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aparición de miocarditis o cardiomiopatía, el tratamiento con Nemea debe interrumpirse rápidamente y remitir al 
paciente inmediatamente al cardiólogo. Los pacientes con miocarditis o cardiomiopatía inducidas por Clozapina no 
deben ser re-expuestos a Nemea. Los pacientes con antecedentes de epilepsia deben ser estrechamente 
observados durante el tratamiento con Nemea, dado que se han encontrado casos de convulsiones relacionadas 

es necesario, deberá iniciarse un tratamiento anticonvulsivante. Los pacientes con trastornos hepáticos estables 

durante el tratamiento con Nemea aparecen síntomas de una posible  tales como náuseas, 

las pruebas de función hepática son normales. En tales casos, la función hepática deberá controlarse 
estrechamente tras la reintroducción de Clozapina. Nemea posee actividad anticolinérgica, que puede producir 

 o 
asociado a Clozapina con diversos grados de  desde estreñimiento 
a  e 

tengan antecedentes de enfermedad de colon o antecedentes de cirugía abdominal baja, ya que pueden exacerbar 

con Nemea los pacientes pueden experimentar 

benigna. En ocasiones, puede ir asociada con un aumento o descenso del recuento leucocitario. Los pacientes 

desarrollo de agranulocitosis. En presencia de 

se ha determinado todavía el mecanismo para esta posible asociación. Muy raramente se han descrito casos de 
hiperglucemia grave con cetoacidosis o coma hiperosmolar en pacientes sin antecedentes previos de 
hiperglucemia, algunos de ellos con desenlace mortal. En la mayoría de los casos en los que se disponía de datos 
de seguimiento, la alteración de intolerancia a la glucosa se resolvió tras la interrupción del tratamiento, y la 

 debería evitarse la inmovilización 

de los síntomas relacionados con el efecto rebote de tipo colinérgico como sudoración excesiva, cefaleas, 
náuseas, vómitos y diarrea. Con algunos antipsicóticos atípicos, en ensayos clínicos randomizados controlados 
frente a placebo en población demente, se ha encontrado un incremento de aproximadamente tres veces del 
riesgo de episodios adversos cerebrovasculares. El mecanismo de este incremento de riesgo es desconocido. No 
se puede excluir un incremento de riesgo para otros antipsicóticos en otras poblaciones de pacientes. Clozapina 
debería ser utilizada con precaución en pacientes con factores de riesgo de infarto. El uso de Clozapina no ha sido 
estudiado en pacientes con demencia y, por tanto, no se recomienda su uso en esta población de pacientes. Como 
con otros antipsicóticos, debe aconsejarse precaución en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida o 

sobre excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, 

glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 

tratamiento con Clozapina puede producirse hipotensión ortostática, y se han comunicado algunos casos de 
taquicardia en ocasiones continuada. Los pacientes de edad avanzada, particularmente aquéllos con función 
cardiovascular comprometida, pueden ser más susceptibles a estos efectos. Los pacientes de edad avanzada 
pueden ser también particularmente susceptibles a los efectos anticolinérgicos de Nemea, tales como retención 

Contraindicaciones de uso concomitante. No deben utilizarse concomitantemente con Nemea fármacos con 

utilizarse concomitantemente con Nemea los fármacos antipsicóticos depot de larga duración (con potencial 

con Nemea debido a la posible potenciación del efecto sedante. 

estén tomando una benzodiazepina o cualquier otro fármaco psicótropo. Estos pacientes pueden presentar un 
mayor riesgo de colapso circulatorio, que en raras ocasiones puede ser profundo y puede conducir a paro cardíaco 

fármacos conocidos como inhibidores de la actividad de algunos de los isoenzimas del citocromo P450 puede 
aumentar los niveles plasmáticos de Clozapina, y puede ser necesario reducir la dosis de Clozapina para prevenir 

azólicos, cimetidina, eritromicina, e inhibidores de la proteasa son poco probables, aunque se han comunicado 

aproximadamente un 50% tras 5 días sin ingesta de cafeína, pueden ser necesarios cambios en la dosis de 
Clozapina cuando haya un cambio en los hábitos de ingesta de cafeína. En casos de interrupción brusca del hábito 
de fumar, puede aumentar la concentración plasmática de Clozapina, lo que provocaría un aumento de las 
reacciones adversas. La administración concomitante de fármacos conocidos como inductores de los enzimas del 
citocromo P450 puede disminuir los niveles plasmáticos de Clozapina, lo que puede llevar a una disminución de 

se han comunicado interacciones con Clozapina, incluyen, por ejemplo, carbamazepina (no debe utilizarse 

de Clozapina. Cuando se utilice en combinación con éstos fármacos, ha de tenerse en cuenta, por tanto, la 
Otros. El uso concomitante de litio u otros agentes 

descrito casos raros pero graves de crisis epilépticas, inclusive en pacientes no epilépticos, y casos aislados de 
delirio cuando se administró Clozapina conjuntamente con ácido valproico. Estos efectos son probablemente 

en pacientes que reciban tratamiento concomitante con otros fármacos inhibidores o inductores de los isoenzimas 
del citocromo P450. No se han observado hasta la fecha interacciones clínicamente relevantes con antidepresivos 

con otros antipsicóticos, deben tomarse precauciones cuando se prescribe Nemea con medicamentos que 

Interacciones Comentarios

ósea (p.ej., carbamazepina, 
cloranfenicol, sulfonamidas 

analgésicos pirazolónicos 

penicilamina, agentes 
citotóxicos y antipsicóticos 
inyectables depot de larga 
duración

Interactúan aumentando el 

supresión de la médula ósea.

Nemea no debe utilizarse 
concomitantemente con otros fármacos 
de los que se conoce que poseen 
potencial para suprimir la función 

Benzodiazepinas El uso concomitante puede 
aumentar el riesgo de colapso 
circulatorio, que puede llevar a 

se recomienda precaución cuando 
se usen estos fármacos juntos. Las 

probable que la depresión respiratoria 
y el colapso ocurran al inicio del 
tratamiento con esta combinación 

tratamiento ya establecido con 
benzodiazepinas.

Nemea potencia la acción de 
estos fármacos por adición de  
actividad anticolinérgica.

efectos adversos anticolinérgicos como 

se utiliza para ayudar a controlar la 
hipersalivación.

Nemea pueden potenciar 
el efecto hipotensor de 
estos fármacos debido a 
que antagoniza sus efectos 
simpaticomiméticos.

utiliza Nemea de forma concomitante 
con fármacos antihipertensores. Los 
pacientes deben ser advertidos del 
riesgo de hipotensión, especialmente 
durante el periodo inicial de titulación 
de dosis.

y benzodiazepinas
comportamiento cognitivo 
y motor cuando se usa en 
combinación con éstos 
fármacos.

utilice Nemea en combinación con otros 

al paciente de los posibles efectos 
sedantes aditivos y recomendar no 
conducir ni manejar maquinaria.

a proteínas (p.ej., warfarina, 
Nemea puede provocar 
un aumento en las 
concentraciones plasmáticas 
de estos fármacos debido 
a su desplazamiento de las 
proteínas plasmáticas.

Los pacientes deben ser controlados 
por si se producen efectos adversos 
asociados con estos fármacos y si 
es necesario, ajustar la dosis de los 
mismos.

La adición de fenitoína al 
tratamiento con Nemea puede 
provocar una disminución 
en las concentraciones 
plasmáticas de Clozapina.

controlarse estrechamente al paciente 
por si se produce un empeoramiento de 
los síntomas psicóticos.

Litio El uso concomitante puede 
aumentar el riesgo de 
desarrollar un síndrome 

El uso concomitante puede 
disminuir los niveles de 
Nemea.

El uso concomitante puede 
incrementar los niveles de 
Nemea.

Potencial incremento de reacciones 

también al cese de la medicación 

porque produciría una caída en los 
niveles de Nemea.

Existen sólo limitados datos clínicos de embarazos durante 
el tratamiento con Clozapina. Los estudios en animales no indican ni directa ni indirectamente efectos nocivos 

Lactancia. Los estudios en animales sugieren que Clozapina se excreta a través de la leche materna y tiene 

Puede producirse el retorno a la menstruación normal como resultado del cambio de otro antipsicótico 

Nemea actúa sobre el sistema nervioso central y puede 

así como la propia enfermedad, hacen que sea recomendable tener precaución a la hora de conducir vehículos o 
manejar maquinaria peligrosa, especialmente mientras no se haya establecido la sensibilidad particular de cada 
paciente al medicamento.

uso se restringe a esquizofrenia resistente al tratamiento y a psicosis que ocurran durante la enfermedad de 
Parkinson en los casos en los que haya fallado el tratamiento estándar. Mientras que el control sanguíneo es una 
parte esencial del cuidado de los pacientes que reciben Clozapina, el médico debe conocer otras reacciones raras 

adversas puedan ser diagnosticadas precozmente, previniendo así su morbilidad y mortalidad. Sangre y sistema 
El desarrollo de granulocitopenia y agranulocitosis es un riesgo inherente al tratamiento con Nemea. 

de agranulocitosis que ponga en peligro la vida, es obligada la monitorización del recuento leucocitario (ver 4.4 

en cada periodo de tratamiento con Clozapina.
1

Periodo de tratamiento -
nas semana

semana 19-52

“UK Clozaril Patient Monitoring Service”

2. Persona-tiempo es la suma de las unidades de tiempo individuales que los pacientes en el registro 
han estado expuestos a Clozapina antes de experimentar agranulocitosis. Por ejemplo, se pudieron 
observar 100.000 personas-semana en 1.000 pacientes que estuvieron en el registro durante 100 

La incidencia acumulada de agranulocitosis en la experiencia desde el inicio del registro del UK Clozaril Patient 
Monitoring Service 

Trastornos metabólicos y nutricionales. 

mellitus durante el tratamiento con Clozapina. En muy raras ocasiones, se ha comunicado hiperglucemia 

antecedentes previos de hiperglucemia. Los niveles de glucosa se normalizaron en la mayoría de los pacientes 
tras la interrupción del tratamiento con Clozapina y en algunos casos reapareció la hiperglucemia al reiniciar el 

dependientes, se han documentado también casos en pacientes sin factores de riesgo conocidos (ver sección 
Los efectos 

dependiente y puede provocar espasmos mioclónicos o convulsiones generalizadas. Es más probable que estos 
síntomas aparezcan con el incremento rápido de la dosis y en pacientes con epilepsia pre-existente. En caso de 

el uso de carbamazepina debido a su potencial para deprimir la función de la médula ósea y tener en cuenta 
la posibilidad de interacción farmacocinética con otros fármacos anticonvulsivantes. En casos raros, pacientes 
tratados con Nemea pueden sufrir delirio. Muy raramente, se han descrito casos de discinesia tardía en pacientes 
tratados con Clozapina que habían sido tratados con otros fármacos antipsicóticos. Los pacientes en los que la 
discinesia tardía se desarrolló con otros antipsicóticos, mejoraron con Clozapina. Trastornos cardíacos. Puede 
presentarse taquicardia e hipotensión ortostática con o sin síncope, especialmente en las primeras semanas de 

particular relacionado con un ajuste agresivo del fármaco, con posibles complicaciones graves de paro cardíaco o 

algunos de ellos con desenlace mortal. La mayoría de los casos de miocarditis ocurrieron durante los dos primeros 
meses de iniciación del tratamiento con Clozapina. Los casos de cardiomiopatía aparecieron generalmente en 

súbitas y no explicables ocurren entre pacientes psiquiátricos que reciben medicación convencional antipsicótica y 

tratamiento con Clozapina. Raramente se han descrito casos raros de tromboembolismo. 

Sistema respiratorio. Muy raramente, 

Sistema 
gastrointestinal. 

producirse aspiración de alimentos ingeridos en pacientes que presenten disfagia o como consecuencia de una 
sobredosis aguda. Trastornos hepatobiliares. Pueden producirse elevaciones transitorias y asintomáticas de 

Trastornos 
renales. 
Trastornos reproductores y de las mamas. 

Trastornos generales. 

Raros

Trastornos cardíacos

Cambios en el ECG
Colapso circulatorio, arritmias, miocarditis, 

Cardiomiopatía, paro cardíaco

Visión borrosa, cefalea, temblor, rigidez, acatisia, 

Confusión, delirio

mediastínicos

Trastornos gastrointestinales

Náuseas, vómitos, anorexia, sequedad de boca

Crecimiento de la glándula parotídea, obstrucción 

Trastornos renales y urinarios
Incontinencia urinaria, retención urinaria
Nefritis intersticial

Reacciones cutáneas

Trastornos metabólicos y nutricionales

mellitus
Cetoacidosis, coma hiperosmolar, hiperglucemia 
grave, hipertrigliciridemia, hipercolesterolemia

Trastornos generales

Poco frecuentes
Muy raros Muerte súbita inexplicable

Trastornos hepatobiliares

Raros
Muy raros Necrosis hepática fulminante

Trastornos del sistema reproductor
Muy raros Priapismo

Raros Inquietud, agitación

aunque no hay una relación causal concluyente con el uso de este medicamento. En casos de 
sobredosis agudas intencionadas o accidentales con Clozapina, se ha estimado una mortalidad de un 12% a través 

de 50 mg a 200 mg provocó sedación profunda o coma sin llegar a ser letal. Signos y síntomas. 

Tratamiento. 

monitorización cardíaca continua, vigilancia de la respiración, monitorización de los electrolitos y del equilibrio 

al menos 5 días debido a la posibilidad de reacciones retardadas. 

antipsicóticos clásicos. En estudios farmacológicos, Clozapina no induce catalepsia ni inhibe el comportamiento 

1 2 5

ha demostrado poseer propiedades antiserotoninérgicas. Clínicamente, Clozapina produce una rápida y notable 
sedación y posee un potente efecto antipsicótico en pacientes esquizofrénicos resistentes a otros tratamientos. 
En estos casos, Clozapina ha mostrado ser efectivo mejorando tanto los síntomas positivos como negativos de la 

Brief Psychiatric Rating 
Scale Score.
los antipsicóticos clásicos, Clozapina produce menos reacciones extrapiramidales mayores, tales como distonía 
aguda, efectos adversos de tipo parkinsoniano y acatisia. En contraste con los antipsicóticos clásicos, Clozapina 
no produce aumento de los niveles de prolactina o los aumenta mínimamente evitando así efectos adversos 

tratamiento o pacientes con psicosis en el curso de la enfermedad de Parkinson cuando hayan fallado otras 

paso moderado, lo que se traduce en una biodisponibilidad absoluta del 50-60%. En estado estacionario, cuando 
se administra dos veces al día, los niveles plasmáticos máximos se alcanzan en término medio a las 2,1 horas 

fármaco inalterado en orina y heces, excretándose aproximadamente el 50% de la dosis administrada en orina y 
Los datos preclínicos no muestran riesgos especiales 

para los seres humanos según los estudios convencionales sobre farmacología de seguridad, toxicidad a dosis 

No aplicable.
No se precisan condiciones especiales de 

conservación. Comprimidos de 200 mg de Clozapina. Envase blíster de 

envase contiene 40 comprimidos. Ninguna especial. 

 9. FECHA DE LA 
Marzo de 2012. 

Nemea 200 mg comprimidos, 40 comprimidos.  Con 
receta ordinaria. Cupón precinto diferenciado Especial Control Médico. 
FARMACÉUTICA DEL SNS.
TEXTO. Junio de 2012.



Estudio aleatorizado de clozapina 
vs risperidona en pacientes con 
primer episodio de esquizofrenia 
sin tratamiento previo. Resultados 
tras un año

Randomized trial of clozapine vs. 
risperidone in treatment-naïve 
fi rst-episode schizophrenia: 
Results after one year

SANZ-FUENTENEBRO J, TABOADA D, 

PALOMO T, ARAGÜES M, OVEJERO S, DEL 

ALAMO C, MOLINA V.

Schizophr Res. 2013 Jul 17. pii: S0920-

9964(13)00347-2.

E
n pacientes con primer episodio psicótico, 

clozapina puede ser potencialmente valiosa 

como tratamiento inicial para conseguir limi-

tar precozmente el deterioro clínico y cognitivo. No 

obstante, hasta hace poco su uso restringido ha limi-

tado el estudio de esta posibilidad. Nuestro grupo de 

investigación está desarrollando un estudio abierto, 

multicéntrico, no comercial, sobre la diferencia en la 

efi cacia entre clozapina y risperidona en el primer 

episodio de esquizofrenia. En este documento pre-

sentamos los resultados relacionados con las varia-

bles clínicas tras un periodo de seguimiento de un 

año. Hasta el momento hemos reclutado 30 pacientes 

diagnosticados de esquizofrenia o trastorno esqui-

zoide con duración de la enfermedad de menos de 

dos años. Los pacientes no habían recibido ningún 

tratamiento previo y fueron aleatorizados para ser 

tratados con clozapina o risperidona. Nuestros resul-

tados indican que en promedio los pacientes en tra-

tamiento con clozapina siguieron su tratamiento ori-

ginal durante un periodo de tiempo más largo que 

los pacientes tratados con risperidona. Según el aná-

lisis de última observación llevada a cabo (LOCF), 

FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Nemea 200 mg comprimidos.

9

mm 9

-

completa del mismo. Los médicos prescriptores deben cumplir con todas las medidas de seguridad 

-

Miocarditis

-

-

 Cada comprimido de Nemea 200 mg contiene 200 mg de 
Clozapina. Excipientes: Cada comprimido de Nemea 200 mg contiene 259,52 mg de lactosa monohidrato. Para 
consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.  Comprimido. Los comprimi-
dos de Nemea 200 mg son comprimidos amarillos, ovalados, con marca “200” en un lado y ranura en el otro lado. 

 Nemea está indicado en pacientes esquizofrénicos resistentes 
a tratamiento y en pacientes esquizofrénicos que presenten reacciones adversas neurológicas graves y no tratables 

la ausencia de mejoría clínica satisfactoria a pesar de haber utilizado como mínimo dos tratamientos diferentes con 
antipsicóticos, incluyendo un antipsicótico atípico, a las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado. Nemea está 
también indicado en trastornos psicóticos que aparecen en el curso de la enfermedad de Parkinson, en los casos en 
los que haya fallado el tratamiento estándar.  La dosis debe ajustarse 

-
tación, existen otras presentaciones disponibles de este medicamento. El inicio del tratamiento con Nemea se restrin-

9

 (2,0x109

reciban simultáneamente fármacos que presentan interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas con Nemea, 
tales como benzodiazepinas o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ver sección 4.5 Interacción con 

-
cos resistentes al tratamiento. Inicio del tratamiento. 12,5 mg una o dos veces el primer día, seguido de uno o 

-
nuación, si es necesario, la dosis diaria puede aumentarse en incrementos de 50 mg a 100 mg cada media semana 
o preferiblemente a intervalos semanales. -

Uso en niños.
Rango de 

dosis terapéutico. 
-

ministrándose la dosis mayor al acostarse. Para la dosis de mantenimiento, ver más adelante.  Para 

-
Dosis de mantenimiento.

muchos pacientes pueden mantenerse de modo efectivo con dosis inferiores. Por tanto, se recomienda un ajuste 

200 mg, puede ser factible una única administración por la noche.  En caso de haber 

Reinicio 
del tratamiento. En pacientes en los que el intervalo desde la última dosis de Nemea exceda de 2 días, debe reini-

embargo, en aquellos pacientes que hubieran experimentado previamente un paro respiratorio o cardíaco con la 

 En general, se recomienda que Nemea no se utilice en 
combinación con otros antipsicóticos. Cuando el tratamiento con Nemea va a instaurarse en un paciente que recibe 
terapia antipsicótica oral, se recomienda retirar primero este tratamiento mediante reducción progresiva de la dosis. 

-
mente, la dosis se aumentará en incrementos de 12,5 mg, con un máximo de dos incrementos a la semana hasta un 

-

-

-

Cuando los síntomas psicóticos hayan desaparecido completamente durante al menos dos semanas, es posible 
-

reducción gradual de la dosis, en fracciones de 12,5 mg durante un periodo de al menos una semana (preferiblemen-

cuidadoso control psiquiátrico del paciente, ya que los síntomas pueden reaparecer rápidamente. -
ciones.

-

-
-

depot.  Nemea puede causar agranulocitosis. La inciden-
cia de agranulocitosis y la tasa de mortalidad en aquellos pacientes que hayan desarrollado agranulocitosis han 
disminuido de forma clara desde la instauración de los recuentos leucocitarios y de los recuentos absolutos de neu-

9

 (2,0x109

a intervalos de 4 semanas posteriormente. Los controles han de continuar durante todo el tratamiento con Clozapina 

-
cientes con antecedentes de enfermedad cardíaca o en los que se detecten hallazgos cardíacos anormales durante 
el examen médico, deben ser remitidos a un especialista para que se le realicen otras exploraciones, entre ellas un 

-

iniciar el tratamiento, el médico ha de asegurarse de que el paciente no ha experimentado previamente una 
reacción hematológica adversa a Clozapina que necesitara la interrupción del tratamiento. Las prescripciones no 
deben realizarse para periodos superiores al intervalo entre dos análisis de sangre. La interrupción inmediata del 

9

 (1,5x109 -
mea. Los pacientes a los que se les haya interrumpido el tratamiento con Nemea como resultado de alteraciones 

cada consulta médica debe recordarse al paciente en tratamiento con Nemea que contacte con su médico de 

de neutropenia. Los pacientes y sus cuidadores deberán ser informados de que en caso de que se produzcan 
estos síntomas, debe realizarse un análisis de sangre inmediatamente. Los prescriptores deberán mantener un 
registro de los resultados de estos análisis de los pacientes y tomar las medidas necesarias para evitar que en 
el futuro sean re-expuestos de forma inadvertida. Los pacientes con antecedentes de trastornos primarios de la 

-

atención a los pacientes que presentan recuentos leucocitarios bajos debido a neutropenia étnica benigna. El 
tratamiento con Nemea puede iniciarse sólo si la decisión es refrendada por el hematólogo.

con Nemea, debe realizarse un recuento leucocitario y fórmula hemática diferencial en los 10 días previos, para 
asegurar que solamente reciban el fármaco los pacientes con recuento leucocitario normal y recuento absoluto 

9

mm  (2,0x109

a intervalos de 4 semanas. El control debe continuar durante todo el tratamiento y durante 4 semanas tras la 
interrupción completa de Nemea o hasta que se haya producido la recuperación hematológica (ver más adelante 

que contacte inmediatamente con el médico que le trata si empieza a desarrollar cualquier tipo de infección, 

recuento leucocitario y una fórmula hemática diferencial si se producen signos o síntomas de infección. Recuento 

9 9

 (2,0x109  (1,5x109

9  (1,5-2,0x109

respectivamente, o más altos. Es obligada la interrupción inmediata del tratamiento con Nemea si el recuento 
9  

(1,5x109

hematológico hasta que se produzca la normalización de los valores hemáticos.
Tabla 1

Recuento hematológico

mm

9 9
Continuar el tratamiento con 
Nemea.

9 9
1.500-2.000

(1,5x109 – 2,0x109
Continuar el tratamiento con 
Nemea, toma de análisis 
bisemanal hasta que el recuento 
se estabilice o aumente.

9
<1.500

                    (<1,5x109
Interrumpir inmediatamente el 
tratamiento con Nemea, análisis 
diario hasta que se resuelva la 
anormalidad hemática, controlar 
una posible infección. No re-
exponer al paciente.

 
Si se ha suspendido el tratamiento con Nemea y se produce un descenso posterior del recuento leucocitario 

9

mm 9

Los pacientes a los que se les haya interrumpido el 
tratamiento con Nemea como resultado de alteraciones en el recuento leucocitario o en el recuento absoluto de 

los resultados y tomar las medidas necesarias para evitar que estos pacientes sean re-expuestos en el futuro de 
forma inadvertida. 

Otras precauciones. Este medicamento contiene lactosa. Los 

de que se produzca 
9

 (1,0x109  se recomienda 
 (50x109

 con o sin síncope. Raramente, 

estos sucesos ocurran con el uso concomitante de benzodiazepinas u otros fármacos antipsicóticos (ver sección 

pacientes que inician el tratamiento con Nemea precisan una estrecha supervisión médica. Es necesario el control 
de la presión sanguínea en bipedestación y posición supina durante las primeras semanas de tratamiento en 
pacientes con enfermedad de Parkinson. El análisis de las bases de datos de seguridad sugieren que el uso de 
Nemea está asociado con un aumento del riesgo de 

comunicado casos de en asociación con el uso de 

pacientes que desarrollen taquicardia persistente en reposo, especialmente en los dos primeros meses de 
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E
l aumento farmacológico se realiza frecuente-

mente cuando la respuesta a clozapina es in-

sufi ciente en pacientes esquizofrénicos. En 

este metanálisis los autores han resumido la eviden-

cia disponible sobre la efi cacia del aumento farmaco-

lógico en el tratamiento con clozapina del espectro 

del trastorno esquizofrénico. Se incluyeron única-

mente estudios comparativos, doble ciego, aleatori-

zados. La medición principal de resultados fue la 

gravedad total de los síntomas y la medición secun-

daria las subpuntuaciones de los síntomas positivos y 

negativos. La magnitud de los efectos se calculó a 

partir de estudios individuales y combinados con el 

objetivo de estandarizar las diferencias medias (g de 

Hedges). Se incluyeron para el análisis 29 estudios 

que informaban sobre 15 estrategias diferentes de 

aumento farmacológico. Se observó que lamotrigina, 

citalopram, sulpirida y CX516 (un agonista glutama-

térgico) presentaban una efi cacia signifi cativamente 

mayor que placebo sobre la gravedad de los sínto-

mas. Tras la retirada atípica del tratamiento con la-

motrignina desaparecía su efecto positivo. Otros ha-

llazgos positivos se  basaban en estudios únicos. Con 

topiramato y sulpirida se observó una efi cacia signi-

fi cativamente mejor sobre la gravedad de los sínto-

mas positivos. Tras la retirada atípica del tratamiento 

con topiramato desaparecía el efecto. Los resultados 

de sulpirida estaban basados en un solo estudio com-

los pacientes en tratamiento con clozapina y risperi-

dona mostraron mejorías clínicas similares, aunque 

en el grupo de clozapina se encontraron mejorías 

marginalmente mayores en las puntuaciones de los 

síntomas positivos y totales. En el mes 12 observa-

mos una mejoría marginal en las puntuaciones de los 

síntomas negativos en los pacientes tratados con clo-

zapina. Los efectos secundarios subjetivos, medidos 

con la escala Udvalg for KliniskeUndersøgelser 

(UKU), se correlacionaron negativamente con los 

síntomas negativos durante el seguimiento. Aunque 

los datos son preliminares, sugieren que clozapina 

puede tener una efi cacia ligeramente superior en el 

año inicial del tratamiento del primer episodio en 

pacientes esquizofrénicos que no han recibido trata-

miento previo, y que esto puede deberse en gran par-

te a la mayor adherencia al tratamiento.

parativo aleatorizado. Basándose en estudios únicos, 

para los síntomas negativos, citalopram, sulpirida y 

CX516 mostraron mayor efi cacia que placebo. A la 

vista  de los resultados de este metanálisis, los autores 

concluyen que en la actualidad existe escasa eviden-

cia de la efi cacia del aumento de clozapina. Tanto la 

evidencia de efi cacia de lamotrignina como la de to-

piramato se basan en estudios únicos que muestran 

hallazgos divergentes. Igualmente, el efecto de citalo-

pram, sulpirida y CX516 se basa en estudios únicos. 

Por tanto, a pesar de la idea generalmente aceptada, 

los aumentos farmacologicos de clozapina aún no 

han demostrado que sean superiores a placebo. 

“Los aumentos 
farmacologicos de 
clozapina aún no han 
demostrado que sean 
superiores a placebo”
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INTRODUCCIÓN

La clozapina es un fármaco de probada efectividad, 

sin embargo, su uso se asoció a la aparición de agra-

nulocitosis y así, fue restringido para esquizofrenia 

resistente y con un estricto control hematológico. El 

objetivo de nuestro trabajo es evaluar el riesgo de 

discrasias sanguíneas en una población de pacientes 

en tratamiento con clozapina seguidos durante 

5 años.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de una cohorte de pacientes en tratamiento 

con clozapina en los que se evaluó el riesgo de apari-

ción de alteraciones en la serie blanca, a través de 

analíticas semanales durante las primeras 18 sema-

nas y mensuales a partir de entonces.

RESULTADOS

Se trata de una muestra de 271 pacientes, con una 

media de edad de 32,3 años y un 63,5% de hombres. 

“Clozapina puede tener 
una efi cacia ligeramente 
superior que risperidona 
en el año inicial del 
tratamiento 
del primer episodio 
esquizofrénico”

PALABRAS CLAVE:

CLOZAPINA; 
PRIMER EPISODIO PSICÓTICO; 
RISPERIDONA; 
TRATAMIENTO INICIAL

La dosis media administrada fue de 227,6 mg/día 

(25 a 600 mg). Durante las primeras 18 semanas de 

seguimiento, se observó una incidencia de neutro-

penia de 3,0% y de leucopenia de 1,3%. Durante los 

dos años siguientes, se encontró un nuevo caso de 

leucopenia y uno de neutropenia (n = 120). No se 

observaron nuevos casos en los pacientes que com-

pletaron 5 años de seguimiento (n = 69). A lo largo 

de todo el seguimiento, no hubo ningún caso de 

agranulocitosis.

CONCLUSIÓN

Se observó una incidencia de neutropenia del 3%, 

concentrado en los primeros meses de seguimiento. 

Ningún paciente presentó agranulocitosis. La evi-

dencia actual disponible sobre efectividad y seguri-

dad de la clozapina y los resultados del presente estu-

dio, hacen adecuado plantearse revisar los protocolos 

de seguimiento y utilización de este fármaco.

PALABRAS CLAVE

AGRANULOCITOSIS;
NEUTROPENIA;
CLOZAPINA

“La evidencia actual 
disponible sobre 
efectividad y seguridad de 
la clozapina […] hacen 
adecuado plantearse 
revisar los protocolos de 
seguimiento y utilización 
de este fármaco”


