
ha aumentado mucho. Por otro lado, se están eva-
luando en otras indicaciones como el tratamiento
de los episodios maníacos del trastorno bipolar3  y
el del trastorno cognitivo de las personas de edad
avanzada.4

La clozapina se ha mostrado eficaz en pacientes
esquizofrénicos resistentes al tratamiento con
antipsicóticos clásicos y en el tratamiento de la
psicosis inducida por antiparkinsonianos (véase
Butll Groc 1999; 12: 17-8). La olanzapina tiene
una eficacia en el tratamiento de la esquizofrenia
similar al haloperidol y la risperidona y produce
menos efectos extrapiramidales (véase Butll Groc
2000; 13: 3).5  La quetiapina también se ha mos-
trado eficaz en las psicosis inducidas por
antiparkinsonianos.6  La risperidona está aproba-
da para el tratamiento de la esquizofrenia y los
trastornos cognitivos de la demencia. Próximamen-
te se prevé la comercialización de otros antipsicó-
ticos atípicos, como la amisulprida, el aripiprazol,
la ziprasidona y la zotepina.

La esquizofrenia es un trastorno mental crónico
que afecta alrededor de un 1% de la población. La
mayoría de pacientes presentan episodios repeti-
dos con afectación de las funciones cognitivas.
Cursa con síntomas «positivos» (alucinaciones y
delirios) y «negativos» (apatía, pérdida de emo-
ciones, empobriecimiento del lenguaje y aislamien-
to social).1  Aunque los fármacos mejoran la cali-
dad de vida de muchos pacientes esquizofrénicos,
la resistencia al tratamiento y los efectos inde-
seados que obligan a suspender su uso continúan
siendo un problema en algunos casos.2  El trata-
miento a largo plazo con antipsicóticos clásicos,
como el haloperidol, se asocia a una elevada inci-
dencia de síntomas extrapiramidales agudos. Este
problema ha dado lugar al desarrollo de los deno-
minados antipsicóticos atípicos, como la clozapina,
la olanzapina, la quetiapina, la risperidona y el
sertindol, de los que se ha sugerido que producen
menos efectos extrapiramidales que los anti-
psicóticos clásicos. Desde la aparición de estos
nuevos fármacos, de precio muy elevado, su uso

1

Perfil de toxicidad de los antipsicóticos
atípicos
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Aparte de los síntomas extrapiramidales, los
antipsicóticos se asocian a otros efectos adver-
sos, como sedación, hipotensión ortostática, alar-
gamiento del intervalo QT al ECG, efectos
anticolinérgicos, aumento de las transaminasas,
hiperprolactinemia, disfunción sexual y aumento
de peso. Algunos efectos adversos de los
antipsicóticos son resultado del bloqueo de los
receptores sobre los que actúan. Así, la clor-
promazina y la tioridazina tienen más efectos
anticolinérgicos y sedantes (a causa de la mayor
actividad sobre los receptores anticolinérgicos),
mientras que la flufenazina y el haloperidol pro-
ducen más efectos extrapiramidales, porque tie-
nen más actividad sobre los receptores
dopaminér-gicos. No obstante, la interacción so-
bre los receptores es compleja, porque una ele-
vada afinidad no siempre se traduce en un mayor
efecto, y porque algunos fármacos pueden tener
actividad agonista y antagonista sobre varios
subtipos de receptores.

Los síntomas extrapiramidales producidos per
los antipsicóticos, como distonía, acatisia y
parkinsonismo, se han atribuido al bloqueo de los
receptores D

2
 de la dopamina. Los antipsicóticos

atípicos tienen más afinidad per los receptores 5-
HT

2
 de la serotonina y esto explicaría su tenden-

cia menor a producir efectos extrapiramidales,
comparados con los clásicos. Sin embargo, la
mayoría de los ensayos clínicos de los antipsicó-
ticos atípicos se han comparado con el haloperidol,
que produce más efectos extrapiramidales y, ade-
más, se han comparado dosis variables del nue-
vo antipsicótico con dosis fijas y relativamente al-
tas de haloperidol.7 ,8  De los antipsicóticos atípicos,
risperidona, amisulprida y zotepina se han aso-
ciado a una mayor incidencia, relacionada con la
dosis, de efectos extrapiramidales.9

La discinesia tardía es muy invalidante y de mal
pronóstico. Los antipsicóticos clásicos se asocian
a una incidencia acumulada de discinesia tardía
de un 5% anual.10  Algunos atípicos se han aso-
ciado a una incidencia de un 1% y algunos datos
sugieren que incluso pueden mejorarla. Sin em-
bargo, la experiencia de uso a largo plazo permi-
tirá establecer de manera más precisa su inciden-
cia. El síndrome neuroléptico maligno es una
complicación rara (0,5-1%), pero grave del trata-
miento con antipsicóticos. Se caracteriza por rigi-
dez muscular, hipertermia, trastorno del nivel de
conciencia, disfunción autonómica, leucocitosis y
aumento de las CPK. Aunque hasta ahora sólo se
han descrito algunos casos posiblemente asocia-
dos a diversos antipsicóticos atípicos, se reco-

mienda vigilar la aparición de cualquier síntoma
sugestivo del cuadro en los pacientes tratados con
estos fármacos.

La sedación es un efecto adverso conocido de
los antipsicóticos clásicos, sobre todo de las
fenotiacinas alifáticas (clorpromacina) y
piperidínicas (tioridacina). Todos los atípicos pue-
den producirla, sobre todo la clozapina.

La hiperprolactinemia, que puede ser asin-
tomática o cursar con síntomas como galactorrea,
irregularidades del ciclo menstrual y disfunción
sexual, es un efecto adverso conocido de los
antipsicóticos clásicos. Los datos disponibles su-
gieren que los atípicos producen menos, aunque
también se ha descrito con amisulprida, rispe-
ridona, sertindol y ziprasidona. La olanzapina pro-
duce menos que el haloperidol o la risperidona;
con clozapina y con quetiapina no sido descrita.

Los efectos anticolinérgicos, como sequedad de
boca, visión borrosa, estreñimiento, retención uri-
naria y trastornos cognitivos, son resultado del blo-
queo de los receptores muscarínicos. Algunos
antipsicóticos clásicos, como la clorpromacina y
la tior idacina, producen más efectos
anticolinérgicos y sedantes que el haloperidol,
debido a la elevada actividad sobre estos recepto-
res. De los antipsicóticos atípicos, la clozapina se
asocia a una elevada incidencia de efectos
anticolinérgicos, similar a la de la clorpromacina,
aunque también se ha descrito hipersalivación en
algunos pacientes.11  Los datos disponibles sugie-
ren que con los demás antipsicóticos atípicos la
incidencia no es superior a la del haloperidol.

La hipotensión ortostática, que se ha relaciona-
do con el bloqueo de los receptores α-adrenér-
gicos, puede dar lugar a caídas y fracturas en los
pacientes de edad avanzada. Todos los antipsi-
cóticos atípicos pueden produirla, aunque su inci-
dencia con quetiapina y ziprasidona parece más
baja. Algunos antipsicóticos clásicos, como la
tioridacina, el haloperidol, el droperidol y la
pimocida pueden alargar el intervalo QT y pro-
ducir arritmias cardíacas (véase Butll Groc 2001;
14: 7-8). El sertindol, uno de los primeros
antipsicóticos atípicos que se introdujo en terapéu-
tica, se retiró del mercado en noviembre de 1998
debido al riesgo de arritmias graves (véase Butll
Groc 1999; 12: 6), pero ha sido recientemente
reintroducido en el mercado, porque se ha consi-
derado que las pruebas del riesgo no son conclu-
yentes. También se ha descrito alargamiento del
intervalo QT con risperidona,12  quetiapina y

Efectos adversos neurológicos

Otros efectos adversos



Todos los antipsicóticos atípicos pueden producir
aumento de transaminasas y raramente hepati-
tis. Otros efectos adversos, como las convulsio-
nes, se han descrito con todos los atípicos (con
una frecuencia inferior al 1%); el riesgo de convul-
siones asociado al uso de clozapina es superior
(de un 1 a un 4%) y está relacionado con la dosis.
Algunos antipsicóticos clásicos, como la clotiapina
y la tioridacina, pueden producir agranulocitosis.
Este efecto se ha descrito en un 1% de los pa-
cientes tratados con clozapina, generalmente du-
rante los primeros tres meses de tratamiento (véa-
se Butll Groc 1999; 12: 17-8). También se ha des-
crito algún caso por olanzapina.

Los antipsicóticos atípicos se han asociado a una
menor incidencia de trastornos extrapiramidales
que los clásicos y la incidencia de hiperprolac-
tinemia también parece más baja. No obstante,
dado que la mayoría de ensayos han sido compa-
rativos con haloperidol y con dosis relativamente
altas, hay dudas sobre esta posible ventaja. Ade-
más, otros efectos aparecen con una frecuencia
similar o superior. Los efectos anticolinérgicos,
sedantes, hipotensores y el aumento de peso son
frecuentes con todos los antipsicóticos atípicos, y
el riesgo de hiperglucemia parece ser superior,
sobre todo con clozapina y olanzapina. Entre los
diferentes antipsicóticos atípicos, la frecuencia de
algunos efectos adversos puede ser diferente, pero
la falta de estudios de comparación directa entre
ellos no permite sacar conclusiones. La clozapina
se asocia a una elevada incidencia de efectos
anticolinérgicos y sedantes, y puede producir con-
vulsiones y agranulocitosis. Clozapina y olanzapina
producen más aumento de peso e hiperglucemia,
risperidona tiene más efectos extrapiramidales,
aumento de prolactina y quizás alargamiento del
QT, y quetiapina y sertindol pueden alargar el in-
tervalo QT. Los datos disponibles hasta ahora no
son suficientes para poder hacer recomendacio-
nes sobre el fármaco más indicado según las ca-
racterísticas clínicas de los pacientes (en térmi-
nos de edad, enfermedades concomitantes, me-
dicación concomitante, expresividad clínica de la
enfermedad psiquiátrica, etc.).

1 McGrath J, Emmerson WB. BMJ 1999; 319:
1045-8.

2 Schultz S, Andreasen NC. Lancet 1999; 353:
1425-30.
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ziprasidona.13  La clozapina se ha relacionado con
un riesgo de miocarditis y miocardiopatía.14  Los
datos de los ensayos clínicos sugieren que la inci-
dencia de acontecimientos cardiovasculares con
los nuevos antipsicóticos no parece inferior a la
de los clásicos y, por tanto, no suponen una ven-
taja en este sentido.12

Aunque todos los antipsicóticos pueden producir
aumento de peso, algunos atípicos como la
clozapina y la olanzapina producen más.15  La
ziprasidona se promueve que produciría menos,
pero faltan datos para confirmarlo.16  No está claro
el mecanismo de este efecto adverso, pero se ha
relacionado con el bloqueo de los receptores
histaminérgicos y serotoninérgicos.17

Algunos datos sugieren que los pacientes con
esquizofrenia presentan una prevalencia de dia-
betes superior a la de la población general, pero
no se conoce bien la causa. Recientemente se han
descrito casos de hiperglucemia y de diabetes
asociados al uso de antipsicóticos atípicos, sobre
todo con clozapina y olanzapina.18  En los pacien-
tes incluidos en los ensayos clínicos con
olanzapina, su incidencia se ha situado entre un
0,1 y un 1%, pero en estudios observacionales se
ha registrado una incidencia mucho más alta. En
un número anterior (véase Butll Groc 2000; 13: 3)
citábamos algunos casos aislados de hiper-
glucemia y diabetes en pacientes tratados con
olanzapina. Recientemente se han descrito nue-
vos casos de inicio o descompensación de diabe-
tes, de coma cetoacidótico, y algún caso aislado
de coma hiperosmolar. La mayoría son diabetes
de tipo 2 en pacientes con antecedentes familia-
res, edad avanzada y con algún factor de riesgo,
como obesidad. Algunos requirieron ingreso hos-
pitalario y tratamiento con insulina. Se han pro-
puesto diversos mecanismos de producción de
hiperglucemia por clozapina y olanzapina: resis-
tencia a la insulina por el aumento de peso que
producen, una lesión directa de los islotes
pancreáticos o una alteración del sistema simpá-
tico que afectaría la regulación de la glucosa y la
liberación de insulina. Otros factores de riesgo,
como la obesidad, la intolerancia a la glucosa, o la
toma simultánea de otras medicaciones pueden
favorecer la aparición del cuadro. En principio, la
aparición de síntomas de hiperglucemia en un
paciente tratado con uno de estos antipsicóticos
ha de hacer sospechar que la causa podría ser el
fármaco (aunque probablemente no obligue a sus-
pender el tratamiento) y, si este se considera im-
prescindible, se deberá vigilar la glucemia con
medidas adecuadas. Hay que tener precaución
cuando se prescriba un antipsicótico a un pacien-
te con diabetes, intolerancia a la glucosa o algún
otro factor de riesgo.
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Especialidades que contienen antipsicóticos atípicos

Clozapina (Leponex
®
), olanzapina (Zyprexa

®
), quetiapina (Quetiapina Zeneca

®
, Seroquel

®
),

risperidona (Risperdal
®
), sertindol (Serdolect

®
).
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