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1.- Objetivos de aprendizajes 

 
 Conocer y poder reconocer los principales efectos secundarios de los psicofármacos 

sobre el corazón, sistema nervioso, riñón, digestivo y piel. 

 

 Conocer las principales alteraciones  que los psicofármacos pueden causar en el 

corazón con especial interés en: 

 

1. Ser capaz de interpretar el intervalo  QTc en el ECG 

2. Conocimiento de los factores predisponentes para el desarrollo de posibles 

arritmias en pacientes tratados con psicofármacos. 

3. Capacidad para poder seleccionar el psicofármaco con el perfil mas 

cardioseguro. 

 

 Conocer el manejo de psicofármacos en pacientes con insuficiencia renal y diálisis. 

 

 Conocer la relación entre hiponatremia y psicofármacos y cuáles son los más seguros. 

 

 Ser capaz de diagnosticar el síndrome Serotoninérgico. 

 

 Ser capaz de diagnosticar el Síndrome Neuroléptico Maligno. 

 

 Conocer los principales cuadros dermatológicos asociados a psicofármacos. 

 

  Conocer y manejar las recomendaciones de actuación en las principales interacciones 

de los psicofármacos. 

 

 

2.- Puntos clave de conocimiento (Key Points) 
 

 Sistema Cardiovascular 
 

o Alteraciones de la repolarización y Arritmias por psicofarmacos. 

o Evaluación del QT 

o Síndrome de Brugada y Litio 

o Hipotensión y Sincopes evolución y tratamiento 

o Miocardiopatia y Clozapina 

o Tromboembolismo en pacientes psiquiátricos hospitalizados. 

 

 

 Riñón, iones  y Psicofármacos. 
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o Utilización de psicofármacos en la enfermedades renales y en la diales. 

o Hiponatremia y SIADH por psicofármacos 

 

 Sistema Nervioso 

 

o Síndrome Neuroléptico Maligno.  

o  Síndrome Serotoninérgico. 

 

 Alteraciones Dermatológicas. 

 

 Interacciones Medicamentosas. 

 

 Medicamentos no psiquiátricos usados en psiquiatría. 

 

 

3.- Comentarios sobre libros 

 
Jonathan R. Stevens,  Maurizio Fava, Jerrold F. Rosenbaum,  Jonathan E. Alpert 

Psychopharmacology in the Medical Setting. Apartados de Interacciones y usos 

psiquiátricos de medicamentoso no psicofármacos  En Massachusetts General 

Hospital Handbook of General Hospital  psychiatry. Sexta ediciocn 2010. 449-466 

 

 El capitulo se inicia con una definición amplia del concepto de interacción, "Las 

interacciones entre medicamentos se refieren a alteraciones en los niveles de 

medicamentos. o efectos secundarios   atribuidos a la administración de dos o más 

agentes prescritos, ilícitos o de venta libre con una   proximidad temporal".  Luego 

hace una somera descripción de diferentes aspectos del problema como las interacciones 

que tienen lugar en minutos u horas o las que pueden ocurrir semanas después de 

suspenderse un fármaco bien por inhibición enzimática o por vida media prolongada. Las 

combinaciones potencialmente mortales como las de los IMAO y otras menos importantes 

que no arriesgan la vida del paciente pero que pueden llevar a un abandono de la 

medicación por la potenciación de efectos secundarios.  También nos recuerda la existencia 

de medicamentos con efectos secundarios potencialmente mortales incluyendo  

medicamentos asociados a arritmias ventriculares, crisis hipertensiva, S. de Stevens-

Johnson, convulsiones.  Por último aquellos con una ventana terapéutica estrecha 

(indinavir, nortriptilina o ciclosporina) de modo que alteraciones relativamente pequeñas en 

el comportamiento farmacocinética o  farmacodinámico pueden poner en peligro el 

bienestar de un paciente. 

 Luego inicia un repaso de los diferente grupos de psicofármacos iniciando por los 

neurolépticos. Los estabilizadores del humor (litio, Valproico, Lamotrigina, Carbamacepina, 

Oxcarbamacepina, Topiramato, Zonosamida, Gabapentina y Pregabalina). También 
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dispone de varias tablas de mucha utilidad. Fuera del capítulo del libro recientemente la 

Lamotrigina se ha asociado  a  Hemophagocytic Lymphohistiocytosis. que se puede 

diagnosticar si un paciente tiene al menos cinco de los siguientes ocho signos o síntomas: 

• Fiebre y erupción; 
• Bazo agrandado; 
• Citopenias; 
• Niveles elevados de triglicéridos o niveles bajos de fibrinógeno en la sangre; 
• Altos niveles de ferritina en sangre; 
• Hemofagocitosis identificada a través de biopsia de médula ósea, bazo o ganglio linfático; 
• Disminución o ausencia de actividad de las células asesinas naturales; y 
• Niveles elevados de CD25 en la sangre que muestran una activación prolongada de las 
células inmunitarias. 
  

 Completa el capitulo un apartado menos habitual en otros compendios en relación 

a la utilización de medicaciones no psiquiátricas en usos psiquiátricos como los alfa 

adrenérgicos y los beta bloqueantes.  

  

4.- Comentarios sobre artículos recomendados  

Articulos Generales. 

 * Castro CC, Bernal DR. Artículo principal Complicaciones médicas de 
tratamientos psiquiátricos. :4-17. Hospital Universitario San Vicente de Paúl Bloque 
4, Psiquiatría Calle 64 No. 51D-154 Medellín, Colombia. 

 Articulo en casstellano, muy claro, da una visión general de los efectos secundarios, 

creo que es el  primero que debereis leer. En este artículo se relacionan eventos adversos 

frecuentes en el sistema nervioso central, cardiovasculares, digestivos y del sistema renal.  

 

Sitema Cardiovascular. 

*** Fanoe S, Kristensen D, Fink-jensen A, Jensen HK, Toft E, Nielsen J, et al. 

Clinical update Risk of arrhythmia induced by psychotropic medications : a 

proposal for clinical management. Eur Heart Journal. 2014;(35):1306-15. 

 El  articulo propone un protocolo para minimizar los riesgos de aparicion de 

arritmias en función del tipo de psicofarmaco y las características del paciente. Ademas  

muestra de manera muy clara como calcular el QT con ejemplos sobre un ECG en el 

propio articulo. Las tablas que clasifican los diferentes psicofarmacos segun la probabilidad 

de generar arritmias., y las que recoge el protocolo son de gran utilidad. En resumen un 

artiuclo  para tener siempre a mano. 

 

 ** Mackin P. Cardiac side effects of psychiatric drugs y. Hum Psychopharmacol 
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Clin Exp. 2008; 23 (November 2007):3-14 

 Este articulo se inicia con un repaso  de la hipotensión ortostática, el síncope, los 
factores de riesgo y las medidas que podemos tomar. Esta parte es clara sencilla y 
extremadamente útil. Luego vuelve a hablar del QT, en un artículo que complementa 
perfectamente el primero de los recomendados. Muestra un grafico de ECG con el formato 
de las Torsa de de Points y señala de manera más extensa que el de Fanoe, los riesgos de 
arritmia no solo con los psicofármacos sino tb con la metadona, algunos antibióticos, el 
alcohol e incluso la anorexia. El siguiente tema que trata es el de la miocardiopatia y 
miocarditis, centrándose fundamentalmente en la clozapina y en la necesidad de su 
sospecha diagnostica. La presencia de eosinofilia puede ser un síntoma a tener en cuenta. 
Por último le da un repaso a la relación  con  la mortalidad cardiovascular. 

 

* Wilkowska A, Kuja H, Adam H. Risk and prophylaxis of venous 
thromboembolism in hospitalized psychiatric patients . A review. Psychiatr Pol. 
2018;52(3):421-35. 

 Es un articulo interesante en relacion a la trombosis venosa profunda y al 
tromboembolismo pulmonar. Lo mas importante es que lo refiere a pacientes psiqiuiatricos 
y nos da unas pautas claras para el diagnostico y el calculo del riesgo de nuestros pacientes. 
Las dos escalas de Padua y Wells para orientar a la hora del riesgo y del tratamiento son 
para tener en cuenta y facilitan la pauta de tratamiento a seguir.  

 

 

Riñon y  electrolitos  . 

 

          * Lewis M. Cohen, Edward G. Tessier, Michael J. Germain, Norman B. Levy.  

Update on psychotropic medication use in renal disease. psychosomatics. 

2004;45(januariy-february):34-8. 

  Un nuevo artículo de Psychosomatic, riguroso, practico y con tablas para almacenar 
en nuestra libreta de bolsillo para las interconsultas (a estas alturas quizás tengáis que coger 
una segunda libreta). Muy interesante las definiciones que de los diferentes componente de la 
farmacocinética que no siempre están tan bien explicados (Biovariabilidad, distribución de 
drogas, unión a proteínas, metabolismo y excreción).Las recomendaciones sobre los ISRS y 
sobre todo del litio son claras y de aplicación inmediata en pacientes con diálisis. 

 
 
           ** Picker L De, Eede F Van Den, Ph D, Dumont G, Ph D, Moorkens G, et al. 

Review articles Antidepressants and the Risk of Hyponatremia : A Class-by-Class 
Review of Literature. Psychosomatics [Internet]. Elsevier; 2014;55(6):536-47. 
Recuperado a partir de: http://dx.doi.org/10.1016/j.psym.2014.01.010 

 
 Nos explica el riego de hiponatremia de los diferentes antidepresivos, y los factores 
predisponentes para su aparición. Tanto los ISRS como la venlafaxina pueden producirlo y 
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la recomendación de la mirtazapina como el que menos probable lo producirá es una 
recomendación de gran interés.  La clínica de la hiponatremia puede confundirse con una 
recaída de la clínica depresiva por lo que el clínico debe conocer y sospechar esta 
posibilidad sobre todo en pacientes ancianos y con factores de riesgo. 
 
* What is the first choice antidepressant for patients with renal impairment?  
Prepared by UK Medicines Information (UKMi) pharmacists for NHS healthcare 
professionals. Before using this Q&A, read the disclaimer at 
https://www.sps.nhs.uk/articles/about-ukmi-medicines-qas/ Date prepared: Nov 
2017 
 
 Repaso de que antidepresivos utilizar en Insuficiencia Renal, con una clasificación 
útil desde los de bajo riesgo a los de más alto. Basado en las recomendaciones del Maudsly 
y revisado en el 2017.  

 

Síndrome Neuroléptico Maligno y Síndrome Serotoninérgico 

 
*** Boyer EW, Shannon M. The Serotonin Syndrome. N Engl J Med. 2009; 352 

(Marzo 17): 1112-20.  

 

 Articulo recomendado en las guías de la sociedad americana de Psiquiatría de 

enlace. Realiza un repaso del síndrome con numerosas tablas y figuras que ayudan a 

comprenderlo, abarca  una amplia descripción de los diferente síntomas,  los posibles 

fármacos desencadenantes, la necesidad de tener en cuenta las dietas o la vida media de la 

fármacos como la Fluoxetina de hasta cinco semanas, los criterios diagnósticos y los datos 

de tratamiento tanto general como la pauta de Ciprohepatadina. También remarca la 

importancia de la  adición de fármacos que inhiben las isoformas del citocromo CYP2D6 y 

CYP3A4 a los regímenes terapéuticos de ISRS . Altamente recomendable. 

 

* Gill. DPSSS. Neuroleptic Malignant Syndrome Complicating Antipsychotic 

Treatment of Delirium or Agitation in Medical and Surgical Patients : Case Reports 

and A Review of the Literature. Psychosomatics. 2009;50 (January-February):8-15. 

 

 He incluido este articulo por la frecuencia en nuestro medio del cuadro Confusional 

y la utilización de neurolépticos como tratamiento mas frecuentemente utilizado. La 

aparición de ambos cuadros juntos es una situación clínica muy grave y que deberíamos 

tener en las posibilidades a considerar en nuestros pacientes. Los dos casos clínicos se 

describen claramente y además el articulo nos recuerda que después de un episodio de 

NMS hay que esperar antes de iniciar de nuevo los neurolépticos al menos dos semanas y 

debe ser con otra medicación diferente.  

 

*** Vargas, Adriana, Gómez-Restrepo, Carlos, Síndrome neuroléptico maligno. 

Revista Colombiana de Psiquiatría [en linea] 2007, XXXVI (Sin mes) : [Fecha de 

consulta: 8 de marzo de 2019] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80615418010> ISSN 0034-7450  

http://www.ukmi.nhs.uk/ukmi/about/default.asp?pageRef=1
https://www.sps.nhs.uk/articles/about-ukmi-medicines-qas/
https://www.redalyc.org/articulo.oa
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El síndrome neuroléptico maligno (SNM) es una urgencia médica potencialmente fatal 

hasta en 11,6% de los casos, y se relaciona con agentes que alteran la neurotransmisión del 

sistema dopaminérgico. La incidencia se calcula en 0,2 a 3,23, Se inicia el articulo con un 

repaso a la fisiopatología del cuadro y una aplicación a la explicación de los distintos 

síntomas que ayudan a comprender y retener mejor la clínica. Las tablas con los distintos 

posibles responsables del cuadro son de utilidad,  y también la detallada explicación que se 

da de los distintos factores de riesgo. Las tablas con los diferentes criterios nos permiten un 

rápido repaso en caso de necesidad en un paciente. El diagnostico diferencial y el 

tratamiento completan este detallado artículo que es imprescindible en estas 

recomendaciones.  

 

 

Varios (Dermatología) 

 

* Mitkov M V, Trowbridge RM, Lockshin BN, Caplan JP. Review Article 

Dermatologic Side Effects of Psychotropic Medications. Psychosomatics [Internet]. 

Elsevier; 2014;55(1):1-20. Recuperado a partir de: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.psym.2013.07.003 

 

 Artículo de interés, que incluso muestra imágenes de las distintas lesiones.  Sin que 

tengamos que ser dermatólogos, el  conocer factores de riesgo, clínica de riesgo y alguna 

medidas básicas son siempre necesarias. La incidencia de reacciones cutáneas inducidas por 

fármacos debidas a fármacos psicotrópicos se ha notificado en un 0,1%. Clínicamente Los 

factores de riesgo asociados con las reacciones cutáneas a las drogas incluyen la temporada 

de invierno, el sexo femenino, el subtipo HLA, la etnia afroamericana, la edad avanzada, el 

abuso de sustancias concurrentes y una alta dosis de carga al inicio del fármaco 

 La sincronización y el conocimiento de los medicamentos que pueden causar una 

determinada erupción cutánea son las herramientas más importantes para el diagnóstico. 

Puede ser útil construir una línea de tiempo que incluya cuándo se tomó el medicamento 

por primera vez, la duración del uso de ese medicamento, la fecha y la hora en que se 

administró por última vez. Los fármacos iniciados en los 3 meses anteriores y 

especialmente las 6 semanas anteriores son los culpables más probables, así como los 

medicamentos que se usan de manera intermitente. 

 Los hallazgos clínicos que pueden significar graves las reacciones cutáneas 

inducidas incluyen edema facial, hinchazón de la lengua, dificultad para respirar, sibilancias, 

dolor de piel, ampollas con desprendimiento de la piel, erosión de la membrana mucosa, 

necrosis de la piel, púrpura palpable, fiebre alta y linfadenopatía.  Estos hallazgos pueden 

requerir el cese inmediato de la ofensa Consulta de medicamentos y dermatología.  

 El articulo va repasando los distintos tipos de medicamentos que utilizamos 

habitualmente como los estabilizadores del humor ISRS, triciclicos, neurolépticos y 

benzodiacepinas.    
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5.- Material docente complementario (Diapositivas y 

Páginas Web) 
 

 Video de exploración del Clonus de Rótula y pie. 

https://www.youtube.com/watch?v=-y1wCZM5794 

Importante en el síndrome Serotoninérgico. 

 

 Tabla de Interacciones de la Universidad de Indiana  

o https://drug-interactions.medicine.iu.edu/main-table.aspx  

 

  Programa gratuito de interacciones medicamentosas  

o https://www.drugs.com/drug_interactions.php 

 

 Tabla de diagnóstico diferencial .    

o Tomado de michelle.lin@emergency.ucsf.edu 
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6.- Bibliografía complementaria (recomendaciones de 

Academic of Psychosomatic  medicine. 
 

1. Bronheim HE, Fulop G, Kunkel EJ, et al: The Academy of Psychosomatic Medicine 
practice guidelines for psychiatric consultation in the general medical setting. The 
Academy of Psychosomatic Medicine. Psychosomatics 1998; 39(4):S8-30. [Note: The 
APM website reprints the Practice Guidelines here.] 

2. Massand PS, Tesar GE: Use of stimulants in the medically ill. Psychiatr Clin North Am 
1996; 19(3):515-547 

3. Spina E, Santoro V, D'Arrigo C: Clinically relevant pharmacokinetic drug interactions 
with second-generation antidepressants: an update. Clin Ther 2008; 30(7):1206-1227. 

4. Cytochrome P450 Drug Interaction Table.  Indiana University School of Medicine, 
2009. 

5. Spina E, Santoro V, D'Arrigo C:  Clinically relevant pharmacokinetic drug interactions 
with second-generation antidepressants: an update.  Clin Ther 2008; 30(7):1206-1227. 

6. Glassman AH, Bigger JT Jr:  Antipsychotic drugs: prolonged QTc interval, torsade de 
pointes, and sudden death.  Am J Psychiatry 2001; 158(11):1774-1782. 

7. Mitkov MV, Trowbridge RM, Lockshin BN, Caplan JP:  Dermatologic side effects of 
psychotropic medications. Psychosomatics 2014; 55(1):1-20. 

8. Boyer EW, Shannon M. The serotonin syndrome. N Engl J Med. 2005 Mar 
17;352(11):1112-20.  

9. Mason PJ, Morris VA, Balcezak TJ:  Serotonin syndrome: presentation of 2 cases and 
review of the literature.  Medicine (Baltimore) 2000; 79 (4):201-209. 

10. Beach, SR, Celano, CM, Noseworthy, PA, et al. QTc prolongation, torsades de pointes, and 

psychotropic medication. Psychosomatics. 54:1-13, 2013 
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