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del Prescriptor
SÉPTIMA EDICIÓN
Considerando la continua aparición de nuevos fármacos psicotrópicos y la diversificación de los usos de
los ya existentes, nos complace poder presentar esta última edición de la obra que se ha convertido en el
referente indispensable de la psicofarmacología. Esta nueva edición incluye nuevos compuestos así como
información sobre nuevas formulaciones, nuevas indicaciones y nuevas advertencias para los fármacos
ya existentes. Con su sencillo sistema de navegación basado en plantillas, la Guía del prescriptor combina
datos basados en la evidencia con asesoramiento clínicamente fundamentado para asistir en la tarea de la
prescripción dentro del campo de la salud mental.
Stephen M. Stahl es profesor adjunto de Psiquiatría y Neurociencia en la Universidad de California, Riverside
y San Diego, y profesor senior invitado honorario de Psiquiatría en la Universidad de Cambridge, Reino
Unido. Ha llevado a cabo diversos proyectos de investigación concedidos por el Instituto Nacional de
Salud Mental, la Administración de Veteranos y la industria farmacéutica. Autor de más de 500 artículos y
capítulos, el doctor Stahl también es autor del bestseller Psicofarmacología esencial de Stahl.
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Introducción
La presente guía está indicada como complemento de la Psicofarmacología esencial de Stahl.
La Psicofarmacología esencial de Stahl hace especial énfasis en el mecanismo de acción y en
la actuación de los fármacos psicotrópicos en los receptores y las enzimas del cerebro. Esta
guía aporta información útil sobre el uso de estos fármacos en la práctica clínica.
Sería imposible incluir toda la información disponible de cualquier fármaco en un solo trabajo, y
no es nuestra intención ser exhaustivos. Por el contrario, el objetivo de esta guía es integrar el arte
de la práctica clínica con la ciencia de la psicofarmacología. Esto implica incluir solo los hechos
fundamentales en favor de la brevedad. Desafortunadamente, esto significa excluir los hechos menos relevantes, que quizás podrían también ser útiles al lector, pero que harían el libro demasiado
extenso y difuminarían la información fundamental. Para decidir qué incluir y qué omitir el autor
se ha basado en el sentido común y en sus 30 años de experiencia clínica con los pacientes. El
autor también ha consultado con muchos clínicos experimentados y ha analizado la evidencia de los
ensayos clínicos controlados y la normativa reguladora con las agencias gubernamentales.
Con objeto de satisfacer las necesidades de los clínicos y de facilitar las futuras actualizaciones de esta guía, solicitamos la opinión de los lectores. Nos gustaría recibir el feedback de
nuestros lectores por correo electrónico: customerservice@neiglobal.com. Más concretamente,
buscamos respuesta a las siguientes preguntas: ¿Se han incluido los fármacos psicotrópicos
mejores y los más esenciales?, ¿Encuentra algún error de facto? ¿Existen acuerdos o desacuerdos con algunas de las opiniones aquí expresadas? ¿Hay alguna sugerencia para futuras
ediciones? Cualquier sugerencia y comentario será bienvenido.
Todos los fármacos seleccionados se presentan en el mismo formato de diseño con objeto de
facilitar un acceso rápido a la información. Específicamente, cada fármaco se descompone
en cinco secciones, cada una identificada por un color:  Acciones terapéuticas,  Efectos
secundarios,  Posología y uso,  Poblaciones especiales, y  El arte de la psicofarmacología,
seguido por referencias bibliográficas clave.
Acciones terapéuticas, incluye la marca comercial en los principales países, el tipo de fármaco, para lo que se prescribe comúnmente y para lo que está aprobado por la FDA (United
States Food and Drug Administration); cómo funciona el fármaco, cuánto tarda en hacer efecto,
qué hacer si funciona o si no lo hace; las mejores combinaciones en caso de respuesta parcial
o de resistencia al tratamiento; y las pruebas clínicas en caso de que se requieran.
Efectos secundarios, explica cómo el fármaco ocasiona dichos efectos; da una lista de efectos significativos, de riesgo vital o peligrosos; una escala específica de medida para la ganancia ponderal o la sedación, y aconseja sobre cómo manejar los efectos secundarios incluyendo
los mejores fármacos a añadir para tratar dichos efectos.
Posología y uso, indica el rango habitual de dosis, la formas farmacéuticas disponibles, cómo
dosificar, los síntomas de la sobredosis, el tratamiento a largo plazo, el potencial adictivo,
cómo interrumpir el tratamiento, la farmacocinética, las interacciones, cuándo se debe utilizar
y cuándo no, así como otras advertencias y precauciones.
Poblaciones especiales, ofrece información específica sobre cualquier deterioro renal, hepático o cardiaco, y cualquier precaución a tener en cuenta para tratar a los mayores, niños,
adolescentes, mujeres embarazadas o lactantes.
El Arte de la psicofarmacología ofrece la opinión del autor sobre cuestiones como las
ventajas y las desventajas potenciales de cualquier fármaco, los principales síntomas objetivo
y las recomendaciones clínicas para obtener lo mejor de cada fármaco.
XI
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Además, se incluye una nueva sección especial para fármacos que pueden presentar dificultades a la hora de hacer cambios a otras medicaciones: El arte del cambio, que ofrece perlas
clínicas y representaciones gráficas para ayudar en el proceso de cambio.
Después de esta Introducción hay una lista de iconos utilizados en esta guía y al final de la
guía hay varios índices. El primero es un índice por nombre de fármaco, que ofrece tanto el
nombre genérico (en minúsculas) como el comercial (en mayúsculas y seguido por el genérico
entre paréntesis). El segundo es un índice de usos comunes de los fármacos genéricos incluidos en la guía y ordenados por trastorno/síntoma. Los agentes aprobados por la FDA para un
uso particular se muestran en negrita. El tercer índice está organizado por clase de agente,
y enumera todos los fármacos que entran dentro de cada clase particular. Además de estos
índices, hay una lista de abreviaturas.
Se anima a los lectores a consultar las referencias estándares1 y los compendios de psiquiatría
y psicofarmacología para obtener una información más detallada. También se les recuerda que
la sección El arte de la psicofarmacología es solo la opinión del autor.
Se recomienda encarecidamente que los lectores se familiaricen con el uso estándar de estos
fármacos antes de intentar cualquiera de los usos discutidos menos convencionales, o bien
cualquier combinación no habitual de fármacos o de dosis. También se recomienda con insistencia leer sobre los fármacos por separado antes de combinarlos. Los psicofarmacólogos
actuales deberían tomar regularmente la tensión arterial, el peso y el índice de masa corporal
de la mayoría de sus pacientes. El clínico responsable deberá también comprobar las interacciones de los fármacos del sistema nervioso periférico con los del sistema nervioso central
(SNC), incluidas aquellas prescritas por otros facultativos.
Ciertos fármacos pueden ser “solo para expertos”, como clozapina, tioridacina, pimozida, nefazodona y los inhibidores de la monoamino oxidasa (MAO), entre otros. Los usos fuera de ficha
aprobados por la FDA y las dosis o combinaciones insuficientemente estudiadas están destinadas a un uso a cargo de expertos, quienes sopesarán los riesgos y beneficios en presencia de
evidencias en ocasiones vagas y conflictivas. Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o las personas con dos o más enfermedades psiquiátricas, abuso de sustancias y/o enfermedades médicas concomitantes, suelen ser el tipo de paciente idóneo sólo para expertos. Las
sustancias controladas también requieren experiencia. Recomendamos aplicar nuestro mejor
juicio en consonancia con nuestro nivel de experiencia y en todo momento, ser conscientes de
que estamos en un proceso de aprendizaje en este campo que avanza rápidamente. La práctica
de la medicina, a menudo, resulta más un arte que una ciencia. Es importante permanecer
dentro de los estándares de la atención médica del campo en cuestión y también dentro de la
zona de comodidad y seguridad personal de cada cual, al mismo tiempo que se intenta ayudar
a pacientes muy enfermos y complicados con medicamentos que en ocasiones pueden transformar sus vidas y aliviar su sufrimiento.
Finalmente, este libro pretende ser realmente útil para médicos y psicofarmacólogos, proporcionándoles una combinación de hechos y opiniones seleccionados por el autor. En última
instancia, la elección de los fármacos es responsabilidad del lector. No hemos escatimado
esfuerzos a la hora de preparar este libro en aras de ofrecer la información más exacta y actualizada, acorde con los estándares y la práctica aceptados en el momento de la publicación.
No obstante, el campo de la psicofarmacología evoluciona rápidamente y el autor y el editor no
garantizan que la información aquí contenida esté totalmente libre de error, siquiera tan solo
debido a que los estándares clínicos están en cambio continuo a través de la investigación y
de la regulación. Además, el autor y la editorial declinan cualquier responsabilidad sobre el

1

Por ejemplo, Physician’s Desk Reference y Martindale: Guía completa de consulta farmacoterapéutica.
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estado de actualización de la información y sobre la probabilidad de cualquier daño, incluidos
daños directos o resultantes como consecuencia del uso de la información contenida en este
libro. Se advierte firmemente a los médicos y a los pacientes que vayan a hacer uso de los
fármacos, que presten una minuciosa atención y que consulten la información que proporcione
el fabricante.

XIII
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Lista de iconos
agomelatina
CH3

H

H

agonista alfa 2
H

H

agonista del receptor de melanocortina

agonista parcia de dopamina 2

agonista parcial de serotonina 1A

agonista parcial nicotínico
H

CH3

H

alimento médico
H

H

H

CH3

H

H

antagonista de dopamina 2

H

antagonista de N-metil-D-aspartato

antagonista del receptor de benzodiacepina

H

CH3
H

H

CH3

H

H

H
H

antagonista del receptor de orexina dual

H

antagonista serotoninérgico-dopaminérgico

anticonvulsivo

antidepresivo noradrenérgico y serotoninérgico específico

antidepresivo tricíclico/tetracíclico
XV
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antiparkinsoniano/anticolinérgico

benzodiacepina

betabloqueante

bloqueante alfa adrenérgico

esteroide neuroactivo

estimulante

CH3

H

H

fentermina/topiramato

H

H

H

flibanserina

CH3

H

H

H

H

CH3

H

hipnótico sedante

H

H

histamínico

hormona tiroidea

H

CH3

H

H

inhibidor de la colinesterasa

H

inhibidor de la fosfodiesterasa

inhibidor de la monoamino oxidasa
H

CH3

H

CH3

CH3

H
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inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina

inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina

inhibidor del transportador vesicular de monoamina 2

inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina

inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina

l-metilfolato

H

H

CH3

H

CH3

H

H

H

H

CH3

litio

H

H

modafinilo (promotor de la vigilia)

H

naltrexona/bupropion
H

H

nefazodona (antagonista/inhibidor de la recaptación de serotonina)

oxibato sódico

pimavanserina

tratamiento de la dependencia alcohólica

trazodona (antagonista/inhibidor de la recaptación de serotonina)

vortioxetina
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Cómo actúa el fármaco, mecanismo de acción
Los mejores agentes de potenciación para añadir en la respuesta parcial o resistencia al tratamiento
Riesgo vital o efectos secundarios peligrosos

inusual

no inusual

común

problemático

inusual

no inusual

común

Aumento de peso: Grados de ganancia de peso asociados con el fármaco: inusual
significa que la ganancia de peso ha sido comunicada, pero no es esperable; no
inusual significa que la ganancia de peso ocurre en una minoría; común significa
que muchos pacientes experimentan ganancia de peso y/o que puede resultar
significativa por su magnitud; y problemática significa que la ganancia de peso
ocurre frecuentemente, puede ser significativa por su magnitud y un problema
de salud en algunos pacientes.
Sedación: Grados de sedación asociados con el fármaco: inusual significa que
la sedación ha sido comunicada, pero no es esperable; no inusual significa que
la sedación ocurre en una minoría significativa; común significa que muchos
pacientes la experimentan y/o que puede resultar significativa por su magnitud;
y problemática significa que la sedación ocurre frecuentemente, puede ser significativa por su magnitud y un problema de salud en algunos pacientes.

problemático

Consejos de dosificación basados en la experiencia clínica del autor
Interacciones farmacológicas que pueden ocurrir
Advertencias y precauciones en relación con uso del fármaco
Dosis y otra información específica para niños y adolescentes

Información relativa al uso de fármacos durante el embarazo
Perlas clínicas de información basadas en la experiencia clínica del autor
El arte del cambio
Lecturas recomendadas
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ACAMPROSATO
TERAPÉUTICA
Marcas • Campral

Pruebas clínicas

• Ninguna para pacientes sanos.

Ver en el índice marcas comerciales adicionales.

¿Genérico? No en EE. UU.
Clase

• Nomenclatura basada en neurociencia:
glutamato multimodal (Glu-MM).
• Tratamiento de la dependencia alcohólica.

Prescrito comúnmente para

(en negrita, aprobado por la FDA).
• Mantenimiento de la abstinencia alcohólica.

¿Cómo actúa?

• Teóricamente, reduce la neurotransmisión
excitatoria del glutamato e incrementa la
neurotransmisión inhibidora del ácido
gamma-aminobutírico (GABA).
• Se une y bloquea a ciertos receptores
de glutamato, incluidos los receptores
metabotrópicos del glutamato.
• Debido a que la abstinencia de alcohol después
de una administración crónica puede llevar a
una actividad excesiva de glutamato y a una
deficiente actividad de GABA, el acamprosato
puede actuar como «alcohol artificial» para
mitigar estos efectos.

¿Cuánto tiempo tarda en actuar?

• Se ha demostrado eficacia en ensayos con una
duración de entre 13 y 52 semanas.

Si funciona

EFECTOS SECUNDARIOS
Cómo podría causar los efectos
secundarios

• Teóricamente, los efectos adversos conductuales
se deben a cambios en las concentraciones de
neurotransmisores en receptores localizados
en partes del cerebro y del cuerpo donde no se
producen las acciones terapéuticas.
• Los efectos adversos gastrointestinales pueden
estar relacionados con dosis altas de un
fármaco que sea un derivado de un aminoácido,
incrementando la absorción osmótica en el
tracto GI.

Efectos secundarios significativos
• Diarrea, náuseas.
• Ansiedad, depresión.

Riesgo vital o efectos
secundarios peligrosos

• Ideación y conducta suicida (tendencias
suicidas).

Aumento de peso
inusual

CH3

H
Si
no Hfunciona

• Evaluar y tratar los factores contribuyentes.
•H Considerar
el cambio a otro fármaco.
H
• Considerar potenciar con naltrexona.

Las mejores combinaciones
de potenciación para una
respuesta parcial o
resistencia al tratamiento

• Naltrexona
• La terapia de potenciación puede ser más
efectiva que la monoterapia.
• La potenciación con terapia conductual,
psicoeducativa o de apoyo en grupos y/o de
apoyo en grupo o individual, es probablemente
clave para el éxito del tratamiento.

común

problemático

Sedación
inusual

• Incrementa la abstinencia alcohólica.

no inusual

• Observado, pero no esperable.

no inusual

común

problemático

• Observado, pero no esperable.

Qué hacer con los efectos secundarios

• Esperar.
• Ajustar dosis.
• Si los efectos secundarios persisten, suspender.

Los mejores agentes potenciadores
para los efectos secundarios

• La reducción de la dosis o el cambio a otro
fármaco pueden ser más efectivos ya que la
mayoría de los efectos secundarios no pueden
ser mejorados con un fármaco potenciador.

1
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ACOMPROSATO

(continuación)

POSOLOGÍA Y USO
Rango de dosis habitual

• 666 mg tres veces al día (> 60 kg).
• 666 mg dos veces al día (< 60 kg) .

Presentaciones

• Comprimidos de 333 mg.

Cómo dosificar

• El paciente debería comenzar el tratamiento tan
pronto como sea posible después de conseguir
la abstinencia.
• La dosis recomendada es de 666 mg tres veces
al día; no es necesario un ajuste progresivo.

Consejos de dosificación

• Suministrar material educativo y asesoramiento
en combinación con el tratamiento con
acamprosato puede incrementar las
posibilidades de éxito.
• Los pacientes deberían continuar con el
tratamiento incluso si tuvieran una recaída y se
descubre una vuelta al consumo de alcohol.
• Aunque la absorción de acamprosato no está
afectada por la comida, puede ayudar a la
adherencia si aquellos pacientes que comen
tres veces al día regularmente toman la dosis
con cada comida.
• La adherencia al tratamiento con tres tomas
diarias puede ser un problema; por otro lado,
tener al paciente pendiente de las frecuentes
tomas diarias del fármaco más que del
consumo de alcohol suele ser beneficioso.

• No se metaboliza hepáticamente y, por tanto, es
improbable que sea afectado por fármacos que
inducen o inhiben las enzimas hepáticas.
• La administración concomitante con naltrexona
puede incrementar los niveles plasmáticos
de acamprosato, pero esto no parece ser
clínicamente significativo y no se recomienda
ajuste de dosis.

Otras advertencias/
precauciones

• Controlar a los pacientes por la posible
aparición de un humor depresivo o ideación
y conductas suicidas (tendencias suicidas).
• Usar con precaución en pacientes con
enfermedad psiquiátrica conocida.

No usar

• Si el paciente tiene daño renal grave.
• Si hay una alergia confirmada al acamprosato.

POBLACIONES ESPECIALES
Insuficiencia renal

• Con una insuficiencia moderada, la dosis
recomendada es de 333 mg tres veces al día.
• Contraindicado en insuficiencia grave

Insuficiencia hepática

• No es necesario ajuste de dosis.

Insuficiencia cardiaca

Sobredosis

• Datos disponibles limitados.

Uso a largo plazo

• Algunos pacientes pueden tolerar mejor dosis
más bajas.
• Considerar la monitorización de la función
renal.

• Los datos disponibles son limitados; diarrea.
• Se ha estudiado en ensayos de hasta de un año.

Potencial adictivo
• No.

Cómo interrumpir el tratamiento

• La disminución progresiva no es necesaria.

Farmacocinética

Ancianos

Niños y adolescentes

• No se ha establecido la seguridad y la eficacia.

• La vida media de eliminación es de 20-33 horas
• Se excreta sin metabolizar vía renal

Embarazo

Interacciones farmacológicas

• No inhibe las enzimas hepáticas y, por tanto,
es improbable que afecte a las concentraciones
plasmáticas de los fármacos metabolizados por
esas enzimas.

• A partir del 30 de junio de 2015, la FDA de
EE. UU. requiere cambios en el contenido y
el formato de la información contenida en los
prospectos de los fármacos sobre embarazo
y lactancia, incluyendo la eliminación de las
categorías de letras para embarazo;
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•
•

•
•

la Norma del etiquetado para embarazo y
lactancia (PLLR o norma final) concierne solo a
los fármacos de prescripción y será introducida
progresivamente para fármacos aprobados a
partir del 30 de junio de 2001.
No se han realizado estudios controlados en
mujeres embarazadas.
En estudios en animales, acamprosato presentó
teratogenia en dosis aproximadamente iguales
a la dosis para humanos (estudios en ratas)
y en dosis 3 veces la dosis humana (estudios
en conejos).
Las mujeres embarazadas que necesitan dejar
la bebida pueden seguir una terapia conductual
antes que la terapia farmacológica.
Generalmente no está recomendado en embarazo,
especialmente durante el primer trimestre.

Lactancia

• Se desconoce si el acamprosato se secreta en
la leche materna humana pero se asume que
todos los psicofármacos se secretan en la leche
materna.
• Se recomienda retirar el fármaco o alimentar
con leche artificial.

ACAMPROSATO

EL ARTE DE LA PSICOFARMACOLOGÍA
Ventajas potenciales

• Personas que hayan dejado recientemente
el alcohol.
• Para el bebedor crónico que bebe a diario.

Desventajas potenciales

• Pacientes que siguen bebiendo en el momento
del comienzo del tratamiento.
• Para los bebedores compulsivos.

Principales síntomas objetivo
• Dependencia alcohólica.

Perlas

• Debido a que acamprosato funciona como un
«alcohol artificial», puede ser menos efectivo
en situaciones en las que el individuo todavía
no ha dejado el alcohol o sufre una recaída.
• El acamprosato puede ser el tratamiento
recomendado si el objetivo es la abstinencia
completa, pero puede no ser el idóneo si el
objetivo es beber con un menor riesgo.
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