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Resumen
Las reacciones adversas a medicamentos de índole psiquiátrico representan el
30% del total de las registradas. El objetivo del presente trabajo es identificar
aquellos fármacos no usados para patologías neuropsiquiatrías y que presentan
como reacciones adversas afectación psiquiátrica.
Metodología: Se realiza una revisión del tema, incluyéndose 15 artículos para la
revisión.
Conclusiones: Fármacos como estatinas, betabloqueantes, antibióticos, retinoides, interferones, corticosteroides, antihistamínicos e inhibidores de la bomba
de protones pueden generar sintomatología psiquiátrica como reacción adversa.
Palabras claves: Reacción adversa, fármacos.
Abstract
Adverse reactions to psychiatric drugs represent 30% of all recorded instances.
The objective of this study is to identify drugs which are not used for
neuropsychiatric disorders and which display psychiatric side effects amongst
their adverse reactions.
Methodology. A review of the subject is carried out.
Of the results of 782 articles, 15 are included.
Conclusions: Drugs such as statins, beta blockers, antibiotics, retinoids,
interferon, corticosteroids, antihistamines and proton pump inhibitors can lead
to psychiatric symptoms as an adverse reaction.
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1. Introducción

E

n la atención diaria
es frecuente que los
pacientes consulten
por síntomas de índole psiquiátrico. Sin embargo no es
usual que se diagnostique a
los mismos como secunda-
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rios al uso de medicamentos.
En función de esto es que se
realiza una revisión que pretende conocer que fármacos
pueden ser responsables de
generar este tipo de reacciones adversas.

BIOMEDICINA, 2011, 6 (2) | 6 - 14 | ISSN 1510-9747

2. Marco teórico
Según el informe presentado por
el Centro de Monitoreo de reacciones adversas de Uppsala, la
base mundial de reacciones adversas de medicamentos (RAMs)
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presenta y representa hasta el
30% de las RAMs3. Los mecanismos involucrados son diversos y complejos.

En 1972 la OMS definía como reacción adversa a “cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la
administración de un fármaco a
las dosis normales utilizadas en
la especie humana, para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o para la modificación de alguna función fisiológica”2.

Para que estos eventos se produzcan se requiere el acceso de
fármacos o sus metabolitos al
sistema nervioso central, o, que
existan modificaciones a nivel
sistémico que impacten posteriormente a ese nivel.

En general la “enfermedad” generada por medicamentos es
subdiagnosticada por el medico, sin embargo, tiene igual o
mas trascendencia que cualquier otra, básicamente, porque
es provocada por la administración de un producto cuya finalidad es curar, prevenir o mejorar
un síntoma o signo dado y que su
incorrecta interpretación lleva a
la sobre medicación e incluso la
muerte.
Ningún medicamento es totalmente seguro. La mayoría de las
RAMs que se producen a corto
plazo con la administración de
medicamentos son detectadas
en los estudios conocidos como
Fase III de pre comercialización,
a través de los ensayos clínicos,
otras se detectan una vez el medicamento ingresa al mercado.
De ahí la importancia de notificar las mismas. Pueden hacerse
ostensibles en cualquier sector
del organismo, simulando cualquier patología, por ello la sintomatología psiquiátrica es una
de las formas en que esta se

Básicamente para que un medicamento llegue al encéfalo requiere atravesar la barrera hematoencefalica (BHE)4 la que separa el tejido cerebral de la sangre
circulante. Se trata de una barrera membranosa formada principalmente por células endoteliales selladas con uniones estrechas. Estas células cuentan con
una carga superficial negativa
por lo que repelen los compuestos cargados de igual manera.
También es una barrera metabólica e inmunitaria.
Su función se ve afectada por
procesos fisiológicos y patológicos4, destacamos el proceso inflamatorio secundario a infecciones, enfermedades neurodegenerativas y episodios de isquemia e hipoxia, como responsable
del aumento de la permeabilidad
de la misma con el consiguiente
aumento del pasaje de fármacos
hacia el encéfalo y la existencia
de mecanismos principalmente
en la patología tumoral responsable de la generación de resistencias terapéuticas.
Desde el punto de vista físico la
BHE está formada por las células

de la microvasculatura cerebral, sin embargo la permeabilidad está controlada exclusivamente por las células endoteliales donde existen diferentes mecanismos de transporte4.
Dentro de estos mecanismos
se encuentran la difusión pasiva, la generada por mediación y
la activa.
Difusión Pasiva: para que un
medicamento utilice la difusión pasiva como mecanismo
de transporte debe ser lipofílico, con un peso molecular menor a 600 Da y tener poca afinidad para adherirse a iones
H+. Este mecanismo, así como
permite el rápido ingreso de
moléculas, también limita su
permanencia a nivel encefálico
debido a la rápida eliminación
que sufren.
Difusión por mediación: otro
medio de transporte que puede ser empleado es el que se
da por mediación. En él podemos encontrar 3 tipos diferentes: aquellos que emplean portadores, que se caracterizan por
movilizar moléculas pequeñas
generalmente de nutrientes, caracterizados por ser sustrato dependiente y que pueden sufrir
inhibición; los receptores, en los
que al unirse el ligando se produce la endocitosis del complejo ligando-receptor, caracterizados por ser un transporte saturable, energía-temperatura dependiente que moviliza incluso
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de la Organización Mundial de
Salud (OMS) cuenta al 13 de
mayo del 2011 con 67 millones
de denuncias.
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moléculas grandes como proteínas; y los que emplean la adsorción, transporte saturable que
se da como resultado de una interacción electrostática y generalmente cuando existen alteraciones fisiológicas.
Difusión Activa: finalmente
el transporte activo es en el que
intervienen transportadores de
aniones orgánicos donde se incluye la glucoproteina-P. Generalmente se trata de proteínas
de salida cuya función es transportar moléculas desde el parénquima cerebral hacia la periferia limitando su permanencia
a nivel encefálico.
Los diferentes medicamentos
administrados para patologías
neuropsiquiátricas pueden generar eventos a este nivel, sin
embargo dichos eventos no se
tienen en cuenta o se desconocen cuando son producidos por
otros fármacos.
El objetivo específico de la presente revisión fue la de identificar aquellos fármacos que
pueden ser responsables de reacciones adversas de índole psiquiátrico, pero que no se emplean para patologías neuropsiquiátricas.
3. Metodología
Se realiza una revisión del tema. Se incluyen aquellas publicaciones en las que se describe la aparición de eventos adversos los que se relacionan a
un fármaco dado. Se excluyen
aquellos trabajos en los que se
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evalúan fármacos empleados en
patologías psiquiátricas o neurológicas.

artículos que al ser analizados y
excluyendo las repeticiones se
limitan a 15 artículos. (Anexo 1)

Ingresan al estudio ensayos clínicos, reportes de casos, revisiones, en los que se determine una
relación patología psiquiátricafármaco, que estén en inglés o
español y se realicen en humanos a cualquier edad. Otra condición es que se pueda contar
con el artículo completo.

5. Análisis

La estrategia de la búsqueda consistió en la inclusión de
las bases de datos de Pubmed y
Portal Timbo. Las palabras claves empleadas fueron adverse
reaction, psychiatric symptoms,
delirium, psychosis, depressed,
insomnia, hipersomnia, difficulty focusing, mood disorder.
Elegibilidad del estudio y aplicación de criterios de inclusión y
exclusión: Al utilizar la anterior
estrategia de búsqueda, se analizaron todos los títulos y resúmenes identificados. Se examina el texto completo del artículo
si se considera que el titulo o el
resumen es pertinente. A partir
del texto completo con el uso de
criterios específicos se seleccionan los artículos que ingresan
al trabajo. Se analizan los estudios incluidos según el Sistema
GRADE.
4. Resultados
Siguiendo la metodología planteada se identificaron 782 resultados de estudios potencialmente relevantes. Luego de revisar
títulos y resúmenes ingresan 86
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Al evaluar la bibliografía se vio
que la afectación psiquiátrica
por los diferentes fármacos puede ser muy variada.
Las estatinas, fármacos empleados a partir del 1979 se han relacionado en los últimos años con
deterioro cognitivo, depresión,
suicidio y agresividad5,6. Dentro
de los mecanismos involucrados
se destaca la modificación de la
biodisponibilidad del colesterol
y sus metabolitos a nivel neuronal lo que alteraría el funcionamiento de los diferentes neurotransmisores7. Un ejemplo seria
la disminución de la expresión
de los receptores serotoninérgicos con el consiguiente impacto clínico a nivel psiquiátrico. Se
ha relacionado los cambios del
colesterol y sus metabolitos con
modificaciones en las proteínas
de membrana y por lo tanto de la
modulación de las mismas.
Se han vinculado a la proteína G
en estas modificaciones, en las
que se puso de manifiesto que
el colesterol regula la unión receptor con la misma y la transducción de la señal. También a
nivel experimental se vio que el
receptor metabotropico del glutamato depende para su función
del contenido de ergosterol en la
membrana7.
Los betabloqueantes, también han sido relacionados con
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No se ha encontrado en la bibliografía el mecanismo que explique estos eventos.
Retinoides. Múltiples estudios
en humanos han demostrado la
asociación entre los retinoides,
compuestos derivados de la vitamina A y los trastornos afectivos,
principalmente con depresión y
su máxima expresión: el suicidio. El ácido retinoico, metabolito de la vitamina A, es el responsable de la mayoría de sus
efectos tanto los beneficiosos
como los adversos. Su acción está relacionada a nivel del sistema
nervioso central con la modulación de la plasticidad neuronal
en la eficiencia sináptica y con el
proceso de neurogénesis del feto y del adulto.
La isotretinoina, fármaco empleado para el acné desde 1982,
se ha asociado también a este tipo de eventos destacándose la depresión en sus diferentes grados.
En los últimos años se ha estudiado el impacto de esta asociación en la población de pacientes
con patología bipolar. En ellos se
han visto síntomas que van desde depresión a elementos de
hipomanía. Estos datos son relevantes ya que la presencia de
trastorno bipolar usualmente se

diagnostica en la adolescencia,
época en la que aparece el acné,
lo que obliga al control estrecho
de estos pacientes a la hora de
medicarlos con retinoides10,11.
Se plantean varios mecanismos
relacionados con estos eventos.
Uno es la influencia del ácido
retinoico sobre el sistema mono amínico donde genera una
depleción de neurotransmisores
(dopamina, noradrenalina y/o
serotonina) llave en la fisiopatología de la depresión. A esto se
le suma un efecto a nivel de hipocampo (lugar donde se ha demostrado la existencia de receptores para ácido retinoico y su
vinculación con la modulación
en menos del crecimiento y la
diferenciación neuronal, lo que
se enlaza a evidencias que demuestran una disminución del
volumen del hipocampo en pacientes depresivos) y a un efecto en la corteza prefrontal donde genera interferencia en su
correcta función de modular la
relación entre las emociones y la
socialización del individuo11.
Corticosteroides. Desde 1950
se conocen sus efectos en la esfera psiquiátrica, caracterizada
por depresión, trastorno bipolar
y psicosis en sus diferentes formas. Existe una prevalencia del
6% de la formas severas y del
28%(rango: 13% a 62%) de las
leves a moderadas (irritabilidad,
insomnio, ansiedad, alteraciones
del humor). Estos eventos pueden evidenciarse durante el tratamiento o al suspender el mismo, principalmente en aquellos
en los que se emplearon altas

dosis. Pueden aparecer en niños y adultos. No se ha identificado la existencia de una personalidad previa específica como factor de riesgo. Una teoría
que explicaría su aparición, es la
que plantea que la administración de altas dosis de corticosteroides genera a nivel central una
respuesta “supra fisiológica” en
los receptores de glucocorticoideos cerebrales generando la
sintomatología12,13.
Interferones. Son glicoproteinas naturales secretadas en respuesta a infecciones virales que
poseen propiedades inmunomoduladoras y antiproliferativas
complejas. Una vez se emplea
tecnología de recombinación
genética (1980) se obtienen para su uso farmacológico en infecciones virales y en afectaciones tumorales.
Tanto el interferón alfa como el
beta son secretados por los fibroblastos y los linfocitos y emplean el mismo receptor de superficie. Ambos generan dentro
de sus eventos adversos la aparición de efectos psiquiátricos
principalmente la depresión
y/o suicidio. La sintomatología
ocurre al inicio del tratamiento y
es responsable de la suspensión
del mismo en hasta el 12.5% de
los casos14,15,16.
Se plantea que la base fisiopatológica de su acción está en
su propio mecanismo biológico
asi como en las modulaciones
que generan a nivel periférico
neuroquímico y endocrinológico que involucra una activación

continúa...

eventos psiquiátricos, aunque es
poco frecuente. El atenolol y el
enalpril están relacionados con
el deterioro cognitivo y la perdida moderada de la memoria8,
el metoprolol con trastornos del
sueño, alucinaciones, delirio,
depresión y ansiedad9.
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hipotálamo/hipofisaria, inmuno
regulación y depleción de serotonina.
La importancia de estos eventos radica en que son utilizados
en determinadas patología como esclerosis múltiple, hepatitis C, las que están relacionadas
directamente, con la aparición de
eventos psiquiátricos a los que
se estarían sumando los eventos generados por la medicación
utilizada14,15,16.
Antibióticos: Dentro del grupo
numerosos estudios informan
la relación entre las quinolonas
y la aparición de eventos adversos psiquiátricos. Un ejemplo es la asociación entre levofloxacina e ideas de suicidio,
aunque la prevalencia es menor
al 1% son eventos que hay que
tener en cuenta17. Otros trabajos han mostrado este tipo de

reacciones con el uso de ciprofoxacina, oxafloxacina y pefloxacina. La sintomatología es variada y va desde somnolencia a confusión y alucinaciones18. Aunque
con muy poca frecuencia, las
penicilinas en dosis elevadas y
principalmente la procaínica está relacionada con reacciones de
tipo psiquiátrico como son confusión, alucinaciones, sensación
de muerte y ansiedad. Las cefalosporinas de tercera generación
aunque raramente, han sido relacionadas con la aparición de
confusión (cefepime) y alucinaciones (ceftazidime). Dentro de
los factores favorecedores para
que ocurran este tipo de eventos
se destacan la disminución del
clearence renal, la modificación
de la unión a las proteínas y la
interacción medicamentosa18.
La claritromicina se ha asociado
con eventos psiquiátricos tanto

en adultos como en niños. Es el
antibiótico que más frecuentemente se ha relacionado con la
aparición de manía e hipomanía,
también con la aparición de ansiedad, insomnio, alucinaciones,
psicosis y delirio19. El mecanismo involucrado sería la inhibición de la neurotransmisión glutamantergica a nivel central.
Sin embargo este mecanismo no
explicaría la sintomatología asociada a la interacción claritromicina–antirretrovirales. Según estudios farmacocineticos la hipótesis que se plantea en relación
al mecanismo en esta interacción
seria el aumento del metabolito
activo 14 OH claritromicina20.
Otros. Los anti h2 y los inhibidores de la bomba de protones
se han asociado a episodios de
depresión (1-5% con la ranitidina), somnolencia e insomnio3,18

Conclusiones
Una de las particularidades que tienen las reacciones adversas medicamentosas es que simulan cualquier sintomatología, por lo que fácilmente puede ser interpretada como una
nueva enfermedad, indicándose nueva medicación al paciente.
El sobre agregado de medicamentos potencia la posibilidad de aparición de eventos adversos. La identificación precoz de las reacciones adversas así como el tenerlas en cuenta
como diagnóstico diferencial es el mejor método para un tratamiento eficiente de las mismas.
En este artículo hemos visto como fármacos de uso frecuente pueden ser responsables
de la aparición de sintomatología psiquiátrica. Se recomienda la disminución de las dosis
(cuando esto sea posible) o la suspensión del tratamiento cuando así lo amerite. La denuncia al centro de Farmacovigilancia del MSP e institucional es fundamental, para conocer la
real prevalencia de estos eventos adversos.
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Anexo1:

Descripción de los artículos ingresados al trabajo.
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