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PSICOSIS Y O T R O S T R A S T O R N O S 

P S I C O P A T O L Ó G I C O S 

Jorge L. Tizón 

La naturaleza del trastorno psicopatológico ha sido motivo de 
controversia desde c]ue existen la psicología y la psiquiatría. Ha-
bitualniente las diversas tendencias, tanto populares como cien
tíficas, se han centrado en discutir —a menudo pelear— sobre su 
etiología, sobre sus causas. En ese sentido, técnicas de marketing y 
psicología social aplicadas de forma masiva, con indudable éxito 
comercial, han llevado a la situación actual de triunfo de una 
perspectiva a la cual hemos tildado de biologista desde hace más 
de treinta años.* 

Pero se trata de una perspectiva que hoy está en crisis, tanto 
por los disparatados costes que la asistencia bajo su égida ha aca
rreado a la sociedad, como por el derrumbe o desenmascaramiento 

* No me extenderé aquí sobre su definición y variables, tema que 
he tratado a lo largo de estos años desde la obra introductoria de Introduc
ción a la epistemología de la psicopatología y la psiquiatria, Barcelona, Ariel, 
1978. 
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progresivo de sus presupuestos básicos. N o obstante, esto no es 
óbice para c]ue aún en muchos países «tecnológicamente avan
zados» la tendencia biologista sea todavía la dominante. 

Desde que en la década de 1950 Delay y Deniker hicieran 
públicas sus prnneras reflexiones acerca de la acción de los neu-
rolépticos, se ha propuesto que la cavisa de los trastornos psiquiá
tricos podría radicar en una anormalidad en los sistemas b io
químicos de transmisión del impulso nervioso. Un ejemplo 
sumamente popular, que durante años subyugó a la comunidad 
científica, fue la «hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia», 
la creencia en que la etiología de ese trastorno o esas experiencias 
y conductas son desequilibrios cerebrales en la distribución de 
dicho transmisor. Creencia — f e — hoy, por cierto, progresi
vamente abandonada, a pesar de los numerosos sacerdotes y los 
miles de millones de dólares que la apoyaron y difundieron. 

Pero se trata tan solo de una muestra. La psiquiatría (oficia
lista), como especialidad médica que es, ha intentado justificar 
sus técnicas, su cientificidad y su posición dominante mediante 
la ec]uiparación de las psicosis y, en general, de todos los trastor
nos mentales (e incluso el sufrimiento psicológico), con «enfer
medades del cerebro» o «desequilibrios electroquímicos» del 
mismo. Esto produce una enorme ampliación de la perspectiva 
organicista de tales sufrimientos humanos: las conductas o repre
sentaciones mentales ya no son comunicaciones o señales, sino 
que se captan como «síntomas y signos». Y estos no se ubican 
dentro de una determinada estructura, patrón o encuadre comu-
nicacional — o relacional, intersubjetivo, social o cultural—, sino 
que son vistos como parte de «síndromes (médicos)». 

A su vez, los síndromes ya no se ven como agrupaciones de 
señales o síntomas o conductas que «corren juntos», según la 
etimología y definición del término médico, sino que se identi
fican con algo patológico y, por tanto, con «enfermedades». Estas 
supuestas enfermedades, además, ya no son tan solo desviaciones 
desadaptativas del desarrollo: suponen alteraciones cerebrales, 
bioquímicas, genéticas..., es decir, «seguras» alteraciones corpo-



rales. Y cuando, de forma reduccionista, se las califica de «altera
ciones somáticas biológicamente determinadas» no se les aplica 
un modelo médico actual, sino uno de los más antiguos, el ana-
tomo-infeccioso, que se apoya también en una teoría atrasada de 
la ciencia: el empirismo epistemológico. 

Y tanto reduccionismo, ¿por qué y para qué? Pues porque al 
fmal de esa algaracia, que deja por el camino jirones cada vez más 
amplios cié la realidad, se intenta aplicar el modelo de terapia hoy 
predominante en la medicina a un contextc^ y unos trastornos 
no médicos. Un modelo que se halla tan abundantemente sesgado 
de empirismo que ha dado lugar a una perspectiva de la que hoy 
se quejan los consultantes, la comunidad, sus representantes, todo 
tipo de estudiosos, pensadores y organizadores sanitarios.* Es el 
modelo televisivo, unidimensional, de un úntoma-una enferniedad-

un fármaco. Un modelo que, a su vez, elude una perspectiva más 
abierta, en la que no toda señal supone un síntoma, ni todo sín
toma una enfermeclad, ni, por supuesto, toda enfermedad un 
fármaco. Ello supondría un rechazo altanero, omnipotente y ma-
níacc^ del resto de las terapias, en especial de las no farmacoló
gicas: populares, psicoterapéuticas, rehabilitadoras, reeducadoras, 
fisioterapéuticas, alternativas, etc. 

Sin embargo, y a pesar de las controversias y las críticas fun
damentadas que ha sufrido tanto desde dentro como desde fuera 
de la propia disciplina, esta perspectiva reduccionista de la psi-
copatología y la psiquiatría se ha impuesto a lo largo de las últi
mas décadas. Como resultado, los psicofármacos no solo consti
tuyen la base principal del tratamiento psiquiátrico actual, sino 
que son recetados a millones de personas por los médicos de 
familia, por otros profesionales e incluso por paraprofesionales, 
sin tener en cuenta sus limitaciones, sus costes, su poca utilidad 

* Como hace poco hemos intentado describir en J.L, Tizón; N. Dau-
rella y X. Cleríes (comp.), ¿Bioinqeniería o medicina?: El futuro de la medicina 
y la formación de los médicos, Barcelona, Red Ediciones, 2012. 



cuando no se administran en tratamientos integrados, sus escasas 
repercusiones sobre la epidemiología comunitaria, sus efectos 
iatrogénicos, etc. 

En la colección 3P hemos intentado, desde el principio, un 
replanteamiento de esa cadena de reduccionismos técnicos, teó
ricos y epistemológicos (conducta-comunicación-síntoma-enfer
medad-fármaco). Por lo general, hemos publicado o traducido 
obras colectivas o de autores que intentaban paliar alguno de los 
primeros puntos de vista enunciados: el que tiende a ver las con
ductas (o representaciones mentales) no como comunicaciones, 
sino como síntomas y síndromes. Y no solo así, sino como sín
tomas y síndromes médicos, nosográficos: es verdad que existen 
niños y adultos hiperactivos, lo cual puede suponer un síndrome 
social, personal, cultural o psicológico; son personas que se mue
ven mucho, que necesitan estímulos continuos, que, por tanto, 
pueden perder parcialmente sus capacidades de concentración y 
atención. Pero ¿por qué esa agrupación de conductas, ese sín
drome, ha de ser catalogado como algo médico? 

El siguiente salto es decisivo: a esos síndromes médicos se 
los acaba catalogando como enfermedades. Y)e esta forma, la depre
sión ha terminado siendo una «enfermedad», como la «psicosis», 
la «fobial social», las «crisis de pánico», el TDAH O, por supuesto, la 
esquizofrenia. Pero aún falta un reduccionismo más: el últ imo 
eslabón de la cadena consiste en reducir de forma un id imen
sional la terapia a fármacos, algo en lo que sí ha triunfado, de 
momento, esa perspectiva. 

Sobre los modelos de tratamiento que tienen en cuenta otras 
posiciones psicológicas, sociales, culturales e incluso biológicas 
de las psicosis, hemos publicado ya varios volúmenes, desde el 
pr imero de la colección, titulado precisamente así. Modelos de 

locura* Pero, gracias a las dotes como comunicadora de Joanna 

* R. Bentall; L. MosheryJ. Read, Modelos de locura, Barcelona, Her
der, 2004. 
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MoncriefF, presentamos aquí otro punto de vista ya no del tra
tamiento de las psicosis, sino de aquella parte más conocida (que 
no significa más importante) de dichos tratamientos: los psico-
fármacos. Aunque algunos tal vez no lo sepan, también ese 
componente del tratamiento integral de las psicosis está sujeto 
a discusión e, incluso, diatriba. 

Este es el motivo para publicar un libro sobre el lugar que 
ocupan los tratamientos farmacológicos en la psicopatología y 
la psiquiatría modernas: necesitábamos una visión, por un lado, 
más global, menos sesgada y, por el otro, más clara —hablando 

claro—, menos hagiográfica, de esa parte indispensable de lo 
que suele llamarse el «arsenal» de la psiquiatría contemporánea. 

Al lector, al estudioso o al familiar interesado, pues a todos 
esos grupos de población va orientado este volumen, si es un 
asiduo de nuestra colección, tal vez le sorprenda que en este caso 
se trate de un libro de psicofarmacología general, y no de «psico-
farmacología de las psicosis», como correspondería en una colec
ción de Psícopatobí^ía y psicoterapia de ¡as psicosis (3P). Pero nos han 
decidido a introducirlo en nuestra colección al menos tres razones 
o motivaciones. En primer lugar, que a los pacientes con psicosis, 
a diferencia de otros muchos en nuestros medios, se les suele 
aplicar prácticamente todos los tipos de fármacos psicoactivos de 
los «arsenales» modernos: neurolépticos, antidepresivos, «eutimi-
zantes», ansiolíticos, etc. Por tanto, un libro que presente «a las 
claras» el conjunto de psicofármacos será de gran importancia 
para el tratamiento de los pacientes con psicosis, al t iempo que 
también es útil para que lo consulten todos los profesionales y 
pacientes que consumen o pueden consumir cualquier tipo de 
psicofármacos, desde luego. 

La segunda razón para publicar el libro de Joanna Moncrieff 
en nuestra colección 3P es que, en el imprescindible replan
teamiento que hoy necesita la «burbuja farmacológica» de la medi
cina actual, la psicofarmacología de las psicosis es un ejemplo 
paradigmático y un ámbito de observación que hay que tener muy 
en cuenta. Se trata de uno de los campos en los cuales las desme-
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suras de determinada psiquiatría, tal vez aprovechando el impacto 
arrasador causado por la irrupción de algunas psicosis y por el 
estigma social que conllevan, se ha lanzado a «tumba abierta» de 
forma más clara y llamativa: uso combinado de varios psico-
fármacos sin que se conozcan aún a fondo sus interacciones farma
cológicas; megadosis; tratamientos unidiruensionalmente far
macológicos; uso de fármacos que, en ocasiones, han tenido que 
ser retirados a los seis meses de su lanzamiento al mercado; psico-
farmacologización masiva de la infancia; ensayos farmacológicos 
con grandes posibilidades de ser falseados o incluso resultar tan 
solo «virtuales», como ya hace años mostraron Woods, Ziedonis 
y colaboradores;* aplicación de psicofármacos en la infancia sin 
haber sido estudiado su uso para estas edades, etc. 

El biologisnio extremo de la terapéutica psiquiátrica habitual 
se ha convertido así en el paradigma de los reduccic:)nismos que 
hoy atenazan a una medicina ideologizada, que se ciñe a lo bio
lógico y se despreocupa de las repercusiones comunitarias y socia
les de sus prácticas.** El biologisnio psiquiátrico ha mostrado ya 
cómo pueden estrecharse las perspectivas y segarse futuros: la 

* S.W. Woods, D.M. Ziedonis, M.J. Scrnyak, E. Díaz y R.A. R o -
senheck, «Characteristics of participants and nonparticipants in medica
tion trials for treatment of schizophrenia», Psycliiatric Services 51(1) (2000), 
pp. 79-X4-
** Hasta el extremo que, al mismo tiempo en España, Bélgica y 
Francia, han tenido que acuñarse neoconceptos como la «prevención cua
ternaria»; la prevención de la iatrogcnia provocada por las actividades pre
ventivas, [-"ueden consultarse al respecto M. Jamoulle [http://www.ulb. 
ac.be/esp/n1fsp/prev4-fr.html], J. Gcrvás, «Moderación en la actividad 
médica preventiva y curativa. Cuatro ejemplos de necesidad de prevención 
cuaternaria en España», Gaceta Sanitaria 20, supl. i (2006), pp. 127-134; o 
nuestro resumen de otros trabajos anteriores sobre el tema en J.L. Tizón, 
«Psicoanálisis, atención primaria y asistencia sanitaria: Aplicaciones del para
digma psicoanalítico a un cambio más que necesario del modelo sanitario», 
en J.L. Tizón, N. LOaurella y X. Cleríes (comps.), ¿Bioingeniería o medicina?, 
op. cit. 
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auténtica «nionoterapia» promovida por el poder económico de 
Big Pliarma ha llevado a tal unidimensional ización del p e n 
samiento psiquiátrico que, por un lado, esos tratamientos resul
tan hoy disparatadamente costosos para la comunidad mientras 
que, por el otro, generan un profundo rechazo por parte de la 
población, cié otros profesionales* e incluso de muchos psiquiatras, 
como por ejemplo, la propia Joanna Moncrielf.** Y también por 
parte de asociaciones, redes y grupos de investigación. C o m o 
ejemplos, baste citar la Crit ical Psychiatry N e t w o r k que la 
misma Moncrieff fundó, la ISPS (International Society for the 

Psychological and Psychosocial Treatments of Psychosis), etc. 

C]omo decíamos, esa perspectiva unidimensional, de reduc-
cionismo biologista, está provocando un rechazo cada vez más 
amplio, l'ero, al tratarse de un asunto de poder (que no cientí
fico), algunos creemos que ya no podrá ser modificada desde 
dentro, por los propios técnicos y científicos de nuestras disci
plinas, sin el impacto renovador del movimiento social, de la 
comuniciad organizada c]ue se oponga a tanto disparate der ro
chador, omnipotente e iatrogénico. 

* Por ejemplo, de la American Psychological Association, la British 
Psychological Association, las asociaciones de psicoterapeutas, el movimiento 
mundial contra la publicación del DSM-5, etc. Véase como muestra el do
cumento de 2013 de la British Psychological Association / Division of 
Clinical Psychology, titulado Position Statement on tlie Classification of Beha
viour and Experience in Relation to Ihmctional Psychiatric Diagnoses: Time for 
a Paradigm Shift \http://xa.yimg.com/kq/groups/74145827/899227592/name/ 
DCP%2oPosition%2oStatcnient%20on%2oClassification.pdf]. Esa perspec
tiva integradora, además, está claramente apoyada por las investigaciones 
biopsicológicas más actualizadas. Una muestra puede consultarse, por ejem
plo, en M. Szyf y J. Bick, «DNA methylation: a mechanism for embed
ding early life experiences in the genome». Child Development 84(1) (2013), 

pp. 49-57-
** O el propio Allen Frances, jefe de tareas del DSM-4: «DSM5 in distress: 
The DSM'S impact on mental health practice and research». Psychology Today, 
18 de julio de 2013 |http://www.psychologytoday.com/blog/dsm5-in-distress]. 
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La tercera razón para incluir un libro sobre «psicofarmaco-
logía general» es que, sin embargo, un uso prudente, razonado 
y relacional de algunos de esos psicofárrnacos imprescindibles 
(tal vez veinte), probablemente seguirá siendo un recurso útil 
para la psiquiatría y la psicopatología, tanto en la actualidad como 
en el futuro. De ahí que pensáramos que una perspectiva clara 
y actualizada de los mismos podría ser de gran utilidad, tanto 
para nuestros lectores habituales como para otros practicantes o 
usuarios de la psicofarmacología. Una consecuencia de esa clari
ficación, deseada también por la propia autora de este volumen, es 
que el libro pueda servir a familiares y profanos no solo para 
conocer mejor los psicofármacos, sino para poder preguntar y 
dialogar sobre ellos con sus referentes clínicos de forma más 
informada, segura y, por tanto, autónoma. 

Ahí es donde el libro de Joanna Moncrieff nos pareció de 
especial utilidad. Por un lado, porque proviene de una especia
lista en psicofarmacología, con experiencia en la investigación 
en este campo; por el otro, porque se trata de una autora y un 
libro en el cual se aprecian la claridad y calidad expositivas, y 
que parte, además, de posturas teóricas y éticas también más 
claras de lo habitual en nuestros medios. Ante todo, porque son 
posturas mantenidas desde una actitud abierta y no de falsa pru
dencia. Una falsa prudencia que hoy, con los desatinos en los que 
incurre la psicofarmacología tanto popular como psiquiátrica, es 
un apoyo a la lenidad, si no venalidad.* Joanna Moncrieffno cae 
en la habitviales actitudes de muchos de nuestros profesores 
de medicina, y habla claro de la situación y del enfoque de la 
práctica psiquiátrica actual y, por tanto, de los fármacos y su uso. 
En ese sentido, mención aparte merecen los primeros capítulos 
de este libro, que proporcionan una visión sintética y explica
tiva de la situación actual de la psicofarmacología: el lugar de los 

* J.L. Tizón, «La insoportable venalidad del mal», Temas de Psico
análisis 6 (2013) fwww.temasdepsicoanalisis.orgj. 
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fármacos en la psiquiatría moderna, una perspectiva farmacoló
gica sobre su funcionamiento, los problemas y desviaciones cié 
los ensayos psicofarniacológicos actuales, etc. 

Las comunicaciones de la doctora Moncrieff, además, poseen 
el valor adicional, al menos para algunos, de no refugiarse en 
una supuesta postura «ateorética» (como los difusores de las cla
sificaciones D.SM y algunas asociaciones psiquiátricas, tanto nacio
nales como internacionales). Al contrario, Moncrieff nos describe 
su perspectiva teórico-técnica «basada en el fármaco» que con
trapone al modelo teórico-técnico «centrado en la enfermedaci». 
Se puede estar de acuerdo con ella o no, pero sus razonamientos 
parten de bases incuestionables: al dar por hecho que los proble
mas psiquiátricos son «enfermedades», por lo general se asume 
que la mayor parte de los fármacos utilizados en psiquiatría fun
cionan revirtiendo total o parcialmente el proceso subyacente. 
Como la profesora Moncrieff recuerda, el nombre de los fármacos 
psiquiátricos refleja tal suposición: se piensa que los «antipsicó-
ticos» actúan sobre la anormalidad biológica que produce los 
síntomas de las psicosis o la esquizofrenia; se cree que los «anti
depresivos» revierten la base orgánica de la depresión; que los 
«estabilizadores del ánimo» rectifican el proceso causante de las 
fluctuaciones anormales del humor; que los «ansiolíticos» inter
vienen en los mecanismos biológicos del origen de la ansiedad o 
el «estrés». Es el modelo de la psicofarmacología que la profesora 
Moncrieff denomina «centrado en la enfermedad». 

Para creer en ese modelo, se suele partir de otra creencia 
previa, también basada tal vez en la fe, tal vez en la ignorancia, 
pero no en las pruebas de tjue disponemos: tal modelo de la 
acción de los psicofármacos «centrado en la enfermedad» es simi
lar al modelo patofisológico con el que se suele explicar la acción 
de los fármacos en el resto de las disciplinas médicas. Sin embargo, 
en la medicina actual, en realidad son pocos los fármacos que 
actúan sobre la etiología de una enfermedad, sobre su causa últi
ma. En primer lugar, porque esta a menudo no es una causa 
única, sino una composición compleja de factores de riesgo y 
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vulnerabilidades, muchos de ellos inaccesibles al fármaco, más 
aún cuando la enfermedad ya se ha declarado. En segundo lugar, 
porque la mayor parte de los fármacos actúan tan solo revirtiendo 
total o parcialmente un segmento del proceso patobiológico que 
produce los síntomas de la enfermedad, no sus causas «últimas». 

Una consecuencia sumamente relevante de la acción de esas 
«creencias» no apoyadas en pruebas es que la mayor parte de la 
investigación sobre fármacos psiquiátricos no se orienta hacia 
la descripción del tipo de intoxicación que estos producen y sus 
efectos, una perspectiva más amplia y menos sesgada que podría 
dar lugar a interesantes replanteamientos. En su lugar, los estudios 
de investigación asumen «ingenuamente» que los fármacos revier
ten un proceso subyacente; por eso, intentan «medir» los «sínto
mas» de la «enfermedad» y determinar sus variaciones. Cualquiera 
de los cambios (positivos) observados se asume como un cambio 
en «la enfermedad», y no en las emociones, sentimientos, pen
samientos, fantasías o relaciones de los sujetos. Por tanto, las 
alteraciones mentales obvias producidas por la mayor parte de 
los fármacos psicoactivos se ignoran o, como mucho, son califi
cadas como «efectos secundarios» o «daños colaterales» inevitables. 

En resumen: muchos terapeutas pensamos que los psicofár-
macos existen, lo que obliga a estudiar cómo usarlos; por el 
contrario, las «enfermedades psiquiátricas», hoy en día, son ente-
lequias supuestamente ateoréticas para nada basadas en las prue
bas. N o podemos fundamentar en ellas nuestra asistencia psi
quiátrica y psicopatológica. Desde una perspectiva incluso más 
amplia, diríamos que para un modelo asistencial actualizado, que 
en otros muchos lugares y otros muchos autores designamos 
como la «asistencia centrada en el consultante en tanto miembro 
de la comunidad» (ASCC),* los fármacos o drogas psicoactivas 

* M. Stewart; J.B. Brown; W.W. Weston; I.R. McWhinney; C.L. 
McWilliam y T.R. Freeman, Patient-Centered Medicine: Transforming the CU-
nical Method, Londres, Sage, 1995. F. Borrell-Carrio; A.L. Suchman y 
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deben ser resituados en función del «para qué» y el «para quién». 
Es decir, en función de los efectos deseados e indeseados que 
producen, y en función del «consultante» (que no «enfermo») en 
cuanto miembro de una comunidad y una cultura determinadas; 
en función de una organización social determinada. 

Por eso, Joanna Moncrieíf, autora entre otros trabajos del 
revelador libro The Myth of the Chemical Cure, rechaza el modelo 
de prescripción y uso de los psicofármacos «centrado en la enfer
medad», carente de evidencias que lo apoyen. En su lugar p ro 
pone redefmir la relación entre el paciente y el prescriptor, valo
rando de forma más realista los probables riesgos y beneficios del 
consumo de medicamentos psiquiátricos, y teniendo en cuenta 
también que su capacidad para mejorarla vida de las personas es 
limitada. 

Una consecuencia directa: este libro de farmacología es mucho 
más claro de lo habitual en la reseña de los llamados «efectos 
secundarios» de las drogas psicoactívas. Pero no solo por su acti
tud crítica y combativa, sino por un tipo de actitud tanabién más 
consecuentemente científica y, por tanto, teórica, que parte de 
la consideración estrictamente farmacológica que antes mencio
nábamos: todas las drogas psicoactivas, y entre ellas, las que 
llamamos «psicofármacos», producen estados de intoxicación 
cerebral. Sus efectos tienen que ver con esa intoxicación del SNC 
y no con supuestas y míticas «reequilibraciones de desequilibrios 
electroquímicos» o con más míticas arm «restituciones químicas 
de enfermedades químicas». Aquí, Joanna utiliza el término «into
xicación» en su sentido más estrictamente farmacológico y médico. 

R. Epstein, «The Biopsychosocial Model 25 Years Later: Principles, Prac
tice and Scientific Inquiry», Annals of Family Medicine 2(6) (2004), pp. 576-
582. J.L. Tizón, «Epistemology, politics, enioCions and counter transference: 
Around 'The Biopsychosocial Model' 25 Years Later. Principles, Practice 
and Scientific Inquiry», Annals of Family Medicine |www.annfamnied.org/ 
content/2/6/576.../reply], en la discusión del artículo anterior; J.L. Tizón; 
N. Daurella y X. Cléries (comps.), ¿Bioingenieria 0 medicina?, op. cit. 
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Cualquier intoxicación puede poseer un rango incluso benefi
cioso para el sujeto y, desde luego, un rango no dañino (piénsese 
en el alcohol en nuestras sociedades mediterráneas) y, en el otro 
extremo, puede alcanzar rangos y dosis dañinas para el cerebro, 
para otros sistemas o funciones del organismo, o para el indivi
duo al completo. 

En ese sentido, por ejemplo, la doctora Moncrieff, al igual 
que Delay y Deniker, se muestra sumamente renuente a hablar 
de «antipsicóticos», como de forma acrítica hacemos en nuestros 
medios. Algunos consideramos que tales fármacos «antipsicóticos» 
son tan solo entes virtuales, generados por la fantasía comercial 
de algunas empresas. Lo que sí existen son los neurolépticos, es 
decir, fármacos capaces de generar neurolepsia, sedación mayor 
(etimológicamente, fármacos capaces de «apoderarse del sistema 
nervioso»). Ahora bien: si pensáramos en neurolepsis, en sedación 
mayor, entenderíamos mejor algunos de los efectos beneficiosos 
de estos fármacos y podr íamos contraequilibrarlos con algu
nos de sus efectos negativos (que no secundarios), propios de la 
otra cara de la «intoxicación nerviosa» que, como drogas psicoac-
tivas, producen: por ejemplo, el aplanamiento emocional y cog-
nitivo, los trastornos metabólicos o los trastornos motores y psi-
comotores. 

C o m o director de la colección y como prologuista quiero 
darme el gusto de mencionar aquí la destacada contribución a la 
publicación en castellano de este libro de Mikel Valverde, José A. 
Inchauspe e Inés Martínez Ciordia. Ellos son los que me advir
tieron de su interés y, generosamente, ofrecieron su traducción del 
volumen, que ya venían considerando en su práctica clínica diaria. 
Una traducción más que notable por su calidad y nivel científico, 
que han enriquecido con tablas, como la «Tabla de fármacos, por 
principio activo, vida media, clase de fármaco, y nombres comer
ciales» y otras, así como con acotaciones, adaptaciones y traduc
ciones culturales más que ajustadas a lo largo del todo el libro. 

Tanto ellos como nosotros, desde la colección 3P, desearíamos 
que este libro sirviera para colaborar en el auténtico «choque de 
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realismo» que requiere hoy en día el uso inasivo de psicofár-
macos en muchos de nuestros equipos psiquiátricos. Pero para 
ello necesitamos una perspectiva más integrada, realista y honesta 
de las características de tales moléculas. Si no, seguiremos ence
rrados en un «sueño de la razón», como nos advertía Francisco 
de Goya y Lucientes (1746-1828), pero un «sueño» bien diferente 
del que, según algunas teorías, se produce en la «locura»: sería 
nuestro sueño-cn^año consciente, no el sueño-delusion de nuestros 
consultantes. 
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EL LUGAR DE LOS TRATAMIENTOS 

FARMACOLÓGICOS EN PSIQUIATRÍA 

Fármacos de diversos tipos constituyen la base principal del tra
tamiento psit|uiátrico moderno, y lo son desde los años cincuenta 
del siglo pasado.* A la mayor parte de las personas que reciben 
asistencia psiquiátrica se les receta algún tipo de fármaco psiquiá
trico, y con frecuencia varios. Los médicos de familia recetan 
estos fármacos a millones de personas que se consideran pacientes 
con trastornos psiquiátricos o psicológicos. De hecho, su ingesta 
constituye el eje de la totalidad de los servicios psiquiátricos. La 
relación entre los profesionales de la salud mental y los usuarios de 
los servicios se suele articular en torno a la medicación. Por ejem
plo, los profesionales pasan buena parte de su tiempo persuadien
do a la gente de que tome medicación que no desea, retocando las 
dosis si algo va mal, añadiendo fármacos y cambiando su pauta de 
adnñnistración. Los problemas de los pacientes por lo general se 
atribuyen a que no toman medicación, o a que lo hacen en dosis 
reducidas, aun cuando haya otras explicaciones perfectamente 

* El texto original emplea la palabra dn{q que indistintamente se usa 
para «droga», «fármaco» y «medicamento». En inglés este término carece 
de significado peyorativo. En estas páginas hemos optado por «medica
mento» y «fármaco» y por «droga» exclusivamente para las ilegales. Asimismo, 
cuando en el texto original se indica que un fármaco psiquiátrico es una 
sustancia psicoactiva, que en el idioma original no tiene ningún sentido 
peyorativo, conservaremos la expresión. (N. de los T.) 



plausibles. En muchos casos no hay indicios claros de que las per
sonas mejoren más con medicamentos que sin ellos. 

La publicidad dada a la mejoría que producen medicamen
tos psiquiátricos, como el Prozac o el Rubifen, y la idea de que 
las personas con problemas psiquiátricos padecen de «desequilibrios 
químicos» ha convencido a muchas personas de que necesitan 
fármacos para poder sentirse normales. Es decir, la presión para 
prescribir fármacos psicjuiátricos ya no solo procede de los profe
sionales, sino también de potenciales pacientes convencidos de 
que sufren de un trastorno cerebral y de que los medicamentos 
ofrecen una solución a sus dificultades. Esto ha sido de gran ayuda 
a la industria farmacéutica, que ha visto subir las ventas de anti
depresivos vertiginosamente desde principios de la década de 1990; 
y las ventas de «estabilizadores del ánimo», «antipsicóticos» y esti
mulantes siguen el mismo camino. Los medicamentos psiquiátricos 
se han convertido en un éxito de ventas, contribuyendo de forma 
importante a los beneficios de la industria farmacéutica. 

Incluso antes de la década de 1950, los fírmacos, en especial 
los sedantes, eran ampliamente utilizados tanto en los hospitales 
psiquiátricos como con los pacientes ambulatorios. Sin embargo, 
recibían poca atención porciue generalmente se los consideraba 
solo un medio de control químico. '" Eran procedimientos como 
la terapia electroconvulsiva (TEC), la lobotomía y la terapia de 
coma insulínico, junto con las intervenciones psicosociales, los 
que se consideraban tratamientos importantes en esa época. N o 
obstante, durante los años cincuenta y sesenta se introdujeron 
nuevas clases de fármacos en psiquiatría y la perspectiva acerca 
de cómo funcionaban cambió paulatinamente esta disciplina. Los 
fármacos pasaron a ser vistos no solo como inductores de estados 
mentales toscos pero útiles de sedación y apatía, como otros medi
camentos más antiguos, sino que se pensó que actuaban revir
tiendo las enfermedades mentales subyacentes. 

La naturaleza del trastorno psiquiátrico ha sido controvertida 
desde que existe la psiquiatría. La profesión psiquiátrica, como 
parte de la profesión médica, ha intentado siempre justificar su 
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rol dominante mediante la afirmación de que la locura y el su
frimiento psicológico son esencialmente lo mismo que otros pro
blemas médicos como el cáncer de pulmón o intestinal. Pero 
siempre han existido, tanto dentro y fuera de la psiquiatría, diver
sas explicaciones y enfoques. La perspectiva de la alteración psi
quiátrica como una enfermedad del cerebro o del cuerpo fue 
rechazada sin cesar por algunos de los destinatarios de los cui 
dados psiquiátricos, y en la década de i960 el movimiento anti
psiquiátrico expuso objeciones filosóficas y políticas al concepto 
de trastorno psiquiátrico como enfermedad médica.' También se 
ha discutido cómo se ayudaba mejor a los pacientes. 

En los momentos fundacionales de la psiquiatría la perspectiva 
psicosocial conocida como «tratamiento moral» fue muy respe
tada. Se basaba en la idea de que la gente podía aprender a controlar 
su comportamiento contando con una guía adecuada. Fue pio
nero un asilo ideado y dirigido por cuáqueros llamado «el Refugio 
de York», en Inglaterra. El psicoanálisis, otras formas de psico
terapia, las intervenciones sociales y las perspectivas psicológicas 
han competido o han sido practicadas jun to con la psiquiatría 
biológica en algún momento de la historia de la psiquiatría. 

N o obstante, desde hace varias décadas la visión biológica 
de los problemas psiquiátricos se ha consolidado. Del mismo 
modo que se sabe que los síntomas del asma, por ejemplo, se 
producen al tensarse las vías respiratorias del pulmón, se asume 
que un problema etiquetado como condición psiquiátrica, como 
la depresión o la esquizofrenia, está causado por procesos loca
lizados en el cerebro. Esta visión de la naturaleza de los trastor
nos psiquiátricos ha ayudado a justificar la expansión de la pres
cripción de tratamientos con fármacos a personas con toda clase 
de dificultades psiquiátricas. El cambio de hipótesis, que afirma 
que los fármacos actúan revirtiendo la enfermedad subyacente, 
ha ayudado a consolidar la noción de que los trastornos psiquiá
tricos están causados por defectos biológicos concretos. 

Algunas veces es indudable que el desarrollo de un mercado 
para ciertos fármacos ha conformado nuestra visión sobre la 

los trararjiíenLos I 



naturaleza de los trastornos psiquiátricos, y que ha llegado incluso 
a crear algunos nuevos. Por ejemplo, el concepto moderno de 
«depresión» no fue enteramente aceptado hasta el ciesarrollo 
de la idea de un fármaco antidepresivo.* Antes de la aparición de 
los fármacos que se consideran antidepresivos (pero que actúan 
de formas muy diferentes, como se explicará en el capítulo 5) se 
entendía la depresión como una condición grave pero rara, que 
por lo general se encontraba solo en personas con severos tras
tornos maníaco-depresivos o en la vejez. Criando se sugirió por 
primera vez la existencia de fármacos antidepresivos, las compa
ñías farmacéuticas se dedicaron a popularizar el punto de vista 
de que la depresión es un trastorno frecuente que no solo se halla 
en los hospitales psiquiátricos, sino en muchos otros entornos. 
Además, sugirieron que con frecuencia no era reconocida como 
tal. Más recientemente, como el psiquiatra David Healy ha docu
mentado, el concepto de depresión se amplió con objeto de crear 
un gran mercado para los antidepresivos ISRS (inhibidores selec
tivos de la recaptación de la serotonina) como el Prozac.^ Las 
compañías farmacéuticas han promocionado condiciones psi
quiátricas poco conocidas anteriormente como el «trastorno de 
ansiedad social», el «trastorno de pánico», el «trastorno explosivo 
intermitente», el «trastorno de compra compulsiva» dentro de 
sus esfuerzos para comercializar sus productos. De este modo, la 
industria farmacéutica ha colaborado en transformar en enfer
medades psiquiátricas problemas que antes eran vistos como 
propios de situaciones sociales o interpersonales y que en algún 
caso ni siquiera se habrían considerado problemas. 

La industria farmacéutica también ha sido muy influyente en 
la configuración del paisaje actual ciel tratamiento psiquiátrico 
utilizando otros medios. Es quien dirige la mayor parte de la 
investigación en fármacos psiquiátricos, incluidos la mayoría de 
ensayos que establecen supuestamente si un fármaco es efectivo o 
no. N o hay que olvidar, como se explica en el capítulo 3, que hay 
muchas formas de maquillar el resultado de los ensayos para trans
mitir el mensaje conveniente. Un estudio reciente observó que 
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el 90 por ciento de los ensayos que comparaban diferentes anti-
psicóticos obtenía resultados que favorecían al producto de la com
pañía que subvencionaba el estudio, llegando a resultados contra
dictorios. ' ' Por ejemplo, un estudio subvencionado por los 
fabricantes cié X generalmente favorecerá a X ante Y, pero im estu
dio subvencionado por los fabricantes de Y favorecerá a Y ante X. 

Objetivos 

En este libro pondré a prueba el supuesto erróneo que subyace 
en el uso habitual tie los fármacos psiquiátricos: la creencia de 
que revierten el trastorno subyacente cié la enfermedad. Luego 
presentaré un enfoque alternativo al uso de los fármacos psiquiá
tricos que hace hincapié en el hecho de que son sustancias psico-
activas c]ue inducen estados de intoxicación. Creo que esta pers
pectiva proporciona un mejor modo para aconsejar, ya que 
considera los posibles efectos beneficiosos y los efectos dañinos 
de los fármacos. Después de describir las diferentes perspectivas 
teóricas para entender cómo funcionan los fármacos psiquiátri
cos, buscaré evidencias de la efectividad de los que se utilizan 
más comúnmente, incluido los fármacos nevirolépticos o «anti-
psicóticos», los «antidepresivos», los «estabilizadores del ánimo» o 
fármacos para el trastorno maníaco-depresivo, los estimulantes 
y las benzodiazepinas. A lo largo del libro tendré que emplear 
términos que no necesariamente apoyo. Los nombres de ciertos 
fármacos reflejan la suposición de que actúan desde la perspec
tiva centrada en la enfermedad, pero todo en este libro desafía 
ese supuesto. N o obstante, el uso de las denominaciones que 
reflejan esa suposición está generalizado, como es el caso de los 
«antipsicóticos» y en gran medida el de los «antidepresivos», y no 
queda otra alternativa. Por tanto, he tenido que hacer uso de 
estos términos de manera ocasional, aunque los he evitado en la 
medida de lo posible. De igual forma, la idea de que la pertur-
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bación psiquiátrica es una enfermedad medica está tan arraigada 
en nuestra cultura que es difícil evitar el uso del leguaje medicali-
zado, como «enfermedad», «tratamiento» y «paciente». Las alter
nativas son con frecuencia torpes y su significado no siempre es 
claro. Sea como fuere, he usado esta jerga en buena parte de este 
libro en aras de simplificar y para que sea legible, pero no debería 
considerarse como una aceptación, por mi parte, de todas sus 
consecuencias médicas. 
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¿COMO FUNCIONAN 
LOS FÁRMACOS PSIQUIÁTRICOS? 

¿Tratan enfermedades 
los fármacos psiquiátricos? 

C o m o dijimos en el capítulo anterior, la psiquiatría occidental 
describe los trastornos comportamentales y el sufrimiento e m o 
cional asociado considerándolos enfermedades. Se sugiere que 
estos problemas surgen como las otras enfermedades, de una 
alteración del funcionamiento correcto de alguna parte del or
ganismo, normalmente del cerebro. En los dos últimos siglos 
ha habido numerosos intentos de identificar las causas bioló
gicas de la locura y el sufrimiento psíquico, con diferentes t eo
rías que están o pasan de moda. La idea de que los trastornos 
psiquiátricos por lo general se transmitían genéticamente ha 
sido popular durante mucho tiempo, y en las últimas décadas 
las complicaciones en el parto, las enfermedades virales, los 
defectos estructurales del cerebro y los desequilibrios en la quí
mica cerebral han sido propuestos como causa de los trastornos 
mentales. 

Al dar por hecho que los problemas psiquiátricos son enfer
medades en general se asume que la mayor parte de los fárma
cos utilizados en psiquiatría funcionan revirtiendo total o par
cialmente el proceso de la enfermedad subyacente. El nombre 
de los fármacos psiquiátricos refleja tal suposición: se piensa que 
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los «antipsicóticos» actúan sobre la anormalidad biológica que 
produce los síntomas de la psicosis o la esquizofrenia; se cree del 
«antidepresivo» que revierte la base de los síntomas depresivos, 
de los «estabilizadores del ánimo», que rectifican el proceso que 
causa las fluctuaciones anormales del ánimo, y de los «ansiolíticos», 
que intervienen en los mecanismos biológicos del origen de la 
ansiedad. Muchos dicen que los estimulantes contrarrestan especí
ficamente las bases de la hiperactividad o del trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH), como se lo conoce ahora. 
Llamaremos a esta visión de la naturaleza de los fármacos psi
quiátricos «modelo centrado en la enfermedad». Aunc]uc este es 
en la actualidad el punto de vista dominante de la acción de los 
fármacos psiquiátricos, se trata de un modelo relativamente nove
doso en la historia de la psiquiatría. Se desarrolló en las décadas 
de 1950 y 1960 cuando la mayor parte de los fármacos, hoy en día 
comunes en psiquiatría, se presentaron por primera vez.' 

El modelo centrado en la enfermedad se basa en la misma 
lógica con la que suele explicarse la acción de los fármacos en el 
resto de la medicina. Sin embargo, son pocos en realidad los 
fármacos que revierten la causa última de una enfermedad, por
que la mayor parte actúan revirtiendo total o parcialmente un 
segmento del proceso biológico que produce los síntomas de la 
enfermedad. Los psiquiatras comparan a menudo la necesidad 
de ciertos fármacos psiquiátricos con la necesidad de la insulina 
en la diabetes, por ejemplo. El tratamiento con insulina no revierte 
la causa última de la diabetes, el fracaso de la glándula del pán
creas, sino que ayuda a revertir las consecuencias de la enferme
dad, reemplazando el suministro de insulina del cuerpo. Existen 
otros fármacos médicos que actúan de este modo , como por 
ejemplo los analgésicos en el tratamiento sintomático del dolor. 
Los analgésicos contrarrestan parte del proceso biológico que 
causa el dolor. En este sentido, la mayoría de los fármacos usados 
habitualmente en medicina actúan de acuerdo con el modelo 
centrado en la enfermedad. Esto no es casual, ya que se desarro
llan para impactar sobre los procesos identificados de la enfer-



mcdad. Los fármacos que actúan según este modelo se conside
ran más poderosos porque tienen como blanco el mecanismo 
biológico responsable de los síntomas concretos. 

En psiquiatría, el modelo centrado en la enfermedad de la 
acción del fármaco se halla estrechamente unido a las teorías que 
afirman que las ccwdiciones psiquiátricas están causadas por ano
malías, en particular en la química cerebral, o «desequilibrios 
químicos». Hoy sabemos que el cerebro cc^intiene muchas sustan
cias químicas que intervienen en la transmisión de mensajes entre 
las células nerviosas que lo hacen funcionar (figura i). 

Figura 1, La transmisión nerviosa 

Sinapsis 
Transmisores 

Señal eléctrica 
Vesículas Receptores 

Estas sustancias químicas se llaman «neurotransmisores» e inclu
yen moléculas como la dopamina, la noradrenalina, la seroto-
nina, la acetilcolina, las endorfinas y muchas más. Actúan per
mitiendo que los impulsos eléctricos que viajan a lo largo de los 
nervios puedan atravesar los espacios entre las terminaciones de 
las células nerviosas conocidos como «sinapsis». Cuando el impulso 
nervioso llega a la terminación de una neurona, hace que se li
bere un neurotransniisor de unas bolsitas o «vesículas» en las que 
está almacenado. El neurotransniisor viaja a través de la sinapsis 
y se une a un receptor, llamado neurorreceptor, en la superficie 
de la neurona contigua. La unión entre neurotransmisores y 
neurorreceptores activa (otras veces inhibe) el impulso nervioso 
en la segunda célula nerviosa. Algunos fármacos psiquiátricos 
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actúan sobre los receptores de varios neurotransmisores, b lo
queando o activando su capacidad de transmitir impulsos. Los 
neurolépticos o fármacos antipsicóticos, por ejemplo, bloquean 
los receptores de la dopamina y frenan la capacidad del sistema 
dopaminérgico para transmitir sus impulsos de la forma habitual. 
Las drogas opiáceas, como la heroína y la morfina, estimulan 
receptores que se activan normalmente por los analgésicos quí
micos naturales, las llamadas endorfmas. Hay fármacos que inter
vienen estimulando de manera directa la liberación de los neuro
transmisores, o actuando sobre los procesos que los desactivan o 
los el iminan de la sinapsis. Una de las formas por las que se 
desactivan los neurotransmisores es su reabsorción o recaptación 
por las propias células nerviosas. Se cree que los antidepresivos 
actúan deteniendo, inhibiendo, la recaptación y desactivación de 
los neurotransinisores serotonina y noradrenalina, provocando un 
incremento de esas sustancias en la sinapsis. Sin embargo, como se 
explicará en el capítulo 5, no ha sido demostrado de forma fiable 
que esos fármacos aumenten los niveles de dichos neurotrans
misores. Estimulantes como la anfetamina o el metilfenidato 
(Rubifen) estimulan directamente la liberación de noradrenalina 
y dopamina en la sinapsis y reducen su recaptación. 

Al observar que los fármacos psiquiátricos actúan en los sis
temas de neurotransmisión, se comenzó a proponer que la causa 
de los trastornos psiquiátricos podría radicar en una anormalidad 
en estos sistemas. El ejemplo mejor conocido de esta forma 
de pensar es la hipótesis de la dopamina en la esquizofrenia. La 
idea de que la depresión está causada por una deficiencia de sero
tonina o noradrenalina, conocida como «teoría monoaminérgica» 
de la depresión (la serotonina y la noradrenalina son neurotrans
misores tipo monoaniina) es otro ejemplo. Aunque los científicos 
reconocen que se trata de meras teorías muy lejos de haber sido 
probadas, se ha extendido la creencia en la opinión pública de 
que los orígenes bioquímicos de varios trastornos psiquiátricos 
han sido claramente identificados. 
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¿Hay alguna prueba de que los 
trastornos psiquiátricos estén causados 
por un desequilibrio químico? 

Ningún trastorno psiquiátrico ha sido indiscutiblemente v in
culado a una alteración bioquímica concreta. La teoría de la do -
pamina en la esquizofrenia y la teoría de la monoamina en la de
presión son las cjue han sido investigadas más a fondo. En lo que 
a la depresión se refiere, los estudios sobre la función de la sero-
tonina y la noradrenalina muestran un cuadro confuso y conflic-
tivo, con algunos que sugieren un déficit, otros que apuntan a un 
exceso y los que no muestran relación alguna.** Los expertos psi
quiatras e investigadores admiten que aún no se ha demostrado 
que exista una anomalía de la serotonina asociada a la depresión.'^ 

En la esquizofrenia y la psicosis es la dopamina el centro de 
interés, aunque también se ha planteado, de vez en cuando, el 
posible papel desempeñado por otras sustancias químicas. La 
hipótesis de la dopamina en la esquizofrenia sugiere que la esqui
zofrenia, o la psicosis en general, se debe a una hiperactividad del 
sistema dopaminérgico. En su versión más sofisticada se supone 
que los síntomas «positivos» de la esquizofrenia o los de la psi
cosis aguda, como delirios y alucinaciones, se deben a la sobreac-
tivación dopaminérgica, aunque el sistema dopaminérgico pudie
ra no ser la causa última del trastorno. Los escasos indicios de 
que exista un aumento de la actividad dopaminérgica en las per
sonas con psicosis aguda son indirectos y muy inconsistentes. 
Proceden de comparar la actividad cerebral en personas que están 
experimentando un episodio psicótico agudo con un grupo de 
«controles sanos». Los controles sanos habitualmente pertenecen 
al equipo tratante o se reclutan entre familiares del personal que 
trabaja en el hospital. Pero la presencia o no de síntomas de la 
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psicosis no es la única diferencia entre ambos grupos. Las perso
nas que tienen una experiencia psicótica están seguramente más 
alerta (activados) que los controles y puede que su mayor nivel 
de alerta tenga que ver con el aumento de la actividad de la 
dopamina, ya que sabemos que esta se halla asociada a la activa
ción. Los estudios han demostrado que se libera dopamina cuando 
un animal o un ser humano exper imentan estrés, cuando se 
mueven, cuando prestan una atención especial a algo, cuando 
fuman y en respuesta a otras numerosas situaciones. Es probable 
que muchos de estos factores sean diferentes entre las personas 
con psicosis y los controles sanos. Las personas con psicosis están 
probablemente más agitadas, ansiosas, estresadas e hiperactivas y 
es muy probable que entre ellas haya un mayor número de fuma
dores. Son muchas las variables que pueden dar cuenta de las 
sospechas de incremento de la actividad dopaminérgica en per
sonas con psicosis sin vínculo específico con la psicosis propia
mente dicha. Existe, además, otro tipo de investigaciones que por 
lo general no han demostrado relación alguna entre dopamina y 
esquizofrenia o psicosis. Por ejemplo, los exámenes post mortem, 
la única forma de medir directamente el contenido de dopamina 
en el cerebro, no encuentran diferencias entre personas con esquizo
frenia y los controles. Estudios sobre los receptores de dopamina 
descubrieron que habían aumentado en los cerebros de personas 
con esquizofrenia, pero este aumento resultó deberse al hecho de 
que los pacientes de estos estudios habían tomado fármacos neu-
rolépticos largo t iempo. Se trata de fármacos que bloquean la 
actividad de la dopamina y se ha demostrado en estudios con 
animales que el cerebro responde a esta situación construyendo 
más receptores dopaminérgicos.'° 

Por tanto, incluso la teoría bioquímica más aceptada sobre 
los orígenes de los síntomas y trastornos psiquiátricos tiene, de 
hecho, escasa base científica en la que apoyarse. Se ha dicho que el 
tratamiento farmacológico es la mejor prueba del origen bioquí
mico de las condiciones psiquiátricas, argumentando que, puesto 
que los fármacos tienen efectos bioquímicos y parecen mejorar 
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a las personas con síntomas psiquiátricos, los trastornos han de 
ser originados por un estado bioquímico opuesto al que p r o 
ducen los fármacos. Sin embargo, este argumento solo es válido 
si se asume que los fármacos actúan siempre conforme al modelo 
centrado en la enfermedad, revirt iendo los mecanismos sub
yacentes de la enfermedad (o parte de ella). En la próxima sección 
veremos que hay una explicación alternativa para la acción de 
los fármacos psiquiátricos que he llamado «modelo centrado en 
el fármaco». Si se adopta este modelo alternativo entonces los 
fármacos no sirven para apoyar la teoría de que los trastornos 
mentales surgen por alteraciones específicas en la química ce
rebral. 

Un modelo alternativo 
de la acción farmacológica: 
el modelo centrado en el fármaco 

Otra forma de explicar los efectos de los fármacos psiquiátricos es 
la que llamo «modelo centrado en el fármaco». La tabla i ilustra 
las principales y antagónicas características de los dos modelos. 

Tabla 1. Modelos de la acción farmacológica 

Modelo centrado en la enfermedad 

® Los fármacos corrigen un estado 

anormal del cerebro. 

• Los efectos beneficiosos de los 

fármacos se derivan de sus 

efectos sobre un presunto 

proceso de la enfermedad. 

• Ejemplo: la insulina en la 

diabetes. 

Modelo centrado en el fármaco 

• Los fármacos crean un estado 

alterado en el cerebro. 

• Los efectos inducidos por los 

fármacos se solapan, alteran y se 

superponen a la expresión de los 

problemas psiquiátricos. 

• Ejemplo: el alcohol para la 

ansiedad social. 



El modelo centrado en la enfermedad asume que el fármaco 
ejerce sus efectos terapéuticos revirtiendo una anomalía bioló
gica subyacente o enfermedad. En su lugar, el modelo centrado 
en el fármaco postula que los fármacos influyen en la expresión 
de los síntomas psiquiátricos al inducir estados biológicos alte
rados. Los fármacos psiquiátricos son psicoacüvos. Esto significa 
que hay fármacos que afectan al sistema nerviosc:) y alteran la 
forma en que pensamos y sentimos. Los fármacos psicoactivos de 
los que hemos oído hablar en estos términos son los utilizados 
para propósitos lúdicos, como el alcohol y drogas ilegales como 
el cannabis, la cocaína y la heroína. Todas esas sustancias hacen 
que las personas se sientan y comporten de un modo diferente 
cuando las toman. Producen lo que se llama un estado de «into
xicación» y cada fármaco produce un tipo particular de intoxi
cación que depende de sus efectos químicos en el sistema ner
vioso. Cuando esas drogas se consumen en grandes cantidades 
las alteraciones que pueden producir serán extremas y evidentes. 
Pero incluso pequeñas cantidades pueden generar un impacto 
sutil en el comportamiento y la experiencia. Los fármacos psi
quiátricos no son diferentes. También producen estados carac
terísticos de intoxicación distintos al estado normal sin fárma
cos. N o obstante, a diferencia de las drogas recreativas que 
generalmente hacen sentirse bien a las personas, al menos a 
corto plazo, la mayor parte de los fármacos psiquiátricos p ro 
ducen estados que varían desde suavemente desagradables a por 
completo insoportables. 

Es decir, mientras el modelo centrado en la enfermedad 
asume que los fármacos psiquiátricos ayudan a restaurar el nor
mal funcionamiento del cerebro, el modelo centrado en el fár
maco sugiere que los fármacos crean por sí mismos un estado 
cerebral anómalo. De acuerdo con el modelo centrado en el 
fármaco, el estado inducido por el medicamento es el que impacta 
en quien está exper imentando sufrimiento psíquico y es este 
impacto el descrito como «respuesta» al tratamiento de acuerdo 
con la perspectiva del modelo convencional centrado en la enfer-
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medad. Sin embargo, el modelo centrado en el fármaco sugiere 
que tomar medicamentos psiquiátricos sirve simplemente para 
sustituir el estado original del problema mental por el estado 
mental inducido por el fármaco. Si la perturbación es muy se
vera, el estado anormal inducido por el fármaco puede ser con
siderado preferible por el paciente o por las personas que están 
intentandt^ ayudarlo. 

En psiquiatría, un ejemplo reconocido de tratamiento cen
trado en el fármaco es el efecto benéfico del alcohol en la fobia 
social. El alcohol puede ayudar a las personas con ansiedad social 
porque un estado suave de intoxicación, en otras palabras «sen
tirse alegre», se asocia a una disminución de las inhibiciones 
sociales. Nadie sugiere que el alcohol actúe revirtiendo un des
equilibrio químico subyacente o corrigiendo un déficit de alco
hol en el cerebro. Funciona porque sustituye el estado ansioso 
normal por un estado cerebral inducido con una característica 
disminución de la inhibición. 

El modelo centrado en el fármaco hace hincapié en que al 
tomar fármacos se crea un estado biológico anormal. Un fármaco 
es una sustancia extraña al organismo, el cual automáticamente 
intenta deshacerse de ella. Si no puede librarse porque la persona 
continua tomándolo, intenta esforzarse para contrarrestar sus 
efectos, lo que lo sitúa bajo un estrés biológico continuo. Es decir, 
tomando un medicamento no se regresa de un sistema de fun
cionamiento anormal a uno normal , como asume el modelo 
centrado en la enfermedad; en realidad se conduce al organismo 
a un estado anormal y biológicamente estresado. De esta forma, 
el modelo centrado en el fármaco ayuda a explicar los efectos 
dañinos que un uso a largo plazo de cualquier clase de fármaco 
implica de modo inevitable. 
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Pruebas a favor del 
modelo centrado en la enfermedad 
de la acción farmacológica 

Antes de los años cincuenta del siglo x x la acción de los fármacos 
era considerada según el modelo centrado en el fármaco. Cuando 
en la década de 1950 se presentaron los primeros neurolcpticos 
como la clorpromazina (de nombre comercial Largactil o T h o 
razine) se consideraron dentro del modelo centrado en el fár
maco, sugiriéndose incluso que inducían una enfermedad neu-
rológica, y que era eso lo que los hacía útiles. Los síntomas de esa 
enfermedad suplantaban los del trastorno psiquiátrico." N o obs
tante, estos fármacos han llegado prc:>gresivamente a verse como 
tratamientos específicos de enfermedades, olvidándose que pro
ducían profundos y extraños estados psicoactivos.'^ 

La psiquiatría adoptó el modelo centrado en la enfermedad 
de la acción farmacológica porque se fomentó la idea de que los 
trastornos psiquiátricos eran similares a otras condiciones médi
cas, y que podían ser gestionados y tratados del mismo modo. 
Este modelo nunca se ha puesto a prueba. Nunca se ha confron
tado con la explicación alternativa proporcionada por el modelo 
centrado en el fármaco. El modelo centrado en la enfermedad 
simplemente llegó y fue asumido, descartándose que pudiera 
haber otras alternativas. 

Por esta razón son tan escasos los indicios que puedan per
mitir decidir qué modelo explicativo de la acción farmacológica 
es superior. C o m o nadie puede negar que los fármacos psiquiá
tricos tienen efectos psicoactivos, son los defensores del modelo 
centrado en la enfermedad quienes han de justificar que funcio
nan ejerciendo un efecto específico en un proceso subyacente 
de enfermedad, más allá de los efectos psicoactivos que producen. 
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Pero como la mayor parte de los investigadores simplemente ha 
pasado por alto la posibilidad de que los fármacos funcionen 
induciendo un estado de intoxicación anormal, hay pocos indi
cios que puedan refutar el modelo centrado en el fármaco y 
establecer que los fármacos producen una acción específica en el 
proceso de enfermedad. En otras palabras, la mayor parte de la 
investigación realizacia con fármacos psiquiátricos desde la década 
de 1950 es compatible con una explicación centrada en los efec
tos del fármaco en las personas con condiciones psiquiátricas." 

Un ejemplo de la falta de pruebas que apoyen la perspectiva 
del modelo centrado en la enfermedad es el hecho de que hay 
pocos inciicios de que los fármacos que se supone que tienen 
efectos específicos en ciertas condiciones, como los antidepresi
vos en la depresión, sean realmente mejores que otro tipo de 
medicamentos. A lo largo de este libro presentaré con más detalle 
algún aspecto de esta investigación, que he desarrollado con 
mayor profundidad en otras publicaciones. '*" En resumen, en 
los estudios sobre personas con depresión, numerosos fármacos 
(y otros tipos de tratamiento) que por lo general no se consideran 
antidepresivos han mostrado tener efectos similares a los antide
presivos. Varios estudios de personas con psicosis o esquizofrenia 
muestran que hay otros fármacos, como las benzodiazepinas (Dia
zepam o Valium, por ejemplo) o el opio, que tienen efectos si
milares a los llamados fármacos antipsicóticos. Se trata de sus
tancias con propiedades sedativas, pero que funcionan de forma 
muy diferente en el cerebro respecto a los fármacos convencio-
nalmente presentados como antipsicóticos. En particular no blo
quean los receptores dopaminérgicos. 

Los lectores tendrán que decidir por sí mismos si el modo 
de pensar «centrado en el fármaco» o «centrado en la enfermedad» 
sobre la actividad de los fármacos psiquiátricos es la mejor manera 
de explicar sus efectos. Desde mi punto de vista, el modelo cen
trado en el fármaco proporciona el mejor marco de referencia 
para entender lo que los fármacos psiquiátricos hacen a quienes 
los toman, por qué pueden ser útiles a veces, y también qué efec-
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tos dañinos pueden generar. Este modelo sugiere que los efectos 
terapéuticos beneficiosos que algunos fármacos parecen producir 
coinciden con las características del estado mental alterado que 
inducen. Algunas veces estos efectos merecerán la pena. Otras, 
sin embargo, al distorsionar la función normal del organismo, 
tendrán un impacto adverso. Pueden, por tanto, hacer más mal 
que bien, especialmente a largo plazo. 

Consecuencias del uso 
a largo plazo del fármaco 

Los fármacos son sustancias extrañas desde el punto de vista 
orgánico y, por tanto, el cuerpo intentará contrarrestar sus efec
tos. Esta es la razón por la que los adictos a drogas como los opiá
ceos necesitan dosis cada vez más altas para obtener el mismo 
efecto. Este fenómeno se llama «tolerancia farmacológica». Se 
consigue de varias formas. En respuesta al fármaco que altera la 
actividad de los mensajeros químicos del cerebro, los neuro-
transmisores, el organismo puede aumentar o disminuir el nú
mero de receptores de esa sustancia e incrementar o reducir su 
sensibilidad. Estos cambios se pueden considerar como adapta
ciones del cuerpo ante la presencia del fármaco. Los estudios con 
animales muestran que este proceso a veces empieza desde los 
primeros días de utilización del fármaco si se toma regularmente 
de forma diaria. Las consecuencias de este proceso son que los 
efectos agudos del fármaco disminuyen y se requieren dosis cada 
vez mayores para obtener los mismos efectos. Si se interrumpe 
la toma, la adaptación previamente producida se encuentra de 
repente sin oposición por la ausencia del fármaco, y aparecen los 
llamados síntomas de abstinencia o retirada, que pueden persis
tir hasta que el cuerpo haya vuelto a la normalidad previa y la 
adaptación desaparecido. Sin embargo, los lectores se sorpren-
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derían al saber lo poco que se conoce de las respuestas adapta-
tivas del cvierpo a las svistancias psiquiátricas. Nunca se ha estu
diado adecuadamente el rango completo de las adaptaciones 
ante los diferentes fármacos psiquiátricos. Tampoco disponemos 
de suficiente información acerca de cuánto t iempo le lleva al 
cuerpo recuperar su estructura y normal funcionamiento desde 
que se interrumpe la ingesta de un fármaco y si los cambios 
inducidos son reversibles o no. 

El problema es que los cambios o las adaptaciones que el 
organismo realiza para intentar contrarrestar los efectos de los 
medicamentos son impredecibles. No necesariamente se limitan 
a equilibrar los efectos de los fármacos. Ejemplo de ello es el 
trastorno llamado «disquinesia tardía», que consiste en movi 
mientos involuntarios y posiblemente otros daños neurológicos 
asociados (véase el capítulo 4). Se sabe que su causa es el uso 
prolongado de fármacos que bloquean la actividad d o p a m i -
nérgica tales como los neurolépticos o antipsicóticos. Se cree 
que los síntomas resultan de la sobreactivación del sistema dopa-
minérgico cuando el cuerpo se opone a los efectos de esas sus
tancias. La actividad dopaminérgica se asocia con el incremento 
del movimiento y especialmente de movimientos involuntarios 
y compulsivos, como los que se ven en la disquinesia tardía. Por 
tanto, en la disquinesia tardía la adaptación no se limita a equi
librar los efectos por bloqueo de la actividad de dopamina por 
el fármaco, sino que se excede. La consecuencia es una mayor 
actividad dopaminérgica que origina los movimientos anorma
les característicos de esa condición. El mecanismo de la disqui
nesia tardía es probablemente más complejo, y no se ha estudiado 
del todo, pero el principio de que las adaptaciones ante lo que 
induce el fármaco pueden ser disfuncionales es digno de tenerse 
en cuenta. 

El uso a largo plazo de fármacos también puede causar efec
tos que dañen directamente las células del cerebro. Varios estu
dios recientes sugieren que el uso de neurolépticos a largo plazo 
se acompaña con una reducción de células de la masa cerebral y 
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el correspondiente incremento en el volumen de las cavidades 
del cerebro o ventrículos. Estos estudios serán descritos en el 
capítulo 4. De nuevo, hay poca investigación sobre cómo la 
exposición a fármacos psiquiátricos a largo plazo puede afectar 
directamente a las células nerviosas del cerebro, y los mecanismos 
de algunos de sus efectos son desconocidos. 
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• * I N T E R P R E T A N D O LAS PRUEBAS 
mmm, SOBRE LOS FÁRMACOS 

PSIQUIÁTRICOS 

En los siguientes capítulos trataré de resumir la gran cantidad de 
investigación disponible sobre los efectos de las diferentes clases 
de fármacos psiquiátricos. Esta investigación es difícil de inter
pretar por una serie de razones. En primer lugar, porque la inves
tigación sobre los fármacos psiquiátricos usa los mismos métodos 
aplicados al estudio de tratamientos para las enfermedades físicas. 
Sin embargo, como he mencionado antes, es cuestionable dar 
por válido considerar los problemas psiquiátricos como si fueran 
condiciones médicas o somáticas. Entender un problema psi
quiátrico como una enfermedad o un trastorno médico sugiere 
que puede ser identificado, cuantificado y medido con indepen
dencia de la persona que lo esté experimentando. Así es como 
hablamos sobre las características del cáncer de hígado, de la 
enfermedad cardíaca o de la artritis. Podemos medir las carac
terísticas de esas condiciones con cierta facilidad porque son 
físicas y porque presentan rasgos similares en cualquiera que las 
padece. Pero medir algo no físico, como las experiencias emo
cionales, los procesos de pensamiento y del comportamiento, re
sulta más complejo. Y ello se debe a que es más difícil llegar a un 
acuerdo sobre cómo los valoramos. Por ejemplo, ¿cómo decidir 
si la persona X está más triste que la persona Y? U n observador 
puede apreciar que el comportamiento y el estado de X mani
fiestan mayor tristeza, pero otro puede creer que es Y la que 



muestra mayor y más profundo sufrimiento emocional. Además, 
es difícil entender los estados emocionales, los pensamientos y 
los comportamientos humanos como si fueran entidades abs
tractas. «Pertenecen» siempre a alguien, a una persona indivi
dual, y es difícil comprender qué significan en realidad si se 
consideran con independencia de la persona que los experimenta. 
La tristeza, por ejemplo, en sí misma no se puede medir ni pesar. 
Se trata siempre de una persona que está triste, y para entender 
esta tristeza, necesitamos comprender la situación de quien la 
padece. 

Lo que esto implica es que no es necesariamente útil medir 
los síntomas de los trastornos mentales como si fueran síntomas 
de enfermedades físicas. N o nos dice nada acerca de la natura
leza real de los problemas de las personas. Los estados emocio
nales y el comportamiento no pueden ser descritos y cuantifi-
cados del mismo modo en que medimos las propiedades de los 
objetos físicos. Por tanto, al medirlos usando las escalas y pun
tuaciones que utilizamos en la investigación psiquiátrica para 
describir estados mentales, no está claro lo que significan en 
realidad, o incluso si realmente significan algo. 

En segundo lugar, como mencionamos en el capítulo ante
rior, la mayor parte de la investigación sobre fármacos psiquiá
tricos se realiza asumiendo que el modelo centrado en la enfer
medad de la acción farmacológica es el correcto. Desde que este 
modelo se aceptó en la década de i960 apenas ha sido cues
tionado y la mayoría de los psiquiatras lo adoptan sin ser cons
cientes de que hay otras formas de considerar los efectos de los 
fármacos psiquiátricos. En consecuencia, la mayor parte de la 
investigación sobre fármacos psiquiátricos no intenta describir el 
tipo de intoxicación que producen y sus efectos. En su lugar, los 
estudios de investigación asumen ingenuamente que los fárma
cos revierten un proceso subyacente e intentan medir los «sín
tomas» de la «enfermedad». Cualquiera de los cambios obser
vados se asume como cambio en la enfermedad. Por tanto, las 
alteraciones mentales obvias producidas por la mayor parte de 
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los fármacos psicoactivos se pasan por alto y son interpretadas 
como cambios en el trastorno subyacente. 

Y en tercer lugar, la investigación está altamente condicio
nada por grupos cuyo interés apunta a exagerar los efectos bene
ficiosos de los fármacos. La profesión psiquiátrica y la industria 
farmacéutica dirigen y publican la mayor parte de la investigación 
sobre los tratamientos médicos. Ambas instituciones tienen razo
nes para minimizar los efectos adversos de los fármacos, sobrees
timar sus beneficios y promover un modelo centrado en la en
fermedad de la acción farmacológica. Un ejemplo sobre cómo 
estos grupos pueden influir en la investigación es lo que se conoce 
como el «sesgo de publicación». Hace referencia a que los estudios 
que encuentran efectos positivos en los fármacos t ienen más 
posibilidades de ser publicados que los que no los encuentran o 
que destacan que son dañinos. Investigadores suecos, por ejemplo, 
han demostrado que los estudios de los antidepresivos tienen 
mayor probabilidad de ser publicados si muestran un efecto supe
rior del fármaco sobre el placebo y que los que no encuentran 
diferencias pueden no publicarse."' Además, la mayor parte de 
los estudios publicados contenían varias medidas o resultados 
beneficiosos. Los informes de las publicaciones suelen hacer hin
capié en las mediciones que muestran a los fármacos en su mejor 
perfil." Las mediciones que no muestran beneficios o que sugie
ren daño pueden no publicarse o pasar inadvertidas al ser objeto 
de una referencia marginal en el artículo. Se sabe de empresas 
farmacéuticas que han retenido los datos que no muestran su 
fármaco bajo una luz positiva."* Los médicos, los investigadores 
y los editores también han contribuido a minimizar los efectos 
negativos de los fármacos. 

Todos estos problemas sugieren que mucha de la investigación 
referente a los efectos de los fármacos psiquiátricos en los pacien
tes no tiene sentido. Se usan instrumentos que miden experien
cias personales intangibles como si fueran objetos materiales, y no 
se hace caso al hecho de que los medicamentos psiquiátricos son 
sustancias psicoactivas, que alteran el normal funcionamiento 
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del cerebro produciendo estados que solapan e interactúan con 
las dificultades psiquiátricas. Además, los sesgos introducidos por 
quienes dirigen, presentan y publican la investigación distor
sionan fácilmente la lectura de los resultados al presentarlos de 
ciertas formas. Auncjuc estén muy bien considerados, los ensayos 
controlados y aleatorizados en psiquiatría son problemáticos 
porque usan un diseño ideado para evaluar el impacto de trata
mientos sobre condiciones físicas sin tener en cuenta los proble
mas que presenta evaluar la conducta y las emociones humanas. 
Naturalmente, siguen pasando por alto el impacto de los efectos 
inducidos por el fármaco. Sin embargo, a pesar de todos estos 
problemas, hay comités de expertos que confeccionan las lla
madas Guías de Práctica C'línica {c.i'C, en adelante «guías»), como 
las del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia C^línica 
(NICE) en el Re ino Unido , muy influidas por las pruebas de 
investigación existentes, y en particular por los resultados de los 
ensayos controlados aleatorizados. La forma en la que los psi
quiatras prescriben la medicación está cada vez más de te rmi
nada por este tipo de guías y por su comprensión de las pruebas 
de investigación. Es importante conocer, por tanto, los princi
pios sobre los que se basa el diseño de las investigaciones sobre 
los fármacos psiquiátricos para poder entender sus resultados. 
Esto nos colocará en una posición ventajosa a fin de juzgar el 
valor de las recomendaciones que se formulan sobre las sustancias 
psiquiátricas. 

"){! 



Ensayos controlados y aleatorizados 
(EC A) 

Ta bla 2. El diseño de ensayos controlados y aleatorizados 

Paso 1 * Se empieza por definir qué personas podrían redbir el tratamiento 

que hay que probar (por ejemplo, personas con depresión para un 

ensayo de un tratamiento para la depresión) - la población. 

Paso 2 -•* Se selecciona una muestra para el estudio (a menudo se excluyen 

las personas más jóvenes o de más edad, al igual que las que 

padecen otras condiciones como pueden ser enfermedades físicas). 

Paso 3 - >• Aleatoriamente, al azar, se divide la muestra en grupos. 

Paso 4 I- Se le da a cada grupo un tratamiento diferente (por ejemplo, en 

un ensayo controlado con placebo, a un grupo se le da el fármaco 

y al otro el placebo). 

Paso 5 • *• Se miden y comparan los resultados de los diferentes grupos. 

Antes de que los ensayos aleatorizados llegaran a ser el pilar de 
la evaluación de los fármacos, muchos tratamientos se evaluaron 
al utilizarlos y ver cómo evolucionaban las personas. Si mejo
raban se solía decir c]ue el tratamiento funcionaba. Esta inter
pretación podría parecer apropiada si fuera cierto que la condi
ción psiquiátrica ha de deteriorarse necesariamente, pero muchas 
de las condiciones o estados psiquiátricos, e incluso físicos, siguen 
un curso fluctuante. De hecho, la mayor parte de los trastornos 
p.siquiátricos mejoran de forma espontánea, al menos de vez en 
cuando. Por tanto, es necesario separar los efectos del tratamiento 
de la evolución natural del trastorno. Esta es la razón por la que 
se idearon los ensayos «controlados». En los ensayos controlados 
las personas se reparten en grupos: a uno se le administra el tra-



tamiento que se está investigando y al otro no; este último es el 
grupo de control. Se sigue a ambos grupos durante un período 
y se comparan los resviltados. 

Los ensayos controlados y aleatorizados son pruebas donde 
los participantes se asignan al azar a diferentes grupos. Normal
mente se usa una tabla de ntmieros aleatorios o un ordenador que 
reparte los números al azar. Se recomienda la aleatorización con 
el fm de asegurar que no haya diferencias importantes entre cada 
grupo. De otra forma, los investigadores podrían seleccionar a 
personas con mejores perspectivas (es decir, personas con posibi
lidades de mejorar por sí mismas) para el grupo con tratamiento 
experimental y asignar a todas las de peor pronóstico al grupo 
control. O podría suceder a la inversa. El asunto es que si los 
grupos se eligieran de forma selectiva cualquier diferencia de 
resultados simplemente no podría ser atribuida a los efectos del 
tratamiento. La aleatorización se aplica antes de que empiece el 
ensayo con el propósito de asegurar que los participantes bajo 
tratamiento y los del grupo de control no se diferencien en ningún 
aspecto importante que pudiera afectar a su posterior evolución. 

Para salvaguardar la aleatorización, la mayor parte de los I;C;A 
intenta crear una situación en la que los participantes en los 
diferentes grupos tengan una experiencia sinúlar en todo el curso 
del ensayo. Idealmente, la única diferencia entre el grupo de 
control y el grupo con tratamiento será el tratamiento que se 
esté ensayando en ese momento. Por tanto, el grupo cié control 
debe recibir un tratamiento del mismo aspecto que el que se da 
al grupo que recibe el t ratamiento específico, al igual que el 
tiempo que les dedican los profesionales y los investigadores debe 
de ser el mismo, los mismos análisis de sangre y los mismos 
cuestionarios que rellenar. En los ensayos farmacológicos, a las 
personas del grupo de control se les da también un placebo. El 
placebo es una pastilla falsa que se hace con algo, como la tiza, 
que no tiene efectos activos. El placebo se da para simular la toma 
de un fármaco, lo que se llama efecto «placebo» o «no específico» 
en la toma de un fármaco. Este efecto hace referencia a las expec-
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tativas positivas que se despiertan en mucha gente cuando se le 
da un tratamiento farmacológico. Sabemos que, en algunas cir
cunstancias, estas expectativas pueden hacer por sí mismas que 
las personas se sientan mejor. Por ejemplo, algunas personas con 
dolor severo informan que este mejora al administrarles una 
inyección de agua salina, si se les ha dicho que la inyección es 
realmente de un fírmaco analgésico."' 

Los profesionales también pueden verse influidos por sus 
expectativas sobre los beneficios de un nuevo fármaco, con lo 
que el usar placebo ayuda a impedir que el equipo que trata al 
paciente y los investigadores conozcan quiénes están tomando 
el fármaco y quiénes no. De lo contrar io los investigadores 
podrían estar condicionados por sus propias expectativas acerca 
clel valor clel tratamiento al evaluar los resultados, inclinando su 
puntuación hacia alguien del que saben que está tomando el 
tratamiento como si le fuera mejor que a otro que no lo toma, 
por ejemplo, aun cuando no hubiera verdadera diferencia entre 
ambos. Cenando un placebo se utiliza de esta forma el ensayo se 
llama a «doble ciego». Esto significa que ni los pacientes ni los 
investigadores conocen la naturaleza del tratamiento que reciben. 
En otras palabras, nadie sabe, o se supone que no debería saber, 
quién está tomando el fármaco real y quién toma la cápsula 
placebo. 

Como los ensayos controlados y aleatorizados a doble ciego 
se diseñan cuidadosamente para minimizar la influencia de aspec
tos como la selección de participantes y los efectos de las ex
pectativas, se les suele considerar como el «patrón oro» de la 
investigación sobre tratamientos. Se han realizado importantes 
ensayos para obtener pruebas concluyentes sobre los beneficios 
o la efectividad de los tratamientos, y los comités que diseñan 
las guías les asignan un gran peso. Los resultados de los metaaná-
lisis también se consideran como pruebas de gran calidad. Un 
metaanálisis es un estudio sobre los resultados de cierto número 
de diferentes ensayos clínicos sobre el mismo tratamiento. Pero 
en realidad es tan bueno o tan malo como los ensayos que inclu-



ye, un hecho que a veces se soslaya. La integración de ensayos 
en metaanálisis es un instrumento estadísticamente poderost:) que 
puede hacer que los resultados parezcan fuertemente positivos. 
Pero un metaanálisis de ensayos mal realizados, además de agru
par un conjunto de resultados, suma también sus deficiencias y 
sesgt~)s. El resultado puede, por tanto, inducir a un error aún 
mayor que los estudios originales. 

Los ensayos aleatorizados y controlados están diseñados para 
indicar si, a la hora de tratar un trastorno, el fármaco que se está 
probando mejora los resultados del tratamiento «control». En 
un ensayo que confronta un medicamento con un placebo, los 
grupos se comparan midiendo los resultados, util izando para 
ello escalas como, por ejemplo, la que mide la ciepresión. Pos
teriormente se aplican pruebas estadísticas para ver si hay una 
verdadera diferencia entre las puntuaciones de los dos grupos. 
Si la diferencia es suficientemente grande, y el estudio cuenta 
con bastantes participantes, entonces la probabilidad de que la 
diferencia ocurra por casualidad es baja. Si la probabilidad del 
valor p, como se le conoce en estadística, es menor que el 5 por 
ciento o 0,05, como se ha establecido por convención entre 
expertos, se dice que el resultado es estadísticamente significa
tivo. Esto significa que se acepta que hay una diferencia real 
entre los resultados de los dc:)s grupos. Sin embargo, aunque se 
acepte por convención que el resultado es significativo o real, 
quiere decir que el 5 por ciento de las veces podemos tener esos 
resultados por casualidad. Si, por ejemplo, hacemos 100 ensayos 
o tenemos 100 mediciones diferentes de resultados (tantas como 
ensayos realizados), aun cuando no hubiera una diferencia real 
entre los grupos, por término medio, en cinco de nuestros resul
tados se encontrarán diferencias estadísticamente significativas. 
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Problemas con los ensayos 
controlados y aleatorizados 
en los fármacos psiquiátricos 

LA INI-LUI:N(;IA DH LOS LÍFECTOS I N D U C I D O S 

POR FL FÁRMACO 

Dado c]ue se asume la presunción de que los fármacos actúan 
bajo el modelo centrado en la enfermedad, los ensayos contro
lados y aleatorizados no intentan controlar la variable introdu
cida por los efectos farmacolófiicos que el fármaco induce. La toma 
de un fármaco psicoactivo produce efectos tales como la seda
ción o el sentirse aturdido o enlentecido, que pueden cambiarla 
experiencia y el comportamiento de las personas sin afectar al 
proceso subyacente. Por ejemplo, muchos antidepresivos tienen 
efectos sedativos. Estos efectos quizás ayuden a la persona a dor
mir, le reduzcan la ansiedad o simplemente la aturdan y por ello 
no se sienta deprimida. Todos estos fenómenos pueden interpre
tarse como una mejoría de la depresión, pero ninguno de ellos 
implica que haya ningún cambio real en el estado emocional 
subyacente de los individuos. 

D E S E N M A S C A R A M I E N T O 

El uso de la pastilla placebo pretende que los participantes en el 
ensayo no sepan si están tomancio un fármaco real o no. Se basa 
en la presunción de que no podrán distinguir entre un fármaco 
activo y una pastilla totalmente inerte. N o obstante, es muy 
frecuente y muy fácil para las personas que participan en los 
ensayos saber si están tomando el placebo o el fármaco. Si el 
fármaco tiene alguna propiedad psicoactiva, hará que se sientan 
diferentes de una u otra manera. Efectos como la sedación y el 



aturdimiento, por ejemplo, pueden manifestarse, al igual que 
otros físicos, como tener boca seca o sentir náuseas. Quienes 
toman placebo pueden prever algunos de los efectos inducidos 
por el fármaco y darse cuenta de que no están experimentándo
los. La posibilidad de que las personas detecten si están tomando 
un fármaco o un placebo es aún mayor ya que quien participa 
en ensayos recibe una detallada información sobre el proceso del 
ensayo y la naturaleza del fármaco que va a probarse, incluidos 
sus efectos secundarios. Es decir, los participantes son conscien
tes de que se les puede dar un fármaco real o un placebo, y a 
menudo tienen interés en intentar decidir cuál se les ha asignado. 
También conocen muy bien el tipo de efectos que el fármaco 
real podría producir. 

Lo que esto sugiere es que muchos de los ensayos que se 
suponen a doble ciego no lo son en realidad. Muchos de los 
participantes y algunos de los profesionales involucrados tienen 
seguramente la capacidad de averiguar quién está tomando el 
fármaco auténtico y quién el placebo. De hecho, los ensayos en 
los que se pide a los participantes que adivinen qué están tomando 
demuestran en la mayoría de los casos que estos pueden detectar 
la naturaleza de la pildora que se les dio.^" Si las personas que 
participan en los ensayos creen que probablemente el fármaco 
les ayude —lo que ocurre a menudo porque, de lo contrario, 
podrían no haber estado de acuerdo en tomar parte en el estu
dio—, pueden tener una más alta expectativa de mejorar si creen 
estar tomando el fármaco. Igualmente, su expectativa será menor 
si creen que se les dio un placebo. Es decir, el nivel de expecta
tivas que las personas tienen sobre su tratamiento será diferente 
entre el grupo con el fármaco y el del placebo o grupo de control. 
En este caso, cualquier diferencia en el resultado del tratamiento 
puede ser debida a esas distintas expectativas más que a los efec
tos del fármaco. 
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EpEcrros DK A B S I I N E N C I A DE I,A MEDICACIÓN 

Desde que los fármacos modernos se introdujeron en psiquiatría 
en los años cincuenta, han sido prescritos a muchos pacientes en 
tratamientos a largo plazo. Por tanto, lo primero que deseaban 
saber los investigadores era si dicho tratamiento sería realmente 
beneficioso; y al reclutar sujetos para sus ensayos se han encon
trado con que muchos ya estaban con el tratamiento desde hacía 
tiempo. No se consideró que eso pudiera ser un problema, y se 
limitaron a asignar ai azar a los pacientes, por lo que a la mitad 
de los sujetos que ya estaban tomando fármacos se les reemplazó 
el medicamento por placebo. Es decir, los ensayos de tratamien
tos a largo plazo en muchos casos no comparan a personas que 
han empezado a la vez con un fármaco con otras a las que no se 
les da tratamiento. Se recluta a gente que ya está tomando un 
tratamiento farmacológico y se compara a personas que conti
núan en este tratamiento con otras a las que súbitamente se les 
retira el medicamento. 

El problema de este plan es que sabemos que la abstinencia 
a cualquier clase de fármaco psicoactivo produce cierto número de 
efectos adversos. ' ' Estos se describirán con más detalle en el 
capítulo lo, pero en resumen incluyen: 

1. síntomas físicos de retirada o abstinencia; 
2. psicosis asociada a la retirada; 
3. recaídas inducidas por la retirada; 
4. efectos psicológicos. 

Esto significa que las personas que han sido asignadas al placebo 
en los ensayos de tratamientos a largo plazo tienen más posibili
dades de sufrir uno o más de esos efectos asociados a la abstinen
cia. Por tanto, si parece que empeoran y sus resultados no son tan 
buenos como los de las personas que continúan tomando la m e 
dicación, esto no indica que la medicación haya sido útil para 
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prevenir una recaída de la dolencia subyacente. Efectivamente, 
las personas pueden desarrollar una reacción psicc^tica de absti
nencia al interrumpir la toma de algún tipo de fármacos, inclui
dos los neurolépticos, o pueden sufrir una recaída en su condi
ción psiquiátrica precipitada por el estrés de la interrupción. Hay 
buenas pruebas sobre todas estas situaciones, de las que se infor
mará con más detalle en el capítulo ro. Las personas pueden 
llegar a ser psicológicamente dependientes de la medicación y 
sentirse ansiosas y vulnerables si creen que se les ha retirado. Lo 
que aquí quiero señalar es que los estudios que comparan a per
sonas que acaban de abandonar su medicación con otras que 
continúan tomándola no pueden demostrar que la medicación 
por sí misma ayude a mejorar el resultado: únicamente prueban 
que al interrumpir la medicación pueden producirse cierto nú
mero de dificultades, que tal vez lleven a pensar que ha habido 
un empeoramiento. En muchos casos el empeoramiento no será 
una recaída completa de la condición psiquiátrica previa, sino las 
consecuencias físicas y psíquicas absolutamente previsibles de la 
retirada del fármaco. 

E L ANÁLISIS Y LA PRESENTACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Hay numerosas formas de maquillar los resultados de los ensayos 
para exagerar la efectividad de un fármaco y minimizar los efec
tos adversos. Como discutimos antes, las mediciones que ob 
tienen resultados positivos tienden a ser publicadas y las que 
muestran resultados negativos, ocultadas. Por ejemplo, un viejo 
estudio sobre la depresión usó más de 700 mediciones.^- Como 
se ha explicado antes, estadísticamente un promedio de uno sobre 
20 resultados puede ser positivo solo por casualidad, aunque no 
hubiera habido n ingún efecto beneficioso real. Los informes 
publicados en el mencionado estudio presentaban unas pocas 
mediciones positivas sin que se pudiera saber el número total de me
diciones realizadas, por lo que la explicación más probable para 
estos resultados positivos puede ser simplemente el azar. 
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La forma en que se presentan los datos puede afectar también 
a los resultados. Agrupar a personas entre «los c[ue responden» y 
«los que no responden» tal vez dé la impresión de que hay gran
des diferencias entre las que tomaron el fármaco y las que toma
ron el placebo, por ejemplo. N o obstante, esto puede ocultar el 
hecho de que la diferencia real entre los grupos, en términos de 
las pmituaciones en las escalas, sea muy pequeña.^•' 

Los ABANDONOS liN LCiS ENSAYOS 

Muchas personas que participan en los ensayos farmacológicos 
acaban abandonándolos. Es decir, interrumpen la toma del tra
tamiento asignado, dejan las evaluaciones contempladas, o re 
caen y necesitan tratamiento adicional. En ese punto termina 
normalmente su papel en el ensayo. El problema es que así no 
sabemos el resultado fmal de ese grupo de personas. Por ejemplo, 
un sujeto puede abandonar porque tiene una crisis, y parecerá 
que le ha ido mal en el tratamiento asignado, aunque mejore 
posteriormente. En un caso como este, los datos obtenidos para 
los propósitos del ensayo no proporcionarán una evaluación co 
rrecta sobre la evolución de esta persona a lo largo del período 
del ensayo. Además, si las personas asignadas al tratamiento far
macológico activo lo abandonan por razones diferentes de quie
nes toman el placebo y abandonan, esto podría desequilibrar los 
resultados de cada grupo e invalidar los resultados del ensayo. 

La evaluación según 
el modelo centrado en el fármaco 

Estos problemas, y particularmente el hecho de que la investi
gación haya pasado por alto los profundos efectos psicoactivos 
provocados en todo tipo de personas por los fártnacos psiquiá-
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trieos, han llevado al investigador David Cohen a defender que 
los ensayos controlados y aleatorizados st̂ in completamente irre
levantes/* Ni siquiera han empezado a decirnos qué clases de 
efectos psiquiátricos producen los fármacos. En otras palabras, 
si tenemos en cuenta cómo funcionan los medicamentos psiquiá
tricos según el modelo centrado en el fármaco, los indicios obte
nidos por los ensayos aleatorizados y controlados no nos ayudan 
mucho. Lo que necesitamos son estudios diferentes. Necesitamos, 
en primer lugar, estudios con voluntarios, esto es, con personas 
sin problemas psiquiátricos, que permitan a los investigadores 
caracterizar los efectos globales inducidos por el fármaco. En 
estos estudios se requerirán descripciones de cómo les afectan los 
fármacos, facilitadas por los propios voluntarios y por amigos y 
familiares que los conozcan bien. Necesitamos saber qué se siente 
al tomar el fármaco, cómo afecta este a la activación mental, a 
otros procesos mentales y a las reacciones emocionales. También 
hará falta información sobre qué efectos ejercen los medicamentos 
sobre otras funciones del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la 
tensión arterial y los niveles de varias hormonas. Necesitamos esa 
información sobre períodos largos de uso, ya que sabemos que 
los efectos de los fármacos tras cierto tiempo de ingesta pueden 
ser diferentes a cuando se toman solo una o dos veces. Es tam
bién importante que a las personas que hayan tomado el fármaco 
se les dé la oportunidad de relatar qué sintieron al ingerirlo y tras 
dejarlo. Algunas veces las personas piensan que están funcionando 
bien con un fármaco, y solo se dan cuenta de lo afectados que 
estaban realmente al interrumpirlo y mirar atrás. 

Por desgracia, existen pocos estudios de este tipo. Actual
mente, lo que se sabe de los efectos inducidos por los fármacos 
se ha obtenido partiendo de informes, de anécdotas o revisando 
las reseñas de los llamados efectos secundarios. De acuerdo con 
el modelo centrado en la enfermedad, se conoce como efecto 
secundario cualquier tipo de consecuencia derivada de la toma 
del fármaco que no sean los efectos sobre la enfermedad en sí. 
Desde el modelo centrado en el fármaco, los efectos del fármaco 
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no pueden clasificarse de esa forma y los descritos como efectos 
secundarios pueden facilitar claves importantes sobre el estado 
global que induce el fármaco. Solo cuando sepamos las caracte
rísticas de ese estado podremos empezar a descifrar cuál sería el 
impacto del medicamento sobre los diversos tipos de dificultades 
psiquiátricas. 

En los próximos capítulos describiré lo que se sabe acerca de 
los efectos globales que generan los diferentes tipos de fármacos 
psiquiátricos. Presentaré una visión general de la investigación 
existente sobre sus efectos beneficiosos, teniendo en mente que 

la mayor parte tic la misma ha sido realizada desde el modelo 
centrado en la enfermedad y las pruebas sobre la mayoría de sus 
efectos adversos. A partir de estos datos, abordaré qué beneficios 
pueden obtenerse del uso de los diferentes tipos de fármacos y 
qué consideraciones hay que hacer a la hora de decidir si tomar
los o no. 
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FÁRMACOS NEUROLEPTICOS 
(TAMBIÉN CONOCIDOS COMO 
«ANTIPSICÓTICOS» 
Y TRANQUILIZANTES MAYORES) 

El término «neuroléptico» se aplica a un grupo de fármacos aso
ciados especialmente al tratamiento de la psicosis y de la esquizo
frenia. También son conocidos como «antipsicóticos», aunque he 
evitado el uso de este término siempre que he podido porque pa
rece implicar que poseen un efecto específico que puede rever
tir la psicosis. Este capítulo prc:)pone que funcionan de una forma 
diferente, desde una perspectiva centrada en el fármaco. 

El t é rmino «neuroléptico» procede del griego y significa 
«apoderarse del sistema nervioso».* Coino se verá después, es un 
término útil para describir la acción de estos fármacos. Aunque 
se usan para la psicosis y la esquizofrenia, los fármacos neuro -
lépticos también se emplean en una amplia gama de otro tipo de 
situaciones, especialmente para calmar y contener a personas 
agitadas o agresivas. 

Es decir, se prescriben asimismo a personas que han sido 
diagnosticadas de manía, trastorno de personalidad, demencia, 
autismo, dificultades del aprendizaje, ansiedad, depresión y otros 
trastornos. Los primeros fármacos de este tipo se introdujeron en 
los años cincuenta y sesenta del siglo pasado y ahora se denominan 

*• De neuro, «nervio», y lepto, «atar». (N de los T.) 
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neurolépticos de primera generación, típicos o simplemente anti
guos. En los inicios de los noventa apareció una nueva gama de 
fármacos conocidos como «atípleos», o neurolépticos o antipsi-
cóticos de segunda generación. 

«wwwr™ 

¿Cómo funcionan? 

La perspectiva convencional es que los fármacos revierten un 
deseci[UÍlibrio químico al que se atribuye la causa de los síntomas 
de la esquizofrenia o la psicosis. La mayor parte de los neurolép
ticos contrarrestan fuertemente los efectos de la sustancia quí
mica cerebral llamada dopamina. C^omo hemos explicado antes 
(véase el capítulo 2), esto ha llevado a formular la hipótesis de 
que los síntomas psicóticos se producen por una sobreactivación 
dopaminérgica y, por tanto, el modelo centrado en la enferme
dad de la acción de los neurolépticos sugiere que funcionan 
corrigiendo, o modificando parcialmente, una subyacente ano
malía en el sistema de la dopamina. 

En cambio, un modelo centracio en el fármaco ve en la acción 
de estos fármacos la consecución de un estado característico de 
deficiencia de dopamina que puede ser útil en algunas situacio
nes psiquiátricas. Sin embargo, no se llega a este estado porque 
los fármacos corrijan una subyacente hiperactividad de la dopa
mina. Como describí en el capítulo 1, los estudios que han com
parado los niveles de dopamina y sus neurorreceptores en las 
personas con psicosis y esquizofrenia con los de personas sanas 
hallaron poca evidencia de que exista una irregularidad concreta 
en la activación de la dopamina en las citadas condiciones psi
quiátricas. U n modelo centrado en el fármaco sugiere que un 
estado de deficiencia de dopamina como el producido por estos 
fármacos puede suprimir los síntomas de las psicosis, así como 
disminuir la perturbación y la alta activación mental al reducir 
toda actividad física y mental. 
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Así pues, ¿cuál es el estado que los fármacos neurolépticos 
producen? Sus efectos neurológicos globales fueron descritos con 
precisión por los psiquiatras que los usaron por primera vez en 
los cincuenta. Inducen un estado neurológico similar a la enfer
medad de Parkinson, que está causada por la degeneración de las 
células de un área del cerebro que produce dopamina (la sustan
cia negra) y sus síntomas reflejan una reducción de la actividad 
del sistema dopaminérgico. La dopamina tiene un efecto activa
dor sobre una parte del cerebro llamada ganglios básales, un 
grupo de células cubiertas por la masa cerebral del t ronco del 
encéfalo. La principal característica de la reducción de la activi
dad de la dopamina es una disminución del movimiento y un 
enlentecimiento general de los procesos mentales. 

Los fármacos neurolépticos producen efectos parecidos. 
Hacen que las personas se muevan menos y que sus movimien
tos sean más lentos. Al disminuir los movimientos de los múscu
los de la cara, la expresividad facial es menor y se desarrolla una 
especial expresión gestual plana. También se reducen otras res
puestas de expresión emocional. Experiencias emocionales como 
la tristeza y la felicidad son menos intensas y las personas que 
han tomado estos fármacos describen sentirse emocionalmente 
aplanadas, indiferentes o insensibles. Los neurolépticos enlen-
tecen el pensamiento y para quienes los toman resulta espe
cialmente difícil hacer cosas por sí mismos. Se describe como 
una dificultad para «iniciar acciones» e incluso algo tan sencillo 
como el responder a preguntas puede llegar a ser difícil. Tareas 
que parecen sencillas en ocasiones requieren mucho esfuerzo. Dos 
médicos de Israel que probaron una inyección de haloperidol 
con un propósito experimental describieron que eran incapaces 
de leer, usar el teléfono o realizar tareas domésticas por su p ro 
pia voluntad, pero que podían hacerlas si otra persona se las 
ordenaba.^^ En otro estudio, un voluntario que tomó una dosis 
de un neuroléptico llamado droperidol contaba que sacar sand
wiches de una máquina expendedora le resultaba demasiado 
difícil.^'' La mayor parte de estos fármacos también producen 
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un efecto sedativo que adormece a las personas. Peter Breggin, un 
psiquiatra americano y bien conocido crítico de los fármacos 
psiquiátricos, resume los efectos de los neurolépticos como un 
estado de «desactivación», un término que recoge la restricción 
de actividad física y mental que generan.^^ 

Numerosos estudios que han medido las habilidades men
tales de voluntarios que han tomado neurolépticos muestran que 
estos fármacos retardan o perjudican de alguna manera el fun
cionamiento mental. Quienes toman una dosis experimentan 
dificultades de coordinación, atención, aprendizaje y memoria, 
les cuesta más reaccionar, tienen una mayor latencia de respuesta 
y movimientos más lentos.-** -" Los estudios con animales de labo
ratorio han demostrado que a los que se les da estos fármacos 
muestran dificultades en el desempeño de sus actividades habi
tuales, aprendizaje y memoria.'"' 

Los fármacos neurolépticos causan signos físicos eviden
tes, presentes en la enfermedad de Parkinson, como la rigidez 
muscular, especialmente en altas dosis. Sin embargo tienen menos 
propensión a causar el típico temblor de la enfermedad de Par
kinson. En dosis bajas, la característica rigidez muscular puede 
no producirse o ser muy leve por lo que solo suelen diagnosti
carse los llamados efectos secundarios parkinsonianos, o efectos 
secundarios extrapiramidales, cuando se están tomando dosis 
relativamente altas de neurolépticos. 
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Figura 2. Sistema extrapiramidal 
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Se denomina sistema extrapiramidal para distinguirlo de los haces de fibras 
que viajan por las pirámides de la médula y transmiten mensajes sobre el 
movimiento voluntario entre el cuerpo y el cerebro. El sistema extrapiramidal 
consiste en un conjunto de tractos fibrosos que subyacen a la parte principal 
del cerebro y que reciben estímulos desde varias zonas de este, incluyendo la 
sustancia negra y los ganglios básales. Este sistema está implicado en los refle
jos, locomoción, movimientos complejos y el control postural. Hay conexiones 
entre el sistema extrapiramidal y áreas del cerebro que controlan el pensa
miento, la motivación y las emociones. Los transmisores más importantes en el 
sistema induyen la dopamina, acetilcolina, GABA y glutamato. 

N o obstante, dosis menores producen signos de la enfermedad 

de Parkinson menos evidentes, como movimientos más lentos, 

y la pérdida de la expresión facial normal. Es lógico que el blo

queo de la dopamina se exprese a lo largo de una línea continua 

de síntomas. Sabemos de estudios con animales que a niveles 

muy altos de bloqueo de la dopamina se les produce un estado 

en el cual están rígidos y son incapaces de moverse, aunque 
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estén conscientes. Este estado es conocido como «catalepsia». En 
dosis de moderadas a altas los neurolépticos causan signos típicos 
de la enfermedad de Parkinson, esto es, rigidez muscular, enlen-
tecimiento físico y mental y aplanamiento emocional. En dosis 
más bajas no hay razones para pensar que esos procesos no estén 
presentes de forma más atenuada. 

Además de los efectos de la desactivación, la mayoría de los 
neurolépticos parece inducir un estado de inquietud intensa. 
A este estado se le llama «acatisia» y suele ser una experiencia 
extremadamente desagradable. Las personas se sienten obligadas 
a moverse y experimentan un sentimiento de tensión psíquica o 
ansiedad. Este fenómeno se considera habitualmente como un 
efecto extrapiramidal porque se piensa que se debe a los efectos 
de Jos fármacos en los ganglios básales o en e¡ sistema extrapira
midal. Sin embargo, el mecanismo preciso por el que ocurre 
sigue siendo desconocido. 

Entonces, ¿cómo puede este estado inducido por fármacos 
ser útil en el tratamiento de problemas psiquiátricos o psicoló
gicos? Una perspectiva centrada en el fármaco consideraría que 
la inducción de este estado parecido a la enfermedad de l^ar-
kinson es responsable de su supuesta utilidad en la psicosis y 
otros trastornos psiquiátricos. En este sentido, actúan como una 
camisa de fuerza con efectos sobre la conducta y los procesos 
mentales. Reduce el movimiento físico y el nivel de conciencia, 
lo cual puede ser útil en personas superactivadas o agresivas. 
Producen somnolencia, lo cual puede ayudar a alguien con 
problemas severos de insomnio. Su efecto antipsicótico se rela
ciona con su capacidad de entorpecer y abotargar toda actividad 
mental . Al cnlentccer todos los procesos mentales ayudan a 
contener pensamientos y experiencias anormales, como los deli
rios y las alucinaciones. En conclusión, pueden ser útiles para 
los síntomas agudos de la psicosis o los conocidos como «sínto
mas positivos» de la esquizofrenia. Si embargo, no hay indicios 
de que sean selectivos para los pensamientos anormales, y las ob
servaciones de las personas que han tomado estos fármacos para 
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diversos trastornos indican que afectan a todos los procesos 
mentales." 

N o resulta claro, desde una perspectiva centrada en el fár
maco, en qué medida los efectos de los neurolépticos pueden ser 
útiles para los llamados «síntomas negativos». 

Tabla 3. Síntomas positivos y negativos de ia esquizofrenia 

Síntomas positivos 

1. Alucinaciones 

2. Delirios 

3. Sentimientos de ser controlado 

4. Sentimientos de lectura, 
difusión 0 interferencia del 
pensamiento con un discurso 
incoherente o tangencial 

Síntomas negativos 

1. 

2. 

3. 

4. 

Habla reducida 

Motivación reducida 

Aislamiento social 

Embotamiento emocional 

La mayoría de los psiquiatras sabe todo esto. Por supuesto, los 
efectos de los neurolépticos se parecen a los síntomas negativos 
de la esquizofrenia que incluyen apatía, motivación disminuida 
y aplanamiento emocional. Todos ellos pueden ser también con
secuencia de la toma de fárnracos neurolépticos y los estudios 
muestran que tienden a mejorar cuando las dosis de neurolépti
cos se reducen.'- Sin embargo, hay personas con síntomas posi
tivos o agudos que pueden presentar síntomas negativos porque 
están tan preocupadas con sus experiencias mentales internas 
que pueden llegar a aislarse de la interacción social y estar físi
camente inactivas. En estas personas los fármacos pueden ser 
capaces de mejorar su actividad física y social al suprimir sus 
procesos mentales. A pesar de ello, es difícil entender cómo los 
déficits observados a más largo plazo en algunas personas con 
diagnóstico de esquizofrenia pueden verse aliviados por fárma
cos que «desactivan». 
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Efectos de la retirada del fármaco 

Los neurolépticos son fármacos sedativos que disminuyen la ac
tividad del sistema nervioso. El sistema nervioso intenta contra
rrestar sus efectos produciendo, por ejemplo, más receptores 
para la dopamina. Cuando se interrumpe la toma de los fármacos 
las adaptaciones previas del cerebro hacen que todo el sistema 
nervioso esté sobreactivado hasta que se readapta de nuevo a la 
ausencia del fármaco. Así, las personas que abandonan los neu
rolépticos reducen la duración del sueño y se sienten físicamente 
agitadas y mentalmente alertas o ansiosas. Otros efectos físicos 
de los fármacos pueden mostrarse de forma diferente. Estos fár
macos reducen la motilidad intestinal provocando estreñimiento 
(fármacos similares se utilizan para combatir las náuseas y los 
mareos). Su retirada se asocia con frecuencia a náuseas y diarrea, 
y ocasionalmente vómitos. Como se explica más ampliamente 
en los capítulos 3 y 10, la retirada puede inducir síntomas psicó-
ticos de forma ocasional. 

¿Viejos o nuevos antipsicóticos? 

Se cree que algunos de los fármacos antipsicóticos recientes tra
bajan sobre las mismas bases que los más antiguos, bloqueando 
la actividad de la dopamina y produciendo un estado parecido a 
una afectación por la enfermedad de Parkinson. La risperidona, 
por ejemplo, provoca claros síntomas parkinsonianos en dosis de 
moderadas a altas. Sin embargo, otros pueden actuar de forma 
diferente aunque aún no se sabe seguro cómo. La olanzapina y 
la clozapina parecen inducir síntomas parkinsonianos en dosis 
altas y en dosis menores siguen presentando importantes propie-

I Capítulo 4 • ¿Viejos o nuevos jjnipsKxjticos? 



dades sedativas asociadas a la supresión de experiencias psicóticas 
como delirios y alucinaciones. En particular, las personas que 
toman clozapina pasan mucho tiempo adormecidas, se encuen
tran más calmadas y algunas, obviamente, se ven menos afecta
das por sus pensamientos internos. Otro efecto muy caracterís
tico de ambos fármacos es que estimulan el apetito y provocan 
que las personas incrementen sustancialmente de peso. De hecho 
parece que poseen un efecto disruptivo en el sistema metabólico. 
Ambos fármacos afectan a una amplia gama de sustancias de la 
química cerebral, incluidas la noradrenalina, la histamina, la se-
rotonina y la acetilcolina, además de la dopamina. No se sabe 
con certeza cómo producen sus efectos, pero su impacto en to
dos o en alguno de esos sistemas puede favorecerlos. 

Pruebas a favor de su utilización 

EL USO A CORTO PLAZO EN LA PSICOSIS 

Y LA ESQUIZOFRENIA 

Varios estudios aleatorios con placebo muestran que los neuro-
lépticos reducen la perturbación general que experimentan las 
personas que sufren un episodio agudo de psicosis. También 
reducen la intensidad de experiencias anormales como delirios 
y alucinaciones en mayor medida que el placebo. Esto no debe
ría constituir una sorpresa, dado que conocemos sus efectos más 
globales. De todos modos, que los neurolépticos sean superiores en 
esos aspectos a otras clases de fármacos sedativos es menos cierto. 
Por ejemplo, un antiguo ensayo aleatorio y controlado que com
paraba un neuroléptico clásico denominado clorpromazina 
(Largactil o Toracine) con opio en personas con psicosis aguda 
demostró una mejoría similar en ambos fármacos al cabo de tres 
semanas." Siete estudios han comparado neurolépticos con ben-
zodiazepinas como el diazepam (Valium) y el lorazepam.^* Tres 
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de esos estudios demostraron que el neuroléptico era superior, 
tres que las benzodiazepinas eran superiores y uno no permitía 
llegar a una conclusión. Dado que el principal efecto de las ben
zodiazepinas es la sedación, pueden reducir el nivel de alerta y 
la activación psicomotriz, lo que podría explicar sus beneficios. 
De todos modos, varios estudios demuestran que reducen los 
síntomas psicóticos como delirios y alucinaciones igual de bien 
que los neurolépticos. En cambio, dos estudios que compara
ron los primeros neurolépticos con los barbitúricos, otro tipo 
de fármaco sedativo, hallaron que los neurolépticos eran supe-

35.36 
riores. 

Es decir, los estudios muestran que, por término medio, a 
corto plazo los fármacos neurolépticos reducen el impacto de los 
síntomas psicóticos y otras manifestaciones de los episodios psi
cóticos agudos mejor que el placebo. Sin embargo, no está claro 
que sean superiores a otros fármacos sedativos. 

La siguiente cuestión es saber si todos los que reciben estos 
fármacos se benefician en la misma medida y si puede haber 
personas a las que les vaya igual de bien sin fármacos. 

En los años setenta había algún interés en esta cuestión, 
actualmente relegada al olvido. En la década de 1970 Loren 
Mosher, un psiquiatra americano, puso en marcha el proyecto 
Soteria en San Diego, California. Fue una unidad familiar pequeña, 
diseñada para hacerse cargo de personas con trastornos psicóticos 
o esquizofrenias, que evitaba el uso de fármacos neurolépticos en 
lo posible. Se compararon los resultados de las personas que 
participaron en el proyecto Soteria con los de un grupo similar 
tratado en hospitales psiquiátricos convencionales. Los resultados 
mostraron que las personas del proyecto Soteria fueron tan bue
nas como las del grupo de comparación, usando muchos menos 
fármacos." El 30 por ciento de los participantes en Soteria evitó 
completamente el uso de fármacos neurolépticos. U n estudio 
más reciente en Finlandia demostró que el 43 por ciento de los 
pacientes podía ser manejado con éxito sin ningún fármaco neu
roléptico.^* Por tanto, es posible que un tercio o más de los pa-
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cientes con un episodio de psicosis pueda recuperarse sin la nece
sidad de fármacos neurolépticos. 

Es también ampliamente conocido que otro 30 por ciento 
de los pacientes permanecen perturbados incluso usando estos 
fármacos. Se dice que las personas en esta situación padecen una 
esquizofrenia «resistente al tratamiento» y son a quienes se reco
mienda la clozapina. Los estudios que comparan la clozapina con 
otros neurolépticos (principalmente haloperidol) para personas 
en esta situación demuestran que la clozapina es superior al menos 
a corto plazo, aunque estudios más prolongados presentan dife
rencias menores.''-' Se reserva la clozapina a personas en las que 
otros tratamientos han fracasado, por el riesgo de desarrollar una 
enfermedad mortal de la sangre denominado agranulocitosis. 
Esta es una condición en la que los glóbulos blancos se reducen 
drásticamente y puede llegar a causar la muerte al suprimir la 
capacidad del cuerpo para luchar contra las infecciones. 

La clozapina puede ayudar a parte de las personas que no 
han respondido bien a otros fármacos, pero lamentablemente 
sabemos que muchas de ellas continuarán experimentando sín
tomas y dificultades. Por tanto, puede que solo sean una m i n o 
ría las personas que, padeciendo una crisis psicótica aguda, lleguen 
a beneficiarse de la toma de fármacos neurolépticos. Tampoco 
sabemos si los neurolépticos son superiores a otro tipo de fárma
cos sedativos en tal situación. 

E L USO A LARGO PLAZO PARA PREVENIR LA RECAÍDA 

Los neurolépticos se usan desde una perspectiva a largo plazo 
tanto para personas que se han recuperado totalmente del epi
sodio psicótico como para las que en alguna medida continúan 
experimentado síntomas. En el primer caso, se recomienda el 
tratamiento a largo plazo porque se cree que reduce las posibi
lidades de sufrir una recaída. En el segundo, porque se cree que 
sin los fármacos neurolépticos la persona empeoraría, es decir, 
se piensa que es necesario el tratamiento continuado para redu-
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cir la intensidad de los síntomas. Muchos estudios no han dis
tinguido esas dos situaciones claramente, y la mayor parte inclu
yen a personas de ambas categorías. 

Como se explicó en el capítulo 3, los ensayos controlados y 
aleatorizados de tratamientos a largo plazo para gente diagnos
ticada de esquizofrenia reclutan a personas que han estado t o 
mando neurolépticos, por lo general a largo plazo, que a la mitad 
de ellas se los cambian por una falsa pastilla o placebo. Es muy 
probable que esas personas puedan experimentar síntomas de 
discontinuidad y que sean vulnerables al resto de efectos adver
sos asociados a la retirada de la medicación neuroléptica, incluida 
la psicosis por discontinuidad (psicosis por hipersensibilidad) 
y la inducción de una recaída asociada al estrés por discontinui
dad. Por tanto, el estado mental y la conducta de muchas personas 
en el grupo placebo pueden parecer deteriorados como conse
cuencia de la retirada del fármaco, algo totalmente ajeno a cual
quier efecto del trastorno subyacente. Pero esto se ha soslayado 
por completo en los estudios de tratamiento a largo plazo, en los 
que cualquier empeoramiento es simplemente etiquetado como 
una recaída. 

En conclusión, se trata de ensayos que no pueden decirnos 
nada sobre si tomar fármacos neurolépticos a largo plazo es mejor 
que dejar de tomarlos a partir del momento en que la persona se 
encuentre menta lmente bien. Todo lo que indican es que la 
gente que ha dejado la medicación después de tomarla largo 
tiempo, especialmente si la retirada es rápida, experimenta más 
problemas que las personas que continúan tomándolas —lo que 
no es lo mismo. 

Debo señalar que existe hoy en día un consenso abrumador 
respecto a que las personas que padecen episodios psicóticos o 
esquizofrenia deben tomar medicación a largo plazo para preve
nir recaídas o deterioro. En la práctica se alienta a muchos de estos 
pacientes a ingerir estos fármacos durante toda su vida. Sin embargo, 
creo que el uso a largo plazo de esta medicación no se apoya en 
pruebas fiables, porque los estudios de investigación han pasado 
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por alto las consecuencias adversas de interrumpir la medicación 
de la gente que ha pasado a tomar placebo. Esto no es lo mismo 
que decir que el tratamiento es definitivamente inútil. Simple
mente no tenemos pruebas para formarnos un juicio seguro sobre 
la eficacia de estos fármacos en tales situaciones. N o hay estudios 
que demuestren que tomar fármacos neurolepticos desde el pri
mer momento y a largo plazo es superior a tomarlos durante poco 
tiempo procediendo luego a una lenta y cuidadosa retirada. En 
suma, existen estudios que nos hablan sobre todo de tasas de 
recaídas, sin hacer caso en su mayor parte de otros aspectos de los 
resultados, como la capacidad general, de funcionar, de trabajar, 
de tener relaciones o de disfrutar de la vida. 

Mucha gente ha tenido la experiencia de ver a alguien que 
ha estado tomando esos fármacos y recae o empeora al poco de 
dejarlos, lo que parece probar que es necesario tomarlo y cier
tamente convence a la mayor parte de los profesionales de la salud 
mental de que se requiere un tratamiento a largo plazo. Lo que 
he querido señalar es que la recaída o el empeoramiento tras la 
interrupción de la ingesta de fármacos neurolepticos puede ser 
una consecuencia del proceso de retirada del fármaco, más que 
la reaparición del trastorno previo. El tratamiento a largo plazo 
podría ser beneficioso, pero no conocemos la dimensión y el 
alcance de tales beneficios. 

Al contrario, puede que no tenga valor profiláctico alguno. 
Puede ser simplemente que la medicación psiquiátrica usada a 
largo plazo sea difícil de retirar. Las pruebas sugieren que si la 
retirada se hace lenta y cuidadosamente, el riesgo de desarrollar 
problemas es menor.'*" 

E L USO A LARGO PLAZO PARA LA SUPRESIÓN DE SÍNTOMAS 

Otra justificación para un tratamiento con fármacos a largo plazo 
es su indicación en personas que mantienen de forma continua 
síntomas psicóticos. Aunque muchas de ellas se recuperan, al me
nos en parte, de un episodio psicótico agudo, otras permanecen 
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severamente trastornadas, y algunas, aunque mejoren, continúan 
experimentando síntomas y dificultades residuales. Puesto que 
los fármacos neurolépticos pueden suprimir los síntomas psicó-
ticos en algunas personas a corto plazo, usarlos de manera conti
nuada podría beneficiar a aquellas que experimentan esas dificul
tades de forma mantenida. N o obstante, y como se ha explicado 
en los capítulos previos, conocemos la capacidad del cuerpo para 
contrarrestar los efectos de la toma de sustancias extrañas. Por 
desgracia, es un fenómeno que no ha sido seriamente conside
rado en muchos de los estudios relacionados con los fármacos 
usados en los tratamientos psiquiátricos y hay poca investigación 
que pueda ayudarnos a averiguar qué ocurre y en qué medida. 
Sabemos que el uso de los fármacos neurolépticos causa un in
cremento compensatorio del número y sensibilidad del particular 
tipo de receptores que bloquean (el receptor D,).* Un experi
mento reciente con animales muestra que los efectos caracterís
ticos de los neurolépticos en la conducta animal se reducen a lo 
largo del tiempo."' Es como si la desactivación mental inducida 
por fármacos también se redujera con su uso prolongado. Incre
mentar la dosis puede restaurar temporalmente los efectos del 
fármaco, pero con el tiempo el cuerpo contrarrestará también las 
dosis mayores. 

En resumen, los estudios que pueden citarse para apoyar la 
eficacia del tratamiento a largo plazo para prevenir el deterioro 
de las personas con síntomas crónicos son los mismos estudios que 
se citan para la prevención de la recaída. Estos estudios incluyen 
tanto a personas que evolucionan de forma sintomática como 
a otras que se han recuperado completamente de un episodio 
agudo de psicosis. Las mismas consideraciones hechas sobre los 
efectos adversos de la discontinuación del tratamiento previo con 
fármacos y la asignación al grupo placebo se pueden aplicar a la 

* Han sido identificados varios tipos de receptores de la dopamina. 
Hasta ahora se conocen al menos cuatro. (N. de la A.) 
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situación de supresión de síntomas en alguien con sintomatología 
crónica. La suspensión del tratamiento previo a las personas asigna
das al grupo placebo puede producir un empeoramiento debido 
a los síntomas por retirada (psicosis por hipersensibilidad), recaída 
inducida por la retirada u otros efectos adversos. Por tanto, las 
personas que pasan al grupo placebo tal vez empeoren, lo que ha 
sido por lo general interpretado como un agravamiento de la 
enfermedad previa. Sin embargo, puede que simplemente sean 
las consecuencias de la retirada de la medicación. 

Por todo ello, es difícil saber si los fármacos neurolépticos 
son iitiles cuando se toman a largo plazo en personas que presen
tan síntomas, como alucinaciones y delirios, continuados. Cual
quier potencialidad que puedan tener para suprimir esos síntomas 
al principio puede disminuir a medida c]ue el cuerpo se adapta a 
su uso. Los ensayos clínicos c]ue se supone que apoyan este tipo 
de utilización son incorrectos porque no tienen en cuenta los 
efectos de la discontinuación del fármaco sobre las personas que 
son asignadas al grupo placebo. 

Algunos psiquiatras e investigadores han sugerido que el uso 
prolongado de estos fármacos puede empeorar los síntomas psicó-
ticos. La explicación propuesta es que los niveles netos de la 
actividad dopaminérgica pueden verse incrementados por la res
puesta del cuerpo al bloqueo de la dopamina por el fármaco. Se 
cree que también podría ser esta la explicación de la disquinesia 
tardía, el trastorno del movimiento producido por el uso conti
nuado a largo plazo de neurc:)lépticos. Esta condición, a veces 
denominada «psicosis tardía» (tardive psychosis), se ha llamado asi
mismo psicosis por hipersensibilidad, a partir de la hipótesis 
sugerida por el hallazgo del incremento de la sensibilidad de los 
receptores de la dopamina. De todos modos, su existencia no ha 
sido probada, ya que muy poca gente es tratada sin estos fárma
cos, y parece difícil averiguar si el deterioro en algunas personas 
con esquizofrenia está causado por el uso cont inuado a largo 
plazo de los fármacos o es parte de la evolución de la propia 
esquizofrenia. 
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El uso de neurolépticos 
en otras situaciones 

Los efectos físicos de los neurolépticos los hacen útiles para con
trolar la agresividad y el comportamiento disruptivo. Por tanto, 
se prescriben a ancianos con demencia que a veces se agitan y a 
personas con discapacidades intelectuales. Se prescriben a per
sonas con ansiedad, en parte por sus efectos sedativos, dado que 
su capacidad para enlentecer y reducir el pensamiento puede ser 
útil en estos casos. A veces son prescritos a personas con depre
sión, a menudo para ayudar con la ansiedad asociada. También 
suelen prescribirse a personas cc:)n diagnóstico de trastorno de 
personalidad. En los últimos años se ha producido un preocu
pante incremento de los niveles de prescripción de estos fármacos 
a niños y jóvenes.*" En la mayoría de los casos se trata de niños 
no psicóticos, lo que sugiere que se usan como una medida ge
neral para el control de su conducta.*' Hay pocos indicios de c\ue 
el uso de fármacos neurolépticos produzca algún beneficio rese-
ñable en estas situaciones. 

Efectos adversos frecuentes 

Efectos secundarios extrapiramidales. Este es un término utili
zado para describir los síntomas producidos por el impacto 
de los fármacos en el sistema extrapiramidal del cerebro. 
Estos síntomas incluyen rigidez muscular del tipo de la en
fermedad de Parkinson, enlentecimiento de los movimien
tos y del pensamiento. A veces puede aparecer una severa 
reacción distónica aguda. Cuando esto ocurre los músculos 
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se ponen rígidos, en ocasiones inmediatamente después de 
tomar el fármaco. Lo más frecuente es que afecte a los múscu
los del cuello y la cabeza, es atemorizante y doloroso, y a 
veces puede ser peligrosa si paraliza los músculos de la gar
ganta o, más raramente, los de la respiración, pudiendo lle
gar a provocar asfixia. En torno al lo por ciento de las per
sonas tratadas con los antiguos neurolépticos desarrollan 
una reacción distónica, que es más frecuente en personas 
jóvenes. Afortunadamente es fácil de tratar dando una dosis 
de un fármaco anticolinérgico, como biperideno o procicli-
dina, que contrarresta los efectos del bloqueo dopaminér-
gico de los neurolépticos. Rara vez es fatal, aunque pueda 
serlo en alguna ocasión. La acatisia se incluye también dentro 
de los efectos secundarios extrapiramidales, aunque se des
conoce el mecanismo exacto que la causa. Es difícil de tratar, 
y no existe n ingún tratamiento farmacológico adicional 
efectivo. 

Síndrome neuroléptico maligno. Es una reacción infrecuente 
que ocurre aproximadamente en el 0,5 por ciento de las 
personas que toman por primera vez neurolépticos. Está 
causada probablemente, al menos de forma parcial, por sus 
efectos en el sistema extrapiramidal, pero de nuevo se des
conoce el mecanismo exacto. Consiste en una reacción re
pentina por la cual las personas tienen fiebre alta y rigidez 
muscular. Se estima que el riesgo de muerte se halla en 
torno al 20 por ciento y no se dispone de un tratamiento 
específico. 

Disquinesia tardía. Es un síndrome que surge después de uti
lizar neurolépticos durante largo plazo. Se inicia con la pre
sencia de movimientos involuntarios, tales como relamerse 
los labios, movimientos de la lengua, espasmos o tics faciales. 
Normalmente afecta a la cara pero también se da en otros 
grupos musculares. Puede ser permanente, es decir, perma
necer tras la interrupción de la toma del fármaco. Es proba
ble, también, que se deba al impacto de los neurolépticos en 
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el sistema extrapiraniidal. Se cree que ocurre como conse
cuencia de la sobrecornpensación del sistema de la dopamina, 
posiblemente por el incremento en número y sensibilidad 
de los receptores de la dopamina, aunque es probable que 
haya otros factores implicados. Además de los movimientos 
anormales, varios estudios sugieren C[ue el deterioro mental 
es parte integrante del síndrome de la disquinesia tardía.'**' 
Esto ha llevado a los expertos a concluir que la disquinesia 
tardía es una condición que se deriva del daño inducido en 
el cerebro por el fármaco, daño que se manifiesta en movi
mientos anormales y en un tipo de disminución de las habi
lidades mentales similar al que se observa en la demencia.*' 
Otras enfermedades neurológicas que incluyen movimientos 
anormales, como la corea de Huntington y la enfermedad 
de Parkinson, también se acompañan de déficits cognitivos, 
por tanto, esto no debería sorprendernos. La literatura psi
quiátrica convencional suele pasar por alto este aspecto de 
la disquinesia tardía y ha habido poco interés en profundizar 
en su investigación. Generalmente se estima que al menos 
el 20 por ciento de los pacientes con neurolépticos clásicos 
desarrolla disquinesia tardía si los toman a largo plazo.**'' 
Ocurre con más frecuencia en las personas mayores. Puede 
ser menos frecuente con el uso de los neurolépticos de nueva 
generación, pero esto aún no ha sido determinado de forma 
concluyente. 

— Cambios estructurales en el cerebro. Dos estudios recientes indi
can que el uso de neurolépticos durante semanas o meses se 
asocia con la reducción en la cantidad de las células nerviosas 
o neuronas conocidas como «sustancia gris» del cerebro.'*'•*'* 

— Efectos sobre el corazón. Todos los fármacos neurolépticos cau
san un defecto en la capacidad del músculo cardíaco para 
conducir los impulsos eléctricos que puede detectarse bajo 
la forma de anomalías del electrocardiograma (ECG), un re
gistro de la actividad eléctrica del corazón. En particular los 
fármacos pueden prolongar parte de este registro (el inter-
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valo QT) y causar latidos irregulares y arritmias. Estos efec
tos pueden provocar la muerte de las personas que toman 
neurolépticos. 
Anormalidades metabólicas. Todos los neurolépticos pueden 
causar aumento de peso y predisposición a desarrollar dia
betes y trastornos coronarios. La olanzapina y la clozapina 
provocan una sustancial ganancia de peso en muchas de las 
personas c]ue las toman, así como un importante incremento 
del apetito y ansia por las comidas dulces. Parece tratarse de 
un efecto global en que está implicado un trastorno del 
proceso metabólico normal deriyado del impacto del neu-
roléptico en parte porque puede generar resistencia a la in
sulina, la hormona que regula el metabolismo corporal. Las 
consecuencias incluyen un riesgo aumentado de diabetes y 
colesterol elevado. 

Anormalidades hormonales. La dopamina reduce la producción 
de la hormona prolactina. Por tanto, inhibir la actividad de la 
dopamina conlleva el incremento de los niveles de la prolac
tina. Es la hormona que estimula la producción de leche ma
terna, y cuando sus niveles son altos puede hacer crecer los 
pechos en los hombres, y producir galactorrea, infertilidad, 
impotencia, reducción del deseo sexual y un efecto de pérdida 
de masa ósea u osteoporosis en hombres y mujeres. Los nive
les de prolactina deberían controlarse regularmente para estar 
seguros de que permanecen dentro de los límites normales. Se 
ha dicho que alguno de estos fármacos, como la clozapina y la 
quetiapina, no incrementan los niveles de prolactina. 
Otros efectos indeseados. Muchos de los neurolépticos contra
rrestan la actividad del neurotransmisor acetilcolina y pro
ducen los llamados «efectos anticolinérgicos». Estos incluyen 
síntomas como boca seca, visión borrosa y estreñimiento. 
Muchos de estos fármacos causan hipotensión postural, que 
consiste en el descenso de la presión sanguínea al ponerse de 
pie, debido al efecto de estos fármacos en un tipo de neuro-
rreceptores de la noradrenalina, y es peligroso por el riesgo 
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de caídas. Muchos neurolépticos pueden provocar ataques 
epilépticos, y la clozapina es el peor en este aspecto. La clo-
zapina también puede causar un peligroso descenso de los 
glóbulos blancos, los que proporcionan la inmunidad del 
cuerpo a las infecciones, causando un estado conocido 
como neutropenia, agranulocitosis en su forma más grave. 
La agranulocitosis es especialmente peligrosa porque puede 
llevar rápidamente a la muerte por infecciones comunes. 
Todos los que toman clozapina requieren una monitoriza-
ción de los glóbulos sanguíneos para asegurarse que este 
efecto sea rápidamente detectado y el uso de la clozapina se 
interrumpa de forma inmediata. 

Incremento de la mortalidad. Varios estudios han determinado 
que las personas que toman neurolépticos en una perspectiva 
a largo plazo padecen una tasa de mortalidad superior a la 
de la población general. Aunque parte de este incremento de 
riesgo pueda ser debido al estilo de vida de los pacientes 
psiquiátricos durante largo tiempo, como la alta tasa de con
sumo de tabaco y la escasez de ejercicio, algunos estudios 
indican que, aun teniendo en cuenta estos factores de estilo 
de vida, los fármacos desempeñan su papel. Estar tomando 
más de un tipo de fármaco neuroléptico se asocia a un par
ticular alto riesgo de muerte prematura.*'^ 

¿Qué es lo inadecuado en el modo 
como se usan habitualmente 
los neurolépticos? 

A pesar de sus tremendos efectos negativos, los neurolépticos se 
prescriben ampliamente y su uso se está incrementando. En mi 
opinión se están prescribiendo a demasiadas personas, por dema
siado tiempo y, a menudo, en dosis altas. Una revisión reciente 
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mostraba que muchos de los neurolépticos se usan por lo general 
en dosis superiores a las que han demostrado ser clínicamente 
efectivas?" Una investigación del gobierno británico en 2007 con
cluyó que uno de cada tres pacientes psiquiátricos estaba tomando 
dosis más altas de fármacos psiquiátricos de lo que necesitaban?' 
Los neurolépticos suelen prescribirse por norma a la mayor parte 
de las personas que comienzan a experimentar síntomas psicóti-
cos. Es muy raro que a alguien que experimente síntomas psicó-
ticos se le ayude a recuperarse sin fármacos. Se hace así a pesar de 
que se sabe, por estudios históricos y por proyectos actuales que 
intencionadamente minimizan el uso de fármacos, que al menos 
un tercio de las personas pueden recuperarse sin neurolépticos. 
Hace tan solo una década, aún se aceptaba trabajar sin tratamiento 
neuroléptico con alguien en un primer episodio de psicosis a fin 
de obtener un diagnóstico más claro y permitir en algunos casos 
dar tiempo a los síntomas para que remitieran sin medicación. 
Esta práctica ha llegado a ser menos frecuente y está cada vez más 
extendida la opinión de que el tratamiento con fármacos es siem
pre bueno. 

Se publica, por ejemplo, cada vez más literatura sobre los 
beneficios de una intervención temprana en la psicosis, y sobre 
la dudosa práctica de utilizar fármacos antipsicóticos para preve
nir el inicio de la psicosis entre los jóvenes. Se está desarrollando 
la perspectiva de que el t ra tamiento temprano con fármacos 
puede prevenir las consecuencias más graves de la esquizofrenia. 
Pero este pensamiento se basa en una incorrecta interpretación de 
una observación bien conocida. Se sabe desde hace tiempo que 
las personas cuya psicosis se desarrolla de una forma lenta y gra
dual padecen una condición más grave y dañina, y son menos 
propensas a recuperarse completamente que las personas cuyos 
síntomas aparecen de repente. Este hecho bien conocido se ha 
reinterpretado afirmando que es la «duración sin tratamiento de 
la psicosis», en otras palabras, la demora en iniciar el tratamiento, la 
que determina el desenlace de la esquizofrenia. Pero las personas 
cuya psicosis se desarrolla gradualmente tenderán a buscar tra-
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taniiento más adelante en el curso de su evolución. Una larga 
«demora en tratar la psicosis» puede meramente indicar que ha 
habido un inicio lento, lo que se sabe que predice una recupe
ración menor. N o hay pruebas para justificar el cambio en la 
preocupación con el inicio para retrasar el tratamiento. La comu
nidad psiquiátrica ha dejado de hablar sobre la relación entre la 
forma de inicio de las psicosis y el resultado del tratamiento, y 
ha empezado a centrarse en cómo asegurar que las personas 
comiencen el tratamiento cuanto antes. Es tan solo un ejemplo 
del incremento de la tendencia desde hace unos pocos años a 
fijarse en los beneficios del tratamiento farmacológico y pasar 
por alto su lado negativo. 

Otro tópico actual es que el episodio agudo se trata fácilmente 
y solo dura unas pocas semanas como máximo. Si los síntomas 
no han cedido en ese tiempo, se apremia a incrementar las dosis 
de neurolépticos que se están usando, añadir otro o comenzar con 
la clozapina. Parte de esta presión procede de la carestía de las 
camas de hospitalización de agudos. También de la impaciencia 
habitual del profesional y de su necesidad de intervención activa 
en vez de esperar y promover una recuperación natural . Sin 
embargo, los episodios psicóticos pueden tardar más tiempo en 
resolverse por sí mismos. Las personas que podrían recuperarse a 
su propio r i tmo son sometidas a un régimen de dosis altas de 
fármacos o con clozapina, porque el sistema de salud mental no 
está preparado para esperar su recuperación espontánea. 

Es decir, las personas que comienzan un tratamiento neu-
roléptico podrían no haberlo necesitado, y esto incluye a un 
número cada vez mayor de niños. Buena parte de las personas 
que llegan a la psicosis pueden recuperarse sin el uso de fármacos 
neurolépticos, si se les facilita ayuda y apoyo. A otras que de 
forma clara pueden beneficiarse de un uso temporal de estos 
fármacos se les dan dosis grandes y, como se dijo antes, millones de 
personas en todo el mundo son inducidas a tomar fármacos neu
rolépticos durante años basándose en pruebas que son fundamen
talmente erróneas. 
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Sopesando cuándo usar neurolépticos 

Los neurolépticos, o antipsicóticos, son fármacos potentes. M u 
chos de ellos producen un estado similar a la enfermedad de 
Parkinson, en que la actividad física y los procesos mentales se 
enlentecen y reducen. Estos efectos pueden ser útiles para su
primir experiencias mentales anormales como delirios y aluci
naciones y para el control de la conducta disruptiva. 

Para cada persona, la decisión de tomar o no neurolépticos, 
o dejar de tomarlos una vez iniciado el tratamiento, depende de 
un delicado equilibrio entre muchas consideraciones. Para alguien 
sometido a la tortura de sufrir alucinaciones y que vive encerrado 
en su mundo mental de preocupaciones, el empezar a usarlos 
puede tener efectos sorprendentes y útiles. Muchos usuarios tes
tifican que el fármaco les ayuda a suprimir el m u n d o mental 
anómalo en que estaban absortos y a reincorporarse a la realidad. 
Sin embargo, este beneficio conlleva un alto precio. La mayor 
parte de las personas encuentran la experiencia de tomar estos 
fármacos desagradable. N o les gusta tener el pensamiento enlen-
tecido, el cuerpo más lento y su vida emocional aplanada. La 
acatisia es también un estado muy desagradable y otros «efectos 
extrapiramidales», tales como la rigidez muscular, son horribles. 
Los fármacos que tienen menos tendencia a producir estos efectos 
son la clozapina y la olanzapina, pero parecen impactar inter
firiendo en el proceso metabólico del cuerpo, causando un impor
tante aumento de peso en algunos casos y diabetes, y otras 
anormalidades, como el incremento de riesgo de enfermedades 
del corazón a largo plazo. El incremento de la prolactina tiene 
efectos desagradables y todos lo neurolépticos son potencialmente 
dañinos para el corazón. Se ha demostrado que están asociados a 
la reducción de la esperanza de vida. Como si ello no bastara, los 
neurolépticos reducen el volumen cerebral de forma apreciable 
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en imágenes cerebrales tras solo unos meses de uso. Después de 
varios años de uso pueden causar trastornos neurológicos como 
la disquinesia tardía, con movimientos anormales involuntarios 
que probablemente vayan acompañados de deterioro mental. Lo 
peor de todo es que este estado puede ser permanente, es decir, 
persiste tras la interrupción de la inedicación. 

N o hay pruebas que justifiquen el uso de estos fármacos a 
largo plazo. Aunque teóricamente pudiera ser útil el tratamiento 
en personas que experimentan síntomas persistentes, no sabemos 
con certeza si los efectos útiles de los neurolépticos se mantienen, 
o si el cuerpo se adapta y los contrarresta. A menudo también es 
difícil decir que una persona está realmente mejor después de 
empezar a tomar un fármaco que antes. Aunque hubiera indicios 
de que el tratamiento neuroléptico a largo plazo es beneficioso, 
las consecuencias son tan graves y debilitantes que puede ser 
preferible sufrir recaídas más frecuentes o niveles más altos de 
síntomas que soportar el tratamiento. 

A las personas que rechazan la medicación a largo plazo por 
lo general se las etiqueta como difíciles e incumplidoras, pero 
pueden estar tomando una elección perfectamente razonable, 
una decisión correcta sustentada en sus experiencias negat i 
vas con la terapia farmacológica. Sin embargo, abandonar una 
medicación que se ha estado tomando durante largo t iempo 
puede ser un proceso difícil, como se describe en el capítulo lo. 
Más que ser rechazadas como difíciles, las personas que quieren 
dejar la medicación deberían recibir apoyo para minimizar las 
complicaciones que acarrea. Uno de los problemas para salir de 
los fármacos psiquiátricos es que existe el prejuicio profun
damente arraigado de que son indispensables. Una actitud de 
apoyo y una perspectiva más optimista podría hacer posible que 
más personas pudieran dejar su tratamiento farmacológico con 
éxito. 
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ANTIDEPRESIVOS 

En la década de 1950 comenzaron a utilizarse algunos fármacos 
con personas que estaban deprimidas, a los que se denominó 
antidepresivos. A un tipo de fármacos, muy parecidos a algunos 
de los primeros neurolépticos, se los llamó antidepresivos t r i -
cíclicos. Otro grupo de fármacos fueron conocidos como inhibi
dores de la monoaminooxidasa o IMAO. Estos fueron los pr in
cipales tipos de antidepresivos usados hasta finales de la década 
de 1980. El Prozac estuvo disponible en 1988, y fue el primero de 
una serie de nuevos antidepresivos que se introdujeron en el 
mercado en los noventa conocidos como inhibidores selectivos 
de la recaptación de la serotonina (iSRs). Más tarde se les añadió 
otras clases de fármacos aceptados también como antidepresivos 
(incluidas la venlafaxina, la mirtazapina y la moclobemida). 

Desde su introducción, los antidepresivos han sido recetados 
por psiquiatras y médicos generalistas a personas diagnosticadas 
de «depresión». Desde principios de la década de 1990, insisten
tes campañas de anuncios y publicidad especializada incremen
taron la prescripción de estos fármacos de forma sustancial. Su 
prescripción aumentó en un 234 por ciento entre 1992 y 2002 en 
Gran Bretaña, por ejemplo.^^ En 2002 el 11 por ciento de las 
mujeres y el 5 por ciento de los hombres estadounidenses estaban 
tomando antidepresivos." A pesar de que hace un tiempo el uso 
de medicinas psiquiátricas estaba muy estigmatizado, hoy en día, 
tomar antidepresivos es considerado completamente normal y 
corriente. 

Aiitidcpresivos I 91 



¿Qué efectos produce un antidepresivo? 

Basándose en el modelo centrado en la enfermedad, el punto de 
vista convencional, se sugiere que ayudan a corregir un desequi
librio químico que se supone presente en la depresión. En par
ticular, se ha dicho que incrementan la disponibilidad de un 
neurotransmisor que se cree insuficiente en quienes están depri
midos. Se piensa que los fármacos más antiguos, como los anti
depresivos tricíclicos y los IMAO, incrementan la disponibilidad 
del neurotransmisor noradrenalina. Se cree que los ISSR mejoran 
la depresión mediante la corrección del déficit de serotonina. 
Por tanto, la mayor parte de la investigación de las acciones bio
químicas de los antidepresivos se ha centrado en sus efectos sobre 
el sistema de la noradrenalina y la serotonina. Sin embargo, la 
mayor parte de estos fármacos también afectan a otros n u m e 
rosos neurotransmisores. La investigación con animales sobre 
cómo afectan los antidepresivos a los niveles de serotonina y 
noradrenalina es confusa e inconsistente. Por ejemplo, hay inves
tigaciones que sugieren que reducen más que incrementan la 
actividad de la noradrenalina.^*''^'^'''" A su vez, no hay datos re
levantes sobre cómo impactan los ISRS en el sistema serotoninér-
gico tras un uso a largo plazo. 

N o se han realizado grandes esfuerzos para caracterizar todos 
los efectos psicoactivos de los antidepresivos y como consecuen
cia también somos escasamente conscientes de las características 
de la intoxicación asociada a estos fármacos. Sin embargo, con
viene hacer unas pocas consideraciones al respecto. Los antide
presivos químicamente pertenecen a muchos tipos diferentes de 
fármacos y se puede suponer que los efectos que producen son 
distintos. Algunos antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, parecen 
ser similares en su naturaleza a la clase más sedativa de los neu-
rolépticos como la clorpromazina (Largactil), especialmente la 
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amitriptilina y la cloriniipramina. Dado que se usan en dosis más 
bajas que los neurolépticos, los efectos del bloqueo de la dopamina 
pueden ser menos patentes, pero estudios en animales sugieren 
que tienen la capacidad de bloquear la actividad de la dopamina 
del mismo modo que los neurolépticos.^" El principal efecto que 
notan quienes toman por primera vez estos fármacos es la sedación. 
Incrementan el sueño y causan somnolencia durante el día. N o 
hacen que la persona se sienta muy bien. Los estudios con volun
tarios sanos muestran que tomar antidepresivos tricíclicos los hace 
más lentos en sus reacciones y dificulta habilidades intelectivas 
como la atención y la memoria. Tomarlos es una experiencia 
habitualmente desagradable para los voluntarios.^'''^'" 

Los ISRS parecen tener pocos efectos en los estudios con 
voluntarios aparte de ciertos efectos sobre los intestinos. N o es 
sorprendente, dado que la mayor parte de serotonina del orga
nismo está presente en el intestino y solo una pequeña proporción 
en el cerebro. Los ISRS con frecuencia causan náuseas y a veces 
diarrea y vómitos. También producen habitualmente cierta som
nolencia leve, pero a diferencia de los tricíclicos, pueden causar 
insomnio más que aumentar el sueño en voluntarios. Los volun
tarios también señalan que no se sienten diferentes después de 
tomar un ISRS o que encuentran sus efectos desagradables, en 
especia cuando se les dan dosis altas.''' 

Algunos informes y anécdotas sugieren que los ISRS pueden 
producir embotamiento emocional, pero esto no se ha investi
gado apropiadamente. Es imposible establecer, por ejemplo, si 
existe un estado característico de embotamiento emocional pro
vocado por los ISRS, como sí ocurre con los neurolépticos. Crear 
un estado de conciencia alterado inducido es propio de todas las 
sustancias psicoactivas, incluidos el alcohol y la nicotina, y hace 
que las personas sean menos sensibles al mundo que los rodea. 
Por lo tanto, puede decirse que todos los fármacos psicoactivos 
distorsionan nuestra experiencia emocional en alguna medida. 
N o se ha realizado ninguna investigación para intentar saber si 
los ISRS tienen una efecto peculiar en nuestra experiencia emo-
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cional que los distinga de otras sustancias psicoactivas. De hecho, 
no se ha realizado ninguna indagación sobre este aspecto para 
ningún medicamento psiquiátrico. Los efectos de los neurolép-
ticos en las respuestas emocionales se conocen tan solo por las 
primeras descripciones de sus efectos y los testimonios de las per
sonas que los han probado. 

En los procesos de investigación realizados con pacientes, 
una parte de quienes toman ISRS desarrollan un desagradable 
estado de agitación e inquietud.''" Por esta reacción y porque 
causan insomnio, se dice a veces que tienen «efectos activadores». 
Esta activación parece ser similar a la acatisia provocada por los 
neurolépticos y se ha sugerido que estos efectos activadores de
sagradables pueden inducir a las personas a realizar acciones sui
cidas e incluso homicidas."^^^ Sin embargo, cabe destacar que su 
perfil de efectos no es el de las clásicas sustancias estimulantes 
como las anfetaminas, que incrementan de forma marcada el 
nivel de alerta, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea y se 
asocian a sentimientos de euforia. 

Hay muchas otras clases de antidepresivos que varían en 
estructura química y acciones farmacológicas. La trazodona y la 
mianserina son sustancias más antiguas y fuertemente sedativas. 
La venlafaxina es más reciente y es similar a los ISRS, pero se 
afirma que también tiene efectos de bloqueo en la recaptación 
de la noradrenalina. La moclobemida es un fármaco tipo IMAO 

del que se asegura que evita las peligrosas interacciones asociadas 
a los IMAO antiguos. Algunos antidepresivos tienen una genuina 
acción estimulante, esto es, incrementan el sistema de alerta. Uno 
de los IMAO más antiguos, la tranilcipromina, poseía un perfil 
es t imulante, como, posiblemente, lo tenga un fármaco mas 
reciente denominado reboxetina.'^'* 
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Efectos de discontinuación 

Actualmente es bien conocido que el uso durante largo tiempo 
de los antidepresivos conlleva efectos físicos y psíquicos cuando 
se interrumpe su ingesta. La naturaleza de los síntomas varía de 
acuerdo con las propiedades de las diferentes clases de fármacos. 
La intensidad del síndrome de interrupción (o discontinuación) 
depende en parte de cuan rápido haya sido retirado el medica
mento. Los fármacos que se eliminan rápidamente causan un 
efecto de discontinuación con síntomas más severos, como si el 
cuerpo no hubiera tenido tiempo de readaptarse a la ausencia del 
fármaco. 

La interrupción de los antidepresivos tricíclicos causa náuseas, 
escalofríos, dolor muscular, insomnio y exceso de sueño. La 
retirada de los IMAO se caracteriza por irritabilidad, agitación, 
trastornos del movimiento, insomnio o exceso de sueño, y sueños 
vividos. La retirada de los iSRS produce típicamente sensaciones 
«tipo shock», confusión, insomnio, irritabilidad, excesiva somno
lencia y llanto. La paroxetina y la venlafaxina tienen la reputación 
de ocasionar los más intensos y perturbadores síntomas de discon
tinuación entre los ISRS y fármacos similares a los iSRS, porque 
son sustancias que permanecen poco tiempo en el cuerpo, tienen 
una duración breve y se eliminan rápidamente. 

Pruebas de su utilidad 

E N UN USO A CORTO PLAZO 

Hay cientos y, probablemente, miles de ensayos que han com
parado varios antidepresivos con un placebo en personas diag-
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nosticadas de depresión. En general, la mayoría de los estudios 
señalan que, al final, quienes toman antidepresivos tiene meno
res niveles de depresión que las personas que tomaron placebo. 
Sin embargo, muchos estudios no encuentran diferencias entre 
las personas que toman antidepresivos y quienes están tomando 
el placebo. Además, ensayos recientes muestran que la diferencia 
entre quienes toman antidepresivo y placebo es muy pequeña; 
de hecho, es tan pequeña que resulta poco probable que su uso 
merezca la pena incluso aun cuando tuvieran un efecto anti
depresivo real. Por ejemplo, en un análisis que combinaba los 
resultados de diversos ensayos sobre iSRS y otros fármacos m o 
dernos en Estados Unidos, su diferencia respecto al placebo era 
de dos puntos en la Escala de Hamilton para la Depresión.'''^ Esta 
es una escala que se utiliza por lo general para medir la intensi
dad de la depresión, consta de 17 ítems y puede llegar hasta los 
54 puntos. Una diferencia de dos puntos no se considera clíni
camente significativa y puede haber sido producida por los efec
tos sedativos del fármaco (véase más adelante). Otro análisis de 
ensayos reciente dirigido por el Instituto Nacional de Salud y 
Excelencia Clínica (NICE) británico demostró que la diferen
cia en las puntuaciones de depresión entre quienes fueron asig
nados al azar al grupo de antidepresivos y al del placebo era tan 
pequeña que resultaba «improbable que tuviera un significado 
clínico» según las propias palabras del instituto.''^' 

Desde una perspectiva centrada en el fármaco hay muchas 
explicaciones de por qué hay tan poca diferencia entre el placebo 
y los fármacos antidepresivos, y ningún indicio de que los fár
macos reviertan la depresión. Primero, la depresión conlleva con 
frecuencia insomnio o dificultades del sueño y a veces también 
ansiedad e inquietud. Cualquier fármaco con propiedades seda
tivas mejorará este aspecto del problema. La Escala de Hamilton 
para la Depresión contiene tres ítems sobre el dormir y con estos 
tres ítems se pueden obtener hasta seis puntos. Por tanto, la dife
rencia entre el placebo y los fármacos puede deberse a las cuali
dades sedativas de los principales antidepresivos utilizados. 
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Segundo, cualquier fármaco que altere la conciencia o que 
sea capaz de crear un estado de intoxicación puede tamizar o 
suprimir los sentimientos depresivos. En otras palabras, es difí
cil sentirte deprimido si te sientes fuertemente dopado. Además, 
fármacos como los neurolépticos aplanan las emociones y crean 
un estado en el cual las personas se sienten más indiferentes a 
su entorno que en condiciones normales. Si los antidepresivos 
tricíclicos comparten la capacidad de bloquear la dopamina pue
den producir este efecto. Se sugiere que los fármacos ISRS apagan 
o aciormecen las emociones de esa forma. Es decir, todos los 
fármacos con importantes efectos psicoactivos pueden tamizar o 
amortiguar por un tiempo los sentimientos de depresión y algu
nas clases de fármacos pueden crear estados neurológicos en los 
cuales las respuestas emocionales normales se ven adormecidas. 

Tercero, los ensayos donde se comparan los antidepresivos 
con placebo probablemente se hayan convertido en ensayos «no 
cegados». En otras palabras, los participantes son capaces de saber 
si han sido asignados al grupo que toma el placebo o al del anti
depresivo, dado que los antidepresivos inducen diversos efectos 
manifiestos. Por ejemplo, quienes toman tricíclicos llegarán a 
estar somnolientos de forma profunda y rápidamente sedados, y 
quienes toman iSRS a menudo se darán cuenta por las náuseas 
y diarreas. Si las personas pueden mejorar tomando un placebo 
inerte, lo que se conoce vulgarmente como «efecto placebo», 
entonces, quienes están tomando un fármaco que produce efec
tos colaterales asociados pueden experimentar un efecto placebo 
«ampliado» o más fuerte. A la inversa, las personas que han tomado 
placebo pueden darse cuenta de que han sido asignadas a tomar 
la pastilla falsa porque no experimentan ninguno de los efectos 
secundarios supuestos. Tales personas quizás funcionen peor de 
lo que hubieran hecho si antes no hubieran dispuesto de un tra
tamiento antidepresivo. Por tanto, la diferencia entre antidepre
sivo y placebo que se aprecia en los ensayos clínicos puede ser el 
resultado de un efecto placebo ampliado al no haberse cegado 
el estudio. Si esto fuera correcto cualquier fármaco que tenga 
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efectos apreciables por el sujeto puede ser superior al placebo en 
los ensayos clínicos. El rango de fármacos que han sido probados 
y se han mostrado «efectivos» en la depresión lo demuestra. Se 
ha hallado que estimulantes, tranquilizantes, opiáceos, neurolép-
ticos y otros fármacos son mejores que el placebo o igual que los 
antidepresivos habituales en ensayos aleatorizados en personas 
con depresión. 

Es decir, el hecho de que los antidepresivos parezcan ser un 
poco más efectivos que los placebos en la mejoría de la depresión 
no indica que tengan un efecto sobre la enfermedad. N o se ha 
demostrado que actúen revirtiendo algún hipotético déficit sub
yacente en la depresión. Los efectos físicos y psíquicos que indu
cen explican suficientemente los resultados de los estudios exis
tentes que, en cualquier caso, solo muestran pequeñas diferencias 
entre el antidepresivo «real» y el placebo o las pastillas «de pega». 
Los beneficios que se atribuyen a los antidepresivos en otras 
condiciones psiquiátricas como trastornos de ansiedad, bulimia, 
tensión premenstrual y en el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) 
también pueden deberse a los mecanismos que acabamos de citar. 

E N UN USO A LARGO PLAZO 

Varios estudios muestran que si se selecciona a personas cuya 
depresión ha mejorado mientras están tomando antidepresivos y 
son asignadas al azar interrunipiendo en algunas la toma del 
antidepresivo y dándoles un placebo como sustitutivo, quienes han 
sido transferidos a placebo tendrán mas «recaídas» en la sintoma-
tología depresiva. Basándose en estos estudios, a las personas que 
han tenido un único episodio de depresión se les recomienda 
continuar tomando antidepresivos al menos seis meses. A las 
personas que tienen episodios depresivos recurrentes se les reco
mienda tomar antidepresivos durante largo tiempo. 

Sin embargo, estos estudios presentan los mismos errores 
lógicos que los estudios a largo plazo sobre neurolepticos. En 
las personas que se encuentran bajo el síndrome de abstinencia 
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del fármaco se manifiestan los efectos de la interrupción, efec
tos que pueden ser confundidos con una recaída. Además, las 
personas que los experimentan tal vez se den cuenta de que han 
sido asignadas a tomar un placebo, lo que quizás aumente su 
ansiedad y su vulnerabilidad. La próxima vez que experiinenten 
problemas pueden caer en un estado de depresión porque han 
llegado a creer que necesitan el fármaco para estar bien y porque 
son conscientes de que lo han dejado de tomar. Se trata de una 
situación muy plausible ya que los participantes en estos ensayos, 
todos ellos, habían mejorado mientras estaban en tratamiento 
con fármacos y querían seguir tomándolos, porque de no ser así 
ya habrían interrumpido su toma antes. En otras palabras, per
tenecían a un grupo elegido entre personas que ya estaban con
vencidas de que necesitaban el tratamiento. 

L o s ANTIDEPRESIVOS EN LA DEPRESIÓN SEVERA 

Con frecuencia se afirma que los antidepresivos son más efecti
vos en los casos de depresión grave. Esta creencia probablemente 
recoja las afirmaciones de quien hizo las primeras investigacio
nes con el antidepresivo tricíclico imipramina, Roland Kuhn. 
Kuhn afirmó que la imipramina obtenía sus mejores resultados 
en personas con depresión severa, en aquel t iempo conocida 
como «depresión endógena». Sin embargo, no consiguió probar 
lo suficiente para esa afirmación. La investigación posterior no 
apoya su visión de que la depresión endógena responda mejor al 
tratamiento con antidepresivos que las formas más suaves de 
depresión.''^ 

La revisión del Instituto Nacional de Salud y Excelencia 
Clínica (NICE) sobre antidepresivos publicada en el 2004 re 
conoce que estos pueden no ser útiles en trastornos de intensi
dad media, pero defiende que los fármacos obtienen sus bene
ficios más claros en personas con depresiones graves. De cualquier 
modo, de los datos extraídos de la propia guía del NICE se con
cluye que los mayores efectos comparados con el placebo se dan 
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en el rango de la depresión suave, más que en la depresión se
vera/'** Además, los ensayos más antiguos demuestran que los 
pacientes hospitalizados, que son quienes normalmente padecen 
las depresiones más severas, responden peor que los pacientes 
ambulatorios/"^ Por otro lado, varias revisiones ponen de mani 
fiesto una asociación entre la mayor gravedad y la respuesta al 
antidepresivo. Sin embargo, estas revisiones están basadas en estu
dios que implican principalmente a pacientes ambulatorios, y 
pocos incluyen a pacientes ingresados o personas con depresión 
más severa .'"'"-^^ 

En general, las pruebas son contradictorias. Aun en las re
visiones que apuntan mayor efectividad en las personas con depre
sión más grave, la diferencia en las puntuaciones de la depresión 
entre grupos con antidepresivos y placebo es de solo cuatro pun
tos en la Escala de Hamilton para la Depresión. Esta diferencia 
sigue siendo muy pequeña y es fácilmente atribuible a los efectos 
sedativos u otros efectos inducidos por el fármaco o por la ampli
ficación del efecto placebo. 

Efectos adversos frecuentes 

L o s ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS - A T C 

Los antidepresivos tricíclicos (ATC;) tienen efectos potencialmente 
peligrosos en el funcionamiento del corazón. Al igual que los 
neurolépticos, enlentecen la conducción de impulsos eléctricos 
en el corazón e inducen la prolongación del intervalo QT en el 
electrocardiograma (EGG). En dosis altas pueden causar irregu
laridades en los latidos del corazón conocidas como arritmias, y 
la sobredosis de estos fármacos es peligrosa y a veces fatal. Aun 
en dosis normales pueden provocar muerte súbita de forma muy 
ocasional debido al mal funcionamiento del corazón.^^ También 
causan hipotensión postural, lo que puede generar caídas al po -
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nerse de pie, siendo en especial peligrosas en las personas de más 
edad, que ocasionalmente resulta letal. 

Al igual que los neurolépticos, los antidepresivos tricíclicos 
disminuyen el umbral convulsivo y pueden provocar ataques 
epilépticos. Tienen fuertes «efectos anticolinérgicos» que incluyen 
boca seca, estreñimiento, dificultad para orinar y visión borrosa. 
En dosis mayores pueden provocar confusión. También pueden 
causar aumento de peso y disfunciones sexuales, incluido impo
tencia, pérdida de la libido y retraso del orgasmo. 

L o s INHIBIDORES DE LA MONOAMINOOXIDASA - I M A O 

Los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) no se utilizan 
mucho en la actualidad debido principalmente a que pueden 
aumentar la presión sanguínea cuando se combinan con otros 
fármacos o sustancias que se desactivan por la encima m o n o 
aminooxidasa. Una de esas sustancias es la tiramina. Su combi
nación puede incrementar la presión de la sangre y de la frecuen
cia cardíaca de manera peligrosa e incluso fatal. La t i ramina 
está presente en muchas clases de comida, incluido el queso 
(por ello la reacción es a veces conocida como el «efecto queso»), 
y las personas que toman IMAO tienen que evitar esos alimentos. 
Fármacos como la efedrina y la anfetamina, que tienen efectos 
similares, también deben evitarse. Los IMAO son asimismo pe 
ligrosos si se combinan con muchos otros tipos de fármacos y 
sustancias psicoactivas, incluidos opiáceos y antidepresivos t r i 
cíclicos. 

L o s I NHIB I DOR ES DE LA RECAPTACIÓN DE LA SEROTONINA -

I S R S Y FÁRMACOS SIMILARES 

C o m o ya dijimos, la mayor parte de la serotonina está en el 
intestino. Por consiguiente, los efectos más frecuentes se dan en 
el aparato digestivo y reflejan la actividad intestinal incremen
tada en forma de náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. 
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Los ISRS se asocian también a disfunción sexual, en especial en 
el retraso del orgasmo. Aunque son comúnmente sedantes, los 
fái"niacos iSRS parecen causar agitación en un número reducido 
de pacientes. 

Los ISRS Y EL SUICIDIO 

Se ha sugerido que los antidepresivos iSRS pueden producir pen
samientos suicidas o incluso llevar a algunas personas al suici
dio. Se ha sugerido que el mecanismo de este efecto, si es que 
existe, es la agitación que ocasionalmente producen los iSRS. Se 
ha pensado que este efecto es tan perturbador que lleva a algunas 
personas a hacerse daño impulsivamente o a considerar o intentar 
un suicidio. Aunque las autoridades que los regulan en Inglaterra 
y Estados Unidos han obligado a la industria a incorporar adver
tencias acerca de una posible relación entre iSRS y comporta
mientos suicidas, este aspecto sigue siendo controvertido. Los 
indicios son contradictorios y difíciles de interpretar. 

La primera prueba de la relación entre los isRS y el compor
tamiento suicida salió a la luz a principios de la década de 1990 
cuando se publicaron varios informes basados en casos que mos
traban a pacientes que se convirtieron en suicidas mientras toma
ban Prozac.^'^ Dado que el suicidio y los comportamientos suici
das son raros es difícil estudiarlos y comprenderlos y han sido 
analizados, más allá de los informes de casos concretos, mediante 
metaanálisis que combinan resultados de diferentes estudios. 
Varios metaanálisis de ensayos de antidepresivos en niños y ado
lescentes muestran tasas más altas de comportamientos suici
das asociados al uso de iSRS.̂ *'''̂ - ^ " ' Dos metaanálisis de ensayos 
en adultos indican un pequeño aumento de intentos suicidas o 
autolesiones en personas que tomaron ISRS en comparación al 
placebo,^^*" pero otros no.*'*^ Y por encima de todo, cuando se 
han comparado con otros tipos de antidepresivos, los ISRS no han 
mostrado ser peores en cuanto al aumento de pensamientos y 
comportamientos suicidas.^ '̂*'* 
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Se han relacionado actos de violencia y hostilidad con el uso 
de ISRS. D e nuevo, las pruebas cuantitativas son difíciles de 
encontrar porque, al igual que el suicidio, la violencia extrema 
es rara. Sin embargo, los indicios de casos de incidentes v io 
lentos, incluidos informes legales y datos de los departamentos que 
investigan las incidencias asociadas a los fármacos, sugieren 
que hay relación entre los iSRS y la violencia, al menos en tér
minos de posibilidad.^' La asociación, si es que existe, se puede 
atribuir a la agitación y/o activación producida por el iSRS. Tam
bién puede ser debida a efectos más generales de los fármacos 
psicoactivos sobre las respuestas emocionales, ya que todas las 
drogas psicoactivas hacen a las personas menos sensibles a su 
entorno y a las necesidades de quienes están alrededor.** 

Contrar iamente a la posibilidad de que los ISRS induzcan 
actos suicidas en algunas personas, muchos analistas afirman que 
reducen el riesgo suicida. Por ejemplo, varios artículos publica
dos defienden y muestran que las tasas de suicidio han bajado 
debido al aumento del uso de antidepresivos en años recientes. 
Sin embargo, esos artículos pierden de vista que las tasas de sui
cidio han estado bajando en muchos países hace ya tiempo, antes 
de que se extendiera la prescripción de antidepresivos tras la 
introducción de los ISRS. Una revisión reciente de esta literatura 
concluye en que no hay pruebas de que las tasas de suicidio hayan 
descendido como resultado del cambio de los hábitos de pres
cripción de antidepresivos."^ 

Con todo, es difícil demostrar de forma concluyente que los 
ISRS y otros antidepresivos incrementen o disminuyan los sui
cidios o los comportamientos suicidas. Las pruebas sugieren que 
los ISRS incrementan más el riesgo de comportamientos suicidas 
en los niños, pero es difícil entender por qué en los niños sus 
efectos podrían ser cualitativamente diferentes a los de los adul
tos. Dada la gravedad de estos hechos parece prudente asumir 
que podría haber un aumento de riesgo suicida o de conducta 
violenta con fármacos antidepresivos, al menos hasta que se 
demuestre lo contrario. 
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¿Son útiles los antidepresivos? 

La primera cuestión que debemos tener presente cuando pensa
mos si los fármacos antidepresivos tienen algún efecto útil es lo 
que entendemos exactamente como depresión. Por supuesto, 
todas las personas se sienten muy tristes de vez en cuando, y 
algunas experimentan sentimientos profundos de melancolía. 
Pero la idea de que existe un problema frecuente llamado depre
sión es algo reciente. De hecho, esta idea solo emergió en la 
década de i960, justo cuando se promocionaban los fármacos 
para tratarla.**" 

Hoy en día, recibe el diagnóstico de depresión quien cumpla 
los criterios de manuales diagnósticos como el DSM (Manual 
diagnóstico y estadístico) creado por la Asociación Americana 
de Psiquiatría. Estos manuales han establecido, reformado y cam
biado el proceso moderno del «diagnóstico». Pero las personas a 
quienes colocar esta etiqueta diagnóstica presentan tal diversidad 
de problemas que entre ellas tienen realmente muy poco más en 
común que el hecho de pedir ayuda de cierta forma. En otras 
palabras, han elegido hablar de sus dificultades con el médico, 
más que con un amigo, un terapeuta o un sacerdote. 

N o es este el lugar para discutir completamente las virtudes y 
defectos del concepto de depresión, pero es importante decir que 
el término «depresión» como se usa por lo general es incorrecto. 
Cuando se le dice a alguien que tiene depresión se piensa que es 
una condición perfectamente delimitada. Se supone que padece 
lo mismo que otra persona que también sufre una depresión, y 
que con este término se define la situación, sin tener que consi
derar a la persona que experimenta esos sentimientos. Pero no se 
ha demostrado que esto sea útil o tenga sentido pensar de ese modo 
sobre nuestros estados emocionales. Además, no existen pruebas 
científicas que apoyen la idea de que hay aspectos peculiares en el 
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cerebro que hagan surgir el sentimiento concreto de la depresión. 
Cada persona llama «depresión» a su particular lucha con sus pro
pias dificultades. Etiquetándolas con el pseudodiagnóstico médico 
de depresión se oculta lo que es significativo para entender su 
situación y ayudarles a sobreponerse a sus problemas. 

He argumentado que no hay pruebas que apoyen la perspec
tiva de que los fármacos antidepresivos actúen según el modelo 
centrado en la enfermedad. En otras palabras, no hay pruebas de 
que corrijan parcial o totalmente nada de una subyacente irregu
laridad biológica. También he sugerido que una perspectiva cen
trada en el fármaco puede dar cuenta del modesto nivel de mejo
ría que los antidepresivos suponen respecto al placebo en los 
ensayos clínicos, l^icho de otra forma, el hecho de que los anti
depresivos tengan efectos significativos sobre la sedación puede 
influir en la mejoría de las puntuaciones en las escalas que miden 
la depresión. 

Así que, si aceptáramos el modelo centrado en el fármaco, 
¿qué implicaciones tendría en el tratamiento farmacológico de 
la depresión? De acuerdo con dicho modelo, este provoca estados 
psíquicos alterados, no corrige trastornos subyacentes. Por ello, 
la cuestión es: ¿hay algún estado inducido por fármacos que 
pueda ser útil en la depresión? Sabemos que algunas drogas como 
el alcohol, los opiáceos, el cannabis y las benzodiazepinas p r o 
ducen euforia, en otras palabras, la intoxicación que generan 
es experimentada como agradable. Se puede argumentar que 
podría ser útil salir y beber ocasionalmente si uno se siente de
primido para experimentar un sentimiento temporal de placer 
inducido por drogas y distraernos de nuestros problemas. Sin 
embargo, esto no va a ayudar a largo plazo. El organismo actúa 
reaccionado a los efectos placenteros inducidos por esas drogas si 
se toman de forma cont inuada. Algunos usuarios de drogas 
recreativas las toman para evitar afrontar situaciones difíciles o 
recuerdos dolorosos, pero se hacen dependientes de las drogas y 
experimentan efectos de abstinencia o discontinuación si inten
tan interrumpir su uso. 
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Los fármacos con efectos sedativos pueden utilizarse para el 
insomnio o para reducir la ansiedad y la agitación en personas que 
dicen estar deprimidas. Los antidepresivos tricíclicos son más 
fuertemente sedativos y los médicos de familia seguramente los 
prescriben en dosis más bajas que las recomendadas para alcanzar 
esos efectos sedativos. Sin embargo, dados sus efectos tóxicos 
sobre el corazón, sería más saludable prescribir otros sedantes, 
como las benzodiazepinas. Es difícil aceptar desde un modelo 
centrado en el fármaco que los ISRS y otros antidepresivos más 
modernos puedan desempeñar un papel determinante en el tra
tamiento de la depresión. Parecen tener solo unos efectos psi-
coactivos suaves que no sabemos bien en qué consisten. 

En general, resulta difícil que un fármaco induzca un estado 
mental que pueda ayudar a alguien a superar un per íodo de 
desgracia y sufrimiento. Ciertamente, da la impresión que es más 
probable que el estar bajo la influencia de una sustancia que altera 
la mente durante largo tiempo lleve a obstaculizar los esfuerzos 
que las personas necesitan hacer para recuperarse de sus proble
mas. Si a las personas que piden ayuda para resolver sus dificul
tades se les presentara el modelo centrado en el fármaco cuando 
se les ofrece un tratamiento con antidepresivos, sería poco p ro 
bable que muchas eligieran tomarlos. Mucha gente cree que su 
vida emocional está gobernada por fluctuaciones espontáneas en 
la química de su cerebro y que los fármacos antidepresivos les 
ayudarán a corregirlas. Si, al contrario, a la gente se le dijera que 
los fármacos les harán sentirse aturdidos y con sensaciones des
agradables, y así podrán olvidar sus propios sentimientos durante 
un rato, parece probable que muchas más personas buscarían 
otros modos de afrontar sus propias dificultades. 
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EL LITIO Y OTROS FÁRMACOS 
USADOS PARA EL T R A S T O R N O 
MANÍACO-DEPRESIVO 

En este capítulo examinaré las pruebas sobre la utilidad de los 
fármacos prescritos para el trastorno maníaco-depresivo, ahora 
denominado con frecuencia «trastorno bipolar». El trastorno 
maníaco-depresivo es una condición psiquiátrica reconocida des
de hace tiempo que consiste en episodios de activación extrema, 
hiperactividad y euforia, conocidos como manía, a menudo 
seguidos de episodios de depresión severa. El trastorno maníaco-
depresivo clásico es raro. Afecta en torno a lo personas de cada 
millón al año."'^ Sin embargo, en el transcurso de las últimas 
décadas se ha popularizado la idea de que hay formas menos se
veras del trastorno y el concepto de trastorno bipolar se ha flexi-
bilizado. Artículos recientes afirman que más del 20 por ciento 
de la población puede sufrir alguna clase de trastorno dentro del 
espectro bipolar.'^" Junto a estos cambios de la noción de trastorno 
maníaco-depresivo, y seguramente gracias a ello, ha aumentado 
la generalización de tratamientos farmacológicos dirigidos a per
sonas con «trastornos bipolares» o con dificultades para controlar 
sus emociones. 

Recientemente, estos medicamentos han sido llamados «esta
bilizadores del ánimo». El concepto de estabilizador del ánimo 
apareció en los años noventa del siglo pasado aproximadamente 
cuando los laboratorios Abbott empezaron a comercializar su 
versión de un viejo fármaco antiepiléptico, el valproato sódico, 
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como tratamiento del trastorno maníaco-depresivo.'^' El término 
«estabilizador» o «regulador» del ánimo se utiliza por lo general 
para referirse a los fármacos prescritos a personas diagnosticadas 
de trastorno maníaco-depresivo. Pero la suposición de que esta
bilizan el ánimo ha permitido que esos fármacos sean prescritos 
a una proporción mucho mayor de pacientes psiquiátricos. Casi 
por definición, las personas con problemas psiquiátricos mues
tran desarreglos emocionales de vez en cuando. Desde que el 
concepto estabilizador del ánimo se generalizara esos signos 
emocionales se interpretan como una inestabilidad emocional 
patológica y justifican la prescripción de alguno de estos fár
macos «estabilizadores del ánimo»; procedimiento que va en 
aumento en la actualidad. Es decir, a una cada vez mayor p ro 
porción de pacientes atendidos en los servicios psiquiátricos se 
les prescribe alguno de estos fármacos, y los laboratorios farma
céuticos se esfuerzan para que sus fármacos entren en este sector 
del mercado. 

Sin embargo, contrariamente a lo que implica el té rmino 
«estabilizador del ánimo», no hay pruebas de que n inguno de 
estos fármacos, u otros ideados para este fin, ayuden a norma
lizar las respuestas emocionales o estabilizar el ánimo. Desde 
una perspectiva centrada en el fármaco, todos los fármacos habi-
tualmente conocidos como «estabilizadores emocionales» tienen 
efectos sedantes y, por tanto, actúan suprimiendo o aplanando 
las reacciones emocionales en general. La investigación más 
importante realizada sobre sus efectos en personas con trastor
nos psiquiátricos, y que se utiliza para justificar el término «esta
bil izador del ánimo», se centra en ver si supr imen o no los 
signos de manía y si previenen las recaídas en personas diagnos
ticadas de trastorno maníaco-depresivo clásico, también cono
cido como trastorno bipolar tipo i. Las únicas pruebas que se 
han realizado para ver si estos fármacos afectan a la variabilidad 
del ánimo en sujetos voluntarios se hicieron con el litio y se vio 
que este no reducía las fluctuaciones ordinarias del estado de 
ánimo.'^^'^^ 
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La historia del litio 

El primer fármaco que fue considerado como un tratamiento 
específico para el trastorno maníaco-depresivo fue el litio. El 
hecho de que llegara a ser un tratamiento psic]uiátrico estable
cido es uno de los episodios más absurdos de la historia de la 
farmacología. Se trata de un metal alcalino tóxico del mismo 
tipo que el sodio y el potasio. Durante el siglo x i x , se usó como 
tratamiento para la gota y, a pesar de que se demostró que era 
ineficaz en ello, su uso continuó también en el siglo x x . Esto 
quiere decir que el litio seguía presente en las farmacias hospi
talarias en la década de 1950. John Cade, un psiquiatra austra
liano, empezó a experimentar con litio a finales de los años 
cuarenta del siglo pasado. Lo inyectó a conejillos de Indias y 
observó que permanecían sedados. De ello dedujo que podría 
ser útil en la manía y lo probó con 10 pacientes con manía de 
larga duración y en algunos pacientes con esquizofrenia. Publicó 
el resultado de su experimento en 1949, defendiendo que el litio 
había conseguido unos resultados notables, especialmente en los 
pacientes con manía. Sus afirmaciones fueron recogidas por un 
pequeño grupo de investigadores europeos, quienes defendie
ron el uso del litio hasta que se acabó aceptando como un tra
tamiento psiquiátrico estándar. De cualquier modo, esto nunca 
habría ocurrido si el litio no hubiera sido utilizado antes como 
un fármaco médico. El hecho de que hubiera sido ampliamente 
utilizado para el intestino y otros males corno la artritis y piedras 
del riñon significaba que había un precedente en su uso como 
fármaco y, por tanto, no se vio raro usar este metal tóxico 
como tratamiento. Además, ya había litio disponible en las far
macias hospitalarias listo para ser administrado a las personas 
con episodios maníaco-depresivos. John Cade experimentó con 
otras sustancias tóxicas, tales como el cesio y el estroncio, para 
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el tratamiento de trastornos psiquiátricos, pero como era de es
perar, n inguno de estos fue autorizado. También resultó que 
Cade había exagerado los resultados de su ensayo con litio. R e 
pasando las notas que tomó durante el ensayo, el historiador 
Neil Johnson reveló que resultaba generalmente difícil distin
guir entre los efectos tóxicos y terapéuticos del litio y que mu
chos incidentes de toxicidad del litio no fueron notificados en 
el artículo publicado. 

Los efectos inducidos por el litio y 
otros fármacos estabilizadores del ánimo 

El litio es un metal que en relativamente bajas dosis causa daño 
severo en el sistema nervioso, el intestino y los ríñones. Los sín
tomas de toxicidad leve incluyen síntomas neurológicos, como 
temblor y letargía. El daño puede ir en progresión hasta la intoxi
cación grave que conlleva diarreas y vómitos, incontinencia, som
nolencia, desorientación, movimientos anormales, pérdida de 
equilibrio (ataxia), dificultad en el habla (disartria) y finalmente 
da lugar a convulsiones, coma y muerte. Los llamados efectos 
terapéuticos están en un continuum entre las manifestaciones leves y 
las más graves de la toxicidad del litio: antes de que surjan los 
signos de toxicidad en toda su intensidad, el litio provoca la dis
minución de la conducción nerviosa, conlleva sedación y dificulta 
el funcionamiento mental. Estos efectos han sido claramente 
demostrados en voluntarios sanos.'̂ *'̂ '' Después de dos o tres se
manas se observa que reduce la capacidad para asimilar nueva 
información, aumenta la latencia en la reacción, entorpece la 
memoria, produce pérdida de interés y reduce la actividad espon
tánea. Por tanto, no es sorprendente que la manía y otras formas 
de sobreactivación disminuyan cuando a las personas se les da 
litio. El problema es que al ser tan tóxico la dosis requerida para 
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alcanzar un efecto de sedación útil está peligrosamente cercana a 
aquella que causa un estado tóxico de riesgo. Esta es la razón por 
la que los pacientes que toman litio tienen que controlar sus ni
veles en sangre regularmente. 

El resto de fármacos denominados «estabilizadores del ánimo» 
tienen todos ellos propiedades sedativas que inhiben la actividad 
nerviosa en diferentes formas. Todos inducen somnolencia en 
dosis terapéuticas normales y, en particular, los fármacos anti-
convulsivantes producen signos de toxicidad nerviosa, como 
dificultades en el habla (disartria) y pérdida de equilibrio (ataxia) 
en dosis altas y a veces también en dosis más bajas. 

La especificidad del litio 

Aunc]ue el litio todavía se recomienda para el tratamiento de la 
manía aguda, en la práctica es raro utilizarlo con este fin como 
fármaco único. Esto se debe a que su potencial tóxico impide su 
uso como sedante necesario. Los neurolépticos y las benzodiaze-
pinas y más recientemente el fármaco antiepiléptico y sedativo 
valproato de sodio (Depakine) constituyen el tratamiento de 
elección. El litio se asocia ahora principalmente al tratamiento a 
largo plazo del trastorno maníaco-depresivo; se cree que reduce 
el riesgo de recurrencia de un episodio futuro. Aunque no exista 
en este caso una teoría bioquímica, como la hipótesis de la do -
pamina en la esquizofrenia, que ayude a enfocar el fármaco desde 
la perspectiva centrada en la enfermedad, está claro que el litio 
no se considera como un simple sedante. Si así fuera el riesgo por 
sus efectos tóxicos seguramente no justificaría usarlo. En su lugar 
se considera que el litio tiene un efecto específico, aun cuando 
no se haya identificado todavía, sobre las presuntas bases del 
ánimo anormal o del trastorno maníaco-depresivo. 

De cualquier modo, hay pocos indicios de que el litio sea 
hoy en día mejor que otros fármacos con efectos sedativos para 
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tratar a personas con trastorno maníaco-depresivo. De hecho, 
dos estudios sobre personas con manía aguda mostraron que el 
litio era inferior a los neurolépticos probablemente debido a las 
limitaciones causadas por su toxicidad.'^''''^ Los autores de uno de 
estos estudios describieron cómo los pacientes más severamente 
perturbados y que fueron asignados al azar a usar litio tuvie
ron que ser aislados, retirados en sus habitaciones, como única 
manera de que siguieran dentro del estudio.''** En cambio, un 
estudio japonés halló al litio superior. Sin embargo, las dosis de 
litio fueron cuatro veces mayores que las de clorpromazina y los 
pacientes estaban menos severamente enfermos y, por tanto, no 
requirieron probablemente el mismo nivel de sedación que los 
pacientes del resto de estudios.'-"^ 

Dos estudios se han interesado por conocer si a las personas 
con un diagnóstico de manía les va mejor con litio en compa
ración con otras con diagnósticos de otro tipo de trastorno agudo 
psicótico, como crisis de esquizofrenia. Ambos estudios com
pararon el litio con un fármaco neuroléptico y hallaron que el 
diagnóstico no predice a qué tratamiento responderán mejor. 
En otras palabras, las personas con inania respondían igual de 
bien al neuroléptico y al litio y las diagnosticadas de esquizofre
nia aguda respondían de igual manera al litio.'"""" Uno de estos 
estudios defendió que los síntomas del estado de ánimo respon
dían mejor al litio y los síntomas positivos de la esquizofrenia, 
mejor a los neurolépticos. Sin embargo, se requirió un enreve
sado análisis estadístico para demostrarlo y los gráficos incluidos 
en el artículo no mostraban una presentación convincente.'"^ 
En cambio, uno de los primeros estudios comparativos entre 
neurolépticos y litio concluyó que los neurolépticos eran supe
riores o equivalentes al litio para muchos de los síntomas típicos 
de la manía.'"^ 

Hay poca investigación sobre los efectos de las benzodiazepi
nas en la manía, a pesar de que son ampliamente utilizadas en este 
trastorno. Al ser fármacos sedativos y la manía una condición de 
activación psicomotriz aumentada, las benzodiazepinas podrían 
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ser una intervención lógica y, por tanto, objeto de investigación. 
Hay estudios modestos que compararon una benzodiazepina 
llamada clonazepam (Rivotril) con litio e informaron que el 
clonazepam era superior, pero esos estudios no tuvieron conti
nuidad."'*'"^ Se desconoce si se debe a que los resultados no cum
plieron los iniciales augurios favorables o si la compañía farma
céutica decidió dirigir el fármaco hacia otro mercado. 

Ninguna investigación ha intentado establecer la especifici
dad de otros fármacos utilizados como tratamiento en el trastorno 
maníaco-depresivo. Muchos neurolépticos atípleos están siendo 
utilizados hoy en día para el tratamiento de la manía. El hecho es 
que todos han demostrado tener una eficacia similar comparada 
con el placebo, lo que constituye una prueba firme, como puede 
deducirse, de que cualquier fármaco con una acción sedativa 
ejerce un efecto terapéutico en la manía.""' 

Pruebas sobre los efectos a largo 
plazo del litio y otros 
estabilizadores del ánimo 

El uso más extendido del litio y otros estabilizadores del ánimo 
es el tratamiento a largo plazo de las personas con trastorno 
maníaco-depresivo. Las guías clínicas sugieren que debería ser 
prescrito a largo plazo a quien tenga ese diagnóstico como forma 
de reducir el riesgo de recaída en episodios de manía o depresión. 
Estas recomendaciones están basadas en ensayos de control con 
placebo, algunos de los cuales muestran que las personas que 
toman un estabilizador del ánimo recaen menos frecuentemente 
que las que toman placebo. Sin embargo, estos ensayos adolecen 
del mismo problema que los ensayos de tratamiento con neuro
lépticos a largo plazo. Son sobre todo estudios de discontinui
dad. En otras palabras, las personas que están tomando medica-
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ción se asignan al azar a un grupo que continúa tomando el 
fármaco o a otro que toma placebo como sustituto del fármaco 
activo. Por tanto, las personas que pasaron a tomar placebo eran 
personas que interrumpieron el fármaco que habían estado in
giriendo durante largo tiempo. 

Hay pruebas consistentes de que la discontinuidad del litio 
puede inducir una recaída en alguien con trastorno maníaco-
depresivo, especialmente una recaída bajo la forma maníaca. Hay 
pruebas que indican incluso que cuando se interrumpe su uso 
después de largo tiempo hay mayor riesgo de recaída que antes 
de tomarlo.'"^ Los primeros estudios sobre el litio realizados en 
los años setenta del siglo pasado incluían en su mayor parte a 
personas tradadas con litio antes del estudio. Se han realizado 
tres más desde los años noventa del siglo pasado. En estos estudios, 
al menos el 20 o 30 por ciento de los sujetos había estado tomando 
litio hasta participar en ellos. Uno no encontró diferencias entre 
el litio y el placebo.'"" O t r o sí las halló, pero eran valores clí
nicamente pequeños.'"^ Y el último estudio señaló una diferen
cia más relevante, pero resulta que gran proporción de los par
ticipantes en el mismo (mas del 69 por ciento) pudo haber 
estado tomando litio antes del estudio aunque el artículo publi
cado no lo deja claro."" La mayoría de las diferencias en la tasa 
de recaídas se refiere a recaídas maníacas ocurridas muy al prin
cipio del estudio. Esto apoya la posibilidad de que el estudio 
muestre el efecto de la interrupción, ya que parece que los pacien
tes en el grupo placebo sufren las consecuencias del abandono 
del litio justo después de haber sido asignados a placebo, en el 
momento más inicial del ensayo. 

Ninguno de estos estudios recientes considera el efecto de 
discontinuidad, a pesar de que es un hecho muy aceptado que 
abandonar el litio puede inducir una recaída. Podría haber sido 
relativamente sencillo centrarse en los resultados de quienes no 
habían estado tomando litio durante algún t iempo antes del 
estudio, por ejemplo, o usar técnicas estadísticas para examinar 
el impacto de dejar el litio. Es decir, al igual que con los neuro-
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lépticos, la indagación sobre los efectos profilácticos a largo plazo 
del litio solo muestra que el abandono de la toma de litio au
menta el riesgo de tener una recaída. Ninguna investigación se 
ha dirigido a establecer si el inicio del tratamiento profiláctico 
con el litio tiene algún beneficio en términos de reducir las tasas 
de recaída. 

Las pruebas son igual de pobres o incluso peores para otros 
«estabilizadores del ánimo». El único estudio a largo plazo del 
valproato de sodio coinparado con placebo y litio no halló d i 
ferencias en cualquiera de las más importantes medidas de re
sultados.'" Se observó que la lamotrigina, un estabilizador del 
ánimo relativamente nuevo, era mejor que el placebo para preve
nir episodios depresivos en dos ensayos subvencionados por sus 
fabricantes."^"' Sin embargo, como se explicó en el capítulo ante
rior, hay otras explicaciones de cómo ciertos fármacos pueden 
parecer mejores que el placebo inerte en la depresión, por lo que 
no es posible concluir que la lamotrigina tenga un efecto tera
péutico específico. Hay un estudio con placebo y olanzapina para 
la profilaxis del trastorno maníaco depresivo."* De nuevo, los 
resultados indican un probable efecto de discontinuidad en el 
grupo placebo, ya que la mayoría de las recaídas en este grupo 
ocurrieron en las primeras tres semanas del estudio, y el estudio 
duró tres meses. Es altamente sugerente que las recaídas fueran 
inducidas por la interrupción de la olanzapina, ya que todos los 
participantes la habían tomado antes de ser asignados aleato
riamente, y que los signos de discontinuidad en las personas que 
ingerían placebo fueran confundidos con recaídas. 

Efectos adversos 

Los estabilizadores del ánimo comprenden en la actualidad un 
grupo diverso de sustancias con acciones farmacológicas dife
rentes. Por lo tanto, sus efectos adversos varían. 
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El litio es altamente tóxico para el sistema nervioso, el apa
rato digestivo y el renal. Esto significa que los niveles en sangre 
de litio que pueden causar un estado agudo tóxico que podría 
llevar enseguida a la muerte si el litio no se interrumpiera inme
diatamente están solo ligeramente por encima de los que se con
sideran normales. Esta toxicidad aguda puede ocurrir si se toma 
una sobredosis de litio, pero también si los niveles en sangre 
aumentan por deshidratación o por interacción con otras sustan
cias. La toxicidad aguda puede darse algunas veces con niveles 
de litio que se consideran seguros."' ' Antes de que el estado 
tóxico se desarrolle por completo, los efectos del litio en los 
ríñones hacen que se experimente una sed extrema y se produzca 
una gran cantidad de orina. En una pequeña proporción de 
pacientes el tratamiento a largo plazo puede conllevar un daño 
renal irreversible."^' Sus efectos en el sistema nervioso nor 
malmente se manifiestan con temblor de manos y también con 
mayor latencia del tiempo de reacción, pensamiento enlentecido 
y reactividad reducida."^ La toma de litio conlleva una disminu
ción de la actividad de las glándulas tiroideas. Más del 20 por 
ciento de las mujeres en tratamiento a largo plazo desarrollan 
esta complicación y requieren tratamiento con hormonas tiroi
deas."" Por lo general es reversible si se interrumpe la toma. El 
litio también puede afectar a la glándula paratiroidea, lo que 
repercute en los niveles de calcio y en los huesos. Además, causa 
aumento de peso con frecuencia. 

El ácido valproico, con nombre comercial Depakine (Depa

kote en Estados Unidos), es esencialmente la misma sustancia 

que el valproato de sodio, un fármaco que se ha usado en el tra

tamiento de la epilepsia durante muchos años. Se sabe que este 

fármaco causa daño hepático en algunos niños medicados, así 

como otras complicaciones raras y peligrosas que incluyen pancrea

titis, que puede llegar a ser fatal, y trastornos en la sangre, como 

trombocitopenia (reducción de plaquetas, las células implicadas 

en la coagulación) y pancitopenia (supresión de todas las células 

sanguíneas). Más frecuentemente causa náuseas, letargía y seda
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ción, pérdida de cabello, aumento de peso y ovarios poliquísticos, 
una condición a la que se asocia baja fertilidad. También se sabe 
que produce una alta tasa de anormalidades fetales si se toma al 
principio del embarazo. Los fármacos que generan malforma
ciones en el feto pueden hacerlo en las dos o tres primeras sema
nas del embarazo, a menudo antes de que la mujer sepa que está 
embarazada. Por tanto, a menudo es imposible detener la toma del 
fármaco antes de que se haya producido el daño. Por esta razón, 
además de que pueda dificultar la fertilidad, muchos autores 
sugieren que no debería ser prescrito a mujeres en edad repro
ductiva, aunque se hace frecuentemente. 

La carbamazepina (Tegretol) es otro fármaco antiepiléptico 
que ha llegado a ser popular como estabilizador del ánimo. Causa 
náuseas, erupciones cutáneas, sedación y signos de neurotoxi -
cidad, como, por ejemplo, pérdida del equilibrio (ataxia) y doble 
visión (diplopia). También puede causar serios trastornos en la 
sangre, tales como la anemia plástica y la agranulocitosis, al 
suprimir la producción de células sanguíneas en la médula ósea. 
Muy raramente causa una reacción conocida como «síndrome 
por hipersensibilidad al fármaco», una condición peligrosa que 
puede conducir al fallo de los órganos internos, especialmente el 
hígado, con una tasa de muerte del 8 por ciento. También puede 
provocar una severa reacción cutánea (necrólisis epidérmica 
toxica). 

La lamotrigina es un fármaco antiepiléptico relativamente 
nuevo, que provoca asimismo síntomas neurológicos, como ata
xia y diplopia. Puede producir erupciones cutáneas, vómitos y a 
veces dificulta las funciones hepáticas. También se ha asociado 
a trastornos de la sangre y con el síndrome de hipersensibilidad 
al fármaco. 
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Pros y contras para el uso 
de fármacos en el trastorno maníaco-
depresivo o trastorno bipolar 

Los fármacos sedantes de cualquier tipo pueden resultar útiles para 
suprimir las manifestaciones agudas de la manía. Sabemos que 
la manía es incapacitante y que con el t iempo cederá, pero 
que mientras dure puede conllevar efectos devastadores. Por 
tanto, el uso de fármacos sedativos puede ser útil mientras el 
trastorno continúa su curso. Los fármacos recomendados son los 
neurolépticos, el litio, varios anticonvulsivantes y, como dijimos 
antes, las benzodiazepinas que se utilizan jun to con esos fár
macos. Al ser las benzodiazepinas menos desagradables y proba
blemente menos dañinas que el tratamiento recomendado hoy 
en día, sería práctico que se investigara más sobre su utilidad. La 
investigación acerca de si pudieran usarse como tratamiento de 
la manía debería ser particularmente provechosa. El principal 
problema con el uso de las benzodiazepinas es que pueden 
desarrollar tolerancia a sus efectos, llevando a necesitar dosis más 
altas de forma creciente. 

Las pruebas presentadas hasta la fecha sugieren que no pode
mos tener certeza alguna de que existan fármacos que ayuden 
realmente, en el trastorno maníaco-depresivo a largo plazo, a 
reducir el riesgo de un futuro episodio. Desde el modelo cen
trado en el fármaco, es posible que un fármaco sedativo pueda 
suprimir la aparición de la manía, ya que esta es un incremento 
de la activación. Sin embargo, también es posible que la adap
tación del cuerpo por el uso del fármaco durante largo t iempo 
contrarreste cualquier efecto preventivo derivado del uso de 
un fármaco inicialmente sedativo. También es difícil imaginar 
cómo el uso de fármacos sedativos y desactivadores, por ejemplo 
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el litio, los neurolépticos y los antiepilépticos, pueden prevenir 
la aparición de la depresión. En efecto, de acuerdo con el modelo 
centrado en el fármaco, este tipo de medicamentos podría más 
bien inducir la aparición de depresión o estados similares a la 
depresión. 

Para las personas con trastorno maníaco-depresivo la cuestión 
es si deben soportar los efectos desagradables y a veces peligrosos 
de los diferentes fármacos comúnmente utilizados, con la espe
ranza de una posible reducción del riesgo de recaídas. El trastorno 
maníaco-depresivo es una condición terrible que puede hacer 
naufragar la vida familiar de las personas que lo padecen, llevarles 
a perder su trabajo y dejarlas con deudas ruinosas y otros graves 
problemas. Algunas tal vez crean que una mínima esperanza de 
un pequeño efecto favorable pueda compensar todas las conse
cuencias desagradables y negativas del uso de fármacos a largo 
plazo. Sin embargo, otras preferirán buscar una manera diferente 
de intentar ejercer algún tipo de control sobre su trastorno. Por 
ejemplo, hay quienes tratan de identificar las primeras señales de 
aviso de la manía para usar entonces fármacos sedativos, y emplear 
diversas estrategias relacionadas con el estilo de vida, tales como 
evitar el estrés y organizar su ocio y tiempo libre, para intentar 
así evadir la recaída. Algunas personas pueden simplemente pre
ferir vivir con el riesgo de recaída y buscar tratamiento y apoyo 
cuando lo necesiten. 

Las personas que no padecen el trastorno maníaco-depresivo 
clásico necesitan saber que no hay pruebas que apoyen el uso de 
los l lamados estabilizadores del án imo. N i n g ú n fármaco ha 
demostrado normalizar o suavizar los estados de ánimo, y todos 
los prescritos como estabilizadores del ánimo son sedativos de 
una forma u otra. Disminuyen la actividad física y mental y 
probablemente reduzcan las respuestas emocionales ante los es
tímulos del ambiente, de forma similar a los neurolépticos. De 
nuevo, hay quienes pueden decidir que tal efecto les resulta útil 
y que les ayuda a afrontar un período de crisis emocional. Sin 
embargo, es necesario saber que más que rectificar un estado 
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anormal del cerebro, estos fármacos producen un estado mental 
globalmente reducido. Parece poco probable que haya muchas 
personas que consideren que esta forma de restricción farma
cológica les será útil o deseable a largo plazo. 
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LOS ESTIMULANTES 

Los estimulantes son un grupo de fármacos o drogas que aún se 
designan por el tipo de efecto que producen más que por la 
condición para la que se prescriben. Muchas de ellas son sus
tancias legalmente controladas y algunas, como las anfetaminas 
y la cocaína, se usan conío drogas recreativas. De hecho, todas 
las sustancias calificadas como estimulantes tienen el potencial 
de ser objeto de abuso. La principal indicación para la que se pres
criben es im conjunto de problemas de comportamiento en los 
niños que suele llamarse «trastorno por hiperactividad», ahora co
nocido como «trastorno por déficit atencional e hiperactividad» 
T D A / H (ADIID en inglés). El estimulante metilfenidato, con nom
bre comercial Rubifen (Ritalin en Estados Unidos y Concerta 
y Medikinet en sus formas de liberación lenta), es el más pres
crito, pero también se utilizan algunas formas de anfetaminas. 
Asimismo, estamos asistiendo a una tendencia creciente a diag
nosticar y tratar el TDAH en adultos, y de nuevo es el uso de 
estimulantes la principal forma de tratamiento propuesta. 

¿Qué efectos producen los estimulantes? 

Aunque la literatura popular sugiere que los estimulantes corri
gen un desequilibrio químico, no hay pruebas de que exista un 
desequilibrio químico concreto en los cerebros de las personas 
con trastorno por déficit atencional, y tampoco las hay acerca de 
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que los estimulantes trabajen de ese modo. Algunos informes 
sugieren haber hallado una anormalidad en el sistema de la do -
pamina. La investigación se centró en la dopamina porque se sabe 
que los estimulantes afectan al sistema dopaminérgico. A dife
rencia de los neurolépticos, los estimulantes incrementan la dis
ponibilidad y la activación de la dopamina. Unos pocos estudios 
sugieren que podría haber una anc^irmalidad en la proteína que 
transporta la dopamina en el espacio entre las terminaciones 
nerviosas.'"^ Sin embargo, al igual que en los de la dopamina en 
la esquizofrenia y las psicosis, son estudios que no han contro
lado otros factores que influyen en la actividad de la dopamina, 
como la ansiedad, el estrés, y el movimiento, y solo muy pocos 
mencionan el uso del tabaco y el de fármacos distintos a los es
timulantes. Además, esos estudios son limitados, y en su mayor 
parte han reclutado a individuos que ya habían sicio tratados con 
estimulantes u otros fármacos conocidos por sus efectos en la 
transmisión dopaminérgica. 

De hecho, al igual que con los neurolépticos, no es necesa
rio construir un modelo centrado en la enfermedad para com
prender la acción de los estimulantes. El modelo centrado en el 
fármaco puede dar cuenta fácilmente de sus efectos sobre el TDAH. 
Las características de una intoxicación suave inducida por estimu
lantes pueden tener efectos impresionantes sobre la hiperactividad 
y la concentración. Se ha visto que estos efectos se generan en 
todos los niños y adultos, con indiferencia de si fueron diagnos
ticados de TDAH o no.'-" 

El principal efecto fisiológico de la sustancia estimulante es el 
aumento de la activación cerebral o arousal. En dosis altas pro
duce un incremento de actividad, puede causar conductas de 
tipo obsesivo-compulsivo y movimientos anormales, tales como 
tics y muecas, efectos bien conocidos desde hace años por la 
comunidad de consumidores de drogas. Sin embargo, en dosis 
más bajas la principal manifestación de la activación incremen
tada es un aumento de la capacidad de concentración y una 
sensación de calma. Se parece a lo que sienten las personas que 



fuman cigarrillos, ya que la nicotina es una droga estimulante 
suave. Por tanto, no debería sorprendernos que los estimulantes 
mejoren la atención y reduzcan la hiperactividad en dosis rela
tivamente bajas como son prescritos. Sin embargo, producen algo 
más que este efecto. Los estudios con animales muestran que in
hiben la conducta exploratoria espontánea, reducen el interés del 
animal sobre su medio ambiente y disminuyen sus interacciones 
sociales con otros animales. En vez de la interacción normal, los 
animales muestran comportamientos repetitivos, excesivamente 
focalizados, comportamientos sin sentido, rítmicos, de rascarse, 
de excesiva limpieza, de roer y mirar con fijeza pequeños objetos. 
Parece que los estimulantes aumentan la capacidad de una per
sona o animal para centrarse en una única tarea, reduciendo su 
interacción con el resto del entorno.'"' 

En los niños es bien conocido que los estimulantes pueden 
suprimir el interés, la espontaneidad y la respuesta emocional. 
Este efecto se describe a veces como un estado parecido al de un 
zombi. En la mayor parte de la literatura psiquiátrica se consi
deran efectos secundarios mentales del tratamiento, pero su rela
ción con los efectos más deseables es obvia. Un informe de un 
antiguo ensayo controlado sobre el Rubifen, metilfenidato, los 
describe muy bien: 

|Los niños llegan a estar] visiblemente más insulsos o aplanados 
en lo emocional, carecen tanto de la variabilidad como de la 
frecuencia de la expresividad emocional típica de su edad. Res
ponden menos, demuestran poca o ninguna iniciativa y espon
taneidad, manifiestan escaso interés o rechazo por las cosas, se 
muestran prácticamente sin curiosidad, no se sorprenden ni dis
frutan y parecen desprovistos del sentido del humor. Los comen
tarios jocosos y las situaciones graciosas pasan inadvertidos. En 
definitiva, mientras se hallan bajo el tratamiento activo, los niños 
están, relativamente, pero de forma patente, sosos, inexpresivos 
y apáticos.'--
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A los propios niños no les gusta la experiencia de tomar 
estimulantes. En entrevistas y comentarios espontáneos reve
lan que se sienten infelices y que desearían estar como antes 
de empezar su ingestión.'-' Un estudio acerca de las opiniones de 
los niños sobre la medicación halló que, aunque los niños rara 
vez se quejaban a sus médicos, había «un rechazo generalizado 
entre los niños hiperactivos que tomaban estimulantes». Comen
tarios verbales de los niños entrevistados para este estudio des
criben la experiencia de tomar est imulantes de la siguiente 
manera: el medicamento «me atonta», «me entristece», «nada 
me hace reír», «se apodera de mí», «no me hace sentirine como 
soy».'^* 

En muchos casos los estimulantes prescritos generan los típi
cos efectos asociados al uso o abuso de las drogas lúdicas. Suelen 
producir insomnio, pueden causar agitación y ocasionalmente, 
tras un uso cont inuado, inducir a la psicosis. C o m o ya se ha 
mencionado antes pueden provocar movimientos anormales tales 
como muecas y tics. En dos estudios de prevalencia el 8-9 por 
ciento de los niños que tomaban estiinulantes desarrolló tics u 
otros movimientos anormales.'^'•'^'' 

Cuando los estimulantes se utilizan de forma recreativa, las 
personas suelen incrementar su dosis para alcanzar «el punto» que 
desean experimentar. Esto indica que los estimulantes, como 
otras sustancias psicoactivas, inducen «tolerancia». En otras pala
bras, el cuerpo se adapta y contrarresta sus efectos, y si se usan 
de forma continuada hay que aumentar la dosis para obtener los 
mismos efectos. La tolerancia a los estimulantes recetados para 
el TDAH ha sido demostrada en animales'^^ y documentada en 
niños.'^'* C o m o es previsible, hay poca información sobre lo fre
cuente y profundo que puede ser este fenómeno. En teoría, no 
obstante, la tolerancia podría suprimir cualquier efecto benefi
cioso que se experimente, en los primeros dias del tratamiento 
con estimulantes. C o m o consecuencia, podría ser necesario 
inc remen ta r la dosis para man tene r el efecto ob ten ido i n i -
cialmente. 
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Aunque los estimulantes no produzcan severos y a veces 
peligrosos síndromes de discontinuidad, según ocurre con d r o 
gas como la heroína y el alcohol, hoy se reconoce que cuando 
alguien interrumpe la toma de estimulantes experimentará sín
tomas de discontinuidad o abstinencia. Las personas que abusan 
de drogas durante largo plazo experimentan tras su interrupción 
fatiga, letargía y depresión, acompañada algunas veces por idea
ción suicida. También pueden llegar a estar ansiosas e irritables, 
la memoria se entorpece y, tras un periodo inicial de insomnio, 
aumenta el sueño como respuesta a la prolongada activación e 
insomnio debido al fármaco. Los niños que i n t e r r u m p e n la 
toma de estimulantes prescritos para el TDAH pueden exper i 
mentar un efecto rebote. Se mostrarán entonces más hiperac-
tivos y alterados que antes de iniciar el t ratamiento; es un fe
n ó m e n o muy similar a la ansiedad e inquie tud tras dejar la 
nicotina. 

Pruebas de su utilidad 

Varios estudios aleatorizados han mostrado que durante unos 
pocos días o semanas los fármacos estimulantes mejoran más 
que el placebo la atención y la hiperactividad. Son estos sínto
mas en particular los que mejoran. Los estimulantes no son supe
riores al placebo para el resto de problemas que manifiestan con 
frecuencia estos niños, como por ejemplo la conducta impulsiva, 
escasas habilidades sociales o agresividad. N o obstante, una re
visión de estos estudios con placebo como control realizada por 
la respetada Cochrane Collaboration (una red internacional de 
expertos que resume y analiza la investigación sobre las inter
venciones médicas) señaló que la mayor parte eran de pobre 
calidad y que había pruebas de sesgos de publicación. En otras 
palabras, había más estudios que no se publicaron que no halla
ron diferencias entre el placebo y los estimulantes. Solo pudie-
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ron dar con nueve ensayos que duraran más de cuatro semanas. 
El más extenso se prolongaba 28 semanas (aproximadamente 
seis meses).'^'^ Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las 
veces los estimulantes se prescriben durante años. Los ensayos 
citados no aportan pruebas de que se obtenga un verdadero be 
neficio al tomarlos durante períodos largos. 

Se ha realizado recientemente un gran estudio mul t icén-
trico aleatorizado y a largo plazo comparando cuatro grupos 
de pacientes: uno bajo terapia comportamental intensiva, otro 
siguiendo una intensa gestión farmacológica que obligaba a 
numerosas y frecuentes revisiones con un médico, un tercero 
que combinaba terapia comportamental y gestión farmacoló
gica y, por úl t imo, otro que recibió la atención que habitual-
mente se presta a estos pacientes en la comunidad . En esta 
ú l t ima opc ión una buena par te de los part icipantes recibía 
medicación. Este estudio llamado Estudio Multimodal de Tra
tamiento de Niños con TDAH, O estudio TDAH, ha sido presen
tado como si hubiera establecido la superioridad de la med i 
cación es t imulante para el t r a tamien to del T D A H . Algunos 
psiquiatras llegaron incluso a defender que la medicación debe
ría ser la única forma de tratamiento del TDAH y que las inter
venciones psicosociales no tenían sentido. Pero la historia es un 
poco más compleja. El estudio reclutó a 579 niños y el trata
miento duró 14 meses. La primera tanda de resultados, basada 
en datos de estos meses, exponía que todos los grupos mostra
ron una disminución sustancial en la severidad de sus síntomas. 
Al grupo de gestión farmacológica le fue mejor que al grupo 
que había seguido terapia comportamental en los síntomas de 
distraibilidad, según la evaluación realizada por profesores y 
padres, y en los de hiperactividad, esto solo según los padres. 
Es este el hallazgo destacado de este estudio. N o obstante, la 
mayor parte de los que hicieron la evaluación no estaban ce
gados (sabían a qué grupo pertenecía cada niño), por lo que las 
expectativas y el efecto placebo pudieron influir en el resul
tado. Las puntuaciones dadas por el único evaluador que estaba 
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cegado y que observó el compor tamiento en el aula no mos 
traron diferencias entre los cuatro grupos para n inguno de los 
síntomas, incluido la atención y la hiperactividad."° Además, 
en torno al 6o por ciento del grupo de atención en la comuni 
dad, que seguía el tratamiento habitual, también recibió medi 
cación y a este grupo le fue igual que a los de la terapia de 
compor tamiento . Por lo tanto, parece que hubo algo relacio
nado con la naturaleza y frecuencia de los contactos realizados 
en el grupo de gestión intensa con medicación lo que mejoró 
los síntomas y que el mejor resultado de este grupo no es atri-
buible solamente a la terapia farmacológica. Hay otro problema 
que se pasó por alto y es que alrededor de un cuarto a un tercio 
de los niños ya habían estado tomando estimulantes antes del 
estudio. Es decir, hubo niños asignados a la terapia comporta-
mental que in te r rumpieron su t ra tamiento farmacológico al 
inicio. Estos niños pudieron haber sufrido los efectos de la 
discontinuación que luego fueron tomados por síntoinas. El 
estudio no muestra diferencia alguna entre los diferentes grupos 
de tratamiento para el resto de factores evaluados que incluían 
agresividad, habilidades sociales, relaciones padres-hijos y resul
tados académicos. 

En 2007 se publicó el seguimiento a tres años del estudio 
MTA. Tras los 14 meses que duró el estudio, los participantes 
pudieron elegir el tratamiento que deseaban. El número de suje
tos en tratamiento conductual que comenzaron a tomar medi 
cación aumentó, y el de los que la mantuvieron en el grupo de 
manejo con medicación disminuyó. Sin embargo, 71 por ciento 
de sujetos en el grupo de medicación siguió medicándose durante 
más tiempo comparado con solo el 45 por ciento en el grupo que 
originahnente recibió terapia conductual. El porcentaje que to
maba medicación en el grupo de tratamiento habitual en la comu
nidad permaneció sin cambios. Los resultados mostraron que no 
había diferencia entre los cuatro grupos originales en ninguna 
de las medidas realizadas a los tres años.'^' Los partidarios con
vencidos de los estimulantes tal vez se pregunten si estos resul-
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tados no son simple consecuencia de la reducción de la diferen
cia en el porcentaje de sujetos que tomaban medicación en los 
diferentes grupos. Es decir, más niños en el grupo de terapia 
comportaniental tomaron estimulantes en el período posterior de 
seguimiento, y algunos niños en el grupo de manejo con medi 
cación interrumpieron la toma del fármaco. N o obstante, otro 
análisis mostró que no había diferencias en ninguna de las medi
das entre los que habían tomado la medicación de forma conti
nuada y los que no. La ausencia de superioridad del tratamiento 
farmacológico tampoco se puede explicar argumentando que los 
niños que tomaban medicación tenían síntomas más severos por
que la gravedad de los síntomas al inicio del estudio era la misma 
para los niños que usaron la medicación de forma continuada, 
intermitente o nunca.''^ 

Por tanto, aunque se demostró que los estimulantes mejoran 
la atención y reducen los niveles de actividad a corto plazo, no 
hay indicios aceptables de que esos efectos persistan a largo plazo. 
El estudio MTA indicó que los estimulantes podían ser modera
damente superiores a la terapia conductual a los 14 meses para 
reducir la hiperactividad y mejorar la atención. Sin embargo, 
como ya se ha señalado, la única evaluación realizada a doble 
ciego no confirmó este hallazgo. Tres años más tarde cualquier 
ventaja para el tratamiento con estimulantes se difuminó y, ade
más, la evaluación inicial a los 14 meses no pudo mostrar efecto 
beneficioso alguno en el funcionamiento escolar y las relaciones 
familiares. 

Consecuencias dañinas de su uso 

Se ha dicho que los estimulantes son fármacos seguros que se usan 
desde hace décadas. Sin embargo, tienen una cantidad de efec
tos adversos preocupantes bien conocidos. El más importante es 
que dificultan el crecimiento. Aunque esto ya estaba demostrado 
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en los años setenta del siglo pasado, se le ha restado importancia en 
la literatura oficial, y algunos de los más importantes investiga
dores, con extensos lazos con la industria farmacéutica, han lle
gado a cuestionarlo sugiriendo que es el propio trastorno por 
TDAH el que retrasa el crecimiento, y no la medicación. ' ' ' Sin 
embargo, dados los datos obtenidos del estudio MTA la relación 
entre los estimulantes y la reducción del crecimiento resulta 
difícil de rebatir. En el tercer año de seguimiento del estudio 
MTA, los niños que habían tomado medicación de forma conti
nuada eran 2,3 cm más bajos que un grupo de comparación sin 
TDAH y mucho más bajos aún, 4,2 cnj, que los niños del estudio 
M TA no tratados con estimulantes."* Los niños que comenzaron a 
tomarlos por primera vez al principio del estudio, es decir, los que 
nunca los habían tomado antes, tenían 3 cm menos que los niños 
que no tomaron medicación y eran 1,1 cm más bajos que el 
grupo de comparación sin TDAH. Aunque no todos los estudios 
muestran efectos negativos sobre el crecimiento, otro estudio 
reciente registró la curva de crecimiento durante cinco años y 
confirmó los hallazgos del MTA, mostrando que a mayores dosis 
de estimulantes se correspondía mayor efecto sobre el retraso en 
el crecimiento."'* Estos datos sugieren que hay una considerable 
pérdida de crecimiento en un período de tres años. N o obstante, 
el folleto informativo del Real Colegio de Psiquiatras (del Reino 
Unido) sobre los estimulantes, publicado en 2004, ni siquiera 
hacía mención alguna de la reducción del crecimiento en su 
lista de «efectos secundarios». Solo exponía que «debido al efecto 
sobre el apetito, la altura y el peso de los niños deben ser m e 
didos regularmente»."'' 

N o se conoce aún el mecanismo exacto por el que los esti
mulantes dificultan el crecimiento. Puede deberse a que reducen 
el apetito, pero también se sabe que influyen en varias hormonas 
relacionadas con el crecimiento, incluidas la propia hormona del 
crecimiento, la prolactina y la hormona tiroidea. 

Es posible que los efectos sobre el crecimiento no se limiten 
solo a la estatura."^ Si el crecimiento del cuerpo se ralentiza es 
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probable que sus órganos internos, también el cerebro, muestren 
problemas de desarrollo, lo que ya ha sido demostrado en estudios 
con animales.'^" Además, el uso de estimulantes puede interferir con 
el proceso de la pubertad. Las hormonas involucradas en el cre
cimiento lo están también en el proceso de maduración sexual. 
Sorprendentemente, tampoco hay un solo estudio acerca de los 
efectos del metilfenidato sobre la pubertad, aun cuando millones 
de niños y adolescentes son expuestos a la acción de estos fár
macos durante ese período de su desarrollo. Del mismo modo, 
aunque suele asegurarse que el enlentecimiento del crecimiento 
no afecta a la talla final, solo he podido localizar un estudio que 
lo examine.'"^ Este estudio no halla diferencias entre la talla de 
6i sujetos previamente diagnosticados de TDAH a los 17 años y 
tratados con estimulantes al menos seis meses y 99 chicos de 
control de la misma edad que no tenían TDAH. 

Una de las formas de minimizar el impacto de los estimu
lantes sobre el crecimiento ha sido sugerir que se produce un 
«rebote» del crecimiento al dejar de tornarlos. En otras palabras, 
el cuerpo crecería más rápidamente que lo usual cuando se 
abandona la toma de estimulantes, lo que bastaría para recupe
rar el retardo inducido por el fármaco. Hay indicios que sugie
ren que es así, aunque ninguna certeza de que este fenómeno 
sea capaz de reparar la pérdida de crecimiento ocasionada por 
los estimulantes, especialmente si se han tomado durante muchos 
años. Además, el crecimiento rápido, no natural, a brotes, tam
bién podría tener consecuencias adversas y no es de recibo dar 
por hecho que baste para reparar el daño causado por los fár
macos. 

Los fármacos estimulantes aumentan la actividad del corazón, 
lo que se manifiesta en el incremento de la frecuencia cardíaca 
y la presión sanguínea. Es bien conocido que quienes abusan de 
las drogas, grandes usuarios de cocaína y anfetaminas, tienen un 
riesgo mayor que el normal de sufrir enfermedades cardíacas, 
incluidas la muerte súbita asociada a ataques al corazón y fallos 
cardíacos. En 2006 se notificaron a la Agencia Americana de 
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Fármacos, la FDA (Food and Drugs Administration), una serie de 
casos de muerte súbita en niños tratados con estimulantes por 
TDAH. Algunos niños, pero no todos, tenían una anormalidad 
estructural congenita en el corazón desde el nacimiento. En estos 
casos el corazón ya estaba afectado y no pudo hacer frente a las 
demandas adicionales impuestas por los fármacos es t imulan
tes. Sin embargo, en otros casos los niños parecían tener cora
zones normales. Por tanto, la FDA publicó una advertencia sobre 
la posibilidad de que los estimulantes pueden causar muerte sú
bita en los niños. Los partidarios del t ratamiento con est imu
lantes se opusieron a esta advertencia a rgumentando que los 
riesgos de estos habían sido exagerados. Un consultante del co
mité de la FDA replicó que la advertencia respondía a casos infor
mados de muerte súbita asociada a los estimulantes, que podía 
haber un número mayor de casos que el informado y que «exis
ten riesgos inherentes al elevar la frecuencia cardíaca y la presión 
sanguínea mediante la administración de potentes estimulantes 
cardíacos» (p. 2296).'"*°"*' 

Está bien establecido que el aumento de la frecuencia car
díaca y la presión sanguínea incrementan el riesgo de ataque al 
corazón y de accidentes cerebrovasculares en adultos. Los adul
tos que toman estimulantes deberían ser conscientes de que incre
mentan el riesgo de sufrir trastornos cardíacos. 

Los estimulantes son bien conocidos por causar psicosis si se 
toman en dosis altas durante largos períodos. Algunas personas 
son más susceptibles que otras a este efecto que también sufren 
ocasionalmente los niños que toman la dosis prescrita de metil-
fenidato u otros estimulantes. 

C o m o se detalló antes, el uso de estimulantes puede tener 
efectos mentales negativos más sutiles. En algunos casos inducen 
a una especie de cuadro depresivo, con letargía, malestar y pérdida 
de reactividad emocional. En otros pueden causar agitación y 
ansiedad. El insomnio es muy común. 

Otro problema frecuente del uso de estimulantes es el «fenó
meno rebote». Muchas de las sustancias estimulantes son de 
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acción corta y se eliminan del cuerpo de forma rápida. Cuando 
Jos efectos deJ fármaco desaparecen, eí níno empieza a mostrar 
todas las conductas suprimidas por el fármaco, a menudo con 
mayor intensidad que antes, como una reacción a la supresión 
previa. Esto parece confirmar al niño, los padres y los profesores 
que los estimulantes les están ayudando realmente y que puede 
ser necesario darle dosis mayores para apaciguar su compor 
tamiento. Sin embargo, este fenómeno de rebote se parece a un 
estado agudo de discont inuación. En otras palabras, es s im
plemente la reacción del cuerpo a haberse quedado sin el fár
maco y puede hacer que el comportamiento del niño sea peor 
que antes de tomar el tratamiento. Igualmente, cuando se inte
rrumpe el tratamiento a largo plazo, la reaparición del compor
tamiento disruptivo puede interpretarse como la reemergencia 
de los síntomas subyacentes y ser vista como la prueba de que 
es necesario continuar con el tratamiento. N o obstante, al igual 
que con otros fármacos psiquiátricos, el comportamiento que 
sigue al cese del t ratamiento está causado, al menos en parte, 
por las reacciones del cuerpo a la abstinencia del fárniaco y 

puede no tener nada que ver con el problema original. Ambos 
fenómenos, el efecto rebote y las consecuencias de la interrup
ción del tratamiento a largo plazo, dan a entender que puede 
ser difícil para los niños o adultos interrumpir la toma de esti
mulantes una vez iniciada. 

La relación entre la prescripción 
de estimulantes y el abuso de drogas 

Ha habido cierta polémica acerca de si la prescripción de fár
macos estimulantes incrementa el abuso de estimulantes y otras 
drogas en momentos posteriores de la vida. Toda medicación 
estimulante es conocida por ser objeto de abuso, incluido el 
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metilfenidato. Se sabe que hay menores que venden a niños y a 
otros jóvenes para un uso lúdico la medicación que se les pres
cribió. Se sabe también que los chicos diagnosticados de TDAH 

tienen tasas más altas de abuso de sustancias más adelante com
parados con los niños sin diagnóstico psiquiátrico."*^ La pers
pectiva convencional es que tomar estimulantes no aumenta el 
riesgo y que puede reducir incluso la probabilidad de aparición 
de problemas de abuso de sustancias en alguien diagnosticado de 
TDAH comparado con aquellos que no los tomaron. Un meta-
análisis de seis estudios realizado en 2003 demostró una reduc
ción global en el abuso de sustancias entre las personas tratadas 
con estimulantes comparados con quienes no lo fueron.''*' N o 
obstante, esos estudios adolecen de defectos, tales como realizar 
el seguimiento a niños demasiado jóvenes, antes de que muchos 
de ellos puedan estar expuestos a drogas ilícitas, o de registrar 
un uso ocasional más que un uso problemático de sustancias. 
Además, algvmos de los estudios parecen incorporar muestras de 
niños atípicas. Por ejemplo, en uno de los estudios los niños con 
TDAH que no estaban tomando estimulantes se encontraban 
mucho más alteraclos en toda la gama de parámetros que aque
llos que los tomaban. En general, lo esperable sería lo contrario, 
ya que la medicación está generalmente reservada a aquellos 
con un rango de síntomas más severos. Por tanto, en esa muestra 
es probable que la tasa de abuso de sustancias fuera mayor de lo 
habitual en un grupo de niños no medicados."*'* Si la muestra 
hubiera sido más típica, los resultados podrían haber sido di 
ferentes. 

Un estudio amplio y bien llevado realizó un seguimiento a 
niños desde la infancia hasta los 26 años. Según este estudio los 
niños diagnosticados de TDAH tenían tasas más altas en consumo 
de tabaco y en abuso de sustancias en la vida adulta. Además, se 
realizó un análisis cuidadoso para tener en cuenta los efectos 
de otros factores que se sabe que pueden predecir el desarrollo de 
problemas de abuso de sustancias en la vida adulta, tales como 
tener padres que consumen drogas. Según dicho análisis, tras 
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tener en cuenta el resto de factores predictivos, prescribir esti
mulantes en la infancia aumentaba la probabilidad de convertirse 
en fumador habitual o depender de drogas estimulantes, como 
la cocaína y las anfetaminas.'+' 

El seguimiento a los tres años del MTA halló que el 13 por 
ciento de los niños asignados aleatoriamente a terapia compor-
tamental habían tomado sustancias ilícitas comparado con el 
22 por ciento de los niños asignados al grupo tratado con medi
camentos.'*'' Aunque la diferencia no se analiza en el artículo, la 
autora de este libro llevó a cabo una prueba estadística que mos
traba que la diferencia podía no simplemente deberse al azar."*^ 
Según el análisis presentado en el artículo, que controlaba correc
tamente los efectos del resto de factores predictivos de problemas 
comportamentales posteriores, los niños que tomaron la medi
cación prescrita durante más días presentaban estadísticamente 
mayores tasas de comportamiento delictivo que los otros niños, 
pero no del uso de sustancias. 

Decidiendo cuándo 
usar estimulantes 

Tomar medicación estimulante tiene sin duda efectos profundos 
en niños y adultos. Estos fármacos pueden reducir la conducta 
hiperactiva y mejorar la atención a corto plazo, lo que puede 
aliviar a padres y profesores que luchan por controlar la con
ducta disruptiva del niño. Pueden ayudar al niño que se distrae 
en sus tareas escolares, por inquietud o aburrimiento, a focalizar 
su atención más en las tareas que se le proponen. Si la familia 
siente que simplemente no es capaz de afrontar de otra forma el 
comportamiento del niño, un período de tratamiento con esti
mulantes puede proporcionar un momento de alivio y una 
oportunidad. N o obstante, no hay pruebas que sugieran que el 
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tratamiento con estimulantes a largo plazo beneficie al niño o a 
la familia. 

Las razones para no usar estimulantes, o l imitar su uso a 
períodos cortos, no se circunscriben a sus efectos adversos. Tomar 
medicación de forma habitual para cualquier clase de problema 
comportamental transmite un fuerte mensaje a los niños: les dice 
que no tienen el control de su propia conducta y que necesitan 
un fármaco para poder ser «buenos» y hacerlo bien. La investi
gación sobre niños diagnosticados de TDAH muestra que aceptan 
la idea transmitida por su médico de que su compor tamiento 
está causado por un defecto en el cerebro y que requieren un 
fármaco para corregirlo. Sacan la conclusión de que no pueden 
ejercer ningún control por sí mismos, lo que les permite eludir 
responsabilidades por sus «malas» conductas, de las que siempre 
pueden culpar al IDAH O a la falta de la medicación. Sin embargo, 
la otra cara de la moneda es que no creen merecer n inguna 
consideración por su buena conducta o sus éxitos. Suelen asus
tarse a la hora de interrumpir la medicación y no tienen con
fianza en sus capacidades para actuar y comportarse bien sin 
esta.'*** Los niños que creen que no pueden controlar su conducta 
tienen mayor probabilidad de verse de una forma negativa. Lle
gan a estar desmoralizados. Los estudios de seguimiento de niños 
en t ratamiento por TDAH sugieren que sufren de baja autoes
tima.''*'' Por supuesto, esto puecie deberse en gran parte a los 
problemas iniciales que llevaron al niño a ser diagnosticado de 
TDAH. Pero también es posible que la experiencia del niño durante 
el t ratamiento farmacológico empeore aún más su maltrecho 
punto de vista sobre su propia valía. 

Estas creencias son a menudo reforzadas por los adultos en 
la vida diaria del niño. Profesores y padres suelen coincidir en la 
creencia de que el mal comportamiento es el resultado de la en
fermedad y el buen comportamiento producto del fármaco. Es 
decir, el niño ya no consigue los premios y las sanciones nece
sarios que le permitan dominar su propio compor tamiento y 
madurar apropiadamente.'^" 



Es posible, por tanto, que la prescripción generalizada de 
medicación para el «trastorno por déficit atencional» esté produ
ciendo una generación de jóvenes con dificultades para asumir 
sus responsabilidades, con una autoestima baja y sin confianza 
en su capacidad para manejar las dificultades de la vida sin ayuda 
de una prótesis química. N o sería sorprendente que estas perso
nas acabaran abusando de las drogas como forma de tratar su 
estrés o siendo usuarios de servicios y medicamentos psiquiá
tricos de por vida. 

Los estimulantes son sustancias psicoactivas potentes, como 
el resto de fármacos descritos en este libro. En dosis bajas redu
cen la conducta hiperactiva e incrementan la atención al aumen
tar levemente la activación. Cualquiera en un estado suavemente 
sobreactivado se concentra mejor en una única tarea. En términos 
evolutivos, dicho estado de activación es útil cuando las personas 
tienen que huir de una amenaza o atacar a un enemigo y nece
sitan concentrarse en un objeto específico. En tales situaciones 
suele ser útil detener la inclinación de las personas a interactuar 
más ampliamente con su entorno. N o es práctico que un sol
dado o un cazador se distraigan con una flor. Se obtiene la foca-
lización de la atención suprimiendo la capacidad natural de las 
personas para interactuar con otros aspectos del ambiente, explo
rar, jugar y ser creativo. Pero estas actividades son esenciales para 
el n iño y constituyen buena parte de la esencia de la infancia: 
es lo que hace a los niños felices y lo que les permite aprender y 
desarrollarse. 

El principal mensaje que debemos transmitir es que medicar 
a los niños no debería tomarse a la ligera. Resulta fundamental 
explorar todas las alternativas posibles para modificar su com
portamiento antes de prescribir fármacos. Escuelas, padres y ser
vicios de salud mental necesitan cooperar a fin de reducir la 
dependencia de los estimulantes y divulgar enfoques alternativos. 
Si se prescriben estimulantes, los usuarios necesitan saber que no 
hay pruebas que muestren beneficios a largo plazo y que podría 
ser difícil interrumpir la medicación una vez iniciada. Los efec-
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tos adversos sobre el crecimiento y los problemas cardíacos son 
hoy en día innegables. El impacto psicológico de la medicación 
para corregir su conducta puede ser aún más preocupante. 
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8 LAS BENZODIAZEPINAS 

Benzodiazepina es el nombre químico de un grupo de fármacos 
descubiertos en los años sesenta del siglo pasado. Con frecuencia, 
son más conocidos por su nombre comercial. Uno de los más 
utilizados es el diazepam (Valium). También se incluyen el clo-
razepato (Tranxilium), el nitracepan, el lorazepam (Orfidal, Idal-
prem), el lormetazepam (Noctamid), el flunitrazepam (Rohip-
nol), el clonazepam (Rivotril), el alprazolam (Trankimazin) y 
muchos otros.* Las benzodiazepinas tienen propiedades seda
tivas, similares en su naturaleza a las del alcohol. Causan sensa
ción de placer o euforia y también sedación, y esta es la razón 
de su abuso por los consumidores de drogas, sobre todo por 
aquellos que prefieren las sustancias sedativas «tranquilizantes». 
Las toman a menudo de forma conjunta con la heroína, por 
ejemplo, y muchos consumidores de heroína son también adic
tos a las benzodiazepinas. 

En psiquiatría tienen una gama amplia de usos. A partir de 
los años sesenta del siglo pasado se prescribieron ampliamente a 
personas con insomnio, ansiedad y trastornos neuróticos, espe
cialmente a mujeres, a menudo durante largos períodos. En los 
años ochenta llegó a ser evidente que mucha gente que tomaba 
benzodiazepinas, más allá de unas pocas semanas, pasaba a depen-

* Se utilizan indistintamente los términos benzodiazepina y benzo-
diacepina. El nitracepan no está comercializado en España. Se ha añadido 
a las demás benzodiazepinas el nombre comercial español. (N. de los T.) 
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der de ellas y experimentaba síntomas de discontinuación cuando 
las dejaban. Se recomendó qvie no se prescribieran de manera 
rutinaria y solo durante períodos cortos. Siguen considerándose 
un tratamiento efectivo para los trastornos de ansiedad pero su 
uso para este fin ha disminuido hoy en día. Las benzodiazepinas 
también se prescribieron a personas con trastornos psiquiátricos 
severos debido a sus propiedades sedativas y en la actualidad se 
recetan mucho a pacientes psiquiátricos ambulatorios en toda 
clase de diagnósticos. 

Las benzodiazepinas actúan al potenciar la actividad de la 
química cerebral conocida como GABA. La GABA se encuentra 
en todas las partes del cerebro y es su principal neurotransmisor 
inhibitorio. Es decir, estos fármacos disminuyen la actividad del 
cerebro, causando sedación y relajación en dosis bajas, facilitando 
el sueño y produciendo somnolencia; la sedación aumenta a m e 
dida que se aumentan las dosis, pudiendo llegarse al coma y a la 
muerte en dosis muy altas. Sin embargo, son relativamente se
guros comparados con otros fármacos que disminuyen la activi
dad del cerebro y del sistema nervioso, como el alcohol, los 
barbitúricos, opiáceos y neurolépticos. N o tienen los efectos 
cardíacos adversos de los neurolépticos y por lo general solo 
provocan niveles peligrosos de sedación en dosis muy altas. 

• En la mayor parte de las condiciones psiquiátricas se consi
dera las benzodiazepinas tratamientos no específicos. En otras 
palabras, se ha pensado que funcionan de acuerdo con el modelo 
centrado en el fármaco produciendo un estado de sedación, más 
que revirtiendo una enfermedad subyacente. Dado que es bien 
conocido que inducen efectos similares en todas las personas 
independientemente de si padecen o no un problema psiquiá
trico, es difícil negar el impacto directo que producen. Se exceptúa 
el caso de la ansiedad, para la que algunos expertos psiquiátricos 
sugieren que está causada por anormalidades de la actividad de 
la GABA, que sería específicamente revertida por la acción de las 
benzodiazepinas en este sistema. N o obstante, incluso estos 
expertos admiten que hay pocos indicios al respecto.'^' 
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Evidencia de su utilidad 

Según los estudios a corto plazo de las benzodiazepinas, estas 
reducen la ansiedad más que el placebo. Sin embargo, no está 
claro si este efecto se mantiene en el tiempo porque el cuerpo se 
adapta contrarrestándolo. Así es como las personas llegan a ser 
dependientes de estos fármacos: pierden su efecto inicial porque 
los mecanismos de activación del cuerpo se intensifican y p ro 
ducen síntomas de abstinencia cuando se interrumpe su uso. En 
los hospitales psiquiátricos, se usan frecuentemente en situacio
nes de emergencia para sedar a personas alteradas o agresivas, un 
procedimiento conocido como «tranquilización rápida». En 
estas situaciones los pacientes tienen que ser contenidos y se les 
suele administrar el fármaco a la fuerza por vía intravenosa o 
intramuscular. N o es sorprendente, dadas sus propiedades se
dativas, que los estudios demuestren que las benzodiazepinas 
son más efectivas que el placebo usadas de esa forma. Sin em
bargo, no hay indicios sobre si pueden reducir la conducta 
perturbada durante largo tiempo. 

Dependencia 

Quien tome benzodiazepinas más allá de unas pocas semanas es 
probable que experimente síntomas de abstinencia cuando deje 
de tomarlas. Estos síntomas incluyen ansiedad, agitación, in 
somnio y rigidez muscular. Dado que las benzodiazepinas de
primen la actividad nerviosa, al dejarlas esta se incrementa. La 
abstinencia puede, por consiguiente, inducir sensaciones fre
cuentes e infrecuentes, y que generalmente son experiencias 
sensoriales desagradables, como hormigueo, sopor, calambres y 
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ocasionalmente delirios y alucinaciones. Las benzodiazepnias 
también suprimen la actividad nerviosa en el origen de las crisis 
epilépticas, y por ello su síndrome de abstinencia aumenta el 
riesgo de padecer un ataque epiléptico. Esto es de particular 
importancia si se ha estado tomando dosis altas durante largo 
tiempo. Los síntomas de abstinencia son más intensos después 
de dejar un fármaco de vida media corta, como el alprazolam o 
el lorazepam, porque quedan suprimidos del cuerpo mas rá
pidamente. Los fármacos que se eliminan más lentamente per
miten al organismo cierto tiempo para readaptarse a funcionar 
sin el fárinaco y, por tanto, su síndrome de abstinencia es menos 
severo. 

Hay perspectivas contrapuestas sobre lo dura que puede 
resultar la abstinencia de las benzodiazepinas . Hay quienes 
defienden que este s índrome de abstinencia es más dif icul
toso que el de la heroína. Sin embargo, alguna investigación su
giere que para la mayoría de las personas la abstinencia no es 
problemática. Por ejemplo, un estudio sobre personas a las que 
su médico de cabecera les había recetado benzodiazepinas demos
tró que la mayor parte no tuvo gran dificultad en dejar de 
tomarlas."*^ La abstinencia de dosis mayores, como las de quie
nes abusan de las drogas, puede ser más difícil, y hay personas 
que experimentan dificultades al «desengancharse» de dosis más 
pequeñas. 

Otros efectos adversos 

Como todas las drogas sedativas, las benzodiazepinas dificultan 
la capacidad para realizar tareas físicas y psicológicas simples, 
como el conducir y el cálculo mental. Al igual que con el al
cohol, las personas no suelen ser conscientes de dicha dificultad 
y se ven a sí mismas funcionando mejor de lo que en realidad 
hacen. Solo después de interrumpir la medicación se dan cuenta 
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de lo incapacitados que estaban.'' ' Otros efectos derivados de la 
capacidad de las benzodiazepinas para deprimir la actividad ner
viosa son la confusión, el farfuUeo y la pérdida del equilibrio. 
Estos efectos son más frecuentes en las personas mayores, que 
pueden tener caídas y sufrir otros accidentes como consecuencia 
de estar demasiado sedados. En dosis muy altas, al igual que 
otras sustancias sedantes, las benzodiazepinas deprimen el siste
ma respiratorio y pueden causar la muerte. 

Hay pocos estudios que hayan analizado si su uso a largo 
plazo afecta a la estructura del cerebro. Según dos de estos estu
dios había una reducción en la masa cerebral, similar a la halla
da con los neurolépticos.'''*•''*•* N o obstante, otros dos estudios no 
hallaron cambios.'^'' '" 

E.xiste la preocupación de que las benzodiazepinas puedan 
ocasionalmente llevar a conductas desinhibidas y a la agresividad. 
Esto parece ocurrir , sobre todo, cviando se usan dosis altas en 
personas con vm historial previo de problemas de comportamiento 
y en aquellas con cerebrcis más vulnerables, como niños, gente 
mayor, o con trastornos de aprendizaje.'•^'* 

J)e cualquier modo, la principal preocupación al usar ben
zodiazepinas son los problemas de dependencia y exceso de seda
ción. 

Considerando cuándo usar 
benzodiazepinas 

A pesar de las preocupaciones manifestadas en este capítulo, las 
benzodiazepinas son, probablemente, más seguras que el resto 
de fármacos usados en psiquiatría. N o causan los problemas car
díacos asociados a los neurolépticos que pueden llevar incluso a 
la muerte súbita. N o afectan al peso o al metabolismo como 
alguno de los nuevos neurolépticos y no generan síntomas par-
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kinsonianos o de disquinesia tardía. Por tanto, podrían ser pre
feribles a los neurolépticos para el tratamiento de problemas psi
quiátricos agudos, tales como la manía o la psicosis, en que la 
sedación se considera beneficiosa. Un estudio interesante sugiere 
que el uso de una benzodiazepina en personas con signos ini
ciales de una recaída psicótica podría reducir el riesgo de que la 
recaída fuera completa.'''^ El hecho de que las benzodiazepinas 
no causen el aplanamiento emocional y la restricción de la acti
vidad física que se asocia a los neurolépticos significa que pueden 
no ser tan desagradables de tomar. Por otro lado, seguramente 
por esta misma razón, no son tan efectivas para suprimir los 
síntomas psicóticos. Es necesario realizar más estudios para ver 
la posible utilidad de las benzodiazepinas usadas solas sin neuro
lépticos en el tratamiento de la psicosis. 

Las benzodiazepinas pueden ayudar a las personas a dormir, 
de modo que pueden ser usadas por quien tenga problemas de 
sueño. Sin embargo, este efecto se difuminará si se toman du
rante varias semanas, y desengancharse de ellas producirá nue
vamente problemas de insomnio. Las benzodiazepinas tienen 
efectos considerables para reducir la ansiedad al principio, pero 
estos efectos disminuyen con el t iempo. La interrupción de la 
toma de estas sustancias provocará ansiedad. Por esta razón, es 
recomendable que no las tomen personas con insomnit:) o ansie
dad durante períodos superiores a un mes. 
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\.^ 
LAS CONSECUENCIAS DE U N 
MODELO C E N T R A D O EN EL 
FÁRMACO PARA ENTENDER 
LOS MEDICAMENTOS 
PSIQUIÁTRICOS 

La investigación analizada en los capítulos previos sugiere que 
no existe una base para aceptar un modelo centrado en la enfer
medad para los tratamientos farmacológicos psiquiátricos. En 
otras palabras, no hay indicios satisfactorios de que los trastornos 
y síntomas psiquiátricos estén causados por un desequilibrio quí
mico, y ninguna prueba de que los fármacos psiquiátricos corri
jan tal desequilibrio. En su lugar, he defendido que un modelo 
«centrado en el fármaco» proporciona una perspectiva más con
vincente de la naturaleza de los fármacos psiquiátricos. De 
acuerdo con dicho modelo, los medicamentos psiquiátricos se 
ven como sustancias psicoactivas cuyos efectos de intoxicación 
suprimen o enmascaran los problemas denominados trastornos 
psiquiátricos. 

Por ejemplo, la acción de los viejos fármacos neu ro l ép -
ticos o antipsicóticos puede explicarse fácilmente por el hecho 
de que producen una forma leve de la enfermedad de Parkinson, 
lo que enlentece la actividad mental y física y aplana la reacción 
emocional. Es obvio que estos efectos pueden interpretarse como 
signos de mejoría en alguien cuyos pensamientos están domi 
nados por una experiencia psicótica. Son escasos los estudios que 
comparan medicamentos psiquiátricos y otros fármacos con 
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impacto similar sobre el pensamiento y las emociones y que 
puedan servir para averiguar si los fármacos neurolépticos actúan 
según el modelo centrado en el fármaco. El único estudio de 
este tipo que conozco compara el c:>pio con la clorpromazina, 
basándose en la capacidad del opio y sustancias similares de pro
ducir cierto tipo de indiferencia emocional. Pues bien, según 
este estudio el opio es tan bueno como la clorpromazina para 
mejorar los síntomas de una crisis psiccStica o esquizofrenia aguda. 
Además, la comparación entre fármacos neurolépticos y las ben-
zodiazepinas sugiere que las más sedativas de estas puede que de 
hecho no sean menos efectivas. 

También es obvio que alguien que se encuentre bajo cierto 
estado de a turdimiento tiene menos probabilidades de sentir 
emociones intensas, como la depresión. De nuevo, estudios com
parativos similares no confirman que los antidepresivos ejerzan 
una acción específica sobre la depresión. En su lugar, la mayor 
parte de fármacos psicoactivos c|ue han sido ensayados en la 
depresión han mostrado, en uno u otro estudio, tenerlos mismos 
efectos sobre los síntomas depresivos que los fármacos con
siderados antidepresivos específicos. Las cirogas sedativas son 
claramente parecidas a la hora de reducir los síntomas de la manía, 
ya que la manía es una condición caracterizada por la sobreacti-
vación. Un niño o un adulto al que se le den dosis bajas de estimu
lantes llegará a estar más centrado y su conducta se verá suavizada 
debido a un ligero aumento de su nivel de activación. Los efectos 
inducidos asociados a los fármacos psiquiátricos dan una expli
cación perfectamente adecuacia sobre cómo influyen en las per
sonas a las que se los prescriben. Sencillamente, no hay necesidad 
alguna de suponer que reviertan un hipotético desequilibrio 
químico o enfermedad cerebral. 

Si se acepta esta reflexión, se nos plantea la siguiente pre
gunta: ¿cómo es que la profesión psiquiátrica y la mayor parte de 
la sociedad han llegado a estar durante tanto tiempo tan equivo
cadas sobre la naturaleza de los fármacos psiquiátricos? ¿Cómo es 
que el modelo centrado en la enfermedad de la acción farma-
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cológica ha llegado ser tan dominan te cuando no hay ind i 
cios que lo apoyen? La historia de la psiquiatría en el siglo x x 
mdica que fue adoptado porque la profesión estaba entusiasmada 
con emular a sus colegas de la medicina somática. A los psiquiatras 
los inquietaba ser la cenicienta de la profesión médica, no estar tan 
bien consicíerados ni tan bien pagados como los profesionales de 
las otras áreas de la medicina. A mediados del siglo x x la psiquia
tría adoptó tratamientos físicos, como la terapia del coma insulí-
nico, la terapia electroconvulsiva (TEC) y la lobotomía frontal, 
porque creaban la apariencia de que la psiquiatría era como el 
resto de la medicina. Ello permitió que los viejos y espantosos 
asilos se rcinventaran a sí mismos como «hospitales mentales» y 
que médicos psiquiatras y enfermeros pudieran alejarse de la ima
gen de ser simples vigilantes meritorios. Cuando apareció la nue
va generación de fármacos psiquiátricos en la década de 1950 cum
plieron el rol hasta entonces desempeñado por los tratamientos 
físicos, llegando a ser el tratamiento emblemático de la psiquiatría. 

El tratamiento farmacológico era tan útil porque a diferen
cia de los peligrosos e incómodos tratamientos físicos, como los 
riic; y la terapia del coma insulínico, los fármacos podían re 
cetarse a los pacientes externos ambulatorios. Ello permitió a los 
psiquiatras cultivar y extender sus prácticas y combatir la com
petencia de rivales no médicos, como los trabajadores socia
les, psicólogos y psicoterapeutas.'^'" 

La industria farmacéutica es, en gran medida, responsable 
de promocionar la idea de que los fármacos actúan según un 
modelo centrado en la enfermedad. La publicidad de las compa
ñías farmacéuticas alude, habitualmente, a un desequilibrio quí
mico en la base de los trastornos mentales y afirma que puede 
ser corregido con fármacos. Casi todas las compañías farmacéu
ticas facilitan este tipo de mensajes en sus páginas web. La com
pañía farmacéutica Pfizer, por ejemplo, describía las causas de la 
esquizofrenia de la siguiente forma en la página web de uno de 
sus productos en 2006: «Se cree que los desequilibrios de ciertas 
sustancias químicas del cerebro conducen a los síntomas de la 
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enfermedad. El medicamento desempeña un papel equilibrando 
esta química».'^" 

Eli Lilly, los fabricantes del Prozac, referían recientemente 
que «una creciente acumulación de pruebas apoya la perspectiva 
de que las personas con depresión padecen un desequilibrio en 
los neurotransmisores cerebrales, las sustancias químicas que per
miten que las células nerviosas se comuniquen entre sí: muchos 
científicos creen que un desequilibrio en la serotonina puede ser 
un factor importante en el desarrollo y la gravedad de la de 
presión»."'^ 

En la página web para su nuevo fármaco de éxito, el neuro-
léptico Zyprexa (olanzapina), Eli Lilly explica cómo «las medi
cinas antipsicóticas se cree que trabajan equilibrando las sustancias 
naturales que se encuentran en el cerebro»."" El uso de la palabra 
«natural» indica que el fármaco, simplemente, revierte una anor
malidad subyacente, sin tener efectos «no naturales» en sí mismo. 

Al contrario, es destacable que las compañías farmacéuticas 
nunca describan los fármacos en sus páginas web según el modelo 
centrado en el fármaco. Nadie verá jamás una descripción de los 
neurolépticos que diga que reducen las alucinaciones enlente-
ciendo los procesos mentales. N o se le informará de que los iSRS 
pueden ayudarle al abotargar ligeramente sus emociones y hacerle 
sentirse un poco amodorrado, o que los antidepresivos tricíclicos 
le producirán tal somnolencia que no tendrá tiempo o energía 
que le permita sentirse deprimido. Incluso en los fármacos reco
mendados para la manía no se dice que son útiles por ser fuer
temente sedativos. N o se dirá que los estimulantes funcionan al 
incrementar la activación. Este tipo de descripciones podrían 
facilitar una explicación más comprensible sobre lo que los fár
macos pueden o no hacer y aportar una base mejor para que las 
personas puedan decidir por sí mismas si van a tomarlos o no. 
Pero, en vez de esto, se les dice, una y otra vez, que tienen una 
enfermedad o una anormalidad biológica que los fármacos pue
den revertir. Es el mensaje que se repite en numerosas páginas 
web de las compañías, a pesar de que es evidente que no puede 
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sostenerse mediante pruebas científicas. La información p romo
vida por los colegios profesionales y las organizaciones humani 
tarias fomenta la misma perspectiva y la extiende a los medios 
de comunicación como si fuera un hecho establecido. Así es 
como el conociiíiiento psiquiátrico ha llegado a ser distorsio
nado por intereses comerciales. 

La industria farmacéutica ha promocionado el modelo cen
trado en la enfermedad porque es respetable. Permite a la indus
tria fomentar la toma de fármacos psiquiátricos a millones de 
personas normales y adoptar la imagen de un ángel benefactor 
consagrado a aliviar las aflicciones de los pacientes. El modelo cen
trado en la enfermedad hace que el tratamiento parezca benefi
cioso porque se asume que los fármacos revierten o ayudan a 
revertir las anomalías subyacentes, ayudando a restaurar y corre
gir el mal funcionamiento del cuerpo enfermo. Por el contrario, 
un modelo centrado en el fármaco enfatiza que los fármacos 
psiquiátricos son sustancias psicoactivas, no intrínsecamente dife
rentes de las drogas que las personas toman para colocarse. La 
idea de que millones de personas que sufren de depresión o 
ansiedad puedan dejarse intoxicar para manejar sus problemas 
no parece un mensaje aceptable. La idea de que hay un desequi
librio químico que necesita corregirse es más vendible. 

Los gobiernos occidentales también se muestran de acuerdo 
con la noción de que los fármacos psiquiátricos curan enferme
dades. La visión de que las condiciones psiquiátricas son sim
plemente enfermedades médicas, y que los fármacos psiquiá
tricos las curan o revierten, del mismo m o d o en que puede 
decirse que la insulina cura la diabetes, es atractiva para los gobier
nos por numerosas razones. Habla de una historia sencilla sobre 
la naturaleza del sufrimiento y la perturbación psiquiátricas, y 
se presenta como una fácil solución técnica bajo forma de una 
«pildora para cada enfermedad». Esto significa que los gobiernos 
no tienen que encarar las cuestiones difíciles que conllevan los 
problemas psiquiátricos. N o tienen que resolver, por ejemplo, 
el dilema de cómo manejar compartimentos difíciles y per tur-
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badores que no cumplen del todo los criterios para los que se 
implementan las leyes penales. Estas conductas revisten la apa
riencia de un problema médico y, por tanto, se retiran de la 
responsabilidad gubernamental y, por consiguiente, de la jur is 
dicción democrática. 

Decidiendo cuándo pueden ser 
beneficiosos los fármacos psiquiátricos 

De acuerdo con el modelo centrado en la enfermedad de la ac
ción farmacológica, si se llega a estar mentalmente enfermo se 
requiere un fármaco que contrarreste el proceso biológico anor
mal que está causando los síntomas. Se supone que hay una base 
científica por la cual se sabe que los fármacos contrarrestan los 
síntomas, conocimiento principalmente obtenido a partir de 
ensayos aleatorizados y controlados. Se necesita un médico o un 
experto de algún tipo que diga en primer lugar cuál es la con
dición que se padece, en otras palabras, que realice un diag
nóstico, e indique a continuación, basándose en la investigación 
existente, qué clase de fármaco es el adecuado para esa condi
ción. Por supuesto, el interesado podrá mirar muchas cosas por 
sí mismo, consultando a amigos y allegados, o leyendo informes 
de estudios científicos en Internet o en la biblioteca. Pero el 
meollo de esta forma de pensar es la idea de que el «sufriente» 
tiene una enfermedad, o una clase de anomalía biológica, que 
solo puede ser descrita debidamente mediante una indagación 
científica. Encontrar la intervención correcta requiere un cono
cimiento técnico especializado y, por tanto, pertenece al campo 
de los profesionales. 

De forma opuesta, un modelo centrado en el fármaco sugiere 
que es la experiencia subjetiva al usar el fármaco la que deter
mina su utilidad. Es el modo como el fármaco hace que se sienta 
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su impacto sobre las funciones del cuerpo, en la forma de pensar 
y en las reacciones emocionales lo que determina si puede tener 
efectos beneficiosos en una situación particular. Por tanto, son 
los usuarios quienes deben decidir si los efectos de un fármaco 
pueden resultarles útiles en sus propias circunstancias. 

Para tomar esta decisión, hay dos cosas que se necesita en
tender. Primero, las personas requieren información detallada 
sobre el abanico de efectos inducidos por un fármaco concreto. 
Segundo, necesitan tener clara la naturaleza precisa del problema 
por el que están buscando tratamiento y de qué forma se cree 
que los fármacos les serán beneficiosos. 

¿Qué clases de estados de intoxicación generan las princi
pales clases de fármacos y qué pueden ofrecer a los diferentes 
tipos de sufrimiento mental? Aunque es artificial distinguir entre 
los diferentes aspectos del estado global producido por los fár
macos, el siguiente cuadro resume algunos de los efectos reco
nocidos de los fármacos psicoactivos usados en psiquiatría. Lo 
he creado porque proporciona un punto de partida útil para 
pensar cuándo y por qué ciertos fármacos pueden ser útiles y 
cuándo no (véase la tabla 4). 

La mayor parte de los fármacos que se usan habitualmente 
producen sedación. N o obstante, la forma de la sedación difiere 
entre las diversas clases de fármacos. Las benzodiazepinas p ro 
ducen somnolencia asociada a un sentimiento de calma y rela
jación, y se experimentan como agradables. Al contrario, los 
neurolépticos y antidepresivos tricíclicos producen un desagra
dable sent imiento de estar a turdido y enlentecido. Algunos 
fármacos psicoactivos producen efectos que por lo general se 
experimentan como agradables: son los buscados por los consu
midores de drogas recreativas. Decimos que esos fármacos causan 
euforia. Algunos fármacos psicoactivos son normalmente desa
gradables, o producen disforia (lo opuesto a euforia). Sin embargo, 
hay una gran variabilidad en cómo diferentes individuos respon
den a distintos tipo de fármacos. Así, aunque a la mayor parte le 
desagraden los efectos de los neurolépticos, algunas personas los 
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encuentran tolerables o incluso agradables. De igual modo, aun
que estar bajo la influencia de las benzodiazepinas y opiáceos es 
generalmente agradable, a algunas personas les desagradan sus 
efectos. 

Los fármacos antipsicóticos o neurolépticos inducen un estado 
parecido al Parkinson, entorpeciendo la actividad física y mental. 
También aplanan las respuestas emocionales. Los opiáceos p ro 
ducen un sentimiento de indiferencia emocional, o cierto tipo 
de anestesia mental. En cambio, otras sustancias, como el alcohol 
o las benzodiazepinas, exageran las respuestas emocionales y 
hacen que las personas actúen de forma desinhibida. Este tipo 
de fármacos con frecuencia vuelve a las personas airadas, lábiles 
o sensibles y agresivas. 

Un importante aspecto que hay que señalar aquí es que la 
experiencia de estar bajo la influencia de un fármaco es algo 
totalmente diferente a nuestras emociones y experiencias nor
males. Los fármacos no provocan verdadera felicidad, tristeza, 
confianza, orgullo o envida, por ejemplo. Algunas personas han 
hablado de fármacos, como el Prozac, como si fueran medica
mentos para cierto estilo de vida, o fármacos «inteligentes», que 
pueden hacer a la gente normal más feliz, más segura de sí misma 
y que obtenga más éxito. Pero no hay razón alguna para creer 
que los fármacos puedan hacer algo tan sofisticado como eso. 
Desde hace tiempo sabemos que los estimulantes pueden mejorar 
temporalmente el rendimiento, como consecuencia de incre
mentar la activación. Pero eso no hace a nadie más inteligente. 
C o m o se ha mostrado en la tabla 6 algunos fármacos producen 
euforia, lo que no es lo mismo que la felicidad. Una depresión 
inducida por fármacos, como ocurre con los estimulantes en los 
niños, o con los neurolépticos a largo plazo, es diferente de un 
episodio depresivo normal, ya que está ligado obviamente a los 
efectos del fármaco y no se entiende como respuesta emocional 
a un suceso en la vida de la persona. 

También vale la pena señalar que todos los fármacos psicoac-
tivos, al inducir un estado mental provocado por el medicamento, 
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alteran y entorpecen la sensibilidad de la persona respecto a su 
entorno y a quienes la rodean. Aquí podemos aplicar nuestro 
conocimiento sobre el alcohol como ejemplo. Cuando alguien 
está extremadamente ebrio, es obvio que es incapaz de hacerse 
cargo o cuidar de algo o alguien, ni siquiera de sí mismo. Sin 
embargo, los efectos de incluso una pequeña cantidad de alcohol 
son, con frecuencia, evidentes para quien está sobrio. Las perso
nas llegan a estar más centradas en sí mismas y menos atentas a 
las necesidades y emociones de otras personas de lo que están 
normalmente. Se vuelven más atrevidas y groseras, discriminan 
menos y son menos capaces de comunicarse con sensibilidad o 
mostrar empatia. Aunque el alcohol produce sus propios efectos 
distintivos, este rasgo de reducir la sensibilidad es común a todos 
los estados de intoxicación producidos por las sustancias que 
alteran la mente. Bajo la influencia de un fármaco, nuestra habi
lidad normal de relacionarnos con el mundo que nos rodea queda 
reducida. 

Por supuesto, cuando la persona está mentalmente trastor
nada de forma severa, su habilidad para interactuar de forma 
apropiada y con sensibilidad ya está normalmente entorpecida. 
Quienes están preocupados por ideas delirantes, o en estados extre
mos, como en depresión o manía, encuentran difícil relacionarse 
con otras personas de forma normal. En este caso, un nivel suave 
de intoxicación inducida por un fármaco puede mejorar su habi
lidad para interactuar. Pero, si alguien toma un fármaco psico-
activo cuando su estado mental es estable, es más probable que se 
haga menos sensible a cuanto suceda en su entorno. 

Otra consideración es que debido a los procesos adaptativos 
del cuerpo, muchos efectos inducidos por los fármacos son tem
porales. Por ejemplo, los fármacos que producen euforia, o dan 
a las personas cierto «punto», solo lo hacen inicialmente. Si uno 
continúa tomándolos, los efectos decaen y se necesitan dosis cada 
vez mayores para conseguir llegar al mismo estado y en ocasiones 
se necesitará tomarlo simplemente para evitar la aparición de 
síntomas de abstinencia. 
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Es decir, el rango de efectos que los fármacos pueden produ
cir es limitado, muchos de estos son temporales y no se mantienen. 
Esta es la primera información importante que los interesados 
deben tener en cuenta al considerar el uso de fármacos para los 
trastornos psicológicos. Los fármacos son instrumentos que embo
tan. Seguramente, no suponen la solución a muchos de los p ro 
blemas de la gente. 

El próximo aspecto que hay que aclarar al considerar el uso 
de un fármaco psiquiátrico es la naturaleza del problema. Solo 
después de que un problema se entienda apropiadamente es posi
ble decidir si un estado inducido por un fármaco puede ser útil 
o no. La propaganda de las compañías farmacéuticas se ha exten
dido tanto que la gente suele acercarse a su doctor preguntando 
por antidepresivos u otros fármacos que traten el «desequilibrio 
químico». Así que es necesario entender qué clase de problema 
se plantea. ¿Cómo se siente la persona exactamente?, ¿qué ha 
precipitado esos sentimientos? y ¿cómo cree que los efectos indu
cidos por el fármaco le pueden ayudar? Por ejemplo, si alguien 
se siente triste después de una ruptura sentimental o una pérdida, 
es importante explicar que no hay fármacos que reviertan los 
sentimientos subyacentes. En realidad, muchas personas defien
den que los sentimientos son una parte necesaria para adaptarse 
a un gran cambio sobrevenido por las circunstancias de la vida. 
Por supuesto, hay muchos fármacos que suprimirán sus e m o 
ciones dejándolas aturdidas, sedadas y emocional y mentalmente 
aplanadas, pero sospecho que no es eso lo que la mayoría de las 
personas están buscando para mejorar su situación. Por otro lado, 
si alguien no ha dormido durante una semana porque está ansioso 
por algo, podría serle útil tomar un fármaco tipo benzodiazepina, 
que por un tiempo le ayudará a dormir mejor. Unas pocas noches 
durmiendo bien podrán capacitarlo para abordar el problema 
que le mantiene ansioso en origen. En cualquier caso, las perso
nas necesitan hacerse cargo de que los efectos beneficiosos de los 
fármacos, como las benzodiazepinas, tienen, probablemente, una 
breve duración. En la medida en que el cuerpo se acostumbre al 
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fármaco, su efecto se desvanecerá y es probable que haya dificul
tades al interrumpir su uso si se ha tomado durante un tiempo 
prologando. 

De igual modo, si alguien está preocupado por un amigo o 
pariente, es importante saber qué aspectos de su comportamiento 
están siendo motivo de preocupación con vistas a calcular si un 
fármaco puede ser capaz de influir en la situación. Si alguien con 
manía está sobreactivado, hiperactivo y no duerme, los fárma
cos sedativos podrán ser útiles. Si alguien se muestra repet i 
damente ebrio y agresivo debido a dificultades emocionales arrai
gadas, entonces es poco probable que cualquier clase de fármaco 
corrija esta conducta. 

Implicaciones para la teoria 
del desequilibrio químico 
de los trastornos psiquiátricos 

Entender la actividad de los fármacos psiquiátricos según un 
modelo centrado en el fármaco no contradice la idea de que las 
condiciones psiquiátricas puedan ser causadas por anormalida
des cerebrales o desequilibrios químicos. Lo novedoso del razo
namiento es considerar que los fármacos psiquiátricos inducen 
efectos por sí mismos, cualesquiera que sean las causas y la na
turaleza de los problemas psiquiátricos. Por ejemplo, el modelo 
centrado en el fármaco no implica que los trastornos psiquiátri
cos sean del todo independientes de las contingencias cerebrales. 
Por supuesto que la conducta de las personas está reflejada en la 
química de sus cerebros. Tampoco implica que no haya altera
ciones sutiles en los cerebros de algunas personas que requieran 
cuidados psiquiátricos. De hecho, el modelo centrado en el fár
maco es del todo compatible con la perspectiva de que los tras
tornos mentales pueden ser enfermedades del cerebro, como la 
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diabetes es una enfermedad de la glándula pancreática y la ci
rrosis lo es del hígado. Hoy por hoy, todo lo que el modelo 
centrado en el fármaco plantea es que los medicamentos que 
tenemos en la actualidad no parecen actuar revirtiendo un de
fecto biológico. 

Sin embargo, el modelo centrado en el fármaco sí desafía las 
teorías actuales de los problemas psiquiátricos como síntomas de 
una enfermedad subyacente, al cuestionar la suposición de que 
los fármacos psiquiátricos trabajan revirtiendo el proceso de en
fermedad. El punto de vista del modelo centrado en la enferme
dad, según el cual dichos fármacos funcionan porque revierten 
en parte el proceso subyacente de la enfermedad, es el que pro
porciona las pruebas más sólidas sobre las que se basan las teorías 
actuales de que los trastornos psiquiátricos son enfermedades 
cerebrales. Es importante porque, como se ha visto en la expo
sición de la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia y la teoría 
de las monoaminas en la depresión, apenas existen otras eviden
cias de que los síntomas psiquiátricos se produzcan por anomalías 
químicas cerebrales. En concreto, no hay indicios de que exista 
una alteración química en el cerebro consistente de las personas 
con trastornos mentales que se pueda unir específicamente a la 
aparición de sus problemas o «síntomas». 

Así, si bien en principio el modelo centrado en el fármaco 
es compatible con las explicaciones biológicas o sociales de la 
naturaleza y origen de las condiciones psiquiátricas socava, sin 
embargo, la visión actual de cómo se presentan los trastornos 
psiquiátricos en cuanto equivalentes a enfermedades del cerebro 
porque contradice la presunción de que los medicamentos psi
quiátricos actúan bajo el modelo centrado en la enfermedad, lo 
que se ha presentado siempre como el argumento fuerte para 
defender tal punto de vista. 
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DEJANDO LOS FÁRMACOS 
PSIQUIÁTRICOS 

De acuerdo con los principios expuestos en este libro, son muchas 
las personas a quienes se prescribe fármacos psiquiátricos sin 
obtener de ellos beneficio alguno y que corren el riesgo de sufrir 
ciertos daños, en especial en un uso a largo plazo. Por tanto, al
gunas personas pueden querer interrumpir, o al menos reducir, 
su tratamiento farmacológico. Este proceso puede ser difícil por 
varias razones y, desgraciadamente, las dificultades que experi
mentan pueden llevar a muchas de ellas a abandonar su intento 
de renunciar a los fármacos. Aunque se reconocen efectos ad
versos cuancio alguien cesa en la medicación psiquiátrica que ha 
tomado durante largo tiempo, las complicaciones a menudo se 
agravan porque no se identifican como lo que son, efectos del 
abandono. En cambio, suelen interpretarse como la reemergen
cia del problema subyacente y confirmación de la necesidad de 
un tratamiento de por vida. Si los efectos asociados al abandono 
fueran reconocidos como tales hay diversas formas para afron
tarlos sin que sea necesaria restablecer la medicación a largo 
plazo. 

Antes de describir los diversos problemas asociados al aban
dono vale la pena señalar que no les ocurren a todas las perso
nas, y algunas que los experimentan no los consideran problemá
ticos. Hay quienes serán capaces de interrumpir su tratamiento 
farmacológico sin mayores dificultades, en especial aquellos 
que han estado tomando fármacos por períodos más cortos. En 
general, cuanto más t iempo haya durado el t ratamiento, algo 
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más difícil será el paso a la abstinencia. Sin embargo, aun en 
estas circunstancias, no todas las personas exper imentan p ro 
blemas. 

Los problemas siguientes pueden producirse tras interrumpir 
el tratamiento farmacológico: 

— Síntomas de abstinencia: Ahora sabemos que todos los fárma
cos psicoactivos producen síndromes de abstinencia o de 
abandono que incluyen síntomas psicológicos y físicos. Di 
chos síntomas están causados por la respuesta del cuerpo al 
abandono de un fármaco usado. Cuando alguien toma un 
fármaco a largo plazo el organismo se adapta para intentar 
contrarrestar los efectos de dicho fármaco. Por ejemplo, las 
personas que toman fármacos que bloquean los receptores 
de la dopamina, como los neurolépticos, fabricarán más re
ceptores dopaminérgicos en sus cerebros, y estos serán más 
sensibles a la dopamina. Esta es la forma en la que el cuerpo 
intenta incrementar la actividad de la dopamina ante la 
presencia de una sustancia que trata de reducirla. Al inte
rrumpir la toma del fármaco, esos receptores dopaminér
gicos extra estarán todavía presentes, y puede incrementarse 
la actividad de la dopamina por encima de los niveles nor
males hasta que los receptores vuelvan a bajar al número 
normal. Por lo general, estas adaptaciones desaparecen gra
dualmente cuando el fármaco ya no está presente y los 
síntomas disminuyen. De cualquier modo, sabemos poco 
acerca de las respuestas del cuerpo ante un tratamiento farma
cológico a largo plazo, y cómo reacciona este al abandono del 
tratamiento. Es posible que las adaptaciones en ocasiones 
perduren. Por ejemplo, sabemos que los movimientos 
anormales de la disquinesia tardía suelen empeorar cuando 
los fármacos neurolépticos se reducen o se interrumpe la 
toma. Se trata de un fenómeno probablemente mediado 
por el incremento del número y actividad de los recep
tores dopaminérgicos. Algunas veces, los movimientos m e -
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joran a medida que el cuerpo se reajusta a la interrupción 
de la toma del fármaco. Sin embargo, otras veces se man
tienen, lo que implica que la adaptación del sistema de la 
dopamina ante la presencia de neurolépticos puede ser i r re
versible. 

La mayor parte de los fármacos psiquiátricos afectan a un 
amplio rango de diferentes sustancias químicas o neurotrans-
misores, y los efectos de la abstinencia pueden reflejar el 
impacto del fármaco en cualquiera de esos sistemas químicos. 
Los síntomas de abstinencia por sí mismos pueden ser suaves y 
fastidiosos, o muy desagradables y a veces insoportables. La 
abstinencia de fármacos sedativos causa a menudo agitación 
e insomnio , que pueden parecerse a los signos iniciales 
de una recaída. Cuando los fármacos se han tomado durante 
mucho tiempo, varios años, es posible que al organismo le 
lleve un t i empo considerable reajustarse y los síntomas 
de abstinencia puedan permanecer un largo período. 

Psicosis asociada a la abstinencia: Hay pruebas derivadas de 
informes de casos y estudios reducidos de que la interrup
ción de los neurolépticos o fármacos antipsicóticos puede, a 
veces, provocar síntomas psicoticos."^"* Se ha constatado en 
personas sin historial psiquiátrico previo tratadas con fárma
cos neurolépticos por problemas físicos. Los síntomas parecen 
ser causados directamente por el abandono del fármaco, en 
otras palabras, son parte del estado de abstinencia. Algunos 
autores se refieren a esta condición como «psicosis por hiper-
sensibilidad». Esta expresión se basa en la idea de que los 
síntomas están causados porque los receptores dopaminér-
gicos han llegado a ser hipersensibles a la dopamina, debido 
a la presencia de fármacos que bloquean los receptores de la 
dopamina. N o obstante, esto nunca se ha probado, y es po 
sible que haya otros mecanismos implicados. 

Las pruebas sugieren que es más probable que ocurra 
después del abandono de la clozapina. La clozapina se elimina 
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rápidamente en comparación con otros fármacos neurolép-
ticos y, por tanto, al interrumpir su toma es probable que se 
induzca un síndrome de abstinencia más severo. Dado que 
tiene efectos más débiles sobre los receptores dopaminérgicos, 
esto podría sugerir que la abstinencia con reacción psicótica 
no es enteramente debida a la disfunción del sistema dopa-
minérgico. 

Este tipo de reacción es preocupante no solo por sí misma, 
sino porque cuando les sucede a personas que han tenido im 
episodio previo de psicosis, probablemente será interpretado 
como una reemergencia del trastorno subyacente. En este 
caso, todos creerán que el proceso de abstinencia ha fraca
sado. Al paciente se le dirá que debe iniciar de nuevo con la 
medicación y no se harán más intentos de dejarla. 

Recaída precipitada por la abstinencia: Según algunas mvestiga-
ciones el interrumpir la toma de ciertos fármacos psitjuia-
tricos provoca la reaparición de la condición psiquiátrica 
subyacente. En otras palabras, alguien que deje de tomar un 
tratamiento farmacológico a largo plazo puede tener más 
probabilidades de recaer que si nunca lo hubiera comenzado. 
Alternativamente, se puede pensar que el abandono de un 
tratamiento a largo plazo precipita una recaída que de otro 
modo podría haberse retrasado. N o estamos seguros de 
cómo ocurre esto, pero es probable que una intensa reac
ción de abstinencia sea una experiencia nmy estresante y 
sabemos que los sucesos estresantes pueden precipitar un 
episodio de enfermedad mental. 

Este efecto se ha visto más claramente en el caso del litio. 
Las personas con trastorno maníaco-depresivo que interrum
pen la toma de litio tienen más probabilidad de sufrir una 
recaída, en especial de tipo maníaco, que la que tenían antes 
de comenzar el tratamiento.""^ También hay pruebas de que las 
personas con esquizofrenia o trastornos psicóticos que toman 
neurolépticos a largo plazo pueden ver incrementado el riesgo 
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de recaída tras interrumpir el tratamiento.""^' Muchos estudios 
sugieren que la lenta o gradual retirada de un fármaco reduce 
el riesgo de recaída, tal vez porque la experiencia de la dis
continuidad es menos estresante y al cuerpo le da tiempo a 
readaptarse a la ausencia del fármaco. 

De nuevo, una vez que se produce la recaída tras la abs
tinencia o la reducción del fármaco se interpretará por lo 
general como la confirmación de la necesidad de continuar 
el tratamiento y, naturalmente, la medicación será restaurada 
o incrementada de nuevo a su nivel previo si se hubiera 
reducido. Posteriores intentos para perseverar en la reducción 
o abandono de la medicación serán con toda probabilidad 
desalentados. 

Dependencia psicolói^ica: Por último, los usuarios pueden llegar 
a depender psicológicamente de la medicación y ponerse 
ansiosos si saben o sospechan que se les ha interrumpido. De 
nuevo, la ansiedad puede confundirse erróneamente con una 
recaída en la condición original o precipitar por sí misma 
una recaída. 

Abandonar el uso de fármacos psiquiátricos tiene simi
litudes con dejar las drogas lúdicas. Por ejemplo, se puede 
depender de los fármacos psiquiátricos en los dos sentidos, 
física y psicológicamente, lo mismo que con las drogas. La 
única diferencia real es que las drogas tienen efectos agra
dables, hacen sentirse bien a quienes las consumen, y las an
sian cuando han dejado de tomarlas. Por contra, nadie ansia 
experimentar normalmente los efectos de fármacos como 
los neurolépticos. Sin embargo, a muchas personas que han 
seguido una medicación con fármacos psiquiátricos durante 
años les resulta difícil adaptarse a un estado mental sin fár
macos. Del mismo modo que un alcohólico o un adicto a 
las drogas a menudo tienen que atravesar todo un proceso 
y un programa de rehabilitación para aprender a vivir sin 
drogas, así los usuarios a largo plazo de la medicación psi-
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quiátrica pueden no amoldarse necesariamente de la noche 
a la mañana. Por ejemplo, tienen que aprender o reaprencier 
cómo afrontar las reacciones emocionales normales después 
de años de haber estado sumergidas por los medicamentos. 
O que aprender a enfrentarse a las dificultades sociales sin 
turbación, furia u otras reacciones emocionales que no han 
experimentado mucho t iempo. Después de arlos de tomar 
sedantes que hacen dormir inás y provocan un estado gene
ral de adormecimiento y quitan las ganas de hacer nada, 
tienen que aprender a llenar su día a día de nuevo. Han de 
encontrar formas de ocupar sus mentes y sus cuerpos y no 
sentirse aburridos, solos o frustrados, sensaciones ocultas 
hasta entonces por el tratamiento farmacológico. 

En el momento actual en que se pone tanto énfasis en 
los beneficios de los fármacos prescritos, se requiere mucho 
coraje para decidir dejarlos. A menudo , las personas que 
deciden cesar la medicación no reciben mucha ayutla. No 
obstante, en el Reino Unido han surgido grupos locales de 
apoyo, y uno de ellos ha creado hace poco una página web 
que facilita información para las personas que desean reclucir 
o interrumpir su medicación psiquiátrica, ayudando a los 
interesados a ponerse en contacto con otra gente que está in
tentando hacerlo o que ya lo ha conseguido (www.coming 
oíF.com). Otro grupo al servicio de los usuarios con base en 
Estados Unidos, el Icarus Project, ha desarrollado una giu'a 
detallada sobre cómo dejar la medicación accesible en su web.* 

N o existe una forma correcta o equivocada para dejar 
la medicación en la mayor parte de los casos. Depende de 

* Icarus Project ha elaborado una guía de autoayuda para dismuiuir 
o dejar la medicación, y se puede consultar y descargar la versión en espa
ñol: «Discontinuación del uso de drogas psiquiátricas: una guía basada en 
la reducción del daño». Accesible de forma libre en http://theicarusproject. 
net/downloads/GuiaReducciondelDanoDiscontinuaciondeDrogasPsiquia-
tricasiEdOnline.pdf (N. de los T.) 
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la responsabilidad individual decidir qué es mejor para uno 
mismo. Sin embargo , hay algunos casos en que la i n t e 
rrupción brusca puede ser peligrosa, como el abandono de 
dosis altas de benzodiazepinas, alcohol o barbitúricos: una 
rápida discontinuación de dosis altas de estos puede causar 
crisis epilépticas y reacciones severas de abstinencia que 
pueden amenazar la vida por sí mismas. En estas c i rcuns
tancias es muy importante que el abandono se realice lenta 
y cuidadosamente bajo supervisión médica. Sustituir los 
fármacos de vida corta por otros de vida media larga es 
impor tante en el caso del abandono de las benzodiazepi
nas, por lo que el alprazolam y el lorazepam pueden cam
biarse por diazepam o clorazepato. Las benzodiazepinas de 
vida media larga se el iminan gradualmente y también se 
usan para reducir la intensidad de los síntomas de abstinen
cia del alcohol. 

Un abandono gradual o lento tiene más probabilidades 
de disminuir el riesgo de desarrollar una reacción psicó-
tica de abstinencia tras cesar de tomar neurolépticos debido 
a que las reacciones del cuerpo serán más leves en una dis
continuación lenta. Por tanto, lo aconsejable para quien ha 
estado tomando neurolépticos durante un largo período es 
que los reduzca de manera gradual. Esto es especialmente 
importante en los neurolépticos de vida media corta y que 
se eliminan rápidamente del cuerpo, como la clozapina, el 
sulpiride y el amisulpiride. De igual modo, parece que un 
abandono lento disminuirá la probabilidad de sufrir una 
recaída precipitada por el proceso de discontinuación, y 
como se ha visto que es más probable después de dejar el 
litio, aconsejaría a quien quiera dejar de tomarlo que lo 
reduzca tan gradualmente como sea posible. 

En general, si se in te r rumpe la toma de algo repent i 
namente, los signos de abstinencia serán más intensos, pero 
durarán menos. Si se reduce el fármaco de manera gradual 
los síntomas de abstinencia serán menos intensos y pueden 
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ser tan suaves que ni siquiera se aprecien. Los distintos fár
macos difieren en su capacidad para provocar síntomas de 
abstinencia. Los fármacos con «acción corta» que actúan más 
rápido y se eliminan velozmente causan síntomas más inten
sos que los medicamentos de «acción larga», que permanecen 
en el cuerpo durante más tiempo. La tasa de eliminación de 
un medicamento se mide por lo que se llama «vida media». 
La vida media significa el tiempo que se necesita para que 
su concentración baje a la mitad. Los fármacos con vida 
media corta son eliminados muy rápido, mientras que las 
sustancias con vida media larga permanecen más tiempo en el 
cuerpo. La heroína, por ejemplo, tiene una vicia media corta 
y causa mayores síntomas después de interrumpir su toma 
que la metadona, con una vida media más larga. Este es el 
principio que subyace en la prescripción de la metadona a los 
adictos a la heroína para ayudarles con la abstinencia. La 
fluoxetina (Prozac) es otro ejemplo de un fármaco con vida 
media larga. Es eliminado del cuerpo lentamente durante 
semanas. Por tanto, si se interrumpe de forma repentina, sus 
efectos desaparecerán naturalmente de manera gradual. Es 
igual con las preparaciones depot (de liberación lenta) de los 
medicamentos neurolépticos, que se administran en una 
inyección intramuscular cada pocas semanas. Las preparacio
nes depot están diseñadas para suministrar el medicamento 
lentamente durante largo tiempo y, por tanto, la dosis del 
fármaco en el cuerpo declina lentamente después de cada 
inyección. Al contrario, medicamentos como el lorazepam, 
la paroxetina y la clozapina son eliminados rápidamente del 
cuerpo —tienen vida media corta—. Este es el motivo por 
el que se deben administrar según una pauta de varias dosis 
al día para mantener un nivel constante del fármaco en el 
cuerpo y causan una abstinencia más intensa cuando su toma 
se interrumpe. 

Por tanto, si está considerando abandonar una medicación 
es importante conocer lo que se denominan las propiedades 
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«farmacodinámicas» del medicamento en cuestión. Es decir, 
informarse acerca de la tasa de el iminación de un med i 
camento: en otras palabras, conocer su vida media. Un far
macéutico o un psiquiatra será, probablemente, la persona 
más adecuada para darle esta información. Si está tomando 
un fármaco de vida media corta ya sabe que experimentará 
síntomas más intensos si lo deja de golpe, y podría ser desea
ble cambiar a otro de acción más larga, con una vida media 
más larga. Sin embargo, abandonar un preparado de vida 
media larga puede causar síntomas suaves pero prolongados 
durante meses. Por eso algunas personas tal vez decidan que 
es mejor que el proceso de abandono se zanje pronto , y 
prefieran interrumpir directamente la medicación de vida 
media corta. Es una decisión personal, que dependerá de 
cómo cada persona afronte la incomodidad y el quebranto 
causado por el cese del tratamiento. Algunas personas tiran 
las pastillas y dejan de tomarlas de la noche a la mañana y 
les funciona. Otras viven los signos de abstinencia enloque
cedores, y tienen que reducir sus dosis de n^edicación muy 
gradualmente durante meses o años. La cuestión más impor
tante es estar preparado. Se pueden aguantar los signos seve
ros de la abstinencia siempre y cuando se sepa que van a 
durar poco. Si no se sabe cómo serán los síntomas o cuánto 
durarán, es posible que la experiencia resulte insoportable. 

Si alguien intenta in terrumpir la medicación y se t r o 
pieza con ciificultades no significa que el proceso de discon
tinuación deba ser abandonado. Si se es consciente de que 
pueden aparecer varios problemas durante tal proceso de 
abstinencia, y que seguramente mejorarán con el t iempo, 
se podrá manejar la situación sin volver a los niveles previos 
de t ra tamiento farmacológico. Por ejemplo, alguien que 
experimente fuertes síntomas de abstinencia, o una psicosis 
asociada a la discontinuidad, podría temporalmente aumen
tar su medicación neuroléptica y seguir con un programa 
más gradual de discontinuación, una vez estabilizado. Algu-
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ñas personas, con un apoyo extra en todo el período de aban
dono y con acceso a atención en crisis, son capaces de sor
tear los momentos difíciles. La psicoterapia intensiva puede 
ayudar a la gente a afrontar sus síntomas de abstinencia, 
reducir los niveles de estrés y hacer posible que halle formas 
de afrontarla exitosas. 

Quienes han pensado en interrumpir su tratamiento y 
deciden hacerlo deberían acceder a una adecuada informa
ción en la que basar su decisión, una oportunidad para hablar 
de los pros y los contras de las diferentes opciones, y la 
disponibilidad de un apoyo extra durante el per íodo de 
abstinencia. Recuerde que muchos médicos y otros profe
sionales del equipo de salud mental no le recomendarán 
cesar dicha medicación psiquiátrica, pero no pueden for
zarle a tomarla a no ser que esté sujeto a cierto tipo de in
capacidad civil. Salvo que se encuentre en esta situación, es 
su responsabilidad tomar o no la medicación psiquiátrica. 
Si se inclina por una decisión reflexionada y ponderada de 
intentar cesar o reducir su tratamiento farmacológico, su 
equipo de salud mental debería apoyarle. Sin embargo, si 
el equipo profesional socava su intención repitiéndole que 
fracasará al intentar dejar la medicación, puede que usted 
necesite buscar ayuda de otros servicios de usuarios u orga
nizaciones con actitudes más positivas de cara a abandonar 
la medicación. 
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11 REFLEXIONES FINALES 

Según el análisis presentado en este libro, hay un conjunto mí
nimo de cuestiones que deberían plantearse quienes estuvieran 
considerando tomar un medicamento psiquiátrico o que ya estu
vieran medicándose alguno. Dado que la investigación ha estado 
tan centrada en el modelo de enfermedad de la acción farma
cológica, la mayor parte de estas preguntas no tienen respuesta. 
No obstante, mientras no empecemos a formular las preguntas 
correctas la colectividad investigadora no reorientará la investi
gación hacia las repuestas correspondientes. 

r. La primera cuestión que hay que preguntar acerca del fár
maco psiquiátrico que el doctor propone que tomemos es 
esta: ¿Qué clase de estado induce? ¿Es un fármaco predomi
nantemente sedativo o estimulante? ¿Cuáles son los efectos 
del medicamento en los procesos de pensamiento, emocio
nes y comportamientos en las personas corrientes? 

2. Se debe preguntar qué ocurre cuando el fármaco se utiliza 
de forma continuada durante largos períodos. ¿Los efectos 
agudos persisten o se pierden debido a las adaptaciones del 
cuerpo? ¿Qué otros efectos aparecerán? ¿Será necesario au
mentar la dosis para mantener el efecto original? 

3. Se deberían pedir pruebas acerca de los efectos del uso a 
largo plazo en la estructura y función del cerebro y otras 
partes del cuerpo. 

4. Hay que obtener información sobre los síntomas físicos y 
mentales posibles cuando se interrumpe la toma del fármaco. 
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5. Los interesados deberían preguntar si el fármaco es de vida 
media larga o corta y cuan larga es su vida media. En otras 
palabras, durante cuánto tiempo permanece en el cuerpo 
después de una dosis. 

6. Todo el que considere tomar un medicamento psiquiátrico 
debería preguntar qué se sabe sobre las posibilidades de re
cuperación sin el tratamiento farmacológico. 

7. Los interesados deberían conocer las pruebas que existen de 
sobre si el uso del fármaco en esta situación particular ayuda 
a mejorar. 

8. Si el tratamiento a largo plazo ha sido iniciado o está siendo 
considerado, las personas pueden preguntar sobre las pruebas 
del beneficio de un tratamiento a largo plazo. 

9. Los interesados deberían ser informados acerca de las defi
ciencias de las pruebas. Si se han utilizado estudios con un 
diseño con discontinuación por ejemplo, o se han pasado 
por alto los efectos de no cegarlos. 

10. A todos se les debería dar información sobre las alternativas 
a los fármacos. 

11. Los interesados deberían preguntar si su servicio de salud 
mental les apoyará si deciden no tomar medicamentos o solo 
brevemente y luego dejarlos, aun cuando esto no se consi
dere recomendable. 

Por desgracia, las personas tienen que decidir si tomar los medi
camentos y durante cuánto t iempo basándose en información 
totalmente inadecuada. En esta situación, la gravedad del p ro 
blema y la existencia de alternativas son seguramente reflexiones 
importantes. El asesoramiento y la psicoterapia breve pueden 
ser accesibles a las personas del Re ino Unido con sufrimiento 
mental a través de sus médicos de familia, lo que supone una 
alternativa bienvenida frente a la omnipresente prescripción de 
antidepresivos. Por desgracia, hay pocas alternativas para las 
personas con problemas psiquiátricos severos. Aunque la inves
tigación con estudios realizados en Finlandia y en Estados U n i -
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dos muestran que el 30 a 40 por ciento de las personas con un 
primer episodio de un trastorno psicótico pueden ser tratados 
con éxito sin usar medicación neuroléptica ninguna, en general 
es extremadamente difícil evitar ser medicado por una condición 
psicótica en nuestros días. Y, una vez medicado, resulta difícil 
interrumpir la medicación por todas las razones presentadas en 
el capítulo anterior. Por consiguiente, las personas con un tras
torno psiquiátrico severo, como una psicosis, acabarán tomando 
neurolépticos durante años, aun cuando hubiera podido evitarse, 
al menos para algunas de ellos. 

Conclusiones 

En este libro he argumentado que los supuestos habituales sobre 
cómo funcionan los fármacos psiquiátricos están equivocados. 
He sugerido que los medicamentos psiquiátricos no revierten 
las anormalidades biológicas subyacentes, como afirma la pers
pectiva ortodoxa «centrada en la enfermedad»; de hecho, los 
fármacos crean una anomalía. Los medicamentos usados en psi
quiatría son sustancias químicas psicoactivas que causan estados 
alterados inducidos por el fármaco, en otras palabras, un estado de 
intoxicación. Aunque la gente haya asumido que el modelo 
centrado en la enfermedad es verdadero desde hace medio siglo, 
no hay evidencias que lo apoyen. Al reconocer los medicamentos 
psiquiátricos como fármacos psicoactivos es innegable acep
tar que tendrán efectos que alteren, supriman o nublen las 
manifestaciones de los problemas psicológicos y emocionales. 
Estos efectos pueden fácilmente ser confundidos con una m e 
joría de la condición subyacente, que es lo que las personas 
desean. 

Un modelo centrado en el fármaco ve el medicamento como 
productor de un estado anormal que puede a veces ser útil para 
las personas con problemas psiquiátricos. Este modelo hace h in-
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capié en que los medicamentos producen e inducen efectos, efec
tos que no son iguales a las experiencias normales. Los fármacos 
no reproducen simplemente estados emocionales ordinarios, sino 
estados característicamente alterados que varían de acuerdo con 
las propiedades farmacológicas de la sustancia concreta. Los medi
camentos no son una forma sofisticada de mejorar el funciona
miento o de restaurarlo. Son simplemente drogas. Pueden con
vertir a una persona en alguien más rápida o más lenta, eufórica 
o disfórica. Pueden producir experiencias y sensaciones inusua
les y por lo general desagradables. Pero no vuelven feliz a una 
persona desgraciada o normal a una persona perturbada. Pueden 
ser útiles porque cuando alguien está sufriendo mucho, tal vez 
sea preferible estar en un estado inducido por el fármaco. C'omo 
Peter Breggin ha señalado, «los tratamientos biopsiquiátricos se 
consideran eficaces cuando el médico y/o el paciente prefieren 
un estado de función cerebral disminuido con un rango de capa
cidad mental o expresión emocional más reducido». "̂^̂  

El modelo centrado en el fármaco sugiere que la relación 
entre el paciente y el prescriptor debería ser diferente. Los usua
rios del servicio, sus amigos, familia y cuidadores no deberían 
limitarse a aceptar el diagnóstico del médico y el tratamiento 
que este considera adecuado. Deben preguntar y debatir con el 
médico acerca de qué estado inducido por el fármaco puede ser 
útil en su situación particular. Deberían explorar por sí mismos 
y con otros qué beneficios pueden obtener con un estado indu
cido por el fármaco, y qué consecuencias negativas pueden deri
varse de dicho estado. Deberían también tener la oportunidad 
de considerar el uso de alternativas al tratamiento farmacológico. 

Las personas que ya se encuentran en tratamiento farma
cológico pueden querer discutir qué efectos inducidos por el 
fármaco están experimentando y cómo repercuten en sus vidas. 
Les gustaría sopesar los efectos positivos que sienten con los nega
tivos o desagradables y considerarlos a la luz de las pruebas 
existentes sobre el daño a largo plazo. Las personas que deseen 
interrumpir su tratamiento farmacológico, bien por estar estables, 
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bien porque sienten que no les ayuda, necesitarán información 
acerca de la naturaleza del fármaco que toman antes de decidir 
cuál es el mejor método para cesar el tratamiento. Es decir, el 
modelo centrado en el fármaco hace del paciente un experto en 
su propio tratamiento. Es su competencia decidir si encuentra 
ciertos efectos útiles o no. En ese contexto, pacientes y profesio
nales tendrán que entender las limitaciones de lo que puede con
seguirse con el tratamiento. 

El modelo centrado en el fármaco pide a todos, desde los 
consumidores a los investigadores en farmacología, más infor
mación acerca de la naturaleza de los medicamentos que se 
prescriben a las personas con problemas psiquiátricos. Para que 
esto sea posible, es necesario investigar sobre los efectos carac
terísticos de los diferentes medicamentos, así como de las con
secuencias de tomarlos a largo plazo. El modelo centrado en el 
fármaco hace hincapié en cómo la ingesta de fármacos psiquiá
tricos conlleva siempre un equilibrio delicado entre beneficios 
y daño. Los efectos útiles de los fármacos surgen y son parte de 
un estado inducido por el medicamento, un estado de in toxi
cación, que no es el estado normal del cuerpo. Tomar drogas 
psiquiátricas es como entorpecer o suprimir aspectos de nuestra 
vida mental o emocional. La cuestión es si esta discapacidad es 
preferible al sufrimiento psiquiátrico que está siendo exper i 
mentado. Algunas veces el sufrimiento es tan severo que un 
nivel de supresión inducido por el fármaco será bienvenido y 
aliviará. En otras situaciones los efectos de los fármacos pueden 
ser tan desagradables que algunas personas preferirán continuar 
en un estado mental turbulento. 

Aunque a mucha gente se le aconseja que tome medicamen
tos psiquiátricos a largo plazo, incluso una vez que sus problemas 
psiquiátricos hayan desaparecido o disminuido, las pruebas en 
las que se basan esas indicaciones tienen serios errores porque 
descuidaron el impacto de los efectos del síndrome de abstinen
cia en los estudios de tratamiento a largo plazo. Sabemos que el 
uso durante largo tiempo de ciertos fármacos, especialmente los 
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neurolépticos, producen efectos dañinos y a veces peligrosos, 
pero no tenemos la certeza de que sus beneficios mejoren el 
curso de la condición psiquiátrica tratada. Por tanto, puede que 
las personas que rehusen el tratamiento a largo plazo o quienes 
decidan interrumpirlo no se comporten irracionalmente, como 
por lo general se cree, sino que podrían estar tomando una deci
sión perfectamente legítima y bien fundada. Las personas que 
quieran intentar afrontar su situación sin tratamiento farmaco
lógico deberían contar con más apoyo. 

Un enfoque centrado en el fármaco, referido a los medica
mentos psiquiátricos, destaca que sus efectos son toscos y su 
capacidad para mejorar la vida de las personas que experimentan 
un tratamiento psiquiátrico es limitada. En la actualidad se receta 
en exceso, incluso desde el punto de vista del modelo psiquiátrico 
convencional. Esperemos que una manera alternativa de enten
der sus efectos, como se ha intentado explicar en este libro, per
mita a las personas realizar una valoración más realista de los 
probables riesgos y beneficios asociados al uso de los medica
mentos psiquiátricos. 
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TABLA DE FÁRMACOS 

Htti!-|MB11«H> 

Ordenada por principio activo, 
vida media, clase de fármaco 
y nombres comerciales 

El siguiente listado no es exhaustivo. Pretende recoger los fár
macos que más se utilizan o se han utilizado en la psiquiatría. Se 
indican los principales nombres comerciales y cuando existen 
genéricos se utiliza la sigla EF(.. Si el medicamento no se comer
cializa en España se indica su nombre comercial en otros países 
o el que tenía cuando se comercializaba. Se facilita el nombre 
comercial en Estados Unidos de algunos fármacos muy conoci
dos. Se dan algunas indicaciones específicas del fármaco cuando 
no se ha aludido a ellas en el glosario. Para los antidepresivos se 
facilitan mecanismos de acción presumidos. Para los antipsicó-
ticos, familia química y si se consideran típicos o atípicos. 

La vida media indica el tiempo necesario para eliminar el 50 por 

ciento del fármaco del organismo: 

1. vida media larga — más de 24 horas (larga), 
2. vida media intermedia — entre 6 y 24 horas (intermedia), 
3. vida media corta - menos de 6 horas (corta). 









































GLOSARIO 

acatisia Es una sensación nmy desagradable de inquietud y 
tensión interna que se acompaña de la necesidad de moverse, 
propia del uso de antipsicóticos y ocasionalmente de antide
presivos. 

activación o arousal Hace referencia al nivel de conciencia, el 
nivel de alerta o vigilia. Hay sustancias que \o disminuyen, como 
los antipsicóticos y el alcohol, y otras que lo aumentan, como los 
estimulantes y el café. 

agranulocitosis Es la disminución severa del número de gló
bulos blancos, llamados neutrófilos o granulocitos. Algunos fár
macos psiquiátricos, como la clozapina, pueden provocarla. 

antidepresivo tricícl ico Hace referencia a antidepresivos que 
tiene una composición química basada en tres anillos. Su m e 
canismo de acción es la inhibición no selectiva de la recaptación 
de la noradrenalina, serotonina y dopamina. Se usan en el tra
tamiento de la depresión, trastornos de ansiedad, trastearnos de la 
conducta alimentaria, trastornos de personalidad y, en general, 
para cualquier condición psiquiátrica que curse con sintoma-
tología ansio-depresiva. Actualmente, se utilizan en segunda 
línea al haber sido desplazados por los ISRS y por otros fármacos 
inhibidores selectivos duales de la recaptación de serotonina y la 
noradrenalina o de la noradrenalina y la dopamina. 



antidepresivos tetracíclicos Hace referencia a antidepresivos 
que tiene una composición química basada en cuatro anillos. 
Están relacionados con los antidepresivos tricíclicos. Sus meca
nismos de acción son la inhibición no selectiva de la recaptación 
de aminas, el antagonismo serotoninérgico e histamínico. Varios 
se utilizan como facilitadores del sueño. 

antipsicóticos atípicos O de segunda generación. Hace refe
rencia a sustancias antipsicóticas introducidas a partir de la década 
de 1990 a las que se atribuye menores efectos adversos extrapira-
midales que a sus antecesoras o antipsicóticos clásicos y ventajas 
clínicas, como la mayor eficacia sobre los llamados síntomas 
negativos. Varían en estructura química y en mecanismo de 
acción. Se trata de un concepto básicamente comercial (se habla 
incluso de antipsicóticos de tercera generación, como el aripi-
prazol), hoy en día muy discutido. Típicos y atípicos pueden 
estar químicamente relacionados, hay atípicos (clozapina) cono
cidos desde los años cincuenta del siglo pasado y comercializados 
en los años setenta, y los hay que pueden ser considerados típicos 
o atípicos según la descripción de su mecanismo de acción, 
como la molindona o la clotiapina. Hoy se tiende a describir y 
precisar los mecanismos de acción que se presumen de cada 
fármaco. Las indicaciones clínicas de algunos de estos fármacos 
están extendiéndose actualmente desde los trastornos psicóticos 
y crisis maníacas al trastorno bipolar como tratamiento y pre
vención de crisis, tanto maníacas como depresivas, aproximándose 
a las de los llamados estabilizadores del humor. 

b e n z o d i a z e p i n a Hace referencia a la familia química de 
sustancias conocidas por sus efectos sedativos, ansiolíticos, 
hipnóticos, anticonvulsivantes y miorelajantes. Sus indicaciones 
principales dependen de su perfil de efectos y su farmacocinética, 
rapidez de acción y vida media. Ampliamente utilizadas como 
ansiolíticos e hipnóticos producen tolerancia rápidamente, pue
den convertirse en drogas de abuso y han sido desplazadas de 
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forma parcial en su indicación clínica como tratamiento de base 
a medio y largo plazo para los trastornos ansiosos por los anti
depresivos, iSRS e inhibidores selectivos duales y algunos estabi
lizadores del ánimo. N o obstante, siguen siendo muy prescritas 
en medicina general y psiquiatría. 

c o n s e n t i m i e n t o in formado Constituye la base material del 
principio de autonomía y consiste en la información que debe 
facilitarse al paciente y su entorno respecto al t ratamiento 
propuesto, eficacia a corto, medio y largo plazo, reacciones ad
versas, potenciales riesgos, posible sintomatología de disconti
nuación y tratamientos alternativos, para que si considera ade
cuado acepte el tratamiento propuesto. Presenta peculiaridades 
en el mundo de la psiquiatría donde hoy en día se utiliza de 
forma poco estricta, comparada con otras especialidades sanitarias. 

disquinesia tardía Es un síndrome caracterizado por movi
mientos involuntarios que afectan a diversos grupos musculares, 
ocasionado por el uso a largo plazo de neurolépticos. Los 
movimientos más frecuentes se dan en la lengua, labios y carrillos, 
aunque puede darse en otras partes del cuerpo. Actualmente se 
cree que es un síndrome en el que los movimientos son solo uno 
de los síntomas y suele ir a asociado a un déficit cognitive. 

efecto rebote Se conoce como efecto rebote a la reacción del 
organismo cuando se retira una medicación usada durante cierto 
tiempo. A veces puede equivaler al síndrome de discontinuación. 
En ocasiones son reagudizaciones de síntomas similares a los que 
llevaron a iniciar el tratamiento. 

EFG Acrónimo de Equivalente Farmacéutico Genérico. Son los 
fármacos genéricos que incorporan el mismo principio activo 
que los medicamentos de marca y han demostrado la misma 
bioequivalencia y seguridad. Se reconocen porque en lugar de 
una marca comercial llevan el nombre del principio activo junto 
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con el del laboratorio fabricante. Se pueden elaborar y comercia
lizar una vez caducada la patente del medicamento de marca. 

ensayos aleatorizados y controlados Son los ensayos con
siderados más importantes en los estudios biológicos, en medi
cina y psicología. En psiquiatría y en psicología plantean diversos 
problemas que limitan la validez de sus resultados. En estos 
estudios se compara un tratamiento con un fármaco con otro 
que tiene una forma similar pero es inactivo. Teóricamente ni 
los pacientes ni los investigadores saben qué sujetos del ensayo 
toman placebo y quiénes meclicamento. Los pacientes se incor
poran a cada grupo de forma aleatorizada o al azar. De esa ma
nera se intenta eliminar expectativas e influencias. Se deno
minan también por su acrónimo ECA. 

esquizofrenia resistente al tratamiento Conocida también 
como refractaria al tratamiento o no respondedora. Se utilizan 
estos términos cuando no se produce mejoría tras la utilización de 
dos o más fármacos antipsicóticos, típicos y atípleos, en tiempo y 
dosis suficientes. 

estabi l izador del á n i m o Se utilizan como fármacos profi
lácticos, preventivos, de episodios maníacos o depresivos en el 
contexto de un trastorno bipolar. Por extensión se les supone 
cierta capacidad de normalizar las alteraciones de humor, sean 
depresivas, maneiformes, de irritabilidad... Junto con el litio, se 
utilizan diversos fármacos antiepilépticos cuyo uso off-lahel se 
extiende a diversos trastornos de personalidad con inestabilidad 
emocional y dimensión impulsiva, trastornos de alimentación y 
trastornos por uso de sustancias. 

e u t i m i z a n t e Se denomina así a los fármacos que llevan a la 
persona a tener un humor normalizado. Es dudoso que exista 
un fármaco de este tipo, a pesar de que a los estabilizadores o 
reguladores del ánimo se los suele denominar eutimizantes. 
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IMAO Hace referencia a un mecanismo de acción, inhibición de 
la enzima monoaminooxidasa y a las sustancias que la producen. 
Algunos antidepresivos actúan sobre este sistema. Inhiben el 
catabolismo de las aminas y pueden producir crisis hipertensivas 
graves si se consumen ciertos alimentos, ricos en tiramina, o se 
utilizan junto a ciertos medicamentos. Se han usado tradicio-
nalmente como fármacos de último recurso tras el fracaso de 
otros antidepresivos, iSRS, tricíclicos... en cuadros depresivos y 
ansiosos. Hoy en dia existen IMAO selectivos y reversibles (RIMA) 

de utilización más segura. 

in tox icac ión En este libro, dentro del modelo farmacológico 
centrado en el fármaco, hace referencia al estado psíquico y 
emocional provocado por cualquier fármaco o droga psico-
trópicos. Cada sustancia tiene un estilo propio de intoxicación. 

ISRN Hace referencia a un mecanismo de acción, inhibición 
selectiva de la recaptación de la noradrenalina y a las sustancias 
que la producen activando la acción de la noradrenalina. Hay 
antidepresivos que actúan principalmente sobre este sistema. 
Perfil activador. 

ISRS Hace referencia a un mecanismo de acción, inhibición se
lectiva de la recaptación de la serotonina y a las sustancias que la 
producen, activando así la serotonina. Se trata de los antidepre
sivos usados en la actualidad como fármacos de primera elección 
para la depresión y ampliamente utilizados para los trastornos 
de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de 
la personalidad y, en general, para cualquier condición psiquiá
trica que curse con sintomatología ansio-depresiva. 

m o d e l o f a r m a c o l ó g i c o centrado en el f á r m a c o Hace 
referencia a la idea de que los fármacos pueden resultar bene
ficiosos en ciertas condiciones ya que su efecto mitiga, difumina 
y tamiza las sensaciones desagradables del trastorno. Un ejemplo 
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es el del alcohol y la ansiedad y sus manifestaciones en conductas 
de evitación. La ingesta de alcohol reduce y amortigua las sensa
ciones de nerviosismo, siendo así más fácil superar las conductas 
evitativas. La extensión actual del uso de antidepresivos, 
antipsicóticos y estabilizadores del ánimo a indicaciones clínicas 
muy alejadas de las inicialmente propuestas según el modelo de 
enfermedad parece abonar esta hipótesis. 

m o d e l o farmacológ ico centrado en la enfermedad Hace 
referencia a la idea de que los fármacos psiquiátricos son bene
ficiosos porque revierten alguna condición subyacente del tras
torno que provoca el sufrimiento. El ejemplo clásico es el del 
antibiótico que ejerce su efecto revirtiendo la infección. N o 
hay pruebas que en psiquiatría los fármacos actúen de esta 
forma. 

neuroadaptación Se denomina a la adaptación que realiza el 
organismo y especialmente el sistema nervioso central y el cere
bro para contrarrestar la intoxicación producida por el fármaco 
o la droga. Es bien conocido que la defensa que lleva a cabo el 
sistema nervioso ante la sustancia psicoactiva supone que no 
ocurren los mismos procesos bioquímicos en el cerebro en los 
primeros días de tomar el fármaco que a los seis meses, por ejemplo. 
Los fenómenos de neuroadaptación pueden significar cambios en 
la bioquímica y morfología del cerebro durante meses e incluso 
años mientras se toma la sustancia y de forma inversa cuando se 
retira. 

neurolépt ico Es el nombre original dado a los antipsicóticos o 
tranquilizantes mayores (este último por contraposición a los tran
quilizantes «menores», inicialmente el carbamato y luego las ben-
zodiazepinas). Procede del griego y significa «atar el sistema 
nervioso». Con ello se hace referencia a su intensa capacidad 
para desconectar al paciente del medio, disminuyendo sus reac
ciones ante estímulos ambientales sin ocasionar la pérdida de la 
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conciencia. Utilizados tradicionalmente en el tratamiento de la 
esquizofrenia y otras psicosis y en el de los episodios maníacos, 
su uso se extiende a otras condiciones psiquiátricas, como la 
agitación, la ansiedad o el insomnio de cualquier origen, en que 
la sedación neuroléptica puede resultar útil. 

neurolépt ico de acción prolongada O antipsicótico depot. 
Es una preparación especial de un medicamento antipsicótico 
bajo forma de una inyección intramuscular que va liberando 
lentamente el medicamento durante cierto número de semanas. 
Entre otras ventajas publicitadas, aseguraría la cumplimentación 
del tratamiento. 

neurona Célula nerviosa. Son las células que transmiten los 
impulsos nerviosos en todo el organismo, incluido el cerebro. 

princ ip io act ivo O ingrediente activo. Es el fármaco p ro
piamente dicho, la sustancia química a la que se atribuyen los 
efectos que se pretenden alcanzar y que junto con los excipientes, 
sustancias inactivas que se le añaden para poder ser manipulado 
y administrado, constituyen el medicamento. 

principio de autonomía Es el principio ético por el cual se 
acepta que la persona tiene derecho a elegir o rechazar acti
vamente un tratamiento. En una asistencia paternalista, es decir, 
la que se hace a favor del enfermo, pero sin contar con él, es un 
principio que por lo general se soslaya. Las leyes de los países 
avanzados, incluido España, garantizan este derecho, pero con 
frecuencia se incumple en el campo de la psiquiatría de forma 
generalizada. 

sinapsis La sinapsis es el contacto entre las terminaciones de 
una célula nerviosa con otra. Tiene lugar en un espacio entre las 
neuronas, el que las sustancias producidas por la célula primera 
excitan a la segunda neurona. 
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s í n d r o m e de d i s cont inuac ión También denominado sín
drome de abstinencia. Hace referencia a los efectos que se suce
den en el organismo tras la retirada del fármaco. En algunas 
personas suelen ser muy importantes, y es recomendable retirar el 
fármaco o la droga de forma paulatina para que sean menos 
fuertes. 

s índrome neurolépt ico m a l i g n o Es una reacción adversa 
poco frecuente, pero grave, asociada al uso de antipsicóticos. Se 
caracteriza por hipertermia, rigidez y alteración en el estado de 
conciencia, y puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo. 

s íntomas extrapiramidales Son síntomas motores asociados 
al sistema extrapiramidal. Pueden ser inducidos por los fármacos 
antipsicóticos. El paciente afectado puede tener rigidez extra-
piramidal, movimientos involuntarios, como temblores o tics y 
presentar también sialorrea, seborrea facial o hiperhidrosis. Son 
síntomas de tipo parkinsoniano. A veces el paciente tiene que 
tomar fármacos antiparkinsonianos para aliviar los síntomas 
producidos por los neurolépticos. 

tolerancia Se denomina así al efecto por el que el fármaco o la 
droga, tomados repetidamente, disminuye su potencia y es nece
sario aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. Es un 
efecto generalizable a todos los psicofármacos. 

t ra tamiento invo luntar io También denominado compul
sivo o asertivo. Se trata de la imposición, con autorización 
judicial, de un tratamiento a una persona que no desea seguirlo, 
sobre la base de que está indicado y que el paciente no se halla en 
condiciones de ejercer su principio de autonomía. Es una actitud 
clínica controvertida y hay muchos clínicos que la critican 
abiertamente, o creen que debería ser una rara excepción, mien
tras que otros piensan que debe aplicarse a toda persona con tras
torno mental severo. 
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uso de m e d i c a m e n t o s en terapia combinada Hoy en día 
es la regla, más que la excepción, en psiquiatría, llegando a 
utilizarse auténticos cócteles o mosaicos de medicamentos 
(ansiolíticos, hipnóticos, antipsicóticos, antidepresivos, estabili
zadores... a veces más de uno de cada clase) sobre todo en condi
ciones psic|uiátricas severas o cuando la respuesta a la medicación 
es escasa, por ejemplo en trastornos de la personalidad. Teóri
camente las combinaciones de fármacos deberían estar sometidas 
a los mismos estudios de seguridad y eficacia que la moncíterapia. 

uso off-label de un m e d i c a m e n t o Aquel que no forma parte 
de su indicación clínica o uso aceptado por la autoridad sanitaria, 
F=DA (Food and Drugs Administration en Estados Unidos), 
AI;MPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani
tarios en España), EMA (Agencia Europea de Medicamentos en 
la Unión Europea). Son agencias que toman sus decisiones 
basándose en evidencias científicas y ensayos controlados. El uso 
ojf-lahcl puede concretarse en indicaciones clínicas, dosis, grupos 
de edad o forma de administración diferente a la oficialmente 
aprobada. Al contrario de lo que podría creerse, es práctica 
habitual y generalizada en psiquiatría. En algunos países occi
dentales (por ejemplo, en Estados Unidos) suele aceptarse la pres
cripción ojf-labcl en determinadas condiciones (consentimiento 
infc^rmado), pert:) se castiga su promoción por la industria far
macéutica. 

vida m e d i a Es el t iempo necesario para eliminar el 50 por 
ciento del fármaco del organismo. Es un dato de farmacocinética 
del medicamento interesante de conocer, a efectos prácticos. Los 
fármacos de vida media más larga producen en general mayor 
estabilidad de efectos y su tratamiento es más fácil de interrumpir 
que los de vida media más corta. En la desescalada e interrupción 
de ciertos fármacos (benzodiazepinas, por ejemplo, pero tam
bién antidepresivos iSRs) se aconseja como paso intermedio la 
sustitución de un fármaco de vida media corta por otro de vida 
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media larga. Algunos principios activos se presentan en formu
laciones especiales diseñadas para aumentar su vida media, 
llamadas de liberación retardada, y comercializadas bajo distintos 
nombres, «retard», «crono», «prolong»... Sus indicaciones clínicas 
pueden ser más amplias que las de la presentación ordinaria. 

z med icamentos «Z-drugs» Se denominan así coloquialmente 
en Estados Unidos a sustancias no benzodiazepínicas pero con 
efectos similares que se utilizan como inductores del sueño y 
cuyo nombre comienza por la letra z, zopiclona, Zolpidem, zale-
plon. Como las benzodiazepinas, producen tolerancia, pueden 
convertirse en drogas de abuso y presentan efectos adversos 
cognitivos con relativa frecuencia, sobre tocio amnesia anteró-
grada (la que se puede producir a partir de la intoxicación con 
el fármaco, al igual que con ciertas benzodiazepinas y el alcohol). 
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La naturaleza del trastorno psicopatológico ha sido motivo 
de controversia desde que existen tanto la psicología como la 
psiquiatría. Una tendencia de esta disciplina, como especialidad 
médica que es, ha intentado justificar su rol dominante mediante 
la afirmación de que la locura y el sufrimiento psicológico son 
esencialmente enfermedades del cerebro o del cuerpo. A pesar 
del rechazo que ha provocado, esta perspectiva reduccionista 
se ha ido imponiendo durante las últimas décadas. Como 
resultado, los psicofármacos no solo constituyen la base 
principal del tratamiento psiquiátrico moderno, sino que 
son recetados a millones de personas. 

Al, mismo tiempo, la industria farmacéutica, cuyos beneficios 
han crecido considerablemente, ha contribuido a transformar 
en enfermedades psiquiátricas problemas que antes eran 
vistos como propios de situaciones sociales o interpersonales, 
y sus campañas publicitarias han convencido a millones de 
personas de que necesitan consumir psicofármacos. Es decir, 
la presión ya no solo procede de los profesionales, sino 
también de potenciales clientes. 

Con una visión menos cargada de apriorismos de lo que 
suele ser habitual, Joanna Moncrieff nos describe en la 
presente obra cómo funcionan los psicofármacos. Rechaza la 
forma de usarlos centrada en la enfermedad, carente de evidencias 
que la apoyen, y propone redefinir la relación entre el paciente 
y e1 prescriptor, valorando de forma más realista los probables 
riesgos y beneficios del consumo de dichas sustancias, y 

•teniendo en cuenta que su capacidad para mejorar la vida 
de las personas es limitada. Hablando claro es un texto de 
obligada lectura tanto para profesionales —psiquiatras, 
médicos, psicólogos y otras profesionales asistenciales— 
como para pacientes o potenciales consumidores 
de psicofármacos. 
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