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Fármacos antidepresivos. 
 

Introducción. 
 
Los desórdenes depresivos, incluyendo el trastorno depresivo mayor y la distimia, son 
enfermedades serias e incapacitantes. Se estima que una de cada cinco personas será 
afectado por un trastorno del humor a lo largo de su vida. El costo económico a la 
sociedad y el costo personal y familiar es enorme. El costo personal es reflejado por una 
mayor mortalidad y deterioro en múltiples áreas de funcionamiento. 
 
Más de 80 estudios prueban que las drogas antidepresivas son más eficaces que el 
placebo para el tratamiento de pacientes adultos deprimidos. El promedio de respuesta 
favorable ronda el 50% comparado con el 32% para placebo. 
 
Los antidepresivos más nuevos son igualmente eficaces comparados con los 
antidepresivos tricíclicos. El número de estudios que comparan las diferentes clases de 
los nuevos antidepresivos es relativamente pequeño pero no muestran diferencias en la 
eficacia. Para los pacientes que se han recobrado de un trastorno depresivo mayor, el 
tratamiento contínuo por al menos 6 meses disminuye el riesgo de recaídas en un 70%. 
El tratamiento a largo plazo está bien establecido para pacientes con recaídas o 
depresiones recurrentes.  
 
Comparados con los antidepresivos tricíclicos, los ISRS tienen tasas más altas de 
diarrea, náuseas, insomnio y cefaleas. Los tricíclicos tienen tasas más altas para boca 
seca, constipación, visión borrosa y temblor. En menos del 1% los ISRS se asociaron 
con efectos adversos serios, tales como bradicardia, sangrado, granulocitopenia, 
convulsiones, hiponatremia, hepatotoxicidad, sindrome serotonérgico, efectos 
extrapiramidales y manía. El bupropion estuvo asociado con convulsiones. 
 
Conclusiones: La evidencia reporta claramente que los nuevos antidepresivos son un 
tratamiento efectivo para el trastorno depresivo mayor. Los nuevos antidepresivos 
tienen una eficacia similar comparados con los antidepresivos más antiguos. Por lo 
tanto, ambos, nuevos y viejos antidepresivos, deben ser considerados cuando se toma 
una decisión terapéutica, en función del costo y los efectos adversos, entre otros 
factores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Clasificación de las drogas antidepresivas 

 
Existen muchas formas de clasificar a los antidepresivos. Según su mecanismo de 
acción, los antidepresivos presentan acciones tempranas y acciones tardías. 
Las primeras son las responsables de iniciar los cambios moleculares que conducirán al 
efecto terapéutico. Se las responsabiliza, también, de los efectos adversos asociados a 
estas drogas. Estas acciones serían específicas de cada fármaco y, en general, son 
acciones a nivel presináptico.  
Las acciones tardías, en cambio, son consecuencia de las primeras, y se correlacionan 
temporalmente con el inicio del efecto antidepresivo, luego de 2 a 3 semanas de iniciado 
el tratamiento. Hasta el momento no se ha podido disminuír este tiempo de latencia 
entre el inicio de la administración del fármaco y el comienzo del efecto antidepresivo. 
Tampoco está comprobado que la vía de administración disminuya este período de 
latencia. Se considera que las acciones tardías ocurren a nivel postsináptico y serían 
comunes al grupo y a otras terapias antidepresivas. 
Según su mecanismo de acción específico (acciones tempranas) y efectos adversos, los 
antidepresivos pueden clasificarse en: 
 
1.  Inhibidores de la recaptación de aminas: 
 

1. 1 Serotonina:  
            ISRS (Inhibidores selectivos de  la recaptación de serotonina): 
            1.1.1 Fluoxetina 
            1.1.2 Sertralina 
            1.1.3 Paroxetina 
            1.1.4 Citalopram 
            1.1.5 Fluvoxamina 
 
1.   2 Noradrenalina (NA) 
            1.2.1 Reboxetina (inhibe la recaptación de NA. También, bloqueo H1) 
 
1.   3 Serotonina y noradrenalina: 
 
            1.3.1 Antidepresivos tricíclicos (inhiben la recaptación de serotonina y 
noradrenalina. También, bloquean los receptores alfa, muscarínicos y H1) 
(Aclaración: la potencia del bloqueo sobre los distintos receptores es diferente 
para cada fármaco del grupo y define su perfil terapéutico). 
                     1.3.1.1 Imipramina 
                     1.3.1.2 Desipramina 
                     1.3.1.3 Amitriptilina 
                     1.3.1.4 Nortriptilina 
                     1.3.1.5 Clomipramina 
 
            1.3.2 Venlafaxina (a dosis bajas, inhibe la recaptación de serotonina. A 
dosis mayores a 150mg/día, inhibe la recaptación de NA. También, inhibe 
débilmente la recaptación de dopamina). 
 
            1.3.3 Milnacipram ( Inhibición equipotente de la recaptación de  
serotonina y noradrenalina). 
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            1.3.4 Duloxetina. 
 
            1.3.5 Atomoxetina. 
 
1.   4 Dopamina y noradrenalina 
 
            1.4.1 Bupropion. 

                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Moduladores de las aminas: 

 
2.1 Serotonina: 
 
      2.1.1 Trazodona (bloqueo de los receptores 5HT2. También, inhibe la 
recaptación de serotonina y bloquea los receptores alfa2 presinápticos y H1). 

        2.1.2 Nefazodona (bloqueo de los receptores 5HT2. También, inhibe la 
recaptación de serotonina y escaso bloqueo de los receptores alfa2 ´presinápticos). 
     2.1.3 Tianeptino( aumenta la recaptación de serotonina en hipotálamo e 
hipocampo). 
 
2.2 Noradrenalina: 
 
    2.2.1 Mianserina (bloqueo de los receptores alfa2 presinápticos induciendo la 
liberación de NA e inhibición de la recaptación de noradrenalina. También, 
bloqueo H1 y alfa1). 
 
2.3 Serotonina y noradrenalina: 
 
    2.3.1 Mirtazapina (bloqueo de los receptores alfa2 presinápticos y bloqueo de los 
receptores 5 HT2 y 5 HT3.  También, bloqueo H1 ). 
 

3. Inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO). 
 

3.1 IMAO no selectivos: 
 
       3.1.1 Irreversibles. 
 
       3.1.2 Reversibles: 
                3.1.2.1 Tranilcipromina (inhibe la MAO A y la MAO B) 
 
3.2 IMAO selectivos: 
       3.2.1 Irreversibles: 
                3.2.1.1  Selegilina ( inhibe la MAO B). 

               3.2.2 Reversibles:    
                        3.2.2.2 Moclobemida ( inhibe la MAO A) 
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Inhibidores de la recaptación de serotonina (ISRS) 
 

Mecanismo de acción 
 
Para entender el mecanismo de acción de los inhibidores de la recaptación de 

serotonina (ISRS) es necesario primero hacer un repaso acerca de los aspectos 
fundamentales de la neurotransmisón serotonérgica. 

La serotonina (5-HT) es una indolamina con propiedades hidrofílicas por lo que 
no atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica. Constituye uno de los principales 
neurotransmisores del SNC, si bien en cantidad sólo representa el 2% de la 5-HT del 
organismo. Este neurotransmisor se sintetiza a partir del aminoácido triptofano. Se 
forma primero el 5-hidroxitriptofano por acción de la triptofano hidroxilasa y 
posteriormente la 5-hidroxitriptamina (5-HT) por acción de una descarboxilasa que usa 
fosfato de piridoxina (vitamina B6) como cofactor. La 5-HT se almacena en vesículas 
sinápticas. Luego, se libera a la brecha sináptica. Primero se libera la 5-HT 
neosintetizada y posteriormente la de reserva, lo que permite regular su liberación. La 
liberación de 5-HT es dependiente de Ca2+. Una vez en la brecha sináptica, la 5-HT se 
une a sus receptores específicos, a lo cual le sigue su terminación de acción. Ésta 
consiste en su recaptación  por un transportador activo y específico, acoplado a una 
bomba Na+/K+ ATPasa (transportador de 5-HT),  para posteriormente ser degradado por 
las enzimas monoaminooxidasa (MAO) y la aldehído deshidrogenasa a ácido 5-
hidroxiindolacético.  La monoaminooxidasa es una oxirreductasa que desamina las 
monoaminas. Están descriptas por lo menos dos isoenzimas de la MAO: la MAO A y la 
MAO B. Paradójicamente, las neuronas serotonérgicas expresan MAO B que tiene 
menos afinidad por la serotonina que la MAO A. Se cree que la función de la MAO B 
es metabolizar otras aminas que puedan llegar a actuar como falsos neurotransmisores.  
Resulta de importancia conocer el mecanismo de inactivación de la 5-HT para luego 
entender una importante interacción entre los ISRS y los IMAO que se describirá más 
adelante. Otro posible destino de la 5-HT recaptada es el ingreso a la vesícula sináptica 
para reiniciar el ciclo. 

Los ISRS inhiben la terminación de acción de la 5-HT al bloquear la recaptación 
neuronal de 5-HT. Estas drogas, a través de este bloqueo, producen un aumento agudo 
de la neurotransmisión serotonérgica al permitir que la 5-HT actúe por un tiempo mayor 
en los sitios sinápticos. Cabe destacar que esto último, a diferencia de lo que ocurre con 
los agonistas serotonérgicos, es dependiente de la producción de serotonina por la 
neurona correspondiente. Entre los receptores que se estimulan se incluyen los 
autorreceptores presinápticos 5-HT1A y 5-HT1D que producen disminución del 
intercambio (turn over) del neurotransmisor. Este mecanismo se pone en evidencia en el 
corto plazo (primeras horas luego de la ingesta de la droga) y no tiene relación temporal 
con el efecto antidepresivo, el cual empieza a manifestarse a partir de un mínimo de tres 
semanas, aunque a veces se deben esperar seis semanas para que se manifiesten los 
cambios de la sintomatología depresiva.  

El tratamiento a largo plazo con los ISRS induce una desensibilización  de los 
autorreceptores serotonérgicos 5-HT1D del terminal, lo cual aumenta la descarga o firing 
de las neuronas serotonérgicas. Esto último se correlaciona temporalmente con los 
cambios evidenciables a nivel clínico. Otra modificación estudiada a nivel de receptores 
es la down-regulation del receptor postsináptico 5-HT2. Sin embargo, este último efecto 
ha sido observado sólo con algunos ISRS. 
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Otros cambios tardíos inducidos por los ISRS incluyen: aumento indirecto de la 
producción de noradrenalina por reducción del efecto tónico inhibitorio de los 
receptores  5-HT2A, aumento de los niveles intraneuronales de AMPc, y expresión de los 
factores nucleares. 

 La depresión estaría asociada a una reducida disponibilidad de serotonina en las 
sinapsis del SNC. Hay varios estudios que sugieren que tanto los niveles plasmáticos de 
5-HT como los del ácido 5-hidroxiindolacético (principal metabolito de la 5-HT) se 
encontrarían disminuidos en la depresión, y se sabe que se requiere un sistema 
serotonérgico intacto para mantener la mejoría clínica de la depresión producida por los 
ISRS. De hecho, la disminución de los niveles de l-triptofano de la dieta (aminoácido 
esencial) produce una disminución de la síntesis de 5-HT en el SNC y trae aparejado 
una recaída de los síntomas depresivos en los pacientes que fueron tratados con ISRS. 
Esta recaída no se observa en los pacientes que fueron tratados con otros antidepresivos. 

 

Farmacocinética 
 

Todos los ISRS tienen una buena absorción por vía oral, aunque lenta (t.max. = 
4-8 horas). La absorción oral de la fluoxetina es de un 70 a 90%, y su  pico plasmático 
se alcanza a las 6-8 horas. La sertralina se absorbe luego de su administración por vía 
oral en un 90% y también presenta un pico sérico entre las 6 y 8 horas. La paroxetina 
también se administra por vía oral. Los alimentos no alteran la absorción excepto en el 
caso de la sertralina que es mejor absorbida en presencia de ellos. 

Los ISRS poseen metabolismo hepático. El metabolismo de la fluoxetina y de la 
sertralina da como productos metabolitos activos. La norfluoxetina, el metabolito activo 
de la fluoxetina, tiene una actividad similar a la fluoxetina pero su vida media es mucho 
mayor. La fluoxetina tiene una vida media de 24 a 72 horas mientras que la de la 
norfluoxetina es de 4 a 16 días. Deberá tenerse en cuenta este hecho cuando se tenga 
que hacer un lavado o wash out de la droga antes de iniciar un tratamiento con un 
IMAO para evitar el síndrome serotonérgico. 

La sertralina se metaboliza a n-desmetilsertralina que mantiene la actividad de 
inhibición de la recaptación de serotonina aunque mucho menor en comparación a la 
sertralina (10 veces menos activa). La vida media es de 24 a 26 horas y la de su 
metabolito de 66 horas. La droga inhibe al citocromo P450 2D6 y al 2C. 

La paroxetina también se metaboliza a nivel hepático e inhibe al citocromo P450 
2D6. Sus metabolitos poseen mínima o nula acción farmacológica. Su vida media es de 
20 horas. 

La fluvoxamina se metaboliza en el hígado y su metabolito no presenta actividad 
farmacológica. Su vida media es de 15 horas. Inhibe a los citocromos P450 1A2, 2C9 y 
3A4. 

El citalopram se metaboliza en hígado y su vida media es de 33 horas. Sus 
metabolitos carecen de actividad farmacológica. Dentro del grupo es la droga que 
menos interacciones farmacocinéticas tiene. 

La paroxetina, y en menor medida la fluoxetina, poseen farmacocinética no 
lineal debido a la capacidad de inhibir su propio metabolismo (CYP2D6), por lo que su 
vida media inicial puede incrementarse. La norfluoxetina parece tener una cinética 
lineal a diferencia del compuesto original. Este perfil farmacocinético no lineal puede 
tener la ventaja de evitar las recurrencias en pacientes con bajo cumplimiento o de evitar 
o disminuir el síndrome de retiro por antidepresivos, pero puede significar también la 
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necesidad de un mayor período de lavado cuando se opta por cambiar a otro 
medicamento. 

Es de remarcar que tanto la fluoxetina como la paroxetina inhiben al CYP 2D6 y 
esto reviste importancia ya que esta enzima juega un rol fundamental en el metabolismo 
de los antipsicóticos y de otros antidepresivos, entre otros fármacos (de hecho dicho 
citocromo es responsable del metabolismo del mayor número de drogas después del 
CYP3A4). Este hecho deberá tenerse en cuenta especialmente cuando se trate de drogas 
de rango terapéutico estrecho. 

La unión a proteínas es mayor del 90% para la fluoxetina, sertralina y 
paroxetina,  pero debido a que la afinidad a las proteínas plasmáticas es poca, son 
desplazadas fácilmente por otros medicamentos de mayor afinidad como la warfarina. 
Sin embargo, hay que tener presente que se ha observado sangrado en aquellos 
pacientes que fueron tratados con paroxetina y warfarina lo cual se podría explicar por 
una interacción a nivel de la unión proteica o a nivel del metabolismo microsomal. La 
unión a proteínas de la fluvoxamina es la menor de todos los ISRS (77%)y la del 
citalopram es del 80%. 

En pacientes ancianos los niveles plasmáticos de paroxetina y fluoxetina pueden 
duplicarse en comparación a sujetos saludables menores de 65 años. Los niveles 
plasmáticos de sertralina pueden incrementarse en un 40%. 

Efectos adversos 
 
Uno de los hechos que caracteriza a estos fármacos es el mejor perfil de efectos 

adversos en comparación con los antidepresivos tricíclicos y los IMAO. Para la mayoría 
de estas drogas el bloqueo H1 o alfa adrenérgico no es clínicamente significativo. La 
afinidad por los receptores muscarínicos es despreciable para todos los ISRS excepto 
para la paroxetina, que tiene alguna posibilidad de generar efectos anticolinérgicos. Por 
lo tanto, entre las ventajas que tienen con respecto a los antidepresivos tradicionales se 
encuentran el no producir efectos anticolinérgicos ni hipotensión ortostática o 
alteraciones de la conducción cardíaca de manera significativa. Pero el aumento de la 
actividad serotonérgica que inducen puede traer  una serie de efectos adversos. 
 Para la descripción más didáctica de los efectos adversos provocados por los 
ISRS, se los ha dividido en grupos según su origen. 
 

A) En SNC: 
• Ansiedad: se ve ansiedad en el inicio de un tratamiento con los ISRS. 

Generalmente, ésta disminuye con el tiempo. 
 

• Insomnio: se puede tratar con bajas dosis de benzodiazepinas, de 
trazodona o de mirtazapina. 

 
• Disminuyen el sueño REM 

 
• Mareos: Pueden aparecer al inicio del tratamiento y en unos pocos días 

aparece tolerancia. 
 

• Sedación: sobre todo con paroxetina y con fluvoxamina. En estos casos 
la administración del antidepresivo debe ser nocturna. También se puede 
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observar sedación con fluoxetina vinculada a altas concentraciones de su 
metabolito norfluoxetina. 

 
• Manía o hipomanía. Principalmente en los pacientes bipolares. Es más 

frecuente con fluvoxamina y sertralina. 
 
• Letargia o apatía: Se ha observado en algunos pacientes el desarrollo de 

un síndrome de apatía con falta de iniciativa y de respuesta emocional 
(similar a un síndrome del lóbulo frontal). En la génesis de este efecto 
adverso parece estar involucrada la capacidad de la 5-HT para disminuir 
el tono dopaminérgico en algunas regiones cerebrales. Para corregirlo se 
podría disminuir la dosis de ISRS. 

 
• Cefaleas: pueden aparecer al inicio del tratamiento y se tratan con 

analgésicos. 
 
• Síntomas extrapiramidales: Los efectos de tipo parkinsonismo pueden 

generarse por la inhibición de la producción neuronal y liberación de 
dopamina causada por un aumento de la 5-HT sináptica. Es más 
frecuente que los síntomas extrapiramidales aparezcan en pacientes 
ancianos. Los ISRS también pueden exacerbar los síntomas de una 
enfermedad de Parkinson preexistente. Varios de los síntomas 
extrapiramidales se presentaron en pacientes que tomaban 
concomitantemente neurolépticos, y en esto puede haber intervenido 
también la inhibición del metabolismo de los mismos. 

 
• Acatisia: Es el síntoma neurológico más común que causan los ISRS, y 

puede aparecer en pacientes de cualquier edad. Se puede manejar 
disminuyendo la dosis del ISRS o agregando bajas dosis de propranolol o 
benzodiazepinas. 

 
• Otros efectos adversos neurológicos: mioclonías, disfasia y parestesias.  

 

B) Sexuales: 
• Cambios en la libido 
• Retardo en la eyaculación  
• Anorgasmia 

 
A diferencia de otros efectos adversos, los sexuales no aparecen desde el inicio 

del tratamiento. Se los observa con todos los ISRS, aunque parecen ser menos 
frecuentes con el citalopram. Existen varios tratamientos sugeridos: agregado de dosis 
bajas de bupropión, yohimbina, buspirona, sildenafil, “vacaciones” de la medicación 
durante el fin de semana (excepto que esté tomando fluoxetina). 

 
C) Gastrointestinales: 

Parecen ser más frecuentes con fluvoxamina y sertralina. Estos efectos adversos 
están entre los motivos más frecuentes de abandono del tratamiento. Suelen 
disminuir a lo largo de las primeras 2 a 4 semanas. 

• Náuseas y vómitos: Se producen a través de la estimulación de los 
receptores      5-HT3 ubicados en la zona quimiorreceptora gatillo en el 
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piso del cuarto ventrículo en el tronco encefálico. Generalmente, aparece 
tolerancia y pueden mejorar administrando el antidepresivo con las 
comidas. También puede ser útil el agregado de mirtazapina (bloqueante 
5-HT3).  

 
• Diarreas y dolores abdominales: Son dosis dependientes y transitorios. 

Se producen por estimulación de los receptores 5-HT3. 
 
• Pérdida o aumento de peso: Al principio del tratamiento se observa 

anorexia que es más pronunciada en pacientes obesos. Con el uso 
crónico se ha informado un aumento de peso, producido más 
frecuentemente con el citalopram. 

 
D) Cardiovasculares: 

• También se ha informado que pueden producir taquicardia o bradicardia, 
palpitaciones, hipertensión y hasta fibrilación ventricular. 

 
E) Otros efectos adversos: 

• Efectos adversos autonómicos como sequedad bucal o sudoración 
• Síntomas anticolinérgicos asociados con el uso de paroxetina 
• Hiperprolactinemia 
• Efectos adversos raros: linfadenopatía, trastornos de la coagulación, 

agranulocitosis, artralgia, síndrome de secreción inadecuada de hormona 
antidiurética, e hipoglucemia. 

 
Indicaciones 
 

Se ha sugerido que el efecto de los ISRS produciría sus acciones terapéuticas a 
través de la estimulación de los receptores 5-HT1A en cuatro vías básicas que parten de 
los núcleos del rafe:  

• Para la depresión se estimularía la vía que va a la corteza prefrontal;   
• Para el trastorno obsesivo compulsivo se desinhibiría la que va a los ganglios 

basales;  
• Para el trastorno de pánico la que va a la corteza límbica y al hipocampo  
• Para la bulimia la que va al hipotálamo (a los centros del apetito y de la 

alimentación). 
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Nuevos antidepresivos o antidepresivos atipícos 
 
Son compuestos de estructura química diversa, que poseen un mecanismo de acción 
diferente al de los antidepresivos clásicos, una eficacia antidepresiva similar y un mejor 
perfil de efectos adversos. 
Pertenecen a este grupo: venlafaxina, nefazodona, mirtazapina, bupropion, reboxetina, 
tianeptina, reboxetina , milnaciprán, mianserina y trazodona. 

Características comunes 
 
La acción sobre la 5-HT, NA y DA, principales neurotransmisores involucrados en la 
depresión, varía según la droga. Sin embargo, en general, el bloqueo de los receptores 
periféricos α1, H1 y M es menor que la de los ATC, con menos incidencia de efectos 
adversos (hipotensión ortostática, sedación, somnolencia, efecto atropínico, 
cardiotoxicidad, por ejemplo). 
La administración de estos fármacos es por vía oral, y los alimentos en general no 
influyen en la absorción. El metabolismo es hepático, con formación de metabolitos 
(activos o inactivos) más hidrosolubles que se eliminan principalmente por orina y en 
menor medida por heces. 
El comienzo del efecto se observa, al igual que con los antidepresivos clásicos, dentro 
de las 4 semanas.  
En los casos de sobredosificación, los síntomas y signos van a estar dados por los 
efectos adversos exacerbados. El tratamiento consiste en lavado gástrico (si el consumo 
ocurrió hasta 4 horas antes), administración de carbón activado, control de los signos 
vitales (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial) y tratamiento de 
sostén según la clínica del paciente (ventilación, oxigenación, expansión del volumen, 
antiarrítmicos, BDZ para las convulsiones). No hay ningún tratamiento específico.  
En cuanto a la dosificación, en general se comienza con las dosis más bajas, durante una 
semana, luego se aumenta a dosis medias. Si no se logra el efecto buscado a las semanas 
de tratamiento, se puede aumentar hasta la máxima dosis o cambiar de antidepresivo. 

Reboxetina  

Mecanismo de acción 
Es un inhibidor selectivo de la recaptación de NA, aumentando la disponibilidad de esta 
amina en biofase, al igual que los ATC.  
 
Efectos adversos 
Disminuyen durante el tratamiento prolongado. Puede producir sequedad de boca, 
constipación, insomnio, sudoración, taquicardia, vértigos, retención urinaria, impotencia 
(dosis dependiente). 
Ante una sobredosificación, el paciente puede presentar hipotensión o hipertensión 
arterial, ansiedad.  
 
Farmacocinética 
Absorción (A): se administra por vía oral. La biodisponibilidad es del 90%. 
Distribución (D): la unión a proteínas es del 97%. Los niveles plasmáticos estables se 
alcanzan en 5 días. Posee alto volumen de distribución (Vd). 
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Metabolismo (M): se metaboliza a nivel hepático por acción del citocromo P450 3A4, a 
través de hidroxilación, desalquilación y oxidación. No posee metabolitos activos. La 
vida media es de 13 hs. 
Excresión (E): se excreta principalmete por vía renal (un 78%) y por heces. 
 
Indicaciones 
Depresión: se comienza con 2 mg  2 veces por día y se va aumentando progresivamente 
la dosis hasta hasta 4mg cada 12 horas. Luego de 3 semanas, si no se observa efecto 
terapéutico, puede aumentarse la dosis hasta 10 mg por día. El efecto aparece en 2-3 
semanas. 
 
Contraindicaciones 
Hipersensibilidad, embarazo y lactancia. 
 
Precauciones 
Antecedentes de convulsiones, antecedentes de manía, retención urinaria y glaucoma, 
coadministración con otras drogas hipotensoras, inhibidores de la monoaminooxidasa 
(IMAO), menores de edad, ancianos e insuficiencia hepática y renal.  
 
Venlafaxina 
 
Mecanismo de acción 
Inhibe la recaptacion de 5-HT, NA y DA (leve). No posee afinidad por los receptores 
α1, H1 y M, con menores efectos adversos. Menor latencia de acción que otros 
antidepresivos por producir una rápida desensibilización de los receptores β 
postsinápticos. 
 
Efectos adversos 
Los principales efectos adversos que se observan en los pacientes tratados con 
venlafaxina son náuseas, anorexia, sedación, boca seca, mareos, constipación e 
inquietud. También puede producir fatiga, sudoración, anorexia, visión borrosa, cefaleas 
y disfunción sexual. 
El efecto adverso al que debe prestarse más atención es a un aumento en la presión 
sanguínea, particularmente en pacientes tratados con dosis superiores a 200 mg por día. 
En caso de sobredosis, el paciente puede estar asintomático o presentar somnolencia, 
taquicardia sinusal, prolongación del intervalo QT y convulsiones. Por el alto volumen 
de distribución de la droga, la diuresis forzada y la diálisis no resultan útiles. 
 
Farmacocinética 
A: por vía oral, la biodisponibilidad es del 92%. El pico plasmático se observa entre 1 y 
2 horas luego de la administración. La absorción no es afectada por los alimentos. 
D: la unión a proteínas es del 30% (no posee interacciones a este nivel). El Vd es de 4 a 
10 l/kg.  
M: se metaboliza a nivel hepático por el Cit P450 2D6. Posee un solo metabolito activo, 
el O-desmetilvenlafaxina (ODV). 
E: La vida media es de aproximadamente 5 horas, y la de su metabolito de 11 horas. Se 
excreta principalmente por vía renal (87%). 
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Indicaciones 
Depresión: se comienzan con 75 mg por día, repartidos en 2 tomas con las comidas. Si 
luego de varias semanas no se observa el efecto terapéutico, se puede aumentar la dosis  
75 mg cada 4 días, hasta 225 mg por día. 
 
Contraindicaciones 
Coadministración con IMAO (es aconsejable dejar transcurrir 14 días después de 
suspender los IMAO antes de administrar venlafaxina, y 7 días luego de suspender 
venlafaxina para administrar IMAO. 
 
Precauciones 
Antecedentes de convulsiones, hipertensión, manía, insuficiencia hepática o renal, 
alcoholismo y menores de 18 años. Alertar al paciente sobre el cuidado al manejar 
vehículos o maquinarias pesadas al inicio del tratamiento porque las funciones 
cognitivas y psicomotoras pueden estar afectadas.  
 
Milnaciprán 
 
Mecanismo de acción 
Inhibe la recaptacion de 5-HT y NA en forma equipotente. Sin afinidad por los 
receptores M, α1, H1, D1 y 2, benzodiazepínicos y opioides. 
Bloquea los receptores 5-HT2. 
 
Efectos adversos 
Son leves, se observan principalmente en la primer y segunda semana de 
administración. Consisten en vértigos, sudoración, ansiedad, sofocos, disuria. Menos 
frecuentemente se observa sequedad de boca, náuseas, vómitos, constipación y 
palpitaciones. 
Los vómitos que induce la droga evitan la sobredosificación. No posee toxicidad 
cardiovascular.  
 
Farmacocinética 
A: por vía oral la biodisponilbilidad es del 85%. No se modifica la absorción con los 
alimentos. El pico plasmático se observa a las 2 horas de su administración. 
D: la unión a proteínas es baja, del 13%. El Vd es de 5 l/kg. Los niveles plasmáticos 
estables se alcanzan a los 2 a 3 días. 
M: se conjuga con ácido glucurónico, resultando un metabolito inactivo. No es 
metabolizado por el CitP450, por lo que tiene menos interacciones con otros fármacos a 
este nivel. La vida media es de 8 horas 
E:. La excresión es un 90% por vía renal. 
 
Indicaciones 
Depresión: 100 mg por día dividido en dos tomas: a la mañana y a la noche, junto con 
las comidas. 
 
Contraindicaciones 
Coadministración con adrenalina o noradrenalina (puede producirse hipertensión 
paroxística y arritmias), clonidina (disminuye su efecto antihipertensivo) y digoxina. 
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Precauciones 
Alcoholismo, insuficiencia renal, hipertrofia prostática (empeora el cuadro obstructivo 
por el estímulo de la actividad noradrenérgica), hipertensión o enfermedad 
cardiovascular, embarazo, lactancia, antecedentes de manía, coadministración con 
IMAO y menores de edad. 
 
Bupropion 
 
Es un compuesto tetracíclico, feniletilamínico, relacionado estructuralmente con la 
anfetamina por lo que tiene un efecto estimulante además del efecto antidepresivo. 
 
Mecanismo de acción 
La acción antidepresiva se debe al bupropion y a su metabolito, hidroxibupropion, a 
nivel del sistema noradrenérgico y dopaminérgico. 

• Inhibe la recaptación NA y disminuye la frecuencia de descarga de las neuronas 
del locus coeruleus (como los ATC). 

• Inhibe la recaptación de DA y aumenta las concentraciones de este 
neurotrasmisor en el núcleo accumbens (componente del sistema mesolímbico 
relacionado con el circuito de gratificación). No tiene efecto sobre el sistema 
serotonérgico y no inhibe la enzima monoaminoxidasa. 

 
Efectos adversos: 
Más frecuentemente se observa agitación, insomnio (evitar ingerir la dosis antes de 
acostarse o reducir la dosis nocturna), ansiedad (recordar su efecto estimulante), 
taquicardia, cefaleas, temblor, constipación, disminución del apetito y disminución de 
peso, sequedad bucal, diaforesis, náuseas y  vómitos, y convulsiones (más frecuente con 
dosis mayores a 450 mg). 
Ante una sobredosificación, el paciente puede presentar visión borrosa, mareos, 
confusión, náuseas y vómitos, nerviosismo, letargo, convulsiones.  
 
Farmacocinética: 
A: la biodisponibilidad por vía oral es del 50%, aumenta con los alimentos. El pico 
plasmático se observa 2 a 3 horas luego de la ingesta. 
D: la unión a proteínas es del 84%. Pose un Vd de 1,9l/kg. 
M: se metaboliza a nivel del hígado por el citocromo P450 2B6, originándose 3 
metabolitos: hidroxibupropion (con igual potencia que la droga madre), 
treohidroxibupropion y eritrohidroxibupropion (ambos con menor potencia que la droga 
madre). Posee interacciones con inhibidores e inductores enzimáticos. 
E: la vida media es de 15 horas. Se excreta mayormente por orina (87%) y el resto por 
heces.   
La farmacocinética no se modifica en fumadores. 
 
Indicaciones y posología 
Depresión: Se comienza con 150 mg a la mañana y si es tolerado se agrega otra dosis 
separada por un intervalo mayor a 8 horas. El efecto se observa dentro de las 4 semanas. 
Si aparecen insomnio y/o agitación disminuir la dosis, suprimir la toma de la noche o 
administrar algún sedante.  
Deshabituación al tabaco: se comienza a administrar 1 a 2 semanas antes de la fecha 
programada para que el paciente deje de fumar, con el objetivo de lograr para ese 
momento niveles del fármaco estables en plasma; y se continúa por 7 a 12 semanas más. 
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Si a la 7º semana el paciente no ha dejado de fumar, el tratamiento se discontinúa por 
falta de efecto. Si se coadministra con parches de nicotina, se debe controlar la presión 
arterial por riesgo de hipertensión. 
 
Contraindicaciones 
Convulsiones o condiciones que predispongan a mayor riesgo de convulsiones, 
coadministración con IMAO (se aconseja dejar transcurrir 14 días desde la suspensión 
del IMAO), hipersensibilidad, embarazo y lactancia. 
 
Precauciones 
Antecedentes de traumatismos craneales, epilepsia, convulsiones, accidente 
cerebrovascular, tumor en SNC, coadministración con otras drogas que disminuyan el 
umbral convulsivo como antipsicóticos y otros antidepresivos, menores de 18 años, 
alcoholismo, abstinencia alcohólica, uso de estimulantes, antecedentes de manía, 
antecedentes de enfermedad cardiovascular (porque puede producir hipotensión arterial 
y bloqueo cardíaco), insuficiencia hepática o renal (disminuir la dosis). Alertar al 
paciente sobre el manejo de vehículos y maquinaria pesada (porque el fármaco puede 
alterar el nivel de atención). 
 
Trazodona 
 
Mecanismo de acción 
Inhibe débilmente la recaptación de 5-HT en el SNC.  
Bloquea los receptores 5-HT2a postsinápticos. 
También produce un débil bloqueo de los receptores α2, H1 (sedación) y muscarínicos.  
 
Efectos adversos 
Los efectos adversos más frecuentes (se observan al inicio del tratamiento) son: 
sedación y mareos. Menos frecuentemente, produce hipotensión, náuseas y vómitos. 
También puede provocar aumento de peso, visión borrosa, efectos dermatológicos y 
priapismo. Se han descripto algunos casos de arritmias, por lo que debe administrarse 
con precaución en pacientes con patología cardíaca de base. 
Ante una sobredosificación, el paciente se presentará con mareos y vómitos (más 
frecuente), arritmias, paro respiratorio, convulsiones y priapismo. Cuando se combina 
con alcohol, benzodiazepinas y barbitúricos el cuadro clínico es más severo.   
 
Farmacocinética 
A: por vía oral la biodisponibilidad es del 65%. Los alimentos aumentan levemente la 
absorción y la retardan. El pico plasmático se observa entre 1 y 2 horas luego de la 
ingesta. 
D: la unión a proteínas es del 96%. 
M: es metabolizada en hígado a través de hidroxilación y oxidación por el Cit P450 
2D6. Su metabolito principal es el mCPP (m-clorofenilpiperazina), con características 
farmacocinéticas similares a la droga madre y efecto agonista 5-HT1 postsináptico. La 
fluoxetina (inhibidor del CitP450 2D6) aumenta los niveles plasmáticos de la droga y su 
metabolito. 
E: la vida media es de 4 a 8 horas. La excreción es principalmente por vía renal (75%) y 
el resto por heces. 
La trazodona puede elevar los niveles plasmáticos de fenitoína y digoxina.  
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Indicaciones 
Depresión: se comienza con 50 mg por día y se va aumentando 50 mg cada 3 ó 4 días 
hasta lograr el efecto deseado. La dosis máxima es de 400 mg por día en 2 a 3 tomas 
diarias, con la mayor parte de la dosis a la noche para evitar la sedación diurna.  
Insomnio: 25 a 50 mg a la noche. 
 
Contraindicaciones 
Hipersensibilidad. 
 
Precauciones 
Coadministración con antihipertensivos (produce hipotensión arterial), embarazo y 
lactancia. En mayores de 65 años, pacientes con insuficiencia hepática o renal, 
disminuir la dosis.  
Alertar al paciente sobre la realización de tareas potencialmente peligrosas que 
requieran alta concentración, porque el fármaco puede reducir la atención al inicio del 
tratamiento. En menores de 18 años no está establecida la seguridad y eficacia. 
 
Nefazodona 
Es un compuesto fenilpiperazínico, sintético. 
 
Mecanismo de acción 
Inhibe la recaptación de 5-HT. 
Bloquea los receptores 5-HT2 . 
Bloqueo débil M, H1 , α1  y α2. 
 
Efectos adversos 
Los efectos adversos más frecuentes son somnolencia, sequedad de boca, náuseas,  
constipación, astenia, mareos y visión borrosa. No produce aumento de peso y su efecto 
a nivel cardiovascular es casi nulo. Produce menor sedación y disfunción sexual que la 
trazodona. 
Disminuye levemente la función psicomotriz, sin deterioro de la función cognitiva. 
 
Farmacocinética 
A: la biodisponibilidad oral es del 20% por efecto de primer paso hepático. Los 
alimentos no influyen significativamente en su absorción. El pico plasmático se observa 
1 a 3 horas luego de la ingesta. 
D: la unión a proteínas es del 99%. Su Vd es 0,23 a 0,68 l/kg. Es altamente liposoluble. 
Alcanza los niveles plasmáticos en 3 a 4 días. Interacciona con otras drogas de alta 
unión a proteínas (puede desplazar o ser desplazada).  
M: hepático, por el CitP450 dando origen a metabolitos activos: hidroxinefazodona, 
desetilnefazodona y clorofenilpiperazina (agonista 5-HT1 y bloqueante 5-HT2 y 3). 
Es un inhibidor del CitP450 3A1: aumenta los niveles plasmáticos de triazolam, 
haloperidol, alprazolam, digoxina. También inhibe el citP450 2D6, pero no influyendo 
en la depuración de las drogas que se metabolizan a este nivel. 
E: posee una vida media de 2 a 4 horas. Se excreta un 75% por vía renal y el resto por 
heces. 
 
Indicaciones 
Depresión severa: se comienza con 200 mg (en 2 veces por día) por 5 a 7 días, pudiendo 
aumentar la dosis a un máximo de 600 mg (en dos veces por día). 
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Contraindicaciones 
Hipersensibilidad, coadministración con terfenadina, astemizol y cisapride (por mayor 
riesgo de arritmias). 
 
Precauciones 
En pacientes con hipotensión ortostática, antecedentes de convulsiones o manía, 
embarazo, lactancia, menores de 18 años, ingesta de alcohol, mayores de 65 años e 
insuficiencia hepática o renal. Suspender en las cirugías porque no se conoce las 
interacciones con los anestésicos.  
Precaución al conducir vehículos. Realizar control más seguido en individuos con 
antecedentes de farmacodependencia. 
 
Tianeptino 
Pertenece a la familia de los antidepresivos tricíclicos. 
 
Mecanismo de acción 
Aumenta la recaptación presináptica de 5-HT.  
Actúa sobre las alteraciones del humor, por lo que no es considerado un antidepresivo 
sedativo ni estimulante. Es ansiolítico. 
Actúa sobre las quejas somáticas vinculadas a la ansiedad y a los trastornos del humor; 
sobre el carácter y el comportamiento de individuos alcohólicos durante los períodos de 
abstinencia. También tiene efectos beneficiosos sobre las funciones cognitivas por 
actuar a nivel del hipocampo y el trofismo de las células piramidales. 
 
Efectos adversos 
Poco frecuentes y en general benignos: epigastralgias, sequedad bucal, anorexia, 
náuseas, vómitos, constipación, insomnio, somnolencia, pesadillas, taquicardia, 
extrasístoles, dolor precordial, mialgias, cefaleas. 
Las sobredosis se tratan con sustancias alcalinas para inducir la diuresis.  
 
Farmacocinética 
A: se absorbe completamente por vía oral. 
D: la unión a proteínas es del 95%. 
M: Hepático por beta-oxidación y desmetilacion. no utiliza el citocromo P450 para su 
metabolismo, esto hace que carezca de interacciones con otras drogas y con el alcohol. 
Por este motivo es un antidepresivo de primera elección en pacientes polimedicados y 
en la depresión del paciente alcohólico. Posee un metabolito activo. No requiere ajuste 
en insuficiencia hepática. 
E: La vida media de la droga es de 2 horas y la de su metabolito de 7 horas. La 
excreción es principalmente por vía renal. 
 
Indicaciones 
Depresión con o sin ansiedad y depresión asociada a los períodos de abstinencia en los 
pacientes alcohólicos. Se administran 12,5 mg a la mañana, al mediodía y a la noche, 
con las comidas. 
Deshabituación al tabaco: 25 a 37,5 mg. 
 
Contraindicaciones 
Asociación con IMAO, embarazo, lactancia e hipersensibilidad grave al fármaco. 
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Precauciones 
Discontinuar antes de cirugías; en ancianos y pacientes con insuficiencia renal disminuir 
la dosis o su frecuencia de administración; menores de edad. 
 
Mianserina 
Es un compuesto piperazinoacepínico, de estructura tetracíclica. 
 
Mecanismo de acción 
Bloquea los receptores presinápticos α2 aumentando la neurotransmisión noradrenérgica 
central. 
Inhibe la recaptación de NA. 
Bloqueo los receptores 5-HT2, por lo que es útil en trastornos del sueño asociados a 
depresión. 
Bloquea los receptores H1 (produce sedación), α1 y M (débil) 
 
Efectos adversos 
Sedación, por bloqueo H1 (disminuye con el tratamiento prolongado). La disminución 
de la dosis no aminora este efecto adverso pero si el efecto antidepresivo. 
Menos frecuentemente, aumento de peso, convulsiones, neutropenia, manía, 
hipotensión, alteraciones hepáticas, artralgias, edema (por falla cardíaca) y exantema. 
La sobredosis produce sedación prolongada.  
 
Farmacocinética 
A: la biodisponibilidad por vía oral es del 30%. El pico plasmático se observa 1 a 2 
horas luego de su administración.  
D: la unión a proteínas es del 95%. Los niveles estables en plasma se alcanzan a los 6 
días de su administración continua. 
M: a nivel hepático se produce primeramente desmetilación, oxidación e hidroxilación 
del fármaco, a través del citocromo P450, y luego conjugación. Los metabolitos son N-
desmetilmianserina (activo), 8-hidroximianserina y N-oxidomianserina. 
E: la vida media es de 20 a 60 horas, lo que permite su administración una vez por día. . 
Se excreta por orina (80%) y heces.   
 
Indicaciones 
Depresión: se comienza con una dosis de 30 mg por día y se va aumentando la dosis 
hasta obtener la respuesta clínica. La dosis de mantenimiento es de 60 a 90 mg por día. 
El efecto clínico se observa en 2 a 4 semanas. 
Se administra en una única dosis, por la noche, por el efecto favorable sobre el sueño. 
 
Contraindicaciones 
Insuficiencia hepática severa, episodios maníacos, antecedentes de convulsiones, 
discrasias sanguíneas. 
 
Precauciones 
Síntomas gripales: suspender el tratamiento y realizar hemogramas por posibilidad de 
granulocitopenia o agranulocitosis (reversible). 
Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, ancianos, embarazo, lactancia, 
coadministración con IMAO; con alcohol se potencia el efecto depresor sobre el SNC. 
Evitar actividades que requieran alta concentración como manejar vehículos o máquinas 
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pesadas los primeros días de tratamiento. Controlar la glucemia, la presión arterial y en 
los pacientes bajo tratamiento con anticoagulantes orales, monitorear el RIN.   
 
Mirtazapina: 
 
Es un compuesto piperazinoazepina, de estructura tetracíclica. 
 
Mecanismo de acción 
Es antagonista de los receptores α2 inhibitorios presinápticos, por lo que aumenta la 
actividad noradrenérgica y adrenérgica central. 
Es antagonista de los receptores 5-HT2 y 5-HT3, con muy poca afinidad por los 
receptores 5-HT1. 
Es antagonista de los receptores H1 (produce sedación), de los receptores α1 periféricos 
(en forma moderada, produciendo hipotensión ortostática ocasional) y también bloquea 
a los receptores muscarínicos (escasos efectos atropínicos, a diferencia de los ATC). 
 
Efectos adversos 
En orden decreciente de frecuencia, la mirtazapina produce somnolencia y sedación 
(55%), sequedad de boca, constipación, aumento de peso y del apetito, astenia, vértigo, 
síndrome gripal (o coriza, raro). En este último caso se debe suspender y controlar el 
hemograma por posibilidad de agranulocitosis, reversible. 
Ante una sobredosificación, el paciente se presentará con sedación y, a diferencia de los 
ATC, sin efectos cardiovasculares de importancia clínica.  
 
Farmacocinética 
A: la biodisponibilidad por vía oral es del 50%. Posee baja interacción con los 
alimentos. El pico plasmático se observa a las 2 horas de la ingesta. 
B: la unión a proteínas es del 85%. Los niveles plasmáticos estables se alcanzan a los 5 
días. 
M: se metaboliza a nivel hepático, por desmetilación e hidroxilación a través del 
citocromo P450 2D6 y 1A2 (8-hidroximirtazapina) y 3A4 (N-desmetilmirtazapina y N-
oxidomirtazapina) y posterior conjugación con ácido glucurónico.  
Interacciona con inhibidores e inductores enzimáticos. La mirtazapina es un inhibidor 
enzimático, pero no clínicamente significativo. 
E: su vida media es de 20 a 40 horas (por lo que el cambio de dosis deberá realizarse 
como mínimo cada 2 o 3 semanas para dejar transcurrir suficiente tiempo para evaluar 
la respuesta). La excreción es por vía renal, en un 75%, y por heces (administrar con 
precaución en pacientes con insuficiencia renal, hepática, ancianos). 
 
Indicaciones 
Depresión: comenzar con 15 mg por día a la noche, para evitar la somnolencia diurna. 
La dosis de mantenimiento es de 15 a 45 mg por día administrada en una toma nocturna. 
Insomnio: dosis más bajas a las usadas con fines antidepresivos. 
 
Contraindicaciones 
Hipersensibilidad. 
 
Precauciones 
En pacientes con insuficiencia renal, hepática y mayores de 65 años. La seguridad no 
está establecida en niños.  
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Ante síntomas gripales y de infección, discontinuar el tratamiento y controlar el 
hemograma por posible agranulocitosis.  
Evitar realizar tareas potencialmente peligrosas que requieran mucha concentración, 
como conducir vehículos y manejar máquinas, mientras se está recibiendo la droga por 
la somnolencia que produce.  
Pacientes con antecedentes de manía por la posibilidad de realizar switch maníaco (es 
poco frecuente). 
La coadministración con drogas antihipertensivas puede potenciar la hipotensión 
arterial. 
Suspender la lactancia y en mujeres embarazadas, evaluar los riesgos-beneficios. 
El alcohol y otros sedantes potencian el deterioro de la actividad cognitiva y motora 
(sedación). 
Si el paciente está recibiendo IMAO, es conveniente discontinuarlos 14 días antes para 
evitar crisis hipertensivas, por inhibición del metabolismo de los neurotrasmisores. 
 

 
 
 
 

Antidepresivos tricíclicos 
 
 

Los antidepresivos tricíclicos (ATC) son fármacos que poseen una estructura 
química similar a los antipsicóticos fenotiazínicos y tioxantenos: derivan de estos por el 
reemplazo del átomo de S del anillo central por un grupo etilo.  

Los ATC comparten una estructura central tricíclica formada por 2 moléculas de 
benceno (dibenzo) y un anillo central de 7 átomos (epina). Este núcleo puede estar 
formado por 6 átomos de C y un átomo de N (dibenzoacepina), o un átomo de O 
(dibenzoxepina), o uno de S (dibenzotiepina), o 5 átomos de C, uno de N y otro de O 
(dibenzoxacepina), o 7 átomos de C (dibenzociclohepteno, que a su vez se subdividen 
en dibenzocicloheptadieno y dibenzocicloheptatrieno según el número de dobles enlaces 
del anillo central, 2 y 3, respectivamente). Además de la estructura tricíclica, poseen una 
cadena lateral que termina con un grupo amino, terciario o secundario. 

 
 

CLASIFICACIÓN: 
 

1. Tricíclicos: núcleo formado por 3 anillos. 
1.1. Aminas secundarias:  

1.1.1 Desipramina. 
1.1.2 Nortriptilina. 

1.2. Aminas terciarias: 
                                   1.2.1 Clomipramina 
                                   1.2.2 Trimipramina 
                                   1.2.3 Amitriptilina 
                                   1.2.4 Imipramina 

     2. Tetracíclicos: Núcleo formado por 4 anillos: 
            2.1 Amoxapina  
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MECANISMO DE ACCIÓN: 
 

Los ATC son considerados drogas sucias, porque además del mecanismo de 
acción deseado,  interactúan (en mayor medida las aminas terciaras que las aminas 
secundarias) con un número importante de receptores en cerebro y periferia (receptores 
muscarínicos, H1, α1) produciendo acciones no buscadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIONES TEMPRANAS DE LOS ATC: 
 

Son aquellas que se producen a las pocas horas de su administración. Algunas 
son gatilladoras del efecto terapéutico y otras se relacionan directamente con la 
aparición de efectos adversos.  
 

1) Gatilladoras del efecto terapéutico 
 

• Tempranamente, se produce el bloqueo de la recaptación presináptica 
de aminas (-’HT y NA), por inhibición de su transporte acoplado al 
sodio. Ocurre rápidamente y en forma sostenida luego de administrar el 
fármaco. De esta manera, los ATC interfieren con el principal 
mecanismo de terminación de acción de las aminas, aumentando su 
biodisponibilidad a nivel de la biofase. No bloquean en forma directa 
la recaptación de dopamina (a diferencia de la cocaína, metilfenilato y 
anfetaminas, que inhiben la recaptación de las 3 aminas), pero podrían 
tener un efecto facilitador indirecto mediante el aumento de 
noradrenalina sináptica. 
Las aminas secundarias inhiben con mayor potencia al transportador de 
NA, mientras que las aminas terciarias, lo hacen con el de 5-HT. 

  
• Como consecuencia del aumento del neurotrasmisor en la brecha 

sináptica, se estimulan los autoreceptores α2 y 5-HT1A-1D inhibitorios, 
disminuyendo la descarga de las neuronas noradrenérgicas del locus 
ceruleus y serotonérgicas del núcleo del rafe (menor firing neuronal) y 
la velocidad de síntesis y liberación de aminas (menor turn over). 
Ambos subtipos de receptores están acoplados a la proteína Gi, la cual 
inhibe la enzima adenilato ciclasa. El descenso del AMPc atenuaría la 
actividad de las enzimas hidroxilasas que intervienen en la síntesis de 
estos neurotransmisores. Con la exposición repetida a la droga, se genera 
la desensibilización secundaria de estos receptores, y la frecuencia de 

ACCIONES 
TEMPRANAS 

ACCIONES 
TARDIAS 

Gatilladoras del efecto 
terapéutico y los 
ef.ectos adversos. 

Relación temporal 
con el efecto 
terapéutico. 
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descarga y el recambio neuronal de estas aminas vuelve a, o excede, los 
niveles basales.  

 
2) Relacionadas con los efectos adversos 

 
• Bloqueo de los receptores α adrenérgicos 

La potencia para el bloqueo α1 es mayor que para el bloqueo α2. Los 
receptores α1 postsinápticos son bloqueados inicialmente por los ATC en 
forma directa, produciendo hipotensión ortostática. La potencia del 
bloqueo α1 varía para cada fármaco del grupo. 

• Bloqueo de los receptores muscarínicos  
La potencia del bloqueo M varía para cada fármaco del grupo. Es 
responsable del efecto atropínico que los ATC producen: boca seca, 
estreñimiento, visión borrosa, retención urinaria, taquicardia, alteraciones 
cognitivas. 

• Bloqueo de los receptores histaminérgicos de tipo 1 
 Es el mayor responsable del efecto sedativo y aumento de peso que los ATC 
producen. 

• Bloqueo de receptores dopaminérgicos tipo 2 
 Es responsable de la aparición de leves efectos extrapiramidales.  
 
 

Fármaco Bloqueo recapt. 
NA 

Bloqueo recapt. 
5-HT 

Bloqueo 
M 

Bloqueo 
H1 

Bloqueo 
alfa1  

Imipramina + + ++ +/- +/- 
Desipramina +++ +/- +/- - - 
Trimipramina +/- +/- ++ ++ ¿ 
Amitriptilina +/- ++ +++ ++ ++ 
Nortriptilina ++ +/- + +/- +/- 
Protriptilina +++ +/- + +++ - 
Amoxapina ++ +/- + +/- ¿ 
Doxepina + +/- ++ +++ + 
Maprotilina +++ - + +/- ¿ 
Clomipramina +/- + + ¿ ¿ 
 
ACCIONES TARDIAS DE LOS ATC 
 

En general, son consecuencia de las acciones tempranas y se correlacionan 
temporalmente con el efecto terapéutico. 
 

• Luego de 5 días como mínimo de un tratamiento continuo con ATC (en 
general varias semanas) se produce la desensibilización (down 
regulation y subsensibilidad) de los receptores β adrenérgicos 
postsinápticos, que se traduce en un menor aumento de AMPc ante el 
estímulo β. 

• Desensibilización de los autoreceptores α2 y 5-HT1 (como se había 
adelantado previamente): la frecuencia de descarga y el recambio 
neuronal de NA y 5-HT vuelve o excede los niveles basales. 
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• El aumento en la liberación de serotonina genera una down regulation 
de los receptores postsinápticos 5-HT2.  

 
Algunos investigadores sostienen que el balance entre la sensibilidad de los receptores 
alfa y beta sería más importante que los cambios individuales en cada uno de ellos, para 
lograr el efecto antidepresivo. 
 

Cuando aparece el efecto terapéutico, el bloqueo de la recaptación de aminas 
continúa, la producción presináptica y el turn over de NA y 5-HT ha vuelto a, o 
excedido, los niveles basales, los receptores α1 postsinápticos no siguen bloqueados y 
los receptores β postsinápticos están desensibilizados. 
 
OTROS CAMBIOS QUE SE PRODUCEN CON EL TRATAMIENTO 
PROLONGADO Y QUE POSIBLEMENTE ESTÁN RELACIONADOS CON EL 
EFECTO ANTIDEPRESIVO 
 

• Disminución de los sitios de fijación  para imipramina, de la densidad de los 
receptores para benzodiazepinas y de los receptores dopaminérgicos 
presinápticos. 

• Alteración en la sensibilidad de la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos, 
disminución de receptores GABAb y NMDA. 

• Cambios en proteínas quinasas celulares que participan en el crecimiento 
neuronal, mayor expresión de factores de regulación génica (CREB: proteína de 
unión al elemento de respuesta del AMPc, BDNF: factor neurotrófico derivado 
del cerebro; ambos tendrían efectos neuroprotectores al inhibir la apoptosis y 
estimular la neurogénesis hipocampal), incremento del número de receptores 
para glucocorticoides en hipotálamo y normalización del eje hipotálamo-
hipófiso-adrenal, cambios en la producción de prostaglandinas, citoquinas y 
función linfocitaria. 

 
Nuevos estudios se concentran en las proteinquinasas como vía final común de todos los 
antidepresivos, independientemente de su mecanismo de acción.  
 

Al inhibir la recaptación de NA y 5-HT, los antidepresivos tricíclicos: 
• Potencian las acciones farmacológicas de estas aminas y fármacos 

simpaticomiméticos. 
• Bloquean la acción de compuestos que para ejercer sus efectos deben 

incorporarse presinápticamente utilizando el mismo transporte que la NA, como 
tiramina, guanetidina, clonidina.  

• Potencian la acción de los IMAO (hipertermia, palpitaciones, exitación); si bien 
pueden administrarse en forma conjunta con control adecuado. Para evitar esta 
interacción, los IMAO deben ser discontinuados 2 semanas antes de la 
administración del antidepresivo tricíclico. 

 
 
Luego de la administración de un ATC se produce el bloqueo de la recaptación de NA 

y 5-HT, a partir de lo cual se desencadena una serie de cambios que serían los 

responsables del efecto terapéutico. 
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Tras la administración continua de un ATC a un paciente depresivo, se observa 
una mejoría del estado de ánimo progresiva que se inicia aproximadamente entre la 
segunda y la cuarta semana del tratamiento, y que suele ser advertida en primera 
instancia por el entorno del paciente. 

Si se administran ATC a un individuo no depresivo, no se observarán 
variaciones en su estado de ánimo, pero sí se manifestarán los efectos adversos de 
dichos psicofármacos. 

Al corregirse el cuadro depresivo de base, suelen mejorar las alteraciones del 
sueño secundarias al mismo (insomnio, hipersomnia). Este efecto tiene igual latencia 
que el efecto antidepresivo. 

Se considera “falta de respuesta a los ATC” cuando hay ausencia de mejoría 
clínica luego de un período de por lo menos 4 a 6 semanas de tratamiento con 
concentraciones plasmáticas terapéuticas. 
 
EFECTOS ADVERSOS: 
 

1- SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  
 

• Efecto sedativo: se manifiesta con sedación, debilidad y fatiga al inicio 
del tratamiento, y se desarrolla tolerancia luego de la primera a segunda 
semana. Se debe fundamentalmente al bloqueo H1, pero también α1 y 
muscarínico. Este efecto puede ser beneficioso o indeseable, según el 
caso. Las aminas 3º suelen ser más sedativas por mayor potencia para el 
bloqueo H1. 
Los ATC potencian el efecto depresor sobre el SNC del alcohol y 
benzodiazepinas.  

• Efecto sobre el sueño: se produce tolerancia luego de 1 a 2 semanas. Se 
debe al bloqueo H1. Los ATC con propiedad hipnótica más pronunciada 
se denominan sedativos (disminuyen el número de despertares nocturnos, 
aumentan la latencia del REM, disminuyen el número y la duración del 
período REM), y son en su mayoría aminas 3º. Se recomienda 
administrar la mayor parte de la dosis diaria a la noche antes de dormir. 
Algunos ATC pueden provocar insomnio y se denominan desinhibidores 
o psicotónicos, y son en su mayoría aminas 2º. Se recomienda 
administrar la mayor parte de la dosis diaria a la mañana. 

• Viraje maníaco: consiste en la precipitación brusca de un episodio 
maníaco o hipomaníaco. Se observa especialmente en pacientes con 
antecedentes familiares o personales de episodios maníacos o 
hipomaníacos.  

• Episodios psicóticos: especialmente en pacientes esquizofrénicos. Se 
presenta con exacerbación de las alucinaciones e ideas delirantes. 

• Efecto paradojal: se manifiesta con exacerbación de los síntomas del 
cuadro a tratar. Es de carácter inicial y transitorio. 

• Confusión, delirio y fallas mnésicas: se debe al bloqueo de los 
receptores muscarínicos centrales. Son más frecuentes con dosis altas y 
en pacientes de edad avanzada. 

• Temblor: se trata de un temblor persistente, fino y rápido que se 
evidencia principalmente en manos y cabeza. Es consecuencia de la 
estimulación β adrenérgica. El tratamiento consiste en la disminución de 
la dosis del ATC y, eventualmente, en el agregado de propranolol. 
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• Efectos sobre el EEG: a dosis bajas, los ATC tienen efecto 
sincronizador del EEG, que puede interpretarse como la reversión de la 
desincronización que se produce en el trazado de muchos pacientes con 
depresión. A dosis más altas, el proceso desaparece e incluso se invierte, 
especialmente en pacientes con patología orgánica cerebral 
predisponente, en quienes los ATC pueden resultar procovulsivantes. 

• Efectos extrapiramidales: se manifiesta con acatisia, distonías y 
disquinesias tardías, parkinsonismo. Son poco frecuentes. Se observa en 
mayor medida con imipramina, desipramina, clomipramina, amitriptilina 
y amoxapina. 

 
2- EFECTOS CARDIOVASCULARES 

 
• Hipotensión ortostática: se produce por el bloqueo α1. La incidencia es 

del 20%. Puede ser muy severa, presentándose con caídas y lesiones. Se 
manifiesta desde el inicio del tratamiento, no presenta tolerancia total y 
puede ser necesario suspender la droga. Las aminas 3º tienen mayor 
potencia hipotensora. Nortriptilina tiene el menor efecto hipotensor por 
presentar menor potencia relativa sobre los receptores α1 y alcanzar el 
efecto terapéutico a bajas concentraciones sanguíneas. Es el principal 
efecto adverso en ausencia de enfermedad cardíaca. 

• Taquicardia sinusal:  se manifiesta con un aumento de la frecuencia 
cardíaca de 10 a 20 latidos por minuto y palpitaciones. Se debe a la 
inhibición de la recaptación de NA, por lo que se observa más 
frecuentemente con el uso de aminas 2º y se potencia con la 
administración conjunta de  simpaticomiméticos. 

• Efectos sobre el ECG: prolongación del intervalo PR y QT y 
ensanchamiento del QRS. Se debe al bloqueo directo de los canales de 
sodio (y enlentecimiento de la fase 0 del potencial de acción): este efecto 
se potencia con quinidina, procainamida, disopiramida.  
Al bloqueo de los canales de sodio también se le atribuye el efecto 
analgésico de los ATC en las neuropatías periféricas. 

 
La coadministración con hormonas tiroideas aumenta la toxicidad 

cardiovascular. 

La Doxepina ha demostrado ser el ATC más seguro desde el punto de 
vista cardiovascular ya que produce alteraciones mínimas en el registro 
electrocardiográfico y puede administrarse con seguridad en la mayoría 
de pacientes con alteraciones cardiovasculares preexistentes.  

3- EFECTOS GENITOURINARIOS:  
 

• Función sexual: puede observarse tanto una recuperación de la función 
sexual previamente alterada (por la remisión del cuadro depresivo) como 
un deterioro de la misma por el bloqueo α1 periférico y muscarínico: 
retardo en la eyaculación, impotencia, disminución de la libido, 
anosgarmia. 

• Retención urinaria: se observa con dosis altas, especialmente en 
ancianos y pacientes con hipertrofia prostática. Se debe al bloqueo 
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muscarínico periférico. Su administración en casos de enuresis infantil se 
basa en la observación de casos de recién nacidos con obstrucción 
urinaria cuyas madres habían recibido ATC durante el embarazo. No se 
ha podido demostrar si este efecto es por el bloqueo muscarínico, por la 
modificación de la arquitectura del sueño u otros mecanismos de acción.  

 
4- EFECTOS DIGESTIVOS:  
 

• Sequedad de boca: por bloqueo muscarínico. Más frecuente con aminas 
3º. 

• Gusto ácido o metálico. 
• Ardor epigástrico: el bloqueo muscarínico produce relajación de 

esfínteres esofágicos y gástricos, y enlentecimiento del vaciado gástrico.  
• Constipación e íleo paralítico: también por bloqueo muscarínico. 
• Hepatitis alérgica. 
• Náuseas, vómitos, disfagia, meteorismo, diarrea. 

 
5- EFECTOS OFTALMOLÓGICOS: 

• Visión borrosa: el bloqueo muscarínicos produce xeroftalmia y 
trastornos en la acomodación.  

• Aumento de la presión intraocular: aumento del riesgo de glaucoma 
debido al bloqueo muscarínico.  

 
6- EFECTOS METABÓLICOS: 

• Aumento de peso: por bloqueo H1, α1, inhibición del centro de la 
saciedad y en algunos casos por retención hídrica. Con la suspensión de 
la medicación, el paciente retorna a su peso habitual. 

 
7- EFECTOS ENDOCRINOS: 

• En algunos casos como consecuencia del bloqueo D2, se produce un 
aumento de la prolactina que se evidencia con galactorrea, amenorrea y 
ginecomastia. Se observa fundamentalmente con el uso de amoxapina 
dado que uno de sus metabolitos tiene acción bloqueante D2. 

 
8- EFECTOS DERMATOLÓGICOS: 

• Fotosensibilidad, erupciones, prurito. 
• Aumento de la sudoración a nivel de la cara. 

 
9- EFECTOS HEMATOLÓGICOS:  

• Leucopenia, leucocitosis, eosinofilia, agranulocitosis, trombocitosis, 
monocitosis. 

 
Puede sumarse el efecto atropínico de los ATC a otras drogas que también poseen este 
efecto, como agentes antiparkinsonianos, antipsicóticos y anticolinérgicos.  
 
EMBARAZO:  
 
Se han reportado efectos teratogénicos en animales de experimentación. No se han 
realizado estudios clínicos que garanticen su seguridad en el humano. Categoría D para 
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el embarazo según la Food and Drug Administration (FDA). La mayoría de los ATC se 
secretan en la leche materna y los efectos sobre el lactante se desconocen.  

Para la depresión severa durante el embarazo y la lactancia, el electroshock puede ser 
una alternativa segura y efectiva (Goodmann y Gilman´s, 10º edición).  
 
NIÑOS: 
 

Son más vulnerables a la cardiotoxicidad y convulsiones. Se han reportado 
muertes  con la ingesta accidental de unos cientos de miligramos, y muertes súbitas en 
aquellos tratados con ATC. 

La droga se metaboliza más rápidamente en hígado, por lo que las dosis por kg 
de peso corporal es mayor en niños que en adultos. 
 
ANCIANOS:  
 

Poseen una eliminación hepática menos efectiva, con el consecuente mayor 
riesgo de efectos adversos y menor tolerancia a estas drogas. Se observa frecuentemente 
convulsiones, hipotensión ortostática, retención urinaria, edema, temblor. 
 
INTOXICACIÓN 
 

En un paciente muy deprimido, potencialmente suicida, impulsivo o que tiene 
antecedentes de abuso de sustancias, es más seguro prescribir agentes antidepresivos 
con un alto índice terapéutico o, si no es posible, prescribirlos en menor cantidad.  

Los ATC pueden ser fatales en dosis solamente 5 veces mayores que las 
terapéuticas.  
Los síntomas y signos de intoxicación representan una exacerbación de los efectos 
adversos antes comentados.  

• Cardiovasculares: taquicardia sinusal o supraventricular, extrasístoles, 
taquicardia y fibrilación ventricular, hipotensión, edema agudo de 
pulmón. 

• SNC: exitación, convulsiones tónico-clónicas, mioclonías, distonías, 
depresión respiratoria, coma, confusión, delirio, alucinaciones. 

• Retención urinaria, midriasis, enrojecimiento facial, piel y mucosas 
secas, hipertermia, ileo paralítico.  

 
El pico plasmático ocurre entre las 2 y 8 horas luego de la administración de la 

dosis. En la sobredosis, debido al efecto anticolinérgico, la absorción se retrasa. Son 
drogas muy lipofílicas y con una alta unión a proteínas plasmáticas, por lo que la 
diuresis forzada y la diálisis no son efectivas.  
 
Manejo: 

1- Reconocer la intoxicación, identificar el agente involucrado y la dosis ingerida. 
2- Tratamiento de sostén:  

A: ver permeabilidad de la vía aérea 
B: mantener la ventilación 
C: monitoreo cardiovascular 

3- Descontaminación gástrica (hasta 12 horas luego de la ingestión oral): lavado 
gástrico, carbón activado (1-2 mg/kg) y un catártico (sorbitol, citrato o hidróxido 
de Mg). 
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4- Arritmias: 2 ampollas de HCO3Na en 1 litro de solución fisiológica con dextrosa 
al 5%: revierte el ensanchamiento del QRS, arritmias ventriculares y la 
hipotensión arterial. 
La lidocaína es la droga de elección para las arritmias. Muchos antiarrítmicos no 
deben ser usados en la intoxicación por ATC, como el propranolol porque 
deprime la contractilidad miocárdica y la velocidad de conducción y la 
procainamida, disopiramida y quinidina porque potencian la cardiotoxicidad de 
los ATC. 

5- Hipotensión: fluidos i.v., dopamina. Los vasopresores simpaticomiméticos 
pueden producir taquiarritmias. 

6- Convulsiones: diazepam es la droga de elección.   
7- Efectos anticolinérgicos: fisostigmina: puede producir una bradicardia severa, 

por lo que sólo debe ser usada en pacientes en coma o con convulsiones o 
arritmias resistentes al tratamiento anterior. 

  

FARMACOCINÉTICA 
 
ABSORCIÓN:  
 

Se absorben  bien por vía oral. Poseen elevado primer paso hepático, por lo que 
la biodisponibilidad es baja. El pico plasmático se produce entre las 2 y 8 horas de la 
adminitración oral. 

Los ATC con mayor potencia bloqueante muscarínica (amitriptilina, 
nortriptilina, imipramina, clomipramina), pueden retardar su propia absorción (pico 
plasmático más tardío) por enlentecer la actividad gastrointestinal y retardar el vaciado 
gástrico. 

La amitriptilina, la clomipramina y la desipramina se pueden administrar por vía 
parenteral: en casos de depresión muy severa o en pacientes anoréxicas que se rehúsan a 
la medicación por vía oral. 
 
DISTRIBUCIÓN:  
 

Son muy liposolubles, por lo que se distribuyen ampliamente. Su volumen de 
distribución es de 10-50 l/kg. Atraviesan barrera placentaria y pasan a leche materna.  

La unión a proteínas plasmáticas es del 80-95%: el AAS, la fenitoína, las 
fenotiazinas pueden desplazar a los ATC de su fijación a las proteínas. Los ATC pueden 
aumentar el riesgo de hemorragia en pacientes tratados con anticoagulantes orales por el 
desplazamiento de la unión a proteínas y por inhibir su metabolismo. 
 
METABOLISMO Y EXCRECIÓN:  
 

El metabolismo de los ATC se produce en 2 pasos. 
 

1- Desmetilación e hidroxilación del anillo aromático de las aminas 3º por acción 
de enzimas del CitP450 2D6, dando lugar a metabolitos (aminas 2º) que en 
general retienen toda la actividad o parte de ella. 
Aumentan el metabolismo de los ATC por inducción del CitP450 2D6: 

carbamazepina, grisefulvina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, doxiciclina y el 
tabaquismo.  
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Disminuyen el metabolismo de los ATC: cimetidina, IMAO, ISRS, venlafaxina, 
cloranfenicol, fenotiazinas, disulfiram. 

 
2- Glucuronidación de las aminas 2º, para dar origen a derivados que se excretan 

por vía renal. Es realizado por enzimas que no pertenecen al CitP450. No es 
influido por drogas que estimulan o inhiben el CitP450. 

 
La fracción excretada sin metabolizar es menor al 4%. 
 

Metabolismo de los ATC 
 
 
 
 
 

La vida media de eliminación es en general de 10-20 horas (protriptilina 80 
horas), lo que permite 1 ó 2 administraciones diarias. 

Generalmente, las aminas 2º tienen una vida media del doble que las drogas 
madres (aminas 3º). 
 

 Vida media (en horas)  
 

               Droga: Metabolito: 

Amitriptilina 
 
16 

 
30 

Clomipramina 32 70 
Doxepina 16 30 
Imipramina 12 30 
Trimipramina 16 30 
Amoxapina 8 30 
Desipramina 30 - 
Nortriptilina 30 - 
Protriptilina 80 - 

 
Cuando se combinan ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) con 
ATC, para llegar más rápido al efecto terapéutico o en casos de depresión resistente al 
tratamiento convencional, la concentración plasmática de ATC puede ascender a niveles 
tóxicos, y esto persiste luego de varios días de discontinuar la fluoxetina, por la 
prolongada vida media de su metabolito, norfluoxetina. 
 

La utilidad del monitoreo de los niveles plasmáticos de la droga en la práctica 
clínica es limitada, ya que no es un confiable predictor de los efectos tóxicos. 
 
CONTRAINDICACIONES 

• IAM reciente 
• Bloqueo de rama 
• Coadministración con otros depresores cardíacos 
• Síndrome confusional 

AMINAS 3º AMINAS 2º 
METABOLITOS 

INACTIVOS 
Desmetilación   Conjugación con 

glucurónido 
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• Hipersensibilidad grave a la droga 
 
PRECAUCIONES 
 

• Arritmias moderadas 
• Insuficiencia cardíaca congestiva leve 
• Hipotensión arterial 
• Hipertrofia prostática 
• Insuficiencia hepática o renal 
• Glaucoma de ángulo estrecho 
• Epilepsia no tratada 
• Ancianos, niños 
 

INDICACIONES 
 

• Trastorno depresivo mayor. 
• Distimia. 
• Trastorno obsesivo compulsivo: mayor eficacia con los inhibidores de la 

recaptación de serotonina. 
• Enuresis en pacientes pediátricos y geriátricos: imipramina o nortriptilina 

antes de dormir. 
• Depresión en niños: los ATC tienen mayor eficacia que otras drogas. 
• Trastorno hiperquinético con déficit de atención (ADHD) en niños y 

adultos, incluso en pacientes que no responden o no toleran los 
estimulantes. 

• Tics: síndrome de la Tourette. 
• Trastorno de pánico (panic attack). 
• Dolor crónico: colon irritable, dismenorrea, migrañas, neuralgias, 

dispepsia. 
• Narcolepsia: somnolencia excesiva de base con ataques de sueño que se 

caracterizan fisiopatológicamente por una perturbación del sueño REM. 
Aparece en forma abrupta y repetida durante el estado de vigilia. 

 
Se recomienda empezar con dosis bajas para minimizar los efectos adversos, y 

luego de la primer semana, ir aumentando gradualmente la dosis hasta llegar al rango 
terapéutico. 
 
Imipramina: 75 a 200 mg/día. Dosis máxima: 300 mg/día. 
Clomipramina: 50 a 150 mg/día. Dosis máxima: 250 mg/día. 
Trimipramina: 50 a 150 mg/día. Dosis máxima: 300 mg/día. 
Amitriptilina: 50 a 150 mg/día. Dosis máxima: 300 mg/día. 
Doxepina: 75 a 150 mg/día. Dosis máxima: 300 mg/día. 
Desipramina: 75 a 150 mg/día. Dosis máxima: 200 mg/día. 
Nortriptilina: 75 a 100 mg/día. Dosis máxima: 150 mg/día. 
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IMAO 
 
Introducción 

 
En el año 1951 se desarrollaron la isoniazida y su derivado isopropílico iproniazida 

para el tratamiento de la tuberculosis. Se observó que la iproniazida tenía efectos que 
aumentaban el estado de ánimo en pacientes tuberculosos. Posteriormente, se descubrió 
que la iproniazida era capaz de inhibr a la enzima monoaminooxidasa (MAO) y luego 
comenzó a utilizarse para el tratamiento de los pacientes deprimidos. Esta droga se dejó 
de utilizar porque era hepatotóxica. Actualmente, en nuestro país los inibidores de la 
monoaminooxidasa (IMAO) que se utilizan son la tranilcipromina y la moclobemida. 
 
Farmacodinamia 
 

La enzima monoaminooxidasa (MAO) es una enzima que contiene flavina y se 
encuentra ubicada en la membrana externa mitocondrial de las terminaciones nerviosas, 
el hígado y otros órganos. La MAO es bioquímicamente diferente de otras oxidasas 
inespecíficas de las aminas. Desde un punto de vista funcional esta enzima guarda 
relación con una reductasa y una aldehidodeshidrogenasa. La MAO neuronal es 
importante para regular la degradación metabólica de las catecolaminas y la serotonina 
en las células neuronales, mientras que la MAO hepática tiene una función defensiva al 
inactivar las monoaminas circulantes o a otras como la tiramina que proviene de la dieta 
y pasa a la circulación porta. Existen por lo menos dos subtipos de MAO:  

 
 

 MAO-A MAO-B 
Inhibidor selectivo clorgilina selegilina 
Sustratos preferenciales Serotonina y Noradrenalina Feniletilamina y 

benzilamina 
Localización SNC, terminales simpáticos, 

intestino, y piel 
SNC, hígado y plaquetas 

 
 

Los IMAO al inhibir a la MAO disminuyen el catabolismo de las aminas y como 
consecuencia de ello producen aumento de la disponibilidad de las mismas en biofase. 
Dado que la dopamina, la noradrenalina y la serotonina actúan como inhibidores del 
paso limitante de su cadena sintética, el aumento de sus concentraciones aumenta su 
acción inhibitoria con la consecuente disminución de su recambio. 
 

Se ha utilizado la medida de la actividad de la MAO plaquetaria para determinar el 
grado de inhibición alcanzado. Las plaquetas contienen solo MAO B y, por lo tanto, no 
son necesariamente indicadores precisos del grado de inhibición de la MAO A, que 
quizá esté más asociada a los efectos antidepresivos en el cerebro. De hecho, la medida 
de la actividad de la MAO plaquetaria no es útil cuando el paciente está siendo tratado 
con tranilcipromina, que es más potente como inhibidor de la MAO A que de la MAO 
B. 
 

La mejor respuesta a los IMAO se produce con dosis que reducen por lo menos en 
un 80% la actividad de la enzima. Luego de un tiempo de administración continuada y 
que coincide temporalmente con la latencia de efecto producen una regulación en menos 
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de los receptores alfa1, alfa2 y beta adrenérgicos y serotonérgicos 5-HT1 y 5-HT2 que 
constituyen las acciones tardías de los IMAO. Estos antidepresivos al igual que otros 
tienen una latencia de efectos de 2 a 6 semanas.  
 
Los IMAO se clasifican en selectivos y no selectivos. A su vez los no selectivos se 
clasifican en derivados hidrazínicos y no hidrazínicos.  
 

• Los hidrazínicos son inhibidores irreversibles por lo cual la MAO debe ser 
sintetizada de novo para que se vuelva a observar actividad enzimática (2 
semanas).  

• Los derivados no hidrazínicos son inhibidores reversibles de la enzima por lo 
cual se deben esperar 3 ó 4 días para que se recupere la actividad enzimática. En 
este grupo se encuentra la tranilcipromina que como además se asemeja 
estructuralmente a la anfetamina tiene acción euforizante. 

• Los IMAO selectivos al inhibir solamente a la MAO A o a la MAO B tienen 
menos interacciones farmacocinéticas con otros medicamentos y con los 
alimentos: Por ejemplo, la moclobemida es un inhibidor reversible de la MAO A 
(IRMA). Dentro de los inhibidores selectivos de la MAO B tenemos a la 
selegilina (antiparkinsoniano).  

Farmacocinética 
 

• Los IMAO se absorben rápidamente luego de su administración por vía oral con 
una biodisponibilidad de hasta el 80% (90% en el caso de los IMAO no 
selectivos). Su absorción se enlentece en presencia de alimentos y con el uso 
concomitante de antiácidos. Presentan efecto de primer paso hepático.  Alcanzan 
el pico plasmático a las 2 horas de administrados. Los niveles plasmáticos 
necesarios para inhibir el 85% de las MAO en las plaquetas se correlacionaría 
con los efectos terapéuticos y éstos aparecen entre las 2 y las 4 semanas de su 
administración.  

• La distribución de estas drogas es generalizada: atraviesan la barrera 
hematoencefálica y pasan a la leche materna. El Vd es, para casi todas las 
drogas, superior al volumen del agua corporal. La fracción de unión proteica es 
variable. Por ejemplo, la moclobemida posee baja unión a proteínas plasmáticas 
(50%).   

• El metabolismo es fundamentalmente hepático. La moclobemida se metaboliza a 
través del CitP450 2C19. A medida que se aumenta la dosis de esta droga 
disminuye el clearance por autoinhibición del metabolismo o por inhibición 
inducida por los metabolitos. La tranilcipromina inhibe a las isoenzimas 2D6, 
2C19 y 2A6 del CYP450. Los IMAO interfieren en los mecanismos de 
desintoxicación de ciertos fármacos. Prolongan e intensifican los efectos de los 
compuestos depresores centrales (anestésicos generales, sedantes, 
antihistamínicos, alcohol y analgésicos potentes), de los fármacos 
anticolinérgicos (por ejemplo: aquellos para tratar el Parkinson) y a los 
antidepresivos imipramina y amitriptilina. 

• La eliminación se realiza por vía biliar y solamente un pequeño porcentaje se 
excreta sin cambios por riñón. La vida media de la tranilcipromina es de 2 a 3 
horas y la vida media de la moclobemida es de 0,5 a 3,5 horas.   
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Efectos adversos 
 
 A los efectos adversos se los puede dividir por su frecuencia de presentación en 
frecuentes, poco frecuentes, y raros. Los efectos adversos más frecuentes con el uso de 
IMAO son: cefaleas, insomnio, inquietud psicomotriz, hipotensión ortostática, mareos, 
trastornos sexuales, edema y aumento de peso. Dentro de los efectos adversos poco 
frecuentes se encuentran la sedación diurna, las mioclonías y la sequedad de boca. Y 
dentro de los efectos adversos más raros encontramos el síndrome del queso (crisis 
hipertensiva causada por la tiramina exógena de ciertas bebidas o alimentos). 

* Hipotensión ortostática 
Es el efecto adverso más frecuente e importante ya que puede limitar el tratamiento. 
Aparece gradualmente (a diferencia de lo que se produce con los antidepresivos 
tricíclicos). Es proporcional a la dosis recibida y se exacerba si los pacientes están 
medicados simultáneamente con antihipertensivos o diuréticos. Una vez desarrollada la 
hipotensión ortostática también puede inducirse hipotensión supina. El principal 
mecanismo por el cual se produce este efecto adverso es que al estar inhibida la MAO, 
la tiramina circulante no se metaboliza por esta enzima sino a través de la dopamina 
beta hidroxilasa, transformándose en octopamina. La octopamina es almacenada en las 
vesículas sinápticas con la noradrenalina y se libera con ella. Cuando se cambia de 
posición hay una descarga adrenérgica importante y al liberarse la octopamina con la 
noradrenalina al ser la primera menos potente como vasoconstrictora aparece la 
hipotensión postural. Otro mecanismo propuesto es el aumento de la acción de las 
células SIF que hiperpolarizan a la neurona postganglionar.  

* Insomnio y agitación (se observan con la tranilcipromina por su semejanza 
estructural con la anfetamina). 

* Sexuales: 
- Disminución de la libido 
- Eyaculación retardada 
- Impotencia 
- Anorgasmia 

* Trastornos gastrointestinales: 
- constipación 
- anorexia 
- náuseas y vómitos 

* Aumento de peso o pérdida de peso 

* Viraje a la manía o hipomanía (en pacientes maníacos) 

* Episodios psicóticos (en pacientes psicóticos) 

* Neurológicos: 
- Parestesias: por déficit de vitamina B6 
- Mioclonías 
- Temblor 
- Tensión muscular 
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- Calambres 
- Acatisia 

* Hepatotoxicidad. 
* Síndrome de discontinuación. 
* Síndrome serotonérgico (en asociación con ISRS o con mirtazapina) 
* Otros: 
- Sequedad bucal 
- Retención urinaria 
- Rash cutáneo 
- Sedación 
- Cefaleas 
- Mareos  
- Alopecia 
- Hepatitis 
- Hiponatremia 
- Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética 
- Sudoración 
- Edemas periféricos 
- Hipoglucemia 

*IMAO y Tiramina: Síndrome del Queso: 
Si un paciente en tratamiento con IMAO ingiere alimentos ricos en tiramina puede 
sufrir una reacción hipertensiva. El mecanismo involucra la inhibición de la MAO A del 
tracto gastrointestinal, lo cual provoca un aumento en la absorción de la tiramina. Se 
han implicado en este síndrome diversos alimentos pero como se requieren más de 10 
mg de tiramina para generar hipertensión importante, los más peligrosos son los quesos 
envejecidos y los productos de levadura empleados como complementos alimenticios. 
 En algunos casos se puede producir hemorragia intracraneal e incluso muerte. Es 
frecuente la cefalea y la fiebre. El síndrome hipertensivo es clínicamente semejante al 
feocromocitoma. También se pueden observar estas crisis cuando se administran IMAO 
con aminas simpaticomiméticas, metildopa, dopamina, guanetidina y reserpina. Para el 
tratamiento de las crisis hipertensivas se recomienda fentolamina o nifedipina. 

Intoxicación 
Los síntomas aparecen después de 1 a 6 horas tras la ingesta del fármaco. Generalmente, 
esta intoxicación se manifiesta por los siguientes síntomas: agitación que progresa hasta 
el coma, hipertermia, hipertensión, taquipnea, midriasis, y reflejos tendinosos profundos 
hiperactivos, movimientos involuntarios en cara y mandíbula. La sobredosis con 
moclobemida provoca síntomas reversibles y poco graves. La acidificación de la orina 
incrementa la excreción de IMAO y puede ser también de cierta utilidad la diálisis. 

Indicaciones 
-     Depresión atípica 
- Fracaso terapéutico con ISRS o antidepresivos tricíclicos 

Dosis 
Moclobemida  150-600 mg/día. 
Tranilcipromina 10-60 mg/día. 
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LITIO 

 
INTRODUCCION 
 
 Desde fines de 1880 se conocen las propiedades antirrecurrenciales del litio 
(Li+), pero debido a la alta tasa de intoxicaciones observadas, dicho fármaco cayó en 
desuso. Recién en 1949, Cade redescubrió este fármaco utilizándolo como sedante y, 
tras su administración a pacientes maníacos, pudo establecerse su eficacia como 
antirrecurrencial. Esto significa que el litio reduce la frecuencia y severidad de los 
cambios cíclicos en el estado de ánimo de los pacientes bipolares. 
 
MECANISMO DE ACCION 
  

El Li+ posee un mecanismo de acción complejo que incluye la producción de 
acciones tempranas y tardías, al igual que sucede con los antidepresivos.  

Este catión actúa a nivel intracelular inhibiendo la acción de la enzima inositol 
monofosfatasa, necesaria para la formación de inositol. Por lo tanto, se produce el 
bloqueo del ciclo del inositol con depleción del mismo. Esto trae como consecuencia el 
impedimento de las acciones mediadas por subtipos de receptores 5-HT, M y α que, al 
ser estimulados en condiciones habituales activan la proteína G, a su vez activadora  de 
la FLC, enzima involucrada en el ciclo del inositol. 

 
 
 

Acido Fosfatídico

PIP2

IP3

DAG
IP2

IP

Inositol
Li+

Inositol
monofosfatasa

Fosfolipasa C

ACCIONES TARDIAS
PIP2: Fosfatidilinositol difosfato
DAG: Diacilglicerol
IP3: Inositol trifosfato
IP2: Inositol difosfato
IP: Inositol monofosfato
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Sin embargo, la depleción del inositol no constituye una teoría suficiente como 
para explicar la eficacia del litio. El tratamiento con dicho fármaco, resulta efectivo 
solamente con el uso prolongado. Además, existe latencia para el inicio del efecto que, 
por otro lado, se mantiene luego de suspender el tratamiento. Esto pone en evidencia 
que la eficacia del Li+  corresponde a un mecanismo de acción más complejo en donde 
también se producen acciones tardías que afectan a segundos mensajeros y a la 
regulación de la expresión génica.  

El otro sistema de receptor acoplado a segundo mensajero sobre el cual actúa el 
Li+,  es la adenilato ciclasa, que resulta inhibida con la consecuente disminución de los 
niveles de AMPc en plasma. Existen evidencias tanto de la atenuación en el 
acoplamiento de los receptores adrenérgicos con la adenilato ciclasa en células 
periféricas, como de la inhibición de la misma ante el estímulo de guanosina trifosfato 
(GTP), probablemente por competencia con el ion Mg2+. Esto explicaría sus efectos 
adversos (hipotiroidismo, por la inhibición de la adenilato ciclasa sensible a TSH, y 
diabetes insípida nefrogénica, por la inhibición de la respuesta de la adenilato ciclasa 
renal a la ADH). 

También existen evidencias de que el Li+ produce cambios en la 
neurotransmisión serotonérgica aumentando los niveles de 5-HT en el sistema nervioso 
central. Dichos cambios podrían relacionarse con la propiedad antidepresiva del Li+ e 
incluyen tanto modificaciones a nivel de la recaptación del neurotransmisor  y de la 
densidad de los receptores 5-HT1 y 5-HT2,  como en la síntesis, almacenamiento, 
liberación y catabolismo de la serotonina. Además, algunos reportes muestran que este 
catión podría aumentar la eficacia del tratamiento con antidepresivos dado que 
disminuye el porcentaje de no respondedores a dicho tratamiento luego de su 
administración continua. El rol del Li+ en este sentido, podría estar dado por el aumento 
de la actividad presináptica del sistema serotonérgico. 

Los efectos de la noradrenalina sobre sus receptores β−adrenérgicos (mediados 
por AMPc) son inhibidos por el Li+. Diversos estudios demostraron la reducción de la 
excreción urinaria de noradrenalina y de sus metabolitos, y el aumento en plasma de los 
mismos, en pacientes maníacos tratados con este catión, así como la situación inversa en 
pacientes depresivos. El litio facilitaría entonces la liberación de noradrenalina al 
interactuar con los receptores α-adrenérgicos centrales y reduciría además la respuesta 
de los receptores β-adrenérgicos. 

El litio podría afectar las distintas vías dopaminérgicas de forma 
diferenciada, aumentando el recambio de dopamina en la vía hipotalámo-
tuberoinfundibular y, con su administración prolongada, disminuyendo la actividad 
dopaminérgica a nivel nigroestriatal. Además, el tratamiento crónico con Li+ prevendría 
la supersensibilidad de los receptores dopaminérgicos lo que, presumiblemente, ocurre 
durante los episodios maníacos. 

La alteración del ritmo biológico ha constituido parte de la hipótesis para 
explicar la disregulación episódica que se observa en los pacientes bipolares. En este 
sentido, el Li+ ha mostrado en algunos estudios realizados, tener la propiedad de 
enlentecer las oscilaciones del ritmo circadiano, especialmente en pacientes que 
presentan una alta sensibilidad a la luz y en los cuales se reducen los niveles séricos 
nocturnos de melatonina. El tratamiento crónico con Li+ corregiría entonces, la 
desincronización interna de los ritmos biológicos. 

El tratamiento crónico con Li+, inhibe algunas isoenzimas de la proteína kinasa 
C (PKC), tales como la α y ε, lo cual disminuiría la liberación de neurotransmisores.    
Esta enzima es un importante mediador intracelular de señales provenientes desde la 
estimulación externa a través de receptores acoplados a la hidrólisis de los fosfolípidos 



 35 

de membrana, cumpliendo una función relevante en la excitabilidad neuronal y la 
descarga de neurotransmisores. El tratamiento crónico con Li+ resultaría en una 
depleción de inositol, acumulación de DAG y la subsecuente down regulation de las 
isoenzimas de la  PKC y el incremento de la translocación y degradación de la misma. 

La modificación funcional de las proteínas Gs y Gi mediante la estabilización de 
su conformación inactiva, sería también provocada por un tratamiento prolongado con 
Li+. 

Como se mencionó anteriormente, la latencia de efecto terapéutico y la duración 
del mismo luego de suspender el tratamiento, sugeriría la participación de la regulación 
génica en el mecanismo de acción de este catión. A través de la modificación en la 
transcripción de factores moduladores de la expresión de genes específicos, podría 
perturbar la expresión génica. El Li+ alteraría la expresión del c-fos, mediante un 
mecanismo en el que intervendría la PKC. Tanto el ácido valproico (fármaco 
antirrecurrencial que veremos más adelante) como el Li+, inhiben la expresión de un 
importante sustrato de la PKC, llamado MARCKS (sustrato miristoilado de la PKC rico 
en alanina). Estudios en líneas de clones de células reportaron  el incremento de la 
fijación del factor de transcripción AP-1 al ADN, y tanto el ácido valproico como el Li+ 

incrementan la expresión de proteínas cuyos genes son regulados por AP-1. 
Los efectos sobre los receptores, proteínas G, enzimas, proteínas involucradas en 

la liberación de los neurotransmisores, así como las complejas acciones sobre la 
expresión de genes de múltiples moduladores y segundos mensajeros, servirían para 
explicar, en parte,  el rol del Li+ en la restauración del balance funcional  de la actividad 
neurotransmisora en el SNC y en la reestabilización del ánimo.  

 
 FARMACOCINETICA 
 
ABSORCION 
 Luego de su administración por vía oral, el litio es completamente absorbido, y 
al no presentar eliminación presistémica, su biodisponibilidad es del 100%. 
El pico plasmático se produce entre 0,5 y 2 horas posteriores a su administración. No se 
dispone de preparados para su uso parenteral. 
 
DISTRIBUCION 
 El litio se distribuye en forma generalizada, pero los niveles son ligeramente 
inferiores en el LCR con respecto al plasma. Existe cierto retraso en el pasaje a través 
de la barrera hematoencefálica que hace que se necesiten aproximadamente 24 horas 
para alcanzar el equilibrio. No se une a las proteínas plasmáticas. Además, se distribuye 
lentamente a nivel tisular, y alcanza niveles sanguíneos  estables recién entre los 5 y 10 
días de administración continua. El litio atraviesa la barrera placentaria. 
 
EXCRECION 

Se excreta casi completamente por el riñón (entre el 89 y el 98%) sin 
metabolización previa. El resto es eliminado con las heces, el sudor y la saliva. Se 
excreta también por leche materna. 
 Se filtra a nivel glomerular y, al igual que el sodio, es reabsorbido en un 70-80% 
en los túbulos proximales y en menor medida en el asa de Henle, produciéndose 
competición con el mismo a ese nivel. Esta interacción reviste importancia dado que la 
disminución del sodio en sangre (por vómitos, diarrea, deshidratación, uso de tiazidas, 
restricción de sodio, etc.) genera mayor reabsorción de litio, aumentando el riesgo de 
toxicidad. 
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 La vida media de eliminación es de aproximadamente 19 horas, y está 
directamente relacionada con el volumen del filtrado glomerular (VFG). Por esta razón, 
en pacientes ancianos (cuyo VFG es menor) o en pacientes con alteraciones renales la 
vida media β puede aumentar considerablemente. 
 
LITEMIA 
 El litio presenta bajo índice de seguridad. Por este motivo, la litemia debe 
monitorearse. El primer control se obtiene luego de transcurridas 4-5 vidas medias (5 
días). De ser necesario un reajuste de dosis, debe evaluarse nuevamente la litemia una 
vez alcanzado el estado estacionario (4-5 vidas medias). 
 Las mediciones de litio en sangre deben realizarse por espectrometría de 
absorción atómica. La muestra se toma a las 12 horas luego de la última dosis y antes de 
la administración de la siguiente. 
            Para profilaxis se requieren niveles entre 0,8 y 1 mmol/l. 
 Para tratamiento en la etapa aguda, se ha demostrado que niveles entre 1 y 1.2 
mmol/l resultan efectivos. 
            Litemias mayores a 1,5 mmol/l pueden ser tóxicas, y superiores a 3 mmol/l 
constituyen un cuadro clínico grave y, por lo tanto, una emergencia médica. 
            Dado que el litio es un catión monovalente, 1 mmol equivale a 1 mEq. 
 
EFECTOS ADVERSOS 
 
EFECTOS A NIVEL DIGESTIVO 
 Constituyen los efectos adversos más frecuentes al inicio del tratamiento e 
incluyen náuseas, vómitos, anorexia, diarrea y dolor abdominal. En general son 
transitorios. Sin embargo, si estos efectos aparecen durante el uso crónico de litio se 
debe sospechar toxicidad.   
 
EFECTOS URINARIOS 
 La alteración más frecuente es la poliuria (con la consecuente polidipsia), 
pudiendo llegar a ser mayor de 3 l/día en aproximadamente un 10% de los pacientes. 
Esto se debe a que el litio inhibe a la enzima adenilato ciclasa, antagonizando el efecto 
de la hormona antidiurética (ADH). Como consecuencia, se reduce la reabsorción de 
agua en el túbulo distal y en el colector, desencadenándose una diabetes insípida 
nefrogénica. Cabe destacar que la causa más frecuente de diabetes insípida nefrogénica 
es la terapia con litio. 
 
EFECTOS SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
 Las alteraciones neurológicas pueden ser leves cuando se producen a dosis 
terapéuticas, por ejemplo al inicio del tratamiento o durante los picos plasmáticos. Lo 
más frecuente es la aparición de temblor, pero también puede producirse fatiga,  
debilidad y letargo. La aparición de estos síntomas durante el uso crónico sugiere 
intoxicación. 
 En pacientes susceptibles o con litemias superiores a las terapéuticas, se pueden 
desarrollar síntomas más graves: irritabilidad neuromuscular, ataxia, síntomas 
extrapiramidales, incoordinación, disartria, dificultad para concentrarse, disturbios 
visuales, confusión y delirium, pudiendo llegar al coma y a la muerte (figura 10).  
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EFECTOS METABOLICOS 
 Se ha reportado un efecto insulino símil del litio sobre el metabolismo de los 
hidratos de carbono, produciendo hipoglucemias relativas. Tanto este hecho como la 
aparición de hipotiroidismo traen como consecuencia un aumento del peso en forma 
frecuente. 
 
EFECTOS ENDOCRINOS 
 Aproximadamente 5% de los pacientes desarrollan hipotiroidismo. Este efecto 
adverso se produce más frecuentemente en mujeres. Además, alrededor del 30% de los 
pacientes tratados con litio presentan niveles elevados de TSH, si bien la mayoría de 
ellos conservan niveles normales de hormonas tiroideas.  
            El litio actúa inhibiendo la formación de AMPc inducido por la TSH. En 
consecuencia, se produce  un desacople entre la adenilato ciclasa y el receptor para TSH 
lo que produce un aumento compensatorio de la secreción de esta hormona. Si bien lo 
descripto hasta ahora explica en parte la disminuída sensibilidad a los efectos de la 
TSH, existen evidencias de que no se trata del único mecanismo involucrado, sino que 
además se producen acciones distales a la formación de AMPc. 
 Más raramente, puede observarse hiperplasia de la glándula paratiroidea con el 
consecuente aumento de la paratohormona y de la calcemia. 

EFECTOS CARDIOVASCULARES 
 Los pacientes tratados con litio pueden presentar alteraciones en el ECG tales 
como aplanamiento o inversión de la onda T. Este efecto se revierte con la supresión del 
tratamiento. 
 La producción de arritmias tales como disfunción del nodo sinusal (incluyendo 
bloqueo y taquicardia), se observan en general en pacientes con patología cardíaca 
preexistente. Estas también son reversibles con la supresión del tratamiento. 
 
EFECTOS DERMATOLOGICOS 
 La alteración más frecuentemente observada es el acné. Generalmente,  
responde a tratamientos convencionales. 

  LEVES

- Temblor
- Fatiga
- Debilidad
- Letargo
- Cambios en EEG

GRAVES

- Ataxia
- Convulsiones
- Disartria
- Incoordinación
- Delirium
- Coma

INTOXICACION

DIAGNOSTICO
CLINICO
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• DIAGNOSTICO  CLINICO

• SUSPENSION DEL FARMACO
• LITEMIA  CONFIRMATORIA
• HEMODIALISIS O SOBRECARGA DE SODIO

RECORDAR

                Síntomas gastrointestinales en
                    tratamiento a largo plazo

Sospechar INTOXICACION

 Con menor frecuencia, se observa aparición de psoriasis o reactivación de una 
preexistente, rash maculopapuloso y, más raramente, alopecia (la cual también puede 
ser producida por el hipotiroidismo). 
 
EFECTOS HEMATOLOGICOS 
 Lo más frecuente es la aparición de leucocitosis con neutrofilia y linfopenia. Se 
trata de un efecto adverso reversible con la suspención del tratamiento. 
 
INTOXICACION POR LITIO 
 
 La causa más común de intoxicación es la alteración en el balance de sodio, 
aunque también puede darse en pacientes con alteraciones renales, enfermedades 
sistémicas que disminuyan el flujo sanguíneo renal o en pacientes que reciben drogas 
que interaccionan con el litio aumentando su nivel plasmático. 
 El diagnóstico es clínico y se confirma con el resultado posterior de la litemia. 
            La signosintomatología está dada por alteraciones gastrointestinales durante el 
tratamiento a largo plazo. Consisten en náuseas, vómitos y diarrea. También es 
frecuente la falla renal y las alteraciones neurológicas tales como ataxia, temblor, 
delirio, alucinaciones, disartria, irritabilidad neuromuscular, convulsiones, estupor y 
coma. 
 El manejo del paciente intoxicado depende de la gravedad del cuadro. Ante la 
sospecha del mismo debe suspenderse la administración de litio, aún antes de 
confirmar su nivel en sangre. 
 En cuadros leves el manejo del paciente es ambulatorio, sólo hay que esperar a 
que la litemia retorne a valores terapéuticos e investigar la posible causa de intoxicación 
para prevenir futuros episodios. 
 En cuadros moderados se debe internar al paciente. La litemia y la natremia 
deben ser estrechamente controladas, y si no existen contraindicaciones (insuficiencia 
cardíaca congestiva, insuficiencia renal, etc.) puede administrarse solución fisiológica 
por infusión intravenosa de 150 a 200 ml/hora. 
 Cuando la intoxicación es grave o la litemia es mayor o igual a 3 mmol/l se 
considera una emergencia médica. En estos pacientes, además del soporte de las 
funciones vitales, está indicado administrar una sobrecarga de sodio o hemodiálisis 
para acelerar la eliminación del litio. 
 



 39 

USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA 
 

El litio atraviesa la barrera placentaria alcanzando iguales niveles sanguíneos en 
la madre y el feto. 

Dado que esta es una droga de categoría D, para su indicación durante el 
embarazo es importante realizar una evaluación riesgo beneficio, ya que su 
administración durante el primer trimestre está asociada a malformaciones cardíacas. 

En la leche materna alcanza concentraciones cercanas al 50% de las plasmáticas 
pudiendo causar intoxicación en el neonato lo que se evidencia clínicamente por la 
aparición de cianosis, letargo e hipotonía. 

 
INTERACCIONES 

 
FARMACODINAMICAS 
 
-Depresores del SNC (alcohol, barbitúricos, benzodiazepinas, etc.) y               
antihipertensivos: se observa sedación y cuadros confusionales. 
-ATC e IMAO: el litio potencia su acción. 
-Antipsicóticos: puede producirse encefalopatía, más frecuentemente con haloperidol. 
Además, debido al bloqueo D2 en la zona quimiorreceptora gatillo (efecto antiemético), 
los antipsicóticos pueden enmascarar los síntomas de alarma (náuseas y vómitos) de la 
intoxicación por litio. 
-Quinidina y digoxina: potencian la alteración de la conducción del nodo sinusal. 
 
FARMACOCINETICAS 
 
• Drogas que aumentan la litemia: 
-Diuréticos: las tiazidas y los antagonistas de la aldosterona disminuyen el clearance 
renal de litio, mientras que los diuréticos de asa y los ahorradores de potasio causan 
menores alteraciones de la litemia. 
-AINE: la disminución de la excreción de litio estaría relacionada con la inhibición de 
la síntesis de prostaglandinas renales. Los AINE más frecuentemente involucrados son 
diclofenac, ibuprofeno, indometacina, fenilbutazona, ácido mefenámico, piroxicam y 
sulindac. No se ha observado aumento de la litemia con el uso de aspirina, siendo el 
AINE de elección en estos pacientes. 
-Antimicrobianos: metronidazol, tetraciclinas. 
-IECA 

 
• Drogas que disminuyen la litemia: 
-Diuréticos: Tanto la acetazolamida como los diuréticos osmóticos disminuyen la 
reabsorción tubular del litio. 
-Metilxantinas: interfieren con el clearance renal del litio. 

 
INDICACIONES 

 
Psiquiátricas: tratamiento de la manía aguda y profilaxis del trastorno bipolar (efecto 
antirrecurrencial). Posee menor eficacia para la profilaxis de la depresión recurrente y 
para el tratamiento del trastorno esquizoafectivo. 

 
No psiquiátricas: cefalea en racimo. 
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DOSIS Y ADMINISTRACION 
 
 Previamente al inicio del tratamiento con litio, se debe solicitar al paciente un 
electrocardiograma, una evaluación renal (creatininemia y clearence de creatinina) y 
una evaluación de hormonas tiroideas. Dichos estudios deben repetirse cada seis meses 
durante el tratamiento.  
 La dosis inicial es de 300 mg dos veces al día. Dicha dosis debe ser menor en 
pacientes ancianos y/o con disfunción  renal. La dosis terapéutica se establece con la 
litemia que, como se dijo anteriormente, se realiza cada cinco días. Se recomienda 
incrementar las dosis lentamente para minimizar los efectos adversos. Una vez que se 
alcanza el rango terapéutico, se debe realizar un dosaje de litio en sangre cada noventa 
días aproximadamente. El litio puede administrarse dos veces al día, a menos que los 
efectos adversos relacionados con el pico plasmático, justifique su distribución  en tres 
tomas diarias.   
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