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La esquizofrenia ha sido descrita desde muy antiguo, interpretada desde el conocimiento cien-
tífico a partir del siglo XVII, pero sólo tratada eficazmente desde la segunda mitad del siglo 

pasado gracias a la introducción de los tratamientos antipsicóticos. Es a partir de entonces cuan-
do los enfoques rehabilitadores y psicosociales han permitido considerar otros aspectos en su 
evolución a mayores de la mejoría psicopatológica: la reintegración a la comunidad, la calidad de 
vida y la normalización. Aún así, sigue siendo una patología que plantea múltiples interrogantes 
y en la que, a pesar de lo avanzado, las evoluciones siguen sin satisfacer a los pacientes, sus 
allegados y profesionales que les atendemos. Se trata de una patología que puede tener unas 
consecuencias devastadoras sobre las personas que la padecen y su entorno. No debe olvidare 
su frecuente aparición, la edad temprana a la que suele iniciarse y los importantes costes sani-
tarios y sociales que genera.

El concepto de Esquizofrenia resistente al tratamiento (ERT) ha sido definido en numerosas 
ocasiones, tratando de abarcar todas las dimensiones del trastorno, desde la psicopatología ca-
racterística hasta la respuesta parcial al tratamiento. Se estima que aproximadamente el 30% de 
los pacientes diagnosticados de esquizofrenia mantienen sintomatología psicótica activa a pesar 
de haber recibido el tratamiento durante un espacio de tiempo suficiente a dosis adecuadas. 

En los primeros capítulos de la presente obra trataremos de realizar una aproximación teórica 
a los conceptos de esquizofrenia resistente al tratamiento y esquizofrenia resistente a la cloza-
pina, super-resistente o ultrarresistente, así como de su evolución a lo largo de los años y las 
diferentes visiones según los distintos autores citados. 

Parte central de esta revisión es el manejo desde el punto de vista psicofarmacológico de 
este trastorno, considerando las estrategias de potenciación de la clozapina con otros antipsi-
cóticos o psicofármacos o el uso de otras combinaciones que según los estudios publicados 
podrían permitir la mejoría psicopatológica del paciente. La politerapia forma parte de la práctica 
diaria profesional en este campo de la psiquiatría, aún teniendo en cuenta que la monoterapia 

PREFACIO
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con antipsicóticos es el tratamiento de referencia, por lo que se tratará de hacer una revisión 
exhaustiva de las diferentes combinaciones posibles referenciadas en la literatura sin atender 
exclusivamente a recomendaciones de guías clínicas.

Otros tratamientos somáticos como la Terapia electroconvulsiva y la Estimulación magnética 
transcraneal son comentados por su interés y la abundante bibliografía existente.

Los enfoques psicoterapéuticos y psicosocial son también incluidos en la revisión como parte 
integral e indispensable del tratamiento de esta patología, aunque con un enfoque más general, 
debido a que es escasa la investigación sobre estos tratamientos en los casos resistentes.

En un último capítulo se hace referencia a los casos de presentación infantil debido a la 
creciente preocupación por el abordaje de estos casos debido a la importancia de garantizar 
la seguridad de los tratamientos en este grupo de edad y las repercusiones pronósticas de su 
adecuado manejo.

El objetivo final del libro es clarificar el concepto de Esquizofrenia Resistente al Tratamiento 
y de Esquizofrenia Ultrarresistente y dotar al clínico, mediante estas aproximaciones teóricas, de 
herramientas útiles para aplicar en su práctica clínica diaria.



PARTE I

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIóN

La esquizofrenia ha sido descrita desde muy antiguo, observada a partir del conocimiento 
científico desde el siglo XVII, y aún en la actualidad es considerada una enfermedad por 

conocer y solucionar, cuya comprensión discurre de forma muy paralela al conocimiento del 
funcionamiento cerebral.

Se trata de una enfermedad devastadora, por sus consecuencias sobre el paciente y su en-
torno, por su frecuente aparición, por la edad temprana de su inicio y por los importantes costes 
sanitarios y sociales que genera.

La esquizofrenia es un cuadro polimorfo con distintas formas de inicio y diferentes formas 
clínicas, cada una de las cuales presenta mayor intensidad y presencia de determinados sínto-
mas o signos frente a otros, cuya incidencia oscila entre 10 y 60 casos por 100.000 habitantes/
año sin variación sustancial entre regiones geográficas o razas y, cuya prevalencia anual varía 
del 0,06% al 1,7% (Vallejo, 2006). Además la mayor mortalidad de estos enfermos es un hecho 
empíricamente probado duplicando el riesgo de muerte a la población normal (Pichot, 2005).

Desde el punto de vista histórico aparecen dos posturas diametralmente opuestas en cuando 
al curso y diagnóstico de la enfermedad. Por un lado se apoyaba la cronología sucesiva de los 
síntomas, que culminaba en un estado demencial, condición indispensable para establecer un 
correcto diagnóstico y, por otro lado se opinaba que la presencia en un momento dado de sínto-
mas específicos era suficiente para la certeza diagnóstica. 

En la actualidad el cumplimiento por parte de la enfermedad de los criterios diagnósticos 
consensuados (CIE-10 y DSM-IV TR) hace posible el diagnóstico de esquizofrenia pero siguen 
siendo muchos los casos mixtos, atípicos o resistentes en los que hay que modificar el diagnós-
tico, por lo que sigue estando presente la utilización de criterios longitudinales y evolutivos como 
criterios diagnósticos no oficiales (Baca y Roca, 2004).

ESQUIZOFRENIA RESISTENTE  
Y ULTRA-RESISTENTE  

AL TRATAMIENTO:
CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN1

Iria Espiño Díaz
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Desde el descubrimiento de la clorpromazina en 1950, el primer antipsicótico típico, se 
precipita un cambio en el tratamiento de la esquizofrenia al permitir reducir los síntomas 
psicóticos y las estancias hospitalarias. Sin embargo, en los años posteriores se observó que 
incluso este tratamiento utilizado en un grupo específico de pacientes no provocaba mejorías 
clínicas. A este primer grupo de pacientes se les consideró resistentes a las fenotiazidas (Itil 
et al., 1966). 

Incluso en el momento actual, el concepto de esquizofrenia resistente al tratamiento es 
difícil de definir ya que en numerosas ocasiones se acepta como sinónimo de cronicidad o de 
algún tipo de déficit social u ocupacional que presentan hasta el 80%-90% de los pacientes 
que sufren esquizofrenia (Meltzer y Kostakoglu, 2001). Otros autores utilizan el número de hos-
pitalizaciones para definir al grupo de pacientes resistentes al tratamiento sin tener en cuenta 
factores como la escasa adherencia al tratamiento farmacológico, escaso apoyo o abandono 
social o estresantes ambientales (Conley y Kelly, 2001). Se consideran dos formas diferentes 
de resistencia al tratamiento; una de ellas está presente desde el inicio de la enfermedad –se 
suponen implicados factores patológicos del neurodesarrollo y tiempo alargado de psicosis no 
tratada– y la otra se desarrolla a lo largo del curso de la enfermedad –donde cobran importancia 
la persistencia de síntomas positivos y la asociación de estos con sintomatología negativa– 

(Sheitman y Liberman, 1998). 

Desde un primer momento es importante hacer una distinción entre varios conceptos que 
pueden llevar a equívocos que son el concepto de respuesta al tratamiento, remisión y recu-
peración. Podemos definir la respuesta al tratamiento como la reducción en la severidad de 
los síntomas medidos con algún tipo de escala. El concepto de remisión indica una reducción 
completa de los síntomas previos tras la administración del tratamiento durante un periodo de 
tiempo y el concepto de recuperación implica la ausencia de síntomas durante un mayor periodo 
de tiempo (Leucht y Kane, 2006). Si nos centramos en la esquizofrenia podemos definir remisión 
como un periodo mínimo de 6 meses en los que los síntomas psicóticos se mantienen en un nivel 
de severidad bajo que corresponde con 3 o menos puntos en la escala BPRS (Brief Psychiatric 
Rating Scale) (Overall y Gorham, 1962) o en la PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) 

(Kay et al., 1987). 

Aproximadamente entre un 10% hasta un 60% de los pacientes diagnosticados de es-
quizofrenia que reciben un tratamiento convencional responde de forma inadecuada o par-
cialmente al mismo. Es importante la rápida identificación de estos pacientes resistentes al 
tratamiento para limitar su progresión hacia el deterioro mediante aproximaciones multifacto-
riales teniendo en cuenta el curso longitudinal de la enfermedad, sintomatología y limitaciones 
funcionales que conlleve.

El concepto de Esquizofrenia resistente al tratamiento ha sido definido en numerosas oca-
siones, tratando de abarcar todas las dimensiones del trastorno como psicopatología caracte-
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rística o respuesta parcial al tratamiento siendo la clozapina el tratamiento psicofarmacológico 
recomendado. 

Se estima, además, que aproximadamente el 30% de los pacientes tratados con clozapi-
na, por lo tanto diagnosticados de Esquizofrenia resistente al tratamiento, no responden a ésta 
adecuadamente, manteniendo sintomatología psicótica activa a pesar de haber recibido el trata-
miento durante un espacio de tiempo suficiente de 6 meses a dosis adecuadas –se estiman dosis 
adecuadas medias de entre 300 mg/día a 900 mg/día– (Elkis y Meltzer, 2007). Estos pacientes 
son denominados en la literatura consultada como “Resistentes a la clozapina” (Barretto et al., 
2009), “Super-resistentes” (Henna y Elkis, 2007) o “Ultrarresistentes” (Mouaffak et al., 2006). 

A lo largo de los próximos capítulos intentaremos realizar una aproximación teórica a los 
conceptos de esquizofrenia resistente al tratamiento y esquizofrenia resistente a la clozapina, 
super-resistente o ultrarresistente, así como de su evolución a lo largo de los años y las diferen-
tes visiones según los distintos autores citados. 

CONCEPTO DE ESqUIzOFRENIA RESISTENTE AL TRATAMIENTO

La esquizofrenia puede tener un efecto devastador en pacientes y familia, llegando a 
ser un grave problema de salud pública. Sabemos que un amplio porcentaje de pacientes 
no responden de forma adecuada al tratamiento farmacológico y además, hasta el 30% de 
los pacientes sufren una recaída e durante el primer año de tratamiento de mantenimiento 
con antipsicóticos convencionales incluso habiendo asegurado una toma correcta del mismo 

(Lieberman et al., 1993).

El concepto de resistencia o no respuesta al tratamiento ha sido citado de diferentes formas 
a lo largo de los años. Términos como subóptimo, respuesta parcial o refractariedad han sido 
utilizados para referirse a este concepto. Desde el inicio de la discusión de este concepto se dife-
renciaron dos alternativas. Por un lado, el concepto de esquizofrenia Kraepeliano, que se centra 
en el persistente y constante deterioro generalizado del paciente y, por el otro, la existencia de 
los síntomas negativos o deficitarios, propios de la esquizofrenia, que se presenta sobre todo en 
algunos tipos de esquizofrenia. Inicialmente, se consideraban resistentes al tratamiento a aque-
llos pacientes cuya sintomatología positiva no mejoraba tras la administración del tratamiento 
farmacológico, sin tener en cuenta áreas sintomatológicas menos estudiadas como síntomas 
cognitivos o negativos. Posteriormente se hizo necesaria una aproximación multidimensional 
para comprender el concepto de esquizofrenia resistente al tratamiento incluyendo la falta de 
respuesta sobre síntomas negativos, cognitivos, de agitación o depresivos (Pantelis o Lambert, 
2003), además de la ya conocida falta de respuesta sobre los síntomas positivos.

Una primera aproximación clínica del concepto de esquizofrenia resistente fue realizada por 
Kane (Kane et  al., 1998). En su definición, estos autores incluyen aspectos como la historia 
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clínica previa al tratamiento, evaluaciones realizadas y medidas mediante escalas –BPRS e ICG 
(Clinical Global Impression) (Guy, 1976)– y evaluaciones prospectivas. Los criterios a tener en 
cuenta en la historia clínica son por un lado un funcionamiento pobre en los 5 años previos y el 
haber recibido al menos tres tratamientos antipsicóticos previos, durante tiempo suficiente de 
6 semanas y a dosis adecuadas equivalentes a 1.000 mg. de clorpromazina diaria, de al menos 
dos familias químicas distintas, sin una mejoría significativa. Las evaluaciones a nivel psicopa-
tológico, realizadas con escalas BPRS e ICG deben puntuar BPRS total mayor de 45, puntuando 
4 o más en 2 de los siguientes ítems: desorganización del pensamiento, pensamientos inusuales, 
suspicacia y comportamiento alucinatorio. La escala ICG debe puntuar más de 4, lo que indica 
una severidad de la enfermedad importante. Las evaluaciones prospectivas deben indicar una 
mejoría psicopatológica menor al 20% tras la administración del tratamiento o una puntuación 
BPRS mayor a 35 o bien una puntuación ICG mayor de 3 (Tabla 1 .1).

Tabla 1 .1 . Definición de Esquizofrenia Resistente al Tratamiento (Kane et al., 1998)

DIMENSIÓN DEFINICIONES

Historia clínica (tratamiento previo) Pobre nivel de funcionamiento en los últimos 5 años.

Administración de 3 periodos de tratamiento en los últimos 

5 años con antipsicóticos de al menos 2 tipos diferentes,  

al menos durante 6 semanas, equivalentes a 1000 mg  

de clorpromacina diaria sin mejoría significativa.

Evaluación psicopatológica actual Puntuación BPRS ≥ 45 con ≥ 4 en al menos 2 de los 

siguientes: desorganización, pensamientos inusuales, 

comportamiento alucinatorio y suspicacia.

Puntuación ICG ≥ 4 (moderadamente enfermo)

Evaluaciones prospectivas Sn mejoría tras ≤60 mg diarios de haloperidol durante 

6 semanas. Se define mejoría como reducción de 

puntuación de al menos el 20% en BPRS.

Post-tratamiento puntuación BPRS ≤ 35 o ICG ≤ 3.

BPRS (Brief Psychiatry Rating Scale), ICG (Clinical Global Impression)

Esta definición he sido desarrollada en el contexto de investigaciones centradas en la utiliza-
ción y eficacia de la clozapina (Kane J et al., 1988) desde la década de 1980.

Otras definiciones de este mismo periodo se centraron en el número de intentos fallidos de 
tratamiento antipsicótico o una persistencia de síntomas positivos mayor de dos años y medio 
tras administrar 3 tipos diferentes de antipsicóticos equivalentes a 1.000 mg. de clorpromazina 
diaria durante 8 semanas en los últimos 5 años (Wilson, 1989). Otros autores sugieren definicio-
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nes centradas en componentes funcionales incluyendo severidad de los síntomas y adaptación 
social (May et al., 1988) o como un continuum entre respuesta al tratamiento y resistencia al 
tratamiento, centrándose en dos dimensiones, la psicopatológica medida mediante la escala 
BPRS e ICG y las habilidades funcionales (Brenner et al., 1990). Estos últimos describen 7 niveles, 
desde la remisión clínica hasta la resistencia severa al tratamiento (Tabla 1 .2). 

Tabla 1 .2 . Criterios ERT de continuum entre respuesta-resistencia al tratamiento (Brenner et al., 1990) .

Nivel 1 Remisión clínica Rápida e importante respuesta a las dosis de antipsicóticos 

convencionales recomendadas. El paciente puede presentar 

anhedonia u otro síntoma negativo. ICG, normal. Puntuaciones 

≤ 2 en ítems de BPRS. Buen funcionamiento sin supervisión.

Nivel 2 Remisión parcial Rápida remisión de síntomas psicóticos. Leves síntomas psicóticos 

residuales. ICG, 2. Ninguno de los ítems de BPRS puntúa ≥ de 3.

Nivel 3 Leve resistencia Lenta e incompleta reducción de los síntomas, persistiendo síntomas 

residuales positivos y negativos. Alteración funcional social y personal 

en 2 o más áreas que requiere supervisión ocasional. ICG, 3. No más 

de un ítem que puntúe ≥ 4 en escala BPRS.

Nivel 4 Moderada resistencia Reducción de síntomas con una clara persistencia  

de síntomas que afectan a 4 o más áreas del funcionamiento 

personal y social que requiere una supervisión frecuente. ICG, 4. 

Una puntuación de 4 en 2 items de la escala BPRS.  

Puntuación total BPRS ≤ 45 en la versión de 18 items  

y ≤ 60 en la versión 24 items.

Nivel 5 Severa resistencia Reducción de síntomas con una clara persistencia  

de síntomas afectando ≥ 6 áreas de funcionamiento personal  

o social que requiere supervisión. ICG, 5. Puntuación de 5  

en un ítem BPRS o al menos 4 en 3 items. Puntuación total BPRS 

≤ 50 en la versión de 18 items y ≤ 67 en la versión 24 items.

Nivel 6 Refractariedad Leve o no objetivable reducción de síntomas y persistencia 

de síntomas positivos y negativos que producen una marcada 

disfunción en todas las áreas personales y sociales.  

ICG, 6. Puntuación de 6 en un ítem BPRS o al menos 5  

en 2 items. Puntuación BPRS total al menos como nivel 5.

Nivel 7 Refractariedad severa Sin reducción de síntomas, persistiendo síntomas positivos  

y negativos asociados a alteraciones del comportamiento.  

Todas las áreas de funcionamiento social y personal están 

gravemente alteradas y requieren constante supervisión.  

ICG, 7. Puntuación de 7 en un ítem BPRS.  

Puntuación BPRS total al menos como nivel 5.

Abrev.: ICG: Clinical Global Impression; BPRS: Brief Psichopathologic Rating Scale; ERT: Esquizofrenia Resistente al Tratamiento.

Esquizofrenia resistente y ultra-resistente al tratamiento: concepto y clasificación
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Adicionalmente, otros autores (Keefe et al., 1991) definen como criterios de resistencia al 
tratamiento la no suficiente mejoría (cambio de la escala BPRS menor al 20% y cambios en ICG 
menor a 2) tras un tratamiento farmacológico equivalente a 40 mg. de haloperidol diarios durante 
6 semanas. 

Estas definiciones fueron consideradas demasiado restrictivas por algunos al infraestimar 
el número de pacientes resistentes al tratamiento debido a que existen pacientes que incluso 
respondiendo al tratamiento antipsicótico no alcanzan una remisión sintomática completa 
y mantienen síntomas severos e incapacitantes que dificultan una correcta rehabilitación 
(Marder, 1995).

La definición más comúnmente utilizada se centra en el tratamiento con al menos dos prue-
bas con dos antipsicóticos diferentes de forma adecuada –en dosis y tiempo de respuesta– 
persistiendo de forma moderada a grave síntomas positivos, de desorganización o negativos 
como empobrecimiento social (Meltzer et al., 1997). Aproximadamente entre el 10-45% de los 
pacientes que padecen esquizofrenia cumplen estos criterios aunque esta definición no es ade-
cuada para aquellos pacientes cuyos síntomas positivos responden adecuadamente a los antip-
sicóticos, pero padecen importantes síntomas negativos, disfunción y empobrecimiento social, 
disfunción cognitiva, pobre calidad de vida que además suponen un gran carga familiar y social. 
Otro punto a tener en cuenta es que esta definición no incluye la suicidabilidad del paciente 

(Conley y Kelly, 2001).

La falta de una mejoría clínica después de la administración de las dosis recomendadas de al 
menos 2 antipsicóticos, una de ellos de segunda generación, tras 6-8 semanas de tratamiento, 
es la definición que proponen algunos autores (Conley y Kelly, 2001).

Se han propuesto diversos algoritmos (Tabla 1 .3) para tratar de definir la Esquizofrenia 
Resistente al Tratamiento. La guía de la Asociación Americana de Psiquiatría (Lehman et al., 
2004) o el Grupo de Investigación sobre Esquizofrenia (Lehman et al., 2004), junto con el Pro-
yecto del Algoritmo de Medicación Texas (Miller et al., 2004) afirman que aquel paciente que 
no ha respondido adecuadamente a 2 o 3 antipsicóticos atípicos administrados por lo menos 
durante 4-6 semanas pueden ser considerados como resistentes al tratamiento y es indica-
do el tratamiento con clozapina. Más recientemente el Algoritmo de Esquizofrenia del Pro-
yecto Internacional Psicofarmacológico (International Psychopharmacology Algorithm Project.  
www.ipap.org ) define la Esquizofrenia Resistente al Tratamiento como aquella que no res-
ponde a 2 intentos de entre 4-6 semanas de tratamiento utilizando en monoterapia al menos 
2 antipsicóticos de segunda generación diferentes (o 2 intentos con antipsicóticos de primera 
generación sí los de segunda generación no están disponibles). En los pacientes que cumplen 
estos criterios está indicado el tratamiento con clozapina, durante al menos 6 meses a dosis 
de hasta 900 mg/día.
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Tabla 1 .3 . Algoritmos en Esquizofrenia resistente al Tratamiento .

Guía de la Asociación de Psiquiatría Americana 

(Lehman et al., 2004)

Escasa o nula respuesta en ≥ 2 tratamientos antipsicóticos 

durante ≥ 6 semanas de duración a adecuadas dosis  

(rango terapéutico).

Grupo de Investigación en pacientes con 

esquizofrenia (Lehman et al., 2004)

Falta de respuesta definida por la persistencia de síntomas 

positivos después de 2 tratamientos antipsicóticos previos, 

incluyendo ≥ 1 tratamiento con antipsicótico de segunda 

generación.

Proyecto Texas de Algoritmo en Medicación  

(Miller et al., 2004)

Falta de respuesta tras 2 o 3 tratamientos antipsicóticos.

Algoritmo en Esquizofrenia del Proyecto de 

Algoritmo Farmacológico Internacional (2004)

Falta de respuesta tras la administración de 2 antipsicóticos 

atípicos en monoterapia durante 4-6 semanas  

(o típicos si los atípicos no están disponibles).

Pacientes intolerantes al tratamiento en los que  

no se puedan cumplir criterios serán diagnosticados  

de intolerantes al tratamiento no ERT

Otros autores han intentado construir definiciones operacionales basadas en una o más dimen-
siones de síntomas. Citrome et al. (2002) indican que la ERT incluye un continuum de síntomas  
psicóticos a pesar de la administración de los tratamientos adecuados. Otros autores hacen hinca-
pié en el número de hospitalizaciones tras descompensaciones (Henna y Elkis, 1999) o la cronifica-
ción del trastorno (Conley y Kelly, 2001) para definir este concepto. En este último caso incluyen en 
la definición un periodo de tiempo mayor a 5 años de disfunción social u ocupacional.

Una de las definiciones más actuales (Lindenmayer y Khan, 2010) nos acerca a una visión 
multidimensional del concepto de Esquizofrenia Resistente al Tratamiento. Estos autores se basan 
en que por un lado debemos tener en cuenta distintos dominios psicopatológicos y por otro, la 
respuesta al tratamiento siempre es parcial. Se incluyen dentro de los dominios psicopatológicos 
sugeridos por estos autores los síntomas positivos persistentes, síntomas negativos persistentes, 
síntomas depresión-ansiedad persistentes (incluyendo suicidabilidad), síntomas de excitación/
hostilidad persistentes (incluyendo agresividad o comportamiento violento) y síntomas cognitivos 
persistentes. Estos dominios tienen la finalidad de sustituir la tradicional dicotomía síntomas 
positivos-negativos. Así mismo estos autores proponen la inclusión de síntomas de disfunción 
social como las dificultades para vivir de forma independiente en la comunidad y las posibles 
disfunciones a nivel ocupacional, incluyendo las dificultades para encontrar labor ocupacional y 
mantenerla. Se incluyen además las frecuentes hospitalizaciones por descompensaciones.

Como ya hemos comentado, es necesario tener en cuenta distintos ámbitos sintomatológi-
cos a la hora de conceptualizar la ERT incluyendo síntomas positivos persistentes, destacados 
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síntomas negativos, déficits neurocognitivos, depresión comórbida, comportamiento agresivo  
y efectos secundarios de la medicación administrada incluyendo síntomas extrapiramidales  

(Barnes y Dunsun, 2005). El perfil sintomatológico teniendo en cuenta estos parámetros puede 
variar enormemente entre pacientes con ERT y esto puede determinar diferentes estrategias  
de intervención y distintas dianas de los tratamientos administrados.

El tratamiento farmacológico indicado en los pacientes que cumplen criterios de Esquizofre-
nia Resistente al Tratamiento es la clozapina (Kane et al., 1988). En el estudio realizado por Kane 
en 1988, únicamente el 30% de los pacientes con síntomas resistentes al tratamiento responden 
adecuadamente al tratamiento con clozapina. Posteriormente, Meltzer (Meltzer, 1989) mediante 
un estudio no controlado en el que se administra clozapina durante 6 meses a pacientes previa-
mente diagnosticados de ERT obtienen una mejoría importante en el 50% de estos. Sin embargo, 
un considerable número de pacientes tratados con clozapina no responden o sólo parcialmente 
al mismo. En un estudio comparativo a doble ciego (Simpson et al., 1999) se muestra una mejoría 
psicopatológica menor que la comentada por Kane y Meltzer e indica que la clozapina sólo es 
levemente más eficaz que el haloperidol. Un meta-análisis (Wahlbeck et al., 1999) indica que la 
clozapina es superior comparada con antipsicótico convencionales, pero sólo una tercera parte 
de los pacientes tratados consiguen una mejoría importante. Otros trabajos previos indican que 
aproximadamente entre el 47% y el 63% de los pacientes que reciben este tratamiento no res-
ponden adecuadamente al mismo tras 12 semanas (Povisen et al., 1985). Esta falta de respuesta 
puede estar relacionada con diversos factores como la existencia de comorbilidades médicas 
o de abuso de sustancias, escasa adherencia al tratamiento, dosis o duración del tratamiento 
inadecuado o la existencia de efectos secundarios (Barnes et al., 1996). Es esta pobre respuesta 
al tratamiento farmacológico lo que da lugar a la prescripción simultánea de diferentes antipsi-
cóticos, con o sin base científica, o polifarmacia (Tapp et al., 2003). 

En resumen, podemos definir la ERT mediante el algoritmo que incluye 3 aspectos clave 
como pobre funcionamiento en los últimos 5 años, elevados niveles de alteraciones psicopato-
lógicas medidos mediante BPRS y falta de respuesta a 3 periodos de tratamiento antipsicótico 
(al menos con 2 antipsicóticos de diferentes familias químicas) siendo al menos uno de ellos 
haloperidol a dosis superiores a 60 mg/día durante al menos 6 semanas.

CONCEPTO DE ESqUIzOFRENIA ULTRA-RESISTENTE AL TRATAMIENTO

La clozapina es el fármaco de elección ante el diagnóstico de ERT. Como hemos comentado 
anteriormente, aproximadamente el 30% de los pacientes diagnosticados de ERT y tratados 
adecuadamente con clozapina no responden al tratamiento. Estos pacientes son conocidos como 
“Resistentes a la clozapina” (Barretto et  al., 2009), “Super-resistentes” (Henna y Elkis, 2007)  
o “Ultrarresistentes” (Mouaffak et  al., 2006). Esta escasa o parcial respuesta a la clozapina  
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parece estar condicionada por factores farmacogenéticos –variaciones genéticas de los enzi-
mas CYP1A2, CYP3A4, CYP2D6 pueden desempeñar un importante papel en la eficacia de la 
clozapina–; factores farmacodinámicos –la respuesta inadecuada puede estar relacionada con 
polimorfismos de los genes que regulan en los receptores D1, D3, 5HT2a, 5HT2c, 5HT6 (Mancana 
et al., 2002)–; factores neuroestructurales –existen discrepancias al considerar anormalidades 
estructurales como causa de alteraciones en la eficacia de la clozapina (Arango et al., 2003)–,  
o metabólicos –disminución del metabolismo cortical en áreas frontales, podría estar asociado a 
una peor respuesta a clozapina (Potkin et al., 2003)–.

Desde hace años la esquizofrenia resistente a la clozapina o ultrarresistente ha sido objeto 
de múltiples estudios, la mayoría consistentes en pequeñas muestras en las que se observa 
la evolución de los pacientes tras diferentes estrategias de potenciación de la clozapina me-
diante la asociación de antipsicóticos, eutimizantes o antidepresivos entre otros, siendo estos 
pacientes los que podrían consumir más del 97% de los costes de la esquizofrenia (Davies y 
Drummond, 1994). 

La Esquizofrenia Ultrarresistente al Tratamiento ha sido escasamente definida en la bibliogra-
fía consultada. Se han intentado realizar propuestas de definiciones de la esquizofrenia ultrarre-
sistente al tratamiento de entre las que destaca la propuesta realizada por Mouafakk (Mouaffak 
et al., 2006) que considera cuatro criterios: (a) Condición de refractariedad a la clozapina definida 
como al menos 8 semanas a tratamiento con clozapina con concentraciones plasmáticas ma-
yores a 350 µg/L con mejoría menor al 20% del total de la BPRS; (b) Persistencia de síntomas 
psicóticos positivos caracterizados por puntuar mayor o igual a 4 (moderado) en al menos 2 de 
los 4 items positivos de la escala BPRS; (c) Presencia de enfermedad moderadamente severa con 
una puntuación total BPRS mayor o igual a 45 y una puntuación mayor o igual a 4 (moderada) en 
la escala ICG y, (d) persistencia de enfermedad sin periodos de mayor estabilidad o mejoría en el 
funcionamiento social u ocupacional puntuando en la Escala de Evaluación de la Actividad Global 
(EEAG) (Bodlund et al., 1994) menor o igual a 40. Esta aproximación al concepto de Esquizofrenia 
Ultrarresistente al Tratamiento aparece por la necesidad por parte de los investigadores de aunar 
criterios para evitar heterogeneidad metodológica.

Del mismo modo, autores han centrado sus esfuerzos en describir predictores de resisten-
cia al tratamiento como síntomas severos, la presencia de graves efectos secundarios como 
sintomatología extrapiramidal, una temprana edad de inicio del trastorno así como el subtipo de 
esquizofrenia paranoide (Umbricht et al., 2002), el sexo masculino o un mayor número de hospi-
talizaciones (Murray y Van Os, 1998). Sin embargo no se han hallado predictores específicos de 
super o ultra-resistencia (Henna y Elkis, 2007). 

Han existido intentos por tratar de diferenciar pacientes diagnosticados de Esquizofrenia 
Resistente al Tratamiento y pacientes diagnosticados de Esquizofrenia Superresistente al Tra-
tamiento mediante el seguimiento durante 6 meses de tres grupos de pacientes con esquizo-
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frenia –sin resistencia al tratamiento, resistentes y super-resistentes– (Henna y Elkis H, 2007). 
Inicialmente no existen diferencias demográficas entre ambos grupos ni en número de hospita-
lizaciones aunque los síntomas presentados por el grupo de super-resistentes son más severos 
además de puntuar más bajo en escalas de calidad de vida. 

El tratamiento de la Esquizofrenia Superresistente al Tratamiento se basa en la poten-
ciación de la clozapina mediante otros psicofármacos, siendo generalmente un segundo  
antipsicótico una estrategia altamente frecuente en la práctica clínica (Taylor y Smith, 2009). 
Los resultados obtenidos por estos autores al realizar un meta-análisis donde se recogen los 
datos de potenciación de la clozapina con diversos psicofármacos durante un periodo com-
prendido entre las 6 a las 16 semanas de estudio concluyen que los beneficios terapéuticos 
de la potenciación comparada con placebo son escasos lo que conlleva importantes reper-
cusiones en la práctica clínica, donde estas estrategias son frecuentes. Finalmente, cuando 
los intentos de potenciación de clozapina con otros antipsicóticos fallan, se ha propuesto el 
cambio de la clozapina a otro antipsicóticco aunque esta estrategia ha demostrado un débil 
nivel de evidencia (Miller et al., 2006) y la olanzapina es el antipsicótico que se inicia más fre-
cuentemente (Lindenmayer et al., 2002). La terapia electroconvulsiva (Tang y Ungvari, 2003), 
la estimulación magnética transcraneal (Rosa et al., 2007) y la terapia cognitivo conductual 

(Valmaggia et al., 2005) son otros tratamientos no farmacológicos indicados en el tratamiento 
de la EST. 

PREVALENCIA, CLÍNICA y ASPECTOS PSICOPATOLóGICOS

Existen pocos datos en el momento actual centrados en los aspectos clínicos y psicopatoló-
gicos de la esquizofrenia resistente y ultrarresistente al tratamiento.

Un metanálisis (Hegarty et al., 1994) de la literatura actual sobre el tratamiento de la 
esquizofrenia observa que, tras la introducción del tratamiento antipsicótico, sólo el 48% 
de los pacientes que padecen una esquizofrenia tiene una evolución favorable y, en un pri-
mer episodio, aproximadamente un 20% de los pacientes no responden de forma adecuada 
tras un año de tratamiento (Lieberman et al., 1993). Generalmente se acepta que entre el 
20-30% de los pacientes que padecen esquizofrenia no responden al tratamiento antipsi-
cótico convencional aunque en recientes revisiones elevan esta cifra hasta el 60% (Meltzer 
y Kostakoglu, 2001). 

La edad de inicio en la esquizofrenia difiere entre el varón, de 15 a 25 años, y en la mujer, 
de 25 a 35 años, observándose una influencia del sexo en la evolución de la enfermedad, más 
favorable y con menor deterioro en el caso de la mujer, a pesar de presentar la misma preva-
lencia. Estudios demográficos indican una diferencia de aproximadamente 2 años respecto al 
inicio del trastorno en varones al comparar pacientes que padecen esquizofrenia no resistente  
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al tratamiento con pacientes que padecen esquizofrenia resistente al tratamiento (Meltzer 
et al., 1997), cuya media de edad en el inicio de la enfermedad ronda los 17 años (comparado 
con una media de 20 años en varones con esquizofrenia no resistente al tratamiento) (Henna 
y Elkis, 2007). Otros autores, en estudios retrospectivos centrándose en la edad de inicio del 
trastorno, observan datos similares en pacientes no resistentes al tratamiento. En este caso 
la edad de inicio de la enfermedad se encuentra entre los 21 a 23 años y, en pacientes con 
esquizofrenia resistente al tratamiento y tratados con clozapina una media de 18 años (Castro 
y Elkis, 2001). 

En relación con el número de episodios de la enfermedad, tiempo de enfermedad no tratada, 
historia de abusos de tóxicos o complicaciones obstétricas, no se han encontrado diferencias 
significativas entre ambos grupos de pacientes (Lindenmayer, 2000), así como en la presencia de 
antecedentes familiares en pacientes refractarios al tratamiento (Meltzer et al., 1997). 

En conclusión, podemos indicar como factores demográficos típicos de le ERT el sexo mas-
culino, edad de inicio del trastorno temprana y por lo tanto mayor duración del trastorno, incre-
mento en número de descompensaciones (Huber et al., 2008), pobre estado premórbido, im-
portante tiempo de psicosis no tratada, historia familiar de esquizofrenia y ausencia de factores 
precipitantes del trastorno. 

En relación con la psicopatología, algunos autores han intentado diferenciar a nivel psicopato-
lógico a los pacientes incluidos en el grupo de esquizofrenia resistente al tratamiento mediante la 
aplicación de numerosas escalas. Se realizaron varios intentos tratando de homogeneizar grupos 
de pacientes diagnosticados de esquizofrenia resistente al tratamiento y medir posteriormente 
síntomas psicopatológicos con la finalidad de delimitar posibles patrones psicopatológicos en 
estos pacientes. De esta forma en un trabajo se evaluaron a 157 pacientes incluidos en el grupo 
de esquizofrenia resistente al tratamiento aplicando la escala PANSS. Concluyen que no existen 
diferencias significativas en relación con pacientes incluidos en el grupo de no resistentes al 
tratamiento (Lindenmayer et al., 2004). 

Utilizando la escala BPRS el grupo de McMahon (McMahon et al., 2002) realizan el primer 
estudio que intenta recoger la psicopatología de una muestra grande de pacientes resistentes 
al tratamiento que no responden a tratamiento convencional. Identifican un modelo sindrómico 
que incluye síntomas de distorsión de la realidad, desorganización y síntomas negativos, ya 
identificados por otros autores (Arndt et al., 1991) e incluyen el factor ansiedad/depresión. Este 
modelo se muestra invariable en estos pacientes tras 6 meses de correcto tratamiento mediante 
la administración de clozapina lo que sugiere que la evaluación de los síntomas utilizando BPRS 
se mantiene estable incluso tras la administración del tratamiento indicado para estos pacien-
tes. Posteriormente, utilizando esta misma escala por otro grupo de investigadores y analizando 
una muestra de 96 pacientes diagnosticados de esquizofrenia resistente al tratamiento, se pre-
senta un modelo en el que incluyen síntomas negativos/desorganización, depresión y síntomas 
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positivos al igual que modelos previos pero incluyen hostilidad/tensión (Alves y Elkis, 2003). Otros 
autores discuten si la disfunción cognitiva o la probabilidad de suicidio debería también estar 
incluidos en las características clínicas de la esquizofrenia resistente al tratamiento (Buckley y 
Shendarkar, 2005).
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INTRODUCCIóN

Al tema de la resistencia se le han dado distintos abordajes desde la epidemiología, desde la 
investigación en terapéutica (ensayos clínicos), desde las guías y protocolos de consenso 

(Sanjuán y Aguilar, 2005). Se ha creado así un panorama bastante confuso en el que no resulta 
fácil tomar la decisión de cuando uno se halla ante un caso realmente refractario. En un senti-
do práctico, más orientado al clínico, va a resultar de especial interés identificar aquellos casos 
realmente refractarios y distinguirlos de otros en los que bajo la apariencia de resistencia, se 
encuentran otros factores modificables sobre los que puede actuar mejorando la evolución del 
paciente, sin necesidad de recurrir a otras estrategias farmacológicas que se deberían reservar 
para los casos resistentes.

Por eso mismo, antes de decidir que un paciente es resistente, habría que reexaminar el 
caso, porque nos podríamos encontrar ante una falsa resistencia, que llamaremos “pseudo-
resistencia”.

Hay que tener en cuenta que resistencia no es igual a cronicidad (Elkis, 2007; Conley y  
Buchanan, 1997). Esto sería análogo a lo que sucede con enfermedades somáticas crónicas 
como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus. 

Habría que clarificar también los conceptos relacionados con la clasificación de la respues-
ta al tratamiento antipsicótico. Es importante considerar que esta respuesta debe entenderse 
como un continuum entre la falta total de respuesta y la recuperación completa (Brenner et al., 
1990), por lo que generalmente se tiende a optar por establecer unos grupos arbitrariamente 
(aspecto cuantitativo) y que van a depender del énfasis que se ponga en unos u otros aspectos 
del espectro sintomático de la enfermedad (aspecto cualitativo) (Lambert et al., 2010; Lieber-
man et al., 2008; Faerden et al., 2008; McEvoy, 2008; Leucht y Lasser, 2006) . Así se suele 
distinguir entre:

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
Y COMORBILIDAD  

DE LA ESQUIZOFRENIA 
RESISTENTE AL TRATAMIENTO2

Ramón Ramos Ríos
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– Respuesta al tratamiento: Reducción de la gravedad de los síntomas medidos con 
alguna escala.

– Remisión: Ausencia casi total de sintomatología durante un periodo de tiempo (por 
ejemplo menor o igual a 3 en ítems de síntomas positivos o desorganización de  
la PANSS).

– Recuperación: Ausencia de enfermedad durante un periodo prolongado. Significa además 
el retorno a un nivel de funcionamiento óptimo 

Lo que sucede es que la resistencia se ha categorizado alternativamente como falta de res-
puesta o como ausencia de remisión.

Desde la introducción de los antipsicóticos de segunda generación, algunos autores 
prefieren hablar de recuperación incompleta antes que de resistencia (Pantelis y Lam-
bert, 2003; Elkis, 2007). Mediante esta distinción tratan de destacar la existencia de 
factores modificables que podrían encontrarse detrás de la aparente resistencia. Entre 
estos destacarían:

– Pauta de dosificación insuficiente.
– Abuso de sustancias.
– Falta de soporte familiar.
– Comorbilidad física.
– Efectos secundarios intolerables. 
– Mala adherencia terapéutica.

Se trata de destacar que además de los síntomas positivos, otras manifestaciones de la 
enfermedad (síntomas negativos, síntomas cognitivos, síntomas afectivos, suicidabilidad, fun-
cionamiento social o comportamientos pertubadores entre otros) son responsables de la disca-
pacidad asociada al trastorno y pueden ser mejorados mediante la optimización del tratamiento 
farmacológico o intervenciones de tipo psicosocial. Existen incluso estudios que muestran la 
disociación entre la persistencia de síntomas positivos y discapacidad, funcionalidad y calidad 
de vida, cobrando mayor importancia otras dimensiones sintomáticas como los síntomas cog-
nitivos y los déficits neuropsicológicos o factores relacionados con el ambiente social en el cual 
el paciente desarrolla su vida diaria (Lambert et al., 2010; Tsang et al., 2008; Kurtz, 2008; Yanos  
y Moos, 2007).

Aunque lamentablemente pocos estudios se centran específicamente sobre la respuesta 
de estas otras dimensiones de síntomas en pacientes resistentes (Burns y Patrick, 2007), 
sí que hay informes que nos hablan del efecto de determinados fármacos sobre las mis-
mas (Burton, 2006), así clozapina para suicidabilidad, uso de sustancias, hostilidad (APA, 
2004; Meltzer et al., 2003); olanzapina y risperidona para los síntomas cognitivos (Meltzer y  
McGurk, 1999; Bilder et al., 2002) o los antipsicóticos de segunda generación para consumo 
de sustancias.
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Convencionalmente y teniendo en cuenta la existencia de una vertiente cuantitativa o psico-
métrica centrada esencialmente en los síntomas positivos y una vertiente cualitativa que tiene 
en cuenta otras características de la enfermedad, optamos por la distinción entre (Nasrallah y 
White, 2006):

– Refractariedad al tratamiento: Persistencia de síntomas positivos a pesar de la aplicación 
de las estrategias terapéuticas apropiadas. Este aspecto es el que ha centrado la mayor 
atención en los estudios de terapéutica aplicada y sobre el que van a tratar la mayor parte 
de los capítulos de esta obra.

– Resistencia: Siguiendo un criterio mucho más inclusivo, incluyendo en la definición 
la persistencia de un funcionamiento ocupacional y social pobre y la gravedad de los 
síntomas negativos, cognitivos o afectivos. Considerar estos casos como resistentes 
significa poner un acento sobre la posibilidad de aplicación de otras estrategias psico-
farmacológicas, psicoterapéuticas o psicosociales. Además hay que tener en cuenta que 
si bien para considerar la falta de respuesta para los síntomas positivos es suficiente 
con 4-6 semanas, para otros dominios esta respuesta se puede demorar hasta los seis 
meses. Como ya se señaló más arriba, algunos autores prefieren para estos casos el 
término recuperación incompleta, al considerar que hablar de resistencia supone una 
connotación negativa que puede conducir a una cierta forma de nihilismo terapéutico 
(Pantelis y Lambert, 2003)

– Pseudo-resistencia: Hace referencia a la persistencia de sintomatología cuando el régi-
men terapéutico no ha sido adecuado o existen otros factores asociados a los tratamien-
tos, al paciente o a la prescripción que influyen para que la respuesta no sea óptima. 
También serían casos de recuperación incompleta.

Nos encontramos entonces ante una serie de factores, sobre algunos de los cuales  
es posible intervenir, que influyen en la respuesta al tratamiento y que se resumen en la 
Tabla 2 .1. 

En el presente capítulo se tratará de dar una visión general de estos factores que es 
necesario evaluar prospectivamente para hacer una adecuada valoración del paciente resis-
tente y en un último apartado se hará referencia a un práctica clínica habitual, la politerapia 
antipsicótica, que retrospectivamente también puede dar la apariencia de una resistencia  
al tratamiento. 

DOSIS y DURACIóN DEL TRATAMIENTO ANTIPSICóTICO

En primer lugar y aunque resulte aparentemente obvio, una primera cuestión es si se ha 
realizado el tratamiento por tiempo suficiente y en dosis suficientes. De hecho este constituye 
el principal criterio en las definiciones de resistencia al tratamiento más utilizadas, aunque con 
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una gran variabilidad en las dosis consideradas según los distintos autores. Así, Kane et al. 
(1988) en el ensayo de la clozapina para esquizofrenia resistente considera dos criterios res-
pecto a la dosis de tratamiento, uno histórico con dosis equivalentes a 1.000 mg/día de clorpro-
macina de tres antipsicóticos de familias diferentes y uno prospectivo con haloperidol en dosis 
de hasta 60 mg/día. En posteriores estudios de su grupo estos criterios se irían flexibilizando 
debido a la constatación de que si no había respuesta a un segundo ensayo, la posibilidad de 
respuesta al tercero era casi inexistente (Kinon et al., 1993) y de que la ocupación de receptores 
dopaminérgicos era óptima con dosis menores de neuroléptico, incrementándose únicamente 
los efectos secundarios con dosis mayores. Se postula entonces que sería suficiente con dosis 
equivalentes a entre 300-600 mg de clorpromacina (Conley y Buchanan, 1997). Otros de los 
criterios también utilizados ampliamente en investigación son los de Keefe et al. (1991), tam-
bién prospectivos utilizando 40 mg de haloperidol. Las guías actuales (IPAP, 2006; Moore et al., 

Tabla 2 .1 . Factores de confusión relacionados con la respuesta al tratamiento en la esquizofrenia 
(adaptado de Pantelis y Lambert, 2003) .

Del paciente – Uso de sustancias tóxicas

– Entorno psicosocial perjudicial

– Comorbilidad física

De la enfermedad – Gravedad de los diferentes dominios psicopatológicos

– Comorbilidades

– Factores de mal pronóstico:

o Deficiencia intelectual

o Deterioro cognitivo importante

o Pobre ajuste premórbido

o Inicio temprano o insidioso

o Duración prolongada de los pródromos

o Tiempo de psicosis sin tratar (DUP) prolongado

o Síntomas negativos prominentes al inicio

o Alteraciones cerebrales estructurales

Del tratamiento – Falta de adherencia

– Efectos secundarios

– Factores farmacológicos.

o Interacciones farmacológicas

o Baja biodisponibilidad del principio activo

– Dosificación incorrecta

– Retraso en el inicio del tratamiento.

– Plan de rehabilitación incorrecto

– Pobre alianza terapéutica.
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2007) hablan de dos intentos con antipsicóticos de segunda generación en dosis suficiente, 
reservando el uso de antipsicóticos de primera generación a aquellos lugares donde los nuevos 
fármacos no están disponibles. Respecto a cuál sería esa dosis suficiente, en teoría esta se 
encontraría entre los 300-600 mg equivalentes de clorpromacina, lo que para los antipsicóticos 
de segunda generación con un uso más extendido en la actualidad significaría utilizar olanza-
pina en un rango de dosis entre 10-20 mg/día y risperidona entre 4-6 mg/día (Davis y Chen, 
2004). En la Tabla 2 .2 aparecen recogidas las dosis que podrían considerarse suficientes para 
el tratamiento de una descompensación psicótica antes de plantearse el cambio de tratamiento 
o la refractariedad e indicación de cambio a clozapina. Estos criterios y estas recomendaciones 
entran en contradicción con la práctica habitual donde el recurso a dosis mayores en caso 
de no respuesta o incluso de primera intención está ampliamente extendido. En todo caso se 
considera que en relación a los primeros episodios, en las recidivas van a ser necesarias dosis 
mayores para obtener respuesta (Moore et  al., 2007). De hecho algunas de las principales 
críticas al estudio CATIE de efectividad del tratamiento antipsicótico estriban en la no inclusión 
de casos incidentes y el uso de dosis bajas en alguno de los brazos de tratamiento (Lieberman 
et al., 2005).

Lamentablemente existen pocos estudios centrados en la eficacia y uso de los fármacos an-
tipsicóticos en población resistente, lo que se ha explicado por las dificultades para su realización 
(Buckley y Shendarkar, 2005):

– Por parte de la industria, por la dificultad de conseguir éxito con su producto. 
– Para conseguir pacientes: soporte institucional, polifarmacia, conseguir consentimien-

to informado. La mayoría de estos pacientes están en instituciones públicas, hospitales 
de larga estancia donde no existe la cultura ni la infraestructura para realizar estos 
ensayos clínicos.

Respecto al tiempo desde el inicio del tratamiento, sí existe consenso en que deben ser 
4-6 semanas. Aún así se ha observado que el efecto antipsicótico ya empieza en las primeras 
dos semanas siendo el resto de efectividad del fármaco acumulativo en las siguientes semanas 
(Agid et al., 2003), por lo que en la práctica en caso de no obtenerse ninguna respuesta en las 
dos primeras semanas podría estar ya indicado el cambio de antipsicótico. Por la contra se ha 
observado que determinados síntomas pueden requerir mayor tiempo de tratamiento (síntomas 
negativos, afectivos o cognitivos).

Aún así la falta de respuesta al tratamiento generalmente no se va a deber a que no se haya 
prescrito un fármaco en dosis eficaz o porque dicha prescripción no se haya prolongado por 
un tiempo suficiente, sino a otros factores entre los cuales el más importante sin duda será el 
incumplimiento terapéutico, ya que no se trata sólo de que el fármaco sea eficaz sino de que el 
paciente lo tome, sin olvidar también aspectos referentes a la farmacocinética de los antipsicóti-
cos que el clínico debe conocer para mejorar sus decisiones terapéuticas.

Diagnóstico diferencial y comorbilidad de la esquizofrenia resistente al tratamiento
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Tabla 2 .2 . Dosis terapéuticas de los antipsicóticos más utilizados

Haloperidol 10 mg Risperidona 6 mg

Clorpromazina 300 mg Olanzapina 20 mg

Levomepromazina 300 mg Aripiprazol 25 mg

Perfenazina 40 mg Ziprasidona 160 mg

Pimozide 6 mg Amisulpiride 800 mg

Tiapride 300 mg Quetiapina 600 mg

Sulpiride 300 mg

Clotiapina 120 mg

Zuclopentixol 50 mg

FARMACOCINéTICA DE LOS ANTIPSICóTICOS

Un aspecto al que se ha prestado generalmente poca atención y sobre el cual existe bastante 
desconocimiento por parte de los clínicos es el de las interacciones farmacológicas. El interés 
por este tema se inicia en la década de 1990 por cuestiones de seguridad de los fármacos, sobre 
todo al observarse las interacciones entre fármacos con potencial de prolongar el intervalo QTc 
e inductores enzimáticos que al aumentar sus niveles plasmáticos aumentaban el riesgo de 
provocar arritmias letales (Flockhart, 1996; Haddad y Anderson, 2002). En la última década los 
esfuerzos en la investigación en este campo se han multiplicado de la mano de los avances en 
genética, con el horizonte del desarrollo de una medicina personalizada basada en la farmacoge-
nética por la que mediante un análisis genético sea posible escoger el fármaco ideal para cada 
paciente que sería aquel con mayor eficacia y mejor tolerabilidad para el mismo (de Leon, 2009). 
De todos modos, a día de hoy, poco o casi nada se ha obtenido para su aplicación inmediata a la 
clínica (Arranz y de Leon, 2007). Lo que si sabemos es mucho más sobre como las interacciones 
entre los fármacos y las variaciones individuales en el metabolismo hepático pueden influir en la 
respuesta terapéutica y la aparición de efectos secundarios.

Para el tema que nos ocupa resulta importante destacar aquellas variaciones y aquellas 
interacciones que pueden restar eficacia al tratamiento antipsicótico dando la apariencia de 
refractariedad. También deben tenerse en cuenta aquellas situaciones en que se puede producir 
una menor tolerabilidad a pesar del uso de dosis estándares de tratamiento, conduciendo a un 
mal cumplimiento terapéutico. Es sabido que las posologías indicadas en las licencias de los 
fármacos y en los estudios de registro se refieren a dosis promedio en poblaciones promedio, 
no teniendo en cuenta la variabilidad individual ni el uso tan extendido de la polifarmacia en la 
población clínica real. 
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Fundamental relevancia tienen las interacciones que se producen a nivel del citocromo 
P450 en el hígado responsable del metabolismo de los antipsicóticos. Sobre todo se ha es-
tudiado el enzima CYP 2D6 que está implicado en el metabolismo de risperidona, aripiprazol, 
haloperidol, zuclopentixol y perfenazina y muchos antidepresivos (de Leon et al., 2008; Dorado 
et al., 2007). Presenta un gran polimorfismo genético y variabilidad fenotípica, además de ha-
berse constatado una diferente distribución de sus variables fenotípicas dependiendo del lugar 
geográfico y la etnia. Estas variaciones dan lugar a diferencias en la actividad del enzima con 
resultado de una mayor o menor disponibilidad de su sustrato. En relación con la actividad del 
CYP2D6 es posible distinguir:

– Metabolizadores normales o extensivos: La actividad enzimática es normal o levemente 
disminuida.

– Metabolizadores lentos: La actividad enzimática está muy disminuida o es inexistente 
(7% de los caucásicos)

– Metabolizadores intensivos o ultrarrápidos: Presentan varias copias del gen expresadas, 
por lo que la actividad es muy superior a la normal (1% de los caucásicos, pero hasta un 
7% en población del sur de Europa)

Actualmente está comercializado el AmpliChip CYP450 Test desarrollado por Roche que per-
mite determinar el genotipo CYP2D6 aunque su aplicación en la clínica es muy limitada (de Leon 
et al., 2006) 

Estos genotipos extremos podrían encontrarse en pacientes que presentan concentra-
ciones de los fármacos menores que las esperadas o que discontinúan el tratamiento debido 
a secundarismos intolerables (de Leon et al., 2005). Al margen de estos fenotipos también 
habría que tener en cuenta la posibilidad de interacciones en asociaciones tan frecuentes 
como las que se pueden producir con antidepresivos (la fluoxetina es un inhibidor enzimá-
tico del CYP 2D6 pudiendo aumentar la incidencia de extrapiramidalismos con risperidona) 
o anticonvulsivantes (la carbamacepina es un inductor del CYP2D6 y el CYP3A pudiendo 
disminuir las concentraciones plasmáticas de risperidona) (Meyer et  al., 2006; de Leon 
et al., 2005).

Otras interacciones relevantes se pueden producir no ya con fármacos sino con otras sus-
tancias como el tabaco o la cafeína, que además son utilizadas extensivamente por la población 
afectada de esquizofrenia. 

En un metanálisis de los estudios realizados sobre prevalencia de tabaquismo en la esqui-
zofrenia incluyendo un total de 7593 pacientes se encontró que esta alcanzaba al 62%, con 
una OR respecto a la población general de 5,3 (IC 95% 4,9-5,7) y que además los pacientes 
fumaban más y presentaban una mayor dependencia (Leon y Diaz, 2005). Se han dado varias 
explicaciones para esta observación entre las que destacarían la búsqueda de una disminución 
de los efectos secundarios asociados al uso de antipsicóticos y la de la automedicación (me-
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joría de síntomas negativos y cognitivos) (Winterer, 2010). A nivel hepático los carbohidratos 
policíclicos aromáticos producto de la combustión del tabaco son inductores del CYP1A2 que 
es el principal citocromo implicado en el metabolismo de Clozapina, Olanzapina, Haloperidol o 
Flufenacina, pudiendo disminuir sus concentraciones plasmáticas en más de 1/3, y también de 
la UDPglucoronosiltransferasa (UGT) (de Leon, 2004). Esto es congruente con las observaciones 
de un uso empírico de mayores dosis de antipsicóticos en pacientes muy fumadores (Armas 
et  al., 2010). Por lo tanto debemos tener presente que posiblemente en aquellos pacientes 
muy fumadores van a ser necesarias mayores dosis de clozapina u olanzapina para obtener la 
respuesta terapéutica.

Por otra parte existen evidencias de mejoría en test neuropsicológicos sobre todo que miden 
memoria de trabajo y test electrofisiológicos con el uso de nicotina en pacientes esquizofrénicos 
(Jacobsen et al., 2004; Adler et al., 1993). 

Con respecto al uso de café también se ha visto que es muy prevalente en los pacientes con 
esquizofrenia y que suelen tomar mayores cantidades de bebidas con cafeína que la población 
general (Gurpegui et al., 2004). Si bien a nivel farmacocinético, el efecto sería el contrario que 
el tabaco por su capacidad de inhibir el CYP1A2, por lo tanto siendo susceptible de aumentar 
los niveles de clozapina y olanzapina, su efecto sería menor ya que se suele asociar al consumo 
de tabaco que a su vez también induce el metabolismo de la cafeína (Hughes et al., 1998). Más 
dudas existen sobre el papel que puede tener el abuso de cafeína en la producción de psico-
patología u hostilidad, existiendo observaciones contradictorias (De Freitas y Schwartz, 1979; 
Kozcapski et al., 1989; Mayo et al., 1993)

Otro enzima importante para el metabolismo de muchos antipsicóticos es el CYP3A, ha-
biéndose observado por ejemplo que cuando la quetiapina se administra conjuntamente con 
inductores de este enzima como pueden ser la carbamacepina o la fenitoína puede ser necesario 
incrementar 5 veces su dosis para obtener valores plasmáticos terapéuticos (de Leon et  al., 
2005; Nickl-Jockschat et al., 2009)

Actualmente la realización de niveles plasmáticos de clozapina se ha generalizado en la 
práctica por su ventana terapéutica estrecha, pero también podrían tener utilidad en otros anti-
psicóticos como risperidona, también con ventana estrecha, o en el caso de falta de respuesta 
al tratamiento.

En relación con la farmacocinética de los antipsicóticos también se han estudiado los 
transportadores de membrana, sobre todo los que median el paso a través de la membrana 
hematoencefálica ya que determinan la disponibilidad del fármaco allí donde se produce su 
acción. Entre estos se han estudiado los polimorfismos del gen de la glicoproteína P iden-
tificándose variables alélicas que podrían predecir la respuesta a antipsicóticos (Nnadi y 
Malhotra, 2007) 
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Tabla 2 .3 . Influencia del metabolismo por el citocromo P450 en el uso de antipsicóticos

Enzima Sustrato Situación Ajuste de dosis

CYP1A2

Clozapina

Olanzapina

Haloperidol

Fenotiacinas

Inductores:

– Tabaco

– Carbamacepina

– Fenitoína

– Otros: Omeprazol

↑

Inhibidores

– Cafeína

– Fluvoxamina

– Otros: Ciprofloxacino, norfloxacino

↓

CYP3A4

Quetiapina

Ziprasidona

Aripiprazol

Risperidona

Paliperidona

Haloperidol

Pimocide

Inductores:

– Carbamacepina, Fenitoína

– Otros: esteroides

↑

Inhibidores:

– Fluoxetina, Fluvoxamina, Sertralina  

(dosis altas)

– Otros: eritromicina, claritromicina

↓

CYP2D6

Risperidona

Aripiprazol

Haloperidol

Zuclopentixol

Perfenazina

Tioridazina

Metabolizadotes ultrarrápidos ↑

Inductores:

– Carbamacepina, Fenitoína

– Hipérico (hierba de San Juan)

– Otros: esteroides

↑

Metabolizadotes lentos ↓

Inhibidores:

– Fluoxetina, Paroxetina, Bupropion, Duloxetina

– Otros: Ketaconazol, Eritromicina, Claritromicina

↓
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ADhERENCIA AL TRATAMIENTO

Recaídas y número de episodios psicóticos son factores asociados a un pronóstico más som-
brío en la esquizofrenia, con mayor deterioro y peor respuesta al tratamiento. Varios estudios han 
mostrado que el abandono total o parcial de la medicación antipsicótica constituye el factor predic-
tivo más importante para la aparición de recaídas (Ayuso-Gutierrez y del Río Vega, 1997). Podemos 
encontrarnos con casos de resistencia en los que realmente lo que tenemos son incumplimientos.

Hay que destacar que los psiquiatras tienden a sobreestimar el cumplimiento: en encues-
tas pueden situarlo en torno al 90% cuando la realidad es que no suele superar el 50% (Byerly 
et al., 2005). 

Se puede considerar una proporción de tres tercios: 1/3 incumplen el tratamiento, 1/3 lo 
cumplen parcialmente, 1/3 lo cumplen (Fleischhacker et al., 2003). Esto también afecta a otras 
recomendaciones terapéuticas y vinculación a recursos comunitarios tanto normalizados como 
especializados. En la literatura actual se suele preferir el término adherencia al tratamiento al 
término cumplimiento (Cañas de Paz, 2007). Cuando se habla de cumplimiento se suele limitar 
a la consideración de la toma del tratamiento farmacológico. Se rechaza porque considera al 
paciente un sujeto pasivo, sumiso, que debe obedecer ciegamente a las prescripciones reali-
zadas. En cambio adherencia hace referencia a la medida en que el paciente participa activa y 
voluntariamente en las propuestas realizadas para favorecer su salud.

Respecto a los factores que influyen en la falta de adherencia al tratamiento en la esquizo-
frenia se suelen clasificar en cuatro dominios (Fleischhacker et al., 2003):

– Relacionados con el paciente. Se incluyen variables sociodemográficas, como la edad 
y el sexo (mayor incumplimiento en varones jóvenes), el bajo nivel socioeconómico o la 
soltería; aspectos psicopatológicos, con una especial atención a la falta de insight por 
su elevada fecuencia en la esquizofrenia (Amador et al.,1994) y por sus repercusiones 
pronósticas (Mohamed et al., 2009; Lincoln et al., 2007); creencias sobre la enfermedad 
y actitudes hacia la medicación (a su vez relacionadas con el estigma atribuido a la 
esquizofrenia); rasgos de personalidad y comorbilidad, sobre todo con trastornos por 
dependencia de sustancias (Owen et al., 1996; Dixon, 1999).

– Relacionados con el médico y/o equipo terapéutico: Especial relevancia tiene la alianza 
terapéutica que se establezca con el paciente, las actitudes del médico hacia al trata-
miento y su estilo comunicativo y la satisfacción del paciente con los cuidados prestados. 
La alianza se va a establecer por el interés que el paciente perciba por parte de los 
profesionales que participan en su cuidado. Si se siente aceptado y comprendido, bien 
atendido por un equipo que sabe dar respuesta a las dificultades que presenta en todos 
los ámbitos de su vida en relación con la enfermedad, la probabilidad de que el cum-
plimiento terapéutico sea mayor se incrementa. Desafortunadamente con la situación 
actual de los dispositivos ambulatorios estos son aspectos a las que se presta menor 
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atención, de ahí la importancia en estos casos del desarrollo de enfoques psicosociales 
que sean más asertivos en el enganche y que de un modo holístico presten atención a 
todas las necesidades planteadas por el paciente.

– Relacionados con el tratamiento. Por una parte son importantes las pautas de dosifica-
ción; regimenes de tratamiento demasiado complejos, muchas tomas o palifarmacia son 
estrategias que pueden interferir con un adecuado cumplimiento (Eisen et al., 1990). Pero, 
en un primer plano, destacan los secundarismos de los fármacos antipsicóticos. Se da 
la paradoja de que la presentación de efectos secundarios es indicativa de un adecua-
do cumplimiento. Esto hace necesaria una monitorización estrecha de la aparición de 
efectos adversos para negociar alternativas con el paciente y paliarlos y así reducir las 
posibilidades de que el paciente que los sufre se convierta en un incumplidor (Fleischha-
cker et al., 2003). Especial mención merece la acatisia ya que es un síntoma que causa 
mucho malestar y que si no se valora adecuadamente y se interpreta como una agitación 
por persistencia sintomática, puede dar lugar a la consideración de una falsa resistencia 
con incremento del tratamiento antipsicótico y empeoramiento subsiguiente (Van Putten 
et al., 1984). Como alternativa para garantizar el cumplimiento se suele indicar el uso de 
formulaciones depot o la presentación risperidona de larga acción (Peuskens et al., 2010)

– Relacionados con el entorno. Generalmente van a existir problemas de cumplimiento 
cuando el paciente vive solo o carece de apoyos. Pero cuando existen cuidadores no 
formales (fundamentalmente familiares) son muy importantes sus actitudes hacia el tra-
tamiento. En el caso de familias con emoción expresada alta la supervisión por la familia 
puede ser problemática, se convierte la medicación en el “campo de batalla” donde se 
dirimen los conflictos familiares (Fenton et al., 1997)

Así nos encontramos con que el alto desarrollo de la psicofarmacología, choca con la realidad 
de las situaciones más cotidianas: El paciente no quiere tomar el tratamiento. Nadie lo supervisa 
de forma correcta. Existe un gran desconocimiento de los profesionales del cumplimiento por 
parte de los pacientes.

COMORBILIDAD

Los trastornos por abuso de sustancias constituyen actualmente uno de los principales obs-
táculos para el tratamiento efectivo de la esquizofrenia (Dixon, 1999). Aunque existen variaciones 
según los diferentes estudios, la prevalencia de esta comorbilidad podría estimarse en torno a 
la mitad de los pacientes que padecen esquizofrenia. En primer lugar se situaría el abuso de al-
cohol, seguido por cannabis, cocaína y otras drogas. Además en estudios epidemiológicos como 
el ECA (Epidemiologic Catchment Area) realizado en los Estados Unidos se ha constatado que el 
diagnóstico de trastorno psicótico incrementa el riesgo de presentación de un trastorno por con-
sumo de sustancias (odds 4.6) (Regier et al., 1990). Como factores que se han asociado con un 
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mayor riesgo de presentación de esta comorbilidad se suelen destacar el sexo masculino, edad 
joven y un menor nivel sociocultural. Por otra parte se ha señalado el papel de las sustancias de 
abuso como precipitante del inicio de la psicosis, observándose que se presenta especialmente 
en aquellos pacientes con inicio más precoz de la psicosis que presentaban previamente un 
mejor ajuste premórbido (en contraposición con otros pacientes de inicio precoz que por su mal 
funcionamiento premórbido ya no tuvieron ocasión de exponerse a drogas) (Dixon, 1999; Arendt 
et al., 2005; Veen et al., 2004; Seibyl et al., 1993). Respecto a la influencia de estos trastornos 
en el curso de la enfermedad, existen múltiples evidencias de que el uso de cannabis puede 
producir en sujetos sanos fenómenos psicóticos transitorios incluyendo síntomas positivos, ne-
gativos y cognitivos. En el caso de sujetos con psicosis establecida se ha comprobado que el uso 
de esta sustancia puede exacerbar los síntomas, precipitar una recaída y se asocia con un peor 
funcionamiento psicosocial (Linszen et al., 1994; D´Souza et al., 2009). Si bien existen menos 
datos que apoyen la hipótesis de que la cocaína o las drogas estimulantes puedan precipitar la 
aparición de una psicosis crónica, sí se ha demostrado su asociación con síntomas psicóticos 
transitorios en población expuesta y agravamiento de los síntomas positivos en personas con 
esquizofrenia a pesar de la toma de tratamiento antipsicótico, pudiendo dar la apariencia de 
una resistencia. Los estudios con cocaína se ven perjudicados por el uso concomitante de otras 
sustancias (Curran et al., 2004). 

La comorbilidad con trastornos con abuso de sustancia se ha asociado de un modo consis-
tente con la falta de adherencia al tratamiento. Las personas con patología dual pueden ser hasta 
ocho veces más proclives a abandonar la medicación y esto se ha asociado a una mayor grave-
dad de su psicopatología (Owen et al., 1996). Además se ha comprobado una mayor frecuencia 
de comportamientos violentos, incluyendo al suicido (Dixon, 1999). Por otra parte en población 
indigente que padece esquizofrenia se ha constatado un mayor consumo de sustancias, consti-
tuyendo un grupo especialmente vulnerable por su falta de accesibilidad a los servicios sanitarios 
(Caton et al., 1994). 

Un problema para el abordaje de esta comorbilidad se deriva de la organización de los ser-
vicios sanitarios en los que existe una separación tradicional entre los servicios de salud mental 
y los de atención a drogodependencias, por lo que muchas veces no es detectada o valorada 
adecuadamente en las consultas de salud mental (Green et al., 2008). Como solución a esta di-
ficultad aparecen programas de tratamiento integradores que aborden simultáneamente ambas 
patologías, incluyendo además de la medicación, técnicas de entrevista motivacional, soporte 
social o entrenamiento en asertividad (Drake et al., 2001)

Respecto al tratamiento farmacológico, se ha observado que los antipsicóticos de se-
gunda generación pueden ser superiores a los clásicos para el tratamiento de los pacientes 
duales, produciendo una mayor mejoría psicopatológica, menor craving y reducción del uso 
de sustancias (Wobrock y Soyka, 2009). Se ha propuesto que esto puede ser debido a que 
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la mayor prevalencia de trastornos por consumo de sustancias en la esquizofrenia se deba 
a una disfunción en los circuitos cerebrales de recompensa mediados por dopamina y que 
los antipsicóticos atípicos puedan mejorar esta disfunción (Green et al., 2008). Los resulta-
dos han sido especialmente positivos con clozapina con menor aparición de recaídas en los 
consumos en comparación con otros antipsicóticos tanto convencionales como de segunda 
generación (Brunette et al., 2006). Para la dependencia de alcohol comórbida existen estudios 
que muestran la eficacia de los abordajes farmacológicos empleando naltrexona y disulfiram 
(Petrakis et al., 2006). 

La aparición a lo largo de la vida de síntomas depresivos llegando a cumplir criterios de de-
presión mayor en sujetos con esquizofrenia podría alcanzar el 60% (Martin et al., 1985). Se han 
distinguido distintas formas de presentación de esta comorbilidad: síntomas depresivos en los 
pródromos, síntomas depresivos en el transcurso del episodio agudo, síntomas depresivos per-
sistentes, depresión postpsicótica y estados disfóricos o de desmoralización (Siris, 2000). Resulta 
especialmente importante el diagnóstico diferencial con el síndrome negativo y con la acinesia y 
aplanamiento afectivo secundarios al tratamiento farmacológico, sobre todo en definiciones de 
esquizofrenia resistente que consideran el pobre funcionamiento o la persistencia de síntomas 
de defecto. Para hacer esta distinción puede ser útil identificar los síntomas neurovegetativos 
propios de la depresión y la presencia de humor depresivo, ideas de culpa o ideas de autolisis, 
no siendo suficiente con la existencia de anhedonía o un aplanamiento afectivo (Green et al., 
2008). Respecto a las repercusiones pronósticas de esta comorbilidad, existen discrepancias 
según los diferentes autores, mientras para algunos puede mejorarlo al asociarse a un mayor 
insight y cumplimiento terapéutico; para otros lo empeora por la mayor probabilidad de conducta 
suicida y de comorbilidad con consumo de tóxicos (Green et al., 2008, Nasrallah y White, 2006). 
Se ha propuesto la superioridad de los antipsicóticos de segunda generación para su tratamiento, 
debido a su menor potencial de inducir síntomas extrapiramidales o disforia y su acción sobre 
los síntomas negativos, pero también por una acción antidepresiva directa. Una vez resuelto el 
episodio agudo, en casos de depresión postpsicótica o síntomas depresivos persistentes está 
indicado el uso de antidepresivos o estabilizadores del ánimo, así como intervenciones de tipo 
social (Green et al., 2008).

Otra comorbilidad a la que se ha prestado bastante atención sobre todo a partir de la intro-
ducción de nuevos antipsicóticos y nuevos antidepresivos en el arsenal terapéutico es la que 
se presenta con el trastorno obsesivo compulsivo. Existe una gran variación en las cifras comu-
nicadas de síntomas obsesivos presentes en pacientes esquizofrénicos, desde el 1% citado en 
un artículo de 1931 al 59,2% comunicado en 1998, con una mayor prevalencia en los estudios 
más actuales, lo que posiblemente se deba a la no utilización de un criterio psicopatológico 
fino, considerando la reiteración del fenómeno suficiente para el diagnóstico (Vallejo y Berrios, 
2006). Respecto a su influencia en el pronóstico existen datos contradictorios. Mientras algu-
nos estudios señalan una edad de inicio menor, un mayor deterioro funcional, social y laboral, 
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más psicopatología y hospitalizaciones más prolongadas (Fenton y McGlashan, 1986; Hwang 
et  al., 2000), otros encuentran que su presentación se asocia con una mayor preservación 
de la personalidad (Poyurovsky et al., 1999). Existe cierto grado de evidencia de que agentes 
antiobsesivos mejoran síntomas obsesivos en la esquizofrenia (Berman et al., 1995). Los antip-
sicóticos atípicos se han relacionado con el agravamiento o la aparición de síntomas obsesivos 
de novo, posiblemente por su interacción con receptores de 5HT. Se han publicado múltiples 
casos y series de casos en la literatura reseñando este efecto secundario (Lykouras et  al., 
2003), pareciendo que la asociación con un antidepresivo serotoninérgico puede ser suficiente 
para su control (teniendo presentes las posibles interacciones farmacológicas), aunque en otras 
ocasiones se optó por el cambio de tratamiento.

Por último no se debe pasar por alto la importancia de realizar exploraciones neurológicas 
y pruebas de neuroimagen a los pacientes que presentan síntomas que no responden al trata-
miento estándar, ya que en algunos casos el problema clínico de la resistencia puede indicar que 
otro diagnóstico debe ser considerado. Varias enfermedades médicas y neurológicas pueden 
presentarse con psicosis con síntomas típicos de la esquizofrenia, entre estas el lupus eritema-
toso sistémico, la neurosífilis, la agenesia del cuerpo calloso, la enfermedad de Wilson, tumores 
del lóbulo frontal o el grupo de las leucodistrofias (Ramos-Ríos et al., 2009; Hallak et al., 2007; 
Silva et al., 2003; Akil & Brewer, 1995). En estos casos va a ser necesaria la colaboración con 
otros especialistas médicos para su mejor tratamiento.

¿POLITERAPIA ANTIPSICóTICA ES IGUAL A RESISTENCIA?

El abordaje de los pacientes con trastornos psicóticos que presentan resistencia al trata-
miento constituye uno de los mayores retos a los que se debe enfrentar el clínico en su actividad 
cotidiana. Además no se trata de situaciones infrecuentes en la práctica habitual: pacientes con 
múltiples reingresos, con mala evolución a todos los niveles, cuya situación social y familiar 
se deteriora, que realizan tentativas de suicidio, etc. Reflejo de estas situaciones podría ser la 
frecuente polifarmacia que se encuentra en las poblaciones de pacientes ingresados, respuesta 
empírica ante el fracaso de otras alternativas. Así por ejemplo, Centorrino et al. (2008) en un 
estudio realizado en pacientes hospitalizados encuentra que en un 23% se usaron 2 ó más 
fármacos antipsicóticos y que en estos pacientes polimedicados se utilizaban con mayor fre-
cuencia asociaciones con un estabilizador del ánimo o benzodiacepinas. Además con respecto 
al estudio previo de este grupo publicado cuatro años antes observaron que se incrementaba la 
frecuencia de politerapia antipsicótica y la dosis total de antipsicóticos (Centorrino et al., 2005). 
Aún así no encuentran diferencias en la mejoría en las escalas de psicopatología aplicadas ni 
tampoco en las estancias medias entre los pacientes polimedicados y los que no lo son. En 
nuestro país, Lerma-Carrillo (2008) publica datos de politerapia antipsicótica en una unidad de 
hospitalización breve alcanzando el 55,5% en los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia 
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o trastorno esquizoafectivo. En la misma publicación revisa los estudios referentes al recurso 
a la politerapia antipsicótica realizados en diferentes países, mostrando un uso del 17 al 90% 
dependiendo del origen de la muestra (mayor en pacientes hospitalizados), mostrando una gran 
variabilidad, pero demostrando que se trata de una práctica muy extendida en todo el mundo. 
Se constata además un incremento de esta práctica en los estudios más recientes y además 
la existencia de muy pocos estudios randomizados (aparecerán detallados en los capítulos 
correspondientes de esta obra). 

Se da así la situación paradójica de que mientras la opinión de expertos proscribe el uso de 
politerapia antipsicótica y sólo unas pocas de las guías de uso más extendido la admiten en caso 
de fracaso de la monoterapia (Moore et al., 2007), su uso no sólo continúa siendo frecuente sino 
que parece que se va a incrementar. Ante estos datos cabe preguntarse si todos los pacientes 
tratados con politerapia antipsicótica y/o asociaciones con otros psicofármacos padecen psicosis 
refractarias. Y la respuesta es obviamente que no, por lo que la pregunta siguiente será, enton-
ces, ¿cómo se explica el tan frecuente recurso a la polifarmacia antipsicótica?

Para Lerma-Carrillo el uso de polifarmacia en las unidades de hospitalización breve no se 
debería tanto a la incidencia de casos resistentes sino a la adición al tratamiento de base de un 
antipsicótico con mayor potencia de bloqueo D2 para tratar la descompensación psicopatológica 
(el más asociado en su serie fue el amisulpiride). Este uso, junto con la coincidencia de dos tra-
tamientos durante un cambio de medicación, son las dos únicas excepciones que Stahl (1999) 
considera en su defensa de la monoterapia antipsicótica, ante la falta de evidencia que sustente 
una práctica distinta. También estos dos casos, el cambio incompleto de medicación y la adición 
de un antipsicótico incisivo a otro con un perfil más sedativo, son los que más frecuentemente 
dan lugar al mantenimiento de las pautas de polifarmacia. Ante la mejoría observada, el clínico 
mantiene la asociación de forma empírica.

De todos modos, existen autores defensores de la polifarmacia y no sólo reservada a los ca-
sos resistentes (Oepen, 2002). Estos autores destacan el papel de la hegemonía de la psiquiatría 
norteamericana desde los años 70 en las recomendaciones actuales. De hecho la práctica de 
asociar un antipsicótico incisivo para controlar síntomas productivos y uno sedativo para lograr 
tranquilización (por su acción antihistamínica) y minimizar efectos secundarios (efectos antico-
linérgicos) estaba extendida en la psiquiatría europea. Pero desde la aparición de los criterios 
diagnósticos DSM, se proscribe la politerapia antipsicótica por razones prácticas (fundamental-
mente los riesgos legales de la polifarmacia por discinesia, ya que no existían estudios prospec-
tivos sobre la eficacia de esta práctica) y teóricas (hegemonía de la hipótesis dopaminérgica).

Parece claro entonces que el uso de politerapia en la práctica habitual no se corresponde 
con el cuerpo teórico actual de la especialidad (de hecho en general no es recomendada, sólo en 
casos “ultrarresistentes”), sino que hay otros motivos que podrían resumirse en los que siguen, 
distinguiendo entre razones irracionales y racionales (Oepen, 2002):
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– Irracionales: 
o Relacionadas con el médico: pereza intelectual, incompetencia profesional, hábitos 

de prescripción personales…
o Relacionados con el paciente: beneficio subjetivo percibido por el paciente con el uso 

de dos o más fármacos.
o Relacionados con factores étnicos-culturales (por ejemplo en China, restablecimiento del 

equilibrio del organismo –yin yang–, uso de varias hierbas, uso de varios fármacos)

Aún así, más allá de estas consideraciones y de la catalogación de estos motivos 
como irracionales, no se pueden ignorar las observaciones de empeoramiento sintomáti-
co al tratar de simplificar los regimenes terapéuticos (Godleskiy et al., 1989)

– Racionales:
o Tipo I: Consiste en tratar dos entidades nosológicas con fármacos con distinto meca-

nismo de acción específicos. Por ejemplo asociar un antipsicótico para la psicosis con 
un β-bloqueante para la acatisia.

o Tipo II: Consiste en tratar con fármacos con la misma diana terapéutica para me-
jorar el cuadro. Esto se ha testado escasamente en psiquiatría aunque su uso está 
extendido. Un ejemplo de polifarmacia racional es la utilización en la Enfermedad de 
Parkinson de la asociación de L-dopa con fármacos agonistas dopaminérgicos para 
mejorar la efectividad y reducir efectos adversos de L-Dopa (discinesias, fin de dosis). 
En este sentido se podría destacar del estudio que compara el uso de polifarmacia en 
España, Estonia y Suecia que más polifarmacia se asocia a menos uso de correctores 
(Kiivet et al., 1995). Otra razón para la politerapia racional puede ser el considerar 
dimensiones psicopatológicas.

Debemos concluir, para zanjar la cuestión, que parece evidente que en el proceder clíni-
co habitual, no se opta por la politerapia antipsicótica por la aparición de clínica refractaria, 
sino que es la interacción de varios otros factores la que la determina, contribuyendo a la 
mala prensa de esta práctica. Aunque en la práctica real (Moore et al., 2007) nos encontre-
mos con que un porcentaje nada desdeñable de los pacientes psicóticos están siendo tra-
tados en el último escalón de los algoritmos de esquizofrenia resistente, esta sería también 
una falsa resistencia. 
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INTRODUCCIóN

La caracterización de un subtipo de esquizofrenia con pobre respuesta al tratamiento ha sido 
un tema recurrente en la literatura de las últimas décadas por las implicaciones terapéuticas 

y pronósticas de identificar estos casos correctamente, pero, también, porque en los casos graves 
se ha pensado que sería más fácil hallar las bases etiopatogénicas de la enfermedad. 

Las hipótesis en torno a la patogenia de la resistencia al tratamiento se han apoyado en datos 
epidemiológicos como pueden ser la mayor prevalencia en varones, la edad de inicio menor en 
no respondedores, el número de episodios de la enfermedad, la historia de complicaciones obs-
tétricas o la larga duración de la psicosis no tratada (DUP) (Lindermayer, 2000; Elkis, 2007). 
Además han acompañado a las distintas teorías explicativas de la esquizofrenia, que han tendido 
a destacar el mayor sustrato biológico en las formas de esquizofrenia de mayor gravedad, como 
han podido ser la diferenciación entre los tipos I y II de Crow (Crow, 1980) o la teoría del neuro-
desarrollo (Weinberger, 1987). Hasta muy recientemente, la mayoría de teorías sobre la fisiopa-
tología de la esquizofrenia resistente parten de las conclusiones de investigaciones en las que se 
discriminan pacientes graves/menos graves o pacientes de mal/buen pronóstico, sin que se de-
finan unos criterios de refractariedad al tratamiento. Esto hace que la bibliografía esté muy dis-
persa y sea muy difícil interpretar los datos, ya que en su mayoría no se refieren directamente a 
la respuesta al tratamiento. De hecho, incluso la mayor parte de revisiones sobre el tema de la 
esquizofrenia refractaria suelen pasar sobre este aspecto muy superficialmente y, mientras las 
coincidencias en relación a definiciones, epidemiología o estrategias terapéuticas son la norma, 
en el capítulo de fisiopatología es frecuente que las referencias escogidas sean muy distintas, 
pareciendo estar más en relación con los intereses del grupo investigador que la elabora que con 
una exhaustiva indagación bibliográfica. Además de la falta de unos criterios de estandarizados 
para delimitar los subgrupos respondedor/no respondedor, otras limitaciones de los estudios han 
sido el recurso a muestras de pacientes crónicos, en los cuales el tiempo sin tratamiento o las 
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diferentes historias de tratamiento pueden constituirse como factores de confusión (Lieberman 
et al., 1996; Stone et al., 2010). 

En general, se acaban perfilando dos grupos diferentes de pacientes con resistencia al trata-
miento que sustentan dos hipótesis etiológicas distintas para el trastorno y modelos explicativos 
para la resistencia al tratamiento antipsicótico:

– Pacientes que presentan persistencia de sintomatología positiva desde el primer episodio 
o un deterioro funcional muy acusado desde el inicio de la enfermedad. En este subgrupo 
de pacientes suelen apoyarse las hipótesis del neurodesarrollo y las que enfatizan el 
papel de los eventos perinatales en la génesis del trastorno, generalmente relacionándo-
los con alteraciones en la neuroimagen estructural.

– Pacientes que a pesar de una respuesta adecuada de la sintomatología en los primeros 
episodios, progresivamente se cronifican mostrando resistencia al tratamiento en la ma-
yoría de las dimensiones psicopatológicas. En este caso tendría más valor la hipótesis de 
la neurodegeneración, la neurotoxicidad y la duración de la psicosis sin tratar (DUP) y en 
investigación se preferirían las pruebas de neuroimagen funcional, aludiendo a una alte-
ración persistente en la regulación de la dopamina.

En resumen, la tónica general parece haber sido el estudio de los cursos evolutivos y deter-
minadas alteraciones en neuroimagen o neuroquímicas, que a posteriori se han correlacionado 
con resistencia al tratamiento, más que la caracterización de la población resistente para el es-
tudio de estas variables en este subgrupo. Únicamente en los últimos años, como un esfuerzo de 
investigación traslacional, parece existir un mayor interés en la definición de un fenotipo esqui-
zofrenia resistente o ultra-resistente para relacionarlo con determinados genes (Mouaffak et al., 
2011) o el descubrimiento de endofenotipos que integren datos provenientes de las pruebas 
bioquímicas o de neuroimagen con la respuesta al tratamiento (Garver et al. 2000).

A continuación se detallan los hallazgos clínicos y neurobiológicos que se han asociado con 
mayor frecuencia a la resistencia al tratamiento. Después se explica uno de los modelos que han 
obtenido un mayor pregonamiento y que integra algunos de los datos anteriores.

ALTERACIONES OBSTéTRICAS

Actualmente la asociación entre complicaciones obstétricas y riesgo de esquizofrenia 
está solidamente establecida. Es posible clasificar los eventos obstétricos en tres grupos 
(Clarke et al., 2006):

1. Retraso del crecimiento fetal: Se ha relacionado con factores genéticos (bajo peso para la 
edad gestacional en la prole de mujeres con esquizofrenia, controlando factores asocia-
dos al modo de vida de estás mujeres que también podrían influir) o noxas intraútero (en 
estudios de gemelos menor peso de aquel que desarrolla esquizofrenia). 
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2. Hipoxia fetal o perinatal: Asociada a más alteraciones cerebrales estructurales en esqui-
zofrénicos. Por un modelo de interacción gen-ambiente la hipoxia en sujetos susceptibles 
aumentaría el riesgo de desarrollar esquizofrenia (Cannon et al., 2002). Consistentemente 
con esta hipótesis el efecto de la hipoxia fetal se encontró que era mayor en los casos con 
bajo peso para la edad gestacional.

3. Complicaciones prenatales de riesgo: Se incluyen factores variados: infecciones (gripe en 
el segundo trimestre de gestación, rubéola, toxoplasma), medicaciones (analgésicos, an-
tihipertensivos, diuréticos), déficit nutricional (hambrunas), estrés materno (muerte del 
padre, guerra, catástrofes naturales, gestación no deseada) o incompatibilidad Rh. Estos 
hallazgos sustentan una hipótesis del estrés prenatal que invoca al papel de una secre-
ción de cortisol elevada o a la activación de citoquinas proinflamatorias en la patogenia 
de la esquizofrenia.

En estudios de tratamiento se han identificado eventos obstétricos graves como factor de 
riesgo para la resistencia al tratamiento (Robinson et al., 1999). Además se han asociado con sexo 
masculino, inicio más precoz, mayor evolución a cronicidad, mayor prevalencia de alteraciones 
previas en la personalidad, menor coeficiente intelectual y déficits cognitivos (antes de la apari-
ción de los síntomas positivos), todos estos factores asociados a un pronóstico desfavorable. 
Desde la hipótesis del neurodesarrollo (Murray, 1994) e integrando todos estos hallazgos se ha 
llegado a postular que la mayor incidencia de complicaciones obstétricas pueda deberse a la 
presencia de más alteraciones del neurodesarrollo.

NEUROIMAGEN ESTRUCTURAL

Las primeras observaciones que relacionaron las alteraciones cerebrales estructurales con la 
pobre respuesta al tratamiento parten de estudios de neumoencefalografía en la década de 1960 
(Cazullo, 1963). Con el desarrollo de la tomografía computerizada en la década de 1970 parecie-
ron confirmarse estos hallazgos (Johnstone et al., 1976) que encuentran su formulación teórica 
en la clasificación de Crow que diferencia entre el tipo I con predominancia de la alteración bio-
química y respuesta favorable a los fármacos dopaminérgicos y el tipo II con presencia de alte-
raciones estructurales cerebrales y evolución irreversible. Hasta mediados de la década de 1990 
lo más estudiado fue la atrofia cortical y el aumento del tamaño ventricular, posteriormente con 
los avances técnicos y la generalización de la resonancia magnética crece el interés por el estu-
dio de áreas cerebrales específicas, sobre todo estructuras límbicas y temporales (Honea et al., 
2005). La aportación más importante de este periodo fue el metanálisis de Friedman et al. (1992) 
que incluyó 18 estudios que relacionaban alteraciones en neuroimagen estructural (sobre todo 
aumento del tamaño ventricular, pero también ensanchamiento de surcos, atrofia de áreas espe-
cíficas) con la respuesta al tratamiento, no encontrando una asociación concluyente. Un aspecto 
interesante de su análisis fue que el impacto de la atrofia y el aumento del tamaño ventricular en 
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la resistencia al tratamiento era mayor en aquellos estudios que incluían pacientes más jóvenes 
y/o con un inicio más precoz de la enfermedad, mientras que en pacientes mayores no aparecía 
esta asociación o se producía en el sentido contrario al esperado. Esto parecía confirmar la im-
portancia de las alteraciones cerebrales estructurales en los pacientes con inicio precoz del 
trastorno y con pobre respuesta al tratamiento desde estadios iniciales, mientras que la resisten-
cia al tratamiento en estadios posteriores podría responder a otros mecanismos. Por otra parte 
se destacaba que la relación no era lineal en relación al tamaño ventricular, pareciendo necesaria 
una alteración morfológica importante para que la respuesta al tratamiento se viese afectada, 
incidiendo otra vez en la posibilidad de delimitar un subtipo con alteración cerebral más grosera 
y una enfermedad más severa. Siguiendo esta senda es interesante un estudio que valora cuali-
tativamente la presencia de alteraciones cerebrales estructurales en una muestra que incluye 
pacientes con esquizofrenia respondedores y no respondedores a antipsicóticos y los compara 
con controles sanos, hallando una tendencia a una mayor atrofia en los pacientes con pobre 
respuesta al tratamiento (Lawrie et al., 1997). 

Con una orientación más práctica, buscando marcadores de buena respuesta a clozapina en 
pacientes no respondedores a otros neurolépticos, Bilder et al. (1994) también hallaron alteracio-
nes morfológicas en las imágenes de RMN de pacientes resistentes, destacando una mayor 
atrofia en el lóbulo temporal mesial en pacientes con persistencia de sintomatología positiva y 
mayor ensanchamiento ventricular en pacientes con sintomatología negativa más persistente.

Los estudios que trataron de relacionar la respuesta a determinados tratamientos con la 
neuroimagen han obtenido algún resultado interesante, aunque han sido poco replicados. Por 
ejemplo, Savas et al. (2002) hallaron una relación entre el volumen del hipocampo y la respuesta 
a la risperidona. Arango et al. (2003) encontraron en un estudio randomizado y controlado que los 
pacientes con mayor volumen del lóbulo prefrontal respondían mejor al tratamiento con clozapina 
(disminución de síntomas negativos) y peor al haloperidol (empeorando en la escala BPRS).

También puede ser interesante hacer referencia a algunos de los trabajos que estudiaron la 
relación entre alteraciones estructurales cerebrales y pronóstico de la enfermedad, sin referencia 
explícita a la respuesta al tratamiento. Staal et al. (1999) realizaron una revisión de estudios que 
buscan asociación entre alteraciones estructurales y pobre pronóstico, con resultados poco con-
cluyentes salvo en lo que se refiere al aumento del tamaño ventricular. Destaca de esta revisión 
que ninguno de los trabajos incluidos consideraba la falta de respuesta al tratamiento como in-
dicador de mal pronóstico.

Galderisi et al. (2000) realizaron un estudio en el que valoraron la presencia de atrofia 
cortical, aumento del tamaño ventricular y anormalidades del desarrollo del sistema nervioso 
central mediante RMN, en una muestra de pacientes y controles. Si bien no hallaron un au-
mento significativo en la presencia de anormalidades del desarrollo en los pacientes respecto 
a controles ni diferencias en el pronóstico de la enfermedad, estas alteraciones fueron más 
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frecuentes en los enfermos varones. Respecto al tamaño ventricular las diferencias significa-
tivas con los controles se hallaban en los pacientes más jóvenes y los de mayor edad. El au-
mento del tamaño ventricular se encontró con mayor frecuencia en los pacientes con mayor 
duración de  la enfermedad. Además esta alteración se relacionaba con un peor pronóstico 
evolutivo. Ante estos hallazgos concluyen que existe una influencia tanto de factores del neu-
rodesarrollo como neurodegenerativos como factor de vulnerabilidad para la aparición de la 
enfermedad y para su pronóstico.

En resumen, el aumento del tamaño de los ventrículos aparece como la alteración estructural 
más frecuente en la esquizofrenia y que parece relacionarse de un modo más consistente con la 
respuesta al tratamiento antipsicótico. Alteraciones en áreas cerebrales específicas se pueden 
relacionar con la respuesta al tratamiento de determinadas dimensiones sintomatológicas, aun-
que son necesarios más estudios que confirmen estas asociaciones. 

ALTERACIONES BIOqUÍMICAS

Uno de los predictores de respuesta al tratamiento más replicado en estudios de investigación 
han sido las cifras de ácido homovalínico plasmático (pHVA) pretratamiento y su evolución durante 
el mismo (Bowers et al., 1984; Chang et al., 1990; Kaneda et al., 2005). Como metabolito de la 
dopamina, el aumento del ácido homovalínico caracterizaría a sujetos con un tono dopaminérgico 
elevado. Se ha observado una mejor respuesta al tratamiento en aquellos pacientes con elevación 
del pHVA. Además una reducción precoz de las cifras y una reducción marcada de pHVA se han 
relacionado con una mayor mejoría en la sintomatología (Stern et al., 1993; Pickar et al., 1986).

También en relación con la neurotransmisión dopaminérgica son interesantes los estudios con 
neuroimagen funcional (SPECT) que muestran que no existen diferencias en la ocupación de  
receptores de dopamina entre pacientes respondedores y no respondedores al tratamiento antip-
sicótico (Wolkin et al., 1989; Pilowsky et al., 1993; Corripio et al., 2005). Estos datos incrementan 
el interés por el estudio de otras vías de neurotransmisión que puedan jugar un papel en la res-
puesta al tratamiento.

Mohr et al. (1998) midieron la respuesta de la prolactina al estímulo con D-fenfleramina (un 
potente agonista serotoninérgico) pretratamiento en pacientes naive. Hallaron una correlación 
negativa entre la respuesta de la prolactina al test y la mejoría de la psicopatología aplicando 
tratamiento con haloperidol. Concluyen que existe una relación entre una elevada reactividad del 
sistema serotoninérigico y la pobre respuesta al haloperidol (un neuroléptico clásico). Por otra 
parte se encontró en pacientes con pobre respuesta al tratamiento con antipsicóticos de segunda 
generación una disminución de los niveles de serotonina medidos en plasma y plaquetas. En cam-
bio, en los pacientes que respondían se producía una disminución de los parámetros de seroto-
nina (van der Heijden et al., 2004).

Fisiopatología de la esquizofrenia resistente
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A partir de estas observaciones es posible construir tres grupos en relación con las alteracio-
nes bioquímicas y la respuesta al tratamiento (Stone et al., 2010):

– Elevación del tono dopaminérgico y buena respuesta a neurolépticos clásicos.
– Elevación del tono serotoninérgico y buena respuesta a antipsicóticos de segunda 

generación.
– Disminución de serotonina y pobre respuesta a cualquier tipo de tratamiento.

Debido a la creciente evidencia de la participación del glutamato en la fisiopatología de la 
esquizofrenia, parece plausible que pueda existir también una asociación entre la resistencia al 
tratamiento y una alteración más severa en la transmisión glutamatérgica (Stone et al., 2010). De 
hecho uno de los aspectos del mecanismo de acción de la clozapina que se ha relacionado con 
su eficacia en casos resistentes es su acción sobre la transmisión glutamatérgica (Melone et al., 
2001). Además las sustancias con acciones glutamatérgicas ensayadas por el momento han 
mostrado sobre todo mejoría en síntomas negativos (Heresco Levy et al., 2002). La hipótesis 
glutamatérgica de la fisiopatología de la esquizofrenia resulta muy interesante ya que integra 
distintas teorías sobre la enfermedad incluyendo la del neurodesarrollo (por su papel en la plas-
ticidad neuronal) y la de la neurodegeneración (excitotoxicidad por glutamato) (Riaza Bermudo-
Soriano y Chinchilla Moreno, 2007). En todo caso, mientras no se desarrollen fármacos con acción 
glutamatérgica y aplicación clínica, poco se podrá decir sobre el papel de este neurotransmisor 
en el tratamiento de la esquizofrenia. 

GENéTICA

En relación con la respuesta al tratamiento se han realizado estudios sobre muchos de los 
genes que se han relacionado con la fisiopatología de la esquizofrenia.

Genes de receptores de neurotransmisores:
Probablemente el más estudiado haya sido el gen DRD2 sin que exista una evidencia sólida 

de la influencia de los distintos polimorfismos estudiados en la respuesta al tratamiento. Los 
estudios realizados sobre los genes DR3, DR4 y DR1 también han concluido con resultados con-
tradictorios (Stone et al., 2010).

Respecto a los receptores de serotonina, el más estudiado ha sido el 5HT2A. Arranz et al. 
(1998) en un metanálisis de los estudios publicados encontraron una relación entre los polimor-
fismos 102T-C e His452Tyr del receptor 5HT2A y la respuesta a clozapina.

Gen de la COMT
Se trata de uno de los genes candidatos más estudiado en la esquizofrenia, sobre todo su 

polimorfismo Val108/158Met, aunque en relación a la respuesta al tratamiento los resultados han 
sido contradictorios (Illi et al., 2007)
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Otros
Se han implicado en la resistencia al tratamiento antipsicótico genes que codifican  

proteínas que contribuyen a la neurogénesis y plasticidad neuronal como el DISC-1 (Mouaffak 
et al., 2010). 

También se han estudiado genes que codifican proteínas implicadas en la respuesta inflama-
toria, como el gen de la MCP-1 (SCYA2) (Mundo et al., 2005) o del TNF-α (FAS) (Jia et al., 2011), 
ya que se han observado alteraciones inmunitarias en la esquizofrenia y en pacientes con resis-
tencia al tratamiento (Altamura et al., 2005).

En general, no existen datos concluyentes que apoyen la base genética de la respuesta al 
tratamiento en la esquizofrenia. Esto puede ser debido a que la resistencia al tratamiento res-
ponda a factores epigenéticos, es decir a interacciones complejas gen-gen y gen-ambiente, 
ambas jugando un papel. De todos modos no puede descartarse que en el futuro pueda encon-
trarse algún gen con un efecto importante en la respuesta al tratamiento por lo que este sigue 
siendo un campo abierto a la investigación (Stone et al., 2010).

DURACIóN DE LA PSICOSIS NO TRATADA (DUP)

Perkins et al. (2005) realizaron un metanálisis de los estudios que investigaron la relación 
entre la DUP y la respuesta al tratamiento antipsicótico. La DUP prolongada se asoció a una menor 
recuperación funcional y sintomática, incluso con periodos de seguimiento muy largos (Huber, 
1997). Los diferentes criterios de respuesta al tratamiento y los diferentes modos de realizar el 
análisis impidieron el análisis combinado de los datos referentes a la respuesta al tratamiento 
antipsicótico como variable categorial. Aún así los datos parecen bastante concluyentes, ya que 
11 de los 14 estudios que incluían esta variable encontraron una relación significativa entre la 
DUP y la respuesta al tratamiento; algún estudio con datos muy llamativos como el de Verdoux 
et al. (2001) quienes hallan que tras dos años de seguimiento el 87% de los pacientes con una 
DUP larga permanecieron continuamente psicóticos, frente al 13% de los pacientes que iniciaron 
precozmente el tratamiento. Otro resultado interesante de la revisión fue que la DUP se asociaba 
más a la severidad de los síntomas negativos que a la de los síntomas positivos en el primer 
contacto. Por otra parte de cinco estudios que trataron de hallar alteraciones cerebrales morfo-
lógicas en pacientes con una DUP larga, sólo uno documentó la presencia de mayor atrofia sobre 
todo frontal (Madsen et al., 1999).

El establecimiento de la DUP como factor asociado a la resistencia al tratamiento y a la pre-
sencia de síntomas negativos persistentes, apoya el papel de alguna forma de neurodegeneración 
en fisiopatología de la esquizofrenia y de los antipisóticos como fármacos capaces de proteger 
de esta degeneración (Lieberman et al., 1997).

Fisiopatología de la esquizofrenia resistente
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UNA TEORÍA INTEGRADORA

Lieberman et al. (1997) plantearon una hipótesis de la fisiopatología de la esquizofrenia que 
pretendía integrar varias de las teorías previas como la del neurodesarrollo, neurodegenerativa, 
la teoría del estrés-vulnerabilidad (Zubin y Spring, 1977), hipótesis dopaminérgica y glutamatér-
gica, que tiene un especial interés a la hora de explicar la fisiopatología de la resistencia al tra-
tamiento. El nexo común sería el modelo de sensibilización que se basa en las investigaciones 
con modelos animales experimentales. Según este modelo la aparición de una respuesta patoló-
gica ante un estímulo farmacológico o ambiental se incrementa en proporción al número de ex-
posiciones previas. En los sujetos con esquizofrenia, debido a alteraciones precoces (del 
neurodesarrollo, perinatales), se daría un defecto en la regulación de la neurotransmisión dopa-
minérgica, que se podría resumir en un fallo de los sistemas de regulación corticales para modu-
lar la liberación de dopamina en estructuras subcorticales ante estímulos que la podrían 
desencadenar (como estresores ambientales o determinadas sustancias). Esta alteración que 
estaría presente muy precozmente no se manifestaría hasta la adolescencia por los fenómenos 
de poda neuronal o por el propio fenómeno de sensibilización neuroquímica. Progresivamente, la 
perturbación de la alteración en la neurotransmisión implicaría una mayor sensibilidad a los es-
tímulos que la desencadenaron con respuestas patológicas ante umbrales de estimulación cada 
vez más bajos. A largo plazo este estado de sensibilización neuroquímica acabarían produciendo 
fenómenos de excitotoxicidad con cambios morfológicos cerebrales a largo plazo (Olabi et al., 
2011), siendo responsables de los síntomas residuales de la enfermedad. Estas últimas asevera-
ciones parecían confirmarse por las observaciones clínicas de cursos de la enfermedad en las 
que la respuesta al tratamiento era menor en pacientes con DUP prolongados o en los que expe-
rimentaban varias recaídas de la enfermedad (Lieberman et al., 1996). Según esta hipótesis los 
medicamentos antipsicóticos podrían estabilizar este sistema, frenando los fenómenos tóxicos. 

Tabla 3 .1 . Estadios patofisiológicos de la esquizofrenia (adaptado de Lieberman et al., 1997) .

Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3

Periodo del ciclo vital Gestacional, perinatal Adolescencia tardía, inicio 

edad adulta

Adulto

Fase de la enfermedad Premórbida Prodrómica, début, 

deteriorante

Residual

Patofisiología Neurodesarrollo Sensibilización 

neuroquímica

Neurotoxicidad

Desde esta teoría se propone una historia natural de la esquizofrenia en tres estadios 
(Tabla 3 .1). En un primer estadio estarían presentes las alteraciones morfológicas y neuroquími-
cas precedentes a la enfermedad y que confieren la vulnerabilidad, resultado de una alteración 
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en el neurodesarrollo. En el segundo estadio aparecerían los fenómenos patológicos de la enfer-
medad por la incapacidad de compensación de las alteraciones neuroquímicas ante fenómenos 
estresantes, típicamente en la adolescencia e inicio de la edad adulta. En un tercer estadio se 
producirían fenómenos neurotóxicos con resultado de morbilidad persistente y resistencia al 
tratamiento (Sheitman y Lieberman, 1998).

CONCLUSIONES

De un modo sucinto, podríamos concluir que los datos existentes apoyan la existencia de dos 
formas de resistencia al tratamiento:

– Una que aparecería precozmente, desde el inicio de la enfermedad y estaría condicio-
nada por la gravedad de las alteraciones biológicas subyacentes, ya sea de las altera-
ciones del neurodesarrollo y plasticidad neuronal o del defecto en la regulación 
neuroquímica, produciendo formas de inicio temprano, con síntomas negativos promi-
nentes al inicio y pobre evolución.

– Otra forma de resistencia aparecería a largo plazo, resultado de periodos prolongados de 
sintomatología activa, frecuentes recaídas de la enfermedad en relación a factores del 
tratamiento, pero también ambientales (estrés o uso de sustancias tóxicas) o cambios 
degenerativos cuya fisiopatología por el momento desconocemos.

La existencia de este segundo grupo, en cuya evolución concurren factores modificables, 
tiene importantes implicaciones al nivel de salud pública, ya que una identificación y un trata-
miento precoz de los casos incidentes puede modificar su pronóstico a largo plazo y un correcto 
abordaje farmacológico y psicosocial desde el debut de la enfermedad puede frenar su progresión 
e incidir en una menor pérdida funcional del enfermo a largo plazo.
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INTRODUCCIóN

La clozapina fue el primer fármaco sintetizado de los que hoy se conocen como antipsicóticos 
atípicos, en la década de 1950. Con su descubrimiento, se deja atrás la era de los tratamien-

tos antipsicóticos con altas tasas de efectos adversos, especialmente extrapiramidales, y el 
dogma de la “impregnación” neuroléptica, que sostenía la relación directa entre éstos y la efi-
cacia sobre los síntomas positivos. Esto permite centrar la atención en la sintomatología nega-
tiva, hasta el momento un problema de segundo orden, y en mejorar la calidad de vida del 
paciente psicótico. 

Sin embargo, la historia de la clozapina está llena de avatares cuyo conocimiento nos permite 
comprender la situación y el uso actual de este fármaco.

ESTRUCTURA y DOSIS

La clozapina (C18H19ClN4) pertenece al grupo de antipsicóticos tricíclicos dibenzapinas, for-
mados por un anillo central de siete elementos, dentro de los cuales se distinguen dos subgrupos: 
las dibenzoxazepinas como la loxapina y las dibenzodiacepinas, como la clozapina. 

Las concentraciones plasmáticas de clozapina son máximas alrededor de dos horas tras su 
administración oral, y la semivida de eliminación es de aproximadamente 12 horas. Las concen-
traciones plasmáticas estables se alcanzan aproximadamente tras una semana de administración. 
La biodisponibilidad del fármaco tras su administración oral se encuentra entre el 27 y el 47%.

La clozapina se metaboliza principalmente por vía hepática de primer paso, mediante la en-
zima 1A2 del citocromo P450, aunque las enzimas 2D6 y 3A3 se encuentran también implicadas. 
También existe metabolismo intestinal de clozapina, aunque menos intenso. Los dos metabolitos 
principales se originan por desmetilación y oxidación del nitrógeno terminal de la cadena lateral 
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piperazina, dando origen a N-desmetil-clozapina y clozapina-N-óxido, de los cuales sólo la des-
metilclozapina es terapéuticamente activa. Estos metabolitos se eliminan muy rápidamente y de 
modo casi total en orina y heces, detectándose en orina menos del 5% del compuesto original. 

Es más probable que los pacientes experimenten mejoría clínica cuando la concentración 
sérica de clozapina es superior a 350 ng/mL, como indican varios estudios (Bell et al., 1998; 
Miller, 1996) Una dosis típica de 300-400 mg/día se corresponde con concentraciones  
plasmáticas de entre 200 y 400 ng/mL. Por tanto, si con concentraciones de alrededor de 
250 ng/ml, mantenida durante 6 semanas no aparece mejoría, se deberá incrementar la dosis 
hasta alcanzar los 350 ng/mL. Dosis superiores a 600 ng/mL no se asocian a mayor probabi-
lidad de mejoría.

MECANISMO DE ACCIóN

En enero de 1961 se publica la primera comunicación sobre el compuesto H1854, posterior-
mente denominado clozapina, en la que se describe un fármaco similar a la clorpromazina, con 
actividad sedante y adrenérgica pero que no inducía catalepsia (Schmutz y Eichenberger, 1982). 
Los resultados del primer estudio clínico abierto, realizado en 1962 en la Clínica Universitaria de 
Berna con 19 pacientes y dosis de 160 mg/día mostraron la ausencia de efectos extrapiramidales 
(Meyer y Leckband, 2006), confirmados por otros estudios posteriores (Gross et al., 1964). Una 
vez comprobada su eficacia como antipsicótico en posteriores estudios clínicos (Stille et al., 
1971), fue comercializado por primera vez en 1971. Sin embargo, la efectividad de clozapina 
como antipsicótico fue cuestionada por contravenir la idea imperante que sostenía que la presen-
cia de síntomas extrapiramidales era indispensable para la consecución de eficacia terapéutica 
(“dogma neuroléptico”). Esta falsa idea deriva de los estudios sobre la síntesis de clorpromazina 
y haloperidol por parte del grupo de Janssen (Janssen et al., 1967; Janssen, y Awouters, 1994), 
en los que establecían como demostración de la efectividad antipsicótica en modelos animales 
la inducción de cataplejía, el antagonismo de torsiones y estereotipias producidas por apomorfina 
y anfetaminas, la reducción de la motilidad espontánea e inhibición del comportamiento apren-
dido sin inhibición del comportamiento no condicionado. De este modo, sólo los compuestos 
fuertemente antidopaminérgicos se consideraban eficaces antipsicóticos. 

Estos experimentos sustentaron la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia, al descubrir 
que sólo los isómeros que se unían a los receptores dopaminérgicos, provocando un aumento del 
recambio de dopamina en el encéfalo de los animales de experimentación, poseían eficacia 
neuroléptica (Hyttell, 1974; Pedersen y Christensen, 1972). Carlsson, en 1963, describió como la 
clorpromazina y el haloperidol, a pesar de poseer perfiles farmacológicos diferentes, actuaban 
sobre los receptores de dopamina antagonizándolos, mientras que los síntomas extrapiramidales 
producidos por otros compuestos, como la reserpina, se debían a un mecanismo de deplección 
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presináptica (Carlsson y Lindqvist, 1963). Por tanto, eficacia antipsicótica y extrapiramidalismos 
parecían inextricablemente unidos en este constructo teórico, aunque la primera no fuese atri-
buíble a los segundos, como expuso Deniker en 1960 (Deniker, 1983).

A medida que se publicaban nuevos ensayos clínicos en comparación con otros antipsicóticos 
(Ekblom y Haggstrom, 1974; Rodová et al., 1973; Gerlach et al., 1974) y se descubría su gran 
eficacia clínica, similar a la de otros compuestos como haloperidol, pero sin la incidencia de 
efectos secundarios extrapiramidales, comienza a perfilarse el concepto de “atipicidad” de los 
antipsicóticos y a cuestionarse cada vez más el llamado dogma neuroléptico, así como la hipó-
tesis dopaminérgica de la esquizofrenia, que postulaba que únicamente fármacos con un fuerte 
antagonismo D2 serían eficaces antipsicóticos (Bürki et al., 1975).

En 1988, el trabajo publicado por Kane et al (1988), establece no solamente la eficacia de la 
clozapina sobre síntomas positivos al nivel de otras moléculas “típicas”, sino también su superior 
acción sobre síntomas negativos, que los antipsicóticos típicos tendían a empeorar, y su utilidad 
en los pacientes refractarios a otros tratamientos. 

La “atipicidad” de la clozapina
Al finalizar la década de los 80, estaba ya claramente establecida la eficacia de clozapina y 

sus características particulares, que la diferenciaban del resto de las moléculas conocidas con 
eficacia en el tratamiento de las psicosis. Sin embargo, aunque la clozapina se considera como 
un compuesto atípico, no existía aún consenso en cuanto a la definición misma de atipicidad 
(Azorin, et al., 1992; Dassa et al., 1995).

Por otro lado, los estudios clínicos que relacionan la serotonina con las psicosis ponen en 
duda el mecanismo dopaminérgico como el único implicado en este tipo de trastornos, identifi-
cándose también la actividad serotoninérgica de clozapina (Kapur y Remington, 1996).

Por tanto, se trataba de una molécula con bajo perfil antagonista de dopamina en com-
paración con los antipsicóticos típicos, y por otro lado, el compuesto presentaba afinidad 
5HT2A, así como por otras vías receptoriales, como D1, alfa1 y alfa2 adrenérgicos, neuronas 
gabahérgicas y mediadas por neurotensina (Meltzer, 1991). Además, su acción sobre dopa-
mina in vivo parecía selectiva para sistema límbico sobre la vía estriatal, por la que se de-
mostró una menor afinidad. 

Sin embargo, parece que las características de atipicidad no se relacionan directamente con 
un determinado perfil receptorial, ya que fármacos con diferentes perfiles y grados de afinidad 
D2 muestran un comportamiento clínico semejante (Jackson et al., 1994).

Sobre el perfil clinico y farmacodinámico de clozapina se crea, en la década de los 90, una 
definición de atipicidad que se basa en la acción de este fármaco, convirtiéndolo en el standard 
de los antipsicóticos atípicos (Tabla 4 .1):
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Tabla 4 .1 . Criterios de atipicidad de antipsicóticos (adaptado de Kerwin et al., 1994)

EXPERIMENTALES CLÍNICOS

Eficacia en métodos de evaluación de fármacos antipsicóticos Eficacia antipsicotica 

No inducción de catalepsia Eficacia en síntomas negativos 

No inducción al alza de receptores D2 en tratamiento crónico Eficacia en pacientes resistentes 

No tolerancia al incremento del recambio dopaminérgico en trata-

miento crónico 

Ausencia de extrapiramidalismos 

No elevación de los niveles de prolactina 

En la década de los 80, eran considerados como atípicos todos aquellos compuestos con 
eficacia antipsicótica que no producen síntomas extrapiramidales en dosis terapéuticas (Meltzer, 
1995), pero esta definición de atipicidad resultaba demasiado amplia y escasamente operativa, 
por lo que diversos autores proponen además la necesidad de actividad 5HT2A (Lieberman, 1993) 
y la actividad en esquizofrenia resistente, así como la no inducción de discinesia tardía (Jackson 
et al., 1994) para considerar un fármaco como atípico. El hecho de que no induzca hiperprolacti-
nemia o acatisia son criterios deseables también en un antipsicótico atípico (Kerwin, 1994).

Waddington y O’Callaghan (1997) propone unos criterios clínicos para la definición de la ati-
picidad que mantienen como criterio prinicipal la ausencia de extrapiramidalismos, pero introdu-
ce como características secundarias la eficacia en pacientes resistentes, la ausencia de disforia 
subjetiva y ganancia de peso, la reducción de efectos secundarios cardíacos, neurovegetativos 
y sexuales (Tabla 4 .2).

Sin embargo, no es posible relacionar este perfil clínico con una actividad receptorial concreta, 
ya que hay agentes atípicos muy selectivos, como el remoxipride por el receptor D2, y otros, caren-
tes por completo de selectividad, como la propia clozapina, que se une a una amplísima variedad de 
receptores de neurotransmisores, o la risperidona, con una afinidad por un número intermedio 
de ellos (Jackson et al., 1994). Por tanto, la atipicidad de un neuroléptico no puede ser achacada a 
una acción selectiva sobre un determinado tipo de receptor (Álamo y López-Muñoz, 1995).

La idea de que el efecto antipsicótico de la clozapina no se correlaciona con su actividad an-
tagonista D2 ha sido puesta en cuestión a finales de la década de los 90, en un estudio en el que 
sus autores afirman que, en ausencia de radioligandos, clozapina ocuparía entre el 70 y el 90% 
de receptores en núcleo estriado y sistema límbico (Seeman y Tallerico, 1998). Por tanto, podría 
afirmarse que todos los antipsicóticos, incluida clozapina, ocupan de forma similar receptores D2, 
si bien con diferente intensidad. Este trabajo propone la hipótesis de que los antipsicóticos que 
más producen efectos extrapiramidales, como clorpromazina o haloperidol, se unen de manera 
muy intensa al receptor D2, mientras que aquellos que menos inducen parkinsonismos, como 
clozapina, se unen de manera más débil, disociándose más fácilmente y siendo desplazados por 
la dopamina endógena (Seeman y Tallerico, 1998). 
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Tabla 4 .2 . Criterios de atipicidad (adaptado de Waddington y O’Callahan, 1997) .

A. Característica principal:

– Reducida capacidad para inducir efectos adversos extrapiramidales.

B. Propiedades añadidas:

– Mayor eficacia sobre la sintomatología positiva y/o negativa, o bien, 

– Eficacia en pacientes resistentes, o bien,

C. Propiedades añadidas (al menos dos):
– Ausencia de disforia subjetiva.
– Reducción de efectos sedativos.
– Reducción de efectos cardiacos y/o vegetativos.
– Ausencia de incremento de los niveles de prolactina u otros efectos endocrinos.
– Ausencia de disfunción sexual.
– Ausencia de ganancia de peso.

Por otro lado, la afinidad de clozapina por otros receptores de dopamina distintos de D2, 
como D4 (Sanyal y Van Tol, 1997), denominado “receptor clozapínico” (Jackson et al., 1994) 
o D1, podrían estar implicados en la actividad antipsicótica de clozapina (Ellenbroek et al., 
1991), aunque existen otros estudios que atribuyen al antagonismo D1 una ausencia de 
actividad antipsicótica (Den Boer et al., 1995; de Beaurepaire et al., 1995; Karle et al., 1995; 
Karlsson et al., 1995), estos trabajos no parecen ser definitivos dada la escasa muestra de 
pacientes que alcanzaban el fin del estudio, según expone Miller en su revisión (Miller, 2009). 
Sin embargo, el efecto de los antipsicóticos sobre la conducta parece estar mediado por 
receptores D1, tal y como demuestran Kerr y Wickens (2001) en su estudio sobre modelos 
animales. Esta aparente paradoja podría resolverse en los estudios de Miller y su grupo 
(1997; 1993; 1990). que proponen una acción indirecta de los antagonistas D2, de modo que 
actuarían sobre la síntesis de AMPc por medio de receptores muscarínicos, de los cuales M4 
sería el responsable de la reducción de AMPc, mientras que M1 mediaría la presencia de 
síntomas extrapiramidales. 

Acetilcolina
Por otro lado, diversos trabajos postulan la actividad colinérgica de clozapina como clave 

en su efectividad en la esquizofrenia, especialmente en aquellos pacientes refractarios a otros 
antipsicóticos. En estudios que comparan la densidad de las neuronas colinérgicas estriatales 
en  tejido post-mortem de sujetos sanos y pacientes esquizofrénicos (Holt et al., 1999; 2005), 
se observa un descenso de las mismas en el segundo grupo. Además, la reduccion de estas 
neuronas colinérgicas reduciría la presencia de receptores D2 (Dawson et al., 1988; Zhou et al., 
1993), lo que explicaría que en ciertos pacientes los antipsicóticos con actividad dopaminérgica 
no tengan afecto, pero sí en cambio clozapina. 

Clozapina para la esquizofrenia resistente
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Serotonina
Los receptores 5HT2A también están implicados en la actividad de la clozapina como antipsi-

cótico, dado que una característica de los neurolépticos atípicos es que muestran una mayor 
afinidad por los receptores 5HT2A que por los D2 (Stockmeier et al., 1993). En diversos trabajos 
con Tomografía de Emisón de Positrones se evidencia que con risperidona se alcanzaban el 80% 
de ocupación receptorial en la corteza cerebral en receptores D2, mientras que los 5HT2A se 
ocupaban entre un 70 y un 90%. Con clozapina, sin embargo, la ocupación de receptores D2 
era de entre un 20 y un 60%, mientras que la de 5HT2A era superior al 80%. Por el contrario, 
con neurolépicos típicos, cuando se alcanzan ocupaciones de entre el 70 y el 90% de D2, no se 
alteran significativamente los receptores de serotonina (Tabla 4 .3) 

Tabla 4 .3 . Afinidad receptorial de distintos antipsicóticos (10-7 x 1/Kd), adaptada de Richelson, 1996 . 

  D2 5HT2A a 1 A2 M1 H1

Haloperidol 25 2,8 16 0,026 0,02 0,053

Clorpromazina 5,3 71 38 0,13 4 11

cis-Tiotixeno 222 0,77 9,1 0,5 0,039 17

Flufenazina 125 5,3 11 0,065   4,8

Tioridazina 3,8 4,5 20 0,12 37 6,2

Loxapina 1,4 59 3,6 0,042 1,6 20

Molindona 0,8 0,02 0,04 0,16   0,00081

Sertindol 220 260 130 0,06   0,2

Quetiapina 0,625 0,34 1,6 0,04 0,83 9,1

Clozapina 0,56 63 11 0,62 32 36

Risperidona 33 170 50 1,8 0,009 1,7

Olanzapina 9,1 25 2,1 0,21 55 14

EL PROBLEMA DE LA AGRANULOCITOSIS

Tras su comercialización en 1962, demostrada ya su efectividad y buen perfil de efectos 
secundarios extrapiramidales, el uso de clozapina se enfrenta a un nuevo obstáculo. En 1977, 
un estudio realizado en Finlandia informa de 16 casos de agranulocitosis relacionada con clo-
zapina, 8 de ellos mortales (Amsler, 1997). Hasta ese momento, de los 2900 pacientes tratados 
con clozapina, sólo 4 casos habían presentado agranulocitosis, Sin embargo, este hecho mo-
tiva la retirada del mercado de clozapina, apoyado por posteriores investigaciones (Idänpään-
Heikkilä et al., 1975; de la Chapelle et al., 1977). En 1988, se publica un estudio multicéntrico, 
el U.S. Clozaril Multicenter Trial, en el que se incluyen 268 pacientes esquizofrénicos resistentes 
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al tratamiento convencional, procedentes de 16 centros. En este trabajo, clozapina demostró 
ser superior, en pacientes resistentes a antipsicóticos convencionales tanto en el control de la 
sintomatología positiva como en la negativa. 

A raíz de la publicación de estos resultados, en Reino Unido se permite de nuevo el trata-
miento de pacientes esquizofrénicos reistentes con clozapina, implantando un estricto control, el 
“Clozaril Patient Monitoring Service”, que exigía el ingreso hospitalario del paciente candidato al 
tratamiento con clozapina y la monitorización hematológica, con objeto de detectar precozmen-
te la aparición de discrasias sanguíneas. El proceso de monitorización hematológica aplicado 
implica una determinación analítica previa a la instauracion del tratamiento, semanal durante 
las primeras 18 semanas y quincenal posteriormente. Dos años después de reintroducida la 
clozapina, 2.337 pacientes recibieron el farmaco en Reino Unido, de los que el 3,2% desarro-
llaron neutropenia, reportándose un solo fallecimiento por agranulocitosis. Sin embargo, dada 
la dificultad y las molestias para los pacientes de las determinaciones hematológicas, los nive-
les de incumplimiento terapéutico ascienden al 50% (Hirsch y Puri, 1993), por lo que la selección 
de pacientes con un perfil de adherencia terapéutica adecuado y buen apoyo social y familiar se 
configura como un factor importante del éxito del tratamiento con clozapina. 

TRATAMIENTO CON CLOzAPINA

La clozapina está indicada como tratamiento en esquizofrenia resistente, que se define como 
la no mejoría con tres fármacos antipsicóticos de diferente familia, a dosis y durante tiempo sufi-
ciente, según los criterios definidos por Kane (Kane et al., 1988; Kane, 1996). En los metaanálisis 
realizados (Wahlbeck et al., 2000; Essali et al., 2009), se concluye que la clozapina es más eficaz 
que otros antipsicóticos sobre los síntomas, tanto positivos como negativos, de la esquizofrenia, 
observándose una mejoría clínica significativa, así como un menor riesgo de recaídas que con 
antipsicóticos típicos. Además, es el fármaco que más efecto produce sobre los déficits neuro-
cognitivos propios de la esquizofrenia (Potkin et al., 2001). Sin embargo, dados los potenciales 
riesgos de su utilización, su uso está contraindicado en pacientes con cualquiera de las condi-
ciones detalladas en la Tabla 4 .4. 

Antes de iniciar el tratamiento se debe efectuar un análisis del recuento y fórmula leucocita-
ria para asegurar que sólo los pacientes con recuento leucocitario normal reciben el tratamiento. 
Se deben realizar semanalmente recuentos leucocitarios durante las primeras 18 semanas y a 
continuación mensualmente durante, como mínimo, el tiempo que dure el tratamiento con cloza-
pina. Un recuento leucocitario inferior a 3.500 mm3 y de granulocitos neutrófilos inferior a 2.000-
1.500/mm3 supondrá recuentos leucocitarios dos veces por semana, y el descenso por debajo 
de 3.000 leucocitos/mm3 y de neutrófilos por debajo de 1.500/mm3, la supresión inmediata del 
tratamiento. Por debajo de 2.000 leucocitos/mm3 y 1.000 neutrófilos/mm3 se debe proceder al 
ingreso hospitalario y supervisión por el hematólogo (Tabla 4 .5).

Clozapina para la esquizofrenia resistente
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Tabla 4 .4 . Contraindicaciones para el uso de clozapina (adaptado de la Guía de Práctica Clínica sobre 
la Esquizofrenia y el Trastorno Psicótico Incipiente) .

– Hipersensibilidad previa a la clozapina.

– Historial de granulocitopenia/agranulocitosis inducida por fármacos.

– Recuento leucocitario inferior a 3.500/mm3.

– Función alterada de la médula ósea.

– Psicosis alcohólicas, tóxicas y estados comatosos. 

– Colapso respiratorio y/o depresión del sistema nervioso central de cualquier etiología. 

– Enfermedad hepática, renal o cardiaca grave. 

Tabla 4 .5 . Control hematológico de clozapina

Recuento leucocitario/mm3 Recuento absoluto  

de neutrófilos/mm3 

Actuación

≥ 3.500 ≥ 2.000 – Control inicial (< 10 días antes de introducir 

clozapina): Posible iniciar.

– Controles rutinarios: Continuar el tratamiento.

3.000-3.500 1.500-2.000 Continuar tratamiento, toma de análisis bisemanal 

hasta que el recuento se estabilice o aumente

< 3.000 < 1.500 Interrumpir inmediatamente, análisis diario hasta que 

se resuelva la leucopenia, controlar una posible 

infección. No re-exponer al paciente. 

Los pacientes deben ser advertidos para que informen sobre cualquier síntoma de fiebre 
o infección. Un paciente al que se le ha retirado el tratamiento por agranulocitosis no debe ser 
tratado de nuevo con clozapina. 

EFECTOS ADVERSOS 

Las revisiones Cochrane realizadas (Essali et al., 2009; Wahlbeck et al., 2009), demuestra 
que la satisfacción entre los pacientes es mayor con clozapina que con otros tratamientos, a 
pesar de lo cual son frecuentes los efectos secundarios (Tabla 4 .6). Algunos de ellos, bien por 
su frecuencia, como el síndrome metabólico, bien por su gravedad clínica, como las discrasias 
sanguíneas, serán expuestos más pormenorizadamente a continuación. 

Agranulocitosis y otras discrasias sanguíneas
La agranulocitosis es un efecto secundario del tratamiento con clozapina descrito como fre-

cuente, si bien sólo aparece entre un 1 y un 2% de los pacientes en tratamiento con este fármaco,  
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según los estudios consultados (Chandrasekaran, 2008; Alvir et al., 1993; Atkin et al., 1996; Ho-
nigfeld et  al., 1998). Por otro lado, sólo un porcentaje en torno al 1% de los eventos mortales 
registrados a lo largo del estudio pudieron ser atribuidos a estas complicaciones (Honigfeld, 1996; 
Honigfeld et al., 1998). Los síntomas de agranulocitosis son la fiebre alta, letargia, y en casos gra-
ves necrosis de las mucosas del tracto digestivo y área genital, que pueden aparecer con cifras de 
células blancas menores de 3,5x109c/L. Algunas combinaciones de fármacos, como asociación con 
carbamazepina (Chandrasekaran, 2008), pueden aumentar el riesgo de agranulocitosis. Además, 
los pacientes que experimentan un episodio de leucopenia moderado al inicio del tratamiento, tie-
nen más posibilidades de padecer agranulocitosis posteriormente (Novartis Corporation, 2000).

Tabla 4 .6 . Efectos secundarios de clozapina (tomada de Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios, 2006) .

MUY FRECUENTES FRECUENTES POCO FRECUENTES MUY RAROS

Sedación, aumento de 

peso, hipersalivación, 

taquicardia, hipotensión 

y fiebre.

Estreñimiento u obstrucción 

gastrointestinal, 

hipersalivación, sequedad 

bucal, náuseas, vómitos, 

anorexia, taquicardia, cambios 

del ECG, hipertensión, 

somnolencia, cefalea, 

temblor, convulsiones, 

fatiga, alteraciones en la 

regulación de la temperatura, 

incontinencia y retención 

urinaria, leucopenia, eosinofilia, 

leucocitosis, visión borrosa, 

sudoración, agranulocitosis.

Disfagia, hepatitis, 

ictericia colestásica, 

pancreatitis, 

colapso circulatorio, 

arritmia, miocarditis, 

pericarditis, 

tromboembolismo, 

agitación, confusión, 

delirios, anemia.

Hipertrofia parotídea, 

obstrucción intestinal, 

miocardiopatía, infarto 

de miocardio, depresión 

respiratoria, priapismo, 

nefritis intersticial, 

trombocitopenia, 

trombocitemia, 

hiperlipidemias,  

glaucoma de ángulo 

estrecho, necrosis 

hepática fulminante, 

reacciones cutáneas.

Aunque en el momento actual no es posible predecir con exactitud que pacientes padecerán 
agranulocitosis, los últimos estudios parecen indicar que existen determinados perfiles genéticos 
que podrían estar relacionados con la agranulocitosis (Dettling et al., 2000; Dettling et al., 2001). En 
especial, genes relacionados con el sistema de antígenos leucocitarios, y específicamente el meta-
bolismo enzimático (Opgen-Rhein y Dettling, 2008; Athanasiou et al., 2011; Tiwari et al., 2011).

Otras discrasias, como la anemia, la leucocitosis o los recuentos plaquetarios aumentados 
aparecen en porcentajes menores del 1% (Herceg et al., 2010). 

Síndrome Metabólico
En 1988, Reaven describió una asociación entre hiperinsulinemia y enfermedad cardiovas-

cular, a la que denominó “síndrome X” (Reaven, 1988), y que se describe como un conjunto de 
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alteraciones como la intolerancia a la glucosa y la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial  
y una dislipidemia caracterizada por hipertrigliceridemia y niveles bajos de colesteriol de HDL. 
Estas alteraciones constituyen lo que se denomina hoy en día, síndrome metabólico, que podría-
mos definir como una condición patológica asociada a resistencia a la insulina e hiperinsulinemia 
que presenta un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular 
ateroesclerótica. De las sucesivas definiciones de síndrome metabólico que se emplean, expo-
nemos aquí la de la OMS (Tabla 4 .7) y la de la IDF (Tabla 4 .8).

Tabla 4 .7 . Definición de la OMS .

Diabetes, IFP, IGT o resistencia a la insulina y al menos 2 de los siguientes criterios:

1. Relación cintura-cadera > 0,90 en hombres o > 0,85 en mujeres.

2. Triglicéridos séricos >/=1,7 mmol/l o HDL colesterol < 0,9 mmol/l en hombres y < 1,0 mmol/l en mujeres.

3. Presión arterial >/= 140/90 mmHg

4. Excreción de albúmina urinaria > 20 ug/min o relación albúmina - creatinina >/= 30 mg/g

Abrev.: IFG: Glucosa de ayunas alterada; IGT: Tolerancia a la glucosa alterada.

Tabla 4 .8 . Definición de la International Diabetes Federation (IDF)

De acuerdo a la nueva definición de la IDF, para que una persona tenga síndrome metabólico debe tener:

•	 Obesidad central (definido como circunferencia de cintura >/= 94cm para hombres caucásicos  

y >/= 80cm para mujeres caucásicas, con valores étnicos específicos para otros grupos).

Más dos de los siguientes 4 factores:

1. Nivel de triglicéridos (TG) elevados: >/= 150 mg/dL (1,7 mmol/L), o tratamiento específico para esta 

anormalidad lipídica

2. Colesterol HDL reducido: < 40 mg/dL (1,03 mmol/L) en hombres y < 50 mg/dL (1,29 mmol/L) en mujeres, o 

tratamiento específico para esta anormalidad lipídica

3. Tensión arterial (TA) elevada: TA sistólica >/= 130 o TA diastólica >/= 85 mm Hg, o tratamiento de 

hipertensión previamente diagnosticada

4. Glucosa plasmática en ayunas elevada >/= 100 mg/dL (5,6 mmol/L), o diabetes tipo previamente 

diagnosticada. Si la glucosa en ayunas es > 5,6 mmol/L o 100 mg/dL, la prueba de tolerancia oral a la 

glucosa (PTOG) es fuertemente recomendada pero no es necesaria para definir la presencia del síndrome.

En los estudios consultados, la incidencia de síndrome metabólico en los pacientes que  
reciben tratamiento con clozapina es muy alta, de en torno al 28% según algunos trabajos con-
sultados (Bai et al., 2011), de más de la mitad de los casos en otros (Grover et al., 2011; Arrojo-
Romero et al., 2008). Estas cifras resultan más elevadas que con otros tratamientos antipsicóti-
cos (Mitchell et al., 2011).

En el estudio CATIE se hallaron peores resultados metabólicos para clozapina y olanzapina 
que para otros antipsicóticos atípicos (Glick, 2006), como risperidona o quetiapina, que demos-
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traron un perfil moderado de efectos adversos a nivel metabólico, o ziprasidona y aripiprazol, 
con un riesgo bajo de efectos adversos. Concretamente, clozapina se asociaba a mayor riesgo 
de desarrollar diabetes mellitus tipo II y mayor incremento de colesterol y triglicéridos (American 
Diabetes Association, 2004; Nasrallah, 2006). Estos efectos se incrementan cuando ambos antip-
sicóticos se emplean asociados, especialmente a altas dosis (Simpson, 2005; Nasrallah, 2006). 
El grupo de Bai (2011) encuentra que la alteración de los parámetros endocrinológicos en los 
pacientes tratados con clozapina está en relación a la ganancia de peso, salvo en el caso de la 
disregulación del metabolismo de la glucosa, que se altera independientemente de la ganancia 
ponderal, en relación directa con el tratamiento. Otros estudios (Krakowski y Czobor, 2011) han 
encontrado relación entre el aumento de los niveles de colesterol y la recuperación cognitiva en 
los pacientes esquizofrénicos en tratamiento con clozapina, posiblemente debido al efecto del 
colesterol sobre el metabolismo serotoninérgico (Hibbeln et al., 2000).

Miocarditis por clozapina 
La miocarditis por clozapina es una complicación poco frecuente (Kilian et al., 1999), que se 

produce aproximadamente entre el 0,7% y el 1,2% de pacientes que reciben este tratamiento 
(Haas et al., 2007), si bien es posible que la incidencia de esta entidad sea subestimada, ya que 
en la forma no fulminante la alteración puede presentarse de manera leve y autolimitada, y los 
síntomas observados pueden ser relacionados con los efectos de titulación del medicamen-
to (Merrill et al., 2006). Aproximadamente el 80% de los casos de miocarditis ocurre durante 
las primeras 4 semanas de tratamiento, y se estima que hasta el 90% puede ocurrir dentro de las 
primeras 8 semanas (Merrill et al., 2006). 

La miocarditis se define como la inflamación del músculo cardiaco. Las manifestaciones clí-
nicas de esta enfermedad varían dentro de un amplio rango sintomático y de gravedad: los casos 
más leves pueden presentar alteraciones electrocardiográficas sin correlato clínico, pasando por 
arritmias, bloqueos de rama, y en los casos más graves insuficiencia cardíaca fulminante. En la 
mayoría de pacientes el cuadro se autolimita a corto plazo y no deja secuelas evidentes. El riesgo 
de efectos adversos con resultado fatal es muy bajo, de entre e 0,015% y el 0,188% (Merrill 
et al., 2005), según la literatura revisada.

La hipótesis más ampliamente aceptada sobre la etipoatogenia de esta entidad clínica 
es que se trata de una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, dados 
los hallazgos en individuos afectados de eosinofilia e infiltrados de predominio eosinófilo  
(Kilian et al., 1999; Merrill et al., 2006). Otros fármacos que pueden ocasionar miocarditis 
son diversos antibióticos, benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos, por lo que es impor-
tante realizar un buen diagnóstico diferencial para determinar que la causa sea clozapina, 
dada la importancia terapéutica que puede tener este fármaco en pacientes resistentes a 
otro tipo de tratamientos, y la necesidad de suspenderlo de forma definitiva de aparecer 
esta complicación.
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Otros efectos adversos cardiológicos de clozapina son hipotensión, taquicardias y arritmias 
(Czekalla et al., 2001), cambios en ECG, poliserositis (Catalano et al., 1997; Daly et al., 1992) y 
cardiomiopatía (Leo et al., 1996; Bhatti et al., 2005).

Fallo hepático
Aunque los efectos secundarios a nivel hepático de clozapina son frecuentes (entre un 30% 

y un 50% de pacientes que presentan elevación de transaminasas), el fallo hepático es una 
complicación muy poco habitual, que afecta al 0.001% de pacientes tratados (Macfarlane et al., 
1997; Chang et al., 2009).

El mecanismo de la hepatotoxicidad es desconocido, aunque se han descrito factores de ries-
go: entre los que se encuentran el tratamiento con altas dosis de clozapina, obesidad, consumo 
de alcohol, edad avanzada, síndrome de Gilbert, medicación concomitante con substancias hepa-
totóxicas y el abuso de cocaína (Carretero Quevedo y Millán Salgado, 2011). En la mayoría de los 
casos tratados con clozapina la alteración hepática fue reversible con la retirada del fármaco. Si 
hay repercusión clínica de la hepatotoxicidad, hay que evitar su reintroducción. Es aconsejable 
hacer controles del perfil hepático durante el tratamiento antipsicótico y más en personas con perfil 
de riesgo o ante la presencia de alguna alteración importante de salud. La determinación plasmáti-
ca de los niveles de antipsicóticos podría ser útil, para la detección de metabolizadores lentos.

Convulsiones
Las convulsiones aparecen en el 5-10% de los pacientes (Welch et al., 1994). Aunque su causa 

no ha sido determinada, parece estar en relación con la escalada rápida de dosis y concentracio-
nes plasmática elevadas del fármaco, especialmente con dosificaciones por encima de 600 mg/día.  
Se describe un riesgo de crisis convulsivas asociado con la dosis: del 1-2% con dosis inferiores a 
300 mg/día, del 3-4% con dosis inferiores a 600 mg/día y del 4-5% con dosis entre 600-900 mg/día. 

Una hipótesis es la capacidad de clozapina de inducir actividad subcortical de tipo convulsivo, 
lo cual según algunos autores estaría relacionado con su potencial terapéutico (Stevens, 1995). 

Welch et al. (1994) han propuesto un protocolo para el control de pacientes tratados con 
clozapina que muestren alteraciones electroencefalográficas, (alrededor del 10% de pacientes 
tratados (Silvestri et  al., 1998) recomendando realizar EEG antes del inicio del tratamiento a 
pacientes con antecedentes de traumatismo craneoencefálico, episodios sincopales no filiados 
u otros factores de riesgo para sufrir convulsiones. Consideran que el tratamiento con clozapina 
estaría justificado incluso aunque se detecten estas alteraciones, aunque recomiendan iniciar 
tratamiento concomitante con medicación antiepiléptica. 

Los fármacos antiepilépticos más utilizados son valproato, gabapentina y topiramato. Se reco-
mienda suspender temporalmente laclozapina ante la presencia de convulsiones, y reintroducirla 
nuevamente una vez que el paciente se encuentre en rango terapéutico de anticonvulsivantes. 
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INTRODUCCIóN

Un número importante de pacientes esquizofrénicos –entre un quinto y un tercio– no se be-
nefician significativamente, o bien son refractarios, al tratamiento con antipsicóticos (Davis 

et al., 1977; Essock et al., 1996; Conley et al., 2001; Freedman, 2003), lo que ha llevado a utilizar 
y diseñar estrategias terapéuticas más eficaces, a veces distintas a la deseable monoterapia 
(McGorry et al., 2003; NICE, 2003; APA, 2004). Es sabido que la clozapina se demostró como el 
antipsicótico más eficaz para el grupo de pacientes refractarios y, por lo tanto, es el tratamiento 
de elección en monoterapia (Meltzer, 1992; Rosenheck et al., 1997; Kane et al., 1998; Wahlbeck 
et  al., 1999; Chakos et  al., 2001; McEvoy et  al., 2006). Sin embargo la mala respuesta a la 
clozapina en la esquizofrenia refractaria es frecuente –sobre el 30%, aunque hay referencias 
de hasta el 70%– (Kane et al., 1998; Volavka et al., 2002), planteándose entonces básicamente 
dos alternativas (Falkai et al., 2005): a) asociarla a otros antipsicóticos, tipicos –neurolépticos– o 
atípicos; y b) potenciarla con otros psicotropos no antipsicóticos.  

La razón principal del uso de polifarmacia (dos o más antipsicóticos asociados) en pacientes 
esquizofrénicos que no responden a la clozapina va a ser, precisamente, la falta de respuesta 
clínica (Sernyak et al., 2004).Se conoce a esta población de pacientes como super-refractarios 
o ultrarresistentes (o no respondedores a clozapina) (Buckley et al., 2001; Mouaffak et al., 2006; 
Elkis et al., 2007) y pueden suponer hasta el 97% del coste del tratamiento de la esquizofrenia 
(Davies et al., 1994). Son pacientes en los que persiste una clínica de síntomas psicóticos posi-
tivos entre moderada y grave, así como disfuncionalidad social y ocupacional, y eso a pesar de 
haber sido tratados con clozapina y al menos dos periodos con antipsicóticos atípicos o típicos. 
En amplias muestras se encontró que en el 60% de los pacientes tratados con clozapina, ésta 
es potenciada con otro antipsicótico (Naber et al., 1992; Peacock et al., 1994; Procyshyn et al., 
2001; Paton et al., 2003; Ganguly et al., 2004; Procyshyn et al., 2004; Morrato et al., 2007). Se 
sabe que la clozapina tiene una baja ocupación de los receptores D2 (35-65%) (Farde et al., 
1992) a pesar de que las concentraciones plasmáticas puedan ser las óptimas o incluso altas 
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(Nordstrom et al., 1993). Algunos estudios y un sinfín de datos clínicos sugieren que la potencia-
ción con un antipsicótico potente bloqueando D2 podría mejorar la respuesta en los pacientes 
clozapina-resistentes. Se sugirió que llegar hasta una ocupación del 65% sería necesaria para 
una adecuada respuesta clínica (Kapur et al., 2000). Estudios con Tomografía de Emisión de Po-
sitrones (PET) plantean que la ocupación del receptor dopaminérgico D2 ha de ser de al menos el 
70%, para que los beneficios terapéuticos sean óptimos, asociándose una ocupación mayor del 
80% a síntomas adversos extrapiramidales (Kapur et al., 2000).

Una alternativa, por tanto, para la asociación con la clozapina, serían los neurolépticos. No 
hay que olvidar que fueron el primer tratamiento farmacológico eficaz disponible para la esquizo-
frenia, por lo que se utilizaron en combinación con clozapina, y entre ellos, desde su introducción 
en la farmacopea de la esquizofrenia, y eso aún sin datos concluyentes ni pruebas de su eficacia. 
No sorprende, sin embargo, que haya pocos estudios que valoren científicamente lo adecuado 
de esta estrategia, ya que no siempre la terapéutica psiquátrica naturalística ha estado avalada 
por pruebas.

CLOzAPINA ASOCIADA A NEUROLéPTICOS

Se definió como respuesta parcial o incompleta a la clozapina la persistencia de síntomas 
psicóticos a pesar de un adecuado tratamiento a dosis plenas (entre 300 a 900 mg/día) y du-
ración mínima de 8 semanas y hasta 6 meses, con niveles plasmáticos de 350 ng/ml (Schulte 
et  al., 2003). Ante está situación una de las estrategias iniciales a seguir sería la asociación 
con antipsicóticos típicos. Ello tiene su justificación en el diferente mecanismo de acción sobre 
los receptores dopaminérgicos, de lo que se derivaría en una acción coadyuvante. Además, al 
ser los inicialmente disponibles, junto con la clozapina, hasta la década de los noventa, fue la 
primera opción como asociación. Aunque parece ser que la superioridad de los antipsicóticos 
atípicos vendría dada por su acción sobre multiples receptores, o bien a su rápida disociación de 
los receptores dopaminérgicos (Kapur et al., 2001), la esquizofrenia es un trastorno complejo y 
heterogéneo que puede suponer alteraciones en diferentes sistemas neuroquímicos, por lo que 
la utilización de antipsicóticos típicos y atípicos asociados podría ser útil en según qué casos. Se 
sabe que la asociación de haloperidol a la clozapina puede aumentar al ocupación de los recep-
tores D2 del 55 al 80%, sumando al efecto beneficioso de la clozapina fuera de la ocupación D2, 
el efecto del haloperidol sobre este receptor. Se ha sugerido que una combinación del antago-
nismo 5HT2A junto con un bloqueo D2 sería el patrón ideal de efectos sobre la dopamina (Kapur 
y Meltzer, 2001). Según Kuroki et al. (1999) la combinación de un antagonista 5HT2A específico 
y bajas dosis de haloperidol podría aumentar la liberación de dopamina en la corteza prefrontal.

En el trabajo de Shiloh et al (1997), aleatorizado y doble-ciego, controlado con placebo, se 
mostró que la potenciación de clozapina con sulpiride produce una reducción de los síntomas 
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psicóticos en 10 semanas. En este trabajo se estudió una población de 28 pacientes parcial-
mente respondedora a clozapina, 16 pacientes recibieron clozapina y sulpiride, y otro grupo sólo 
clozapina. Las dosis medias de clozapina fueron de 400 mg/día (con un rango de dosis de 200 
a 600 mg/día) y las de sulpiride 600 mg/día, con diferencias significativas en síntomas positivos 
y negativos para el grupo de tratamiento combinado, medidos con la Scale for the Assessment 
of Positive Symptoms (SAPS), Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS) y la Brief 
Psychiatric Rating Scale (BPRS). Las mejoras significativas fueron en la puntuación total final 
de la BPRS y de la SANS. Los efectos adversos fueron hipersalivación en un paciente y em-
peoramiento en la discinesia tardía en otro. En el grupo de tratamiento combinado se elevó la 
prolactina sérica de entre 4 a 7 veces. La mejor respuesta fue en los más jóvenes con menores 
puntuaciones en la SAPS. El diseño adolecía de problemas importantes, como el bajo tamaño de 
la muestra, la breve duración del ensayo y que además los no-respondedores a clozapina fueron 
excluídos, así como la utilización de una dosis fija de sulpiride a 600 mg/día. Además, el grupo 
control con clozapina tenía una mayor duración media de la enfermedad que el experimental, el 
que recibió tratamiento combinado. En la publicación previa de este grupo (Shiloh et al., 1997) 
se trató a seis pacientes resistentes a clozapina con la combinación de clozapina con sulpiride. 
Cuatro de los seis pacientes presentaron, a las 10 semanas, de entre moderada a marcada 
mejoría clínica, tanto en síntomas positivos como negativos. Dos pacientes no presentaron 
ninguna mejoría

Potter et al. (1989) compararon, en un estudio a 8 semanas controlado con placebo, doble-
ciego, la eficacia de clorpromazina en monoterapia (20 pacientes), con clozapina en monoterapia 
(17 pacientes) y la asociación de ambos (en 20 pacientes). Los que estaban en monoterapia 
recibían dosis de hasta 600 mg/día y en combinación hasta 400 mg/día. En el BPRS total no 
hubo diferencias significativas entre los tres grupos, pero los grupos de clozapina y clozapina-
clorpromacina mejoraron significativamente en aislamiento social, desorganización conceptual, 
pensamientos extraños y hostilidad (BPRS). No hubo efectos secundarios reseñables. 

Según la revisión de Stahl (2006), además de los trabajos referidos, existen referencias 
menores, como la de Friedman (1997), además de la publicación de seis casos. En la primera 
de ellas la clozapina se combinó con pimocide en siete pacientes (cinco esquizofrénicos y dos 
esquizoafectivos) que previamente se habían mostrado refractarios a tratamiento con dos neu-
rolépticos diferentes, resultando en una reducción de 51 a 27 en la puntuación de la BPRS, sin 
que se presentaran efectos secundarios significativos. Seis de ellos habían estado más de un 
año con clozapina (y uno diez meses) antes de la asociación de pimocide. La media de dosis de 
clozapina fue de 425 mg/día (rango de 325-600 mg/día) y de pimocide 4 mg/día (rango de 2-8 
mg/día), siendo reevaluados una media de 32 días (rango de 14-68 días). Los pacientes habían 
sido inicialmente respondedores a clozapina sola, pero después de 8 semanas no presentaron 
cambios clínicos, persistiendo una clínica leve-moderada (BPRS medio de 51), por lo que se 
decidió la potenciación con pimocide, presentando todos una mejoría clínica significativa 
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(media de BPRS de 27). Destaca la respuesta en suspicacia, desorganización conductual y 
quejas somáticas. Las limitaciones del estudio vienen dadas por ser un análisis retrospectivo, 
con muestra pequeña, y no ser un estudio doble-ciego controlado con placebo. Respecto a los 
casos clínicos, en dos se describieron resultados positivos. En uno de ellos (Stubbs, 2000) se 
obtiene mejoría al asociar sulpiride a 400 mg/día a un paciente que habia estado seis meses 
tratado con clozapina entre 600 y 700 mg/día; y en el otro al combinar clozapina con loxapina 
(Mowerman y Siris, 1996). El tercero que se menciona describe el efecto farmacocinético entre 
clozapina y haloperidol (Allen, 2000). Los otros tres casos reportados de asociación clozapina 
con neurolépticos describen efectos adversos (Grohmann et al., 1989; Peacock et al., 1994; 
Cooke et al., 1999), incluso con resultado fatal (Grohmann et al., 1989; Peacock et al., 1994). 

En el año 2003, Rajarethinam et al. informaron de 3 casos de pacientes esquizofréni-
cos parcialmente respondedores a clozapina, a los que se asoció, en cada uno de ellos, 
haloperidol decanoato 25 mg i.m. cada 2 semanas, haloperidol 2 mg p.o. y decanoato de 
flufenacina de liberación prolongada 50 mg i.m. cada 4 semanas. En los tres casos hubo 
una mejoría en la puntuación de la BPRS a las 8 semanas de seguimiento, sin presentar 
efectos adversos importantes. 

Los estudios doble-ciego aleatorizados y comparados con placebo apoyan la postura de que 
la asociación de clozapina con otros antipsicóticos no está justificada (Barbui et  al., 2009), o 
que en todo caso los beneficios son muy marginales (Taylor et al., 2009). Cuando en los análisis 
se introducen ensayos sin placebo, los resultados son más favorables a la asociación, pero el rigor 
y la potencia de las conclusiones es otra. Así, globalmente los autores consideran, a la luz de los 
metaanálisis, que la potenciación de la clozapina con un segundo antipsicótico en la esquizofrenia 
es una estrategia con poco aval científico (Honer et al., 2009). Sólo el metaanálisis de Correll et al. 
(2009) sostiene la opinión contraria, pero en él se consideraron para el análisis estudios de baja 
calidad metodológica. Por lo tanto, los datos de estudios de alta calidad sugieren que añadir otros 
fármacos a clozapina carece de evidencias científicas o tiene muy pocas (Honer et al., 2009). 

CONCLUSIONES

La mejoría de los síntomas psicóticos ha sido inicialmente el principal objetivo terapéutico 
en el tratamiento de los pacientes esquizofrénicos. Sin embargo, y como ya se ha mencionado 
anteriormente, existe un importante número de pacientes que no responden de forma adecuada 
a la monoterapia con clozapina. Es entonces cuando se plantea la asociación como estrategia 
terapéutica, basándose en la hipótesis de que un segundo fármaco podría reforzar u optimizar la 
afinidad por los receptores D2, y conseguir que los síntomas psicóticos mejoren. 

Algunos autores consideran que la asociación de un antipsicótico a la clozapina en pacientes 
parcialmente respondedores es razonable (APA, 1997; Rush et al., 1999; Willians et al., 2002; 
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NICE Guidelines, 2002; Miller et al., 2004; Lerner et al., 2004; CPG, 2005); aunque hay autores 
que sostienen que no hay evidencias científicas para mantener esa estrategia (Kontaxakis et al., 
2005; Tranulis et al., 2006; Mouaffak et al., 2006; Paton et al., 2007; Correll et al., 2008). Los me-
tanálisis realizados hasta la fecha no apoyan la asociación. La falta de evidencias claras hace que 
algunos autores pidan una mayor prudencia en el tratamiento de asociación (Waddington et al., 
1998; Freudenreich et al., 2002), una práctica extendida en numerosos entornos asistenciales. 
Es necesario además que, antes de plantearse la asociación con otro antipsicótico, se tenga en 
cuenta que se puede tratar de una aparente falta de respuesta al tratamiento, teniendo en cuenta 
las siguientes estrategias (Tranulis et al., 2006; Elkis et al., 2007): a) revisar el diagnóstico; b) 
buscar comorbilidades somáticas y psiquiátricas; c) posibilidad de la asociación con abuso de 
sustancias; d) mal cumplimiento terapéutico; e) falta de soporte familiar; f) pauta de dosificación 
incorrecta; g) mala alianza terapéutica; h) efectos secundarios intolerables; e i) tiempo de trata-
miento insuficiente. 

A pesar de de las escasas evidencias científicas que justifiquen la politerapia y de las prue-
bas en sentido contrario, de que supone un aumento del coste del tratamiento y del mayor 
riesgo de aparición de efectos adversos, tanto las guías europeas como las americanas recono-
cen, como estrategia consensuada, la adición de un segundo antipsicótico ante estos pacientes 
super-refractarios, siendo la polifarmacia una práctica hoy en día muy extendida (supone más 
del 30% de los casos –Peacock, 1994–, y en un estudio en EE. UU. el 18% de los pacientes 
estaban con clozapina más otro antipsicótico –Buckley et al., 2001–). En lo que si parece existir 
un cierto grado de consenso es en que, si la politerapia fracasa, lo indicado será volver nueva-
mente a la monoterapia.
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En los últimos años ha existido un creciente interés por el estudio de la polifarmacia con antip-
sicóticos (PA) en el tratamiento de la esquizofrenia. Probablemente este interés surge debido 

a la discrepancia que existe entre las recomendaciones de las distintas guías clínicas, donde el 
tratamiento en monoterapia con antipsicóticos es el tratamiento de referencia (Fleischhacker, 
1994; Gaebel, 2004), y los distintos estudios que analizan la prevalencia de la PA en el tratamien-
to de estos pacientes (Heresco-Levy et al.,1989; Kiivet et al., 1995; Ungvari et al., 1996; Ito et al., 
1999; Rittmannsberger et al., 1999; Wang et al., 2000; Fourrier et al., 2000; Procyshyn et al., 
2001; Weissman, 2002; Covell al., 2002; Clark et al., 2002; McCue et al., 2003; Florez Menendez 
et al., 2004; Ganguly et al., 2004; Sim et al., 2004; Janssen et al., 2004; Faries et al., 2005; Ito 
et al., 2005; Lerma-Carrillo et al., 2008). Como puede verse en la Tabla 6 .1 existen múltiples es-
tudios realizados en contextos muy diferentes que muestran como la PA es mucho más frecuente 
de lo que cabría esperar atendiendo exclusivamente a las recomendaciones de las guías clínicas. 
Estas frecuencias oscilan entre el 17% en pacientes ambulatorios en Estado Unidos (Weissman, 
2002; Covell et al., 2002) y el 90% en pacientes Hospitalizados en Japón (Ito et al., 1999) donde 
no está comercializado Clozapina. En un estudio realizado por los autores de este capítulo la 
prevalencia de PA en pacientes esquizofrénicos al alta en una Unidad de Hospitalización Breve 
fue del 55% (Lerma-Carrillo et al., 2008). Una de las conclusiones que aparecen en muchos de 
estos estudios, incluido el nuestro, es el escaso uso de clozapina respecto a la PA, por lo que no 
se debería asumir que todos los pacientes tratados con PA sean pacientes esquizofrénicos resis-
tentes al tratamiento. En la muestra de nuestro estudio, de los 211 pacientes diagnosticados de 
esquizofrenia, solo 7 fueron dados de alta con Clozapina y de estos el 100% en régimen de PA. 
El antipsicótico que más se combinó con Clozapina fue Risperidona.

¿Qué es lo que lleva al clínico a emplear la PA siendo la evidencia que apoya esta práctica tan 
pobre o en muchos casos inexistente? Probablemente la respuesta sea distinta para las combi-
naciones de antipsicóticos que no incluyen Clozapina de las que la incluyen. Para las primeras 
combinaciones, los resultados de nuestro estudio indican que el paciente en régimen de PA es 
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significativamente más joven y aunque no se observan diferencias estadísticamente significativas 
en relación al sexo y al subtipo de esquizofrenia sí que se observa una tendencia entre el sexo 
masculino, el subtipo paranoide de la esquizofrenia y el subgrupo en régimen de PA. Siendo estas 
características asociadas a los trastornos de conducta en pacientes psicóticos. Respecto a las 
combinaciones que incluyen Clozapina estas se pueden justificar desde dos perspectivas. Por un 
lado, la falta de respuesta a Clozapina. Estudios de seguimiento a largo plazo indican que entre 
el 47 y el 63% de los pacientes tratados con clozapina no responden tras 12 años de tratamiento 
(Povlsen et al., 1985). En este grupo la potenciación con otro antipsicótico sería por tanto racional. 
Por otro lado, la presencia de efectos secundarios relacionados con clozapina como la hipersia-
lorrea, la sedación o el aumento de peso. En este caso el objetivo de añadir otro antipsicótico sería 
permitir disminuir la dosis de Clozapina (Croissant et al., 2005).

Si nos centramos sólo en las estrategias de potenciación de Clozapina. ¿Qué antipsicóti-
co podríamos considerar un potenciador de clozapina adecuado? Algunos autores (Kennedy 
y Procyshyn, 2000; Lerma-Carrillo et al., 2008) sostienen que, dado que no existen datos de 
peso en la literatura que apoyen el uso de ningún antipsicótico en particular como potencia-
dor, las combinaciones clozapina-antipsicótico tendrán que ser “racionales”. Estos criterios de 
racionalidad en la PA deben estar basados en criterios farmacodinámicos y farmacocinéticos. 
1) El antagonismo D2/5HT2A, 2) el resto del perfil receptorial (bloqueo α1, bloqueo muscarí-
nico y bloqueo histamínico), 3) consideraciones farmaconinéticas en relación al metabolismo. 
Partiendo de este esquema risperidona puede considerarse como un potenciador racional para 
clozapina. Risperidona presenta una alta afinidad por los receptores D2 respecto a la débil 
capacidad de bloqueo D2 de clozapina. Los posibles síntomas extrapiramidales asociados con 
risperidona pueden ser minimizados por el relativo alto bloqueo 5HT2A y M1 de clozapina. Ris-
peridona presenta una baja afinidad por los receptores muscarínicos e histamínicos. El bloqueo 
α1 resultante de bajas dosis de risperidona es bajo respecto al de clozapina. Aunque ambos 
antipsicóticos se metabolizan en parte a través de la isoenzima 2D6 del Citocromo P450 no se 
han observado interacciones relevantes. 

En los últimos años la estrategia de combinación más estudiada en casos de esquizofrenia 
resistente a clozapina es la que implica a la risperidona. Así, existen en la literatura científica 
diversas publicaciones que analizan, con distinto nivel de evidencia, este tipo de asociación 
(Tabla 6 .2), aportando resultados contradictorios. Kontaxakis et al (2005), en una revisión, anali-
zan un total de 13 casos de combinación clozapina/risperidona, constatando una mejoría clínica 
en 11 de los 13 casos incluidos en su revisión. También se han publicado 3 estudios abiertos no 
controlados con placebo. Henderson and Goff (1996) siguieron, durante 4 semanas, a 12 pacien-
tes (esquizofrenia, n = 10; trastorno esquizoafectivo, n = 2) con síntomas psicóticos persistentes 
que habían recibido tratamiento con clozapina durante, al menos, un año, obteniendo una reduc-
ción ≥ 20% en la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) en 10 de los pacientes (83%). Del mismo 
modo, Taylor et al. (2001) obtuvieron una reducción ≥ 20% en la Positive and Negative Syndrome 



89

Ta
bl

a 
6 .

2 .
 E

st
ud

io
s 

pu
bl

ic
ad

os
 s

ob
re

 la
 c

om
bi

na
ci

ón
 d

e 
ris

pe
rid

on
a 

y 
cl

oz
ap

in
a .

 

Es
tu

di
o

N
Se

ve
rid

ad
 (S

D)
Du

ra
ci

ón

(s
em

an
as

)

Do
si

s 
m

ed
ia

 

ris
pe

rid
on

a

 (m
g/

dí
a)

 (S
D)

Ni
ve

le
s 

pl
as

m
át

ic
os

 

cl
oz

ap
in

a 
(n

g/
m

L)

Re
sp

ue
st

a

n 
(%

)

ES
TU

DI
OS

 C
ON

TR
OL

AD
OS

, A
LE

AT
OR

IZ
AD

OS
, A

 D
OB

LE
 C

IE
GO

Ya
gc

io
gl

u 
 

et
 a

l.,
 2

00
5

R 
=

 1
6

P 
=

 1
4

PA
NS

S 
77

,4
 (1

,6
5)

; C
GI

 4
,5

 (0
,1

2)

PA
NS

S 
77

,4
 (1

,7
8)

; C
GI

 (4
,5

 (0
,1

3)

6
6ª

 s
em

: 5
,1

 (1
,3

)
R:

 4
 (2

7)
 P

AN
SS

 P
os

; 2
 (1

3)
 

PA
NS

S 
To

ta
l 

P:
 7

 (5
0)

 P
AN

SS
 P

os
; 4

 (2
9)

 

PA
NS

S 
To

ta
l*

Jo
si

as
se

n 
 

et
 a

l.,
 2

00
5 

R 
=

 2
0

P 
=

 2
0

BP
RS

 4
8,

2 
(9

,2
); 

CG
I 5

,2
 (1

,1
)

BP
RS

 4
7,

1 
(1

3,
3)

; C
GI

 5
,2

 (1
,7

)

12
6ª

 s
em

: 4
,1

 (1
,4

)

12
ª s

em
: 4

,4
3 

(1
,5

)

R:
 7

 (3
5)

P:
 2

 (1
0)

**

Ho
ne

r  

et
 a

l.,
 2

00
6 

R 
=

 3
4

P 
=

 3
4

PA
NS

S 
10

2,
5 

(1
4,

6)
; C

GI
 5

,4
4 

(0
,8

2)

PA
NS

S 
97

,8
 (1

2,
4)

; C
GI

 4
,9

1 
(0

,7
1)

8
4ª

 s
em

: 2
,8

5 
(0

,4
4)

8ª
 s

em
: 2

,9
4 

(0
,2

)

R 
(8

ªs
em

): 
PA

NS
S:

 8
9,

8 
(1

5,
8)

; 

CG
I: 

5,
03

 (0
,9

7)

P 
(8

ªs
em

): 
PA

NS
S:

 8
4,

8 
(2

0,
1)

; 

CG
I: 

4,
52

 (1
,0

6)

Fr
eu

de
nr

ei
ch

  

et
 a

l.,
 2

00
7

P 
=

 1
3

R 
=

 1
1

PA
NS

S 
73

.4
 (1

1,
0)

PA
NN

S 
72

.4
 (1

1,
9)

6
45

6
P:

 1
3.

 P
AN

SS
 7

5,
1 

(1
0,

8)

R:
11

. P
AN

SS
 6

9,
2 

(9
,3

)

ES
TU

DI
OS

 A
BI

ER
TO

S

He
nd

er
so

n 
y 

Go
ff,

 

19
96

 

12
BP

RS
 to

ta
l =

 4
2.

2 
(5

,0
)

4
3,

8 
(1

,4
)

47
9,

2 
±

 1
21

,5
 m

g

48
3,

3 
±

 1
95

,6
 n

g/
m

l

10
 (8

3)

Ta
yl

or
  

et
 a

l.,
 2

00
1 

13
PA

NS
S 

to
ta

l >
 9

5
12

3,
0 

(1
,2

)
31

7 
m

g
7 

(5
4)

de
 G

ro
ot

  

et
 a

l.,
 2

00
1 

12
PA

NS
S 

to
ta

l =
 8

1,
6 

 (1
2,

9)
4

5,
3 

(1
,4

)
35

5,
1 

±
 9

7,
0 

µg
/L

0

Potenciación de la clozapina con antipsicóticos atípicos: risperidona



90

ACTUALIZACIÓN EN ESQUIZOFRENIA ULTRARRESISTENTE AL TRATAMIENTO

SE
RI

ES
 D

E 
CA

SO
S1

Ko
re

en
 e

t a
l.,

 

19
95

 

1
1

4
M

on
ot

er
ap

ia
: 8

29
 

Co
m

bi
na

ci
ón

: 1
10

0

Ty
so

n 
et

 a
l.,

 1
99

5 
1

2
2

M
on

ot
er

ap
ia

: 3
44

, 

Co
m

bi
na

ci
ón

: 5
98

Po
si

tiv
o*

**

M
cC

ar
th

y 
 

y 
Te

rk
el

se
n,

 1
99

5 

2
6-

7 

m
es

es

4,
5-

6,
 6

ND
Po

si
tiv

o*
**

Ch
on

g 
et

 a
l.,

 

19
96

 

1
16

6
ND

Ne
ga

tiv
o 

**
*

M
or

er
a 

et
 a

l.,
 

19
99

 

2
2-

6
4,

5-
6,

 6
ND

Po
si

tiv
o:

  

BP
RS

 ↓
 2

0®
11

 / 
22

®
12

Ra
sk

in
 e

t a
l.,

 

20
00

 

2
5-

16
2,

6
ND

Po
si

tiv
o:

  

PA
NS

S 
to

ta
l ↓

 3
0%

 / 
25

%

PA
NS

S 
po

s 
↓ 

46
%

 / 
32

%

Ad
es

an
ya

  

y 
Pa

nt
el

is
, 2

00
0 

2
6 

se
m

- 

9 
m

es

6,
6

M
on

ot
er

ap
ia

: 6
46

, 

45
2

Po
si

tiv
o 

**
*

Ra
ju

 e
t a

l.,
 2

00
1 

2
7 

m
es

,  

3 
m

es

10
, 1

0
ND

Po
si

tiv
o:

  

PA
NS

S 
to

ta
l ↓

 4
1®

32
 / 

84
®
47

Le
rm

a 
Ca

rr
ill

o 
 

et
 a

l.,
 2

00
7 

   

1
12

 m
es

6
40

0
M

ej
or

ía
 C

lín
ic

a

R,
 ri

sp
er

id
on

a;
 P

, p
la

ce
bo

; N
D,

 n
o 

da
ta

; B
PR

S,
 B

rie
f P

sy
ch

ia
tri

c 
Ra

tin
g 

Sc
al

e;
 P

AN
SS

, P
os

iti
ve

 a
nd

 N
eg

at
iv

e 
Sy

nd
ro

m
e 

Sc
al

e,
 C

GI
, C

lin
ic

al
 G

lo
ba

l I
m

pr
es

si
on

* 
Pa

ci
en

te
s 

co
ns

id
er

ad
os

 re
sp

on
de

do
re

s 
(d

es
ce

ns
o 

en
 la

 P
AN

SS
 ≥

 2
0%

)
**

 P
ac

ie
nt

es
 c

on
si

de
ra

do
s 

re
sp

on
de

do
re

s 
(d

es
ce

ns
o 

en
 la

 B
PR

S 
≥ 

20
%

)
**

* 
La

 re
sp

ue
st

a 
es

tá
 v

al
or

ad
a 

m
ed

ia
nt

e 
im

pr
es

ió
n 

cl
ín

ic
a 

su
bj

et
iv

a.
1 M

od
ifi

ca
do

 d
e 

Ko
nt

ax
ak

is
 e

t a
l. 

(2
00

5)
.



91

Scale (PANSS) en 7 de los 13 pacientes (esquizofrenia, n = 12; trastorno esquizoafectivo, n = 1) 
estudiados (53,8%), tras 12 semanas de tratamiento. En ambos estudios se emplearon dosis de 
risperidona comprendidas entre 2 y 6 mg/día. Por el contrario, De Groot et al. (2001) no obtuvie-
ron respuesta positiva, aplicando la PANSS, en ninguno de los 12 pacientes esquizofrénicos 
crónicos seguidos durante 4 semanas.

Finalmente, hasta la fecha, se han publicado 4 ensayos clínicos aleatorizados a doble ciego 
controlados con placebo, también con resultados contradictorios. Yagcioglu et al. (2005), sobre 
una muestra de 30 pacientes, no encuentran diferencias estadísticamente significativas entre 
el grupo tratado con clozapina/risperidona y el grupo clozapina/placebo, tras 6 semanas de 
tratamiento. Por el contrario, Josiassen et al. (2005) obtienen, en una muestra de 40 pacientes, 
una reducción significativamente mayor, tanto en la BPRS como en la PANSS, en el grupo 
tratado con clozapina/risperidona, después de 12 semanas de tratamiento y empleando una 
dosis media de risperidona de 4,43 mg/día. Los datos aportados por Josiassen et al. (2005) a 
las 6 semanas de tratamiento combinado no alcanzan significación estadística entre los dos 
grupos de tratamiento, considerando los autores que este periodo de tiempo podría no ser 
suficiente para evaluar la eficacia del tratamiento. Freudenreich et al. (2007) en otro ensayo 
clínico aleatorizado a doble ciego con dosis fijas de 4 mg/día de risperidona tampoco hallaron 
tras 6 semanas de tratamiento un descenso significativo en la puntuación de la PANSS total en 
el grupo que recibió risperidona.

En los cuatro ensayos clínicos, la combinación clozapina/risperidona fue bien tolerada y el 
perfil de efectos adversos fue similar al reportado en el grupo clozapina/placebo, salvo en uno de 
los ensayos, donde las tasas de glucemia fueron mayores en el grupo clozapina/risperidona 
(Freudenreich et al., 2007). No obstante, hay que tener siempre presente la posibilidad de apari-
ción de efectos adversos potencialmente peligrosos, como el síndrome neuroléptico maligno 
(Beauchemin et al., 2002), y minimizar el riesgo de efectos extrapiramidales (Yuzda, 2000).

Con los datos que disponemos hasta la fecha podemos afirmar que los beneficios que aporta 
la combinación clozapina risperidona son pequeños o probablemente nulos en el tratamiento de 
los pacientes con esquizofrenia refractaria el tratamiento. No obstante, dado que como hemos 
comentado se puede considerar una combinación racional y en general bien tolerada puede llegar 
a ser una estrategia a considerar en determinados contextos asistenciales.
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INTRODUCCIóN

El tratamiento psicofarmacológico mediante fármacos antipsicóticos constituye la primera op-
ción terapéutica para conseguir la estabilización de pacientes en fases agudas y para preve-

nir las recurrencias o recaídas en pacientes diagnosticados de esquizofrenia, sin embargo, el reto 
más importante para la farmacoterapia de la esquizofrenia es desarrollar estrategias terapéuticas 
ante los síntomas refractarios o resistentes al tratamiento habitual. La clozapina es el tratamiento 
de elección ante la refractariedad de los síntomas aunque sabemos que entre el 30% al 50% de 
los pacientes resistentes presentan una respuesta parcial a este tratamiento (Chakos et al., 2001) 
y otros muchos no toleran los importantes efectos secundarios de este tratamiento que se pueden 
presentar como sedación, hipotensión, taquicardia, aumento de peso, crisis convulsivas o sialo-
rrea entre otras.

En los pacientes parcialmente respondedores a la clozapina las guías clínicas recomiendan 
la potenciación de la clozapina con un segundo antipsicótico aunque las evidencias de estas 
asociaciones en eficacia y tolerabilidad son escasas (Zink et al., 2009) y no existen datos de 
mayor eficacia de una combinación frente a otra (Cipriani et al., 2010).

La potenciación de la clozapina con el aripiprazol ha sido descrita en la literatura en numero-
sos casos clínicos y series de casos, estudios abiertos prospectivos y retrospectivos y estudios 
aleatorizados controlados con placebo a doble ciego que ahora comentaremos. 

PERFIL DE ACCIóN DEL ARIPIPRAzOL

El aripiprazol es un antipsicótico atípico que posee una acción agonista parcial sobre los 
receptores D2 y 5HT1A además de un potente antagonismo sobre los receptores 5HT2A, 5HT2B 
Y 5HT6 (Shapiro et al., 2003). Varios estudios en vivo han sugerido un posible rol del aripiprazol  

POTENCIACIÓN  
DE LA CLOZAPINA  

CON ANTIPSICÓTICOS 
ATÍPICOS: ARIPIPRAZOL7
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sobre el sistema dopaminérgico basado en la diversidad funcional dependiendo del entorno ce-
lular (Burris et al., 1995). En estudios animales se observa un incremento selectivo en el cortex 
prefrontal medial e hipocampo (Li et al., 2004) de la neurotransmisión dopaminérgica lo que su-
giere el efecto beneficioso del aripiprazol sobre los síntomas negativos y cognitivos de la esqui-
zofrenia. Además el agonismo parcial por receptores 5HT1A parece estar asociado a una mayor 
eficacia frente a síntomas depresivos, ansiedad, síntomas cognitivos y síntomas negativos (Stip 
y Tourjman, 2010). La eficacia clínica de este fármaco y su tolerabilidad y seguridad está demos-
trada mediante estudios randomizados controlados con placebo (Pigott et al., 2003). Es carac-
terístico de este fármaco el escaso riesgo de extrapiramidalismos y de síndrome metabólico ya 
que al contrario que otros antipsicóticos atípicos, el tratamiento con aripiprazol en monoterapia 
está asociado a un mínimo aumento de peso y un mínimo impacto o alteración en los parámetros 
metabólicos (De Hert et al., 2006).

EFICACIA CLÍNICA EN COMBINACIóN CLOzAPINA y ARIPIPRAzOL

La combinación clozapina-aripiprazol resulta interesante por su complementariedad a nivel 
farmacocinético y farmacodinámico. Es una combinación que destaca por no causar importantes 
interacciones ya que el aripiprazol es principalmente metabolizado a través del citocromo hepático 
P-450 CYP D6 e isoformas 3A4 mientras que la clozapina es metabolizada a través de la vía CYP 
1A2 (De Risio et al., 2011). El aripiprazol antagoniza los síntomas positivos de la esquizofrenia a 
través de su acción en las vías dopaminérgicas mesolímbicas y, a la inversa, actúa como un agonista 
en las vías dopaminéricas mesocorticales, asociadas a la presencia de sintomatología negativa. Es 
un fármaco agonista parcial del receptor D2 de dopamina, perfil neurorreceptorial complementario 
al de la clozapina, y agonista parcial del receptor 5-HT1A, lo que como se ha expuesto anteriormente 
produce una mejoría a nivel de ansiedad o síntomas depresivos y especialmente atenúa los sínto-
mas cognitivos (Stip y Tourjman, 2010). Las hipótesis farmacodinámicas explicativas incluyen la 
estabilización del sistema dopaminérgico en vías mesolímbicas y mesocorticales, el balance ade-
cuado de la hipodopaminergia prefrontal por la acción agonista de aripiprazol en esta área, el anta-
gonismo combinado D2 (aripiprazol) y D4 (clozapina) e incluso el afecto antidepresivo del aripiprazol 
relacionada con la actividad agonista parcial 5HT1A (Sanchez-Araña et al., 2007). 

Hasta la fecha, existen numerosas publicaciones sobre el uso en combinación de aripiprazol 
y clozapina, de las cuales destacan 4 estudios abiertos prospectivos con un total de 57 pacientes 
incluidos, 3 estudios randomizados doble ciego controlados con placebo y abundantes casos 
clínicos y series de casos.

Observaciones de casos y series clínicas.
Tras realizar una búsqueda bibliográfica de publicaciones en castellano e inglés hasta la 

actualidad, utilizando las palabras clave esquizofrenia resistente, potenciación de la clozapina 
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y aripiprazol hallamos 9 publicaciones de casos clínicos y series de casos con un total de 
30 pacientes incluidos desde el 2005 hasta abril de 2011 (Tabla 7 .1). No se incluye en el total 
de pacientes el artículo de Lim (Lim et al., 2004) publicado en el año 2004 en el que se des-
criben tres casos clínicos en los que se combina clozapina y aripiprazol, uno de ellos de un 
paciente diagnosticado de esquizofrenia, ya que no utiliza el aripiprazol como potenciador 
de la clozapina sino inicio del tratamiento con aripiprazol y posterior ajuste con dosis bajas 
de clozapina. 

Los primeros casos documentados de la utilización de aripiprazol como potenciador de la 
clozapina son publicados en el año 2005 (Ashton, 2005). Se describen dos pacientes, una mujer 
de 22 años y un hombre de 25 años, ambos diagnosticados de esquizofrenia resistente con 
evolución desfavorable al presentar efectos secundarios del tratamiento con clozapina (aumento 
de peso y sialorrea en la mujer con dosis de 800mg/día y sedación y sialorrea en el varón con 
dosis de 400 mg/día) y escasa mejoría psicopatológica. Al iniciar tratamiento combinado con ari-
piprazol es posible disminuir la dosis de clozapina (700 mg/día y 150 mg/día respectivamente) y 
con ello los efectos adversos de la misma y se consigue una mejoría psicopatológica en ambos 
casos. En este mismo año Ziegenbein et al. (2005) publican dos casos clínicos de dos varones 
diagnosticados de esquizofrenia paranoide que presentaban efectos adversos al usar altas dosis 
de clozapina (675 mg/día y 850 mg/día) con persistencia, además, de síntomas positivos y nega-
tivos. Tras la potenciación del tratamiento con aripiprazol a dosis de 15mg/día se consiguió una 
reducción en la dosis total de clozapina (425 mg/día y 600 mg/día respectivamente) además de 
una mejoría psicopatológica a nivel de síntomas positivos, no sólo sin incremento de los síntomas 
adversos del tratamiento, sino incluso con mejoría de estos debido a la utilización de menores 
dosis de clozapina que en monoterapia.

En el año 2006 aparecen dos publicaciones. Clarke et al. (2006) describen los casos de tres 
pacientes que presentan una mejoría psicopatológica sobre todo en síntomas negativos tras la 
potenciación del tratamiento con aripiprazol (se tienen en cuenta sólo dos de ellos ya que el 
tercero está diagnosticado de trastorno esquizoafectivo). En estos casos la dosis final de clozapina 
no se ve reducida ante la administración de aripiprazol debido a la inexistencia de efectos secun-
darios de la clozapina en monoterapia. Rocha et al. (2006) describen tres casos clínicos, tres 
varones diagnosticados de esquizofrenia paranoide dos de ellos y hebefrénica otro. En los tres se 
describen efectos secundarios del tratamiento con clozapina llegando a ser incapacitantes ade-
más de la persistencia de síntomas. No se refieren efectos adversos con la combinación. 

En 2007 Sanchez-Araña et al. informan de 3 casos clínicos más. Se trata de tres varones de 
32, 27 y 49 años respectivamente, diagnosticados de esquizofrenia resistente al tratamiento. En 
todos ellos se inicia clozapina pero ante la aparición de efectos secundarios y la persistencia de 
síntomatología negativa se decide potenciar el tratamiento con aripiprazol produciéndose una 
mejoría generalizada tanto en síntomas negativos como en disminución de los efectos secunda-
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rios de la clozapina. En todos ellos se describe la combinación como bien tolerada facilitando un 
mejor funcionamiento sociofamiliar. En este año además es publicado otro caso (Stoner et al., 
2007), un paciente varón de 32 años diagnosticado de esquizofrenia paranoide crónica y abuso/
dependencia de alcohol en el que tras intentos fallidos con otros antipsicóticos típicos y atípicos 
se inicia aripiprazol en monoterapia hasta 30mg/día persistiendo sintomatología psicótica activa. 
Se decide iniciar clozapina hasta 75 mg/día en combinación con aripiprazol mejorando el paciente 
a nivel psicopatológico hasta su alta hospitalaria. Al igual que en el caso referido por Lim (Lim 
et al., 2004) la combinación no se inicia con dosis estables de clozapina en monoterapia sino con 
dosis estables de aripiprazol que posteriormente se potencia con clozapina, por ello no incluimos 
el caso en nuestro cómputo si bien es interesante mencionarlo.

Otros 4 casos son recogidos en 2008 en un artículo de Mossaheb et al. (2008). Los 4 pacien-
tes habían sido tratados con diferentes fármacos antipsicóticos a dosis y tiempos adecuados sin 
mejoría a nivel psicopatológico. En todos ellos con la combinación de clozapina-aripiprazol se 
obtiene una mejoría de la psicopatología sin la aparición de efectos secundarios. La evolución de 
uno de los casos es observada mediante neuroimagen funcional (SPECT) y concluyen que la 
ocupación de los receptores D2 se modifica desde el 11% en monoterapia con clozapina hasta 
el 82% ante la combinación clozapina-aripiprazol. A partir de esta observación concluyen que la 
combinación de ambos fármacos posee un sinergismo antipsicótico debido a la actividad sobre 
los receptores D2 por parte del aripiprazol que potencia la actividad de la clozapina a este nivel. 

En el 2009 son publicados dos artículos. Pigato et al. (2009) presentan el caso de un varón 
de 32 años con importantes síntomas negativos cuya mejoría psicopatológica tiene lugar tras la 
prescripción de altas dosis de clozapina combinada con aripiprazol. Los autores hacen hincapié 
en los beneficios de esta combinación desde el punto de vista receptorial por la probable com-
plementariedad de ambos fármacos a este nivel, además de la tolerabilidad de la potenciación, 
apostando por la utilización de dosis máximas de ambos fármacos para obtener una mejoría en 
los síntomas negativos, depresivos y cognitivos observados. Además concluyen que el síndrome 
metabólico esperable ante dosis medias-elevadas de clozapina puede ser neutralizado con la 
combinación con aripiprazol. Este mismo año, English (2009) presenta una serie de 7 casos clí-
nicos, 6 varones y 1 mujer, diagnosticados de esquizofrenia resistente a tratamiento con clozapina 
(dosis media 364,3 mg/d) tras una media de 4,3 años de tratamiento. Todos ellos presentaban 
una remisión parcial de los síntomas psicóticos previos si bien tras un periodo de tratamiento con 
clozapina (media de 3,7 años) surgieron síntomas obsesivo-compulsivos. Tras la potenciación del 
tratamiento con aripiprazol (dosis media de 22,9 mg/d) se observaron importantes mejorías no 
solo en los síntomas psicóticos sino también en los síntomas obsesivo-compulsivos reduciéndose 
las puntuaciones en la escala Y-BOCS de 12,43 (media total pre-aripiprazol) a 6,29 (media total 
post-aripiprazol). Los autores atribuyen la mejoría al agonismo parcial sobre receptores 5HT1A, 
5HT2A y 5HT2C del aripiprazol, además de la posibilidad de reducir la dosis de clozapina  
mediante la potenciación con el aripiprazol. 
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Finalmente, en el año 2011 es publicada una serie de 16 casos clínicos (De Risio et al., 2011) 
de pacientes diagnosticados de esquizofrenia resistente. Se centran en determinar los cambios 
a nivel psicopatológico utilizando escala BPRS, medición de parámetros metabólicos y escalas 
de funcionalidad, tras la potenciación del tratamiento de clozapina con aripiprazol. Los resulta-
dos muestran mejorías psicopatológicas estadísticamente significativas además de beneficios 
a nivel funcional y de conducta que los autores atribuyen a la complementariedad neurorecep-
torial de la asociación.

Estudios abiertos
Se identificaron 5 estudios abiertos, 2 prospectivos (Henderson et al., 2006; Ziegenbein et al., 

2006) y 3 retrospectivos (Karunakaran et al., 2007; Mitsonis et al., 2007; Bachmann et al., 2009) 
en la literatura consultada. 

En el primero de ellos, el grupo de Henderson (Henderson et al., 2006) realiza un estudio 
abierto de 6 semanas de duración sobre 10 pacientes diagnosticados de esquizofrenia con el 
objetivo de evaluar los parámetros metabólicos (peso, perfil lipídico y glucemias) y psicopatoló-
gicos tras la potenciación de clozapina con aripiprazol. Los pacientes incluidos en el estudio 
habían permanecido al menos un año con dosis estables de clozapina, siendo excluidos aquellos 
pacientes con consumo de sustancias comórbido o enfermedades médicas inestables. Se po-
tenció el tratamiento con dosis de 15 mg/día de aripiprazol hasta la semana 4, aumentando 
posteriormente hasta 30 mg/día para finalizar el estudio. De los 10 pacientes que iniciaron el 
estudio, 8 lo finalizaron, perdiendo 2 pacientes del seguimiento en la semana 4. Se realizaron 
mediciones de los parámetros metabólicos al inicio, a la cuarta y a la sexta semana, y aplicación 
de escalas de psicopatología –PANSS (Positive ans Negative Syndrome Scale), HAM-D (Hamilton 
Depression Rating Scale), GAS (Global Assessment Scale) e ICG (Clinical Global Impresión Scale)– 
y escalas de síntomas adversos –Simpson-Angus Scale y Escala de Movimientos Involuntarios–, 
todas ellas al inicio, a la segunda, cuarta y sexta semana del estudio. Los resultados obtenidos 
mostraban una importante reducción en el peso (p = 0,0003), en el índice de masa corporal 
(IMC) (p = 0,004), en el colesterol total sérico (p = 0,002) y en los triglicéridos (p = 0,04) com-
parando con los datos al inicio. Sin embargo no se reflejan resultados estadísticamente signifi-
cativos respecto a las valoraciones psicopatológicas tras la potenciación de la clozapina con el 
aripiprazol en este periodo de tiempo. Concluyen que la asociación es bien tolerada y minimiza 
el riesgo de comorbilidades médicas probablemente relacionado con la actividad serotoninér-
gica –los receptores 5HT2C parecen involucrados en el control del apetito– y la baja actividad 
histaminérgica del aripiprazol.

Ziegenbein et al. (2006) publican otro estudio abierto prospectivo con el objetivo de demostrar 
que la combinación clozapina-aripiprazol podría facilitar mejorías psicopatológicas. Seleccionan 
11 pacientes –5 mujeres y 6 varones– con una edad media de 35,6 ± 12,9 años y diagnosticados 
de esquizofrenia resistente que habían permanecido con dosis estables de clozapina al menos los 
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6 meses previos al inicio del estudio. Las dosis medias utilizadas de clozapina al inicio del estudio 
eran 736,4 ± 93,1 mg/día, añadiéndose dosis medias de 26,4 ± 6,4 mg/día de aripiprazol. Se 
realizan evaluaciones psicopatológicas al inicio y final del estudio utilizando la escala BPRS (Brief 
Psychiatric Rating Scale). Tras completar todos los pacientes los 3 meses de estudio se observó 
una reducción en las puntuaciones BPRS en todos los pacientes (p < 0,05) permitiendo una reduc-
ción del 16% de la dosis total de clozapina. Los autores destacan que los mecanismos de acción 
de la combinación aún no están claros, pero las observaciones clínicas sugieren que esta combi-
nación produce mejorías a nivel psicopatológico sin la presencia de efectos adversos.

El grupo de Karunakaran (Karunakaran et al., 2007) revisa en su publicación un total de 
26 pacientes –19 hombres y 7 mujeres–. 2 de ellos no finalizan el estudio, uno de ellos por sos-
pecha de síndrome neuroléptico maligno y el otro por la presentación de síntomas extrapirami-
dales tras iniciar aripiprazol. Los 24 pacientes restantes tienen una edad media de 39,04 años. 
Las dosis iniciales de clozapina fueron 393,75 mg/día tras una media de 183,7 semanas de 
tratamiento. Tras unas 33 semanas de tratamiento con unas dosis medias de aripiprazol 
de 19,8 mg/día se redujo la dosis media de clozapina hasta 306,25 mg/día. El 75% de la muestra 
redujo de forma significativa el peso y la media de HDL se vio incrementada de 1,09 mmol/L a 
1,17 mmol/L (p = 0,064). Se experimentó además una importante mejoría las puntuaciones de 
la escala ICG mejorando desde 3,71 a 2,17 (p = 0,0005). Los autores resaltan la importancia de 
esta asociación y su efecto sinérgico a nivel molecular.

En este mismo año se realiza un estudio (Mitsonis et al., 2007) con la finalidad de comprobar 
si la potenciación con aripiprazol de la clozapina reduce significativamente los síntomas residua-
les en pacientes diagnosticados de esquizofrenia crónica. Para ello observaron la evolución de 
27 pacientes diagnosticados de esquizofrenia tratados durante 12 meses con clozapina a dosis 
estables (100 mg/día hasta 900 mg/día), a los que se añade aripiprazol 15 mg/día por un periodo 
de 16 semanas. Se utilizaron diversas pruebas psicométricas para medir los cambios a nivel 
psicopatológico –PANSS (Escala de síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia), MADRS 
(Escala de depresión de Mongomery Asberg) y MMSE (Escala Mini-Mental)– aplicadas al inicio 
del estudio y a las 4, 8, 12 y 16 semanas. Se administró además la escala de calidad de vida QLS 
al final de estudio. Se observaron cambios significativos en la escala de síntomas negativos, pero 
no en la de síntomas positivos. Se observaron además mejorías significativas en la escala de 
depresión, en la calidad de vida y en las puntuaciones de la escala MMSE, sin observarse efectos 
secundarios de la asociación. Los autores concluyen en la idoneidad de la asociación sobre todo 
en aquellos pacientes en los que los síntomas negativos, cognitivos y depresivos limitan la calidad 
de vida del paciente.

El único estudio retrospectivo realizado en población adolescente data del 2009 (Bachmann 
et al., 2009). Se incluyen 15 pacientes diagnosticados de esquizofrenia con una media de edad 
de 19,3 años (rango 7,2-21,2) cuya edad media de inicio del trastorno es 15,6 años. Todos ellos 
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mantienen una dosis estable de tratamiento previo con clozapina (media de 260 mg/día) antes 
de asociar aripiprazol (media de 8 mg/día). El periodo de observación fue de 11,1 meses y como 
medida del cambio clínico se utilizó la escala ICG (Impresión Clínica Global). Los resultados mos-
traron una mejoría generalizada además de una disminución de la dosis final de clozapina (media 
181 mg/día). Los autores mencionan la importancia de dosis menores de ambos fármacos en esta 
población. Entre las limitaciones de este estudio retorspectivo destaca la utilización de la ICG 
como instrumento de medida, la no evaluación de los cambios en parámetros metabólicos, la 
utilización de otros fármacos antipsicóticos de forma concomitante o la inclusión de pacientes 
con comorbilidades como el consumo de tóxicos activo.

Estudios controlados
Finalmente, destacan 3 estudios aleatorizados doble-ciego y controlados con placebo (Chang 

et al., 2008; Fleischhacker et al., 2010; Muscatello et al., 2011). 

Chang et al. (2008) publican el primer estudio aleatorizado doble ciego controlado con pla-
cebo. El objetivo principal del estudio es evaluar la eficacia y seguridad de la potenciación con 
aripiprazol de la clozapina en pacientes diagnosticados de esquizofrenia resistente al tratamiento. 
Participaron 62 pacientes con dosis estables de clozapina en los últimos 3 meses y evaluados en 
el inicio del estudio mediante la escala BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) y la PANSS. Se  
excluyeron del estudio aquellos pacientes con sospecha de consumo de tóxicos, retraso psico-
motor, patologías neurológicas, antecedentes de no tolerancia al aripiprazol, antecedentes de 
terapia electroconvulsiva o utilización de tratamiento depot. Durante 8 semanas los pacientes 
fueron asignados al azar a un grupo clozapina-placebo o clozapina-aripiprazol (dosis inicial de 
15 mg/día hasta 30 mg/día a partir de la 3 semana). Se realizaron mediciones psicopatológicas 
al inicio, a las 8 semanas y al final del estudio. Los efectos adversos de la asociación fueron 
evaluados mediante escalas de medición de síntomas extrapiramidales. También se determinaron 
parámetros metabólicos al inicio, semanas 1 y 8. Al final del estudio no se encontró una mejoría 
psicopatológica estadísticamente significativa en la severidad de los síntomas de esquizofrenia. 
Sí se observa, en cambio, una mejoría en los síntomas negativos si comparamos el grupo con 
aripiprazol con el grupo placebo, lo que es coincidente con estudios mencionados previamente 
que destacan las mejorías en los síntomas negativos, cognitivos y depresivos. Los autores con-
cluyen que este estudio indica que no existen beneficios sobre la severidad de los síntomas de 
esquizofrenia y no se demuestra definitivamente una ventaja sobre los síntomas negativos frente 
a placebo. Sí se confirman cambios en el perfil metabólico favorables, ya referenciados en otros 
estudios (Henderson et al., 2001). 

Para estudiar los efectos de esta asociación sobre los parámetros metabólicos en el año 2010 
se publicó otro estudio (Fleischhacker et al., 2010) en el que se incluyeron 207 pacientes diag-
nosticados de esquizofrenia a tratamiento con dosis estables de clozapina, pero que habían  
experimentado un aumento de peso de 2,5 kg o más durante el tratamiento. Se repartieron en 
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dos grupos, clozapina-placebo y clozapina-aripiprazol (5-15 mg/día). Se evaluaron los cambios 
en peso, índice de masa corporal (IMC), circunferencia abdominal y mejoría clínica hallando dife-
rencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en la pérdida de peso del grupo de 
aripiprazol frente a placebo (–2,53 kg frente –0,38 kg; p < 0,001). Además los pacientes del 
grupo de aripiprazol mostraron una reducción en el IMC, perímetro abdominal y colesterol LDL 
(lipoproteinas de baja densidad). Sin embargo no se hallaron mejorías clínicas estadísticamente 
significativas entre ambos grupos, excepto leve mejoría en la escala Impresión Clínica Global (ICG) 
y en el Cuestionario de Valoración del Investigador. Ambos grupos mostraron igual seguridad y 
tolerabilidad, por lo que los autores recomiendan la asociación ante tratamiento subóptimos con 
clozapina con efectos secundarios metabólicos asociados.

El último trabajo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo publicado hasta la actua-
lidad (Muscatello et al., 2011) tiene como objetivo analizar la eficacia de la combinación sobre la 
clínica positiva y cognitiva en pacientes diagnosticados de esquizofrenia y a tratamiento con dosis 
estables de clozapina. Se aleatorizó a los pacientes en un grupo placebo y otro recibiendo una 
dosis de 15 mg/día de aripiprazol 31 pacientes completaron el estudio de 24 semanas de dura-
ción. Se obtuvo una mejoría en síntomas generales y síntomas positivos con la potenciación con 
aripiprazol, aunque no se detectaron cambios significativos en las funciones ejecutivas de los 
pacientes. La combinación de ambos fármacos fue bien tolerada.

CONCLUSIONES

La potenciación de la clozapina con aripiprazol está siendo ampliamente estudiada en los 
últimos años. Los trabajos abiertos prospectivos o retrospectivos publicados, así como series de 
casos y casos clínicos hacen hincapié en la mejoría sobre los síntomas positivos, negativos, 
cognitivos e incluso depresivos ante la administración de aripiprazol en pacientes no responde-
dores o que presentan efectos adversos a la monoterapia con clozapina. Sin embargo, los estu-
dios aleatorizados doble ciego controlados con placebo no encuentran significación estadística 
que avale estas observaciones. La posibilidad de ajuste de dosis de la clozapina tras la asociación 
con aripiprazol es señalada como el punto fuerte de esta combinación, ya que la disminución de 
efectos secundarios de la clozapina, como la sedación o el empeoramiento de parámetros meta-
bólicos, es considerada de suficiente relevancia como para recomendar la potenciación con este 
fármaco. Todos los estudios mencionados concluyen en la buena tolerancia y la seguridad de la 
asociación por lo que puede ser una estrategia a considerar en determinados pacientes.
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Tanto la lectura de la literatura científica como la experiencia clínica confirman la superioridad 
de la clozapina para la esquizofrenia refractaria al tratamiento convencional (Wahlbeck et al., 

1999). Aún así, incluso después de un año de tratamiento muchos pacientes no responden al 
tratamiento en monoterapia con clozapina (Williams et al., 2002). Este porcentaje se ha cifrado 
en torno al 30-50% de loa pacientes expuestos a clozapina, señalándose la importancia de este 
grupo de pacientes ultrarresistentes al tratamiento antipsicótico (Buckley et al., 2001). Este hecho 
ha motivado el interés por valorar la posibilidad de otras alternativas terapéuticas en este grupo 
de pacientes, evaluándose la eficacia de los nuevos tratamientos a medida que iban apareciendo 
o la posibilidad de asociaciones con clozapina. 

La aparición posterior a la reintroducción en el mercado de la clozapina con la indicación 
específica para esquizofrenia refractaria al tratamiento (Kane et al., 1988) de nuevos antipsicóti-
cos que compartían características receptoriales y en el perfil de efectos clínicos y secundarios, 
propició que estos fármacos denominados antipsicóticos atípicos o de segunda generación se 
comparasen con la clozapina en la población resistente (Chakos et al., 2001; Asenjo Lobos et al., 
2010). Otro motivo eran los efectos secundarios de la clozapina que podrían revestir cierta gra-
vedad (agranulocitosis, convulsiones), haciendo necesarios controles hematológicos y de niveles 
plasmáticos (por su ventana terapéutica estrecha) o resultar muy molestos para los pacientes 
(sialorrea, sedación excesiva), conduciendo a una tasa de abandonos nada desdeñable o a una 
insuficiente prescripción por los psiquiatras de la clozapina, a pesar de estar recogida la indica-
ción en casos resistentes en la mayoría de los algoritmos de tratamiento. Entre los antipsicóticos 
de segunda generación el fármaco que en más ocasiones se ha comparado con la clozapina en 
estudios randomizados ha sido la olanzapina (Tollefson et al., 2001; Volavka et al., 2002; Conley 
et al., 2003; Bitter et al., 2004; Naber et al., 2005; Krakowski et al., 2006; Shaw et al., 2006; 
Kumra et al., 2008, Meltzer et al., 2008). En un reciente metanálisis no se pudo concluir la supe-
rioridad de la clozapina frente a la olanzapina en medidas de eficacia usando distintas escalas 
(Asenjo Lobos et al., 2010). Cabría destacar como limitaciones de los estudios incluidos las bajas 
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dosis utilizadas tanto de clozapina como de olanzapina en algunos de las muestras, la hetereo-
geneidad en las definiciones de resistencia al tratamiento y en las medidas de resultado, los 
tiempos de seguimiento inferiores a 6 meses en la mayoría de los trabajos y la falta de niveles 
plasmáticos de clozapina. Resultó llamativo que los estudios que incluían pacientes resistentes 
con un inicio reciente de la sintomatología sí se observaba la superioridad de clozapina (Shaw 
et al., 2006; Kumra et al., 2008). Fijándose ya no sólo en los estudios randomizados, la utilización 
de altas dosis de olanzapina (entre 25-45 mg/día) ha aparecido como una alternativa promete-
dora a la clozapina en casos de resistencia al tratamiento en que no se pueda emplear la cloza-
pina, aunque sea a expensas de un mayor riesgo de efectos secundarios en comparación con su 
uso a dosis convencionales (sobre todo metabólicos y extrapiramidales) (Sheitman et al., 1997; 
Dursun et al., 1999; Lerner, 2003; Meltzer et al., 2008). De todos modos, aún son vigentes obser-
vaciones como la de Conley et al. (1999) que mostraron como pacientes que no respondían a 
olanzapina respondían a clozapina en una proporción similar a lo que sucedía con otros antipsi-
cóticos, por lo que tras un fracaso en un ensayo con olanzapina en dosis eficaz y tras probar otro 
antipsicótico de segunda generación es inexcusable iniciar un tratamiento con clozapina. 

En la literatura sobre esquizofrenia resistente al tratamiento antipsicótico las referencias al 
uso de olanzapina en asociación con clozapina son mucho menos frecuentes que las que aluden 
a su uso en monoterapia como alternativa a la clozapina o incluso a su combinación con otros 
antipsicóticos de segunda generación (Lerner et al., 2004; Kontaxakis et al., 2005; Solanki et al., 
2009). Habitualmente ante la falta de eficacia o la intolerancia de un tratamiento en monoterapia 
se suele plantear la idoneidad de determinadas asociaciones justificándola por alguno de los si-
guientes mecanismos:

– Farmacodinámico: Se combinan fármacos con un diferente perfil de unión a receptores para 
buscar una mayor eficacia clínica. En el caso de las asociaciones con clozapina se combina 
con fármacos con una mayor afinidad por el receptor de dopamina D2 hipotetizándose que 
con una mayor ocupación de estos receptores podría optimizarse la respuesta clínica (Freu-
denreich y Goff, 2002). La similitud en el perfil receptorial entre olanzapina y clozapina ex-
plica la escasa atención prestada a esta asociación basándose en este mecanismo. 

– Farmacocinético: Se asocian dos fármacos y la competencia por los complejos enzimáti-
cos responsables de su metabolismo modifica los niveles plasmáticos de estos, influ-
yendo en la respuesta clínica. Esta posibilidad, que ha sido escasamente estudiada, podría 
explicar la eficacia de algunas asociaciones con clozapina (Buckley et al., 2001).

– Tolerabilidad del primer fármaco: Se postula que es posible minimizar los efectos secun-
darios producidos por altas dosis de un fármaco en monoterapia, reduciendo su dosifica-
ción y asociando otro fármaco eficaz para la misma indicación, pero con un perfil de 
efectos secundarios diferente. Este enfoque tiene especial interés en el caso de la cloza-
pina por el riesgo de inducir convulsiones o por la excesiva sedación a altas dosis, siendo 
posible reducir estos secundarismos asociando otro antipsicótico sin merma de la efec-
tividad clínica (Freudenreich y Goff, 2002).
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– Eficacia sobre determinadas dimensiones psicopatológicas: En casos de respuesta parcial a 
clozapina se puede asociar otro fármaco de acuerdo a la sintomatología diana que es preciso 
mejorar (por ejemplo sintomatología negativa o depresiva, inestabilidad emocional). Difícil-
mente desde esta premisa se optará por la asociación clozapina-olanzapina ya que ambos 
fármacos inciden sobre el mismo espectro sintomatológico (Remington et al., 2005).

En la literatura revisada mediante búsqueda en bases de datos de medicina (Pubmed, Web of 
Knowledge) y referencias cruzadas de los trabajos sobre el tratamiento de la esquizofrenia resis-
tente identificados hasta febrero de 2011 sólo se han encontrado dos artículos en los que se 
estudie la asociación de clozapina y olanzapina para la psicosis refractaria al tratamiento (Gupta 
et al., 1998; Rhoads, 2000). Se trata de comunicaciones de casos clínicos, un total de tres casos 
cuyas características se recogen en la Tabla 8 .1.

Gupta et al. (1998) presentan dos casos en los que se ensayó la asociación de clozapina con 
olanzapina tras el fracaso de múltiples tratamientos previos y con el consentimiento informado 
de los pacientes. En el primero se postula que la asociación puso ser útil debido a un efecto si-
nérgico de ambas moléculas. Como limitación en la comunicación de este caso destaca que no 
se informa del tiempo que estuvo el paciente en monoterapia antes de la potenciación con olan-
zapina ni tampoco de la modificación de los niveles plasmáticos de clozapina al añadir el segundo 
agente. En el segundo caso la asociación permitió disminuir los efectos secundarios que estaban 
produciendo las dosis altas de clozapina consiguiendo una buena respuesta clínica. Tampoco en 
este caso se da información sobre como afectó la asociación a los niveles de clozapina. 

Rhoads presenta su caso en una carta al editor en respuesta a un artículo de Stahl sobre poli-
farmacia antipsicótica (1999). Se probó la asociación por la información aportada por una hija de 
la paciente quien comenta que nunca había visto tan bien a su madre como en el momento en que 
se estaba sustituyendo la clozapina por olanzapina para mejorar su nivel de alerta. A esta obser-
vación Stahl responde que el éxito del caso que considera fruto de serendipity no justifica el exce-
sivo y tan extendido uso de la polifarmacia antipsicótica, sobre todo cuando este acarrea unos 
gastos enormes a los sistemas públicos de salud. Nos encontramos nuevamente en la dialéctica 
entre la práctica clínica cotidiana y la psiquiatría académica y en espera de que estudios posterio-
res metodológicamente más rigurosos arrojen luz sobre la cuestión. Mientras tanto, con la eviden-
cia disponible, concluiremos que no hay datos que apoyen el uso de esta asociación. 
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Como ya se ha comentado en otra parte de esta revisión en la polifarmacia con antipsicó-
ticos (PA) dado que su uso no se ve apoyado por una clara evidencia científica debería 

al menos seguir ciertos criterios de racionalidad (Kennedy et al., 2000; Lerma-Carrillo et al., 
2008). Como son: 1) El antagonismo D2/5HT2A, 2) el resto del perfil receptorial (bloqueo α1, 
bloqueo muscarínico y bloqueo histamínico), 3) consideraciones farmaconinéticas en relación al 
metabolismo. Desde este punto de vista podríamos considerar que quetiapina no sea a priori un 
potenciador muy atractivo para clozapina por ser dos moléculas con un perfil farmacodinámico 
muy próximo.

Por este motivo son escasos los estudios que incluyen esta combinación de antipsicóticos. 
Reinstein et al. (1999) en un estudio abierto, retrospectivo y no aleatorizado estudiaron los cam-
bios en el peso y las concentraciones de glucemia en pacientes a los que se redució un 25% la 
dosis de clozapina y se les añadió quetiapina durante 10 meses. Tras 10 meses se observó una 
reducción media del peso de 4,2 kg así como una mejoría significativa de los pacientes que ha-
bían desarrollado diabetes durante el tratamiento en monoterapia con clozapina. Genç et al. 
(2007) compararon en un estudio aleatoriazado a simple ciego la eficacia de la combinación 
clozapina-quetiapina con la combinación clozapina-amisulpride durante 8 semanas en 56 pa-
cientes diagnosticados de esquizofrenia con respuesta parcial a clozapina. Los autores concluyen 
que pese a que en ambos grupos se objetivó mejoría, esta fue significativamente mayor desde la 
tercera semana en el grupo clozapina amisulpiride.

BIBLIOGRAFÍA

Genç Y, Taner E, Candansayar S. Comparison of clozapine-amisulpride and clozapine-quetiapine combinations for 
patients with schizophrenia who are partially responsive to clozapine: a single-blind randomized study. Adv 
Ther. 2007; 24:1-13.

POTENCIACIÓN  
DE LA CLOZAPINA  

CON ANTIPSICÓTICOS 
ATÍPICOS: QUETIAPINA9
Iván Lerma Carrillo y Juan de Dios Molina



114

ACTUALIZACIÓN EN ESQUIZOFRENIA ULTRARRESISTENTE AL TRATAMIENTO

Kennedy NB, Procyshyn RM. Rational antipsychotic polypharmacy. Can J Clin Pharmacol. 2000; 7:155-9.
Lerma-Carrillo I, Molina JD, Gonzalez-Parra S. Rationale antipsychotic polypharmacy. Can J Clin Pharmacol. 2008; 

15(3);e420-e421.
Reinstein MJ, Sirotovskaya LA, Jones LE, Mohan S, Chasanov MA. Effect of clozapine-quetiapine therapy on weight 

and glycaemic control: Preliminay findings. Clin Drug Invest. 1999; 18:99-104.



115

La ziprasidona se describe como un posible fármaco candidato a acompañar a la clozapina 
en el tratamiento de la esquizofrenia resistente, aunque los mecanismos de este sinergismo 

no son aún totalmente conocidos (Ziegenbein y Callies, 2006). La ziprasidona presenta un perfil 
de actuación muy similar al de la clozapina, pero con mayor afinidad por receptores 5HT2A y 
D2, por lo que podría mejorar la acción de la clozapina. Además presenta afinidad por receptores 
5HT1A y 5HT1D e inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina (Ziegenbein et al., 2005; 
Caley y Cooper, 2002).

PERFIL DE ACCIóN DE LA zIPRASIDONA

La ziprasidona, al igual que otros antipsicóticos de segunda generación, es eficaz frente a 
un amplio espectro de síntomas de la esquizofrenia. Sus indicaciones abarcan el tratamiento de 
la esquizofrenia y los episodios maníacos o mixtos asociados al trastorno bipolar en adultos. Es 
un antagonista de la serotonina y la dopamina de reciente introducción en el tratamiento de la 
esquizofrenia, cuyo perfil farmacológico puede aportar ventajas, no sólo por su eficacia sobre los 
síntomas positivos, sino también sobre los síntomas negativos, afectivos y cognitivos. Destaca 
además que presenta mínimos efectos adversos extrapiramidales y anticolinérgicos y no eleva 
apenas la prolactina (Tandon, 2000).

La ziprasidona es un potente antagonista de los receptores de serotonina 2A (5HT2A) 
y dopamina (D2), presentando un valor 5HT2A/D2 elevado, lo que indica su baja tendencia 
a causar efectos adversos extrapiramidales y su eficacia potencial frente a sintomatología 
negativa de la esquizofrenia. Además es un antagonista potente de los receptores serotonina 
1D (5HT1D) y serotonina 2C (5HT2C). Presenta una relativa afinidad por los receptores adre-
nérgicos e histaminérgicos y baja afinidad por receptores muscarínicos (Richelson, 1999). Este 
perfil contribuye a la escasa presencia de efectos adversos. La ziprasidona induce un bloqueo 
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moderado de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, lo que podría relacionarse con 
su eficacia en el tratamiento de los síntomas afectivos y negativos de la esquizofrenia (Schmidt 
et al., 2001). 

El metabolismo de la ziprasidona es complejo. Los datos actuales indican que la formación 
principal de sus metabolitos activos no se realiza a través del citocromo P450 por lo que son 
escasas sus interacciones con otros fármacos (Schmidt et al., 2001).

EFICACIA CLÍNICA EN COMBINACIóN DE CLOzAPINA y zIPRASIDONA

El aumento de peso y los efectos anticolinérgicos son los secundarismos que la clozapina 
produce más frecuentemente. La ziprasidona es un antipsicóticos atípico que presenta mínimos 
efectos anticolinérgicos y gran neutralidad en relación con el peso (Kaye, 2003). Además, la vía 
metabólica utilizada por la ziprasidona es la vía aldehído oxidasa, que no presenta inductores e 
inhibidores conocidos (Keck, 2001) por lo que la asociación clozapina-ziprasidona resulta espe-
cialmente atractiva.

La asociación teóricamente reduce los efectos anticolinérgicos que presentaría sólo la clo-
zapina debido a los beneficios del agonismo 5-HT1A, el antagonismo 5-HT1D, además de la 
recaptación de serotonina y noradrenalina, mecanismos típicos de la ziprasidona (Kaye, 2003). 
Se ha propuesto que la eficacia de esta potenciación puede deberse a perfiles de receptores 
complementarios más que a un fenómeno farmacocinético (Ziegenbein y Callies, 2006), ya que 
la clozapina posee un débil antagonismo D2 al contrario que la ziprasidona.

No existen importantes y exhaustivas investigaciones en la actualidad centradas en la 
asociación y potenciación de clozapina con ziprasidona. Tras realizar una búsqueda biblio-
gráfica hemos encontrado varias publicaciones de interés centradas en el tema. Desde el año 
2003 hasta la actualidad se recogen dos estudios observacionales abiertos (Kaye et al., 2003; 
Ziegenbein et al., 2005) y dos estudios randomizados controlados comparando a eficacia de 
la asociación clozapina-ziprasidona con la asociación clozapina-risperidona (Zink et al., 2009; 
Kuwilsky et al., 2010).

Estudios abiertos
El grupo de Kaye (Kaye et al., 2003) realizan un estudio abierto con 11 pacientes tratados con 

clozapina (dosis media 854.5 mg/d) por un mínimo de 8 años a los que se les añadió ziprasidona 
(dosis media 160 mg/d) ante la falta de respuesta al tratamiento, produciéndose una disminución 
de la apatía, mejorías en la motivación e iniciativa, mejoría a nivel cognitivo, pérdida de peso y 
disminución de niveles lipídicos. Posteriormente, otro estudio (Ziegenbein et al., 2005) muestra, 
a partir de 9 pacientes tratados con clozapina y ziprasidona durante 6 meses, una mejoría a nivel 
psicopatológico medida mediante la escala BPRS, sin notificar la presencia de efectos secun-
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darios, permitiendo la reducción de dosis de clozapina en el 18% de la muestra. Los pacientes 
venían siendo tratados con dosis estables de clozapina durante los 6 meses previos a la instau-
ración de la ziprasidona.

Estudios controlados 
El primer estudio controlado randomizado que compara la eficacia entre la asociación clo-

zapina-risperidona con clozapina-ziprasidona es reciente (Zink et  al., 2009). Un total de 24 
pacientes que responden parcialmente a la clozapina son divididos en dos grupos a los que se 
les añade risperidona (n = 12) y ziprasidona (n = 12). Se realizan mediciones psicopatológicas 
utilizando varias escalas como la PANSS, Escala de Depresión de Hamilton, Impresión Clínica 
Global (ICG) y la escala de funcionamiento GAF. Tras 6 semanas de tratamiento ambos grupos 
mostraron mejorías significativas en síntomas positivos y negativos. Del mismo modo, el fun-
cionamiento social, los síntomas afectivos y los efectos adversos de la clozapina mejoraron 
en ambos grupos, sin diferencias significativas entre ellos. Ambas potenciaciones fueron bien 
toleradas, sin embargo en el grupo de ziprasidona se registró un aumento del intervalo QTc y 
una reducción en síntomas extrapiramidales.

Posteriormente es publicado un segundo estudio (Kuwilsky et al., 2010) comparando nue-
vamente la asociación clozapina-risperidona (n = 12) y clozapina-ziprasidona (n = 12). En este 
caso la evaluación de la mejoría psicopatológica se mantuvo entre 26 a 52 semanas obteniendo 
mejorías psicopatológicas medidas con la PANSS, SANS y la escala de Hamilton para la depre-
sión. Se observó un ligero aumento de la acatisia en el grupo clozapina-ziprasidona aunque se 
concluye que existe una mejoría generalizada de los afectos secundarios de la clozapina con 
ambas combinaciones siendo necesarios estudios de eficacia a largo plazo.

Casos clínicos
Algunos casos clínicos han sido publicados en los últimos años centrándose en la efectividad 

de la asociación. En el primero de ellos, Zink et al. (2004) presentan una mujer de 28 años a tra-
tamiento con clozapina con importantes efectos adversos que tras rebajar la dosis de clozapina 
a 75 mg/día e iniciar ziprasidona 160 mg/día presenta una importante mejoría psicopatológica 
y una disminución de los efectos secundarios. Poco después, estos mismos autores (Zink et al., 
2004 (2)) describen el caso de un varón de 35 años diagnosticado de esquizofrenia paranoide 
que tras varios intentos fallidos de tratamiento farmacológico a dosis óptimas y tiempo suficiente 
con quetiapina, olanzapina y risperidona se decide iniciar clozapina, remitiendo sintomatolo-
gía positiva de forma importante, pero sin cambios en su sintomatología negativa y mostrando 
síntomas adversos que dificultaban la adherencia terapéutica. Al iniciar ziprasidona de forma 
coadyuvante se disminuyó la dosis de clozapina mejorando la sintomatología adversa –hiper-
prolactinemia y disfunción sexual– y permitiendo además una mejoría afectiva. Ziegenbein et al. 
(2006) reportan una clara mejoría en 2 mujeres tratadas con clozapina (600 mg/d y 750 mg/d 
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respectivamente) durante 10 y 12 meses al añadirles ziprasidona (40 mg/d durante la primera 
semana y posteriormente 60 mg/d). El motivo del cambio de tratamiento fue la presencia de 
efectos secundarios de la clozapina como salivación, sedación y ganancia de peso. Tras el ajuste, 

Tabla 10 .1 . Estudios de potenciación de clozapina con ziprasidona

Autores N Duración 

semanas

Dosis media 

CLZ/ZIP

Respuesta

Estudios randomizados controlados

Zink et al., 2009 24 (12cloz/zip, 

12cloz/risp)

6 – – Mejoría psicopatológica generalizada.

– Aumento del intervalo QTc.

– Reducción en síntomas extrapiramidales.

Kuwilsky et al., 
2010

24 (12cloz/zip, 

12cloz/risp

26-52 – – Mejoría psicopatológica generalizada.

– Aumento de acatisia en grupo cloz/zip.

– Reducción en efectos adversos de la clz.

Estudios abiertos observacionales

Kaye et al., 2003 11 – 854,5 mg/d / 

160 mg/d

– Disminución de la apatía.

– Mejoría a nivel cognitivo

– Pérdida de peso.

– Disminución de niveles lipidicos.

Ziegenbein et al., 
2005

9 24 – – Mejoría BPRS del 77,8%.

–  Reducción de dosis de clz en el 18% de 

la muestra.

Casos clínicos

Zink et al., 2004 1 – 75 mg/d /  

160 mg/d

– Mejoría psicopatológica.

– Disminución efectos adversos.

Zink et al., 2004 1 – – – Mejoría psicopatológica.

– Disminución efectos adversos.

Ziegenbein et al., 
2006

2 1) 10 

meses

2) 12 

meses

600 mg/día  

y 750 mg/día 

/ 60 mg/día

–  ↓ dosis de clz a 400 mg/día y 650 mg/día.

– Mejoría sintomatología positiva.

– Reducción efectos secundarios.

Roy-Desruisseaux, 

2010

1 – 600 mg/día / 

160 mg/día

– Pérdida de 22 kg de peso.

Abrev.: N: número de pacientes; CLZ: clozapina; RISP: risperidona; ZIP: ziprasidona. 
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las dosis de clozapina fueron disminuidas a 400 mg/d y 650 mg/d respectivamente logrando una 
reducción en la sintomatología positiva y de los efectos secundarios del tratamiento. La pérdida 
de peso tras la potenciación con ziprasidona en una mujer de 32 años es comentada en otro caso 
clínico (Roy-Desruisseaux y Grignon, 2010) La paciente, diagnosticada de esquizofrenia y retraso 
mental leve, estaba a tratamiento con 600 mg/día de clozapina. Tras el inicio de ziprasidona 
hasta 160 mg/día y sin variación de la dosis de clozapina la paciente fue perdiendo peso –hasta 
22kg–. Los autores concluyen que esta observación sugiere un efecto dosis-dependiente de la 
ziprasidona sobre el peso (Tabla 10 .1).

CONCLUSIONES

En resumen, con los datos de los que disponemos hasta la actualidad, podemos concluir 
que la potenciación de clozapina con ziprasidona se ha mostrado como una asociación segura 
que puede llegar a minimizar los efectos adversos de la clozapina en monoterapia, además de 
mejorar la psicopatología de los pacientes, si bien son necesarios estudios futuros centrados en 
esta asociación farmacológica. 

BIBLIOGRAFÍA

Caley CF, Cooper CK. Ziprasidone: the fifth atypical antipsychotic. Ann Pharmacother. 2002; 36:839-51.
Kaye NS. Ziprasidone augmentation of clozapine in 11 patients. J Clin Psychiatry. 2003; 64:215-6.
Keck P. Zyprasidone: a new atypical antipsychotic. Expert Opin Pharmacother. 2001; 2:1033-42.
Kuwilsky A, Krumm B, Englisch S. Long-term efficacy and tolerability of clozapine with ziprasidone and risperidone. 

Pharmacopsychiatry. 2010; 43:216-20.
Richelson E. Receptor pharmacology of neuoleptics: relation to clinical effects. J Clin Psychiatry. 1999; 60(suppl 

10):5-14.
Roy-Desruisseaux J, Grignon S. Protracted, dose-dependent weight loss after addition of ziprasidone to a stable 

regimen of clozapine. Hum Psychopharmacol. 2010; 25:428.
Schmidt AW, Lebel LA, Howard HR Jr, Zorn SH. Ziprasidone: a novel antipsychotic agent with a unique human 

receptor binding profile. Eur J Pharmacol. 2001; 425:197-201.
Tandon R. Ziprasidone appears to offer important therapeutic and tolerability advantages over conventional, and 

some novel, antipsychotics. Br J Clin Pharmacol. 2000; 49(Suppl 1):1-3.
Ziegenbein M, Callies IT. Clozapine and zyprasidone: a useful combination in patients with treatment-resistant 

schizophrenia. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2006; 18:246-7.
Ziegenbein M, Kropp S, Kuenzel HE. Combiantion of clozapine and zyprasidone in treatment-resistant schizophre-

nia: an open Clinical study. Clin Neuropharmacol. 2005; 28:220-4.
 Zink M, Kuwilsky A, Krumm B, Dressing H. Efficacy and tolerability of ziprasidone versus risperidone as augmenta-

tion in patients partially responsive to clozapine: a randomised controlled clinical trial. J Psychopharmacol. 
2009; 23:305-14.

Zink M, Mase E, Dressing H. Combination of ziprasidone and clozapine in treatment-resistant schizophrenia. Hum 
Psychopharmacol. 2004; 19:271-3.

Zink M, Mase E, Dressing H. Ziprasidone-augmentation of clozapine. Psychiatr Prax. 2004; 31:259-61.

Potenciación de la clozapina con antipsicóticos atípicos: ziprasidona





121

La amisulprida es un antipsicótico atípico tipo benzamida, introducido en el mercado en la dé-
cada de 1990. Tiene afinidad por los subtipos del receptor dopaminérgico humano D2/D3 

mientras que carece de afinidad por los subtipos  D1,  D4 y  D5 del receptor. A diferencia de 
los demás antipsicóticos clásicos y atípicos, no tiene afinidad por los receptores serotoninérgi-
cos, adrenérgicos, histamínicos H1 o colinérgicos (Moller, 2000). A dosis elevadas bloquea los 
receptores D2 postsinápticos situados en las estructuras límbicas, preferentemente en los del 
cuerpo estriado, por lo que está indicado para el tratamiento de la esquizofrenia. Con dosis bajas, 
se bloquean preferentemente los receptores D2/D3 presinápticos y produce secreción de dopa-
mina responsable de sus efectos desinhibitorios, por este motivo se utiliza para el tratamiento de 
la depresión (Hardoy y Carta, 2010)

ESTUDIOS DE POTENCIACIóN

El objetivo farmacodinámico de los antipsicóticos es regular la actividad de los sistemas 
excitatorios cerebrales, principalmente el dopaminérgico. La familia de receptores diana es 
la del D2. El clínico, principalmente, debe buscar mediante la asociación de antipsicóticos, 
un mayor bloqueo de los receptores D2, la acción sobre un mayor número de receptores o 
minimizar los efectos secundarios debidos a las dosis altas de un fármaco. Es más racional, 
por tanto, asociar a un fármaco como la clozapina, otros antipsicóticos con mayor poder blo-
queador D2, como la risperidona o la amisulprida, que utilizar asociaciones en cierto modo 
redundantes, como la amisulprida más risperidona, o la olanzapina más clozapina (Villagrán 
y Luque, 2007).

La amisulprida parece útil para la potenciación de la clozapina en pacientes con esquizo-
frenia refractaria. Varios estudios retrospectivos y prospectivos abiertos y series de casos han 
informado resultados prometedores para la terapia de combinación de amisulpride y clozapina. 
Se detallan a continuación por orden cronológico de publicación (Pani et al., 2008).

POTENCIACIÓN  
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ATÍPICOS: AMISULPRIDE 11
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Croissant et al. (2001) informaron sobre un paciente que presentó mejoría de los síntomas 
psicóticos con el tratamiento con clozapina, sin embargo aparecieron marcados efectos secun-
darios, lo que conllevó a importantes problemas de incumplimiento. Los síntomas psicóticos 
empeoraron cuando la dosis de clozapina fue reducida, no obstante, tras la asociación de ami-
sulpride la dosis de clozapina pudo ser disminuida, sin la reaparición de los síntomas psicóticos.

Kämpf et  al. (2002) presentaron un estudio con 14 pacientes (8 pacientes padecían es-
quizofrenia, y 6 trastorno esquizoafectivo), con una edad media de 34 años, que recibieron un 
tratamiento combinado de amisulprida con clozapina. Recibieron una dosis media de 338 mg 
de clozapina, a la cual se añadió una dosis media de 514 mg de amisulpride. La media de 
puntuación en el ítem gravedad de la enfermedad de la Escala Impresión Clínica Global (CGI), se 
redujo de 5,6 a 3,9 (p < 0,01). La puntuación en el ítem mejoría global reveló que tres pacientes 
(21%) estaban mucho mejor, 8 pacientes habían mejorado moderadamente (57%), 2 pacientes 
habían mejorado levemente (14%), y sólo 1 paciente no había mejorado (7%). Asimismo nin-
gún paciente experimentó deterioro, ni efectos secundarios graves. Concluyeron por tanto, que 
una combinación de clozapina y amisulprida podría ser útil para los pacientes que no mejo-
ran suficientemente con clozapina en monoterapia.

En un estudio abierto retrospectivo, Zink et al. (2004) examinaron las historias clínicas de 
15 pacientes (9 hombres, 6 mujeres) con una edad media de 42,2 años, que habían sido hos-
pitalizados por un episodio psicótico agudo y que fueron dados de alta con una combinación de 
clozapina-amisulprida. La decisión de utilizar esta combinación se tomó tras observar que con 
el empleo de monoterapia con clozapina 7 casos presentaron efectos secundarios intolerables, 
en 11 pacientes persistía sintomatología positiva y en un paciente negativa. Encontraron que 
una mejoría importante (6 casos) o al menos marcada (8 casos) de la sintomatología positiva  
y negativa previamente resistente a tratamiento podía lograrse empleando una dosis media 
de clozapina de 375 mg/día (niveles plasmáticos de 0,38 mg/l) y una dosis de amisulpride de 
527 mg/día. Además, al reducirse la dosis de clozapina en un 24% con respecto a la monote-
rapia, se observó una significativa reducción de efectos secundarios. Por lo que estos autores 
concluyeron que la combinación de amisulprida con clozapina enriquece el arsenal terapéutico 
en los casos de esquizofrenia severa.

En ese mismo año el grupo de Munro (Munro et  al., 2004) presentó un estudio abierto, 
prospectivo, no aleatorizado, con 33 pacientes esquizofrénicos, ambulatorios y hospitalizados, 
con una edad media de 36 años, y respuesta parcial o nula tras 6 meses de monoterapia con 
clozapina. Posteriormente fueron tratados con una dosis media diaria de 519 mg de clozapina 
y amisulprida hasta 800 mg durante 6 meses. Completaron el estudio 28 (84,8%) de los 33 pa-
cientes. Se registró una mejoría significativa en las puntuaciones BPRS (Escala breve de Eva-
luación Psiquiátrica), PANSS (Escala de los Síndromes Positivo y Negativo), SANS (Escala de 
Evaluación de Síntomas Negativos) y GAS (Escala de Ansiedad Calgary). Las concentraciones 
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plasmáticas iniciales de clozapina no se vieron significativamente modificadas, ni tampoco se 
apreciaron apenas secundarismos, salvo un aumento importante de las concentraciones plas-
máticas de prolactina.

Al año siguiente fue publicado un trabajo (Croissant et al., 2005) en el que describía el caso 
clínico de un paciente con hipersalivación secundaria a clozapina y hacía una breve revisión de 
los secundarismos de este antipsicótico. Destacaron que los efectos secundarios de dosis altas 
de clozapina en pacientes esquizofrénicos conllevaban a importantes problemas de cumplimien-
to. Asimismo destacaron que las dosis de clozapina podrían ser reducidas a la mitad sin una 
descompensación psicótica aguda, mediante la administración concomitante de amisulprida. 
Además defendieron que los efectos secundarios, especialmente la hipersalivación, desapare-
cían casi por completo. Concluyeron, por tanto, que la combinación de clozapina con amisulprida 
descrita por Zink et al. (2004) resultaba ser una buena opción para reducir tanto la dosis de 
clozapina como sus efectos secundarios.

Lerner et al. (2005) realizaron un estudio de 15 pacientes (7 hombres y 8 mujeres), con una 
edad media de 54 años y diagnóstico de esquizofrenia resistente, ante la persistencia de sinto-
matología psicótica positiva y negativa. Eran pacientes tratados con monoterapia de neurolépti-
cos atípicos, 5 de ellos con clozapina, 5 con olanzapina, 4 con risperidona y 1 con ziprasidona. Se 
les añadió una dosis media de 693 mg de amisulpride, tras la cual un total de 12 pacientes (80%) 
mejoraron tras la combinación, y sólo 2 pacientes tratados con una asociación de risperidona y 
amisulprida tuvieron efectos secundarios leves. En el caso de la clozapina tenían una dosis media 
de 490 mg de este antipsicótico, y tras la asociación de amisulprida la Escala Impresión Clínica 
Global (CGI), se redujo de 5,4 a 2,4. Estos autores postulan que la amisulprida al ser un antago-
nista altamente selectivo de la dopamina, probablemente potencie sinérgicamente la acción de la 
clozapina, proporcionando una mayor eficacia sin aumentar los efectos secundarios. 

Posteriormente se publicó un estudio piloto naturalístico (Koen et al., 2006) llevado a cabo 
con 20 sujetos (90% varones; edad media: 37,7 años) hospitalizados en una unidad de psiquia-
tría (16 con esquizofrenia y 4 con trastorno esquizoafectivo) refractarios a tratamiento con cloza-
pina (dosis media 660 mg/día), a los que se les añadió amisulprida (dosis media 400 mg/día). El 
resultado del análisis mostró una mejoría estadísticamente significativa en la puntuación total de 
la PANSS, así como en la puntuación de la subescala negativa y del ítem depresión de la PANSS. 
Así, estos autores sugieren que la adición de amisulprida a un tratamiento con clozapina podría 
ofrecer beneficios adicionales con respecto a los síntomas positivos y negativos.

Ziegenbein et al., (2006), en ese mismo año presentaron un ensayo clínico abierto con 
15  pacientes (73% varones; edad media de 38 años) diagnosticados de esquizofrenia (9 
ingresados y 6 ambulatorios) con sintomatología psicótica persistente a pesar del uso de al 
menos dos antipsicóticos típicos y/o dos atípicos en monoterapia. En algunos de los casos, 
la monoterapia con clozapina había conducido a efectos secundarios severos. Por todo ello 
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se planteó una combinación de clozapina con amisulpride. La dosis media de clozapina al 
inicio del estudio, era de 560 mg/día (niveles medios plasmáticos = 0,63 mg/l). Y a los doce 
meses de seguimiento, los pacientes estaban tratados con unas dosis medias de 488 mg/día 
de clozapina y 600 mg/día de amisulprida. Se observó mejoría en 11 pacientes (73,3%) con 
una disminución en la puntuación media BPRS del 33.4%. Las puntuaciones de la subescala 
positiva disminuyeron significativamente a lo largo del seguimiento, pero no se encontró una 
reducción significativa en la subescala negativa. La combinación permitió una disminución 
media del 12,8% en la dosis diaria de clozapina, y además, no se observó una interacción 
medicamentosa desfavorable, ni se incrementaron los efectos secundarios en el período de 
seguimiento. Asimismo, dos pacientes presentaron una modesta reducción en el peso, uno 
informó de menor sedación a lo largo del día y otros tres informaron de una disminución en 
la hipersalivación.

En el año 2007 destaca la publicación de un estudio (Genc et al., 2007) con 56 pacientes 
esquizofrénicos resistentes al tratamiento con clozapina que fueron asignados aleatoriamente 
para recibir tratamiento con amisulprida o quetiapina junto con una dosis estable de clozapi-
na. Los pacientes fueron evaluados al inicio del estudio y en las semanas tercera, sexta y octava, 
mediante la BPRS, la SANS, la SAPS (Escala de Evaluación de Síntomas Positivos) y la CGI. La 
tolerabilidad y los efectos adversos fueron evaluados mediante la Escala de Valoración de Efectos 
Secundarios Simpson Angus (SAS). Se objetivó una mejoría sustancial en ambos grupos en el 
final de la octava semana, sin embargo, la mejoría relacionada con amisulprida fue significativa-
mente mayor que la observada con quetiapina. Esta diferencia se observó ya en la tercera sema-
na de seguimiento, en términos de las puntuaciones de CGI, y en la sexta semana con respecto 
a BPRS, SANS y SAPS. Ambos medicamentos fueron bien tolerados, tras la medición con la SAS.  
Postularon que la mejoría obtenida por clozapina asociada a amisulprida podría atribuirse a la 
propiedad selectiva D2/D3 vinculante de la amisulprida, que proporciona un efecto adicional en 
la mejoría de los síntomas de la esquizofrenia. 

Assion et al. (2008) publicaron un estudio piloto de 16 pacientes con diagnóstico de esqui-
zofrenia crónica y respuesta parcial a la clozapina. Los pacientes con una dosis estable de clo-
zapina recibieron al azar y durante 6 semanas clozapina asociada a: 400 mg/día de amisulprida 
(n = 7), 600 mg/día de amisulprida (n = 6) o placebo (n = 3). La eficacia se midió mediante las 
escalas CGI, GAF (Escala de Evaluación de la Actividad Global) y MADRS (Escala De Depresión 
Montgomery-Asberg), asimismo se registraron los efectos secundarios y los niveles de prolac-
tina. Encontraron diferencias significativas en la eficacia a favor de la amisulprida respecto el 
placebo, y la amisulprida fue más beneficiosa en dosis altas (600 mg/día) en las tres escalas. A 
nivel de efectos secundarios, se describieron en los tres grupos, pero éstos no eran graves. Un 
53% de pacientes con amisulprida asociada padecieron bradicinesia, temblor y acatisia, frente 
a un 50% de pacientes tratados solo con clozapina que presentaron temblor y bradicinesia. En 
relación a los niveles de prolactina no se detectaron efectos secundarios clínicos, pero se objetivó 
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que los niveles aumentaban más en pacientes con dosis altas de amisulprida. Concluyen que la 
amisulprida es eficaz y constituye una opción terapéutica en pacientes con respuesta parcial o 
ausencia de respuesta a clozapina. 

Es interesante también hacer referencia a una revisión bibliográfica sobre la amisulprida 
realizada posteriormente (Mortimer, 2009). En su artículo este autor relata que este psicofármaco 
es una opción terapéutica en un primer brote psicótico, sin embargo que las mayores evidencias 
sobre su eficacia se han encontrado como potenciador de la clozapina. Así la amisulprida parece 
ser una alternativa para paliar los efectos secundarios de la clozapina, en particular el aumento 
de peso y la sedación. Asimismo asociada a clozapina contribuye a mejorar la función social y los 
síntomas negativos en comparación con otros antipsicóticos atípicos. El artículo concluye apo-
yando un enfoque racional de los psicofármacos en la psicosis y defendiendo que la amisulprida 
es una buena opción terapéutica en esquizofrenia resistente. 

CONCLUSIONES

Los estudios recopilados concluyen que la combinación clozapina-amisulprida es útil en el 
tratamiento de la esquizofrenia refractaria, tanto para la sintomatología positiva como para la 
negativa, incluso en aquellos casos donde la amisulprida y la clozapina han sido ineficaces por 
sí solos.

La terapia combinada permite la reducción en la dosis diaria de clozapina con respecto a la 
monoterapia sin una recaída de sintomatología psicótica, y sin una modificación significativa en 
la concentración plasmática inicial de la clozapina, lo que permite una reducción de los efectos 
secundarios, como el aumento de peso, la sedación y especialmente la hipersalivación (Zink 
et al., 2004; Croissant et al., 2005; Mortimer, 2009).

Algunos autores (Lerner et al., 2005; Genc et al., 2007) sugieren que esto es posible porque 
la amisulprida potencie sinérgicamente la acción del receptor combinado D2/D3 al ser un anta-
gonista altamente selectivo de la dopamina.

Asimismo, no se observó una interacción medicamentosa desfavorable ni un incremento de 
los efectos secundarios en el período de seguimiento (Ziegenbein et al., 2006) salvo aumento en 
las concentraciones plasmáticas de prolactina, sin trascendencia a nivel clínico, en pacientes con 
dosis altas de amisulprida (Munro et al., 2004; Assion et al., 2008). 
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CARBAMAzEPINA

Diferentes trabajos sugieren la efectividad de la carbamazepina en pacientes con insuficiente 
respuesta a antipsicóticos (Okuma et al., 1989; Simhandl y Meszaros, 1992), aunque su uso 

en pacientes tratados con clozapina se limita a un reducido número de casos (Okuma et al., 1989; 
Simhandl y Meszaros, 1992; Peacock y Gerlach, 1994; Junghan et al., 1993). 

Esta asociación es poco recomendable; ambos fármacos pueden producir agranulocitosis y 
neutropenia (Tueth, 1994; Raitasuo et al., 1993; Joffe et al., 1985), habiéndose notificado también 
un caso de síndrome neuroléptico maligno (Müller, 1988). 

Por otro lado, el potencial de inducción enzimática de la carbamazepina (CYP1A2, CYP3A4) 
puede llevar a una reducción en los niveles plasmáticos de clozapina (Jerling et  al., 1994;  
Tiihonen et al., 1995).

LITIO

La información existente sobre el uso de litio en pacientes sin respuesta a clozapina es muy 
limitada, y proviene fundamentalmente de una serie clínica de once casos (Bryois y Ferrero, 1993) 
y de un estudio doble ciego (Small et al., 2003); en ambos hubo una buena respuesta en pacien-
tes esquizoafectivos, mientras que en pacientes esquizofrénicos únicamente se observó mejoría 
en la serie de casos (Bryois y Ferrero, 1993).

Por otro lado, se ha detectado una alta tasa de efectos adversos con la asociación de litio y 
clozapina (Bender et al., 2004), generalmente de escasa magnitud y de carácter transitorio, aunque 
en ocasiones de mayor entidad tales como cetoacidosis diabética (Peterson y Byrd, 1996), síntomas 
neurológicos (Lemus et al., 1989; Naber et al., 1992; Blake et al., 1992; Garcia et al., 1994; Lee y 
Yang, 1999) e incluso hay publicado un caso de síndrome neuroléptico maligno (Pope, 1986).

POTENCIACIÓN  
DE LA CLOZAPINA  

CON EUTIMIZANTES12
Manuel Arrojo Romero y José Manuel Olivares Díez
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ÁCIDO VALPROICO

Kando et al. (1994) obtuvieron buenos resultados en un 87% de sus 55 casos, aunque en sólo 
seis de ellos se había introducido el ácido valproico por falta de respuesta a clozapina.

 Suppes y Rush (1996) reportaron la eficacia del ácido valproico en un caso de trastorno es-
quizoafectivo previamente tratado con clozapina y sertralina, mientras que Hofer et al. (2003) 
describieron una mejoría en los síntomas residuales de un paciente, tras haber introducido el 
fármaco como profilaxis para las crisis convulsivas inducidas por clozapina.

En cuanto a la seguridad de la asociación, se han descrito casos de neurotoxicidad (Costello 
y Suppes, 1995), derrame pleural (Fernández-Pérez et al., 2009), riesgo incrementado de neutro-
penia y agranulocitosis (Madeb et  al., 2002; Pantelis et  al., 2001) y encefalopatía hepática  
(Wirshing et al., 1997).

LAMOTRIGINA

Saba et al. (2002) describieron una rápida respuesta en tres casos de esquizofrenia refracta-
ria a clozapina tras la introducción de dosis de entre 75 y 200 mg/día de lamotrigina, efecto que 
también se ha visto en estudios abiertos (Dursun et al., 1999; Dursun y Deakin, 2001).

Tiihonen et al. (2009) ratifican el efecto benéfico de la lamotrigina en un metanálisis de cinco 
ensayos clínicos randomizados doble ciego versus placebo en un total de 161 pacientes (Tiihonen 
et al., 2003; Kremer et al., 2004; Zoccali et al., 2007; Goff et al., 2007).

El diseño de todos los estudios incluidos fue similar en cuanto a dosis empleada (entre 100 
y 400 mg) y duración (entre 10 y 14 semanas), a excepción del realizado por Kremer et al. 
(2004) que utilizó dosis más altas (400 mg) y el de Zocalli et al. (2007) que se prolongó hasta 
las 24 semanas. 

Algunos de estos estudios habían mostrado un mayor beneficio de lamotrigina respecto a 
placebo, pero ninguno había reportado individualmente diferencias estadísticamente significati-
vas en medidas bien establecidas como la PANSS o la BPRS globales. 

Es necesario añadir que los autores del metanálisis dispusieron de acceso a información no 
publicada previamente facilitada por los autores; en concreto de datos del análisis por intención 
de tratar y porcentaje de respondedores (pacientes con una reducción de al menos un 20% en la 
puntuación inicial en la escala utilizada) a los 12 y 24 meses en el estudio de Zocalli et al. (2007) 

y datos específicos del subgrupo tratado con clozapina en los estudios de Kremer et al. (2004) y 
de Goff et al. (2007).

Hay que señalar también que estos estudios no sólo incluyeron a pacientes tratados con 
clozapina, sino también a pacientes tratados con otros antipsicóticos. 
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Así, en el estudio de Goff et al. (2007), un 85% de los pacientes a tratamiento con otros antip-
sicóticos no se benefició del uso de lamotrigina, mientras que por el contrario, si se apreció un efecto 
de pequeño a moderado en el subgrupo de sesenta y tres pacientes tratados con clozapina.

En cuanto a los instrumentos de medida utilizados, la respuesta global fue examinada con 
PANSS (4 estudios) y BPRS (1 estudio); los síntomas positivos y negativos fueron evaluados con la 
escala positiva de la PANSS (4 estudios) y la SAPS (1 estudio) y la subescalas negativa de la PANSS 
(2 estudios) y la SANS (3 estudios).

Cuando todos los grupos tratados con clozapina fueron tomados en conjunto y se hizo 
un análisis de intención a tratar, la lamotrigina fue superior al placebo de en la respuesta 
global, en síntomas positivos y en síntomas negativos, lo que llevó a los autores a postular 
que entre un 20 y un 30% de pacientes refractarios a clozapina podría beneficiarse de esta 
asociación.

Una de las hipótesis explicativas sugeridas sobre este efecto es el papel de la lamotrigina 
sobre la neurotransmisión glutamatérgica, que a su vez se ha relaciona con la sintomatología 
negativa y cognitiva de la esquizofrenia (Goff y Coyle, 2001).

Sin embargo, en el posterior metanálisis de Sommer et al. (Sommer et al, 2011), que excluye 
el estudio de Zocalli et al. (2007) por considerarlo un outlier, este efecto se pierde.

En cuanto a la seguridad de la asociación, hay que tener en cuenta que ambos fármacos 
pueden provocar depresión medular, por lo que ser conviene ser cautos de (Camargo y Bode, 
1999; Solvason, 2000).

Otro factor a tener en cuenta es la interacción entre ellos, habiéndose descrito un incremento 
por tres en la concentración plasmática de clozapina tras la introducción de lamotrigina (Kossen 
et al., 2001).

TOPIRAMATO

En un estudio naturalistico, Dursun y Deakin (2001) no encontraron mejoría al añadir topira-
mato a dos casos no respondedores a clozapina.

Millson et al. (2002) describieron el empeoramiento global de la PANSS, así como en las 
subescalas positiva y negativa al introducir topiramato en tres casos refractarios a clozapina, 
mientras que Hoffer et al. (2003) describieron un efecto similar en un paciente tratado con clo-
zapina y ácido valproico, cuando este último fue sustituido por topiramato.

Sommer et al. (2011), tras analizar tres estudios doble ciego comparando topiramato y pla-
cebo en ochenta y nueve pacientes refractarios a clozapina (Tiihonen et al., 2005; Afshar et al., 



130

ACTUALIZACIÓN EN ESQUIZOFRENIA ULTRARRESISTENTE AL TRATAMIENTO

2009; Muscatello et al., 2011), concluyen que hay una tendencia hacia un efecto superior del 
topiramato en la severidad global, aunque alertan sobre la heterogeneidad de los estudios.

El primero de los estudio incluidos se realizó en veintidós pacientes refractarios a clozapina, 
olanzapina y quetiapina (en monoterapia o en combinación) durante doce semanas (Tiihonen et al., 
2005); el segundo incluyó a dieciséis pacientes con esquizofrenia (no solo casos resistentes) tratados 
con clozapina y tuvo una duración de ocho semanas (Afshar et al., 2009) y el último siguió durante 
24 semanas a 60 pacientes con esquizofrenia resistente a clozapina (Muscatello et al., 2011).

En el estudio de Tiihonen et al. (2005), el topiramato se mostró más efectivo que el placebo 
en la reducción de la psicopatología general, pero no tuvo el mismo efecto sobre la sintomatolo-
gía positiva y negativa. 

Afshar et al. (2009) obtuvieron una respuesta clínica (reducción de más del 20% en la PANSS) 
significativamente mayor en el grupo tratado con topiramato respecto al grupo control, y señalan 
las potenciales ventajas añadidas del fármaco en la regulación del aumento de peso inducido por 
los antipsicóticos.

Por último, en el estudio de Muscatello et al. (2011) apenas existió mejoría clínica con la in-
troducción del topiramato. 

Sin embargo, el metanálisis posterior de Sommer et al. (2011), que excluye el estudio de 
Afshar et al. (2009) por considerarlo un outlier no encontró diferencias.

OTROS EUTIMIzANTES

Existe muy poca información que apoye el uso concomitante de otros fármacos como la ox-
carbazepina o la gabapentina en pacientes con esquizofrenia refractaria; sí se señala el potencial 
uso de este último para la profilaxis de crisis convulsivas inducidas por clozapina (Usiskin et al., 
2000; Landry, 2001). 
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INTRODUCCIóN

Hay pacientes esquizofrénicos, gravemente enfermos, que no responden a clozapina. La ne-
cesidad de tratarlos lleva, con frecuencia, a adoptar estrategias terapéuticas que carecen de 

una base empírica sólida. En las guías internacionales sobre tratamiento de la esquizofrenia no 
se realizan recomendaciones específicas sobre la potenciación de clozapina con psicofármacos 
diferentes a los antipsicóticos, como antidepresivos o benzodiazepinas, y sin embargo en la prác-
tica clínica la combinación de estos agentes con clozapina no es infrecuente (Peacock y Gerlach, 
1994). Asimismo, existe escasez de estudios controlados, y la mayoría de las pautas de potencia-
ción que se recogen en la literatura científica proceden de series de casos y estudios abiertos, fac-
tores que contribuyen a dificultar la posibilidad de extraer conclusiones para recomendar o descar-
tar las diferentes combinaciones propuestas en los distintos estudios (Chong y Remington, 2000).

ANTIDEPRESIVOS

Según Remington et al. (2005), la coadministración de antidepresivos con clozapina en pa-
cientes esquizofrénicos es una práctica clínica habitual, por diversas causas: tratamiento de 
depresión comórbida, sintomatología obsesivo-compulsiva y fobia social. Otro de los motivos 
de dicha asociación, propuesto por algunos autores, es considerarla una estrategia para la re-
ducción de costes y de efectos secundarios (Tranulis et al., 2006) ya que asociando determinados 
antidepresivos, se incrementa las concentraciones de clozapina sin necesidad de aumentar la 
dosis de ésta (Lu et al., 2000). 

Existe un número limitado de estudios, la mayoría de ellos no controlados, que examinaron la 
eficacia de usar antidepresivos para aumentar la respuesta parcial a clozapina. En los estudios 
controlados no existe una clara eficacia sobre la sintomatología positiva y negativa, mientras que 
en los estudios no controlados se sugiere una mejoría en varios niveles sintomatológicos: global, 

POTENCIACIÓN  
DE LA CLOZAPINA  

CON OTROS FÁRMACOS13
Ana Pampín Alfonso y Begoña Portela Traba



134

ACTUALIZACIÓN EN ESQUIZOFRENIA ULTRARRESISTENTE AL TRATAMIENTO

sintomatología negativa, afectiva y cognitiva (Remington et al., 2005). Se observó que los efec-
tos positivos se deben, fundamentalmente, a un aumento en las concentraciones de clozapina. 
A nivel cuantitativo existen con fluoxetina (Buchanan et al., 1996; Spina et al., 1998; Purdon y 
Snaterse, 1998): 18 estudios controlados y 11 no controlados; con fluvoxamina (Szegedi et al., 
1999; Lu et al., 2000; Silver et al., 1996; Chong et al., 1997; Wetzel et al., 1998; Kuo et al., 1998; 
Hiemke et al., 1994; Dequardo y Roberts, 1996): 0 controlados y 38 no controlados; y con mirta-
zapina (Zoccali et al., 2004) 12 estudios controlados.

La clozapina es metabolizada principalmente por el citocromo hepático P450 (CYP) isoenzima 
CYP1A2 y, en menor medida, por CYP2C6 y CYP3A4. Los inhibidores selectivos de la recaptación 
de la serotonina (ISRS), como la fluvoxamina (Bronsen et al., 1993), fluoxetina, sertralina y pa-
roxetina, pueden inhibir una o más de estas enzimas, lo que lleva a que aumenten en plasma las 
concentraciones de clozapina (Wetzel et al., 1998). Por lo que es posible que los beneficios que 
se le atribuye al agente antidepresivo se deban al aumento en las concentraciones de clozapina 
(Buckley et al., 2001; Byerly y DeVane, 1996; Centorrino et al., 1996). Este efecto en las concen-
traciones de clozapina debe ser valorado en el contexto de una correlación positiva entre niveles 
séricos y respuesta clínica (Miller, 1996). Mientras que dicho incremento puede ser potencial-
mente beneficioso desde el punto de vista clínico (Armstrong y Stephans,1997; Szegedi et al., 
1999), existe también un riesgo de aumento de efectos adversos y toxicidad a través de la acti-
vidad anticolinérgica y antiadrenérgica (Chong et al., 1997; Kingsbury y Puckett, 1995; Hiemke 
et al., 1994; Kaponen et al., 1996; Markowitz et al., 1996; Simpson y Cooper, 1978). Por lo tanto, 
esta combinación debe ser tomada con cautela, tanto en la elección del fármaco antidepresivo 
como en la monitorización de la clozapina en plasma (Centorrino et al., 1996; Wetzel et al., 1998). 
En la revisión de Tranulis et al. (2006) se enfatiza en la existencia de diversas publicaciones en 
las que aparecen registrados efectos adversos graves en relación a la combinación de clozapina 
con antidepresivos. De manera que aunque algunos autores proponen dicha asociación como 
una estrategia de ahorro farmacológico o de minimización de efectos secundarios, hay que tener 
en cuenta la exposición a un mayor riesgo de toxicidad, por lo cual recomiendan que debería ser 
una opción cuando el cumplimiento esté asegurado, se alcancen las dosis máximas, y el nivel 
sérico de clozapina sea inferior a 350 ng/mL, siendo necesaria la monitorización de los niveles 
en plasma (Williams et al., 2002).

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
Tanto en la revisión de Williams et al. (2002), como en la de Chong y Remington (2000), 

se recoge que aunque los estudios abiertos y la publicación de casos sugieren una aparente 
mejoría de la eficacia terapéutica cuando se asocia clozapina con ISRS, el único estudio doble-
ciego realizado con fluoxetina no lo confirma (Buchanan et al., 1996). Los resultados son poco 
concluyentes, de manera que aunque se registran aumentos de hasta el 43 % (Centorrino et al., 
1996) en los niveles séricos de clozapina con ISRS, no se encuentran cambios en la sintoma-



135

Potenciación de la clozapina con otros fármacos 

tología positiva o negativa. Asimismo, García de la Concha Delgado et al. (2007) concluyen que 
la asociación de clozapina con ISRS no actúa en la reducción de síntomas, sino que permite la 
reducción de clozapina por aumento de sus concentraciones plasmáticas (Williams et al., 2002; 
Buchanan et al., 1996).

El efecto de asociar un ISRS al tratamiento con clozapina puede tener diferentes interaccio-
nes farmacocinéticas y/o farmacodinámicas (Chong y Remington, 2000). Varias publicaciones 
ponen de manifiesto que los ISRS como la fluvoxamina, fluoxetina y sertralina, con la probable 
excepción del citalopram, ejercen un efecto farmacocinético sobre el metabolismo de la clozapi-
na, que conduce a un aumento en los niveles de clozapina en sangre (Taylor et al., 1998). Por lo 
que se recomienda una reducción de la dosis de clozapina previamente a la introducción de un 
ISRS, adelantándonos al posible riesgo de alcanzar niveles tóxicos en plasma del antipsicótico. 
De manera que se reduciría a una quinta o a una décima parte si se asocia con fluvoxamina 
(Kaponen et al., 1996) y aproximadamente a la mitad con fluoxetina y paroxetina (Centorrino 
et al., 1996). 

Por todo ello, se debe tener en cuenta que los resultados positivos de la adición de un ISRS 
al tratamiento con clozapina se ha observado en estudios no controlados, y se puede deber al 
aumento de los niveles séricos de clozapina o de sus metabolitos, sin estar apoyados por el único 
estudio doble-ciego realizado hasta la fecha (Tranulis et al., 2006; Buchanan et al., 1996). Asi-
mismo, algunos autores advierten del probable aumento de efectos secundarios asociados a los 
niveles elevados de clozapina. Además, existen diversas publicaciones que recogen los efectos 
adversos de la asociación de clozapina e ISRS como: hipersalivación, sedación, estreñimiento, 
retención urinaria, deterioro de la memoria, mareos, hipotensión, empeoramiento de la sintoma-
tología psicótica, y leucopenia (Chong et al., 1997; Hiemke et al., 1994; Kaponen et al., 1996; 
Markowitz et al., 1996; George et al., 1998). 

En su revisión Chong y Remington (2000) citan múltiples estudios que sugieren la eficacia de 
la combinación de clozapina con fluvoxamina (Hiemke et al., 1994; Kaponen et al., 1996; Silver 
et al., 1995), si bien otros no la demuestran. En otro estudio (García de la Concha Delgado et al., 
2007) los autores indican que la combinación de clozapina con fluvoxamina no potencia el papel 
de la primera, si bien aumenta sus niveles séricos, con 50 mg de fluvoxamina se incrementan 
las concentraciones de clozapina hasta 400 ng/ml, y en consecuencia se reduce el coste del 
tratamiento (Lu y Lane, 2003). El grupo de Silver (Silver et al., 1995) sugiere que la adición de 
fluvoxamina puede tener un efecto modulador en el balance serotonina-dopamina, lo cual podría 
traducirse en una mejor eficacia. Destaca un estudio prospectivo abierto (Lu et al., 2000) de 
18 pacientes con esquizofrenia resistente, tratados con clozapina a los cuales se les asoció 100 
mg/día de fluvoxamina, los pacientes fueron seguidos durante un mes registrándose la eficacia, 
seguridad y concentraciones de clozapina en plasma. Se obtuvo una mejoría significativa reco-
gida en la puntuación de las escalas de Impresión Clínica Global (CGI) y la de Evaluación de la 
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Actividad Global (GAF) durante el curso del tratamiento combinado. Los efectos secundarios ob-
servados durante las primeras dos semanas fueron hipersalivación, estreñimiento, ganancia pon-
deral e hipotensión postural. Tras las dos primeras semanas los efectos adversos disminuyeron.

El grupo de Silver (Silver et al., 1996) presenta un ensayo clínico abierto a 6 semanas con 
11 pacientes hospitalizados, los cuales presentaban una esquizofrenia crónica con síntomas  
negativos persistentes. Se le añadió al tratamiento farmacológico pautado con clozapina,  
50 mg/día de fluvoxamina, finalizando el estudio 8 de los 11 pacientes. En los resultados se ob-
tuvieron diferencias significativas en la puntación pre y post-tratamiento de la puntuación global 
y de la puntuación para síntomas negativos de la Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica (BRPS), y 
en las subescalas de afecto, abulia y anhedonia de la Escala para la Evaluación de los Síntomas 
Negativos (SANS). No se observaron efectos adversos con esta combinación. Los niveles de clo-
zapina en sangre no se evaluaron, y tampoco se detectaron cambios significativos analíticos, ni 
en las exploraciones físicas.

Destaca por su rigurosidad el estudio del grupo de Buchanan (Buchanan et al., 1996), un 
ensayo doble-ciego controlado en el cual añaden fluoxetina a pacientes con esquizofrenia, tra-
tados con clozapina, que presentaban sintomatología residual negativa y positiva. Se incluyen 
33 pacientes los cuales recibieron tratamiento con clozapina (a dosis de 300 mg/d o más) al 
menos durante 6 meses y fueron distribuidos al azar en dos grupos, a uno de los cuales se le 
añadió fluoxetina (n = 18) y al otro placebo (n = 15). Después de 8 semanas de seguimiento no 
existían diferencias entre los dos grupos en las puntuaciones de la BRPS, de la SANS y de la 
Escala de Evaluación de la Depresión de Hamilton (HAM-D) respecto a la puntuación obtenida en 
cada uno de ellos al inicio del estudio. Asimismo, tampoco observaron diferencias en relación a 
los efectos secundarios. No se realizó análisis de los niveles de clozapina en sangre. En el ensayo 
de Spina et al. (1998) se asoció fluoxetina (20 mg/día) a clozapina en pacientes con esquizofrenia 
que presentaban sintomatología residual negativa, tampoco se detectó mejoría significativa en 
la sintomatología negativa. En el estudio de Purdon et al. (1998), se obtuvo una mejoría a nivel 
cognitivo y de la sintomatología motora con la combinación de clozapina y fluoxetina, la cual no 
se observaba cuando se reemplazaba la fluoxetina por sertralina. La mejoría cognitiva fue des-
crita como discreta, si bien afectaba de manera global a diferentes niveles cognitivos (ejecutivo,  
visuoespacial, lenguaje y memoria). Estos cambios no parecen estar relacionados con una  
mejoría anímica. Además no se registraron efectos adversos en relación a esta combinación 
farmacológica. En la misma línea, el trabajo de Cassady y Thaker (1992) sugiere que añadir 
fluoxetina a clozapina en el tratamiento de la esquizofrenia resistente puede ser potencialmente 
útil, si bien en los pacientes del estudio fue necesaria una reducción de dosis del antidepresivo 
debido a la aparición de temblores y nerviosismo.

Con respecto al citalopram debemos reseñar que tiene poca o nula acción sobre el CYP1A2 
y CYP2D6, y es probablemente el menos propenso a interacciones farmacológicas (Brosen y 
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Naranjo, 2001). En un estudio (Taylor et al., 1998) de 5 pacientes, únicamente se observó en un 
paciente un ligero incremento en los niveles séricos de clozapina y sus metabolitos.

Finalmente, en el estudio de Anghelescu (Anghelescu et al., 1998), en el que se combinan cloza-
pina y paroxetina, no se observan modificaciones en los niveles plasmáticos de clozapina y norclo-
zapina, en oposición a los resultados del ya citado estudio de Centorrino (Centorrino et al., 1996).

Mirtazapina
Después de comprobar la ausencia de interacciones farmacocinéticas entre la mirtazapina 

y la clozapina, Zoccali et al. (2003) realizan un estudio doble-ciego de 20 pacientes, a los que le 
añadieron 30 mg de mirtazapina a la clozapina (320+/-150 mg/d). Tras ocho semanas, observa-
ron diferencias estadísticamente significativas en la reducción de la puntuación de la BRPS y la 
SANS. En el grupo de la mirtazapina se registraron como efectos secundarios la somnolencia y 
la ganancia ponderal. Los resultados obtenidos en este estudio controlado, se pueden considerar 
modestos pero esperanzadores (Tranulis et al., 2006).

Antidepresivos tricíclicos
En la revisión de Chong y Remington (2000) se hace referencia a la inexistencia de estudios 

específicos que traten la eficacia de los antidepresivos tricíclicos asociados a clozapina, si bien 
existen dos publicaciones que recogen efectos adversos de esta asociación. En una de ellas 
(Stoll et al., 1991), se informa de la presencia de convulsiones tónico-clónicas en dos pacientes 
tratados con clozapina y clomipramina, en la otra publicación (Smith y Riskin, 1994), se asocia 
clozapina a un paciente tratado con nortriptilina y se observó una elevación en plasma del an-
tidepresivo además de que el paciente desarrolló clínica delirante, confusional y pérdidas de 
memoria, que desaparecieron cuando se interrumpió la nortriptilina. Estos datos sugieren que la 
combinación de antidepresivos tricíclicos con clozapina podría exacerbar los efectos adversos 
relacionados con la actividad anticolinérgica (Wetzel et al., 1998).

BENzODIAzEPINAS

Las benzodiazepinas son fármacos que se utilizan en el tratamiento de la esquizofrenia por-
que pueden tener un efecto positivo en el control de la agitación, la irritabilidad y la ansiedad 
(Wolkowitz y Pickar, 1991). Existen evidencias de la eficacia de las benzodiazepinas asociadas 
a los antipsicóticos típicos (Johns y Thompson, 1995), pero no hay estudios sistemáticos con 
clozapina. Sin embargo en la práctica clínica esta combinación no es inusual. Las guías clínicas 
para el tratamiento de la esquizofrenia advierten del riesgo de la asociación de clozapina y ben-
zodiazepinas, aunque en diferentes estudios de revisión de pacientes tratados en combinación, 
no se observó un incremento en los efectos secundarios frente a los tratados con clozapina 
en monoterapia, recogiéndose informes anecdóticos de efectos adversos por interacción, tales 
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como letargo, delirium, ataxia y pérdida de conciencia. La parada cardiorrespiratoria es una com-
plicación potencialmente grave descrita en esta asociación de psicofármacos, aunque el papel 
de las benzodiazepinas en la etiología de esta reacción adversa se desconoce. Algunos autores 
han sugerido que las benzodiazepinas pueden aumentar los niveles de clozapina, otros no halla-
ron tal incremento en la concentración del antipsicótico, y también se ha propuesto que puede 
ser debido a una interacción farmacodinámica sinérgica. Otros autores, teniendo en cuenta que 
la mayoría de las paradas cardiorrespiratorias observadas se producían poco después de añadir 
clozapina a un paciente que ya estaba siendo tratado con benzodiazepinas, recomiendan que las 
benzodiazepinas se utilicen sólo si se ha alcanzado una dosis estable de clozapina y, para reducir 
el riesgo, comenzar con dosis bajas y titulación, además de realizar un control estrecho de la 
tensión arterial (Remington et al., 2006).

MODULADORES GLUTAMATéRGICOS

Algunos autores han propuesto la utilización de agentes agonistas de los receptores 
NMDA (N-metil-D-aspartato), basándose en la hipótesis que postula la existencia de un 
hipofuncionamiento del receptor NMDA en la esquizofrenia. El uso de los moduladores glu-
tamatérgicos podría realizarse en monoterapia o bien como tratamiento coadyuvante. Un 
metaanálisis reciente de 26 estudios, que incluye un total de 800 pacientes, ha descrito que 
algunos agonistas glutamatérgicos como la glicina, la D-serina y la sarcosina (N-metilglici-
na) mejoran varios grupos de síntomas en pacientes con esquizofrenia. Para otros agentes, 
como la cicloserina, se describen resultados no concluyentes. También la minociclina, que 
actúa bloqueando la acción neurotóxica de los antagonistas glutamatérgicos, podría ser 
efectiva (Ramsey, 2009; Vrajova et al., 2010; Marek et al., 2010; Tsai y Lin, 2009; Chaves 
et al., 2009). 

Teniendo en cuenta estos resultados, los investigadores han estudiado el efecto de la adición 
de moduladores glutamatérgicos a clozapina, como estrategia de potenciación, en pacientes 
esquizofrénicos refractarios al tratamiento. En los diferentes ensayos clínicos controlados aleato-
rizados doble ciego (agente glutamatérgico frente a placebo) no se demuestra que la asociación 
de clozapina con estos agentes mejore los síntomas positivos y negativos, ni los cognitivos. In-
cluso algunos estudios han identificado la presencia de un empeoramiento de la sintomatología 
negativa. En relación a la potenciación con la D-cicloserina, un agonista parcial, se ha observado 
un empeoramiento de los síntomas negativos, registrándose en las puntuaciones obtenidas con 
la SANS (Escala de Evaluación de Síntomas Negativos), sobretodo con dosis más altas de D-ci-
closerina, y ningún cambio en otros síntomas. Con D-serina, un agonista completo, no se recogen 
cambios significativos en las puntuaciones de las escalas SANS, PANSS (Escala de los Síndro-
mes Positivo y Negativo), CGI (Escala Impresión Clínica Global) y WCST (Test de Clasificación de 
Cartas de Wisconsin). En el caso de la glicina asociada a clozapina no se observan cambios en 
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las puntuaciones de las escalas BRPS (Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica), SANS y PANSS, 
frente a la mejoría de los síntomas positivos observada cuando se realiza monoterapia con clo-
zapina. Algunos autores han intentado explicar estos resultados, diferentes a los obtenidos con 
otros antipsicóticos, por las propiedades farmacológicas de la clozapina, postulándose que pueda 
interactuar con la neurotransmisión glutamatérgica, por lo que no se obtendrían beneficios adi-
cionales mediante la asociación de clozapina con estos agentes (Buckley et al-, 2001; Tranulis 
et al., 2006; Chong y Remington, 2000).

ÁCIDOS GRASOS

Existen algunos estudios que apoyan la adición de ácido eicosapentanóico (EPA), que es  
un ácido graso poliinsaturado esencial de la serie omega 3, como estrategia de potenciación en 
pacientes esquizofrénicos no respondedores a clozapina, registrándose reducciones significati-
vas en las puntuaciones totales de la PANSS con la asociación. Estos ácidos grasos son suple-
mentos que por lo general son bien tolerados y no interaccionan con dicho antipsicótico (Tranulis 
et al., 2006; Peet, 1998; Puri y Richardson, 1998; Solanki et al., 2009).

AMOBARBITAL SóDICO E hIDRATO DE CLORAL

En la década de los 90, algunos autores propusieron, para hacer frente al riesgo potencial de 
asociar benzodiazepinas con clozapina, la utilización de amobarbital sódico o hidrato de cloral, 
como alternativas a las benzodiazepinas, por sus efectos sedantes/hipnóticos, para pacientes 
tratados con clozapina (Bak et al., 1995; Dickson et al., 1994).

MODAFINILO

El grupo de Turner (Turner et al, 2004) presentó un estudio aleatorizado, doble ciego, con-
trolado con placebo, donde se evaluaba el efecto de la adición de modafinilo al tratamiento 
antipsicótico en 20 pacientes, 18 de los cuales recibía clozapina, uno olanzapina y a otro se le 
administraba un antipsicótico de depósito. Se añadió el modafinilo a dosis de 200 mg, obser-
vándose una mejoría significativa en la cognición, valorada mediante el CANTAB (Cambridge 
Neuropsichological Test Automated Battery).

DONEPEzILO

El grupo de Strayjer (Strayjer et al., 2004) realizó un estudio aleatorizado, cruzado de poten-
ciación con donepezilo (5 mg/día y 10 mg/día) en ocho pacientes refractarios al tratamiento que 
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estaban recibiendo clozapina. Observaron una disminución en las puntuaciones de la PANSS 
durante el tratamiento con donepezilo, pero no durante la fase de placebo. 

CLONIDINA

El grupo de Dardennes (Dardennes et al., 2010) publican un caso, en el que se presenta 
una mejoría clínica al asociar clonidina a clozapina en un paciente con esquizofrenia resistente. 
Citan que en la práctica clínica se asocia la clonidina con clozapina con el objetivo de reducir los 
efectos secundarios de ésta última, pero indican la probable utilidad de dicha asociación para 
mejorar la sintomatología psicótica.

OTRAS COMBINACIONES 

Si se tienen en cuenta otras combinaciones debemos señalar que únicamente hay informes 
de casos individuales, en los que se observó una mejoría sintomática con la adición de reserpina, 
bromocriptina y ondansetrón (Remington et al., 2006). 
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INTRODUCCIóN

Dentro de las diversas estrategias para el tratamiento de la esquizofrenia resistente se en-
cuentra la combinación de fármacos antipsicóticos, limitando así los posibles efectos adver-

sos del empleo a altas dosis de un único agente fármacológico (Freudenreich y Goff, 2002). La 
mayoría de la información encontrada en relación al tratamiento de esta subpoblación de pacien-
tes es sobre clozapina en combinación, ya que la asociación no se justifica si no hay resistencia 
o refractariedad y hoy por hoy la definición de resistencia en esquizofrenia es indisociable de 
clozapina. La clozapina es el único fármaco antipsicótico del que existen ensayos clínicos y se ha 
propuesto como el antipsicótico referente en el tratamiento de la esquizofrenia resistente. Se 
ha demostrado la eficacia en aproximadamente un tercio de la población esquizofrénica resis-
tente al tratamiento, pero dos tercios de esta subpoblación todavía es refractaria (Kane et al., 
1988). Existen datos publicados que avalan el uso de los antipsicóticos de segunda generación 
en el tratamiento de la esquizofrenia resistente, tanto en monoterapia como en combinación. En 
el caso de la asociación risperidona-olanzapina, la información describiendo su uso y eficacia es 
limitada. Se trata de casos abiertos y como tal no figuran ni en guías, ni en ningún tratado y no 
existe información referida a la misma en las bases de datos biomédicas al uso. 

En este capítulo exploraremos las evidencias conocidas en el empleo conjunto de risperidona 
y olanzapina en el manejo de la esquizofrenia resistente al tratamiento.

PERFILES DE ACCIóN DE RISPERIDONA y OLANzAPINA 

La adición de un neuroléptico de alta potencia antagonista D2/3 a uno de baja potencia, se 
propone como la combinación lógica para tratar los síntomas positivos de la esquizofrenia. La 
mayoría de estudios sobre la potenciación de clozapina se refieren a su combinación con fármacos 
con elevada afinidad D2 (risperidona, sulpiride, amisulpiride). Basándose en el mismo mecanismo 
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farmacodinámico otra asociación interesante puede ser la de risperidona y olanzapina. Hoy en día 
no hay prácticamente datos sobre la farmacocinética de la combinación risperidona-olanzapina 
en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia refractaria (Lerner et al., 2000). La risperidona 
es fundamentalmente un potente antagonista de los receptores 5-HT2 y presenta relativa alta 
afinidad por receptores dopaminérgicos D2. Se metaboliza principalmente por la isoencima he-
pática CYP2D6. 

La olanzapina actúa preferentemente sobre receptores serotoninérgicos 5-HT2A. Tiene un 
perfil farmacológico amplio, presentando afinidad moderada por receptores dopaminérgicos D1-5 
(mayor por receptores D2 que por D1), serotoninérgicos (5-HT2, 5-HT3, 5-HT6), adrenérgicos 
(α1), histaminérgicos (H1) y muscarínicos (M1-5) (Moore et al., 1993; Lerner et al., 2000). Es una 
sustancia con complejas interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, ya que su meta-
bolismo se produce a través del citocromo P450 (CYP1A2) y la glucoproteína P transportadora y 
este mecanismo es compartido por otros psicofármacos (Ring et al., 1996; Shen, 1999). Sin 
embargo, estas diferentes vías de metabolización no hacen prever interacciones teóricas impor-
tantes entre ambos fármacos en asociación (Zink, 2005) (Tabla 14 .1).

EFECTOS SECUNDARIOS

La investigación sugiere que la acción antagonista de los neurolépticos clásicos sobre los 
receptores dopaminérgicos D2 es directamente responsable de su eficacia frente a los síntomas 
positivos, pero también de la inducción de ciertos efectos secundarios (Farde et al., 1992). El 
antagonismo doble 5HT2/D2 y la afinidad 5HT6 pueden explicar el efecto superior de los antipsi-
cóticos atípicos en el tratamiento de los síntomas negativos y el bajo potencial para inducir sin-
tomatología extrapiramidal. 

En pacientes a tratamiento con risperidona, la hiperprolactinemia suele ser un efecto adverso 
frecuente (Kleinberg, 1999), mucho menos habitual en el caso de la olanzapina. Sin embargo, ésta 
puede provocar molestos efectos secundarios incluyendo: aumento de peso importante, sedación, 
efectos anticolinérgicos y aumentos transitorios en enzimas hepáticos (Conley y Meltzer, 2000). 
Pese a que olanzapina y clozapina presentan un perfil de receptor similar, la olanzapina no pro-
duce agranulocitosis importante (Zink, 2005). En relación a la información sobre las afectaciones 
electrofisiológicas cardíacas referidas a tratamientos con risperidona y olanzapina, destacar que 
en ensayos de seguridad con risperidona no se detectaron incrementos significativos del intervalo 
Qtc hasta niveles de 25 mg/día (Mesotten et al., 1989) . 

En la actualidad se disponen de pocos datos sobre los efectos adversos referidos al trata-
miento con risperidona y olanzapina en combinación. 

En un estudio prospectivo abierto con cinco pacientes diagnosticados de esquizofrenia resis-
tente, se utilizó la asociación de risperidona (1-5 mg/día) y olanzapina (10-15 mg/día). En ninguno 
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de los pacientes se detectaron efectos secundarios (incluyendo extrapiramidalismos), al igual que 
no se observó ninguna alteración en el recuento de células sanguíneas de la serie blanca (Lerner 
et al., 2000). No se reportaron datos sobre efectos adversos en un estudio adicional de tres pa-
cientes esquizofrénicos refractarios, tratados con la combinación risperidona-olanzapina (hasta 
25 mg/día) (Mantonakis et al., 1998).

Tabla 14 .1 . Perfiles de acción en la risperidona y olanzapina .

RISPERIDONA OLANZAPINA

FARMACOCINÉTICA – Cinética lineal a dosis hasta 25 mg/día 

(Mesotten et al., 1989). t ½  

de ± 20 horas. 

– Cinética lineal. t ½ de ± 30 horas. 

AFINIDAD RECEPTORIAL – Muy elevada por receptores 5-HT2A 

(100 veces mayor que sobre otros 

receptores serotoninérgicos  

y más de 100 veces que la unión  

a receptores D2). 

– Relativa alta afinidad por receptores D2. 

– Su asociación es muy intensa  

con una constante de disociación 

inferior a la de la Dopamina endógena 

(Seeman, 2002).

– Elevada por receptores 

serotoninérgicos 5-HT2A. 

– Moderada por receptores D1-5,  
con mayor afinidad por  

receptores D2 que por D1  

(Moore et al., 1993; Blin, 1999)

– Bajo nivel de ocupación de receptor 

D2, respecto al receptor 5HT2A 
(12, 13)

. 

(Pilowsky et al., 1992;  

Pilowsky et al., 1996) 

– Moderada por receptores 5-HT3, 

5-HT6.

– Escasa por receptores β-adrenérgicos 

y muscarínicos.

– Moderada por receptores 

muscarínicos (M1-5). (Lerner et al., 
2000)

– Relativa alta afinidad por receptores 

H1, α1 y α2- adrenérgicos.

– Moderada por receptores 

adrenérgicos (α1) e histaminérgicos 

(H1) . (Lerner et al., 2000)

METABOLIZACIÓN – Se cataboliza por hidroxilación  

por la isoenzima CYP 2D6  

del citocromo P450.

– Principalmente glucoronizada, 

tras una mínima metabolización  

por el sistema enzimático  

del citocromo P450.

Se describió priapismo como efecto secundario, en un estudio de caso que utiliza la asocia-
ción risperidona-olanzapina a dosis de 6 mg/d y 7,5 mg/d respectivamente, durante 12 semanas 
de duración. Este efecto adverso se relacionó hipotéticamente con el consumo concomitante  
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de fluvoxamina (300 mg/día), gabapentina (900 mg/ día) y oxazepam (25 mg/día) debido a las 
características obsesivo-compulsivas asociadas a la estructura psicótica del caso (Seger y Lam-
berti, 2001).

EFICACIA CLÍNICA EN COMBINACIóN DE OLANzAPINA y RISPERIDONA

A pesar de exponerse teóricamente como una buena combinación farmacológica, existen muy 
pocos datos constatados del uso eficaz de la combinación risperidona-olanzapina (Lerner et al., 
2000; Lerner et al., 2004). La eficacia de esta coadministración se refleja en tres estudios, des-
cribiendo el manejo de un total de nueve pacientes (Lerner et al., 2004). 

Existe un estudio prospectivo abierto en el que se informa sobre resultados favorables en 
cinco de pacientes diagnosticados de esquizofrenia resistente, en los que la combinación rispe-
ridona-olanzapina presenta eficacia clínica. Las dosis de antipsicótico atípico varían en el caso 
de la risperidona de 1-5 mg/día, siendo la dosis óptima de olanzapina de 10-15 mg/día. En todos 
los casos se muestra mejoría en sintomatología psicótica positiva y uno de ellos también mejora 
en sintomas negativos. Dos de los cinco pacientes muestran reducciones del test BPRS (Test 
Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica) de 31 % y 38 % (consideradas como una mejoría nota-
ble) y tres de ellos reducciones de 25 %, 27 %, y 29% (consideradas como mejoría moderada). 
Se observa una reducción promedio de 23.8 puntos (30 %) en la suma de puntuaciones BPRS 
para el grupo total. 

En un estudio adicional se describen tres pacientes esquizofrénicos refractarios con sintomas 
psicóticos tanto positivos como negativos, tratados con la combinación risperidona-olanzapina, 
después de presentar refractariedad a todos los tratamientos, incluídos neurolépticos clásicos y 
a ensayos independientes con los antipsicóticos atípicos: risperidona, clozapina y olanzapina 
(dosis hasta 25 mg). Se observó una mejoría significativa en uno de ellos, mientras los datos 
concernientes a los otros dos pacientes, no se consideraron relevantes (por ser tratados éstos 
con la asociación risperidona-olanzapina durante un período breve de tiempo). En este estudio se 
utilizaron dosis de olanzapina hasta 25 mg/día, no constando datos sobre la dosis óptima de 
risperidona utilizada (Mantonakis et al., 1998).

En un estudio de caso utilizando la combinación risperidona (6 mg/d) - olanzapina (7,5 
mg/d) durante 12 semanas, se describe una mejoría notable tanto en la estructura psicótica 
como en características obsesivo-compulsivas, de un paciente esquizofrénico con consumo 
concomitante de fluvoxamina (300 mg/día), gabapentina (900 mg/ día) y oxazepam (25 mg/día) 
(Seger y Lamberti, 2001).

La evaluación en conjunto de todos estos resultados es dificultosa. La gran mayoría de los 
estudios publicados hasta la fecha son series de casos o informes de casos con escasa fuerza de 
evidencia, en comparación con ensayos controlados. Futuros estudios clínicos sobre la eficacia 
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en combinación de risperidona-olanzapina son necesarios para confirmar las observaciones rea-
lizadas, antes que su aplicación clínica sea considerada en los algoritmos terapéuticos de la es-
quizofrenia refractaria al tratamiento.
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INTRODUCCIóN

La clozapina se ha propuesto como el antipsicótico referente en el tratamiento de la 
esquizofrenia resistente, aunque diferentes estadísticas informan que el 30-70% de 

pacientes con síntomas psicóticos resistentes a los neurolépticos clásicos, lo son también 
a ésta (Kane at el., 1988, Meltzer et al., 1990). Dentro de las diversas estrategias para su 
tratamiento se encuentra la combinación de antipsicóticos, limitando así los posibles efec-
tos adversos del empleo a altas dosis de un único agente farmacológico (Freudenreich y 
Goff, 2002).

Existen datos publicados que avalan el uso de los antipsicóticos de segunda generación en 
el tratamiento de la esquizofrenia resistente, tanto en monoterapia como en combinación. Sin 
embargo, muchos de ellos se limitan a descripciones de casos clínicos y estudios con frecuentes 
defectos de diseño.

En este capítulo exploraremos las evidencias conocidas en el empleo conjunto de la quetia-
pina y la risperidona en la esquizofrenia resistente al tratamiento; dos fármacos con diferentes 
mecanismos de acción y teóricamente complementarios.

PERFILES DE ACCIóN DE qUETIAPINA y RISPERIDONA 

La adición de un neuroléptico de alta potencia antagonista D2/3 a uno de baja potencia, como 
la clozapina o quetiapina se propone como la combinación lógica para tratar los síntomas positi-
vos de la esquizofrenia. En nuestro caso, la risperidona es un fármaco de alta potencia, metabo-
lizada principalmente por la isoenzima hepática CYP2D6, con alta afinidad por los receptores 
5-HT2 y moderada por los receptores D2. Sin embargo, la quetiapina se metaboliza principal-
mente a través de la isoenzima CYP3A4, presenta una relativa menor afinidad por los receptores 
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centrales D2 y una mayor acción antagonista 5-HT2. Estas diferentes vías de metabolización no 
hacen prever interacciones teóricas importantes entre ambos fármacos en combinación (Saller y 
Salama, 1993) (Tabla 15 .1).

Sólo unos pocos informes de casos sugieren que algunos pacientes resistentes al trata-
miento responden a la quetiapina (Reznik et al., 1996; Szigethy et al., 1998). Su uso en mono-
terapia para la psicosis refractaria parece tener un papel limitado, en parte por su relativa baja 
potencia y baja afinidad por los receptores D2. Un informe de casos en pacientes con Esquizo-
frenia resistente al tratamiento tratados con quetiapina a dosis de 1200 ± 200 mg/día durante 
3 semanas en 12 sujetos de estudio observa disminución de síntomas para las puntuaciones 
del test BPRS (Test Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica) total, positiva, negativa y factores 
de ansiedad/depresión, con tasas de respuesta consideradas como eficaces del 33% (Boggs y 
Kelly, 2008).

En un estudio de eficacia de diversos antipsicóticos en esquizofrenia resistente al trata-
miento no tratados previamente con clozapina, se observan datos de reducción mayores o 
iguales al 20% en puntuaciones del Test BPRS en un 23% de pacientes tratados con risperi-
dona a dosis entre 3-5 mg/día y de un 25% de pacientes tratados con quetiapina a dosis de 
300-500 mg/día durante un periodo continuado de 12 semanas. Estas puntuaciones son pro-
puestas como respuesta efectiva de tratamiento. Sin embargo ninguno de estos estudios con-
sigue una mejoría de tres puntos o menos en la puntuación final de la Escala CGI (Escala de 
Impresión Clínica Global) (Conley et al., 2005).

EFECTOS SECUNDARIOS

La investigación sugiere que la acción antagonista de los neurolépticos clásicos sobre los 
receptores de dopamina (D2) es directamente responsable de su eficacia para el tratamiento de 
los síntomas positivos como las alucinaciones, pero también de la inducción de ciertos efectos 
secundarios (Farde et al., 1992; Nordström et al., 1993).

Un bloqueo de 60% a 70% de los receptores dopaminérgicos D2 parece suficiente para una 
óptima eficacia clínica (Kapur et al., 1999; Fitzgerald et al., 1999) . Cuando esta tasa de ocupación 
excede el 80%, los síntomas extrapiramidales se vuelven manifiestos. El agente antipsicótico 
ideal, por lo tanto, debería bloquear aproximadamente 60% a 80% de los receptores D2 para 
obtener máxima eficacia sin inducir efectos secundarios indeseables.

Con la quetiapina la ocupación D2 es menor que la observada con otros antipsicóticos típicos 
y atípicos, de ahí su baja incidencia en la aparición de extrapiramidalismos asociados al trata-
miento (Jones et al., 1999) (Tabla 15 .1). A su vez también tiene la tasa de incidencia más baja de 
acatisia de los neurolépticos atípicos (Simpson y Lindenmayer, 1997).
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En la actualidad se disponen de pocos datos sobre las afectaciones electrofisiológicas 
cardíacas referidas a tratamientos con quetiapina y risperidona. Se reporta un caso de au-
mento del intervalo QTc a niveles de 710 ms en una mujer caucásica a las 14 horas postin-
gesta de 9.600 mg de Quetiapina. Posteriormente regresando a la normalidad en 27 horas, 
sin haber desencadenado eventos arrítmicos ventriculares (Gajwani et al., 2000). En otros 
casos de sobredosis no se detectaron aumentos significativos de este intervalo tras sobre-
dosis de 3.000 y 4.700 mg respectivamente (Nudelman et al., 1998; Harmon et al., 1998). 
Por otra parte, en ensayos de seguridad con Risperidona no se detectaron incrementos sig-
nificativos del intervalo QTc hasta niveles de 25 mg al día (Mesotten et al., 1989). Sin em-
bargo sí se han descrito aumentos del interval QTc con una sobredosis menor de quetiapina 
(2.000 mg) en un paciente con consumo concomiante de risperidona (3 mg). Se observaron 
incrementos a 537 ms. a las 2 horas postingesta con reducción a 401 ms. tras 18 horas de 
observación. A pesar de no haber tenido una expresión clínica, estos resultados advierten 
sobre el peligro potencial de la combinación de ambos fármacos en sobredosificación  
(Beelen et al., 2001).

EFICACIA CLÍNICA EN COMBINACIóN DE RISPERIDONA y qUETIAPINA

A pesar de exponerse teóricamente como una buena combinación farmacológica, existen muy 
pocos datos constatados de su uso eficaz en combinación. 

Existe un estudio sobre los niveles de seguridad y efectos secundarios de la adicción 
de ambos compuestos en pacientes con síntomas psicóticos. Se realiza una valoración inicial 
de 3 semanas con dosis de 600 mg de quetiapina a la que posteriormente se suman 6 mg al 
día de risperidona, realizándose una nueva valoración a las dos semanas. Con la adición de 
risperidona no se observan aumentos de síntomas extrapiramidales con respecto a la mono-
terapia con quetiapina, al igual que no se objetivan modificaciones farmacocinéticas en sus 
concentraciones plasmáticas. Los síntomas más frecuentes con la toma de quetiapina fueron 
la somnolencia (60%) y el dolor de cabeza (21,8%), observándose únicamente aumentos sig-
nificativos de la primera tras la administración conjunta (66,7%). La media del intervalo QTc 
pasa de 368 a 417 ms, sin datos individuales constatados superiores a 500 ms. También se 
observa una reducción media de 2,67 puntos en el test BPRS y de 0,25 en la Escala CGI (Potkin 
et al., 2002). 

Otra publicación describe el caso de un paciente refractario a múltiples fármacos antipsicó-
ticos, incluida clozapina a dosis de 850 mg/día, que manifestaba agresividad y experiencias 
alucinatorias masivas. Se logra la mejoría de su conducta disruptiva con la combinación de que-
tiapina (800 mg/día) y risperidona (4 mg); previamente reducida desde 6 mg por disfunción en la 
esfera sexual (Chue et al., 2001).
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Tabla 15 .1 . Perfiles de acción en la risperidona y quetiapina .

RISPERIDONA QUETIAPINA

FARMACOCINÉTICA Lineal a dosis hasta 25 mg/día 
(Mesotten et al., 1989).

Lineal a dosis terapéuticas  
(De Vane y Nemeroff, 2001).

AFINIDAD RECEPTORIAL – Muy elevada por receptores 5-HT2A 
(más de 100 veces que la unión a 
receptores D2). Este antagonismo 
puede mejorar la sintomatología 
negativa de la Esquizofrenia por 
medio del incremento del 
metabolismo de la Dopamina en el 
estriado dorsal y la corteza prefrontal.

– Sin unión significativa sobre 
receptores muscarínicos 
colinérgicos.

– Afinidad moderada por receptores 
D2, H1 y alfa 1-2 adrenérgicos .

– En estudios de PET se observan 
ocupaciones de receptores de 
Dopamina D2 de 79 % con tomas 
de 6 mg/día (se estima que 
ocupaciones de 78% del mismo 
serían umbral de efectos 
extrapiramidales).

– Su asociación es muy intensa con 
una constante de disociación 
inferior a la de la Dopamina 
endógena (Seeman, 2002).

– Moderada a intensa en receptores 5-HT2 
mesolímbicos, disminuyendo la actividad 
neuronal dopaminérgica condicionando a 
su vez la reducción de los síntomas 
positivos de la esquizofrenia.

– Afinidad agonista parcial de 
receptores 5-HT1A, causa  
de probable incremento de la 
concentración de dopamina 
mesocortical que se hipotetiza como 
causa en la mejoría de síntomas 
negativos de la Esquizofrenia 
(Goldstein, 2002).

– Sin unión significativa sobre 
receptores muscarínicos colinérgicos.

– Alta unión a receptores alfa 1-2 
adrenérgicos.

– Afinidad baja-moderada por 
receptores de Dopamina D2. Datos de 
ocupación de hasta el 41% a dosis  
de 750 mg/día (Gefvert et al., 2001) . 

– Su asociación es escasa a los 
receptores D2 del estriado ofreciendo 
una baja tasa de síntomas 
extrapiramidales (Seeman  
y Tallerico, 1999).

METABOLIZACIÓN Risperidona se cataboliza por 
hidroxilación por la isoenzima CYP 2D6 
del citocromo P450.

Metabolizada principalmente por la 
enzima CYP 3A4 del citocromo P450 
(Goldstein, 1999).

HIPOTENSIÓN No hay evidencia de hipotensión 
significativa, habiendo incluso casos 
en los que se asocian aumentos de la 
presión arterial y frecuencia cardíaca.

Como reflejo del antagonismo alfa1-
adrenégico son frecuentes cuadros de 
hipotensión ortostática (Goldstein, 1999).

HIPERPROLACTINEMIA Frecuente (Kleinberg et al., 1999) . Sin cambios en niveles de prolactina 
hasta dosis de 750 mg/día de 
quetiapina; incluso hay constancia de 
normalización en pacientes en los cuales 
estos niveles se ven afectados por otros 
antipsicóticos (Goldstein et al., 2001).
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INTRODUCCIóN

Numerosos estudios indican que el tratamiento con combinaciones de antipsicóticos en es-
quizofrenia es mucho más frecuente de lo que cabría esperar atendiendo a las recomenda-

ciones del uso en monoterapia de los expertos (Lerma-Carrillo et al., 2008), y a pesar de que no 
existe evidencia de que este hábito terapéutico empírico de asociar antipsicóticos sea superior a 
la monoterapia (Elkis, 2007). En este capítulo nos centraremos en la combinación de los fármacos 
olanzapina y quetiapina en esquizofrenia resistente. Realizando una revisión bibliográfica encon-
tramos muy pocos artículos –que por otra parte son descripciones aisladas de casos clínicos– 
acerca de esta combinación. 

MECANISMO DE ACCIóN

La olanzapina pertenece a la familia de las tiobenzodiacepinas y está relacionada con la 
clozapina tanto en su estructura como en sus propiedades farmacológicas. Presenta acción an-
tidopaminérgica (muestra afinidad más intensa por el receptor D4 que por el D2), interacciona 
con receptores serotoninérgicos, muscarínicos, adrenérgicos e histaminérgicos. Los principales 
efectos adversos son el aumento de peso y la hiperglucemia. Puede provocar sedación leve a 
moderada. En estudios con dosis menores a 20mg/día, la tasa de síntomas extrapiramidales no 
resultó superior a placebo (Arana y Rosembaum, 2002). La olanzapina no suele elevar los niveles 
de prolactina (Stahl, 2002).

La quetiapina es una dibenzotiacepina tiene acción antidopaminérgica D2 y serotoninérgica 
5-HT2A al igual que otros atípicos (Gutierrez Fraile, 2005), y presenta afinidad moderada-alta por 
receptores adrenérgicos e histaminérgicos. Puede provocar somnolencia (acción sobre receptores 
histaminérgicos), sedación inicial e hipotensión (acción antinoradrenérgica). Tiene un perfil benigno 
con respecto a los síntomas extrapiramidales, de manera que prácticamente no causa ningún  
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síntoma extrapiramidal a ninguna dosis, ni tampoco eleva los niveles de prolactina (Stahl, 2002). La 
quetiapina puede causar cierta ganancia de peso, ya que bloquea los receptores histamínicos H1 .

Ateniéndonos al perfil de los fármacos, deducimos que en la práctica clínica no es una com-
binación muy usada ya que teóricamente se potenciaría la sedación y es posible que el aumento 
de peso. Quizás podría tener una indicación en pacientes con síntomas extrapiramidales o en los 
casos en que haya aumento de prolactina con otros antipsicóticos.

REVISIóN

En la búsqueda bibliográfica realizada sólo aparecen tres referencias a la utilización de la 
combinación olanzapina-quetiapina en esquizofrenia resistente.

Lerner et al. (2003) revisaron los datos clínicos publicados acerca del tratamiento de pacien-
tes esquizofrénicos y esquizoafectivos resistentes tratados con combinaciones de antipsicóticos 
atípicos cubriendo un periodo de 18 años (1985-2003). Sólo hacen referencia a un único caso en 
que se utilizó esta combinación con resultado de un efecto secundario grave (Hedges and Jepp-
son, 2002). Se hará referencia y comentará este artículo más adelante. 

Dunkley y Reveley (2005) presentan el caso clínico de una paciente con esquizofrenia resis-
tente y un microadenoma pituitario secretor de prolactina que no toleraba el tratamiento con 
clozapina. Tras muchos intentos terapéuticos se le prescribió una combinación de olanzapina con 
quetiapina, experimentando una resolución de su psicosis casi completa sin elevación de los 
niveles de prolactina plasmáticos. Este caso clínico se sugiere esta combinación quetiapina-
olanzapina debe ser una estrategia a tener en cuenta en pacientes para los que los métodos de 
tratamiento convencional fallan, particularmente en aquellos sensibles a los efectos prolactino-
génicos de muchas medicaciones antipsicóticas. Haremos un resumen del caso expuesto en este 
artículo y de la discusión posterior.

Se describe el caso de una mujer de 32 años, que inicia contacto psiquiátrico a los 24 años, 
siendo diagnosticada por un psiquiatra de depresión. Se le pauta fluoxetina 20 mg/día mejorando 
anímicamente. Un año después consulta a su médico de cabecera por galactorrea. Los niveles de 
prolactina estaban elevados 722 mU/l frente los valores normales de < 450 mU/l. Fue derivada a 
un endocrinólogo que determinó que la causa era el estrés. 

Desde los 26 años de edad ingresa al menos en seis ocasiones por sintomatología predomi-
nante psicótica de manera continua, alucinaciones auditivas y fenómenos de pasividad. A lo largo 
de este tiempo se la pauta medicación antipsicótica (droperidol, sulpiride, haloperidol, risperidona, 
flupentixol y tioridazina), antidepresivos (fluoxetina, paroxetina) y litio. Ningún antipsicótico pau-
tado controló su sintomatología de manera efectiva, a pesar de haberse usado en combinación 
en ocasiones. Se introdujo asimismo clozapina, pero le causó intensos efectos secundarios. Se 
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intentó tratamiento con Olanzapina 20 mg/día que fue parcialmente efectiva, se añadió Zuclopen-
tixol depot 200 mg cada 2 semanas. Durante los 5 años siguientes se consiguió evitar un nuevo 
ingreso, aunque persistía cierta clínica psicótica. Bajo tratamiento con una combinación de  
antipsicóticos, incluyendo típicos y atípicos su prolactinemia era de 1940 mU/l. Tenía galactorrea 
y amenorrea. Inició tratamiento con cabergolina para intentar bajar los niveles de prolactina. 
Desgraciadamente esto precipitó una descompensación de su sintomatología psicótica y se tuvo 
que suspender. Se solicitó una campimetría que mostró un defecto bitemporal. La RNM sin con-
traste no mostró ninguna anormalidad. Se la derivó a un endocrinólogo para una segunda opinión 
el cual concluyó que el diagnóstico más probable era microadenoma pituitario. Los niveles de 
prolactina continuaron elevados a pesar del tratamiento reintroducido por endocrinología con 
cabergolina, reduciéndose con posterioridad a 595 mU/l.

Ocho años después del inicio de sus síntomas ingresa por agitación psicomotriz, y múltiples 
síntomas psicóticos. El tratamiento antipsicótico al ingreso era olanzapina 15 mg por la noche, 
zuclopentixol 30 mg/día y clorpromazina 50 mg y cabergolina 1 mg 2 veces/sem. Se retiró en-
tonces el zuclopetixol y se aumentó la olanzapina hasta 30 mg/días (más allá de los límites indi-
cados en el British National Formulary 2003), mejorando clínicamente, pero apareciendo 
sintomatología extrapiramidal con las altas dosis de olanzapina.

Después de discusiones sobre el caso se decide añadir al tratamiento quetiapina para ver si 
se podía observar algún beneficio terapéutico. La quetiapina se fue aumentando poco a poco 
hasta 750 mg/día, con mejoría concomitante del estado mental, siendo entonces posible bajar la 
dosis diaria de olanzapina hasta 20 mg/día.

Con esta combinación olanzapina-quetiapina la paciente refirió sentirse mejor que en muchos 
años. Sus síntomas psicóticos fueron casi completamente controlados. No se quejó de efectos 
secundarios. Los síntomas extrapiramidales se resolvieron. No refirió sedación excesiva, ni hipo-
tensión y los niveles de prolactina se mantuvieron en rangos normales consiguiéndose retirar la 
cabergolina. Al alta su prolactinemia era de 369 mU/l.

En cuanto a la discusión del caso clínico que relata este artículo nos recuerda que los antip-
sicóticos atípicos producen menos efectos sobre los niveles de prolactina que los típicos, aunque 
hay evidencia clara de que la risperidona eleva la prolactinemia (Kleinberg et al., 1999). Un estu-
dio de Turrone et al. (2002) relata que puede haber un incremento de menor duración con la 
clozapina y olanzapina, de las que no se pensaba que producían este efecto. No parece haber 
evidencia de elevación de niveles de prolactina con la quetiapina.

La paciente tenía síntomas esquizofrénicos muy severos, que no cedieron a altas dosis de 
múltiples antipsicóticos que incluso se administraron en combinación con otros. La combinación 
de quetiapina y olanzapina produjo más mejoría de lo que se había experimentado con otros 
psicofármacos y además sin efectos secundarios. Farmacológicamente es difícil entender por qué 
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esta particular combinación fue tan exitosa. La mayoría de estudios acerca de combinación de 
dos antipsicóticos atípicos o bien un atípico con un típico se basan en que uno de los dos se añade 
para mejorar el bloqueo de D2. En este caso los dos agentes son farmacológicamente similares. 
Se ha sugerido que la quetiapina se diferencia de la olanzapina en que tiene mayor afinidad para 
los receptores D2 en el sistema límbico comparado con los del sistema estriado. (Stephenson 
et al., 2000). La paciente fue incapaz de tolerar dosis elevadas de olanzapina por los efectos 
extrapiramidales que le producía. La adición de la quetiapina fue capaz de proporcionar un nivel 
superior de ocupación del receptor D2.límbico sin causar este efecto secundario en particular, 
debido a la mayor especificidad para receptores en esta área. Se concluye proponiendo que la 
combinación olanzapina-quetiapina podría ser una opción a tener en cuenta, especialmente en 
pacientes con hiperprolactinemia en tratamiento con otra medicación antipsicótica, así como los 
pacientes que tengan patología endocrina primaria. (Dunkley y Reveley, 2005).

Respecto al artículo de Hedges y Jeppson (2002), se describe un caso clínico de convulsiones 
inducidas con la asociación de quetiapina y olanzapina. Muchos antipsicóticos atípicos han sido 
asociados con convulsiones. Por ejemplo la olanzapina tenía un rango premárketing de convulsión 
del 0,9% y se habían publicado casos que vinculaban olanzapina con convulsiones incluido el 
estatus epiléptico. Se encuentra también en la bibliografía un caso de una posible convulsión con 
quetiapina en un paciente autista, siendo la incidencia premárketing de convulsiones de la que-
tiapina del 0,8%.

En el caso clínico se describe a una mujer de 27 años diagnosticada hace 11 años de esqui-
zofrenia, ingresada durante cinco meses en una unidad de agudos de psiquiatría. Aunque tenía 
una historia de abuso de metanfetamina y cannabis, no había tenido acceso a sustancias ilícitas 
o alcohol durante su hospitalización. No había historia de epilepsia o traumatismo craneal. La 
paciente había recibido un tratamiento de olanzapina 15 mg/día, benztropine 1 mg dos veces al 
día, y sertralina 100 mg/día. En los últimos cuatro meses había tomado clonazepam 2 mg/día, 
que se fue reduciendo paulatinamente hasta ser suspendido el día 16. Se introduce quetiapina el 
día 17 a dosis de 100 mg/día en toma nocturna siendo bien tolerada.

El día 18, dos días después de terminar clonazepam y un día después de iniciar quetiapina, 
la paciente presenta una crisis tónico-clónica generalizada con mordedura de lengua y confusión 
postictal. No fueron obtenidos niveles de tóxicos, ya que al estar hospitalizada la paciente se 
consideró improbable que tuviese acceso a sustancias de abuso. La quetiapina fue suspendida 
inmediatamente, continuando con el tratamiento de olanzapina y sertralina sin que apareciesen 
nuevos episodios convulsivos. A los trece días de la crisis epiléptica se realizó un electroencefa-
lograma y posteriormente una RNM interpretados como normales. Se solicitó una interconsulta a 
neurología que confirmó el diagnóstico de probable crisis epiléptica. 

En cuanto a la discusión del caso clínico, comentan en este artículo que se describe un epi-
sodio convulsivo de inicio en una paciente sin factores de riesgo epiléptico, ya que no existe 
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historia familiar o personal de epilepsia, traumatismo craneoencefálico, electroencefalograma 
patológico que sugiera anormalidad estructural cerebral u otros factores de riesgo de convulsión. 
Se trata de una paciente diagnosticada de esquizofrenia que recibe una dosis estable de olanza-
pina a la que se añade recientemente quetiapina apareciendo una crisis convulsiva al día si-
guiente. Sin embargo debemos tener presente varias consideraciones. En primer lugar las 
concentraciones plasmáticas de quetiapina, olanzapina y sertralina no fueron obtenidas para 
excluir altas concentraciones como causantes de la crisis, no obstante la medicación fue pres-
cripta dentro de un rango aceptable. En segundo lugar hay que considerar que la paciente tomaba 
sertralina, un fármaco que baja poco el umbral convulsivo y que podía haber contribuido a la 
aparición de crisis epiléptica. Hay que tener en cuenta que la convulsión ocurre dos días después 
de suspender el clonazepam, aunque la suspensión lenta del mismo hace improbable que esto 
sólo contribuyese a la aparición del episodio convulsivo. Es poco probable que la paciente con-
sumiese tóxicos durante un ingreso hospitalario y que estos fuesen los desencadenantes de la 
crisis epiléptica, pero no se pidieron niveles. 

Con estas causas en mente, varios factores sugieren que la quetiapina, olanzapina o la com-
binación de las dos puede haber contribuido a la crisis epileptica. La convulsión ocurre un día 
después de que la quetiapina fuese introducida y no reaparece con la suspensión de este agente. 
El paciente permanece libre de convulsiones mientras toma olanzapina y sertralina. Este caso 
sirve para destacar la importancia de tener en cuenta el potencial convulsivo cuando se usan 
antipsicóticos o combinaciones de antipsicóticos (Hedges y Jeppson, 2002)

CONCLUSIóN

En conclusión, revisando la bibliografía, hay muy pocos artículos acerca de la combinación 
de antipsicóticos quetiapina-olanzapina en esquizofrenia resistente y se reducen a descripcio-
nes anecdóticas de casos clínicos, por lo que no existen evidencias que sustenten el uso de 
esta asociación.
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PERFILES DE ACCIóN

La olanzapina posee una estructura química afín a la de la clozapina, aunque con característi-
cas farmacológicas y clínicas diferentes. Su perfil receptorial podría considerarse como inter-

medio entre clozapina y risperidona. Posee mayor afinidad 5HT2A que D2, lo que lo asemeja a la 
risperidona; pero tiene afinidad por los receptores histaminérgicos, colinérgicos y 5HT2C, lo que 
lo acerca a la clozapina (Alamo et al., 2010). La relación entre la ocupación de receptores 5-HT 
y D2 es similar a la observada con la clozapina (Nordström et al., 1993; Callaghan et al., 1999). 
El amisulpride es un antipsicótico del grupo de las benzamidas, antagonistas selectivos de los 
receptores D2/D3, con baja afinidad por receptores D1 o receptores no dopaminérgicos. Una de 
sus características diferenciales es la rápida disociación del receptor D2. Su moderada afinidad 
por los receptores D2 estriatales y su preferencia por receptores D2/D3 límbicos le confiere un 
perfil receptorial único y podría explicar su eficacia y su escasa tendencia a producir sintomato-
logía extrapiramidal (Schoemaker et al., 1997; Natesan et al., 2008; Mortimer, 2009; Tajima et al., 
2009). La olanzapina se metaboliza principalmente por glucoronización y desmetilación. Dado que 
amisulpride se elimina por vía urinaria aproximadamente en un 50% sin modificar, no se prevén 
interacciones relevantes en la administración conjunta de ambos antipsicóticos (Spina et al., 
2003). (Tabla 17 .1).

EFECTOS SECUNDARIOS

La ocupación de los receptores D2 se ha relacionado generalmente con la eficacia clínica de 
los fármacos antipsicóticos. La ocupación de un 65-70% de los receptores D2 estriatales se ha 
asociado con el efecto antipsicótico (Farde et al., 1992; Nordström et al., 1993; Kapur et al., 
1999). Una ocupación superior al 80% incrementa significativamente el riesgo de sintomatología 
extrapiramidal. En el caso del amisulpride su rápida disociación del receptor D2 y su preferencia 
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por receptores D2/D3 límbicos explican su escasa incidencia de efectos secundarios extrapira-
midales (Schoemaker et al., 1997; Seeman, 2004), aunque han sido descritos algunos casos 
(Fountoulakis et al., 2006; Masdrakis et al., 2007; Mendhekar et al., 2010). Olanzapina posee más 
afinidad por receptores 5HT que D2, lo que probablemente está en relación con su escasa poten-
cia para provocar sintomatología extrapiramidal e hiperprolactinemia, en comparación con otros 
antipsicóticos (Callaghan et al., 1999).

Tabla 17 .1 . Perfiles de acción de amisulpride y olanzapina .

AMISULPRIDE OLANZAPINA

FARMACOCINÉTICA Lineal.

Vida media de eliminación 

aproximadamente 12 horas 

(Rosenzweig et al., 2002).

Lineal y dosis proporcional

Vida media de eliminación 33 horas  

(21- 55 horas) (Callaghan et al., 1999).

AFINIDAD RECEPTORIAL Afinidad por receptores D2.

Escasa afinidad por los receptores de 

serotonina.      

Rápida disociación de receptores 

dopaminérgicos (Natesan et al., 2008; 

Mortimer, 2009).

Afinidad principalmente por receptores 

5HT2A, 5HT2C.

Afinidad por receptores D1-D4, H1,  

alfa 1 adrenérgicos y muscarínicos 

(Nyberg et al., 1997; Callaghan et al., 
1999).

METABOLIZACIÓN El 50% se elimina sin modificar,  

y no posee metabolitos activos 

(Rosenzweig et al., 2002).

Isoenzima CYP1A2 y CYP2D6 del 

Citocromo P450 (Callaghan et al., 1999).

HIPOTENSIÓN Poco frecuente Relativamente frecuente

HIPERPROLACTINEMIA Frecuente (Fric et al., 2003). Poco frecuente (Crawford et al., 1997).

La combinación de ambos mecanismos podría teóricamente aumentar la eficacia antipsicó-
tica sin incrementar el riesgo de efectos secundarios, aunque existen pocos estudios sobre 
la combinación de ambos fármacos.

EFICACIA CLÍNICA EN COMBINACIóN DE AMISULPRIDE y OLANzAPINA

No existen estudios controlados sobre la asociación de olanzapina y amisulpride, siendo 
la mayoría de las publicaciones comunicaciones breves sobre un pequeño número de casos.

Lerner et al. (2005) presentan un total de quince pacientes con esquizofrenia resistente, trata-
dos con un antipsicótico atípico, a los que se asocia amisulpride (clozapina, olanzapina, risperidona 
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y ziprasidona). Cinco de los quince pacientes recibieron la asociación de olanzapina y amisulpride 
(dosis media de olanzapina 15 ± 5 mg, dosis media de amisulpride 693,3 ± 279,6  mg). De los 
quince pacientes, doce presentaron una mejoría clínica. Los autores no hallaron diferencias entre 
las distintas combinaciones, aunque hay que tener en cuenta que se trataba de un pequeño  
número de casos.

En un estudio retrospectivo Zink et al. (2004) analizan un grupo de siete pacientes diagnos-
ticados de Esquizofrenia con descompensaciones agudas, tratados con la combinación de ami-
sulpride (dosis entre 200 y 800 mg, dosis media de 485,7 mg) y olanzapina (dosis entre 5 y 
40 mg, media de 21,4 mg). Previamente a esta combinación se había intentado tratamiento con 
uno o más antipsicóticos típicos y, al menos, un atípico. Las razones para el uso combinado de 
amisulpride y olanzapina fueron la persistencia de sintomatología positiva (en cinco pacientes) y 
negativa (en seis pacientes). 

La asociación de ambos antipsicóticos permitió reducir la dosis empleada, en comparación 
con la monoterapia (un 21% de reducción en el caso de la olanzapina y un 26% en el de amisul-
pride). La eficacia fue evaluada mediante la GAF y la CGI. Los síntomas resistentes mejoraron o 
remitieron según la puntuación de la GAF (incremento de 36,9 a 66,1) y en la escala de la grave-
dad de la enfermedad de la CGI (reducción de 5,9 a 3,6). La asociación conllevó además una 
reducción de los efectos secundarios como la ganancia de peso y la sintomatología extrapira-
midal. Sin embargo, la media de aumento de peso fue de 6,2 Kg, y dos pacientes precisaron 
medicación anticolinérgica por sintomatología extrapiramidal.

Los autores postulan que dado que amisulpride presenta una alta afinidad en el bloqueo de 
los receptores D3/D2, su combinación con olanzapina (que muestra una afinidad moderada), 
permitiría una aumento de la potencia antipsicótica sin aumentar el riesgo de efectos adversos. 
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INTRODUCCIóN

En el presente capítulo revisaremos la evidencia científica que existe acerca del uso de ami-
sulpride en combinación con risperidona como estrategia terapéutica en el tratamiento de la 

esquizofrenia resistente.

Las características farmacocinéticas del amisulpride, con escasa metabolización a nivel he-
pático, determinan que en combinación con otros psicofármacos no implique modificaciones 
significativas en las concentraciones plasmáticas de los mismos (Spina y de Leon, 2007). Estas 
características farmacocinéticas lo convierten en un fármaco con un perfil idóneo para su uso en 
asociación. A nivel farmacodinámico el amisulpride presenta alta afinidad como antagonista de 
los receptores dopaminérgicos D2/D3 y escasa o nula actividad sobre otros receptores (Leucht, 
2004), lo cual le confiere una característica diferencial con respecto a otros antipsicóticos de 
segunda generación. Por ello, al menos teóricamente, podría ser útil de cara a complementar, 
mediante la potenciación del bloqueo dopaminérgico, la acción terapéutica de otros antipsicóticos 
con un espectro de acción receptorial más amplio.

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente capítulo, se ha realizado una revisión bibliográfica a través 
de MEDLINE y EMBASE, utilizando como palabras clave “amisulpride”, “augmentation risperidone 
and amisulpride” (potenciación risperidona amisulpride) y “schizofrenia resistant treatment” (tra-
tamiento esquizofrenia resistente). De los estudios preseleccionados, se escogieron aquellos 
artículos en los que se documentaba el uso de dos o más antipsicóticos como tratamiento de la 
esquizofrenia o el trastorno esquizoafectivo resistente a monoterapia (incluyendo ensayo con 
clozapina). De forma complementaria se consultaron capítulos en literatura especializada reco-
giéndose las fuentes en la relación bibliográfica al final del capítulo. 
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RESULTADOS

La primera conclusión de nuestra búsqueda no difiere de lo expresado en la mayor parte de 
los trabajos sobre el tema, esto es: a pesar de que la polifarmacia es una práctica habitual, no 
existe evidencia científica que la avale, siendo el diseño de los estudios inadecuado para esta-
blecer diferencias estadísticas con un comparador activo (Freudenreich y Goff, 2002). En el caso 
de la combinación que nos ocupa, amisulpride y risperidona, solo encontramos dos estudios que 
hagan referencia a la misma los cuales se describen a continuación.

Lerma-Carrillo et al. (2008) realizan un estudio retrospectivo a partir de una muestra de pa-
cientes adultos ingresados en una hospitalización de agudos durante 2005. Tras revisar los infor-
mes de alta de los pacientes, se seleccionaron aquellos con diagnostico de esquizofrenia o 
trastorno esquizoafectivo. No se determinó ningún criterio de exclusión. El indicador de respuesta 
al tratamiento utilizado fue la mejoría clínica que permitía alta hospitalaria.

Un 55, 5% de los 209 pacientes que componen la muestra mantenían al alta tratamiento con 
dos o más antipsicóticos. El fármaco que se usó en combinación en un mayor porcentaje de 
pacientes fue la risperidona de acción prolongada (78,9 % frente a 21,1% de pacientes en mo-
noterapia) seguido por amisulpride (76,9% vs 23,1%). La combinación más frecuentemente rea-
lizada en aquellos pacientes que recibían risperidona de acción prolongada fue con risperidona 
oral (28 pacientes) seguido de amisulpride (9 pacientes).

Si bien los porcentajes de politerapia son similares a los de otros estudios (Kiivert et al., 
1995), los autores reflexionan de forma crítica acerca de este hallazgo. Justifican esta práctica 
en base a la necesidad de estabilización inmediata del paciente de cara a evitar alteraciones 
de la conducta, reducir de forma rápida la severidad de los síntomas psicóticos y prevenir le-
siones. En este sentido en la mayor parte de los casos la estrategia de potenciación pasa por 
añadir fármacos con antagonismo y con alta afinidad hacia el receptor dopaminérgico D2. De 
hecho en su muestra el amisulpride es administrado en el 69,2% de las combinaciones atípico-
atípico, en el 34, 6% de las combinaciones típico-atípico y en el 43, 2% de las combinaciones 
atípico-depot.

Lermer et al. (2005) evalúan la eficacia y seguridad de la potenciación de con amisulpride 
en casos de esquizofrenia resistente. Presentan un estudio abierto y retrospectivo. Para lle-
varlo a cabo se seleccionan aquellos pacientes afectos de esquizofrenia o trastorno esqui-
zoafectivo que han sido tratados previamente bien con un antipsicótico atípico, bien con dos 
atípicos, sin obtener eficacia, durante una media de 25 semanas (rango 14-37). En un primer 
tiempo se modifica éste tratamiento previo por un antipsicótico atípico (risperidona, olanza-
pina, ziprasidona o quetiapina), utilizando una familia diferente en el caso de que ya hubiera 
mantenido tratamiento con un atípico. Aquellos en los que una vez alcanzada la dosis plena 
la sintomatología es resistente se inicia cambio a amisulpride, iniciando la dosis entre 300 o 
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600 mg/día (dependiendo de la preponderancia de síntomas negativos o positivos), e incre-
mentando la dosis en función de la respuesta obtenida (máximo 1200 mg/día). Tras estabili-
zación clínica se inicia la discontinuación del tratamiento previo. Sin embargo un porcentaje 
de estos pacientes experimentaban reagudización de los síntomas psicóticos, por lo que la 
terapia combinada se reinstaura.

El efecto de esta intervención se determinó retrospectivamente en base a las diferencias 
entre la sintomatología referida en la evaluación previa al inicio de la politerapia y el estado del 
paciente evaluado tres meses después de ser dado de alta de la Unidad Hospitalaria. Se definie-
ron las variables: “gran mejoría” (desaparición completa de los síntomas psicóticos o persistencia 
de solo alguno de ellos con pobre interferencia y socialización completa), “mejoría marcada” 
(mejoría parcial en algunos síntomas positivos o negativos), “leve mejoría” (cambios leves) o “sin 
cambios/ deterioro de la función mental”.

En los pacientes tratados con amisulpride de forma adyuvante se obtuvo una reducción en la 
agresividad, sedación y reducción de la agitación psicomotriz. En la Tabla 18 .1 mostramos las 
variables clínicas de cada uno de los pacientes tratados con amisulpride y risperidona.

DISCUSIóN

Freudenreich y Goff (2002) plantean tres posibles justificaciones para el uso de politerapia 
antipsicótica en el tratamiento de la esquizofrenia resistente. Como primera hipótesis plantean la 
de que la combinación permitiría aumentar, mediante el uso de un antagonista dopaminérgico de 
alta afinidad, la ocupación del receptor D2, especialmente en aquellos casos de pacientes trata-
dos con antipicóticos con una alta constante de disociación (clozapina o quetiapina). En este 
sentido, Kapur et al. (2001) observaron que la adicción de haloperidol a clozapina incrementada 
la ocupación receptorial al tiempo que los niveles de prolactina en sangre sin un incremento de 
los efectos extrapiramidales (si bien la relevancia clínica de este hallazgo no ha sido determi-
nada). La segunda hipótesis sería la obtención de un mayor beneficio terapéutico al actuar sobre 
múltiples receptores al tiempo que se incide sobre el bloqueo dopaminérgico (Kapur et al., 1999). 
Una última razón sería el minimizar efectos adversos que hacen no tolerable la toma de un solo 
fármaco en la dosis eficaz.

Aceptando la validez de estos planteamientos, no cabe sino concluir que el uso en combi-
nación de risperidona y amisulpride, si bien no conllevaría interacciones a nivel farmacociné-
tico, no aportaría beneficios ya que ambos presentan un perfil de actividad receptorial 
solapable. Desde una perspectiva teórica, no es esperable un beneficio que justifique su uso 
en combinación, reforzando esta afirmación las escasas referencias a esta asociación en la 
literatura consultada.
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INTRODUCCIóN

Tras haber transcurrido más de 50 años de su introducción como terapia de los trastornos 
neuropsiquiátricos la terapia electroconvulsiva (TEC) continúa siendo una terapia muy con-

trovertida tanto socialmente, como entre diversos sectores médicos e incluso psiquiátricos; y todo 
ello, a pesar de haber demostrado a lo largo de todos estos años que continúa siendo una terapia 
sumamente eficaz y, en ocasiones, con bastantes menos efectos secundarios que los tratamien-
tos psicofarmacológicos habituales.

A grandes rasgos la técnica consiste en la producción de una convulsión en el paciente y para 
ello se hace llegar una carga de electrones con una potencia determinada hasta el SNC donde se 
conseguirá una despolarización sincrónica de todas las neuronas y el inicio del ritmo reclutante. 

En al actualidad, la indicación más frecuente de TEC, es la depresión mayor en ancianos es-
pecialmente en aquellos con demencia reversible (Vanelle et al., 2008); el grado de discapacidad 
que acompaña a la depresión geriátrica favoreció la utilización de la TEC debido a que esta tiene 
una mayor rapidez de respuesta, una ausencia relativa de interacciones farmacológicas y la 
ventaja de una intervención precoz de cara a la respuesta terapéutica. De hecho, la TEC es toda-
vía considerada la opción de tratamiento más eficaz en el trastorno depresivo mayor (Nothdurfter 
et al., 2006). Aunque en general, la TEC es raramente usada como tratamiento de primera elec-
ción, ha llegado a ser considerada como tal en algunos casos de depresión mayor grave, sobre 
todo en ancianos, cuando es necesario una pronta remisión por la presencia de síntomas graves 
o psicóticos, una fuerte tendencia suicida o un compromiso vital por negativa a la ingesta (Tew 
et al., 1999; Greenhalgh et al., 2005). 

Aunque la principal indicación sea la enfermedad depresiva muy severa, también resulta una 
importante opción en la manía aguda, estados esquizoafectivos o esquizofrenia cuando no se ha 
obtenido respuesta con una dosis adecuada de psicofármacos (Mukherjee et al., 1994; Vanelle 
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et al., 2008); otras indicaciones en las que ha tenido éxito son la psicosis en la enfermedad de 
Parkinson y la epilepsia refractaria. También se ha descrito una acción terapéutica de la TEC en 
el Síndrome neuroléptico maligno, psicosis secundarias a enfermedad médica, fenómeno on-off 
de la enfermedad de Parkinson, retraso mental con autolesiones, catatonía secundaria a enfer-
medad médica, trastornos afectivos secundarios a enfermedad vascular, pseudodemencia depre-
siva, demencias, y se ha sugerido por algunos autores su utilidad en el TOC resistente y en 
el hipopituitarismo (Abrams, 1991; Bates y Smeltzer, 1982; Kaplan y Sadock, 2004; Nelson y 
Rosenberg, 1991; Rojo Rodés, 1994; Castelló Pons, 2004).

En la literatura actual (Baghai y Möller, 2008; Castelló Pons, 2004) se recalca la seguridad, 
eficacia, rapidez de acción y buena tolerabilidad de esta terapia principalmente en aquellos  
pacientes con elevado riesgo somático y sobre todo en aquellos pacientes psiquiátricos que 
presentan resistencia a los tratamientos psicofarmacológicos. Hoy en día ningún manual de psi-
quiatría pone en duda la eficacia de la TEC en determinadas patologías y se destaca que es un 
tratamiento infrautilizado (Hyman y Jenicke, 1992; Kaplan y Sadock, 2004).

Tabla 19 .1 . Indicaciones generales de la TEC

1. Depresión mayor con síntomas psicóticos o melancólicos

2. Manía con elevada agitación psicomotriz

3. Clínica catatónica

4. Trastornos psicóticos asociada a intensa agitación psicomotriz y/o gran desgobierno conductual

5. Elevado riesgo de suicido

6. Resistencia a psicofármacos

7. Contraindicación de fármacos

8. Otras: 

•	 Pseudodemencia depresiva

•	 Síndrome Neuroléptico Maligno

•	 Epilepsia intratable 

•	 Catatonía secundaria a enfermedad médica

•	 Trastornos conductuales en retraso mental

•	 Trastorno afectivos secundarios a enfermedad vascular, enfermedad de Parkinson o demencias

En los pacientes ancianos esta técnica presenta mayores ventajas teniendo en cuenta que 
suelen estar polimedicados y que son, junto con el período de la infancia, el grupo más sensible 
a los efectos secundarios de los fármacos. Además en estas edades se produce con mayor 
frecuencia la falta de respuesta al tratamiento psicofarmacológico y hay un mayor número de 
enfermedades médicas concomitantes que dificultan el manejo de la enfermedad psiquiátrica. 
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Por otra parte, la mayor parte de los psicofármacos tienen acción anticolinérgica que induce en 
el paciente anciano cuadros confusionales que causan alto riesgo vital. Otros autores hablan in-
cluso de una asociación positiva entre la edad avanzada y la TEC (Friedel, 1986). 

Aunque la mayor parte de la literatura de la TEC se basa en la efectividad de la técnica en 
pacientes de edad avanzada también existen artículos donde se demuestra que esta técnica 
también resulta segura en niños y adolescentes (Domènech et al., 2004).

BREVE REVISIóN hISTóRICA DE LA TERAPIA ELECTROCONVULSIVA

La TEC tiene su origen en la “Teoría de la exclusión entre Esquizofrenia y Epilepsia”. Esta 
teoría postulaba que los pacientes esquizofrénicos mejoraban sus síntomas psicóticos tras una 
crisis epiléptica; en esta teoría se basó Von Meduna en el año 1934 para desarrollar una terapia 
que consistía en inducir convulsiones en los pacientes psiquiátricos para lograr una respuesta 
terapéutica. El maestro de Von Meduna llamado Schaffer, había observado que mientras en los 
focos epilépticos había una extremada hiperplasia de la glía , en la esquizofrenia, por el contrario, 
parecía observarse una actividad más lenta y menor del sistema glial. Como consecuencia de 
esto, Von Meduna desarrolló la idea de que la noxa causante de la epilepsia ejercía un efecto  
estimulante de la glía mientras que en la esquizofrenia sería paralizante y, de este modo, pensó 
que existía una oposición entre ambas enfermedades. De esta manera, la idea de Von Meduna 
era la de “epileptizar” a los pacientes esquizofrénicos. Este antagonismo entre ambas enferme-
dades no es, en absoluto, aceptado hoy en día (Barcia y Pozo, 1995).

Ya en los siglos XVI con Paracelso y en el XVII con Aumbruger y Oliver, se habían realizado 
tentativas de tratamiento a enfermos mentales mediante la inducción de crisis epilépticas me-
diante la administración oral de alcanfor. Von Meduna buscó la forma de inducir convulsiones 
mediante sustancias químicas como aceite de alcanfor, petilenetretazol o cardiazol en pacientes 
esquizofrénicos con fines terapéuticos comprobando que los pacientes mejoraban. Estas sustan-
cias resultaban de difícil manejo por lo que no fue hasta cuatro años más tarde, en 1938 cuando 
Ugo Cerletti y Lucio Bini utilizaron por primera vez la electricidad para producir convulsiones 
surgiendo así la terapia tal como la conocemos en la actualidad (Cerletti y Bini, 1938; Castelló 
Pons, 2004).

Durante las dos décadas siguientes (años cuarenta y cincuenta) la TEC se convirtió en el pri-
mer tratamiento biológico utilizado en psiquiatría convirtiéndose en una técnica ampliamente y, 
en ocasiones, excesivamente utilizada. Debido a este uso excesivo y, en ocasiones más coercitivo 
que terapéutico, en las décadas de los sesenta y setenta entró en desprestigio; también contri-
buyeron a su menor utilización la aparición de los primeros fármacos psicotrópicos a finales de 
la década de los 50 y al surgimiento de dos corrientes ideológicas, una la “Antipsiquiatría” y la 
otra el psicoanálisis, que se traducían en toda una serie de cambios en cuanto a los tratamientos 
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aplicados en psiquiatría. Por otro lado, también los efectos secundarios derivados de la práctica 
de la técnica como las frecuentes e importantes fracturas y la pérdida de memoria ayudaban a 
reforzar las críticas de la época (Barcia y Pozo, 1995).

Sin embargo, de manera paradójica, fue en esta época en la que tuvo lugar mucha de la 
investigación que se realizó sobre este tratamiento, consiguiéndose importantes mejorías téc-
nicas. Se comenzó a aplicar la TEC bajo anestesia y con miorrelajantes; también se mejoró la 
calidad de los aparatos, con inyecciones de electricidad más rápida y con menos difusión, y se 
estudiaron más intensamente las causas de amnesia y de cuadros confusionales (Castelló 
Pons, 2004).

Por último, a finales de los años setenta, tiene lugar un resurgimiento de la TEC. Este resur-
gimiento se produce por la comprobación de la eficacia limitada y los efectos secundarios de los 
tratamientos farmacológicos y la depuración de la técnica. 

CONTRAINDICACIONES y EFECTOS ADVERSOS DE LA TEC

La TEC es una técnica de muy bajo riesgo. Las tasas de mortalidad de la técnica mostradas 
por la literatura son de 1:200.000 pacientes incrementándose a 1:14.000 tras la introducción de 
la anestesia. Estas cifras son comparables con los riesgos asociados a la anestesia general o al 
parto (Gastó Ferrer, 1994; Kaplan y Sadock, 2004).

En general, se considera que el tratamiento con TEC no tiene ninguna contraindicación abso-
luta aunque hay situaciones en las que el riesgo es mayor y la necesidad de vigilancia es estre-
cha. Las que precisan un mayor control son las lesiones ocupantes de espacio en el sistema 
nervioso central, enfermedades cerebrovasculares y aneurismas, infartos de miocardio recientes, 
arritmias cardíacas, hipertensión arterial grave, desprendimiento de retina, feocromocitoma, glau-
coma y reacciones infrecuentes a la anestesia (Kaplan y Sadock, 2004).

Los efectos adversos frecuentes asociados al TEC son la cefalea, dolor muscular y nauseas, 
otros más graves son la confusión y el delirio poco después de la convulsión, sobre todo cuando 
el paciente está saliendo de la anestesia. 

Uno de los problemas más comúnmente achacados a la TEC y, por el que quizás más se limita 
su uso, es el deterioro cognitivo. Pero tampoco existen muchos estudios rigurosos que investiguen 
la presencia y el grado de esta afectación. Los estudios de la efectividad del TEC en la esquizo-
frenia estudian fundamentalmente la mejoría de la clínica con este tratamiento y como prueba de 
deterioro utilizan métodos básicos de screening como el minimental (Chanpattana et al., 1999). 
Por otro lado, los estudios generalmente se dedican a proporcionar datos de resultados a corto 
plazo y sobre todo en pacientes depresivos. En la mayoría de los casos informan de disfunciones 
de la memoria transitorios, amnesias anterógradas o retrógradas, en general parciales, de poca 
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intensidad y que se resuelven completamente en 3-6 meses tras el tratamiento completo (Gre-
enhalgh et al., 2005). 

Otras funciones cognitivas como la atención o la función frontal se han estudiado muy 
poco, pero parece que se afectan menos que la memoria (Taylor et al., 1985; Small et al., 
1986; Lawson et al., 1990; Calev et al., 1995). En un estudio se evaluaron de manera más 
completa las funciones cognitivas (memoria visual, atención y función frontal) en esquizofré-
nicos que recibían TEC y se compararon con un grupo control que no recibía TEC y que era 
tratado solamente con psicofármacos (Rami et al., 2004). Este estudio demostró que no había 
diferencias estadísticas entre las funciones cognitivas de ambos grupos. Ambos grupos obte-
nían un perfil similar en memoria a largo y corto plazo y función frontal. Este resultado lo 
explicaban por el largo intervalo entre las sesiones de TEC propuestos, lo que jugaría un papel 
en la recuperación de los procesos neurobiológicos implicados en la memoria. Se ha visto que 
cuando mayor sea el intervalo temporal entre las sesiones de TEC menor es el deterioro cog-
nitivo tanto en pacientes esquizofrénicos como en depresivos, lo mismo sucede con el número 
de sesiones aplicadas (Rami-Gonzalez et al., 2001; Trevino et al., 2010). En cambio si apare-
cían déficits en la función frontal en sujetos depresivos tratados con TEC (Rami-González 
et al., 2003). 

TéCNICA DE LA TEC

El procedimiento de la técnica, prácticamente, es el mismo que utilizó Cerletti que consistía 
en administrar un estímulo eléctrico, a través de uno o dos electrodos, para inducir una crisis 
epiléptica generalizada.

Existen dos maneras de colocación de los electrodos para la administración de la TEC; estos 
son de manera unilateral o en posición bilateral. Algunos estudios hablan de una igual efectividad 
para la administración de la TEC de manera unilateral o bilateral (Tharyan y Adams, 2005), pero 
la mayoría indican que la posición bilateral es la más efectiva (Nothdurfter et al., 2006). El método 
más extendido es la unilateral, pero cuando falla en esta posición es necesario decantarse por la 
aplicación bilateral, tanto bifrontal como bitemporal ya que ambas posiciones parecen tener 
la misma efectividad (Sackeim et al., 2000). 

Friedel (1986) en su trabajo sobre esquizofrénicos resistentes al tratamiento que eran trata-
dos con TEC comparó los resultados de la TEC unilateral y bilateral y observó que la duración de 
la remisión de la clínica psicótica en aquellos pacientes tratados con TEC unilateral eran de menor 
duración que con la técnica bilateral. 

Otros autores sugieren que la técnica unilateral resulta más efectiva para el tratamiento de la 
depresión mayor (Coffey et al., 1995) y, en cambio, es la posición bilateral la que resulta más 

Terapia electro-convulsiva en la esquizofrenia resistente 
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efectiva (Small, 1985) y con menos efectos secundarios (Fink, 1985) en el caso del tratamiento 
de la esquizofrenia 

En los estudios realizados para comprobar los efectos secundarios entre estas dos maneras 
de administración se observó que la unilateral podría producir menos deterioro en una sesión que 
la bilateral, pero a la larga podían requerirse más sesiones con lo que los efectos secundarios en 
su conjunto eran también similares. 

Como agentes anestésicos se utilizan, generalmente, barbitúricos de acción ultrarápida; el 
más utilizado es el tiopental y en segundo lugar el propofol; para inducir la relajación muscular 
el agente más utilizado es la succinilcolina y en un menor porcentaje la piridostigmina (Nothdurf-
ter et al., 2006).

En la mayoría de los trabajos recomiendan la aplicación de la técnica tres veces a la semana. 
Pero, las últimas investigaciones hablan a favor de que la aplicación reducida de dos veces a la 
semana podría reducir la aparición de los efectos secundarios, fundamentalmente en lo que 
respecta al deterioro de la memoria y a los cuadros confusionales. En cuanto a la aplicación de 
tres veces a la semana, la ventaja que impera es que se observa una mejoría más rápida (Chan-
pattana, 1999).

En los estudios tailandeses sobre la TEC, las sesiones fueron dadas de la siguiente manera; 
en la primera semana tres sesiones y semanalmente en la segunda y tercera semana; posterior-
mente según la persistencia de la sintomatología se podía volver a la frecuencia de tres a la  
semana (Chanpattana, 1999).

El número medio de sesiones en los estudios revisados fue variable; con un rango muy varia-
ble que abarca de sólo una sesión de TEC hasta 21. Algunos afirman que pueden ser necesarias 
entre 12-20 sesiones para alcanzar la máxima mejoría (Kendell, 1981). En general, el número de 
sesiones debe ser establecido por el médico psiquiatra responsable del paciente, intentando 
buscar un equilibrio entre los efectos beneficiosos y los efectos secundarios de la técnica.

Usando estímulos con carga elevada se observo que se aceleraba la respuesta a la TEC, pero 
esto no producía una mejor respuesta a largo plazo (Chanpattana, 1999)..

Se ha establecido que la capacidad terapéutica de la TEC depende de la consecución de una 
convulsión adecuada que no debe ser inferior a 25 segundos de duración y que no debe superar 
los 60 segundos. Dado que la duración de las convulsiones es determinante tanto para los efec-
tos terapéuticos como para los adversos, resulta esencial monitorizar las convulsiones, tanto de 
tipo motor como electroencefalográfico y determinar el umbral convulsivo del paciente. Coffey 
et al. (1995) propusieron como duración mínima de la convulsión 25 segundos en el registro 
electroencefalográfico y 20 segundos en el electromiográfico. Aunque la mayor parte de los au-
tores están de acuerdo en que la duración de la convulsión es la que determina el efecto tera-
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péutico, algunos señalan que no hay evidencia de que haya una correlación significativa entre el 
efecto terapéutico clínico y la duración de las convulsiones (Abrams, 2002). 

Los antipsicóticos que más parecen reducir el umbral convulsivo son la clozapina, la olanza-
pina y los neurolépticos típicos de baja potencia mientras que la quetiapina parece reducir la 
actividad convulsiva (Nothdurfter et al., 2006). 

Tabla 19 .2 . Factores que influyen en el umbral convulsivo 

INCREMENTAN UMBRAL DISMINUYEN UMBRAL

Edad Sexo femenino

Sexo masculino Relajación muscular

Hipoxemia Abstinencia

Anestesia (barbitúricos) Privación de sueño

Fármacos: benzodiacepinas, opiáceos, antiepilépticos, 

clonidina, lidocaína

Fármacos: antipsicóticos, antidepresivos, estimulantes 

(cafeína)

TEC EN ESqUIzOFRENIA

El uso de la TEC en la esquizofrenia, sola o en combinación de antipsicóticos, demostró ser 
una técnica efectiva en un amplio porcentaje de pacientes con esquizofrenia aguda (Fink y  
Sackeim, 1996). Incluso, en algunos estudios, se ha visto que la TEC tiene la misma eficacia que 
los antipsicóticos en aquellos casos que presentan síntomas positivos marcados, clínica catató-
nica o clínica afectiva (Fink y Sackeim, 1996; Higueras y Ruiz, 1999; Kaplan y Sadock, 2004). 

El uso y la eficacia de la TEC en la esquizofrenia crónica están sujetos a más controversia. 
Algunos autores (Freeman, 1995.) opinan que es inefectiva en la esquizofrenia crónica mientras 
otros (Fink y Sackeim, 1996; Tang y Ungvari, 2002) concluyen que su eficacia depende de la 
duración de la enfermedad y de la frecuencia y el número total de sesiones aplicadas. Algún 
estudio muestra resultados alentadores como el realizado por Tang y Ungvari (2001) sobre una 
muestra de 166 pacientes de una unidad de rehabilitación, en el que observaron una mejoría 
significativa en el funcionamiento global del paciente a corto plazo y una reducción significativa 
de los síntomas, tanto positivos como negativos. 

 Al igual que en las otras patologías, la TEC se suele considerar como opción terapéutica ante 
el fracaso o la contraindicación de los fármacos antipsicóticos. 

Demetrio Barcia y Pedro Pozo (1995) van más allá y consideran que existen indicaciones 
primarias de TEC en pacientes esquizofrénicos en el caso de: psicosis agudas, jóvenes con  
comienzo depresivo, cuadros con síntomas psicomotores (esquizofrenia catatónica), psicosis  
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esquizoafectivas y psicosis cicloides. En la actualidad, exceptuando algunas presentaciones ca-
tatónicas, se intentará siempre, en primer lugar, el tratamiento con fármacos antipsicótico. En 
concreto, algunos autores, la consideran un tratamiento de elección para la esquizofrenia cata-
tónica como coadyuvante a los psicofármacos, cuando se advierta una rápida pérdida de peso, 
presencia de escaras múltiples, persistencia del negativismo y del estado general de inhibición, 
exista necesidad de sonda nasogástrica y esto se mantenga a pesar del tratamiento neuroléptico 
(Christison et al., 1991; Monchablon Espinoza, 1994). Northoff (2010) publica un caso de catato-
nía maligna en la que se asocia fiebre a la clínica motora y afectiva y, que es tratada de manera 
efectiva con TEC; en él recomienda considerar este tratamiento ante cualquier cuadro catatónico 
(sea en el seno de una esquizofrenia, depresión, manía u otra condición médica o neurológica) en 
el que se desarrolle fiebre ya que su paciente no respondió a ningún otro tratamiento y su estado 
continuaba empeorando a pesar de los tratamientos aplicados.

La velocidad de desaparición de la sintomatología en las psicosis esquizofrénicas agudas 
o en primeros episodios es muy rápida aunque la manera de responder de los síntomas al 
tratamiento muestra diferencias. Los síntomas que se reducen más rápidamente son los 
afectivos, la hiperactividad y los síntomas psicomotores, y son más resistentes, las ideas 
delirantes, las alteraciones sensoperceptivas y las alteraciones del pensamiento (Barcia y 
Pozo, 1995).

La posición más crítica respecto a la TEC fue adoptada por el National Institute for Clinical 
Excellence (NICE) de Gran Bretaña; en su guía se expuso que no había evidencias concluyentes 
de la efectividad de la TEC en la esquizofrenia en general y, por tanto, no podía ser recomendada 
para esta población. También observaron que la TEC no es más efectiva y, puede ser menos 
efectiva, que la medicación antipsicótica. Aún así, en esa misma guía, hubo el reconocimiento de 
que la TEC puede ser efectiva en episodios agudos de ciertos tipos de esquizofrenia y, que la 
combinación de TEC y farmacoterapia puede llegar a ser más efectiva, en estos casos, que la far-
macoterapia sola (Nacional Institute for Clinical Excellence, 2003).

En esta misma línea crítica, varios autores llegan a la conclusión de que en pacientes que 
están en un episodio agudo y en aquellos que no han sido preseleccionados por pobre res-
puesta al tratamiento neuroléptico no se observan ventajas de la TEC respecto a los antipsicó-
ticos (Chanpattana,2000; Sackeim, 2003), aunque en pacientes que muestran pobre respuesta 
a los antipsicóticos, la TEC, sobre todo si se añade tratamiento neuroléptico, sea probablemente 
superior al tratamiento antipsicótico solo. Por otro lado, estos autores, observaron que las 
ventajas terapéuticas de la TEC sobre los fármacos no suelen persistir más allá del mes inicial. 
Otros autores evidenciaron que esta mayor efectividad de la combinación de la TEC con los 
neurolépticos respecto a los neurolépticos solos, desaparece en unos 4 o 6 meses tras la 
suspensión de la TEC a pesar de mantener los psicofármacos (Smith et al., 1967, Taylor y 
Fleminger, 1980).
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Indicaciones
Como se ha visto más arriba, la literatura avala el hecho de que la TEC puede llegar a ser tan 

eficaz como los antipsicóticos en los síntomas positivos agudos de la esquizofrenia. En cambio, 
existen más dudas sobre su efectividad en los síntomas de la esquizofrenia crónica y en los 
síntomas negativos (Rojo Rodés, 1994; Tang y Ungvari, 2001).

Hoy en día, la TEC es considerada como una opción de tratamiento en los casos de fracaso o 
contraindicación de la medicación antipsicótica y de elección tras el fracaso del tratamiento con 
clozapina. Se sabe que aproximadamente de un 5 a un 25% de los pacientes esquizofrénicos no 
responden a los tratamientos antipsicóticos y en un 5-20% no toleran las dosis terapéuticas de 
estos debido a sus efectos secundarios; fundamentalmente los extrapiramidales: estas serían las 
principales indicaciones de la TEC (Meltzer, 1992; Marder et al., 1993; Hegarty et al., 1994).

Diversos autores sostienen la efectividad de la TEC en pacientes esquizofrénicos con resis-
tencia al tratamiento psicofarmacológico y aparece como una alternativa terapéutica en los ár-
boles de decisión terapéutica en los casos de esquizofrenia resistente (Christison et al., 1991; 
Meltzer, 1992; Kales et al., 1999; Chanpattana, 2000; Chanpattana et al., 2000; Stevens et al., 
2001). Además de ser efectiva, se la considera una técnica segura en pacientes esquizofrénicos 
con una exacerbación aguda (Krueger y Sackeim, 1995; Weiner et al., 2001; Tharyan y Adams, 
2005; Suzuki et al., 2006). 

La TEC se ha encontrado que es particularmente efectiva en el tratamiento de pacientes con 
un primer episodio psicótico que se manifiesta con síntomas catatónicos y afectivos y en el  
20-50% de los casos resistentes a la medicación incluyendo a aquellos pacientes que no han 
respondido a la clozapina (Fink y Sackeim, 1996; García Mahía y Gago Ageitos, 1999; Strömgren, 
1991; Thompsom et al., 1994).

Algunos autores incluso recomiendan su uso en primeros episodios resistentes a tratamiento. 
Suzuki et al. (2006) abogan por su uso en jóvenes con primeros episodios ante la necesidad de 
una rápida y definitiva resolución de la esquizofrenia en ellos, ya que la juventud es un período 
crítico para el desarrollo de la personalidad y los persistentes y severos síntomas psicóticos 
conducen a una incapacidad mantenida de las relaciones sociales y hacia la estigmatización. Otro 
motivo por el que consideran apropiado su uso en este grupo de personas es porque la TEC es 
más efectiva en la esquizofrenia aguda que en la crónica. En su estudio advirtieron que no se 
producían efectos adversos cognitivos, físicos o electroencefalográficos secundarios a la técnica. 
Se pone de relieve que la TEC, utilizada de manera temprana, puede reducir las tasas de cronici-
dad y la persistencia de síntomas a largo plazo, con las repercusiones pronósticas que esto  
supone (Baghai y Moller, 2008). 

Terapia electro-convulsiva en la esquizofrenia resistente 
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En los estudios de coste-efectividad de los pacientes con esquizofrenia resistente al trata-
miento, se sugiere que el tratamiento con mejor relación coste-efectividad es la clozapina y en 
aquellos pacientes en los que falla la clozapina la TEC sería el tratamiento de referencia (Green-
halgh et al., 2005), aunque advierten que estos datos deberían ser interpretados con precaución 
ya que existen pocos estudios y no en todos la metodología es completamente fiable.

TEC en combinación con antipsicóticos
Desde la década de los 90 aparecen múltiples publicaciones que avalan el hecho de que 

la TEC incrementa la efectividad de los antipsicóticos, tanto típicos como atípicos, en los 
casos de esquizofrenia resistente al tratamiento (Safferman y Munne, 1992; Nothdurfter et al., 
2006). Previamente, autores como Salzman (1980) decían que había una mínima evidencia 
de apoyo del uso de la TEC en el tratamiento de la esquizofrenia resistente tanto sola como 
añadida al tratamiento antipsicótico típico. Se veía que la TEC podía, en ocasiones, producir 
mejoría en la sintomatología de estos pacientes pero su respuesta era transitoria y era  
seguida de recaídas.

En los estudios realizados sobre qué antipsicóticos eran los más favorables para combinar 
con la TEC, se encontró que era la asociación con antipsicóticos atípicos la que producía una 
mayor mejoría. Además la tolerabilidad a la TEC no parece ser influenciada por la medicación 
neuroléptica concomitante (Nothdurfter et al., 2006; Sanz-Fuentenebro et al., 2011).

Lo más aconsejado cuando falla el tratamiento antipsicótico es añadir a la medicación antip-
sicótica la TEC para obtener los mejores resultados, ya que se ha visto que la asociación de TEC 
con neurolépticos tuvo más eficacia que cada uno de los tratamientos por separado en la remisión 
de los síntomas psicóticos agudos (Hirose et al., 2001; Kales et al., 1999).

Se ha sugerido que el mecanismo de acción por el cual la terapia combinada de antipsicóticos 
y TEC proporciona mejores resultados puede deberse al incremento de la permeabilidad de la 
barrera hematoencefálica permitiendo a los neurolépticos atravesarla de una forma más efectiva 
e incrementando de este modo los niveles de concentración cerebral (Gujavarty et al., 1987). De 
todas maneras es cuestionable que sea este incremento de permeabilidad de la barrera hema-
toencefálica la responsable de todos los beneficios que la TEC produce en los pacientes esquizo-
frénicos tratados con antipsicóticos, ya que en otros trabajos se ha visto mejoría de la clínica 
psicótica sin el uso de tratamientos antipsicóticos concomitantes.

Factores predictores de respuesta a la TEC
Se ha intentado detectar factores demográficos o clínicos que predijesen o estuviesen rela-

cionados con la capacidad de respuesta del individuo a la TEC.

Como factores predictores de pobre respuesta destacan:
– Presencia de síntomas de primer rango de Schneider (Koehler K y Sauer, 1983).
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– Diagnóstico de esquizofrenia tras la primera hospitalización (Landmark et al., 1987).
– Severidad de los síntomas positivos (Chinchilla Moreno et al., 2004)

Como factores predictores de resultados positivos:
– Preocupación por las alucinaciones e ideas delirantes (Landmark et al., 1987).
– Corta duración de la enfermedad y corta duración del episodio actual (Dodwell y  

Goldberg, 1989). 
– Pocos rasgos de de personalidad esquizoide o paranoide premórbidos (Dodwell  

y Goldberg, 1989).
– Perplejidad (Dodwell y Goldberg, 1989). 

En ningún estudio se encontraron diferencias de respuesta según el sexo aunque las estadís-
ticas muestran que esta terapia se aplica con mayor frecuencia en mujeres que en hombres.

Síntomas diana
Aunque hay literatura que sugiere que los síntomas depresivos en pacientes esquizofréni-

cos se atenúan con la TEC combinada con el tratamiento antipsicótico (Weiner et al., 2001; 
Sackeim, 2003), en algunos estudios se encontró que los síntomas depresivos asociados a la 
esquizofrenia no eran la clínica que mejor respondía a la TEC (Brandon et al., 1985; Abraham 
y Kulhara, 1987). Se destaca una mejor respuesta del tratamiento combinado de TEC y antip-
sicóticos, respecto a los antipsicóticos solos, en relación a los síntomas de hostilidad y las 
ideas de persecución (Brandon et al., 1985). Los síntomas esquizofrénicos que parecen res-
ponder particularmente bien a la TEC son los delirios de control, de referencia, el humor deli-
rante, las interferencias del pensamiento y las alucinaciones auditivas (Witton, 1962; Taylor y 
Fleminger, 1980).

Otro campo en el que se han obtenido efectos beneficiosos de la TEC, es en la clínica de 
violencia asociada a pacientes esquizofrénicos en los que hay resistencia a los psicofármacos; 
en un estudio de Hirose et al. (2001) se documentó una disminución de los episodios violentos 
en los pacientes esquizofrénicos resistentes a neurolépticos, tratados con TEC como tratamiento 
único y, en el grupo donde se combinaba la TEC con la risperidona. Así parece una alternativa 
adecuada en casos de pacientes esquizofrénicos con alteraciones conductuales graves en las 
que destaca la heteroagresividad y las conductas antisociales en su modo de presentación  
(Sackeim, 2003; González Parra et al., 2008).

Algunos autores, aunque no hay acuerdo en la literatura, observaron que los síntomas nega-
tivos de abulia o deterioro, en la TEC, no se modificaban o incluso que empeoraban (Chanpattana, 
1999). Este perfil de respuesta a la TEC, de todos modos, es el mismo perfil que presentan los 
propios fármacos antipsicóticos.

Terapia electro-convulsiva en la esquizofrenia resistente 
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Resumen
La evidencia de la revisión bibliográfica es que la TEC es una opción válida para perso-

nas con esquizofrenia que necesitan una rápida disminución de los síntomas y en aquellos 
casos que la esquizofrenia muestra una limitada respuesta a la medicación sola (Tharyan 
y Adams, 2005).

La literatura sugiere que los beneficios a corto plazo con la TEC son similares a los alcanzados 
con los antipsicóticos convencionales solos; pero la combinación de TEC y fármacos antipsicóti-
cos se asocian a mejores resultados que la TEC sola o los fármacos antipsicóticos solos durante 
el episodio agudo de la enfermedad (Chanpattana, 1999).

Aunque las ventajas de la TEC en la esquizofrenia resistente son bien conocidas y se consi-
dera que la mejoría que produce se mantiene el tiempo suficiente como para considerarla una 
alternativa válida ante síntomas resistentes de esquizofrenia siempre se reserva como una última 
opción en los algoritmos de tratamientos. Quizás entre los motivos para que esto ocurra es la falta 
de investigaciones controladas en los tratamientos a largo plazo que avalen el tratamiento y que 
permitan un apoyo consistente a esta técnica (Baghai y Möller, 2008).

TEC DE MANTENIMIENTO EN ESqUIzOFRENIA RESISTENTE

La TEC de Mantenimiento (TEC-M) tiene una historia poco usual. Los primeros resultados 
fueron publicados poco después de la introducción de la TEC como método de tratamiento. Sor-
prendentemente, desde finales de los 50 hasta hace muy poco, las investigaciones sobre TEC-M 
han desaparecido virtualmente de la literatura. Sólo pequeños párrafos en libros de texto y algún 
artículo aislado indicaban que la TEC-M no había desaparecido totalmente de la práctica clínica 
(García Mahía y Gago Ageitos, 1999). Además, aunque se lleva usando desde 1943, no hay estu-
dios que presenten datos sobre cual es la frecuencia ideal de este tratamiento. Chanpattana y 
Andrade (2006) presentaron un estudio en el que intentaron arrojar algo de luz sobre este tema 
y estudiar según las características clínicas del paciente la frecuencia más adecuada; en general 
concluyeron que aquellos pacientes con esquizofrenia resistente que presentaban factores de 
buen pronóstico requerían una menor frecuencia de sesiones de TEC de mantenimiento. Higueras 
y Ruiz (1999) recomiendan comenzar con una sesión semanal y, según la evolución de la clínica 
del paciente, ampliarlo a quincenal y posteriormente mensual, siempre y cuando el estado psico-
patológico del paciente lo permita.

Moore (1943) demostró el beneficio de la TEC-M para 62 pacientes con psicosis crónica. En 
ese mismo año Kalinowski propuso la práctica de sesiones de TEC para prevenir las recaídas 
tanto en la depresión mayor como en la esquizofrenia (Barcia y Pozo, 1995). Posteriormente, 
Karliner y Werheim (1965) siguieron a 57 pacientes con enfermedad psicótica (esquizofrenia, 
trastorno esquizoafectivo y maníaco-depresivo) durante 6 años de TEC-M mostrando una tasa de 



187

recaída del 12% para los pacientes que completaron el tratamiento frente a unas tasas de recaída 
del 79% para los que no lo cumplieron . 

En una revisión de los estudios del tratamiento de TEC de mantenimiento se ha concluido que 
resulta un método eficaz, seguro, bien tolerado y con una buena tasa de efectividad-coste  
(Rabheru y Persad, 1997).

Trabajos recientes resaltan que la TEC de mantenimiento combinada con medicación neuro-
léptica se asocia a un mejor resultado que cualquiera de los dos tratamientos solos. La combina-
ción de ambos tratamientos también mejoraba la calidad de vida y el funcionamiento a largo plazo 
(Chanpattana, 2001; Chanpattana W y Chakrabhand, 2001). La TEC-M podría puede ayudar a 
mantener la mejoría terapéutica en los pacientes que se han beneficiado de ella pero que se han 
deteriorado con la subsecuente terapia antipsicótica sola (Chapattana, 2000; Andrade, 2003; 
Sackeim, 2003). Se destacaría la importancia de un tratamiento de mantenimiento con antipsi-
cóticos y TEC de continuación para los pacientes resistentes que respondieron a esta asociación, 
ya que se ha visto que la respuesta tras el episodio agudo suele ser transitoria (Kales et al., 1999; 
Mugisha y Ovuga, 1991). La mejoría con la TEC de mantenimiento puede persistir durante más 
de un año tras las sesiones de TEC.

La mayoría de la literatura actual informa de su efectividad en la prevención de recaídas de 
los trastornos psicóticos y hacen hincapié en la infrautilización que se hace de esta técnica 
(Chanpattana, 2000; Vaidya et al., 2003; Braga y Petrides, 2005; Trevino et al., 2010).

Tabla 19 .3 . Criterios para indicar TEC de mantenimiento

CRITERIOS DE TEC DE MANTENIMIENTO

1.-Trastorno psiquiátrico episódico y recurrente con buena respuesta previa a la TEC en episodio agudo.

2.- Respuesta poca duradera al suspender las sesiones de TEC.

3.- Respuesta a fármacos insuficiente.

4.- Intolerancia al tratamiento farmacológico.

5.- Aceptación por parte del paciente (o tutor legal) del tratamiento de mantenimiento.

ASOCIACIóN DE CLOzAPINA y TEC EN LA ESqUIzOFRENIA RESISTENTE

La eficacia de esta combinación la propuso por primera vez Meltzer (1990) al presentar un 
pequeño número de casos que combinaban TEC y clozapina con buena respuesta. Tras él, una 
amplia colección de casos publicados sugirieron que la TEC puede añadir eficacia a la clozapina 
en pacientes con esquizofrenia resistente (Klapheke, 1991; Safferman y Munne, 1992; Cardwell 
y Nakai, 1995; Benatov et al., 1996; Kales et al., 1999).

Terapia electro-convulsiva en la esquizofrenia resistente 
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En la revisión realizada por Kupchik et al. (2000) informan que los pacientes psiquiátricos 
resistentes a los tratamientos habituales, responden de manera importante, en un 67,2% de la 
muestra, al tratamiento combinado de clozapina y TEC. En esta revisión, los pacientes, además 
de esquizofrenia, estaban diagnosticados de trastorno esquizoafectivo, depresión psicótica, tras-
torno bipolar y un caso de psicosis en enfermedad de Parkinson. Además, también se ha visto 
que la combinación de estos dos tratamientos puede ser útil para producir un efecto antipsicó-
tico más rápido y lograr así una mayor colaboración en la aceptación del tratamiento. Sin em-
bargo este efecto, en ocasiones, tiene una corta vida tras la discontinuación de la TEC, por lo 
que puede ser una buena opción prolongar esta respuesta mediante la TEC de mantenimiento 
(Kales et al., 1999).

La buena respuesta de la combinación de TEC y clozapina podría significar que la TEC actúa 
sinérgicamente con la clozapina logrando una mejor respuesta. Una línea de investigación trata 
de explicar esta elevada tasa de respuestas de la combinación entre clozapina y TEC en relación 
con actividad comicial. Uno de los efectos secundarios frecuentes que presenta la clozapina es 
la disminución del umbral convulsivo y se ha visto que induce cambios en el EEG (Risby et al., 
1995). Estos cambios en el EEG están directamente asociados con la reducción de la clínica 
psicótica (Fink, 1998). A pesar de que la clozapina reduce el umbral convulsivo de la TEC las dosis 
administradas en los estudios realizados hasta la actualidad demuestran que las dosis de cloza-
pina no varían tanto de, si está en monoterapia, a cuando se combina con la TEC (Havaki-Kon-
taxaki et al., 2006).

La manera de los autores de combinar la TEC y la clozapina es variada. En algunos casos la 
TEC se comenzó antes de empezar la terapia con clozapina (Green et al., 1994; James y Gray, 
1999) o poco después de la discontinuación de la terapia con clozapina en un esfuerzo para 
evitar los efectos adversos asociados al uso combinado de clozapina y TEC; sin embargo en otros 
estudios, la TEC se administraba al mismo tiempo que la clozapina con un incremento de la efi-
cacia antipsicótica (Klapheke, 1991; Safferman y Munne, 1992; Beale et al., 1994; Chanpattana, 
2000; Kho et al., 2004; 104).

En la revisión de Havaki- Kontaxaki et al. (2006) de los estudios que presentaban el uso 
combinado de TEC y clozapina se reunieron 22 pacientes; con unas cifras de mejoría del 72,7%. 
Al intentar analizar las características clínicas, demográficas y los parámetros del tratamiento no 
encontraron diferencias significativas entre los que respondían y los que no, con lo que no iden-
tificaron a ningún factor predictor del resultado de manera aislada. Las dosis de clozapina com-
binada con TEC en los distintos estudios variaron bastante con unos rangos de dosis que iban de 
200 a 900mg/dL y el número de sesiones de TEC también era variable con cifras de 2 a 20 se-
siones por paciente. Aunque las dosis de clozapina variaban mucho de un paciente a otro, sí se 
encontró que las dosis de óptima respuesta fueron asociadas con niveles plasmáticos mayores 
a 350-420 ng/mL. En estos casos de terapia combinada de TEC y clozapina la aplicación de los 
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electrodos fue tanto unilateral como bilateral, sin que se encontrasen diferencias en los resultados 
según la manera de aplicación de los electrodos. Además de clozapina y TEC también se utiliza-
ron en la mayoría de los pacientes otros fármacos asociados como ácido valproico, litio, paroxe-
tina o benzodiacepinas (Havaki-Kontaxaki et al., 2006).

A pesar de que tanto la clozapina como la TEC son terapias tenidas en cuenta, sólo cuando 
fallan las otras alternativas, se puede decir que las evidencias indican la seguridad de la admi-
nistración conjunta de ambas tanto en los pacientes resistentes diagnosticados de esquizofrenia 
como en los esquizoafectivos (Brandon et al., 1985; Havaki-Kontaxaki et al., 2006). 

En resumen, parecen existir suficientes datos para proponer que la TEC incrementa la efi-
cacia de la clozapina y que la combinación de ambas técnicas resulta segura, a pesar de que el 
mecanismo de acción para algunas interacciones beneficiosas entre ambas sea desconocido. 
Aún así se trata de un campo con poca investigación en el que queda mucho por comprender y 
por estudiar.
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INTRODUCCIóN

El uso de medios “físicos” para el tratamiento de la locura se remonta a épocas anteriores a 
la existencia de la psiquiatría como tal (Colodrón, 2002). Ya entrado el siglo XX, entre 1907 y 

1938, hasta cuatro métodos de choque fueron desarrollados y aplicados para el tratamiento de 
las psicosis: a) fiebre; b) coma insulínico o cura de Sakel; c) convulsiones inducidas por medica-
ción –alcanfor o pentilentetrazol–; y d) convulsiones inducidas por la aplicación de corriente 
eléctrica, técnica conocida como terapia electroconvulsiva (TEC) y vigente en la actualidad (capí-
tulo anterior de este libro).

Los convulsos años 70 y el auge del movimiento antipsiquiátrico, avalado por la aplicación 
entonces de TEC sin anestesia ni relajante muscular y con unas indicaciones poco definidas junto 
a los terribles efectos secundarios de la lobotomía prefrontal, se convirtieron en los argumentos 
con los que la antipsiquiatría consiguió, y mantiene, una cierta aceptación social. Así podemos 
explicarnos la actual percepción social, todavía bastante contraria a la aplicación de terapéuticas 
psiquiátricas físicas y neurofisiológicas. 

La misma sociedad que continúa aumentando de forma indiscriminada el consumo en psico-
fármacos rechaza en no pocas ocasiones firmar el consentimiento informado necesario en nues-
tra legislación para aplicar estas terapias a sus familiares afectos de trastornos psiquiátricos 
graves, refractarios y altamente incapacitantes. Sin duda, una situación indeseable consecuencia 
de una historia parcial y una legislación poco favorable para los intereses del enfermo, cuya  
terapéutica decidirá finalmente un familiar y no un profesional, a la vez que exime parcialmente 
a este último de sus responsabilidades (Colodrón, 2002).

Frente a este debate, el sufrimiento de algunos enfermos esquizofrénicos debido a la refrac-
tariedad de sus síntomas a los tratamientos habituales y la impotencia de los psiquiatras para 
aliviarlo creemos justifica per se la investigación y aprobación, si dichos estudios de investigación 
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resultan metodológicamente rigurosos y concluyentemente positivos, de nuevas técnicas tera-
péuticas aplicables en pacientes con esquizofrenia ultrarresistente. Entre éstas se inscribe la 
Estimulación Magnética Transcraneal (EMT).

La EMT repetitiva (EMTr) consiste básicamente en la aplicación de un campo magnético de 
intensidad variable y repetida en el tiempo desde una bobina de inducción sobre el cráneo 
del paciente, resultando en la generación de una corriente eléctrica a nivel cerebral. Por tanto, 
a diferencia de la TEC no requiere anestesia y el sujeto está vigil y clínicamente monitorizado; y 
en contraste con la Estimulación del Nervio Vago o la Estimulación Cerebral Profunda no implica 
la implantación de electrodos. Hasta la fecha, ya ha sido aplicada en diferentes trastornos men-
tales (López-Ibor et al., 2008) y en 2008 la FDA aprobó su indicación en depresión refractaria 
sin síntomas psicóticos. La experiencia acumulada en esquizofrenia es algo menor y todavía se 
encuentra en fase experimental, siendo esta indicación el objeto del presente capítulo. 

En la psiquiatría actual y tal y como Bleuler había postulado al acuñar su brillante neologismo 
hace cien años en su forma plural –grupo de las esquizofrenias– (Bleuler, 1911), la esquizofrenia 
está considerada un síndrome clínicamente heterogéneo formado por distintas dimensiones sin-
tomáticas (Peralta y Cuesta, 2001; Van Os y Kapur, 2009). Consecuentemente, cada una de estas 
dimensiones sintomáticas tendría su particular sustrato neurobiológico (Andreasen, 1997). Por 
ello, resulta plausible hipotetizar un mayor éxito en el tratamiento de la esquizofrenia cuanto más 
inespecífica sea dicha intervención terapéutica, bien sea farmacológica (véase los capítulos sobre 
la clozapina y su eficacia tan asociada a su perfil “sucio” o multirreceptorial) o neurofisiológica 
(TEC en el anterior capítulo de esta monografía y EMT en el presente). 

Desde una concepción dicotómica de la esquizofrenia como positiva-negativa (Andreasen y 
Olsen, 1982) y su explicación fisiopatológica a partir de la hipótesis dopaminérgica (Carlsson, 
1977), aun siendo ésta una explicación incompleta (Howes y Kapur, 2010), podemos afirmar que 
la EMT resultaría un tratamiento teóricamente muy interesante al ser capaz de excitar unas re-
giones cerebrales e inhibir otras en función de la frecuencia de aplicación en cada región. Revi-
saremos más adelante como la EMT se ha mostrado eficaz en el tratamiento tanto de 
alucinaciones auditivas refractarias mediante la inhibición del córtex temporoparietal izquierdo 
(CTPI) como de síntomas negativos al estimular el córtex prefrontal dorsolateral (CPFDL), si bien 
los resultados hasta la actualidad son muy variables (Hoffman et al., 2000; Cohen et al., 1999).

BASES NEUROFISIOLóGICAS DE LA EMT y DE SU APLICACIóN EN ESqUIzOFRENIA

Desarrollo histórico de la técnica
En 1896, el médico y físico francés Jacques-Arsène d’Arsonval comunica a la Societe Biolo-

gique las sensaciones percibidas al colocar la cabeza en medio de una potente bobina magnética. 
Los fosfenos y vértigos descritos en su publicación “Dispositifs pour le mesure des courants al-
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ternatifs de toutes frequences” quizá constituyan el primer paso hacia la utopía neurocientífica 
de influir directamente en la actividad cerebral de forma no invasiva (George y Belmaker, 2000). 
Pocos años más tarde, el director del Instituto de Terapéutica Electromagnética de Berlín, Adrian 
Pollacsek, se interesa junto al médico austríaco Berthold Beer por las posibilidades de su aplica-
ción en el campo de la psiquiatría. En 1902 envían a Londres la patente del primer estimulador 
electromagnetico terapéutico, cuyas vibraciones hipotéticamente tendrán un efecto curativo 
sobre la parte del cuerpo diana (Beer y Pollacsek, 1902). Beer emplea el aparato a nivel craneal 
para el tratamiento de depresión y neurosis en su clínica vienesa, localizada en el mismo distrito 
IX dónde su contemporáneo Sigmund Freud sienta las bases del psicoanálisis. Sin embargo, 
pasarán varias décadas hasta que la tecnología mejore la intensidad y capacidad de repetición 
de la EMT para una aplicación clínica viable. En el departamento de Física Médica e Ingeniería 
Clínica de la Universidad de Sheffield, el equipo de Antony T. Barker desarrolla un estimulador 
magnético que abre las puertas del neurodiagnóstico funcional al estudio de la conducción mo-
tora central (Barker et al., 1985). En este contexto, algunos investigadores refieren cambios en el 
estado anímico de los sujetos estudiados según el lado del córtex motor estimulado. A pesar de 
la inconsistencia de estos hallazgos iniciales, el fenómeno dará pie al desarrollo de nuevos esti-
muladores con capacidad de repetición de estímulos a frecuencias variables (George y Belmaker, 
2000). Las mejoras tecnológicas en los sistemas de refrigeración para evitar el recalentamiento 
de la bobina, así como condensadores que permitan una mayor intensidad de estímulo, serán 
claves en la aplicación terapéutica de la EMTr en psiquiatría.

Principios Físicos
Los campos magnéticos son generados por cargas eléctricas en movimiento y constituyen el 

nexo físico invisible entre la carga eléctrica que circula en potentes pulsos por la bobina del estimu-
lador y la consecuente despolarización del tejido neuronal a traves del cráneo. La unidad de medi-
ción de la densidad de flujo magnético es el Tesla (T); la fuerza de un campo magnético se puede 
medir en amperios por metro (A/m). La superposición de campos magnéticos da lugar la suma de 
los componentes vectoriales de los campos de fuerza que inducen (Weyh y Siebner, 2007). 

La inducción electromagnética de un campo magnético genera una fuerza electromotriz a 
través de un material conductor, que en el contexto de la EMT es la neurona. Este fenómeno de 
inducción fue descubierto de forma independiente por los físicos británico Michael Faraday y 
estadounidense Joseph Henry en 1831. Por consenso, a nuestros libros de física llega la ley de 
Faraday por ser este el primero en publicar sus resultados, si bien la unidad internacional de in-
ductancia se denomina henrio o henry (H) en honor al segundo. Si aplicamos la ley de Faraday a 
la EMT, esta afirma que cuanto mayor sea la velocidad de cambio en la corriente que pasa por la 
bobina, más intensa será la fuerza electromotriz inducida a nivel cerebral (Weyh y Siebner, 2007).

Con este fin, un estimulador magnético se compone en primer lugar un generador cuya carga 
se almacena en un banco de condensadores, dada la necesidad de crear una corriente de eleva-
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dísima intensidad a través de la bobina. Esta carga debe liberarse en cuestión de microsegundos, 
dando lugar a un pico máximo de energía en la bobina. Este factor es clave para eficacia del 
estímulo y el responsable directo es el tiristor, cuya función es permitir el paso de intensas co-
rrientes en muy poco tiempo. La aplicación de esta corriente liberada repentinamente en forma 
de pulsos bifásicos generará amplias variaciones de corriente en intervalos de tiempo mínimos, 
que resultan en una estimulación más intensa (Jalinous, 1998; Bohning, 2000). A pesar del po-
tente campo magnético resultante, de aproximadamente 1´5-2 T, los efectos de los pulsos mag-
néticos simples no aparentan mantenerse en el tiempo. Sin embargo, la realización de sesiones 
prolongadas con pulsos rítmicos puede inducir cambios de excitabilidad neuronal, más allá de la 
duración del estímulo. Se acepta generalmente que la estimulación con frecuencias más altas 
(> 1Hz, generalmente entre 5-20Hz) incrementa la excitabilidad cortical, mientras que las fre-
cuencias más bajas (≤1Hz) dan lugar a efectos inhibidores (Ziemann y Hallet, 2000; Langguth 
et al., 2008). 

La fuerza del campo magnético producido por la bobina se proyecta en forma de cono hueco 
y disminuye con la distancia, por lo que la máxima energía se concentra en la superficie de la 
bobina (Jalinous, 1998). Se calcula que por cada milímetro de distancia entre la bobina y el tejido 
neuronal, la intensidad del estímulo debe incrementarse un 3% para mantener el mismo grado de 
excitabilidad (Stokes et al., 2005). Se han desarrollado estimuladores con bobina doble, en forma 
de 8, que permiten el solapamiento y consecuente suma de fuerzas inducidas en la zona de inter-
sección los campos magnéticos, contrarrestando parcialmente el efecto de pérdida de intensidad 
por la distancia transcraneal y además intensificando el estímulo en un punto determinado (Klein-
jung et al., 2008). Con ello la técnica adquiere precisión transcraneal incrementada en cuanto a 
situación espacial cuando se quiere actuar con mayor eficacia sobre una zona diana cerebral, 
disminuyendo además el riesgo de comicialidad por supraestimulación (Wasserman, 1998). 

Excitabilidad Cortical y EMT 
El parámetro de excitibilidad cortical más estudiado con la EMT es probablemente el umbral 

motor (UM), siendo además la herramienta básica a la hora de calibrar el estímulo trancraneal 
para su aplicación ulterior en áreas cerebrales no motoras (Stokes et al., 2005). Esta calibración 
previa del estímulo es necesaria debido a que se ha observado un amplio rango interindividual 
de UM. Sin embargo, este parámetro es generalmente muy consistente en el mismo individuo, 
con escasa diferencia interhemisférica (Cicinelli et al., 1997). Por definición, el UM individualizado 
mediante EMT es la intensidad de estímulo necesaria para objetivar excitación cortical con una 
probabilidad de 0´5 (Awiszus y Feistner, 2007). 

Para el cálculo del UM, el método clásico de Rossini-Rothwell se ha utilizado extensamente 
desde los inicios de la técnica. Según este procedimiento, el UM es equivalente a la mínima  
intensidad de estímulo que produzca una respuesta miográfica de al menos 50μV en un músculo 
relajado, con una probabilidad del 50%, por ejemplo en 10 de 20 pulsos simples (Rossini et al., 1994; 



199

Rossi et al., 2009). Algunos estudios han demostrado que el UM resultante de esta búsqueda que 
se inicia con una moderada supraestimulación, reduciendo hasta la ligera infraestimulación, tiene 
la menor variabilidad intraindividual (Tranulis et al., 2006). Sin embargo otros autores han criticado 
este procedimiento al considerarlo poco práctico e inconsistente (Awiszus y Feistner, 2007).

Otro método para calibrar el UM de frecuente empleo es el de Mills-Nithi, y consiste en el cálculo 
del “UM menor” o máximo estímulo que no produzca respuesta nunca (probabilidad 0) y del “UM 
mayor” o mínimo estímulo que produzca respuesta siempre (probabilidad 1). La media aritmética de 
ambos valores resulta en lo que los autores denominan “umbral corticomotor” y posee una consisten-
cia individual satisfactoria (Mills y Nithi, 1997). A pesar de la relativa practicidad y consistencia de este 
método, los propios autores reconocen que el UM resultante no es estrictamente equivalente a la 
probabilidad de 0´5, por lo que se discute la eficiencia real de su uso (Awiszus y Feistner, 2007). 

Más recientemente, se ha propuesto el método paramétrico supervisado de Awiszus que 
consiste en el cálculo matemático de la probable UM, de tal forma que encaja gráficamente el UM 
de probabilidad de 0´5 en una función matemática sigmoidea (Tranulis et al., 2006). Para su 
realización se selecciona inicialmente una intensidad mínima infraestimuladora como límite  
inferior (con probabilidad 0%), y una máxima supraestimuladora como límite superior (con pro-
babilidad 100%). A lo largo de este intervalo, se realizan un número indeterminado de estímulos 
(10-15 deben ser suficientes), introduciendo tanto los parámetros de la estimulación como los de 
las respuestas miográficas resultantes en un programa de cálculo estadístico. La intensidad 
de estímulo resultante del cálculo se acerca con gran precisión a la probabilidad de respuesta de 
0´5 (Awiszus, 2003). Este procedimiento permite teóricamente la mayor eficacia a la hora de cal-
cular el UM, con un bajo número necesario de estímulos (Awiszus y Feistner, 2007). 

EMT Repetitiva: Neuromodulación Inhibidora y Facilitadora 
En los primeros estudios con pulsos magnéticos dobles de tiempo interestímulo variable  

(10-250 ms) e intensidades supraumbral, se analizó la variabilidad de la excitabilidad cortical motora 
en función de la duración entre pulsos. Para objetivar la excitabilidad cortical, se estudiaban tanto los 
parámetros del estímulo y del potencial evocado motor en los momentos siguientes al pulso doble. 
Los UM menores, así como las respuestas de mayor amplitud indican un efecto facilitador; los efec-
tos contrarios sugieren inhibición de la excitabilidad cortical. Otros parámetros utilizados para estudiar 
la integridad de las conexiones y excitabilidad del córtex motor son el período silente, la modulación 
interhemisférica y el tiempo de conducción motora central (Ziemann y Hallet, 2000).

Se demostró que los tiempos interpulso breves facilitaban el estímulo motor, mientras que 
con los tiempos interpulso más prolongados se producía una inhibición (Claus et al., 1992; Valls-
Sole et al., 1992). Se observó además una fuerte inhibición con bajas intensidades del pulso doble 
de intervalo prolongado; las intensidades altas podían resultar tanto en facilitación como en re-
ducción de la excitabilidad cortical (Ziemann y Hallet, 2000). 

Estimulación magnética transcraneal en el tratamiento de la esquizofrenia ultrarresistente
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Sin embargo, los efectos duraderos en el tiempo sobre la excitabilidad cortical se han obser-
vado únicamente tras la realización de “trenes” prolongados de estímulos. El tipo de neuromodu-
lación resultante de estos trenes, facilitadora o inhibidora, dependerá en gran parte de la 
intensidad, frecuencia y duración de la EMTr. Una frecuencia de estimulación baja (con tiempos 
interpulso prolongados, a ≤1Hz) da lugar a una disminución mantenida de la amplitud de la res-
puesta motora cercana al 20% (Chen et al., 1997). Los trenes de alta frecuencia, generalmente 
entre 5-20Hz, producen efectos facilitadores. Esta neuromodulación excitatoria es además direc-
tamente proporcional a la intensidad de estímulo y a la duración de los trenes (Lang y Siebner, 
2007). Se ha visto que las intensidades de estimulación supra-UM tienen efectos más potentes y 
duraderos que las infra-UM, tanto en la facilitación como en la inhibición de la excitabilidad cor-
tical (Fitzgerald et al., 2002). 

De forma convencional, se han aplicado estímulos rítmicos simples con tiempos interpulso 
fijos en trenes prolongados. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado variantes del 
ritmo de aplicación de la EMTr con el fin de mejorar la eficacia del estímulo, en ocasiones inten-
tando emular modelos biológicos de neuromodulación. En la actualidad, las variantes del ritmo 
más estudiadas son los pulsos dobles repetitivos, los brotes en frecuencia theta repetitiva o la 
repetición de pulsos pareados-asociados en dos zonas neuronales relacionadas sinápticamente 
(Lang y Siebner, 2007). Jin et al. (2006) obtuvieron resultados positivos al estimular con ritmos 
simples convencionales de alta frecuencia, pero individualizados por su equivalencia a la frecuen-
cia pico de ritmo alfa, basándose en que se ha demostrado una disminución en el espectro alfa 
en el EEG cuantitativo de pacientes con esquizofrenia.

Varios estudios de neuroimagen funcional han demostrado cambios mantenidos flujo sanguí-
neo cerebral regional y de metabolismo basal en relación con la EMTr. Estas variaciones en la 
función neuronal probablemente reflejen el fenómeno de neuroplasticidad inducido por la EMTr, 
y pueden dividirse en modificaciones en el número y funcionamiento de receptores de membrana 
(plasticidad neuronal intrínseca) y en el proceso de reclutamiento, potenciación o supresión de la 
interacción sináptica neuronal (plasticidad sináptica) (Lang y Siebner, 2007). Se han descrito 
además numerosos factores que pueden modificar el grado de neuroplasticidad en la EMTr: 
historia previa de activación cerebral, edad del sujeto, hora del día del estímulo (en probable  
relación con ritmos circadianos neurohormonales), momento del ciclo menstrual y posiblemente 
algunos factores genéticos, como se ha visto en el polimorfismo del factor neurotrófico derivado 
del cerebro (BDNF) (Cheeran et al., 2008). 

Quizá uno de los mejores modelos biológicos para explicar y demostrar el fenómeno de neu-
roplasticidad resultante de los estímulos de naturaleza bioeléctrica, focales y repetidos, es el del 
kindling en epilepsia (Goddard et al., 1969; Goddard, 1982). Las modificaciones neuronales fun-
cionales e incluso microestructurales, resultantes de oscilaciones bioeléctricas de alta frecuencia, 
no se limitan al área estimulada; los cambios inducidos pueden ser extensos, adhiriéndose de 
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forma transináptica a través vías neuroanatómicas específicas (Burnham, 1975). De la misma 
forma, más allá de la modificación funcional de las áreas directamente englobadas por el campo 
magnético, la EMTr teóricamente posibilita la transferencia de este efecto neuromodulador a 
zonas cerebrales diana más profundas. 

Áreas Diana en la Esquizofrenia: 
Se ha postulado que la disfunción de uno o varios circuitos cortico-subcorticales resulta en 

la producción de los tres grandes grupos/clusters sintomatológicos de la esquizofrenia: síntomas 
positivos (entre los que destacan las alucinaciones auditivas), síntomas negativos y deterioro 
cognitivo, así como de los trastornos del movimiento asociados (Nahas et al., 2000).

La severidad de las alucinaciones auditivas se ha correlacionado en estudios de neuroimagen 
funcional con incremento de actividad en el córtex auditivo-lingüístico, específicamente el área 
de Broca, el córtex temporo-parietal izquierdo (CTPI) y los giros temporales superiores izquierdo 
y derecho (Hoffman et al., 2003; Lee et al., 2005; Horacek et al., 2007). La estimulación magné-
tica de áreas temporales derechas podría teóricamente modificar la actividad neuronal contrala-
teral a través de fibras trans-callosales (Lee et al., 2005). En el hemisferio izquierdo, el área de 
Broca y el CTPI están conectados recíprocamente y se coactivan de forma sincrónica durante la 
actividad auditivo-lingüística, sin embargo la EMTr de la primera está técnicamente limitada por 
la presencia de la porción anterior músculo temporal en el punto de estimulación magnética 
(Hoffman et al., 2007). Aunque se han reportado resultados positivos con la estimulación del giro 
temporal superior izquierdo a bajas frecuencias (D’Alfonso et al., 2002), es el CTPI la zona diana 
más estudiada y aceptada para EMTr dada su significativa activación durante las alucinaciones 
auditivas (objetivada en estudios de metabolismo cerebral con PET), su papel central en la per-
cepción del lenguaje y su relativa sencilla accesibilidad transcraneal (Hoffman et al., 2003). 

Por otra parte, un déficit de actividad en los circuitos prefrontales se asocia a la sintomato-
logía negativa, en particular la relativa inactividad del córtex prefrontal dorsolateral (CPFDL); 
varios estudios de lateralización con neuroimagen funcional han señalado una hipofunción a 
nivel prefrontal de predominio izquierdo. El CPFDL está en conexión anatómica y funcional con 
el córtex cingulado anterior y orbitofrontal, así como el himpocampo y la amígdala (Nahas et al., 
2000; Cho y Strafella, 2009). Numerosos experimentos en animales han demostrado que el 
córtex frontal regula además la liberación de dopamina a nivel estriatal a través de la modula-
ción indirecta de la frecuencia de descarga dopaminérgica, así como posiblemente mediante un 
efecto directo de neuronas corticoestriatales glutamatérgicas sobre terminaciones nerviosas 
dopaminérgicas (Strafella et al., 2003). El uso de la EMTr en el CPFDL en combinación con  
radioligandos PET de alta afinidad para receptores dopaminérgicos ha demostrado cambios 
significativos de actividad neuronal al estimular el lado izquierdo, pero no se han observado en 
el derecho (Cho y Strafella, 2009). Por tanto, la EMTr de alta frecuencia a nivel del CPFDL  
izquierdo puede teóricamente activar las estructuras mesolímbicas responsables de la produc-

Estimulación magnética transcraneal en el tratamiento de la esquizofrenia ultrarresistente
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ción de los síntomas negativos de froma selectiva y modula además los patrones de liberación 
dopaminérgica en las vías mesoestriatales (Hajak et al., 2004; Goyal et al., 2007). La estimula-
ción del CPFDL podría además activar de forma transináptica las neuronas dopaminérgicas del 
mesencéfalo, así como las neuronas noradrenérgicas y serotonérgicas del tronco encefálico 
(Cordes, 2009).

Los protocolos de uso más extendido se han centrado en la EMTr de alta frecuencia en el 
CPFDL para los síntomas negativos y de baja frecuencia en el CTPI para las alucinaciones audi-
tivas (Freitas et al., 2009). El objetivo de la EMTr es restaurar, al menos parcialmente, la actividad 
normal en estas áreas, y en consecuencia constituye una intervención plausible en el tratamiento 
sintomatológico de la esquizofrenia (Nahas et al., 2000). 

ASPECTOS TéCNICOS

La EMTr es una técnica no invasiva que se aplica tanto en pacientes ambulatorios como en 
hospitalizados. La EMTr tiene lugar en una habitación tranquila, en sillón cómodo a 45° con un 
brazo mecánico que sostiene y fija el estimulador. Puede ser realizada por personal técnico  
entrenado, en varias salas de forma simultánea, y bajo supervisión de un médico especialista con 
experiencia en electrofisiología. 

Dosificación de EMTr
Los tratamientos se prolongan generalmente entre 2-3 semanas, con 5 sesiones (duración 

aproximada de 30 minutos) por semana. Para el tratamiento de las alucinaciones auditivas, es 
aconsejable una frecuencia baja (≤ 1 Hz) con una intensidad subumbral a umbral (80%-100%); 
se aplican generalmente 1000 estímulos a nivel del CTPI, sin necesidad de intervalos. 

Si la sintomatología negativa es el objetivo, deben aplicarse entre 1000-2000 estímulos a 
nivel del CPFDL izquierdo a altas frecuencias (generalmente 10Hz, hasta 20Hz), con intensidades 
umbral a supraumbral (100-110%). Los trenes pueden componerse de 50-100 estímulos, con 
intervalos recomendables, reportados hasta el momento, de 30-50 segundos; cabe recordar que 
cuánto mayor sean el número de estímulos por tren y totales, la frecuencia y la intensidad, más 
prolongado debe ser el intervalo sin estímulo con el fin de disminuir el riesgo de comicialidad. Los 
parámetros de estimulación correspondientes a varios estudios de EMTr aplicada en esquizofre-
nia están respresentados más adelante en las Tablas 20 .1 y 20 .2. 

Cálculo del Umbral Motor (UM) Individualizado
El UM individualizado se calibra habitualmente el mismo día de la primera sesión de EMTr. 

Para localizar el córtex motor izquierdo, se utiliza Cz (vértice) del sistema de coordenadas para 
EEG 10-20 como punto de referencia (Figura 20 .1). Para estimular el córtex motor, debe apoyarse 
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el centro del estimulador (la intersección de ambos bobinas donde se produce la sumación elec-
tromagnética) directamente sobre el cuero cabelludo, ligeramente anterior y lateral izquierdo a 
Cz. Inicialmente se busca un estímulo supramaximal dentro del espacio aproximado de 2’5cm 
anterior y lateral izquierdo a Cz (Figura 20 .2). Como norma, se registra la respuesta motora con 
electrodos de superficie convencionales para estudios de conducción nerviosa a nivel del mús-
culo abductor corto del pulgar, abductor del quinto dedo o primer interóseo dorsal de la mano 
derecha. El electrodo de tierra (GND) puede colocarse sobre superficie ósea distal de acromion o 
antebrazo derechos. Una vez localizado el punto donde el estimulador (apoyado de forma tangen-
cial a la bóveda craneal) produce una respuesta constante y máxima, se procede a la calibración 
del UM individualizado. Para ello debe seleccionarse uno de los siguientes métodos: el clásico de 
Rossini-Rothwell, el de la media aritmética de Mills-Nithi o el paramétrico de Awiszus (explicados 
previamente en el apartado correspondiente).

Localización de Zonas Diana
Los métodos para la localización de zonas diana han variado entre los diversos estudios, 

desde técnicas altamente sofisticadas de neuronavegación que se basan en estudios de neuro-
imagen funcional hasta métodos de fácil aplicación basados en el sistema de coordenadas para 
EEG 10-20 (Langguth et al., 2008). Algunos estudios defienden el uso de la neuronavegación y 
achacan los resultados con frecuencia modestos de la EMTr a una localización subóptima de 
zonas diana basada en los métodos más simples (Fitzgerald et al., 2009). Sin embargo, la EMTr 
neuronavegada basada en estudios de PET y resonancia magnética funcional, implica mayores 
costes, puede resultar incómoda para el paciente y no es ampliamente aplicable para la actividad 
clínica rutinaria (Cordes et al., 2009).

Figura 20 .2 . Cálculo del UM en Córtex MotorFigura 20 .1 . Sistema de Coordenadas para EEG 
10-20 . 
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Para el tratamiento de las alucinaciones auditivas en el CTPI, puede aplicarse la EMTr en el 
punto intermedio en la diagonal que une T3 y P3 en el sistema 10-20 (Figura 20 .3). De forma  
alternativa, 2’5cm superior a T3 en dirección a Cz, y desde este punto 1’5cm en dirección posterior 
(Figura 20 .4). Se han comunicado resultados positivos con estimulación de la corteza auditiva con 
zona diana en el giro temporal superior izquierdo, aproximadamente 2cm superior a T3, basado en 
el sistema de coordenadas de Talairach (Talairach y Tournoux, 1988; D’Alfonso et al., 2002) 

Para la localización del CPFDL izquierdo en la sintomatología negativa, se ha utilizado de 
forma clásica la “regla de los 5 cm”, que consiste en medir esta distancia en dirección anterior 
desde el punto donde se ha localizado y calibrado el UM en el córtex motor izquierdo (Figura 20 .5); 
otros estudios prefieren el estímulo directo sobre F3 del sistema 10-20 para este fin (Figura 20 .6) 
(Cordes et al., 2009). Es aconsejable marcar sobre un gorro elástico ajustado perteneciente a 
cada paciente las coordenadas de estimulación, así como la intensidad del UM objetivado y otros 
datos prácticos de interés técnico. 

INDICACIONES EN ESqUIzOFRENIA y EXPERIENCIA DE USO

En base a la literatura revisada, se concluyen dos indicaciones sintomáticas principales para 
la aplicación de forma aguda de EMTr en pacientes con esquizofrenia, no existiendo sin embargo 
suficiente evidencia para su uso como terapia de mantenimiento: alucinaciones auditivas refrac-
tarias y síntomas negativos.

A continuación, analizaremos de forma semi-cuantitativa los ensayos clínicos identificados en 
una revisión sistemática en MEDLINE llevada a cabo por los autores de este capítulo para la ela-

Figura 20 .3 . Córtex Temporoparietal (T3-P3) Figura 20 .4 . Córtex Temporoparietal (Alternativa)
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boración del mismo. Se incluyeron aquellos ensayos clínicos con muestras de al menos 10 pacien-
tes con esquizofrenia y un diseño en paralelo (grupo EMTr frente a grupo placebo) o cruzado 
(antes-después). En las Tablas 20 .1 y 20 .2 se recogen los estudios identificados que analizaron 
la eficacia de EMTr sobre alucinaciones auditivas (Tabla 20 .1) o síntomas negativos (Tabla 20 .2). 
En concreto, para cada uno de estos estudios se recogieron las siguientes variables clínicas y 
parámetros neurofisiológicos: tamaño muestral, diseño (paralelo o cruzado), región de aplicación 
de la EMTr, frecuencia, intensidad, intervalo (en EMTr de alta frecuencia), número de estímulos 
por tren (en EMTr de alta frecuencia), número de estímulos por sesión, número de sesiones y 
duración total del tratamiento, escala psicométrica utilizada para la medición de las alucinaciones 
auditivas y resultado global, definiendo como estudios positivos aquellos en que la diferencia en 
la reducción de la puntuación de la escala entre ambos grupos resultó estadísticamente signifi-
cativa; y negativos, si dicha diferencia no fue significativa. 

Finalmente, de manera sucinta se exponen algunas consideraciones acerca de la asociación 
de medicación psicotrópica y EMTr, la combinación de EMTr y TEC y los efectos de la EMTr a nivel 
neuropsicológico.

Alucinaciones auditivas
Las alucinaciones auditivas representan uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes 

con esquizofrenia (OMS, 1973; Andreasen y Flaum, 1991; Peralta y Cuesta, 1999), formando parte 
de los actuales criterios diagnósticos de esquizofrenia en las clasificaciones internacionales DSM-
IV-TR (APA, 2000) y CIE-10 (OMS, 1993). 

A pesar de los avances en los tratamientos antipsicóticos, en hasta un 25% de los pacientes 
con esquizofrenia las alucinaciones auditivas resultan refractarias (Shergill et al., 1998). Por otro 

Figura 20 .5 . Córtex Prefrontal Dorsolateral  
(Regla de los 5cm) . 

Figura 20 .6 . Córtex Prefrontal Dorsolateral (F3) .
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206

ACTUALIZACIÓN EN ESQUIZOFRENIA ULTRARRESISTENTE AL TRATAMIENTO

lado, estudios con resonancia magnética funcional han demostrado la implicación del giro tem-
poral superior derecho e izquierdo, tálamo derecho, hipocampo izquierdo, córtex parahipocampal 
y CTPI en su fisiopatología (Shergill et al., 2000). Por tanto, aunque el substrato cerebral de las 
alucinaciones auditivas (como el de la mayoría de síntomas mentales) parece involucrar circuitos 
cerebrales en lugar de regiones anatómicas específicas (Andreasen, 1997), ciertas áreas parecen 
mostrar una mayor implicación en la fisiopatología de las alucinaciones auditivas representado 
así potenciales dianas terapéuticas, destacando el papel del CTPI (Shergill et al., 2000).

Por ello, la aplicación de EMTr de baja frecuencia sobre zonas diana asociadas a las alucina-
ciones auditivas podría constituir una alternativa terapéutica en estos casos, lo que viene además 
refrendado por dos meta-análisis (Aleman et al., 2007; Tranulis et al., 2008). 

Tres hallazgos merecen ser destacados a partir de nuestra revisión (Tabla 20 .1):
1. La variabilidad en los resultados en relación a la eficacia de la EMTr sobre alucinaciones 

auditivas objetivada en 14 estudios que cumplían con los criterios previamente mencio-
nados. Se reportaron 9 resultados positivos, en los cuales se aplicaba la rTMS a nivel del 
CTPI (Chibbaro et al., 2005; Hoffman et al., 2005; Lee et al., 2005; Poulet et al., 2005; 
Brunelin et al., 2006; Jandl et al., 2006; Horacek et al., 2007; Bagati et al., 2009; Verca-
mmen et al., 2009). Se observaron resultados negativos en 5 estudios (McIntosh et al., 
2004; Fitzgerald et al., 2005; Saba et al., 2006; Rosa et al., 2007; Loo et al., 2010).

2. La mayoría de estudios no replicaron la eficacia de la EMTr sobre otros síntomas positivos 
(Aleman et al., 2007), si bien con algunas excepciones (Lee, 2005).

3. En cuatro estudios (McIntosh et al., 2004; Fitzgerald et al., 2005; Chibbaro et al., 2005; 
Rosa et al., 2007) el grupo placebo también mostró una mejoría significativa en la seve-
ridad de las alucinaciones en comparación con el momento anterior a iniciar el trata-
miento (EMTr placebo).

En relación al primer punto, se observa un predominio de resultados postivos en los estudios 
recogidos. En cuánto a los estudios con resultados negativo, podría argumentarse que algunos 
estudios (con muestras muy pequeñas) podrían no tener el suficiente poder estadístico para hallar 
diferencias entre los grupos tratado y placebo. Otros elementos que deben considerarse (sobre 
todo en los estudios con resultado positivo) es el uso concomitante de fármacos antiepilépticos y/o 
benzodiacepinas, que podrían interferir sobre los efectos de la EMTr (McIntosh et al., 2004). 

En relación al segundo y tercer punto, sin descartar una posible contribución del efecto pla-
cebo en sí mismo, a lo que se añade el efecto psicoterapéutico que per se podría tener el tiempo 
de ingreso hospitalario (la mayoría, aunque no todos, de los pacientes con EMTr estaban ingre-
sados), debe aclararse que la EMTr placebo implica una pequeña estimulación cerebral –se ha 
calculado que hasta 1/3 de la intensidad inducida por la EMTr en condiciones normales– que 
podría tener algún efecto (sub)terapéutico (Hoffman et al., 2005).
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Además, nos encontramos aquí con una limitación importante y común a toda la investi-
gación en psicosis, que concierne a la evaluación de las alucinaciones auditivas. Este síntoma, 
que por definición implica falta de conciencia del mismo (Jaspers, 1913), es sin embargo 
evaluado por diferentes escalas como la AHRS (Hoffman et al., 2003) o la PANSS (Kay et al., 
1987) a través de las interpretaciones y relatos que el paciente realiza sobre sus “voces”, es 
decir, la evaluación requeriría paradójicamente conciencia del síntoma (Lee et al., 2005). Por 
tanto, los autores postulamos que la evaluación psicométrica de las alucinaciones auditivas 
con las escalas al uso resulta en general poco fiable, contribuyendo así a la variabilidad de 
los resultados.

Por otro lado, un aspecto que podría contribuir a las diferencias encontradas entre los distin-
tos estudios es la demostrada variabilidad interindividual en relación a la región implicada en la 
fisiopatología de las alucinaciones (Shergill et al., 2000). Consecuentemente, una estrategia teó-
rica para incrementar la eficacia de la EMTr sobre las alucinaciones auditivas sería estudiar de 
forma individual a cada paciente antes de la aplicación de la EMTr mediante resonancia magné-
tica funcional (Sommer et al., 2007) o SPECT (Hajak et al., 2004) a fin de aplicar posteriormente 
la EMTr sobre el área involucrada en la fisiopatología de las alucinaciones auditivas en dicho 
paciente concreto (Stanford et al., 2008), si bien de esta forma se incrementan considerablemente 
los costes de la técnica (Cordes et al., 2009).

En resumen, podemos concluir que la estimulación con EMTr del córtex témporo-parietal iz-
quierdo a frecuencias de 1 Hz e intensidades del 80-100% del umbral motor sí parece asociarse 
a una reducción de la severidad de las alucinaciones auditivas, erigiéndose así en una alternativa 
terapéutica válida en estos casos. 

Síntomas negativos
Las clasificaciones internacionales en sus sucesivas revisiones (DSM, CIE) han centrado el 

diagnostico de la esquizofrenia en la presencia de síntomas positivos. En consecuencia, la inves-
tigación en esquizofrenia en general y, en particular, la búsqueda de dianas terapéuticas se ha 
polarizado hacia dicha dimensión sintomática (Andreasen y Flaum, 1991). Sin embargo, no ha de 
olvidarse que los síntomas positivos aparecen normalmente de manera episódica en el curso 
crónico del proceso esquizofrénico, resultando este más caracterizado por la presencia –desde 
el pródromo hasta las fases residuales– de síntomas negativos o deficitarios, asociados además 
a un mayor impacto sobre la funcionalidad psicosocial y la calidad de vida del paciente (Kirkpa-
trick y Fisher, 2006).

Clásicamente refractarios a los distintos antipsicóticos, con la discutible excepción de  
algunos antipsicóticos de segunda generación, continúan resultando un reto en el trata-
miento de la esquizofrenia. Por otro lado, desde un punto de vista fisiopatológico han sido 
asociados a una hipoactividad en el CPFDL (Andreasen et al., 1997). Por ello, la aplicación 

Estimulación magnética transcraneal en el tratamiento de la esquizofrenia ultrarresistente
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de EMTr a elevadas frecuencias (superiores a 1Hz) sobre el CPFDL, dada la acción excitadora 
que ello generaría sobre dicha región, representaría teóricamente una interesante alternativa 
terapéutica.

En la Tabla 20 .2 se ilustran aquellos ensayos clínicos seleccionados en nuestra revisión en 
los se evaluó el efecto de la EMTr sobre los síntomas negativos en muestras de pacientes con 
esquizofrenia. Al igual que en el caso de las alucinaciones auditivas, se describen los parámetros 
técnicos empleados y variables clínicas para cada uno de los estudios. En global, como demues-
tran los dos meta-análisis realizados hasta la fecha, los resultados son inconsistentes y no signi-
ficativos (Freitas et al., 2009; Dlabac-de-Lange et al., 2010). 

En nuestra revisión identificamos 11 estudios que cumplían los criterios previamente 
mencionados y que evaluaban la eficacia de la EMTr aplicada sobre el CPFDL sobre síntomas  
negativos (ver Tabla 20 .2). En el primero de ellos se propuso estimular con bajas frecuencias 
(inhibidoras) la CPFDL derecha, con resultados negativos (Klein et al., 1999). En 6 de los 
estudios, con estimulación activadora de alta frecuencia a nivel del CPFDL izquierdo, se 
observó una reducción en la puntuación de sintomatología negativa (según la escala admi-
nistrada en el grupo tratado con EMTr) estadísticamente significativa en comparación con el 
grupo control, por tanto con resultados positivos (Rollnik et al., 2000; Hajak et al., 2004; Jin 
et al., 2006; Goyal et al., 2007; Prikryl et al., 2008; Cordes et al., 2010). Sin embargo, en 4 
estudios con EMTr de alta frecuencia en el CPFDL izquierdo no se obtuvo dicha significación 
estadística, resultando negativos por tanto (Holi et al., 2004; Novák et al., 2006; Mogg et al., 
2007; Fitzgerald et al., 2008).

Por tanto, podemos concluir que la aplicación de EMTr sobre el CPFDL a una frecuencia mayor 
o igual a 10 Hz, con una intensidad de estimulación máxima de 110% del umbral motor y un 
número mínimo de 15 sesiones puede resultar eficaz sobre los síntomas negativos de la esqui-
zofrenia. Sin embargo, esta respuesta inicial, a falta de estudios más largos, parece no mante-
nerse en el tiempo. 

EMTr y medicación
Todos los estudios revisados incluían pacientes “estables” con tratamiento antipsicótico 

antes y durante el ensayo con EMTr, lo cual probablemente obedezca a cuestiones éticas  
(Declaración de Helsinki, 1964). Este hecho debería ser especialmente considerado a la hora 
de generalizar los resultados y determinar los efectos terapéuticos específicamente atribuibles 
a la EMTr.

En este sentido, en uno de los estudios incluidos todos los pacientes, con alucinaciones  
resistentes, recibieron EMTr a la vez que continuaban en tratamiento con clozapina (Fitzgerald 
et al., 2005). Sin embargo, pese a las conocidas propiedades proconvulsivas de la clozapina 
(Asenjo Lobos et al., 2010), dicho estudio resultó negativo. Por otro lado, este mismo tratamiento 



211

Ta
bl

a 
20

 .2
 . T

ra
ta

m
ie

nt
o 

co
n 

EM
T 

re
pe

tit
iv

a 
de

 s
ín

to
m

as
 n

eg
at

iv
os

Es
tu

di
o

N
Di

se
ño

 
Lu

ga
r d

e 
es

tím
ul

o
Fr

ec
ue

nc
ia

 / 
In

te
ns

i-

da
d 

/ I
nt

er
va

lo
 

Es
tím

ul
os

: p
or

 tr
en

 

/ t
ot

al
 s

es
ió

n

Se
si

on
es

 

(D
ur

ac
ió

n)

Es
ca

la
Re

su
lta

do

Kl
ei

n 
et

 a
l.,

 1
99

9
31

Pa
ra

le
lo

 

(p
la

ce
bo

)

CP
FD

L 
de

re
ch

o
1 

Hz
 / 

11
0%

No
 re

po
rta

do
.

10 (2
 s

em
an

as
)

PA
NS

S

BP
RS

–

Ro
lln

ik
 e

t a
l.,

 2
00

0
12

Cr
uz

ad
o.

CP
FD

L 
iz

qu
ie

rd
o

20
 H

z 
/ 8

0%
 / 

58
 s

eg
40

 / 
80

0
10 (2

 s
em

an
as

)

BP
RS

, B
DI

, 

ST
AI

+

Ho
li 

et
 a

l.,
 2

00
4

22
Pa

ra
le

lo
 

(p
la

ce
bo

)

CP
FD

L 
iz

qu
ie

rd
o

10
 H

z 
/ 1

00
%

 / 
30

 s
eg

50
 / 

1.
00

0
10 (2

 s
em

an
as

)

PA
NS

S
–

Ha
ja

k 
et

 a
l.,

 2
00

4
20

Pa
ra

le
lo

 

(p
la

ce
bo

)

CP
FD

L 
iz

qu
ie

rd
o

10
 H

z 
/ 1

10
%

 / 
 

no
 re

po
rta

do

50
 / 

1.
00

0
10 (2

 s
em

an
as

)

PA
NS

S,
 

M
AD

RS
, 

CD
SS

+

No
vá

k 
et

 a
l.,

 2
00

6
16

Pa
ra

le
lo

 

(p
la

ce
bo

)

CP
FD

L 
iz

qu
ie

rd
o

20
 H

z 
/ 9

0%
 / 

30
 s

eg
50

 / 
2.

00
0

10 (2
 s

em
an

as
)

PA
NS

S,
 

M
AD

RS

–

Ji
n 

et
 a

l.,
 2

00
6

27
Pa

ra
le

lo
 

(p
la

ce
bo

, 

αT
M

S,
 3

Hz
 o

 

20
Hz

)

CP
FD

L 
iz

qu
ie

rd
o

Fr
ec

ue
nc

ia
 s

eg
ún

 

gr
up

o:
 α

TM
S,

 3
Hz

 o
 

20
 H

z 
/ 8

0%
 / 

58
 s

eg

2 
se

g 
de

 

fre
cu

en
ci

a 
se

gú
n 

gr
up

o 
(α

TM
S,

  

3H
z 

o 
20

 H
z)

 / 
 

20
 tr

en
es

 d
e 

2 
se

g

10 (2
 s

em
an

as
)

PA
NS

S
+ (p

ar
a 

αT
M

S)

M
og

g 
et

 a
l.,

 2
00

7
17

Pa
ra

le
lo

 

(p
la

ce
bo

)

CP
FD

L 
iz

qu
ie

rd
o

10
 H

z 
/ 1

10
%

 / 
 

50
 s

eg

10
0 

/ 2
.0

00
10 (2

 s
em

an
as

)

PA
NS

S
–

Estimulación magnética transcraneal en el tratamiento de la esquizofrenia ultrarresistente



212

ACTUALIZACIÓN EN ESQUIZOFRENIA ULTRARRESISTENTE AL TRATAMIENTO

Go
ya

l e
t a

l.,
 2

00
7

10
Pa

ra
le

lo
 

(p
la

ce
bo

)

CP
FD

L 
iz

qu
ie

rd
o

10
 H

z 
/ 1

10
%

 / 
 

30
 s

eg

49
 / 

98
0

10 (2
 s

em
an

as
)

PA
NS

S,
 

CG
I, 

CD
SS

+

Pr
ik

ry
l e

t a
l.,

 2
00

8
22

Pa
ra

le
lo

 

(p
la

ce
bo

)

CP
FD

L 
iz

qu
ie

rd
o

10
 H

z 
/ 1

10
%

 / 
 

30
 s

eg

10
0 

/ 1
.5

00
15 (3

 s
em

an
as

)

PA
NS

S,
 

SA
NS

+

Fi
tz

ge
ra

ld
 e

t a
l.,

 

20
08

20
Pa

ra
le

lo
 

(p
la

ce
bo

)

CP
FD

L 
bi

la
te

ra
l

10
 H

z 
/ 1

10
%

 / 
 

no
 re

po
rta

do

50
 / 

1.
00

0
15 (3

 s
em

an
as

)

PA
NS

S,

SA
NS

–

Co
rd

es
 e

t a
l.,

 2
01

0
35

Pa
ra

le
lo

 

(p
la

ce
bo

)

CP
FD

L 
iz

qu
ie

rd
o

10
 H

z 
/ 1

10
%

 / 
55

s
50

 / 
1.

00
0

10 (2
 s

em
an

as
)

PA
NS

S,
 

CG
I, 

GA
F

+

CP
FD

L:
 C

ór
te

x 
Pr

ef
ro

nt
al

 D
or

so
la

te
ra

l. 
PA

NS
S:

 P
os

iti
ve

 a
nd

 N
eg

at
ive

 S
yn

dr
om

e 
Sc

al
e.

 B
PR

S:
 B

rie
f P

sy
ch

ia
tri

c 
Ra

tin
g 

Sc
al

e.
 B

DI
: B

ec
k 

De
pr

es
sio

n 
In

ve
nt

or
y. 

ST
AI

: S
ta

te
-T

ra
it 

An
xie

ty
 In

ve
nt

or
y. 

M
AD

RS
: 

M
on

tg
om

er
y-

Ås
be

rg
 D

ep
re

ss
io

n 
Ra

tin
g 

Sc
al

e.
 C

DS
S:

 C
al

ga
ry

 D
ep

re
ss

io
n 

Sc
al

e 
fo

r S
ch

izo
ph

re
ni

cs
. α

TM
S:

 fr
ec

ue
nc

ia
 d

e 
es

tim
ul

ac
ió

n 
in

di
vid

ua
liz

ad
a,

 e
qu

iva
le

nt
e 

a 
pi

co
 d

e 
rit

m
o 

al
fa

 e
n 

EE
G.

 S
AN

S:
 S

ca
le

 
fo

r t
he

 A
ss

es
sm

en
t o

f N
eg

at
ive

 S
ym

pt
om

s. 
GA

F:
 G

lo
ba

l A
ss

es
sm

en
t o

f F
un

ct
io

ni
ng

 S
ca

le
.



213

resultó un criterio de exclusión en otro estudio para prevenir el riesgo de convulsiones según los 
propios autores (McIntosh et al., 2004).

También debería considerarse la posibilidad de retirar medicación con efectos anticonvulsi-
vos, es decir, fármacos eutimizantes ampliamente usados en esquizofrenia como valproato, ya 
que esto podría resultar en una irreal falta de respuesta a EMTr (Poulet et al., 2005; McIntosh 
et al., 2004).

Por tanto, hasta la fecha no existen estudios en los que la eficacia de la EMTr en monoterapia 
en pacientes con esquizofrenia haya sido analizada, lo que obliga a tomar muy cautelosamente 
los resultados obtenidos en los citados estudios. 

EMTr frente a TEC
Tanto la TEC (ver capítulo anterior) como la EMTr parecen tener un lugar en los algoritmos 

terapéuticos de la esquizofrenia.

Existe una revisión reciente en la que se analizan los meta-análisis y revisiones bibliográficas 
de ensayos clínicos que examinaron la efectividad de TEC y EMTr en esquizofrenia de cara a 
ofrecer una comparativa entre ambas estrategias terapéuticas (Matheson et al., 2010). En resu-
men, podemos afirmar que la EMTr podría representar la primera opción en el tratamiento agudo 
de pacientes con alucinaciones auditivas refractarias a antipsicóticos, si bien en asociación con 
estos, inclusive clozapina. Sin embargo, en el momento actual no existe evidencia suficiente para 
indicar la EMTr como tratamiento de mantenimiento aunque su perfil de tolerabilidad y efectos 
secundarios podría resultar beneficioso frente a la TEC a largo plazo (López-Ibor et al., 2008). Por 
el contrario, la TEC (ampliamente revisada en el capítulo anterior) representaría la primera opción 
en pacientes con sintomatología aguda refractaria, en monoterapia o asociada a otros antipsicó-
ticos, siendo además una alternativa válida como tratamiento de mantenimiento en esquizofrenia 
y con amplia experiencia de uso. 

EMTr y cognición
En las ultimas décadas el deterioro cognitivo en la esquizofrenia ha sido objeto de interés 

creciente por parte de la investigación, lo que parece bien justificado dada su mayor implicación 
sobre el funcionamiento psicosocial que los síntomas positivos o negativos (Kirkpatrick y Fisher, 
2006), y la falta de tratamientos eficaces para dicho deterioro (Tamminga , 2006). 

En este sentido, mientras algunos estudios avalan al menos la inocuidad de la EMTr sobre las 
funciones cognitivas (Brunelin et al., 2006), otros llegan a apuntar un cierto efecto terapéutico 
utilizando protocolos más intensivos de estimulación sobre el CPFDL (Mogg et al., 2007). Sin 
embargo, estos resultados deberán ser replicados en estudios longitudinales con periodos de 
seguimiento más largos a fin de poder avalar la EMTr como una alternativa terapéutica eficaz 
sobre los déficits neurocognitivos de la esquizofrenia.

Estimulación magnética transcraneal en el tratamiento de la esquizofrenia ultrarresistente
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SEGURIDAD, EFECTOS SECUNDARIOS y CONTRAINDICACIONES 

Seguridad
En relación a la EMTr, si algo se puede afirmar con rotundidad en el momento actual es 

su avalada seguridad, inclusive en algunos grupos de riesgo como son niños y mujeres 
embarazadas (Rossi et al., 2009). Dada la mayor experiencia acumulada en depresión, cabe 
pensar que su seguridad también será replicada en esquizofrenia, con más de 10.000 se-
siones de EMTr en pacientes con depresión hasta la fecha y escasos efectos secundarios 
reportados, siendo la mayoría leves y transitorios y destacando especialmente la ausencia 
de fallecimientos reportados. En este sentido, se ha redactado recientemente un consenso 
sobre seguridad y guías clínicas de utilización de EMTr (Rossi et al., 2009), el cual trataremos 
de resumir a continuación. 

En un primer momento, podría pensarse que al inducir como la TEC una corriente eléctrica en 
el cerebro, los riesgos resultarían similares. No hemos de olvidar que en el caso de la EMTr, dicha 
corriente eléctrica resulta inducida, y no directamente aplicada como en la TEC, por un campo 
magnético. Sin embargo, y debido precisamente a la existencia de dicho campo magnético en 
íntimo contacto con la cabeza del paciente, algunos aspectos deben ser considerados:

•	 Aumento de la temperatura a nivel cerebral: Definitivamente inferior a 0.1 grados y varia-
ble según el tipo de bobina empleada. A modo práctico, solo debe ser considerado en 
pacientes con implantes y electrodos, en los que dicho calentamiento debe ser medido 
previamente a la aplicación de la EMTr (Rossi et al., 2009).

•	 Magnetización: Deben retirarse aquellos objetos metálicos (gafas, reloj, joyas, etc.) dado 
que podrían alterar el campo magnético. En caso de implantes cocleares o electrodos de 
estimulación cerebral profunda, debería previamente cuantificarse la interacción magné-
tica ex vivo a fin de modificar correspondientemente los parámetros de la EMTr.

•	 Inducción de otras corrientes: Tanto si el paciente tiene un implante coclear o electrodos 
de estimulación cerebral profunda, será necesario realizar una evaluación previa ex vivo 
a fin de reajustar los parámetros de la EMTr para que esta resulte segura y al mismo 
tiempo no modifique el funcionamiento de aquellos dispositivos.

•	 Pacientes con electrodos implantados:
i. Estimuladores del Nervio Vago, marcapasos o estimuladores medulares no suponen 

un riesgo adicional. 
ii. Estimuladores cerebrales profundos o epidurales intracraneales: prueba previa ex vivo 

y reajuste de parámetros de estimulación. 
iii. Implantes cocleares: Representan una contraindicación absoluta de EMTr. 

•	 Por la propia exposición al campo magnético:
i. Para el paciente: En una aplicación estándar sobre un paciente psiquiátrico, el tiempo 

total de exposición oscila los 5 segundos (Loo, 2008), lo que entraría en un rango de 
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radiofrecuencia. Sin embargo, son necesarios estudios que evalúen potenciales efec-
tos secundarios ante una exposición más prolongada en el tiempo. 

ii. Para el técnico: Solamente un estudio (Karlstrom et al., 2006) ha sido realizado a este 
respecto. Los resultados, según los cuáles se sobrepasaban los límites establecidos 
por la normativa europea si el técnico se acercaba a más de 70 cm de la bobina, 
hacen prioritario nuevos estudios que evalúen rigurosamente esta cuestión. Además, 
los potenciales riesgos a largo plazo por la exposición acumulada resultan descono-
cidos en el momento actual.

Efectos secundarios:
Al igual que cualquier otro tratamiento, farmacológico o físico, la EMTr no está exenta de la 

posible aparición, aunque poco frecuente, de algunos efectos secundarios, la mayoría de inten-
sidad leve y transitorios, es decir, tolerables. A continuación, enumeramos y comentamos breve-
mente aquellos que han sido previamente reportados:

•	 Déficits auditivos: La bobina de EMTr puede llegar a producir un ruido de 140dB de fre-
cuencia (Counter, 1992), lo que excedería los niveles de seguridad del sistema auditivo. 
Además, algunos casos de tinnitus ya han sido reportados (Loo et al., 2001) por lo que 
deben tomarse algunas medidas preventivas (Rossi et al., 2009) como el uso de protec-
ción auditiva.

•	 Alteraciones electroencefalográficas (EEG): Se han mostrado numerosos patrones de 
alteraciones EEG tras una sesión de EMTr, incluso hasta una hora más tarde. En las 
guías actuales, dada la ausencia de relevancia clínica de estos hallazgos, no se reco-
mienda ninguna medida especial al respecto. Sin embargo, estudios longitudinales con 
mayores periodos de seguimiento son necesarios a fin de evaluar su significado en 
etapas más tardías. 

•	 Crisis convulsivas: Dada la cantidad de pacientes y controles que hasta la fecha han  
recibido EMTr y el escaso número de crisis convulsivas reportado, es posible afirmar que 
el riesgo es realmente muy bajo. Por otro lado, la monitorización EEG no se ha demostrado 
eficaz en la predicción de crisis. 

•	 Síncope: De origen vasopresor (neurocardiogénico), como resultado de la ansiedad y el 
estrés que la EMTr puede generar (Grossheinrich et al., 2009).

•	 Dolor local, cefaleas y sensación de malestar: Un meta-análisis reciente (Loo et al., 2008) 
reporta los siguientes datos: 28% experimentan dolor de cabeza y un 39% experimentan 
dolor o disconfort, molestias que ocurren exclusivamente durante la aplicación de la 
técnica. No se han publicado casos de migraña secundaria.

•	 Alteraciones neuropsicológicas: Dado que se trata de un tipo de efectos secundarios que 
clínicamente tardan tiempo en aparecer, resulta ciertamente complicado a fecha de hoy 
afirmar con rotundidad ningún supuesto, por lo que habrá que esperar a disponer de datos 

Estimulación magnética transcraneal en el tratamiento de la esquizofrenia ultrarresistente
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prospectivos más consistentes.
•	 Trastornos psiquiátricos: 
•	 Manía: 13 casos publicados en 53 estudios (Xia et al., 2008), en pacientes con depresión y pro-

bable trastorno bipolar de base. La resolución de estos episodios resulto rápida y satisfactoria. 
•	 No se han publicado casos de sintomatología psicótica ni ideación suicida tras la aplica-

ción de EMTr (Rossi et al., 2009). 
•	 Debe destacarse que hasta la fecha no se ha reportado ningún caso de mortalidad en las 

más de 10.000 sesiones realizadas en depresión (Janicak et al., 2008). Además, en todos 
los casos publicados de efectos secundarios, estos resultaron leves.

Contraindicaciones:
•	 Absolutas: 
	Dispositivos metálicos en la cabeza: implantes cocleares o bombas de liberación de 

fármacos (apomorfina).

•	 Relativas: 
	Antecedentes de crisis convulsivas o diagnóstico de epilepsia.
	Cuadros orgánico-cerebrales: origen vascular, traumático, infeccioso o metabólico. 
	Tratamiento actual con fármacos que disminuyen el umbral convulsivo, excepto si el 

paciente está concomitantemente a tratamiento con anticonvulsivantes.
	Deprivación del sueño y alcoholismo.
	Electrodos implantados en el cerebro: comentados anteriormente.
	Embarazo: Existe escasa evidencia sobre su inocuidad sobre el feto aunque los casos 

reportados, en pacientes con depresión, resultaron exentos de complicaciones (Nahas 
et al., 1999; Klirova et al., 2008). Debería pues individualizarse en cada caso la indi-
cación dependiendo de la relación beneficio/riesgo. En caso de técnicos embaraza-
das, deberían mantenerse a una distancia superior a 70 cm de la bobina.

	Cardiopatía severa o reciente.

ASPECTOS éTICO-LEGALES

La aplicación como terapéutica clínica de EMTr en España es relativamente reciente, ya que 
su aprobación por la FDA en depresión refractaria se remonta al 2008, y sólo disponible en unos 
pocos centros. Su aplicación como técnica en investigación (situación aplicable al caso de la 
esquizofrenia), se rige por los principios de la Declaración de Helsinki de 1964, que resumimos 
a continuación.

Los tres principios ético-legales que rigen en la actualidad la aplicación de EMTr son (Rossi 
et al., 2009):

1. Consentimiento informado: Aprobado por el Comité Ético del hospital concreto, en base a 
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aportar la suficiente información concerniente a los beneficios y riesgos de la EMTr y en un 
lenguaje comprensible para el paciente y/o representante legal, en el caso de aquellos pacien-
tes incapacitados de hecho (es decir, ingresados involuntariamente por razón de enfermedad 
mental) o de derecho (paciente legalmente incapacitado mediante sentencia judicial). 

2. Balance riesgo-beneficio: Tanto si trata de fines investigadores como clínicos, se exige 
una minuciosa evaluación del balance riesgo-beneficio a que se someterá el paciente, así 
como de las alternativas disponibles. 

3. La aplicación de la técnica, o la realización del estudio de investigación, no representará 
una carga económica para el paciente, que podría significar un agravio comparativo a la 
hora de incluir unos pacientes (aquellos que pueden pagar los costes del estudio) y no 
otros (con un menor poder adquisitivo).

Dado que se trata de una técnica reciente y con unas indicaciones muy restringidas en la 
actualidad, nos encontramos todavía ante una situación de gran “vacío legal” en lo referente a la 
utilización de EMTr con fines clínicos en España, lo cual deberá ser convenientemente revisado 
en los próximos años. 

Sí creemos conveniente que el psiquiatra clínico conozca esta técnica, sus indicaciones en 
esquizofrenia así como los centros en los que está disponible ya que podría tratarse de una opción 
válida en el caso de algunos pacientes esquizofrénicos a modo de “uso compasivo”, en cuyo su-
puesto el caso debería ser valorado por el Comité Ético del hospital de referencia del paciente. 

En concreto, en España ha sido recientemente publicado un estudio naturalístico en que se 
describe la eficacia clínica de la EMTr en una muestra de 107 pacientes psiquiátricos, 3 de ellos 
con esquizofrenia, ingresados en un centro privado (López-Ibor et al., 2010). 

En cuánto a su uso experimental, simplemente referiremos al lector a la aplicación de los 
principios generales de la Declaración de Helsinki, es decir, consentimiento informado del pa-
ciente y/o responsable legal y aprobación del estudio por parte del Comité Ético del Hospital o 
centro de investigación. 

CONCLUSIONES y CONSIDERACIONES PARA EL FUTURO

La EMTr representa una alternativa terapéutica válida en el tratamiento de la esquizofrenia 
ultrarresistente. En particular, las alucinaciones auditivas refractarias y los síntomas negativos de 
la esquizofrenia se erigen como las dianas terapéuticas sobre las que la EMTr ha mostrado ma-
yores beneficios, si bien los resultados resultan controvertidos a la vez que preliminares.

Por tanto, son necesarios más estudios con muestras más amplias y seguimientos prospec-
tivos mayores que permitan determinar de forma más precisa los síntomas psicopatológicos más 
susceptibles de beneficiarse del tratamiento con EMTr así como los parámetros más eficaces y 
seguros de EMTr (“dosis” de EMTr) para dicho estado sintomático de manera específica: voltajes, 

Estimulación magnética transcraneal en el tratamiento de la esquizofrenia ultrarresistente
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frecuencia, número y frecuencia de las sesiones, región cerebral de administración, y posibilidad 
de su aprobación como tratamiento de mantenimiento, en monoterapia o asociado a psicofárma-
cos y/o TEC. 

Por otro lado, no debemos olvidar el enorme coste socioeconómico que la esquizofrenia, y en 
particular las formas más resistentes, acarrea en forma de consumo de recursos sanitarios y 
sociales. Estos últimos, probablemente resultan todavía insuficientes para dar cobertura a las 
necesidades de muchos enfermos en algunas áreas geográficas, en las que las familias comba-
ten en soledad soliloquios y comportamientos extraños con la única alianza de la experiencia 
acumulada en dicha lucha. 

En consecuencia, deberá evaluarse rigurosamente la eficiencia de la EMTr, es decir, la rela-
ción coste-beneficios a medio y largo plazo (en caso de evidenciarse su eficacia como trata-
miento de mantenimiento) frente a otros tratamientos más habituales como son la clozapina y 
sus asociaciones con otros antipsicóticos, ampliamente disertadas en capítulos anteriores de 
esta monografía.

En resumen, la EMTr se erige como una alternativa válida en el tratamiento agudo de la es-
quizofrenia ultrarresistente, con suficiente experiencia sobre su seguridad y eficacia sobre aluci-
naciones auditivas refractarias y síntomas negativos. Sin embargo, son necesarios estudios 
longitudinales más amplios que permitan determinar su papel como tratamiento de manteni-
miento así como en algunos grupos de riesgo como menores, embarazadas y zurdos. Así mismo, 
las guías clínicas en esquizofrenia deberán revisar el lugar que la EMTr debe ocupar en los algo-
ritmos terapéuticos. 

Nota de Agradecimiento: por su introducción a la técnica y sobre todo por su amabilidad al 
P.D. Dr. med. B. Langguth y a los Drs. med. J. Bürger y P. Kreuzer del Laboratorio de Estimulación 
Magnética Transcraneal, Departamento de Psiquiatría, Universidad de Regensburg, Alemania.
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INTRODUCCIóN

Tradicionalmente las intervenciones psicológicas han sido vistas como periféricas en el trata-
miento de la esquizofrenia, y han supuesto un mínimo punto de apoyo a los tratamientos 

convencionales de cada momento. El énfasis en el carácter orgánico de la enfermedad (o ¿sín-
drome?) y su curso crónico y deteriorante, todo ello heredado de la visión kraepeliana, han con-
tribuido a que a lo largo de la historia el papel de las técnicas terapéuticas derivadas de la 
psicología más aplicada ha sido muy limitado. Los resultados de más de 50 años de investigación 
no se han correspondido con su aplicabilidad en el ámbito clínico y han tenido un eco bastante 
desigual en las políticas asistenciales y organizativas. Sin ánimo de entrar en polémicas, como 
señalan Vallina y Lemos (2001), probablemente todavía perduran actitudes de falta de confianza 
de los responsables de Salud Mental en las evidencias científicas y en los procedimientos que se 
alejan de las teorías más tradicionales.

En la evolución de los tratamientos psicológicos, hay un momento que podemos señalar como 
clave. A finales de los años 50 y sobre todo en los años 60 comienza el denominado movimiento 
de desinstitucionalización. Un cambio conceptual que llevó a un cambio en el modelo asistencial 
y por tanto, también, a un cambio en los propios tratamientos. Los pacientes que hasta ese mo-
mento vivían en los grandes hospitales psiquiátricos, pasan a vivir en la comunidad y necesitan 
de abordajes diferentes para poder satisfacer sus “necesidades” y “sobrevivir” en este nuevo 
contexto comunitario. 

Surge así la Rehabilitación Psiquiátrica, como un programa “alternativo” a lo convencional 
(Anthony et al., 1984), y es, sobre todo, dentro de este nuevo contexto en el que las intervenciones 
psicológicas para la esquizofrenia encuentran “un campo” en el que poder trabajar. 

Por otro lado, en esos mismos años dentro de la propia psicología, se produce un cambio de 
modelo que propicia este encuentro. Las teorías de la Psicología del Aprendizaje y su posterior 
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aplicación dentro de la “Modificación de Conducta” provoca la irrupción de las primeras inter-
venciones, bien estructuradas, operativas, con objetivos preciosos y una metodología de eva-
luación adecuada que contrastaba con los modelos psicodinámicos imperantes hasta ese 
momento y que no habían demostrado eficacia en el tratamiento de las psicosis. Estas interven-
ciones, aunque muy “tímidamente” comienzan a utilizarse en esos contextos asistenciales con 
resultados prometedores.

Finalmente, otra circunstancia termina de “apuntalar” la necesidad de este tipo de tratamien-
tos. En 1977 aparece el trabajo de Zubin (Zubin y Spring, 1977) en el que plantea el “Modelo de 
Vulnerabilidad al Estrés”, posteriormente desarrollado por Nuechterlein y Dawson (1984). 

En este modelo, de segundo orden, desarrollado a partir de resultados de diferentes investi-
gaciones desde distintos ámbitos de la psiquiatría y psicología, se plantea la esquizofrenia como 
un trastorno que tienen personas con una vulnerabilidad determinada, y que ante la presencia de 
diferentes agentes estresantes son más propensos a desarrollar los síntomas y a tener un curso 
más oscilante, con más recaídas y hospitalizaciones. Los factores de vulnerabilidad, además de 
los puramente biológicos, que se proponen son: reducción de la capacidad de procesamiento 
de información y falta de competencia social. En cuanto a los agentes estresantes destacan: 
ausencia de soporte social y estresores sociales, como por ejemplo, determinadas actitudes fa-
miliares, y de relaciones interpersonales. Evidentemente, esta nueva conceptualización ha propi-
ciado y “auspiciado” la necesidad de la utilización de las intervenciones psicológicas, dirigidas a 
paliar estos déficits cognitivos, mejorar la competencia social y modificar el nivel de estrés per-
cibido por los pacientes. 

Slade y Haddock (1996) resumen la historia de las intervenciones psicológicas en tres 
periodos:

a) Década de los años 60 y principios de los 70. Durante la cual, las técnicas terapéuticas 
estaban basadas en los principios del condicionamiento operante. Bajo esas premisas el 
objetivo era “el control ambiental de la conducta”, es decir el manejo de las contingen-
cias adecuadas para así alterar y cambiar la conducta, incluida la “conducta psicótica”. 
Técnicas de reforzamiento positivo, negativo, programas de economía de fichas, etc., 
fueron utilizadas para este fin.

b) Década de los 70 y principios de los 80. Durante estos años las estrategias fueron 
mixtas, tanto las basadas en la modificación de conducta como aquellas que buscan po-
tenciar el uso de los propios recursos personales, tanto los de los pacientes como los de 
sus familias. En este periodo comienzan a utilizarse las técnicas terapéuticas derivadas 
de la Teoría del Aprendizaje Social, entrenamiento en habilidades sociales, habilidades 
de comunicación, entrenamiento en actividades de la vida diaria, y las intervenciones 
y abordajes familiares. Así mismo, con el desarrollo del Modelo Cognitivo aparecen las 
primeras investigaciones “controladas” dirigidas a reducir la sintomatología positiva. 
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c) Finales de los 80 en adelante . Énfasis en el valor de las técnicas centradas en los 
recursos y poder personal (empowering approaches). En palabras de los propios au-
tores la tarea del terapeuta ya no es cambiar la conducta del paciente, sino ayudar 
al cliente a cambiar su propia conducta, si él quiere (Slade y Haddock, 1996). Uso 
del Entrenamiento en Solución de Problemas y consolidación de las intervenciones 
cognitivo-conductuales para la sintomatología positiva y sintomatología residual; así 
como, un auge de las intervenciones para “remediar” los déficits cognitivos, al amparo 
del desarrollo de la neuropsicología. 

Y así, hasta el momento más actual, que no se concibe una Terapia Integral para el tratamien-
to de la esquizofrenia sin el uso de técnicas psicológicas y psicosociales. Jorge L. Tizón (2008), en 
el prólogo de la versión española del libro “Evolución de las Psicosis” (Johannessen et al., 2008) 
afirma que: A ese tipo de terapia integral más evolucionado, para ese tipo de personas, es lo que 
algunos equipos llamamos hoy en día `Tratamiento Adaptado a las Necesidades del Paciente y 
su Familia en la Comunidad` (TANC). Se compone o debería componerse de una combinación, 
adaptada a cada paciente y familia, de, al menos, los siguientes elementos terapéuticos: terapia 
psicológica individual, entrevistas y atención psicoterapéutica a la familia, psicofarmacología si 
se precisa, grupo multifamiliar, atención específica de enfermería, atención psicosocial y laboral 
específica, rehabilitación cognitiva y en habilidades si se precisa, dispositivos de atención abierta 
de alta accesibilidad, grupos de ayuda mutua, grupos preventivos, servicios residenciales y so-
ciales adaptados a la evolución y sus necesidades.

En definitiva, se puede observar como la historia de las intervenciones psicológicas en la es-
quizofrenia, no es más que un reflejo de la propia “Historia de la Psicología Clínica”. Cada modelo 
teórico que se fue desarrollando a través de esa Historia fue desarrollando, a su vez, sus propias 
técnicas terapéuticas y éstas fueron encontrando un eco en su aplicación en la esquizofrenia. Un 
eco desigual pero cada vez con más grado de impacto.

En estos momentos, como veremos a lo largo de este capítulo, los datos avalan a, entender 
la asistencia psicológica en la esquizofrenia como una “necesidad” (Pfmmatter et al., 2006) que 
tienen los pacientes y el propio sistema asistencial para conseguir mejores resultados. Estos 
autores apuntan a diversas razones: 

a) Los límites de la farmacoterapia, referidos éstos al porcentaje de recaídas en pacientes 
con buena adherencia a la medicación. 

b) La persistencia de sintomatología, a pesar también, de un buen seguimiento farmacoló-
gico. Aunque los datos son variables, se calcula alrededor de un 20 % los pacientes resis-
tentes a la medicación antipsicótica (Nasrallah, 2006), este porcentaje puede aumentar 
hasta el 40% (Johnstone et al., 1991) si nos centramos en las ideas delirantes.

c) La falta de eficacia en la mejora sustancial de la sintomatología negativa, los déficits 
cognitivos y el funcionamiento social.
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d) Y finalmente, la necesidad de abordar variables contextuales ya que el peso del trata-
miento reside, desde el cambio del modelo asistencial, en la comunidad. Esto implica  
dotar, por ejemplo, a los familiares de estrategias de afrontamiento para todo lo relacio-
nado con la enfermedad.

Estas razones han hecho, definitivamente, afirmar la necesidad de un tratamiento 
“multimodal” para obtener una mayor eficacia en la mejora de la enfermedad; dicho tra-
tamiento implica la combinación de la terapia farmacológica junto con las intervenciones 
psicológicas / psicosociales.

En este capítulo vamos a hacer una revisión de dichas intervenciones psicológicas, centrán-
donos en las que han demostrado su eficacia en el tratamiento de la esquizofrenia. No pretende-
mos llevar a cabo una descripción exhaustiva de estos tratamientos, sino, ofrecer “las claves” de 
los mismos, su fundamentación, y sus aspectos más relevantes, para, junto con la bibliografía, 
satisfacer la curiosidad del lector más interesado.

Tabla 21 . 1 . Intervenciones psicoterapéuticas para el tratamiento de la esquizofrenia

•	 Intervenciones psicosociales

•	 Terapia Psicodinámica

o Psicoterapia orientada al insight

o Psicoterapia de orientación a la realidad

o Psicoterapia grupal

•	 Hipnosis

•	 Terapia de Conducta

o Economía de fichas

o Desensibilización sistemática

o Extinción

o Programas de reforzamiento

•	 Entrenamiento en habilidades Sociales

•	 Rehabilitación cognitiva

•	 Intervenciones Familiares

o Psicoeducación

o Trabajo con Familias

•	 Terapia Familiar Sistémica

o Escuela de Milán

o Estructural

o Estratégica

o Escuela de Heidelberg

•	 Terapia Cognitivo Conductual

o Reestructuración cognitiva

o Entrenamiento en solución de Problemas

•	 Terapia Cognitivo Conductual para los Síntomas 

Positivos

LAS INTERVENCIONES PSICOLóGICAS

Hemos comentado anteriormente, como cada modelo teórico ha contribuido con sus técnicas 
al tratamiento de la esquizofrenia. La lista sería interminable y como se puede ver en la Tabla, a 
modo de ejemplo, supone lo más representativo de cada escuela.
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Investigaciones, replicaciones, estudios de caso, o meras descripciones; en definitiva, un 
sinfín de trabajos, con diferentes metodologías, o sin ellas, resultados diversos y dispares, falta 
claridad de los objetivos y en muchos casos un pobre descripción del tratamiento utilizado. En 
otras palabras, un panorama algo confuso que necesita ser despejado.

Para poner un poco de orden y clarificar la utilidad de las intervenciones psicológicas, los 
estudios de meta análisis se han revelado como una herramienta útil que nos permite “acotar” el 
terreno de la eficacia de estos tratamientos y analizar su valor medio global.

En el área de la esquizofrenia, son ya numerosos: Intervenciones psicosociales (Mojtabai 
et al., 1994; Wunderlich et al., 1998); terapia psicodinámica (Malmberg y Fenton, 2001); hipnosis 
(Izquierdo y Kahn, 2004); economía de fichas (McMonagle y Sultana, 2000); entrenamiento en 
habilidades sociales; (Pilling et al., 2002; Benton y Schroeder, 1990; Corrigan, 1991) rehabilita-
ción cognitiva (Pilling et al., 2002; Krabbendam y Aleman, 2003; Twamley et al., 2003; Hayes y 
McGrath, 2005); intervenciones familiares (Pitschel-Walz et al., 2001; Pilling et al., 2002; Pha-
roah et al., 2010); terapia cognitivo conductual, (Pilling et al., 2002; Jones et al., 2004); terapia 
cognitivo conductual para sintomatología positiva (Gould et al., 2001; Rector y Beck, 2001; Tarrier 
y Wykes, 2004; Tarrier, 2005; Zimmermann et al., 2005) y terapia psicológica integrada (Roder 
et al., 2006).

Independientemente de la eficacia de las investigaciones y de las mejoras que todas ellas 
produjeron en los pacientes, desde el punto de vista de los estudios de meta análisis, sobresalen 
4 tipos de intervenciones que en su conjunto han demostrado eficacia probada:

1. Entrenamiento en habilidades sociales
2. Rehabilitación cognitiva
3. Intervenciones familiares
4. Terapia cognitivo conductual para la sintomatología positiva.

1. Entrenamiento en habilidades sociales
El entrenamiento en habilidades sociales junto con los programas de economía de fichas, 

son quizás, las primeras intervenciones psicológicas que se llevaron a cabo en pacientes 
con esquizofrenia. Las intervenciones de economía de fichas, fueron perdiendo relevancia 
debido a la pobre generalización de los resultados fuera de su propio ámbito de aplicación, 
además de la dificultad de una buena organización de las contingencias en contextos ins-
titucionales (Labrador, 2001). Al contrario, el entrenamiento en habilidades sociales, bien 
sustentado dentro del modelo de competencia y el modelo de vulnerabilidad al estrés, fue 
ganando relevancia como una intervención que al mejorar la competencia social de los 
pacientes suponía una mayor protección frente al estrés y, por tanto, reducía la tasa de 
recaídas (Bellack et al., 1989).

Intervenciones psicológicas en el tratamiento de la esquizofrenia 
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Los pacientes con esquizofrenia muestran un déficit en esta área, tanto por no haber  
adquirido dichas habilidades adecuadamente, como por haberlas perdido durante el transcurso 
de la enfermedad y de las hospitalizaciones. Dicho déficit impide un adecuado funcionamiento 
y desenvolvimiento en situaciones que requieren de destrezas interpersonales, lo que significa, 
entre otras cosas, una pérdida de oportunidades (laborales, educativas, ocio, etc.) y una mayor 
desprotección frente al estrés. 

Según Liberman (1993), cuatro fuentes empíricas hacen muy recomendable el adiestramien-
to en Habilidades Sociales:

a) El ajuste social premorbido es un buen predictor del curso de la esquizofrenia; 
b) El funcionamiento social es más deficiente en niños con mayor riesgo de tener esquizo-

frenia; 
c) Los déficits en habilidades sociales aumentan el riesgo de tener más recaídas y hospi-

talizaciones; y 
d) El entrenamiento en habilidades dentro del contexto familiar puede reducir los climas 

emocionales estresantes y el índice de recaídas. 

Con independencia de las diversas formas de Entrenamiento en Habilidades Sociales, todas 
ellas se basan en descomponer secuencias de interacción social, en “segmentos” que se van 
entrenando para su adquisición y correcto desempeño en las diversas situaciones sociales en las 
que el paciente se pueda desenvolver. Tradicionalmente, estas intervenciones se llevan a cabo en 
formatos grupales utilizando metodología típica del modelo operante para la adquisición de con-
ductas, encadenamiento y moldeamiento; y del modelo de aprendizaje social, modelado. Destaca 
por su importancia y difusión, el Programa de Robert Paul Liberman “Social and Independent 
Living Skills” (Liberman et al. 1993), consistente en una serie de módulos de entrenamiento en 
habilidades instrumentales y sociales, manejo de medicación y preparación para volver a vivir 
en la comunidad. Liberman et al. (1986) describen tres modelos de aplicación de esta técnica: 
a) Modelo básico de entrenamiento; b) Modelo orientado a la atención; y c) Modelo de solución 
de problemas. El centrarse en una forma u otra, va a depender del estado del paciente, de sus 
dificultades, objetivos, conductas a entrenar, y nivel de partida.

En cuanto a la eficacia de estos programas, los resultados, incluidos los de meta análisis 
son dispares, en parte debido a problemas metodológicos, y en parte a la propia definición y 
conceptualización de los componentes específicos de estas intervenciones. Sin embargo, cuando 
se define “Entrenamiento en Habilidades Sociales” como: “un conjunto de técnicas basadas en 
el aprendizaje social con el objetivo de mejorar el desempeño social, tales como: instrucciones, 
modelado, role-play, refuerzo, feed-back, entrenamiento en vivo y tareas para casa, los estudios 
de meta análisis confirman un efecto homogéneo y duradero en la adquisición de habilidades 
sociales (…) que a su vez conlleva una mejora moderada pero significativa y estable en el funcio-
namiento social, una cierta reducción de la psicopatología general y un notable decremento en la 
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tasa de hospitalizaciones (Pfammatter et al., 2006), aunque en este último caso solo se observó 
en dos de los estudios incluidos (Benton y Schroeder, 1990). En cuanto a las tasas de recaídas, 
los resultados dependen del tipo de grupo control utilizado en las investigaciones. Cuando en el 
grupo control se ofrece alguna modalidad de terapia de apoyo y medicación, no se observa una 
reducción significativa del porcentaje de recaídas en los pacientes tratados con Entrenamiento 
en Habildades Sociales y medicación comparada con el otro grupo (Marder et al., 1996). No obs-
tante, sí que se observa menor tasa de recaídas en estos pacientes cuando son comparados con 
un grupo abierto, menos estructurado, por ejemplo Grupo de Discusión (Hayes et al., 1995)

Así pues, parece que este tipo de intervenciones es eficaz para la mejora de déficits sociales 
e interpersonales, en realidad ese era su objetivo, una mejora en la psicopatología global, incre-
mento del funcionamiento social y menor tasa de recaídas y hospitalizaciones que los pacientes 
que solo son tratados con tratamientos convencionales.

2. Programas de rehabilitación cognitiva
A pesar que los déficits cognitivos ya fueron descritos desde Kraepelin: ... esta conducta está, 

sin ninguna duda, casi relacionada con un trastorno de la atención y lo encontramos muy a me-
nudo en nuestros pacientes. Para ellos es muy frecuente perder, tanto la inclinación como la 
capacidad para mantener su atención centrada durante un tiempo determinado (Kraepelin, 1919); 
o Bleuler: … la incapacidad de mantener el curso del pensamiento dentro de los canales ade-
cuados, ... La mayor parte de la sintomatología esquizofrénica se puede explicar como una des-
conexión del “hilo” que forma la relación entre las ideas (Bleuler, 1924); no ha sido hasta 
relativamente hace pocos años que se le ha prestado una atención directa a intervenciones diri-
gidas específicamente a mejorar tales déficits cognitivos. Entre las razones de este vacío de 
décadas, podemos decir que inicialmente la evaluación cognitiva quedó relegada al uso de prue-
bas basadas en el “resultado”; por ejemplo, los test de inteligencia que poco podían aportar al 
diseño de intervenciones. Por otra parte, no se consideró importante centrarse en la rehabilitación 
de las dificultades cognitivas, puesto que se “pensaba” que interviniendo en otras áreas, por 
ejemplo el funcionamiento social, mejorarían las de tipo cognitivo (Liberman et al., 1986). Esto no 
fue posible hasta que avances en otras áreas de la psicología tanto a nivel de evaluación (eva-
luación cognitiva basada en el proceso) como de la intervención, todo ello dentro del auge y  
desarrollo del campo de la neuropsicología, se trasladaron a la investigación en esquizofrenia.

Las dificultades cognitivas más características en esquizofrenia están relacionadas con: la 
velocidad de procesamiento, la esfera atencional, la memoria de trabajo, el aprendizaje verbal, 
las funciones ejecutivas y la cognición social. Estas dificultades cognitivas perduran a lo largo 
de todo el curso de la enfermedad e incluso, en menor intensidad, están presentes antes de su 
comienzo, lo que puede suponer un marcador de vulnerabilidad (por ejemplo, Saoud et al., 2000) 
tal y como ya hemos comentado. 

Intervenciones psicológicas en el tratamiento de la esquizofrenia 
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La importancia de trabajar e intervenir a este nivel radica, no solo en la mejora de estos  
déficts como factor de protección, sino también como facilitadores de la eficacia de la mayor 
parte de los programas de rehabilitación (habilidades sociales, terapia e inserción laboral, etc).

Durante los últimos 20 años han ido apareciendo una serie de programas estructurados 
dirigidos a “remediar” estas dificultades. Sirvan de ejemplo, el “subprograma cognitivo” del IPT 
(Terapia Psicológica Integrada, Brenner et al., 1994); el CRT (Terapia de Remediación Cognitiva, 
Delahunty y Morice, 1996); NEAR (Aproximación a la Rehabilitación Educacional Neuropsico-
lógica, Medalia et al., 2001); CET (Terapia para la Mejora Cognitiva, Hogarty et al., 2004); CAT 
(Entrenamiento en Adaptación Cognitiva, Velligan et al., 2000), entre otros. 

Pfammatter et al. (2006) resumen lo que pueden ser las estrategias generales de todos esos 
programas:

1. Ejercicios de repetición de tareas cognitivas, ya sea mediante ordenador o lápiz y papel.
2. Establecimiento de estrategias compensatorias, que implican estrategias de aprendizaje 

para organizar la información, o estrategias adaptativas mediante estímulos discrimina-
tivos o cambios ambientales

3. Técnicas de aprendizaje conductual y didáctico, como por ejemplo instrucciones, refuer-
zo positivo o “aprendizaje sin errores”.

Estos mismos autores en su, ya mencionado, trabajo de meta análisis, incluyeron 19 estudios 
en los que la intervención se define como “centrada en el funcionamiento cognitivo, aplicando de 
forma repetida tareas cognitivas o el entrenamiento en estrategias para compensar déficits cog-
nitivos”. Los hallazgos encontrados muestran efectos positivos en la mejora de la atención, las 
funciones ejecutivas, memoria y cognición social, dichos efectos se generalizan y repercuten en 
una mejora del funcionamiento social y en menor medida una reducción de la psicopatología 
general y la sintomatología negativa.

3. Intervenciones familiares
La Terapia Familiar se inicia dentro del interés por las familias con un miembro diagnosticado 

de esquizofrenia, su “vertiente” norteamericana, en sus inicios, estuvo marcada por muchas 
observaciones clínicas y pocos datos empíricos, lo que supuso muchos avances en lo referente 
a técnicas y estrategias clínicas pero poca evidencia a favor de su eficacia. 

Wynne (1983) recordando aquellos citaba: En el programa que yo trabajaba en el NIMH  
solíamos ver a adolescentes y adultos jóvenes etiquetados de forma muy imprecisa, en el estilo 
de aquellos días, como esquizofrénicos. Nosotros y algunos otros, principalmente el grupo del 
MRI, entonces encabezados clínicamente por Don Jackson, nos encontrábamos frustrados por la 
conocida observación de que los pacientes recaían cuando dejaban el hospital y reanudaban el 
contacto con sus familias… utilizábamos un método que mucha gente hoy pudiera pensar que no 
debería ser dignificado con el término de ‘investigación’: utilizábamos la terapia como fuente de 
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obtención de datos. No pretendíamos, en aquellos años, estudiar las técnicas o los resultados de 
la terapia, ni tampoco teníamos ningún tipo de tests, ni auto-informes, ni escalas de calificación 
que pudiéramos compaginar con la terapia. Incluso peor, teníamos muestras muy pequeñas de 
familias.... Cualquier estudiante sin graduar sabe que esto no es un modo de investigar.

No es hasta principios de los años 80, al amparo de la línea de investigación sobre Expresión 
de Emociones (EE) cuando surgen los primeros estudios sobre la eficacia de abordajes familiares 
en la esquizofrenia.

Expresión de Emociones supuso la objetivización definitiva de la influencia de las variables 
familiares en el curso de la esquizofrenia. Los hallazgos obtenidos inicialmente por G. Brown (1959) 
y posteriormente por C. Vaughn y J. Leff (1976), mostraron como determinadas actitudes familiares 
predecían el curso de la enfermedad. En concreto, aumentando la tasa de recaídas cuando dichas 
actitudes eran críticas y/o de sobreimplicación emocional y Hostilidad (Alta Expresión de Emocio-
nes-EE). Los pacientes que vivían con familiares Altos en EE, los cuales poseían al menos una de 
estas dos tipos de actitudes, tenían tres veces más probabilidades de recaer que los que convivían 
con familiares sin estas actitudes (Bajos en EE). Estos estudios fueron posteriormente replicados en 
diferentes países, con diferentes culturas (Vaughn et al., 1984; Moline et al., 1985; Gutiérrez et al., 
1988; Montero, 1992; Barrelet et al., 1990; Mozný y Votýpková, 1992; entre otros). 

Con estos datos, parece evidente que el siguiente paso en la investigación consistía en tratar 
de intervenir en dichas variables familiares para tratar de modificar el curso de la enfermedad. 
Es así como durante la década de los años 80 y 90 aparecen trabajos, con buena metodología 
experimental en los que los pacientes a los que además del tratamiento convencional (medica-
ción neuroléptica) recibían “abordaje familiar”. 

Este abordaje familiar se llevaba a cabo bajo diferentes formatos: unifamiliar, multifamiliar, 
con el paciente incluido, sin presencia del paciente, sesiones y visitas en el hogar. Y con diferen-
tes objetivos terapéuticos: reducción de Expresión de Emociones (comentarios críticos y sobre-
implicación emocional), reducción de la carga y estrés familiar, mejora del conocimiento acerca 
de la esquizofrenia, mejora de estilos comunicacionales en la familia, pautas de afrontamiento 
a problemas y estrategias de solución, etc. (para una revisión más exhaustiva véase: Gutierrez, 
1995; Vallina y Lemos, 2001; Pilling, et al., 2002)

Tabla 21 .2 . Principales estudios de intervención familiar

Anderson, et al., 1986

Bloch et al., 1995 

Buchkremer et al., 1995

Falloon et al., 1982 

Glynn et al., 1992 

Goldstein et al., 1978 

Hogarty et al., 1986 

Hogarty et al., 1997

Leff et al., 1982 

Leff et al., 1989 

Linszen et al., 1996

Intervenciones psicológicas en el tratamiento de la esquizofrenia 
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Una de las características comunes de estas intervenciones era que una de las partes del 
tratamiento consistía en ofrecer a las familias “Información-psicoeducación” acerca de la es-
quizofrenia, lo que hizo que estas intervenciones fueran conocidas bajo la denominación de 
“programas psicoeducativos” (Anderson et al., 1986). En la actualidad se diferencia entre “psico-
educación” y “trabajo con familias / terapia familiar”. La primera se focaliza en la psicoeducación 
como forma de reducir la carga familiar, mejorar las actitudes de adherencia al tratamiento, 
ofrecer pautas y consejos prácticos ante dificultades de manejo del paciente; y la segunda, más 
intensiva, se centra en los patrones y pautas disfuncionales que se pueden dar entre la familia y 
el paciente, en estrategias de solución de problemas y en reducir la comportamientos de sobre-
protección emocional. 

Los estudios de meta análisis ya citados, muestran, y en estos parece haber más consenso, 
cómo los pacientes que asisten junto a sus familias a este tipo de intervenciones tienen me-
nos recaídas y menos hospitalizaciones, siendo este descenso de hasta un 20% (Pitschel-Walz 
et al., 2001), además mejoraban la adherencia a la medicación. En otros estudios de meta aná-
lisis encontraban además de lo anterior una mejoría en el ajuste social de los pacientes y una  
reducción global de la psicopatología (Pfmmatter et al., 2006). Un hallazgo importante en este 
tipo de estudios es que las intervenciones familiares de una duración más larga obtienen mejores 
resultados que las más breves, esto coincide con los propios estudios de intervención, en los que 
se recomienda mantener la intervención familiar al menos durante dos años.

4. Intervenciones cognitivo-conductuales para la sintomatología positiva
Las intervenciones psicológicas dirigidas específicamente a reducir la sintomatología posi-

tiva, suponen un paso más en la irrupción de las técnicas psicológicas en el tratamiento de la 
esquizofrenia. 

Al contrario de lo que ocurría con otros trastornos, en el caso de la esquizofrenia las in-
tervenciones psicológicas apenas habían destacado en la reducción de la sintomatología más 
característica de la esquizofrenia, alucinaciones e ideas delirantes. Entre otras razones para este 
hecho, destaca: énfasis de los determinantes biológicos en detrimento de los psicológicos, dando 
mucha más importancia a disciplinas como la Neuroquímica, Genética Molecular, etc. (Bentall, 
1996); eficacia de la medicación antipsicótica, y mejora de ésta con las nuevas generaciones de 
neurolépticos, sobrevalorada en palabras de Spring y Ravdin (1992); pero también, la falta de efi-
cacia, contrastada y empírica, de las pocas intervenciones psicológicas que hasta el momento se 
habían llevado a cabo, muchas de ellas de corte psicodinámico (Martindale et al., 2000).

Sin embargo, a finales de los años 80 y sobre todo, a partir, de la década de los 90 comienzan 
a aparecer estudios “controlados” con intervenciones específicas, sustentadas en modelos teóricos 
adecuados, las cuales, aunque con resultados parciales, han mostrado su utilidad como una estra-
tegia clínica, complementaria a la psicofarmacología, en la reducción de la sintomatología positiva.
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Es muy difícil determinar el momento de inflexión en la tendencia anteriormente co-
mentada. Bajo mi punto de vista, podríamos considerar el trabajo de Falloon y Talbot (1981) 
como el “disparador” del interés en este tipo de intervenciones. Estos autores publicaron un 
estudio en el que mostraban las estrategias que los pacientes utilizaban, de forma espon-
tánea, para “sentirse mejor” de su síntomas. Estas estrategias se pueden clasificar en los 
siguientes términos:

1. Cambio Conductual:
•	 Cambio postural: Sentarse, acostarse, correr, caminar...
•	 Actividad específica: Trabajo, tiempo libre...
•	 Contacto interpersonal: Aumento o disminución del contacto.
•	 Aumento de medicación.
•	 Ingesta de alcohol, drogas.
•	 Conducta suicida.

2. Arousal Fisiológico:
•	 Reducción del nivel de arousal: Relajarse, dormir, reducción de las entradas de estí-

mulos (cerrar los ojos, taparse los oídos, ponerse auriculares...)
•	 Incremento del nivel de arousal: Ejercicio físico, escuchar música con el volumen 

alto...

3. Métodos Cognitivos:
•	 Control atencional: Ignorar las voces, detención del pensamiento, distracción del pen-

samiento...
•	 Supresión de las alucinaciones: Hablar con ellas...
•	 Cambio actitudinal: Escuchar con atención a las voces, repetir el contenido...

A partir de estos datos, y sobre todo dentro del modelo cognitivo-conductual, se fueron de-
sarrollando una serie de líneas y estrategias terapéuticas, que en su conjunto participan de 
los siguientes elementos: “una explicación “normalizadora” de los síntomas psicóticos; énfasis 
de los aspectos objetivos de estos síntomas (duración, intensidad, frecuencia); reestructuración 
cognitiva de las consecuencias de las alucinaciones y los delirios, y del significado que estos 
tienen para el individuo; y, el potenciar los recursos personales que los sujetos tienen en afrontar 
dicha sintomatología. 

En cuanto a su eficacia, observamos en diferentes estudios de meta análisis (por ejemplo, 
Tarrier y Wykes, 2004; Tarrier, 2005, Gould et al., 2001, Pfammatter et al., 2006) como el uso 
de estas intervenciones mejora la sintomatología general, reduce el impacto y severidad de las 
alucinaciones auditivas, aunque este efecto se reduce durante el seguimiento. En el caso de 
las  ideas delirantes, la mejoría es menos significativa y, al contrario que las alucinaciones, se 
hace más evidente durante la fase de seguimiento.

Intervenciones psicológicas en el tratamiento de la esquizofrenia 
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Si diferenciamos, según la fase en la que se encuentra el paciente, estas intervenciones, 
en la fase aguda, además de reducir la sintomatología, reducen también el tiempo de estancia 
en el hospital en un 50% (Drury et al., 2000). En la fase post aguda se reduce la sintomatología 
positiva, como ya hemos comentado, con mayor eficacia en el caso de las alucinaciones. Así 
mismo, se observa una tendencia general en los pacientes a incrementar su nivel de funciona-
miento global al final del tratamiento, manteniéndose de forma global todos estos resultados 
durante el seguimiento.

CONCLUSIONES

Dentro de la historia de la esquizofrenia, las intervenciones psicológicas, propiamente dichas, 
apenas ocupan un espacio de 50 años. Sin embargo, su evolución durante este tiempo, no cabe 
duda, que ha ido en aumento y han supuesto, junto con otras disciplinas una ayuda sustancial en 
la mejora de esta enfermedad, del impacto en su vida, en la de sus familiares, en sus síntomas, 
y en definitiva en su calidad de vida. 

Es obvio el consenso acerca de la eficacia de la medicación antipsicótica, pero tampoco, a 
estas alturas nadie duda que si se quiere hacer un abordaje integral que ayude y satisfaga las 
necesidades de los pacientes, éste tiene que contemplar las aportaciones de otras disciplinas, no 
solo la psicología clínica, sino también, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, asociacio-
nes de apoyo comunitario, etc., cada una de ellas cumple su papel en la asistencia a personas 
con enfermedad mental severa y los resultados de este “encuentro” están a la vista.

Hemos expuesto un resumen de las conclusiones que las investigaciones han arrojado en-
torno a las intervenciones psicológicas. Con estos datos, el número, tipo y eficacia de estos 
abordajes es creciente. Vallina y Lemos (2001) resumen las citadas por McGorry (2000) de la 
siguiente manera:

Más allá de los datos, técnicas y denominaciones, ¿qué es lo que aportan estas intervencio-
nes? Bajo mi punto de vista hay otro aspecto importante relacionado con los efectos no espe-
cíficos de estos tratamientos. Suponen un acercamiento al paciente, abordarle como persona, 
interesarse genuinamente por sus preocupaciones, utilizar y potenciar sus recursos personales, 
hacerle “protagonista” de su propia mejoría. En definitiva, tratarle como a una persona. Probable-
mente en estos aspectos radica una parte de la eficacia de estas estrategias. 

Y ¿ahora qué?, ya tenemos los datos, tenemos incluso las recomendaciones (Guía de Prác-
tica Clínica sobre la Esquizofrenia y el Trastorno Psicótico Incipiente - Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 2009). Ahora es el momento de llevarlos a cabo en la práctica clínica desde todos los 
dispositivos implicados, el momento de la “diseminación” y de superar las barreras, organi-
zativas, de actitudes obsoletas y de formación, comentadas por Tarrier (1999) que pueden estar  
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impidiendo este hecho. Además, por otro lado, se hace necesario un acercamiento y entendi-
miento entre práctica e investigación, que complete y mejore los resultados, que aporte más 
evidencia y especifique mejor las intervenciones.

Tabla 21 .3 . Modalidades de intervención psicológica en las psicosis

Fase Modalidad Metas terapéuticas

Pre-psicótica •	 Psicoeducación Terapia cognitivo-

conductual

•	 Trabajo con familias

•	 Terapia familiar

•	 Reducción de síntomas  

y de discapacidad

•	 Reducción en el riesgo de la psicosis

•	 Mejora del funcionamiento familiar

Primer episodio de 

psicosis: Fase aguda

•	 Intervención y apoyo en crisis

•	 Psicoeducación

•	 Reducción de la angustia emocional

•	 Mejora del conocimiento  

y comprensión de la psicosis

•	 Estrategias de afrontamiento 

adaptativas

•	 Regreso al funcionamiento normal

•	 Reducción de estrategias  

de afrontamiento desadaptativas

Recuperación temprana •	 Manejo de casos basado  

en las necesidades

•	 Psicoeducación

•	 «Trabajo con familias»,  

con educación y apoyo

•	 Intervenciones de grupo, basadas  

en necesidades

•	 Intervenciones cognitivo-

conductuales para la recuperación

•	 Psicoterapia de orientación cognitiva 

para la psicosis (COPE)

•	 Prevención del suicidio

•	 Reducción del consumo de cannabis 

(cognitivo-educativo-motivacional)

•	 Adaptación óptima al inicio  

de la psicosis y a sus implicaciones

•	 Reducción de la angustia emocional

•	 Ajuste familiar óptimo y aminoración 

de la angustia emocional

•	 Reintegración, relaciones 

interpersonales, conocimiento y ocio

•	 Rehabilitación laboral. Habilidades 

interpersonales

•	 Buen conocimiento de aspectos 

relacionados con la enfermedad

•	 Correcta adaptación y manejo  

de la enfermedad

•	 Reducción de la comorbilidad 

•	 Funcionamiento psicosocial óptimo

•	 Reducción de la ideación, conducta  

y riesgo de suicidio

•	 Reducción del uso de cannabis

Intervenciones psicológicas en el tratamiento de la esquizofrenia 
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Recuperación posterior •	 COPE

•	 Prevención de recaída  

(+ psicoeducación + terapia de 

cumplimiento)

•	 Tratamiento sistemático de 

síntomas positivos persistentes 

(STOPP )

•	 Apoyo intensivo y educación 

para familias con pacientes de 

recaídas frecuentes y escasa 

respuesta al tratamiento

•	 Intervenciones laborales, inter 

personales y psicoterapéuticas

•	 Adaptación óptima y 

funcionamiento con el mínimo 

malestar emocional

•	 Buen conocimiento (un modelo 

explica tivo de tr abajo)

•	 Tasa de recaídas mínimamente 

razonable

•	 Buena adherencia a la medicación

•	 Reducción de síntomas positivos 

residuales

•	 Reducción del malestar emocional

•	 Mejora del funcionamiento 

psicosocial y de la calidad de vida

•	 Reducción de la angustia en la 

familia

•	 Mejora en las formas de 

afrontamiento familiar

•	 Crecimiento familiar y mejor 

calidad de vida

•	 Progreso laboral.

•	 Mejor funcionamiento psicosocial, 

mejores relaciones familiares y 

con los demás. 
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INTRODUCCIóN

Hace ya más de veinte años, en la década de los 80 y coincidiendo con la Ley General de 
Sanidad de 1986, se inicia en España la llamada Reforma Psiquiátrica española o desinsti-

tucionalización, dando lugar al cierre de los antiguos hospitales psiquiátricos y devolviendo a los 
enfermos mentales (y con ellos sus necesidades asistenciales) a la comunidad. 

La reforma, que en nuestro país se produce con un cierto retraso en relación con otros países 
del entorno, tiene su origen en la crisis de la asistencia psiquiátrica tradicional tras la 2ª Guerra 
Mundial. Esta crisis se sustenta en motivos éticos y razones técnicas:

– Preocupación por la situación indigna y vulneración de derechos fundamentales de los 
internados (ejemplo de los campos de concentración).

– Constatación de que la institución total y el aislamiento de los enfermos mentales sólo 
añade más deterioro y cronicidad (Goffman, 1961). Se definió la institución total como 
aquella en la que todas las necesidades del internado son satisfechas en el mismo lugar 
(alojamiento, ocupación y tiempo libre) y bajo la misma autoridad única. En este tipo de 
instituciones se producen hábitos y manifestaciones coherentes dentro de la propia ins-
titución, pero que resultan absurdas, extrañas y disfuncionales en el exterior; procesos de 
desculturalización y desocialización y pérdida de las habilidades básicas.

Al mismo tiempo la OMS (1948) plantea una nueva definición de salud como “un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enferme-
dades”. Y se produce el desarrollo de la Salud Pública con un énfasis en la prevención y la pro-
moción de la salud a partir de la conferencia de Alma-Ata en 1978. 

Desde estas premisas los principales objetivos de la Reforma Psiquiátrica han sido:
– La transformación o cierre de los hospitales psiquiátricos y creación de redes asistencia-

les en la comunidad.
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Elena Fernández Rodríguez y Marta González Rodríguez



244

ACTUALIZACIÓN EN ESQUIZOFRENIA ULTRARRESISTENTE AL TRATAMIENTO

– La integración de la atención psiquiátrica en la sanidad general.
– La realización de modificaciones legislativas con el fin de mejorar los derechos civiles de 

los enfermos mentales.
– La lucha contra el estigma.

El modelo adoptado es el de Salud Mental Comunitaria en el que se da la difusión de tres 
poderes:

– Beneficio terapéutico: del sujeto individual a la comunidad.
– Espacio terapéutico: del hospital a los centros comunitarios.
– Poder terapéutico: del psiquiatra al equipo. 

En el seno de este movimiento surgieron las intervenciones propias de la Rehabilitación 
Psicosocial que tratan de incrementar el nivel de funcionamiento y de autonomía, ayudando a los 
pacientes de este modo a llevar unas vidas lo más satisfactorias posibles a pesar de sus dificul-
tades. Surgen por la necesidad de técnicas específicas que sirvan para aumentar la calidad de 
vida de los pacientes crónicos incidiendo en la recuperación o adquisición de habilidades, una 
mayor autonomía y en la intervención sobre la familia y el entorno. 

Son múltiples las aproximaciones teóricas y técnicas que han sido calificadas de “rehabilita-
doras”, la Rehabilitación Psicosocial es un concepto polisémico y carente de una teoría general. 
La rehabilitación se propone como un proceso integral e individualizado, en el que se pretende 
enseñar o recuperar (rehabilitar) en las personas afectadas por este tipo de problemática, las 
habilidades físicas, emocionales e intelectuales que les capaciten para vivir, aprender y trabajar 
en su propio ambiente particular.

Las intervenciones psicosociales tiene en común el partir de una perspectiva diferente de la 
enfermedad mental, parten de la creencia de la productividad potencial aún de las personas con 
las discapacidades más severas centrándose en incrementar la parte saludable del individuo 
enfermo, en lugar de centrarse en disminuir la sintomatología.

FILOSOFÍA DE LA REhABILITACIóN PSIqUIÁTRICA

En este ámbito partimos de una filosofía un poco diferente al modelo clásico de enfermedad. 
Del conjunto de déficits en el desempeño social que pueda presentar el paciente con esquizofre-
nia resistente –autocuidado, autonomía, autocontrol, relaciones interpersonales, ocio y tiempo 
libre, funcionamiento cognitivo–, se derivan una serie de necesidades que serán el objetivo de los 
programas individualizados de rehabilitación y que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

– Necesidad de aprendizaje de habilidades instrumentales. 
– Necesidad de ayuda para el mantenimiento de los parámetros sociales normalizadores. 
– Necesidad de un apoyo asistencial directo y adaptado a la situación. 
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– Necesidad de una recuperación efectiva en el desempeño de roles después del aprendi-
zaje instrumental.

Podemos resumir la filosofía de la Rehabilitación Psicosocial en los siguientes principios 
(Anthony et al., 2002):

1. Mejora del funcionamiento: aumentar sus capacidades de forma que puedan funcionar lo 
mejor posible en su entorno. Si no podemos suprimir sus síntomas desarrollemos más 
sus capacidades residuales para optimizar su funcionamiento.

2. Intervenciones centradas en las necesidades: las competencias a desarrollar no pueden 
ser genéricas, deben ser elegidas para cada caso individual.

3. Soporte gradual y flexible: debe acomodarse a las necesidades de la persona en cada 
momento y lugar. Aunque el objetivo final sea alcanzar el máximo nivel de autonomía se 
deben aceptar las limitaciones, la posibilidades de ayuda de forma permanente en alguna 
de las áreas no debe ser considerada un fracaso.

4. Intervención sobre el entorno: además de incrementar el desarrollo de capacidades 
deben eliminarse o neutralizar las dificultades ambientales, de modo que podamos pro-
porcionar un entorno facilitador con más soporte y apoyo que minimice las consecuen-
cias de sus limitaciones.

5. Desempeño de roles: la psicosis a menudo sume a los que la sufren en un único rol: el rol 
de enfermo. Las áreas fundamentales en las que deben desempeñarse los diferentes 
roles son: el área residencial, vocacional, educativa o laboral y el área social. Se interven-
drá buscando el desarrollo de las máximas competencias en cada una teniendo en cuenta 
sus complejidades y demandas específicas.

6. Implicación en el proceso rehabilitador: es fundamental la implicación del sujeto tanto en 
la elección de objetivos como en el desarrollo de las distintas fases del proceso.

7. Tratamiento farmacológico: es necesario pero no suficiente por sus limitaciones a 
nivel de efectividad, de adherencia y de efectos secundarios. Debe ser una parte más 
del conjunto de intervenciones terapéuticas, sobre todo cuando hablamos de pacien-
tes resistentes al tratamiento farmacológico en los cuales el trabajo rehabilitador va 
a ser fundamental.

8. La recuperación como meta final de la Rehabilitación: entendiendo “recuperación” como 
aprender a vivir con dignidad y plenitud pese a las limitaciones. El objetivo es que pueda 
reasumir el control y la responsabilidad de su propia vida.

LAS INTERVENCIONES EN REhABILITACIóN PSICOSOCIAL

Las intervenciones psicosociales incorporan un variado número de estrategias psicológicas 
extraídas de diferentes orientaciones como la modificación de conducta o el aprendizaje social. 
Dentro de este ámbito se incluyen una amplia variedad de modalidades como el entrenamiento 
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en habilidades sociales o la psicoeducación, pasando por intervenciones familiares, teniendo 
siempre presente el objetivo de mejorar el funcionamiento de la persona (Grupo de Trabajo de la 
Guía de Práctica Clínica de Intervenciones Psicosociales, 2009). 

En este apartado intentaremos clarificar los puntos más importantes de las intervenciones 
que han demostrado una mayor eficiencia, diferenciando las intervenciones psicosociales de 
aquellas que son más a nivel de servicios.

Intervenciones psicosociales
– Entrenamiento en habilidades de la vida diaria: Autocuidados, actividades básicas (ABVD) 

y actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). Se definen las ABVD como todas 
aquellas tareas realizadas de forma diaria y encaminadas a favorecer la salud física, 
psíquica y social y que realizamos de la forma más autónoma posible. Su objetivo pri-
mordial es garantizar la supervivencia a través de la satisfacción de las necesidades 
básicas como el aseo y vestido, hábitos de vida como sueño, alimentación, prevención 
de enfermedades, ejercicio físico, educación sexual o consumo de sustancias entre 
otras. Por otro lado, definimos las AIVD como aquellas acciones que necesitan de un 
objeto intermediario para su desarrollo, con el fin de que el individuo presente un ade-
cuado nivel de desempeño y competencia social. Dentro del programa de AIVD se pre-
tende capacitar en el manejo doméstico, manejo de dinero, comunicación y transportes, 
utilización de recursos comunitarios, así como en conocimientos básicos de lecto-escri-
tura, orientación temporo-espacial y habilidades numéricas. En todo caso para la ejecu-
ción de cualquiera de ellas, el objetivo que se persigue es desarrollar la autonomía 
personal del paciente. Se utilizarán todos aquellos elementos que permitan facilitar el 
aprendizaje: registros, modelado, moldeamiento, reforzadores o feed-back. Un problema 
importante suele ser el de la falta de generalización al entorno natural, por lo que se 
deben ensayar en un entorno lo más normalizado posible y hacer partícipe a la familia 
si la hubiese (son los coterapeutas idóneos).

– Educación para la salud y psicoeducación. La evidencia de la importancia del segui-
miento farmacológico de cara al mantenimiento del usuario en la comunidad, además 
de la alta tasa de abandonos de tratamiento, ha llevado a desarrollar programas espe-
cíficos para fomentar la adherencia a los tratamientos farmacológicos. Para llevar a cabo 
estas intervenciones utilizamos el método psicoeducativo que desarrolla las capacidades 
conductuales del usuario para afrontar problemas de larga duración de la forma más 
autónoma posible.

– Autocontrol y manejo del estrés. Este tipo de intervención se deriva de la importancia del 
modelo vulnerabilidad-estrés en la teoría de rehabilitación (Zubin y Spring, 1977). El con-
cepto de autocontrol se define como aquella habilidad que se puede aprender y que 
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permite modificar conductas que se repiten y que pueden resultar negativas para el indi-
viduo. Existen multitud de estrategias que se pueden llevar a cabo de forma individual o 
de grupo, las más utilizadas son las cognitivas y las conductuales. De lo que se trata, es 
de procurar a través del entrenamiento, fomentar en los usuarios una sensación de com-
petencia personal que los motive para el afrontamiento del estrés producido por situacio-
nes de la vida diaria (Alonso et al., 1997), es decir, aprender estrategias que se pueden 
utilizar para controlar el malestar producido bien sea por la enfermedad –síntomas–, o 
bien por pensamientos o situaciones que producen ansiedad, depresión o miedo entre 
otros. Entre estas actividades podemos señalar, por ejemplo, el manejo adecuado de la 
respiración, la evocación de imágenes, ejercicio, relajación muscular, afrontamiento de 
ideas racionales o planificación.

– Habilidades sociales. Clasificamos las habilidades sociales en tres ejes fundamentales 
que incluyen: la comunicación verbal y no verbal, los sentimientos internos –componente 
afectivo–, y actitudes y percepción del contexto interpersonal –componente cognitivo–. 
Los tres tipos se suponen frecuentemente deficitarios en pacientes con esquizofrenia. El 
objetivo a la hora de intervenir sobre éstos, es mejorar la capacidad para comunicarse y 
relacionarse con sus semejantes, ampliar su red social y el desplazamiento de síntomas 
psicóticos o conductas anómalas. El entrenamiento se estructura en una serie de bloques, 
siendo los más comunes las habilidades conversacionales, la asertividad, la expresión y 
recepción de emociones y la petición de ayuda.

– Rehabilitación de déficits cognitivos. Principalmente hablamos de atención y memoria. 
Tras una evaluación exhaustiva, se propone realizar un programa de entrenamiento en 
el que se trabaje todos aquellos procesos de atención desde las tareas cotidianas. En-
trenar la metacognición, buscar estrategias que ayuden a cubrir el déficit o autoinstruc-
ciones nos permitirán mejorar este déficit. Respecto a la memoria, el ejercicio de 
memorizar textos, reglas nemotécnicas, uso de agendas o notas, sirve como ayuda en 
el proceso de recuperación.

– Psicomotricidad. La psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, 
simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto 
psicosocial. Se habla de tres actividades básicas psicomotoras: las habilidades motoras 
–movimiento y postura–, habilidades de procesamiento que proporcionan aprendizaje y 
manejo de procesos cognitivos en la realización de actividades y habilidades de comuni-
cación, interacción o relacionales como acciones dirigidas al espacio, a objetos o a otros. 
La intervención se centra en el entrenamiento de actividades relacionadas con el movi-
miento físico y expresión corporal. En la actualidad el entrenamiento en meditación se 
está poniendo en boga a la hora de poder integrar todas estas habilidades, los resultados 
son satisfactorios pero es necesario seguir investigando.

Tratamiento psicosocial 
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– Programas de integración en la comunidad. Este programa tiene como principal obje-
tivo promover que la persona recupere un papel social activo, fomentando su autono-
mía en la gestión de su propia vida (ejercer derechos y deberes como ciudadano). Para 
esto, el usuario debe ser el protagonista, siendo necesaria su opinión e implicación. El 
profesional se limita a cumplir el papel de informador y facilitador ante las demandas 
que surjan, adecuar expectativas y supervisar las actividades que se pongan en mar-
cha. Es necesario además, la integración en otras redes sociales de apoyo como puede 
ser la familia o la pareja, potenciando que la persona desarrolle un rol diferente al de 
enfermo. El trabajo tiene importancia en muchos ámbitos, individuales y como perte-
nencia a un grupo en el que el sujeto se siente competente en otra red social y por 
tanto favorece su integración.

– Programas dirigidos al ocio y tiempo libre. Los objetivos planteados a este nivel son 
adiestrar al usuario en la búsqueda de recursos existentes para la realización de activi-
dades de ocio, recuperar aficiones, facilitar la integración en un grupo social con intereses 
similares y potenciar la autonomía de elección de actividades. Para esto es necesario 
facilitar información, acompañamiento hasta que se consiga el alcance de un nivel óptimo 
de autonomía y fomentar la comunicación.

– Apoyo, psicoeducación y asesoramiento a las familias. Los familiares de las personas 
con esquizofrenia son los principales colaboradores en el proceso de rehabilitación. 
La convivencia con estas personas suele originar una serie de problemas y tensiones, 
que dependiendo de los diferentes recursos, personales, sociales o económicos, pue-
den llegar a sobrepasarlos. Por este motivo, hay distintos aspectos sobre la enferme-
dad que deben ser entrenados. Así se recomienda que la familia asista a programas 
psicoeducativos, conocidos como Escuelas de Familias. En estos programas se pre-
tende reducir la sobrecarga y el nivel de estrés que conlleva la convivencia, facilitar a 
las familias el conocimiento y el uso de diferentes recursos sociales, sanitarios y 
económicos, así como generar un clima de comunicación, apoyo y comprensión entre 
las familias participantes. Las intervenciones familiares han demostrado su eficacia 
evitando recaídas, disminuyendo el número de reingresos, reduciendo la sintomatolo-
gía y favoreciendo la adherencia al tratamiento. Además se ha encontrado que el nivel 
de carga percibida por los familiares tras el tratamiento es menor, así como su nivel 
de Emoción Expresada, por lo que se recomienda que este tipo de intervenciones 
formen parte del tratamiento integrado.

Intervenciones a nivel de servicios
Tras la Reforma Psiquiátrica se desplaza el centro de atención al paciente del Hospital a la 

comunidad, surgen así toda una serie de servicios comunitarios multidisciplinarios con la nece-
sidad de coordinar esta atención y de ayudar a los pacientes a acceder a la misma. 
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– Case management (CM). Estos modelos surgieron ante la dificultad de acceso a los ser-
vicios comunitarios por parte de los pacientes con Trastornos Mentales Severos y ante las 
dificultades en la coordinación de los mismos. Así el rol del “Case Manager” era el de 
coordinar e integrar varios servicios en un programa cohesivo para el cliente individual. 
Con el paso de los años esta figura se ha ido consolidando, y se ha añadido a las activi-
dades del “Case Manager” tareas directamente relacionadas con los servicios clínicos, de 
rehabilitación y sociales (Scott y Dixon, 1995).

– Tratamiento asertivo comunitario (TAC). Fue creado en los años setenta y se ha convertido 
en un abordaje terapéutico amplio y que va más allá del sistema de agente (Stein y Test, 
1980). El equipo que lo implementa es multidisciplinario y sus características son: el bajo 
ratio personal/pacientes, es el equipo el que va a la comunidad (no el paciente a la con-
sulta), el responsable del caso es el equipo, (no una persona individual), están disponibles 
las 24 horas los 7 días de la semana, los servicios los proporciona el equipo (no son ex-
ternos) y el seguimiento es ilimitado en el tiempo (Martínez Jambrina y Peñuelas Carni-
cero, 2007).

– Intensive Case Management (IMC). Este modelo fue desarrollado específicamente para 
los pacientes altamente frecuentadores. Es como el CM, pero con una carga asistencial 
menor (unos 20 pacientes) (Mueser et al., 1998).

– Otros recursos. Dentro de este epígrafe deben ser considerados también los Centros de 
día y/o Centros de Rehabilitación Psicosocial, los Centros de Salud Mental Comunitarios 
y los Hospitales de Día.

CONCLUSIONES

El inicio de la rehabilitación psicosocial (RPS) en el paciente con esquizofrenia nació en el 
contexto de cambio en la asistencia psiquiátrica tanto a nivel social como sanitario, que se cono-
ció como la tercera revolución psiquiátrica, la de la “desinstitucionalización”. 

A medida que la RPS se fue poniendo en práctica, han aumentado también las distintas áreas 
de intervención, que en estos momentos, engloban una gran parte de las necesidades que el 
individuo con esquizofrenia presenta, sobre todo en aquellos con una respuesta parcial o incom-
pleta al tratamiento farmacológico, ya que al tratarse de tratamientos individualizados se centran 
en las necesidades específicas derivadas de la discapacidad de cada paciente, todo ello en rela-
ción con su red y contexto social y relacional. 

Los modelos psicosociales comentados además no son en absoluto cerrados sino que se 
complementan articulando las distintas intervenciones necesarias para cada individuo.

Tratamiento psicosocial 
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En nuestro entorno este modelo se ha implantado de un modo desigual debido a la organiza-
ción de las Autonomías. De todos modos las críticas y deficiencias de este proceso se pueden 
considerar comunes. Si bien es cierto que muchos pacientes con una aceptable autonomía o buen 
apoyo familiar se han librado de su estancia manicomial, otros muchos con trastornos mentales 
más o menos graves y persistentes se encuentran en situación de abandono y escasa calidad de 
vida. Aunque en los últimos años se ha producido un fuerte cambio en la organización de los 
servicios comunitarios y redes asistenciales, el despliegue comunitario es aún insuficiente. Se 
realizan escasas intervenciones fuera de los centros de salud mental y la atención domiciliaria es 
poco frecuente. Se proporciona muy poca atención psicosocial a pacientes con trastornos men-
tales severos, escasa atención a las familias de éstos y las actividades de coordinación entre los 
distintos dispositivos de la red de salud mental, atención primaria o servicios sociales generales, 
son también muy escasas. 

De cara al futuro, habría que afianzar las prácticas que han demostrado su eficacia y eficien-
cia, desarrollar la investigación que nos permita validar procedimientos y así facilitar la aplicación 
de los mismos y ponerlos a disposición de nuestros pacientes.
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INTRODUCCIóN: REFRACTERIEDAD EN LA ESqUIzOFRENIA DE INICIO PRECOz

Se define la Esquizofrenia de inicio precoz como la Esquizofrenia de inicio antes de los 18 años. 
Se define la Esquizofrenia de inicio en la infancia como la que se inicia antes de los 13 años 

y la de inicio en la adolescencia como la de inicio entre los 13 y los 18 años. La enfermedad de 
inicio precoz suele ser una patología de más gravedad y de mayor predisposición genética que 
la que se inicia más tardíamente, y por tanto con más posibilidades de refractariedad, se han 
considerado varias razones (Kao y Liu, 2010):

1. Un inicio más precoz se asocia a un inicio más insidioso y por lo tanto de mayor gravedad 
y peor pronóstico. Lo insidioso o crónico en psiquiatría, frente a lo agudo, asocia mayor 
refractariedad, en el sentido de más resistencia a los abordajes terapéuticos y mayor 
gravedad pronóstica. La enfermedad invade más aspectos de la personalidad del paciente 
y el funcionamiento y adaptación socio-escolar y laboral se ven más afectados.

2. El inicio más precoz suele comprometer más cognitivamente al sujeto; la enfermedad 
ataca en un momento en que no se ha completado el desarrollo, el cerebro es más vul-
nerable y las secuelas mayores. Rapoport y Gogtay (2011) han publicado su convenci-
miento científico de que la esquizofrenia de inicio precoz es un trastorno del 
neurodesarrollo progresivo. Las anormalidades de la estructura cerebral han llegado a 
establecerse como un hecho en la esquizofrenia, con una evidencia creciente de la natu-
raleza progresiva de estas anormalidades. Así, estas alteraciones son más profundas en 
los casos de inicio temprano, asociando un fenotipo de refractariedad al tratamiento y 
mayor base genética.

3. Los estudios longitudinales muestran una mayor pérdida de sustancia gris en los pacien-
tes con la esquizofrenia de inicio más precoz (Gogtay et al., 2004); esta mayor pérdida de 
tejido cerebral visto en la esquizofrenia de inicio en la infancia (COS “childhood-onset 
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schizophrenia”), incluso años después del primer episodio, comparado con chicos nor-
males y esquizofrénicos con primer brote en la edad adulta, apoyan el concepto de la 
esquizofrenia como un trastorno del neurodesarrollo.

4. Otro factor a tener en cuenta en la población infanto-juvenil es la carencia de la genera-
lización de dispositivos orientados al diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales 
graves de la infancia y adolescencia; con lo que en las fases iniciales de la enfermedad 
no se interviene adecuadamente. El pronóstico se ensombrece cuando el diagnóstico y la 
intervención son tardíos. 

EPIDEMIOLOGÍA

La Esquizofrenia de inicio precoz es aquella que se inicia antes de los 18 años; según 
diversos estudios supone el 20% del total de las esquizofrenias; aunque su verdadera 
cuantificación es difícil de una manera prospectiva; retrospectivamente, el comienzo precoz 
se asocia a síntomas premórbidos que los padres sitúan en la etapa escolar o incluso en la 
preescolar; de una manera destacada en la dimensión relacional y también en aspectos de 
rendimiento académico y conducta. Se ha estimado que a los 13 años la prevalencia para 
todas las psicosis es de 0,9 por 10.000; siendo a los 18 años de 17,6 por 10.000 (Rutter 
et al., 2008). 

GENéTICA

El componente hereditario de la esquizofrenia se ha mostrado más presente en la esquizo-
frenia de inicio más precoz en algunos trabajos (Zypursky y Schulz, 2003).

La heredabilidad de la esquizofrenia alcanza un 83% según diferentes estudios (Lieberman 
et al., 2008). El modelo más aceptado es el de la herencia a través de varios genes, que influirían 
en el desarrollo cerebral, expresándose algunos en la etapa fetal (época clave para alterar el 
neurodesarrollo global) y otros en la adolescencia (mediante alteraciones en la sinapsis neurona-
les); en interacción con diversos factores ambientales.

ANATOMÍA PATOLóGICA

Los estudios anatomo-patológicos muestran que la esquizofrenia de inicio en la infancia COS 
(“child-onset schizophrenia”) existe una progresiva pérdida de materia gris, un incremento de los 
ventriculos cerebrales, un crecimiento retrasado y alterado del crecimiento de la sustancia blanca 
y una progresiva disminución del volumen cerebeloso (Zypursky y Schulz, 2003).
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Existe evidencia de cambios anormales en la estructura cerebral después de un primer epi-
sodio de esquizofrenia en la población adulta, así como a lo largo de la enfermedad en su croni-
cidad. El grupo de Arango et al. (2008) estudia la afectación anatomopatológica en dos grupos: 
grupo de inicio en la infancia y el grupo de inicio en la adolescencia. La pérdida de sustancia gris 
en estos rangos etarios se acelera más en localizaciones prefrontales, área motora suplementa-
ria, área sensoriomotora, parietal y temporal; y es más profunda que en la esquizofrenia de inicio 
adulto. Clínicamente la afectación del lenguaje y de las habilidades motoras, así como la presen-
cia de más signos neurológicos, parece mayor en los pacientes con el inicio más precoz. Se han 
realizado estudios sobre la implicación de un tratamiento neuroléptico de instauración precoz 
para mejorar estas alteraciones morfológicas. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La esquizofrenia de inicio precoz se caracteriza por ser más insidiosa, la presencia de más 
síntomas negativos, alucinaciones en diferentes modalidades y menor actividad delirante siste-
matizada. Es destacable la gran desorganización tanto del pensamiento como de la conciencia 
de sí mismos.

El pródromo:
Es el estadio prepsicótico que representa una desviación del comportamiento normal del  

individuo (Yung y Mc Gorry, 1996). Los síntomas prodrómicos son no específicos y no psicóticos. 
La Clínica APEC (clínica de Asesoramiento Personal y Evaluación de Crisis) de Melbourne aplica 
la CAARMS (Comprehensive Assessment of At Risk Mental States) para evaluar síntomas prodró-
micos, y utiliza tres categorías de criterios de selección “para cercar a la psicosis”:

– Categoría 1: síntomas psicóticos positivos atenuados o por debajo del límite: ideas de 
referencia, creencias extrañas, ideación paranoide y comportamiento y apariencia raros

– Categoría 2: síntomas psicóticos breves, limitados e intermitentes que se resuelven de 
forma espontánea en 1 semana

– Categoría 3: declive del funcionamiento en el año anterior y riesgo genético (trastorno 
psicótico o de la personalidad en un familiar de primer grado)

La catatonía en la etapa infanto-juvenil:
La esquizofrenia puede iniciarse de manera catatónica en la infancia y adolescencia; se trata 

de una enfermedad grave, muchas veces no adecuadamente diagnosticada y cuyo tratamiento 
indicado es la terapia electro-convulsiva (Zypursky y Schulz, 2003).

Típicamente se desarrolla a lo largo de días-semanas en forma de agitación inesperada o 
disminución marcada de la movilidad motora, movimientos inusuales repetitivos y posturas par-
ticulares, mutismo, ecolalia o verbigeración, negativismo y disminución de la ingesta. La CPK 



254

ACTUALIZACIÓN EN ESQUIZOFRENIA ULTRARRESISTENTE AL TRATAMIENTO

suele estar aumentada y no existe otra causa médica que justifique el cuadro. Muchas veces los 
pacientes pueden haber sido tratados con neurolépticos, puesto que habían presentado alguna 
sintomatología psicótica o prepsicótica y la apariencia es de un síndrome neuroléptico-like. Pero 
el cuadro se liga más a la presencia de la patología cerebral subyacente que al tratamiento neu-
roléptico; que sin embargo se aconseja retirar a favor de benzodiacepinas tipo lorazepam. El 
tratamiento indicado, la ECT, muchas veces se realiza tardíamente o no se realiza por infradiag-
nótico y desconocimiento.

DIAGNóSTICO

Se aplican los criterios CIE 10 o DSM IV del adulto pero con las consideraciones clínicas y del 
desarrollo específicas. Teniendo en cuenta otros aspectos importantes como:

1. Los trastornos del espectro autista y la esquizofrenia son enfermedades distintas, pero 
existe la posibilidad de evolución del autismo a esquizofrenia.

2. La identificación prematura del pródromo y su tratamiento disminuyen la morbilidad psi-
cosocial (estudios de la clínica APEC de Melbourne o de la clínica PRIME de New Haven).

3.  Debemos estar más atentos en edades pediátricas a aspectos de comorbilidad médica y 
neurológica, así, por ejemplo, son típicos los signos neurológicos menores o “blandos” 
comórbidos o la posibilidad de la comorbilidad de la esquizofrenia y la epilepsia en el 
mismo paciente. 

4. El consumo de tóxicos, especialmente cánnabis, puede inducir una psicosis tóxica, pero 
cuando los síntomas psicóticos no desaparecen tras 6 semanas de abstinencia ha de 
considerarse el diagnóstico de esquizofrenia. Muchos consumos tempranos de sustancias 
se producen en pacientes que ya presentan síntomas de enfermedad; el consumo por lo 
tanto, puede ser consecuencia del inicio de la psicosis. 

TRATAMIENTO

La mayor parte de los autores especializados en el tema (Yung y Mc Gorry, 1996) claman por 
un diagnóstico y tratamiento precoces para mitigar el impacto de la enfermedad en el individuo; 
la conveniencia del tratamiento antes de la franca eclosión psicótica parece fundamental en la 
prevención de la enfermedad grave.

En los estudios en relación con el tratamiento de la esquizofrenia refractaria de inicio 
precoz cabe destacar la publicación de Kumra et al. (2008) en la Universidad de Min-
nesota, con un estudio randomizado comparativo entre clozapina versus dosis altas de 
olanzapina. Se seleccionaron 39 pacientes, con rango etario entre 10 y 18 años, que cum-
plían criterios DSM IV para esquizofrenia, caracterizados por la resistencia o intolerancia 
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al menos a dos tratamientos antipsicóticos. Fueron aleatorizados en 2 grupos doble-ciego 
12 semanas; uno de los grupos (n = 21) recibió altas dosis de olanzapina, más de 30 mg/
día, y otro (n = 18) fue tratado con clozapina dosificado de manera flexible. Se valoró la 
respuesta terapéutica en términos de un descenso del 30% o más en la puntuación total 
de la BPRS (“Brief Psychiatric Rating Scale”) y en la CGI (“Clinical Global Impression 
Scale”). Los resultados fueron significativos e indicaron que la clozapina (más del 60% 
respondieron) fue superior a la olanzapina (33% mejoraron) en términos de reducción de 
la sintomatología psicótica. Sin embargo ambos tratamientos asociaron un aumento sig-
nificativo de peso y anomalías metabólicas.

Excepto para la superioridad demostrada de la clozapina para este grupo etario (Kranzler 
et al., 2006; Mattai et al., 2010; Kumra et al., 2008); para el resto de los antipsicóticos de se-
gunda generación no hay diferencias significativas en cuanto a la eficacia en el tratamiento de 
los síntomas psicóticos en diferentes estudios comparativos. Sin embargo, sí que se encuen-
tran diferencias entre los distintos neurolépticos en cuanto a secundarismos, especialmente a 
nivel de síndrome metabólico, hiperprolactinemia y extrapiramidalismos (Fraguas et al., 2010). 
Así los fármacos que más aumento de peso producen son: olanzapina y clozapina; seguidos 
por risperidona; los que más aumento de la prolactina producen son la risperidona y olanza-
pina; mientras que los fenómenos extrapiramidales son menores en los antipsicóticos de se-
gunda generación frente a los antipsicóticos de primera generación. La risperidona y el 
aripripazol han sido aprobados para el tratamiento de la esquizofrenia de inicio temprano por 
la Agencia Europea del medicamento. La FDA ha aprobado la mayoría de los antipsicóticos de 
segunda generación para su utilización en niños y adolescentes con una alerta sobre el incre-
mento de peso asociado a olanzapina. 

El peor funcionamiento premórbido se corresponde con una peor respuesta a la clozapina; el 
funcionamiento premórbido en la esquizofrenia de inicio precoz es típico por la precoz afectación 
a nivel relacional y cognitivo, que sobreviene de manera insidiosa, e invaden aspectos del indivi-
duo de manera demasiado temprana (Kelly et al., 2010).

En la psicosis de inicio catatónico o ante la aparición de catatonía debe valorarse el trata-
miento con terapia electroconvulsiva.
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