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1. Sistema cardiovascular: 

Evaluación del QT 

Alteraciones de la repolarización y arritmias por psicofármacos. 

Hipotensión y síncopes; evolución y tratamiento 

Tromboembolismo en pacientes psiquiátricos hospitalizados. 

2. Riñón, iones y Psicofármacos: 

Utilización de psicofármacos en la enfermedad renal y diálisis. 

Hiponatremia y SIADH por psicofármacos. 

3. Sistema nervioso: 

Síndrome neuroléptico maligno. 

Síndrome serotoninérgico. 

4. Alteraciones dermatológicas 

5. Interacciones Medicamentosas 

6. Medicamentos no psiquiátricos utilizados en psiquiatría

PUNTOS CLAVE



LOS PSICOFÁRMACOS NO SON INOCUOS Y ES FRECUENTE QUE SE RELACIONEN CON EFECTOS 
ADVERSOS QUE PUEDEN INCLUSO AMENAZAR LA VIDA. 

SE HAN DESCRITO COMPLICACIONES QUE ABARCAN LA MAYORÍA DE SISTEMAS Y ES 
IMPORTANTE CONOCERLAS PARA REALIZAR UNA INTERVENCIÓN TEMPRANA. 

HAY QUE VALORAR EL RIESGO DE LOS PSICOFÁRMACOS EN EL CONTEXTO DE LA INDUDABLE 
EFICACIA TERAPÉUTICA DE LOS MISMOS Y EL ALIVIO QUE ESTOS MEDICAMENTOS BRINDAN A 

QUIENES PADECEN TRASTORNOS MENTALES. 



Los pacientes con enfermedad mental grave deben considerarse, en 
términos generales, como una población de alto riesgo con respecto 
a la morbilidad y mortalidad cardiovascular.  

En la esquizofrenia hay una reducción de vida útil de 
aproximadamente 10 años,  lo cual se asocia en parte a las ECV. 

La depresión se asocia a una mayor prevalencia de ECV (el 
papel parece tanto etiológico como pronóstico). Los 
mecanismos fisiopatológicos no están claros, los marcadores 
protrombóticos e inflamatorios y la disfunción SNA pueden 
tener un significado etiológico. 

Esto se atribuye en parte a factores del estilo de vida. Es probable 
que muchos pacientes acumulen un exceso de factores de riesgo 
para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular; enfermedades 
metabólicas, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, falta de ejercicio y 
factores dietéticos. 

Los psicofármacos pueden influír en el aumento del riesgo en este 
grupo vulnerable.  

Barreras a la atención médica; A menudo disminuye el uso de la 
atención médica y las tasas de enfermedades no diagnosticadas suele 
ser alta. Incapacidad para verbalizar inquietudes, escasa información 
sobre la enfermedad o negación de la misma 

La predisposición genética.
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Una variedad de afecciones, congénitas y adquiridas, 
pueden causar repolarización cardíaca prolongada o 
anormal (prolongación del intervalo QT y / o morfología 
anormal de la onda T o U en el electrocardiograma) 

EVALUACIÓN DEL INTERVALO QT: 

El intervalo QT se mide desde el inicio de la onda Q 
(despolarización ventricular) hasta el cese de la onda T 
(repolarización ventricular). 

El final de la onda T puede ser difícil de determinar, sobre 
todo cuando hay una superposición parcial de las ondas T y 
U.  

Fisiológicamente, la duración del intervalo QT depende 
principalmente de la acción de los canales iónicos de sodio 
(Na +), potasio (K +) y calcio (Ca 2+). 

El intervalo QT se prolonga con la disminución de la 
frecuencia cardíaca y se acorta con las frecuencias cardíacas 
más altas, por lo que las mediciones de las longitudes del 
intervalo a menudo se normalizan o “corrigen” a una 
frecuencia de 60 lpm (QTc)
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El intervalo QT se corrige usando la fórmula de Bazett o la fórmula de 
Fridericia:
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EVALUACIÓN DEL INTERVALO QT

La fórmula de Bazett es más fácil de usar, pero corrige en exceso a frecuencias más altas (mayores de 80 
lpm), por lo que a frecuencias altas es más recomendable usar la fórmula de Fridericia. 

Se considera QTc prolongado: 

Hombres >  450 ms  

Mujeres   > 460 ms 

Niños      >  440 ms.  

Los valores de QTc de 440 a 470 ms se consideran "zona gris" . 

La Administración Americana de Alimentos y Medicamentos (FDA) acepta el uso de métodos automatizados 
para medir el intervalo QT en los estudios de TQT cuando se aplica a los ECG registrados en sujetos sanos. 

En la practica clínica, todos los médicos deben poder medir el intervalo QT manualmente.



Varios psicofármacos (sobre todo antipsicóticos y antidepresivos) dan lugar a 
la prolongación del intervalo QT , esto se debe con mayor frecuencia a una 
inhibición dependiente de la dosis de la corriente celular a través de canales 
de potasio codificados por el gen hERG. 

El intervalo QT es solo un marcador indirecto de potencial toxicidad 
proarrítmica.  

No existe una relación clara entre el grado de prolongación del intervalo 
QT y la probabilidad de desarrollo de la arritmia ventricular polimórfica 
torsades de pointes (TdP).  

Sin embargo, el riesgo parece aumentar con una prolongación del 
intervalo QT más extrema.  

La TdP parece ser rara si el intervalo QT es inferior a 500 ms, y en 
un estudio (Stratmann y Kennedy, 1987), se vio que el intervalo QT 
medio antes del inicio de TdP fue de 580 ms. 
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En la arritmia ventricular polimórfica, torsades de pointes 
(TdP), los complejos QRS "giran" alrededor de una línea 
isoeléctrica en forma sinusoidal 

Los síntomas de la TdP incluyen palpitaciones, mareo, 
síncope y convulsiones.  

La arritmia suele ser autolimitada, pero puede degenerar en 
fibrilación ventricular y causar muerte cardíaca súbita.
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En 2005, la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de 
Productos Farmacéuticos para Uso Humano (ICH) publicó una guía para evaluar la prolongación del 
intervalo QT y el potencial proarrítmico de los medicamentos (ICH-E14). 

Con pocas excepciones, todos los medicamentos nuevos deben someterse a  "estudio completo de 
QT" (TQT) definido por el ICH-E14.  

En los estudios de TQT, la prolongación del intervalo QT inducida por el fármaco se utiliza como un 
marcador de riesgo; 

Se considera valor umbral de riesgo un aumento de aproximadamente 5 ms sobre la línea 
base. (Sin embargo en la práctica clínica la duración de la QT superior a 500 ms o un 
aumento ≥60 ms por encima de la línea de base se utilizan comúnmente como valores 
umbrales.) . 

Los criterios exactos para la evaluación en el estudio de TQT dependen de la indicación del 
medicamento probado.  

Varias afecciones cardiovasculares comunes se tienen en cuenta en la evaluación del riesgo ante la 
administración de fármacos proarritmicos; entre ellas la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, la 
insuficiencia cardíaca, así como otras menos comunes como cardiomiopatías o arritmias primarias.  

Se contemplan las Interacciones con otros medicamentos de uso concomitante, incluidos los diuréticos 
ahorradores de potasio y magnesio, los inhibidores del CYP3A4 y otros medicamentos que prolongan el 
QT, p. Ej. Los antibióticos y antifúngicos también pueden aumentar la probabilidad de arritmia grave. 

Incluso un estudio de TQT bien realizado no puede descartar la proarritmia cuando el medicamento se 
usa en gran escala en la situación clínica, donde los pacientes a menudo reciben múltiples medicamentos, 
tienen abuso de sustancias concomitante o incluso enfermedades cardíacas existentes. 
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La asociación Danesa de Cardiología y la asociación Danesa de psiquiatría elaboran unas 
guías clínicas, con el fin de mejorar la seguridad del paciente. En las que se administran 
protocolos para reducción de arritmias inducidas por psicofármacos administradas a 
pacientes con trastornos psiquiátricos. 

La guía también sugiere una relación riesgos/beneficios equilibrada en pacientes con gran 
necesidad de usar psicofármacos. 

Para evaluar el riesgo de arritmia asociada con los medicamentos psicotrópicos, 
clasificaron cada fármaco de acuerdo con los efectos informados a niveles terapéuticos 
sobre el intervalo QT, la inducción de arritmia y los trastornos de la conducción cardíaca. 

Se hizo una distinción de en tres categorías (A, B, B*). Medicamentos sin un riesgo 
asociado de arritmia (medicamento de Clase A) y medicamentos con tal riesgo 
(medicamento de Clase B)
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Clasificación de psicofármacos según el riesgo de inducción de arritmias



Clasificación de psicofármacos según el riesgo de inducción de arritmias



Clasificación de psicofármacos según el riesgo de inducción de arritmias



Clase de recomendación (Tabla A1)  
Clase de evidencia (Tabla A2)



Las recomendacion de la guía (tabla 3A)



1. ANTIPSICÓTICOS: 

El riesgo aumenta de manera dosis-dependiente. 

El riesgo es doble en hombres 

Para las personas de 70 a 74 años el riesgo es 10 veces mayor que de 30 a 35 

Mayor mortalidad en pacientes con E. de Alzheimer 

Se demostró (RAY et al, 2009) que los pacientes tratados antipsicóticos típicos y atípicos 
tenían riesgos similares de muerte súbita. Ligeramente superior en AP típicos: 1,31 a 2.42 
típicos y de 1,59 a 2.86 atípicos. 

5.05 (tasa más alta) para Tioridazina. También se objetivó riesgo más elevado 
con pimozida, sertindol y zotepina. 

En caso de antipsicóticos atípicos; parece haber relación cuando se emplean a altas dosis, 
en el caso de la risperidona, clozapina olanzapina y quetiapina 

El haloperidol es es el fármaco con la mayoría de los casos documentados de TdP-VT. 
Prolonga el intervalo QTc > 5 ms, sobre todo con dosis superior a 20 mg/día. Esto puede 
reflejar el uso extensivo de haloperidol en pacientes con afecciones somáticas 
concurrentes, lo que predispone al desarrollo de arritmias.
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2. ANTIDEPRESIVOS 

Los antidepresivos tricíclicos (ATC) La mayoría parecen prolongar el intervalo QT, pero los 
informes de TdP son escasos y están especialmente relacionados con el tratamiento con 
amitriptilina y maprotilina.  

Retrasan la conducción del nodo AV, lo que resulta en un bloqueo AV.  

En un estudio de registro, el tratamiento con ATC se asoció con un mayor riesgo de paro 
cardíaco (OR 1.69). La edad media de esta población fue de 67 años (IC 95% 58-75) y 
varios tenían comorbilidad somática grave. 

Los inhibidores selectivos de la recaptación de neurotransmisores (ISRS y IRSN). Estos 
medicamentos se consideraban seguros incluso a dosis altas.  

Debido a recientes estudios, tanto FDA como EMA han limitado las dosis máximas 
recomendadas de citalopram y escitalopram. Para pacientes mayores de 60 años, la 
dosis máxima recomendada se reduce aún más.  

Estudio de registro nacional Danés, de antidepresivos y QT  (Weeke et al, 2012 ). Se vio la 
relación ( Aumento de 5 a 6 veces la incidencia.) entre el tratamiento con antidepresivos y el 
riesgo de un paro cardíaco fuera del hospital (OR ¼ 1.23).  

Los antidepresivos tricíclicos y los ISRS aumentaron significativamente el riesgo de paro 
cardíaco (OR 1.69 y 1.21, respectivamente), mientras que no se observó asociación para 
SNRI. Los pacientes tratados con ISRS tenían más edad que los de TCA (74 vs. 67 años).
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3. ESTABILIZADORES DEL ÁNIMO: 

Carbamazepina, lamotrigina, valproato y litio. 
Generalmente no se han asociado con arritmia 
grave.  

Se debe tener precaución en pacientes tratados 
concomitantemente con medicamentos 
antiarrítmicos. Los informes son divergentes, 
pero se han descrito bradicardia, cambios en la 
onda T y bloqueo AV.  

4. BENZODIAZEPINAS y la PREGABALINA: Se 
unen de manera selectiva a los receptores de GABA. 

Los estudios in vitro han demostrado tanto la 
inhibición como la activación de las corrientes 
de potasio durante la exposición a las 
benzodiacepinas, pero no se han reportado 
cambios en la duración del QT en el uso 
clínico.
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5. TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN A LOS OPIOIDES. 

La metadona causa una prolongada prolongación del intervalo QT y se han 
notificado varios casos de TdP.  

La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) ha 
propuesto un plan de gestión de riesgo cardíaco para pacientes con tratamiento de 
mantenimiento con metadona: 

Tanto la dosis de metadona como la longitud de QT basal son predictores de la 
prolongación de QT.  

Recomendación; ECG de referencia y de seguimiento anual, incluida una 
evaluación adicional si la dosis diaria excede los 100 mg. 

En caso de alto riesgo se recomienda witadadona, buprenorfina  como 
alternativa de tratamiento ya que la prolongación de QT es mucho menor. 
Desafortunadamente, la buprenorfina es un agonista parcial del μ-receptor, lo 
que la hace menos efectiva en comparación con la metadona en pacientes que 
requieren dosis altas.
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6. POLIFARMACIA: 

En Norteamérica y Europa, un 20% de los pacientes tratados por esquizofrenia reciben más de un 
fármaco antipsicótico.  

El uso concomitante de diferentes medicamentos puede llevar a una prolongación impredecible del QT 
y debe evitarse desde el punto de vista de la seguridad del medicamento. 

7. TRATAMIENTOS MÉDICOS QUE AUMENTAN EL RIESGO 

Tratamientos para enfermedades cardíacas que prolongan QT 

Diuréticos del asa y tiazidicos: por inducción de hipopotasemia. 

Inhibidores del citocromo p450; por ejemplo, el verapamilo, con propensión a prolongar el 
intervalo QT, por ejemplo. 

B. Bloqueantes; Sotalol. 

Fármacos antiarritmicos empleados en individuos susceptibles a arritmias ventriculares,  como la 
flecainida y la Amiodarona, su mecanismo precisamente es prolonga QT, pero la TdP inducida 
por amiodarona es relativamente rara. Lo que muestra las limitaciones de un estudio TQT. 

Se ha demostrado que el uso concomitante de eritromicina y otros inhibidores de la enzima hepática 
P450 se asocia con un alto riesgo de muerte cardíaca súbita. 

Antigúngicos; Imidazol

SISTEMA CARDIOVASCULAR

1. ALTERACIONES EN LA REPOLARIZACIÓN Y ARRITMIAS



6. POLIFARMACIA: 

En Norteamérica y Europa, un 20% de los pacientes tratados por esquizofrenia reciben más de un 
fármaco antipsicótico.  

El uso concomitante de diferentes medicamentos puede llevar a una prolongación impredecible del QT 
y debe evitarse desde el punto de vista de la seguridad del medicamento. 

7. TRATAMIENTOS MÉDICOS QUE AUMENTAN EL RIESGO 

Tratamientos para enfermedades cardíacas que prolongan QT 

Diuréticos del asa y tiazidicos: por inducción de hipopotasemia. 

Inhibidores del citocromo p450; por ejemplo, el verapamilo, con propensión a prolongar el 
intervalo QT, por ejemplo. 

B. Bloqueantes; Sotalol. 

Fármacos antiarritmicos empleados en individuos susceptibles a arritmias ventriculares,  como la 
flecainida y la Amiodarona, su mecanismo precisamente es prolonga QT, pero la TdP inducida por 
amiodarona es relativamente rara. Lo que muestra las limitaciones de un estudio TQT. 

Se ha demostrado que el uso concomitante de eritromicina y otros inhibidores de la enzima hepática 
P450 se asocia con un alto riesgo de muerte cardíaca súbita. 

Antigúngicos; Imidazol

SISTEMA CARDIOVASCULAR

1. ALTERACIONES EN LA REPOLARIZACIÓN Y ARRITMIAS

Por lo tanto, es importante conocer todos los medicamentos que 
recibe el paciente, incluidos los medicamentos de venta libre. 

Se recomienda evitar el uso concomitante de más de un 
medicamento con la propensión de prolongar el intervalo QT o los 

medicamentos con interacciones farmacocinéticas.



8. ENFERMEDADES CARDÍACAS PREVIAS CON MAYOR RIESGO DE SCD: 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: Es la cardiopatía más prevalente en los países desarrollados y es atribuible 
a un 15% de todas las muertes. La prevalencia de insuficiencia cardíaca es de aproximadamente 2% en 
los países occidentales y estos pacientes están predispuestos a arritmia maligna. 

CARDIOMIOPATÍAS HEREDITARIAS  p. Ej. La miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía 
arritmogénica del ventrículo derecho y la miocardiopatía dilatada tienen un mayor riesgo de SCD. 

SD. QT LARGO Y SD BRUGADA: Se observa una prolongación preexistente del intervalo QT en 
pacientes con cambios determinados genéticamente en la función del canal iónico, se considera que el 
grado de prolongación del intervalo QT refleja el riesgo de eventos cardíacos graves en pacientes con 
síndrome de QT largo hereditario.  

Pueden desencadenarse por trastornos electrolíticos o exposición a medicamentos específicos 
como el Litio. 

9. ANOMALÍAS ECG: Anolmalías en onda T, ondas U grandes o prolongación de QT. Frecuencia 
cardiaca lenta (bloqueos AV), presencia de extrasíntoles. 

10. OTRAS CONDICIONES CLÍNICAS: 

Abuso crónico de alcohol y consumo de cocaína, también pueden afectar la repolarización. 

Alteraciones hidroelectrolíticas: hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. 

Anorexia nerviosa; más riesgo por anomalías electrolíticas, dosis más alta del fármaco en relación al 
peso corporal. 

Disfunción hepática y renal. 

Hipotiroidismo.
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Características clínicas asociadas al incremento de riesgo de TdP



Realizar una evaluación estructurada del riesgo antes de comenzar un tratamiento 
proarritmico: 

Evaluación de la gravedad de la condición psiquiátrica y la necesidad de farmacoterapia; 
selección de la medicación psicotrópica adecuada a la dosis recomendada. 

Historial médico de enfermedad cardíaca, síntomas cardíacos actuales y anteriores con 
énfasis en dolor torácico, disnea, palpitaciones, síncopes cercanos o síncopes y 
antecedentes familiares de SCD 

Una lista de medicamentos pautados, de venta libre o ilícita ( atención a los que 
prolongan el QT) para evaluar posibles interacciones medicamentosas. 

Un ECG de inicio para la evaluación de signos de enfermedad cardíaca, trastornos de la 
conducción o intervalo QT prolongado. 
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Manejo del paciente individual



Si se ha elegido un medicamento de clase A, el tratamiento puede comenzar sin ninguna otra 
evaluación de riesgo cardíaco.  

Si se elige un medicamento de clase B o B * ,la evaluación del riesgo cardíaco es necesario según un 
algoritmo;  

Factores de riesgos cardíacos, se deben optimizar los factores de riesgo cardíaco y si es posible, 
se debe elegir un fármaco con un perfil de riesgo más favorable.  

Enfermedad cardíaca estructural, se debe considerar la prolongación inicial del intervalo QT, las 
alteraciones de los electrólitos o la derivación de los síntomas cardíacos a un cardiólogo. 

La reevaluación del ECG y de los síntomas cardíacos: 

1 o 2 semanas después del inicio del tratamiento. 

Un aumento significativo en la dosis de estos medicamento. 

Un intervalo QTc por mayor de 500 ms o un incremento de más de 60 ms cuando 
se compara con la línea de base. 

1. Si la situación clínica lo permite, se considera asociado con un 
aumento definitivo del riesgo de TdP y en la mayoría de los casos, se 
debe asociar a un abandono definitivo del fármaco. 

 2. Si la condición psiquiátrica invalida o pone en peligro la vida, se 
puede aceptar un mayor riesgo cardíaco, pero se requieren reducciones 
de todos los factores de riesgo reversibles y un seguimiento cercano.
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Protocolo de actuación para disminuir el riesgo de arritmia inducido por  psicofármacos



Disminución de  20 mmHg o más en la PA sistólica (PAS) o de 10 mmHg o más de la PA diastólica (PAD) 
dentro de los tres minutos de adoptar la bipedestación. O una disminución de la presión arterial 
sistólica a < 90 mmHg durante una postura erguida. 

Es el efecto secundario autónomo adverso más común de los farmacos antipsicóticos. Hasta el 75 % de 
los pacientes tratados con antipsicóticos. 

La mayoría de veces es un estado transitorio que se suele tolerar bien 

Más frecuente si hay combinación de antipsicóticos. 

Los antipsicóticos típicos de baja potencia (clorpromacina y tioridazina) tienen más probabilidad de 
causar hipotesión. 

Los antipsicóticos atípicos también se relacionan con hipotensión y bradicardia. Sobre todo clozapina, 
olanzapina, quetiapina y risperidona. 

Las potentes propiedades antagonistas de la clozapina sobre los receptores colinérgicos y 1- adrenérgicos 
pueden ser la base de la asociación entre la clozapina e hipotensión. Una taquicardia benigna sostenida, 
caracterizada por un aumento promedio en la FC de 10 a 15 lpm, ocurre en hasta el 25 % de los 
tratados con clozapina.
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En raras ocasiones, la hipotensión ortostática puede producir 
un síncope neurocargiogénico. 

Se define como: síncope que ocurre cuando el sistema 
nervioso autónomo es disfuncional, lo que resulta en una falta 
de los mecanismos vasoconstrictores y, por lo tanto, cuando 
hay hipotensión ortostática. 

INCIDENCIA SINCOPE: 

0.2% Olanzapina y Risperidona. 

1% Quetiapina 

6% Clozapina (25 mg)
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SINCOPE NEUROCARDIOGÉNICO



Identificación de las personas de riesgo: 

Ancianos. Sobre todo con enfermedad cardiovascular o disfunción del SNA. Vigilancia en caso 
de riesgo de caída, por la probabilidad de facturas óseas. 

Cuando hay manifestaciones clínicas: mareos, alteraciones visuales, deterioro cognitivo y 
síncope. 

Función miocárdica o renal comprometida, pueden desarrollar isquemia y deterioro agudo de la 
función del órgano terminal. 

Función hepática alterada, ya que los antipsicóticos son metabolizados por el sistema encimático 
del citocromo P450 

Si el paciente tiene factores de riesgo para el desarrollo de hipotensión; deshidratación, 
hipovolemia, terapia antihipertensiva concurrente. 

Gestionar el riesgo de hipotensión y síncope: 

Si hay buena tolerancia, es suficiente la reducción temporal de la dosis antes del 
volver al programa de titulación. 

Si la hipotensión es persistente; se tendrá que reducir la dosis de manera permanente. 

Después de la administración intramuscular o la rápida titulación de la dosis pueden 
surgir problemas persistentes en la regulación de la PA. Por este motivo, la limitación 
de la dosis y aumento progresivo de la misma puede minimizar el riesgo, sobre todo 
en ancianos, o con enfermedad del SNA o disfunción hepática preexistente.
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Consejos en hábitos de vida: 

Evitar los cambios posturales bruscos. 

No quedarse quieto durante largos 
periodos de tiempo. 

No hacer esfuerzos intensos durante la 
defecación/micción. 

Evitar ejercicio intenso y grandes esfuerzos 

Evitar consumo excesivo de alcohol 

Si esto no es suficiente, serán necesarias 
medidas de soporte o expansión de volumen 
aumentando la ingesta de líquidos. 

Rara vez es necesaria farmacoterapia;  

Esteroides como fludrocortisona. 

Agentes adrenérgicos.

SISTEMA CARDIOVASCULAR

2. HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA



Datos epidemiológicos: 

Incidencia de 1 de 500 pacientes a 1 de 10000 

Riesgo de desarrollar miocardioparía 5 veces mayor en pacientes con tratamiento con clozapina  

Se suele desarrollar en los primeros meses después de comenzar el tratamiento con clozapina 
(Mayor en los dos primeros meses desde el inicio) 

Edad media de los pacientes 30 años 

La miocardiopatía se asocia con una mortalidad significativa (la mitad de los pacientes fallecidos 
dentro de los 5 años posteriores al diagnóstico) 

Otros fármacos pueden causar miocarditis (requieren más investigación); Quetiapina, litio, 
clorpromazina, flufenacina, haloperidol y risperidona. 

Fisiopatología:  

Reacción de hipersensibilidad mediada por IgE tipo 1. El momento del inicio, la eosinofilia 
periférica y los infiltrados eosinóficos apoyan esta hipótesis. 

Otros mecanismos posibles incluyen la liberación de citoquinas inducida por clozapina o 
catecolaminas elevadas. 

Es posible que la miocarditis inducida por clozapina no fulminanate, incluso subclínica, pueda 
progresar a cardiomiopatía dilatada, pudiendo dar síntomas de insuficiencia cardiaca congestiva.

SISTEMA CARDIOVASCULAR

3. MIOCARDIOPATÍA Y MIOCARDITIS ASOCIADA A CLOZAPINA



Clínica: 

No específica. 

Fiebre, taquicardia, dolor torácico, disnea, síntomas “gripales”. Se puede ignorar dado que 
la fiebre, fatiga y taquicardia son comunes durante el tto con clozapina ( presentes en el 
20%, a menudo es un proceso benigno y autolimitado). 

Eosinofilia (infiltrado eosinofílicos),  

Niveles elevados de enzimas cardíacas y cambios ECG. 

No hay prueba diagnóstica específica; Biopsia miocárdio sensibilidad y especificidad 
limitadas. 

Manejo: 

Interrupción de clozapina y derivación a cardiólogo. 

Agentes B-bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los 
diuréticos (efectos beneficiosos inmunomodulares y hemodinámicos.) 

Reintroducción del tratamiento con clozapina depende del análisis cuidadoso riesgos-
beneficios por parte del psiquiatra y cardiólogo, siendo necesario involucrar al paciente en la 
decisión.  La mayoría de las veces la miocarditis es recurrente al reiniciar de la clozapina
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El tromboembolismo venoso (TEV) es un problema grave en pacientes hospitalizados, se relaciona 
con una mayor mortalidad. 

Formación de un trombo en una vena (venas profundas EEII), causando TVP, pudiendo viajar por la 
sangre hasta el pulmón causando TEP. 

La incidencia aumenta con la edad. En edades tempranas afecta más a mujeres (<45 a), y la 
tendencia se invierte en la población anciana. 

Pacientes psiquíatricos pueden acumular una serie de factores de riesgo: 

Movilidad limitada, restricciones físicas. 

Uso de antipsicóticos 

Catatonia 

Ancianos: comorbilidades, deshidratación, cáncer…
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Factores de riesgo: Interacción de factores relacionados con el paciente y con sus circunstancias.  

Factores de bajo riesgo (OR<2): 
Hospitalización ambulatoria de paciente 
inmobilización en cama >3 días. 
obesidad  
edad avanzada 

Factores de riesgo medio (OR 2-9) 
Hospitalización de paciente no ambulatoria. 
vía central 
cáncer (sobre todo durante la quimioterapia) 
Insuficiencia cardiaca o respiratoria. 

Factores de alto riesgo (OR>10) 
Hospitalización en UCI
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El riesgo debe evaluarse en cada hospitalización con escalas validadas. 

Escala de Padua. Usa 11 factores predisponentes que se pueden evaluar de 1 a 3 puntos. Una 
puntuación > 4 equivale a un elevado riesgo de TEV y se necesitaría iniciar tramboprofilaxis.
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SE INICIA CON LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA (síntomas variados y baja sensibilidad y 
especificidad) : 

Debe sospecharse TVP en cualquier paciente que sufra una edema inexplicable de cualquier 
extremidad acompañada de dolor, aumento de calor y enrojecimiento (“doloroso calambre”) 

Escala de probabilidad clínica de TVP. Puntuación Wells: Teniendo en cuenta los síntomas 
clínicos y los factores de riesgo. 
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Dímero D: alta sensibilidad y baja especificidad. La 
especificidad disminuye con la edad hasta < 10 % en 
mayores de 80 a. Se puede aumentar la especificidad 
ajustando el punto de corte a la edad en personas de edad 
avanzada. 

TVP baja probabilidad (Escala Wells), el dimero D 
negativo excluye el diagnóstico. 

TVP probable (Escala Wells), se debe realiza ECO 
doppler para confirma o excluir TVP. El dimero D 
en estos pacientes no es concluyente. Se debe 
administrar tromboprofilaxis hasta realizarse el 
ECO Doppler.
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Se debe sospechar TEP si el paciente comienza con disnea repentina o dolor torácico (pleural), 
desmayos o hemoptisis, sobre todo con síntomas de TVP. Aunque el la hipotonía y el shock son poco 
frecuentes, están relacionados con la disminución de la reserva hemodinámica e indican alto riesgo 
(> 15 %) de muerte prematura. Muchas veces es asintomática (dx accidental, autopsias…) 

Escala de probabilidad clínica de TEP. Puntuación Wells: 7 items. Según el total de puntos, la 
probabilidad clínica de PE se evalúa como baja, media o alta, con que se puede esperar una EP 
confirmada de 10%, 30% y 65% respectivamente.
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Las estrategias para la evaluación del riesgo y la profilaxis del TVP deben desarrollarse e implantarse 
en todos los hospitales. 

PROFILAXIS PRIMARIA: 

PROFILAXIS MECÁNICA:  La efectividad de los métodos mecánicos depende de su correcta 
aplicación. 

1. Medias de compresión graduadas. 

2. Dispositivos de compresión secuencial ( con un manguito colocado en una extremidad 
y una bomba neumática eléctrica que llenan los segmentos del manguito con aire).  

El tamaño de la media y el manguito deben de de ser adecuados y usarse la mayor parte del día. 
La media se quita para ducharse y la funda del manguito al caminar. 

Contraindicaciones: Enf. arterial periférica,cirugia de bypass de la arteria periférica, neuropatía 
periférica, isuficiencia venosa, edema de extremidades. 

PROFILAXIS FARMACOLÓGICA: 

1. Heparinas; heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular (HBPM) 

2. Inhibidores selectivos del factor Xa (fondaparinux, rivaroxaban, apixaban) 

3. Antagonistas de la vitamina K (acenocumarol, warfarina) 

4. Inhibidor directo de la trombina (dabigatran) 

Precaución con las heparinas: Enfermedad renal crónica. Ancianos. DM y alto riesgo de 
sangrado. Es necesario reducción de la dosis en un 50 % en caso de función renal dañada (TFG 
por debajo de 30 ml/min/1.73 m) 

La profilaxis primaria (Mecánica o farmacológica). Es mas eficaz y económica que el tratamiento de 
las complicaciones posteriores.
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El método de tromboprofilaxis debe basarse en el riesgo de complicaciones hemorrágicas. 

La evaluación del riesgo de hemorragia es tan importante como la evaluación de los factores que 
aumentan el riesgo de complicaciones tromboembolíticas. 

Pacientes con alto riesgo de sangrado se recomiendan métodos mecánicos. 

Si el riesgo de hemorragia no es alto, deben usarse métodos mecánicos y farmacológicos.. 

Alto riesgo TEV (Padua): Pacientes hospitalizados no tratados quirúrgicamente. una dosis profiláctica 
de HBPM, HNF, fondaparinux. 

Bajo riesgo TEV(Padua): Riesgo elevado de sangrado: no se recomienda profilaxis. 

FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO DE HEMORRAGIA: 

Ulceras estomacales o duodenales activas. 

Sangrado grave en los 3 meses anteriores. 

Trombocitopenia con un nivel de plaquetas inferior a 50 x 10 /l 

Insuficiencia hepática de INR>1.5. 

Otros factores que aumentan el riesgo de sangrado: Edad > 85 años, insuficiencia renal 
grave (TFG < 30 ml /min/ 1.73 m). Enfermedad articular inflamatoria crónica. Cáncer 
activo y género masculino.  
El metaanálisis de Streiff y Lau también menciona la edad de 40-80 años y el deterioro 
renal moderado de 30 a 59 ml/ min/ 1.73 m de GFR.  
Las pautas NICE también tienen en cuenta el sangrado activo, la punción lumbar durante 
4 horas antes o 12 horas después, la hipertensón no controlada de > 230/120 mmHg y 
los trastornos de coagulación.
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PACIENTES PSIQUIATRICOS: 

Hay menos datos sobre prevalencia de TEV en pacientes psiquiátricos hospitalizados. EL TEV es una 
condición grave, a menudo no diagnosticada, y al mismo tiempo fácil de evitar, que afecta al tratamiento y 
el pronóstico de os pacientes con trastornos mentales. Son necesarios más estudios aleatorizados para 
determinar el riesgo y las ventajas de la profilaxis en este grupo. 

La edad y la movilidad limitada (restricciones) son los dos factores de riesgo más significativos en este 
grupo de pacientes . 

Demencia: en pacientes hospitalizados mayores de 75 años. Un estudio prospectivo ha encontrado 
que la prevalencia de trombosis es particularmente alta (alrededor 10%)  

Sd. neuroléptico maligno. 

Catatonía: aumenta el riesgo de TVP (>25%) y de embolismo pulmonar mortal. 

El estrés psicológico: provoca un aumento de la coagulación sanguíneo al activar el sistema 
adrenérgico. También se describió un aumento de la coagulación en los trastornos de estrés 
postraumático. 

Depresión y tr. bipolar: el TEV se diagnostica de 1, 3 veces más. También hay datos que relacionan 
los síntomas de la depresión con  TEV recurrente. 

Esquizofrenia: Incidencia de TVP y EP del doble. Un estudio en el que se midieron los marcadores 
de trombogenesis demostró que los pacientes con esquizofrenia que experimentan síntomas 
psicóticos muestran indicadores de trombogénesis incrementados incluso antes de la introducción 
de su tratamiento con medicamentos antipsicóticos. Embarazadas con diagnóstico de esquizofrenia 
tienen mayor riesgo de TEV durante el embarazo.
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PSICOFÁRMACOS: 

Existe cantidad creciente de estudios que relacionan el empleo de antipsicóticos con 
el aumento de riesgo de TEV.  

Se demostró que el riesgo era mayor en el caso de los antipsicóticos atípicos (2- 
2.7) que para los de primera generación. Es difícil determinar si la relación entre 
tomar antipsicóticos atípicos y el riesgo de TEV se debe directamente al efecto 
del medicamento o al efecto indirecto por factores de riesgo como la obesidad o 
la baja actividad física. 

También se vio un mayor riesgo de TEV en pacientes que toman antidepresivos, 
sobre todo tricíclicos y serotoninérgicos.

Los pacientes deben ser informados de las posibles complicaciones y de los 
síntomas a los que deben prestar especial atención. 

A pesar del riesgo aumentado de TEV en la población de pacientes psiquiátricos, 
las acciones preventivas rara vez se llevan a cabo.  

NICE demostró que la valoración del riesgo de TEV en los pz psiquiatricos no se 
llevó a cabo en el 63 al 83% de los casos.
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La incidencia anual de IRA es de 200 por millón de habitantes y se 
estima que 8 millones de individuos tienen IRC. 

En EEUU 300,000 personas con enfermedad renal terminal que 
reciben dialisis peritineal o hemodialisis. 

Es elevada la prevalencia de enfermedad  renal y trastornos 
psiquiátricos comórbidos.  

Síndromes depresivos subsindrómicos están presentes en 
aprox el 25 % de los casos y Depresión mayor entre el 5 y 
22%. 

Tr. delirante y la demencia 

Abuso de sustancias tóxicas y SIDA pueden desarrollar 
insuficiencia renal. 

Los pacientes en hemodialisis son sujetos que suelen tener varias 
enfermedades comórbidas, a los que se les prescribe habitualmente 
más de 10 fármacos diferentes. 

Es fundamental llevar a cabo la elección del psicofármaco teniendo 
en cuenta las características específicas de este grupo de pacientes.
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RIÑÓN, IONES Y PSICOFÁRMACOS



CONCEPTOS  FARMACOCINÉTICA EN ENFERMEDAD RENAL TERMINAL: 

BIODISPONIBILIDAD: Cantidad de medicamento que se absorbe. Alude a la fracción y la velocidad a la 
cual la dosis administrada de un fármaco alcanza su diana terapéutica. En la ERT la absorción puede verse 
afectada por la alcalinización gástrica, causada por el exceso de urea generado por el ciclo interno urea-
amonio y por los cambios en los niveles de gastrina. El uso de antiácidos que contienen aluminio o calcio 
también pueden causar complejos no absorbibles y quelación, lo que disminuye aún más la absorción. 

VOLUMEN DE DISTRIBUCIÓN: Se refiere a distribución del medicamento en el cuerpo posterior a la 
administración. En la IR está alterado el volumen de distribución del fco. (También por ascitis o edemas, 
pérdida de masa muscular, deshidratación…) 

Las características de la unión a proteínas es particular en la ERT. Los fármacos que se unen fuertemente a 
proteínas (hidrosolubles) tienden a permanecer en el líquido extracelular, y en consecuencia su volumen de 
distribución en bajo. En cambio, los fármacos liposolubles penetran bien en los tejidos y su volumen de 
distribución es mayor.  

Cualquier situación que disminuye la unión a proteínas variará la concentración en el plasma y su volumen 
de distribución. La disminución de la unión a proteínas de la uremia es secundaria a distintos procesos: 

Disminución de concentración de la albúmina 

Reducción de la afinidad de la abúmina por el fármaco 

Una dósis estándar provoca un mayor nivel plasmático y mayor intensidad de efecto en un paciente urémico 
en comparación con una persona sin IR. 

Este efecto es particularmente importante con los medicamentos que tienen un alto nivel de unión a 
proteínas plasmáticas (90% en individuos con función renal normal) y son fácilmente desplazados de los 
sitios de unión por urea (p. Ej., Fenitoína y ácido valproico ).  

Todos los demás factores permanecen constantes, cuanto mayor es la unión a la proteína de un 
medicamento, menor es la dosis requerida en la insuficiencia renal.
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El METABOLISMO: de un medicamento es probablemente el área de la farmacocinética menos 
conocida, particularmente porque los productos intermedios del metabolismo son difíciles de 
aislar e identificar. 

En la insuficiencia renal, hay una disminución general de la reducción química y de hidrólisis, 
pero hay tasas normales de glucuronidación, oxidación  y conjugación de sulfato. Los metabolitos 
farmacológicos que son farmacológicamente activos pueden conservarse en pacientes con 
insuficiencia renal y pueden causar efectos adversos.  

EXCRECIÓN:  

La sustitución de una máquina como medio de esta función resulta en una excreción intermitente 
en lugar del proceso continuo que ocurre en el individuo con una función renal normal. 

Afortunadamente, la mayoría de los medicamentos psicotrópicos son metabolizados por el hígado 
y eliminados en la bilis, que luego se excreta en las heces.  

Ocasionalmente, los fármacos se metabolizan a compuestos farmacológicamente activos que se 
excretan en la orina y se deben tener en cuenta en la ESRD. 

Cuando los pacientes individuales no toleran los medicamentos psicotrópicos, generalmente se 
debe a una farmacocinética alterada. Dichas alteraciones pueden estar directamente relacionadas 
con las características comunes de los pacientes con ERT (ancianos que tengan trastornos 
comórbidos múltiples y graves, deficiencia de proteínas y cambios marcados de líquidos y 
electrolitos.)  

Dados estos factores múltiples e interactivos, no es sorprendente que la dosificación a menudo 
implique prueba y error. 
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PRINCIPIOS GENERALES: 

La mayoría de los medicamentos psicotrópicos están bien tolerados y son eficaces en el tratamiento 
de los pacientes con ERT e insuficiencia renal. (Salvo excepciones). 

La elección del fármaco se basa en los mismos principios generales que en las personas con función 
renal normal. 

Suelen toleran y requieren dosis ordinarias de la mayoría de los medicamentos psicotrópicos. Se 
comienza habitualmente con una dosis más baja y se aumenta progresivamente, teniendo en cuenta 
vigilancia estrecha. 

La mayoría se metabolizan hepáticamente y no se acumulan de manera significativa, incluso en 
IR grave. 

Se requiere una precaución adicional al cambiar de psicofármaco, ya que las vidas medias suelen 
prolongarse. 

Los efectos secundarios pueden aumentar en IRT;  más riesgo de efectos colinérgicos, sangrado y 
sedación. 

Los principales factores de riesgo relacionados con la prescripción de psicofármacos, son similares a 
los de los pacientes con función renal normal: Los efectos de la edad, las comorbilidades, y las 
interaciones farmacológicas.
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Es necesaria una cautela considerable a la hora de utilizarlos.  

Olanzapina: es metabolizada en gran medida por el hígado, pero sus metabolitos se excretan en la orina.  

Los estudios de dosis única en insuficiencia renal indican que no se requiere una dosificación 
especial, pero no se han realizado estudios de dosis múltiples. 

La olanzapina también puede agravar la diabetes mellitus, una comorbilidad común para muchos 
pacientes con ERT.  

Ziprasidona: contraindicada en pacientes con ERT, ya que el riesgo de arritmias es mayor con los 
cambios electrolíticos 

Risperidona: el aclaramiento y su metabolito activo se reduce en un 60% en pacientes con enfermedad 
renal. 

Es frecuente que los pacientes con enfermedad renal tengan tr, psicóticos comórbidos o demencia , y 
muchos de estos casos son complejos y requieren un tratamiento rápido de síntomas como la agitación. 

Haloperidol: fármaco seguro para el manejo farmacológicos de la agitación. En pacientes 
hospitalizados agudos, se administra por vía parenteral. Se excreta menos del 1% de haloperidol 
en la orina, y parece ser un medicamento seguro. Sin embargo, este método no está aprobado 
formalmente y ha habido casos raros de arritmias de tipo torsade de pointes. No se sabe si pudiera 
deberse a alteraciones electrolíticas. 

Evitar la tioridazina y la mesoridazina dada la probabilidad las anomalías en la conducción 
cardíaca observadas en pacientes con ERT.
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La ansiedad es uno de los síntomas más comunes y puede ser particularmente grave durante o 
inmediatamente antes de los tratamientos de diálisis. 

Ansiedad que genera la eliminación rápida de líquidos y electrolitos, que puede producir 
náuseas, vómitos, hipotensión y calambres. 

Ansiedad generalizada sobre el futuro, la aprensión sobre la capacidad de uno para adaptarse a 
las demandas continuas de tratamiento y las expectativas de los seres queridos, así como las 
preocupaciones sobre el desempeño sexual, pueden contribuir a la ansiedad. 

El manejo farmacológico se dirige a episodios agudos de pánico o al nerviosismo más generalizado. 

BENZODIAZEPINAS:  

Se metabolizan en el hígado, y la reducción de la dosis generalmente no es necesaria en la ERT 
(aunque para el uso de midazolam y clordiazepóxido, puede ser necesaria una dosificación prudente 
debido a los cambios en la unión de proteínas plasmáticas asociados con esos fármacos) .  

Es habitual administrar dosis ordinarias de diazepam, alprazolam y clonazepam antes o durante los 
tratamientos de diálisis. El lorazepam también suele administrarse en dosis ordinarias, aunque la vida 
media del lorazepam puede prolongarse en la ESRD.  

El insomnio es bastante frecuente, puede ocurrir como consecuencia de la apnea del sueño, el 
síndrome de las piernas inquietas, los calambres y las molestias asociadas con la neuropatía 
periférica. La identificación y el tratamiento de estas condiciones individuales corregirán muchos 
casos de insomnio.  

Se puede usar un hipnótico como tepazepam o zolpidem, o zaleplon a corto plazo. Aunque no 
se recomienda indefinidamente, su uso debe ser limitado en el tiempo.
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LITIO: No eutimizante de primera línea.El tratamiento implica la administración de 
una dosis única (generalmente 600 mg) después de cada sesión de diálisis. Debido a 
que es una molécula pequeña que se dializa fácilmente, el litio se elimina 
completamente por diálisis, y una única dosis posterior a la diálisis dará como 
resultado un nivel sérico constante. Idealmente, para establecer la dosis adecuada, se 
deben obtener niveles séricos de litio Inmediatamente antes de la diálisis. Debido a 
un efecto de redistribución posterior a la diálisis, el nivel de litio en suero obtenido 
inmediatamente después de la diálisis será a menudo más bajo que el observado más 
adelante.  

Ha habido controversia en el pasado sobre si el litio es nefrotóxico. Un estudio 
reciente de seguimiento a largo plazo ha encontrado que cuando se suspende el 
medicamento, la función renal a menudo mejora.  

Si se detecta insuficiencia renal en un paciente con trastorno bipolar que está 
recibiendo litio, se deben hacer esfuerzos para sustituirlo por otros fármacos 
estabilizadoras del estado de ánimo. 

ANTICONVULSIVANTES : Las convulsiones son frecuentes en la población con 
enfermedad renal y los nefrólogos están acostumbrados a prescribir medicamentos 
anticonvulsivantes.  

Acido valproico: los niveles séricos libres pueden aumentar en pacientes con 
enfermedad renal, y se han notificado casos individuales de pancreatitis.
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De acuerdo con las guias NICE, la elección del AD apropiado debe elegirse en función 
de: 

Cualquier efecto adverso que se pueda anticipar, por ejemplo, efectos secundarios 
o posibles interacciones con otros medicamentos, o problemas de salud física. 

La percepción del paciente de la eficacia y la tolerabilidad de los antidepresivos 
que haya tomado previamente. 

No hay pruebas que respalden el uso de un antidepresivos específicos en pacientes 
con problemas de salud física crónica particulares. 

Se debe intentar elegir un ISRS como tratamiento de primera línea, ya que son 
igual de efectivos que el resto y el perfil de efectos secundarios es más favorable. 
El ESCITALOPRAM y la SERTRALINA son especialmente recomendables, ya que 
además, también tienen menos propensión a interactuar en comparación con 
otros ISRS 

Las Pautas de Prescripción de Maudsley establecen que ningún agente es claramente 
superior sobre otro en IR. La sertralina y el citalopram se sugieren como opciones 
razonables, aunque se debe considerar los efectos de prolongación de QTc del 
citalopram. Recomienda específicamente la vigilancia del Sd. Serotonérgico en 
pacientes con antidepresivos prescritos en IR.
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1. INHIBIDORES SELECTIVOS DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (ISRS): 

De elección en IR . 

Son predominantemente metabolizados a nivel hepático y algunos ISRS alteran la cinética de las encimas 
CYP450. La fluoxetina, fluvoxamina y la paroxetina pueden interactuar con otros medicamentos por este 
motivo. 

Generalmente no requieren ajuste de dosis en IR, sin embargo como algunos metabolitos se excretan vía 
renal, se requiere precaución. 

Se asocian a un mayor riesgo de hemorragia 

FLUOXETINA: La medicación mejor estudiada en esta clase, y parece ser no tóxica y eficaz en 
pacientes con ERT. Un estudio de dosis múltiples concluyó que la función renal no altera 
significativamente los niveles séricos de fluoxetina o norfluoximetina. El mayor problema es que 
interactúa con otros fármacos por alteración del CYP450.  

SERTRALINA: Al igual que la fluoxitina, se metaboliza en el hígado CYP450 , y la excreción del 
fármaco inalterado es pequeña por vía renal. La sertralina es uno de los agentes de elección, se ha 
utilizado para ayudar a prevenir la hipotensión relacionada con la hemodiálisis repentina. No se 
precisa ajuste de dosis. 

CITALOPRAM: Similar a las de la sertralina y la fluoxetina, ya que se modifican mínimamente en 
pacientes con ERT, y probablemente no sea necesario ajustar la dosis. 

PAROXETINA: No es fármaco de primera línea. La vida media y la concentración plasmática aumenta 
a medida que la función renal disminuye. la dosis inicial recomendada para pacientes con 
insuficiencia renal grave (10 mg) es la mitad que para los adultos con función renal normal. Además 
interactúa con otros medicamenos por alteración del CYP450.
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2. INHIBIDORES DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA Y NORADRENALINA (ISNR): 

VENLAFAXINA: Se metaboliza vía CYP450 a metabolitos activos que se excretan en la orina. 

La vida media de eliminación de venlafaxina se prolonga y su eliminación se reduce en la 
insuficiencia renal crónica o ERT 

Se recomienda uso cauteloso y aconseja reducir la dosis al 50% en IR (TFG<30 ml/min) 

Monitorizar la PA, dada la alta probabilidad de hipertensión 

Se asocia a un mayor riesgo de sangrado y debe usarse con precaución en pacientes con enfermedad 
cardiovascular. 

DULOXETINA: Se metaboliza vía CYP450 a metabolitos activos e inactivos que se excretan por la orina y se 
acumulan en pacientes con enfermedad renal crónica y diálisis. 

Contraindicada en pacientes con aclaramiento de creatinina (CrCl <30 ml/min) 

Monitorizar PA, dada la alta probabilidad de hipertensión. 

Precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular. 

3. INHIBIDOR SELECTIVO DE LA RECAPTACIÓN DE NORADRENALINA: REBOXETINA: Se metaboliza vía 
CYP450 a metabolitos inactivos que se excretan principalmente en la orina.  

No se cree que tenga ningún efecto clinicamente significativo  en las enzimas CYP450 

La semivida de la reboxetina y los niveles plasmátics se duplican  en IR. 

Se recomienda una reducción del 50% en la dosis inicial para pacientes con IR y evitar su uso en 
ancianos. 

4. AGOMENTALINA: Poca información en relación a su uso en IR. 

Se metaboliza a través del CYP450 hacia metabolitos inactivos que se eliminan vía renal 

No se aconseja ajuste de dosis en pacientes con IR, pero se aconseja precaución por la falta de experiencia 
clínica. 

5. BUPROPION: tiene metabolitos activos que se excretan casi por completo a través del riñón.  

Contraindicado. Los metabolitos pueden acumularse en pacientes en diálisis y predisponer a estos pacientes 
a convulsiones.
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5. TRAZODONA: Se metaboliza ampliamente vía CYP450 a metabolitos activos que se excretan en la orina. 

Se usa comúnmente para el tratamiento del insomnio. No se recomienda reducir la dosis en IR, pero es 
recomendable comenzar con una dosis baja y aumentar con precaución. 

6. VORTIOXETINA:  

Se recomienda precaución en caso de IR grave debido a datos limitados, 

Es poco probable que sea necesario ajuste de dosis en IR. 

7. ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS: 

No son fármacos antidepresivos de primera elección. Deben reservarse para la depresión resistente al 
tratamiento (u otras indicaciones, como la neuropatía periférica) amitriptilina y imipramina. 

La mayoría se metabolizan vía hepática y no alteran la cinética de CYP450, por lo tanto, las interacciones 
con otros fármacos son menos frecuentes que con algunos ISRS. 

Los efectos antimuscarínicos pueden ser más pronunciados en IR, por lo que deben ser monitorizados 
para detectar retención urinaria, confusión, sedación e hipotensión postural y la posibilidad de arritmias. 

La lofrepamina, la cual se excreta el 50% vía renal, está contraindicada por su fabricante en IR. 

8. MIRTAZAPINA: Se metaboliza vía CYP450 a metabolitos activos e inactivos que se excretan en la orina. 

La eliminación se reduce en IR moderada o grave (CrCl <40). 

Poca actividad antimuscarínica, pero es un potente inhibidor de los receptores de histamina y esto 
explica sus propiedades sedantes. 

9. IMAO: MOCLOBEMIDA: Se metaboliza vía CYP450 en metabolitos inactivos que se excretan en la orina. 

No se requiere ajuste de dosis en IR. 

Menos interacciones con la dieta y otros medicamentos que otros IMAOS. Evitar alimentos ricos en 
tiramina y debe evitarse simpaticomimeticos.
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Renal Drug Database and the Maudsley Prescribing Guidelines.
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CARACTERÍSTICAS PSICOFÁRMACOS EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL



Hiponatremia: Nivel de sodio sérico <135 mmol/L 

Es el trastorno electrolítico más frecuente en la práctica clínica. 

Variabilidad considerable en la relación entre la concentración sérica de sodio y los síntomas 
clínicos. 

CLINICA: 

La hiponatremia asintomática suele ser autolimitada. 

La hiponatremia sintomática conlleva una importante morbilidad y mortalidad, sobre todo 
si la disminución es aguda (<48h). 

Incluye síntomas generales: Náuseas, fatiga, calambres musculares y cefalea. 

Síntomas neuropsiquiátricos graves: Edema cerebral; confusión, inquietud, anomalías 
en la marcha, letargo, convulsiones y coma, pudiendo llegar a producirse una 
encefalopatía metabólica, con alto riesgo de complicaciones graves y muerte. 
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SIADH FISIOPATOLOGÍA: 

Los riñones mantienen la osmolaridad sérica dentro de un rango estrechamente 
controlado, mediante la regulación de los niveles de Na y líquidos corporales, lo 
que normalmente evita la hiponatremia. 

El balance de líquidos se controla mediante la producción hipotalámica de la 
hormona antidiurética (ADH), que promueve la sed y la retención de agua 
mediante la unión a los receptores V2 renales, regulando la absorción de agua e 
iones de Na en el túbulo distal. 

Excepto en la polidipsia primaria grave o en la insuficiencia renal, la 
hiponatremia implica un aumento de ADH, ya sea como una respuesta adecuada 
a la disminución de volumen circulatorio efectivo (cirrosis hepática o 
insuficiencia cardiaca) o debido a un síndrome de secreción de ADH inadecuada 
(SIADH), caracterizado por la liberación sostenida de ADH desde la hipófisis 
posterior a una fuente ectópica. 

En el SIAH, la capacidad de un paciente para excretar la orina diluida se reduce 
y los líquidos ingeridos se retienen, lo que hace que el lec aumente y se vuelve 
hipoosmolar. Los signos clave son hiponatremia euvolémica o hipoosmolaridad 
sérica (Sosm <275) y una orina diluída (Uosm 4300 mOsm, UNA > 40 mEq/L) 

Un diagnóstico diferencial requiere la determinación de osmolaridad sérica y 
urinaria y los niveles de Na en orina.  

Los niveles de ADH normal, no excluyen un diagnóstico de SIADH (el análisis de 
ADH en suero es menos útil)
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SIADH Y ANTIDEPRESIVOS: 

FACTORES DE RIESGO: 

Factores demográficos : 

Edad avanzada 

Sexo femenino 

Uso concominante de otros fármacos que aumenta sinérgicamente el riesgo de 
hiponatremia: 

Diuréticos (tiazidas) 

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina IECAS 

laxantes 

Antiepilépticos 

Comorbilidades: 

Insuficiencia cardiaca 

Insuficiencia renal 

Cirrosis 

Bajo peso corporal 

Hipotiroidismo 

Historia de hiponatremia/SIADH.
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El riesgo de hiponatremia es mayor con los ISRS y con la venlafaxina, 
sobre todo cuando se combinan con factores de riesgo específicos del 
paciente (edad avanzada, diuréticos…) 

El resto de antidepresivos la pueden producir, pero con menor frecuencia. 

La mirtazapina y los antidepresivos tricíclicos son los antidepresivos  más 
seguro en pacientes con hiponatremia. 

No hay datos suficientes sobre otros tipos de antidepresivos; duloxetina, 
reboxetina, bupropios y los IMAOS. 

Algunos autores argumentan que la propensión a la hiponatremia se 
define por la potencia del antidepresivo para inhibir la recaptación de 
serotonina y noradrenalina. Tanto la serotonina como la noradrenalina 
pueden aumentar la secreción de ADH al estimular los receptores 
serotonérgicos y alfa-adrenérgicos en hipotálamo.
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MANEJO DE HIPONATREMIA POR ANTIDEPRESIVOS: 

Algunos autores recomiendan análisis de rutina de Na sérico en las primeras dos 
semanas después de iniciar el antidepresivo en pacientes con factores de riesgo 
adicionales para la hiponatremia, como edad avanzada, sexo femenino, uso de 
diuréticos, bajo IMC. 

Los niveles de Na deben comprobarse en todos los pacientes ancianos que 
presenten cambios bruscos o inexplicables del estado mental (p.e, confusión, 
letargo…) en cualquier momento durante el tratamiento con antidepresivos, 
especialmente ISRS y venlafaxina. 

El seguimiento y el tratamiento de la hiponatremia asintomática puede no 
necesariamente requerir la interrupción del antidepresivo, siempre que haya 
una monitorización estricta del sodio. 

Cuando el descenso del Na es agudo o la hiponatremia es sintomática, suele 
ser necesaria la interrupción del tratamiento o cambio de antidepresivo a uno 
con menor riesgo de producir hiponartemia (Mirtazapina o tricíclicos).
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El aumento de la incidencia de este síndrome refleja el número cada vez mayor de agentes serotoninérgicos. 

Se presenta entre el 10 al 14 % de las personas que han recibido una sobredosis de agentes serotoninérgicos. 

Se caracteriza por la triada clínica:  

Síntomas neuromusculares 

hiperactividad autonómica  

cambios en el estado mental 

No siempre presentes todos los síntomas ni en el mismo grado, hay formas subclínicas y formas fulminantes 
del síndrome con deterioro clínico dramático en pocas horas. 

Varias barreras limitan su diagnóstico: 

Síntomas inespecíficos y en las formas leves se pueden confundir con síntomas de la propia patología 
para la que están siendo tratados (ansiedad…) 

Los criterios propuestos por Sternbach descartan lo que ahora se conoce como casos leves, tembranos o 
subagudos. 

No es bien conocido este síndrome, no se presente a la hora de ser diagnosticado. 

Numerosos medicamentos y combinaciones de medicamentos se asocian al síndrome.
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Fármacos y combinación de fármacos asociados al Sd. Serotoninérgico.
FARMACOS: IMAOS, ISRS, tricíclicos, analgésicos opiáceos, medicamentos para la tos de venta libre, 
antibióticos, agentes reductores de peso, antieméticos, agentes antimigrañosos, drogas de abuso, 
productos a base de hiervas (hierva de San Juan). 
COMBINACIONES:  
la adición de medicamentos que inhiben las isoformas del citocromo CYP2D6 y CYP3A4 a 
regímenes terapéuticos de ISRS 
Asociar agentes serotoninérgicos en las 5 semanas posteriores a la interrupción del tratamiento con 
fluoxetina.



Tras un cambio de medicación o intoxicación el inicio de los síntomas suele ser rápido y los hallazgos clínicos se 
producen en cuestión de minutos .Las formas leves son subagudas y las graves pueden progresar rápidamente hasta la 
muerte. 

FORMAS LEVES: 

Afebril, puede haber taquicardia. 

En el examen físico destacan los síntomas autonómicos: Escalofríos, diaforesis, midriasis. 

Examen neurológico: temblor intermitente o mioclono, así como hiperreflexia. 

FORMAS MODERADAS: 

Alteración de constantes vitales: Taquicardia, hipertensión, hipertermia (Hasta 40ºC). 

Examen físico: midriasis, ruidos intestinales hiperactivos, diaforesis y color de la piel normal. 

Examen neurológico:  

Hiperreflexia predominantemente en MMII (Reflejos de tendones patelares muestran clonus durante varios 
segundos, sin embargo el reflejo branquiorradial solo aumenta ligeramente)  

Clonus ocular horizontal.  

Cambios del estado mental que incluyen agitación leve o hipervigilancia, así como presión del habla.  

Posición de giro de cabeza con rotación repetitiva y el cuello en extensión. 

FORMAS GRAVES: 

Alteración marcada de constantes vitales: Taquicardia e hipertensión grave, que puede dar lugar a shock. 

Examen neurológico: 

Sd. confusional agudo con agitación. 

Rigidez muscular e hipertonicidad (Aumento del tono muscular mayor en MMII) 

La hipertonicidad puede producir una temperatura central de más de 41,1 ºC , lo que pone en peligro la vida. 

Alteraciones analíticas: acidosis metabólica, rabdomiolisis, niveles elevados de aminotransferasa y creatinina en suero, 
convulsiones, insuficiencia renal y coagulopatía intravascular diseminada.
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La serotonina es producida por la descarboxilación e 
hidroxilación de l-triptófano. Su cantidad y acciones están 
estrechamente reguladas por una combinación de mecanismos 
de recaptación, circuitos de retroalimentación y enzimas 
metabolizadoras. Los receptores de serotonina se dividen en 
siete familias de 5-hidroxitriptamina (5-HT) (5-HT1- 5-HT7). 

Las neuronas serotoninérgicas en el SNC se encuentran 
principalmente en los núcleos de la línea media del rafe, 
localizados en el tronco cerebral desde el cerebro medio 
hasta la médula. El extremo rostral de este sistema ayuda a 
regular la vigilia, el comportamiento afectivo, la ingesta de 
alimentos, la termorregulación, la migraña, la emesis y el 
comportamiento sexual. Las neuronas del rafe inferiores y la 
médula participan en la regulación de la nocicepción y el tono 
motor. En la periferia, el sistema de serotonina ayuda a regular 
el tono vascular y la motilidad gastrointestinal. 

Ningún receptor único parece ser responsable del desarrollo 
del síndrome de serotonina, aunque varias líneas de evidencia 
convergen para sugerir que el agonismo de los receptores 5-
HT2a contribuye sustancialmente a la afección. 

La hiperactividad noradrenérgica puede desempeñar un papel 
crítico, ya que la concentraciones de NA del SNC aumentan y 
puede correlacionarse con el resultado clínico. También el 
NMDA, ácido gaminobutílico (GABA) y los receptores 
dopaminérgicos podrían estar implicados, aunque el 
mecanismo y la relación directa con el síndrome no es clara.
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No hay ninguna prueba de imagen ni de laboratorio que confirme el diagnóstico. 

El diagnóstico es clínico.  

Historia clínica:  

Preguntar sobre la toma de medicamentos recetados y de prescripción libre. Sustancias ilícitas, 
suplementos dietéticos, productos de herbolario… 

Preguntar sobre la evolución de los síntomas 

Examen físico: temblor, evaluación de los reflejos de los tendones profundos, acatisia sin signos 
extrapiramidales. Rigidez muscular. Evolución del tamaño y reactividad de las pupilas. Sequedad de la 
mucosa oral, Intensidad de los ruidos intestinales. Presencia o ausencia de diaforesis. 

El clonus ocular horizontal (inducible, espontáneo) es el hallazgo más importante para establecer el 
diagnóstico. 

Ser consciente que cuando aparece hipertermia y hipertonicidad hay que actuar rapidamente, dado que 
corre peligro la vida del paciente. 

Tener en cuenta que la rigidez muscular puede oscurecer la hiperreflexia y el clonus 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

Sd. colinérgico: Reflejos normales, midriasis, mucosa oral seca,  piel caliente, seca eritematosa, 
retención urinaria y ausencia de ruidos intestinales. 

Hipertermia maligna: Pocos minutos tras inhalación de un agente anestésico. Concentración 
creciente de dioxido de carbono. También hay hipertonicidad, hipertermia y acidosis metabólica. La 
piel está moteada, con áreas cianóticas, y con parches de enrojecimiento de color rojo brillante. La 
rigidez similar al rigor mortis y la esporoflexia son características de este síndrome. 

Sd. neuroléptico maligno: Reacción a los antagonistas de la dopamina. Inicio lento, bradiquinesia o 
acinesia, rigidez muscular “conducto de plomo”, hipertermia, nivel de conciencia fluctuante. Se 
diferencia sobre todo por la rápida aparición y la hipercinesia del Sd. serotoninérgico, así como por 
el historial de fármacos.
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Se suele resolver dentro de las 24 horas después del inicio del tratamiento y de la 
suspensión de los fármacos serotoninérgicos. Aunque los síntomas pueden persistir en 
pacientes que toman fármacos con vidas medias de eliminación prolongadas y 
metabolitos activos con una duración prolongada de la acción. (la norfluoxetina, 
metabolito de la fluoxetina, vida media de hasta 5 semanas). 

 Son prioritarias las medidas de soporte y corrección de los signos vitales. 

1. Eliminación inmediata de los fármacos serotoninérgicos causantes del síndrome. 

2. Control de la agitación: corregir con benzodiazepinas (Diazepam). Mejora la 
supervivencia en animales y reduce el componente hiperadrenérgico. 

3.Control de la inestabilidad autonómica: Estabilización del pulso fluctuante y de la PA.  

La hipotensión que surge de las interacciones de IMAO debe tratarse con dosis 
bajas de aminas simpaticomimeticas de acción directa (pe. adrenalina, 
noradrenalina, fenilefrina) 

La hipertensión y taquicardia; agentes de acción corta; nitroprusiato y esmolol. 

4.Control de la hipertermia: eliminar la actividad muscular excesiva.  

Benzodiazepinas en casos leves. 

Vacuronio: induce parálisis inmediata, seguido de intubación orotraqueal y 
ventilación. 

Los antipiréticos NO desempeñan ningún papel, dado que el aumento de 
temperatura se debe a la actividad muscular, no a la alteración del ajuste de 
temperatura a nivel hipotalámico.
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5.Administración de fármacos antagonistas 5HT2a 

-Ciproheptedina 

De 12 a 32 mg durante un periodo de 24 horas (dosis que se una al 85-95 % de los receptores). 

Dosis inicial de 12 mg, y posteriormente 2 mg cada dos horas si los síntomas continúan. 

La dosificación de mantenimiento es de 8 mg cada 6 horas. 

Solo disponible ORAL, puede triturarse y administrarse en SNG. 

-Los antipsicóticos atípicos (con actividad antagonista 5HT2a), pueden ser beneficiosos. 

Olanzapina 19 mg sublingual. 

Clorpromazina 50 a 100 mg intramuscular. 

No se recomienda el uso del propanolol, bromocriptina y dantroleno. El propanolol puede provocar 
hipotensión y shock. Abolir la taquicardia no es conveniente dado que nos sirve para determinar la 
evolución y efectividad de la terapia. 

No son recomendables las restricciones físicas. Contribuyen a la mortalidad al hacer que las 
contracciones musculares isométricas se asocien con acidosis láctica severa e hipertermia. Se deben 
reemplazar cuanto antes por sedación química. 

El tratamiento varía según el nivel de gravedad del síndrome: 

Formas leves: (sin fiebre): Retirar el fármaco y administración de benzodiazepinas. 

Formas moderadas: corregir anomalías (cardiorespiratorias, térmicas) y administrar antagonista 
5HT2a. 

Formas graves: además de las medidas anteriores, en pacientes hipertérmicos (>41,1ºC) es 
necesario sedación inmediata, parálisis neuromuscular y intubación orotraqueal.

1. SÍNDROME SEROTONINÉRGICO
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Tener en cuenta la existencia de este síndrome y ser 
conscientes de su gravedad y la rápida progresión del mismo. 

El síndrome serotoninérgico se puede evitar mediante una 
combinación de investigación farmacogenómica, educación 
de los médicos, la modificación en las pautas de 
prescripción y el uso de avances tecnológicos. 

Evitar los regímenes de múltiples fármacos es fundamentar 
para la prevención. 

En el caso de que se requieran múltiples fármacos, detectar 
posibles interacciones de medicamentos con efecto 
serotoninérgico.

1. SÍNDROME SEROTONINÉRGICO

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

PREVENCIÓN



El síndrome neuroléptico maligno (SNM) es una urgencia 
medica potencialmente fatal hasta en 11,6 % de los casos. 

La mortalidad ha disminuído considerablemente. 

Se relaciona con agentes que alteran la neurotransmisión 
del sistema dopaminérgico 

Cerca del 30 % complicaciones. 

2. SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO
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No está totalmente esclarecida. Existen dos teorías; 

1. Alteración en la neurotransmisión central de la dopamina inducida 
por antipsicóticos y otros medicamentos con acción dopaminérgica. 

2. Reacción anormal de un músculo esquelético predispuesto. Se 
postula por similitudes entre el SNM y la hipertermia maligna y sugiere 
que los nuerolépticos podrían inducir alteraciones en la disponibilidad 
de calcio, en las células musculares de individuos susceptibles, que 
llevan a la rigidez muscular, rabdomiolisis o hipertermia

2. SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO
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La dopamina tiene cuatro vías de acción central: nigroestriada, mesolímbica, mesocortical y 
tuberoinfundibular o hipotalámica-hipofisiaria. 

El agudo bloqueo de las vías nigroestriada e hipotalámica produce los signos y 
síntomas del SNM. Estos incluyen características de parkinsonismo, como rigidez y 
temblor, y disfunción autonómica, manifestada como hipertermia e inestabilidad en 
los parámetros cardiovasculares y respiratorios. 

Cuando disminuye abruptamente la concentración de dopamina, hay disminución de 
los impulsos inhibitorios de la corteza prefrontal hacia el hipotálamo, lo que altera la 
regulación del SNA  (hiperactividad) y por consiguiente se produce una excesiva 
estimulación de los órganos diana y exceso de producción de catecolaminas. 

A través de la vía mesocortical y tuberoinfundibular la dopamina desempeña un papel 
importante en la termorregulación central. En condiciones normales, la serotonina 
estimula la producción de calor en el hipotálamo y la dopamina inhibe esta regulación. 
El hipotálamo integra la información de las aferencias termosensitivas y coordina la 
información de las respuestas termoefectoras por medio de la modulación 
dopaminérgica del sistema nervioso simpático preganglionar.  

De esta forma, cualquier alteración en las concentraciones de la dopamina central, 
hace que se pierda la inhibición sobre la producción de calor generada por la 
serotonina y que se produzca la hipertermia. 

A su vez, se ha demostrado que los neurolépticos inhiben el complejo enzimático 
mitocondrial 1 que altera el efecto muscular de forma directa. En la falta de inhibición radica 
parte de la patogenia, el metabolismo aeróbico se disminuye por la intensa rigidez y las 
repetidas contracciones. Lo que finalmente terminan en hipertermia, rigidez y rabdomiolisis.
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1. ADMINISTRACIÓN DE AGENTES BLOQUANTES DE LOS RECEPTORES 
DOPAMINÉRGICOS CENTRALES: 

A. Antipsicóticos (típicos y atípicos) Incidencia en ambos grupos 0,2 % 

Riesgo de recurrencia 30% típicos y 0,2 % atípicos. En los atípicos 
ocurre  generalmente después de la discontinuación.

2. SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

MECANISMOS PATOGÉNICOS:

B. Agentes antieméticos: Proclorperazina, prometazina, droperidol y 
metoclopramina. 

C. Medicamentos utilizados para manejo de a enfermedad de 
Huntington: metiltirosina y tetrabenazina, que disminuye las 
catecolaminas centrales.



2.RETIRO SÚBITO DE AGENTES DOPAMINÉRGICOS: 
Medicamentos utilizados para el tratamiento de la E. Parkinson:  

Precursores de dopamina: levodopa, carbidopa, combinación de levodopa/carbidopa. 

Agentes que aumentan la dopamina; amantadina. 

Agonistas dopaminérgicos: bromocriptina, pergolide, ropinirole, pramipexole, carbegoline y 
apomorfina 

Inhibidores de la catecolO-metil transferasa (COMT): entacapone y tolcapone 

3. SOBREDOSIS DE MEDICAMENTOS:  
Citalopram, inhibidores de la monoamino oxidasa, anfetaminas, cocaína, 3,4-
metilendioximetanfetamina (MDMA), comúnmente llamada como éxtasis, loxapina, diatrizoato, 
epinefrina y litio. Anticonvulsivantes (fenitoína, a. valproico)

2. SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO
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FACTORES ASOCIADOS AL USO DE NEUROLÉPTICOS: 
Altas dosis. 
Rápido incremento de la dosis (por ejemplo, en cinco días). 
Administración parenteral de las drogas (por ejemplo, intramuscular). 
Uso simultáneo de dos o más neurolépticos. 
Cambio de antipsicótico. 
Uso concomitante con litio. 
Duración: 

Con el uso de AP depot: el cuadro clínico puede darse 1-2 meses después de su inicio.  
AP orales: El inicio de los síntomas es a los 10 -20 días desde la introducción. 

FACTORES DEMOGRÁFICOS: 
Se ha visto en todos los grupos de edad. Mas frecuente en ADULTOS JOVENES o adolescentes. 
Dos veces más frecuente entre 20 y 50 años. 
HOMBRES. 

FACTORES METABÓLICOS: 
Deshidratación (más frecuente en verano y con exposición a altas temperaturas). 
Alteraciones electrolíticas, infecciones, desnutrición, alcoholismo, fases prementruales, , 
hiperactividad simpático-adrenal (tirotoxicosis). Hierro bajo (1 y 10 mmol/l), catatonía, tr. de 
movimiento: acatisia y mioclono nocturno. 

FACTORES ASOCIADOS CON PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA: Trastornos afectivos, alcoholismo, retraso 
mental, alteraciones del sensorio, agitación psicomotora, desorganización aguda y catatonia. Altas 
concentraciones séricas de creatina-cinasa durante los episodios psicóticos. 
FACTORES RELACIONADOS CON ALTERACIONES ORGÁNICAS CEREBRALES: Anormalidades 
estructurales y funcionales en el cerebro, como encefalitis, VIH, trastornos orgánicos cerebrales o 
tumores. 
FACTORES GENÉTICOS: Algunos estudios sugieren una implicación genética en el SNM. El gen del 
receptor de dopamina tipo 2 (DRD2) contiene un polimorfismo donde existe un fragmento restringido 
Taq1 que crea los alelos A1y A2. Los sujetos con alelos A1 tienen baja densidad del receptor DR2 en el 
núcleo estriado y caudado, lo que disminuye la actividad de dopaminérgica.

2. SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO
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Comienzan los síntomas entre las 24 y 48 horas desde la exposición al neruroléptico. Casos raros 
después de las dos semanas (excepto en AP depot). 

El curso habitual es de 7 a 10 días (depot hasta un mes). 

SÍNTOMAS MOTORES: 

Rigidez “en tubo de plomo” con resistencia al movimiento pasivo (desde hipertonicidad muscular 
hasta rigidez severa). La grave rigidez muscular puede llevar a una disminución en la expansión 
de la pared torácica con hipoventilación y taquipnea e infección pulmonar secundaria 

La disfunción neurológica incluye temblores, reflejos anormales, acinesia o bradicinesia 
(enlentecimiento del movimiento), corea, distonías (incluye opistótonos, trismos, blefaroespasmos 
o crisis oculógiras), nistagmo, disfagia, disartria, afonía y convulsiones. 

ALTERACIONES DEL ESTADO DE CONCIENCIA: 

Confusión, delirium, estupor y coma. Hay casos de agitación catatónica y estupor. 

HIPERTERMIA: 

Fiebre mayor de 38,5ºC , algunas veces excede los 41º C. (la mayoría de las investigaciones 
requieren hipertermia para el diagnóstico). 

INESTABILIDAD AUTONÓMICA: 

Hipertensión, hipotensión postural (variabilidad en la tensión arterial). 

Taquicardia y taquipnea (por estado hiperadrenérgico) 

Sialorrea, y diaforesis (50-100%). La hiperhidrosis lleva a la deshidratación que contribuye a la 
hipertermia. 

Palidez  

Incontinencia urinaria 

2. SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS:



Para su diagnóstico es necesaria la 
sospecha clínica.
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DOS HALLAZGOS PRINCIPALES: 
LEUCOCITOSIS: de 10,000 a 40,000 (con o sin desviación 
izquierda). 
CK: elevada > 100.000 unidades por litro.  

Refleja la rabdomniolisis secundaria a la rigidez 
muscular. 
El grado de aumento de la CK está directamente 
relacionada con la gravedad de la enfermedad y se 
relaciona con un mal pronóstico.
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LABORATORIO E IMAGEN:

Aumento (de mínimo a moderado) de la deshidrogenasa láctica (LDH), de la aspartato aminotransferasa (AST), de 
la ATL y de la fostatasa alcalina.  

La función renal: puede afectarse, como consecuencia de la rabdomiólisis y la subsecuente mioglobinuria por 
lesión tubular renal. Esto puede dar una disminución del aclaramiento de la creatinina, que incrementa las 
concentraciones de creatinina y nitrógeno ureico, proteinuria y mioglobinuria 

Alteraciones electrolitos: Hipocalcemia como resultado del secuestro de calcio en los músculos, especialmente en 
pacientes, quienes tienen muy altas cantidades de CK. La hipomagnesemia ha sido reportada en pocos casos. Las 
bajas concentraciones de hierro y características de deshidratación (alta osmolaridad sérica) se cree que pueden 
ser precipitantes.. 
Acidosis metabólica puede verse cuando se miden los gases arteriales.  

En casos crónico (estupor y coma), estudios de imágenes y punción lumbar pueden evaluar las alteraciones. 

LCR:  en un 37% de los casos, se ha reportado un incremento no específico de las proteínas en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR). 
TAC y RNM : presencia de edema cerebral.
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Si es por introducción de antagonista dopaminérgico: En primer lugar, retirar el agente causante 
del cuadro (antipsicóticos o moduladores antieméticos dopaminérgicos). 

Si es por interrupción abrupta de agonista dopaminérgico: deben ser reiniciados urgentemente.  

Si hubo un cambio de un agonista dopaminérgico por otro:  Se suspende la dosis de la 
medicación durante un día, después se inicia de nuevo agente agonista y al día siguiente, con 
dosis equivalente a la anterior. 

Es preciso el ingreso en UCI, por la necesidad de seguimiento estrecho de los signos vitales, 
temperatura, soporte hemodinámico y respiratorio necesario. Debe permanecer en UCI hasta que 
el paciente tenga la capacidad para ingerir fluidos oralmente, haya normalidad cardiorespiratoria y 
CK<1,000. 

1. MEDIDAS DE SOPORTE: 

Adecuada hidratación y altos volúmenes de cristaloides para alcalinización de la orina pueden 
prevenir la falla renal por la rabdomiólisis. Si hay fallo renal, es necesaria hemodiálisis. 

Adecuada nutrición 

Disminución de la temperatura 

Corrección de alteraciones electrolíticas 

Soporte ventilatorio: puede ser necesaria ventilación mecánica por el fallo respiratorio debido a 
rigidez de la pared torácica o fallo autonómico. 

Hemodiálisis: si hay falle renal 

Prevención de TEV: Heparina HBPM 

Si HTA: Nifedipino.
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2. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: Sólo si el paciente no ha mejorado a los 2-3 días tras el inicio de 
las medidas de soporte.  Agonistas dopaminérgicos: amantadina, apomorfina, lisuride y levodopa-
carvidopa y relajantes musculares como el dantroleno. 

Bromocriptina: De primera elección. Se inicia con dosis de 2,5 mg dos o tres veces al día. Ef. adv: 
Náuseas, vómitos, psicosis, alt del estado mental. No hay presentación inyectable, se puede triturar 
y dar con SNG. 

Dantroleno: Relajante muscular efectivo en hipertermia maligna. Se recomienda en hipertermia 
grave. (IV: 2-3 mg/kg/día, sin exceder los 10 mg/kg, o en bolos de 1-10 mg/kg,  ORAL: 50 y 600 mg 
/día) Interactua con verapamilo y otro antagonistas del calcio, pudiendo dar lugar a FV. 

Amantadina: (200-300 mg /día) o Levodopa: 50 mg /día. Más empleado si hay E. Parkinson. 

Los anticolinérgicos NO son útiles.  

Benzodiazepinas: Solo para los casos de agitación. Diazepam: 60 mg/ día. Lorazepam 24 mg /día. 

El tratamiento es continuado, hasta al menos 10 días después de la resolución de los síntomas.  Si el 
tratamiento es con depot, debe continuarse hasta 2-3 semanas después de la resolución de los síntomas. 
Su temprana suspensión puede dar lugar a recurrencias del SNM. 

Debe ser disminuído de manera gradual. Seriando la CK y la miogrobina. 

3. TERAPIA ELECTROCONVULSIVA (TEC):  

Se recomienda en casos graves, a partir de las 48 h del inicio y cuando es refractario al tratamiento 
farmacológico. 

Cuando predominan las caracteríticas catatónicas o periodos de psicosis en el periodo posterior al 
SNM 

Mejoría de alguno de los componentes: Fiebre, sudoración y estado de conciencia. 

Es una técnica segura.



Las secuelas CENTRALES : 

Alteraciones cognoscitivas: Sd amnésico o demencia. Más riesgo en 
pacientes que toman litio. 

Síntomas parkinsonianos: rigidez, temblor, disfasia, disartria, hipertonía y 
mioclono. 

Alteraciones psicológicas: Empeoramiento en el curso de la enfermedad 
mental, después de la resolución. En el curso posterior al SNM puede 
aparecer una grave depresión con embotamiento afectivo y pérdida de la 
iniciativa, llegando en muchos casos al suicidio. 

Las secuelas PERIFERICAS: 

Polineuropatía desmielinizante periférica 

Neuropatía periférica tipo axonal
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Una recurrencia entre el 30 % y 50%, después de la introducción de un 
nuevo antipsicótico. 

FACTORES DE RECURRENCIA: 

1. Antipsicóticos de alta potencia. Se recomienda reintroducir un ap de 
baja potencia, con estricto control de síntomas y vigilancia periódica de 
la CK. 

2. Corto tiempo en el intervalo entre el episodio de SNM y la 
reintroducción de neurolépticos (antes de la resolución del cuadro 
clínico). Preferible esperar para iniciar el antipsicótico mínimo 2 
semanas tras la recuperación del cuadro (más tiempo en caso de depot). 

3. Altas dosis de antipsicóticos:  Se debe iniciar con dosis bajas y 
escalonamiento de la dosis graual. 

2. Uso concominante de litio. 
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Se han reportado casos de SNM tras el tratamiento neuroléptico 
utilizado para tratar casos de Sd. confusional agudo.  
Pueden estar infradiagnosticados (sobre todo en fases iniciales) 
debido a que la sintomatología se puede solapar, lo cual puede 
enmascarar el síndrome. 
El propio Delirium puede ser un Factor de riesgo adicional para 
el desarrollo de SNM. 

Características clínicas (agitación, alt estado de conciencia, 
comportamiento desorganizado), son factores de riesgo 
conocidos para el desarrollo de SNM. 
A su vez tanto el delirium como el SNM tienen FR en 
común como la deshidratación, o comorbilidades médicas. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES: 
En la mayoría (84 %),  se utilizó haloperidol para el tratamiento 
del delirium. Habitualmente se emplean dosis altas de 
antipsicóticos vía IM o IV. 

La mayoría tuvieron delirium tras procedimientos quirúrgicos a 
menudo en contexto de trauma. 
Agitación psicomotora. 
Sintomatología similar al SNM en otros contextos. 

Manejo: Suspensión de fármaco. Hidratación, regulación de la 
temperatura y tratamiento psicofarmacológico con: BZD (20%), 
bromocritina (52%), dantroleno (44%) y otros agonistas de la 
dopamina (16%).
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Las reacciones farmacológicas adversas se 
producen con más frecuencia en la piel que 
en cualquier otro órgano. 

Una reacción cutánea adversa se define 
ampliamente como “cualquier cambio 
indeseable en la estructura o la función de la 
piel, sus apéndices o membranas mucosas”. 

Las reacciones cutáneas clínicamente 
relevantes abarcan múltiples clases de agentes 
psicotropicos: 39 % estabilizadores del 
ánimo, 29 % antidepresivos, 19 % 
neurolépticos. 

Estas reacciones pueden limitar la adherencia, 
aumentar la morbilidad y mortalidad. 

Para poder hacer un diagnóstico oportuno y 
un manejo eficaz, los psiquiatras deben ser 
conscientes de los posibles efectos adversos 
cutáneos, conocer las presentaciones típicas y 
la probabilidad relativa de estas reacciones.

ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS



Hay dos tipos de reacciones farmacológicas a nivel 
cutáneo: 

Reacciones de tipo A: Las más comunes. Se atribuyen a los 
efectos farmacológicos o tóxicos del fármaco. Son 
reacciones predecibles, dependientes de la dosis y 
reproducibles que pueden ocurrir en cualquier persona 
que tome el fármaco. Las reacciones no mediadas 
inmunológicamente se atribuyen a una serie de 
mecanimos como liberación directa de mediadores de los 
mastocitos, la producción y acumulación de metabolitos 
tóxicos y la fototoxicidad. 

Reacciones de tipo B: En contraste, las reacciones 
farmacológicas de tipo B son idiosincrásicas, 
impredecibles y menos comunes y los pacientes pueden 
tener una predisposición metabólica o genética para la 
reacción. Su naturaleza impredecible puede atribuirse a su 
mecanismo de acción; son mediadas inmunológicamente, 
la mayoría por mecanismos de hipersensibilidades de tipo 
I y IV, lo que hace que el huésped sea vulnerable a una 
reacción adversa independiente de la dosis. Estas 
reacciones pueden afectar a múltiples sistemas de órganos 
y la gravedad de la reacción varía entre los pacientes.

ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS



Invierno: Cuando la exposición de la piel a la luz UV es la más baja. Se desconoce el mecanismo 
exacto de esta asociación, pero la vitamina D puede desempeñar un papel en la función inmune 
cutánea. 

Género femenino: El doble de frecuentes, sobre todo con antiepilépticos y ISRS. Sistema inmune más 
activado (más prevalencia de enfermedades autoinmunes). También puede deberse a factores 
hormonales. 

Subtipo HLA: Los pacientes que tienen el HLA-B 1502 y HLA-A 3101, son 100 veces y 9 veces 
respectivamente más propensos a la necrolisis epidérmica inducida por carbamazepina. 

Etnia afroamericana: Las familias de HLA varían ampliamente entre los diferentes orígenes étnicos . 
También se puede deber a la variabiliad hereditaria en la expresión de enzimas que alteran el 
metabolismo. 

Edad avanzada: por disminución de la función hepática y renal, que alteran el metabolismo del 
fármaco y por la polifarmacia. 

Dosis de carga en el inicio del fármaco y con incrementos de dosis superiores a los recomendados. 

Enfermedades sintémicas: Infecciones virales concurrentes 

Trastorno por abuso de sustancia, episodios maníacos y episodios depresivos: Puede deberse al 
aumento del uso de antiepilépticos en estos pacientes.

ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS

FACTORES DE RIESGO



ERUPCIONES EXANTEMÁTICAS: Aproximadamente del 51% al 95% de las reacciones a los medicamentos. 

Estas son máculas y pápulas eritemáticas difusas sin ampollas o pústulas, y generalmente comienzan en el tronco superior 
con una distribución simétrica ( A).  

La erupción aparece en los 10 días siguientes al inicio del medicamento, también puede aparecer después de que se 
suspenda el medicamento.  

Con frecuencia es pruriginoso y puede involucrar membranas mucosas, palmas y plantas, y puede ir acompañado de 
fiebre. 

Neurolépticos (fenotiazina) parecen ser los causantes más comunes entre los psicotrópicos para esta reacción.  

Carbamazepina induce una erupción exantemática que comienza en la cara y se extiende para involucrar a todo el 
cuerpo.  

Barbitúricos causan erupciones exantemáticas que generalmente son maculares, comenzando en la cara unos días 
después del inicio del tratamiento. 

REACCIONES URTICARIALES: 

Son pápulas o placas pruriginosas transitorias que se pueden ubicar en cualquier parte del cuerpo. 

Ocurren de minutos a horas después del inicio del fármaco y no duran más de 24 horas. (B y C).  

Puede estar asociada con anafilaxia y angioedema, que afectan la cara, la lengua y las extremidades. Requiere tratamiento 
médico urgente junto con el cese del fármaco causal, ya que pueden estar asociados con edema de las vías respiratorias.
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ERUPCIONES FIJAS DE MEDICAMENTOS:  

Lesiones demarcadas, solitarias, de color rojo a púrpura, con o sin bulla o erosión. 

Aparecen de 30 minutos a 8 horas después de la ingestión. 

Se denominan "fijas" porque se repiten en el mismo sitio con cada exposición al fármaco, a menudo acompañadas de 
lesiones adicionales con la reexposición.  

Se pueden encontrar en los sitios mucocutáneos o en las superficies flexoras y generalmente son asintomáticos.  

Tienden a resolverse con hiperpigmentación postinflamatoria en la distribución de la lesión original  

Barbitúricos: más probable de los psicotrópicos, también se ha informado con el uso de antidepresivos. 

DIHS (Síndrome de hipersensibilidad inducida por fármacos): también conocido como síndrome de DRESS (reacción al fármaco 
con eosinofilia y síntomas sistémicos)  

Erupción exantematosa macular, fiebre, linfadenopatía y afectación multiorgánica, principalmente del hígado.  

La eosinofilia está presente en aproximadamente el 30% de los casos y hay un edema facial marcado en el 25% . 

Aparece entre 2 y 6 semanas después de la administración del fármaco.  

Se debe solicitar un hemograma completo y pruebas de función hepática cuando aparece la clínica 

Tiene implicaciones serias (mortalidad 10% por hepatitis fulminante y necrosis hepática.  

Mayor frecuencia con carbamazepina y los anticonvulsivos aromáticos fenitoína y fenobarbital. hay informes de 
casos asociados con ciertos antidepresivos y lamotrigina.
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NECRÓLISIS EPIDÉRMICA: incluyen síndrome de Stevens-Johnson (SJS) y necrólisis epidérmica tóxica 
(TEN).  

Comparten la misma patogénesis y se diferencian según la participación del área de la superficie 
corporal. 

La participación de < 10% se designa como SJS y el > 30% se designa como TEN.  

El riesgo de desarrollar SJS / TEN disminuye con el tiempo después del inicio del fármaco.   

El SJS / TEN se presenta típicamente con signos sistémicos, como fiebre y síntomas similares a la gripe. 

Cutáneamente, comienza con máculas rojas oscuras y evoluciona con formación de ampollas flácidas 
hasta necrosis extensa y desprendimiento de la epidermis y las membranas mucosas, lo que a menudo 
produce erosión (E-G).  

La mortalidad varía entre el 5% y el 30% según la extensión de la afectación de la piel y, por lo general, 
es secundaria a la infección. 

Tratamiento: corticoides orales o intravenosos (IV) e inmunoglobulina IV.

ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS

MORFOLOGÍA Y PRESENTACIÓN



REACCIONES DE FOTOSENSIBILIDAD: se dividen en 2 categorías:  

daño fototóxico directo a la piel: pueden presentarse con cualquier morfología y suelen ser dependientes de 
la dosis. Se presentan clásicamente como las quemaduras solares. 

daño fotoalérgico inmune mediada:  

Agudas pueden aparecer como vesículas pruríticas 

Crónicas pueden aparecer como placas liquenificadas.  

Las benzodiazepinas, los barbitúricos y la clorpromazina causan reacciones de fotosensibilidad 

REACCIONES DE PIGMENTACIÓN: involucran la cara y el cuello, y pueden ser causadas por la producción 
alterada de melanina o por el medicamento mismo.  

El fenobarbital y la carbamazepina causan una pigmentación parcheada de color marrón que se parece al 
melasma. Se ha observado que la clorpromazina produce una pigmentación gris azulada. 

ERUPCIONES ACNEIFORMES: aparecen como pápulas y pústulas eritematosas que se centran en los folículos 
pilosos. En comparación con el acné vulgar, que es polimorfo y típicamente tiene un componente comedonal, las 
erupciones acneiformes son monomorfas y no comedogénicas.  

El litio, aunque el mecanismo es desconocido, puede implicar la inhibición de la adenilato ciclasa en los 
queratinocitos epidérmicos. 

LAS REACCIONES A LOS MEDICAMENTOS LIQUENOIDES:  

Son pápulas violáceas, a menudo planas con escamas que aparecen en el tronco, se extienden a las 
extremidades y pueden afectar las palmas y las plantas de los pies. No afecta a las muñecas, los genitales y la 
mucosa (Figura H). A largo plazo pueden ir acompañadas de una pigmentación permanente.  

Se producen meses después del inicio de la reacción al fármaco y se desconoce su mecanismo.  

La carbamazepina y las fenotiazinas se han implicado como causas de esta reacción. 

ALOPECIA es una pérdida de cabello no cicatrizante, más comúnmente del cuero cabelludo, y es reversible. 

 Los antidepresivos tricíclicos (ATC), litio y anticonvulsivos se han asociado con esta afección.
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ERITEMA MULTIFORME:  

Se describe como “lesiones diana”. Máculas o pápulas eritematosas bien definidas con 2 o 3 zonas de color distintas, que pueden 
tener ampollas centrales o costras.  

Suelen afectar las extremidades y las superficies palmoplantares y pueden afectar las membranas mucosas (Figura I). La incidencia de 
eritema multiforme se estima en 1%; sin embargo, es difícil saber la incidencia real ya que no todos los casos se informan o 
diagnostican correctamente.  

Por lo general, se asocia con el virus herpes simplex o la infección por neumonía por Mycoplasma.  

Mayor frecuencia fármacos antiepilépticos.  

Sigue un curso benigno.  

El gel de corticosteroides para reducir la inflamación, la solución antiséptica tópica para limitar las infecciones de lesiones abiertas y la 
crema anestésica tópica para el control sintomático también ayudan en la resolución de esta afección. 

SEUDOLINFOMA CUTÁNEO: Enfermedad benigna que imita clínicamente el linfoma cutáneo.  

La presentación típica es roja a pápulas lisas, nódulos o placas violáceas o, a veces, de color carne, que suelen ser pruriginosas.  

Afecta la cabeza, el cuello, las extremidades superiores y el tronco.  

Cuando es causada por fármacos, puede estar acompañada por síntomas sistémicos y estar acompañada por un exantema.  

Una consulta dermatológica está justificada para diferenciar esto de una neoplasia cutánea y puede ser necesaria una biopsia.
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Difícil debido a su impredecibilidad, presentación polimórfica y, a menudo, etiología multifactorial 

El HISTORIAL DE EXPOSICIÓN AL FÁRMACO: 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 tomó el medicamento por última vez y cuándo ocurrió la erupción cutánea. 

Asociación entre la administración del fármaco y el inicio de los síntomas, las reacciones cutáneas 
adversas previas, la mejoría después de disminuir la dosis o el cese del fármaco, los antecedentes 
familiares de reacciones de hipersensibilidad y el examen físico pueden ayudar en el diagnóstico. 

Los fármacos iniciados en los 3 meses anteriores y especialmente las 6 semanas anteriores son los 
responsables más probables, así como los medicamentos que se usan de manera intermitente. 

CONOCIMIENTO DEL MÉDICO: Es importante que los médicos reconozcan el espectro de estas 
condiciones dermatológicas para que se pueda lograr un manejo adecuado del paciente que se presenta.
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1. ESTABILIZADORES DEL ÁNIMO 

CARBAMAZEPINA: La incidencia es del 0,32%. 

La más común es un exantema papular y eritematoso. Las reacciones más temidas son el DIHS, el SJS y TEN, que se han estimado 
a una tasa de 0,23%. 

Relación dosis dependiente. Se ha descrito la desensibilización para erupciones cutáneas aisladas debido a la carbamazepina. El 
protocolo consiste en iniciar 0,1 mg del fármaco y duplicarlo cada 2 días hasta lograr la dosis deseada. Los incrementos de la 
dosis se retrasan si se presentan síntomas cutáneos, y la dosis se mantiene constante hasta que se resuelven los síntomas cutáneos. 

LAMOTRIGINA: La incidencia es del 0,62%.  

El tipo de erupción más común que se observa es una exantema macular y papular eritematosa, que es simétrica en el tronco y las 
extremidades.  La incidencia de SJS / TEN es del 0.08% . Se observan erupciones de espectro de necrólisis dentro de las primeras 
7 semanas de tratamiento, generalmente durante la fase de titulación de la administración.  

El mayor riesgo / incidencia de erupción cutánea se puede correlacionar con altas dosis de carga o la administración del 
medicamento a velocidades más rápidas que las recomendadas. 

Se recomendó que la lamotrigina se reinicie a no más de 12.5 mg / día a partir de la semana. Aunque la recomendación actual es 
evitar reiniciar la lamotrigina en pacientes que debieron interrumpir el tratamiento a causa de la erupción, a menos que los 
beneficios potenciales superen claramente los riesgos. 

El uso concomitante de ácido valproico aumenta considerablemente el riesgo de una reacción farmacológica cutánea durante la 
administración de lamotrigina, 

Recientemente se ha asociado a linfohistocitosis hemofagocítica, que se puede diagnosticar con cinco de los 8 signos/síntomas: 
Fiebre y erupción, bazo agrandado, citopenia, niveles elevados de triglicéridos o niveles bajos de fibrinógeno en la sandre, altos 
niveles de ferritina en la sangre, Hemofagocitosis identificada a través de biopsia de médula ósea, bazo o ganglio linfático, 
disminución o ausencia de actividad de las células natural killer y niveles elevados CD25 en la sangre que muestran una actividad 
prolongada de las células inmunitarias.  

LITIO: La incidencia es baja, 0.01%,  aunque un poco más común en mujeres. 

Las reacciones cutáneas más frecuentes reportadas con el uso de litio son la psoriasis, las erupciones acneiformes, la foliculitis y 
la alopecia.
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2. ANTIDEPRESIVOS: 

La incidencia es de 0,054%.  

Las reacciones cutáneas adversas más comunes son las erupciones exantemáticas y la urticaria con o sin angioedema. La mayor tasa de 
erupción / prurito se encontró con bupropión (3.7%). Las tasas más bajas fueron con fluoxetina, paroxetina, sertralina y venlafaxina (o1%). 

ISRS: Incidencia del 0,051% Se observaron petequias y equimosis con los ISRS, posiblemente debido a la alteración del efecto de la 
serotonina en las plaquetas, inhibiendo la agregación. La fluoxetina tiene la mayor asociación, las manifestaciones de sangrado cutáneo 
son temporales y reversibles. 

Durante los primeros días de tratamiento, se puede observar una reacción cutánea fotoinducida en la cara, el cuello y el dorso de las 
manos. Durante las primeras semanas de tratamiento con el SSRI, puede ocurrir una erupción macular con urticaria, aunque generalmente 
es leve. Después de años de tratamiento con un ISRS, se puede observar hiperpigmentación del cabello, la piel y las uñas. 

Se ha reportado alopecia con el uso de todos los ISRS. fluvoxamina > escitalopram > sertralina > fluoxetina > paroxetina >y citalopram . 
Paradójicamente, también se ha observado que la paroxetina y la fluoxetina causan hirsutismo. 

Existen datos contradictorios sobre la hiperhidrosis con el uso de ISRS. La FDA informa una disminución de la sudoración y sequedad en 
la piel en 0,1% a 1% de los pacientes que toman citalopram, paroxetina y sertralina.  Sin embargo, hay datos que refutan estas 
afirmaciones y la hiperhidrosis parece ser un hallazgo más común que la anhidrosis.  

ATC: Incidencia un 0.073% . Las reacciones cutáneas causadas por los ATC generalmente se resuelven con la interrupción del agente 
ofensivo. 

IRSN: El efecto cutáneo más común es la hiperhidrosis. 

MIRTAZAPINA: causa erupción en el 1% de los pacientes con acné, y dermatitis exfoliativa y alopecia en el 0,01% de los casos. 

3. NEUROLÉPTICOS: La incidencia es de 0,029. Los dos más comunes son cambios de pigmentación y la fotosensibilidad.  

La CLORPROMAZINA causa estas reacciones con mayor frecuencia. Los cambios en la piel comienzan como una decoloración marrón 
en las áreas expuestas al sol, el cuello, la cara, la parte inferior de las piernas y el dorso de las manos, y progresan a un color gris azulado 
más oscuro.  

4 .BENZODIAZEPINAS: 

Las tasas de erupciones cutáneas con benzodiazepinas: clordiazepóxido> diazepam > flurazepam. Hasta en el 4% de los pacientes que 
toman alprazolam.  

El tipo más común de reacción es una erupción exantemática.  

Las ampollas también pueden verse en asociación con la benzodiazepina y la toxicidad de barbitúricos.  

En raras ocasiones, seudolinfoma cutáneo, que aparece como una erupción papular.
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CASOS LEVES:  

La interrupción del fármaco causal a menudo resuelve los efectos adversos cutáneos.  

Esta decisión debe tomarse con atención a un cálculo de riesgo / beneficio que sopese la gravedad de 
la reacción de la piel frente a la de la enfermedad subyacente. 

En los casos de litio y carbamazepina, reducir la dosis puede resultar en la resolución de la afección 
de la piel. Las dosis de carga más bajas en el inicio y un aumento lento de la dosis pueden llevar a 
evitar por completo las erupciones cutáneas.  

Si no es suficiente con la interrupción del fármaco: Los antihistamínicos se usan aproximadamente el 
50% del tiempo, los corticoides tópicos el 39% del tiempo y los orales el 37% del tiempo. 

El Prurito se trata con antihistamínicos, ya sean tópicos o sistémicos. Los corticoides tópicos 
deben usarse para la liquenificación y los sistémicos para reacciones exantemáticas graves.  

La hiperhidrosis debe tratarse inicialmente con una reducción de la dosis, el cambio a una clase 
diferente de medicamento o la suspensión total del medicamento. El cloruro de aluminio tópico 
hexahidratado se puede usar para casos leves.  

SI HAY DATOS DE GRAVEDAD:  

(fiebre, artralgia, púrpura palpable, desprendimiento cutáneo , membrana mucosa, o erosiones el 
medicamento)  

1. Suspender de inmediato el fármaco. 

2 .Consulta de dermatología de emergencia y si las lesiones son en un área de gran superficie deben 
ser hospitalizados, ya que estas lesiones pueden producir deshidratación o infección, similar a la 
observada en pacientes con quemaduras.  

3.Para SJS y TEN, los tratamientos de elección son corticoides (oral o IV) e inmunoglobulina IV.
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En general, los estabilizadores del estado son los fármacos más comunes para producir 
eventos adversos cutáneos y los neurolépticos son los menos comunes.  

Hasta el 95% de las reacciones farmacológicas cutáneas se presentan con máculas y 
pápulas eritemáticas, lo que se denomina erupción exantemáticas, dentro de los primeros 
10 días tras comenzar el tratamiento con un fármaco. 

El SJS, TEN y DIHS son reacciones relativamente raras , pero son urgencias médicas. El 
psiquiatra debe identificarlos con urgencia e interrumpir los medicamentos nocivos. La 
hospitalización junto con la consulta de dermatología está justificada en casos tan graves.  

Las reacciones cruzadas ocurren entre los medicamentos generalmente de la misma 
clase, y es prudente que los médicos se familiaricen con estas tendencias.  

En la mayoría de los casos, la interrupción del medicamento causante resultaría en la 
resolución adecuada de la afección. 

Los antihistamínicos y los corticoides tópicos son pilares para el alivio sintomático. 
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Las interacciones entre medicamentos se refieren a alteraciones en los niveles o efectos de los 
medicamentos (o ambos), atribuídos a la administración de dos o más agentes recetados, ilícitos o de 
venta libre en proximidad temporal. 

Muchas de las interacciones implican medicamentos administrados en cuestión de minutos y horas. 

Otras interacciones pueden verse días o incluso semanas después, debido a la vida media prolongada 
(p. e. Fluoxetina, aripiprazol) o tras el uso prolongado, por su impacto en las enzimas metabólicas 
(p.e. Carbamazepina) 

Algunas interacciones que involucran medicamentos psicotrópicos son potencialmente mortales; 
como las relacionadas con la administración conjunta de IMAOS y otros medicamentos con potentes 
efectos serotoninérgicos (p. e meperidina) o simpaticomiméticos (p. e fenilpropanolamina). Estas 
combinaciones están por lo tanto completamente contraindicadas. 

Como las asociadas con arritmias ventriculares, crisis hipertensivas, síndrome serotoninérgico, 
síndrome de Steven-Johnson, convulsiones y supresión grave de la médula ósea. 

La mayoría de las interacciones se manifiestan de manera más sutil, lo que a menudo conduce a una 
tolerancia y cumplimiento deficientes de la medicación debido a eventos adversos (como hipotensión 
ortostática, sedación, irritabilidad..), esto puede dar lugar también a menos eficacia de la mediación u 
a niveles inesperadamente altos o bajos del fármaco. Estas interacciones no suelen estar 
absolutamente contraindicadas. 

Es importante considerar las interacciones con un indice terapéutico bajo (p.e Litio, dogoxina, o 
warfarina) o una ventana terapéutica limitada (p. e Indinavir, nortriptilina o ciclosporina) porque 
pequeñas alteraciones  del comportamiento farmacocinético o farmacodinámico pueden poner en 
peligro el bienestar de un paciente. 

Vale la pena considerar las posibles interacciones entre medicamentos cuando se evalúa un paciente 
cuyos niveles de fármacos son inesperadamente variables o extremos o un paciente con un cuadro 
clínico confuso ( como un deterioro clínico  o con efectos secundarios inesperados).
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GRUPOS DE RIESGO PARA LAS INTERACCIONES: Son clínicamente relevantes en 
pacientes médicamente frágiles o anciano, debido a la farmacocinética alterada y la 
vulnerabilidad a los efectos secundarios, así como en un paciente que consume alcohol, 
cigarrillos o drogas ilícitas. También son relevantes en pacientes que están siendo tratados 
por una intoxicación aguda, dada la creciente aceptación de regímenes de fármacos 
combinados para muchos trastornos difíciles de tratar. 

Hay una creciente gama de recursos disponibles, que incluyen paquetes de software de 
prescripción y sitios web que se utilizan con regularidad y que permiten la prevención y 
detección de posibles interacciones. 

Numerosos factores contribuyen a la variabilidad interindividual en la respuesta al fármaco y 
las interacciones. Estos factores incluyen la adherencia, la edad, el sexo, el estado 
nutricional, los estados de enfermedad y los polimorfismos genéticos que pueden influir en 
el riesgo  de eventos adversos y la resistencia al tratamiento. 
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α 1 -ANTAGONISTAS ADRENÉRGICOS: 
Prazosin; utilizado para tratar la hipertensión, se ha demostrado el posible beneficio en dosis de hasta 10 mg en los 
síntomas centrales del trastorno de estrés postraumático (TEPT), particularmente pesadillas, insomnio e 
hiperactividad. Los efectos secundarios incluyen cambios en la presión arterial ortostática y mareos, se debe tener 
especial cuidado cuando se administran simultáneamente con otros agentes con propiedades de bloqueo 
adrenérgicas α 1, incluidos los antipsicóticos de baja potencia. 
AGONISTAS ADRENÉRGICOS α 2 
La clonidina antihipertensiva. Eficaz para el síndrome de Gilles de la Tourette de tics motores y fónicos múltiples 
crónicos y, como tal, una alternativa a los fármacos antipsicóticos (como el haloperidol y la pimozida y la 
risperidona). Se ha empleado sola o con naltrexona para suprimir los signos y síntomas de hiperactividad 
autonómica asociada con la desintoxicación hospitalaria de heroína, la metadona, los analgésicos narcóticos y el 
propoxifeno. Tratamiento del TDAH en niños y adolescentes, particularmente en casos en los que existe un 
componente hiperactivo o agresivo marcado. 
La guanfacina: mismas indicaciones que la clonidina pero con las ventajas potenciales de una vida media más 
larga y, en general, menos sedación. 
B-BLOQUEADORES: 
Han estado entre los tratamientos de primera línea para el comportamiento agresivo de base orgánica. Incluyen los 
agentes solubles en lípidos propranolol y pindolol y el agente soluble en agua nadolol. Las dosis son generalmente 
altas (por ejemplo, propranolol hasta aproximadamente 12 mg / kg por día), y puede haber una latencia de 
respuesta de hasta 6 a 8 semanas.  
Las dosis altas de propranolol pueden tener propiedades antipsicóticas adyuvantes modestas y efectos 
antimaníacos; sin embargo, la necesidad de dosis tan altas como 800 a 2000 mg o más ha limitado la utilidad de 
este enfoque de tratamiento. 
Las dosis mucho más bajas (por ejemplo, propranolol 10 a 40 mg o su equivalente) se han usado ampliamente para 
reducir los síntomas asociados con la ansiedad de rendimiento ( músicos y oradores públicos). Son efectiva para las 
formas más generalizadas de fobia social, pero se prefiere el uso de benzodiacepinas, los IMAO o los ISRS. Los β- 
bloqueantes también han tenido un uso limitado para el tratamiento de la activación autónoma asociada con otros 
estados de ansiedad, como el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el trastorno de ansiedad generalizada y el 
trastorno de pánico.
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