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Introducción

Esperamos que esta revisión anime al lector a adoptar un compromiso activo sobre el
uso de los neurolépticos en el tratamiento de personas con síntomas psicóticos. En
líneas generales defendemos un discurso crítico respecto al uso de estos
medicamentos, sus indicaciones y sus problemas asociados. Se ha integrado esta
perspectiva en un contexto científico para hacer hincapié en que no se trata de un
debate ideológico, sino un intento de fomentar una toma de decisiones
científicamente basada y en beneficio de los clientes. Como consecuencia, buena parte
de nuestra contribución aborda la cuestión del «qué hacer». Dar respuesta a las
necesidades de los pacientes quiere decir encontrar, para las personas que
experimentan psicosis, la forma de usar estos medicamentos con el máximo beneficio
y con los menores efectos indeseados posibles. Además, se aborda la manera en que
los neurolépticos pueden combinarse efectiva y razonablemente con otras
intervenciones. El tratamiento ha de tener siempre en cuenta el bienestar de los
pacientes.
Puesto que confiamos en que esta revisión interese tanto a lectores legos en la
materia como a otros que podemos considerar «expertos» o «metodólogos», hemos
optado por definir en el texto muchos de los términos técnicos utilizados. Facilitamos
las referencias de todo el material científico citado, en un listado completo, al final del
texto.
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1. Base teórica: la hipótesis dopaminérgica de la «esquizofrenia»

La hipótesis dopaminérgica de la «esquizofrenia» ha cumplido más de 50 años, y se ha
reformulado y actualizado reiteradamente (Howes & Kapur, 2009). Los últimos
avances de la investigación sugieren que las experiencias psicóticas que forman parte
de las psicosis agudas (los denominados trastornos esquizofrénicos y esquizoafectivos)
e incluso los rasgos psicóticos moderados en personas con alto riesgo de desarrollar
una psicosis franca, se asocian a un aumento en la producción y liberación presináptica
de la dopamina en la parte ventral del cuerpo estriado, un área situada bajo el córtex
cerebral (Fusar-Poli et al., 2013 a, 2013 b).
Se considera que esos cambios son la base somática de una percepción
ambiental modificada, como una sobre-estimulación de los órganos sensoriales, y de la
búsqueda de explicaciones para estas experiencias inesperadas. A continuación
pueden surgir el pensamiento delirante y las alucinaciones, relacionadas con
experiencias vitales (a menudo traumáticas) y creencias previas (Heinz et al., 2010;
Winton-Brown et al., 2014). En las formas atípicas de la «esquizofrenia», sin
fenómenos manifiestamente psicóticos (es decir, sin «síntomas positivos», véase más
adelante), no se detecta sobre-activación de estas áreas cerebrales. En casos de manía
o depresión con rasgos psicóticos, no se ha demostrado hasta la fecha cambios en la
transmisión dopaminérgica (Winton-Brown et al., 2014).
Toda la actividad cerebral se basa en estímulos que se propagan en áreas
concretas a través de interruptores (sinapsis) mediante el uso de neurotransmisores
(p. ej. la dopamina). Al estímulo de llegada se le conoce como «pre-sináptico»,
mientras que la parte que responde en la sinapsis se denomina «receptor postsináptico». La imagen siguiente (Figura 1) ilustra la transmisión de señales en la
sinapsis.
9

Durante las experiencias psicóticas, la zona pre-sináptica de las conexiones
entre las células nerviosas produce una mayor cantidad de dopamina (cerca de un 14%
más) que se libera en el espacio sináptico (Fusar-Poli et al., 2013a). Esta dopamina se
acopla a los receptores específicos del área post-sináptica de la sinapsis, transmitiendo
de esta manera el impulso a la otra célula nerviosa. Una sinapsis puede producir
diferentes neurotransmisores y «leerlos» en diversos y determinados receptores. En el
caso de las experiencias psicóticas, la hiperactividad dopaminérgica tiene lugar en una
sección de los ganglios basales (cuerpo estriado ventral) implicada principalmente en
complejos procesos de integración, como la curiosidad, la interpretación de nuevos
acontecimientos, la motivación, la atención, la iniciación de la actividad, la
recompensa, la reacción a estímulos aversivos, las emociones y la atribución de
significados o interpretaciones divergentes («asignación de relevancia aberrante»1). Al
mismo tiempo, cada región cerebral se conecta a otras áreas mediante numerosas vías
nerviosas, y otros neurotransmisores que pueden actuar inhibiendo o estimulando las
vías (redes) y cumplir asimismo una función reguladora. En el caso de las psicosis, el
córtex prefrontal parece jugar un rol de particular importancia debido a una menor
actividad dopaminérgica y una regulación alterada del sistema glutamatérgico (otro
neurotransmisor) (Laruelle, 2014; Slifstein et al., 2015).
Es el momento oportuno para aclarar lo siguiente: utilizamos el termino
tradicional «esquizofrenia» para poder citar estudios científicos. La esquizofrenia es un
constructo que presenta una gran variedad divergente de formas, expresiones,
trayectorias y sensibilidad al entorno. Como diagnóstico su uso no tiene más que una
fiabilidad moderada, es decir hay frecuentes errores diagnósticos, y la definición del
constructo ha sido modificado a menudo en los últimos cien años, la última en el DSM5. La coincidencia entre esas diferentes versiones es inferior al 30%. Es un constructo
cada vez más cuestionado desde una perspectiva científica básica, bien al hacer
hincapié en la heterogeneidad de los síndromes que abarca, o bien por los límites
difusos de las experiencias psicóticas en la población general. Por ello, usaremos en

1

Aberrant salience en el original inglés. Para una aclaración del término ver Vargas et al. ”Asignación de
relevancia”: una propuesta para el término inglés ‘salience” Actas Esp Psiquiatr 2011; 39 (4):271-2 N.de
los T.
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general este término entrecomillado para recordar al lector que se trata de un
constructo y no una realidad basada en hechos.

Figura 1: Transmisión de señales en la sinapsis, sitio de acción del neurotransmisor.
Presynaptic: presináptico; Postsynaptic: postsináptico; Vesicle: vesícula; Transporter:
trasportador; Synthesis levodopa: síntesis de levodopa.

Debido a estas complejas interrelaciones, el aumento de la actividad
dopaminérgica subcortical no se considera como la causa de las psicosis, sino más bien
como un correlato o vía final fisiopatológica compartida (Howes & Kapur, 2009), un
resultado de múltiples factores genéticos, biológicos y sociales (básicamente
emocionales) que han ejercido su efecto previamente. En cada caso individual se da
una variabilidad de factores que actúan de forma acumulativa e interactiva en la
persona (p. ej. mediante la expresión epigenética de los genes) su psiquismo, su
cuerpo (p. ej. a través del eje hipotálamo hipofisiario) y su cerebro como «órgano
social» (p. ej. a través del córtex prefrontal, el córtex temporal superior, el córtex del
cíngulo anterior, la ínsula, el sistema dopaminérgico mesolímbico, la amígdala y el
hipocampo) (Meyer-Lindenberg & Tost, 2012). Además, el no haber tenido
experiencias protectoras suficientes y compensatorias (relacionales, las redes sociales
clásicas, etc.) juega en este caso un papel fundamental.
Los factores de riesgo estudiados hasta la fecha son, por ejemplo (van Os et al.,
2010; Varese et al., 2012; Read et al., 2013; Aderhold et al., 2009):
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complicaciones biológicas y psicológicas durante el embarazo
estrés durante el embarazo
embarazo no deseado
complicaciones perinatales
pérdida temprana de figuras parentales por fallecimiento o abandono
entorno inestable en las fases tempranas de la vida
separación de los padres
presenciar violencia entre los padres
disfuncionalidad parental (a menudo intergeneracional)
traumas sexuales, físicos y emocionales
abandono
crecer en un entorno urbano
carencias sociales
rechazo y fracaso social
acoso
discriminación racial o de otro tipo
migración
pobreza
El primer meta-análisis de estudios referidos a acontecimientos adversos y
traumas en la infancia (Varese et al., 2012) encuentra que estos aumentan
significativamente el riesgo de psicosis, con una Odds Ratio2 de 2,8:1.

2

En español existe gran diversidad de traducciones, entre otras razón de momios, razón o cociente de
oportunidades. cociente de odds… En el texto se utilizará la abreviatura anglófona OR. El cociente del
odds (la probabilidad de un suceso, que se calcula dividiendo el número de personas en una muestra
que experimentaron el suceso por el número en que no ocurrió) de un suceso en un grupo y el odds de
un suceso en otro grupo. En estudios sobre el efecto del tratamiento, el odds en el grupo de tratamiento
habitualmente se divide por el odds en el grupo control. Un odds ratio de uno indica que no hay
diferencia entre los grupos de comparación. N. de los T.
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«Más aún, los hallazgos sugieren que si los acontecimientos adversos en
la infancia, examinados como factores de riesgo, no se dieran en la
población (asumiendo que el patrón del resto de factores de riesgo
permaneciera sin cambios) y dando por probada su causalidad, el
número de personas con psicosis se reduciría en un 33%» (Varese et al.,
2012, p. 6/7).
Dar por probada la causalidad está justificado, ya que en 9 de los 10 estudios
que evaluaron la relación, como dosis-respuesta, la asociación fue positiva (Varese et
al., 2012).
Cuando se experimentan los síntomas psicóticos se da una liberación presináptica elevada de dopamina. En el trastorno psicótico que cursa de forma episódica
esta liberación excesiva tiende a remitir («sensibilización transitoria»3), lo que se
acompaña de una remisión de la psicosis aguda. El mecanismo exacto que conduce a la
reducción de la liberación de dopamina, y que es acompañada de la remisión
«espontánea» de los síntomas psicóticos (remisión natural o episodios psicóticos
autolimitados), es tan misterioso como sus orígenes. Presumiblemente, hay personas
que experimentan síntomas psicóticos sin cambios significativos en su sistema
dopaminérgico.

3

O fásica, en contraposición a la sensibilización tónica o sostenida en la liberación de la dopamina. N. de
los T.
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2. Efectos de los neurolépticos en los receptores dopaminérgicos

Utilizamos el viejo término de «neurolépticos» porque el concepto de «antipsicóticos»
evoca una analogía injustificada y un potencial terapéutico similar al de los
antibióticos.
Curiosamente, los antipsicóticos no afectan directamente a los cambios
cerebrales asociados a las experiencias psicóticas que hemos presentado antes. Se
debe al hecho de que no son capaces de normalizar la excesiva producción o liberación
de dopamina. Por lo tanto, no pueden realmente considerarse como curativos. De
hecho, según la investigación más actual, todos los neurolépticos actúan de una forma
similar, bloqueando (es decir, al antagonizar) los receptores dopaminérgicos postsinápticos subtipo D2. Este mecanismo indirecto de acción es la causa de los cambios
funcionales y estructurales en el cerebro que se describirán más tarde en los capítulos
3 y 4.
Los neurolépticos se acoplan durante breves momentos («impacto y fuga»
como en el caso de la clozapina o de la quetiapina) o se unen durante periodos más
largos (varias horas, como el haloperidol y la risperidona) a los receptores postsinápticos. Las hipótesis defendidas durante mucho tiempo sobre las ventajas
concretas de los neurolépticos de segunda generación, gracias a sus adicionales
efectos serotoninérgicos, están hoy en día desacreditadas. En la actualidad, se
considera que el bloqueo de los receptores D2 es el mecanismo de acción necesario y
suficiente para el efecto antipsicótico de los neurolépticos (Guillin et al., 2007).
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2.1. Ventana terapéutica y dosis
Las nuevas técnicas de imagen cerebral han revelado que el bloqueo terapéuticamente
significativo de los receptores D2 por los neurolépticos se produce en una «ventana
terapéutica» en la que se bloquean entre el 50% y el 70% de los receptores. Esta
ventana varía mucho de una molécula a otra. Con la amisulprida, la clozapina y la
quetiapina se necesita un bloqueo de aproximadamente el 50-60% de los receptores
(Abi-DArgham et al., 2005) mientras que con el haloperidol se requiere un bloqueo del
65%. Un bloqueo por encima del límite superior no conlleva una reducción
suplementaria de los síntomas, mientras que los efectos secundarios aumentan
considerablemente. Algunos de los efectos secundarios solo se observan a partir de
cierto nivel de bloqueo:
el aumento de la prolactina comienza con el 72% de bloqueo (Kapur et al.,
2000)
los trastornos motores extrapiramidales y la acatisia por encima del 78% (Kapur
et al., 2000).
las reacciones disfóricas clínicamente significativas (apatía, abatimiento) por
encima del 70% (Mizrahi et al., 2007)
el deterioro cognitivo por encima del 70% (Mizrahi et al., 2007)
el agravamiento de los síntomas depresivos y «negativos», los llamados
síntomas negativos inducidos por los neurolépticos, o síndrome deficitario
inducido por los neurolépticos por encima del 70% (NIDS) (de Haan et al., 2000,
Voruganti et al., 2001)
Es algo que sucede por igual con los neurolépticos típicos y con los atípicos (de
Haan et al., 2003). Estos efectos secundarios se pueden evitar casi en su totalidad
manteniéndose en los límites de la ventana terapéutica, y cuando se dan se debe
probablemente a una dosis excesiva. Las personas con tan solo una liberación
mínimamente elevada de dopamina corren un riesgo particularmente alto de efectos
secundarios afectivos (Voruganti et al., 2001).
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Los siguientes efectos secundarios adicionales son también dosis dependientes,
sin una ventana terapéutica específica:
muerte súbita cardíaca (Ray et al., 2001, 2009)
infarto de miocardio (Lin et al., 2014)
efectos secundarios metabólicos (Citrome, 2004; Correll et al., 2007)
mortalidad cardiovascular y cerebrovascular (Osborn et al., 2007)
disfunción sexual (Besnard et al., 2014)
La dosis individual necesaria para alcanzar esta ventana terapéutica varía de
una persona a otra pero en general son bastante bajas. Un primer estudio inicial para
identificar los niveles apropiados de las dosis (McEvoy et al., 1991) sirvió para
actualizar el viejo concepto de «umbral neuroléptico», introducido cincuenta años
antes por Haase en Alemania, aunque a día de hoy solo se ha investigado en dos
pequeños estudios.
Se diría que estos dos pequeños estudios han agotado el interés científico de la
psiquiatría sobre esta cuestión, aunque el hecho es que una gran mayoría de pacientes
parecen sufrir como respuesta a las dosis clínicas habituales. En 1991, el estudio de
McEvoy reveló que la horquilla de la dosis óptima para la mayoría de pacientes
previamente expuestos a neurolépticos se hallaba entre 4,3 ± 2,4 mg, es decir entre
1,9 y 6,5 miligramos equivalentes de haloperidol (H-Eq) al día, y que para el 46% de los
106 pacientes de este estudio, la dosis óptima era incluso más pequeña (en torno a
2mg o menos). Para las personas en un primer episodio la dosis óptima era entre 2,1 ±
1,1mg, es decir, entre 1 y 3,2mg H-Eq (McEvoy et al., 1991), menos que la mitad de la
dosis de los pacientes que ya fueron tratados previamente.
Por lo tanto, el aumento de dosis que tiene lugar en el curso del tratamiento se
debe principalmente a los cambios inducidos en los receptores por los propios
neurolépticos, como se verá en el capítulo 4.
El siguiente cuadro (Tabla 1) puede servir para convertir la dosis de diversos
medicamentos en equivalentes de haloperidol (H-Eq) y viceversa, especialmente
cuando se trata de los únicos puntos de referencia facilitados.
17

A pesar de que el estudio de McEvoy, antes citado, contó con la participación
de un reputado grupo de investigadores y que sus horquillas de dosis se citan muy a
menudo, no ha tenido virtualmente ningún impacto en la práctica clínica, con las
consiguientes consecuencias dañinas para los pacientes. Pero esto no es todo. Durante
los 15 años siguientes, los estudios comparativos entre los denominados neurolépticos
«típicos» y los «atípicos» se han realizado utilizando dosis para los «típicos» (en
general el haloperidol, el medicamento con mayores efectos adversos) por encima de
los 10 mg en el 80% de los estudios, y de 20 mg y más en el 20%, con objeto de
obtener mejores resultados para los «atípicos», en particular menos efectos
secundarios neurológicos y sedativos (Hugenhotz et al., 2006). Muchos científicos
renombrados han participado y se han beneficiado de esos estudios claramente
engañosos.

Nombre genérico

Marca comercial

1 mg de Haloperidol
corresponde a

NL 2ª generación
Aripiprazol
Abilify
3,4 mg
Clozapina
Leponex, Clorazil
57,8 mg
Olanzapina
Zyprexa
2,5 mg
Quetiapina
Seroquel
76 mg
Risperidona
Risperdal
0,7 mg
NL. 1ª generación
Clorpromazina
Largactil, Thorazine
54 mg
Flufenazina
Prolixin
1 mg
Haloperidol
Haloperidol, Haldol
1 mg
Perfenazina
Decentan, Trilafon
3,7 mg
Tioridazina
Meleril, Mellaril
47 mg
Trifluoperazina
Eskazine, Stelazine
2.7 mg
Preparaciones depot
Flufenazina Decanoato
Modecate, Prolixin decanoate
1,25 mg/2-3 semanas
Haloperidol Decanoato
Haldol decanoate
18,9 mg/2-3 semanas
Risperidona PLGA
Risperdal Consta
10 mg/ 2 semanas
Tabla 1. Equivalentes de haloperidol (según Andreasen et al., 2010).

Una revisión posterior de todos los estudios existentes controlados con placebo
respecto a la relación dosis-efecto de los neurolépticos de segunda generación (Davis
& Chen, 2004) halló límites superiores sorprendentemente bajos para la mayoría de
medicamentos en «pacientes típicos con múltiples episodios» diagnosticados de
18

«esquizofrenia» que ya habían sido tratados con medicamentos. Prácticamente no se
obtenía ningún efecto terapéutico adicional por encima de las dosis próximas al nivel
máximo. La relación dosis-efecto (ED) es una curva sigmoidea en la que la dosis óptima
de neurolépticos se encuentra en la parte ascendente superior de una curva que
rápidamente se aplana en meseta (ED95 = dosis próxima a la de efectividad = 95%).

Figura 2: Una curva esquemática dosis-respuesta de los neurolépticos (Tomado de
Davis & Cheng, 2004, p. 193).
Plateau: meseta; Linear range: rango lineal; Near-maximal effective dose range:
Rango de dosis próxima a la máxima efectividad; Percent response: porcentaje de la
respuesta.

Esta es una dosis suficiente para conseguir la remisión clínica máxima de los
síntomas, y con cualquier aumento adicional solo se obtiene un efecto mínimo sobre
los síntomas, clínicamente irrelevante, aumentando los efectos secundarios. Debido al
hecho de que la reducción de los síntomas con cierta dosis puede resultar incompleta,
tras 4 semanas o más de tratamiento, en la rutina clínica habitual las dosis suelen
aumentarse demasiado pronto y demasiado rápido, sin que se aprecie ninguna
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reducción sintomática suplementaria. Esta práctica habitual se conoce como
«sobresaturar».4
En este punto, queremos listar las dosis generalmente adecuadas para algunos
neurolépticos para el tratamiento de pacientes, que han experimentado varios
episodios psicóticos, en los que fueron tratados con este tipo de fármacos:
Para la mayoría de los pacientes, la ED95 de haloperidol se sitúa entre 3.3–4 mg,
y sólo una pequeña minoría se beneficiaría de dosis de hasta 10 mg/día.
Presentaremos, por lo tanto, un intervalo bastante amplio en la dosis, de 3,3–
10 mg de haloperidol. Según una revisión de 42 estudios con 1821 sujetos
(Davis & Chen, 2004) dosis superiores a este umbral individual no resultan más
eficaces. Esto resulta especialmente cierto para el grupo de pacientes que
experimentan escasa disminución de los síntomas con dosis de hasta 10
mg/día, frecuentemente denominados «resistentes al tratamiento». Aumentar
la dosis por encima de este nivel tampoco consiguió una remisión mayor en
estos pacientes. Los diversos estudios citados por Davis & Chen muestran
resultados bastante similares respecto a esta cuestión. Es decir, la investigación
disponible no apoya la existencia de un grupo concreto de pacientes que
pudiera beneficiarse de dosis más altas de neurolépticos. Los casos individuales
pueden ser diferentes.
Una dosis de aripiprazol de 2 mg/día es casi tan eficaz como la horquilla de 1030 mg/día.
Una dosis diaria de 100 mg de amisulprida fue sólo un poco menos eficaz que
las dosis más altas, lo que sugiere un ED95 de 200 mg.
Probablemente la olanzapina tiene una ED95 en torno a 18-20 mg/día (un
estudio).
Los efectos máximos de la quetiapina se producen por debajo de 150 mg. Y son
muy cercanos a los efectos en torno a 360 mg. Dosis más altas de esta molécula
tienen efectos menos positivos, especialmente en torno a 750 mg/día.
4

Overshooting en el original inglés. En otras partes del texto se traduce como saturación N. de los T.
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La clozapina ha mostrado mejores efectos con niveles plasmáticos más altos en
no respondedores o parcialmente respondedores. Por esto a menudo se
administra en dosis superiores a 400 mg/día. La dosis individual puede ser
mucho menor. Por lo tanto, resulta muy importante el aumento gradual de la
dosis. Cuando no se obtiene respuesta a las dosis habituales, la monitorización
de los niveles séricos (al menos entre 350 y 400 ng/ml) puede ser útil para
encontrar la dosis correcta. (Citrome et al., 2002).
La Tabla 2 muestra el ED95 para diversos neurolépticos según los cálculos de
Davis y Chang, comparados con los facilitados por las guías clínicas para el tratamiento
de la esquizofrenia elaboradas por la Sociedad Alemana de Psiquiatría, Psicoterapia,
Psicosomática y Neurología (DGPPN), 2005.
Fármaco

Dosis meta/día (DGPPN,
2005)

Dosis efectiva 95%/día (Davis et al,
2004)

Amisulprida

400-800 mg/día

Aripiprazol
Clozapina
Olanzapina
Quetiapina

15-30 mg/día
200-454 mg/día
5-20 mg/día
400-750 mg

200 mg (100 mg ligeramente menos
efectivo que dosis mayores)
10 mg (2 mg casi igualmente efectivo)
> 400 mg
> 16 mg (también > 20 mg)
150-600 mg
(p. ej. Un subgrupo de pacientes
puede alcanzar un máximo de
efectividad con 150 mg)
4 mg
25 mg/14 días
120-160 mg

Risperidona
3-6 mg (< 10 mg)
Risperidona consta
Sin información
Ziprasidona
80-160 mg
Tabla 2. Dosis efectivas en los neurolépticos.

Es esencial un abordaje gradual en el aumento progresivo de las dosis a la hora
de alcanzar la dosis óptima para cada paciente, puesto que esta puede hallarse tanto
por encima como por debajo de estas cifras. Las mayores posibilidades de encontrar la
mínima dosis posible, se consigue evaluando la dosis durante varias semanas, puesto
que el 80% de los efectos tienen lugar en un plazo de 4 semanas. Si el aumento de la
dosis no consigue disminuir más los síntomas en 4 ó 6 semanas, hay que retirarla
aunque persistan síntomas residuales. Dado que en la revisión de Davis y Chen de 2004
no se encontraron estudios aleatorizados de estrategias para determinar dosis
equivalentes de haloperidol por debajo de 3 mg, es presumible que las dosis
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individualmente adecuadas se encuentren más frecuentemente por debajo del ED 95
que por encima de ese límite superior. Esto ha sido demostrado posteriormente en un
estudio aleatorizado por Wunderink et al. (2005) con dosis más bajas, que se describirá
en detalle en el capítulo 7.1.
Wunderink y sus colaboradores recomiendan una estrategia de búsqueda
individual de la dosis adecuada para cada paciente mediante ensayo y error, y critican
las guías clínicas basadas en posologías fijas. Llegan a la conclusión de que las guías
clínicas contienen frecuentes errores en las dosis recomendadas, que dan lugar a dosis
excesivas en la práctica clínica rutinaria.
Los meta-análisis usados por la denominada medicina basada en la evidencia,
como los de la Cochrane Collaboration, se realizan únicamente con datos procedentes
de estudios aleatorizados, porque se consideran especialmente valiosos. No resulta
posible investigar de esa forma las cuestiones complejas que surgen en la práctica
clínica diaria. Por ello, tenemos que concluir que el límite inferior facilitado por estas
revisiones sigue siendo en general demasiado alto. Un meta-análisis Cochrane, de
Wairach et al. (2002), sobre el uso del haloperidol en el tratamiento agudo de la
«esquizofrenia no complicada» facilita una dosis de 3-7,5mg/día. El límite superior se
estableció arbitrariamente, sin fundamentarlo.

2.1.1. Poliformismo del citocromo P450
Además, a la hora de establecer la dosis efectiva para una persona determinada, hay
que tener en cuenta las diferencias individuales en el metabolismo de los
neurolépticos. Por ejemplo, el 20% de la población caucásica está formada por
metabolizadores lentos o muy lentos, debido a una peculiaridad (polimorfismo)
específica de la enzima hepática CYP450-2D6. Estos «metabolizadores lentos»
necesitan dosis significativamente menores, por ejemplo entre 2 a 4 mg de haloperidol
o de otro neuroléptico que se metabolice en el hígado. Al contrario la metabolización
ultra-rápida propia del 2-3% de la población caucásica puede ser una de las razones
para una aparente «resistencia al tratamiento». Estas personas pueden acabar
necesitando dosis mucho más altas (Schwab et al., 2002). Evaluar el CYP450-2D6 es
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razonable para el haloperidol, la perfenazina, el zuclopentixol, la tioridazina, la
risperidona, la iloperidona y el aripiprazol. Cuando se detecte un poliformismo de
«metabolizador lento» se recomienda vivamente, para evitar graves efectos
secundarios, una reducción del 50% de la dosis o el cambio a otra molécula (Ravyn et
al., 2013; Swen et al., 2011).

2.2. Dosis mínima
Para determinar la dosis efectiva más baja posible es necesario subir gradualmente la
dosis partiendo del límite inferior en intervalos de varias semanas, siempre que no se
produzca una reducción de síntomas a una dosis dada. No es posible predecir la dosis
óptima para cada persona. Las diferencias entre individuos son amplias, v. gr. del 300%
o mayores (de Haan et al., 2003; Davis et al., 2004). Los resultados esperables
dependen tanto de la dosis como de la duración del tratamiento. A menudo se puede
necesitar de 12 a 24 semanas, o incluso más, para que se pueda conseguir una
remisión sustancial con el tratamiento neuroléptico (Emsley et al., 2006). En algunos
casos (15%) el máximo efecto solo puede obtenerse tras 5 ó 12 meses de tratamiento
(Robinson et al., 2005). A veces todo lo que se puede conseguir es una remisión
parcial. El resultado final de esta remisión parcial es también incierto, y puede variar
considerablemente de un paciente y otro. Con demasiada frecuencia se aumenta la
dosis de forma prematura, o se instaura una combinación de medicamentos, lo que
conlleva dosis excesivas («sobresaturación») con mayores efectos secundarios.
La dosis mínima eficaz en personas que experimentan un primer episodio de
psicosis «esquizofrénica, esquizofreniforme o esquizoafectiva» fue determinada en un
estudio clínico con 35 pacientes a quienes se les administró una dosis inicial de 1 mg
de haloperidol (Oosthuizen et al., 2001). Esta dosis se mantuvo durante cuatro
semanas (a un paciente se le bajó incluso a 0,5 mg debido a los efectos secundarios).
La dosis se aumentó a 2 mg solo cuando los efectos fueron inadecuados. Si la
sintomatología «positiva» (definida principalmente como alucinaciones, delirios y
trastornos del pensamiento) no remitía suficientemente, durante las 3 semanas
siguientes, se continuó con un aumento semanal de 1 mg/día. Siguiendo este
procedimiento se pudo tratar al 55% de los pacientes simplemente con 1 mg diario,
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mientras que solo en el 20% se necesitó aumentar hasta 3 o 4 mg En este estudio no se
administraron dosis superiores a 4 mg. La remisión global de los síntomas fue muy
buena. Según los criterios de respuesta de Lieberman et al. (2000) la tasa de
respondedores tras 3 meses de tratamiento fue del 65,7% y la media de los valores
positivos del PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) cayó de 25 a 10 puntos
(horquilla de 7-42). Hubo que interrumpir el tratamiento solo en el 8,5% de los
participantes en el estudio (3/35). Como no fue un estudio aleatorizado no se
menciona en ninguna guía clínica.
Reducir la dosis todo lo posible evita o disminuye la incidencia de muchos
efectos secundarios y lleva a una dosis de mantenimiento realmente baja. Por otra
parte, una reacción «disfórica» inicial, en general como respuesta a dosis
excesivamente altas, es uno de los mejores predictores para el posterior
«incumplimiento» del tratamiento (van Putten et al., 1974, 1981; Hoggan et al., 1983).
De hecho, puede que haya una relación inversa entre la reducción rápida de los
síntomas y la adherencia posterior a la medicación. No hay base neurobiológica que
sirva de soporte a la práctica actual de forzar la supresión de los síntomas con
neurolépticos, especialmente si se considera más importante la adherencia posterior al
tratamiento.
El nivel de dosis necesario de neurolépticos depende en buena medida de la
calidad del tratamiento psicosocial y psicoterapéutico (por ejemplo el «Modelo de
Tratamiento Adaptado a las Necesidades» NATM, que se verá en el capítulo 8.3 o la
terapia ambiental (milieu) en las intervenciones en la fase aguda (por ejemplo en un
hogar Soteria o en una unidad hospitalaria con elementos tipo Soteria). Soteria
consiste en un entorno terapéutico para 7 a 8 personas que sufren psicosis aguda en
una pequeña residencia/hogar donde se proporciona un apoyo individual intenso
(«acompañamiento»). Un estudio comparativo del sistema Soteria, en Berna (Suiza),
mostró que las dosis de neurolépticos se pueden reducir a un tercio de las habituales
dentro de un ambiente protector, con poca estimulación, en una residencia pequeña,
para 8 pacientes (Ciompi et al., 1993).
Los neurolépticos –cuando son efectivos— simplemente mitigan y procuran un
distanciamiento de las experiencias delirantes, pero en general no producen una
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corrección real de su contenido (Kapur et al., 2006). Lo demuestra el hecho de que las
recaídas suelen implicar creencias delirantes similares. En la mayoría de los casos, las
creencias «delirantes» solo se transforman cuando la persona las integra en un
contexto significativo perteneciente a su biografía, tras un trabajo psicoterapéutico
individual y nuevas experiencias de aprendizaje. Las experiencias psicóticas suelen
reflejar a menudo material biográfico específico de una forma encriptada, muy difícil
de ser expresado abiertamente, sobre todo cuando se refiere a la familia y otras
personas importantes. Con mucha frecuencia es un material relacionado con
experiencias traumáticas. El 50% de las personas diagnosticadas con «esquizofrenia»
refieren experiencias vitales traumáticas (Morgan & Fisher, 2007). Desde este punto
de vista, las psicosis pueden entenderse como intentos ineficaces de resolver
problemas profundos. Pensar en ellas como meros síntomas de un trastorno y buscar
su supresión es una simplificación excesiva y errónea. Los neurolépticos no pueden
reemplazar las intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas; solo pueden servir
para apoyarlas, en caso de que en realidad sean necesarios.

2.3. Dosis excesivas y polifarmacia
A pesar de que el aumento de la dosis no parece dar resultado, en la rutina clínica se
trata a muchos pacientes con síntomas persistentes con dosis excesivas y/o una
combinación de neurolépticos. La APA (Asociación de Psiquiatría Americana) abordó el
tema de la polifarmacia en su llamamiento especial de 2014, «Elegir con sensatez».5
No se debe prescribir de forma rutinaria dos o más neurolépticos
simultáneamente. La investigación muestra que se prescriben dos o más
neurolépticos al 4-35% de los pacientes ambulatorios y al 30-50% de
hospitalizados. Y ocurre a pesar del hecho de que la efectividad y la
seguridad de la combinación de varios neurolépticos no se hayan
demostrado, y el riesgo de interacciones con otros fármacos, el
incumplimiento del tratamiento y los errores en la administración son

5

«Choosing Wisely.» Una versión actualizada está accesible en http://www.choosingwisely.org/wpcontent/uploads/2015/02/APA-Choosing-Wisely-List.pdf N. de los T.
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elevados. En general, el uso de dos o más neurolépticos se debe evitar
siempre que sea posible, excepto en casos en los que tres intentos de
monoterapia hayan fracasado, incluyendo al menos un ensayo con
clozapina, o cuando el intento de introducir un segundo antipsicótico se
realice con la intención de cambiar de uno a otro medicamento [por
ejemplo, en una combinación de ajuste para llegar a la monoterapia].
Un estudio multicéntrico en 10 hospitales alemanes determinó que, entre 2003
y 2006, el 44% de los pacientes con dos ingresos que duraron más de treinta días
fueron tratados con polifarmacia (Schmidt-Krapelin et al., 2013). Esto ocurrió a pesar
del hecho de que no exista prueba científica alguna sobre la eficacia de combinar dos o
más neurolépticos. La mayor parte de los pacientes no fueron informados de la falta
de base científica para esa combinación. En los raros casos en los que se registra una
mejoría con polifarmacia, suele ser una mejoría ligera, en torno al 18% de disminución
de la puntuación en las escalas BPRS o en PANSS (Taylor et al., 2009). Es necesario
sopesar siempre el valor de tal mejoría frente a los riesgos añadidos de efectos
adversos. Es particularmente absurda la combinación temprana. Cuanto mayor sea la
diversidad de receptores bloqueados por los diferentes neurolépticos («perfil de
afinidad a los receptores») mayores serán los efectos secundarios esperables. Por lo
tanto, es mayor el riesgo de aumento de peso, diabetes (Essock et al, 2011; Citrome et
al, 2004), movimientos alterados, prolongación del intervalo QT y riesgo de muerte
súbita cardiaca asociada, disfunción sexual y agravamiento de los síntomas positivos
(Messer et al., 2006). Entre los efectos secundarios más graves, asociados a las dosis
totales más altas, se puede encontrar el deterioro cognitivo (Hori et al., 2006, 2013;
Élie et al., 2010; Chakos et al., 2006), y también la atrofia de materia cerebral gris y
blanca, especialmente en el lóbulo frontal.
Solo la monoterapia con clozapina (y en mucha menor medida con amisulprida
y olanzapina) parece tener un efecto algo mejor que el de otros antipsicóticos, y no la
combinación de neurolépticos, cualquiera que sea esta. En los casos infrecuentes en
los que no se produzca un efecto suficiente con la clozapina en monoterapia, podría
haber alguna justificación, a pesar de la escasa evidencia existente, para añadir
sulpirida o amisulprida. Una dosis diaria de 600 mg de amisulprida podría tener algún
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sentido en este tipo de situaciones (Passion et al., 2008). Sin embargo, la reducción
adicional de los síntomas con una combinación de este tipo es más bien escasa, del
18%. Se ha observado, según algunos estudios, que una combinación de clozapina y
aripiprazol puede dar lugar a una reducción de peso, con una disminución media de
2,7 kg en 6 semanas (Henderson et al., 2006) y 5 kg en 34 semanas, cuando la línea
basal del peso medio era de 90 kg estando solo con clozapina (Karunakaran et al.,
2007).
Cualquier efecto adicional de ciertas combinaciones no se manifiesta hasta que
pasan varias semanas, a veces incluso hasta 3 meses, tras su instauración. Es necesario
considerar los efectos secundarios añadidos, como la ganancia de peso, cambios
metabólicos y otros. En particular, se deben evaluar los cambios metabólicos y el
electrocardiograma antes de iniciar el tratamiento combinado y repetir la evaluación
tras 4 o 12 semanas. Se debería hacer lo mismo con el funcionamiento cognitivo, antes
y durante el tratamiento combinado. Si hubiera más efectos secundarios, el paciente
debería poder elegir entre continuar con este tratamiento o volver a la monoterapia.
Para tomar esta decisión los pacientes deben contar con la ayuda de los miembros
cercanos de su red de apoyo, y deben ser conscientes de las posibles consecuencias de
estos efectos secundarios. En caso de que la combinación de fármacos no mostrara
efectos notables dentro de los 3 meses debería interrumpirse.

2.4. Reducción de la dosis y vuelta a la monoterapia
Hay estudios que muestran que una reducción gradual de una dosis excesiva no suele
provocar un aumento de recaídas y que de hecho se puede asociar a una reducción de
síntomas positivos persistentes (Liberman et al., 1994; Lerner et al., 1995; van Putten
et al., 1993). Reducir la polifarmacia partiendo de una media de 3,6 neurolépticos y
una dosis total mayor a 100 mg equivalentes de clorpromazina tuvo éxito en un 88%
de los pacientes, consiguiendo una media de un 59% en la reducción de dosis. El 56%
de los pacientes mostraron mejoría clínica, mientras que no hubo cambios en el 42%.
Un ligero deterioro en el 12% se corrigió volviendo al nivel de la dosis previa (Suzuki et
al., 2003, 2004).
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En el 69% de los casos, también se tuvo éxito al pasar de dos neurolépticos a
uno solo. La monoterapia se acompañó de una reducción de peso en torno a 5 libras6
en seis meses, mientras que la polifarmacia acarreó aumento de peso (Essock et al.,
2011). En otro estudio también mejoraron la atención y las funciones ejecutivas, así
como el funcionamiento cotidiano y ocupacional, cuando el paciente pasaba
gradualmente de tomar dos neurolépticos a uno solo (Hori et al., 2013).
La interrupción brusca de la toma de antipsicóticos está contraindicada,
especialmente porque triplica el riesgo de recaídas (Gilbert et al., 1995; Viguera et al.,
1997; Baldessarini et al., 1995). El meta-análisis dirigido por Leucht et al. (2012) no
encontró este aumento en las tasas de recaídas.7 No obstante, en las dos terceras
partes de los estudios que recoge se realizó una retirada brusca, mientras que en la
tercera parte se optó por una disminución progresiva en un periodo medio de 4
semanas, habitualmente interrumpiendo la administración de una preparación depot
(Leucht et al., 2012, p. 2067). Una disminución gradual de la dosis de un 10% cada 4 o
6 semanas, junto con una monitorización cuidadosa de los cambios mentales es la que
parece ofrecer mejores resultados. Esto se tratará con más detalle en el capítulo 7.
El hecho de que la práctica clínica habitual no se haya visto afectada por estos
descubrimientos puede tener que ver con la falta de información. Presumiblemente, la
brevedad de los ingresos hospitalarios, por motivos económicos, juega un rol
importante: el equipo hospitalario no es testigo de los resultados adversos de estos
tratamientos, porque aparecen más tarde. Las consultas de los psiquiatras de los
centros ambulatorios suelen ser breves y de escasa frecuencia, y se ha de bregar duro
para deshacer la combinación introducida en una hospitalización anterior. Además,
rara vez se puede facilitar la psicoterapia ambulatoria adecuada. Además, rara vez se
puede facilitar la psicoterapia ambulatoria adecuada. Tampoco se incluye en el
proceso de toma de decisiones a los familiares y otros cuidadores, aunque sean los que
se encuentran más familiarizados con el paciente y su estado.

6

1 libra = 0.45359kg. N. de los T.
En un análisis de subgrupos comparando las disminuciones bruscas con las disminuciones progresivas.
N. de los T.
7
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3. La efectividad de los neurolépticos en los trastornos del espectro
esquizofrénico

3.1. Variabilidad en las trayectorias de los pacientes en tratamiento con
antipsicóticos
Levine et al. (2010) analizaron los datos de un estudio aleatorizado de 491
intervenciones tempranas (con menos de tres meses de tratamiento previo) en
personas

diagnosticadas

de

trastorno

«esquizofrénico,

esquizofreniforme

o

esquizoafectivo», e identificaron las siguientes cinco trayectorias (es decir, el curso de
la «enfermedad») registradas durante los seis primeros meses de tratamiento con
neurolépticos (risperidona o haloperidol). En estos estudios se evaluó la gravedad de
los síntomas con el PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale).

Trayectoria

Porcentaje
de la
muestra

1

14,9%

Evaluación

Disminución de
la PANSS a los 6
meses

Abandonos

Síntomas iniciales
59%
29,7%
moderados
2
22,3%
Síntomas iniciales
29%
46,8%
moderados
3
31,3%
Mejoría mínima
19%
65,8%
4
17,1 %
Síntomas iniciales
76%
37,6%
considerables. Gran Mejoría
5
14,5%
Síntomas iniciales
20%
65,3%
considerables. Modesta
Mejoría
Tabla 3. Trayectorias de los efectos de los neurolépticos durante el tratamiento inicial
(según Levine et al., 2010).

La figura siguiente (Figura 3) muestra la evolución de las cinco trayectorias en el
tiempo.
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El 60% de los sujetos (trayectorias 2, 3 y 5) mostraron una mejoría menor que
el 30%, según su puntuación en la PANSS, aun cuando la sintomatología inicial fuera
moderada. El porcentaje de abandonos en estos subgrupos fue muy alto. Incluso en los
grupos de buenos respondedores se dio un porcentaje de abandonos de entre el 30%
al 37%. A la hora de considerar la efectividad a largo plazo de los neurolépticos,
tenemos que tener en cuenta el hecho de que en este estudio, que reclutaba pacientes
en tratamiento en su primer episodio, ningún grupo sufrió un empeoramiento de los
síntomas al ser tratados con neurolépticos (no hubo curva ascendente en el diagrama,
Figura 3). Este es un hallazgo importante al contrastarlo con los resultados del
tratamiento a largo plazo que se describirá más adelante (Véase Figura 4), donde los
pacientes en primeros episodios tratados con neurolépticos durante largos periodos
mostraron una respuesta mucho menos favorable a los medicamentos.

Figura 3: Curso de las trayectorias tras seis meses de tratamiento (según Levine et
al., 2010, p.62).
Total Scale: escala total; Change: cambio; Time: tiempo; Month: mes.
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En un estudio controlado con placebo realizado en colaboración con Eli Lilly
Inc., se administró olanzapina o haloperidol durante seis semanas a pacientes
previamente tratados con neurolépticos (durante un periodo de tiempo no
especificado o registrado). Se obtuvieron los siguientes resultados (como de
costumbre el grupo placebo se configuró con pacientes a los que se les retiraron los
neurolépticos entre 4 o 7 días tras el inicio del estudio) (Marques et al., 2010).
Solo el primer pequeño grupo (el 10% del total de la muestra) mostró una
reducción rápida y notable (74%) de los síntomas tras el tratamiento con
neurolépticos. Un segundo grupo (22% de la muestra) mostró una reducción sustancial
(50%) de los síntomas, y un tercero (48% de la muestra) una reducción del 20%, apenas
perceptible desde un punto de vista clínico. En el 20% de los sujetos no se manifestó
ningún efecto (también llamados no respondedores). La reducción de los síntomas en
el segundo y tercer grupo (en conjunto el 70% de la muestra total) no mostró
diferencias significativas («robustas») respecto al grupo placebo.

Trayectoria

Porcentaje de la
muestra

Evaluación

Disminución de la
PANSS tras 6
semanas
1
10%
Grandes respondedores
74%
2
22%
Respondedor
50% = placebo
3
48%
Respondedor parcial
20% = placebo
4
20%
No respondedor
Sin disminución
Tabla 4. Trayectorias de efectos de los neurolépticos en pacientes ya tratados con ellos
(Marques et al., 2010).

Incluso al considerar el tratamiento de mantenimiento con «antipsicóticos de
segunda generación» (SGA) olanzapina, risperidona, quetiapina y ziprasidona, y la
perfenazina de «primera generación» (FGA) un análisis de datos procedentes del
estudio CATIE8 obtuvo resultados más bien preocupantes (Levine et al., 2012). En este
estudio se administró olanzapina, perfenazina, quetiapina, risperidona y ziprasidona de
forma aleatoria durante un periodo de hasta 18 meses, cuando fue posible
completarlo, a personas previamente tratadas con antipsicóticos y evaluadas con una
8

Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) Amplio ensayo clínico americano con
financiación pública (del NIMH) realizado con objeto de comparar la que comparó la efectividad de
antipsicóticos de primera y segunda generación. N. de los T.
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afectación de moderada a severa. Para la mayoría no supuso el tratamiento de un
episodio agudo sino el cambio de un antipsicótico por otro. Un aumento de la
puntuación PANSS supone empeoramiento. La tabla siguiente (Tabla 5) muestra los
resultados de tan solo el 27% de los sujetos, aquellos que llegaron a completar el
estudio. Se revelan cuatro trayectorias diferentes en el curso de los 18 meses.

Trayectoria

Porcentaje de la
muestra

1
2

31,5%
8,4%

Evaluación

Disminución o
aumento de la PANSS
tras 18 meses
Disminución del 28%
Disminución /
aumento del 20%
Aumento del 5-10%

Respondedores
Respondedores al principio,
con posterior empeoramiento
3
36,4%
Empeoramiento gradual
mantenido
4
23,7%
Empeoramiento significativo
Aumento del 30%
mantenido
Tabla 5 Trayectoria de los efectos de los neurolépticos en un tratamiento a largo plazo en
quienes completaron el estudio (según Levine, et al., 2012).

Este recorrido de 18 meses también se puede representar en el tiempo. La
figura que se muestra adelante (Figura 4) es una representación gráfica de las cuatro
trayectorias. La inclinación hacia arriba de la línea indica deterioro sintomático.
En la trayectoria de los «respondedores» se obtuvieron los siguientes
resultados para cada neuroléptico, en los 18 meses de seguimiento:
Los pacientes tratados con olanzapina mostraron una mejoría inicial con una
disminución del 32,5% en las puntuaciones PANSS y que con el transcurso del
tiempo descendió de forma gradual hasta un total del 5%.
Quienes tomaron perfenazina experimentaron una mejoría inicial del 21,7%, e
igualmente descendió hasta una mejoría del 2% a los 18 meses.
Con risperidona, quetiapina y ziprasidona se consiguieron tasas de mejoría
máxima en la disminución de las puntuaciones en la PANSS menores al 15%, en
todo momento.
La única mejoría clínica significativa –aunque temporal– se dio con olanzapina,
y en menor medida con perfenazina.
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Figura 4: Curso de las trayectorias de quienes completaron el estudio del tratamiento a
largo plazo, estudio CATIE (según Levine et al., 2012, p. 143).

El estudio muestra, fundamentalmente, que el tratamiento a largo plazo
mediante neurolépticos produce un empeoramiento de los síntomas para un grupo
amplio de pacientes a lo largo del tiempo. Este deterioro ocurre en un 60% de los
pacientes desde el principio, y en el otro 40% tras una mejoría inicial en los seis
primeros meses.
De forma similar al estudio de Levine (2010) de primeros episodios, donde los
sujetos que abandonaban experimentaron una respuesta significativamente menor,
este estudio revela unas tasas aún mayores de empeoramiento en el 68% de los
individuos que no llegaron a completar el estudio. El mismo índice de abandonos
constituye un resultado particularmente negativo. En consecuencia, es necesario
reconsiderar el abandono unilateral o la no adherencia unilateral a la medicación. No
debe ser considerado como la causa sino como el resultado desfavorable a largo plazo
del tratamiento neuroléptico. El hecho de que la discontinuidad del tratamiento tenga
lugar de forma abrupta y sin supervisión profesional contribuye a su frecuente fracaso.
La siguiente figura (Figura 5) muestra todas las puntuaciones PANSS de los pacientes a
lo largo de todo el tiempo en el que se pudo realizar su seguimiento.
En la misma línea, una revisión de 120 estudios que incluyen un total de 9500
pacientes con tratamiento neuroléptico previo (Lepping et al., 2011) solo mostró
«efectos menos que mínimos» sobre los síntomas psicóticos en comparación con el
placebo. Para evaluar los resultados se utilizó la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) y
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la mayor parte de neurolépticos de primera y segunda generación produjeron mejorías
clínicas mínimas; cuando se utilizó la PANSS –-un instrumento más específico para las
psicosis– aún fueron menos los medicamentos que produjeron esa mejoría mínima. La
amisulprida y la olanzapina parecían ser los agentes más eficaces. En un meta-análisis
de 38 estudios –la mayoría patrocinados por la industria farmacéutica– con un total de
7323 sujetos solo en el 17% de los participantes se encontró una efectividad mayor a la
del placebo (NNT = 6) (Leucht et al., 2009). (NNT, «número de pacientes que es
necesario tratar» es una variable estadística que indica cuántos pacientes por unidad
de tiempo, es decir en 1 año, es necesario tratar con un fármaco o una intervención
concreta para conseguir el objetivo deseado en un paciente).

Figura 5: Curso de las trayectorias para los abandonos del tratamiento a largo plazo, estudio
CATIE (según Levine et al., 2012 p. 143).
PANSS % change adjusted for baseline: PANNS porcentaje de cambio en relación a la línea
basal; Responders: respondedores; Constant deteriorators: en empeoramiento continuado;
Deteriorators: los que empeoran.

En los llamados grupos placebo de estos estudios, en el 86% de los casos, se
informó que los neurolépticos fueron retirados en un plazo inferior a seis días. De
hecho,

estos

grupos

«placebo»

se

deben

considerar

como

grupos

de

«discontinuación», en los que los pacientes son más proclives a experimentar síntomas
psicóticos añadidos por deprivación de la medicación (véase Cap. 7 y 9). Se trata de
una interrupción del tratamiento que interfiere con la posibilidad de remisión
espontánea de los síntomas y exagera cualquier diferencia en la efectividad de los
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neurolépticos a favor de los grupos experimentales. Sin embargo, esta cuestión no es
mencionada en el meta-análisis de Leucht. A pesar de ello, los resultados globales de
los neurolépticos fueron clínicamente insignificantes: «Se agruparon los estudios más
recientes que utilizan la PANSS y se halló una diferencia de 10 puntos. De acuerdo con
Leucht et al. (2006a) una diferencia en la puntuación total del PANSS de 15 puntos
refleja una mejoría mínima en el CGI (Clinical Global Impression)» (Leucht et al., 2009).
En general, las tasas de abandono en estos estudios fueron superiores al 50%,
lo que sugiere que básicamente los estudios eran metodológicamente inadecuados.
Estos resultados se confirmaron también en un análisis de estudios que se presentaron
a la Food and Drug Administration (FDA) como soporte para aprobar fármacos
concretos (Khin et al., 2012). Los datos de la FDA muestran un aumento del efecto
placebo y un descenso de los efectos del tratamiento desde 1999 (una reducción de la
PANSS en 6 puntos, en comparación a 10,8 puntos en estudios previos). Los beneficios
del tratamiento también disminuyen cuando aumenta el peso corporal. La mayoría de
los estudios siguieron a los sujetos durante 16 semanas o menos. En general las tasas
de abandono se situaban alrededor del 50%. La razón más común para el abandono
fue la falta de eficacia. Por lo tanto, básicamente no hay estudios metodológicamente
adecuados sobre el tratamiento neuroléptico a largo plazo (Leucht et al., 2008).
Los datos referidos a pacientes que experimentan un primer episodio del
«espectro esquizofrénico» son sorprendentemente tan limitados que no se puede
evaluar de forma convincente la efectividad de los neurolépticos en esas personas
(Bola et al., Cochrane 2011). Cuando se incluyen estudios cuasi-experimentales con
grupos adecuados de comparación, aunque no aleatorizados, muestran que un 40% de
estos pacientes pueden ser tratados sin usar neurolépticos en ningún momento, y con
beneficios en aumento, de leves a moderados, a partir de los 2 años en adelante. Un
éxito experimental de esta perspectiva ha sido demostrado por los modelos de Soteria
y del Tratamiento Adaptado a las Necesidades.
También, los nuevos enfoques de la recuperación muestran el potencial para la
reducción y el abandono de los fármacos antipsicóticos, aunque sin pruebas obtenidas
por estudios clínicos (como se indica, por ejemplo, en Amering y Schmolke, 2012).
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Las tasas de recuperación en estudios naturalísticos desde la introducción de
los neurolépticos no muestran un aumento de las mismas, sino más bien una
tendencia al empeoramiento (p = 704).
En su meta-análisis sistemático de las tasas de recuperación para la
«esquizofrenia», Jääskeläinen et al. (2013) comentan: «Es preocupante el hallazgo de
que, a pesar de los grandes cambios en la asistencia a las personas con esquizofrenia
(es decir, desinstitucionalización, medicamentos antipsicóticos, intervenciones
psicosociales y servicios de intervención temprana en las psicosis), el porcentaje de
aquellos que cumplen criterios de recuperación no ha mejorado en el transcurso del
tiempo. No obstante, en este meta-análisis los estudios son naturalísticos, y no
conocemos el tipo de tratamiento que recibieron los pacientes. Por lo tanto, no es
posible concluir sobre la efectividad de los tratamientos» (p.304).

Periodo

Número de estudios

Mediana

Rango Intercuartil
(IQR)*
1941-1955
5
17,7%
13,0 - 16,7 (%)
1956-1975
11
16,9%
16,3 - 32,4 (%)
1976-1995
19
9,9%
5,8 - 19,0 (%)
Después de 1996
2
6,0%
3,9 - 8,1 (%)
Tabla 6. Tasas de recuperación en estudios desde 1941 hasta la actualidad (según
Jääskeläinen et al., 2013, p.8, Table 1).
*El Rango Intercuartil (Interquartile range) es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil,
es una medida de dispersión estadística.

¿Cómo se pueden explicar estos resultados limitados, aunque ampliamente
sobrevalorados, del tratamiento neuroléptico?

3.2. Diferencias entre los neurolépticos de primera y segunda generación
Durante más de una década, demostrar la diferencia entre estos dos grupos de
sustancias ha sido una cuestión central en el tratamiento de las personas con psicosis.
La sobrevaloración de los neurolépticos de segunda generación ha sido el resultado de
diseños experimentales sesgados, publicación selectiva de resultados, y no publicación
de estudios (Spielmans et al., 2010) que solo ha podido corregirse gracias a estudios
independientes de la industria farmacéutica. La psiquiatría ha salido bastante mal
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parada de este periodo histórico, tras convertirse en dependiente de la industria
farmacéutica y «en un paraíso» de la misma, siendo a la vez embaucadora y
embaucada (Gøtzsche, 2012). Los intentos de corregir esta relación de dependencia,
que con frecuencia bordea la corrupción, continúan hasta la fecha.
Hoy en día, prácticamente nadie cree en ningún beneficio clínico significativo
en términos de efectividad de los llamados neurolépticos «atípicos» en relación con los
«típicos» y más antiguos (Meltzer, 2013). (Se adjunta al final del texto un glosario de
los neurolépticos atípicos y los depot.) En general, la clozapina es la que se considera el
más eficaz. Hay psiquiatras que proponen que se elimine la distinción entre
neurolépticos típicos y atípicos (Kendall, 2011; Kane et al., 2010) debido al hecho de
que no parece existir diferencia fundamental alguna entre estos dos grupos. Un
antiguo vicepresidente de Eli Lilly ha escrito que «en los últimos treinta años no ha
llegado al mercado psiquiátrico ningún medicamento con un mecanismo de acción
totalmente nuevo» (Fibiger, 2012). Por lo tanto, en lugar de antipsicóticos típicos y
atípicos hoy en día se tiende a hablar de antipsicóticos de primera y segunda
generación (FGA y SGA respectivamente).
En 2013 Leucht et al. publicaron un meta-análisis de estudios aleatorizados que
investigaban las diferencias entre varios SGAs y FGAs. Dentro de un periodo de seis
semanas, encontraron que la clozapina, el amisulprida, la olanzapina y la risperidona
eran significativamente más eficaces, en este orden descendente. En la página 9 de su
publicación el lector podrá encontrar el siguiente comentario: «En perspectiva, sin
embargo las diferencias de eficacia respecto al placebo fueron solo de una magnitud
media (0·33-0·88, mediana 0·44), aunque las diferencias en eficacia entre los fármacos
posiblemente sean lo suficientemente importantes para tener significación clínica»
(p.959). Su meta-análisis no arroja luz sobre esta cuestión. Es sorprendente o
asombroso que los autores encuentren justificación para formular tal conjetura. Ya
que en dos meta-análisis previos, con ensayos controlados y aleatorizados (RCT) –ya
citados antes— la diferencia entre los grupos de tratamiento y los grupos placebo (es
decir, la de aquellos a los que se les retiraron los neurolépticos) y con un tamaño de
efecto similar, ni siquiera se consiguió una mejoría mínima según el CGI (Leucht et al.,
2009, p. 440), con el amisulprida como la única excepción más efectiva (Lepping et al.,
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2011). Basándose en estos resultados, Leucht et al. cuestionan la utilidad de distinguir
entre los FGA y los SGA.
El movimiento de usuarios y supervivientes puntualiza que, a pesar de los
resultados generales de la investigación, los efectos individuales de los neurolépticos
pueden variar mucho, lo que sugiere que ciertas sustancias pueden resultar
considerablemente más eficaces que lo que cabría esperar basándose en la
investigación. En los casos donde no hay efectos secundarios importantes al inicio del
tratamiento, un cambio de medicamento sólo debe contemplarse tras 3 meses de
tratamiento. Dentro de este período deben evaluarse adecuadamente los efectos que
se desean obtener. Hay que tener en cuenta que los efectos secundarios pueden ser
muy variables entre los diferentes individuos, incluso aun cuando los neurolépticos
pertenezcan a la misma clase de sustancias. El padecer efectos secundarios menores
podría resultar suficientemente significativo en ciertas personas como para
contrarrestar posibles beneficios mayores que pudieran alcanzarse con otra sustancia.

3.3. Curso a largo plazo de la esquizofrenia con o sin neurolépticos
El estudio de seguimiento a largo plazo de Harrow et al. (2014) es especialmente
interesante para valorar el curso a largo plazo y los resultados con o sin neurolépticos,
así como la interrupción de la toma de neurolépticos con posibilidades de éxito en
condiciones naturales. Más aún, dado que no existen estudios controlados con placebo
sobre periodos de más de tres años (Leucht et al., 2012) este estudio es especialmente
importante. Se hizo un seguimiento de setenta participantes, la mayoría en el
momento de su primer episodio psicótico, con diagnósticos del espectro
esquizofrénico (DSM-III) (61 con diagnóstico de esquizofrenia y nueve de trastorno
esquizoafectivo) y con un seguimiento durante un periodo de 15 años (n=64) o de 20
años (n=59) y cinco o seis puntos temporales de evaluación. Al inicio, todos los
participantes experimentaron síntomas durante más de seis meses. «En el ingreso del
inicio,9 los pacientes ya habían ingresado antes, aunque se dio preferencia a los
pacientes más jóvenes (entre 17 y 32 años) con menos hospitalizaciones previas»
9

Index hospitalization en el original inglés. Punto de entrada en el estudio que da inicio al seguimiento
posterior. N. de los T.
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(Harrow, 2007, p.407) y todos reingresaron posteriormente en alguno de los 2
hospitales10 (46% una vez, 21 % dos, 23% más veces). Todos fueron tratados al
principio con neurolépticos, pero el 70% los abandonó en contra del criterio médico en
los primeros 2 años. Tras dos años de tratamiento el 33% estaban sin neurolépticos, y
a los 20 el 38% con un pequeño incremento gradual en cada punto del seguimiento.
Al comparar el porcentaje de pacientes recuperados en los grupos con o sin
medicamentos en cada punto de seguimiento, un porcentaje significativamente mayor
de esquizofrénicos sin antipsicóticos experimentó periodos prolongados de
recuperación, con un funcionamiento laboral y social adecuado y sin recaer, con mayor
frecuencia. Estos resultados se dieron a partir del seguimiento a los 4,5 años y
continuaron durante los siguientes 15 años (Figura 6). El 40% del conjunto de la
muestra tuvo al menos una evaluación de seguimiento en la que se encontraban
completamente recuperados, lo que sugiere un potencial básico de recuperación bajo
condiciones favorables.
Un análisis más detallado de los subgrupos ofrece información aún más
interesante: del total, al 34% de los pacientes se les prescribieron antipsicóticos en
todos los momentos del seguimiento (Grupo 1) y al 45% en alguno de ellos, pero no en
todos (Grupo 2). El restante 21% no tomó antipsicóticos en ninguno de los puntos del
seguimiento (iniciado a los dos años) durante el periodo de 20 años (Grupo 3). En el
grupo 1, es decir con prescripción continua de neurolépticos, el 44% manifestó
síntomas psicóticos continuos, el 72% en 4 de los 5 (o seis) puntos de seguimiento, y el
28% solo en 2 de los puntos, con al menos un periodo sin experiencias psicóticas. El
20% del total de la muestra no manifestó ningún síntoma psicótico en ninguno de los
puntos de seguimiento; ahora bien, ninguno de ellos pertenecía al grupo 1.
La Figura 7 nos muestra una comparación entre los grupos 1 y 3. Tras los dos
primeros años no había diferencia significativa alguna entre los dos grupos en lo que se
refiere a la sintomatología. Sin embargo con el paso del tiempo esta diferencia
comenzó a aumentar y finalmente se hizo significativa, a favor del Grupo 3 –el que
estaba sin antipsicóticos— hasta el decimoquinto año (p<0.001). Para el vigésimo año,
10

Se trata del estudio prospectivo de cohortes de Chicago con pacientes procedentes del área de
captación de dos hospitales psiquiátricos, uno privado y otro público. N. de los T.
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la diferencia disminuyó pero siguió siendo significativa (p<0.01) 12 de las 15 personas
que interrumpieron completamente los neurolépticos antes del segundo año se
mantenían sintomáticas al segundo año, pero el 57% de este grupo estaba
asintomático a los 4,5 años y se recuperó sin neurolépticos.

Figura 6: Relación entre recuperación y uso de antipsicóticos en la esquizofrenia (SZ) en
cada punto temporal durante 20 años (Según Harrow et al., 2012, p.4).
On antipsychotics: en antipsicóticos; Not on antipsychotics: sin antipsicóticos; Year of followup: año de segumiento; In recovery: en recuperación.

Por otro lado, más de la mitad del Grupo 1 –siempre con neurolépticos—
tuvieron uno o más periodos sin síntomas psicóticos. Sin embargo, bajo tratamiento de
mantenimiento, parece que los síntomas reaparecen. A partir de los 2-3 años, la
efectividad de los antipsicóticos parece difuminarse e incluso puede que comiencen a
tener efectos contraproducentes. Por ejemplo, en la trayectoria a largo plazo, aquellas
fases en las que las personas experimentaban mejorías significativas en sintomatología
y funcionamiento parecían más pronunciadas cuando no estaban tomando
neurolépticos.
Aunque este grupo autoseleccionado sin medicamentos durante el seguimiento
había conseguido mayores logros de desarrollo premórbido y gozaba de mejores
factores pronósticos (Harrow et al., 2007) parece poco probable que el grupo de
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pacientes que no tomaron neurolépticos de forma continua represente simplemente
una selección de personas con mejor pronóstico, puesto que aquellas con peor
pronóstico también manifestaron menos síntomas al no tomar neurolépticos. La
diferencia en la gravedad de los síntomas a los dos años no era significativa; la
diferencia fue aumentando durante los años siguientes, cuando se produjo la
diferencia en el uso de medicamentos. La evolución de estos pacientes sin
antipsicóticos también fue mejor que la de los pacientes con trastorno bipolar que
tomaban neurolépticos, lo que añade un argumento en contra del sesgo positivo en la
selección.

Figura 7: Actividad psicótica durante 20 años con o sin neurolépticos.
Los círculos negros corresponden a aquellos a los que se prescribieron siempre antipsicóticos;
los cuadrados blancos a aquellos a los que no se les prescribió medicamentos en ninguna de
las evaluaciones (Según Harrow et al., 2014, p.4).

Los autores concluyen en que la alta tasa de síntomas psicóticos y
hospitalizaciones bajo medicación antipsicótica de mantenimiento sugiere que la no
adherencia a la medicación puede que no sea el principal factor relacionado con los
peores resultados y peor evolución. Además de una vulnerabilidad básica a la psicosis,
se evoca como un segundo factor causal la hipersensibilización y el aumento de los
receptores dopaminérgicos inducido por los propios neurolépticos y de carácter dosis
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dependiente. Los autores no dicen si este factor adicional se aplica a todo el grupo en
su conjunto, o solo a un subgrupo.
Este es el único estudio prospectivo en condiciones naturales que aborda el uso
selectivo de neurolépticos a lo largo de un periodo (tan prolongado) de veinte años. Se
trata de un diseño sólido de cohortes no aleatorizado. Las diferencias entre los grupos
son significativas y la intensidad de los resultados clínicamente relevante.
La mayor parte de los integrantes del subgrupo sin neurolépticos los
interrumpieron en contra del criterio médico; es decir, no tuvieron una retirada
supervisada. Por una parte, se registró una interrupción de neurolépticos tras un
primer episodio psicótico mayor que en otros estudios existentes sobre discontinuidad
(habitualmente del 21%) (Emsley et al., 2013). Por otro lado, se puede asumir que no
todos los pacientes en mantenimiento con neurolépticos los necesitan realmente, ya
que nunca se les dio la oportunidad de intentar una interrupción.
No se puede deducir de este estudio si los pacientes que se estabilizaron o se
recuperaron sin neurolépticos realmente los necesitaban al principio, y qué subgrupo
(en su caso) no los hubiera necesitado en ningún momento.
Existen cinco estudios aleatorizados o cuasi experimentales (Bola et al., 2009)
que han mostrado que la recuperación sin neurolépticos resulta de hecho posible en
aproximadamente un 40% de las personas que experimentan un primer episodio de
espectro «esquizofrénico», siempre y cuando se les facilite tratamiento activo de
terapia ambiental (milieu-therapy) (p.ej. Soteria) o una intervención sistémica
temprana en red (p.ej. Tratamiento Adaptado a las Necesidades). Se discutirán en
detalle estos hallazgos más adelante.
El estudio de Harrow ilustra la necesidad de más investigación y mayor
accesibilidad de tratamientos alternativos con objeto de reducir el uso a largo plazo de
neurolépticos, tanto como sea posible, entre la población a la que nos hemos referido
antes. Para aquellas personas diagnosticadas de psicosis esquizoafectiva o trastornos
psicóticos agudos y transitorios no hay datos suficientes para mantener conclusiones
sólidas (Jäger et al., 2007).
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4. Modificación de los receptores dopaminérgicos inducida por los
neurolépticos

4.1. Pérdida de la eficacia de los medicamentos con el tiempo
Las personas con un diagnóstico de «esquizofrenia» en su primer episodio
experimentan inicialmente una reducción de los síntomas mayor del 50% en los
primeros 3 meses en el 52-73% de los casos (Robinson et al., 2005; Crespo-Facorro et
al., 2006). No obstante, esta remisión solo se mantiene durante más de seis meses en
el 23% de estas personas (Emsley et al., 2007). Tras cinco años, solo el 41% (Bertelsen
et al., 2008) o el 57% (Robinson et al., 2004) no manifiestan ningún síntoma o solo
leves síntomas residuales (equivalentes a remisión), mientras que el resto presentan
síntomas mucho más importantes.
Esta pérdida de efectividad varía entre los diferentes neurolépticos. En un
reanálisis post-hoc de 5 estudios diferentes con antipsicóticos de segunda generación
(SGA) Stauffer et al. (2009) se determinó el porcentaje de pacientes que mostraban
una disminución de las tasas de respuesta tras 24 o 28 semanas, definida como un
empeoramiento en [declive en] la puntuación total PANSS mayor o igual al 20%. Esta
reevaluación incluyó solo a los sujetos que mostraron una respuesta positiva durante
las primeras 8 semanas. La disminución de las tasas de respuesta tras 24 o 28 semanas
varía considerablemente entre los diferentes neurolépticos: olanzapina 5%–17%,
aripiprazol 12,5%, risperidona 29%, ziprasidona 29% y quetiapina 31%. Estos autores
también calcularon el número de días necesario antes de que se diera una disminución
de la efectividad del 25%. La risperidona, la ziprasidona y la quetiapina mostraban esta
disminución en un periodo que oscilaba entre 96 y 111 días. Todos esos estudios se
encuentran metodológicamente lastrados por las altas tasas de abandonos: 46% para
la olanzapina y 56% para el resto de SGAs. Podemos suponer razonablemente que la
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disminución en la respuesta de estas personas habría sido aún mayor. Dicho sea de
paso, tenemos que señalar que los estudios analizados por Stauffer fueron
patrocinados por Eli Lilly y que sus autores eran empleados de esta empresa, que es la
que fabrica la olanzapina (Zyprexa).

4.2. Cómo modifican los neurolépticos los receptores dopaminérgicos y con
qué consecuencias
A la luz de los conocimientos actuales, la disminución en el tiempo de la efectividad de
los neurolépticos parece deberse a modificaciones compensatorias desfavorables y a la
sensibilización de los receptores inducidas por estos medicamentos. Se trata de
cambios dependientes de la dosis, es decir cuanto mayor sea la dosis, mayor será el
alcance de estos cambios (Samaha, 2008).

Figura 8: Sobre-regulación de los receptores dopaminérgicos bajo antipsicóticos
El diagrama ilustra cómo el tratamiento antipsicótico crónico aumenta el número de
receptores dopaminérgicos D2 y el número de receptores D2 en estado de alta afinidad para
la dopamina en el cuerpo estriado, incrementándose de esta manera la expresión
dopaminérgica mediada por los D2 (tomado de Samaha et al., 2014, p. 11.).
Antipsychotic: antipsicótico; Naive subject: sujeto nunca expuesto; Treated subjetc: sujeto
tratado

44

Se han descrito los siguientes tres tipos de cambios:
1) Al cabo de cierto número de semanas o meses, los receptores D2 se
multiplican de forma contraproducente, un proceso conocido como «sobreregulación» (Ginovart et al., 2009) que desemboca en un aumento medio del 34% tras
unos meses y del 70%-100% tras 16 años de tratamiento. En las personas con
discinesia tardía también se duplica el número de estos receptores (Silvestri et al.,
2000). Son hallazgos confirmados en estudios post-mortem (Seeman et al., 1987).
Como consecuencia, la reducción o discontinuación de la administración de
neurolépticos tiende a liberar un número de receptores dopaminérgicos mayor al
existente al comienzo del tratamiento (Silvestri et al., 2000) con una mayor excitación
compensatoria y, por consiguiente, la reaparición de síntomas psicóticos. Los FGAs de
alta potencia, como el haloperidol, producen un efecto de sobre-regulación mayor que
los SGAs (Kapur et al., 2001). La risperidona y la olanzapina también muestran este
efecto, pero no la quetiapina (Tarazin et al., 2001).
2) Además de este efecto –y posiblemente con consecuencias más adversas—
los receptores dopaminérgicos se sensibilizan (hipersensibilización de los receptores
dopaminérgicos) lo que da como resultado una mayor respuesta a la dopamina («alto
estado de D2») (Seeman et al., 2005, 2006; Samaha et al., 2008). Las anfetaminas, el
PCP,11 el LSD, el síndrome de abstinencia al alcohol, y ciertas lesiones cerebrales
parecen producir efectos similares en los receptores dopaminérgicos, aunque sin
bloqueo post-sináptico concomitante. Por ello, sus efectos pueden observarse con
carácter inmediato. La siguiente ilustración, Figura 9, (Seeman et al, 2006, p. 335)
representa la proporción de receptores D2Alto en el cuerpo estriado producido por los
neurolépticos, anfetaminas, PCP, modificaciones genéticas, y lesiones cerebrales en
experimentos con animales. El THC (cannabis) muestra resultados similares a la
quetiapina, pero no se incluye en este diagrama. Según modelos animales, el aumento
de receptores en un estado D2Alto causado por neurolépticos es de 100% a 350%. En los
humanos, tras años de tratamiento puede detectarse un aumento de hasta tres veces
en la sensibilidad a los agonistas dopaminérgicos (Seeman, 2011).

11

La fenciclidina, polvo de ángel, es un anestésico disociativo de la familia de la ketamina. N. de los T.
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3) El bloqueo por los neurolépticos de los autoreceptores D2 presinápticos lleva
a un aumento de la síntesis y liberación de la dopamina (Howes & Kapur, 2009). Estos
tres cambios en los receptores son neuroplásticos, es decir, pueden ser ampliamente
reversibles disminuyendo las dosis o interrumpiéndolas. No obstante, esta reversión
puede necesitar de varias semanas a meses.
Los cambios en los receptores llevan a:
a) Una pérdida parcial de la efectividad de los neurolépticos que da como
resultado más síntomas psicóticos (residuales) en el curso del tratamiento (una
disminución parcial del efecto debido al uso previo de neurolépticos). En estos
casos, las modificaciones en los receptores no pueden compensarse
completamente por el bloqueo de los receptores post-sinápticos, incluso
aumentando las dosis, lo que significa que los síntomas ya no pueden ser
suficientemente suprimidos (Remington & Kapur 2010). Esto puede suceder en
un periodo que oscila entre semanas y años, y afecta al 30-40% de los
pacientes.
b) Un aumento paulatino de las dosis en el curso del tratamiento (Seeman et al.,
2006). Con el tiempo se observa que las dosis suelen duplicarse, en término
medio, más aún en el caso de las psicosis por hipersensibilización (véase más
abajo). En la práctica clínica, esto implica aumentos significativos y
compensatorios,

o

inapropiados

de

las

dosis

(«sobresaturación»)

especialmente si ha tenido lugar una falta parcial de respuesta.
c) Un fenómeno de rebote a corto plazo como resultado de una reducción
relevante de la dosis o una interrupción brusca (Gardos et al., 1978; Tranter et
al, 1998; Moncrieff 2006a, 2006b; Margolese et al., 2002).
d) La psicosis por hipersensibilización al reducirse las dosis de neurolépticos,
especialmente en el caso de la quetiapina, la clozapina y la olanzapina (Kapur et
al., 2001).
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Figura 9: Hipersensibilización de los receptores dopaminérgicos por diferentes sustancias e
intervenciones en estudios con ratas (tomado de Seeman et al., 2006, p. 335).
Supersensivity to dopamine: hipersensibilización a la dopamina; No change: sin cambio;
Increase in proportion of D2HIgh: Aumento en la proporción de D2Alto; Fold: vez (2 fold: dos
veces): Hippocampus lesión: lesión en el hipocampo; Amphetamine sensitized: sensibilización
por anfetaminas; Ethanol withdrawal: abstinencia de alcohol.

e) Un aumento de hasta tres veces en las tasas de recaídas tras una interrupción
brusca (Gilbert et al., 1995; Baldessarini et al., 1995; Viguera et al., 1997). Un
estudio piloto pequeño y no replicado encontró una reducción seis veces mayor
en las tasas de recaída cuando se retiraron gradualmente los neurolépticos
durante ocho semanas, en vez de interrumpirlos bruscamente (Green, 1992,
citado por Gilbert, 1995).
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f) Niveles más altos de síntomas «positivos» cuando se dan recaídas (AbiDargham et al., 2000; Gur et al., 1998; Grace, 1991).
g) Mas síntomas psicóticos residuales tras las recaídas (más largas) (Fallon, 2011,
2012).
h) Vulnerabilidad acentuada a episodios psicóticos agudos, con intervalos más
breves entre las exacerbaciones mientras se toman neurolépticos (Chouinard et
al., 1978, 1980; Schooler et al., 1967; Fallon, 2011, 2012).
i) Psicosis por hipersensibilización que ocurren manteniendo dosis estables, es
decir las llamadas «psicosis irruptivas»12 (Samaha et al, 2007; Weinberger et al.,
1981).
j) También puede llevar a un aumento en el uso de substancias en las personas
que experimentan psicosis (Samaha, 2014).
k) Discinesias tardías graves en los pacientes con mayor nivel de sobre-regulación.
Estos que siguen son los indicadores de la psicosis por hipersensibilización
(Fallon et al., 2012):
Desarrollo de tolerancia a los neurolépticos, es decir necesidad de aumentar las
dosis para obtener el mismo efecto antipsicótico.
Exacerbación de los síntomas psicóticos a los pocos días después de una
reducción de la dosis o interrupción de los neurolépticos, o incluso
manteniendo las mismas dosis.
Movimientos involuntarios anormales (AIM) en la cara, labios, mandíbula,
lengua, brazos, muñecas, dedos, piernas, rodillas, dedos de los pies, cuello,
cadera y hombros, sin hallazgos de parkinsonismo inducido por neurolépticos
con temblor o acatisia (inquietud psicomotriz).
Mayor reactividad al estrés, de forma que incluso leves estresores psicosociales
pueden llevar a un empeoramiento de los síntomas psicóticos o incluso a una
recaída completa. Se excluyen estresores psicosociales más potentes, p. ej.
acontecimientos vitales.
12

Break-through psychoses en el original inglés. N. de los T.
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Chouinard et al. (1986) establecieron que las psicosis por hipersensibilización
tienen lugar en un porcentaje del 22%—34% dependiendo de la exigencia de los
criterios. En dos estudios retrospectivos con 128 y 41 sujetos, respectivamente, Fallon
et al. (2011, 2012) encontraron tasas del 32% y 39% de recaídas que cumplían los
criterios de las psicosis por hipersensibilización. Este grupo tenía un mayor riesgo de
síntomas psicóticos residuales y experimentaba intervalos más breves entre las
recaídas. Eran mucho más infrecuentes los acontecimientos vitales críticos previos a
las recaídas. Otro grupo de 41,5% en el estudio de Fallon mostró estresores vitales
identificados que podrían correlacionarse con la recaída; sin embargo, estos individuos
se recuperaron bastante bien (Fallon et al., 2012).
Los trastornos motores inducidos por medicamentos (DIMD13) como el
parkinsonismo con temblor, rigidez, acinesia, distonías, discinesias y acatisia, son
precursores o predictores del desarrollo de las psicosis por hipersensibilización y las
discinesias tardías (Chouinard et al., 1988). Un análisis de los datos procedentes de los
estudios CATIE14 y SOHO15 también muestra que hay síntomas positivos y negativos,
así como ansiedad, depresión y tendencias suicidas, que siguen a la aparición de los
DIMD (Chouinard et al., 2008). Los SGAs producen DIMD en el 47,4%—57,5% de los
casos.

4.3. Abordando la psicosis por hipersensibilización
Cuando los pacientes experimentan recaídas bajo la forma de psicosis por
hipersensibilización, no se deben aumentar las dosis de neurolépticos. El grupo de
Chouinard recomienda en estas situaciones añadir medicamentos anticonvulsivantes
como el valproato o la lamotrigina. Se dice que son útiles en un 50% de los casos. Al
mismo tiempo, es necesario reducir las dosis de antipsicóticos a niveles terapéuticos
más bajos, y en caso de ser posible, interrumpirlos completamente (Chouinard et al.,
2008). Otro grupo de autores recomiendan la inyección depot de risperidona (Kimura
et al., 2013), neurolépticos con una vida media más larga, o una combinación con
13

Drug-induced movement disorders, en el original inglés. N. de los T.
Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness (CATIE) (cf nota pie de página 8).
15
Schizophrenia Outpatient Health Outcome (2000-2005; 10. 972 participantes) un estudio europeo
observational y naturalístico de tratamiento ambulatorio de la esquizofrenia. N. de los T.
14
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aripiprazol en una dosis inicial muy baja y un gradual incremento de la dosis (Iyo et al.,
2013). Los experimentos con ratas aportan pruebas de una reducción de la densidad
de receptores D2 con aripiprazol, cuando se había visto agravada por el uso previo de
haloperidol (Tadokoro et al., 2012). En última instancia, lo que potencialmente puede
reducir o evitar mejor la aparición de una psicosis por hipersensibilización es la
utilización de dosis iniciales bajas.
Para poder disminuir gradualmente o intentar una discontinuidad es necesario
distinguir entre los síntomas debidos a la propia retirada de los neurolépticos y los
asociados a la alteración psicótica subyacente, con objeto de limitar las dosis de
mantenimiento a la dosis mínima realmente necesaria. Se abordará esta cuestión en
detalle en el capítulo 9.6. Administrar los neurolépticos en intervalos de dos o incluso
tres días en caso de estabilidad sintomática puede limitar la indeseada sobreregulación y sensibilización de los receptores sin disminuir su efectividad (Samaha et
al., 2008). Hasta el momento, esto se ha demostrado en dos estudios pilotos con un
seguimiento relativamente breve (6 meses) (Remington et al., 2005, 2010, 2011). No
se utilizaron la clozapina y la quetiapina en estos estudios porque no se prestan a un
uso intermitente, debido a su unión relativamente breve con los receptores
dopaminérgicos.

4.4. Discinesias tardías.
Las discinesias tardías (TD) se definen como un trastorno del movimiento moderado o
grave o dos movimientos involuntarios anormales leves (ver AIM, p. 41). Con
frecuencia son predictores de la psicosis por hipersensibilización (Chouinard et al.,
1990, 2008). Al principio se creyó que una gran ventaja de los SGA era la de disminuir
el riesgo de discinesia tardía. Sin embargo, los meta-análisis más recientes (Correll &
Schenk, 2008) registran una incidencia (nuevos diagnósticos de TD al año)
relativamente alta para los SGA, 3,9% en comparación con el 5,5% para los FGA.
Los seis estudios que compararon el curso y resultados de ensayos que usaron
únicamente FGAs con ensayos con solo SGA encontraron una diferencia media en la
incidencia de nuevos diagnósticos de TD, del 5,5% contra el 4,2% respectivamente. De
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hecho, tres de esos estudios no encontraron diferencia alguna en TD entre los
neurolépticos de primera y segunda generación (Miller et al., 2008; Jones et al., 2006;
Woods et al., 2010). Tras tener en cuenta las formas reversibles de los trastornos del
movimiento, la incidencia de TD para el los FGA se mantiene en el 3% anual (Chouinard
et al., 2008). Las discinesias tardías se dan, como media, en torno al 30% de todos los
pacientes (Llorca et al., 2002) y en un 42% tras más de 5 años de uso de antipsicóticos,
sin diferencias significativas entre usar los FGA y los SGA (de Leon, 2006). Este
aumento de la TD con el tiempo también fue registrado en un estudio prospectivo,
llegando al 25% tras cinco años de exposición a los neurolépticos, 49% tras 10 años, y
68% tras 25 años (Glazer et al., 1991).
En 1986 se estimó, de forma bastante conservadora, basándose en los datos
disponibles, que existían en todo el mundo unos 33 millones de casos de discinesia
tardía, de los que para 21 millones el daño cerebral era irreversible (Hill, 1986). En
1992, teniendo en cuenta a todas las personas que habían recibido estos
medicamentos hasta esa fecha, la estimación subió a 86 millones de casos de
discinesia tardía, y en 57 de ellos era irreversible (Hill, 1992). La industria farmacéutica
ha admitido que la discinesia tardía es irreversible en un 75% de los casos (Hill, 1986).
Los medicamentos antipsicóticos enmascaran los síntomas de la discinesia tardía hasta
en un 40% de las personas que los toman, de forma que solo se descubre lo que está
ocurriendo cuando se intenta retirar la medicación (Crane & Smith, 1980). Hubo que
esperar casi dos décadas para que se reconociera que estos trastornos se debían
específicamente al tratamiento con neurolépticos. El extenso uso de los SGA fuera de
indicación clínica en los últimos años ha triplicado su prescripción en los últimos 10
años, con 3,1 millones de norteamericanos que los recibieron en 2011, lo que ha
llevado a una incidencia mayor, nunca conocida antes, de discinesias tardías (Cloud et
al., 2014). Es una condición clínica que puede comenzar a aparecer a los 2 meses de
iniciar el tratamiento neuroléptico (Chouinard et al., 2008). Las dosis más altas, que
consiguen un bloqueo mayor de los receptores D2, también producen una mayor
incidencia de TD (Yoshida et al., 2014). Otro predictor para el desarrollo posterior de
discinesias tardías es la aparición de efectos secundarios extrapiramidales agudos, que
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tienden a aparecer a partir de una dosis mínima umbral que no se debe superar
(Tenback et al., 2006).
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5. Más efectos adversos y daños causados por los neurolépticos

Los neurolépticos no solo bloquean los receptores dopaminérgicos, también lo hacen
con otro tipo de receptores. El bloqueo de receptores varía de un neuroléptico a otro y
no produce necesariamente efectos secundarios significativos en una persona en
concreto. Se pueden dar distintos efectos secundarios, dependiendo del receptor que
sea bloqueado. Se trata de efectos que también son dosis dependientes. La tabla 7
muestra los efectos secundarios característicos según el bloqueo de diferentes tipos de
receptores.

Tipo de Receptor

Efecto secundario debido al bloqueo

Histamínico H1

Fatiga, aumento de peso

m-Acetilcolina

Serotoninérgico 5-HT2c

Trastornos de la visión, boca seca, palpitaciones,
estreñimiento, retención urinaria, delirium
Caída de la TA, mareos, problemas de
eyaculación, congestión nasal, taquicardia
Aumento de la TA, inquietud psicomotriz,
ansiedad
Trastornos del movimiento, disfunción sexual,
problemas de termorregulación, síntomas
negativos
Aumento del apetito y del peso

Serotoninérgico 5HT2a

Fatiga, alteraciones de la coagulación

Alfa-adrenérgico 1
Alfa-adrenérgico 2
Dopaminérgico D2

Agonismo parcial de los receptores 5HT1a

Cefaleas, náuseas

Tabla 7: efectos secundarios según el tipo de receptor.

5.1. Reducción del volumen cerebral
Estos últimos años se han publicado cierto número de estudios y meta-análisis que
hacen hincapié en el riesgo de disminución de la materia cerebral gris y blanca en
personas diagnosticadas de «esquizofrenia» atribuibles al uso de medicación
antipsicótica. Es un efecto que depende de la dosis acumulada de neurolépticos a lo
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largo de la vida, y se acompaña de efectos adversos en la cognición y a veces de un
aumento de síntomas positivos y negativos. Los hallazgos son cada vez más patentes y
sólidos. Se trata de un efecto que ya fue considerado, al menos desde 1998, cuando un
estudio de Madsen et al., (1998) publicado en The Lancet sugería que los neurolépticos
podían causar una reducción en el volumen del lóbulo frontal. En 2011 se publicó el
largamente esperado estudio longitudinal de Ho et al. en el que se hizo un seguimiento
durante un periodo medio de 7 años con dos o más imágenes de resonancia magnética
(MRI) cerebral a 211 pacientes con un primer episodio psicótico (FEP) diagnosticado de
«esquizofrenia». Incluso tras controlar la duración y la gravedad de la afectación, así
como el abuso de substancias, se hallaron pruebas de una reducción en la materia gris
(GM) frontal, temporal y total del cerebro, que tenía una correlación positiva con la
dosis acumulada de neurolépticos. Además, se daba una reducción en la sustancia
blanca (WM), con una correlación positiva con dosis acumuladas altas o moderadas de
neurolépticos. Sorprendentemente, la mayor pérdida de materia gris tenía lugar al
inicio del tratamiento, mientras que la reducción de sustancia blanca era progresiva en
el tiempo. Esta pérdida de masa cerebral se asociaba con déficits neuropsicológicos
(Andreasen et al., 2013). La única diferencia entre los SGA (con la excepción de la
clozapina) y los FGA en este estudio fue que las dosis mayores de SGA se asociaban
significativamente a volúmenes parietales WM mayores y a volúmenes parietales GM
menores. Respecto a la validez de estos hallazgos, Andreasen hizo los siguientes
comentarios en el New York Times varios años antes de la publicación de este estudio:
«La razón por la que no he divulgado estos hallazgos durante un par de
años es simplemente porque quería estar absolutamente segura de que
eran ciertos. Mi mayor temor es que la gente que necesita estos
medicamentos deje de tomarlos» (Andreasen, 2008).
Y Ho señaló más tarde: «Estuvimos examinando estos datos durante
cinco años. Hemos sido muy cuidadosos en hacerlo bien a causa de las
implicaciones potenciales… No es un diseño experimental ideal, pero es
el mejor posible que se puede hacer con algo así» (Cyranosky, 2011).
En la publicación más reciente con datos procedentes de este estudio,
Andreasen et al. (2013) informan de una correlación entre la duración y el número de
54

recaídas y los volúmenes cerebrales totales y localizados, además de las dosis
acumuladas de antipsicóticos. Tanto las dosis de antipsicóticos como la duración de las
recaídas –pero no su frecuencia– se correlacionan con la reducción de la materia
blanca frontal, incluso tras controlar otras covariables. La reducción en volumen tras
un año fue el doble en tamaño al relacionarla con las recaídas que al relacionarla con
el uso de neurolépticos. Las recaídas de menor duración no se correlacionaban con la
reducción en volumen. Sin embargo, al contrario que en una publicación previa (Ho et
al., 2011) este análisis no tuvo en cuenta las diferencias entre las dosis acumuladas. En
su lugar, utilizaron una dosis media diaria equivalente a 4 mg de haloperidol. Esto
supone una discrepancia respecto al estudio previo, en el que se administraron dosis
en aumento de 4 a 11 miligramos equivalentes de haloperidol a lo largo del tiempo,
con una buena adherencia terapéutica. Las dosis acumuladas de cada individuo
estarían disponibles para su inclusión en el análisis pero no se utilizaron. Los autores
no explican por qué utilizaron la media de las dosis diarias, lo que se aparta del estudio
previo, y resulta metodológicamente no concluyente. La duración media de la recaída
fue de 1,34 años, aunque muchos sujetos tuvieron recaídas mucho más breves. No
hubo una repercusión significativa a lo largo de la duración media del seguimiento (7
años) entre el número de recaídas y la reducción del volumen cerebral. Las recaídas
más breves no parecen haber afectado negativamente al volumen cerebral. Estos
hallazgos suponen un respaldo considerable para una estrategia de reducción de dosis
y discontinuidad monitorizada como la empleada en el reciente estudio longitudinal de
Wunderink et al. (2013). Abordaremos este estudio en detalle más adelante. Dejar que
los clientes que optan comprensiblemente por disminuir las dosis o interrumpirlas se
las arreglen por su cuenta, aumentando de esa forma el riesgo de que pierdan
cualquier tipo de apoyo profesional y hagan una recaída prolongada, parece una gran
negligencia profesional.
El estudio multicéntrico de Lieberman et al. (2005) con pacientes en primeros
episodios –financiado por Eli Lilly–, causó sensación al encontrar que el haloperidol
(n=79) producía una reducción significativamente mayor que la olanzapina (n=82) en la
materia gris frontal, en evaluaciones a los 3 y 6 meses. Sin embargo esta diferencia ya
no resultaba significativa al año: una reducción del 2,4% para el haloperidol y del 1,0%
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para la olanzapina. Las dosis de haloperidol y olanzapina utilizadas en este ensayo no
eran equivalentes, lo que impidió de hecho una comparación adecuada. Tras un
aumento inicial en el volumen GM cerebral total y frontal durante 12 semanas con
olanzapina, la reducción de volumen con olanzapina y haloperidol convergieron a lo
largo del periodo posterior de seguimiento. Los cambios de la materia gris no
mostraron relación con la dosis diaria. Desafortunadamente, no se determinó la dosis
total acumulada. Es improbable que los aumentos a corto plazo de GM se produzcan
por la aparición de nuevas neuronas o conexiones (Molina et al., 2005). Este aumento
de volumen pudo ser debido a un efecto de la retirada de los FGA tras el tratamiento
previo con estas moléculas en el 77% de los sujetos en 4 semanas (Molina et al., 2005;
McClure et al., 2006) y también se pudo producir por cambios en la circulación
sanguínea y el contenido de agua y lípidos causados a su vez por los neurolépticos
(Joober et al., 2006).
Menos conocido, que el estudio original del haloperidol versus olanzapina, es
un reanálisis del conjunto completo de datos, que incluye a cada uno de los cuatro
puntos de seguimiento de uno de los servicios de imágenes que participó en el estudio.
Se hizo este reanálisis para suministrar un retrato más fiel de los cambios en la materia
gris a lo largo del tiempo en su relación con los medicamentos, y para abordar las
posibles distorsiones de los datos debidos al uso de diferentes escáneres MRI
(Thompson et al., 2009). Según esta reevaluación, la pérdida de materia gris siguió un
curso diferente para estos dos medicamentos. Al cabo de un año y mediante una
adecuada corrección para realizar comparaciones múltiples entre todas las regiones
examinadas, volvió a no encontrarse diferencia alguna entre el haloperidol y la
olanzapina. Parece que cualquier diferencia aparente entre estos dos medicamentos
fue transitoria. Debido a la cantidad de abandonos este estudio no pudo facilitar
información de la evolución más allá de 12 meses de seguimiento.
Un meta-análisis recientemente publicado, de 8 estudios a largo plazo con un
total de 629 sujetos diagnosticados de «esquizofrenia» que experimentaron múltiples
episodios y fueron objeto de un seguimiento de 72 semanas como media, confirmó,
una vez más, un inicio precoz en la reducción del volumen cerebral bajo tratamiento
neuroléptico (Fusar-Poli et al., 2013), incluso después de controlar la duración de la
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enfermedad y la gravedad de los síntomas psicóticos, entre otros factores. Se encontró
una correlación entre la pérdida total de materia gris y las dosis acumuladas de
antipsicóticos más altas. El tamaño global del efecto fue de pequeño a medio
(pacientes: -0,25 y grupo de control: -0,14).
El análisis de grupo no pudo descartar la posibilidad de que los cambios
patológicos ocurrieran solo en un subconjunto de pacientes «esquizofrénicos». Un
meta-análisis no puede probar la hipótesis de que los cambios en el volumen cerebral
puedan ser no lineales (mayores al comienzo de la enfermedad). No se realizó ninguna
evaluación respecto a los posibles efectos diferentes de los FGA versus SGA.
Otro meta-análisis incluyó 43 estudios (Radua et al., 2012) (Figura 10) con un
total de 965 pacientes en su primer episodio. Se incluyeron en este meta-análisis
estudios de imágenes cerebrales completas, estructurales y funcionales, con la
utilización de tareas cognitivas para evaluar qué regiones cerebrales mostraban ambas
anomalías, estructurales y funcionales, en sujetos con un primer episodio psicótico. Se
controló un cierto número de factores de confusión potenciales, incluyendo la
exposición a antipsicóticos. Solo se analizaron aquellas regiones cerebrales en las que
se pudo detectar una respuesta funcional a los test neurocognitivos, con objeto de
evitar la inclusión de cambios volumétricos sin un correlato funcional claro. Las
estructuras cerebrales que mostraron una reducción de la materia gris junto con un
declive cognitivo fueron las siguientes: área frontal medial, cíngulo anterior e ínsula.
Entre los pacientes tratados con medicamentos antipsicóticos el tamaño del efecto fue
de pequeño a mediano (entre -0,18 y -0,37). Se observó en pacientes sin neurolépticos
una reducción semejante, pero mucho más pequeña, con un tamaño del efecto entre 0,02 y 0,15. El cíngulo anterior es relevante en la integración de los procesos cognitivos
y emocionales, las funciones ejecutivas, las de la cognición social y las afectivas. Las
funciones conocidas de la ínsula son la integración de los estímulos sensoriales
externos, la conciencia de los estados corporales, el procesamiento de información
emocional visual y auditiva, las alucinaciones corporales y las representaciones
neuronales del self. La mayor limitación de este estudio fue un sesgo de selección
debido al hecho de que los pacientes que estaban relativamente bien fueron
escaneados en ausencia de tratamiento neuroléptico, mientras que los pacientes con
57

antipsicóticos tendían a estar más sintomáticos. Entre los factores de confusión no
controlados estaban la gravedad y duración del trastorno, así como el consumo de
tabaco, cannabis y alcohol.
Otra revisión sistemática, que encontró 10 estudios de resultados en referencia
al lóbulo frontal (Aderhold et al., 2014) halló pruebas de reducción del volumen
cerebral bajo tratamiento neuroléptico. La duración del intervalo entre imágenes fue
de 1 a 7 años. Cuatro de estos seis estudios de pacientes con primer episodio psicótico
tratados con FGA encontraron reducciones del volumen frontal en correlación con la
dosis acumulada de neurolépticos (Cahn et al., 2002; Ho et al., 2007; Ho et al., 2011) o
con la dosis media diaria (Gur et al., 1998). Se encontraron resultados similares para
pacientes tratados con SGA en 4 de los siete estudios.
Dos de los cuatro estudios de pacientes con múltiples episodios usando FGA y
uno de los dos estudios con SGA encontraron una reducción del volumen de materia
gris, o reducción del espesor cortical, en correlación a la dosis acumulada de
neurolépticos (Ho et al., 2011). Un estudio mostró una disminución menor de la
materia gris frontal con clozapina (van Haren et al., 2011) y olanzapina (van Haren et
al., 2007) pero sin ninguna correlación con resultados clínicos. No obstante, el lóbulo
temporal superior izquierdo mostró un adelgazamiento mayor con clozapina,
correlacionado con peores resultados clínicos.
Algunos de los estudios más recientes incluidos en esta revisión hacen hincapié
en que estos cambios comienzan a manifestarse en las primeras semanas de
tratamiento. Cinco de estos estudios facilitan pruebas de una correlación entre la
atrofia a lo largo del tiempo de la materia gris temporal y frontal y ciertas alteraciones
cognitivas (atención, funciones ejecutivas, aprendizaje verbal, memoria de trabajo,
habilidades de resolución de problemas, flexibilidad cognitiva, memoria espacial y
habilidades visuoespaciales). A mayor reducción del volumen en materia gris, más
pronunciados resultan estos déficits cognitivos. Tras un deterioro inicial seguido de un
periodo de relativa estabilidad entre el segundo y el quinto año de tratamiento
neuroléptico tras la aparición del trastorno, parece darse otro periodo de deterioro
adicional significativo del funcionamiento cognitivo, entre el quinto y el noveno año,
cuya relación con la medicación no ha podido determinarse (Andreasen et al., 2005).
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También se encontraron en cinco estudios correlaciones con mayor sintomatología
positiva o negativa o aumento de las necesidades sociales.

Figura 10: Tamaño del efecto16 de las diferencias en el volumen de materia gris entre
pacientes que nunca tomaron antipsicóticos y controles (barras verdes) y entre pacientes
medicados y controles (barras rojas) en los cuatro picos de la anomalía multimodal en el
cortex cingulado anterior (ACC) e ínsula izquierda (L ínsula). No se encontraron diferencias
entre pacientes con medicación y los que nunca la tomaron en la ínsula derecha. (de Radua et
al., 2012, p. 2329).
Effect size: tamaño del efecto; Medicated: con medicación; Naive: sin medicación.

Actualmente no se puede determinar con certeza si los antipsicóticos de
segunda generación se asocian a una reducción en el volumen cerebral relativamente
menor que los FGA. Un estudio en el que se trató a los sujetos con bajas dosis de FGA o
SGA durante un año no encontró diferencias de efectos en la materia gris cortical y el
«grosor cortical» (Crespo-Facorro et al., 2005; Kopanokaske et al., 2008). Los
mecanismos implicados en el impacto de los antipsicóticos en la atrofia cerebral que se
debaten actualmente son los siguientes:
16

La relación observada entre una intervención y un desenlace. N. de los T.
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La desconexión fronto-mesolímbica a través del bloqueo D2 (Ho et al., 2011),
en particular la reducción de los síntomas psicóticos a través del bloqueo de los
receptores D2 en el ganglio basal, que está asociada con la reducción del
procesamiento de información en las redes reguladoras frontales, estriadas y
talámicas (Heinz et al., 2010).
Disminución de la activación en el córtex frontal dorsolateral y cíngulo anterior
(Keedy et al., 2009).
Hipoperfusión crónica frontal (Ho et al., 2011).
Neurotoxicidad por estrés oxidativo y activación de la caspasa-317 (Wang et al.,
2013, Ukai et al., 2004; Jarskog et al., 2007) que puede llevar a :
a) Disminución en la densidad de dendritas (Dean et al., 2006; Nasrallah,
2013).
b) Disminución en el número de células gliales (Kopanokaste et al., 2008).
c) Muerte/apoptosis, de las células cerebrales (Post et al., 2002; Bonelli et al.,
2005).
Para el haloperidol existen pruebas de los siguientes efectos neurotóxicos:
apoptosis, necrosis, funcionalidad celular reducida, inhibición del crecimiento celular,
elevada actividad de las caspasa-3, interferencia con el transporte de glutamato, y
daño mitocondrial (Nasrallah, 2013). Nueve de los 28 estudios tienen más de doce
años. Los primeros se publicaron en 1996, apenas algo después de la introducción de
los primeros SGA. Los SGA parecen tener ventajas según estudios animales. Sin
embargo, en la mayor parte de estudios de imágenes con humanos respecto a la
atrofia de las materias gris y blanca, las diferencias entre los FGA y los SGA son
insignificantes.
En resumen, existen pruebas crecientes, procedentes de estudios recientes,
que nos orientan en la dirección de que los neurolépticos pueden agravar los cambios
estructurales cerebrales moderados asociados a la enfermedad a lo largo del curso de
17

Las caspasas son un grupo de proteínas mediadoras en los procesos de apoptosis, muerte celular
programada. Se piensa que su excesiva activación está vinculada a enfermedades como el Alzheimer. N.
de los T.
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su evolución (Zipursky et al., 2012) al provocar alteraciones adicionales, de pequeñas a
moderadas, que incluyen una reducción de los volúmenes GM y WM, en especial en
los lóbulos frontales. Es una reducción que parece afectar a la materia blanca con dosis
entre moderadas y altas de un modo lentamente progresivo (Ho et al., 2011).

5.2. Cognición y neurolépticos
La cognición abarca, por ejemplo, la memoria verbal y de trabajo, la atención, la
velocidad de procesamiento, la función ejecutiva, la resolución de problemas y el
pensamiento lógico, todas ellas funciones del córtex prefrontal. Estudios que han
utilizado complejos test neuropsicológicos han demostrado déficits de leves a
moderados en un 75% de personas diagnosticadas de «esquizofrenia» (Palmer et al.,
1997; Kremen et al., 2000).
La comparación entre un subgrupo de personas de alto funcionamiento
diagnosticadas de «esquizofrenia» y otro de «sanas» de funcionamiento similar
muestra una diferencia en la capacidad de memoria de trabajo menor del 10%,
mientras que en los grupos de funcionalidad más baja con el mismo diagnóstico
difieren en un 16% del grupo de comparación sano con funcionamiento más bajo.
Estos pacientes tomaban una dosis regular de mantenimiento de FGA o SGA (Callicott
et al., 2003). Estas limitaciones parecen estar causadas por déficits permanentes de la
transmisión dopaminérgica en el receptor D1 (Shlifstein et al., 2015) así como por
cambios en el sistema glutamatérgico del córtex prefrontal (Poels et al., 2014). La
duración de la psicosis no tratada (DUP) no tiene influencia en la disfunción cognitiva,
lo que contradice la hipótesis del efecto neurotóxico causado por la psicosis aguda
(Perkins et al., 2005; Rund et al., 2007; Goldberg et al., 2009).
Aún continúa la controversia de si los neurolépticos pueden tener por sí
mismos efectos «pro-cognitivos» o si cualquier mejoría observada en el tratamiento
agudo se debe simplemente a una disminución de la sintomatología psicótica o a
efectos sobre el aprendizaje derivados de administrar repetidamente el mismo test.
Carpenter & Gold (2002) analizan el mito de que los neurolépticos pueden por sí
mismos mejorar la neurocognición. Su hipótesis básica es que los neurolépticos

61

pueden producir, de un modo dosis dependiente, un mayor deterioro en una cognición
ya limitada previamente, y que los medicamentos anticolinérgicos adicionales, usados
sobre todo junto con los FGA, pueden agravar este efecto. Estos efectos desfavorables
pasan inadvertidos con facilidad, debido al hecho de que los test cognitivos, pre- y
post-, en las psicosis agudas tienden a mejorar simplemente como resultado de una
mejor orientación a la realidad, de la disminución de la desorganización, y del efecto
de aprendizaje a la administración repetida de los mismos tests. Estas mejoras
enmascaran las limitaciones causadas por los neurolépticos.
Los neurolépticos agravan el funcionamiento cognitivo mediante su impacto
negativo en la motivación, afecto, atención, niveles de energía, y enlentecimiento de la
respuesta motriz. Existen además limitaciones relacionadas con la memoria de trabajo
y los efectos anticolinérgicos. En la medida en que un antipsicótico atípico (SGA) tiene
un menor impacto en esas áreas, puede que se interprete como una mejoría en la
neurocognición más que simplemente como una secundariedad menor. Estos autores
no han observado efectos directamente favorables de los SGA sobre la cognición.
Existen pocos estudios aleatorizados y bien controlados de suficiente tamaño
que den cuenta de la influencia de los síntomas agudos, la medicación y los efectos del
aprendizaje en el funcionamiento cognitivo. No obstante, incluso considerando las
limitaciones en la calidad de la investigación, hay varios estudios que suministran
pruebas de que la sintomatología psicótica aguda condiciona el funcionamiento
cognitivo (Strauss, revisión de 1993; Pigache, 1993; Servan-Schreiber et al., 1996;
Censit et al., 1997). Estudios de imágenes más recientes han mostrado una correlación
significativa entre la intensidad de los síntomas agudos y la disfunción prefrontal en el
caso de la desorganización (Perlstein et al., 2001), trastornos formales del
pensamiento (Assaf et al., 2006), pensamiento delirante (Menon et al., 2001) y
alucinaciones (Fu et al., 2005). Por todo ello, parece razonable suponer que una
disminución de los síntomas agudos se pueda asociar a una mejoría del
funcionamiento cognitivo.
Como se mencionó antes, la mayoría de los test cognitivos se asocian con
efectos de aprendizaje, lo que sugiere que su administración repetida mejora los
resultados, algo que con frecuencia se malinterpreta como una mejoría de la cognición
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asociada con el tratamiento neuroléptico. Este efecto del aprendizaje ha de tenerse en
cuenta siempre que se registre una mejoría y, por otra parte, cualquier ausencia de
mejoría en estos test, tan sensibles al efecto del aprendizaje, debe ser interpretado
como un efecto secundario de los neurolépticos.
Es posible deducir otros posibles efectos adversos de los neurolépticos sobre la
neurocognición teniendo en cuenta sus efectos directos sobre varios sistemas de los
neurorreceptores:
a) Un bloqueo directo de los receptores D1 frontales, con la excepción de la
amisulprida (un antagonista selectivo D2) y de la clozapina (un agonista parcial
D1 lo que puede explicar alguno de los efectos particulares de esta molécula)
(Abi-Dargham et al., 2003).
b) Una infrarregulación dosis dependiente de los receptores D1, en particular en
el córtex temporal y frontal (Lidow et al., 1994; Hirvonen et al., 2006) causada
presumiblemente por un bloqueo D2 y por lo tanto asociada a todos los
neurolépticos (Lidow et al., 1997).
c) Los efectos anticolinérgicos asociados a muchos neurolépticos (p. ej. clozapina,
olanzapina, quetiapina, los típicos poco potentes) así como a los
anticolinérgicos, administrados para la sintomatología parkinsoniana y las
discinesias tempranas (biperideno, trihexfenidilo) y a diversos antidepresivos
(mayores en los tricíclicos tipo amitriptilina, imipramina, doxepina y
nortriptilina que en los ISRS tipo fluoxetina, citalopram, fluvoxamina y
paroxetina).
d) Una reducción, a medio o largo plazo, de la materia gris y blanca frontal y de
otras regiones cerebrales, dependiente de la dosis acumulativa de
neurolépticos.
e) Una reducción global del metabolismo frontal bajo tratamiento neuroléptico
(Holocomb et al., 1996; Keedi et al., 2009).
La evaluación de los datos procedentes de 440 sujetos, que participaron en el
estudio CATIE y tomaron risperidona, olanzapina, o ziprasidona, dio como resultado un
empeoramiento en el estado de alerta, la memoria de trabajo, la velocidad de
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procesamiento, la memoria verbal y el pensamiento lógico y abstracto, especialmente
por encima de un bloqueo de los receptores D2 del 77% (Sakurai et al., 2012). Al
menos 10 estudios adicionales confirman un deterioro de la función cognitiva al
aumentar las dosis (Cassens et al., 1990; Swen et al., 1991a, 1991b; Bilder et al., 2000;
Harvey et al., 2001; Albus et al., 2002; Moritz et al., 2002 –solo estudiaron los FGA-;
Green et al., 2002; Forbes et al., 2009; Sponheim et al., 2010).
También se investigó el efecto adverso de los SGA sobre el funcionamiento
cognitivo debido a un bloqueo adicional indeseado de los receptores colinérgicos
(Vinogradov et al., 2009). Este estudio con 49 sujetos muestra un impacto sustancial
negativo asociado a los efectos anticolinérgicos de ciertos SGA (clozapina, olanzapina,
quetiapina). Estos efectos anticolinérgicos de ciertos agentes psicofarmacológicos
disminuyen en un 20% el impacto global de un programa de entrenamiento cognitivo
con ordenadores. Entre las áreas evaluadas con efectos adversos se encuentran la
memoria de trabajo verbal, el aprendizaje verbal, y otros varios componentes de la
memoria. Por otro lado, pacientes con síntomas positivos más acentuados y tratados
con neurolépticos típicos muestran resultados un 20% mejor en el programa de
tratamiento cognitivo (50 horas) que los sujetos que tomaron medicamentos con
efectos secundarios anticolinérgicos mayores. La dosis y el tipo de moléculas en el
grupo con mayor actividad anticolinérgica en plasma fue el siguiente: clozapina 800mg,
olanzapina 20mg, quetiapina 800mg, haloperidol 20mg, ácido valpróico 1000mg, litio
450mg, gabapentina 600mg, lamotrigina 100mg, olanzapina 20mg, mirtazapina 30mg,
y trazodona 150mg. Los autores enfatizan que aquellos pacientes que experimentaron
efectos anticolinérgicos menos pronunciados al ser tratados con fármacos «más
conservadores» (es decir, típicos) obtuvieron mejores resultados en el entrenamiento
cognitivo, aunque mostraran mayores síntomas positivos, que los pacientes con
efectos secundarios anticolinérgicos mayores.
Más aún, Vinogradov y sus colaboradores reconocen que su estudio
probablemente seleccionó a los participantes con mejor funcionamiento cognitivo en
general, debido a la complejidad de la intervención. Los pacientes que recibían dosis
aún mayores por ser «resistentes al tratamiento» mostrarían presumiblemente niveles
aún más importantes de disfunción. Asimismo dirigen la atención sobre el hecho de
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que el funcionamiento cognitivo es muy importante para la integración en los entornos
laborales y se correlaciona positivamente con la efectividad de las intervenciones de
rehabilitación. No existen estudios que evalúen la relación entre la neurocognición y la
efectividad de las intervenciones psicoterapéuticas (Vinogradov et al., 2009).
Un estudio con 42 pacientes durante el primer episodio de «esquizofrenia»
(Faber et al., 2012) mostró una mejoría en los test relacionados con la atención,
velocidad y flexibilidad de procesamiento cognitivo, memoria de trabajo, fluidez
verbal, aprendizaje verbal y razonamiento abstracto cuando se redujo la medicación
(n=10) y fue más pronunciada cuando esta se interrumpió (n=12). Este resultado se vio
confirmado en un estudio de 61 pacientes estables diagnosticados de «esquizofrenia»
cuyas dosis se redujeron en un 50%, hasta 5 mg de olanzapina o 2 mg de risperidona
(Takeuchi et al., 2013). Fueron mejorías en las funciones cognitivas relacionadas con el
lenguaje y en los efectos secundarios extrapiramidales sin ningún empeoramiento de
la sintomatología psicótica. Un reciente estudio natural de resultados realizó un
seguimiento de 40 personas nacidas el mismo año, diagnosticadas de «esquizofrenia»
o «trastorno de espectro esquizofrénico» durante nueve años, entre sus 35 y 43 años.
Una comparación con controles sanos reveló resultados precozmente más pobres en
un test de aprendizaje verbal y memoria (California Verbal Learning Test – CVLT) en el
subgrupo que recibía mayor dosis anual de neurolépticos (Husa et al., 2014). Puesto
que podría deberse simplemente a que los pacientes más graves fueran aquellos que
recibían dosis mayores, el estudio controló la gravedad, la duración del trastorno y la
duración de la hospitalización. No obstante, el efecto seguía siendo significativo en
niveles de moderados a altos. Es más, existía una limitación progresiva, aunque menos
significativa, en el recuerdo libre inmediato en el grupo que recibió dosis anuales más
altas, que no había mostrado diferencias en la fase anterior del estudio. No se
encontró diferencias con estos tests entre los diversos neurolépticos. No puede
excluirse, dado el diseño de este estudio, la influencia de otros factores de confusión
en el deterioro cognitivo.
Tras darse por hecho que los SGA eran más favorables para la cognición y
comercializarse así durante años, los estudios que utilizan dosis equivalentes de FGA y
SGA han comenzado a revelar resultados inquietantes (Green et al., 2002). Según el
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estudio CATIE (Keefe et al., 2007) los efectos de diversos neurolépticos sobre la
cognición no eran significativamente diferentes. No obstante, con la perfenazina (un
FGA) la cognición era significativamente mejor tras 18 meses que con la olanzapina o la
risperidona. Aunque se pueden dar ventajas modestas para ciertos SGA durante los
primeros meses, no se mantienen tras un año de tratamiento (Keefe et al., 2006). Un
meta-análisis registró una ligera ventaja para los SGA, mientras que otros estudios más
recientes encuentran diferencias aún menores. A la hora de tomar decisiones clínicas,
estas diferencias son irrelevantes (Faber et al., 2011). El factor decisivo tanto para los
SGA como para los FGA es utilizar las dosis más bajas posibles.
Un estudio de Moritz et al. (2013) encuentra efectos adversos significativos en
las experiencias subjetivas tomando neurolépticos. Informan de tres clusters según un
análisis factorial:
a) Desconfianza en uno mismo, vivencia de uno mismo como una persona
diferente, dificultades en la toma de decisiones, ánimo depresivo.
b) Aplanamiento cognitivo y emocional, imaginación empobrecida, embotamiento
cognitivo y emocional, pobre percepción de estímulos externos, dificultades a
la hora de visualizar problemas.
c) Retraimiento social.
Es el mismo tipo de respuestas subjetivas que se ven en personas tratadas con
neurolépticos por problemas no psicóticos, lo que sugiere que no se trata de efectos
específicos en un trastorno determinado.

5.3. Obesidad, síndrome metabólico, diabetes, condiciones cardiovasculares,
muerte súbita cardíaca
Existe un riesgo intrínsecamente mayor para la incidencia o agravación de estos
trastornos somáticos bajo tratamiento neuroléptico (de Hert et al., 2011). Por ejemplo,
y dependiendo de los estudios, hay una incidencia del 15-72% en el aumento de peso
inducido por la medicación (de Hert et al., 2011). Entre el 40 y el 50% de los pacientes
que reciben tratamiento neuroléptico de mantenimiento a largo plazo padecen un
síndrome metabólico (Correll et al., 2006). Este riesgo es mayor con la clozapina, la
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olanzapina, la quetiapina y la risperidona, en orden descendente, así como con la
polifarmacia. El tabaco, el sedentarismo y la alimentación pueden considerarse
factores de riesgo adicionales.
Un estudio de 394 personas con un primer episodio psicótico (FEP) determinó
lo siguientes efectos tras un periodo de tratamiento medio de 47 días (93,5% con SGA)
(Correll et al., 2014). El tiempo bajo tratamiento antipsicótico se correlacionaba
significativamente con:
Elevación del colesterol no HDL y de los triglicéridos.
Elevación de la relación triglicérido/colesterol HDL (indicador precoz de
insulinorresistencia).
Disminución del colesterol protector HDL.
El 15,4% de los sujetos manifiestan signos de prediabetes, según los niveles de
hemoglobina glicosilada HbA1c.
La clozapina y la olanzapina se asociaban a mayores riesgos metabólicos. A la
quetiapina se asociaba un riesgo sólo un poco menor, lo que lleva a los autores a
sugerir que puede ser necesario reconsiderar su uso como primera opción en un
primer episodio psicótico.
Además, aunque el 3% ya padecía diabetes, hasta el 15,4% eran prediabéticos
según los valores de hemoglobina glicosilada HbA1c, que indica un riesgo a 8 años de
diabetes similar a la prediabetes definida mediante glucemia en ayunas. «Es
preocupante, tomando en cuenta el riesgo futuro de diabetes, que la frecuencia de
prediabetes según la hemoblobina glicosilada (15,4%) llegase al 70% de la observada
entre los pacientes con esquizofrenia crónica (21,6%) que eran 16 años mayores»
(Correl et al., 2014. p. 1360).
Otra revisión de estudios (Foley et al., 2011) primeros episodios psicóticos (FEP)
que duraron al menos seis meses muestra que, incluso en un periodo de tiempo así de
breve, las tasas de aumento de peso, obesidad y la elevación del Índice de Masa
Corporal (IMC) casi se duplicaban. No se encontraron diferencias significativas entre
los fármacos. La posibilidad de revertir el aumento de peso a lo largo de un período al
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cambiar un neuroléptico por otro parece pequeña (Bak et al., 2014). En la presencia de
un síndrome metabólico (por lo menos 3/5 de los siguientes criterios: aumento de
peso, hipertensión, desregulación lípídica, tolerancia a la glucosa, resistencia a la
insulina) el riesgo de enfermedades del corazón se duplica tras dos años (Correll et al,.
2006). La tasa de mortalidad por enfermedad cardíaca se multiplica por 3,6 veces (de
Hert et al., 2011a) en una manera dosis dependiente (Osborn et al., 2007).
Los neurolépticos –especialmente la olanzapina y la clozapina, la quetiapina y
en menor medida la risperidona, y también los FGA de pequeña y mediana potencia–
pueden producir una gran incidencia de pre-diabetes (37%) y diabetes tipo 2 (10%)
dependiendo del aumento del perímetro abdominal, el síndrome metabólico y la
alteración del perfil lipídico (Sernyak et al., 2002; Manu et al., 2012; Stahl et al., 2009;
Mitchell et al., 2013). Un estudio de cohortes retrospectivo de 10 años con clozapina
encontró diabetes de nueva aparición en el 34% de los pacientes (Henderson et al.,
2005). El riesgo de diabetes es dosis dependiente y también se asocia a la polifarmacia
(Citrome et al., 2004; Correll et al., 2007). En el 25% de los pacientes la diabetes se
desarrolla en ausencia de aumento de peso, debido a los efectos directos de los
neurolépticos sobre el metabolismo de la insulina (Jin et al., 2004). En el 60% de los
pacientes que acabarán siendo diabéticos, comienza a manifestarse durante los
primeros seis meses de tratamiento (Koller et al., 2001, 2002, 2003). Por lo tanto,
desde el inicio es necesaria una supervisión periódica y frecuente de los niveles de
glucosa en ayunas, en todos los pacientes y especialmente en aquellos que toman
neurolépticos de alto riesgo, porque una diabetes incipiente podría revertirse
cambiando la medicación. Una determinación de los niveles de hemoglobina
glicosilada Hb A1c, junto con el nivel de glucemia en ayunas, parece ser el mejor
procedimiento de detección (Manu et al., 2012). El 30% de los pacientes que toman
antipsicóticos atípicos tienen niveles altos de glucemia en ayunas, incluso aunque no
tengan antecedentes de diabetes (Sernyak et al., 2005). Este cambio metabólico
temprano va unido a un riesgo elevado de morbilidad cardiovascular (Gerstein et al.,
1999; Coutinho et al., 1999). Un síndrome metabólico que incluye diabetes tiene un
riesgo de morbilidad cardiovascular 7,7 veces mayor (Correll et al., 2006).
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La muerte súbita cardíaca en pacientes diagnosticados de «esquizofrenia»» se
da con una frecuencia que duplica a la de la población general. El riesgo de muerte
súbita cardíaca aumenta durante el tratamiento neuroléptico de forma dosis
dependiente, entre 1,5 y 2,8 veces más (Ray et al., 2009). Tanto los FGA como los SGA
conllevan aproximadamente el mismo riesgo (Ray et al., 2009). No obstante el riesgo
de cada molécula varía, entre 1,7 a 5,3 veces (de Hert et al., 2011a). Tras 30 años de
tomar neurolépticos, la tasa de muerte súbita asociada a estos medicamentos puede
estimarse en el 4,5%, aunque la incidencia anual sea bastante reducida. Según un
estudio (Ray et al., 2001) la morbilidad cardiovascular grave puede aumentar este
riesgo hasta multiplicarlo por 95. Cuando se combinan los neurolépticos con otras
sustancias, como antidepresivos (tricíclicos, tetracíclicos, ISRSs, venlafaxina), litio, así
como antibióticos, antiarrítmicos y antihistamínicos, este riesgo aumenta aún más, lo
que requiere monitorizar el ECG en ciertos pacientes de alto riesgo. Los ECG deben
hacerse en general, de acuerdo a la frecuencia reseñada en las guías clínicas, pero en
los pacientes de alto riesgo incluso con mayor frecuencia. Un intervalo QTc mayor de
500 ms exige un cambio en la pauta medicamentosa.

5.4. Reducción de la esperanza de vida
Una revisión sistemática de estudios de resultados, realizados en gran medida antes de
la introducción de los SGA, ya había señalado la contribución de los neurolépticos a
una notable reducción de la esperanza de vida de entre 13 a 30 años en personas con
trastornos psicóticos, junto a otros factores como el tabaco, la falta de ejercicio, la
mala alimentación y la atención médica inadecuada (Weinmann et al., 2009; de Hert et
al., 2011).
La publicación de un extenso estudio de registro poblacional finés de once años
de duración que aparentemente aportaba pruebas de una mayor mortalidad entre
personas no tratadas comparada con la de pacientes tomando neurolépticos dio un
vuelco radical a este debate (Tiihonen et al., 2009). Desafortunadamente, una crítica
metodológica completa de 7 páginas de este estudio no mereció la misma atención.
Los problemas principales planteados, a saber, los periodos de tiempo variables en el
reclutamiento de la cohorte histórica y la disponibilidad limitada de los datos de
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prescripción, no se pueden resolver a través de un análisis estadístico. Además de una
serie de deficiencias metodológicas, uno de los problemas más importantes de este
estudio fue el hecho de que no se tomaron en cuenta el 64% de los fallecimientos de
los pacientes tratados con medicación antipsicótica a la hora de comparar las tasas de
mortalidad del uso en curso de diferentes neurolépticos, ya que fueron excluidas las
muertes que tuvieron lugar durante hospitalizaciones de más de dos días. Además, el
grupo de pacientes sin neurolépticos que murió en la fase temprana de la realización
del estudio parecía ser de una edad considerablemente mayor como media que la de
los pacientes del estudio completo, de una edad media de 51. De forma extraña, falta
en la publicación una tabla que describa las franjas de edad del grupo no medicado, y
tampoco se menciona de forma selectiva el efecto edad para este grupo en el material
suplementario. Este grupo «sin medicamentos antipsicóticos» consta de un número
total de 18.914 individuos (28% de todos los pacientes incluidos) y 8.277 de entre ellos
(es decir, el 43%) murieron a lo largo del tiempo de seguimiento evaluado de 7,8 años,
que de hecho es más breve que los 11 años mencionados en el título del estudio. Esto
supone una tasa anual de mortalidad del 5,6%. Otro estudio finés, de Salokangas et al.,
(2002) –citado por de Hert et al. 2010— encuentra en 4 cohortes diferentes que
cubren desde 1982 a 1994 una tasa media de mortalidad del 5,2% durante tres años, o
una tasa anual de mortalidad de 1,7%. Las razones de las tasas de mortalidad mucho
más altas en el estudio de Tiihonen et al. no son analizadas y no están claras. Además,
los efectos de la duración de la enfermedad y del tratamiento previo con neurolépticos
se controlan solo durante los 11 años con datos disponibles, y no de los 23 años
anteriores en los que pudieron estar tomando neurolépticos (de Hert et al., 2010). En
nuestra opinión, no es correcto citar este estudio sin mencionar la crítica de De Hert a
su metodología, pero es así como se cita habitualmente este trabajo en otros estudios
(p. ej. Deutschenbaur et al., 2014).
Un editorial más reciente del Lancet (2011), donde se publicó originalmente el
estudio finlandés, resuena como una rectificación:
«No obstante, existe una amplia brecha en materia de salud entre los
pacientes con enfermedad mental grave y la población general, y hay
pruebas consistentes de una mortalidad cardiovascular aumentada
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debido al tratamiento antipsicótico. La combinación de los efectos
secundarios de los antipsicóticos y la mala alimentación, la inactividad
física, tasas altas de consumo de tabaco, y otros factores asociados con
el trastorno psicótico, junto con carencias socioeconómicas, tienen un
efecto devastador sobre la salud cardiometabólica. No es sorprendente,
por lo tanto, que las personas con enfermedad mental grave vivan 16-25
años menos que la población general, y que la enfermedad cardíaca
coronaria, y no el suicidio, sea la mayor causa de muerte […]. En
cualquier otro escenario la respuesta del médico tratante sería buscar
otra alternativa. Sin embargo, para los profesionales de la salud mental
la viga maestra del tratamiento para el trastorno psicótico es
actualmente –como lo ha sido durante más de medio siglo— la
medicación antipsicótica.» (Lancet, 2011 (377) p. 611).
Aproximadamente el 33% de fallecimientos en la población general se deben a
la arteriopatía coronaria, en comparación al 50-75% entre los pacientes diagnosticados
de «esquizofrenia» (Hennekens et al., 2005). La mayoría de los SGA y también algunos
FGA aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular (De Hert et al.,
2009, Cohen & Correll, 2009; Corell et al., 2009; Meyer, 2001). Basándose en el estado
actual de la investigación Peter Gøtzsche, uno de los fundadores de la Cochrane
Collaboration dedicada a la elaboración de meta-análisis críticos, ha llegado a la
conclusión que Eli Lilly mató aproximadamente 200.000 personas con olanzapina
(«Lilly ha matado») según el estado actual de la investigación, incluso si solamente uno
de cada 100 pacientes hubiera fallecido por causas relacionadas con los efectos de esta
molécula. En todo el mundo aproximadamente 20 millones de personas han sido
tratadas con olanzapina, frecuentemente fuera de indicación clínica, es decir, sin la
aprobación formal para ser usada en esas situaciones clínicas. Se trata de una
estimación más bien conservadora teniendo en cuenta el alto riesgo metabólico,
cardiovascular y diabético asociado a esa molécula (Gøtzsche, 2014, p. 269).
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6. Uso de los neurolépticos en diferentes grupos de edad.

6.1. Personas mayores de 40 años
Las personas de más de cuarenta años padecen más intensamente los efectos
secundarios. Un estudio de seguimiento de dos años, con 332 personas mayores de 40
años, con diagnósticos de «esquizofrenia», trastorno bipolar, trastorno de estrés
postraumático y demencia, evaluó los efectos del aripiprazol, olanzapina, risperidona y
quetiapina, en un rango de tiempo medio (Jin et al., 2012). Se permitió a los pacientes
o a sus médicos rechazar uno o dos de estos medicamentos, siendo luego
aleatoriamente asignados a uno de los otros medicamentos. De esta manera, se pudo
reclutar en este estudio a un 83% de pacientes que habrían sido excluidos en otros
estudios. Las dosis fueron relativamente bajas y los resultados en general
independientes de los diagnósticos. El subgrupo de la quetiapina se tuvo que finalizar
prematuramente debido a la alta tasa de efectos secundarios (38,5% versus 19% en los
participantes con otros atípicos). La media de tiempo transcurrido hasta que hubo que
interrumpir la medicación aleatorizada antes de finalizar los dos años de seguimiento
fue de 26 semanas. Esta retirada precoz ocurrió para la quetiapina en un 78% y para el
aripiprazol en un 81%, una diferencia no significativa. Esta interrupción del tratamiento
debida a los afectos secundarios fue independiente de los diagnósticos y tuvo lugar en
el 52%. El 24% de todos los pacientes tuvo efectos secundarios graves (incluyendo el
fallecimiento, hospitalizaciones y atenciones en urgencias por riesgo vital) y el 51%
presentó efectos secundarios no graves. No hubo diferencias significativas entre los
diversos neurolépticos en lo que se refiere a efectos secundarios metabólicos. La mitad
del total de la muestra no padecía de síndrome metabólico al inicio, pero el 36%
desarrolló este síndrome a lo largo del estudio. Los autores concluyen:
Se aconseja cautela para usar prolongadamente estas sustancias a partir
de los 40 años. Se deben administrar en dosis bajas, durante breves
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periodos de tiempo, y monitorizando cuidadosamente los efectos
secundarios. Se recomienda que los pacientes y sus familiares o
cuidadores participen en debatir los pros y contras de los neurolépticos
atípicos y las posibles alternativas, con objeto de tomar una decisión
conjunta (Jin et al., 2011, p. 11).

6.2. Neurolépticos en niños y adolescentes
En Alemania y otros países occidentales la prescripción de neurolépticos a niños y
adolescentes está en constante crecimiento. Según datos de la mayor compañía de
seguros médicos alemana (AOK) la prescripción de risperidona en jóvenes de 10 a 15
años se multiplicó por 36 entre 2001 y 2006. La prescripción de risperidona en jóvenes
de 15 a 20 años aumentó 2,7 veces en este periodo. En los Estados unidos el número
de consultas a jóvenes con prescripción de antipsicóticos se multiplicó por seis de 1993
a 2003. Los investigadores determinaron que en los últimos años solo el 14% de las
prescripciones pediátricas de antipsicóticos se destinaron para tratar trastornos
psicóticos; se prescribieron básicamente para trastornos disruptivos, emocionales, del
desarrollo y retraso mental (Olfson, 2006).
El TEOSS, el mayor estudio con financiación pública, multicéntrico, aleatorizado
y a doble ciego, incluyó a 116 adolescentes (el 75% de menos de 16 años)
diagnosticados de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo de inicio temprano, que
recibieron tratamiento agudo con olanzapina (2,5-20 mg/día) o risperidona (0,5-6
mg/día) o molindona (10-140 mg/día, más 1 mg/día de benzotropina) durante 8
semanas. Los efectos hallados fueron tan solo modestos sobre la sintomatología
positiva para la olanzapina, la risperidona y la molindona. Se observó una respuesta en
el 50% de sujetos tratados con molindona, en el 34% de los tratados con olanzapina y
en el 46% de los tratados con risperidona, una diferencia no significativa. La reducción
media de los síntomas psicóticos fue modesta, entre el 20-34% en el PANSS. En
ningunos de los tres tratamientos se obtuvo una respuesta adecuada tras 8 semanas
de terapia en más de la mitad de los participantes. Las tasas de respuesta fueron, en
general, menores que las reseñadas en estudios con adultos jóvenes con un primer
episodio de esquizofrenia utilizando los mismos criterios. Menos de la mitad de los
74

sujetos fueron capaces de completar las primeras 8 semanas de tratamiento. Los
investigadores escribieron lo siguiente:
«Los efectos adversos fueron frecuentes pero diferentes según los
medicamentos. Los resultados ponen en cuestión el uso casi exclusivo
de antipsicóticos de segunda generación para tratar esquizofrenias y
trastornos esquizoafectivos de aparición temprana. En cuanto a su
seguridad, los hallazgos respecto al aumento de peso y problemas
metabólicos plantean problemas importantes de salud pública, dado el
uso extendido de antipsicóticos de segunda generación en jóvenes con
trastornos no psicóticos» (Sickich et al., 2008, p. 1420).
Menos de la mitad de estos pacientes (n=54) fueron incluidos en un ensayo de
tratamiento de mantenimiento de 44 semanas (Findling et al., 2010). Catorce (26%)
completaron las 44 semanas de tratamiento. Las razones más frecuentes para
interrumpir el tratamiento fueron los efectos secundarios (n=15) la eficacia inadecuada
(n=14) y la no adherencia al estudio (n=8). El treinta y nueve por ciento interrumpió el
tratamiento durante las 8 semanas de la fase aguda y el 88% a lo largo del año. Solo el
12% de los participantes completó el estudio. Las tres ramas del tratamiento no
tuvieron diferencias significativas en la disminución de síntomas o el tiempo
transcurrido hasta la interrupción del tratamiento. Al contrario de lo sucedido en el
ensayo de 8 semanas de la fase aguda, durante la fase de mantenimiento no hubo
diferencias significativas en los grupos de tratamiento respecto a los cambios de peso,
IMC (Índice de Masa Corporal), percentil IMC, o IMC ajustado por edad y sexo. No
obstante, los pacientes tratados con olanzapina mantuvieron el aumento significativo
del peso ajustado y de las cifras de IMC respecto a quienes tomaron molindona
durante las 52 semanas del estudio. El comité ético dio por finalizado prematuramente
el brazo del ensayo de sujetos que tomaban olanzapina debido a un aumento de peso
de 6,2 kg como media.
Otro estudio aleatorizado con atípicos con 505 niños y adolescentes reveló una
ganancia de peso del 8-15% en las primeras 11 semanas con olanzapina, risperidona y
quetiapina (Correll et al., 2009). El peso aumentó en 8,5 kg con olanzapina, 6 kg con
quetiapina, 5,3 kg con risperidona y 4,4 kg con aripiprazol comparado con un cambio
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mínimo de peso de 0,2 kg en el grupo de comparación sin tratamiento (n=15). El
porcentaje de pacientes que aumentaron un 7% o más su peso inicial fue del 84% para
la olanzapina, un 55% para la quetiapina, un 64% risperidona y un 58% para el
aripiprazol. Los hallazgos en los jóvenes y adultos concuerdan en que tanto el peso
corporal como los índices metabólicos estaban dentro de las norma de las poblaciones
generales respectivas antes de iniciar el tratamiento, y en que las anomalías
cardiometabólicas comenzaron a manifestarse rápidamente al iniciar la exposición a
los antipsicóticos. Teniendo en cuenta que existía un grupo de comparación sin
tratamiento, no es probable que estos cambios fueran debidos a los trastornos
psiquiátricos recién diagnosticados o a las hospitalizaciones. Los autores recalcan que:
«Los resultados son preocupantes porque incluyen materia grasa y
perímetro abdominal, que se asocian al síndrome metabólico en los
adultos tratados con medicación antipsicótica (Straker et al., 2005) y a
crisis cardíacas en la población general (de Michele et al., 2002).
Además, el peso y el estado metabólico anormal en la infancia producen
resultados cardiovasculares en el adulto (Srinivasan et al., 2002; Sinaiko
et al., 1999; Bhargava et al., 2004; Baker et al., 2007) al mantener los
mismos factores de riesgo (Juonala et al., 2006) o por la aparición de
mecanismos nuevos o su aceleración (Raitakari et al., 2003)» (Correll et
al., 2009, p. 1768).
Esto significa que incluso tras normalizar el peso, el riesgo de posteriores
trastornos cardiovasculares puede continuar siendo elevado. El mismo Correll hizo
este comentario en una entrevista: «Hay que pensarlo dos veces antes de prescribir
estos medicamentos». Un editorial en JAMA (Journal of the American Medical
Association) lo expresa de esta manera: «Estos resultados ponen en cuestión el uso
extendido de la medicación antipsicótica atípica en los jóvenes» (Varley & McCellan,
2009, p. 1811).
El desarrollo de efectos secundarios metabólicos en niños y adolescentes al
cabo de un año fue investigado en un estudio retrospectivo de cohortes de 28.868
pacientes reclutados en el Tennessee Medicaid Programs durante o después de un
tratamiento con neurolépticos (Bobo et al., 2013). Comparado con un grupo control,
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hubo 3,3 veces más de diabetes Tipo II de nuevo inicio, que dependía de la dosis total
acumulada de neurolépticos. La ingesta de más 100 mg equivalentes de clorpromazina
(en torno a 5 mg de haloperidol/día a lo largo de un año) multiplicó el riesgo 4,5 veces.
El riesgo de diabetes se mantuvo alto (2,57 veces más que lo normal) durante
el primer año después de interrumpir los neurolépticos, y se asoció a todos los
antipsicóticos de segunda generación (87% de los sujetos) incluyendo la risperidona y
el aripiprazol. Aquí, sin embargo, un efecto de la selección pudo jugar un papel en las
prácticas de prescripción. Este aumento de riesgo también se observó en el
tratamiento neuroléptico para condiciones clínicas no psicóticas, por lo que no puede
considerarse específico de estos trastornos.
Pero, ¿qué es lo que nos indican los estudios bien controlados acerca del uso de
estas moléculas en la práctica clínica diaria? Las tasas de interrupción del tratamiento
¿son realmente altas, o inaceptablemente o incluso irresponsablemente bajas? ¿Los
padres son partidarios del tratamiento neuroléptico debido a su falta de información, y
a pesar de los efectos secundarios inaceptablemente dañinos? Y para terminar, ¿los
daños irreversibles y las altas tasas de recaídas debidas a la retirada brusca podrían
producir resultados peores que si la persona no hubiera sido nunca tratada con
neurolépticos en primera instancia?
El hecho es que en USA los neurolépticos se están prescribiendo sobre todo
para trastornos no psicóticos: TDAH, Trastorno Por Estrés Postraumático, conducta
agresiva, y los supuestos trastornos bipolares en una edad muy temprana. Las chicas
padecen efectos secundarios más pronunciados que los chicos: aumento de peso,
diabetes Tipo II, dislipemias, trastornos urogenitales y gastrointestinales y síntomas
neurológicos (Jerrell et al., 2008).
El lucrativo mercado de los neurolépticos parece encaminarse a una expansión
todavía mayor. Los antipsicóticos continúan con ventas crecientes, hasta los 18,2 mil
millones de dólares en USA en 2011, 2,1 mil millones más que en 2010, con más de 57
millones de prescripciones en 2011. Tres medicamentos –Abilify (5,2 mil millones de $
en ventas) Seroquel (4,6 mil millones $) y Zyprexa (3 mil millones de $)– superan el
65% del total de 18,2 mil millones de dólares gastados en antipsicóticos en 2011 en
USA. Zyprexa perdió la protección de la patente en Octubre 2011, el Seroquel en 2012
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y el Abilify entrará en el mundo de los genéricos fuera de los USA en 2014 y en USA en
2015 (Lindsley, 2012). La mayor parte de los antipsicóticos atípicos perderán la
exclusividad de la patente, lo que dará como resultado una tasa de crecimiento anual
compuesto (TCAC18) de –3,7%. Se espera que el mercado mundial disminuya de 18 a
14,5 mil millones de dólares en 2014. No obstante, se espera que el crecimiento en
ventas se mantenga en las formulaciones inyectables de larga duración (depot)
durante este periodo de tiempo, aumentando de 1,5 mil millones de dólares en 2009 a
3,2 mil millones en 2014 (BCC research, 2010).
Los niños y los adolescentes han sido seleccionados como la población con
mayor potencial para el crecimiento del mercado. Parece una tendencia que avanza a
ritmo constante, con algún pequeño alboroto debido al marketing off-label (fuera de
indicación) poco escrupuloso. Pero fundamentalmente se trata de prescripciones
hechas por médicos especialistas. No existen mecanismos de control. Se presentan
pocas demandas por responsabilidad civil y tienen escasas posibilidades de éxito. El
testimonio de los peritos tiende a proteger a los profesionales más que a los
consumidores. Las víctimas son los niños y los adolescentes.

18

Compound annual growth rate (CAGR). Sirve para medir el rendimiento de una inversión a lo largo del
tiempo, estimando de cuánto sería la ganancia de la inversión si el ritmo de crecimiento se mantuviera
constante durante ese periodo. N. de los T.
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7. Interrupción de los neurolépticos

7.1. La reducción supervisada de la dosis y los intentos de interrupción
El estudio reciente, con gran repercusión, de Wunderink et al., (2013), muestra los
efectos de una disminución gradual e interrupción de las dosis en un estudio de campo
controlado y aleatorizado. Inicialmente el estudio se diseñó como un ensayo
prospectivo de 2 años, controlado y aleatorizado (Wunderink et al., 2007) que
comenzó en 2001 incluyendo a 128 pacientes en un primer episodio esquizofrénico o
un trastorno psicótico relacionado que habían mostrado una mejoría clínica inicial y
mantenida de los síntomas psicóticos positivos hasta la remisión durante al menos 6
meses, y habían recuperado en gran medida una funcionalidad completa (88% de los
reclutados). Este grupo fue descrito por los autores como la mejor mitad de la muestra
total.19 Tras 6 meses de mejoría de los síntomas positivos, 103 de estos pacientes
fueron aleatorizados en dos estrategias de tratamiento diferentes: o bien recibieron
una terapia de mantenimiento con antipsicóticos o bien los antipsicóticos fueron
retirados progresivamente durante un seguimiento de 18 meses y reintroducidos o
reajustados al alza en caso de aparecer signos precoces de alarma o sintomatología
positiva. Los autores lo describieron como «la estrategia de tratamiento más
conservadora en pacientes asignados a una dinámica de discontinuación. Los clínicos
debían estar muy alerta ante posibles síntomas prodrómicos en estos pacientes,
siendo conscientes del riesgo de recaída a la hora de disminuir las dosis o interrumpir
los antipsicóticos» (Wunderink et al., 2007, p.659). Los «síntomas prodrómicos»
provocaban un aumento inmediato de las dosis, al entender que esta reacción precoz
con potenciales síntomas de retirada podía hacer más dificultoso seguir reduciendo la
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De una muestra total inicial de 257 personas 111 pacientes se negaron a participar o se perdieron
durante el seguimiento, y 18 pacientes no mostraron mejoría sintomática en los 6 meses de tratamiento
antipsicótico o no mantuvieron la remisión sintomática durante 6 meses. N. de los T.
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dosis. En el brazo experimental el 50% interrumpió los neurolépticos en este periodo
de seguimiento y el 30% los reinició.
En ambos grupos fue similar el tratamiento ambulatorio comunitario, lo mismo
que las visitas al psiquiatra, enfermería comunitaria o contactos de intervención en
crisis. No se facilitó otra psicoterapia (familiar o individual). Por lo tanto, es muy
probable que las diferencias observadas en la evolución y resultados estén
relacionadas con las dosis de neurolépticos. Al cabo de dos años los resultados fueron
más bien decepcionantes: «Se produjo el doble de recaídas en la estrategia de
discontinuidad (43% versus 21 %). Entre los pacientes que siguieron esta estrategia el
20% interrumpió exitosamente los medicamentos. La reaparición de síntomas hizo que
el 30% tuviera que reiniciar el tratamiento con antipsicóticos, mientras que en el
restante 50% no fue posible realizar la interrupción. La estrategia de discontinuidad no
reportó beneficio alguno en términos de funcionalidad» (Wunderink et al., 2007,
p.654). Al finalizar el ensayo, todos los pacientes aceptaron un seguimiento y 5 años
más tarde (es decir, tras un total de 7 años de seguimiento) los investigadores del
estudio original contactaron con ellos para una única entrevista acerca de la evolución
y resultados de la psicosis durante el periodo de seguimiento. Ciento tres (80%) de los
128 participantes accedieron a ella, 18 se negaron a participar, 1 paciente se había
suicidado y siete no pudieron ser localizados.
En el estudio de la evolución se registraron los siguientes parámetros: gravedad
de los síntomas (PANSS) y nivel de funcionamiento social (escala GSDS) durante los
últimos seis meses, el tipo y las dosis de medicación antipsicótica durante los últimos
dos años y todas las recaídas a lo largo del periodo de siete años. Se consideró recaída
sintomática la exacerbación de síntomas que durara como mínimo 1 semana, con al
menos 1 ítem de la PANSS de síntomas positivos puntuado por encima de 3
(moderado).
Los resultados fueron los siguientes: globalmente el número medio de recaídas
psicóticas fue de 1,24 para el periodo completo. No hubo diferencias significativas en
los dos brazos de tratamiento: en el de reducción/interrupción de dosis (DR) fue de
1,13 vs. 1,35 en el de terapia de mantenimiento (MT). Aunque durante los dos
primeros años los pacientes en el grupo DR tuvieron el doble de recaídas que los del
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grupo de mantenimiento MT, a partir del tercero la diferencia en las tasas de recaída
ya no fue significativa, y siguió así hasta el final del seguimiento de 7 años.

Recuperación. Remisión Sintomática y Remisión Funcional después de 7 Años de de
seguimiento
Numero (%)
DR
MT
Total de la muestra
Características
(n = 52)
(n = 51)
(n = 103)
Recuperación
21 (40.4)
9 (17.6)
30 (29.1)
Remisión
36 (69.2)
34 (66.7)
70 (68.0)
sintomática
Remisión funcional
24 (46.2)
10 (19.6)
34 (33.0)
Tabla 8: Tasas de recuperación según reducción de dosis monitorizada (DR) y tratamiento con
dosis de mantenimiento (MT) (Tomado de Wunderink et al., 2013, p. 916).
Abreviaturas: DR, reducción/interrupción de la dosis; MT, tratamiento de mantenimiento.

Tuvieron que pasar 3 años para que se hiciera patente una mejor evolución y
mejores resultados comparativos en el grupo de reducción/interrupción (DR). A los
siete años el 30% de la muestra total (29%) se habían recuperado, y la mayoría
pertenecía al grupo inicial DR, 21 (40,4% del total del grupo) y únicamente 9 (17,6%)
pertenecían al grupo MT. Los pacientes del grupo DR estaban ocupados en una
actividad de al menos 16 horas a la semana con mayor frecuencia, según una
diferencia que tiende a ser significativa (p=0,07).
El estado de remisión sintomática no fue diferente en los dos grupos. Sin
embargo, significativamente más pacientes (p=0,01) alcanzaron una remisión funcional
con la estrategia DR. Un 28% de los pacientes no alcanzó la remisión sintomática ni la
funcional.
Durante el periodo de seguimiento no se instauró ningún protocolo o programa
específico de reducción de dosis. 17 pacientes interrumpieron el tratamiento
antipsicótico en el ensayo original. A los siete años de seguimiento, 3 personas más en
el grupo DR y otras tres en el MT habían interrumpido la toma de antipsicóticos en los
últimos dos años, subiendo a un total de 17 pacientes los que interrumpieron la
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terapia antipsicótica al final del seguimiento: 11 (21%) del grupo DR y 6 (12%) del
grupo MT.20
En los 34 pacientes que disminuyeron/interrumpieron con éxito la medicación,
en cualquiera de los dos grupos, la remisión sintomática se alcanzó en 29 (85,3%) y la
remisión funcional en 19 (55,9%) con una media de recaídas de 0,71 durante el
seguimiento de siete años. Entre los 69 pacientes pertenecientes a ambos grupos que
no disminuyeron/interrumpieron la medicación, la remisión sintomática tuvo lugar en
41 (59,4%) y la remisión funcional en 15 (21,7%), siendo 1,51 la media de recaídas
durante el seguimiento de siete años. Todas estas diferencias son significativas.
En un análisis de regresión logística escalonada de los factores predictores de
éxito en la interrupción o disminución de la dosis diaria por debajo de 1 mg
equivalente de haloperidol en los dos últimos años del seguimiento, solo la
interrupción exitosa de los antipsicóticos en el ensayo inicial se reveló como factor
predictivo de éxito independiente y significativo (p=,001). Los otros factores analizados
no resultaron significativos, como a) la ausencia de recaídas en el seguimiento, b) la
menor duración de la psicosis sin tratar (DUP), c) un mejor funcionamiento social, y d)
una menor sintomatología global en la PANSS.
La reducción de la dosis comenzó 6 meses después de la remisión, y a los siete
años la dosis media era de 2,8 mg de equivalencia con el haloperidol en el grupo DR y
de 4,1 mg en el grupo de mantenimiento, dosis francamente bajas en ambos casos. Al
finalizar los 7 años otros 17 pacientes estaban tomando dosis inferiores a 1 mg
equivalente de haloperidol, 11 en el grupo DR y 6 en el grupo MT. Esto suma un total
de 22 pacientes del grupo DR sin medicación antipsicótica sustancial, un 42,3 % del
total del grupo (p. 918).
Este estudio muestra que una reducción temprana y –siempre que sea
posible— una retirada supervisada del tratamiento lleva a una tasa de recuperación
(funcionamiento en la vida diaria) del 40,4%, prácticamente el doble que en el grupo
control, junto a una tasa de remisión sintomática similar en el grupo experimental y en

20

De los 17 pacientes que dejaron la medicación en el ensayo original, 13 fueron localizados e incluidos
en el seguimiento a 7 años; 10 del grupo DR, y 3 del MT. Dos de estos pacientes (ambos DR) reiniciaron
la medicación antipsicótica. N. de los T.
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el grupo control (68%) (Tabla 8). Si se hubieran usado unas estrategias más sofisticadas
y constantes en la disminución, teniendo en consideración la sintomatología de
retirada, y se hubieran incluido otras formas de psicoterapia, posiblemente los
resultados habrían sido aún mejores.
Tampoco es esperable que la mitad de la muestra no incluida en el ensayo
inicial, aquellos con peor pronóstico, se hubieran beneficiado más de los neurolépticos
que las personas incluidas en el estudio. En este grupo la tasa de respuesta a los
neurolépticos es por lo general inferior a una reducción del 30% en el PANSS, con una
mejoría clínica mínima o ni siquiera eso (cf. Levine et al., 2010). En el tratamiento a
largo plazo con neurolépticos, lo esperable es el empeoramiento de los síntomas
(Levine et al., 2012).
Esto demuestra que los esfuerzos para interrumpir los neurolépticos o
disminuir sus dosis incluso en cantidades pequeñas pueden ser muy relevantes,
aunque no produzcan mejorías en la sintomatología. Los beneficios de las dosis más
pequeñas se hacen patentes al tomar en consideración las habilidades de autocuidado,
actividades de la vida diaria, relaciones familiares y conyugales, amistades, integración
en la comunidad y empleo. Los autores afirman asimismo que el paciente se debe
convertir en la figura clave de su propio tratamiento, siendo el rol del médico el apoyo
a la hora de tomar una decisión razonada acerca del tratamiento antipsicótico.

7.2. Estudios de retirada de neurolépticos tras un primer episodio psicótico
Hasta la fecha se han realizado 8 estudios en los que se interrumpieron los
neurolépticos después de un primer episodio psicótico en un plazo de 4-6 semanas. En
uno de los estudios la interrupción se hizo en «6-12 semanas» (Boonstra et al, 2011).
Una revisión de estos estudios, de Emsley et al. (2012a), encontró que en torno al 80%
de los sujetos tuvo una recaída al cabo de un año. Muchos de estos pacientes
mostraron el inicio de síntomas psicóticos a los pocos días o semanas tras la
interrupción (Emsley et al., 2013a).
Estos síntomas de recaída parece que se intensifican mucho más rápidamente
que durante el primer episodio psicótico (Emsley et al., 2012a). Con frecuencia, los
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síntomas positivos utilizados como indicadores de recaída no fueron evaluados usando
los instrumentos estándar, sino que en la mayor parte de los estudios se definieron
usando un umbral más bajo que justificaba una intervención farmacológica precoz,
haciendo de esta manera más difícil el diferenciar entre un síndrome de retirada de
neurolépticos y una recaída psicótica. No existe un método seguro para distinguir
entre una recaída auténtica, los fenómenos psicóticos debidos a la retirada de
neurolépticos, o una psicosis por hipersensibilización. En general, los síntomas de
retirada tienden a aparecer rápidamente, a los pocos días o semanas. Para estos
síntomas, la regla parece ser un retorno, más bien rápido, a la dosis más reciente del
neuroléptico. Ninguno de estos estudios muestra una preparación o apoyo específicos
para ayudar a los participantes a afrontar estos síntomas precoces. Según Wunderink
et al. (2007, 2013) siempre que se utilice una reducción de dosis gradual, con una desreducción (vuelta a la dosis previa de medicación) estos síntomas rara vez duraron más
de cuatro semanas y los ingresos fueron una excepción (10%).

Estudios de tratamiento intermitente después de un primer episodio de psicosis
Tasa de reaparición de síntomas
Estudio
n=
Duración del
12
18
24
36
Comparador
tratamiento
meses
meses meses meses
Tasa de
reaparición
en %
Kane et al.
28
Sin
41
0
(1982 (14)
especificar
Crow et al. 120
Sin
62
46
(1986) (15)
especificar
Gitlin et al.
53
3 meses en
78
96
NA
(2001) (16)
remisión
Wunderink et 131
6 meses en
43
21
al. (2007) (17)
remisión
Gaebel et al.
44
12 meses
57
4
(2010) (18)
Chen et al. 178
Más de 12
79
41
(2010) (19)
meses
Emsley et al.
33
24 meses
79
94
97
NA
(estudio actual)
Tabla 9. Estudios de interrupción de antipsicóticos tras un primer episodio psicótico (tomado
de Emsley et al., 2012 a, p. e545).
NA: No se puede aplicar.

84

En uno de los estudios citados por Emsley et al. (2012a) se definió y estandarizó
la recaída según un umbral sintomático más alto (un aumento del 25% de la
puntuación total del PANSS) antes de iniciar la medicación. El tiempo medio necesario
para la respuesta al neuroléptico una vez reintroducido el tratamiento medicamentoso
fue de 12 semanas, y la hospitalización tuvo lugar en el 38% de los sujetos. En
comparación con el primer episodio, conseguir esta fase de remisión costó tres
semanas más después de reanudar la medicación (Emsley et al., 2013b). Son unos
hallazgos similares a los de un estudio anterior de Lieberman et al., (1996).
En los 8 estudios de retirada de neurolépticos, los pacientes volvieron al nivel
sintomático que habían mostrado al final del primer episodio, y su funcionamiento
cotidiano no se deterioró (Curson et al., 1986; Kane et al., 1986; Wunderink et al.,
2007; Glovinsky et al., 1992; Gilbert et al., 1995; Gitlin et al., 2001; Wunderink et al.,
2013). A veces los síntomas incluso mejoran ligeramente (Emsley et al., 2012a) y la
funcionalidad aumenta marcadamente debido a la reducción de dosis conseguida
(Wunderink et al., 2013). Incluso las personas con «esquizofrenia refractaria al
tratamiento» que participaron en un estudio con placebo de seis semanas
experimentaron una reducción sintomática hasta los niveles de la remisión anterior
(Wyatt et al., 1999). Por otro lado, el 14% de las personas que padecieron episodios
previos psicóticos graves no alcanzaron una remisión post-recaída hasta un año
después de la terminación del estudio (Emsley et al., 2012b). No obstante, el 18% de
los sujetos que estaban tomando neurolépticos de forma continuada también
sufrieron una recaída en un año, lo que podría considerarse una psicosis por
hipersensibilización. También hay que tener en cuenta que la tasa de recaídas que
sigue a una retirada tras un periodo prolongado de tratamiento neuroléptico
seguramente no es más pequeña; si acaso, lo que puede es aumentar tras un
tratamiento a largo plazo (Emsley et al., 2013a).
En su meta-análisis, Leucht et al. (2012) observaron una diferencia entre las
tasas de recaída al año entre pacientes tratados con neurolépticos frente al placebo
(27% vs. 64%). El 10% de los pacientes con medicación reingresaron y con el placebo lo
hicieron el 25%. El tiempo usado para la retirada de los neurolépticos no pareció influir
en la tasa de recaída. Esta retirada llevó en general no más de cuatro semanas para
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interrumpir la toma de los comprimidos, o simplemente lo que se hizo fue interrumpir
la medicación depot. Estos estudios usaron lo que se denominan placebos inertes, que
no tienen por sí mismos efecto alguno, lo que permite que los participantes puedan
identificar con facilidad si son miembros de uno u otro grupo de estudio. No cabe duda
de que el efecto placebo no es despreciable en el tratamiento de las personas
diagnosticadas de «esquizofrenia» (Kinon et al., 2011).
Los estudios con personas que sufrieron un primer episodio psicótico (FEP)
(véase Tabla 10) muestran una tasa del 21% de éxito en los intentos de interrupción.
Otro estudio notificó una tasa del 25% de pacientes en remisión completa (Nishikawa
et al., 2007). Un meta-análisis de 1006 pacientes reveló tasas de recuperación del 40%
(Viguera et al., 1997) después de una interrupción brusca del tratamiento de
mantenimiento oral con neurolépticos.

Figura 11: Tasas de recaída en estudios que interrumpen bruscamente el tratamiento
neuroléptico oral en pacientes con esquizofrenia.
Los datos son el porcentaje de pacientes que permanecen estables frente a las semanas
transcurridas tras la interrupción brusca de la medicación (n=1006). Las líneas discontinuas
indican los intervalos de confianza del 95%. El cuadro muestra el tiempo para una tasa de
recaída del 50% (7,5 meses) (Tomado de Viguera y al., 1997, p. 52).
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En un meta-análisis posterior de estudios de discontinuidad, los investigadores
identificaron diferentes tasas de recaída para pacientes ingresados y ambulatorios.
Encontraron que entre 211 pacientes ambulatorios, la proporción de pacientes que
continuaban estables tras una interrupción brusca de los medicamentos subía hasta el
60% a los 4 años, y que tras llegar a los seis primeros meses sin recaída eran pocas las
recaídas posteriores en pacientes a quienes se retiraba la medicación.

Figura 12: Tasas de recaídas comparando pacientes ingresados (inpatients) y ambulatorios
(outpatients) tras una interrupción brusca del tratamiento neuroléptico oral (tomado de
Viguera et al., 1997, p.52).

En un análisis posterior, Boshes et al. (2002) descubrieron que la mayoría de
pacientes que no recayeron permanecieron estables más de 4 años, y no volvieron a
tomar neurolépticos. En su revisión, Gilbert et al. (1995) encontraron una tasa de
recaídas del 16% al cabo de un año con tratamiento neuroléptico de mantenimiento, y
un 50% tras la discontinuación. Con frecuencia son necesarios y razonables cuatro o
más intentos antes de interrumpir exitosamente los neurolépticos (Nishikawa et al.,
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2007). Incluso cuando se incluyen sujetos con múltiples episodios, los estudios de
discontinuidad existentes han demostrado que en más del 60% de los casos pueden
retirarse con éxito (Viguera et al., 1977; Baldessarini et al., 1995).
Incluso bajo tratamiento de mantenimiento neuroléptico las personas con
historial de episodios múltiples recaen según una tasa mensual del 3,5%, básicamente
por la falta de efectividad del tratamiento, y quienes abandonan la medicación por
decisión propia («incumplimiento») recaen según una tasa mensual del 11% según una
revisión de la literatura estadounidense (Weiden et al., 1995). Se calculó la tasa de
abandono unilateral en los centros de salud mental comunitarios de los USA en un 7%
al mes. La proporción de costes de hospitalización debidas a la falta de efectividad de
los neurolépticos se estimó en un 60% y la debida a la «no adherencia al tratamiento»
en un 40% (Weiden et al., 1995).
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8. Cuestiones acerca de la recuperación

8.1. Factores predictivos de la recuperación
Álvarez-Jiménez et al. (2012) investigaron la cuestión de hasta qué punto los
indicadores asociados al tratamiento podrían resultar relevantes en la recuperación
psicosocial

a

largo

plazo,

usando

datos

seleccionados

de

un

estudio

epidemiológicamente representativo de seguimiento a 7,5 años del EPPIC, un proyecto
de detección temprana en Melbourne, Australia. Dos mil nueve personas en un primer
episodio psicótico recibieron un tratamiento inicial y fueron reevaluadas a los 8 y 14
meses, y nuevamente después de 7,5 años. En el proyecto EPPIC el tratamiento duró
únicamente 18 meses, y luego los pacientes fueron derivados al sistema asistencial
ordinario. A los 7,5 años, el 26% de los pacientes (n=54) experimentaban una
recuperación funcional completa. Se consideraron las siguientes variables predictivas:
la duración de la psicosis sin tratar (DUP); el tiempo que se necesitó hasta obtener una
respuesta para los síntomas positivos; la duración del ingreso; el nivel de
funcionamiento social y ocupacional; el aislamiento social anterior a la aparición del
trastorno; el retraimiento social tras la incorporación al proyecto; el grado de
conciencia de enfermedad (insight). A la recuperación funcional completa tan solo se
asociaron los siguientes factores predictivos: el DUP menor a 4 semanas se reveló
como factor predictivo para la remisión sintomática a los 8 meses (Odds Ratio21 = 3,25)
y la sintomatología más leve según el BPRS y el SANS, pero no así para la
sintomatología o la recuperación funcional en una fase posterior, a partir de los 14
meses. Un DUP superior a 4 semanas no servía como factor predictivo para la
reducción sintomática o una mejor recuperación funcional.
21

La odds ratio (OR) representa una manera de cuantificar con qué intensidad la presencia o ausencia
de la propiedad A está asociada con la presencia o ausencia de la propiedad B en una población dada.
Una odds ratio de 1 significa que no hay diferencias. Una OR de 3,25 indica que hay un
riesgo/oportunidad 3,2 veces mayor para el evento en comparación con el riesgo en el grupo de control.
N. de los A. (ver también nota en pie de página nº 2)
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Ninguno de los grupos (con o sin recuperación funcional tras 7,5 años) mostró
una diferencia significativa en la remisión de los síntomas positivos al inicio, después
de ocho semanas (83%) y de 8 meses (80%). La remisión de la sintomatología positiva
en cualquiera de los puntos del seguimiento tampoco resultó significativamente
predictivo para la recuperación funcional a los 7,5 años.
La remisión de la sintomatología negativa a los 8 meses, sola (OR=3,2) o junto a
la remisión de la sintomatología positiva (OR=4,45) resultó ser un factor predictivo de
la recuperación funcional a los 14 meses. La sintomatología negativa no suele verse
afectada favorablemente por los neurolépticos, pero por otra parte, los neurolépticos
sí que pueden causar síntomas negativos de manera dosis dependiente. La
recuperación funcional a los 14 meses resultó ser el factor predictivo más fuerte
(OR=6,7; explicativo del 20% de la varianza) y, en última instancia, el único para la
recuperación funcional a los 7,5 años. La remisión sintomática añadida a la
recuperación funcional a los 14 meses no resultaba ser un factor predictivo mejor que
la recuperación funcional sola. Otros diversos factores predictivos no se revelaron
significativos.
La remisión de la sintomatología negativa después de 14 meses no era un factor
predictivo para la remisión de los mismos o de la recuperación funcional a los 7,5 años.
En cambio, la recuperación funcional después de los 14 meses era un factor predictivo
significativo para la remisión de los síntomas negativos o de la recuperación funcional
a los 7,5 años (OR=2,6). Además, el 67% de los pacientes con recuperación funcional
plena ya habían dejado los neurolépticos a los 14 meses, y el 61% seguían sin ellos en
los últimos dos años del estudio. Estos fueron los únicos periodos de tiempo evaluados
en este estudio. La proporción de sujetos sin neurolépticos a los 14 meses (OR=7,7) y
durante los dos últimos años del estudio (OR=7,8) fueron los mejores factores
predictivos de la recuperación funcional a los 7,5 años (Álvarez-Jiménez et al., 2012 b,
table 2, p. 602). Sin embargo, esta variable no se evaluó como factor predictivo, y solo
se cita brevemente, como una anotación, en la última página de la publicación.22

22

«Un interesante hallazgo adicional fue que el 61% de los que alcanzaron una recuperación completa a
los 7,5 años de seguimiento no tomaron medicación antipsicótica durante los dos años precedentes»
(Álvarez-Jiménez et al., 2012 b p. 605). N. de los T.
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Sorprendentemente, solo el 41% de las personas con recuperación funcional fueron
consideradas con un alto nivel de conciencia de enfermedad o insight.
El que la remisión de los síntomas positivos tenga escasa o ninguna influencia
en la recuperación funcional a los 7,5 años es un hallazgo importante, puesto que
aquello constituye la hipótesis y el objetivo crucial del tratamiento con neurolépticos.
Según los autores, estos resultados confirman que son la recuperación funcional y
ocupacional precoz, y no la remisión de los síntomas, los factores claves en la
prevención de los síntomas negativos crónicos y la discapacidad ocupacional. Los
autores debaten sobre los posibles efectos –incluyendo los neurobiológicos— de las
relaciones íntimas personales, una vida plena de sentido, perspectivas positivas de
futuro, emociones positivas que reducen la vulnerabilidad al estrés, y el apoyo social,
proponiendo una «espiral positiva» hacia el bienestar que funciona como un
amortiguador contra la reacciones emocionales potencialmente dañinas de los
acontecimientos vitales estresantes. Los resultados de este estudio dan mucho que
pensar respecto a los efectos de la farmacoterapia y la detección temprana. Estar sin
neurolépticos o tomarlos a dosis bajas (teniendo en cuenta los resultados del estudio
de Wunderink) y la incorporación vocacional y educacional precoces parecen tener un
efecto más potente.

8.2. Intervención temprana en la psicosis
Hasta la fecha, los proyectos de intervención temprana en la psicosis no se han dirigido
de forma decidida ni a la incorporación vocacional ni a la disminución o interrupción de
los neurolépticos. El estudio de Álvarez-Jiménez et al. también pone en cuestión el
constructo biológico reduccionista de la sintomatología negativa. Los hallazgos indican
que en la evolución y los resultados, la influencia de los aspectos emocionales,
motivacionales y relacionales y las condiciones de vida actuales son mucho más
importantes de lo que se supone habitualmente.
Incluso la terapias artísticas y creativas manifiestan un efecto importante en los
síntomas negativos seis meses después de finalizar el tratamiento (NICE, 2009). Los
mejores efectos farmacológicos se consiguen con las dosis más bajas. Las
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intervenciones farmacológicas tempranas en las llamadas personas «de muy alto
riesgo prodrómico» de psicosis no parecen estar indicadas en absoluto, según la
ciencia más actual. Se obtienen mejores resultados con el uso de ácidos grasos omega
3 (Fusar-Poli et al., 2013 a).
Los proyectos de detección temprana que disminuyen el DUP a menos de 28
días puede que principalmente estén tratando pacientes con psicosis breves, y den por
consiguiente mejores resultados (Warner, 2005). Tales pacientes podrían ser excluidos
de los estudios sobre los trastornos del espectro «esquizofrénico». Se trata de
pacientes que son tratados precozmente con neurolépticos, aunque padezcan de una
psicosis breve y limitada que podría haber remitido sin tratamiento neuroléptico.
Al mismo tiempo, parece cada vez más claro que la menor presencia posible de
neurolépticos es el mejor factor predictivo para una trayectoria con el mayor potencial
de recuperación. Los proyectos habituales de intervención temprana no suelen
emplear algoritmos para intentar la reducción o la interrupción precoz de dosis, que
resulta clave para el resultado. Es más, sigue presente la idea de que el tratamiento de
mantenimiento con neurolépticos mejora los resultados a largo plazo. La remisión
sintomática parece menos determinante que un seguimiento centrado al máximo en
apoyar y alentar un estilo de vida que se dirija a una incorporación social y ocupacional
tan rápida como sea posible, junto a la mínima exposición posible a los neurolépticos.

8.3. Tratamiento inicial agudo sin neurolépticos
El tratamiento inicial de episodios agudos sin neurolépticos, o con un uso retrasado o
selectivo de los neurolépticos, es el abordaje que permite tratar con éxito a un mayor
número de pacientes, sin este tipo de fármacos. Debido a la rápida modificación de los
receptores y otras estructuras cerebrales bajo tratamiento neuroléptico, es probable
que su uso selectivo durante los episodios iniciales desemboque en una mayor
proporción de pacientes que puedan mantenerse sin estos medicamentos.
El hecho de que aproximadamente un 40% de pacientes con FEP dentro del
espectro «esquizofrénico» pueda ser tratado sin neurolépticos al inicio y durante un
periodo de tiempo prolongado ha sido demostrado en entornos residenciales
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funcionalmente alternativos al hospital, p. ej. «Soteria» (Bola & Mosher, 2002) y
equipos terapéuticos orientados al tratamiento en el medio real cotidiano de los
clientes (Tratamiento Adaptado a las Necesidades) (Alanen, 2001; Aderhold et al.,
2003).

Estudio

Sistema
Diagnóst
ico

% Sin
Neurolépticos

Tiempo inicial
sin
neurolépticos

Método

Tamaño
del
efecto

Duración del
estudio

DSM II

61%

4-6 semanas

RCT

0.18

3 años

DSM II

43%

4-6 semanas

0.19

2 años

DSM III-R

27%

3-4 semanas

0.09

2 años

Proyecto API
(Lehtinen, 2000)

DSM-III-R

43%

3 semanas

0.16

2 años

Proyecto NIPS
(Alanen 1994,
1997, 2009)
Diálogo Abierto
(Seikkula, 2003,
2006)

DSM-III-R

50% a los
cinco años

2-3 semanas

n/a

5 años

DSM-III-R

60%

3 semanas

Cuasi
experimental de
1ª cohorte
Estudio de
casos y
controles. Datos
emparejados
Cuasi
experimental.
Todos los FEP
de seis regiones
Estudio
prospectivo de
cohortes
Estudio de
cohortes. Todos
los FEP de una
región

5 años

Proyecto
Parachute
(Cilberg 2002,
2006)

DSM-IV

42%

1-2 semanas

Significati
vamente
mejor sin
neurolépticos
n/a

15 años
seguimiento
Chicago (Harrow
2007=

DSM-III-R

40%

Diversos

Casi el
40%

Significati
vamente
mejor sin
neurolépticos
n/a

15 años

Meta-análisis
Cochrane
(Thornley, 2000)

Inicialmente
con
neurolépticos.
Interrupción
posterior
RCT
neurolépticos
versus placebo

St Agnews
(Rappaport,
1978)
Soteria California
(Bola & Mosher,
2003)
Soteria Berna
(Ciompi, 1992)

Cuasi
experimental.
multicéntrico.
17 sitios. 1 sitio
de control
Estudio de
casos y
controles

Meta-análisis
de RCT

2 años

Variable

Tabla 10. Resumen de estudios sobre tratamiento agudo sin neurolépticos de primeros
episodios psicóticos (FEP).
Valores utilizados en la tabla: el tamaño del efecto indica el efecto relativo, 0,1 es un efecto
pequeño, 0,3 moderado y 0,5 potente.

A los pacientes que son tratados sin neurolépticos les va mejor que si hubieran
sido inicialmente expuestos a estos medicamentos (Lehtinen et al., 2000). La revisión
de Bola et al. (2009), de los cinco estudios existentes aleatorizados y cuasi
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experimentales sobre esta cuestión, muestran un tamaño del efecto global de r=0.17 a
favor del grupo experimental en los dos primeros años comparado con los controles.
Conocemos también, por los estudios longitudinales de Harrow et al. (2014) y
Wunderink et al. (2013), que hay efectos positivos potentes que pueden mantenerse
más allá del 2º y 3er año. También es necesario tener en cuenta los resultados
procedentes de una región de Finlandia donde se desarrolló el método sistémico de los
Diálogos Abiertos y que ha acumulado a lo largo de 20 años una gran experiencia al
respecto. Este trabajo muestra que el 70% de los pacientes con un primer episodio de
psicosis no afectivas puede ser tratado sin neurolépticos, y que siguiendo este
tratamiento el 76% consigue incorporarse a un entorno vocacional o educacional
(Seikkula et al., 2006; Seikkula et al., 2011). En este estudio se incluyó también a
pacientes con episodios psicóticos más breves. Es muy posible que muchos de estos
episodios psicóticos breves tratados mediante una intervención temprana pero sin
neurolépticos

pudieran

haber

desembocado

en

otras

circunstancias

en

«esquizofrenias» permanentes.
Otro estudio aleatorizado demostró que demorar 4 semanas la introducción de
neurolépticos no empeoró los resultados a los 2 años (Johnstone et al., 1999). En estas
situaciones, la intervención temprana no significa iniciar un tratamiento neuroléptico
tan pronto como sea posible sino más bien introducir un método complejo de
tratamiento psicosocial y psicoterapéutico. Estos dos abordajes se complementan muy
bien el uno con el otro. La intervención temprana desde la perspectiva del Tratamiento
Adaptado a las Necesidades muestra ser muy apropiada para ayudar a las personas
que están con síntomas psicóticos desde hace muy poco tiempo, y de esta forma se
evita que estos episodios breves se conviertan en condiciones permanentes
denominadas «esquizofrenia» (Seikkula et al., 2011).
Más de la mitad de los pacientes que más tarde fueron diagnosticados de
«esquizofrenia» (41% vs 22% en las cohortes de 1997 y 2005, respectivamente)
pudieron ser tratados totalmente sin neurolépticos (Seikkula, comunicación personal,
datos no publicados). Curiosamente, el proyecto Soteria muestra sus mayores efectos
en personas con un inicio gradual de síntomas y un diagnóstico de «esquizofrenia»;
estas personas obtienen un 80% de mejores resultados globales y un 40% más de
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posibilidades de obtener un empleo en comparación con el grupo control (Bola &
Mosher, 2002). Dentro del modelo Soteria no se propone un tratamiento específico
ambulatorio tras el alta. Se fomenta, no obstante, un apoyo mutuo entre antiguos
residentes de Soteria y el equipo.
A diferencia de Soteria, más de un 50% de los clientes incorporados al
Tratamiento Adaptado a las Necesidades siguen una psicoterapia individual según su
propia preferencia (Seikkula, 2011). En ciertas regiones de Finlandia el tratamiento
Adaptado a las Necesidades se conceptualiza conforme a un paradigma sistémico
psicodinámico, sin excluir terapias adicionales como el trabajo cognitivo conductual.
Cooperar con la familia y la red del paciente es otro elemento clave del modelo
Tratamiento Adaptado a las Necesidades, lo que a menudo significa que también los
psicoterapeutas individuales son incluidos en las reuniones en red.
De la combinación de estos dos abordajes, Soteria y el Tratamiento Adaptado a
las Necesidades, puede resultar una opción terapéutica especialmente beneficiosa
para tratar las psicosis con los siguientes elementos estructurales claves:
La intervención sistémica temprana de un trabajo en equipo sobre el entorno
real y cotidiano de los clientes («in vivo») que incorpora a sus familiares y a su
red social al proceso terapéutico desde el principio.
El apoyo continuado de estos equipos durante varios años, o todo el tiempo
que sea necesario (continuidad relacional).
La integración en estos equipos de expertos por experiencia propia (trabajo
inter-pares).
Debe estar disponible, siempre que sea necesario, una estructura residencial
pequeña, segura y sensible al trauma, de «alivio para la crisis», con
trabajadores no profesionales y antiguos pacientes como parte esencial de la
plantilla.
La oferta de psicoterapia individual tanto tiempo como tenga sentido para el
cliente. Los métodos terapéuticos pueden variar, y pueden incluir elementos de
tratamiento del trauma. Es muy importante una consistente colaboración entre
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el terapeuta individual y el equipo comunitario, aunque deba tenerse en cuenta
las exigencias de la confidencialidad.
Las psicoterapias creativas como arte terapia, músico terapia o danza terapia.
Los Equipos de Apoyo a la Incorporación Laboral (separados o como parte
integrante del equipo de crisis) con objeto de obtener tan pronto como sea
posible una (re)incorporación al mundo formativo o al empleo en medio
ordinario.
Tanto los equipos comunitarios especializados como las intervenciones
sistémicas con la familia y la psicoterapia individual ha sido evaluados separadamente
y la Guía Británica NICE recomienda todos ellos, en calidad de intervenciones
nucleares. Según la investigación disponible, las intervenciones familiares son las que
parecen tener los efectos más favorables en la prevención de recaídas (Pharoah et al.;
Garety, 2003).
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9. ¿Qué hacer?

9.1. Principios generales
En lo sustancial, es necesario aceptar que los neurolépticos son tan solo un elemento
más dentro de un entorno de tratamiento que debe ser tan flexible como sea posible,
y además de estar orientado subjetivamente también debe tener una perspectiva
relacional continuada. En este contexto, y en lo que hace referencia al uso de
neurolépticos se debe tener en cuenta lo siguiente:
Existe una considerable heterogeneidad entre las personas diagnosticadas de
«esquizofrenia», y es mucho mayor aún si se incluye todo el espectro de
trastornos psicóticos.
Los neurolépticos también ejercen efectos individuales heterogéneos, que
hasta la fecha resultan impredecibles. Solo tienen un efecto «antipsicótico»
clínicamente relevante y continuado en una pequeña parte de los usuarios
(NNT = 6) (Leucht et al., 2009).
Los ensayos clínicos suelen proponer conclusiones globales sobre grupos de
pacientes altamente seleccionados. Por lo tanto, la mayor parte de estos
resultados no son aplicables a la mayoría de pacientes o usuarios (baja validez
externa y «efectividad»). En consecuencia, frecuentemente tienen un déficit de
«evidencia» científica y no son útiles para guiar el proceso de toma de
decisiones (Leucth et al., 2006b).23

23

En este artículo se evoca, entre otros aspectos, la selección de pacientes (excluyendo comorbilidades
muy extendidas en la práctica clínica habitual), el tamaño de la muestra, la definición difusa o incluso
falta de definición de conceptos como “respuesta, remisión o recaída”, el cegamiento insuficiente, el
variado abordaje estadístico a veces determinado por los resultados que se desean presentar, la forma
de presentar estos resultados… sin olvidar la influencia del financiador. N. de los T.
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Los neurolépticos no curan. Además de sus efectos secundarios somáticos y
hormonales, sus efectos neurotóxicos son cada vez más patentes. Por lo tanto,
con ellos no se puede aplicar la lógica de «más es mejor»; parece más bien ser
el caso de «menos es mejor» (Samaha et al., 2008).
Debido al hecho de que los efectos nocivos de los neurolépticos suelen ser
dosis dependientes, muchos investigadores han comenzado a recomendar
únicamente las dosis más bajas posibles a la hora de manejar los síntomas. En
muchos casos no resulta posible obtener una remisión sintomática con el
tratamiento (Ho et al., 2012; Kapur et al., 2006).
Cuanto más tiempo se tomen neurolépticos, mayores serán sus efectos
secundarios neurotóxicos, lo que hace que la reducción sintomática será aún
menos probable (Remington et al., 2010).
El bloqueo de los receptores D2 no puede resolver experiencias y emociones
traumáticas y abrumadoras que tuvieron lugar antes de la crisis psicótica.
La biologización y medicalización de las psicosis y su tratamiento ha agravado el
auto-estigma y las actitudes negativas hacia las personas con estas experiencias
provocando su exclusión social (Angermeyer et al., 2013).
Solo se podrá aumentar las oportunidades para una vida exitosa y plena de
sentido integrando en el tratamiento y en el sistema de ayuda los siguientes
elementos: emocionales, familiares y relacionales; espiritualidad y religión;
aspiraciones sociales y vocacionales; abordaje de las experiencias biográficas
problemáticas; y desarrollo y promoción de recursos y capacidades múltiples.
¿Cuáles son las consecuencias [implicaciones] de lo dicho hasta ahora?

9.2. Tratamiento agudo con neurolépticos
La dosis mínima necesaria de neurolépticos solo se puede determinar utilizando una
dosis inicial en el límite inferior de la horquilla de la dosis, aumentándola
gradualmente a lo largo de varias semanas solo en caso de efectos clínicos
insuficientes. Se trató este tema en detalle en el capítulo 8.
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9.3. La monitorización continuada
Quien prescriba fármacos potencialmente dañinos debe saber con exactitud si el daño
ya está teniendo lugar y facilitar esta información al paciente. La Tabla 11 resume los
indicadores más importantes para monitorizar estos efectos:

Parámetros a
monitorizar
Tabaco, ejercicio,
hábitos alimentarios
Peso (IMC)
Perímetro abdominal
Tensión arterial
Glucemia en ayunas
Lípidos en ayunas
ECG

Línea base

Seis semanas

Tres meses

Un año

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí (a)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
sí
Sí
Sí
Sí

Sí o evaluación
por cardiología

Niveles prolactina
Sí (b)
Sí (c)
Sí (c)
Salud dental
Sí
Sí
Tabla 11. Parámetros a monitorizar en pacientes bajo tratamiento neuroléptico (tomado de:
De Hert et al., 2011b, p. 142).
(a) Evaluación precoz recomendada en Europa, pero no en los USA, para descartar inicio
precipitado de diabetes. (b) Si posible, para tener valores de referencia. (c) Únicamente en
caso de disfunción sexual que coincida con el inicio del tratamiento antipsicótico o con
cambios de dosis.

9.4 ¿Cómo responder al deseo del paciente de interrumpir el tratamiento?
Teniendo en cuenta que la tasa media de interrupción espontánea al año es del 50%
(Cramet et al., 1998) y del 75% a los dos años (Velligan et al., 2009), investigadores
como Wunderink et al. (2013), Emsley et al. (2013) y McGorry et al. (2013)
recomiendan tomar muy en serio el deseo expresado por el paciente de interrumpir
los neurolépticos. Es necesario informar a los pacientes del alto riesgo de recaída y
cooperar más tarde estrechamente con ellos en un intento cauteloso y con supervisión
adecuada de reducir e interrumpir la medicación. Es algo que también se sugiere en
ciertas guías clínicas (NICE 2009, p.21).
Desde esta perspectiva, lo que se trata no es propiamente de evitar la recaída,
sino de apoyar a la personas de la mejor forma que se pueda en sus posibles recaídas
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con objeto de limitar su duración y gravedad. Este tipo de recaídas son más fáciles de
manejar que las descompensaciones completas sin apoyo alguno. Además, este
abordaje permite identificar mejor la dosis más baja posible, que se ha demostrado
que se asocia a una menor toxicidad y mejor recuperación funcional. No obstante, este
tipo de abordaje no es aceptado por muchos profesionales.
Este procedimiento también contradice la anticuada guía clínica para la
«esquizofrenia» elaborada en 2005 por la Sociedad Alemana de Psiquiatría,
Psicoterapia, Psicosomática y Neurología (DGPPN) donde se afirma que: «Tras una
primera recaída, la medicación antipsicótica debe de mantenerse durante un periodo
de 2 a 5 años, y después de múltiples recaídas probablemente de por vida». Las guías
clínicas en los USA formulan criterios de tratamiento similares: «En un paciente en
remisión la prioridad principal es minimizar el riesgo de recaída, dados los costes
potenciales clínicos, sociales y vocacionales de la recaída» (Lehmann et al., 2004). Por
otro lado en la guía americana PORT de 2009 se afirma que:
«La dosis de mantenimiento para el aripiprazol, la olanzapina, la
paliperidona, la quetiapina, la risperidona y la ziprasidona debe de ser la
empleada para disminuir los síntomas psicóticos positivos en la fase
aguda del tratamiento. Desde la última revisión PORT no han surgido
nuevas pruebas para introducir cambios en la dosis recomendada, o a
favor de las estrategias de reducción de dosis durante el tratamiento de
mantenimiento con los FGA» (Buchanan et al., 2010, p. 77).
Una reciente revisión sistemática de 14 guías publicadas para el tratamiento en
la fase de mantenimiento (Takeuchi et al., 2012) reveló que solo 11 guías y algoritmos
hacen alusión a la interrupción de antipsicóticos en el tratamiento de mantenimiento,
y diez de ellas no recomiendan la interrupción de los antipsicóticos en un periodo de
cinco años; de ellas solo seis recomiendan la interrupción de antipsicóticos para
pacientes con un primer episodio psicótico. Las nueve guías y algoritmos que recogen
la estrategia de uso intermitente de los antipsicóticos la encuentran contraindicada. A
pesar del hecho de que es un tema del que se debate ampliamente, las guías no
recomiendan para los SGA la reducción de la dosis o la terapia antipsicótica con bajas
dosis en la fase de mantenimiento, aunque lo aceptan a veces para los FGA.
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Estas guías deberían corregirse para reflejar los hallazgos de la investigación
más reciente, y no propagar la influencia de directrices científicamente anticuadas a la
práctica clínica actual. Cuando los profesionales niegan su apoyo a quien expresa su
deseo de interrumpir la medicación, lo más probable es que el abandono de la
medicación se haga sin supervisión y frecuentemente de forma brusca. En ausencia de
otro tipo de apoyo, tales retiradas precipitadas suelen agravar la psicosis, producir
recaídas, y llevar a una demora a la hora de reanudar el tratamiento profesional. El
resultado es que la duración de la recaída psicótica se alarga durante un periodo de
varios meses con el correspondiente riesgo de una mayor reducción de la materia gris
cerebral.24 Este tipo de fracaso terapéutico debe de ser considerado como una
responsabilidad de los profesionales más que de los pacientes, tan frecuentemente
criticados por interrumpir la medicación.
En general las dosis administradas ante este tipo de situaciones tienden a ser
excesivas, sobre todo cuando se intenta reintroducir los neurolépticos durante una
recaída. Los pacientes que pueden tener motivos razonables para reducir los
neurolépticos raramente reciben el apoyo de los psiquiatras y otros profesionales de
salud mental. Los psiquiatras son considerados incluso menos comprensivos que los
psicoterapeutas no médicos, profesionales de medicina alternativa o complementaria,
y los grupos de autoayuda cuando se trata de intentar dejar los neurolépticos (Read,
2005). De hecho, las guías para el abandono de los neurolépticos escritas por antiguos
pacientes han tenido una amplia difusión (Lehmann et al., 2013; Hall, 2012; sitios Web
como Beyond meds http://beyondmeds.com/ o Coming off drugs).25

9.5. Indicadores de recaída e interrupción exitosa
Hasta la fecha, no existen indicadores certeros que puedan servir para anticipar el
resultado de un intento de interrupción de los neurolépticos. Existen estudios que
proponen indicadores para las recaídas (y las interrupciones sin éxito):
24

Cf. Capítulo 5.1. Según Andreasen et al. (2013) la duración de las recaídas, y no su frecuencia, es la
qaue está relacionada con la pérdida de masa cerebral global, especialmente blanca y en el lóbulo
frontal. N. de los T.
25
Disponible en Español: Una Guía Basada en la Reducción del Daño Publicada por The Icarus Project y
Freedom Center - N. de los T.
http://willhall.net/files/GuiaReducciondelDanoDiscontinuaciondeDrogasPsiquiatricas2EdOnline.pdf
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Uso constante de sustancias ilegales (Álvarez-Jiménez et al., 2012)
Comentarios críticos y hostilidad de los cuidadores (Álvarez-Jiménez et al.,
2012)
Bajo nivel de funcionamiento social previo a la aparición de los síntomas
psicóticos (Álvarez-Jiménez et al., 2012)
Rasgos de personalidad premórbida esquizoides o esquizotípicos (Chen et al.,
2010)
Relaciones difíciles entre el usuario, su familia y los profesionales de salud
mental (Csernansky et al., 2002)
Disponer de apoyo social es un factor protector importante para la interrupción
con éxito (Norman et al., 2005). No obstante, la base de investigación es más bien
escasa. Los psiquiatras no parecen ser mejores que los consumidores a la hora de
predecir el resultado de un intento de interrupción. Aunque no existan factores
predictivos definitivos (Johnstone et al., 1999) podemos arrojar cierta luz sobre la
cuestión con el siguiente listado de circunstancias favorables recogido de diversas
publicaciones:
6 meses sin síntomas (Falloon, 2006)
2 años sin recaídas (Lerner et al., 1995)
bajas dosis iniciales (van Kammen et al., 1996; Gitlin et al., 2001)
episodios y hospitalizaciones breves (Marder et al., 1979)
desarrollo brusco de una psicosis aguda (Vaillant et al., 1962; Schooler et al.,
1967; Goldstein et al., 1970; Silverman et al., 1975/76: Carpenter et al., 1977;
Rappaport et al., 1978; Marder et al., 1979; Yung et al., 1980; Buckley et al.,
1982; Fenton et al., 1987)
buen funcionamiento psicosocial previo a la aparición del trastorno (Goldstein
et al., 1970; Evans et al., 1972; Carpenter et al., 1977; Rappaport et al., 1978;
Marder et al., 1979; Buckley, 1982; Fenton et al., 1987; Johnstone et al., 1990;
Bola et al., 2002; Bola et al., 2006)
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edad de aparición más tardía (Schooler et al., 1967; Marder et al., 1979; Gilbert
et al., 1995; Bola et al., 2002)
ausencia de antecedentes psiquiátricos en los padres (Lehtinen et al., 2000)
claros desencadenantes previos (Marder et al., 1979)
atribuciones internas (Harrow et al., 2007)
estrategias de afrontamiento efectivas (Falloon, 2006)
capacidad de autogobierno durante las crisis (Falloon, 2006)
ausencia de acontecimientos vitales estresantes en curso
bajos niveles de estrés en el ámbito social (Hogarty et al., 1991)
bajos niveles de Emoción Expresada (EE) en los miembros importantes de la red
sociofamiliar (Hogarty et al., 1991)
apoyo de familiares y otras personas (Marder et al., 1979; Norman et al., 2005)
psicoterapia individual efectiva (Gottdiener et al., 2002)
terapia familiar efectiva (Hogarty et al., 1991)
Los siguientes factores pueden considerarse contraindicaciones para un intento
de interrupción de neurolépticos:
conductas de alto riesgo en un episodio psicótico anterior
inicio muy repentino de síntomas psicóticos graves
síntomas residuales en aumento tras una recaída
antecedentes de recaídas difíciles de tratar

9.6. Procedimientos prácticos para intentar la retirada y la interrupción
Es aconsejable que estos intentos se realicen únicamente con apoyo y soporte
terapéutico. También es muy útil la existencia de una red social de apoyo. Los usuarios
han de recibir tanta información como sea posible antes de dar este paso. Lo ideal es
mantener, antes de realizar el intento, una (o varias) reuniones en las que participen
103

todos los profesionales significativos y las personas de apoyo, e incluir el diseño de un
plan de crisis. Es crucial poder identificar las señales de alarma muy precoces, algo que
es mucho más fácil para los allegados íntimos y familiares, y ser capaces de poner en
marcha una respuesta apropiada. Es necesario discutir con los miembros de la red
social más próxima sobre los riesgos y los temores personales, y acerca de las opciones
existentes, examinando hasta qué punto son válidas y realistas. Hay que tomar en
consideración todos los recursos existentes y asegurarse que se puedan utilizar.
Para mantener los síntomas de retirada al mínimo, se recomienda proceder de
acuerdo a la regla del 10%, según la cual cada paso supondrá una reducción del 10% de
la dosis, o incluso menos, en las últimas etapas del proceso. De una reducción a otra se
respetará un intervalo de 4-6 semanas, y sólo se seguirá adelante si se consigue cierto
grado de estabilidad durante unas semanas en ese nivel de dosis. El movimiento de
supervivientes indica que la retirada exitosa se acompaña muchas veces de meses e
incluso años de síntomas y efectos residuales de la medicación hasta que se asiente la
estabilización (Tranter & Healy 1998).
Cuanto más tiempo haya estado una persona tomando medicación, más
lentamente se tendrá que proceder para retirarla. Si se ha estado tomando
neurolépticos durante cinco años, la retirada deberá prolongarse durante 2 años o
más. En caso de polifarmacia, solo se reducirá un medicamento cada vez, comenzando
por el que pueda ser más fácil de dejar; es decir, el que se sospeche que sea menos
eficaz. Lo ideal es comenzar el proceso en un periodo de relativa estabilidad emocional
y social, a menos que se estén tomando dosis realmente altas o combinaciones de tres
o más neurolépticos. Es aconsejable llevar un breve diario/registro describiendo el
proceso, tal vez a cargo de un colaborador. Es esencial una alimentación saludable,
fruta, mucha agua, ejercicio físico, reposo, y dormir de forma suficiente, acostándose
temprano, a las 23h como muy tarde (tal vez ayudándose de unas gotas de valeriana).
Se recomienda abstenerse de consumo de alcohol, de drogas ilícitas e incluso de
cafeína.
Se puede esperar reacciones emocionales fuertes que requerirán apoyo,
incluyendo la expresión creativa o la actividad física, mediante deporte u otro tipo de
ejercicio físico. Los síntomas de retirada, tanto físicos como mentales, aparecen con
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rapidez y se mitigan con el tiempo. Si son demasiado pronunciados, eso significa que la
retirada se está llevando a cabo con demasiada rapidez. Si es el caso, suele ser bueno
volver a la dosis más reciente, incluso ligeramente más elevada durante unos pocos
días. Han de dejarse pasar de dos a cuatro semanas antes del próximo intento de
reducción, a realizar incluso con mayor prudencia. Es necesario un periodo de
estabilización mental en cada nivel de dosis antes de proceder a la siguiente reducción.
Los síntomas psicóticos breves no obligan necesariamente a aumentar de nuevo las
dosis. La estabilidad puede obtenerse también mediante otros medios. Puede ser útil
una amplia gama de intervenciones psicosociales, como las técnicas de relajación,
actividades físicas, seguir los criterios de recuperación, técnicas de afrontamiento ante
la escucha de voces, psicoterapia individual, terapia familiar, medicina tradicional
china con plantas. Incluso puede ser útil un uso a corto plazo de benzodiazepinas,
especialmente para el insomnio.
También resulta de utilidad que, además del deseo de reducir la medicación, la
persona tenga en el punto de mira algún otro objetivo vital importante.
En caso de inestabilidad emocional, la seguridad necesaria se puede conseguir
mediante contactos frecuentes (1 a 2 veces a la semana) con personas de confianza
que se muestren dispuestas a ayudar, sean o no profesionales. Estas personas que dan
apoyo pueden suministrar una evaluación suplementaria de la situación.
Hay veces en las que solo será posible conseguir un tratamiento de
mantenimiento con dosis más bajas, y no una interrupción completa. Un apoyo
terapéutico constante puede hacer posible una disminución aún mayor de la dosis en
un futuro. La retirada completa, incluso si se cuenta con la ayuda adecuada, no es
siempre un último paso necesario o razonable. No hay que forzar la interrupción, y
esta es una decisión que no hay que tomarla al comienzo del proceso de retirada.
En este contexto es muy importante evaluar los fenómenos de retirada y
discontinuidad con tanta precisión como sea posible. Los síntomas posibles en la
retirada de los neurolépticos son los siguientes (Breggin, 2013; Tranter et al., 1998;
Lehmann et al., 2013):
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Síntomas psicóticos que no se diferencian claramente de los del trastorno
original. Suelen darse unos días después de la reducción y tienden a mejorar en
2-3 semanas.
Inestabilidad

emocional,

ansiedad,

inquietud,

depresión,

irritabilidad,

agresividad y síntomas hipomaníacos. Suelen ocurrir días o semanas después
de la reducción o la discontinuación.
Movimientos anormales involuntarios en cara, labios, mandíbula, lengua,
brazos, muñecas, manos, dedos, piernas, rodillas, articulaciones, dedos del pie,
cuello, hombros y caderas. En algunos casos, p. ej., cuando se manifiestan las
llamadas discinesias tardías irreversibles, puede que estos síntomas no
desaparezcan y causen grave agitación y ansiedad.
Los fenómenos mencionados más arriba pueden persistir más de año y medio,
según Breggin. Además, pueden darse los siguientes problemas adicionales:
Problemas cognitivos, tales como dificultades de concentración, atención y
memoria.
Alteraciones gastrointestinales, nauseas, vómitos, diarrea, sudoración, mareos,
taquicardia, aumento de la TA, temblores, síncope, síntomas similares a los de
la gripe, mayor sensibilidad al dolor y cefaleas.
Se trata de síntomas que pueden durar semanas o meses. Normalmente suelen
remitir casi completamente a las pocas horas de volver a la dosis más reciente (más
alta) de neurolépticos. El alcance de los síntomas está determinado por el grado de
reducción. Eso hace que sea aún más importante proceder lentamente y en pequeñas
disminuciones.
Alcanzar una dosis mínima o lograr una interrupción completa de los
neurolépticos es particularmente importante para una rehabilitación vocacional
exitosa, trabajo protegido e incorporación comunitaria. Varios estudios han mostrado
que el nivel de rehabilitación ocupacional en personas con psicosis es mayor sin
neurolépticos (Carpenter et al., 1990, 1999; Herz et al., 1991; Johnstone et al., 1999;
Seikkula et al., 2006; Seikkula et al., 2011; Wunderink et al., 2007; Álvarez-Jiménez et
al., 2012). Este es uno de los objetivos básicos de la incorporación social y del
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movimiento de la recuperación. En nuestra opinión, la recuperación y el uso mínimo y
selectivo de los neurolépticos van de la mano.

9.7. Tratamiento de recaídas agudas psicóticas con benzodiazepinas
La recaída en un episodio psicótico tras una remisión completa puede tratarse con
éxito con benzodiazepinas en un 50% de los casos (Carpenter et al., 1999). En este
estudio doble ciego, controlado y aleatorizado, el grupo experimental recibía
inmediatamente 10 mg de diazepam al día cada vez que manifestaba síntomas
precoces, definidos como un empeoramiento en la escala BPRS de 2 o más puntos. En
caso de mayor deterioro, se comenzaba el tratamiento con neurolépticos. Tras el éxito
en la estabilización con diazepam, la medicación se disminuía gradualmente en 4
semanas en 2 fases de 2 semanas cada una. Los resultados en el grupo que recibió
benzodiazepinas fueron ligeramente mejores pero no de forma significativa (Efecto =
0.21) que en el grupo de comparación con neurolépticos, probablemente a causa del
pequeño tamaño de la muestra (n=53). En otras palabras, no cabe duda que a los
pacientes con diazepam no les fue peor que a los que estaban con neurolépticos.
A pesar del número limitado de estudios que comparan benzodiazepinas con
neurolépticos (4 para un periodo de varias semanas, 2 a lo largo de un año) un metaanálisis del conjunto de datos (Volz et al., 2007; Dold et al., 2012) llegó a la conclusión
de que los neurolépticos no son superiores en lo que respecta a la remisión
sintomática y a la frecuencia de las recaídas. Esto sugiere que las benzodiazepinas, de
forma similar a los neurolépticos, parecen mostrarse efectivas solo para un subgrupo
de pacientes, y constituyen por lo tanto un método de tratamiento alternativo para los
síntomas psicóticos agudos. Es algo que puede ser especialmente relevante para las
psicosis que cursan de forma episódica, ampliando de este modo el abanico de
posibles tratamientos. Que las psicosis agudas puedan ser neurotóxicas por sí mismas
y empeorar por lo tanto los resultados del tratamiento, parece algo cada vez más
dudoso (McGlashan, 2006). Por ejemplo, en una revisión de estudios de
neurocognición y cambios morfológicos, Rund (2013) muestra que la mayoría de
estudios, especialmente los de mayor tamaño y metodológicamente mejores, no
respaldan esta hipótesis. El análisis más reciente de datos procedentes del estudio de
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Iowa, antes mencionado, acerca de la pérdida de materia gris y blanca (Andreasen et
al., 2013) solo encuentra correlación entre la citada atrofia y las recaídas prolongadas,
pero no con la frecuencia de recaídas.

Figura 13: Porcentaje de pacientes con esquizofrenia cuyos síntomas no progresan tratados
con diazepam (N=15), flufenazina (N=18) o placebo (N=20). (Tomado de Carpenter et al.,
1999, p. 302).

9.8. El abanico de las diversas maneras de utilizar los neurolépticos
Teniendo en cuenta lo desarrollado anteriormente, existen cuatro tipos de personas
diagnosticadas de «esquizofrenia» que sufren un primer episodio psicótico (FEP):
1. Los que no necesitan neurolépticos, al tratarse de un episodio autolimitado o
que responde favorablemente a intervenciones psicosociales (40% –
posiblemente el 60%).
2. Los que en líneas generales se benefician de los neurolépticos para la remisión
sintomática (30%).
3. Los que necesitan neurolépticos solo brevemente, en tratamiento ocasional a
demanda (10%).
4. Los no respondedores (15-20%).
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Las personas consideradas esquizoafectivas, trastornos delirantes o psicóticos
agudos y transitorios, tienen muchas más posibilidades para ser tratados sin
neurolépticos, según estudios exploratorios (en torno al 75%). En estas situaciones, los
neurolépticos han de emplearse solo temporalmente, en caso de utilizarlos.
Tenemos como resultado un abanico de perspectivas posibles para la
prevención de las recaídas. Cada una de ellas parece apropiada para un grupo
particular de pacientes. Por desgracia, apenas existen estudios que determinen qué
tipo de psicoterapia o tratamiento o apoyo psicosocial es el adecuado para cada tipo
de cliente. También es una cuestión que rara vez se investiga en los estudios
farmacológicos. En general, estamos abocados a trabajar con estrategias
farmacológicas a lo largo de un continuo, que va desde la no medicación hasta el uso
permanente de un tratamiento de «mantenimiento». No se puede determinar para
una persona en concreto si la interrupción completa de la medicación es posible o no,
y no hay que forzarle a ello. Las estrategias farmacológicas que se presentan a
continuación parten de los estudios existentes. Para determinar cuál es la estrategia
óptima para una persona en concreto es necesario retrasar la introducción de los
neurolépticos (entre 3 a 6 semanas en Soteria y en el Tratamiento Adaptado a las
Necesidades) o proceder a una reducción de dosis progresiva. Las opciones son las
siguientes:
ningún tipo de medicación.
uso precoz de benzodiazepinas solo en crisis.
uso precoz de neurolépticos solo en crisis – en respuesta a signos precoces de
alarma
dosis muy bajas de neurolépticos, añadiendo benzodiazepinas en crisis
dosis muy bajas de neurolépticos, aumentando las dosis en crisis
bajas dosis de mantenimiento de neurolépticos
dosis mas altas de mantenimiento de neurolépticos
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9.9. Principales errores en la práctica clínica psiquiátrica habitual
En el siguiente listado se recapitulan los errores más comunes que se suelen cometer
en el tratamiento psiquiátrico de las psicosis agudas:
En primeros episodios FEP: no plantear un tratamiento agudo sin neurolépticos
durante 2-4 semanas.
Dosis iniciales excesivas en situaciones agudas.
Aumento de dosis con demasiada rapidez.
Aumento adicional de las dosis en caso de respuesta parcial.
Tratamiento agresivo para los no respondedores.
Introducción precoz y mantenimiento de combinaciones de fármacos.
Combinaciones de fármacos que rara vez se revierten.
No monitorizar los parámetros metabólicos, con riesgo de efectos adversos
potencialmente prevenibles.
Escasos recursos psicoterapéuticos y de terapia institucional o ambiental; rara
vez se ofrece psicoterapia.
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10. La psicoterapia y otros tratamientos no farmacológicos

10.1. Psicoterapia individual
Las posibilidades potenciales de la psicoterapia individual en personas diagnosticadas
de «esquizofrenia» sigue siendo una cuestión importante. Los mejores resultados se
obtienen en estudios de cohortes que evalúan la combinación de la terapia familiar o
en red y la psicoterapia individual. Se trata de una combinación que parece
inmediatamente lógica. Lo habitual es que el trabajo familiar orientado a los recursos y
el acceso a una red social más amplia precedan a la terapia individual. Es un
tratamiento útil cuando se trabaja con experiencias psicóticas y otras cuestiones que al
principio pueden contener emociones demasiado abrumadoras, por ejemplo las
experiencias vitales traumáticas. En líneas generales, la psicoterapia es útil para el
desarrollo de la autonomía individual (véase más arriba, 8.3., sobre el uso de la
psicoterapia en el abordaje de los Diálogos Abiertos).

10.2. La terapia cognitiva para las personas con diagnóstico de
«esquizofrenia»

y

síntomas

psicóticos

persistentes

que

estén

tomando

neurolépticos26
La terapia cognitivo conductual (TCC) muestra un efecto moderado en lo que se refiere
a la reducción de los síntomas psicóticos y de ciertos síntomas afectivos (Wykes et al.,
2008). Otro meta-análisis recientemente publicado que incluye 12 estudios
aleatorizados muestra también que la TCC obtiene resultados bastante buenos para
este grupo de pacientes (Burns et al., 2014). Para los síntomas positivos calculan un
26

Se acaba de publicar en español el libro de Pamela Fuller «Sobrevivir, existir, vivir. La terapia en cada
fase de la psicosis grave» Herder 2015 que presenta una intervención psicoterápica integrada de
diversos tipos de psicoterapia administrada en fases para este tipo de población, incluido el abordaje del
trauma, https://www.herdereditorial.com/obras/5764/sobrevivir-existir-vivir/ N. de los T.

111

tamaño del efecto de +0,47 y para los síntomas globales del +0,52 (=moderado). Estos
efectos se mantuvieron estables a lo largo del periodo de seguimiento. La tasa de
abandonos fue bastante baja (14%). Estos efectos son mayores de los que se hubieran
podido obtener con una intervención farmacológica adicional. En consecuencia, la guía
NICE para la «esquizofrenia» recomienda el uso de un mínimo de 16 sesiones de TCC
para pacientes con síntomas positivos persistentes que estén tomando neurolépticos.
La psicoterapia individual, cualquiera que sea su modalidad, no parece tener influencia
en la tasa de hospitalizaciones, según los estudios al respecto. No obstante, este efecto
se consigue con la terapia familiar, como lo muestran varios estudios que han sido
replicados (Pilling et al., 2002), lo que sugiere un beneficio combinando ambos
tratamientos. Parecen dudosos los efectos vinculados a métodos concretos de la TCC.
Otras formas de terapia individual, como la «psicoterapia de apoyo» muestran
efectos comparables. Un meta-análisis de estudios, en general no aleatorizados, de
psicoterapia psicodinámica adaptada a los trastornos específicos, muestra efectos solo
ligeramente menores que la TCC (Gottdiener & Haslam, 2002). Una buena relación
terapéutica, es decir, una «buena alianza terapéutica», parece ser el factor más
sobresaliente para su efectividad, más que un determinado método psicoterapéutico
específico, tal como ha sido bien documentado por Wampold (2001). Una revisión
crítica de la TCC también confirmó esta hipótesis (Lynch et al., 2010).
Otra cuestión importante es si la TCC puede resultar útil en personas con
síntomas psicóticos que rechazan el tratamiento neuroléptico. Morrison et al. (2012)
dirigieron un ensayo experimental con 20 personas con síntomas psicóticos positivos
asociados a un diagnóstico del espectro «esquizofrénico» que no tomaron ese tipo de
medicamentos en los últimos seis meses o no los tomaron nunca. La terapia cognitiva
se centró en la normalización, autoevaluación, comprobaciones en la vida cotidiana
con experimentos conductuales, cambios sobre las cogniciones perjudiciales, y
patrones de conducta. Tras nueve meses de terapia, el 35% de los participantes logró
un 50% de reducción de los síntomas en el PANSS, y seis meses más tarde la mitad de
los participantes mantenían esta reducción del 50%. Ningún paciente empeoró
significativamente durante el tratamiento.
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La misma intervención se evaluó de nuevo en un estudio aleatorizado con 74
pacientes que manifestaban una sintomatología aún más importante, obteniendo
efectos similares (Morrison et al., 2014). Los participantes recibieron terapia cognitiva
(CT) más el tratamiento habitual (TAU) (n=37) o tan solo el tratamiento habitual (TAU).
Este último consistía en una coordinación regular de cuidados asistenciales e
intervenciones psicosociales, incluyendo la oferta de intervenciones familiares,
equipos de intervención temprana o asistencia comunitaria con contacto irregular con
los coordinadores asistenciales. Los equipos terapéuticos dieron el alta durante el
ensayo a muchos de estos pacientes. Como media, cada persona del grupo CT recibió
13 sesiones de una hora de CT durante nueve meses, con un periodo de seguimiento
de otros nueve meses. El efecto del CT adicional fue moderado. El 32% del grupo
presentaba beneficios inmediatamente después de los nueve meses de terapia
cognitiva, y un 9% más obtuvo buenos resultados clínicos en el seguimiento a los 18
meses. Las cifras correspondientes en el grupo de comparación de solo TAU eran de
13% y 18% respectivamente. Diez participantes en cada grupo iniciaron tratamiento
con medicación neuroléptica durante la fase de terapia cognitivo o en el seguimiento
posterior.
«Dado que la misma cantidad de participantes en cada grupo inició el
tratamiento farmacológico, no es probable que los efectos detectados
se deban a los medicamentos, especialmente porque fueron más los
participantes en el grupo de tratamiento habitual los que comenzaron a
tomar antipsicóticos durante la ventana de tratamiento inicial. Un
análisis de la mejoría o empeoramiento de las personas que iniciaron
tratamiento farmacológico también sugiere que no es probable que los
beneficios se puedan atribuir a los antipsicóticos» (Morrison et al., 2014,
p.7).
«Por término medio, ninguno de los grupos empeoró con el tiempo, en
una población en la que se ha dado por hecho que se empeora sin
adherencia total a los medicamentos. De hecho, algunos de los
participantes que recibieron el tratamiento habitual sin tomar
medicamentos obtuvieron buenos resultados clínicos, y fueron más los
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que lo lograron al añadir la terapia cognitiva. No obstante, hubo algunas
personas que sin tomar medicación que empeoraron y padecieron
acontecimientos adversos, algo que se observó en ambos grupos
(además, es posible que alguno de estos fenómenos hayan pasado
inadvertidos, dada la alta proporción de falta de datos y pérdida de
contacto con los servicios)» (Morrison et al., 2014, p. 7).

10.3. Integración de abordajes adecuados de tratamiento del trauma
Según una revisión crítica (Morgan et al., 2007), el cincuenta por ciento de los
pacientes diagnosticados de esquizofrenia sufrieron abusos sexuales o maltrato físico
en su infancia o en su adolescencia. No se ha tenido en cuenta el maltrato emocional y
el abandono físico o emocional. Parece haber un vínculo específico entre escuchar
voces y el trauma, bien documentado por aproximadamente 20 estudios. Por lo tanto,
parece necesario integrar las terapias centradas en el trauma como parte del
tratamiento de la psicosis, incluyendo un compromiso activo con el fenómeno de
escuchar voces. Se han desarrollado varios abordajes con este objetivo, haciendo
hincapié bien sea en estrategias de afrontamiento (Vauth & Stieglitz, 2007), en
relacionar estas experiencias con el contexto subjetivo y darles un sentido biográfico,
(Romme & Escher, 2009), o en el diálogo terapéutico con las propias voces (Stone &
Stone, 1993; Corstens & Romme, 2005). Teniendo en cuenta el contexto biográfico, el
tratamiento involuntario –cada vez más frecuente en esta población– se puede
interpretar como una nueva experiencia traumática.

10.4. Terapias no verbales, como la arteterapia y la musicoterapia
Existe un buen número de pruebas acerca de los efectos positivos de las terapias
artísticas, esencialmente no verbales como la musicoterapia y la arteterapia, sobre
todo en los síntomas negativos de la psicosis. «Las terapias de creación artística son la
única intervención que ha demostrado tener efectos de medianos a grandes en los
síntomas negativos en las personas con esquizofrenia».
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«El Equipo de Desarrollo de la Guía (GDG) estimó que la magnitud de la
mejoría en los síntomas negativos con las terapias artísticas era
considerable. El efecto terapéutico de las terapias artísticas se mostró
duradero (e incluso aumentó) al menos durante los seis meses que
siguieron al tratamiento» (NICE, 2009, p. 204).
«El Equipo de Desarrollo de la Guía reconoce que, en la actualidad, las
terapias artísticas son las únicas intervenciones, tanto psicológicas como
farmacológicas, que han demostrado una eficacia consistente en la
reducción de los síntomas negativos» (NICE 2009, p. 205).
La musicoterapia también es efectiva para reducir los síntomas negativos y otro
tipo de síntomas, medidos con el PANSS y el BPRS. También parece tener efectos
positivos potentes en el funcionamiento social y cognitivo, según la escala Social
Disability Schedule for Inpatients (SDSI) (Mössler et al., 2011). Sus efectos parecen
tener un carácter dosis dependiente (Gold et al., 2009; Gühne et al., 2012) lo que
subraya la relación causal en unas terapias en general ausentes del ámbito clínico
habitual.
Se trata de una carencia aún más incomprensible si tenemos en cuenta que los
neurolépticos son básicamente ineficaces en los síntomas negativos, y que existe un
riesgo adicional de agravar estos síntomas si se añaden nuevos medicamentos o
cuando se aumentan las dosis.
Al presentar antes el estudio de Álvarez-Jiménez et al. (2012), ya hemos
indicado que la conceptualización biológica habitual de los síntomas negativos ya no
resulta defendible. La efectividad de estas intervenciones psicoterapéuticas refuerza
más aún esta idea.

10.5. Entrenamiento metacognitivo
La «terapia metacognitiva individualizada» (MCT) para personas con «esquizofrenia»
fue descrita por primera vez en 2010, e incluía diverso material para el abordaje
individualizado, basándose en experiencias grupales (Moritz et al., 2010). Se
recomienda que los abordajes grupales se introduzcan solo tras la estabilización
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clínica. Todos los 11 estudios mostraron una reducción de los síntomas positivos, con
un tamaño del efecto de pequeño a moderado, inmediatamente después de finalizar la
intervención, así como a los seis meses (2 estudios) y 3 años (1 estudio). Las mejorías
en la autoconfianza y en la calidad de vida tienden a manifestarse al cabo de cierto
tiempo (Moritz et al., 2014b). Dos de los tres estudios de entrenamiento
metacognitivo individualizado muestran incluso efectos más potentes (Moritz et al.,
2014a). También se obtuvo una disminución en las conclusiones precipitadas y en el
exceso de confianza asociado a las distorsiones cognitivas. El entrenamiento
individualizado parece más adecuado para mejorar estos estilos cognitivos
problemáticos y profundamente enraizados (Vitzthum et al., 2014). Ninguno de estos
estudios examinó los efectos de la medicación. Un estudio actualmente en curso
examina el efecto de este tratamiento en pacientes que rechazan los neurolépticos.
«La MCT busca sembrar la semilla de la duda mediante experiencias
correctoras (reveladoras) con un entrenamiento, lúdico y colaborativo.
Mediante la presentación de escenarios predominantemente neutros
(no delirantes) la MCT busca socavar (algunas de) las bases cognitivas de
los delirios, esperando que esto acabe llevando al derrumbe de la
convicción delirante. Los sesgos cognitivos, en particular el llegar a
conclusiones precipitadas y el exceso de convicción en los delirios, se
consideran los mecanismos de acción que convierten los juicios
erróneos sin importancia (al inicio) en sistemas delirantes que se
mantienen. Los distintos módulos de la MCT demuestran a los pacientes
que los acontecimientos complejos pueden tener diversas y muy
diferentes explicaciones y que rara vez están determinados por causas
simples; que las pruebas pueden cambiar con el tiempo; que no hay que
precipitarse en las conclusiones o confiar en exceso en nuestro criterio,
en particular en las situaciones que pueden tener consecuencias
potencialmente cruciales. Esto se consigue mediante un enfoque
dialéctico.» (Moritz et al., 2014).
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10.6. Otros abordajes alternativos
Stastny & Lehmann27 (2007) aportan una buena visión de conjunto de la amplia
variedad de abordajes alternativos que se van desarrollando y experimentando en
diversos países. Se facilitan en la siguiente tabla los más importantes:

Autores

Abordaje

Regina Bellion

Cómo descubrimos los principios de Soteria

Ulrich Bartmann

Dejando atrás la crisis

28

Wilma Boevink
Rufus May

Marius Romme, Sandra Escher
Hannelore Klafki
Marise Mitchell-Brody
Michael Herrick. Anne Marie
DiGiacomo, Scott Welsch

Supervivencia, el arte de vivir y el conocimiento a transmitir:
recuperación, empoderamiento y experticia experiencial
Reivindicar la experiencia de la locura. Establecer grupos de
creencias extrañas y reuniones públicas de mentes
evolucionando29
Movimiento escuchando voces /Intervoice.30 Aceptar y dar
sentido al escuchar voces
Las voces acompañan mi vida
The Icarus Project. Dones peligrosos, visiones iridiscentes y
comunidades locas31
The Windhorse Project32

Petra Hartmann, Stefan
Bräunling
Sheri Mead

Encontrar juntos una fuerza común. The Berlin Runaway
House33
Centros de crisis de traumas dirigidos por pares/usuarios

Giuseppe Bucalo
Theodor Itten

La Cura, un modelo siciliano de antipsiquiatría
¿Psicoterapia en lugar de psiquiatría? Algo obvio34

Karyn Baker
Las familias ¿ayuda u obstáculo en la recuperación?
Tabla 12: Un listado de abordajes alternativos para tratar experiencias psicóticas.

27

Resumen disponible en español: Lehmann P. Alternativas a la psiquiatría Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq.,
2013; 33 (117), 137-150 doi: 10.4321/S0211-57352013000100010 Esta y las siguientes son N de los T.
28
http://www.lalunadelmediodia.es/wp-content/uploads/2015/11/conferenciaroermond.pdf
29
http://www.rufusmay.com/index.php/resources/36-what-is-evolving-minds
30
http://www.intervoiceonline.org/
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11. Conclusión

11.1. Marco contextual
El tratamiento que dan los servicios ha de realizarse de forma adecuada y competente
procurando utilizar la dosis más baja posible de neurolépticos, evitando de esta
manera, en la mayor medida posible, la toxicidad inducida por la medicación –un
imperativo ético de la práctica médica. Se trata de una noción básica que aún no ha
hecho suya ni la psiquiatría dominante ni los financiadores. Investigadores de
reputación internacional reivindican un cambio de paradigma (Morrison, 2012; Tyrer,
2012). No todos y cada uno de los pacientes diagnosticados de «esquizofrenia»
necesitan los neurolépticos, y todos deben tener derecho a una decisión informada en
esta materia. La propia Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las
Personas con Discapacidad puede considerarse como un apoyo que garantiza este
derecho. «Casi todas las empresas farmacéuticas importantes han abandonado o han
reducido la investigación y el desarrollo de fármacos psiquiátricos con nuevas vías de
acción» (Fibiger, 2012). La manera fundamental para mejorar la situación actual es el
desarrollo de servicios psicosociales y psicoterapéuticos, y asegurar que el mayor
número posible de los profesionales de salud mental dispongan de un nivel alto de los
conocimientos adecuados.

11.2. Resumen
Teniendo en cuenta que muchos de los efectos secundarios son dosis dependientes y
que el bloqueo de los receptores D2 deseable se puede conseguir con dosis
extremadamente bajas, es sorprendente que en la práctica clínica rara vez se tenga en
cuenta este umbral. Lo que hoy en día se hace es «sobresaturar». Comenzar el
tratamiento de las fases agudas con altas dosis es neurobiológicamente una
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equivocación. Para poder hallar la dosis mínima para un paciente en concreto, hemos
de comenzar con un nivel próximo a la dosis efectiva más baja posible, y aumentar la
dosis gradualmente cada pocas semanas siempre y cuando los efectos clínicos sean
insuficientes.
El hecho de que no existan estudios aleatorizados que consideren dosis
inferiores a 3 mg equivalentes de haloperidol, y que actualmente en las guías clínicas
solo se tengan en cuenta estos estudios aleatorizados, hace que las dosis mínimas
recomendadas sean habitualmente demasiado altas.
Al no haberse identificado diferencias en el bloqueo terapéutico de los
receptores D2 en las personas consideradas «resistentes» a los neurolépticos, no hay
base científica para utilizar altas dosis o polifarmacia en estas situaciones. Los
receptores dopaminérgicos sufren modificaciones contraproducentes bajo la influencia
de los neurolépticos debido a su multiplicación y a su sensibilización, que son dos
fenómenos dosis dependientes (Samaha et al., 2008). Como resultado, asistimos a un
aumento progresivo de la dosis «necesaria» a lo largo del curso del tratamiento (Ho et
al., 2011), mientras la proporción de pacientes con síntomas residuales a pesar del
tratamiento neuroléptico («respondedores parciales») también tiende a aumentar.
Esto se puede evitar usando dosis bajas, y seguramente también administrando la
medicación cada dos o tres días, sin pérdida de efectividad. Además, los ensayos
monitorizados para reducir o interrumpir tempranamente la dosis resultan útiles para
determinar la dosis más baja posible en la vida cotidiana, realizando ajustes frecuentes
de dosis si fuera necesario.
Todo esto puede llevarse a cabo de forma óptima por equipos comunitarios
capaces de ofrecer una continuidad relacional y psicológica. La base de un tratamiento
de alta calidad de la psicosis es un modelo terapéutico complejo y centrado en lo
psicosocial. En este modelo, los neurolépticos solo se prescriben de forma selectiva y
generalmente en dosis bajas. Sirven para complementar el tratamiento psicosocial
cuando éste no parece suficiente por sí solo. Su implementación satisfactoria requiere
reorientar el sistema terapéutico y asistencial actual hacia los siguientes elementos e
intervenciones nucleares:
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Equipos de intervención precoz de orientación sistémica en la vida cotidiana de
los clientes, que incorporen desde un principio al trabajo terapéutico a sus
familias y a sus redes sociales.
Continuidad relacional y psicológica a cargo de estos equipos durante varios
años, o el tiempo que estimen necesario todas las partes implicadas.
«Expertos por experiencia propia» como miembros de pleno derecho en estos
equipos.
En caso necesario se dispondrá de una pequeña estructura residencial para
personas con psicosis, con servicios de atención al trauma y soporte
institucional (terapia ambiental). Son estructuras en las que el personal no
profesional

y

los

expertos

por

experiencia

propia

son

miembros

particularmente importantes del equipo.
Hospitalización solo como opción secundaria.
Se dispondrá de psicoterapia individual siempre que lo desee el cliente. La
calidad del vínculo entre el terapeuta y el cliente parece más relevante que el
método terapéutico concreto que se utilice. Deberán integrarse en la
psicoterapia elementos de atención al trauma. Debe existir una estrecha
colaboración entre el psicoterapeuta individual y el equipo terapéutico.
También se dispondrá de abordajes psicoterapéuticos no verbales, como la
arteterapia, musicoterapia o danzaterapia.
Se facilitará apoyo en los ámbitos laborales y educativos, de una manera
integrada o en consultas específicas, buscando una incorporación lo más rápida
posible a un marco educativo adecuado u oportunidades laborales en el mundo
del trabajo normalizado.
En nuestra opinión el resto de intervenciones son secundarias. En conjunto, la
proporción en la que se evitan los neurolépticos y sus dosis, cuando se usen, es
el criterio principal de la calidad del tratamiento.
En este texto hemos evitado comentarios respecto al complejo fármacoindustrial y su relación con la psiquiatría. Quien desee informarse acerca de la
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impresionante y concluyente posición al respecto presentada por Peter Gøtzsche,35
uno de los fundadores de Cochrane Collaboration, puede hacerlo a través de este link
http://www.madinamerica.com/2013/11/peter-gotzsche-2/

35

Se encuentra disponible en español su libro «Medicamentos Que Matan Y Crimen Organizado» Los
Libros del Lince Barcelona. 2014 http://www.loslibrosdellince.com/categorias/sin-fronteras-libros-dellince/medicamentos-que-matan-y-crimen-organizado/
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Glosario de Antipsicóticos
ANTIPSICÓTICOS DE SEGUNDA GENERACIÓN
Nombre Genérico

Marca Comercial

Amisulprida

Solian

Aripiprazol
Clozapina

Abilify
Leponex, Clozaril

Olanzapina

Zyprexa

Paliperidona

Invega

Quetiapina

Seroquel

Risperidona

Risperdal

Lurasidona
Ziprasidona

Latuda
Zeldox, Geodon

NEUROLÉPTICOS DEPOT
Nombre Genérico

Marca Comercial

Flupentixol

No comercializado en USA y en España

Flufenazina

Modecate, Prolixin Decanoate

Haloperidol Decanoato

Haloperidol Decanoate

Pipotiazina

Lonseren

Aripiprazol
Paliperidona

Abilify Maintena
Invega, Invega Sustena

Risperidona

Risperdal Consta

Olanzapina

Zypadhera, Zyprexa Relprevv
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