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Reacciones
extrapiramidales de los
antipsicóticos atípicos
El tratamiento con antipsicóticos clásicos, como el
haloperidol, se asocia a una elevada incidencia de
síntomas extrapiramidales agudos, como distonía,
acatisia o parkinsonismo. Este problema ha conducido
al desarrollo de los denominados antipsicóticos atípicos,
de los que se ha sugerido que producen menos efectos
extrapiramidales (EEP) que los clásicos. En este número
revisamos los datos disponibles sobre esta cuestión.

Los antipsicóticos atípicos comercializados en España
son amisulprida (Solian®), aripiprazol (Abilify®),
clozapina (Leponex®), olanzapina (Zyprexa®, Zyprexa
Velotab®), quetiapina (Seroquel®), risperidona (Arketin®,
Atornil®, Diaforin®, Risfarmal®, Risperdal®, Risperdal
Consta®, Risperdal Flas®, Risperidona Cantabria®,
Risperidona Dermogen®, Risperidona Farmalider® y
especialidades farmacéuticas genéricas [EFG]), y
ziprasidona (Geodon®, Zeldox®). Desde la introducción
de estos nuevos fármacos, de precio elevado, su uso
ha aumentado mucho. Por otra parte, son promovidos
en otras indicaciones como el tratamiento de los
síntomas psicológicos y de conducta de la demencia,
y de los episodios maníacos del trastorno bipolar.

Los antipsicóticos atípicos se asocian a otros efectos
adversos, como sedación, hipotensión ortostática,
alargamiento del intervalo QT, efectos anticolinérgicos,
y aumento de peso e hiperglucemia (sobre todo con
clozapina y olanzapina).1 En pacientes de edad avanzada
con demencia se ha descrito un aumento del riesgo de
ictus con olanzapina o risperidona,2 y un aumento de
la mortalidad asociado al uso de antipsicóticos atípicos.3

Los EEP producidos por los antipsicóticos se han
atribuido al bloqueo de los receptores D2 de la dopamina.
Se ha sugerido que la menor tendencia a producir EEP
sería consecuencia de una afinidad por los receptores
5-HT2a de la serotonina superior a la afinidad por los
receptores dopaminérgicos (en el caso de clozapina,
olanzapina y ziprasidona) o bien se debería a una unión
menos fuerte y más transitoria a los receptores D2 (en
el caso de clozapina, olanzapina, quetiapina y zipra-
sidona). La actividad agonista parcial sobre los recep-
tores dopaminérgicos D2 y serotoninérgicos del aripi-
prazol podría explicar el riesgo bajo de EEP, aunque se
une en más de un 90% a los receptores D2. Además,
los efectos anticolinérgicos de algunos de estos antipsi-
cóticos nuevos (como clozapina y olanzapina) también
pueden limitar el riesgo de EEP.4

La frecuencia de EEP varía según el fármaco, las dosis
y los síndromes neurológicos específicos. Los nuevos
antipsicóticos se han asociado a una menor incidencia
de distonía aguda y parkinsonismo. En los ensayos

Butlletí de
Farmacovigilància

de Catalunya

• Reacciones extrapiramidales de los antipsicóticos atípicos
• Cardiotoxicidad por citostáticos



Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya • pág.14

clínicos, las mayores diferencias en el riesgo se han
observado cuando se han comparado dosis moderadas
de los nuevos antipsicóticos con dosis altas de los
antipsicóticos clásicos de potencia elevada (como
haloperidol) sin un anticolinérgico.5-7 Cuando se han
comparado con antipsicóticos de baja potencia (como
clorpromacina) o con dosis bajas o moderadas de los
de alta potencia, o cuando los de alta potencia se
combinan con un anticolinérgico a dosis regulares,8

la ventaja de los nuevos antipsicóticos de menos EEP
se reduce o desaparece. Los resultados de un meta-
nálisis de los ensayos clínicos en la esquizofrenia
indican que, de los nuevos antipsicóticos (como
amisulprida, clozapina, olanzapina, quetiapina y
risperidona), sólo la clozapina se asocia a una incidencia
significativamente menor de EEP y es más eficaz que
los antipsicóticos clásicos de baja potencia (como la
clorpromacina). También concluye que las dosis
óptimas de los antipsicóticos convencionales de baja
potencia podrían no inducir más efectos extrapi-
ramidales que los atípicos.9 Un estudio de cohortes
retrospectivo indica que cuando los antipsicóticos
atípicos se utilizan a dosis altas el riesgo de parkin-
sonismo es similar al asociado al uso de antipsicóticos
clásicos de alta potencia.10

Aunque la falta de estudios bien diseñados no permite
precisar la incidencia de EEP de los diferentes
antipsicóticos atípicos, la risperidona se ha asociado a
una mayor incidencia, relacionada con la dosis, de EEP.

Una revisión sistemática de los ensayos clínicos con
risperidona y con olanzapina en el tratamiento de los
síntomas psicológicos y del comportamiento en
alrededor de 1.500 pacientes con demencia concluye
que un tratamiento de 6 a 12 semanas se asocia a
efectos adversos frecuentes (de un 13 a un 23% de los
pacientes tratados presentaron EEP).11

La acatisia, que se caracteriza por agitación e inquietud,
se ha relacionado con todos los antipsicóticos, incluida
la clozapina. A menudo es mal diagnosticada como
una agitación psicótica, persiste típicamente a medida
que el tratamiento antipsicótico continúa, e invita a
maltratar con más antipsicóticos. La falta de asociación
con la potencia antidopaminérgica sugiere que el
bloqueo del receptor D2 de la dopamina no explica la
acatisia, mientras que los efectos beneficiosos de los
bloqueadores β-adrenérgicos de acción central lipo-
fílicos (como el propranolol) sugieren una afectación
adrenérgica.

La discinesia tardía es muy invalidante y de mal
pronóstico. Los antipsicóticos clásicos se han asociado
a una incidencia de discinesia tardía de un 5% anual
en adultos. Los pacientes de edad avanzada con
demencia tratados con antipsicóticos tienen más

riesgo.12 Una revisión sistemática de los estudios de
como mínimo un año de duración sugieren que los
antipsicóticos atípicos se asocian a un riesgo menor
de discinesia tardía (2,1%) que los antipsicóticos
clásicos (5,4%), aunque las dosis de haloperidol
utilizadas en los estudios comparativos eran relati-
vamente elevadas.13 Sin embargo, faltan estudios de
seguimiento a largo plazo para establecer de manera
más precisa su incidencia. Por otra parte, la clozapina
no sólo tiene menor riesgo de discinesia tardía, sino
que puede aliviarla.

Conclusión

Los nuevos antipsicóticos se han asociado a una
menor incidencia de efectos extrapiramidales que los
clásicos. Sin embargo, esta posible ventaja se reduce
cuando los atípicos se comparan con antipsicóticos
clásicos de baja potencia (clorpromacina) o con dosis
más bajas de antipsicóticos clásicos de alta potencia
(haloperidol). Por otra parte, no están desprovistos
de estos efectos, sobre todo si se prescriben a dosis
altas. El riesgo de síntomas extrapiramidales varía
según el fármaco, las dosis y los síndromes neuro-
lógicos específicos. Es preciso valorar esta posible
ventaja en relación con otros efectos adversos
importantes, como el aumento de peso o la diabetes,
para seleccionar el antipsicótico más adecuado e
informar al paciente sobre sus beneficios y riesgos.
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Cardiotoxicidad por
citostáticos
La etiología más frecuente de la insuficiencia cardíaca
es la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial y
las valvulopatías. Sin embargo, los medicamentos
también pueden producir insuficiencia cardíaca, bien
por una acción directa sobre el miocardio o bien de
manera indirecta a causa de cambios hemodinámicos
que ocasionan retención de sodio y agua.1 En este
artículo se revisa la insuficiencia cardíaca asociada al
uso de medicamentos citostáticos que tienen un efecto
cardiotóxico directo.

Antraciclinas

Las antraciclinas comercializadas en España son
daunorubicina (Daunoblastina®), doxorubicina
(Doxorubicina Ferrer®, Doxorubicina Tedec®,
Farmiblastina®, Caelyx®, Myocet®), epirubicina
(Farmorubicina®), idarubicina (Zavedos®) y
mitoxantrona (Mitroxantona Ferrer®, Novantrone®,
Pralifan®).

Se han descrito cuatro formas de cardiotoxicidad por
antraciclinas. La primera es una reacción aguda muy
poco frecuente que aparece durante la infusión o en
las horas posteriores. Generalmente es transitoria y
se caracteriza por alteraciones electrocardiográficas
como cambios inespecíficos en el segmento ST, alar-
gamiento del intervalo QT, taquicardia y extrasístole,
que se autolimitan.1-3

La segunda forma también es rara. Se trata de una
toxicidad subaguda que aparece días o semanas
después de la última dosis de antraciclinas. Las
manifestaciones más frecuentes son pericarditis y/o
miocarditis.2,3

Los dos tipos restantes de cardiotoxicidad por
antraciclinas se caracterizan por el desarrollo de
miocardiopatía que en la anatomía patológica aparece
como alteraciones estructurales de los miocitos y, en
los casos más graves, fibrosis miocárdica. Uno de
estos tipos corresponde a una forma de cardiotoxicidad
crónicamente progresiva de miocardiopatía que
aparece generalmente durante el primer año después
del tratamiento y que se manifiesta clínicamente como
una insuficiencia cardíaca.1-3 La otra es una forma de
inicio tardío, que puede aparecer hasta 20 años
después del tratamiento, y que se presenta con
arritmias y disfunción ventricular que ocasiona
insuficiencia cardíaca.1-3 En relación con esta forma

tardía, hay que tener presente que puede debutar
como una insuficiencia cardíaca grave (que en los
casos de peor evolución requiere trasplante cardíaco)
en adultos jóvenes que son supervivientes de
neoplasias tratadas con antraciclinas durante la
infancia. La cardiotoxicidad crónica y la tardía aparecen
de un 3 a un 25% de los pacientes.1

Se consideran factores de riesgo de la miocardiopatía
por antraciclinas la dosis acumulada alta (por ejemplo,
dosis total de doxorubicina > 500 mg/m2), la edad
(menores de 15 años o mayores de 65 años), el antece-
dente de radioterapia previa, la administración conco-
mitante de otros quimioterápicos cardiotóxicos y la
existencia de una cardiopatía previa.2,3

En cuanto a los mecanismos de producción de la
cardiotoxicidad por antraciclinas, las hipótesis
etiopatogénicas sugieren la participación de
fenómenos de estrés oxidativo1 y de alteraciones en
el transporte del calcio2 que afectarían al miocardio
y conducirían a apoptosis, lesión tisular y alteraciones
en la contractilidad.2 También se ha propuesto que el
estrés oxidativo facilitaría el desencadenamiento de
una reacción inmunológica contra las células
miocárdicas.2

El pronóstico es variable. El tratamiento de estos
pacientes es el de la insuficiencia cardíaca de cualquier
etiología. Sin embargo, en algunos casos muy graves
el trasplante cardíaco es la única opción posible.1

Ciclofosfamida

Las dosis altas de ciclofosfamida (Genoxal®) se han
relacionado con la aparición de insuficiencia cardíaca
congestiva grave y de inicio relativamente rápido, durante
las dos primeras semanas tras la primera administra-
ción.1 La incidencia estimada es de 2-10%.2 Los hallazgos
anatomopatológicos incluyen necrosis miocárdica
hemorrágica, engrosamiento de la pared ventricular y
pericarditis fibrinosa. En el mecanismo de producción
se cree que interviene un efecto tóxico directo de algunos
metabolitos activos de la ciclofosfamida. La exposición
conjunta a otros citostáticos cardiotóxicos y la edad
avanzada son factores de riesgo para la aparición de
esta reacción adversa.1

5-fluorouracilo y capecitabina

La cardiotoxicidad por 5-fluorouracilo (Fluoro Uracil®,
Fluorouracilo Ferrer Farma®) puede aparecer en 1-
18% de pacientes tratados.4 Aparece durante la infusión
o poco después. Las posibles manifestaciones clínicas
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incluyen arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva,
isquemia silente y muerte súbita.2,4 Parece que se trata
de una toxicidad independiente de la dosis y su
mecanismo de producción no es bien conocido,4

aunque se cree que la coronariopatía previa y la
radioterapia son factores de riesgo.2

También se han descrito efectos cardiotóxicos agudos
por capecitabina (Xeloda®), profármaco del 5-fluorou-
racilo de administración oral.4

Trastuzumab

El trastuzumab (Herceptin®) es un anticuerpo mono-
clonal dirigido contra el receptor 2 del factor de creci-
miento epidérmico humano (HER2) que se expresa
en algunas neoplasias de mama. Su uso se asocia a
insuficiencia cardíaca de moderada a grave,4,5 cuyo
mecanismo de producción es desconocido.4

La incidencia descrita en los ensayos clínicos de
trastuzumab en monoterapia llega al 8,5%4,5 y se
incrementa cuando se utiliza en combinación con
antraciclinas o paclitaxel.1,2,4 Otros factores de riesgo
son la edad superior a 50 años y la insuficiencia
cardíaca previa.4

Conclusión

La cardiotoxicidad por citostáticos es una reacción
adversa grave, pero que no pone en cuestión la relación
beneficio-riesgo del uso de estos medicamentos en
el tratamiento antineoplásico. Sin embargo, hay que
prever su posible aparición, tener en cuenta los factores
de riesgo y, en los casos en que aparezca, instaurar
tratamiento sintomático de forma precoz y evaluar la
conveniencia de introducir cambios en las dosis o en
los fármacos utilizados.

En cualquier caso, ante la sospecha de cardiotoxicidad
por citostáticos o por otros fármacos hay que hacer
la notificación al Centro de Farmacovigilancia.
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