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PROLOGO I 

El gran desafío al que ha de hacer frente la medicina, en el curso de los 
próximos años, consistiJá en integrar sus conocimientos sobre bases más 
científicas y en presentar simultáneamente un rostro más humano en el que 
predomine el interés por la psicología de los enfermos. Si la medicina del 
futuro se hace más técnica , requerirá en mayor medida conocimientos de psi
cología clínica y de psicopatología. 

En la actualidad ya puede apreciarse un desfasaje entre el progreso técnico y 
la insuficiente, por no decir mísera, formación psicológica y psiquiátrica de 
los médicos argentinos. 

Hace pocos años la Organización Mundial de la Salud estimaba que casi 
un 30 por ciento de los actos médicos implicaban una incidencia directa o 
indirecta de la psicología médica o de la psiquiatría. Más recientemente, 
encuestas destinadas a analizar la actividad de los servicios de urgencia de los 
grandes hospitales revelaron que en más del 40 por ciento de las urgencias 
médicas se detectaban evidentes problemas psiquiátricos. Es bien conocido el 
hecho de que los enfermos psíquicos conforman el 50 por ciento de los enfer
mos totales internados, pese a que los terapeutas institucionales no configuran 
más que un cinco por ciento de la totalidad de la dotación médica. 

Al conocerse claramente esta demanda pública, las respuestas propor
cionadas por la formación del médico argentino son totalmente insuficientes. 
En el ciclo básico se imparten desde no hace muchos años nociones generales 
sobre psicología médica; la semiología y la psicopatología han quedado redu
cidas a 15 días en el currículum, y la psiquiatría solamente dura un mes en 
el proceso de aprendizaje del médico . 

El médico argentino comienza a darse cuenta claramente de la falta de pre
paración y de conocimientos sólidos en este campo cuando, como profesional, 
debe asumir la relación terapéutica con sus pacientes. 

Una formación adecuada requerirá más de 1000 horas en su fonnación , 
exposiciones orales seguidas de discusión y una documentación escrita, clara, 
práctica y accesible en caso de necesidad. Este manual de psicofarmacología 
puede ser de gran utilidad en este contexto. 

En definitiva, lo que da valor a un libro de terapéutica es la eficacia de las 
prescripciones que aconsejen las diferentes situaciones diagnósticas. Para 
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alcanzarlo, no hay mejor medio que encomendarse a los que disponen de una 
gran práctica y grandes conocimientos teóricos. Tener el privilegio de conocer 
personalmente a su autor puede permitirme atestiguar que su praxis es eficaz 
y sus conocimientos enciclopédicos. 

Las enfermedades mentales siguen siendo, dentro de la medicina, un tema 
tan apasionante como inagotable. Siempre han acompañado al hombre, 
aunque el nivel de conocimientos sobre ellas ha sido muy dispar según las 
épocas, pero además no podemos perder de vista que han sufrido una serie 
de modificaciones en los últimos decenios. 

El médico, como el navegante, debe fijar el rumbo hacia donde se camina, 
pero la fuente de donde es necesario partir debe ser ahora y siempre la clínica. 
Ella es la que nos ofrece de modo patente los cambios que han ido sucediendo 
en las pocas entidades nosológicas que conocemos. 

La enfermedad psíquica, al igual que la somática, es algo vivo, en mo
vimiento, de al1í que el diagnóstico no deba nunca ser en tendido como un 
destino definitivo, como un lugar alcanzado e inamovible. Por otra parte, 
no podemos olvidar que el hombre es también una realidad cambiante y que 
el enfermo psíquico participa de este principio . La historia clínica funde en 
una apretada síntesis su historia biológica y su historia vital interna, en el 
sentido de Binswanger. Debemos prestar mucha atención al pasado histórico, 
y el método de la anamnesis biográfica descubre la historia natural y artificial 
de la enfermedad. 

En la antesala de la investigación está siempre la observación, después ven
drán las hipótesis de trabajo. El peligro del dogmatismo en la medicina se 
volatiliza cuando partimos de la realidad clínica, eterna fuente primordial 
de la investigación médica. 

Siempre han existido cambios transculturales en los modos de enfer
mar, pero hoy abundan más; quizás este hecho haya que analizarlo a la luz 
de los cambios que se han ido sucediendo en nuestra cultura occidental, 
tan rápidos como importantes. También los psicofármacos han contribuido 
a ello; esto hace que en algunas ocasiones se hallen enfermos cuyos síntomas 
aparecen incoloros, difusos, de perfiles mal definidos. Este cambio se ha 
convertido en algo habitual; lo nuclear de la psiquiatría de hoy en lo acceso
rio y secundario de la psiquiatría de antaño. 

En cierto modo la mudanza que se ha operado en la psiquiatría contempo
ránea ha desplazado el acento de las unidades nosológicas, de tal manera que 
ha convertido lo periférico en epicentro, lo epidérmico en medular, el adjetivo 
en sustantivo y lo accidental en sustancial. 

La vida se encarna en la persona; la alegría y el dolor, la comunicación y el 
retraimiento, el afrontamiento de la realidad y su evasión resultan igualmente 
expresión biográfica de la persona. Una filosofía ingenua concibió a la natura
leza humana completa en su nacimiento nada .menos que con una esencia 
eterna, en cuyo existir histórico sucedían acontecimientos accidentales de 
felicidad y fatalidad. 

Las nuevas teorías del conocimiento psiquiátrico suponen una concepción 
de la naturaleza humana más lejana en el tiempo y en el contenido que esas 
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pasadas filosofías esenciales, y la psicofarmacología actual intenta reconstruir 
síntomas, signos, emociones, vivencias y sentimientos, u otras veces sustituir
los o transformarlos para una nueva vida en salud, sin que ello signifique un 
reduccionismo filosófico: el biologismo. 

Dr. Ornar J. Ipar 
Profesor titular de Psiquiatría 

Facultad de Medicina 
Universidad Nacional de Buenos Aires 





PROLOGO JI 

La psicofarmacología, vista a la luz del psicoanálisis se aparece como un 
más allá, como la otra vertiente del paciente que, cuando se hace presente 
como necesidad señala los límites a la labor del psicoanalista, límites que lo 
llevan a la reflexión sobre las posibilidades reales de cada área específica. 
Dicha vertiente es, por supuesto, el campo de la biología el cual, en el psicoa
nálisis, está representado por los instintos; éstos son definidos por Freud como 
el monto de exigencia de trabajo impuesto al aparato psíquico en virtud de 
su dependencia del soma. ¿Qué pasa cuando esta exigencia de trabajo rebasa 
las posibilidades reales que tiene el aparato psíquico para poder organizarlas 
dándoles cualidad psíquica ? Son los casos en que falla la estructura psíquica; 
ésta amenaza con desorganizarse y requiere que toda la libido vuelva al yo 
para ligar dichas magnitudes de excitación: estamos, en términos generales, en 
el campo de las neurosis narcisistas, las que, según Freud, se enfrentaban 
al psicoanalista como un muro impenetrable tras el cual sólo podía atisbar 
lo que quedaba oculto; pero el muro narcisista es todo lo que el Yo del 
paciente puede ofrecer para no desintegrarse, y esta rigidez no es otra cosa 
que expresión de la fragilidad del Yo y un intento desesperado de mantener 
un esbozo de organización ante exigencias provenientes tanto del propio 
cuerpo como del mundo externo. 

Las neurosis narcisistas (o sea las psicosis en términos generales) deben 
ser abordadas desde las tres áreas descriptas por Pichon Riviere: debemos 
crear, en el mundo circundante del paciente y ante todo en la familia, las 
condiciones necesarias para que el mismo no pierda su conexión con el 
mundo; a través de la psicoterapia, asumir ese papel de yo auxiliar que le 
pueda restituir la organización amenazada y desde el cuerpo, bajar el nivel de 
ansiedad, o sea disminuir el monto de exigencia de trabajo impuesto por la 
acción instintiva perturbada de modo de permitir la acción de las otras terapias. 
El psicofármaco actúa, ante todo, sobre lo que en psicoanálisis se entiende 
como vertiente económica. 

¿Qué es aquello que determina, en las neurosis narcisistas, esa labilidad 
del aparato psíquico (o, en términos generales, del Yo) frente a las exigencias 
del mundo externo o del cuerpo? Tenemos por un lado, todos aquellos 
trabajos que se vinculan a la acción de carencias tempranas, de problemas 
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ligados a la comunicación intrafamiliar; por ·'otro lado, aquellos que enfati
zan las disposiciones instintivas. ¿Qué pasa con el cuerpo? Creo que el muro 
que se nos impone desde la perspectiva del psicoanálisis es el de la relación 
cuerpo-mente, ese suelo biológico más allá del cual no podemos trascender. 
No me cabe duda que a ese muro (aunque del otro lado) se llega también 
investigando desde la vertiente del cuerpo. La relación cuerpo-mente, desarro
llada en el plano especulativo por el psicoanálisis desde la teoría de los instin
tos, es, desde la clínica, una incógnita. Entiendo que las series complementa
rias deben seguir siendo, en el estudio de las enfermedades mentales, la base so
bre la que debemos movernos. Es gran mérito del libro de Julio Moizeszowicz el 
desplegar el campo de la psicofarmacología desde sus fundamentos neuro
químicos, con clara conciencia de sus posibilidades y sus límites, sin super
poner niveles con el de los psicodinamismos, sin plantear falsas opciones y 
con la esperanza de que algún día se logren construir los túneles que nos 
permitan traspasar el muro. 

Dr. Ricardo A venburg 
Jefe del Servicio de Psicopatología 

del Hospital Israelita "Ezrah" de Buenos Aires. 
Miembro didacta de la Asociación 

Psicoanalítica de Buenos Aires 
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INTRODUCCION 

El objetivo de este libro es promover una forma de tratamiento psicofar
macológico más acorde con la psicopatología del enfermo, quien, sin saberlo, 
se enfrenta muchas veces con una lucha estéril y por momentos anticientífica 
entre escuelas "biológicas", "psicodinámicas" y "psicoanalíticas". 

A pesar de que esta división sigue aún existiendo, se hace cada vez más 
claro que la mejor comprensión de los procesos neurofisicoquímicos y de las 
leyes que imperan en nuestro aparato psíquico contribuye en gran medida a 
aliviar el sufrimiento psíquico -quizás el principal motivo de consulta por 
parte de los enfermos en esta especialidad-. 

Este libro está dirigido a todos los profesionales y estudiantes que por dis
tintos caminos tratan de develar los misterios de la Diosa de la Inteligencia, 
llamada Psiquis (médicos, psicoanalistas, psicólogos, psicopedagogos, psiquia
tras, etcétera) y a los que ejercen su profesión clínico-quirúrgica, pero que de
sean participar con una comprensión global del tratamiento del enfermo "ner
vioso", "ansioso", "deprimido", etcétera. Tal vez el desarrollo seguido en los 
diferentes capítulos sea considerado "superficial" por algunos y "profundo" 
por otros. Sin embargo, estas "diferencias" son las que encontré a diario en 
mi trabajo. 

Cada vez es más admitido por ciertos profesionales que la contención a tra
vés de la palabra modifica "sensibilidades" a nivel neuroquímico, y análoga
mente por otros que el "bloqueo de receptores proteicos con psicofármacos" 
puede disminuir la angustia en el mismo enfermo. 

Estas aproximaciones son precisamente nuestros objetos de conocimiento; 
de allí la dificultad de lograr un lenguaje adecuado para la comunicación, ya 
que estamos investigando -desde diferentes ángulos- las leyes que rigen las 
acciones que nosotros mismos generamos. 

J. M. 





C\PITULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES DEL TRATAMIENTO CON 
PSICOF ARMACOS 

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

Con la toma de un medicamento común, por ejemplo un diurético, se con
sigue el incremento de la diuresis diaria. Este resultado se obtiene tanto en su
jetos sanos como en enfermos. La diferencia entre ambos grupos de indivi
duos consistirá en la cantidad de orina emitida, pero el efecto sobre la diuresis 
será el mismo. 

Si se administran psicofármacos, los efectos que se consiguen son diferen
tes según se trate de individuos sanos o enfermos, y la respuesta clínica será de 
índole variable en ambos grupos (3). 

Se puede defmir la psicofannacologia como la rama de la farmacología que 
estudia los efectos de sustancias químicas sobre el psiquismo normal o patoló
gico, sin restringirse al estudio de sustancias de efectos beneficiosos para los 
enfermos, sino incluyendo todas aquellas que lo modifican en sentido favora
ble o desfavorable (11). 

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

FACTORES INESPECIFICOS DEL TRATAMIENTO 

Se denomina de este modo a todos aquellos efectos que no dependen de 
las propiedades farmacológicas de la sustancia psicotrópica y pueden modifi
car la respuesta terapéutica (cuadro 1 ). Estos efectos variables darán una re
sultante que, juntamente con los factores específicos, producirá determi
nados efectos sobre la sintomatología en forma positiva, negativa o indistinta 
(13). Entre estos factores se cuentan las expectativas acerca del efecto del psi
cofármaco administrado. 
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CUADRO 1 

FACTORESINESPECIFICOS 

Paciente 
Médico 
Psicoterapeuta 
Familia 
Ambito sociocultural 

Las expectativas ante la medicación provienen tanto del paciente como del 
médico que administra el psicofármaco, el psicoterapeuta que lo indicó,los fa
miliares y el ámbito sociocultural en el cual se desenvuelve el enfermo ( 40). 

El paciente, lo que espera de la medicación que recibe es la reducción o su
presión de los síntomas, que son para él la causa de su sufrimiento psíquico. 
Será posible obtener buena respuesta a la psicofarmacoterapia si el enfermo 
tiene conciencia de lo que le ocurre, desea ser tratado, reacciona positivamen
te al tratamiento psíquico efectuado y tiene una buena opinión de los profe
sionales intervinientes (15). Por el contrario, la respuesta al tratamiento será 
dudosa o mala si considera que sus trastornos están relacionados más con la 
esfera somática que con la psíquica, si sus expectativas frente a la medicación 
administrada son desmedidas o ha tenido una mala experiencia con tratamien
tos anteriores (53). 

El médico que tiene a su cargo la administración del psicofármaco, por su 
parte, espera controlar los síntomas que él considera patológicos (target 
symptoms). 

En este punto las posibilidades de obtener éxito serán mayores cuando el 
profesional asuma una actitud comprensiva y sensible. Los límites de permisi
vida\i o prohibición deben ser claros, para que no generen conflictos con el 
enfermo y su familia (7).· Esto último se toma imprescindible con enfermos 
psicóticos, en cuyo caso la medicación deberá ser administrada por un fami
liar. 

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

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

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

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

Las expectativas familiares, especialmente en el caso de pacientes psicóti
cos o con déficit mental, son quizá las más difíciles de satisfacer. Más que de 
expectativas, la mayoría de las veces se trata de exigencias, no solamente res
pecto de la medicación sino también hacia los profesionales tratantes (5 ,42). 
Es necesario aclarar y defmir los límites de la actuación que corresponde a ca
da uno de los profesionales intervinientes, como también de la que correspon~ 
de a los familiares que se hagan cargo de comprar, guardar y administrar los 
psicofármacos recetados. 

Las expectativas socioculturales varían en nuestro medio, desde las de 
quienes confían en que se logrará la resocialización de los enfermos a través 
del psicofármaco hasta las de quienes argumentan que el "chaleco psicofarma
cológico" no difiere sustancialmente de los chalecos de fuerza usados en épo
cas pasadas en los hospicios. 

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

De esta forma la automedicación o la exigencia de medicación psicofarma
cológica al médico de cabecera se constituyen en psicoterapias de urgencia. 

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

Es así como, en la Argentina, el consumo de psicofármacos recetados por 
el médico significó en 1979 una erogación de alrededor de cien millones de dóla
res, correspondiendo el 50% de esta cifra a los denominados tranquilizantes. 

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

Esta intemalización del medicamento puede ser también de carácter nega
tivo, cuando todos los efectos colaterales que menciona el prospecto de enva
se son introyectados y el paciente atribuye a la medicación, a causa de los sín-
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tomas molestos que le ocasiona, la responsabilidad de lo que le sucede. Se 
convierten así el medicamento y el profesional en culpables de su enferme
dad, con el consiguiente abandono del tratamiento, a fm de cambiar de objeto 
y evitar el sufrimiento psíquico ( 46). 

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

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

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

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

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

O sea que esta información, que debería ser complementaria, para el pa
ciente se transforma en antagónica, y su interpretación variará de acuerdo con 
la personalidad del enfermo. 

Los efectos colaterales o adversos se presentan sólo en un determinado 
porcentaje de casos, pero el paciente no lo ve así. Su expectativa es entonces 
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que éstos aparecerán inevitablemente cuando comience a tomar el psicofárma
co recetado (14). 

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

Muchas veces la medicación psicofarmacológica es prescrita por el médico 
general que asiste al paciente por patologías de origen "somático". Por lo co
mún esto ocurre cuando la historia clínica revela síntomas fundamentalmente 
ansiosos y/o depresivos. Ya está lejana la discusión entre quienes consideraban 
incompatible la medicación, que provoca alivio sintomático, con el tratamien
to psicoanalítico, que al identificar las causas profundas de la enfermedad 
produce alivio curativo. En los últimos años se ha llegado a comprender mejor 
las interacciones entre psicoterapia y psicofarmacología. Planteados los méto
dos psicoterapéuticos como un diálogo verbal entre paciente y terapeuta, cu
yo objetivo es obtener una modificación con alivio de un sufrimiento psíqui
co, es conveniente que quien administra la medicación esté fuera de ese 
ámbito "verbal". De esa manera se consigue un efecto positivo de la medi
cación sobre la psicoterapia al tener el paciente otro lugar con un encuadre de 
consulta médica habitual, donde puede hablar de síntomas psíquicos o somá
ticos como ansiedad, insomnio, pérdida de memoria, constipación, etc., sin 
sentirse molesto ("perseguido") por la interpretación psicopatológica de esos 
síntomas. 

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

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

La necesidad de un médico responsable del control psicofarmacológico 
se fue imponiendo en los últimos años debido al avance científico y técnico 
que permitió encontrar métodos bioquímicos y radioisotópicos para el dosaje 
de neurotransmisores y sustancias psicotrópicas de administración exógena. 
Entre los factores que contribuyeron a este fenómeno se encuentran los 
siguientes: 

1) La posibilidad de dosar por distintos medios sustancias del metabolismo 
intermedio cerebral presentes en la orina (bufotenina, féniletilamina, metoxi
fenilglicol, etc.). Si bien estas sustancias no son patognomónicas de una en
fermedad determinada, pueden servir de orientación y control del seguimiento 
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antes, durante y después de la administración de psicofármacos, y permiten 
evaluar los efectos del tnitanúento. 
2) Las dosificaciones plasmáticas de psicofármacos se hicieron accesibles en 
análisis de rutina y de bajo costo en laboratorios senúespecializados. Este 
hecho determinó la posibilidad de "ajustar" la dosis y su distribución durante 
el día en forma ya no empírica. Se consiguió así una aproximación real a la 
concentración "útil" del psicofármaco para cada enfermo en particular. 
3) El boom de la industria farmacéutica, que en menos de 30 años desarrolló 
más de 500 especialidades psicofarmacológicas, similares o totalmente dis
tintas en sus propiedades quínúcas, farmacológicas o terapéuticas, haciendo 
necesaria la información exhaustiva en este campo. Las mejoras y las ventajas 
se van obteniendo en forma gradual: cada nueva droga es similar a las ya exis
tentes, pero puede tener, por ejemplo, efectos colaterales diferentes o requerir 
dosis menores, hasta que se logra un salto farmacológico cualitativo al sinte
tizarse otro psicofármaco de características y efectos superiores al anterior. 
4) La aparición de nuevos psicofármacos más potentes hace necesario un 
chequeo, fundamentalmente cardiológico y de laboratorio (sobre todo en 
los gerontes); el seguimiento antes, durante y después del tratamiento debe 
ser evaluado periódicamente (24, 25). 
5) Aunque los efectos secundarios o colaterales, así como las interacciones 
entre medicamentos, son prácticamente imposibles de conocer en su totalidad, 
hay ciertos principios básicos que el médico deberá saber y tener en cuenta. 

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

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

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

En los trastornos en el área del cuerpo (dolores, taquicardia, etc.) se 
deberá prestar especial atención a ansiedades y depresiones y a los factores 
desencadenantes de las núsmas. 

En el trastorno afectivo melancólico se deberá interrogar a fondo al 
paciente, ya que la historia de sus antecedentes nos mostrará si hubo algún 
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episodio o episodios con intentos de suicidio o fantasías, ideas o equivalentes 
suicidas (accidentes, descuidos, etc.); duelos que han sido reprimidos y han 
quedado enquistados y se reactivan ante situaciones similares (depresión neu
rótica), etc. 

Las alteraciones del pensamiento orientarán hacia una ruptura con la 
realidad y el mundo exterior y a diferentes tipos de ideación patológica 
que pueden determinar un diagnóstico de condición fronteriza, núcleos 
psicóticos graves o psicosis. 

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

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

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

Freud, en Más allá del principio del placer (1920), expresaba lo siguiente: 
"Para el organismo vivo, la defensa contra las excitaciones es una labor 
casi más importante que la recepción de las mismas. El organismo posee una 
provisión de energía propia y tiene que tender, sobre todo, a preservar las 
formas especiales de transformación de energía que en él tienen lugar contra 
el influjo nivelador y, por tanto, destructor de las energías excesivamente 
fuertes que laboran en el exterior... La carencia de un dispositivo protector 
contra las excitaciones procedentes del interior de la capa cortical receptora 
de las mismas tiene por consecuencia que tales excitaciones entrañen máxima 
importancia económica y den frecuente ocasión a perturbaciones económicas, 
equivalentes a las neurosis traumáticas. Las más ricas fuentes de tal excitación 
interior son los llamados instintos del organismo, que son los representantes 
de todas las actuaciones de energía procedentes del interior del cuerpo y 
transferidas al aparato psíquico, y constituyen el elemento más importante y 
oscuro de la investigación psicológica" (bastardillas agregadas) (17). 

Este párrafo permite pensar otro tipo de conflicto dentro del aparato 
psíquico, que es el conflicto entre estructuras psíquicas (yo, superyó, ello). 
Lo reprimido busca un camino sustitutivo, que genera el síntoma contra el 
cual lucha el yo, ya que se siente amenazado en su unidad. Así, puede haber 
conflictos entre el yo y el ello (neurosis de transferencia), entre el yo y el 
superyó (psiconeurosis narcisistas, melancolía) y entre el yo y el mundo ex
terior (psicosis). 

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

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

Estas situaciones traumáticas sólo pueden estudiarse desde vertientes psi
cológicas y neuroquírnicas. Es bien conocido el hecho de que las situaciones 
traumáticas de orden psicológico tienen repercusiones somáticas (angustia 
con taquicardia, dificultad para respirar, necesidad de huir, etc.). 

Los conflictos entre estructuras psíquicas requieren tratamiento psicote
rapéutico. Sin embargo, es difícil determinar en qué momento estos conflic
tos deban tratarse también psicofarmacológicamente. En general se pueden 
señalar algunos principios básicos. Se indicarán psicofármacos cuando se desee 
alcanzar alguno de los siguientes objetivos: 

a) Disminuir el nivel de excitación, cuando éste impide al paciente pensar 
y reflexionar sobre estos conflictos. 

b) Tratar de impedir respuestas cuantitativas que el psicoterapeuta, por 
su conocimiento del enfermo, puede anticipar y desea prevenir. O por el con
trario, en el caso de conflictos muy dolorosos y regresivos que puedan dar 
lugar a respuestas difíciles de prever. 

e) Impedir una invasión desorganizante, que provoque la pérdida del 
juicio de realidad (psicosis). 

Aun en enfermos crónicos, deteriorados y confusos, que han sido tratados 
con los psicofármacos más eficaces, no deben obviarse los pasos descritos. De 
no poderse dialogar con el enfermo, la reunión familiar con la mayor cantidad 
de integrantes que tuvieron o tienen vinculación con el enfermo, aporta datos 
muchas veces sorprendentes. Así por ejemplo, en el caso de un geronte 
confuso y que no controla los esfínteres, se comprobó que ello ocurría 
porque el personal de servicio de la casa, cumpliendo una indicación dada 

CUADRO 2 

HISTORIA CLINICA PS/COFARMACOLOGICA 

Motivo de la consulta 
Motivo de la derivación 
Medicación 
Motivo de las prescripciones anteriores 
Efectos secundarios 
Afecciones somáticas 
Hábitos orales y necesidad 
de psicoestimulación 
(cafeinismo, tabaquismo y alcohol): 
comienzo y consumo 
Socialización 
Esquema de dosificación 
Motivo de la prescripción actual 
Seguimiento 
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por un médico años atrás, le administraba un neuroléptico que en esas dosis 
actuaba como hipnótico. En estos casos basta con hacer un plan coherente y 
global de tratamiento junto con el psicoterapeuta y el médico general para 
conseguir una resocialización adecuada. Aun en esquizofrenias crónicas 
residuales, las medidas complementarias de recreación, junto a un tratamien
to con neurolépticos, pueden tener efectos terapéuticos insospechados. 

Antes de instrumentar la medicación, es pues imprescindible realizar 
una correcta historia clínica psicofarmacológica que abarque todos los ítems 
enumerados en el cuadro 2. 

FACfORES ESPECIFICOS DEL TRATAMIENTO 

Los factores específicos más importantes en la administración de psico
fármacos son los que corresponden a la farmacodinamia, la farmacoquinética y 
la biodisponibilidad (54). 

La farmacodinamia es el estudio fisiológico y bioquímico de los efectos 
que produce el fármaco en los sitios donde actúa. 

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

La biodisponibilidad es la cantidad de droga que puede ser absorbida y 
llega a la circulación general. 

Con el fm de esquematizar estas relaciones se ha tomado el modelo com
partimenta! (figura 1). 

De la figura 1 se puede deducir que la concentración "dosable" del psi
cofármaco es la del ··'compartimento central". Esta valoración plasmática 
es un momento dinámico de la interrelación entre los compartimentos central 
y periférico, la absorción y la excreción. 

Se puede expresar esta relación de la siguiente manera: 

Concentración del psicofármaco en sangre = 
Dosis absorbida x vida media 

Volumen de distribución x 
intervalo entre dosis 

donde vida media es el tiempo que transcurre hasta que la concentración 
plasmática del psicofármaco decae en un 50% (4). 

Más que la absorción genérica, lo que tiene importancia es la fracción 
absorbida durante los intervalos que separan la administración de las dosis. 
Para un esquema fijo de dosificación, la acumulación irá en aumento si estos 
intervalos son cortos. 
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Fig. 1.- FACTORES ESPECIFICOS 

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

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

También existen psicofármacos como el clordiazepóxido (Librium) o el 
diazepán (Valium) que se absorben mejor por vía gastrointestinal que por vía 
intramuscular. 
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La clorpromazina (Ampliactil) para absorberse debe primero saturar los 
depósitos enzimáticos a nivel del tubo gastrointestinal. Por lo tanto, será 
más . conveniente al comienzo del tratarni~nto administrar dosis mayores 
con mtervalos largos, a fm de que una proporción mayor del fármaco alcance 
la circulación general. 

Las expectativas respecto de la distribución del psicofármaco dependen 
del modelo compartimental teórico que se adopte, debiendo tenerse siem
pre en cuenta que las drogas no se distribuyen homogéneamente en los 
4llitros de agua que en total posee el organismo. 

El modelo de dos compartimentos de la figura 1 contempla el espacio intra
vascular (34 litros) y el líquido extracelular (12 litros). Sin embargo, los 
psicofármacos se distribuyen fundamentalmente en los órganos de perfusión 
lenta (cerebro, tejido graso), siendo esta distribución variable de individuo a 
individuo, ya que en realidad habría múltiples compartimentos. 

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

El metabolismo del psicofármaco conduce a la conversión del mismo en 
metabolitos activos (que siguen ejerciendo acción terapéutica o colateral) o 
inactivos (sin acción terapéutica pero solubles para su excreción). 

Así, por ejemplo, el diazepán puede glucuronizarse y excretarse o conver
tirse en desmetildiazepán y seguir ejerciendo su acción, como metabolito 
activo. Este pasaje a metabolitos activos es a veces necesario para disminuir 
la liposolubilidad del compuesto y poder, a través de pasos metabólicos, ex
cretarse en forma hidrosoluble por la orina. 

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

La utilidad de la medición de la concentración plasmática del psicofármaco 
deberá evaluarse a través de lo más arriba señalado . Esta valoración da una 
idea de la concentración útil a nivel del receptor. La misma no deberá ser 
muy baja, ya que así no estimulará los receptores, pero tampoco muy alta , 
porque producirá efectos tóxicos. Para obtener concentraciones plasmáticas 
similares, las dosificaciones variarán de paciente a paciente. La correlación 
entre concentración sanguínea y efecto terapéutico debe aún ser estudiada. 

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

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

NEUROTRANSMISORES 

En los últimos años se ha podido demostrar que los transmisores sinápticos 
pueden diferenciarse no solamente por sus acciones, sino también por las 
características de las respuestas que provocan (rápidas o lentas), por las dis
tintas estructuras químicas (simples o complejas), por el peso molecular (alto 
o bajo), por la preponderancia de las respuestas químicas o eléctricas, etc. (8). 

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

Los neurotransmisores se caracterizan por estar presentes en el sistema ner
vioso central y por tener mecanismos propios de síntesis, almacenamiento, 
degradación, recaptación e inactivación. Además, deben poseer receptores es
pecíficos que puedan ser bloqueados por fármacos . Este tipo de neurotrans
misores provocan respuestas químicas y eléctricas. 

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

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

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

Si la respuesta es de tipo inhibitorio, se produce un potencial postsinápti
co inhibitorio que provoca la entrada de cloruro a la neurona ocasionando la 
hiperpolarización, hasta lograr un nuevo equilibrio. 

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

- Neurotransmisores verdaderos. 
- Neurotransmisores putativos. Son los que no satisfacen todos los criterios 

que permitirían considerarlos neurotransmisores verdaderos. 
- Autorreceptores o receptores presinápticos. Se caracterizan por ser sensi

bles a las concentraciones del neurotransmisor en la biofase de la sinapsis, 
regulando así, por un mecanismo de feedback o retroalimentación, la li
beración o bloqueo del neurotransmisor en juego. 

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

Los neuromoduladores son sustancias complejas cuya acción desencadena 
cambios lentos a mediano y largo plazo. Ejercen influencia sobre los neuro
transmisores. Se originan en sitios neuronales o extraneuronales (prostaglan
dinas, factor de crecimiento neuronal) ( 44). 

Los neuropéptidos son polipéptidos que se originan en las neuronas del hi
potálamo y áreas vecinas. 

Los polipéptidos se caracterizan por ser condensaciones de varios aminoá
cidos, c.uyas uniones de realizan entre los grupos amino y ácido de sus extre
mos. Los dipéptidos o tripéptidos se asemejan en sus propiedades a los amino
ácidos, en tanto que los polipéptidos presentan mayor semejanza con las pro-
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teínas. Arbitrariamente se llama polipéptidos a los que presentan un peso mo
lecular menor de 6000 y proteínas, a los de peso molecular mayor {29). 

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

Estas hormonas "trópicas" hipofisarias están influenciadas por un factor 
neurohormonal liberador (releasing) y por otro inhibidor (inhibiting), cuyas 
acciones sumadas algebraicamente, con el agregado de componentes psicológi
cos (mediados por neurotransmisores, neuromediadores, etc.) y por compo
nentes hormonales propiamente dichos (mediados por la hormona periférica 
específica con su feedback positivo o negativo), originan una determinada 
respuesta (figura 2). 

Los neurotransmisores más importantes son: 

1) Catecolaminas 

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

Estas aminas son de fundamental importancia en las reacciones de alarma, 
adaptación e inhibición. La alteración de su síntesis o de su degradación ha si
do vinculada con los desórdenes afectivos y la enfermedad esquizofrénica. Se 
puede registrar actividad catecolamínica con aumento del flujo sanguíneo en 
los músculos antes que éstos muestren actividad eléctrica. La vasoconstricción 
que las catecolaminas provocan sirve para enviar flujos sanguíneos a áreas más 
necesitadas. Están distribuidas en forma amplia dentro y fuera del sistema 
nervioso central. En el sistema nervioso central la noradrenalina se concentra 
en el hipotálamo y las estructuras subtalámicas (27). 

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

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

La dopamina a nivel periférico se encuentra en el aparato sanguíneo renal. 
Hace algunos años se sintetizó un precursor de la dopamina (la L-dopa) pa

ra el tratamiento sustitutivo de la enfermedad de Parkinson. La conversión 
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de L-dopa en dopamina por la enzima dopa-decarboxilasa es necesaria para 
poder atravesar la bartera hematoencefálica y ejercer así su acción en el siste
ma nervioso central . La doparnina, a nivel de los ganglios de la base, posee una 
acción contraria a la acetilcolina. La falta de doparnina provoca efectos ner
viosos centrales caracterizados por movimientos musculares involuntarios, de
presión, confusión, alucinaciones, etcétera. 

Alrededor del 40% de las catecolaminas se encuentra en forma libre dentro 
del citoplasma celular. El 60% restante se halla almacenado en forma de gránu
los en las vesículas situadas en los botones axónicos terminales. De esta forma 
no son degradadas por la monoaminoxidasa (MAO) intracelular. 

Se han descrito tres tipos de receptores donde actuarían las catecolarninas 
de acuerdo con un efecto predominante alfa o beta. El tercer tipo de receptor 
sería un receptor doparninérgico, específico para la doparnina. Estos recepto
res estarían ubicados a nivel periférico, aunque se acepte que también existen 
en el sistema nervioso central. 

El efecto alfa de las catecolaminas fue definido como vasoconstrictor y es
timulante de la contracción del músculo liso, con excepción del músculo gas
trointestinal (receptor vascular alfa 1 postsináptico ). 

El efecto beta se caracteriza por la relajación que provoca en el músculo li
so y por el aumento de la contractilidad rniocárdica. 

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

El receptor doparninérgico no puede ser bloqueado por bloqueantes alfa o 
bloqueantes beta como las drogas antianginosas y antihipertensivas (10). Pue
de ser bloqueado en cambio por los neurolépticos, por ejemplo el haloperi
dol (Halopidol). Se pueden diferenciar en la actualidad hasta cuatro recepto
re doparninérgicos. El receptor de doparnina 1 está asociado y ligado al siste
ma adenilciclasa, se une a la apomorfma y es regulado por la guanosina trifos
fato (GTP). El receptor dopamínico 2 se encuentra en la región corticoestria
da, no depende del sistema adenilciclasa, se liga fundamentalmente a las buti
rofenonasl y bloquea la liberación de prolactina. Los neurolépticos bloquean 
ambos receptores , pero algunos actúan más específicamente sobre uno de e
llos. 

La noradrenalina tiene efectos predominantes alfa , la adrenalina efectos al
fa y beta, y en la doparnina predominan los efectos beta. 

Como todos los neurotransmisores , las catecolaminas liberadas en el espa
cio intersináptico pueden tomar diferentes caminos, una vez que algunas mo
léculas se han unido al receptor (31). 

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

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

e) Pueden pasar a la circulación general para ser dearninadas por la monoa-
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minox.idasa (MAO) hepática y de esta manera ser excretadas en forma de me
tabolitos inactivos. 

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

Los metabolitos inactivos de la noradrenalina son el ácido vainillihnandéli
co, la normetanefrina y la metanefrina, que representarían a la noradrenalina 
de origen periférico. El3-metoxi4-hidrox.ifenilglicol (MOPEG) es el metaboli
to principal de la noradrenalina de origen central (figura 5). 

El ácido homovant1ico es el metabolito inactivo de la dopamina (figura 5). 
Todos estos metabolitos pueden ser dosados cuantitativamente en la orina, 
sirviendo como parámetros en el estudio del metabolismo catecolamínico. 

La transmisión del impulso nervioso o de la "información" desde el recep
tor, presente en la membrana celular, a la neurona, se realizaría a través del se
gundo mensajero (AMP cíclico), cuya formación se debe a la enzima adenilci
clasa presente en la pared celular. Es probable que la adenilciclasa sea un recep
tor de tipo beta. La fosfodiesterasa, que degrada al AMP cíclico, puede ser 
bloqueada por sustancias como la teofilina o los mal llamados vasodilatadores 
cerebrales como la cinarizina ~(Stugeron) o la pentoxifilina (Tren tal). Por con
siguiente, estas drogas pueden considerarse potenciadoras de la acción de las 
catecolaminas. 

2) Acetilcolina 

A este neurotransmisor se lo considera un mediador en los procesos de la 
memoria y del aprendizaje en el sistema nervioso central (28). 

A nivel periférico presenta dos acciones: a) acción nicotínica, estimu
lante de los ganglios autónomos y el músculo estriado, y b) acción muscaríni
ca, estimulante de las secreciones glandulares y el músculo liso. Estas acciones 
no tienen un total correlato a nivel del sistema nervioso central. 

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

La acetilcolina es rápidamente degradada por la enzima colinesterasa pre
sente en la circulación y en los tejidos periféricos. 

3) Serotonina o 5-hidroxitriptamina 

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

La serotonina, a diferencia de las catecolaminas, tiene su origen en un nú
cleo indólico, siendo su precursor el triptófano; su principal metabolito inac
tivo es el ácido 5 -hidroxiindolacético (figuras 6 y 7). Aumenta la liberación de 
ACTH, hormona de crecimiento y prolactina e inhibe la FSH, LH y TRH. 
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Puede inhibir o liberar la MSH y es un precursor de la hormona de la glándula 
pineal (melatonina) (12). 

4) Histamina 

Se creyó que tenía importancia desde el punto de vista psiquiátrico cuando 
se descubrió que pacientes esquizofrénicos presentaban altos niveles de hísta
mina circulante. Sin embargo, lo único que pudo comprobarse es la híperreacti
vidad a la hístamina que presentan estos pacientes. Su metabolito periférico, 
el ácido irnidazolacétíco, está también elevado en la enfermedad esquizofréni
ca (12). 

Puede activar la adenilciclasa y aumentar el AMP cíclico. La hístamina y la 
se ro tonina se denominan "autacoids" para señalar su carácter de hormonas lo
cales, ya que el término hormona da a entender acciones a distancia. 

Existen dos receptores diferentes para la hístamina: H1 y H2 . El H1 se ca
racteriza por producir vasodilatación, broncoconstricción y espasmos gastro
intestinales y es bloqueado por los antihístamínicos clásicos. La prometazina 
(Fenergan) es un neuroléptico y potente bloqueador del receptor H1 . El re
ceptor H2 produce aumento de la secreción gástrica y es bloqueado por la ac
ción de la cimetídína (Tagamet)(20). 

5) Acido gammaaminobutirico (GABA) 

Se pudo comprobar que este neurotransmisor aumenta cuando se adminis
tran barbitúricos y benzodiazepínas. Se caracteriza por estimular los procesos 
de inhibición neuronal en todas las áreas del sistema nervioso central. La ac
ción antíconvulsivante y miorrelajante se debe a un aumento de la inhibición 
que provoca este neurotransmisor sobre otras células neuronales. Impide el in
cremento de la excitación neuronal por aumento de la permeabilidad a los io
nes de cloruro cargados negativamente (figura 3). 

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

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

La acción inhíbitoria del GABA es un factor más que interviene dentro de 
la compleja sumatoria de excitaciones e inhibiciones neuronales. Las respues
tas de las neuronas dependerán del balance de toda esta información (figura 3). 

6) Acido glutámico 

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

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

7) Glicina 

Este aminoácido se encuentra en las interneuronas de la médula espinal. 
Tiene acción inhibitoria sobre la espasticidad muscular (2). El agente convul
sivante estricnina es un antagonista de la glicina. 

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

N euro moduladores 

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

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

La prostaglandina E, aislada de las terminaciones nerviosas, inhibe la libe
ración de noradrenalina y facilita la aferencia de estímulos dolorosos. Dado 
que no puede ser inactivada rápidamente por el sistema nervioso, su rol sería 
el de modulador. Su acción es antagonizada por la aspirina y otros analgésicos. 
Su liberación es favorecida por la morfma y sustancias de tipo tiramínico o 
feniletilamínico (queso, alcohol, chocolates, etc.) (9). 
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Neuropéptidos 

1) Péptidos del hipotálamo limbico 

La llamada ACTH gigante, que se creía presente sólo en la adenohipófisis, 
ha podido ser demostrada en el hipotálamo y en las terminaciones axónicas 
de la hipófisis. 

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

a) Alfa y beta-MSH. Hormona estimulante de los melanocitos 
b) CLIP: Péptido lobular intermedio similar a la corticotropina 
e) Beta y gama-LPH: Lipotrofma 
d) Beta-endorfmas 
e) Metionina-encefalina 
f) Metionina-leucina 
g) Péptidos opiáceos: encefalinas, endorfinas y lipotrofmas. 

Desde el punto de vista psicofarmacológico, la ACTH y la MSH inter
vienen en los procesos de memoria (de largo y mediano plazo) y facilitan 
el aprendizaje, juntamente con la ocitocina y la vasopresina. Estas dos úl
timas tendrían una acción propia o bien, probablemente, actuarían promo
viendo la liberación de ACTH. 

Los péptidos opiáceos (endogenous morphine-like factors) se caracterizan 
por ligarse a los mismos receptores a los que se une la morfma. Estos recepto
res son bloqueados por la naloxona, que se usa en el tratamiento de deshabi
tuación de los adictos a la morfma. 

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

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

Las beta-endorfinas presentan una actividad similar a los neurolépticos. 
Producen sedación y catatonía, aumentan la liberación de prolactina y dis
minuyen la respuesta corticoidea. Esta acción estaría mediada por un me
canismo de feedback negativo con el factor de liberación de ACTH, ya que 
ambos tienen el mismo precursor neurohormonal. 

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

Sin embargo, con infusión intravenosa de 4-15 mg de beta-endorfma y 
de 0,4-0,8 mg de naloxona se obtuvieron resultados contradictorios, desde 
mejoría hasta empeoramiento, según los diferentes investigadores. 
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La neurotensina se encuentra en los mismos lugares que las encefalinas. 
Produce sedación y una intensa reacción hipotérmica. Aumenta la secreción 
de gonadotrofmas, ACTH y glucagón. 

2) Péptidos del hipotálamo endocrino 

a) TRH: Honnona liberadora de tirotrofina 

Este factor u hormona liberadora tiene la capacidad de liberar a la cir
culación sanguínea tirotrofma (TSH) de la hipófisis anterior. Desde el punto 
de vista psicofarmacológico antagoniza la sedación y la hipotermia provocadas 
por barbitúricos y posee un efecto analéptico central en animales de labora
torio. Estimula la liberación a nivel presináptico de neurotransmisores cateco
lamínicos. 

Administrada por vía intravenosa posee una rápida y fugaz acción anti
depresiva (TRH-Elea). Cuando se la administra juntamente con L-dopa 
reproduce efectos antiparkinsonianos. Puede agravar a pacientes con carac
terísticas paranoicas. 

b) LH-RH: Honnona liberadora de honnona luteinizante y folículo-estimu
lante 

Provoca la liberación de hormona luteinizante (LH) y folículo-estimulante 
(FSH) de la hipófisis anterior. 

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

e) SRIF: Somatostatina u honnona inhibidora de la liberación de honnona 
de crecimiento 

Inhibe la secreción de hormona de crecimiento (HC), de insulina, glucagón, 
gastrina, pepsina, renina, TSH y ACTH. 

Su secreción disminuye en las etapas N-REM del sueño, durante las cuales 
aumenta notablemente la secreción de hormona de crecimiento. 

En animales de experimentación provoca sedación e hipotermia. 

d) MIF: Honnona inhibidora de la liberación de honnona estimulante de los 
melanocitos 

En la actualidad se conocen dos sustancias hipotalámicas diferentes (MIF 
1 y MIF 2). 

Tienen acción potenciadora de la L-dopa,provocando un aumento de sínte
sis de la doparnina, por lo cual resultan de utilidad en la enfermedad de Par
kinson. 
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e) PRF-PIF: Factor liberador de la prolactina-Factor inhibidorde la prolactina 

La secreción de prolactina por la hipófisis está regulada por la relación 
existente entre el PRF y el PIF. El PRF sería liberado por la serotonina, en 
tanto que el PIF lo sería por la dopanúna. 

En la actualidad está en discusión si el PRF no sería en realidad la serotoni
na y el PIF la doparnina. 

Los fármacos antipsicóticos, por ser bloqueantes de los receptores dopa
mínicos, producen un aumen_to de prolactina que provoca ginecomastia en el 
hombre, asociado o no a impotencia o esterilidad, y amenorrea con anovula
ción en la mujer. 

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

A la prolactina se la ha relacionado con los cambios de conducta premens
trual y del humor durante el embarazo y el posparto. 

Algunos autores señalan que de acuerdo con el nivel sanguíneo y la correla
ción con los niveles de progesterona yfo estrógenos se observa irritabilidad, 
tensión y depresión. 

MECANISMO DE ACCION DE LOS PSICOF ARMACOS 

En el cerebro la transmisión de la información se hace a través de la 
conducción del impulso nervioso ( excitatorio o inhibitorio) por medio de 
cadenas de neuronas íntimamente relacionadas unas con otras. La "infor
mación" o impulso es "captada" por numerosas prolongaciones del cuerpo 
celular de la neurona llamadas dendritas, que de esta forma aumentan noto
riamente la superficie receptiva (30). La neurona emite o "dispara" el impulso 
nervioso a través de una prolongación generalmente única llamada axón, que 
termina en una pequeña expansión en forma de bulbo, denominada botón 
terminal. 

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

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

Si bien el oxígeno y las sustancias químicas de molécula muy pequeña pue
den difundirse libremente a través de la membrana celular de los vasos san-



Neurotransmisor 
N euro mediador 
N euro modulador 
Neuropéptido 

Noradrenalina 

Adrenalina 

Dopamina 

Acetilcolina 

CUADRO 3. CARACTERISTICAS DE LOS TRANSMISORES QUIMICOS SINAPTICOS 

Tipo 
de 

receptor 

Nicotínico 

Muscarínico 

BlOF ASE SINAPTICA (PRESINAPSIS) 

FARMACOS 
AGONISTAS ANTAGONISTAS 

Desimipramina (Nebril) 
Tranilcipromina (Parnate) 
Anfetamina (Actemin) 
Anorexígenos 
Cocaína 

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

CDP-<:olina (Reagin) 
Neostigmina (Prostigmin) 
Piridostigmina (Mestinon) 
Lecitina 
Colina 
Gases tóxicos (Sornan, Sarin) 

Alfa-metildopa (Aldomet) 
Reserpina 
Tetrabenacina 

Alfa-metiltirosina 

Methiodide 
Toxina botulínica 

RECEPTOR (POSTSINAPSIS) 

FARMACOS 
AGONISTAS ANTAGONISTAS 

Oonidina (Catapresan) 

lsoproterenol (Zantril) 

Ergolinas 

Bromocriptina (Parlodel) 
Lergotrile 
Lisuride 
Aporfinas 
Apomorfma 

Nicotínicos 

Feniltrimetilamonio 

Muscarínicos 
Carbachol (lsoptocarbachol) 
Betancol 
Pilocarpina 

Fentolamina (Regitina) 

Propanolol (lnderal) 

Antipsicóticos (D2 ) 

Pimozida (Orap) 
Haloperidol (Halopidol) 
Litio 

Nicotínicos 

Succinilcolina (Paranoval) 

Tubocurarina 
Hexametonio 

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



CUADRO 3 (continuación) 

Neurotransmisor 
Neuromediador 
Neuromodulador 
Neuropéptido 

Serotonina 
(5-hidroxitriptamina) 

Histamina 

GABA 

Tipo 
de 

receptor 

Propios 
o en comíln 

con benzodia
zepinas (?) 

BlOF ASE SINAPTICA (PRESINAPSIS) 

FARMACOS 
AGONISTAS ANTAGONISTAS 

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

Histidina 
Soma tosta tina 
Sustitutos plasmáticos 

(Macrodex) 
Polipéptidos, proteínas 
Venenos con lisis 
Antipalúdicos 
lnhibidores de la mono y 
diaminoxidasa 

Baclofén (Lioresal) 
Benzodiazepinas 

(Rivotril) 

Paracl oro fen ilala n in a 
Reserpina 
Tetrabenacina 

Acido cromóglico 
(In tal) 

2-hidroxigaba 

RECEPTOR (POSTSINAPSIS) 

FARMACOS 
AGONISTAS ANTAGONISTAS 

5-metoxidimetiltriptamina 

Metilhistamina 

H2 
Betazor 
Pentagastrina 

Baclofén (Lioresal) 
Acido gammaaminobeta

hidroxibutírico 
(Gamietal) 

Beta-alanina 
Taurina 

Ergotaminas (Hydergina) 
Ciproheptadina_(Periactin) 

Metisergida 
Qorpromazina (Ampliactil) 
LSD 25 

H¡ 

Antihistamínicos 
Antipsicóticos fenotiazínicos 

H2 
Ometidina (Tagamet) 
Antidepresivos 
- Imipramina (Tofranil) 
- lprindol 
- Mianserina 

Picrotoxina 
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Neurotransmisor 
N euro mediador 
N euro modulador 
Neuropéptido 

AMP cíclico 

Prostaglandinas 

Encefalinas 

Endorfinas 

FSH 
LH-RH 

Pro lactina 

Tipo 
de 

receptor 

{3 (?) 
Adenilciclasa 

(?) 

Opiáceo 

(Endogen 
morphine 
/ike factors) 

Dopamínico (?) 

AGONISTAS 

Inhibidores de la fosfodiesterasa 
Metilxantinas 
"Vasodilatadores cerebrales" 
MSH-TRH 
ACTH 
Prostaglandinas 

Apomorfina 
Morfina 

FARMACOS 

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

Morfina 

Heroína 
Meperidina 

PRF (¿serotonina?) 
TRH 

ANTAGONISTAS 

Beta-bloqueantes 
Litio 
Adenosina 

Aspirina 
Maproxen (Naprosyn) 

Naloxona 

lnhibina 
Dopamina 

PIF (¿dopamina?) 
Dopamina 
Ergotinas (Bromocriptina (Parlodel] ) 
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guineos, de las células de la glia y de las neuronas, sustancias algo más comple
jas como la glucosa o los psicofármacos necesitan de un transporte activo 
enzimático o ser altamente liposolubles para poder atravesar las membranas 
y llegar a la neurona donde ejercen su acción. 

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

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

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

Se calcula que existen cien mil millones de células nerviosas. Cada célula 
se contacta a través de más de 5000 sinapsis, recibiendo cada neurona infor
mación aproximadamente de otras 1000 neuronas. Los neurotransmisores 
están alojados dentro de vesículas para impedir que sus moléculas más ele
mentales sean degradadas por las enzimas existentes en el botón terminal del 
axón. La vesícula sináptica con sus neurotransmisores químicos debe unirse 
a la membrana presináptica para poder liberar dichas sustancias en el espacio 
intersináptico. Se calcula que en un botón terminal axónico existen varios 
miles de vesículas, en cada una de las cuales se almacenan alrededor de cien 
mil moléculas de neurotransmisores. Del espacio intersináptico el neurotrans
misor pasa a la membrana postsináptica, uniéndose a determinados sitios 
proteicos específicos llamados receptores. 

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

Esta transmisión estaría mediada en primer lugar por los neurotransmisores 
(primer mensajero) y por el monofosfato de adenosina cíclico (AMP), lla
mado segundo mensajero. Este segundo mensajero se formaría por la activa
ción de la enzima adenilciclasa que transformaría una energía de depósito 
almacenada en el adenosintrifosfato (ATP) en una energía portadora locali
zada en el adenosinmonofosfato (AMP). 

De esta forma el mensaje emitido por una célula permite un procesa
miento de la información por las demás células y fmalmente una respuesta 
específica, global o particular. 



40 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

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

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

El sitio de acción de los psicofármacos es la sinapsis. Cada uno de los 
diferentes neurotransmisores puede ser alterado por los psicofármacos, 
consiguiéndose así inhibir o excitar las neuronas de acuerdo con el fármaco 
utilizado. Se puede esquematizar la acción de los psicofármacos como una in
terferencia que abarca desde la formación hasta la degradación de los neuro
transmisores (figura 4): 

1) Inhibición de la sintesis. Si se inhibe la enzima dopa-decarboxilasa, la 
dopa no se transformará en dopamina, impidiéndose así la síntesis de noradre
nalina. De esta forma actúa el antihipertensivo alfa-metildopa (Aldomet) 
que provoca una inhibición de la síntesis catecolamínica y una reducción de 
los efectos presores periféricos. Se obtiene además un efecto sedante. 

2) Producción de neurotransmisores falsos e inefectivos. Siguiendo el 
ejemplo anterior, la alfa-metildopa se convierte, por acción de la dopa-decar
boxilasa, en alfa-metildopamina y alfa-metilnoradrenalina. Al reemplazar 
éstas en forma equimolecular a la dopamina y la noradrenalina y ocupar 
los lugares de los receptores postsinápticos correspondientes a estos dos últi
mos neurotransmisores, impiden la acción de éstos. 

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

4) Inhibición de la liberación del neurotransmisor. El agente antihipertensivo 
guanetidina (Ismelin) interfiere con la liberación de la noradrenalina en el 
espacio intersináptico. 
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5) Incremento de la liberación del neurotransmisor. La anfetamina (Ac
temin) y sus derivados incrementan la liberación de catecolaminas y otros 
agentes simpaticomiméticos en el espacio intersináptico. De esta forma 
provocan acciones excitantes centrales. 

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

Los inhibidores de la MAO "A" y la MAO "B" provocan una mayor 
disponibilidad de sustancias catecolamínicas, para ser liberadas en el espacio 
intersináptico. 

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

Un gran número de psicofármacos, principalmente los antidepresivos 
tricíclicos, bloquean este mecanismo. Se consigue así una mayor disponibili
dad de neurotransmisor a nivel de la sinapsis, lográndose la producción de 
un efecto excita torio catecolamínico (efecto cocaínico ). 

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

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

Efectos adversos, colaterales o secundarios 

El reconocimiento de los probables efectos colaterales es tan importante 
como el conocimiento de la acción terapéutica del medicamento. Habitual
mente se trata de efectos nocivos, producidos a dosis terapéuticas, que depen
den de la interacción entre el psicofánnaco, el enfermo y los mecanismos 
psicc,patológicos que lo aquejan (21, 22). 

Estos efectos adversos son raros y la morbimortalidad que producen es 
baja. Los porcentajes de aparición varían de población a población (33). 
Así, por ejemplo, en los países anglosajones los analgésicos de tipo pirazoló
nico presentan un alto porcentaje de agranulocitosis, reversible con la supresión 
del medicamento. Este porcentaje no coincide con el encontrado en poblacio
nes de origen latino. 

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

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

Estos efectos pueden deberse a: 

1) Intensidad excesiva de un efecto terapéutico. Obtención de una seda
ción excesiva por administración de ansiolíticos, cuando el efecto buscado 
era únicamente controlar la ansiedad. 

2) Efecto fannacológico inherente al psicofánnaco recetado. Los efectos 
anticolinérgicos que producen los antidepresivos tricíclicos dependen de las 
características individuales del paciente. Puede presentarse desde una leve 
sequedad bucal en algunos hasta una retención urinaria aguda y trastornos 
cardiológicos en otros. 

3) Reacción alérgica por hipersensibilidad. Este tipo de reacciones son 
mediádas por mecanismos de tipo antígeno-anticuerpo. Por ejemplo, reaccio
nes urticarianas luego de la administración de neurolépticos de tipo feno
tiazínico. 

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

5) Interacción con otros medicamentos. 
a) Por interferencia entre dos sustancias psicotrópicas: por ejemplo, 
los barbitúricos aceleran el metabolismo de los tricíclicos. Los anti
parkinsonianos disminuyen la concentración sanguínea de la clorpro
mazina. 
b) Potenciación de efectos adversos entre dos psicofánnacos: por 
ejemplo, los efectos colaterales anticolinérgicos de los neurolépticos 
pueden potenciar los de los antidepresivos. 
e) Interferencia de un psicofánnaco con otro medicamento: por ejem
plo, la administración de antidepresivos tricíclicos antagoniza los efec
tos antihipertensivos de la guanetidina, siendo necesario en estos casos 
aumentar la dosis del medicamento antihipertensivo. Al suspender 
la administración del antidepresivo puede producirse una hipotensión, 
ya que la guanetidina estará con una dosificación alta relativa (26). 
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d) Un fármaco no psicotrópico puede interferir la acción especifica de 
un psicofármaco: por ejemplo, el analgésico butazolidina acelera la me
tabolización de los antidepresivos tricíclicos. Los diuréticos suelen 
aumentar la toxicidad del carbonato de litio. 

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

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

Las propiedades del disulfiran (Abstensyl) que lo hacen apto para su empleo 
en la terapéutica de deshabituación del alcoholismo, fueron descubiertas 
accidentalmente cuando, usado como antihelmíntico, produjo síntomas de 
abstinencia alcohólica en un paciente que había ingerido alcohol. 

PSICONEUROQUIMICA DE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS 

Alrededor de 1960 se observó que muchos enfermos hipertensos tratados 
con reserpina presentaban síntomas de depresión. Se descubrió que la reser
pina agota los depósitos de catecolaminas intracelulares, produciendo en el 
animal de experimentación retardo psicomotor. Este fenómeno puede ser 
revertido administrando catecolarninas (efecto reserpínico). Schildkraut, 
que realizó los más importantes aportes para esta hipótesis, afirma sin embar
go que la misma es "una simplificación reduccionista, ya que el estado bio
lógico que envuelve estas alteraciones abarca también el metabolismo de las 
indolaminas, a otros neurotransmisores como también a factores fisiológicos 
y psicológicos" ( 48). La deficiencia de catecolarninas a nivel de los receptores 
puede ser la resultante de numerosos mecanismos bioquímicos. La deficien
cia de catecolarninas que no actúan sobre los receptores postsinápticos puede 
deberse a: 

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

NH2). 
4) Disminución de la sensibilidad del receptor. 

Casi todas las drogas antidepresivas aumentan la disponibilidad de los 
neurotransmisores catecolamínicos, sea inhibiendo la MAO, como en el caso 
de las drogas IMAO, o inhibiendo la recaptación, como en el caso de los anti-
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depresivos tricíclicos (véase el mecanismo de acción de los psicofármacos, 
pág. 80). 

La terapia electroconvulsiva, sea en la clásica forma de una corriente eléc
trica de 60 ciclosfseg, o en su forma modificada con pulsos breves de 0,25-1 
milisegundo, actúa de similar manera que los antidepresivos. Modifica además 
los electrolitos (aumento de Na, K y Ca intracelular) y ocasiona cambios físi
cos y electrostáticos en la membrana celular . Se han comprobado además 
cambios en la microgeometría del retículo citoplasmático (cytonet). Esta 
trama sirve para sostener al núcleo y a las vesículas con catecolaminas. De esta 
manera se consigue que las moléculas de las catecolaminas migren al espacio 
presináptico a través de los intersticios de esta red. 

Los metabolitos más importantes de la noradrenalina que se excretan en 
la orina son el ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico (ácido vanillilmandélico, 
VMA) y el 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol (MOPEG). 

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

El principal metabolito central y periférico de la serotonina que se ex
creta en la orina, es el ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA). Es difícil 
precisar la proporción que corresponde al metabolismo de origen central y 
al de origen periférico. 

El metabolito fmal de la dopamina es el ácido homovan!1ico(HV A), siendo 
necesaria la dosificación en el líquido cefalorraquídeo para establecer la 
relación entre el origen central y el periférico. Se ha comprobado una baja 
excreción urinaria de MOPEG en la enfermedad maníaco-depresiva (bipolar) 
y una alta excreción en la depresión endógena unipolar. 

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

Los hallazgos posmortem de noradrenalina cerebral en enfermos suicidas 
mostraron disminución de este neurotransmisor y de 5-HIAA, y aumento de 
HV A. Sin embargo, no pudo demostrarse alteración de las enzimas tirosina
hidroxilasa (TH), dopamina-beta-hidroxilasa (DBH),monoaminoxidasa (MAO) 
y cometil-transferasa (COMT), que están relacionadas con el metabolismo de 
estas sustancias (fig. 5). 

La dosificación de la MAO en las plaquetas, así como el bloqueo con pro
benecid en el transporte de metabolitos catecolamínicos fuera del líquido 
cefalorraquídeo son técnicas que necesitan mayor investigación . 

Fischer y sus colaboradores demostraron que la feniletilamina es una 
sustancia natural homóloga de la anfetamina, que se encuentra en el sistema 
nervioso central humano. En animales de experimentación presenta un efecto 
activador semejante a la anfetamina, encontrándose disminuida en ]a psicosis 
;naníaco-depresiva. 
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PSICONEUROQUIMICA DE LA ESQUIZOFRENIA 

Las hipótesis de la alteración de la dopamina y del error metabólico de 
transmetilación son los_ dos modelos más importantes sobre el origen de la es
quizofrenia desde el punto de vista psiconeuroquímico (6, 19). 

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

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

Todos estos compuestos psicotóxicos presentan radicales metilos (CH3 ).En
tre 1950 y 1960 Axelrod pudo comprobar que distintos derivados indólicos y 
catecolamínicos podrían, por un error metabólico, metilarse por una enzima 
que se denominó metiltransferasa (figuras 5, 6 y 7). 

Se ha podido encontrar estas N-metiltransferasas en sangre, pulmones y ce
rebro. También han podido aislarse "sustancias psicoticomiméticas" o "esqui
zotoxinas", que serían los neurotransmisores responsables de la sintomatolo
gía esquizofrénica. 

Aún existen discordancias entre los investigadores respecto de la presencia 
y concentración de estas "esquizotoxinas" en sangre y orina en sujetos nor
males y esquizofrénicos. Sin embargo, administradas a animales de laborato
rio producen cambios de conducta, hipertermia, catatonía, etcétera. 

En el ser humano sus efectos difieren según se trate de individuos normales 
o de enfermos. En el hombre "normal" su administración produce cambios de 
carácter, síndromes neurovegetativos y, en algunos casos, alucinaciones visua
les. 

En enfermos esquizofrénicos, provoca exacerbación de la sintomatología. 
Se ha podido comprobar que para producir sustancias psicotoritiméticas se 

requiere la concomitancia de varios factores. Para conseguir que los neuro
transmisores normales sean transmetilados es necesario ( 18): 

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

misores a metabolitos inactivos (menor actividad de la MAO). 
3) Una enzima que permita efectuar la transmetilación (N-metiltransfera

sa). 

El trastorno consistiría en un bloqueo de la conversión del triptófano en 
la vitamina B3 (ácido nicotínico) con la consiguiente disminución de las coen
zimas I y II (nicotinarnida-dinucleótico [NAD D y nicotinarnida-fosfato-dinu
cleótico [NADP]. Ello provocaría también trastornos en el metabolismo hi
drocarbonado y graso con deterioro de la actividad mitocondrial y disminu-
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ción en la producción de MAO. Algunos autores señalan que esta vía de trans
metilación está presente en individuos normales, por ello se pueden detectar 
en la orina concentraciones muy bajas de estas sustancias. En episodios esqui
zofrénicos agudos el aumento de estos compuestos es considerable, pero de
crece rápidamente. La ingesta de triptófano y metionina podría estar relacio
nada con la producción de estas sustancias psicotomiméticas, pero los estu
dios realizados con dietas carentes de estos aminoácidos en pacientes esquizo
frénicos no han dado resultados terapéuticos valederos. 

Otro hecho que corrobora esta hipótesis es la escasa diferencia entre las 
psicosis tóxicas por estimulantes del tipo anfetamínico (anfetaminas, metilfe
nidato,cocaína) y el episodio paranoid~ agudo de una esquizofrenia. Si bien 
algunos autores tratan de diferenciarlos clínicamente por la presencia de aluci
naciones visuales, táctiles y olfatorias (más comunes en la psicosis anfetamíni
ca que en la psicosis esquizofrénica), desde el punto de vista clínico ambas 
son sirnilare s . 

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

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

Las sustancias psicotomiméticas que se formarían como consecuencia del 
errado camino metabólico son entre otras las siguientes (18): 

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

1) DMPEA: es un derivado dimetilado de la dopamina, cuyos precursores 
catecolamínicos son los aminoácidos fenilalanina y tirosina (figura 5). Nor
malmente la dopamina se transforma por la acción de la MAO en su metaboli
to inactivo, el ácido homovan11ico. Al disminuir la acción de la MAO, la dime
tilación producida por la N-metiltransferasa da origen a este compuesto. 

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

Los tres restantes compuestos se originan por un error metabólico al dismi
nuir la dearninación oxida ti va por falta de actividad de la MAO (figuras 5, 6 
y 7). 

Normalmente los metabolitos del triptófano (triptamina, serotonina y 5-
metoxitriptarnina) son degradados por la MAO a distintos derivados del ácido 
indolacético, excretándose de esta manera en forma inactiva. 
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Si disminuye la actividad de la MAO, esta degradación indólica es suplantada 
por la transmetilación, originándose así la N ,N-<limetiltriptamina (DMT), la 
bufotenina y la 3,5-metoxidimetiltriptarnina (3,5-MeO-DMT). 

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

3) Bufotenina: es un derivado dimetilado de la serotonina. Fischer Y 
Spatz encontraron valores de serotonina aumentados en enfermos esquizofré
nicos, que disminuían luego del tratamiento con neurolépticos; de ello infi
rieron que los neurolépticos no sólo bloquean receptores doparninérgicos sino 
que impiden también los procesos de transmetilación, disminuyendo así la 
concentración de sustancias psicotóxicas. 

4) (3,5-MeO-DMT). es un derivado dimetilado de la 5-metoxitriptamina. 

COOH 

OJ tH2 CH NH2- Acido NAO 
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Fig. 6.- METABOLISMO NORMAL DE LOS COMPUESTOS INDOLICOS 
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La hipótesis dopamínica de la esquizofrenia sostiene que la aumentada ac
tividad de la dopamina se debe a una hipersensibilidad de los receptores do
pamínicos. Sin embargo, el estudio de los núcleos caudado y accumbens en 
pacientes esquizofrénicos fallecidos sólo reveló un aumento de estos recepto
res en aquellos enfermos que recibieron neurolépticos antes de morir. El des
cubrimiento de dos tipos diferentes de receptores dopamínicos sugirió un dis
balance entre diferentes regiones cerebrales de dopamina (6) . 

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

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

Las fenotiazinas bloquearían ambos receptores, en tanto que las butirofe
nonas sólo lo harían con el número 2. 
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Fig. 7.-METABOLISMO ALTERADO DE LOS COMPUESTOS INDOLICOS 
(TRANSMETILACION) Y ORIGEN DE LAS SUSTANCIAS 
PSICOTOMIMETICAS 
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EV ALUACION DE LA EFICACIA DE LOS PSICOF ARMACOS 

Los factores específicos e inespecíficos hacen difícil la evaluación de los e
fectos terapéuticos o eficacia clínica de las sustancias psicotrópicas en los se
res humanos. 

En muchas áreas de la farmacología es posible establecer una relación di
recta entre los resultados de la experimentación en el campo animal y la pre
dicción de los efectos farmacológicos de las drogas en seres humanos. Este re
sultado es difícil de lograr en psi~ofarmacología, ya que no hay en el reino a
nimal equivalentes satisfactorios para producir enfermedades mentales ( 43), 
como son la esquizofrenia o la depresión. Sólo es posible determinar la efica
cia de un psicofármaco si se lo administra a quien padece la enfermedad (16, 
23, 32). 

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

Lamentablemente se debe reconocer que para la evaluación clíitica masiva 
de psicofármacos no se posee otro recurso que las escalas de clasificación médica 
(rating sea/es) estandarizadas (realizadas por el médico durante la entrevista) 
y las escalas de autoinforme o autoevaluación (realizadas por el mismo pacien
te en el transcurso de la consulta) ( 45). 

A través .del Departamento de Psicofármacos del Instituto Nacional de Sa
lud Mental de los Estados Unidos de Norteamérica, se creó un programa para 
la investigación de psicofármacos, cuyo objetivo es contar con protocolos co
munes y universalmente aceptados y con datos sobre acción terapéutica y gra
dos de toxicidad -de los diferentes psicofármacos que existen en el mundo, 
con las variaciones ambientales propias de cada país (39). Las escalas utilizadas 
son las de Harnilton, Zung, Wittenbom, Overall y Gorham ( 41 ), Beck ( 49), etcé
tera. 

Si bien es cierto que la fmalidad de estas escalas no es elaborar diagnósti
cos, son muy útiles para conocer la evolución sintomática o sindromática del 
enfermo, a través de una cuantificación (36). Esta manera no paramétrica de 
evaluar no necesita de una distribución normal (A tiene mayor depresión que 
B, pero no se puede establecer el valor absoluto de la depresión de A) (50). 

No hay duda de que la evaluación de los psicofármacos varió desde que se 
reconoció la importancia de los factores inespecíficos y desde que, en forma 
combinada con la psicoterapia, se obtuvieron éxitos terapéuticos (37). Aún re
sulta difícil la evaluación clínica de los efectos psicofarmacológicos y psico
terapéuticos de manera aislada, quedando para el futuro la evaluación de la 
combinación de ambas (34). El cuadro 4 muestra todas las preguntas que de
ben ser contestadas antes que el psicofármaco pueda ser recetado. 
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CUADR04 

ETAPAS CLINICAS EN LA EVALUACION DE PS/COFARMACOS 

Fase La fase en estudio debe contestar las siguientes preguntas : 

Farmacología y toxicología humana 
1) ¿Es el psicofármaco una droga para seres humanos? 
2) ¿Qué toxicidad tiene? 

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

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

II 3) ¿Qué posibles indicaciones tiene? 
4) ¿Tiene nivel tóxico administrándolo en tratarrúentos crónicos? 
5) ¿Existe farmacoquinética humana? 

Demostración de efectividad 
1) ¿Es el nuevo psicofármaco mejor, igual o peor en comparación con placebo y/u 

otras drogas estándar? 
- desde el punto de vista terapeútico 

III - desde el punto de vista del margen de seguridad 
- desde el punto de vista de las indicaciones el ínicas 

2) ¿Qué incidencia de efectos colaterales posee? 

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

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

La psicofarmacologia experimental permite comprobar diferentes cambios 
en los animales de laboratorio que, si bien sirven de orientación para la psico
farmacología clínica humana, no pueden extrapolarse mecánicamente (35). 

La observación experimental puede ser dividida en: 

1) PERFILES DE CONDUCTA 
a) Conciencia 

Orientación 
Activación ( arousal) 
Estupor 
Diferenciación óptica 

b) Actividad motora 
Actividad espontánea 
Reacción al miedo 
Reacción al dolor 
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e) Reacciones afectivas 
Aseo de la piel 
Sonidos 
Intranquilidad 
Excitabilidad 
Agresividad 

2) PERFILES NEUROLOGICOS 
a) Excitación central 

Asustabilidad 
Fenómeno de la cola, de Straub 
Temblor 
Opistótonos 
Calambres 

b) Incoordinación motora 
Posición corporal 
Posición de las extremidades 
Posición de deambulación 

e) Tono muscular 
Fuerza de prehensión 
Tono corporal 

d) Reflejos 
Cornea! 
Espirales 
Rascado 
Posición 

3) PERFILES DEL SISTEMA NER V/OSO A UTONOMO 
a) Ojos 

Tamaño de las pupilas 
Apertura de los párpados 
Exoftalmia 

b) Secreciones y excreciones 
Lagrimeo 
Orina 
Salivación 
Diarrea 

e) Generales 
Erizamiento de la piel 
Hipotermia 
Cianosis 
Frecuencia y ritmo respiratorios 
Frecuencia y ritmo cardíacos 
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El incremento del rendimiento intelectual o de la atención en el ser huma
no es aun hoy más difícil de comprobar objetivamente que su disminución o 
decremento. 

En lo que se refiere a la disminución, cuando se emplean depresores centra
les (por ejemplo, barbitúricos o neurolépticos sedantes) es suficiente la apre
ciación subjetiva del investigador. Pero al aparecer los psicofármacos ansiolíti
cos, cuyos efectos sobre las funciones intelectual y psicomotora son mínimos, 
se hizo necesario, igual que en el c~so de los psicoestimulantes, crear técnicas 
más precisas que permitieran la cuantificación ( 47). 

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

Es así que pueden cuantificarse las respuestas a diferentes tests electróni
cos (aciertos y errores) antes y después de la administración de psicofármacos, 
siendo el sujeto su propio testigo o control. El llamado "efecto del entrena
miento" se evita gracias a la gran variedad de programas, y a que el mejora
miento del desempeño por la repetición (entrenamiento) no implica un desa
rrollo del aprendizaje (51). 

Este tipo de procedimientos está siendo aplicado para determinar la capa
cidad de respuesta y la atención en la conducción de automóviles y aviones; 
en algunos países forma parte del examen previo al otorgamiento de las li
cencias respectivas. También se los emplea para descubrir disfunciones cere
brales mínimas en niños. 

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

1) Tests psicofisiológicos 
Frecuencia y ritmo cardíacos 
Presión arterial 
Respuesta galvánica epidérmica 
Pletimosgrafía 
Electromiografía 
Electroencefalograma 
O culo grama 
Pupilometría 
Potenciales evocados 

2) Tests sensoriales 
Punto de fusión visual crítico a estímulos luminosos intermitentes (critica[ 
flicker frequency) 
Punto de fusión auditiva crítico a estímulos sonoros intermitentes ( audi
tory flicker frecuency) 

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

4) Tests de vigilancia, atención y rendimiento intelectual 
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Los potenciales evocados cerebrales permiten evaluar las respuestas cortica
les somatosensoriales o sensoriales no detectadas en el electroencefalograma 
habitual. 

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

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

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

El punto de fusión visual critico a estimulas luminosos intermitentes pue
de ser explicado por medio de destellos luminosos que se observan sobre una 
pantalla oscura (figura 8). El umbral para la percepción del destello intermi
tente como una luz continua disminuye con la fatiga. Estos errores y aciertos 
se cuantifican. El efecto del entrenamiento no existe, dado que se pueden 
programar los destellos luminosos en distintas secuencias. 

Fig. 8.- APARATO PARA LA MEDICION DEL PUNTO DE FUSION VISUAL 
CRITICO A ESTIMULOS LUMINOSOS INTERMITENTES (ZAK. 
Rep. Federal Alemana) 
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El rotor de persecución (figura 9) proyecta sobre una pantalla un punto lu
minoso que se mueve en diferentes direcciones. El sujeto debe perseguir esta 
luz, determinándose la "cantidad de veces" que se encuentra o se desencuen
tra con ella. El factor entrenamiento no es de importancia, dado que diferen
tes programas hacen dirigir el punto luminoso a lugares que el sujeto no puede 
prever. 

La psicocoordinación fina puede investigarse por medio de una placa que 
posee orificios de distinto diámetro (figura 9). El sujeto debe introducir un 
"lápiz electrónico" sin tocar los bordes del orificio. Pueden computarse los 
aciertos y errores. 

La coordinación psicomotriz a través de la vista puede medirse realizando 
una serie de dibujos con un lápiz sensible a la luz que recorre determinados di
bujos de complicaciones crecientes; los errores son aun ciados por una señal vi
sual o auditiva (figura 10). 

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

CLASIFICACION DE LOS PSICOF ARMACOS 

Hemos agrupado los psicofármacos de acuerdo con su acción terapéutica 
fundamental (antipsicóticos como categoría principal, con los neurolépticos 
como subcategoría, por ejemplo). Por otra parte se ha preferido utilizar una 
clasificación mixta (química y clínica) con fmes didácticos. Sin embargo, al ir 
desarrollando cada capítulo se verá cada grupo psicofarmacológico desde dis
tintas perspectivas (clínica, mecanismo de acción, etc .). 

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

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



Fig. 9.· ROTOR DE PERSECUCION Y TEST DE PS!COCOORDINACION 

(ZAK, Rep. Federal Alemana) 



Fig. 10.- APARATO PARA LA MEDICJON DE LA COORDINACION 
VISUAL PSJCOMOTORA (ZAK , Rep. Federal Alemana) 



ANTIPS/COTICOS 

A) Neurolépticos 

1) Fenotiazínicos 
a) Alifáticos 
b) Piperidínicos 
e) Piperazínicos 

2) Butirofenonas 
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3) Difenilbutilpiperidínicos 
4) Dibenzotiazepínicos 
5) Benzamidas 
6)Indólicos 
7) Gabarninérgicos 

B) Endorfmas 
C) Antagonistas de receptores opiáceos 
D) Beta bloqueantes 
E) Electroconvulsivoterapia 

ANTIPARKINSONIANOS 
( anticolinérgicos) 

TRANQUILIZANTES 

A) Bloqueadores del sistema nervioso central 
1) Barbitúricos 
2) Benzodiazepinas 
3) Difenilmetano 
4) Dibenzociclooctadieno 
5) Neurolépticos sedantes 
6) Propanodioles 
7) Otros 

B) Bloqueadores del sistema nervioso periférico 
(beta bloqueantes puros y combinados) 

H/PNOTICOS 

A) Barbitúricos 
B) No barbitúricos 

1) Hidrato de cloral 
2) Neurolépticos sedantes 
3) Glutetirnida 
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4) Metaqualona 
S) Clormetiazol 
6) Benzodiazepinas hipnóforas 

ANTIDEPRESIVOS 

A)No IMAO 
1) Bicíclicos 
2) Tricíclicos 
3) Tetracíclicos 

B) IMAO 
C) Tranquilizantes y neurolépticos con acción antidepresiva 
D) Fenilalanina 
E) Carbonato de litio 
F) Hormona liberadora de tirotrofma (TRH) 
G) Inhibidores y liberadores de doparnina 
H) Triptófano 
1) Combinaciones 
J) Privación del sueño 
K) Endorfmas y bloqueantes de· receptores opiáceos 
H) Electroterapia 

ANTIMANIACOS 

A) Antipsicóticos 
B) Carbonato de litio. 

ESTIMULANTES 

A) Estimulantes centrales o analépticos 
B) Estimulantes de la vigilia y la actividad psicomotora 

1) Adrenérgicos y anorexígenos 
2) Metilfenidato, prolintano, pemolina 
3) Metilxantinas 
4) Nicotina y lobelina 

C) Estimulantes del metabolismo neuronal 
1) Psicoenergizantes o "nooanalépticos" 

a) Derivados del dimetilarninoetanol 
b) Derivados del GABA 
e) Otros 
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2) "Vasodilatadores cerebrales" 
a) Vasodilatadores propiamente dichos 
b) Vasodilatadores que producen cambios reológicos 
e) Vasodilatadores que producen cambios metabólicos neuronales 
d) Vasodilatadores que inhiben la agregación plaquetaria 

D) Estimulantes de la memoria 
1) Sirnpaticomirnéticos 
2) Colinérgicos 

a) Lecitina, colina, CDP-colina 
b) Anticolinesterasas 
e) Colinomirnéticos 

PSICOTOXICOS 

A) Derivados de la feniletilamina 
B) Derivados de la indoetilamina 
C) Derivados del ácido lisérgico 
D) Derivados del cannabinol 

61 
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CAPITULO ll 

PSICOF A RMACOS ANTIPSICOTICOS 

PSICOSIS 

La teoría de los instintos de Freud sitúa el origen de la neurosis y la psico
sis en un conflicto o lucha entre diferentes instancias del aparato psíquico 
(20). 

Un estímulo interno (llamado biológico o somático, instinto o impulso), el 
cual tiene un origen, un impulso, un objeto y un fm, es algo a lo que no pode
mos sustraemos. Por el contrario, un· estímulo exterior molesto puede ser de
jado de lado fácilmente. 

El conflicto entre el yo y el ello (neurosis) no niega la realidad. En la psico
sis, el conflicto del yo con el mundo exterior lleva a una tentativa de nega
ción y sustitución de la realidad. El embotamiento afectivo de la esquizofre
nia es la pérdida de toda participación afectiva en el mundo exterior. En la 
melancolía, el conflicto sería entre el yo y el superyó (2). Frente a estas luchas 
entre diferentes in·stancias el enfermo psicótico elabora una realidad a partir 
de las representaciones y juicios que reinan o han reinado en su vida aními
ca. Se procura percepciones que corresponden a una nueva realidad (alucina
ciones) o construye un delirio que le permite vivir en una forma más integra
da con el mundo que lo rodea, como tentativa de curación (19). 

Las alucinaciones también podrían considerarse como evacuaciones de los 
sentidos que necesitan ser descargadas como tentativas de curación, así como 
los movimientos musculares tratarían de descargar los estímulos acumulados 
en el aparato psíquico (8). 

En 1938 Freud se anticipó a nuestra época cuando dijo que "el futuro po
drá enseñamos a influir directamente, mediante sustancias químicas particula
res, sobre las cantidades de energía y sobre su distribución en el aparato psí
quico"(20). 

Aún se está lejos de poder actuar específicamente sobre determinadas ener
gías; sin embargo, los estímulos intensos que refuerzan la angustia y el sufri
miento psíquico del enfermo están mediados por procesos neuroquímicos que 
pueden ser modificados por psicofármacos, con lo que se logra disminuir esta 
invasión de estímulos y facilitar el restablecimiento del equilibrio. 
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El uso masivo de la clorpromazina como antipsicótico, a partir del empleo 
que Delay y Deniker hicieron de ella, en 1952, en el tratamiento de las psico
sis agudas, cambió el curso de la psiquiatría. En 1959 Delay introduce el tér
mino "neuroléptico" para designar aquellos psicofármacos que actúan en la 
psicosis y producen un síndrome neurológico pero que a diferencia de los se
dantes de tipo hipnótico, no ocasionan la paralización de las funciones corti
cales. 

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

En realidad el avance farmacológico en lo que se refiere a este tipo de me
dicamentos, se produce en forma de "escalera de caracol". Es decir, a partir 
de una sustancia conocida se sintetiza otra no muy diferente pero que presen
ta cambios en su estructura química, sus mecanismos de acción o sus efectos 
colaterales (25). 

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

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

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

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

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

En la esquizofrenia el error metabólico en la transmetilación y la menor 
actividad de la MAO (capítulo 1, pág. 47) producirían la aparición de sustancias 
psicotóxicas en los homocigotos y consecuentemente la enfermedad clínica, 
en tanto que los heterocigotos desarrollarían características esquizoides o 
neuróticas según el entorno familiar y social (52). 

La incidencia de esquizofrenia en la población general es del1-2 por ciento. 
En cambio, si uno de los dos progenitores es esquizofrénico la posibilidad 
de adquirir la enfermedad se eleva al 7-16 por ciento, llegando a ser del 
40-68 por ciento en el caso de que ambos padres la padezcan. La influencia 
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que ejerce el medio familiar y social estaría demostrada por el hecho de que 
en los mellizos homocigotos (es decir genéticamente idénticos), cuando la 
enfermedad se manifiesta en uno de ellos la posibilidad de que el otro también 
la padezca es del40 al85 por ciento y no del lOO por ciento (24). 

Se ha podido determinar por inmunoelectroforesis de sangre y saliva y por 
cultivo de fibroblastos en diferentes cromosomas, la existencia de alteraciones 
en proteínas complejas ligadas a enzimas (52). 

Las alteraciones, comprobadas en plaquetas y eritrocitos, de las enzimas 
monoaminoxidasa, cometiltransferasa y creatinfosfoquinasa, no pueden aún 
asignarse a ningún cromosoma en particular (5). 

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

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

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

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

De esta forma una lesión hemisférica izquierda no sería tan traumática 
como en el hombre, en quien se da, por otra parte, una mayor incidencia de au
tismo infantil, dislexia, tartamudeo y esquizofrenia. 

Si bien los andrógenos fetales podrían "sensibilizar" el sistema nervioso 
central a la acción de noxas, no puede inferirse de ello que los estrógenos 
ejerzan una acción preventiva. Sin embargo, la adquisición más rápida en 
las niñas que en los niños del lenguaje (función que se asigna en forma pre
ponderante al hemisferio izquierdo) así como la mayor precocidad de las 
funciones visuales y espaciales (función preponderante del hemisferio de
recho) en los varones que en las mujeres indicarían una bilateralidad de fl!n
ciones a través de conexiones interhemisféricas en períodos de vida muy 
tempranos. 

Los estrógenos cumplirían además cierto rol relacionado con la acción 
antidopaminérgica. Así puede inferirse -siempre y cuando los criterios 
diagnósticos sean homologables- del hecho de que antes de los 20 años 
la esquizofrenia se presenta con más frecuencia en los hombres (enferman de 
dos a siete hombres por cada mujer), en tanto que después de los 40 la 
relación se invierte (enferman dos mujeres por cada hombre) (47). 
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NEUROLEPTICOS 

Acciones 

Las principales características de los neurolépticos son: 

1) Acción sedante. Esta propiedad provoca en el hombre lentificación del 
pensamiento, disminución de los reflejos condicionados e inhibición afectiva. 
No llegan a provocar narcosis, pero pueden potenciarla. 

2) Acción inhibidora de la agresividad y la excitación psicomotriz. Esta 
acción antiagresiva puede comprobarse en animales de experimentación, y 
llegar incluso a la catalepsia. Disminuye la excitación psicomotriz en los esta
dos psicóticos. 

3) Acción alucinolitica y antidelirante. Esta acción es habitualmente 
llamada antipsicótica. 

El tratamiento con neurolépticos produce disminución de las alucinaciones 
y de los síntomas delirantes. En realidad, desde el punto de vista neuroquírni
co esta acción no podría diferenciarse de las anteriores. 

Axelrod sostiene que los neurolépticos son capaces de inhibir las N, N-metil
transferasas, que son las enzimas que promueven la formación de sustancias 
psicotóxicas de tipo triptamínico (figura 6 del capítulo 1). 

Desde el punto de vista psicodinárnico, el incremento del umbral para las 
percepciones hace que éstas sean menos intensas y tengan menor repercusión 
afectiva, con lo que se logra disminuir la invasión de "cantidad" de las mis
mas lográndose así una sedación. 

4) Acción hipotermízante. 
5) Acción antiemética. 
6) Acción anticolinérgica. 
7) Acción anticataléytica en animales de laboratorio. Se llama catalepsia 

a un estado de tipo cata tónico caracterizado por pasividad, rigidez y aquinesia, 
conservando el animal la posición en la cual se lo haya dejado. 

8) Acción antianfetamíníca. 
9) Acción antiapomorfíníca. 

10) Acción extrapíramidal. 

Corresponde distinguir entre: 

a) la forma nipotónico-hiperquinética , 
b) las disquinesias, y 
e) la disquinesia tardía. 

La acción extrapirarnidal se consideraba inevitable en el tratamiento con 
neurolépticos, pero se ha comprobado que no se manifiesta en todos los 
pacientes (antigua necesidad de impregnación neuroléptica); por otra parte 
hay drogas como la clozapina que no producen dicho efecto . 
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Clasificación de los neurolépticos 

Los neurolépticos pueden ser clasificados desde diferentes puntos de vista 
según se considere: ' 

la estructura química 
los efectos clínico-terapéuticos 
el mecanismo de acción 
la duración de su acción terapéutica 
los efectos colaterales o secundarios 

1) Clasificación según la estructura qu{mica 

Esta clasificación es útil para poder agrupar los neurolépticos y tener una 
visión más global para la descripción de las otras clasificaciones. En el caso 
de los fármacos que están en venta en nuestro país, a continuación del nom
bre genérico, se indica, entre paréntesis, el nombre registrado correspondiente. 

A. Derivados fenotiazz'nicos 

a) Con cadena alifática 
Acepromazina 
Clorpromazina 
Levomepromazina 
Metoxipromazina 
Promazina 
Prometazina 
Propiomazina 
Trifluopromazina 

(Ampliactil) 
(Nozinan) 

(Fenergan) 
(Sedycalcium) 

b) Con cadena piperidínica 
Pipotiazina (Piportyl L 4) ; 
Properciazina (Neuleptil) 
Tioridazina (Meleril) 

e) Con cadena piperazínica 
Butilpiperazina 
Dixirazina (Esucos) 
Flufenazina 
Oxalflumazina 
Perfenazina 
Proclorperazina 
Tioproperazina 
Trifluoperazina 

(Maycptil) 
(Stelazine) 

B. Derivados de las butírofenonas 

Benperidol 
Droperidol 
Fluanizona 
Haloperidol 
Lemperona 
Pipamperona 
Trifluoperidol 

(Innovan) 

(Halopidol) 
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C. Derivados difenilbutilpiperidz'nicos ~H -o-
N-(CH2l -CH 1. F 

Carpipramina N Q 11 
Fluspirileno (lmap) ('lr¡N, 'f~ 0 l ; 
Penfluridol (Semap) ~ ,__, 
Pimozida (Orap-24) 

D. Derivados del tioxanteno 

Oorpentixol 
Ooroprotixeno 
Flupentixol 
Tiotixeno 

E. Derivados dibenzotiazepinicos 

Ootiapina 
Oozapina 
Loxapina 
Metía pina 
Octoclotepina 

(E tu mina) 
(Lapenax) 
(Loxapac) 

F. Derivados de la benzamida 

(Reliveran) 
(Vipral) 

Metoclopramida • 
Sulpirida 
Sultoprida 
Tiaprida • (Tiapridal) 

G. Derivados indólicos 

Molindona 
Oxypertina (Equipertina) 

H. Otros 

Baclofén 
Butaclamol 

* (Lioresal) 

* No usados como antipsicóticos. 
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2) Clasificación clinico-terapéutica 

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

En esta clasificación se pueden distinguir los siguientes grupos: 

Neurolépticos sedativos 
Neurolépticos incisivos (con acción antidelirante y alucinolítica) 
Neurolépticos de transición (sedantes, antidelirantes y alucinolíticos) 
Neurolépticos con acción estimulante y desinhibitoria (antiautísticos) 

Neurolépticos sedativos 

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

Acepromazina 
Clorpromazina (Ampliactil) 
Levomepromazina (Nozinan) 
Prometazina (Fenergan) 
Properciazina (Neuleptil) 
Propiomazina (Sedycalcium) 
Sultoprida 

Poseen un efecto hipnoinductor inicial y sus efectos colaterales son prima
riamente trastornos neurovegetativos (sudoración, taquicardia, hipotensión 
arterial) y secundariamente fenómenos extrapiramidales del tipo hipotónico
hiperq uinético. 

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

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

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

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

Butilpiperazina 
Dixirazina (Esucos) 
Fluanizona 
Flufenazina 
Haloperidol (Halopidol) 
Lemperona 
Pipamperona 
Proclorperazina 
Trifluoperazina (Stelazine) 

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

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

La trifluoperazina (Stelazine) y el haloperidol (Halopidol) son los psi
cofármacos más conocidos de este grupo. Indiscutiblemente, desde su apa
rición hace más de 20 años, el Halopidol constituye el punto d~ referencia 
obligado para determinar la eficacia de los nuevos preparados. 

En dosificaciones bajas (1-10 mg), el Halopidol ha demostrado amplia
mente su efectividad. Ultirnamente varios autores proponen el uso de dosifi
caciones mayores (30-150 mg/día), sea para pacientes agudos o en la reha
bilitación de pacientes crónicos deteriorados. Esta prescripción se sustenta en 
la hipótesis de que dosis elevadas provocan menos efectos extrapiramidales. 
Ello se debería a que dosificaciones altas de Halopidol producen un efecto 
anticolinérgico suficientemente intenso como para contrarrestar el efecto 
extrapiramidal que resulta del bloqueo dopamínico. Esta hipótesis, sin em
bargo, aún sigue siendo objeto de controversia. Antes de recurrir a dosifica
ciones elevadas se deberán tener en cuenta las distintas medidas de conten
ción psicoterapéutica, de manera de lograr una reducción de la dosis (sea en la 
fase aguda o en la crónica), que redundará en menores trastornos secundarios. 
Se deberían reservar estas dosificaciones altas para los enfermos crónicos y 
refractarios a todo tipo de tratamiento pero que aún reaccionan a los conteni
dos delirantes y alucinatorios de sus pensamientos con cierta afectividad. Si 
los exámenes de laboratorio y oculares están dentro de límites normales, se 
deben aumentar progresivamente las dosis durante un determinado plazo, a 
fm de determinar la respuesta terapéutica. 

Los efectos secundarios que producen los fármacos de este grupo son 
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fundamentalmente los efe-ctos extrapiramidales del tipo de la disquinesia hi
perquinética. 

Neurolépticos de transición 

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

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

Clotiapina (Etumina) 
Clozapina (Lapenax) 
Loxapina (Loxapac) 
Tioridazina (Meleril) 

En general estos neurolépticos presentan menores efectos ánticolinérgicos y 
extrapiramidales, comparados con los demás grupos (1). 

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

La clozapina (Lapenax), por sus escasos efectos anticolinérgicos y extra
piramidales, había despertado grandes expectativas, pero la comprobación 
de casos de agranulocitosis en los países escandinavos llevó a discontinuar su 
uso (37). 

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

Neurolépticos con acción estimulante y desinhibitoria (antiautisticos) 

El efecto de desinhibición fue descrito en relación con la proclorperazina 
(Stemetil) y la tioproperazina (Mayeptil), ambos derivados fenotiazínicos 
con cadena lateral piperazínica. Además de ser efectivos como antidelirantes 
y alucinolíticos, se observó que mejoraban a enfermos esquizofrénicos con 
síntomas de autismo, abulia y retardo psicomotor. Los efectos secundarios 
extrapiramidales (hipertónico-hiperquinéticos), la hipersudoración, hipersali
vación, fiebre, etc., bastante frecuentes , determinaron que se limitara su indi
cación a los casos de esquizofrenia hebefrénica. 
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Benperidol 
Flufenazina 
Flupentixol 
Fluspirileno (Imap) 
Oxalflumazina 
Penfluridol (Semap) 
Pimozida (Orap) 
Pipotiazina (Piportyl L-4) 
Proclorperazina (Stemetil) 
Sulpirida (Vipral) 
Tioproperazina (Mayeptil) 
Trifluperidol 
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El trifuperidol es más potente que el haloperidol, pero sus efectos neuro
lógicos son más frecuentes e intensos que los de este último. 

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

De reciente síntesis son los derivados difenilbutilpiperidínicos, que se carac
terizan por su acción más prolongada: son el penfluridol (Semap) y el fluspi
rileno (Imap). Si bien sus efectos secundarios son similares a los de los demás 
neurolépticos, la d_uración de su acción terapéutica los hace útiles para deter
minado tipo de pacientes. 

El Semap se administra por vía oral y el Imap por vía intramuscular, 
ambos una vez por semana. La duración prolongada del Imap se debe a la 
micronización de la suspensión, que permite una lenta absorción desde el 
sitio de inyección. 

El efecto retard del enantato de flufenazina y del palmitato de pipotia
zina (Piportyl L-4) se debe a que forman una unión éster en el sitio de la 
inyección, lo cual permite una liberación gradual del principio activo de la 
droga, que se prolonga por espacio de dos semanas en el primer caso y de cua
tro semanas en el segundo. 

La sulpirida (Vipral) en dosis de 600 mg/d ha demostrado poseer un buen 
efecto desinhibidor. Aumentando la dosis a 1200 mg/d se obtiene una dismi
nución de las ideas delirantes y alucinaciones, pero su acción en este senti<;lo 
es menos eficaz que la de las butirofenonas. 

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

Los efectos colaterales más frecuentes son los neurológicos (hiperquinesia 
y excitación) y los neuroendocrinos (síndrome de galactorrea-amenorrea). 
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3) Clasificación por su mecanismo de acción 

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

Bloqueadores de receptores dopam(nicos y noradrenérgicos. Los neurolép
ticos de este tipo poseen efectos antipsicóticos y extrapiramidales. Su acción 
se ejerce sobre áreas mesencefálicas, núcleos mesolímbicos y nigroestriados 
cerebrales. 

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

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

Clozapina (Lapenax) 
Tioridazina (Meleril) 

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

Fluspirileno (Imap) 
* Metoclorproparnida (Reliveran) 

Pirnozida (Orap) 
* Tiaprida (Tiapridal) 

Sulpirida (Vipral) 
* Sultoprida 

Gabaminérgicos 

Baclofén (Lioresal) · 

Los estudios sobre el empleo del baclofén en la esquizofrenia no han re
velado aun resultados satisfactorios (14, 17). 

4) Clasificación por la duración de su acción 

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

Los de acción corta son todos aquellos antipsicóticos cuya vida media 
(tiempo necesario para que la concentración inicial del psicofármaco se reduz-

* No usados como antipsicóticos. 
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ca a la nútad) es de 4-8 hs, lo que permite que adnúnistrándolos cada 6-8 hs se 
mantenga una concentración plasmática adecuada (38). 

Los de acción prolongada permiten mantener concentraciones sanguíneas 
útiles por períodos que pueden llegar hasta las 4 semanas. 

Esta acción puede deberse a que el compuesto está micronizado (Imap) o a 
que se mantiene en forma de depósito en el tejido muscular (Piportyl L 4) 
(31). 

Nombre genérico Nombre Duración Vzíz de 
registrado de acción administración 

Flufenazina 1-2 semanas Intramuscular 
decanoato 

Flupentixol 1-2 semanas Intramuscular 
decanoato 

Fluspirileno (Imap) 1-2 semanas Intramuscular 
Haloperidol 1-2 semanas Intramuscular 

retard 
Penfluridol (Semap) 1 semana Oral 
Pirnozida (Orap 24) 1 día Oral 
Pipotiazina (Piportyl L 4) 24 semanas ·Intramuscular 

Los psicofármacos de acción prolongada están especialmente indicados en 
los tratanúentos que se caracterizan por (16) : 

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

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

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

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

o continentes del enfermo, se haga cargo de la administración psicofarmacoló
gica. 

Si bien estas formas farmaceúticas permiten obtener concentraciones plas
másticas útiles, poseen el inconveniente de que, de presentar efectos secunda
rios, los núsmos deberán ser yugulados con otras drogas, ya que una vez ad
ministradas no será posible impedir la lenta liberación del neuroléptico activo, 
almacenado en el tejido muscular (29). 



78 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

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

En estos casos es importante prestar especial atención al relato del pacien
te. Se deberán extremar los cuidados ante las fantasías de suicidiq u homici
dio y los sueños directa o indirectamente vinculados a la muerte. 

La pimozida (Orap) y el penfluridol (Semap) deben su efecto prolongado a 
sus características farmacoquinéticas específicas. El fluspirileno (Imap) posee 
un efecto retard porque se encuentra micronizado en suspensión acuosa. La 
flufenazina y la pipotiazina (Piportyl L 4) se presentan como una combina
ción de tipo ácido graso-éster que libera el compuesto activo en forma gradual 
desde el sitio de inyección. 

La ventaja que tendría el fluspirileno sobre la flufenazina y la pipotiazina 
es la de no producir abscesos, por tratarse de una suspensión acuosa. Sin em
bargo deberán controlarse periódicamente los diferentes sitios de inyección, 
pues algunos enfermos, luego de prolongadas administraciones, presentan ne
crosis aséptica del tejido conectivo, debido a la absorción rápida del vehículo 
acuoso y a la precipitación de los cristales de fluspirileno, que puede producir 
efectos tóxicos locales (56). 

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

El flupentixol en dosificaciones altas (80-120 mg/d) es usado por sus efec
tos estimulantes en esquizofrenias hebefrénicas; en dosis menores presenta ac
tividad ansiolítica y antidepresiva. 

S) Clasificación por sus 'efectos colaterales 

Los efectos anticolinérgicos de los neurolépticos se deben fundamentalmen
te a su acción antimuscadnica (la acción muscarínica se caracteriza por la esti
mulación de los músculos lisos y de las glándulas inervadas por las fibras para sim
páticas posganglionares, que tiene como neurotransmisor a la acetilcolina). 

Los neurolépticos, a semejanza de otras drogas anticolinérgicas (ej.: atropi
na), bloquean los receptores colinérgicos muscarínicos. Inhiben de esta forma 
la estimulación que provocan las fibras colinérgicas posganglionares. Este blo
queo de la estimulación sobre las glándulas y músculos lisos ocasiona los sín
tomas que producen el sistema nervioso autónomo (sequedad de boca, consti
pación, etcétera) y el sistema ·nervioso' extrapiramidal (síndromes parkinso
noides). En este último caso por predominio de la dopamina, que a su vez es 
antagonizada por los neurolépticos. Las acciones neuroendocrinas se deberían 
a los efectos del antipsicótico sobre las acciones bloqueantes de la doparnina. 

El efecto alfa-1 bloqueante puede ocasionar hipotensión ortostática postu
ra!. Dado que este efecto se correlaciona con las propiedades sedañtes, las fe
notiazinas de tipo alifático (Ampliactil, Nozinan) son las que más intensamen
te lo producen. 
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Las butirofenonas (Halopidol) y los derivados piperazínicos (Stelazine) son 
bloqueantes alfa de menor potencia. 

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

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

Un diagnóstico equivocado respecto de la causa del shock por desconoci
miento de este efecto alfa bloqueante o por no obtenerse respuesta luego de 
la expansión de la volemia puede inducir el uso de beta adrenérgicos (isopro
terenol) para mejorar la perfusión tisular a través de la vasodilatación a nivel 
capilar, empeorándose aun más el cuadro, por cuanto el efecto beta estimu
lante potencia el efecto vasodilatador alfa bloqueante del neuroléptico. 

El sz'ndrome de abstinencia de neurolépticos se produce cuando se inte
rrumpe abruptamente su administración; los síntomas, en general de tipo an
ticolinérgico, son los siguientes: 

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

Se ha observado este síndrome cuando se suprimen en forma simultánea 
los neurolépticos y los antiparkinsonianos. 

La muerte súbita se la ha relacionado en cambio con el bloqueo de los re
ceptores noradrenérgicos, el cual, por un mecanismo de compensación, eleva
ría los niveles sanguíneos de noradrenalina. 

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

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

El trastorno neuroendocrino más importante es el síndrome galactorrea
amenorrea, caracterizado por el aumento de los niveles plasmáticos de prolac
tina. Este efecto se debe a una acción antidopamínica del neuroléptico a nivel 
hipotalámico, que provocaría un bloqueo del factor de inhibición de la libera
ción de prolactina (PIF), con el consiguiente pasaje de prolactina a la circula
ción general. Posiblemente el PIF sea la doparnina. 

La clasificación que aparece más abajo no indica que cada grupo posea en 
forma excluyente determinados efectos, sino que éstos son preponderantes. 
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Los neurolépticos se pueden clasificar, entonces, de acuerdo con el tipo de 
efectos colaterales prepoñderantes: 

a) Neurolépticos con efectos secundarios preponderantemente sobre el siste
ma nervioso autónomo: 

- Derivados fenotiazínicos con cadena lateral alifática {Ampliactil, Nozi-
nan). 

-Derivados fenotiazínicos con cadena lateral piperidínica (Meleril). 
-Derivados dibenzotiazepínicos (Eturnina). 
- Derivados indólicos. 

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

- Derivados fenotiazínicos con cadena lateral piperazínica (Stelazine). 
- Derivados de las butirofenonas (Halopidol). 
-Derivados difenilbutilpiperidínicos (Orap, Semap, Imap). 

e) Neurolépticos con efectos secundarios preponderantemente sobre el siste
ma neuroendocrino (PIF-Prolactina). 

-Derivados de las benzamidas (Vipral) ( 40). 

MECANISMO DE ACCION 

Los neurolépticos bloquean los receptores dopaminérgicos y noradrenérgi
cos y el AMP cíclico, aumentan la velocidad de recambio (tum-over) de la do
pamina, la acetilcolina y el ácido gammaarninobutírico, y algunos de ellos son 
bloqueadores de los receptores de tipo alfa. 

A diferencia de la reserpina, los neurolépticos no depleccionan los de
pósitos de doparnina celular, sino que por un efecto de retroalimentación 
(feedback) aumentan su síntesis y metabolismo. Este efecto de feedback se 
debería a una interconexión entre las neuronas postsinápticas y las presinápti
cas (cuerpo o dendritas). De esta forma, a través de receptores doparninérgi
cos en las neuronas que liberan doparnina ("autorreceptores"), la neurona 
tendría la información de aumentar o disminuir la secreción de doparnina, de 
acuerdo con el tenor de doparnina en la intersinapsis. Los neurolépticos, al 
bloquear los receptores doparninérgicos provocarían una carencia falsa de do
parnina, ya que si bien existiría en la intersinapsis no podría ligarse a sus re
ceptores específicos. La velocidad de recambio (tu m-over) estaría aumentada 
pero sería ineficaz (11). Este feedback tiende con el tiempo a lograr un nuevo 
"equilibrio homeostático" . De allí que los neurolépticos necesitan para ejer
cer su acción antipsicótica (antidelirante y alucinolítica) un tiempo de laten
cia. Esta acción tendría lugar dentro de las estructuras del sistema límbico. 

A semejanza de lo que sucede en la enfermedad de Parkinson, eñ donde la 
destrucción de las neuronas doparninérgicas de los núcleos nigroestriados pro
voca una carencia real de doparnina con el consiguiente extrapiramidalismo, 
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los neurolépticos ocasionan una falsa carencia de doparnina al bloquear los re
ceptores doparninérgicos de estos núcleos, produciendo así el síndrome extra
piramidal ( 48) o 

Normalmente las células que liberan doparnina ejercen un efecto inhibidor 
sobre las neuronas colinérgicas (que liberan acetilcolina). Los neurolépticos, 
al bloquear los receptores de dopamina permiten la "liberación" de las neuro
nas colinérgicas, con la consiguiente activación del sistema extrapiramidal, 
provocando así los efectos extrapirarnidales de tipo temprano. El tum-over 
aumentado de doparnina y acetilcolina consigue, luego de un tiempo de adap
tación, un nuevo equilibrio. Esta tolerancia a la acetilcolina explica por qué 
muchos pacientes presentan efectos extrapirarnidales que desaparecen luego 
de algunas semanas. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, en que 
el equilibrio doparnina-acetilcolina se establece por falta de dopamina en un 
nivel de tum-over inferior, en el caso de los efectos extrapirarnidales de origen 
medicamentoso ese equilibrio se establece en un nivel más elevado, dado que 
existe doparnina. La alta disponibilidad de acetilcolina permite la acción rápi
da y eficaz de las drogas anticolinérgicas antiparkinsonianas que se utilicen. 

Las neuronas que liberan ácido garnmaarninobutírico (GABA) inhiben nor
malmente a las células doparninérgicas, logrando así que las neuronas libera
doras de doparnina no disparen impulsos excitatorios. Se pensó entonces que 
con GABA o medicamentos análogós a GABA se podría impedir la liberación 
de doparnina, atenuando de esta forma los síntomas esquizofrénicos. Sin em
bargo, el GABA administrado oralmente o por vía intravenosa difícilmente a
traviesa la barrera hematoencefálica. Por otra parte, el baclofén (neuroléptico 
derivado del GABA) no actúa por este mecanismo. Es posible también que ca
da sistema cerebral (estructuras límbicas o nigroestriadas) posea sus propias 
"regulaciones microambientales". 

Normalmente las acciones alfa son las que corresponden a la acción de las 
catecolarninas sobre este tipo de receptores. La estimulación de los mismos es 
de carácter excitatori~ (excepto para el músculo intestinal, que es relajado); 
vasoconstricción clf.{'áneo-mucosa, contracción de esfínteres, etcétera. 

Los neurolépticos poseen un efecto alfa bloqueante. Este efecto es directa
mente proporcional a las propiedades sedantes de los antipsicóticos. La hipo
tensión ortostática (en especial la de tipo postural) puede llegar a ser en algu
nos casos muy seria, en especial en gerontes. Debe ser tratada con estimulan
tes del tipo alfa ( noradrenalina, metararninol), pero se debe tener en cuenta que 
su uso prolongado puede incrementar la anoxia tisular provocada por la vaso
constricción. 

El bloqueo de la enzima adenilciclasa por los neurolépticos impide la for
mación de AMP cíclico, considerado como el segundo mensajero en la trans
misión del impulso nervioso intraneuronal. Este bloqueo de la información 
impide su normal transmisión, ya sea con la "afectividad" con la que se la re
cepciona (estructura límbica), en el sistema motor extra piramidal (sustancia 
nigroestriada) o en la actividad endocrina (hipotálamo). La estimulación de 
estos receptores por derivados anfetamínicos produce activación de procesos 
esquizofrénicos, en especial paranoides. 
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MANEJO TERAPEUTICO 

1) Elección del fármaco, dosificación y duración del tratamiento 

Es conocida la dificultad que tienen los esquizofrénicos para establecer un 
marco referencial en el tiempo y el espacio . 

Uno de ·Jos primeros objetivos será, pues, el de defmir estos aspectos del 
encuadre terapéutico (por ejemplo , el lugar y la hora de las visitas o sesb
nes). 

Los arreglos hechos en este sentido deben respetarse , ya que es habitual 
que un cambio de hora o de día desencadene descompensaciones o ansiedades 
psicóticas no previstas (efectos colaterales). Estos principios son válidos tanto 
para la psicoterapia como para los controles psicofarmacológicos. 

El neuroléptico que se utilizará debe ser elegido cuidadosamente, de acuer
do con la sintomatología que queremos tratar o que más moleste al enfermo 
(3). 

El tipo de preparación farmacéutica (forma, color, tamaño) se seleccionará 
teniendo en cuenta la actitud favorable o desfavorable hacia la medicación. La 
resistencia a la medicación debe analizarse para establecer si proviene de una 
negación de la enfermedad por parte del enfermo y/o de los responsables fa
miliares. En algunos casos será necesario recurrir a los neurolépticos de acción 
prolongada. 

La resistencia a la medicación no siempre se manifiesta abiertamente: a ve
ces el enfermo, sumiso en apariencia, recurre al ardid de colocar el comprimi
do entre el carrillo y la mejilla para no ingerirlo. Si el hecho se descubre, o si 
el médico prevé la posibilidad de que suceda, se deberá prescribir gotas y a
consejar que las mismas sean mezcladas con agua y tomadas en presencia de 
quien sea responsable de la administración de la medicación. 

Al igual que en el tratamiento psicoterapéutico (21), enel psicofarmacoló
gico resulta difícil establecer desde un comienzo cuáles serán sus modalidades. 
Las modificaciones no claramente explicitadas en lo que se refiere a aumento 
o disminución de dosis, cambios de preparados comerciales, etc., pueden de
sencadenar descompensaciones. Sin embargo, el ·encuadre debe ser suficiente
mente plástico, evitando la rigidez (33). 

De esta forma se pueden efectuar correcciones y cambios de dosificación, 
que en general se harán en plazos largos y de manera gradual {13). 

La reducción de la dosificación apunta a utilizar dosis bajas una vez supera
da la crisis aguda y a conseguir una "dosis efectiva mínima" durante un tiem
po prolongado . 

Así, por ejemplo, el Halopidol, cuya vida media es de 12 a 38 horas, alcan
za su equilibrio plasmático entre el sexto y el séptimo día de tratamiento. Da
do que no tiene metabolitos, la respuesta clínica puede correlacionarse bas
tante bien con las concentraciones plasmáticas (8-15 ng/ml con una dosifica
ción de 10-20 mg/ día) (39). 

La duración del tratamiento con neurolépticos se fijará en forma aproxi
mada al instituirlo. Cualquier modificación que se realice deberá ser gradual. 
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Si después de una reducción de la dosis se observa un recrudecimiento de la 
sintomatología, se volverá a la dosis inmediatamente anterior. 

La reducción de la dosificación puede realizarse de diferentes formas , que 
se indican a continuación; todas ellas tienden a que los síntomas secundarios 
sean mínimos y a evitar la disquinesia tardía. 

a) Reducción semanal: Consiste en disminuir un porcentaje de la dosifica
ción en forma semanal, hasta encontrar la dosis efectiva mínima. 

b) Reducción por dosificación intermitente: Consiste en suspender la me
dicación un mes de cada dos, o bien durante los fines de semana. 

e) Reducción utilizando un "periodo de vacaciones medicamentoso": Con
siste en utilizar las vacaciones como mes libre de psicofármacos. En una rela
ción transferencia! positiva, la toma del medicamento puede significar para el 
paciente un sustituto oral del terapeuta y obrar así, en el período de vacacio
nes, como elemento de contención. Por lo tanto, antes de recurrir a esta for
ma de reducción deberán evaluarse las características del enfermo. 

De hecho, en la práctica el tratamiento prolongado con neurolépticos no 
tiene otro objetivo que impedir la aparición de crisis agudas (descompensacio
nes, rebrotes, etc.) o bien atenuar los síntomas cronillcados y "considerados" 
como inherentes a la enfermedad. Lamentablemente, pese a los numerosos es
tudios realizados, no se ha podido demostrar en forma categórica la eficacia 
proftláctica de la medicación neuroléptica. Estos resultados discordantes se 
deben a que los diferentes autores toman diferentes variables que muchas ve
ces resulta difícil evaluar simultáneamente: psicoterapia, dosis mínima o má
xima efectiva, otros tipos de contención que hacen a la reinserción sociofami
liar del enfermo (laborterapia, musicoterapia, etc.) y que constituyen medi
das que "mejoran al enfermo". El concepto de que las descompensaciones o 
"brotes" esquizofrénicos de más de un año de duración o las formas crónicas 
deben medicarse de por vida está en revisión ( 43). 

Quizá la mejor forma de decidir acerca de la duración de un tratamiento 
psicofarmacológico siga siendo aquella que se basa en la observación del enfer
mo y en la evaluación de sus antecedentes clínicos. 

La agresividad, las tendencias suicidas u homicidas, la regresión provocadas 
por las crisis serán los índices para planificar la dosificación, duración y sus
pensión de la medicación administrada. Además deberán tomarse en cuenta 
las ventajas y desventajas (efectos secundarios) de un tratamiento prolongado. 
Las ventajas de cubrir con neurolépticos cualquier eventualidad de descom
pensación quedan desdibujadas por las desventajas de la medicación a largo 
plazo. 

Las desventajas son los efectos secundarios a largo plazo de la medicación 
neuroléptica: 

a) Aumento de peso. 
b) Síndromes extrapiramidales. 
e) Disquinesia tardía. 
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Cuando se acepte el mal pronóstico de un paciente, el tratamiento psico
farmacológico prolongado deberá preverse desde Jos comienzos del trata
miento global del enfermo. De presentarse efectos indeseables, se corregirán 
con medicación sintomática apropiada. 

De cualquier forma el psicoterapeuta y/o el médico que tengan a su cargo 
la medicación debe tener en cuenta los momentos más álgidos del enfermo, a 
fm de estar en condiciones de reiniciar la medicación si la misma ha sido sus
pendida. En general, se continuará con la medicación de seis a doce meses lue
go de la remisión de la crisis. 

Si aparece una "descompensación" al suspenderse el neuroléptico, se debe 
hacer el diagnóstico diferencial con: 

a) Síntomas precoces de disquinesia tardía. 
b) Síntomas de rebote anticolinérgicos: sudoración, diarrea, insomnio, 

temblor, agitación. 
e) Recaída de la enfermedad. 

2) Advertencias y precauciones 

Las advertencias y precauciones no son contraindicaciones. 
Los neurolépticos: 

a) Potencian al alcohol, Jos hipnóticos y Jos analgésicos. 
b) Disminuyen la coordinación motora y el alerta necesario para trabajos 

de precisión (choferes, actividades manuales de precisión, etc.). 
e) Disminuyen el umbral convulsivante (en epilépticos deberá agregarse 

medicación anticonvulsiva proflláctica). 
d) Por su efecto antiemético pueden enmascarar cuadros abdominales agu

dos, cuadros cerebrales y la intoxicación por litio. 
e) No se ha establecido con certeza la ausencia de efectos teratógenos du

rante el primer trimestre del embarazo. 
f) Se deberá prever la posibilidad de que su administración durante el se

gundo y tercer trimestre del embarazo ocasione ictericia, hiperbilirrubi
nemia y reacciones extrapiramidales en el recién nacido. 

g) Pasan a la leche materna, por lo cual deberá vigilarse la conducta del re- ' 
cién nacido. 

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

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

EFECTOS SECUNDARIOS 

Los neurolépticos producen efectos secundarios en un porcentaje de casos 
que varía desde O a 90 por ciento, de acuerdo con diferentes estadísticas. 
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Esta disparidad se debe a que se engloban dentro de los efectos secunda
rios, ciertos efectos propios de la medicación (como los anticolinérgicos o ex
trapiramidales) y los efectos alérgicos y tóxicos (26). 

Los efectos colaterales descritos son numerosos y abarcan todos los apara
tos del organismo humano. A continuación se detallan los más comunes: 

1) Reacciones psicopatológicas: depresión, reacciones paradojales con 
excitación. 

2) Sistema nervioso: disquinesias, acatisia, aquinesia, síndrome parkinso
noide, disquinesia tardía. 

3) Sistema neurovegetativo: efectos antiadrenérgicos: congestión nasal, 
trastornos de la eyaculación, hipotensión postural. Efectos anticolinérgicos: 
sequedad de boca, de las mucosas, de la piel, trastornos de la acomodación vi
sual, taquicardia, constipación, precipitación o agravación de glaucoma de 
ángulo cerrado, íleo paralítico, retención urinaria (cuadro 1). 

4) Trastornos del metabolismo y las glándulas endocrinas: aumento del 
apetito, aumento de peso (rara vez lo inverso) (30), amenorrea, galactorrea 
(41), gínecomastia o impotencia en el hombre, aumento de la libido en la mu
jer, poliuria, además, test falso de embarazo, aumento tiroideo. 

S) Sistema hematológico: leucopenía, agranulocitosis, anemia, eosinofilia. 
6) Efectos dermatológicos: erupciones maculopapulosas, dermatitis, vascu

litis, síndrome oculocutárieo (pigmentación de piel con opacidad corneana y 
del cristalino, fotosensibilidad). 

7) Efectos hepáticos: ictericia colostática. 
8) Ojo: opacidades de la córnea y el cristalino, retinopatía pigmentaria, a

trofia óptica. 
9) Aparato cardiovascular: aumento del intervalo QT, inversión del seg

mento ST y T, arritmias, muerte súbita. 
10) Slndrome de abstinencia: en interrupciones bruscas, insomnio, cefa

leas, dolores abdominales. 
11) Otros: trastornos gastrointestinales, exacerbación de míastenía gravis, 

hipotermia, seborrea, sudoración, etcétera. 

INTERACCIONES 

Los neurolépticos potencian los efectos depresores de otros psicofármacos, 
de los analgésicos y del alcohol. Los derivados fenotiazínicos, en especial la 
clorpromazina, disminuyen los efectos antídiabétícos de la tolbutamida e im
ponen un ajuste de las dosificaciones habituales de agentes antihipertensivos 
( debrisoquina, guanetidina, etc.). 

Aumentan la tolerancia a los antícoagulantes (en caso de discontinuados, 
se debe disminuir la dosificación de los antícoagulantes, a fm de evitar hemo
rragias). 

Los antiácidos que contienen aluminio y magnesio, impiden la absorción 
gastrointestinal de la clorpromazina. 
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CUADRO 1 

EFECTOS ANTICOLINERGICOS: SU MANEJO 

Autonómicos 
-Mucosas secas: Aumentar ingesta líquida 

Olupar caramelos 
Mascar chicle 
Pilocarpina (2,5 mg) (efecto muscarínico) 

-Retención urinaria: Urecolina (10 mg) (efecto muscarínico) 
Cateterización 

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

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

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

Endocrinos 
-Amenorrea: Descartar embarazo 
- Aumento de peso (cambio del metabolismo de HC): Régimen higienicodietético, 

Neurológicos 
-Temblor fino 
- Nistagmo 
- Trastornos del habla 

Laboratorio 

ejercicios físicos 

- Falsos positivos (en especial fosfatasa alcalina, transaminasa oxalacetica y glutami-
copirúvica, bilirrubina, embarazo, etc.): Suspensión transitoria de los neurolépticos 
por no menos de 15 días 

Los antiparkinsonianos disminuyen la concentración plasmática de los neu
rolépticos. 

SINDROMES EXTRAPIRAMIDALES MEDICAMENTOSOS 

1) Etiologz'a y factores que inciden en su aparición 

Pueden presentarse durante el tratamiento con neurolépticos (síndrome 
extrapiramidal de tipo precoz), luego de un tratamiento prolongado·o después 
de interrumpir la medicación neuroléptica (síndromes extra piramidales de ti
po tardío). 
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Los distintos autores dan diferentes frecuencias de aparición, que oscilan 
entre el O y el66% en las disquinesias precoces y entre el O y el8% en las dis
quinesias tardías. 

Para una función motora equilibrada, es necesario que el sistema extra pira
midal (tracto nigroestriado) posea un balance adecuado entre las acciones do
paminérgicas (inhibitorias) y las colillérgicas ( excitatorias). Un balance con 
predominio colinérgico originará síndromes extrapiramidales de tipo precoz, 
en tanto que un balance con predominio dopamínico provocará disquinesias 
tardías (10). 

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

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

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

En realidad, el desarrollo de un síndrome extrapiramidal medicamentoso 
puede preverse si se tienen en cuenta ciertos antecedentes del paciente . Los 
factores que se enumeran a continuación permiten predecir si será útil o no 
la administración conjunta de drogas antiparkinsonianas y neurolépticas ( cua
dro 2). 

CUADRO 2 

SINDROMES EXTRAPIRAMIDALES MEDICAMENTOSOS: 
FACTORES QUE INCIDEN EN SU APARICION 

Tipo de fármaco 
Dosificación 
Tiempo de administración 
"Sensibilización" al neuroléptico 
Susceptibilidad individual 
Factores genéticos 
Diferencias bioquímicas 
Variaciones de absorción y metabolismo 
Edad 
Sexo 
Disfunción cerebral 
Enfermedades intercurrentes 

(hipotiroidismo, hipocalcemia) 

a) Sexo 
Las mujeres poseen niveles más elevados de MAO que los hombres, lo que 

provoca un aumento de la degradación de dopamina. Los niveles de e~trógeno 
influyen en el metabolismo de las catecolaminas. Se debe tener en cuenta el 
embarazo y parto. En los hombres de edad avanzada, los bajos niveles de tes-
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tosterona circulante provocan una inhibición de la degradación de las cateco
laminas. 

b) Edad 
En general se puede afirmar que las disquinesias se presentan antes de los 

40 años, la acatisia en la edad media y los síndromes parkinsonianos en la ter
cera edad. 

Estas diferencias en la susceptibilidad a las afecciones citadas tienen un 
correlato bioquímico: al avanzar la edad aumenta la MAO y disminuye la 
dopa-<iecarboxilasa, lo que provoca un incremento en la destrucción de dopa
mina (por la MAO) y una inhibición de su producción (por la dopa-<iecarbo
xilasa) (figura 5, capítulo 1). 

e) Factores genéticos 
Familias con antecedentes de enfermedad de Parkinson idiopática tende

rán a presentar una alta incidencia de extrapirarnidalismo de origen medica
mentoso. De allí la importancia de investigar cuidadosamente los anteceden
tes familiares del paciente, antes de comenzar a administrar la medicación 
neuroléptica. 

d) Diferencias individuales de biodisponibilidad 
Las variaciones individuales de absorción, metabolismo y susceptibilidad 

incidirán en la aparición de los distintos síntomas extrapirarnidales. 

e) Características del neuroléptico prescrito 
El efecto extrapirarnidal del neuroléptico está vinculado a su menor 

efecto anticolinérgico y al sitio de acción del bloqueo dopamínico. 
Así, por ejemplo, la clozapina (Lapenax) y la tioridazina (Meleril) son los 

que poseen mayor efecto anticolinérgico y menores efectos extrapirarnidales 
en comparación conelhaloperidol{Halopidol) o la trifluoperazina (Stelazine). 

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

f) Dosis, tiempo de administración e interacciones 
Hasta hace poco se creía que la dosificación alta incrementaba la inciden

cia de síntomas extrapirarnidales. En realidad, el bloqueo anticolinérgico que 
producen los neurolépticos logra fmalmente disminuir esos síntomas. 

El tiempo prolongado de administración de antipsicóticos, incide en la 
aparición de los síndromes extrapirarnidales de tipo tardío. 

La interrupción brusca luego de un tiempo prolongado de administración, 
la continuación posterior luego de una interrupción aun con neurolépticos 
de otros grupos farmacológicos, son factores altamente potenciadores del de
sencadenamiento de esos síndromes. 
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Los agentes antitiroideos, los corticoides, los inhibidores del calcio y el 
hipertiroidismo, pueden desencadenar síndromes extrapiramidales. 

2) Sindromes extrapiramidales precoces 

a) Disquinesias (fenómenos excitomotores). 
Se presentan como contracciones tónicas involuntarias de músculos 

estriados (crisis oculógiras, tortícolis, lordosis, espasmos de lengua y boca, etc.). 
Conviene señalar que este tipo de fenómenos excitomotores pueden mani

festarse en cualquier parte del organismo, aun con síntomas muy vagos. 
Pueden ser confundidos con reacciones histéricas, meningitis, encefalitis, 
epilepsia, etcétera. 

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

b) Acatisia 
Es una agitación motriz acompañada generalmente de ansiedad y/o angus

tia. El enfermo no puede quedarse quieto, camina constantemente. Cuando se 
sienta no cesa de mover sus piernas. 

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

e) Aquinesia 
Se caracteriza por debilidad, fatiga, abulia, apatía, repetición de movimien

tos, hipomirnia (mirada de zombie), etc. Puede haber también dolores mus
culares y articulares. 

Deberá realizarse el diagnóstico diferencial entre el efecto sedante provoca
do por los neurolépticos, con los síntomas de una depresión y con la enfer
medad esquizofrénica de tipo catatónico. 

d) Sz'ndrome parkinsonoide 
La rigidez, la aquinesia y el temblor constituyen los síntomas más comunes. 

Este síndrome se presenta en un alto porcentaje de casos, precedido por acati
sia, aquinesia y sequedad de boca o hipersalivación. La rigidez es hipertónica y 
no espástica (signo de la rueda dentada) y comienza en forma proximal para 
hacerse luego distal. 

La sialorrea, la intolerancia al calor, la seborrea y cualquier otro signo o 
síntoma de la enfermedad de Parkinson se pueden presentar en forma aislada 
o juntamente con otros. 

El temblor puede presentarse cuando el enfermo ejecuta movimientos o 
cuando descansa. Por lo común aparece en los dedos de la mano, pero puede 
generalizarse a la boca, lengua, etc. ("síndrome del conejo"). Se diferencia 
del temblor producido por el litio o los antidepresivos tricíclicos en que su 
frecuencia es más lenta y en que responde al tratamiento con fármacos anti
parkinsonianos. 
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3) Slndromes extrapiramidales tard(os (Disquinesia tardía) 

La disquinesia tardía es un síndrome caracterizado por movimientos 
involuntarios faciobucales, coreicos y atetósicos y por tics. Los más comunes 
son los movimientos de la lengua, el inflamiento de los carrillos; el chupeteo 
de los labios. Se puede agregar además un síndrome de tipo parkinsonoide. 
Los movimientos empeoran con las reacciones emocionales y disminuyen con 
la sedación (4, 49). 

Hasta hace pocos años se consideraba que este síndrome aparecía en la ter
cera edad, de seis a doce meses después de la suspensión de un tratamiento 
prolongado con neurolépticos y acompañado de daño cerebral. En la ac
tualidad las disquinesias tardías se han puesto más de manifiesto debido 
a que a los enfermos mentales no se los trata ya con psicofármacos "de 
por vida" (12). · 

El tratamiento intermitente, la reiniciación de la medicación en los perío
- dos agudos, si bien es beneficioso, ha hecho más notorio en un porcentaje 

de enfermos, la aparición de la disquinesia tardía (22, 28). 

4) Tratamiento de los s(ndromes extrapiramidales 

Al igual que los tratamientos psicofarmacológicos habituales, el de los 
efectos colaterales despierta en el enfermo y en el médico diferentes expec
tativas. 

La sensación de fracaso, desamparo y aun de muerte provocada por 
el efecto colateral aumentará en el enfermo la sensación de abandono si el 
profesional interviniente no demuestra conocer lo que le sucede y no se hace 
reconocer como idóneo, adoptando medidas terapéuticas que lo alivien. 

Será necesario al igual que con cualquier medicación psicofarmacológica, 
elaborar un plan de acción que debe ser comunicado al enfermo, al familiar 
responsable y al psicoterapeuta. Dicho plan abarcará no solamente la medi
cación contra el efecto colateral, sino las demás medidas de contención. 
Estas comprenden la tanquilización del medio y la ayuda al personal auxi
liar para que no se sientan molestos por las recriminaciones del enfermo. 

a) Tratamiento de los slndromes extrapiramidales precoces 
Las estadísticas sobre la eficacia de la administración de antiparkinsonianos 

con fmalidad proftláctica en el curso del tratamiento con neurolépticos son 
aún contradictorias ( 42). 

Por otra parte, los antiparkinsonianos pueden disminuir los niveles sanguí
neos. de neurolépticos y aumentar el riesgo de que sobrevengan disquinesias 
tardías o síndromes anticolinérgicos agudos (cuadro 3). Es recomendable que 
antes de decidir sobre el empleo proftláctico de antiparkinsonianos se tengan 
en cuenta la historia familiar del enfermo y los puntos más arriba enumera
dos (cuadro 4). 

De presentarse un síndrome extrapiramidal, se deberá recurrir a la adminis
tración de antiparkinsonianos. Si éstos fracasan, se impone la sustitución del 
neuroléptico utilizado por otro que pertenezca a un grupo diferente. 



PSICOFARMACOS ANTIPSICOTICOS 

Anticolinérgicos naturales: 
Anticolinérgicos sintéticos: 

Atropina 
Biperideno (Akinetón) 
Cicrimina 
Dexetimida (Tremblex) 
Orfenadrina (Distalene) 
Prociclidina 
Trihexifenidilo ( Artane) 
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Todos los antiparkinsonianos producen efectos terapéuticos similares; en 
relación con uno de ellos, el trihexifenidilo, se han descrito casos de adicción. 
El biperideno (Akinetón) se presenta en tabletas, cápsulas retard y ampollas. 
Administrado por vía intravenosa, comienza a producir efecto a los pocos 
minutos, con un pico máximo a las 4 hs. Coñ las tabletas a las dosis habi
tuales (3-4 mg/día) el comienzo de acción se presenta alrededor de las 24 hs. (7) 

La forma retard se prescribirá cuando convenga espaciar las dosis, siendo 
necesario en tal caso evaluar la función hepática del paciente (por la absor
ción diferida) y su sensibilidad alérgica (podas características del retmr:l). 

Los anticolinérgicos de este tipo presentan sus propios efectos colaterales 
(síntomas neurovegetativos, efecto paradoja!). Pueden potenciarse con 
neurolépticos y/o antidepresivos y dar origen a cuadros de tipo tóxico (in
quietud, confusión anticolinérgica, r~acciones psicóticas). 

CUADRO 3 

SINDROME ANTICOLINERGICO AGUDO 

Asociación de: 
An tidepresivos 
Neurolépticos 
An tiparkinsonianos 

Signos centrales 

Psicosis confusional aguda 
Delirio 
Hiperactividad 
Ansiedad 
Alucinaciones 
Desorientación 

Signos periféricos 
Taquicardia 
Midriasis 
Rubor 
Hiperpirexia 
Retención urinaria 
Ileo 
Alteraciones de conducción ECG 
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CUADR04 

¿ANTIPARKINSONIANOS PROFILAC17COS? 

No hay demostración cabal de profilaxis 

No todos los pacientes desarrollan extrapiramidalismos 

Aumentan el riesgo de que se produzcan disquinesias tardías 

Pueden disminuir los niveles plasmáticos de neurolépticos 

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

b) Tratamiento de los sindromes extrapiramidales tardios (Disquinesia tardía) 
Es conveniente esperar unos días antes de restituir el tratamiento neurolép

tico, en especial si la disquinesia es bien tolerada, ya que,.según se ha podido 
comprobar, en aigunos casos desaparece espontáneamente en forma lenta y 
gradual. El empleo de antiparkinsonianos es contraproducente. En caso 
de empeoramiento, el tratamiento es difícil y aún no existe una droga de 
elección (35) . 

Se han ensayado diferentes fármacos: 

o Bloqueadores dopamínicos de efectos 
extrapiramidales reducidos 

o Depletores catecolamínicos 

o Bloqueadores catecolamínicos 

o Agentes colinérgicos 

o Agonistas del GABA 

o Lberadores de dopamina 

clozapina (Lapenax) 
tioridazina (Meleril) 
butirofenonas 
fenotiazinas 

reserpina (Serpasol) 
tetrabenazina 

alfa-metildopa (Aldomet) 
litio (Ceglution) 

dimetilaminoetanol (Deaner) 
fisostigmina 
colina (Reagin) 

ácido valproico (Logical) 
baclofén (Lioresal) 

amantadina (Virosol) 

ENDORFINAS 

Aún es prematuro aftrmar la utilidad clínica de las beta-endorfrnas o 
sus análogos sintéticos. 
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La catalepsia provocada en ratas (rigidez muscular e inmovilidad en pos
turas anormales que se hace adoptar a estos anima1es) por la administración 
de beta.:endoñmas, indicaría una alteración del balance endorfínico más que 
una alteración de los valores absolutos de estos neuropéptidos. Esta acción 
puede ser antagonizada por la naloxona (antagonista de receptores opiá
ceos) (6, 36). Si bien se han encontrado valores elevados de beta.:endoñmas 
en el líquido cefalorraquídeo de enfermos esquizofrénicos, estas determinacio
nes no pueden correlacionarse con los síntomas de sedación, catatonía y 
abulia que estos péptidos producen en forma experimental (44). 

La administración intravenosa de 10 mg de beta.:endoñma sintética huma
na o de 1 mg intramuscular de análogo des-tir-gamma.:endoñma en su forma 
retardada con fosfato de zinc mostraron resultados de difícil evaluación, dado 
los pocos enfermos tratados (en algunos casos euforia y en otros atenuación 
de la agresividad) (6, 23). La forma de actuar de este neuropéptido sería a 
través de la neuromodulación de otros neurotransmisores, en especial de la 
doparnina (23). 

ANTAGONISTAS DE RECEPTORES OPIACEOS 

La inhibición del fenómeno de catalepsia endorfínica en ratas mediante 
la administración de naloxona (antagonista del receptor opiáceo), sugirió 
su probable utilidad clínica en enfermos esquizofrénicos con valores de endor
fma elevados o con síntomas de tipo catatónico. Sin embargo, la .adminis
tración de 10-20 mg de naloxona por vía intravenosa no corroboró en general 
esta hipótesis. 

BETA BLOQUEANTES 

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

Sin embargo, no ha podido comprobarse que exista un receptor beta-1 
(equivalente al que provoca la estirnulación cardíaca periférica), o beta-2 
(equivalente al que provoca la estirnulación de la vasodilatación periférica) 
que estimule la producción de doparnina. El uso del propranolol (beta blo
queante) en pacientes ansiosos no elimina el componente psíquico de la 
angustia, pese a que sí se pueden controlar las molestias cardiovasculares 
(taquicardia, eretismo cardíaco , etc). 

La administración de 80 a 2400 mg de propranolol a pacientes esquizo
frénicos, como medicación única o en combinación con neurolépticos, 
realizada en estudios piloto , no consiguió demostrar su eficacia (53). 
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ELECfROTERAPIA 

El uso de electroterapia o electroconvulsivoterapia -en rigor no son nece
sarias las convulsiones para que produzca sus efectos- ha quedado muy 
circunscripto luego del advenimiento de los neurolépticos y de las técnicas 
de comunicación individual, grupal, familiar y social (2,8, 9, 18, 21 , 54). 

Sin embargo, el mecanismo de acción del electroshock es neuroquírnico 
(véase el capítulo sobre los antidepresivos) y aún hoy sigue estando indicado 
en los cuadros depresivos psicóticos con alto riesgo de suicidio, en los que 
urge un rápido control de la situación. 

Esta es su principal indicación en la actualidad, siendo limitado su empleo 
en la esquizofrenia. No obstante, en los cuadros esquizofrénicos agudos 
de menos de un año de evolución y en los síndromes catatónicos donde han 
fracasado otros métodos se lo deberá tener en cuenta dentro del tratamiento 
general instituido ( 46). 

EVALUACION DEL TRATAMIENTO POR MEDIO DE ESCALAS DE 
CLASIFICACION 

Se han ideado numerosas escalas de valoración que pueden utilizarse 
para el seguilniento de enfermos psicóticos, en especial de esquizofrénicos. 

Sin embargo, la versión original de la escala de Wittenbom sigue siendo 
la más apropiada. La escala se compone de 52 ítems para enfermos internados 
y 17 ítems para ambulatorios (55). 

Los puntajes agrupados que se obtienen forman nueve subescalas. Por 
medio del análisis factorial se han podido determinar las siguientes variedades 
sintomatológicas: 

1) Ansiedad aguda. 
2) Histeria de conversión. 
3) Estado maníaco. 
4) Estado depresivo. 
5) Excitación esquizofrénica. 
6) Estado paranoide. 
7) Estado paranoide-esquizofrénico. 
8) Estado esquizofrénico-hebefrénico. 
9) Estado obsesivo-compulsivo. 

Así, por ejemplo, en la subescala 7 (estado paranoide-esquizofrénico), los 
puntajes de enfermos con esquizofrenia paranoide (OMS 295.3) serán más 
elevados que los de los enfermos con diagnóstico de enfermedad maníaco
depresiva (OMS 296.1) .. Por el contrario, en la subescala 3 (estado maníaco) 
se obtendrán puntajes más altos en la enfermedad depresiva bipolar que en la 
esquizofrenia. En cada ítem de la escala se asignan puntos de acuerdo con la 
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sintomatología del enfermo, desde O (no patológico) hasta 3 (extremadamen
te patológico). A título ilustrativo reproducimos a continuación tres de esos 
ítems. Los puntos asignados en el ítem 26 se computan para la subescala 7 
únicamente (estado paranoide-esquizofrénico ), en tanto que los asignados 
en los ítems 32 y 42 se computan para las subescalas 3 (estado maníaco), 6 
(estado paranoide) y 7 (estado paranoide-esquizofrénico). 

26) Se siente sistemáticamente perseguido 
o No expresa ningún sentimiento de haber sido maltratado o de 

que se haya abusado de él . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
o Siente que puede haber gente a quienes les gustaría verlo 

fallar o ser desdichado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
o Siente que la gente puede conspirar para mantenerlo alejado 

de lo que le pertenece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
o Siente que es sistemáticamente perseguido por individuos o 

grupos que desean privarlo de algo, difamarlo o castigarlo. 3 

32) Ideas de grandeza 
o No hay evidencia de que el paciente crea poseer un extraor-

dinario poder o conocimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
o El paciente cree poseer un inusual grado de conocimiento o 

poder ..... . .. . . .. ..... . . . . . ....... . .. . 
o El paciente cree poseer un conocimiento y un poder que 

trascienden los límites de la realidad . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
o El paciente tiene fantásticas ideas de grandeza relacionadas 

con su conocimiento o poder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

42) Opiniones extremas (ideas fijas sobrevaloradas) 
o No hay evidencia de opiniones extremas . . . . . . . . . . . . . O 
o Tiende a tener opiniones fuertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
o Obviamente altera los hechos para encontrar evidencias o 

defender sus opiniones fumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
o Para fundamentar o defender sus ideas desconoce las leyes 

físico-naturales corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
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CAPITULO III 

PSICOFARMACOS TRANQUILIZANTES 

ANSIEDAD Y ANGUSTIA 

El 50 por ciento de los psicofármacos que se expenden en el mundo 
occidental son tranquilizantes. Se puede llegar así a la errónea conclusión 
que la ansiedad es el síntoma más importante de la enfermedad mental (1). 

La distinción entre ansiedad "normal o fisiológica" y "neurótica o psi
cótica", con su corolario de que la primera constituye el motor de nuestra 
sociedad y es ajena al ámbito de la psicopatología y de que sólo la segunda 
requiere un abordaje terapéutico, ha llevado a muchos pacientes a minimizar 
sus síntomas ansiosos y a exigir una medicación que proporcione rápido alivio 
a sus síntomas, cuando no a automedicarse. Por otra parte, con el transcurso 
del tiempo se fue haciendo cada vez más claro que el control de la ansiedad 
patológica por medio de psicofárrnacos hace que el paciente se vuelva más 
accesible a la psicoterapia. 

Como ya dijimos, antes de formular un plan de tratamiento se deberá efec
tuar un diagnóstico cuidadoso, en el que el síntoma ansiedad esté claramente 
delimitado. Muchas veces ocurre que por tratar de "tranquilizar" se despier
ta en el enfermo un conflicto que aparentemente estaba en equilibrio y que 
en realidad era un síndrome depresivo con características ansiosas. El uso de 
tranquilizantes en estos casos provoca la franca aparición de la depresión. 

A la inversa, una inhibición de la descarga motora en pacientes con un alto 
grado de ansiedad provocará un recrudecimiento de la angustia, la cual inca
pacita al individuo en su mundo de relación social (neurosis de angustia) (18). 

Siguiendo el uso habitual, en esta sección se utilizarán los términos en for
ma indistinta, angustia y ansiedad, pese a que estrictamente no se los puede 
considerar sinónimos. 

La palabra angustia, que deriva del latín, significa estrechez y pasó al idio
ma alemán como Angst, que tiende a denotar "estrechez de garganta u opresión 
visceral". En inglés se utiliza el término anxiety, que denota un desasosiego 
psíquico. 

La angustia, entonces se refiere más al plano somático , en tanto que la an
siedad remite a lo psíquico. 
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Freud distingue entre 1aangustia (Angst}, que es un estado de temor o ame
naza respecto del cual no es posible precisar el objeto que lo provoca, el mie
do ( Furcht}, que es un estado similar al anterior pero en el que la atención es
tá dirigida al objeto o causa que lo provoca, y el susto (Schreck) que-es el e
fecto producido por un peligro que no se conocía y que por lo tanto encuen
tra al sujeto sin preparación. 

Para determinar si la angustia es tratable, se deberá investigar a qué tipo 
pertenece y si es o no sintónica con el yo del paciente. 

Indudablemente la concepción freudiana acerca del origen psíquico de la 
ansiedad abrió nuevos rumbos a la investigación. Freud distinguió los siguien
tes tipos de angustia: 

1) Angustia real, Angustia frente al mundo exterior. Es un estado de aten
ción sensorial y motora que ejerce una acción defensiva ante el peligro. 

Ante la repetición de una vivencia traumática antigua se transformará en 
angustia señal, reacción que permite al sujeto adaptarse a la nueva situación 
"peligrosa" o bien se agota en la angustia haciéndose ineficaz para el estado a
fectivo actual. 

2) Angustia neurótica. Angustia frente a los instintos (ello). 
a) Angustia flotante. Es la angustia de espera dispuesta a adherirse a di

ferentes contenidos. 
Cuando esta angustia alcanza una intensidad mayor ("pesimistas") se abre 

el camino a la neurosis de angustia defmida por la Organización Mundial de la 
Salud como una "neurosis caracterizada por una exagerada y ansiosa preocu
pación por sí mismo que puede llegar al pánico y que se asocia comúnmente 
con síntomas somáticos. A diferencia de la neurosis fóbica, la ansiedad puede 
presentarse bajo cualquier circunstancia y no estar circunscrita a situaciones u 
objetos específicos. Este trastorno debe distinguirse del miedo o temor nor
mal que se experimenta en situaciones realmente peligrosas". (300.0) 

- b) Angustia fóbica. Surge ante situaciones fobígenas comunes (por e
jemplo, el miedo a las serpientes), ante situaciones fobígenas sin relación con 
el peligro (por ejemplo, el miedo a las tormentas) o ante situaciones fobígenas 
sin relación comprensible con el peligro (por ejemplo, el miedo a los espacios 
abiertos). 

La OMS la defme como un "trastorno con intenso temor a un objeto o a 
una situación que el paciente conscientemente reconoce como inocua. Su in
quietud se puede acompañar con desvanecimiento, fatiga, palpitación, perspi
ración, náusea, temblor y aun pánico. Las fobias se atribuyen generalmente a 
temores desplazados hacia los objetos o las situaciones fóbicas desde otros ob
jetos o situaciones desconocidas para él. Pueden describirse numerosas fobias" 
(300.2). 

e) Angustia sin relación con la existencia real de un peligro exterior. Es 
la angustia de la histeria y de las neurosis graves. Es defmida por la OMS como 
una "neurosis por pérdida o trastorno involuntario psi cogen ético, de alguna 
función. Los síntomas comienzan y terminan súbitamente en situaciones car-
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gadas emocionalmente y expresan, en forma simbólica, los conflictos subya
centes. A menudo pueden ser modificados por la sugestión" (300.1). 

En 1933 Freud amplía su concepción del origen de la angustia, al señalar 
como situación de peligro "cualquier factor traumático" que provoca en la 
vida anímica un estado grave de excitación que es sentido como displacer y 
que el sujeto no puede dominar con su descarga; es decir, que lo temido (el 
objeto de la angustia) es la aparición cada vez de un instante traumático que 
no puede ser tratado según las normas del principio del placer (5). 

Numerosos autores han descrito diferentes tipos de angustia, señalando 
que ésta puede ser fantaseada y no solamente real. Spitz estudió la llamada 
depresión anaditica, que se observa en los niños que han sido separados de 
sus madres. 

Melanie Klein distingue entre ansiedad persecutoria ("patológica"), que es 
el miedo a que el yo pueda ser aniquilado o autoaniquilado y la necesidad de 
huir del daño hecho al objeto y al perseguidor, y la ansiedad depresiva ("nor
mal"), que es la conciencia del daño realizado a los demás o a sí mismo, con 
la aceptación y reparación. 

El origen somático exclusivo de la ansiedad es, a la luz de los conocimien
tos actuales, difícil de sustentar. 

Las estructuras mesodiencefálicas son consideradas hoy como el lugar don
de se asienta la angustia. 

La estimulación del sistema límbico (cerebro visceral) puede ocasionar 
miedo-pánico o cólera-ataque. 

Esta estimulación puede ser producida también en forma exógena por psi
cofármacos que estimulen el humor o afecto: antidepresivos desinhibitorios, 
psicoestimulantes anfetamínicos, psicodialépticos, etcétera. 

El denominado arousal (estado de activación) muestra una unidad entre el 
sueño profundo, la somnolencia, el estado de alerta normal, la hiperactivación 
del ansioso, la cólera, el pánico y la huida. Existiría un nivel de arousal general 
y otro específico. 

Una activación desmesurada daría lugar a una angustia anormal (considera
da así en una determinada organización social). 

Los psicofármacos que producen ansiolisis recibieron diferentes nombres a 
través del tiempo: tranquilizantes menores, sedantes, ataráxicos, ansiolíticos, 
etcétera. Por eso algunos autores prefieren llamarlos, atendiendo a sus caracte
rísticas terapéuticas, agentes antiansiosos o ansiolíticos. Delay y Deniker, por 
su parte, crearon el término ansioléptico para designar a este tipo de psicofár
macos. 

El término sedante, hoy en desuso, incluía a los hipnóticos, los antihista
mínicos y los anticolinérgicos que tranquilizart produciendo una somnolencia 
diurna. 

La sedación, efecto hoy raramente buscado, se podría definir como una tran
quilización que puede o no ser ansiolítica, pero que afecta la atención y las re
acciones psicomotoras, provocando o no somnolencia. 

Los ansiolíticos, en cambio, tienen efectos tranquilizantes pero no interfie-



102 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

ren con las reacciones psicomotoras y de atención y no producen somnolencia 
diurna. 

De ahí que se haya defmido el ansiolítico ideal como aquel que: 

1) Produce ansiolisis. 
2) Induce serenidad sin provocar indiferencia. 
3) Permite un nivel menor de ansiedad. 
4) No actúa sobre las reacciones psicomotoras y de vigilancia. 
S) No produce habituación o adicción. 
6) Tiene baja toxicidad. 

Los componentes psicofisiológicos (taquicardia, disnea, sudoración, etc.) 
mostrarían la intensidad de la activación provocada, pero no la jerarquía de 
la emoción producida ( 13). 

Se pueden bloquear los componentes psicofisiológicos o somáticos de la 
ansiedad. Sin embargo, pese al bloqueo periférico, por ejemplo de la taquicar
dia con beta bloqueadores la angustia psíquica se mantiene sin modificacio
nes. 

El sistema adrenérgico activado repercute en todos los órganos de la econo
mía. Se han observado además modificaciones en el cortisol, ácidos grasos, co
lesterol, triglicéridos, hierro plasmático, eritrosedimentación, etc. (3 ,12). 

CLASIFICACION DE LOS PSJCOF ARMACOS TRANQUILIZANTES 

Se los clasifica de acuerdo con la estructura donde actúan y el grupo quí
mico al que pertenecen. Por aplicación del primero de estos criterios, se los a
grupa en dos grandes categorías: bloqueadores de estructuras del sistema ner
vioso central y bloqueadores de estructuras del sistema neurovegetativo peri
férico. 

Bloqueadores de estructuras del sistema nervioso central 

Comprenden: 
1) Barbitúricos 
2) Difenilmetanos 
3) Dibenzociclooctadieno 
4) Neurolépticos 
S) Propanodioles 
6) Otros 

1) Barbitúricos 

H (R¡) 

--~-ca....._ /H(R2l 
o=c,. e 

""'NH-CO/ '-.,.,. H (R3) 

Pese a que en determinados países gozan aún de gran auge como sedantes e 
hipnóticos por su bajo costo, hay dos razones que hacen desaconsejable su u-
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tilización por períodos prolongados: a) aumentan el metabolismo hepático, y 
b) presentan riesgo de producir adicción. 

Los barbitúricos son: 

-sedantes 
-hipnóticos 
- anticonvulsivantes 
-depresores del centro respiratorio 
-y no son analgésicos 

Producen una depresión inespecífica del sistema nervioso central (SNC), 
cuya intensidad depende de su dosificación y abarca desde la sedación hasta el 
coma barbitúrico (14). 

Dosis sedante: hasta 0,03 g. 
Dosis hipnótica: hasta 0,10 g. 
Dosis anestésica: más de 0,30 g. 

La clasificación de los barbitúricos se basa en el tiempo que tardan en in
ducir el sueño (cuadro 1). 

CUADRO 1 

CLASIFJCACION DE LOS BARBITURICOS 

Tipo Droga N. comercial Inducción del Duración del 
sueño sueño 

Acción pro- Fenobarbital Luminal 30-60' 8 hs. 
longada 

Acción in ter- Arnobarbital 15-30' 6 hs. 
media 

Acción corta Pentobarbital 5-15' 3 hs. 

Acción u!- Tiopental Pentothal Segundos Según dosif. 
tracorta 

Los barbitúricos producen una inhibición de la excitación del SNC debido 
a un aumento de la inhibición postsináptica que ejercen las células producto
ras de ácido garnmaaminobutírico (GABA) sobre las neuronas productoras de 
catecolaminas. 

Esta acción se puede corroborar administrando barbitúricos del tipo 5-2ci
cloheylidenetil (CNEB), Jos cuales, al no actuar sobre las células gabaminérgi-
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cas, provocan una despolariza~ión apareciendo un efecto convulsivo, a dife
rencia de los barbitúricos clásicos. 

Aumento del metabolismo hepático. Si bien aún no se pueden d.eterminar 
sus implicaciones clínicas, ocasiona una elevada actividad enzimática en los 
rnicrosomas y rnitocondrias de los hepatocitos. 

Este aumento de la actividad enzimática intensifica la degradación de otros 
medicamentos y hace necesario el empleo de dosis mayores. Para retomar la 
dosificación habitual de esos medicamentos deberá esperarse 2-3 semanas, ya 
que es éste el tiempo de normalización del metabolismo hepático, una vez sus
pendidos los barbitúricos. Las principales interacciones (8) se indican en el 
cuadro 2. 

CUADRO 2 

LAS INTERACCIONES DE LOS BARBITURICOS 

Los barbitúricos con 

Anticoagulantes cumarínicos 
An ticonvulsivantes hidanto ínicos 
Antibióticos (griseofulvina) 
Analgésicos (arnidopirina) 
An tihipertensivos 
Neurolépticos fenotiazínicos 
Anticonceptivos orales 

Provocan disminución del efecto 

an ti coagulan te 
an ticonvulsivante 
antifúngico 
analgésico 
antihipertensivo 
neuroléptico 
anticonceptivo 

Por otra parte, los corticoides y los antidepresivos IMAO potencian la ac
ción de los barbitúricos. 

Tendencia a producir adicción 

El aumento del metabolismo hepático provocado por los barbitúricos oca
siona menores respuestas por parte del SNC , lo cual lleva al paciente a ingerir 
dosis cada vez mayores. 

Si se suspende bruscamente su administración pueden ponerse de manifies
to fenómenos de dependencia psíquica y física, e incluso presentarse síndro
mes de abstinencia. En pacientes epilépticos, la suspensión de la medicación. 
barbitúrica puede producir convulsiones. 

2) Difenilmetanos 
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El más conocido de este grupo es la hidroxizina (Atarax), que además de 
sedar posee efecto antihistamínico . Se emplea especialmente en pediatría, en 
los "niños difíciles" cuya sedación es exigida por la familia. La benactizina 
es utilizada como psicoestabilizante. 

3) Dibenzocic/ooctadieno 

La benzoctamina (Tácitin), presenta efectos sedantes, miorrelajantes y an
tihistamínicos. No posee acción antidepresiva. Se usa en clínica médica para 
"patologías psicosomáticas". 

4) Neuro/épticos 

Todos los neurolépticos en dosis bajas pueden usarse como tranquilizantes, 
en especial el grupo de los neurolépticos sedantes. 

S) Propanodioles 
CHz-0-CONHz 
1 

CH 3-C-CHz-CHz-CH3 
1 
CHz-0-CONHz 

El meprobamato (Equanil) deriva de un relajante muscular. Bloquea las 
conexiones entre la corteza y las estructuras subtalárnicas. En la actualidad su 
uso se ha restringido por su potencial de adicción. 

Se absorbe y se excreta rápidamente, siendo rara su acumulación. 

6) Otros 

Se incluyen en este grupo diferentes fármacos que no han demostrado su
perioridad frente a las benzodiazepinas, diferenciándose por sus mayores o 
menores efectos secundarios en las casuísticas estudiadas. 

a) Trimetozina (Neuristan) . 

El radical trimetoxifent1ico forma parte de la molécula de la reserpina, la 
deserpidina y la rescinarnina, todos ellos alcaloides indólicos de la rawolfia. La 
acción sedante se debe a este grupo químico (2) 
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b) Clormetiazol (Hemineurin) 

Deriva del núcleo tiazólico de la vitamina B1 (tiamina: pirimidina + tiazol). 
Tiene acción anticonvulsivante e hipnótica. Se ha preconizado su uso en el al
coholismo y como sedante en el delirium tremens. Sin embargo, ha habido ca
sos de hipotensión luego de su administración parenteral, así como también 
habituación y algunos casos de adicción en pacientes con alcoholismo crónico. 

e) Alcohol e tilico 

El uso popular del alcohol como sedante e hipnótico es ampliamente cono
cido. Sin embargo, en concentraciones sanguíneas bajas (100 mg/100 cm3

) 

produce en individuos normales, sueño o excitación, según las circunstancias. 
En alcohólicos, si bien incrementa la depresión y la ansiedad, este malestar 

va acompañado simultáneamente de una sensación de bienestar con cada nue
va dosis. 

Bloqueadores de estructuras del sistema neurovegetativo 

Las manifestacion~s somáticas de la ansiedad se deben al aumento de la ac
tividad simpática periférica a nivel de las células posganglionares y las células 
cromafmes (médula suprarrenal) denominadas APUD (amine precursor upta
ke and decarboxilation). 

Este aumento de actividad está mediado fundamentalmente por la noradre
nalina, la adrenalina y la dopamina. 

Estos neurotransmisores ejercen sus acciones (efectos alfa y beta) según la 
estimulación que provoquen sobre los receptores celulares: la noradrenalina 
posee efectos alfa, la adrenalina alfa y beta y la dopamina efectos beta y espe
cíficos sobre receptores dopaminérgicos propios. 

La acción alfa se caracteriza por provocar contracción del músculo del trí
gono, del esfínter vesical, del iris, de los piloerectores y de los esfínteres gas
trointestinales así como vasoconstricción en la piel, las mucosas y el riñón, 
con el consiguiente aumento de la presión arterial y disminución de la secre
ción salival y sudorípara. Produce relajación del músculo liso intestinal e inhi
be la secreción de insulina. Estas acciones pueden ser bloqueadas por los alfa 
bloqueantes (fentolamina). 

· La acción beta se caracteriza por provocar relajación del músculo bron-
quial, del iris y del músculo liso intestinal, así como vasodilatación muscular, 
visceral y pulmonar, y aumento de la fuerza de contracción miocárdica y de 
los automatismos cardíacos (marcapasos ectópicos). Se diferencia entre una 
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acción beta-1, que se ejerce sobre los receptores que tienen a su cargo la esti
mulación cardíaca y la lipólisis (aumento de ácidos grasos), y una acción beta-
2, que se ejerce sobre los receptores responsables de la broncodilatación y la 
vaso dilatación ( 4). 

El isoproterenol (Proterenal) es un beta adrenérgico que produce broncodi
latación y aumento de la fuerza contráctil aurículo-ventricular. Puede ser blo
queado por el beta bloqueante propranolol (Inderal).El practolol es solamen
te un beta-1 bloqueante, pues bloquea únicamente la acción del isoproterenol 
sobre el miocardio. 

Los beta bloqueantes pueden atenuar los síntomas periféricos de la ansie
dad, sobre todo los cardiovasculares (taquicardia, palpitaciones, eretismo car
díaco, etc.), y en algunos casos los del aparato respiratorio (hiperventilación, 
disnea suspirosa, etc.), pero no actúan sobre el componente psíquico de la an
gustia (15 ,17). Son poco conocidos los efectos de los beta bloqueantes sobre 
el sistema nervioso central. Se han descrito casos de insomnio, alucinaciones, 
pesadillas y alteraciones del comportamiento. Un derivado del propranolol, el 
glicolpropranolol, posee acciones sedantes y anticonvulsivantes. 

La razón para neutralizar los síntomas cardiovasculares de la ansiedad es 
que despiertan inevitablemente fantasías de muerte, las que, a su vez, agravan 
el estado ansioso (10). 

Los beta bloqueantes se prescriben sólo en casos de molestias cardiovascu
lares y en aquellos en que debe evitarse la acción desfavorable de las benzodia
zepinas sobre la actividad intelectual (exámenes, discursos, etc.). 

Su uso está contraindicado en pacientes con antecedentes de obstrucción 
pulmonar. De cualquier forma se deberá hacer una interconsulta con el car
diólogo antes de comenzar su administración, ya que pueden provocar hipo
tensión, insuficiencia cardíaca congestiva y bloqueos (16). 

Los beta bloqueantes disminuyen el flujo hepático . Debe prestarse aten
ción a la interacción con otros psicofármacos que necesitan de una depura
ción plasmática ( clearance) adecuada para su metabolización. La combinación 
de beta bloqueantes con tranquilizantes : ha sido propuesta como un medio 
eficaz de disminuir o anular la ansiedad central y periférica. Sin embargo, los 
estudios clínicos realizados no han podido probar fehacientemente la superio
ridad de esa combinación respecto de los ansiolíticos usuales (6 ,7 ,11 ,19). 

EVALUACION DEL TRATAMIENTO POR MEDIO 
DE ESCALAS DE CLASIFICACION 

En los enfermos ansiosos es conveniente evaluar la modificación de los sín
tomas a través del tiempo . Si la evaluación la realiza el médico tratante, se a
conseja usár la Escala de ansiedad de Harnilton (9). Esta escala incluye la des
cripción de 7 ítems relacionados con la ansiedad psíquica y de otros 7 relacio
nados con la ansiedad somática. En cada uno de ellos se asignan puntos, desde 
O (síntoma ausente) hasta 4 (síntoma presente en forma severa). 
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Los 7 primeros ítems hacen referencia al estado de ansiedad, tensión, te
mor, insomnio, dificultad de concentración y ritmo del humor. 

Los 7 restantes describen síntomas somáticos musculares y sensoriales, 
cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, genitourinarios y neurovege
tativos, así como el estado físico y el comportamiento del paciente durante la 
entrevista (inquietud, relajación, tics, pupilas, temblores, etc.). 
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CAPITULO IV 

PSICOF ARMACOS ANSIOLITICOS. BENZODIAZEPINAS 

Las benzodiazepinas constituyen el grupo de psicofármacos más usado en 
la actualidad. Su indicación como tranquilizantes, o más bien como ansiolíti
cos, abarca no solamente a la especialidad sino que se ha extendido a todas las 
ramas de la medicina, a situaciones paramédicas, y aun no médicas. 

Constituye la pastillita "mágica" por excelencia sea para calmar la ansie
dad de un paciente "orgánico" o "psicosornático", o para aquel que nece
sita un estado de relajación y sedación donde la automedicación se impone. 

Si bien el margen entre la dosis terapéutica y la tóxica es muy grande, su 
uso indiscriminado y no controlado no es aconsejable, en especial respecto de 
los preparados de tipo hipnóforo. 

Estas dificultades pueden subsanarse administrando los preparados benzo
diazepínicos apropiados (por sus características de absorción, d~ vida media, 
etc.) o realizando interrupciones durante el tratamiento y evaluando en forma 
permanente las relaciones emocionales de mejoría o empeoramiento y los vín
culos establecidos alrededor del psicofármaco. Si bien esto rige para las sus
tancias psicotrópicas en general, muchas veces, en el caso de las benzodiazepi
nas, el médico o psicoterapeuta tiende a restar importancia a la ingestión cró
nica que efectúa el enfermo, sobre todo cuando éste le informa que toma el 
medicamento "de vez en cuando" o "cuando está nervioso". 

Sin embargo, a menudo esas expresiones implican un ocultamiento que se 
realiza para impedir la intervención y el control adecuados y poder continuar 
obteniendo un beneficio secundario a través de la medicación. 

ACCIONES DE LAS BENZODIAZEPJNAS 

Las principales propiedades de las benzodiazepinas son: 

1) Acción sedante. Este efecto se refiere a la capacidad de tranquilización 
psíquica y a la capacidad de provocar una atenuación o disminución de la ac
tividad física o motora. 
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El poder de sedación está vinculado con una disminución de la coordina
ción motora, de la capacidad intelectual y del estado de vigilia. Esta propie
dad se traduce clínicamente por somnolencia, alargamiento de los tiempos de 
reacción (físicos y mentales) y una "borrachera" residual al día siguiente. To
do ello requiere que se tomen precauciones cuando se realizan actividades la
borales, manuales o psíquicas, que impliquen riesgos (choferes, torneros, 
etc.). 

2) Acción ansiolítica. La acción ansiolítica supone el control de la angustia 
o ansiedad psíquica, con la consiguiente disminución de la tensión y sus reper
cusiones somáticas. El incremento de cantidad (externo o interno) puede des
bordar el manejo yoico del paciente, siendo necesario el efecto ansiolítico a 
fm de que este desequilibrio no se traduzca en incapacidad (3). 

3) Acción facilitadora del sueño (hipnófora). Las benzodiazepinas no.son 
hipnóticas. Su acción sobre el sueño se debe a su efecto ansiolítico y miorrela
jante, que se ejerce en la fase IV del sueño (véa~e el capítulo sobre hipnóti
cos). El inconveniente de los derivados benzodiazepínicos que poseen una vi
da media larga es que al ser administrados por la noche provocan el denomina
do efecto residual (hangover) al día siguiente, caracterizado por una sensación 
de somnolencia o borrachera con entorpecimiento de la coordinación psico
motora. 

4) Acción anticonvulsiva. El diazepán (Valium), el flunitrazepán (Rohyp
nol) y el clonazepán (Rivotril) se caracterizan por presentar un mayor efecto 
anticonvulsivo que las demás benzodiazepinas; el nombrado en último térmi
no se usa solamente como antiepiléptico. 

5) Acción mio"elajante 

6) Acción inhibidora de los reflejos condicionados y de los reflejos medula
res polisinápticos 

7) Acción desinhibidora de conductas estresantes ("angustia experime
tal") en animales de laboratorio. Si se condicionan animales de laboratorio 
(ratas, monos, etc.) a una situación con doble mensaje, los animales se depri
men y dejan de responder. Por ejemplo, se puede condicionar a un animal de 
modo que al oír una señal acústica presione una palanca y obtenga así alimen
to. 

Cada respuesta es seguida por un refuerzo positivo (alimento) y simultá
neamente por un refuerzo negativo (shock eléctrico). Al poco tiempo el ani
mal deja de responder. Si se le administra benzodiazepinas previamente en la 
alimentación, el animal incrementa las respuestas hasta llegar al nivel anterior 
a la experiencia como si no hubiesen existido los refuerzos negativos (23). 
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En cambio los neurolépticos y las anfetaminas no influyen sobre la depre
sión del animal ni, por tanto, sobre la falta de respuestas provocada por la ex
perimentación. 

El correlato a nivel humano es difícil de explicar. Cabría preguntarse si el 
efecto sobre la tolerancia a la frustración no implica diferentes niveles de an
gustia. Estos niveles en el ser humano no pueden solucionarse únicamente a 
nivel neuroquímico sin su correspondiente correlato a nivel del sistema cons
ciente. 

8) Acción antiagresiva. Si bien las benzodiazepinas producen este efecto en 
algunas especies animales, provocan en otras un aumento de la agresividad. Es
ta acción se debería a un bloqueo de la inhibición cortical que permite que el 
control sea ejercido por niveles subcorticales. Este efecto se puede comprobar 
en el hombre (especialmente en gerontes), donde se observa un aumento de la 
hostilidad y agresividad en aquellos pacientes que no toleran la frustración 
(26,27). 

9) No presentan acción antipsicótica. A diferencia de los neurolépticos, las 
benzodiazepinas no tienen acción antidelirante ni alucinolítica. 

1 O) Potenciación de sus efectos por el alcohol 

En la última década se ha procurado sintetizar nuevos derivados benzodia
zepínicos que posean en forma predominante alguna de estas acciones. 

Así se han obtenido compuestos como el clonazepán (Rivotril), cuya 
acción más acentuada es la anticonvulsiva, o como el triazolán (Insomnium), 
que por ser hidrosoluble y tener una vida media menor de 6 hs no produce, 
al ser utilizado para facilitar el sueño, los molestos efectos residuales al día 
siguiente. En la práctica médica resulta difícil evaluar las diferencias que exis
ten entre las distintas . benzodiazepinas, respecto de su acción ansiolítica, 
sedante o hipnófora. La dificultad es menor en lo que se refiere a la acción 
anticonvulsivante, miorrelajante o anestésica (16). 

La preferencia del médico por uno u otro compuesto se debe más a la 
influencia de la propaganda de los laboratorios que a un acer.carniento cien
tífico para conocer las dificultades que plantean estas diferenciaciones. 

Así se ha usado el flurazepán como hipnóforo, cuando en realidad su 
principal metabolito tiene una vida media de 100 hs. El diazepán, que se 
caracteriza por su rápida absorción por vía bucal en dosis única, es usado 
por lo común como ansiolítico, aunque también es útil como hipnóforo 
específico. 

De igual forma se prescribe benzodiazepinas para "sedar" pacientes es
quizofrénicos, pese a que la falta de efecto sobre los síntomas psicóticos y 
las posibles reacciones paradojales contraindican formalmente su lJSO. 

Igual error se comete cuando se las receta a pacientes depresivos o en las 
dépresiones ansiosas, sin reparar en que lo único que provocarán es una exa-
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cerbación de la depresión. Quizá la correcta delimitación del uso de las 
benzodiazepinas habrá que buscarla conjuntamente con la psicología, ya que 
la denominada característica ansiosa ("temperamento nervioso o ansioso") 
haría pensar en que los receptores benzodiazepínicos no están totalmente 
bloqueados. En estos casos las benzodiazepinas estarían indicadas a fin de 
disminuir la ansiedad y poder efectuar una psicoterapia más profunda. 

CLASIFICACION DE LAS BENZODIAZEPINAS 

Para que se produzcan los diferentes efectos ya mencionados, se requiere 
una concentración suficiente y continuada del fármaco y jo sus metabolitos a 
nivel del receptor (véase lo dicho sobre los factores específicos en el cap. 1). 

Sin embargo, el efecto residual (hangover) que se observa al día siguiente 
y que consiste en somnolencia y deterioro de las funciones intelectuales 
superiores, no está siempre relacionado con la concentración plasmática 
(véase lo dicho sobre los factores inespecíflcos). 

Una rápida absorción será beneficiosa para aliviar síntomas de ansiedad o 
para inducir el sueño, pero pondrá también de manifiesto los efectos miorre
lajantes y sedantes. El diazepán se absorbe y es distribuido en el organismo 
rápidamente, por su poder lipofi1ico. Por el contrario, la absorción del pra
zepán (Equipaz) se hace en forma lenta porque previamente debe ser trans
formado por el hígado en desmetildiazepán ( metabolito activo). 

De acuerdo con estos diferentes puntos de vista se ha intentado clasificar 
las benzodiazepinas sobre la base de su biotransformación (metabolismo 
químico), sus características de absorción y la duración de su acción. 

1) Clasificación según su biotransformación (metabolismo quimico) 

La mayor parte de las benzodiazepinas ejercen su acción a través de 
metabolitos activos, producto de diferentes reacciones enzirnáticas que 
tienen lugar en el organismo. Las enzimas, unidas a la parte lipídica de la 
membrana celular, intervienen en sucesivos procesos de oxidación o de 
otro tipo, cuya fmalidad es facilitar la eliminación del psicofármaco del 
organismo ( 4, 29). · 

Es así como la mayor parte de las benzodiazepinas que se comercializan 
son en realidad estos mismos metabolitos, obtenidos por síntesis en los labo
ratorios farmacéuticos. En la siguiente clasificación se han incluido sólo los 
metabolitos más activos y conocidos (figura 1). 
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a) Derivados del núcleo benzodiazepinico 
Desmetildiazepán (Demadar) 
Medazepán (Nobrium) 

b) Derivados del núcleo benzodiazepinónico 
Bromazepán (Lexotanil) 
Clobazán (Karidium) 
Clorazepato (Tranxilium) 
Cloxazolán (Tolestan) 
Diazepán 01 alium) 
Furazepán (Somlan) 
Oxazolán 
Prazepán (Equipaz) 
Triazolán (Insomnium) 

e) Derivados del núcleo hidroxibenzodiazepinónico 
Clordiazepóxido (Librium) 
Lorazepán (Trapax) 
Oxazepán (Nesorebil) 
Temazepán (Levanxene) 

d) Derivados del núcleo nitrobenzodiazepinónico 
Clonazepán (Rivotril)* 
Flunitrazepán (Rohypnol) 
Nitrazepán (Mogadan) 

2) aasificación según sus caracteristicas de absorción (por vza bucal) 

La absorción depende de las características y de la forma farmacéutica de 
la sustancia ingerida. 

a) Benzodiazepinas de absorción rápida 
Clorazepato (Tranxilium) 
Diazepán 0falium) 

b) Benzodiazepinas de absorción intermedia 
Clordiazepóxido (Librium) 
Flurazepán (Somlan) 
Lorazepán (Trapax) 

* Usado como antiepiléptico. 
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e) Benzodiazepinas de absorción lenta 
Oxazepán (Nesontil) 
Prazepán (Equipaz) 

El clorazepato necesita atravesar la barrera hepática para convertirse en 
desmetildiazepán y poder ejercer su acción a través de este metabolito activo. 
El prazepán, pese a seguir la misma vía, tiene un ritmo de conversión muy 
lenta, lo que permite una administración diaria única. 

CUADRO 1 

CLASIFICACION DE LAS BENZODIAZEPINAS SEGUN LA 
DURACION DE SU ACCION 

Benzodiazepina 

De acción prolongada 

(más de 24 horas) 

Oobazán (Karidium) 

Oorazepato* (Tranxilium) 
Oordiazepóxido (Librium) 

Qoxazolán (Tolestan) 

Diazepán (Valium) 

Flurazepán* (Somlan) 

Ketazolán (Ansieten) 

Medazepán (Nobrium) 

N-metildiazepán 
(Demadar) 

Vida 
media 

en boras 

12-60 

5-30 

6- 10 

20-100 

30 

50 

36-200 

Metabolitos activos 

Desmetilclobazán 

Desmetildiazepán 

Desmetilclordiazepóxido 
Demoxepán 

Desmetildiazepán 

Desmetildiazepán 

3-hidroxidiazepán 
(Temaz~pán) 

3-hidroxi-N-desmetildiazepán 

(Oxazepán) 
Oorfenildiazepán 

(Lorazepán) 
Lormetazepán 

Desmetildiazepán 

Desalkilflurazepán 

Desmetildiazepán 

Diazepán 

Desmetilmediazepán 

Desmetildiazepán 

Vida 
media 

en horas 

36-200 

36-200 

36-200 

4 -10 

6-24 

2- 24 

9- 22 

36-200 

40-250 

36-200 

36-200 
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Benzodiazepina 

Oxazolán 

Prazepán* (Equipaz) 

De acción intermedia 
(de 12 a 24 horas) 

Bromazepán (Lexotanil) 

Estazolán 

CUADRO 1 (continuaeión) 

Vida media 
en horas 

30 

30 

10- 20 

12-30 

Metabolitos activos 

Desmetildiazepán 

Desrnetildiazepán 

F!unitrazepán (Rohypnol) 12- 24 
Lorazepán (Trapax) 12- 24 
Nitrazepán (Mogadán) 16-26 

De acción corta 
(de 6 a 12 horas) 

Oxazepán (Nesontil) 6- 18 
Temazepán (Levanxene) 8- 15 

De acción ultracorta 
(menos de 6 horas) 

Midazolán 1- 7 
Triazolán (Insomnium) 3-5 

3) Clasificación según la duración de su acción 

Vida media 
en horas 

36-200 

36-200 

La duración de la acción depende de la farrnacoquinética propia de la ben
zodiazepina original o del tipo de preparación farmacéutica que libera lenta
mente el fármaco activo. 

a) Según su farmacoquinética (cuadro 1) 
El tiempo de vida media de una sustancia incluye la vida media de 

la sustancia misma y la de sus metabolitos activos conocidos. Es posible 
dosar la concentración plasmática y determinar el tiempo en que la benzodia
zepina es depurada del organismo (clearance), pudiéndose inferir que algo 
similar sucede a nivel de los receptores cerebrales. 

b) Según su forma farmacéutica o su efecto prolongado (cuadro 2) 
Se los conoce como preparados de tipo retard debido a que liberan 

la. sustancia activa en forma gradual durante su tránsito por el tubo gastro 
intestinal. 

* Es un precursor, actúa a través de sus rnetabolitos activos. 
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CUADR02 

PREPARADOS BENZODIAZEPINICOS DE EFECTO PROLONGADO 

Benzodiazepina 

Oorazepato 

Diazepán 

Medazepán 

Oxazepán 

Nombre registrado 

Enadine 

Modiur 

Tranxilium 

Amiprol Nyscaps 

Dipezona Plus 

Lembrol S 

Saromet Fulltime 

Templane Retard 

Nesontil AP 

Presentación en mg 

22,5 

20 

15 

5 y 10 

7,5 

10 

15 

5,10y20 

30 

Benzodiazepinas de acción prolongada. El metabolito activo en el cual se 
transforman la mayoría de estos compuestos es el desmetildiazepán (nor
diazepán), cuya vida media oscila entre 36 y 200 hs. 

Ya se mencionó que el clorazepato y el prazepán se transforman en dicho 
metabolito antes de alcanzar la circulación general , a un ritmo rápido el pri
mero y a un ritmo lento el segundo. 

El flurazcpán también posee un metabolito activo de lenta excreción 
( desalkilflurazepán). La acumulación está vinculada a las dosis múltiples 
administradas a través del tiempo. A mayor vida media, más lento es el 
proceso de acumulación y más lenta la excreción. 

El efecto de rebote, es decir la intensificación de síntomas como la an
siedad o el insomnio preexistentes al tratamiento, aparece sólo en casos de 
discontinuación brusca de las benzodiazepinas (2). 

La ventaja de este grupo de benzodiazepinas de acción prolongada consiste 
en que se puede obtener una aceptable sedación diurna,incluso con dosis únicas 
administradas por la noche, en pacientes con ansiedad e insomnio . 

La desventaja es que la disminución del rendimiento intelectual y la 
somnolencia diurna pueden impedir la realización de tareas complejas (traba
jos intelectuales, conducción de automóviles, etc.). 

Sin embargo los estudios realizados de los tiempos de reacción motora en 
simuladores de conducción o directamente en automóviles de doble comando 
en sujetos a los que previamente se les había administrado la nueva serie 1-5-
benzodiazepinas ( clobazán) demostraron que no se alteraba este tipo de rendi
miento (15,19) . Similares resultados se obtuvieron con el ketazolán, cuyos 
metabolitos son el diazepán y el desmetildiazepán. 

En pacientes mayores de 60 años es aconsejable administrar la mitad de la 
dosis usual, ya que la biotransformación hepática ( desmetilación e hidroxila-
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ción) disminuye con la edad, con el consiguiente peligro de acumulación y e
fectos tóxicos indeseables. 

En estos casos es recomendable no sólo reducir la dosis total diaria, sino 
también espaciar las tomas. 

Benzodiazepinas de acción intermedia. En este grupo la acción terapéutica de
pende de la sustancia original y son escasos los metabolitos activos. No hay 
peligro de acumulación y es posible una rápida excreción una vez suspendida 
su administración. 

Se recomienda no usar dosis única y fraccionar las dosis durante el día. 
La metabolización del nitrazepán (Mogadan), el flunitrazepán (Somlan) y 

el lorazepán (Trapax) (8 ,9 ,1 0,11) no depende de la suficiencia hepática, ya 
que se eliminan por procesos de nitrorreducción y glucuronización. Por este 
motivo se los postula como de utilidad en gerentes y en pacientes con daño 
hepático. Estarían indicados en pacientes con ansiedad -dado que el olvido 
de una toma no tendría importancia-, en pacientes en los cuales no se desee 
un efecto residual de sedación al día siguiente y en el tratamiento intermiten
te de enfermos con insomnio. 

Benzodiazepinas de acción corta. El oxazepán (Nesontil) no posee metaboli
tos activos y su degradación por glucuronización no necesita de la suficiencia 
hepática. Se ha propuesto su empleo como "antiagresivo", ya que no se han 
comprobado reacciones paradojales (17, 18). 

El temazepán (Levanxene) no presenta metabolitos activos y a la dosis de 
10-20 mg se absorbe en 40 minutos luego de su administración bucal. Por sus 
escasos efectos residuales sería recomendable como hipnóforo . 

Benzodiazepinas de acción ultracorta. El triazolán (Insornnium)estaría indica
do como hipnótico dado su corta vida media (véase el capítulo sobre hipnóti
cos). El rnidazolán está siendo ensayado clínicamente como anestésico. 

MECANISMO DE ACCION 

En los últimos años se ha podido aclarar en forma parcial el mecanismo de 
acción de las benzodiazepinas. 

Se ha comprobado que actúan sobre el sistema límbico , incrementando la 
inhibición que normalmente ejercen las células productoras de ácido gammaa
minobutírico (GABA) (células gabaérgicas) sobre las demás neuronas. De esta 
forma inhiben la liberación de dopamina, noradrenalina, serotonina y acetil
colina (1). 

Además actúan sobre la médula espinal , bloqueando la acción convulsivan
te de la estricinina. La glicina es un neurotransmisor localizado fundamental
mente en la médula espinal y en algunos lugares del cerebro . La estricnina, 
que es antagonista de la glicina, ocupa los receptores glicínicos provocando 
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convulsiones. Las benzodiazepinas pueden desplazar a la estricnina de los re
ceptores glicínicos, ejerciendo de este modo su acción anticonvulsivante. 

Se ha sostenido que el incremento de la acción inhibitoria de las células ga
baérgicas provocaría sedación cuando esa acción se ejerce sobre las células no
radrenérgicas (noradrenalina y doparnina) (20), ansiolisis cuando se ejerce so
bre las células productoras de serotonina y acetilcolina, y un efecto anticon
vulsivante y mio"elajante cuando controla la excitabilidad de áreas cerebrales 
circunscriptas por intermedio de las neuronas de "axones cortos". 

La facilitación de la transmisión gabaérgica provocada por las benzodiaze
pinas es proporcional a la dosis administrada, pero sólo hasta alcanzar cierto 
nivel, que no puede ser sobrepasado, lo cual indicaría una saturación de los re
ceptores. En cambio los aumentos de dosis de los barbitúricos provocan una 
inhibición cada vez mayor hasta terminar en depresiones neuronales severas 
del sistema nervioso central (13). 

En la actualidad los farmacólogos están convencidos de que los medica
mentos actúan ligándose a receptores específicos para ejercer su acción. Di
chos receptores están ocupados normalmente por sustancias que elabora el sis
tema nervioso central. 

En 1977 pudo comprobarse que las benzodiazepinas se ligan a receptores 
específicos ubicados principalmente en el sistema límbico y en especial en las 
sinapsis gabaérgicas (28). Así, por ejemplo, el flunitrazepán (Rohypnol) puede 
desplazar del receptor al diazepán (Valium). Se pudo entonces establecer que 
hay benzodiazepinas "frías o fuertes", como el flunitrazepán, que desplazan 
a otras "calientes o débiles"(21). 

De esta forma se puede suponer que las benzodiazepinas refuerzan la inhi
bición que producen las células productoras de GABA y ocupan receptores es
pecíficos (benzodiazepínicos) que normalmente ocuparía un ansiolítico "na
tural" producido por el sistema nervioso central y que algunos investigadores 
han denominado "tranquilina". 

EFECTqSSECUNDARIOS 

Se describirán aquí los efectos secundarios más importantes. Su incidencia 
en la población general es muy baja; sin embargo, se deberá prestar especial a
teción a la automedicación o a la medicación crónica durante largos períodos. 

1) Efectos sobre la conducta: 
a) Reacciones paradoja/es 

Se denomina así a respuestas que se obtienen con dosis habituales. En 
general son difíciles de predecir. Su mecanismo de acción se desconoce 
aún y se caracterizan por alteraciones del carácter, de los procesos intra
psíquicos, que limitan la capacidad del enfermo y son opuestos al obje
tivo terapéutico buscado (14). 
Son más frecuentes en niños y gerontes y presentan sintomatología va-
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riable: depresión, reacciones paranoides e hipomaníacas, hostilidad, irri
tabilidad, agresividad y ataques de furia. 
Sin embargo, en ciertos pacientes se han podido predecir estos efectos. 
Se trata de pacientes que presentan una historia con un bajo nivel de to
lerancia a la frustración y escaso control de sus impulsos autodestructi
vos y agresivos. El diazepán y el clordiazepóxido pueden desencadenar 
ataques de agresividad en estos casos. No se han podido comprobar es
tos efectos con el oxazepán (5). 
También se han observado reacciones paradojales en enfermos con seve
ros trastornos renales y cardiovasculares, cuya intolerancia a la frustra
ción física posiblemente haya sido desinhibida por las benzodiazepinas. 
Por ello, este efecto puede ser considerado en estos casos como un efec
to terapéutico que deberá evaluarse dentro del tratamiento psicotera
péutico general del paciente. 

b) Slndrome de abstinencia 
Puede manifestarse entre el tercer y el quinto día después de la suspen
sión abrupta y cuando han sido administradas benzodiazepinas durante 
períodos prolongados. 
El riesgo de dependencia a las benzodiazepinas ha sido estimado en 1 en 
50.000 pacientes por mes de uso terapéutico. La bibliografía hasta 
1978 informó acerca de 500 casos de dependencia. 
Sin embargo, este riesgo debe tenerse en cuenta en aquellas personalida
des que necesitan de la "droga" para bloquear el efecto depresivo de de
terminadas situaciones, siendo igual a otros "equivalentes de adicción" 
( cafeinismo, tabaquismo, alcoholismo). 
A veces es muy difícil diferenciar la ansiedad y las cefaleas provocadas 
por la abstinencia de los síntomas del cuadro ansioso original del enfer
mo. 
El síndrome de abstinencia es similar al del alcohol o los barbitúricos y 
se caracteriza por temblor, agitación, cefaleas, náuseas, sudoración y, en 
casos graves, por delirios, alucinaciones y convulsiones. 

2) Aumento del apetito y del peso corporal 
Aún no se ha podido determinar si este efecto se debe a la acción ansia
lítica o a una acción directa a nivel hipotalámico, pues a veces se presen
ta juntamente con galactorrea y amenorrea. 

3) Acciones neurológicas 
En dosis altas o en pacientes "susceptibles" se observan a veces disar
tria, ataxia, vértigos y nistagmo. 

4) Acciones sobre el embarazo 
La administración de benzodiazepinas como miorrelajantes uterinos du
rante el trabajo del parto puede producir el nacimiento de niños hipotó
nicos y con crisis apneicas. 
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5) Efectos anticolinérgicos 

Son en general mucho más benignos y de menor cuantía que los provo
cados por los neurolépticos o los antidepresivos. 
La retención urinaria y la precipitación de accesQs de glaucoma son los 
más importantes. 
El acceso glaucomatoso depende de la influencia de la benzodiazepina 
sobre la dilatación pupilar. El bloqueo colinérgico del iris y de los mús
culos ciliares del cristalino provoca midriasis y parálisis de la acomoda
ción , determinando así un aumento de la presión intraocular. 
Sin embargo, se han descrito, en pacientes con glaucoma de ángulo es
trecho, episodios glaucomatosos agudos causados por desequilibrios 
neuróticos y psicóticos. En estos casos las benzodiazepinas podrían es
tar indicadas si no es posible controlar el desequilibrio psíquico del en
fermo con otras medidas psicoterapéuticas. Deberá acompañar a la me
dicación con benzodiazepinas un seguimiento oftalmológico adecuado 
que incluya controles periódicos de la presión intraocular y medicación 
antiglaucomatosa apropiada . 

Interacciones 

Potencian los efectos de otros depresores del sistema nervioso central. 
La absorción es más lenta cuando se las ingiere con las comidas o junta

mente con antiácidos . Potencian la acción de los anticoagulantes orales, por lo 
cual, una vez suspendidas las benzodiazepinas, deberá prestarse atención al au
mento del tiempo de protrombina por el peligro de episodios tromboembó
licos. 
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CAPITULO V 

PSICOF ARMACOS HIPNOTICOS 

CARACTERISTICAS DEL DORMIR 

Pasamos durmiendo la tercera parte de nuestra vida. Pese a ello el dormir 
es aún de difícil estudio y es materia de controversia psicológica y psicofisio
lógica. 

El dormir es un proceso reparador y activo, tanto desde el punto de vista 
neuroquírnico como del psicológico. Según Freud, el sueño sería un deseo in
consciente (reprimido) que ha logrado hacerse representar por un resto diur
no. 

Existen dos tipos diferentes de dormir, cada uno con características pro
pias, pero fundamentales ambos para un normal comportamiento diurno. 

1) Sueño ortodoxo o sincronizado (S) o N-REM (non rapid eye movements) 
Se caracteriza por ondas lentas y amplias. En el electroencefalograma, no 
hay movilidad ocular. Tiene cuatro períodos de profundización (estadios 
1-IV), siendo el 1 el más superficial y el IV el del dormir profundo. La cir
culación cerebral es similar a la de la vigilia y el ritmo cardíaco es regular. 
Los estadios III y IV, dominados por ondas lentas (SWS: slow wave sleep), 
aparecen rápidamente al comenzar el proceso de dormir en las personas 
que se han cansado intensamente durante el día. 
Estos estadios están vinculados con la síntesis de proteínas y del ácido ri
bonucleico (RNA). Durante este período se obtienen valores elevados de 
hormona de crecimiento, pro lactina y hormona luteinizante. La hormona 
de crecimiento acelera los procesos de regeneración y crecimiento en todos 
los tejidos. 
Estas etapas se hacen más prolongadas si durante el día hubo ejercicios físi
cos intensos, hambre, ingesta de anfetaminas o de anorexígenos. El incre
mento de la secreción de hormona tiroidea produce iguales efectos. 

2) Sueño paradoja! o desincronizado (D) o REM (rapid eye movements) 
Este estadio se caracteriza por presentar en el EEG ondas de bajo voltaje, 
paradójicamente similares a las de la vigilia. 
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La movilidad ocular es característica en el oculograma, hay aumento de la 
presión arterial y de la frecuencia respiratoria, relajación muscular, erec
ción del pene y sueños. Cada fase dura alrededor de 20 minutos, presentán
dose alrededor de 5 veces durante la noche. En el recién nacido el sueño 
paradoja! ocupa el 50% del tiempo que pasa durmiendo, en tanto que en el 
geronte esta proporción disminuye a valores inferiores al 15 %. 
La circulación cerebral se encuentra aumentada por comparación con la de 
la vigilia, lo cual indica su intenso metabolismo cerebral. 
La duración del sueño se prolonga en forma compensatoria durante varios 
días, cuando previamente se: ha impedido esta fase. En pacientes que han 
tomado barbitúricos o anfetaminas este período compensatorio con mayor 
cantidad de fases REM puede extenderse a 8 semanas. Esta compensación 
posterior podría indicar la necesidad del cerebro de sintetizar durante esta 
etapa determinadas proteínas vinculadas al aprendizaje y a la memoria, sin 
las cuales no puede seguir funcionando adecuadamente. 
La sustancia reticular, que se extiende desde el bulbo hasta los núcleos ta
lámicos pasando por el hipotálamo, recibe impulsos de vías somatosenso
riales, los que son transmitidos al cerebro, poniéndolo así en "estado de vigi
lia"(12). Si se destruye la formación reticular, los animales de experimen
ción duermen en forma permanente. 
Normalmente una persona comienza a dormir luego de 15 minutos de ha
ber apagado la luz y duerme entre 7 y 8 horas diarias; el 20-25.% de este 
tiempo corresponde a la fase REM (figura 1). 
El sueño comienza con el período de N-REM y progresa desde los estadios 
más superficiales a los más profundos, interrumpido cada 90 minutos a
proximadamente por períodos de REM. El período N-REM es más co
mún al comienzo de la noche, en tanto que el REM es más prolongado al 
fmal de la noche. 
Entre los 40 y los 70 años hay una tendencia a dormirse y a despertarse 
más temprano. En muchas oportunidades se pretendió encontrar rasgos 
psicológicos distintivos de los "dormilones" y los "no dormilones". 
En las investigaciones realizadas con electroencefalografía durante el sueño 
pudo demostrarse que aquellos individuos que necesitaban dormir más 
(sueño de más de 9 hs) presentaban mayor cantidad de períodos REM, au
mento de los despertares nocturnos y un tiempo de latencia mayor hasta la 
aparición del dormir. Se denomina tiempo de latencia al que transcurre desde 
que se apaga la luz hasta la aparición del período 11 de la fase N-REM. En 
comparación, Jos individuos que necesitaban dormir menos (sueño menor 
de 6 horas), tenían estos valores disminuidos (6). 
Si bien no se pueden establecer pautas de aplicación general a cada grupo, 
se comprobó un mayor nivel de ansiedad, depresión y creatividad en aque
llos que necesitaban dormir más (7). 
Los que necesitaban dormir menos, en cambio, mostraban una mayor am
bición, agresividad y ambivalencia afectiva. 
De acuerdo con esta hipótesis, las personas "dormilonas" necesitarían un 
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mayor período REM para poder adaptarse en forma más adecuada el día 
siguiente. 

VIGILIA 

REM 

NREM 2 

3 

---- _4_.,'------------------------1 
horas o 2 3 4 S 6 7 8 

DORMIR 

Fig. l.- FASES DEL DORMIR 

Trastornos del dormir 
Puede distinguirse Jos siguientes tipos de insomnio: 

1) Insomnio inicial: dificultad en conciliar el sueño. 
2) Insomnio medio: despertares durante la noche. 
3) Insomnio matinal: despertar temprano. 
4) Insomnio mixto: combinación de los anteriores. 

Por otra parte, los estudios efectuados en "laboratorios de sueño", donde 
es posible realizar en forma simultánea mediciones diversas ( electroencefalo
grama, electrooculograma, electromiograma y mediciones bioquímicas) han 
permitido diferenciar los trastornos del sueño en primarios o específicos y se
cundarios o inespecíficos. 

1) Trastornos del sueño de origen primario 
a) Cambio del ritmo circadiano de la temperatura corporal 

Esta alteración ocasiona un insomnio inicial y una somnolencia diurna 
debido a una inversión en el ritmo de temperaturas corporales entre el 
sueño y la vigilia (aparecen temperaturas más bajas por la mañana). El 
tratamiento deberá tender a la regularización del ciclo, teniendo en 
cuenta la causa que llevó a la inversión de dicho ritmo. 
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b) Mioclonias nocturna~ 
Es un trastorno muy común. Las contracciones musculares y los movi
mientos involuntarios, que pueden llegar a calambres dolorosos, despier
tan al sujeto. Las benzodiazepinas hipnóforas o relajantes usadas duran
te períodos breves pueden reducir estas molestias. 

e) Sindrome de las piernas inquietas 
Se asocia en general a los trastornos descriptos en el párrafo anterior. 
Impiden la conciliación del sueño y el dormir profundo. 

d) Sindrome narcoléptico 
Se caracteriza por una necesidad impostergable de dormir durante el 
día. El electroencefalograma muestra el pasaje de la vigilia a la fase 
REM sin períodos N-Rem, apareciendo en forma inmediata un estado 
de relajación muscular generalizada. Se han usado con éxito psicoesti
mulantes ( metilfenidato) y antidepresivos ( clorimiprarnina [Anafranil D. 

e) Apnea nocturna 
Aparece durante el sueño en pacientes que emiten ronquidos. Puede ser 
de origen central o periférico (por relajación excesiva de los músculos 
nasofaríngeos). 

2) Trastornos del sueño de origen secundario 

A) Causados por psicofármacos que interfieren con el dormir o con al

guna fase del sueño. 
a) Psicoestimulantes. Las anfetaminas y los anorexígenos por sus efectos 

noradrenérgicos disminuyen los períodos REM e impiden conciliar el 
sueño. 
Las altas dosis de cafeína ocasionan un estado de estimulación psíqui
ca y de hiperexcitabilidad muscular ( cafeinismo ). La privación del es
timulante da origen a un síndrome de embotamiento con somnolencia 
matinal, muy conocido por los bebedores de café o infusiones similares 
(10). 

b) Antidepresivos. Los IMAO y Jos tricíclicos acortan los períodos REM. 
El insomnio matinal o despertar temprano de las depresiones se debería, 
según algunos investigadores, a un aumento de la ACTH, por una altera
ción de tipo circadiano, apareciendo su nivel máximo a una hora más 
temprana por la mañana que en sujetos normales. Los efectos terapéuti
cos de los antidepresivos estarían relacionados en alguna medida con la 
reducción de los períodos REM que ellos provocan; así se deduce de la 
mejoría que se observa en enfermos con depresiones endógenas que han 
sido tratados mediante la privación de las fases REM o directamente del 
dormir. 

e) Antipsicóticos. Algunos estudios indican la tendencia a incrementar la 
fase REM. 
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d) Ansiolíticos. Las benzodiazepinas hipnóforas no producen graves altera
ciones cuando se administran por períodos breves. En los tratamientos 
prolongados pueden llegar a disminuir los períodos REM. 

el Psicotóxicos adictivos. En especial los derivados de la marihuana. 

B) Como síntomas de otras enfermedades (psíquicas o somáticas) 

Se acepta en general que la depresión se acompaña de sueño y despertar 
tempranos; la ansiedad, de sueño y despertar tardíos, y la agresividad y cólera, 
de sueño tardío, despertar temprano e interrupciones durante la noche (24). 

Los trastornos del sueño se presentan no sólo en ciertas enfermedades 
mentales (depresión endógena, demencia senil), sino que son habitualmente 
un síntoma que acompaña a trastornos neuróticos y a individuos "normales" 
cuya continua estimulación diurna no ha podido ser resuelta adecuadamente. 

LAS CARACfERISTICAS DE UN HIPNOTICO "IDEAL" 

Puede resumirse como sigue: 

1) Facilitar el sueño, disminuyendo el tiempo de latencia. 
2) No producir efecto residual al día siguiente (hangover). Es decir que de

bería tener un tiempo de vida media no mayor de 8 horas. 
3) No interferir con las fases del sueño. 
4) No producir efecto de rebote o compensatorio una vez suspendida su 

administración. 
5) No provocar tolerancia ni adicción. 

Lamentablemente no existen hipnóticos que reúnan todas esas característi
cas. Sin embargo, en la actualidad se cuenta con algunas benzodiazepinas que 
cumplen con varios de los requisitos mencionados. 

Habitualmente en los estudios con hipnóticos no se tiene en cuenta la ad
ministración prolongada ni se evalúa el efecto de rebote o compensatorio una 
vez suspendida su administración, como tampoco la dinámica psicopatológica 
cambiante día a día en enfermos neuróticos o en personas "normales". 

Es preferible en general la administración de hipnóticos por breves perío
dos (semanas). Su suspensión debe ser gradual, disminuyéndose la dosifica
ción diaria en forma paulatina hasta llegar a su cese y permitir un abordaje 
psicoterapéutico más profundo tratando de establecer las causas reales del in
somnio. 

Efecto de rebote 

Este efecto consiste en el empeoramiento del insomnio luego de haber sido 
suspendido el hipnótico, o sea que se presentan síntomas más intensos que los 
existentes al comenzar el tratamiento (13). 

La mayoría de los psicofármacos producen este efecto . Los barbitúricos 
en forma intensa, las benzodiazepinas en forma leve . 
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El efecto de rebote, que se manifiesta en forma más intensa si se interrum
pe bruscamente el psicofármaco, se caracteriza por: 

1) Aumento de la fase REM. 
2) Insomnio inicial. 
3) Sueño con características ansiógenas. 
4) Cefaleas, temblores, ansiedad, calambres. 
S) Excitación psicomotora y peligro de convulsiones si se han administrado 

dosis muy elevadas. 

Estos efectos se presentan entre el primero y el séptimo día después de la 
suspensión brusca del hipnótico. Pueden persistir por períodos prolongados, 
de hasta dos meses en el caso de la ingesta de anfetaminas o barbitúricos (20). 

Este fenómeno se debería -por ejemplo, en el caso de las benzodiazepi
nas- a que luego de suspenderse en forma abrupta su administración, no ha
bría disponibilidad suficiente de sustancias similares a las benzodiazepinas 
(que normalmente existirían en el sistema nervioso central), capaces de ligar
se a los receptores específicos para este tipo de sustancias, ocupados hasta ese 
momento por las benzodiazepinas administradas exógenamente (véase lo di
cho sobre los mecanismos de acción de las benzodiazepinas). 

Por eso algunos autores sostienen que, en el caso de suspensión brusca de 
su administación, las benzodiazepinas de acción corta o ultracorta, al ser rá
pidamente eliminadas del organismo, no permitirían la formación gradual de 
las sustancias endógenas similares capaces de ligarse a este tipo de receptores. 

Las benzodiazepinas de acción prolongada, al excretarse en forma más len
ta, darían lugar a la formación de esas sustancias y a la saturación de los re
ceptores, impidiéndose así el efecto de rebote (14). 

'CLASIFICACION DE LOS PSICOF ARMACOS HIPNOTICOS 

1) Barbitúricos 
2) No barbitúricos 

a) Hidrato de cloral 
b) Neurolépticos sedantes a dosis bajas 
e) Glutetimida 
d) Metaqualona 
e) Clormetiazol 
f) Benzodiazepinas hipnóforas 

3) Combinaciones 

1) Barbitúricos: véase el capítulo sobre los tranquilizantes. 
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2) No barbitúricos 

a) Hidrato de cloral 
Constituyó una medicación de utilidad que fue abandonada por su sabor 
desagradable y por producir irritación gástrica. Su acción hipnótica se 
debe a la transformación en tricloroetanol. Se lo sigue usando en pacien
tes de edad con trastornos cardiovasculares, con cáncer, etc. Puede ad
ministrarse por vía oral o rectal en dosis de 0,5-lg. 
Su uso es recomendable sólo en pacientes internados. 
Sus efectos secundarios más comunes son la depresión del sistema ner
vioso central, la reacción paradojal con excitación psicomotriz y las alu
cinaciones. Estos efectos colaterales aumentan en pacientes mayores de 
50 años, en particular en aquellos que ya están medicados con benzo
diazepinas y en los que presentan insuficiencia renal (18). 

b) Neurolépticos sedantes a dosis bajas 
Son drogas eficaces, ya que poseen un buen efecto hipnoinductor ini
cial. El efecto residual más molesto es la sedación matinal. Su uso se ha 
restringido a aquellos pacientes con insomnio pertinaz que no pueden 
ser tratados eficazmente con benzodiazepinas hipnóforas. 
Los más comúnmente usados son: 

- Clorpromazina (Ampliactil): 25 mg (1 tableta 1 hora antes de dormir) 
- Levomepromazina (Nozinan): 2-25 mg (1 tableta 1 h antes de dormir) 
- Prometazina (Fenergan): 25 mg (1 tableta 1 hora antes de dormir) 

e) G/utetimida 
La posibilidad de que produzca adicción, síndrome de abstinencia y e
fecto de rebote, ha hecho discontinuar su uso . 

. d) Metaqualona 
Es un buen hipnótico, que se potencia con los antihistamínicos. El pre
parado farmaceútico que lo incluye juntamente con la difenilhidrarnina 
(Mandrax) alcanzó amplia difusión. 
Lamentablemente su potenciación con el alcohol provoca una acción 
euforizante placentera, muy conocida por los adictos. 
Puede producir adicción, síndrome de abstinencia y efecto de rebote 
(insomnio) cuando se discontinúa su administración. Su uso ha quedado 
restringido por normas de Salud Pública. 

e) Clormetiazol (Hemineurin) 
Se lo indica como tranquilizante en curas de enfermos que presentan a
dicción alcohólica. Sin embargo se ha comprobado que puede producir 
depresión respiratoria, arritmias cardíacas y adicción (2 ,3 ,8 ,9 ,11 ,17). 

f) Benzodiazepinas hipnóforas 
Como ya se mencionó, las benzodiazepinas no tienen un efecto hipnó-
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tico propiamente dicho, sino que actúan facilitando el sueño (efecto 
hipnóforo ). · 
Las benzodiazepinas de acción prolongada presentan efectos residuales 
(hangover) al día siguiente. Estos efectos consisten en embotamiento in
telectual (menor rendimiento, disminución de la performance y de las 
actividades intelectuales superiores) y discreta incoordinación muscular; 
también pueden manifestarse con dosis altas de benzodiazepinas de ac
ción corta o ultracorta (23). No siempre estos efectos están asociados 
con concentraciones plasmáticas elevadas al día siguiente. 
Así, por ejemplo, el diazepán (Valium) en dosis únicas de 5-10 mg ad
ministrados por vía bucal en forma intermitente presenta raramente es
te efecto. 
El flurazepán 30 mg (Somlan) y el nitrazepán 1 O mg (Mogadan) producen 
efectos residuales que persisten hasta 20 hs. después de su administra
ción. El insomnio con ansiedad puede ser tratado con este tipo deben
zodiazepinas si se desea un efecto sedante al día siguiente (1,15). 
El clorazepato 15 mg (Tranxilium), cuyo principal metabolito activo es 
el desmetildiazepán, presenta escasos efectos residuales al día siguiente, 
lo mismo que el clobazán 20 mg (Karidium). 
El flunitrazepán 1 mg (Rohypnol), benzodiazepina de acción interme
dia, presenta efectos residuales al día siguiente (21). 
Las benzodiazepinas de acción corta o ultracorta como el temazepán 
10-20 mg (Levanxene) y el triazolán 0,25 y 0,50 mg (Imsomnium) no 
presentan efectos residuales matinales y si se discontinúa en forma pau
latina no se observan los fenómenos de rebote ( 4,5 ,16,26). 
Sin embargo, de no actuar en esas dosis, es necesario aumentarlas, con 
lo cual comienzan a aparecer los efectos secundarios. 
Las benzodiazepinas de acción corta o ultracorta están indicadas en los 
casos en que se desea eliminar el insomnio sin interferir con las activida
des diurnas de los pacientes. Las benzodiazepinas de acción prolongada 
o intermedia deben utilizarse cuando además del insomnio se desea tra
tar el componente ansioso diurno. 

3) Combinaciones de psicofármacos 
En general al comenzar el tratamiento del insomnio es conveniente averi

guar los cambios psicopatológicos que le dieron origen. En segundo lugar se 
recurrirá a medidas y consejos inespecíficos y por último al tratamiento psico
farmacológico. La posibilidad de un abordaje psicoterapéutico no debe hacer 
diferir el tratamiento inmediato del insomnio. Muchas veces se trata de pa
cientes de edad avanzada con una larga historia depresiva, a los que una inci
piente o manifiesta arteriosclerosis cerebral produce insomnio pertinaz (ge
neralmente medio y tardío). El tratamiento únicamente con benzodiaze
pinas, que por otra parte presentan el riesgo de provocar una reacción parado
ja!, es ineficaz de no adoptarse un criterio general de tratamiento. 

En otros casos se requiere una combinación de fármacos y medidas inespe
cíficas. 
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Ante el fracaso de las benzodiazepinas, una combinación de neurolépticos 
hipnosedantes es generalmente eficaz. La levomepromazina 1-2 mg (Nozinan) 
y la prometazina 25 mg (Fenergan) deben aumentarse en forma paulatina. 

Se ha comprobado la utilidad en estos enfermos de agregar preparados 
de los llamados "vasodilatadores", que en realidad actúan bloqueando la fos
fodiesterasa e impidiendo la inactivación del AMP cíclico. 

Así son útiles la cinarizina (Stugeron) en dosis de 300 mg por día o la pen
toxifilina (Tren tal) en dosis de 800 mg por día. 

También se utilizan las vitaminas del complejo B a grandes dosis, funda
mentalmente la tiamina (BJ), la riboflavina (82), la piridoxina 1(8 6 ) y la 
cianocobalamina (B 12 ).. Por lo común los gerontes presentan un estado de 
carencia de este grupo vitamínico, debido a los trastornos de absorción gas
trointestinal que se manifiestan en esa etapa de la vida. 

No está claro su mecanismo de acción, pero forman parte de enzimas 
de fundamental importancia ~n las reacciones de neuroquírnica cerebral. 

Así, por ejemplo, la tiamina (8 1 ) produce la decarboxilación del ácido 
pirúvico, cuya acumulación origina polineuritis, fenómenos convulsivos y 
opistótonos. La riboflavina (82 ) es un receptor de ácido fosfórico en la fos
forilación del ATP. La piridoxina (8 6 ) actúa en la transformación metabóli
ca del triptófano en ácido nicotínico (B 3) (vitamina antipelagra con acción 
vasodilatadora). La cianocobalamina (8 12 ) interviene en la síntesis de las 
nucleoproteínas y su carencia es causa de la anemia perniciosa. 

Por lo general es preferible administrar por vía intramuscular el complejo 
vitamínico B, para asegurar la absorción (Bagó B1 , 8 6 , 8 12 5000, una ampo
lla IM/día durante 1 semana). 

MEDIDAS INESPECIFICAS FACILITADORAS DEL SUEÑO 

Muchas de las medidas facilitadoras del sueño de uso popular no tienen 
una adecuada explicación fisiopatológica. Sin embargo, todas ellas tienden 
a producir un estado de sedación y relajación muscular que ayuda a conci
liar el sueño. Así se describen: 

1) Vaso de leche tibia antes de acostarse 
Se recomienda cenar en forma no abundante a la hora habitual y llevar un 

vaso de leche tibia a la cama para tomarlo antes de dormir. 
2) Posición de relajación en la cama 

Un día cargado de situaciones psicológicamente "no resueltas" puede dar 
origen a contracciones musculares, localizadas o generalizadas. 

Un elástico o un colchón inadecuado y el calor o el frío excesivos agrava
rán la falta de relajación que obstaculiza el sueño. 

La posición habitual será suficiente si no impide la relajación; de lo con
trario se recomendará la posición de espalda. La música, la luz y la lectura 
de un libro no ansiógeno contribuirán a aumentar la relajación. 
3) No se deberán tomar sustancias o medicamentos estimulantes por la noche 

El café o el té después de la cena, si bien constituyen una necesidad para 



134 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

muchos pacientes, deberán eliminarse y cambiarse por infusiones digestivas o 
sedantes (por ejemplo, té de tilo). 

Los medicamentos psicoestimulantes como los antidepresivos desinhibido
res, las gotas nasales con efedrina o sustancias similares, los antiasmáticos o 
antigripales que contengan vasoconstrictores se administrarán con la merienda 
como última toma. 
4) Copa de alcohol preferida (vino, whisky, cognac) 

Si bien el alcohol ingerido en un ambiente tranquilo es inductor del 
sueño, en un medio de excitación induce una estimulación por desinhibición. 
Se ha podido comprobar que su ingestión provoca un insomnio medio (des
pertar durante la noche). 
5) El ejercicio fisico es conocido vulgarmente como un buen inductor del 
sueño. Se lo puede cuantificar en base a respuestas ergométricas. 

Se denomina equivalente metabólico (EMT) al consumo basal de un 
individuo en estado inactivo y sentado, que es de 3,5 rnl de oxigeno/kg/ 
minuto. 

Posición sentada inactiva: 1 EMT 
Actividad sexual: 5 EMT 
Tenis no profesional: 7 EMT 
Nadar 120 metros en 3 minutos: 9 EMT 
Competencia de fútbol: 12 EMT 

La actividad sexual no sólo sería un esfuerzo físico moderado sino que 
actuaría por otros mecanismos de descarga energética que provocarían 
una relajación y necesidad de restaurar la energía a través de un sueño repa
rador (7). 

EVALUACION DEL TRATAMIENTO POR ESCALAS DE AUTOINFORME 

La escala que se incluye a continuación es subjetiva. Una evaluación 
objetiva del trastorno del dormir y de sus componentes psicofisiológicos 
sólo puede realizarse en un laboratorio de sueño, por medio de los controles 
correspondientes (25). Sin embargo, la escala que presentamos es de utilidad 
para la valoración cualicuantitativa del sueño ( 19). 

ESCALA DE SUEÑO 

Instrucciones 

A continuación se encuentran 8 preguntas sobre su manera de dormir. Léalas con cui
dado y marque con una cruz el casillero ubicado a la derecha de la frase que describa con 
mayor exactitud sus trastornos del sueño durante la noche pasada. 
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1) Observación general 
Duerme tranquilo 
Duerme intranquilo .. 
Pasa muy malas noches 

2) Cómo se durmió después de tomar el hipnótico 
Se durmió fácilmente .... , ... . ... . 
Necesitó algún tiempo para dormirse. ¿Cuánto? . 
Necesitó mucho tiempo para dormirse. ¿Cuánto? 
No pudo dormirse . . . . . . . . . . . . . .. 

3) Cuántas horas durmió en total: . . . . . . . . horas 

4) Trastornos del dormir 
Durmió sin interrupción ................ . 
Se despertó alguna vez, pero pudo seguir durmiendo 
Se despertó al amanecer y ya no pudo dormir más .. 
Se d~sper~ó al poco tiempo de haber conciliado el sueño 
dormu mas .... .. .... . 
Estuvo despierto toda la noche . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5) Recuerdo de sueños 
No soñó ................. . 
Soñó, pero no recuerda ........ . 
Soñó y recuerda fragmentos del sueño. 
Soñó y recuerda uno o más sueños . 

6) Tono de los sueños 
Sueños agradables 
Sueños desagradables 
Sueños indiferentes . 
Sueños a ratos agradables y a ratos desagradables 

7) Estado por la mañana 
Fresco ............ . 
Moderadamente descansado. 
Todavía cansado .. ... . . 
Como si hubiese sido castigado 

8) Tono por la mañana 
De buen humor . 
Indiferente ... 
Levemente deprimido 
Moderadamente deprimido 
Severamente deprimido .. 

y ya no pudo 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

o 
......... o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
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o 

o 
o 
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o 
o 
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CAPITULO VI 

PSICOF ARMACOS ANTIDEPRESIVOS 

DEPRESION 

El síndrome depresivo se caracteriza por un humor o afecto de tristeza, 
por una inhibición de la iniciativa y de los pensamientos y por sentimientos 
de autorreproche. Puede estar acompañado o no de trastornos somáticos 
(constipación, cefaleas, anorexia, insomnio, etc.) y de crisis psicóticas con 
ideas delirantes y alucinaciones. A través del tiempo los estados depresivos 
han recibido diversas denominaciones: melancolía, depresión psicótica, neu
rótica, endógena, reactiva, psicógena, enfermedad maníaco-depresiva, bipolar, 
unipolar, etc. 

Sin embargo, sigue siendo difícil saber por qué ciertos individuos frente a 
determinadas pérdidas (duelos) reaccionan con una depresión que persiste a 
través del tiempo -y que puede incluso llevarlos al suicidio- mientras que 
otros, transcurrido un lapso, superan la crisis y continúan normalmente su 
vida sin necesidad de tratamiento (31, 77, 9 5). 

La literatura psicológica sobre la depresión es muy abundante. Pero recién 
a partir de 1960 se produce un gran auge en su estudio desde el punto de vista 
neuroquímico. El desarrollo en este campo se debe al descubrimiento de que 
ciertos enfermos con depresión tenían niveles bajos de catecolarninas y sero
tonina en el sistema nervioso central. Esta situación podía ser revertida con 
determinados psicofármacos que aumentaban dichos neurotransmisores y 
que por ello se denominaron antidepresivos. 

Sin embargo, no se tardó en demostrar que no siempre se cumplía esta 
acción. Sería demasiado simplista pensar que la depresión depende en forma 
exclusiva de un trastorno de los neurotransmisores. 

El síndrome depresivo puede presentarse en pacientes con lesiones cerebra
les o extracerebrales (depresiones somatogénicas); puede ser parte de enfer
medades mentales (esquizofrenia, depresión endógena); puede ser el producto 
de conflictos psíquicos internos o externos (depresión neurótica o reacti
va); o manifestarse a través de una forma hipocondríaca (depresión enmas
carada) (55, 62). 

A fm de contar con un criterio común, se suelen utilizar las defmiciones 
de la OMS, pese a que en algunas ocasiones es difícil establecer con certeza 
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las formas y características de las depresiones allí establecidas. Así para la 
OMS serían depresiones endógenas aquellas en las que no se pueden reconocer 
causas desencadenantes, y reactivas aquellas en las que el origen del duelo es 
identificable ( 1 08). 

Sin embargo, si se investiga en profundidad se puede hallar algún duelo 
reciente o lejano, muchas veces inconsciente para el enfermo, como "causa 
identificable" en la enfermedad maníaco-depresiva (OMS 296.2), y por el 
contrario es a veces difícil ubicar la causa desencadenante en una depresión 
reactiva (OMS 300. 4). A partir de 1978 la clasificación de la OMS reconoce 
un "estado depresivo" (OMS 311. O) que no es considerado psicótico ni 
somático y que no se relaciona con situaciones precipitantes ambientales. 
Además incorporó un capítulo denominado "Reacciones de adaptación" 
(OMS 309), de las que se considera que pueden desencadenarse a cualquier 
edad, circunscribirse a una situación específica, ser reversibles, demorar algu
nos meses en resolverse y tener una relación directa con situaciones de stress 
ambiental (separación, migración, etc.) (56, 1 08). 

Pese a todo, aún constituye una incógnita el hecho de que algunas persona
lidades reaccionen con duelos prolongados mientras otras logran superar la 
situación fácilmente. 

Nuestros conocimientos acerca de los procesos psicodinámicos y neuro
químicos no nos permiten todavía responder a esta pregunta. 

Por otro lado aparece con más claridad la influencia de los factores gené
ticos en ciertos cuadros depresivos. Los casos de enfermedad maníaco-depre
siva (forma circular o bipolar) suelen presentar una historia familiar de esta 
afección. Esta relación histórica del enfermo puede comprobarse a través 
de determinaciones genéticas y neuroquímicas, donde se observa la trans
misión de la enfermedad a través del comosoma "X" o la disminución de 
la MAO de las plaquetas y de la cometiltransferasa (COMT) de los glóbulos 
rojos (cuadro 1). 

Aún no se ha podido aclarar la regulación neuroquímica que provoca 
el litio en la enfermedad maníaco-depresiva bipolar y en algunos casos en la 
unipolar ni el porqué del cambio a la forma maníaca (switch maníaco) de los 
pacientes con depresión bipolar que toman antidepresivos en la fase depresiva . 

Se han podido diferenciar familias con depresión y alcoholismo de familias 
con historia depresiva pura. 

CLASIFICACION DE LOS PSJCOF ARMACOS ANTIDEPRESIVOS 

Actualmente la mención del término "antidepresivo" hace pensar en los 
tricíclicos y similares. Sin embargo, existen numerosas sustancias catalogadas 
como antidepresivas. El concepto se puede extender a la electroconvulsivote
rapia y la privación del sueño, ya que sus mecanismos de acción son neuroquí
micos. 

Los antidepresivos pueden, entonces, ser clasificados desde un punto de 
vista terapéutico en: 
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1) Antidepresivos no inhibidores de la monoarninox.idasa (no IMAO) 
2) Antidepresivos inhibid ores de la monoarninox.idasa (IMAO) 
3) Fenilalanina 
4) Carbonato de Litio 
5) Hormona liberadora de tirotrofma (TRH) 
6) lnhibidores y liberadores de doparnina 
7) L-triptófano 
8) Combinaciones 
9) Privación del sueño 

1 O) Endorfmas y bloqueantes de receptores opiáceos 
11) Electroterapia 

CUADRO 1 

DIFERENCIAS PS/CONEUROQUIMICAS ENTRE DEPRESIONES 
UN/POLARES Y BIPOLARES 

Psicodinámica 

Factores desencadenan tes 

Historia familiar 

Manía 

Suicidio 

Alcoholismo 

Genética 

Cromosoma 

Grupo sanguíneo 

Enzimas 

Neuroquimica 

Feniletilamina (FEA) 

Acido 5-hidroxiindolacético (5-HIA) 

Metoxihidroxifeniletilglicol (MOPEG) 

Acido homovanilico (HVA) 

Acido dihidroxifenilfenilacético (DOPA) 

MAO en plaquetas 

COMT en eritrocitos 

1 7-Hidroxicorticoides 

Depresiones 
Unipolares Bipolares 

+ -? 

+ 
·+-

? 

H 
NH 
H 

Nt 
Nt 

-? 

+ 
+ 

+-

+ 
+ 
+ 

Nt 
t ? 
t ? 
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Tipo de respuestas 

PSICOFARMACOS ANTIDEPRESIVOS 

Depresiones 
Unipolares Bipolares 

141 

A los an tidepresivos 

Al carbonato de litio 

+ + (30 por ciento switch maníaco 

Etapa aguda 

Etapa profuáctica 

Respuesta al magnesio 

A la L-<lopa 

A la anfetamina 

A la inhibición de la dexametasona 

Ala TRH 

+ -

+-

+ 
+ 
+ 

: } 
no inhibe ACTH• ? 

+(indica buen + 

pronóstico) 

A la somatosta tina sodio .). serotonina .). 

A la electroterapia 

En riesgo suicida + + 

En manía + - +-

+ Presente o buena N Normal 
-Ausente o negativa t Aumentado 
? Aún no establecida .). Disminuido 

ACCIONES DE LOS ANTIDEPRESIVOS 

Peligro de desen

cadenar fase maníaca 

(indica buen 

pn~nóstico) 

Las acciones clínicas de los antidepresivos de tipo IMAO y no IMAO se 
pueden agrupar de la siguiente forma: 

1) Acción timoléptica 
Provocan un mejoramiento del estado de ánimo o humor o afecto depre

sivo. Esta acción no se presenta en individuos normales. Este cambio es muy 
manifiesto en las depresiones endógenas. 

2) Acción timerética 
Producen una desinhibición caracterizada por el aumento de la actividad 

psíquica y motora. Esta acción se puede manifestar en individuos normales 
que han recibido IMAO, como sensación de desasosiego y/o ansiedad. 
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3) Acción sedante central 
Es una acción que presentan algunos antidepresivos; es de utilidad en las 

depresiones con características ansiógenas. 

4) Acción potenciadora de aminas endógenas y exógenas 
Potencian los efectos presores de la noradrenalina, la serotonina y la 

doparnina, y de las anfetaminas o sustancias similares. 

5) Acción antagónica frente a depresión causada por la reserpina 

6) Acción anticolinérgica 

7) Acción desincronizadora en el EEG 
Pueden desencadenar cuadros epilépticos en pacientes con antecedentes 

convulsivos. 

8) Necesitan un tiempo de latencia de 2 a 3 semanas antes de que se manifies
ten sus efectos terapéuticos. 

9) Acción precipitadora de mama o hipomanza en pacientes con enfermedad 
man(aco-depresiva que se encuentran en la fase depresiva (switch man(aco) 

10) Acción anticataléptica en animales de laboratorio 
Impide el efecto cataléptico provocado por los neurolépticos. 

11) Acción inotrópica negativa sobre el corazón 

ANTIDEPRESIVOS NO lMAO 

Clasificación según su estructura quz"mica 

Desde el punto de vista químico, los antidepresivos no inhibidores de la 
monoarninoxidasa pueden clasificarse en bicíclicos, tricíclicos y tetracíclicos: 

1) Bidclicos 
Viloxazina (Vicilan) 
Zirnelidina 

VILOXAZINA 
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2) Triciclicos 
a) Derivados del iminodibencilo 

Clorimipramina (Anafranil) 
Desimipramina (Nebril) 
lmiprarnina (Tofranil) 
Trimipramina (Sunnontil) 

b) Derivados de la dibenzodiazepina 
Dibenzepina 

e) Derivados del dibenzociclooctadieno 
Amitriptilina (Tryptanol) 
Nortriptilina (Ateben) 
Noxiptilina 
Protriptilina (Concordin) 

d) Derivados del iminostilbeno 
Opipramol 

e) Derivados de la dibenzoxepina 
Amoxapina (Demolox) 
Doxepina 

f) Derivados del indo/ 
Iprindol (97) 
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g) Derivados de la isoquinolina 
Nomifensín (Hostalival) 

3) Tetradclicos 
Buspirona (37) 
Maprotilina (Ludiomil) 
Mianserina (83, 84) (Lerivon) 

MIANSERINA 

4) Otros 
Bupropión (82) 
Butriptilina (Centrolyse) 

MAPROTILINA 

Carpipramina (síntesis de una butirofenona conirnipramina) (21, 101, 107) 
Fluvoxamina ( 1 06) 
Fluoxetina (60, 61) 
Trazodona (Birnaran) 

Clasificación clínico-terapéutica 

TRAZODONA 

1) Timolépticos propiamente dichos. Su acción más destacada es el mejora
miento del humor depresivo, siendo de menor importancia los efectos sedan
tes o desinlubitorios. 
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Clorimipramina (Anafranil) 
Dibenzepina 
lmipramina (Tofranil) 
Maprotilina (Ludiomil) 
Mianserina (Lerivon) 
Nomifensin (Hostalival) 
Noxiptilina 
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2) Timolépticos con acción sedante. En este grupo predominan los efectos 
tirnolépticos y sedantes sobre la acción desinhibidora. 

Amitriptilina (Tryptanol) 
Amoxapina (Demolox) 
Doxepina 
Trimipramina (Surmontil) 
Viloxazina (Vicilan) 

3) Timolépticos con acción desinhibitoria. Este tipo de antidepresivo se 
caracteriza por tener una acción tirnoléptica pero de tipo desinhibitoria, 
no poseyendo los efectos sedantes del grupo anterior. 

Desirnipramina (Nebril) 
Nortriptilina (Ateben) 
Protriptilina (Concordin) 

4) Timeréticos o antidepresivos desinhibitorios propiamente dichos. Es el . 
grupo de los inhibidores específicos de la monoaminoxidasa. Se caracterizan 
por el predominio del efecto desinhibitorio sobre las otras dos acciones (tirno
léptica y sedante) (63). 

Fenelzina 
Isocarboxazida 
Tranilcipromina (Parnate) 
La respuesta clínica que se obtiene con los antidepresivos es un balance 

de las acciones tirnoléptica, tirnerética y sedante , de acuerdo con el efecto que 
clínicamente predomine en el antidepresivo que se indique. 

Si predomina una inhibición afectiva, estarán indicados aquellos antidepre
sivos que aumentan o mejoran el tono depresivo (tirnolépticos propiamente 
dichos). Si, en cambio, la inhibición es psicomotora con abulia y apatía, serán 
preferibles los que actúan desinhibiendo (tirnolépticos con acción tirnerética) . 

Cuando la depresión está asociada con ansiedad y agitación, son aconseja
bles los tirnolépticos con acción sedante. 

En los últimos años se ha preconizado el uso de una dosis única antes de 
dormir. El aumento, probable, de los efectos colaterales puede quedar enmas
carado por el sueño. Una indicación para esta forma de administración de los 
tirnolépticos sedantes la constituyen las depresiones con componentes agita
dos o ansiosos. 

En depresiones con inhibición afectiva o psicomotora tratadas con tirnolép
ticos propiamente dichos o desinhibidores, es conveniente que la mayor dosi-
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ficación se realice por la mañana y la última toma por la tarde, a frn de lograr 
una tranquilización nocturna adecuada. En algunos casos es necesario el uso 
de hipnóticos, dado que en general los enfermos depresivos presentan trastor
nos del dormir que impiden un descanso reparador (6, 12, 20, 72). 

Mecanismo de acción 

Los antidepresivos no inhibidores de la MAO actúan de diferentes maneras 
sobre distintos neurotransmisores. Las principales acciones son las siguientes 
(78, 88): 
a) Bloquean la recaptación de noradrenalina y/o doparnina y/o serotonina, 
provocando una mayor disponibilidad de las mismas a nivel de la sinapsis, con 
aumento de la velocidad de recambio (tum-over). 
b) Potencian las acciones periféricas de las catecolaminas. 
e) Revierten la depresión provocada por la reserpina ( deplección intravesicu
lar de catecolaminas) en animales de experimentación. 
d) Algunos antidepresivos de este grupo pueden bloquear los receptores 
histamínicos de tipo H2 del sistema adenilciclasa (24). 

El efecto alucinatorio descrito con algunos antidepresivos de tipo no 
IMAO podría explicarse por el bloqueo de los receptores histamínicos. El 
ácido lisérgico puede bloquear también estos receptores. 

El iprindol, la rnianserina y la arnitriptilina, a semejanza de la cimetidina 
(bloqueante H2 de la acidez gástrica), pueden disminuir la secreción gástrica y 
prevenir la formación de úlceras de tipo experimental en animales de labora
torio (10,40,83). 

La intensidad del bloqueo de la recaptación es diferente para cada antide
presivo. En el cuadro 2 pueden apreciarse esas diferencias. 

ANTIDEPRESIVOS IMAO 

Los inhibidores de la monoarninoxidasa se desarrollaron al comprobarse 
que derivados de la isoniazida usados en el tratamiento antituberculoso poseían 
efectos euforizantes. Los primeros derivados fueron los hidrazínicos (isocar
boxazida, nialamida y fenelzina), que presentaban alta toxicidad. Al poco 
tiempo fueron dejados de lado, frente a la aparición de los antidepresivos 
tricíclicos, mucho menos tóxicos (98). 

Posteriormente se pudo comprobar que si se ciclizaba la estructura de 
la anfetamina se obtenía un compuesto IMAO, que se denominó tranilcipro
mina (Parnate) 

o 
ANFETAMINA 

O CH-CH-NH2 
\ 1 
CH2 

TRANILCIPROMINA 
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Otra IMAO, la pargilina (Eudatin), se utiliza también como antihipertensivo. 
Sin embargo, estos últimos compuestos presentan riesgos de crisis hiper

tensivas, degeneración hepatocelular, discrasias sanguíneas y atrofia del nervio 
óptico que han limitado su uso. La combinación de la tranilcipromina con la 
trifluoperazina (Stelapar) se sigue usando como antidepresivo. 

La terapéutica con los IMAO ha quedado restringida a los casos de fracaso 
del tratamiento con antidepresivos tricíclicos o similares y/o de la electrote
rapia, y de neurosis fóbicas graves. 

CUADRO 2 

TIPOS DE BLOQUEO DE LA RECAPTACION POR LOS 
ANTIDEPRESIVOS NO IMAO 

Bloqueo de la recaptación de 

Nombre genérico Nombre registrado Noradre· Serotoni- Dopami- Hista-
nalina na na mina 

Amitriptilina Tryptanol + ++ o + 
Amoxapina Demolox ++ + o o 
Bupropión + o ++ o 
Butriptilina Centrolyse + + ++ o 
Oorirniprarnina Anafranil o ++ o o 
Desimipramina Nebril ++ o o o 
Flupentixol o ++ o o 
Fluvoxamina o ++ o o 
Imipramina Tofranil ++ + o + 
Iprindol o + o ++ 
Maprotilina Ludio mil + o + o 
Mianserina Lerivon o + o ++ 
Nornifensín Hostalival + o . ++ o 
Nortriptilina Concordin ++ + o o 
Protriptilina Ateben ++ + o o 
Trazodona Bimaran o ++ o o 
Trimeprimina Surmontil + o + o 
Viloxazina Vicilan + ++ o o 
Zimelidina o ++ o o 

O : Efecto nulo + : Efecto intenso ++ :Efecto muy intenso 
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Mecanismo de acción 

En la actualidad se reconocen dos tipos de monoaminoxidasa, denominados 
A y B. La MAO de tipo A inactiva la serotonina, la noradrenalina, la octopa
mina, la tiramina y la dopamina; la de tipo B inactiva la fenetilamina, locali
zada fundamentalmente en el sistema nervioso central (25). 

Habitualmente la MAO se halla en las membranas mitocondriales y degrada 
en forma enérgica las catecolaminas. Los inhibidores de la MAO frenan la 
actividad de la MAO y permiten así una mayor disponibilidad de catecolami
nas en los depósitos intracelulares. 

Los derivados hidrazínicos se unen en forma irreversible a la MAO, en tan
to que la tranilcipromina lo hace en forma reversible. Por esta razón, al sus
penderse la administración de derivados hidrazínicos se requiere un plazo de 
2 a 3 semanas para la recuperación de niveles adecuados de MAO, siendo 
este período más breve para la tranilcipromina (67). 

Se puede dosar la MAO en las plaquetas, habiéndose comprobado que a
quellos pacientes que inhiben la MAO plaquetaria en un 70% responden me
jor a los IMAO (15 ,35). 

Además la vía de metabolización de los IMAO de tipo hidrazínico es la a
cetilación. Se pudo establecer que hay poblaciones que acetilan lentamente 
los IMAO ("acetiladores lentos") y otras que los acetilan rápidamente ("aceti
ladores rápidos"). En el primer caso los efectos colaterales pueden producirse 
precozmente con dosis terapéuticas. Aproximadamente el 50% de la pobla
ción anglosajona y ciertas poblaciones de origen oriental son "acetiladores 
lentos". 

El efecto hipotensor se debe probablemente a un bloqueo periférico de los 
ganglios simpáticos y parasimpáticos con un freno a la liberación de noradre
nalina y una disminución de la resistencia periférica. 

Las crisis hipertensivas en pacientes que toman IMAO se deben a las cate
colaminas que no pueden ser inactivadas por la MAO. 

Estas catecolaminas, al no ser inactivadas o deaminadas por la MAO hepá
tica, pasan a la circulación general, ejerciendo allí sus acciones farmacológicas, 
en especial la acción presora y por ende las crisis hipertensivas. 

Los precursores de las catecolaminas se encuentran en: 
1) Los alimentos. 
2) Los productos metabólicos de bacterias intestinales. 
3) Las sustancias descongestivas como la anfetamina o la efedrina, que li

beran indirectamente catecolaminas. 

Los alimentos ricos en catecolaminas (fundamentalmente tiramina y dopa
mina) son ciertos quesos, vinos, cerveza, arenques, caracoles, levadura, híga
do de pollo, café, frutas cítricas, porotos, higos en conserva, etc. 

Se conoce un inhibidor específico de la MAO de tipo B (la fenil-isopropil
M-metilpropinilamina [Deprenyl D, cuya acción no impide la degradación de las 
catecolaminas contenidas en los alimentos y absorbidas por vía gastrointesti
nal. 
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Además inhlbe la degradación de la dopamina en el SNC, permitiendo un 
mayor efecto de la levodopa (y su conversión en dopamina), lo que la hace de 
utilidad en la enfermedad de Parkinson. Su acción antidepresiva es aún incier
ta (66). 

Interacciones 

La precipitación o exacerbación de síntomas psicóticos en pacientes esqui
zofrénicos se debería a que estos enfermos poseen una insuficiente actividad 
de la MAO, lo que provocaría una falta de deaminación oxidativa de produc
tos indólicos y catecolamínicos, provocándose una transmetilación y convir
tiendo por ejemplo la dopamina en un derivado psicotomirnético como es la 3,4-
dirnetoxifeniletilamina en lugar de la degradación a ácido homovanr1ico (f¡gu
ras 5, 6 y 7 del capítulo 1). 

Potencian la acción de sedantes, antihistamínicos, antihiperténsivos (gua
netidina, etc.), alcohol y analgésicos, ya que estos compuestos necesitan la ac
ción enzirnática de la MAO mitocondrial hepática, que ha sido inhibida por 
los IMAO. En especial es peligrosa su asociación con la meperidina (Demerol), 
pues puede provocar una reacción hiperpirética. 

EFECfOS SECUNDARIOS DE LOS ANTIDEPRESIVOS 

En general se describe una larga lista de los posibles efectos secundarios. A 
continuación se detallan los más comunes, cuya frecuencia de aparición varía 
de acuerdo con el psicofármaco usado (42,76). 

Sobre el sistema nervioso autónomo 

Boca seca, sudoración (efecto simpaticomirnético) (57), constipación, re
tención urinaria, trastornos en la eyaculación, glaucoma (7 ,96). 

Neuro/ógicos y psiquiátricos 

Temblor fmo, anticolinérgicos, trastornos convulsivos (43). 

Metabólicos 

Aumento de peso, lupus por IMAO (93,103). 

Cardiovasculares (5 ,11) 

A concentraciones terapéuticas 
- defectos de conducción intraventricular 
- acción antiarrítrnica 
- disminución de la actividad contráctil 
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- producción de hipotensión ortostática 
- interacción con antiarrítmicos, antihipertensivos y anticoagulantes 

A concentracione-s tóxicas (más de 1,5 g) 
- taquicardia 
- bloqueo auriculoventricular o intraventricular 
- arritmia ventricular 
- disminución de la actividad contráctil 
- vasodilatación arterial y venosa periférica 

La arnitriptilina es el fármaco de este grupo que produce mayores efectos 
anticolinérgicos. 

Los nuevos antidepresivos (nomifensín [Hostalival], viloxazina (Vicilan], 
trazodona (Bimaran ], mianserina [Lerivon]), se caracterizan por presentar 
menores efectos cardiotóxicos (73, 75, 87). 

Así, por ejemplo, los estudios comparativos realizados entre el nomifen
sín y la imipramina, en los que se midieron el alargamiento del QRS o la pre· 
sión de fm de diástole ventricular izquierda (PDF), que se eleva en caso de e
fecto inotrópico negativo (como por ejemplo la insuficiencia cardíaca), no re
velaron en los sujetos a los cuales se administró nomifensín en forma oral o 
intravenosa un alargamiento del complejo QRS o un aumento de la PDF, que 
señalaría un deterioro de la función ventricular izquierda. 

Sí en cambio se constató un aumento significativo de estos valores en el 
grupo de control que recibió irnipramina (80, 99). 

FENILALANINA 

Se ha intentado explicar la utilidad de la fenilalanina en la enfermedad de
presiva a partir de la hipótesis de la existencia de dos sistemas diencefálicos 
antagónicos (Hess). 

Uno sería el sistema ergotrópico-simpático, encargado de las reacciones in
mediatas, y el otro el sistema trofotrópico-parasimpático, encargado de las 
conductas de recuperación. Para Brodie y Shore, las catecolaminas serían los 
mediadores neuroquímicos fisiológicos en el primer sistema, y la serotonina 
en el segundo. En nuestro país, Fischer sostuvo que la feniletilarnina (FEA) es 
el transmisor neuroquímico del sistema ergotrópico. Pudo demostrar valores 
disminuidos de FEA en la enfermedad depresiva y aumentados en la enferme
dad maníaca (29). 

La administración de FEA debió ser abandonada por sus efectos colatera
les. En cambio la forma dexÚógira de la fenilalanina se convierte en FEA. 

El aumento de FEA luego del tratamiento con IMAO, en pacientes de
presivos, se debería a una inhibición de la MAO cerebral. Con antidepresivos 
tricíclicos esta inhibición resulta de un efecto sobre la MAO de tipo B, cuyo 
sustrato sería la FEA. 

Si bien son numerosos los trabajos clínicos que indican su utilidad terapéu
tica, ésta es aún controvertida. 
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LITIO 

Es iillportante diferenciar el efecto profiláctico del carbonato de litio en la 
enfermedad depresiva bipolar y en la unipolar (véase capítulo 7). Las diferen
tes estadísticas indican mayores éxitos en la prevención de los episodios ma
níacos de la enfermedad bipolar que en la de los episodios depresivos de la 
forma unipolar. 

En general las dosis de 600-1200 mg de Ceglution (carbonato de litio, com
primidos de 300 mg) son suficientes para lograr litemias de O ,6-1 ,2 mEqj 1, 
consideradas como útiles. 

No se ha establecido aún si la administración profiláctica de antidepresivos 
asociados con carbonato de litio resulta más eficaz que la administración de li
tio solo. 

HORMONA LIBERADORA DE TIROTROFINA (TRH) 

El éxito inicial obtenido en pacientes con depresiones endógenas mediante 
la infusión intravenosa de TRH hizo que se generaran numerosas expectativas. 
Sin embargo, no pudo comprobarse una mejoría en todos los pacientes depri
midos (2). 

El 40% de los enfermos deprimidos presentan una respuesta negativa a la li
beración de tirotrofma hipofisaria, luego de la infusión intravenosa de TRH. 
Esta falta de respuesta hipofisaria no parece estar vinculada a un hipo tiroidis
mo hipotalámico o hipofisario, ya que los niveles de tiroxina (T4) están den
tro de límites normales. 

Otro factor que puede incidir en la falta de respuesta a la THR son los al
tos niveles de cortisol existentes en los enfermos con depresión endógena, que 
pueden enmascarar esta respuesta. 

Las principales acciones de la TRH son similares a las de ciertos antidepre
sivos: 

1) Provoca excitación, hiperactividad muscular y ansiedad. 
2) Potencia la levodopa, la serotonina y la yohimbina. 
3) Tiene acción analéptica y estimulante de la respiración. 
4) Tiene acción hlpertérrnica central. 
5) Antagoniza la hipotermia provocada por la reserpina, la tetrabencina y 

la oxotremorina. 
6) Presenta acción hiperglucemiante. 
7) Posee acción inotrópica, cronotrópica e hipertensiva. 
8) Estimula la liberación de prolactina y noradrenalina. 

El mecanismo de acción estaría vinculado con una potenciación de la do
pamina y la serotonina en el sistema nervioso central. 

Psicofarmacológicamente la TRH por vía intravenosa (TRH-Elea 200 
mg) presenta un efecto inmediato y otro diferido. 
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El efecto inmediato se caracteriza por una acción intensa que aparece a los 
20 minutos y dura afrededor de 2 horas, siendo necesario emplear dosis eleva
das para lograrlo (50 mg/kg de peso corporal). 

El efecto diferido sería el responsable de la potenciación de la dopamina y 
la serotonina. 

Los estudios clínicos, aún contradictorios, han relegado su uso a dos indi
caciones: 

1) Como psicofármaco útil durante el período de latencia de los antidepre
sivos. 

2) Como indicador del tratamiento electroconvulsivo y antidepresivo. Una 
buena respuesta a la TRH (índices altos de tirotrofma) luego del tratamiento 
antidepresivo o electroconvulsivo sugiere un buen pronóstico. Una respuesta 
negativa indica la probabilidad de recidiva. 

INHIBIDORES Y LIBERADORES DE DOPAMINA 

No hay duda que la doparnina está involucrada en los trastornos afectivos. 
Estas alteraciones producirán cambios en los demás sistemas neuroquímicos. 

Sin embargo, la administración de inhibidores o liberadores de dopamina 
no ha revelado efectos clínicos claros. 

Entre los primeros se encuentran la alfa-metilparatirosina (AMPT), algunos 
neurolépticos y el litio; entre los segundos, la L-<iopa, la anfetamina, la bro
mocriptina y el piribedil. 

1) Inhibidores de dopamina 
La alfa-metilparatirosina bloquea la enzima tirosina-hidrox.ilasa, impidien

do la transformación del aminoácido tirosina en doparnina. De esta forma se 
inhibe la euforia experimental inducida por las anfetaminas. 

Es conocida la acción de 'bloqueo dopamínico de algunos neurolépticos. La 
pimozida (Orap) bloquea en forma más específica que otros antipsicóticos el 
receptor dopamínico . 

Uno de los mecanismos de acción del carbonato de litio (Ceglution) es la 
inhibición de la transformación del adenosintrifosfato (ATP) en adenosinmo
nofosfato (AMP cíclico) a través del bloqueo de la enzima adenilciclasa, que 
cataliza esta reacción. En la actualidad se considera que la adenilciclasa se liga 
al receptor o bien que es el propio receptor. De esta forma el litio bloquea el 
receptor dopamínico. 

2) Liberadores de dopamina 
La levodopa es un precursor de la doparnina. Seguramente produce tam

bién noradrenalina, ya que luego de su administración aumentan los niveles de 
ácido homovanllico (metabolito de excreción de la doparnina) y de metoxihi
droxifenilglicol (MOPEG, metabolito de excreción de la noradrenalina). 
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La levodopa es capaz de desencadenar episodios maníacos en enfermos con 
depresiones de tipo bipolar. No produce efectos en la depresión unipolar. 

La anfetamina y sus derivados producen un aumento del nivel de catecola
minas, pudiendo desencadenar cuadros maníacos en la enfermedad depresiva 
bipolar y psicosis anfetamínica similar a cuadros esquizofrénicos paranoides. 

La bromocriptina (Parlodel) comenzó a usarse como inhlbidor de la secre
ción de prolactina en el síndrome de galactorrea-amenorrea en la mujer y en 
la impotencia sexual hiperprolactinémica en el hombre. 

Partiendo de la hipótesis de que la enfermedad maníaco-depresiva se debe 
a una hiper o hiposensibilización de. los receptores dopamínicos, se pensó que 
administrando en forma crónica un agonista dopamínico que no produjese e
fectos secundarios molestos podría corregirse esta "sensibilización del recep
tor". 

Inhibidores 
de 

dopamina 

Alfa-metilpara
tirosina 

Pimozida (Orap) 

Litio 

Fenilalanina 
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Fenilalanina
·hidroxilasa 

Tiro sin a 

l ::::::~~ .. 
Dopa 

(Dehldmr~::xil., 

DOPAMINA 

Liberadores 
de 

dopamina 

L-Dopa 

Sinapsis ..----- Anfetaminas 
Bromocriptina 
(Parlodel) 

Receptor 

1 1 1 1 1 " 1 1 11 
ATP 

• AMP 
Adenilciclasa 

Piribedil (68) 
Lergotrila (59, 105) 

Fig. l. INHIBIDORES Y LIBERADORES DE DOPAMINA 
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Los resultados obtenidos en algunos pacientes con depresiones bipolares 
son aún contradictorios. 

Las dosificaciones usadas varían entre 2,5-10 mg. 

L-TRIPTOF ANO 

La síntesis de serotonina depende de la oferta del aminoácido esencial 
L-triptófano presente en la circulación sanguínea, que atraviesa fácilmente la 
barrera hematoencefálica. 

Se vincula a la serotonina con los desequilibrios catecolamínicos y en espe
cial con la enfermedad maníaco-depresiva y el insomnio. 

El L-triptófano proviene de una fuente exógena (los alimentos) y de una 
endógena (la degradación de las proteínas neuronales). Su vida media es de u
nas tres horas y presenta mayor concentración sanguínea durante la noche. 

Ello se debe a la disminución de la actividad de la enzima triptófano-pirro
lasa por la noche. Esta enzima cataliza la conversión del triptófano en ácido 
nicotínico (vitamina B3 ) y en melatonina, así como la síntesis de diversas 
proteínas, en especia! la coenzirna I ( difosfopiridina adenina dinucleótido 
[DPN] ) y la coenzima II ( trifosfopiridina adenina dinucleótido [TPN] ) (fi
gura 2)(90). 

La captación del triptófano por las células serotoninérgicas depende de la 
concentración de este aminoácido, la que a su vez está determinada por los 
hidratos de carbono, la insulina y las hormonas tiroideas presentes en la circu
lación general. 

Sólo del 1 al 3% del triptófano es utilizado en la síntesis de serotonina. El 
aumento de la serotonina circulante provoca la inhibición de la enzima trip
tófano-pirrolasa, con el consiguiente aumento de los niveles de triptófano al 
inhibirse de esta forma su vía metabólica (18). 

La disminución de la MAO y la presencia de metiltransferasas (N,N-metil
transferasas de Axelrod) originan una vía metabólica patológica del triptófa
no, en la cual se forman sustancias indólicas con acción psicotomirnética (bu
fotenina, dirnetiltriptamina, etc.). 

La piridoxina (vitamina B6 ) y el ácido ascórbico (vitamina C) potencian 
el ritmo de conversión del triptófano en serotonina. El ácido nicotínico (vita
mina B3 ) inhibe la enzima triptófano-pirrolasa, aumentando así la oferta de 
triptófano al sistema nervioso central ( 19). 

Los estudios clínicos realizados hasta la fecha arrojan resultados no siem
pre coincidentes acerca de su utilidad en: 

1) Enfermedad depresiva unipolar resistente. 
2) Enfennedad depresiva bipolar resistente. 
3) Insomnio resistente. 
4) Potenciador de Jo¡ efectos antidepresivos de los IMAO y tricíclicos. 
5) Sin efecto o con acción agravante de procesos esquizofrénicos. 
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Potencia en especial a la tranilcipromina (Pamate) y la clorirnipramina (A
nafranil) ambas consideradas como inhibidoras de la recaptación de seroto
nina. 

Puede producir efectos secundarios como náuseas, cefaleas, urticaria;tem
blores, hipersudoración, palpitaciones, etc. (74). 

Su empleo en tratamientos prolongados debe ser cuidadosamente evalua
do, ya que se ha comprobado que algunos de sus metabolitos se hallan presen
tes en el cáncer pubnonar y de vejiga. 

La dosificación comúnmente administrada es de 1-5 g/día, asociado o no 
a las vitaminas B3 y B6 y/ o a la vitamina C. 

COMBINACIONES 

Son numerosas las combinaciones de psicofármacos que se usan en el tra
tamiento de la depresión. En especial, son muy comunes los preparados far- · 
macéuticos que combinan un antidepresivo con un tranquilizante. 

Estas combinaciones aspiran a lograr, con una dosificación fija, el control 
del efecto que cada fármaco tendría si se lo administrase en forma separada 
(27). Si bien en algunos enfermos pueden ser de utilidad, resulta a veces 
difícil lograr un equilibrio entre los efectos estimulantes y depresores con una 
dosificación estándar. 

Si se indican dos preparados en lugar de uno que contenga ambos fármacos, 
es conveniente explicar al paciente que la incomodidad que representa ingerir 
pastillas diferentes redundará en un mayor beneficio terapéutico al lograrse 
proporciones adecuadas de cada psicofármaco. 

La combinación de triciclicos con inhibido res de la monoaminoxidasa, 
contraindicada en un tiempo a raíz de haberse observado crisis catecolamíni
cas seguidas de muerte, está siendo en la actualidad reconsiderada. 

Existe un pequeño porcentaje de pacientes (1 O por ciento) refractarios a 
compuestos tricíclicos e IMAO en los cuales se comprobó que el riesgo de 
muerte con el uso combinado era similar al de otras combinaciones (38). 
La acción sinérgica de esta combinación se debe a que los IMAO producen 
una mayor disponibilidad de catecolaminas intracelulares por inhibición de 
la monoaminoxidasa mitocondrial. Los tricíclicos sensibilizan los receptores e 
inhiben la recaptación de las catecolaminas, produciendo un incremento de 
los pools de estas aminas (109). También se ha comprobado que algunos 
tricíclicos poseen una débil acción inhibidora de la MAO. Por otra parte, 
la potenciación de IMAO y tricíclicos se debe a la inhibición por los IMAO 
de las enzimas microsomales hepáticas, que serían las responsables de la meta
bolización intrahepática de los tricíclicos. 

Existe mayor riesgo tóxico en mujeres de 40-60 años con ideas suicidas 
a las cuales se administra un tricíclico luego de un tratamiento con un IMAO. 
Las reacciones comienzan a las 2448 horas de iniciado el tratamiento. Por 
este motivo se aconseja comenzar la administración de ambos tipos de antide
presivos en forma simultánea o añadir un IMAO cuando el tratamiento con 
tricíolicos no da buen resultado. La eficacia de la combinación de L-triptófa-
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no o de 5-hidroxitriptófano con antidepresivos no ha sido demostrada clara
mente. Sin embargo se ha podido constatar una potenciación de los efectos de 
los IMAO y de algunos antidepresivos bloqueadores de la recaptación de sera
tonina ( clorimiprarnina), en especial en aqueiios enfermos depresivos que 
muestran niveles bajos de ácido 5-hidro.xiindolacético (metabolito de la 
5-hidroxitriptamina o serotonina) en el líquido cefalorraquídeo (18, 19). 

El diurético espironolactona (Aldomet), el antiepiléptico carbamazepina 
(Tegretol) y la hormona antidiurética (vasopresina) se han usado combinados 
con otras sustancias antidepresivas con resultados diversos . 

La espironolactona se usa en reemplazo del carbonato de litio en la enfer
medad maníaco-depresiva, ya que a semejanza de éste inhibe la acción de la 
aldosterona. Las dosis oscilan entre 25 y 50 mg/día ( 45). 

La carbarnazepina tiene una estructura química similar a la de la imiprami-

IMIPRAMINA CARBAMAZEPINA 

na, pudiéndose comprobar una acción antidepresiva en enfermos epilépticos. 
En algunos casos se llegó a usar hasta 1600 mgjdía (79). 

La vasopresina tiene un efecto sobre la consolidación de la memoria en 
animales de laboratorio. Esta acción se cree que es directa o por estirnulación 
de la liberación de ACTH. La administración de vasopresina mejora algunos 
síntomas depresivos (36). Sin embargo es importante establecer en cada caso 
si los déficits de la atención y de la memoria anterógrada se deben a un proce
so de deterioro mental (demencias) o a que el estado depresivo del enfermo le 
impide disponer de la energía necesaria para la atención y para activar los 
procesos de memoria (9). 

Si las deficiencias de la memoria son de origen degenerativo neuronal, será 
necesario recurrir a la combü1ación con estimulantes de la memoria de tipo 
co/inérgico, como por ejemplo el citidin-5 -<iifosfato de colina (Reagin). Si, 
por el contrario, el origen es vascular, en la combinación se incluirán los 
fármacos a los que se ha dado el nombre de vasodilatadores, aunque en reali
dad su acción se debe a que mejoran el metabolismo neuronal o eritrocitario 
(pentoxifilina [Tren tal], cinarizina [Stugeron ], etc.). 
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En los enfermos depresivos de la tercera edad estas deficiencias son general
mente mixtas, siendo difícil diferenciarlas desde el punto de vista clínico. Sin 
embargo, el estudio de la circulación cerebral por métodos radioisotópicos 
y la tomografía computada pueden aclarar el diagnóstico, permitiendo así 
actuar psicofarmacológicamente según se requiera en cada uno de estos nive
les. La evolución y los cambios terapéuticos (o psicoterapéuticos) obtenidos 
llevarán a modificar la preponderancia de cada uno de los psicofármacos 
durante el transcurso del tratamiento. 

PRIV ACION DEL DORMIR 

El concepto original de que la etapa REM del dormir es necesaria para 
poder soñar y de que las personas que se ven impedidas de soñar presentan 
confusión y aun trastornos graves de la personalidad está siendo revisado a 
medida que se profundizan las investigaciones en los denominados "labora
torios de sueño". La observación a través de los potenciales evocados muestra 
también que la reactividad eléctrica de la corteza cerebral no siempre está 
correlacionada con la mejoría neuroquírnica o clínica que se comprueba 
en el enfermo. 

Es conocido el hecho de que todas. las drogas antidepresivas y también 
la electroconvulsivoterapia reducen el período REM del sueño. Es así como 
pueden realizarse dos clases de privación del dormir: 
a) Privación selectiva del período REM. 
b) Privación total del dormir. 

Con ambos métodos se obtiene mejoría de los síntomas depresivos, des
inhibición psicomotora y reactivación del apetito y de la conducta sexual 
(14, 58, 102). 

En general, la privación del dormir (1 a 2 veces semanales) se hace en 
tratamientos combinados con antidepresivos y L-triptófano. Se forman gru
pos de pacientes que pasan la noche caminando, comiendo y hablando con un 
terapeuta. 

El mecanismo de acción está vinculado con la liberación de catecolami
nas y en especial de serotonina. 

La reserpina, que provoca depresión, produce un aumento del período 
REM. La anfetamina, por el contrario, lo reduce. 

Por otra parte, antidepresivos que no presentan efectos importantes 
sobre el REM (trirnipramina, doxepina e iprindol) son clínicamente efectivos. 

La privación del dormir aumenta la excitabilidad cortical. Gatos privados 
del período REM presentan una conducta hipomaníaca (22). 

Los enfermos epilépticos deberán ser controlados por la posibilidad del 
desencadenamiento de episodios convulsivos. 

El tu m-over de serotonina aumenta luego de la privación del sueño y puede 
ser incrementado si se administra L-triptófano. Este aumento de serotonina 
también se puede obtener con la electroconvulsivoterapia. 

Estas comprobaciones llevan a pensar en un cambio cualitativo en la sensi
bilidad del receptor postsináptico serotoninérgico. 
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ENDORFINAS Y ANTAGONISTAS DE RECEPTORES OPIACEOS 

El rol que cumplen las endorfmas (endogenous morphine-like factors) en 
la esquizofrenia y los trastornos afectivos permanece aún incierto. Se han en
contrado valores elevados de endorfmas en ambos trastornos meniales. Como 
en el caso de la esquizofrenia, en la enfermedad depresiva se ha intentado 
investigar este "disbalance endorfínico" administrando beta-endorfinas o 
análogos sintéticos o, por el contrario, bloqueando los receptores endorfí
nicos con un antagonista de los receptores opiáceos como es la naloxona. 

Con la administración por vía intravenosa de 1,5 mg/kg de beta-endorfma 
no se manifestaron signos elocuentes de mejoría clínica sino por el contrario, 
en algunos casos, síntomas de empeoramiento (85). Resultados similares se 
obtuvieron administrando 0,4-1 ;2 mg/día, durante aproximadamente una 
semana, del antagonista opiáceo naloxona (104). La disminución en este últi
mo caso de la fracción 1 endorfínica (habitualmente elevada en el dolor) y 
del ácido 5-hidroxiindolacético en el líquido cefalorraquídeo sugeriría una 
íntima relación entre las endorfmas y la se ro tonina en la enfermedad depresiva. 

ELECfROTERAPIA 

No es nuestro propósito abordar en esta sección el tema de la utilidad de 
la electroconvulsivoterapia en la enfermedad mental. 

Aun se sigue usando el término convulsivoterapia o electroconvulsivotera
pia, pese a que no es necesario la contractura muscular tónica, de tipo gran 
mal epiléptico, como tampoco el clásico fenómeno eléctrico con gran des
carga de energía con pulsos de hasta 40 milisegundos para que produzca 
sus efectos (28). Entendemos que se la debe incluir entre los tratamientos 
psicofarmacológicos, si se acepta la hipótesis de que su mecanismo de acción 
es neuroquírnico (53). Sus efectos se deberían a un aumento de las catecolarni
nas o a la "desensibilización" del receptor postsináptico. En el primer caso 
actuaría sobre la neurona presináptica, en tanto que en el segundo lo haría 
sobre un receptor hiposensible a los estímulos neuroquírnicos adrenérgicos. 

La electroterapia produce los siguientes fenómenos (39): 

1) Inhibe la recaptación de catecolaminas. 
2) Interfiere con el almacenamiento intravesicular de las moléculas catecola
mínicas. 
3) Aumenta la conversión de dopamina a noradrenalina. 
4) Modifica el feedback inhibitorio producido por la noradrenalina en la con
versión de tirosina a dopamina. 
5) Interfiere con la producción de la monoaminoxidasa (MAO). 
6) Incrementa el ingreso de sodio y calcio y el egreso de potasio de la neurona. 
7) Produce cambios en la micro geometría del retículo cito plasmático, "abrien
do esta red intersticial". Permite de esta manera que las vesículas cargadas con 
moléculas catecolamínicas entren rápidamente en contacto con la membrana 
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presináptica y pasen al espacio intersináptico a ejercer masivamente su acción 
neuroquímica. Esta red intersticial de la estructura intraneuronal es denomi
nada cytonet por investigadores ingleses. 
8) Produce liberación de neuropéptidos, en especial encefalinas. 

El riesgo de hipoxia cerebral durante el acceso de gran mal producido por el 
electroshock ha disminuido considerablemente gracias al empleo de anestesia 
general (con barbitúricos de acción ultracorta), relajación muscular (con suc
cinilcolina) e hiperoxigenación pre y postacceso. También las nuevas técnicas 
con pulsos de menor duración (81) y descargas unilaterales, disminuyeron el 
pánico y ansiedad de los enfermos frente a la angustia real o fantaseada de re
cibir un shock eléctrico de gran intensidad que dejaba una secuela amnésica 
(92). 

La amnesia postelectroshock está vinculada a la falta de oxígeno ( 1 00). 
Durante el acceso aumenta notoriamente el consumo de oxígeno debido a la 
sincronización masiva de gran número de neuronas hiperexcitables de varios 
centros cerebrales bilaterales. Si bien la circulación sanguínea cerebral se 
incrementa en forma global durante el acceso, el espasmo provocado en las 
pequeñas arteriolas por la corriente eléctrica y el consumo de oxígeno au
mentado contribuyen a producir la hipoxia. 

A semejanza de lo que ocurre en la desfibrilación miocárdica, el ideal de la 
estirnulación eléctrica a nivel neuronal sería una onda sincronizada con los 
potenciales de acción de los axones. De esta forma el pasaje de energía a 
través del cerebro sería menor y consecuentemente menores los efectos 
secundarios. Esta es la razón por la cual se han ideado aparatos de estirnula
ción con pulsos de 0,5-1 milisegundo, a diferencia de los clásicos estimula
dores con pulsos de hasta 40 milisegundos (81 ). 

Las lesiones anatomopatológicas observadas en animales de experimen
tación que fueron sacrificados después de recibir electroshocks difieren 
según el tipo, la intensidad y la duración de la corriente eléctrica aplicada. 

En los animales en que se usó anestesia, relajación muscular y oxígeno 
no se presentaron lesiones cerebrales. 

En el ser humano los hallazgos son contradictorios y varían según se haya 
usado o no anestesia general y oxígeno. 

Las lesiones encontradas fueron descritas como "hemorragias petequiales, 
proliferación glial y cambios celulares". 

En un caso de muerte postelectroterapia descrito por Me Kegney, realizado 
con anestesia, relajantes musculares y oxígeno, el diagnóstico postmortem 
fue de síndrome cerebral orgáni.:o en un cuadro que, clínicamente, se había 
diagnosticado como esquizofrenia aguda (32). 

La incidencia de muerte oscila entre el 0,06 y el 0,8 por ciento de los 
pacientes tratados. En general, la muerte de esos pacientes se debió a compli
caciones cardiológicas en el período de recuperación inmediato. 

La utilidad de este procedimiento en enfermos gerontes con trastornos 
cardiológicos, en los cuales están contraindicados los antidepresivos, deberá 
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revisarse a la luz de la aparición de antidepresivos de menor efecto cardio
tóxico (30). 

Entre el 18 y el 67 por ciento de los pacientes tratados con electroterapia 
presentan un cuadro inmediato de deterioro de la memoria, que se recupera 
luego de 6-9 meses cuando los accesos no fueron muy intensos. 

Se han ensayado diferentes procedimientos con el objeto de disminuir y 
aun evitar el trastorno de la memoria: 

1) Diferenciar por medio de estudios de personalidad y memoria aquellos 
enfermos que tienden a "olvidar" más que otros. 
2) Utilizar la electroterapia unilateral. En el síndrome psicótico depresivo, 
en el hemisferio no dominante, y en el síndrome esquizofrénico, en el domi-
nante (46). · 
3) Hiperoxigenación pre y postratarniento. 
4) Administración previa de psicoestirnulantes como la pemolina (Tarnilán). 
5) Administración de análogos de ACTH (ACTH 4-10) en forma intravenosa 
antes de provocar el acceso. 
6) Administrar al paciente material de aprendizaje 18 horas antes e inmedia
tamente antes del acceso. Esta estirnulación de la memoria produce el recuer
do de lo aprendido aun inmediatamente después del estímulo eléctrico. 

Las indicaciones de la electroterapia siguen siendo controvertidas en la 
actualidad. Sin embargo, en el sfndrome psicótico depresivo con riesgo de 
suicidio ha demostrado su utilidad ( 41). 

Su uso como alternativa ante el fracaso de los antidepresivos debe ser se
riamente analizado, ya que de lo contrario se repetiría una situación semejan
te a la del uso de psicofármacos "ante el fracaso de la psicoterapia". Lo que 
corresponde es formular desde el comienzo un plan general de tratamiento en 
el que la electroterapia pueda ser una alternativa terapéutica más. 

Esta manera de actuar por descarte representa una mala evaluación diag
nóstica y desconocimiento del sufrimiento psíquico de un enfermo que se 
debate entre la vida y la muerte. 

El avance de los métodos de "resocialización" en la esquizofrenia crónica 
(psicofarmacología, psicoterapia individual, grupal, familiar, hospital de día, 
laborterapia, psicopedagogía, etc.) ha hecho paulatinamente precisa¡ la 
indicación del electroshock, muchas veces de uso indiscriminado en esta 
afección. 

Su indicación en la esquizofrenia catatónica aguda, en la que es necesario 
un rápido control, sigue siendo apropiada. La propuesta de que la estirnulación 
eléctrica debería ser dirigida exclusivamente a las áreas temporales, límbicas o 
del núcleo accumbens pertenece aún al terreno de la especulación científica. 
Si se acepta la hipótesis de que algunas enfermedades mentales tienen su ori
gen en esas regiones, la administración de estirnulación eléctrica estereotáxica 
sería un camino de futura investigación. 
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CARACTERISTICAS DEL TRATAMIENTO CON ANTIDEPRESIVOS 

En la actualidad se tiende a realizar el tratamiento psicofannacológico anti
depresivo teniendo en cuenta un criterio clínico y otro neuroquímico ( 48, 
49). 

Los antidepresivos pueden ejercer su acción directamente o bien indirec
tamente, a través de sus metabolitos activos. Así, por ejemplo, el metabolito 
activo más importante de la irniprarnina es la desirniprarnina, el de la arnitrip
tilina es la nortriptilina y el de la clorirnipramina es la desmetilclorimiprarnina. 

Cuando se efectúa una dosificación plasmática, es conveniente dosar tanto 
el antidepresivo mismo como sus principales metabolitos, ya que la conver
sión depende de las características enzimáticas de cada individuo, que están 
determinadas genéticamente; por lo tanto, la proporción de sustancia activa 
suministrada y de sustancia activa transformada biológicamente variará de indi
duo a individuo. 

Teniendo en cuenta la respuesta clínica y los valores urinarios de los meta
bolitos terminales de la noradrenalina del sistema nervioso central (3-meto:xi-
4-hidro:xifeniletilglicol, MOPEG), de la se ro tonina (ácido 5 -hidroxiindolacéti
co) y de la doparnina (ácido homovam1ico), se pueden establecer dos tipos 
diferentes de respuestas (64, 65, 94): 

1) Respuesta de tipo A, car:acterizada por: 
a) Bajo nivel de excreción urinaria de MOPEG. 
b) Alto nivel de excreción urinaria de ácido 5 -hidroxiindolacético. 
e) Un buen efecto desinhibidorluego de la administración de d-anfetarnina. 
d) Una buena respuesta clínica a la irniprarnina o desirniprarnina. 

2) Respuesta de tipo B, caracterizada por: 
a) Nivel de excreción urinaria de MOPEG normal o aumentado. 
b) Bajo nivel de excreción urinaria de ácido 5-hidro:xiindolacético. 
e) Ningún efecto luego de la administración de d-anfetamina. 
d) Una buena respuesta clínica a la amitriptilina. 

Sobre esta base se podría postular que en los síndromes depresivos con 
respuestas de tipo A hay un déficit de neurotransmisores noradrenérgicos, en 
tanto que las respuestas de tipo B corresponden a una alteración de la se
rotonina. 

Un bloqueo de la recaptación de noradrenalina producido por la desirnipra
mina o la irnipramina tendrá como consecuencia un aumento de la disponibili
dad de transmisores noradrenérgicos, que se traduciría en un aumento de los 
valores urinarios de MOPEG. Sin embargo, en los casos que esto no sucede, 
deberá pensarse en una ''hiposensibilidad" del receptor, que no responde aun 
con altos niveles de catecolaminas en la interfase sináptica (26). 

Además es conveniente tener en cuenta los siguientes puntos antes de rea
lizar una prescripción de tipo antidepresivo: 
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1) Síntoma predominante, síndrome y diagnóstico 
Diferenciar la depresión endógena de la reactiva es a menudo difícil. 
Los síntomas que impiden al enfermo llevar una vida de relación normal, 

indican la procedencia de un tratamiento psicofarmacológico. 
Si se comprueban síntomas como apatía, abulia, ansiedad, hipocondría e 

ideas suicidas se elegirán antidepresivos con acción desinhibitoria. 
En el caso de la ansiedaq depresiva serán útiles los antidepresivos sedantes. 

Si hay razón para sospechar "suicidio inminente" se dará prioridad a los anti
psicóticos, los antidepresivos inyectables o incluso la electroterapia con inter
nación. 

No se indicarán antidepresivos, en especial los de tipo tin1erético o des
inhibidores (desimprarnina o IMAO), ante ideas muy manifiestas de suicidio, 
que no puedan controlarse con psicoterapia intensiva. La desinhibición 
psicomotora y psíquica provoca un incremento de las tendencias autodestruc
tivas, con el consiguiente peligro de pasar de las fantasías o ideas de suicidio a 
la tentativa o la consumación del mismo (33). 

La enfermedad maníaco-<iepresiva responde mejor que las depresiones 
reactivas al tratamiento con antidepresivos. Sin embargo, en las depresiones 
neuróticas o reactivas es conveniente intentar el tratamiento con antidepresi
vos -aunque los resultados son muchas veces impredecibles- cuando los sín
tomas depresivos se extienden durante un lapso más prolongado que lo habi
tual e incapacitan al paciente para sus actividades, si bien la psicoterapia 
será aquí el principal recurso terapéutico. La esquizofrenia de comienzo 
depresivo puede ser confundida con depresión, y la indicación de antidepresi
vos puede llegar a desencadenar un cuadro esquizofrénico agudo hasta enton
ces ignorado. 

Por el contrario, en enfermos esquizofrénicos con gran componente 
abúlico y apático bajo tratamiento psicoterapéutico y neuroléptico pueden ser 
de utilidad. 

En las melancolías involutivas serán necesarias dosificaciones menores, 
dado que después de los 60 años la metabolización y la fijación de los anti
depresivos a las proteínas es menor, existiendo mayor disponibilidad de 
antidepresivo circulante en forma libre (23). 

2) Duración de la fase depresiva o maníaca y de los intervalos asintomáticos 
La duración de la fase y de los intervalos asintomáticos es muy importante 

para determinar el tiempo que deberá mantenerse la medicación. 
Se prestará especial atención a la fase depresiva de la forma bipolar, ya que 

es conveniente comenzar la administración de antidepresivos juntamente 
con carbonato de litio, vigilando cuidadosamente el pasaje a la fase maníaca 
a fm de interrumpir en forma precoz los antidepresivos. Posteriormente se 
deberá determinar la dosis de mantenimiento de carbonato de litio que 
impida la recidiva y alargue los intervalos asintomáticos de la enfermedad. 
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3) Respuesta anterior a los antidepresivos 
Si la respuesta clínica en anteriores fases depresivas fue eficaz es conve

niente el uso del mismo antidepresivo (89). Sin embargo, se deberá evaluar 
cuidadosamente si en algún momento del tratamiento anterior apareció el 
denominado "switch maníaco", sea manifiesto o encubierto en formas 
hipomaníacas (70). 

Este switch es relativamente común en enfermos con depresiones de tipo 
bipolar en tratamiento con antidepresivos sin la administración conjunta de 
carbonato de litio. En general se manifiesta a los 4 días de haberse iniciado el 
tratamiento, pero su aparición puede demorarse hasta 4 semanas. 

En enfermos con síndromes depresivos de tipo unipolar este cambio de 
fase es raro. Cuando se presenta lo hace tardíamente, entre la cuarta y la octa
va semana después de haberse iniciado la administración del antidepresivo. 

Este tipo de cambio de fase también se ha descrito luego de 2 a 7 días 
de la suspensión brusca en tratamientos prolongados con antidepresivos. 

El posible mecanismo neuroquímico de acción de este tipo de switch 
sería el desarrollo de una "hipersensibilidad" del receptor postsináptico a 
los neurotransmisores, en un disbalance entre producción y degradación de 
las catecolaminas (70). 

4) Tratamiento psicoterapéutico adecuado 
Incluye no sólo la psicoterapia sino también la contención del enfermo 

a través de la familia o de la institución adecuada (hospital de día, interna
ción, etc.) (51, 86). 

5) Dosificación plasmática del antidepresivo y de los metabolitos urinarios de 
las catecolaminas 

Es aconsejable hacer practicar un análisis de laboratorio para conocer los 
valores basales urinarios de los metabolitos de las catecolaminas. Frente a 
valores bajos de MOPEG se dará preferencia a los antidepresivos que inhiben 
la recaptación de noradrenalina (irniprarnina); si los valores son elevados se 
dará preferencia a los del tipo de la amitriptilina. 

La determinación de la concentración plasmática de antidepresivos es con
veniente (50): 

a) Cuando no hay respuesta clínica aceptable luego de varias semanas de 
tratamiento con una dosis diaria adecuada. 
b) En pacientes de edad a fm de prevenir niveles plasmáticos tóxicos que re
percutirán en forma desfavorable sobre el corazón. 
e) En pacientes intoxicados: 

Es conveniente lograr una dosificación adecuada por lo menos durante dos 
semanas de tratamiento antes de averiguar el nivel plasmático del antidepresi-
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CUADRO 3 

VIDA MEDIA Y CONCENTRACION PLASMA TICA 
UTIL DE DIFERENTES ANTIDEPRESIVOS 

Nombre Nombre Vida 1 Nivel plasmático 
farmacológico registrado media útil (ng/ml) 

promedio¡ 
(hs.) 

Amitriptilina Tryptanol 46 100-200* 
Anoxapina Demolox 15 200-500* 
Clorimipramina Anafril 20 100-200 
Desimipramina Nebril 44 100-200 
Doxepina 34 100-200 
Imipramina Tofranil 16 100-200* 
Nomifensín Hostalival 4 200-400* 
Nortriptilina Ateben 52 50-150 
Pro tri ptilina Concordin 120 50-150 

* Valores del antidepresivo y sus principales metabolitos. 
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vo, corno también tornar la muestra de sangre una vez transcurridas 12 horas 
desde la última administración (cuadro 3). 

La nortriptilina y en algunos casos la desirniprarnina se comportan bifásica
mente en la relación entre ni~eles plasmáticos y respuesta clínica, ya que a ni
veles muy bajos o muy altos muestran respuestas insatisfactorias. 

6) Edad del enfermo 
Dado que el síndrome depresivo es muy común en la tercera edad, se debe

rá tener en cuenta que los efectos cardiotóxicos y anticolinérgicos (retención 
urinaria, constipación, etc.) pueden ser más nocivos en pacientes con enferme
dades cardiocirculatorias, prostatisrno, enfermedades gastrointestinales, etcé
tera. 

En fumadores crónicos, como consecuencia de la acción estimulante que 
la nicotina ejerce sobre la actividad rnitocondrial hepática, puede ser necesaria 
una mayor dosificación para alcanzar niveles plasmáticos útiles. 

Se recomienda, en pacientes de edad, seleccionar antidepresivos con meno
res efectos secundarios. 

La trazodona (Manegan) (34,52) la viloxazina (Vicilan) y la maprotilina 
(Ludiornil) son útiles en las depresiones en que es necesario un efecto sedante, 
ya que presentan menores efectos secundarios que la amitriptilina (3). 

El nornifensín (Hostalival) en cambio, por no producir sedación (1 ),ha de
mostrado mejorar los síntomas de inhibición del humor depresivo con mayor 
rapidez (13) de acción y menores efectos secundarios en enfermos gerontes y 
discapacitados cuando se los comparó con un grupo de control al que se le ha
bía administrado viloxazina (Vicilan) ( 47 ,71 ,91) . 
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7) Tipo de tratamiento 
El tratamiento psicofarrnacológico de la depresión deberá tener en cuenta 

tres tipos de comienzo: 

a) Psicofarrnacoterapia del proceso agudo. 
b) Psicofarmacoterapia de mantenimiento. 
e) Psicofarmacoterapia proflláctica. 

Si bien no constituyen tratamientos "curativos", permiten una drástica re
ducción sintomática, produciendo una mejor interacción psicoterapéutica con 
el enfermo. 

a) Psicofarmacoterapia del proceso agudo 

Su fmalidad es yugular en el menor tiempo posible el cuadro sintomático 
del enfermo. En general 150 mg diarios es una dosis útil para la mayoría de los 
enfermos ambulatorios. 

Se recomienda comenzar con 50 mg/día e ir incrementando de a 25 mg 
hasta llegar a 150 mg/día en alrededor de una semana. La excepción es la pro
triptilina, que se usa en dosis de 10-60 mg/día y la mianserina en dosis de 30-
90 mg/día. 

Se deberá prestar atención a las mejorías "rápidas" (antes de los 14 días) 
pues en ciertos casos encubren una desinhibición que puede llegar a la actua
ción suicida. 

En pacientes refractarios se puede intentar llegar a los 300 mg/día después 
de comprobar que no hay signos de intoxicación cardíaca. También puede ser 
de utilidad la administración intramuscular, o el goteo intravenoso lento com
binado con neurolépticos de transición ( clotiapina, tioridazina) y hlerro in
yectable o por boca. 

Si hay antecedentes de episodios maníacos personales o familiares se deberá 
comenzar con carbonato de litio (Ceglution) acompañado o no de antidepresi
vos y/o antipsicóticos. 

En presencia de trastornos del pensamiento o de alucinaciones en trastor
nos esquizoafectivos, será necesario adicionar medicación antipsicótica. Si fra
casan los antidepresivos y hay riesgo de suicidio deberá considerarse la elec
troterapia con internación. 

b) Psicofarmacoterapia de mantenimiento 

Tiene por objeto impedir la reinstalación de la sintomatología aguda. 
Este tratamiento dura alrededor de 6-9 meses y muchas veces síntomas me

nores persisten sin reagravarse de manera manifiesta (rumiación, ideas suici
das, insomnio, etc.). 

Si el episodio depresivo es el primero en la hlstoria del paciente, se indicará 
un tratamiento de alrededor de tres meses, observando si hay signos de recaí
das. Si no los hay y existe una buena contención terapéutica y familiar, es a
consejable discontinuar el tratamiento. 
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En general las dosis de mantenimiento son 50% menores (75 mg/día) que 
las usadas en el episodio agudo. De presentarse una recaída, se comenzará 
nuevamente el tratamiento como si fuese un episodio agudo (16). 

En el caso de ciclos maníacos y/o depresivos previos, la terapéutica de 
mantenimiento deberá incluir carbonato de litio y eventualmente antidepresi
vos. 

e) Psicofarmacoterapia profiláctica 

Su fmalidad es impedir la recidiva. Se considera que hay recidiva cuando la 
reinstalación de los síntomas se produce después de haber sido superado el e
pisodio agudo y de haberse "considerado bien" el enfermo por un mínimo de 
6-12 meses. 

Si bien la medicación profJJ.áctica no pretende curar, reduce los síntomas y 
permite al enfermo una mejor interacción con su psicoterapia, su familia y su 
rol social. 

Las estadísticas no son aún concluyentes, pero se puede afirmar la utilidad 
del carbonato de litio como preventivo de episodios maníacos, en especial en 
pacientes con enfermedad bipolar, y también de los episodios maníacos o de
presivos de la enfermedad unipolar. 

EVALUACION DEL TRATAMIENTO POR 
MEDIO DE ESCALAS 

En la evaluación de los síntomas depresivos es conveniente cotejar las apre
ciaciones del enfermo (escalas de autoinforme) con las del observador (escalas 
de valoración médica) (12). 

Por su amplia validación clínica mencionamos aquí la Escala de Zung 
(111) como ejemplo del primer caso y la Escala de depresión de Harnilton 
( 44) para el segundo. 

La escala de Zung comprende 20 ítems, de los cuales 10 se expresan en 
forma positiva {"Por la mañana me siento mejor") y 10 en forma negativa 
("Creo que sería mejor para los demás si estuviera muerto"). 

El índice de Zung se obtiene dividiendo la suma de los puntos asignados en 
los 20 ítems por el puntaje máximo posible convertido a valor decimal y mul
tiplicado por 100. 

Se considera: 

Menor de O ,SO 
0,50.0,60 
0,60.0,69 
Más de 0,70 

:normal (promedio: 0,33) 
: depresión leve a moderada 
: depresión moderada a severa 
: depresión severa 
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La Escala de Hamilton incluye 24 ítems entre síntomas psíquicos y somá
ticos; en cada uno se asignan de O (síntoma ausente) a 4 puntos (presente ma
nifiestamente). 

Se evalúan así: estado depresivo, culpa, suicidio, insomnio, pérdida de peso, 
síntomas gastrointestinales, pérdida de confianza, de la autoestima, de contac
to con la realidad, etcétera. 
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CAPITULO VII 

LITIO 

En 1949 Cade descubrió accidentalmente en Australia el efecto psicofar
macológico del litio, al tratar de solubilizar.los uratos urinarios de animales de 
laboratorio a los cuales se les había administrado orina de enfermos que pade
cían diferentes trastornos mentales. 

Pudo comprobar que después de ingerir litio, los animales entraban en un 
letargo muy especial, sin cambios notorios en el comportamiento (1). 

Administrando litio a enfermos maníacos encontró un "efecto estabiliza
dor". Sin embargo, recién en los últimos años empezó a utilizárselo como an
timaníaco en la fase aguda y como profiláctico de la enfermedad maníaco-de
presiva uni y bipolar. 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL TRATAMIENTO CON LITIO 

El litio, a diferencia de otros psicofármacos, no presenta metabolitos ni o
tras formas activas. Sus características, que dependen del ion mismo, son las 
siguientes: 

1) Comienza a ejercer su acción terapéutica luego de 1-2 semanas de inicia
da su administración. 

2) La absorción difiere según el tipo de sal empleada (carbonato, cloruro, 
sulfato o citrato). 

Se utiliza preferentemente el carbonato porque es menos irritante para el 
estómago que las demás sales (1 tableta de 300 mg equivale a ±8 mEq). 

3) El efecto antimaníaco en la fase aguda, a diferencia del producido por 
los neurolépticos, no está acompañado por sedación ni somnolencia. 

4) El éxito del tratamiento varía según las diferentes estadísticas. Se enu
meran a continuación, por orden decreciente de su respuesta al litio, las afec
ciones (designadas de acuerdo con la nomenclatura de la OMS) en que se ha 
comprobado mayor efecto terapéutico (11 ,12,14). 
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a) Psicosis maníaco-depresiva, tipo maníaco. 
b) Psicosis maníaco-depresiva, tipo circular (bipolar). 
e) Psicosis maníaco-depresiva, tipo depresivo. 
d) Conductas agresivas (trastornos de conducta y personalidad sociopáti

ca). 
e) Alcoholismo. 

5) Los niveles plasJVáticos útiles de litio son: 0,8-1,6 mEq/1 en el trata
miento de la fase aguda, 0,6-1,2 mEq/1 en la terapia de mantenimiento y 
O ,6-1 mEq/ 1 en el empleo profiláctico. 

6) Los efectos secundarios dependen de las características del paciente, los 
niveles plasmáticos, el intervalo entre dosis, la biodisponibilidad, la obesidad, 
los antecedentes genéticos y la carga heredofarniliar en el caso de enfermedad 
bipolar. 

7) La probabilidad de una buena respuesta terapéutica es mayor en el caso 
de los enfermos con psicosis maníaco-depresiva de tipo circular que no hayan 
presentado más de cuatro episodios (maníaco-depresivos) en el año anterior al 
comienzo de la administración de litio. La respuesta será probablemente mala 
en los pacientes con historia de episodios depresivos, ansiosos y obsesivos re
petidos y en aquellos con personalidad esquizoide (enfermedad esquizoafecti
va). 

8) Ultirnamente se lo ha ensayado en el alcoholismo y en trastornos de per
sonalidad con base agresiva; su eficacia terapéutica en estos casos es materia de 
controversia. 

CARACTERISTICAS F ARMACOLOGICAS DEL LITIO 

El litio es un ion que se absorbe rápidamente. La absorción presenta un 
pico, al cabo de dos horas y se completa en ocho horas. Más del80% pasa por 
filtración glomerular al túbulo renal. Su clearance es de 1/5 del de la creatini
na. Su reabsorción se incrementa en casos de deficiencia de sodio (como la 
causada por regímenes carentes de sodio, empleo de diuréticos que aumentan 
la excreción de sodio, sudoración excesiva, etc.). Este aumento de la reabsor
ción del litio por falta de sodio puede dar origen a fenómenos tóxicos (3). 

Entre el 10 y el 30% del litio administrado se elimina en 8 horas, y el resto 
dentro de los 14 días. Los efectos terapéuticos recién podrían observarse una 
vez conseguido el equilibrio plasmático entre absorción y excreción, el cual se 
alcanza alrededor del séptimo día. La litemia útil oscila entre 0,6 y 1,4 mEq/1. 
Es conveniente determinarla 12 horas después de la última ingesta. De esta 
forma la litemia expresará el valor circulante más bajo entre dos tomas conse
cutivas. 

Los efectos colaterales iniciales estarían vinculados con el ascenso brusco 
del nivel plasmático de litio que se observa luego de la administración. 

Por ello, algunos investigadores aconsejan emplear preparados de acción re
tardada (Litilent), con el objeto de lograr una absorción lenta y gradual que 
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impida las bruscas oscilaciones del litio plasmático. Sin embargo, deberá te
nerse presente que las preparaciones de este tipo pueden llegar a no absorberse 
por trastornos gastrointestinales. 

Pese a que las determinaciones de litio no son engorrosas, deben hacerse 
con cuidado, ya que muchas veces el Ca presente en el agua con que se lavan 
los tubos de extracción puede falsear los resultados. 

Se ha intentado dosar el litio en la saliva. Este valor posee una buena corre
lación con la liternia. 

En 1972 algunos investigadores comprobaron que en ciertos enfermos exis
tía una relación entre el litio dosado en los glóbulos rojos y el litio plasmáti
co. Los pacientes que--presentaban recaídas de tipo maníaco o depresivo te
nían un cociente bajo de la relación litio en glóbulos rojos/litio plasmático. Se 
sugirió así que el eritrocito, a semejanza de la neurona, tenía en estos pacien
tes una alteración en la bomba de sodio. 

Se pudo establecer una relación entre ciertos efectos colaterales, como por 
ejemplo la neurotoxicidad, y la presencia de niveles altos de litio en los glóbu
los rojos. Aunque todavía no se ha determinado en forma concluyente la utili
dad de este tipo de dosificación, hay un grupo de enfermos cuyo cociente li
tio en glóbulos-litio en plasma aumenta luego de la mejoría clínica. 

Para predecir cuáles serán las dosificaciones útiles de carbonato de litio se 
puede realizar la denominada prueba de sobrecarga. Esta prueba consiste en 
administrar 600 mg de carbonato de litio durante 3 días consecutivos y reali
zar una liternia única luego de transcurridas 24 horas desde la última toma. 

De esta forma se puede establecer una correlación entre estos valores y los 
obtenidos en tratamientos crónicos. 

Así, por ejemplo, a las 24 horas de haberse administrado 600 mg de carbo
nato de litio se obtienen liternias entre 0,05 y 0,3 mEqjl. Los pacientes que 
presentan liternias de 0,3 mEqj 1 a las 24 horas de la prueba de sobrecarga 
tendrán niveles de 2 mEqjl durante el tratamiento crónico, en tanto que los 
que , presentan liternias de 0,05.0,1 mEq/1 tendrán liternias de 1 mEq/1 en el 
tratamiento crónico . Por lo tanto, 600 mg/día de carbonato de litio será en el 
primer caso una dosis excesiva, en tanto que en el segundo caso será una dosis 
adecuada o baja. De esta forma, la prueba de sobrecarga permite anticipar la 
"dosificación útil" para cada enfermo y evitar los niveles tóxicos (10). 

MECANISMO DE ACCION 

Se puede afirmar que el litio inhibe globalmente la despolarización provo
cada por la liberación de noradrenalina y doparnina en presencia de calcio. No 
inhibe en cambio la despolarización provocada por la serotonina. Es decir que 
intervendría en los procesos de intercambio de sodio y potasio. 

El litio actúa por los siguientes mecanismos: 

1) Aumenta la recaptac1ón de no~adrenalina. 
2) Aumenta la degradación intraneuronal de las catecolaminas por acción 

de la monoarninoxidasa (MAO). 
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3) Puede intercambiarse por sodio, potasio, magnesio y calcio. 
4) Aumenta la captación neuronal de triptófano. 
S) Aumenta la conversión de triptófano en serotonina (figura 2, cap. 6). 
6) La administración crónica de litio (más de 10 días disminuye la activi-

dad de la enzima triptófano-hidrox.ilasa y, consecuentemente, la conversión 
de triptófano en serotonina; figura 2, capítulo 6). 

7) Bloquea el receptor postsináptico (adenilciclasa). 

Es aún incierto el mecanismo por el cual el litio corrige la disfunción de la 
sensibilidad del receptor a las catecolaminas. Así, por ejemplo, en un primer 
período (S días) aumenta la captación de triptófano y por consiguiente la for
mación de serotonina, con lo que se logra una estimulación mayor de los re
ceptores serotonínicos. Con la administración crónica persisten los niveles al
tos de captación neuronal de triptófano, pero disminuye la actividad de la en
zima triptófano-hidrox.ilasa, inhibiéndose así la conversión de triptófano en 
serotonina en el terminal axónico. 

Por oti:a parte, al inhibir la adenilciclasa bloquea el receptor postsináptico 
e impide la formación de AMP cíclico (segundo mensajero) a partir del ATP. 
Este mecanismo sería el responsable de la falta de respuesta del tejido tiroideo 
a la hormona tirotrófica hipofisiaria, con el consiguiente efecto bociógeno o 
hipertiroideo. 

La falta de respuesta del túbulo renal a la acción de la hormona antidiurética 
hipofisiaria se debe a un bloqueo similar sobre la adenilciclasa renal, con los 
consiguientes síntomas de una diabetes insípida (polidipsia, poliuria, etc.). 

El litio puede también impedir el depósito de iodo y la liberación de tiroxi
na. Si se administra hormona liberadora de tirotrofma (TRH), se obtiene un 
aumento de hormona tirotrófica pero no se consigue estimular el tejido tiroi
deo y liberar triiodotironina. 

EFECTOS SECUNDARIOS 

Los efectos secundarios del litio son en realidad fenómenos tóxicos, ya que 
el margen entre la acción terapéutica y la acción tóxica es estrecho. 

Estos efectos aparecen al comienzo del tratamiento y desaparecen en una 
proporción variable al alcanzar la liternia niveles útiles estables (7). 

Suelen molestar al enfermo, por su presencia real que lo incapacita para sus 
tareas habituales, o bien porque los fantasea después de haber escuchado los 
relatos de otras personas que han tomado la medicación o después de haber 
leído su descripción en el prospecto de envase. 

Pese a que los resultados de las investigaciones son aún contradictorios, se 
ha comprobado que en muchos casos los efectos secundarios leves no depen
den de los niveles de litio circulante. Aproximadamenfe las dos terceras partes 
de los pacientes presentan este tipo de efectos adversos aun con litemias con
sideradas como útiles y no tóxicas (0,6-1 mEq/1). 
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Algunas investigaciones permitieron comprobar que estos efectos secunda
rios están relacionados con el nivel de litio en los glóbulos rojos. Así se pudo 
establecer una relación o cociente entre el litio contenido en los eritrocitos y 
la litemia. 

Los pacientes con cocientes elevados (cercanos a la unidad), que implican 
una alta concentración intraeritrocitaria de litio serían más sensibles a los e
fectos colaterales que aquellos que presentan cocientes bajos. 

Se reproduciría así en el glóbulo rojo lo que ocurre en el sistema nervioso 
central con la neurona, ya que el litio interfiere con la bomba de sodio/pota
sio y celular a través del bloqueo de la enzima sodio-potasio eritrocito A TPa
sa. La actividad de esta enzima, y por lo tanto los efectos secundarios, esta
rían entonces determinados genéticamente. 

Otra hipótesis vincula los efectos secundarios con los picos de litemia que 
se producen unas dos horas después de la ingesta de litio. 

Sin embargo, los estudios comparativos realizados con preparados de carbo
nato de litio de absorción lenta y con preparados estándar (de absorción rá
pida) no han podido demostrar diferencias estadísticamente significativas en 
relación con los fenómenos adversos. 

Para evaluar la posible incidencia de efectos colaterales se deberá prestar 
atención a la edad, la suficiencia renal y cardíaca, los regímenes alimenticios 
y las características ambientales del enfeirno. 

La mayoría de los pacientes que padecen enfermedades tratables con litio 
son mayores de 4045 afios, y a esas edades es común que la suficiencia renal 
y cardíaca esté disminuida. 

Realizadas las evaluaciones clínicas o especializadas correspondientes, de
berá prestarse especial atención a los exámenes de laboratorio relacionados 
con la función renal. El c/earence de creatinina y la ausencia de albúmina en 
la orina indicarán la suficiencia de la filtración glornerular (3,5). 

Por otra parte, la presencia aumentada en la orina de beta 2 microglobuli
na, que normalmente es reabsorbida por el túbulo proximal, indicará una le
sión tuoular (6). 

En condiciones normales los enfermos cardíacos se encuentran sometidos 
a regímenes alimenticios pobres en sodio o toman diuréticos que favorecen 
su excreción, arrastrando agua de esta forma. En estos casos el litio es reab
sorbido con mayor intensidad, con lo que aumenta el nivel circulante y pue
den producirse fenómenos tóxicos. Por el contrario, regímenes con elevada 
cantidad de sales sódicas disminuirán la reabsorción tubular del litio y conse
cuentemente sus efectos terapéuticos. Estos fenómenos pueden presentarse 
aun con litemias "útiles", ya que el intercambio entre litio y sodio se produce 
a nivel de Jos depósitos intracelulares. · 

Un régimen alimenticio estándar aporta entre 4 y 6 g diarios de sodio. En 
los regímenes pobres en sodio este aporte puede ser inferior a 1 g diario. 

El conocimiento de los hábitos alimentarios del enfermo es importante pa
ra evaluar la ingesta de sodio. Así, por ejemplo, un pocillo de café con crema 
contiene 13 mg de sodio; la Coca.{;ola, 70 mg/litro, y la Pepsi.{;ola, 910 mg/ 
litro. 
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El aumento de peso es un índice de mejoría clínica del enfermo. Sin em
bargo, el litio produce aumento del apetito y de la ingesta alimenticia, por 
causas que aún se desconocen. Esta acción podría deberse a un factor hipota
lámico (como ocurre en el caso de la inhibición de la secreción de hormona 
antidiurética) y a una modificación del metabolismo hidrocarbonado, que 
provoca una curva de tolerancia a la glucosa de tipo diabético (13). 

Este incremento del apetito deberá controlarse con un régimen dietético 
adecuado no carente de sodio. Los baños turcos, saunas o ejercicios que pro
voquen hipersudoración y pérdida excesiva de sodio, deberán vigilarse muy 
atentamente. 

La polidipsia y la poliuria, junto con el temblor, son los efectos colaterales 
más comunes. Este tipo de diabetes insípida es tolerable y en general desapa
rece luego de algunas semanas de tratamiento (8, 9). 

En enfermos con prostatismo, el paciente puede tomar la decisión de sus
pender el tr<ttarniento si la frecuencia miccional incrementada lo incapacita . 
psíquica y físicamente. 

El temblor fino es de aparición lenta y gradual. Puede detectarse precoz
mente preguntando a los hombres si han observado cambios en la escritura, 
a las mujeres, si tienen dificultad para maquillarse los ojos. 

El temblor puede progresar e imposibilitar la realización de tareas que 
requieren menor precisión, o desaparecer al cabo de algunas semanas. 

Este síntoma es el responsable de la mayoría de los abandonos del trata
miento con carbonato de litio. Es muy útil informar al enfermo acerca de 
esta dificultad antes de que aparezca y aclararle la posibilidad de que el tem
blor remita, a fin de que no abandone la medicación ante las primeras moles
tias. En caso de que el temblor no interfiera con las tareas habituales del pa
ciente, debe instársele a continuar con el tratamiento. Este síntoma no tiene 
tratamiento específico, ya que los antiparkinsonianos no son eficaces. Se 
puede intentar la administración de betabloqueantes (propranolol), con los 
que se han obtenido resultados alentadores. 

El sindrome neurotóxico caracterizado al comienzo por síntomas vagos 
como desorientación, confusión, somnolencia, disartria, etc., es muchas 
veces minimizado por los familiares, quienes lo atribuyen a la evolución 
cíclica de la enfermedad. 

Se deberá dosificar el litio circulante en forma inmediata para llegar a un 
diagnóstico correcto. Si, frente a los síntomas mencionados, se comprueban 
niveles tóxicos de litemia, será necesario disminuir la dosis, y en el caso con
trario, aumentarla. 

El agrandamiento de la glándula tiroidea tiene por lo general características 
funcionales eutiroideas en los pacientes que han recibido litio durante largo 
tiempo. El PBI, la T 3 y la T 4 son elementos útiles para determinar, previa 
consulta con el especialista, si existe necesidad de administrar tiroxina. 

Los trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea son 
menos frecuentes. 
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FORMAS DE TRATAMIENTO 

Antes de comenzar el tratamiento deberá deteminarse en qué período de la 
enfermedad maníaco-depresiva se encuentra el paciente, ya que de ello depen
derá la técnica a emplear. 

Pueden distinguirse tres modalidades de tratamiento: el del episodio 
agudo, el de mantenimiento o sostén y el proftláctico. 

1) Tratamiento del episodio agudo 
En este período se deberá tomar en consideración la severidad de la 

dolencia, así como la edad y el estado físico del enfermo y la posibilidad 
de realizar una psicoterapia. 

La severidad del cuadro clínico (irritabilidad, verborrea, fuga de ideas, 
agresividad, insomnio, etc.), la imposibilidad de una psicoterapia directa y la 
necesidad de actuar antes de los siete días hacen perentoria la administración 
combinada de litio con antipsicóticos por vía oral o parenteral. 

En la evaluación del estado físico se tendrán en cuenta la obesidad, para 
calcular la dosis a administrar, y la función renal y cardíaca, a causa de los 
efectos tóxicos del litio. 

Se recomienda determinar el clearance de creatinina y realizar una evalua
ción cardiológica antes de comenzar el tratamiento. 

En el caso de efectuar un tratanúento combinado con neurolépticos es 
preferible no sedar intensamente al enfermo. En primer lugar, a fm de poder 
intentar cuanto antes un primer acercamiento psicoterapéutico; en segundo 
lugar, para detectar signos de toxicidad que podrían ser enmascarados por una 
sedación excesiva, como por ejemplo la ataxia, la confusión, la somnolencia, 
etc., ya que éstos pueden llegar a aparecer con niveles de más de 1,5 mEqj l. 
Es útil establecer una buena relación con la fanúlia del enfermo, a fm de que 
ésta pueda hacerse responsable de los tratamientos de mantenimiento y pro
filáctico que será necesario realizar más adelante. 

Por otra parte, una dosificación baja de antipsicóticos hará pensar a los 
familiares y al personal del hospital que el tratamiento es ineficaz y los lleva
rá a presionar para que se realice un tratamiento electroconvulsivo precoz, no 
dando tiempo a la acción del litio y de los neurolépticos con "dosis útiles". 

Se ha comprobado que el litio disminuye en algunos enfermos los niveles 
plasmáticos útiles de los neurolépticos, en especial de la clorpromazina. 

Se pueden utilizar neurolépticos de tipo sedativo como la clorpromazina 
(Ampliactil) o la levomepromazina (Nozinan) y de tipo incisivo como el halo
peridol (Halopidol). A este último, administrado cada hora hasta la yugulación 
de los síntomas, se lo ha postulado como eficaz por sus menores efectos 
extrapiramidales. 

Sin embargo, se han descrito algunos casos de enfermos que presentaron 
daños cerebrales irreversibles, con casos de extrapiramidalismo y demencia, por 
el empleo combinado de carbonato de litio y haloperidol (2). La dosificación 
que se usó en esos pacientes (1500 mg/día de carbonato de litio y hasta 
60 mg/día de haloperidol) no es la habitual en nuestro medio, ni siquiera 
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en casos de crisis maníaca aguda. Se desconoce la causa de esta grave toxici
dad, que determina destrucción neuronal y signos de disquinesia tardía. 

Se aconseja lograr una litemia de 0,8 a 1,6 mEqjl. Su determinación 
deberá hacerse cada tres días aproximadamente. Pueden presentarse efectos se
cundarios agudos, fundamentalmente temblor (que no responde a los anti
parkinsonianos), polidipsia, poliuria y trastornos neurológicos que ceden 
al disminuir la dosis. 

2) Tratamiento de mantenimiento o sostén 
Una vez que la fase aguda ha remitido, debe formularse un plan de mante

nimiento. El tratamiento en este período, sea que se trate de una psicosis 
maníaco-depresiva unipolar o bipolar, será similar. Su duración no deberá 
ser inferior a 6-12 meses. 

En general el objetivo del tratamiento es suprimir o disminuir la frecuencia 
de los episodios agudos maníacos o depresivos, disminuir la severidad y dura
ción de los mismos y lograr una "resocialización" adecuada. 

Comenzado el tratamiento, puede presentarse alguna de las siguientes al
ternativas: 

a) El paciente tiene niveles plasmáticos útiles de litio y retoma a su forma de 
vida habitual previa al episodio agudo. En este momento debe considerarse 
la conveniencia de comenzar el tratamiento profiláctico. 
b) Aparecen francos síntomas de recaída de tipo maníaco o hipomaníaco. Se 
evaluará la necesidad de aumentar la medicación o combinar el litio con 
neurolépticos. 
e) Se asiste a una gradual inversión de fase, con síntomas claramente depresi
vos. En este momento se decidirá el pasaje a un tratamiento profiláctico en 
combinación con antidepresivos. 

Obtenida la estabilización de la litemia en valores comprendidos entre 
O ,6 y 1 ;2 mEqJ 1, los controles pueden efectuarse en forma mensual. 

3) Tratamiento profiláctico 
La medicación crónica de este tipo requiere de un paciente con capacidad 

de reflexión y control sobre su tratamiento, o de un responsable familiar que 
esté dispuesto a realizar los controles necesarios. 

Esos controles se relacionan con: 

a) La dosificación. 
b) La forma de administración. 
e) La realización periódica de las determinaciones de laboratorio (litemia, 

análisis de orina, clearance de creatinina, etc.). 
d) Los efectos secundarios. 
e) La apreciación precoz de síntomas o signos que indiquen una recaída de 

la enfermedad. 



LITIO 183 

Durante este período es aconsejable mantener litemias bajas pero clínica
mente efectivas (0,6-1 mEq/1). 

Después de 3 a 4 años de tratamiento puede presentarse una disminución 
de la filtración glomerular con clearances de creatinina disminuidos (3). En 
pacientes sin antecedentes de enfermedades renales este fenómeno no reviste 
gravedad y existe recuperación si se suspende el litio durante un tiempo. 

La aparición de efectos secundarios no requiere en todos los casos dismi
nuir la dosificación. 

Frente a síntomas maníacos o depresivos se debe tratar de establecer 
las causas precipitantes inmediatas, reevaluar los objetivos psicoterapéuticos 
y contemplar el uso de combinaciones (antidepresivos y/o neurolépticos). 



184 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

BIBLIOGRAFlA 

l. Baldessarini, R. J. y Lipinski, J. F.: "Lith.ium salts: 1970-1975", Annals o[ 
Interna! Medicine,83: 527-533,1975. 

2. Cohen, W. J. y Cohen, N. H.: "Lith.ium carbonate, haloperidol and irreversible 
brain damage",J A. M. A., 230: 1283-1287,1974. 

3. Depaulo, J. R., Correa, Elsa l. y Sapir, D. G.: "Renal glomerular function 
and long-terrn lithium therapy", American Journal Psychiatry, 138: 324-
327, 1981. 

4. Gerbino, L., Oleshansky, M. y Gershon, S.: "Clinical use and mode ofaction 
of lith.ium", en M. A. Lipton, A. Di Mascio y K. F. Killam ( comps.), Psy
chopharmacology: A Generation o[ Progress, Nueva York, Raven Press, 
1978, págs. 1261-1275. 

5. Hallgren, R., Alm, P. O. y Hellsing, K.: "Renal function in patients on lith.ium 
treatment", British Jo urna! Psychiat ., 135: 22-27, 1979. 

6. Hestbech, J. y Aurell, M.: ''Lith.ium-induced uremia", The Lancet, 1: 212-
213,1979. 

7. Johnston, B. B., Dick, E. G., Naylor, G. J. y Dick, D. A. T.: "Lith.ium side 
effects in a routine lith.ium clinic", British Journal Psychiat ., 134: 482-
487, 1979. 

8. Lahmeyer, H. W. y Gaviria, M.: "Bradycardia, Persistent diabetes insipidus, 
and tardive dyskinesia with lith.ium intoxication", Psychiatric Journal o[ 
the University o[ Ottawa, 5: 283-286, 1980. 

9. Moskovitz, R., Springer P. y Urquhart, M.: "Lith.ium-induced nephrotic 
syndrome", American Journal Psychiatry, 138: 382-383, 1981. 

10. Nairnan, l. F., Muniz, C. E., Stewart, R. B. y Yost, R. L.: "Practicality of a 
Lith.ium dosing guide", American Journal o[ Psychiatry, 138: 1369-
1372, 1981. 

11. Schou, M.: "Artístic productivity and lith.ium prophylaxis in manic-depressive 
illness",British Journal Psychiat., 135:97-103,1979. 

12. Squire, L. R., Judd, L. L. y Janowsky, S.: "Effects of lith.ium carbonate on 
memory and other cognitive functions", American Journal Psychiatry, 
137: 1042-1046, 1980. 

13. Vendsborg, P. B., Bach-Mortensen, N. y Rafaelsen, O. J.: "Fat cell number 
and weight gain in lithium treated patients", Acta Psychiat. Scand., 
53: 355-359, 1976. 

14 Worral, E. P., Moody, J. P., Peet, M., Dick, P. y ·otros: "Controlled studies of 
the acute antidepressant effects of lithium", British Journal Psychiat., 
135:255-262,1979. 



CAPITULO VIII 

PSICOFARMACOS ESTIMULANTES 

En general no se piensa en Jos psicoestimulantes como recurso terapéutico, 
ya que más bien se los asocia con ciertas sustancias tóxicas que provocan adic
ción, como la anfetamina o el ácido lisérgico. 

Por otra parte, el término engloba otras sustancias como el tabaco o el 
café, cuyo uso, "socialmente aceptado", afecta la conducta y petjudica el 
organismo de un modo que la ciencia ne conoce aún plenamente. 

En 1930 Freud, adelantándose a su época, escribió en El malestar en la 
cultura: 

"El sufrimiento nos amenaza por tres lados: desde el propio cuerpo que, 
condenado a· la decadencia y aniquilación ni siquiera puede prescindir de 
Jos signos de alarma que representan el dolor y la angustia; del mundo ex
terior, capaz de encarnizarse en nosotros con fuerzas destructoras omnipo
tentes e implacables; por fm, de las relaciones con otros seres humanos ... Pero 
los más interesantes preventivos del sufrimiento son Jos que tratan de influir 
sobre nuestro propio organismo ... El más crudo, pero también más efectivo 
de Jos métodos destinados a producir tal modificación es el químico: la 
intoxicación. No creo que nadie haya comprendido su mecanismo, pero es 
evidente que existen ciertas sustancias extrañas al organismo cuya presencia 
en la sangre o los tejidos nos proporciona directamente sensaciones placen
teras ... " (29). 

La estimulación del sistema nervioso central no sólo puede lograrse ad
ministrando psicofármacos, sino sustancias que están presentes en infusio
nes o en preparados farmacéuticos de uso popular. 

La acción psicoestimulante puede ser petjudicial al producir en determina
das personalidades desorganización del pensamiento, como en el caso del uso 
de anfetaminas y derivados; alucinaciones, en los adictos al ácido lisérgico; 
inquietud o insomnio en Jos bebedores importantes de café ( cafeinismo ), o 
efectos defatigantes y relajantes en Jos fumadores (estimulación nicotínica). 

Lo que motiva la ingestión de este tipo de "sustancias adictivas" sería, 
desde un punto de vista psicodinárnico, el deseo de evitar el sufrimiento 
psíquico. Su correlato a nivel neuroquírnico sería la posibilidad de atenuar o 
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suprimir las percepciones displacenteras. Esta forma de alterar la "informa
ción" y su "almacenamiento" puede lograrse a través de las deficiencias 
del aprendizaje, la atención y la memoria que en general todas esas sustancias 
terminan por producir. 

En la actualidad se distinguen tres modelos neuroquímicos de memoria: 

1) La de corto plazo, mediada por cambios en la permeabilidad de la mem
brana en la sinapsis. 

2) La intermedia, mediada por las neuronas intermedias. 
3) La de largo plazo, mediada por el metabolismo neuronal y en especial 

por el monofosfato de adenosina cíclico (AMP cíclico) con sus consiguientes 
síntesis de macromoléculas proteicas o de "almacenamiento". 

Dado que el impulso nervioso tiene siempre la misma amplitud, la esti
mulación a niwl neuroquímico representa un mayor ritmo en los impulsos 
por unidad de tiempo. En consecuencia, la psicoestimulación significa un 
incremento de los mecanismos de excitación o una disminución de los meca
nismos de inhibición. 

Algunos estimulantes como la estricnina o la picrotoxina tienen sólo un 
interés histórico. Otros, como los anorexígenos (derivados anfetamínicos), 
las metilxantinas (cafeína, teofilina y teobrornina) y la nicotina (alcaloide 
volátil del tabaco), han adquirido actualidad al conocerse con mayor exacti
tud sus mecanismos de acción a nivel psíquico y sus efectos perjudiciales 
sobre el organismo; con mayor razón desde que el individuo, pese a reconocer 
sus efectos deletéreos, no puede con su "psiquismo" impedir su dependencia 
de la sustancia que lo satisface en un área (psíquica) y lo perjudica en otra 
(somática) (55). 

La habituación (dependencia psíquica) y la adicción (dependencia psíquica 
y física) son difíciles de tratar a causa de la complejidad de los factores que 
nos permitirían lograr una satisfacción personal adecuada y reorientar las frus
traciones a las que están sometidos nuestros instintos y afectos por otros 
caminos que no sean los de los sustitutos farmacológicos. 

ESTIMULANTES CENTRALES O ANALEPTICOS 

Se llama así a un grupo de sustancias que, además de ejercer una acción 
estimulante cortical, poseen una mayor especificidad para estimular los 
centros bulbares y medulares (28). 

Este grupo comprende las siguientes sustancias: 

1) Estricnina 
2) Picrotoxina 
3) Pentilentetrazol 
4) Niketamida (Corarnina) 
5) Micorén (Micoren) 
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6) Bemegrida 
7) Doxaprán 
8) Etamiván (Pensum C) 

Por su acción estimulante sobre los centros respiratorio y vasomotor 
han sido usados en la intoxicación por sustancias depresoras centrales (en 
especial en el coma barbitúrico). 

En la actualidad no se los emplea a causa de que por su intensa acción es
timulante córtico-medular presentan el riesgo de provocar fenómenos convul
sivos. Por otra parte, el avance de las técnicas de reanimación cardiorrespira
toria ha hecho innecesario su uso. 

La estricnina interfiere con la neurotransmisión postsináptica desplazando 
a la glicina de los receptores glicínicos de la médula espinal. 

La picrotoxina bloquea la acción inhibitoria de la transmisión cortical que 
ejerce el ácido garnmaarninobutírico. 

El pentilentetrazol aumenta la permeabilidad de la membrana al potasio, 
provocando una potente despolarización neuronal. A causa de este efecto 
fue utilizado en la terapia convulsiva de la esquizofrenia: Esta acción es anta
gonizada por los antiepilépticos del grupo de las oxazolidindionas (trirneta
diona). 

ESTIMULANTES DE LA VIGILIA Y DE LA ACfiVIDAD PSICOMOTORA 

Adrenérgicos (anfetaminas y anorexigenos) 

Son psicofárrnacos que , además de sus efectos psicoestimulantes sobre el 
sistema nervioso central, poseen una acción periférica similar a la de los 
neurotransmisores catecolarnínicos ( estimulación simpática). 

El núcleo catecolamínico de la adrenalina, que tiene oxhidrilos en el anillo 
bencénico, posee efectos alfa simpáticos intensos (vasoconstricción, midriasis). 

HOO -CHOH- CH2-NH - CH3 

HO 

ADRENALINA 

La anfetamina y otras . sustancias similares poseen un grupo arnino .(NH) 
separado del núcleo por dos átomos de carbono, lo que les confiere mayores 
propiedades de estimulación central y menores efectos periféricos. 
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o-CH2-~H-NH2 
CH3 

ANFETAMINA 

Ciertas modificaciones de la cadena amínica producen una atenuación de 
los efectos psicoestimulantes, conservándose el efecto estimulante sobre el 
centro de la saciedad (efecto anorexígeno) (7). 

Así, por ejemplo, alar6ando la cadena amínica se ha sintetizado el mefeno
rex (Pondinol); el agregado de fluor ha dado origen a la fenfluramina (Pon
deral), y la ciclización al mazindol (Magrilan). 

Dentro de este grupo, la forma dextrógira de la anfetamina es la más 
potente (Actemin). 

Este grupo de psicotrópicos se caracteriza por estimular los mecanismos de 
la vigilia y la actividad psicomotora. 

Producen euforia y aumento de la iniciativa, y disminuyen la fatiga física y 
psíquica. En algunos individuos el tiempo de reacción disminuye pero aumen
tan los errores que cometen en distintas pruebas (17). 

Al cesar el efecto estimulante se experimentan decaimiento y depresión; en 
algunos preparados de la serie anorexígena se presentan también fatiga y som
nolencia (50). 

El aumento de la libido sexual provoca una sensación de bienestar y omni
potencia e induce a desatender la necesidad de reposo físico, lo cual lleva a 
una disminución del rendimiento psicofísico. Esta necesidad de reposo con 
imposibilidad de conciliar el sueño impulsa a ingerir hipnóticos, en especial 
barbitúricos, generándose un círculo vicioso de tolerancia y fmalmente de 
adicción. 

El insomnio trae como consecuencia una disminución de la fase REM y de 
los períodos 3 y 4 de la fase N-REM. 

La suspensión de las anfetaminas origina un efecto de rebote (v¿ase el 
capítulo sobre los hipnóticos), caracterizado por un aumento de la frecuencia 
de los períodos REM, que puede tardar dos meses en normalizarse, lo cual indi
caría la severidad de la alteración circadiana que produce la ingestión crónica 
de anfetaminas. 

Mecanismo de acción. Las anfetaminas y los anorexígenos actuarían por 
variados mecanismos, aun no totalmente dilucidados: 

a) Aumentan la liberación de la noradrenalina y la dopamina contenidas 
en las vesículas sinápticas. 

b) Producen inhibición de la MAO. 
e) Poseen un efecto nicotínico de tipo despolarizante sobre los ganglios 

autónomos (efecto nicotínico ). 
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Este aumento de liberación noradrenérgica origina, con la administración 
crónica de anfetaminas, un fenómeno de deplección catecolamínica debido 
a la imposibilidad de almacenamiento de estos neurotransmisores dentro de 
las vesículas, provocando de esta forma una depresión secundaria a nivel 
clínico (61). 

Se ha comprobado que los pacientes depresivos con niveles disminuidos 
de metoxifenilglicol (MOPEG) que responden favorablemente con cambios 
de humor a la prueba de la anfetamina, presentan una respuesta similar cuando 
se los trata con un antidepresivo desinhibitorio como la desirnipramina 
(Nebril), que actúa bloqueando la recaptación neuronal de noradrenalina. 

Por otra parte, los enfermos depresivos en los que la anfetamina no produ
ce efecto, reaccionan favorablemente a la amitriptilina (Tryptanol), que es un 
inhibidor de la recaptación de serotonina. Estos hechos avalan la hipótesis 
de que la acción de estas sustancias se debería primordialmente a una libera
ción de noradrenalina de origen central. 

Indicaciones. El uso de estos psicoestimulantes como antidepresivos ha 
sido abandonado por su potencial poder adictivo. En cambio, se los utiliza 
en el tratamiento de la obesidad como un coadyuvante medicamentoso 
cuando se necesita demostrar al paciente, a través de la reducción del peso, que 
la profunda crisis oral-compulsiva (por la que atraviesa) puede ser controlada 
por él mismo en el curso de un tratamiento psicoterapéutico. En estos casos 
se aconseja utilizar preparados anorexígenos en dosis mínimas y por corto 
tiempo (34 semanas), a fm de evitar fenómenos de tolerancia, que llevarían 
inevitablemente a un aumento de la dosificación. 

El empleo combinado de anfetamina y metilfenidato ha sido recomendado 
en el tratamiento del síndrome hiperquinético del niño . 

Metilfenidato 

Es un psicoestimulante sintético que, al igual que otros preparados sim
paticomiméticos, produce un aumento del rendimiento, la atención y la 
actividad motora. A diferencia de otros adrenérgicos, no provoca anorexia. 

Su uso ha quedado relegado al tratamiento del síndrome hiperquinético 
del niño, que debe incluir además psicoterapia y reeducación psicopedagó
gica (43) . 

En realidad este tipo de disfunción cerebral mínima es considerado por 
algunos autores como un trastorno de la capacidad de atención-concentra
ción y sólo secundariamente como un trastorno de motilidad ( 45). 

Esta deficiencia de la concentración intelectual estaría enmascarada en la 
vida adulta por síntomas como impulsividad, dificultad de atención, intole
rancia a la frustración, inadaptabilidad social, etcétera. 

En estos enfermos el metilfenidato tiene un efecto paradoja!, ya que 
disminuye la hiperquinesia y aumenta la capacidad de concentración y 
atención (69). 
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El trastorno se debería a una alteración genética de las catecolaminas y 
en especial de la dopamina. Los enfennos con secuelas postencefálicas en los 
que existe un déficit de dopamina por destrucción de neuronas dopaminérgi
cas presentan síntomas similares a los de la hiperquinesia infantil. 

El metilfenidato actuaría regularizando este metabolismo adrenérgico. L6s 
antidepresivos tricíclicos, en cambio, no producen mejoría en estos pacientes. 

El metilfenidato eleva la excreción de metoxifenilglicol (MOPEG), lo cual 
indica un aumento de noradrenalina en el sistema nervioso central. 

Sin embargo, las investigaciones actuales desaconsejan su uso prolon
gado porque, paradojalmente, también puede inhibir los procesos de apren
dizaje (39). 

Por otra parte, la evolución de niños tratados crónicamente con metil
fenidato mostró, respecto a un grupo control, una deficiencia en el creci
miento (57). 

Una posible explicación de este fenómeno es que el metilfenidato produce 
una disminución de los períodos 3 y 4 de la fase N-REM del sueño (ondas 
lentas), momento en el cual se libera uria importante cantidad de hoonona 
de crecimiento, seguramente por inhibición hipotalámica del factor de inhibi
ción de la STH (somatostatina). 

Fenüpirrolidinpentano o prolintano 

Su acción estimulante es más débil que la de otros simpaticomirnéticos, 
pero más potente que la de la cafeína. Comienza a ejercerse a los 30 minutos 
de la administración oral y se mantiene alrededor de 5 horas. 

- . 

Sus acciones simpaticomirnéticas (posiblemente alfa o beta) provocan 
aumento de la presión arterial, taquicardia, estimulación respiratoria y dismi
nución del peristaltismo intestinal; tiene también una débil acción ansiógena. 
Se expende asociado con vitaminas B 1 , B2 , B6 , B 12 , pantotenato de Ca, nico
tinarnida y vitamina C (Catovit) (8, 44, 66). 

Pemolina 

La pemolina (Tarnilan, Sindromida) tiene una estructura similar a la de los 
derivados de la feniletilamina (figura 1 ). 

En animales de experimentación intensifica la actividad motora y electro
encefalográfica, contrarresta la acción de depresores del sistema nervioso cen
tral y aumenta el rendimiento, el aprendizaje y los reflejos condicionados. 
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A diferencia de los derivados de la anfetamina, que aumentan el tum-over 
de dopamina y noradrenalina, la pemolina incrementa sólo el de dopamina. 

Produce en el ser humano efectos defatigantes y psicoestimulantes, y 
aumenta el rendimiento y el aprendizaje; sin embargo, los estudios clínicos 
aun son contradictorios. 

Se la ha ensayado con éxito relativo en gerontes con síndromes demencia
les, en nifios con disfunciones cerebrales mínimas con hiperquinesia y como 
preventivo de la amnesia postelectroshock (22). 

o -CH2-CH2-NH2 

Feniletilamina (FEA) 

Pemolina 

Figura 1 

· Metilxantinas ( cafeina, teofilina, teobromina). Cafeinismo 

Por sus propiedades estimulantes del músculo cardíaco y relajantes del 
músculo liso bronquial, este grupo de sustancias tenía especial importancia, 
hasta hace algunos años, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y el as
ma bronquial. 

La de uso más difundido es la cafeína, a causa del consumo masivo de infu
siones y de medicamentos que la contienen asociada en los medicamentos a 
analgésicos y antihistamínicos. El "cafeinismo" se caracteriza por nerviosidad, 
irritabilidad, temblor fmo, respiración suspirosa, hiperreflexia , fasciculación 
e insomnio . La suspensión brusca de su ingesta trae aparejado ansiedad y angus
tia. En enfermos esquizofrénicos que bebían gran cantidad de café pudo com
probarse un incremento de hostilidad e irritabilidad cuando se los comparó 
con los miembros de otro grupo a quienes se les administró una infusión desca
feinizada (14, 31). 
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Si bien no se puede rotular al cafeinismo de adicción, las investigaciones in
dican habituación e. inclusive dependencia psíquica de esta particular forma 
social de psicoestimulación (26,32,33). 

Las infusiones más conocidas son las que se preparan con: 

Café. Es el fruto de la Coffea arábica. Contiene cafeína y tanino. Una taza de 
café de 100 mi según la forma de preparación, contiene entre 50 y 200 rng de 
cafeína. 

Te: Es la hoja desecada de la Thea sinensis. Contiene cafeína, teofilina y teo
bromina. Una taza de té de 200 mi contiene 50 mg de cafeína y 1 mg de teo
fllina. 

Cacao. Es la semilla desecada del Theobroma cacao. Una taza de chocolate 
contiene 5 mg de cafeína y 200 mg de teobrornina. 

Mate. Es la hoja desecada del Ilex paraguayensis. Tiene una concentración de 
1,5 %· de cafeína y 10% de tanino. 

Cola. Es la semilla desecada de la Cola acuminata o nitida. Una botella de un 
litro de Coca Cola contiene 150 mg de cafeína aproximadamente. 

Guaraná. Es la semilla de la Paullina cupana o sorbilis, que contiene 5% de ca
feína. 

Y oca. Se extrae de la cáscara de la Paullina Y oca. 

Las metilxantinas derivan de las purinas (que forman parte del ADN y el 
ARN). Las purinas y sus derivados por oxidación, denominados xantinas, po
seen propiedades estimulantes y convulsivantes. La trimetilación (cafeína) de
termina un predominio de los efectos estimulantes corticales sobre los efectos 
diuréticos. A la inversa, la dimetilación (teofilina, teobrornina), produce un 
predominio de los efectos diuréticos sobre los estimulantes centrales (figu
ra 2). 

De acuerdo con las dosis empleadas, las metilxantinas pueden facilitar o 
entorpecer funciones como la atención, la memoria y el aprendizaje en anima
les de laboratorio. 

Las dosis bajas facilitan el aprendizaje. En el ser humano disminuyen la 
sonmolencia, la fatiga y los tiempos de reacción. Estos efectos se consiguen 
con dosis que oscilan entre los 100 y los 300 mg (una taza de café contiene 
entre 50 y 100 mg de cafeína). 

Las tareas se ejecutan más rápidamente, pero con un incremento de los e
rrores. 

Dosis mayores pueden provocar insomnio, temblor, inquietud. Las dosis 
tóxicas ocasionan convulsiones y estimulación de los centros del vómito y res
piratorio. 
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La teofilina es más tóxica que la cafeína y es resistente a los anticonvulsi
vos. Afortunadamente no existe en los preparados habituales en altas concen
traciones. 

PURINA XANTINA 
(estimulante) (2,6-dioxipurina) 

CAFEINA 
( 1 ,3,7-trimetilxantina 
(estimulante+++) 

(diurético +) 

(estimulante) 

CH3 1 

TEOFILINA 
1 ,3-dimetilxantina 
(estimulante +) 

(diurético+++) 

TEOBROMINA 
3, 7-dimetilxantina 

(estimulante+) 
(diurético+++) 

Fig. 2.- ORIGEN QUIMICO DE LAS METILXANTINAS 

Acciones no psicofarmacológicas. La cafeína provoca un aumento del volumen 
minuto cardíaco por aumento de la contractilidad y por reducción de la pre
carga cardíaca al disminuir la presión venosa. Posee también acción diurética 
y relajante del músculo liso bronquial. 

Aumenta la secreción de gastrina, insulina, renina y catecolaminas. 
La acción estimulante sobre la secreción de gastrina se debe tener en cuen

ta en pacientes con úlcera gastroduodenal. Esta acción es inhibida por la cime
tidina (bloqueante histamínico). 
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Al contrario del efecto de vasodilatación que provoca en la circulación ge
neral, a nivel de la circulación cerebral ocasiona un aumento de la resistencia 
cerebro vascular. 

Es ya conocido el hecho de que este tipo de "vasodilatadores" cerebrales 
provoca el denominado fenómeno de robo en los territorios con hipoxia: las 
áreas que pueden ser vasodilatadas son aquellas que poseen paredes vasculares 
''normales", en tanto que las que presentan alteraciones reciben menor aporte 
sanguíneo. 

Mecanismo de acción. La metilxantinas actúan por diversos mecanismos de
pendiendo de sus concentraciones a nivel del sistema nervioso central (9). 

1) Aumento de noradrenalina, dopamina y serotonina 

Las metilx.antinas producen un incremento de la exocitosis de los gránulos 
contenidos en las vesículas sinápticas. 

También aumentan la conversión de tirosina en triptófano y de doparnina 
en noradrenalina. Esto puede comprobarse por el aumento de las enzimas 
triptófano-hidroxilasa (figura 2 , capítulo 6) y doparnina-beta-hidroxilasa (fi
gura 5, capítulo 1) respectivamente . 

2) Inhibición de la enzima fosfodiesterasa 

W. Sutherland (Premio Nobel de Medicina en 1971) demostró que la inhi
bición de la fosfodiesterasa impide la degradación del monofosfato de adeno
sina cíclico (AMP cíclico) (figura 3). 

Los receptores catecolamínicos de la membrana celular están ligados a la 
enzima adenilciclasa, que cataliza la conversión de la energía de almacena
miento presente en el adenosintrifosfato (ATP), en energía libre en el AMP cí
clico. 

La noradrenalina (primer mensajero) activa la adenilciclasa y ésta transmite 
la señal a miles de moléculas de AMP cíclico (segundo mensajero), que de esta 
forma amplifican la señal para que, una vez procesada la información, la neu
rona produzca la respuesta neuroquímica apropiada (motriz, glandular, etc.). 
Transmitida esta información, la fosfodiesterasa intracelular inactiva el AMP 
cíclico. 

El AMP cíclico disminuye con la edad y con la falta de estimulación cate
colamínica. 

Sin embargo , este proceso sólo se observa experimentalmente con concen
traciones muy elevadas de metilxantinas. 

3) Bloqueo de receptores de tipo adenosina 

La adenosina es una sustancia formada por la unión de un azúcar (D-ribo
sa) y la adenina (base púrica). Ambas forman parte de la estructura del ARN. 
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La adenosina tiene efectos sedantes, anticonvulsivantes y vasodilatadores 
coronario y cerebral. En animales de experimentación, la estimulación eléctri
ca cerebral provoca liberación de adenosina. La adenosina así liberada puede 
producir inhibición o estimulación de la adenilciclasa y, por consiguiente, au
mento o disminución del AMP cíclico. 

Las metilxantinas en dosis bajas inhiben la adenosina. 
La formación de AMP produce adenosina por activación de la enzima 5-

nucleotidasa. 
Es posible que la adenosina ejerza una acción neuromoduladora de la si

napsis (figura 3). 

4) Aumento de la velocidad de recambio del calcio 

La cafeína produce contracturas musculares y estimulación del músculo 
cardíaco al aumentar la velocidad de recambio (tum-over) del calcio. 

La teofilina bloquea el efecto analgésico de la morfma, que normalmente 
inhibe el calcio y la liberación de acetilcolina. 

A T P (Adenosintrifosfato) 

Beta bloqueantes 

~ 
Noradrenalina D 
Serotonina 

Dopamina 
Ca++ 

! 
n .,., .. o;.,.~ 
L::::J 
AMP cíclico (monofosfato de adenosina cíclico) 

Adenos1na 

5·Nucleotida F osfodiesterasa 

1 Concentración 
1" baja 

IMETILXANTINAS~~ntración +/ f- Papaverina 

5 AMP 

-/ /-+ bloqueo 

Fig. 3.- MECANISMO DE ACCION DE LAS METILXANTINAS 
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Consideraciones generales sobre el uso de infUsiones que contienen cafeína, 
teofilina y teobromina. Desde un punto de vista estrictamente psicofarmaco
lógico puede considerarse que las infusiones y preparados que contienen me
tilxantinas provocan habituación (su supresión produce trastornos emociona
les o de dependencia psíquica respecto del preparado). 

La tolerancia (necesidad de aumentar la dosis para obtener el mismo efec
to) a la cafeína suele observarse en las personas que hacen un gran consumo 
de preparados farmaceúticos que la contienen, asociada a analgésicos-antipiré
ticos y antihistamínicos. 

Dado que el tiempo de vida media es de alrededor de 34 hs., es necesaria 
su administración varias veces en el día para conseguir concentraciones plas
máticas adecuadas. 

La estimulación que provoca este tipo de sustancias está relacionada con la 
susceptibilidad individual y las dosis administradas. Se manifiesta inquietud e 
insomnio, pudiendo llegar en algunos pacientes con bajo umbral convulsivo a 
las convulsiones. 

La metilxantinas aumentan la secreción de jugo gástrico y el peristaltismo 
intestinal. Este último es contrarrestado por el efecto constipante del tariino 
que contienen también las infusiones. 

La estimulación cardíaca origina extrasistolia, pero no hay acuerdo entre 
los investigadores respecto de si la incidencia de infarto de miocardio es más 
alta entre los tomadores de café que entre los que no lo consumen. 

En preparados de células aisladas, la cafeína induce anormalidades cromo
sómicas. Algunos estudios han demostrado un aumento de la incidencia de a
bortos y partos prematuros en mujeres embarazadas que consumían diaria
mente café en cantidad elevada. Sin embargo, no han podido comprobarse e
fectos teratogénicos en el ser humano. 

El uso de la cafeína como antijaquecoso (Cafergot, Migra!) se basa en su 
capacidad de producir vasoconstricción cerebral y aliviar así la cefalea. 

Nicotina y lobelina. Tabaquismo 

La nicotina forma parte de un grupo de sustancias que no se emplean con 

N 

Q;O 
NICOTINA 

fmes terapéuticos en forma pura. Ejerce sobre los ganglios autónomos perifé
ricos (simpáticos y parasimpáticos) y sobre el músculo esquelético una esti
mulación similar a la producida por la acetilcolina (con despolarización para 
luego deprimir, manteniendo la despolarización), que se conoce como "blo
queo nicotínico". Este bloqueo no es antagonizado por la atropina (35). 
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La nicotina es un alcaloide líquido volátil que pasa a la circulación luego 
de ser inhalado como el humo producido por la combustión del tabaco. Las 
hojas de la Nicotiana tabacum son previamente quemadas sin llama a tempera
turas que oscilan entre los 600 y los 800 grados centígrados. 

En el humo del cigarrillo además de la nicotina se encuentran alrededor de 
500 sustancias tóxicas, entre ellas varias sustancias cancerígenas de tipo irrita
tivo, ácidos volátiles, sustancias fenólicas (acroleína), ácido cianhídrico, ga
ses (monóxido de carbono, nitrógeno) y partículas de carbón de diámetro 
menor de un micrón. Habría que agregar los residuos, que también volatilizan, 
de los insecticidas usados en las plantaciones de tabaco. 

En esta sección nos referiremos fundamentalmente a las acciones de la ni
cotina sobre el sistema nervioso central, sin tener en cuenta los efectos del 
ha'bito de fumar sobre los restantes aparatos del organismo; de ellos nos ocu
paremos más adelante (40). 

La nicotina en su fórma volátil se absorbe rápidamente a través de la muco
sa gástrica y respiratoria. Se excreta por vía renal y pasa a la leche materna en 
una concentración de alrededor de 1 mg/litro. 

Tiene una vida media de alrededor de 30 minutos. 
Se ha podido demostrar que cada fumador necesita de una determinada 

concentración plasmática y de una determinada "concentración útil" a nivel 
de la circulación cerebral. 

Esta concentración útil se puede mantener en forma relativamente cons
tante merced al "bolo inhalatorio" que se realiza en el acto de fumar y que 
puede ser regulado variando la duración, profundidad y frecuencia de la aspi
ración del humo. 

En estudios de tipo "doble ciego" se comprobó que los sujetos a quienes 
entregaban cigarrillos de bajo contenido nicºtínico los consumían en mayor 
número para mantener la concentración nicotínica a la que estaban habi
tuados. 

Pese a ellos, la necesidad de aspiración bucal debe satisfacer necesidades o
rales, ya que la administración de cápsulas o chicles con un contenido de nico
tina suficiente para lograr concentraciones plasmáticas "útiles" (3-9 mgfml) 
no hacía disminuir la frecuencia horaria del cigarrillo. 

Los cigarrillos comunes contienen alrededor de 20 mg de nicotina, canti
dad que se reduce a 10 mg en los denominados de bajo contenido nicotínico. 
Dado que la nicotina se volatiliza rápidamente, sólo llega a aspirarse alrededor 
del 10 % (1-2 mg por cigarrillo), de acuerdo a las características propias de ca
da fumador (fumadores "lentos" y "rápidos"). 

Dada la corta vida media de la nicotina (30 minutos), el consumo de taba
co dependerá de la necesidad nicotínica del fumador y de la concentración de 
nicotina presente en el tabaco (cigarro, cigarrillo, pipa, etc.). 

Se han descrito intoxicaciones fatales con 60 mg e intoxicaciones graves en 
no fumadores con sólo 4 mg de nicotina. 

Teniendo en cuenta un consumo de 20 cigarrillos por día, la dosis de nico
tina para un fumador mediano oscilaría entre 20 y 40 mg diarios. 
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Las acciones sobre el sistema nervioso central incluyen: temblor, convulsio
nes, vómitos, liberación de hormona antidiurética, disminución del tono mus
cular, estimulación y luego depresión respiratoria. 

La nicotina, al igual que la cafeína, mejora la retención mnésica. 
La discontinuación del fumar produce un síndrome de abstinencia caracte

rizado por irritabilidad, nerviosismo, depresión, ansiedad, msomnío, dificultad 
en la concentración, disminución del rendimiento, aumento de la fase REM 
del sueño, contracciones de la mand1bula, aumento de peso, etcétera. 

Es indudable que los síntomas de abstinencia son físicos y psíquicos. 
Es difícil aceptar que se trata sólo de habituación (dependencia psíquica) 

cuando se observa que un enfermo con dolor en reposo y signos de claudica
ción intermitente durante la marcha no puede abandonar el cigarrillo. Habrá 
entonces que buscar hipótesis más profundas que permitan dilucidar esta ma
nera de castigo corporal aceptada socialmente, frente a la necesidad de una sa
tisfacción placentera psíquica. 

Las estadísticas sobre reincidencia tabáquica a largo plazo de individuos 
sometidos y no sometidos a tratanuentos{pSlcoterapéutlcosyjo psicofarmaco
lógicos) para dejar de fumar han revelado que la proporción de reincidentes es 
menor entre los primeros. 

Los fumadores de pipa o de cigarros absorben menos humo por los pul
mones. Sin embargo, permanece más tiempo en la cavidad nasofaríngea, con 
el consiguiente riesgo de provocar cáncer bucal. Algunos cigarrillos negros, 
como los Gauloises de origen francés, tienen un pH más elevado que impide 
una inhalación pulmonar acentuada. 

Los porcentajes de reincidencia tabáquica al cabo de 3 a 5 años son simila
res a los de reincidencia en el consumo de heroína o de alcohol. Por otra par
te, dentro de ese lapso reinciden más las mujeres (70%.) que los hombres 
(43%). 

Mecanismo de acción. El efecto que produce la nicotina es un balance de sus 
acciones estimulantes y depresoras sobre diferentes receptores. Estos mecanis
mos sólo han podido ser demostrados en relación con el sistema nervioso peri
férico. Sin embargo, se puede inferir que sumatorias algebraicas similares tam
bién ocurren en el sistema nervioso central. 

La inhalación de la nicotina en el acto de fumar produce un aumento de 
noradrenalina y adrenalina en la circulación sanguínea. Este efecto, que se de
be a la liberación de ambas sustancias en las sinapsis simpaticomíméticas de 
los nervios periféricos y la glándula suprarrenal, puede ser bloqueado por an
tagonistas alfa-adrenérgicos (fentolarnina) o beta-adrenérgicos (propranolol) 
(18). 

Sin embargo, esta liberación catecolamínica es posterior a la taquicardia y 
al aumento de la presión arterial sistólica y diastólica que se produce al inha
lar el humo del cigarrillo. 

La nicotina estimula simultáneamente el corpúsculo carotídeo (acción bra
dicardizante) y el corpúsculo aórtico (acción taquicardizante ). 
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Otro receptor excitatorio es estimulado por la acetilcolina, la metacolina y 
las anticolinesterasas y puede ser bloqueado por la atropina (efecto muscarí
nico o parasimpaticolítico ). 

Este aumento de la permeabilidad al potasio y al cloruro producen una hi
perpolarización negativa que origina un potencial inhibitorio postsináptico. La 
suma algebraica de estos potenciales provocará fmalmente un resultado post
sináptico posganglionar. También existe un receptor inhibitorio que puede ser 
estimulado por la acetilcolina y la metacolina e inhibido por la atropina (fi
gura 4). 

En animales de laboratorio que respiraban el humo de cigarrillos se com
probó una disminución del umbral a la fibrilación ventricular. Este resultado 
experimental puede relacionarse con la enfermedad coronaria y la muerte sú
bita, si se tienen en cuenta las innumerables descargas catecolamínicas diarias 
de origen psíquico, productos del stress, a las que se suman las producidas por 
el cigarrillo y que, en algún momento, pueden coincidir con un período de 
"vulnerabilidad eléctrica rniocárdica", con la consiguiente fibrilación ventricu
lar y muerte súbita. 

+ 
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Fig. 4.- SINAPSIS GANGLIONAR DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO 
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Estos fenómenos se explican porque en los ganglios autónomos existen dos 
diferentes receptores' colinérgicos excitatorios. Uno de ellos es sensible a la 
acetilcolina, a la nicotina y al tetrametilamonio y puede ser bloqueado por el 
hexametonio (efecto nicotínico ). Este aumento de la permeabilidad al sodio y 
al potasio permite una despolarización localizada que produce un potencial 
excitatorio postsináptico, el cual fmalmente es bloqueado por la nicotina, 
probablemente por un efecto de tipo competitivo con la acetilcolina (figura 
34). 

Los efectos nicotínicos y no nicotínicos más comunes del tabaco fuera del 
sistema nervioso central son: 

1) Bronquitis crónica: tos, expectoración, infección y obstrucción de las 
vías aéreas. 

2) Estimulación del corpúsculo carotídeo: bradicardia, vaso constricción, 
hiperpnea (5). 

3) Estimulación del corpúsculo aórtico: taquicardia, vasoconstricción, hi-
perpnea, hipertensión arterial. 

4) Tromboangez'tis obliterante de Buerger. 
5) Co"elación significativa entre cáncer de pulmón y fumadores. 
6) Ambliopia tabáquica: disminución de la visión en el área central, en es

pecial de los colores. 
7) Síndrome respiratorio del fumador: disnea, ronquera, constricción fa

ríngea, infecciones respiratorias repetidas y dolor en el pecho. 
8) Vasoconstricción periférica con disminución de la temperatura cutánea. 
9) Estimulación parasimpática del tubo gastrointestinal. 

1 O) Estimulación de la secreción salival. 
11) Inhibición de las contracturas estomacales por hambre. 
12) Formación de carboxihemoglobina (5-10% de la hemoglobina circulan

te). 

Tratamiento de deshabituación tabáquica. Freud consideraba su tabaquismo 
como adicción, ya que su supresión le provocaba sufrimiento psíquico y ne
cesidad compulsiva. No pudo lograr la deshabituación, aun estando persuadi
do de que el cigarro exacerbaba su cáncer de mandtbula. 

Esto no indica que las técnicas psicoanalíticas fracasen ante una depen
dencia oral infantil trasladada a una etapa adulta; no existen estudios controla
dos a lo largo del tiempo, a diferencia de lo que ocurre con otras técnicas psi
coterapéuticas y/o psicofarmacológicas. 

Los estudios de seguimiento de un año de duración de sujetos adictos alta
baco, a la heroína y al alcohol realizados por Hunt en 1971 (35), revelaron 
sorprendentemente que la cantidad de sujetos que reincidían en el uso delta
baco y de la heroína luego de una cura de deshabituación era similar (a los 6 
meses el 70% de los individuos reincidía) y tampoco difería mucho de la ci
fra correspondiente a los enfermos alcohólicos (a los 6 meses el 60% reinci
día). Sin embargo la dependencia física de la heroína y el alcohol es mucho 
más intensa que la provocada por el tabaco. 
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Los tratanúentos psicoterapéuticos y jo psicofarrnacológicos tienen buenos 
éxitos iniciales. Sin embargo, el porcentaje de fracasos a largo plazo es alto en 
ambos. 

La psicofarmacoterapia específicamente comprende a la nicotina y la lobe
lina en curas de desacostumbranúento. El uso de ansiolíticos y/o antidepresi
vos se encuadra dentro del tratanúento global del trastorno psicopatológico 
del enfermo. 

El uso de la nicotina por vía no inhalatoria (chicles o tabletas para uso o
ral) tiene por objeto contrarrestar la avidez oral provocando concentraciones 
sanguíneas "útiles" de nicotina que mantengan un efecto estimulante, para ir 
reduciendo luego en forma paulatina la dosificación. 

La lobelina es un alcaloide, similar a la nicotina pero de menor potencia, 
que se obtiene de las hojas desecadas de la Lobelia inflata (tabaco indio). Es
tas eran usadas en la medicina popular por sus propiedades eméticas, expecto
rantes y antiasmáticas. Luego del descubrinúento del principio activo (alfa-lo
belina), se lo utilizó como estimulante del centro respiratorio en las intoxica
ciones por depresores centrales. 

LOBELINA 

Se lo administra en forma de caramelos de diferentes sabores, con el fm de 
gratificar la necesidad oral y evitar el rechazo del fármaco ( 46). 

En dosis de 24 mg/día. (8 mg 3 veces por día) produce, luego de fumar un 
cigarrillo, un síndrome de abstinencia con síntomas desagradables, tales como 
náuseas, vónútos, pirosis, dolor epigrástrico y cefalea. 

El fenómeno es similar al producido por el disulfrram en el tratamiento de 
deshabituación alcohólica. Reduciendo la dosis a 5-10 mg/día no se presentan 
estos síntomas. 

El "Nosmoke" contiene 3 mg de lobelina, con el agregado de un anestésico 
local (benzocaína, 40 mg) cuya finalidad es disminuir la irritación y la motili
dad gástricas, y una benzodiazepina (diazepán, 4 mg), en forma de micrográ
nulos de liberación lenta. 

ESTIMULANTES DEL METABOLISMO NEURONAL 

Se denomina así un grupo de fármacos que han alcanzado una qifusión mé
dica y popular en algunos casos desmesurada (los vasodilatadores cerebrales) y 
en otros muy escasa (los psicoenergizantes). 
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Este fenómeno se debe fundamentalmente a que los beneficios que pueden 
obtenerse con el empleo de dichas sustancias son de difícil evaluación objeti
va en los tratamientos clínicos. Sin embargo, en la actualidad es posible una e
valuación más exacta gracias al desarrollo electrónico y de computación para 
realizar las mediciones. Estos avances hacen posible la medición comparativa 
(antes-después en el mismo paciente) de parámetros como la coordinación psi
comotora, la atención, el rendimiento intelectual, la ansiedad neurovegetativa 
el tiempo de reacción, etc., eliminando el denominado efecto de entrenamien
to (training-effect}, que se producía en las mediciones convencionales repi
tiendo el mismo ejercicio varias veces. (Véase el capítulo sobre evaluación de 
psicofármacos.) 

Esta falta de conocimiento sobre la utilidad clínica condujo al médico a 
dejar librado al paciente su uso (automedicación) o a desprestigiar el conoci
miento científico al indicar la poca verosimilitud de los beneficios del fárma
co. 

Por otra parte, estas sustancias fueron utilizadas experimentalmente para 
aclarar el mecanismo de acción de otras drogas o los esquemas de funciona
miento neuronal, abriendo aun más la brecha entre la experimentación farma
cológica y el empleo con fines terapéuticos. 

En este capítulo mantendremos las denominaciones que se utilizan habi
tualmente para designar esos fármacos, aun sabiendo que muchas de las hi¡x)
tesis que les conciernen (como también ocurre en otras ramas de la ciencia) 
no han sido totalmente verificadas. Los agruparemos, por lo tanto, en dos ca
tegorías: psicoenergenizantes o nooanalépticos y vasodilatadores cerebrales. 

Psicoenergizantes o nooanalépticos 
1) Derivados del dimetilaminoetanol 

. 2-Dimetilarninoetanol (Deaner, Panclar) 

. Dipropilacetato de 2-
dimetilarninoetanol (Brainine) 

. Meclofenoxato o centrofenoxina (Lucidril) 

. Mefexamida (Tymodine) 

. Mefoxamida (Gerdaxil) 

2) Derivados del GABA 

Acido gamrna-arnino-beta
hidroxibutírico (Gabimex, Garnietal) 
Piracetarn (Merapiran, Noostan) 

El término nooanaléptico se emplea como sinónimo de "restaurador de la 
conciencia normal" ( concienciógeno). 

Son en general precursores de neurotransmisores cuya utilidad clínica ha 
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podido ser evaluada a través de sus mecanismos de acción y en otros casos en 
base a la subjetividad del investigador. 

Los derivados del dimetilaminoetanol atravesarían la barrera hematoence
fálica, donde por metilación se transformarían en colina para fmalmente ace
tilarse a acetilcolina (4, 10, 11, 12, 41, 58, 67). 

La combinación del 2-dimetilaminoetanol con el dipropilacetato dio ori
gen al Brainine, que produciría un aumento de GABA. 

Dipropilacetato de 2 -dimetilaminoetanol (Brainine) 

La combinación del dimetilaminoetanol con el ácido p-clorofenoxiacético 
y con el ácido p-metoxifenoxiacético da origen al meclofenoxato o centrofe
noxina (Lucidril) y a la mefexamida (Timodyne), repectivamente. Estos áci
dos derivan de auxinas conocidas como "factores de crecimiento vegetal" 
(30,47). 

Estos psicofármacos producen una disminución de la hipoxia cerebral y un 
aumento de la utilización de la glucosa cerebral. 

La centrofenoxina (Lucidril) mejora el síndrome hipóxico-h.ipocápnico en 
enfermos con lesiones neurológicas de origen vascular. 

En animales de experimentación disminuye el pigmento cerebral del enve
jecimiento (la lipofucsina, que aparece en la demencia senil) en forma llamati
va. En ratas tratadas con centrofenoxina y llevadas a 8500 m de altura sobre 
el nivel del mar no se observó el fenómeno de anoxia de altura, presente en 
cambio en los animales del grupo de control. 

El piracetam (Merapiran, Noostan) es un psicofármaco con características 
que lo distinguen de todos los conocidos hasta ahora. No actúa sobre la circu
lación cerebral ni posee acciones clásicas sobre el sistema nervioso central. 

Es un derivado ciclizado del ácido gamma-aminobutírico que produce una 
aceleración de la glucólisis anaeróbica e incrementa la producción de ATP (fi
gura 5). 
· En los animales de laboratorio aumenta la capacidad de aprendizaje, dismi

nuye los efectos de la hipoxia cerebral y aumenta los potenciales evocados de 
la comunicación callosa interhernisférica. 

En los sujetos normales, el piracetam aumenta la capacidad de aprendizaje. 
Así se comprobó en un experimento realizado con estudiantes a los que se ha
cía escuchar dos mensajes diferentes (uno con el oído derecho y otro con el 
izquierdo) ( 49). Al finalizar la emisión sonora el sujeto debía escribir todas las 
frases que recordase, comenzando con las recibidas en el oído previamente de
signado. El incremento de frases recordadas llegó al 15% en comparación con 
el grupo de control (36, 63). 
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Durante muchos años se creyó que la insuficiencia cerebrovascular y la de
mencia eran debidas a una progresiva arterioesclerosis que provocaba isquemia 
en distintas áreas del sistema nervioso central. 

En la actualidad se ha comprobado que los fenómenos de déficit neuronal 
no se deben a estas causas. 

La estimulación de las funciones intelectuales o motoras aumenta la circula
ción cerebral, especialmente en las regiones frontales del cerebro. También se 
incrementa la producción de anhídrido carbónico y de metabolitos, los cuales 
provocan una vasodilatación localizada necesaria para que se mantenga un 
aporte adecuado de oxígeno y glucosa. 

La circulación y el metabolismo neuronal cerebral disminuyen con la edad, 
disminución que llega a ser del 25 por ciento omás,antesdelos 70 años {16). 

El término ''vasodilatadores" tendría que reservarse para designar los vaso
dilatadores periféricos, los cuales, al disminuir la precarga cardíaca (tono ve
noso) o la poscarga (resistencia arteriolar periférica), mejoran la insuficiencia 
congestiva cardíaca o la hipertensión arterial (52). 

Los "vasodilatadores cerebrales", si bien no tienen efectos psíquicos 
directos, son utilizados en el tratamiento de una gran variedad de cuadros 
cerebrales seniles cuyos síntomas principales son las perturbaciones de la memo
ria, la orientación y las funciones intelectuales. Estos síntomas se superponen 
habitualmente a los de la demencia. 

De acuerdo con sus características anatomopatológicas se pueden dife
renciar los siguientes tipos de demencias: 

1) Demencias de tipo neuronal degenerativo (seniles), caracterizadas por ser 
de evolución progresiva, sin conciencia del deterioro mental por parte del 
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enfermo (enfermedad de Alzheimer). Se agrega además la destrucción de 
neuronas colinérgicas. 
2) Demencias de origen vascular, caracterizadas por un comienzo insidioso 
(infartos o hemorragias cerebrales), con conciencia por parte del enfermo 
del deterioro psíquico, que es la causa o la consecuencia de un estado depre
sivo con labilidad emotiva (16, 70). 
3) Demencias de causa mixta. 

Si bien en las demencias degenerativas no habría alteraciones vasculares, la 
respuesta a los vasodilatadores no es del todo eficaz ya que la degeneración 
de neuronas colinérgicas alteraría las respuestas locales mediadas por los 
quimio y baroceptores de la carótida y por las vías colinérgicas de la rama 
intracraneana del séptimo par (facial) (16). 

En las demencias de origen vascular, los vasodilatadores actúan sobre los 
vasos sanos dilatándolos, lo que acarrea menor irrigación en las áreas enfermas, 
ya con déficits previos de circulación. Este efecto es conocido como "fenóme
no de robo". 

Por estas razones los vasodilatadores cerebrales propiamente dichos no 
tienen gran eficacia en el tratamiento de este tipo de trastornos. En los últi
mos años se ha ensayado una serie de fármacos que han conservado el nombre 
de vasodilatadores, pero que en realidad actúan por mecanismos que en general 
se pueden extrapolar a los descritos para las metilxantinas (inhibición de la 
fosfodiesterasa, aumento del AMP cíclico, etc.), como por ejemplo la dihidro
ergotoxina (Hydergina) {17). Además de esas acciones, otros "vasodilatadores", 
entre ellos la pentoxililina {Trental), poseen efectos sobre la deformabilidad 
eritrocitaria. 

Los vasodilatadores cerebrales pueden entonces clasificarse desde el 
punto de vista de sus mecanismos de acción en: 

1) Vasodilatadores propiamente dichos: 
a) De acción espasmo lítica arteriolar. 
b) De acción alfa-bloqueante o beta-agonista. 

2) Vasodilatadores que producen cambios reológicos. 
3) Vasodilatadores que producen cambios metabólicos neuronales. 
4) Vasodilatadores que inhiben la agregación plaquetaria. 

La mayoría de estos fármacos tienen dos o más de las acciones indicadas, 
por lo cual un mismo medicamento puede aparecer repetido en varios grupos 
(cuadro 1). 

Su eficacia terapéutica depende de variados factores inespecíficos, entre 
los que se pueden mencionar la tercera edad, la recomendación paramédica de 
las acciones, etc. (véase lo dicho sobre los factores inespecíficos en el cap. 1 .) 



CUADRO l 

ACCIONES FARMACOLOGICAS DE LOS VASODILATADORES 

Nombre Nombre Acción Efecto Acción Acción Inhibición de la 
farmacolÓgico re~trado espasmolítica alfa-bloqueante reológica metabólica a~ción 

mas usual arteriolar o neuronal p aquetaria 
beta-agonista 

Benciclano Benciclán + + 
Bullomedil Lofton + 
Ciclandelato Cyclospasmol + 
Cinarizina Stugeron + + + 
Citidincolina Reagin + 
Dihidroergotoxina Hydergina + + 
Extractos de 
ginkgobiloba + + + 
Flunarizina Sibelium + + + 
lsoxsuprina Duvadilan + 
Naftidrofuryl lridus + + + + 
Nicergolina Sermion + + + + 
Nicotinato de Complamina + 

xantinol + 
Nilhidrina Arlibide + + + 
Papaverina Permaverine + t 

Pen toxiftlina Tren tal + + 
Piritinol Epocan + 
Procaína KH3 

Raubasina Lamuran + + 
Suloctidil Bemperil + + + + 
Vincamina Vincapan + 
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Actúan produciendo la relajación del músculo liso arteriolar. Las principa
les indicaciones serían los trastornos circulatorios periféricos, ya que de 
ejercer su acción por este solo mecanismo producirían el fenómeno de robo 
con la consiguiente vasodilatación de las áreas no isquémicas. 

Este grupo comprende los siguientes fármacos: 

Benciclano (Benciclan) 
Buflomedil (Lofton) 
Ciclandelato (Cyclospasmol) 
Cinarizina: (Stugeron) 
Extractos de ginkgobiloba 
Flunarizina (Sibelium) 
Naftidrofuryl (Iridus) 
Nicotinato de xantinol (Complamina) 
Nilhidrina (Arlibide) 
Papaverina (Permaverine) 

El buflomedil (Lofton) ha mostrado aumentos significativos de la circula
ción cerebral con métodos radioisotópicos, en comparación con grupos de 
control a los que se les administró placebo (37). 

El ciclande/ato (Cyclospasmol) tiene una acción similar a la de la papa
verina. Se administra en dosis de 400 mg 3 veces por día; es conveniente 
ingerirlo con las comidas por su acción irritante gástrica. 

La cinarizina (Stugeron) es un compuesto derivado de fármacos con pro
piedades antihistamínicas. La flunarizina (Sibelium) es un derivado fluorado 
20 veces más potente y de mayor duración de acción que la cinarizina. 

Entre los efectos farmacológicos más importantes pueden mencionarse 
los siguientes: 

- bloqueo de receptores histamínicos del tipo H1 
- inhibición de la bomba de calcio y del neurotransmisor serotonina, lo 

cu~ ocasiona vasodilatación por disminución del tono arteriolar 
efecto sedante 
disminución de la viscosidad sanguínea 
atenuación de síndromes vertiginosos. 

Se deberá manejar con cautela la dosificación de la cinarizina (75-150 
mg/d) y de la flunarizina (10-20 mg/d) en pacientes de la tercera edad, ya que 
en algunos casos las dosis habituales pueden ocasionar mareos, fatiga, se
dación e hipotensión. 

Los extractos de ginkgobiloba contienen flavoproteínas y heteroauxinas. 
Las flavo proteínas son derivados de la riboflavina (vitamina B2), de gran 
importancia en los procesos de oxidorreducción y que también actúan con las 
coenzimas 1 y II. Las heteroauxinas son sustancias vegetales que, a semejanza 
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de las hormonas humanas, actuarían en el vegetal a distancia de su lugar de 
producción. Además de su acción espasmolítica, algunos autores postulan una 
acción sobre el metabolismo neuronal. 

El naftidrofuryl (Iridus) posee efectos similares a los de la papaverina. 
Antagoniza la nicotina y la bradiquinina, produciendo así un efecto anestésico 
periférico. Esta acción lo hace de utilidad en los enfermos con insuficiencia 
circulatoria periférica con dolor de reposo ( 17). El aumento de los niveles de 
fosfocreatina y adenosina sugieren una acción directa sob:e el metabolismo 
neuronal. 

La nilhidrina o bufenina (Arlibide) es un arnina sirnpaticomirnética relacio· 
nada con la isoxsuprina (Duvadilan). Posee, además de la acción espasmolíti
ca arteriolar común a este grupo, una acción beta-agonista que determina un 
aumento del flujo sanguíneo. Su uso está contraindicado en enfermos con 
insuficiencia coronaria, infarto de miocardio e hipertiroidismo. 

La papaverina (Permaverine) produce un aumento de los niveles de AMP 
cíclico y un bloqueo de los receptores dopamínicos. Por este mecanismo 
interfiere con la acción de la L-dopa en pacientes con enfermedad de Parkinson 
(17, 24). Su tiempo medio de vida es breve (1-2 horas), por lo que las prepara
ciones administradas por vía oral deben ser de liberación prolongada o de 
efecto retard. La dosis diaria oscila alrededor de los 600 mg. 

b) De acción alfa-bloqueante o beta-agonista 

Este grupo de fármacos se caracteriza por bloquear los neurotransmisores 
simpáticos y su almacenamiento en las vesículas sinápticas (efecto alfa-blo
queante). Los beta-agonistas estimulan los beta-receptores y dilatan las arte
riolas, no siendo inhibida esta acción por los beta-bloqueantes como el 
propano lo l. 

Comprende los siguientes fármacos: 

Dihidroergotoxina (Hydergina) 
Isoxsuprina (Duvadilan) 
Nicergolina (Serrnion) 
Nilhidrina (Arlibide) 
Raubasina (Lamuran) 

La dihidroergotoxina (Hydergina), que se obtiene a partir de la ergotoxina, 
es una mezcla equirnolecular de •dihidroergocornina, dihidroergocriptina Y 
dihidroergocristina. 

La dihidrogenación permite eliminar el efecto vasoconstrictor uterino de la 
ergotoxina, incrementar el efecto alfa-sirnpaticolítico, producir la inhibición 
de la fosfodiesterasa y aumentar así el tenor de AMP cíclico celular. 

El bloqueo de los alfa-receptores produciría una disminución del tono 
arteriolar y, por consiguiente, de la resistencia periférica. Por sus acciones 
doparninérgicas se ha preconizado su empleo en la demencia senil. 



PSICOFAAMACOS ESTIMULANTES 209 

Es de absorción lenta y tiene una vida media de 12 horas, permitiendo 
así una dosificación ·de dos veces al día (4,5 mg/día). Dosis más elevadas 
pueden ocasionar hipotensión , erupciones cutáneas, visión borrosa y con
gestión nasal. 

La isoxsuprina (Duvadilan) posee efecto alfa-bloqueante y beta-agonista. 
Inhibe las contracciones uterinas y provoca vasodilatación en la circulación 
profunda. Han podido comprobarse además efectos antiagregante plaqueta
río e inhibidor de la viscosidad sanguínea ( 17). 

Su uso está contraindicado en la insuficiencia coronaria y cardíaca, el hi
pertiroidismo y la úlcera gastroduodenal. 

La nicergolina (Sermion) es un derivado nicotínico de las ergotinas, que se 
agrupan con los alcaloides de la ergotox!na. 

Posee efectos farmacológicos similares a los de la Hydergina, además de 
una acción inhibidora de la agregación plaquetaria. Puede intensificar la 
acción de los agentes antihipertensivos. 

La raubasina (Lamuran) es un alcaloide aislado de la Rawolfia serpentina 
y químicamente emparentado con la yohimbina. Produce un aumento del 
tono venoso y un bloqueo alfa-simpático , lo que origina un aumento del volu
men minuto con disminución de la resistencia periférica. 

2) Vasodilatadores que producen cambios reológicos 

Los mecanismos que intervienen en la regulación del flujo sanguíneo 
(reología) son fundamentalmente los que afectan la pared vascular y la 
deformación de los glóbulos rojos al atravesar los capilares. 

El intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico entre capilares y tejidos, 
depende de la capacidad del glóbulo rojo , cuyo diámetro es de 8 micrones, 
para deformarse y atravesar capilares de hasta 14 micrones de largo por 0 ,5 
micrones de ancho (68). Para que no disminuya la flexibilidad de su membra
na, los glóbulos rojos deben mantener un adecuado equilibrio entre calcio y 
ATP. La enzima Ca-ATPasa impide una penetración excesiva de Ca en el 
eritrocito, condición necesaria para que los micro filamentos intracelulares 
proteicos actúen deformando la membrana. Dado que el metabolismo del 
glóbulo rojo es anaeróbico, la producción de ATP es baja. Un descenso del 
A TP provoca una caída en la captación de ácidos grasos y una disminución 
de la síntesis de los lípidos. Esto determina una rigidez de la membrana 
que impide la deformabilidad, con acortamiento de la vida útil de los glóbulos. 
Este fenómeno se agrava por la acidosis y la mala oxigenación local. 

Este grupo comprende los siguientes fármacos: 

Benciclano (Benciclan) 
Cinarizina (Stugeron) 
Flunarizina (Sibelium) 
Pentoxifilina (Trental) 
Suloctidil (Bemperil) 
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La pentoxifilina (Trental) es un derivado dimetilxantínico. Por su acción 
inhibidora sobre la fosfodiesterasa de la membrana celular del eritrocito 
produce un aumento de su deformabilidad lo que permite un mayor pasaje 
de glóbulos rojos en la microcirculación, que se traduce en un aumento de la 
circulación cerebral. Los estudios comparativos realizados con pentoxifilina 
en gerontes con insuficiencia cerebral vascular en comparación con grupos de 
control a los que se les administró placebo revelaron mejorías de la apraxia 
constructiva y de la memoria, así como el aumento del flujo regional y hemis
férico determinado por el método radioisotópico de la cámara gamma. 

El suloctidil (Bemperil), además de disminuir la viscosidad sanguínea, 
tiene acción espasmolítica arteriolar, inhibidora de la agregación plaquetaria y 
de la formación de colesterol. 

3) Vasodilatadores que producen cambios metabólicos neuronales 

El efecto metabólico más importante se basa en el aumento del AMP 
cíclico, que origina fmalmente un mejor aprovechamiento de la glucosa y del 
oxígeno. Este efecto ha sido descrito con detalle al tratar el mecanismo de 
acción de las metilxantinas (página 191). 

Los fármacos que pertenecen a este grupo son: 

Citidincolina (Reagin) 
Dihidroergotoxina (Hydergina) 
Naftidrofuryl (Iridus) 
Nicergolina (Serrnion) 
Pentoxifilina (Trental) 
Piritinol (Epocan) 
Procaína (KH 3 ) 

Suloctidil (Bemperil) 
Vincamina (Vincapan) 

La citidincolina (Reagin) interviene en los procesos de síntesis de los fosfo
lípidos cerebrales, transformándose fmalmente en lecitina, fosfolípido que 
forma parte de las estructuras de la membrana neuronal. La lecitina se com
porta "donando" grupos de colina necesarios para la síntesis de la acetilcolina. 

Es de utilidad en las alteraciones de la memoria (véase la página 211). 
La procaína o novocaína (KH 3 ) adquirió notoriedad cuando la Dra. Aslan 

afirmó que su uso podía impedir el envejecimiento celular por mecanismos 
que aumentaban el "metabolismo energético celular". Se describieron mejorías 
de las funciones endocrinas, sexuales y psíquicas deterioradas en la edad senil. 

La procaína es un derivado sintético de la cocaína. Esta última posee 
efectos anestésicos y psicoestimulantes. 

La novocaína está compuesta por tres núcleos químicos: el ácido paraarni
nobenzoico, el etanol y la dietilarnina. 
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FORMULA QUIMICA DE LA PAOCAINA O NOVOCAINA 

La dietilamina es una amina terciaria que tiene efectos analgésicos, anes
tésicos, antiarrítmicos, antiespasmódicos y psicoestimulantes; está emparenta
da con el dietilaminoetanol, que se utiliza como "psicoenergizante" para 
intervenir en el metabolismo colinérgico. 

Los efectos de la procaína (Gero H3 Aslan, KH 3 ) no han sido comparados 
con los de otros psicoestimulantes en estudios clínicos controlados que 
cumplan el requisito de permitir una valoración psicofisiológica de las funcio
nes intelectuales, por lo que cabe considerarlos de tipo "placebo social". 

La vincamina (Vincapan) es un alcaloide de la Vinca minor. Aumenta la 
oxidación de la glucosa y la concentración de anhídrido carbónico. Su uso 
está contraindicado en la hipertensión endocraneana. 

4) Vasodilatadores que inhiben la agregación p/aquetaria 

La prevención de las isquemias y estenosis en la insuficiencia vascular por 
inlubición de la agregación plaquetaria con ácido acetilsalicJlico, si bien no se 
ha visto libre de controversias, constituye un terreno prornisorio para la in
vestigación. Los extractos de ginkgobiloba, el naftidrofuryl {Iridus), la nicer
golina (Serrnion) y el suloctidil (Bemperil) tienen una acción inhibitoria sobre 
la agregación de las plaquetas, que se suma a los demás efectos ya señalados 
con referencia a estos fármacos en los párrafos precedentes. 

ESTIMULANTES DE LA MEMORIA 

Los trastornos más importantes de los síndromes cerebrales orgánicos se 
presentan asociados con, o son causados por, una perturbación y/o pérdida 
de las funciones intelectuales (1,56). 
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Las alteraciones de la memoria aparecen comúnmente en la tercera edad y 
en procesos degenerativos cerebrales (demencias seniles o preseniles) (23). 

La memoria se diferencia del aprendizaje en que en este último no se nece
sita un proceso psiconeuroquímico de almacenamiento, mantenimiento y re
cuperación de la información archivada. 

Generalmente se distinguen tres tipos de memoria neuroquímica: 

1) Memoria de corto plazo o de retención de hechos recientes. 
2) Memoria intermedia. 
3) Memoria de largo plazo. 

La primera y la última corresponderían a las clásicas memorias anteróga
da y retrógrada, respectivamente. 

Es posible bloquear experimentalmente con puromicina la síntesis de pro
teínas complejas neuronales (ADN, ARN). Si luego de un aprendizaje se blo
quean estas estructuras, los animales de laboratorio no pueden "almacenar" 
la información aprendida. El estudio de estos fenómenos es aun más complejo 
por el hecho de que además de una "memoria química" existe una "memoria 
eléctrica". El cerebro animal presenta un "ritmo theta" de base cuyo origen 
es el hipocampo. El cerebro humano tiene una actividad eléctrica diferente en 
el reposo, la vigilia y el sueño. Así, por ejemplo, el ritmo alfa (9-1 O Hertz) dis
minuye o desaparece cuando el nivel de atención aumenta. Las lesiones del hi
pocampo en el cerebro humano producen serias alteraciones en las memorias 
de corto y largo plazo. Ha podido demostrarse que en las demencias seniles y 
preseniles hay disminución de la acetilcolina y de la enzima acetilcolintrans
ferasa. 

Las alteraciones de la acetilcolina, las catecolarninas y la serotonina esta
rían en relación con la transmisión general de la información y en especial con 
la memoria de corto plazo (12). Los fármacos que inhiben estos neurotrans
misores (atropina y escopolarnina) interfieren con la memoria de largo plazo; 
sus efectos son similares a los que produce el bloqueo de la síntesis de macro
moleculares por la puromicina. Estos efectos tienen un correlato clínico en lo 
que ocurre en las demencias seniles o en las lesiones del hipocampo (64). 

Los neuropéptidos como las hormonas adrenocorticotrófica (ACTH) y an
tidiurética (vasopresina) intervienen en la modulación de estos procesos. 

Pese a todas estas comprobaciones, los resultados son especulativos y las 
verdaderas interrelaciones permanecen aún oscuras. 

Los fármacos que actúan sobre la memoria se clasifican como sigue: 

Psicofármacos simpaticomiméticos. Véase lo dicho sobre los adrenérgicos 

Psicofármacos colinérgicos 
1) Colina, lecitina, citidin-colina 
2) Anticolinesterasas 
3) Colinomiméticos 
Neuropéptidos 
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Psicofármacos colinérgicos 

Los experimentos y la observación clínica muestran que es posible mejorar 
bastante los distintos tipos de memoria aumentando la liberación de la acetil
colina. 

La colina (precursor fundamental de la acetilcolina) se halla ligada a los 
fosfolípidos lecitina y esfmgomielina y al plasmalógeno, que es una cefalina 
que no contiene ácidos grasos. Los fosfolípidos mencionados son los consti
tuyentes estructurales de la membrana neuronal y poseen uniones fosfóricas 
de alta energía, siendo la colina exógena necesaria para su síntesis. 

La colina es acetilada por la acetilcoenzima A, transformándose en acetil
colina. A su vez, ésta es destruida por la colinesterasa, con liberación de ácido 
acético y colina, con una degradación energética de -3200 calorías/gramo (fi
gura 6) (42). 

Teóricamente los fármacos colinérgicos se pueden clasificar de acuerdo con 
el tipo de trastorno de la memoria en que su administración sería de utilidad. 
Esos trastornos pueden deberse a: 

1) Pérdida de la función colinérgica. En estos casos podrían administrarse 
precursores de la acetilcolina (colina, lecitina). 

2) Alteración o disminución en el ritmo de producción de acetilcolina. Es 
el caso de las demencias en las que la producción de acetilcolina está disminui
da lo cual puede compensarse bloqueando la destrucción enzimática de la ace
tilcolina por las anticolinesterasas. 

3) Destrucción de neuronas co/ínérgicas. En la corea de Huntington y en la 
demencia de Alzheimer, donde existe destrucción de células colinérgicas, será 
necesario usar sustancias que remeden la acción de la acetilcolina, como son 
los agentes colinomiméticos nicotina o arecolina (21 ,53,62). 

1) Colina, lecitina, citidincolina 

La colina y la lecitina se han usado en clínica médica para impedir la inftl
tración grasa del hígado de origen cirrótico. 

La colina ha sido empleada con éxito relativo en el tratamiento de la de
mencia de Alzheimer de comienzo reciente. 

Eleva rápidamente la concentración de colina plasmática, pero los trastor
nos gastrointestinales y el olor fétido a pescado en descomposición hizo que 
se abandonase. · 

En años recientes se comenzó a usar polvo de lecitina mezclado con las co
midas (27). El preparado de lecitina contiene 3,7 g de colina por cada 100 g 
de lecitina (Centrolex-F, Soya). La dosis varía entre 25 y 75 g por día. Las 
dosis elevadas producen anorexia, vómitos y diarrea. 

El citidinfosfato. de colina (Reagin) por vía intravenosa o intramuscular ha 
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sido ensayado con resultados promisorios en amnesias traumáticas craneoen-
cefálicas, arterioesclerosis cerebral, etc. (250 rng a lg/día). · 

2) Anticolinesterasas 

El efecto tóxico de los bloqueadores de la colinesterasa, que pueden pro
ducir la muerte por espasmo laringobronquial, paro respiratorio y cardíaco, era 
conocido por los indígenas del Africa Occidental, quienes lo empleaban en ce
remonias religiosas donde se ofrendaban víctimas. 

El efecto producido por las semillas de la enredadera Physostigma veneno
sum se debe a un alcaloide que contiene, aislado por Jobst y Hesse en 1864 y 
por Vee y Leven en 1865, y denominado por estos investigadores fisostigrnina 
y eserina, respectivamente. 

Su uso terapéutico corno antiglaucornatoso y estimulante del peristaltisrno 
intestinal y en el tratamiento específico de la miastenia gravis adquirió rá
pida difusión. 

Por sus efectos tóxicos también se lo ha utilizado corno componente de in
secticidas (parathión) y de gases tóxicos (tabún, somán, etc.). Su acción puede 
ser reversible o irreversible según que se combine con el grupo nitrógeno o 
con el carbónico de la molécula de acetilcolinesterasa. En caso de acción tóxi
ca irreversible habrá que recurrir a los reactivadores de la colinesterasa que a
traviesan la barrera hematoencefálica (methiodide, etc.). 

Administrando eserina en dosis de 0,5-1 rng por vía subcutánea y explo
rando con diferentes tests psicológicos los tres tipos de memoria no se obser
varon incrementos en sujetos normales. Si en cambio se administra en forma 
previa un parasimpaticolítico (escopolamina) que deteriora las funciones rnné
sicas, la eserina produce un mejoramiento de esas funciones (20). 

Mejorías similares se han observado en pacientes con demencias que tenían 
serios trastornos de memoria. 

3) Colinomiméticos 

Poseen una acción semejante a la de la acetilcolina en la transmisión sináp
tica. Las propiedades psicoestimulantes de la nicotina y la arecolina son bien 
conocidas. 

Las semillas desecadas de la areca (Areca catechu), que contienen el alca
loide arecolina, y las hojas de betel (Piper betle) eran usadas por los hindúes y 
otros pueblos asiáticos por sus propiedades euforizantes, hábito que guarda 
semejanza con la masticación de hojas de coca (acuyisco) en algunas regiones 
de Latinoamérica. 

En el gato la arecolina produce la activación de la sustancia reticular ascen
dente, con una típica reacción de despertar ( arousal reaction) caracterizada 
por la desincronización eléctrica. 

En dosis de 4 rng revierte los efectos peijudiciales de la escopolamina sobre 
la memoria. 
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Los ésteres de la colina ( carbacol, betancol) no se usan a causa de sus po
tentes efectos muscarínicos y nicotínicos y por su escasa penetración de la ba
rrera hematoencefálica. 

Neuropéptidos 

o-COOCH3 

N 
1 

CH3 

ARECOLINA 

Se conocen tres hormonas relacionadas con la memoria, cuya producción 
disminuye con la edad: 

Adrenocorticotrofma ( ACTH) 
Hormona estimulante de los melanocitos (MSH) 
Hormona antidiurética (vasopresina) l 

Tradicionalmente se ha sostenido, en relación con la biosíntesis de estos 
neuropéptidos, que la ATCH tenía su origen en la parte anterior de la hipófisis, 
la MSH en la parte intermedia y la vasopresina en la parte posterior. Sin embar
go, su hallazgo en el hipotálamo en casos de hipofisectomía demostró la exis
tencia de una producción extrahipofisaria. 

La lipotrofma o ACTH gigante da origen a la ACTH, la MSH y las beta-en
dorfmas; pero mientras la ACTH y la MSH (alfa y beta) actúan mejorando el 
aprendizaje y la memoria retrógrada, las beta-endorfmas producen analgesia, 
sedación y catatonía. Por lo tanto la "molécula madre" tendría acciones an
tagónicas, según cual sea su punto de escisión. 

La vasopresina se diferencia de la ocitocina por la secuencia en dos amino
ácidos sobre una cadena total de nueve (figura 7). 

Se ha logrado obtener "péptidos análogos" y con menores efectos hormo
nales generales que los originales. 

El ACTH 4-10 mejora la memoria en animales de experimentación pero su 
administración parenteral y su corta vida media (15 segundos) dificultan su 
uso clínico. De los 39 aminoácidos que forman la molécula de ACTH se han 
utilizado los aminoácidos 4 all O inclusive (figura 7). 

La vasopresina-8-lisina (V asopressin) muestra buenos resultados en enfer
mos con amnesias anterógradas y retrógradas de origen traumático y alcohóli
co. Se usa en forma de aerosol por aspiración nasal a una dosificación de alre
dedor de 15 UI/día. Estimula además la secreción de ACTH (51). 
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1 V ASOPRESINA 
Fenilalanina- Tirosina - Cisteína 
Glutamina - Aspargina - Cisteína - Prolina - Argirtina - Glicina 

OCITOCINA Isoleucina- Tirosina - Cisteína 
Glutarnina - Aspargina - Cisteína - Prolina - Leucina -Glicina 

ACTH 
1) Serina- 2) Tirosina- 3) Serina- 4) Metionina- 5) Glutamina-
6) Histidina- 7) Fenilalanina- 8) Arginina- 9) Tirosina-
10) Glicina- 11) Lisina- 12) Prolina- 13) Valina ... sigue hasta 39 

Fig. 7.- COMPOSICION DE LOS NEUROPEPTIDOS QUE INTERVIENEN 
EN LOS PROCESOS DE LA MEMORIA 

La alfa-MSH se compone de los primeros 13 aminoácidos de la molécula 
de ACTH (figura 7) y no hay diferencias experimentales con la ACTH 4-10. 

PSICOTOMJMETICOS O PSICOTOXICOS 

Muchas son las sustancias que pueden ocasionar psicosis tóxicas ( digitáli
cos, antin1aláricos, metales pesados, agentes parasimpaticolíticos, simpatico
min1éticos, etc.). Sin embargo, sólo algunas tienen la propiedad de producir 
en forma primaria fenómenos psicológicos con escasas manifestaciones neuro
lógicas o tóxicas periféricas, conservando un particular estado de conciencia. 
Se incluyen en este grupo diversos derivados de la feniletilamina, de la indole
tilamina, del ácido lisérgico y del cannabinol. 

Todos ellos se caracterizan en líneas generales por producir una sensación 
de euforia y de estin1ulación con cambios sensoperceptivos, generalmente vi
suales y táctiles (alucinaciones plásticas y de colores, raramente auditivas). E
xiste conciencia pero con pensamiento alterado. 

Este tipo de percepciones depende de la personalidad y las expectativas del 
sujeto. 

Son drogas de gran poder adictivo (38). 

Derivados de la feniletilamina 

Mescalina: 3,4 ,5 -trimetoxifeniletilamina 
Bulbocapnina: ciclización de la dopamina 

La mescalina es conocida desde hace más de 4000 años por algunas tribus in
dias (huicholes) del oeste mejicano. La utilizan algunas veces al año en cere-
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monias religiosas y es obtenida de una cactácea (Lophophora williamsií) (59). 
Se han identificado otros alcaloides de menor potencia del mismo cactus 

(anhalolina, lophophorina, peyotina, etc.). 

Derivados de la indoletilamina 

NH 

Bufotenina: 5-hidroxi-N, N-dimetiltriptamina 
Psilocibina: N- dimetil-4-hidroxitriptamina 
DMT: N ,N-dimetiltriptamina 
5 -MeODMT: 5 -metoxidimetiltriptamina 

La bufotenina, la DMT y la 5 -MeODMT, que poseen acción psicotomiméti
ca, han sido aisladas en algunos enfermos esquizofrénicos; se considera que se 
originan en el metabolismo anormal de la serotonina, que sufriría una metila
ción anómala por la N,N-metiltransferasa. (Véase el cap. 1, fig. 5, 6 y 7). 

Derivados del ácido /isérgico 

CH~-CH2 ~ 
NOC....._ "'" 
1 ~ ~ NH 

CH3-CH2 1 -
N 
1 
CH3 

Dietilamida del ácido lisérgico (LSD) 
2-bromo-LSD (BOL) 
Metisergida 
Ciproheptadina (Periactin) 

El LSD es un poderoso antagonista de la serotonina, con efectos psicotóxi
cos importantes. Se lo ha usado como forma de psicoterapia química para 
vencer la resistencia y reactivar los procesos regresivos. Sin embargo, la posibi
lidad de producir psicosis y otras acciones simpaticomiméticas han contraindi
cado su empleo terapéutico ( 4,25 ,54,55). 
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El 2-bromo-LSD, la metisergida y la ciproheptadina, pese a ser potentes 
inhibidores de la serotonina, no poseen efectos psicotóxicos. 

La metisergida es utilizada como vasoconstrictor cerebral en las cefaleas de 
origen vascular y la ciproheptadina (Periactin), por sus propiedades antihista
mínicas, encuentra aplicación como antialérgico y estimulante del apetito. 

Derivados del tetrahidrocannabinol ( f:l9-THC) 

Se han aislado más de 20 compuestos derivados del D. 9-THC, que se ob
tiene de la. Cannabis sativa, índica o americana (marihuana, hachís, ganja, 
etc.). 

Se absorben rápidamente por vía inhalatoria o gastrointestinal y su prolon
gada vida media de 60 hs se debe a su rápida liposolubilidad en cerebro, pul
món e hígado (recirculación enterohepática). 

En animales de experimentación , la administración de D. 9-THC produjo 
catalepsia y posturas anormales. La administración crónica en cambio dismi
nuyó la sexualidad en ratas (disminución de testosterona, LH, FSH) y del ape
tito. 

En el hombre altera el proceso de aprendizaje y el rendimiento (perfor
mance). Se observa mayor número de errores en los simuladores de avión y 
automóvil, ya que aumenta los tiempos de reacción. Puede producir un sín
drome de abstinencia, encubierto debido a su lenta excreción. Se han descri
to psicosis cannábicas y psicosis esquizofrénicas "gatilladas" por la marihua
na. Las alteraciones caracterológicas y neuróticas guardan relación con la per
sonalidad del paciente ( 48). 

Quizá lo más prometedor en este campo son los análogos del D. 9-THC 
con efectos analgésicos, anticonvulsivos, broncodilatadores y antiglaucomato
sos específicos a partir de lo observado como efectos secundarios del consumo 
de marihuana. 
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APENDICEI 

PRINCIPALES DETERMINACIONES BIOQUIMICAS EN 
PSIQUIATRIA 

DETERMINACIONES PRECURSOR ENFERMEDAD 

Acido fenilacético (orina) F eniletilamina Tr. afectivos 

A cid o 5 -hidroxiindolacético (orina) Se ro tonina Tr. afectivos 

Acido homovam1ico (orina) Dopamina Tr. afectivos 
Esquizofrenia 

Acido indolacético (orina) Triptamina Tr. afectivos 

Acido nicotínico (suero) Triptófano Esquizofrenia 

Catecolaminas (orina) Fenilalanina- Tr. afectivos 
Adrenalina tiro sin a Neurosis 
Noradrenalina 
Dopamina 

17 -<:etosteroides tot. y frac .. (orina) Prueba de la Tr. afectivos 
dexametasona 

Cobre plasmático S. cerebrales 
orgánicos 
Demencias 

Cortisol (suero) Prueba de la Tr. afectivos 
dexametasona 

3,4 dimetoxifenetilamina (orina) Mescalina Epilepsia 
Dopamina 
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DETERMINACIONES PRECURSOR ENFERMEDAD 

Fánnacos 
An ticonvulsivantes (suero) Control del 

tratamiento 
Carbamazepina (Tegretol) 
Difenilhidantoína (Eparnin) 
Etosu.xirnida (Zerontin) 
Fenobarbital (Lurninal) 
Primidona (Mysoline) 

Antidepresivos (suero) Control del 
tratamiento 

Arnitriptilina (Tryptanol) 
Clorimiprarnina (Anafranil) 
Desimiprarnina (Nebril) 
lrniprarnina (Tofranil) 
Nortriptilina (Ateben) 

Benzodiazepinas Control del 
tratamiento 

Neurolépticos Control del 
tratamiento 

Fenilalanina (suero) Daño cerebral 

Feniletilarnina (orina) Feniletilarnina Tr o afectivos 

5 -hidroxi-3-metilindol (orina) Se ro tonina Tr o afectivos 
Epilepsia 

Histarnina (suero) Histidina Tr o afectivos 
Esquizofrenia 

Indo/es (orina) Triptófano Esquizofrenia 
Bufotenina 
D-metilbufotenina 
N, N-dimetiltriptarnina 

Litio (suero) Litio Control del 
tratamiento 

Metoxi-4-hidroxifeniletilglicol (orina) Noradrenalina Tr o afectivos 
(MOPEG) 

Piridoxina (suero) Triptófano Esquizofrenia 
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DETERMINACIONES PRECURSOR ENFERMEDAD 

Pro lactina (suero) Dopamina Control del 
tratamiento 

Se ro tonina (suero) Triptófano Tr. afectivos 
Esquizofrenia 

Tiroxina (suero) Prueba de la Tr. afectivos 
TRH 

Triptófano (suero) Esquizofrenia 
(orina) Tr. afectivos 

Zinc (suero) Esquizofrenia 
S. cerebrales 
orgánicos 



APENDICEII 

V ADEMECUM PSICOF ARMACOLOGICO 

LEY DE PSICOTROPICOS 

Se transcriben a continuación las disposiciones pertinentes de la ley 
19.303, de 1971, con las modificaciones introducidas por las leyes 19.678 y 
20.179. 

Art. 3° Queda prohibida la importación, exportación, fabricación, frac
cionamiento, circulación, expendio y u.so de los psicotrópicos incluidos en la 
lista !, con excepción de las cantidades estrictamente necesarias para la inves
tigación médica y científica, incluidos los experimentos clínicos, que se 
realicen bajo autorización y fiscalización de la autoridad sanitaria nacional, 
conforme a lo que establezca la reglamentación. 

Art. 13° Los psicotrópicos incluidos en la lista!!, sólo podrán ser prescrip
tos por profesionales médicos matriculados ante autoridad competente, 
mediante recetas extendidas en formularios oficializados, por triplicado, con
forme al modelo aprobado por la autoridad sanitaria nacional. 

Las recetas deberán ser manuscritas por el médico en forma legible, seña
lando la denominación del psicotrópico o la fórmula y su prescripción, con 
cantidades expresadas en letras y números, debiendo constar nombre, apellido y . 
domicilio del enfermo y la dosis por vez y por día. Para despachar estas 
recetas el farmacéutico deberá numerarlas siguiendo el número correlativo de 
asiento en el libro recetario, sellarlas, fecharlas y firmarlas en su original y 
duplicado, remitiendo este último dentro de los ocho (8) días del expendio a 
la autoridad sanitaria competente. El triplicado lo conservará el médico. 

Las recetas a las que se refiere el presente artículo, serán despachadas 
por el famacéutico una única vez. 

Los originales deberán ser copiados en el libro recetario y archivarse por 
el director técnico de la farmacia durante dos (2) años. 

Art . 14° Los psicotrópicos incluidos en las listas III y IV sólo podrán 
despacharse bajo receta archivada, manuscrita, fechada y firmada por el 
médico. 



228 PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

Las recetas a que se refiere el presente artículo se despacharán por el 
farmacéutico una única vez, debiendo ser numeradas correlativamente siguien
do el número de asiento en el libro recetario, donde serán copiadas, selladas, 
fechadas y flrmadas por el director técnico de la farmacia, archivándose 
durante dos (2) años. 

Cuando en las recetas se encuentran omitidos el tamaño o contenido del 
envase, el farmacéutico deberá despachar el de menor contenido. 

En caso de que un mismo psicotrópico circulare en distintas dosis y ésta 
no se especificara en la receta, deberá despacharse la de menor dosis. 

Art. 15° Queda prohibida la circulación de todo medicamento cuya com
posición contenga los psicotrópicos incluidos en las listas II, JI! y IV, que no 
lleven en sus envases, rótulos y prospectos, en forma bien visible y destacada, 
la leyenda "Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescrip
ción y vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva receta médica". 

Los que no se ajusten a esta exigencia serán decomisados sin perjuicio de 
la aplicación de las demás sanciones previstas en la presente ley. 

Art. 16° En ningún caso podrán extenderse ni expenderse recetas cuya 
cantidad de psicotrópicos incluidos en la lista JI, exceda la necesaria para 
administrar, según la dosis instituida, hasta veinte (20) días de tratamiento. 

Art. 22° Las acciones tipificadas por los artículos 204 bis, 204 ter y 204 
quáter del Código Penal, ejecutadas respecto de los psicotrópicos incluidos en 
las listas J Y. II de la presente ley, serán reprimidas con las penas que dichos 
artículos estatuyen. 



NOMBRE'GENERJCO 

BUFOTENINA 

DET 

DMHP 

DMT 

HARMALINA 

HARMINA 

IDOGAINA 

(+) LISERGIDA (LSD, LSD 25) 

MESCALINA 

METAQUALONA 

PARAHEXILO 

PSILOCIBINA 

PSILOCINA, PSILOTSINA 

STP,D CM 

TETRAHIDROCANABINOLES 
(todos los isómeros) 

PSICOFARMACOS INCLUIDOS EN LA LISTA 1* 

NOMBRE QUIMICO 

5-hiqroxi-N-dimetil-triptamina 

N, N-dietiltriptamina 

3-{1,2-dimetilheptil)-1-hidroxi-7, 8, 9, 10-tetrahidro-6, 6, 9-trimetil-6H dibenzo (b, d] pirano 

N, N-dimetiltriptamina 

3, 4-dilúdroxiarmina 

7 -metoxi-1-metil-9-piridin-(3, 4 b)-indol 

(+)N, N-dietil-lisergamina (dietilamida del ácido d lisérgico) 

3, 4, 5-trimetoxifenetilamina 

2-metil-3-o-tolil-4 (3H) quinazolinona 

3-hexil-1-hidroxi-7 ,8,9 ,1 O-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo [b,d ] piran o 

Ester fosfórico diácido de 3-(2-dimetil-amino-etil)-indol-4-ilo 

3-(2-dimetilaminoetil)-4-hidroxi-indol 

2~mino-1-(2 ,5-dimetoxi-4-metil-)fenil-propano 

6.6a OOa), 6.6a (7), 6.7, D.g, /:.9, 6.10, 6.9 (11), Y sus variantes estereoquímicas 

(*)Drogas de uso prohibido en la elaboración de especialidades farmacéuticas o fórmulas magistrales. 



PSICOFARMACOS INCLUIDOS EN LA LISTA 11* 

NOMBRE GENERICO 

ANFEPRAMONA {DIETILPROPION) 

ANFETAMINA 

CLOBENZOREX 

CLORFENTERMINA 

DEXANFET AMINA 

FENCICLIDINA 

FENDIMETRACINA 

FENFLURAMINA 

FENMETRACINA 

FENPROPOREX 

FENTERMINA 

FURFENOREX 

ISOAMINILO 

M. D. A. 

MET ANFETAMINA 

MEFENOREX 

METILFENIDATO 

PENTAZOCINA 

T. M. A. 

NOMBRE QU/M/CO 

2-{dimetilamino) propifenona 

(+)-2~mino-1-fenilpropano 

(+)-N-(0-clorobenzil)-gama-metilfenetilamina 

l-(p-dorofenil)-2-metil-2~opropano 

( + )-2-runino-1-fenilpropano 

1-(1-fenilciclohexil)-piperidina 

3, 4-dimetil-2-fenilmorfolina 

N~til-alfa-metil-m-(trifluorometil) fenetilamina 

3-metil-2-fenilmorf olina 

(±)~fa-metilfenetilamino)-3 propionitrilo 

alfa~fa-dimetilamina 

( ±)-(furil-2-metil)-(metil-l-fenil-2~til)-metilamina 

alfa-(isopropil) alfa (beta-dimetilaminopropil) fenilacetonitrilo 

metilen-dioxi-anfetamina 

(+)-2-metilamino-1-fenilpropano 

N-(cloro-3-propil) alfa-metilfenetilamina 

Es ter metílico del ácido 2-fenil-2-(2-piperidil acético) 

1, 2, 3, 4, 5, 6-hexahidro-6-dimetil-3-metil-2-butenil-metano-3-pentazocin-o 

3, 4, 5-trimetoxianfetamina 

(*)Drogas que sólo pueden ser prescriptas mediante recetas extendidas en formularios oficializados, debiendo el farmacéutico 
remitir el duplicado a la autoridad sanitaria. 



PSICOF ARMACOS INCLUIDOS EN LA LISTA III* 

NOMBRE GENERICO 

ALLOBARBIT AL 

AMOBARBIT AL 

APROBARBIT AL 

BARBITAL 

BRALOBARBIT AL CALCICO 

BUTABARBITAL SODICO 

BUTALBITAL 

CICLOBARBIT AL 

FENOBARBIT AL 

HEXOBARBIT AL SODICO 

IPRONAL o AXEEN 

MEFOBARBIT AL 

MET ABARB IT AL 

PENTOBARBIT AL 

SECOBARBIT AL 

TIAMILAL SODICO 

TIOPENTAL SODICO 

NOMBRE QUIMICO 

Acido 5, 5-<liatil-barbitúrico 

Acido 5-etil-5-{3-metilbutil) barbitúrico 

5-alil-5-isopropil-barbitúrico 

Acido 5, 5-<lietilbarbitúrico 

Alil-5-{bromo-2'-alil)-5-barbiturato cálcico 

5-sec-butil-5-etilbarbiturato de sodio 

Acido 5-alil-5-isobutil-barbitúrico 

Acido 5-( 1-dclohexen-1-il)-5-etilbarbitúrico 

Acido 5-etil-5-fenilbarbitúrico 

5-{ 1-ciclohexenil)-1 ,5-<limetil barbiturato de sodio 

Acido 5-alil-5-beta-hidroxi-propil- barbitúrico 

Acido 5-etil-N-metil-5-fenilbarbitúrico 

Acido 5 ,5-<lietil-1-metilbarbitúrico 

Acido 5-etil-5-{ 1-metilbutil) barbitúrico 

Acido 5-aliJ-5-(1-metilbutil) barbitúrico 

5-alil-5 (1-metilbutil)-2-tiobarbiturato de sodio 

5-etil-5 (1 -mctilbutil)-2-tiobarbiturato de sodio 

(*)Drogas que pueden ser pescriptas en recetarios comunes, debiendo quedar la receta archivada en la farmacia. 
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INDICE DE PSICOF ARMACOS COMERCIALIZADOS EN LA 
REPUBLICA ARGENTINA 

Los datos que se incluyen son, de izquierda a derecha, los siguientes: nom
bre genérico del psicofármaco; nombre comercial y del laboratorio que lo 
produce; dosis, forma farmacéutica y contenido del envase, y las dosis tera
péuticas mínima y máxima. Estas dosis son sólo tentativas y deberán ajustarse 
de acuerdo con la psicopatología del paciente. 

La mayoría de las especialidades farmacéuticas que se citan son monofár
macos; cuando se trata de combinaciones, e~te hecho se señala con la le
tra (e]. En los casos en que resulta de aplicación el art . 13 de la ley 19.303, 
se ha agregado la mención "receta triplicada" . 

Los psicofármacos han sido agrupados, de acuerdo con su acción terapéu
tica, en siete categorías principales, y dentro de cada una de éstas, según su 
estructura química y su empleo clínico, en la forma siguiente: 

A)ANTIPSICOTICOS 
1) Fenotiazinicos 

a) Alifáticos 
b) Piperidínicos 
e) Piperazínicos 

2) Butirofenonas 

3) Difenilbutilpiperidinicos 

4) Dibenzotiazepinicos 

5) Benzamidas 

6) Indólicos 

7) Gabaminérgicos 

B) ANTIPARKINSONIANOS 
( anticolinérgicos) 

C) TRANQUILIZANTES 
1) Bloqueadores del sistema nervioso central 

a) Barbitúricos 
b) Benzodiazepinas 
e) Difenilrnetano 
d) Dibenzociclooctadieno 
e) Neurolépticos sedantes 
f) Propanodioles 
g) Otros 



VAOEMECUM PSICOFARMACOLOGICO . 

2) Bloqueadores del sistema nervioso periférico 
(Betabloqueantes puros y combinados) 

D)HIPNOTICOS 
1) Barbitúricos 
2) No barbitúricos 

a) Neurolépticos sedantes 
b) Clormetiazol 
e) Hexapropirnato 
d) Benzodiazepinas hipnóforas 

E) ANTIDEPRESIVOS 
1)No!MAO 

a) Bicíclicos 
b) Tricíclicos 
e) Tetracíclicos 
d) Otros 

2) IMAO 

3) Neurolépticos con acción antidepresiva 

4) D-fenilalanina 

5) Carbonato de litio 

6) Honnona liberadora de tirotrofina (TRH) 

7) Inhibidores y liberadores de dopamina 

8) Triptófano 

9) Combinaciones 

F) ANTIMANIACOS 
1) Antipsicóticos 
2) Carbonato de litio 

G)PSICOESTIMULANTES 
1) Estimulantes centrales o analéptir;os 
2) Estimulantes de la vigilia y la actividad psicomotora 

a) Adrenérgicos y anorexígenos 
b) Heptaminol 
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e) Lobelina 
d) Pemolina 
e) Prolintano 

3) Estimulantes del metabolismo neuronal 
a) Psicoenergizantes o nooanalépticos 

Derivados del deanol 
Derivados del GABA 

b) Vasodilatadores ·cerebrales 

4) Estimulantes de la memoria 
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Abreviaturas 

amp. 
(e] 
cáp. 
comp. 
fr. amp. 
got. 

:ampollas 
: combinación 
: cápsulas 
: comprimidos 
:frasco ampolla 1 
: gota(s) 

gr. 
lm. 
lv. 
jar. 
g 
mg 
mi 
re t. 
tabl. 

:grageas 
: intramuscular 
: intravenoso 
:jarabe 
:gramo 
: miligramo( s) 
: mililitro(s) 
: retard o efecto prolongado 
: tabletas 

A) ANTIPS/COT/COS 

Nombre farmacológico 

1) FENOTIAZINICOS 

a) Alifáticos 
Clorpromazina 

Levomepromazina 

Prometazina 

Propiomazina 

Nombre comercial 
Laboratorio 

Ampliactil 
(Rhodia) 

Aspersinal 
(Paylos) 

Clorpromazina 
(Tetra) 

Nozinan 
(Rhodia) 

Fenergan 
(Rhodia) 

Prometaz ina 
(Paylos) 

Plegicil calcium 
(Gador) 

Sedycalcium 
(Dupomar) 

Oosiftcación Dosis mínima v 
Forma farmacéutica dosis máxima 
Cantidad por día 
Envase 

25 mg comp. x 50 25 · 2000 mg 
100 .. X 30 
100 .. X 50 
0,5% amp. lm.x 5 mi x 10 
2.5%· .. lv. x 2 mi x 5 

25 mg comp. x 50 
100 .. X 30 
100 .. X 100 

1 " X 1 mi. got. x 1 O mi 
25 "amp. !m. x 5 mi x 5 

25 mg comp. x 50 
100 .. X 20 

1 "=1 ml .got.x 10m! 

2 mg comp. x 50 2·150•ng 
25 .. X 30 
25 .. X 50 

"Minor" 1 got. =0,25 mg x 10 mi 
25 mg amp. lm. x 1 mi x 10 

25 mg gr. x 30 2 - l:JO mg 
50 " amp. !m. o lv. x 2 mi x 5 
50" """x2mlx 10 

1 mi =1,2mgjar.x 120m! 

25 mg comp. x 20 
50 " = 5 " " x 200 mi 

5 mg =5 mi jar. x 100 mi 
5 " = 5 " " x 200 mi 

5 mg cáp. x 20 
1 mi= 1,34 mgjar. x 60 mi 
1 " = 1,34 .. " x 120 mi 

2-150 mg 

5-50 mg 
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Nombre farmacológico Nombra comercial Dosificación Dosis mínima y 
Laboratorio Forma fannacéutica dosis m'xim1 

Cantidad por día 
Envase 

b) Piperidfnicos Piportyl L4 25 mg amp. lm x 1 mi l<3 25 - 1 00 mg/mes 
Pipotiazina (Rhodia) 100 " amp. lm. x4 mi x 1 

Properciazina Neuleptil 5 mg comp. x 50 5-60 mg 
(Rhodia) 1 mg = 1 got. x 1 O mi 

"Minar" 0,25 mg = 1 got. x 1 O mi 

Tioridazina Meleril 10 mggr. X 25 20-600 mg 
(Sandez) 25 X 25 

200 " comp. ret. x 20 
2 " = 1 mi jar. x 100ml 

e) Piperazfnicos E~ucos 10 mg comp. x 25 5- 6umg 
Dixirazina (UC Belga) 1 mg=1 mljar.x60ml 

Nerolet 2 mgcomp. X 30 
(Paylos) 2 " X 100 

5 " X 30 
5 " X 100 

Stelazine 1 mg comp. x 25 1 -60 mg 
Trifluoperazina (Smith Kline) 1 " X 50 

2 " X 25 
2 .. X 50 
5 " X 25 
5 .. X 100 

10 " X 50 
0,02 mg = 1 got. x 15 mi 
1 mg = 1 mi amp. lm. x 1 mi x 2 

Tioproperazina Mayeptil 10 mg comp. x 50 5 -50 mg 
(Rhodia) 

2) BUTIROFENONAS Innovan [e) Droperidol 2,5 mg 2.5- 7,5 mg 
Droperidol (Johnson) Fentan i 1 O ,05 mg 

Amp. IM - IV x 5 mi x 5 
"x10mlx5 

Halopidol 1 mgcomp. X 20 2-100mg 
Haloperidol (Johnson) 1 " X 100 

5 " X 20 
5 " X 60 

10 " X 20 
10 " X 60 

0,1 mg=1 got.x20ml 
5 mg amp. lm. x 1 mi x 5 

3) 0/FEN/LBUTIL-

P/PERIDINICOS lmap 2 ong = 1 mi fr. amp. x 6 mi 1 - 8 mg/semana 
Fluspirileno (Johnson) 

Semap 20 mg comp. x 10 20-60 mg/sem. 
Penfluridol (Johnson) 
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Nombre ferm.:::ológico 

Pimozida 

4) D/BENZOTIAZEPIN/COS 

Clotiapina 

Clozapina 
(expendio exclusivo para 
instituciones) 

Loxapina 

5) BENZAMIOAS 

Sulpirida 

Tiaprida 

6) /NDOLICOS 

Oxypertina 

7) GABAMINERG/COS 

Baclofén 

Nombre comercial 
laboratorio 

Orap-24 
(Johnson) 

Orap-24 forte 
(Johnson) 

Etumina 
(Sandoz) 

Lapenax 
(Sandoz) 

Loxapac 
(Lederle) 

Misulvan 
(Bernabó) 

Nivelan 
( Lacefa) 

Vi pral 
(Roemmers) 

Tiapridal 
(Millet) 

Equipertina 
(Winthrop) 

Lioresal 
(Ciba-Geigy) 

Dosificación 
Forma farmacéutica 
Cantidad 
Envasa 

2 mg comp. x 30 

5 mg comp. x 20 

40 mg comp. x 30 
40 mg amp. lm. x 4 mi x 5 

25 mg comp. x 25 
50 " X 25 

50 mg comp. x 20 
2,5mg=1 got.x 10ml 

100 mg cáp. ret. x 30 

50 mg comp. x 20 
50 " X 50 

1 mg = 1 got. x 10 mi 
100" amp. lm. x 2 mi x 4 

100 mg comp. x 20 
100" amp.lm. x 2 mi x 6 

5 mg cáp. X 30 

10 mg comp. x 50 
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Dosis mínima y 
dosis máxima 
por día 

1 - 10mg 

40 - 200 mg 

10 -300mg 

25-100 mg 

50 -500 mg 

100-600 mg 

15 -30 mg 

5-60 mg 
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8) ANTIPARKINSONIANOS (AnticolinérgJcos) 

Nombre fannacológico Nombre comercial Oosificaci6n Dosis mínima y 

Laboratorio Forma fannacéutica dosis máxima 
Cantidad por día 
Envase 

Biperideno Akineton 2 mg tabl. X 20 2-Bmg 

(Knoll ) 2 .. X 50 
5 .. =amp. lm. o 

lv. x 1 mi x 5 
Akineton Retard 4 mg cáp. ret. x 30 
(Knoll) 

Dexetimida Tremblex 0,5 mg comp. x 20 0,5- 1,5 mg 

(Johnson) 

Orfenadrina Distal ene 50 mg comp. x 20 50-200 mg 

(Paylos) 

Trihexifenidi lo Artane 5 mgcomp. x 50 5-20 mg 

(Lederle) 
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Nombrl farm.:olbgico 

1) BLOQUEADORES DEL 

SNC 
a) Barbitúricos 

de acción prolongada 
Fenorbarbital 

- de acción intermedia 
Amobarbital 

- de acción corta 
Pentobarbital 

de acción ultracorta 
Tiopental 

b) Benzodiazepinas 

- de acción prolongada 
(más de 24 hs.) 

Clobazán 

C) TRANQUILIZANTES 

Nombre comercial 
Leboratorio 

Gardenal 
(Rhodia) 

Luminal 
(Bayer) 

Luminaletas 
(Bayer) 

Cuait N [e] 
(Ariston) 

Dimaval [e] 
(Lazar) 

Pentothal 
(Abbott) 

Karidium 
(Hoechst) 

Urbadan 
( Roussel - Lutetia) 

Dosific.::i6n 
Forma farmacéutica 
Cantidad 
Enva• 

0,05 g comp. x 30 
0,10 g comp. x 20 

0,10gcomp. x 10 

0,01 g comp. x 30 

Trifluoperazina 3 mg 
Diazepán 2 mg 
Amobarbital 50 mg 
comp. x 20 

X 40 

1 O gotas contienen: 
Paratropina 1 mg 
Benacticina 0,5mg 
Pentobarbital 15mg 

got. x 20 mi 

1 g amp. lv. x 50 mi 

10mgcomp. X 30 
10 .. X 60 
10 .. X 120 
20 .. X 30 
20 .. X 60 

10 mg comp. X 10 
10 .. X 30 
10 .. X 60 
20 .. X 10 
20 .. X 30 
20 .. X 60 
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Dosis mínima y 
dosil mb.ima 
por día 

0,03-0,1 9 

10-60 mg 
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NombN farm.cológM:o 

Clorazepato 

Clordiazepóxido 

PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

Nombre comercial 
Laboratorio 

Clorazepato 
dipotásico 
(Fecofar) 

Covengar 
(Paylos) 

Enadine 
(York) 

Justum 
(Labinca) 

Moderane 
(Unifa) 

Modiur 
(Ariston) 

Tencilan 
(Finadiet) 

Tranxilium 
(Gador) 

Diazebrum 
(Montpellier) 

Diazepina 
(Omega) 

Librium 
(Rache) 

OCM 
(Gobbi Novag) 

Dosificaci6n 
Forma farmacéutica 
Cantidad 
Envase 

10 mg comp. x 20 

5 mg comp. x 20 
5 " " X 50 

10 " X 20 
10 " X 50 

22,5 mg cáp. x 30 

5 mg comp. x 20 
5 " X 50 

10 " X 20 
10 " X 50 

5 mg.gr. 
5 " 
5 " 

10 " 
10 " 

20 mg cáp. 
20 " .. 

X 20 
X 50 
X 100 
X 20 
X 50 

X 10 
X 20 

5 mg comp. x 20 
5 " X 50 

10 " X 20 
10 " X 50 

5 mg cáp. 
5 " 

10 " 

X 20 
X 50 
X 20 

10 " X 50 
15 " X 15 
50 " fr. amp. lm. o lv. 

10 mg comp. x 20 

1 O mg comp. x 20 
10 " X 50 

5 mg gr. 
10" " 

X 20 
X 20 

10 mg comp. x 30 
10 " X 50 
25 " X 30 
25 " X 50 

Dosis mínima y 
dosis máxima 
por día 

5-60 mg 

• 

10-50 mg 



Nombre fann.:ológico 

Cloxazolán 

Diazepán 

VADEMECUM PSICOFARMACOLOGICO 

Nombre comercial 
Laboratorio 

Raysedan 
(Raymos) 

Sintesedan 
(Sintesina) 

Tolestan 
(Roemmers) 

Amiprol Nyscaps 
(U. S. Vitamin) 

Armonil 
(Aiet) 

Best 
(Medex) 

Corticosan 
(fabra) 

Cuadel 
(Cetus) 

Cuadel Long 
(Cetus) 

Oipezona 
(Omega) 

Gradual 
(Richet) 

Gubex 
(Omega) 

Lembrol 
(Gramon) 

Dosificación 
Forma fermectiJtica 
Cantidad 
Env .. 

10 mg comp. x 20 
10 " X 50 

1 O mg'comp. x 20 
10 " X 50 

1 mg comp. x 20 
1 " X 50 
2 " X 20 
2 " X 50 

5 mg cáp. X 20 
5 .. X 50 

10 .. X 20 
10 .. X 50 

15mgcáp. X 30 

15 mg comp. ret. x 20 
15 " " X 50 

5 mg comp. x 20 

5 mg comp. x 50 
5 " X 100 

10 " X 50 
gotas x 20 mi 

25 mg cáp. ret. x 24 

5 mg comp. x 30 
5 " " X 100 

Plus 7,5 mg gr. x 20 
" " X 50 

2 mg comp. x 20 
2 " X 50 
5 " X 20 
5 " X 50 

10 " X 20 
10 " X 50 
1 O " ainp. x 2 mi x 6 

5 mg comp. x 20 
10 " " X 20 

2,5 mg comp. x 50 
2,5 mg comp. x 100 

5 mg comp. x 50 
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Dosis mínima y 
dosis m6x im1 
por día 

1-6 mg 

2-60 mg 
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Nombre f•rmacolbgico 

Ketazolán 

Medazepán 

PSICOFARMACOLOGIA PSICOOINAM ICA 

Nombre comercial 
L• boratorio 

Lembrol "S" 
(Gramon) 

Plidan 
(Roemmers) 

Saromet 
(Sintyal) 

Saromet Fulltime 
(Sintyal) 

Somasedan 
(Celtia) 

Valium 
(Rache) 

Ansieten 30 
(Exa) 

Nobrium 
(Rache) 

Navizil 
(Marxer) 

Nivel ton 
(Lemonier) 

Templane Retard 
(Dexter) 

Dosificación 
Forma farmacéutica 
Cantidad 
Envase 

5 " X 100 
10 " X 50 
10 " X 100 

"= 10 got. x 30 mi 

10 mg cáp. ret x 18 

2 mggr. 
2 
5 
5 .... 

10 
10 
10 "amp. 

X 20 
X 50 
X 20 
X 50 
X 20 
X 50 
X 2 mi X 5 

5 mg comp. x 50 

15 mg cáp. ret. x 20 

2 mg comp. x 20 
2 " " X 40 
5 " X 20 
5 " X 40 

10 " X 20 
10 " X 40 

2 mg comp. x 20 
2 .. 
5 
5 

10 

X 100 
X 20 
X 100 
X 20 

2 
10 

=5 mi jar. x 100 mi 
" amp. lm. o lv. x 2 mi x 6 

30 mg comp. x 30 

5 mg cáp. X 20 
10 .. X 20 

5 mg comp. x 20 
10 .. X 60 

7,5 mg cáp. X 20 
7,5 .. X 50 
50 " = 30 got. x 1 O mi 

5 mg cáp. X 20 
10 .. X 20 
20 .. X 20 

Dosis mínima v 
dosis máxima 
por día 

30-150mg 

5-50 mg 
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Nombre farmacológico 

N-Metíldíazepán 

Prazepán 

de acción intermedia 
(de 12-24 hs.) 

Bromazepán 

Lorazepán 

Nombre comercial 
Laboratorio 

Demadar 
(Volpíno) 

Demadar Forte 
(Volpíno) 

Equípaz 
(Parke Davís) 

Settíma 
(I.M.A.) 

Creosedín 
(Os iris) 

Lexotaníl 
(Roche) 

Neurozepam 
(labínca) 

Aplacasse 
(Uní fa) 

Emotiva! 
(Armstrong) 

Kalmalín 
(Montpellíer) 

Lorazepam Chobet 
(S. Chobet) 

Níc 
(I.M.A.) 

Dosificación 
Forma farmacéutica 
Conlidod 
Enw• 

2,5 mg comp. x 20 

10 mg comp. x 20 

5 mg comp. x 20 
5 " X 50 

10 " X 20 
10 " X 50 

10 mg gr. X 50 

3 mg comp. x 20 
3 .. X 50 
6 .. X 20 
6 .. X 50 

3 mg comp. x 20 
3 .. X 50 
6 .. X 20 
6 .. X 50 

12 .. X 20 
12 .. X 50 

3 mg comp. x 20 
3 .. X 50 
6 .. X 20 
6 .. X 50 

1 mg comp. X 20 
2,5 .. X 20 

1 mg comp. x 20 
1 .. 

X 50 
2 .. X 20 
2 .. X 50 

1 mgcomp. x 20 
1 .. 

X 40 
2,5 .. X 20 

2 mg comp. x 20 
2 .. X 50 

1 mggr. X 50 
1 X 50 
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Dosis mínima y 
dosis m6x ima 
por día 

2.5-60 mg 

5-50 mg 

3-60 mg 

1 -15mg 
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Nombre farmacológico 

de acción corta 
(de 6-12 hs.) 
Oxazepán 

Temazepán 

PSICOFARMACO L OGIA PSICOD IN AMICA 

Nombre comercial 
Laboratorio 

Sedativa! 
(Rallo) 

Sidenar 
(Syncro) 

Trapax 
(Wyeth) 

Ansielix 
(Craveri) 

Enidrel 
(Syncro) 

Nescntil 
(Pro meco) 

Nesontil AP 
(Pro meco) 

Praxiten 
(Wyeth) 

Cerepax 
(Promeco) 

Len al 
(Disprovent) 

Levanxene 
(Montedison) 

Dosificaci6n 
Forma farmacéutica 
Cantidad 
Envase 

1 mggr. 
1 
2 
2 

X 24 
X 48 
X 24 
X 48 

1 mg comp. x 20 
1 " X 50 

2,5" X 20 
2,5" X 50 

1 mg tabl . 
1 .. 

2,5 .. 
2,5 .. 

X 20 
X 50 
X 20 
X 50 

4 .. amp. lm. o lv. x 1 mi x 6 

5 mg comp. x 20 
10 .. X 20 

10 mg comp. x 20 

10 mgcomp. x 20 
10 .. X 50 
20 .. X 20 
20 .. X 50 

5 .. comp. desleibles ped. 
X 20 

30 mg cáp. ret. x 1 O 

15 mg tábl. X 50 
30 .. X 20 

5 mg comp. x 20 
5 .. X 50 

10 .. X 20 
10 .. X 50 

20 mg cáp. ret. x 20 

5 mg cáp. X 20 
10 .. X 120 

Dosis mínima y 
dosis máxima 
por d ía 

10-60 mg 

5-40 mg 
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Nombre farmacológico 

- de acción u/tracorta 
(de menos de 6 hs) 

Triazolán 

Nombre comercial 
Laboratorio 

Halcion 
(Upjohn) 

lnsomnium 
(Gador) 

- de acción farmacéutica 
retardada 
(acción prolongada) 

Clorazepato Enadine 
(York) 

Modiur 
(Ariston) 

Tranxiliun 
(Gador) 

Diazepán Amiprol Nyscaps 
(U. S. V itamin) 

Best 
(Medex) 

Cuadel Long 
(Cetus) 

Dipezona Plus 
(Omega) 

Lembrol "S" 
(Gramon) 

Saromet Ful l time 
(Sintyal) 

Medazepán Templane Retard 
(Dexter) 

Oxazepán Nesontil A P 
(Promeco) 

Dosificación 
Forma farmac6utica 
C.ntidod 
Enva• 

0,25 mg comp. x 30 
0,50 .. X 30 

0,25 mg comp. x 30 
0,50 .. X 30 

22,5 mg cáp. ret. x 30 

20 mg cáp. ret. X 10 
20 .. .. 

X 20 

15 mg cáp. re t. X 15 

5 mg cáp. ret. x 20 
5 .. .. 

X 50 
10 .. .. 

X 20 
10 .. .. 

X 50 

15 mg comp. ret. x 20 
15 .. .. 

X 50 

15 mg cáp. ret. x 24 

7,5 mg gr. ret. x 20 
7,5 .. .. .. 

X 50 

10 mg cáp. ret. x 18 

15 mg cáp. ret. x 20 

5 mg cáp. ret. x 20 
10 .. .. 

X 20 
20 .. .. 

X 20 

30 mg cáp. ret. x 10 
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Dosis mínima y 
dosis m'xima 
por día 

0,25-0,50 mg 

Véanse las dosis 
indicadas supra 
para estos 
mismos fármacos 
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Nombre farmacológico 

e) Difenilmetano 

Hidroxicina 

d) Dibenzocic/o
octadieno 

e) Neurolépticos 

Sedantes 

f) Propanodioles 

Meprobamato 

g) Otros 

Clormetiazol 

Trimetozina 

2) BLOQUEADORES DEL 

SNP (Betabloqueantes) 
Acebutolol 

Atenolol 

Nombre comercial 
Labonrtorio 

Atarax 
(U C. Belga) 

(Véase Antipsicóticos 
fenotiaz ínicos 
alifáticos) 

Angular 
(Fada) 

Distoncur 
(Migra) 

Equanil 
(Wyeth) 

Mepr_in 50 
(York) 

Placidon 
(Upjohn) 

Hemineurin 
(Astral 

Neuristan 
(Casasco) 

Rhodiasectral 
(Rhodia) 

Prenormine 
(ICI) 

Dosificación 
Forma farmacéutica 
Cantidad 
Enva11 

10mggr. x 20 
10 " " X 100 
25 " " X 20 
1 O " = 20 got. x 1 O mi 
10 " =5 mi jar. x 120.ml 

100 " amp. lm. x 1 mi x 5 

400 mg comp. x 1 2 
400" x50 

400 mg comp. x 20 

400 mg tabl. x 24 

500 mg amp. lm x 5 mi x 2 
500 " " X 5 mi X 6 

400 mg comp. x 10 
400 " X 20 
400 " X 40 

200 mg cáp. x 50 

300 mg comp. x 20 
300 " X 50 

400 mg comp. x 28 
200 " amp. 5 mi x 3 

100mgcomp.x 14 
100 " "t X 28 

Dosis mínima y 
dosis máxima 
por día 

10-100 mg 

100 -400 mg 

200- 1000 mg 

300- 1200 mg 

100 - 200 mg 



Nombre farmacológico 

Bupranolol 

Labetalol 

Metoprolol 

Nadolol 

Oxprenolol 

Pindolol 

Propranolol 

VADEMECUM PSICOFARMACOLOGICO 

Nombre com8rcill 
L•boratorio 

Monobeltin 
(N. Eaton) 

Labelol 
(Eiea) 

Trandate 
(Giaxo) 

Be loe 
(Astra) 

Latiz 
(Unifa) 

Lopresor 
(Geigy) 

Corgard 
(Squibb) 

Trasicor 
(Ciba) 

Visken 
(Sandoz) 

lnderal 
(ICI) 

lnderal LA 
(ICI) 

Noloten 
(Beta) 

No lo ten 
Complex [e] 
(Beta) 

Oposim 
(Richet) 

Propayerst 
(Ayerst) 

Dosific.::ión 
Form1 farmacéutica 
Cantidod 
En,... 

40 mg comp. x 24 

100 mg comp. x 30 
200 " X 30 

100 mg comp. x 20 
100 " X 50 
200" x20 
200" x50 

100 mg comp. x 20 
100 " X 30 

100 mg comp. x 30 

100 mg comp. x 20 

80 mg comp. x 20 
80 " X 100 

80 mg comp. x 20 
80 " X 30 

15 mg comp. x 30 

10 mg comp. x 20 
40 " X 20 
40 " X 50 
80 " X 20 
80 " X 50 

160 mg cáp. ret. x 14 

40 mg comp. x 40 

Propranolol 40 mg 
Diazepán 2,5 mg 
comp. x 20 

10 mg comp. x 30 
40 " X 30 

10 mg comp. x 20 
40 " " X 20 
40 " X 50 
80 " X 20 
80 " X 50 
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Dosis mínima y 
dosis m•xime 
pordíe 

40-400 mg 

100-400 mg 

50-400 mg 

80- 240mg 

80-320 mg 

7,5-30 mg 

10-240 mg 
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O) HIPNOTICOS 

Nombre farmacológico 

1/ BARB/TUR/COS 

(Véase Tranquilizantes) 

2/ NO BARBITURICOS 

Nombre comercial 
Laboratorio 

Propranolol Gador 
(Gador) 

Prosorbide [e] 
(Syncro) 

a) Neurolépticos sedantes (Véase Antipsicót icos 
fenotiaz In icos 
alifáticos) 

b) Clormetiazol 

e) Hexapropimat~. 

d) Benzodiazepinas 
hipnóforas 

de acción prolongada 
(más de 24 hs.) 

Clobazán 

Clorazepato 

Flurazepán 

Hemineurin 
(Astral 

Biradon 
(Osiris) 

Karidium 20 
(Hoechst) 

Urbadan 20 
( Roussei-Lutetia) 

Tranxilium 15 
(Gador) 

Fordrin 
(Montpellier ) 

Nata m 
(Un ita) 

Somlan 
(Sintyal) 

Dosificación 
Forma farmacéutica 
Cantidod 
Envae 

10 mg comp. x 20 
40 " X 20 
40 " X 50 
80 " X 50 

Propranolol 40 mg 
lsosorbide 1 O mg 
comp. x 50 

200 mg cáp. x 50 

400 mg comp. x 30 
200 mg = 5 mi jar. x 60 mi 

20 mg comp. x 30 
20 " X 60 

20 mg comp. x 10 
20 " X 30 
20 " X 60 

15 mg cáp. x 15 

30 mg comp. x 30 
30 " X 60 

30 mg comp. x 20 
30 " X 40 

30 mg cáp. 
30 " 

X 15 
X 30 

Dosis m(nima y 
dosis máxima 
por día 

200-1000 mg 

200-800 mg 

20-40 mg 

15-30 mg 

15-60mg 
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Nombre farmacológico 

- de acción intermedia 
(de 12-24 hs.) 

Flunitrazepán 

Nitrazepán 

de acción corta 
(de 6-12 hs.) 

Temazepán 

de acción ultracorta 
(de menos de 6 hs.) 

Triazolán 

Nombre comercial 
laboratorio 

Rohypnol 
(Roche) 

Primum 
(Labinca) 

Mogadan 
(Roche) 

Relact 
(Lemonier) 

Sindepres 
(Disprovent) 

Cerepax 
(Promeco) 

Lenal 
(Disprovent) 

Levanxene 
(Montedison) 

Halcion 
(Upjohn) 

lnsomnium 
(Gador) 

Dosificación 
Forma farmacéutica 
Cantidad 
Envase 

2 mgcomp. x 10 
2 " X 30 
2 "amp. lm. x6 

2 mg comp. x 10 
2 " X 30 

10 mg comp. x 10 
10" X 30 
5 mg = 20 got. x 1 O mi 

10 mg comp. x 20 

10 mg comp. x 20 

5 mgcomp. x 20 
5 " X 50 

10 " X 20 
10 " X 50 

20 mg cáp. ret. x 20 

5 mg cáp. X 20 
10 " X 20 

0,25 mg comp. x 30 
0,50 " X 30 

0,25 mg comp. x 30 
0,50 " X 30 
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Dosis mínima V 
dosis máxima 
pordia 

1-4 mg 

10 -20 mg 

5-20 mg 

0,25 - 0.75 mg 
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Nombre fermacolétgico 

1) NOIMAO 

a) Bicíclicos 

Viloxazina 

b) Tricíclicos 
Amitriptilina 

Amoxapina 

Butriptilina 

Carbamazepina 

Clorimipramina 

Desimipramina 

lmipramina 

PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

E) ANT/DEPRESIVOS 

Nombre comercial 
Laboratorio 

Vicilan 
(ICI) 

Tryptanol 
(Merck Sharp y 
Dohme) 

Uxen 
( Lepetit) 

Demolox 
(Lederle) 

Centrolyse 
(Ayerst) 

TegretDI 
(Geigy) 

Anafranil 
(Geigy) 

Nebril 
(Montpellier) 

Tofranil 
(Geigy) 

Tofran il PM 
(Geigy) 

Elepsin 
(Andrómaco) 

Dosificación 
Forma famacéutica 
C.ntided 
Enva• 

50 mg comp. x 25 
50 " X 50 

25 mg comp. x 50 
25 " X 100 
75 " X 30 
10mg=1 mlfr.amp.lm. o 

lv. x 10ml x1 

25 mg gr. x 24 
25 " cáp. ret. x 20 
50" "x20 

50 mg comp. x 25 
50 " X 50 

100 " X 25 
100 " X 50 

25 mg gr. 
25 " " 
50 " " 
50 " " 

X 30 
X 100 
X 60 
X 100 

200 mg comp. x 25 
200" x50 
200 " = 1 mi jar. x 60 mi 

25 mg gr. x 30 

30 mg comp. x 30 
60 " X 30 
25 "amp. lm. o lv. x 2 mi x 1 O 

10 mg gr. 
25 " " 

X 60 
X 50 

75 mg cáp. x 30 

10mgcomp.x 24 
10 " X 48 
25 " X 24 
25 " X 48 
75 " X 24 

Dosis mínima y 
dosis máxima 
pord(a 

150-300 mg 

25-150 mg 

50-300 mg 

25- 150 mg 

200 -BOOm~ 

25- 150 mg 

30-240 mg 

25-300 mg 
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Nombre farmacológico Nombre comercial Dosificacibn Dosis mínima y 
Laboratorio Forma farmacéutica dosis máxima 

Cantidad pordia 
Envase 

Nomitensin Hostalivai 25 mg cáp. X 25 25 - 300 mg 

(Hoechst) 25 .. X 50 
50 .. X 30 

100 .. X 25 

Protriptilina Ateben 40 mg cáp. ret . x 50 10-80 mg 

(Sintyal) 

Kareon 10 mg cáp. X 20 
(I.M.A.) 25 .. .. 

X 20 

Trimeprimina Surmonti l 50 mg comp. x 100 25 - 150 mg 

(Rhodia) 25mgamp. lm. x 2ml x.5 
25mgamp. lm. x 2 mi x 10 

e) Tetraclclicos 

Maprotilina Ludiomii 25 mg comp. x 30 25 - 150 mg 
(Ciba- Geigy) 

Mianserina Lerivon 30 mg comp. x 30 30 - 150 mg 
(Organon) 

d) Otros 

Trazodona Bimaran 25 mg comp. x 20 25 - 150 mg 
( Roux Ocefa) 25 .. X 50 

Bimaran Retard 75 mg cáp. ret. x 20 
( Roux Ocefa) 

2) /MAO 

Tranilc ipromina Parnate 10mggr. X 25 10 - 60 mg 
(Smith Kline) 

3) NEUROLEPTICOS CON 

ACC/ON ANTIOEPRESIVA 

Clotiapina Etumi na 40 mg comp. x 30 40-200 mg 
(Sandez) 40 " amp. 1m x 4 mi x 5 

Levomepromazina Nozinan 2 mg comp. x 50 2 - 150 mg 
(Rhodia) 25 .. X 20 

25 .. X 30 
25 .. ' X 50 

"Minar " 1 got. =0,25 mg x 10 mi 
25mgamp. lm. x 1 mi x 10 

Tioridazina Meieri l 10 mg gr. X 25 25-600 mg 
(Sandez) 25 .. X 25 

200 " comp. ret. x 20 
2 " = 1 mi jar. x 100 mi 
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Nombre farmacológico 

4) D-FENILALANINA 

5) CARBONATO DE LITIO 

Nombra comercial 
lebonrtorio 

Deprenon 
(Promeco) 

Sabiden 
(Szabo) 

Ceglution 
(Ariston) . 

Litilent 
(Domínguez) 

6) HORMONA LIBERADORA TRH-Eiea 
DE TIROTROFINA (TRH) 

7) /NHIBIDORES Y LIBERADORES 

DEDOPAMINA 

a) lnhibidores 

Carbonato de 1 itio 
(véase supra, 
punto 5) 

b) Liberadores 

Anfetamina (véase 
Estimulantes 
adrenérgicosl 

Bromocriptina 

L-Dopa 

Parlodel 
(Sandoz) 

Doparkine 
(Armstrong) 

Dopark in e C R 
(Armstrong) 

Larodopa 
(Rache) 

Madopar [e] 
(Rache) 

Dosificación 
Forma farmacéutica 
C.ntidod 
En,_ 

50 mg cáp. x 40 
50 " amp. lm. o lv. x 3 mi x 5 

50 mg comp. x 20 
50 " x 50 

300 mg tabl. x 50 

400 mg comp. ret. x 20 

200 mg fr . amp. x 1 

2,5 mg comp. x 30 

500 mg comp. o cáp. x 50 
500 " X 100 
500 •• X 250 

500 mg comp. ret. x 50 
500 " X 100 
500 " X 250 

500 mg comp. x 200 

L-Dopa 125 y 250 mg 
Benserazida 25 y 50 mg 
125mgcáp. x 30 
125" x100 
250" x30 
250 " X 100 

Dosis mínima y 
dosis mixim• 
por di• 

50-200 mg 

300-1500 mg 

1 - 2 mg/kg 

2,5 - 10 mg 



Nombnt flrmKOiógico 

8) TRIPTOFANO 

D L-5-Hidroxi.
triptófano 

9) COMBINACIONES 

a) No IMAO 

Amitriptilina 

Desimipramina 

Nortr iptilina 

Noxiptilina 

VADEMECUM PSICOFARMACOLOGICO 253 

Nombre comercilll 

Sinemet [e] 
(Merck Sharp y 
Dohme) 

Plusvalene [e] 
(Armstrong) 

Limbitrol [e] 
(Rache) 

Mutaban D [e) 
(Essex) 

Plafor.yl 5 [e) 
(Montpellier) 

Plafonyl 10 [e] 
(Montpellier) 

Femiclim [e] 

(Sintyal) 

Karile [e] 
(Phoenix) 

Moti 3 [e) 
(Squibb) 

Conacid D [e] 
(Purissimus) 

DOiificaci6n 
Forme fermec6utice 
cantidod 
En-

L-Dopa 250 mg 
Carbidopa 25 mg 
comp. x 30 

" X 100 

Dosis mínima y 
dosis rMxim1 
pordfa 

Piridoxina 143 mg 
DL-5-Hidroxitriptófano 100 mg 
amp. oral x 2 

0,5-3 g 

Amitriptilina 12,5 mg 
Clordiazepóxido 5 mg 
cáp. X 50 

Amitriptilina 25 mg 
Perfenazina 2 mg 
gr. x 30 

Desimipramina 40 mg 
Clordiazepóxido 5 mg 
comp. x 30 

Desimipramina 40 mg 
Clordiazepóxido 10 mg 
comp. x 30 

Nortriptilina 25 mg 

Estrógenos 1 ,5 mg 
comp. x 20 

Nortriptilina 10,20 y 40 mg 
Pertenazina 2 mg 
" 10" comp. x 50 
" 20" X 50 
"40" " X 50 

Nortriptilina 10 mg 
Flufenazina 0,5 mg 
comp. x 20 

x40 

Noxiptilina 25 mg 
Clorazepato 5 mg 
tabl. x 20 

Véanse las 
dosis indicadas 
supra para estos 
mismos fármacos 
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Nombre farmacolbgico 

b) IMAO 

Trani lcipromina 

PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

Nombre comercial 
Laboratorio 

Cuait D [e) 
(Ariston) 

lmpl icane [e) 
( Laceta) 

Stelapar W 1 [e) 
(Smith Kline) 

Stelapar N° 2 [e) 
(Smith Kline) 

Telus [e] 
(Szabo) 

Dosificación 
Forma farmacéut ica 
Cantidad 
Envase 

Tranilcipromina 5 mg 
Diazepán 3 mg 
Tritruoperazina 0,5 mg 
comp. x 25 · 
comp. x 50 

Trani lcipromina 1 O mg 
Trif luoperazina 2 mg 
cáp. ret. x 30 

Tranilcipromina 10 mg 
Tri fluoperazina 1 mg 
gr. x 25 
gr. x 50 

Tranilcipromina 1 O mg 
Trif luoperazina 2 mg 
gr. x 25 
gr. x 50 

Tranilcipromina 10 mg 
Clordiazepóxido 1 O mg 
comp. x 30 

F) ANTTMANIAGas 

Véase 1) Antipsicóticos y 2) Carbonato de 1 itio (en Antidepresivos) 

Dosis mínima y 
dosis máxima 
por día 
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Nombre farmacológico 

1) ESTIMULAN TES 

CENTRALES O 

ANALEPTICOS 

Niketamida 

Micorén 

2) ESTIMULANTES DE LA 

VIGILIA Y OE LA ACTIVIDAO 

PSICOMOTORA 

a) Adrenérgicos y 
anorex ígenos 

Anlepramona o 
Dietilpropión 
(receta trip licada) 

Anfetamina 
(receta triplicada) 

Fenlluramina 
(receta trip licada) 

G) PSICOESTIMULANTES 

Nombre comercial 
Laboratorio 

Coramina 
(Ciba-Geigy) 

Micoren 
(Ciba-Geigy) 

Alipid 
(Essex) 

Brendal it 
(Oexter) 

Keramic 
(Finadiet) 

Novoredugras 
(Aiet) 

Redicres 
(York) 

Sinapet 
(Raymos) 

Sinapet Fuerte AP 
(Raymos) 

Actemin 
(Lazar) 

Acino 
(I.M.A) 

Ponderal 
(Boehringer Sohn) 

Dosificación 
Forma farmDutica 
Cantidad 
En va• 

0,25 g = 30 got. x 15 mi 

O ,50 g perlas x 40 

25 mg comp. x 30 

25 mg comp. x 30 
75 mg cáp. ret. x 30 
75 " " X 60 

50 mg comp. x 40 

40 mg comp. x 40 

75 mg cáp. X 12 
75 " X 24 

25 mg gr. X 20 
25 " " X 50 

75 mg cáp. X 10 
75 " X 20 

0,01 g tabl. X 20 . 
0,01 " " X 50 

60 mg cáp. X 10 
60 " X 30 

20 mg gr. X 20 
20 X 50 
20 " " X 100 
60 " X 10 
60 " " " X 30 
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Dosis mínima y 
dosis mjxima 
pordh• 

0,25-3 g 

0,50-6g 

25- 75 mg 

5-20 mg 

60 - 120 mg 
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Nombre farmacolbgico Nombre comercial Dosificación Dotis mínima y 
Laboratorio Forma farmacéutica dosis mí xima 

c.,tidod por día 
Envasa 

Fenoproporex Gacilin 10 mg comp. x 30 10- 30mg 
(receta triplicada) (Andrómaco) 10 " X 60 

Lineal 10 mg comp. x 30 
(Roussei -Lutetia) 

Solvolip 25 mg comp. x 30 
(Knoll) 

Fentermina Bellapront 15mgcáp. X 12 15-45 mg 
(receta triplicada) (Boehringer Arg.) 15" X 24 

Furfenorex Frugal 60 mg cáp. X 30 
(receta triplicada) (Bagó) 

Mefenorex Doracil 250 mg gr. X ·30 
(receta (Gatlor) 
triplicada) 

Pondinol 40 mg gr. X 30 40- 120mg 
(Rache) 

MaziRdol Afilan 2 mg comp. x 10 2 - 6mg 
(Volpino) 2 " X 30 

Dimagrir AP 3 mg cáp. X 20 
(Ricar) 3 " X 40 

Diminex 2 mgcomp. x 20 
(Montpellier) 2 " X 40 

Gulafin comp. x 30 
(Dexter) 

Magrilan 2 mg comp. x 20 
(Sintyal) 

Maxitnitobes [e] Mazindol 1 mg 
(Disprovent) Clorazepato 2,5 mg 

comp. x 30 

Samonter 1 mgcomp. x 20 
(Sanitas) 1 X 40 

b) Hepraminol Delmiton 300 AP 300 mg comp. ret. x 50 300- 1500mg 
(Rhodia) 

e) Lobelina Nosmoke [e] Lobelina 3 mg 3 - 9 mg 
(Sintyal) Diazepán 4 mg 

Benzoca ína 40 mg 
cáp. ret. x 10 y x 30 

d) Pemolina Sindromida 50 mg comp. x 20 50-200 I11<J 
(Pay los) 

Tamilan 50 mgcomp. X 30 
(Gador) 
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Nombre farmacológico 

e) Prolintano 

3) ESTIMULANTES 

DEL METABOLISMO 

NEURONAL 

a) Psicoenergizantes o 
nooanalépticos 

derivados del deano/ 

2-Dimetilaminoetanol 

. Dipropilacetato de 
2-dimetilaminoetanol 

Meclofenoxato 

Mefexamida 

Mefoxamida 

- derivadosde/.GABA 

Acido gamma-amino
beta-hidroxibutírico 

Nombre comercial 
labo,.torio 

Catovit [e] 
(Boheringer Sohn) 

Deaner 
(Riker) 

Panclar 
(Astral 

Pensum [e] 
(Byk Liprandi) 

Brainine 
(Riker) 

Lucidril Forte 
(Montpellier) 

Timodyne 
(Montpellier) 

Gerdaxyl 
(Sidus) 

Butineuron [e] 
(Poen) 

Gabimex 
(Gramon) 

Gamietal [e] 
(Paylos) 

Dosificación 
Fonna fanndutica 
Con~dod 

Env•• 

10 mg gr. x 50 
3.75 mg =5 mi jar. x 125 mi 

(con vitaminas B y C) 

100 mg comp. x 20 
100 " X 50 
100 mg =5 mljar. x 180 mi 

100 mg = 5 mi jar. x 200 mi 

Etilendiamina 20 mg 
Ethamivan 50 mg 
Teofilina 50 mg 
gr. x 30 
gr. x 60 

400 mg cáp. 
400 " 

X 10 
X 30 

400 mg =5 mi jar. x 60 mi 
" " " " " "x 180ml 

250 mg comp. x 50 

150 mg comp. x 40 
125 " amp. lm. o lv. x5 mi x 5 

10 mg comp. x 20 

Gaba 500 mg 
Vit. B6 50mg 
tabl. x 50 
200 mg = 1 mi jar. x 60 y 120 
500 " fr . amp. lm. x 10 mi x 2 

250 mg comp. x 30 
50 " = 1 mi jar. x 150 mi 

250 mg comp. x 20 
250 :• X 50 
(Con vit. B6 ) 
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Dosis mínima y 
dosis m6xima 
por d ía 

10-50mg 

300- 1200 mg 

400-1200 mg 

100- 1000 mg 

150-600 mg 

10 - 40 mg 

250-1000mg 

400-3000 mg 
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Nombre farmacológico Nombre comercial Dosificación Dosis mínima y 
Laboratorio Forma farmacéutica dosis máxima 

Cantidad pordia 
Envase 

Piracetam Merapiran 400 mg comp. x 20 400-2000 mg 
(Finadiet) 400 " " 50 

800 " X 20 
800 " X 50 
400 " = 1 dosis jar. x 60 mi 

1000 " amp. X 5 mi X 6 

Noostan 400 mg cáp. X 50 
(Rhodia) 1000 "·amp. X 5 mi X 12 

b) Vasodilatadores 
cerebrales 

Apovincaminato Finacilen 5 mg comp. x 20 5-30 mg 
(Finadiet) 5" X 50 

10 " amp. lm. o lv. x 1 mi x 3 
10 " " "X 1 " X 6 

Bametano Nadem 5 mg gr. X 50 5-30 mg 
(Syncro) 5 " " X 100 

Nadem Forte 10 mg gr. X 50 
(Syncro) 

Benciclano Benciclan 200 200 mg comp. x 50 200 - .1000 mg 

(York) 

Buflomedil Lofton 150 mg tabl. X 30 150-600mg 
(Abbott) 150 " X 60 

50 " amp. lm. o lv. X 5 mi X 6 

Ciclandelato CyclospasmoJ 400 mg cáp. X 20 400-2400 mg 
(Rovafarm) 400 " X 50 

Cinarizina Folcodal 75 75 mg comp. X 60 25-300 mg 
(Syncro) 75 " X 100 

Natropas 25 mg comp. X 30 
(Finadiet) 25 " X 100 

75 " X 20 
75 " X 60 

Stugeron 25 mg comp. x 30 
(Johnson) 25 " X 60 

Stugeron Forte 75 mg comp. x 30 
(Johnson) 75 " X 60 

75 " X 100 

Citidincolina Reagin 100 mg = 10 got. x 30 .ml 100- 1000 mg 
(Baliarda) 250 " amp. lm. o lv. x 2 mi x 5 

Dihidroergotoxina CCK 40 1 ,5 mg comp. x 20 1,5-9 mg 
(San itas) 1,5 " X 40 

3 mg comp. re t. X 10 
3 mgcomp. ret. x 30 



Nombre farmKológico 

Flunarizina 

lfenprodil 

lsoxsuprina 

Naftidrofuryl 

Nicergolina 

VADEMECUM PS ICOFARMACOLOG ICO 

Nombre comercial 
Laboratorio 

Hydergina 
(Sandez) 

Bercetina 
(Microsules) 

Dinaplex 
(Sidus) 

Mondus 
(Labinca) 

Nabratin 
(RaHo) 

Sibelium 
(Johnson) 

Angiotrofin 
.(Montpellier) 

Dilvax 
(Promeco) 

Duvadilan 
(Schering) 

CitOXId 
(Disprovent) 

l ridus 100 
(Roussel) 

Angiolit 
(Sintyal) 

Serm1on 
(Montedison) 

DosifiCKión 
Fonna fannecéutic• 
C..tid.t 
Env-

1 ,5 mg comp. x 20 
1,5 " X 40 
4,5 " X 10 

4 ,5 mg comp. x 40 
0,5 mg tabl. sublinguales x 20 
1 mg = 20 gotas x 15 mi 
1 mg = 20 gotas x 50 mi 
0,3 mg amp. lm. o lv. x 1 mi x 6 

10 mg comp. x 20 

15 mg comp. x 20 
15 " X 50 

10 mg comp. x 20 
10 " X 60 

10 mg comp. x 30 
10 " X 60 

10 mg comp. x 20 
10 " X 40 

20 mg comp. x 15 
20 " X 30 
20 " X 60 

5 " amp. lm. o lv. x 2 mi x 5 

20 mg gr. 
20 

X 20 
X 50 

5 " amp. lm. o lv. x 2 mi x 5 

10 mg comp. x 20 
20 " X 20 
10 " amp. lm. o lv. x 2 mi x 6 

100 mg cáp. ret. x 20 
100"" x50 

100 mg cáp. 
100 .... 

X 30 
X 60 

40amp. lm. o lv. x 2 mi x 6 

5 mg comp. x 50 

5 mg gr. x 30 
5 X 60 

10 " " X 20 
10 " " X 50 
4 mg amp. lm. o lv x 4 mi x 1 O 
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Dosis mínima y 
dosis m6xima 
pordíe 

1,5-9mg 

10-40 mg 

20-80 mg 

100-500 mg 

10-60 mg 
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Nombre farmacológico Nombre comercial Dosificación Dosis mínima y 
Laboratorio Forma farmacéutica dosis máxima 

Cantidad por día 
Envase 

Vasospan 5 mgcomp. X 60 
(Exa) 5 " X 120 

10 " X 30 
10 " X 60 

5 " lm.o lv. X 2 mi X 10 

Nilhidrina Arlibide 6 mg comp. X 30 6-30 mg 
(U. S. Vitamin) 6 " X 100 

Nicotínico, Akotin 250 mg comp. x 60 250-1000mg 
ácido y (Giaxo) 

derivados 

Complamina 150 mg comp. ret. x 20 
(Essex) 150 " " X 60 

150 " = 20 got. x 20 ce 
300 " 2 mi amp. lm. x 10 

1.500" = 10 mi amp. lv. x 6 

Micobrevin 500 500 mg cáp. ret. x 20 
Retard 
(Labinca) 

Papaverina Permaverine 200 mg comp. x 30 
(Armstrong) 

Penroxifilina Tren tal 100mggr. X 60 100 - 1600mg 
(Hoechstl 100 " X 1QQ 

Trental Forte 400 mg gr. X 24 
(Hoechst) 400 " X 60 

Piritinol Epocan 100 mg gr. X 20 100-800 mg 
(Merck Arg.) 100 X 1QQ 

200 X 20 
200 X 1QQ 
200 .. amp. lm.o lv. X 2 mi X 3 

Epocan 400 AP 400 mg cáp. ret. x 20 
(Merck Arg.) 400 " " X 40 

Pirodoxilato Nargin 100 mg cáp. X 50 100-500 mg 
(Essex) 100" X 80 

.. 
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Nombre farmacológico Nombre comerci.l Dosificeción Dosis mínima y 
Laboratorio Forma fenn-.:,utiea dosis mixima 

C.ntidod por d ía 
Env .. 

Procaína Gerifin [e] Procaína 0,05 g 0,10-0,50 g 
(Microsules) taurina 0,5 g 

Gero H 3 Aslan 0,10ggr. x 25 
(Phoenix) 0,02 g amp. lm. x 5 mi x 12 

KH3 [e] Procaína 0,05 g 
(Raffo) hematoporfirina 0,5 g 

cáp. X 30 
cáp. X 150 

Longevital 5000[ e] Procaína 0,05 g 
(Bagó) vitamina B1 50 mg 

B6 50 mg 
Bu 500 mg 

Androstenona 4 mg 
comp. x 30 
comp. x 90 

Longevital 1 0000 Procaína 0,10 g 
[e] vitamina B1 100mg 

Bo 200 mg 
(Bagó) Bu 10000 mg 

Androstenona 4 mg 
fr. amp. x B 

Namilen 12 Forte Procaína 0,10 mg 
[e] Vitamina B1 250mg 
(Hetty) B,l 2000 mg 

amp. lm. x 1 mi x 3 
amp. lm. x 1 mi x 5 

Procaidom [e] Procaína 0,10g 
(Domínguez) Vitamina B1 30mg 

Bl 10mg 
Bo 15mg 

amp. 5 mi x 12 
Nicotinamida 200 mg 

Raubasina Lamuran 20 mg =40 got. x 20 mi 10-100mg 
(Boehringer Arg.) 10 " amp. lm. x 3 mi x 10 

Lamuran 20 20 mg gr. x 50 
(Boehringer (Arg.) 

Suloctidil Bemperil 100 mgcomp. X 30 100 -500mg 
(Sidus) 100 " X 100 

Duloctil 100 mg cáp. X 40 
(Searle) 100 " X 100 

Hemoantin 200 mg cáp. X 30 
(Lepetit) 
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Nombre farmecológico 

Vincamina 

4) ESTIMULANTES DE LA 
MEMORIA 

Citidincolina 

Neostigmina 

Piridostigmina 

PSICOFARMACOLOGIA PSICODINAMICA 

Nombre comercial 
Labor.torio 

Aterv1t 
(Volpino) 

Vasogeron 
(Dupomar) 

Vasogeron F [e] 
(Dupomar) 

Vincalex 
(Phoenix) 

Vincapan 
( Roussei-Lutetia) 

Vincapan Forte 
( Roussei-Lutetia) 

Vincapan Retard 
( Roussei-Lutetia) 

Vinodrel 
(Lepetit) 

Reagin 
(Baliarda) 

Prostigmin 
(Roche) 

Mestinon 
(Roche) 

Dotificeci6n 
Forma farmac,utic. 
Contidod 
Env .. 

20 mg comp. x 20 
20 " X 50 
15 " amp. lm. o lv. x 2 mi x 5 

10 mg comp. x 30 
10 " X 50 

Vincamina 20 mg 
Cinarizina 50 mg 
comp. x 30 
comp. x 60 

20mgcomp. x 20 
20 " X 50 
20 " amp. lm . o lv. X 2 mi X 3 

10 mg comp. x 20 
10 " X 60 
15 " amp. lm.o lv. X 1 mi X 4 

20 mg cáp. X 20 
20 " X 40 

30 mg cáp. ret. X 10 
30 " " " X 30 

30 mg cáp. ret. X 30 

100 mg = 10got. x 30 mi 
250 " amp. lm. o lv. x 2 mi x 5 

1 ,5 mg comp. x 20 
0,5 " amp. x 1 mi x 6 

60 mg comp. x 20 

Dosis mínima y 
dosis máxima 
por día 

20- 120mg 

100 · 1000 mg 

0,5· 1 mg lm. 

60- 180mg 
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INDICE ALFABETICO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 

Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta- farmacológico de 

ción lista* 

A 

Abstensyl comp. Disulfiran Sin tesina 

Acino cáp: Fenfluramina 2 l. M. A. 

Actemin comp. Anfetamina 2 Lazar 

Adipat comp. Anfedramona 2 Spedrog-Caillon 

Afilan comp. Mazindol 4 Volpino 

Akineton tabl., amp. Biperideno Knoll 

Akineton retard cáp. ret. Biperideno Knoll 

Alepsal (e] comp. Fenobarbital, belladona, 3 Spedrog-Caillon 
cafeína, magnesio 

Alilact (e] comp. Oorpromazina, orciprena- 4 l. M. A. 
lina, dimevamida, clorfena-
nina, efedrina 

Alipid comp. Anfepramona 2 Essex 

Amiprol Nyscaps cáp. Diazepán 4 U. S. Yitamin 

Ampliactil comp., Oorpromazina 4 Rhodia 
got., sup., 
amp. 

Anafranil gr., amp. aorimipramina 4 Ciba-Geigy 

Anagrax (e] comp. Fenfluramina y 2 Newark 

clorazepato 

Angiolit comp. Nicergolina Sintyal 

Angiotrofm comp., Ifenprodil Montpellier 
amp. 

Angular comp. Meprobamato 4 Fa da 

Ansielix comp. Oxazepán 4 Craveri 

Ansieten 30 comp. Ketazolán 4 Exa 

Aplacase comp. Lorazepán 4 Unifa 

Arlibide comp. Nilhidrina U. S. Yitamin 

* Leyes 19303, 19678 y 20179. 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta- farmacológico de 

ción lista 

Armonil cáp. Diazepán 4 Alet 

Artane comp. Trihexifenidilo Lederle 

Aspersinal comp., Clorpromazina 4 Paylos 
got., amp. 

Atarax gr., got., Hidroxizina 4 U. C. Belga 
jar., amp. 

Atcben cáp. Nortriptilina 4 Sintyal 

Atervit comp., Vincamina Volpino 
amp. 

B 

Bcllapront cáp. Fentermina 2 Boehringer 
Argentina 

Bemperil comp. Suloctidil Sidus 

Benciclan comp. Benciclano York 

Bercetina comp. Flunarizina Microsules 

Best comp. Diazepán 4 Medex-Omicron 

Bimaran comp. Trazodone 4 Roux Ocefa 

Bimaran retard cáp. ret. Trazodone 4 Roux Ocefa 

Biradon comp. Hexapropimato 4 Osiris 

Blocardyl-S [e] comp. Propranolol, clordiaze- 4 Paylos 
póxido, clorazepato 

Brainine cáp., jar. Dipropilacetato de' 4 Riker 
dimetilaminoetanol 

Brendalit retard cáp., ret. Anfepramona 2 Dexter 

Butincuron [e] tabl., jar ., Acido gammaaminobu- Po en 
amp. tírico y vit. B6 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta· farmacológico de 

ción lista 

e 

Cadencia! [e] comp. Cinarizina, GABA, Po en 
y vit. B6 

Catovit gr., jar. Prolintano 4 Boehringer Sohn 

Cavodan [e] comp. Oxazepán y nitrazepán 4 Newark 

CCK40 comp. Dihidroergotoxina Sanitas 

CCK40 comp. Dihidroergotoxina y Sanitas 
Flunarizina [e] fluranizina 

Ceglution tabl. Carbonato de litio Ariston 

Centrolyse gr. Butriptilina 4 Ayerst 

Cerebro! [e] gr.,jar. Anfetamina, ácido glutá· 2 Alpes 
mico, metiltestosferona, 
vitaminas 

Cerepax comp. Temazepán 4 Promeco 

Citoxid cáp., ret. Naftidrofuryl Disprovent 

Cyclospasmol cáp. Ciclan delato Rovafarm 

Clorazepato comp. Clorazepato 4 Fecofar 
dipotásico Fecofar 

Clordicolor [e] comp. Clodiazepóxido y 4 York 
clormezanona 

Clorpromazina comp., Clorpromazina 4 Tetra 
Tetra got. 

Complamina comp., Nicotinato Essex 
got., amp. 

Conacid "D" [e] tabl. Clorazepato y noxiprilina 4 Purissimus 

Corticosan comp. Diazepán 4 Fabra 

Coramina got. Niketamida Ciba 

Con vengar comp. Clorazepato 4 Paylos 

Creosidin comp. Bromazepán 4 Osiris 

Cuadel comp., got. Diazepán 4 Ce tus 

Cuadel Long cáp. ret. Diazepán 4 Ce tus 

Cuait "D" [e] comp. Tranilcipromina, trifluope- 4 Ariston 
razina y diazepán 
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Marca registrada Fonnade Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta- fannacológico de 

ción lista 

Cuait "N" [e] comp. Trifluoperazina, diazepán 3 Ariston 
y amobarbital 

Cumatil "L" (e] comp. Fenobarbital, fenitoína y 3 Bayer 
metilfeno bar bita! 

D 

Dan toinal [e] comp. Fenobarbital y fenitoína 3 Paylos 

Deaner "100" comp., jar. Deanol 4 Riker 

Delmiton 300 AP comp. Heptaminol 4 Rhodia 

Demadar comp. Desmetildiazepán 4 Vol pino 

Demadar Forte comp. Desmetildiazepán 4 Volpino 

Demolox comp. Amoxapina 4 Lederle 

Deprenon cáp., amp. D-fenilalanina 4 Pro meco 

Diazepina comp. Diazepán 4 Omega 

Diazebrun comp. Oordiazepóxido 4 Mon tpellier 

Diencefaletas (e] comp. Benacticina y 4 bumont 
metocarbamol 

Dilvax comp.,amp. Ifenprodil Pro meco 

Dimagrir cáp. Mazindol 4 Ricar 

Dimaval (e) got. Pentobarbi tal, benacticina 3 Lazar 
y paratropina 

Diminex comp. Anfetamina 2 Montpellier 

Dinaplex comp. Flunarlzina Sidus 

Dipezona Omega comp. Diazepán 4 Omega 

Dipezona Plus gr. Diazepán 4 Omega 

Dislembral (e] comp. Diazepán y hioscina 4 Gramon 

Dislembral forte (e] comp. Diazepán y hioscina 4 Gramon 

Distal ene comp. Orfenadrina Paylos 

Distoncur comp. Meprobamato 4 Migra 

Doparkine comp., ,l.-Dopa Armstrong 
cáp. 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta- farmacológico de 

ción lista 

Doracil gr. Mefenorex 2 Gador 

Duloctil comp. Suloctidil Searle 

Duvadilán comp., Isoxsuprina Schering 
amp. 

E 

Elepsin gr. Imipramina 4 Andrómaco 

Emotiva! comp. Lorazepán 4 Armstrong 

Enadine cáp. Oorazepato 4 York 

Enidrel comp. Oxazepán 4 Syncro 

Epamin cáp., sol., Fenitoína Parke Davis 
amp. 

Epamin con cáp. Fenitoína, fenobarbital 3 Parke Davis 
fenobarbital [e) 

Epocan gr., amp. Piritinol Merck Argentina 

Epocan 400 AP cáp. ret. Piritinol Metck Argentina 

Equanil comp. Mcprobamato 4 Wyeth 

Equiner [e) comp. Meprobamato y 
clordiazepóxido 

4 Waco 

Equipaz comp. Prazepán 4 Parke Davis 

Equipertina comp. Oxipertina 4 Winthrop 

Esucos comp., jar., Dixiracina 4 U. C. Belga 
got. 

E tu mina comp., Ootiapina 4 Sandoz 
amp. 

F 

Fagolip plus [e] gr. Anfepramona y diazepán 2 Ce tus 

Fatigan plus [e] gr. Oorazepato, teofilina y 4 Szabo 
efedrina 

Femiclim [e) comp. Nortriptilina y estrógenos 4 Sintyal 
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Marca registrada Fonna de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta- farmacológico de 

ción lista 

Fenergan comp., jar., Prometazina 4 Rhodia 
amp. 

Finacilen comp., Apovincarninato Finadiet 
amp. 

Folcodal 75 comp. Cinarizina Syncro 

Fordrim comp. Flurazepán 4 Montpellier 

Frugal comp. Furfenorex 2 Bagó 

Fulda compuesto [e] comp. Sulpirida y dimeticona 4 Labinca 

Flazinil [e] comp. Cinarizina, heptaminol y Exa 
aceftJinato 

Flazinil piracetam [e] comp. Cinarizina, heptaminol, 4 Ex a 
acefilinato y piract;~tam 

G 

Gabirnex comp., jar. Acido gammaaminobetahi- 4 Gramon 

droxibutírico 

Gacilin comp. Fenproporex 2 Andrómaco 

Gamietal comp. Acido gammaaminobeta- 4 Paylos 
hidroxibutírico 

Cardenal comp. Fenobarbital 3 Rhodia 

Gerdaxil comp. Medifoxamina 4 Sidus 

Gerifin comp. Procaína y taurina Microsules 

Cero H3 Aslan comp., Procaína Phoenix 
amp. 

Gradual comp. Diazepán 4 Richet 

Gubex comp. Diazepán 4 Omega 

Gulafm comp. Mazindol 4 Dexter 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta- farmacológico de 

ción lista 

H 

Halcion comp. Triazolán 4 Upjhon 

Halopidol comp., Haloperidol 4 Johnson y 
got., amp . Johnson 

Hemineurin cáp . Oormetiazol 4 Astra 

Hemoantin 200 cáp. Suloctidil Lepetit 

Hostalival cáp . Nomifensín 4 Hoechst 

Hta [e] cáp. Meprobamato, clorotiazi-
da y vitaminas 

4 Migra 

Hydergina comp., Dihidroergotoxina Sandoz 
got., amp . 

1 

lmap amp. F!uspirileno 4 Johnson y 
Johnson 

lm plicane [e] cáp . ret . Tranilcipromina y 4 Lace fa 
trifluoperazina 

Innovan [e] amp . Droperidol y fentanil 4 Johnson y 
Johnson 

lnsomnium comp. Triazo!án 4 Gador 

lpronal comp. Axeen Biosedra 

Iridus 100 comp., Naftidrofuryl Roussel-Lutetia 
amp. 

J 

Justum comp. Clorazepato 4 Labinca 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta- farmacológico de 

ción lista 

K 

Kalmalin comp. Lorazepán 4 Mon tpellier 

Kareon cáp. Nortriptilina 4 Ima 

Karidium comp. Clobazán 4 Hoechst 

Karile (e) comp. Nortriptilina y 4 Phoenix 
perfenazina 

Kerarnik comp . Anfepramona 2 Finadiet 

KH3 (e) cáp. Procaína y hematoporfui- Raffo 
na 

L 

Lacefal (e] comp., sup. Meprobamato, dihidroer- 4 Lace fa 
gotarnina, cafeína, fenira-
mina y salicilarnida 

Lacto minal (e] comp. Fenobarbital, crategus, cal- 3 Bioquímica 
cio y atropina Aplicada 

Lamuran got., amp. Raubasina Boehringer Arg. 

Larnuran 20 ' gr. Raubasina Boehringer Arg. 

Lembrol comp., got. Diazepán 4 Grarnon 

Le m brol "S" cáp., ret . Diazepán 4 Grarnon 

Lena! cáp. Temazepán 4 Disprovent 

Lapenax comp. Clozapina 4 Sandez 

Larodopa comp. L-Dopa Roche 

Lerivon comp. Mianserina 4 Organon 

Levanxene cáp. Temazepán 4 Montedison 

Lexotanil comp. Bromazepán 4 Roche 

Librax (e] gr. Clordiazepóxido y clidinio 4 Roche 

Librium gr. Clordiazepóxido 4 Roche 

Limbitrol (e) cáp . Arnitriptilina y clordiaze- 4 Roche 
póxido 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad pre~nta· farmacológico de 

c10n lista 

Lineal comp. Fenproporex 2 Roussel-Lutetia 

Lioresal comp. Baclofén Ciba-Geigy 

Litilent comp., ret. Carbonato de litio Domínguez 

Lofton tabl., amp. Buflomedil Abbott 

Logical comp., got. Acido valproico Armstrong 

LongevitalSOOO [e) comp. Procaína, vitaminas, an- 4 Bagó 
drostenona 

Longevital 10000 [e] comp. Procaína. vitaminas, an· 
drostenona 

4 Bagó 

Lorazepán Chobet comp. Lorazepán 4 Soubeiran 
Chobet 

Lotoquis [e] comp. Fenobarbital y fenitoína 3 Paylos 

Lotoquis "S" [e] comp. Fenobarbital y ft:~nitoína 3 Paylos 

Loxapac comp. Loxapina 4 Lederle 

Lucidril fuerte comp., Meclofenoxato 4 Mon tpellier 
amp. 

Ludiomil comp. Maprotilina 4 Ciba-Geigy 

Luminal comp. Fenobarbital 3 Bayer 

Luminaletas comp. Fenobarbital 3 Bayer 

M 

Madopar [e) cáp. L-Dopa y bencerazida Ro che 

Magrilan comp. Mazindol 4 Sintyal 

Me fino! [e) comp. Mefenorex y fenfluramina 2 Dupomar 

Meleril gr.,jar. Tioridazina 4 Sandoz 

Meleril200 cáp . ret. Tioridazina 4 Sandoz 

Menozibrum [e) comp. dordiazepóxido y estróge- 4 Mon tpellier 
nos 

Meprin 50 amp. Meprobamato 4 York 

Mepro-aptin [e) comp. Meprobamato y alprenolol 4 Astra 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta- farmacológico de 

ción lista 

Meproatropa [e] comp. Meprobamato y atropina 4 Billet 

Me pro secergan [e] comp., Meprobamato y secergán 4 Astra 
amp. 

Mera piran comp., jar., Piracetam 4 Finacliet 
amp. 

Micoren perlas Micorén Geigy 

Mestinon comp. Piridostigmina Ro che 

Misulvan comp. Sulpirida 4 Bemabó 

Moderan e gr. Oorazepato 4 U ni fa 

Modiur cáp. Oorazepato 4 Ariston 

Mogadan comp., got. Nitrazepán 4 Roe he 

Mondus comp. Flunarizina Labinca 

Moti-3 [e] comp. Nortriptilina y flufenazina 4 Squibb 

Musal [e] comp. Sulpirida, dexametasona y 4 Osiris 
pro toquilo! 

Mutabon ' 'D" [e] gr. Amitriptilina y perfenazina 4 Essex 

Mysoline comp. Primidona I. C. l. Fanna 

N 

Nabratin comp. Flunarizina Raffo 

Nadem comp. Bametano Syncro 

Nadem forte comp. Bametano Syncro 

Nargin cáp. Pirodoxilato Essex 

Natam comp. Flurazepán 4 Unifa 

N atropas comp. Flunarizina Finadiet 

Natropas " 75 " comp. Flunarizina Finadiet 

Navizil comp . Medazepán 4 Bagó-Marxer 

Nebril "30" comp., Desimipramina 4 Mon tpellier 
amp. 

Nebril "60" comp. Desimipramina 4 Montpellier 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad pr~~nta· farmacológico de 

CIOD lista 

Nerolet comp. Trifluoperazina 4 Paylos 

Nesontil comp. Oxazepán 4 Promeco 

Nesontil "AP" cáp., ret. Oxazepán 4 Pro meco 

Neugeron [e] comp. Piracetam y cinarizina 4 Bagó 

Namilen 12 forte [e] amp. Procaína y vitamina B Hetty 

Neuleptil comp., got. Propericiazina 4 Rhodia 

Neurergo [e] comp. Meprobamato, deserpidina, 4 Sin tesina 
ergotamina y belladona 

Neurozepam comp. Bromazepán 4 Labinca 

Neurinase [e] comp., got. Barbital, fenobarbital y 3 Spedrog Caillon 
valeriana 

Namilen 12 forte [e] amp. Procaína y vitaminas B 1 y Hetty 
B12 

Neuristan comp. Trimetozina 4 Casasco 

Nic!MA gr. Lorazepán 4 l. M. A. 

Nicobrevin cáp. ret. Nicotinato de xantinol Labinca 

Nidrane comp. Beclamida Phoenix 

Nivelan cáp. Sulpirida 4 Lace fa 

Nivelton cáp., got. Medazepán 4 Lemonier 

Nobrium cáp. Medazepán 4 Ro che 

Noostan cáp, amp. Piracetam 4 Rhodia 

Nosmoke [e] cap., ret. Lobelina, diazepán, benzo· 4 Sintyal 
caín a 

Novoredugras comp. Anfepramona 2 Alet 

Nozinan comp., Levomepromazina 4 Rhodia 
got., amp. 

Numencial plus [e] comp. Sulpirida y diazepán 4 Armstrong 

Nurox[c] comp., Cinarizina y acefúinato Lemonier 
got. 

Nurox F [e] comp. anarizina, heptaminol y Lemonier 
acefúinato 
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Marca registrada Fg!ma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta- farmacológico de 

ción lista 

o 

O. C. M. comp. O ordiazepóx.ido 4 Gobbi- Novag 

Orap 24 comp. Pimozida 4 Johnson y 
Johnson 

Orap 24 " Forte" · comp. Pimozida 4 Johnson y 
Johnson 

p 

Pacameta 30 mg [e] comp. Clorgromazina, prometazi- 4 Paylos 
na y orfenadrina 

Pacameta 120 mg [e] comp. O orpromazina, prometazi- 4 Paylos 
na y orfenadrina 

Panclar jar. Demanyl 4 Astra 

Parlo del comp. Bromocriptina Sandoz 

Parnate gr. Tranilcipromina 4 S mi th-Kline 

Pase m gr. Oordiazepóxido 4 Monserrat 

Pausafren [e] comp. Oxazepán y alanina 4 Finadiet 

Pensum [e] gr. Etilendianlina, etamiván, Byk Liprandi 
teofilina 

Pcntothal amp. Tiopental 3 Abbott 

Permaverinc gr. Papaverina Armstrong 

Piportyl L4 amp. Pipotiazina 4 , Rhodia 

Plafonyl [e] comp. Desimipramina y clordia- 4 Mon tpellier 
xepóxido 

Plegicil calcium [e] jar. Propiomazina y calcio 4 Gador 

Plenium comp. Ciprodenato 4 Millet 

Plidan gr., amp. Diazepán 4 Roemmers 

Plidex [e] gr. Diazepán e isopropamida 4 Roemmers 

Plusvalene [e] amp. oral DL-5-hidroxitriptófano y Armstrong 
piridoxina 

Ponderal gr. Fenflurarnina 2 Boehringer Sohn 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta- farmacológico de 

ción lista 

Pondinol gr. Mefenorex 2 Roche 

Pragmaten cáp ., got., Valproato de sodio Armstrong 
jar. 

Praxiten tabl. Oxazepán 4 Wyeth 

Premarin con gr. Meprobamato y estrógenos 4 Ayerst 
meprobamato [e] 

Primum comp. Flunitrazepán 4 Labinca 

Procaidorn [e] arnp. Procaína y vitaminas B Domínguez 

Prometazina Paylos comp., Prometazina 4 Paylos 
amp. 

Prostigmin comp., Neostigmina Roe he 
amp. 

R 

Raysedan comp. Oordiazepóxido 4 Raymos 

Reagin got. , amp . Ci tidincolina Baliarda 

Redicres cáp . Anfepramona 2 York 

Relact comp. Nitrazepán 4 Lemonier 

Relefact LH-RH amp . Gonadorelina (LH-FSH/- Hoechst 
RH) 

Ritmil [e] comp. Fenobarbital, fenitoína, 
metilfenilhidan toína; me-

2 York 

probamato y anfetamina 

Rivotril comp., Oorazepán 4 Ro che 
got., amp. 

Rohypnol comp., Flunitrazepán 4 Ro che 
amp. 

S 

Sabiden 100 comp. D-fenilalanina Szabo 

Saceril [e] gr. Fenobarbital, fenitoína, 3 Sandoz 
bromuro de potasio, ca-
feína y atropina 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta· farmacológico de 

ción lista 

Samonter comp. Mazindol 4 Sanitas 

Saromet comp. Diazepán 4 Sintyal 

Saromet Fulltime cáp. ret. Diazepán 4 Sintyal 

Sedar comp. Beclamida Andrómaco 

Sedante Hetty (e] comp. Meprobamato, clorproma· 4 Hetty 
zina y dipirona 

Sedativa! gr. Lorazepán 4 Raffo 

Sermion gr., amp. Nicergolina Montedison 

Sedoalgin (e] comp., su p. Diazepán, escopolamina, 4 l. M. A. 
codeína y dipirona 

Sedycalcium (e) cáp., jar. Propiomazina y calcio 4 Dupomar 

6-Copin (e] gr. , sup., Proclorperazina, clorofeno· 4 Ariston 
amp. tiazinilscopina, procaína y 

piridoxina 

Semap comp. Pen fluridol 4 Johnson y 
Johnson 

Settima gr. Prazepán 4 l. M. A. 

Sibelium comp. Flunarizina Johnson y 
Johnson 

Sicoglutal (e) comp. Pemolina, levoglutamina y 4 Beta 
piridox.ina 

Sicosom (e) gr. Medazepán y hloscina 4 Craveri 

Sidenar comp. Lorazepán 4 Syncro 

Sinapet comp. Anfepramona 2 Raymos 

Sinapet fuerte AP cáp., ret. Anfepramona 2 Raymos 

Sindromida comp. Pemolina 4 Paylos 

Sinemet (e) comp. L-Dopa y carbidopa Merck, Sharp y 
Dohme 

Sintesedan cáp. Oordiazepóxido 4 Sin tesina 

Solvolip cáp. Fenproporex 2 Knoll 

Somasedan comp. Diazepán 4 Celtia 

Somlan cáp. Flurazepán 4 Sintyal 

S tela bid N° 1 (e J gr. Trifluoperazina e isopro· 4 Smith Kline 
pamida 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta· farmacológico de 

ción lista 

Stelabid N° 2 [e J gr. Trifluoperazina e isopro· 4 Smith Kline 
pamida 

Stelabid forte [e) gr. Trifluoperazina e isopro· 4 Smith Kline 
pamida 

Stelapar N°1 [e J gr. Trifluoperazina y tranil· 4 Smith Kline 
cipromina 

Stelapar N° 2 [e J gr. Trifluoperazina y tranil· 4 Smith Kline 
cipromina 

Stelazine comp., Trifluoperazina 4 Smith Kline 
got., amp. 

Stugeron comp. Cinarizina Johnson y 
Johnson 

Stugeron forte comp. Cinarizina Johnson y 
Johnson 

Superemagrin [e] cáp. Mefenorex y diazepán 2 Sintyal 

Surmontil comp., Trimeprimina 4 Rhodia 
amp. 

T 

Tamilan comp. Pemolina 4 Gador 

Tegretol comp., jar. Carbamazepina 4 Ci ba .{;eigy 

Telus [e) com¡J. Tranilcipromina y clordia· 4 Szabo 
zepóxido 

Templane retard cáp. ret. Medazepán 4 Dexter 

Tencilan comp. Oorazepato 4 Finadiet 

Tendencil [e) comp. Oxazepán, camilof!lina, me· 
toclopramida y simeticona 

4 Osiris 

Tencosedol [e) comp. Fenobarbital, secobarbital 3 Lab. Electro· 
quím. Arg. 

Tiapridal comp., Tiapride Millet 
amp. 

Timodyne comp., Mefexamida 4 Montpellier 
amp. \ 

Tioproperazina comp. Rhodia 

Tofranil gr. Imipramina 4 Geigy 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad presenta- farmacológico de 

clón lista 

Tofranil PM cáp. ret. lmipramina 4 Geigy 

Tolestan comp. Ooxazolán 4 Roemmers 

Tonibral cáp. Piracetarn 4 Bagó-Marxer 

Totasedan comp. Oordiazepóxido y mepro- 4 Alpes 
bamato 

Tranxilium cáp., amp. Oorazepato 4 Gador 

Trapax tabl., amp. Lorazepán 4 Wyeth 

Tranvagal [e] comp. Flufenazina y parapenzo- 4 Essex 
lato 

Trato bes cáp. ret. Anfeprarnona, fenpropo- 2 Disprovent 
rex y diazepán 

Tremblex comp. Dexetimida Johnson y 
Johnson 

Tren tal gr. Pentoxifilina Hoechst 

Tren tal forte cáp. ret. Pentoxifilina Hoechst 

TRH-Elea arnp. Hotrnona liberadora de El ea 
tirotrofma 

Tryptanol comp. Amitriptilina 4 Merck, Sharp y 
Dohme 

u 

Urbadan comp. Oobazán 4 Roussel-Lutetia 

Uxen gr. Arnitriptilina 4 Lepetit 

Uxen retard cáp. ret. Ami tri p tilin a 4 Lepetit 

V 

Valium comp., jar., Diazepán 4 Ro che 
amp. 

Vasogeron comp. V in camina Dupornar 

Vasogeron F [e] comp. Vincarnina y cinarizina Dupomar 
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Marca registrada Forma de Nombre genérico o Número Laboratorio 
de la especialidad pre~~nta· farmacológico de 

CIOD lista 

Vasospan comp., Nicergolina Ex a 
amp . 

Vegestabil [e] comp. Sulpirida y clorazepato 4 Labinca 

Vesparax [e] tabl. Secobarbital, bralobarbi· 3 U. C. Belga 
tal e hidroxizina 

· Vesparax fuerte [e] tabl. Secobarbital, bralobarbi- 3 U. C. Belga 
tal e hidroxizina 

Vicilan comp. Viloxazina 4 Ici-Fanna 

Vincalex comp., Vincamina Phoenix 
amp. 

Vincapan . comp., Vincamina Roussel-Lutetia 
amp. 

Vincapan forte cáp. Vincamina Roussel-Lutetia 

Vincapan retard cáp. ret . Vincamina Roussel-Lutetia 

Vinodrel cáp . ret. V in camina Lepetit 

Vi pral comp., Sulpirida 4 Roemmers 
got., amp . 

Viro sol tabl., jar., Amantadina Phoenix 
amp . 

Visergol gr., got. Tioridazina y dihidroergo- 4 Sandoz 
toxina 

z 

Zarontin cáp ., got. Etoxuximida Parke Davis 





INDICE ANALITICO 

Los psicofármacqs se citan en este índice únicamente por su nombre gené
rico o farmacológico. Los nombres o marcas comerciales, con la mención, en 
cada caso, del nombre genérico correspondiente, se hallarán en el "lndice al
fabético de especialidades farmacéuticas", incluido al fmal del Apéndice 11. 

A 

Absorción, 21 
Acatisia, 89 
Acebutolol, 246 
Acetilación de los IMAO, 148 
Acetilcolina, 81 

en la memoria, 213 
en la neurotransrnisión, 28, 36 

Acetilcolinesterasa, 212, 214 
A cid os 

5-hidroxündolacético, 49, 155, 
224 
fenilacético, 224 
garnmaarninobetahidroxibutírico, 
257 
gammaaminobutírico 
(véase GABA) 
glutárnico, 29 
homovant1ico, 45, 152,224 
indolacético, 224 
nicotínico, 224 

ACTH, 33, 128,216 
análogos, 161,216,217 
en la depresión, 140 
en la memoria, 216 
hormona liberadora de, 33 

Adenilciclasa, 27,29,178,194 
Adenosina, 184 
Adicción 

a la metaqualona, 131 
a los barbitúricos, 102 
a los estimulantes, 186 
al trihexifenidilo, 91 

Adrenalina, 26, 36, 188, 224 
Alcohol,20,106, 134 
Alfa-metildopa, 40 
Alfa metil-paratirosina, 152 
Alzheimer, enfermedad de, 205 

Amantadina, 92 
Árnitriptilina, 143, 147, 162, 165, 

250,253 
Amobarbital, 103,239 
Amoxapina, 143, 147, 165, 250 
AMP cíclico, 28, 38, 81, 133, 

152,194 
en la memoria, 212 
en la neurotransrnisión, 35, 36, 
39 

Análisis de laboratorio 
en psiquiatría, 224 

Anfepramona, 255 
Anfetamina, 146, 153, 187,255 
Angustia, 99, 100 
Anorexígenos, 187 
Ansiedad 99, 1 00 
Ansiolíticos, 102 

acciones, 1 O 1 
benzodiazepinas, 110 
clasificación, 102 
efectos colaterales, 104, 120 

Antagonismos opiáceos, 93 
Anticolinérgicos 

en la memoria, 211 
en los síndromes 
extrapirarnidales, 91 

Anticolinesterasas, 215 
Antidepresivos, 44, 139, 144, 

224 
IMAO, 60, 146 

acciones, 141 
clasificación, 60 
combinación con tricíclicos, 
156 
efectos colaterales, 149 
interacciones, 149 
mecanismo de acción, 148 

No IMAO, 60, 142 
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acciones, 141 
clasificación, 142 
combinación con IMAO, 156 
efectos colaterales, 149 
mecanismo de acción, 146 
tipo de respuesta, 162 
tratamiento con, 162 
vida med}a, 165 

Antiparkinsonianos, 59, 90,92 
Antipsicóticos, 59, 66 
Apovincarninato, 204,258 
Aquinesias, 89 
Arecolina, 215 
Aspectos médico-legales en 

psicofarrnacología, 227 
Atenolol, 246 
ATP, 39 
Atropina, 91 
Autorreceptores, 24 

B 

Baclofén, 71, 237 
Bametano, 204, 258 
Barbitúricos, 102, 103, 130 
Barrera hematoencefálica, 35 
Bemegrida, 187 
Benciclano, 204,258 
Beneficio secundario, 13 
Benperidol, 70 
Benzerazida, 252 
Benzoctarnina, 1 OS 
Benzodiazepinas, 110, 224 

acciones, 110 
clasificación, 113 
de acción prolongada, 118 
efectos secundarios, 113, 120 
hipnóforas, 130, 131 
interacciones, 122 
mecanismo de acción, 119 

Beta bloqueantes, 93, 106 
Biodisponibilidad, 21 
Biperideno, 91, 238 
Bromazepán, 112,243 
Bromocriptina, 153,252 
Bufenina (véase Nilhidrina) 

Buflomedil, 207, 258 
Bufotenina, 47,49, 218 
Bupranolol, 247 
Bupropión, 144, 147 
Buspirona, 144 
Butaclamol, 71 
Butilpiperazina, 70 
Butirofenonas, 70 
Butriptilina, 144, 147, 250 

e 

Cafeína, 191 
Cafeinismo, 20, 128, 185, 191 
Calcio, 35 
Carbamaz~pina, 157,250 
Carbidopa, 253 
Carpiprarnina, 71 , 144 
Catalepsia, 93 
Catecolarninas 

acciones, 26, 106 
en la neurotransmisión, 26 
en los trastornos afectivos, 
44,80 

Centrofenoxina (véase 
Meclofenoxato) 

Cetosteroides, 224 
Ciclandelato, 207,258 
Cinarizina, 157, 207, 209, 

258 
5 -Hidroxitriptarnina (véase 
Serotonina) 

Cicrirnina, 91 
Ciproheptadina, 218 
Citidincolina, 157,210,212, 

258,262 
Clobazán, 115,239,248 
C1onazepán, 112,116 
Clorazepato, 115, 240, 245, 

248 
Clordiazepóxido, 115, 240 
Clorirniprarnina, 143, 147, 

165,250 
Clorrnetiazol, 106, 130,246, 

248 
Clorpentixol, 71 
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Clorpromazina, 23,67, 70,235 
Clorprotixeno, 71 
Clotiapina, 71, 237,251 
Cloxazolan, 115,241 
Clozapina, 67, 71, 7 4, 237 
Cobre, 224 
Cocaína, 35 
Colina, 212,213 
Colinesterasas, 213 
Colinomiméticos, 212,215 
Cometiltransferasa, 27, 45 
Cortisol, 224 

D 

Deanol (véase Dirnetilaminoetanol) 
Demencias, 204 
Deprenil, 148 
Depresión, 138 

el a si ficación, 139 
neuroquímica, 44, 140 
tipo A, 162 
tipo B, 162 
tipo de respuesta, 162 
tratamiento, 162 

Desimipramina, 143,147,165, 
250,253 

Desmetildiazepán, 115 
Dexametasona 

prueba de la, en la depresión, 
141 

Dexetirnida, 91, 238 
Diazepán, 113, 115,241,245 
Dibenzepina, 143 
Dibenzociclooctadieno, 102 
Dietilpropion (véase Anfepramona) 
Difenhidramina, 131 
Difenilmetano, 102, 104 
Dihidroergotoxina, 208,210,258 
Dimetilaminoetanol, 202,257 
Dirnetiltriptamina, 48, 218 
Dirnetoxifeniletilamina, 48,218, 

224 
Disquinesias por antipsicóticos, 

89,90 
Dixirazina, 236 

Dopa (véase Levodopa) 
Dopadecarboxilasa, 46 
Dopamina, 26, 36, 44, 50, 81, 

188, 194,224 
en la neurotransmisión, 26 
inhibidores, 152 
liberadores, 152 

Dopaminabetahidroxilasa, 46 
Doxadran, 187 
Doxepina, 143, 165 
Droperidol, 70, 236 

E 

Efecto rebote, 129 
Efecto residual, 113, 129 
Efectos colaterales, 42 

por antidepresivos, 149 
por benzodiazepinas, 120, 
129 
por neurolépticos, 84 

Electro con vulsivoterapia, 
electroterapia, 

electroshock, 60, 94, 159 
Encefalinas,33,38 
Endorfmas,33,38,60,92, 159 

Eritrocitos 
contenido de litio en, 177 
deformabilidad, 209 

Escalas de evaluación en el 
tratamiento con 
psicofármacos, 51, 94, 
107,134, 167 

Eserina (véase Fisostigmina) 
Espironolactona, 157 
Esquizofrenia, 21, 47, 66, 

69,92 
Estimulantes, 185 

centrales, 186 
clasificación, 60 
de la memoria, 211 
de la vigilia, 187 
del metabolismo neuronal, 
201 

Estricnina, 186 
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Etamivan, 187 
Evaluación de psicofármacos, S 1 
Exámenes de laboratorio 

en psiquiatría, 224 
Extrapiramidalismos, 86,90 
Eyaculación precoz, 74 

F 

Farmacodinamia, 21 
Farmacoquinética, 21 
Fenelzina, 145 
Fenfluramina, 188,255 
Fenilalanina, 60, 150, 225,252 
Feniletilamina, 150,217, 225 
Fenilpirrolidinpentano (véase 

Prolintano) 
Fenobarbital, 99,239 
Fenoproporex, 256 
Fenotiazinas, 70, 235 
Fentermina, 256 
Fentolamina, 36, 198 
Fisostigmina, 21 S 
Fluanizona, 70 
Flufenazina, 70, 75, 77 
Flunarizina, 207, 259 
Flunitrazepán, 115, 119, 132, 249 
Fluoxetina, 144 
Flupentixol, 71, 147 
Flurazepán, 112, 115, 132,248 
Fluspirileno, 71, 75,236 
Fluvoxamina, 144, 147 
Fosfodiesterasa, 194 
Fumar (véase Tabaquismo) 
Furfenorex, 256 

G 

Gammaaminobutírico, ácido 
(GABA), 29,37,81, 103,119.204 

Ginkgobiloba, 207 
Glicina, 32,119 
Glutetirnida, 130 
GMP cíclico, 28 
GTP, 27,50 

H 

Habituación, 186 
Hachís, 217 
Haloperidol, 70, 236 
Hamilton, Escala de 107, 168 . 
Hangover (véase Efecto residual) 
Heptaminol, 256 
Hexapropirnato, 248 
Hidrato de cloral, 130 
Hidroxizina, 105,246 
Hipnóforos, 125 
Hipnóticos, 125 

acciones, 125 
clasificación, 59, 130 
efecto rebote, 129 
medidas facilitadoras para 
dormir, 129 

Hipotálamo, 33 
Histamina, 29,37 
Hormonas 

antidiurética, 157, 216, 217 
estimulante de los 
melanocitos (MSH) 216,217 
inhibidora de la MSH, 34 
inhibidora del crecimiento 
34 ' 
inhibidora de prolactina, 35, 
38 
liberadora de ACTH, 34 
liberadora de FSH-LH, 34, 38 
liberadora de TSH, 34, 60, 
151, 178,252 

Ifenprodil, 204, 259 
IMAO (véase Antidepresivos) 
lrnipramina, 143, 147, 165, 

250 
lndoles, 49,50,218,225 
Insomnio, 125, 127 
lprindol, 143, 147 
Isocarboxazida, 145 
Isoxsuprina, 208,259 



IN DICE ANALITICO 285 

K 

Ketazolán, 113,242 

L 

Labetalol, 247 
Lecitina, 212,213 
Lemperona, 70 
Lergotrile, 36 
Levodopa, 152,252 
Levomepromazina, 70, 235, 251 
Ley de psicotrópicos, 227 
Listas de psicotrópicos, 227 
Litio, 60,151,175,225,252 

efectos secundarios, 178 
mecanismo de acción, 177 
tratamiento con, 181 

Lobelina, 196,256 
Lorazepán, 115,119,243 
Loxapina, 71, 237 
LSD, 47, 218 

M 

Maníaco, switch, 164 
Maprotilina, 144,147, 251 
Marihuana, 219 
Mazindol, 188,256 
Meclofenoxato, 202,257 
Medazepán, 115,242,245 
Mefenorex, 188,256 
Mefexamida, 203,257 
Mefoxamida, 202, 257 
Memoria, 185 
Meprobamato, 105, 246 
Mescalina, 47, 217 
Metabolismo de los psicofármacos, 

21 
Metaqualona, 130 
Metiapina, 71 
Metildiazepan, 115, 243 
Metilfenidato, 187 
Metiltransferasas, 47, 154 
Metilxantinas, 191 

Metisergida, 218 
Metoclorpropamida, 71 
Metopro1ol, 247 
Metoxihidroxifeniletil glicol 

(MOPEG), 44, 152, 162,224 
Metoxipromazina, 70 
Mianserina, 144,150,251 
Micoren, 186, 255 
Midazolán, 117, 119 
Molihdona, 71 
Monoaminoxidasa (MAO), 27, 

42,45,48,148,188 
MSH (véase Hormona estimulante 

de los me1anocitos) 
Muscarínica, acción, 36, 78 

N 

Nadolol, 247 
Naftidrofuryl, 207,210,211,259 
Naloxona, 38, 93 
Neostigmina, 262 
Neurohormonas, 26 
Neurolépticos, 67, 69, 102,224 

acciones, 69 
advertencias, 84 
antiautísticos, 7 4 
clasificaciones, 70 
de acción prolongada, 76,236 
de transición, 74 
efectos colaterales, 7 8, 83, 
84, 86 
extrapiramidalismos, 86 
incisivos, 73 
interacciones, 85 
manejo terapéutico, 82 
mecanismo de acción, 80 
precauciones, 84 
sedativo, 72, 102, 105, 130 

Neuromediadores, 24 
Neuromoduladores, 25, 32 
Neuropéptidos, 25, 33, 212 
Neurosis, 100 
Neurotensina, 34 
Neurotransmisores, 24, 36 
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Nialamida, 146 
Nicergolina, 208,210,211,259 
Nicotina, 196 
Nicotínico, ácido, 207,260 
Nicotínico, efecto, 36, 198 
Niketamida, 186,255 
Nilhidrina, 207, 208, 260 
Nitrazepán, 115, 119,249 
Nornifensín,144, 147,150,165. 

251 
Nooanalépticos (véase 

Psicoenergizantes) 
Noradrenalina, 194,224 

en el metabolismo, 26 
en la neurotransmisión, 26,36 
en los trastornos afectivos, 44 

Nortriptilina, 143, 147, 165,253 
Noxiptilina, 253 

o 

Obesidad 
por antipsicóticos, 84 
tratamiento con anorexígenos, 
187 

Ocitocina, 217 
Octoclotepina, 71 
Opipramol, 143 
Orfenadrina, 91, 238 
Orina 

metabolitos en, 24, 44,47, 224 
Oxalflumazina, 70 
Oxazepán, 115, 119,244,245 
Oxazolan, 115 
Oxprenolol, 247 
Oxypertina, 71,237 

p 

Papaverina, 207, 260 
Parkinson, síndrome de, 89 
Pemolina, 161, 190,256 
Penfluridol, 71, 75, 236 
Pentilentetrazol, 186 
Pentobarbital, 99, 239 
Pentoxifilina, 15 7, 209, 21 O, 2 60 

Perfenazina, 70 
Peyote (véase Mescalina) 
Picrotoxina, 186 
Pilocarpina, 86 
Pimozida, 71, 75,77, 152,237 
Pindolol, 247 
Pipamperona, 70 
Pipotiazina, 70, 75, 77,236 
Piracetam, 202,203,258 
Piribedil, 15 2 
Piridostigmina, 262 
Piridoxina, 225 
Piridoxilato, 210,260 
Piritinol, 210,260 
Placebo, 51 
Prazepán, 113, 116, 243 
Prescripción de psicofármacos, 

227 
Privación del sueño, 60, 158 
Procaína, 210,261 
Prociclidina, 91 
Proclorperazina, 70 
Prolactina, 35, 75, 79,153,226 
Prolintano, 190,257 
Promazina, 70 
Prometazina, 70, 235 
Propanodioles, 102 
Properciazina, 70, 236 
Propiomazina, 70, 235 
Propranolol, 106,247 
Prospecto de envase de 

psicofármacos, 13 
Prostaglandinas, 32, 38 
Protriptilina, 143,147,165,251 
Psicoenergizantes, 202 
Psicofarmacología 

defmición, 13 
experimental, 52 
factores específicos, 21 
factores inespecíficos, 13 
historia clínica, 20 

Psicofármacos 
clasificación, 56 
evaluación, 51 
mecanismo de acción, 35,40 

Psicofisiología, 54 



INDICE ANALITICO 287 

Psiconeuroquímica, 44,47 
Psicosis, 22, 66 
Psicoterapia y psicofarmacología, 

11,13 
Psicotomiméticos, 48 
Psicotóxicos, 61 
Psilocibina, 218 

R 

Raubasina, 208,261 
Rebrote psicótico, recaída, 82 
Recaptación, 27,42 
Receptores, 27, 36, 37, 38, 42. 
Reserpina, 40 

S 

Secobarbital, 99 
Sedación, 101 
Serotonina, 28,37,158,226 
Sinapsis, 39 
·síndrome cerebral orgánico, 211 
Síndrome hiperquinético, 189 
Somatostatina (véase Hormona 

inhibid ora del crecimiento) 
Succinilcolina, 36, 160 
Sueño,125, 133 
Suicidio, 159 
Suloctidil, 209,210,211,261 
Sulpirida, 71, 75, 237 
Sultoprida, 71 
Switch maníaco 

por antidepresivos, 162 

T 

Tabaquismo, 20,185, 196,200 
Temazepán, 115, 119,244,249 
Teobromina, 191 
Teofilina, 191 
Tetrahidrocannabinol (véase 

Marihuana) 
Tiaprida, 71, 237 
Timeréticos, 145 

Timolépticos, 141 , 144 
deshinibitorios, 145 
propiamente dichos, 144 
sedantes, 145 

Tiopental, 99, 239 
Tioperazina, 69,236 
Tioproperazina, 70 
Tioridazina, 70, 74,236,251 
Tiotixeno, 71 
Tioxanteno, 69 
Tirarnina, 148 
Tirosina-hidroxilasa, 46 
Tirotrofma, 151 
Tiroxina, 226 
Tranilcipromina, 145, 146, 156, 

251,254 
Tranquilizantes, 59, 102 
'{razodona, 144, 147, 150,251 
TRH (véase Hormona liberadora 

de TSH) 
Triazolán, 112,115, 119,245, 

249 
Tricíclicos (véase Antidepresivos) 
Trifluoperazina, 70,236 
Trifluoperidol, 70 
Trifluopromazina, 70 
Trihexifenidilo, 91, 238 
Trimeprimina, 143,147,251 
Trimetozina, 105,246 
Triptamina, 49 
Triptófano, 60, 154,226,253 

V 

Vacaciones, período de 
con antipsicóticos, 82 

Valproico, ácido, 36,92 
Vasodilatadores cerebrales, 61, 

204 
de cambios reológicos, 209 
inhibidores de la agregación 
plaquetaria, 211 
metabólicos neuronales, 210 
propiamente dichos, 207 
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Vasopresina (véase Hormona 
antidiurética) 

Vida media, 21 
Viloxazina, 142, 147, 150,250 
Vincamina, 210,262 
Vitaminas B, 133, 15') 

w 

Wittenbom, escala de, 94 

z 

Zimelidina, 142, 147 
Zinc, 226 
Zung, escala de, 167 
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