a cohort of 
chronic schizophrenics discharged twenty years ago", Psychiatric Journal of 
the University ofOtawa, 5:274-278, 1980. 

47. Hogarty, G.E., Goldberg, S.C. y col.: "Collaborative Study Group. Drug 



PSICOF ARMACOS ANTIPSICOTICOS 145 

and Sociotherapy in the Aftercare of Schizophrenic Patients", Are h. Gen. 
Psychiatry, 31:603-608, 1974. 

48. Hollister, L.E.: "Drug Treatrnent of Schizophrenia Symposium on Clinical 
Psychopharmacology 1", Psychiatrics Clinics of North America, 7:435-451, 
1984. 

49. Hollister, L.E.: "Drug Treatrnent of Schizophrenia", en Lake, R.L., Clini
cal Psychopharmacolgy l. The Psychiatrics Clinics of North America, Phil
adelfla, Saunders Company, 1984, págs. 435-452. 

50. Jackman, M.L. y Meltzer, M.: "Kinetic Constants of Platelet Monoamine 
Oxidase in Schizophrenia", American Journal Psychiatry, 140:1044-1047, 
1983. 

51. Jenner, P. y Marsden, C.D.: "Selective Action of Substituted Benzamide 
Drugs on Brain Dopamine Receptors", en Pichot, P., Bemer P., Wolf, R. y 
Thau, K., Psychiatry, The State of Art, Nueva York, Plenum Press, Vol. 3, 
págs. 609-615. 

52. Jeste, D.V. y Wyatt, R.J.: "Changing epidemiology of tardive dyskinesia: 
an overview",American Journal Psychiatry, 138:297-309, 1981. 

53. Johnson, D.A.V.: "Oral versus depot medication in schizophrenia", Acta 
Psiquiátrica Scandinavica, Supl. 291:56-65, 1981. 

54. Johnson, D.A.W. y Breen, M.: "Weight changes with depot neuroleptic 
maintenance therapy", Acta Psychiat. Scand., 59:525-528, 1979. 

55. Johnson, D.A.W., Pasterski, G., Ludlow, J.M. y col.: "The Discontinu
ance of Maintenance Neuroleptic Therapy in Chronic Sc~izophrenic Pa
tients: Drug and Social Consequences", Acta Psychiatr. Scand., 67:339-352, 
1983. 

56. Johnston, E.W. y Niwaink, D.: "Un nuevo neuroléptico de fácil adaptabili
dad con acción sostenida: el palmitato de pipotiazina en la práctica de la psi
quiatría", Journallnt. Med. Res., 7:187-193, 1979. 

57. Jorgensctn, A.: "Pharmacokinetics of Oral and Depot Neuroleptics", en Pi
chot, P., Bemer, R. y col., Psychiatry, The State of Art, Vol. 3, Nueva 
York, Plenum Press, 1985, págs. 717-722. 

58. Justin-Besan~on, L., Laville, C., Margarit, J. y Thominet, M.: 
"Constitution chimique et propriétés biologiques D'O-anisamides subtitués a 
fonction alkyl-sulfone", C.R. Acad. Se. París, 279:375-376, 1974. 

59. Kaminer, Y., Munitz, H. y Wijsenbeek, H.: "Trihexyphenidyl (Artane) 
Abuse: Euphoriant and Anxiolytic", British Journal Psychiatry, 140:473-
474, 1982. 

60. Karsonic, N., Weinberger, D.R. y otros: "Clonazepam treatrnent of chronic 
Schizophrenia: Negative Results in a Double-Blind, Placebo", Controlled 
Tria/, 139:1627-1628, 1982. 

61. Kessler, K.A. y Waletzky, J.P.: "Clinical use of the antipsychotics", 
American Journal Psychiatry, 138:202-209, 1981. 



146 PSICOF ARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

62. Kirkpatric, B. y Burnett, G.B.: "Observations on neuroleptic use in acutely 
Psychotic Patients", Journal Clinical Psychopharmacology, 2:205-208, 
1982. 

63. Klawans, H.D.L., Goetz, C.G. y Perlik, S.: "Tardive dyskinesia: review 
and update", American Journal Psychiatry, 137:900-908, 1980. 

64. Koelle, G.B.: "Neurohumoral Transmission and The Autonomic Nervous 
System", en Goodman, L.S. y Gilman, A. (comps.), The Pharmacological 
Basis of Therapeutics, Nueva York, Me Millan Company, 1985, 7a. ed., 
págs. 399-440. 

65. Korsgaard, S.: "Baclofen (Lioresal) in the treatrnent of neuroleptic-induced 
tardive dyskinesia", Acta Psychiat, Scand., 54:17-24, 1976. 

66. Lal, S., Cervantes, P. y Nair, N.P.V.: "Failure of naloxone to reverse cata
lepsy associated with schizophrenia- A case report", Psychiatric Journal of 
the University ofOtawa, 5:160-161, 1980. · 

67. Lal, S., Nair, N.P.V. y otros: "Clonidine-induced growth hormone secre
tion in chronic schizophrenia", Acta psychiatrica Scandinavica, 68:82-88, 
1983 . 

. 68. Lechín, F., Vander Dijs, B. y Lechín, E.: The Autonomic Nervous Sys
tem: Physiological Basis of Psychosomatic Therapy, Barcelona, Editorial 
Científico Médica, 1979. 

69. León, C.A.: "Therapeutic effects of clozapine. A 4-year follow up of a con
trolled clinical trial", Acta Pyschiat. Scand., 59:471-480, 1979. 

70. Lingjaerde, 0.: "Long-term neuroleptic treatrnent: Risks", Acta Psychiatri
ca Scandinavica, Supl. 291:65-71, 1981. 

71. Magliozzi, J.R., Hollister, L.E., Arnold, K.V. y Earle, G.: "Relationship 
of serum haloperidol levels to clinical response in schizophrenic patients", 
American Journal Psychiatry, 138:365-367, 1981. 

72. Malick, J.B.: Clonidine: Antidepressant Potential? Psychopharmacology of 
Clonidine, Nueva York, Alan R. Liss, Inc., 1981, págs. 165-175. 

73. Mancini, A.M., Guitelman, A. y otros: "Effect of Sulpiride on serum pro
lactin levels in humans", J. Clin. Endocrino/. Metab., 42:181-184, 1976. 

74. Manfredi, R.E. y Molocznik, l.: "Aspectos psiconeuroendocrinos de los 
síndromes de galactorrea-amenorrea", Revista de la Asociación Médica Ar
gentina, 94:74-84, 1981. 

75. Manos, N., Gkiouzepas, J. y Logothetis, J.: "The need for continuous use 
of antiparkinsonian medication with chronic schizophrenic patients receiving 
long-term neuroleptic therapy", American Jo urna/ Psychiatry, 138:184-188, 
1981. 

76. Marder, S.R.: "Depot Neuroleptics: Side Effects and Safety':, Journal of 
Clinical Psychopharmacology, 6: Supl. 1, 245-295, 1986. 

77. Marecer, M.L., Faltus, F., Dolezanova, V.: "The Relation Between the 



PSICOF ARMACOS ANTIPSICOTICOS 147 

Clinical Effect of Clozapine and the Incidence of Side Effects", Acta Nerv. 
Sup. (Praga) 17:221, 1975. 

78. Mattes, J.A., Hom, W. y Rochford, M.: "Ceruletide for Schizophrenia: A 
Review", P sychopharmacolo gy B ulletin, 22: 119-122, 1986. 

79. Mattes, J.: "Propranolol for Adults with Temper Outbursts and Residual 
Attention Deficit Disoder", J. Clínica/ Psychopharmacology, 6:299-302, 
1986. 

80. Mcevoy, J.D.: "The Clinical Use of Anticholinergic Drugs as Treatment 
for Extrapiramidal Side Effects of Neuroleptic Drugs", Jour. Clinical Psy
chopharmacology, 3:288-302, 1983. 

81. Moizeszowicz, J.: "Indicadores bioquímicos para la evaluación y tratamien
to de las psicosis endógenas", Actas XVII Congreso Argentino de Neuro
logía, Mar del Plata, Argentina, octubre 1976. 

82. Ml>ller, H.J., Kissling, W., Kockott, G. y col.: "Depot Neuroleptics in 
acute Psychiatry", en Pichot, P., Bemer, P., Wolf, R. y Thau, K: Psychia
try, The state of Art, Nueva York, Plenum Press, Vol. 3, págs. 763-769. 

83. Naber, D., Münch, U. y otros: "Naloxone Treatment for five days ineffec
tive in schizophrenia", Acta psychiatrica scandinavica, 67:265-271, 1983. 

84. Niemegeers, C.J.E.: "Antiemetic Specificity of Dopamine Antagonist", 
Psychopharmacology, 78:210-213, 1982. 

85. Pearlman, C.A.: "Neuroleptic Malignant Syndrome: A Review of the Liter
ature", J. Clin. Psychopharmacology, 6:257-273, 1986. 

86. Pickar, D., Davis, G.C. y otros: "Behavioral and Biological effects of acute 
~-endorphin injection in schizophrenic and depressed patients", American 
Journal Psychiatry, 138:160-166, 1981. 

87. Ropert, R., Caillard, F. y Petijean, F.: "Benzamides and Related Com
pounds", Psychiatric Journal ofthe University ofOtawa, 4:161-169, 1979. 

88. Salzman, C.: "The use of ECT in the treatment of Schizophrenia", Ameri
canJournal Psychiatry, 137:1032-1041,1980. 

89. Sedvall, G., Blonquist, G., De Paucis, T. y col.: "PET Studies on Brain 
Energy Metabolism and Dopamine Receptors in Schizophrenic Patients and 
monkeys", en Pichot, P. y Berwer, P.: Psychiatry, The State of Art, Nueva 
York, 1985, Vol. 3, Plenum Press, págs. 305-312. 

90. Seeman, M. V.: "Gender and the onset of Schizophrenia: Neurohumoral in
fluences", Psychiatric Journa/ ofthe University ofOtawa, 6:136-138, 1981. 

91. Siris, S.G., Rifkin, A.E. y Reardon, G.T.: "Response of postpsychotic de
pression to Adjunctive Imipramine or Amitriptyline", Journa/ Clínica/ Psy
chiatry, 43:485-486, 1982. 

92. Smith, R.C., Baumgartner, R., Calderon, M. y col.: "Magnetic Resonance 
lmaging Studies of Schizophrenia", Psychopharmacology Bulletin, 21:588-
594, 1985. 



148 PSICOF ARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

93. Snyder, S.H.: "Dopamine receptors, neuroleptics and schizophrenia", Amer
ican Journal Psychiatry, 138:460-464, 1981. 

94. Straker, M.: "Clinical factors in tardive Dyskinesia", Psychiatric Journal of 
The University of Otawa, 5:28-33, 1980. 

95. Strolyn-Benedetti, M., Donath, A. y otros: "Absorption, élimination et 
métabolisme du tiapride (FLO 1347), médicament neuroleptique, chez le rat, 
le Chien et l'Homme", Annales Pharmaceutiques Fram;aises, 36:279-288, 
1978. 

96. Tamminga, C.A., Littman, R.L., Alphs, L.D.: "Cholecystokinin: A Neu
ropeptide in the Treatment of Schizophrenia", Psychopharmacology Bulle
tin, 22:129-132, 1986. 

97. Takemori, A.E. y Portoghese, P.S.: "Selectivity of Opioid Agonists and 
Antagonists for The Various Opioid Receptor Types", Psychopharmacology 
Bulletin, 21:464-465, 1985. 

98. Toone, B.K. y Lader, M.H.: "Salivary secretion in the affective disorders 
and schizophrenia", Acta Psychiat. Scand., 59:529-535, 1979. 

99. Tupín, J.P.: "Focal Neuroleptization: An Approach to Optimal Dosing for 
Initial and Continuing Therapy", Journal of Cl. Psychopharmacology, 5: 
Supl. 3, 155-215, 1985. 

100.Tumer, W.J.: "Toward a molecular biology of the psychoses: searches for 
genetic markers", Psychiatric Journal of the University of Otawa, 4:248-
255, 1979. 

101.Vasavan, N.P.N., Cadotte, B.S., Schwartz, G. y col.: "A Clinical Trial 
Comparing Intramuscular Haloperidol Decanoate and Oral Haloperidol in 
Chronic Schizophrenic Patients: Efficacy, Safety and Dosage Equi valence", 
J. Cl. Psychopharmacology, G.: Supl. 1, 305-375, 1986. 

102.Yorkston, N.: "Beta-adrenergic blockage in the control of schizophrenic 
symptoms", Scot. Med. Journal, 20:292-294, 1975. 

103.Watzlawick, P., Beavin, H.J. y Jackson, D.D.: Teoría de la Comunicación 
Humana, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1974, 3a. ed. 

104.Weizman, R., Weizman, A. y otros: "Abnormal Growth Hormone Re
sponse to TRH in Chronic Adolescent Schizophrenic Patients", British 
Journal Psychiatry, 141:582-585, 1982. 

105.Wittenbom, R.J.: Wittenborn Psychiatric Rating Sea/es, Nueva York, The 
Psycological Corporation, 1955. 

106Zander, K.J., Fischer, B., Zimmer, R. y Ackenheil, M.: "Long-term neuro
leptic treatment of chronic schizophrenic patients: clinical and biochemical 
effects of Withdrawal", Psychopharmacology, 73:43-4 7, 1981. 



Capítulo 3 

PSICOF ARMACOS TRANQUILIZANTES 

FUNDAMENTOS PSlCODINAMICOS DEL TRATAMIENTO 
PSICOF ARMACOLOGICO EN LA ANSIEDAD 

El 50 por ciento de los psicofármacos que se expenden en el mundo occi
dental son tranquilizantes. Se puede llegar así a la errónea conclusión de que la 
ansiedad es el síntoma más importante de la enfermedad mental ( 1 ). 

La distinción entre ansiedad "normal o fisiológica" y "neurótica o psicó
tica", con su corolario de que la primera constituye el motor de nuestra socie
dad y es ajena al ámbito de la psicopatología y de que sólo la segunda requiere 
un abordaje terapéutico, ha llevado a muchos pacientes a minimizar sus síntomas 
ansiosos y a exigir una medicación que proporcione rápido alivio a sus síntomas, 
cuando no a automedicarse. Por otra parte, con el transcurso del tiempo se fue 
haciendo cada vez más claro que el control de la ansiedad patológica por medio 
de psicofármacos hace que el paciente se vuelva más accesible a la psicoterapia. 

Como ya dijimos, antes de formular un plan de tratamiento se deberá efec
tuar un diagnóstico cuidadoso, en el que el síntoma ansiedad esté claramente 
deUmitado. Muchas veces ocurre que por tratar de "tranquilizar" se despierta 
en el enfermo un conflicto que aparentemente estaba en equilibrio y que en 
realidad era un síndrome depresivo con características ansiosas. El uso de tran
quilizan tes en estos casos provoca la franca aparición de la depresión. 

A la inversa, una inhibición de la descarga motora en pacientes con un alto 
grado de ansiedad provocará un recrudecimiento de la angustia, la cual incapaci
ta al individuo en su mundo de relación social (neurosis de angustia) (20). 

Siguiendo el uso habitual, en esta sección se utilizarán los términos en forma 
indistinta , angustia y ansiedad, pese a que estrictamente no se los puede consi
derar sinónimos. 

La palabra angustia, que deriva del latín , significa estrechez y pasó al idioma 
alemán como Angst que tiende a denotar "estrechez de garganta u opresión vis
ceral". En inglés se utiliza el término anxiety, que denota un desasosiego psí
quico. 



150 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

La angustia, entonces, se refiere más al plano somático, en tanto , que la 
ansiedad remite a lo psíquico. 

Freud distingue entre la angustia (Angst), que es un estado de temor o ame
naza respecto del cual no es posible precisar el objeto que lo provoca, el miedo 
(Furcht), que es un estado similar al anterior pero en el que la atención está 
dirigida al objeto o causa que lo provoca, y el susto (Schreck) que es el efecto 
producido por un peligro que no se conocía y que por lo. tanto encuentra al suje
to sin preparación. 

Para determinar si la angustia es tratable , se deberá investigar a qué tipo 
pertenece y si es o no sintónica con el yo del paciente. 

Indudablemente la concepción freudiana acerca del origen psíquico de la 
ansiedad abrió nuevos rumbos a la investigación. Freud distinguió los siguientes 
tipos de angustia : 

1) Angustia real. Angustia frente al mundo exterior. Es un estado de 
atención sensorial y motora que ejerce una acción defensiva ante el peligro. 

Ante la repetición, una vivencia traumática antigua se transformará en 
angustia señal, reacción que permite al sujeto adaptarse a la nueva situación 
"peligrosa" o bien se agota en la angustia haciéndose ineficaz para el estado 
afectivo actual. 

2)Angustia neurótica. Angustia frente a los instintos (ello) . 

a) Angustia flotante. Es la angustia de espera dispuesta a adherirse a 
diferentes con tenidos. 

Cuando esta angustia alcanza una intensidad mayor ("pesimistas") se abre 
el camino a la neurosis de angustia definida por la Organización Mundial de la 
Salud como una "neurosis caracterizada por una exagerada y ansiosa preocupa· 
ción por sí mismo que puede llegar al pánico y que se asocia comúnmente con 
síntomas somáticos. A diferencia de la neurosis fóbica , la ansiedad puede presen
tarse bajo cualquier circunstancia y no estar circunscrita a situaciones u objetos 
específicos. Este trastorno debe distinguirse del miedo o temor normal que se 
experimenta en .situaciones realmente peligrosas" (300 .0). 

b) Angustia fóbica. Surge ante situaciones fobígenas comunes (por ejemplo, 
el miedo a las serpientes), ante situaciones fobígenas sin relación con el peligro 
(por ejemplo, el miedo a las tormentas) o ante situaciones fobígenas sin relación 
comprensible con el peligro (por ejemplo, el miedo a los espacios abiertos). 
La padece alrededor del 7 ,5% de la población. 

la OMS la define como un ' 'trastorno con intenso temor a un objeto o a 
una situación que el paciente conscientemente reconoce como inocua. Su 
inquietud se puede acompañar con desvanecimiento , fatiga , palpitación, perspira· 
ción , náusea , temblor y aun pánico. Las fobias se atribuyen generalmente a 
temores desplazados hacia los objetos o las situaciones fóbicas desde otros obje-
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tos o situaciones desconocidas para él. Pueden describirse numerosas fobias" 
(300.2). 

e) Angustia sin relación con la existencia real de un peligro exterior. Es la 
angustia de la histeria y de las neurosis graves. Es definida por la OMS como 
una "neurosis por pérdida o trastorno involuntario psicogenético, de alguna fun
ción. Los síntomas comienzan y terminan de modo súbito en situaciones car
gadas emocionalmente y expresan, en forma simbólica, los conflictos subyacen
tes. A menudo pueden ser modificados por la sugestión" (300.1 ). 

En 1933 Freud amplía su concepción del origen de la angustia, al señalar 
como situación de peligro "cualquier factor traumático" que provoca en la vida 
anímica un estado grave de excitación que es sentido como displacer y que el 
sujeto no puede dominar con .su descarga; es decir, que lo temido (el objeto de 
la angustia) es la aparición cada vez de un instante traumático que no puede ser 
tratado según las normas del principio del placer (5). 

Numerosos autores han descrito diferentes tipos de angustia, señalando que 
ésta puede ser fantaseada y no solamente real. Spitz estudió la llamada depre
sión anaclitica, que se observa en los niños que han sido separados de sus madres. 

Melanie Klein distingue entre ansiedad persecutoria ("patológica", que es 
el miedo a que el yo pueda ser aniquilado o auto aniquilado) y la necesidad de 
huir del daño hecho al objeto y al perseguidor, y la ansiedad depresiva ("normal", 
que es la conciencia del daño realizado a los demás o a sí mismo) con la aceptación y 
reparación. 

El origen somático exclusivo de la ansiedad es, a la luz de los conocimientos 
actuales, difícil de sustentar. 

Las estructuras mesodiencefálicas son consideradas hoy como el lugar donde 
se asienta la angustia. 

La estimulación del sistema límbico (cerebro visceral) puede ocasionar 
miedo-pánico o cólera-ataque. 

Esta estimulación puede ser producida también en forma exógena por 
psicofármacos que estimulen el humor o afecto: antidepresivos desinhibitorios, 
psicoestimulantes anfetamínicos, psicodialépticos, etcétera. 

El denominado arousal (estado de activación) muestra una unidad entre el 
sueño profundo, la somnolencia, el estado de alerta normal, la hiperactivación 
del ansioso, la cólera, el pánico y la huida. Existiría un nivel de arousal general 
y otro específico. 

Una activación desmesurada daría lugar a una angustia normal ( consi
derada así en una determinada organización social). 

Los psicofármacos que producen ansiólisis recibieron diferentes nombres a 
través del tiempo: tranquilizantes menores, sedantes, ataráxicos, ansiolíticos, 
etcétera. Por eso algunos autores prefieren llamarlos, atendiendo a sus caracte
rísticas terapéuticas, agentes antiansiosos o ansiolíticos. Delay y Deniker, por 
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su parte, crearon el término ansioléptico para designar a este tipo de psicofár
macos. 

El término sedante, hoy en desuso, incluía a los hipnóticos, los antihistamí
nicos y los anticolinérgicos que tranquilizan produciendo una somnolencia 
diurna. 

La sedación, efecto hoy raramente buscado, se podría deftnir· como una 
tranquilización que puede o no ser ansiolítica, pero que afecta la atención y las 
reacciones psicomotoras, provocando o no somnolencia. 

Los ansiolíticos, en cambio, tienen efectos tranquilizantes pero no interfier
ren con las reacciones psicomotoras y de atención, y no producen somnolencia 
diurna. 

Se ha definido el ansiolitico ideal como aquel que: 

1) Produce ansió lisis. 
2) Induce serenidad sin provocar indiferencia. 
3) Permite un nivel menor de ansiedad. 
4) No actúa sobre las reacciones psicomotoras y de vigilancia. 
5) No produce habituación o adicción. 
6) Tiene baja toxicidad. 

Los componentes psicofisiológicos (taquicardia, disnea, sudoración, etc.) 
mostrarían la intensidad de la activación provocada, pero no la jerarquía de la 
emoción producida (14). 

Se pueden bloquear los componentes psicofisiológicos o somáticos de la 
ansiedad. Sin embargo, pese al bloqueo periférico, por ejemplo de la taquicardia 
con beta-bloqueadores, la angustia psíquica se mantiene sin modificaciones. 

El sistema adrenérgico activado repercute en todos los órganos de la econo
mía. Se han observado además modificaciones en el cortisol, ácidos grasos, coles
terol, triglicéridos, hierro plasmático, eritrosedimentación, etc. (3, 13). 

CLASIFICACION DE LOS PSICOF ARMACOS TRANQUILIZANTES 

Los clásicos tranquilizantes no benzodiazepínicos (barbitúricos, mepro
bamato, hidroxizina) se han abandonado debido a sus numerosos efectos adver
sos, su escaso margen de seguridad y su elevada potencialidad de generar adic
ción (cuadro 1 ). 

Con excepción de los beta-bloqueantes, todos ellos actúan sobre el sistema 
nervioso central. 

Sin embargo, la búsqueda del "ansiolítico ideal" continúa, y aparecieron 
nuevos compuestos de estructuras químicas diferentes de las benzodiazepinas, 
pero cuyos mecanismos de acción son similares en algunos casos (19). 

Los nuevos compuestos ejercen su acción fundamentalmente sobre la regu-
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lación serotoninérgica. Se ha comprobado que las benzodiazepinas, además de 
ligarse al recel_)tor gabaérgíco del ionóforo de cloro potencializando el GABA, 
disminuyen la neurotransrnisión serotoninérgica actuando como antagonistas de 
la serotonina. Se conoce que estructuras del rafe dorsal, ricas en serotonina, 
mandan vías de proyección a estructuras límbicas. Por consiguiente, fármacos 
agonistas o antagonistas de la serotonina podrán ejercer acciones ansiolíticas 
según el receptor sobre el cual actúen (6). 

Se han identificado receptores de serotonina 5-HT1A, 5-HT18 .• 5--HT1c y 
5-HT 2 según se liguen a la 5-HT marcada con H3 o a diferentes fármacos. 

Los derivados de las arilpiperazinas, químicamente emparentados, producen 
acciones agonistas sobre los receptores 5-HT1 , como por ejemplo el buspirone 
y el gepirone, o acciones antagonistas sobre el receptor 5-HT2 , como por 
ejemplo el trazodone (véase pág 241). 

Busplrone 

Trazodone 

Así, se pueden clasificar los tranquilizantes por su mecanismos de acción 
y por su afinidad agonista o antagonista a la serotonina (cuadro 1). 

Barbitúricos 

Pese a que en determinados países gozan aún de gran auge como sedantes 
e hipnóticos por su bajo costo, hay dos razones que hacen desaconsejable su 
utilización por períodos prolongados: a) aumentan el metabolismo hepático, 
y b) presentan riesgo de producir adicción. 

Los barbitúricos son: 
-sedantes 
-hipnóticos 
- an ticonsulsivan tes 
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Cuadro l. CLASIFICACION DE LOS TRANQUILIZANTES NO 
BENZODIAZEPINICOS POR SU MECANISMO DE ACCION 

1) Actúan sobre el ionóforo gabaérgico de cloro (sz'mil-benzodiazepz'nicos) 

a. Barbitúricos 
b. Beta-carbolinas 
c. Triazolopiridazinas 
d. Ciclopirroles 

• Suriclone 

• Zopiclone 

2) No actúan sobre el ionóforo gabaérgico de cloro 

a. Arilpiperazinas 
• Buspirone 
• Gepirone 
• Trazodone 

b. Thiazolopiridinas 
• Ritanserina 

3) Otros mecanismos 

a. Difenilmetanos 
b. Propanodioles 
c. Alcoholes y aldehídos 
d. Otras estructuras 
e. Beta-bloqueantes 

- depresores del centro respiratorio 
- Y no son analgésicos. 

Producen una depresión inespecífica del sistema nervioso central (SNC), 
cuya intensidad depende de su dosificación y abarca desde la sedación hasta el 
coma barbitúrico (15). 

Dosis sedante: hasta 0 ,03 g. 
Dosis hipnótica: hasta 0,10 g. 
Dosis anestésica : más de 0 ,30 g. 
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La clasificación de los barbitúricos se basa en el tiempo que tardan en inducir 
el sueño (cuadro 2). 

Cuadro 2. CLASIFICACION DE LOS BARBITURICOS 

• De Acción Prolongada 

Sueño: Inducción: 30-60' 
Duración: 8 horas 

• Barbital 
• Fenobarbital 
• Mefobarbital 

• De Acción Corta 
Sueño: Inducción 5-15' 

Duración: 3 horas 

• Ciclobarbital 
• Heptabarbital 
• Secobarbital 
• Pentobarbital 

• De Acción Intermedia 

Sue1zo: Inducción: 30-60' 
Duración: 6 horas 

• Amobarbital 
• Aprobarbital 
• Butabarbital 
• Metabarbital 
• Probarbital 

• De Acción Ultracorta 
Sueíio: Inducción: segundos 

Duración: según dosis 

• Hexobarbital 
• Kemital 
• Pentotal 
• Tioamilal 

Los barbitúricos producen una inhibición de la excitación del SNC debido a 
un aumento de la inhibición postsináptica que ejercen las células productoras de 
ácido gammaaminobutírico (GABA) sobre las neuronas productoras de cateco
laminas. 

Esta acción se puede corroborar administrando barbitúricos del tipo S-2 
cicloheylidenetil (CNEB), los cuales, al no actuar sobre las células gabaminérgi
cas, provocan una despolarización apareciendo un efecto convulsivo, a diferen
cia de los barbitúricos clásicos. 

Aumento del metabolismo hepático: Si bien aún no se pueden determinar 
sus implicaciones clínicas, ocasionan una elevada actividad enzimática en los 
microsomas y mitocondrias de los hepatocitos. 

Este aumento de la actividad enzimática intensifica la degradación de otros 
medicamentos y hace necesario el empleo de dosis mayores. Para retomar la 
dosificación habitual de estos medicamentos deberá esperarse 2-3 semanas, ya 
que es éste el tiempo de normalización del metabolismo hepático, una vez sus-
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pendidos los barbitúricos. Las principales interacciones (1 O) se indican en el 
cuadro 3. 

Cuadro 3. INTERACCIONES DE LOS BARBITURlCOS 

Los barbitúricos con: Provocan disminución del efecto del: 
Anticoagulantes cumarínicos anticoagulante 

Anticonvulsivantes hidanto ínicos anticonvulsivante 

Antibióticos (griseofulvina) antifúngico 

Analgésicos (amidopirina) analgésico 

Antihipertensivos antihipertensivo 

Neurolépticos fenotiazínicos neuroléptico 

Anticonceptivos orales anticonceptivo 

Por otra parte, los corticoides y los antidepresivos IMAO potencian la acción 
de los barbitúricos. 

Tendencia a producir adicción: El aumento del metabolismo hepático pro
vocado por Jos barbitúricos ocasiona menores respuestas por parte del SNC, lo 
cual lleva al paciente a ingerir dosis cada vez mayores. 

Si se suspende bruscamente su administación pueden ponerse de manifiesto 
fenómenos de dependencia psíquica y física, e incluso presentarse síndromes 
de abstinencia. En pacientes epilépticos, la suspensión de la medicación barbitú
rica puede producir convulsiones. 

Buspirone 

El buspirone (Buspar, EE.UU.) es una estructura no benzodiazepínica que re
meda la estructura de la clozapina o del trazodone. 

A diferencia de las benzodiazepinas, el buspirone actúa como un agonista 
parcial sobre el receptor 5-HT 1 A en el hipocampo y posiblemente en el rafe 
dorsal, disminuyendo Jos niveles de serotonina. Incrementa las descargas nora
drenérgicas dellocus coereleus y de la dopamina en la sustancia nigra. Las benzo
diazepinas, los beta-bloqueantes y la clonidina (pág. 120) inhiben estos núcleos. 

La ansiedad estaría regulada por un balance monoaminérgico y serotoninér
gico entre diferentes estructuras (véase pág. 163 y sigs.). 

Produce menor sedación, no interfiere con la actividad psicomotora ni con 
otros depresores del sistema nervioso central, en especial el alcohol. 

En animales de experimentación posee una potente acción antiagresiva y 
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desinhibidora de las conductas estresantes. Sus efectos adversos más importantes 
son nerviosismo, sedación, cefalea, zumbido de oídos y depresión ( 19). 

Con dosis de 20 mg/d se observa una vida media de 5-7 horas. 
Estaría indicado en pacientes ansiosos con riesgo adictivo y que requieren 

la administración durante períodos prolongados. 
Sin embargo, no hay datos suficientes sobre la posibilidad de producir sín

tomas de abstinencia, reacciones extrapiramidales o disquinesia tardía (8). 

· Difenilmetanos 

Comprenden los siguientes fármacos: 

• Azaciclonol 
• Benactizina 
• Hi droxizina 
• Pipradol 

La benactizina tiene acción espasmolítica y antialucinatoria. La hidroxizina 
actúa como alfa-bloqueante, antiemética, antiarrítrnica, antihistamínica H1 , 

anticolinérgica, anticonvulsivante y sedante. Potencia los depresores del sistema 
nervioso central. 

Es un tranquilizante muy usado por los pediatras y padres de los llamados 
" niños difíciles". 

Sin embargo, para lograr su mayor efectividad son necesarias dosis de 
200-400 mg/d, que provocan intensa sedación y ataxia, con efectos anticolinér
gicos similares a los de la atropina. 

Propanodio les 

Comprenden los siguientes fármacos: 

• Carisoprodol 
• Fenaglicodol 
• Meprobamato 
• Tibarnato 

El meprobamato bloquea las conexiones entre la corteza y las estructuras 
talámicas. Produce sedación, relajación muscular e inhibe los reflejos polisináp
ticos. Tiene una acción intermedia entre las benzodiazepinas y los barbitúricos 
con efectos cruzados con estos últimos. A semejanza de las benzodiazepinas 
produce una acción desinhibidora sobre las conductas estresantes (véase pág. 168). 

Se absorbe rápidarne~te y tiene una vida media de 6-17 horas. 
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Induce al sistema microsomal hepático, pudiendo desencadenar cuadros de 
porfiria y aumentar la excreción de anticoagulantes orales y anticonceptivos. 

En la actualidad su uso se encuentra muy restringido por su potencial adic· 
tivo que produce síndromes de abstinencia con convulsiones y alucinaciones. 

Alcoholes y aldehülos 

• Alcohol etilico 

El uso popular del alcohol como sedante e hipnótico es ampliamente cono· 
cido. Sin embargo, en concentraciones sanguíneas bajas (lOO mg/100 cm3

) 

produce en individuos normales, sueño o excitación, según las circunstancias. 
En alcohólicos, si bien incrementa la depresión y la ansiedad, este malestar 

va acompañado simultáneamente de una sensación de bienestar con cada nueva 
dosis. 

• Aldehido hidrato de cloral (véase pág. 203). 

Otras estructuras 

Se incluyen en este grupo diferentes fármacos que no han demostrado supe
rioridad frente a las benzodiazepinas, diferenciándose por sus mayores o menores 
efectos secundarios en las casuísticas estudiadas. 

Trimetozina 

El radical trimetoxifen!lico forma parte de la molécula de la reserpina, la 
deserpidina y la rescinamina, todos ellos alcaloides indólicos de la rawolfia. La 
acción sedante se debe a este grupo químico (2). 

Clormetiazol 

Deriva del núcleo tiazólico de la vitamina B1 (tiamina: pirimidina + tiazol). 
Tiene acción anticonvulsivante e hipnótica. Se ha preconizado su uso en el alco
holismo y como sedante en el delirium tremens. Sin embargo, ha habido casos 
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de hipotensión luego de su administración parenteral, así como también habi
tuación y algunos casos de adicción en pacientes con alcoholismo crónico. 

Beta-bloquean tes 

Las manifestaciones somáticas de la ansiedad se deben al aumento de la 
actividad simpática periférica a nivel de las células posganglionares y las células 
cromafines (médula suprarrenal) denominadas APUD (aminc precursor uptake 
and decarboxilation). 

Este aumento de actividad está mediado fundamentalmente por la noradre
nalina, la adrenalina y la dopamina. 

Estos neurotransmisores ejercen sus acciones (efectos alfa y beta) según 
la estimulación que provoquen sobre los receptores celulares: la noradrenalina 
posee efectos alfa, la adrenalina alfa y beta y la dopamina efectos beta y especí
ficos sobre receptores dopaminérgicos propios. 

La acción alfa se caracteriza por provocar contracción del músculo del trí
gono, del esfínter vesical, del iris, de los piloerectores y de los esfínteres gastro
intestinales así como vasoconstricción en la piel, las mucosas y el riñón, con el 
consiguiente aumento de la presión arterial y disminución de la secreción salival 
y sudorípara. Produce relajación del músculo liso intestinal e inhibe la secreción 
de insulina. Estas acciones pueden ser bloqueadas por los alfa-bloqueantes 
(fentolamina). 

La acción beta se caracteriza por provocar relajación del músculo bronquial, 
del iris y del músculo liso intestinal, así como vasodilatación muscular, visceral 
y pulmonar, y aumento de la fuerza de contracción miocárdica y de los auto
matismos cardíacos (marcapasos ectópicos). Se diferencia entre una acción 
beta-1, que se ejerce sobre los receptores que tienen a su cargo la estimulación 
cardíaca y la lipólisis (aumento de ácido grasos), y una acción beta-2, que se 
ejerce sobre los receptores responsables de la broncodilatación y la vasodilata
ción(4). 

El isoproterenol (Proterenal). es un beta-adrenérgico que produce bronco di
latación y aumento de la fuerza contráctil aurículo-ventricular. Puede ser blo
queado por el beta-bloqueante propranolol (Inderal). El practolol es solamente 
un beta-1 bloqueante, pues bloquea únicamente la acción del isoproterenol 
sobre el miocardio. 

Los beta-bloqueantes pueden atenuar los síntomas periféricos de la 
ansiedad, sobre todo los cardiovasculares (taquicardia, palpitaciones, eretismo 
cardíaco, etc.), y en algunos casos los del aparato respiratorio (hiperventilación, 
disnea suspirosa, etc.), pero no actúan sobre el componente psíquico de la 
angustia (16, 18). Son poco conocidos los efectos de los beta-bloqueantes sobre 
el sistema nervioso central. Se han descrito casos de insomnio, alucinaciones, 
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pesaclillas y alteraciones del comportamiento. Un derivado del propranolol, el 
glicolpropranolol, posee acciones sedantes y anticonvulsivantes. 

La razón para neutralizar los síntomas carcliovasculares de la ansiedad es 
que despiertan inevitablemente fantasías de muerte, las que, a su vez, agravan el 
estado ansioso (12). 

Los beta-bloqueantes se prescriben sólo en casos de molestias cardiovascula
res y en aquellos en que debe evitarse la acción desfavorable de las benzodiazepi
nas sobre la actividad intelectual (exámenes, cliscursos, etc.). 

Su uso está contraindicado en pacientes con antecedentes de obstrucción 
pulmonar. De cualquier forma se deberá hacer una interconsulta con el cardió
logo antes de comenzar su administración, ya que pueden provocar hipotensión, 
insuficiencia cardíaca congestiva y bloqueos (17). 

Los beta-bloqueantes disminuyen el flujo hepático. Debe prestarse atención 
a la interacción con o.tros psicofánnacos que necesitan de una depuración plas
mática (clearance) adecuada para su metabolización. La combinación de beta
bloqueantes con tranquilizantes ha sido propuesta como un meclio eficaz de 
disminuir o anular la ansiedad central y periférica. Sin embargo. los estudios clí
nicos realizados no han podido probar fehacientemente la superioridad de esa 
combinación respecto de los ansiolíticos usuales (7, 9, 21 ). 
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Capítulo 4 

PSICOF ARMACOS ANSIOLITICOS, BENZODIAZEPINICOS 

FUNDAMENTOS DINAMICOS Y PSICONEUROQUIMICOS DEL 
TRATAMIENTO PSICOF ARMACOLOGICO EN LA 

ANGUSTIA Y ANSIEDAD 

En general el tratamiento psicoanalítico transcurre como un proceso donde 
el paciente ("normal y/o neurótft:o") acepta las responsabilidades de sus accio
nes, analiza su carácter y enriquece su personalidad (2). 

Sin embargo, la pregunta actual vigente es si el paciente que concurre a la 
consulta psicoanalítica "sintomáticamen te activo" (con ansiedades, depresiones 
o pánicos) está en condiciones de decidir "con normalidad y salud" sus respon
sabilidades una vez que ha sido informado (como en otras dolencias) que sus 
padecimientos, que para el paciente son síntomas, seguirán molestándolo hasta la 
resolución de sus conflictos. Sigue siendo aún oscuro quiénes son los responsa
bles de la decisión a tomarse. Los terapeutas son "los que saben" que parte de 
la sintomatología se debe a trastornos neurobiológicos de conductas desadapta
tivas (factores cuantitativos) que los mecanismos psicológicos (factores cualita
tivos) en ese momento no las pueden controlar. Obviamente el análisis de las do
lencias sintomáticas contribuye al levantamiento de la represión que alivia el 
malestar y mejora el diálogo analítico (2). 

Fue Freud el primero en señalar la necesidad de un principio neuronal de 
constancia, donde "el aparato anímico se afana por mantener lo más baja 
posible, o al menos constante, la cantidad de excitación presente en él", que tradu
cido al campo psicológico es lograr el máximo de placer y el mínimo de dis
placer, dolor o peligro (33). 

En 1937, en Análisis terminable e interminable, Freud afirma que ·'el verda
dero resultado de la terapéutica psicoanalítica sería la corrección subsiguiente 
del primitivo proceso de represión, una corrección que pone fin al predominio 
del factor cuantitativo" (principio de cantidad). 

Para la primera teoría de la ansiedad de Freud existiría un aumento de la 
excitación neuronal , que no sería más que la corriente libidinal aumentada y 
bloqueada. Desde este punto de vista, la ansiedad es considerada como una 
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tendencia innata a reaccionar con miedo frente a situaciones peligrosas. No 
sería un fenómeno psicológico sino que se debería a una disregulación cuantita
tiva de los mecanismos homeostáticos neuronales, siendo así en este punto equi
parable lo psicológico con lo biológico. 

Para la segunda teoría, la ansiedad se transforma en "angustia señal", que 
es un sistema de alarma que pone en actividad mecanismos de defensa para pro
tegerse de mayores ansiedades, sean éstas inconscientes o del medio circundan
te ( 6 ). 

Este tipo de ansiedad o angustia "aprendida o adquirida" a través de la apa
rición de la angustia señal puede subdividirse en (26): 

a) Crisis de pánico o de terror: son crisis con angustia de muerte, sin un 
claro factor precipitante, acompañadas de síntomas neurovegetativos simpáti
cos, y que una vez comenzadas no pueden controlarse mediante mecanismos 
psicológicos (cuadro 6). 

La padece el 2-4% de la población general, el 10-14% de los enfermos car
diológicos y un cuarto de los enfermos psiquiátricos en algún momento de su 
trastorno ( 46 ). 

Los niveles de tolerancia a las pérdidas objetales son muy bajos y el pánico 
constituye una respuesta adaptativa que se gatilla frente a un estímulo "neutro", 
real o imaginario, con el cual se lo asocia. 

Este tipo de ansiedad correspondería más a la primera teoría de Freud 
("neurosis actuales"). La descarga noradrenérgica del locus coereleus no puede 
ser inhibida por el GABA y sí por los antidepresivos (lo cual parece vincular el 
pánico más a Jos trastornos afectivos que específicamente a la ansiedad). 

Desde hace mucho tiempo se sabe que en estados de pánico y en las crisis 
de ansiedad generalizada con o sin trastornos fóbicos se encuentran niveles ele
vados de lactato en plasma. 

Este tipo de crisis se puede desencadenar experimentalmente si a los pacien
tes con estos antecedentes se les administra una solución de lactato 0,5 molar a 
razón de lO cm 3 /kg de peso. por vía intravenosa. durante un período de alrede
dor de 30 minutos. El ataque de pánico se presenta habitualmente antes de 
terminar la infusión, y obliga a suspenderla ante la sintomatología que el pacien
te con experiencia preanuncia (disnea, palpitaciones, sensaciones de irrealidad. 
de miedo a morirse, de enloquecer, de miedo a la pérdida del autocontrol yoico, 
sudoración, parestesias, dolor pr;;cordial, temblor, etc.). 

Siempre se especuló que estas manifestaciones se observaban solamente en 
aquellos enfermos que luego de caminar o correr aumentaban los niveles de lac
tato plasmático circulante por un deficiente metabolismo aeróbico ("astenias 
neurocirculatorias") (38). 

Estudios posteriores demostraron que esta alteración era común a las crisis 
de ansiedad en general, y se atribuyó el trastorno a diferentes mecanismos: 
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• a la hipocalcemia, ya que el lactato formaba un complejo de lactato 
cálcico, disminuyendo así el calcio ionizado que es de fundamental 
importancia 'para la estabilidad de las membranas neuronales; 

• al aumento del anhídrido carbónico producido por la degradación del 
lactato con la consiguiente estimulación de la actividad noradrenérgica 
a nivel central (quimiorreceptores y locus coeruleus), 

• y finalmente a la hiperactividad de los receptores alfa-2 y beta-adrenér
gicos estimulados por las catecolaminas (supersensibilidad o up-regula
tion). 

El alprazolam, al igual que otros antidepresivos, disminuye la sensibilidad 
de estos receptores cuando se lo administra crónicamente (subsensibilidad o 
down regulation ). 

En realidad, todos los mecanismos apuntan a explicar el aumento de la acti
vidad neurovegetativa simpática producto de un metabolismo aeróbico con défi
cit de oxigenación, que fue desencadenado o desencadena una crisis de ansie
dad (19). 

Estos estudios pudieron corroborarse mediante la tomografía de emisión 
de positrones (PET), que permite visualizar en forma incruenta regiones anató
micas y bioquímicas del sistema nervioso central con la medida de desintegra
ción de radioisótopos. 

En pacientes que presentaron crisis de pánico luego de la infusión de lactato 
pudieron observarse alteraciones unilaterales en el hemisferio cerebral derecho 
con un metabolismo neuronal aumentado. 

La zona del parahipocampo presenta aumento del volumen circulatorio 
sanguíneo y de la oxigenación que no la presentan individuos normales. Esta 
es la primera vez que pueden demostrarse "áreas de ansiedad" . Estructuras como 
el hipocampo son los lugares de entrecruzamiento de todos los sistemas de infor
mación sensorial desde donde se "controlan las respuestas del comportamiento. 

Una hipótesis a nivel humano de estas crisis de ansiedad generalizada sería 
que un desencadenante de cualquier naturaleza activaría vías noradrenérgicas 
que estimularían la zona del hipocampo ya alterada. Con la formación septo
amigdalina se proyectarían masivamente las respuestas al hipotálamo, desde 
donde se desencadenarían fenómenos autónomos (cardiovasculares, respirato
rios, etc.). Una manera de impedirlos sería buscar la hiposensibilización (down
regulation) del locus coeruleus por medio de beta-bloqueantes o clonidina 
(véase pág. 120) donde existen predominantemente células noradrenérgicas 
(39). 

Aquí las psicoterapias psicoanalíticas o conductales son fundamentales para 
que el paciente pueda aprender a anticiparse a las situaciones que gatillan los 
ataques de pánico. 
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b) Angustia anticipatoria (o señal). Es de característica breve, desencadena
da por una asociación con el peligro que puede ser real o imaginario. Se correla
ciona con la segunda teoría de la angustia. 

Aquí existiría una falla de la actividad de neurotransmisión gabaérgica. Los 
síntomas responen adecuadamente al tratamiento con psicofármacos que incre
mentan el GABA (benzodiazepinas) o con los beta-bloqueantes (propranolol). 

e) Ansiedad o angustia crónica: se percibe como una permanente tensión 
interna, generalmente no atribuible a explícitas situaciones externas. La respues
ta al tratamiento con benzodiazepinas es impredecible. 

Tanto Pavlov como Freud afirmaron que la ansiedad anticipatoria o señal 
responde a mecanismos defensivos que pueden ser adquiridos biológicamente. 

Para Pavlov, los reflejos se pueden condicionar y variar mediante estímulos 
"neutrales". 

Para Freud, los estímulos traumáticos o dolorosos pueden asociarse de 
modo real o imaginario con estímulos "neutros" , percibidos como peligrosos, 
y que gatillan mecanismos defensivos de huida o de enfrentamiento. Puesto que 
no se puede huir de los peligros internos o inconscientes, los mecanismos de de
fensa psicopatológicos o los neuroquímicos adquiridos se "independizan" huyen
do del control psicológico que en estos casos no puede neutralizar " el predomi
nio cuantitativo" señalado por Freud. Las benzodiazepinas permitirían lograr un 
balance de ciertos neurotransmisores. 

La actividad epiléptica se puede provocar en el animal de experimentación 
con una estimulación eléctrica débil no convulsivante, que repetida intermiten
temente produce un aprendizaje de una activación propagada por descargas 
sincronizadas neuronales en un grupo de neuronas límbicas, que se acompaña 
de ansiedad y de descargas endocrinas y neurovegetativas simpáticas. Los anta
gonistas del GABA o los agonistas inversos de las benzodiazepinas (beta-carbo
linas) pueden producir esta sintomatología a la que se agrega insomnio y ataques 
de pánico. 

Este fenómeno de facilitación (kindling process) frente a situaciones ansió
genas o estresantes produce crisis epilépticas y de pánico. Fue Dostoievsky 
quien autobiográficamente describió que el estrés le producía ansiedad con 
crisis epilépticas. 

No se puede descartar que centros como el locus coereleus o el sistema 
límbico hayan "aprendido" a "descargar" en forma de pánico o fobia, en lugar 
de hacerlo tónicamente a través de descargas musculares ( 45 ). 

Las benzodiazepinas constituyen el grupo de psicofármacos más usado en 
la actualidad. Su indicación como tranquilizantes , o más bien como ansiolíti
cos, abarca no solamente a la especialidad sino que se ha extendido a todas 
las ramas de la medicina , a situaciones paramédicas, y aun no médicas. 
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Constituye la pastillita "mágica" por excelencia, sea para calmar la ansiedad 
de un paciente "orgánico" o "psicosomático", o para aquel que necesita lograr 
relajación y sedación , y entonces la automedicación se impone. 

Si bien el margen entre la dosis terapéutica y la tóxica es muy grande, su 
uso indiscriminado e incontrolado no es aconsejable , en especial respecto de 
los preparados de tipo hipnóforo. 

Estas dificultades pueden subsanarse administrando los preparados benzo
diazepínicos apropiados (por sus características de absorción , de vida media , 
etc.) o realizando interrupciones durante el tratamiento y evaluando en forma 
permanente las relaciones emocionales de mejoría o empeoramiento y los 
vínculos establecidos con el psicofármaco. Si bien esto rige para las sustancias 
psicotrópicas en general , muchas veces , en el caso de las benzodiazepinas, el 
médico o psicoterapeuta tiende a restar importancia a la ingestión crónica, 
sobre todo cuando el enfermo le informa que toma el medicamento ' 'de vez 
en cuando" o ''cuando está nervioso". 

Sin embargo, a menudo esas expresiones implican un ocultamiento para 
impedir la intervención y el control adecuados y poder continuar obteniendo 
un beneficio secundario a través de la medicación. 

ACCIONES FARMACOLOGICAS DE LAS BENZODIAZEPINAS 

Las principales propiedades de las benzodiazepinas son: 

1) Acción sedante. Este efecto se refiere a la capacidad de tranquilización 
psíquica y a la capacidad de provocar una atenuación o disminución de la 
actividad física o motora. 

El poder de sedación está vinculado con una disminución de la coordinación 
motora , de la capacidad intelectual y del estado de vigilia. Esta propiedad se 
traduce clínicamente por somnolencia , alargamiento de los tiempos de reacción 
(físicos y mentales) y una " borrachera" residual al día siguiente. Todo ello re
quiere que se tomen precauciones cuando se realizan actividades laborales , 
manuales o psíquicas, que impliquen riesgos (choferes, torneros, ejecutivos , etc.). 

2) Acción ansiolítica. La acción ansiolítica supone el control de la angustia 
o ansiedad psíquica , con la consiguiente disminución de la tensión y sus reper
cusiones somáticas. El incremento de cantidad (externo o interno) puede des
bordar el manejo yoico del paciente , siendo necesario el efecto ansiolítico 
a fm de que este desequilibrio no se traduzca en incapacidad (4). 

3) Acción facilitadora del sueño (hipnófora). Las benzodiaze¡5inas no son 
hipnóticas. Su acción sobre el sueño se debe a su efecto ansiolítico y miorrela-
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jante, que se ejerce en la fase IV del sueño (véase el capítulo sobre hipnóticos). 
El inconveniente de los derivados benzodiazepínicos que poseen una vida media 
larga es que al ser administrados por la noche provocan el denominado efecto 
residual (hangover) al día siguiente, caracterizado por una sensación de som
nolencia o borrachera con entorpecimiento de la coordinación psicomotora. 

4) Acción anticon11ulsivante. El diazeparn (V alium ), el flunitrazeparn (Rohyp
nol) y el clonazeparn (Rivotril) se caracterizan por presentar un mayor efecto 
anticonvulsivante que las demás benzodiazepinas, el nombrado en último tér
mino se usa solamente como antiepiléptico. 

5) Acción mio"e/ajante central. 

6) Acción inhibidora de los reflejos condicionados y de los reflejos medulares 
polisinápticos. 

7) Acción desinhibidora de conductas estresantes ("angustia experimental") 
en animales de laboratorio. Si se condicionan animales de laboratorio (ratas, 
monos , etc.) a una situación con doble mensaje , los animales se deprimen y dejan 
de responder. 

Por ejemplo, se puede condicionar a un animal de modo que al oír una señal 
acústica presione una palanca y obtenga así alimento. Cada respuesta es seguida 
por un refuerzo positivo (alimento) y simultáneamente por un refuerzo negativo 
(shock eléctrico). Al poco tiempo el animal deja de responder. Si se le administra 
benzodiazepinas previamente en la alimentación, el animal incrementa las res
puestas hasta llegar al nivel anterior a la experiencia como si no hubiesen existido 
los refuerzos negativos (35 ). 

En cambio, los neurolépticos y las anfetaminas no influyen sobre la depre
sión del animal ni, por tanto , sobre la falta de respuestas provocada por la 
experimentación. 

El correlato a nivel humano es difícil de explicar. Cabría preguntarse si el 
efecto sobre la tolerancia a la frustración no implica diferentes niveles de an
gustia . Estos niveles en el ser humano no pueden solucionarse únicamente a 
nivel neuroquímico sin su correspondiente correlato a nivel del sistema cons
ciellte. 

8) Acción antiagresiva. Si bien las benzodiazepinas producen este efecto en 
algunas especies animales, provocan en otras un aumento de la agresividad. 
Esta acción se debería a un bloqueo de la inhibición cortical que permite que 
el control sea ejercido por niveles subcorticales. Este efecto se puede compro
bar en el hombre (especialmente en gerontes), donde se observa un aumento 
de la hostilidad y agresividad en aquellos pacientes que no toleran la frustra
ción (43, 44). 
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9) No presentan acción antipsicótica: A diferencia de los neurolépticos, 
las benzodiazepinas no tienen acción antidelirante ni alucinolítica. 

1 O) Potenciación de sus efectos por el alcohol. 

11) Efectos sobre la conducta durante la administración crónica. Los efec
tos de las benzodiazepinas durante su administración crónica pueden dividirse 
en efectos persistentes (tranquilización), transitorios (alteraciones en el proceso 
de consolidación de la memoria) y permanentes o que producen tolerancia 
(sedación, alteraciones psicomotoras) (29). 

Las alteraciones en la memoria pueden también presentarse en pacientes 
que han usado circunstancialmente las benzodiazepinas. Estas alteraciones de la 
memoria anterógrada se manifiestan durante el proceso de aprendizaje. 

La información es registrada pero no puede ser almacenada. Si en cambio se 
realizan pruebas de memoria después de que la información haya sido aprendida, 
no se observan alteraciones. 

Sigue siendo tema de controversia si las benzodiazepinas de acción intermedia 
(lorazepam) y corta (triazolam) pueden producir amnesia por actuar más rápida
mente y no permitir que se consolide la información más reciente (42, 50). Sin 
embargo, las benzodiazepinas de acción prolongada (diazepam, flurazepam) tam
bién pueden producir los mismos efectos ( 41, 51). 

Esta alteración de la memoria reciente representa la memoria de sucesos 
específicos (antes, durante y después de los hechos), que difiere de la memoria 
de consolidación o del ·•conocimiento", en donde interviene la memoria de 
hechos anteriores, del lenguaje y del aprendizaje. Seguramente estas diferencias 
tienen expresión neuroquímica: los anticolinérgicos como la escopolamina 
alteran ambos tipos de memoria y se puede observar en las demencias seniles 
de tipo Alzheirner. Las amnesias de los síndromes cerebrales orgánicos (sín
drome de Korsakoff, encefalitis), al igual que las amnesias producidas por las 
benzodiazepinas, los barbitúricos y el alcohol, tienen un marcado déficit de 
la memoria anterógrada. Es probable que la memoria reciente se relacione 
con el sistema reticular ascendente y el hipocampo, en donde existen vías 
noradrenérgicas con-receptores benzodiazepínicos que son inhibidos. 

Por otra parte, la memoria de esfuerzo, es decir, aquella que necesita de 
la participación del sujeto, como en la depresión o en la demencia de la en
fermedad de Parkinson, no es afectada por las benzodiazepinas. 

Se deberá prestar atención, entonces, a pacientes que necesitan adquirir 
nueva información durante el tratamiento con benzodiazepinas. 

El efecto sedante y los tiempos de reacción aumentados en la administra
ción aguda de benzodiazepinas no se presentan en la administración crónica: 
(fenómeno de tolerancia). 

Pacientes adictos a otros fármacos que llegaron a tomar hasta 450 mg/d de 
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diazeparn durante diez años, mostraron un estado paranoide confusional du
rante el período de abstinencia casi sin signos de dependencia física. 

CLASIFICACION DE LAS BENZODIAZEPINAS 

En la última década se ha procurado sintetizar nuevos derivados benzodia
zepínicos que posean en forma predominante acciones ansiolíticas, hipnóticas 
o anticonvulsivantes (112). Así se han obtenido compuestos como el clona
zeparn (Rivotril), cuya acción más acentuada es la anticonvulsivante, o como el 
triazolarn (Insomnium), que por ser hidrosoluble y tener una vida media menor 
de 6 hs no produce , al ser utilizado para facilitar el sueño , los molestos efectos 
residuales al día siguiente. En la práctica médica resulta difícil evaluar las dife
rencias que existen entre las distintas benzodiazepinas, respecto de su acción 
ansiolítica, sedante o hipnófora. La dificultad es menor en lo que se refiere 
a la acción anticonvulsivante, miorrelajante o anestésica (24). 

La preferencia del médico por uno u otro compuesto se debe más a la influen
cia de la propaganda de los laboratorios que a un acercamiento científico para 
conocer las dificultades que: plantean estas diferenciaciones. 

Así se ha usado el flurazeparn como hipnóforo, cuando en realidad su prin
cipal metabolito tiene una vida media de 100 hs. El diazeparn, que se caracteriza 
por su rápida absorción por vía bucal en dosis única, es usado por lo común 
como ansiolítico, aunque también es útil como hipnóforo específico. 

De igual forma se prescriben benzodiazepinas para "sedar" pacientes esqui
zofrénicos, pese a la falta de efecto sobre los síntomas psicóticos y a la aparición 
de posibles reacciones paradojales. 

Igual error se comete cuando se las receta a pacientes depresivos o en las 
depresiones ansiosas, sin reparar en que lo único que provocarán es una exacer
bación de la depresión. Quizá la correcta delimitación del uso de las benzodiaze
pinas habrá que buscarla juntamente con la psicología, ya que la denominada 
característica ansiosa ("temperamento nervioso o ansioso") haría pensar en 
que los receptores benzodiazepínicos no están totalmente bloqueados. En estos 
casos las benzodiazepinas estarían indicadas a fin de disminuir la ansiedad y 
poder efectuar una psicoterapia más profunda. 

Para que se produzcan los diferentes efectos ya mencionados, se requiere 
una concentración suficiente y continuada del fármaco y/o sus metabolitos a 
nivel del receptor (véanse los párrafos sobre los factores específicos en el ca
pítulo I). 

Sin embargo, el efecto residual (fuzngover) que se observa al día siguiente y 
que consiste en somnolencia y deterioro de las funciones intelectuales superio-
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res, no está siempre relacionado con la concentración plasmática (véanse los 
párrafos sobre los factores inespecíficos). 

Una rápida absorción será beneficiosa para aliviar síntomas de ansiedad o 
para inducir el sueño, pero pondrá también de manifiesto los efectos miorre
lajantes y sedantes. El diazepam se absorbe y es distribuido en el organismo 
rápidamente, por su poder lipofílico. Por el contrario, la absorción del pra
zepam (Equipaz) se hace en forma lenta porque previamente debe ser trans
formado por el hígado en desmetildiazepam (metabolito activo). 

De acuerdo con estos diferentes puntos de vista se ha intentado clasificar 
las benzodiazepinas sobre la base de su estructura química, su biotransforma
ción y sus características farmacocinéticas. 

Todas las benzodiazepinas se originan de la unión de un núcleo bencénico 
con otro núcleo heptagonal que posee dos átomos de nitrógeno en posición 
1 y 4 ó 1 y 5, conocidas desde 1891 en la literatura alemana y desde 1933 en 
la polaca como heptoxdiazinas. 

Heptoxdiazinas 

A partir de 1955, Sternbach comenzó a sintetizar compuestos que se pu
dieron comparar con el meprobamato y la clorpromazina, obteniéndose en los 
laboratorios de Hoffman-La Roche el clordiazepóxido en 1960. 

La introducción de halógenos (calcio, flúor, bromo) en posición 7 , de un fc
nilo en posición 5, del metilo en posición 1 y el carbonilo en posición 2 aumen
tan la actividad de la molécula. 

metabol ización 

Cl Cl 

Clordiazepóx ido Diazepam 

La inclusión de sustancias halogenadas en el grupo fenilo , de la posición 5, 
produce mayor potencia. 
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(CH2 )2 -N-(C2 Hs )2 metabolizacl6n 

L_jo ~~,~ '"o,.~ 
•o-~.~ 

"c;cS 
~ 

Cl -N 
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F F 

Flurazepam Flunitrazepam 

El cambio de los nitrógenos en posición 4 ó 5 no altera la actividad. 

cH 3 desmetilaci6n metabolizaci6n 

1 o 

~;~ Cl~~~ 00 
Clobazam 

Es desde el punto de vista farmacocinético como mejor se pueden diferen
ciar las benzodiazepinas, ya que clínicamente, en dosis equivalentes, son simila-. 
res. El diazepam es el que se absorbe con mayor rapidez por vía bucal (en 15· 
30 minutos alcanza valores máximos). No es recomendable su administración 
intramuscular ya que puede precipitar en forma de cristales por no ser soluble 
en agua. Por vía intravenosa puede aélsorberse al plástico de la tubuladura y 
ocasionar tromboflebitis. De ser necesaria su administración por esta vía, deberá 
diluirse en un medio lipídico, o administrar lorazepam que es soluble en agua. 

El clorazepato, que es la sal di potásica del metildiazepam, se hidroliza en· el 
medio ácido del estómago. El metabolitu liberado atraviesa la barrera hepática 
y ejerce así su acción. Por consiguiente, la vía oral es necesaria para que esta 
benzodiazepina actúe. · 

El prazepam debe también atravesar el hígado, pero tiene un ritmo de con
versión lento, lo que permite una administración diaria única. 

El flunitrazepam y el midazolam son los más lipofílicos, atraviesan rápidamen
te la barrera hematoencefálica en comparación con ellorazepam, el oxazepam y 
el clobazam, que lo hacen en forma lenta. La distribución se realiza fundamental
mente en cerebro y tejido adiposo. Atraviesan la placenta, llegan a la leche 
materna y circulan unidos a las proteínas plasmáticas. 

Su concentración -sanguínea fG)-depende de la dosis administrada -{0);-ios 
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intervalos (T) y el c/earance o depuración de la droga, pudiéndose inferir que 
algo similar sucede a nivel de los receptores cerebrales (25). 

D/T C=--__.:..., __ 
Clearance 

En general la biotransformación de las benzodiazepinas se hace por oxida
ción, dealquilación del nitrógeno 1, hidroxilación en carbono 3, desmetilación, 
nitrorreducción y glucuronización. 

La administración de fármacos que inhiban o estimulen estas biotransforma
ciones producirá una disminución o aumento de la depuración o clearance con 
los consiguientes incrementos o decrementos de las concentraciones plasmáti
cas de la droga madre evidenciables clínicamente por acciones tóxicas o ine
fectivas respectivamente (18). Los mecanismos de oxidación, más que los de 
glucuronización, son más susceptibles de ser atacados por otros fármacos ( cua
dro 1). 

Cuadro J. METABOLIZACION DE LAS BENZODIAZEPINAS 

Benzodiazepinas Fármacos que inhiben 
bíotransformadas la oxidación de las 
por oxidación benzodiazepinas 

• Alprazolam • Alcohol 
• Clordiazepóxido • Cirnetidina 
• Clobazam • Disulfrram 
• Desmetildiazepam • Estrógenos 
• Diazepam • lsoniazida 
• Flurazepam • Propoxifcno 
• Midazolam • Propranolol 
• Triazolam 

Benzodiazepinas Fármacos que inhiben 
biotransformadas la glucuronización de 
por glucuronización las benzodiazepinas 

• Lorazepam 
• Lormetazepam • Probenecid 
• Oxazepam 
• Temazepam 



MEDAZEP AM DESMETILMEDAZEP AM 
(Nobrium) . (Normedazepam) 

Clorazepato (Tranxilium) 1 j Clordiazepóxido (Librium) 

KET AZOLAM Prazepam (Equipaz) 
(Ansieten) ---• DIAZEPAM -DESMETILDIAZEPAM._ Pasaje Oxazolam (Convertal) 

LORMETAZEPAM (Valium) (Demadar) hepáticÓ Cloxazolam (Tolestan) 

(Loramet) i i Triazolam (Insomnium) 
1 ~~ + Alprozolam 

LORAZEPAM 
(Trapax) 

TEMAZEPAM ---+ OXAZEPAM 
(Levanxene) (Nesontil) 

l Pasaje extrahepático 

Glucorónidos 
1 

Sulfatos 
¡ 

Excreción 

Fig. J. Principales biotransformaciones de las benzodiazepinas 
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Cuadro 2. CLASIFICACION DE LAS BENZODIAZEPINAS SEGUN LA 
DURACION DE SU ACCION 

Vida Metabolitos activos Vida 
Benzodiazepinas media más importantes media 

en horas en horas 
De acción prolongada 
(más de 24 horas) 
Clobazam 12-60 Desmetilclobazam 36-46 
Clorazepato Desmetildiazepam 48-120 
Clordiazepóxido 5-30 Desmetilclordiazepóxido 10-15 

Demoxepam 21 -79 
Desmetildiazepam 48-120 

Cloxazolam 6-10 Desmetildiazepam 48-120 
Diazepam 20-40 3-hidroxidiazepam 

(Temazapam) 8-15 
3-hidroxi-N-desmetildiazeparn 6-18 
(Oxazepam) 
Clorfenildiazepam 12-24 
(Lorazepam) 
Lormetazepam 10-12 
Desmetildiazepam 48-120 

Flurazepam 30 Desalkilflurazepam 40-250 
Halazepam Desmetildiazepam 36-200 
(Paxipam, EE.UU.) 
Ketazolam 50 Desmetildiazepam 1 48-120 
Medazepam Diazepam 20-40 

Desmetilmedazepam 48-120 
Desmetildiazepam 48-120 

La metabolización del nitrazepam, flunitrazeparn, lorazepam, oxazepam y 
temazepam no dependen de la suficiencia hepática ya que se eliminan por 
nitrorreducción, hidroxilación y glucuronización. Por estos motivos se los 
postula de utilidad en gerontes y en pacientes con daño hepático (figura 1 ). 

La mayor parte de las benzodiazepinas ejercen su acción mediante metabo
litos activos, productos de las reacciones enzimáticas que tienen lugar en el 
organismo. Estos metabolitos se agregan, con sus características de vida media 
y transformaciones, al pool de las benzodiazepinas administradas que entonces 
variarán la fórmula de la "concentración plasmática útil" . 

Estas degradaciones enzimáticas, unidas a la parte lipídica de la membrana 
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Cuadro 2. Continuación 
Vida 

Metabolitos activos 
Vida 

Benzodiazepinas media 
más importantes 

media 
en horas en horas 

N-metildiazepam 48-120 
.Oxazolam 30 Desmetil diazepam 48-120 
Prazepam 30 Desmetildiazepam 48-120 
Quazepam 

De acción intermedia 
(de 12 a 24 horas) 

Alprazolam 12 cx-hidroxi alprazolam 
Bromazepam 10-20 3-hidroxibromazepam 
Estazolam 12-30 
Flunitrazepam 12-24. 7 -Amino-Flunitrazepam 13 
Lorazepam 12-24 
Lormetazepam 10-12 Lorazepam 12 
Nitrazepam 16-26 2-Amino-5-Nitrobenzofenona 

De acción corta 
(de 6 a 12 horas) 

Oxazepam 6-18 
Temazepam 8-15 Oxazepam 6-18 

De acción ultracorta 
(menor de 6 horas) 

Midazolam 2 a-hidroxirnidazolam 1-2 
Triazolam 2-3 7 -a-hidroxi-triazolam 3-5 

celular, intervienen con la finalidad de facilitar la eliminación en forma acuosa 
del psicofármaco. 

El N-desmetildiazepam es uno de los metabolitos activos más importantes 
del diazepam, clordiazepóxido, clorazepato, cloxazolam, estazolam, alprazolam, 
oxazolam y prazepam. 

La eliminación se realiza con glucurónidos en forma conjugada, cuya forma
ción es en su mayor parte hepática, y en menor, renal. 

La duración de la acción depende de la farmacocinética de la benzodiazepi
na original o del tipo de preparación farmacéutica que libera lentamente el fár
maco activo. Se los conoce como preparados de tipo retard debido a que liberan 
la sustancia activa en forma gradual durante su tránsito por el tubo gastrointes
tinal (cuadros 2 y 3). 
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Cuadro 3. PREPARADOS BENZODIAZEPINICOS DE EFECTO 
PROLONGADO 

Benzodiazepina Nombre registrado Presentación en mg 
"Retard" 

Clorazepato Enadine 22,5 
Modiur 20 
Tranxilium 15 

Diazepam Dipezona Plus 7,5 
Saromet Fulltime 15 

Oxazepam Nesontil AP 30 

Sin embargo, es muy difícil correlacionar los efectos ansiolíticos clínicos con 
los niveles plasmáticos ya que la aparición de metabolitos activos desvirtúa la 
acción exclusiva de la benzodiazepina madre . . 

Más que la vida media, una buena información sobre la duración se puede ob-
• tener de la "fracción residual de la vida media" que es la relación entre el nivel 

plasmático luego de 9-12 hs posteriores a la administración y la concentración 
máxima que se haya alcanzado (1 ). 

Así, cuanto más alta sea esta "fracción residual", los niveles plasmáticos 
descenderán más lentamente y los efectos terapéuticos serán más estables. Con 
una "fracción residual" baja el efecto será pasajero y rápido. 

Así, por ejemplo, el triazolam (de acción ultracorta) y el flunitrazepam (de 
acción intermedia) tienen "fracciones residuales" bajas, por lo cual sus efectos 
terapéuticos serán similares. 

En general, niveles plasmáticos de 900-1.000 ng/ml de diazepam, producen 
efectos adversos siendo los efectos clínicos observables con 50-150 ng/rnl. 

Benzodiazepinas de acción prolongada. El metabolito activo en el cual se 
transforman la mayoría de estos compuestos es el desmetildiazepam (nordiaze
pam), cuya vida media oscila entre 48 y 120 horas. 

Ya se mencionó que el clorazepato yelprazepamse transforman en dicho me
tabolito antes de alcanzar la circulación general, a un ritmo rápido el primero y a 
un ritmo lento el segundo. 

El flurazepam también posee un meta bolito activo de lenta excreción (des
alkilflurazepam). La acumulación está vinculada a las dosis múltiples adminis
tradas a través del tiempo. A mayor vida media, más lento es el proceso de acu
mulación y más lenta la excreción. 
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El efecto de rebote, es decir la intensificación de síntomas como la ansiedad 
o el insomnio preexistentes al tratamiento, aparece sólo en casos de discontinua
ción brusca de las benzodiazepinas (5, 8). 

La ventaja de este grupo de benzodiazepinas de acción prolongada consiste 
en que se puede obtener una aceptable sedación diurna, incluso con dosis únicas 
administradas por la noche, en pacientes con ansiedad e insomnio. . 

La desventaja es que la disminución del rendinúento intelectual y la somno
lencia diurna, pueden impedir la realización de tareas complejas (trabajos intelec
tules, conducción de automotores, etc.). 

Sin embargo, los estudios realizados con los tiempos de reacción motora en 
simuladores de conducción o directamente en automóviles de doble comando 
en sujetos a los que previamente se les había administrado la nueva serie 1-5-
benzodiazepinas (clobazam) demostraron que no se alteraba ese tipo de rendi
miento (23-28). Similares resultados se obtuvieron con el ketazolam, cuyos 
metabolitos son el diazepam y el desmetildiazepam. 

En pacientes mayores de 60 años es aconsejable administrar la mitad de la 
dosis usual, ya que la biotransformación hepática ( desmetilación e hidroxilación) 
disminuye con la edad, con el consiguie~te peligro de acumulación y efectos 
tóxicos indeseables. 

En estos casos es recomendable no sólo reducir la dosis total diaria, sino 
también espaciar las tomas. 

Benzodiazepinas de acción intermedia. En este grupo la acción terapéutica 
depende de la sustancia original y son escasos los metabolitos activos. No hay 
peligro de acumulación y es posible una rápida excreción una vez suspendida 
su administración. 

Se recomienda no usar dosis única y fraccionar las dosis durante el día. 
La metabolización del nitrazepam (Mogadan), el flunitrazepam (Somlan) y 

ellorazepam (Trapax) (13, 14, 15, 16) no depende de la suficiencia hepática, ya 
que se eliminan por procesos de nitrorreducción y glucuronización. Por este 
motivo se los postula como de utilidad en gerontes y en pacientes con daño 
hepático. Estarían indicados en pacientes con ansiedad -dado que el olvido 
de una toma no tendría importancia-, en pacientes en los cuales no se desee 
un efecto residual de sedación al día siguiente y en el tratamiento intermitente 
de enfermos con insomnio. 

Alprazolam. El agregado de un anillo nitrogenado a las 14 benzodiazepinas 
dio origen a las triazolcbenzodiazepinas. La adición de uno o dos radicales cloro 
origina el alprazolam o el triazolam respectivamente. 

Es difícil pensar que esta pequeña modificación origine cambios tan impor
tantes en el perfil farmacocinético y clínico. Sin embargo, los datos experi
mentales indican una vida media de 13 horas y efectos antidepresivo y anti-
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pánico del alprazolam, y una vida media de 4 horas con efecto hipnoinductor 
rápido con el triazolam (9). 

El alprazolam es un potente inhibidor de las conductas agresivas en ratones 
y monos en cautiverio, vueltos agresivos por descargas eléctricas experimentales. 
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El alprazolam posee además las acciones características de las benzodiazepi· 
nas; a dosis equivalentes es de 5 a 15 veces más potente que el diazepam (40). 

Los estudios de doble ciego comparativos con diazepam y antidepresivos 
cíclicos en enfermos depresivos con síntomas ansiosos no revelaron que el al
prazolam posea una eficacia similar a la de los antidepresivos, pero es significa
tivamente mejor que el diazepam frente a la sintomatología depresiva. 

Este efecto antidepresivo se demostró durante la polisomnografía nocturna 
al comprobarse que el alprazolam, en forma similar a los antidepresivos, alarga 
el período de latencia REM. Este tiempo de latencia, que se mide desde el CO· 

mienzo del dormir hasta la aparición del primer período REM, dura alrededor 
dP. 90 minutos en sujetos normales. En la enfermedad depresiva, este tiempo 
disminuye hasta valores inferiores a los 60 minutos, constituyendo en la actuali
dad uno de los marcadores más precisos de la enfermedad depresiva grave. 

Las benzodiazepinas clásicas (con excepción del triazolam) no afectan sus
tancialmente este período. Por el contrario, el triazolam y en especial el alpra
zolam, además de alargarlo, disminuyen la duración y la frecuencia de aparición 
de los períodos REM. Estos efectos se observan durante la terapéutica con anti
depresivos o se buscan en el tratamiento de la depresión mediante las técnicas 
de deprivación de sueño. 

El alprazolam así como los antidepresivos cíclicos y en especial los IMAO 
pueden impedir la aparición de las crisis de pánico si se lo administr~ previamen
te a la infusión de lactato ( 40). 

La buena utilidad del alprazolam en enfermos depresivos con ansiedad asocia
da a patologías fóbicas, en especial crisis de pánico, se ve limitada por el reque
rimiento de dosis altas (4-10 mg/d) con los consiguientes efectos adversos, 
principalmente la somnolencia y embotamiento sensorial (cuadro 4). 
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Cuadro 4. EFECTOS ADVERSOS DEL ALPRAZOLAM 
COMPARADOS CON PLACEBO, DIAZEPAM E IMIPRAMINA 

(modificado de Fawcett) 

Alprazo/am Placebo Diazepam Jmipramina 
Número de pacientes 1717 1199 629 220 

Porcentajes % % % % 

Somnolencia 36* 27 50* 27 
Embotamiento 19 20 24 28* 
Cefalea 15 26 13 23 
Sequedad de boca 13 15 11 47* 
Depresión 12 19 17 7 
Insomnio 10 19 7 14 
Confusión 9 11 14* 14 
Náuseas y vómitos 9 14 10 18 
Constipación 9 13 11 23* 
Diarrea 8 11 10 14 
Taquicardia 8 14 7 23* 
Congestión nasal 8 9 7 5 
Nerviosismo 7 16 6 19 
Visión borrosa 7 7 9 23 
Temblor 5 9 6 14* 
Dermatitis alérgica 4 5 4 6 
Rigidez 4 5 3 2 
Pérdida de peso 3 5 2 9* 
Salivación 3 3 2 1 
Hipotensión 3* 2 3 4* 
Síncope 3 4 3 6 
Aumento de peso 2 4 3 7 
Acatisia 1 1 1 o 
Distonía 1 1 o 1 

* Droga con efectos adversos significativamente mayor que placebo (p <0,05,) 

Los estudios sobre la memoria no han revelado hasta la fecha alteraciones 
pese a su similitud con el triazolam. 

En algunos pacientes pueden presentarse reacciones paradojales o síndrome 
de deprivación cuando se lo suspende en forma abrupta. 
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Benzodiazepinas de acción corta. El oxazepam no posee metabolitos activos y 
su degradación por glucuronización no necesita de la suficiencia hepática. Se 
ha propuesto su empleo como " antiagresivo" , ya que no se han comprobado 
reacciones paradoja les (25, 27). 

El temazepam no presenta metabolitos activos y la dosis de 10-20 mg 
se absorbe en 40 minutos luego de su administración bucal. Por sus escasos 
efectos residuales sería recomendable como hipnóforo (31 ). 

Benzodiazepinas de acción ultracorta. El triazolam y el midazolam estarían 
indicados como hipnóticos dada su corta vida media (véase el capítulo sobre 
hipnóticos). 

MECANISMO DE ACCION 

En los últimos años se ha podido aclarar en forma parcial el mecanismo de 
acción de las benzodiazepinas. 

Se ha comprobado que actúan sobre el sistema límbico, incrementando la 
inhibición que normalmente ejercen las células productoras de ácido gamma
aminobutírico (GABA) (células gabaérgicas) sobre las demás neuronas. De esta 
forma inhiben la liberación de dopamina, noradrenalina, serotonina y acetil
colina (3). 

Además actúan sobre la médula espinal, bloqueando la acción convulsivante 
de la estricnina. La glicina es un neurotransmisor localizado fundamentalmente 
en la médula espinal y en algunos lugares del cerebro. La estricnina, que es 
a o tagonista de la glicina, ocupa los receptores glicínicos provocando convul
siones. Las benzodiazepinas pueden desplazar a la estricnina de los receptores 
glicínicos, ejerciendo de este modo su acción anticonvulsivante. 

Se ha sostenido que el incremento de la acción inhibitoria de las células 
gabaérgicas provocaría sedación cuando esa acción se ejerce sobre las células 
noradrenérgicas (noradrenalina y dopamina), ansiólisis cuando se ejerce so
bre las células productoras de serotonina y acetilcolina, y un efecto anticon
vulsivante y miorrelajante cuando controla la excitabilidad de áreas cerebrales 
circunscriptas por intermedio de las neuronas de "axones cortos" (30). 

La facilitación de la transmisión gabaérgica provocada por las benzodiazepinas 
es proporcional a la dosis administrada, pero sólo hasta alcanzar cierto nivel , 
que no puede ser sobrepasado , lo cual indicaría una saturación de los receptores. 
En cambio, Jos aumentos de dosis de los barbitúricos provocan una inhibición 
cada vez mayor hasta terminar en depresiones neuronales severas del sistema 
nervioso central {20). 

En la actualidad, Jos farmacólogos están convencidos de que los medica
mentos actúan ligándose a receptores específicos para ejercer su acción. Dichos 
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receptores están ocupados nonnalmente por sustancias que elabora el sistema 
nervioso central. 

En 1977 pudo comprobarse que las benzodiazepinas se ligan a receptores 
específicos ubicados principalmente en el sistema límbico y en especial en las 
sinapsis gabaérgicas (28). Así, por ejemplo, el flunitrazepam (Rohypnol) puede 
desplazar del receptor al diazepam (Valium). Se pudo entonces establecer que 
hay benzodiazepinas "frías o fuertes" , como el flunitrazepam, que desplazan 
a otras "calientes o débiles" (32). 

De esta forma se puede suponer que las benzodiazepinas refuerzan la inhi
bición que producen las células productoras de GABA y ocupan receptores es
pecíficos (benzodiazepínicos) que normalmente ocuparía un ansiolítico "na
tural" producido por el sistema nervioso central. 

En los últimos años se ha comprobado que las benzodiazepinas se ligan a un 
receptor GABA-A que incrementa la apertura de los canales de cloro (ionóforo 
gabaérgico de cloro) y que compiten con otros "agonistas inversos" (betacarbo
linas), que reducen la actividad del GABA. 

El receptor GABA-B que produce la apertura de los canales de calcio, no es 
influido por las benzodiazepinas. Estas sólo actuarían cuando las concentracio
nes de GABA son tan bajas que no pueden saturar a los receptores benzodiazepí
nicos en la sinapsis, generando así una hipersensibilidad gabaérgica (up-regula
tion)(21). 

EFECTOS ADVERSOS 

Se describirán aquí los efectos secundarios más importantes. Su incidencia 
en la población general es muy baja; sin embargo, se deberá prestar especial 
atención a la automedicación o a la medicación crónica durante largos perío
dos. 

Efectos sobre la conducta 

a) Reacciones paradoja/es. Se denomina así a respuestas que se obtienen con 
dosis habituales. En general son difíciles de predecir. Su mecanismo de acción 
se desconoce aún y se caracteriza por alteraciones del carácter, de los procesos 
intrapsíquicos, que limitan la capacidad del enfenno y son opuestos al objetivo 
terapéutico buscado (22). -

Son más frecuentes en niños y gerontes y presentan sintomatología variable: 
depresión,, reacciones paranoides e hipomaníacas, hostilidad, irritabilidad, agresi
vidad y ataques de furia. 

Sin embargo, en ciertos pacientes se han podido predecir estos efectos. Se 
trata de aquellos que presentan una historia con un bajo nivel de tolerancia a la 
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frustración y escaso con troJ de sus impulsos autodestructivos y agresivos. El 
diazepam y el clordiazepóxido pueden desencadenar ataques de agresividad en 
estos casos. No se ha podido comprobar estos efectos con el oxazeparn ( 1 0). 

También se han observado reacciones paradojales en enfermos con severos 
trastornos renales y cardiovasculares , cuya intolerancia a la frustración física 
probablemente haya sido desinhibida por las benzodiazepinas. Por ello, puede ser 
considerado en estos casos como un efecto terapéutico que deberá evaluarse 
dentro del tratamiento psicoterapéutico general del paciente . 

b) Sindrome de abstinencia. Puede manifestarse entre el tercero y el quinto 
día después de la suspensión abrupta y cuando han sido administrados benzo
diazepinas durante períodos prolongados. 

El riesgo de dependencia a las benzodiazepinas ha sido estimado en 1 entre 
50.000 pacientes por mes de uso terapéutico. La bibliografía hasta 1978 informó 
acerca de 500 casos de dependencia. 

Sin embargo, este riesgo debe tenerse en cuenta en aquellas personalidades 
que necesitan de la ··droga" para bloquear el efecto depresivo de determinadas 
situaciones, siendo igual a otros "equivalentes de adicción" (cafeinismo , taba
quismo, alcoholismo). 

A veces es muy difícil diferenciar la ansiedad y las cefaleas provocadas por la 
abstinencia , de los síntomas del cuadro ansioso original del enfermo. 

El síndrome de abstinencia es similar al del alcohol o los barbitúricos y se 
caracteriza por temblor, agitación, cefaleas, náuseas, sudoración y, en casos 
graves , por delirios, alucinaciones y convulsiones. 

e) Alteraciones de la memoria. Se caracterizan por no quedar ningún registro 
de la situación acaecida. La alteración se circunscribe a la fijación de la informa
ción en el proceso de consolidación de la memoria anterógrada (7 ). En niños 
puede acompañarse de alucinaciones y gran labilidad emocional (21, 50). 

d) Aumento del apetito y del peso corporal. Aún no se ha podido determi
nar si este efecto s.e debe a la acción ansiolítica o a una acción directa a nivel hi
potalámico , pues a veces se presenta juntamente con galactorrea y amenorrea. 

e) Acciones neurológicas. En dosis altas o en pacientes "susceptibles" se ob
servan a veces disartria, ataxia , vértigos y nistagmo. 

f) Acciones dobre el embarazo. La administración de benzodiazepinas como 
miorrelajantes uterinos durante el trabajo de parto puede producir el nacimiento 
de niños hipotónicos y con crisis apneicas. 

g) Efectos anticolinérgicos. Son en general mucho más benignos y de menor 
cuantía que los provocados por los neurolépt icos o los antidepresivos. 
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La retención urinaria y la precipitación de accesos de glaucoma son los más 
importan tes. 

El acceso glaucomatoso depende de la influencia de la benzodiazepina 
sobre la dilatación pupilar. El bloqueo colinérgico del iris y de los músculos 
ciliares del cristalino provoca midriasis y parálisis de la acomodación, deter
minando así un aumento de la presión intraocular. 

Sin embargo, se han descrito, en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho . 
episodios glaucomatosos agudos causados por desequilibrios neuróticos y psicó
ticos. En estos casos las benzodiazepinas podrían estar indicadas si no es posible 
controlar el desequilibrio psíquico del enfermo con otras medidas psicoterapéuti
cas. Deberá acompañar a la medicación con benzodiazepinas un seguimiento 
oftalmológico adecuado que incluya controles periódicos de la presión intra
ocular y medicación antiglaucomatosa apropiada. 

CARACTERlSTlCAS DEL TRATAMIENTO CON BENZODlAZEPlNAS 

Médicos y pacientes tienden a utilizar las benzodiazepinas como sustitutos. 
cuando ' ' no es posible" realizar un tratamiento psicoterapéutico, en situaciones 
vitales o estresantes que producen ansiedad, o ante la incapacidad para adecuar
se a circunstancias que hasta ese momento aparecían como normales o "sanas" 
y que ahora se consideran anormales o "enfermas"_ 

Esta indicación o uso debe discutirse con el paciente , a quien hay que ad
vertir sobre los probables efectos adversos del fármaco, como somnolencia. 
efecto residual al día siguiente (hangover), la potencialización con el consumo 
de bebidas alcohólicas y el peligro de la sobre o subdosificación por interaccio
nes medicamentosas (especialmente antihistamínicos como la cimetidina y an
ticoagulantes orales). Se ha de comunicar a los pacientes sobre los efectos para
dojales. y la posibilidad de que. en algunos casos. se produzcan amnesias anteró
gradas. debiéndose evaluar las expectativas puestas por cada enfermo en el 
tratamiento. 

Se deberá realizar una prueba de tratamiento durante 1-2 meses como 
metodología para valorar la eficacia del medicamento indicado en el período 
agudo de la enfem1edad y otra prueba de administración intermitente del fárma
co (con períodos libres de medicación) durante el período crónico. 

Es función del médico administrador diferenciar a los pacientes que no cum
plen con las directivas impartidas para el tratamiento de aquellos otros que no 
Jo hacen por características de personalidad (riesgo adictivo). En estos últimos 
se deben aumentar los controles y disminuir la cantidad de medicación que se 
prescribe por receta. De cualquier forma , siempre se medirán las relaciones entre 
riesgos y beneficios, ya que por ejemplo la "dependencia" a las benzodiazepinas 
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será de menores riesgos frente a otras sustancias adictivas {alcohol, cocaína, 
opiáceos, etc.). 

Las benzodiazepinas de acción prolongada (en general con rnetabolitos activos 
producidos por la biotransfonnación en dos fases de excreción: oxidación y 
glucuronización) alcanzan la estabilización de sus niveles plasmáticos Juego de 
1 a 2 semanas. Durante este lapso pueden producirse períodos de mayor o menor 
concentración plasmática. En el primer caso aparecerán síntomas de sobredosifi
cación (somnolencia, ataxia), y en el segundo caso, de inefectividad terapéutica. 
Si no se controla con cuidado esta situación, el paciente desechará la medica
ción por inútil. Esta alternativa se puede evitar modificando adecuadamente las 
dosis e investigando las interacciones farmacológicas durante las primeras serna
nas. Las benzodiazepinas de acción intermedia o corta (en general con pocos 
metabolitos activos producidos por la biotransformación en una fase única de 
excreción por glucuronización) tienen efectos menos duraderos y alcanzan ni
veles plasmáticos rápidamente, por lo cual se administran varias veces al día. 

La discontinuación en la administración de ambos tipos de benzodiazepinas 
debe hacerse muy lentamente, en especial con las de acción corta por la posibili
dad de generar fenómenos de rebote, ya sea de ansiedad o de insomnio, como se 
ha observado con el triazolam, con el agravante de producir alteraciones de la 
amnesia de retención y/o anterógrada {42). 

Las principales diferencias diagnósticas que deben establecerse para utilizar 
benzodiazepinas y/o antidepresivos es si existen crisis de ansiedad generalizada 
(ataques de pánico) acompañadas o no de alteraciones fóbicas y síndromes ob
sesivo-compulsivos (cuadro 6). 

Estas diferencias pennitirán indicar medicaciones adecuadas que en un 50-
80 por ciento resultan efectivas en estos trastornos neuróticos ( 40). 

En los ataques de pánico la benzodiazepina de elección es el alprazolam en 
dosis altas (no menores de 2-4 mg/día), que puede ser reemplazado por otros 
antidepresivos de tipo no IMAO (cuadro 6) {9). 

En los trastornos fóbicos (en especial agorafobia y cuadros mixtos con pá
nico), es preferible comenzar con antidepresivos IMAO o tricíclicos. 

El alivio que se consigue es menos espectacular que en los ataques de pánico. 
Sin embargo, el índice de recidiva es muy alto (aun mayor en los casos en 

los que no se realizan tratamientos psicoterapéuticos asociados). Deben ad
ministrarse (tanto los antidepresivos como las benzodiazepinas) durante períodos 
muy prolongados ( 1-2 años luego de considerarse superada la sintomatología) 
(cuadro 6). 

En los trastornos obsesivo-compulsivos la literatura señala el uso de la clori
rnipramina y de los IMAO como de gran utilidad (cuadro 6). 

En todos los casos, las benzodiazepinas se indicarán como fánnacos auxilia
res para controlar la ansiedad o el insomnio. 

Los cuadros de ansiedad somática se beneficiarán con los beta-bloqueantes, 
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Cuadro 6. ESQUEMAS PSICOFARMACOTERAPEUTICOS DE: 

TRASTORNOS POR ANSIEDAD (DSM-Ill ) 

•FOllJA Sli\1PLE 

A. Miedo persistente e irracional y deseo impulsivo de evitar un objeto o una situación distinta de la de 
hallarse solo en lugares públicos lejos de casa (agorafobia) o de sufrir humillación o embarazo en 
determinadas situaciones sociales (fobia social). Los objetos fóbicos son a menudo animales y en las r-
situaciones fóbicas frecuentemente se incluyen espacios cerrados o alturds. 

B. Existe un malestar significativo producido por esta alteración y además el sujeto reconoce que su miedo 
es excesivo o irrazonable. 

C. No es debida a ninguna alteración mental del tipo de la esquizofrenia o de los trastornos obsesivo-
compulsivos. -
·FOBIA SOCIAL 

A. Miedo persistente e irracional y un deseo impulsivo de evitar la situación en la cual el individuo se ve 
expuesto a la posible observación de los demás, con el temor Jeque pucJa actuar de tal manera que resulte 
humillante o embarazoso. 

B. Malestar significativo debido a la alteración y reconocimiento por parte del individuo de que su temor es 
excesivo o razonable. f-

c. Todo ello no es ~ebido a otra alteración mental como, por ejemplo, la depresión mayor o un trastorno de 
la personalidad por evitación. 

•AGORAFOBIA 

A. El individuo siente un extraordinario miedo y por tanto evita quedarse solo o hallarse en lugares públicos 
de los cuales pueda ser difícil escapar o encontrar ayuda en caso de incapacitación súbita, por ejemplo 
multitudes, túneles, puentes, transportes públicos. 

B. Existe una progresiva limitación de las actividades normales hasta que los miedos o la conducta de 
evitación dominan la vida del individuo. 

c. El trastorno no puede atribuirse a un episodio depresivo mayor, a un trastorno obsesivo-compulsivo, a 
un trastorno paranoide de la personalidad ni a una esquizofrenia. 

•TRASTOR.'\OS OBSESIVO-COMPULSIVOS 

A Obsesiones o compulsiones: 

Obsesiones. Ideas, pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes y persistentes que son egodistónicos, 
es decir, que no son experimentados como producidos voluntariamente, sino más bien como ~ 
pensamientos que invaden la conciencia y que son vividos como repugnantes o sin sentido. El enfermo 
realiza intentos para ignorarlos o suprimirlos. 

Compulsiones. Conductas repetitivas y aparentemente finalistas, que se realizan según determinadas 
reglas, en forma estereotipada. La conducta no es un fin en sí misma, sino que está diseñada para 
producir o evitar algún acontecimiento o situación futura. Sin embargo, o bien la actividad no se halla 
conectada de forma realista con lo que pretende impedir o provocar, o puede ser claramente excesiva. El 
acto se realiza con una sensación de compulsión subjetiva junto con un deseo de resistir a la 
compulsión (por lo menos, inicialmente). Por lo general, el individuo reconoce la falta de sentido de la 
conducta (esto puede no ser verdad para los niños pequeños) y no obtiene placer en llevar a cabo esta 
actividad, aunque le procure un alivio de su tensión. 

B. Las obsesiones o compulsiones son una fuente significativa de malestar para el individuo o interfieren su 
funcionamiento social. 

c. l\o son debidas a otra alteración mental, tal como la enfermedad de La Toureue, la esquizofrenia, la 
depresión mayor o los trastornos mentales orgánicos. 



,¡.-

PSICOFARMACOS ANSIOLITICOS 187 

TRASTORNOS POR ANGUSTIA (ATAQUES DE PANICO) DSM-III 

A. Por lo menos tres crisis de angustia en un período de tres semanas en circunstancias 
distintas a las de un esfuerzo físico intenso o de una situación amenazante para la vida. 
Además, Jos ataques no deben ser provocados por la exposición a estímulos fóbicos cir
cunscritos. 

B. Las crisis de angustia van espaciadas por períodos de aprehensión o de miedo, y 
cuando aparecen, por lo menos deben darse cuatro de los siguientes síntomas en cada 
crisis. · 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 
8) 

9) 
10) 

11) 

12) 

disnea, 

palpitaciones, 

dolor o malestar precordial, 

parada respiratoria o sensaciones de ahogo, 

mareo, vértigo o sensación de inestabilidad, 

sentimiento de irrealidad, 

parestesias (cosquilleo en manos o pies), 

oleadas de calor y de frío, 

sudoración, 

debilidad, 

temblor o estremecimientos, 

miedo a morir, a volverse loco o a realizar cualquier cosa descontrolada durante un 
ataque. 

C. Todo ello no es debido a trastornos físicos ni a otros trastornos mentales, como la 
depresión mayor, los trastornos por somatización o la esquizofrenia. 

D. El trastorno no está asociado con la agorafobia. 

-1 PSICOTERAPIAS IL -
~1...---,.--------'~ 

4 

L-A_I_pr_a_zo_Ia_m_~rc-l_on_a_z_e_p_am _ _._k-f-~ 
J.. Fracaso 

•lmipramina 
•Clorimipramina 
•IMAO 

•EEG (descartar epilepsia temporal) 

TEST DE LA DEXAMET ASO NA 

•PRUEBA IV DE LACTATO 
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Cuadro 7. ESQUEMAS PSICOFARMACOTERAPEUTICOS DE WS 
TRASTORNOS POR ANSIEDAD GENERALIZADA (DSM-Ill) 

A. La ansiedad persistente y generalizada se manifiesta por síntomas de tres de 
las cuatro categorías siguientes: 

1) Tensión motora. Estremecimientos, espasmos, movimientos brus-
cos; temblor, tensión, dolores musculares, fatigabilidad, incapacidad 
para relajarse, tics palpebrales, ceño fruncido, rostro constreñido, in-
quietud, intranquilidad y respuestas de alarma. 

2) Hiperactividad vegetativa. Sudoración, palpitaciones, taquicardia, 
sensación de frío, manos sudorosas, boca seca, mareo, sensación de 
vacío en la cabeza, parestesias (cosquilleo en manos y pies), malestar 
en el estómago, crisis de calor o de frío, micción frecuente, diarrea, -- ----
dolor o molestia en la boca del estómago, nudo en la garganta, cnro-
jecimiento de la piel, palidez y pulso y respiración aumentados en re-
poso. 

3) Expectación aprensiva. Ansiedad, preocupación, miedo, y anticipa-
ción de desgracias para uno mismo o para los demás. 

4) Vigilancia y escrutinio. Estado de hiperatención, que da lugar a una 
distraibilidad, dificultad de concentración, insomnio, sensación de 

\ estar "al límite", irritabilidad e impaciencia. 
\ 

B. El estado de ánimo ansioso se ha presentado continuamente por lo menos ' 
durante un mes. \ 

C. No es debido a ningún otro trastorno mental del tipo del trastorno depresivo 
, ___ 

o de la esquizofrenia. 
D. El paciente debe tener 18 años o más. 

l 
. CHEQUEO CLINICO/RUTINA 

. HEPATOGRAMA 
~' ~ . FUNCION RENAL 

~~Anormal 

. EDAD hl + de 60 años ~ --- ----

. HISTORIA DE BAJA TOLERANCIA A LA ~~Escasa ~ FRUSTRACION Y/0 ENFERMEDADES tolerancia 
INVALIDANTES Y/OCRONICAS. 

l \. , 
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::e 

Insuficientes 

.Ir"- ..¡, 

\ 

' 

Benzodiazepinas de ac-
ción prolongada. 

\ 
~ 

' \ 

• Diazepam 
• Clobazam 
• Clordiazepóxido 
Durante 1-2 meses 

:::J 

1 
Agregar 

beta bloqueantes 

• Alprazolam 
• Antidepresivos 

sedantes 

1 
Benzodiazepinas de ac-
ción intermedia 
• Bromazepam 
• Alprazolam '~ • Lorazepam 

1 Durante 1-2 meses 
1 

1 1 

" 1 1 •1 Fracaso ~ 
1 

1 1 

Agregar o 1 
sustituir por 1 

neurolépticos t 
sedantes 

-----------~-----------
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1 
Benzodiazepinas de bio-
transformación extrahe-
pática 
•Oxazepam 
• Lorazepam 
Durante 1-2 meses 

1 

l 
Agregar o 

sustituir por 
• Difenilhidramina 

• Hidroxizina 
Durante 1 mes 
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pero éstos deben ser estrechamente vigilados por sus efectos nocivos sobre los 
trastornos circulatorios, el asma y la diabetes. 

La ansiedad como síntoma deberá tratarse siempre que los medios psicote
rapéuticos habituales sean inoperantes para controlarla y el paciente la sienta 
como invalidante (cuadro 7). 

La elección de la benzodiazepina se hace generalmente teniendo en cuenta 
la farmacocinética y la experiencia clínica, es decir, el conocimiento de un "va
demécum consciente e inconsciente" que posee todo médico administrador. 

El psicoterapeuta se enfrenta con el mismo paciente ante decisiones diagnósti
cas que varían día a día. Es el terapeuta (y en menor grado el paciente) quien 
decide hasta qué punto la angustia señal puede controlarse mediante mecanismos 
cualitativos dentro del resorte psicológico. Cuando la ansiedad anticipatoria se 
ha disregulado cuantitativamente con un aprendizaje neuroquímico-neuronal, 
convirtiéndose en permanente, puede muchas veces regularse con sustancias 
químicas que ·se opongan a esta nueva homeostasis patológicamente adquirida, 
hasta tanto la ansiedad sea suprimida o atenuada nuevamente por mecanismos 
psicológicos cualitativos. 

INTERACCIONES 

Potencian los efectos de otros depresores del sistema nervioso central. 
La absorción es más lenta cuando se las ingiere con las comidas o juntamente 

con antiácidos. Potencian la acción de los anticoagulantes orales, por lo cual, 
una vez suspendidas las benzodiazepinas, deberá prestarse atención al aumento 
del tiempo de protrombina por el peligro de episodios tromboembólicos (cuadro 
5). 

Fármacos 

Alcohol 

CUadro 5. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
DE LAS BENZODIAZEPINAS 

Interacciones con benzodiazepinas 

• Se potencian recíprocamente los efectos sedantes 
y la disminución de la coordinación motora sobre 
el sistema nervioso central. La interacción aparece 
a los 90 minutos de la administración conjunta, 
persiste luego de 3 horas y puede aparecer hasta 
1 O horas después de la última dosis de la benzo
diazepina. 
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A nticoagulan tes 
orales 

Anticonceptivos 
orales 

Allfidepresivos 

Antiliistam(nicos H 2 

Digoxina 

PSIC'OFARI\IAC'OS ANSIOLITIC'OS 191 

• Las benzodiazepinas de acción corta y ultracorta 
presentan menos intensidad en las interacciones. 
• Los pacientes detectan este empeoramiento del 
rend imicnto psicofísico, que se puede tornar peligro
so para la conducción de automóviles o trabajos de 
precisión. 

• Las benzodiazepinas potencian el efecto de los 
anticoagulantes orales por incrementar el metabo
lismo microsomal hepático. 

• Los anticonceptivos orales potencian los efectos 
de las benzodiazepinas. Los estrógenos se ligan a la 
enzima citocromo P450 hepática, necesaria para 
la degradación oxidativa de las benzodiazepinas. 

• Se potencian recíprocamente los efectos sedantes 
y anticolinérgicos. 
• Los IMAO pueden producir edemas solos o en 
combinación con las benzodia~epinas . . 

• Los antihistamínicos de tipo H2 (cimetidina) 
potencian las acciones de las benzodiazepinas. La 
interacción es mayor entre las benzodiazepinas que 
se metabolizan en fase 1 (oxidación y N-dealkila
ción) como el diazepam, clordiazepóxido, clobazam, 
etc., que aquellas que se metabolizan por fase II 
(conjunción glucurónica) como por ejemplo el 
lorazepam u oxazepam. 

La ranitidina posee menos potencia de interacción 
que la cimetidina. 
Los antihistamínicos H2 inhiben el metabolismo 
micro so mal hepático, lo que retarda en un 100% la 
eliminación de las benzodiazepinas, con el consi
guiente aumento de su concentración plasmática. 

• Las benzodiazepinas potencian el efecto de la 
digoxina . 
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Cuadro 5. Continuación 

Fenito(na • Las benzodiazepinas (diazepam) pueden inhibir 
o Difenilhidanto(na o aumentar la concentración plasmática de 1<~ feni-

to ína. 

/soniazida •La isoniazida potencia los efectos de las benzo-
diazepinas. 

Levodopa • Las benzodiazepinas. en algunos casos. disminu-
yen el efecto ant ipar k.insoniano de la levodopa 
probablemente por aumento de la acetilcolina 
central , que antagonizaría la respuesta dopaminér-
gica de la L-dopa. 

Lidoca(na • La administración de diazepam IV potencia el efec-
to antiarrítmico de la lidoca ína. 

Litio •La interacción produjo hipotermia en un caso. 

Relajan tes musculares • El diazepam IV potencia la acción de los relajantes 
( Antidespolarizantes: neuromusculares antidespolarizantes e inhibe el 
tubocurarina, galamina, bloqueo del sistema acetilcolina · acetil - colineste-
etc. J rasa que producen las drogas despolarizantes sobre 
( Despolarizantes: la placa neuromuscular esquelética. 
Slu.:cill ilculina, En muy altas concentraciones el diazepam ejerce una 
decameto11io, etc.} acción depresora sobre la placa neuromuscular que 

puede provocar relajación y parálisis. 

Ri[a111picina • La rifampicina antagoniza los efectos del diazepam 
debido al aumento del metabolismo micro soma! 
hepático, incrementando la fase I de degradación 
de las benzodiazepinas. 
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Capítulo 5 

PSICOFARMACOS HIPNOTICOS 

PSICONEUROFISIOLOGIA Y ALTERACIONES DEL SUEÑO 

Pasarnos dunniendo la tercera parte de nuestra vida. Pese a ello el dormir 
es aún de difícil estudio y materia de controversia psicológica y psicofisio
lógica. 

El dormir es un proceso reparador y activo, tanto desde el punto de vista 
neuroquímico como del psicológico. Según Freud, el soñar sería un deseo 
inconsciente (reprimido) que ha logrado hacerse representar por un resto diurno. 

Existen dos tipos diferentes del dormir, cada uno con características pro
pias, pero fundamentales ambos para un normal comportamiento diurno. 

1) Sueño ortodoxo o sincronizado (S) o rio-REM (no rapid eye movements). 
Se caracteriza por ondas lentas y amplias. En el electroencefalograma, no 
hay movilidad ocular. Tiene cuatro períodos de profundización (estadios 
I-IV), siendo el I el más superficial y el IV el del dormir profundo. La cir
culación cerebral es similar a la de la vigilia y el ritmo cardíaco es regular. 
Los estadios lli y IV, dominados por ondas lentas (SWS: slow wave sleep), 
aparecen rápidamente al comenzar el proceso del dormir en las personas 
que se han cansado intensamente durante el día. 

Estos estadios están vinculados con la síntesis de proteínas y del ácido ri
bonucleico (RNA). Durante este período se obtienen valores elevados de 
hormona de crecimiento, prolactina y hormona luteinizante. La hormona 
de crecimiento acelera los procesos de regeneración y crecimiento en todos 
los tejidos. 

Estas etapas se hacen más prolongadas si durante el día hubo ejercicios fí
sicos intensos, hambre, ingesta de anfetaminas o de anorexígenos. El incre
mento de la secreción de la hormona tiroidea produce iguales efectos. 

2) Sueño paradoja! o desincronizado (D) o REM (rapid eye movements). Este 
estadio se caracteriza por presentar en el EEG ondas de bajo voltaje, para 
dójicamente similares a las de la vigilia. 
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La movilidad ocular es la característica en el oculograma, hay aumento de 
la presión arterial y de la frecuencia respiratoria, relajación muscular, erección 
del pene y sueños. Cada fase dura alrededor de 20 minutos, presentándose 
alrededor de cinco veces durante la noche. En el recién nacido el sueño para
doja! ocupa el 50 por ciento del tiempo que pasa durmiendo, en tanto que en 
el geronte esta proporción disminuye a valores inferiores all5 por ciento. 
La circulación cerebral se encuentra aumentada en comparación con la de 

la vigilia, lo cual indica su intenso metabolismo cerebral. 
La duración del sueño se prolonga en forma compensatoria durante varios 

días, cuando previamente se ha impedido esta fase. En pacientes que han 
tomado barbitúricos o anfetaminas este período compensatorio con mayor 
cantidad de fases REM puede extenderse a ocho semanas. Esta compensación 
posterior podría indicar la necesidad del cerebro de sintetizar durante esta 
etapa determinadas proteínas vinculadas al aprendizaje y a la memoria, sin 
las cuales no puede seguir funcionando adecuadamente. 

La sustancia reticular, que se extiende desde el bulbo hasta los núcleos talá
micos, pasando por el hipotálamo, recibe impulsos de vías somatosensoriales, 
los que son transmitidos al cerebro, poniéndolo así en "estado de vigilia" 
(12 ). Si se destruye la formación reticular, los animales de experimentación 
duermen en forma permanente. 

Normalmente una persona se duerme a los quince minutos de haber apagado 
la luz, y entre siete y ocho horas diarias; el 20-25 por ciento de este tiempo 
corresponde a la fase REM (figura 1 ). 

El sueño comienza con el período de no-REM y progresa desde los estadios 
más superficiales a los más profundos, interrumpido cada 90 minutos aproxi
madamente por períodos de REM. El período no-REM es más común al 
comienzo de la noche, en tanto que el REM es más prolongado al fmal de la 
noche. 

Entre los 40 y los 70 años hay una tendencia a dormirse y a despertarse 
más temprano. En muchas oportunidades se pretendió encontrar rasgos 
psicológicos distintivos de los "dormilones" y los "no dormilones". 

En las investigaciones realizadas con electroencefalografía durante el sueño 
pudo demostrarse que aquellos individuos que necesitaban dormir más 
(más de 9 hs) presentaban mayor cantidad de períodos REM, aumento de los 
despertares nocturnos y un tiempo de latencia mayor hasta la aparición del 
dormir. Se denomina tiempo de latencia al que transcurre desde que se apaga 
la luz hasta la aparición del período 11 de la fase no-REM. En comparación, 
los individuos que necesitaban dormir menos (menos de 6 hs), tenían estos 
valores disminuidos (6). 

Si bien no se pueden establecer pautas de aplicación general a cada grupo, 
se comprobó un mayor nivel de ansiedad, depresión y creatividad en aquellos 
que necesitaban dormir más (7). 
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Los que necesitan dormir menos, en cambio, mostraban una mayor ambi
ción, agresividad y ambivalencia afectiva. 

De acuerdo con esta lúpótesis, las personas "dormilonas" necesitarían un 
mayor período REM para poder adaptarse en forma más adecuada al día si
guiente. 

VIGILIA 

REM 

no-REM 2 

3 

---- _-: ....... ___________________ .,...._ .... 
horas o 2 3 4 S 6 7 8 

DORMIR 

Fig. l. Fases del sueño 

TRASTORNOS DEL DORMIR 

Pueden distinguirse los siguientes tipos de insomnio: 

1) Insomnio inicial: dificultad en conciliar el sueño. 
2) Insomnio medio: despertar durante la noche. 
3) Insomnio matinal: despertar temprano. 
4) Insomnio mixto: combinación de los anteriores. 

Por otra parte, los estudios efectuados en "laboratorios de sueño", en donde 
es posible realizar en forma simultánea mediciones diversas ( electroencefalogra
ma, electrooculograma, electromiograma y mediciones bioquímicas) han permi
tido diferenciar los trastornos del sueño en primarios o específicos y secundarios 
o inespecíficos. 

TRASTORNOS DEL SUEÑO DE ORIGEN PRIMARIO 

Cambio del ritmo circadiano de la temperatura corporal 
Esta alteración ocasiona un insomnio inicial y una somnolencia diurna debido 
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a una inversión en el ritmo de temperaturas corporales entre el sueño y la vigilia 
(aparecen temperaturas más bajas por la mañana). El tratamiento deberá tender a 
la regularización del ciclo , teniendo en cuenta la causa que llevó a la inversión de 
dicho ritmo. 

Mioclonías nocturnas 
Es un trastorno muy común. Las contracciones musculares y los movimientos 

involuntarios, que pueden llegar a calambres dolorosos, despiertan al sujeto. Las 
benzodiazepinas hipnóforas o relajantes usadas durante períodos breves pueden 
reducir estas molestias. 

Síndrome de las piernas inquietas 
Se asocia en general a los trastornos descritos en el párrafo anterior. Impiden 

la conciliación del sueño y el dormir profundo. 

Sindrome narcoléptico 
Se caracteriza por una necesidad impostergable de dormir durante el día. 

El electroencefalograma muestra el pasaje de la vigilia a la fase REM sin pe· 
ríodos no-REM, apareciendo en forma inmediata un estado de relajación muscu
lar generalizada. Se han usado con éxito psicoestimulantes (metilfenidato) y 
antidepresivos ( clorirnipramina [ Anafranil]). 

Apnea nocturna 
Aparece durante el sueño en pacientes que emiten ronquidos. Puede ser de 

origen central o periférico (por relajación excesiva de los músculos nasofa· 
ríngeos). 

TRASTORNOS DEL SUEÑO DE ORIGEN SECUNDARIO 

Causados por psicofármacos que interfieren con el dormir o con alguna fase 
del sueño 

Psicoestimulantes. Las anfetaminas y los anor~xígenos por sus efectos nor· 
adrenérgicos disminuyen los períodos REM e impiden conciliar el sueño. 

Las altas dosis de cafeína ocasionan un estado de estimulación psíquica 
y de hiperexcitabilidad . muscular ( cafeinismo ). La privación del estimulante 
da origen a un síndrome de embotamiento con somnolencia matinal, muy co
nocido por bebedores de café o infusiones similares (10). 

Antidepresivos. Los IMAO y los tricíclicos acortan los períodos REM. El 
insomnio matinal o despertar temprano de las depresiones se debería, según 
algunos investigadores, a un aumento de la ACTH, por una alteración de tipo 
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circudiano . upareciendo su nivel máximo a una hora más temprana por la maña
na que en sujetos normales. Los efectos terapéutiws de los antidcpresivos es
tarían rela~:ionados en alguna medida con la reducá)n de los períodos RI::M 
que ellos provocan: así se deduce de la mejoría que se observa en enfermos con 
depresiones endógenas que han sido tratados mediante la privación de las fases 
REMo uirectamcnte del dormir. 

Antipsicúticos. Algunos cstuuios indican la tendencia a incrementar la fase 
RFM. 

Ansiohticus. Las bcnLndiaLepinas hipnóforas no producen graves alteraciones 
cuando se administran por períodus breves. En los tratamientos prolongados 
pueden llegur a disminuir los períodos RI::M. 

Psicotúxicos adictivos. En especial los derivados de la marihuana. 

Como si1llomus de otros enfermedades (ps(quicas o somáticas) 
Se acepta en general que la depresión se acompafia de suerio y despertar tem

pranos: la ansiedad, de sueiio y despertar tardíos. y la agresil'idad y cúlera. de 
suerio tardío. despertar temprano e interrupciones durante la noche ( ~5 ). 

Los trastornos del sueño se presentan no sólo en ciertas enfermedades menta
les (depresión endógena, demencia senil), sino que son habitualmente un sínto
ma que acompaiia a trastornos neuróticos y a individuos .. normales .. cuya conti
nua estimulación diurna no ha podido ser resuelta adecuadamente. 

C ARACTERlSTICAS DE L'N HIPNOTICO .. IDEAL"' 

Pueden resumirse como sigue: 

1) Facilitar el suerio, disminuyendo el tiempo de latencia. 
2) No producir efe~:to residual al día siguiente (hangover) . Es decir que debe
ría tener un tiempo de vida media no mayor de ocho horas. 
3) No interferir con las fases del sueño. 
4) No producir efecto de rebote o compensatorio una vez suspendida su 
administración. 
5) No provocar tolerancia ni adicción. 

Lamentablemente no existen hipnótü.:os que reúnan todas esas características. 
Sin embargo, en la actualidad se cuenta con algunas benzodiazepinas que cum
plen con varios de los requisitos mencionados. 

Habitualmente en los estudios con hipnóticos no se tiene en cuenta la admi-
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nistración prolongada ni se evalúa el efecto de rebote o compensatorio una vez 
suspendida su administración. como tampoco la dinámica psicopatológica 
cambiante día a día en enfermos neuróticos o en personas .. normales". 

Es preferible en general la atlministración de hipnóticos por breves períodos 
(semanas). Su suspensión dehe ser gradual. disminuyéndose la dosificación diaria 
en forma paulatina hasta llegar a su (ese y permitir un abordaje psicoterapéutico 
más profundo tratantlo de establecer las causas reales del insomnio. 

EI'El'TO OE REI30TE 

Este efecto consiste en el empeoramiento del insomnio luego de haber sido 
suspenditlo el hipnótico , o sea que se presentan síntomas más intensos que los 
existentes al comentar el tratamicÍlto ( 13 ). 

La mayoría de los psicofármacos producen este efecto. Los barbitúricos 
en forma intensa, las benzodiaLepinas en forma leve. 

El efecto tle rebote . que se manifiesta en forma más intensa si se interrumpe 
bruscamente el psicofármaco. se caracteriza por : 

1) Aumento de la fase REM. 
2) Insomnio inicial. 
3) Sueño con características ansiógenas. 
4) Cefaleas, temblores, ansiedad. calambres. 
S) Excitación psicomotora y peligro de convulsiones si se han administrado 

dosis muy elevadas. 

Estos efectos se presentan entre el primero y el séptimo día después de la 
suspensión brusca del hipnótico. Pueden persistir por períodos prolongados, 
de hasta dos meses en el caso de la ingesta de anfetaminas o barbitúricos (21 ). 

Este fenómeno se debería por ejemplo. en el caso de las benzodiazepinas
a que luego de suspenderse en forma abrupta su administración, no habría dis
ponibilidad suficiente de sustancias similares a las benzodiazepinas (que nor
malmente existirían en el sistema nervioso central), capaces de ligarse a los re
ceptores específicos para este tipo de sustancias, ocupados hasta ese momento 
por las benzodiazepinas administradas exógenamente (véase Mecanismos de 
acción de las benzodiazepinas). 

Por eso algunos autores sostienen que , en el caso de suspensión brusca de 
su administración , las benzodiazepinas de acción corta o ultracorta, al ser rápida
mente eliminadas del organismo, no permitirían la formación gradual de las sus
tancias endógenas similares capaces de ligarse a este tipo de receptores. 

Las benzodiazepinas de acción prolongada, al excretarse en forma más lenta, 
darían lugar a la formación de esas sustancias y a la saturación de los receptores, 
impidiéndose así el efecto de rebote ( 14 ). 
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CLASIFICAClON DE LOS PSlCOF ARMACOS HlPNOTICOS 

1) Barbitúricos 
::!) No barbitúricos. 

a) Hidrato de cloral 
b) Neurolépticos sedantes 
e) Glutetimida 
d) Metaqualona 
e) Clormetiazol 
f) Benzodiazepinas hipnóforas 
g) L-triptófano 

3) Combinaciones 

1) BARBITURICOS 

Véase el capítulo sobre los tranquilizantes. 

2) NO BARBITURICOS 

a) Hidrato de cloral 

203 

Constituyó una medicación de utilidad que fue abandonada por su sabor de
sagradable y por producir irritación gástrica. Su acción hipnótica se debe a la 
transformación en tricloroetanol. Se lo sigue usando en pacientes de edad con 
trastornos cardiovasculares, con cáncer, etc. Puede administrarse por vía oral 
o rectal en dosis de O ,5 g. 

Su uso es recomendable sólo en pacientes internados. 
Sus efectos secundarios más comunes son la depresión del sistema nervioso 

central, la reacción paradoja! con excitación psicomotriz y las alucinaciones. 
Estos efectos colaterales aumentan en pa<.:ientes mayores de 50 alios. en parti
cular en aquellos que ya están medi<.:ados wn benwdiazepinas y en los que pre
sentan insuficien<.:ia renal ( 19 ). 

b) Neurolépticos sedantes 

Son drogas eficaces, ya que poseen un buen efecto hipnoinductor inicial. El 
efecto residual más molesto es la sedación matinal. Su uso se ha restringido a 
aquellos pacientes con insomnio pertinaz que no pueden ser tratados eficaz
mente con benzodiazepinas hipnúforas. 

Los más comúnmente usados son: 

- Clorpromazina (J\mplia<.:til): 25 mg ( 1 tableta 1 hora antes de dormir) 
- Levomepromazina (Nozinan): 2-25 mg ( 1 tableta 1 hora ante~ de domtir) 
- Prometazina (Fenergan ): .25 mg ( 1 tableta 1 hora antes de dormir) 
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e) G/utetimida 

La posibilidad de que produzca adicción, síndrome de abstinencia y efecto 
de rebote, ha hecho discontinuar su uso. 

d) Metaqua/ona 

Es un buen hipnótico, que se potencia con los antihistamínicos. El prepara
do farmacéutico que lo incluye juntamente con la difenilhidramina (Mandrax) 
alcanzó amplia difusión. 

Lamentablemente su potenciación con el alcohol provoca una acción eufo
rizante placentera, muy conocida por los adictos. 

Puede producir adicción, síndrome de abstinencia y efecto de rebote 
(insomnio) cuando se discontinúa su administración. Su uso ha quedado restrin
gido por normas de Salud Pública. 

e) Clormetiazol 

Se lo indica como tranquilizante en curas de enfermos que presentan adic
ción alcohólica. Sin embargo se ha comprobado que puede producir depresión 
respiratoria, arritmias cardíacas y adicción (2, 3, 8, 9, 11, 18). 

f) Benzodiazepinas hipnóforas 
Como ya se mencionó, las benzodiazepinas no tienen un efecto hipnótico 

propiamente dicho, sino que actúan facilitando el sueño (efecto hipnóforo ). 
Las benzodiazepinas de acción prolongada presentan efectos residuales 

(hangover) al día siguiente. Estos efectos consisten en embotamiento intelec
tual (menor rendimiento, disminución de la performance y de las actividades 
intelectuales superiores) y discreta incoordinación muscular; también pueden 
manifestarse con dosis altas de benzodiazepinas de acción corta o ultracorta 
(24). No siempre estos efectos están asociados con concentraciones plasmáticas 
elevadas al día siguiente. 

Así, por ejemplo, el diazepam (Valium) en dosis únicas de 5-l O mg adminis
trado por vía bucal en forma intermitente presenta raramente este efecto. 

El flurazepam 30 mg (Somlan) y el nitrazepam 10 mg (Mogadan) producen 
efectos residuales que persisten hasta 20 hs después de su administración. El 
insomnio con ansiedad puede ser tratado con este tipo de benzodiazepinas si 
se desea un efecto sedante al día siguiente (1 ,16). 

El clorazepato 15 mg (Tranxilium) cuyo principal metabolito activo es el 
desmetildiazepam, presenta escasos efectos residuales al día siguiente, lo mismo 
que el clobazam 20 mg (Karidium). 

El flunitrazepam 1 mg (Rohypnol), benzodiazepina de acción intermedia, 
presenta efectos residuales al día siguiente (22). 

Las benzodiazepinas de acción corta como el temazepam (10-20 mg) no pre-
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sentan efectos residuales matinales y si se discontinúa en forma paulatina no se 
observan los fenómenos de rebote ( 4 , 5 , 17, 27). 

Sin embargo, de no actuar en esas dosis , es necesario aumentarlas, con lo 
cual comienzan a aparecer Jos efectos secundarios. 

Las benzodiazepinas de acción corta o ultracorta están indicadas en los casos 
en que se desea eliminar el insomnio sin interferir con las actividades diurnas de 
Jos pacientes , durante lapsos cortos. Las benzodiazepinas de acción prolongada o 
intermedia deben utilizarse cuando además del insomnio se desea tratar el com
ponente ansioso diurno . 

El buen efecto del triazolam debido a su escasa o nula incidencia sobre las 
actividades psicomotoras diurnas , se ha visto desdibujado por la aparición de 
amnesia anterógrada, insomnio matinal, efecto rebote y efectos desinhibitorios 
con excitación y alucinaciones, en personas de edad en dosis habituales luego de 
la ingestión durante 2-4 noches de 0 ,5 mg(l5). Los picos de concentración máxi
ma aparecen a Jos 80 minutos de la ingestión, teniendo una vida media de 2-5 
horas. 

El midazolam por vía intravenosa o intramuscular actúa después de 15 a 
20 minutos desde su ingestión. Su vida media es de alrededor de 2 horas. Presen
ta un metabolito activo (alfa-hidroximidazolam) que se elimina por glucuroni
zación. Se recomienda comenzar con 7 ,5-15 mg/vez. 

El clonazepam puede ser usado como hipnóforo debido a su potente efecto 
sedante. La aparición de ataxia, hipersecreción bronquial y salival y los cambios 
de conducta durante el día debido a su efecto residual han limitado su uso a la 
epilepsia. 

g) L-triptófano 

Los núcleos del rafe dorsal distribuidos en la protuberancia , el bulbo y la 
glándula pineal son estructuras ricas en serotonina y en la enzima triptofano
hidroxilasa, capaz de convertir el triptófano en serotonina y melatonina, respec
tivamente . 

La serotonina seria un neurotransmisor sincrónico que actuaría inhibiendo la 
actividad de la formación reticular en niveles corticales y subcorticales. 

Durante la vigilia, la serotonina induciría en alguna estructura la formación 
de una sustancia hiperógena con efectos de producir el sueño no-R EM (husos 
lentos, secreción de hormona de crecimiento, mantenimiento de la regulación 
térmica corporal, actividad parasimpática, etc.). 

El período REM dependería de células colinérgicas que se descargan tóni
camente durante este período, y de células noradrenérgicas y serotoninérgicas (lo
cus coeruleus y rafe) que deberían cesar en su actividad para que aparezca el sueño 
paradoja] o REM. 

Dado que se considera que la triptófano-hidroxilasa no siempre se encuentra 
totalmente saturada, es posible que al aumentar el aporte de triptófano aumente 
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el ritmo de conversión a serotonina , ya · que de la fracción libre se realiza esta 
transformación específicamente en neuronas serotoninérgicas. 

Se recomiendan dosis elevadas de hasta 5-6 g/día, estando limitada la dosi
ficación alta por las molestias gastrointestinales que suele producir (véase pág. 

263). 

3) CQMBINACIONES DE PSICOFARMACOS 

En general al comenzar el tratamiento del insomnio es conveniente averiguar 
los cambios psicopatológicos que le dieron origen. En segundo lugar se recurrirá 
a medidas y consejos inespecíficos y por último al tratamiento psicofarmacoló
gico. La posibilidad de un abordaje psicoterapéutico no debe hacer diferir el 
tratamiento inmediato del insomnio. Muchas veces se trata de pacientes de edad 
avanzada con una larga historia depresiva, a Jos que una incipiente o manifiesta 
arterioescleroris cerebral produce insomnio pertinaz (generalmente medio y 
tardío). El tratamiento únicamente con benzodiazepinas, que por otra parte 
presentan el riesgo de provocar una reacción paradoja! , es ineficaz de no adoptar
se un criterio general de tratamiento. 

En otros casos se requiere una combinación de fármacos y medidas inespecí
ficas. 

Ante el fracaso de las benzodiazepinas. una combinación de neurolépticos 
hipnosedantes es generalmente eficaz. La levomeprornazina 1-2 rng (Nozinan), 

la prometazina 25 mg (Fenergan) y el clonazepam 1-4 mg (Rivotril) deben aumen
tarse en fom1a paulatina. 

Se ha comprobado la utilidad en estos enfermos de agregar preparados de 
los llamados "vasodilatadores''. que en realidad actúan bloqueando la fosfodies
terasa e impidiendo la inactivación del AMP cíclico. 

Así son útiles la cinarizina (Stugeron) en dosis de 300 mg por día o la pen
toxifilina (Trental) en dosis de 800 mg por día , pero su uso deberá controlarse 
ya que pueden producir extrapiramidalismos. en especial en pacientes de edad. 

También se utilizan las vitaminas del complejo 8 en grandes dosis, 
fundamentalmente la tiamina (8 1 ) , la riboflavina (8 2 ), la piridoxina (86 ) y la 
cianocobalamina (8 12 ). Por lo común los gerontes presentan un estado de caren
cia de este grupo vitanünico. debido a los trastornos de absorción gastrointes
tinal que se manifiestan en esa etapa de la vida. 

No está claro su mecanismo de acción, pero forman parte de enzimas de 
fundamental importancia en las reacciones de neuroquímica cerebral. 

Así, por ejemplo, la tiarnina (8 1 ) produce la decarboxilación del ácido pirú
vico , cuya acumulación origina polineuritis, fenómenos convulsivos y opistó
tonos. La ribof1avina (8 2 ) es un receptor de ácido fosfórico en la fosforilación 
del ATP. La piridoxina ( B~) actúa en la transformación metabólica del triptó-
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fano en ácido nicotínico (B3 ) (vitamina antipelagra con acción vasodilatadora). 
La cianocobalamina (B 12 ) interviene en la síntesis de las nucleoproteínas y su 
carencia es causa de la anemia perniciosa. 

Por lo general es preferible administrar por vía intramuscular el complejo 
vitamínico B. para asegurar la absorción (Bagó B1 , B6 , B12 5.000, una ampolla 
IM/d ía durante 1 semana). 

MEDIDAS IN ESPECIFICAS F ACILIT ADORAS DEL SUEÑO 

Muchas de las medidas de uso popular facilitadoras del sueiio no tienen una 
adecuada 'explicación fisiopatológica. Sin embargo, todas ellas tienden a producir 
un estado de sedación y relajación muscular que ayuda a conciliado . Así se des
criben: 

1) Vaso de leche tibia antes de acostarse 
Se recomienda cenar en forma no abundate a la hora habitual y llevar un 

vaso de leche tibia a la cama para tomarlo antes de dormir. 
2) Posición de relajación en/a cama 

Un día cargado de situaciones psicológicamente "no resueltas" puede dar 
origen a contracciones musculares, localizadas o generalizadas. 

Un elástico o un colchón inadecuado y el calor o el frío excesivos agravarán 
la falta de relajación que obstaculiza el sueño. 

la posición habitual será suficiente si no impide la relajación; de lo 
contrario se recomendará la posición de espalda. la música, la luz y la lectura 
de un libro no ansiógeno contribuirán a aumentar la relajación. 
3) No se deberán tomar sustancias o medicamentos estimulantes por la noche 

El café o el té después de la cena, si bien constituyen una necesidad para 
muchos pacientes. deberán eliminarse y cambiarse por infusiones digestivas o 
sedantes (por ejemplo , té de tilo). 

Los medicamentos psicoestimulantes como los antidepresivos desinhibidores, 
las gotas nasales con efedrina o sustancias similares , los antiasmáticos o antigri
pales que contengan vasoconstrictores se administrarán con la merienda como 
última toma. 
4) Copa de alcohol preferida (vino , whisky, cognac) 

Si bien el alcohol ingerido en un ambiente tranquilo es inductor del sueño, 
en un medio de excitación induce una estimulación por desinhibición. Se ha 
podido comprobar que su ingestión provoca un insomnio medio (despertar 
durante la noche). 
5) El ejercicio .fisico es conocido vulgarmente como un buen inductor del 
sueño. Se lo puede cuantificar de acuerdo con respuestas ergométricas. 

Se denomina equivalente metabólico ( EMT) al consumo basal de un indi
viduo en estado inactivo y sentado, que es de 3 ,5 mi de oxígeno tkg minuto. 
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Posición sentada inactiva: 1 EMT 
Actividad sexual: 5 EMT 
Tenis no profesional: 7 EMT 
Nadar 120 metros en 3 minutos: 9 EMT 
Competencia de fútbol: 12 EMT 

La actividad sexual no sólo sería un esfuerzo físico moderado sino que 
actuaría por otros mecanismos de descarga energética que provocarían una rela
jación y necesidad de restaurar la energía a través de un sueño reparador (7). 
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Capítulo 6 

PSICOFARMACOS ANTIDEPRESIVOS 

FUNDAMENTOS PSJC'ODJNAMIC'OS Y PSJC'ONEUROQUIMICOS 
DEL TRATAMIENTO PSJC'OFARMAC'OLOGJC'O EN 

LA DEPRESJON 

El síndrome depresivo se caracteriza por un humor o afecto de tristeza, 
por una inhibición de la iniciativa y de los pensamientos y por sentimientos 
de autorreproche. Puede estar acompariado o no de trastornos somáticos ( cons
tipación, cefaleas. anorexia, insomnio, etc.) y de crisis psicóticas con ideas deli
rantes y alucinaciones. A través del tiempo los estados depresivos han recibido 
diversas denominaciones: melancolía, depresión psicótica, neurótica, endógena, 
reactiva. psicógena. enfermedad maníaco-depresiva. bipolar, unipolar. etcétera. 

Sin embargo, sigue siendo difícil saber por qué ciertos individuos frente a 
determinadas pérdidas (duelos) reaccionan con una depresión persistente -·Y 
que puede incluso llevarlos al suicidio- mientras que otros. transcurrido un 
lapso, superan la crisis y continúan normalmente su vida sin necesidad de tra
tamiento (58, 134, 177). 

La literatura psicológica sobre la depresión es muy abundante.• Pero recién 
a partir de 1960 se produce un gran auge en su estudio desde el punto de vista 
neuroquímico. El desarrollo en este campo se debe al descubrimiento de que 
ciertos enfermos con depresión tenían niveles bajos de catecolaminas y sera
tonina en el sistema nervioso central. Esta situación podía ser revertida con de
terminados psicofármacos que aumentaban dichos neurotransmisores y que por 
ello se denominaron antidepresivos. 

Sin embargo, no se tardó en demostrar que no siempre se cumplía esta 
acción. Sería demasiado simplista pensar que la depresión depende en forma 
exclusiva de un trastorno de los neurotransmisores. 

El síndrome depresivo puede presentarse en pacientes con lesiones cere
brales o extracerebrales (depresiones somatogénicas); puede ser parte de enfer
medades mentales (esquizofrenia. depresión endógena), puede ser el producto 
de conflictos psíquicos internos o externos (depresión neurótica o reactiva); 
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o manifestarse a través de una forma hipocondríaca (depresión enmascarada) 
(32. 93. 107). 

A fin de contar con un criterio común, se suelen utilizar las definiciones 
de la OMS. pese a que en algunas ocasiones es difícil establecer con certeza las 
formas y características de las depresiones allí establecidas. Así para la OMS 
serían depresiones endógenas aquellas en las que no se pueden reconocer cau
sas desencadenantes. y reactivas aquellas en las que el origen del duelo es iden
tificable ( 197). 

Sin embargo, si se investiga en profundidad se puede hallar algún duelo 
reciente o lejano. muchas veces inconsciente para el enfermo, como "causa 
identificable" en la enfermedad maníaco-depresiva (OMS 296.2), y por el con
trario es a veces difícil ubicar la causa desencadenante en una depresión reactiva 
(OMS 300.4 ). A partir de 1978 la clasificación de la OMS reconoce un "estado 
depresivo" ( OMS 31 1.0) que no es considerado psicótico ni somático y que no se 
relaciona con situaciones precipitantes ambientales. Además incorporó un capí
tulo denominado "Reacciones de adaptación" (OMS 309), de las que se considera 
que pueden desencadenarse a cualquier edad, circunscribirse a una situación espe
cífica. ser reversibles, demorar algunos meses en resolverse y tener una relación di
recta con situaciones de stress ambiental (separación, migración, etc.) (96, 197). 

Sólo a partir de 1980, con la aparición del Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales publicado por la Asociación de Psiquiatría Americana 
( DSM-III) donde no se postula a los trastornos mentales con límites cerrados, se 
puede comenzar a hablar de un lenguaje común en la psicopatología y la psiquia
tría internacional de la depresión ( 4). 

Los criterios diagnósticos de investigación determinan que · son necesarios 
una cantidad de síntomas para hacer probable o definitivo un episodio depresivo 
mayor. menor o ciclotímico que permita evaluar la depresión desde un punto de 
vista psicológico o somático ( 181 ). La evaluación multiaxial, que incluye tres varia
bles de las cuales dos corresponden a trastornos mentales (de la personalidad y del 
desarrollo) y una a los trastornos físicos. permite aunar patrones psicológicos, con
ducta les y biológicos en un idioma sintomatológico común·. 

Pese a todo, aún constituye una incógnita el hecho de que algunas persona
lidades reaccionan con duelos prolongados mientras otras logran superar la situa
ción fácilmente. 

Nuestros conocimientos acerca de los procesos psicodinámicos y neuroquí
micos no nos permiten todavía responder a esta pregunta . 

Por otro lado aparece con más claridad la influencia de los factores genéticos 
en ciertos cuadros depresivos. Los casos de enfermedad maníaco-depresiva (for
ma circular o bipolar) suelen presentar una historia familiar de esta afección. 
Esta relación histórica del enfermo puede comprobarse mediante determinacio
nes genéticas y neuroquírnicas, donde se observa la transmisión de la enferme-
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Cuadro l. TRASTORNOS AFECTIVOS MAYORES 

Características clínicas Tipo de respuestas a diferentes 
y neuroquímicas pruebas psicofarmacológicas 

Psicodinámica A los antidepresivos + 
Factores desencadenantes =-? (30% SWITCH) 

11 istoria familiar Al carbonato de litio 
Manía + • etapa aguda + 
Suicidio + • etapa profiláctica + 
Alcoholismo +-

Al magnesio + 

GenéJica 
Cromosoma + A la L-dopa + 
Grupo sanguíneo + (H. de crecimiento) .J, 
Enzimas + 

A la anfetamina o 
Neuroquúnica metilfenidato + 
Feniletilamina u 
Acido 5-hidroxindolacético u A la dexametasona + 
Metoxihidroxifeniletilglicol .!.i (45 %no responden) (no inhibe) 

Acido homovanilico i? 
Acido dihidroxifenilfenilacético i? A la TRH + 
MAO en plaquetas J. (25-35% responden) (fSH !) 
COMT en eritrocitos J. 
17 -Hidroxicorticoides J. A la clonidina 

•MOPEG J. 
• H. de crecimiento J. 

A la bromocriptina 
• Prolactina i 

A la fisostigmina 
• Cortisol i 
• Prolactina i 
• Betaendorfina i 
•ACTH i 

A la electroconvulsoterapia 
• En riesgo suicida + 
• En manía +-
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dad a través del cromosoma "X" o la disminución de la MAO de las plaquetas y 
de la cometiltransferasa (COMT) de los glóbulos rojos (cuadro 1 ) . 

Aún no se ha podido aclarar la regulación neuroquímica que provoca el 
litio en la enfermedad maníaco-depresiva bipolar y en algunos casos en la unipo
lar, ni el porqué del cambio a la forma maníaca (switch maníaco) de los pacien
tes con depresión bipolar que toman antidepresivos en la fase depresiva. 

Se han podido diferenciar familias con depresión y alcoholismo de fami
lias con historia depresiva pura. 

CLASIFICACION DE LOS PSICOF ARMACOS ANTIDEPRESIVOS 

La psicofarmacología clínica no ha podido aún encontrar una metodología 
adecuada para agrupar a los pacientes depresivos en diferentes categorías desde 
el punto de vista clínico y neuroquímico , que pueda indicar el uso de un deter
minado antidepresivo y la mayor eficacia de uno sobre otro . Por lo tanto, las 
clasificaciones más utilizadas siguen siendo la química y la sintomatológica. Sin 
embargo, es vigente la pregunta del profesional de "¿cuáles son los cambios 
clínicos que debe evaluar para poder afirmar que un antidepresivo es mejor 
que otro?" 

Si bien no hay un acuerdo general, existe un " consenso científico" que , 
inde)Jendientemente de cualquier tipo de tratamiento psicoterapéutico que se 
asocie al empleo de antidepresivos , para valorar su eficacia se deben tener en 
cuenta los siguientes puntos ( 113): 

1) Se debe definir el trastorno depresivo según el criterio del DSM-111 . El ánimo 
disfórico (depresión , tristeza , melancolía , etc .) debe ir siempre acompañado 
de cuatro síntomas más (sobre un total de ocho), presentes diariamente du
rante un mínjmo de dos semanas (trastornos del apetito, del suei'io o de la 
concentración ; retardo o agitación psicomotriz ; pérdida de interés y energía: 
culpa , pensamientos e ideas rumiantes de suicidio yfo muerte). 

2) Se debe juzgar la eficacia del antidepresivo durante el transcurso y no al 
final del estudio . Los procedimientos estadísticos que engloban las mejoiÍa;, 
y los fracasos no son útiles. 

3) Los primeros resultados .deben centrarse ~n la mejoría o empeoramiento 
de cada uno de los pacientes estudiados. 

4) El estudio de la eficacia sobre los síntomas agudos depresivos debe durar 
un mínimo de cuatro a seis semanas. 

5) Si se quiere evaluar la eficacia del antidepresivo en el control del episodio 
depresivo. el tiempo mínimo de su administración deberá prolongarse más 
de seis semanas, ya que se sabe que la mejoría sintomática no implica el 
control de la fase depresiva y . en la práctica , el antidepresivo debe adminis-
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trarse durante un lapso mínimo de seis meses, aunque se haya logrado la 
mejoría clínica. 

6) Los efectos adversos necesitan ser evaluados a lo largo de varias semanas, 
ya que muchos de ellos se confunden con síntomas y signos clínicos de la 
propia enfermedad depresiva . Los escasos efectos secundarios que aparecen 
en la literatura durante las fases l, li y lii del testeo clínico (véase página 49) 
antes de que la droga se comercialice, se debe a que la población sometida a 
dichas evaluaciones nunca sobrepasa los 2.000 enfermos. La probabilidad 
de que una población general registre efectos adversos (verdaderos o falsos) 
es de alrededor del 5-10 por ciento, lo que significa que sólo 100-200 
enfermos podrían manifestarlos. Solamente el uso masivo en la etapa de 
comercialización (fase IV) puede mostrar una estadística real al evaluarse 
la relación entre eficacia terapéutica y efecto adverso perjudicial (152). 

En algunos países, los médicos colaboran con las autoridades sanitarias 
detectando y comunicando, mediante formularios preimpresos especiales, 
los efectos adversos a una central de computación única, lo que permite 
que teniendo en cuenta el aumento del porcentaje de estos efectos se pue
den corregir con bastante rapidez las dosis recomendadas, las indicaciones 
o eventualmente retirarlos de la venta por su peligrosidad tóxica (1 08). 

Así, por ejemplo, el aumento del porcentaje de episodios convulsivos 
en pacientes sin antecedentes neurológicos, tratados con maprotilina, 
sirvió para corregir la forma de dosificación del fármaco; en tanto que los 
trastornos hemolíticos provocados por el nomifensin fueron la causa de 
su retiro del mercado farmacéutico internacional (25). 

Al ser tan difícil demostrar diferencias o supremacías en la eficacia clínica 
de un antidepresivo sobre otro, las expectativas del mercado farmacéutico 
(productores y consumidores) se centraron en conseguir fármacos que actua
sen con mayor rapidez y produjesen menores efectos adversos (en especial 
cardiotóxicos y anticolinérgicos). 

La utilidad de la mayor rapidez de acción fue cuestionada al comprobarse 
que muchos antidepresivos actúan por hiposensibilización del receptor pre o 
postsináptico (down regulation o regulación descendente), necesitando más 
de siete días para conseguir este efecto. 

Con respecto a los efectos adversos, solamente el paso del tiempo puede 
evidenciar la ventaja de algunos fármacos eficaces. 

En otros casos se comprobó que las dosis empleadas eran bajas, y por lo 
tanto la proporción de efectos secundarios menores, pero al aumentar la dosi
ficación para conseguir efectos terapéuticos útiles, el porcentaje de molestias 
colaterales también aumentaba. 

Así, el mejor criterio de clasificación en la actualidad es una ecuación que 
tenga en cuenta las siguientes variables: 1) eficacia terapéutica sintomática; 2) 
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porcentaje de efectos adversos ; 3) mejoramiento con antidepresivos durante 
episodios pasados; 4) valoración neuroquímica funcional de la depresión. Ac
tualmente, la mención del término "antidepresivo" hace pensar en los tricícli
cos y similares. Sin embargo, existen numerosas sustancias catalogadas como 
antidepresivas. 

El concepto se puede extender aun a la electroconvulsivoterapia y a la 
privación del sueño, ya que sus mecanismos de acción son neuroquímicos. 

Los antidepresivos pueden, entonces, ser clasificados desde un punto de 
vista terapéutico en: 

1) Antidepresivos no inhibidores de la monoaminooxidasa (NO IMAO). 
2) Antidepresivos inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO). 
3) Precursores de neurotransmisores 

4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

a) L-Dopa 
b) Tirosina 
e) Fenilalanina 
d) L-triptófano 
e) 5 -hidroxitriptófano 
f) sulfo-adenosil-L-metionina (SAME) 

Litio 
Liberadores de doparnina 
Hormona liberadora de tirotrofina (TRH) 
Endorfinas y antagonistas opiáceos 
Tratamiento cronobJOlógico de la depresión 

9) Combinaciones 
1 O) Electroterapia 

l) ANTIDEPRESIVOS NO INIIIRIDORES DE LA MOI\'OAMLNOOXIDASA 

Clasificación según su estn.tctura química 

En 1958 se comprobó que a la modificación de la molécula fenotiazínica 
que posee efectos sedantes, hipnóticos y antihistamínicos se le adicionaba un 
efecto antidepresivo si se reemplazaba el azufre del núcleo tiazínico central, en 
posición 5 por un radical etilo . Cuando este núcleo central posee un átomo di
ferente del carbono se los conoce como heterocíclicos, llamándose a estos grupos 
antidepresivos heterocíclicos (o bien policíclicos) en Jugar de triclclicos, ya 
que en la actualidad existen antidepresivos que presentan más (o menos) de tres 
anillos bencénicos y el núcleo central puede no ser heteroclclico (es decir, tener 
un anillo integrado solamente por átomos de carbono como es, por ejemplo, la 
amitriptilina ). 
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Estructura fenotiazínica: Promazina 

Estructura dibenzazepínica o iminodibencilo: lmipramina 

Este núcleo central convertido entonces en heptagonal ("acepínico") dio 
origen a una larga serie de compuestos denominados dibenzazepínicos o imino
dibencilos o tricíclicos cuya primera sustancia de uso clínico se llamó imipra
mina. 

Si se quita un radical metilo a la cadena lateral que contiene un nitrógeno 
en posición 1 O ( demetilación) se puede potenciar la acción estimulante o dcs
inhibidora. Dado que el organismo demetila en forma natural a los antidepre
sivos en el proceso de metabolización. se creyó que estos compuestos pmlrían 
ser más eficaces y potentes. 

Se obtuvieron así la demetilimipramina o desimpiramina derivado de la imi
pramina y la nortriptilina y protriptilina, de la amitriptilina. 

A estos treriitimO>COmpuestos se los llamó antidepresivos estimulantes. 
no-metilados o amínicos secundarios en contraposición a los sedantes. di-metí
lados o amínicos terciarios como son la amitriptilina. la clorimipramina y la 
trimipramina. Las expectativas puestas en los primeros en lo referente a mayor 
rapidez de acción. mayores efectos terapéuticos y menores efectos colaterales 
fueron rápidamente descartados por la experiencia clínica, quedando entt'nces 
como única ventaja sus acciones desinhibitorias o activantcs. 

A todos ellos, por ser los primeros que fueron descubiertos. se los llamó 
de ·•primera generación" en comparación con los nuevos que pasaron a ser Jc 
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lmipramina Arn itri pti 1 in a 

l 

Desimipramina Nortriptilina Protriptilina 

··segunda generación" y cuyas tconcas ventajas son sus menores efectos anti
colinérgicos. Sin embargo. no todos los antidepresivos de las .. nuevas genera
ciones .. pudieron pasar indemnes la prueba Llel tiempo ~· del uso masivo. La 

CH CH3 

1 

Anfeta"11ina 

1 
') 

o-~-CHCH .1 
1 
NH 

1 
CH3 - C - CH3 

1 
CH3 

8uprop1on 
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zimelidina produjo síndromes de Guillain-Barré; el nomifensin, anemias he
molíticas; el bupropion, la maprotilina y la mianserina disminuyeron notoria
mente el umbral a las convulsiones. Fue necesario retirar los dos primeros de 
la venta y poner los demás bajo vigilancia de las autoridades, en sus países 
de origen. 

Quizás los de "tercera generación", que actúan fundamentalmente por 
inhibición de la recaptación de serotonina, puedan aportar nuevas perspecti
vas (alprolact-C. citalopram. femoxetina, indalpina, paroxetina). 

HOu.r(CH,I,-NH, 

N 

1 
H 

Serotonina o S-Hidroxitriptamina 

------

lndalpina 

La clasificación de Jos antidepresivos según el tipo de bloqueo que pro
d uccn sobre la recaptación de diferentes neurotransmisores tampoco resultó 
de ·gran utilidad, ya que estas acciones se presentan en la fase inicial del trata
miento y se pueden determinar solamente in vitro (cuadros 2 y 3). 

El efecto sobre el ánimo depresivo sólo aparece Juego de una a dos sema
nas, por lo cual se postula que el incremento de los neurotransmisores en la 
sinapsis necesita cierto t-iempo hasta lograr la disminución de la sensibilidad 
del receptor beta-adrenérgico de la postsinapsis y del receptor alfa de la pre
sinapsis para conseguir el efecto terapéutico útil (down regulation o regula
ción noradrenérgica descendente) (cuadro 4). 

En la clasificación química que a continuación se detalla se ha tomado en 

cuenta la cantidad de anillos cíclicos centrales, obviando las diferencias del tipo 
de estructura cíclica (ya sea que posean o no átomos diferentes del carbono). 
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ANTIDEPRESIVOS NO INHIBIDORES DE LA MAO 
CLASIFICADOS SEGUN SU ESTRUCTURA OUIM1CA 

GRUPO QUIMICO 
(cantidad de anillos centrales) 

PO LTCICLICOS 

1) UNICICLICOS 

Bupropión 
Clovoxamina 
Auvoxamina 

2) BICICLICOS 

Auoxetina 
Vuoxaxma 
Zimelidina 

3) TRICICLICOS 

Amineptino 
Amitriptilina 
Clorimipramina 
Desimipramina 
Dibenzepina 
Dotiepina 
Doxepina 
Imipramina 
Lofepramina 
Nomifensin 
Nortriptilina 
Noxiptilina 
Opipramol 
Protriptilina 
Trimipramina 

EJEMPLO DE GRUPO 

O C-(CH2 14 -0 CH 3 
11 
N-OCH2 NH2 

Clovoxamina 

Viloxazina 

0:0 
1 
NH-(CH2 )6 -COOH 

Amineptino 

Trimipramina 
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Continuación 

GRUPO QUIMICO 
(cantidad de anillos centrales) 

EJEMPLO DE GRUPO 

4) TETRACICLICOS 

AlprdZOlam 
Amoxapína 
Butriptilina 
Maprotilina 
Mianserina 
Oxaprotilína 
Trazodone Mianserina 

Clasificación clínico-terapéutica 

L11 clasificación según los efectos clínicos y adversos sigue siendo hasta el 
día de hoy la menos complicada y la más útil, ya que en definitiva la decisión 
de la prescripción ante el enfermo evalúa a ambas (figura 1) (94 ). 

I~IAOS 
Clorgilina 
Fcnilazina 
L-Deprenyl 
Tranilcipromina 

Amineptino 
Bupropión 
Desirnipramina 
Noruiptilina 
Protriptilina 

r://1 Acción 
lLL:.J desinhibitoria 

Clorimipramina 
lmipramina 
Lofepramina 
Maprotilina 
Viloxazina 

Acción sobre 

Alprazolam 
Amitriptilina 
Amoxapina 
Mianscri.na 
Trazodone 
Trimipramina 

el ánimo depresivo 

Antipsicóticos 
Lcvomepromazina 
Tioridazina 

Acción sedante 

Fig. J. Clasificación clínica de los antidepresivos (Modificado de Kielholz) 
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ANTIDEPRESIVOS CLASIFICADOS SEGUN 
SU RESPUESTA CLINICO-TERAPEUTICA 

1) ANTIDEPRESIVOS QUE MEJORAN EL ANIMO DEPRESIVO 

• Clorimipramina (Anafranil) 
• Dibenzepina 
• Imipramina (Tofmnil) 
• Lofepramina (Gamonil) 
• Maprotilina (Ludomil) 
• Melitracen 
• Noxiptilina (Conacid-D, combinado con clorazepato) 
• Vilot.azima (Vicilán) 

2) ANTIDEPRESIVOS CON ACCION SEDANTE 

• Alprazolam (Xanax) 
• Amitriptilina (Tryptanol, Uxen) 
• Amoxapina (Demolox) 
• Doxepina 
• Mianserina (Lerivon) 
• Opipramol 
• Trazodone (Taxagón) 
• Trimipramina (Surmontil) 

3) ANTIDEPRESIVOS DESINHIBITORIOS O ACfiV ANTES 

• Amineptino (Survector) 
• Bupropión 
• Desimipramina (Nebril) 
• Nortriptilina (Moti 3, en combinación con Flufenazina) 
• Nomifensín 
• Protriptilina 

4) ANTIDEPRESIVOS ESTIMULANTES 

• Clorgilina (IMAO-A) 
• Fenelzina 
• Isocarboxazida 
• L-Deprenyl (IMAO-B) (Jumex) 
• Tmnilcipromina (Pamate) 
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Clasificación según bloqueo de la neurotransmisión 

La teoría catecolaminérgica que sostenía que la depresión era el resultado 
de una deficiencia de neurotransmisOFes noradrenérgicos se sustentaba en que se 
conseguía la mejoría de los enfermos si se corregía este déficit al inhibirse la 
recaptación (tricíclicos) o bloquearse la degradación (IMAO) de las catecola
minas (noradrenalina. dopamina y serotonina), induciendo así a un aumento 
de los mediadores químicos en la sinapsis (cuadro ~) . 

Cuadro 2. TIPOS DE BLOQUEO DE LA RECAPT ACION POR LOS 
ANTIDEPRESIVOS NO IMAO 

Bloqueo de la recaptación de 

Nombre genérico Nombre registrado N orad re- Serotoni- Dopami- Hista-
nalina na na mina 

Alprazolam Xanax o o o o 

Amineptino Survector o + ++ o 

Amitriptilina Tryptanol, Uxen + ++ o + 

Amoxapina Demolox ++ + o o 

Bupropión Wellbutrín (EE.UU.) + o ++ o 

Bu tri ptilin a + + ++ o 

Citalopram o ++ o o 

Clorimipramina Anafranil o ++ o o 

Desimipramina Nebril ++ o o o 

Flupentixol o ++ o o 

F!uvoxamina o ++ o o 

Imipramina Tofranil ++ + o + 

Inda! pina Upstene (Francia) o ++ o o 

Jprindol + + o ++ 
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Cuadro 2 Continuación 

Bloqueo de la recaptación de 

Nombre genérico Nombre registrado N orad re- Serotoni- Dopami- Hista-
nalina na na mina 

Maprotilina Ludiomil ++ o o o 

Mianserina Lerivon o o o ++ 

Nomifensín + o ++ o 

Nortriptilina Ateben ++ + o o 

Oxaprotilina ++ o o o 

Protriptilina ++ + o o 

Trazodone Taxagon + ++ o o 

Trimeprimina Surmontil + o + o 

Viloxazina Vicilan + ++ o o 

Zimelidina Zimelid (Suecia) o ++ o o 

o : Efecto nulo + : Efecto intenso ++ : Efecto muy intenso 

la demostración de que iguales resultados se obtenían con antidepresivos 
que no actuaban fundamentalmente en este nivel (iprindol. mianserina) y de 
otros que solamente recapturaban la serotonina (zimelidina. citalopram) hizo 
ahondar el estudio de la función de los receptores y aunar ambas teorías. 

los receptores son proteínas alojadas en la membrana celular con capaci
dad de "reconocer" y "acoplarse" selectivamente a determinadas sustancias 
para poder transmitir la información que reciben hacia el interior de la célula . 

Estos receptores proteicos beta-adrenérgicos están "acoplados" a un sistema 
enzimático denominado adenilciclasa que abarca tres sectores : 

a) un sitio de reconocimiento específico para el neurotransmisor , 
.9) una unidad catalítica adenilciclasa, 
e) una proteína de regulación unida a un nucleótico de guanosina (guano

sina-trifosfato, GTP). 

La información que proviene del neurotransmisor noradrenérgico pasa al 
receptor y por medio de la proteína-nucleótido a la unidad catalítica de adenil-
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ciclasa en donde se "amplifica'' a través de proteinoquinasas por sucesivas fosfo
rilaciones para llegar al interior de la célula. 

Cuando existen deficiencias de serotonina, el receptor beta-adrenérgico 
no puede ser "acoplado". lo cual indica que para actuar sobre el receptor deben 
existir niveles adecuados de noradrenalina y serotonina. 

El contacto prolongado del receptor con su neurotransmisor induce a una 
hiposensibilización o regulación descendente (down regulation) que permite 
contrarrestar así la deprivación que existía de neurotransmisor sobre su receptor 
y que produjo una hipersensibilización o regulación ascendente (up regulation) 
ya sea por aumento de la destrucción o por bloqueo neuronal del t ransmisor 
involucrado . 

Los antidepresivos administrados en forma crónica disminuyen la densiuau 
y la sensibilidad de los beta-adrenorreceptores adenilciclasa sensibles en presencia 
de niveles adecuados de noradrenalina y serotonina (cuadro 3) ( 183 ). 

Cuadro 3. MECANISMOS DE ACCION INICIALES Y TARDIOS DE LOS 
ANTJDEPRESIVOS C'IC'LJC'OS (down regulation) 

Acción Efectos iniciales Efectos tardíos 

Bloqueo de la recaptadón de: 

• N orad renalina Aumento Aumento 
• Serotonina Aumento Aumento 

Liberación y tum-over: 

• Noradrenalina y Disminución Aumento 
• Serotonina Disminución Aumento 

t.fecto /MA O Escaso 

Sensibilidad sobre el 
receptor 

•Alfa 1-adrenérgico - Disminución 
• Beta-noradrenérgico " "" Disminución 
• Serotonina - Aumento 
• Acetilcolina Aumento VR 't>'-~ 

En la actualidad, los nuevos antidepresivos en investigación se ~ividen en dos 
grandes grupos: aquellos que su acción fundamental se basa en la inhibición de 
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la recaptación de neurotransmisores (especialmente serotonina). y aquellos otros 
que bloquean receptores alfa 2 o beta-adrenérgicos (pro o postsinápticos) ( cua
dro 4). 

Clladro 4. AFINIDAD DE LOS ANTIDEPRESIVOS POR LOS 
DIFERENTES RECEPTORES 

En la administración aguda En la administración 
crónica (down-regulation) 

Antidepresivo Musca- Sensibilidad Cantidad 
rínico (l H1 -H 2 5-HT 1 2 AdCicl. (J (J 5-HT2 

Amitriptilina ++ + ++ + ~ ~ ~ ~ 
;\moxa pina + + + 

Bu pro pión o o 
De si mi pra m in a +. + o o ~ ~ ~ ~ 

Doxepina + + ++ + ~ 
Jmipramina + + + o ~ ~ ~ ~ 

lprindol + + + + ~ ~ ~ ~ 

Maprotilina + + + + 

Nortriptilina + + + + ~ ~ 
Protriptilina ++ + + o ~ ~ 

Trazodone o + + + ~ ~ 

o : Efecto nulo +: Efecto intenso ++ : Efecto muy 'intenso 
~ : Disminución AdCicl.: Sensibilidad 

M uscarínico : Receptor colinérgico adcnilciclasa 
a : Receptor alfa-adrenérgico presináptico bcta-ad rcnérgica 
ll 1 -H 2 : Receptorhistamínico l y 2 {3: Receptor beta-adre-
5-HT 1• 2 : Receptor serotoninérgico que se liga nérg.ico postsináptico 

a la H3 -serotonina (5-11T 1 ) o a la S-liT 2 : Receptor sero-
11 3 -spiperonc (5-HT2 ) ton inérgico 

Antidepresivos que in/liben la recaptación de neurutrans111isores 

Dentro de este grupo se pueden mencionar los siguientes : 

Binodalina 
Cianopramina 

Fluvoxamina 
lm1:Jlpina (L ' p:-.!Clll'. 1 lallcia) 



e iclazindol 
Citalopram 
Clovoxamina 
Didofensinc 
F emoxet in a 
Fluoxetina 
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M ocio be m ida 
+ Oxaprotilina 
Paroxetin¡¡ 
Ro 11 ~46:\ 
Tolox¡¡tone 
Zimclidina (Zimelid, Suecia) 
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El citalopram es un antidepresivo inhibidor de la recaptación de scrotonina 
con efectos anticolinérgicos o cardiotóxicos nulos . Las alteraciones del hepato
grama observadas en algunos enfermos hizo que se continúen las investigaciones 
clínicas (86). 

El diclofensine es una isoquinolina con un poderoso efecto antidepresivo 
desinhibidor, que bloquea la recaptación de noradrenalina, dopamina y seroto
nina, similar al discontinu:.do nomifensin. 

La jluvoxamina y el Ro-112465 son inhibidores del reuptake de serotonina, 
de potencia similar a otros antidepresivos. 

La inda/pina, comercializada en Francia con el nombre de Usptene, posee una 
actividad clínica y antiserotoninérgica similar a la de la clorimipramina . 

En dosis de 7 5-150 mg/d presentó escasos efectos anticolinérgicos y no 
produjo aumento del peso durante su administración crónica (87). 

Los efectos adversos gastrointestinales, los temblores y la somnolencia 
pudieron neutralizarse aumentando las dosis en forma paulatina. 

La + oxaprotilina es un derivado de la maprotilina cuyo poder sobre la 
inhibición de la recaptación noradrenérgica depende de su estereoisomería. 

La zimelidina (Zimelid, Suecia) es un potente inhibidor del reuptake de sero
tonina, juntamente con su principal meta bolito que es la norzimelidina ( 82). 

Luego de un amplio uso en Europa con buenos resultados clínicos, la 
aparición de fenómenos alérgicos graves hizo discontinuar su empleo. Las mial
gias, los rashes dem1atológicos y el síndrome de Guillain-Barré (polirradiculo
neuritis con parálisis y fenómenos sensitivos) a diferencia cle la poliomielitis 
(con albúmina y células en el LCR), hicieron pensar en un fármaco con predo
minantes efectos alergizantes (16 5). 

Antidepresivos bloqueantes de receptores 

Si bien el iprindol y la mianserina son inhibidorcs débiles de la recaptación 
noradrenérgica y serotoninérgica, su acción más importante es el bloqueo de los 
receptores alfa-2-adrenérgicos que de esta manera aumentan el tum-over de nor
adrenalina. 

La mianserina posee efectos ansiollticos comparables al diazepam , debiendo 
regularse adecuadamente las dosis ( 10-60 mg/d) para que el efecto sedante no 
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provoque somnolencia. Sus escasos efectos anticolinérgicos y cardiotóxicos de
berán evaluarse a la luz de los casos recientemente comunicados en Inglaterra, 
que produjeron, a igual que con maprotilina, accesos convulsivos en pacientes 
sin antecedentes neurológicos. 

Acciones farmacológicas experimentales 

Los antidepresivos cíclicos producen los siguientes efectos comprobados ex
perimentalmente: 

• Bloquean la recaptación de neurotransmisores a nivel sináptico (cuadro 3) 
Intervienen en el bloqueo de serotonina, noradrenalina, dopamina e 

histamina. Bloquean el efecto indirecto de las catecolaminas, como por 
ejemplo la tiramina. 

Los desinhibidores bloquean la recaptación de los neurotransmisores 
en las neuronas dellocus coeruleus, en tanto que los sedantes lo hacen con 
la serotonina de los núcleos del rafe. 

• Antagonizan los síntomas depresivos causados por la reserpina. 
La depleción catecolaminérgica causada por la reserpina se debe a que 

interfiere en el almacenamiento de los neurotransmisores que normalmente 
efectúa la vesícula sináptica. Los animales de laboratorio presentan seda
ción, diarrea, ptosis, miosis, bradicardia, etc. Los cíclicos antagonizan 
esta acción e impiden así, de manera indirecta, la degradación de las cate
calaminas intracelulares por la MAO. 

• Antagonizan la acción cataléptica producida por la clorpromazina y la 
bulbocapnina: 

1) Deprimen la actividad motora espontánea y las respuestas condiciona
das en ratas. 
2) Aumentan la autoestimulación y las respuestas con refuerzo positivo. 

• Actúan sobre la agresividad hipotalámica en gatos. 
En dosis bajas los cíclicos aumentan las conductas agresivas en los gatos, 

mientras que en dosis altas, por sus efectos depresores sobre el sistema 
nervioso central, disminuyen las conductas agresivas. 

• Inhiben la acción del comportamiento muricida en ratas. 
El bloqueo del núcleo amigdalina hace desaparecer el comportamiento 

instintivo de algunas ratas que matan a ratones. La imiprarnina produjo 
el bloqueo de esta acción. 

• Potencian los efectos presores de las aminas endógenas y exógenas. 
• Disminuyen la presión arterial y el reflejo de oclusión carotídea. 
• Antagonizan las acciones co!inérgicas e histamínicas. 
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Los cíclicos bloquean los broncoespasmos inducidos por la acetilcolina 
e histamina. 

• Potencian los efectos anestésicos de los barbitúricos. 
• Disminuyen la temperatura corporal. 
• Poseen efectos analgésicos y antiinflamatorios. 

Acciones farmacológicas en humanos 

Los antidepresivos cíclicos actúan sobre casi todos los sistemas y aparatos 
en el ser humano: 

Sobre el sistema nervioso central 
• Mejoran el ánimo depresivo. Esta acción no se presenta en individuos nor

males y sí, en cambio, en depresivos mayores o endógenos (4). 
• Poseen una acción desinhibidora o activan te, caracterizada por un aumento 

de la actividad psíquica y motora. 
Esta reacción s~ puede observar en algunos casos en individuos normales; 
en otros, con antecedentes psiquiátricos pueden producir euforia, insomnio 
y alucinaciones. 

• Poseen una acción sedante. Este efecto se manifiesta al comenzar el trata
miento y desaparece al cabo de algunos días en los cíclicos cuya acción pre
dominante no sea la sedativa. 

• Actúan sobre el aprendizaje y la memoria. En individuos normales entor
pecen el aprendizaje y la concentración, en forma similar a como lo hacen 
las fenotiazinas. 
Se potencian estos efectos con la ingesta alcohólica. 
Los tiempos de reacción, las tareas de coordinación y el punto de fusión 
visual crítico a los estímulos luminosos intermitentes se alteran. 
La memoria reciente y la adquisición pueden alterarse. 

• Actúan sobre el sueño. Disminuyen la cantidad de despertares nocturnos, 
aumentan el estadio IV del período no-REM, disminuyen el período REM 
y alargan el período de latencia REM. 

• Actúan sobre la estimulación y arousal cerebral. En dosis bajas tienden a 
sincronizar el electroencefalograma y, de igual manera que otros tranquili
zantes, a suprimir el ritmo alfa. 
En dosis altas producen estimulación y pueden provocar convulsiones 
con desincronización del EEG, por disminución del umbral epiléptico. 

• Pueden precipitar reacciones hipomaniacas o maniacas en pacientes con en
fermedad maníaco-depresiva que se encuentra en la fase depresiva ("switch 
maníaco"). 
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Sobre el sistema nervioso autónomo 

Los antidepresivos cíclicos tienen rápidos y poderosos efectos anticolinér
gicos. Sobre todo, sus efectos antimuscarlnicos producen entre otros slntomas 
retención urinaria. sequedad de boca, visión borrosa. constipación. taquicar
dia (potenciada por el bloqueo noradrenérgico producido en el miocardio) 
( véanse los efectos adversos). 

Sobre el aparato cardiovascular 

Los antidepresivos clclicos interfieren los reflejos presores posturales, el 
de oclusión carotldea y producen hipotensión. Poseen acción quinid!'nica y pue
den producir arritmias en pacientes con trastornos de la conductibilidad miocár
dica (en especial en los bloqueos bajos de rama) (véanse los efectos adversos). 

Absorción, fannacocinética y excreción 

La absorción es en dosis bajas generalmente rápida. Los picos de concen 
tración máxima oscilan entre dos y doce horas. En dosis muy altas (1 50 mg/d) 
administradas inicialmente, los efectos gastrointestinales anticolinérgicos pueden 
disminuir la absorción. 

La prolongada vida media de casi todos los antidepresivos permite dosificar
los en pocas veces por d la (cuadro 5 ). 

Son moléculas lipofilicas de caracterlsticas similares a las fenotiazinas: se 
unen a las protelnas plasmáticas y se concentran en los tejidos adiposos ( 174). 

Se excretan por oxidación microsomal hepática (fase 1) seguido por glucuro
nización (fase 11) (véase página 13). 

La demetilación en fase 1 produce metabolitos biológicamente activos cuya 
degradación depende de enzimas adquiridas genétican1ente, por lo que la propor
ción de cada uno de los productos de excreción es sumamente variable. 

Toxicidad (sobredosis) 

La sobredosificación se debe generalmente a intentos de suicido o toxicidad 
accidental en niños. 

La dosis letal de imipramina es de 30-50 mg/ kg de peso en adultos y de 8-
70 mg en niiios. Se han registrado casos ex trcmos de supervivencia después Jc 
5.375 mg y de envenenamiento con dosis única de 625 mg de irniprarnina (26) . 

Los síntomas de intoxicación son neurológicos y cardiovasculares. La som
nolencia y confusión aparecen a la hora o dos de la ingestión, pudiendo llegar al 
coma profundo con retención urinaria y dilatación pupilar. 

La cardiotoxicidad se manifiesta por taquicardia, shock y trastornos de 
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OJ.adro.5. VIDA MEDIA Y CONCENTRACION PLASMATICA UTIL 

DE LOS ANTIDEPRESIVOS CICLICOS 

Nombre Nombre Vida media Nivel plasmático 

farmacológico registrado promectio ( hs) útil (ng/ ml) 

De acción corta 

Nomifensin 4 200-400* 
Trazodone Taxagon 4 
Viloxazina Vici1an 3 
Zimelidina 5 

De acción intermedia 

Alprazo1am Xanax 13 
Amineptino Survector 13 200-300"' 
Amoxapin Demolox 8 200-300* 
Bupropión 12 25-100 
Clovoxamina 1 1 
Mianserina Lerivon 13 
Trimipramina Surmontil 13 

De acción wolongada 

Clorimipramina Anafranil 20 100-200 
Dotiepina 
lmipramina Tofranil 16 100-200* 

De acción muy 
w olongada 

Amitriptilina Tryptanol 46 1 00-200* 
Desimipramina Nebril 44 100-200 
Doxepina 34 100-200* 
Fluoxetina 60 
lprindol 52 
Maprotilina LuJiomil 43 200-250 
Nortriptilina Ateben 52 50-150 
Protriptilina 120 50-150 

* Valores del antidepresivo y sus principales meta bolitas. 

conducción intraventricular. El ECG tiene un Q-RST ensanchado y deformado, 

bloqueos de rama atrioventriculares y del haL derecho del His. El tratamiento 
con ancolinesterasas como la eserina o fisostigmina ( 1-3 mg) se deberá repetir 

cada 30-60 minutos mientras sea necesario. No se debe administrar procainamida 
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ni quinidina. La lidocaína y la difenilhidantoína son útiles en las arritmias; ade
más, la última puede controlar las convulsiones. Se deberán reducir a un mínimo 
los estímulos para evitar las convulsiones. De ser necesario se administrará dia
zepam (en caso de intoxicación con IMAO no se deben dar barbitúricos). 

Se deberán prestar medidas de terapia intensiva sintomática para la hiper
pirexia o la deshidratación. La instilación de carbón activado por vía gastroin
testinal puede hacer disminuir la absorción cuando la inconsciencia haya impe
dido la realización del lavado gástrico. 

Indicaciones 

La respuesta clínica que se obtiene con los antidepresivos es un balance 
de sus diferentes acciones terapéuticas y secundarias sobre el ánimo depresivo. 
La desinhibición psicomotriz y la sedación se pondrán de manifiesto según 
las características clínicas del enfermo y del antidepresivo indicado. Si predomi
na en el paciente depresivo una inhibición afectiva, están indicados aquellos 
antidepresivos que aumentan o mejoran el tono depresivo. Si, en cambio, la 
inhibición es psicomotora con abulia y apatía serán preferibles los que actúan 
desinhibiendo. 

Cuando la depresión está asociada a ansiedad y agitación, son aconsejables 
los antidepresivos en los que predomina la acción sedante. En los últimos años 
se ha preconizado el uso de una dosis única antes de dormir. El aumento, proba
ble, de los efectos adversos puede quedar enmascarado por el sueño. Una indica
ción para esta forma de administración lo constituyen los antidepresivos sedan
tes en depresiones con componentes de agitación o de ansiedad. En depresiones 
con inhibición afectiva o psicomotora tratadas con antidepresivos de acción 
desinhibitoria, es conveniente que las dosis más altas se administren durante la 
mañana y la última toma por la tarde, a fm de lograr una tranquilización noctur
na adecuada. En algunos casos es necesario el empleo de hipnóticos, dado que 
en general los enfermos depresivos presentan trastornos en el dormir que les 
impiden un descanso reparador (12, 30 , 39 , 129). 

Mecanismo de acción 

Los antidepresivos no inhibidores de la MAO actúan de diferentes maneras 
sobre distintos neurotransmisores. Las principales acciones son las siguientes 
(136, 155): 

a) Bloquean la recaptación de noradrenalina y/o dopamina y/o serotonina, 
provocando una mayor disponibilidad de ellas a nivel de las sinapsis, con 
aumento de la velocidad de recambio (tum-over). (cuadro 2) 
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b) Potencian las acciones periféricas de las catecolarninas. 
e) Revierten la depresión provocada por la reserpina ( depleción intravesi

cular de catecolaminas) en animales de experimentación. 
d) Algunos antidepresivos de este grupo pueden bloquear los receptores hista

mlnicos de tipo H2 del sistema adenilciclasa ( 4 7). 

. El efecto alucinatorio descrito con algunos antidepresivos de tipo no IMAO 
podría explicarse por el bloqueo de los receptores histamínicos. El ácido lisérgi
co puede bloquear también estos receptores. 

El iprindol, la mianserina y la amitriptilina , a semejanza de la cimetidina 
(bloqueante H2 de la acidez gástrica), pueden disminuir la secreción gástrica y 
prevenir la formación de úlceras de tipo experimental en animales de laborato
rio (17 , 70, 142). 

La intensidad del bloqueo de la recaptación es diferente para cada antide
presivo. En el cuadro 4 pueden apreciarse esas diferencias. 

De esta forma quedaron clasificadas las depresiones desde el punto de vista 
neuroquímico por la falta cuantitativa de neurotransmisores a nivel de la sinapsis 
en depresiones noradrenérgicas y serotoninérgicas. Estas depresiones podrían ser 
entonces tratadas con fármacos antidepresivos que inhibiesen la recaptación de 
noradrenalina (desimipramina, nortriptilina, maprotilina) o de serotonina (ami
triptilina , clorimipramina, trazodone) (116). La falta de correlación cii'nica con 
las determinaciones del MOPEG y el 5-HlA como metabolitos terminales de la 
noradrenalina a nivel urinario y de la serotonina en el LCR e incluso sus des
censos durante el tratamiento crónico con antidepresivos sirvieron únicamente 
para demostrar los mecanismos de acción de los antidepresivos tricíclicos e 
lMAO durante la administración aguda ( 154, 166, 187 ). 

La pregunta de por qué los antidepresivos necesitan un tiempo de 2-4 sema
nas para poder ejercer su acción terapéutica se pudo contestar cuando se estudió 
la funcionalidad o "'sensibilidad" de los receptores. pasando la teoría de depre
sión de la neurotransmisión al complejo neurotransmisor-receptor y compro
barse clínicamente que: 

a) el iprindol y la mianserina tienen acciones antidepresivas sin que su efecto 
principal radique en el bloqueo de la recaptación sináptica , 

b) la cocaína y la anfetamina son potentes inhibidores de la recaptación y pro
ducen un efecto euforizante en forma aguda . sin poder ejercer acciones 
antidepresivas a largo plazo. 

Estas observaciones se corroboraron luego por la comprobación experimen
tal (midiendo la concentración de receptores) y cllnica (por las pruebas farma
cológicas y neuroendocrinológicas que miden indirectamente su inhibición 
o estimulación) de que casi todos los antidepresivos actúan sobre los receptores 
luego de ~-4 semanas , produciendo los siguientes efectos (cuadro 4) (24): 
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1) aumentan o disminuyen la sensibilidad de la adenilciclasa, 
2) producen una disminución del número de receptores beta-adrenérgicos 

y de su sensibilidad (down regulation), 
3) producen una disminución del número de receptores de serotonina ( 5-

HT 2 ) y de su sensibilidad (down regulation ), para luego aumentarla, 
4) bloquean los receptores alfa-2-adrenérgicos presinápticos (down regula

tion). (Este efecto es aún dudoso , ya que algunos enfem10s depresivos 
presentan una hipersensibilidad de este receptor.) 

Los receptores alfa-2-adrenérgicos se encuentran en las neuronas noradre
nérgicas presinápticas donde funcionan como un autorreceptor que regula la 
liberación de noradrenalina por un mecanismo de .feedback negativo. El blo
queo del receptor alfa-2-adrenérgico produce un aumento de liberación de nor
adrenalina o serotonina (antagonismo de Jos antidepresivos) y. por el contrario. 
la clonidina (agonista) disminuye la liberación de catecolaminas ( 183 ). También 
se ha hallado el mismo receptor en las postsinapsis adrenérgicas donde su est i
mulación (agonismo) produce un aumento Je Jos niveles plasmátiws de la hor
mona de crecimiento. 

Si se estimula en invididuos normales el receptor alfa-2 con un agonista co
mo la clonjdina (Catapresan). el descenso de la liberación de noradrenalina puede 
detectarse por la disminución del MOI'EG urinario (efecto alfa-2-presináptico) y 
por el aumento de la hormona de crecimiento (efecto alfa-2-postsináptico ). 
que no aparece en los trastornos afectivos mayores . produciendo un efecto se
dante en los animales de experimentación. aparte de la acción antihipertensiva 
(cuadro 6) ( 164). 

Otra manera de medir estos receptores es en las plaquetas. en donde se en
contró. en pacientes depresivos. un aumento o normalidad en la cantidad de 
receptores alfa-::!. 

Con esta conceptualización se pensó que una forma de corregir Jos trastor
nos depresivos era actuar directamente sobre Jos receptores beta-adrenérgicos 
por medio de agonistas noradrenérgicos y serotoninérgicos. que producin'an 
en forma inmediata una down regulation. 

Se eligió el salbutamol (Ventolín) como un agonista beta-adrenérgico que 
produjo efectos antidepresivos rápidos pero pasajeros. 

Sin embargo. fue necesario recapacitar sobre su utilidad clt'nica a largo pla· 
zo ya que enfermos con insuficiencia respiratoria que Jo usaban por sus efectos 
broncodilatadores. presentaron signos de tolerancia y. en algunos casos. depen
dencia a los efectos estimulantes centrales (excitación. nerviosismo. insomnio . 
pérdida del apetito. palpitaciones. etc.). pese a que es escaso su pasaje a través 
de la barrera hematoencefálica ( 49 . 81 ). 

Para el efecto agonista serotoninérgico se utilizó el 8-hidroxipropilamino
tetralin y el MK -212, que aún se encuentran en la etapa de investigación . 
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Cuadro 6. PRUEBAS NEUROENDOCRINOLOGICAS PARA EL ESTUDIO 

DE LAS ALTERACIONES DE LOS RECEPTORES EN LA DEPRESION 

N curo- Tipo de Fármaco Determinación sanguínea 

transmisor receptor administrado y o urinaria medible 
acción clínicamente 

Catecolaminas a Dexametasona Cortisol vespertino 
0 1-02 (1 mg a las 23 hs.) ( + 5¡.¡g 100 mi a las 16 hs) 

a TSH Tirotrofina (TRH) 
D 1 -D2 ( 200 Jlg en 30 seg.) (- 7 J1Ui ml a los 30') 

Nor- a. Anfetamina Cortisol ~ 
adrenalina (agonista) 

(NA) a2 Anfetamina Hormona de 
(agonista) crecimiento ~ 

az Clonidina MOPEG- ó ~ 
( pre-sina p) (agonista) 

az Clonidina Hormona de 
(post-sinap) (agonista) crecimiento ~ 

az (Yohimbina MOPEG -
(antagonista) 

a2 Yohimbina Cortisol t 
(antagonista) 

Serotonina 5-HT1 Triptófano Pro lactina ~ 
(5HT 1 -5HT2 ) (agonista) 

5-HT2 Fenfluramina Prolactina ~ 
(agonista) . 

5-HT2 5-HT Cortisol ~ 
(agonista) 

Acetilcolina Muscarínico Fisostigmina {>endorfina t 
(Ach) (agonista) ACTH t 

Cortisol t 
Prolactina t 

Dopamina D 1-D 2 Apomorfina Hormona de 
(DA) (agonista) crecimiento -

Bromoergocriptina Prolactina t 
(agonista) 

t aumento ~disminución - sin cambios 



236 PSIC'OFARMAC'OLOGIA PSJC'ODINAMICA 

Pruebas lleuroenducrinológicas 

Las pruebas farmacológicas y neuroemlocrinológicas siguen siendo hasta hoy 
las únicas gulas indirectas que permiten el estudio cllnico de este tipo de recep
tores ( ~:uad ro 6) ( 1M). 

Sin embargo . deberá tenerse en ~:uenta que todas ellas actúan sobre recepto

res hipo o hipersensibilizados. en donde otros psicofármacos ejercieron su acción 
~:on anterioridad, ya que es excepcional que un enfermo depresivo no haya to
mado algún tipo de medicación crónicamente y altere asl directa o indirectamen
te la determinación plasmática que se está valorando . 

De todas ellas , el test de supresión de la dexametasona , por su fácil realiza
ción. constituye uno de los l·ndices biológicos más constante de la depresión en
dógena . Esta constancia es válida también para el periodo de latencia REM, aun
que su determinación es compli~:ada ya que se requiere la polisornnografía noc
turna (se denomina asl al tiempo que transcurre desde el comienzo del dormir 
hasta la aparición del primer período REM en el trazado electroencefalográfico, 
que en los deprimidos mayores es de 60 minutos , o menos, en lugar de los 90 
minutos en los sujetos normales) . 

La prueba de supresión a la dexametasona se realiza administrando 1 mg de 
dexametasona a las 23 hs . Las determinaciones del cortisol plasmático se efec
túan a las g hs del mismo día y a las 16 hs del día siguiente de la ingestión 
oral del corticoide . Para considerar la prueba como normal , el cortisol vesper
tino debe encontrarse por de bajo de 5 ngj 100 mi. Por encima de este valor se 
considera al test como no supresor (o positivo). 

El aumento del wrtisol plasmático es un lndice de una alteración del con
trol noradrenérgico de la región llmbico-hipotalámica sobre la función hipofisa
ria. Valores de cortisol matutinos por encima de 25-35 ng/100 ml (descartada 
otra patologla endocrinológica) debe hacer sospechar de poca inhibición cateco
laminérgica (¿mucha estimulación serotoninérgica?) sobre la secreción hipotalá
mica de la hormona de liberación de corticotrofina en el eje córtico-hipotálamo
hipofiso-adrenal (3,98). 

Los depresivos mayores tienen picos hipersecretorios anormales antes de las 
5 hs (donde comienza el ritmo secretorio circadiano normal), que la adminis
tración de dexametasona no inhibe en el 45% de los enfermos (sensibilidad del 
test). La proporción de pacientes no deprimidos cuyos tests son normales ( espe
cificidad) es del 96% (29). 

La prueba de estimulación a la hormona liberadora de tirotrofina (TRH) se 
efectúa con la inyección intravenosa rápida de 200-500 mg determinándose los 
valores de tirotrofina (TSH) luego de 15 y 30 minutos. Un 25-35% de pacientes 
con depresión endógena tienen respuestas débiles (o no responden) con aumento 
de TSH . Se considera débil a una respuesta que tenga valores por debajo de 7 
J1 U/ mi. Se debe tener en cuenta que los agonistas doparrtinérgicos y el aumento 
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de cortisol plasmático (en discu~ión) bloquean la Liberación de TSH. La libera
ción de esta última está modulada por las catecolaminas y serotonina en el eje 
córtico-hipotálamo-hipofiso-tiroideo ( 1 13). 

La pueba de la anfetamina se revela útil tanto ch'nica (enfermos bipolares 
mejoran fugazmente) como farmacológicamente, ya que la estimulación noradre
nérgica y dopaminérgica as1' producida aumenta el cortisol y la hormona de cre
cimiento (167). 

La prneba de la clonidina administrada por vla intravenosa no produce un 

aumento de MOPEG ni de hormona de crecimiento en los depresivos, lo que indi
caría una hiposensibilidad de los receptores pre y postsinápticos. Una respuesta 
de este tipo también se ha observado en alcohólicos, en mujeres postmenopáu
sicas y en síndromes esquizoafectivos. 

El triptófano y los inhibidores de la serotonina (zimelidina, fenfluramina) 
disminuyen la prolactina, en tanto que la apomorfina o la bromocriptina la 
aumentan por ser agonistas doparninérgicos. 

Ventajas y den•entajas de los antidepresivos de segunda y tercera generación 

Amineptino ( Survector) 

El amineptino es un derivado triclclico que posee una larga cadena lateral 
ácida con una función a mina cerca del núcleo central heptagonal ( 117). 

Amineptino 

Este tipo de estructura produce un agonismo dopaminérgico en las estructu
ras límbicas y en el estriado responsable del aumento de la actividad motora en 
los animales de experimentación. 

La administración crónica produce una disminución de receptores beta
adrenérgicos corticales y de receptores dopaminérgicos en el estriado , por un 
aumento de la liberación y de la inhibición de la recaptación de dopamina ( 40). 

Administrado en grandes dosis inhibe la recaptación de serotonina, pero 
menos que la clorimipramina. Presenta las características de los antidepresivos 
clásicos (antagonismo a la reserpina, a la tetrabenacina, a los neurolépticos y a 
la hipotermia provocada) (35 , 100). 
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La dosis útil oscila entre los 100-300 mg/día. 
Dada su utilidad en la enfermedad depresiva con inhibición psicomotriz 

se deberá administrar alejado de las horas del sueño y vigilar la ansiedad, las 
palpitaciones , la excitación o el switch maníaco. Sus efectos colaterales antico
linérgicos son escasos. 

Amoxapina (Demo/ox) 

La amoxapina es un metabolito demetilado de la loxapina utilizada como 
antipsicótico . 

Loxapina 
Amoxapina 

Inhibe la recaptación de noradrenalina y en menor grado la de serotonina; 
bloquea el receptor doparninérgico a nivel tuberoinfundibular y nigroestriado, 
produciendo acciones similares a las de los neurolépticos (síndromes extrapira
midales, galactorrea, hiperprolactinemia , disquinesia tardía, inhibición de la eya
culación) (I 15, 160, 17 5). · 

Gran parte de la amoxapina es metabolizada a 8-hidroxiamoxapina que no 
posee efectos neuroleptiformes. Sin embargo, la 7-hidroxiamoxapina (detectable 
en pequeñas proporciones) y la probable metilación de la amoxapina en loxapina 
en el organismo humano, certifican las acciones antidopaminérgicas mencionadas 
más arriba. 

De 1313 intoxicaciones por antidepresivos registradas en el Centro de 
Toxicología de Maryland (EE.UU.), en el año 1983 , llamó poderosamente la 
atención el significativo hallazgo de que el 24% de los enfermos que ingirieron 
amoxapina presentaron episodios convulsivos, en comparación con el 3% 
observado con otros tricíclicos (193). 

Su rapidez de acción y la magnitud de los efectos anticolinérgicos y cardio-
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tóxicos deberán evaluarse teniendo en cuenta los efectos adversos extrapiramida
les y convulsivantes ( 140). 

La dosis propuesta de 50 mg a 200 mg sigue siendo la de elección en la 
enfermedad depresiva, con síntomas psicóticos y/o SÍ!1dromes delirantes. 

Bupropión (Wellbutrin, EE. UU) 

Tiene una estructura similar a la anfetamina. Incrementa la liberación de 
dopamina e inlúbe su recaptación. 

Bupropión 

Las ventajas que lo diferencian de otros antitlepresivos son (54. !53): 

1) no altera el tiempo de reacción y la concentración, 
2) tiene escasos efectos anticolinérgicos y cardiotóxicos, 
3) no potencia los efectos sedantes de los tranquilizantes o el alcohol , 
4) su administración crónica no produce aumento de peso 

Sin embargo, su uso clínico en Inglaterra y otros países ha demostrado 
efectos adversos, como por ejemplo (203): 

• la agitación psicomotriz, exacerbación de la psicosis y episodios manía
cos, 

• disminución del peso corporal cuando su administración es crónica, pro
bablemente porque provoca náuseas y gastritis, 

• debe administrarse varias veces al día, 
• puede ocasionar episodios epilépticos. 

Las concentraciones máximas aparecen a las 2 horas de la ingestión y su 
vida media es de l 2 hs ( 18 ). 

La incidencia de crisis epilépticas se incrementa si existen antecedentes 
craneoencefálicos (tumor, trauma) o de epilepsia. Con dosis superiores a los 450 
mg/día la incidencia de epilepsia llega al 2,8% en pacientes sin antecedentes. 
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Ha sido postulado como de utilidad para enfermos resistentes o con into)e
rancia a los efectos de otros antidepresivos. 

La dosis recomendada es de 75 mg 3 veces al día, y se incrementa en forma 
gradual cada 3 dlas hasta llegar a un máximo de 450 mg/día. 

Maprotilina ( Ludiomil) 

La acción terapéutica de la maprotilina es similar a la de la imipramina. 
Bloquea la recaptación de la noradrenalina, tiene escasos efectos anticoli

nérgicos y posee menores efectos sedantes cuando se la compara con la amitrip
tilina (194 ). 

Su estructura química es sinúlar a la desimipramina con el agregado de un 
núcleo bencénico que transforma la estructura tricíclica en tetracíclica. 

Desímipramina Maprotilina 

La concentración máxima se obtiene a las 9-16 hs de administrada, siendo 
su vida media de 43 hs, lo que permite administrarla en una sola toma diaria 
(cuadro 5). 

Se degrada por hidroxilación, y se metaboliza por pasos metabólicos inter
medios, proceso que origina metabolitos biológicamente activos (oxaprotilina, 
desmetilmaprotilina) (86, 1 58). 

Las dosis recomendadas son de 7 5-150 mg/dla. 
Su amplio uso en Europa puso en evidencia algunos efectos adversos Jcscu

nocidos al iniciarse las investigaciones cllnicas. Los mshcs y exantemas cutá
neos y los episodios epilépticos en pacientes sin antecedentes neurológicos hizo 
su prescripción más cautelosa. En algunos estudios el riesgo de epilepsia llegó a 
cifras del 15% comparando con el 2% de riesgo habitual con el uso de otros 
tricíclicos (19). 

Por ello es que se recomienda dosificarlo de la siguiente forma (25): 

a) Iniciar la terapéutica con dosis diarias bajas: no mayores de 75 mg en adul
tos y de 25 mg en ancianos. 
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b) Mantener la dosis inicial durante 2 semanas para Juego incrementarla en 
forma gradual de a 25 mg/vez. 

e) Durante la terapia de mantenimiento, se administrará la dosis efectiva 
mínima. 

d) Estas dosificaciones no deberán incrementarse, excepto ·en pacientes severa
mente deprimidos, en cuyo caso la dosis máxima podrá llegar hasta 225 mg/ 
día. 

Trazodone(Taxagon) 

El trazodone es un derivado de las clorofenilpiperazinas utilizadas como 
sedantes (véase pág.I53). 

Clorfeni lpiperazinas 

Cl 

Q-CN-(CHz>r;~ 
o 

Trazodone 

En animales de experimentación no inhibe la acción de la reserpina como lo 
hacen Jos antidepresivos clásicos. Bloquea las respuestas condicionadas, la 
intoxicación anfetamínica y las respuestas ansiógenas y agresivas (61). 

Inhibe la recaptación de serotonina en menor potencia que la clorirnipra
mina, induce antagonismo en el receptor serotoninérgico (5HT2 ) y en el alfa-2-
adrenérgico presinápticos, encargados ambos de la regulación de las descargas 
noradrenérgicas. El 5-hidroxitriptófano puede potenciarse por el trazodone 
(94). 

Tiene escasos efectos sobre el receptor muscarínico, lo que produce muy 
pocos efectos anticolinérgicos. 

Los estudios preclínicos no revelaron acciones cardiotóxicas; sin embargo, 
recientemente se han descrito extrasistolias ventriculares en pacientes con 
patología cardíaca previa y sin ella. 

De 2263 intoxicaciones registradas en 16 centros de Jos EE.UU., corres-
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pondieron 206 al trazodone hasta 3,4 g, aunque ninguno de los 16 casos fatales 
fueron atribuibles al trazodone y no presentaron ningún síndrome convulsivo 
(193). 

En algunos casos se observó priapismo; no se recomienda su empleo en 
menores de 18 años. 

En las depresiones muy severas, el incremento de la dosificación hace muy 
manifiesto el efecto sedante antes de que aparezca la eficacia clínica, cuando se 
lo compara con antidepresivos de la primera generación (76). 

Estaría indicado en pacientes con una manifiesta historia de intolerancia a 
los efectos adversos anticolinérgicos de los antidepresivos clásicos (glaucoma, 
hipertrofia prostática, broncoespasmo, demencia senil); a las acciones cardiotóxi
cas (con alteraciones de la conducción miocárdica) y en depresiones resistentes 
a otros antidepresivos o a la electroconvulsoterapia (72, 86, 143, 158). 

Efectos adversos 

La eficacia clínica de los antidepresivos, a semejanza de lo que ocurre con 
otros grupos psicofarmacológicos, es de difícil diferenciación. El conocimiento 
de las acciones secundarias brindará mayor ayuda al enfermo depresivo, ya que 
en algunos casos se podrá usar el efecto colateral como una acción farmacoló
gica conveniente. Así, por ejemplo, una mayor acción anticolinérgica con 
amitriptilina será beneficiosa en un enfermo con colon irritable y diarreas, pero 
contraproducente en un enfermo con prostatismo (43, 163). 

De igual fonna, el beneficio de una hipotensión postura! provocada por la 
imipramina en un enfermo hipertenso, puede convertirse en una severa compli
cación (por pérdida del conocimiento, traumatismos o infarto de miocardio), 
en individuos con insuficiencia cardíaca o coronaria (1). 

Las técnicas de radioinmunoensayo en preparaciones aisladas de cerebro 
humano han permitido demostrar que los antidepresivos, además de bloquear la 
recaptación de determinados neurotransmisores. pueden presentar mayor o menor 
afinidad por diferentes receptores. 

Estas técnicas permiten variar las concentraciones de los antidepresivos 
in vitro, lográndose una buena correlación con los efectos secundarios que apare
cen en la clínica. Es necesario tener en cuenta que la afinidad de los antidepresi
vos por el receptor sostiene relaciones equimoleculares, respecto de la solución 
en estudio. Así por ejemplo, si bien el peso molecular de los tricíclicos es similar 
al de la atropina, las dosis terapéuticas de esta última son de 0,5-1 mg. 

En estas dosb la atropina ya presenta acciones parasimpaticolíticas (seque
dad de boca, aumento del tono vaga!. etc.). Los antidepresivos se indican en 
dosis de 150-300 mg. Estas dosis son muy superiores a las de la atropina, y su 
acción depende de la afmidad y tipo de ligadura que establecen con el receptor. 



Cuadro 7. EFECfOS CLINICOS ADVERSOS DE LOS ANTIDEPRESNOS SEGUN LA AFINIDAD POR DIFERENfES 
RECEPTORES 

Colinérgico Adrenérgico Histamínico Dopamínico 
(muscarinico) (alfa 1 y alfa 2) (Hl y H2) (02) 

SINfOMAS - retención urinaria - hipotensión postural -sedación - síndromes extrapirami-
CLINICOS -boca seca -sedación - somnolencia dales 

- glaucoma - taquicardia refleja - aumento de peso - síndrome galactorrea-
- visión borrosa - bloqueo de la sinto- -delirio, amenorrea 
- constipación matología adrenérgica alucinación - síndromes neurológicos 
- confusión mental (nerviosismo, ansiedad, (H2) 
-sedación vértigo 
- taquicardia - interreacciones con 
- perturbaciones en el drogas antihipertensivas 

habla 
- perturbaciones sexuales 

Antidepresivos Amitriptilina Doxepina Doxepina Amoxapina 
con mayores Protriptilina Trimiprarnina Trimipramina Trimipramina 
efectos Butriptilina Amitriptilina Amitriptilina 
adversos Clorimiprarnina Mianserina Mianserina 

Doxepina 

Antidepresivos Trazodone Bupropión Iprindol Trazodone 
con menores Nomifensin lprindol Desimiprarnina Desirniprarnina 
efectos Viloxazina Nomifensin Trazodone 
adversos Bupropión Protriptilina Protriptilina 

Amoxapina Desimipramina 
Mianserina 
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Los efectos colaterales pueden, entonces, agruparse de acuerdo con los 
receptores que los antidepresivos puedan afectar (cuadro 7) (!58). 

l) Bloqueo del receptor muscarínico central 

Las acciones anticolinérgicas de los antidepresivos son las más comunes; sin 
embargo, como se puede apreciar en el cuadro 8 la afinidad no es igual para 
todos : máxima para la amitriptilina, protriptilina, butriptilina, clorimipramina, 
y mínima para los antidepresivos de segunda generación (bupropión, viloxazina, 
nornifensin y trazodone) (192): 

Las acciones anticolinérgicas que se deben tener en cuenta, son: 

• Retención urinaria 
• Boca seca 
• Visión borrosa 
• Glaucoma 
• Constipación 
• Confusión mental 
• Sedación 
• Taquicardia 
• Perturbaciones en el habla 
• Perturbaciones en la sexualidad 

Es común que los efectos anticolinérgicos precedan a la acción terapéutica. 
Es preferible combatir cada una de las molestias sintomáticamente, o si éstas 
persisten, disminuir la dosis del antidepresivo (véase página 286) (cuadro 7). 

Los trastornos de la sexualidad son comunes en enférmos con depresión, 
especialmente la dis~ución psicológica de la libido sexual. Es .conveniente 
preguntar sobre esta alteración, ya que en el hombre la erección y el período 
orgásrnico de eyaculación dependen de la inervación parasimpática, y su inhibi
ción puede aumentar los síntomas depresivos. El flujo sanguíneo hacia los bul
bos cavernosos y la apertura del esfínter externo, que evita la eyaculación retró
grada a la vejiga, pueden estar alterados (36, 126, 199). 

En algunos casos se ha ensayado con éxito el antiserotonínico ciprohepati
dina (Periactin) y el colinomimético betancol. 

El síndrome de deprivación o abstinencia que aparece luego de haber sus
pendido la medicación antidepresiva, presenta los slntomas de una intoxicación 
colinérgica. Es semejante a un fenómeno de rebote , que aparece cuando se sus
penden bruscamente los antidepresivos. Los slntomas son fundamentalmente 
somáticos (astenia, dolores musculares, sensación de frío o calor, sudoración , 
coriza, dolores abdominales), gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, 
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anorexia) y neuropsiquiátricos (irritabilidad, manía, sueños, pesadillas terrorí
ficas, acatisia , bradiquinesia , signo de la rueda dentada) . 

El cuadro puede ser grave, si la deprivación incluye otras sustancias de tipo 
anticolinérgico (antiparkinsonianos , neurolépticos, etc.). 

La terapéutica debe ser rápida y enérgica, reinstaurando los antidepresivos 
o anticolinérgicos que el enfermo tomaba con anterioridad ( 41, 42). 

Cuadro 8. AFINIDAD DE LOS ANTIDEPRESIVOS POR EL 
RECEPTOR MUSCARINICO CENTRAL IN VITRO 

(modificado de Richelson) 

ANTJDEPRESJVO Cantidad de veces menos potente en 
comparación con la atropina (in vitro) 

Amitriptilina 9 
Protriptilina 12 
Butriptilina 17 
Clorirnipramina 18 
Trirnipramina 37 
Doxepina 37 
Imipramina 44 
Nortriptilina 71 
Desirniprarnina 96 
Maprotilina 282 
Mianserina 400 
Amoxapina 480 
Fluoxetina 960 
Iprindol 1.000 
Nisoxetine 1550 
Bupropión 22.850 
Viloxazina 26.670 
Nomifensin 120.000 
Trazodone 154.840 

2) Bloqueo del receptor alfa-adrenérgico 

La hipotensión postura! se debe a un bloqueo de los receptores a1fa-adre
nérgicos en los vasos sanguíneos. La nortriptilina presenta menores efectos , en 
comparación con otros antidepresivos (<.:uadros 9 y 1 0) . 
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La sedación también se atribuye a un bloqueo central del receptor alfa-2-
adrenérgico. En tratamientos prolongados con antidepresivos este receptor 
presináptico disminuye su sensibilidad, debido a que en la depresión se encon
traba hipersensibilizado por la disminución de los neurotransmisores noradre
nérgicos. Algunos autores postulan que este mecanismo es muy importante para 
la acción antidepresiva. 

Esta acción alfa-bloqueante es común a todos los antidepresivos que poseen 
efectos an ticolinérgicos. 

La mianserina es la que presenta mayor afinidad por este receptor (cuadro 9). 

La clonidina y la metildopa son agonistas alfa-2-adrenérgicos, producen 
hipotensión arterial con sedación y disminuyen la liberación de sustancias cate
colaminérgicas en el sistema nervioso central. Pueden · ser antagonizadas por 
algunos antidepresivos. 

Cuadro 9. AFINIDAD DE LOS ANTIDEPRESIVOS POR EL 
RECEPTOR ALF A1 ADRENERGICO CENTRAL IN VITRO 

(modificado de Richelson) 

ANTIDEPRESIVO Cantidad de veces menos potente en 
comparación con prazosin (in vitro) 

Doxepina 345 
Trimipramina 345 
Amitriptilina 391 
Mianserina 500 
Trazodone 517 
Clorimipramina 558 
Amoxapina 725 
Nortriptilina 906 
Imipramina 1.318 
Maprotilina 1.318 
Desimipramina 1.933 
Protriptilina 1.933 
Butriptilina 8.055 
Nomifensin 12.085 
Iprindol 33.720 
Bupropión 65.910 
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Cuadro 1 O. AFINIDAD DE LOS ANTIDEPRESIVOS POR EL 
RECEPTOR ALF A1 ADRENERGICO CENTRAL IN VITRO 

(modificado de Richelson) 

ANTIDEPRESIVO Cantidad de veces menos potente en 
comparación con fentolamina 

Mianserina 1,6 
Trazodone 11 
Trimipramina 15 
Zimelidina 18 
Arnitriptilina 21 
Doxepina 25 
Dothiepina 55 
Nortriptilina 57 
A moxa pina 60 
Clorimipramina 74 
lrnipramina 74 
Butriptilina 110 
Nornifensin 153 
Protriptilina 153 
Nisoxelina 153 
I>esirniprarnina 164 
lprindol 192 
Maprotilina 209 
Clovoxamina 253 
Fluoxetina 299 
Fluvoxatina 343 
Oxaprotilina 958 
Viloxazina 1.000 
Bupropión 1.916 

3) Bloqueo del receptor histamínico 

Fuera del sistema nervioso central, el receptor histamínico H1 está relacio
nado con las reacciones alérgicas y el H2 con la secreción gástrica. 

La doxepina, trimipramina, amitriptilina, mianserina y maprotilina poseen 
una potente acción bloqueante H1 (cuadro 11 ). 

Si bien a nivel central no se han podido comprobar efectos sobre el receptor 
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CUadro 11. AFINIDAD DE LOS ANTIDEPRESIVOS POR EL 
RECEPTOR HISTAMINICO CENTRAL H1 IN VI1RO 

(modificado de Richelson) 

ANTIDEPRESIVO Cantidad de veces más o menos potente 
en comparación con la difenilhidramina 

(in vitro) 

Doxepina + 775 
Trimipramina + 250 
Amitriptilina + 192 
Mianserina + 80 
Maprotilina + 25 
Butriptilina + 13 
Amoxapina + 4 
Nortriptilina + 3 
Imipramina + 2 
Clorimipramina - 1 
Protriptilina - 1 
Trazodone - 3 
Desirnipramina - 10 
lprindol - 13 

H2 , la trimiprarnina y doxepina han neutralizado procesos gastroduodenales en 
los que la cimetidina (bloqueante H2 ) habla fracasado (cuadro 12) ( 78). 

La sedación y el aumento de peso son acciones que se atribuyen a este blo
queo. En cambio, el bupropión (cuya fórmula es similar a la de la anfetamina 
y el dietilpropión) no posee este efecto estimulante del apetito (150). 

4) Bloqueo del receptor dopaminérgico 

La amoxapina , derivada del neuroléptico loxapina, es el antidepresivo que 
posee una mayor acción bloqueante dopaminérgica aunque otros antidepresivos 
pueden inducir a este tipo de efectos secundarios (cuadro 13 ). Este bloqueo 
puede ocasionar síndromes extrapiramidales , galactorrea , amenorrea y disquine
sia tardía. 

Es conveniente vigilar la dosificación y realizar dctenninaciones seriadas de 
prolactina sérica. El aumento de prolactina puede provocar amenorrea y galac-
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torrea en la mujer, mastitis en el hombre y perturbaciones de la sexualidad en 
ambos. 

Cuadro 12 AFINIDAD DE LOS ANTIDEPRESIVOS POR EL 
RECEPTOR HISTAMINICO CENTRAL H2 IN VITRO 

(modificado de Richelson) 

ANTIDEPRESIVO 

Doxepina 
Amitriptilina 
Trimipramina 
Mianserina 
lmipramina 
Protriptilina 
Maprotilina 
Amoxapina 
lprindol 
Desipramina 
Trazodone 
Nortriptilina 
Nomifensin 

Cantidad de veces menos potente en 
comparación con cimetidina (in vitro) 

3 
4 
S 
6 
7 
8 

JO 
18 
18 
~6 

33 
35 
67 

Cuadro 13. AFINIDAD DE LOS ANTIDEPRESIVOS POR EL 
RECEPTOR DOPAMINICO CENTRAL IN VITRO 

(modificado de Richelson) 

ANTIDEPRESIVO Cantidad de veces menos potente en 
comparación con haloperidol (in l'itro) 

Amoxapina 36 
Trimipramina 40 
Amitriptilina 230 
lmipramina 460 
Protriptilina 535 
Doxepina 548 
Desimipramina 767 
Trazodonc 885 
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Acciones adversas sobre el corazón. Los antidepresivos producen las siguien
tes acciones cardiovasculares de acuerdo con su dosificación ( 11, 20): 

A concentraciones terapéuticas 
- defectos de conducción intraventricular 
- acción antiarrítmica 
- disminución de la actividad contráctil 
- producción de hipotensión ortostática 
- interacción con antiarrítmicos, antihipertensivos y anticoagulantes 

A concentraciones tóxicas (más de 1,5 g) 
- taquicardia 
- bloqueo.auriculoventricular o intraventricular 
- arritmia ventricular 
- disminución de la actividad contráctil 
- vasodilatación arterial y venosa periféricas. 

a) Sobre la conductibilidad. Una conducción miocárdica más lenta es el 
efecto cardíaco más peligroso de los antidepresivos, en particular aquellos que 
actúan sobre la conducción intraventricular del haz de His y de la red subendo
cárdica de Purkinje. En pacientes sin alteraciones de la conducción, con dosis 
terapéuticas se puede observar un alargamiento del intervalo P-R y a veces un 
ensanchamiento del QRS. 

En individuos con bloqueos de rama, con dosis comunes los antidepresivos 
pueden aumentar el bloqueo y aun producir paro cardíaco (cuadro 14) (157). 

Esta acción es dosis-dependiente, y constituye un efecto directo sobre los 
canales de sodio de la membrana. 

b) Sobre el ritmo y la contractilidad. El concepto de que los antidepresivos 
eran peligrosos porque podían producir arritmias, se aclaró en Jos últimos años 
(64). 

La imipramina, al igual que la quinidina, posee un buen efecto antiarrít
mico en dosis terapéuticas, y por el contrario es arritmógena en dosis tóxicas. 

En general, Jos antidepresivos no interfieren con la contractilidad cardíaca, 
aun en individuos con insuficiencia ventricular izquierda. 

El riesgo, en estos casos, se debe a una eventual hipotensión postural, que 
puede agravar severamente una insuficiencia cardíaca. 

El bupropión, el trazodone y el nomifensin no han producido hasta la fecha 
alteraciones de la conducción miocárdica, aun en dosis tóxicas, administradas en 
forma accidental o con fines suicidas (cuadro 14 ). 



Cuadro 14. EFECTOS CARDIOTOXICOS DE LOS 
ANTIJ)EPRESIYOS 

SINTOMAS 
y 

SIGNOS 
CLINICOS 

ANTIDE-
PRESIVOS 

CON 
MAYORES 
EFECTOS 
CARDIO-
TOXICOS 

ANTIDE-
PRESIVOS 

CON 
MENORES 
EFECTOS 
CARDIO-
TOXICOS 

TRATA
MIENTO 

DE LA 
CARDIO

TOXICIDAD 
POR ANTI

DEPRESIVOS 

Acciones sobre: 

Conducción Ritmo Contracti- Presión 
lidad arterial 

-Bloqueos (en -Antirrítmi- -Empeora- -Hi~ten-
especial el de cosen dosis miento en sión pos-
rama). terapéuticas. dosis tóxica tural. 
-Alargamiento -Arritmóge- en patolo- -Hiperten-
del PR. nos en dosis gías previas. sión arterial 
-Ensancha- tóxicas. (por efecto 
miento del QRS. tiramínico). 

casi todos casi todos -- Arnitriptilina 
Imipramina 
IMAO 

Trazo done Imipramina -- Nortriptilina 
Bu pro pión (más anti- Bu pro pión 

rr ítmica). Trazodone 

Arritmias 

• Lidocaína, Hidantoína, Fisostigmina (no usar Procaina-
mida). 

• Marca pasos 

HitJertensión arterial 

• Manito!, Regitina , Clorpromazina 

Hipotensión arterial 

• Noradrenérgicos (Levofed). Dihidroergotamina 
(1 O mgfdía). 

Acidosis 

• Bicarbonato de sodio. 

Presión ventricular izquierda 

• Alta: Dopamina. 
• Baja: Expansores plasmáticos. 
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6) Efectos adversos por hipersensibilidad 

Sobre el sistema nervioso central. Pueden producir convulsiones y temblores 
extra piramidales (89). La maprotilina desencadenó estadlsticamente más accesos 
epilépticos que los otros antidepresivos. También puede ocasionar reacciones de 
idiosincrasia: sobre el hígado (colestasis), sobre la piel (rush, eritema) y sobre la 
sangre {leucopenia). 

7) Efectos tóxicos 

La dosis tóxica letal mínima es de 8 mg/kg de peso y la dosis tóxica prome
dio de 30 mg/kg de peso. Los accidentes más comunes, sobre 10.000 casos 
registrados anualmente en EE.UU., son: coma, hipotensión, arritmias y convul
siones (especialmente en niños). 

2) ANTIDEPRESIVOS INHIBIDORES DE LA 

MONOAMINOOXIDASA (lMAO) 

La comprobación clínica de la utilidad de los IMAO en depresiones 
resistentes, en el síndrome obsesivo-fóbico-compulsivo, en la enfermedad de 
Parkinson, en su uso combinado con antidepresivos cíclicos, precursores de 
neurotransmisores y litio, y el descubrimiento de fármacos IMAO que producen 
inhibiciones específicas en la degradación d~ monoarninas, han hecho resurgir 
este tipo de antidepresivos, cuyo uso había quedado restringido a los casos de 
neurosis fóbicas graves y al fracaso del tratamiento con antidepresivos tricícli
cos o similares (161). 

Habitualmente la MAO se halla en las membranas mitocondriales y degrada 
en forma enérgica las catecolaminas. Los inhibidores de la MAO frenan su activi
dad y permiten así una mayor disponibilidad de catecolaminas en los depósitos 
intracelulares. 

En la actualidad se reconocen dos tipos de monoaminoóxidasa, denominados 
A y B. La MAO de tipo A inactiva la serotonina, la noradrenalina, la octopami
na, la tira mina y la dopamina; la de tipo B, localizada fundamentalmente en el 
sistema nervioso central, inactiva la feniletilamina, la doparnina y la metilhista
mina (cuadro 15) (50). 

Acciones farmacológicas 

Sobre el sistema nerivoso central. En los animales de experimentación tra
tados previamente con IMAO la administración de reserpina y tetrabenazina 
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Cuadro 15. C ARACTERISTICAS DE LAS MONOAMINOOXIDASAS 
AyB 

TIPOS DE MAO 

A A+B B 

Principales Noradrenalina Dopa mina Dopa mina 

substratos Serotonina Tita mina Fenilet ilamina 

Beta t irosin a Triptamina Mctilhista mina 

Lugares Terminales Higa do Plaquetas 

nerviosas SNC SNC 

Intestino 

Piel 

Fibroblastos 

SNC ('1) 

Inhibido res 

Clorgilina Fcnelzina L-deprenyl 

lsocarboxazida Pargilina 

Tranilcipromina Norpargi lina 

Acciones Antidepresiva Antidepresiva An ti depresiva 

Antihipertensiva Antiparkinsoniana 

Indicaciones - Depresiones con Depresiones - Depresiones con 

bajo nivel de todos los tipos bajo nivel de DA y 

NA y 5-HT. FEA . 

Unipolares -Bipolares 

- Bipolares 

produce excitación. Potencia la acción de depresores y estimulantes del sistema 
nervioso central. 

En el hombre producen euforia, desinhibición psicomotriz, hiperorexia, 
hiperreflexia, y en dosis tóxicas, convulsiones por inhibición enzimática en la 
producción de GABA, confusión y el desarrollo de cuadros psicóticos con hiper
pirexia e hiperhidrosis. Con derivados hidrazínicos se puede observar neuropa-
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tía periférica por deficiencia de piridoxina. Producen supresión del período 
REM. 

Sobre el sistema neurovegetativo. Los lMAO actúan como parasimpatico
líticos y bloqueantes ganglionares, produciendo hipotensión ortostática, inhibi
ción de la eyaculación, retención urinaria, sequedad de boca, visión borrosa, 
raslzes eritematosas en piel, etc. 

Sobre el aparato cardiovascular. Su empleo terapéutico como antihiperten
sivo y antianginoso se ha abandonado. Sin embargo, deberá administrarse con 
precaución a enfermos coronarios, ya que su acción hipotensora se debe proba
blemente a un bloqueo periférico de los ganglios simpáticos y parasimpáticos 
con un freno a la liberación de noradrenalina, una disminución de la resistencia. 
periférica, y a la formación de beta-hidroxitiramina (octopamina), como falso 
transmisor noradrenérgico. 

No se aconseja el empleo de vasopresores para corregir este tipo de hipo· 
tensión. 

Las crisis hipertensivas en pacientes que toman IMAO se deben a las cateco
laminas que no pueden ser inactivadas por la MAO. 

Estas catecolaminas, al no ser inactivadas o deaminadas por la MAO hepá· 
tica, pasan a la circulación general, ejerciendo allí sus acciones farmacológicas 
en especial la acción presora y, por ende, las crisis hipertensivas. 

Los precursores de las catecolaminas se encuentran en: 

1) Los alimentos. 
2) Los productos metabólicos de bacterias intestinales. 
3) Las sustancias descongestivas como la anfetamina o la efedrina, que libe

ran indirectamente catecolarninas. 

Los alimentos ricos en catecolaminas (fundamentalmente tiramina y dopa
mina) son ciertos quesos, vinos, cerveza, arenques, caracoles, levadura, hígado de 
pollo, café, frutas cítricas, porotos, higos en conserva, etc. 

Estas crisis hipertensivas, de tipo feocromocitoma, pueden acompañarse 
de hemorragias subaracnoideas y edema agudo de pulmón. 

Su tratamiento consiste en administrar fentolarnina intravenosa o clorpro
mazina intramuscular o intravenosa. La vía oral puede utilizarse profilácticamen
te cuando el enfermo ha ingerido inadvertidamente alimentos con alto contenido 
tiramínico. 

Sobre el aparato gastrointestinal. El daño más importante es la necrosis 
hepatocelular con ictericia, por sensibilización inespecífica al virus de la hepa
titis, producido por Jos derivados hidrazínicos. Este cuadro presenta el 20% de 
mortalidad. 
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IJ paciente. la familia. lus médicos cl¡'nicos y los ndontúlogos deben infor
marse sobre las instrucciones dadas a los pacientes (cuadro 16), de las restriccio· 
nes dietéticas (cuadro 17). de las incompatibilidades medicamentosas (cuudro 
18) y de los prohub les efectos udvcrsos y su tratamiento (cuadro 19 ). 

Mecanismo de acción 

Los IMAO pueden bloquear otras enzimas de la membrana celular. en espe
cial la dopadecarboxilasa, la aminotransferasa, la guanidindeaminasa, la succino
dehidrogenasa. etc., y aquellas enzimas que tienen el fosfato de piridoxal ( 13 6 ) 

como coenzima. 
La ciclización de la anfetamina a tranilcipromina le confiere una actividad 

de IMAO 5.000 veces superior a la anfetamina. 
A semejanza de los antidepresivos clclicos, los IMAO producen una reduc

ción de los receptores alfa-2-presinápticos y beta-adrenérgicos postsinápticos, 
que no presentan los IMAO-B. lo que indica que esta regulación descendente 
(down regulation) está más relacionada con el mejoramiento del ánimo depresivo 
mediante la neurotransmisión noradrenérgica (8). 

1) Inhibidores de la monoaminooxidasa A y B 

Históricamente los IMAO (A y B) fueron los primeros antidepresivos halla
dos en el año 19 51 al comprobarse que derivados de la isoniazida usados en el 
tratamiento antituberculoso poseían efectos euforizantes. 

También se emplearon, por sus efectos hipotensores, como antihipertensi
vos, por ejemplo la pargilina. 

Los primeros IMAO tenían estructuras hidrazínicas e hidrazídicas con 
una alta toxicidad. Al poco tiempo fueron dejados de lado frente a la aparición 
de los antidepresivos del tipo de los tricíclicos, mucho menos tóxicos ( 180). 

Los IMAO (A y B) pueden clasificarse en hidrazínicos (iproniazida, fenel
zina, nialamida, etc.) y no hidrazínicos (tranilcipromina). 

Anfetamina 

Fenelzina (hidrazínico) 

o-CH-CH-NH2 
\ 1 
CH2 

Tranilcipromina (no hidrazinico) 
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Cuadro 16. INSTRUCCIONES PARA LOS PACIENTES EN 
TRATAMIENTO CON ANTIDEPRESNOS DEL TIPO INHIBIDO RES DE 

LA MONOAMINOOXIDASA (IMAO) 

GENERALIDADES 
Los alimentos con alto contenido en tiramina determinan efectos secunda
rios y reacciones hipertensivas en pacientes medicados con antidepresivos 
IMAO. 
La tiramina es un aminoácido que se encuentra en diversas sustancias protei
cas y se produce durante procesos de conservación, putrefacción o fermen
tación de los alimentos. 
La enzima MAO se encuentra en el hígado y es la encargada de inactivar ¡¡ la 
tiramina. 
En presencia de los IMAO, la tiramina no es degradada o inactivada por la 
MAO, y pasa a la ·circulación sanguínea provocando, en forma indirecta, la 
liberación de noradrenalina de las terminales nerviosas. 
1) Se deben evitar todos los alimentos considerados como "muy ricos en 

tiramina". Si usted consume pequeñas cantidades de estos alimentos y no 
le han provocado molestias hasta el día de hoy, no presuma de que no le 
producirán efectos adversos en el futuro. Este tipo de alimentos varía 
su contenido de tiramina (categoría 1 ). Usted puede sufrir una reacción 
indeseable a la segunda o tercera vez que los ingiera. 

2) Usted puede consumir alimentos que posean moderados o bajos niveles 
de tiramina (categoría 2 y 3). 
Evite en lo posible comer alimentos del mismo grupo o categoría para 
impedir efectos aditivos. 

3) Evite comer alimentos viejos, mal refrigerados o mal congelados. No coma 
atún luego de 2 ó 3 días de conservación, aunque haya estado refrigerado. 
Coma únicamente alimentos frescos (enlatados o congelados, pero fres
cos). 
Cuídese de comer alimentos ahumados, con conservadores (salmuera o 
acidificados) o viejos. 
Recuerde que la cocción de las proteínas degradadas sigue conservando el 
contenido en tiramina de los alimentos. 

4) Evite las comidas que previamente le han causado efectos adversos. 
5) Los quesos son los responsables de la mayoría de los efectos secundarios 

con hipertensión que se han observado. Recuerde que muchas comidas 
contienen queso en sus ingredientes (pizza, galletitas o pan de queso, etc.). 

6) Deberá evitar medicamentos (recetados o no) que sean incompatibles con 
los IMAO (véase la lista de incompatibilidades medicamentosas). Advierta 
a su médico, dentista o farmaceútico de estas incompatibilidades. 

7) Si se presentan algunos de los síntomas que a continuación se enumeran, 
recurra inmediatamente a su médico o a un servicio de guardia: 

Dolor de cabeza repentino asociado con: 
- enrojecimiento -vómitos 
--alteraciones de la visión - contracciones musculares 
- náuseas - confusión o excitación psíquica 
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Cuadro 17. RESTRICCIONES DIETETICAS PARA LOS PACIENTES 
EN TRATAMIENTO CON ANTJDEPRESIYOS 

DEL TIPO INHIBIDORES DE LA 
MONOAMINOOXIDASA (IMAO) 

Categoría 1: Alimentos no permitidos 
(alto contenido en tiramina) 

257 

l) Quesos a1icjados. sazonados (no pasteurizados) (Cheddar, Camembcrt, 
Suizo, etc .). 

2) Carnes, pescados o aves ahumadas: conservadas o en putrefacción. 
Prohibidos especialmente arenque, caviar. comed beef, paté, hl
gado. 

3) Levadura o extracto de carne (sopas, estofados). 
4) Vino tinto. vermut. sherry . 
S) Porotos (en especial, tipo italiano). 

Categoría 2: Alimentos permitidos con moderación 
(mediano contenido en tiramina) 

1) Ex tracto de carne 
2) Cerveza 
3) Palta, banana 

Categoría 3: Alimentos permitidos con moderación 
(bajo contenido en tira mina) 

l) Bebidas blancas destiladas (vino blanco, vodka, ginebra, whisky) 
2) Infusiones con cafeína o chocolate 
3) Queso cremoso o tipo "cottage" 
4) Frutas (higos , uva. naranja, ananá. pasas de uva) 
5) Salsa de soja 
6) Yogur líquido de cremas agrias 
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Cuadro 18. INCOMPATIBILIDADES MEDICAMENTOSAS QUE DEBERAN 
TENER PRESENTE PACIENTES Y PROFESIONALES DURANTE EL 

TRATAMIENTO CON ANTIDEPRESIVOS DEL TIPO INHIBIDO RES 
DE LA MONOAMINOOXIDASA (IMAO) 

CONTRAINDICADAS (potenciación peligrosa) 

• Estimulantes: Anorexígenos 
Drogas reductoras de peso 
Anfetaminas 
Cocaína 

• Descongestivos: Antigripales Que c6ntengan: 
Gotas o spray nasales • efedrina 
Antiasmáticos •fenilefrina 
Antitusivos • fenilpropanolamina 

• o similares 

• Antíhipertensivos: Metildopa 
Guanetidina 
Reserpina 

• Narcóticos: Meperidina 

• Simpaticomimétícos: Adrenalina 
Noradrenalina 
Dopa mina 
lsoproterenol 
Metaraminol 

• Anestésicos generales 

CONTRAINDICADAS RELATIVAMENTE (potenciación posible) 

•Sedantes: Alcohol, barbitúricos 
• Narcóticos: Morfina, codeína 
• Anestésicos locales con vasoconstrictores 
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Cuadro 19. EFECTOS ADVERSOS PROBABLES DURANTE EL 
TRATAMIENTO CON ANTIDEPRESIVOS DEL TIPO 

INHIBIDORES DE LA MONOAMINOOXIDASA 
(IMAO) 

FRECUENTES 

1) Hipotensión ortostática 

2) Mareos 

3) Aumento de peso 

4) Trastornos sexuales 

5) Edema 

POCO FRECUENTES 

1) Insomnio 

2) Sedación diurna 

3) Mioclonías 

4) Sequedad de boca 

RAROS 

1) Fenómeno del queso (crisis hipertensiva por tiramina) 
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Los derivados hidrazírúcos se unen en forma irreversible a la MAO, en tanto 
que la tranilcipromina lo hace en. forma reversible. Por esta razón, al suspender
se la admirústración de derivados hidrazírúcos se requiere un plazo de 2 a 3 sema
nas para la recuperación de niveles adecuados de MAO; este período es más 
breve para.la tranilcipromina ( 121 ). 

Además, la vía de metabolización de los IMAO de tipo hidrazírúco es la 
acetilación. Se pudo establecer que hay poblaciones que acetilan lentamente los 
IMAO ("acetiladores lentos") y otras que los acetilan rápidamente ("acetilado
res rápidos"). En el primer caso, los efectos colaterales pueden pro'ducirse 
precozmente con dosis terapéuticas. Aproximadamente el 50% de la población 
anglosajona y ciertas poblaciones de origen oriental son "acetiladores lentos". 

El mayor control clínico y de laboratorio y el estricto cumplimiento de las 
restricciones dietétic::IS por parte de los pacientes disminuyeron los riesgos de 
crisis hipertensivas, degeneración hepatocelular, discrasias sanguíneas y atrofia 
del nervio óptico que habían limitado su uso. La combinación de la tranilcipro
mina con la trifluoperazina (Stelapar) se sigue prescribiendo como antidepresivo 
en la clínica médica. 

En un principio, se cifraron esperanzas en la clorgilina, que es un potente 
inhibidor de la MAO-A, pero luego se comprobó que al igual que las demás, 
inactiva también la tiramina. 

Recientemente se ha podido observar que la nortriptilina y la amitriptilina 
impiden las crisis hipertensivas provocadas por la admirústración intravenosa de 
ti ramina en enfermos depresivos y en las ratas. (95). 

La administración combinada de tricíclicos e IMAO debe realizarse de modo 
simultáneo desde el comienzo, de lo contrario, cuando el enfermo ha comenzado 
con IMAO solo debe suspendérselo durante un mírúmo de 2 semanas, antes de 
iniciar la terapéutica combinada. En cambio, sí puede incorporarse el IMAO, 
luego de un tratamiento con tricíclicos. 

Los IMAO A 6 AB estarían indicados en las depresiones graves, cuando 
fracasan los antidepresivos tricíclicos o sirrúlares , en las neurosis fóbicas y en 
las que neuroquímicamente predomina una deficiencia de noradrenalina y sero
torúna. 

Se recomiendan dosis altas desde el comienzo con aumentos paulatinos cada 
3 a 4 días (30-80 mg de tranilciprorrúna/día), vigilando el efecto hipotensor, 
ya que si la compliance es buena, el efecto hipertensor sólo se presentará en caso 
de ingesta de alimentos ricos en tiramina. 

Recientemente se ha podido sintetizar un compuesto (KY-1.349) que com
bina en su molécula a la imipramina (bloqueante de la recaptación de noradrena
lina) y un grupo IMAO-A (que sensibiliza el efecto noradrenérgico ) , aunque 
aún se desconoce su eficacia clínica. 
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2) !nhibidores de la MAO- A 

La atención se centra en la actualidad en antidepresivos que inhiben el meta-
bolismo de la serotonina mediante el IMAO-A. 

Varios son los antidepresivos de tipo lMAO-A en estudio: 

• Amiflamina 
• Cimoxatone 
• GGP 11.305 A 
• Cl o rgilin a 
• Lilly 5 1.641. 
• Moclobermide 
• Pirlindole 
• Roche 11-1163 

3) Inhibid ores de la MAO-B 

Desde la apancwn de las primeras reacciones hipertensivas, debidas a la 
interacción entre los 1MAO y las aminas presoras endógenas o de las contenidas 
en los alimentos ("efecto queso" o acción tiramínica), los investigadores han 
tratado de hallar un antidepresivo que en forma selectiva pueda evitar la degrada
ción de algunas de las aminas biógenas. 

El cloruro de N-metil-N-propil- (2 fenil-1 metil) - etilamonio (L-deprenyl, 
Jumex), sintetizado en Hungría, tuvo un lento desarrollo clínico hasta que 
demostró ser un buen coadyuvante en el tratamiento antiparkinsoniano y poseer 
una buena acción antidepresiva, aunque de menor potencia que los IMAO-A. 
Su estructura química es similar a la de la anfetamina. 

Clorgilina (IMAO·A) 

O 
CH3 

CH2fHNCH2C:::CH 

CH3 

L·deprenyl (IMA0-8) 

El L-deprenyl, activo en su forma levógira, protege del efecto hipertensor 
provocado por la tirarnina debido a las siguientes acciows: 
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1) Bloquea la MAO-B, a nivel del SNC. 
2) Bloquea la captación de la tiramina por la neurona presináptica. 
3) Se convierte en anfetamina y en metanfetamina (especialmente su forma 

dextrógira). 
4) Potencia la dopamina y la feniletilamina en la intersinapsis, retardando su 

degradación. 

Se combina con un cofactor flavínico de la molécula de la MAO de modo 
irreversible, pero si se lo administra en dosis altas y durante lapsos prolongados 
puede perder su acción. Por tal motivo, se aconseja no suspender las restriccio
nes dietéticas, hasta tanto se cuente con una mayor experiencia clínica. 

Se la indica en las depresiones leves, preferentemente las de características 
bipolares, como coadyuvante de los tratamientos con IMAO-A, y en los enfer
mos en los que neuroquímicamente predomina una deficiencia de dopamina y 

feniletilamina (120, 124). 
Se puede dosar la MAO en las plaquetas; se ha comprobado que aquellos 

pacientes que inhiben la MAO plaquetaria en un 70•t. responden mejor a los 
IMAO (31, 63). 

El mayor porcentaje de la MAO plaquetaria es de tipo B, por lo que se pue
de medir el efecto inhibitorio del L-deprenyl utilizando un sustrato, como la 
feniletilamina, marcado radioactivamente con C14

• Las dosis oscilan entre 
5-20 mg/día; es preferible realizar los incrementos en forma muy gradual. 

Los efectos colaterales incluyen agitación, insomnio, disminución del ape
tito, agresividad. Las alteraciones de la presión arterial y del ECG son mínimas. 

3) PRECURSORES DE NEUROTRANSMISORES 

a) Levodopa 

La levodopa es un precursor de la dopamina. Seguramente produce también 
noradrenalina, ya que luego de su administración aumentan los niveles de ácido 
homovan!lico (metabolito de excreción de la dopamina) y de metoxihidroxife
nilglicol (MOPEG, metabolito de excreción de la noradrenalina). 

La levodopa es capaz de desencadenar episodios maníacos en enfermos corí 
depresiones de tipo bipolar. 

Estas crisis psicóticas con alucinaciones pueden también aparecer en pacien
tes con enfermedad de Parkinson (véase cap. 14). 

La disminución de la dopamina-beta-hidroxilasa en la depresión impide la 
normal conversión de dopamina en noradrenalina. La levodopa compite con el 
triptófano en la captación por las terminales serotoninérgicas, y no produce 
efectos antidepresivos útiles. 
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b) Tirosina 

Se ha podido comprobar que la enzima tirosina-hidroxilasa (que convierte 
tirosina en dopa) no está totalmente saturada ante el sustrato tirosina. Adminis
trando 6-7 g/día de tirosina se observa un efecto antidepresivo, con aumento del 
ácido homovant1ico y del MOPEG en el líquido cefalorraquídeo. 

Sin embargo, los efectos clínicos no son congruentes con las hipótesis 
neuroquímicas ya que, ¿por qué actuará la dopa-decarboxilasa y la dopamina
beta-hidroxilasa en presencia de tirosina y no de L-dopa? 

·e) Fenilalanina 

Se ha intentado explicar la utilidad de la fenilalanina en la enfermedad 
depresiva a partir de la hipótesis de la existencia de dos sistemas diencefálicos 
antagónicos (Hess). 

Uno sería el sistema ergotrópico-simpático, encargado de las reacciones 
inmediatas, y el otro el sistema trofotrópico-parasimpático, encargado de las 
conductas de recuperación. Para ·Brodie y Shore, las catecolaminas serían los 
mediadores neuroquímicos fisiológicos en el primer sistema, y la serotonina en 
el segundo. En nuestro país, Fischer sostuvo que la feniletilarnina (FEA) es el 
transmisor neuroqu ímico del sistema ergotrópico. Pudo demostrar valores dis
minuidos de FEA en la enfermedad depresiva y aumentados en la enfermedad 
maníaca (56). 

La administración de FEA debió ser abandonada por sus efectos colatera
les. En cambio la forma dextrógira de la fenilalanina se convierte en FEA. 

El aumento de FEA luego del tratamiento con IMAO, en pacientes depresi
vos, se debería a una inhibición de la MAO cerebral. Con antidepresivos tricí
clicos esta inhibición resulta de un efecto sobre la MAO de tipo B. cuyo sustrato 
sería la FEA. Se la puede asociar con el L-deprenyl. 

Si bien son numerosos los trabajos clínicos que indican su utilidad terapéu
tica, ésta es aún controvertida. 

d) L-triptófano 

La síntesis de serotonina depende de la oferta del aminoácido esencial 
L-triptófano presente en la circulación sanguínea, que atraviesa fácilmente la 
barrera hematoencefálica. 

Se vincula a la serotonina con los desequilibrios catecolamínicos y en espe
cial con la enfermedad maníaco-depresiva y el insomnio. 

El L-triptófano proviene de una fuente exógena (los alimentos) y de una 
endógena (la degradación de las proteínas neuronales). Su vida media es de unas 
tres horas y presenta mayor concentración sanguínea durante la noche. 
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Ello se debe a la disminución de la actividad de la enzima triptófano-pirro
lasa por la noche. Esta enzima cataliza la conversión del triptófano en ácido nico
tínico (vitamina B3 ) y en mela tonina, así como la síntesis de diversas proteínas, 
en especial la coenzima 1 ( difosfopiridina adenina dinucleótido [DPN]). y la coen
zima 11 (trifosfopiridina adenina dinucleótido [TPN]) (figura 2) (159). 

La captación del triptófano por las células serotoninérgicas depende de la 
concentración de este aminoácido, la que a su vez está determinada por los 
hidratos de carbono, la insulina y las hormonas tiroideas presentes en la circula
ción general. 

Su absorción gastrointestinal y la disponibiliad para ser captado por las 
terminales nerviosas adrenérgicas compite con las proteínas y con otros aminoá
cidos, en especial con la tirosina y la triptamina. Es por ello que se aconseja 
administrarlo con comidas de alto contenido hidrocarbonado y bajo tenor 
proteico, con el fm de mejorar su absorción. 

Sólo del 1 al 3% del triptófano es utilizado en la síntesis de serotonina. El 
aumento de la serotonina circulante provoca la inhibición de la enzima triptó
fano-pirrolasa, con el consiguiente aumento de Jos niveles de triptófano al inhi
birse de esta forma su vía metabólica (37,77). 

La disminución de la MAO y la presencia de metiltransferasas (N-metil
transferasas de Axelrod) originan una vía metabólica patológica del triptófano, 
en la cual se forman sustancias indólicas con acción psicotomimética (bufoteni
na, dimetiltriptamina, etc.). 

La piridixoina (vitamina B6 ) y el ácido ascórbico (vitamina C) potencian el 
ritmo de conversión del triptófano en serotonina. El ácido nicotínico (vitamina 
B3 ) y el allopurinol inhiben la enzima triptófano-pirrolasa, evitando la conver
sión de triptófano en quinurenina, que es su principal producto de excreción 
urinaria, aumentando así la oferta de triptófano al sistema nervioso central 
(figura 2) (38, 128). 

Los estudios clínicos realizados hasta la fecha arrojan resultados no siempre 
coincidentes acerca de su utilidad en: 

1) Enfermedad depresiva bipolar 
2) Insomnio resistente 
3) Enfermedad depresiva unipolar 
4) Potenciador de los efectos antidepresivos de los IMAO y tricíclicos. 
S) Sin efecto o con acción agravante de procesos esquizofrénicos. 

Potencia en especial a la tranilcipromina (Parnate) y la clorimipranlina 
(Anafranil) ambas consideradas como inhibidoras de la recaptación de seroto
nina. 

Puede producir efectos secundarios como náuseas, cefaleas, urticaria, 
temblores, hipersudoración, palpitaciones, etc. (131 ). 

Su empleo en tratamientos prolongados debe ser cuidadosamente evalua-
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do, ya que se ha comprobado que algunos de sus metabolitos se hallan presentes 
en el cáncer pulmonar y de vejiga. 

La dosificación comúnmente administrada es de 1-6 g/día, asociado o no 
a las vitaminas B3 y B6 y jo a la vitamina C. 

e) L-5-hidroxitriptófano 

Se ha intentado usarlo en lugar del triptófano, pues se convierte rápidamen
te en serotonina, de acuerdo con el aumento de 5-hidroxündolacético que se 
observa en el líquido cefalorraquídeo. 

Se lo ha asociado con IMAO y con inhibidores de la dopa-decarboxilasa 
como la carbidopa y benserazida, que al no atravesar la barrera hematoencefá
lica, impiden la degradación periférica del 5-hidroxitriptófano. 

En dosis de 50-500 mg/día no aparecen fenómenos tóxicos; sin embargo, 
se han descrito temblor, ataxia, disartria, confusión y, en algunos casos switch 
de tipo maníaco. 

Se debe tener en cuenta esta posibilidad de pasaje a una fase maníaca en 
enfermos que han recibido antidepresivos durante un lapso prolongado, ya que el 
5-hidroxitriptófano puede, a semejanza del litio, facilitar la acción de la seroto
nina sobre el receptor serotoninérgico postsináptico que se ha hipersensibiliza
do durante el tratamiento con antidepresivos; este último sería uno de los 
mecanismos que regularían los cambios de las fases maníaco-depresivas. 

f) Sulfo-adenosil-L-metionina (SAMe) 

El SAMe (Transmetil, Tuni.k) no es un precursor de neurotransmisores en 
sentido estricto, pero dado que su acción es donar radicales metilos en todos 
los procesos de transmetilación, se lo considera dentro de este grupo. 

La concentración plasmática de SAMe en individuos normales no se dife
rencia de la de enfermos psiquiátricos (alrededor de 0,90 J.Lg/ml). 

Algunos autores han hallado valores más bajos en pacientes con esquizo
frenia, en el período agudo (0,40 J.Lg/ml). Quizás lo más llamativo sea que estos 
valores son más bajos en las mujeres que en los hombres, coincidiendo esta 
aseveración en los animales de experimentación. 

La administración de SAMe por vía intravenosa exacerba los síntomas psicó
ticos en pacientes esquizofrénicos y maníacos con depresión bipolar (21 ). 

Si bien no se puede comprobar un aumento de SAMe en la concentración 
plasmática, su incremento en el líquido cefalorraquídeo es paralelo al de la sero
tonina y el 5-hidroxiindolacético. 

Los estudios abiertos y de doble ciego, comparados con los de la 
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clorimipramina, revelan un buen efecto antidepresivo pocos días después de 
haberse administrado 150-300 mg/día por vía intravenosa (99). 

Su mecanismo de acción es aún incierto, aunque se ha demostrado que 
interviene en numerosos procesos de síntesis y catabolismo de neurotransmiso
res catecolaminérgicos e indólicos (figura 3) (27) 

Su principal acción se relaciona con el aumento · de la metilación de los 
fosfolípidos de membrana, lo que permite la rápida permeabilización de la mem
brima celular activando receptores beta y aumentando la conversión de AMP a 
AMP cíclico . 

Con el fm de asegurar su absorción, se prefiere la administración intraveno
sa de 50-200 mg/día, diluidos en 250 cm3 de solución dextrosada 1 a 2 veces al 
día durante un lapso de 30 días. 

Se puede utilizar la vía intramuscular si se toman las debidas precauciones 
en pacientes gerontes, debido a que el solvente se acompaña de lidocaína. 

4) LITIO 

Es importante diferenciar el efecto.profiláctico del carbonato de litio en la 
enfermedad depresiva bipolar y en la u ni polar (véase capítulo· 7). Las diferen
tes estadísticas indican mayores éxitos en 1<¡ prevención de los episodios manía
cos de la enfermedad bipolar que en la de los episodios depresivos de la forma 
unipolar. 

En general las dosis de 600-1.200 mg de Ceglution (carbonato de litio, 
comprimidos de 300 mg) son suficientes para lograr litemias de 0,6-1,2 mEq/1, 
consideradas como útiles. 

No se ha establecido aún si la administración proftláctica de antideprcsivos 
asociados con carbonato de litio resulta más eficaz que la administración de 
litio solo; sin embargo, se puede potenciar el efecto antidepresivo administran
do litio (114). 

S) LIBERADORES DE DOPAMINA 

La anfetamina y sus derivados producen un aumento del nivel de catccola
minas, pudiendo desencadenar cuadros maníacos en la enfermedad depresiva 
bipolar y psicosis anfetamínica similar a cuadros esquizofrénicos paranoides. 

La bromocriptina (Parlodel) comenzó a usarse como inhibidor de la secre
ción de prolactina en el síndrome de galactorrea-amenorrea en la mujer y en la 
impotencia sexual hiperprolactinémica en el hombre (figura 4). 

Partiendo de la hipótesis de que la enfermedad maníaco-depresiva se debe 
a una hiper o lúposensibilización de los receptores dopamínicos, se pensó que 
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administrando en forma crónica l!n agonista dopamínico que no produjese 
efectos secundarios molestos podría corregirse esta "sensibilización del recep
tor". 

Los resultados obtenidos en algunos pacientes con depresiones bipolares 
son aún contradictorios ( 13 5). 

Las dosificaciones usadas varían entre 2,5-1 O mg. 
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Fig. 4. Inhibidores y liberadores de dopamina 

6) HORMONA LIBERADORA DE TIROTROFINA (TRH) 

El éxito inicial obtenido en pacientes con depresiones endógenas mediante 
la infusión intravenosa de TRH hizo que se generaran numerosas expectativas. 
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Sin embargo, no pudo comprobarse una mejoría en todos los pacientes depri
midos (5). 

El 40... de los enfermos deprimidos presentan una respuesta negativa a la 
liberación de tirotrofma hipofJSaria, luego de la infusión intravenosa de TRH. 
Esta falta de respuesta hipofJSaria no parece estar vinculada a un hipotiroidis
mo hipotalámico o hipofJSario, ya que los niveles de tiroxina (T4) están dentro 
de límites normales. 

Otro factor que puede incidir en la falta de respuesta a la TRH son los altos 
niveles de cortisol existentes en los enfermos con depresión endógena, que pue
den enmascarar esta respuesta. 

Las principales acciones de la TRH son similares a las de ciertos antidepre
sivos: 

1) Provoca excitación, hiperactividad muscular y ansiedad. 
2) Potencia la levodopa, la serotonina y la yohirnbina. 
3) Tiene acción analéptica y estimulante de la respiración. 
4) Tiene acción hipertérmica central. 
5) Antagoniza la hipotermia provocada por la reserpina, la tetrabencina y 

la oxotremorina. 
6) Presenta acción hiperglucemiante. 
7) Posee acción inotrópica, cronotrópica e hipertensiva. 
8) Estim\lla la liberación de pro lactina y noradrenalina. 

El mecanismo de acción estaría vinculado con una potenciación de la 
dopamina y la serotonina en el sistema nervioso central. 

Psicofarmacológicamente la TRH por vía intravenosa (TRH-Elea 200 
mg) presenta un efecto inmediato y otro diferido. 

El efecto inmediato se caracteriza por una acción intensa que aparece a los 
20 minutos y dura alrededor de 2 horas; es necesario emplear dosis elevadas 
para lograrlo (50 mg/kg de peso corporal). 

El efecto diferido sería el responsable de la potenciación de la dopamina y 
la serotonina. 

Los estudios clínicos, aún contradictorios, han relegado su uso a dos indi
caciones (110): 

1) Como psicofármaco útil durante el período de latencia de los antidepre
sivos. 

2) Como indicador del tratamiento electroconvulsivante y antidepresivo. 
Una buena respuesta a la TRH (índices altos de tirotrofina) luego del tratamien
to antidepresivo o electroconvulsivante sugiere un buen pronóstico. Una res
puesta negativa indica la probabilidad de recidiva. 
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7) ENDORFINAS Y ANTAGONISTAS DE RECEPTORES OPIACEOS 

El rol que cumplen las endorfinas (endogenous morphine-like [actors) en 
la esquizofrenia y los trastornos afectivos permanece aún incierto. Se han encon
trado valores elevados de endorfinas en ambos trastornos mentales. Como en el 
caso de la esquizofrenia, en la enfermedad depresiva se ha intentado investigar 
este "disbalance endorfínico" administrando beta-endorfinas o análogos sinté
ticos o, por el contrario, bloqueando los receptores endorfínicos con un anta
gonista de los receptores opiáceos, como es la naloxona. 

Con la administración por vía intravenosa de 1,5 mg/kg de beta-endorfina 
no se manifestaron signos elocuentes de mejoría clínica sino por el contrario, 
en algunos casos, síntomas de empeoramiento (149). Resultados similares se 
obtuvieron administrando 0,4-1,2 mg/día, durante aproximadamente una sema
na, del antagonista opiáceo naloxona (190). La disminución en este último caso 
de la fracción 1 endorfínica (habitualmente elevada en el dolor) y del ácido 
5-hidroxiindolacético en el líquido cefalorraquídeo sugeriría una íntima relación 
entre las endorfinas y la serotonina en la enfermedad depresiva. 

8) TRATAMIENTO CRONOBIOLOGICO DE LA DEPRESION 

Hipócrates (siglo V a. de C.) fue el primero que describió el ritmo circadiano 
anual de la "malignidad de la bilis negra" o melancolía. 

En la actualidad se distingue a un grupo de pacientes maníaco-depresivos 
que presentan recaídas en otoño o primavera, y otro de depresivos unipolares 
con alteraciones en otoño. 

Las variaciones circadianas diarias de la depresión están relacionadas con el 
sueño, la glándula pineal o epífisis (melatonina) y el hipotálamo (hormona libe
radora de corticotrofina). 

El concepto original de que la etapa REM del dormir es necesaria para poder 
soñar y de que las personas que se ven impedidas de soñar presentan confusión 
y aun trastornos graves de la personalidad, está siendo revisado a medida que se 
profundizan las investigaciones en los denominados "laboratorios de sueño". 
La observación a través de los potenciales evocadus muestra también que la reac
tividad eléctrica de la corteza cerebral no siempre está correlacionada con la 
mejoría neuroquimica o clínica que se comprueba en el enfermo. 

Es conocido el hecho de que los antidepresivos, especialmente los IMAO 
(y en particular los de tipo A, clorgilina) junto con el litio y el electroshock 
disminuyen o suprimen la fase REM (28). 

Los antidepresivos alargan el período de latencia REM. Se denomina así 
al tiempo que abarca desde el comienzo del sueño hasta la aparición del primer 
período REM, que en sujetos normales es de 90 minutos y en pacientes depresi-
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vos oscila entre 30 y 60 minutos. Este parámetro sigue siendo hasta el día de hoy 
el más característico de todos los propuestos como marcadores biológicos de la 
depresión endógena o de la enfermedad esquizoafectiva. 

La reserpina, que provoca depresión, produce un aumento del período 
REM. La anfetamina, por el contrario, lo reduce. 

Por otra parte, antidepresivos que no presentan efectos importantes sobre 
el REM (trimipramina, doxepina e iprindol) son clínicamente efectivos. 

La privación del dormir aumenta la excitabilidad cortical. Gatos privados 
del período REM presentan una conducta lúpo¡naníaca (45). 

El sueño lento o no-REM se relaciona con el metabolismo de la serotonina y 
de la melatonina, siendo ambas derivadas del L-triptófano, en tanto que el sueño 
paradoja! o REM se vincula con la acetilcolina, noradrenalina e IMAO (véase 
cap. V). 

La síntesis de melatonina por la glándula pineal tiene un ritmo que depende 
de la luz externa y de los receptores beta-adrenérgicos. 

La depresión estaría "desincronizada" con estos ritmos circadianos de 
adaptación a los cambios de "sensibilidad" de los neurorreceptores internos y a 
los cambios externos (duelos, frustraciones, cambios de luminosidad periódica, 
etc.). 

El sueño de Jos pacientes con depresión presenta las siguientes caracterís-
ticas: 

1) El sueño aparece en un horario más precoz que en los su jetos normales. 
2) Conciliar el sueño se realiza sin grandes inconvenientes. 
3) El sueño es discontinuo. El despertar entre la 1 y 3 de la mañana aparece 

con humor eutímico o eufórico y con un alerta electroencefalográfioo. 
En la segunda parte del sueño los pacientes depresivos dicen sentirse 
"sin poder dormir", "estar despiertos" o "dormir con sobresaltos y pesa
dillas". 

4) El despertar matinal es precoz (4-5 de la mañana). 
S) Existe un acortamiento global de la duración del sueño. 
6) Disminuye el sueño profundo del período lento o no-REM. Las fases 

III y IV de este período, correspondientes a la actividad delta con ondas 
lentas de 1-2 ciclos/segundo en el electroencefalogran1a, sori escasas y 
más frecuentes al comenzar la noche. 

7) Se acorta el período de latencia REM (de 90 a 60 minutos o menos). 
8) Se incrementa el porcentaje y la densidad de los períodos REM durante 

la primera parte de la noche. 
9) Disminuye la temperatura corporal. 

1 O) Disminuyen los valores plasmáticos nocturnos de la mela tonina. 
11) Se incrementa el cortisol plasmático con un pico máximo vespertino en 

lugar del matinal. 
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12) Disminuyen los valores plasmáticos de la hormona de crecimiento en par
ticular durante las fases IIl y IV del sueño lento o no-REM. 

El período REM y la secreción de melatonina "se adelantan" y por el 
contrario la temperatura y el sueño lento profundo (ondas delta) "se retrasan". 

Las técnicas de "adelanto" consisten en usar: 

a) Antidepresivos y L-triptófano 
b) Privación del dormir 
e) Exposición a la luz blanca en forma indirecta 
d) Aumento de la temperatura corporal. 

La privación del dormir puede realizarse en forma total o selectiva. En el 
primer caso se hace 1 a 2 veces por semana en grupos de pacientes que pasan la 
noche caminando, comiendo y hablando con un terapeuta. En el caso de realizar
se la deprivación en forma selectiva se puede despertar al paciente cuando en el 
registro polisomnográfico de la segunda parte de la noche aparecen la desestruc
turación del sueño, los despertares y las alternaciones rápidas de las fases REM. 
Se lo debe mantener despierto hasta las 18 horas , cuando debe reiniciar el sue
ño (51). 

Una vez logrado el aprendizaje durante 3 noches el paciente debe desper
tarse cada vez que comienza este período por su propia cuenta durante perío
dos de 15 días (1 06). 

Con ambos métodos se obtiene mejoría de los síntomas depresivos , des
inhibición psicomotora y reactivación del apetito y de la conducta sexual (14, 

58, 102). 

Los enfermos epilépticos deberán ser controlados por la posibilidad del 
desencadenamiento de episodios convulsivos. 

El tum-over de serotonina aumenta luego de la privación del sueño y puede 
ser incrementado si se administra L-triptófano. Este aumento de serotonina 
también se puede obtener con la electroconvulsivoterapia. 

Estas comprobaciones llevan a pensar en un cambio cualitativo en la sensi
bilidad del receptor postsináptico serotoninérgico. 

La exposición matinal o 1•espertina a la luz blanca halogenada (500 W, 
2500Lux) en forma indirecta durante 1 hora suprime la producción de melato
nina, resincroniza el REM y mejora el estado anímico (16, 109). 

El aumento de la temperatura corporal por medio de un baño caliente pro
voca síntomas de activación que han sido descritos como placenteros ( 16). 
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9) COMBINACIONES 

Son numerosas las combinaciones de psicofármacos que se usan en el tra
tamiento de la depresión. En especial, son muy comunes los preparados fanna
céuticos que combinan un antidepresivo con wz tranquilizante. 

Estas combinaciones aspiran a lograr. con una dosificación fija, el control 
del efecto que cada fármaco tendría si se lo administrase en forma separada 
(53). Si bien en algunos enfermos pueden ser de utilidad. resulta a veces difícil 
lograr un equilibrio entre los efectos estimulantes y depresores con una dosifi

cación estándar. 
Si se indican dos preparados en lugar de uno que contenga ambos fánnacos, 

es conveniente explicar al paciente que la incomodidad que representa ingerir 
pastillas diferentes redundará en un mayor beneficio terapéutico al lograrse pro
porciones adecuadas de cada psicofármaco. 

La combinación de tricz"clicos con inhibidores de la monoaminooxidasa, 
contraindicada en un tiempo a raíz de haberse observ:1do crisis catecolamíni
cas seguidas de muerte. se está reconsiderando en la actualidad ( 101 ). 

Existe un pequeiio porcentaje de pacientes ( 1 O por ciento) refractarios a 
compuestos tricíclicos e IMAO en los cuales se comprobó que el riesgo de 
muerte con el uso combinado era similar al de otras combinaciones ( 6 7). 

La acción sinérgica de esta combinación se debe a que los IMAO producen 
una mayor disponibilidad de catecolaminas intracelulares por inhibición de la 
monoaminooxidasa mitocondrial. Los tricíclicos sensibilizan los receptores e 
inhiben la recaptación de las catecolaminas, produciendo un incremento de los 
pools de estas aminas ( 198). También se ha comprobado ljUe :1lgunos tricíclicos 
poseen una débil acción inhibidora de la MAO. Por otra parte. la potenciación 
de IMAO y tricíclicos se debe a la inhibición por los IMAO de las enzimas mi
crosomales hepáticas, que serían las responsables de la metabolización intrahe
pática de los tricíclicos. 

Existe mayor riesgo tóxico en mujeres de 40-60 ai'ios con ideas suicidas a 
las cuales se administra un tricíclico luego de un tratamiento con un IMAO. 

Las reacciones comienzan a las 24-48 horas de iniciado el tratamiento. Por 
este motivo se aconseja comenzar la administración de ambos tipos de antide
presivos en forma simultánea o aiiadir un IMAO cuando el tratamiento con 
tricíclicos no da buen resultado. 

La eficacia de la combinación de L-triptófano o de 5-hidroxitri¡¡tófano con 
antidepresivos no se ha demostrado claramente. Sin embargo, se ha porlido 
constatar una potenciación de los efectos de los IMAO y de algunos antidepre
sivos bloqueadores de la recaptación de serotonina (clorimipramina), en especial 
en aquellos enfermos depresivos que muestran niveles bajos de ácido 5-hidroxi· 
indolacético (metabolito de la 5-hidroxitriptamina o serotonina) en el li'quido 
cefalorraquídeo (3 7, 38). 
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También se ha usado esta combinación para la forma bipolar, asociada a la 
piridoxina o nicotinamida para impedir su destrucción periférica en dosis de 3-4 
g/ día. 

La combinación con triiodotironina y jo estrógenos es objeto aún de contro
versias, no así la potenciación del efecto de los antidepresivos con carbonato de 
litio(48, 68, 114, 151,201). 

El uso combinado con minidosis de psicoestimulantes (fenfluramina, me
tilfenidato, anfetamina) durante lapsos breves ha tenido más éxito en las formas 
bipolares ( 184 ). 

La vasopresina tiene un efecto sobre la consolidación de la memoria en 
animales de laboratorio. Esta acción se cree que es directa o por estimulación de 
la liberación de ACTH. La administración de vasopresina mejora algunos sínto
mas depresivos (65). Sin embargo es importante establecer en cada caso si los 
déficits de la atención y de la memoria anterógrada se deben a un proceso de 
deterioro mental (demencias) o a que el estado depresivo del enfermo le impide 
disponer de la energía necesaria para la atención y para activar los procesos de 
memoria ( 15). 

Si las deficiencias de la memoria son de origen degenerativo neuronal, será 
necesario recurrir a la combinación con estimulantes de la memoria de tipo coli
nérgico, como por ejemplo el citidin-5-difosfato de colina (Reagin). Si por el 
contrario , el origen es vascular, en la combinación se incluirán los fármacos a 
los que se ha dado el nombre de vasodilatadores , aunque en realidad su acción se 
debe a que mejoran el metabolismo neuronal o eritrocitario (pentoxifilina 
[Trental], cinarizina [Stugeron]. etc.) debiendo vigilarse los efectos parkinsonia
nos que pueden ocasionar en pacientes de más edad . 

La combinación de beta-bloqueantes con antidepresivos es habitual en 
pacientes depresivos por la patología hipertensiva o coronaria propia de la edad. 
Es conveniente vigilar esta combinación, ya que es común el efecto depresógeno 
de los beta-bloqueantes que pueden bloquear las acciones antidepresivas (145, 
171). 

JO) ELECTROTERAPIA 

No es nuestro propósito abordar en esta sección el tema de la utilidad de la 
electroconvulsivoterapia en la enfermedad mental. 

Aun se sigue usando el término convulsivoterapia o electroconvulsivotera
pia , pese a que no es necesario la contractura muscular tónica, de tipo gran 
mal epiléptico, como tampoco el clásico fenómeno eléctrico con gran descarga 
de energía con pulsos de hasta 40 milisegundos para que produzca sus efectos 
(55). Entendemos que se la debe incluir entre los tratamientos psicofarmaco
lógicos, si se acepta la hipótesis de que su mecanismo de acción es neuroquí-
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mico (91 ). Sus efectos se deberían a un aumento de las catecolaminas o a la 
''desensibilización'' del receptor postsináptico. En el primer caso actuaría sobre 
la neurona presináptica , en tanto que en el segundo lo haría sobre un receptor 
hiposensible a los estímulos neuroquímicos adrenérgicos. 

La electroterapia produce los siguientes fenómenos (69): 

1) Inhibe la recaptación de catecolaminas. 
2) Interfiere con el almacenamiento intravesicular de las moléculas catecola

mínicas . 
3) Aumenta la conversión de dopamina o noradrenalina. 
4) Modifica el .feedback inhibitorio producido por la noradrenalina en la con-

versión de tirosina a dopamina. 
5) Interfiere con la producción de la rnonoarninooxidasa (MAO). 
6) Incrementa el ingreso de sodio y calcio y el egreso de potasio de la neurona. 
7) Produce cambios en la microgeometría del reticulo citoplasmático, "abrien

do esta red intersticial". Pem1ite de esta manera que las vesículas cargadas 
con moléculas catecolamínicas entren rápidamente en contacto con la mem
brana presináptica y pasen al espacio intersináptico a ejercer masivamente 
su acción neuroquímica. Esta red intersticial de la estructura intraneuronal 
es denominado cytonet por investigadores ingleses. 

8) Produce liberación de neuropéptidos, en especial encefalinas. 

El riesgo de hipox.ia cerebral durante el acceso de gran mal producido por el 
electroshock ha disminuido· considerablemente gracias al empleo de anestesia 
general (con barbitúricos de acción ultracorta), relajación muscular (con succi
nilcolina) e hiperoxigenación pre y postacceso. También las nuevas técnicas 
con pulsos de menor duración (139) y descargas unilaterales, disminuyeron el 
pánico y ansiedad de los enfermos frente a la angustia real o fantaseada de reci
bir un shock eléctrico de gran intensidad que dejaba una secuela amnésica 
(169). 

La amnesia postelectroshock está vinculada a la falta de oxígeno (182). 
Durante el acceso aumenta notoriamente el cpnsumo de oxígeno debido a la 
sincronización masiva de gran número de neuronas hiperexcitables de varios cen
tros cerebrales bilaterales. Si bien la circulación sanguínea cerebral se incrementa 
en forma global durante el acceso, el espasmo provocado en las pequeñas arte
riolas por la corriente eléctrica y el consumo de oxígeno aumentado contribuyen 
a producir la hipoxia. 

A semejanza de lo que ocurre en la desfibrilación miocárdica, el ideal de la 
estimulación eléctrica a nivel neuronal ser"ía una onda sincronizada con los 
potenciales de acción de los axones. De esta forma, el pasaje de energía a través 
del cerebro sería menor y consecuentemente menores los efectos secundarios. 
Esta es la razón por la cual se han ideado aparatos de estimulación con pulsos de 
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0,5-1 milisegundo, a diferencia de los clásicos estimuladores con pulsos de hasta 
40 milisegundos (139). 

Las lesiones anatomopatol"ógicas observadas en animales de experimenta
ción que fueron sacrificados después de recibir electroshocks, difieren según 
el tipo , la intensidad y la duración de la corriente eléctrica aplicada. 

En los animales en que se usó anestesia, relajación muscular y oxígeno no 
se presentaron lesiones cerebrales. 

En el ser humano los hallazgos son contradictorios y varían según se haya 
usado o no anestesia general y oxigeno. 

Las lesiones encontradas fueron descritas como "hemorragias petequiales, 
proliferación glial y cambios celulares". 

En un caso de muerte postelectroterapia descrito por Me Kegney, realizado 
con anestesia, relajantes musculares y oxígeno, el diagnóstico postmortem fue 
de síndrome cerebral orgánico en un cuadro que, clínicamente, se había diagnos
ticado como esquizofrenia aguda (59). 

La incidencia de muerte oscila entre el 0,06 y el 0,8 por ciento de los 
pacientes tratados. En general, la muerte de esos pacientes se debió a complica
ciones cardiológicas en el período de recuperación inmediato. 

La utilidad de este procedimiento en enfermos gerontes con trastornos car
diológicos , en los cuales están contraindicados los antidepresivos, deberá revi
sarse a la luz de la aparición de antidepresivos de menor efecto cardiotóxi
co {57). 

Entre el 18 y el 67 por ciento de los pacientes. tratados con electroterapia 
presentan un cuadro inmediato de deterioro de la memoria, que se recupera 
luego de 6-9 meses cuando los accesos no fueron muy intensos. 

Se han ensayado diferentes procedimientos con el objeto de disminuir y 
aun evitar el trastorno de la memoria : 

1) Diferenciar por medio de estudios de personalidad y memoria aquellos 
enfermos que tienden a "olvidar" más que otros. 

2) Utilizar la electroterapia unilateral. En el síndrome psicótico depresivo, 
en el hemisferio no dominante, y en el síndrome esquizofrénico, en el domi
nante (46). 

3) Hiperoxigenación pre y postratamiento. 
4) Administración previa de psicoestirnulantes como la pemolina (Tamilán). 
5) Administración de análogos de ACTH (ACTH 4-1 O) en forma intravenosa 

antes de provocar el acceso. 
6) Administrar al paciente material de aprendizaje 18 horas antes e inmediata

mente antes del acceso. Esta estin1Ulaci<)n de la memoria produce el recuer
do de lo aprendido aun inmediatamente después del estímulo eléctrico. 

Las indicaciones de la electroterapia siguen siendo controvertidas en la 
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actualidad. Sin embargo, en el síndrome psicótico depresivo con riesgo de sui
cidio ha demostrado su utilidad (71 ). 

Su uso como alternativa ante el fracaso de los antidepresivos debe ser 
seriamente analizado, ya que de lo contrario se repetiría una situación semejante 
a la del uso de psicofármacos "ante el fracaso de la psicoterapia" . Lo que corres
ponde es formular desde el comienzo un plan general de tratamiento en el que 
la electroterapia pueda ser una alternativa terapéutica más. 

Esta manera de actuar por descarte representa una mala evaluación diagnós
tica y desconocimiento del sufrimiento psíquico de un enfermo que se debate 
entre la vida y la muerte . 

El avance de los métodos de "resocialización" en la esquizofrenia crónica 
(psicofarmacología, psicoterapia individual, grupal, familiar, hospital de día, 
laborterapia, psicopedagogía, etc.) ha hecho paulatinamente precisar la indica
ción del electroschock, muchas veces de uso indiscriminado en esta afección. 

Su indicación en la esquizofrenia catatónica aguda, en la que es necesario 
un rápido control, sigue siendo apropiada. La propuesta de que la estimulación 
eléctrica debería ser dirigida exclusivamente a las áreas temporales, límbicas o 
del núcleo accumbens pertenece aún al terreno de la especulación científica. Si 
se acepta la hipótesis de que algunas enfermedades mentales tienen su origen en 
esas regiones, la administración de estimulación eléctrica estereotáxica sería un 
camino de futura investigación. 

INTERACCIONES 

En el cuadro 20 se resumen las interacciones más importantes de los anti
depresivos . 

Cuadro 2Q INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS DE 
LOS ANTIDEPRESIVOS 

FARMACOS INTERACCIONES CON ANTIDEPRESIVOS 

ACIDIFJCANTES • Las sustancias acidifican tes disminuyen la 
(ácido ascórbico [vi t. C], absorción gastrointestinal y aumentan la ex-
cloruro de amonio , creción urinaria de bases débiles (altamente 
metionina, etc.) ionizables a diferentes pH) como los antidepres-

vos ciclícos; pueden inhibir de esta manera los 
efectos antidepresivos. 
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Cuadro 20 Continuación 

FARMACOS 

ALCALINOS 
(bicarbonato de Na, 
citrato de K, 
acetazolamida (Diamox], 
antiácidos, etc .) 

ALCOHOL 

ANALGESICOS 
(fenilbutazona, 
meperidina) 

INTERACCIONES CON ANTIDEPRESIVOS 

• Las sustancias alcalinas incrementan la ab
sorción gastrointestinal y disminuyen la excre
ción urinaria de bases como los antidepresivos 
cíclicos; pueden potenciar de esta manera los 
efectos de los fármacos antidepresivos. 
Los IMAO potencian la acción anticonvulsivan
te de la acetazolamida. 
• El bicarbonato de Na es útil para el tratamien
to de la acidosis de la intoxicación de los tri
cíclicos o similares. 

• Los antidepresivos cíclicos potencian Jos 
efectos sedantes, hipotermizantes del alcohol y 
disminuyen la coordinación sobre las activida
des psicomotoras e intelectuales. 
Los IMAO potencian las acciones del alcohol: 
el efecto hipertensivo de las bebidas alcohóli
cas ricas en tiramina (vino tinto, vermut, 
sherry, cerveza) y el efecto sedante por inhibir 
su degradación metabólica, lo que puede oca
sionar reacciones de abstinencia del tipo del 
disulfiram. 

• Los tricíclicos y similares retardan la absor
ción gastrointestinal de la fenilbutazona por su 
acción anticolinérgica. 
• Los IMAO potencian Jos efectos hipotensivos, 
atáxicos y parestésicos de ciertos analgésicos . 
• Los IMAO disminuyen la metabolización de la 
meperidina, acumulándose serotonina en el 
SNC; se intensifican así los efectos depresores. 
Puede presentarse una reacción fatal por el uso 
de esta combinación (hiperpirexia maligna, 
convulsiones, hipotensión, depresión respirato
ria, etc.). Estos efectos pueden manifestarse 
aun después de 2 a 3 semanas de haber suspen
dido los IMAO. La clorpromazina disminuye 
estas acciones. 
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Cuadro 20 Continuación 

FARMACOS 

ANESTESICOS 

ANFETAMINAS 

ANTICOAGULANTES 
ORALES 

ANTICOLINERGICOS 

ANTICOLINESTERASAS 
. ( eserina, neostigmina, etc.) 

INTERACCIONES CON ANTIDEPRESIVOS 

• Los IMAO inhiben la metabolización de los 
anestésicos y potencian sus efectos depresores 
sobre el SNC. 
Se deben suspender los IMAO 1 a 2 semanas 
antes de la indicación quirúrgica. En caso de 
anestesias epidurales, se deberá tener en cuenta 
la potenciación del efecto hipotensivo de los 
IMAO. Se tratarán de evitar anestésicos locales 
con vasoconstrictores simpaticomiméticos. 

• Se potencian recíprocamente. 
• Los niveles de anfetamina aumentan por 
inhibición de la hidroxilación producida por los 
antidepresivos. 
• La potenciación con IMAO puede ser fatal 
(crisis hipertensiva, hiperpirexia , hemorragia 
cerebral) . Este efecto puede ser producido por 
otros simpaticomiméticos. 

• Los antidepresivos no IMAO e IMAO poten
cian el efecto de los anticoagulantes orales por 
inhibición de la metabolización microsomal a 
nivel hepático de los derivados del dicumarol. 
Se deberán disminuir las dosis del anticoagu
lante durante el tratamiento con antidcpresivos 
(hasta 3-4 veces la dosis) y se aumentarán al 
suspenderse los antidepresivos. 

• Los antidepresivos cíclicos potencian el efecto 
de los fármacos anticolinérgicos (atropínicos. 
antiparkinsonüinos, etc.) y los efectos anticoli; 
nérgicos secundarios de otras sustancias ( mepe
ridina, fenotiazina, etc.). 
Los efectos anticolinérgicos de los antidepresi
vos suelen ser más precoces en su aparición 
que los terapéuticos. 

• Las anticolinesterasas usadas en el glaucoma 
son antagonizadas por los antidepresivos . 

• 
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Cuadro 20 Continuación 

FARMACOS 

ANTICONCEPTIVOS 
ORALES 

ANTICONVULSI
VANTES 

ANTIDEPRESIVOS 

ANTIDlABETICOS 

INTERACCIONES CON ANTIDEPRESIVOS 

La eserina atraviesa la barrera hematoence
fálica y revierte los síntomas de intoxicación 
por antidepresivos tricíclicos (delirio, mioclo
nias, coreoatetosis, coma, etc.). 

• Las dosis altas superiores a 50 pg de etinil
estradiol o equivalente administradas en forma 
crónica inhiben la metabolización hepática de 
los triclclicos y similares con el consiguiente 
aumento de sus efectos adversos. 
Esta asociación medicamentosa puede ir aso
ciada a cefaleas. hipotensión. náuseas, letargia. 
etc. Estudios experimentales señalan que los 
fármacos heterocíclicos también interfieren con 
el metabolismo estrogénico de los anticoncep
tivos. 

• Los antidepresivos no lMAO pueden potenciar 
o disminuir el efecto anticonvulsivante de los 
antiepilépticos. A dosis elevadas, en general 
los triclclicos y similares disminuyen el umbral 
a las convulsiones. 
La fenitoína inhibe la unión de las protelnas 
a los antidepresivos clclicos y puede así poten
ciar el efecto de estos últimos. 

• La potenciación cruzada es válida tanto para 
los efectos terapéuticos como para los adversos. 
El agregado de tricíclicos o similares al trata
miento con lMAO en dosis altas ha producido 
algunos casos fatales (agitación. convulsiones, 
retención h Id rica, etc.). 
El agregado de IMAO al tratamiento con clcli
cos en dosis normales ha demostrado ser útil 
en depresiones resistentes . 

• Los IMAO potencian el efecto hipogluce
miante de la insulina y de los antidiabéticos 
orales por acción hipoglucemiante propia y por .. 
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Cuadro 20. Continuación 

FARMACOS 

ANTIHISTAMINICOS 

ANTIHIPERTENSIVOS 

INTERACCIONES CON ANTIDEPRESIVOS 

interferir en los mecanismos homeostáticos 
adrenérgicos. 

• Se potencian en forma cruzada los efectos 
anticolinérgicos, en particular sobre el glaucoma. 
• Los IMAO inhiben la metabolización de los 
antihistamlnicos y potencian las acciones 
cardiovascularcs y periféricas de las catecola
minas debido al bloqueo en la recaptación que 
producen los antihistamínicos de tipo fenotia
zínico. 
Los antihistamlnicos de tipo H2 (cimetidina, 
ranitidina) interfieren la degradación metabó
lica de los cíclicos a nivel hepático. Producen 
entonces un aumento de las concentraciones 
plasmáticas y de los efectos adversos. Es necesa
rio una disminución de la dosis de los clclicos 
durante el tratamiento con antagonistas de tipo 
H1 y un aumento de las dosificaciones del anti
depresivo luego de haber suspendido el trata
miento con antihistamínicos H2 • 

• L.os c¡clit.::os (en especial la desipramina) anta
gonizan el efecto hipotensor de los antihi
pertensivos antiadrenérgicos (guanetidina, 
bl!tanida. metildopa. clonidina. cte.) y de los 
heta-bllll¡ ueantes (considerados con acciones 
similares a la de la guanetidina: atenolol. 
pramsin. etc.). En dosis bajas la doxepina no 
tiene este efecto. Este fenómeno se debe al 
bloqueo de la recaptación de losantillipertensivos 
que producen los cíclicos. 
El agregado de clclicos al tratamiento con 
~uanetidina o similares puede provocar hiper
tensión. Esto no sucede si se inicia primero el 
tratamiento con guanctidina o similares. Si se 
suspende la administración de clclicos deben 
reducirse las dosis de los antihipertensivos para 1 
evitar hipotensiones. 
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Cuadro 20 Co11tinuació11 

FARMACOS 

BARBITURICOS 

BLOQUEANTES 
BET A-ADRENERGI
COS 

INTERACCIONES CON ANTIDEPRESIVOS 

• Los IMAO potencian el efecto hipotensor de 
los antihipertensivos antiadrenérgicos, ya que · 
algunos IMAO son particularmente hipotenso
res (pargilina). 
El uso continuo de IMAO inhibe la metabolil.a
ción del antihipertensivo. lo que aumentará 
su potenciación hipotensiva y entonces hará 
necesario reducir la dosis. Sin embargo, la 
metildopa, la guanetidina y la reserpina liberan 
catecolaminas antes de come111.ar a ejercer su 
acción (ya que producen falsos neurotransmiso
res) y, por consiguiente, pueden causar crisis 
hipertensivas y de excitación si son administra
das durante un tratamiento previamente insti
tuido con IMAO. El bloqueo sobre los recepto
res alfa-adrenérgicos centrales que producen los 
cíclicos puede afectar la acción de la metildopa 
y la clonidina. 

• Se potencian recíprocamente los efectos hip
nosedantes. 
• El uso continuo de barbitúricos puede inhibir 
la acción de los cíclicos debido al aumento 
del metabolismo hepático por inducción enzi
mática que producen los primeros. 
• Las convulsiones de la intoxicación por tri
cíclicos no deben tratarse con barbitúricos; en 
estos casos se deberá recurrir al diazepam. 

• Los cíclicos teóricamente antagonizan los 
efectos de los beta-bloqueantes como el pro
pranolol o similares (incluyen la guanetidina, 
betanida, etc.). Sin embargo, lo único que ha 
sido posible comprobar es un cierto antagonis
mo frente a la bradicardia y al efecto inotró
pico del propranolol. 
Quizás la precaución más importante sea vigilar 
la potenciación de los efectos depresivos de los 
beta-bloqueantes en dosis altas, que han comen
zado a descrihir<P. en la literatura. 
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Cuadro 20 Continuación 

FARMACOS 

DIURETlCOS 

lMAO 
pargilina ( antihipertensivo) 
furazolidina (antibacteriano) 

LEVO DOPA 

SIMPA TJCOM IMETICOS 
(de acción directa: 
adrenalina, metoxami-
na, noradrenalina, 
dopamina, etc. 
De acción indirecta: 
anfetamina, efedrina, 

INTERACCIONES CON ANTIDEPRESJVOS 

Los beta-bloqueantes no se ucberán auminis
trar conjuntamente o hasta ~ semanas. Jes
pués de haber suspendido los IMAO por la peli
grosa potenciación que puede producirse. 

• Las tiazidas, los inhibidores de la anhidrasa 
carbónica y los alcalinizantes potencian la 
acción de Jos cíclicos por aumento de la reab
sorción tubular renal. 

Los diuréticos potencian el efecto hipotcnsor 
postura! de los antidepresivos, en especial los 
de tipo IMAO. 

• Los IMAO se potencian con otros fármacos 
que también poseen actividad sobre la MAO. 

• Los c{clicos potencian la acción y pueden 
reducir la absorción intestinal de la levodopa 
por el efecto anticolinérgico gastrointestinal. 
• La levodopa administrada a pacientes en tra

tamiento con IMAO produce hipertensión, 
palpitaciones. llamaradas de calor y excitación 
psicomotrit.. Esta acción se Jebe al aumento 
de la dopamina central y periférica provocado 
por la levodopa y los IMAO. 
• Los inhibidores periféricos de la decarboxila
ción (bencerazida, carbidopa) que se agregan 

a la levodopa suprimen las reacciones hiperten
sivas, lo que demuestra que éstas se deben al 
efecto presor periférico de la dopamina. 

• Los cíclicos en dosis bajas potencian los 
efectos presores de las catecolaminas de acción 
directa (arritmias, hipertensión, taquicardia), 
por bloqueo en la receptación y por la hiper
sensibillización en el efector. En dosis alta 
poseen efectos simpaticolíticos. 
• Los cíclicos pueden antagonizar las acciones 

~ 
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Cuadro 20 Continuación 

FARMACOS 

dietilpropion, fenflu
ramina, fenilpropano
lamina, mazindol, metil
fcnidato, tiramina, etc.) 

TRANQUILIZANTES 

TRIPTOFANO 

TRIIODOTIRONINA 
(Levotiroxina) 

INTERACCIONES CON ANTIDEPRESIVOS 

de los simpaticomirnéticos de acción indirecta. 
Sin embargo, pueden liberar noradrenalina y 
producir efectos cardiovasculares indeseables. 
Los efectos anticolinérgicos de Jos cíclicos pue
den potenciar las acciones que sobre los 
tiempos de reacción y las actividades psicomo
toras producen las anfetaminas o similares. 
• Los IMAO no interfieren en las acciones de 
las catecolaminas de acción directa exógena. La 
degradación de las catecolaminas exógenas se 
hace en forma extraneurona1 (por la COMT). 
• Los IMAO potencian el efecto presor de los 
simpaticomiméticos de acción indirecta por 
aumento de la liberación de noradrenalina a 
nivel de la sinapsis, y por la inhibición de la 
degradación que ejercen los IMAO sobre las 
aminas alfa metiladas. 
Se deberá prestar atención a los alimentos 
ricos en tiramina y a sustancias vasoconstric
toras de venta libre por su potenciación hiper
tensiva (fiebre, cefalea, trastornos visuales y 
gastrointestinales). En estas crisis se deberá 
recurrir a alfa-bloqueantes (fentolamina 5 rrig 
IM o IV o clorpromazina). 

• Se potencian mutuamente los efectos sedantes 
y anticolinérgicos. 
• Los IMAO pueden potenciar las benzodiaze
pinas por inhibir su degradación metabólica. 

• Los IMAO potencian el efecto del triptó
fano; pueden ocasionar somnolencia y ataxia 
por inhibir su degradación a ácido 5-hidroxilin
dolacético. 

• Los cíclicos y las preparaciones tiroideas se 
potencian recíprocamente por producir un 
aumento de la sensibilidad y de la liberación 
a nivel del receptor de las catecolaminas. 
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Cuadro 20. Continuación 

FARMACOS INTERACCIONES CON ANTIDEPRESIVOS 

Si bien esta potenciación es útil en depresiones 
resistentes se deberá vigilar la aparición de 
síntomas de hipertiroidismo (taquicardia, insu-
ficiencia coronaria, adelgazamiento , etc.). 

V ASODILA T ADORES • Los "vasodilatadores'' pueden potenciar la 
(con predominio de ac- acción hipotensora de los antidepresivos por 
ciones espasmolíticas ar- sus acciones alfa-bloqueantes, asociación muy 
teriolares y alfa-blo- común en la tercera edad. 
queantes o beta-agonistas) 

CARACTERISTICAS DEL TRATAMIENTO CON ANTIDEPRESIVOS 

En la actualidad se tiende a realizar el tratamiento psicofarmacológico anti
depresivo teniendo en cuenta un criterio clínico y otro neuroquímico (83, 
84). 

Los antidepresivos pueden ejercer su acción directamente o bien indirecta
mente, a través de sus metabolitos activos. Así, por ejemplo, el metabolito 
activo más importante de la imipramina es la desimipramina, el de la amitrip
tilina es la nortriptilina y el de la clorimipramina es la desmetilclorimipramina. 

Cuando se efectúa una dosificación plasmática, es conveniente dosar tanto 
el antidepresivo mismo como sus principales metabolitos, ya que la conversión 
depende de las características enzimáticas de cada individuo, que están determi
nadas genéticamente ; por lo tanto , la proporción de sustancia activa suministra
da y de sustancia activa transformada biológicamente variará de individuo a 
individuo. 

Teniendo en cuenta la respuesta clínica y los valores urinarios de los 
metabolitos terminales de la noradrenalina del sistema nervioso central (3-
metoxi-4-hidroxifeniletilglicol, MOPEG), de la serotonina (ácido 5-hidroxün
dolacético) y de la dopamina (ácido homovam1ico ), se pueden establecer dos 
tipos diferentes de respuestas (116, 118, 146, 172, 176): 

1) Respuesta de tipo A , caracterizada por: 
a) Bajo nivel de excreción urinaria de MOPEG. 
b) Alto nivel de excreción urinaria de ácido 5-hidrox.iindolacético. 
e) Un buen efecto desinhibidor luego de la administración de d-anfetamina. 
d) Una buena respuesta clínica a la imipramina o desimipramina. 
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2) Respuesta de tipo B, caracterizada por: 
a) Nivel de excreción urinaria de MOPEG normal o aumentado. 
b) Bajo nivel de excreción urinaria de ácido 5-hidroxiindolacético. 
e) Ningún efecto Juego de la administración de d-anfetamina. 
d) Una buena respuesta clínica a la amitriptilina. 
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Sobre esta base se podría postular que en los síndromes depresivos con 
respuestas de tipo A hay un déficit de neurotransmisores noradrenérgicos, en 
tanto que las respuestas de tipo B corresponden a una alteración de la seroto

nina (111, 162). 
Un bloqueo de la recaptación de noradrenalina producido por la desimipra

mina o la imipramina tendrá como consecuencia un aumento de la disponibili· 
dad de transmisores noradrenérgicos, que se traduciría en un aumento de los 
valores urinarios de MOPEG. Sin embargo, en los casos que esto no sucede, 
deberá pensarse en una ''hiposensibilidad .. del receptor. que no responde aun 
con altos niveles de catecolaminas en la interfase sináptica (52). 

Los criterios para categorizar a los enfermos depresivos en el terreno descrip
tivo, tratando de excluir a través de los síntomas otras categorías diagnósticas, 
son los que señala el DSM-III, la guía mejor para decidir el comienzo de un trata· 
miento psicofarmacológico general, y en el caso del antidepresivo, en particular. 
Los criterios de diagnóstico para definir un episodio depresivo como mayor o 
menor exigen por lo menos cuatro o tres síntomas guía (cuadro 21 ). Para poder 
afirmar un mejoramiento de la depresión, los psicofármacos administrados de
berán decididamente mejorar el ánimo y los trastornos somáticos del paciente 
deprimido. Las psicoterapias y las terapias de aprendizaje social mejorarán la 
reinserción familiar, laboral o social del enfermo. El entrenamiento asertivo, 
el aprendizaje de las habilidades sociales y vocacionales, el uso de la informa
~ión y de la lectura dirigida en el marco grupal de un hospital de día juntamente 
con el control familiar (cuando no sea posible realizar una psicoterapia familiar) 
deberán inevitablemente mejorar la sintomatología social y comunicacional 
del enfermo. El entrenamiento asertivo consiste en facilitar la expresión de 
sentimientos, deseos y opiniones personales en situaciones simuladas de la vida 
diaria que reproduzcan demandas y presiones que la misma plantea con video
cintas que permitan la observación individual y grupal en un grupo de pacientes. 

El aprendizaje de habilidades sociales, el uso de la información dirigida 
permite, a través de conductas verbales y no verbales, tomar contacto con la 
realidad diaria por medio de un entrenamiento programado de salidas que 
incluya acompaiiamiento terapéutico, tratando de reforzar la estimulación 
en el medio social donde el psicofármaco no puede actuar. 

Si Juego de haber incluido todas estas medidas terapéuticas no aparecen 
mejorías se deberá evaluar cuidadosamente el error diagnóstico o terapéutico 
y se buscarán nuevas alternativas psicofarmacológicas y psicoterapéuticas. 
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"'" Cuadro 21 . ESQUEMA PSICOFARMACOTERAPEUTICO DEL 
EPISODIO DEPRESIVO MAYOR (DSM-III) 

A. Estado de ánimo disfórico o pérdida de interés o placer en todas o casi todas las 
actividades o pasatiempos habituales. El estado de ánimo disfórico se caracteriza por los 
siguientes síntomas: depresión, tristeza, melancolía, desesperanza, apatía, falta de ini-
ciativa e irritabilidad. La alteración del estado de ánimo puede ser predominante y reJa-
tivamente persistente, aunque no siempre es el síntoma más llamativo; en cualquier 
caso, no hay cambios momentáneos de un estado de ánimo disfórico a otro, como ocurre 
con el paso de la ansiedad a la depresión o a la cólera, tal como se observa en los esta-
dos de confusión psicótica aguda (el estado de ánimo disfórico en los niños menores de 
seis años puede inferirse a partir de la persistente tristeza de la expresión facial). 
B. Por lo menos cuatro de los siguientes síntomas han estado presentes casi diaria-
mente, durante dos semanas como mínimo (en los niños menores de seis años, tres de 
los cuatro primeros síntomas, como mínimo): 
1) poco apetito o pérdida significativa de peso (sin estar bajo dieta) o aumento del ape-
tito con ganancia significativa de peso (no se opera la ganancia de peso esperada en los 
niños menores de seis años); · 
2) insomnio o hipcrsomnia; 
3) agitación o lentitud psicomotora (no bastan los sentimientos subjetivos de inquietud 
o de estar más lento) (hipoactividad en los niños menores de seis años); 
4) pérdida de interés o placer en las actividades habituales o disminución de la motiva-
ción sexual fuera de los períodos delirantes o alucinatorios (signos de apatía en los niños 
menores de seis años); 
5) pérdida de energía, fatiga; 
6) sentimientos de inutilidad, de autorreproche o de culpa excesiva o inapropiada 
(puede ser delirante); 
7) quejas o pruebas de disminución de la capacidad de concentración o pensamiento, 
tales como lentitud del pensamiento o indecisión no acompañada de incoherencia o pér-
dida notable de la capacidad asociativa; 
8) pensamientos repetitivos de muerte, ideación suicida, deseos de estar muerto o in-
tentos de suicidio. 
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... , 
Cuadro 22. ESQUEMA PSICOFARMACOTERAPEUTICO DEL 

EPISODIO DEPRESIVO MAYOR CON SINTOMAS PSICOTICOS 
(DSM-IID 

Con síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo. Ideas delirantes o 
alucinaciones cuyo contenido está completamente de acuerdo con los temas de in-
capacidad personal, culpa, enfermedad, muerte, nihilismo, o merecimiento de cas-
tigo; estupor depresivo (el sujeto permanece mudo o no responde a los estímu-
los). 

Con síntomas psicóticos no congruentes con el estado de ánimo. Ideas delirantes 
o alucinaciones cuyo contenido no comprende temas de incapacidad personal, cul-
pa, enfermedad, muerte, nihilismo, o de merecimiento de castigo. Se incluyen 
síntomas tales como ideas delirantes de persecución, inserción del pensamiento, 
difusión del pensamiento, e ideas delirantes de control cuyo contenido no tiene re-
!ación aparente con los temas reseñados más arriba. 

J, 
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El "bicicletear" tratando de insistir durante lapsos prolongados con los 
mismos esquemas, sin mejoría evidente del paciente, más que una actitud cre
yente de los terapeutas y médicos administradores implica una "rumiación" 
de la parte melancólica del enfermo, que disociadamente demuestra con ello 
la impotencia frente a su propio trastorno, actuado, en este caso, por el equipo 
profesional en una actitud perseverante teórica pero totalmente ineficaz. 

Además es conveniente tener en cuenta los siguientes puntos antes de rea
lizar una prescripción de tipo antidepresivo: 

1) SINTOMA PREDOMINANTE, SINDROME, DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO 

El mejoramiento de la sintomatologíaque se deberá tener en cuenta durante 
todo el tratamiento psicofarmacológico incluye enunciativamente los siguientes 
ítems: 

1) Sueño 
2) Apetito 
3) Peso 
4) Energía libidinal para diferentes tareas deseadas por el paciente 
5) Concentración (flotante y dirigida) 
6) Libido sexual (psíquica y/o física) 
7) Cambios de ánimo o humor depresivo 

Estos parámetros no pueden evaluarse solamente observando la respuesta 
del enfermo; las características de constante rumiación depresiva echan por 
tierra cualquier indicio incipiente de mejoría que permitiría seguir con el mismo 
tipo de psicofármacos o decidir un cambio de estructura química o de dosifica
ción. 

Se deberá siempre indagar la calidad de los cambios sintomatológicos por 
intermedio de familiares, o del responsable del tratamiento, siempre y cuando 
·el miembro elegido para obtener datos no sea el que utilice la enfermedad del 
paciente como salida patológica personal o de la familia. 

En caso de existir ansiedad, agitación o insomnio se agregarán benzodia
zepinas de acción intermedia (bromazepam, flunitrazepam) o prolongada (dia
zepam, flurazepam), y se dejarán los neurolépticos sedativos (levomepromazi
na, clozapina) o de transición (tioridazina) para el caso de que fracasen las 
benzodiazepinas o cuando haya coexistencia de síntomas psicóticos (cuadro 
22) (6). 

Diferenciar la depresión endógena de la reactiva es a menudo difícil. 
Los síntomas que impiden al enfermo llevar una vida de relación normal, 

indican la procedencia de un tratamiento psicofarmacológico. 
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Si se comprueban síntomas como apatía , abulia , ansiedad, hipocondría 
e ideas suicidas se elegirán antidepresivos con acción desinhibitoria. 

En el caso de la ansiedad depresiva serán útiles los antidepresivos sedantes. 
Si hay razón para sospechar "suicidio inminente" se dará prioridad a los anti
psicóticos, los antidepresivos inyectables o incluso la electroterapia con inter
nación. 

No se indicarán antidepresivos, en especial los de tipo timer'ético o des
inhlbidores (desímipramina o IMAO), ante ideas muy manifiestas de suicidio, 
que no puedan controlarse con psicoterapia intensiva. La desinlúbición psico
motora y psíquica provoca un incremento de las tendencias autodcstructivas, 
con el consiguiente peligro de pasar de las fantasías o ideas de suicidio a la ten
tativa o la consumación del mismo (60) . 

La enfennedad maníaco-depresiva responde mejor que las depresiones 
reactivas al tratamiento con antidepresivos. Sin embargo, en las depresiones 
neuróticas o reactivas es conveniente intentar el tratamiento con antidepresivos 
-aunque los resultados son muchas veces impredecibles- cuando los síntomas 
depresivos se extienden durante un lapso más prolongado que lo habitual e 
incapacitan al paciente para sus actividades, si bien la psicoterapia será aquí 
el principal recurso terapéutico. La esquizofrenia de comienzo depresivo puede 
ser confundida con depresión, y la indicación de antidepresivos puede llegar 
a desencadenar un cuadro esquizofrénico agudo hasta entonces ignorado. 

Por el contrario , pueden ser de utilidad en enfermos esquizofrénicos con 
gran componente abúlico y apático bajo tratamiento psicoterapéutico y neu
roléptico. 

En las melancolías involutivas serán necesarias dosificaciones menores, 
pues después de los 60 años la metabolización es escasa y la fijación de los 
antidepresivos a las proteínas más baja, existiendo mayor disponibilidad de 
antidepresivo circulante en forma libre ( 46). 

2) DURACION DE LA FASE DEPRESIVA O MANIACA Y DE LOS INTERVALOS 

ASINTOMA TICOS 

La duración de la fase y de los intervalos asintomáticos es muy importante 
para determinar el tiempo que deberá mantenerse la medicación. 

Se prestará especial atención a la fase depresiva de la forma bipolar, ya que 
es conveniente comenzar la administración de antidepresivos juntamente con 
carbonato de litio, y se ha de vigilar cuidadosamente el pasaje a la fase maníaca 
a fin de interrumpir rápidamente la administración de los primeros. Posterior
mente se deberá determinar la dosis de mantenimiento de carbonato de litio que 
impida la recidiva y alargue los intervalos asintomáticos de la enfennedad. 
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3) RESPUESTA ANTERIOR A LOS ANTIDEPRESIVOS 

Si la respuesta clínica en anteriores fases depresivas fue eficaz es conveniente 
continuar con el mismo antidepresivo (156). Sin embargo, se deberá evaluar 
cuidadosamente si en algún momento del tratamiento anterior apareció el deno
núnado "switch maníaco", tanto manifiesto como encubierto en formas 
hipomaníacas (125). 

Este switch es relativamente común en enfermos con depresiones de tipo 
bipolar en tratamiento con antidepresivos sin la administración conjunta de 
carbonato de litio. En general, se manifiesta a los cuatro días de haberse iniciado 
el tratamiento, pero su aparición puede demorarse hasta cuatro semanas. 

En enfermos con síndromes depresivos de tipo unipolar este cambio de fase 
es raro. Cuando se presenta aparece tardíamente, entre la cuarta y la octava 
semana después de haberse iniciado la administración del antidepresivo. 

Este tipo de cambio de fase también se ha descrito luego de dos a siete 
días de la suspensión brusca en tratamientos prolongados con antidepresivos. 

El posible mecanismo neuroquímico de acción de este tipo de switch 
sería el desarrollo de una "hipersensibilidad" del receptor postsináptico a los 
neurotransmisores, en un disbalance entre producción y degradación de las 
catecolaminas (12 5). 

4) TRATAMIENTO PSICOTERAPEUTICO ADECUADO 

Incluye no sólo la psicoterapia sino también la contención del enfermo 
a través de la familia o de la institución adecuada (hospital de día, internación, 
etc.) (88, 147). 

5) DOSIFICACION PLASMATICA DEL ANTIDEPRESIVO Y DE LOS 

METABOLITOS URINARIOS DE LAS CATECOLAMINAS 

Es aconsejable hacer practicar un análisis de laboratorio para conocer los 
valores basales urinarios de los metabolitos de las catecolaminas. Frente a valo
res bajos de MOPEG se dará preferencia a los antidepresivos que inhiben la 
recaptación de noradrenalina (imipramina): si los valores son elevados se dará 
preferencia a los del tipo de la amitriptilina. 

La determinación de la concentración plasmática de antidepresivos es 
conveniente ( 85): 

a) Cuando no hay respuesta clínica aceptable luego de varias semanas 
de tratamiento con una dosis diaria adecuada. 
b) En pacientes de edad a fin de prevenir niveles plasmáticos tóxicos 
que repercutirán en forma desfavorable sobre el corazón. 
e) En pacientes intoxicados. 
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Es conveniente lograr una dosificación adecuada por lo menos durante 
dos semanas de tratamiento antes de averiguar el nivel plasmático del antide
presivo; de hacerla, tomar la muestra de sangre una vez transcurridas 12 horas 
desde la última administración (cuadro 3). 

La nortriptilina y en algunos casos la desimipramina se comportan bifásica
mente en la relación entre niveles plasmáticos y respuesta clínica ya que a nive
les muy bajos o muy altos muestran respuestas insatisfactorias (7) . 

6) EDAD DEL ENFERMO 

Puesto que el síndrome depresivo es muy común en la tercera edad, se debe
rá tener en cuenta que los efectos cardiotóxicos y anticolinérgicos (retención 
urinaria, constipación, etc.) pueden ser más nocivos en pacientes con enfermeda
des cardiocirculatorias, prostatismo, enfermedades gastrointestinales, etcétera. 
En fumadores crónicos, como consecuencia de la acción estimulante que la 
nicotina ejerce sobre la actividad mitocondrial hepática, pueden ser necesarias 
dosis mayores para alcanzar niveles plasmáticos útiles. 

Se recomienda, en pacientes de edad, seleccionar antidepresivos con meno
res efectos secundarios. 

La trazodona (62, 90), la viloxazina y la maprotilina son útiles en las depre
siones para las cuales es necesario un efecto sedante, ya que presentan menores 
efectos secundarios que la amitriptilina (9) 

7) TIPO DE TRATAMIENTO 

El tratamiento psicofarmacológico de la depresión deberá tener en cuenta 
tres tipos de comienzo: 

a) Psicofarmacoterapia del proceso agudo. 
b) Psicofarmacoterapia de mantenimiento. 
e) Psicofarmacoterapia proftláctica. 

Si bien no constituyen tratamientos "curativos", permiten una drástica 
reducción sintomática y una mejor interacción psicoterapéutica con el enfermo. 

a) Psicofarmacoterapia del proceso agudo 

Su finalidad es controlar en el menor tiempo posible el cuadro sintomático 
del enfermo. En general, 150 mg diarios es una dosis útil para la mayoría de los 
enfermos ambulatorios. 
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Se recomienda comenzar con 50 mg/d e ir incrementando de a 25 mg 
hasta llegar a 150 mg/d en alrededor de una semana. La excepción es la pro
triptilina, que se usa en dosis de 10-60 mg/d y la mianserina en dosis de 30-
90 mg/d. 

Se deberá prestar atención a las mejorías "rápidas" (antes de los catorce 
días) pues en ciertos casos encubren una desinhibición que puede llegar a la 
actuación suicida. 

En pacientes refractarios se puede intentar llegar a los 300 mg/d después 
de comprobar que no hay signos de intoxicación cardíaca. También puede ser 
de utilidad la administración intramuscular, o el goteo intravenoso lento com
binado con neurolépticos de transición (clotiapina, tioridazina) y hierro in
yectable o por boca. 

Si hay antecedentes de episodios maníacos personales o familiares se de
berá comenzar con carbonato de litio (Ceglution) acompañado o no de anti
depresivos y /o antipsicóticos. 

En presencia de trastornos del pensamiento o de alucinaciones en pertur
baciones esquizoafectivas, será necesario adicionar medicación antipsicótica. 
Si fracasan los antidepresivos y hay riesgo de suicidio, deberá considerarse 
la electroterapia con internación. 

Es conveniente decidir la elección del antidepresivo de acuerdo con la sin
tomatología _ dominante (con inhibición o retardo; con excitación o ansiedad; 
con síntomas psicóticos congruentes o no) (cuadros 21, 2 2). 

El médico administrador deberá familiarizarse con un grupo de fánnacos 
cuyos efectos terapéuticos y adversos conocerá a fondo, e incluso como entre
namiento profesional tratará de prever (de acuerdo con la personalidad y psico
patología del enfermo) cuáles serán las posibles respuestas y los efectos cola
terales. 

Para la enfennedad depresiva mayor, menor o ciclotímica con síntomas 
de inhibición, continúan siendo de primera elección la imipramina o desirni
prarnina. En cambio, con síntomas de ansiedad el alprazolam (véase pág.l78) 
ha desplazado a la amitriptilina por sus menores efectos adversos y su potente 
acción sedante (cuadro 21). 

Antes de considerar el fracaso de alguno de estos antidepresivos y cambiar
lo por otra estructura química o "generacional'', se deberá esperar un tiempo 
prudencial, como mínimo cuatro semanas, con la dosis más alta tole:ada por 
el paciente (150 mg/d de imipramina o equivalente y 2-5 mg/d de alprazolam. 
previo paso por el agregado de algún precursor, en especial L-triptófano en dosis 
elevadas). De acuerdo con diferentes estadísticas, sólo el 15-20 po.r ciento de 
los enfermos depresivos no tienen una respuesta aceptable ·al tratamiento inicial. 

Cuál es el camino a seguir en este 20 por ciento de fracasos, depende de la 
teoría psicofarmacológica, o psicoterapéutica y de la experiencia con la que 
opere el equipo terapéutico. 
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Los esquemas que se describen en los cuadros 21. 22, 23 y 24 son uno de 
los criterios operativos que a juicio de la literatura internacional y experiencia 
del autor han tenido éxito hasta la fecha (170). 

El cambio a otro antidepresivo de segunda elección puede hacerse cuando : · 
no se observa efectividad clínica o porque los efectos adversos no son tolerados. 

Puede recurrirse al amineptino, a la nortriptilina o a los IMAO para las 
depresiones inhibidas, o al trazodone y a la mianserina para las depresiones 
ansiosas (cuadro 21 ). 

El agregado de T3 (Triodotironina , Glaxo) en dosis de 25-50 Jlgjd o de 
T4 (Levotiroxina. Glaxo) en dosis de 0,1-0,3 mg/d ha dado resultados positivos. 
ya que ambos potencian los efectos antidepresivos a nivel de los receptores 
beta-adrenérgicos, en un grupo de enfermos depresivos que no respondían a 
la medicación. Sin embargo, aún está en discusión su utilidad, ya que si no 
existe un hipotiroidismo subclín ico la administración de T3 disminuye la T4 
y aumenta la TSH. de manera similar a lo que ocurre en los hipotiroidcos o. 
por el contrario, puede desencadenar episodios h.ipertiroideos o diabéticos 
encubiertos ( 48). 

Los estrógenos conjugados (Premarín) inducen a la liberación de catecola
minas, a la inhibición de la MAO y a la unión de los antidepresivos al receptor 
5-HT 2 , y poseen efectos psicoestimulantes propios. 

Su empleo se ha limitado a enfermas menopáusicas con depresiones resis
tentes ; por sus efectos colaterales sobre el agrandamiento mamario y el peligro 
de metrorragias su administración no goza de consenso (201 ). 

Sí, en cambio, se han depositado grandes expectativas en el uso del carbona
to de litio en enfermos depresivos unipolares y bipolares. Si no se obtiene res
puesta satisfactoria a los pocos días con niveles de litemia de alrededor de lmEq/1 
(lo que se logra en general con 900-1200 mg/d de Ceglution), se considerará 
luego de 2-3 semanas que su asociación al antidepresivo resulta ineficaz (154). 
Los episodios maníacos observados en pacientes depresivos bipolares durante la 
administración combinada de litio con antidepresivos pueden interpretarse como 
una facilitación serotoninérgica a nivel pre y postsináptico, puesto que la sensi
bilidad de los receptores 5-HT 2 presinápticos disminuye en tanto que aumenta 
a nivel postsináptico durante la administración crónica de antidepresivos (114). 

También se ha usado bromoergocriptina (Parlodcl) como agonista dopa
minérgico postsináptico en depresiones con retardo motor, comprobándose 
que actúa también sobre receptores noradrenérgicos (135). 

b) Psicofarmacoterapia de mantenimiento 

Tiene por objeto impedir la reinstalación de la sintomatología aguda. 
Este tratamiento dura alrededor de 6-9 meses y muchas veces síntomas 
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Cuadro 23. ESQUEMA PSICOFARMACOTERAPEUTICO 
DEL TRASTORNO CICLOTIMICO (DSM-III) 

A. Durante los dos últimos años se han presentado numerosos períodos con algunos 
síntomas característicos tanto de smdrome depresivo corno maníaco, pero no con la gravedad 
y duración suficiente para cumplir los criterios para el diagnóstico de un episodio depresivo 
mayor o de un episodio maníaco. 

B. Los períodos depresivos e hipomarúacos pueden estas separados por periodos de estado 
de ánimo normal, que pueden durar varios meses, o bien pueden entremezclarse ambos 
períodos, o alternarse entre si. 

C. Durante los períodos depresivos hay un 
estado de árúmo depresivo o una pérdida de 
interés o placer en todas o casi todas las 
actividades o pasatiempos habituales, y tres 
de los siguientes smtomas como mmimo: 

1) insomnio o hipersomnia, 

2) disminución de la energía o fatiga cróni-
ca, 

4) disminución de la efectividad o 
productividad en la escuela, en el 
traba jo o en la casa, 

5) disminución de la atención, 
concentración o capacidad para 
pensar, 

6) retraimiento social, 
7) pérdida de interés o de placer en el 

sexo. 
8) restricción de las actividades 

placenteras, sentimientos de culpa 
por actividades pasadas, 

9) sentimiento de lentirud y 
desmoronamiento, 

10) menos hablador de lo habirual 
11) actitud pesimista hacia el fururo, 

o rumiación pesimista de los 
acontec11ruentos pasados, 

12) llanto o soUosos 

D. Durante los períodos hipomaníacos hay 
un estado de ánimo elevado, expansivo o 
irritable y tres de los siguientes smtomas 
como mÚ1imo: 

1) disminución de la necesidad de sueño 

2) más energía de lo habirual 
3) aumento de la autoestima, 
4) aumento de la productividad, 

acompañado a menudo de horas extras. 
5) inusual agudeza y creatividad del 

pensamiento, 
6) falta de inhibición en la búsqueda 

de contacto con la gente 
(gregarismo extremo), 

7) hiperscxualidad sin reconocimiento de 
las posibles consecuencias negativas. 

8) implicación excesiva en 
actividades placenteras, sin 
preocuparse de la posibilidad de 
consecuencias negativas, por 
ejemplo, gastas dinero en juergas, 
invertir en negocios absurdos, 
conducir imprudentemente, 

9) inquierud física, 
10) más hablador de lo habirual, 
11) exageración del optimismo y de 

los acontecimientos pasados, 
12) chistes, juegos de palabras o risas 

inapropiadas. 

1 Psicoterapias 1 

Tratamiento similar al del 
episodio depresivo mayor 

¡/\ Tratamiento similar al del 
episodio maníaco 
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Cuadro 24. ESQUEMA PSICOFARMACOTERAPEUTICO 
DEL TRASTORNO DISTIMICO (antes neurosis depresiva) (DSM-III) 

A. Durante los últimos años (o uno en el caso de los niños y adolescentes) el su jeto ha 
presentado durante mucho o todo el tiempo síntomas característicos del síndrome depre-
sivo, pero no con la suficiente gravedad y duración como para cumplir los criterios de 
un episodio depresivo mayor. 
B. Las manifestaciones del síndrome depresivo pueden ser relativamente persistentes. 
o estar separadas por periodos de estado de ánimo normal que duran de unos días a po-
cas semanas, pero no más de unos meses. 
C. Durante los períodos depresivos hay un llamativo estado de ánimo depresivo (por 
ejemplo, triste, melancólico, abatido, bajo). o una notable pérdida de interés o placer en 
todas o casi todas las actividades y pasatiempos habituales. 
D. Durante los períodos depresivos est~n presentes, como mínimo, tres de los si-
guientes síntomas: 
1) insomnio o hipersomnia; 
2) bajo nivel de energía o cansancio crónico; 
3) sentimientos de incapacidad, pérdida de autoestima, lamentaciones o autodesaproba-

ción; 
4) disminución de la efectividad o productividad en la escuela, en el trabajo o en la casa; 
5) disminución de la atención, concentración o capacidad para pensar con claridad; 
6) retraimiento social; 
7) pérdida de interés o de disfrute de las actividades placenteras; 
8) irritabilidad o cólera excesiva (expresada en los niños hacia los padres o monitores); 
9) incapacidad para responder con placer a los elogios o refuerz.os; 
10) menos activo o hablador de lo habitual, o sensación de lentitud o inquietud; 
11) actitud pesimista hacia el futuro, rumiación negativa de acontecimientos pasados, 

o sentimientos de lástima hacia uno mismo; 
12) llanto o sollozo; 
13) pensamiento repetitivo de muerte o suicidio 

~ 
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menores persisten sin reagravarse de manera manifiesta (rumiación, ideas sui
cidas, insomnio, etc.). 

Si el episodio depresivo es el primero en la hlstoria del paciente, se indicará 
un tratamiento de alrededor de tres a seis meses, observando si hay signos de 
recaídas. si no los hay y existe una buena contención terapéutica y familiar, 
es aconsejable discontinuar el tratamiento. 

En general, las dosis de mantenimiento son 50 por ciento menores (75 
mg/d) que hls usadas en el episodio agudo. De presentarse una recaída, se co
menzará nuevamente el tratamiento como si fuese un episodio agudo (33). 

En el caso de ciclos maníacos y/o depresivos previos, la terapéutica de 
mantenimiento deberá incluir carbonato de litio y eventualmente antidepre
sivos. 

e) Psicofarrnacoterapia profiláctica 

Su finalidad es impedir la recidiva. Se considera que hay recidiva cuando la 
reinstalación de los síntomas se produce después de haber sido superado el 
episodio agudo y de haberse "considerado bien" el enfermo durante 6-12 me
ses como mínimo. 

Si bien la medicación profiláctica no pretende curar, reduce los síntomas y 
permite al enfermo una mejor interacción con su psicoterapia, su familia y su 
rol social. 

Las estadísticas no son aún concluyentes, pero se puede afirmar la utilidad 
del carbonato de litio y/o de los antidepresivos como preventivo en pacientes 
con enfermedad bipolar o unipolar, que deberá, en algunos casos, administrarse 
durante muchos años . 
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Capítulo 7 

PSICOF ARMACOS ANTICICLICOS O ANTIMANIACOS 

FUNDAMENTOS PSICODINAMICOS Y PSICONEUROQUIMICOS 
DEL TRATAMIENTO PSICOFARMACOLOGICO DEL 

TRASTORNO MANIACO 

La enfermedad maníaco-depresiva es una de las entidades psiquiátricas 
que responde en más del 70 por ciento de los casos con éxito al tratamiento 
cor! un fármaco que, como el litio, es un ion. Esta espectacularidad en la mejo
ría clínica, que el paciente bipolar o maníaco detecta y aprende a reconocer 
en cada episodio de su trastorno recurrente, lo convence de la necesidad de la 
profilaxis de su enfermedad. En los " interepisodios" el paciente se siente bien 
y realiza una vida casi normal. En las fases depresivas o maníacas se halla im
potente para poder controlar la sintomatología que rápidamente y en un par 
de días se le impone a su control yoico. 

El 0,3-0,4 por ciento de la población padece este tipo de alteraciones, sin 
contar los trastornos ciclotímicos, que pueden manifestarse en cualquier tipo 
de personalidad o carácter, sin ser necesariamente el florido cuadro sintomático 
descrito en el DSM-III (cuadros 7 y 8). Este tipo de "alteraciones" pasan inad
vertidas en el medio social o familiar . Se consideran normales la irritación, el 
egocentrismo, la hiperactividad verbal o motora, los exabruptos y las agresiones 
exageradas frente a estímulos considerados como habituales para los demás. 
Numerosos casos pueden también beneficiarse con antimaníacos. Aparece con 
un primer episodio, entre los 20-40 años, aunque puede presentarse también 
en la adolescencia e incluso en la infancia. Este primer episodio generalmente 
llama la atención si el trastorno es de tipo hipomaníaco o maníaco. La repetición 
de los síntomas observada por el propio enfermo, la familia o el terapeuta, como 
insomnio, grandielocuencia, despilfarro de dinero y anorexia, entre otros, alerta 
sobre la inminente aparición del episodio en los próximos días o semanas. Sin 
tratamiento no será posible atenuarlo y entonces continuará hasta su resolución 
espontánea con consecuencias a veces sumamente graves para el paciente o para 
terceros. 
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La mayor frecuencia de los episodios y su duración cada vez más prolonga
da. en particular si se presentan más de cuatro veces por año, indican un mal 
pronóstico. 

En los últimos años el conocimiento de las alteraciones neuroquínúcas ha 
progresado notablemente cuando se usaron con éxito otros fármacos en el tra
tamiento de ese 20-30 por ciento de pacientes que no mejoraban por ser resis
tentes al litio, o porque sus efectos adversos determinaron su suspensión. 

Se pudo comprobar que la crisis maníaca posee su propia individualidad 
neuroqu ímica en una compleja interrelación entre transmisores aminérgicos 
estimulantes (noradrena!ina, dopamina) e inlúbitorios (GABA). 

La dopamina exacerba el cuadro clínico y los bloqueantes dopaminérgicos 
(haloperidol, pimozida} lo inlúben. 

También los anticonvulsivantes como la carbamazepina, el ácido valproico y 
el clonazepam, al aumentar los niveles gabaérgicos, inhiben la sintomatología. 

El verapamil consigue iguales efectos (por aumento del GABA) porque blo
quea los canales del calcio , seguramente en otro nivel que no es ni el muscular 
ni el cardíaco. 

También se ha utilizado la clonidina (véase pág. 120), que es un agonista alfa-
2-noradrenérgico y facilitador de la liberación de neuropéptidos opiáceos, que 
bloquea la sintomatología estimulante catecolaminérgica. 

No cabe duda de que la enfermedad tiende a definirse con características 
propias y con transmisión o carga genética. 

La padece el 25 por ciento de los hijos que tienen un progenitor con ante
cedentes, y el 50 por ciento si los tienen ambos progenitores. Casi siempre exis
ten francos antecedentes familiares (cercanos o lejanos) con hipomanía. manía. 
suicidios y a veces alcoholismo con depresión o viceversa . 

De todos los trastornos psiquiátricos es quizás el que más necesita de la 
alianza y del cuidado del psicoterapeuta y del médico administrador. Del prime
ro , porque puede reconocer precozmente las situaciones traumáticas, vitales o 
estrrsantes que suelen desencadenar las crisis y de esta manera evitarlas, ''ela
borarlas· · o contenerlas con la familia o amigos (o sociedades de maníaco
depresivos como existen en otros países). Del segundo, porque puede adecuar 
el tratamiento psicofarmacológico (dosificaciones , monitoreos de la litemia , 
hematológicos , y de los efectos adversos) y planificar una administración in
termitente de la medicación , ya que de lo contrario sería necesario un mante
nimiento de por vida de la medicación con los consiguientes inconvenientes. 

Las indicaciones de los psicofármacos anticíclicos se ampliaron en los últi
mos tiempos al comprobarse que el litio y los anticonvulsivantes no sólo inhi
bían las conductas maníacas sino también las agresivas (cuadro 1 ). 
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Cuadro l. INDICACIONES DE LOS PSICOF ARMACOS 
ANTICICLICOS (en especial litio) 

(Por orden de eficacia clínica) 

1) Trastorno afectivo mayor, maníaco o bipolar 

2) Profilaxis del trastorno afectivo mayor 

3) Trastornos ciclotímicos 

4) Trastornos esquizoafectivos 

5) Trastorno fronterizo 

6) Conductas agresivas (trastornos de conducta y personalidad 
sociopática) 

7) Alcoholismo crónico 

Podemos clasificar los psicofármacos antimaníacos en: 

1) carbonato de litio 
2) anticonvulsivantes 

• carbamazepina 
• clonazepam 
• ácido valproico 

3) bloqueadores de los canales de calcio 
• verapamil 

4) inhibidores de la MAO-A 
• clorgilina 

5) antagonistas de la aldosterona 
• espironolactona 

1) CARBONATO DE LITIO 

En 1949 Cade descubrió accidentalmente en Australia el efecto psicofar
macológico del litio, al tratar de solubilizar los uratos urinarios de animales 
de laboratorio a los cuales se les había administrado orina de enfermos que 
padecían diferentes trastornos mentales. 
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Pudo comprobarse que después de ingerir litio, los animales entraban en 
un letargo muy especial, sin cambios notorios en el comportamiento (1). 

Administrando litio a enfermos maníacos encontró un "efecto estabiliza
dor". Sin embargo, recién en los últimos años empezó a utilizárselo como 
antimaníaco en la fase aguda y como profiláctico de la enfermedad maníaco
depresiva uni y bipolar. 

Si bien es difícil poder anticipar sus efectos, es posible de acuerdo con la 
historia personal del paciente, predecir si la respuesta será favorable y si el en
fermo podrá beneficiarse dentro de ese 70-80% tan deseado (cuadro 2). 

Cuadro 2. FACTORES QUE PUEDEN PREDECIR 
UNA RESPUESTA FAVORABLE O 

DESFAVORABLE AL TRATAMIENTO CON LITIO 

PREDICCION PREDICCION 
FAVORABLE DESFAVORABLE 

• Historia familiar maníaca Con antecedentes Sin antecedentes 

• Edad de comienzo 20-40 años +de 40 años 

• Episodios 1 Año Menos de 4 Más de 4 

• Tipo de comienzo Forma maníaca Forma depresiva 
o con psicosis 

-• Carácter Maníaco-expansivo Obsesivo-
Maníaco-depresivo Ansioso 
Ciclotímico Perturb. del pensamiento 

• Trastorno afectivo Primario Secundario 

Características farmacológicas de/litio 

El litio es un ion que se absorbe rápidamente. La absorción presenta un pi
co, al cobo de dos horas, y se completa en ocho horas. Más del 80"1o pasa por 
filtración glomerular al tú bulo renal. Su clearance es de 115 del de la creatinina. 
Su reabsorción se incrementa en casos de deficiencia de sodio (como la causada 
por regímenes carentes de sodio, empleo de diuréticos que aumentan la excre
ción de sodio, sudoración excesiva, etc.). Este aumento de la reabsorción del 
litio por falta de sodio puede dar origen a fenómenos tóxicos (6). 
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Entre el 10 y el 30% del litio administrado se elimina en ocho horas, y el 
resto dentro de los catorce días. Los efectos terapéuticos recién podrían obser
varse una vez conseguido el equilibrio plasmático entre absorción y excreción, 
el cual se alcanza alrededor del séptimo día. La litemia útil oscila entre 0,6 y 
1,4 mEq/L Es conveniente determinarla doce horas después de la última ingesta. 
De esta forma la litemia expresará el valor circulante más bajo entre dos tomas 
consecutivas. 

La vida media del litio varía de 18-36 horas. Aumenta con la edad y con 
la disminución de la filtración glomerular. Al comienzo de su administración 
aumenta la excreción de sodio y potasio. 

Los efectos colaterales iniciales estarían vinculados con el ascenso brusco 
del nivel plasmático de litio que se observa luego de la administración. 

Por ello, algunos investigadores aconsejan emplear preparados de acción 
retardada con el objeto de lograr una absorción lenta y gradual que impida las 
bruscas oscilaciones del litio plasmático. Sin embargo, deberá tenerse presente 
que las preparaciones de este tipo pueden llegar a no absorberse por trastornos 
gastrointestinales. 

Pese a que las detenninaciones de litio no son engorrosas, deben hacerse 
con cuidado , ya que muchas veces el Ca presente en el agua con que se lavan 
los tubos de extracción puede falsear los resultados. 

Se ha intentado dosar el litio en la saliva. Este valor posee una buena co
rrelación con la litemia. 

En 1972 algunos investigadores comprobaron que en ciertos enfermos 
existía una relación entre el litio dosado en los glóbulos rojos y el litio plasmá
tico. Los pacientes que presentaban reca.ídas de tipo maníaco o depresivo 
tenían un cociente bajo de la relación litio en glóbulos rojos/litio plasmático. 
Se sugirió así que el eritrocito, a semejanza de la neurona , tenía en estos pa
cientes una alteración en la bomba de sodio (27). 

Se pudo establecer una relación entre ciertos efectos colaterales, como 
por ejemplo la neurotoxicidad, y la presencia de niveles altos de litio en los 
glóbulos rojos. Aunque todavía no se ha determinado en fonna concluyente 
la utilidad de este tipo de dosificación, hay un grupo de enfennos cuyo cocien
te litio en glóbulos-litio en plasma aumenta luego de la mejoría clínica. 

Para predecir cuáles serán las dosificaciones útiles de carbonato de litio 
se puede realizar la denominada prueba de sobrecarga. Esta prueba consiste en 
administrar 600 mg de carbonato de litio durante un día en dos tomas y realizar 
una litemia única luego de transcurridas doce horas desde la última toma. 

De esta forma se puede establecer una correlación entre estos valores y los 
obtenidos en tratamientos crónicos (cuadro 3) (11 ). 
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Cuadro 3. DOSIS PREDICTIV A LUEGO DE 
LA INGEST A DE 600 mg DE 

CARBONATO DE LITIO EN 1 DIA 
(300 mg cada 12 horas) (tomado de Fracassi, 1985) 

LITEMIA DOSIS 
A LAS 12 HORAS DE LA PREDICTIVA 

ADMINISTRACION mg/día 
mEq/1 

Menos de 0,10 3.000 mg 

0,10-0 ,14 2.400 mg 

0,15-0,20 1.800 mg 

0,21 - 0 ,26 1.200 mg 

0,27-0,33 900mg 

Más de 0,33 600mg 

El litio, a diferencia de otros psicofármacos, no presenta metabolitos ni 
otras formas activas. Sus características, que dependen del ion mismo, son las 
siguientes: 

1) Comienza a ejercer su acción terapéutica luego de 1-2 semanas de inicia
da su administración. 

2) La absorción difiere según el tipo de sal empleada (carbonato, cloruro, 
sulfato o citrato). 
Se utiliza preferentemente el carbonato porque es menos irritante para 
el estómago que las demás sales (1 tableta de 300 mg equivale a ±8 mEq). 

3) El efecto antimaníaco en la fase aguda, a diferencia del producido por 
los neurolépticos, no está acompañado por sedación ni somnolencia. 

Los niveles plasmáticos útiles de litio son: 0,8-1,6 mEq/1 en el tratamiento 
de la fase aguda, 0,6-1,2 mEq/1 en la terapia de mantenimiento y 0,6-1 mEq/1 
en el empleo profiláctico. 

Los efectos secundarios dependen de las características del paciente, los 
niveles plasmáticos, el intervalo entre dosis, la biodisponibilidad, la obesidad, 
los antecedentes genéticos y la carga herodofamiliar en el caso de enfermedad 
bipolar. 

La probabilidad de una buena respuesta terapéutica es mayor en el caso 
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de los enfermos con psicosis maníaco-depresivas de tipo circular que no hayan 
presentado más de cuatro episodios (maníaco-depresivos) en el año anterior al 
comienzo de la administración de litio. La respuesta será probablemente mala 
en los pacientes con historia de episodios depresivos, ansiosos y obsesivos repe
tidos y en aquellos con personalidad esquizoide (enfermedad esquizoafectiva). 

Mecanismo de acción 

Se puede aftrmar que el litio inhibe globalmente la despolarización provoca
da por la liberación de noradrenalina y dopamina en presencia de calcio. No 
inhibe en cambio la despolarización provocada por la serotonina. Es decir que 
intervendría en los procesos de intercambio de sodio y potasio. 

El litio actúa por los siguientes mecanismos: 

1) Aumenta la recaptación de noradrenalina. 
2) Aumenta la degradación intraneuronal de las catecolarninas por acción 

de la monoaminooxidasa (MAO). 
3) Puede intercambiarse por sodio, potasio, magnesio y calcio. 
4) Aumenta la captación neuronal de triptófano. 
5) Aumenta la conversión de triptófano en serotonina (ftgura 2, cap. 6). 
6) La administración crónica de litio (más de 10 días disminuye la acti

vidad de la enzima triptófano-hidroxilasa y, consecuentemente, la 
conversión de triptófano en serotonina; ftgura 2, capítulo 6). 

7) Bloquea el receptor postsináptico (adenilciclasa). 

Es aún incierto el mecanismo por el cual el litio corrige la disfunción de la 
sensibilidad del receptor a las catecolaminas. Así, por ejemplo, en un primer 
perído (cirico días) aumenta la captación de triptófano y por consiguiente 
la formación de serotonina, con lo que se logra una estimulación mayor de los 
receptores serotonínicos. Con la administración crónica persisten los niveles 
altos de captación neuronal de triptófano, pero disminuye la actividad de la 
enzima triptófano-hidroxilasa, inhibiéndose así la conversión de triptófano 
en serotonina en el terminal axónico. 

Por otra parte, al inhibir la adenilciclasa bloquea el receptor postsináptico 
e impide la formación de AMP cíclico (segundo mensajero) a partir del A TP. 
Este mecanismo sería el responsable de la falta de respuesta del tejido tiroideo 
a la hormona tirotrófica hipofisaria, con el consiguiente efecto bociógeno o 
hipertiroideo. 

La falta de respuesta del túbulo renal a la acción de la hormona antidiuré
tica hipofisaria se debe a un bloqueo similar sobre la adenilciclasa renal, con los 
consiguientes síntomas de una diabetes insípida (polidipsia, poliuria, etc.). 
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El litio puede también impedir el depósito de iodo y la liberación de ti
roxina. Si se administra hormona liberadora de tirotrofina (TRH), se obtiene 
un aumento de hormona tirotrófica pero no se consigue estimular el tejido 
tiroideo y liberar trüodotironina. 

Efectos adversos 

Los efectos adversos del litio son en realidad fenómenos tóxicos, ya que el 
margen entre la acción terapéutica y la acción tóxica es estrecho. 

Estos efectos aparecen al comienzo del tratamiento y desaparecen en una 
proporción variable al alcanzar la litemia niveles útiles estables (18). 

Suelen molestar al enfermo, por su presencia real que lo incapacita para sus 
tareas habituales, o bien porque los fantasea después de haber escuchado los 
relatos de otras personas que han tomado la medicación o luego de haber leído 
su descripción en el prospecto del envase. 

Pese a que los resultados de las investigaciones son aún contradictorios, 
se ha comprobado que en muchos casos los efectos secundarios leves no de
penden de los niveles de litio circulante. Aproximadamente las dos terceras 
partes de los pacientes presentan este tipo de efectos adversos aun con lite
mías consideradas como útiles y no tóxicas (O ,6-1 mEq/1). 

Algunas investigaciones permitieron comprobar que estos efectos secun
darios están relacionados con el nivel de litio en los glóbulos rojos. Así se pudo 
establecer una relación o cociente entre el litio contenido en los eritrocitos y 
la litemia. 

Los pacientes con cocientes elevados (cercanos a la unidad), que implican 
una alta concentración intraeritrocitaria de litio serían más sensibles a los efectos 
colaterales que aquellos que presentan cocientes bajos. 

Se reproduciría así en el glóbulo rojo lo que ocurre en el sistema nervioso 
central con la neurona, ya que el litio interfiere con la bomba de sodio/potasio 
y celular a través del bloqueo de la enzima sodio-potasio eritrocito A TPasa. 
La actividad de esta enzima, y por lo tanto los efectos adversos, estarían en
tonces determinados genéticamente. 

Otra hipótesis vincula estos efectos con los picos de litemia que se pro
ducen unas dos horas después de la ingesta de litio. 

Sin embargo, los estudios comparativos realizados con preparados de carbo
nato de litio de absorción lenta y con preparados estándar (de absorción rápida) 
no han podido demostrar diferencias estadísticamente significativas en relación 
con los fenómenos adversos. 

Para evaluar la posible incidencia de estos efectos deberá prestar atención a 
la edad, la suficiencia renal y cardíaca, los regímenes alimenticios y las carac
terísticas ambientales del enfermo (cuadro 4). 



324 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

Cuadro 4. EFECTOS ADVERSOS DEL LITIO 

COMUNES (dosis habituales) 

AGUDOS CRONICOS 

• Temblor fmo , • Temblor fino 
• Somnolencia • Aumento de peso 
• Contracciones musculares • Edema pretibial 
• Polidipsia · Poliuria • Aumento de la sed y 
• Tr. gastrointestinales de la diuresis 

TOXICOS (sobredosificación) 
' 

LEVES GRAVES 

• Dificultad para hablar • Confusión 

• Somnolencia • Temblores 

• Vértigo generalizados 

• Tr. gastrointestinales 
• Espasmos musculares 
• Cardiotoxicidad 
• Coma 

1) Renales 

La mayoría de los pacientes que padecen enfermedades tratables con litio 
son mayores de 40-45 años, y a esas edades es común que la suficiencia renal 
y cardíaca esté disminuida. 

Realizadas las ehluaciones clínicas o especializadas correspondientes, de
berá prestarse especial atención a :os exámenes de laboratorio relacionados 
con la función renal. El clearance de creatinina y la ausencia de albúmina en 
la orina indicarán la suficiencia de la filtración glomerular (6, 15). 

Por otra parte, la presencia aumentada en la orina de beta-2-microglo
bulina, que normalmente es reabsorbida por el túbulo proximal, indicará una 
lesión tubular (17). 

En general, luego de un año de tratamiento aparece una disminución del 
10-20%de la filtración glomerular. Las lesiones renales se caracterizan por pre
sentar atrofia glomerular y fibrosis intersticial, que retrocede si se suspende el 
litio. Algunos investigadores sostienen que es preferible la administración de 
dosis únicas, pues son las elevadas concentraciones plasmáticas del litio con 
la deshidratación, las que producen las alteraciones (3, 5, 26, 29). 
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2) Cardiovasculares 

En condiciones normales los enfermos cardíacos se encuentran sometidos 
a regímenes alimenticios pobres en sodio o toman diuréticos que favorecen su 
excreción, arrastrando agua de esta forma. En estos casos el litio es reabsorbido 
con mayor intensidad, con lo que aumenta el nivel circulante y pueden producirse 
fenómenos tóxicos. Por el contrario, regímenes con elevada cantidad de sales 
sódicas disminuirán la reabsorción tubular del litio y consecuentemente sus efec
tos terapéuticos. Estos fenómenos pueden presentarse aun con litemias "útiles" , 
ya que el intercambio entre litio y sodio se produce a nivel de los depósitos 
intracelulares. 

Un régimen alimenticio estándar aporta entre 4 y 6 g diarios de sodio. En 
los regímenes pobres en sodio este aporte puede ser inferior a 1 g diario. 

El conocimiento de los hábitos alimentarios del enfermo es importante para 
evaluar la ingesta de sodio. Así, por ejemplo, un pocillo de café con crema con
tiene 13 mg de sodio ; la Coca-Cola, 70 mg/litro, y la Pepsi-Cola, 910 mg/litro. 

El litio puede producir alteraciones de la conducción cardíaca (bloqueos, 
extrasístoles, aplanamiento de la onda T, aparición de la onda U), fenómenos 
que pueden deberse al desequilibrio de la kalemia. 

3) Aumento de peso 

El aumento de peso es un índice de mejoría clínica del enfermo. Sin embar
go, el litio produce aumento del apetito y de la ingesta alimenticia por causas 
que aún se desconocen. Esta acción podría deberse a un factor hipotalámico 
(como ocurre en el caso de la inhibición de la secreción de hormona antidiuréti
ca) y a una modificación del metabolismo hidrocarbonado, que provoca una cur
va de tolerancia a la glucosa de tipo diabético (33). 

Este incremento del apetito deberá controlarse con un régimen dietético 
adecuado no carente de sodio . Los baños turcos, saunas o ejercicios que provo
quen hipersudoración y pérdida excesiva de sodio, deberán vigilarse muy aten
tamente. 

4) Diabetes insípida 

La polidipsia y la poliuria, junto con el temblor , son los efectos colaterales 
más comunes. Este tipo de diabetes insípida es tolerable y en general desaparece 
luego de algunas semanas de tratamiento (20, 23). 

En enfermos con prostatismo, el paciente puede tomar la decisión de sus
pender el tratamiento si la frecuencia miccional incrementada lo incapacita 
psíquica y físicamente. 
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La diuresis puede llegar a tres litros/día. Si no se puede controlar adecua
damente la reposición, se administrará amilorida (diurético inhibidor de la excre
ción de potasio) que bloquea el efecto de la hormona antidiurética en el tubo 
colector. 

5) Neurotoxicidad 

El temblor fino es de aparición lenta y gradual. Puede detectarse precoz
mente preguntando a los hombres si han observados cambios en la escritura; 
a las mujeres, si tienen dificultad para maquillarse los ojos. 

El temblor puede progresar e imposibilitar la realización de tareas que re
quieren menor precisión, o desaparecer al cabo de algunas semanas. 

Este síntoma es el responsable de la mayoría de los abandonos del trata
miento con carbonato de litio. Es muy útil informar al enfermo acerca de esta 
dificultad antes de que aparezca y aclararle la posibilidad de que el temblor 
remita, a fm de que no abandone la medicación ante las primerias molestias. 
En caso de que el temblor no interfiera con las tareas habituales del paciente, 
debe instarse a continuar con el tratamiento. Este síntoma no tiene tratamien
to específico, ya que los antiparkinsonianos no son eficaces. Se puede intentar 
la administración de betabloqueantes (propranolol) , con los que se han obte
nido resultados excelentes (20-160 mg/d). 

El temblor empeora con la ejecución de movimientos , los estados de ansie
dad y la ingestión de estimulantes como la cafeína. 

Es distal y más frecuente en pacientes con antecedentes de temblores seni
les, familiares o esenciales. 

Puede aparecer en cualquier momento del tratamiento y es generalmente 
dosis-dependiente (22). 

El síndrome neurotóxico caracterizado al comienzo por síntomas vagos co
mo desorientación, confusión, somnolencia , disartria , etc., es muchas veces mi
nimizado por los familiares, quienes lo atribuyen a la evolución cíclica de la 
enfermedad. 

Se han descrito algunos casos de enfermos que presentaron dafios cerebra
les irreversibles, extrapiramidalismo y demencia, por el empleo combinado de car
bonato de litio y haloperidol ( 4 ). La dosificación que se usó en esos pacientes 
(1.500 mg/día de carbonato de litio y hasta 60 mg/día de haloperidol) no es la 
habitual en nuestro medio, ni siquiera en casos de crisis maníaca aguda. Se des
conoce la causa de esta grave toxicidad, que determina destrucción neuronal y 
signos de disquinesia tardía. 

Se deberá dosificar el litio circulante en forma inmediata para llegar a un 
diagnóstico correcto. Si, frente a los síntomas mencionados, se comprueban 
niveles tóxicos de litemia, será necesario disminuir la dosis, y en el caso contra
rio, aumentarla. 
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6) Tiroides 

El litio impide la captación de iodo por la glándula tiroides , la iodiniza
ción de la tirosina , la liberación y la degradación periférica de T 3 y T4 y los 
efectos de la hormona tirotrófica (TSH). 

En la mayoría de los casos se eleva la TSH, T 3 y T 4 . Un pequeño grupo, 
en especial mujeres que ingieren litio durante lapsos prolongados. desarrolla 
bocio eutiroideo y excepcionalmente hipotiroideo. 

Las terapias sustitutivas con tiroxina (T4 ) o triiodotironina {T 3 ) sólo se 
justifican si se encuentran dichos niveles hormonales descendidos en plasma. 

Debido a que todo enfermo con desórdenes afectivos puede tener altera
ciones del eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo, se recomienda dosar tirotrofina 
(TSH), T 3 , T 4 , T 4 libre y anticuerpos antitiroides. Durante el tratamiento 
se puede determinar cada seis meses-un año el nivel de TSH . En caso de que 
éste se incremente es conveniente consultar con el especialista y chequear 
los valores hormonales antes de indicar reemplazo hormonal o la suspensión 
del litio. 

7) Gastrointestinales 

Los trastornos gastrointestinales ( náusesas , irritación gástrica, retortijo

nes , vómitos y diarrea) pueden ser de origen local debido a una dosis única, al 
tipo de sal o a la forma farmacéutica del preparado administrado, o general 
por toxicidad. 

8) Cutáneos 

El litio produce alteraciones cutáneas en pacientes con antecedentes (pso
riasis, foliculitis, eritemas maculopapulosos). Puede presentarse sequedad y caída 
del cabello. Esta acción parece estar asociada a alteraciones tiroideas. 

9) Oculares 

Puede provocar congestión ocular al comienzo del tratamiento que se pue
de tratar con gotas vasoconstrictoras. Alteraciones más severas (cataratas, 
exoftalmos, etc.) son excepcionales. 

Interacciones 

Se recomienda evitar la polifarmacia, ya que los niveles plasmáticos de litio 
son muy sensibles a muchos fármacos. Se deberá vigilar a los pacientes que re
ciban medicación cardiovascular (diuréticos, antihipertensivos, restricciones 
salinas, etc.) y a los ancianos con tratamiento neuroléptico (cuadro 5). 
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Cuadro 5. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS DEL LITIO 

FARMACO INTERACCIONES CON LITIO 

ALCALINOS • El bicarbonato de Na inhibe la acción del car-
bonato de Li por aumentar la excreción urina· 
ria de este último. 
Los alcalinos se emplean para tratar la intoxica-
ción por Li. 

AMINOFILINA • La aminofilina inhibe la acción del carbonato 
de Li por aumentar la excreción urinaria de este 
último. 

ANFETAMINAS • El Li inhibe la acción anoréx'ica y estimulante 
O SIMILARES de las anfetaminas. 
( dietilpropión , • Los anorexígenos potencian la toxicidad neuro-
fentermina , lógica del Li. La disminución de la ingesta en ge-
mazindol, etc.) neral y la de N á en particular provoca un aumen-

to de la reabsorción renal del Li. 

ANTIINFLAMATORIOS • Los antünflarna torios aumentan la caneen-
( diclofenac, fenilbutazona, tración plasmática del Li al reducir el clearance ; 
buprofeno, naproxeno, se produce así la potenciación de sus efectos tó-
zulindac, etc.) xicos. 

La acción se debería a unainhibición de las prosta-
glandinas y al aumento de la reabsorción tubu-
lar renal. 

BENZODIAZEPINAS • La asociación produjo hipotermia en un caso. 

BLOQUEANTES • Los beta-bloqueantes mejoran el temblor provo-
BET A-ADRENERGICOS cado por el Li. Los receptores beta-1 y beta-2 

han sido relacionados con el temblor esencial. 

CARBAMAZEPINA • Se ha descrito en algunos casos una interacción 
neurotóxica en enfermos depresivos. En la manía, 
se ha observado sin embargo una interac-
ción beneficiosa. Se cree que esta interacción 
es mediada por la hormona antidiurética y el 
metabolismo del Na. El Li inhibe la acción de 
esa hormona a nivel renal y la carbamazepina 
la estimula. 
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Cuadro 5 Contiuación 

FARMACO 

DIURETICOS 

FENITOINA 

IODO 

INTERACCIONES CON LITIO 

• La acetozalamida inhibe los efectos del Li al 
aumentar su excreción renal por impedir la reab
sorción tubular proximal y la alcalinización uri
naria. 
• Los diuréticos depletores de Na y K que actúan 
en el túbulo distal (tiazidas) potencian más los 
efectos cardiotóxicos y neurotóxicos del Li que 
los que actúan sobre el asa de Henle (ácido etacrí
nico. bumetanida) o los que no inhiben la reab
sorción tubular de K ( amilorida, espironolac
tona, triamtirene). 
• El Li se reabsorbe con Na en el túblo proximal 
y las tiazidas inhiben en el distal la reabsorción de 
Na y aumentan la excreción de K, Cl y agua. En 
el tratamiento crónico con tiazidas o regímenes 
hiposódicos aumenta la concentración plasmática 
de Li y disminuye su depuración renal. 
• El litio potencia la depleción intracelular 
de K, lo que puede originar una irritabilidad 
de conducción miocárdica con los consiguien
tes peligros de extrasístoles ventriculares 
prematuros. Este efecto es menos manifiesto 
con diuréticos no depletores de K. 
• Los diuréticos osmóticos (manito!, urea) 
o la administración de Na y K se utilizan en la 
intoxicación por Li. 

• La fenitoína potencia los efectos tóxicos del Li, 
aun con litemias dentro de rangos terapéuticos. 

• Los compuestos de iodo (incluye a las sustan
cias de contraste radiológico) y los de litio inter
actúan potenciándose mutuamente los efectos 
hipotiroideos y bociógenos. 
Tanto el Li como el I que se almacenan en la tiroi
des son capaces de inhibir la producción de tri
iodotironina y tiroxina, recomendándose evi
tar este sinergismo . 
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Cuadro 5 Contiuación 

FARMACO 

METrLDOPA 

NEUROLEPTICOS 

SIMPATICOMIME
TICOS 

TETRACICLINAS 

INTERACCIONES CON LITIO 

• La rnetildopa potencia los efectos del Li proba
blemente por el aumento de la recaptación neu
ronal central del Li. 

• El uso combinado de Li con clorpromazina, 
haloperidol, hidroxicina y tioridazina ha pre
sentado en algunos casos y en dosis altas, varia
dos grados de toxicidad neurológica (sonambu
lismo, síntomas encefalopáticos como letargia, 
fiebre, temblores, confusión, extrapiramida
lismo, disfunciones cerebelosas, daño cerebral 
irreversible y disq uinesias tardías). 
Probablemente la interacción tóxica esté más 
relacionada con los neurolépticos que posean 
un potente bloqueo dopamínico-adenilcilasa 
sensible {haloperidol, flupentixol, etc.), ya que 
es conocida la acción del Li sobre dichos recep
tores en otros lugares (túbulo, renal, tiroides, 
etc.) lo que haría pensar en un sinergismo tóxico 
impredecible a nivel del SNC, porque Jos casos 
registrados tenían liternias dentro del rango es
perado. 

• El Li disminuye la respuesta presora de los sim
paticomiméticos directos (noradrenalina, me
toxamina), así como también la de los de efecto 
indirecto (anfetamina, metilfenidato, efedri
na, etc.). 

• Las tetraciclinas potencian los efectos tóxi
cos del Li por aumento de la concentración plas
mática, probablemente por una acción nefrotó
xica directa. 

Formas de tratamiento 

Antes de comenzar el tratamiento deberá determinarse en qué período de 
la enfermedad maníaco-depresiva se encuentra el paciente, ya que de ello de
penderá la técnica a emplear. 
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Pueden distinguirse tres modalidades de tratamiento: el del episodio agudo, 
el de mantenimiento o sostén, y el profiláctico (cuadros 7 y 8). 

1) Tratamiento del episodio agudo 

En este período se deberá tomar en consideración la severidad de la dolen
cia, así como la edad y el estado físico del enfermo y la posibilidad de realizar 
una psicoterapia. 

La severidad del cuadro clínico (irritabilidad, verborrea, fuga de ideas, 
agresividad, insomnio, etc.), la imposibilidad de una psicoterapia directa y la 
necesidad de actuar antes de los siete días hacen perentoria la administración 
combinada de litio con antipsicóticos por vía oral o parenteral. 

En la evaluación del estado físico se tendrán en cuenta la obesidad, para 
calcular la dosis a administrar, y la función renal y cardíaca, a causa de los 
efectos tóxicos del litio. 

Se recomienda determinar el clearance de creatinina y realizar una evalua
ción cardiológica antes de comenzar el tratamiento. 

En el caso de efectuar un tratamiento combinado con neurolépticos es 
preferible no sedar intensamente al enfermo en primer lugar, a fin de poder 
intentar cuanto antes un primer acercamiento psicoterapéutico; en segundo 
lugar, para detectar signos de toxicidad que podrían ser enmascarados por 
una sedación excesiva, como por ejemplo, la ataxia, la confusión, la somno
lencia, etc., ya que éstos pueden llegar a aparecer con niveles de más de 1,5 
mEq/1. Es útil establecer una buena relación con la familia del enfermo, a fin 
de que ésta pueda hacerse responsable de los tratamientos de mantenimiento 
y profiláctico que será necesario realizar más adelante (35). 

Por otra parte, una dosificación baja de antipsicóticos hará pensar a los fa
miliares y al personal de enfermería que el tratamiento es ineficaz y los llevará a 
presionar para que se realice un tratamiento electroconvulsivo precoz, no dando 
tiempo a la acción del litio y de los neurolépticos con "dosis útiles". 

Se ha comprobado que el litio disminuye en algunos enfermos los niveles 
plasmáticos útiles de los neurolépticos, en especial de la clorpromazina. 

Se pueden utilizar neurolépticos de tipo sedativo como la clorpromazina 
(Ampliactil) o la levomepromazina (Nozinan) y de tipo incisivo como el halo
peridol (Halopidol). A este último, administrado cada hora hasta la desaparición 
de los síntomas, se lo ha postulado como eficaz por sus menores efectos extra
piramidales. 

-seacomeja· lograr una litemia de 0,8 a 1,6 mEq/1. Su determinación deberá 
hacerse cada tres días aproximadamente. Pueden presentarse efectos secundarios 
agudos, fundamentalmente temblor (que no responde a los antiparkinsonianos), 
polidipsia, poliuria y trastornos neurológicos que ceden al disminuir la dosis. 
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2) Tratamiento de mantenimiento o sostén 

Una vez que la fase aguda ha remitido, debe formularse un plan de mante
nimiento. El tratamiento en este período, ya se trate de una psicosis maníaco
depresiva unipolar o bipolar, será similar. Su duración no deberá ser inferior a 
6-12 meses. 

En general, el objetivo del tratamiento es suprimir o disminuir la frecuen
cia de los episodios agudos maníacos o depresivos, disminuir su severidad y du
ración y lograr una "resocialización" adecuada (cuadros 7 y 8). 

Comenzado el tratamiento, puede presentarse alguna de las siguientes al
ternativas: 

a) El paciente tiene niveles plasmáticos útiles de litio y retorna a su forma 
de vida habitual previa al episodio agudo. En este momento debe conside
rarse la conveniencia de comenzar el tratamiento profiláctico. 

b) Aparecen francos síntomas de recaída de tipo maníaco o hipomanía
co. Se evaluará la necesidad de aumentar la medicación o combinar el litio 
con neurolépticos. 

e) Se asiste a una gradual inversión de fase, con síntomas claramente de
presivos. En este momento se decidirá el pasaje a un tratamiento proftlác
tico en combinación con antidepresivos. 

Obtenida la estabilización de la litemia en valores comprendidos entre 0,6 
y 1 ,2 mEq/1, los controles pueden efectuarse en forma mensual. 

3) Tratamiento profiláctico 

La medicación crónica de este tipo requiere un paciente con capacidad de 
reflexión y control sobre su tratamiento, o bien un familiar responsable que esté 
dispuesto a realizar los controles necesarios que se relacionan con: 

a) la dosificación, 
b) la forma de administración, 
e) la realización periódica de las determinaciones de laboratorio (litemia, 

análisis de orina, clearance de creatinina, etc.), 
d) los efectos adversos, 
e) la apreciación precoz de síntomas o signos que indiquen una recaída 

de la enfermedad. 

Durante este período es aconsejable mantener litemias bajas pero clínica
mente eficaces (0,6-1 mEq/1) (34). 

Después de tres a cuatro años de tratamiento puede presentarse una dismi-
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nución de la filtración glomerular con clearances de creatinina disminuidos 
( 6, 30). En pacientes sin antecedentes de enfermedades renales este fenómeno 
no reviste gravedad y existe recuperación si se suspende el litio durante un 
tiempo. 

La aparición de efectos adversos no requiere en todos los casos disminuir 
la dosificación. 

Frente a síntomas maníacos o depresivos se debe tratar de establecer las 
causas precipitantes inmediatas, reevaluar los objetivos psicoterapéuticos y 
contemplar el empleo de combinaciones de medicación (antidepresivos y/o 
neurolépticos ). 

2) ANTICONVULSIV ANTES 

Fue el deprimido magnate americano J ack Dreyfus el primero en utilizar 
un anticonvulsivante como la difeniUlidantoína como antidepresivo con un 
éxito tan rotundo, que invirtió más de 1 S millones de dólares el resto de su vida 
para probar la utilidad de esta indicación . 

Hoy son conocidos los estudios con carbamazepina (12, 19, 21 , 25), ácido 
valproico o clonazepam (1 O) en el tratamiento de la forma bipolar de la de
presión. 

Quizás la pregunta sería: ¿por qué los anticonvulsivantes pueden ser efica
ces en el tratamiento profiláctico de la manía , cuando hasta hace poco tiempo 
atrás el tratamiento convulsivante con el electroshock era la terapéutica de 
elección? 

La única explicación vigente es que el electroshock, al igual que los anti
convulsivantes, puede inhibir las convulsiones que se provocan por reiteradas 
y leves estimulaciones eléctricas en la amígdala y el sistema límbico que dan 
origen a una "activación propagada" (facilitación o aprendizaje epiléptico), 
descrito como kindling en los an imales de experimentación (9). 

• Carbamazepína (Tegretol) 

La carbamazepina tiene una estructura química intermedia entre la imi
pramina y la promazina. 

Sus efectos antiepilépticos son bien conocidos (véase pág. 511); se pudo com
probar una acción antidepresiva en enfermos epilépticos (12). Se la ha utilizado , 
fundamentalmente, como una alternativa en el tratamiento profiláctico de la en
fermedad maníaco-depresiva resistente a otras medicaciones, en especial al car-
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bonato de litio (19. 21 , 2 S, 28 ). En la actualidad se ha restringido su uso a los 
siguientes cuadros: 

1) Profilaxis de la enfermedad maníaco-depresiva bipolar. 
2) Tratamiento asociado con litio, antidepresivos y/o neurolépticos en 

pacientes resistentes o con recidivas circulares. 

3) Crisis maníaca aguda. 
4) Neuralgia del trigémino y dolores paroxísticos. 
S) Deshabituación alcohólica. 
6) Deshabituación a sustancias adictivas, en combinación con clonidina. 

Las dosis oscilan entre 400-1.600 mg¡día. según la forma y frecuencia de la 
administración de los demás fármacos, debido a que la vida media de 40 hs de la 
carbamazepina puede disminuir drásticamente por ser muy sensible al aumento 
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de metabolización hepática que pueden producir otros psicofármacos o anti
epilépticos. Quizás la mejor manera de controlar su dosificación sea logrando 
una concentración plasmática útil entre 6-1::! ¡.Lg/ml ( 1 ::!). 

La eficacia de los tratamientos profilácticos prolongados, que han abarcado 
hasta estudios de siete aiios de duración, muestran disminución de las recaídas 

Cuadro 6. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LOS 
EFECTOS ADVERSOS DEL LITIO Y DE LA CARBAMAZEPINA 

LITIO CARBAMAZEPINA 

Sistema nervioso 
Temblores + + -
Alteraciones cognoscitivas + -
Somnolencia-Y értigo-Di plopia - + + 

Balance hidroelectrohtico 
Vasopresina Inhibe Estimula 
Sodio y calcio - Disminuye 
Polidipsia + -
Poliuria + -
Aumento de peso + -

Piel 
Erupciones y exantemas - + + 

Hígado 
Alteración del hepatograma - + 

Sangre 
Anemia aplástica - + 
Leucocitos Aumenta Disminuye 
Agranulocitosis - l/20.000 casos 
Trombocitos - Disminuye 

Tiroides 
T3 Disminuye Disminuye 
T4 Disminuye Disminuye 
TSH Aumenta -

+ Presente -Ausente 

f.-
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maníaco-depresivas en más de la mitad de los casos, los efectos adversos de la 
carbamazepina son menos molestos que los del litio (19 ,36) (cuadro 6), aunque 
presenta riesgos de exantemas, agranulocitosis y anemia aplástica (19 ,36). Lógi
camente, la gravedad de los enfermos, la elección secundaria de la carbamaze
pina luego del litio y la evolución natural de la enfermedad hacen difícil evaluar 
los resultados. 

La explicación de los mecanismos de acción por aumento del GABA, por la 
disminución de la somatostatina como efecto anticonvulsivante, por las acciones 
agonistas sobre la vasopresina y por la capacidad de inhibir, al igual que el electro
shock, las descargas epilépticas provocadas por estirnulación eléctrica en el sis
tema límbico de animales de laboratorio, es aún insuficiente. 

La indicación sobre la superioridad de la carbamazepina en las crisis manía
cas agudas sigue todavía en discusión. 

La prueba de la estirnulación por el metilfenidato que separa a los enfermos 
depresivos con respuesta positiva (pasibles de un tratamiento efectivo con an
tidepresivos desinhibitorios, tipo desirnipramina) de aquellos otros con respuesta 
negativa (pasibles de un tratamiento exitoso con antidepresivos sedativos, tipo 
amitriptilina) fue utilizada en pacientes eutímicos con antecedentes maníaco
depresivos. 

La carbamazepina o el placebo administrados en forma previa a una infu
sión de 30 mg de metilfenidato, no pudieron inhibir la respuesta positiva (desin
hibición, aumento de excitación psicomotriz) (21). 

La carbamazepina induce el aumento microsomal hepático con la acelera
ción de los procesos metabólicos de difenilhidantoínas, cumarínicos, antibióti
cos; a su vez la eritromicina, la isoniazida, el propoxifeno y la oleandomicina 
pueden disminuir la depuración de la carbamazepina ·por la inhibición de las 
enzimas hepáticas, con el consiguiente aumento de su concentración plasmáti
ca y toxicidad. Los efectos neurotóxicos pueden incrementarse cuando se la 
asocia a desirnipramina, litio, metoclopramida y neurolépticos. 

• Gonazepam (Rivotril) 

El clonazepam se ha utilizado como antiepiléptico (véase pág. 510) y recien
temente con éxito en el tratamiento de la crisis de pánico, en la manía aguda 
y su proftlaxis. Sus potentes efectos sedativos y sus pocos efectos colaterales 
permiten dosificarlo en forma elevada (10). 

• Acido valproico (Depakene, Logical) 

El ácido valproico es conocido por sus éxitos sobre la epilepsia con au
sencias y crisis mioclónicas (véase pág. 512). El éxito en crisis maníacas agudas 
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resistentes al tratamiento con litio en dosis habituales, con escasos efectos 
adversos abrió nuevos horizontes para su uso. 

Al igual que el litio, produce una hiposensibilización del receptor GABA 
(down-regulation), por aumento de los niveles de GABA (9). 

3} BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO 

Verapamil ( Jsoptino) 

Al verapamil, a semejanza de la carbarnazepina, se lo considera como fár
maco antimaníaco, y se lo administra cuando fracasan los antidepresivos y el 
litio (7, 14). 

Son numerosos los estudios que indican una relación entre los cambios 
del estado afectivo y el metabolismo del calcio. El litio, la calcitonina y la 
hormona paratiroidea muestran acciones sobre el SNC. 

El litio compite en la placa neuromuscular con el calcio, inhibe su captación 
por el hueso y produce un ligero hiperparatiroidismo. 

La calcitonina, que es un péptido segregado por la tiroides y que se caracte
riza por disminuir la concentración plasmática de calcio y provocar anorexia, 
mejora a enfermos depresivos de tipo bipolar. 

La despolarización de las células miocárdicas se realiza por dos corrientes 
iónicas: una rápida caracterizada por aumento de permeabilidad al sodio (canal 
rápido) bloqueado por algunos anestésicos locales y por la tetrodotoxina (produ
cida por microorganismos con los que se alimentan algunos crustáceos y cuya 
coloración en el mar se llamó "marea rosa"), que al bloquear los canales de sodio, 
inhiben el potencial de acción de músculos y nervios. 

La corriente lenta (canal lento) es debida al ingreso de los iones de calcio a 
través de los poros celulares y es inhibida por los bloqueadores de los canales de 
calcio (manganeso, verapanül, nifedipina). 

El vcrapamil ha sido usado como antiarrítmico y antianginoso. Produce un 
decremento de la liberación de catecolaminas y, por el bloqueo del calcio, un 
"efecto estabilizador" de la membrana. Por su alto poder lipof!lico atraviesa la 
barrera hematoencefálica y seguramente debe tener acciones centrales además 
de las periféricas. 

Presenta escasos efectos secundarios (mareos, cefaleas, enrojecimientos. 
hipotensión, bloqueo aurículo-ventriculares). 

Las dosis varían entre 160 y 320 mg/día repartidos durante el día (2 a 4 
grageas de 80 mg cada una) (7, 8, 14). 
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Cuadro 7. ESQUEMA PSICOFARMACOTERAPEUTICO 
DEL EPISODIO MANIACO (DSM-ill) 

A. Uno o más períodos diferentes con un estado de ánimo, predominantemente 
elevado, expansivo o irritable. 
B. Una semana de duración, como mínimo (o cualquier duración si ha sido 
necesaria la hospitalización), en la que persisten durante la mayor parte del 
tiempo, al menos tres de los siguientes síntomas (cuatro si el estado de ánimo es 
irritable), y que se han presentado de manera significativa: 

1) aumento de la actividad (tanto laboral como social o sexual) o inquietud 
física; 

2) más hablador de lo habitual o mantenimiento de un lenguaje verborreico; 

,..- 3) fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos se suceden a 
gran velocidad; 

4) aumento de la autoestima (grandiosidad que puede ser delirante); 
5) disminución de la necesidad de donnir; 
6) distraibilidad, por ejemplo, la atención es fácilmente dirigida hacia estímulos 

externos irrelevantes o poco importantes; 
7) implicación excesiva en actividades con una alta posibilidad de consecuencias 

negativas, sin que ello sea reconocido por el sujeto, por ejemplo, gastar 
dinero en juergas, indiscreciones sexuales, invertir en absurdos negocios, 
conducir imprudentemente. 

Agregar Estudio previo: 
neurolépticos . Chequeo clínico y rutina 
incisivos+ . Electrocardiograma y benzodiazepinas . Clearance de creatinina anonnal hasta control . Función tiroidea (TSH T3 T4) 

de los síntomas . Estudio neuroquímico 
psicóticos . Prueba de la inhibición a la 

dexametasona 
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Litio 

1 Fracaso 

J. 
Litio con neurolépticos 

sedativos incisivos 
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1 Fracaso 
o o J. (/l -Efectivo (/l 

Carbamazepina ) o 
tri 

1 Fracaso ! J. 
Carbamazepina con Efectivo 

3 
~ 

neurolépticos tTl 
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1 Fracaso 

o 
>-<: o 

Efectivo 
;g 

• Verapamil o 
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neurolépticos sedativos Efectivo 
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Cuadro 8. ESQUEMA PSICOFARMACOTERAPEUTICO DEL 
TRASTORNO AFECTIVO MAYOR BIPOLAR MIXTO (DSM-III) 

1 

1 EL EPISODIO ACTUAL ES 
1 

1 
,.¡, .,¡.. 

1 EPISODIO MANIACO 1 EPISODIO DEPRESIVO 

1 

1 VER CUADRO 7 
1 

.,¡,. 

ESTUDIO PREVIO 

• Chequeo 
• ECG 
• Renal 
• Tiroideo 
• Neuroquímico 
• T. Dexametasona 

J, 
LITIO CON 

• IMAO 
• Desimipramina 

Fracaso j, 
AGREGAR 

PRECURSORES DE 
NEUROTRANSMISORES 

. 
Fracaso ...j., 

SUSTITUIR T3-T4 POR 
MINIDOSIS DE 

PSICOESTIMULANTES 

Efectivo 

Efectivo 

Efectivo 

Efectivo 

'-
/ 

\. 

' / 



PSICOF ARMACOS ANTICICLICOS O ANTIMANIACOS 341 

4) INHIBIDORES DE LA IMAO-A 

• aorgilina 

Los IMAO-A elevan Jos niveles de noradrenalina y serotonina, mejoran el 
humor depresivo e hiposensibiliZ'Ill los receptores alfa-2 y beta-adrenérgicos 
( down-regulation ). 

La clorgilina produce, en enfermos bipolares, sola o en combinación con 
litio, una notable disminución de los ciclos, aun en aquellos pacientes resisten
tes al litio. Las dosis utilizadas, de 5-30 mg/día, impidieron switches maníacos 
y mostraron la "estabilización" sintomatológica de pacientes bipolares (2). 

Como con todos los IMAO deben seguirse las restricciones dietéticas (véase 
pág. 257). No han sido aún comprobados sus efectos profilácticos. 

5) ANTAGONISTAS DE LA ALDOSTERONA 

• Espironolactona 

La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio, calcio y potasio, acción 
que es bloqueada por la espironolactona en el receptor _aldosterónico renal 
solamente en presencia de aldosterona. Se la ha usado en algunos pacientes 
resistentes al litio como profilaxis de la enfermedad bipolar. Los efectos adver
sos más comunes son trastornos gastrointestinales, ginecomastia y desarrollo 
de tumores en ratas de laboratorio. 

Las dosis oscilan entre 25-50 mg/día (16). 
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Capítulo 8 

PSICOF ARMACOS ESTIMULANTES 

USO DE LOS PSICOESTIMULANTES COMO INDICACION TERAPEUTICA 

En general no se piensa en los psicoestimulantes como recurso terapéutico, 
ya que más bien se los asocia con ciertas sustancias tóxicas que provocan adic
ción, como la anfetamina o el ácido lisérgico . 

Por otra parte, el término engloba otras sustancias como el tabaco o el café, 
cuyo uso, "socialmente aceptado" , afecta la conducta y perjudica el organismo 
de un modo que la ciencia no conoce aún plenamente. 

En 1930 Freud, adelantándose a su época, escribió en El malestar en la cul
tura: 

El sufrimiento nos amenaza por tres lados: desde el propio cuerpo que, 
condenado a la decadencia y aniquilación ni siquiera puede prescindir de los 
signos de alarma que representan el dolor y la angustia; del mundo exterior, 
capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipotentes e 
implacables; por fin, de las relaciones con otros seres humanos ... Pero los más 
interesantes preventivos del sufrimiento son los que tratan de influir sobre nues
tro propio organismo . . . El más crudo, pero también más efectivo de los méto
dos destinados a producir tal modificación es el qutmico: la intoxicación. No 
creo que nadie haya comprendido su mecanismo, pero es evidente que existen 
ciertas sustancias extrañas al organismo cuya presencia en la sangre o los tejidos 
nos proporciona directamente sensaciones placenteras . . . (29). 

La estimulación del sistema nervioso central no sólo puede lograrse adminis
trando psicofármacos, sino sustancias que están presentes en infusiones o en pre
parados farmacéuticos de uso popular. 

La - acc ióñ-psicoestimulante puede ser perjudicial al producir en determina
das personalidades desorganización del pensamiento, como en el caso del uso de 
anfetaminas y derivados: alucinaciones, en los adictos al ácido lisérgico ; inquie
tud o insomnio en los bebedores importantes de café ( cafeinismo ), o efectos 
defatigantes y relajantes en los fumadores ( estimulación nicotínica). 

Lo que motiva la ingestión de este tipo de "sustancias adictivas" sería, desde 
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un punto de vista psicodinámico, el deseo de evftar el sufrin1iento psíquico. Su 
correlato a nivel neuroquímico sería la posibilidad de atenuar o suprimir l?.s 
percepciones displacenteras. Esta forma de alterar la "información" y su "alma
cenamiento" puede lograrse a través de las deficiencias del aprendizaje, la 
atención y la memoria que en general todas esas sustancias terminan por pro
ducir. 

En la actualidad se distinguen tres modelos neuroquímicos de memoria: 

1) La de corto plazo, mediada por cambios en la permeabilidad de la mem
brana en la sinapsis. 

2) La intermedia, mediada por las neuronas intermedias. 
3) La del largo plazo, mediada por el metabolismo neuronal y en especial · 

por el monofosfato de adenosina cíclico (AMP cíclico) con sus consi
guientes síntesis de macromoléculas proteicas o de "almacenamiento". 

Puesto que el impulso nervioso tiene siempre la misma amplitud, la esti
mulación a nivel neuroquímico representa un mayor ritmo en los impulsos por 
unidad de tiempo. En consecuencia, la psicoestimulación significa un incremento 
de los mecanismos de excitación o una disminución de los mecanismos de inhi
bición. 

Algunos estimulantes como la estricnina o la picrotoxina tienen sólo un inte
rés histórico. Otros, como los anorexígenos (derivados anfetarnínicos), las metil
xantinas (cafeína, teofilina y teobromina) y la nicotina (alcaloide volátil del 
tabaco), han adquirido actualidad al conocerse con mayor exactitud sus meca
nismos de acción a nivel psíquico y sus efectos perjudiciales sobre el organismo; 
con mayor razón desde que el individuo, pese a reconocer sus efectos deleté
reos, no puede con su "psiquismo" impedir su dependencia de la sustancia que 
lo satisface en un área (psíquica) y lo perjudica en otra (somática) (55). 

La habituación (dependencia psíquica) y la adicción (dependencia psíqui
ca y física) son difíciles de tratar a causa de la complejidad de los factores que 
nos permitirían lograr una satisfacción personal adecuada y reorientar las frus
traciones a las que están sometidos nuestros instintos y afectos por otros 
caminos que no sean los de los sustitutos farmacológicos. 

1) ESTIMULANTES CENTRALES O ANALEPTICOS 

Se llama así a un grupo de sustancias que, además de ejercer una acción esti
mulan te cortical, poseen una mayor especificidad para estimular los centros bul
bares y medulares (28). 

Este grupo comprende las siguientes sustancias: 
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1) Estricnina 
2) Picrotoxina 
3) Pentilentetrazol 
4) Niketamida 
5) Micorén 
6) Bemegrida 
7) Doxapram 
8) Etamivam 

Por su acción estimulante sobre los centros respiratorio y vasomotor han 
sido empleados en el tratamiento de la intoxicación por sustancias depresoras 
centrales (en especial en el coma barbitúrico). 

En la actualidad no se los emplea a causa de que por su intensa acción esti
mulante córtico-medular presentan el riesgo de provocar fenómenos convulsi
vos. Por otra parte, el avance de las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria 
ha hecho innecesario su uso. 

La estricnina interfiere con la neurotransmisión postsináptica desplazando 
a la glicina de los receptores glicínicos de la médula espinal. 

La picrotoxina bloquea la acción inhibitoria de la transmisión cortical que 
ejerce el ácido gammaaminobutírico. 

El pentilentetrazol aumenta la permeabilidad de la membrana al potasio, 
provocando una potente despolarización neuronal. A causa de este efecto fue 
utilizado en la terapia convulsiva de la esquizofrenia: esta acción es antagoniza· 
da por los antiepilépticos del grupo de las oxazolidindionas (trimetadiona). 

2) ESTIMULANTES DE LA VIGILIA Y DE 
LA ACTIVIDAD PSICOMOTORA 

a) ADRENERGICOS 

Anfetaminas y anorex(genos: Son psicofárrnacos que, además de sus efectos 
psicoestimulantes sobre el sistema nervioso central, poseen una acción periférica 
similar a la de los neurotransmisores catecolamínicos ( cstimulación simpática). 

Adrenalina Anfetamina 
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El núcleo catecolamínico de la adrenalina, que tiene oxltidrilos en el anillo 
bencénico, posee efectos alfa-simpáticos intensos (vasoconstricción, midriasis). 

La anfetamina y otras sustancias similares poseen un grupo amino (NH) 
separado del núcleo por dos átomos de carbono, lo que les confiere mayores 
propiedades de estimulación central y menores efectos periféricos. 

Ciertas modificaciones de la cadena amínica producen una atenuación de 
les efectos psicoestimulantes, conservándose el efecto estimulante sobre el cen
tro de la saciedad (efecto anorexígeno) (7). 

Así, por ejemplo, alargando la cadena amínica se ha sintetizado el mefeno
rex; el agregado de tluor ha dado origen a la fenfluramina y la ciclización al 
mazindol. 

Dentro de este grupo, la forma dextrógira de la anfetamina es la más potente. 
Este grupo de psicotrópicos se caracteriza por estimular los mecanismos de 

la vigilia y la actividad psicomotora. 
Producen euforia y aumento de la iniciativa, y disminuyen la fatiga física 

y psíquica. En algunos individuos el tiempo de reacción disminuye pero aumen
tan los errores que cometen en distintas pruebas (17). 

Al cesar el efecto estimulante se experimentan decaimiento y depresión; 
en algunos preparados de la serie anorexígena se presentan también fatiga y 
somnolencia (50). 

El aumento de la libido sexual provoca una sensación de bienestar y omni
potencia e induce a desatender la necesidad de reposo físico, lo cual lleva a una 
disminución del rendimiento psicofísico. Esta necesidad de reposo con imposi
bilidad de conciliar el sueño impulsa a ingerir hipnóticos, en especial barbitú
ricos, generándose un círculo vicioso de tolerancia y finalmente de adicción. 

El insomnio trae como consecuencia una disminución de la fase REM y de 
los perídoso lll y IV de la fase no-REM. 

La suspensión de las anfetantinas origina un efecto de rebote (véase el 
capítulo sobre los hipnóticos), caracterizado por un aumento de la frecuencia 
de los períodos REM, que puede tardar dos meses en normalizarse, lo cual indi
caría la severidad de la alteración circadiana que produce la ingestión crónica de 
anfetaminas. 

Mecanismo de acción. Las anfetaminas y los anorexígenos actuarían por va
riados mecanismos, aun no totalmente dilucidados: 

a) Aumentan la liberación de la noradrenalina y la dopamina contenidas 
en las vesículas sinápticas. 

b) Producen inhibición de la MAO. 
e) Poseen un efecto nicotínico de tipo despolarizante sobre los ganglios 

autónomos (efecto nicotínico ). 

Este aumento de liberación noradrenérgica origina, con la administración 
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crónica de anfetaminas, un fenómeno de depleción catecolamínica debido a la 
imposibilidad de almacenamiento de estos neurotransmisores dentro de las 
vesículas, provocando de esta forma una depresión secundaria a nivel clínico 
(61). 

Se ha comprobado que los pacientes depresivos con niveles disminuidos de 
metoxifenilglicol (MOPEG) que responden favorablemente con cambios de 
humor a la prueba de la anfetamina, presentan una respuesta similar cuando se 
los trata con un antidepresivo desinhibitorio como la desimipramina (Nebril), 
que actúa bloqueando la recaptación neuronal de noradrenalina. 

Por otra parte, los enfermos depresivos en los que la anfetamina no produce 
efecto, reaccionan favorablemente a la amitriptilina (Tryptanol), que es un 
inhibidor de la recaptación de serotonina. Estos hechos avalan la hipótesis de 
que la acción de estas sustancias se de_bería primordialmente a una liberación 
de noradrenalina de origen central. 

Indicaciones. El uso de estos psicoestimulantes como antidepresivos ha sido 
abandonado por su potencial poder adictivo. En cambio, se los utiliza en el tra
tamiento de la obesidad como un coadyuvante medicamentoso cuando se nece
sita demostrar al paciente, mediante la reducción del peso, que la profunda crisis 
oral-compulsiva por la que atraviesa puede ser controlada por él mismo en el 
curso de un tratamiento psicoterapéutico. En estos casos se aconseja utilizar 
preparados anorexígenos en dosis mínimas y por corto tiempo (3-4 semanas), 
a fin de evitar fenómenos de tolerancia, que llevarían inevitablemente a un 
aumento de la dosificacion. 

El empleo combinado de anfetamina y metilfenidato ha sido recomenda
do en el tratamiento del síndrome hiperquinético del niño. 

Metilfenidato 

Es un psicoestimulante sintético que, al igual que otros preparados simpati
comiméticos, produce un aumento del rendimiento, la atención y la actividad 
motora. A diferencia de otros adronérgicos, no provoca anorexia (véase pág.396). 

Su uso ha quedado relegado al tratamiento del síndrome hiperquinético del 
niño. que debe incluir además psicoterapia y reeducación psicopedagógica 
(43). 

En realidad este tipo de disfunción cerebral mínima es considerado por algu
nos autores como un trastorno de la capacidad de atención-concentración y sólo 
secundariamente como un trastorno de motilidad ( 45). 

Esta deficiencia de la concentración intelectual estaría enmascarada en la 
vida adulta por síntomas como impulsividad, dificultad de atención, intoleran
cia a la frustración, inadaptabilidad social, etcétera. 

En estos enfermos el metilfenidato tiene un efecto paradoja!, ya que dismi
nuye la hiperquinesia y aumenta la capacidad de concentración y atención (69). 
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El trastorno se debería a una alteración genética de las catecolaminas y 
en especial de la dopamina. Los enfermos con secuelas postenccfálicas en los que 
existe un déficit de dopamina por destrucción de neuronas dopaminérgicas pre
sentan síntomas similares a los de la hiperquinesia infantil. 

El metilfenidato actuaría regularizando este metabolismo adrenérgico. Los 
antidepresivos tricíclicos, en cambio. no producen mejoría en estos pacientes. 

El metilfenidato eleva la excreción de metoxifenilglicol (MOPEG), lo cual 
indica un aumento de noradrenal ina en el sistema nervioso central. 

Sin embargo , las investigaciones actuales desaconsejan su uso prolongado 
porque, paradojalmente, también puede inhibir los procesos de aprendizaje (39). 

Por otra parte, la evolución de niiios tratados crónicamente con metilfeni
dato mostró, respecto a un grupo control. una deficiencia en el crecimiento (57). 

Una posible explicación de este fenómeno es que el metilfenidato produce 
una disminución de los períodos III y IV de la fase no-REM del sueño (ondas 
lentas), momento en el cual se libera una importante cantidad de hormona de 
crecimiento, seguramente por inhibición hipotalámica del factor de inhibición 
de la STH (somatostatina). 

Fenilpirrolidin{J~ntano o rrolintano 

Su accwn estimulante es más débil que la de otros simpaticomiméticos. 
pero más potente que la de la cafeína. Comienza a ejercerse a los 30 minutos de 
la administración oral y se mantiene alrededor de 5 horas. 

Sus acciones simpaticomiméticas (posiblemente alfa o beta) provocan 
aumento de la presión arterial. taquicardia. estimulación respiratoria y disminu
ción del peristaltismo intestinal: tiene también una débil acción ansiógena. 
Se expende asociado con vitaminas B1 • 8 2 • 86 • B12 • pantotenato de Ca. nicoti· 
na mida y vitamina C ( 8. 44. 66 ). 

b) PI·.MOLINA 

La remolina tiene una estructura similar a la de los derivados de la renile
tilamina. 
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En animales de experimentación intensifica la actividad motora y electro
encefalográfica, contrarresta la acción de depresores del sistema nervioso central 
y aumenta el rendimiento, el aprendizaje y los reflejos condicionados. 

A diferencia de los derivados de la anfetamina, que aumentan el tum-over 
de dopamina y noradrenalina, la pemolina incrementa sólo el de dopamina. 

Produce en el ser humano efectos defatigantes y psicoestimulantes, y aumen
ta el rendimiento y el aprendizaje; sin embargo, los estudios clínicos aun son 
contradictorios. 

Se la ha ensayado con éxito relativo en gerontes con síndromes demenciales, 
en niños con disfunciones cerebrales mínimas con hiperquinesia y como preven
tivo de la amnesia postelectroshock (22). 

~ -CH,-CH,-NH, 

-- Feniletilamina (FEA) 

Pemolina 

e) METILXANTINAS 

(CAFEINA, TEOFILINA, TEOBROMINA) 

CAFEINISMO 

Por sus propiedades estimulantes del músculo cardíaco y relajantes del 
músculo liso bronquial, este grupo de sustancias tenía especial importancia, 
hasta hace algunos años, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y el asma 
bronquial. 

La de uso más difundido es la cafeína, a causa del consumo masivo de infu
siones y de preparados que la contienen asociada en los medicamentos a 
analgésicos y antihistamínicos. El "cafeinismo" se caracteriza por nerviosidad, 
irritabilidad, temblor fmo, respiración suspirosa, hiperreflexia, fasciculación e 
insomnio. La suspensión brusca de su ingesta trae aparejado ansiedad y angustia. 
En enfermos esquizofrénicos que bebían gran cantidad de café pudo comprobar-
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se un i111:remento Je hostilidad e irritabilidad cuando se los comparó con los 
miembros de otro grupo a quienes se les administró una infusión descafeiniza
da (14, 31 ). 

Si bien no se puede rotular al cafeinismo de adicción, las investigaciones 
indican habituación e inclusive dependencia psíquica de esta particular forma 
social de psicoestimulación (26, 32, 33). 

Las infusiones más conocidas son las que se preparan con: 

Café. Es el fruto de la Coffea arábica. Contiene cafeína y tanino. Una taza de 
café de 100 mi según la forma de preparación, contiene entre 50 y 200 mg de 
cafeína. 

Té. Es la hoja desecada de la Thea sinensis. Contiene cafeína, teofilina y teo
bromina. Una taza de té de 200 mi contiene 50 mg de cafeína y 1 mg de teofi
lina. 

Cacao. Es la semilla desecada del Theobroma cacao. Una taza de chocolate con-· 
tiene 5 mg de cafeína y 200 mg de teobromina. 

Mate. Es la hoja desecada del Jlex paraguayensis. Tiene una concentración de 
1,5% de cafeína y 1 O "!o de tanino. 

Cola. Es la semilla desecada de la Cola acuminata o nítida. Una botella de un 
litro de Coca Cola contiene !50 mg de cafeína aproximadamente. 

Guaraná. Es la semilla de la Paullina cupana o sorbilis, que contiene 5"1. de 
cafeína. 

Acciones psico.farmacológicas 

Las metilxantinas derivan de las purinas (que forman parte del AD N y el 
ARN). Las purinas y sus derivados por oxidación, denominados xantinas, poseen 
propiedades estimulantes y convulsivantes. La trimetilación (cafeína) deter
mina un predominio de los efectos estimulantes corticales sobre los efectos diu
réticos. A la inversa, la dimetilación (teofilina, teobromina) produce un predo
minio de los efectos diuréticos sobre los estimulantes centrales (figura 1 ). 

De acuerdo con las dosis empleadas, las metilxantinas pueden facilitar o 
entorpecer funciones como la atención, la memoria y el aprendizaje en animales 
de labora torio. 

Las dosis bajas facilitan el aprendizaje . En el ser humano disminuyen la 
somnolencia. la fatiga y los tiempos de reacción. Estos efectos se consiguen con 
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Fig. l. Origen químico de las metilxantinas 
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dosis que oscilan entre los 100 y los 300 mg (una taza de café contiene entre 
50 y 100 mg de cafeína). 

Las tareas se ejecutan más rápidamente, pero con un incremento de los 
errores. 

Dosis mayores pueden provocar insomnio, temblor, inquietud. Las dosis 
tóxicas ocasionan convulsiones y estimulación de los centros del vómito y 
respiratorio. 

La teofilina es más tóxica que la cafeína y es resistente a los anticonvulsi
vos. Afortunadamente no existe en los preparados habituales en altas concentra
ciones. 

Acciones no psico[armacológicas 

La cafeína provoca un aumento del volumen minuto cardíaco por aumento 
de la contractilidad y por reducción de la precarga cardíaca al disminuir la 
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presión venosa. Posee también acción diurética y relajante del músculo liso 
bronquial. 

Aumenta la secreción de gastrina, insulina, renina y catecolaminas. 
La acción estimulante sobre la secreción de gastrina se debe tener en cuenta 

en pacientes con úlcera gastroduodenal. Esta acción es inhibida por la cimetidina 
(bloqueante histamínico). 

Al contrario del efecto de vasodilatación que provoca en la circulación ge
neral, a nivel de la circulación cerebral ocasiona un aumento de la resistencia 
cerebro vascular. 

Es ya conocido el hecho de que este tipo de "vasodilatadores" cerebrales 
provoca el denominado fenómeno de robo en los territorios con hipoxia: las 
áreas que pueden ser vasodilatadas son aquellas que poseen paredes vasculares 
"normales", en tanto que las que presentan alteraciones reciben menor aporte 
sanguíneo. 

Mecanismo de acción 

Las metilxantinas actúan por diversos mecanismos según sus concentraciones 
a nivel del sistema nervioso central (9). 

1) Aumento de noradrenalina, 
dopamina y serotonina 

Las metilxantinas producen un incremento de la exocitosis de los gránulos 
contenidos en las vesículas sinápticas. 

También aumentan la conversión de tirosina en triptófano y de dopamina en 
noradrenalina. Esto puede comprobarse por el aumento de las enzimas triptófa
no-hidroxilasa (figura 2, capítulo 6) y dopamina-beta-hidroxilasa (figura 2, 
capítulo 1) respectivamente. 

2) Inhibición de la enzima fosfodiesterasa 

W. Sutherland (Premio Nobel de Medicina en 1971) demostró que la inhibi
ción de la fosfodiesterasa impide la degradación del monofosfato de adenosina 
cíclico (AMP cíclico) (figura 2). 

Los receptores catecolamínicos de la membrana celular están ligados a la 
enzima adenilciclasa, que cataliza la conversión de la energía de almacenamiento 
presente en el adenosintrifosfato (ATP), en energía libre en el AMP cíclico. 

La noradrenalina (primer mensajero) activa la adenilciclasa y ésta transmite 
la señal a miles de moléculas de AMP cíclico (segundo mensajero), que de esta 
forma amplifican la señal para que , una vez procesada la información, la neurona 
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produzca la respuesta neuroquw11Ca apropiada (motriz, glandular, etc.). Trans
mitida esta información , la fosfodiesterasa intracelular inactiva el AMP cíclico . 

El AMP cíclico disminuye con la edad y con la falta de estimulación cateco
lamínica. 

Sin embargo , este proceso sólo se observa experimentalmente con concen
traciones muy elevadas de metilxantinas. 

3) Bloqueo de receptores de tipo adenosina 

La adenosina es una sustancia formada por la unión de un azúcar (D-ribosa) 
y la adenina (base púrica). Ambas forman parte de la estructura del ARN. 

La adenosina tiene efectos sedantes, anticonvulsivantes y vasodilatadores 
sobre el sistema nervioso y mejora la circulación coronaria. En animales de expe
rimentación , la cstimulación eléctrica cerebral provoca liberación de adenosina. 
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La adenosina así liberada puede producir inhibición o estimulación de la ade
nilciclasa y, por consiguiente, aumento o disminución del AMP cíclico. 

Las metilxantinas en dosis bajas inhiben la adenosina. 
La formación de AMP produce adenosina por activación de la enzima 

5-nucleotidasa. 
Es posible que la adenosina ejerza una acción neuromoduladora de la sinap

sis (figura 2). 

4) Aumento de la velocidad de recambio del calcio 

La cafeína produce contracturas musculares y estimulación del músculo 
cardíaco al aumentar la velocidad de recambio (tum-over) del calcio. 

La teofilina bloquea el efecto analgésico de la morfina, que normalmente 
inhibe el calcio y la liberación de acetilcolina. 

Consideraciones generales sobre el uso de infusiones que contienen 
cafeína, teofllina y tcobromina 

Desde un punto de vista estrictamente psicofarmacológico puede conside
rarse que las infusiones y preparados que contienen metil xantinas provocan 
habituación (su supresión produce trastornos emocionales o de dependencia 
psíquica respecto del preparado). 

La tolerancia (necesidad de aumentar la dosis para obtener el mismo efecto) 
a la cafeína suele observarse en las personas que hacen un gran consumo de pre
parados farmacéuticos que la contienen, asociada a analgésicos-antipiréticos y 

an-tihistam ínicos. 
Dado que el tiempo de vida media es de alrededor de 34 hs, es necesaria su 

administración varias veces en el día para conseguir concentraciones plasmáti
cas adecuadas. 

La estimulación que provoca este tipo de sustancias está relacionada con la 
susceptibilidad individual y las dosis administradas. Se manifiesta inquietud e 
insomnio, pudiendo llegar en algunos pacientes con bajo umbral convulsivo a 
las convulsiones. 

Las metilxantinas aumentan la secreció11 de jugo gástrico y el peristaltismo 
intestinal. Este último es contrarrestado por el efecto constipante del tanino que 
contienen también las infusiones. 

La estimulación cardíaca origina extrasistolia, pero no hay acuerdo entre los 
investigadores respecto de si la incidencia de infarto de miocardio es más alta 
entre Jos tomadores de café que entre los que no lo consumen. 

En preparados de células aisladas. la cafeína induce anormalidades cromosó
micas . Algunos estudios han demostrado un aumento de la incidencia de abortos 
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y partos prematuros en mujeres embarazadas que consumían diariamente café 
en cantidad elevada. Sin embargo, no han podido comprobarse efectos terato
génicos en el ser humano. 

El uso de la cafeína como antijaquecoso se basa en su capacidad de producir 
vasoconstricción cerebral y aliviar así la cefalea. 

d) NICOTINA Y LOBELJNA. TABAQUISMO 

La nicotina forma parte de un grupo de sustancias que no se emplean con 
fines terapéuticos en forma pura. Ejerce sobre los ganglios autónomos periféri
cos (simpáticos y parasimpáticos) y sobre el músculo esquelético una estimu
lación similar a la producida por la acetilcolina (con despolarización para luego 
deprimir, manteniendo la despolarización), que se conoce como "bloqueo nico
tínico". Este bloqueo no es antagonizado por la atropina (3 5). 

Acetilcolina Nicotina 

Acciones psicofarmacológicas 

La nicotina es un alcaloide líquido volátil que pasa a la circulación luego de 
ser inhalado como el humo producido por la combustión del tabaco. Las hojas 
de la Nicotiana tabacum son previamente quemadas sin llama a temperaturas 
que oscilan entre los 600 y los 800 grados centígrados. 

En el humo del cigarrillo además de la nicotina se encuentran alrededor de 
500 sustancias tóxicas, entre ellas varias sustancias cancerígenas de tipo irrita
tivo, ácidos volátiles, sustancias fenólicas (acroleína), ácido cianhídrico, gases 
(monóxido de carbono, nitrógeno) y partículas de carbón de diámetro menor 
de un micrón. Habría que agregar los residuos, que también volatilizan, de los 
insecticidas usados en las plantaciones de tabaco. 

En esta sección nos referiremos fundamentalmente a las acciones de la nico
tina sobre el sistema nervioso central, sin tener en cuenta los efectos del hábito 
de fumar sobre los restantes aparatos del organismo; de ellos nos ocuparemos 
más adelante ( 40). 
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La nicotina en su forma volátil se absorbe rápidamente a través de la mucosa 
gástrica y respiratoria. Se excreta por vía renal y pasa a la leche materna en una 
concentración de alrededor de 1 mg/litro. 

Tiene una vida media de alrededor de 30 minutos. 
Se ha podido demostrar que cada fumador necesita de una determinada 

concentración plasmática y de una determinada "concentración útil" a nivel de 
la circulación cerebral. 

Esta concentración útil se puede mantener en forma relativamente constan
te merced al "bolo inhalatorio" que se realiza en el acto de fumar y que puede 
ser regulado variando la duración, profundidad y frecuencia de la aspiración del 
humo. 

En estudios de tipo "doble ciego" se comprobó que los sujetos a quienes 
entregaban cigarrillos de bajo contenido nicotínico los consumían en mayor 
número para mantener la concentración nicotínica a la que estaban habituados. 

Pese a ellos, la necesidad de aspiración bucal debe satisfacer necesidades 
orales, ya que la administración de cápsulas o chicles con un contenido de nico
tina suficiente para lograr concentraciones plasmáticas "útiles" (3-9 mg/ml) 
no hacía disminuir la frecuencia horaria del cigarrillo. 

Los cigarrillos comunes contienen alrededor de 20 mg de nicotina, cantidad 
que se reduce a 1 O mg en los denominados de bajo contenido nicotínico. Dado 
que la nicotina se volatiliza rápidamente, sólo llega a aspirarse alrededor del 
1 Ü% (1-2 mg por cigarrillo), de acuerdo con las características propias de cada 
fumador (fumadores "lentos" y "rápidos"). 

Dada la corta vida media de la nicotina (30 minutos), el consumo de tabaco 
dependerá de la necesidad nicotínica del fumador y de la concentración de nico- · 
tina presente en el tabaco (cigarro, cigarrillo, pipa, etc.). 

Se han descrito intoxicaciones fatales con 60 mg e intoxicaciones graves en 
no fumadores con sólo 4 mg de nicotina. 

Teniendo en cuenta un consumo de 20 cigarrillos por día, la dosis de nico· 
tina para un fumador mediano oscilaría entre 20 y 40 mg diarios. 

Las acciones sobre el sistema nervioso central incluyen: temblor, convul· 
siones, vómitos, liberación de hormona antidiurética. disminución del tono 
muscular, estirnulación y luego depresión respiratoria. 

La nicotina, al igual que la cafeína, mejora la retención mnésica. 
La discontinuación del fumar produce un síndrome de abstinencia caracte

rizado por irritabilidad, nerviosismo, depresión, ansiedad, insomnio, dificultad 
en la concentración, disminución del rendimiento, aumento de la fase REM del 
suefto, contracciones de la mand1bula, aumento de peso, etcétera. 

Es indudable que los síntomas de abstinencia son físicos y psíquicos. 
Es difícil aceptar que se trata sólo de habituación (dependencia psíquica) 

cuando se observa que un enfermo con dolor en reposo y signos de claudicación 
intermitente durante la marcha no puede abandonar el cigarrillo. Habrá entonces 
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que buscar hipótesis más profundas que permitan dilucidar esta manera de 
castigo corporal aceptada socialmente, frente a la necesidad de una satisfacción 
placentera psíquica. 

Las estadísticas sobre reincidencia tabáquica a largo plazo de individuos so
metidos y no sometidos a tratamientos (psicoterapéuticos y/o psicofarrnacoló
gicos) para dejar de fumar han revelado que la proporción de reincidentes es 
menor entre los primeros. 

Los fumadores de pipa o de cigarros absorben menos humo por los pulmo
nes. Sin embargo, permanece más tiempo en la cavidad nasofaríngea, con el con
siguiente riesgo de provocar cáncer bucal. Algunos cigarrillos negros, como los 
Gauloises de origen francés, tienen un pH más elevado que impide una inhala
ción pulmonar acentuada. 

Los porcentajes de reincidencia tabáquica al cabo de 3 a S años son similares 
a los de reincidencia en el consumo de heroína o de alcohol. Por otra parte, 
dentro de ese lapso reinciden más las mujeres (7üot.) que los hombres ( 43"1. ). 

Acdones no psicofarmacológicas 

En animales de laboratorio que respiraban el humo de cigarrillos se compro
bó una disminución del umbral a la fibrilación ventricular. Este resultado experi
mental puede relacionarse con la enfermedad coronaria y la muerte súbita, si 
se tienen en cuenta las innumerables descargas catecolamínicas diarias de origen 
psíquico, productos del stress, a las que se suman las producidas por el cigarri
llo y que, en algún momento, pueden coincidir con un período de "vulnerabili
dad eléctrica miocárdica", con la consiguiente fibrilación ventricular y muerte 
súbita. 

Estos fenómenos se explican porque en los ganglios autónomos existen dos 
diferentes receptores colinérgicos excitatorios. Uno de ellos es sensible a la 
acetilcolina, a la nicotina y al tetrametilainonio y puede ser bloqueado por el 
hexarnetonio (efecto nicotínico ). Este aumento de la permeabilidad al sodio y 
al potasio permite una despolarización localizada que produce un potencial 
excitatorio postsináptico, el cual finalmente es bloqueado por la nicotina, pro
bablemente por un efecto de tipo competitivo con la acetilcolina. 

Los efectos nicotínicos y no nicotínicos más comunes del tabaco fuera del 
sistema nervioso central son: 

1) Bronquitis crónica: tos, expectoración, infección y obstrucción de las 
vías respiratorias. 

2) Estimulación del corpúsculo carotídeo: bradicardia, vasoconstricción, 
hiperpnea (S). 

3) Estimulación del corpúsculo aórtico: taquicardia, vasoconstricción, 
hiperpnea, hipertensión arterial. 
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4) Tromboangei'tis obliterante de Buerger. 
S) Co"eladón significativa entre cáncer de pulmón y fumadores. 
6) Ambliopía tabáquica: disminución de la visión en el área central, en 

especial de los colores. 
7) Sindrome respiratorio del fumador: disnea, ronquera, constricción fa

ríngea, infecciones respiratorias repetidas y dolor en el pecho. 
8) Vasoconstricción periférica con disminución de la temperatura cutánea. 
9) Estimuladón parasimpática del tubo gastrointestinal. 

10) Estimulación de la secreción salival. 
11) Inhibición de las contracturas estomacales por hambre. 
12) Formación de carboxihemoglobina (5-10% de la hemoglobina circu

lante). 

Mecanismo de acción 

El efecto que produce la nicotina es un balance de sus acciones estimulantes 
y depresoras sobre diferentes receptores. Estos mecanismos sólo han podido ser 
demostrados en relación con el sistema nervioso periférico. Sin embargo, se 
puede inferir que sumatorias algebraicas similares también ocurren en el sistema 
nervioso central. 

La inhalación de la nicotina en el acto de fumar produce un aumento de 
noradrenalina y adrenalina en la circulación sanguínea. Este efecto, que se debe 
a la liberación de ambas sustancias en las sinapsis simpaticomiméticas de los 
nervios periféricos y la glándula suprarrenal, puede ser bloqueado por antagonis
tas alfa-adrenérgicos (fentolamina) o beta-adrenérgicos (propranolol) (18). 

Sin embargo, esta liberación catecolamínica es posterior a la taquicardia y 
al aumento de la presión arterial sistólica y diastólica que se produce al inhalar el 
humo del cigarrillo. 

La nicotina estimula simultáneamente el corpúsculo carotídeo (acción bra
dicardizante) y el corpúsculo aórtico (acción taquicardizante ). 

Otro receptor excitatorio es estimulado por la acetilcolina, la metacolina 
y las anticolinesterasas y puede ser bloqueado por la atropina (efecto musca
rínico o parasimpaticolítico ). 

Este aumento de la permeabilidad al potasio y al cloruro producen una hi
perpolarización negativa que origina un potencial inhibitorio postsináptico. La 
suma algebraica de estos potenciales provocará finalmente un resultado post
sináptico posganglionar. También existe un receptor inhibitorio que puede ser 
estimulado por la acetilcolina y la metacolina e inhibido por la atropina. 

Tratamiento de deshabituación tabáquica 

Freud consideraba su tabaquismo como adicción, ya que su supresión le 
provocaba sufrimiento psíquico y necesidad compulsiva. No pudo lograr la 
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deshabituación, aun estando persuadido de que el cigarro exacerbaba su enfer
medad. 

El diagnóstico de carcinoma verrugoso puede ser hoy interpretado como 
una papilomatosis florida oral no cancerosa, condicionada por factores preneo
plásticos: en uri comienzo por la palatitis nicotínica y luego por la excesiva radio
terapia aplicada en la mucosa bucal ( 58a). 

No existen estudios clínicos realizados a lo largo del tiempo que indiquen 
que las técnicas psicoanalíticas, psicoterapéuticas y jo psicofarmacológicas 
sean exitosas o fracasen ante una dependencia oral trasladada a la vida adulta 
con o sin conductas adictivas (tabáquicas u otras). 

Los estudios de seguimiento de un año de duración de sujetos adictos al 
tabaco, a la heroína y al alcohol realizados por Hunt en 1971 (63), revelaron 
sorprendentemente que la cantidad de sujetos que rein-cidían en el uso del tabaco 
y de la heroína luego de una cura de deshabituación era similar (a los 6 meses 
el 70% de los individuos reincidía) y tampoco difería mucho de la cifra corres
pondiente a los enfermos alcohólicos (a los 6 meses el 60% reincidía). Sin 
embargo, la dependencia física de la heroína y el alcohol es mucho más intensa 
que la provocada por el tabaco. 

Los tratamientos psicoterapéuticos yfo psicofarmacológicos tienen buenos 
éxitos iniciales. Sin embargo, el porcentaje de fracasos a largo plazo es alto en 
ambos. 

La psicofarmacoterapia específicamente comprende a la nicotina y la lobe
lina en curas de desacostumbramiento. El uso de ansiolíticos y/o antidepresivos 
se encuadra dentro del tratamiento global del trastorno psicopatológico del 
enfermo. 

El uso de la nicotina por vía no inhalatoria (chicles o tabletas para uso 
oral) tiene por objeto contrarrestar la avidez oral provocando concentraciones 
sanguíneas "útiles" de nicotina que mantengan un efecto estimulante, para ir 
reduciendo luego en forma paulatina la dosificación. 

La lobelina es un alcaloide, similar a la nicotina pero de menor potencia, 
que se obtiene de las hojas desecadas de la Lobelia inflata (tabaco indio). Estas 
eran usadas en la medicina popular por sus propiedades eméticas, expectorantes 
y antiasmáticas. Luego del descubrimiento del principio activo (alfa-lobelina), se 
lo utilizó como estimulante del centro respiratorio en las intoxicaciones por 
depresores centrales. 

Lobelina 
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Se lo administra en forma de caramelos de diferentes sabores, con el fm de 
gratificar la necesidad oral y evitar el rechazo del fármaco ( 46). 

En dosis de 24 mg/día (8 mg 3 veces por día) produce , luego de fumar un 
cigarrillo, un síndrome de abstinencia con síntomas desagradables, tales como 
náuseas, vómitos, pirosis, dolor epigástrico y cefalea. 

El fenómeno es similar al producido por el disulfiram en el tratamiento de 
deshabituación alcohólica. Reduciendo la dosis a 5-10 mg/día no se presentan 
estos síntomas. 

El "Nosmoke" contiene 3 mg de lobelina, con el agregado de un anestésico 
local (benzocaína, 40 mg) cuya fmalidad es disminuir la irritación y la motili
dad gástrica, y una benzodiazepina (diazepam, 4 mg) , en forma de micrográ
nulos de liberación lenta. 

3) ESTIMULANTES DEL METABOLISMO NEURONAL 

Se denomina así a un grupo de fármacos que han alcanzado una difusión 
médica y popular en algunos casos desmesurada (los vasodilatadores cerebrales) 
y en otros muy escasa (los psicoenergizantes). 

Este fenómeno se debe fundamentalmente a que los beneficios que pueden 
obtenerse con el empleo de dichas sustancias son de difícil evaluación objetiva 
en los tratamientos clínicos. Sin embargo, en la actualidad es posible una eva
luación más exacta gracias al desarrollo electrónico y de computación para 
realizar las mediciones. Estos avances hacen posible la medición comparativa 
(antes-después en el mismo paciente) de parámetros como la coordinación psico
motora, la atención, el rendimiento intelectual, la ansiedad neurovegetativa, 
el tiempo de reacción, etc., porque eliminan el denominado efecto de entrena
miento (training-e[[ect) que se producía en las mediciones convencionales al 
repetir t;l mismo ejercicio varias veces. (Véase el capítulo sobre evaluación de 
psicofárrnacos.) 

Esta falta de conocimiento sobre la utilidad clínica de estos psicofármacos 
condujo a que el médico dejara librado su uso al paciente (automedicación) o 
a que desprestigiara el conocimiento científico al indicar la poca verosimilitud 
de los beneficios del fármaco. 

Estas sustancias que poseen efectos a niveles experimentales se utilizaron 
para aclarar el mecanismo de acción de otras drogas o los esquemas del funcio
namiento neuronal. y así se hizo más grande la brecha entre la experimentación 
farmacológica y su empleo con fines terapéuticos. 

En este capítulo mantendremos las denominaciones que se utilizan habi
tualmente para designar esos fármacos , aunque sabemos que muchas de las hipó
tesis que les conciernen (como también ocurre en otras ramas de la ciencia) 
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no han sido totalmente verificadas. Los agruparemos por lo tanto, en dos cate
gorías: psicoenergizantes o nooanalépticos* y vasodilatadores cerebrales. 

A) PSICOENERGIZANTES O NOOANALEPTICOS 

1) Derivados del dimetilaminoetanol 

• 2-Dimetilaminoetanol 
• Dipropilacetato de 2-dimetilaminoetanol 
• Meclofenoxato o ccntrofenoxina 
• Mefexamida 
• Mefoxamida 

2) Derivados del GABA 

• Acido gamma-amino-beta-hidroxibutírico 
• Piracetam 

3) Otros 

• Fipexide 
• Minaprina 

Son en general precursores de neurotransmisores cuya utilidad clínica se ha 
podido evaluar por medio de sus mecanismos de acción y, en otros casos, basada 
en la subjetividad del investigador. 

Los derivados del dimetilaminoetanol atravesarían la barrera hematoence
fálica, donde por metilación se transformarían en colina para finalmente aceti
larse a acetilcolina ( 4, 10, 11 , 12 , 41 , 58, 67). 

La combinación del 2-dimetilaminoetanol con el dipropilacetato produci
ría un aumento de GABA. 

Dipropilacetato de 2-dimetilaminoetanol 

* El término nooanaléptico se emplea como sinónimo de "restaurador de la concien
cia normal" (concienciógeno). 
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La combinación del dimetilaminoetanol con el ácido p-clorofenoxiacético 
y con el ácido p-metoxifenoxiacético da origen al meclofenoxato o centrofe

noxina y a la mefexamida, respectivamente. Estos ácidos derivan de auxinas 
conocidas como "factores de crecimiento vegetal" (30, 47). 

Estos psicofármacos producen una disminución de la hipoxia cerebral y un 
aumento de la utilización de la glucosa cerebral. 

La centrofenoxina mejora el síndrome hipóxico-hipocápnico en enfermos 
con lesiones neurológicas de origen vascular. 

En animales de experimentación disminuye el pigmento cerebral del enve
jecimiento (la lipofucsina, que aparece en la demencia senil) en forma llamativa. 
En ratas tratadas con centrofenoxina y llevadas a 8.500 m de altura sobre el 
nivel del mar no se observó el fenómeno de anoxia de altura, presente en cambio 
en los animales del grupo de control. 

El piracetam es un psicofármaco con características que lo distinguen de 
todos los conocidos hasta ahora. No actúa sobre la circulación cerebral ni posee 
acciones clásicas sobre el sistema nervioso central. 

Es un derivado ciclizado del ácido gamma-aminobutírico que produce una 
aceleración de la glucólisis anaeróbica e incrementa la producción de ATP. 

NHz-CH2-CHz-CH2-COOH 

.Acido gammaaminobutírico 
(GABA) 

HC ----eH 

HC c=o 

"'N/ 
1 
N 

Piracetam 

En los animales de laboratorio aumenta la capacidad de aprendizaje, dismi
nuye los efectos de la hipoxia cerebral y aumenta los potenciales evocados de 
la comunicación callosa interhernisférica. 

En los sujetos normales, el piracetam aumenta la capacidad de aprendizaje. 
Así se comprobó en un experimento realizado con estudiantes a los que se hacía 
escuchar dos mensajes diferentes (uno con el oído derecho y otro con el iz
quierdo). Al finalizar la emisión sonora el sujeto debí a escribir todas las frases 
que recordase , comenzando con las recibidas en el oído previamente designado. 
Las frases fueron recordadas un 1 s.,. más en comparación con el grupo de con-
trol (36, 49, 63). · 

La minaprina en la rata potencia los efectos de la anfetamina y los de la 
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levodopa sobre la motilidad, inhibe los efectos catalépticos producidos por los 
neurolépticos y no inhibe la depresión reserpínica. No posee acciones de tipo 
imipramínico ni IMAO. Aumenta las concentraciones cerebrales de noradre
nalina, de dopa mina y, en especial, de serotonina. 

Su acción se debería a la facilitación de las vías serotoninérgicas, que inhibi
rían así zonas del hipocampo y amígdala. Estas últimas liberan corticotrofina 
como respuesta noradrenérgica al estrés, cuyas reacciones quedarían de esta 
manera bloqueadas. 

La vida media es de 2-5 horas y la dosificación es de 100-200 mg/día. 
Se deberán tener en cuenta los antecedentes epilépticos, dado que disminu

ye el umbral convulsivante en ciertas áreas corticales (mesencefálica, talárnica, 
hipotalámica) (17a). 

B) VASODILATADORES CEREBRALES 

Durante muchos años se creyó que la insuficiencia cerebrovascular y la 
demencia eran debidas a una progresiva arterioesclerosis que provocaba isque
mia en distintas áreas del sistema nervioso central. 

En la actualidad se ha comprobado que los fenómenos de déficit neuronal 
no se deben a estas causas. 

La estimulación de las funciones intelectuales o motoras aumenta la circu
lación cerebral, especialmente en las regiones frontales del cerebro. También 
se incrementa la producción de anhídrido carbónico y de metabolitos, los cua
les provocan una vasodilatación localizada necesaria para que se mantenga un 
aporte adecuado de oxígeno y glucosa. 

La circulación y el metabolismo neuronal cerebral disminuyen con la edad, 
disminución que llega a ser del 25 por ciento o más, antes de los 70 años (16). 

El término "vasodilatadores" tendría que reservarse para designar los vaso
dilatadores periféricos, los cuales, al disminuir la precarga cardíaca (tono veno
so) o la poscarga (resistencia arteriolar periférica), mejoran la insuficiencia con
gestiva cardíaca o la hipertensión arterial (52) 

Los "vasodilatadores cerebrales", si bien no tienen efectos psíquicos direc
tos, son utilizados en el tratamiento de una gran variedad de cuadros cerebrales 
seniles cuyos síntomas principales son las perturbaciones de la memoria, la orien
tación y las funciones intelectuales. Estos síntomas se superponen habitualmente 
a los de la demencia. 

De acuerdo con sus características anatomopatológicas se pueden diferen
ciar los siguientes tipos de demencias: 

1) Demencias de tipo neuroruz/ degenerativo (seniles) 

Caracterizadas por ser de evolución progresiva, sin conciencia del deterioro 
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mental por parte del enfermo (enfermedad de Alzheimer). Se agrega además 
la destrucción de neuronas colinérgicas. 

Si bien en las demencias degenerativas no habría alteraciones vasculares, la 
respuesta a Jos vasodilatadores no es del todo eficaz ya que la degeneración de 
neuronas colinérgicas alteraría las respuestas locales mediadas por los quirnio y 
baroceptores de la carótida y por las vías colinérgicas de la rama intracraneana 
del séptimo par (facial) (16). 

2) Demendas de origen vascular 

Caracterizadas por un comienzo insidioso (infartos o hemorragias cerebra
les), con conciencia por parte del enfermo del deterioro psíquico, que es la causa 
o la consecuencia de un estado depresivo con labilidad emotiva (16, 70). 

En las demencias de origen vascular, Jos vasodilatadores actúan sobre los 
vasos sanos dilatándolos, lo que acarrea menor irrigación en las áreas enfermas, 
ya con déficits previos de circulación. Este efecto es conocido como "fenómeno 
de robo". 

Por estas razones, los vasodilatadores cerebrales propiamente dichos no 
tienen gran eficacia en el tratamiento de este tipo de trastornos. En los útimos 
años se ha ensayado una serie de fármacos que han conservado el nombre de 
vasodilatadores, pero que en realidad actúan por mecanismos que en general se 
pueden extrapolar a Jos descritos para las metilxantinas (inhibición de la fosfo
diesterasa, aumento del AMP cíclico, etc.), como por ejemplo la dihidroergo
toxina (Hydergina) (1 7). Además de esas acciones, otros "vasodilatadores", 
entre ellos la pentoxifilina (Trental), poseen efectos sobre la deformabilidad 
eritrocitaria. 

3) Demencias de causa mixta 

Presentan características de ambos grupos mencionados anteriormente. 

Los vasodilatadores cerebrales pueden entonces clasificarse desde el punto 
de vista de sus mecanismos de acción en: 

a) Vasodilatadores propiamente dichos: 
• De acción espasmolítica arteriolar. 
• De acción alfa-bloqueante o beta-agonista. 

b) Vasodilatadores que producen cambios reológicos. 
e) Vasodilatadores que producen cambios metabólicos neuronales. 
d) Vasodilatadores que inhiben la agregación plaquetaria. 

La mayoría de estos fármacos poseen dos o más de las acciones indicadas, 



Cuadro l . ACCIONES FARMACOLOGICAS DE LOS VASODILATADORES 

Nombre Nombre Acción Efecto Acción Acción Inhibición de la 
farmacológico re~trado espasmolítica alfa-bloqueante reológica metabólica a~reg.ación 

mas usual arteriolar o neuronal p aquetaria 
beta-agonista 

Benciclano Benciclán + + 
Buflomedil Lofton + 
Ciclan delato Cyclospasmol + 
Cinarizina Stugeron + + + 
Citidincolina Reagin + 
Dihidroergotoxina Hydergina + + 
Extractos de 
ginkgobiloba + + + 
Flunarizina Sibelium + + + 
lsoxsuprina Duvadilan + 
Naftidrofuryl lridus + + + + 
Nicergolina Sermion + + + + 
Nicotinato de Complamina + 
xantinol + 

Nilhidrina Arlibide + + + 
Papaverina Permaverine + t 
Pentoxiftlina Tren tal + + 
Piritinol Epocan t 
Procafua KH3 

Raubasina Lamuran + + 
Suloctidil Bemperil + + + + 
Vincamina Vincapan + 



368 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

por lo cual un mismo medicamento puede aparecer repetido en varios grupos 
(cuadro 1). 

Su eficacia terapéutica depende de variados factores inespecíficos, entre Jos 
que se pueden mencionar la tercera edad, la recomendación paramédica de las 
acciones, etc. (véase la sección sobre los factores inespecíficos, en el cap. 1). 

a) Vasodilatadores propiamente dichos 

• De acción espasmolitica arteriolar 

Actúan produciendo la relajación del músculo liso arteriolar. Las principa
les indicaciones serían los trastornos circulatorios periféricos, ya que de ejercer 
su acción por este solo mecanismo producirían el fenómeno de robo con la con
siguiente vasódilatación de las áreas no isquémicas. 

Este grupo comprende los siguientes fármacos: 

Benciclano (Benciclan) 
Buflomedil (Lofton) 
Ciclandelato (Cyclospasmol) 
Cinarizina (Stugeron) 
Extractos de ginkgobiloba 
Flunarizina (Sibelium) 
Naftidrofuryl (lridus) 
Nicotinato de xantinol (Complamina) 
Nihidrina (Arlibide) 
Papa verina (Permaverine) 

El blu.flomedil (Lofton) ha mostrado aumentos significativos de la circulación 
cerebral con métodos radioisotópicos, en comparación con grupos de control a 
los que se les administró placebo (37). 

El ciclandelato (Cyclospasmol) tiene una acción similar a la de la papaverina. 
Se administra en dosis de 400 mg tres veces por día; es conveniente ingerirlo 
con las comidas por su acción irritante gástrica. 

La cinarizina (Stugeron) es un compuesto derivado de fármacos con propie
dades antihistamínicas. 

La f/unarizina (Sibelium) es un derivado f!uorado veinte veces más potente 
y de mayor duración de acción que la cinarizina. 

Entre Jos efectos farmacológicos más importantes pueden mencionarse Jos 
siguientes: 

- bloqueo de receptores histamínicos del tipo H1 

- inhibición de la bomba de calcio y del neurotransmisor serotonina, Jo 
cual ocasiona vasodilatación por disminución del tono arteriolar 
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- efecto sedante 
- disminución de la viscosidad sanguínea 
- atenuación de síndromes vertiginosos 

Se deberá manejar con cautela la dosificación de la cinarizina (75-150 mgfd) 
y de la flunarizina (10-20 mg/d) en pacientes de la tercera edad, ya que en algu
nos casos las dosis habituales pueden ocasionar mareos, fatiga, sedación, hipo
tensión y síntomas extrapiramidales. 

Los extractos de ginkgobiloba contienen flavoproteínas y heteroauxinas. 
Las flavoproteínas son derivados de la riboflavina (vitamina B2 ), de gran im
portancia en los procesos de oxidorreducción y que también actúan con las 
coenzimas 1 y 11. Las heteroauxinas son sustancias vegetales que, a semejanza 
de las hormonas humanas, actuarían en el vegetal a distancia de su lugar de pro
ducción. Además de su acción espasmolítica, algunos autores postulan una ac
ción sobre el metabolismo neuronal. 

El naftidrofuryl (Iridus) posee efectos similares a los de la papaverina. Anta
goniza la nicotina y la bradiquinina, produciendo así un efecto anestésico 
periférico. Esta acción lo hace útil en los enfermos con insuficiencia circulatoria 
periférica con dolor de reposo (17). El aumento de los niveles de fosfocreatina 
y adenosina sugieren una acción directa sobre el metabolismo neuronal. 

La nihidrina o ·bufenina (Arlibide) es una amina simpaticomimética relacio
nada con la isoxsuprina (Duvadilan). Posee, además de la acción espasmolítica 
arteriolar común a este grupo, una acción beta-agonista que determina un au
mento del flujo sanguíneo. Su uso está contraindicado en enfermos con insufi
ciencia coronaria, infarto de miocardio e hipertiroidismo. 

La papaverina (Permaverine) produce un aumento de los niveles de AMP 
cíclico y un bloqueo de los receptores dopamínicos. Por este mecanismo inter
fiere con la acción de L-dopa en pacientes con enfermedad de Parkinson (17, 
24). Su tiempo medio de vida es breve (1-2 horas), por lo que las prepara
ciones administradas por vía oral deben ser de liberación prolongada o de efecto 
retard. La dosis diaria oscila alrededor de los 600 mg. 

• De acción alfa-bloqueante o beta-agonista 

Este grupo de fármacos se caracteriza por bloquear los neurotransmisores 
simpáticos y su almacenamiento en las vesículas sinápticas (efecto alfa-bloquean
te). Los beta-agonistas estimulan los beta-receptores y dilatan las arteriolas; 
esta acción no es bloqueada por los beta-bloqueantes, como el propanolol. 

Comprende los siguientes fármacos: 

Dihidroergotoxina (Hydergina) 
Isoxsuprina (Duvadilan) 
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Nicergolina (Sermion) 
Nihidrina ( Arlibide) 
Raubasina (Lamuran) 

La dihidroergotoxina (Hydergina), que se obtiene a partir de la ergotoxina, 
es una mezcla equimolecular de dihidroergocornina, dihidroergocriptina y 
d ihidroergocristina. 

La dihidrogenación permite eliminar el efecto vasoconstrictor uterino de la 
ergotoxina, incrementar el efecto alfa-simpaticolítico, producir la inhibición 
de la fosfodiesterasa y aumentar así el tenor de AMP cíclico celular. 

El bloqueo de los alfa-receptores produciría una disminución del tono arteria
lar y, por consiguiente, de la resistencia periférica. Por sus acciones dopaminérgi
cas se ha preconizado su empleo en la demencia senil. 

Es de absorción lenta y tiene una vida media de 12 horas; permite por lo 
tanto una dosificación de dos veces al día (4,5 mgjd). Dosis más elevadas pueden 
ocasionar hipotensión, erupciones cutáneas, visión borrosa y congestión nasal. 

La isoxsuprina (Duvadilan) posee efecto alfa-bloqueante y beta-agonista. 
Inhibe las contracciones uterinas y provoca vasodilatación en la circulación 
profunda. Han podido comprobarse además efectos antiagregante plaquetario 
e inhibidor de la viscosidad sanguínea (17). 

Su uso está contraindicado en la insuficiencia coronaria y cardíaca, el hiper
tiroidismo y la úlcera gastroduodenal. 

La nicergolina (Sermion) es un derivado nicotínico de las ergotinas, que se 
agrupan con los alcaloides de la ergotoxina. 

Posee efectos farmacológicos similares a los de la Hydergina, además de una 
acción inhibidora de la agregación plaquetaria. Puede intensificar la acción de 
los agentes antihipertensivos. 

La raubasina (Lamuran) es un alcaloide aislado de la Rawolfia serpentina, 
químicamente emparentado con la yohimbina. Produce un aumento del tono 
venoso y un bloqueo alfa-simpático, lo que origina un aumento del volumen 
minuto con disminución de la resistencia periférica. 

b) Vasodilatadores que producen cambios reo lógicos 

Los mecanismos que intervienen en la regulación del flujo sanguíneo (reolo
gía) son fundamentalmente los que afectan la pared vascular y la deformación 
de los glóbulos rojos al atravesar los capilares. 

El intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico entre capilares y tejidos 
depende de la capacidad del glóbulo rojo, cuyo diámetro es de 8 micrones, para 
deformarse y atravesar capilares de hasta 14 micrones de largo por 0 ,5 micrones 

de ancho (68). Para que no disminuya la flexibilidad de su membrana, los gló
bulos rojos deben mantener un adecuado equilibrio entre calcio y ATP. La 
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enzima de Ca-ATPasa impide una penetración excesiva de Ca en el eritrocito, 
condición necesaria para que los micro filamentos intracelulares proteicos actúen 
deformando la membrana. Dado que el metabolismo del glóbulo rojo es anaeró
bico, la producción de ATP es baja. Un descenso del ATP provoca una caída en 
la captación de ácidos grasos y una disminución de la síntesis de los Jípidos. Esto 
detem1ina una rigidez que impide la deformabilidad, con acortamiento de la 
vida ú ti! de los glóbulos . Este fenómeno se agrava por la acidosis y la mala oxige
nación local. 

Este grupo comprende los siguientes fármacos: 

Benciclano (Benciclan) 
Cinarizina (Stugeron) 
Flunarizina (Sibelium) 
Pen toxifilina (Tren tal) 
Suloctidil (Bemperil) 

La pentoxi/ilina (Trental) es un derivado dimetilxantínico. Por su acción 
inhibidora sobre la fosfodiesterasa de la membrana celular del eritrocito pro
dt•ce un aumento de su deformabilidad, Jo que permite un mayor pasaje de 
glóbulos rojos a la microcirculación, que se traduce en un aumento de la circula
ción cerebral. Los estudios comparativos realizados con pentoxifilina en geren
tes con insuficiencia cerebral vascular, en comparación con grupos de control a 
los que .se les administró placebo, revelaron mejorías de la apraxia constructiva 
y de la memoria. Con el método radioisotópico de la cámara gamma se registró 
un aumento del flujo regional y hemisférico en aquellos pacientes a los que se 
administró pentoxifilina. 

El suloctidil (Bemperil), además de disminuir la viscosidad sanguínea , tiene 
acción espasmolítica arteriolar, inhibid ora de la agregación plaquetaria y de la 
formación de colesterol. 

e) Vasodilatadores que producen cambios metabólicos neuronales 

El efecto metabólico más importante se basa en el aumento del AMP cícli
co, que origina finalmente un mejor aprovechamiento de la glucosa y del oxíge
no. Este efecto ha sido descrito con detalle al tratar el mecanismo de acción de 
las metilxantinas (página 351). 

Los fármacos que pertenecen a este grupo son: 

Citidincolina (Reagin) 
Dihidroergotoxina (Hydergina) 
N aftidrofury l (1 rid us) 
Nicergolina (Sermion) 
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Pentoxifilina (Trental) 
Piritinol (Epocan) 
Procaína (KH3 ) 

Suloctidil (Bemperil) 
Vincamina (Vincapan) 

La citidincolina (Reagin) interviene en los procesos de síntesis de los fosfo
lípidos cerebrales, transformándose finalmente en lecitina, fosfolípido que forma 
parte de las estructuras de la membrana neuronal. La lecitina se comporta "do
nando" grupos de colina necesarios para la síntesis de la acetilcolina. 

Es de utilidad en las alteraciones de la memoria (véase la página 447). 
La procaina o novocaína (KH3 ) adquirió notoriedad cuando la doctora As

Jan afirmó que su uso podía impedir el envejecimiento celular por mecanismos 
que aumentaban el "metabolismo energético celular". Se describieron mejorías 
de las funciones endocrinas, sexuales y psíquicas deterioradas en la edad senil. 

La procaína es un derivado sintético de la cocaína. Esta última posee efectos 
anestésicos y psicoestimulantes. 

La novocaína está compuesta por tres núcleos químicos: el ácido paraami
nobenzoico, el etanol y la dietilamina. 

Acido 1 
paraaminobenzoico 

Etanol 

Proca ína o novocaína 

La dietjlamina es una amina terciaria que tiene efectos analgésicos, anestési
cos, antiarrÍtmicos, antiespasmódicos y psicoestimulantes; está emparentada con 
el dietilaminoetanol, que se utiliza como "psicoenergizante" para intervenir en 
el metabolismo colinérgico. 

Los efectos de la procaína (Cero H3 Aslan, KH3 ) no han sido comparados 
con los de otros psicoestimulantes en estudios clínicos controlados que cumplan 
el requisito de permitir una valoración psicofisiológica de las funciones intelec
tuales, por lo que cabe considerarlos de tipo "placebo social". 

La vincamina (Vincapan) es un alcaloide de la Vinca minar. Aumenta la 
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oxidación de la glucosa y la concentración de anhídrido carbónico. Su uso 
está contraindicado en la hipertensión endocraneana. 

d) Vasodilatadores que inhiben la agregación plaquetaria 

La prevención de las isquemias y estenosis en la insuficiencia vascular por 
inhibición de la agregación plaquetaria con ácido acetilsalicílico, si bien no se 
ha visto libre de controversias, constituye un terreno promisorio para la inves
tigación. Los extractos de ginkgobiloba, el naftidrofuryl (lridus), la nicergolina 
(Sermion) y el suloctidil (Bemperil) tienen una acción inhibitoria sobre la agre
gación de las plaquetas, que se suma a los demás efectos ya señalados con refe
rencia a estos fármacos en los párrafos precedentes. 

4) ESTIMULANTES DE LA MEMORIA 

Los trastornos más importantes de los síndromes cerebrales organ1cos se 
presentan asociados con una perturbación y/o pérdida de las funciones intelec
tuales (1, 56). 

Las alteraciones de la memoria aparecen comúnmente en la tercera edad 
y en procesos degenerativos cerebrales (demencias seniles o preseniles) (23). 

La memoria se diferencia del aprendizaje en que en este último no se necesi
ta un proceso psiconeuroquímico de almacenamiento, mantenimiento y recu
peración de la información archivada. 

Generalmente se distinguen tres tipos de memoria neuroquímica: 

1) Memoria de corto plazo o de retención de hechos recientes. 
2) Memoria intermedia . 
3) Memoria de largo plazo. 

La primera y la última corresponderían a las clásicas memorias anterógrada 
y retrógrada , respectivamente. 

Es posible bloquear experimentalmente con puromicina la síntesis de pro
teínas complejas neuronales (ADN, ARN). Si luego de un aprendizaje se blo
quean estas estructuras , Jos animales de laboratorio no pueden ·'almacenar" 
la información aprendida . El estudio de estos fenómenos es aun más complejo 
por el hecho de que además de una "memoria química" existe una "memoria 
eléctrica". El cerebro animal presenta un "ritmo theta" de base cuyo origen 
es el hipocampo. El cerebro humano tiene una actividad eléctrica diferente en 
el reposo, la vigilia y el sueño. Así, por ejemplo, el ritmo alfa (9-10 Hertz) 
disminuye o desaparece cuando el nivel de atención aumenta . Las lesiones del 
hipocampo en el cerebro humano producen serias alteraciones en las memorias 
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de corto y largo plazo. Ha podido demostrarse que en las demencias seniles y 
preseniles hay disminución de la acetilcolina y de la enzima acetilcolintransfe
rasa. 

Las alteraciones de la acetilcolina , las catecolaminas y la serotonina estarían 
en relación con la transmisión general de la información y en especial con la 
memoria de corto plazo (12). Los fármacos que inhiben estos neurotransmisores 
(atropina y escopolamina) interfieren con la memoria de largo plazo; sus efectos 
son similares a los que produce el bloqueo de la síntesis de macromoleculares 
por la puromicina. Estos efectos tienen un correlato clínico en lo que ocurre en 
las demencias seniles o en las lesiones del hjpocampo (64). 

Los neuropéptidos como las hormonas adrenocorticotrófica (ACTH) y 
antidiurética (vasopresina) intervienen en la modulación de estos procesos. 

Pese a todas estas comprobaciones, los resultados son especulativos y las 
verdaderas interrelaciones permanecen aún oscuras. 

Los fármacos que actúan sobre la memoria se clasifican como sigue: 

a) Psicofármacos simpaticomiméticos. Véase la sección sobre los adrenérgi
cos. 

b) Psi ca fármacos colinérgicos. 
• Precursores de acetilcolina. 
• Anticolinesterasas. 
• Colinomiméticos 

e) Neuropéptidos 

b) PSICOFARMACOS COLINERGICOS 

Los experimentos y la observación clínica muestran que es posible mejorar 
bastante los distintos tipos de memoria aumentando la liberación de la acetil
colina . 

La colina (precursor fundamental de la acetilcolina) se halla ligada a los 
fosfolípidos lecitina y esfingomielina y al plasmalógeno, que es una cefalina que 
no contiene ácidos grasos. Los fosfolípidos mencionados son los constituyentes 
estructurales de la membrana neuronal y poseen uniones fosfóricas de alta ener
gía , siendo la colina exógena necesaria para su síntesis. 

La colina es acetilada por la acetilcoenzima A, transformándose en acetil
colina. A su vez, ésta es destruida por la colinesterasa, ton liberación de ácido 
acético y colina , con una degradación energética de -3.200 calorías/gramo 
(figura 3) ( 42). 

Teóricamente los fármacos colinérgicos se pueden clasificar de acuerdo con 
el tipo de trastorno de la memoria en que su aJministración sería de utilidad. 
Esos trastornos pueden deberse : 
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POOL DE COLINA 

COLINA 
DE LOS ALIMENTOS 

! 
FOSFOLIPIDOS 

LECITINA 

ESFINGOMIELINA 

PLASMALOGENO 

CEFALINA SIN ACIDOS 

GRASOS 

+-COLINA EXOGENA 

- LECITINA EXOGENA 

- CITIDINFOSFATO DE 
COLINA (CDP COLINA) 
(REAGIN) 

l ACETILCOENZIMA A 

ACETI LCOLINA (Ac) 

COLINOMIMETICOS 
(nicotina, arecolina) -

ANTICOLIN ESTE RASAS 
(eserina, neostigmina) -11+ 

NE.UROTRANSMISION 
COLINERGICA 

1 

ACETILCOLINESTERASA 

A. C. acético 
Colina 

ATROPINA 
ANTIHISTAMINICOS 

ALFA BLOQUEANTES 

GTP (GUANOSINTRIFOSFATO) l GUANILATOCICLASA 

375 

GMPc (GUANOSINA MONOFOSFATO CICLICO) 

-/~ Bloqueo 

Fig. 3. Metabolismo de la colina 
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1) Pérdida de la función colinérgica. En estos casos podrían administrarse 
precursores de la acetilcolina (colina, lecitina). 

2) Alteración o disminución en el ritmo de producción de acetilcolina. Es 
el caso de las demencias en las que la producción de acetilcolina está disminuida, 
lo cual puede compensarse bloqueando la destrucción enzimática de la acetil
colina por las anticolinesterasas. 

3) Destrucción de neuronas colinérgicas. En la corea de Huntington y en la 
demencia de Alzheimer, donde existe destrucción de células colinérgicas, será 
necesario usar sustancias que remeden la acción de la acetilcolina, como los agen
tes colinomiméticos nicotina o arecolina (21, 53, 62). 

Precursores de acetilcolina 

• Colina, lecitina, citidincolina 

La colina y la lecitina se han usado en clínica médica para impedir la infiltra
ción grasa del hígado de origen cirrótico. 

La colina ha sido empleada con éxito relativo en el tratamiento de la demen
cia de Alzheimer de comienzo reciente. 

Eleva rápidamente la concentración de colina plasmática, pero Jos trastornos 
gastrointestinales y el olor fétido a pescado en descomposición hizo que se 
abandonase. 

En años recientes se comenzó a usar polvo de lecitina mezclado con las 
comidas (27). El preparado de Jecitina contiene 3,7 g de colina por cada lOO g 
de lecitina (Centrolex-F, Soya). La dosis varía entre 25 y 75 g por día. Las dosis 
elevadas producen anorexia, vómitos y diarrea. 

El citidinfosfato de colina (Reagin) por vía intravenosa o intramuscular ha 
sido ensayado con resultados promisorios en amnesias debidas a traumatismos 
craneoencefálicos por arterioesclerosis cerebral, etc. (250 mg a 1 g/ día). 

• Anticolinesterasas 

El efecto tóxico de los bloqueadores de la colinesterasa, que pueden 
producir la muerte por espasmo laringobronquial, paro respiratorio y cardíaco, 
era conocido por los indígenas del Africa Occidental, quienes lo empleaban en 
ceremonias religiosas donde se ofrendaban víctimas. 

El efecto producido por las semillas de la enredadera Physostigma veneno
sum se debe a un alcaloide que contiene, aislado por Jobst y Hesse en 1864 y 

por Vee y Leven en 1865, y denominado por estos investigadores fisostigmina 
y eserina, respectivamente. 

Su uso terapéutico como antiglaucomatoso y estimulante del peristaltismo 
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intestinal y en el tratamiento específico de la miastenia gravis adquirió rápida 
difusión. 

Por sus efectos tóxicos también se lo ha utilizado como componente de 
insecticidas (parathión) y de gases tóxicos (tabún, somán, etc.). Su acción puede 
ser reversible o irreversible según que se combine con el grupo nitrógeno o con 
el carbónico de la molécula de acetilcolinesterasa. En caso de acción tóxica irre
versible habrá que recurrir a los reactivadores de la colinesterasa que atraviesan la 
barrera hematoencefálica (methiodide, etc .). 

Administrando eserina en dosis de 0,5-1 mg por vía subcutánea y explo
rando con diferentes tests psicológicos los tres tipos de memoria no se observa
ron incrementos en sujetos normales. Si en cambio se administra en forma previa 
un parasimpaticolítico (escopolamina) que deteriora las funciones mnésicas, la 
eserina produce un mejoramiento de esas funciones (20). 

Mejorías similares se han observado en pacientes con demencias que tenían 
serios trastornos de memoria. 

Colino miméticos 

Poseen una acción semejante a la de la acetilcolina en la transmisión sináp
tica. Las propiedades psicoestimulantes de la nicotina y la arecolina son bien 
conocidas. 

Las semillas desecadas de la areca (Are ca catee hu), que contienen el alca
loide arecolina, y las hojas de betel (Piper betle) eran usadas por Jos hindúes y 
otros pueblos asiáticos por sus propiedadeseuforizantes, hábito que guarda seme
janza con la masticación de hojas de coca (acuyisco) en algunas regiones de 
Latinoamérica. 

En el gato, la arecolina produce la activación de la sustancia reticular 
ascendente, con una típica reacción de despertar (aro usa! reaction) caracterizada 
por la desincronización eléctrica. 

En dosis de 4 mg revierte Jos efectos perjudiciales de la escopolamina sobre 
la memoria. 

Los ésteres de la colina (carbacol, betancol) no se usan a causa de sus po
tentes efectos rnuscarínicos y nicotínicos y por su escasa penetración de la 
barrera hematoencefálica. 

o-COOCH3 

N 

1 
CH3 

Arecolina 
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C) NEUROPEPTIDOS 

Se conocen tres hormonas relacionadas con la memoria , cuya producción 
disminuye con la edad: 

Adrenocorticotrofina (ACTH) 
Hormona estimulante de los melanocitos (MSH) 
Hormona antidiurética (vasopresina) 

Tradicionalmente se ha sostenido, en relación con la biosíntesis de estos 
neuropéptidos, que la ATCH tenía su origen en la parte anterior de la hipófisis, 
la MSH en la parte intermedia y la vasopresina en la parte posterior. Sin 
embargo, su hallazgo en el hipotálamo en casos de hipofisectomía demostró 
la existencia de una producción extrahipofisaria. 

La lipotrofina o ACTH gigante da origen a la ACTH, la MSH y las beta-en
dorfinas; pero mientras la ACTH y la MSH (alfa y beta) actúan mejorando el 
aprendizaje y la memoria retrógrada, las beta-endorfinas producen analgesia, 
sedación y catatonía. Por lo tanto la "molécula madre" tendría acciones antagó
nicas, según cuál sea su punto de escisión. 

La vasoprésina se diferencia de la oxitocina por la secuencia en dos amino
ácidos sobre una cadena total de nueve (figura 4). 

Se ha logrado obtener "péptidos análogos" y con menores efectos hormona
les generales que los originales. 

El ACTH 4-1 O mejora la memoria en animales de experimentación pero su 
administración parenteral y su corta vida media (15 segundos) dificultan su uso 
clínico. De los 39 aminoácidos que forman la molécula de ACTH se han utili
zado los aminoá..:idos 4 all O inclusive (figura 4). 

La vasopresina-8-lisína (Vasopressin) muestra buenos resultados en enfer
mos con amnesias anterógradas y retrógradas de origen traumático y alcohóli
co. Se usa en forma de aerosol por aspiración nasal a una dosificación de alrede
dor de 15 Ul/ día. Estimula además la secreción de ACTH (51). 

1 VASOPRESINA 

OXITOCINA 

ACTH 

Fenilalanina - Tirosina - Cisteína 
Glutarnina- Aspargina- Cisteína - Prolina- Arginina -Glicina 

Isoleucina - Tirosina - Cisteína 
Glutamina- Aspargina- Cisteína- Prolina- Leucina- Glicina 

1) Serina - 2) Tirosina - 3) Serina - 4) Metionina - 5) Glutamina -
6) Histidina - 7) Fcnilalanina- 8) Arginina - 9) Tirosina-
1 O) Glicina - 11) Lisina - 12) Prolina - 13) Valina ... sigue hasta 39 

Fig. 4. Composición de los neuropéptidos que intervienen 
en los procesos de la memoria 
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La alfa-MSH se compone de los primeros 13 aminoácidos de la molécula 
de ACTH (figura 4) y no hay diferencias experimentales con la ACTH 4-1 O. 

5) PSICOTOMIMETICOS O PSICOTOXICOS 

Muchas son las sustancias que pueden ocasionar psicosis tóxicas ( digitáli
cos, antimaláricos, metales pesados, agentes parasimpaticolíticos, simpatice
miméticos. etc.). Sin embargo, sólo algunas tienen la propiedad de producir en 
forma primaria fenómenos psicológicos con escasas manifestaciones neuroló
gicas o tóxicas periféricas , conservando un particular estado de conciencia. Se 
incluyen en este grupo diversos derivados de la feniletilamina, de la indoletila
mina, del ácido lisérgico y del cannabinol. 

Todos ellos se caracterizan en líneas generales por producir una sensación 
de euforia y de estimulación con cambios sensoperceptivos, generalmente visua
les y táctiles (alucinaciones plásticas y de colores, raramente auditivas). Existe 
conciencia pero con pensamiento alterado. 

Este tipo de percepciones depende de la personalidad y las expectativas del 
sujeto. 

Son drogas de gran poder adictivo (38). 

a) Derivados de la feniletilamina 

Mescalina: 3 , 4 , 5-trimetoxifeniletilamina 
Bulbocapnina : ciclización de la dopamina 

La mescalina es conocida desde hace más de 4.000 afias por algunas tribus 
indias (huicholes) del oeste mejicano. La utilizan algunas veces al afio en cere
monias religiosas y es obtenida de una cactácea (Lophophora williamsii) (59). 

Se han identificado otros alcaloides de menor potencia del mismo cactus 
(anhalolina, lophophorina, pcyotina , etc.). 

b) Derivados de la indoletilamina 

Bufotenina: 5-hidroxi-N, N-dimetiltriptamina 
Psilocibina: N -dimetil-4-hidroxitriptamina 
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DMT: N, N-dimetiltriptamina 
5-MeODMT: 5-metoxidimetiltriptamina 

~ CH2-CH2-NH2 

NH 

La bufotenina, la DMT y la 5-MeODMT, que poseen acción psicotomimé
tica, han sido aisladas en algunos enfermos esquizofrénicos; se considera que se 
originan en el metabolismo anormal de la serotonina, que sufriría una metila
ción anómala por la N, N-metiltransfersasa (véase el cap. 1, fig . 10). 

e) Derivados del ácido lisérgico 

CH~-CH2 cffi 
NOC 
1 ......... ¿ NH 

CH3-CH2 1 _ 

N 
l 
CH3 

Dietilamida del ácido lisérgico (LSD) 
2-bromo-LSD (BOL) 
Metisergida 
Ciprohcptadina (Periactin) 

El LSD es un poderoso antagonista de la serotonina, con efectos psicotóxi
cos importantes. Se lo ha usado como forma de psicoterapia química para vencer 
la resistencia y reactivar los procesos regresivos. Sin embargo. la posibilidad de 
producir psicosis y otras acciones· simpaticomiméticas han contraindicado su 
empleo terapéutico (4, 25, 54, 55). 

El 2-bromo-LSD. la metisergida y la ciproheptadina, pese a ser potentes 
inhibidores de la serotonina, no poseen efectos psicotóxicos. 

La metisergida es utilizada como vasoconstrictor cerebral en las cefaleas de 
origen vascular, y la ciproheptadina (Periactin ). por sus propiedades antihista
mínicas, encuentra aplicación como antialérgico y estimulante del apetito. 
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d) Derivados del tetrahidrocannabinol 
(6 9-THC) 

381 

Se han aislado más de 20 compuestos derivados del 6 9-THC. que se obtie
ne de la Cannabis sativa, índica o americana (marihuana, hachís, ganja, etc.) . 

Se absorben rápidamente por vía inhalatoria o gastrointestinal y su prolon
gada vida media de 60 hs se debe a su rápida liposolubilidad en cerebro, pulmón 
e hígado (recirculación enterohepática). 

En animales de experimentación, la administración de 6 9-THC produjo 
catalepsia y posturas anormales. La administración crónica , en cambio, dismi
nuyó la sexualidad (disminución de testosterona , LH , FSH) y el apetito en las 
ratas . 

En el hombre altera el proceso de aprendizaje y el rendimiento (perfor
mance). Se observa mayor número de errores en los simuladores de avión y auto
móvil , ya que aumenta los tiempos de reacción . Puede producir un síndrome 

de abstinencia, encubierto debido a su lenta excreción . Se han descrito psicosis 
cannábicas y psicosis esquizofrénicas "gatilladas" por la marihuana. Las altera
ciones caracterológicas y neuróticas guardan relación con la personalidad del 
paciente (48). 

Quizá lo más prometedor en este campo son los análogos del 6 9-THC con 
efectos analgésicos, anticonvulsivos, broncodilatadores y antiglaucomatosos 
específicos a partir de lo observado como efectos secundarios del consumo de 
marihuana. 
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Capítulo 9 

· PSICOF ARMACOLOGIA PEDIA TRI CA 

ASPECTOS GENERALES DEL TRATAMIENTO PSICOF ARMACOLOGICO 
EN LA INF ANClA Y ADOLESCENCIA 

Hasta hace poco tiempo atrás solamente se indicaba un tratamiento psico
farmacológico a niños o adolescentes cuando, con los tratamientos psicoterapéu
ticos, familiares o institucionales ya no era posible calmar la agresividad, la 
impulsividad o la· hiperactividad. 

Hoy el pedido de ayuda medicamentosa se ha ido, en muchos casos, al otro 
extremo cuando se trata de síntomas mínimos. Así, por ejemplo, es común que 
los padres soliciten a los pediatras una ayuda psicofarmacológica cuando el niño 
no se adapta a un conjunto de normas adaptativas, consideradas como "nor
males" . 

Estas conductas, que desequilibran la organización familiar, educativo-social, 
no siempre se deben al niño enfermo, sino que es la familia o sus individuos 
quienes provocan la desadaptación infantil. La exigencia, por parte de los padres 
de que se prescriban medicamentos a sus hijos, se realiza fundamentalmente para 
tratar de corregir trastornos en el dormir, en el comer, en las funciones excreto
ras o en el aprendizaje. Puesto que en la actualidad la asistencia del niño a un 
establecimiento educativo o recreativo se efectúa muy precozmente, son los 
maestros ·. quienes detectan que los niños no aprenden en forma similar a los 
demás alumnos del grupo. 

La detección precoz de las alteraciones en el aprendizaje ha hecho que no se 
tomen en cuenta las características negativistas o agresivas como "propias de la 
edad infantil", y ha permitido la prevención y tratamiento de enfermedades 
graves. 

Sin embargo, han comenzado a detectarse síntomas de ansiedad o de depre
sión (manifiesta o enmascarada) similares a los del adulto. Estos síntomas apa
recen al no poder el niño satisfacer las demandas parentales, explicitadas o no. 
El aprendizaje idealizado por los padres puede provocar sentimientos de frustra
ción en los hijos que suelen manifestarse por síntomas neurovegetativos. 



388 PSICOF ARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

El DSM-III recomienda que "cuando los datos suministrados por los padres 
y profesores son contradictorios , hay que conceder crédito a estos últimos , dada 
la mayor familiaridad de los profesores con las normas apropiadas para cada 
edad. Es típico que los síntomas empeoren en situaciones que requieren concen
tración como las clases". 

El tratamiento psicofarmacológico , que es sintomático, debe tender siempre 
a promover el desarrollo y la maduración infantil y se le debe otorgar un lugar 
apropiado dentro de las demás medidas psicoterapéuticas que se indiquen (psico
pedagogía, rehabilitación, etc.) sin convertir al médico administrador en el res
ponsable de la curación (7). Así, la medicación con neurolépticos sedantes en 
casos de agresividad e impulsividad permitirá al niño recobrar su tranquilidad 
y entonces se podrá encarar un mejor abordaje psicoterapéutico. Los psicoesti
mulantes lograrán un mejoramiento de la concentración en los casos que presenten 
déficits en la atención , lo que contribuirá al afianzamiento de la autoestima y al 
mayor contacto afectivo. 

Dado que la administración del medicamento depende de los padres (o 
de sus sustitutos) se convierte en el vehículo de las relaciones paterno o mater
no-infantiles de dependencia sucesivamente cargadas con odio ("me quieren enve
nenar, destruir, matar" ) o con amor ("me quieren alimentar y dar vida"). 

Estas actitudes del niño enfermo y de sus familiares pueden potenciar favo
rablemente la acción eficaz del psicofármaco ("efecto placebo") o producir 
efectos negativos y hasta provocar reacciones secundarias ("efecto antidroga"), 
según que la actitud previa haya sido favorable o desfavorable respecto de la 
medicación ( 19). 

Se han tratado de explicar los diferentes trastornos psíquicos infantiles 
desde diferentes teorías. Para el conductismo, la curación del síntoma permitirá 
extinguir una respuesta del aprendizaje realizado en forma equivocada. Para el 
psicoanálisis, la elaboración de las primeras relaciones objetales permitirá la reso
lución de inhibiciones o desinhibiciones mediante las cuales el niño se ha aisla
do de esa relación primitiva perturbada. 

Los conocimientos neuroquímicos actuales no han podido aún determinar 
con claridad cuál es la hipótesis más adecuada para diferenciar y tratar, farmaco
lógicamente, en forma multidisciplinaria con otras teorías psicológicas , las altera
ciones de la conducta infanto-juvenil (37) . 

Algunos autores señalan la importancia del sistema noradrenérgico y 
dopaminérgico en el desarrollo de las conductas infantiles (20). 

Las neuronas noradrenérgicas están maduras desde el nacimiento, en tanto 
que las dopaminérgicas sólo alcanzan ese nivel en la adolescencia . Las primeras 
aumentan su tenor neuroquímico tres veces, mientras las segundas lo elevan en 
8 veces durante todo el desarrollo biológico. Se relaciona a las áreas límbicas y 
mesolímbicas, caracterizadas por su inervación dopaminérgica, con la vida afee-
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tiva, la memoria y el aprendizaje. Estas áreas son activadas cada vez que se esti
mulan las vías noradrenérgicas (6, 12, 13). 

Mientras las especies animales más primitivas con predominio noradre
nérgico evalúan el mundo exterior con dos tipos de respuestas (favorable o desfa. 
vorable) sin tonalidades ni graduaciones, los mamíferos y el hombre han desarro
llado un tercer sistema dopaminérgico (aparte del serotoninérgico y noradre
nérgico) que los habilita para retardar la respuesta ya que actúan como un siste
ma buffer. La posibilidad de no reaccionar de modo inmediato y diferir así 
la respuesta, permite al hombre un mayor nivel de información sobre su mundo 
exterior o interior , y contestar de acuerdo con un patrón que tenga en cuenta no 
solamente lo innato (placer, miedo, etc.). 

Se pueden cuantificar diferentes indicadores neuroquímicos, en especial 
los relacionados con los sistemas noradrenérgicos y dopaminérgicos, que 
permiten junto con algunas pruebas endocrinológicas ( cortisol, pro lactina, 
TRH) actuar en un plan psicofarmacoterapéutico de mayor precisión. 

EXAMENES NEUROQUIMICOS 

Si bien algunas determinaciones son del resorte del bioquímico especiali
zado en psiquiatrla, otras pueden realizarse en los laboratorios de rutina. Se 
mencionan a continuación aquellas que más se aplican a la patología infanto
juvenil. 

Dopamina beta hidroxilasa (DBH): convierte dopamina en noradrenalina. 
Cometiltransferasa (COMT) en glóbulos rojos: inactiva a las catecolaminas. 
Monoaminooxidasa ( MAO) en plaquetas. 
Serotonina plasmática. 
Acido homovanílico plasmático (AHY): metabolito final , en un 40o/. de la 
dopamina de origen central. 
Metoxifenilglicol ( MOPEG) en orina: meta bolito final, en un 70% de la 
noradrenalina de origen central. 
Cortisol plasmático: y el test de supresión de la dexametasona (DST). 
Hormona de crecimiento y prolactina: test de estimulación de TRH. 

La DBH está disminuida en los enfermos esquizofrénicos adultos y en los 
niños con trastornos de conducta infrasocializados, definidos por el DSM-111 
como aquellos con "un fracaso en el establecimiento de un grado normal de 
afecto, empatía o vínculo con los demás .. . " , mientras los niños con caracterís
ticas socializadas, definidos como los "que muestran pruebas evidentes de rela
ción social con otros pero pueden ser igualmente insensibles o manipulativos 
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hacia las personas con las que no se sienten vinculados . . . ", presentan bajos nive
les de serotonina plasmática y elevados de COMT ( 17). 

Los niños con déficit de atención e hiperactividad (disfunción cerebral 
mínima, síndrome hiperkinético de la antigua nomenclatura) presentan niveles 
elevados de scrotonina plasmática. 

Este tipo de niños pueden diferenciarse según los dosajes de MOPEG y 
AHV después de haberles administrado 0,5 mgj kgjde peso de d-anfetamina 
durante 2 semanas. Cuando se observa una excreción normal de MOPEG y baja 
de AHV, es que existe una alteración dopaminérgica; por el contrario, la presen
cia de niveles bajos de MOPEG y normales de AHV sugiere una alteración del 
metabolismo noradrenérgico (31 ). 

La anfetamina estimula la liberación de noradrenalina y de dopamina de las 
vesículas sinápticas e inhibe su recaptación (39, 40). Dado que esta liberación 
puede producir estimulación del autorreceptor presináptico y freno a la síntesis 
de ambos transmisores, es probable que la anfetamina actúe en ambos niveles, 
de acuerdo con las dosis administradas (28 , 30, 34). 

Si bien los dosajes hormonales deben ser cuidadosamente interpretados en 
virtud de actuar sobre un eje hipotalámico-hipofisario inmaduro, es indudable 
que el dosaje de cortisol con la prueba de supresión a la dexametasona ha permi
tido establecer diagnósticos de depresión similar a los del adulto. Han fracasado 
así las teorías que postulaban que los estados depresivos o maníaco-depresivos 
no existían en la infancia. La falta de inhibición a la dexametasona se debería, 
al igual que en la depresión del adulto, a un aumento de la actividad colinérgica 
en el área límbica. 

La estimulación con 200 mg de TRH produce un aumento de los niveles de 
hormona de crecimiento en adolescentes esquizofrénicos. 

Varias drogas psicoactivas pueden combinarse para el tratamiento sintomá
tico de trastornos psíquicos. Estas alteraciones, frecuentemente , se presentan 
asociadas en la infancia. Así, por ejemplo, el retardo mental se asocia con el 
autismo, el déficit de atención, la hiperactividad y los movimientos estereoti
pados, 3 a 4 veces con más frecuencia que en la población en general (29). 

Se clasificarán los psicofármacos de acuerdo con su uso terapéutico y 
siguiendo la terminología empleada en el DSM-111. Esta permite asociar los diag
nósticos infanta-juveniles propiamente dichos a las alteraciones afectivas o esqui
zofrénicas del adulto, por considerarse en la actualidad que las últimas también 
pueden presentarse en el niño. 

Estas categorías incluyen: 

1) Trastornos de la esfera intelectual (retraso mental). 
2) Trastornos manifiestos de la conducta (con déficit de la atención y sociales). 
3) Trastornos emocionales (ansiedad). 



PSICOFARMACOLOGIA PEDIATRICA 391 

4) Trastornos somáticos (conducta alimentaria, movimientos estereotipados, 
manifestaciones somáticas). 

5) Trastornos del desarrollo (profundos y específicos). 

1) TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA 
ESFERA INTELECTUAL-RETRASO MENTAL 

Alrededor del 1-3% de la población general reúne los criterios de retraso 
mental definido por el DSM-III como la "capacidad intelectual muy por debajo 
del promedio; déficit o deterioro de la conducta adaptativa y comienzo antes de 
los 18 años". No se señala un tratamiento específico. 

Las vitaminas, hormonas, aminoácidos, etc., no han podido demostrar su 
utilidad Se indica el tratamiento psicofarmacológico cuando los enfermos con 
retraso mental (en particular los de menor Cl) presentan síntomas de agresividad 
e impulsividad, acentuados por la mayor susceptibilidad a reaccionar, en especial 
ante la frustración. En las instituciones se suele hacer mal uso de los antipsi
cóticos para controlar estos síntomas, antes que pautar normas para brindarle 
al niño defectuoso la oportunidad de una adecuada re socialización (21 ). 

El uso de neurolépticos, si bien controla las conductas agresivas, impulsivas 
o coléricas también disminuye el estímulo y la capacidad de aprendizaje. Es 
preferible utilizar neurolépticos más desinhibitorios (haloperidol, pipotiacina, 
trifluoperazina) para no sedar demasiado a los enfermos {7). Los efectos extra
piramidales de estos fármacos pueden estar enmascarados con la agitación, 
temblor o incremento de la salivación, síntomas comunes en estos pacientes, ya 
que, en general, los efectos neurológicos no presentan las disquineslas caracte
rísticas del adulto (3. 36). 

La tioridazina es útil pero deberán vigilarse sus efe~.:tos antit:olinérgicos. 
El propranolol y el carbonato de litio. han demostrado también su eficacia 

antiagresiva. aunque su uso no se ha generalizado antes de los 12 años (26 ). 
En enfermos con retraso mental y déficit de atención con hiperactividad se 

han empleado psicoestimulantes. 
La d-anfetamina. el metilfenidato o la pemolina mejoran los sin tomas hiper

kinéticos pero pueden agravar los sin tomas de agresión y desinhibición . 

2)TRATAMIENTO DE LOS TRASTOR OS 
MANIFIESTOS DE LA CONDUCTA 

Dr. Héctor Waisburg 

TRASTORNOS POR DEFICIT DF ATENCION POR HIPERACTIVIDAD O 

SINDROME HIPERKIN ETICO DE LA INFANCIA 

El síndrome hiperkinético ha recibido en el pasado numerosas descripciones 
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con diferentes nombres: niño hiperactivo, lesión cerebral mínima, disfunción 
cerebral mínima, etc. 

Debe considerarse como un " posible", pero "no definitivo" , signo de dis· 
función cerebral, y sus efectos complicarían a otras manifestaciones de la disfun
ción cerebral, como es la dificultad en el aprendizaje. Otros autores postulan que 
el síndrome hiperkinético es la causa del trastorno en el aprendizaje que el trata
miento farmacológico puede revertir (11 , 13). 

Sin embargo, los estudios prospectivos realizados con psicofármacos esti
mulantes no mejoran el rendimiento académico , aunque facilitan la convivencia 
escolar y la adaptación social (1 ). 

Se deben descartar las formas secundarias del trastorno , ya que pueden exis· 
tir déficits atencionales por conflictos emocionales familiares y/ o sociales . 

La observación de la conducta del paciente , el interrogatorio y los datos de 
la historia personal y familiar orientarán el diagnóstico. 

a) Criterios diagnósticos 

El síndrome hiperkinético ha sido definido en el Manual diagnóstico y esta
dístico de los trastomos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana , como 
un "trastorno por déficit de atención (ADD) con o sin hiperactividad" (cuadro 

1)(2). 

El cuadro clínico se caracteriza por impulsividad, conducta desorganizada , 
distracción, inquietud motora, baja capacidad de concentración atencional. 
labilidad emocional, a menudo asociado a trastornos de aprendizaje y del .sueño 
(cuadro 2). 

La atención es una función limitada que permite realizar una selección entre 
los diferentes estímulos exógcnos y endógenos que bombardean al cerebro. Estos 
estímulos "seleccionados" ingresan en áreas de procesamiento cerebral, en donde 
evocan la memoria mediata. para decidir si estos nuevos estímulos deben ser 
"almacenados'' o requieren una respuesta efectora inmediata . Los mecanismos 
atencionales ponen en "alerta" determinadas áreas de la corteza que participan 
en la elaboración de ese nuevo estímulo. Por ejemplo, si uno está preparado para 
"ver". se potencia la percepción visual a expensas de debilitar la percepción de 
otras áreas (táctil. auditiva) . 

La noradrenalina tiene una mayor concentración en las neuronas de la por
ción caudal del tronco encefálico y en muchas áreas corticales y subcorticales. 
Las conexiones dopaminérgicas se ubican en la porción rostral del tronco ence
fálico (en especial en la sustancia nigra) con el neostriatum (núcleo caudado y 
putamen), y en las proyecciones al sistema límbico. 

La serotonina (5-hidroxitriptamina) solamente se encuentra en el cerebro 
en el 1-2%. Este neurotransmisor está involucrado en la producción del sueiio y 
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Cuadro l. CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE LOS 
TRASTORNOS POR DEFICIT DE ATENCION 

CON HIPERACTIVIDAD (DSM-III) 

A. Falta de atención. Al menos tres de los síntomas siguientes: 

1) a menudo no puede acabar las cosas que empieza; 
2) a menudo no parece escuchar; 
3) se distrae con facilidad; 
4) tiene dificultades para concentrarse en el trabajo escolar o en 

tareas que exigen una atención sostenida; 
5) tiene dificultades para concentrarse en un juego. 

B. Impulsividad. Al menos tres de los síntomas siguientes: 

1) a menudo actúa antes de pensar; 
2) cambia con una excesiva frecuencia de una actividad a otra; 
3) tiene dificultades para organizarse en el trabajo (sin que haya un 

déficit cognitivo); 
4) necesita supervisión constantemente; 
5) hay que llamarle la atención con frecuencia; 
6) le cuesta guardar turno en los juegos o en las situaciones grupales. 

e Hiperactividad. Al menos dos de los síntomas siguientes: 

1) corre de un lado para otro en exceso, o se sube a los muebles ; 
2) le cuesta mucho quedarse quieto en un sitio o se mueve 

excesivamente; 
3) le cuesta estar sentado; 
4) se mueve mucho durante el sueño; 
5) está siempre "en marcha" o actúa "como si lo moviese un motor". 

D. Inicio antes de los 7 años. 

E. Duración de seis meses por lo menos. 

F Todo ello no se debe a una esquizofrenia, ni a un trastorno afectivo, 
ni a un retraso mental grave y profundo. 

probablemente también en la regulación de la temperatura y la percepción del 
dolor. 

La .acetilcolina ha sido reconocida como un neurotransmisor durante más de 
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Cuadro 2. SINTOMAS CLINICOS DEL DEFICIT DE A TENCION 
CON HIPERACTIVIDAD 

A. MANIFESTACIONES COMUNES 

l. Atención selectiva pobre: imposibilidad de mantenerunaactividaddeter
minada por un estímulo ambiental durante un espacio de tiempo adecua
do. 

2. Impulsividad: dificultad para planificar actividades de antemano o du
rante su ejecución. 

3. Desinhibición. 

4. Pobre modulación de la actividad motriz: la actividad motriz no tiene 
objetivos claros. 

5. Insaciabilidad: poca capacidad de gratificación personal; bajo umbral 
de frustración . .. 

6. Inconsistencia: funcionamiento motor y social errático ; labilidad emo
cional. 

7. Desequilibrio del sistema vigilia-sueño: fácil fatigabilidad ante una acti
vidad cognitiva; dificultades para conciliar el sueño. 

B. TRASTORNOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS 

l. Memoria selectiva pobre:. tendencia a retener iñformación no relevan-
te y olvidar aquello que es saliente . 

2. Problemas en la lecto-escritura. 

3. Disgrafia. 

4. Dificultades para seguir las consignas escolares. 

5. Pobre integración social. 

50 años. La formación reticular ascendente, el hipocampo, el núcleo caudado y 

ciertas porciones del tálamo, entre otros, tienen alta concentración de acetil
colina. 

Se han propuesto dos hipótesis relacionadas con el síndrome hiperkinético: 

a) sería un trastorno genéticamente determinado y la anormalidad primaria 
residiría en las catecolaminas, en especial en el metabolismo de la noradrenalina; 

b) una anomalía en el metabolismo de las monoaminas que afectaría al 
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sistema del "despertar" y debilitaría los procesos de "refuerzo" (reinfor
cement) del sistema nervioso central (5). 

b) Psiconeuroquímica 

Se sugiere que el sustrato anatómico de estas deficiencias se encontraría 
en dos sistemas del "despertar" (10): 

a) El sistema reticular activador ascendente es una vía multisináptica que 
se origina en el tronco encefálico. Esta vía alerta al cerebro para responder a 
un estímulo que ha sido "filtrado" por el sistema y le otorga jerarquía de evocar 
la memoria mediata. Este sistema también filtra y dirige las respuestas motoras 
(modulación motriz). Este mecanismo predomina cuando el individuo está 
expuesto a situaciones nuevas (conducta atencional). La noradrenalina es el 
neurotransmisor predominante en este sistema. 

b) Las estructuras mesencéfalo-límbicas y sus proyecciones a la neocorteza. 
Se encuentran involucradas en el proceso de aprendizaje, cuando existen meca
nismos de asociación entre estímulos conocidos. Este sistema está principal
mente relacionado a la dopamina. 

Las hipótesis actuales en relación con las catecolaminas son : 

a) Existiría un incremento de la función de ciertas catecolaminas. Esto se 
infiere por la mejoría conducta! asociada a un descenso en el nivel del ácido 
homovanJlico (HVA), metabolito de la dopamina. Se describe en niños hiperac
tivos una hipersensibilidad denervatoria a la dopáinina (4) . La mejoría que se 
obtiene con el tratamiento psicofarmacológico estimulante catecolaminérgico 
indicaría que la actividad primaria ocurre en la:!; ne.uronas presinápticas , que son 
inhibitorias y que producen .así una disminución en la producción de catecola
minas. 

b) Habría una disminución en la función de los sistemas catecolaminérgicos 
(dopamina) que tienen básicamente acción inhi.bitoria (8). 

e) Habría un desequilibrio entre dopamina, noradrenalina, serotonina y 
acetilcolina . 

Para interpretar estos hallazgos variables , es necesario conocer el mecanis
mo de acción de las drogas comúnmente utilizadas en niños hiperactivos. La 
dextroanfetamina tendría tres tipos de acción: 1) produce la liberación de las 
catecolaminas (dopamina , y noradrenalina) de las terminaciones nerviosas ; 
2) bloquea la recaptación (re-uptake). y 3) inhibe parcialmente la degradación 
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de estos compuestos por la monoaminooxidasa (9). El metilfenidato tendría 
efectos similares, pero más específicamente para la dopamina y la pemolina 
sería un agonista de la dopamina ( 4). La imipramina es un antidepresivo que 
ocasionalmente se utiHza en niños con hiperactividad y actuaría bloqueando la 
recaptación de la noradrenaHna y la serotonina. En síntesis, se podría decir que 
todos estos compuestos son eficaces para prolongar la acción de las · catecola
minas centrales. 

El déficit atencional podrá pues expHcarse por la existencia de un trastor
no en la neurotransmisión debido a la patología del sistema reticular activador 
ascendente y sus conexiones talámicas, o bien del sistema límbico-frontal, que 
alteraría sus posibilidades en "planear" situaciones nuevas. 

Se han descrito casos de niños hiperactivos con trastornos de aprendizaje 
con intoxicación subclínica por plomo (6). 

No siempre el niño hiperkinético refleja una disfunción cerebral. Desde un 
punto de vista clínico es importante distinguir al niño hiperkinético primario del 
hiperactivo-ansioso, de origen psicoafectivo, que no responde a la administración 

de fármacos estimulantes y que se beneficia con orientación psicoterapéutica· 
individual yfo familiar, o bien con psicofármacos ansiolíticos. 

Otro grupo importante que se ha de diferenciar son los pacientes hiperkiné
ticos-impulsivos-distráctiles que responden a alteraciones psicóticas. 

e) Caracteristicas del tratamiento con 
psicofármacos estimulantes 

Aproximadamente 2/3 de los niños hiperkinéticos responden al tratamiento 
con medicamentos estimulantes {14). Es difícil, utiHzando un criterio clínico
conductal, poder distinguir entre niños hiperactivos aquellos que responderán, o 
no, a la terapéutica psicofarmacológica. 

Los siguientes hallazgos clínicos parecen aumentar la posibilidad de una 
respuesta apropiada de los síntomas de hiperactividad motora, distractibilidad 
cognitiva y labiHdad emocional: 

a) Antecedente de lesión orgánica cerebral 
b) Signos neurológicos suaves 
e) Antecedentes de irritabilidad y exacerbación de los trastornos de conduc

ta con el empleo de sedantes o ansiolíticos habituales {barbitúricos o 
diazepam). 

d) Antecedentes de "mejoría" con estimulantes transitorios como cafeína 
o fármacos vasoconstrictores de tipo efedrínico. 
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d) Efectos adversos, contraindicaciones, toxicidad y 
seguimiento de los psicofármacos estimulantes 
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Las drogas estimulantes (metilfenidato, dextroanfetamina y pemolina), 
deben ser cuidadosamente monitoreadas y el médico administrador debe tener 
pleno conocimiento de sus efectos adversos (cuadro 3). 

La dosis necesaria de metilfenidato para lograr efectos beneficiosos a nivel 
conducta! puede afectar la capacidad cognitiva del niño. El rendimiento en los 
tests de memoria mejora sensiblemente con una dosis de metilfenidato, que es 
menor a 1/3 de la cantidad útil para controlar la hiperactividad. Si se incrementa 
la dosis se produce un claro deterioro de la capacidad de aprendizaje. Pero 
permite obtener efectos óptimos a nivel conducta! (12). 

El período de acción del metilfenidato es breve; su efecto máximo se pro
duce a 1-2 horas después de haber sido administrado. Se observa una disminu
ción del 50% del efecto cognitivo en las primeras 4 horas (12). Una ventaja de 
la pemolina es que puede administrarse en una sola dosis matinal. 

Cuadro 3. EFECTOS ADVERSOS, CONTRAINDICACIONES, TOXICIDAD 
Y SEGUIMIENTO DE LOS PSICOF ARMACOS ESTIMULANTES 

A. CONTROL 

a. Examen físico y neurológico, que incluye talla, peso, presión arterial, 
pulso y presencia de movimientos discinéticos. 

b. Exámenes hematológicos de rutina. 

B. EFECTOS ADVERSOS COMUNES 

a. Dificultad para conciliar el sueño. 
b. Leve aumento del pulso y de la presión arterial. 

C. EFECTOS ADVERSOS MENOS FRECUENTES 

a. Inapetencia. 

b. Llanto fácil. 

c. Retardo del crecimiento. 

d. Somnolencia. 

e. Irritabilidad. 

f. Sudoración. 
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Cuadro 3 Continuación 

D. EFECTOS ADVERSOS GRAVES -
a. Abuso medicamentoso. 

b. Hipertensión arterial. 

c. Disminución del umbral de excitabilidad cortical (convulsiones). 

d. Empeoramiento de los movimientos ticosos o discinéticos. 

e. Reacciones psicóticas. 

E. CONTRAINDICACIONES 

l. Ansiedad, irritabilidad , proceso psicótico. 

2. Glaucoma. 

3. Tic verbal-motor (enfermedad de Gilles de la Tourette). 

F. TOXICIDAD Y SOBREDOSIS 

l. Irritabilidad, nerviosismo, náusea, diarrea. 
2. Temperatura, sudoración profusa, palidez. 
3. Arritmia cardíaca, hipertensión. 
4 . Delirio, temblores, convulsiones y coma. 

G. SEGUIMIENTO 

l. Graficar peso y talla mensualmente. 

2. Control de pulso, presión arterial y presencia de movimientos disciné-
ticos. 

3. Control anual del examen físico, rutina hematológica y función hepá-
ti ca. 

Hay cierta discrepancia sobre si la medicación debe administrarse diaria
mente o sólo en relación con el período escolar (3 , 7). 

Es muy útil conseguir la colaboración de los observadores escolares (maestra 
de aula, gabinete psicopedagógico, etc.) para determinar la eficacia del trata
miento. 

e) Dosificación y duración del tratamiento 
con psicu[ármacos estimulantes 

La duración del tratamiento depende de la respuesta. La mejoría se produce 
en los primeros meses de iniciada la administración de la medicación. En caso de 
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tratamientos que se prolonguen más de 2 años es recomendable suspenderlo 
cada 6-12 meses para determinar la necesidad de c;ontinuarlo. Los efectos 
adversos conductales y cognitivos se observan en un 30% de los niños tratados 
(cuadro 4). 

Cuadro 4. DOSIFICACION Y DURACION DEL TRATAMIENTO DE 
LOS TRASTORNOS POR DEFICIT DE ATENCION CON 

PSICOFARMACOS ESTIMULANTES 

DEXTROANFETAMINA 

Dosis inicial: 5 mg a las 8,00 horas durante 2 días 
Dosis de aumento: 5 mg a las 8.00 horas y al mediodía durante 2 días, 

y luego incrementar 5 mg/día cada 2 a 4 días 
Dosis diaria habitual : 10-40 mg 

METILFENIDATO 

Dosis inicial: 1 O mg a las 8,00 horas durante 2 días 
Dosis de aumento: 10 mg a las 8.00 horas y al mediodía durante 2 días 

y luego incrementar 1 O mg por dí a cada 2 a 4 días 
Dosis diaria habitual: 20-80 mg 

PEMOLINA 

Dosis inicial: 40 mg a la mañana durante 7 días 
Dosis de aumento: Aumentar 20 mg por día, semanalmente 
Dosis diaria habitual: 40-120 mg. 

Los seguimientos longitudinales e~ectuados en adolescentes con diagnós
tico de hipercinesia en la infancia, trastornos atencionales y/o disfunción cere
bral mínima, han revelado una mayor incidencia de: 1) frustración académica 
posterior; 2) integración social inadecuada; 3) trastornos psiquiátricos; 4) status 
socio-económico bajo comparado con el logrado por hermanos, otros miembros 
familiares y pares, y 5) síntomas depresivos (5). 

Es claro que los tratamientos medicamentosos no pueden modificar pronós
ticos psicosociales pero la detección precoz del trastorno y el tratamiento psico
farmacológico, psicoterapéutico y educacional favorecen el mejor pronóstico. 
Tanto el niño como la familia necesitan esclarecer la problemática, para que 
los concomitantes de culpa, frustración y desesperación no contaminen el mane
jo de estos niños. Se debe "demistificar" el empleo de la medicación estirnu-
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!ante como ''única'' alternativa ; por el contrario , ella debe ser parte de una ··es
trategia" que respete los aspectos emocionales individuales del niño y de la fami
lia. En este plan es aconsejable potenciar las habilidades del niño, para mejorar 
su autocstima y su futura proyección social. 
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3) TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS EMOCIONALES 

ANGUSTIAS POR SEPARACION, FOBIAS 

Descartadas las causas psicóticas o del desarrollo que se acompañan de 
ansiedad, ésta no se presenta como un único síntoma. En la angustia de separa
ción (por ejemplo, fobia a la escuela) o en los trastornos de evitación (por ejem
plo, negativismo, mutismo), en donde el temor a que le pase algo a las personas 
queridas es desproporcionado, se incrementa el nivel de angustia como síntoma 
principal. 

Los resultados de los estudios clínicos de doble ciego efectuados con benzo
diazepinas en el tratamiento de la ansiedad no han mostrado diferencias notables 
con los tratamientos psicoterapéuticos convencionales. Además, los efectos ad
versos como el aumento de la desinhibición con síntomas de agresividad y hosti
lidad y las reacciones paradojales más frecuentes en niños psicóticos y con daño 
cerebral, han contribuido a desaconsejar su empleo en la infancia. Sin embargo, 
aún no se han podido establecer con claridad los límites de estas indicacio
nes (25). 

La difenilhidramina y la hidroxizina se han usado frecuentemente come 
ansiolíticos. El acostumbramiento, la sedación y la somnolencia excesiva han 
limitado su uso a 3-4 semanas de tratamiento. 

La imipramina ha demostrado ser útil en las fobias a la escuela. Algunos 
autores americanos consideran que es un trastorno afectivo similar al de los 
adultos. ·Se ha podido comprobar que disminuyen la angustia de separación, 
pero no evitan que se presente la angustia que aparece en forma anticipada antes 
de ir a la escuela. Podría ser de utilidad en aquellos casos en donde la negativa 
de concurrir a la escuela, luego del tratamiento psicoterapéutico adecuado 
(padres, escuela, etc.), prolonga la inasistencia escolar más allá de las dos 
semanas. 

4) TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS SOMA TIC OS 

A) TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
(ANOREXIA, BULIMIA) 

Por su morbi-mortalidad constituyen las enfermedades más graves dentro 
de los trastornos somáticos (35). 

El DSM-III separa ambas entidades, pero desde el punto de vista psicodiná
mico y psicofarmacológico tienen un tratamiento similar (cuadro 5). 

La anorexia nerviosa, más que la bulimia, es considerada por su caracterís
tica autodestructiva, una urgencia en el tratamiento psiquiátrico (5). 
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Cuadro 5. CRITERIOS DIAGNOSTICOS DE LA 
ANOREXIA Y BULIMIA NERVIOSA (DSM-III-R) 

Critenós para el diagnóstico de Ano

rexia Nerviosa 

A. Negativa a mantener el peso cor

poral por encima del mínimo normal 

según la edad y la talla . Pérdida del 

15% del peso esperado, o pérdida 

del 15o/o que correspondería ganar 

durante el período de crecimiento. 

B. Miedo intenso a ganar peso o a 

engordar , que no disminuye a medida 

que se pierde peso . 

C. Alteración de la imagen corporal: 

por ejemplo, queja de "sentirse gor

do" , incluso en estado de emacia

ción, o cree que un área de su cuerpo 

"está gordo", aun cuando obviamen

te hay pérdida de peso. 

D. En mujeres, ausencia de por lo 

menos 3 ciclos menstruales , cuando 

no hay otra causa que la justifique 

(amenorrea primaria o secundaria). 

Se considera amenorrea si los perío

dos menstruales aparecen luego de la 

administración hormonal (ej., estró

genos). 

Criterios para el diagnóstico de Buli

mia Nerviosa 

A. Episodios recurrentes de voraci

dad (consumo rápido de grandes 

cantidades de alimentos en un 

período discreto de tiempo). 

B. Sensación de pérdida del control 

sobre la ingesta durante los episodios 

de voracidad. 

C. Intentos repetidos de perder peso 

con dietas exageradamente estrictas, 

vómitos autoprovocados, empleo de 

laxantes y/o diuréticos; dietas o ayu

nos estrictos o ejercicios vigorosos. 

D. Un mínimo de 2 episodios de 

voracidad por semana durante 3 

meses por lo menos. 

E. Preocupación desmedida sobre su 

peso e imagen corporal. 
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Si bien su incidencia es baja en la población general (0,5 por cada 100.000 
habitantes). el riesgo de que 1/250 mujeres la padezcan entre los 12-18 años, 
que su morbilidad sea del 25-50% y su mortalidad oscile entre el 15-21% son 
factores graves que deben tenerse en cuenta cuando adolescentes, que se consi
deran gordas y con necesidad de adelgazar, consulten por otras causas. 

La necesidad de "lucir delgadas". el consumo de anorexígenos, de tipo 
anfetaminico de venta libre y la realización de sofisticados regímenes dietéticos 
enmascaran el diagnóstico al considerarlas como enfermas sobreadaptadas al 
entorno socio-cultural de la época. 

Los síntomas de depresión pueden ocultarse detrás de regímenes hipocaló
ricos de tipo "naturista" y de la abundante ingestión de bebidas de bajo tenor 
hidrocarbonado, pero que por el contrario poseen una alta concentración. en 
cafeína como el té, café y en especial las bebidas gaseosas dietéticas. Este estilo 
de alimentación produce en muchas adolescentes una pérdida del peso corporal 
con síntomas de psicoestimulación. provocada por el "cafeinismo" (anorexia, 

nerviosismo, excitación, hiperactividad). En algunos casos puede llegar a provo
carse una dependencia al consumo de cafeína porque hace desaparecer la triste
za o la "mirada melancólica" de otras épocas. 

La alteración de la imagen corporal (se siente obesa pese a la pérdida de 
peso) y la falta de antecedentes psiquiátricos, hizo que durante largo tiempo se 
diagnosticase a estas pacientes como histéricas o esquizofrénicas, una vez que se 
descartaban las anorexias secundarias de origen psicótico o endocrinológico, 
aunque en la actualidad puede considerarse como una depositación psicótica de 
la personaJid¡¡d en el cuerpo. 

Durante esa época, el tratamiento psicofarmacológico más usual era la 
combinación de clorpromazina, insulina y agentes anabólicos. 

En los últimos años un estudio más meticuloso permitió demostrar la alta 
incidencia de trastornos afectivos entre familiares de estos enfermos, en compa
ración con grupos controles. 

Casi el 50% tenía 2 fan1iliares que habían padecido depresión. También 
se puso de manifiesto que el 40-50% de los pacientes con anorexia nerviosa 
tenían episodios de bulimia, similares a las oscilaciones que presentan los pacien
tes que padecen períodos de depresión y manía (18,38). 

Las anormalidades endocrinológicas revelan la alteración del eje límbico
hipotálamo-hipofisario que no pueden explicarse exclusivamente por el estado 
de malnutrición (15). 

Los niveles elevados de cortisol plasmático, la falta de respuesta al test de 
supresión de la dexametasona, el aumento de la hormona de crecimiento y la 
regresión hormonal a ·un estadio hipofiso-gonadal de características prepube
rales (con bajos niveles de estradiol) marcan nexos neuroquímicos de la anorexia 
nerviosa con los trastornos afectivos. 

El aumento de los niveles plasmáticos de FSH y LH provocado por la 
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estimulación del clomifene en la mujer adulta, no se produce en las enfermas con 
anorexia al no responder el eje a la regulación negativa de los estrógenos. 

El uso de · antidepresivos, junto a las demás medidas psicoterapéuticas y la 
alimentación forzada con aminoácidos y grasa por vía intravenosa o entera! 
han abierto nuevas posibilidades terapéuticas. 

Se han utilizado la clorimipramina, la amitriptilina y el L-triptófano debido 
a que todos ellos producen un incremento del tum-over de serotonina, que se 
halla disminuida en la anorexia nerviosa. 

Tan1bién se ha utilizado el carbonato de litio con éxito, aunque aún los 
estudios realizados no han logrado determinar si el aumento de peso es debido 
al mejoramiento del trastorno afectivo o al efecto bulímico del litio. 

La bulimia debe diferenciarse de ·la avidez oral de los adolescentes de comer 
por "ataques o atracones", que genera a veces modalidades adictivas, ya sea por 
la presión socio-familiar de "probar" todo o por el sentimiento de culpabilidad 
de "sacarse" todo de encima (gimnasia, danza-jazz, purgantes, etc.). 

La enfermedad propiamente dicha ha mostrado resultados muy favorables 
con medicación similar a la utilizada en los trastornos afectivos: antidepresivos 
(imipramina), anticíclicos (litio, carbamazepina, ácido valproico, clonidina) 
(27, 33). 

B) TRASTORNOS POR MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS 

El haloperidol es el neuroléptico de elección para el tratamiento de los 
trastornos por movimientos estereotipados, en especial de los tics y de la en[er- 1 
medad de Gilles de la Tourette. 

Este éxito terapéutico hizo revalorar la hipótesis de las alteraciones neuro
químicas en los ganglios basales en el síndrome de Tourette. Ello se debería 
no sólo a la hiperactividad dopaminérgica, sino también a la noradrenérgica, ya 
que los bloqueantes de tipo alfa-adrenégico como la clonidina, los depletores 
catecolaminérgicos como la alfametilparatirosina y la tetrabenazina y los beta
bloqueantes, mejoran notablemente la enfermedad (32). 

Se pretendió conseguir aumento del nivel colinérgico administrando antico
linesterasas (fisostigmina) con el objetivo de equilibrar la sobreactividad dopa
minérgica, pero el recurso resultó ineficaz. 

Las dosis de corriienzo y mantenimiento de haloperidol deben ser bajas 
(0,5-lmg/d); se reservan dosificaciones mayores para las exacerbaciones y los 
momentos en que aumentan los niveles de tolerancia (22). 

La perturbación de aspectos relacionados con la cognición, el aumento de 
peso, los síndromes extrapiramidales, que aparecen durante el curso de trata
mientos a largo plazo, y la sensibilidad de estos pacientes a desarrollar síntomas 
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fóbicos, aun al comienzo del tratamiento con haloperidol, confirman la necesi
dad del estricto control y aun de la rotación de los psicofármacos administrados. 

C) OTROS TRASTORNOS CON MANIFESTACIONES SOMATICAS 

Enuresis 

Generalmente; el pediatra recomienda el tratamiento psicofarmacológico de 
la enuresis cuando después de los consejos habituales a la familia (con o sin indi
cación psicoterapéutica) y algunas veces luego de intentar el condicionamiento 
no ha obtenido buenos resultados. El condicionamiento más común se hace 
con un pañal que cierra un circuito; suena una señal que despierta al niño y le 
permite terminar el vaciado de la vejiga en el baño. 

Otras veces son los padres quienes exigen una medicación, ya que el cambio 
de ropa de cama que se debe efectuar después de la micción nocturna produce 
un desequilibrio familiar. Este conflicto ocasiona la pérdida de autoestima del 
niño, el sentimiento de culpa por parte de los padres al castigar consciente o 
inconscientemente la conducta del niño y el relegamiento de las actividades 
sociales y de relación de todo el grupo familiar. 

Agotada la búsqueda de etiología somática y de trastornos psicológicos, el 
diagnóstico será de enuresis funcional primaria (cuando no hubo un período de 
continencia previa) o secundaria (cuando el período de continencia fue mayor 
al año). Generalmente hay antecedentes de enuresis en otros miembros de la 
familia. 

Dado que en la mayoría de los casos la enuresis se produce en la fase III-IV 
del sueño no-REM el niño no recuerda cuál fue el sueño que lo indujo a la mic
ción. Dos tercios de los niños con trastornos enuréticos remiten con tratamientos 
de diversa índole, y 1/ 3 recidiva. El trastorno es raro después de los 8 años. 

La imipramina en dosis única, administrada antes de dormir, con aumento 
paulatino de la dosis de 25 a 75 mg, hace remitir el síntoma en forma espectacu
lar en más del 40% de los niños tratados durante 4-6 semanas. La cura espontá
nea sin medicación es de alrededor dell4% entre los 5-10 años. Sin embargo, la 
supresión precoz de la imipramina ocasiona recidivas. La amitriptilina produce 
más sedación y el riesgo de provocar hipotensión arterial o taquicarida es mayor, 
comparada con la imipramina. Se han descripto vértigo y anorexia con ambos 
antidepresivos. 

Ha de insistiese a los padres en que la medicación no debe quedar bajo nin
gún concepto al alcance del niño, ya que es esta edad la que registra el índice 
más alto de intoxicaciones, accidentales o provocadas, por tricíclicos. 

El mecanismo de acción es aún incierto; sin embargo, se le atribuyen los 
siguientes efectos: 



406 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

1) antidepresivo; 
2) anticolinérgico, ya que provoca la contradicción del trígono y del esfínter 

interno con relajación del músculo detrusor; 
3) alargamiento de la fase III-IV del período no-REM del sueño; 
4) bloqueo alfa-adrenérgico. 

La acción sobre la enuresis comienza antes que el efecto antidepresivo. 
Otras drogas anticolinérgicas o bloqueantes alfa-adrenérgicas no han sido de 
utilidad en el tratan1iento de la enuresis funcional. La enuresis también puede 
aparecer en cualquier etapa del dormir. 

La hipótesis de un desequilibrio entre la noradrenalina y la dopamina, a 
nivel de los ganglios basales, parece ser la más promisoria ya que algunos enfer
mos con neurolépticos, enfermedad de Parkinson y demencia senil que tienen 
también un desequilibrio dopamínico, pueden presentar incontinencia urinaria. 

Este tipo de incontinencia miccional con urgencia de la enfermedad de Par
kinson y de la demencia con aumento de la frecuencia y disminución de la capa
cidad vesical tiene las mismas características que la ''vejiga neurogénica in
fantil", que no ha llegado a ser controlada por los centros nerviosos superio
res. Para evitar la incontinencia es necesario lograr la coordinación del músculo 
elevador del ano, su haz pubococcígeo y el detrusor por intermedio de una inte
gración cortical superior, y no de tipo medular reflejo (2). 

En los casos ya señalados existe una deficiencia relativa de dopamina 
(bloqueo dopaminérgico por neurolépticos), o absoluta (destrucción de neuro
nas dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson). 

Los tricíclicos no solamente inhiben la recaptación de noradrenalina, y de 
esa manera provocan una facilitación en la vía dopaminérgica, sino que también 
pueden inhibir la recaptación de dopamina, a semejanza de otros antidepresivos 
(nomifensin). 

La amantadina, que es un agonista dopaminérgico, en dosis de 50-100 mgf 
día resulta una buena medicación de prueba, ya que su uso como antivirósico 
ha mostrado escasos efectos colaterales y un buen margen de seguridad terapéu
tica (J). 

Tartamudeo 

Es raro el uso de psicofármacos en niños con tartamudeo, ya que la psico
terapia mostró excelentes resultados. Sin embargo, en aquellos adolescentes 
en quienes la vergüenza provoca una retracción social que impide un desarrollo 
evolutivo adecuado, puede intentarse el uso de haloperidol en dosis bajas. 
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Parasomnias 

Las parasomnias {disfunciones asociadas al sueño, a sus diferentes fases o a 
la vigilia) más comunes en la infancia son Jos temores durante el sue11o y los 
sueños angustiosos o pesadillas. El sonambulismo es raro y generalmente de ori
gen familiar. 

Más del 90% de Jos niños entre 1-4 años presentan sueños de angustia. Es 
artificioso tratar de buscar diferencias entre sueños, pesadillas o temores noctur
nos, ya que son graduaciones de un mismo fenómeno. El terror está relacionado 
a la angustia de muerte que se presenta entre los 30-200 minutos después de 
haber comenzado el sueño en las fases III y IV del no-REM . 

La imipramina y el diazepam son Jos psicofármacos que más se han utiliza
do en el tratamiento de estos trastornos, después de que la contención psicote
rapéutica no da los resultados esperados y el insomnio acosa a la familia. 

Ambas drogas aumentan el tiempo de latencia y disminuyen el tiempo total 
de la etapa REM . Pero mientras las benzodiazepinas pueden suprimir las etapas 
III-IV del no-REM los tricíclicos tienden a aumentarlas . 

Para las pesadillas no tiene importancia la acción de los psicofármacos sobre 
la fase lll-IV. pero debe recordarse que en esta etapa es cuando se inhibe la 
soma tosta tina y aumenta el nivel sanguíneo de la hormona de crecimiento, de 
gran importancia en el desarrollo infantil. 

Si existen síntomas psicóticos asociados deben administrarse los neuro
lépticos. 

5) TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS PROFUNDOS 
DEL DESARROLLO 

AUTISMO INFANTIL 

El DSM-Ill define este trastorno como una "distorsión en el desarrollo de 
múltiples funciones básicas implicadas en el desarrollo de habilidades sociales 
y del lenguaje" . De esta manera se obvia el término psicótico o simbiótico, 
dado que aún es incierto si este trastorno constituye la primera etapa de una 
esquizofrenia. 

Más del 40% tiene un CI por debajo de 50 y son muy frecuentes las altera
ciones neurológicas y epilépticas. La psicofarmacoterapia debe, en Jo posible, 
no inhibir, sino por el contrario, desarrollar las etapas madurativas. 

Los adolescentes prepuberales, con Jos síntomas de astenia y abulia remedan 
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a la esquizofrenia del adulto. En cambio , en niños autistas menores de 3 años 
es común el retraso y la distorsión del desarrollo , asociado con antecedentes de 
complicaciones pre o perinatales. En estos niños gravemente carenciados, se ha 
de ser muy cauteloso con el uso de neurolépticos, en particular los de tipo se
dante, que disminuyen el aprendizaje y el rendimiento psico-motor-intelectual. 

Se han administrado psicofánnacos estimulantes, antidepresivos, L-dopa y 
hormonas tiroideas. con el fin de desarrollar o crear funciones del lenguaje o del 
aprendizaje social. 

Con este tipo de sustancias psicoactivas, se consiguió mejorar el lenguaje y 
la actividad, pero se ha incrementado la desorganización del pensamiento y la 
ansiedad psicótica . 

Las conductas agresivas también pueden resolverse con haloperidol y/o 
litio . El haloperidol puede determinar efectos de deterioro en la cognición con 
dosis de 0 ,05 mg/ kg de peso. 

A diferencia de lo que sucede en el adulto , en quien la suspensión de la medi
cación puede hacer reaparecer los síntomas, los logros alcanzados en el niño per
sisten después del tratamiento (8). 

Si bien no hay estudios clínicos controlados que puedan indicar el momento 
de la terminación de un tratamiento con neurolépticos, la experiencia clínica 
indica que : 

1) La respuesta al psicofám1aco es mayor al comienzo de la enfermedad . 
2) El tiempo de tratamiento debe ser prolongado. 
3) Debe preferirse el uso de neurolépticos desinhibidores (haloperidol, trifluo

perazina) en el autismo infantil y reservarse los de tipo hipnosedante para los 
adolescentes. 

4) Los efectos colaterales no son graves. 

Los efectos secundarios más importantes en el niño son el aumento de peso, 
la somnolencia y las reacciones extrapiramidales. Excepto el aumento de peso 
y los síntomas genitourinarios (enuresis, incontinencia) , que se presentan tar
díamente , los demás aparecen al comienzo del tratamiento. 

Los síntomas de deprivación , que pueden aparecer al suspender el tratamien
to se caracterizan por la distonía y la salivación . Desaparecen al reiniciar la medi
cación neuroléptica . 

La terapéutica de los síntomas extrapiramidales es similar a la del adulto ; 
primero, disminución de la dosis y en segundo lugar , la asociación con fánnacos 
anticolinérgicos (biperideno ). 

En niños con antecedentes epilépticos debe seleccionarse el neuroléptico y 
adecuar la dosis del anticonvulsivo . Así. por ejemplo, la clorpromazina y la imi
pramina aumentan el riesgo a las convulsiones, mientras que la trioidazina y el 
diazepam lo disminuyen. 
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6) TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS 

El humor o afecto en los niños está más relacionado con la ansiedad ("sín
tomas neuróticos") que con los trastornos del desarrollo ("síntomas psicó
ticos"). 

Es habitual que durante la entrevista con un enfermo depresivo adulto se 
indague sobre las características que presentaba de niño o adolescente. Así, 
son comunes las preguntas de si fue "un bebé serio", "un niño que se ponía 
triste si le sacaban un juguete" o ·'un adolescente que se deprimía cuando no 
obtenía de sus progenitores lo que deseaba". Sin embargo, las alteraciones del 
humor no fueron admitidas en la fenomenología psiquiátrica infantil sino hasta 
hace poco tiempo atrás. 

En los últimos años se acepta que muchos de los síntomas depresivos están 
encubiertos en los niños por una variada sintomatología corporal o del 
comportamiento, como la respuesta de un yo inmaduro que no puede controlar 
las emociones que le llegan desde el exterior o dirigir las que se originan en su 
interior. 

La existencia de los trastornos afectivos en niños se fue afianzando en virtud 
de (16): 

1) La investigación exhaustiva de los antecedentes familiares (en especial los 
estudios sobre alcoholismo, depresión y suicidio) 

2) La comprobación que por escalas e inventarios de depresión infantil, se 
podía clasificar a niños depresivos dentro de las características de los tras
tomos afectivos mayores del DSM-III (24) 

3) Las determinaciones neuroquímicas alteradas, similares a las de los adultos, 
en especial la del cortisol plasmático y la prueba de supresión de la dexa
metasona (11, 14) 

4) La mejoría de alteraciones depresivas después del uso de antidepresivos y 
carbonato de litio (9, 10, 23). 

5) La posibilidad de poder determinar la concentración sanguínea de los anti
depresivos, disminuyendo el riesgo de fenómenos tóxicos. 

Es difícil establecer las diferencias entre síntomas de tristeza por crisis 
vitales adolescentes (pérdida de amigos, separaciones de los padres, muerte de un 
progenitor, dificultades laborales, etc.) y el síndrome depresivo. Pero si los sínto
mas duran más de dos semanas, no están relacionados con situaciones estresantes 
e interfieren con sus actividades habituales, deberá prestarse mayor atención 
al adolescente (4) . 

Los adolescentes deprimidos, generalmente se vuelven temerarios y agresi
vos, a diferencia de los niños y adultos que se inhiben frente al dolor o las 
pérdidas. Es así que síntomas como rebelión, agresividad, "rabonas" al colegio, 
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alcoholismo, drogadicción, promiscuidad sexual y planes suicidas son conductas 
habituales para enmascarar la soledad y la depresión. 

Los tratamientos deben comenzar siempre con la búsqueda del diálogo y en 
especial con la alianza terapéutica para lograr primero el control de los síntomas 
agudos (ira, agresividad, drogadicción) y encarar, en segundo lugar o simultá
neamente, los tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos. 

La utilización de la imipramina en dosis de 1-3 mg/kg día sin efectos secun
darios graves, más que los debidos a su acción anticolinérgica, ha incitado a 
emplearla con más asiduidad. Por encima de esa dosificación se debe prestar 
especial atención a los riesgos hipotensivos y a la producción de arritmias (véase 
página 250). 

La posibilidad de provocar convulsiones debe tenerse en cuenta en f:'nfermos 
con antecedentes epilépticos y en niños en quienes el diagnóstico de hiperactivi
dad o autismo no pueda descartarse. 

Cuadro 6. DOSIFICACIONES MAS COMUNES EN 
PSICOF ARMACOLOGIA PEDIATRICA 

Nombre Nombre Comercial Dosis mínima 
Farmacológico (Labora torio) Dosis máxima 

1) Neurolépticos 
Clorpromazina Ampliactil (Rhodia) 1.5-5 n1g/ kg/día 
Tioridazina Meleril (Sandoz) 1,5-5 mgfkgfdía 
Trifluoperazina Stelazine (Smith-Kline) 0,1-0.5 mg/ kg/ día 
Haloperidol Halopidol (Johnson) 0,025-0,1 mgfkg/día 

2) Ansiolzticos 
Diazepam Valium (Roche) 0,1-1 mg/kg/ día 
Clordiazepóxido Librium (Roche) 0,1-1 mg/ kg/ día 

3) Antidepresivos 
Imipramina Tofranil (Geigy) 1-5 mg/ kg/ día 
Ami triptilina Tryptanol (Merck) 1.5 mg/kg/ día 

4) Psicoestimulantes 
D-anfetamina 0,2-0,5 mg/ kg/ día 
Metilfenidato 0,4-1 mg/kg/día 
Pemolina Tamilan (Gador) 1-3 mg/ kg/ día 
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Se ha indicado el litio con éxito en niños con conductas agresivas e infraso
cializados (DSM-III). Si bien éste no puede entenderse como un trastorno perió
dico, al estilo bipolar del adulto. la mejoría sintomática fue notable en niños 
mayores de 1 O años. Las litemias seriadas, realizadas en saliva, han hecho más 
factible el control de la dosificación del litio, y han reducido a un mínimo los 
riesgos tóxicos (0,8-1 mEq/ 1 en plasma, 2 -2,5 mEq/1 en saliva). 
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Capítulo 10 

PSICOFARMACOLOGIA GERIATRICA 

ASPECTOS GENERALES 

El tratamiento psicofarmacológico de las alteraciones psíquicas en la senes
cencia y presenescencia ha cambiado radicalmente en los últimos años debido a 
los adelantos fam1acológicos y a las nuevas técnicas de diagnóstico. Además las 
nuevas concepciones psicoterapéuticas han logrado modificar la creencia profe. 
sional antigua de que tratar pacientes de la tercera edad era un acompañamiento 
en un deterioro biológico inexorable. 

Las investigaciones psicofarmacológicas en geriatría tienden a la búsqueda 
de dos objetivos: en primer lugar, la prevención de las alteraciones neuronales. 
con el fin de prolongar en un máximo posible la vida útil de la célula nerviosa: 
y en segundo término, la estimulación de las funciones neuroquímicas deficita· 
rias, para pode r compensar funcionalmente aquellas otras células nerviosas que 
ya han degenerado. 

La ayuda psicofannacológica es solicitada cuando médicos de cabecera. 
fami liares o personal paramédico no logran, mediante la comunicación verbal, 
hacerse comprender ni delimit ar al anciano en el nuevo rol dentro de la estructura 
socio-familiar. 

Es en este momento, cuando el enfermo y su familia adquieren conciencia 
de su paulatino deterioro psíquico. Esta disminución de las funciones psico
motoras-intelectuales no implica el cese de la vida de relación del anciano. 

El pedido de ayuda puede ser precoz o tardío y dependerá de facto res mé
dicos, familiares y socioculturales. 

Dentro de los factores médicos se encuentra el cuidado con que el geronte 
haya tratado sus enfermedades con anterioridad. La tolerancia familiar al 
"carácter'', ya sea con respecto a la agresividad, depresión o a las "excentricida· 
des", tendrá ahora que intensificarse. 

Los rasgos previos de la personalidad se acentuarán en esta etapa. hayan sido 
éstos considerados positivos o negativos por el entorno familiar. 

Las exigencias socioculturales mostrarán sus contradicciones: dejarlo morir, 
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(como en la historia japonesa del Monte de Narayama, donde la sociedad no 
acepta presenciar la decadencia y, exige el abandono social de la madre por el 
propio hijo en la cima de una montaña helada): la intolerancia absoluta a la 
falta de juicio (demencia) que exige la reclusión del anciano en un asilo en donde 
debe esperar su muerte biológica : la inclusión en la sociedad con aceptación de 
sus imposibilidades (veredas sin cordón. con pasarelas. asientos prefercncialcs 
en los medios de locomoción. etc.) . 

El pedido de ayuda generalmente está motivado por las perturbaciones en el 
área cognoscitiva (aprendizaje, reconocimiento, recuerdos) , en la orientación 
témpora-espacial y en la memona. 

El grado incipiente de confusión y la labilidad en la esfera emocional ( depre
sión , ansiedad , fobias) acentúan la angustia familiar. 

La etapa demencial propiamente dicha representa menos del 5% de la pobla
ción mayor de 65 años. El DSM-IIl define a la demencia como la pérdida lo 
bastante intensa de la capacidad intelectual como para interferir el 
funcionamiento social y laboral, con deterioro de la memon·a y al menos uno 
de los siguientes srí1tomas: deterioro del pensamiento abstracto, deterioro del 
juicio, trastomo de las funciones corticales mayores y modificaciones de la 
personalidad, con un estado de conciencia no obnubilado ( 4, 21). 

A los deterioros paulatinos, a los cuales el geronte asiste cotidianamente, se 
agregan otras heridas narcisísticas (falta de trabajo , de independencia , duelos. 
etc.) que producen una depresión que se torna persecutoria. Esta es elaborada 
por mecanismos de defensa yoica, como la negación o la proyección. Si estos 
mecanismos son conocidos por el enfermo y fueron tratados en épocas más 
tempranas de la vida, el abordaje psicoterapéutico suele ser de suma utilidad , 
sin que ello implique un clásico tratamiento reglado . 

Muchas veces, el intercambio psicoterapéutico es propuesto por el paciente 
a través de la consulta para el control psicofarmacológico. La llamada telefó
nica o la visita de "control" son también formas de psicoterapia: el geronte 
encuentra un lugar con espacio y tiempo. se siente comprendido y ayudado , 
y el médico administrador se convierte en alguien que ayuda a vivir mediante la 
''mágica pastilla". De no aceptar el anciano un tu telaje familiar y médico , sus 
cambios de carácter se tornan intensos. La depresión. la agresividad. el atesora
miento de objetos queridos, las construcciones delirantes, las alucinaciones indi
carán la necesidad de psicofármacos para poder controlar adecuadamente cada 
una de estas alteraciones. 

HISTORIA PSICOGERIATRICA 

Una vez precisados los diagnósticos clínicos y realizados los exámenes de 
laboratorio de rutina, es preferible realizar la historia psicogeriátri.ca para decidir 
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Cuadro l. HISTORIA PSICOGERIATRICA 

l. ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD ACTUAL 

2. HISTORIA PSICOF ARMACOLOGICA 

3. ESCALAS PSICOPATOLOGICAS GERIATRICAS 

a) de valoración 
b) de deterioro demencial 
e) de conducta 
d) de demencia vascular 
e) de .. scores mentales" 
f) de concentración 
g) de disfunción parieto-temporal 
h) de aprendizaje 

-
4. EXAMEN NEUROLOGICO 

5. EXAMEN CARDIOLOGICO 

6. EXAMEN ENDOCRINOLOGICO 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

7. EEG DE SUEÑO Y VIGILIA 

8. ESTUDIOS DE DINAMICA CIRCULATORIA 
a) centello grafía 
b) ventriculografía 

9. TOMOGRAFIA COMPUTADA (TC) 
10. RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR (RMN) 
11. TOMOGRAFIA DE EMISION DE POSITRONES (TEP) 

EXAMENES BIOQUIMICOS 

12. DETERMINACIONES NEUROQUIMICAS (sangre, orina. LCR) 
13. DOSAJES HORMONALES 

14. DETERMINACIONES IONICAS (sangre. orina. LCR) 

15. DETERMINACIONES de B12 y ácido fólico 
16. DOSAJES DE PSICOFARMACOS 
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\a indicación de exámenes complementarios específicos. Se deberán tener en 
cuenta los puntos señalados en el cuadro 1 (63). 

l. , 
3. 

ANTECEDENTES DE LA ENFERMEDAD ACTUAL 

Historia psicogeriátrica 
Historia psicofarmacológica (véase cap . 1, pág. (1 O) 
Escalas y tests apropiados a la psicopatolog(a que se quiere investigar 

a. Escalas de valoración geriátrica médica ( 12, 26) 
b. Escala médica de evaluación del deterioro demencial (55) 
c . Escala de valoración paramédica de la conducta (66) 
d. Escala de evaluación de la demencia vascular (39) 
e. Test de scores mentales (41) 
f. Test psicofisiológico de concentración (69) 
g. Test de disfunción parieto-temporal. Se lo utiliza en casos de disfasia. 

disgrafía y dispraxia (32. 46). 
h. Test de substitución digital de la Escala de Wechsler ( 22). Refleja la velo

cidad psicomotora y su aprendizaje . 

4. Interconsulta neurológica 
5. Interconsulta cardiológica 
6. lnterconsulta endocrinológica 

Exámenes complementarios 

7. Estudios electroencefalográ[icos y polisomnográ[icos de vigilia y sueFio. 
8. Estudios de la dinámica circulatoria cerebral (centellografía , ventriculogra

fía, etc.) (39). 
9 . Tomograf(a computada (TC) 

La imagen cerebral se construye a partir de la atenuación de los rayos X 
en donde la densidad caracteriza a cada zona cerebral (29, 46, 47). 

10. Resonancia magnética nuclear (RMN) 
Los núcleos de los átomos intracerebrales caracterizados por un núcleo 

impar de protones y neutrones (hidrógeno, carbono, nitrógeno, fósforo, etc.) 
se pueden hacer visibles merced a un estímulo provocado por una radiofrecuen
cia externa que origina un gradiente en un campo magnético. Este desequilibtio 
provocado es mensurable hasta 4ue el giro de las partículas vuelva al equilibrio 
térmico con su zona circundante. Se distinguen así protones en entornos acuo
sos de las neuronas (lo que equivaldría al hidrógeno de la sustancia gris) de los 
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protones en entornos ~rasos de las vainas de mielina (lo que equivaldría al 
hidrógeno de la sustancia blalll:~ ). 

Este procedimiento diagnostica alteraciones estructurales en especial 
aquellas enfermedades que alteran los núcleos subcorticales o las de la base. 
esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, disquinesias tardías. esquizofre
nias , etc. ( 6 ). 

11 . Tomograji'a de e111isiún de fJositrones (TEP) 
Al reconocerse que la mayoría de las enfermedades mentales se basan en 

hipótesis de anormalidades ncuroquímicas se desarrollaron nuevos métodos en 
los cuales la medición era bioqlll'mica y no estructural. 

La TEP mide básicamente isótopos radioactivos. El compuesto a investigar 
se lo marca con un isótopo conocido (C. N. F. etc .) en un ciclotrón muy poco 
antes de su uso. El positronio formado (electrón + positrón) al desintegrarse 
libera fotones de alta energía que son detectados con cristales de centello que 
convierten el fotón en lut. y a ésta. por fotomultiplicadorcs computarizados, en 
seiiales electrónicas. Las diferencias entre dos fotones durante ese pequeñísi
mo intervalo (< 500 p/seg) permite calcular la desintegración o destrucción del 
compuesto emisor de protones y de esta forma si la neurona central ha "usado" 
o no la sustancia que se ha inyectado. 

Los métodos más conocidos son el del metabolismo de la glucosa (F 18 deso
xiglucosa) que permite evaluar el metabolismo neuronal, y el del consumo de oxí
geno (C 15

• 0 2 ) que permite determinar el flujo sanguíneo cerebral. Los méto
dos más prometedores serán sin duda las marcaciones de neurotransmisores 
como el C11

- metilsperidol para determinar la localización de los receptores 
dopamínicos y el C11 diprcorfina para los receptores opiáceos. 

Las diferencias en el metabolismo cerebral entre depresivos. maníacos y 
demenciales seniles está en estudio (54). 

txámenes bioqu(micos 

12. Determinaciones neuroqu(micas en sangre, orina y liquido cefalo"aquí
deo. 

13. Dosajes hormonales 
Es conveniente realizar el dosaje de cortiso/ plasmático con la prueba inhi

bitoria de la dexametasona a fin de diferenciar el tipo de depresión neuroquí
mica. 

La determinación de prolactina sérica es un índice indirecto de la inhibición 
dopaminérgica natural o provocada por neurolépticos, antidepresivos o los mal 
llamados vasodilatadorcs cerebrales. 
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La determinación de la arginina-vasopresina disminuye en el LCR en la 
demencia senil y presenil. Se vincula la disminución de este polipéptido a los 
déficits de memoria ( 68). 

14. Determinaciones de iones plasmáticos y en LCR (cobre, cobalto, hierro, 
aluminio). 

15. Determinaciones de vitamina B 12 y ácido fálico 
16. Dosajes de psicofármacos sanguíneos 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA TERAPEUTICA DE 
LOS 'PSICOFARMACOS 

Es habitual que los enfermos de más de 60 años reciban en su tratamiento 
como mínimo un psicofám1aco. 

Las dosis comúnmente usadas son un tercio a un medio menores que las 
empleadas en los adultos. Este hecho se debe a que ya con dosis bajas pueden 
evidenciarse acciones terapéuticas y con dosis habituales son comunes los efectos 
secundarios. 

Estós efectos adversos se incrementan con la edad; al respecto las estadís
ticas séñalan desde un 3-10% antes de los 30 años, hasta un 20-25% alrededor de 
Jos 7Ó años. 

La variabilidad de la respuesta psicofarmacológica en geriatría depende 
además de los factores inespecíficos y específicos ya enunciados con anterio
ridad (capítulo 1, pág. 1), de los cambios fisiológicos involutivos propios de 
la edad y de la interacción con la polifarmacia propia o indicada. Así, por 
ejemplo, en los EE.UU. el 11% de la población tiene más de 65 años pero con
sume el 25% de los productos farmacéuticos. 

Por lo tanto, es conveniente tener en cuenta los siguientes ítems para eva
luar la eficacia terapéutica de los psicofármacos en esta edad: 

l. OBEDIENCIA A LAS INDICACIONES MEDICAS 

La relación médico-paciente, en lo que se refiere al cumplimiento por parte 
del paciente de las directivas médicas en cuanto a la forma de tomar la medica
ción (dosis, intervalos, regularidad, etc.). se la conoce bajo el nombre de 
"complacencia" (compliance de los autores americanos). 

Es muy común que en esta etapa de la vida el enfermo resuelva según su 
criterio personal, a veces en forma arbitraria, otras con real conocimiento, cuál 
es la dosis o la mejor manera de administrarse la medicación. 

Para poder controlar esta complacencia es conveniente determinar, cuando 
se extiende una nueva receta, el consumo de comprimidos del medicamento pres-
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cripto, o bien por el relato de un familiar, si el enfermo cumple con lo indica
do (67). 

Con una dosis menor no habrá eficacia farmacológica y con una dosis 
mayor, administrada en horarios incorrectos, los efectos colaterales enmascara
rán a los terapéuticos. 

2. IATROGENIA MEDICA 

La somnolencia o la excitación, el temblor o la rigidez, la anorexia o la 
bulimia pueden ser éfectos habituales de los neurolépticos, que dada la multi
causalidad y polifarmacia de la patología geriátrica son atribuidos por el médico 
actuante a la edad o a los efectos de otras medicaciones; de esta forma respon
sabilizan a otro colega y disminuyen así su "culpa" frente a la imposibilidad de 
poder brindar una mayor ayuda científica. 

Si realmente un antidepresivo, por ejemplo, ha aumentado la ansiedad, se 
deberá compensar este efecto con un tranquilizante, pero al mismo tiempo es 
probable que éste aumente el deterioro mnésico e impida las conductas normales 
del anciano. 

3. DOSAJES DE MEDICAMENTOS PSICOFARMACOLOGICOS 

¿Cuánto tiempo se debe esperar para aceptar que el psicofármaco no ha sido 
efectivo? 

En conocimiento de que fue administrado en dosis adecuadas, que el tiempo 
de espera fue el correcto, que no hay interacciones y que la "complacencia" 
es buena, se hace difícil considerar·que la medicación ha fracasado. De ser posi- · 
ble, se debe dosar la concentración plasmática del psicofármaco, para determinar 
si la misma se encuentra dentro del rango terapéutico. Si la concentración san
guínea, luego de alrededor de 34 semanas, está dentro de los valores terapéu
ticos, y la respuesta clínica es ineficaz, entonces sí se considerará que el trata
miento con ese psicofármaco ha fracasado y se lo debe reemplazar por otro de 
un grupo químico diferente. 

Debido a que aún no se dispone de métodos que puedan evaluar las peque
ñas fracciones de droga libre, la extrapolación de los datos de la concentración 
sanguínea con respecto a la que existe en el nivel del receptor cerebral, resultan 
ser aun inferencias (58). 

Sin embargo, éste sigue siendo el único camino posible que se puede delinear 
en la actualidad para lograr un tratamiento racional con psicofármacos. 

Así, como hoy se ha convertido en rutina el control del tratamiento anti
convulsivo con las determinaciones sanguíneas de los fármacos antiepilépticos, 
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no está lejos el día en que sucederá lo mismo con todos los psicofármacos, ya 
que los kits de radioinmunoensayo son más accesibles para el laboratorio no 
especializado que las técnicas de cromatografía líquida o gaseosa. 

4. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

La mayoría de los psicofám1acos se encuentran ligados a proteínas. La 
fracción libre activa es en general pequeña. El diazepam está en un 98% ligado, en 
tanto que el fenobarbital solamente en un 50"1t . 

El haloperidol se liga a las lipoproteínas y al colesterol, los antidepresivos 
a las alfa-1-glicoproteínas, y el fenobarbital a la albúmina. Así, por ejemplo, la 
heparina al activar las lipasas liproteicas, produce un aumento de los ácidQs gra
sos libres y facilita la ruptura de la ligadura lipo-proteína-diazepam con el con
siguiente aumento de su fracción libre y luego, de sus acciones farmacológicas . 

Antes de administrar un psicofármaco es conveniente conocer todas las 
otras medicaciones que toma el enfermo en especial antihipertensivos y beta
bloqueadores, a fin de evitar interacciones, en especial las referidas al aparato 
cardiovascular. 

S. CAMBIOS FARMACOCINETICOS INVOLUTIVOS 

a) La absorción se encuentra obstaculizada por estar disminuidos la motili
dad intestinal, la superficie de absorción, el flujo sanguíneo y el pH gástrico. 
Además, son comunes el uso de antiácidos y anticolinérgicos que retardan aun 
más la absorción. 

b) La distribución varía de acuerdo con los decrementos, que se producen 
en esta edad : el líquido extracelular disminuye el 30-40% y ellí quid o corporal 
total entre el 10-15% . Por otra parte, la masa del tejido adiposo llega a incre
mentarse hasta en un 36% en los hombres y en un 48% en las mujeres, aproxi
madamente. 

e) La eliminación está influenciada por la disminución de la albúmina, 
que produce un aumento de droga libre circulante, y el descenso del volumen 
minuto cardíaco que provoca una acumulación de psicofármacos. Este efecto 
acumulativo se ve incrementado porque la mayoría de las drogas psicoactivas son 

solubles en los lípidos, se acumulan en el tejido graso, y así disminuyen su depu
ración plasmática (clearance). 

e) Entre los cambios neuroquz'micos involutivos se destacan los siguientes : 

• disminución de los receptores dopamínicos 
• disminución de los receptores muscarínicos 
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Cuadro 2. CAMBIOS F ARMACOCINETICOS INVOLUTNOS 

ABSORCION 

• motilidad intestinal: .¡, 
• superficie de absorción: .¡, 
• pH gástrico: .¡, 

DISTRIBUCION 

• líquido extracelular: 3040,-. menos 
• líquido corporal total: 10-15% menos 
• tejido adiposo: Hombres 36•to más; mujeres 48,-. más 

ELIMINACION 

• albúmina: .¡, 
• volumen minuto .¡, 
• ftltración glomerular: .¡, 
• metabolización hepática: .¡, 

NEUROQUIMICA 

• receptores dopamínicos: .¡, 
• receptores muscarínicos .¡, 
• receptores sírnil-benzodiazepÍnicos t 
•MAOB 
• tirosina-hidroxilasa 
• dopa-decarboxilasa 
• colina-acetilasa 
• acetilcolina 

.¡, : disminución 
t: aumento 

t 
.¡, 
.¡, 
.¡, 
.¡, 

• aumento de los receptores símil-benzodiazepínicos 

423 

• aumento de la monoaminooxidasa B (que degrada feniletilamina, dopa-
mina y metilhistamina) 

• disminución de la tirosina-hidroxilasa (que convierte tiro sin a en dopa). 
• disminución de la dopa-decarboxilasa (que convierte dopa en dopamina) 
• disminución de la colina-acetilasa (que convierte colina en acetilcolina) 
• disminución de la acetilcolina. 

d) Existen además cambios morfológicos, metabólicos y celulares en el cere-
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bro senil. Por ejemplo, la disminución de la masa cerebral se hace a expensas 
de las lipoproteínas y no del agua total. El consumo de oxígeno y de glucosa 
disminuye y se aprecia una progresiva reducción neuronal, principalmente en 
áreas prefrontales, corteza estriada y cerebelo. Hay además un aumento de la 
microglia y de pigmentos seniles (lipofucsina) (cuadro 2) (30, 64). 

TRATAMIENTO DE LA PSICOSIS 

Desde la aparición de los primeros neurolépticos hace .25 años se ha hecho 
muy difícil comprobar las diferencias o ventajas de la efectividad clínica de un 
antipsicótico sobre otro. 

Este hecho encaminó la búsqueda hacia nuevos antipsicóticos que conserven 
la misma potencia terapéutica pero que posean menores efectos adversos. 

La elección del antipsicótico más apropiado para la tercera edad debe tener 
en cuenta variables más complejas que en el adulto. En caso de urgencia se puede 
iniciar el tratamiento con aquel psicofármaco que, históricamente, fue el más 
efectivo para ese paciente. 

A continuación se mencionarán algunos ítems que se deberán tener en 
cuenta para la administración de antipsicóticos en esta etapa de la vida. 

1. SINTOMAS PRINCIPALES, TRASTORNOS MENTALES Y 

ENFERMEDADES ASOCIADAS 

Ante síntomas de agitación, excitación, insomnio, ansiedad, ideas delirantes 
o paranoides, depresión con ansiedad se deben utilizar los neurolépticos sedati
vos. Los clásicos fenotiazínicos (clorpromazina, levomepromazina) se emplean 
de acuerdo con el estado cardiovascular del enfermo, teniendo en cuenta los 
antecedentes de hipotensión arterial e insuficiencia cardíaca y coronaria del 
paciente. 

También resultan útiles los neurolépticos de transición (en especial, la tiori
dazina). Se debe vigilar la posibilidad de inducir arritmias con dosis elevadas o 
en pacientes que padecen de hipo tiroidismo . 

La sedación puede aumentar la confusión en los enfermos. con demencia; 
esta tranquilización juntamente con la desorientación, provocan a su vez angustia 
y agitación . Cortar este circuito exige muchos ajustes de dosis y de fármacos que 
deben contrabalancearse entre sí. 

Ante síntomas delirantes y persecutorios de cuadros mentales orgánicos se 
preferirán los neurolépticos incisivos. Dentro de este grupo se debe prestar 
atención a los efectos de la trifluoperazina y el haloperidol, porque pueden 
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desencadenar síndromes extrapiramidales latentes, no detectados antes de admi
nistrar la medicación . 

Las estadísticas de la presentación de movimientos hipercinéticos espontá
neos en individuos de la tercera edad que no reciben medicación neuroléptica 
varían desde Ü% a 36%. 

Tomando un valor medio del 18% , la probabilidad de que se presenten efec
tos extrapiramidales con el uso de antipsicóticos es muy elevada. 

En situaciones donde coexisten síntomas de agitación y de delirio, se debe 
dar prioridad a la sedación. En esta edad. el miedo a la muerte puede provocar 
excitación vespertina con insomnio. 

De no regularse adecuadamente la tranquilización del enfermo, el aborda
je familiar psicoterapéutico o institucional será ineficaz. 

Por sus efectos de sedación, las fenotiazinas alifáticas (clorpromazina, levo
mepromazina) o las dibenzotiazepinas (clozapina, loxapina) continúan siendo de 
elección frente a las benzodiazepinas, que producirán ataxia y riesgo de efectos 
paradojales al ser necesario utilizarlas en dosis elevadas. 

La clozapina (Lapenax), reservada en nuestro país para el uso institucional 
únicamente y retirada del mercado en otros países, sigue siendo un buen neu
roléptico. Su buen efecto sedante y antidelirante fue considerado inadecuado 
frente al riesgo de producir agranulocitosis (véase pág. 70). 

También se han utilizado los beta-bloqueantes en casos de agresividad (23). 
Los diagnósticos de ezquizofrenia residual, parafrenia, demencia y síndrome 

orgánico de la personalidad, no significan el uso inevitable de los neurolépticos. 
Pero también se debe tener presente que al suspender la medicación antipsicó
tica que toma el paciente desde hace tiempo, y a la cual se responsabiliza del 
deterioro de funciones intelectuales o cognitivas que se desean explorar, puede 
llegarse a ocasionar: 

a) Recaídas de la enfermedad (rebrotes) 
b) Síndrome de abstinencia (con aumento de los efectos secundarios neurove

getativos) 
e) Disq u in esia tardía. 

2. CAMBIOS F!SIOLOGICOS Y FARMACOCINETICOS 

La obesidad y la disminución del flujo hepático y de la filtración glomeru
lar pueden producir acumulación del medicamento y de metabolitos farmaco
lógicamente activos. Así, por ejemplo, el haloperidol puede acumularse por tener 
a) un tiempo largo de vida media, b) por almacenarse en el tejido adiposo, e) 
por una deficiencia de excreción al no tener el enfermo una glucuronización 
adecuada y d) por estar disminuida la filtración glomerular, generalmente acen-
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tuada en el geronte por el uso de medicamentos con acción beta-bloqueante 
(cuadro 2). 

3. INTERACCIOI'<ES MEDICAMENTOSAS 

A) Drogas antihipertensivas 

Las fenotiazinas disminuyen el efecto antihipertensivo de la reserpina , 
clonidina, alfametildopa y guanetidina por competir en la recaptación neuronal 
de neurotransmisores. La asociación con clonidina y flufenazina produjo en algu
nos casos confusión y manía. Este fenómeno se debió a que se potenció el efecto 
alfa-adrenérgico agonista de la clonidina con el bloqueo dopamínico producido 
por la flufenazina, lo que determinó un incremento de transmisores noradrenér
gicos. 

Estas drogas antihipertensivas pueden a su vez potenciar el efecto hipoten
sor ortostático de las fenotiazinas, que inhiben el reflejo vasopresor central y 
provocan el bloqueo periférico de receptores alfa-adrenérgicos . 

B) Sedantes, alcohol y antihistam{nicos 

Todos ellos potencian el efecto hipotensor de las fenotiazinas y a su vez 
estas últimas interactúan con el alcohol. 

C) Anticolinérgicos 

Los neurolépticos potencian los efectos anticolinérgicos periféricos y cen
trales de los antiparkinsonianos y de los antidepresivos, y pueden provocar 
síndromes anticolinérgicos con síntomas de confusión y delirio (véase. capítulo 

2, pág. 104). 

D) Digitálicos 

La tioridazina puede producir una disminución del efecto inotrópico por su 
acción de tipo quinidínico. A la clorpromazina se le atribuye una acción antiadre
nérgica y anestésica local. Estos efectos ocasionan el alargamiento del período 
refractario y del Q-T en el electrocardiograma, por lo cual ejercen una acción 
antiarrítmica cardíaca. 

E) Analgésicos opiáceos 

Se potencian mutuamente con los neurolépticos Jos efectos analgésicos. 
sedantes y depresores sobre el centro respiratorio. 
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F) Vasoconstrictores 

Potencian el poder arritmógeno de Jos neurolépticos. 

G) Antidia~éticos orales 

La clorpromazina disminuye el efecto antidiabético de la tolbutamida y 
puede inducir la aparición de un síndrome neuroléptico maligno. 

H) Levodopa 

Los neurolépticos disminuyen el efecto de la levodopa. 

!) Cafeína 

El consumo de té y café reduce el efecto de los neurolépticos. 

J) Barbitúricos 

Aumentan el metabolismo hepático de los antipsicóticos por inducir el 
aumento de la actividad microsomal hepática. 

4. DOSJFICACJON Y VJAS DE ADMJNJSTRACJON 

Si bien en los trastornos crónicos se debe comenzar con 1/3 a 1/2 menos 
que las dosis administradas a los adultos, las dosis tampoco deben ser demasiado 
bajas, ya que no se conseguirán los efectos terapéuticos buscados y sí, en 
cambio, aparecerán los colaterales (cuadro 3). 

Se recomienda comenzar con una dosis de prueba antes de dormir a fin de 
observar la aparición de efectos secundarios. Seguidamente se administrarán las 
dosis repartidas en el día, en Jo posible más de 3 veces, con el fin de evitar la apa
rición de efectos indeseables. 

Se debe indicar la mayor dosis por la noche. 
La "dosis efectiva de mantenimiento" sólo se logrará entre los 7 y 30 días. 

La adecuación de las dosis es más precoz para las butifenonas que para las 
fenotiazinas. 

Si no se observa mejoría a los 30 días después de haber cumplido las indica
ciones médicas (compliance) y la dosificación es adecuada, se considerará que la 
medicación ha fracasado. El fracaso de un antipsicótico no invalida el éxito con 
otro de composición química diferente. 

Muchas veces es necesario utilizar los neurolépticos con vida media prolon-
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Cuadro 3. DOSIFICACIONES MAS COMUNES 

EN PSICOF ARMACOLOGIA GERIATRICA 

Nombre farmacológico Nombre comercial Dosis mínima y 
(Laboratorio) máxima por día 

ANTIPS!COTICOS 

1) Fenotiaz ínicos 
Clorpromazina Ampliactil (Rhodia) S0-300 mg/ d 
Levomepromazina Nozinan (Rhodia) 6-7 S mg/d 
Prometazina Fenergan (Rhodia) 6-7S mg/d 

2) Piperidínicos 
Tioridazina Meleril (Sandoz) 10-ISO mg/ d 

3) Piperazínicos 
Trifluoperazina Stelazine (Smith Kline) 1-10 mg/d 

4) Dibenzotiazepínicos 
Clozapina Lapenax (Sandoz) 2S-IOO mg/ d 
Loxapina Loxapac (Lederle) 10-SO mg/d 

S) Butirofenonas 
Haloperidol Halopidol (Johnson) 1-6 mg/ d 

ANSIOL!T!COS 

1) Benzodiazepinas 
• De acción prolongada 

(+de 24 hs) 
Clobazam Karidium (Hoechst) 10-30 mg/ d 
Clorazepato Tranxilium (Gador) 5-15mg/d 
Clordiazepóxido Librium (Rache) 5-10 mg/d 
Diazepam Valium (Rache) 2-5 mg/d 
Flurazepam Natam (Unifa) 15 mg/d 
Prazepam Equipaz (P. Davis) 5-15 mg/d 

• De acción intermedia 
(de 12 a 24 hs) 

Bromazepam Lexotanil (Rache) 3-12 mg/d 
Fluritrazepam Rohypnol (Roe he) 1 mg/d 
Lorazepam Trapax (Wyeth) 0,5 mg/d 
Nitrazepam Mogadan (Rache) 5 mg/d 
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Cuadro 3. Continuación -
Nombre farmacológico 

Nombre comercial Dosis mínima y 

(Laboratorio) máxima por día 

• De acción corta 
(de 6-12 hs) 

Oxazepam Neson til (Pro meco) 10-40 mgjd 
Temazepam Levanene (Montedison) 5-15 mg/d 

• De acción ultracorta 
(-6hs) 

Triazolam Insomruum (Gador) 0,25 mgjd 

ANTIDEPRESIVOS 

2)No!MAO 
a) Bicíclicos 

Viloxazina Vicilan (ICI) 50-150 mgfd 

b) Tricíclicos 
Amitriptilina Tryptanol (Merck) 25-75 mg/d 
Amoxapina Demolox (Lederle) 50-150 mg/d 
Butriptilina Centrolyse (Ayerst) 25-75 mg/d 
Clorimipramina Anafranil (Geigy) 25-75 mg/d 
Desimipramina Nebril {Montpellier) 30-120 mg/d 
lmipramina Tofranil (Geigy) 25-150 mg/d 
N ortri ptilina Ateben (Sintyal) 10-80 mg/d 
Trimipramina Surmontil {Rhodia) 25-75 mg/d 

e) Tetracíclicos 
Maprotilina Ludiomil (Ciba-Geigy) 25-75 mg/d 
Trazodone Taxagon {Rhodia) 25-150 mgjd 

3)/MAO 
Tranilcipromina Parnate (Smith-Kline) 10-30 mg/d 
L-deprenyl Jumex (Armstrong) 2,5-10 mg/d 

gada cuando se torna difícil garantizar el cumplimiento de la medicación. Debe 
recordarse que algunos síndromes extrapiran1idales se presentan tardíamente, y 
una vez administrado el preparado de acción retardada quizá sea necesario recu
rrir a tratamientos antiparkinsonianos que pueden empeorar el cuadro mental 
orgánico. 
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La excitación psicomotriz. ya sea de origen delirante o demencial, es una de 
las situaciones agudas más comunes que se presentan. Se utilizarán las prepara
ciones intramusculares o intravenosas. En generral. las dosis parenterales tienen 
el doble de potencia que las que se administran por vía oral, y actúan rápida
mente. 

Si se realiza neuroleptización rápida por via oral con haloperidol, es prefe
rible realizar monitoreo cardiológico, aunque el efecto cardiotóxico de las 
butirofenonas es menor en comparación con el de las fcnotiazinas. 

La presencia de somnolencia. obnubilación y confusión indicará una sobre
dosificación. 

Una vez contrarrestada la sintomatología aguda se procederá a buscar la 
dosis mínima efectiva. como se describió en el párrafo anterior. 

En estos cuadros de excitación con diagnóstico de trastornos mentales orgá
nicos no se han de prescribir benzodiazepinas ni barbitúricos. aun los de acción 
ultracorta por vía intravenosa. En el primer caso. por el riesgo de que puedan 
provocar ataxia cerebelosa. perturbaciones mnésicas o reacciones paradojales; 
y en el segundo, por el peligro de aumentar la confusión mental al incrementar 
el consumo de oxígeno cerebral. 

S. EFECTOS ADVERSOS DE LOS ANTIPSICOTICOS 

Dado que la posibilidad de la eficacia terapéutica es similar para todos los 
neurolépticos, es fundameotal el conocimiento de estas acciones indeseables, 
ya que la elección del antipsicótico dependerá de la ecuación entre beneficio 
terapéutico/riesgo de efectos colaterales. 

En la página 94 se enumeran los efectos más comunes. A continuación nos 
referiremos a aquellos que son más importantes en la tercera edad. 

A) Aparato cardiovascular 

Hipotensión arterial: Es el efecto secundario más común del grupo fenotia
zínico alifático (clorpromazina, levomepromazina , promazina) y piperidínico 
(tioridazina, pipotiazina, properciazina). Esta acción se debe a un bloqueo de 
los receptores alfa-adrenérgicos periféricos. En casos graves, cuando la hipoten
sión no cede con la suspensión de la medicación, se debe recurrir a la reposición 
de líquidos y al uso de sustancias noradrenérgicas. 

Alteraciones electrocardiográficas: El alargamiento del segmento Q-T, la 
aparición de la onda U y las alteraciones de la onda T. son anormalidades fre
cuentes. 

El retardo de la repolarización ventricular Q-T no está vinculado a las altera-
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ciones de la onda T. Este tipo de acción quinidínica es más común con las feno
tiazinas que con las butirofenonas. 

El poder analgésico de las fenotiazinas, en tratamientos prolongados, puede 
enmascarar el dolor de la injuria miocárdica y no detectarse a tiempo un infarto 
de miocardio. 

Arritmias: Se han descripto numerosos tipos de arritmias, pero sigue siendo 
la muerte súbita por fibrilación ventricular la que más preocupa. Sin embargo, 
los casos descriptos fueron medicados con dosis muy altas de clorpromazina 
(600-6.000 mg) y de tioridazina (800 mg). Esta acción se atribuye al antagonis
mo que algunos neurolépticos poseen sobre el calcio, a semejanza de lo que 
ocurre con otras drogas similares bloqueantes de dicho ion ( 43). 

B) Efectos anticolinérgicos 

El efecto muscarínico es el más común en los derivados fenotiazínicos. 
Incluye retención urinaria, trastornos de la acomodación visual. agravación del 
glaucoma, constipación. vértigo, etc. 

C) Efectos neurológicos 

La disquinesia precoz, que aparece en los primeros días de tratamiento, la 
acatisia, que debe diferenciarse de una agravación psicótica y el síndrome parkin
soniano, que se presenta entre la primera y cuarta semana, son síntomas habi
tualmente esperados cuando se utilizan butirofenonas (haloperidol), tioxantenos 
y fenotiazinas pipcrazínicas (tritluoperazina). El tratamiento será, en primer 
lugar, la disminución de la dosis. Solamente en caso de acentuarse la sintomato
logía se utilizarán los anticolinérgicos, dado que este tipo de asociación incre
menta el delirio, las alucinaciones y otros síntomas psicóticos. Es preferible 
comenzar el tratamiento con difenilhidramina, diazepam o amantadina. 

El mejor tratamiento de la disquinesia tardía (pág. 94) y del síndrome de 
abstinencia por neurolépticos es realizar una adecuada profilaxis: 

a) Ajustar las dosis iniciales 
b) Indicar una suspensión progresiva. una vez finalizado el tratamiento 
e) Realizar los cambios de dosificación siempre en forma gradual y lenta 
d) Utilizar en todos los casos dosis clínicamente efectivas. 

D) Reacciones alérgicas 

La agranulocitosis. la dermatitis fotosensible, los trastornos oculares y la 
hepatitis colostática son considerados fenómenos de idiosincrasia medicamento
sa. Sin embargo. todos ellos pueden prevenirse ya que su instalación depende de 
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las dosis y duración del tratamiento. La revisación oftalmológica periódica y las 
determinaciones de laboratorio en el caso de colostasis hepática deben planifi
carse sistemáticamente. En este último caso, mejor que la determinación de las 
fosfatasas alcalinas es la de los ácidos biliares en plasma, ya que éstos normal
mente circulan en forma enterohepática y su pasaje a la circulación sanguínea 
sugiere la existencia de una colostasis intrahepática. La incidencia de disfunción 
hepática severa con clorpromazina llega al 1 ° ¡o o y sin embargo, los trastornos 
leves, que son más comunes, se deberían a un bloqueo de la membrana del hepa
tocito, que produce inhibición de la secreción biliar (35). 

TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD Y DEL INSOMNIO 

El miedo a los trastornos físicos, más que a los psíquicos, genera angustia y 
tristeza en esta etapa de la vida. 

La angustia flotante puede ser útil para que el geronte se adapte a una nueva 
realidad. Sin embargo, la aceptación de la declinación biológica y el empobreci
miento de las funciones intelectuales acentuarán los rasgos neuróticos previos. 
Esta aceptación, que es en último caso renunciar a la omnipotencia de poder 
vivir eternamente y reconocer la incógnita frente a la muerte, puede provocar un 
estado de angustia que necesite tratamiento. 

El amplio consumo de las benzodiazepinas se debe a un acuerdo tácito entre 
pacientes y médicos. Ambos saben que, frente a actos quirúrgicos, enfermeda
des somáticas o procedimientos diagnósticos es necesario lograr una tranquili
zación a fin de encarar adecuadamente la situación específica con una menor 
carga de angustia. Es el único grupo de psicofármacos cuya prescripción se hace 
sin tener en cuenta, en forma adecuada, la relación entre beneficio terapéutico/ 
riesgo de efectos adversos. Esta situación se agrava al ser necesaria su administra
ción durante lapsos prolongados. 

La elección de las benzodiazepinas deben tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

1) SINTOMAS PRINCIPALES, TRASTORNOS MENTALES Y 

ENFERMEDADES ASOCIADAS 

La angustia debe diferenciarse de una señal adaptativa común frente a 
aspectos vitales, o si representa el síntoma de una enfermedad clínica o psiquiá
trica de pronóstico progresivo y sin curación. 

Esta diferencia tiende a encuadrar la ansiedad del enfermo y la del propio 
médico que podrá entonces "recibir" esta angustia, para poder tratarla adecua
damente. 
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La angustia como sei'ial desencadenará respuestas en el sistema nervioso 
autónomo (palpitaciones. temblores, etc.). Generalmente . muchos de estos 
pacientes están en tratamiento con beta-bloqueadores, que si bien reducen las 
alteraciones neurovegetativas , no logran disminuir la ansiedad pslquica . Si este 
tipo de angustia puede elaborarse psicoterapéuticamente , es conveniente indicar 
el uso de benzodiazepinas durante un tiempo limitado. 

El tratamiento sintomático de la ansiedad en enfermedades gastrointestina
les , coronarias, neurológicas y como medicación prequirúrgica es ampliamente 
conocido . 

De existir alteraciones hepáticas y renales se pueden producir fenómenos 
tóxicos por acumulación . Si hay insuficiencia hepática no se utilizarán benzodia
zepinas de vida media larga ( diazepam , clordiazepóxido , prazepam , etc.) ya que 
su excreción se realiza a través de la oxidación en el hepatocito . Se debe recurrir, 
en estos casos , a benzodiazepinas de vida media más corta (oxazeparn , lorazeparn) 
cuya excreción se realiza por glucuronización. 

Dosis pequeñas pueden producir deterioros de la memoria anterógrada 
(1-2 mg de lorazeparn ; 0 ,5-1 mg de triazolam , etc.) (33). 

Los pacientes en tratamiento con benzodiazepinas necesitan, en situaciones 
de urgencias, menos analgésicos. El riesgo de fenómenos paradojales es conocido 
por los médicos de guardia , que frente a situaciones de urgencia, con justa 
aprehensión, prefieren neurolépticos hipnosedantes. 

No es común, en la atención psiquiátrica especializada. el uso de benzodiaze
pinas para tratar la ansiedad de las alteraciones delirantes o de la excitación 
psicomotriz. La posibilidad de que J?Uedan provocar una descompensación , por 
desinhibición yoica, agregada a las alteraciones de la vigilia, del rendimiento y 
de la memoria, ha dejado el camino expedito para dar prioridad a la medicación 
neuroléptica de tipo sedante o al clonazepam. 

Las benzodiazepinas pueden agregarse en pequeñas dosis al tratamiento 
antidepresivo, en las depresiones con características ansiógenas. Las fobias y los 
ataques de pánico son considerados en la actualidad como enfermedades del área 
afectiva. Los antidepresivos se fueron imponiendo en los últimos años como 
medicación de primera elección (alprazolam, etc.). 

La enfermedad mental orgánica y los trastornos psicóticos rara vez pueden 
controlarse con benzodiazepinas, aun en tratamiento con dosis altas y prolon
gadas. La sedación y ataxia, la desinhibición con agresividad y hostilidad ( 4 7) y el 
peligro adictivo, son posible cuando se indican dosis elevadas (hasta 100 mg de 
diazeparn). Este poder adictivo de las dosis altas y/o de consumos prolongados 
es más peligroso en pacientes acostumbrados al uso de otros depresores del 
sistema nervioso central . En estos casos, pueden aparecer síntomas de absti
nencia al intentar reducir o suspender las benzodiazepinas. Si se presentan dentro 
de la primera semana, pueden considerarse agudos. La agitación, las náuseas y 
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los vómitos, pueden ser similares a los de una abstinencia barbitúrica, con crisis 
epilépticas inclusive. 

Si los síntomas de deprivación aparecen después de la primer semana son, 
en general, similares a los que ya preexistían pero de mayor gravedad, y se los 
considera como un fenómeno de rebote (depresión, agitación, ansiedad, insom
nio). Estos síntomas remiten al restituir la benzodiazepina que se había suspen
dido. 

El insomnio es el síntoma más consultado y de difícil tratamiento en la 
senectud. 

Frente a las alteraciones fisiológicas que provoca el dormir menos, a la 
dificultad de que el enfermo acepte su angustia por la soledad en la que vive y 
al miedo a quedarse dormido y nunca más despertar, se recurre a tratamientos 
farmacológicos muy precozmente. 

Es preferible detectar con precision el origen del insomnio e indicar el trata
miento adecuado de la enfermedad psíquica de base sin recurrir en un principio a 
medidas farmacológicas. El uso prolongado de las benzodiazepinas puede 
provocar: 

a) Tolerancia 
b) Disminución del rendimiento psico-físico 
e) Somnolencia diurna 
d) Perturbaciones en la memoria de tipo anterógrado 
e) Efecto rebote luego de la suspensión 

En situaciones excepcionales pueden prescribirse barbitúricos o hidrato de 
cloral, en lugar de las benzodiazepinas hipnóforas (pág. 197). De éstas son prefe
ribles las que tienen acción intermedia, prolongada o el clonazepam. 

Se ha ensayado el L-triptófano en insomnios leves con cierto éxito (28). 

2) CAMBIOS FISIOLOGICOS Y F ARMACOCINETICOS 

La reducción del metabolismo hepático, el aumento del tejido graso y la 
mayor sensibilidad de los receptores cerebrales son las alteraciones seniles más 
importantes que influyen en la acción farmacológica · de las benzodiazepinas. 

Las enzimas oxidantes (citocromos P 459-448), presentes en la parte super
ficial de los microsomas del hepatocito, son más susceptibles de alterarse que las 
transferasas de tipo glucuronilo que se ~ncuentran en las partes más profundas 
de la membrana. Los hombres son más propensos que las mujeres al empeora
miento del metabolismo hepático con el pasar del tiempo (cuadro 2). 

Las benzodiazepinas de acción prolongada (clordiazepóxido, clobazam, 
diazepam, flurazepam) se metabolizan por vía oxidativa, dando metabolitos 
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activos (como el desmetildiazepam) antes de excretarse. Toda interferencia en 
esta oxidación causada por cambios fisiológicos de la edad o por otros medica
mentos, ·neva consigo un déficit en la depuración de la benzodiazepina y, conse
cuentemente, una mayor acumulación (57). 

Las benzodiazepinas de acción intermedia o corta (bromazepam, loraze
pam, fluvitrazepam) se excretan a través de la glucuronización, produciéndose 
escasos metabolitos, generalmente inactivos. La glucuronización es un proceso 
que difícilmente sufre alteraciones, ya que también es factible de realizarse en 
el intestino y riñon (57). 

La acumulación de las benzodiazepinas de acción prolongada se debe a que 
se incrementa su distribución en el tejido adiposo y disminuye el tenor de la 
albúmina circulante, de este modo se produce una mayor circulación de la frac
ción libre. Esta mayor disponibilidad de droga circulante intensifica los efectos 
terapéuticos (sedación diurna, confusión) o las acciones secundarias (perturba
ciones de la memoria, ataxia, etc.) de la medicación. 

Teóricamente, al ser lenta la excreción podría administrarse el preparado 
en una dosis única. Sin embargo, con el fin de que no aparezcan los efectos 
colaterales debe prevenirse la presencia de picos con alta concentración sanguí
nea después de cada toma; para ello se administran dosis menores y en forma 
fraccionada. 

Por lo tanto el principio farmacocinético de que el intervalo entre las dosis 
debe ser similar al tiempo de vida media del medicamento, no puede cumplirse, 
y aun más, éste se encuentra agravado por el desarrollo de la tolerancia, que de
pende además de factores in específicos citados previamente (página 1 ). 

La supuesta ventaja que representan las benzodiazepinas de acción ultra
corta (triazolam, midazolam), no es de utilidad en la tercera edad por haberse 
comprobado síntomas de deprivación a la mañana siguiente de indicarse triazo
lam como hipnótico, acompañado en algunos casos de fenómenos paradojales 
(15,34). 

Se vincula esta acción a la rápida excreción de la sustancia activa original 
y a la falta de producción de metabolitos activos. Esta carencia de productos 
intermedios, activos farmacológicamente, provocaría una "abstinencia aguda" a 
la "droga madre" a las pocas horas de haber dejado de tomarla. Estas alteracio
nes pueden atenuarse o anularse utilizando dosis de triazolam que no excedan de 
0,25-0,50 mg/día. Las reacciones paradojales, con agresividad y hostilidad, se 
observan por lo general en pacientes con trastornos mentales medianos a severos. 
El correlato a nivel neuroquímico se debería a .que algunas benzodiazepinas 
producen liberación de dopamina en enfermos de estas características. 

Las alteraciones del sueño en esta edad se caracterizan por: 

a) disminución del tiempo total de sueño, 
b) disminución de las fases lii y IV del sueño profundo, 
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e) presencia de períodos de sueño diurno. 
d) necesidad de realizar "siestas" diurnas. 

3) INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

A) Griseofulsina 
1 

Disminuye su absorción con barbitúricos y benzodiazepinas. 
l 

B) Antiáddos 

Disminuyen la absorción de benzodiazepinas, en especial el diazepam y el 
clorazepato. 

C) ametidina 

Disminuye la metabolización de las benzodiazepinas de acción prolongada al 
excretarse éstas por vía oxidativa y competir con los mecanismos de oxidación 
hepática ( 49). 

D) Depresores del SNC 

Potencian a otros depresores, en especial la meperidina. 

E) Levodopa 

El clordiazepóxido puede agravar el síndrome parkinsoniano en pacientes 
tratados con levodopa. 

F) Nicotina 

Disminuye la eficacia de las benzodiazepinas. 

4) DOSIFICACION Y VIAS DE ADMINISTRACION 

Las benzodiazepinas se usan en dosis menores que en los adultos (cuadro 3). 
Se deben indicar durante lapsos breves y con vigilancia estricta, y recoger la 

información de sus efectos por medio del enfermo, de la familia o del personal 
paramédico (en especial los trastornos mnésicos ). 

Algunas benzodiazepinas ( clorazepato, diazepam) administradas por vía 
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oral se absorben rápidamente y pasan al tejido graso para su distribución; en 
cambio, las que se indican por vía intramuscular, si son de escasa hidrosolubili
dad se absorben erráticamente y pueden precipitar en forma de cristales en el 
sitio de la iflyección. 

Si se necesita una acción inmediata (epilepsia, delirium tremens), se ha de 
dar preferencia a la vía intravenosa. 

Debe vigilarse la suficiencia hepática, ya que algunas benzodiazepinas, al 
disminuir la metabolización, pueden prolongar su tiempo de vida media hasta 
cuatro veces. 

Los preparados farmacéuticos de acción retardada pueden ser útiles para 
tratar de liberar lentamente las benzodiazepinas de acción prolongada y evitar 
su absorción rápida al impedir los picos elevados en la concentración sanguínea, 
causante de los efectos secundarios (Saromet, Tranxilium). 

Es habitual el uso de estas preparaciones para inducir el sueño y lograr una 
sedación diurna. 

S) EFECTOS ADVERSOS DE LAS BENZODIAZEPINAS 

Por su uso ampliamente masivo, las benzodiazepinas constitiuyen el grupo 
psicofarmacológico que contribuye con el más alto porcentaje a los ya incremen
tados efectos adversos en esta edad. 

Por ser las alteraciones sobre la conducta sus efectos colaterales más comu
nes, estas acciones deben diferenciarse de los trastornos propios de la senescencia 
(temblores esenciales, olvidos involuntarios, etc.) y de los síntomas precoces del 
síndrome demencial (confusión, amnesia anterógrada, actitudes raras, etc.). 

Estos efectos indeseables sobre el comportamiento del geronte incluyen : 

1) Somnolencia 
2) Fatiga 
3) Ataxia 
4) Efectos desinhibitorios con hostilidad y agresividad 
5) Efectos paradojales con excitación psicomotriz 
6) Disminución en el rendimiento psicomotor e intelectual con o sin 

amnesia 
7) Síndrome de deprivación luego de la suspensión 
8) Efecto de rebote sobre el dormir durante el tratamiento o después de 

suspender las benzodiazepinas hipnóforas. 

La memoria anterógrada y la de consolidación son las afectadas con mayor 
severidad. Las benzodiazepinas impiden el pasaje de la memoria de corto o largo 
plazo , que depende fundamentalmente de fonemas semánticos (70). 
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Si bien el diazepam es la droga más estudiada en este sentido, ellorazepam 
y el triazolam son las que producen las mayores alteraciones. 

El estrecho margen entre efectos terapéuticos e indeseados (0,25-0,50 mg/d, 
para el trazolam y 1-2 mg/día para ellorazepam) en la tercera edad, hacen cada 
vez más desaconsejable su uso indiscriminado, aparentemente inocuo. 

Por otra parte, deterioran las pruebas de rendimiento psicomotor-intelectual 
y producen fenómenos de abstinencia, al suspender su administración luego de 
períodos prolongados con lorazepam, o de períodos cortos, incluso al día 
siguiente, en el caso del triazolam. 

No se han descrito reacciones paradoja/es con el oxazepam, pero posee 
menores efectos sedantes cuando se lo compara con el diazepam (57). 

Prácticamente todas las benzodiazepinas que se emplean como hipnóticas 
producen, de acuerdo con las dosis administradas, efectos hang-over al día 
siguiente y, en algunos casos, depresiones graves. Se describieron como tóxicas 
en pacientes geriátricos dosis de 30 mg de flurazepam, 1 mg de triazolam, 4 
mg de flunitrazepam y 5 mg de nitrazepam (1 5) . . 

Si bien las benzodiazepinas de acción ultracorta (triazolam, midazolam) 
son eficaces como hipnoinductores al comienzo del tratamiento, presentan el 
inconveniente de perder este efecto después de dos semanas, aproximadamente, 
de administrarlas en forma continua. 

Esta disminución del efecto hipnótico aparece primero como insomnio 
matinal o disminución en el tiempo total de dormir, lo que hace necesario el 
aumento de la dosis , que por su escaso margen terapéutico, puede presentar 
fenómenos de intolerancia. Por el contrario, en caso de ser tolerada, estos incre
mentos en las dosis pueden originar un síndrome de dependencia con el riesgo de 
aparición de un síndrome de abstinencia al tratar de suspenderla (34). 

El efecto rebote es más común con el triazolam que con el flurazepam. Si 
bien el efecto sedante del flurazepam puede aparecer como somnolencia resi
dual al día siguiente, tiende a disminuir luego de dos semanas de tratamiento, 
cuando los metabolitos activos de larga duración ( desalkilflurazepam) logran 
estabilizar sus concentraciones en sangre. Sin embargo, tampoco deberá indicarse 
por períodos prolongados, aun cuando los fenómenos de abstinencia se observen 
raramente. 

No se han encontrado metabolitos activos desde el punto de vista farmacoló
gico en pacientes que recibieron temazepam. Su lenta absorción y la somnolencia 
diurna dependen de las dosis y forma farmacéutica (lO mg vs 30 mg/d, y tabletas 
vs. cápsulas). 

TRATAMIENTO DE LA DEPRESION 

El tratamiento psicofarmacológico de la depresión en la senescencia no 
difiere desde el punto de vista general de lo que se ha visto en el capítulo VI. 
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Sin embargo, el mayor riesgo suicida, y el incremento de los trastornos 
somáticos y de los síntomas demenciales exigen con mayor urgencia la instaura
ción de una medicación correctora. 

RIESGO SUICIDA 

Algunos autores consideran el suicidio como una enfermedad diferente de 
la depresión, pero ambas se interrelacionan si se tienen en cuenta las siguientes 
causas: 

1) factores estadísticos: incremento de depresión en los suicidas, 
2) psicológicos: pérdidas o duelos intolerables, 
3) familiares: antecedentes de parientes depresivos y suicidas, y 
4) neuroquímicos: disminución de la serotonina y sus metabolitos en el 
líquido cefalorraquídeo. 

El grupo etario suicida más elevado, en el año 1982 en la Ciudad de Buenos 
Aires, fue el de los 65-69 aflos. 

Para un índice general de sucidios del 10,1 por cada 100.000 habitantes, 
represe.ntó el 31,7 para el sexo masculino y el18 para el femenino (50). 

Estos índices suicidas concuerdan con otros, como por ejemplo el de los 
EE.UU., en donde el índice más elevado correspondió, en el año 1978, al grupo 
de los 75-79 años (45,9 en los hombres y 8,4 en las mujeres, por cada 100.000 
habitantes) (20). 

Conversar durante las entrevistas sobre las "ideas o fantasías suicidas" no 
es suficiente. Se debe investigar a través del enfermo o de la familia si comenzó 
algún plan suicida (búsqueda de armas de fuego, psicofármacos,- etc.), si existe 
algún duelo o pérdida reciente de gran significación emotiva (aunque el observa
dor pueda considerarlos intrascendentes), insomnio y aumento del aislamiento y 
retracción. 

En estas situaciones el abordaje psicoterapéutico individual, que demanda 
el paciente, se encuentra bloqueado por la incapacidad de pensar y razonar ade
cuadamente ya que su "yo" observador se encuentra dominado por la parte psicó
tica irracional que tiende a la autodestrucción como "solución" extrema y fmal 
al sufrimiento psíquico. El tratamiento con antidepresivos, y aun la internación 
con vigilancia constante o la electroterapia, son los únicos resguardos que pueden 
llevarse a la práctica (19, 42). 

DEPRESION ENMASCARADA 

La depresión larvada o enmascarada, en donde los síntomas depresivos se 
encuentran ocultos en las quejas somáticas, no equivalen inevitablemente a la 



440 PSICOF ARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

depresión endógena de la antigua nomenclatura. Pueden ser denominados 
"equivalentes depresivos" , y debe priorizarse su tratamiento psicofarmacoló
gico antes de agotar los innumerables procedimientos diagnósticos a los que 
seguramente será sometido el enfermo (8, 37). 

SINDROME DEMENCIAL 

Los síntomas demenciales (alteraciones de la memoria, orientación, rendi
miento , etc.) inducen a pensar en alteraciones mentales orgánicas. Muchos de 
estos déficits seniles, a veces mínimos, son magnificados y deprimen profunda
mente al geronte al no poder mejorarlos, aun cuando se esfuerza notablemente 
por aumentar su poder de atención y concentración. 

Sin embargo, un estudio cuidadoso de los antecedentes y el pedido de exá
menes complementarios, que marcarán las diferencias con otros síndromes 
demenciales, no impiden utilizar el tratamiento antidepresivo como prueba 
diagnóstica. 

La elección del antidepresivo más adecuado para un anciano depende, en 
la actualidad, del conocimiento de los efectos colaterales y sus mecanismos de 
acción, más que del de su eficacia terapéutica. La alta incidencia de enfermeda
des somáticas y el uso de otras medicaciones hacen menester conocer las 
acciones adversas, fundamentalmente , sobre el aparato cardiovascular y sobre 
los órganos en donde existen receptores colinérgicos e histamínicos. 

1) SINTOMAS PRINCIPALES, TRASTORNOS MENTALES 

Y ENFERMEDADES ASOCIADAS 

En los gerontes sin trastornos cardiovasculares los antidepresivos de primera 
generación siguen siendo la elección. Deberán seleccionarse de acuerdo con sus 
efectos sedantes, desinhibitorios o por sus acciones más específicas sobre los 
síntomas obsesivo-compulsivos. De priorizar la sedación se indicará el alprazo
lam, la trimipramina o la amitriptilina. En general, con las dosis terapéuticas 
habituales producen sedación y somnolencia diurna casi inmediatamente des
pués de su administración. Aun la imipramina, de características algo más 
desinhibitorias, puede causar estos efectos. Estas acciones., que se presentan 
antes que los efectos terapéuticos, pueden hacer abandonar el tratamiento a 
los pocos días de haberlo comenzado ; se atribuyen a que todos tienen una 
estructura química similar a las fenotiazinas hipnosedantes. 

Muchas veces es preferible el empleo de un antidepresivo desinhibitorio 
( desimipramina, nortriptilina) asociado con dosis bajas de ansiolíticos o de 
antipsicóticos (en caso de riesgo suicida o desinhibición psicomotriz). Es con ve-
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niente seleccionar formas farmaceúticas por separado, a fin de conseguir el 
manejo de cada medicamento de manera independiente. 

En las depresiones atípicas que no presentan las características de un tras
tomo afectivo mayor acompañadas de ansiedad y jo trastornos neurovegetativos, 
con períodos de normalidad y sin síntomas psicóticos, o en los trastornos obse
sivo-compulsivos y las depresiones resistentes a otros antidepresivos, pueden 
emplearse los inhibidores de la MAO (tranilciprornina, fenelzina). 

El aumento de la MAO en plaquetas y en el cerebro de los gerontes hizo 
pensar que los inhibidores de la MAO serían el tratamiento de elección. Sin 
embargo, en un organismo en donde un sistema cardiovascular con arterioescle
rosis es sensible a las sustancias presoras presentes en medicamentos o en ali
mentos, los IMAO pueden producir riesgosas crisis hipertensivas (efecto tiramí
nico) . 

El L-deprenyl es un IMAO-B que sólo dearnina feniletilarnina y doparnina 
a nivel cerebral y produce una mejoría del humor depresivo, debido a la libera
ción de sustancias noradrenérgicas. 

Se lo puede combinar con drogas específicas para el tratamiento de la enfer
medad de Parkinson, pero puede desencadenar delirios o alucinaciones, por 
aumentar la liberación de sustancias noradrenérgicas en pacientes con síntomas 
psicóticos previos. 

En los gerontes con trastornos cardiovasculares, dos son las circunstancias 
que se han de tener en cuenta: el riesgo de provocar hipotensión arterial en 
enfermos con insuficiencia cardíaca o coronaria, y el peligro de producir am·t
mias en pacientes con alteraciones de la conducción auriculoventricular (espe
cialmente los que padecen bloqueos de rama). Es común durante la noche pasar 
rápidamente de la posición de decúbito a la erecta para ir al baño; en esta 
circunstancia la hipotensión puede ocasionar desmayos con traumatismos y 
fracturas . 

La nortriptilina aparece , frente a los demás antidepresivos, con menores 
efectos hipotensores. 

Los antidepresivos de segunda generación (amoxapina, bupropion, butrip
tilina, indalpina, maprotilina , mianserina, trazodone, viloxazina, etc .), compiten 
por su baja toxicidad cardíaca. De todos ellos, el trazodone y el bupropion 
han sido los que más se han estudiado respecto de esta baja cardiotoxicidad. Sin 
embargo, no deben considerarse inocuos, ya que al generalizar su uso, se han 
podido registrar también algunos efectos arritmógenos (45 , 56). 

La enfermedad de Parkinson se presenta en un SO"'o de los casos con tras
tomos depresivos y alteraciones cognitivas e hipotirnias (similar a la indiferen
cia melancólica), antes que con sus alteraciones disquinéticas propias de la 
enfermedad. La interconsulta neurológica indicará cuál es el tratamiento espe
cífico combinado con los antidepresivos más apropiados. 

El 14-40% de estos enfermos evolucionan con un síndrome demencial cor-
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tical o subcortical caracterizado fundamentalmente por amnesia, enlentecimien
to del pensamiento, cambios en la personalidad e imposibilidad de usar los cono
cimientos adquiridos (44) {véase página 606): 

Los antidepresivos tricíclicos mejoran el humor depresivo y potencian el uso 
de la levodopa, con inhibidores de la MAO·B (L-deprenyl) se han manifestado 
eficaces como terapéutica combinada. 

En enfermos con depresión y alteraciones gastroduodenales o alérgicas, la 
doxepina y trimipramina han revelado su utilidad, debido a sus potentes efectos 
bloqueantes sobre los receptores histamínicos centrales y periféricos (H1 y H2 ). 

El trastorno distímico (neurosis depresiva en la antigua nomenclatura) 
y el síndrome afectivo orgánico (que se caracteriza por un síndrome depresivo, 
sin la obnubilación de la conciencia como hay en el delirio, y sin una pérdida 
importante de la capacidad intelectual como existe en la demencia) suelen 
confundirse, por la pérdida del interés y la falta o falla de la atención mnésica o 
cognitiva, con los síntomas precoces de demencia degenerativa primaria (de 
curso lento e insidioso) o con demencia por infarto múltiple (con trastornos 
neurológicos y cardiovasculares). 

Las citadas en primer lugar se agrupan bajo el nombre de "pseudode· 
mencias". 

Una forma de tratar de diferenciar ambos cuadros es la realización de las 
determinaciones de cortisol plasmático con el test de supresión de dexametaso
na. Si bien Carro! en 1.000 enfermos depresivos sólo ha encontrado la prueba 
positiva (el cortisol permanece elevado pese a la administración de 1 mg de dexa· 
metazona) en el 4% de otras enfermedades psiquiátricas, numerosos pacientes 
a quienes se les diagnosticó demencia presentan curvas de cortisol característi
cas de la depresión. Este hecho sefialaría que la depresión estaría enmascarada 
por los síntomas demenciales, o existiría un aumento real del cortisol con la 
edad {61, 62). 

En todas estas situaciones, de no poder diferenciarse ambos cuadros noso
lógicos, es preferible inclinarse a realizar un diagnóstico de síndrome depresivo 
y secundariamente el de un síndrome demencial, para poder brindarle una 
oportunidad al tratamiento antidepresivo y con él lograr una mejoría. 

El 23% de las mujeres y el 11 "fo de los hombres han padecido, en alguna 
etapa de su vida, de un episodio depresivo mayor y permanecen con un "fondo o 
tinte depresivo" que se acentúa en la vejez. El empleo habitual de fármacos 
depresógenos, como la reserpina, la metildopa, los beta-bloqueantes, las benzo
diazepinas, los hipnóticos, etc., potencian la tristeza o este tipo de humor 
depresivo. 

La búsqueda real o fantaseada de "causas orgánicas" por parte del enfermo, 
la familia o el médico para justificar la depresión contribuyen aun más a con
fundir los diagnósticos. 



PSICOFARMACOLOGIA GERIATRICA 443 

El cáncer de páncreas, el hipo o hiperadreno-corticalismo y el hipo o hiper
tiroidismo pueden también ser causa de depresiones. 

2) CAMBIOS FISIOLOGICOS Y FARMACOCINETICOS 

El ritmo de conversión, de la imipramina en desimipramina, de la amitrip
tilina en nortriptilina, y el de excreción de todos los antidepresivos depende de 
los procesos de demetilación, hidroxilación y glucuronización que se realizan en 
el hígado. Si bien todos ellos están determinados genéticamente, decrecen con 
el propio envejecimiento y por las enfermedades hepáticas. Los tiempos de vida 
media de los antidepresivos no varían mucho con la edad, pero el aumento del 
volumen de distribución y la mayor cantidad de droga libre, provoca un incre
mento de sus efectos (2). 

3) INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Las interacciones más importantes en la tercera edad son las de los antide
presivos con las drogas antihipertensivas, ya que estas últimas se prescriben 
habituaJmente en los trastornos cardiovasculares de la senectud. 

Los síntomas provocados por la hipertención arterial como cefaJea, falta de 
equilibrio, mareos, apatía, tristeza, visión borrosa son difíciles de distinguir de 
los de un síndrome depresivo senil. La tristeza producida por el envejecimiento 
y por la hipertensión (enfermedad que depende de factores psíquicos y que en 

la fantasía o realidad puede llegar a ser invalidante por sus accidentes, trombo
embólicos cerebrales o cardíacos) complican la adecuada evaluación de los 
efectos farmacológicos que deben realizar el cardiólogo y el psiquiatra. 

Además, casi todos los medicamentos hipotensores, en especial la metil
dopa, producen sedación y somnolencia. Es conveniente determinar fehaciente
mente si los síntomas depresivos son consecuencia o no de la medicación indi
cada. 

La situación ideal es tratar de compatibilizar el tratamiento antidepresivo 
en forma conjunta con el cardiológico a fin de intentar: 

1 ro) Indicar un tratamiento de prueba durante un mes con antidepresivos 
tricíclicos, ya que de por sí son hipotensores. 

2do) Si el antidepresivo no resultara eficaz, agregar diuréticos. Debe vigilarse 
el dosaje de potasio, ya que la hipokalemia produce apatía, astenia y 
confusión psíquica. 

3ro) De necesitarse antihipertensivos, se preferirán los beta-bloqueantes, en 
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especial aquellos que el especialista considere que producen menos altera
ciones sobre el aparato psíquico. 

A) Los bloqueantes alfa-adrenérgicos 

Los bloqueantes alfa-adrenérgicos periféricos, derivados de la guanetidina, 
debrisoquina y betanida, son captados en forma activa por las neuronas catecola
minérgicas periféricas y, mediante un mecanismo que aún se desconoce, disminu
yen la liberación de transmisores noradrenérgicos. Los antidepresivos tricíclicos, 
al bloquear el mecanismo de recaptación noradrenérgico, disminuyen la capta
ción de este tipo de drogas antihipertensivas por la terminal sináptica con la con
siguiente necesidad de aumentar las dosis a fin de seguir obteniendo efectos 
hipotensivos. 

Si es necesario suspender el antidepresivo y no se disminuye simultánea
mente la dosis de los antihipertensivos, pueden producirse crisis hipotensivas. 
La doxepina y la trimiprarnina son las que poseen menores interacciones a este 
nivel. 

B) Los bloqueantes adrenérgicos centrales 

Los bloqueantes adrenérgicos centrales, como la clonidina, son agonistas 
alfa-adrenérgicos que a nivel periférico producen aumento de la presión arterial, 
pero su acción más importante la realizan en el sistema nervioso central en donde 
estimulan el autorreceptor presináptico alfa-adrenérgico que, por medio de un 
mecanismo de feed-back negativo, inhibe la liberación noradrenérgica, y produce 
así la disminución de la presión arterial y su efecto sedante . 

Los tricíclicos disminuyen la sensibilidad de este receptor, pero es necesa
rio el aumento de la dosis de clonidina para que continúe produciendo el efecto 
hipotensor: 

C) La metildopa 

La metildopa también tiene un efecto central que es antagonizado por los 
antidepresivos. Puesto que su efecto secundario es la sedación , no debe prescri
birse a enfermos depresivos. 

D) Los JMAO y el L-triptófano 

Los IMAO y el L-triptófano pueden producir, en pacientes q!Je toman 
levodopa, hipertensión y agitación. La MAO se encuentra ampliamente distri
buida en el organismo y degrada no sólo catecolaminas sino muchos fármacos 
que se excretan a través del metabolismo hepático. Su empleo en geriatría debe 
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reseryarse, únicamente, para aquellos pacientes que han mostrado resistencia a 
otros tratamientos antidepresivos. 

4) DOSIS Y VIAS DE ADMINISTRACION DE LOS ANTIDEPRESIVOS 

Frente a la gran fluctuación entre las respuestas clínicas y las dosis adminis
tradas, sólo la determinación de la concentración sanguínea de los antidepresivos 
puede evitar una sub o sobredosificación. 

La nortriptilina es el único antidepresivo con el que se ha podido correlacio
nar una dosis de prueba con la futura dosis efectiva de mantenimiento. Para 
lograr concentraciones sanguíneas dentro del rango terapéutico (50-100 ng/rnl), 
se determina la concentración después de 24 hs de haber administrado 50 mg 
de nortriptilina en una sola toma. Si la concentración se encuentra entre los 
10-30 ng/ml, se indicarán entre 100-75 mg/día; si está por arriba de los 30 ng/ 
mi, se administrarán en cambio hasta 50 mg/día (11, 18). 

El rango efectivo de la desimipramina en geriatría no debe superar los 
50-100 ng/ml. Para hacer la determinación plasmática es necesario esperar hasta 
el quinto día y repetir las determinaciones con el fin de estabilizar la dosis en su 
nivel adecuado. 

Las dosis de iniciación con antidepresivos deben ser bajas (10-25 mg/d), 
y se las incrementa de manera gradual hasta 50-100 mg, luego de 1 a 2 semanas. 

El período de latencia es más largo que en los adultos (14-11 días). Una vez 
conseguido el efecto terapéutico que se busca es conveniente disminuir la 
administración hasta encontrar la dosis mlnima y efectiva (generalmente es la 
mitad de la dosis de ataque inicial) (cuadro 3). 

Se ha intentado el empleo de colinomiméticos (betancol, fisostigmina) 
para disminuir los efectos anticolinérgicos, pero no son de uso corriente debido 
al peligro de actuar sobre un corazón o pulmón discapacitados y producir 
bloqueo cardíaco o broncoconstricción. 

La vla intravenosa se utiliza poco por sus riesgos sobre el aparato cardio
vascular. Su indicación deberá evaluarse comparándola con los beneficios y 
riesgos de la electroterapia. En enfermos desnutridos, con serios compromisos 
orgánicos y riesgo suicida, la electroterapia tiene la ventaja de su rapidez de 
acción y escasos efectos cardjotóxicos. 

S) EFECTOS ADVERSOS DE LOS ANTIDEPRESIVOS 

Los efectos colaterales sobre el aparato cardiovascular, sobre los órganos 
que poseen receptores colinérgicos y sobre el sistema nervioso central son accio
nes de los antidepresivos que deben tenerse más en cuenta en la senectud (43). 
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a) Aparato cardiovascular 

La habitual patología cardiovascular (insuficiencia ventricular o coronaria, 
infarto, miocarditis, etc .) que hasta hace pocos años contraindicaba el empleo 
de antidepresivos, se ha limitado fundamentalmente a los efectos secundarios 
que actúan sobre la conductibilidad miocárdica y la hipotensión postural y que 
de manera indirecta pueden agravar otras alteraciones cardíacas. 

La conductibilidad intraventricular del corazón, se realiza a través de un teji
do altamente diferenciado que no depende de la inervación vaga) (haz de His y 
fibras subendocárdicas de Purkinje). 

En cambio la propagación del impulso eléctrico auriculoventricular depende 
de la inervación del neumogástrico (lOO par). 

Las alteraciones de la conductibilidad intraventricular son demostrables 
solamente en el electrocardiograma a través de los bloqueos de rama en donde 
aparecen los ensanchamientos del complejo QRS. En cambio, los trastornos del 
ritmo, producidos por fallas en la conducción. auriculoventricular pueden mani
festarse cllnicamente y además en el electrocardiograma por un alargamiento del 
intervalo PR. 

Los antidepresivos actúan en ambos niveles pero por diferentes mecanismos. 
A nivel del haz de His, alteran los canales iónicos de la membrana, y en el sistema 
parasimpático, bloquean el receptor muscarlnico. Es por ello que en todo sexa
genario se debe realizar un detallado estudio electrocardiográfico para detectar 
los trastornos de la conducción, ya que la contractilidad solamente se alterará si 
se administran antidepresivos en dosis tóxicas. 

Los bloqueos que no han sido detectados pueden incrementarse con la pres
cripción de antidepresivos; en el caso de bloqueos intraventriculares puede sobre
venir un paro cardíaco. 

El trazodone y el bupropion no prolongan los tiempos de conducción en 
comparación con los demás antidepresivos. 

La imipramina, en dosis terapéutica, tiene una acción antiarrítmica de tipo 
quinídico. 

La hipotensión postura[, si bien no es un trastorno cardíaco específicamen
te, sus consecuencias en gerontes con insuficiencias cardíaca o coronaria pueden 
llegar a ser graves. Este efecto debe vigilarse mediante controles seriados de la 
presión arterial en posición de decúbito y de pie, a medida que se incrementan 
las dosis. 

Se ha de advertir al anciano y a su familia que aquél no debe levantarse 
rápidamente de la cama, en especial al despertar. El apremio miccional de poner
se súbitamente de pie provoca los desmayos en el baño con los consiguientes 
traumatismos y fracturas. 

La nortriptilina y el trazodone poseen menos efectos sobre la hipotensión 
postura), que los demás antidepresivos. 
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b) Efectos anticolinérgicos 

Las acciones anticolinérgicas sobre la vejiga, el glaucoma y la saliva son las 
que más inciden en la tercera edad para abandonar la medicación instituida. 

La retención urinaria, con el riesgo de un cateterismo vesical, la falta de 
saliva, que produce un desagradable gusto metálico (acentuado por las prótesis 
dentales) pueden intensificar los síntomas depresivos . 

e) Efectos neurológicos 

Las alteraciones del sistema nervioso central (confusión, perturbaciones de 
la memoria, aparición de delirios y alucinaciones, o agravamiento de síntomas 
psicóticos en enfermos esquizofrénicos residuales) se atribuyen al bloqueo coli
nérgico. de tipo muscarínico, a nivel central. Sin embargo, algunos autores 
señalan que estos síntomas se han observado con el empleo de bloqueadores de 
los receptores histam inicos de H2 , como la cimetidina y el ácido lisérgico. 

La a moxa pina puede provocar síndromes ex trapiramidales, por lo que no 
se aconseja su prescripción en enfermos con enfermedad de Parkinson u otros 
temblores esenciales. Tampoco están indicados los IMAO por su interacción con 
la levodopa ( 14). 

TRATAMIENTO DE LAS ALTERAC'IONES DE LA MEMORIA 
Y DE LA COGNIC'ION 

El tratamiento psicofarmacológico de las alteraciones de la memoria y de 
los procesos cognitivos se efectúa con drogas que , en su mayoría , no pertenecen 
a los grupos psicofarmacológicos clásicamente estudiados. En general , se utilizan 
aquellos medicamentos que han demostrado su utilidad en la experimentación 
animaL y no han podido probar plenamente su eficacia terapéutica en el ser 
humano. 

Aun así, no se puede dejar de brindar esta alterrativa al anciano . En último 
caso, deberán decidir el enfermo y su familia la oporwnidad de realizar (o no) un 
tratamiento de prueba , considerando la relación entre el posible beneficio y 

los riesgos secundarios a que se expone el paciente. Sin embargo, las demencias 
que tienen un fac.cor orgánico demostrable ("demencias tratables"'). las que care
cen de un factor etiológico demostrable ("demencias degenerativas primarias", 
de tipo Al7heimer) y las provocadas por infartos múltiples. no representan la 
mayoría de los trastornos seniles (7). 

El DSM-111 define la demencia como '"una pérdida de las capacitlatles inte
lectuales al punto de interferir en el funcionamiento social y laboral" ; esta defi
nición margina la etiología de la afección. 
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En cambio, son muy comunes los trastornos mnésicos mínimos, que se 
consideran como "normales" en el envejecimiento. En realidad, cualquiera de 
estas alteraciones se debe a un proceso degenerativo del metabolismo neuronal, 
que ocasiona cambios en el comportamiento habitual del individuo. 

Las alteraciones vasculares son secundarias al proceso de declinación celular. 
En cambio, la demencia por infarto múltiple presenta antecedentes con trastor
nos en tres áreas: cardiovascular (hipertensión, anomalías de las arterias carotí
deas), neurológico (disartria, reflejos anormales) e intelectual, en "parche". 

Los cambios encontrados en la tomografía computada (atrofia cerebral y 
dilatación de los ventrículos) , y las alteraciones anatomo-patológicas microscó
picas (neurofibrilares, placas seniles y degeneración granulovacuolar) aparecen 
en el envejecimiento " normal" y no son ya más patrimonio exclusivo de la enfer
medad de Alzheimer o de Pick. Las alteraciones neurofibrilares pueden inducirse 
si se inyecta aluminio en el cerebro de ratas o conejos ( 17). 

Es conveniente diferenciar, en la clínica, en cuál fase se encuentra el sín
drome demencial, a fin de poder adecuar el tratamiento y vaticinar un pronós
tico. Su proceso puede dividirse en (25, 65): 

a) Pen'odo "desmemoriado" 

La queja del enfermo es que se olvida en dónde deja las cosas. Nota que 
debe escribir más que antes para recordar sus obligaciones diarias. Se acompaña 
generalmente de una depresión que enmascara el déficit cognitivo. Si los trastor
nos demenciales no progresan, se trata de un "deterioro benigno"; si, por el con
trario, se incrementan, pasa a la etapa siguiente. 

b) Per(odo "confusional" 

Se caracteriza por la pérdida de memoria de los hechos recientes, con 
conservación de la memoria retrógrada. Hay déficits de la concentración y orien
tación. Le es difícil encontrar palabras y frases adecuadas para cada situación, 
y la negación o ansiedad reemplazan a la depresión de la fase anterior. 

e) Per(odo "demencial" 

La familia es la que señala las alteraciones del paciente, ya que la ansiedad 
y agitación de este último le impiden realizar una entrevista pautada con el 
médico. No puede terminar sus pensamientos, aparecen episodios de conversa
ción a solas, síntomas psicóticos (delirios, alucinaciones), confunde objetos y 
personas, y presenta trastornos neurológicos y somáticos. 
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El tratamiento psicofarmacológico debe ser precoz para tratar de evitar que 
el enfermo progrese a la fase evolutiva siguiente, y por el contrario, regrese a la 
anterior, ya que ello permitirá la permanencia del paciente en su hábitat natural 
con una mayor conexión afectiva socio-familiar, que reforzará positivamente 
cualquier terapéutica que se indique. 

La falta de control adecuado (generalmente en la internación), la dificul
tad de obtener los diferentes fármacos en el extranjero, su alto costo y la dificul
tad del médico para compartir con la familia del enfermo la responsabilidad de 
estos tratamientos, aún en el período experimental y con riesgo, hacen que 
éstos no se lleven a cabo rutinariamente. 

1) PSICOESTIMULANTES 

En los últimos años han resurgido los psicoestimulantes como tratamiento 
en los déficits de atención de los ancianos. Con algunos de ellos, como el metil
fenidato (pág. 349), pudo comprobarse que mejoraban los tests cognitivos en 
sujetos previamente fatigados. También se incrementaba la amplitud de los 
potenciales evocados, empleados como parámetros psicofisiológicos de la 
atención. 

Sin embargo, su indicación queda restringida a aquellos pacientes sin graves 
síntomas de demencia ni de psicosis, ya que su administración puede agravarlos. 
En cambio se los utiliza en enfermos con depresiones inhibidas resistentes a los 
antidepresivos tricíclicos, y por su menor riesgo cardiotóxico. 

En aquellos enfermos que tienen una historia psicofarmacológica de mejo
ría con antidepresivos desinhibidores o con anorexígenos, es muy probable que 
el metilfenidato sea la droga de elección, administrado durante un lapso no 
mayor de 3-4 semanas, en dosis de 0,5-1 mg/kg día, repetido en forma intermi
tente. 

El piracetam, la pemolina, los derivados del demitilaminoetanol, y la centro
fenoxina se utilizan con diferente éxito en los gerentes. 

La comprobación postmortem en las demencias de tipo Alzheimer de una 
disminución de los niveles de serotonina y dopamina y un aumento de la nora
drenalina llevó a utilizar inhibidores de la recaptación de la serotonina para inhi
bir la vía noradrenérgica en el locus coeruleus. El inhibidor serotoninérgico 
utilizado se ensayó con éxitos relativos (alaproclat) (5). 

2) VASODILATADORES 

Muchos son los "vasodilatadores" (pág. 365) que tratan de demostrar su 
utilidad en esta etapa de la vida. Prácticamente, todos ellos tienden a demostrar 
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sus acciones neuroquímicas más que vasodilatadoras, para incluirse dentro de los 
fármacos que mejoran el metabolismo neuronal. 

Así, por ejemplo, los mesilatos del cornezuelo de centeno (Hydergina) 
tienen una acción inhibidora de la fosfodiesterasa, bloqueante alfa-adrenérgica 
y estimulante de los receptores dopamínicos y serotonínicos. Debido a sus esca
sos efectos colaterales, su uso se ha generalizado notablemente. 

Los estudios demuestran mejoría en cinco áreas sintomáticas evaluadas por 
la Escala de valoración clínica geriátrica. 

Estas áreas se refieren al registro que hace el médico y el personal de enferme
ría sobre la confusión, el humor depresivo, la sociabilidad, el cuidado de si 
mísmo, etc., de los pacientes. Por otra parte, los estudios eléctroencefalográfi
cos muestran una aceleración de la frecuencia dominante, un incremento del 
potencial alfa y una reducción de las ondas delta y theta, que indicarían un 
aumento de la vigilancia y la atención. 

Las dosis de 4,5 mg/d deben administrarse durante períodos prolonga
dos (36). 

La pentoxifilina incrementa la disponibilidad de catecolaminas y actúa 
disminuyendo la viscosidad sanguína (38). 

La cinarizina posee características sedantes que la hacen útil en el insomnio 
senil. Se puede administrar en dosis única, pero presenta el riesgo de producir 
fenómenos de tipo parkinsonoide cuando se la administra en forma prolongada. 

La prostaciclina epoprostenol (PGI2 ) es un derivado de las prostaglandinas, 
se encuentra en el endotelio vascular y es un inhibidor de la agregación plaqueta
ria. Administrada experimentalmente es el único vasodilatador que no provoca 
"el fenómeno de robo" (vasodilatación de las zonas no isquémicas o sa
nas) (1 0). 

3) PSICOESTIMULANTES DE LA MEMORIA 

La pérdida de la función colinérgica, con sus consecuencias clínicas ( deterio
ro de la conducta y la memoria), no implica la destrucción de las neuronas pro
ductoras de la acetilcolina (13). Aumentar el precursor, impedir su destrucción 
o administrar sustancias similares a la acetilcolina en forma separada o conjunta, 
puede dar resultados espectaculares, como muchas veces se ha visto cuando se 
estimulan dichas funciones de modo permanente. 

La determinación de los índices de colina en los glóbulos rojos y en el 
plasma es una pauta adecuada para determinar si la absorción y transformación 
de un precursor de la colina, como la lecitina, son suficientes o aún se pueden 
seguir incrementando las dosis (53). 

La lecitina contiene alrededor de 95% de fosfatidilcolina (Phospholipon 
100, American Lecitin Co, Atlanta Georgia, EE.UU; Bolee PC 80, Unimills 
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Division, Unilever Corporation, Hamburgo, Alemania) en forma de polvo que se 
administra con las comidas. Las dosis diarias oscilan entre 15-30 g/día durante 
lapsos muy prolongados, ya que los estudios clínicos breves y en casos terminales 
de demencia presentan resultados contradictorios. También se la ha com-. 
binado con anticolinesterasas yjo piracetam con buenos resultados (9, 24, 27, 
60). 

Se ha ensayado la citidincolina (Reagin) por vía oral e intravenosa. Las dosis 
útiles deben ser elevadas (500-1.000 mg/día). 

La fisostigmina o eserina puede impedir la destrucción de la acetilcolina y 
lograr una mejoría de la memoria a largo plazo, que los anticolinérgicos empeo
ran, en diferentes tipos de demencias (16,51). 

La neostigmina (Prostigmin) y la fisostigmina ( Antilirium, EE.UU.) se 
administran por vía intravenosa (0,5 m g/ 1 00 mi y 0.3 5 mg/ 100 ml en solución 
salina, respectivamente), en 4-6 días consecutivos (51). 

4) PEPTIDOS CEREBRALES 

La vasopresina-8-lisina (Vasopressin, Sandoz), la ACTH 4-10 (2.766, Orga
non) y la colecistoquinina (CCK-8, Sincalide, Squibb) son fármacos promisorios 
que justifican su uso en el geronte. El temor a usarlos, debido a que aún no se 
conocen todos sus efectos farmacológicos, motiva que su administración se 
realice en las etapas tardías de la enfermedad demencial, cuando los cambios 
son ya irreversibles. Sin embargo, la precocidad de su administración (ACTH 
4-10, cápsulas de 40 mg) durante períodos prolongados permitirá evaluar los 
resultados de un tratamiento de índole prolifáctica y no curativa (1, 3, 40, 
59). 

5) CORTICOIDES 

En general, las demencias que responden a una terapéutica con corticoides 
son secundarias a vasculitis, lupus u otras enfermedades inmunológicas sistémi
cas no diagnosticadas. 

Generalmente se trata de casos graves en los cuales el análisis del líquido 
cefalorraquídeo y el estudio neurológico especializado darán el diagnóstico 
correcto (52). 
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Capítulo 11 

PSICOF ARMACOLOGIA DEL ALCOHOLISMO 

Dr. Herbert J. Chappa 

FARMACOLOGIA DEL ALCOHOL 

El alcohol ettlico, etanol, producto de la fermentación de los hidratos 
de carbono por acción de las levaduras está contenido en las llamadas bebidas 
alcohólicas de consumo habitual. El alcohol puro o medicinal también lo con- \ 
sume el alcoholista crónico, cuando no le es posible el acceso a las bebidas, 
siendo frecuente su uso subrepticio en mujeres. 

No hay evidencia de. que las bebidas fermentadas, como por ejemplo el 
vino o la cerveza, resulten menos dañinos que las obtenidas por destilación como 
el whisky o las bebidas blancas. 

El alcohol ejerce una acción depresora sobre el sistema nervioso central y 
produce la liberación de los centros inferiores, con la consiguiente aparición de 
euforia. Provoca, desde el punto de vista farmacológico, una parálisis descenden
te, desde los centros corticales a los bulbares y medulares, que puede conducir 
a la muerte. 

Esta acción descendente se traduce en manifestaciones clínicas que se han 
dividido en cuatro períodos correlacionados, aunque no en forma absoluta, 
con el nivel de la concentración alcohólica en sangre (cuadro 1 ). 

METABOLISMO DEL ALCOHOL 

El alcohol se oxida prácticamente por completo en el organismo a anhídrido 
carbónico y agua (figura 1). 

La velocidad de oxidación es más o menos constante. La concentración en 
sangre y los consiguientes síntomas de ebriedad dependerán de la rapidez con 
que se lo ingiera. La absorción es rápida y en un 20% se efectúa en el estómago, 
aumenta con las bebidas de más alta concentración (destiladas vs. fermentadas) 
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Cuadro l. SINTOMAS CLINlCOS DEL ALCOHOLISMO 
SEGUN SU CONCENTRAClON SANGUlNEA 

PERIODO CONCENTRACION SINTOMAS 
ALCOHOLICA EN 
SANGRE (mg %) 

l lOO mg% Desinhibición, perturba-
ción de atención, memoria 
y retención, alteración leve 
del humor, menor autocrí-
ti ca. 

II 200 mg% Ebriedad manifiesta, pala-
bra incoordinada, trastor-
nos de la marcha, inhabi-
Iidad, incoordinación mo-
triz. 

lll 300 mg% Sueño, inconsciencia, co-
ma. 

IV 400 mg% Depresión respiratoria, al-
teraciones vasomotoras, di-
latación pupilar, coma 
profundo, peligro de muer-
te(> 500 mg) 

y se retarda con la presencia de alimentos, completándose, en este caso, entre 
dos o seis horas. 

ACCIONES FARMACOLOGICAS DEL ALCOHOL 

Se ha comprobado que la ingestión de alcohol produce un aumento de la 
diuresis, efecto que se inhibe por la administración de soluciones salinas hiper
tónicas. Este mecanismo estarla vinculado a una inhibición de la liberación de 
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la hormona antidiurética. Aumenta el ACTH, el cortisol, la aldosterona y se per
turba el ritmo cardíaco (65). 

Sobre los neurotransmisores se ha observado una mayor liberación de nor
adrenalina y dopamina, con incremento de la síntesis de esta última. En ratas el 
alcohol produce hipotermia porque activa los centros dopaminérgicos. Pero 
cuando una dosis similar se administra a ratas hechas abstinentes, no se produce 
este descenso térmico. 

Esta diferencia se interpreta como una reducción en la sensibilidad de los 
receptores dopaminérgicos en la fase de abstinencia, en concordancia con obser
vaciones que señalan que la estimulación crónica de un receptor conduce a la 
desensibilización (down regulation). 

Se piensa que esta disfunción dopaminérgica sería responsable del aumento 
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de la proJactina en la abstinencia , por provocar perturbaciones hipotalámicas o 
hipofisarias (8). 

El GABA aumenta en el cerebro de las ratas Juego de la ingestión aguda, 
mientras que este neurotransmisor disminuye en la abstinencia de ratas alco
hólicas. 

El acetaldehído promueve la eliminación de catecolaminas, inhibe la MAO 
y actúa como simpaticomimético. 

La naJoxona posee efectos preventivos sobre el deterioro psicomotor pro
ducido por concentraciones bajas de alcohol en sangre. Este efecto antagonista 
podría sugerir, en razón de la conocida acción neutralizadora de Ja naloxona 
sobre la morfina y otros alcaloides derivados, que ciertas acciones del alcohol 
podrían explicarse por la liberación de encefalinas y endorfinas ( 43). 

ALCOHOL Y ALCOHOLISMO 

El consumo de bebidas alcohólicas está muy difundido y se lo considera 
como una práctica legal y socialmente aceptada por la mayoría de los países del 
mundo. En dosis moderadas el alcohol no puede considerarse dañino para la 
salud, y es pequeña la proporción de personas que en este caso muestran reac
ciones adversas. 

Sin embargo, su abuso es también común, y en ciertos países los problemas 
que genera sólo son superados por el cáncer y los trastornos cardiovasculares. 
Tal abuso produce el deterioro de la actividad social y laboral, la imposibilidad 
de regular su ingestión o abandonarla, y desórdenes psíquicos y físicos. Además 
se originan trastornos graves cuando se interrumpe su ingestión. 

El consumo excesivo, en cantidad y tiempo, con repercusión familiar, social 
o laboral, asociado a diversas alteraciones de la personalidad y consecuentes 
desórdenes de tipo afectivo , puede presentarse en forma continua o intermi
tente. 

En esta última condición es posible que el paciente resulte capaz de abste
nerse semanas y aun meses entre cada período de exceso. Se correspondería con 
los tipos Alfa y Beta de Jellinek (50). 

La aparición de tolerancia (es decir, de aumento de las dosis para lograr 
los efectos buscados) y de las manifestaciones de la abstinencia fisiológica, 
señalan la aparición de dependencia (ver cuadro 2). 

Esta categoría abarcaría los tipos Gamma y Delta del citado autor_ 
El consumo abusivo, con o sin desarrollo de dependencia, da origen a 

distintos problemas orgánicos, entre los cuales preponderan los de tipo he
pático y cerebral. 

El alcoholismo es, como señala Mayfield, una enfermedad resultado de 
una enfermedad (desorden psicosocial preponderante), que conduce a otra 
enfermedad (desorden orgánico o psíquico crónico)( 51)-
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Cuadro 2. CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA 

DEPENDENCIA DEL ALCOHOL (DSM- III) 
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A. Patrón patológico de uso de alcohol o deterioro de la actividad laboral o 
social debido al uso de alcohol: 

Patrón patológico de uso de alcohol: necesidad diaria de alcohol para la acti
vidad adecuada; incapacidad para disminuir o dejar de beber; repetidos 
esfuerzos para controlar o reducir el exceso de bebida (períodos de abstinen
cia temporal o restricción de la bebida durante determinadas horas del día); 
embriaguez (permaneciendo intoxicado a lo largo de todo el día, durante al 
menos dos días); consumo ocasional de licores para anin1arse (o su equivalen
te en vino o cerveza); períodos de amnesia para los acontecimientos que ocu
rren durante la intoxicación (blackouts); continuación en el consumo de 
alcohol, a pesar de que el sujeto sabe que los trastornos físicos graves que 
padece se exacerban con la ingesta. 

Deterioro de la actividad laboral o social debido al uso de alcohol: por 
ejemplo, actos violentos durante la intoxicación, faltas en el trabajo, 
pérdida de empleo, problemas legales (por ejemplo, detenciones por intoxi
cación, accidentes de tráfico durante la intoxicación), discusiones o 
problemas con familiares o amigos debido al excesivo uso de alcohol. 

B. Cualquiera de las dos: tolerancia o abstinencia: 

Tolerancia: necesidad de aumentar la cantidad de alcohol para conseguir 
el efecto deseado, o disminución notable del efecto utilizando de forma 
regular la misma cantidad de alcohol. 

Abstinencia: desarrollo de abstinencia alcohólica (por ejemplo, temblor 
matutmo, y malestar aliviado por la bebida) despuésdeabandonaroreducir 
la bebida. 

De lo expuesto resulta que todo profesional de la salud tendrá que tratar 
estos trastornos, ya sea en forma directa o indirecta, efectiva o no. 

FACTORES ETIOPATOLOGICOS Y PSICOPATOLOGICOS 
EN EL ALCOHOLISMO 

La etiopatología del alcoholismo se ha encarado desde distmtos ángulos, 
desde el genético al sociocultural, sin que haya podido aislarse un factor único 
específico que permita explicar la presentación multiforme del hábito alcohólico 
y su progresión hacia la adicción. 
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En este apartado se pasará revista al conocimiento reciente sobre el tema 
en función del enfoque terapéutico, que como la etiología, deberá ser, decidida
mente, multifactorial. 

a) FACTORES GENETICOS 

Se acepta que el hijo varón de una familia en la cual el padre es alcoholista 
tiende al abuso con una frecuencia mucho mayor que en la población general, 
que puede llegar a ser cinco veces superior. 

La influencia sobre la hija mujer es menor y esto podría estar vinculado al 
condicionamiento social. Sin embargo , Winokur confirma estos hallazgos pero 
señala que la mujer tendería a un comienzo precoz si presenta síntomas depre
sivos y desajustes matrimoniales severos {81 ). 

Más recientemente se ha encontrado una elevada incidencia de alcoholismo 
en padres y consanguíneos de mujeres con diagnóstico de personalidad "border
line" que no está presente en mujeres esquizofrénicas o con depresión bipolar 
(49). 

Esta vinculación familiar del alcoholismo no se limitaría al abuso de alcohol 
en la descendencia, sino también a otros trastornos del comportamiento y de la per
sonalidad (34). El carácter genético de estas vinculaciones tendría apoyo en los 
estudios realizados con gemelos y con familias adoptivas, como así también los 
llevados a cabo recientemente en nuestro país con marcadores genéticos {14, 
55). 

Lo que no resultaría del todo claro sería el mecanismo por el cual esta pre
disposición podría resultar en el desarrollo de abuso del alcohol o dependencia 
en un desorden en el que la interacción con variables psicosociales es igualmente 
firme (73, 7 4). Los estudios realizados sobre los efectos subjetivos en jóvenes con 
antecedentes familiares de alcoholismo, se basan en ciertas evidencias respec
to de una menor sensibilidad subjetiva al aumento de la alcoholemia. Se encon
tró que aquellos con antecedentes positivos mostraban menores efectos sub
jetivos ante iguales concentraciones en sangre, particularmente cuando éstas 
eran bajas (48). En esta línea se inscribe otra investigación sobre hijos biológicos 
de alcoholistas, quienes ante una dosis de 0,5% gfkg de peso mostraban diferen
cias en diversas evaluaciones cuantitativas de la actividad alfa en el electroen

cefalograma cuando se los comparaba con un grupo equivalente de hijos de 
.no alcoholistas ( 64). Los hallazgos podrían significar una mayor sensibilidad 
fisiológica al alcohol en los jóvenes con alto riesgo. 

La vulnerabilidad estaría vinculada en estos casos no al abuso del alcohol, 
que tendría determinantes no genéticos tales como sexo, factores sociocultu
rales, estrés, personalidad, aprendizaje temprano, etc., sino con la facilidad 
para desarrollar dependencia, genéticamente independiente de las perturbacio
nes afectivas o de la sociopatía (27, 75). En concordancia con esta última 
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aseveración, se señala un comienzo más precoz de la carrera alcohólica y un 
curso más rápido y severo en los hijos de alcoholistas, respecto de aquellos 
sin antecedentes familiares (37). 

b) PERSONALIDAD SOCIOPATICA 

Se han señalado desórdenes de personalidad asociados al alcoholismo en 
variados porcentajes: según los investigadores oscilarían entre el 18% y el 52% 
(73). Se afirma que dichos desórdenes son previos al comienzo del abuso, y 
podrían ser tan precoces como para evidenciarse ya en la infancia. Las mani
festaciones más frecuentes son : agresividad, hiperactividad, baja tolerancia 
a la frustración, impulsividad y desajustes escolares. 

Si bien estas características . de personalidad parecen fehacientemente 
demostradas, no se las puede vincular causalmente con el alcoholismo. Esos 
alcoholistas provienen mut.:has veces de familias caóticas, con un padre de
pendiente del alcohol. 

Actualmente se puntualiza la importancia de los factores ambientales 
en la interacción con otros biológicos y/o genéticos ( 12). Los factores genéticos, 
que resultaron de significativo valor predictivo, tienden a mostrar dos tenden
cias separadas hacia el alcoholismo y hacia la sociopatía. Esta última, a su vez, 
predispondría al abuso del alcohol a edad más temprana. Se comprobó, asi
mismo, que también los alcoholistas "borderline" se iniciaban a menor edad 
y con frecuencia mostraban antecedentes de abuso de drogas, intentos de suici
dio y accidentes diversos. 

e) DEPRESION 

La presentación d, síntomas depresivos en pacientes alcohólicos y en sus 
familiares es un hecho conocido y tema de estudio frecuente en numerosas pu
blicaciones. La especial vinculación en ciertas líneas familiares llevó incluso al 
aislamiento de una entidad depresiva: depresion spectrum disease no del todo 
concordante con estudios genéticos (28, 81). La incidencia elevada de suicidio 
es un dato adicional de importancia en esta relación. 

Los síntomas afectivos pueden ser anteriores al comienzo del abuso del 
alcohol, secundario a éste, estar causalmente vinculados o ser independientes. 
Lo cierto es que la coexistencia del desorden afectivo tendría como conse
cuencia una más precoz búsqueda de tratamiento. En una reciente investiga
ción, se estudiaron tres sub grupos: 1) alcohólicos sin depresión, 2) alcohólicos 
con depresión secundaria y 3) depresiones primarias con alcoholismo secun
dario, no encontrándose diferencias significativas entre Jos grupos, a excepción 
de la ya señalada respecto del inicio del tratamiento. Se insiste en la indepen
dencia de ambos desórdenes y la poca influencia del tratamiento de uno solo 
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de ellos sobre el otro. Esto explicaría el escaso beneficio que el uso de anti
depresivos y litio parece tener en el alcoholismo crónico, y se cuestiona el 
punto de vista de que el uso del alcohol estaría destinado al alivio de la depre
sión . Aun más, es conocido desde antiguo que el paciente maníaco-depresivo 
abusa en la fase maníaca y reduce su ingesta en la depresiva. La investigación 
tampoco arrojó diferencias entre los grupos respecto de la incidencia de alco
holismo en los familiares directos (61). 

Se sostiene que 1/6 a 1/4 de los pacientes con depresión endógena tienen 
uno o más familiares de primer grado con alcoholismo. Desde el punto de vista 
clínico, los afectados de depresión con alcoholismo son muchas veces tratados 
como alcoholistas, atribuyéndose su depresión al abuso, cuando podría tratarse 
de un alcoholista con depresión. 

Los alcohólicos afectados de depresión presentarían ciertas características 
clínicas, tales como irritabilidad y alta incidencia de desórdenes sexuales y ma
ritales con predominio en el sexo femenino y comienzo en la tercera década 
(80). 

En los alcohólicos, el test de la dexametasona produce resultados anorma
les en el cortisol dosado a las 16 hs, particularmente cuando el paciente muestfa 
signos de deterioro físico por el consumo prolongado. Por otra parte la cortisole
mia a las 9 hs, después de la administración de la dexametasona (toma matinal) 
está aumentada (test no supresor en pacientes que no tienen familiares alcohó
licos) (80). 

La anormalidad del test de la dexametasona se mantiene durante meses 
después de la abstinencia y parece no estar relacionada con la depresión sino 
con perturbaciones en la función hepática o bien con desórdenes en el eje 
hipotálamo-hipófiso-adrenal (1). La edad del paciente, sin embargo, podría 
constituir un factor de interacción importante de acuerdo con ciertos resul
tados provisionales (58). 

Se estima que entre el 15 y el 25% de los suicidios corresponden a alcohóli
cos, quienes presentarían slntomas psiquiátricos diversos, depresión entre otros. 
En un estudio prospectivo, sobre la base de 1.312 alcohólicos que recibieron 
tratamiento, se comprobó que aquellos que posteriormente intentaron el sui
cidio habían mostrado un mayor índice de síntomas depresivos y disfóricos, 
y eran, en general, más frágiles y sensitivos que el resto. Este grupo, además, 
padecía con mayor frecuencia de úlcera péptica, en una relación sexo mas
culino-femenino de 2:1 (5). 

d) TRASTORNOS NEUROTICOS 

Se han descrito distintos desórdenes neuróticos asociados al abuso de 
alcohol, atribuyéndose a algunos de ellos importancia causal. Se invoca a la 
ansiedad y a la depresión como los principales responsables, y se considera 
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que el alcohol se emplearía como ansiolítico o euforizante. Es probable que 
algunos pacientes aprovechen el efecto del alcohol sobre la fatiga para superar 
el agotamiento por tensión, pero en general no parece que los alcoholistas 
con desórdenes neuróticos lo empleen con estos fines exclusivamente (6, 70). 

El abuso crónico del alcohol puede presentarse asociado a la agorafobia. 
Los patrones de comportamiento alcohólico crónico no difieren de los alco
holistas no fóbicos, aunque la iniciación del abuso está vinculada al enfrenta
miento de situaciones ansiógenas (viajes, reuniones sociales, etc .) (77, 78). 
Sin embargo, en los períodos en los cuales el abuso del alcohol es más acen
tuado, los síntomas fóbicos se agravan, lo que señalaría la presentación de un 
proceso de retroalimentación negativa para el paciente. 

e) FACTORES SOCIOCULTURALES 

El predominio masculino en las clases sociales más bajas y la influencia 
de ciertas actividades laborales hablan a las claras de factores ambientales en 
el desarrollo del alcoholismo . De igual modo están presentes en las variaciones 
culturales sobre el estilo alcohólico . 

Es indudable que el medio familiar constituye un modelo imitativo de 
relevante influencia en la transmisión de las pautas socioculturales sobre el 
beber. La influencia de la familia no está limitada a los niveles de adquisición 
o facilitación del hábito, sino que también sanciona o aprueba la ejecución de 
las pautas de la subcultura a la cual pertenece (30). De acuerdo con e.llo, puede 
conceptualizarse la conducta alcohólica como aprendida a partir de pautas socia
les y culturales que son mediatizadas por la familia y el subgrupo a través del mo
delaje y el refuerzo hasta convertirlas en prevalentes, es decir, que tendrán alta 
probabilidad de ser evocadas en situaciones de estrés o frustración por su valor 
reforzador intrínseco o por el refuerzo social externo. El uso prolongado e in
tensivo determinará la aparición de alteraciones metabólicas y, en consecuen
cia, el refuerzo fisiológico que establecerá la adicción propiamente dicha {22). 

f) MODELO MULTIFACTORIAL 

Ya hemos visto la variedad de factores que pueden invocarse, con dis
tinto peso pero de modo alguno excluyentes, en la etiopatología del alcoholis
mo. Si bien no está claro aún si estos diferentes factores son interactivos o bien 
aditivos, nos obligan a pensar en modelos multifactoriales, cuya consideración 
no sólo tendrá valor para orientar las futuras investigaciones sobre el tema, sino 
también sobre los modelos de tratamiento múltiples, si se pretenden acciones 
preventivas y terapeúticas eficaces (28, 79) . 
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g) RIESGO DE ALCOHOLISMO 

El riesgo de convertirse en alcohólico está asociado a una serie de paráme
tros epidemiológicos entre los que se destacan el se-:o masculino, el poseer rasgos 
de personalidad antisocial y antecedentes familiares de alcoholismo {79). 
La personalidad antisocial predispondría, asimismo, a un comienzo más precoz 
del abuso del alcohol. 

Otros factores de riesgo se encuentran vinculados a variables conductales 
factibles de evaluarse en el individuo mediante cuestionarios simples. Uno de 
tales instrumentos es el cuestionario de alcoholismo oculto cuya validez para 
la población argentina fue realizada por primera vez en pacientes internados 
en un hospital general (18 , 19, 22, 52). 

Consiste en cuatro preguntas de tipo "no recriminatorias", que se formulan 
junto a otras de rutina en la historia clínica. Pese a su simplicidad los resultados 
obtenidos demuestran su sensibilidad (cuadro 3). 

Ser hijo varón de un alcohólico constituye una característica reconocida 
de mayor riesgo a desarrollar un hábito alcohólico. 

Las variables psicofisiológicas correlacionadas con este factor en hijos de 
alcoholistas y en otros grupos encontraron que si bien la concentración de al
cohol en sangre después de la ingesta de 0,5 gf kg de peso no los diferenciaba, 
el estudio cuantitativo de la actividad alfa en el EEG permitía observar que los 
hijos de alcoholistas mostraban una reducción mayor de la frecuencia media 
de las ondas alfa, como así también cambios de signo opuesto en las variacio
nes de la energía alfa lenta y rápida (64). 

Los citados autores han especulado sobre la interpretación de estos ha
llazgos, considerando en primer término que los cambios electroencefalográ
ficos en los individuos de alto riesgo pueden funcionar como marcadores bio
lógicos de la sensibilidad del SNC al alcohol. Una segunda posibilidad es que 
el cambio dependa de productos metabólicos del alcohol, por ejemplo el acetal
dehído que parece aumentar en sangre más rápidamente en estos sujetos. 

Se ha postulado que una menor sensibilidad subjetiva al aumento de la 
concentración en sangre podría estar relacionada con el alto riesgo. En gru
pos de jóvenes con antecedentes y sin ellos, se ha comprobado que los primeros 
mostraban efectos subjetivos a la ingesta, demostrable por escalas de evalua
ción , que resultaban más acentuados en dosis menores (75). 

Por último cabría pensar en un factor psicológico, en función de las expe. 
riencias infantiles que modificarían las expectativas sobre el efecto del alcohol 
en los sujetos que tienen padres alcoholistas. 

TRATAMIENTO PSICOFARMACOLOGICO DEL ALCOHOLISMO 

Puede asegurarse que prácticamente todo psicofármaco de acción sedativa 
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Cuadro 3. EV ALUACION DE LOS FACTORES DE RIESGO 
DEL ALCOHOLISMO POR EL CUESTIONARIO DE 

ALCOHOLISMO OCULTO 

1) ¿Alguna vez creyó que debía tomar menos de lo que 
estaba tomando? (Sí- no) 

2) ¿Alguna vez se sintió molesto porque le criticaron 
su forma de beber? (Sí- no) 

3) ¿Alguna vez tuvo necesidad de ingerir bebidas alcohólicas 
en ayunas o al levantarse para sentirse mejor? (Sí-no) 

4) ¿Alguna vez se sintió culpable por la cantidad que había 
tomado? (Sí- no) • 
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Número de Alcoholistas No alcoholistas Coeficiente 
respuestas n = 46 n = 108 de 
afirmativas "'o "'o correlación 

4 35 1 0,5 

3 39* 2* 0,8* 

2 15* 5* 0,8* 

1 7 16 0,7 

o 4 77 0,7 

* Diferencias significativas (p < 0,01) 

o tranquilizante se ha ensayado con pacientes afectados por alcoholismo de 
distinto grado. Lo más desconcertante es que casi todos ellos han sido propuestos 
como efectivos. La ausencia de una adecuada categorización de los pacientes 
aumenta la incertidumbre de estos informes. 

En el caso de los desórdenes por abstinencia, por ejemplo, las preferencias 
varían según los autores y también en función del centro o país en donde se 
realiza la investigación. Así, daneses y suecos tienden a remarcar sus preferencias 
por los barbitúricos, en particular el barbital en razón de ser eficaz en todos los 
grados, tener una actividad sedativa y poseer propiedades anticonvulsivantes 
(41 ). 

Otros autores, con igual énfasis, prefieren las benzodiazepinas, en especial 
el diazepam. 
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También se han señalado beneficios equivalentes con otras drogas tales 
como el haloperidol y la carbamazepina. Tal vez lo aconsejable resulte familia
rizarse con el uso de una de ellas y mantenerse junto al paciente para seguir su 
evolución, evitando así llegar a la sobredosis. Con todo, es de fundamental im
portancia indicar dosis suficientes inicialmente, las que deberán reducirse a 
medida que el paciente mejore. 

A continuación se tratará la psicofarmacología del alcoholismo que en for
ma esquemática se la ha dividido en: 

A) tratamiento de la intoxicación alcohólica aguda, 
B) tratamiento de la abstinencia alcohólica, 
C) tratamiento del alcoholismo crónico. 

A) TRATAMIENTO DE LA INTOXICACION ALCOHOLICA AGUDA 

Hay intoxicación alcohólica aguda cuando a consecuencia de la ingesta 
alcohólica la concentración en sangre supera los 80-100 mg% (período II) y 
la desorganización de la conducta sobrepasa los cambios conductales social
mente aceptados (ligera euforia, verborragia, cierta incoordinación del habla). 
Junto a estos síntomas iniciales se presentan otros de desinhibición. El sujeto 
se toma hiperactivo, traduce una sensación de bienestar, que se va transfor
mando en torpeza, retraimiento e inhibición hasta llegar, con concentraciones 
más altas, a la intolerancia, in coordinación y obnubilación y, por último al 
sueño y al coma (cuadro 1 ). 

Estas manifestaciones se relacionan con la concentración de alcohol en 
sangre, pero también con otras variables como la personalidad del sujeto , su 
estado de nutrición, las características del medio donde la ingesta tiene lugar, 
etcétera. 

Teniendo en cuenta la concentración sanguínea y sin dejar de señalar 
la variabilidad entre ella y las manifestaciones clínicas, pueden establecerse 
las siguientes relaciones que se observan en el cuadro 4. 

El diagnóstico se basará en los antecedentes (ingestión reciente de alcohol), 
el examen clínico (aliento alcohólico, incoordinación, alteraciones de la con
ducta) y en caso de dudas, el examen de laboratorio. Recordar que éste se im
pone, con los recaudos del caso, ante eventualidades médico-legales. 

El diagnóstico diferencial tendrá en cuenta, en primer término, otros tóxi
cos, en particular hipnóticos y sedantes, y los desórdenes neurológicos (trau
matismo de cráneo reciente , hematoma cerebral, desórdenes cerebelosos, es
clerosis en placa). 

En el cuadro 5 se presentan los criterios diagnósticos según el DSM-III 
(29). 
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Cuadro 4. GRADO DE INTOXICACION ALCOHOLICA, 
SEGUN LA CONCENTRACION SANGUINEA 

Concentración alcohólica Grado de intoxicación 
sanguínea 
Enmg% 

50. 100 leve 
100.200 media (incapacidad para 

conducir) 
290-400 severa 
+ de 400 grave, peligro de muerte 

La intoxicación patológica "idiosincrá~ca" es un cuadro poco común que 
se caracteriza por producir síntomas de intoxicación con alteraciones acentua
das del comportamiento, del juicio crítico y marcada agresividad que en la ma
yoría de los individuos que ingieren cantidades similares de alcohol no se pro
ducen. 

Se acepta la existencia de predisponentes clínicos (lesiones cerebrales) o 
fisiológicos (onda punta en regiones temporales). 

Las alteraciones se ponen de manifiesto rápidamente y suelen durar algunas 
horas; culf1!inan con un sueño profundo al que sigue amnesia posterior. Como el 
sujeto puede verse envuelto en situaciones delictivas su diagnóstico adquiere im· 
portancia médico-legal. 

El diagnóstico diferencial deberá establecerse entre esta condición y la 
intoxicación con barbitúricos o la epilepsia temporal. 

La conducta a seguir en casos de intoxicación simple o leve es generalmen
te de tipo higiénico-dietético: se busca respetar el sueño y aislar al paciente con 
suficiente abrigo para evitar la pérdida de temperatura. En los casos menos seve
ros se recurrirá a la vitamina 8 6 (piridoxina) por vía intravenosa y al cuidadoso 
control de la hidratación del paciente, debido a que el alcohol inhibe la libe
ración de hormona antidiurética y favorece, así, la pérdida de líquidos. La 
sedación será necesaria cuando se presente ~gitación y se han de seguir los 
mismos lineamientos que se desarrollan en el apartado sobre delirium tremens. 

Si el paciente está inconsciente (períodos III o IV) y la ingestión es reciente 
se practicará lavado gástrico . Se controlará la hidratación y el balance electrolíti· 
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Cuadro 5. CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO 
DE LA INTOXICACION ALCOHOLICA (DSM-III) 

A. Ingestión reciente de alcohol (sin la existencia de pruebas que sugie
ran que la cantidad ingerida es insuficiente para provocar una into
xicación en la mayor parte de la gente). 

B. Efectos de desadaptación conducta!, por ejemplo, peleas, deterioro de 
la capacidad de juicio, interferencias con la capacidad social o laboral. 

C. Al menos uno de los siguientes signos fiSiológicos 
1) lenguaje farfullante 
2) incoordinación 
3) marcha inestable 
4) nistagmus 
5) rubor facial 

D. Al menos uno de los siguientes signos psicológicos 
1) cambio de estado de ánimo 
2) irritabilidad 
3) locuacidad 
4) deterioro de la capacidad de atención 

E. Todo ello no debido a ningún otro trastorno mental o físico. 

co, vigilando los signos de depresión del SNC, especialmente los respiratorios 
como así también el edema cerebral. Como todo coma, requiere la internación 
en servicio de terapia intensiva. 

B) TRATAMIENTO DE LA ABSTINENQA ALCOHOLICA 

Tomando en cuenta las pautas del DSM III se clasifica la abstinencia alco
hólica en: 

a) abstinencia alcohólica simple, 
b) delirium tremens, 
e) alucirtosis alcohólica, 
d) otros desórdenes asociados. 

a) Abstinencia alcohólica (DSM- /JI 291.80) 

Los síntomas dominantes en la abstinencia alcohólica son el temblor (par
ticularmente el de las manos y de la lengua), la ansiedad, los trastornos gastro-
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intestinales (en especial náuseas y vómitos), la taquicardia, la sudoración, la 
irritabilidad y la depresión. 

El estado general no está afectado como en el delirium tremens. A medida 
que el cuadro progresa se pueden producir trastornos de la conciencia, con ob
nubilación, desorientación y fatigabilidad de la atención. 

Se asocian a este cuadro cefaleas, aspecto aletargado y alteraciones del sueño 
(insomnio o pesadillas). Este trastorno del sueño puede ser prodrómico, con 
superposición de la realidad, sueño y falsas percepciones e ilusiones. El agrava
miento nocturno comienza a ser, de este modo, una característica típica del 
pasaje al episodio subagudo (cuadro 6). 

Cuadro 6. CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA 
ABSTINENCIA ALCOHOLICA (DSM- III) 

A. Abandono o reducción del hábito prolongado (algunos días o 
más) de bebidas alcohólicás, al que sigue algunas horas des
pués un grosero temblor de manos, lengua y párpados y, por 
lo menos, uno de los siguientes síntomas: 

1) náuseas y vómitos 
2) malestar o cansancio 
3) hiperactividad autonómica, por ejemplo : taquicardia, 

sudoración e hipertensión arterial 
4) ansiedad 
5) depresión o irritabilidad 
6) hipotensión ortostática 

B. Todo ello no debido a ningún trastorno mental o físico como el 
delirio por abstinencia alcohólica. 

De la lectura de los ítems se desprende que la confusión mental, aun en su 
forma leve de obnubilación, lleva al diagnóstico de la categoría siguiente. 

b) Delirium tremens o delirio por abstinencia alcohólica (DSM-Ill 291. 00) 

Este cuadro asocia a los síntomas de abstinencia anteriormente descritos 
un compromiso mental y físico importante. Aparecen ilusiones y alucinacio
nes (predominantemente visuales), ideas delirantes (delirio profesional), todo 
ello sobre un fondo de confusión mental severa con ansiedad y temor. El pa-
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cien te está agitado, sudoroso, deshidratado y, frecuentemente, con hiperter
mia y temblor. Las náuseas, Jos vómitos y las diarreas contribuyen a la deshidra
tación y descompensación electrolítica. 

Diversos autores coinciden en señalar un comienzo más brusco que en la 
abstinencia alcohólica. El curso es fluctuante, con agravamiento nocturno; 
evoluciona en pocos días y culmina con un sueño profundo en los casos de 
resolución favorable. Se trata, sin embargo, de un cuadro severo que- puede 
evolucionar hacia la muerte por insuficiencia cardíaca e hipertermia central. 
Las complicaciones como las neumopatías y las fracturas agravan el pronóstico. 

Cuadro 7. CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO 
DE DELIRIUM POR ABSTINENCIA (DSM-III) 

A. Obnubilación de la conciencia (reducción de la capacidad para iden
tificar y reconocer el entorno) con reducción de la capacidad para 
fijar, cambiar o sostener la atención a Jos estímulos ambientales. 

B. Al menos dos de Jos siguientes síntomas: 
1) trastornos perceptivos: falsas interpretaciones, ilusiones o alu

cinaciones, 
2) lenguaje incoherente en ocasiones, 
3) trastorno del ciclo sueño-vigilia, con insomnio o somnolencia 

durante el día, 
4) aumento o disminución de la actividad psicomotora. 

C. Desorientación y deterioro de la memoria (si se puede evaluar). 
D. Síntomas clínicos que se desarrollan en un corto período de tiempo 

(habitualmente en horas o días) y que tienden a fluctuar en el curso 
del día. 

E. Evidencia, a través de la historia, el examen físico o las pruebas de 
laboratorio, de un factor orgánico específico que se estima relaciona
do etiológicamente con el trastorno. 

Con el término "delirium" el DSM-III designa fundamentalmente la obnu
bilación de la conciencia, expresada por la alteración de la atención y las per
turbaciones de la percepción cuantitativa asociada a desórdenes del pensamiento 
y psicomotores diversos. Son sinónimos: síndrome orgánico cerebral agudo, 
reacción exógena aguda (Banhofler), estado confusional agudo, encefalopatía 
metabólica. 

Los cuadros 6 y 7 presentan los criterios del DSM -III para el diagnóstico 
de delirium y delirium por abstinencia alcohólica. 
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Cuadro 8. CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DEL DELIRIUM 
POR ABSTINENCIA ALCOHOLICA (DSM-111) 

473 

A. El delirium se presenta después de una semana de haber abandonado 
o reducido la ingestión de alcohol. 

B. Hiperactividad autonómica, por ejemplo: taquicardia, sudoración, 
hipertensión arterial. 

C. Todo ello, no debido a ningún otro trastorno mental o físico. 

Si bien esta inclusión bajo el término de "delirium" de los diversos cuadros 
del síndrome grave de abstinencia significa una loable tendencia a la uniformi
dad dentro del lenguaje clínico, se debe señalar que puede resultar, a los fines 
de la investigación en terapéutica farmacológica, un desentendimiento respecto 
de las características de la población sobre la que el estudio se realiza. Diversos 
investigadores subclasifican el término delirium tremens. Kramp y Hemming
sen distinguen un delirium tremens del grado JI, incipiente o parcial, y otro de 
grado 111, completamente desarrollado con temblor, alucinaciones y desorien
tación (33, 47). 

Otros autores separan la abstinencia alcohólica leve de la severa (cuadros 
8 y 9). Esta última correspondería al delirium tremens (grado 111) con delirio, 
alucinaciones, ideas delirantes y crisis epilépticas (76). Una diferencia similar 
señala la escuela francesa al diferenciar los "accesos subagudos" o "encefalosis 
alcohólica subaguda" de los cuadros agudos o subagudos del delirium tremens 
(30). Este cuadro clínico se acompaña de un severo desorden metabólico cuyas 
manifestaciones pueden ser agrupadas en las cinco categorías siguientes: 

1) deshidratación, de grado variable, con pérdida de peso y hemocon
centración, 

2) aumento del catabolismo nitrogenado; aumento de la uremia, 
3) aumento de cuerpos cetónicos en orina con reserva alcalina reducida 

(30 a 40 vol. %), 
4) desorden electrolítico: retención de sodio, pérdida de potasio y de 

magnesio, 
5) eosinopenia, como expresión de la respuesta hipófiso-adreno-corti

cal. 

e) Alucinosis alcohólica (DSM-III 291.20) 

Los síntomas esenciales de este cuadro están dados por la presencia combi-
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Cuadro 9. SINTOMAS LEVES O PRECOCES DE 
ABSTINENCIA ALCOHOLICA 

(Modificado de Shader) 

Alteraciones gastrointestinales 
Pérdida de apetito 
Náuseas 
Vómitos 
Malestar abdominal 
Diarrea 

Síntomas musculares 
Debilidad 
Calambres 
Temblor 

Perturbaciones del sueño 
Insomnio 
Pesadillas 

Perturbaciones del S N Autónomo (hiperactividad simpática) 
Taquicardia 
Hipertensión sistólica 
Diaforesis 
Temblor 
Fiebre 

Cambios conducta/es 
Irritabilidad 
Hostilidad 
Inquietud 
Agitación 
Reactividad exagerada 

Deterioro de las funciones cognitivas 
Incapacidad de concentrarse 
Pérdida de la atención 
Perturbaciones de la memoria 
Deterioro del juicio y de otras funciones superiores 
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Cuadro 1 O. SINTOMAS GRAVES O A V ANZADOS DE 
ABSTINENCIA ALCOHOLICA 

(Modificado de Shader) 

Agravamiento de las manifestaciones prodrómicas (del cuadro 8) 
Temblor 
Sudoración 
Taquicardia 
Agitación 

De/irium 
Obnubilación del sensorio 
Fluctuaciones de hora en hora en calidad y severidad 
Deterior·o de las funciones cognitivas 
Desorientación en tiempo y lugar 

Alucinaciones 
Auditivas. visuales o táctiles 
Amenazantes en naturaleza 

Ideas delirantes 
Generalmente paranoides 
Surgen y se refuerzan con las alucinaciones 
Pueden generar agitación y terror 

Crisis convulsivas 
No focales o generalizadas 
Ocasionalmente comienzo lateralizado 
Pueden faltar antecedentes convulsivos 
Se presentan dentro de las 48 hs de la abstinencia 
Por lo general autolimitadas 
Siempre preceden a una severa agitación, delirium o alucinaciones 

nada de alucinaciones, con predominio de las auditivas, ligadas biológicamente 
a la abstinencia, pero sin síntomas de confusión mental. 

Las alucinaciones son externas, en forma de voces (reconocibles o no) que 
se acompañan de cierto. respuesta emocional o temor. Lo que expresan las voces 
puede ser variado, hostil generalmente, insultante o amenazante. Constituye 
otro rasgo clínico la ausencia de elaboración delirante a partir del contenido 
de las alucinaCiones, aun cuando el paciente pueda creer en su realidad. 
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Cursa por lo general en días o semanas. Existe el riesgo de su evolución 
crónica. 

d) Otros desórdenes asociados 

La epilepsia en los pacientes con síndrome de abstinencia tiene una preva
lencia del 1 O al 12% ; es mayor que en la población general. Habitualmente 
es del tipo gran mal y puede preceder o complicar la evolución de cualquiera 
de los síndromes de abstinencia ya descritos. Son más frecuentes luego de un 
período de exceso en la ingestión alcohólica (59, 71). 

Tratamiento de la abstinencia alcohólica 

Los cuadros frecuentemente designados c~mo alcoholismo subagudo, se
gún la tradición de la escuela francesa, están englobados en el DSM III dentro 
del trastorno mental orgánico por abstinencia alcohólica (29). Esto significa 
el consenso casi general sobre el papel de la supresión de la ingesta en la preci
pitación de los síntomas. La concordancia se basa en observaciones experimen
tales y clínicas tanto como en el análisis comparativo de los síntomas propios 

que aparecen luego de algunas horas de la suspensión o de la reducción de al
cohol, y las que producen otras supresiones (barbitúricos u opiáceos, por ejem
plo). 

Desde el punto de vista clínico es de conocimiento médico común que los 
síntomas matinales en el alcoholista (ansiedad, temblor, sudoración) se supri
men mediante la ingestión de una bebida alcohólica. En un estudio en el cual 
se administró alcohol a voluntarios sanos en dosis de 200 a 500 mi/día, por 
períodos variables (34 a 87 días) al suprimir el alcohol se observaron síntomas 
que fueron de leves (temblor, vómitos, fiebre) a severos (alucinaciones, delirio, 
crisis epilépticas) en relación directa con el tiempo continuo de ingestión al
cohólica (42, 53). 

Los trastornos emocionales son muy frecuentes y variables en el síndrome 
de abstinencia, incluida la depresión. Los sentimientos depresivos pueden con
ducir a acciones autodestructivas. 

Los desórdenes depresivos pueden acompañar además el curso crónico del 
alcoholismo. Los síntomas clínicos se consideran similares en el alcoholismo 
crónico y en la depresión endógena, y la frecuente coexistencia de ambos pro· 
cesos en la misma familia dificulta el diagnóstico diferencial ( 19). 

Desde el punto de vista terapéutico la distinción puede resultar útil, ya 
que si se trata de depresión secundaria el cese del alcohol podría resolverla en 
consecuencia. Utilizando la prueba de la dexametasona en un grupo de alco
holistas S y 25 días después de abandonar el alcohol, se halló que el 63% daba 
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falsos positivos (no supresores) en los días iniciales de la abstinencia, y se redu
cía al 11% en el día vigtsimoquinto (65). 

Estos hallazgos demuestran que el test de la dexametasona no es útil en las 
fases iniciales de la abstinencia. La ingestión de alcohol podría determinar per
turbaciones en la regulación de la secreción del cortisol, aunque no deben des
cartarse, como factor significativo , las alteraciones hepáticas (80). 

No todos los autores concuerdan con el carácter absoluto de la abstinencia 
como causa única y pueden observarse cuadros similares en ausencia de supre
sión por lo menos en las siguientes condiciones: 

a) consumo excesivo y continuado previo , 
b) infecciones asociadas, 
e) traumatismos diversos, en especial los cráneo-encefálicos , 
d) malnutrición, 
e) depresión , 
f) otros factores de estrés. 

De cualquier modo, el papel que la abstinencia parece tener no puede mini
mizarse aunque se lo juzgue relativo. 

Los sfutomas de la abstinencia alcohólica pueden ser agrupados en dos cate
gorías: una general, predominantemente vegetativa (gastrointestinal, cardiovascu
lar, regulación térmica, deshidratación , desequilibrio electrolítico) y otra de 
naturaleza psíquica (irritabilidad, inquietud, agitación, desórdenes de conciencia 
y pensamiento, alucinaciones, ideas delirantes). 

Las medidas terapéuticas apuntarán a estos dos órdenes de perturbaciones, 
sin descuidar las indicaciones dirigidas a las frecuentes complicaciones infeccio
sas, traumáticas y convulsivas. Pueden dividirse en: 

a) Medidas terapéuticas generales 
b) Medidas terapéuticas ·específicas o psicofarmacológicas 
e) Medidas terapéuticas complementarias. 

Todas ellas estarán relacionadas con la intensidad del síndrome de abstinen
cia y con las características clínicas que dominen el cuadro clínico. Se puede 
considerar el síndrome de abstinencia en sus distintos grados como un continuo 
que va desde las manifestaciones leves, generalmente matinales a favor de la 
corta duracióp del alcohol y que son resueltos con la ingestión de una dosis, 
hasta los severos síntomas del delirium tremens. No se está de acuerdo aún si 
las manifestaciones más graves tienen que ser, necesariamente, precedidas por 
las más leves. Cuando así ocurre , las indicaciones tendrán _un carácter preventivo, 
con la intención de impedir el desarrollo completo del cuadro de delirium. 
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a) Medidas terapéuticas generales 

Los cuadros severos de abstinencia alcohólica requieren casi de rigor la in
ternación del paciente, y los casos más graves deben ser tratados en unidades de 
terapia intensiva, en donde se procederá a su evaluación clínica, historia, análisis 
de sangre, orina y radiografía de tórax . Si se cuenta con facilidades , es adecuado 
determinar el tiempo de protrombina, el equilibrio ácido-base y el balance 
electrolítico. 

La hidratación se considera una medida de rutina , en particular en los casos 
más severos en los que la anorexia, los vómitos, la diarrea, la sudoración profusa 
y la fiebre contribuyen a la pérdida de agua . La densidad de la orina y la concen
tración en la micción de Na más allá de los 1 O mEq/ litro sugieren la necesidad 
de hidratar al paciente , paso que debe realizarse en forma gradual , evitando la 
sobrehidratación con el consecuente peligro de edema cerebral (3). No se acon
seja corregir la hidratación más del 50% . La venoclisis facilitará la administración 
de otros fármacos . . 

La vitaminoterapia es necesaria en razón de las deficiencias habituales, en 
particular tiamina (B 1 ), responsable del síndrome de Wernicke y de otras mani
festaciones asociadas (pelagra, polineuritis) que deben ser detectadas. Se han en
contrado disminuidos los niveles de tiamina en sangre y señalado la relación entre 
el déficit de B1 y la presencia de alucinaciones y delirio en el síndrome de abs
tinencia ( 46, 56). 

La dosis de vitamina B1 debe ser de 100 a 200 mg diarios por vía intramus
cular o intravenosa. Algunos autores aconsejan duplicar estas dosis inicialmente. 
Se considera útil el uso de ácido fólico (5 mg/día), vitamina B6 (300 mg/día), 
vitamina C (0,5 a 1 ,O g diarios) y vitamina K (5-10 mg en dosis única). 

Merece especial atención la corrección de los desórdenes electrolíticos 
durante el desarrollo de los cuadros agudos de abstinencia . Las investigaciones 

se han dirigido no sólo a evaluar la importancia terapéutica sino también el 
papel etiopatogénico que los distintos electrolitos pueden tener en la produc
ción del cuadro mental. 

La deficiencia de potasio es una de las más conocidas, y es resultado de la 
reducción del ingreso y de las pérdidas por vía gastrointestinal (vómitos y 
diarreas). 

El déficit no guarda correlación con los síntomas psíquicos, pero podría 
explicar la debilidad muscular, fatiga y depresión del paciente . Si se acentúa 
puede producir arritmia cardíaca fatal. 

La evaluación del déficit sólo puede hacerse por determinación del potasio 
sérico, pero puesto que éste es predominantemente intracelular, no siempre 
es un indicador adecuado de esta carencia. Una medida indirecta de su nivel 
plasmático es la obtenida mediante el electrocardiograma. 

Antes de administrar potasio debe asegurarse el buen funcionamiento 
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renal; se puede administrar por vía oral o parenteral en dosis de 100-140 mEq/ 
día. 

El magnesio se encuentra reducido con frecuencia en el delirium tremens. Su 
sintomatología se caracteriza por letargia, fatiga , falta de energía. Se cree además 
que es capaz de inducir temblor o convulsiones. Algunos autores sostienen que 
su administración puede acelerar la recuperación, aunque se duda de su papel 
etiológico (32, 40, 4 7, 53). 

El magnesio se administra en forma de sulfato al 50% de 2-4 cm3 cada ocho 
horas. 

El papel del calcio y el fosfato inorgánico difiere si se divide a los pacientes 
con síndrome de abstinencia incipiente o parcial (grado 11) o completamente 
desarrollado (grado III). La concentración del calcio plasmático, que es normal 
al principio del síndrome de abstinencia, aumenta rápidamente en el primer 
día en forma muy significativa en el grupo de grado III , de manera concomitan
te con un descenso de la concentración de alcohol en sangre. 

El Ca en el líquido cefalorraquídeo también decrece rápidamente entre el 
comienzo y la recuperación. Esto podría atribuirse al deterioro de los sistemas 
de regulación del Ca plasmático durante la readaptación del organismo al estado 
libre de alcohol ( 4 7). 

Es conocida la influencia del Ca en el funcionamiento de la membrana celu
lar, que parece estar particular y severamente afectada en los pacientes con absti
nencia de grado III. 

En cambio, no hubo diferencias respecto del fosfato inorgánico plasmático. 
Su concentración en el líquido cefalorraquídeo disminuía, en correlación con los 
cambios en la concentración del alcohol. 

b) Medidas terapéuticas especificas (psicofarmacológícas) 

Los psicofármacos tienen su indicación en el síndrome de abstinencia alco
hólica por las siguientes razones: 

1. Controlan los síntomas al atenuar su severidad y facilitan la aplicación 
de las medidas terapéuticas generales que la agitación del paciente impide 
efectuar adecuadamente. 

2. Aceleran la recuperación y hacen más breve el período crítico. 
3. Detienen la evolución de las formas leves para que no progresen hacia el 

cuadro de delirium tremens. 

En general, las pautas de esta terapéutica estarán individualmente determi
nadas; el tipo de fármaco y la vía a emplear variarán en relación con la severidad 
del cuadro. Debe evitarse la sobresedación, ya que puede acarrear graves compli
caciones; la tranquilización y el sueño se mantendrán en un nivel ligero. 
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Desde el punto de vista teórico, ante una abstinencia el mejor tratamiento 
tendría que resultar el alcohol. En la práctica se lo considera relativamente ine
ficaz, por la corta duración del efecto y por las dosis elevadas que se requieren 
para lograr un control efectivo. 

En la moderna terapéutica, el alcohol al igual que el paraldehído se han 
desplazado, dejando su lugar a los psicofármacos actuales por su mayor segu
ridad. 

l. Benzodiazepinas. Su empleo es extenso y el médico no psiquiatra tiende 
a sentirse más seguro con su manejo. 

En nuestro medio, tiene mayor uso el diazepam, generalmente por vía 
parenteral, en dosis variables (1 0-20 mg) de acuerdo con el cuadro clínico. El 
clordiazepóxido, en dosis mayores (50-100 mg) ha sido también empleado. 

Sin embargo, dado que el diazepam puede precipitar en soluciones acuosas 
y producir irritación en los sitios de inyección (tromboflebitis, necrosis), se 
aconseja aprovechar la rapidez de acción por vía oral, si el paciente está cons
ciente (5-10 mg/hora hasta 60 mg/día) o el lorazepam por vía intramuscular 
(1-4 mg/d) o el midazolam por vía intramuscular o intravenosa (5-15 mg/d) en 
el caso de existir inconsciencia. 

Entre las ventajas de las benzodiazepinas figuran la reducida cardiotoxi
cidad, la muy leve acción sobre la depresión respiratoria y la poca interferencia 
sobre la fase REM del sueño, que como ya fue analizado, juega un papel impor
tante en la patogenia del cuadro clínico. Al administrarlas se deberá tener en 
cuenta la sobredosis en razón de los efectos prolongados y acumulativos de 
algunas benzodiazepinas y la posibilidad en ciertos casos de producir desinhibi
ción con agitación. 

2. Antipsicóticos. Su uso es extenso y es materia de controversia la superio
ridad de uno sobre los otros. Tienen la ventaja de tener una acción sedativa 
intensa, con efectos sobre los trastornos vegetativos, gastrointestinales y la exci
tación psicomotriz. Como desventaja presentan la tendencia a la hipotensión 
arterial y la posibilidad de que, reduciendo el umbral convulsivo, favorezcan la 
aparición de crisis epilépticas. 

La cloropromazina (150-400 mg/d), la levomepromazina (50-150 mg/d) 
y el haloperidol (3-30 mg/d) son los más frecuentemente empleados, solos o 
combinados. En años recientes su uso se ha restringido casi exclusivamente al 
último de los nombrados, en razón de los efectos secundarios de los otros. 

Su indicación sería de elección en las formas más leves, en los casos con 
agitación y excitación, aunque podrían resultar menos efectivos en el control 
global del delirium tremens severo. 

3. Barbitúricos. Su empleo se ha ido reduciendo a favor de los dos grupos 
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psicofarmacológicos anteriormente descriptos. Sin embargo, siguen siendo las 
drogas de elección en países escandinavos (33). Estudios comparativos entre 
barbital sódico y diazepam en esos países parecen mostrar la superioridad del 
primero. Se lo emplea en dosis de 250 mg cada 8 horas. El secobarbital y el pen
tobarbital se usan también en dosis de 100 a 300 mg. 

Tienen el inconveniente de ser depresores del centro respiratorio, y al igual 
que el alcohol, suprimen el sueño REM y aumentan la actividad del metabolis
mo microsomal hepático. 

El fenobarbital posee una acción más prolongada. El antecedente mediato o 
inmediato de convulsiones orientaría para su elección. 

4. Carbamazepina. En los últimos años se ha propuesto el uso de la carba
mazepina como potencial supresor de los síntomas de abstinencia. Este fármaco 
es conocido por su eficacia para controlar las crisis del lóbulo temporal, y su 
indicación terapéutica está vinculada a la participación del sistema límbico en 
las convulsiones que pueden presentarse en el síndrome de abstinencia. 

Su acción sería aumentar la disponibilidad de catecolaminas en los recep
tores al inhibir la recaptación de noradrenalina. En los estudios de doble ciego 
comparativos con barbitúri~s se halló que es igualmente efectivo, en dosis 
menores (600 a 1.200 mg/diarios) en los cuadros de abstinencia leves y modera
dos (33). Otros autores lo encuentran tan eficaz como el clormetiazol, especial
mente sobre los síntomas de temor y alucinaciones en el predelirium (66). 

El riesgo de convulsiones es otro indicador para su empleo. 
Tienen la ventaja de que su metabolismo no se afecta por la disfunción hepá

tica que pudiera acompañar el cuadro, y no presentan interacciones con el disul
firam. El síntoma secundario más común es el vértigo y la agranulocitosis. 
Las anemias aplásticas son de rara observación. 

5. Bromocriptina. La bromocriptina actuaría directamente sobre los recep
tores dopaminérgicos D2 simulando los efectos de la dopamina; es conocida su 
indicación en los síndromes hiperprolactinémicos y en la enfermedad de Par
kinson (11 , 13). 

Su uso terapéutico en el síndrome de abstinencia se propuso por ser esta 
droga agonista dopaminérgica, ya que existe una reducida sensibilidad de los 
receptores dopaminérgicos agotados por la estirnulación crónica del alcohol. 

En un estudio más amplio, sobre una muestra de 60 alcohólicos tipo gamma 
de Jellinek con síndrome de abstinencia severa a quienes se administró bromo
criptina en dosis de 2,5 mg tres veces por día, y un placebo, se logró una mejo
ría global a partir del tercer día, en especial sobre los síntomas vegetativos, las 
náuseas y los síntomas psíquicos (8). 

6. Clormetiazol El clormetiazol es una sustancia hipnótica con acción anti
convulsivante y relajante muscular. 
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Deriva de la hemimolécula tiazólica de la tiamina, y se ha mostrado tan 
eficaz como otras drogas. 

Se presenta en cápsulas de 0 ,5 g y, en otros países, en ampollas inyectables 
en solución del 0,8%. Quince o veinte minutos después de su ingestión produce 
cosquillas en la nariz y estornudos . Sin embargo, se han descripto casos de adic
ción por su uso continuado. 

e) Medidas terapéuticas complementarias 

1) Antin.fecciosas. Las infecciones son , junto con las lesiones y fracturas, 
las complicaciones más frecuentes del síndrome de abstinencia. La infección 
pulmonar debe tenerse presente, aun cuando la radiología resulte negativa en las 
primeras 24 horas. 

El examen del esputo es el método diagnóstico fundamental para la identi
ficación del germen, habitualmente el neumococo. 

Debe explorarse la presencia de infecciones urinarias o meníngeas. El tra
tamiento seguirá los lineamientos generales del cuadro infeccioso original. 

2) Anticonvulsivantes. Su uso profiláctico es discutido. Debe tenerse presen
te que no siempre la historia establece la presencia de convulsiones previas, 
independientes de la abstinencia. 

El antecedente de convulsiones en episodios anteriores es importante. Sin 
él es suficiente con el efecto anticonvulsivante de los sedantes y tranquilizantes 
menores que habitualmente se indican. La presencia de signos neurológicos foca
les, las lesiones craneanas o las alteraciones del LCR, especialmente en sangre, 
como así también hipoxia, hipotensión severa , y reducción acentuada de magne
sio , son indicadores de riesgo de convulsiones. 

El tratamiento se basará en el empleo de uno de los siguientes psicofár
macos: 

a) Diazepam: 5 mg/ intravenoso por minuto hasta que cesen las convulsiones o 
hasta llegar a 30 mg. 

b) Fenobarbital: 100 mg, intramuscular. 
e) Difenilhidantoína: 1,0 gen 500 ce. de dextrosa en 1 a 4 horas. 

Si se presentan convulsiones, deben suspenderse los tranquilizantes mayo
res, en particular las fenotiazinas. 

3) Tratamiento de la hipoglucemia. Siempre existe el riesgo de que un absti
nente la presente. Habitualmente , el alcoholista presenta alteraciones meta
bólicas hepáticas, reducción de glucógeno y desnutrición antes del episodio. 

Es aconsejable administrar glucosa hipertónica, al 50% intravenosa, al ini-
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ciar el tratamiento; después mantener la hidratación con la mitad de las solu
ciones conteniendo dextrosa al 5% . 

4) Antiestresantes. Se considera que no hay evidencias de que el uso de cor
ticoides resulte beneficioso (76). 

C) TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO CRONICO 

Pocas perturbaciones han recibido la consideración de enfoques terapéu
ticos tan numerosos, y desarrollado programas tan diversos como el del alcoho
lismo crónico. ¿Puede alguno considerarse superior a los otros? Pese a la extensa 
literatura sobre el tema, no es posible hasta el día de hoy seleccionar científi
camente uno que posea aplicación universal. 

Como en muchas áreas de la psicopatología, puede ser útil diferenciar tres 
objetivos en el proceso del tratamiento: 

1) Generar el cambio (lograr la abstinencia) 
2) Generalizar el cambio (fuera de las condiciones terapéuticas) 
3) Mantener el cambio (una vez que cesa la actividad terapéutica) 

Tratándose el beber de una conducta mantenida por autorrefuerzo, debe 
admitirse que todo programa podrá fracasar en un paciente no motivado para 
abandonar el hábito. Cuanto menor la motivación, mayor deberá ser la ayuda 
que requerirá el paciente para transitar el período de abstinencia. 

Es en este encuadre que las medidas farmacológicas se han instrumentado 
buscando auxiliar al paciente motivado para que, al ingerir ciertas sustancias en 
forma regular, se haga incompatible la ingestión de bebidas alcohólicas. 

Debe tenerse presente que el uso terapéutico aislado de tales sustancias difí
cilmente pueda lograr una abstinencia prolongada. Múltiples factores participan 
en la etiología y en el mantenimiento del hábito alcohólico (personales, bioló
gicos y sociales) y un programa terapéutico, para ser completo, deberá abarcar 
cada uno de ellos, preferentemente a través de un equipo interdisciplinario. Hay 
que tener en cuenta, sin embargo, que ninguna estrategia terapéutica dirigida 
a los factores subyacentes tendrá éxito si no se suprime el hábito de beber. Y 
éste es, esencialmente, un problema médico. 

Los psicofármacos son instrumentos adicionales en el tratamiento del alco
holista crónico, y al igual que los métodos de condicionamiento, permiten la 
iniciación de la abstinencia necesaria para implementar otras acciones que deben 
aplicarse simultáneamente. El objetivo de estas últimas será la reducción o sus
pensión de la ingesta de alcohol en forma permanente. Para lograrlo debe susti-
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tuirse el valor reforzador del tóxico por un nuevo sistema de contingencias psico
sociales, igualmente satisfactorias, las que al ser vivenciadas como favorables, 
mejoren la autoestima personal, y la condición laboral y social del sujeto. Tales 
contingencias pueden producirse en forma espontánea a favor del cambio que 
experimenta el paciente, como suele suceder con la relación de pareja o la armo
nía familiar. En muchos casos esto no se logra por insuficiencia en las condicio
nes personales del paciente o por la pobreza de sus interacciones sociales; enton
ces es imperativo instrumentar procedimientos psicoterapéuticos para conse
guirlas mediante estrategias específicas a tales fines. De otro modo, la carencia 
de sustitutos eficaces hará que el alcoholista retorne al hábito como una fuente 
de gratificaciones {23). 

Para cumplimentar tales objetivos se proponen las siguientes estrategias: 

1) Desarrollo de capacidades 

Deberá auxiliarse al alcoholista cuando carezca de la competencia necesa
ria para obtener gratificaciones de su estado de sobriedad. Su anterior condición 
reforzadora (tóxica) deberá s~r sustituida por otras igualmente eficaces, como ya 
ha sido expuesto. 

2. Modificación de los sistemas de auto"e[uerzos 

Cuando la fuente de ansiedad reside en autodemandas exageradas que pre
disponen al alcoholista a la frustración, deberán adecuarse los objetivos a sus 
capacidades y posibilidades. 

3. Desensibilización ante las situaciones de estrés 

Tales como relaciones interpersonales, laborales o familiares. 

4. Modificación del sistema social 

Actuando sobre las personas que directamente participan en el medio social 
inmediato del alcoholista, y que inadvertidamente pueden mantener su conduc
ta disruptiva. 

En muchos casos, estas medidas deben combinarse para el éxito terapéuti
co; el aprendizaje exitoso de las técnicas de autocontrol serán las únicas capaces 
de regular la conducta alcohólica en el medio natural del paciente (25). 
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D) PSICOFARMACOLOGIA DEL MANTENIMIENTO DE LA ABSTINENCIA 

Mantener al paciente en tratamiento 

Es por todos conocido el alto índice de deserción de los pacientes en trata
miento antialcohólico. Según algunos autores el porcentaje puede sobrepasar el 
70%. Los factores que parecen tener influencia en el éxito están vinculados a la 
modalidad terapéutica, la estabilidad de la relación terapéutica, la posibilidad de 
seguimiento y la adopción de medidas de tipo médico, es decir, no exclusiva
mente psicológicas (20). 

La estructuración de un programa que tenga en cuenta estos factores tiende a 
mantener al paciente en continuidad terapéutica . Los pacientes deben recibir 
información detallada respecto del programa, de sus términos contractuales y 
los años de duración, acentuando su participación activa (60). En algunos casos 
el contrato terapéutico se realiza por escrito {27). El paciente puede tener la 
posibilidad de elegir la modalidad terapéutica, los métodos psicoterapéuticos o 
de sensibilización farmacológica (62, 82). Algunos autores señalan que un 
86% de los pacientes completaron el programa, lo cual indica un bajo índice de 
abandono. Este éxito puede estar relacionado con la elección del tratamiento. 
La dependencia física lleva a los pacientes a seleccionar técnicas instrumentales, 
es decir, de condicionamiento o fármacos aversivos, mientras que los pacientes 
sin dependencia física eligen exclusivamente técnicas psicoterapéuticas. 

Está claro que los acontecimientos posteriores en la vida del paciente (rela
ciones familiares, situaciones estresantes, capacidad de ajuste) tienen influencia 
decisiva en el mantenimiento de los logros terapéuticos. Tales hechos parecen 
interactuar con variables anteriores al tratamiento, y contribuyen así al sosteni
miento del alcoholista dentro del plan terapeútico o en caso contrario, deter
minan su abandono. 

La eficacia de las diferentes sustancias empleadas con el objeto de recuperar 
al alcoholista crónico de su hábito es variable, cuando no incierta. Sin embargo, 
en la práctica médica su uso es extenso, favorecido por la tendencia médica a 
prescribirlas y a la actitud del enfermo que busca, cuando no reclama, una indi
cación medicamentosa. 

Una evaluación de la efectividad deberá contemplar no solamente la acción 
específica del fármaco, sino también diferenciar el tipo de alcoholista en 
cuestión, el criterio de recuperación, la instrumentación de medidas de segui
miento y el control de la administración. 

Las drogas que trataremos en este apartado serán aquellas dirigidas directa 
o indirectamente a reducir o impedir el consumo de alcohol, y no al tratamiento 
de los desórdenes psicopatológicos asociados. Sin embargo , debe esperarse que 
se produzcan ciertos cambios en este sentido debido al solo hecho de la reduc
ción de la ingesta alcohólica. La reevaluación del paciente luego de un período 
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de abstinencia puede contribuir a esclarecer el diagnóstico de los desórdenes psico
patológicos concomitantes. 

Las sustancias así empleadas tienen efectos diversos: 

a) Fármacos que sensibilizan al paciente al alcohol 
b) Fármacos que reducen la necesidad de ingerir alcohol 
e) Fármacos para generar el condicionamiento aversivo 
d) Fármacos destinados al tratamiento de las alteraciones psicopatológicas 

a) Fármacos que sensibilizan al paciente al alcohol 

l. Disulfiram (A bstensyl) 

El etanol es oxidado por la etanoldehidrogenasa hepática en acetaldehido 
que no se acumula en los tejidos por ser rápidamente degradado a ácido acético 
por la aldehidodehidrogenasa. La aparición de los síntomas por el acetaldehido 
es rápida y de no oxidarse el compuesto produce una intensa vasodilatación. 

El disulfiram se une a los grupos sulfidrilos mitocondriales de la enzima 
aldehidodehidrogenasa hepática en forma irreversible, e impide así la oxidación 
del acetaldehido producido por el alcohol. Esta unión es lenta y tarda más de 
12 horas en realizarse. La síntesis de nueva enzima puede requerir varias 
semanas, aun después de haberse interrumpido la administración del disulfiram 
(figura 1 ). 

La concentración del acetaldehido sanguíneo llega a ser cinco a diez veces 
superior en quien bebe alcohol bajo tratamiento con disulfiram. Se producen 
entonces síntomas característicos y de intensidad creciente en relación con la 
cantidad de alcohol ingerido y la concentración subsiguiente de acetaldehido. 
Inicialmente aparece calor en el rostro, rubicundez en la cara y luego en el 
cuello, tórax y conjuntivas. Todos estos síntomas están relacionados fisiológi
camente, con la intensa vasodilatación que produce el acetaldehido. El paciente 
experimenta palpitaciones, hiperpnea y sensación de ahogo. Si la concentración 
aumenta hay estado nauseoso, hipotensión, sudoración, vómitos, opresión pre
cordial y sensación de muerte inminente, que puede incluso llegar al shock. 

Metabolismo. El disulfiram se absorbe en un 80-90% . logrando su máxima 
actividad entre una y dos horas después de su administración por vía oral. Apro
ximadamente el 50% es eliminado en orina, heces y aliento en las primeras vein
ticuatro horas, y el 80-90% tarda unos seis o siete días en excretarse. 

Efectos adversos. 1) Por sus efectos depresores sobre el sistema nervioso 
central puede producir astenia, inestabilidad, incoordinación y somnolencia. 
Puede agravar los síntomas depresivos. 
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2) El paciente puede quejarse de cefaleas, halitosis, mareos y otros síntomas 
gastrointestinales. 

3) Es capaz de originar reacciones alérgicas cutáneas (erupción o prurito). 
4) No es inusual la aparición de un síndrome de confusión mental a las 

40 ó 72 horas de iniciado el tratamiento. 
Todos estos síntomas ceden o desapareen con la reducción o supresión 

de la droga. Sin embargo , en un estudio multicéntrico en un amplio grupo de 
pacientes, no se halló diferencias en los efectos secundarios cuando se lo compa
ró con un grupo placebo (15). 

Los efectos adversos pueden originarse por las interacciones farmacológi
cas del disulfiram (cuadro 11). 

Cuadro 11. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
DEL DISULFIRAM 

Fármacos que modifican la acción sensibilizante del disulfrram con 
el alcohol 

Aumentan la Disminuyen la 
sensibilización sensibilización No interfieren 

• Alfa y beta- • Difenilhidantoínas • Lorazepam 
bloqueantes • Oxazepam 

• Antipirina 
• Clordiazepóxido 
• Diazepiun 
• Isoniazida 
• Rifaprirn 

Contraindicaciones. Por su cardiotoxicidad , expresable electrocardiográfica
mente por aplanamiento o inversión de la onda T, se desaconseja su uso en enfer
mos con trastornos miocárdicos. Tampoco debe usarse en la insuficiencia hepá
tica, renal o pulmonar severas. 

Puede complicar la evolución de un síndrome orgánico-cerebral o una psico
sis preexistente. El embarazo constituye una contraindicación de rigor. 

Programa terapéutico. Estos fámacos aversivos, no deben emplearse aisla
damente sino incorporados a un programa terapéutico y se debe contar con la 
alianza voluntaria del paciente, facilidades para su control en el medio socio
familiar y la posibilidad del seguimiento. 

El tratamiento se cumple en las siguientes etapas: 
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l. Aceptación del paciente, a quien se informará detalladamente del proce
dimiento a seguir, el mecanismo de acción del disulfiram y sus consecuencias 
con la ingestión simultánea de alcohol. Se requiere un completo control clíni
co, en especial hepatorrenal y cardiovascular (telerradiografía de tórax, hepato
grama, hemograma, y análisis completo de orina). 

2. Se inicia la administración preferentemente luego de 48 horas de absti
nencia, con una dosis de 250 mg (término medio). Si hay somnolencia puede 
darse en una sola toma diaria. La dosis se incrementa gradualmente hasta 500 a 
1.000 mg diarios en la primera semana, para luego pasar a la dosis de manteni
miento. Esta última no debe ser inferior a 500 mg (10). 

3. Prueba del alcohol: se practica entre el séptimo y décimo día y consiste 
en la ingestión de una dosis de la bebida predilecta de manera de administrar 
entre 1 S y 30 gramos de alcohol. Esta reacción puede repetirse con dosis cre
cientes a distintos intervalos para un mejor conocimiento de la progresión de las 
reacciones por parte del paciente. 

4. Dosis de mantenimiento: varía entre 250 a 500 mg en la mayoría de los 
casos. El paciente debe comprometerse a concurrir a controlarse periódicamente, 
al comienzo en forma semanal, y luego en forma mensual. 

Eficacia. En general existe acuerdo en que es útil para lograr la abstinencia 
en los primeros meses del tratamiento, en aquellos pacientes que aceptan volun
tariamente el programa. En comparación con el grupo control, se reafirma esta 
condición, en una proporción 2:1 (35). La otra variable involucrada en la eficacia 
terapéutica está relacionada, como se mencionó antes, con la dosis adecuada de 
mantenimiento. 

Tiene fundamental importancia la acción psicológica que favorezca la coo
peración; esta etapa forma parte del programa educativo del tratamiento (26) . 

Durante el período de abstinencia así logrado se deberán instrumentar las 
medidas tendientes a estabilizar el cambio logrado mediante prácticas que fa
vorezcan el autorrefuerzo, a través de la actividad psicoterapéutica y de las 
acciones en el medio social (25). 

2, Carbonato de calcio citratado 

Acción. Sus acciones y mecanismos se superponen a los del disulfiram con 
la diferencia de tener un tiempo de inducción más rápido, ya que la inhibición 
máxima se produce a la hora de su ingestión. El bloqueo de la acetaldehído
deshidrogenasa es reversible, restableciéndose su actividad a las veinticuatro 
horas en su casi totalidad. 

La duración de los efectos es menor de un día. 

Metabolismo. Se transforma en carbamida por hidrólisis en el tracto gastro-
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intestinal, la que se absorbe velozmente. Puede producir náuseas, cefaleas y, en 
mayores dosis, vómitos. 

Uso terapéutico y eficacia. Su uso no ha sido aprobado en EEUU y existen 
pocos estudios sobre su eficacia. Debido a la brevedad de su acción podría em
plearse para enfrentar situaciones sociales con alto riesgo de consumo de al
cohol. 

Una limitación importante en su eficacia es la variabilidad de la acción ace
taldehídica, aun en el mismo paciente en diferentes momentos. El efecto tam
bién puede reducirse en el lapso de horas entre un trago y otro. 

3. Otros fármacos sensibilizantes 

La respuesta del metronidazol (Flagyl), débil e inconstante, ha hecho que 
se abandone su uso. 

También se han presentado reacciones de enrojecimiento, taquicardia e 
hipotensión con las cefalosporinas, los antiglucemiantes orales ( clorpropamida) 
y la pargilina luego de la ingesta alcohólica. 

b) Fármacos que reducen la necesidad de ingerir alcohol 

Con este fin se han empleado diversos fánnacos, como derivados benzodia
zepínicos, la imiprarnina y la tioridazina entre otros. La acción de estos psico
fánnacos no es muy clara, pudiendo actuar sobre un trastorno psicopatológico 
de base o bien en relación con un supuesto síndrome retardado de abstinencia , 
cuya existencia, no comprobada, predispondría a recaídas tardías. 

Más recientemente se ha propuesto el litio como sustancia capaz de tener 
efectos reductores sobre el deseo de beber alcohol. Inicialmente se interpretó 
que tales efectos estarían relacionados con su actividad en la depresión básica, 
pero se tiende a considerárselos independientes. Concordante con ello están los 
hallazgos que muestran cierto antagonismo del litio con los efectos inmediatos 
del alcohol, principalmente psicomotores (44). En un estudio de doble ciego 
realizado con 35 alcoholistas, se comprobó menor deseo de consumir alcohol 
y reducción de las intoxicaciones agudas. Se habría observado una menor dis
función no sólo psicomotriz sino también cognitiva. Los niveles séricos, que 
fluctuaron entre 0,7 y 1,55 mEq/1, evidenciaron sus efectos luego de la segunda 
semana ( 45). 

Otros autores lo proponen asociado al glicerofosfato de magnesio y oligo
elementos (68). 

La base reacional del uso de la bromocriptina reside en sus efectos sobre el 
bloqueo de los receptores noradrenérgicos y, simultáneamente, por ser agonista 
de la dopamina . 

Se la empleó con carácter preventivo en el alcoholista de tipo omega de 
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Jellinek, comparándola con placebo. Se efectuó el seguimiento durante seis 
meses y se evaluaron los resultados con la Drug Taking Eva/uation Sea/e (Escala 
de evaluación de la ingestión de drogas) (39). Un solo paciente de los 24 tra· 
tados con bromocriptina reincidió, en tanto que para el grupo placebo fueron 
15 los reincidentes. Asociado con este efecto sobre el deseo de beber, se la 
encontró beneficiosa también para los síntomas depresivos. 

La bromocriptina se administró en dosis de 2,5 mg, tres veces por día du
rante los tres primeros meses, aumentándose 5 mg tres veces por día durante 
los tres meses subsiguientes de período terapéutico (9). 

e) Fánnacos para generar el condicionamiento aversivo 

La primera aplicación sistemática del condicionamiento aversivo en el 
alcoholismo fue la realizada por Kantorovich en 1934, quien hacía participar 
a los alcohólicos en una serie de sesiones durante las cuales presentaba diversos 
estímulos relacionados con las bebidas alcohólicas y el acto de beber, y simul
táneamente con estímulos eléctricos desagradables. 

Sin embargo, fueron los estímulos farmacológicos de las sustancias induc
toras del vómito, como la apomorfina y la emetina, los que durante años tuvie
ron la mayor difusión. La mayor duración de la abstinencia se lograba cuando 
el paciente aceptaba someterse periódicamente a sesiones de condicionamiento 
suplementarias. (2). El advenimiento del disulfiram hizo decrecer su empleo. 
El condicionamiento con apomorfina o emetina está contraindicado en pacien
tes con úlcera o hemorragia digestiva, hernia, cirrosis hepática y trastornos 
cardiovasculares o coronarios. 

Algunos autores recomiendan la técnica aversiva, particularmente cuando 
están contraindicados los agentes farmacológicos. Se debe seguir en general el 
siguiente esquema: 

a) abordaje psiquiátrico y psicológico, por un equipo terapéutico; 
· b) entrenamiento en técnicas de relajación (10-12 sesiones de veinte 
. minutos); 

e) sesiones de activación bajo relajación, con evocación de imágenes 
aversivas vinculadas al hábito alcohólico; 

d) condicionamiento por aversión-escape : en las sesiones subsiguien
tes se le brinda al paciente su bebida alcohólica habitual para que la 
retenga en la boca, y simultáneamente se aplica en el antebrazo una 

. descarga eléctrica de intensidad variable, leve pero desagradable, que 
constituye el estímulo aversivo. El paciente puede interrumpir el estímu
lo eléctrico escupiendo el alcohol que mantenía en la boca, es decir, 
emitiendo la conducta de escape (7). 
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Al igual que el disulfiram, esta técnica tiene por objeto lograr la absti
nencia; es eficaz y permite la implementación de otras medidas para mante
ner el cambio logrado. 

d) Psico[ármacos destinados al tratamiento de 
alteraciones psicopatológicas 

Los trastornos psicopatológicos, generalmente emocionales, asociados al 
alcoholismo son muy frecuentes; pueden ser preexistentes o resultantes del 
abuso del alcohol. Si bien las medidas destinadas al tratamiento primario del 
alcoholismo y de la abstinencia, y las tácticas psicosociales instrumentadas 
producen alivio y modificaciones en estos desórdenes, su persistencia requiere 
de un tratamiento específico. 

El empleo de los psicofármacos adecuados podrá encontrarse en los capí
tulos correspondientes, según que el objetivo primario sea el control de la 
ansiedad, el alivio de la depresión o el manejo de condiciones psicóticas. 

Aquí sólo resaltaremos ciertas peculiaridades relacionadas con el manejo 
de esas sustancias, en el paciente alcoholista. 

1) Ansiolíticos 

La ansiedad es un componente habitual en los períodos de abstinencia. 
Deben estudiarse cuidadosamente las situaciones que desencadenan la ansie
dad, y si es de tipo específico (fóbico ), han de implementarse las medidas 
psicoterapéuticas adecuadas. 

Los cuadros de ansiedad en forma de pánico o agorafobia deben tratarse 
con antidepresivos (alprazolam, imipramina, etc.). Se recomienda reservar el 
empleo de ansiolíticos para los casos de ansiedad continua o "flotante". Debe 
también tenerse presente el peligro de adicción a estas sustancias; el riesgo y 
el beneficio han de equilibrarse ya que se ha comprobado que alrededor del 
30.,.. de los alcoholistas abusan de los ansiolíticos, en particular de las benzo
diazepinas. 

Las benzodiazepinas de vida media larga, como el clordiazepóxido y el 
diazepam, tienen la ventaja de que pueden indicarse en una sola toma, la que 
suele ser nocturna. Debe regularse la dosis de modo tal de evitar la acumulación 
y la aparición de los efectos por sobredosis. 

Los bloqueantes beta-adrenérgicos, aunque fisiopatológicamente son co
rrectos, aportan pocos beneficios ya que alivian sólo los síntomas mediatizados 
por los receptores adrenérgicos periféricos, persistiendo la ansiedad psíquica. 

Los neurolépticos en dosis bajas pueden emplearse como ansiolíticos, 
mientras la dosis administrada no determine la aparición de síntomas secun
darios contraproducentes. 
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2) Antidepresivos 

Alrededor del 150fo de los pacientes alcohólicos sufren depresiones prima
rias o endógenas, y el empleo de antidepresivos se justifica' si ese tipo de depre
sión puede diagnosticarse. De otro modo deberá esperarse su mejoría con el 
control del hábito y corregirse Jos componentes depresivos con psicoterapia. 

El litio merece resaltarse aquí en su indicación en Jos casos de depresión 
bipolar, particularmente cuando los excesos alcohólicos se presentan en las 
crisis maníacas (dipsomanía). 

3) Antipsicóticos 

Los cuadros psicóticos preexistentes deben tratarse con Jos esquemas 
terapéuticos habituales (véase capítulo II). 
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Capítulo 12 

PSICOFARMACOLOGIA DE LAS EPILEPSIAS DEL ADULTO 

Dr. Fernando A. Alvarez 

l. LAS EPILEPSIAS 

La epilepsia es un trastorno neurológico, adquirido o de naturaleza heredi
taria, que se manifiesta clínicamente a través de crisis o ataques que poseen por 
lo menos uno de los siguientes componentes: 

a) alteraciones bruscas en el estado de conciencia; 
b) fenómenos motores, sensitivos o sensoriales, de carácter anómalo, de 

comienzo abrupto y de tipo transitorio; 
e) respuestas inadecuadas durante la crisis a los estímulos comunes del 

medio ambiente. 

Estas manifestaciones paroxismales tienden a repetirse crónicamente. 
Es uno de los padecimientos más comunes. Se admite que, por afio, pueden 

presentarse alrededor de 50 nuevos casos de cada 100.000 sujetos y, actualmen
te, las distintas estadísticas muestran una prevalencia de 0,5 a 1% de la pobla
ción general ( 13). 

En el cerebro epiléptico se producen descargas neuronales abruptas, ex
cesivas y transitorias, capaces de reproducirse en el curso del tiempo. 

A partir del empleo de técnicas electrofisiológicas se confirmó la natura
leza bioeléctrica de los fenómenos neuronales, y fue también desde esa época 
que se introdujo el concepto de hipersincronía para indicar la descarga simul
tánea de una multitud de neuronas (21 ). 

La hiperactividad paroxística neuronal puede originarse en diversas es
tructuras encefálicas y su expresión clínica lo constituye el ataque o crisis 
epiléptica. 

Dadas las caracten'sticas de las descargas neuronales, los ataques son, por 
lo general, breves, prolongándose desde algunos segundos hasta unos pocos 
minutos. 
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La repetición de las crisis es uno de los aspectos clínicos que definen la 
enfermedad. En la práctica no debe hacerse un diagnóstico de epilepsia si no 
existe en la anamnesis una reiteración de la sintomatología. 

Los ataques epilépticos pueden manifestarse con un exceso, un déficit 
o una distorsión compleja de las funciones cerebrales. 

Si bien el exceso paroxismal en el área motora es uno de los fenómenos 
llamativos y evocadores de la epilepsia, lo real es que puede comprometerse 
cualquier tipo de actividad cerebral. 

Así, un ataque epiléptico puede desarrollarse sin movimientos convulsi
vos y mostrar, en cambio, otras formas de alteración funcional del cerebro. 
En realidad, las crisis epilépticas no convulsivas son más frecuentes que las 
típicas crisis convulsivas (5). 

Es necesario tener presente que, pese a ciertas semejanzas, existen ata
ques cerebrales que no son epilépticos. En éstos pueden observarse fenómenos 
anormales de naturaleza motora, vegetativa o psíquica, que demuestran una 
perturbación transitoria de las funciones cerebrales. Los mecanismos fisiopa
togénicos que provocan estas alteraciones son de muy diversa naturaleza y nada 
tienen que ver con las descargas neuronales anómalas de las crisis epilépticas. 

Como ejemplos de trastornos de comienzo brusco que en ocasiones pueden 
crear dudas en el diagnóstico se encuentran: el síncope, las formas complicadas 
de la migraña, los ataques isquémicos cerebrales transitorios, las hipoglucemias, 
ciertas intoxicaciones del SN y la histeria. 

Ni la repetición de estos trastornos tiene las caracterlsticas de una verdadera 
epilepsia, ni la terminación de cada uno de ellos puede asemejarse a una crisis 
comicial verdadera. En estos casos, el conocimiento detallado de las circunstan
cias en que ocurrió el episodio, los antecedentes del enfermo, el examen neuro
lógico y la utilización del EEG permitirán, la mayoría de las veces, diferenciar 
sin dificultades las distintas patogenias. 

La multiplicidad de etiologlas capaces de provocar crisis epilépticas reitera
das induce a rechazar el concepto de "enfermedad" epiléptica, prefiriéndose en 
su lugar la noción de "epilepsias" en plural, englobadas bajo esa denominación 
las distintas formas de epilepsia originadas en diversos factores causales. 

Por otra parte, conviene insistir en que una única crisis epiléptica, o una cri
sis ocasional (por ejemplo, convulsión febril o crisis de eclampsia puerperal) no 
constituyen una epilepsia y, a la inversa, tampoco lo hace la repetición más o 
menos frecuente de crisis convulsivas durante una enfermedad aguda (por ejem
plo, no podemos hablar de epilepsia encefalítica sino de ataques epilépticos 
durante una encefalitis) (5). 

2. CLASIFICACION 

Se deben distinguir las clasificaciones dirigidas a ordenar las distintas formas 
semiológicas de las crisis epilépticas, de aquellas que intentan agrupar las enfer-
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Cuadro l. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LAS CRISIS 
EPILEPTICAS (Kyoto, 1981) 

1 CRISIS PARCIALES (focal-local) 
A) Crisis parciales simples 

l. con signos motores 
2. con síntomas somatosensitivos o sensoriales 
3. con síntomas o signos autonómicos 
4. con SJ.ntomas psíquicos (trastornos de las funciones cognos-

citivas superiores) 

B) Crisis parciales complejas (psicomotoras, del lóbulo temporal) 
l. de comienzo parcial simple seguido por trastorno de conciencia 
2. con alteración de la conciencia desde el comienzo 

C) Crisis parciales que evolucionan a crisis secundariamente 
generalizadas (tónico-clónicas, tónicas o clónicas) 
l. simples "A" que evolucionan a crisis generalizadas 
2. complejas "B" que evolucionan a crisis generalizadas 

II CRISIS GENERALIZADAS (convulsivas o no convulsivas) 
a. crisis de ausencia (petit mal de la antigua clasificación) 
b. crisis mioclónicas 
c. crisis clónicas 
d. crisis tónicas 
e. crisis tónico-clónicas (gran mal de la antigua clasificación) 
f. crisis a tónicas 

III CRISIS EPILEPTICAS NO CLASIFICADAS 

medades que cursan con epilepsia. Estas últimas clasificaciones se sustentan espe
cialmente en criterios etiológicos. 

Clasificación de las crisis epilépticas 

El Congreso Internacional de Epilepsia efectuado en Kyoto propuso la 
clasificación que se observa en el cuadro 1 (20). 

Clasificación de las epilepsias 
En 1974, Masland propuso una clasificación muy simple, en donde se reco

nocían cuatro categorías de epilepsias: 
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1) Epilepsias generalizadas primarias (idiopáticas, esenciales). 
2) Epilepsias generalizadas secundarias (existe una lesión cerebral difusa 

como causa primaria). 
3) Epilepsias generalizadas indeterminadas (no se halla etiología). 
4) Epilepsias parciales (focales). 

A estos grupos principales, agrega por último el grupo de epilepsias inclasi
ficables, por ejemplo, la epilepsia de las crisis erráticas del recién nacido. 

Posteriormente, la Liga Internacional contra la Epilepsia encomendó una 
clasificación en donde el criterio fundamental será el etiológico y en donde 
deberá existir una adecuada correlación con la semiología de las crisis. 

En 1982 se postuló otra clasificación ya establecida por Gowers hace un 
siglo, entre dos categorías mayores, las epilepsias independientes de todo tipo 
de lesión cerebral identificable, definidas como idiopáticas (primarias) y las que 
son consecuencia de lesiones demostrables, definidas como sintomáticas (secun
darias) (cuadro 2). 

Cuadro 2. CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LAS EPILEPSIAS 
(ILAE, 1982) 

1 PRIMAR lAS (idiopáticas-funcionales-benignas) 
a. generalizadas 
b. focales 

11 SECUNDARIAS (sintomáticas-malignas-lesionales) 
a. generalizadas 
b. focales 

3. FARMACOS ANTIEPILEPTICOS 

En el tratamiento farmacológico de las epilepsias se utilizan distintos fárma
cos que, de un modo general, pueden agruparse en las siguientes categorías: a. 
barbitúricos; b. hidantoinatos; c. pirimidinas; d. succinirnidas; e. benzodiazepi
nas; f. dibenzodiazepinas; g. ácido valproico; h. oxasolidinas; i. acetilureas; j. 
progabide. 

a) Los barbitúricos con acción antiepiléptica definida son el fenobarbital 
y el mefobarbital. No se describe en detalle a este último debido a que sólo 
se encuentra asociado a otros anticonvulsivantes y puede ser suplantado 
por el fenobarbital. 
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b) Entre los hidantoinatos se encuentra el difenilhidantoinato de sodio 
y el difenilhidantoinato de calcio, ambos con pareja eficacia como anti
epilép tic os. 

e) Pirimidinas, el compuesto más importante de este grupo es la primi
dona. 

d) Succinimidas , el antiepiléptico perteneciente a este grupo es la eto
succimida. 

e) Benzodiazepinas. Además del diazepam y el nitrazepam se utiliza 
ampliamente por su eficacia el clonazepam. 

f) Dibenzodiazepinas, su compuesto más activo es la carbamazepina. 
g) Acido va/proico y valproatos de sodio y de magnesio. Actualmente 

muy utilizados. 
h) Oxasolidinas. El representante más conocido es la trimetadiona. 
i) Aceti/ureas. Una de las drogas de este grupo, la difenilacetilurea, sólo 

se encuentra asociada a otros antiepilépticos, de tal manera que es difícil 
valorar su eficacia; sin embargo, se ha utilizado con éxito en algunas 
formas de epilepsia parcial. 
j) Progabide. Es un agonista del GABA que atraviesa la barrera hemato

encefálica. 

La fórmula química de los principales antiepilépticos puede observarse en 
la figura l . 

a) MECANISMOS DE ACCION 

El mecanismo de acción de estos fármacos se ejerce fundamentalmente so
bre determinados procesos neurofisiológicos y moleculares, que se encuentran 
involucrados en la iniciación y desarrollo de las crisis epilépticas. 

Así, las propiedades farmacológicas específicas de estas drogas se relacionan 
con su capacidad para: 

• disminuir la hiperexcitabilidad neuronal; 
• mejorar la estabilidad de la membrana; 
• evitar las descargas repetitivas en distintos sistemas neuronales y 
• reducir la propagación de las descargas epilépticas. 

Si se analiza cada una de las drogas antiepilépticas citadas, se comprenderá 
mejor su acción agrupando sus efectos en tres niveles de observación: el de la 
epilepsia experimental, el neurofisiológico y el nivel molecular. 

b) FARMACOCINETICA 

Con fines prácticos y de manera esquemática podemos agrupar las epilep
sias en tres categorías {14): 
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a) Epilepsias benignas, cuyo tratamiento es muy fácil y cuyo régimen 
terapéutico no tiene características especiales. 

b) Epilepsias rebeldes. en las que cualesquiera sean el tratamiento y el 
programa terapéutico, es difícil suprimir las crisis. 

e) Las formas que podríamos llamar comunes, representadas por un 
numeroso grupo de epilepsias en las cuales la supresión de las crisis no 
podrá lograrse si no se cumple con el tratamiento farmacológico perfec
tamente adaptado. 

La prescripción tendrá que ser personalizada, según respuesta y tipo de 
medicamento. "No existen para estos pacientes tratamientos estándar" 
(14). 

Es en el manejo de este último grupo de pacientes cuando se hace más 
evidente la necesidad de conocer la farmacocinética de los antiepilépticos. 

Recordemos que la farmacocinética es el estudio dinámico y cuantitativo 
del pasaje de un medicamento a través de los distintos compartimientos cor
porales desde que entra al organismo hasta que sale de él (3). 

El estudio farmacocinético comprende : 

1) la absorción o entrada al medio interno circulante; 
2) la distribución en el medio interno circulante y en los tejidos, 
3) la eliminación ya sea por metabolización o por excreción. 

Los medicamentos antiepilépticos se absorben en el tracto gastrointesti
nal y su vía de administración es la oral. La vía intravenosa sólo se utiliza en los 
casos de estado de mal epiléptico . 

En la absorción deben valorarse la velocidad y la biodisponibilidad. 
La velocidad de absorción se refleja en el pico de concentración plasmática 

máxima, después de la administración del fármaco. Depende de una variedad 
de factores tales como el pH gástrico, el tiempo de vaciamiento gástrico y la 
presencia de alimentos u otras drogas. Por ejemplo, en presencia de alimentos 
se retarda la absorción de la difenilhidantoína y en cambio se facilita la de la 
carbamazepina. 

Es útil recordar que el tracto gastrointestinal es permeable a las drogas 
Iipofílicas no ionizadas y menos permeable a las drogas ionizadas. 

La biodisponibilidad es la cantidad de fármaco ya absorbido que se hace 
realmente disponible en el lugar de acción. En el caso de los antiepilépticos 
interesa su biodisponibilidad en el Sistema Nervioso Central (SNC). 

Se expresa como el área bajo la curva de niveles plasmáticos y es un pará
metro que puede afectarse por la forma farmacéutica de la droga, por la mayor 
o menor capacidad para atravesar las membranas del tracto gastrointestinal y por 
la naturaleza de la primera etapa de su metabolización. 
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Según la naturaleza química de la droga, una vez que se encuentre en el plas
ma, se unirá en mayor o menor proporción con las proteínas circulantes. Algu
nos antiepilépticos se ligan en un '90% con la albúmina de las proteínas plasmáti
cas ; éste es el caso de la difenilhidantoína, el ácido valproico y el diazepam. Por 
el contrario, ni la primidona ni la etosuccimida tienen tendencia a la ligadura 
proteica. 

La proporción de droga libre es de importancia, puesto que es ella la que 
puede atravesar las membranas y en especial la barrera hematoencefálica (BHE) 
para ejercer su acción en el SNC. 

Es importante recordar que la ligadura proteica facilita las interacciones 
medicamentosas cuando se administran al mismo tiempo dos drogas con alta 
afinidad por las proteínas plasmáticas. · 

La distribución del fármaco en los tejidos dependerá de la permeabilidad capi
lar a la molécula de aquél. Por lo general, la entrada a los tejidos se hace con ma
yor facilidad cuando los compuestos son liposolubles, de bajo peso molecular 
y no están ligados a macromoléculas. 

La BHE, a su vez, sólo permitirá el paso de drogas no ionizadas, liposolubles 
y no ligadas a las proteínas plasmáticas. 

Las drogas entrarán en el LCR a través de los plexos coroideos o por difu
sión en el líquido intersticial desde los capilares. Lo común es que las concen
traciones en el LCR se encuentran en equilibrio con los niveles plasmáticos de 
droga libre. También existe una difusión de las drogas en la saliva, y los niveles 
de concentración en saliva se encuentran en equilibrio con los niveles de droga 
libre en plasma. 

Esto es muy ventajoso para medir los niveles de droga libre, especialmente 
cuando se sospechan anomalías en la ligadura proteica, como sucede, por. ejem
plo, en la insuficiencia hepática, en la uremia, etc. 

En cuanto al efecto teratogénico que los antiepilépticos pueden provocar en 
el embrión al atravesar la barrera placentaria, si bien existen, su frecuencia abso
luta es baja (6). 

Por otra parte no existe una droga en particular que sea más teratogénica 
que otra. Se debe señalar al respecto que hasta ahora no hay datos sobre efectos 
teratogénicos de la carbamazepina (22). 

La eliminación del medicamento se cumple por metabolización y excre
ción. 

Las enzimas que facilitan el metabolismo (biotransformación) de los fárma
cos anticonvulsivantes se encuentran localizadas en el retículo endoplásmico liso 
de las células hepáticas. 

La biotransformación de un antiepiléptico se cumple en dos fases, que se 
desarrollan por separado o en serie. En la fase 1, la droga sufre reacciones quí
micas, no sintéticas, del tipo de la oxidación-reducción e hidrólisis; en la fase 11, 



CUadro 3. F ARMACOCINETICA DE LOS ANTIEPILEPTICOS DE USO HABITUAL 

Pico de concentración Vida media Estado estable Nivel útil Dosis promedio 
máJc. (horas) (horas) (días) (p.g/ml) (mgfkg) 

Fenobarbital 1-3 96 15-21 1040 1 ,S-S 

Difenilhidantoína 3-8 22 6-21 10-20 5-7 

Primidona 34 10 2-3 6-1 S 8-15 

Etosuccirnida 3 29-52 20 40-100 15-35 

Clonazeparn 14 30 15-25 13-72 0,1-0,2 

Ca rbamazepina 6-12 10-24 3 3-12 4-20 

Acido valproico 0 ,5-2 9 34 50-100 20-30 

Progabide 2-3 10-12 4 
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las reacciones químicas son sintéticas y producen conjugaciones con ácido 
glucurónico, ácido acético, etc. 

En la fase 1 pueden originarse sustancias con actividad cuantitativa y cuali
tativa distintas de la droga metabolizada, es decir, pueden aparecer metabolitos 
activos; éstos en ciertos casos contribuyen a la acción antiepiléptica, por ejemplo, 
carbarnazepina, primidona y diazeparn. 

La transformación sintética o de conjugación observada en la fase II, hace 
inactivos a estos metabolitos y menos liposolubles. Esto facilita la eliminación, 
dado que al conjugarse se hacen más polares y se dificulta su reabsorción por el 
túbulo renal, excretándose por la orina. 

En el cuadro 3 se pueden observar los datos farmacocinéticos más impor
tantes. 

FENOBARBIT AL (FB) 

Mecanismo de acción. Eh forma semejante a la difenilhidantoína, anula las 
crisis convulsivas provocadas por el electroshock, y como la carbarnazepina, eleva 
el umbral de las crisis cardiazólicas. Tiene un efecto supresor en el desencadena
miento de las crisis por "activación propagada", y bloquea su desarrollo una vez 
provocadas. 

En diferentes animales de experimentación el FB eleva el umbral de las 
descargas epilépticas en focos creados por estimulación eléctrica. 

A nivel molecular, su acción se cumple al facilitar las respuestas inhibitorias 
postsinápticas dadas por el GABA y antagonizar las respuestas excitatorias al 
ácido glutámico. Provoca así una disminución de la excitabilidad, modulando las 
respuestas postsinápticas a los neurotransmisores. 

Fannacocinesia. Es un ácido débil, cuyo pH de 7 ;2 lo hace sensible a las 
variaciones del pH plasmático. 

Esta propiedad ácida afecta su distribución y eliminación. Penetra mejor en 
tejidos en caso de acidosis. La concentración en saliva es variable por las mismas 
razones y no refleja exactamente la fracción libre. 

Se absorbe en el tracto gastrointestinal y sus niveles máximos en sangre se 
alcanzan en una a tres horas. 

Se Jiga a proteínas plasmáticas en un 40-50"1o . La mayor parte del FB se 
elimina por el metabolismo hepático, y sólo un 25% se excreta en la orina sin 
alteraciones. Se facilita la depuración alcalinizando la orina, pues al aumentar la 
ionización del FB se disminuye la reabsorción tubular. 

Su vida media es de 96 hs. Puede darse una única dosis diaria. Sus niveles 
útiles están entre 10 y 40 pg/ml. 

Se expende en comprimidos de 0 ,1 g y se pueden administrar hasta 3 mg 
por kg de peso en el día. 



508 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

DJFENILHIDANTOINA O FENITOINA (DFH) 

Mecanismo de acción. El efecto de la difenillúdantoína (DfH) en los mode
los experimentales de epilepsia es muy demostrativo: anula la fase tónica de las 
convulsiones provocadas por el electroshock en los animales de experimentación 
y suprime las convulsiones originadas en el fenómeno de "activación propagada" 
(kindling) (7). 

Desde el punto de vista neurofisiológico, inhibe la potenciación postetánica 
en las neuronas medulares y reduce las descargas neuronales repetitivas en distin· 
tos sistemas. Además, eleva el umbral de las descargas epilépticas en la corteza 
cerebral y otros centros cerebrales. 

Si se toman en cuenta los mecanismos moleculares relacionados con las 
acciones farmacológicas de la DFH, debe señalarse la ligadura de este fármaco 
con las proteínas y fosfolípidos cerebrales. La ligadura con los tejidos nervio
sos podría explicar la acción estabilizadora de la DFH sobre las membranas celu
lares. 

Farmacocinesia. La DFH es un ácido débil; su absorción se cumple en el 
duodeno y está afectada por el tamaño de las partículas y por el excipiente 
usado en su preparación farmacéutica. 

Su concentración máxima después de absorbida se da a las 3-8 hs. Se fija 
selectivamente a la albúmina plasmática. Algunas drogas pueden desplazarla 
(ácido-acetilsalicilico) y aumentar su fracción libre en plasma; lo mismo sucede 
en los casos de hipoalbuminemia. El dosaje de DFH en saliva refleja fielmente la 
concentración plasmática de droga libre. Se distribuye bien en tejidos. En el 
cerebro su repartición no es uniforme y se demostró que se liga menos a las 
zonas patológicas del tejido cerebral. Se metaboliza en el hígado. El tipo de 
cinética de la DFH varía con las dosis. En dosis débiles la DFH se metaboliza 
según una cinética de orden "1". En dosis mayores, la cinética se transforma en 
una de orden "O", correspondiente a la máxima capacidad de los sistemas enzi· 
m áticos. 

En concentraciones terapéuticas, debido a un metabolismo del tipo de 
"capacidad limitada", se saturan los sistemas enzimáticos y a partir de ese mo
mento sus concentraciones en plasma pueden aumentar exageradamente. Esto 
hace que la dosis terapéutica se aproxime a la dosis tóxica. De ahí la importancia 
de vigilar sus concentraciones plasmáticas hasta llegar a la concentración útil. 

Su vida media aumenta con la dosis así que es difícil dar una cifra promedio; 
no obstante se da habitualmente la cifra de 22 hs. 

Se alcanza un nivel estable entre 6 a 21 días. 
Se utiliza en dosis de 300-400 mg por día. 
Sus niveles terapéuticos oscilan entre 1 O y 20 /J. g/ml. 



PSICOF ARMACOLOGIA DE EPILEPSIAS DE ADULTOS 509 

PRIMIDONA O DESOXIFENOBARBITAL (PRM) 

Mecanismo de acción. Los mecanismos de acción de la primidona están aún 
en discusión. Debido a la formación, durante su biotransformación, de metabo
litos activos (feniletilmalonamida -FEMA- y fenobarbital), es necesario diferen
ciar los efectos de la droga madre de aquellos producidos por dichos productos 
metabólicos. 

Sin embargo, se ha comprobado que anula las convulsiones por electroshock 
pese a que no se registre la presencia de ninguno de estos metabolitos ni en el 
cerebro ni en el plasma ( 4) . 

Farmacocinesia. Se absorbe en el tracto gastrointestinal y su distribución 
es similar a la del FB. Alcanza su concentración máxima en sangre a las 3-4 hs. 

El 80% de la droga existe como droga libre pues su ligadura a proteínas 
plasmáticas es muy lábil. 

Pasa al LCR, saliva y leche materna en porcentajes relativos a los plasmá
ticos. 

Se elimina rápidamente, siendo su vida media de alrededor de 1 O hs. 
Se metaboliza en el hígado y produce dos metabolitos activos, la feniletil

malonarnida (FEMA) y el fenobarbital (FB). 
Aumenta el metabolismo si se dan al mismo tiempo otros anticonvulsivan

tes. Con una dosis única se forma una pequeña cantidad de FB, pero en terapéu
ticas crónicas el FB está en mayor concentración plasmática que la PRM; esto 
se debería a la vida media más larga del FB (96 hs) respecto de la PRM. 

Se elimina por orina, sin sufrir modificaciones. 
Los niveles terapéuticos están entre 6 y 15 J.L g/ml. 
Se vende en comprimidos de 250 mg y pueden administrarse alrededor de 

400 mg a 1 g diarios, comenzando con pequeñas dosis. La equivalencia a recor
dar es que 250 mg de PRM es igual a 0,05 de FB. 

ETOSUCCIMIDA (ESM) 

Mecanismo de acción. En los modelos experimentales se halló un marcado 
efecto de la ESM en las crisis provocadas por cardiazol. Suprime también las 
descargas inducidas por la actividad focal derivada de la implantación cortical de 
penicilina. 

Neurofisiológicamente se demostró que deprime de manera selectiva la 
inhibición corticófuga de las neuronas del trigémino medular. Esto sería una 
cualidad compartida por las drogas antiausencias, que deprimen las vías inhibí
doras en el sistema nervioso central (8). 

Por otra parte, la ESM modifica la actividad evocada de 3 c/seg en el sistema 
talámico cortical ( 16). 

Desde el punto de vista molecular, la ESM posee un efecto inhibidor sobre 
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la aldehído reductasa, provocando una disminución en la concentración de 
'Y-hidroxibutírico. El 'Y-hidroxibutírico, que es producto de la degradación del 
semialdehído succínico, facilitada por la enzima antes citada, produce en el 
mono crisis tipo ausencias (19). 

De manera que la ESM podría actuar como antiepiléptico a través de este 
mecanismo (figura 2). 

Farmacocinesia. Es un ácido débil, no lipoft1ico. Se absorbe rápidamente y 
alcanza su pico máxllno en plasma a las 3 hs. 

No se liga a las proteínas plasmáticas y su distribución en los tejidos es 
uniforme. 

Se metaboliza en el hígado (hidroxilación) y los metabolitos se excretan 
en orina, conjugados con ácido glucurónico. No tiene interacciones conocidas. 

Teóricamente puede darse en una sola toma diaria debido a su larga vida 
media (29-52 hs), pero en la práctica es mejor fraccionar las dosis. Los niveles 
terapéuticos se encuentran entre 40 ¡.¡. g/ml y 100 ¡.¡./mi. 

Se comercializa en cápsulas de 250 mg, y en jarabe; los 250 mg. de la 
cápsula equivalen a 5 cm 3 del jarabe. 

BENZODIAZEPINAS (BZD) 

• CLONAZEPAM 

Mecanismo de acción. En los modelos experimentales, las BZD previenen las 
crisis por cardiazol y bloquean las convulsiones generalizadas en los casos de 
"activación propagada" desde la corteza y el núcleo amigdalina, pero sin que se 
anule la actividad convulsiva parcial en esas zonas. 

En estudios neurofisiológicos se demostró que las BZD provocan un incre
mento en la inhibición recurrente en las células piramidales del hipocampo y de 
la corteza cerebral, hecho que sugiere un compromiso de las vías gabaérgicas. 

En otros trabajos se comprobó que estos fármacos facilitan las inhibiciones 
pre y postsinápticas en el SNC (15). 

Las BZD ejercerían sus efectos al interactuar en "sitios" de ligadura, este
reoespecíficos y de alta afinidad, ubicados en la membrana neuronal. 

El receptor para las BZD es una subunidad de un complejo supramolecular 
que está constituido por el receptor del GABA, el receptor de picrotoxinina
barbiturato y el propio receptor de las BZD (figura 3). 

Se sabe que el GABA facilita la fijación de las BZD y, a la inversa, las 
BZD potencian la acción del GABA facilitando su ligadura al receptor. El clona
zepam es la única BZD que se usa como antiepiléptico. 

Farmacocinesia. Se presenta como un polvo amarillento, cristalizado. Se 
absorbe bien y su pico de concentración se da en 1 a 4 hs. 

Es muy soluble en lípidos y se distribuye rápidamente en los tejidos. Se liga 
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en casi un SQa¡. a las proteínas del plasma. Sus metabolitos se excretan en orina, 
previa conjugación. 

Su vida media es de alrededor de 30 hs. 
Sus niveles efectivos oscilan entre 13-72 J.L gfm!. 
Es el más antiepiléptico de los benzodiazepínicos. 
Se expende en comprimidos de 2 mg y en gotas, cuya equivalencia es de 

10 gotas= 1 mg. 
Se aconseja dar pequeñas dosis a la noche y aumentarlas progresivamente 

debido a la somnolencia que provoca. 

• CARBAMAZEPINA (CMZ) 

Mecanismo de acción. La CMZ al igual que la DFH bloquea la fase tónica 
de la convulsión por electroshock y agrega, además, un efecto inhibidor neto en 
las crisis cardiazólicas. También es eficaz para evitar las convulsiones por "acti
vación propagada". Neurofisiológicamente deprime la transmisión sináptica en 
los núcleos trigeminales y eleva el umbral de las descargas epilépticas en la corte
za cerebral. 

Farmacocinesia. Es una sustancia altamente lipof11ica no ionizada a un pH 
biológico, hecho que facilita su paso a través de las membranas celulares. 

No puede predecirse ni la extensión ni la velocidad de su absorción. Su 
pico de concentración máxima se halla entre las 6 y 12 hs. Mejora su absorción 
si se la administra junto con alimentos. Las dosis elevadas retardan su absorción. 
Se liga en un 75% a las proteínas plasmáticas. Su metabolización se cumple 
mediante múltiples vías. La vía de interés es la que produce uno de sus metabo
litos activos. Se crea mediante la epoxidación de las posiciones 10-11 sobre el 
anillo acepínico, y da como resultado el epóxido carbamazepínico. Este metabo
lito se liga menos a las proteínas plasmáticas y tiene un efecto antiepiléptico 
similar a la CMZ. 

La vida media de la CMZ varía haciéndose cada vez más corta según se admi
nistre en una sola dosis, en múltiples dosis o asociada a otros medicamentos 
antiepilépticos. Esta variación se debería a la inducción enzimática en el hígado 
(sistema de monooxigenasa). En dosis única la vida media es de 39 hs, en dosis 
múltiples, de 24 hs, y asociada a otros antiepilépticos, de 9-1 O hs. 

Existe, por iguales razones, una diferencia entre la vida media de la dosis 
única y la vida media en el curso de los tratamientos crónicos, siendo mucho más 
corta en estos últimos. 

La concentración plasmática es más alta cuando la CMZ se prescribe como 
droga única y menos elevada cuando se da junto con FB y DFH. 

Ciertos antibióticos (triacetil-oleandomicina) disminuyen el catabolismo de 
la CMZ y pueden originar intoxicación por exceso de droga en sangre. 
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La CMZ acelera el metabolismo de la DFH y la PRM. 
Debido a la reabsorción irregular y a los mecanismos de autoinducción, al 

comenzar un tratamiento es aconsejable hacer dosajes de droga en plasma en el 
curso del primer mes. 

Los niveles son de 3 a 12 ¡..t g/ml. 
Se administra en comprimidos de 200 mg y sus dosis pueden variar de 

400 a 800 mg por día o más. 

ACIDO V ALPROICO (A VP) 

Mecanismo de acción. Anula tanto las crisis experimentales por electroshock 
como las provocadas por el cardiazol, y previene las crisis originadas por la 
"activación propagada". 

Este fármaco deprime la excitabilidad cortical cuando se estimula el tálamo 
a baja frecueneia, acción que es compartida con la etosuccimida, y estaría vincu
lada a su efecto terapéutico sobre las ausencias del pequeño mal ( 16). 

Acido gamaaminobutírico 
Acido depropilacético o 

Acido valproico 

El ácido valproico, al inhibir la enzima aminotransferasa que degrada el 
GABA, aumenta la concentración en el cerebro de este neurotransmisor inhi
bidor. 

Además, el AVP activa la enzima glutamato dehidrogenasa que transforma 
el glutamato en GABA, siendo éste otro mecanismo por el cual se aumenta la 
concentración del GA BA en el cerebro (figura 2). 

Pero si bien estos efectos son interesantes, se sabe que las dosis terapéuticas 
de AVP no alcanzan a incrementar las concentraciones de GABA, y que su 
acción farmacológica se hace efectiva antes del aumento en las concentraciones 
de GABA. 

Se admite, entonces, que el efecto anticonvulsivante del A VP no se debe 
sólo al aumento en las concentraciones de GABA sino a una característica 
propia del fármaco . 
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GLUTAMATO 
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~ Estimula 

=//::=> Bloquea 
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succfnico 
dehidrogenasa (SSADH) 

SUCCINATO 

Fig. 2. Mecanismo de acción del ácido valproico 

Actualmente se reconoce una importante acción del A VP sobre la transmi
sión gabaérgica en el nivel postsináptico. 

En primer lugar. se sabe que el receptor GABA está constituido por un 
complejo de subunidades que se han identificado como "sitios" de acción para 
las benzodiazepinas, para la picrotoxinina-barbitúricos y para el propio GA BA 
(figura 3). 

La subunidad receptor GABA está en estrecha relación con el ionóforo para 
el cloro existiendo una interacción entre ambos, modulada, a su vez, por las otras 
subunidades. 

Cuando se da la correspondencia del GABA con su receptor . se produce un 
aumento inmediato (milisegundos) de la conductancia del cloro en la membrana 
postsináptica. El efecto secundario de este aumento de conductancia para el 
cloro se traduce por un aumento de potenciales inhibidores postsinápticos (17). 

El A VP actúa sobre el sitio de la picrotoxinina dentro del complejo recep
tor. provocando una mayor duración de la actividad del ionóforo de cloro que 
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"sitio" 

del GABA 
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"""'~-++--"sitio" para picrotoxinina-
1.-1~+--r barbitúricos 

t 
Acido valproico 

Fig. 3. Neurorreceptor gabaérgico 

está regulado por el receptor GABA. Como consecuencia, a través de la acción 
del ácido valproico, se aumenta la transmisión inhibidora gabaérgica (7). 

Farmacocinesia. El A VP es un líquido claro, algo viscoso de un pH de 4,95 
que en el plasma se encuentra en su mayor parte bajo la forma ionizada. 

Se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal alcanzando su máxima 
concentración antes de las dos horas. 

En ayunas llega antes al pico de concentración y lo hace más tardíamente si 
es administrado después de las comidas. 

La mayor parte de la droga se liga a la albúmina proteica del plasma y sólo 
queda como fracción libre un 10%. El porcentaje de ligadura proteica depende 
de la concentración plasmática ("concentración dependiente"), de tal manera 
que a mayor nivel de droga en plasma mayor será la fracción de droga libre. 

Se metaboliza en el hígado y sólo se excreta un 3% por la orina. Si bien 
existen varias vías de metabolización, la glucuronización es la que se utiliza para 
degradar el 50% de la dosis prescripta. 

Se elimina con rapidez y su vida media es de alrededor de 9 hs. 
No existe una buena relación entre las dosis y el control de las crisis. Esta

dísticamente se debe llegar a un nivel plasmático de 50-100 J..Lg/ml para lograr 
beneficios terapéuticos. 
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PROGABIDE 

En los últimos años se ha utilizado excepcionalmente un nuevo compuesto 
sintético que además de comportarse como un agonista directo de los receptores 
GABA es una fuente exógena de GABA. 

Fue sintetizado en París, se lo ha denominado Progabide y su fórmula es 
[-y-( cloro-4-fenil) fluor-5-hidroxi-2-benzilidene-amino-4-bu tiramida] 

El núcleo del benzilidene, ligado a la cadena lateral amino-butiramida, es 
el que facilita el transporte a través de la barrera hematoencefálica, cosa que no 
puede lograr el GABA . 

Su pico plasmático se alcanza en 2-3 horas y su vida media es de alrededor 
de 10-12 horas. El nivel estable se logra en 2-4 días. 

Se administra en tabletas micronizadas, en dosis única de 300 mg. 
Experimentalmente, como anticonvulsivante, es más potente que el val

proato. 
Clínicamente se logró una mejoría de un S0-6Qo.~> en epilepsias parciales 

(11a). 

ELECCION DEL ANTIEPILEPTICO 

El objeto primordial en el tratamiento farmacológico de las epilepsias es 
la prevención de las crisis sin provocar efectos tóxicos. Hasta el presente no 
existe un medicamento.· adecuado para una determinada forma de crisis, excep
ción hecha de las ausencias del pequeño mal! dado que para este tipo de episodios 
existen drogas con indicación precisa. · 

No obstante, se tiende a elegir determinado fármaco para cierto tipo de 
crisis y, en consecuencia, además de ser indispensable el diagnóstico diferencial 
de las " ausencias", es importante diagnosticar correctamente las otras manifesta
ciones críticas. 

Los medicamentos en uso pueden clasificarse en tres grupos ( 1 0): 

a. Medicamentos activos contra todas las crisis excepto las ausencias típi
cas. Por ejemplo, difenilhidantoína, carbamazepina, fenobarbital, primi
dona y fenilacetilurea . 

b. Medicamentos activos sólo contra ausencias típicas, por ejemplo , etosuc
cimidas, trimetadiona. 

c. Medicamentos activos contra todas las formas de crisis, incluyendo las 
ausencias típicas, por ejemplo, benzodiazepinas y ácido valproico. 

En el cuadro 4 se exponen los nombres químicos, las marcas comerciales y 
las indicaciones de los fármacos. 
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Cuadro 4. INDICACIONES DE LOS ANTIEPILEPTICOS 

Nombre químico Nombre comercial Indicaciones 

Fenobarbital Luminal Crisis generalizadas 
(FB) Cardenal tónico-clónicas. 

Crisis parciales simples 
Crisis parciales complejas 

Difenilhidantoína Epamin Crisis generalizadas 
tónico-clónicas. 

(DFH) Lotoquis simple Crisis parciales simples 
Crisis parciales complejas 

Primidona Mysoline Id. 
(PRM) 

Etosuccimida Zarontin Ausencias típicas 
(ESM) 

Clonazepam Rivotril Ausencias 
(CZP) Crisis mioclónicas 

Carbamazepina Tegretol Id. 
(CMZ) 

Acido valproico Depakene Ausencias 
(AVP) Pragmaten Ausencias con mioclonías 

Logical Crisis tónico-clónicas 
Crisis mioclónicas 
Menos acción en crisis 
parciales complejas. 

Para los distintos autores, existen preferencias en el empleo de cada uno de 
los antiepilépticos citados, según el tipo de crisis (cuadro 5). 

En todos los casos es necesario tener presente que los antiepilépticos son 
sólo eficaces si se encuentran en el organismo en concentraciones útiles y en 
niveles constantes. 

Actualmente se trata de evitar, en el tratamiento de las epilepsias, el empleo 
de múltiples drogas al mismo tiempo. En lo posible se debe intentar el control 
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Cuadro 5. ELECCIONES DE LOS ANTIEPILEPTICOS 
SEGUN EL TIPO DE CRISIS 

Tipo de Crisis JO Elección 20 Elección 

Generalizadas Carbamazepina Fenobarbital 
Tónico-clónicas Difenilhidantoína Primidona 

Acido valproico 

Parciales simples Carbamazepina Fenobarbital 
Difenilhidantoína Primidona 

Parciales complejas e ar bamazepina Primidona 
Difenilhidantoína 
en porcentaje reducido 
Acido valproico 

Ausencias típicas Etosuccimida Clonazepam 
Acido valproico 

Ausencias con Acido valproico 
mioclonías 

Crisis mioclónicas Acido valproico 
Carbamazepina 

de las crisis con uno o, a lo sumo, dos medicamentos por vez. El criterio a favor 
de la monoterapia se basa en distintas razones: 

a. Estadísticamente se demostró en un grupo numeroso de pacientes que la 
politerapia no facilitó el control de las crisis. Sólo lo logró en un grupo reducido 
de enfermos, con trastornos epilépticos severos ( 18). 

b. A mayor número de fármacos, mayor riesgo de efectos adversos y tóxi-
cos. 

c. El empleo de varias drogas al mismo tiempo facilita la presencia de inte· 
racciones medicamentosas, con la consiguiente dificultad en el mantenimiento 
de los niveles de concentración plasmática. 

Si el medicamento indicado en un determinado paciente no logra resultados 
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satisfactorios, es aconsejable antes de cambiar o agregar otros fármacos, que se 
lleve al máximo el nivel terapéutico en el plasma de la droga que se está adminis
trando. Si después de alcanzar las concentraciones terapéuticas máximas no se 
observa una mejoría aceptable , sólo entonces se justifica probar con un nuevo 
medicamento. 

Mientras se inicia la administración del nuevo fármaco no debe suspenderse 
bruscamente el anterior, y sólo al alcanzar una concentración plasmática útil con 
el nuevo medicamento se irá suspendiendo de manera progresiva el que se admi
nistraba anteriormente. 

Es importante recordar que sólo una cierta cantidad de un detenninado 
medicamento podrá impedir que un foco epiléptico altere el funcionamiento 
neuronal del resto del cerebro. 

Según puede deducirse, el control de las concentraciones plasmáticas de los 
medicamentos que se están administrando es de suma utilidad. 

S. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Cuando se administran simultáneamente varios fármacos antiepilépticos es 
común que se originen interacciones medicamentosas. Lo mismo sucede al admi
nistrar conjuntamente antiepilépticos y otros agentes farmacológicos no vincu
lados al tratamiento anticonvulsivante. Las interacciones se traducen en una 
pérdida o un aumento de los efectos terapéuticos de una u otra de las drogas 
prescriptas. 

Un fármaco puede interactuar con otro en cualesquiera de las etapas farma
cocinéticas conocidas o mediante otros mecanismos, y provocar alteraciones en 
el nivel de los receptores celulares, es decir, perturbar farmacodinámicamente los 
efectos terapéuticos. 

En el primer caso, la interacción perturbará la absorción, el porcentaje de 
fármaco ligado a proteínas o la eliminación de la droga. 

Las alteraciones de índole farmacocinética se reflejarán en las concentra
ciones plasmáticas, las que se podrán evaluar mediante los dosajes en sangre. 

Como ejemplo puede citarse la reducción en la absorción gastrointestinal de 
la difenilhidantoína cuando se la administra combinada con alcalinos o ciertas 
sales de calcio, o el trastorno en la absorción de la primidona cuando se prescribe 
juntamente con acetazolamida. 

Cuando se usa una combinación de fármacos con una marcada tendencia a 
ligarse con las proteínas del plasma, el resultado de la competencia que se esta
blece es el desplazamiento de una de las drogas. Como consecuencia existe una 
alteración en la concentración plasmática de droga libre, que disminuye o se 
eleva con la consiguiente repercusión en la disminución de la eficacia terapéutica 
o en los efectos tóxicos. 
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Así la difenilhidantoína será desplazada de su ligadura por los salicilatos . 
La fenilbutazona o el ácido valproico provocarán un aumento en la fracción libre 
de la carbamazepina. 

En cuanto a la biotransformación efectuada en los sistemas enzimáticos 
microsomales hepáticos, p\lede alterarse y como resultado modificar las concen
traciones sanguíneas respectivas de las drogas en juego. Como ejemplos, citare
mos el aumento de los niveles plasmáticos del fenobarbital por la inhibición de 
su metabolismo, originada por 1? administración simultánea de ácido valproico 
o la disminución de los nivele~ plasmáticos de la difenilhidantoína, provocada 
por la carbamazepina. 

6. VALOR DE LA EV ALUACION DE LAS CONCENTRACIONES 
PLASMATICAS DE LOS ANTIEPILEPTICOS 

Los efectos de los fármacos antiepilépticos se relacionan con sus concentra· 
ciones plasmáticas. 

Cada una de las drogas descriptas posee una concentración óptima, denomi· 
nada "nivel terapéutico" (cuadro 1). Por debajo de ese nivel, el medicamento 
pierde eficacia, y por encima, puede provocar intoxicaciones. 

Cuando se pide un dosaje en sangre de primidona no debe olvidarse el con· 
trol simultáneo del fenobarbital, uno de sus metabolitos activos. 

Habitualmente el cálculo de la dosis diaria de un anticonvulsivante se hace 
tomando en cuenta e1 peso del paciente. Por ejemplo, la dosis promedio diaria 
de la difenilhidantoína oscila entre 5 y 7 mg por kg de peso. Sin embargo, no 
existe una relación constante entre la dosis administrada y los niveles sanguíneos 
del medicamento utilizado. Existen diversos factores que producen variaciones 
entre las dosis y la concentración sanguínea, como ser la forma de preparación 
farmacéutica, modalidades individuales de absorción, el tipo de metabolismo en 
los sistemas enzimáticos , etc. 

Como resultado, una misma dosis diaria en sujetos del mismo peso puede ser 
insuficiente para lograr niveles sanguíneos terapéuticos o, por el contrario, al 
sobrepasar determinadas concentraciones, provocar efectos tóxicos. 

Debemos recordar las particularidades farmacocinéticas de la fenitoína ya 
detalladas antes, y la posibilidad, en ciertos casos, de provocar una intoxicación 
medicamentosa cuando no se controlan las concentraciones plasmáticas median
te dosajes en sangre. 

La politerapia sólo podrá ser de utilidad en un grupo reducido de enfermos, 
con epilepsias graves y rebeldes al tratamiento. En estos casos es fácil que se pro· 
duzcan interacciones medicamentosas. 

Kutt señaló la aceleración de la degradación metabólica de la difenilhidan
toína cuando se administra simultáneamente fenobarbital ( 12). En nuestra expe
riencia la interacción se cumplió en más del 90114 de los casos, observándose 
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casi siempre una marcada disminución en los niveles plasmáticos de difenilhi
dantoína (1). 

También pueden producirse interacciones entre drogas antiepilépticas y 

otros fármacos, como por ejemplo la isoniilzida, capaz de provocar un aumento 
en la concentración de fenitoína o la triacetil oleandomicina, con efectos simila
res en las concentraciones de carbamazepina. 

Cuando se sobrepasan los niveles terapéuticos pueden originarse cuadros tó
xicos que simulan síndromes mentales deficitarios o alteraciones de la persona
lidad. En estos casos sólo se podrá certificar el origen tóxico de la sintomatolo
gía mediante un dosaje en sangre que demuestre el exceso del medicamento. 

En síntesis, la existencia de niveles útiles de concentración de drogas antiepi
lépticas, la inseguridad de lograr dichas concentraciones mediante esquemas de 
dosificación según el peso del paciente, la presencia de interacciones medicamen
tosas que modifican la concentración de uno u otro de los fármacos utilizados y 
el peligro de intoxicaciones subagudas o crónicas cuando se mantiene un exceso 
de drogas en el tratamiento, son elementos de juicio que justifican ampliamente 
los dosajes en sangre. 

Por otra parte, el empleo de este método de control aumenta el grado de 
cumplimiento y regulariza la toma de medicamentos en los pacientes desorde
nados. 

Es importante señalar que el concepto de nivel terapéutico es unanoción 
estadística y no individual. 

Por lo mismo, en ciertos casos el control de las crisis se logra a veces con 
niveles "subterapéuticos" y a la inversa, otros pacientes necesitan niveles superio
res a los aceptados como terapéuticos para controlar sus crisis. 

En la práctica existen sólo dos tipos de pacientes. 
Salvo en aquellos pacientes que se controlan con facilidad utilizando dosis 

bajas de un determinado antiepiléptico, en el resto de los pacientes el dosaje en 
sangre es conveniente o, a veces, indispensable. 

Por ejemplo, en los pacientes medicados con varias drogas a la vez, es nece
sario dosar las concentraciones sanguíneas respectivas de cada uno de los anti
epilépticos administrados. 

Igualmente es importante controlar las concentraciones plasmáticas al efec
tuar cambios en un tratamiento. 

En los casos en los cuales pese a una dosis aparentemente correcta del anti
epiléptico no se logra un control efectivo de las crisis, es también conveniente 
saber si las concentraciones plasmáticas son terapéuticas, y si es así, si alcanzaron 
las cifras máximas de dichos niveles. 

En la actualidad, se ha sumado al dosaje en sangre la investigación de los fár
macos antiepilépticos en la saliva. En ésta, la droga se encuentra en forma libre 
y su dosaje permite una evaluación teóricamente más precisa del efecto farma
cológico. 
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Capítulo 13 

PSICOFARMACOLOGIA DE LAS EPILEPSIAS DE LA INFANCIA 

Dr. Héctor Waisburg 

EPIDEMIOLOGIA, PREVALENCIA E INCIDENCIA 

Pond, Bedwel y Stein describen una prevalencia de epilepsia de 6,2/1.000 
de población con una incidencia anual de O ,7/1.000 de nuevos casos ( 40). 

Las convulsiones es el problema más común en la neurología pediátrica. Se 
ha estimado que el 90'11> de aquellos que desarrollan síntomas de epilepsia lo 
hacen antes de alcanzar los 20 años. La tasa de prevalencia de la epilepsia en 
niños de 8 a 9 años es de 18,80/1.000 ( 41 ). En nuestro país, en un estudio efec
tuado en 845 niños cuyas edades oscilaban entre 3 meses y 5 años se demostró 
una tasa de prevalencia de 13/1.000 (15). Si a estos datos se agrega que la preva
lencia de convulsiones febriles en niños menores de 5 años es de 32/ 1000, la 
de espasmos del sollozo del 40/1.000 y si se adicionan los casos de migraña y 
síncopes infantiles, se llegará a la conclusión de que cerca del 1 O'~~> de los niños 
sufren en algún momento de su infancia episodios de tipo paroxístico que 
requerirán un cuidadoso diagnóstico diferencial (16, 31). 

Los · factores de edad, crecimiento y desarrollo ejercen su influencia en 
forma constante en los problemas de la epilepsia infantil. Ounsted, en 1971, 
escribió que ·~para todas las formas de epilepsia el proceso madurativo es una 
variable crítica", y Lennox, en 1960, dijo que "el tipo de epilepsia que ocurre 
en un niño representa la confluencia de la edad, la herencia y la anormalidad 
estructural del cerebro" (37, 22). 

Así, las convulsiones son raras en los bebés prematuros, más frecuentes en el 
recién nacido a término o entre los 6 meses y los 4 años; su frecuencia declina 
hacia la pubertad. 

El síndrome convulsivo en la infancia ofrece problemas específicos por 
varias razones: 

1) desde un punto de vista clínico, la presentación de los distintos tipos 
de crisis convulsivas en la lactancia y la temprana infancia es atipica, 
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en buena proporción difíciles de clasificar debido a la inmadurez en la 
bioelectrogénesis cortical y a las dificultades en categorizar el fenómeno 

ictal; 
2) en el niño menor de 2 años las convulsiones ocurren con más frecuencia 

como un síntoma de alguna alteración transitoria de tipo metabólico 
estructural, que como un trastorno crónico (epilepsia); 

3) las causas de los trastornos crónicos cerebrales son diferentes de las del 
adulto; las lesiones perinatales y las prenatales son las más comunes, y 

4) los efectos de las convulsiones en el cerebro en desarrollo pueden ser más 
serios que en el adulto. 

ENFOQUE CLINICO DEL EPISODIO CONVULSIVO INFANTIL 

Puesto que el objetivo básico de este capítulo es orientar la utilización 
racional de los psicofármacos en el tratamiento de la epilepsia infantil, ello 
dependerá esencialmente de un correcto y adecuado diagnóstico clínico y elec· 
troencefalográfico del tipo de epilepsia. 

Los elementos que surgen del interrogatorio constituyen el factor más 
importante para el diagnóstico. Los antecedentes hereditarios, en relación con la 
incidencia de convulsiones en el grupo familiar cercano, juegan un rol interpre
tativo de acuerdo con la forma clínica. Casi el 50% de los niños con convulsio
nes febriles tienen antecedentes familiares de convulsiones, y alrededor de un 
tercio de los niños con crisis convulsivas febriles tienen antecedentes comiciales 
en sus parientes cercanos. Las formas de epilepsia genéticamente determinadas 
tienen un mejor pronóstico para el paciente. En las formas más severas de ence
falopatías epilépticas (síndromes de West y de Lennox) no se obtienen datos que 
sugieran una historia familiar comicial. 

La semiología del proceso convulsivo adquiere extrema relevancia en el diag
nóstico. El fenómeno convulsivo tiene los siguientes componentes: 

1) Aura: es breve con un correlato electroencefalográfico específico tipo 
espiga u ondas agudas focales, y puede expresarse clínicamente con sín
tomas motores, sensoriales, auditivos, psicoemocionales, etc., de acuer
do con la localización cortical del foco epileptogénico. 

2) Pérdida de conocimiento: la alteración del sensorio puede seguir al 
aura o bien se inicia como el fenómeno convulsivo propiamente dicho. 
Tiene también un correlato electroencefalográfico que puede expresar
se como complejo espiga-onda a 3 cps .. Esta fase indica el compromiso 
primario o secundario de la formación reticular y de sus conexiones tá
lamo-corticales. 

3) Convulsión tónico-clónica: ésta es la manifestación más frecuente, en 
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sí inespecífica que indica compromiso global cortical, primaria o secun
daria por activación desde estructuras subcorticales. Tiene un correlato 
eléctrico con espigas difusas y/o ritmos lentos asociados. 

4) Período posictal: variable en duración (minutos u horas), cuya presencia 
hace sospechar firmemente que el niño ha padecido un acceso convulsi
vo. Se puede manifestar por sueño, somnolencia, vómitos, cefaleas, cam
bio de carácter; electroencefalográficamente se registran ritmos lentos 
difusos o focales acordes con el tipo de convulsión. 

Se debe insistir en la importancia que tiene confeccionar una adecuada des
cripción del acto comicial, siguiendo estos estadios. No siempre es fácil, ya sea 
por la dificultad parental en describir estos hechos cuando estuvieron emocional
mente involucrados en el manejo de un episodio desconocido por ellos (en espe
cial la primera vez) o bien el paciente es pequeño y no puede describir las sensa
ciones iniciales. De todos modos, es importante indagar la frecuencia de las crisis, 
si hubo pérdida de conocimiento, si los episodios son focales o generalizados, si 
son breves o prolongados, si se repiten en salvas, si el niño cae o si realiza movi-

Cuadro l. CONVULSIONES EN LA INFANCIA 

TIPO EDAD 

Neonatales Nacimiento- Jer Mes 

Espasmos infantiles 6 meses- 12 meses 
Convulsiones motoras menores 
(tónicas breves, mioclónicas, atónicas) 1 a 4 años 

Convulsiones febriles 6 meses a 6 años 

Generalizada primaria 
ausencia (péqueño mal) 5 años - 15 años 
tónico-clónica (gran mal) 5 años - 20 años 

Parcial (focal) 
simple jacksoniana cualquier edad 
compleja y psicomotora cualquier edad 
focal y benigna 3-13 años 

Secundaria (sintomática) cualquier edad 
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mientas estereotipados o automáticos, si hay signos vegetativos, si hay factores 
desencadenantes. etc. 

Un episodio "ocasional" o aislado puede ocurrir durante alguna enfem1edad 
que temporariamente disminuya el umbral de excitabilidad cortical; un ejemplo 
es un trastorno metabólico (hipoglucemia, etc.). Esto no implica necesariamente 
que el niño tenga epilepsia. El clínico que se enfrenta con un niño que padeció 
su primera convulsión debe decidir (basado en la historia clínica y estudios com
plementarios) si existe una tendencia a repetir episodios en forma recurrente, es 
decir si el paciente padece alguna forma de epilepsia. Una descripción simplifi
cada de los tipos de convulsiones en la infancia se describen en el cuadro l. 

El electroencefalograma es el test más útil en la evaluación de las convulsio
nes, y, por lo ,tanto. todo niflo que haya padecido un episodio de este tipo debe 
ser evaluado mediante este estudio complementario que, en lo posible. deberá 
realizarse en estado de vigilia con hiperventilación y fotoestimulación y/o 
sueño espontáneo. Existen pacientes en quienes el electroencefalograma puede 
ser normal, incluso durante el sueño, y esto es particularmente cierto en la epi
lepsia focal o parcial que se origina en el lóbulo temporal o frontal; en estas 
situaciones el diagnóstico es esencialmente clínico ya que está basado en la des
cripción del acceso. 

La necesidad de continuar los estudios complementarios está determinada 
por el concepto clínico. En algunas situaciones clínicas las dudas de categorizar 
al episodio paroxístico como de naturaleza comicial hace necesario realizar un 

Cuadro 2. TRASTORNOS PAROXISTICOS NO CONVULSIVOS 
EN LA INF ANClA 

• Espasmos del sollozo 
Cianótico 
Libido (síncope infantil) 

• Trastornos del sueño 
Mioclonías hipnagógicas 
Terrores nocturnos 
Apnea 

• Síncope, lipotimia o distonías neurovegetativas 

• Vértigo paroxístico benigno de la Infancia 

• Migraña infantil y "síndromes intermedios" 
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electroencefalograma ambulatorio prolongado de 24 horas. No todos los pacien
tes con epilepsia requieren una tomografía computada cerebral, pero está indi
cada cuando existe sospecha de una lesión estructural. 

Es necesario tener presente en el diagnóstico diferencial varios trastornos 
paroxísticos no epilépticos frecuentes y que pueden confundirse con accesos 
epilépticos. En ninguna de estas entidades descritas la medicación anticonvulsi
vante está indicada (cuadro 2). 

ENFOQUE TERAPEUTICO GENERAL DE 
LAS EPILEPSIAS DE LA INF ANClA 

El médico enfrentado con el diagnóstico de epilepsia debe tener presente 
inicialmente que toda convulsión es un síntoma por sí mismo, y no una enfer
medad. Por ello debe investigar aquellas enfermedades que pueden ser relevantes 
para este síntoma, lo que incluirá la búsqueda de una malformación congénita 
cerebral, daño cerebral adquirido, infecciones del sistema nervioso central, cre
cimientos neoplásicos y factores genéticos. 

Se conocen las dificultades psicológicas y sociales que debe soportar el 
paciente y su familia, como resultado de esta enfermedad crónica cuya acep
tación y sus limitaciones puede ser compleja ( 44). Ello depende no sólo de 
factores tales como la severidad de la enfermedad y su grado de incapacidad 
que determina en el paciente, sino de las características primarias de la perso
nalidad de aquél y de la compren~ión de su familia y de él mismo del carácter 
de su afección, ya que ambos deben "adaptarse" al diagnóstico como a la reac
ción adversa e inadecuada de la sociedad. 

La palabra "epilepsia" debe utilizarse cuando corresponda para elaborar 
el diagnóstico, y no se recomienda su reemplazo por otras de significados con
fusos ( disritmia, etc.). 

La primera reacción de los padres es de horror, culpa personal, de estar 
en presencia de una enfermedad que implica un estigma social vergonzoso, 
por lo cual el médico con tacto y comprensión debe enfatizar: 

a) que no hay prueba definitiva de que la epilepsia sea hereditaria, 
b) que no existen razones para suponer que ese diagnóstico signifique un 

estigma social, 
e) que en la epilepsia de comienzo prepuberal los datos estadísticos 

de curación son altos. 

Los padres con frecuencia se plantean cómo y cuándo brindar informa
ción a sus hijos. Esto varía según los casos, la severidad de la enfermedad, la 
edad del paciente y su capacidad intelectual de comprender la información. 
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Se aconseja que primero los progenitores tengan claro el diagnóstico, que el 
paciente desee ser informado y, además, evitar dar explicaciones inadecuadas 
y/o confusas. 

La naturaleza discapacitante que puede tener la epilepsia en algunas situa
ciones no debe ser minimizada, puesto que para el niño y el adolescente ello 
está relacionado con ciertas restricciones en su vida diaria. Así, a los pacien
tes en quienes las crisis no están apropiadamente controladas, se les recomien
da no trepar alturas, no practicar natación sin supervisión, o no andar en 
bicicleta por zonas de mucho tránsito ; fuera de estas limitaciones transitorias, 
el resto de su actividad social, deportiva y académica debe ser "normal': 

La identificación de los factores precipitantes o condicionantes de una 
convulsión es una tarea obligada para su mejor manejo terapéutico. Se pueden 
mencionar: a) sueño ; b) período menstrual; e) hiperventilación (en especial 
como inductora de la ausencia del pequeño mal), pero curiosamente la actividad 
física deportiva raramente induce episodios; d) la fotoestimulación; e) los tras
tornos emocionales (temores, frustración, ansiedad, etc.); f) la lúpertermia; g) 
la combinación de falta de sueño, exceso de cafeína, ingestión de alcohol y fa
tiga muscular, y h) suspensión brusca de la medicación anticonvulsivante. 

En síntesis, el tratamiento de la epilepsia infantil se fundamenta en tres 
pilares: 1) diagnóstico co"ecto; 2) abordaje global psicoemocional de paciente/ 
familia, y 3) el tratamiento anticonvulsivante medicamentoso. 

El empleo de fármacos antiepilépticos comenzó en 1851 con los bromuros, 
a los que se agrega en 1912 el fenobarbital y en 1938la fenitoína; desde enton
ces el espectro de las drogas anticonvulsivantes se amplió cada vez más. 

Un avance importante en la terapia medicamentosa de la epilepsia ha sido 
la aparición de una disciplina farmacológico-clínica como es la farmacocinecia, 
que estudia la absorción, la distribución y la eliminación de estas drogas. Dentro 
de este contexto el desarrollo de su dosaje sérico ha permitido un manejo más 
racional de los fármacos que incluye la monoterapia como filosofía de trabajo: 
la polifarmacia o combinación de dos o más drogas se ha transformado en una 
excepción. 

Las indicaciones del dosaje sérico de las drogas anticonvulsivantes son las si
guientes: 

1) Cuando hay variaciones interindividuales en el ritmo metabólico, 
como en la infancia. 

2) Cuando hay fenómenos de "saturación enzimática", como en la feni
toína. 

3) Cuando el nivel terapéutico puede estar cercano al tóxico (fenitoína). 
4) Cuando los signos de toxicidad son difíciles de identificar clínicamente, 

como ocurre en lactantes o en niños con retardo mental. 
5) Cuando el paciente recibe varias drogas anticonvulsivantes. 
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6) Cuando existen otras enfermedades asociadas que pueden interferir 
con la absorción y/o eliminación de las drogas. 

7) Cuando la confiabilidad de que el paciente tome la medicación en for
ma apropiada sea dudosa (compliance). 

8) Cuando la epilepsia es resistente al tratamiento. 

Cuadro 3. TIPOS DE ACTIVIDAD CONVULSIVA DEL 
RECIEN NACIDO (Período neonatal) 

Mínimas o sutiles 

Signos oculomotores Nistagmo 
Desviación ocular, etc. 

Signos orofaciales Movimientos 
masticatorios 
Chupeteo 
Salivación 

Movimientos de miembros Rigidez 
Movimientos de 
bicicleteo, etc. 

Signos cardio-respiratorios Apnea 
Bradicardia 

Signos autonómicos Lividez 
Rubicundez 

Qónicas 

Multifocal (migratorio) 
Focal 

Tónicas 

Generalizado 
Focal 

Mioclónicas 
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SlNDROMES CONVULSlVOS O EPlLEPTICOS 

a) CONVULSIONES EN EL RECIEN NACIDO 

(PERIODO NEO NATAL) 

Las convulsiones son la alteración más frecuente en el período neonatal. 
Su incidencia es difícil de evaluar, pues muchos recién nacidos tienen manifes
taciones subclínicas que pueden pasar inadvertidas. Su gran importancia reside 
en la alta frecuencia de trastornos asociados, tanto del sistema nervioso central 
como del multisistémico, y muchos de ellos pueden ser tratados o resueltos 
en el período agudo. A pesar de que todas las convulsiones en este período tie
nen una etiología de base, se puede identificarlas en casi el 75-80%. Por lo tanto, 
el abordaje diagnóstico del síndrome convulsivo neonatal debe estar orientado 
a determinar la causa básica y no sólo efectuar un mero tratamiento sintomático. 

Las formas de convulsiones neonatales son variadas y su descripción com
pleta escapa al propósito de este capítulo (cuadro 3). 

Muchos recién nacidos "son temblorosos". Este fenómeno no tiene carác
ter convulsivo, pero las causas potenciales que los predisponen también condi
cionan las convulsiones. Por ello deben ser cuidadosamente evaluados en la 
búsqueda de causas metabólicas, como hipoglucemia, hipocalcemia, hipomag
nesemia, insulto hipóxico-isquémico, etc. Estos bebés se caracterizan por tener 
movimientos temblorosos que a veces simulan movimientos clónicos; son es
tímulo-sensitivos, no se acompañan de anormalidades en los movimientos 
oculares y pueden inhibirse al "inmovilizar" el miembro tembloroso. 

El electroencefalograma es útil en el manejo de las convulsiones neonata
les. El criterio de normalidad depende de la edad estacional: se observan en los 
prematuros variaciones importantes que pueden ser útiles para predecir el pro
nóstico en los recién nacidos a término. 

Las consideraciones etiológicas son de suma importancia en algunas situa
ciones (hipoglucemia), pues su tratamiento precoz previene el daño cerebral 
(cuadro 4). 

El abordaje terapéutico está dirigido, al mismo tiempo, a corregir las cau
sas (metabólicas, infecciosas, hidroelectrolíticas, etc.) y a evitar con la medica
ción anticonvulsivante la prolongación del cuadro convulsivo, pues hay eviden
cias experimentales que indicarían que estas alteraciones por sí mismas son 
perjudiciales para el sistema nervioso central, incluyendo los episodios "míni
mos o sutiles". 

En el cuadro 5 se describen los pasos terapéuticos a seguir en el período 
agudo para el manejo de las convulsiones neonatales. La duración del trata
miento de mantenimiento no está defmida. Se tiene en cuenta la severidad del 
cuadro convulsivo, su respuesta terapéutica inicial, las características del elec
troencefalograma y la magnitud del agente etiológico. En la mayoría de los 



Cuadro 4. ETIOLOGIA DE LAS CONV U LSION ES DEL RECIEN NACIDO {PERIODO NEONATAL) 

CAUSAS Edad de comienzo Factores predisponentes 
de las convulsiones 

(días) 

Encefalopatia 0-3 BPEG• , Enfermedad materna 
hipóxico- o chogas, parto distócico 
isqutmica 

Trastornos 
metabólicos BPEG, diabetes materna, 
• Hipoglucemia 0-3 infección perinatal, hipoxia, 

isquemia 

• Hipocalcemia 0-3 BPEG, infección, hipoxia, 
(±Hipo Mq.) isquemia 

> 3 1 Fosfato dietético, hipe,. 
para tiroidismo materno 

• Electrólitos 0-3 Infección, hipox.ia-isquemia 
(SIHAD .. ) 

Hemorragia 
intracraneana 
• rntraventricular < 3 Prematurez 

• Subaracnoidea < 3 RPM•••• a término, traumá-
tica h.ipoxia-isquemia 

• Subdural Variable Trauma 
Infección 
• Adquirida > 3 BPEG, RPM, vaginal 

hipoxia-isquernia 

• Congénita Variable Infección materna 
(TORCH••• .. ) 

Trauma 0-3 BPEG, parto instrumental 

Malformaciones Variable ? 

A bsrinencia 0-3 A bus o m a temo de drogas 
farmacológica 

BPEG* : BaJo peso para edad gestacional 
SIHAD** : Síndrome tle secreción inapropiada de hormona antidiurétka 
!CC* * * : Tomografía computada de cerebro 

Tests Tratamiento Pronós-
diagnósticos tico 

Historia, moni-
toreo fetal, 
APGAR, TCC, 
ecografía 

Glucemia 

Calcemia 

Calcemia 

Electrólitos 

Tcc•••, eccr 
grafía 

TCC, punción 
lumbar 
TCC 

Estudio 
bacteriológico 
Títulos de 
anticuerpos 
Historia TCC 

TCC estudios 
cromosómicos 
Historia, nive-

~~:~~c~sltiio) 

Sintomático Pobre-
variable 

Glucosa IV Variable 

Calcio IV Variable 

Calcio IV Variable 

Balance hidro- Variable 
electro lítico 

Sintomático Pobre 

Sintomático 

1 

Bueno 

Neuroquirúrgico Variable 

ATB Pobre 

Sintomático Pobre 

Sintomático y/o Variable 
__!iuirúrgico 

Sintomático Pobre 

Fenobarbital Bueno 
(temporario) 

Rl'\1 *"'**. Ruptu1a prn :ot. dl' memhrana 
IORCH ** ** * : Toxoplasmosis, rubeola , 

Cltomegalovirw, , lll:rpe~ . 
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Cuadro 5. TERAPEUTIC A DE LAS CONVULSIONES DEL 
RECIEN NACIDO 
(Período neonatal) 

l. Corregir los trastornos metabólicos de base o asociados 

a. Hipoglucemia: glucosa , 25% . 2-4 mlfkg 
b. Hipocalcemia: gluconato de Ca, 5"1o , 4 ml/ kg IV 

(monitoreo ECG) 
c. Hipomagnesemia: .sulfato de Mg, 50% , 0,2 ml/kg, IM 

2. Drogas anticonvulsivantes 

a. Fenobarbital, 1 O- 20 mg/ kg, IV; mantenimiento: 
3-4 mg/ kg/dla , IV/1M/Oral 

b. Fenitoína, 10-20 mg/kg, IV , mantenimiento: 
3-4 mg/ kg/ día, IV (no se usa la vía IM) 

c. Piridoxina: 50 mg IV, con monitoreo electroencefalográfico 
en los casos resistentes 

recién nacidos, la medicación anticonvulsivante puede ser suspendida en el 
primer mes de vida. 

El pronóstico se ha modificado en los últimos años y en especial la morta
lidad, que descendió del 50% al 20%, pero la morbilidad se mantiene sin cam
bios, pues la secuela neurológica se observa en el 30%, lo cual indicaría que el 
50% de los recién nacidos que han padecido convulsiones hacen una recupera
ción completa. Los mejores indicadores pronósticos son : 

a) Las características del sustrato etiológico. 
b) Las variaciones del electroencefalograma (actividad basal organizada, 

o bien trazados normales en el período neonatal, son correlacionables 
en un 80% con normalidad neurológica futura) . 

Se han descrito dos síndromes de convulsiones benignas neonatales: 

a) Idiopáticas. Ocurren alrededor del quinto día de vida ("convulsiones 
del quinto día"), son de etiología desconocida con un pronóstico favo
rable, y en la mayoría de los casos el electroencefalograma muestra un 
pattern alternante theta. 

b) Tipo familiar. Ocurre con mayor frecuencia entre el segundo y ter-
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cer día de vida con una constante historia familiar de epilepsia; el pro
nóstico es favorable pero las posibilidades de desarrollar una epilepsia 
en el futuro trepan hasta el 14%.. No existe un pattern específico e!ec
troencefalográfico (39). 

b) CONVULSION ES F EBRILES 

Las convulsiones febriles son la forma más frecuente en la infancia. con una 
prevalencia del 3-5% de la población pediátrica en riesgo (6 meses a 6 a1ios). 

Deben distinguirse de la epilepsia, la cual se caracteriza por convulsiones repe
tidas no febriles, aunque cualquier niño que la padece está predispuesto a tener 
una convulsión durante el curso Je un proceso febril en cualquier edad. pero 
más frecuentemente antes de los 6 "1ios. 

Alrededor del 1 Ü% de los palientes con convulsiones febriles tienen una 
historia familiar de convulsiones febriles o de epilepsia. Se sugiere un modelo 
de herencia dominante autosómica con penetrancia incompleta, pero también 
estarían comprometidos mecanismos poligénicos, y por ello la herencia puede 
variar de familia en familia. Hay conexiones genéticas con la epilepsia generali
zada primaria del tipo del pequeño mal y con la epilepsia parcial benigna infan
til. Datos experimentales indican que esta susceptibilidad de responder con una 
convulsión ante el ascenso brusco de temperatura y en una edad determinada, 
estaría relacionada con alteraciones neuroquímicas y de la neurotransmisión, 
asociadas a alteraciones enzimáticas genéticamente determinadas en el nivel 
cerebral (14). El sexo sería otro factor de importancia: las niñas menores de 
18 meses son más susceptibles de padecer convulsiones febriles con más fre
cuencia y en forma más severa ( 46). 

Tradicionalmente las convulsiones febriles se subdividen en: 1) simples 
y no complicadas, y 2) atípicas o complicadas (cuadro 6). 

La incidencia de convulsiones febriles complicadas oscila alrededor del 30% 
de los lactantes menores de un año. Alrededor del 7 5% de las formas atípicas 
o complicadas ocurren como primer episodio en un niño en quien no se había 
detectado temperatura previa a la convulsión. El ritmo de recurrencia de con
vulsiones febriles es de 25-50% con un promedio del 33%. Cuanto más joven 
es el paciente en el momento del primer episodio, mayor es el riesgo de repeti
ción, en especial en mujeres con una historia familiar de convulsiones febriles 
en quienes el riesgo de recurrencia se duplica (24). 

El 50% de los segundos episodios aparecen dentro de los seis meses de 
haberse producido el primero . El 7 5% ocurre dentro del primer año, y el 90% 
en los primeros dos años posteriores al primer episodio (34). 

El electroencefalograma tiene un valor "limitado" para el diagnóstico , 
manejo y decisión terapéutica de las convulsiones febriles. 

Existe en la literatura controversia con respecto al riesgo de desarrollar 
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Cuadro 6. CONVULSIONES FEBRILES EN LA INF ANClA 

Benignas o tzpicas Complicadas o atzpicas 
Edad 6 meses - 6 años Cualquier edad 

Tipo de convulsión Tónico-clónica, tónica. ldem o focal 
clónica o atónica 
generalizada 

• Duración Breve o< 1 O' Prolongada 

• Frecuencia Unica en el día Repetidas en el día 

• Secuela o O ó signos transitorios 
o permanentes focales 

Cuadro infeccioso Claro Claro o dudoso 

Maduración 
neuropsíquica Normal Normal o anormal 

Antecedente de 
injuria neurológica N.J Sí/No 
previa 

Anteceden tes Convulsiones febriles Epilepsia 
familiares ' o negativa 

E.E.G. Normal Anormal 

una epilepsia tardía, subsecuente a convulsiones febriles. Se ha sugerido que 
esta incidencia sería del 2 al 4% de los niños que han experimentado convul
siones febriles, en contraste con la incidencia de epilepsia en la población ge
neral que es del 0,5%. Se asocian con mayor predisposición al desarrollo de 
la epilepsia tardía los siguientes factores: 

1) las convulsiones febriles prolongadas, lateralizadas o focales; 
2) el comienzo en el primer año de vida; 
3) los antecedentes de injuria cerebral; 
4) el retardo neuromadurativo previo; 
5) el sexo femenino; 
6) una historia familiar de epilepsia. 
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En un estudio prospectivo se identificaron tres factores de riesgo esta
dísticamente significativos en el desarrollo de epilepsia: 

a) historia famiHar de epilepsia en un progenitor y/o hennano; 
b) las convulsiones febriles iniciales atípicas o complicadas, y 
e) la presencia de anonnalidades neuromadurativas previas al primer epi

sodio convulsivo febril. 

El 60% de los pacientes no ·presentaron estos factores de riesgo y la inci
dencia de la epilepsia a los 7 años estaba sólo levemente incrementada cuando se 
los comparó con un grupo similar que no padeció convulsiones febriles (1% 
vs 0,5% ). De aquellos niños con un solo factor de riesgo (34 %) , el 2% desarrolla
ron epilepsia, es decir cuatro veces más que el grupo control. Los pacientes en 
quienes se detectaron dos o más factores de riesgo (6% de la muestra en estudio) 
demostraron 10% más de probabilidad de padecer epilepsia tardía (34). 

El tratamiento proftláctico para prevenir futuras convulsiones ha sido tema 
de largas controversias en años recientes. No hay duda de que esta proftlaxis 
con una medicación anticonvulsivante continua o permanente (fenobarbital) 
previene la recurrencia, pero no hay evidencias que indiquen que este esquema 
terapéutico disminuya la susceptibilidad de desarrollar una epilepsia tardía. 

De acuerdo con el Consensus Developmental Panel, 1980 (5) se recomienda 
tratamiento proftláctico continuo anticonvulsivante diario en las siguientes si
tuaciones: 

1) convulsiones febriles complicadas; 
2) en presencia de trastornos neuromadurativos; 
3) cuando exista una historia familiar de epilepsia de origen genético en 

un progenitor o hennano; 
4) cuando exista mucha "ansiedad" paterna hacia futuros episodios; 
5) cuando el primer episodio ocurra en un niño menor de un año, y 

más aun si es del sexo femenino. 

Con este esquema, dos tercios de los niños con convulsiones febriles no re
quieren tratamiento profJJ.áctico anticonvulsivante. Es prudente orientar a los 
padres en el manejo del cuadro febril (bañoterapia, drogas antipiréticas, etc.). 
Recientemente se ha demostrado la eficacia del diazepam oral y rectal como me
dida profJJ.áctica intennitente durante el episodio febril (8). 

Es necesario hacer hincapié en que el primer episodio convulsivo febril en 
un lactante menor de 18 meses requiere internación para efectuar la punción 
lumbar y descartar meningoencefalitis; en las convulsiones febriles subsiguientes 
el niño puede ser monitoreado en forma ambulatoria con un buen margen de 
seguridad . 
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e) ESPASMOS INFANTILES. 
SINDROME DE WEST 

En los primeros 6 meses de vida las convulsiones son poco frecuentes debido 
al gran desarrollo neurobiológico en curso del sistema nervioso central y, en par
ticular de las conexiones en el SNC que se encuentran en pleno estadio de ma
duración, manteniendo un alto umbral a la excitabilidad cortical. Cuando las 
convulsiones ocurren en este período, su pronóstico en general no es bueno. 

El síndrome de West consiste en una tríada caracterizada por espasmos en 
flexión, retardo psicomotor y alteraciones electroencefalográficas características 
llamadas hipsarritrnia (13, 46). En 1958, se describe por primera vez la exitosa 
respuesta terapéutica al ACTH ( 43). La edad de comienzo habitual es entre los 
3 y 7 meses. El 80-95% de los casos se inicia antes de cumplir el año con un pico 
de incidencia mayor a los 5 meses; los varones son más afectados que las mujeres 
( 1,5: 1 ). Clínicamente, los espasmos infantiles se dividen en flexo res, mixtos y 
extensores, en ese orden de frecuencia. Tienden a ser repetitivos (50 al 66% 

Cuadro 7. CAUSAS DE LOS ESPASMOS INFANTILES 
(Síndrome de West) 

l. CRIPTOGENETICOS 

2. SINTOMA TICOS 

• Dismorfismo cerebral 
Ej. Esclerosis tuberosa 

Síndrome de Aicardi: mujeres, agenesia del cuerpo 
calloso y colobomas retinianos 
Trastornos cromosómicos 

• Daño cerebral 
Infección prenatal: TORCH. 
Infección posnatal: meningitis, encefalitis 
Encefalopatía perinatal: hipoxia-isquernia, 

hemorragia intracraneana 

Trauma 
Metabólico: PKU, deficiencia o dependencia de_piridoxina, 

etc. 

• Post vaccinal: Pertussis ("') 
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de los casos) hasta pueden ocurrir treinta espasmos en rápida sucesión. Se ob
servan en el sueño y en la vigilia y son más frecuentes en las etapas más inicia
les del sueño o al despertar. La regresión psicomotora está presente desde el 
comienzo en alrededor del95"fo de los casos. 

Otras formas de convulsiones (generalizadas o parciales) se observan en es
pecial en el grupo sintomático. Pueden preceder o acompañar a los espasmos 
infantiles en el 20 al 30"fo de los casos, pero casi el SO"fo de los portadores del 
síndrome de West desarrollan convulsiones tónico-clónicas generalizadas des
pués que los espasmos infantiles han desaparecido . 

La hipsarritmia se define como una mezcla caótica de ondas lentas de muy 
alta amplitud con ondas agudas y espigas que varían en amplitud, morfología, 
duración y localización. Este pattern electroencefalográfico se observa en el 
66% de los casos de síndrome de West. En el 34% restante se observan en cambio 
descargas paroxísticas de ondas lentas y espigas (19, 30). En los lactantes pe-

Cuadro 8. PRONOSTICO DE LOS ESPASMOS INFANTILES 

(Síndrome de West) 

BUENO MALO 

l. Criptogenético l. Sintomático 

2. Maduración normal previa 2. Maduración anormal previa 

3. Maduración normal o leve 3. Retardo mental moderado 
regresión al comienzo o severo al inicio 

4 . Ausencia de alteraciones 4. Presencia de anormalidades 
neurológicas (microcefalia, neurológicas asociadas 
espasticidad, etc.) 

5. Ausencia de otras formas 5. Presencia de otras formas de 
de convulsiones convulsiones 

6. Tratamiento con corticoides 6. Comienzo precoz, antes de 
o ACTH en forma precoz los 3 meses 

7 Corta duración de los 
episodios (espasmos) 
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queños (menores de 5 meses) es frecuente observar períodos breves de supre
sión de la actividad bioeléctrica (supression-burst activity ). 

Podemos clasificar el síndrome de West en: 1) criptogenético o idiopático, 
y 2) sintomático. El primero se caracteriza porque el paciente ha sido normal 
hasta el comienzo de los espasmos infantiles, y en el sintomático los episodios 
se instalan en niños que ya padecen alteraciones neurológicas y/o retraso ma
durativo (cuadros 7 y 8). 

Tratamiento. Hay acuerdo general en que el ACTH y/o los esteroides 
orales siguen siendo la terapia de elección, en especial en las formas cripta
genéticas. Sin embargo, las complicaciones relacionadas con el tratamiento 
prolongado con ACTH deben reconocerse: hiperglucemia, hipertensión ar
terial, retención sódica, depleción potásica, úlcera gástrica y duodenal, acido
sis diabética y, menos frecuentes, complicaciones relacionadas con hipertrofia 
adrenal. Al iniciar el tratamiento con ACTH se aconseja controlar la presión 
arterial diaria, restringir el sodio en la dieta y dar suplemento diario de potasio. 
Se aconseja ACTH gel, en una inyección diaria intramuscular. La dosis es de 
100 U/m2 /día (correspondería a 4-5 U/kg/día). La dosis habitual sería de 
30-40 U/día, durante tres semanas; si en este período no se produjo un cambio 
sustancial, se continúa con una dosis día por medio durante una semana, y luego 
se la reduce a razón de un 20o¡. por semana hasta suspenderla. Si después de 
tres semanas de tratamiento diario los espasmos infantiles han cesado por com
pleto, se continúa con ACTH gel día por medio durante tres semanas más, y 
luego se inicia la suspensión a razón de una disminución del 20% semanal. En 
general, al iniciar el tratamiento con ACTH se asocia nitrazepam a la medica
ción. Si no hay respuesta, se puede intentar con ácido valproico a razón de 
2040 mg/kg/día, dividido en tres dosis diarias, ajustándolas de acuerdo con los 
niveles séricos obtenidos. 

Descripciones recientes han confirmado que el tratamiento precoz e intensi
vo es de suma importancia para lograr la cura completa. En general, estos resul
tados se concentran en las formas cripta genéticas (59 a 85%) con desaparición 
completa de todas las formas convulsivas y desarrollo intelectual normal o cer
cano al normal (38, 30). 

Como se observa en el cuadro 8, la recuperación completa no sólo depende 
del tratamiento sino que hay otros factores que determinan la calidad del pro
nóstico. 

Los diagnósticos diferenciales que plantea este síndrome son : a) Miado
nías fisiológicas o benignas de la infancia; b) Epilepsia mioclónica benigna; 
e) Epilepsia mioclónico-estática; d) Encefalopatía mioclónica temprana y e) 
Síndrome de Lennox.Castaut. 
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d) SINDROME DE LENNOX-GASTAUT 

Lennox describió este síndrome en 1950, en pacientes que presentaban 
un electroencefalograma con descargas paroxísticas, al que llamó "variante 
de pequeño mal'', y luego Gastaut, en 1966, lo define como un síndrome ca
racterizado por la siguiente tríada: 

a) accesos epilépticos, principalmente convulsiones tónicas axiales, 
convulsiones atónicas y mioclónicas y ausencias atípicas; 

b) anormalidades electroencefalográficas con espiga/onda lenta difusa 
y brotes de ritmos rápidos en los 10 cps durante el sueño; 

e) retardo mental con alteraciones psicológicas asociadas (23, 12). 

En un 60% de Jos casos se presenta en niños que padecen una encefalopa
tía previa (20% tiene el antecedente de un síndrome de West) y en el 40% res
tante impresiona como un síndrome epiléptico primario. Cuando se instala 
en un niño normaL se manifiesta con su cuadro clínico dominante, pero en 
algunos casos las primeras convulsiones son focales. En ciertas situaciones se 
desarrolla como un status epiléptico con hemiconvulsiones y, con más fre
cuencia, estupor con convulsiones tónicas. 

La edad de comienzo es en general antes de Jos 8 años. con un pico entre 
los 3 y los 5 años. Es poco frecuente que se inicie antes de los 2 años y después 
de Jos diez. 

Tratamiento. Es difícil y habitualmente inefectivo. La elección reside, en 
general, en la prescripción de nitrazepam o valproato, y dieta cetogénica. 

El valproato es la droga inicial de uso habitual. De 32 pacientes tratados 
con ácido valproico había 16 que tuvieron un 50% de mejoría en la frecuencia 
de episodios, y ocho de Jos cuales con control total de Jos accesos (20). Asimis
mo se sugiere asociarlo al nitrazepan1 en -los casos resistentes, aunque esta com
binación produce inicialmente sedación importante. La dosis de valproato utili
zada es de hasta 50 mg/kg/día; se deben controlar los efectos tóxicos a nivel 
hepático, la depresión plaquetaria y la hiperamoniemia secundaria por interfe
rencia en la metabolización de la acetilcoenzima A en su ingreso al ciclo de 
Krebs. El nitrazepam se administra en una dosis de 0,5-1 ,O mg/kg, una o dos 
veces por día. El clonazepam se inicia con 0,25-0,5 mg/kg/día y se incrementa 
cada 3 a 7 días en 0,25 mg hasta obtener control de los episodios o hasta que 
la somnolencia limite su uso. 

Levingston ha preconizado la dieta cetogénica, pues la considera extremada
mente útil en las epilepsias mioclónicas de la infancia; este autor ha logrado un 
control completo en el 54~ en niños entre 2-5 años. Su aplicación debe ser 
estricta; con una alta conct:i!ración de grasa y baja de proteínas e hidratos, 
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aumenta la conexión de los pacientes. La orina del paciente debe analizarse dos 
veces por día para detectar la presencia de cuerpos cetónicos. Las convulsiones 
pueden reaparecer bruscamente si se suspende la dieta o bien si el paciente recibe 
una infusión intravenosa de glucosa. 

En general, la experiencia indica que el resto de las drogas anticonvulsivantes 
son ineficaces en este síndrome. 

e) AUSENCIA O PEQUEÑO MAL 

Esta forma de epilepsia es relativamente poco frecuente; se instala en el 
niño previamente normal, habitualmente antes de la pubertad. La ausencia es 
el tipo dominante de acceso paroxístico. La incidencia anual de ausencia se ha 
estimado en 1/10.000 (16). Probablemente representa el 8% de las epilepsias de 
niños en edad escolar y es más frecuente en las niñas ( 4). Entre el 15 y el 44% de 
los pacientes presentan una historia familiar con ausencias y convulsiones tónico
clónicas febriles y afebriles (32, 6). Se sugirió la probabilidad de herencia domi
nante autosómica con distinta penetrancia de acuerdo con la edad, o bien fac
tores poligénicos, pero es más probable que exista una combinación de factores 
génicos y ambientales (33, 9, 1). 

Las ausencias se caracterizan por ser de corta duración, de comienzo y fina
lización abrupta asociada a una breve alteración del estado de conciencia, y con 
alta frecuencia repetitiva. La clasificación internacional de la epilepsia (1981) 
describe 6 tipos de ausencia de acuerdo con los signos y síntomas asociados: 

1) ausencia simple; 
2) ausencia con leve componente clónico (facial); 
3) ausencia con componente atónico; 
4) ausencia con compromiso tónico; 
5) ausencia con automatismos (perseveración y automatismo de mano); 
6) ausencia con componentes autonómicos 

Tienden inicialmente a repetirse numerosas veces en el día, pero su frecuen
cia está grandemente influenciada por factores ambientales tales como los emo- · 
cionales (temor, sorpresa, tensión, etc.), intelectuales (falta de interés, relaja
ción de la tensión, horas escolares, etc.) y metabólicos (hipoglucemia e hiper
ventilación). Las ausencias ocurren frecuentemente en niños normales desde el 
punto de vista neurológico e intelectual. Los mecanismos de adaptación social de 
estos niños son a veces inadecuados y presentan variados tipos de trastornos de 
conducta (consecuencia de los ataques frecuentes, de la actitud parental y/o 
de la acción de las drogas anticonvulsivantes). 

El trazado electroencefalográfico es típico por la presencia de descargas 
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paroxísticas y sincrónicas de complejos regulares o irregulares de espiga/onda a 
3 cps con una actividad de fondo normal. 

La evolución de las ausencias en la infancia pueden ser categorizadas en tres 
grupos: a) pacientes que evolucionan hacia un control total del 100% (33-
79% de los enfermos ) (7, 42, 35). Cuanto más prolongado es el seguimiento, 
menor es el porcentaje de curación, pues pueden desarrollar convulsiones tóni
co-clónicas generalizadas tardías; b) ausencias resistentes al tratamiento adecua
do; esta evolución se observa en el60fo de los pacientes (35); y e) asociación con 
convulsiones tónico-clónicas generalizadas: las estadísticas indican que el desa
rrollo de este tipo de convulsiones después de la iniciación de las ausencias, es 
de un 40% . Su presencia no agrava el pronóstico, son de fácil control y tienden a 
aparecer entre los 10 y 15 años. Son factores predisponentes: 

1) Ausencias que comienzan después de los 8 años 
2) Los varones están más afectados que las mujeres 
3) Respuesta inadecuada inicial al tratamiento anticonvulsivante. 
4) Tipo de tratamiento: si se utilizan únicamente drogas antiausencia 

( etosuccimida), las convulsiones generalizadas aparecen en un 86% de los casos 
pero si se asocia una droga anticonvulsivante mayor (fenobarbital), las convulsio
nes sólo se observan en el 36% de los casos (28). En pacientes tratados precoz
mente y en forma correcta, las convulsiones generalizadas se presentan en el 
30% de los casos, y en el 68 Ofo si son manejadas en forma incorrecta. En la actua
lidad la droga de elección es el valproato (3). 

f) EPILEPSIA CON CONVULSIONES GENERALIZADAS 

Los episodios tónico-clónicos generalizados o ataque de gran mal es la mani
festación epiléptica más frecuente en la infancia. Las anormalidades del electro
encefalograma interictal revelan descargas generalizadas o sincrónicas y bilatera
les de espiga/onda o poliespiga/onda con ritmo basal normal. 

De las formas puras del gran mal, el 11 Ofo comienza antes de los 3 años, el 
23% entre los 3 y 11 años, y el 65% después de los 11 años. En la forma de gran 
mal asociada a ausencias, el 9% comienza antes de los 3 años, el 40% entre los 
3 y los 11 años, y el SO% después de los 11 años. En general, las formas puras 
de gran mal con historia familiar positiva, sin compromiso neurológico primario 
o secundario y con cociente intelectual normal tienen un excelente pronósti
co (36). 

Las drogas de elección para el tratamiento son la fenitoína, la carbamaze
pina, el valproato y el fenobarbital en las dosis habituales. El tiempo de trata
miento es un tema polémico. Clásicamente se trata de mantener al paciente asin
tomático durante 4 años, y si existen dos estudios electroencefalográficos nor-
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males con diferencia de un año, se sugiere la suspensión progresiva de la medica
ción anticonvulsivante. 

Algunos autores puntualizan los siguientes datos significativos para contra
indicar la suspensión de la medicación luego de 4 años de mantener al paciente 
asintomático (18): 

1) cuando las convulsiones se iniciaron en la infancia tardía (después de los 
9 años); 

2) cuando inicialmente el control de las convulsiones fue difícil, en especial 
en los primeros años de vida; 

3) cuando ocurrieron diferentes tipos de ataques; 
4) cuando hay déficit neurológico o psicológico asociado, y 
5) cuando el electroencefalograma ha demostrado alteraciones paroxísti

cas o ha experimentado pocos cambios durante los 4 años de observa
ción. 

Sería apropiado plantear la conducta a seguir ante un episodio aislado 
simple u ocasional, es decir la convulsión tónico-clónica generalizada que ocurre 
una sola vez. 

Estos casos no deben considerarse epilépticos en el sentido estricto si no se 
comprueba una tendencia a repetir los episodios. Hay quienes sugieren que ante 
una convulsión tónico-clónica generalizada aislada, manifestada en un niño en 
estado de salud, cuyos exámenes físico, neurológico y complementarios son 
normales, incluido el EEG, no se debe iniciar un tratamiento antconvulsivante a 
la espera de un segundo episodio, y en cambio evaluar aquellos factores pre
cipitantes inmediatos (fiebre, excitación, fatiga, etc.). Otros autores consideran 
ineludible iniciar el tratamiento ante el primer episodio convulsivo por el peligro 
de que se produzcan futuros episodios prolongados y se establezca un mecanis
mo de "aprendizaje cortical" (ldndling) (21, 29). 

g) EPILEPSIAS PARCIALES BENIGNAS 

Este grupo merece especial atención por su elevada incidencia en la infan
cia y su excelente pronóstico (26). 

Se describen dos grupos: 

1) Epilepsia parcial benigna con espigas centro-rolándicas 

Esta es la forma más común; corresponde el 15-20% de las epilep
sias infantiles, con edad de comienzo entre los 3 a 13 años. La frecuencia 
de los episodios es baja; se considera que alrededor del 20% de los casos 



PSICOF ARMACOLOGIA DE EPILEPSIAS INFANTILES 543 

pueden tener episodios frecuentes, incluso diarios; a veces ocurre en 
brotes, con períodos prolongados de normalidad. 

En general, no hay correlación entre las anormalidades electroencefa· 
lográficas, la frecuencia de los episodios, la resistencia a la terapia medi
camentosa y el pronóstico final. La mayoría de los episodios se presentan 
durante el sueño. 

Se considera que estos pacientes tienen mayor incidencia de convul
siones febriles (7·9% ) que la población general. 

Las características clínicas de estos episodios nocturnos pueden ser 
de tres tipos: 1) convulsiones clÓnicas hemifaciales breves asociadas a detención 
del lenguaje y disartria transitoria, salivación, sin pérdida de conciencia (este 
tipo de episodios pueden ser diurnos); el paciente se despierta pues tiene un aura 
somatosensorial (parestesias que involucran la lengua, mejillas, etc.); 2) epi
sodios similares a los descritos, pero asociados a pérdida de conocimiento y vó
mitos, y 3) convulsión tónico-clónica generalizada, secundaria a un comienzo 
focal (excepcional que se presente durante la vigilia). 

En el período interictal, los trazados electroencefalográficos muestran 
espigas centrotemporales. En un pequeño grupo de casos, el foco es espo
rádico y se hace prominente en el sueño. En un 60% de los pacientes el 
foco es unilateral; en el 40% restante es bilateral o migra en los distintos 
trazados de un hemisferio al otro, o bien descargan como focos independien
tes. En un 30% de los casos el foco de espigas sólo aparece en el estadio de 
sueño, por lo cual en todo niño en quien se sospeche epilepsia focal benigna con 
foco centro-rolándico por la semiología de la convulsión, y con EEG de vigilia 
normal, se debe efectuar un EEG de_sueño. 

Cerca del 40% de los parientes cercanos de estos pacientes tiene 
una historia de convulsiones febriles, convulsiones focales o generalizadas, 
o descargas comiciales (focales o generalizadas) en el EEG, pero sin expre
sión clínica. 

El pronóstico de esta forma de epilepsia benigna es excelente, con 
curación total. La respuesta terapéutica es óptima en el 80% de los casos; 
la droga de elección es la carbamazepina en las dosis habituales. Vale la 
pena aclarar que este pronóstico excelente no varía con las características 
de la respuesta terapéutica inicial. 

En un estudio en donde se evaluaron dos poblaciones de pacientes 
portadores de este tipo de epilepsia benigna, a uno de los grupos estudiados 
no se le ofreció un diagnóstico benigno (por error o desconocimiento), y en el 
otro, el planteo fue de una epilepsia benigna. Este abordaje pronóstico 
diferente determinó en el primer grupo mayores trastornos de personalidad 
y del equilibrio familiar (27). 
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2) Epilepsia benigna de fll infancia con paroxismos occipitales 

Esta fonna de epilepsia se caracteriza semiológicamente por: a) 
síntomas visuales ictales (amaurosis, etc.); b) éstos síntomas visuales se con
tinúan con otras manifestaciones tales como convulsiones hemiclónicas, con
vulsiones parciales complejas (que a veces no se pueden distinguir de la típica 
epilepsia temporal) y convulsiones tónico-clónicas generalizadas, y e) síntomas 
posictales que pueden presentarse como cuadros seudomigrañosos (cefaleas y 
vómitos). 

El EEG revela espigas rítmicas biooccipitales que se atenúan o desapa
recen con la apertura ocular. 

El pronóstico indica que la evolución no es tan benigna como la fonna 
descrita anterionnente, pues sólo el 60% alcanza un control completo con las 
drogas anticonvulsivantes habituales (fenobarbital, valproato, carbamazepina), 
y se considera que un 5% recidiva en la adultez. 

En síntesis, los puntos básicos que orientan hacia el diagnóstico de 
epilepsia benigna de la infancia podrían resumirse en: 

a) Ausencia de déficit neurológico e intelectual. 
b) Historia familiar de epilepsia, especialmente la forma benigna. 
e) Comienzo de las convulsiones después de los 18 meses. 
d) Los episodios son breves y esporádicos, a veces frecuentes en el comien

zo, pero con excelente respuesta al tratamiento anticonvulsivante. 
e) Ausencia de alteraciones neurológicas y/o psicológicas a lo largo de 

la evolución del proceso (2, 11). 

TRATAMIENTO PSICOFARMACOLOGICO 
DE LAS EPILEPSIAS DE LA INFANCIA 

FENOBARBITAL 

Sus usos más frecuentes en pediatría son los siguientes: 

a) El control de las convulsiones neonatales (droga de elección). 
b) La profilaxis de las convulsiones febriles (cuando está indicado). 
e) En las convulsiones tónico-clónicas generalizadas primarias o 

secundarias. 
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Efectos adversos 

a) Somnolencia inicial, pero que desaparece a las semanas del ajuste de la 
dosis final. 

b) Reacciones alérgicas cutáneas (raras). 
e) Alrededor del 25% de los niños desarrollan hiperactividad. Los 

padres describen que sus hijos son "diferentes" desde el inicio del trata
miento; aparecen asimismo trastornos en la atención y deterioro del rendi
miento académico de los pacientes en edad escolar. Por este motivo su 
empleo se ha limitado al manejo de la epilepsia del niño de la segunda 
infancia y adolescencia. 

Dosis: 5 mg/kg/día hasta los 5 años; luego las dosis son menores hasta llegar 
a 1,5-2 ,O mg/kg/día en la adolescencia. 

Vida media (horas): 40-140 (neonatos, 60-170). 
Nivel terapéutico: 15-35 ¡..Lg/rnl. 

FENITOINA 

Sus indicaciones más frecuentes son las que a continuación se describen: 

a) Convulsiones tónico-clónicas generalizadas. 
b) Epilepsia focal, psicomotora o parcial compleja. 
e) Componentes tónicos de las convulsiones motoras menores (sín

drome de Lennox). 
d) No se recomiendan en los pacientes con ausencias típicas. 

Efectos adversos 

a) Hipertrofia gingival. 
b) Hirsutismo y dermatitis acneiforme facial. 
e) Reacción alérgica cutánea en el lQ0.¡5o día de tratamiento (puede 

desarrollar un síndrome de Stevens-J ohnson). 
d) Nistagmus, ataxia y temblores con niveles séricos mayores de 20. g/rnl y 

cuadro seudodemencial con niveles superiores a 40,ug/ml. 
e) Eritema multiforme, dermatitis exfoliativa y síndrome lupoide o 

linfoblástico. 
f) Interferencia con el metabolismo de la vitamina D (hipocalcemia. 

raquitismo clínico y subclínico). 
Dosis: S mg/kg/día hasta 50 kg. Absorción errática por vía oral. La vía intra-
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muscular no se utiliza. Se aconseja que las dosis orales sean alejadas de las 
comidas (en especial las ingestiones lácteas). 

Vida media (horas): Adultos: 10-40. Niños: 5-15. Neonatos a término: 10-30-. 
Neonatos prematuros: 10-40 

Nivel terapéutico: 10-20 ~g/ml 

PRIMIDONA 

Es una droga que se metaboliza en parte a fenobarbital; comparte las 
mismas indicaciones que el fenobarbital, pero dado que no existe prepa· 
ración inyectable, no se utiliza en el período neonatal. 

Efectos adversos 
a) Somnolencia inicial y ataxia. 
b) Trastornos conductales (similares al fenobarbital). 
e) Raramente anemia megaloblástica y deficiencia de ácido fólico. 
d) Reacciones alérgicas cutáneas. 

Dosis: 10-20 mg/kg/día ; comienzo lento con incrementos progresivos. 
Vida media (horas): Adultos: 6-18. Niños: 5-11 
Nivel terapéutico: 4-12 ~g/m1 

CARBAMAZEPINA 

Es un componente tricíclico que está estructuralmente relacionado 
con la imipramina. Es una de las drogas anticonvulsivantes de utilización 
más difundida en la actualidad. 

Tiene efectos ventajosos en las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, 
en las convulsiones parciales complejas (epilepsia temporal o psicomotora) y 
en las otras formas de epilepsia focal, incluidas las benignas focales de la infan- · 
cía. Su indicación está restringida en la ausencia del pequeño mal y en las convul
siones motoras menores del lactante (síndromes de West y de Lennox). 

Gamstorp (1976) describe su experiencia de 10 años en el uso de esta droga; 
revelando que los 2/3 de los pacientes con epilepsia focal, incluyendo la epilep
sia temporal, al tiempo se encontraban libres de convulsiones o mejorados en 
forma notable con esta medicación (1 0). 

La carbamazepina posee un efecto psicotrópico positivo al mejorar la aten
ción y concentración, dado que tiene muy pocos efectos depresores. 

La carbamazepina es la medicación más importante que se incorporó en los 
últimos 15 años en el abordaje terapéutico de la epilepsia; ha sobrellevado el 
test del tiempo; es bien tolerada por niños de todas las edades y recomendable 
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en la práctica neuropediátrica (se exceptúa el pequeño mal y la profilaxis de las 
convulsiones febriles). 

Efectos adversos 
a) Reacción alérgica cutánea. 
b) Somnolencia inicial. 
e) Signos de sobredosis: mareos, ataxia, visión borrosa y sedación. Algunos 

pacientes son muy sensibles a la droga y sólo requieren ingerir bajas 
dosis. 

d) Leucopenia y trombocitopenia transitorias. 
e) Hepatotoxicidad. 

Dosis: 10-20 mg/kg/día 
Vida media (horas): 10-30 
Nivel terapéutico: 4-12 ~g/ml 

ETOSUCCIMIDA 

Hasta 1972 era la droga de elección en el tratamiento de la ausencia cuando 
no estaba complicada con otros tipos de convulsiones, como las tónico-clónicas 
generalizadas. Aproximadamente el 70% de los pacientes con ausencias simples 
o no complicadas responde apropiadamente; del 30% restante, 10% se contro
lan si se reemplaza la etosuccirnida por el valproato, y el 20Dfo restante responde 
a la asociación de la etosuccirnida con valproato. 

Para otros autores el valproato es muy efectivo y la droga de elección en el 
manejo de las ausencias, especialmente las asociadas a automatismos, con un 
apropiado control en el 80% de los casos (20). 

Efectos 'adversos: 
a) Reacciones de idiosincrasia, incluido el eritema polimorfo y el síndrome 

de Stevens-Johnson. 
b) Lupus eritematoso, síndrome nefrótico y esclerodermia 
e) Aplasia medular. 
d) Intolerancia gástrica (vómitos, náuseas). 

Dosis: 20-30 mg/kg/día 
Vida media. (horas): 20-60 
Nivel terapéutico: 40-100 ~g/ml 

ACIDO V ALPROICO 

Las indicaciones de elección son las siguientes: 

a) Ausencias, en especial las complicadas con otros tipos de accesos con
vulsivos y con trazados electroencefalográficos que demuestren paro
xismos de punta/onda. 
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b) Epilepsias mio clónicas del niño (en especial las que asocian anormalidad 
neurológica y mental). 

e) Epilepsia fotosensible y la mioclónica del adolescente. 
d) No parece útil en las epilepsias focales y/o parciales complejas. 

Efectos adversos: 
a) Sedación (en menor grado que el fenobarbital y la fenitoina) 
b) Síntomas gastrointestinales, transitorios y frecuentes 
e) Alopecía 
d) Trombocitopenia y/o depresión de la médula ósea 
e) Temblores 
f) Hiperamoniemia e hiperglicinemia 
g) Estupor (cuando se lo asocia a otras drogas anticonvulsivantes) 
h) Se ha descrito "status de ausencia" (cuando se la asocia a las benzo-

diazepinas) 
Dosis: 15-5 mg/kg/dia 
Vida media (horas): 6-15 
Nivel terapéutico: 50-100 ~g/ml 

BENZODIAZEPINAS 

Su éxito más rotundo es el diazepam intravenoso como droga de elección 
en el tratamiento del acceso convulsivo agudo o del status epiléptico. El uso del 
diazepam, como tratamiento continuo del síndrome convulsivo crónico no 
tiene indicaciones precisas. 

El clonazepam es la benzodiazepina más importante; es útil en las epilep
sias mioclónicas del niño y en los espasmos infantiles. Puede indicarse en la 
epilepsia generalizada que se expresa como ausencia y/o convulsión tónico-cló
nica generalizada que no responden a las drogas habituales. 

Efectos adversos: 
a) Sedación importante. La iniciación del tratamiento debe ser muy lenta 
b) Ataxia, cambios de conducta y personalidad 
e) Hipersecreción bronquial e intensa salivación (pueden ser complicaciones 

que indiquen la necesidad de disminuir o suspender la medicación) 
Dosis: 0,05 mg/kg/dia y lentamente se incrementa a razón de 0,2 mg cada dos 
o tres días. 

La dosis usual diaria es: 

0,5-1 mg en lactantes 
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1-3 mg en la primera infancia 
3-6 mg en la edad escolar 
Es necesario recalcar que la dosis se determina por la tolerancia del pa

ciente y su efecto terapéutico. 
Vida media (horas): 20-40 
Nivel terapéutico: 5-50 llg/m! 
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Capítulo 14 

F ARMACOLOGIA DE LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Dr. Osear S. Gershanik 

l. INTRODUCCION 

La enfermedad de Parkinson corresponde al grupo de enfermedades denomi
nadas extrapiramidales o de los ganglios basales, puesto que el grueso del com
promiso anatomopatológico y neurobioquímico se halla circunscripto a estruc
turas que integran este sistema neuroanatómico. 

Es la más frecuente de las enfermedades extrapiramidales, con una alta 
incidencia (20 por cada 100.000 habitantes) y prevalencia creciente a partir de la 
quinta década. Aunque no se cuenta con datos epidemiológicos propios, se cree 
que su frecuencia es semejante a la del resto del mundo, dado que estadísticas de 
diversos países arrojan datos similares sin evidenciar una significativa variación 
regional o étnica (14 7, 149). 

Es una enfermedad crónica y progresiva, de etiología desconocida, que 
afecta por igual a individuos de ambos sexos. Su frecuencia es mayor a partir de 
los 50 años, aunque existen casos de aparición más precoz (por debajo de los 40 
años), denominados Parkinson juvenil (60). Se manifiesta por una tríada sinto
mática característica de bradiquinesia, rigidez y temblor. La bradiquinesia se 
refiere a la lentitud de estos pacientes para efectuar movimientos tanto volun
tarios como automáticos, lo que les otorga una cualidad deliberada y una mar
cada dificultad en su iniciación. Este fenómeno se traduce en una torpeza 
motora, dificultad para realizar movimientos rítmicos alternantes y actividades 
complejas que requieran destreza, junto con una pérdida de los movimientos 
asociados y de la mímica (inexpresividad facial). La rigidez es una forma peculiar 
de hipertonía que se exterioriza, ya sea por una resistencia pasiva uniforme a la 
movilización de un segmento corporal o interferida por resaltos tendinosos que 
le dan la característica apariencia de "rueda dentada". El temblor es predomi
nantemente de reposo, rítmico, con una frecuencia de 5-7 Hz, y adquiere en las 
manos el típico aspecto de "contar monedas·· por la presencia de un compo
nente pronosupinatorio y de oposición del pulgar. La localización más frecuente 
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es en las manos, pero puede comprometer el mentón, los miembros inferiores y 
el tronco. 

Además de la tríada clínica mencionada, existen otros síntomas y signos que 
es menester reconocer. Las modificaciones postura/es, con una tendencia genera
lizada a adoptar una actitud distó ni ca flexora, la pérdida de reflejos postura/es que 
en general aparecen tardíamente en la evolución de la enfermedad, revisten gran 
importancia. Se asocian, además, perturbaciones oculomotoras, con limita
ción en la elevación de la mirada, seguimiento lento fragmentado y pérdida de la 
convergencia. Son ocasionalmente conspicuas las .perturbaciones autonómicas 
(seborrea, sialorrea, hipotensión ortostática, constipación, dificultades urinarias, 
trastornos deglutorios, vaciamiento gástrico más lento, crisis de sudoración y 
fenómeno de Claude-Bernard-Hómer unilateral). 

No menos importante y de especial significación para un adecuado diagnós
tico es el reconocimiento de perturbaciones precoces, especialmente en la esfera 
afectiva e intelectual, que se aceptan como parte intergrante del cortejo sintomá
tico de la enfermedad. La depresión es un elemento clave, dado que se encuentra 
presente en más del 40% de los casos; ocasionalmente antecede a la aparición 
de los trastornos motores. Existe además una lentificación global de los procesos 
intelectuales, acompañada de moderados trastornos mnésicos. Estas perturbacio
nes psíquicas suelen modificarse con la terapéutica, paralelamente con la mejo
ría en el rendimiento motor. 

La enfermedad de Parkinson, por su índole crónica y progresiva, pasa por 
una serie de estadios evolutivos, desde el inicial, generalmente unilateral, carac
terizado ya sea por una torpeza motora de la mano (dificultad para realizar 
tareas manuales fmas o cambios sutiles en la escritura, micrografía), pérdida del 
balanceo del miembro superior, temblor (no siempre), acompañadas generalmen
te por una sensación de decaimiento, lentificación global y discreta disminución 
de la expresividad facial, hasta llegar al compromiso bilateral, con actitud encor
vad~, pérdida de los reflejos pasturaJes y caídas, rigidez marcada e incluso, en los 
estadios finales, el confmamíento al sillón de ruedas o la cama, en cuyo caso el 
enfermo se torna totalmente dependiente. Existen formas evolutivas diferentes 
que algunos autores denominan malignas y benignas. En el primero de los casos, 
que generalmente corresponde a las formas predominantemente acineto-rígi
das, la evolución es rápida y se acompaña con frecuencia de deteriÓro cortical. 
Las formas evolutivas benignas tienen como síntoma predominante el temblor, 
progresan con suma lentitud en el tiempo y son excepcionalmente incapacitan
tes (15, 53). 

La expectativa de vida es variable; la tasa de mortalidad en pacientes no tra
tados es tres veces mayor que la de la población general del mismo sexo y edad. 
Esta relación entre mortalidad observada y mortalidad esperada es entonces de 
3/1 en individuos no tratados. Desde el advenimiento de terapéuticas más efec
tivas y racionales, esta relación se ha acercado a la unidad (1/1) (72, 81, 180). 
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Entre un 15 y un 30"1. de los casos, según los autores, se presentan signos de 
deterioro cortical demencial de tipo Alzheimer en etapas tardías de la enferme
dad. El valor de este compromiso cortical y su relación con la fisiopatogenia de 
la afección constituye el tema de una gran controversia en la actualidad (20, 
68, 105, 117). 

2. FISIOPATOLOGIA 

Desde un punto de vista anatomopatológico, la enfermedad de Parkinson 
se asocia fundamentalmente a una pérdida significativa de células de la pars 
compacta de la sustancia nigra, aunque también se hallan involucrados otros 
núcleos pigmentados del tronco cerebral (por ejemplo , locus coeruleus ). La 
lesión primaria de las neuronas de la pars compacta de la sustancia nigra, que 
alcanza casi el 90% de despoblación celular, condiciona una pérdida masiva de 

soo;o - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

SN 

SN : Sustancia Nigra 

NC: Núcleo Caudado 

ACC: Accumbens 

Ht: Hipotálamo 

CF: Corteza Frontal 

NC ACC Ht CF 

Fig. l . Decremento relativo de los niveles de dopamina en distintos 
sectores del sistema dopaminérgico. 
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dopamina (DA), ya que dichas células sintetizan y utilizan DA como neurotrans
misor. Esta pérdida neuronal, junto con la depleción del neurotransmisor induce 
cambios en el nivel del cuerpo estriado (caudado-putamen), pues las neuronas 
dopaminérgicas de la pars compacta de la sustancia nigra son el origen de una de 
las principales aferencias de dicho sistema, el haz nigro-neostriado (118). El 
putamen se halla en general más afectado que el caudado. La denervación consi
guiente se traduce en modificaciones postsinápticas, generalmente con aumento 
del número de receptores y cambios en su acoplamiento funcional (1 52). A este 
fenómeno se lo denomina supersensibilidad denervatoria (74). Otros sistemas 
dopaminérgicos del tronco cerebral y cerebro basal también se hallan compro
metidos. Es de particular importancia la pérdida neuronal que se observa en el 
área tegmental ventral (ATV), lugar de origen de la vía dopaminérgica "meso
córtico-límbica" con conexiones en el núcleo accumbens (porción ventral ante
remedia! del núcleo caudado que se supone interrelaciona el sistema extrapira
midal con el sistema límbico ), corteza entorrinal y corteza frontal. También 
se han detectado reducciones en el número celular y en el tenor de DA en el nivel 
hipotalámico (figura 1) (77, 78). 

La perturbación de la vía dopaminérgica nigro-neoestriada (sistema meso
estriado) sería responsable de la aparición de los trastornos posturales y del 
movimiento (118), mientras que se atribuyen algunas de las disfunciones cogni
tivas al déficit DA en la vía originada en el área tegmental ventral (sistema meso
cortico-límbico) (figura 2). 

La perturbación neuroquímica en la enfermedad de Parkinson no se halla 
restringida al déficit de DA, sino que otros neurotransmisores monoaminérgicos, 
aminoácidos y péptidos se encuentran afectados. Existen modificaciones en los 
niveles de serotonina (5-HT), norepinefrina (NE), ácido gamma-aminobutirico 
(GABA) y las perturbaciones más recientemente descritas en péptidos neuro
moduladores, como la colecistoquinina (CCK) (este péptido coexiste con la DA 
en las terminales doparninérgicas), somatostatina (ST), metencefalina (MENT) y 
leuencefalina, sustancia P (SP) y neurotensina (NT) (121 ). Evidentemente las mo
dificaciones en otros sistemas de neurotransmisión pueden deberse a una lesión 
celular primaria o a cambios metabólicos secundarios o compensatorios. Su reco
nocimiento y valoración pueden ser relevantes para interpretar los complejos 
mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad y para eventuales manipulaciones 
terapéuticas (51, 73, 79, 165). Veremos más adelante que la simple corrección 
del déficit dopaminérgico no basta para mantener al paciente libre de síntomas 
en forma estable (cuadro 1 ). 

Otros cambios anatómicos y bioquímicos observados en pacientes parkin
sonianos escapan del ámbito de los ganglios basales. Existe una pérdida neuro
nal significativa en el nivel del área inominata (núcleo basal frontal de Meynert), 
principal origen del influjo colinérgico cortical. Podría estar relacionada, según 
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Cuadro J. DEFICIT DE NEUROTRANSMISORES EN EL 

CEREBRO PARKINSONIANO 

Dopamina (DA) 

Noradrenalina (NA) 

Serotonina ( 5 HT) 

Metencefalina (M ENK) 

Sustancia P ( SP) 

Colecistoquinina (CCK) 

Somatostatina (ST) 

Déficit variable según las áreas 
Pérdida masiva en el nivel mesoes
triado (sustancia nigra y caudo
putamen) 

Déficit moderado en Jocus coeruleus 

Déficit moderado en núcleo rafe 

Déficit en sustancia nigra compacta 
y área tegmental ventral , asimismo 
en regiones estriopalidales 

Déficit en el nivel estriopalidad 

Déficit en el nivel de sustancia nigra 

Déficit en corteza frontal , sólo en 
pacientes dementizados 

algunos autores, con la patogenia del cuadro demencial tardío asociado a la 
enfermedad de Parkinson(3, 131 , 155, 179). 

Un elemento patológico característico , aunque no patognomónico, Jo 
constituye la presencia de inclusiones intraneuronales eosinofílicas denominadas 
cuerpos de Lewy, con contenido proteico y fibrilar , que tienen reacción in m uno· 
lógica cruzada con estructuras neurotubulares y neurofibrilares normales. Su 
localización no está restringida a la sustancia nigra, ya que se encuentran también 
el Jocus coeruleus, núcleos del rafe, ganglios simpáticos, área inominata e hipo
tálamo posterolateral (49). 

Desde el punto de vista bioquímico, la pérdida de neuronas DA , condiciona 
no sólo cambios postsinápticos en el nivel del estriado, sino que existen modifica
ciones presinápticas, tales como la reducción en las enzimas de síntesis de DA 
(tirosina hidroxilasa, TH; ~opa decarboxilasa, DDC), que se contraponen a un 
incremento en los niveles de las enzimas de degradación (monoaminooxidasa, 
MAO; catecol-o-metil-transferasa, COMT). En los estadios iniciales de la enfer
medad: este déficit se compensa mediante cambios en la activación de la enzima 
limitante en la síntesis de DA , que es la TH (4) . Este incremento en la actividad 
metabólica de las neuronas restantes, unido al fenómeno de supersensibilidad 
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postsináptica, permiten que el sistema siga funcionando con una eficiencia 
aumentada de su capacidad residual, hasta tanto se llegue al estado de descom
pensación con la aparición de la sintomatología típica. Se necesitan pérdidas 
mayores de 70-80% de la actividad dopaminérgica para que este déficit se mani
fieste cl ínicamente (74). 

3. ETIOLOGIA 

Hasta el momento no existe una causa conocida para la enfermedad de 
Parkinson . Sin embargo, se barajan una serie de hipótesis, algunas de ellas pura
mente especulativas. 

Sabemos que existen cuadros parkinsonianos secundarios o sintomáticos, 
cuya causa conocemos, como los parkinsonismos inducidos por fármacos blo
queantes postsinápticos doparninérgicos (neurolépticos) , o por depleción de 
catecolarninas (reserpina , tetrabenazina), tóxicos (monóxido de carbono, manga
neso) y por último el posencefalítico (encefalitis letárgica de Von Eco nomo) 
(53). 

Se ha sugerido la existencia de un factor metabólico que lesionaría selecti
vamente las neuronas pigmentadas o aquellas que producen catecolaminas por 
medio de la producción endógena de una sustancia citotóxica. Sin embargo, la 
patología compromete otros sectores neuronales no catecolaminérgicos y no pig
mentados, a la par que algunos sistemas monoaminérgicos permanecen indem
nes. Por lo tanto , no podemos hablar de un proceso degenerativo específico del 
sistema doparninérgico o de neuronas que contienen pigmentos melánicos (8, 1 09). 

Se han contemplado los factores genéticos en exhaustivos estudios que ana
lizan la prevalencia en mellizos mono y dicigóticos uno de los cuales no fuese por
tador de la enfermedad. Los hallazgos refutan esta hipótesis , dado que la concor
dancia es baja y comparable al riesgo de la población general, lo que descarta
ría en principio la heredabilidad como factor etiológico (39 , 40, 174). 

La posibilidad de una infección viral también se ha explorado inútilmente, 
pues los sucesivos estudios virológicos e inmunológicos no han podido demostrar 
la existencia de partículas virales infecciosas en cerebros de pacientes parkinso
nianos, ni niveles elevados de anticuerpos específicos para un virus determinado. 
La negatividad de estos estudios no descarta totalmente esta posibilidad, ya sea 
como único factor etiológico o como parte de un conjunto causal multifac
torial (39 , 40, 178). 

Se ha planteado también la hipótesis del envejecimiento celular selectivo y 
precoz que provocaría una pérdida temprana de un significativo número de neu
ronas dopaminérgicas de la sustancia nigra . Se ha sugerido, por un lado , la posi
bilidad de que ciertos individuos nazcan , a causa de una predisposición genética, 
con una población menor de neuronas de la pars compacta de la nigra , o que un 
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insulto ambiental en la juventud hubiese producido una reducción en el número 
de aquéllos (12). Uno u otro caso, sumados a la declinación fisiológica en el nú
mero celular que sobreviene con la senescencia, pueden hacer que se alcance un 
nivel crítico en la población neuronal, más allá del cual aparecerían los síntomas 
(24, 39, 40). 

Un hecho fortuito, ocurrido recientemente, ha contribuido a reflotar una 
atractiva hipótesis etiopatogénica, relacionada con la teoría de los "radicales 
libres". En el metabolismo celular de la DA se produce, en su degradación oxida
tiva, un conjunto de sustancias con alta capacidad oxidante que podrían contri
buir a generar y perpetuar el daño celular. Estas sustancias, entre las que se 
incluyen ciertos aniones como el superóxido (02 ), peróxido de hidrógeno 
(H2 0 2 ) e hidroxilo (OH), son constantemente neutralizadas por mecanismos 
aceptores que protegen a las estructuras celulares de sus efectos deletéreos. En 
condiciones fisiológicas existe un adecuado equilibrio entre los mecanismos de 
deaminación oxidativa (MAO) que producen radicales libres, y aquellos que los 
neutralizan, de manera que el tenor de actividad oxidativa celular se mantiene en 
niveles aceptables. Con el envejecimiento celular, el equilibrio normal existente 
entre los mecanismos de síntesis y degradación de DA se rompe a expensas de 
una reducción en los niveles de las enzimas de síntesis y un incremento de las de 
degradación, con lo que los procesos de oxidación se elevan significativamen
te (30). 

La administración inadvertida de una sustancia contaminante producto de 
la síntesis ilegal de meperidina por parte de drogadictos, causó una verdadera 
epidemia de cuadros parkinsonianos irreversibles en los últimos 2 ó 3 años. Esta 
sustancia es el MPTP (metil-fenil-tetrahidropiridina) capaz de producir un sín
drome tóxico causado por una selectiva destrucción de las neuronas DA de la 
sustancia nigra, que se comporta clínicamente como una enfermedad idiopá
tica y responde de la misma manera a la terapéutica. El uso del MPTP en anima
les de experimentación ha permitido desarrollar un modelo por medio del cual se 
ha podido desentrañar el mecanismo de toxicidad de esta sustancia. 

El MPTP es oxidado en el nivel glial por la MAO B (monoaminooxida
sa B) y a través de este proceso de degradación se generan sustancias altamente 
tóxicas (MPP+) que serían las responsables, en principio, del daño estructural. El 
empleo concomitante de inhibidores de la MAO protege a la célula de los efec
tos tóxicos de la droga al impedir su oxidación. A partir de estos hallazgos se 
han postulado diversas hipótesis etiopatogénicas (22, 34, 92, 93, 94). 

a) Posibilidad que sustancias generadas endógenamente con características 
similares, produjesen el daño celular y destruyesen paulatinamente las neu
ronas DA. 

b) Dado que las piridinas son sustancias universalmente distribuidas en la 
naturaleza, podría suceder que éstas actuasen como contaminantes ambien-
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tales, y produjesen un daño progresivo en el nivel de la sustancia nigra como 
consecuencia de una exposición crónica en individuos susceptibles. 

e) Mecanismos oxidativos actuarían como agentes deletéreos de las estructuras 
celulares, y causarían una pérdida celular progresiva. 

Aun cuando no se pueda afirmar con certeza la validez de estas hipótesis, 
permiten aproximarnos a la verdadera causa de la enfermedad de Parkinson. 

De todo lo expuesto podemos presumir que existen multiples factores causa
les responsables de la etiopatogenia de esta enfermedad que producen, en un 
momento dado, una reducción en el número de células de la sustancia nigra, 
probablemente por factores tóxicos endógenos o ambientales que, sumados a 
los cambios que ocurren con el envejecimiento celular fisiológico, superarían la 
capacidad de compensación metabólica, y llevarían los tenores de DA hasta 
niveles críticos. Mecanismos oxidativos intervendrían en la génesis y/o perpetua
ción del daño celular. 

4. BASES NEUROQUIMICAS DE LA TERAPEUTICA. 
RECEPTORES DOPAMINERGICOS 

La terapeútica antiparkinsoniana se basa fundamentalmente en la posibili
dad de interactuar en distintos niveles de la función sináptica dopaminérgica y, 
en forma secundaria, sobre otros mediadores químicos. 

La L-dopa administrada exógenamente se incorpora a la maquinaria meta
bólica presináptica para ser decarboxilada a dopamina por la dopa decarboxi
lasa (L-aminoácido aromático decarboxilasa, enzima común a otras monoami
nas, por ejemplo, serotonina, norepinefrina), y luego incorporarse al pool vesicu
lar y extravesicular. La DA es liberada en cantidades cuánticas al espacio inter
sináptico para interactuar con receptores doparninérgicos que se hallan tanto a 
nivel postsináptico como presináptico. Los receptores presinápticos, por medio 
de su estimulación, actúan como mecanismos de retroalimentación que regulan 
la tasa de síntesis endógena de DA mediante la inhibición de la enzima TH. 
La estimulación del receptor postsináptico provoca cambios en el nivel de la 
membrana celular, y pone en marcha una secuencia de hechos enzimáticos o 
iónicos, que resultan en una modificación del estado de excitabilidad de la célu
la en cuestión (figura 3) ( 120). 

Se puede obviar el paso metabólico en el nivel de los terminales presinápti
cos mediante drogas que actúan en forma directa sobre el receptor. Esta nueva 
generación de drogas se denomina "agonista dopaminérgico"; la más conocida 
es la bromocriptina. Recientemente se han desarrollado otras drogas semisinté
ticas derivadas también del ergot , tales como ellisuride y el pergolide. Aunque 
los agonistas actúan como la L-dopa sobre los receptores pre y postsinápticos, 
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Fig. 3. Esquema de sinapsis dopaminérgica 

sus efectos y su actividad intrínseca en ellos es algo diferente (32, 52, 203, 
111 ). 

No debemos olvidar que , en condiciones patológicas, estos mecanismos se 
encuentran afectados en su funcionamiento. La lesión principal en la enfermedad 
de Parkinson es la pérdida de terminales presinápticos nigroneoestriados, lo que 
condiciona a su vez cambios denervatorios postsinápticos. Por un lado, se halla 
reducida la capacidad de decarboxilación y almacenamiento de DA en el nivel 
presináptico, y los mecanismos de retroalimentación por estimulación de recep
tores, en este nivel, se encuentran afectados. Paralelamente existen fenómenos 
postsinápticos con aumento del número de receptores y de su afmidad (supersen
sibilidad denervatoria). Por consiguiente, el manejo metabólico de la L-dopa 
exógena no se efectúa igual que en condiciones fisiológicas. Debemos tener pre
sente este hecho para poder luego interpretar algunas de las complicaciones que 
surgen con el tratamiento a largo plazo (58, 71, 74, 123, 124, 162). 



FARMACOLOGIA DE ENFERMEDAD DE PARKINSON 563 

Receptores (DA) dopaminérgicos 

Los receptores DA se encuentran distribuidos de manera no uniforme en el 
estriado, tanto en su topografía como en el tipo de conexión sináptica que esta
blecen con las neuronas intrínsecas del estriado o con las terminales de las fibras 
córtico-estriadas (aferencias excitatorias que utilizan ácido glutámico como neu
rotransmisor) (7, 54, 159). 

Se acepta en la actualidad la existencia de dos tipos de receptores DA(82). 
Se denominan receptores D 1 y D2 • El receptor D1 se hallaría acoplado a una 
enzima, la adenilciclasa de manera tal que su estimulación produce un incre
mento en la síntesis de AMP cíclico. La estimulación del receptor D2 , en princi
pio, no induce aumentos en la producción de AMP cíclico y quizás, según recien
tes hallazgos, estaría acoplado en forma inhibitoria a la adenilciclasa, por lo que 
resultaría en una reducción en su síntesis. Los distintos tipos de receptores DA 

Cuadro 2. RECEPTORES DOPAMINERGICOS 
(Modificado de Kebabian, 1984) 

D¡ D2 

Adenilciclasa Aumenta Inhibe o no 
tiene efecto 

Ejemplo Para tiroides Hipófisis 
bovina A u torreceptor 

Retina de In terneurona 
pescado colinérgica 

Neoestriado 

Agonista SKF 38393 LY 141865 

Apomortina 

Dopamina 

Pergolide 

Antagonista SCH 23390 ( - ) Sulpirida 

Haloperidol 
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podrían estar ubicados en locus diferentes pre o postsinápticos indistintamente, 
e incluso, podrían coexistir en un mismo locus interactuando recíprocamente 
(7, 54, 156). Según experiencias recientes, al utilizar drogas con capacidad de 
estimular selectivamente uno u otro tipo de receptor (agonistas 0 1 ó 0 2 ) (SKF 
38.393 ó LY 141.865), la estimulación concomitante del receptorD 2 reduce la 
producción de AMP cíclico resultante de estimular el receptor Dt, situación 
que se revierte al bloquear el receptor 0 2 con un antagonista selectivo (por 
ejemplo, sulpirida) (164). 

Tradicionalmente se concibe al receptor 0 2 como ubicado en el nivel post
sináptico, dado que los fármacos antiparkinsonianos de reconocida eficacia 
terapéutica (agonistas dopaminérgicos) tienen todos una acción agonista 0 2 , 

pudiendo combinar, tanto un efecto agonista como antagonista sobre el receptor 
0 1 . Sin embargo, un siñnúmero de evidencias experimentales parecen cuestionar 
esta hipótesis: la modulación de las respuesta D 1 por estimulación 0 2 simultá
nea ( 164); el hallazgo de la inhibición de la actividad motora en la rata por 
bajas dosis de apomorfina (agonista dopaminérgico mixto), efecto presináptico 
que puede ser bloqueado por la sulpirida (antagonista D2 ) (70); la demostración 
de que las drogas con efecto 0 2 predominante ven reducida significativamente su 
capacidad de inducir una respuesta motora cuando se inhibe la síntesis de DA, 

Cuadro 3. AGONISTAS DOPAMINERGICOS 

PERFIL DE ACCION SOBRE LOS RECEPTORES DI y 02 

DROGA Dt D2 

Apomorfina Agonista Agonista 

Dopamina Agonista Agonista 

Pergolide Agonista Agonista 

CQ 32 084 Agonista Agonista 

Bromocriptina Antagonista Agonista 

Lergotril Antagonista Agonista 

Mesulergine Antagonista Agonista 

Lisuride Antagonista Agonista 

SKF 38393 Agonista 

LY 141865 Agonista 
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mientras que aquéllas con efecto agonista D 1 mantienen intacta su capacidad, 
parece indicar que la activación de los receptores D 1 y D2 producen respuestas 
fisiológicas cualitativamente distintas (57). Quizás participen en etapas diferen
tes y en forma complementaria en la mediación neurofarmacológica del impulso 
nigroneoestriado cuyo efecto fmal es la modificación de la actividad motora 
(56). Se desprende de todo esto que existe una estrecha relación entre el perfil 
farmacológico in vitro de los distintos agonistas y su efecto sobre la actividad 
motora extrapiramidal. Esta diferente respuesta estaría condicionada por la rela
ción entre la capacidad agonista o antagonista D1 y el efecto estimulador del 
receptor D2 • Un adecuado equilibrio entre estos diferentes efectos sería 
fundamental para lograr una respuesta terapéutica cercana a la fisiológica (cua
dro 2) (54). 

En el cuadro 3 se puede observar el efecto que tienen los distintos agonistas 
dopaminérgicos sobre los receptores D1 y 0 2 , así como la nueva generación de 
agonistas y antagonistas selectivos que aún se encuentran en etapa experimental. 

Otros mecanismos 

La modificación de la función doparninérgica en la terapéutica antipark.in
soniana no sólo puede lograrse mediante el uso de precursores DA (L-dopa) o 
agonistas DA (bromocriptina, lisuride , etc.), sino que se puede intervenir en 
otros niveles: 

• Bloquear la recaptación (reuptake) de DA en el nivel presináptico con 
diversos fármacos como antidepresivos tricíclicos, benzotropina o aman
tadina (89, 120). (Véase fármacos de empleo asociado). 

e Estimular la liberación de DA, efecto producido por la anfetamina o 
fármacos con efecto similar (120) (por .ejemplo , nomifensin , mazindol). 

• Inhibir la deaminación oxidativa de la DA por la MAO B, utilizando 
inhibido res específicos de la MAO B como el deprenyl (85). 

En investigación clínica se han utilizado también sustancias que estimulan 
la actividad de la enzima de síntesis de la DA (tirosina hidroxilasa, TH), como su 
cofactor la tetrahidrobiopterina (BH4) e inhibido res de la COMT ( catecol-o
metiltransferasa) cuya importancia se verá al hablar de farmacocinética de la L
dopa (89 , 101). 

No debemos olvidar de mencionar que existen otras modificaciones neuro
químicas además del déficit de DA y que son objeto de manipulaciones terapéu
ticas. 

Los niveles de acetilcolina (AC), que actúa como mediador químico en el 
nivel de diversos grupos celulares intrínsecos del estriado , también se hallan redu-
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cidos; sin embargo, existiría un incremento relativo de la actividad colinérgica 
a raíz del masivo déficit dopaminérgico, lo que justifica el empleo de drogas con 
acción anticolinérgica central para tratar de restablecer el equilibrio AC/DA 
(37). 

Recientemente se ha jerarquizado el rol de la NE (norepinefrina) en la géne
sis de ciertos fenómenos aquinéticos tardíos que ocurren en la enfermedad de 
Parkinson (80). Este neurotransmisor también se halla descendido en el cerebro 
de pacientes parkinsonianos. Narabayashi (1982) ha postulado el uso de precur
sores de la NE como L-threo-dihidroxifenilserina (L-threo-DOPS) que es decar
boxilada a NE en el estriado, como forma de incrementar la actividad de este 
neurotransmisor en el nivel central (132). 

También los niveles de ácido gamma-aminobutírico (GABA) se hallan redu
cidos, quizás debido a fenómenos compensatorios. Se le atribuye cierta respon
sabilidad en la aparición de algunos fenómenos distónicos en el curso de la enfer
medad, por lo que se ha ensayado el uso de agonistas GABA (baclofén, clonaze
pam, valproato, etc.) para intentar remediar estos síntomas (55, 122, 133). 

Por último, y como perspectiva futura, se vislumbra a corto plazo la posibi
lidad de utilizar agonistas selectivos D 1 o D2 e intervenir, mediante el uso de 
análogos peptidicos sintéticos (colecistoquinina) en la modulación de la activi
dad dopaminérgica en el nivel sináptico (51, 56). 

5. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

El tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson es, hasta ahora, 
de tipo sintomático y no causal. El arsenal terapéutico de que disponemos no 
modifica aparentemente la evolución natural de la enfermedad, pero provee un 
alivio sintomático significativo que permite una calidad de vida aceptable y ade
cuada, factor éste que ha significado una modificación de la expectativa de vida 
en pacientes afectados por esta enfermedad. La elevada mortalidad que se obser
vaba antes del advenimiento de esquemas terapéuticos racionales se debía funda
mentalmente a intercurrencias que sobrevenían a causa de la inmovilidad generada 
por la enfermedad. La posibilidad de mantener a estos pacientes móviles y 
activos durante largos períodos ha significado un cambio notable en dicha expec
tativa de vida, como ya se ha mencionado. 

Las bases racionales de la terapéutica antiparkinsoniana fueron sentadas a 
partir de los hallazgos de Ehringer y Homykiewicz (1960) de niveles descen
didos de DA en el nivel estrionígrico en pacientes fallecidos con enfermedad de 
Parkinson (41). Birkmayer, y luego Barbeau (1961), postulan el uso de precur
sores de DA, como la L-dopa, en el tratamiento de la afección (9, 14). Es Cot-
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zias (1967) quien, con el empleo de dosis más elevadas, confirma la efectividad 
de dicho enfoque en forma definitiva (33). 

Previo al advenimiento de la L-dopa , el tratamiento de la enfermedad de 
Park:inson era totalmente empírico, contando con los anticolinérgicos (Charcot , 
1892) como drogas de uso más frecuente . 

La L-dopa, asociada a inhibidores de la dopa-decarboxilasa periférica, 
constituye sin lugar a dudas el fármaco más efectivo para el alivio de la sinto
matología parkinsoniana. Sin embargo , su uso prolongado provoca una serie de 
modificaciones en la respuesta terapéutica (fluctuaciones en el rendimiento , 
reducción en la respuesta , disminución del margen terapéutico y diquinesias) , 
que junto con los efectos colaterales gastrointestinales y psiquiátricos son las 
limitaciones más importantes para su uso. La búsqueda de alternativas terapéu
ticas en años más recientes ha resultado en la síntesis de agoriistas DA derivados 
del ergot (algunos aún en etapa experimental) que por características farmaco
dinámicas y farmacocinéticas, tienen una menor incidencia de algunos de los 
fenómenos antes mencionados, y otros fármacos que ocupan un lugar secundario 
en el arsenal terapéutico de la enfermedad de Parkinson (cuadro 4) (1 1, 23, 
89, 153, 181). 

Las limitaciones existentes en el tratamiento , algunas de ellas inducidas por 
el uso crónico de fármacos altamente activos como la L-dopa/IDDC (inhibidores 
de la dopa decarboxilasa), hacen necesario un planteo adecuado de la estrate-

Cuadro 4. F ARMACOS ANTIPARKINSONIANOS 
(HITOS EN LA TERAPEUTICA DE LA ENFERMEDAD DE 

PARKINSON) 

Anticolinérgicos (Ordenstin, 1 867) 

L-<Íopa (Cotzias, 1967) 

Amantadina (Schwab, 1969) 

L.<Jopa/Carbidopa (Yahr, 1973) 

L.<Jopa/Benserazida (Birkmayer, 1974) 

Bromocriptina (Calne, 1974) 

Deprenyl (Birkmayer, 1975) 

Lisuride (Parkes, 1980) 

Pergolide (Lieberman, 1980) 

Propilhidronaftoxazina (PHNO) (Grandas Pérez, 1986) 
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gia terapéutica a seguir , incluyendo la conveniencia de postergar o no el inicio 
del tratamiento. Otro hecho fundamental a tener en cuenta es la adecuación del 
tratamiento a las necesidades individuales de cada paciente, es decir, de qué 
manera la enfermedad compromete al enfermo en su bienestar social , ocupa
cional , físico y psicológico. Estos factores inciden en forma manifiesta en la 
elección del tipo de-fármac.o que se va a emplear, en la oportunidad o momento 
de su uso y, por último, en la dosis elegida. 

INICIO DEL TRATAMIENTO 

Tres interrogantes debemos plantearnos al iniciar el tratamiento . 

l. ¿QUIEN? 
Se refiere en primer lugar al diagnóstico correcto de la enfermedad , ya que 

muchas de las fallas terapéuticas obedecen a un incorrecto diagnóstico ; por lo 
tanto se han de tener en cuenta los diferentes diagnósticos diferenciales de la 
afección (cuadro 5) (38) 

Cuadro 5. DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES DE LA 
ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Temblor esencial 

Síndrome depresivo 

Seudoparkinson arterioesclerótico 

Hidrocefalia de presión normal (HAKIM) 

Parálisis supranuclear progresiva 

Atrofia olivopontocerebelosa 

Degeneración estrionígrica 

Enfermedad de Shy-Drager 

Enfermedad de Huntington (forma rígida) 

Parkinsonismo farmacológico 

Parkinsonismo tóxico 

Tumores de los ganglios basales 

Calcificaciones de los ganglios basales 



FARMACOLOGIA DE ENFERMEDAD DE PARKINSON 569 

En segundo lugar, la forma clínica, el grado e intensidad del déficit influi
rán en la decisión terapéutica. 

2. ¿CUANDO? 
Como ya mencionamos en párrafos precedentes, las complicat:iones que 

sobrevienen con el empleo prolongado de fármacos como la L-dopa mantienen 
vigente la controversia sobre la conveniencia o no del uso precoz de esta droga. 
Algunos autores, proponen que la L-dopa debe administrarse tan pronto como se 
haya establecido el diagnóstico con un razonable grado de certidumbre ( 11 O); 
argumentan otros, que la ocurrencia de fluctuaciones y disquinesias se debe a la 
progresión de la enfermedad ( 127). Aquéllos a favor del inicio temprano del 
tratamiento sostienen que la incapacidad persistente o residual en el paciente 
tratado es igual en cualquier punto equivalente del curso terapéutico, indepen
dientemente del momento en el cual haya sido iniciado durante el curso de la 
enfermedad (1 1 O, 127, 128). En pacientes bajo tratamiento con L-dopa seguidos 
durante 10 ó más años, aquellos que comenzaron antes evolucionaron mejor 
en lo que se refiere a incapacidad y longevidad (72). 

Con argumentos opuestos, otros investigadores postulan que el inicio del 
tratamiento con L-dopa debe postergarse hasta que la sintomatología sea sufi
cientemente manifiesta y amenace comprometer el bienestar social, ocupacional 
o psicológico del paciente. Aducen dichos autores que , por un lado, el tratamien
to es sintomático y no curativo, y por lo tanto no impide la progresión de la en
fermedad; y por otro, la ocurrencia de fluctuaciones o pérdida de eficacia tera
péutica se observa con el tratamiento continuado con L-dopa y raramente al 
iniciarse la terapéutica. Más aun, existen pruebas de que después de tres o más 
años de tratamiento e independientemente del estadio clínico al inicio, todos 
los pacientes muestran una declinación de la efectividad de la medicación ( 45, 
46, 98, 180). En algunos casos, la efectividad perdida puede restaurarse con la 
supresión temporaria de la medicación (véase "Vacaciones de L-dopa"). Hallaz
gos experin1entales que muestran el denominado fenómeno de hlposensibilidad 
(down-regulation) de receptores (disminución de su número y afmidad por el 
uso crónico deL-dopa) avalarían esta hipótesis (5, 151). 

3. ¿COMO? 

a) L-dopa/IDDC 
b) L-dopa/IDDC combinada con IMAO By/o con agonistas DA 
e) Agonistas DA 
d) Anticolinérgicos 
e) Amantadina 

Aquellos que abogan por el inicio tardío de la terapéutica con l-dopa 
optan por fármacos menos activos, como los anticolinérgicos o la amantadina, 
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para manejar sintomáticamente al paciente hasta tanto sea necesario recurrir a 
drogas más efectivas. Se analizarán separadamente sus efectos, mecanismos de 
acción e indicaciones. 

Una opción válida, sobre todo en pacientes en estadios tempranos de la 
enfermedad o con signología leve o moderada, es el empleo de agonistas DA 
que, por su diferente mecanismo de acción y vida media más prolongada que la 
L-dopa, no inducen (o lo hacen en menor medida) fluctuaciones o disquinesias. 
Sin embargo , su alto costo, la necesidad de utilizar dosis altas para alcanzar 
efectos comparables a los de la L-dopa, algunos efectos colaterales que aparecen 
más a menudo con su uso (hipotensión ortostática, trastornos psiquiátricos) 
y una declinación en su eficacia más allá de los dos años., restringen en cierta 
medida su uso amplio. 

Otra alternativa que se ha postulado recientemente es el uso , desde el 
comienzo, de la asociación de L-dopa/ IDDC con agonistas DA en dosis menores 
de las que se emplean cuando son administradas separadamente . Esto permitiría 
aprovechar las ventajas de cada una de ellas y minimizar sus inconvenientes al 
mismo tiempo (24, 153). 

En caso de utilizar L-dopa/IDDC sola desde el inicio, es de remarcar la con
veniencia de utilizar las mínimas dosis posibles que logren el máximo alivio sin
tomático , incrementando después la dosis según necesidad o combinándola con 
otros fármacos como los agonistas. 

FARMACOS ANTIPARKINSONIANOS 

1. L-dopa asociada a IDDC (inhibidores de la dopa decarboxilasa periférica) 
2. Agonistas dopaminérgicos 
3. Inhibidores de la MAO B 
4. Anticolinérgicos 
5. Clorhidrato de amantadina 
6. Fármacos de uso asociado 
7. Vacaciones de medicación 

l. Levodopa (L-dopa/IDDC) 

La L-dopa (L-3 , 4-dihidroxifenilalanina) es un aminoácido aromático pre
cursor de la dopamina utilizado por vía oral, asociado a inhibidores de la 
L-aminoácido aromático-decarboxilasa (IDDC) para evitar su degradación 
periférica, con la concomitante reducción de los efectos colaterales provocados 
por su transformación sistémica a dopamina (naúseas y vómitos, arritmias car
díacas, etc.). Asimismo , al evitar su degradación periférica, se logran niveles 
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plasmáticos de L~opa que pueden llegar al cerebro, puesto que la dopamina no 
atraviesa la barrera hematoencefálica (figura 4) (141, 168). 

HOO" t-,H-NH2 

H COOH 

HO / 

L-dopa 

OH 

Carbidopa 

D-
HO OH NH

2 

HO CH2-NH-NH-CO-fH 

COOH 

Benserazida 

CH3 
1 

CH 2-c--cooH 
1 1 
NH NH2 

Fig. 4. L-dopa e inhibidores de la dopadecarboxilasa 

Metabolismo 

La metabolización de la L-dopa se cumple por cuatro vías principales: 

a) Decarboxilación 
b) 0-metilación 
e) Transaminación 
d) Oxidación 

El principal camino metabólico de la L-dopa es la decarboxilación por parte 
de la L-aminoácido aromático-decarboxilasa, enzima que se encuentra univer-
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salmente distribuida en los tejidos; el intestino, el hígado y los riñones son los 
sitios más importantes de decarboxilación. Debido a este factor, la L-dopa se 
administra actualmente combinada con inhibidores periféricos de la dopa decar
boxilasa, como la carbidopa y la benserazida (figura 4). Estas substancias no 
atraviesan la barrera hemato-encefálica, de manera que sólo actúan evitando la 
degradación periférica de la L-dopa. 

El 69% de los metabolitos urinarios corresponden a la dopamina, al ácido 
homovaníllico (HV A) y al ácido dihidroxifenilacético (DOPAC). Menos del 
5% es hidroxilada a norepinefrina y luego metabolizada a ácido vanilmandéli
co (VMA). Alrededor de un 10% de la L-dopa administrada es transformada a 
3-0-metildopa por acción de la COMT (catecol-metiltransferasa). La 3-0-
metildopa tiene una vida media plasmática de 1 S horas, lo que causa una acumu
lación de este metabolito durante el tratamiento crónico . 

La transaminación y la oxidación como pasos metabólicos adicionales no 
son de gran significación. La tirosina-aminotransferasa puede utilizar a la L-dopa 
como sustrato ; los productos terminales de esta vía que se eliminan por la orina 
son el vanilpiruvato, vanillactato y el ácido 2,4, 5-trihidroxifenilacético. Se 
supone que una parte mínima de la L-dopa administrada puede ser oxidada a 
melanina, y la aparición de cisteinildopa en la orina de pacientes parkinsonia
nos sugiere la existencia de un proceso de oxidación con un intermediario de 
tipo dopaquinona (48, 141). 

Farmacocinética 

Algunos aspectos farmacocinéticos relacionados con la absorción, biodispo
nibilidad, transporte y distribución de la L-dopa tienen gran relevancia en el 
manejo terapéutico. La L-dopa no es absorbida en el nivel gástrico, sino en la 
primera porción del intestino delgado, pero factores tales como el tiempo de 
vaciamiento gástrico pueden entorpecer o retrasar su absorción. Varios factores 
pueden determinar la mayor lentitud del vaciamiento gástrico: excesiva secre
ción ácida, administración concomitante con comidas copiosas, uso de antico
linérgicos o antidepresivos triciclicos y transformación de la L-dopa a dopamina 
por la decarboxilasa periférica(48, 135, 136, 141, 157). 

La absorción en la parte proximal del intestino delgado se hace por un 
sistema de transporte saturable, sodio independiente, común a los aminoácidos 
aromáticos o ramificados, denominado sistema "L" (leucina). El hecho de que 
este sistema de transporte a través de membranas se comparta con otros aminoá
cidos, lo transforma en un mecanismo potencial de competición. Los aminoáci
dos de la dieta son una fuente habitual de sustratos competitivos; en algunos 
casos es recomendable una dieta pobre en proteínas para disminuir este factor 
limitante de la absorción. Las modificaciones en el flujo mesentérico pueden 
variar el grado de absorción de la L-dopa del intestino al plasma. Así, el ejercicio 
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Metabolitos 
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Fig. 5. Farmacocinética de la L-dopa (Nutt, 1984) 
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intenso, por su efecto de redistribución del flujo sanguíneo hacia el tejido mu~
cular, puede disminuir la absorción de la L-dopa. 

Puesto que la presencia en el intestino y en el hígado de decarboxilasa 
constituye una verdadera barrera a la llegada de la L-dopa hacia el plasma, su 
empleo asociado a inhibidores (IDDC) ha incrementado notablemente su bio
disponibilidad. Casi la totalidad de la L-dopa administrada se absorbe en el intes
tino; sólo el 2<~. se elimina con la materia fecal. Si se la administra con IDDC, 
casi el 90<~ollega intacta a la circulación; la L-dopa circula libremente, sin unirse 
a las proteínas plasmáticas. 

El cruce de la barrera hematoencefálica se realiza por un sistema de difu
sión facilitada, estereoespecífico y saturable. El valor de la constante de trans
porte Kt en este nivel es similar a la concentración plasmática de aminoácidos. 
En todo momento se establece una competición entre los distintos sustratos 
para su transporte, por lo que la penetración de la L-dopa a través de la barrera 
hematoencefálica refleja no sólo la concentración plasmática de esta última, 
sino la de otros aminoácidos que utilizan el mismo sistema de transporte. Por lo 
tanto los aminoácidos de la dieta compiten tanto en el pasaje del intestino al 
plasma como a través de la BHE. Este hecho ha sido clínicamente demostrado 
en humanos(figura 5)(48, 135, 136, 141) 

Un hecho farmacocinético a tener en cuenta para explicar algunas de las 
fallas en la respuesta terapéutica es el que ocurre con la 3-0-metildopa. Como ya 
mencionamos previamente, este metabolito tiene una vida media prolongada por 
lo que tiende a acumularse en el plasma en concentraciones que habitualmente 
exceden las de la L-dopa. Su afinidad por el sistema de transporte es mayor que 
la de L-dopa, compitiendo con ésta en su pasaje a través de la BHE. En general, 
pacientes con una pobre respuesta a la L-dopa en tratamientos crónicos tienen 
concentraciones plasmáticas elevadas de 3-0-metildopa ( 62 , 150, 154 ). 

A pesar de que no existe una adecuada correlación entre concentraciones 
plasmáticas de L·dopa y mejoría clínica o respuesta terapéutica, se sabe que 
aquellos pacientes con niveles plasmáticos estables suelen tener respuestas clí
nicas estables, mientras que aquellos con niveles plasmáticos fluctuantes tienden 
a presentar oscilaciones en su rendimiento terapéutico ( 130). 

En el inicio del tratamiento la mayoría de los pacientes logran mantener el 
beneficio clínico por muchas horas luego de la administración de una sola dosis 
de L-dopa, aun cuando los niveles plasmáticos hayan descendido a valores 
basales. Se interpreta esto como la persistenca de una capacidad, por parte del 
estriado de estos pacientes, de mantener un reservorio importante de DA. Se 
denomina a este fenómeno "mejoría de larga duración" (figura 6) ( !30). 

En el curso del tratamiento, los pacientes tienden a depender más y más 
de cada ·dosis individual para lograr una mejoría transitoria. La mejoría clínica 
está, en este caso, estrechamente relacionada con los niveles plasmáticos de la 
droga. Este tipo de respuesta, denominada "mejoría de corta duración" por 
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Horas después de administrar 1,5 g de L-dopa 

Fig. 6. Respuesta de larga duración a la L-dopa (Muen ter y Tyce, 1971) 

Fig. 7. Respuesta de corta duración a la L-dopa (Muen ter y Tyce, 1971) 
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Muenter y Tyce (1971), justificaría el fenómeno de deterioro de fin de dosis 
o acortamiento progresivo de la duración del efecto benéfico de cada dosis, que 
se observa en pacientes crónicamente tratados con L-dopa (figura 7) ( 44, 98, 
115, 130) 

La eliminación de la L-dopa del plasma se realiza rápidamente; su vida media 
es muy corta, de 1-3 hs, de lo que se desprende la necesidad de administrar el 
fármaco en varias dosis repartidas a lo largo del día. El uso de IDDC asociados 
a la L-dopa, aunque han mejorado su biodisponibilidad, reduciendo así las dosis 
necesarias para obtener un beneficio terapéutico, no han logrado prolongar 
significativamente su vida media (48, 115, 135, 141). 

Una vez en el cerebro, la L-dopa es incorporada a las neuronas y terminales 
con capacidad de decarboxilación de aminoácidos aromáticos, tanto dopaminér
gicos como noradrenérgicos y serotoninérgicos. A lo largo de la evolución de la 
enfermedad, con la progresiva pérdida de terminales dopaminérgicos, la posibili
dad de decarboxilación a DA teóricamente se perdería; sih embargo, la L-dopa 
puede ser decarboxilada aun en situaciones en donde la pérdida es mayor del 
90% : , Se plantea así el interrogante de cuál es el lugar de decarboxilación en 
estas circunstancias. Se han postulado diversos sitios como la glia, los capilares 
de la BHE, las neuronas serotoninérgicas o grupos celulares no identificados 
(58, 120, 123). 

Otro factor importante a tener en cuenta es que el paciente parkinsoniano, 
a causa de su enfermedad , es incapaz de regular un equilibrio bioquímico en la 
vía dopaminérgica mediante los mecanismos fisiológicos de retroalimentación. 
Esta falla en la función de feedback hace difícil obtener un óptimo efecto tera
péutico, y la menor sobredosificación producirá efectos colaterales adversos de 
origen central. La progresiva degeneración de las neuronas nigroestrfadas sería 
la causa de este insuficiente control por retroalimentación inhibitoria al fallar 
los mecanismos presinápticos. Cuantas menos neuronas dopaminérgicas funcio
nantes haya, menor será el efecto terapéutico y mayor la incidencia de fenóme
nos adversos (74). 

Fonna de administración y dosificación 

Existen dos preparados comerciales con la asociación de L-dopa/ IDDC: 

• L-dopa/carbidopa (Sinemet) 
Tabletas ranuradas que contienen 25 mg de carbidopa/250 mg de L-dopa (pro
porción de 1/10). 

• L-dopafbenserazida (Madopar) 
Tabletas birranuradas que contienen 50 mg de benserazida/200 mg de L-dopa 
(proporción de 1/4). 
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La L-dopa asociada a IDDC en cualquiera de sus dos fonnas se administra 
inicialmente en dosis bajas de 50/62,5 mg a 100/ 125 mg por toma, generalmente 
en cuatro tomas con las comidas a las que conviene llegar en forma gradual, 
incrementando la dosis hasta obtener el máximo beneficio terapéutico sin la 
aparición de_ efectos adversos. Incrementar la dosis en fonna progresiva permite 
al individuo adquirir mayor toler.ancia al fármaco, sobre todo en lo que respecta 
a los efectos colaterales gastrointestinales. En general, se tiende a utilizar la mí
nima dosis posible que produzca el máximo beneficio, usualmente sin superar 
los 1.000 mg/día. La administración del fánnaco con las comidas, al retrasar su 
absorción, previene en cierta medida que cantidades muy elevadas de L-dopa en 
el plasma puedan ser decarboxiladas a DA y estimulen la zona gatillo del centro 
del vómito en el piso del N ventrículo, provocando así intolerancias digestivas 
de origen central. Los intervalos entre dosis son habitualmente no mayores a 
cuatro horas. Con el correr del tiempo se hace a veces necesario acortar este 
período hasta 1 ó 2 hs para lograr una respuesta clínica más o menos estable. El 
efecto benéfico de la L-dopa se ejerce sobre todo el conjunto de síntomas de la 
enfennedad, y es más notorio en lo que se refiere a la aquinesia (15, 24, 115, 
168). 

Fallas en la respuesta terapéutica. 

Se pueden dividir en: 

l. Primarias < relacionadas con la medicación 

no relacionadas con la medicación 

2. Secundarias < relacionadas con la medicación 

no relacionadas con la medicación 

l. Fallas primarias. Una de las primeras consideraciones que deben hacerse 
frente a una pobre respuesta terapéutica desde el inicio es si el diagnóstico es el 
correcto. Como ya se mencionó existen un sinnúmero de entidades clínicas que 
pueden ser erróneamente diagnosticadas como enfennedad de Parkinson. En 
nuestra experiencia, el temblor esencial, ya sea en su fonna esporádica o familiar, 
es la causa más frecuente de diagnóstico incorrecto y falla terapéutica primaria 
no relacionada con la medicación (cuadro 5) (38, 181). 

En caso de correcto diagnóstico de enfermedad de Parkinson con escasa 
respuesta a la medicación, hay que tener en cuenta la posibilidad de haber admi
nistrado una dosis insuficiente. Ya hemos enfatizado el concepto de que el tra
tamiento y la posología deben ser adecuados para cada paciente en forma indi
vidual. No existe una dosis fija preestablecida, sino que ésta varía de paciente a 
paciente tanto por factores farmacocinéticos como farmacodinámicos. 

Las interacciones medicamentosas son otro factor que debemos considerar 
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(cuadro 6). La más común es el uso conéomitante de fármacos que prolonguen el 
tiempo de vaciamiento gástrico (anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos), 
antieméticos con acción bloqueante DA central (benzamidas sustituidas, por 
ejemplo, metoclopramida, sulpirida, clebopride, etc.), neurolépticos (fenotia
zinas y butirofenonas con acción bloqueante DA central), antilúpertensivos 
como la alfa-metil-dopa que compite en la absorción de la L-dopa y puede actuar 
como falso neurotransmisor e inhibir la decarboxilación de la L-dopa. Las dro
gas depletoras de catecolaminas, como la reserpina o la tetrabenazina, pueden 
antagonizar o reducir la respuesta terapéutica la L-dopa (115, 135). Reciente
mente se ha observado empeoramiento de pacientes parkinsonianos con el uso 
concomitante de bloqueantes de los canales cálcicos como la cinarizina y la 
flunarizina ( 114, 125). Se contraindica, por provocar efectos colateres severos 
(cefaleas y crisis hipertensivas), el uso asociado de inhibidores no específicos de 
la MAO (por ejemplo, tranilcipromina). También debemos llamar la atención 
sobre la existencia en nuestro medio de numerosos preparados comerciales que 
asocian antidepresivos tricíclicos con neurolépticos y que, inadvertidamente, 
pueden ser administrados a pacientes parkinsonianos. 

Antes del empleo combinado de L-dopa/IDDC se contraindicaba la admi
nistración de piridoxina, pues ésta acelera la decarboxilación periférica de la 
L-dopa (co-factor de la dopa decarboxilasa). En el momento actual, no es ésta 
una interacción significativa ( 115). 

Cuadro 6. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 
DELAL-DOPA 

Inhibidores de la MAO A Sulpirida 

F enotiazinas Cleboprida 

Bu tirofenonas Cinarizina 

Tioxantenos Flunarizina 

Pimozida Alfa-metildopa 

Tetrabenacina L-metionina 

Reserpina Guanetidina 

Metoclopramida 

Efectos adversos. En el inicio de la terapéutica pueden aparecer efectos 
adversos de la medicación que en ocasiones limitan su éxito. Entre los más fre
cuentes se encuentran los siguientes: 



FARMACOLOGIA DE ENFERMEDAD DE PARKINSON 579 

• Anorexia, náuseas y vómitos. Estos efectos se han visto significativa
mente reducidos con las combinaciones de L-dopa/IDDC. En pacientes en 
quienes se presentan intolerancias gastrointestinales, se ha intentado combinar 
ambos fármacos en proporción diferente de la habitual. Tal es el caso del Sine
met 25/100, con una relación de carbidopa/L-dopa de 2,5/10 (en venta sólo en 
EEUU), que permite fraccionar más la dosis y evitar el efecto emético. En oca
siones puede probarse sustituir una combinación de L-dopa/IDDC por otra dis
ponible, dado que no siempre se da intolerancia cruzada. Los bloqueantes DA 
de reciente aparición, que en dosis terapéuticas carecen de efecto central [ dom
peridona (Euciton)], permiten solucionar la gran mayoría de los efectos adver
sos gastrointestinales (43, 69). 

• Hipotensión ortostática y arritmias card(acas. Estos son los efectos cardio
vasculares más frecuentes que pueden limitar la eficacia terapéutica. Afortuna
damente su frecuencia no es muy grande, y es posible, debido a que son media
dos por receptores periféricos de tipo DA, que puedan también evitarse con el 
empleo concomitante de la domperidona. 

• Trastornos psiquiátricos. Las alucinaciones con sensorio claro, psicosis agu
da, etc., constituyen otros de los efectos adversos lirnitantes que, en general, 
no se presentan en las etapas iniciales del tratamiento. Su aparición temprana es 
más frecuente en pacientes con antecedentes psiquiátricos o con patología orgá
nica cortical concomitante. Se han ensayado drogas con acción agonista seroto
r?nérgica (L-5-0H-triptófano) o antagonista (metisergida, ciproheptadina) con 
resultados conflictivos. Es éste uno de los cuadros de más difícil manejo, cuando 
se manifiesta en las primeras etapas del tratamiento (13, 83, 89, 166). 

• Otros efectos adversos. Incluyen: 

Cambios en el humor (euforia o depresión). 
Trastornos del sueño (somnolencia diurna, insomnio, pesadillas, etc.). 
Aumento de la libido. 
Pérdida de peso (quizás por competición en la absorción intestinal de 
anúnoácidos). 

La mayoría de estos efectos adversos, que suelen presentarse tempranamen
te con dosis dependientes desaparecen con la reducción de la dosis o con la 
suspensión del fármaco ( 15, 115). 

Entre las fallas en la respuesta terapéutica que probablemente se deban a 
progresión de la enfermedad no relacionadas con la medicación de L-dopa se 
encuentran : 
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• Crisis aquinéticas (freezing, congelamiento súbito transitorio, bloqueo ciné
tico) (76, 98, 181). 
Estos episodios de aquinesia brusca y transitoria parecen relacionarse con 

perturbaciones en los sistemas noradrenérgicos estriados por lo que se han pro
puesto los precursores de la norepinefrina (L-Threo-DOPS) como tratamiento 
(80, 132). Los resultados obtenidos con la administración de esta droga han sido 
controvertidos. 

• Trastornos de la marcha y ca idas 
Van habitualmente asociados a las crisis aquinéticas; algunos autores los 

caracterizan como apraxia de la marcha, atribuyéndoles un origen extraestriado 
o cortical (98, 181 ). 

• Falla progresiva y total de la respuesta 
Algunos autores atribuyen este problema a una degeneración postsináptica 

con pérdida de receptores DA. Antes de llegar a esta conclusión es menester 
descartar, por un lado, que estos cuadros puedan corresponder a atrofias multi
sistérnicas que inicialmente sólo mostraban signología parkinsoniana; por otro 
lado, un porcentaje pequeño de estos pacientes con falla en la respuesta mejo
ran con la administración de agonistas DA, y evidencian una indemnidad posti
náptica. Más aun, el hecho de que en algunos casos la supresión temporaria de la 
medicación (vacación · de medicación o drug-holiday) reinstaure el beneficio 
terapéutico perdido, indica que factores farmacocinéticos pueden jugar un papel 
en ciertos casos de falla tardía en la respuesta (36, 38, 44, 59, 181 ). 

• . Trastornos psiquiátricos tardios: Demencia ser!Ífl considerados separada
mente. 

2. Fallas secundarias. Las fallas terapéuticas secundarias debidas a la medica
ción se engloban dentro de lo que se ha dado en llamar "síndrome a largo pla
zo" del tratamiento con L-dopa. Un porcentaje variable de pacientes, que puede 
alcanzar un 70-80%, luego de haber respondido en forma estable y satisfactoria 
a la medicación durante un período que oscila entre 2 y 7 años (denominado 
"luna de miel" de la levodopaterapia) comienzan a presentar una serie de compli
caciones que detallaremos a continuación, pero cuyos elementos principales son 
los efectos adversos motores ( disquinesias y disto nías) y las fluctuaciones en el 
rendimiento terapéutico con aparición regular o azarosa de fenómenos aquiné
ticos (76, 98, 181). 

Síndrome a largo plazo 

1) Fenómenos aquinéticos 

- Aquinesia nocturna y matinal 
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Aquinesia de fm de dosis (deterioro de fin de dosis, esfumación de la 
respuesta o wearing-off). 

Ambos fenómenos están relacionados con factores farmacocinéticos del 
tipo "mejoría de corta duración" (véase farrnacocinética) con dependencia de 
la mejoría sintomática de los niveles plasmáticos de L-dopa. En el primero de los 
casos, debido a que por la noche y en la mañ.ana antes de la primera dosis del 
día, se dan los períodos más largos entre dosis con los más bajos rúveles plasmá
ticos de L-dopa. 

El deterioro de fin de dosis se ha explicado en parte en párrafos anteriores 
y está condicionado probablemente por la incapacidad creciente de mantener 
una adecuada reserva de DA a partir del aporte exógeno de L-dopa y a la corta 
vida media plasmática de ésta. El fenómeno de deterioro de fin de dosis desapa
rece si se logran niveles plasmáticos estables de L-dopa mediante infusión intra
venosa(44, 74, 76,98, liS, 143). 

2) Fenómenos disquinéticos 

Disquinesias interdosis (monofásicas o de pico de dosis). 
Disquinesias de irúcio y de final de dosis (bifásicas). 
Distonía interdosis (de pico de dosis). 
Distonía matinal. 

Disquinesias interdosis 

La aparición de movimientos involuntarios es uno de los efectos colatera
les tardíos más frecuentes que se observan con el empleo crónico de la L-dopa. 
Estos movimientos son generalmente de tipo coreoatetoide y pueden ser focales 
(buco-linguo-faciales, de mano o pie); segmentados, que abarcan a veces todo un 
hernicuerpo, por lo general el que se hallaba inicialmente afectado por la enfer
medad y generalizados. Se presentan en el momento de máximo beneficio tera
péutico y están supuestamente relacionados con el pico máximo de nivel plasmá
tico de L-dopa. Este fenómeno indicaría una estimulación exagerada de los 
receptores dopaminérgicos que se encuentran en un estado de hipersensibilidad, 
ya sea por falla en el mecarúsmo presináptico de retroalimentación inhibitoria, 
por aumento en su número o por modificaciones en su acoplamiento funcional 
(11,44, 74, 76,98, 115,129, 130). 

Disquinesias de inicio y final de dosis 

Las disquinesias bifásicas descritas por Muenter y otros (1977) como 
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DISQUINESIAS MONOFASICAS 

Nivel plasm,hlco 

Umbral de 

beneficio 

terapéutico 1----r---

L-dopa 125 mg 

L-dopa 62,5mg 

DISOUINESIAS 125 mg 

62 .5mg 62.5mg 62.5mg 62.5mg 62.5mg 62 .5mg 

El fraccionamiento de las dosis y el acortamiento de los intervalos entre dosis 
trae aparejado una reducción o desaparición de las disquinesias. 

Fig. 8. Disquinesias de inicio y final de dosis 
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DISQUINESIAS BIF ASICAS 

L-dopa 125mg 125mg 

DISQUINESIA 

L-dopa 1 25mg 126mg 125mg 125m; 

El acortamiento de Jos intervalos entre dosis y en ocasiones el aumento de la 
dosis trae aparejado una reducción o desaparición de las disquinesias. 

Fig. 8. Continuación 
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fenómeno "D-M-D" ( disquinesia-mejoría-disquinesia) no son tan frecuentes 
como las anteriores (13% de los casos en una serie publicada) (2, 129). 

Desde el punto de vista clínico se diferencian por la cronología de su apari
ción (al inicio y al final del efecto terapéutico de cada dosis) y por ser más 
violentas (de tipo mioclónico o balístico) que las monofásicas. Ocasionalmente, 
este tipo de disquinesias violentas se ven solo al inicio del efecto terapéutico de 
cada dosis; advertir al paciente el momento en que recupera su movilidad. 
Se observan con mayor frecuencia en pacientes relativamente jóvenes, 
con formas ac!ftetorrÍgidas de la enfermedad. Casi en el 100% de los casos coexis
ten con el denominado fenómeno on-off. Estarían relacionadas con el momento 
de ascenso y descenso de los niveles plasmáticos deL-dopa, y podrían represen
tar la acción de la DA sobre diferentes poblaciones de receptores; un tipo de 
receptor mediaría la respuesta terapéutica, con un umbral de sensibilidad más 
alto, mientras que otro tipo sería el responsable de la aparición de movimientos 
anormaies, en respuesta a niveles más bajos de estimulación postsináptica (figura 
8)(2, 44, 76, 115, 129, 130). . 

Distonía de pico de dosis 

La distonía de pico de dosis se manifiesta habitualmente como disfonía 
o disartria marcada, causada por fenómenos distónicos axiales localizados en el 
nivel oro-mandibular y faringo-laríngeo. Su patogenia no es clara, aunque podría 
ser similar a la de las disquinesias fásicas. Es importante identificarlas para no 
pensar, erróneamente, que la disartria o la disfonía se deben a una respuesta 
terapéutica pobre ( 44 ). 

Distonza matinal 

Un fenómeno muy peculiar, descrito recientemente, se caracteriza por 
contracciones dolorosas del pie que generalmente son unilaterales y de temprana 
aparición, en la mañana antes de la primera dosis de L-dopa. El paciente refiere 
que aparecen al bajar de la cama y apoyar los pies en el suelo. El fenómeno 
desaparece con la ingestión de la dosis de L-dopa. Lo llamativo de este cuadro 
distónico es su aparición con bajos niveles plasmáticos de L-dopa, lo que traduce, 
suponemos, una inusual respuesta de los receptores DA. Algunos autores lo 
relacionan con perturbaciones de otros neurotransmisores, como el GABA 
(122, 133). 

3) Fenómeno on-off 

Se refiere a la brusca desaparición del beneficio terapéutico· (etapa o[[), 
con reaparición del cortejo sintomático de la enfermedad, para luego, con la 
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misma brusquedad, recuperar la movilidad (etapa on). Estas bruscas oscilaciones 
se dan al azar y aparentemente no están relacionadas con las dosis o con varia
ciones en los niveles plasmáticos de L-dopa. En la casi totalidad de los pacientes, 
la etapa on se presenta con disquinesias. Aunque este fenómeno de oscilaciones 

Cuadro 7. PROBLEMAS F ARMACODINAMICOS DE 
LA LEVODOPATERAPIA 

(modificado de Fahn, 1982) 

Tipo Patogenia Tratamiento 

Molestias Estimulación de Carbidopa (IDDC) 
gastrointestinales receptores DA en Benserazida (IDDC) 

el área postrema Domperidona 
Administración con las 
comidas 

Alteraciones del sueño Estimulación de Reducir dosis 
Alv,cinaciones- receptores Vacaciones de medicación 
confusión ex traestriados 

Falla progresiva en la Desensibilización Agonistas DA 
respuesta de receptores Vacaciones de medicación 

Empeoramiento con Bloqueo de Reducir dosis 
cada dosis receptores por 

despolarización 

Fenómeno on-off Mecanismos Difícil 
variados y poco 
conocidos 

Disquinesias bifásicas Acción sobre Intervalos más cortos 
poblaciones entre dosis 
diferentes de IMAOB 
receptores DA Agonistas DA 

Disquinesias ' Sensibilidad Reducir dosis 
coexistiendo diferente de Asociar agonistas DA 
con parkinsonismo receptores con 

distintas 
somatotopía 
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paroxísticas impredecibles no es tan frecuente como las fluctuaciones relacio
nadas con las dosis (fenómeno wearing-off o deterioro de fin de. dosis), cons
tituye uno de los problemas de manejo terapéutico más difíciles. Generalmen
te, este tipo peculiar de respuesta se observa en una población de pacientes 
en la etapa de comienzo de la enfermedad e inicio temprano del tratamiento; 
es usual que su aparición vaya precedida de otro tipo de trastornos, como dete
rioro de fin de dosis y disquinesias. Muchas son las hipótesis patogénicas que se 
barajan para explicar este tipo de fluctuación, desde bloqueo del receptor por 
un brusco fenómeno de desensibilización debido a cambios en su conformación 
proteica que sólo puede ser superado por altas dosis de L-dopa: incapacidad de 
mantener un pool constante de DA con una respuesta de tipo "todo o nada"; 

Cuadro 8. PROBLEMAS F ARMACOCINETICOS DE 
LA LEVODOPATERAPIA 

(Modificado de Fahn, 1982) 

Tipo Patogenia Tratamiento 

Deterioro de fin Vida plasmática Intervalos más cortos 
de dosis corta entre dosis 

Reservas Agonistas DA 
inadecuadas de DA 

Falla de respuesta a Vaciamiento L-dopa en ayunas y 
dosis aisladas. Latencia gástrico más disuelta en agua 
prolongada hasta lento Domperidona 
aparición del efecto 

Disquinesias interdosis Niveles plasmáticos Reducir dosis individuales, 
altos de DA aumentando no de tomas 

Agonistas DA 

Respuesta disminuida Competición con Adecuar dieta en calidad, 
por alimentos aminoácidos en el cantidad y horario 

transporte 

Disquinesia sin beneficio 3-0-metildopa Agonistas DA 
Vacaciones de medicación 

Disminución del 3-0-metildopa Agonistas DA 
beneficio Vacaciones de medicación 
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cambios en el acoplamiento funcional del receptor debidos, en algunos casos, a 
alteraciones en factores de la modulación peptídica; fallas en la biodisponibili
dad por diversos factores farmacocinéticos. Un hecho interesante a considerar 
es que publicaciones recientes señalan la posibilidad de mantener a estos pacien
tes libres de fluctuaciones durante períodos relativamente prolongados, con 
infusiones intravenosas continuas de L-dopa o de agonistas DA. Llamativamente, 
factores emocionales desencadenaban nuevos episodios, aun cuando los pacientes 
eran mantenidos bajo tratamiento con infusiones intravenosas ( 44, 76, 115 , 
136, 143, 144). 

Muchos pacientes combinan simultáneamente los fenómenos antes descrip
tos. Algunos autores denominan oscilaciones de tipo "yo-yo" a aquellas que 
combinan un deterioro brusco de fin de dosis con disquinesias que aparecen tan 
pronto como hace efecto la nueva dosis de L-dopa. Estos pacientes pasan de un 
estado de severa bradiquinesia a uno de gran movilidad con disquinesias con cada 
dosis deL-dopa (44 , 143). 

Es también frecuente que los pacientes refieran que las dosis de la mañana 
tienen mayor efecto que las subsiguientes; en algunos casos llegan a fallas totales 
de respuesta a dosis aisladas, generalmente por la tarde. Se sabe que los picos 
plasmáticos deL-dopa son cada vez menores a lo largo del día, cuya causa funda
mental serían factores farmacocinéticos. Con el correr del tiempo, también es 

Cuadro 9. PROBLEMAS COMBINADOS DE 
LA LEVODOPATERAPIA 

(Modificado de Fahn, 1982) 

Tipo Patogenia Tratamiento 

Distonía matinal 1) Niveles plasmáticos Dosis nocturna o antes 
bajos de levantarse 

2) Respuesta inusual Reemplazo por 
del receptor DA agonistas DA 

3) Otros factores de Uso de agonistas GABA 
modulación (baclofén, 
( ¿GABA?) clonazepam) 

Oscilación de tipo 1) Sensibilidad Agonistas DA 
"yo-yo" exagerada del Vacaciones de 

receptor DA medicación 
2) Vida media 

plasmática corta 



588 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

posible observar que el período de latencia entre la administración de una dosis 
y la aparición del efecto terapéutico se va prolongando (44, 124). 

Por último, puede darse el fenómeno de coexistencia de signología parkin
soniana en un sector corporal con disquinesias en otro. La diferente sensibilidad 
de receptores wn diversa somatotopía podría explicar esta paradoja, pues el 
compromiso patológico no es uniforme. 

En los siguientes cuadros modificados de Fahn ( 1982) se resumen los 
problemas mencionados, con algunos de los enfoques terapéuticos para su 
manejo (cuadros 7, 8 y 9) ( 44, 115). 

2. Agonistas dopaminérgicos 

Se incluyen en este grupo derivados del ergot que tienen una acción directa 
sobre el receptor DA, sin requerir una conversión metabólica previa. Sus pecu
liares propiedades farmacológicas. tales como perfil de acción en el nivel del 
receptor diferente de la L-dopa en algunos casos y vida media plasmática más 
larga, hacen que induzcan en menor medida las complicaciones observadas con 
la administración prolongada de la L-dopa. Sin embargo, su menor potencia en 
dosis terapéuticas y la inducción de otros efectos adversos no han permitido que 
reemplacen totalmente a la L-dopa. Son , como dijimos antes. derivados naturales 
o semisintéticos del ergot con una estructura básica común dada por la molécula 
de ácido lisérgico. Uno de los principales efectos farmacológicos de estos com
puestos es la supresión de la lactación pues inhiben la secreción de prolactina, 
efecto éste mediado por una vía dopaminérgica hipotálamo-hipofisaria. Cuando 
la molécula de ácido lisérgico se encuentra unida a un péptido cíclico por un 
puente amida, reciben el nombre genérico de "ergopeptinas" (52, 59). Uno de 
los derivados de este tipo más utilizado es el mesilato de 2-bromo-alfa.ergocrip
tina o bromocriptina (Parlodel) propuesto como potente agonista DA por 
Corrodi y Fuxe en 1973, y utilizado como agente antiparkinsoniano a partir de 
las experiencias de Calne y Teychenne (1974) (26, 27, 32). Existen otros com
puestos sernisintéticos del ácido lisérgico, de estructura más simple, denomi
nados "ergotinas", dentro de los cuales se encuentran algunos derivados de 
eficacia demostrada como agonistas DA con efecto antiparkinsoniano. Son 
éstos el maleato hidrogenado de N-D-6-metil-8-isoergolenil-N-dietilcarbamida 
o lisuride (Dopergín) comercializado en Alemania, y el mesilato de (8 beta-8-
((metilo) metil)-6 propilergolina o pergolide con diferente perfJ.l de acción en el 
nivel de los receptores DA que se encuentra próximo a ser comercializado en los 
EE.UU. (fig. 9) (61, 65, 66). 

La mayor experiencia sobre la efectividad de los agonistas DA derivados del 
ergot en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson se ha basado en el empleo 
de la bromocriptina. la bromocriptina y el lisuride son antagonistas del recep-
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Fig. 9. Estructura química de los agonistas dopaminérgicos, 
bromocriptina, lisuride y pergolide. 

tor D1 y potentes agonistas D2 , así como también interactúan con receptores 
serotoninérgicos (112, 161). El pergolide , a diferencia de los anteriores, es tanto 
agonista D 1 como D2 ; sin embargo, en la relativamente limitada experiencia 
clínica no aparenta tener diferencias con aquéllos. Pero en ciertos paradigmas 
experimentales, la capacidad de estimular el receptor D 1 le otorga diferencias 
significativas. La inhibición de la síntesis de DA con alfa-metil-paratirosina 
(alfa-MPT), que actúa sobre la enzima TH lirnitante en la rata rotatoria 
(Ungerstedt), disminuye enormemente la capacidad de la bromocriptina 
para inducir rotaciones contralaterales (comportamiento indicador de efecto 
agonista DA), mientras que no sucede lo mismo con el pergolide . Este hallaz-
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go se hace extensivo a otros agonistas. Sólo aquellos con efecto D1 (agonista) 
mantienen casi inmodificada su capacidad para inducir rotaciones contralatera
les después de la inhibición de la síntesis de DA. Es nuestra hipótesis que cierta 
cantidad de estimulación D 1 es necesaria para lograr un efecto motor de este 
tipo, y que ésta es aportada por la DA residual en el caso de aquellos fármacos 
que sólo poseen efecto agonista D2 (56, 57). Sin embargo, el lisuride con efec
to antagonista D1 y agonista D2 , es independiente de la presencia de DA para 
ejercer su efecto. Los agonistas DA, como ya dijimos, ejercen su efecto directa
mente en el nivel del receptor ; provocan una reducción en la velocidad de recam
bio de DA (turn-over) y en los niveles de HV A. Su efecto sobre el receptor no 
tiene necesariamente la misma actividad intrínseca que la DA, de allí sus diferen
cias con ésta . Se desprende entonces que según su concentración , el estado de 
sensibilidad de los receptores y la presencia o no de cantidades significativas de 
DA, estos fármacos pueden comportarse incluso como antagonistas o agonistas 
parciales. Los agonistas DA en dosis bajas son capaces de estimular los receptores 
presinápticos o autorreceptores: justifican así un efecto inhibidor sobre la acti
vidad motora. Esto es evidente con la bromocriptina . cuyo efecto estimulante 
de la actividad motora en los animales de experimentación, después de la 
administración intraperitoneal, se retrasa hasta una hora , período durante el 
cual se observa una menor movilidad (S, 32 , 52, lll, 146, 161 ). En la 
clínica es dable observar ocasionalmente un empeoramiento inicial de la signo
logía parkinsoniana hasta llegar a la dosis óptima terapéutica, explicable por el 
fenómeno antes mencionado. 

Estas drogas no sólo interactúan con receptores DA: la bromocriptina tiene 
una moderada actividad agonista serotoninérgica central y débil acción anta
gonista alfa-adrenérgica. El lisuride interactúa significativamente con los recep-

Cuadro 10. AGONISTAS DOPAMlNERGlCOS Y SU 
INTERACClON CON RECEPTORES 

Bromocriptina .. 
Antagonista Dtf Agonista D2 

Agonista alfa adrenérgico 

Lisuride 
Antagonista Du Agonista D2 

Agonista serotoninérgico 

Pergolide 
Agonista Dtf Agonista D2 
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tores serotoninérgicos, comportándose como antagonista periférico y agonista 
en el nivel central. Además de su efecto antiparkinsoniano, la mayoría de los 
agonistas DA derivados del ergot son potentes inhibidores de la secreción prolac
tínica, además de inhibir la secreción de la hormona de crecimiento en pacien
tes acromegálicos(cuadro 10) (52, 161) 

Fannacocinética 

La bromocriptina es una base débil, insoluble en agua, de peso molecular 
mayor que el dellisuride y del pergolide. Ellisuride, por su mayor solubilidad, 
puede emplearse más fácilmente por vía intravenosa tanto para tests diagnós
ticos como para instancias clínicas en que la vía oral esté contraindicada como es 
en el postoperatorio (137). El lugar de absorción es probablemente el duodeno; 
ésta es bastante rápida con una vida media de invasión para la bromocriptina 
de 25 minutos. El tiempo que tardan en llegar al pico plasmático las tres drogas 
por vía oral es de 30 minutos a 3 hs. El coeficiente de absorción es alto, lle
gando a un 90-9 5% . Todas se unen intensamente a las proteínas plasmáticas; 
la unión para la bromocriptina es del orden del 86-96% . En los tejidos se obser
van concentraciones muy superiores a las de la sangre. El coeficiente de extrac
ción hepática es muy alto; en este nivel sufre un alto grado de transformación, 
aun en el primer pasaje , de allí que la biodisponibilidad puede variar desde un 
6% para la bromocriptina a un 10-20% para ellisuride, pero siempre dentro de 
valores bajos. La biodisponibilidad puede variar significativamente de un indi
viduo a otro, y depende del grado de metabolización hepática qué se traduce en 
enormes diferencias interindividuales con respecto a la concentración plasmá
tica; es por consiguiente necesario tener cuidado en la dosificación de estas 
drogas, pues la dosis que en un individuo apenas alcanza para obtener un efecto 
terpeútico, puede ser altamente tóxica para otro. 

La eliminación de la bromocriptina se hace en un 90% por vía biliar y fecal, 
núentras que ellisuride y el pergolide se eliminan principalmente por vía urina
ria. La vida media plasmática (de eliminación), incluida la droga madre y sus 
metabolitos, es de 2 horas para ellisuride, 6 horas para la bromocnptina y de 
15-42 horas para el pergolide. La metabolización en el caso de la bromocriptina 
se hace por tres vías posibles: 

Isomería en el nivel del carbono 8 del ácido bromolisérgico. 
Hidrólisis de la unión entre las partes lisérgica y peptídica. 
Oxidación del fragmento "prolina" de la mitad peptídica. 

Aunque existen por lo menos 30 metabolitos caracterizados para la bromo
criptina, los principales son las dos formas isómeras del ácido 2-bromolisérgico 
(1' 48, 50, 138). 
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Los agonistas DA se administran por vía oral, primero con dosis bajas e 
incrementos graduales que deben ser semanales según indica la experiencia prác
tica. En el caso de la bromocriptina se comienza con dosis de 1 ,25 mg a 2,5 
mg/día; se aumentan de 1,25 a 2,5 mg por semana hasta alcanzar el óptimo 
resultado terapéutico. Las dosis utilizadas dependerán del paciente y de la cir
cunstancia por la cual se indicó el agonista DA. Cualquiera que sea la indicación, 
la estrategia de comienzo con dosis bajas e incrementos lentos es la más adecua
da para minimizar los efectos adversos y lograr un ajuste terapéutico óptimo. 

Entre los efectos adversos más frecuentes se encuentran: 

Naúseas y vómitos (por un mecanismo central similar a la L-dopa, que 
también puede evitarse con el agregado de domperidona). 
Hipotensión ortostática (suele ser más frecuente que con la L-dopa). 
Trastornos psiquiátricos (habitualmente más frecuentes y severos que con 
la L-dopa, quizás por la interacción de estos fármacos con los sistemas sero
toninérgicos). 
Somnolencia (muy evidente con eltisuride) 

Puede también observarse : 

Congestión nasal 
Cefaleas 
Sedación 
Vasoespasmo digital 
Eritema, edema y dolor de miembros inferiores (eritromelalgia) 
Alteraciones pleuropulmonares (descritas sólo raramente con el empleo de 
la bromocriptina) 
Extrasistolia ventricular (descrita con el empleo del pergolide ). 

Respecto de la bromocriptina, existe una gran controversia relacionada con 
la dosis terapéutica (hechas las salvedades de variación interindividual, sola o 
combinada con L-dopa, pacientes de novo o en estadios avanzados, etc.). Los 
primeros trabajos publicados, y aun en la actualidad algunos autores, postulan 
dosis elevadas de 45-100 mg/día. Por el contrario, otras publicaciones abogan 
por el uso de dosis bajas, menores de 15 mg/día, pues aducen obtener resultados 
comparables aunque en nuestra experiencia suelen obtenerse resultados satis
factorios _con dosis promedio de 15 a 25 m g/ día (cuadro 11) (23, 4 7, 65, 66, 90, 
91 '97, 99,100,106,139,142, 167). 
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Cuadro 11. FORMA DE ADMJNJSTRACJON Y DOSIFICACION 
DE LOS AGONISTAS DOP AMINERGICOS 

Nombre Nombre Dosificación Dosis mz'nima 
farmacológico comercial y mdxima 

• Bromocriptina Parlodel comp. 2,5 mg 
caps. 5,0 mg 

• Lisuride Dopergin comp. 0,2 mg 
(comercializada comp. 0,5 mg 
en Alemania) comp. 1 ,O mg 

(uso 
ex pe rimen tal) 

amp. 0,02 mg; 
0,5 mg (uso 
experimental) 

• Pergolide comp. 0,1 mg -

(uso 
experimental) 

Indicaciones 

Podemos resumir las indicaciones de los agonistas DA en la enfermedad de 
Parkinson en las siguientes categorías: 

l. Pacientes de novo con déficit moderado o leve, en los que se desee adoptar 
la estrategia de postergar la administración de L-dopa, puesto que pueden 
ser tratados con dosis relativamente bajas de agonistas. 
En diferentes publicaciones se señala que a pesar de que aun en seguimientos 
prolongados no se observaron prácticamente disquinesias ni fluctuaciones, si 
se evidenció una progresiva declinación de la respuesta terapéutica (102, 
107, 163). Esto es atribuible quizás a la existencia de fenómenos de hipo
sensibilidad de los receptores DA (down-regulation) inducida por las drogas 
agonistas al igual de lo que sucedería con la L-dopa o a la reducción de DA 
endógena (56, 59). Uno de los inconvenientes de los agonistas como única 
droga en el tratamiento de casos graves de enfermedad de Parkinson, es que 
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las dosis necesarias para obtener resultados comparables a los de la L-dopa 
harían el tratamiento extremadamente costoso. 

2. Pacientes que presentan algún tipo de intolerancia o efect.o adverso ( disqui
nesias) que obligó a reducir o suspender la L-dopa. En el caso de intoleran
cias digestivas, no necesariamente existe una intolerancia cruzada para la 
L-dopa y los agonistas DA. En aquellos pacientes que presentan disquine
sias de pico de dosis con L-dopa, es útil reducir la dosis y compensar el 
menor beneficio terapéutico resultante con el agregado de agonistas que 
tienen menor incidencia de efectos adversos motores. 

3. Enfermos bajo tratamiento crónico con L-dopa con algún tipo de fluctua
ción u oscilación en el rendimiento (deterioro de fin de dosis, on-off, efecto 
"yo-yo", etc.). La mejoría que estos pacientes experimentan con el agre
gado de agonistas estaría relacionada con una vida media plasmática más 
prolongada de estos últimos y con el diferente perfil de acción farmacoló
gica en el nivel de receptores DA. 
Este último hecho condicionaría cambios en la respuesta de estos fármacos 
y modificaría algunos de los desequilibrios funcionales, que se hubiesen 
causado por la acción prolongada de la lrdopa 

4. Pacientes con respuesta inicial inadecuada o con falla progresiva, tratados 
con L-dopa. Esta falla podría estar relacionada con una incapacidad de 
decarboxilar cantidades suficientes de aquélla a DA por significativa pérdi
da presináptica. A pesar de que los agonistas serían teóricamente indepen
dientes de la indemnidad presináptica para su efecto beneficioso, los resul
tados con el uso de agonistas DA en esta categoría son muy variables. 

S. Aquellos casos en los que se decide desde el inicio y por las razones previa
mente expuestas, comenzar el tratamiento con bajas dosis de L-dopa combi
nada con agonistas DA (23, 24, 25 , 38, 47, 59, 63, 84, 104, 115, 145). 
Puesto que los tres derivados ergóticos no tienen un perfil de acción idénti
co en el nivel del receptor DA ni propiedades farmacocinéticas iguales, es 
conveniente tener en cuenta que si un paciente no responde adecuadamente 
con un agonista, puede muy bien hacerlo con otro distinto (100, 108). 
En el momento actual, el grueso de la investigación en farmacología y tera
péutica antiparkinsoniana está orientado al desarrollo de nuevos agonistas 
con efectos variables en el nivel de los subtipos de receptores DA y con 
menos efectos colaterales, lo que hará posible que en cada caso se pueda 
encontrar la combinación más efectiva para ese paciente en particular 
(cuadro 12) (6, 56, 146, 171). 

PHNO ( [ + ]4-propil-9-hidronaftoxazina). Este novedoso agonista dopa
minérgico de estructura no ergot merece un breve párrafo aparte a pesar de cons
tituir, por el momento, sólo una perspectiva terapéutica futura. Es un agonista 
DA con acción sobre el receptor D2 , evidenciada en las pruebas farmacológicas. 
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OJ.adro 12. AGONISTAS DOPAMINERGICOS DE 
USO EXPERIMENTAL 

Terguride ( transdihidrolisuride) 

Proterguride (propil-transdihidrolisuride) 

Fenoldoparn 

Ciladopa 

PHNO 

SKF 38393 

LY 141865 

LY 171555 ( quinpirole) 

Su potencia es equivalente a, la L-dopa, tanto en la intensidad como en la dura
ción de su efecto. El hecho peculiar lo constituye su alta solubilidad, lo que 
permite su administración por vía parenteral, y la posibilidad de ser absorbido 
por la piel. Ya se encuentran en marcha los ensayos clínicos tendientes a su 
administración por la vía transdérmica mediante la tecnología de parches cutá
neos. Esta técnica sencilla y poco agresiva permitiría una nueva modalidad de 
estirnulación dopaminérgica continua durante períodos prolongados (67, 113). 

Estimulación dopaminérgica continua. Se efectúa teniendo en cuenta que 
las fluctuaciones en el rendimiento terapéutico pueden en cierta medida ser 
abolidas mediante el uso de soluciones de L-dopa administrada por vía intra
venosa, el tema de la estirnulación dopaminérgica continua ha adquirido gran 
relevancia en los últimos años. Este enfoque terapéutico presupone que la mayor 
parte de las oscilaciones en la respuesta a las drogas antiparkinsonianas (L-dopa 
y/o agonistas) observadas en pacientes tratados por vía oral, dependen defacto
res farmacocinéticos (absorción, transporte, biodisponibilidad, etc.). 

Basada en este presupuesto, surge la estrategia terapéutica de la estimula
ción dopaminérgica continua o mediante el empleo de soluciones administradas 
por vía parenteral. La levodopa, por su escasa solubilidad y acidez, obliga a uti
lizar soluciones preparadas en grandes volúmenes Iiquidos, lo que hace poco 
práctico su uso en la terapéutica rutinaria. Sin embargo, su administración por 
goteo intravenoso demuestra una alta efectividad en ensayos experimentales 
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durante períodos cortos (12-24 hs). La modificación de la molécula de levodopa 
por medio de una formulación como metilester, ha permitido reducir el volumen 
líquido de administración para un tratamiento de 24 hs lo que hace factible su 
uso durante períodos más prolongados. El hecho de que la vía de administración 
deba ser la intravenosa y su elevadísimo costo, continúan siendo obstáculos 
aún insalvados para su empleo rutinario en tratamientos de largo aliento (meses 
o años) (31, 136, 143, 144). 

Recientemente, Obeso y col. (1986) pusieron en práctica el tratamiento 
continuo por vía subcutánea, aprovechando el hecho de que ellisuride (agonista 
dopaminérgico) es altamente soluble en pequeños volúmenes líquidos. Esta pro
piedad del maleato de lisuride permite su administración mediante bombas de 
infusión subcutánea similares a las utilizadas para la insulina. Los resultados 
hasta el momento son altamente promisorios en relación con la estabilización y 
uniformidad de la respuesta terapéutica. No sólo se logra el mantenimiento de la 
función motora en niveles aceptables durante períodos prolongados, sino que en 
ocasiones se observa una reducción en la intensidad y duración de las disquine
sias. Este tratamiento permite reducir en forma muy significativa el requeri
miento diario de L-dopa. El factor limitante más importante para su empleo lo 
constituye la alta frecuencia de efectos adversos psiquiátricos (alrededor del 
50% de los casos) que se observan en pacientes tratados con este método (137). 

3. Inhibidores de la MAO B (deprenyl) 

El L-deprenyl (Jumex) es un inhibidor específico de la monoaminooxidasa 
de tipo B, identificado por Knoll en 1965, y propuesto por Birkmayer y col. 
(1975) como útil coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson 
(16, 86). Las monoaminooxidasas se distinguen por su sustrato preferencial: 
la serotonina, de la MAO A, y la feniletilamina, de la MAO B. El80% de la MAO 
cerebral es de tipo B, por lo que la DA en el nivel del estriado sufre una deami
nación oxidativa por parte de esta última. Existen inhibidores no específicos 
como la tranilcipromina propuesta hace algunos años como droga asociada a la 
L-dopa con la finalidad de impedir su degradación y así mantener concentra
ciones útiles de DA en el nivel sináptico durante períodos más prolongados. 
Lamentablemente, los IMAO A, o no específicos, potencian la acción liberadora 
de catecolaminas producida por la tiramina, y causan crisis hipertensivas ( efec
to "queso"), por consiguiente, fueron abandonados al poco tiempo. El L-depre
nyl, por el contrario, antagoniza este efecto por un doble mecanismo: inhibe la 
liberación de NE y la penetración de tiramina en los terminales adrenérgicos 
(figura 10). 
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L-deprenyl 

Metanfetamina 

Anfetamina 

Fig. 1 O. Estructura química del L-deprenyl y sus metabolitos 

Su mecanismo de acción estaría dado entonces por el bloqueo central de la 
MAO B, por su capacidad de inhibir la penetración (uptake) de monoaminas 
en el nivel presináptico, por la posibilidad de aumentar los niveles de feniletila
mina que indirectamente potenciaría los efectos de DA y NE, y por último, 
quizás, a través de. su conversión metabólica a metanfetamina y anfetamina, 
que justificaría la mejoría clínica por su influencia sobre el ánimo de los pa
cientes. 

Otro factor a tener en cuenta es la variación circadiana de la MAO que 
tendría su pico máximo de actividad entre las 12 del mediodía y las 18 hs; 
algunos autores explican la menor efectividad de las tomas de L-dopa después del 
mediodía por este incremento en la actividad degradativa de la MAO. Esto se 
modificaría favorablemente con la administración concomitante del L-deprrenyl. 

Una dosis oral de 5-10 mg es capaz de inhibir la enzima en más de 90% de 
su actividad, después de un período de aproximadamente 2 horas. Su efecto 
inhibitorio es prolongado. 

La dosis habitual es de 10 mg/día repartidos en dos tomas de 5 mg. Se 
administra asociado a la L-dopa, y se aconseja reducir paralelamente la dosis 
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de la última en caso de incrementarse algunos de sus efectos adversos ( 1 S, 16, 
17, 42, 85). 

Su indicación y conveniencia es bastante controvertida. Birkmayer (1982) 
aconseja su uso casi sistemático como forma de potenciar el efecto antiaciné
tico de la L-dopa, y así reduce la dosis de esta última y su efecto beneficioso en 
las fluctuaciones del rendimiento terapéutico, particularmente aquellas relacio
nadas con el fm de dosis (17). Sin embargo, otros autores concluyen de las 
ventajas de su empleo son limitadas, quizás restringidas a su efecto mejorador 
del ánimo de los pacientes ( 42, 96, 160). 

Los efectos colaterales más comunes con el uso del L-deprenyl son: 

Excitación 
Insomnio 
Incremento de las disquinesias 
Trastornos psiquiátricos (tanto por el aumento de la activi ,,,d dopaminér
gica como por su efecto anfetamínico). 

En nuestra experiencia hemos encontrado, en un cierto núme1 o de pacien
tes, fenómenos de hlpotensión ortostática que no se han descripto y que nos 
obligaron a suspender la droga. 

Una posible indicación futura, cuya validez resta aún por confirmar, es la 
mencionada al hablar de la etiopatogenia de la enfermedad de l'arkinson. Se 
refiere a la posibilidad de reducir mediante el L-deprenyllos procesos oxidativos 
neuronales en el nivel nigroestriado, cuyos efectos deletéreos (radicales libres) 
estarían implicados en la progresión del daño celular (24, 89). 

4. Anticolinérgicos 

Mucho 'antes de conocerse las perturbaciones neuroquímicas en el nivel del 
estriado en la enfermedad de Parkinson, que sentaran las bases racionales de su 
tratamiento con L-dopa y agonistas DA, ya se empleaban en forma empírica los 
anticolinérgicos. A fines del1860, en la escuela de Charcot se utilizaban los alca
loides naturales de la atropa belladona para aliviar la sintomatología parkinsonia
na, llegando a prescribirse cigarrillos de DATURA, Stramonium. Otros alcaloi
des naturales utilizados con frecuencia eran atropina, escopolarnina y hloscina. 
Alrededor de 1940 se comenzaron a utilizar anticolinérgicos sintéticos que se 
erigieron en el puntal de la terapéutica antiparkinsoniana hasta el advenimiento 
de la L-dopa en los años 60 (figura 11 ). 

Mecanismo de acción. Su efecto sería bloquear los receptores muscarí
nicos en el nivel central (37). Sabemos que la acetilcolina es un mediador quí
mico que interviene en la neurotransmisión de las neuronas intrínsecas del 
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Biperiden 

ONcH, eH, coH He' 

Trihexifenidil 

Fig. 11. Estructura química de los an ticolinérgicos 

estriado; actúa como intermediario entre las aferencias nigroestriadas y cortico
estriadas y las eferencias fundamentalmente gabaérgicas hacia la pars reticulata 
de la sustantia nigra y el tálamo. 

También se postuló la existencia de un balance dopamina/acetilcolina en el 
estriado, que se vería perturbado al degenerar el sistema DA nigroestriado (9, 
10). Dicho equilibrio podría restablecerse ya sea con la administración de precur
sores de DA (L-dopa) o bloqueando la actividad colinérgica central. Duvoisin 
(1967), en su clásico trabajo sobre la función colinérgica en la enfermedad de 
Park.inson, demostró el empeoramiento de la signología pararkinsoniana con el 
empleo de la fisostigmina (agonista colinérgico central). Algunos anticolinérgi
cos, como la benzotropina, son capaces también de inhibir la recaptación (re
uptake) de DA (28, 37, 145). 

Famuzcocinética. Muy poco es lo que se sabe respecto de la farmacociné
tica de estos agentes. En un reciente trabajo se encontró que la vida media del 
trihexifenil (Artane) en sujetos normales es de O ,2 horas, mientras que se pro
longaba a más del doble en pacientes distónicos (21). No existen estudios 
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de este tipo en pacientes parkinsonianos. La aparición de efectos colaterales 
centrales estaría relacionada no tanto r.on la dosis como con la edad del pacien· 
te. Este hecho se correlaciona con la frecuencia de efectos adversos (confusión, 
trastornos mnésicos), más frecuentes cuanto más edad tiene el paciente, proba
blemente producto de una progresiva denervación colinérgica cortical por el 
proceso de envejecimiento cerebral (cuadro 13) (figura 11) (3, 35, 148). 

Cuadro 13. FORMA DE ADMINISTRAClON Y 
DOSIFICACION DE LOS ANTICOLINERGICOS DE 

USO MAS FRECUENTE 

Nombre Nombre Dosificación Dosis mz'nima 
farmacológico comercial y máxima 

Biperideno Akinetón comp.2 mg 2-8 mgfdía 
amp.5 mg 

Akinetón cap.4 mg 
(Retard) 

Orfenadrina Distal ene comp. 50mg 50-200 mg/día 

Trihexifenidil Artane comp. 5 mg 5-20 mgjdía 

Benzotropina Cogentín comp. 1 mg 6-30 mg/día 
(comercializado 
en EE.UU.) 

El campo de acción de estos fármacos se ha restringido por el uso más 
difundido de la L-dopa y los agonistas DA. Se pueden eventualmente utilizar 
como tratamiento inicial y en formas leves de la enfermedad, sobre todo cuando 
predominan el temblor y la rigidez, ya que la aquinesia es un fenómeno que res
ponde poco a los anticolinérgicos. Algunos fenómenos autonómicos como la 
sialorrea responden bien a los anticolinérgicos por sus efectos periféricos. Es 
preciso ser cauteloso en el empleo crónico y en dosis altas de anticolinérgicos, 
pues existen evidencias de un incremento progresivo de los trastornos psiquiá
tricos relacionado con la edad del paciente y el tiempo de exposición a los anti
colinérgicos. En pacientes parkinsonianos con demencia, se encontró que los 
niveles de acetilcolina (medidos indirectamente por la actividad de la colina-
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acetil-transferasa CA T ,) están francamente descendidos juntamente con un 
incremento significativo del número de receptores muscarínicos corticales ( 15 5). 
En un estudio epidemiológico se halló una prevalencia mayor de demencia en 
pacientes tratados crónicamente con anticolinérgicos ( 148). 

A pesar de tener un efecto antiparkinsoniano mediocre, los anticolinérgicos 
no deben suspenderse bruscamente, ya que con frecuencia se observa un 
marcado empeoramiento de la signología, superior a veces a la que se alivió 
inicialmente con su uso. Estaría relacionado a fenómenos de progresiva toleran
cia e hipersensibilidad muscarínica. Se ha demostrado que la fisostigmina puede 
desencadenar episodios off en pacientes crónicamente tratados con L-dopa y 
anticolinérgicos, lo que demostró la presencia de hipersensibilidad colinérgica 
(28). 

Efectos adversos 

Son producto, la mayoría, del efecto anticolinérgico periférico, aunque los 
más severos (psiquiátricos) dependen del bloqueo colinérgico central. 

La constipación, la retención urinaria (síndrome prostático en el hombre), 
la sequedad de boca, la dificultad en la acomodación ocular (visión turbia), 
pueden complicar y acentuar las características de la disfunción autonómica 
ya presentes por la misma enfermedad. 

Es preciso tener precaución en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho 
pues pueden desencadenar una crisis de hipertensión endoocular. 

Hay que ser cautelosos y mantener estrecha vigilancia en pacientes de edad 
avanzada y que muestran signos de compromiso cortical por las dificultades 
mnésicas (sobre todo para hechos recientes), la confusión mental, las alucina
ciones (con compromiso del sensorio) y delirium que pueden provocar. 

Los efectos adversos desaparecen en forma más o menos rápida con la sus
pensión de la droga ( 15, 115). 

5. Amontadina 

Es un agente antivirósico (1-aminoadamantane) cuyas propiedades como 
fármaco antiparkinsoniano fueron descubiertas fortuitamente por Schwab en 
1969 (158). La droga madre y su metabolito, el 1-amino-3, 5-dimetil-adamanta
ne, tienen un mecanismo de acción poco conocido (figura 12). Varios estu
dios postulan su efecto dopaminérgico indirecto con la estirnulación de la libe
ración de DA e inhibición de su recaptación celular (re-uptake). Dado que la 
mayor parte de sus efectos adversos son similares a los observados con los anti-
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Fig. 12. Estructura química de la amantadina 

colinérgicos, se propone también que su efecto benéfico podría depender de sus 
propiedades anticolinérgicas (48, 89). 

Su uso se halla limitado a las formas leves de la enfermedad y, en ocasiones, 
como coadyuvante de la levodopaterapia. En Europa existen formas farmacéu
ticas de administración parenteral cuya utilidad radica en poder utilizarlo en 
casos de descompensación aguda o cuando la vía oral se encuentra contraindi
cada (postoperatorio). 

El clorhidrato de amantadina (Virosol) se presenta en comprimidos de 
100 mg; la dosis habitual es de 200 mg/día. A diferencia de los anticolinérgicos, 
la amantadina resulta eficaz para controlar la aquinesia, sin ser comparable con la 
L-dopa. Existen observaciones no comprobadas que hablan de la desaparición 
del efecto terapéutico luego de 3 ó 4 meses de su administración. Los efectos 
adversos son similares a los ocasionados con los anticolinérgicos, tanto en el nivel 
periférico como central, aunque de menor intensidad, de allí que se deben tener 
en cuenta las mismas precauciones. El edema de los miembros inferiores y 
"livedo reticularis" también son efectos adversos que se observan con el uso de 
esta droga y que desaparecen con su suspensión (cuadro 14) (15, 89, 115, 169). 

6. Fármacos de empleo asociado 

En el cuadro 15 se resumen algunos de los fármacos que se utilizan 
asociados al tratamiento primario. Muchos de ellos se emplean para contrarres
tar algunos de los efectos adversos observados con la Levodopa, mientras que 
otros se indican para paliar una plétora de síntomas que presenta el paciente 
parkinsoniano y que no responden al tratamiento de base. En su gran mayoría 
ya han sido mencionados en párrafos precedentes. 
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Cuadro 14. EFECTOS ADVERSOS DE LOS FARMACOS 
MAS USADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 

Disquinesias 1 
Distonías 
Síntomas 

gastrointestinales 
Trastornos psíquicos 
- Alucinaciones 
- Delirium 
Trastornos mnésicos 
Somnolencia 
Insomnio 
Hipotensión 
Hipersexualidad 
Diaforesis 
Cefalea 
Eritromelalgia 
Arritmia cardíaca 
Fibrosis pleural 
Visión borrosa 
Sequedad de mucosas 
Prostatismo 
Constipación 
Edema de MMII 
Livedo reticularis 

_ Ausente 
+ Presente 
++ Intenso 

DE PARKINSON 

L-dopa Agonistas Depreny/ 
DA 

++ _f+ ++ 

+ + -

+ ++ + 

+ + -

- - -
++ +/++ -
++ + ++ 

+ ++ ++ 

+ - -
+ - -

- + -

- + -
+ + -
- + -
- - -
+ + -
- - -
+ + -

- + -

- - -

7. Vacaciones de medicación 

Anticoli- Amanta-
nérgicos di na 

- -

- -

+ + 

++ ++ 
++ -

- -

- -
- -

- -

- -

- -

- -

- -
- -
++ -
++ + 

++ + 

++ + 

- + 

- + 

Como se mencionó en párrafos anteriores. en ocasiones el paciente parkin· 
soniano bajo tratamiento con L-dopa presenta una serie de inconvenientes 
producto del uso crónico de este fármaco. Cuando se combina la presencia de 

1 
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Cuadro 15. F ARMACOS DE EMPLEO ASOCIADO 
A LA L-DOPA 

Fármaco y NR. Indicaciones Mecanismo de acción 

Amitriptilina Antidepresivo Tricíclico, inhibe la 
(Tryptanol, Uxen) Insomnio recaptación de DA, 

NEy 5HT 

lmipramina An tidepreisvo Tricíclico, inhibe 
(Tofranil) Crisis acinéticas recaptación de DA, 

NE y 5 HT 

Baclofén Distonía matinal Agonista GABA 
(Lioresal) 

Clonazepam Distonía matinal Agonista GABA 
(Rivotril) Insomnio Benzodiazepina, 

relajante muscular 

Domperidona Náuseas y vómitos Bloqueante DA 
(Motilium, Vaciamiento gástrico periférico 
Euciton, más lento 
Moperidona) Hipotensión 

ortostática 

Propranolol Crisis sudoríparas Beta-bloqueante 
(Inderal) 

Valproato Acatisia Agonista GABA 
(Depakene, Síndrome de piernas 
Logical) inquietas 

Ciproheptadina Trastornos Antagonista 5HT 
(Ciprovit, psiquiátricos 
Periactín) inducidos por 

L-dopa 

L-5-0H-triptófano Trastornos Agonista 5HT 
psiquiátricos 



FARMACOLOGIA DE ENFERMEDAD DE PARKINSON 605 

Cuadro 15. Continuación 

Fármaco y NR. Indicaciones Mecanismo de acción 

inducidos por 
L-dopa 

Nomifensín Depresión, Tetrah idroisoq uino-
somnolencia lina, inhibidor de la 

recaptación de DA 

Carbonato de litio Fenómeno on-off Estabilización de la 
(Ceglution) membrana post-

sináptica 

efectos adversos, particularmente de tipo psiquiátrico, fluctuaciones complejas 
en el rendimiento terapéutico (on off y "yo-yo") y disquinesias con pobre 
respuesta terapéutica, se hace difícil resolverlos mediante manipulaciones farma
cológicas. Al intentar reducir el fármaco para mejorar los efectos adversos, el 
cuadro parkinsoniano empeora significativamente con gran angustia e incomo
didad para el paciente. Es en estos casos de gran severidad que puede estar indi
cada la supresión temporaria de la medicación. Dos son los objetivos que se 
persiguen: 

a) Tratar de reinstaurar una respuesta terapéutica aceptable, con dosis 
menores que las usadas previamente. 

b) Llevar al paciente a un patrón de respuesta más simple y predecible (por 
ejemplo, de tipo fluctuación de fin de dosis) que permita entonces intentar 
manipulaciones farmacológicas sobre una base más comprensible. 

Diversos son los fundamentos fisiopatológicos que tratan de explicar la utili
dad de este recurso. Por un lado, cambios de tipo farmacodinámico que invo
lucran modificaciones en la respuesta del receptor pre y postsináptico. El 
receptor DA sometido al efecto de la estimulación dopaminérgica crónica a 
partir de la DA generada por la L-dopa exógena sufriría fenómenos de desensi
bilización (down-regulation). La supresión de la medicación restablecería el 
fenómeno de supersensibilidad perdido que permite una mayor eficacia de la 
DA de aporte exógeno. Por otro lado, la suspensión temporaria de la L-dopa 
haría que la 3-0-metildopa acumulada debido a su vida media más prolongada 
fuese "lavada" del organismo, y dismiiUJya así su competición con la L-dopa en 
su transporte a través de la BHE. Sin embargo, no existe una clara y definitiva 
demostración de la validez de estas explicaciones. 
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Los resultados obtenidos en las diversas series publicadas son variables. Alre
dedor de un 30% de los pacientes no experimentan mejoría alguna. En algunos 
casos se logra, luego de la "vacación", reducir el requerimiento diario de L-dopa 
entre un 50-64%, con una paralela reducción de los efectos colaterales e incluso, 
en pocos pacientes, mejoría en las fluctuaciones de rendimiento. 

Es recomendable hacer las "vacaciones" de medicación con el paciente hos
pitalizado, bajo estricto cuidado y control-médico y de enfermería, por los ries
gos que entraña la suspensión de la medicación; la posibilidad de que el paciente, 
por su severo compromiso motor, requiera alimentación por sonda nasogástrica, 
hidratación parenteral y asistencia kinésica postura! y respiratoria. En pocos 
casos se han descrito cuadros de tromboflebitis y úlceras por decúbito. Como 
se mencionó en párrafos anteriores, la L-dopa putlde suspenderse bruscamente, 
no así los anticolinérgicos. El tiempo que debe pa ;ar el paciente sin medicación 
oscila entre 5-7 días. El paciente no alcanza su grado mayor de déficit hasta 
2 ó 3 días después de la suspensión de la L-dopa. Luego de cumplido este perío
do, se reinicia la medicación a 1/4 ó 1/3 de la dosis previa, tratando de lograr 
una dosificación estable en el término de una semana. El beneficio obtenido con 
la "vacación" no es muy duradero; escaso número de pacientes mantiene su 
mejoría durante un período de 12-24 meses; la gran mayoría nota pérdida del 
beneficio entre 6-9 meses. Es preciso insistir en: 1) que este tipo de enfoque 
terapéutico debe realizarse únicamente con el paciente hospitalizado; 2) que 
puede ser de utilidad para un reducido número de pacientes cuidadosamente 
selecciondos; 3) que el riesgo implícito y la incomodidad y sufrimiento para el 
paciente es grande. Habiendo considerado estos factor.:s y luego de un acuerdo 
con el paciente y su familia, sólo entonces se tomar~ la decisión (36, 64, 88, 
176). 

8. Perspectivas futuras 

En el cuadro 16, a título informativo, resumi.J .os algunos de los enfoques 
experimentales que se vislumbran como futuras perspectivas en el tratamiento 
de la enfermedad de Parkinson. 

6. TRASTORNOS PSlQUlATRICOS EN PACIENTES PARKINSONIANOS 

Es interesante hacer notar que las perturbaciones psiquiátricas que revisten 
una gran variedad pueden deberse tanto a la misma enfermedad como ser parte 
de los efectos adversos inducidos por las drogas antiparkinsonianas. 

En el cuadro 17 se resumen dichas perturbaciones: 
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Cuadro 16. PERSPECTIVAS FUTURAS EN EL 
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE P ARKINSON 

Complejos redox ( dihidropiridina-piridinium) para la 
liberación sostenida y programada de L-dopa 

Agonistas Ddi>2 selectivos 

Agonistas con acción antagonista peculiar (TDHL) 

Trasplantes de tejido cerebral con capacidad de 
sintetizar y liberar monoaminas 

Sinapsis electroquímicas 

Inhibidores de la COMT 

Modulación de otros neurotransmisores 
(péptidos-aminoácidos) 

Uso de gangliósidos para favorecer crecimiento 
dendrítico y sprouting colateral 

Tratamiento causal 

Prevención 

Cuadro 17. TRASTORNOS PSIQUIATRICOS EN 

PACIENTES PARKINSONIANOS 

1) Primarios 

Depresión 

D . <::::::::_ Subcortical emenc1a 
De tipo Alzheimer 

2) Secundarios 

Psicosis inducida por drogas 

Síndrome confusional orgánico 

Trastornos afectivos 
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1) TRASTORNOS PRIMARIOS 

Depresión 

Como ya se mencionó en la "Introducción", es sumamente frecuente que 
se diagnostique erróneamente un cuadro depresivo, que en realidad enmascara 
el incipiente comienzo de la enfermedad de Parkinson. De la misma manera, un 
porcentaje significativo de pacientes parkinsonianos hacen referencia a un sín
drome depresivo sufrido, que en muchos casos, antecedió a los signos de com
promiso motor. Llamativamente, la prevalencia de síntomas depresivos es mayor 
que la esperada como respuesta realista a una enfermedad progre~ 1va e incapaci
tante. En un reciente trabajo, se halló que el 43o¡. de los pacientes parkinsonia
nos se encontraban deprimidos antes de la aparición de signos parkinsonianos 
típicos ( 116, 117). Este cuadro depresivo, que se acepta actualmente como parte 
de la enfermedad, se correlaciona en forma significativa con ciertos trastornos 
intelectuales y cognitivos. Estos cambios afectivos hallados en los pacientes 
parkinsonianos podrían formar parte de una constelación de síntomas psíquicos 
atribuibles a trastornos subcorticales, entre los que se cuentan, además de la 
depresión, mayor lentitud en los procesos intelectuales, disminución de la capa
cidad de manipular el conocimiento adquirido y leve compromiso de la memoria. 
Asimismo, se encontró un paralelismo entre la severidad del trastorno cognitivo 
y algunas de las perturbaciones motoras, especialmente bradiquinesia. 

Demencia 

En los últimos años, un creciente número de publicaciones hace referencia 
a la aparición de signos de demencia en pacientes parkinsonianos. La mayor 
sobrevida de los pacientes tratados ha sido quizás la causa que permite reconocer 
cada vez más signos de tipo demencial variable en estos últimos. Según Benson, 
la demencia es una pérdida adquirida o persistente de las funciones intelectuales, 
incluidas algunas o todas de las siguientes actividades mentales: lenguaje, memo
ria, percepción, funciones cognitivas y afectividad. 

En los pacientes parkinsonianos existen, aunque difíciles de cuantificar por 
los trastornos motores, signos de tipo demenci~l en porcentajes que se encuen
tran alrededor de un 30% de los casos (más, según algunas publicaciones). La 
prevalencia de este trastorno es de 5-6 veces rpayor que en los controles de la 
misma edad y sexo. Aparentemente, sería más frecuente en pacientes de mayor 
edad y en aquellos con formas predominantemente acinetorrígidas de la enfer
medad. La depresión sería tan frecuente en pacientes con demencia como en 
aquéllos sin ella, por lo que se postulan mecanismos patogenéticos diferentes 
para estos dos desórdenes psiquiátricos (20, 1 05). 
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Existe controversia respecto del significado que tiene la demencia en rela
ción con el cuadro general. V arias hipótesis se han postulado: la coexistencia 
sin relación causal común de enfermedad de Alzheimer; la posibilidad de que 
fuese ésta un signo más de envejecimiento; de que la medicación pudiese ser la 
responsable, y por último de que la demencia fuese parte integrante de la enfer
medad de Parkinson. 

Desde los puntos de vista anatomopatológico y neurobioquímico, existen 
evidencias que apuntan a un compromiso cortical y subcortical en la génesis 
del cuadro demencial de la enfermedad de Parkinson. Por un lado se encuentran, 
en un porcentaje elevado de cerebros de pacientes parkinsonianos, cambios pato
lógicos de tipo Alzheimer. Asimismo, recientes estudios bioquímicos pusieron 
en evidencia la reducción en los niveles de dopamina (DA) y somatostatina (ST) 
en la corteza cerebral de pacientes fallecidos con enfermedad de Parkinson. Ya 
mencionamos en la fisiopatología, que existe un doble sistema dopaminérgico: 
a) mesoestriado, c~ya lesión sería la responsable de los trastornos motores, y 
b) mesocorticolímbico, cuyo compromiso podría traer aparejado algunos de los 
trastornos cognitivos en discusión (3, 77, 78, 79). 

Recientemente se ha jerarquizado el rol .que le cabe al núcleo basal frontal 
de Meynert (núcleo colinérgico subcortical) en la patogenia 'de las alteraciones 
intelectuales de la demencia de Alzheimer y de la enfermedad de Parkinson. 
Existen, sin embargo, opiniones encontradas sobre el valor que tiene la despo
blación neuronal de dicho núcleo en estos pacientes, en relación con los signos 
clínicos de demencia observados en ellos. Asimismo, se han publicado estudios 
bioquímicos que revelan una reducción significativa en la CA T ( colina-acetil
transferasa), enzima de síntesis de la acetilcolina, en la corteza frontal y ento
rrinal de pacientes parkinsonianos con demencia (3, 35, 78, 131). 

A pesar de la controversia existente acerca de este tema, es preciso rescatar, 
por un lado, el reconocimiento de un síndrome demencial que probablemente 
sea parte de la enfermedad, que combina en ocasiones características del sín-

Cuadro 18. DEMENCIA Y ENFERMEDAD DE PARKINSON 
(Cambios mentales atribuibles a trastornos subcorticales) 

l. Procesamiento intelectual más lento 

2. Cambios afectivos y de personalidad 

3. Disminución de la capacidad de manipular el conocimiento 

adquirido 

4. Compromiso leve de la memoria 
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drome demencial de tipo Alzheimer con las denominadas por Albert, demencia 
subcortical y bradifrenia por la escuela francesa. Resta por ver el papel que jue
gan cada una de las estructuras corticales y subcorticales en la génesis de estos 
trastornos (cuadro 18). 

2. TRASTORNOS SECUNDARIOS 

Los trastornos secundarios de tipo psiquiátrico inducidos por drogas, que 
fueron mencionados al hablar de sus efectos adversos se encuentran resumidos en 
el cuadro 19 (83). 

Cuadro 19. TRASTORNOS PSIQUIATRICOS SECUNDARIOS 
INDUCIDOS POR DROGAS EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

Precoz (ante ceden tes psiquiátricos) 

-Psicosis inducida por drogas Tardía 

• Ideación paranoide 
• Ilusiones 
• Comportamiento inapropiado 
• Alucinaciones con sensorio claro Sueños vívidos 

Terrores nocturnos 
Pesadillas 

Se halla relacionada con perturbaciones del sueño 

Precedidas por: 

-Síndrome confusional orgánico 

• Disrupción del sueño con fragmentación 
• Incremento del sueño diurno 
• Ausencia de husos de sueño 
• Supresión variable del REM 
• Incremento variable de mioclonías 

nocturnas 

• Desorientación temporoespacial 
• Agitación 
• Delirio 
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Abr•viaturas 

amp. : ampollas 
[e) : combinación 
cíp. : cápsulas 
comp. : comprimidos 
fr. amp. : frasco ampolla 
got. : gota(s) 

gr. 
Im. 
Iv. 
jar. 
g 
mg 
mi 
rct. 
tabl. 

:grageas 
: intramuscular 
: intravenoso 
: jarabe 
: gramo 
: miligrarno(s) 
: milililro(s) 
: 1f!rard o efecto prolongado 
: tabletas 

Nombra farmacológico Nombre comercial Dosificación Dosis mínima y 
dosis máxima 
por día 

Laboratorio Forma farmacéutica 
Canlidad 

1) NEUBOLEPTICOS 

A) FENOTJAZINICOS 

a) Alifáticos 
Clopromazina 

Levomepromazina 

Prometazina 

Propiomazina 

b) Piperidlnicos 

Pipotiazina 

Properciazina 

Tioridazina 

Ampliactil 
(Rhodia) 

Aspersinal 
(Paylos) 

Nozinan 
(Rhodia) 

Fenergan 
(Rhodia) 

Prometazina 
(Paylos) 

Plegicil calcium 
(Gador) 

Sedycalcium 
(Dupomar) 

Plportyl L4 
(Rhodia) 

Neuleptil 
(Rhodia) 

Meteril 
(Sandoz) 

Envase 

25 mg comp. x 50 
0,5 % amp. lm. x 5 mi x 10 
2 ,5% ' .bll2mlx 10 

100 mg comp. x 30 
1 ' x 1 mi gol. x 1 O mi 

25 -500mg 

2mgcomp. x50 2 - 150mg 
25 ' ' X 50 
'Minor'' 1 gol. = 0,25 mg x 3.0 mi 
25 mg amp. lm . x 1 mi x 10 

25mggr.x30 2 - 150mg 
50 mg amp. lm. llv. x 2 mi x 10 

1 ml-1,2 mg jar. x 200 mi 

25 mg comp. x 20 

5 mg =mi jar. x 200 mi 

1 mi= 1,34 mgjar. x 60 mi 
1ml=1,34' ' x120ml 

25 mg amp. lm. x 1 mi x 3 
100 ' amp. lm. x 4 mi x 1 

5mg com. x 50 
1 mg = gol. x 10 mi 
' Minor" 0,25 mg = 1 gol x 10 mi 

10mggr.x25 
25 ' ' X 25 

200 ' comp. ret. x 20 
2 ' = 1 mi jar. x 100 mi 

2 - 150mg 

5-50 mg 

25- 100 mg/mes 

5-60 mg 

20-600 mg 
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Nombre farmacológico Nombre comercial Dosificación Dosis mínima y 
Laboratorio Fonna farmacéutica dosis máxima 

cantidad por dla 
Envase 

e) Ptperazlnicos 

Dixirazina Esucos 1 mg = 1 mi jar. x 60 mi 5-60 mg 
(UC Belga) 

Nerolet 2 mg comp. x 30 
(Paylos) 

Trifluoperazina Stelazine 1 mg comp. x 50 1-60 mg 
(Smith Kline) 2 • x50 

5 X 25 
5 X 100 

10 • x50 
0,02 mg = 1 gol. x 15 mi 
1 mg = 1 mi amp. lm. x 1 mi x 2 

8) BUTIROFENONAS 

Droperidol Innovan [e] Droperidol 2,5 mg 2,5 -7,5mg 
(Johnson) Fentanil 0,05 mg 

Amp. lm. lv x 5 mi x 5 
• x10mlx5 

Haloperidol Halopidol 1 mg comp. x 100 2-30 mg 
(Janssen) 5 • x60 

10 • x60 
10 gotas = 1 mg x 20 mi 
10 gotas= 1 mg x 50 mi 
5 mg amp. lm. x 1 mi x 2 

Halopidol 10 gotas = 5 mg x 10 mi 
Forte 
(Janssen) 

Halopidol 50 mg = 1 mi x amp. x 1 
Decanoato 150 • = 3 mi x amp. x 1 
(Janssen) 

Haloperidol 0,5 mg comp. x 50 
(lando) 1 x50 

10 X 100 
0,2 mg = 1 gol. x 1 O mi 
1 • • x 10ml 
5 amp. lm. x 1 mi x 5 

10 • x 1 mlx 10 

C) DIFENILBUTIL-
PIPERIDINICOS 

Ruspirileno 

Penfluridol 

Pimozida 

O) TIOXANTENOS 

Tiotixeno Navane (EE.UU.) 
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Nombra farmacológico Nombre comercial 
Laboratorio 

E) 0/BENZOOIAZEPIN/COS 

Clozapina Lapenax 
(expendio exclusivo (Sandez) 
para instituciones 

F) 0/BENZOTIAZEP/N/COS 

Clotiapina Etumina 
(Sandez) 

G) 0/BENZOOXAZEPIN/COS 

Loxapina Loxapac 
(Lederle) 

H) 0/BENZOZAP/N/COS 

/) BENZAMIOAS 

Sulpirida Misulvan 
(Bernabó) 

Nivelan 
(Lace fa) 

Vi pral 
(Roemmers) 

Tiaprina' Tiapridal 
(Millet) 

J) INOOL/COS 

Molindona Moban (EE.UU.) 

Oxypertina 

K) OTROS 

Baclofen' Lioresal 
(Ciba • Geigy) 

2) BENZOOIAZEPINAS (véase pág. 629) 

3) CLON/0/NA 

Catapresan 
(Boehringer 
Sohn) 

4) BETA-BLOQUEANTES (véase pág. 628) 

• No usados como antipsicóticos. 

Dosificación 
Forma farmacéutica 
Cantidad 
Envase 

25 mg comp. x 100 
100 • X 100 

40 mg comp. x 30 
40 ' amp. lm. x 4 mi x 5 

25 mg comp. x 25 
50' X 25 

50 mg. com. x 20 
2,5 mg = 1 gol. x 10 mi 

100 mg cAp. ret. x 30 

50 mg comp. x 20 
50 • x50 

1 mg = 1 got. x 20 mi 
100 ' amp. lm. x 2 mi x 6 

100 mg comp. x 20 
100 ' amp. 1m. x 2 mi x 6 

10 mg comp. x 50 

O, 15 mg comp. x 20 
0,15' ' x50 
0,1 5 • amp.x2mlx5 

625 

Dosis mlnima y 
dosis máxima 
por día 

10-300 mg 

40 • 200mg 

25-100mg 

50 -500mg 

100 • 600 mg 

5-60 mg 

O, 15 · 0,90 mg 
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Nombre farmacológico Nombre comercial Dosificación 
Laboratorio Forma farmacéutica 

Cantidad 
Envase 

5) NEUROPEPTIDOS OPIACEOS 

6) ANTAGONISTAS DE RECEPTORES OPIACEOS 

7) COLECISTOOUININA 

ANTIPARKINSONIANOS 

1) ANTICOLINERG/COS 

a) Naturales 

Atropina 

b) Sintéticos 

Benzotropina 

Biperideno 

Dexetimida 

Orfenadrina 

Trihexifenidilo 

Cogentin 
(EE.UU.) 

Akineton 
(Knoll) 

Akineton Retard 
(Knoll) 

Distalene 
(Pay1os) 

Artane 
(lederle) 

2) AGONISTAS DOPAMINERG/COS 

Amantadina 

Bromocriptina 

3) ANTIHISTAMINICOS 

Difenhidramina 

Virosol 
(Phoenix) 

Axialit 
(Sintyal) 

Pariodel 
(Sandoz) 

Benadryl 
(Parke-Davis) 

4) BENZODIAZEPINICOS (véase p¡jg. 629) 

2mgtabl. x 20 
2 ' ' x50 
5 ' = amp. lm. o 

lv. X 1 mi X 5 
4 mg cap. ret. x 30 

50 mg comp. x 20 

5 mg comp. x 50 

100 mg comp. x 30 
100 ' = 1 cuch. x jar. x 120 

1 g fr . amp. x 1 

2,5 mg comp. x 30 

2,5 mg comp. x 30 
5 ' ' X 20 

50 mg cáps. x 25 
25 ' jr. x 100 mi 
10 • amp. lm. o lv. x 10 mi 

TRANQUILIZANTES - ANSIOLIT!COS NO BENZODIAZEPIN!COS 

1) ACTUAN SOBRE EL /ONOFORO GABAERGICO 

Dosis mlnima y 
dosis máxima 
por eh 

2-Smg 

50- 200mg 

5-20 mg 

200 - 800mg 

2,5 -10mg 

2,5-10mg 

50 - 200mg 
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Nombre farmacológico Nombre comercial Dosificación 
Laboratorio Forma farmacéutica 

Cantidad 
Envase 

a) Barbltúncos 

de acció po/ongada 
Fenobarbitai Gardenai O, 10 g comp. x 20 

(Rhodia) 

Luminai O, 10 g comp. x 60 
(Bayer) 

Luminaietas 0,01 g comp. x 30 
(Bayer) 

- de acción intemedia 
Amobarbitai 

- de acción cota 
Pentobarbitai Dimavai [e] 10 gotas contienen: 

(Lazar) Paratropina 1 mg 
Benacticina 0,5 mg 
Pentobarbitai 15 mg 
got. x 10 mi 

- de acción ultracorta 
T10pentai Pentothai 1 g amp. iv. x 50 mi 

(Abbott) 

b} Beta-carbolínas 

e) Triazolopiridazinas 

d) Ciclopirroles 

2) NO ACTUAN SOBRE EL IONOFORO GABAERGICO 
a) Ailpiperazinas 

• Buspirone 

• Gepirone 

Buspar 
(Ciba-Geigy) 

• Trazodone (ver pag. 637) 

b) Thiazolopiridinas 

3) OTROS MECANISMOS DE ACCION 

a) Difenil metanos 

Hidroxizina 

b) Propanodioles 

Meprobamato 

e) Alcoholes y aldehidos 

Distoncur (Migra) 
Meprin 50 
(York) 

400 mg comp. x 20 
500mgamp. im. x 5 mi x2 
500' ' • x5mi x6 

627 

Dosis mínima y 
dosis máxima 
por dla 

0,03- O, 1 g 

10-100 mg 

100- 400mg 
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Nombn1 farmacológico 

d) Beta-bloqueantes 

Acébutolol 

Atenolol 

Bupranolol 

Labetalol 

Metoprolol 

Nadolol 

Oxprenolol 

Pindolol 

Propranolol 

PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

Nombre comercial Dosificación 
Laboratorio Forma farmacéutica 

Cantidad 

Rhodiasectral 
(Rhodia) 

Prenormine 
(ICI) 

Labeiol 
(El ea) 

Trandate 
(Giaxo) 

Be loe 
(Astra) 

La ti 
(Unifa) 

Lopresor 
(Geigy) 

Corgard 
(Squibb) 

Tras icor 
(Giba) 

Visken 
(Sandoz) 

lnderal 
(ICI) 

lnderal LA 
(ICI) 

Noloten 
(Beta) 

Oposim 
(Richet) 

Propayerst 
(Ayerst) 

Envase 

400 mg comp. x 28 

50 mg amp. x 14 
50 X 28 

100 comp. x 14 
100 X 28 

100 mg comp. x 30 
200 X 30 

100 mg comp. x 30 
200 • x30 

100 mg comp. x 20 
100 ' ' X 30 
200 X 30 

100 mg comp. x 30 

100 mg comp. x 30 
200 retard. x 20 

40 mg comp. x 20 
80 • • x20 
80 X 50 
80 ' X 100 

80 mg comp. x 20 

15 mg comp. x 30 
30 • x30 

10 mg comp. x 20 
40 X 20 
40 X 50 
80 X 20 
80 • x50 

160 mg cáp. ret. x 14 

40 mg comp. x 40 
80 • • x40 

10 mg comp. x 30 
40 • • x30 

40 mg comp. x 50 
40 ' ' X 100 
80 mg comp. x 50 
80 ' X 100 

Dosis mínima y 
dosis máxima 
por día 

100-200 mg 

100-400 mg 

50-400 mg 

80-240 mg 

80- 320mg 

7,5-30 mg 

10- 240mg 



Nombre farmacológico 
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Nombre ~cial Dosificación 
L.aboralorio Fonna farmacéutica 

Cantidad 
Envase 

Propranolol Gador 10 mg comp. x 20 
40 • • X 20 
40 X 50 
80 X 50 

160 X 20 

TRANQUILIZANTES - ANSIOLITICOS BENZODIAZEPINICOS 

- de acción prolonga da 
(más de 24 hs.) 

Clobazam 

Clorazepato 

Karidium 
(Hoechst) 

Pixie 
(Lando) 

Suisan 
(Viapharma) 

Urbadan 
(Roussel - Lutetia) 

Clorazepato 
dipotásico 
(Fecofar) 

Covengar 
(Paylos) 

Curansiex 
(Fiamino) 

Enadine 
(York) 

Justum 
(Labinca) 

Moderane 
(Unifa) 

Modiur 
(Ariston) 

Tencilan 

10 mg comp. x 30 
10 • • X 60 
10 X 120 
20 • • x30 
20 • • x60 

10 mg comp. x 50 

5 mg comp. x 20 
5 • • X 50 

10 • • X 20 
10 • • X 50 

10 mg comp. x 60 
10 X 120 
20 . x30 
20 x60 

10 mg comp. x 20 

5 mg comp. x 20 
5 x50 

10 x20 
20" x50 

10 mg comp. x 30 

22,5 mg cáp. x 10 
22,5 • • X 30 

5 ~gc~p. x20 
5 x50 

10 x20 
10 • . x50 

5 mg gr. x50 
10 • x20 
10 . x50 
10 ~9 c~p. x 10 
10 x20 

5 mg comp. x 20 

629 

Dosis mínima y 
dosis máxima 
pordla 

10 - 60 mg 

5 - 60 mg 
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Nombre farmacológico Nombre comercial Dosificación Dosis mínima y 
Laboratorio Forma farmacéutica dosis máxima 

Ca:ntidad perdía 
Envase 

(f'inad1et) 5 x50 
10 x20 
10 x50 

Tranxilium 5 mg cap. x 50 
(Gador) 5 • X 100 

10 .. x50 
15 .. X 15 
50 • fr. amp. lm. o lv. 

Clordiazepóxido Diazebrum 10 mg comp. x 20 10-50 mg 
(Montpellier) 

Diazepina 10 mg. comp. x 50 
(Omega) 

OCM 10 mg comp. x 30 
(Gobbi Novag) 25 x30 

25 x50 

Raysedan 10 mg comp. x 20 
(Raymos) 10 • x50 

Sintesedan 10 mg comp. x 20 
(Sintesina) 

Cloxazolam Toles tan 1 ~g co~p. x 20 
(Roemmers) 1 X 50 

2 x20 
2 • x50 

Diazepam Armonil 15 mg cap. x 30 
(Aiet) 

Bes! 15 mg comp. re t. x 20 
(Medex) 15 

. . . 
x50 

Corticosan 5 mg comp. x 20 
(Fabra) 10 • x20 

Cuadel 5 mg comp. x 50 
(Cetus) 5 • X 100 

10 • x50 
gotas x 20 mi 
10 mg amp. x 2 mi x 6 

Cuadel Long 15 mg cap. ret. x 24 
(Cetus) 

Desconet 10 mg comp. x 50 
(Luar) 

Diazepam 5 mg comp. x 20 y 1000 
(Devege) 10 mg amp. x 2 mi x 6 y 100 

Diazepam 10 mg comp. x 1000 
(Richmond) 



Aurazepam 

VADEMECUM PSICOFARMACOLOGICO 

Nombre c:omercial Dosificación 
L.abonitorio Forma larrnac:MIIica 

Cantidad 

Diapezona 
(Omega) 
Gradual 
(Richet) 

Gubex 
(Omega) 

Lembrol 
(Gramon) 

Nervistop "A" 
(lngram) 

Plidan 
(Roemmers) 

Rupediz 
(Bioquim) 

Saromet 
(Sintyal) 

Saromet Fultime 
(Sintyal) 

Valium 
(Roe he) 

Fordrim 
(Montpellier) 

Envase 

5 mg comp. x 100 
Plus 7,5 mg g. x 50 
2 mg comp. x 20 
2 X 50 
5 X 20 
5 x50 

10 • X 20 
10 • x50 
10 amp. x2mlx6 

5 mg. comp. x 20 
10 X 20 

2,5 mg comp. x 50 
2,5 • • X 100 

5 x50 
5 X 100 

10 X 50 
10 X 100 

2 mg comp. x 20 
2 X 100 
5 • X 20 
5 • X 100 

10 mg amp. lm. o lv. x 2 mi x 10 

2mgg. x20 
2 • X 50 
5 • x20 
5 • x50 

10 • x20 
10 • x50 
10 • amp. x 2 mi x 5 

5 mg comp . x 20 
5 • • X 100 

10 • X 20 
10mg comp. x 50 
10 • amp. x 2 mi x 6 y 100 

5 mg comp. x 50 

15 mg cAp. ret. x 20 

2 mg comp. x 20 
2 X 100 
5 x20 
5 X 100 

10 X 50 
2 • = 5 mi jar. x 100 mi 

10 • amp. lm. o lv. x 2 mi x 6 

30 mg comp. x 60 

631 

Dosis mfnima y 
dosis máxirre 
por dfa 

15-60mg 



632 

Nombre farmacológico 

Ketazolam 

Medazepam 

N-Metildiazepam 

Prazepam 

-de acción intermedia 
(de 12- 24 hs.) 

Bromazepam 

PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

Nombra comercial Dosificación 
Laboratorio Forma farmacéutica 

Cantidad 

Nata m 
(Essex) 

Somlan 
(Sintyal) 

Ansieten 30 
(Exa) 

Ansieten 50 
(Exa) 

Navizil 
(Marxer) 

Demadar 
(Vol pino) 

Demadar Forte 
(Volpino) 

Equipaz 
(Parke Davis) 

Settima 
(I.M.A.) 

Atemperator 
(Armstrong) 

Creo sed in 
(Osiris) 

Gasmol 
(Gasavel) 

Lexotanil 
(Roche) 

Envase 

30 mg comp. x 20 

30 mg cáp. x 15 
30 " " X 30 

30 mg comp. x 15 
30 • x30 

50 mg comp. x 15 
50 • • x30 

5 mg comp. x 20 
10 • • x60 

2,5 mg comp. x 20 

10 mg comp. x 20 

5 mg comp. x 50 
10 " " X 50 

10mggr.x50 

3 mg comp. x 20 
3 " X 50 
6 X 20 
6 X 50 

12 X 20 
12 X 50 

3 mg comp. x 20 
3 " xSO 
6 mg comp. x 20 
6 " xSO 

3 mg comp. x 20 
3 X 50 
6 X 20 
6 x50 

12 X 10 
12 X 30 

3 mg comp. x 20 
3 " X 50 
6 x20 
6 X 50 

12 X 20 
12 X 50 

Dosis mlnima y 
dosis máxima 
por dla 

30- 150mg 

5-50 mg 

2,5 -60mg 

5-50 mg 

3 - 60 mg 



Nombra farmacológico 

Runitrazepam 

Lorazepam 

VADEMECUM PSICOFARMACOLOGICO 

Nombre comercial Dosificación 
Laboratorio Forma farmacéutica 

Cantidad 

Neurozepam 
(Labinca) 

Nulastres 
(Duncan) 

Flunitrazepam 
Lando (Lando) 

Rohypnol 
(Roe he) 

Primum 
(Labinca) 

Aplacas se 
(Unifa) 

El asedan 
(E fa) 

Emotiva! 
(Armstrong) 

Kalmalin 
(Montpellier) 

Lorazepam Chobet 
(S. Chobet) 

Nervistop "L" 
(lngram) 

Nic 
(I.M.A. + Sanofi) 

Envase 

3 mg comp. x 20 
3 • • X 50 
6 X 20 
6 X 50 

3 mg comp. x 20 
3 • • X 50 
6 X 20 
6 X 50 

12 X 20 
12 X 50 

2 mg comp. x 30 

2 mg comp. x 10 
2 • • X 30 
2 • amp. lm.x6 

2 mg comp. x 10 
2 • • X 30 

1 mg comp. x 20 
2,5 X 20 
2,5 • X 50 

1 mg comp. x 30 
1 • • X 50 
2 X 30 
2 X 50 

1 mg comp. x 20 
1 • X 50 
1 X 100 
2 X 20 
2 X 50 
2 X 100 

1 mg comp. x 40 
2,5 X 20 
2,5 • X 20 

1 mg comp. x 20 
2 • • X 20 
2 x50 
2 X 100 

2,5 mg comp. x 20 
2,5 • • x50 

1 mggr. x 50 
2 • • X 50 
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Dosis mínima y 
dosis máxima 
por ella 

1-4 mg 

1-15 mg 



634 PSJCOFAR.'\1ACOLOGIA PSJCODINAMICA 

Nombra farmacológico Nombre comercial Dosificación Dosis mlnima y 
Laboralorio Fonna farmacéutica dosismáxill'll 

Cantidad 
Envase 

pordla 

Proserum 3 mg comp. x 50 
(Hetty) 
Sedativa! 1 mg gr. x 24 
(Raffo) 1 " X 48 

2 • " X 24 
2 mg gr. x 48 

Sidenar 1 mg comp. x 50 
(Syncro) 2,5 x50 

Trapax mg comp. x 20 
(Wyeth) x50 

2,5 x20 
2,5 x50 
4 amp. lm. o lv x 1 mi x 6 

Trapax 1 mg comp. x 20 
Sublingual 1 x50 
(Wyeth) 2 x20 

2 X 50 

Lormetazepam Dilamet 1 mg comp. x 60 0,5-5 mg 
(Gramon) 2,5 • x60 

Wyeth Loramet 1 mg comp. x 30 
(Wyeth) 1 x60 

2 • x30 

Nitrazepam Mogadan 10 mg comp. x 10 10-20 mg 
(Roe he) 10 x30 

5 mg = 20 gol. x 1 O mi 

Relact 10 10 mg comp. x 20 
(York) 

Sindepres 10 mg comp. x 20 
(Disprovent) 

- de acción corta 
(de 6- 12 hs.) 

Oxazepam Ansielix 5 mg comp. x 20 10-60 mg 
(Craveri) 10 x20 

Nesontil 10 mg comp. x 20 
(Promeco) 

Temazepam 5-40 mg 

- de acción ullracorta 
(de menos de 6 hs.) 



Midazolam 

Triazolam 

VADEMECUM PSICOFAR.t\fACOLOGICO 

Dormicum 
(Roe he) 

Halcion 
(Cilag) 

1 caaon 
Fonna farmacéutica 
Cantidad 
Envase 

15 mg comp. x 10 
15 " " X 30 
15 mg amp. lm. o lv. x 3 mi x 6 

0,25 mg comp.·x 30 
0,50 " " X 30 

lnsomnium 0,50 mg comp. x 30 
(Gador) 

Novidorm 1 mg comp. x 20 
(Sintyal) 

Nuctane 0,5 mg comp. x 30 
(Bagó) 

Sumenan 1 mg comp. x 30 
(Spedrog-Caillon) 

-de acción farmacéu6ca retardada 
(acción prolongada) 

Clorazepato 

Diazepam 

D) HIPNOTICOS 

1) BARBITURICOS 
{Véase Tranquilizantes) 

2) NO BARBITUR/COS 

Curansiex 15 mg comp. x 20 
Retard (Raminio) 

Enadine 
(York) 

Modiur 
(Ariston) 

Tranxilium 

Bes! 
(Medex) 

Cuadel Long 
(Cetus) 

Dipezona Plus 
(Omega) 

Saromet Fulltime 
(Sintyal) 

22,5 mg cáp. ret x 10 
22,5 " " X 20 

10 mg cáp. ret x 10 
10 " "X 20 

15 mg cáp. ret. x 15 

15 mg comp. ret. x 20 
15 • • • x50 

15 mg cáp. re t. x 24 

7,5 mg gr. ret. x 50 

15 mg cáp. ret. x 20 
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s mmm1ay 
dosis máxin-. 
pordla 

7,5- 30mg 

0,25 - 0,50 mg 

Véanse las dosis 
indicadas supra 
para estos 
mismos fármacos 

a) Neurolépticos sedantes (Véase Antipsicóticos fenotiazfnicos alifáticos) 

b) C/ormetiazol 

e) Hexapropimato 

200-100mg 

200- 800mg 



636 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

d} Benzodiazepinas hipnóücas 
-de acción prolongada 

(mas de 24 hs.) 

-de acción intermedia 
(de 12- 24 hs.) 

- de acción corta 
(de 6 - 12 hs.) 

- de acción ultracort a 
(de menos de 6 hs.) 

Piranisamina 

ANTIDEPRESIVOS 

Zibram 
(Ricar) 

1) NO INHIBIOORES DE LA MAO- C/CLICOS 

a) Un/clclicos 

Bupropion 

b} Biclc/icos 

Viloxazina 

e) Trlclclicos 

Amitriptilina 

Amoxapina 

Butriptilina 

Carbamazepina 

Clorimipramina 

Desimipramina 

Wellbutrin 
(EE.UU.) 

Viciian 
(iCi) 

Tryptanol 
(Merck, Sharp 
y Dohme) 

Uxen 
(Lepetit) 

Demolox 
(Lederle) 

Tegretoi 
(Geigy) 

Anafranii 
(Ciba-Geigy) 

Anafranil Retard 
(Ciba-Geigy) 

Nebril 
(Montpellier) 

1 e 
Fonna farmacéutica 
Cantidad 
Envase 

Véase ) 
25 mg comp. x 30 
25 ' ' X 50 

50 mg comp. x 50 

25 mg comp. x 50 
25 ' ' X 100 
75 X 50 

25 mg cap. ret. x 20 
50 ' ' ' x20 

50 mg comp. x 25 
50 ' ' x50 

100 ' X 25 

1smm1may 
dosis máxima 
por dla 

Tranquilizantes 
benzodiazeplnicos 
al supra 

25-100mg 

150-300 mg 

50- 300mg 

25-150mg 

200 mg comp. x 30 200- 800 mg 
200 ' ' x60 
200 mg = 1 mi jar. x 60 mi 

25 mg gr. x 30 25- 150 mg 
25 mg amp. im. o lv. x 2 mi x 10 

75 mg comp. x 30 

30 mg comp. x 30 30-240 mg 
30 • • x60 
60 • x30 



VADE.\IfECUM PSICOFARMACOLOGICO 

Nombre farmacológico Nombre comercial Dosificación 

lmipramina 

Lofepramina 

Nomifesln 

Nortriptilina 

Trazodone 

Trimeprimina 

d) Tetracfc/icos 

Maprotilina 

Mianserina 

Laboratorio Forma farmacéutica 
Cantidad 

Elepsin 
(Andrómaco) 

Elepsin 75 
(Andrómaco) 

Tofranil 
(Ciba-Geigy) 

Tofranil PM 
(Ciba-Geigy) 

Gamonil70 
(Merck Arg .) 

Ateben 
(Sintyal) 

Taxagon 
(Rhodia) 

Surmontil 
(Rhodia) 

Ludomil 
(Ciba-Geigy) 

Lerivon 
(Organon) 

Envase 

60 mg comp. x 60 
25 mg amp. lm. o lv. x 2 mi x 10 

10 mg gr. x 24 
25 " " X 24 
25 " X 48 

75 mg cáp. x 24 

10mggr. x60 
25 " X 50 

75 mg cap. x 30 

70 mg comp. x 20 
70 " X 40 

40 mg cáp. ret. x 50 

100 mg comp. x 20 

25 mg comp. x 50 

25 mg comp. x 30 

10 mg comp. x 30 
30 X 30 

2) /NH/8/DORES DE LA MAO 

a) IMAO Ay B 

Tranlicipromina 

b) IMAO A 

Clorgilina 

e) IMAO B 

L-Deprenyl 

3} PRECURSORES 

a) Levodopa 

b) Tirosina 

Parnate 
(Smith Kline) 

Jumex 
(Armstrong) 

(véase pág. 638) 

10 mg gr. x 25 

5 mg comp. x 20 
5 " " X 60 
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Dosis minima y 
dosis máxima 
pordla 

25 - 300mg 

70-280mg 

25-300 mg 

10 - 80 mg 

50-400 mg 

25 -150mg 

25-150mg 

30-150 mg 

10 - GOmg 

2,5-20 mg 
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Nombra farmacológico Nombre comercial Dosificación 
Laboratorio Forma farmacéutica 

Cantidad 

e) D-Femlalanma 

d) L-Triptófano 

e) 5-Hidroxitriptófano 

f) Sulfo-Adenosi/ 
L-Metionina 

4) LITIO 

Oeprenon 
(Promeco) 

Transmetil 
(Promeco) 

Tunik 
(Baliarda) 

Tunik 100 B12 
(Ba\iarda) 

(véase pAg. 63?l 

5) LIBERADORES DE DOPAMINA 

Anfetamina (véase Estimulantes adrenérgicos) 

L-dopa Madopar 
(Roe he) 

Sinemet [e] 
(Mere k Sharp y 
Dohme) 

Envase 

50 mg cAp. x 40 

200 mg comp. x 20 
50 mg amp. \m . x 3 mi x 5 

100 ' ' ' X 5 m\ X 10 
50 ' ' IV. X 3m\ X 5 

100 mg amp. lv. x 5 mi x 10 

50 mg amp. \m. x 3 mi x 5 
50 ' ' ' X 3m\ X 10 

[e] Same: 100 mg 
B12: 5000 mcg 
amp. \m. x 5 mi x 3 y 5 

L-Dopa 250 mg 
Benserazida 50 mg 
comp. x 30 y 50 

L-Dopa 250 mg 
Carbidopa 25 mg 
comp. x100 

6) HORMONA LIBERADORA DE TIROTROFfNA {TRH) 

TRH-E\ea 
(Eiea) 

200 mg fr. amp. x 1 

7) ENDORFINAS Y ANTAGONISTAS OPIACEOS 

8) TRATAMIENTO CRONOBIOLOGICO DE LA DEPRESION 

9) COMBINACIONES 

a)No fMAO 

Amitriptilina 

Oesimipramina 

Mutabon O [e] 
(Essex) 

P\afonyl 10 [e] 
(Montpel\ier) 

P\afony\5 [e] 
(Montpel\ier) 

Amitriptilina 25 mg 
Perfenazina 2 mg 
g . X 30 

Oesimipramina 40 mg 
C\ordiazepóxido 5 mg 
comp. x30 

Oesimipramina 40 mg 
C\ordiazepóxido 10 mg 
comp. x30 

Dosis mínima y 
dosis máxima 
por dla 

200- 1000 mg 

125 - 200mg 

1-2 mg/kg 

Véanse las dosis 
indicadas supra 
para estos 
mismos fArmacos 
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Nombnllarmacológico Nombre comercial Dosificación Dosis mínima y 
Laboratorio Forma farmacéuta dosis máximl 

Cantidad poi' c:la 
Envase 

Nortriptilina Karile [e) Nortriptiiina 10, 20 y 40 mg 
(Phoenix) Perfenazina 2 mg 

"10" comp. x 20 y 50 
"20" x20y50 
"40" x20y50 

Moti3 [e] Nortriptiiina 10 mg 
(Byk-Liprandi) Rufenazina 0,5 mg 

comp. x20 
x40 

b) IMAO 

Tranilcipromina CuaitD [e] Traniicipromina 5 mg 
(Ariston) Diazepam 3 mg 

Trifluoperazina 0,5 mg 
comp. x25 
comp. x50 

implicane [e) Tranilcipromina 10 mg 
(laceta) Trifluoperazina 2 mg 

cáp. ret. x 30 

Stelapar N'l 1 [e) Traniicipromina 10 mg 
(Smith Kiine) Trifluoperazina 1 mg 

gr. X 25 
gr. X 50 

Stelapar N'l2 [e) Tranilcipromina 10 mg 
(Smith Kiine) Trifluoperazina 2 mg 

gr. X 25 
gr. X 50 

A~IICICLICQS Q A~IIMA~IACQS 
1} CARBONATO DE LITIO 

Cegiution 300 300 mg tabl. x 20 300- 1800mg 
(Ariston) 300 • • X 50 

Ceglution Na Carb. de Li 300 mg 
(Ariston) Cloruro Na 500 mg 

tabl. X 20 y 50 

2) ANTICOIWULSIVANTES 

Carbamazepina Tegretoi 200 mg comp. x 30 200-1000 
(Ciba-Geigy) 200 • x60 

jarabe x 60 mi 

Cionazepam Rivotrii 2 mg comp. x 30 2-8 
(Roche) gotas x 10 mi 

Acido vaiproico Depakene 250 mg cáp. x 50 200-1000 
(Abbott) 250 • • X 100 

5 mi = 250 mg jar. x 60 

Logicai200 185 mg comp. x 20 
(Armstrong) 185 • x40 



640 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

Nombnt farmacológico Nombre comercial Dosificación 
Laboratorio Fonna farmacéutica 

Cantidad 
Envase 

Logical400 400 mg comp. x 20 
(Armstrong) 400 • x50 

Pragmaten 250 250 mg cAp. x 20 
(Armstrong) 250 • ' X 100 

Pragmeten 350 350 mg cap. x 20 
(Armstrong) 350 • ' X 100 

Pragmaten 5 mi= 200 mg jar. x 100 mi 
(Armstrong) gotas x 20 y 40 mi 

3) BLOQUEADORES DE LOS CANALES DEL CALCIO 

Verapamil lsoptino 
(Knoll) 

4) INHIBIDORES DE LA MAO-A 

Clorgilina 

S) ANTAGONISTAS DE LA ALDOSTERONA 

Espironolactona Aldactone-A 25 
Aldactone-A 100 
(Exa) 

80 mg gr. x 30 
120 • • x30 
retard. 120 mg cáp. x 20 
5 mgamp. x 5 

25 mg comp. x 20 
25 ' ' X 60 

100 X 20 
100 ' ' X 30 

G) PSICOESTIMULANTES 

1) ESTIMULANTES CENTRALES O ANALEPTICOS 

Dosis mfnima y 
dosis máxima 
por dla 

80-600 

25-200 

Niketamida Niketamida 
Fada (Fada) 

0,25g = 1 mi x 100 mi 0,25 - 3 g 

Micorén 

Niketamida 
Richmond 
(Richmond) 

0,50g amp. lm. o lv. x 2 mi x 100 

0,25g X 1,7 mi X 100 

2) ESTIMULANTES DE LA VIGILIA Y DE LA ACTIVIDAD PSICOMOTORA 

a) Adrenergcos y anorexfgenos 

Anfepramona o 

Dietilpropión 
(receta triplicada) 

Anfetamina 
(receta triplicada) 

Fenfluramina 
(receta triplicada) 

Sinapet 

FuerteAP 
(Raymos) 

75 mg cáp. x 20 

0,50-6 g 

25-75 mg 

5 - 20 mg 

60- 120mg 
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Nombre farmacológico Nombre comercial Dosificación Dosis mlnima y 
Laboral ario Fonna farmacéutica dosis máxima 

Cantidad 
Envase 

por dla 

Fenoproporex 10 - 30 mg 
(receta tr iplicada) 

Fentermina 15 - 45mg 
(receta triplicada) 

Furfenorex 
(receta triplicada) 

Mazindol Afilan 2 mg C<>!'TlP · X 10 2 · 6 mg 
(Vol pino) 2 • x30 

Dimagrir AP 3 mg comp. x 10 
(Gador) 3 • x40 

Diminex 2 mg comp. x 40 
(Montpellier) 

Maxitratobes [e] Mazindol 1 mg 
(Disprovent) Clorazepato 2,5 mg 

comp. x30 

Mazindol 1 "!9 C<>!'TlP · X 20 
Efa)(Efa) 1 x40 

1 X 100 

Neo tal 2 mg comp. x 20 
(yorl<) 2 • . x50 

Samonter 1 mg comp. x 40 
(Sanitas) 

Mefenorex 40 - 120 mg 
(receta triplicada) 

b) Otros 

Rpexide Vigilor 200 mg comp. x 20 200 · 1000 mg 
(Argentia) 200 • x50 

Heptaminol 300 · 1500 mg 

Lobelina Nosmoke [e) Lobelina 3 mg 3 - 9mg 
(Sintyal) Diazepam 4 mg 

Benzocalna 40 mg 
cap. ret. x 30 

Minaprina Kantor 50 mg comp. x 30 50 · 250 mg 
(Gador) 

Nortimic 50 mg comp. x 30 
(Sintyal) 

Pernolina Sindromida 50 mg comp. x 20 50 - 200mg 
(Pay1os) 

Tamilan 50 mg comp. x 30 
(Gador) 



642 I'SiCCJFi\R\1!\COI.<XJii\ PSICODINA\11CA 

Nombre farmacológico Nombre comercial Dosificación Dosis mínima y 
Laboratorio Forma farmacéutica dosis máxima 

Cantidad 
Envase 

por dla 

Proltntano 10-50mg 

3) ESTIMULANTES DEL METABOLISMO NEURONAL 

a) Psicoenergizantes o nooanalépticos 

- derivados del deanol 
2-Dimetiiaminoetanol Deaner 100 mg comp. x 50 300- 1200 mg 

(Riker) 100 mg = 5 mi jar. x 180 mi 

Pensum [e] Etilendiamina 20 mg 
(Byk Liprandi) Ethamivan 50 mg 

Teofilina 50 mg 
gr. x30 
gr. x60 

Dipropiiacelato de 400 - 1200 mg 
2-dimetiiaminoetanol 

Meclofenoxato Lucidrii Forte 250 mg comp. x 50 100 - 1000mg 
(Montpellier) 

Mefexamida 150 -600mg 

Mefoxamida 10 - 40 mg 

- derivados del GABA 

Acido gamma-ami no- Butineuron [e] Gaba500 mg· 
beta-hidroxibuUrico (Poen) Vit. 13¡; 50 mg 

tabi . X 50 
200 mg = 1 mi jar. x 120 

Gabimex 250 mg comp. x 30 250-1000 mg 
(Gramon) 50mg= 1 mijar.x 150mi 

Gamietai [e] 250 mg comp. x 20 400 -3000mg 
(Pay1os) (Con vil. 13¡;) 

Piracetam Merapiran 400 mg comp. x 20 400-2000 mg 
(Finadiet) 400 x50 

800 • x20 
800 • x50 
400 mg = polvo x 40 g 
1000 mg amp. x 5 mi x 6 

Noostan 800 mg grag. x 40 
(Rhodia) 1000 mg amp. x 5 mi x 12 

b} Vasodilatadores cerebrales 

Apovincaminato Finaciien 5 mg comp. x 20 5-30 mg 
(Finadiet 5 • x50 

Bametano Nadem Forte 10 mg gr. x 50 .5-30 mg 
(Syncro) 
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Nombre farmacológico Nombre comercial Dosificación Dosis mlnima y 
Laboratorio Fonna farmacéutica dosis máxima 

Cantidad pordla 
Envase 

Benciclano 8enciclan 200 200 mg gr. x 30 200-1000mg 
(York) 200 • • x50 

200 • "X 100 

8uftomedil Lofton 150 mg tabl. x 30 150-600 mg 
(Abbott) 150 • x60 

300 mg tabl. x 30 
50 mg amp. lm. o lv. x 5 mi x 6 

Ciclandelato 400-2400 mg 

Cinarizina Folcodal75 75 mg comp. x 60 25-300 
(Syncro) 75 • X 100 

Natropas 25 mg comp. x 30 
(Finadiet) 25. X 100 

75 • x60 
75 • X 100 

Stugeron Forte 75 mg comp. x 60 
(Janssen) 75 • X 100 

Stugeron Forte 150 mg cap. x 20 
(Janssen) 150. " X 40 

Citidincolina Reagin comp. x20 100-1000 mg 
(Baliarda) x40 

100mg= 10got.x30ml 
250 mg amp. l:n. o lv. x 2 mi x 5 
500. • x3 

1000. " X 1 

Reagin vascular [e] Citidincolina 100 mg 
(Baliarda) Dihidroergotoxina 4,5 mg 

comp. x 10, 20 y 30 

Dihldroergotoxina CCK40 1 ,5 mg comp. x 20 1,5-9mg 
(Sanitas) 1,5 • X 40 

3 mg comp. ret x 30 
0,5 mg comp. subl. x 40 
gotas x 15 mi 
c/flunarizina x 20 y 40 

Hydergina 1 ,5 mg comp. x 20 
(Sandez) 1,5 • x40 

4,5 • X 10 
4,5 mg comp. x 20 
4,5. . x30 
1 mg = 20gotx 15 y50ml 
0,5 mg comp. xubl. x 20 
0,3 mg amp. x 1 mi x 6 

Polper 8 12 [e] Glutamina, Arginina , 
(Casase o) Triptófano, Fosfoserina, 

Fosfotreonina, 8 12 
amp. bebible x 10 y 30 
Forte comp. x 10 y 20 
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Nombra farmacológico Nombre comercial Dosificación Dosis mínima y 
Laboratorio Forma farmacéutica dosis máxima 

Cantidad por día 
Envase 

Polper vascular [x) D1h1droergotoxma 4,5 mg 
(Casasco) Glutamina 60 mg 

Fosfotrionina 10 mg 
L-Triptófano 40 mg 
812 0,5 mg 
Fosfoserina 40 mg 
Arginina 100 mg 
amp. bebible x 10, 20 y 30 

Runarizina Bercetina 10 mg comp. x 40 10-40mg 
(Microsules) 

Mondus 10 mg co~p. x 20 
(Labinca) 10 • x60 

Nabratin 10 mg comp. x 30 
(Raffo) 10 • X 

Sibelium 10 mg comp. x 20 
(Johnson) 10 . X 40 

ltenprodil Angiotrofin 20 mg co~p . x 30 20- O mg 
(Montpellier) 20" x30 

20" x60 
5 mg amp. lm. o lv. x 2 mi x 5 

Dilvax 20mg gr. x20 
(Promeco) 20" " X 50 

5 mg amp. lm. o lv. x 2 mi x 5 

lsoxsuprina Duvadilan 10 mg comp. x 20 
(Schering) 20" ·X 20 

10 mg amp. lm. o lv. x 2 mi x 6 

Naftidrofuryl lridus 100 mg cap. x 60 100 -500mg 
(Roussel) 40 mg amp. lm. o lv. x 2 mi x 6 

lridus Forte AP 200 mg cap. x 30 
(Roussel) 

Nicergolina Angiolit [e) Nicergolina 5 mg 10 - 60mg 
(Sintyal) Runarizina 10 mg 

comp. x50 

Angiolit AP [e) Nicergolina 15 mg 
(Sintyal) Flunarizina 15 mg 

cap. x 20 
Ser m ion 10mg gr. x 50 
(Rontag) 10. "X 100 

4 mg amp. lm. o lv. x 4 mi x 10 

SermionAP 15 mg cap. x 20 
(Rontag) 15 • . x60 

Vasos pan 5 mg comp. x 60 
(Ex a) 5. X 120 

10. x30 
10 • x60 
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Nombr8 farmacológico Nombre comercial Dosificación Dosis mínima y 
Laboratorio Fonna farmacéutica dosis máxima 

Cantidad por día 
Envase 

30 mg. comp. x 15 
30' x30 

2 mg amp. lm. o lv. x 2 mi x 10 

Nilhidrina 6-30 mg 

Nicotlnico, ácido Complamina 500 mg comp. ret. x 20 250- 1000mg 
y derivados (Essex) 

Papaverina 

Pentoxifilina Trental Forte 400 mg gr. x 24 100- 1600mg 
(Hoechst) 400. • X 

5 mg amp. x 2 mi x 5 

Piritinol Epocan 100 mg gr. x 20 100- 800mg 
(Merck Arg.) 100. 'X 100 

200. 'X 20 
200 mg amp. lm. o lv. x 2 mi x 3 

Epocan 400 AP 400 mg cap. ret. x 20 
(Merck Arg.) 400. ' X 40 

Pirodoxilato Nargin 100 mg cap. x 50 100-500 mg 
(Essex) 

Procalna Gerifin [e] Procalna 0,05 g O, 10-0,50 g 
(Microsules) taurina 0,5 g 

cap. x 30 

Gero H3 Aslan 0,10ggr. x25y50 
(Phoenix) 0,02 g amp. lm. x 5 mi x 6 y 12 

KH3 [c] Procalna 0,05 g 
(Rallo) hematoporfirina 0,5 g 

cap. x 30 
cap. x 150 
c/gliserina x 30 

Longevital 5000 Procalna 50 mg 
(Bago) [e] \'!1. B1 50 mg 

Bs50mg 
B12 5000 mcg 

Prasterona 5 mg 
comp. x 30 y 90 

Longevital1000 Procalna 100 mg 
· (Bagó) [e] \'!1. B1 100mg 

Bs200mg 
B12 10.000 mcg 

Prasterona 3 mg 
fr. amp. x 8 

Longevital \'!l. B1 50 mg 
Ginseng [e] B2 50 mg 
(Bagó) B12 1000mcg 

Prasterona 10 mg 
Ginseng 200 mg 
comp. x 30 y 60 
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Nombre farmacológico Nombre comercial 
Laboratorio 

Longev1tal 
Vascular [e] 
(Bagó) 

Namilen 12 Forte 
[e] (Hetty) 

Procaidom [e] 
(Domlnguez) 

Raubasina Lamuran 20 
(Scehringer Arg.) 

Suloctidil 

Vincamina Vincapan 
(Roussei-Lutetia) 

Vincapan Forte 
(Roussei-Lutetia) 

Vincapan Retard 
(Roussei-Lutetia) 

Vinodrel Retard 
(lepetit) 

4) ESTIMULANTES DE LA MEMORIA 

CitidincoUna Reagin 
(Baliarda) 

Neostigmina Prostigmin 
(Roe he) 

Piridostigmina Mes ti non 
(Roe he) 

~t:lii~LCQI::lQL ICQS 
1) OUE SENSIBILIZAN AL ENFERMO 

Disulfiran Abstensyl 
(Sintesina) 

2) QUE REDUCEN LA INGESTA ALCOHOL/CA 

• Ansiollticos 
• Antidepresivos 

Dosificación 
Forma farmacéutica 
Cantidad 
Envase 

Vinpocet1na 5 mg 
Procalna 100 mg 
Vit. S¡; 100 mg 
Prasterona 1 O mg 
comp. x 30 y 60 

Procalna O, 10 mg 
Vi t. 8 1 250 mg 

B12 2000mg 
amp.lm. x 1 mi x3 
amp. lm. x 1 mi x 5 

Procalna O, 10 g 
Vi t. 8 1 30 mg 
"B2 10mg 
• B6 15mg 
Nicotinamida 200 mg 
amp. 5 mi x 12 

20mg gr. x 50 

10 mg comp. x 20 
10" x60 
15 mg amp. lm. o lv. x 1 mi x 4 

20 mg cáp. x 100 
amp. x 2mlx6 

30 mg cáp. ~et. x 40 
30" . 

X 180 

30 mg cáp. ret. x 30 

ver "Vasodilatadores 
cerebrales" supra 

1,5 mg comp. x 20 
0,5 mg amp. x 1 mi x 6 

60 mg comp. x 20 

0,50 g comp. x 30 

Dosis mínima y 
dosis máxima 
pordfa 

10-100mg 

100 -500mg 

20-120mg 

100- 1000 mg 

0,5-1 mg lm. 

60-180mg 



Nombre farmacológico 

• Neurolépticos 
• Antimanlacos 

VADE..\1ECüM PSICOFARMACOLOGJCO 

Nombra comercial Dosificación 
Laboratorio <=orma farmacéutica 

..,.Jn! IOdd 

Envase· 

3) QUE GENERAN CONDICIONAMIENTO AVERSIVO 

Apomorfina 

E melina 

Succinilcolina 

Apomorfina 
(Bioquim) 

Para noval 
(Labinca) 

4) QUE TRATAN LA PSICOPATOLOGIA 

ANTIEPILEPTICOS 

amp. 1%x 1 mi 

100 mg amp. x 5 x 2 cmJ 
500 • • x 5 x 10 cmJ 
500 mg fr. amp. x 5 

1) PARA CRISIS GENERALIZADAS Y TONJCO CLONICAS (GRAN MAL) 

a) ta. elección 

Carbamazepina 

Difenilhidantolna 
oFenitolna 

b) 2&. elección 

Fenobarbital 

Primidona 

Acido Valproico 

Tegretol 
(Ciba-Geigy) 

Epamin 
(Parke-Davis) 

Fenobarbital 
(Fada) 

Fenobarbi tal 
(Richmond) 

Gardenal 
(Rhodia) 

Gardenaletas 
(Rhodia) 

Luminal 
(Bayer) 

Luminaletas 
(Bayer) 

Mysoline 
(lci-Farma) 

Depakene 
(Abbott) 

200 mg comp. x 30 
200 • • x60 
5 mi = 100 mg jarabe x 100 mi 

0,10 g cáp. X 50 
4 mi= 0,10g jar. x 120 mi 
100 mg amp. lm. x 2 mi 

0,10 g a'!lp. X 25 
0,10. X 100 

0,01 g amp. x 100 
0,10. X 100 
O, 10amp. x 2 mi 
0,20 amp. x 2 mi 

O, 10 g comp. x 20 

0,01 g comp. x 100 

O, 10 g comp. x 60 

0,01 g comp. x 30 

250 mg comp. x 30 

250 mg cáp. x 50 
250 • X 100 
5 mi = 250 mg jar. x 60 

647 

~isminimay 
dosis máxima 
por di a 

200- 1.!00 mg 

0,10- ),60 g 

0,03-0,50 g 

250- 1000mg 

200- 1000mg 
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Nombre farmacológico 

PSICOFAR.J\1ACOLOGIA PSICODINAMICA 

Nombre comercial Dosificación 
Laboratorio Forma farmac*Jiic.a 

Cantidad 

Lo9ica1200 
(Armstron9) 

Lo9icai400 
(Armstron9 

Pra9maten 250 
(Armstron9) 

Pra9maten 350 
(Armstron9) 

Pra9maten 
(Armstrong) 

Envase 

185 m9 comp. x 20 
185 " " X 40 

400 m9 comp. x 20 
400 • • x50 

250 m9 cAp. x 20 
250 " " X 100 

350 mg cáp. x 20 
350 " " X 100 

5 mi = 200 m9 jar. x 100 
gotas x 20 y 40 mi 

2) PARA CRISIS PARCIALES SIMPLES 

a) 1L elección idem anterior 

b) 2L elección idem anterior (c/excepción de Acido valproico) 

3) PARA CRISIS PARCIALES COMPLEJAS (TEMPORALES) 

a) 1L elección 

Carbamazepina 

b) 2L elección 

Primidona 

Difenilhidantolna 
o fenitolna 

Te9retol 
ver al supra 

Mysoline 
ver al supra 

ver al supra 

4) PARA AUSENCIAS TI PICAS (PEQUEÑO MAL) 

Etosuccimida 

Acido Valproico 

Zarantin 
(Parke-Davis) 

ver al supra 

PARA AUSENCIAS CON MIOCLONIAS 

Acido Valproico ver al supra 

0,25 9 cAp. X 25 
5 mi= 250 m9 jar. x 120 mi 

Dosis minima y 
dosis máxima 
por día 

0,25- 1 9 



Marca registrada 
de la especialidad 

A 

Abstcnsyl 

Actional 

Afilan 

Akincton 

Akincton retare! 

Alepsal [e) 

Ampliactil 

Anafranil 

Anagrax [e] 

Angiolit 

Angiotrofm 

A guiar 

Ansiclix 

Ansictcn 30 

Aplacase 

Armonil 

Arunc 

Aspcrsinal 

As tea ton 

Arebcn 

INDICE ALFABETICO DE 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 

Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
presentación farmacológico de lista• 

comp. Disulfuan Sin tesina 

Cíp. 4 Sintyal 

comp. Mazindol 4 Volpino 

Tabl., amp. Bipcridcno Knoll 

cáp. rct. Bipcridcno Knoll 

comp. Fcnobarbital, bclladona, 3 Spcdrog-Caillon 
cafeína, magnesio 

comp .• Cloq,omazina 4 Rhodia 
gOL, sup., 
amp. 

gr., amp. Clorirnipramina 4 Ciba-Gcigy 

comp. Fcnfluramina y 2 Ncwark 
clorazcpato 

comp. Niccrgolina Sintyal 

comp. Ifcnprodil Montpellicr 
amp. 

comp. Mcprobamato 4 Fada 

comp. Oxazcpam 4 Cravcri 

comp. Kctazolam 4 Exa 

comp. Lorazcpam 4 Unifa 

cíp. Diazcpam 4 Alct 

comp. Trihcxifcnidilo Lodcdc 

comp., Clorpromazina 4 Paylos 
got., amp. 

Comp. Aspartatos, arginina, Sintyal 
lisina, vitaminas B 

cáp. Noruipúlina 4 Sintyal 

• Leyes 19.303, 19.678 y 20.179 
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Marca registrada Fonna de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presentación fannacológico de lista 

Atcmperator comp. Bromazepam 4 Armstrong 

Axialit comp. Bromocriptina Sintyal 

Axiomin cáp. 4 Promeco 

B 

Benciclan 200 comp. Benciclano York 

Berceúna comp. Flunarizina Microsules 

Best comp. Oiazepam 4 Me<!ex -Omicron 

Butineuron [e] tabl., jar., Acido gammaamino- Pocn 
amp. butírico y viL B6 

e 

Cadencia! [e] comp. Cinarizina, GABA, Pocn 

Catapresan comp. Oonidina Boehringcr Sohn 
amp. 

Catapresan comp. Oonidina Boehringcr Sahn 
Compositum [e] Cicloúazida 

Cavodan [e] comp. Oxaupam y nitrazepam 4 Newarlr. 

CCK40 comp. Dihidroergotoxina Sanitas 

CCK40 comp. Dihidroergotoxina y Sanitaa 
Flunarizina [e] fluranizina 

Ceglution 300 tabl. Carbonato de litio Ariston 

Ceglution Na tabl. Carbonato de Litio Ariston 
OorurodeNa 

Oorazepato comp. Oorazepato 4 Fecofar 
dipotásico Fecofar 

Complamina comp., Nicotinato Essex 
gOl., amp. 

Corticosan comp. Diaupam 4 Fabra 

Con vengar comp. Oorazepato 4 Payl01 

Creosidin comp. Bromazepam 4 Os iris 

Cuadel comp., got. Oiazepam 4 Cetus 

Cuadel Long cáp. ret. Oiazepam 4 Cetus 

Cuait ''D" [e] comp. Tranilcipromina, trifluo- 4 Ariston 
perazina y diazepam 
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Marca registrada Fonnade Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presentación farmacológico de lista 

Cuait "N'' [e] comp. Tritluoperazina, dia- 3 Ariston 
zepam y amobarbilll 

Cumatil comp. Fenobubital, fenitoina 3 Bayer 

Cumatil"L" (e] comp. Fenobarbital, fenitoína 3 Bayer 
y metilfenobaJbiLtl 

D 

Dantoinal [e] comp. Fenobarbital y fenitoína 3 Payloe 

Dastonil comp .. Prasterona, Factor H3, Montpellic:r 
5000 (e] amp. cianocobalamina 

Deaner"IOO" canp.,jar. Deanol 4 Riltc:r 

Delmiton 300 AP comp. HepLtminol 4 Rhodia 

Dc:rnadar comp. Deametildiazepam 4 Vol pino 

Dc:rnadar FOlle comp. Deametildiazepam 4 Volpino 

Dc:rnolox comp. Amoupína 4 Lededc 

Dcpaltenc cípc.,ju A Valproico Abbou 

Dcaoonct comp. Diazcpam 4 Luu 

Deprenon cáp.,amp. D-fcnilalanina 4 Promcco 

Diazcpam comp .• amp. Diazepam 4 Dcvcgc 

Diazepam comp. Diazepam 4 Richmond 

DiazcbNm comp. Oordiazcpóxido 4 Montpcllier 

Diazepína comp. Diazcpam 4 Omega 

Diencdalctu [e] comp. Benacticina y 4 Dumont 
mctoeaJbamol 

Difcnhidromina cCJmp., jar. Difcnhidramina Fada 

Dilvax comp.,amp. Ifenprodil Promcco 

Dilamct comp. LonncLtzepam Braman 

Dimagrir cíp. Mazindol 4 Gador 

Dimagrip cíp. Mazindol 4 Gador 
Triac Ac. Triiodotiroacético 

Dimaval [e] gOl. PentobarbiLtl, benacticina 3 Lazar 
y paratropina 

Dimincx comp. Mazindol 4 Montpellicr 

Dipczona comp. Diazcpam 4 Omega 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Labora10rio 
de la especialidad presen1aci6n fannacológico de lisia 

Dipczono.Plus gr. Diuepam 4 Omes• 

Dislcmbral [e] comp. Diazepom y hioscino 4 Gromon 

Dislcmbral forte [e] comp. Diazepom y hioscina 4 Gnmon 

Distal ene comp. Orfenodrino Pay!01 

Distoncur comp. Meprobomoto 4 Mign 

Domúcum comp. Midozolom 4 Roche 

Dulocúl comp. Suloctidil Seorle 

Duvodilin comp.,omp. lsouuprino Sherins 

E 

Ele¡. in gr. lmipnmino 4 Andrómaco 

Emolival comp. Lonzepam 4 Annstron8 

Enodine cíp. Ocnzepato 4 York 

Epomin cíp., sol., Fenitoina Parke Davis 
omp. 

Epocon gr., amp. Piritinol Merck Argentino 

Epocon 400 AP cip. n:t. Piritinol Merck Ar¡¡entino 

Equipaz comp. Pnzepom 4 Parlr.eDavis 

Equisedin comp. Bromozepom 4 Lazar 

EsuCOI comp., jar., Dixiracina 4 u .c.aelg• 
gOl. 

Etumino comp., amp. Ooliapina 4 Sandoz 

F 

Fogulip Plus gr. Mazindol, Bencilhidro- 4 Cetus 
flumetiazido, Clordiaze-
póxido, Ooruro de K 

Fenobarbital comp.,amp. Fenobarbital 3 Richmond 

Fenergan comp., jar., Prometazina 4 Rhodia 
amp. 

Finacilen comp., omp. Apovincominato Finadic:t 

Flazinil [e] comp. Cinorizino, heptaminol y Exa 
ocefilinato 

Flazinil piracetam [e] comp. Cinarizina, Heptaminol, 4 Exo 
acefilinato y piraccum 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presentación farmacológico de lista 

Folcodal 75 comp. Cinarizina Syncro 

Fordrim comp. Flurazepam 4 Montpellier 

Fospartan gr. Etigjnsmg Craveri 
Aspartato, vit B1, 
B6y B12 

G 

Gabimcx cunp .• jar. Acido gammaaminobe- Gramon 
Wúdrotibutírico 

Gacilin comp. Fenproporex 2 Andrómaco 

Gamietal comp. Acido gammaarninobe- Paylos 
tahidro>.ibutírico 

Gamoni170 comp. Lofcpramina 4 Mcn::k Argenúna 

Gardenal comp. Fenobarbital 3 Rhodia 

Gardenalctas comp. Fenobubital 3 Rhodia 

Gasmol comp. Bromazcpam 4 Gasavel 

Gerifm comp. Procaína y taurina Mi eros u! ea 

Gero H3 Aslan comp., amp. Procaina Phoenix 

Gesidol [e] comp. Dipirona, Codeína, 4 Gramon 
Diazcpam, Butil-esco-
polamina 

Gradual comp. Diazcpam 4 Richet 

Gubex comp. Diazepam 4 Omega 

H 

Halcion comp. Triazolam 4 Uphjon 

Haloperidol comp., Haloperidol 4 Lando 
gOlas, arnp. 

Halopidol comp., Haloperidol 4 Janssen 

got., arnp. 

Hipnodane comp. Quazcpam 4 Essex 

Hta [e] cáp. Mcprobamato, clorotia- 4 Migra 
zida y vitaminas 

Hydergjna comp., Dihidroergoto>.ina Sandoz 
got., arnp. 
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Marca registrada Fonnade Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presentación farmacológico de lista 

Implican e [e) cíp. ret. Trani.lcipromina y 4 Laccfa 
trifluoperazina 

Innovan (e] amp. ~dolyfen~nil 4 Johnson y Johnson 

Insannium comp. Triazolam 4 Gador 

lpronal comp. Axeen 3 Biosedra 

lridus 100 comp.,amp. Naftidrofuryl Roussei-Luteti& 

J 

Jumex comp. L-Deprenyl Annstrong 

Justum comp. Oorazepato 4 Labinca 

K 

Kalmalin comp. Lorazepam 4 Montpellier 

Kareon cíp. Noruiptilina 4 lma 

Karidium comp. Oobazam 4 Hoechst 

Karile [e] comp. Noruiptilina y 4 Phoenix 
perfenazina 

Kelmc cáp.,jar. 3 Lando 

KH3 [e] cáp. Procaína y hematopor- Raffo 
fuina 

L 

Lactaninal [e) comp. Fenobarbi~l. crategus, 3 Bioquímica Aplicada 
calcio y atropina 

Lamuran 20 gr. Raubasina Boehringer Arg. 

Lapenax comp. Gazapina 4 Sandoz 

Larodopa comp. L-dopa Roe he 

Larpaz comp. Volpino 

Lembrol comp., goL Diazepam 4 Gramon 

Lembrol "S" cíp. ret. Diazepam 4 Gramon 

Lerivon comp. Mianserina 4 Or¡¡anon 

Levoglutil amp. Acetilglu~mina, Spedrog 
Vitaminado beb. Piridoxina, Cianocoba-

lamina, Ditionato de 
Ca yMg 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presentación farmacológico de lista 

Lexotanil comp. Bromazepam 4 Roe he 

Librax [e] gr. Oordiazcpóxido y clidino 4 Rochc 

Linimetil cáp. Bromazepam, 4 Rochc 
Propantelina 

Liorcsal comp. Baclofén Ciba-Ge:igy 

Litilcnt comp. ret. Catbonato de litio Donúngucz 

Lofton tabl., amp. Buflomcdil Abbon 

Logical comp., gol. Acido valproico Annstrong 

Longevital 5000 [e] comp. Procaína, vitaminas, 4 Bagó 
androsterona 

LongevitallO.OOO [e] comp. Procaín.a, vitaminas, 4 Bagó 
androstc:rona 

Loramct comp. Lonnctazc:pam 4 Wycth 

Lorazcpán Chobct comp. Lorazcpam 4 Soubciran Chobct 

l..otoquis [e] comp. Fcnobarbital y fcnitoína 3 Paylos 

l..otoquis "S" [e] comp. Fcnobarbital y fcnitoína 3 Paylos 

Loxapac comp. Loxapína 4 Ledcrlc 

Lucidcx gr. Bcnacticina 4 Rioplatense 

Lucidril fuerte comp.,amp. Mcclofcnoxato 4 Montpcllicr 

Ludiomil comp. Maprotilina 4 Ciba-Gcigy 

Lunúnal comp. Fcnobarbital 3 Bayer 

Luminalctas comp. Fcnobarbital 3 Bayer 

M 

Madopar [e] cáp. L-Dopa y bcnccrazida Rochc 

Muí-T ratobcs gr. Mazndol, Clorazcpato 4 Disprovcnt 
dipotásico 

Mcproatropa [e] comp. Mcprobamato y atropina 4 Billct 

Mcprobalerg comp. Mcprobamato, Piribcn- 4 Fonenton 
zamida, Salcilamida 

Mcprobar comp. Mcprobamato 4 Yorlt 

Merapirán comp.,jar. Piracctam 4 Fmadict 
amp. 

Meridian comp. 4 Roernmcrs 
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M1rca n:gistr1dl Fonn• de Nombre genérico o Número Llboratorio 
de la especialidad pn:sentación farmacológico de lista 

M01tinon comp. Piridostigmina Roche 

Misulvan comp. Suñpirida 4 Bemabó 

Moderane gr. Qorazepato 4 Unifa 

Modiur cáp. Qonzepato 4 Ariston 

Mogadan comp., goL Nitrazepam 4 Roe he 

Mondus comp. Aunarizina Labinca 

Moti-3[c] comp. Nonriptilina y flufenazina 4 Squibb 

Mutabon "D¿ [e] gr. Amitriptilina y perfenazina 4 Essex 

Mysoline comp. Primidona I.C.L Fanna 

N 

Nabratin comp. Aunarizina Raffo 

Nadem comp. Bametano Syncro 

Nadem forte comp. Bametano Syncro 

Namilen 12 fOlle [e] amp. Procaína y vitamina B Heuy 

Nargin cáp. Pirodoxilato Essex 

Nata m comp. Aurazepam 4 Unifa 

N atropas comp. Flunarizina Ftnadiet 

Natropas '75" comp. Aunarizina Ftnadiet 

Navizil comp. Valepotriatos 4 Gador 

Nebril "30'' comp.,amp. Desimipramina 4 Montpellier 

Nebril"60" comp. Deoimipramina 4 Montpellier 

Neotal comp. Mazindol 4 Yo.X 

Nerolet comp. T rifluoperazina 4 Paylos 

Nesontil comp. Oxazepam 4 Promeco 

Neugeron [e] comp. Piracetam y cinarizina 4 Bagó 

Neuleptil comp., goL Propericiazina 4 Rhodia 

Neurozepam comp. Bromazepam 4 Labinca 

NiciMA gr. Lorazepam 4 I.M.A. 

Niketamida Fada got., amp. Niketamida Fada 
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Nikcumida amp. Niketamida Richmond 
Richmond 

N0011tan cíp., amp. Piracctam 4 Rhodia 

Nonimic comp. Minaprina 4 Sintyal 

Nosmolte [e] cap., ret. Lobelina, diazepam, 4 Sintyal 
bcnzocaina 

Novidorm comp. Triazolam 4 Sintyal 

Nozinan ccmp .• Levomepromazina 4 Rhodia 
got., amp. 

Nuctane comp. 'Triazolam 4 Bagó 

Nul.utres comp. Bromazepam 4 Duncan 

Numcncial plus [e] comp. Sulpirida y diazepín 4 Annrtrong 

Numll [e] comp., got. Ciarizina y acefilinato Lemmier 
5-

Nurox F [e] ccmp. Cinarizina, hep~Affiinol Lemmier 
y acefilinato 

Ñ 

Ñandecol comp. 4 Roernm1211 

o 

O.C.M. comp. Clordiazepóxido 4 Gobbi-Novag 

Octanyl comp. Bromazepam ·4 Bagó 

Ordinator comp. Fenozolona 4 Sintyal 

p 

Pacameta 30 mg [e] comp. Clarpromazina, promCII- 4 Paylos 
zina y orfenadrina 

Pacameta 120mg [e] comp. Clarpromazina, promCII- 4 Paylos 
zina y orfenadrina 

Pamelin comp. Nazindol, Fenilpropanol, 
Amina 

Parlodel comp. Bromocriptina Sandoz 

Pama~ gr. T nnilcipromina 4 Smith-Kline 

Pauaañent [e] comp. Oxazepam y alanina 4 Finadiet 

Patsum [e] gr. Etilendiamina, etamivin, B yk Liprandi 
-filina 

Pattothal amp. 1iopental 3 Abbott 
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Marca registrada Fonna de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presentación fannacológico de lista 

Petimal comp. 4 Yoik 

Phannaton c.íp. Panaxginseng, Armstrong 
Dimetilaminoetanol, 
Lecitina, Vitaminas 

PiportyllA amp. Pipotiazina 4 Rhoda 

Pixie comp. Oobazam 4 Lando 

Plafonyl [e] comp. Desimipramina y 4 Montpellier 
clordiaxepóllido 

Plegicil calcium [e] jar. Propiomazina y calcio 4 Gador 

Plidan gr., amp. Diazepam 4 Rocmmen 

Plidex [e] gr. Diazepam isopropamida 4 Rocmmen 

Pragmaten cáp., got., Valproato de sodio Armstrong 
jar. 

Prinox comp. Alprazolam 4 Andrómaco 

Primum comp. Aunitrazepam 4 Labinca 

Proserum comp. I..orazepam 4 Heny 

Procaidom [e] amp. Procaina y itaminas B Domínguez 

Prometazina Pa y los comp.,amp. Pr<rnetazina 4 Paylos 

Prostigxnin comp.,amp. Neostigmina Roche 

Psicobiluen [e] gr. Azintamida, Diazepam, Byk-L.iprandi 
Metoclopropamida, 
Simeticona 

R 

Raysedan comp. Oordiazepóllido 4 Raymos 

Reagin gQl., amp. Citidincolina Ba!iarda 

Relact comp. Nitrazepam 4 Lcmonier 

Reldact LH-RH amp. Gonadorelina (l.H-FSH/ Hoechst 
RH) 

Ritmil (e] comp. Fenobarbital, fenitoína, 2 Yoik 
metilfenilhidantoína, me-
probamato y anfetamina 

Rivoai! comp.,got., Oonazepam 4 Roche 
amp. 

Rohypnol comp., amp. Aunitrazepam 4 Roche 

Rupc:diz comp .• arnp. Diazepam 4 Bioquim 
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S 

Sac:eril [e) gr. Fenobarbital, fcnitoína, 3 Sandoz 
bromuro de pot.uio, 
cafeína y atropin& 

Sunontcr comp. Mazindol 4 Sanitas 

Saromet comp. Diazepam 4 Sintyal 

Saromet Fulltime cáp. ret. Diazepun 4 Sintyal 

Sedaderm comp. Clordiazcpóxido 4 Bayer 
Clorfcniramina 

Sedativa! comp. l..oJU<:pun 4 !Uffo 

Sedycalcium [e) cáp .• jar. Propiomazina y calcio 4 Dupomar 

6-Copin [e] gr., sup., Proclorpcruina, elorofc-
un p. notiazini!Jeopina, procaína 

• y piridoxina 

Sermim gr., unp. Ni=golina Montodüon 

Scmap comp. Paúluridol 4 Johnsm y Johnson 

Senima gr. Praupun 4 I.M.A. 

Sibdium comp. Flunarizina Johnsm y Johnson 

Sicoslutal [e) comp. Panolina, levoglutamina 4 Bw 
y piridoxina 

Sicolom [e] gr. Modazepun y hioocina 4 Craveri 

Sidenar comp. l..oJU<:pun 4 Syncro 

Sinapet cáp. Dietilpropión, 4 Raymoa 
FuerteAP Hidroclorotiazida, 

Phenilu 

Sindepn:o comp. 4 Disprovent 

Sindromida comp. Panolina 4 PI y loa 

Sinanet [e) comp. L-dope y carbidopa Mcn:k, Shatp y Dohme 

Sinteaodan cáp. Clordiazepósieo 4 Sin tesina 

Sipcar comp. Bromazepun 4 Mi eros u! .. 

Solman cáp. Flurazepam 4 Sintyal 

Stdabid N" 1 [e) gr. Trifluoperazina e 44 Simth Kline 
iaopmpamida 

Stdabid N" 2 [e) gr. T rifluoperazina e 4 Smith Kline 
isopropamida 
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Marca registr11da Forma de Nomln g~rico o Número Laboratorio 
de la especialidad presentación fannacológico de lista 

Sldabid !orle [e] gr. T ri.fluopaazina e 4 Smilh K!ine 

iaopropamida 

Sldapu N" 1 [e] gr. Tri.fluopaazina y 4 Smilh Kline 
lrani!cipnmina 

Sldapu N" 2 [e] gr. T ri.fluopaazina y 4 SmilhK!ine 

lrani!cipnmina 

Sldazine comp .• gol. Tri.fluopaazina 4 Smilh Kline 

Stugcron ~· Cinarizina Janum 

Stugcron fone comp. Cinarizina Janaam 

Suiaan comp. Qobazam 4 VUiphanna 

Swncnan comp. Triazolam 4 Spedrog-OW!on 

Sunnonti.! comp. Trimiprimina 4 Rhodia 

Survcc10r comp. Amineptino 4 Inofar 

T 

Tamilán comp. Pcmolina 4 Gador 

Tc¡reu>l comp., jar. Carbamazepina 4 Ciba-Geigy 

Tencilan comp. Oonzc:poto 4 Fmadiet 

Tiapridal comp., amp. TUipridc Millet 

Tofnnil gr. lmipnmina 4 Geigy 

Tofranil PM cáp. ret. lmipramina 4 Geigy 

Tolenex comp. 4 Roc:nunen 

Toleatan comp. Qouzolán 4 Roc:nunen 

Tranxilium cáp.,amp. Oonzc:poto 4 Gador 

Tranameti.l comp., amp. S-Adenosil, Promeco 
Metionina 

Tnpax tabl., amp. Lorucpam 4 Wyeth 

Tratobea cáp. rct. Dieti!propion, fen- 2 Diaprovent 

proporex y diazepam 

Trcmblex comp. Dexctimida Johnson y Johnson 
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de la especialidad presen1aci6n farmaoológioo de lisia 

Tn:nta! gr. .Pentoxífilina Hoed!st 

Tn:ntal forte cáp. ret. .Pentoxífilina Hoed!st 

TRH-Elea amp. Honnona libenldon E! ea 

de tirotrofma 
Trinuride comp. Etilfcnacanida, 3 Sandoz 

Difcnilhidantoína, 
Fcnobarbita! 

u 

Urbadan comp. Clobuam 4 Roussel-Lutetia 

Uxcn ~etard cáp. m. Amitriptilina 4 Lepctit 

V 

Valium comp.,jar., Diaz.epam 4 Rache 
amp. 

Va1001pan comp .• amp. Nicc¡¡olina E u 

Vegeatabil [e] comp. Su!pirida y e!oru.cpato 4 Labinca 

Veaparu [e] tab!. Secoberbital, bnlobar- 3 U.C. Belga 
bita! e hidrol<izina 

Veaparu fuerte [e) tabL Secoberbital, bnolobar- 3 U. C. Belga 
bita! e hidrol<izina 

Vibexan-Ciimu comp. Clorpranazina, Vitami- 4 C!imu 
B1, B60 Factor Antitóxico 
de hígado 

Vicilan coonp. VJ..!ouzina 4 lci-Farma 

Vigilar comp. Rpel<ide 4 Argcntia 

Vmea!ex comp .• amp. Vuu:amina Phocnix 

V mea pan comp .• amp. Vincamina Rousse!-Lutetia 

Vmcapan forte cáp. Vuu:amina Rousse!-Lutetia 

Vmcapan retard cáp. m. VIJICIIItina Rousse!-Lutetia 

Vmodrel cáp. m. Vmcamina Lepctit 

Vi pral comp .• got, Sulpirida 4 Roemmers 
amp. 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presentación fannacol6gico de lista 

VI.IOIIOI tabl.,ju., AmanUidina Phoenix 
amp. 

V!SC~Jol gr., got. Tioridazina y dihi- 4 Sandoz 
droezgotollina 

X 

Xanax comp. Alprazolam 4 Cilag 

z 

Zarontin cáp., got., Etoxuximida Pa.rkeDavi.c 
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Los psicofármacos se citan en este índice únicamente por su nombre genéri
co o farmacológico. Los nombres o marcas comerciales, con la mención, en cada 
caso, del nombre genérico correspondiente, se hallarán en el "Indice alfabético de 
especialidades farmacéuticas". 

A 

Absorción, 11 
Acatisia, 98 
Acebutolol, 159, 628 
Acetilación de los IMAO, 232 
Acetilcolina, 

en la memoria, 374, 450 
en la neurotransmisión, 22, 536 

Acetilcolinesterasa, 373 
Acidos 

5-hidroxiindolacético, 42, 265 
gammaaminobutírico 
(véase GABA) 
glutámico, 24 
homovanflico, 41, 268 
indolacético, 42 
ACTH, 25, 200, 378, 451 
análogos, 277, 378, 451 
en la depresión, 213 
en la memoria, 378 
hormona liberadora de, 33 
prueba de, 236 

Adenilciclasa, 19, 322, 354 
Adenosina, 355 
Adicción 

a la metaqualona, 204 
a los barbitúricos, 153 
a los estimulantes, 347 
al trihexifenidilo, 101 

Adrenalina, 16, 19, 347 
Agonistas dopaminérgicos, 268, 588 
Agorafobia, 189 
Agresividad, 128 

Alcoholismo, 457 
abstinencia, 4 70 
alucinosis, 4 73 
intoxicación, 468 

Alfa-metildopa, 31 
Alfa metil-paratirosina, 268 . 
Alprazolam, 178 
Alucinaciones, 136 
Alzheimer, enfermedad de, 366, 447 
Amantadina, 100, 601 
Amineptino, 220 
Amitriptilina, 220, 286 
Amobarbital, 155 
Amoxapina, 221 
AMP cíclico, 18, 22, 92, 268, 354 

en la memoria, 378 
en la neurotransmisión, 27 

Anfepramona, 347 
Anfetamina, 347, 399 
Angustia, 149, 163 
Anorexia nerviosa, 401 
Anorexígenos, 347 
Ansiedad, 149, 163 
Ansiolíticos, 163 

acciones, 167 
benzodiazepinas, 163 
clasificación, 154, 170 
efectos colaterales, 155, 182 

Antagonismos opiáceos, 123 
Anticolinérgicos 

en la memoria, 374 
en los síndromes extrapiramidales, 

101, 598 
Anticolinesterasas, 376 
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Anticonvulsivantes (véase 
Antiepilépticos) 

Antidepresivos, 211 
IMAO, 252 

acciones, 252 
clasificación, 255 
combinación con tricíclicos, 274 
efectos colaterales, 253 
interacciones, 256, 259, 278 
mecanismo de acción, 255 

No IMAO, 216 
acciones, 228 
clasificación, 216 
combinación con IMAO, 274 
efectos colaterales, 242 
interacciones, 278 
mecanismo de acción, 232 
tipo de respuesta, 286 
tratamiento con, 286 
vida media, 231 

Antiepilépticos 
en el adulto, 498 
en la. infancia, 523 

Antiparkinsonianos-, 59, 90, 92 
Antipsicóticos, 65 
Apovincaminato, 365 
Aquinesias, 98 
Arecolina, 377 
Arginina-vasopresina, 378, 451 
Atención, trastornos por déficit de, 391 
Atenolol, 159, 628 
ATP, 18, 22 
Atropina, 101 
Ausencias, 516 
Autismo infantil, 407 
Autorreceptores, 15 

B 

Baclofén, 102 
Bametano, 365 
Barbitúricos, 153 
Barrera hematoencefálica, 27 
Bemegrida, 34 7 
Benciclano, 365 
Beneficio secundario, 2 

Benperidol, 85 
Benz.amidas, 87 
Benzodiazepinas 

acciones, 163 ' 
clasificación, 170 
de acción prolongada, 177 
efectos secundarios, 182 
hipnóforas, 204 
interacciones, 186 
mecanismo de acción. 181 

Beta bloqueantes, 121, 159 
Biodisponibilidad, 12 
Biotransfonnación. 13 
Biperideno, 101, 598 
Bipolar, trastorno afectivo, 288, 290 
Bromazepam, 176 
Bromocriptina, 114, 588 
Bufenina (véase Nilhidrina) 
Buflomedil, 365 
Bufotenina, 44 
Bulimia nerviosa, 401 
Bupranolol, 121, 159 
Bupropión, 239 
Buspirona, 156 
Butaclamol, 81 
Butilpiperazina, 80 
Butirofenonas, 80 
Butriptilina, 221 

e 
Cafeína, 351 
Cafeinismo, 207, 351 
Calcio, 27, 340 
Carbamazepina, 336, 511, 546 
Carbidopa, 571 
Catalepsia, 71 
Catecolaminas 

acciones, 19 
en la neurotransmisión, 21 
en los trastornos afectivos, 39, 232 

Centrofenoxina (véase Mecl<..>fenoxato) 
Ciclandelato, 365 
Cinarizina, 365 
5-hidroxitriptófano, 266 
5-hidroxitriptamina (véase Serotonina) 
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Ciclotímicos, trastornos, 298, 300 
Cicrimina, 1 O l. 598 
Circulación cerebral, estudio, 417 
Citalopram, 227 
Citidincolina, 376 
Clobazán, 175 
Clonazepam, 189, 510, 548 
Clonidina, 120 
Clorazepato, 175 
Clordiazepóxido, 175 
Clorgilina, 261 
Clorimipramina, 220 
Clormetiazol, 158, 481 
Clorpromazina, 79 
Clorprotixeno, 79 
Clotiapina, 79 
Cloxazolan, 175 
Clozapina, 82 
Cociente litio intraeritrocitario, 320 
Colecistoquinina, 123 
Colina, 376, 450 
Colinesterasas, 376 
Colinomiméticos, 377 
Cometiltransferasa, 19 
Convulsiones en la infancia, 527 

en el recién nacido, 530 
febriles, 533 

Compliance, 35 
Cortisol, 236 

prueba (véase Prueba de ACI'H) 
Creatinina, clearance, 324 

D 

D1 Receptor, 87 
Dz Receptor, 87 
Dantrolene 
Deanol (véase Dimetilaminoetanol) 
Delirium tremens, 471 
Déficit atencional, 391 
Demencias, 365, 447, 608 
Deprenyl, 261, 596 
Depresión, 211 

clasificación 
en el alcoholismo, 463 
~n geriatría, 438 

en la enfermedad de Parkinson, 
. 608 

mayor, 288 
menor, 298, 300 
psicótica, 290 

neuroquímica, 44, 140 
tratamiento, 286 

Desimipramina, 220 
Desmetildiazepam, 175 
Dexametazona 

prueba de, 236 
Dextroanfetamina, 347 
Dexetimida, 101. 598 
Diabetes insípida, 325 
Diazepam, 129, 175, 480, 510, 548 
Dibenzepina, 220 
Dietilpropion (véase Anfepramona) 
Difenhidramina, 203 
Difenilhidantoína, 508, 545 
Difenilmetano, 157 
Dihidroergotoxina, 365 
Dimetilaminoetanol, 363 
Dimetiltriptamina, 44 
Dimetoxifeniletilamina, 44 
Disociativos, trastornos, 136 
Disquinesias por· antipsicóticos, 96 
Disulfiram, 486 
Dopa (véase Levodopa) 
Dopadecarbgxilasa, 39, 571 
Dopamina 

en la neurotransmisión, 21, 561 
inhibidores, 92 
liberadores, 268, 588 

Dopaminabetahidroxilasa, 21, 561 
Doxepina, 220 
Droperidol, 85 

E 

Efecto rebote, 202 
Efecto residual, 167, 204 
Efectos colaterales, 34 

por antidepresivos, 242 
por antiepilépticos, 507-515 
por antimaníacos, 323, 335 
por benzodiazepinas, 182 
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por litio, 323 
por neurolépticos, 94 

Electroconvulsivoterapia, 
electroterapia, electroshock, 123, 275 

Encefalinas, 25 
Endorfinas, 25, 122 
Enuresis, 405 
Epilepsia 

clasificación, 500 
en el adulto, 501 
en la infancia, 525 

Eritrocitos 
contenido de litio en, 320 
deformabilidad, 370 

Escalas de evaluación, 
en psicofarmacología, 47 
en psicogeriatría, 418 
en psicopediatría, 391 

Eserina (véase Fisostigmina) 
Espasmos infantiles, 536 
Espironolactona, 341 
Esquizofrenia 

fases, 124 
tratamiento, 124, 136 

Esquizoafectivo, trastorno, 138 
Estimulantes, 345 

centrales, 346 
clasificación, 345 
de la memoria, 373 
de la vigilia, 347 
del metabolismo neuronal, 362 

Etamivan, 347 
Etosuccimida, 509, 547 
Ev.aluación de psicofármacos, 47 
Extrapiramidalismos, 96, 553 
Eyaculación precoz, 84 

F 

Farmacodinamia, 11 
Farmacocinética, 11 

en psicogeriatría, 422 
en psicopediatría, 389 

Fenelzina, 255 
Fenfluramina, 347 
Fenilalanina, 263 

Feniletilamina, 39, 263, 379 
Fenilpirrolidinpentano, 350 
Fenitoína (véase Hidantoína) 
Fenobarbital, 153 
Fenómeno on-off, 582 
Fenoproporex, 34 7 
Fenotiazinas, 76 
Fentermina, 347 
Fentolamina, 16 
Fisostigmina, 376 
Fluanizona, 80 

· Flufenazina, 80, 89 
Flunarizina, 365 
Flunitrazepam, 175, 204 
Fluoxetina, 220 
Flupentixol, 80, 89 
Flurazepam, 175, 204 
Fluspirileno, 80, 89 
Fluvoxamina, 220 
Fobias, 189 
Fosfodiesterasa, 354 
Fumar (véase Tabaquismo) 
Furfenorex, 34 7 · 

G 

Galactorrea, 114 
Gammaaminobutírico, ácido (GABA), 

17, 23, 181, 513 
Gastaut, síndrome Lennox, 539 
Geriatría, 415 
Gilles de }a Tourette, enfermedad de, 

404 . 

Ginkgobiloba, 365 
Glaucoma, 108, 182, 
Glicina, 25, 181 
Glutetirnida, 204 
GMP cíclico, 27, 515 
GTP, 27 

H 

Habituación, 346 
Hachís, 379 
Halazepam, 175 
Haloperidol, 80, 89, 129, 136 
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Hamilton, Escala de, 48 
Hangover (véase Efecto residual) 
Hidantoína, 508, 545 
Hidrato de cloral, 203 
Hidrazinas, 255 
Hidroxizina, 157 
Hiperactividad infantil (véase 

Trastornos por déficit de atención) 
Hiperquinesia infantil (véase Trastornos 

por déficit de atención) 
Hipnóforos, 201 
Hipnóticos, 201 

acciones, 201 
clasificación, 203 
efecto rebote, 202 
medidas facilitadoras para dormir, 

207 
Hipomanía, 298, 332 
Hipotálamo, 25 
Hipotensión postura!, 108, 251 
Histamina, 23, 42, 247 
Hormonas 

1 

antidiurética, 325, 378, 451 
estimulante de los 
melanocitos (MSH), 27, 271 
inhibidora de la MSH, 27 
inhibidora del crecimiento, 27 
inhibidora de prolactina, 27, 114 
liberadora de ACfH, 27 
liberadora de FSH-LH, 26 
liberadora de TSH, 26, 236, 269 

Ifenprodil, 365 
Inhibidores de la dopadecarboxilasa, 

571 
MAO-A, 261 
MAO-AB. 255 
MAO-B, 261. 596 

Imipramina, 220, 274, 287, 288 
Indoles, 42 
Insomnio, 197, 199 
Iprindol, 223 
Isocarboxazida, 255 
Isoxsuprina, 365 

Interacciones medicamentosas 
de antidepresivos, 258, 278 
de antiepilépticos, 518 

K 

de antipsicóticos, 132 
de benzodiazepinas, 186 
de carbamazepina, 338, 518 
de la dopa, 578 
del litio, 327 

Ketazolán, 175 
Kindling, fenómeno de, 176, 499 
Korsakoff, psicosis de, 471 

L 

Labetalol, 159, 628 
Lactato de sodio, prueba de, 164 
Lecitina, 376, 450 
Lemperona, 80 
Lennox-Gastaut, síndrome, 539 
Lergotrile, 268, 588 
Levodopa, 262, 570 
Levomepromazina, 79, 95, 129, 136 
Levotiroxina, 275 
Lisuride, 588 
Litio, 316 

efectos secundarios, 323 
mecanismo de acción, 322 
tratamiento con, 330 

LHRH, 27, 236 
Lobelina, 357 
Lofepramina, 220 
Lorazepam, 129, 176 
Loxapina, 80 
LSD, 379 

M 

Manía, 332 
Maníaco, switch, 294 
Maprotilina, 221 
Marihuana, 381 
Mazindol, 347 
Meclofenoxato, 363 
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Medazepam, 175 
Mefenorex, 347 
Mefexamida, 363 
Mesocorticolímbico, sistema, 106, 557 
Mesoestriado, sistema, 106, 557 
Mefoxamida, 363 
Memoria, 183, 373, 447 
Meprobamato, 157 
Mescalina, 380 
Metabolismo de los psicofánnacos, 13 
Metaqualona, 204 
Metiapina, 81 
Metildiazepam, 175 
Metilfenidato, 349, 399 
Metiltransferasas, 39, 42 
Metilxantinas, 351 
Metionina, sulfoadenosil, 266 
Metisergida, 380 
Metoclorpropamida, 81 
Metoprolol, 159, 628 
Metoxihidroxifeniletil glicol (MOPEG), 

39, 236, 286 
Metoxipromazina, 79 
Mianserina, 220 
Micoren, 347 
Midazolán, 176, 204 
Molindona, 81 
Monoaminooxidasa (MAO), 27, 32, 

252, 561 
MSH (véase Hormona estimulante de 

los melanocitos) 
Muscarínica, acción, 22, 110, 226 

N 

Nadolol, 159, 628 
Naltrexone, 121 
Naftidrofuryl, 365 
Naloxona, 123 
Neostigmina, 377 
Neurohormonas, 25 
Neurolépticos, 70 

acciones, 70 
advertencias, 117 
antiautísticos, 84 
clasificaciones, 76, 82, 86, 88, 90 

de acción prolongada, 88 
de transición, 84 
efectos colaterales, 94 
extrapiramidalismos, 96 
incisivos, 83 
interacciones, 132 
manejo terapéutico, 124 
mecanismo de acción, 92 
precauciones, 117 
sedativo, 82 
síndrome neuroléptico maligno, 102 

Neuroleptización, 130 
Neuromediadores, 15 
Neuromoduladores, 15 
Neuropéptidos, 25 
Neurosis, 149, 189, 191 
Neurotensina, 25 
Neurotransmisores, 14 
Nialamida, 255 
Nicergolina, 365 
Nicotina, 357 
Nicotínico, ácido, 365 
Nicotínico, efecto, 22, 110 
Niketamida, 347 
Nilhidrina, 365 
Nitrazepam, 176 
Nomifensín, 220 

. Nooanalépticos (véase 
Psicoenergizantes) 

Noradrenalina, 19 
en el metabolismo, 21 
en la neurotransmisión, 19 
en los trastornos afectivos, 39, 232 

Nortriptilina, 220 
Noxiptilina, 220 

o 

Obesidad 
por antipsicóticos, 114 
tratamiento con anorexígenos, 347 

Obsesivos, trastornos, 189 
Ocitocina, 378 
Octoclotepina, 81 
Opipramol, 220 
Orfenadrina, 101, 598 
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Orgánico, síndrome cerebral, 415 
Oxalflumazina. 80 
Oxazepam, 176, 204 
Oxazolam, 176 
Oxprenolol, 159, 628 
Oxypertina. 81 

p 

Papaverina, 365 
Parasomnias, 407 
Parkinson, 

enfermedad de, 553 
síndrome de, 99 

Pemolina, 350, 399 
Penfluridol, 80, 89 
Pentilentetrazol, 347 
Pentobarbital, 153, 129 
Pentoxifilina, 365 
Pequeño mal (véase Ausencias) 
Perfenazina, 80 
Péptido intestinal vasoactivo, 123 
Pergolide, 588 
Pesadillas en la infancia. 407 
Peyote (véase Mescalina) 
Picrotoxina, 347 
Pilocarpina. 110 
Pimozida. 80, 89 
Pindolol, 159, 628 
Pipamperona, 80 
Pipotiazina, 80, 89 
Piracetam, 363 
Piribedil, 268, 588 
Piridostigmina, 374 
Piridoxilato, 365 
Piritinol, 365 
Placebo, 47 
Positrones, tomografía de emisión de, 

68, 165, 419 
Prazepam, 176 
Precursores de neurotransmisores, 262 
Prescripción de psicofármacos, 1 O 
Primidona, 509, 546 
Pr-ivación del sueño, 271 
Procaína, 372 
Prociclidina. 1 O 1 
Proclorperazina. 80 

Progabide, 515 
Prolactina, 27, 114, 236 
Prolintano, 350 
Promazina, 80 
Prometazina, 80 
Propanodioles, 157 
Properciazina. 80 
Propiomazina, 80 
Propranolol, 121. 159, 628 
Prospecto de envase de psicofármacos, 

2, 35 
Prostaglandinas, 25 
Protriptilina, 220 
Pseudodemencia, 438 
Psicoenergizantes, 363 
Psicoestimulantes, 345 
Psicofarmacología. 1 

definición, 1 
experimental, 50 
factores específicos, 
factores inespecíficos, 11 
historia clínica, 1 O 

Psicofármacos 
clasificación, 51 
dosaje, 12 
evaluación, 47 
mecanismo de acción, 27 

Psicofisiología, 50 
Psiconeuroquímica. 39, 42, 46 
Psicosis, 65, 136, 138 
Psicoterapia y psicofarmacología. 3, 8, 

9 
Psicotomiméticos, 42 
Psilocibina, 379 

R 

Raubasina. 365 
Rebrote psicótico, recaída, 131 
Recaptación, 27, 232 
Receptores, 27, 108, 226 
Reserpina, 102 
Resonancia magnética nuclear, 69, 418 
Retinopatía pigmentaria, 116 
Retraso mental, 391 
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S 
Salbutamol, 159, 628 
Secobarbital, 153 
Sedación, 129 
Serotonina, 22, 198, 223, 226 
Sinapsis, 29, 30 
Síndrome cerebral orgánico, 415 
Síndrome hiperkinético, 391 
Somatostatina (véase Hormona 

inhibidora del crecimiento) 
Succinilcolina, 276 
Sueño, 197 
Suicidio, 275, 439 
Suloctidil, 365 
Sulpirida, 81 
S ultoprida, 81 
Switch maníaco 

por antidepresivos, 294 

T 

Tabaquismo, 357 
Tartamudeo, 406 
Temazepam, 176, 204 
Temblores 

con litio, 326 
con neurolépticos, 98 
en la enfermedad de Parkinson, 553 

Teobromina, 351 
Teofilina, 351 
Terrores nocturnos, 407 
Tetrahidrocannabinol (véase Marihuana) 
Tiaprida, 81 
Tics, 404 
Tiopental, 155 
Tioperazina, 80 
Tioproperazina, 80 
Tioridazina, 80 
Tiotixeno, 80 
Tioxanteno, 80 
Tiramina, 260 
Tirosina-hidroxilasa, 41, 561 
Tirotrofina, 236 
Tiroxina, 275 
Tourette, Gilles, enfermedad de, 404 
Tranilcipromina, 190, 255, 280 
Tranquilizantes, 149 

Trazodone, 241 
TRH (véase Hormona liberadora de 

TSH) 
Triazolán, 176, 204 
Tricíclicos (véase Antidepresivos) 
Trifluoperazina, 80 
Trifluoperidol, 80 
Trifluopromazina, 80 
Trihexifenidilo, 101, 598 
Trimipramina, 220 
Trimctozina, 158 
Triptamina, 43 
Triptófano, 205, 263 

V 

Vacaciones, período de 
con antipsicóticos, 127 

Valproico, ácido, 339, 512, 547 
Valproato de sodio (véase Acido 

valproico) 
V anillilmandélico, ácido, 39 
V asodilatadores cerebrales, 365 

de cambios reológicos, 370 
inhibidores de la agregación 

plaquetaria, 373 
metabólicos neuronales, 371 
propiamente dichos, 368 

V asopresina (véase Hormona 
antidiurética) 

Verapamil, 340 
Vida media, 12 
Viloxazina, 220 
Vincamina, 365 
Vitaminas B, 265, 275 

w 
West, síndrome, 536 
Wittenbom, escala de, 48 

X 

Xantinas, 351 

z 
Zimelidina, 220 
Zung, escala de, 48 
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uevo presentación -muy 
ampliado y cuidadosamen
te revisado- de un libro 
cuyo primero edioón fue 
rec1b1do con muy cálidos 
elogios por los profesiona

les de los ciencias médicos en gene
rol, y tomb1én, muy especiolmenre, 
por los el í nicos de los enfermedades 
psiquiátricos y neNiosos. 

Como se señalaba en lo primero edi
ción: "Es mémo esencial de este libro 
desplegar onre el lector un panorama amplio y ocruolizodo de 
lo psicoformocologío, basado en un enfoque integrador que tiene 
en cuento desde los fundamentos neuroquímicos de lo disciplino 
hasta lo influencio de d1versos factores psicológicos. sin descuidar 
lo necesario complementoción enrre farmacología y psicoterapia 
n1 lo provechoso orientooón que puede brindar al terapeuta el 
conoom1ento de los procesos psicodinóm1cos". Son éstos términos 
que sólo cabe ref1 rmor ahora 
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