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En este apartado 

hablaremos de los 

diferentes tipos de 

antidepresivos y 

ansiolíticos. No se 

hará mención a los 

AINEs 

(antiinflamatorios no 

esteroideos) y 

opioides porque hay 

un documento 

titulado “Manejo del 

dolor” donde se 

describen en 

profundidad.   

 

 

 

Psicofarmacología 
 

Conocimientos básicos para 

psicooncólogos  
 

Es importante, puesto que vamos a trabajar con pacientes que 

pueden presentar sintomatología ansiosa-depresiva y 

problemas para dormir, entre otros, que tengamos 

conocimiento de cuáles son los psicofármacos más empleados 

en estos casos.  
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En los pacientes con cáncer existe una alta prevalencia de comorbilidad psiquiátrica (sobre 

un 30% en la mayoría de los estudios), por lo que es frecuente el uso de psicofármacos en estas 

personas, ya sea debido al impacto psicológico provocado por el diagnóstico, por la aparición de 

una enfermedad psiquiátrica durante el proceso oncológico o para paliar el efecto iatrogénico de 

algún tratamiento oncológico (Die-Trill, 2003).  

Cabe mencionar, además, que según el Círculo de Sanidad (2018), las dosis diarias por 1000 

habitantes y día (DHD) de antidepresivos y de sustancias hipnóticas y sedantes aumentaron en 

España entre los años 2012 y 2016. En el caso de los antidepresivos pasó de una tasa diaria de 60,70 

a una de 69,64, un aumento del 14,73%. Mientras que en el caso de las sustancias hipnóticas y 

sedantes pasó de una tasa diaria de 27,63 a una de 30,22, mostrando un aumento del 9,37%. Se 

puede observar, pues, que el consumo de psicofármacos en la población general, sobre todo el de 

antidepresivos y ansiolíticos, va en aumento.  

En este documento, se expondrá un breve resumen de los principales psicofármacos que 

podemos encontrar prescritos en los pacientes oncológicos que acuden a nuestra consulta 

(antidepresivos e hipnótico-sedantes y ansiolíticos). Posteriormente, se dedicará un breve 

apartado a mencionar algunos neurolépticos o antipsicóticos. Aunque no se hará mención a los 

reguladores del estado de ánimo ni a los noótropos y activadores cognitivos, a continuación, se deja 

al lector un breve esquema de estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Reguladores del estado de ánimo 

  

Como se puede observar, los fármacos para tratar la epilepsia también se utilizan para el 

trastorno bipolar y los estados maniacos. Esto es debido a que todos ellos son originados por un 

exceso de neurotransmisores (Adan y Prat, 2012).  

 

REGULADORES 

DEL ESTADO 

DE ÁNIMO 

SALES DE LITIO 

Fármaco de primera elección 

por su elevado índice de 

efectividad 

 

Índice terapéutico bajo (la 

diferencia entre su dosis 

terapéutica y su dosis tóxica 

es baja) 

 

ANTICONVULSIONANTES 
CLÁSICOS 

Carbamazepina 
 

Valproato y derivados 

NUEVOS ANTIEPILÉPTICOS 

Gabapentina 

Lamotrigina 

Oxcarbazepina 

Topiramato 
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Figura 2. Noótropos y activadores cognitivos 

 

Los noótropos y los activadores cognitivos se emplean para tratar demencias y mejorar el 

rendimiento intelectual (la memoria y la atención) (Adan y Prat, 2012). 

 Como se puede deducir de los esquemas anteriores, es importante conocer qué son los 

neurotransmisores, cómo se liberan y qué tipos existen para poder hacer una buena 

psicoeducación. Para ello se adjuntan dos videos realizados por una doctora en neurociencia, que 

explican las sinapsis (Cerebrotes, 2019) y definen los neurotransmisores (Cerebrotes, 2020). 

Posteriormente, se adjunta una tabla con los principales neurotransmisores y su función.  

  

 

 

 

 

 

 

 

NOÓTROPOS Y 

ACTIVADORES 

COGNITIVOS 

NOÓTROPOS 

Piracetam 

Piritioxina 

Melatonina (hormona) 

Vitamina C y E 

(antioxidantes, las puedes 

ingerir en grandes 

cantidades) 

VASODILATADORES 

Codergocrina (para el 

Alzheimer, en fases leves o 

moderadas) 

ANTAGONISTAS DE LOS 
CANALES DE CALCIO 

Nimodipino (prevé la 

entrada excesiva de iones de 

calcio a la célula y evita la 

excitotoxicidad) 

GLUTAMATÉRGICOS 

Memantina (para el 

Alzheimer) 

PROCOLINÉRGICOS 

Donepezilo 

Galantamina 

Rivastigmina 

 

Todos ellos potencian la 

transmisión de acetilcolina 

Qué son los neurotransmisores - El 

diccionario del cerebro (Cerebrotes, 2020) 

Qué son las sinapsis - El diccionario del 

cerebro (Cerebrotes, 2019) 

PINCHA LA IMAGEN PINCHA LA IMAGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=DEzT_JM6WfY
https://www.youtube.com/watch?v=qkYCGALqS-E&t=32s
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Tabla 1.  

Principales neurotransmisores y sus funciones  
 

 Información general Trastornos y psicofármacos 

relacionados  

 

GABA (Ácido gamma-

aminobutírico) 

- Principal 

neurotransmisor 

inhibitorio 

- Sustancias que 

interfieren con él 

aumentan la 

excitabilidad cerebral 

 

- Los trastornos de ansiedad y la 

Epilepsia son debidos a defectos 

en su transmisión 

- Los ansiolíticos (benzodiacepinas) 

y los somníferos (barbitúricos) 

favorecen su transmisión 

- El alcohol potencia su acción 

 

 

Acetilcolina 

- Función excitatoria 

- Responsable de la 

contracción de la 

musculatura 

(voluntaria) 

- Interviene en: 

transmisión del dolor y 

de sensaciones, ciclo 

sueño-vigilia y 

funciones mnésicas 

- La Enfermedad de Alzheimer y la 

Miastenia (enfermedad 

neuromuscular autoinmune que 

produce debilidad en los músculos 

esqueléticos voluntarios) son 

debidas al bloqueo o la 

inactivación de sus receptores 

- Los procolinérgicos se emplean 

para tratar demencias y mejorar el 

rendimiento intelectual (ver figura 

2) 

Dopamina (DA) 

- Dos funciones: 

excitatoria e inhibitoria 

- Relacionada con: 

coordinación de 

movimientos, atención, 

activación emocional, 

aprendizaje y memoria 

- Es el químico 

motivacional del 

cerebro 

 

- En el Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) 

hay un déficit 

- En la Enfermedad de Parkinson 

hay un déficit 

- En la Esquizofrenia hay un exceso 

- Drogas como las anfetaminas y la 

cocaína favorecen su acción 

 

 

Serotonina (5-HT) 

- Excitatoria e inhibitoria 

- Relacionada con: 

control ciclos sueño-

vigilia, bienestar 

emocional, conducta 

sexual y dieta 

- En la depresión hay una 

disminución de su actividad 

- Los antidepresivos inhiben su 

recaptación de las sinapsis 

- Está asociada al Trastorno 

obsesivo-compulsivo (TOC) 
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Noradrenalina (NA) 

 

- Actúa con la adrenalina 

en situaciones de 

emergencia: aumenta 

ritmo cardiaco, presión 

sanguínea… 

- Determina estado de 

activación y vigilia 

- Interviene en: control 

de la conducta 

alimentaria, 

aprendizaje, memoria… 

 

- En algunas formas de depresión 

hay un déficit 

- Las anfetaminas y la cocaína 

potencian su acción 

 

 

Glutamato 

 

- Principal 

neurotransmisor 

excitatorio 

- Relacionado con la 

plasticidad neuronal, la 

memoria y el 

aprendizaje 

- Su exceso está 

relacionado con la 

muerte de las neuronas 

(excitotoxicidad) 

 

- Su exceso es tóxico y se relaciona 

con la Epilepsia, el derrame 

cerebral, la Enfermedad Lateral 

Amiotrófica, el Alzheimer, la 

Enfermedad de Huntington y el 

Parkinson 

- Existe una hipótesis glutamatérgica 

para explicar la Esquizofrenia que 

indica que esta se origina por una 

hipofunción del glutamato 

- Los glutamatérgicos, como la 

memantina, disminuyen la 

hiperestimulación del glutamato  

 

Nota. Adaptado de Robles (2018) 
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Existen varios tipos de antidepresivos: inhibidores no selectivos de la recaptación de 

AMINAS (NA/DA/5-HT), inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), inhibidores 

selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN), noradrenérgicos y 

serotoninérgicos específicos (NaSSa) o facilitadores de la liberación de NA y serotonina, inhibidores 

de la recaptación de DA-NA (IRDN), inhibidores de la recaptación de NA (IRNA), inhibidores de la 

Monoaminooxidasa (IMAOS), nuevos antidepresivos como la agomelatina y otros fármacos como 

el L-5 hidroxitriptófano. 

Los antidepresivos se emplean para tratar muchos tipos de trastornos, no exclusivamente 

los depresivos: el TOC, el trastorno de pánico, los trastornos de la conducta alimentaria como la 

bulimia, el síndrome autista, el síndrome de Gilles de la Tourette, la tricotilomanía, el síndrome 

premenstrual, la eyaculación precoz, la fibromialgia, los síndromes dolorosos crónicos, los síntomas 

negativos de la esquizofrenia, la enuresis, el TDAH, algunos trastornos de ansiedad, las conductas 

autolesivas… 

Es importante saber que tardan entre 2 y 4 semanas en alcanzar el efecto terapéutico 

deseado.  

Algunos de sus efectos adversos son (Robles, 2018):  

o A nivel cardiovascular: taquicardia y arritmias. 

o A nivel gastrointestinal: molestias abdominales, náuseas/vómitos y diarrea. 

o A nivel del sistema nervioso central: agitación, somnolencia, temblor, inducción 

de convulsiones y efectos anticolinérgicos como sequedad de boca y constipación 

abdominal. 

o A nivel sexual: disminución o aumento de la libido, disfunción eréctil e inhibición 

de la eyaculación.  

o Aumento de peso (a excepción de la fluoxetina y el bupropión que llevan a una 

disminución de este). 

 

A continuación, se dedicará un apartado a cada grupo de antidepresivos. A excepción de los 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), donde se mencionarán también los 

nombres comerciales de los psicofármacos, en los demás tipos de antidepresivos se indicará solo el 

nombre genérico. Únicamente se hará mención al nombre comercial si es frecuente que los 

pacientes lo empleen para referirse al medicamento.   

ANTIDEPRESIVOS 
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Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) (I 

o SRS) 

ISRS INDICACIONES REACCIONES ADVERSAS 

 

 

Citalopram 

(Prisdal®) 

(Seropram®) 

 

Depresión 

TOC (segundo tratamiento de 

elección) 

Trastorno de angustia (segundo 

tto de elección) 

Náuseas, sequedad de boca, 

somnolencia, temblor, sudoración, 

astenia, disfunción sexual 

 

 

Escitalopram 

(Cipralex®) 

(Esertia®) 

 

Depresión 

TOC 

Trastorno de angustia 

Fobia social 

Náuseas, insomnio, trastornos de la 

eyaculación 

 

 

Fluoxetina 

(Prozac®) 

(Adofen®) 

Depresión 

TOC (segundo tto de elección) 

Bulimia nerviosa 

 

Anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, 

sequedad de boca, ansiedad, 

nerviosismo, inquietud, insomnio, 

temblor, mareos, cefalea, sudoración, 

astenia. 
 

 

Fluvoxamina 

(Dumirox®) 

Depresión 

TOC (primer tto de elección) 

 

Náuseas, somnolencia, cefalea, astenia 

 

 

Paroxetina 

(Seroxat®)  

(Xetin®) 

 (Daparox®) 

(Frosinor®) 

(Motivan®) 

Depresión 

Trastorno de angustia (primer tto 

de elección) 

Fobia social (primer tto de 

elección) 

TOC (segundo tto de elección) 

Trastorno de ansiedad 

generalizada (TAG) 

Trastorno de estrés 

postraumático (TEPT) 

 

Náuseas, estreñimiento, disminución del 

apetito, astenia, somnolencia, mareos, 

insomnio, temblor, cefalea, retraso en la 

eyaculación 

 

*Precaución en hepatopatía e 

insuficiencia renal 

 

 

 

Sertralina 

(Aremis®) 

(Besitran®) 

Depresión 

TOC (primer tto de elección) 

Trastorno de angustia (segundo 

tto de elección) 

TEPT (segundo tto de elección) 

NO para TAG 

Náuseas, diarrea, estreñimiento, 

dispepsia, vómitos, sequedad de boca, 

mareos, temblor, cefalea, insomnio, 

somnolencia, astenia, sudoración, retraso 

en la eyaculación 

*En niños solo tienen indicación la sertralina (para el TOC) y la fluoxetina.  
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Es importante saber que son los más usados, los más seguros y eficaces puesto que tienen 

pocas interacciones medicamentosas y sus efectos secundarios son mínimos y pasajeros.  

Sin embargo, hay que vigilar en caso de discontinuación repentina del tratamiento y de 

incumplimiento intermitente, ya que a las 24-72h podría aparecer el síndrome de discontinuación, 

el cual se podría alargar entre siete y 14 días. Suele ser de carácter leve y de corta duración, pero 

resulta angustioso. Este fenómeno revierte si reintroducimos la medicación original o si la 

sustituimos por una farmacológicamente similar. De ahí, la importancia de, en caso de querer parar 

el consumo de un ISRS, hacerlo de manera progresiva y lenta (Robles, 2018).   

 

Inhibidores no selectivos de la recaptación de AMINAS (NA/DA/5-HT) 

 

 

 

 

 

 

REACCIONES ADVERSAS 

Anticolinérgicas: sequedad de 

boca, visión borrosa, 

estreñimiento, disuria (dolor al 

orinar), retención urinaria, 

incremento de la presión 

intraocular 

Cardiovasculares: taquicardia, 

hipotensión, arritmias 

Cutáneas: prurito (picor), 

exantema (erupción) 

Digestivas: náuseas, vómitos, 

diarreas, aumento del apetito, 

incremento de peso 

INDICACIONES 

Depresión mayor 

Trastorno de pánico 

TAG 

TOC 

 TEPT 

Trastorno de la conducta alimentaria 

(TCA)  anorexia y bulimia nerviosa 

(AN y BN) 

Trastornos somatomorfos 

Insomnio 

Impulsividad 

Eyaculación precoz 

Úlcera péptica 

Neuralgia postherpética 

 

En niños: terrores nocturnos, 

enuresis, TDAH y sonambulismo 

 

ANTIDEPRESIVOS 

TRICÍCLICOS 

Amitriptilina 

Clomipramina 

(Anafranil®) 

Desipramina 

Doxepina 

Nortriptilina 

Proptilina 

Imipramina 

Trimipramina 

 

OTROS 

Amoxapina 

Dosulepina 

Maprotilina  
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Inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN) 
 

IRSN INDICACIONES REACCIONES ADVERSAS 

 

 

Duloxetina 

(Cymbalta®) 

(Xeristar®) 

 

Depresión 

Dolor neuropático periférico 

TAG 

Incontinencia urinaria por estrés 

en mujeres 

Náuseas, sequedad de boca, 

estreñimiento, insomnio, cefalea, 

somnolencia, sudoración 

 

No incrementa la presión arterial (la 

venlafaxina sí) 

 

 

Venlafaxina 

(Dobupal®) 

(Vandral®) 

 

Depresión (sobre todo para 

depresiones resistentes) 

TAG 

Fobia social 

Dolor neuropático 

Digestivas: anorexia, náuseas, 

estreñimiento, sequedad de boca 

Nerviosas: somnolencia, cefalea y vértigo 

Otras: astenia, sudoración, retraso en la 

eyaculación 

Incremento sostenido de la presión 

arterial 

 

Los IRSN inhiben la recaptación de serotonina a dosis bajas, de serotonina y noradrenalina 

a dosis intermedias y de serotonina, noradrenalina y se cree que de dopamina a dosis altas.  

Es importante destacar que la venlafaxina es de liberación retardada, lo que disminuye los 

efectos secundarios y favorece el cumplimiento terapéutico. Es igual de potente y eficaz que los 

antidepresivos tricíclicos, pero es mejor que estos últimos porque no tiene sus efectos adversos, es 

más segura en sobredosis, tiene un inicio de acción más rápido y pocas interacciones (Robles, 2018).   

Por último, mencionar la existencia de otros IRSN como el milnaciprán y la sibutramina 

(Reductil®). El primero se emplea para tratar la fibromialgia, no la depresión (MedlinePlus, 2018). 

La segunda sirve para la reducción de peso en personas con obesidad, pero no tiene demostrada su 

eficacia como antidepresivo (Robles, 2018).  
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Noradrenérgicos y serotoninérgicos específicos (NaSSa) y antidepresivos antagonistas de 

receptores 5-HT2 e inhibidores de la recaptacion de 5-HT (ASIR) 

 

NaSSa INDICACIONES REACCIONES ADVERSAS 

 

 

Mirtazapina 

(Rexer®) 

(Vastat®) 

(Afloyan®) 

 

Depresión 

TAG 

TEPT 

Trastorno de angustia 

En síntomas oncológicos como el 

dolor crónico y la 

acatisia por neurolépticos 

Nerviosas: somnolencia, sedación, 

cefalea, mareo 

Otras: aumento del apetito y del peso, 

reducción de la líbido 

 

 

 

 

*Se suele combinar la mirtazapina con ISRS y venlafaxina en el caso de pacientes que no responden a otros 

fármacos. La primera se emplea especialmente en pacientes depresivos con trastornos del sueño asociados.  

 

ASIR INDICACIONES REACCIONES ADVERSAS 

 

 

*La trazodona destaca por su uso como fármaco hipnótico sin tolerancia. Su empleo aumenta el tiempo total 

de sueño, disminuye los despertares nocturnos y reduce la cantidad de sueño REM (Robles, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

Mianserina 

(Lantanon®) 

 

Depresión Mismas reacciones adversas que la 

mirtazapina 

Puede dar convulsiones 

 

Trazodona 

(Deprax®) 

 

Depresión 

Temblores 

Premedicación anestésica 

Desintoxicación de drogas 

Disfunción eréctil 

Trastornos de ansiedad 

Insomnio 

Somnolencia 

Disgeusia (percepción distorsionada del 

gusto) 

Cefalea 

Náuseas 

Vómitos 

Xerostomía (sequedad bucal) 
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Inhibidores de la recaptación de NA (IRN) 
 

IRN INDICACIONES REACCIONES ADVERSAS 

 

 

Reboxetina 

(Irenor®) 

(Norebox®) 

 

Depresión (sobre todo en 

pacientes melancólicos y 

ancianos deprimidos, gravemente 

enfermos y letárgicos) 

 

Anticolinérgicas (sequedad de boca, 

estreñimiento y retención urinaria) 

Taquicardia 

Disuria (dificultad o dolor al orinar) 

Sudoración 

Insomnio  

*Puede combinarse con ISRS en casos refractarios.  

 

Inhibidores de la recaptación de NA y DA (IRND) 
 

IRND INDICACIONES REACCIONES ADVERSAS 

 

 

Bupropión 

(Elontril®) 

(Quomem®) 

(Zyntabac®) 

 

Depresión (mejora los síntomas 

de pérdida de energía y 

motivación) 

 

No tiene reacciones adversas 

serotoninérgicas (no produce un 

aumento de peso a largo plazo y tiene 

mínimos efectos secundarios de 

disfunción sexual comparado con la 

venlafaxina y los ISRS) 

  

*Mencionar, también, el uso del bupropión para la deshabituación tabáquica (Becoña, 2018).  

 

Inhibidores de la Monoaminooxidasa (IMAO) 

La monoaminooxidasa es una enzima que participa en la eliminación de los 

neurotransmisores NA, 5-HT y DA con el objetivo de evitar su acumulación. Los IMAOS se ocupan 

de reducir su actividad para aumentar, así, los niveles de monoaminas. 

Es importante saber que existen dos tipos de enzima: la MAOA y la MAOB. La primera se 

ocupa de degradar principalmente NA y 5-HT, mientras que la segunda, DA.  

Encontramos, pues, que hay distintos tipos de IMAO, dependiendo de si son selectivos e 

inhiben solo la MAOA o la MAOB, o no selectivos e inhiben ambas; y dependiendo también de su 

acción: reversibles (no destruyen la MAO) e irreversibles (destruyen la MAO por completo y deberá 

ser sintetizada de nuevo por el núcleo de la célula) (Adan y Prat, 2012). Estas serían todas las 

combinaciones posibles: 
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Inhibidores No Selectivos e Irreversibles 

(IMAOS clásicos o de primera generación) 
INDICACIONES REACCIONES ADVERSAS 

 

 

Tranilcipromina 

(Parnate®) 

 

Otros: isocarboxazida, iproniacida, fenelcina, 

nialamida e hidracarbazina 

Trastorno de 

pánico 

Fobia social 

Depresión  

 

Anticolinérgicas 

(sequedad de boca), 

cardiovasculares 

(taquicardia), digestivas 

(náuseas), nerviosas 

(ansiedad, agitación, e 

hipomanía) 

  
 

 

 

Selegilina 

(L-deprenil®) 

(Plurimen®) 

 

Enfermedad de 

Parkinson 

 

Sequedad de boca 

Náuseas 

 Arritmias 

 Insomnio 

 

 

*La clorgilina y la harmalina serían, también, IMAOS de segunda generación. En este caso serían Inhibidores 

Selectivos e Irreversibles de la MAOA. 

 

 

Moclobemida 

(Manerix®) 

 

Otros:  

Bifemelano (se usa en pacientes con demencia 

senil y/o infarto cerebral que presentan 

sintomatología depresiva) 

Toloxatona 

 Cimoxatona 

Pirlindol  

Depresión  

Fobia social 

Trastorno de 

pánico 

 

Náuseas, cefalea, 

insomnio y ansiedad 

  

 

Inhibidores Selectivos (MAOB) e Irreversibles 

(IMAOS de segunda generación) 
INDICACIONES 

 

REACCIONES ADVERSAS 

 

 

 

Rasagilin 

(Azilect®) 

Enfermedad de 

Parkinson 

 

Sequedad de boca 

Náuseas 

 Insomnio y sueños 

extraños 

Movimientos musculares 

involuntarios 

Pérdida de apetito y de 

peso 

Inhibidores Selectivos (MAOA) y Reversibles 

(IMAOS de tercera generación) 
INDICACIONES REACCIONES ADVERSAS 
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Todos estos fármacos son de 2ª y 3ª línea debido a sus interacciones farmacológicas y 

dietéticas y a sus efectos adversos. Cabe destacar que estas interacciones pueden estar presentes 

hasta dos semanas después de haber interrumpido el tratamiento (Adan y Prat, 2012).  

 

Tabla 2.  

Principales interacciones dietéticas y farmacológicas de los IMAO 

Interacciones dietéticas Interacciones farmacológicas  

- Quesos fermentados (brie, camembert…). Sí se puede 

comer queso fresco 

- Alcohol (cerveza con y sin alcohol, vinos aromáticos y 

tintos). Sí se acepta un poco de vino blanco 

- Gambas y conservas (embutidos curados, caviar, 

ahumados, escabeche) 

- Vísceras (hígado y patés) 

- Plátanos, aguacates, fresas y habas 

- Frutos secos, pasas e higos 

- Sopas precocinadas y soja 

- Café, té y cacao 

- Anfetaminas y anorexígenos 

- Anticolinérgicos 

- Antihipertensivos 

- Antihistamínicos  

- Antiasmáticos 

- Analgésicos 

- Anestésicos generales y 

locales 

- Antigripales 

- Descongestivos nasales 

 
 

Nota. Tomado de Adan y Prat (2012) 

 

Otros fármacos 
 

Otros INDICACIONES 
 

REACCIONES ADVERSAS 
 

 

 

L-5 hidroxitriptófano 

 

En la Epilepsia 

como coadyuvante 
 

La eficacia en la 

depresión no es 

clara 

Mareos 

Somnolencia 

Cefalea 

 

Antidepresivo cronobiológico 
 

Nuevo antidepresivo INDICACIONES 
 

REACCIONES ADVERSAS 
 

 

 

Agomelatina 

 

Depresión 
 

Para alteraciones 

circadianas en 

pacientes con 

depresión 

Náuseas 

Mareo 

Somnolencia 

Cefalea 

Cansancio 

 

*Se observa que su uso resincroniza el ritmo sueño-vigilia desde la primera semana.  



 
 

http://psicooncologos.com 14 

 

 

 

 

Existen varios tipos de hipnótico-sedantes y ansiolíticos: los barbitúricos, las 

benzodiacepinas y sus análogos, los cronohipnóticos como la melatonina, los ansiolíticos atípicos 

noradrenérgicos (NA) y los ansiolíticos atípicos serotoningérgicos (5-HT). 

En el presente documento nos centraremos sobre todo en las benzodiacepinas por su gran 

utilización, pero se darán pinceladas también de los otros tipos de hipnótico-sedantes y ansiolíticos.  

Tanto los barbitúricos como las benzodiacepinas se basan en la hipótesis biológica de la 

ansiedad que establece la presencia de una hipofunción gabaérgica, así que su función será 

aumentar los niveles de GABA.  

Los barbitúricos se emplean como anestesia general, para la epilepsia, para inducir un coma 

barbitúrico tras un daño cerebral severo y también para tratar la dependencia a los barbitúricos (se 

sustituye el barbitúrico de vida corta por el fenobarbital de vida larga). No están indicados en caso 

de alcoholismo porque potencian los efectos del alcohol, ni en caso de insuficiencia renal, hepática 

y respiratoria. Pueden, además, presentar interacciones con los anticoagulantes, corticoides y 

progestágenos (Adan y Prat, 2012). Sus efectos secundarios más característicos son somnolencia, 

sedación excesiva, trastornos de coordinación y de equilibrio (por la gran cantidad de receptores de 

GABA presentes en el cerebelo), mareo y náuseas, entre otros. Los dos barbitúricos comercializados 

en España son el tiopental (Penthotal sódico®, Tiobarbital Braun®) y el fenobarbital (Epilantin®, 

Gardenal®, Luminal®…).  

 

 

HIPNÓTICO-

SEDANTES Y 

ANSIOLÍTICOS 
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Benzodiacepinas (BZD) 

 

¿Qué diferencias hay entre las BZD de acción corta como el alprazolam y las de acción larga 

como el diazepam? En primer lugar, es importante indicar que ambas se suelen ingerir por la noche. 

Es por ello que los pacientes que tienen prescrita una BZD de acción corta suelen tener ansiedad 

por la mañana, pero no somnolencia (la pastilla deja de hacer efecto antes). Por el contrario, las BZD 

de acción larga pueden conllevar somnolencia diurna, pero el paciente no suele referir ansiedad. 

Además, las BZD de acción corta pueden provocar tolerancia de manera rápida y un posible rebote 

por retirada, es decir, el paciente necesitará tomar la medicación cada menos tiempo y al retirarla 

podrán aparecer los mismos síntomas del trastorno de manera exacerbada. Esto último no sucede 

con las de vida larga (Adan y Prat, 2012). Emplearemos, pues, unas u otras según lo que queramos 

conseguir. Por ejemplo, si el paciente presenta insomnio de conciliación, se prescribirá una de 

acción corta y si refiere despertares frecuentes (insomnio de mantenimiento) o despertar precoz 

(insomnio de terminación) se empleará una de acción media o larga. 

Aunque es verdad que las BZD mejoran el sueño, no lo restauran. Es decir, el sueño se ve 

alterado y es más ligero. De hecho, el uso de BZD, a parte de disminuir la latencia del sueño (el 

tiempo que la persona tarda en dormirse) y el número de despertares, también disminuye el sueño 

REM y lo retrasa. Aumenta, pues, el tiempo de sueño de ondas lentas, con lo que es frecuente que 

los pacientes refieran que el sueño es menos reparador (la fase REM es la más ligada con la eficiencia 

del sueño) (Adan y Prat, 2012). Es importante disponer de esta información por si tenemos que 

hacer una intervención psicoeducativa.  

 

CONTRAINDICACIONES 

Intoxicación alcohólica 

(potencia los efectos) y 

trastornos adictivos 

Delirium y demencias 

Glaucoma (aumentan 

la presión intraocular) 

Ideas de suicidio 

(posible sobre ingesta 

medicamentosa) 

TOC 

 

INDICACIONES 

Trastornos de ansiedad 

Trastornos del sueño 

(insomnio)  

Contracturas musculares 

(son relajantes musculares) 

Sedación preoperatoria y 

anestesia (el midazolam 

ayuda a que la persona no 

recuerde el procedimiento) 

Epilepsia 

Mal viaje o pánico por 

alucinógenos 

Síndrome de abstinencia de 

drogas (usar benzodiacepinas 

de vida larga y retirar 

rápidamente para no generar 

dependencia) 

 

 

BZD ANSIOLÍTICAS 
 

VIDA CORTA 

Alprazolam 

(Trankimazin®) 

 

VIDA MEDIA 

Bromazepam 

(Lexatín®) 

Clotiazepam  

Ketazolam  

Lorazepam (Orfidal®)  

Oxazepam 

 

VIDA LARGA 

Clorazepato 

(Tranxilium®) 

Clordiazepóxido 

Diazepam (Valium®) 

Halazepam 

BZD 

HIPNÓTICAS 
 

VIDA 

ULTRACORTA 

Midazolam  

Triazolam 

 

VIDA CORTA 

Brotizolam 

 

VIDA MEDIA 

Loprazolam 

Lormetazepam 

Flunitrazepam 

 

VIDA LARGA 

Flurazepam 

Nitrazepam 
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Con todo lo mencionado anteriormente podemos decir que algunos de los efectos adversos 

de las BZD son (Robles, 2018):  

o Desinhibición (sobre todo en niños, ancianos y personas con discapacidad intelectual). 

o Depresión del sistema nervioso central, sedación (es problemático si tienes que 

conducir).  

o Amnesia.  

o Tolerancia, dependencia, abstinencia. 

o Efecto rebote del insomnio y la ansiedad (sobre todo en las benzodiacepinas de vida 

corta como el alprazolam).  

o Supresión respiratoria menor.  
 

Antes de terminar con las BZD, no podemos olvidar mencionar sus análogos: el zolpidem 

(Stilnox®) y la zopiclona. Ambos están indicados para los trastornos del sueño y son una mejor 

opción para los pacientes de edad avanzada puesto que no tienen una acción ansiolítica ni 

miorrelajante, ni afectan a la memoria. Tampoco generan tolerancia y, aunque disminuyen la 

latencia del sueño, no producen cambios en el sueño de ondas lentas y REM (Adan y Prat, 2012).  

A continuación, aunque sin entrar en mucho detalle, se mencionarán los tres tipos de 

hipnótico-sedantes y ansiolíticos restantes.  

 

Cronohipnóticos: melatonina 

 La melatonina está indicada como sincronizador rítmico en caso de descompensación 

horaria (jet-lag y turnos laborables), personas ciegas (como señal de oscuridad) y ancianos. También 

se emplea como hipnótico en caso de que exista un descenso de su producción endógena y para 

reducir el consumo de BZD (su acción aumenta los efectos de estas permitiendo así su retirada). Por 

último, se emplea para tratar aquellas alteraciones del sueño producidas por el uso de sustancias 

que la reducen (ansiolíticos noradrenérgicos, AINES y alcohol). La ventaja que presenta respecto a 

las BZD es que no se ha descrito abuso, dependencia ni tolerancia. No obstante, el paciente tarda 

entre 5 y 20 días en notar su efecto (Adan y Prat, 2012).  

 

Ansiolíticos atípicos noradrenérgicos (NA) 

Se basan en la hipótesis biológica de la ansiedad que establece la presencia de una 

hiperactividad noradrenérgica, así que su función será disminuir los niveles de NA. Encontramos 

dos: el propranolol (Sumial®) y la clonidina. Ambos están indicados para tratar las fobias específicas 

y la fobia social (disminuye la ansiedad a nivel fisiológico, no cognitivo), el TEPT, y el feocromocitoma 

(tumor en la médula suprarrenal producido por un exceso de NA). También se emplean para la 

desintoxicación de la adicción a drogas y para el temblor esencial (Adan y Prat, 2012).  
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Ansiolíticos atípicos serotoninérgicos (5-HT) 

Se basan en la hipótesis biológica de la ansiedad que establece la presencia de una disfunción 

serotoninérgica. Destaca aquí la buspirona (Ansial®, Ansiced®, Buspar® y Effiplen®). Está indicada 

para el TAG, el TOC, la desintoxicación de drogas (alcohol y BZD) y para potenciar la respuesta 

terapéutica de los ISRS. Tarda 20-30 días en hacer efecto, no tiene efectos sedantes, hipnóticos o 

miorrelajantes, no es adictiva y no funciona con personas que tienen una experiencia previa con 

BZD (Adan y Prat, 2012).  

 

 

A modo de resumen de las principales indicaciones de los fármacos vistos hasta el momento 

se presenta la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.  

Principales indicaciones de los antidepresivos y los ansiolíticos  
 

 BZD Ansiolíticos NA ISRS BUSPIRONA 

Ataque de pánico X  X  

Trastorno de pánico X  X  

Fobia social X X X  

TAG X  X X 

TEPT X X X  

 

TOC 

 

*No se usan 

porque tiene 

una base 

serotoninérgica 

  

X 

 

X 

 

Nota. Adaptado de Adan y Prat (2012) 
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Estos fármacos son el tratamiento de elección para los trastornos orgánicos cerebrales. Entre 

un 15 y un 20% de los pacientes hospitalizados pueden presentarlos y esta cifra puede llegar hasta 

el 75% en los pacientes paliativos (García y Salvador, 2003). El trastorno mental orgánico que se 

observa con mayor frecuencia en los pacientes con cáncer es el delirium y el siguiente, la demencia.  

Estos medicamentos tienen como objetivo disminuir la actividad dopaminérgica. Existen dos 

tipos: los clásicos o de primera generación (mayores efectos secundarios por su efecto en otros 

receptores a parte de los dopaminérgicos) y los de segunda y tercera generación o atípicos. Entre 

los neurolépticos clásicos, los más indicados en pacientes oncológicos son la clorpromazina 

(Largactil® y Largatrex®), la levomepromazina (Sinogán®) y el haloperidol. Entre los atípicos destacan 

la risperidona (Risperdal®) y la olanzapina (Zyprexa®) (García y Salvador, 2003). 

Los efectos secundarios más importantes de los antipsicóticos clásicos son (García y 

Salvador, 2003):  

o Neuropsiquiátricos. Somnolencia, lentitud de respuesta… 

o Anticolinérgicos. Sequedad de boca, visión borrosa… 

o Cardiovasculares. Arritmias e hipotensión ortostática. 

o Extrapiramidales (son los más frecuentes). Distonías, parkinsonismo, acatisia 

(inquietud motora), discinesia tardía (movimientos involuntarios en lengua, 

mandíbula, tronco o extremidades). 

o Síndrome neuroléptico maligno. Hipertermia elevada (40-42º), sudoración, 

taquicardia, hipertensión arterial o hipotensión, arritmias y signos neurológicos 

como rigidez muscular, que afecta a la musculatura facial (con disfagia, disartria…) 

y a los movimientos respiratorios (disnea, taquipnea…). Suele haber, también, 

temblor y convulsiones, entre otros.  

 

Cabe destacar que los neurolépticos también se emplean para los cuadros nauseosos o de 

vómitos debidos a causas químicas (medicamentos o trastornos metabólicos) y los fármacos de 

elección son la metoclopramida (Primperan®) y la clorpromazina (Largactil®) (García y Salvador, 

2003).  

 

 

 

 

NEUROLÉPTICOS O 

ANTIPSICÓTICOS 
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Figura 3. Antipsicóticos. Adaptado de Adan y Prat (2012). Aquellos que aparecen en  

negrita son las más indicados en pacientes oncológicos (García y Salvador, 2003). 

 

 

 

 

  

ANTIPSICÓTICOS 

TÍPICOS O 1ª GENERACIÓN 

Levomepromazina 

Clorpromazina 

Clotiapina 

Zuclopentixol 

Haloperidol 

Sulpirida 

Flufenazina 

Perfenazina 
 

*Ordenados de más sedantes 

a más desinhibidores  

ATÍPICOS 

2ª GENERACIÓN 

Clozapina 

Olanzapina 

Paliperidona 

Quetiapina 

Risperidona 

Ziprasidona 
 

3ª GENERACIÓN 

Aripiprazol 
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