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Riesgos del uso de 
antipsicóticos en niños   

Los antipsicóticos se prescriben para el tratamiento de 
diferentes trastornos mentales, entre los cuales están 
los trastornos psicóticos, los trastornos afectivos, los 
trastornos del control de los impulsos y de la conduc-
ta y los tics. A veces, se combinan con otros psicofár-
macos, con lo que aumenta el riesgo de sufrir efectos 
adversos. La esquizofrenia y otros trastornos psicóti-
cos en niños, adolescentes y adultos jóvenes son pa-
tologías graves que, a menudo, requieren del uso de 
fármacos antipsicóticos. Sin embargo, en diferentes 
estudios se ha observado que el balance beneficio-
riesgo en este grupo de población es menos favorable 
que en la población adulta. Por un lado, carecemos de 
datos sobre su eficacia en pacientes pediátricos y, por 
otro, aumentan las pruebas que indican que los anti-
psicóticos se asocian a efectos adversos importantes 
sobre el metabolismo, el sistema nervioso y otros que 
pueden ser graves.1 

En los últimos años se ha observado un incremento 
progresivo del uso de antipsicóticos en niños: de 1,5 a 
5 veces, según los países. Este rápido incremento es 
motivo de preocupación, dado que se conocen poco 
su eficacia y efectos a largo plazo. A menudo, el uso de 
antipsicóticos en pediatría se basa en la extrapolación 
de los datos obtenidos en la población adulta, a pesar 
de que las características farmacocinéticas y farmaco-
dinámicas de los niños son muy distintas de las de los 
adultos.2

Un análisis de la base de datos australiana Pharmaceu-
tical Benefits Scheme (PBS) de prescripción de medi-
camentos ha identificado un aumento muy importante 
del uso de los antipsicóticos en niños y adolescentes de 
hasta 19 años, a pesar de lo limitado de los datos sobre 
eficacia y seguridad que existen para estos grupos de 
edad.3 En Australia, entre los años 2008 y 2011, el uso 
de quetiapina en personas menores de 19 años aumen-
tó más del doble y se observó un uso elevado de este 
fármaco a dosis bajas (25 mg). La quetiapina a dosis 
bajas en adultos se ha asociado a aumento de peso y 
aumento del índice de masa corporal, pero los datos 
en niños son escasos. El uso de risperidona aumentó 
en un 46% en pacientes pediátricos. En niños y ado-
lescentes menores de 18 años fue el antipsicótico más 
prescrito. El incremento de los últimos años en el uso 
de risperidona se ha atribuido al aumento de su uso en 
el tratamiento de los trastornos del espectro autista.4

En Estados Unidos, también se ha alertado de un rápido 
incremento del uso de antipsicóticos (entre otros, rispe-
ridona y quetiapina) en niños menores de 3 años.5 De 
2013 a 2014 la prescripción de antipsicóticos aumentó 
un 50%, aunque muchos psicofármacos no están apro-
bados para esos grupos de edad. Algunos autores indi-
can que se pueden estar prescribiendo antidepresivos 
y antipsicóticos para trastornos de la conducta, a pesar 
de la carencia de datos de estudios publicados sobre los 
efectos beneficiosos y riesgos en niños pequeños.

En Francia, entre 2006 y 2013 la prescripción de anti-
psicóticos en niños y adolescentes se ha mantenido 
estable, porque los clásicos han disminuido, pero los 
de segunda generación han aumentado.6 Además, es 
frecuente su uso en indicaciones no aprobadas.7
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En Cataluña, entre 2008 y 2013 ha aumentado el 
consumo de antipsicóticos en todos los grupos de 
edad.8 También se ha visto aumentada la prescripción 
de nuevos antipsicóticos: en 2008 representaban el 
70%, mientras que en 2013 suponían ya el 80%.9

Actualmente en España solo están autorizados cuatro 
antipsicóticos atípicos en niños y para indicaciones 
diferentes. La risperidona está indicada para el trata-
miento de la esquizofrenia, episodios maníacos mo-
derados o graves en pacientes con trastorno bipolar 
a partir de los 18 años, y tratamiento inicial de tras-
tornos de la conducta en niños con retraso mental a 
partir de los 5 años. El aripiprazol está aprobado para 
el tratamiento de la esquizofrenia a partir de los 15 
años y de los episodios maníacos moderados o gra-
ves en pacientes con trastorno bipolar a partir de los 
13 años. La ziprasidona está aprobada para el trata-
miento de los episodios maníacos o mixtos de grave-
dad moderada asociados al trastorno bipolar en niños 
y adolescentes de 10 a 17 años, y la paliperidona está 
aprobada en la esquizofrenia a partir de los 15 años. 
No se recomienda la olanzapina ni la quetiapina en 
personas menores de 18 años, ni tampoco la clozapi-
na en personas menores de 16 años.

Los antipsicóticos de segunda generación o atípicos 
se promueven como fármacos más seguros que los 
de primera generación, pero se han asociado a efec-
tos adversos más frecuentes y graves en niños y ado-
lescentes que en adultos. Pueden producir efectos 
adversos de distintos tipos: metabólicos (aumento 
de peso, obesidad, dislipemia, hiperglucemia, diabe-
tes, resistencia a la insulina), cardíacos, neurológicos 
(somnolencia, sedación, trastornos extrapiramidales) 
y endocrinos (hiperprolactinemia).10

 Efectos metabólicos adversos

El aumento del hambre y del peso es habitual en pa-
cientes que reciben risperidona. En el caso de los ni-
ños, el aumento de peso es proporcionalmente más 
elevado y más rápido que en el de los adultos. El 
aumento de peso afecta negativamente a la autoes-
tima de los pacientes y favorece la carencia de cum-
plimiento del tratamiento y una mala calidad de vida. 
Además, los efectos sedantes de estos medicamen-
tos deterioran la capacidad cognitiva y el rendimiento 
académico de los niños.3 

Los niños con obesidad tienen un mayor riesgo de de-
sarrollar un síndrome metabólico, lo cual incluye un 
conjunto de factores de riesgo cardiovascular, como 
prediabetes y diabetes, obesidad abdominal, hiperco-
lesterolemia e hipertensión arterial. El síndrome me-
tabólico mantenido durante la etapa infantil conlleva 
un riesgo potencial de presentar enfermedad cardio-
vascular precoz en la edad adulta.

Un estudio observacional prospectivo realizado en 
Estados Unidos con más de 500 niños y adolescentes 
sin tratamiento previo que habían iniciado un trata-
miento con antipsicóticos, mostró que el tratamiento 
con antipsicóticos durante 10 semanas se asociaba a 
efectos cardiometabólicos adversos.11 Los pacientes 

que habían recibido risperidona presentaban un au-
mento de peso significativo en los 3 primeros meses 
de tratamiento, con una media de aumento de peso 
de 5,4 kg. El estudio también mostró un aumento de 
dislipemia y de resistencia a la insulina. En un estudio 
con 279 pacientes de 4 a 17 años, el uso de olanza-
pina, de quetiapina y de risperidona se asoció a un 
aumento de peso, pero con un perfil de efectos car-
diometabólicos distinto.12 En otro estudio observa-
cional, el tratamiento con antipsicóticos atípicos en 
niños y adolescentes (de 4 a 18 años) se asoció a una 
duplicación del riesgo de sufrir diabetes de tipo II, en 
comparación con los no tratados.13

 Efectos neurológicos y endocrinos

Los niños y adolescentes que reciben antipsicóticos 
tienen mayor predisposición que los adultos a sufrir 
trastornos extrapiramidales e hiperprolactinemia. Los 
hombres parecen más susceptibles a sufrir distonía 
aguda, y los chicos adolescentes, ginecomastia aso-
ciada a hiperprolactinemia. Los efectos extrapirami-
dales son más frecuentes cuando se utilizan dosis 
altas. Los antipsicóticos también pueden provocar 
acatisia e insomnio, que pueden confundirse con un 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad.3 

También se ha descrito una prolongación del intervalo 
QTc (> 430 ms) en niños y adolescentes tratados con 
ziprasidona.14

 Notificaciones recibidas

Un análisis de las sospechas de reacciones adversas 
asociadas al uso de antipsicóticos atípicos en niños 
notificadas al Sistema Español de Farmacovigilancia 
hasta diciembre de 2012 reveló que casi dos tercios 
de dichas reacciones eran graves y que el antipsicóti-
co implicado con mayor frecuencia era la risperidona. 
Las reacciones más frecuentes fueron las neurológi-
cas, seguidas de las endocrinometabólicas y las car-
diovasculares. Más de la mitad de los antipsicóticos 
se utilizaron fuera de las indicaciones autorizadas.15

 Seguimiento y control de los efectos 
adversos

Se recomienda hacer un seguimiento de los pacientes 
tratados en relación con el riesgo cardiometabólico. 
Hay que identificar precozmente los factores de ries-
go, como el tabaco, la historia familiar de diabetes y 
enfermedad cardíaca, ciertos grupos étnicos y la obe-
sidad. También se aconseja una vigilancia regular del 
índice de masa corporal (IMC). En los adolescentes, 
el cálculo del IMC y del IMC por grupos de edad pro-
porciona una información más adecuada del aumen-
to de peso que la medida simple del peso corporal.3

Se recomienda el control regular y la intervención en 
el estilo de vida, como la dieta y el ejercicio físico, 
cuando haya un aumento del 5% del IMC en los tres 
primeros meses de tratamiento, en niños con sobre-
peso y con otro factor de riesgo asociado (dislipemia, 
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Comunicaciones de 
riesgos a medicamentos 
notificadas por la AEMPS 

Pueden encontrar los textos completos de estas co-
municaciones en:
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/se-
guretat/alertes/seguretat/

 Riesgo de descompensación y de 
insuficiencia hepáticas después de 
la administración de ▼Viekirax

En diciembre pasado, la AEMPS informó sobre la no-
tificación de casos de descompensación y de insufi-
ciencia hepáticas en pacientes tratados con Viekirax® 
como tratamiento antivírico en monoterapia, o en 
combinación con Exviera® o ribavirina. La mayor par-
te de los casos graves eran pacientes que antes de 
empezar el tratamiento antivírico ya presentaban una 
cirrosis avanzada o descompensada.

Tras la evaluación europea se ha concluido que, aun-
que la propia enfermedad hepática subyacente difi-
culta la evaluación de los casos notificados, no puede 
excluirse el posible riesgo de lesión hepática de estos 
medicamentos. 

Más información en el enlace: 
Alerta de seguridad referencia 2015126

 Natalizumab (▼Tysabri): nuevas 
recomendaciones para minimizar 
el riesgo de leucoencefalopatía 
multifocal progresiva 

Dado el riesgo de leucoencefalopatía multifocal progre-
siva (LMP) asociado al uso de natalizumab, en los me-
ses de febrero y marzo, la AEMPS informó sobre nuevas 
medidas orientadas a su diagnóstico precoz. El diag-
nóstico y tratamiento de la LMP en fase asintomática 
limita el daño cerebral y mejora la tasa de supervivencia.

En pacientes con anticuerpos anti virus JC positivos 
que no han recibido tratamiento inmunosupresor an-
tes de recibir natalizumab, el índice de anticuerpos y la 

hipertensión o hiperglucemia), en niños con obesidad 
y en caso de un aumento ≥ 0,5 de los valores del IMC.
En niños con hiperprolactinemia no se conocen las 
repercusiones de la elevación asintomática y subclíni-
ca de la prolactina. Por este motivo, no se recomien-
da hacer una monitorización periódica ni cambiar el 
tratamiento de los pacientes, excepto en caso de que 
exista una elevación persistente de la prolactina > 
1000 mUI/l y/o manifestaciones clínicas (galactorrea 
e irregularidades menstruales en las chicas, y gineco-
mastia, galactorrea y disfunción sexual en los chicos). 
La hiperprolactinemia afecta negativamente al creci-
miento y puede provocar una talla baja. También dis-
minuye la densidad mineral ósea y aumenta el riesgo 
de osteoporosis.

En conclusión, el rápido aumento del uso de anti-
psicóticos en la población infantil es motivo de preo-
cupación, dado que se conocen poco su eficacia y 
efectos a largo plazo. Hay muy pocos ensayos clínicos 
en población pediátrica con estos medicamentos y, a 
menudo, la práctica clínica se basa en la extrapolación 
de los datos en adultos. La falta de datos sobre los 
efectos adversos de los antipsicóticos en niños difi-
culta el desarrollo de unas recomendaciones que son 
esenciales para mejorar su uso seguro. Además, hay 
que conocer mejor los efectos adversos de los antipsi-
cóticos en niños a fin de mejorar la relación beneficio-
riesgo. Recuérdese que la notificación de las reaccio-
nes adversas que se sospechen en esta población es 
de especial interés en farmacovigilancia.
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duración del tratamiento determinan el riesgo de desa-
rrollar LMP. Se considera que este riesgo es bajo si el 
índice de anticuerpos anti virus JC es menor o igual a 
0,9 y aumenta sustancialmente cuando el índice logra 
valores de más de 1,5 en pacientes que han recibido tra-
tamiento con natalizumab durante más de dos años.

Más información en el enlace:
Alerta de seguridad referencia 2016012.2

 Canagliflozina, dapagliflozina, 
empagliflozina: riesgo de 
cetoacidosis diabética

La canagliflozina (▼Invokana® y ▼Vokanamet®, este 
último en combinación con metformina), la dapagliflo-
zina (▼Forxiga® y ▼Xigduo®, este último combinado 
con metformina) y la empagliflozina (▼Jardiance®) son 
antidiabéticos orales, inhibidores del cotransportador 
de sodio-glucosa de tipo 2 (SGLT2), indicados en adul-
tos con diabetes mellitus de tipo 2 en monoterapia o en 
combinación con otros hipoglucemiantes. La inhibición 
del cotransportador, que es responsable de la mayor 
parte de la reabsorción de glucosa desde la luz de los tú-
bulos renales, aumenta la excreción urinaria de glucosa. 

En el proceso de revisión por parte del PRAC se han 
observado casos graves de cetoacidosis diabética. En 
muchos casos, la presentación ha sido atípica, sin hi-
perglucemia, como es habitual en una cetoacidosis, y 
algún caso ha cursado con hipoglucemia. Hasta ahora 
no se ha podido establecer el mecanismo por el cual 
los inhibidores del SLGT2 pueden desencadenar una 
cetoacidosis diabética. 

Más información en el enlace: 
Alerta de farmacia referencia 2016013

 Canagliflozina y riesgo de 
amputación no traumática de 
miembros inferiores

En mayo, la AEMPS informó sobre un posible riesgo 
de amputaciones no traumáticas en los miembros infe-

riores en pacientes que reciben canagliflozina. Aunque 
este tipo de complicaciones son propias de la diabetes 
mellitus, en un ensayo clínico en curso se ha detecta-
do una incidencia dos veces mayor de amputaciones 
no traumáticas en extremidades inferiores en los pa-
cientes que reciben canagliflozina. Por este motivo, en 
Europa se ha considerado necesario llevar a cabo una 
evaluación de este riesgo potencial. 

Más información en el enlace: 
Alerta de farmacia referencia 2016042

 Aflibercept (▼Zaltrap®) y riesgo de 
osteonecrosis mandibular

El pasado mes de marzo, la AEMPS informó sobre la 
notificación de casos de osteonecrosis mandibular 
(OM) en pacientes que reciben aflibercept. La osteone-
crosis mandibular es grave y puede afectar de manera 
relevante a la calidad de vida de los pacientes. 

El aflibercept es una proteína de fusión recombinan-
te que bloquea la activación de los receptores VEGF 
(factor de crecimiento endotelial vascular) y la proli-
feración de células endoteliales. Está indicado para el 
tratamiento del cáncer de colon metastásico resistente 
o que ha progresado, en combinación con irinotecán/5-
fluorouracilo/ácido folínico, que no haya respondido a 
oxaliplatino. 

A pesar de que se desconoce el mecanismo mediante 
el cual el aflibercept provocaría la OM, se han identi-
ficado algunos factores de riesgo que favorecen este 
trastorno, como tratamiento previo con bifosfonatos, 
edad avanzada, higiene bucal deficiente, procesos den-
tales invasivos y otras enfermedades concurrentes (en-
fermedad dental previa), tabaco, cáncer con lesiones 
óseas y tratamientos concomitantes (quimioterapia, 
medicamentos biológicos antiangiogénicos, corticoi-
des y radioterapia de cabeza y cuello).
 
Más información en el enlace:
Alerta de seguridad referencia 2016026
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