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Los farmacéuticos debemos dar respuesta a las necesidades de 
los pacientes con un trastorno mental, tanto de los que acuden 
a la farmacia a retirar su medicación como de los pacientes 
institucionalizados.

Con esta guía podremos ofrecer una atención farmacéutica 
siguiendo un protocolo que revertirá en mejoras en el campo 
de la farmacoterapia, y definir estrategias para integrarnos en 
equipos multidisciplinarios de salud mental.
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en pacientes con trastorno mental y
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Tratamiento del trastorno mental.
Fármacos antipsicóticos

Todos los antipsicóticos tienen un mecanismo 
de acción común: el antidopaminérgico1.

Clasificación:

Las diferencias entre los distintos antipsicóticos se deben a su afinidad por los 
distintos receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos y por otros subtipos de 
receptores noradrenérgicos, colinérgicos e histaminérgicos.

Antipsicóticos

Antipsicóticos convencionales o típicos

Clorpromazina, levomepromazina, flupentixol, flufenazina, 
haloperidol, perfenazina, pimozida, sulpirida, tioridazina, 
trifluoperazina y zuclopentixol

Antipsicóticos atípicos 

Clozapina, risperidona, paliperidona, olanzapina, quetiapina, 
amisulprida, ziprasidona, aripiprazol y asenapina

1. González Lema I, Ubeira Bao B, Maestro Saavedra FJ. Qué locura de antipsicóticos!!!: Una revisión práctica. Cad Aten Primaria. 2013; 19(3): 184-189.



INTERACCIONES
FARMACO-
DINÁMICAS

EFECTOS 
SECUNDARIOS

MECANISMO
DE ACCIÓN

Tratamiento del trastorno mental.
Fármacos antipsicóticos

Antipsicóticos convencionales o típicos1:

Actúan sobre otros receptores (los 
colinérgicos muscarínicos, los 
histaminérgicos o los 
alfaadrenérgicos) y ocasionan los 
siguientes efectos secundarios:

Efectos secundarios asociados al 
antagonismo de los receptores

• Antagonismo de los receptores de la dopamina 2.

• Inconveniente: el antagonismo D2 se produce también en otras vías con receptores D2 
cerebrales, causando efectos secundarios como empeoramiento de síntomas cognitivos, 
efectos extrapiramidales o elevación de la prolactina.

• Boca seca
• Visión borrosa
• Estreñimiento
• Mareos

Receptores
colinérgicos

• Aumento de peso
• Somnolencia
• Mareos

Receptores
histaminérgicos

• Hipotensión ortostática
• Mareos

Receptores
alfaadrenérgicos

1. Arana GW. An overview of side effects caused by typical antipsychotics. J Clin Psychiatry. 2000; 61 Suppl 8: 5-11; discusión 12-3. D2: dopamina 2. 
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Antipsicóticos atípicos1

• Menores efectos extrapiramidales.

• Más efectivos para el tratamiento de los síntomas negativos, debido a un menor efecto 
dopaminérgico y una mayor afinidad por los receptores serotoninérgicos.

• Las diferencias más importantes entre los distintos antipsicóticos se basan en la afinidad 
por los distintos receptores y en el perfil de reacciones adversas. 

• Clozapina, risperidona, 
paliperidona, olanzapina, 
quetiapina, asenapina y 
ziprasidona

Antagonistas de la serotonina 
(5-HT2A) y la D2 

• Aripiprazol
Agonistas parciales D2 y 5-HT1A 

y antagonista 5-HT2A

• Amisulprida
Antagonistas D2 

con rápida disociación

1. Stahl SM. Stahl’s Essential Psychopharmacology, 4.ª ed. Nueva York: Cambridge University Press, 2013. D2: dopamina 2. 
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Tipos de efectos secundarios

Extrapiramidales OtrosMetabólicos
Sexuales y 

reproductivos
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Fármacos antipsicóticos

Efectos secundarios metabólicos1

Los más comunes son el aumento de peso, la hipertrigliceridemia, los niveles bajos de colesterol 
HDL, la hipertensión y la hiperglucemia. Estos efectos se presentan con frecuencia en asociación.

A esta asociación de factores de riesgo se la denomina «síndrome metabólico» y se relaciona 
con un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares y de diabetes.

Variaciones de peso

Anti-
psicóticos

Pérdida (en sujetos 
pretratrados) Relativa neutralidad

Incremento
Intermedio Sustancial

Aripiprazol
Molindona
Ziprasidona

Amisulprida
Aripiprazol
Asenapina
Flufenazina
Haloperidol
Lurasidona
Perfenazina
Ziprasidona

Iloperidona
Quetiapina
Risperidona
Tioridazina
Zotepina

Clorpromazina
Clozapina
Olanzapina

Riesgo de síndrome metabólico

Anti-
psicóticos

Bajo Leve Moderado Elevado
Aripiprazol
Asenapina*
Haloperidol
Lurasidona*
Perfenazina
Ziprasidona

Amisulprida
Iloperidona*
Risperidona
Sertindol

Quetiapina Clorpromazina*
Clozapina
Olanzapina

1. García-Portilla MP, Saiz PA, Bobes J. Aumento de peso y síndrome metabólico. Psiq Biol. 2015; 22(S2): 3-9. *Datos limitados. Construida a partir de los datos de De Hert M, Correll 
CU, Bobes J, Cetkovich- Bakmas M, Cohen D, Asai I, et al. Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in health 
care. World Psychiatry. 2011; 10: 52-77. ©2013 Elsevier España, S.L.U., Sociedad Española de Psiquiatría Biológica y Sociedad Española de Psiquiatría. HDL: high density lipoprotein. 
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Fármacos antipsicóticos

Efectos secundarios metabólicos1

Las mujeres tienen más riesgo de aumento de peso y mayores 
tasas de dislipemia. Las mujeres posmenopáusicas presentan un 
riesgo más elevado de sufrir síndrome metabólico.

Antecedentes familiares de sobrepeso, obesidad u obesidad 
premórbida, o antes del primer tratamiento antipsicótico.

Los pacientes jóvenes también tienen más riesgo de aumento de 
peso por el tratamiento con antipsicóticos.

El consumo de tabaco, muy frecuente en pacientes en 
tratamiento antipsicótico, es importante como factor de riesgo 
cardiovascular.

1. García-Portilla MP, Saiz PA, Bobes J. Aumento de peso y síndrome metabólico. Psiquiatría Biológica. 2015; 22 Supl 2: 3-9.
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Fármacos antipsicóticos

Efectos reproductivos y sexuales más 
frecuentes de la hiperprolactinemia

• Hiperprolactinemia: ≥530 mU/L (25 ng/mL) en mujeres y a ≥420 mU/L (20 ng/mL) en 
hombres1. 

• Los antipsicóticos, en general, son fármacos agonistas parciales de los receptores D22 que 
producen elevación de la prolactina3, que tiene una notable relevancia por sus efectos 
secundarios reproductivos y sexuales4 y por otras complicaciones médicas menos 
reversibles, como la osteoporosis o el riesgo aumentado de cáncer de mama.

Antipsicóticos
elevadores de la PRL

Antipsicóticos convencionales, risperidona,
paliperidona, amisulprida

Antipsicóticos
no elevadores de la PRL

Olanzapina, quetiapina, clozapina, aripiprazol

Antipsicóticos que
pueden disminuir la PRL

Aripiprazol

Grado de afectación de la PRL de los antipsicóticos3,5,6

1. Montejo ÁL, Arango C, Bernardo M, Carrasco JL, Crespo-Facorro B, Cruz JJ, et al. Consenso español sobre los riesgos y detección de la hiperprolactinemia iatrogénica por 
antipsicóticos. Rev Psiquiatr Salud Ment. 2016; 9: 158-173. 2. Burris KD, Molski TF, Xu C, Ryan E, Tottori K, Kikuchi T, et al. A novel antipsychotic, is a high-affinity partial agonist 
at human dopamine D2 receptors. J Pharmacol Exp Ther. 2002; 302(1): 381-389. PubMed PMID: 12065741. 3. Rubio-Abadal E, Usall J. Hiperprolactinemia y tratamiento 
antipsicótico. Manifestaciones clínicas y manejo. Psiquiatr Biológica. 2013; 20(3): 27-34. 4. Serretti A, Chiesa A. A meta-analysis of sexual dysfunction in psychiatric patients 
taking antipsychotics. Int Clin Psychopharmacol. 2011; 26(3): 130-140. 5.Bushe C, Shaw M, Peveler RC. A review of the association bet-ween antipsychotic use and 
hyperprolactinaemia. J Psychopharmacol. 2008; 22(2 Supp): 46-55. 6. Cookson J, Hodgson R, Wildgust HJ. Prolactin, hyperprolactinaemia and antipsychotic treatment: a review 
and lessons for treatment of early psychosis. J Psychopharmacol. 2012; 26(5 Sppl): 42-51. PRL: prolactina. 
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Fármacos antipsicóticos

Efectos secundarios sexuales y reproductivos: 
hiperprolactinemia1

Efectos reproductivos

• Galactorrea
• Irregularidad menstrual 

(oligomenorrea o amenorrea)
• Infertilidad secundaria a amenorrea, 

oligomenorrea o ciclos anovulatorios
• Hirsutismo y acné

Efectos sexuales

• Disminución de la libido
• Atrofia de la mucosa vaginal y uretral
• Dispareunia
• Disminución de la lubricación vaginal

Efectos reproductivos

• Infertilidad, por 
hipoespermatogénesis

• Ginecomastia

• Galactorrea (raramente)

• Disminución de la masa muscular           
y el vello corporal

Efectos sexuales

• Disminución de la libido
• Disfunción eréctil
• Disfunción eyaculatoria

1. Rubio-Abadal E, Usall J. Hiperprolactinemia y tratamiento antipsicótico. Manifestaciones clínicas y manejo. Psiquiatr Biológica. 2013; 20(3): 27-34.
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Otros efectos de la 
hiperprolactinemia mantenida 

• Osteopenia y osteoporosis, que pueden detectarse mediante una 
densitometría mineral ósea. 

• Riesgo aumentado de cáncer de mama y, probablemente, también de próstata1.

• Las mujeres sufren con mayor prevalencia e intensidad 
elevaciones de la PRL durante el tratamiento antipsicótico 
crónico, especialmente en la edad fértil.

• Cuando se combinan antipsicóticos, el efecto del antipsicótico 
elevador de la PRL suele predominar. Sólo en el caso del 
aripiprazol, el tratamiento concomitante puede corregir los 
niveles de PRL y reducir los síntomas sin necesidad de 
suspender el otro fármaco2,3.

Puntos
clave

1. Rubio-Abadal E, Usall J. Hiperprolactinemia y tratamiento antipsicótico. Manifestaciones clínicas y manejo. Psiquiatr Biológica. 2013; 20(3): 27-34. 2. Bushe C, Shaw M, Peveler 
RC. A review ofthe association between antipsychotic use and hyperprolactinaemia. J Psychopharmacol. 2008; 22 (2 Suppl): 46-55. 3. Stip E, Tourjman V. Aripiprazole in 
schizophrenia and schizoaffective disorder: A review. Clin Ther. 2010; 32 Suppl 1: S3-20. PRL: prolactina.
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Efectos secundarios extrapiramidales1

Contracción espástica de grupos musculares aislados. Responde 
rápidamente a la administración de medicación anticolinérgica o 
antihistamínica. 

Distonía aguda 

Se incluyen la rigidez, los temblores, la acinesia y la bradicinesia.Síntomas 
parkinsonianos

Movimientos involuntarios anormales causados por el tratamiento 
mantenido con la medicación antipsicótica. 

Discinesia tardía

Rigidez, hipertermia, inestabilidad motora, hipertensión y 
taquicardia. Es un efecto secundario raro, pero potencialmente 
mortal, de algunos fármacos.

Síndrome 
neuroléptico 

maligno

Agitación con necesidad irrefrenable de mover diversas partes del 
cuerpo. Entre los tratamientos eficaces para combatirla destacan 
los betabloqueadores de acción central (propranolol 30-90 mg/
día). En caso de acatisia, es conveniente controlar la presión 
arterial y la frecuencia cardiaca.

Acatisia

1. Rummel-Kluge C, Komossa K, Schwarz S, Hunger H, Schmid F, Kissling W, et al. Second-generation antipsychotic drugs and extrapyramidal side effects: a systematic review 
and meta-analysis of head-to-head comparisons. Schizophr Bull. 2012; 38(1): 167-177.
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Otros efectos secundarios

Efectos 
hepáticos

Elevación de la concentración de enzimas 
hepáticas e ictericia colestásica

Primer mes de tratamiento, y en ese caso 
se debe suspender

Efectos 
alérgicos y 
cutáneos

Rash cutáneo (eritema maculopapular en la 
cara, el cuello, el tronco y las 
extremidades)

Interrumpir el tratamiento farmacológico o 
administrar un antihistamínico

Efectos 
cardiacos

Alargamiento del intervalo QT (aparición 
de arritmias ventriculares, torsades de pointes 
y muerte súbita)

Mayor riesgo con el haloperidol1, la 
clorpromazina2 y la ziprasidona3. Si se 
utilizan estos fármacos, no debe excederse 
la dosis máxima

Insuficiencia 
renal

Comezón, calambres musculares, náuseas 
o vómitos, falta de apetito, hinchazón de 
los pies y los tobillos, orinar demasiado o 
no orinar suficiente, dificultad para 
respirar, problemas para dormir

Ajustar la dosis del antipsicótico 
amisulprida4, e incluso evitarlo si la 
insuficiencia renal es grave
En caso de utilizar risperidona, se 
recomienda disminuir la dosis al 50%

Obstrucción 
gastrointestinal

Dolor abdominal de tipo cólico,  
acompañado de hinchazón y pérdida 
del apetito

La clozapina5 debe administrarse con 
cautela si se utilizan fármacos que 
produzcan estreñimiento (p. ej., 
antimuscarínicos) o hay antecedentes de 
enfermedad del colon o cirugía intestinal

1. Ficha técnica de haloperidol. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/33488/33488_ft.pdf. 2. Ficha técnica de clorpromazina. Disponible en: https://www.
aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/42934/42934_ft.pdf. 3. Ficha técnica de ziprasidona. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/75981/FT_75981.pdf. 4. Ficha 
técnica de amisulprida. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/67785/67785_ft.pdf. 5. Ficha técnica de clozapina. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/
cima/pdfs/es/ft/71566/71566_ft.pdf. Intervalo QT: tiempo entre onda Q y onda T en el elctrocardiograma.

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/33488/33488_ft.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/42934/42934_ft.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/42934/42934_ft.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/75981/FT_75981.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/67785/67785_ft.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/71566/71566_ft.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/71566/71566_ft.pdf
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Otros efectos secundarios1,2

• Los síntomas parkinsonianos aparecen de manera gradual y afectan 
más a los adultos y los ancianos.

• Los factores de riesgo en la distonía aguda son: edad más joven, sexo masculino, 
utilización de fármacos de alta potencia, dosis altas y administración intramuscular.

• Los factores de riesgo en el síndrome neuroléptico maligno son: agitación aguda, 
edad más joven, sexo masculino, incapacidad neurológica previa, enfermedad física, 
deshidratación, aumento rápido de la dosis de antipsicótico, empleo de fármacos de 
alta potencia y administración intramuscular.

• Los factores de riesgo en la discinesia tardía son: edad avanzada, síntomas 
parkinsonianos inducidos por antipsicóticos, sexo femenino combinado con estado 
posmenopáusico, diagnóstico de trastorno afectivo, enfermedades médicas asociadas 
(como la diabetes) y utilización de dosis altas de antipsicóticos.

Puntos
clave

Incidencia elevada Incidencia baja
Hemáticos Clozapina3 
Sedación Clorpromazina4, clozapina, olanzapina5 y quetiapina6 Aripiprazol7 y amisulprida8 
Efectos anticolinérgicos Clorpromazina, clozapina y olanzapina 

de efectos anticolinérgicos
Risperidona9, paliperidona10, ziprasidona11, asenapina12 
y aripiprazol tienen una incidencia mínima o nula 

Hipotensión ortostática 
o postural

Clozapina y quetiapina Olanzapina, ziprasidona y aripiprazol

Convulsiones Clozapina Risperidona, ziprasidona y aripiprazol

1. Ceruelo Bermejo J, García Rodicio S. Antipsicóticos típicos. FMC. 2007; 14(10): 637-647. 2. Citraro R, Leo A, Aiello R, Pugliese M, Russo E, De Sarro G. Comparative analysis of 
the treatment of chronic antipsychotic drugs on epileptic susceptibility in genetically epilepsy-prone rats. Neurotherapeutics. 2015; 12(1): 250-262. 3. Ficha técnica de clozapina. 
Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/71566/71566_ft.pdf. 4. Ficha técnica de clorpromazina. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/
ft/42934/42934_ft.pdf. 5. Ficha técnica de olanzapina. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/68735/FT_69735.pdf. 6. Ficha técnica de quetiapina. Disponible 
en: https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/69717/FT_69717.pdf. 7. Ficha técnica aripiprazol, disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/79949/
FichaTecnica_79949.html. 8. Ficha técnica de amisulprida. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/67785/67785_ft.pdf. 9. Ficha técnica de risperidona. 
Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/62096/FichaTecnica_62096.html. 10. Ficha técnica de paliperidona. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/
pdfs/es/ft/83060/83060_ft.pdf. 11. Ficha técnica de ziprasidona. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/75981/FT_75981.pdf. 12. Ficha técnica de asenapina. 
Disponible en: http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001177/WC500096895.pdf.

https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/71566/71566_ft.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/42934/42934_ft.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/42934/42934_ft.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/68735/FT_69735.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/69717/FT_69717.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/79949/FichaTecnica_79949.html
https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/79949/FichaTecnica_79949.html
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/67785/67785_ft.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/dochtml/ft/62096/FichaTecnica_62096.html
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/83060/83060_ft.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/83060/83060_ft.pdf
https://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/75981/FT_75981.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001177/WC500096895.pdf
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Interacciones frecuentes de
los fármacos antipsicóticos1,2

Agonistas de la dopamina 

Alimentos

Litio

Fármacos 
para el Parkinson 

Levodopa, bromocriptina, 
ropinirol, cabergolina y 
pramipexol

Fármacos para el Alzheimer

Donepezilo, rivastigmina, galantamina 

Anticonvulsivos

Atomoxetina, bupropión, 
tramadol

Fármacos hipotensores

ANTIPSICÓTICOS

Fármacos sedantes

Antihistamínicos, 
benzodiacepinas y opiáceos

1. Pronsky et al. Valoración: interacciones entre los fármacos y los alimentos. En: Mahan LK, Escott-Stump S, eds. Krause Dietoterapia ,12.ª ed. Elsevier España, 2009. 2. Lalueza 
Broto P, Girona Brumós L, Roc Santín M, Rivera Montañà R. Interacciones farmacológicas en psiquiatría: antidepresivos y antipsicóticos. Parte II. 2013. Disponible en: https://es.
slideshare.net/CIMSFHUVH/interacciones-farmacolgicas-en-psiquiatria-antidepresivos-y-antipsicticos-parte-ii.

https://es.slideshare.net/CIMSFHUVH/interacciones-farmacolgicas-en-psiquiatria-antidepresivos-y-antipsicticos-parte-ii
https://es.slideshare.net/CIMSFHUVH/interacciones-farmacolgicas-en-psiquiatria-antidepresivos-y-antipsicticos-parte-ii
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EFECTOS 
SECUNDARIOS

Tratamiento del trastorno mental.
Fármacos antipsicóticos

MECANISMO
DE ACCIÓN

Interacciones farmacocinéticas1

Los antipsicóticos son fármacos que se metabolizan principalmente mediante las isoenzimas 
CYP1A2, CYP2D6 y CYP3A4; por ello, se verán afectados por los medicamentos que 
metabolicen a través de estas enzimas.

Antipsicótico Medicamento Enzima 
implicada

Efecto

Antipsicóticos 
en general

Tamoxifeno CYP2D6 Reducción de la acción 
farmacológica

Haloperidol, 
clorpromazina

Fluoxetina, paroxetina, quinidina, 
haloperidol, metadona, sertralina

CYP2D6 Aumento de la toxicidad: 
efectos extrapiramidales

Haloperidol Amprenavir, atazanavir, claritromicina, 
itraconazol, ciclosporina, eritromicina

CYP3A4 Aumento de la toxicidad

Haloperidol Fluvoxamina CYP3A4 y 
CYP1A2

Aumento de la toxicidad

Clozapina Fluvoxamina, ciprofloxacino CYP1A2 Aumento de la toxicidad

Clozapina Carbamazepina CYP1A2 Disminución de los niveles 
de clozapina

Olanzapina Fluvoxamina, ciprofloxacino CYP1A2 Aumento de la toxicidad

Olanzapina Humo del tabaco CYP1A2 Disminución del efecto

Quetiapina, 
ziprasidona

Inhibidores/potenciadores 
de dichas enzimas

CYP3A4 y 
CYP1A2

Disminución del efecto/ 
aumento de la toxicidad

1. Lalueza Broto P, Girona Brumós L, Roc Santín M, Rivera Montañà R. Interacciones farmacológicas en psiquiatría: antidepresivos y antipsicóticos. Parte II. 2013. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/CIMSFHUVH/interacciones-farmacolgicas-en-psiquiatria-antidepresivos-y-antipsicticos-parte-ii.

https://es.slideshare.net/CIMSFHUVH/interacciones-farmacolgicas-en-psiquiatria-antidepresivos-y-antipsicticos-parte-ii


PRINCIPALES
PREGUNTAS PARA 

DESCUBRIR EFECTOS 
ADVERSOS

RECOMENDACIONES
ANTES DE TOMAR 
ANTIPSICÓTICOS

Detección y manejo de los efectos 
adversos de los fármacos antipsicóticos 

¿Qué hay que recordarle al paciente antes 
de la primera toma del medicamento?

Seguir la pauta posológica. 

Vigilar con la toma de otros 
medicamentos. Si otro médico le 
receta otro fármaco, debe informar 
de la medicación que toma.

Algunos antipsicóticos contienen 
azúcar, por lo que puede ser necesario 
ajustar la dosis de hipoglucemiantes 
en caso de tomarlos.

Algunos antipsicóticos contienen 
fenilalanina; conviene tenerlo en cuenta 
ante problemas de fenilcetonuria.

Se debe consultar con el médico: 

• Si el paciente se encuentra mal.

• Antes de reiniciar el tratamiento 
con antipsicóticos. 

• La posibilidad de interrumpir 
el tratamiento.

• La reducción de la dosis.

Tomar el medicamento siempre 
a la misma hora, para mantener 
sus niveles plasmáticos.

Si el paciente fuera una mujer 
embarazada o que quedara 
embarazada durante el tratamiento 
con antipsicóticos, tendría que 
consultar inmediatamente con el 
médico; también si estuviera en 
periodo de lactancia.



PRINCIPALES
PREGUNTAS PARA 

DESCUBRIR EFECTOS 
ADVERSOS

RECOMENDACIONES
ANTES DE TOMAR 
ANTIPSICÓTICOS

Detección y manejo de los efectos 
adversos de los fármacos antipsicóticos 

Principales medicamentos que
interaccionan con los antipsicóticos1

INTERACCIÓN

Fluoxetina

Inhibidores de la proteasa 
del VIH como tazamir

Antidepresivos

Antimicóticos

AntihistamínicosClaritromicina

Bupropión

Carbamazepina

1. Lalueza Broto P, Girona Brumós L, Roc Santín M, Rivera Montañà R. Interacciones farmacológicas en psiquiatría: antidepresivos y antipsicóticos. Parte II. 2013. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/CIMSFHUVH/interacciones-farmacolgicas-en-psiquiatria-antidepresivos-y-antipsicticos-parte-ii. VIH: virus de la inmonudeficiencia humana.

https://es.slideshare.net/CIMSFHUVH/interacciones-farmacolgicas-en-psiquiatria-antidepresivos-y-antipsicticos-parte-ii


PRINCIPALES
PREGUNTAS PARA 

DESCUBRIR EFECTOS 
ADVERSOS

RECOMENDACIONES
ANTES DE TOMAR 
ANTIPSICÓTICOS

Detección y manejo de los efectos 
adversos de los fármacos antipsicóticos 

Síntomas para descubrir
efectos secundarios1

Náuseas o vómitos Pérdida de conocimiento

Somnolencia Cambios en el ritmo cardiaco

Pupilas dilatadas
Movimientos que no se pueden controlar
Convulsiones

Debilidad Confusión

1. Guía de práctica clínica sobre la esquizofrenia y el trastorno psicótico incipiente: versión resumida. Barcelona: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, 2009.



PRINCIPALES
PREGUNTAS PARA 

DESCUBRIR EFECTOS 
ADVERSOS

RECOMENDACIONES
ANTES DE TOMAR 
ANTIPSICÓTICOS

Detección y manejo de los efectos 
adversos de los fármacos antipsicóticos 

Principales preguntas para descubrir 
efectos secundarios1 

• ¿Desde cuándo sigue el tratamiento?

Si hace poco tiempo que se ha instaurado, este efecto 
adverso puede ser normal, y habrá que esperar unos días.

Mareos y aturdimiento o 
desmayo

• ¿Realiza ejercicio vigoroso?
• ¿Está expuesto a un calor extremo?

Ante una respuesta negativa, hay que recordarle al 
paciente o al cuidador que estos fármacos pueden provocar 
este efecto adverso y que es normal.

Aumento de la sudoración 
y dificultad para enfriarse

• ¿Es diabético?
• ¿Le han realizado analíticas últimamente?
• ¿Su aliento tiene olor a fruta?

En este último caso, habría que pensar en una 
cetoacidosis, que se debería a una diabetes no tratada.

Aumento de sed, hambre 
o ganas de orinar, e 

incluso visión borrosa

La toma de alcohol junto con el medicamento puede 
provocar somnolencia, por lo que hay que abstenerse de 
beber alcohol.

Ingesta de alcohol

1. Guía de práctica clínica sobre la esquizofrenia y el trastorno psicótico incipiente: versión resumida. Barcelona: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, 2009.



PRINCIPALES
PREGUNTAS PARA 

DESCUBRIR EFECTOS 
ADVERSOS

RECOMENDACIONES
ANTES DE TOMAR 
ANTIPSICÓTICOS

Detección y manejo de los efectos 
adversos de los fármacos antipsicóticos 

¿Come de manera compulsiva?

• El medicamento puede provocar este efecto adverso,  
y tal vez sea necesario que el médico reajuste la dosis.

• Si el paciente no come de forma compulsiva, sino que  
el aumento de peso se ha producido de forma progresiva, 
se recomendará una dieta hipocalórica y ejercicio.

Aumento de peso

Para explorar si el paciente presenta efectos secundarios 
metabólicos, conviene medir los siguientes parámetros:

• Peso corporal.
• Índice de masa corporal (IMC):  

IMC = peso (kg) / estatura (m2).
• Perímetro abdominal (es el parámetro que se tiene  

en cuenta para el diagnóstico de síndrome metabólico).
• Determinación de la presión arterial.
• Analítica. 

Efectos secundarios 
metabólicos

DIABETESMEDICAMENTO GLUCEMIA  

Principales preguntas para descubrir 
efectos secundarios1 

1. Guía de práctica clínica sobre la esquizofrenia y el trastorno psicótico incipiente: versión resumida. Barcelona: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, 2009.



PRINCIPALES
PREGUNTAS PARA 

DESCUBRIR EFECTOS 
ADVERSOS

RECOMENDACIONES
ANTES DE TOMAR 
ANTIPSICÓTICOS

Detección y manejo de los efectos 
adversos de los fármacos antipsicóticos 

• ¿Tiene conductas urgentes compulsivas o que resultan 
inusuales para la familia y el entorno?

• ¿Puede controlar esas conductas o deja que 
éstas lo controlen a él?

Existencia de 
comportamientos 

inusuales

Llamar al médico si no puede controlarse

• ¿Sufre ataques de pánico?
• ¿Presenta tendencias suicidas?

Cambio de carácter  
con el medicamento

• ¿Se muestra irritable o actúa sin pensar?

En caso afirmativo, hay que llamar al médico de inmediato e informar 
a la familia o cuidador para que conozca bien los síntomas.

Comportamiento 
agresivo

El medicamento puede inducir el sueño más  
a menudo.

Desde el inicio del tratamiento 
tiene más sueño durante el día 

Informar de que este tipo de medicamentos pueden provocar 
hipertensión. Hacer un seguimiento de la presión arterial y,  
en caso de que los valores sean altos, derivar al médico.

El paciente se queja de dolor 
de cabeza, y al tomarle la 

presión los valores son altos

Principales preguntas para descubrir 
efectos secundarios1 

1. Guía de práctica clínica sobre la esquizofrenia y el trastorno psicótico incipiente: versión resumida. Barcelona: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, 2009.



PRINCIPALES
PREGUNTAS PARA 

DESCUBRIR EFECTOS 
ADVERSOS

RECOMENDACIONES
ANTES DE TOMAR 
ANTIPSICÓTICOS

Detección y manejo de los efectos 
adversos de los fármacos antipsicóticos 

Principales preguntas para descubrir efectos secundarios1 

NOSÍ

EFECTO ADVERSO EN PACIENTE TRATADO CON ANTIPSICÓTICOS

¿Tiene prescrito antipsicóticos?

¿Toma más medicación?

¿Cumple la posología?

SÍ

SÍ

NO

NO

Revisar la pauta 
del medicamento

y el 
cumplimiento 

posológicoNO SÍ

Restablecer la 
pauta y observar 

cambios

Esperar unos días si 
desaparecen efectos adversos

Revisar la pauta
posológica y posibles

interacciones

Derivar 
al médico

Derivar al médico 
para valorar efectos 

adversos

¿Es reciente la  
prescripción del
antipsicótico?

Derivar 
al médico

1. Guía de práctica clínica sobre la esquizofrenia y el trastorno psicótico incipiente: versión resumida. Barcelona: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, 2009.



INTERVENCIONES 
FARMACÉUTICAS Y 

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO 
FARMACO- 

TERAPÉUTICO
(SFT)

Atención farmacéutica
al paciente con trastorno mental

DISPENSACIÓN 
ACTIVA DE LOS 

FÁRMACOS 
ANTIPSICÓTICOS

Atención farmacéutica al paciente con 
trastorno mental en la farmacia comunitaria

El papel del farmacéutico comunitario es clave para conseguir un mayor índice de 
adherencia, reducir los efectos secundarios y mejorar el éxito terapéutico de los 
pacientes con trastorno mental1.

• Debe adecuarse a las necesidades 
clínicas del paciente, revisando las dosis 
de forma individualizada e informando al 
paciente o cuidador del proceso de uso 
correcto conforme a la normativa vigente2.

• Es importante establecer una 
comunicación directa y continua con 
todo el equipo multidisciplinar que 
atiende al paciente, así como tener 
acceso a la historia clínica, test 
psicológicos, resultados de las pruebas 
de laboratorio, etc.

1. Dilla T, Valladares A, Lizán L, Sacristán JA. Adherencia y persistencia terapéutica: causas, consecuencias y estrategias de mejora. Aten Primaria. 2009; 41(6): 342-348. 2. Foro 
de Atención Farmacéutica en Farmacia Comunitaria. Guía Práctica para los Servicios de Atención Farmacéutica en la Farmacia Comunitaria. Documento de consenso. Madrid: 
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, 2008. Disponible en: http://www.pharmaceutical-care.org/archivos/804/foro_at_farma.pdf.

http://www.pharmaceutical-care.org/archivos/804/foro_at_farma.pdf


INTERVENCIONES 
FARMACÉUTICAS Y 

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO 
FARMACO- 

TERAPÉUTICO
(SFT)

Atención farmacéutica
al paciente con trastorno mental

DISPENSACIÓN 
ACTIVA DE LOS 

FÁRMACOS 
ANTIPSICÓTICOS

Garantizar que el paciente y/o el familiar o cuidador 
conoce el proceso de uso del medicamento1:

• ¿Sabe para qué va a utilizar este medicamento?

• ¿Sabe cuánto debe tomar?

• ¿Sabe cómo debe tomarlo?

• ¿Sabe hasta cuándo debe tomarlo?

Si observamos:

• Un problema asociado a un error en la 
medicación

• El paciente ha notado cambios últimamente 
con la medicación, o alergia al medicamento

• Duplicidad terapéutica 

• Interacciones

• Contraindicaciones 

• Existencia de otras enfermedades

Servicio de seguimiento 
farmacoterapéutico

• Posibles problemas 
relacionados con los 
medicamentos que toma

• Resultados negativos 
asociados a la 
medicación

1. Salar L, Gómez J, Eyaralar T, Barbero A, Prats R, Espejo J. Protocolización de la indicación farmacéutica consensuada entre la Sociedad Española de Farmacia Familiar  
y Comunitaria y sociedades científicas médicas. Farmacéuticos Comunitarios. 2016; 8 Supl 1.



INTERVENCIONES 
FARMACÉUTICAS Y 

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO 
FARMACO- 

TERAPÉUTICO
(SFT)

Atención farmacéutica
al paciente con trastorno mental

DISPENSACIÓN 
ACTIVA DE LOS 

FÁRMACOS 
ANTIPSICÓTICOS

• El SFT puede ofrecerse a residencias o instituciones de salud mental y a pacientes  
de farmacia comunitaria que estén tomando uno o más antipsicóticos1.

•  Para ofrecer el servicio a instituciones habrá que definir:

Seguimiento farmacoterapéutico

Los responsables y los 
profesionales que atienden a 

los pacientes

La duración El espacio 
físico

Los recursos 
logísticos 

La población

• Intentar obtener la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos 
y ayudar a los pacientes a organizar su esquema de dosificación y los horarios  
de las tomas.

• Minimizar los riesgos asociados al uso de los medicamentos.

• Contribuir a la racionalización del uso de los medicamentos como principal 
herramienta terapéutica de nuestra sociedad.

•  Mejorar la calidad de vida del paciente, favoreciendo su reintegración 
social y laboral.

Objetivos2

1. Proyecto piloto de implantación de un servicio de atención farmacéutica a personas dependientes. Panorama Actual del Medicamento. 2011; 35(341): 151-158. Disponible  
en: http://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales//pacientedependiente/Documents/Revision%20Piloto%20Atencion%20Farmaceutica%20Dependientes.pdf.  
2. Gastelurrutia MA, Castrillón CC. Servicio de Seguimiento Farmacoterapéutico. Curso de implantación y gestión de servicios profesionales en farmacia comunitaria. SEFAC, 2011. 
SFT: seguimiento farmacoterapéutico.

http://www.portalfarma.com/inicio/serviciosprofesionales//pacientedependiente/Documents/Revision%20Piloto%20Atencion%20Farmaceutica%20Dependientes.pdf


INTERVENCIONES 
FARMACÉUTICAS Y 

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO 
FARMACO- 

TERAPÉUTICO
(SFT)

Atención farmacéutica
al paciente con trastorno mental

DISPENSACIÓN 
ACTIVA DE LOS 

FÁRMACOS 
ANTIPSICÓTICOS

Una vez firmado el consentimiento informado, se cita al paciente o al cuidador 
o tutor legal para hacer una entrevista personal. 

•  Detectar la posible presencia de efectos adversos.

•  Detectar las causas de aparición de un PRM o un RMN.

Intervención1,2

Adoptar una actitud empática, mostrarnos cercanos, asertivos  
y comprensivos: escucha activa

• Conocer todos los medicamentos que toma el paciente

• Averiguar qué hace si se olvida alguna toma

• Preguntar cómo y dónde los conserva

• Adherencia 

• Todos los PRM y RNM

• Las intervenciones realizadas

• El plan de acción acordado con el paciente, con las soluciones  
y recomendaciones propuestas

Entrevista personal

Formulario

Informe

1. Abellán-García Sánchez, Fernando (coord.). Comisión de Bioética de SEFAC. Código Ético de la Farmacia Familiar y Comunitaria. 2015. Disponible en: https://www.sefac.org/
sites/default/files/sefac2010/private/documentos_sefac/documentos/C%C3%B3digo%20%C3%A9tico%20SEFAC.pdf.  2. Faus Dáder MJ, Jiménez Martín J, eds. Guía de 
actuación farmacéutica en pacientes con esquizofrenia. Medellín (Colombia): Humax Pharmaceutical, 2009. Disponible en: http://www.humax.com.co/. PRM: problema relacionado 
con los medicamentos; RMN: resultado negativo asociado a la medicación.

https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/private/documentos_sefac/documentos/C%C3%B3digo%20%C3%A9tico%20SEFAC.pdf
https://www.sefac.org/sites/default/files/sefac2010/private/documentos_sefac/documentos/C%C3%B3digo%20%C3%A9tico%20SEFAC.pdf
http://www.humax.com.co/


INTERVENCIONES 
FARMACÉUTICAS Y 

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO 
FARMACO- 

TERAPÉUTICO
(SFT)

Atención farmacéutica
al paciente con trastorno mental

DISPENSACIÓN 
ACTIVA DE LOS 

FÁRMACOS 
ANTIPSICÓTICOS

Educación sanitaria sobre antipsicóticos

• Aclaraciones si está tomando un antipsicótico en comprimidos, 
en solución o en fórmula depot.

• Asesoramiento sobre la tolerabilidad y los efectos secundarios.

• Optimización de las pautas posológicas.

• Conocer alternativas terapéuticas en caso de incumplimiento.

• Materiales educativos de apoyo sobre la medicación y la enfermedad.

• Identificación y conservación del fármaco.

• Indicaciones para el cumplimiento y la persistencia.

• Educación nutricional: alimentación equilibrada y ejercicio físico.

• Acudir a las consultas de las revisiones recomendadas.



INTERVENCIONES 
FARMACÉUTICAS Y 

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO 
FARMACO- 

TERAPÉUTICO
(SFT)

Atención farmacéutica
al paciente con trastorno mental

DISPENSACIÓN 
ACTIVA DE LOS 

FÁRMACOS 
ANTIPSICÓTICOS

Derivación al médico y/u otros profesionales

• En caso de que se detecten los efectos secundarios y se hayan comunicado PRM 
y/o RNM, se recomienda la derivación del paciente.

Derivación a otros servicios profesionales 
farmacéuticos que realice la farmacia

• Servicio personalizado de dosificación.

• Servicio de nutrición.

• Servicio de detección y control de los factores de riesgo cardiovascular.

• Servicio de deshabituación tabáquica.

• Servicio de actuación farmacéutica en dermatología.

Notificaciones a farmacovigilancia

• Si fuera necesario, el farmacéutico dispone de las vías adecuadas para realizar 
las notificaciones de farmacovigilancia conforme a la legislación vigente.

PRM: problema relacionado con los medicamentos; RMN: resultado negativo asociado a la medicación.



INTERVENCIONES 
FARMACÉUTICAS Y 

RECOMENDACIONES

SEGUIMIENTO 
FARMACO- 

TERAPÉUTICO
(SFT)

Atención farmacéutica
al paciente con trastorno mental

DISPENSACIÓN 
ACTIVA DE LOS 

FÁRMACOS 
ANTIPSICÓTICOS

Identificación del usuario

No

Receta

Incidencia

Verificar condiciones de no dispensación:
•  Alergia al medicamento
•  Duplicidad terapéutica
•  Interacciones
•  Dosificación inadecuada
•  Existencia de otras enfermedades

IPM

•  ¿Sabe para qué utiliza 
este medicamento?

•  ¿Sabe qué cantidad 
exacta debe tomar?

•  ¿Sabe cuándo lo debe 
tomar?

•  ¿Sabe cómo lo tiene 
que tomar?

•  ¿Conoce hasta cuándo 
lo debe tomar?

Procedimiento PRM

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO NO

Es la primera vez

Seguimiento farmacoterapéutico

Dispensación

No dispensación

Intervención farmacéutica

Falta de información: IPM

Derivación al médico

Dar información 
personalizada

Educación sanitaria

¿Tolera los efectos secundarios?

SÍ

¿Ha notado cambios últimamente?
•  Aumento de peso
•  Analítica: aumento de triglicéridos, colesterol HDL 

bajo, glucosa en ayunas alta. Hiperprolactinemia
• Elevación de la presión arterial
•  Mareos
•  Tics, movimientos involuntarios, comportamiento 

anormal
•  Estreñimiento, boca seca
• Mareos, visión borrosa
•  Taquicardias
• Tristeza injustificada
•  Alteraciones sexuales, irregularidades en el ciclo 

menstrual en mujeres, disminución de la libido
• Acné, hirsutismo o aumento del vello corporal
•  Efectos extrapiramidales: temblores, rigidez, 

distonía

Derivación a otros servicios profesionales:
• Servicio personalizado de dosificación
•  Servicio de nutrición
•  Deshabituación tabáquica
•  Servicio de actuación farmacéutica  

en dermatología

Protocolo de atención al paciente con trastorno mental en la farmacia comunitaria.

Fuente: elaboración propia a partir de referencia 1. Cervero M, Varas R, Cantalapiedra F, Cordero MJ, Magro MC, Vargas B, et al. Servicio de dispensación de medicamentos 
ansiolíticos y antidepresivos a pacientes adultos jóvenes en farmacia comunitaria. Prevalencia y factores de riesgo. Farmacéuticos Comunitarios. 2016; 8 Supl 1. Colesterol HDL: 
colestereol de las lipoproteínas de alta densidad; IPM: información personalizada del medicamento; PRM: problema relacionado con los medicamentos.
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