
Dirección

David Ezpeleta

Colaboradores 
de este número

David Ezpeleta
Beatriz Alonso Gómez

M.ª de los Ángeles Pena Pardo
María del Mar García Saiz

Pilar Sierra San Miguel
Vicente Medrano

Ane Mínguez-Olaondo
José Juan Uriarte Uriarte
Jesús Romero Imbroda
 Cristóbal Carnero Pardo

Síguenos en 

Twitter

Editorial
Más allá de la ficha técnica:  
una necesidad clínica frecuente 1
David Ezpeleta

Artículos de revisión
Normativa del uso de medicamentos
en situaciones especiales 3
Beatriz Alonso Gómez, María de los Ángeles Pena Pardo y  
María del Mar García Saiz

Duloxetina: un antidepresivo con numerosas  
posibilidades terapéuticas 10
Pilar Sierra San Miguel

Quetiapina: indicaciones y consejos de uso 15
Vicente Medrano

Topiramato: neurofarmacología y versatilidad clínica 20
Ane Mínguez-Olaondo

Tratamiento farmacológico de la esquizofrenia  
y la esquizofrenia refractaria 26
José Juan Uriarte Uriarte

Neurohumanidades
Arte flamenco y neurociencia: a la búsqueda del duende 33
Jesús Romero Imbroda y Cristóbal Carnero Pardo

Kranion
Volumen XVII 

Suplemento 1, 2022

ISSN: 1577-8843

www.kranion.es

PERMANYER
www.permanyer.com

Indexed in EMBASE/Excerpta Medica y DOAJ

Síguenos en Twitter
@RKranion

A
D
A
-2
23

1



Dirección

David Ezpeleta

Colaboradores 
de este número

David Ezpeleta
Beatriz Alonso Gómez

M.ª de los Ángeles Pena Pardo
María del Mar García Saiz

Pilar Sierra San Miguel
Vicente Medrano

Ane Mínguez-Olaondo
José Juan Uriarte Uriarte
Jesús Romero Imbroda
 Cristóbal Carnero Pardo

Síguenos en 

Twitter

Editorial
Más allá de la ficha técnica:  
una necesidad clínica frecuente 1
David Ezpeleta

Artículos de revisión
Normativa del uso de medicamentos
en situaciones especiales 3
Beatriz Alonso Gómez, María de los Ángeles Pena Pardo y  
María del Mar García Saiz

Duloxetina: un antidepresivo con numerosas  
posibilidades terapéuticas 10
Pilar Sierra San Miguel

Quetiapina: indicaciones y consejos de uso 15
Vicente Medrano

Topiramato: neurofarmacología y versatilidad clínica 20
Ane Mínguez-Olaondo

Tratamiento farmacológico de la esquizofrenia  
y la esquizofrenia refractaria 26
José Juan Uriarte Uriarte

Neurohumanidades
Arte flamenco y neurociencia: a la búsqueda del duende 33
Jesús Romero Imbroda y Cristóbal Carnero Pardo

Kranion
Volumen XVII 

Suplemento 1, 2022

ISSN: 1577-8843

www.kranion.es

PERMANYER
www.permanyer.com

Indexed in EMBASE/Excerpta Medica y DOAJ

ZO
N-

22
07

Acceso a fichas técnicas 

La gama completa
de zonisamida

25 mg cápsulas
duras EFG x 14

50 mg cápsulas
duras EFG x 28

100 mg cápsulas
duras EFG x 56

200 mg cápsulas
duras x 28

Síguenos en Twitter
@RKranion

A
D
A
-2
23

1



ADA-2231



ADA-2231



Kranion
Volumen XVII

Suplemento 1, 2022

ISSN: 1577-8843

www.kranion.es

PERMANYER
www.permanyer.com

Fundada por Feliu Titus en 2001

Dirección
David Ezpeleta

Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

Comité editorial

Indexed in EMBASE/Excerpta Medica y DOAJ

Mª José Abenza
Hospital Universitario Infanta
Sofía, Madrid

Luis Carlos Álvaro González
Hospital Universitario Basurto,
Bilbao

Manolo Arias
Complexo Hospitalario Universitario,
Santiago de Compostela

Rafael Arroyo
Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid, Pozuelo de Alarcón

Robert Belvís Nieto
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, Barcelona

Enrique Botia Paniagua
Hospital General
La Mancha Centro,
Alcázar de San Juan

Javier Carod Artal
Raigmore Hospital, NHS
Highlands, Inverness, UK

Antonio Cruz Culebras
Hospital Universitario Ramón
y Cajal, Madrid

Fernando de Castro Soubriet
Instituto Cajal-CSIC, Madrid

Samuel Díaz Insa
Hospital Universitari i Politècnic
La Fe, Valencia

Elena Erro
Hospital Universitario
de Navarra, Pamplona

David García Azorín
Hospital Clínico Universitario,
Valladolid

Silvia Gil Navarro
Centro Asistencial Emili Mira,
Santa Coloma de Gramenet

Francisco Gilo Arrojo
Hospital Nuestra Señora  
del Rosario, Madrid

Jordi González Menacho
Hospital Universitari
Sant Joan, Reus

Ángel Guerrero
Hospital Clínico Universitario, 
Valladolid

Mariana H.G. Monje
Northwestern University Feinberg
School of Medicine, Chicago,
USA

Martín L. Vargas
Hospital Universitario Río Hortega,
Valladolid

Germán Latorre González
Hospital Universitario
de Fuenlabrada, Fuenlabrada

Laura Lillo Triguero
Hospital Ruber Internacional,
Madrid

Alba López Bravo
Hospital Reina Sofía, Tudela
de Navarra

Antonio Martínez Salio
Hospital Universitario
12 de Octubre, Madrid

Ane Mínguez Olaondo,
Hospital Universitario Donostia,
San Sebastián

Albert Molins
Hospital Universitari Doctor Josep
Trueta, Girona

Inmaculada Navas Vinagre
Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, Madrid

Javier Pagonabarraga
Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, Barcelona

Juan Antonio Pareja
Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid, Pozuelo de Alarcón

Hernando Pérez Díaz
Centro de Neurología Avanzada,
Sevilla-Málaga

Jesús Porta Etessam
Hospital Clínico
San Carlos, Madrid

Juan José Poza
Hospital Universitario Donostia,
San Sebastián

Joan Prat
Hospital Universitario de Bellvitge,
L’Hospitalet de Llobregat

Alberto Rábano
Fundación CIEN, Instituto
de Salud Carlos III, Madrid

José Mª Ramírez Moreno
Facultad de Medicina
y Ciencias Médicas, Universidad
de Extremadura

Xiana Rodríguez Osorio
Hospital Clínico Universitario,
Santiago de Compostela

Juan José Ruiz Ezquerro
Complejo Asistencial
de Zamora

Jaime S. Rodríguez Vico
Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz, Madrid

Mª Sagrario Manzano Palomo
Hospital Universitario Infanta
Leonor, Madrid

Álvaro Sánchez Ferro
Hospital Universitario
12 de Octubre, Madrid

Sonia Santos Lasaosa
Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa, Zaragoza

Tomás Segura
Hospital General Universitario
de Albacete

Pedro Serrano
Hospital Regional Universitario
de Málaga

Mª Jesús Sobrido
Hospital Clínico Universitario,  
A Coruña

César Tabernero
Hospital General de Segovia

Carlos Tejero Juste
Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa, Zaragoza

Alberto Villarejo
Hospital Universitario 
12 de Octubre, Madrid

http://www.kranion.es


PERMANYER
www.permanyer.com

© 2022 P. Permanyer
Mallorca, 310

08037 Barcelona, España
Tel.: +34 93 207 59 20
Fax: +34 93 457 66 42

permanyer@permanyer.com

Impreso en papel totalmente libre de cloro ISSN: 1577-8843
Dep. Legal: B-27.045-2001

Ref.: 7059AM221Este papel cumple los requisitos de ANSI/NISO
Z39.48-1992 (R 1997) (Papel Permanente)

Soporte válido

Comunicado al Departament de Salut (Gran Vía) de la Generalitat de Catalunya: n.º 9015-1188462/2022 - 17/06/2022

Reproducciones con fines comerciales

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ninguna parte de esta publicación, ni almacenarse  
en un soporte recuperable ni transmitirse, de ninguna manera o procedimiento, sea de forma electrónica, mecánica, fotocopiando,  

grabando o cualquier otro modo, para fines comerciales.

www.permanyer.com

Kranion es una revista open access con licencia Creative Commons CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Las opiniones, resultados y conclusiones son las de los autores. El editor y la editorial no son responsables de los contenidos publicados en la revista.



Kranion
Kranion. 2022;17(Supl.1):1-2

Autor de correspondencia: 
David Ezpeleta 
E-mail:  neuroezpeleta@gmail.com

Fecha de recepción: 23-05-2022 
Fecha de aceptación: 31-05-2022 
DOI: 10.24875/KRANION.M22000034

Disponible en internet: 20-06-2022 
Kranion. 2022;17(Supl.1):1-2 

www.kranion.es

1577-8843 / © 2022 Kranion. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 

Más allá de la ficha técnica: 
una necesidad clínica frecuente

Beyond the technical sheet: 
A frequent clinical need

David Ezpeleta

Director de Kranion, Servicio de Neurología, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, España

EDITORIAL

En 2009, en el seno de la LXI Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN), el Grupo de Estudio 
de Neuroquímica y Neurofarmacología dedicó su mañana científica a las indicaciones off-label (no incluidas en la 
ficha técnica) de medicamentos en neurología. La primera mesa se centró en la perspectiva de la especialidad, de-
finiendo los diferentes escenarios y revisando tales usos en sus principales subespecialidades: trastornos del movi-
miento, enfermedades neuromusculares, demencias, epilepsia, enfermedades desmielinizantes, enfermedades cere-
brovasculares y cefaleas. La segunda mesa exploró la posición del resto de actores implicados: Administración, 
farmacia hospitalaria, industria farmacéutica, servicios jurídicos y pacientes. Además, en esta mesa hubo una última 
ponencia donde se propuso la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de documentación base para el 
uso e indicación de medicamentos en neurología distintos a lo reflejado en sus fichas técnicas1. El intento de afron-
tar la cuestión no tuvo continuidad y, que sepamos, no se ha vuelto a tratar de forma directa desde nuestro ámbito 
institucional.

Sin embargo, esta práctica de prescripción es frecuente en neurología, especialmente en algunas de sus subespe-
cialidades, como las cefaleas. Un estudio publicado en 2004 llevado a cabo en una unidad de cefaleas analizó de 
forma prospectiva las prescripciones durante un mes. El 47% de estas cumplió criterios de prescripción off-label 2. Si 
atendemos por ejemplo a las recomendaciones del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN sobre prevención farma-
cológica de la migraña episódica3, de los 12 fármacos preventivos más habituales (anticuerpos monoclonales aparte) 
apenas cinco (propranolol, metoprolol, topiramato, flunarizina y amitriptilina) tienen la indicación recogida en su vigente 
ficha técnica. 

Por el contrario, fármacos como la cinarizina, habitual en los años de la transición democrática española (se auto-
rizó en 1976) y tiempo después, con muy dudosos usos terapéuticos y que tantos casos de parkinsonismo de origen 
medicamentoso ha producido4, sigue presente en el vademécum con la singular indicación de «profilaxis de cefaleas 
vasculares»5 y consta como autorizado a fecha de hoy en el CIMA (Centro de Información online de Medicamentos de 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS)6. En otras palabras, también existe un problema 
con los fármacos y las indicaciones obsoletas, si bien el neurólogo clínico actual, que es quien a la postre asienta las 
indicaciones, no los prescribe.

http://dx.doi.org/10.24875/KRANION.M22000034
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El uso de medicamentos en situaciones clínicas no recogidas en la correspondiente ficha técnica va mucho más 

allá del habitualmente escueto listado de indicaciones terapéuticas o sus contraindicaciones. En este sentido, las cefaleas 
y sus numerosas comorbilidades son paradigmáticas. En la mayoría de los casos, los niños, los adolescentes y las per-
sonas mayores de 65 años quedan excluidas, dado que los ensayos clínicos llevados a cabo para obtener su aprobación 
no acostumbran a contemplar estas franjas etarias. Otra población que habitualmente mora en el limbo es la de las 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, de modo que son las sociedades científicas y sus grupos de estudio 
quienes deben analizar cada medicamento y hacer sus propias recomendaciones7. Además, siguiendo con las cefaleas 
como ejemplo, existen numerosas situaciones en la práctica clínica diaria donde se incurre frecuentemente, con o sin 
conocimiento, en el uso off-label de medicamentos, como: pacientes mal diagnosticados y mal tratados (p. ej., usar 
preventivos antimigrañosos cuando el paciente no tiene una migraña), pacientes que necesitan más dosis de las están-
dar o pacientes con uso excesivo de medicación sintomática. Finalmente, existe un grupo de pacientes, muy numeroso 
en las unidades de cefaleas, donde el uso de medicamentos fuera de las indicaciones aprobadas es la norma: pacien-
tes con cefaleas refractarias a múltiples líneas de tratamiento, cefaleas poco frecuentes y cefaleas raras (cefaleas huér-
fanas) y, por su puesto, pacientes que no responden o no toleran los medicamentos canónicos en cada caso. Está 
práctica, que no es gratuita y responde a las necesidades de los pacientes atendidos en las unidades especializadas, 
supera probablemente el 47% de todas las prescripciones del estudio antes comentado2. Estas consideraciones son 
aplicables a otras subespecialidades de la neurología y otras especialidades de la Medicina. La práctica clínica diaria 
consiste en hacer de la necesidad virtud, no se olvide.

Desde un punto de vista estrictamente formal, el ideal sería observar la normativa en todos los casos, pero senci-
llamente no es posible. Por ello, debemos informar al paciente o a su responsable de esta práctica, especialmente en 
lo que concierne a los motivos, beneficios esperados y potenciales riesgos del medicamento prescrito y, al menos, 
dejar constancia de todo ello, junto con el consentimiento verbal, en la historia clínica. Así, del mismo modo que la Real 
Academia Española aprueba nuevos términos y acepciones tras comprobar su uso frecuente en el español hablado en 
la calle, la normativa sanitaria debe recoger la realidad clínica asistencial una vez se comercializan los medicamentos 
aprobados, ajustando las fichas técnicas a los nuevos usos e indicaciones tan pronto haya información científica que lo 
justifique y garantice.

Es improbable que la mayoría de los fármacos que se usan sin indicaciones autorizadas, en general maduros y con 
numerosas formulaciones genéricas comercializadas, emprendan, por motivos obvios (económicos, favorecer a la com-
petencia, etc.), nuevas líneas de investigación con ensayos clínicos propios que ratifiquen lo que los médicos, las socie-
dades científicas y sus grupos de estudio llevan tiempo comunicando en estudios abiertos, pequeños ensayos, reco-
mendaciones, consensos y otros documentos8. Sin embargo, esto último funciona. Sirva de ejemplo la inocente y 
socorrida amitriptilina, que en 2009 tenía tres indicaciones en su ficha técnica (depresión mayor, dolor neuropático y 
enuresis nocturna) y a fecha de hoy tiene dos más (prevención de la migraña y prevención de la cefalea tipo tensión 
crónica en adultos)9. 

Tal vez, si se contase con expertos de las sociedades científicas desde el comienzo de la redacción de los informes 
de posicionamiento terapéutico (IPT), la distancia entre lo real y lo oficial tendería a converger sin tantos años de espe-
ra. No parece mala idea retomar la propuesta de crear un grupo de trabajo ad hoc mencionada al comienzo de este 
editorial. La SEN conoce bien lo que significa trabajar estrechamente con los magníficos profesionales de la AEMPS. 
Demos ese paso.

BIBLIOGRAFÍA
 1. Programa de la LXI Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Actividades Científicas [Internet]. LXI Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología, 20 de noviem-

bre de 2009 [consultado: 29 de mayo de 2022]. En: https://www.sen.es/pdf/reunion2009/viernes01.pdf 
 2. Loder EW, Biondi DM. Off-label prescribing of drugs in specialty headache practice. Headache. 2004;44(7):636-41.
 3. Pascual Gómez J, Beltrán Blasco I, González Oria C, Jurado Cobo CM, Latorre González G. Migraña episódica. En: Santos Lasaosa S, Pozo Rosich P, editores. Manual de práctica clíni-

ca en cefaleas. Recomendaciones diagnóstico-terapéuticas de la Sociedad Española de Neurología 2020. Ediciones SEN; 2020.
 4. Pérez Oliva M. El medicamento más recetado en la Seguridad Social es de eficacia dudosa y puede provocar Parkinson. El País. 11 de febrero de 1989 [consultado: 30 de mayo de 

2022]. Disponible en: https://elpais.com/diario/1989/02/11/sociedad/603154801_850215.html
 5. Stugeron cápsulas 75 mg (cinarizina) [Internet]. Madrid, España: Vademecum; 1 de enero de 2015 [consultado: 30 de mayo de 2022]. Disponible en: https://www.vademecum.es/me-

dicamento-stugeron_3737 
 6. Stugeron cápsulas 75 mg (cinarizina) [Internet]. Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [consultado: 30 de 

mayo de 2022]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=53025 
 7. González-García N, Díaz de Terán J, López-Veloso AC, Mas-Sala N, Mínguez-Olaondo A, Ruiz-Piñero M, et al. Headache: pregnancy and breastfeeding Recommendations of the Spanish 

Society of Neurology’s Headache Study Group. Neurologia (Engl Ed). 2019:S0213-4853(19)30009-X. doi: 10.1016/j.nrl.2018.12.003. Online ahead of print.
 8. Stafford RS. Regulating off-label drug use - Rethinking the role of the FDA. N Engl J Med. 2008;358(14):1427-9.
 9. Tryptizol (amitriptilina hidrocloruro) [Internet]. Centro de Información online de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios [consultado: 30 de mayo 

de 2022]. Disponible en: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/51064/FT_51064.pdf



Kranion ARTÍCULOS DE REVISIÓNKranion
Kranion. 2022;17(Supl.1):3-9

Autor de correspondencia: 
María del Mar García Saiz 
E-mail: mmar.garcia@scsalud.es

Fecha de recepción: 15-04-2022 
Fecha de aceptación: 05-05-2022 
DOI: 10.24875/KRANION.M22000029

Disponible en internet: 20-06-2022 
Kranion. 2022;17(Supl.1):3-9 

www.kranion.es

1577-8843 / © 2022 Kranion. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). 

Normativa del uso de medicamentos 
en situaciones especiales 

Regulations of the use of medicines 
in special situations 

Beatriz Alonso Gómez, María de los Ángeles Pena Pardo y María del Mar García Saiz

Servicio de Farmacología Clínica, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, España

Resumen
El uso de medicamentos fuera de las condiciones autorizadas, habitualmente llamado uso fuera de ficha técnica o uso off-label, 
es una práctica extendida a todos los países y a numerosas especialidades. En España el uso de medicamentos en situaciones 
especiales se regula mediante el Real Decreto 1015/2009 que contempla el uso de medicamentos en condiciones diferentes de 
las autorizadas, el uso compasivo de medicamentos en investigación y el uso de medicamentos extranjeros autorizados en otro 
país. Estos usos se consideran excepcionales y están indicados en pacientes que padecen enfermedades crónicas o graves y para 
los que no existen medicamentos autorizados que supongan una opción terapéutica eficaz. La autorización administrativa de esta 
práctica es diferente según el tipo de uso especial y puede variar según el centro sanitario o la comunidad autónoma. Es indis-
pensable la obtención del consentimiento informado por escrito del paciente antes de que reciba el medicamento, así como su 
adecuado seguimiento para comprobar la eficacia del tratamiento, en ocasiones desconocida, y para vigilar su seguridad. La no-
tificación de cualquier sospecha de reacción adversa detectada durante el uso de estos medicamentos debe ser comunicada si-
guiendo las prácticas de farmacovigilancia.

Palabras clave: Uso no autorizado. Uso compasivo. Medicamento extranjero. Consentimiento informado. Farmacovigilancia.

Abstract
The use of medicines for unauthorised conditions, usually called off-label use, is a widespread practice in all countries and in many 
specialties. In Spain, the use of medicines in special situations is regulated by Royal Decree 1015/2009, which contemplates the 
use of medicines under conditions different from those authorised, the compassionate use of medicines under investigation, and 
the use of foreign medicines authorised in another country. These uses are considered exceptional, and are indicated for patients 
suffering from chronic or serious diseases for which there are no authorised medicines that offer an effective therapeutic option. 
The administrative authorisation of this practice is different according to the type of special use, and may vary according to the 
health centre or the Autonomous Community. It is essential to obtain the patient’s written informed consent before the drug is 
administered, as well as adequate follow-up to ensure the efficacy of the treatment, which is sometimes unknown, and to verify its 
safety. The notification of any suspected adverse reaction detected during the use of these medicines should be reported following 
Pharmacovigilance practices.

Keywords: Unauthorised use. Off-label use. Compassionate use. Foreign medicines. Informed consent. Pharmacovigilance.
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INTRODUCCIÓN

El uso de medicamentos en situaciones especiales, 
generalmente entendido como uso fuera de las condicio-
nes de uso autorizadas, es una práctica, no mayoritaria  
pero sí frecuente, en relación con la prescripción y admi-
nistración de medicamentos. Este tipo de usos se extien-
de a todos los países y a numerosas especialidades. Se 
trata de una práctica clínica legal que se encuentra am-
parada por una normativa específica, siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos.

El uso de medicamentos fuera de las condiciones 
autorizadas, también conocido como uso off-label por su 
nomenclatura en inglés, se basa en la libertad de pres-
cripción de los médicos, que pueden considerar que un 
paciente va a obtener un potencial beneficio clínico al 
utilizar un medicamento con base en determinantes teó-
ricos o a ciertas evidencias científicas disponibles, dado 
que no se dispone de otras alternativas terapéuticas efi-
caces o estas han fracasado.

Bajo el término de uso de medicamentos en situa-
ciones especiales también se incluye la administración de 
medicamentos extranjeros no comercializados en nuestro 
país, así como el uso de medicamentos que aún están 
en fase de investigación (uso compasivo de medicamen-
tos en investigación). En este caso, cuando un medica-
mento está cerca de obtener la autorización de comercia-
lización, es decir, ya se tienen evidencias de que el 
medicamento es eficaz, pueden establecerse procedi-
mientos para que algunos pacientes sin alternativa tera-
péutica tengan un acceso precoz a dichos medicamentos.

La administración de medicamentos en situaciones 
especiales puede ser especialmente relevante en áreas 
terapéuticas en las que la actividad investigadora es muy 
intensa y el ritmo de evolución del conocimiento científico 
puede preceder a los trámites necesarios para incorporar 
dichos cambios en la ficha técnica del medicamento. 

Uno de los casos más llamativos de uso fuera de las 
indicaciones autorizadas, en relación con un fármaco del 
campo de la neurología, es el de la gabapentina, autori-
zada a mitad de los años 90 como antiepiléptico, cuya 
utilización en el dolor neuropático se extendió rápidamen-
te a pesar de carecer de autorización para dicha indica-
ción. De hecho, en 2001, el 83% de las prescripciones 
de gabapentina en EE.UU. eran para el tratamiento de 
síntomas o enfermedades no epilépticas1. Posteriormente, 
el tratamiento del dolor neuropático se incluyó en su ficha 
técnica, pero aun así se ha seguido utilizando para otras 
indicaciones no autorizadas como el trastorno bipolar, el 
déficit de atención, el síndrome de piernas inquietas, los 
trastornos del sueño o la ansiedad.

La pandemia de enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) ha proporcionado otro ejemplo de uso de 
medicamentos fuera de las condiciones autorizadas de 
uso. Así, en la primera fase de la pandemia se recurrió a 
medicamentos comercializados que, de forma teórica o 
con base en el tratamiento de otras enfermedades virales 

o inflamatorias, podían ser potencialmente útiles. El uso 
de interferón, hidroxicloroquina o algunos antivirales se 
basó en evidencias indirectas, demostrándose posterior-
mente que no eran eficaces y podían producir más ries-
go que beneficio2-4. La pandemia de COVID-19 nos ha 
enseñado que el uso de medicamentos fuera de las indi-
caciones autorizadas no resuelve problemas terapéuticos, 
siendo necesario obtener evidencias científicas a partir de 
ensayos clínicos adecuadamente diseñados. 

Si bien el uso de medicamentos en situaciones es-
peciales puede suponer una oportunidad terapéutica para 
muchos pacientes, lo cierto es que también puede oca-
sionar inconvenientes derivados de la aparición de reac-
ciones adversas y/o de la falta de eficacia cuando las 
evidencias científicas son escasas, así como aquellas di-
ficultades con que se puede encontrar el paciente en el 
acceso a dicho medicamento, que no cumpliría las con-
diciones de financiación. Además, para el propio médico 
prescriptor esta práctica puede suponer una carga admi-
nistrativa por los diversos requerimientos que deben cum-
plirse.

En esta revisión se describen los aspectos normativos 
relacionados con el uso de medicamentos en situaciones 
especiales en nuestro país, así como determinados as-
pectos prácticos que es necesario conocer cuando se va 
a utilizar un medicamento no autorizado/comercializado 
en España o fuera de sus condiciones de uso autorizadas.

ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
RELACIONADOS CON EL USO DE 
MEDICAMENTOS EN SITUACIONES 
ESPECIALES

A nivel europeo, el Reglamento (CE) n.º 726/2004, por 
el que se establecen procedimientos comunitarios para la 
autorización y el control de los medicamentos de uso hu-
mano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea 
de Medicamentos5, permite el uso compasivo de los me-
dicamentos no autorizados a un grupo de pacientes que 
padecen una enfermedad crónica o gravemente debilita-
dora, o que se considera pone en peligro su vida y que no 
pueden ser tratados satisfactoriamente con un medica-
mento autorizado. Establece que dicho medicamento de-
berá estar sujeto a una solicitud de autorización de comer-
cialización, o bien estar siendo sometido a ensayos clínicos, 
y circunscribe su uso al ámbito hospitalario. 

En nuestro país, la Ley de Garantías y uso racional 
de medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006, 
actualmente modificada por el Real Decreto Legislativo 
1/2015)6,7 ya establecía las bases para la disponibilidad 
de medicamentos en situaciones específicas y autoriza-
ciones especiales. En concreto, posibilitaba la prescrip-
ción de medicamentos no autorizados a pacientes no 
incluidos en un ensayo clínico con el fin de atender ne-
cesidades especiales de tratamientos en pacientes con-
cretos en forma de uso compasivo siguiendo la normativa 
europea.
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Por tanto, hasta el año 2009 hablábamos exclusiva-
mente de uso compasivo al referirnos al uso de medica-
mentos en situaciones especiales, pero la publicación del 
Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se 
regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones 
especiales8, que se desarrolla a continuación, estableció 
la diferencia entre los usos de medicamentos autorizados 
fuera de las condiciones de uso establecidas en su ficha 
técnica, el uso compasivo (referido a medicamentos en 
investigación aún no autorizados ni comercializados) y el 
uso de medicamentos extranjeros. 

En concreto, el Real Decreto 1015/2009 contempla 
los siguientes tres tipos de usos y formas de acceder a 
medicamentos en situaciones específicas y autorizaciones 
especiales (Tabla 1):

–  Uso de medicamentos en condiciones diferentes 
de las autorizadas, es decir, en condiciones distin-
tas de las incluidas en la ficha técnica autorizada. 
Se denomina habitualmente acceso o uso «fuera 
de ficha técnica», y debe ser individualizado y de 
carácter excepcional, limitado a situaciones en las 
que se carece de alternativas terapéuticas autori-
zadas para un determinado paciente. 

–  «Uso compasivo» de medicamentos en investigación, 
referido a la utilización de un medicamento, antes de 
su autorización en España, en pacientes que pade-
cen una enfermedad crónica o grave y que no pue-
den ser tratados satisfactoriamente con un medica-
mento autorizado. El medicamento debe estar sujeto 
a una solicitud de autorización de comercialización 
o bien estar siendo sometido a ensayos clínicos.

–  Uso de medicamentos no autorizados en España, 
pero sí en otros Estados/países. Suele denominar-
se acceso a «medicamentos extranjeros». Debe 
cumplirse que en España no haya un medicamen-
to con igual composición o que no exista un me-
dicamento autorizado que constituya una alternati-
va adecuada para ese paciente.

En nuestro país, la tramitación (incluso vía telemáti-
ca) para el acceso a estos usos de medicamentos «espe-
ciales» y las circunstancias asociadas a su uso (como las 
notificaciones de farmacovigilancia, recomendaciones de 
uso y los puntos de contacto en las comunidades autó-
nomas para los medicamentos extranjeros) se realiza me-
diante la web de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS)1.

Si bien la actual regulación pretendía agilizar los trá-
mites administrativos en estas situaciones clínicas com-
prometidas9, lo cierto es que es necesario cumplir una 
serie de requerimientos administrativos que enlentecen el 
proceso y pueden resultar complejos para el profesional 
sanitario. Además, el abordaje administrativo es variable 
según comunidades autónomas y centros sanitarios.

1 https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/
acceso-a-medicamentos-en-situaciones-especiales/

En el primer caso (acceso fuera de las condiciones 
autorizadas según la ficha técnica) son los centros sani-
tarios, normalmente vía comisiones de farmacia y/o las 
comunidades autónomas mediante los órganos compe-
tentes de las consejerías de sanidad, los que autorizan o 
no estos usos y se encargan de velar por la información 
a los pacientes y la farmacovigilancia. El médico respon-
sable del tratamiento tiene que justificar este uso en la 
historia clínica, informar adecuadamente al paciente y 
obtener su consentimiento, así como respetar las restric-
ciones que se hayan establecido ligadas a la prescripción 
y/o dispensación del medicamento y el protocolo terapéu-
tico del centro. Aunque no es necesario que la AEMPS 
autorice estos usos, puede elaborar recomendaciones de 
uso si se prevé un riesgo para los pacientes cuando se 
trata de medicamentos sometidos a prescripción médica 
restringida, o si va a suponer un impacto asistencial rele-
vante. Si hay recomendaciones de la AEMPS, deben te-
nerse en cuenta en la elaboración de protocolos terapéu-
ticos asistenciales de los centros sanitarios.

En el segundo caso (uso compasivo de medicamen-
tos en investigación) se da la necesidad de autorización 
individual por parte de la AEMPS, si bien, con carácter 
previo, el promotor del ensayo clínico o el solicitante de 
la autorización de comercialización deben manifestar su 
disposición a suministrar el medicamento en investigación 
para uso compasivo. Además, el acceso al uso de medi-
camentos en investigación puede efectuarse mediante 
uno de los siguientes procedimientos:

–  Autorización de acceso individualizado: el centro 
hospitalario solicita el acceso a medicamentos en 
investigación de forma individualizada a la AEMPS, 
previo visto bueno de la dirección del centro. La 
solicitud debe acompañarse de un informe clínico 
del médico responsable en el que se justifique la 
necesidad del medicamento para el paciente y se 
indique la duración prevista del tratamiento.

–  Autorizaciones temporales de utilización: la AEMPS 
dicta una resolución de autorización temporal de 
utilización de medicamentos en investigación al 
margen de un ensayo clínico. Se utiliza este pro-
cedimiento cuando el medicamento está en una 
fase avanzada de la investigación clínica, o cuando 
ya se ha solicitado la autorización de comercializa-
ción, y siempre que se prevea su utilización para 
un grupo significativo de pacientes. Dicha autori-
zación incluye los requisitos y las condiciones en 
las cuales puede utilizarse el medicamento en in-
vestigación sobre la base de los resultados proce-
dentes de la investigación clínica en marcha.

En el tercer caso, de solicitud de medicamentos no 
autorizados en España (medicamentos extranjeros), la 
AEMPS es quien autoriza la importación de dicho medi-
camento con carácter excepcional. La solicitud individua-
lizada se presenta a la AEMPS mediante las consejerías 
de sanidad o la dirección del centro hospitalario, y debe 
acompañarse de la consiguiente prescripción facultativa, 
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–  Antiepilépticos como el topiramato en abuso de 
sustancias y en el tratamiento agudo de la migraña, 
o la gabapentina en insomnio, ansiedad, trastorno 
bipolar, fibromialgia y cefalea.

–  El donepezilo en síntomas psicóticos y conductua-
les de la demencia frontotemporal y la demencia 
asociada a la enfermedad de Parkinson.

–  La trazodona en el insomnio puro (no asociado a 
estados mixtos de depresión y ansiedad) de pa-
cientes ancianos.

OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO  
DEL PACIENTE PARA EL USO DE 
MEDICAMENTOS EN SITUACIONES 
ESPECIALES

El consentimiento informado es el documento legal 
mediante el cual un paciente acepta voluntariamente una 
actuación que puede afectar a su salud, como puede ser 
la participación en un estudio de investigación o, en este 
caso, la administración de un medicamento en situacio-
nes especiales. El paciente debe haber sido informado 
correctamente sobre el objetivo, los procedimientos, alter-
nativas, beneficios y potenciales riesgos del tratamiento 
(Tabla 2)21. Es, por tanto, el máximo exponente del prin-
cipio de autonomía del paciente y garantiza su protección. 

Como se ha señalado anteriormente, la disponibilidad 
de medicamentos en situaciones especiales constituye 
una vía de acceso al tratamiento de pacientes vulnera-
bles, refractarios al tratamiento estándar y que sufren una 
enfermedad gravemente debilitante o que incluso pone 
en riesgo su vida. 

En líneas generales, la normativa relativa a los medi-
camentos en situaciones especiales, contenida en el Real 
Decreto 1015/2009, establece que el consentimiento in-
formado en los tres casos posibles (uso de medicamentos 
en investigación, en condiciones diferentes a las autoriza-
das y medicamentos extranjeros) debe ser firmado por el 
paciente o su representante legal, constituyendo un re-
quisito imprescindible para la autorización del acceso 
individualizado de los fármacos. Además, este debe ser 
recogido por el médico prescriptor y la dirección del 
centro hospitalario debe asegurarse de que se ha obteni-
do, siempre por escrito (no solo oral), antes de la admi-
nistración del medicamento conforme a lo establecido en 
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica22.

Sin embargo, hay determinadas puntualizaciones 
para cada tipo de uso que es necesario precisar: 

–  En el caso de un medicamento en investigación, si 
bien el consentimiento informado es imprescindible 
antes de la administración del medicamento, «no 
formará parte de la solicitud de autorización a la 
Agencia». 

–  Para el uso de medicamentos en condiciones dife-
rentes a las autorizadas, esto es, en condiciones 

del informe clínico sobre la necesidad del tratamiento 
para el paciente, de la duración estimada y de la docu-
mentación científica si fuera necesaria.

Cuando se producen situaciones de desabasteci-
miento de un medicamento autorizado en España, la 
AEMPS suele autorizar su importación sin necesidad de 
aportar dicha documentación. Además, la AEMPS puede 
elaborar protocolos que establezcan las condiciones para 
la utilización de un medicamento no autorizado en Espa-
ña cuando se prevea su necesidad para una subpobla-
ción significativa de pacientes. 

SITUACIONES CLÍNICAS EN LAS  
QUE SE ACCEDE A MEDICAMENTOS  
EN CONDICIONES ESPECIALES

Habitualmente, se llega a estos usos especiales en 
pacientes que padecen enfermedades crónicas o grave-
mente debilitantes o que pueden poner en peligro sus 
vidas y para los que no existen medicamentos autoriza-
dos que permitan tratarles obteniendo una respuesta 
clínica satisfactoria. Estas circunstancias suelen darse 
en pacientes la mayoría de las veces vulnerables, tanto 
por sus características fisiológicas particulares (niños y 
adolescentes, embarazadas y personas de edad avanza-
da)10,11, como debido a sus enfermedades concomitan-
tes (p. ej., insuficiencia renal e insuficiencia hepática) y 
su enfermedad principal (enfermedades raras, enferme-
dades psiquiátricas, cáncer y enfermedades de novo 
como la COVID-19)12. 

En el campo de la neurología, a lo largo de los años 
se ha recurrido a usos especiales para el tratamiento de 
la epilepsia en pediatría, dado que los antiepilépticos en 
ocasiones no tenían indicación para niños. También en 
enfermedades con pocas alternativas terapéuticas como 
la demencia, en enfermedades graves como la esclero-
sis múltiple o la miastenia o incluso en la profilaxis de 
la migraña. Ciertas publicaciones científicas describen 
que los porcentajes más elevados de prescripción fuera 
de ficha técnica se dan con los medicamentos psicotró-
picos13,14.

A continuación, se describen algunos ejemplos de 
estos usos especiales en la práctica clínica de las espe-
cialidades de neurología y psiquiatría15-20:

–  Antidepresivos como la duloxetina y su uso en el 
dolor de la fibromialgia; o fluoxetina en el trastorno 
de personalidad borderline y en el dolor de la fi-
bromialgia.

–  Antipsicóticos como la risperidona en el síndrome 
de Gilles de la Tourette, síntomas psicóticos y 
conductuales de las demencias, estrés postrau-
mático, trastorno obsesivo-compulsivo y trastor-
nos de la personalidad; o quetiapina en el abuso 
de sustancias, trastornos de la conducta alimen-
taria, insomnio, ansiedad generalizada, trastorno 
obsesivo-compulsivo y síntomas psicóticos y con-
ductuales de las demencias.
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Tabla 2. Información que debe proporcionarse al paciente y condiciones para la obtención del consentimiento informado  
para el uso de medicamentos en situaciones especiales*

Identificación del paciente

– Nombre y apellidos
– N.º de historia clínica en el centro

Contenido de la información proporcionada

– Nombre del/de los medicamento/s que recibirá
–  Indicación para la que lo recibirá
–  Breve explicación del medicamento, incluyendo datos farmacológicos relevantes explicados en un lenguaje claro
–  Posibles beneficios y finalidad del tratamiento
–  Posibles riesgos generales del medicamento y personalizados para el paciente (según su situación clínica)
–  Contraindicaciones y precauciones que debe tener
–  Alternativas al tratamiento, en caso de existir

Consentimiento del paciente o su representante legal

– Se debe obtener el consentimiento informado por escrito, con dos copias, una para el paciente y otra para el centro
–  El paciente debe firmar el consentimiento, con la posibilidad de que lo haga un representante legal
–  El médico debe estar correctamente identificado y firmar el consentimiento
–  El documento debe estar fechado
–  Debe ofrecerse la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento

Advertencias y aclaraciones

–  Se debe informar al paciente sobre el significado e implicaciones del uso de medicamentos en situaciones especiales
–  Se debe indicar al paciente la importancia de notificar a su médico responsable la aparición de cualquier situación clínica que acontezca 

durante la administración del fármaco, incluyendo reacciones adversas

*En el caso de uso compasivo de medicamentos en investigación, la información debería ampliarse siguiendo la Guía para la correcta elaboración de un modelo de 
hoja de información al paciente y consentimiento informado (HIP/CI), de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 202121.

actualizados e informados sobre los datos de seguridad 
relativos a los fármacos frecuentemente empleados (Artí-
culo 6 del Real Decreto 577/2013, por el que se regula la 
farmacovigilancia de medicamentos de uso humano)23. 

Por tanto, el seguimiento de los pacientes tratados 
con medicamentos destinados a usos especiales debería 
ser indistinguible del realizado con otros fármacos, y cons-
tituye un aspecto clave en la práctica clínica habitual. 

La responsabilidad en el seguimiento de los pacien-
tes bajo tratamiento farmacológico de uso especial viene 
especificada en el artículo 21 del Real Decreto 1015/2009, 
en el que se establece que el médico debe «garantizar, 
en su caso, que los pacientes tratados cumplen con las 
condiciones del protocolo de utilización autorizado, y 
cumplimentar los formularios de recogida de datos de 
seguimiento cuando así se requiera». Asimismo, es el 
médico responsable del tratamiento el que debe notificar 
las sospechas de reacciones adversas siguiendo la nor-
mativa aplicable en cada momento. 

La recogida y análisis de los datos de seguridad de 
los medicamentos en estos usos especiales es de gran 
relevancia, ya que puede proporcionar información para 
futuros pacientes que reciban ese tratamiento.

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

Es importante conocer que no se permite que los 
titulares de autorización de comercialización de un me-
dicamento, es decir, el laboratorio farmacéutico que lo 

distintas de las incluidas en la ficha técnica, «el 
médico responsable debe justificar en la historia 
clínica del paciente la necesidad del uso del me-
dicamento e informarle de sus posibles beneficios 
y riesgos potenciales, obteniendo su consentimien-
to conforme a la Ley 41/2002». 

–  Si se trata de un medicamento extranjero, no au-
torizado en España: «el consentimiento informado 
del paciente o de su representante, si bien será 
imprescindible antes de la administración del me-
dicamento, no formará parte de la solicitud de 
autorización a la Agencia». 

SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES BAJO 
TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS EN 
SITUACIONES ESPECIALES

Según establece la normativa actual, los profesionales 
sanitarios son los encargados de notificar las sospechas de 
reacciones adversas, tanto de los medicamentos autoriza-
dos como de aquellos que se han utilizado en condiciones 
diferentes a las autorizadas, debiendo enviarse lo más rá-
pido posible al centro autonómico de farmacovigilancia 
correspondiente a su ámbito asistencial mediante las vías 
que tenga a su disposición (generalmente, mediante el 
sistema de «Tarjeta amarilla», habitualmente accesible en 
formato electrónico en la mayoría de los centros sanitarios 
o en la dirección: www.notificaram.es). Asimismo, es res-
ponsabilidad de los profesionales sanitarios mantenerse 
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comercializa, desarrolle actividades de promoción o pu-
blicidad de un medicamento para su uso en condiciones 
no autorizadas con el fin de evitar que esta práctica se 
extienda y no sea una excepción. 

Por otra parte, hay que valorar siempre la repercu-
sión que dicho uso pueda tener para el paciente desde 
el punto de vista económico. Por ejemplo, si se prescribe 
fuera de las condiciones autorizadas un medicamento de 
visado, es posible que el paciente deba abonar el coste 
total del medicamento, ya que la indicación no coincidirá 
con las condiciones de financiación de ese medicamento.

Por último, en 2020 se sometió a consulta pública 
un proyecto de reglamento que modificará el Real Decre-
to 1015/2009 al haberse detectado una serie de aspectos 
que pueden ser optimizados, así como situaciones no 
contempladas hasta el momento que deben regularse. 
Por tanto, lo reflejado en esta revisión podría modificarse 
si esta iniciativa legislativa se lleva finalmente a cabo.

CONCLUSIONES

Debido a la rapidez con la que avanza el conocimien-
to científico, cada vez es y será más frecuente la necesi-
dad de prescribir medicamentos en condiciones especia-
les (la mayoría de las veces fuera del uso autorizado). En 
nuestro país existe una normativa específica que regula 
estos usos especiales de medicamentos y establece pro-
cedimientos administrativos para su autorización, aunque 
en ocasiones la gestión puede resultar complicada para 
el prescriptor. En estas situaciones es indispensable el 
diálogo y entendimiento entre el profesional sanitario y el 
paciente, lo que se consigue en el acto del consentimien-
to informado (que debe ser plasmado por escrito). Ade-
más, una vez prescrito el medicamento, es primordial el 
seguimiento del paciente, especialmente atendiendo a 
posibles reacciones adversas, o a la falta de eficacia.
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Duloxetina: un antidepresivo con 
numerosas posibilidades terapéuticas 

Duloxetine: an antidepressive with 
many therapeutic possibilities 

Pilar Sierra San Miguel

Servicio de Psiquiatría, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, 
Departamento de Medicina. Universidad de Valencia, Valencia, España

Resumen
La duloxetina es un antidepresivo de acción dual que forma parte del grupo farmacológico de los inhibidores de la recaptación de 
serotonina y noradrenalina. Su mecanismo de acción lo convierte en un fármaco indicado en el tratamiento de entidades clínicas 
que coexisten con frecuencia y que comparten vías fisiopatológicas como el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad 
generalizada, el dolor neuropático, la fibromialgia o el dolor musculoesquelético. También está indicada en otras enfermedades 
que merman la calidad de vida como la neuropatía periférica inducida por la quimioterapia o la incontinencia urinaria por estrés. 
Todo ello con un perfil de efectos secundarios favorable. Este trabajo revisa las evidencias en torno a la utilización de duloxetina 
en estas enfermedades y su uso en poblaciones especiales.

Palabras clave: Duloxetina. Trastorno depresivo mayor. Trastorno de ansiedad generalizada. Dolor. Fibromialgia.

Abstract
Duloxetine is a dual action antidepressant included in the pharmacological class of serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors. 
Its mechanism of action makes it a drug indicated for the treatment of clinical conditions than frequently coexist and share patho-
physiological pathways such as major depressive disorder, generalized anxiety disorder, diabetic peripheral neuropathic pain, fibro-
myalgia, or chronic musculoskeletal pain. It is also indicated in other diseases that reduce quality of life such as chemotherapy 
induced peripheral neuropathy or stress urinary incontinence. All this with a favorable side effect profile. In this review, we will 
elucidate current evidences on the use of duloxetine in the treatment of these diseases and its use in special populations. 

Keywords: Duloxetine. Major depressive disorder. Generalized anxiety disorder. Pain. Fibromyalgia.
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INTRODUCCIÓN

La depresión y el dolor son procesos graves e inca-
pacitantes que configuran dos de los principales proble-
mas de salud pública1,2. Entre todos los trastornos físicos 
y mentales, la depresión es una de las enfermedades que 
generan un mayor número de bajas laborales y costes 
asociados3. A su vez, estudios recientes inciden en la 
elevada prevalencia del dolor y en sus importantes limi-
taciones asociadas a la vida diaria de los pacientes, tan-
to a nivel personal como sociofamiliar4. Ante la frecuente 
comorbilidad entre diagnósticos de la esfera psiquiátrica 
y el dolor, numerosos estudios investigan la causa de esta 
asociación y sus posibilidades terapéuticas5,6. La relación 
parece ser bidireccional: el dolor puede acentuar los sín-
tomas ansiosos o depresivos, así como modularlos o pre-
disponer a ellos; mientras que la depresión con frecuen-
cia se acompaña de sintomatología física como cefalea, 
dolor abdominal o dolor musculoesquelético.

La duloxetina es un antidepresivo con efecto dual 
que actúa como un inhibidor potente de la recaptación 
de serotonina y noradrenalina, además de producir un 
débil bloqueo en la recaptación de dopamina. Este me-
canismo de acción es el responsable de su eficacia en 
una amplia gama de síntomas, tanto aquellos relaciona-
dos con los trastornos de ansiedad y del estado de 
ánimo, como con la sintomatología álgica, e indepen-
dientemente de la presencia de ansiedad o depresión7. 
En el caso del tratamiento de la depresión mayor, la 
eficacia de la duloxetina estaría relacionada con su efec-
to sobre el sistema monoaminérgico en el sistema ner-
vioso central, mientras que en el dolor la duloxetina 
actuaría sobre las vías serotoninérgicas y noradrenérgi-
cas descendentes inhibitorias de este6.

De este modo, la duloxetina resulta un tratamiento 
eficaz en enfermedades clínicas de diferente índole pero 
que comparten vías fisiopatológicas comunes. Otras indi-
caciones fuera de ficha técnica incluyen la neuropatía 
periférica inducida por la quimioterapia8 o la incontinencia 
urinaria por estrés9.

En cuanto a los efectos secundarios, los más fre-
cuentes (como somnolencia, náuseas, sequedad oral o 
estreñimiento) son leves y mejoran progresivamente con 
la administración del fármaco. Los efectos secundarios 
cardiovasculares como hipertensión, taquicardia o isque-
mia miocárdica son poco relevantes clínicamente y, en 
general, se considera que la duloxetina tiene un perfil 
cardiovascular y sexual favorable, así como una influencia 
mínima en el peso10. 

El objetivo de este trabajo es revisar la evidencia 
científica del uso de la duloxetina en sus diferentes indi-
caciones clínicas y en poblaciones especiales. 

MECANISMO DE ACCIÓN

La duloxetina es un fármaco inhibidor de la recap-
tación de serotonina y noradrenalina que inhibe al trans-

portador de serotonina de forma ligeramente más poten-
te que al transportador de noradrenalina. Por su parte, 
la inhibición de este último genera un incremento en los 
niveles de dopamina en el córtex prefrontal. Además, 
tiene escasa afinidad por los receptores histaminérgicos 
H1, alfa-adrenérgicos, dopaminérgicos D2, serotoninér-
gicos 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HTID, 5-HT2A, 5-HT2C y 
opioides11.

Existen algunos datos acerca del efecto específico de 
la duloxetina. En la depresión se han descrito sesgos 
atencionales que pueden verse modificados por el trata-
miento; en este sentido, algunos estudios encuentran 
cambios en la conectividad en estado basal de la red 
neuronal por defecto y en estructuras cerebrales en rela-
ción con el tratamiento con este fármaco12. Es decir, la 
duloxetina es capaz de producir cambios adaptativos en 
los circuitos neurales implicados en el procesamiento de 
las emociones. Además, se ha descubierto que el trata-
miento con duloxetina normaliza la conectividad basal 
estriatal con otras zonas del sistema nervioso central 
como la corteza prefrontal dorsolateral, la red neuronal 
por defecto y el cerebelo13. 

CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS

La duloxetina se absorbe rápidamente tras su admi-
nistración oral y la concentración plasmática máxima 
ocurre a las seis horas de la dosis. Tiene una vida media 
en plasma de 12 horas, por lo que se puede administrar 
en una única toma diaria. Se metaboliza en el hígado 
mediante dos isoenzimas del P450, el CYP2D6 y el 
CYP1A2. Debido a su metabolismo hepático, los pacien-
tes con cirrosis presentan una eliminación hasta tres 
veces más lenta, con una elevación en los niveles plas-
máticos también debida a la reducción de la albúmina, 
por lo que en estos casos se recomiendan dosis de 
inicio más bajas14. Su efecto inhibidor es estable y tiene 
un efecto más independiente de la dosis que otros an-
tidepresivos, circunstancia que favorece la aparición de 
sus beneficios terapéuticos con la dosis de inicio, mejo-
rando la tolerabilidad.

Tabla 1. Indicaciones y usos de duloxetina

Trastorno de ansiedad generalizada

Trastorno depresivo mayor

Dolor neuropático periférico de origen diabético

Fibromialgia

Dolor crónico musculoesquelético

Neuropatías inducidas por la quimioterapia

Dolor crónico posquirúrgico

Incontinencia urinaria por estrés
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INDICACIONES Y USOS TERAPÉUTICOS 
DE LA DULOXETINA

La tabla 1 recoge las indicaciones y usos de duloxe-
tina en la práctica clínica. Se desarrollan a continuación.

Trastorno de ansiedad generalizada 

El trastorno de ansiedad generalizada (TAG) es un 
estado persistente de ansiedad y preocupación excesi-
vas acerca de circunstancias, acontecimientos o conflic-
tos de la vida cotidiana15. Se caracteriza por la presencia 
de síntomas como tensión motora, hiperactividad auto-
nómica, expectación aprensiva, vigilancia y alerta que se 
presentan de manera fluctuante y con un curso crónico. 

LA FDA (Food and Drug Administration) en 2007 y 
la EMEA (European Medicines Agency) en 2008 aproba-
ron la administración de duloxetina para el tratamiento del 
TAG16. La dosis varía entre 30 y 120 mg/día, con un 
escalado en función de la eficacia y su tolerabilidad.

Ensayos clínicos recientes han analizado la eficacia 
de este fármaco en pacientes con TAG, sin otra comorbi-
lidad psiquiátrica en los meses previos al estudio, con 
resultados positivos para la duloxetina. Existen estudios 
en la misma línea en población pediátrica17 y geriátrica18. 
La tabla 2 muestra las principales características y resul-
tados de estos ensayos.

Además, diversos metaanálisis y revisiones sistemá-
ticas han evidenciado que el tratamiento a corto plazo del 
TAG con duloxetina mejora la sintomatología somática 
asociada a esta dolencia2,22. Así, en 2019 se publicó un 
metaanálisis de 89 ensayos realizados entre 1994 y 2017 
que incluyó 25.441 pacientes que cumplían criterios diag-
nósticos de TAG. Los pacientes habían recibido de ma-
nera aleatoria uno de los 22 fármacos seleccionados para 
el tratamiento o placebo. Las variables analizadas fueron 
la eficacia (cambio de puntuación en la escala Hamilton 

de ansiedad) y la tolerabilidad. Los fármacos con mayor 
eficacia respecto al placebo y mejor tolerabilidad fueron, 
por este orden: duloxetina, pregabalina, venlafaxina y es-
citalopram23. Los datos científicos no responden a la pre-
gunta de si el fármaco tiene un efecto específico sobre el 
TAG o bien la eficacia se relaciona con su efecto sobre 
el estado de ánimo. En cualquier caso, los resultados de 
los estudios avalan el uso de duloxetina como opción 
preferente de tratamiento en pacientes que cumplen cri-
terios de TAG.

Depresión mayor

El trastorno depresivo mayor (TDM) es un estado de 
ánimo deprimido o pérdida de la capacidad para experi-
mentar placer durante dos o más semanas junto con 
síntomas como pérdida de energía, pensamientos de 
muerte recurrentes, sentimientos de inutilidad y alteración 
del sueño y el apetito, con afectación del funcionamiento 
previo15.

La duloxetina fue aprobada por la FDA en 2004 para 
el tratamiento del TDM. Numerosos trabajos han demos-
trado su eficacia a corto y largo plazo en este trastorno a 
dosis entre 60 y 120 mg/día24. En una revisión sistemá-
tica reciente que incluyó 31 estudios y 1.836 pacientes, 
26 de estos estudios mostraron una superioridad de la 
duloxetina en el TDM en comparación con placebo u otros 
antidepresivos como sertralina, fluvoxamina, venlafaxina, 
paroxetina, escitalopram, fluoxetina y bupropión9, conclu-
yendo también que resultó un fármaco seguro y bien 
tolerado.

También se han descrito resultados positivos con la 
combinación de duloxetina y tratamiento antipsicótico en 
casos de depresión mayor con síntomas psicóticos, obje-
tivándose una mejoría de la sintomatología afectiva y de 
los síntomas psicóticos tanto positivos como negativos25.

Tabla 2. Eficacia de la duloxetina en el trastorno de ansiedad generalizada. Ensayos doble-ciego controlados con placebo

Estudio N Tratamiento Duración Principales resultados

Strawn et al., 201517 DUL: 135
PBO: 137

DUL: 30-120 mg/día 10 semanas + periodo 
abierto de 18 semanas

DUL fue superior a PBO en la semana 10 (PARS)
Pacientes 7-17 años

Alaka et al., 201418 DUL: 151
PBO: 140

DUL: 30-120 mg/día 10 semanas DUL fue superior a PBO en la semana 10  
(HAM-A y SDS) 

Pacientes > 65 años

Nicolini et al., 200919 DUL: 242
VLX: 169
PBO: 170

DUL:  20 mg/día 
60-120 mg/día

VLX: 75-225 mg/día

10 semanas Reducción de la puntuación en la escala HAM-A  
en los tres grupos respecto a PBO 

Rynn et al., 200820 DUL: 168
PBO: 159

DUL: 60-120 mg/día 10 semanas Diferencias en respuesta entre el grupo DUL y PBO 
en la semana 2; sin diferencias en remisión

Hartford et al., 200721 DUL: 160
VLX: 164
PBO: 161

DUL: 60-120 mg/día
VLX: 75-225 mg/día

10 semanas Sin diferencias entre los dos fármacos

DUL: duloxetina; VLX: venlafaxina; PBO: placebo; PARS: escala de evaluación de la ansiedad pediátrica; HAM-A: escala de Hamilton de ansiedad; SDS: escala de 
discapacidad de Sheehan.
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P. Sierra: Posibilidades terapéuticas de duloxetina

Dolor y depresión

El dolor y la depresión comparten vías relacionadas 
con dos neurotransmisores. Así, las vías serotoninérgicas 
y noradrenérgicas, originadas en los núcleos del rafe y 
el locus coeruleus, se proyectan no solo hacia el sistema 
límbico que actúa como centro de control de las emo-
ciones, sino también hacia las vías descendentes espi-
nales que modulan la percepción del dolor. La depleción 
de estos neurotransmisores puede generar la ausencia 
de su efecto inhibitorio fisiológico, de forma que estímu-
los físicos habitualmente no dolorosos son percibidos 
como tales26.

Las implicaciones clínicas de la coexistencia de sín-
tomas álgicos y afectivos en un mismo paciente son rele-
vantes. La presencia de dolor retrasa la mejoría de la 
clínica afectiva y puede traducirse en aislamiento social, 
dependencia familiar, abandono de prácticas deportivas 
o de ocio y procesos depresivos secundarios27, mientras 
que los síntomas depresivos pueden empeorar el dolor28. 
Por ello resulta de vital importancia tratar de forma con-
junta ambos síntomas.

La duloxetina es el único antidepresivo aprobado por 
la EMEA para el dolor neuropático. El fundamento de esta 
indicación es el efecto sinérgico en los dos mecanismos 
inhibitorios antes señalados. La duloxetina es ligeramente 
más potente como inhibidor del transportador de seroto-
nina que como inhibidor del transportador de noradrena-
lina, este último, principal mecanismo responsable de su 
eficacia en el tratamiento de cuadros dolorosos sin depre-
sión, así como de síntomas de dolor físico relacionados 
con depresión. Dicho efecto sinérgico es el que aumenta 
su eficacia en estos escenarios.

También se dispone de resultados positivos con du-
loxetina en otros tipos de dolor como la fibromialgia, ca-
racterizada por dolor generalizado, fatiga, trastornos del 
sueño y síntomas cognitivos junto con síntomas ansioso-
depresivos y una alta heterogeneidad clínica y etiológi-
ca29. La duloxetina ha demostrado ser eficaz y segura en 
esta enfermedad30. También es una de las opciones te-
rapéuticas en el dolor neuropático diabético periférico, el 
dolor musculoesquelético crónico, el dolor crónico pos-
quirúrgico31, el dolor lumbar crónico y el asociado a ar-
trosis32. Asimismo, la duloxetina ha demostrado eficacia 
en la neuropatía periférica dolorosa por quimioterapia8. 
En cuanto a la dosis, en pacientes con dolor crónico se 
recomienda llegar hasta los 120 mg/día.

Otras indicaciones

Otro cuadro donde se ha investigado la utilidad de 
la duloxetina es la incontinencia urinaria por estrés. Se 
caracteriza por la pérdida de orina no intencional rela-
cionada con la tos, esfuerzos o estornudos debido al 
aumento de la presión intraabdominal y vesical al vencer 
la resistencia uretral. Existe posiblemente una conexión 
entre ansiedad, depresión y esta entidad, ya que las dos 

primeras pueden actuar como factores predictores de 
su aparición9. En su fisiopatología participan las vías 
serotoninérgicas, ya que la serotonina induce el cierre 
del esfínter uretral por inhibición del reflejo miccional. 
La duloxetina potencia el efecto del glutamato, estimu-
lando los nervios motores pudendos que modulan la 
función uretral, al bloquear la recaptación de serotonina 
y noradrenalina.

Finalmente, se han observado efectos beneficiosos a 
corto plazo en el control de la incontinencia urinaria en 
hombres tras cirugía prostática33.

DULOXETINA EN CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES

Uso en población geriátrica

El TDM en las personas mayores es frecuente y se 
asocia generalmente a discapacidad física, dolor crónico 
y déficits cognitivos. La duloxetina ha demostrado eficacia 
en pacientes de edad avanzada con TDM, distimia y 
mejoría del dolor frente a placebo. Además, se ha descri-
to una mejoría en el perfil cognitivo, especialmente en el 
aprendizaje verbal y la memoria en este grupo de pacien-
tes, en estudios aleatorizados, doble ciego y controlados 
con placebo de ocho semanas34. 

Otras ventajas en esta población son la ausencia de 
efectos hipertensores importantes y las escasas interac-
ciones farmacológicas, siendo especialmente útil en el 
tratamiento de pacientes polimedicados35.

Embarazo y lactancia

La duloxetina pertenece a la categoría C de riesgo 
durante el embarazo de la FDA. Se dispone de extensos 
estudios observacionales que no sugieren un aumento 
general del riesgo de malformaciones congénitas impor-
tantes36. En cuanto al síndrome de adaptación prenatal a 
antidepresivos, puede aparecer si la madre ha tomado 
duloxetina poco antes del parto; aunque suele ser leve, la 
decisión sobre suspenderla o mantenerla en los días pre-
vios al parto sigue la línea de otros antidepresivos y de-
penderá de la semana de gestación, del estado del bebé 
y del riesgo de recaída al retirar el tratamiento. En resu-
men, los riesgos descritos sobre el uso de duloxetina 
durante el embarazo son similares a los descritos para 
otros antidepresivos, con excepción de la paroxetina, que 
se asocia a un riesgo adicional de malformaciones car-
diacas.

En cuanto a la lactancia, existe poca bibliografía acer-
ca del uso de duloxetina. Se sabe, sin embargo, que se 
excreta débilmente en la leche materna, de modo que la 
exposición del lactante a la duloxetina es inferior al 1% 
de la dosis ajustada al peso de la madre. Aunque no se 
conocen los efectos sobre el lactante, si el balance riesgo-
beneficio se considera favorable podrá continuarse con el 
tratamiento durante la lactancia37. 
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CONCLUSIONES

La duloxetina posee un mecanismo de acción dual. 
Es un potente inhibidor del transportador de serotonina y 
noradrenalina y bloquea débilmente la recaptación de 
dopamina. Dicho mecanismo convierte a duloxetina en un 
fármaco eficaz en ansiedad, depresión y dolor, trastornos 
que con frecuencia coexisten al compartir aspectos fisio-
patológicos y generan un alto grado de discapacidad. La 
duloxetina presenta un perfil de seguridad y tolerabilidad 
óptimo en tratamientos a corto y largo plazo.
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Quetiapina: indicaciones 
y consejos de uso

Quetiapine: indications and usage tips 
Vicente Medrano

Servicio de Neurología, Hospital General Universitario de Elda Virgen de la Salud, Elda, Alicante, España

Resumen
La quetiapina ha demostrado seguridad y eficacia cuando se utiliza en sus indicaciones aprobadas (esquizofrenia, tratamiento de 
los episodios maníacos agudos y tratamiento adyuvante del trastorno depresivo mayor). Sin embargo, son elevadas las tasas de 
prescripción fuera de indicación como tratamiento para el control sintomático de diferentes enfermedades sin el apoyo de una 
evidencia lo suficientemente demostrada. Pero la necesidad obliga y, en neurología, la quetiapina es un fármaco frecuentemente 
utilizado fuera de indicación como tratamiento de los trastornos de conducta que aparecen en pacientes con demencias y/o par-
kinsonismos. Su mecanismo de acción y efectos adversos son dependientes de la dosis y su utilización no está exenta de poten-
ciales efectos secundarios, pero la baja afinidad de la quetiapina por el receptor de dopamina D2 hace que los trastornos del 
movimiento sean menos prominentes con este fármaco. No obstante, los médicos prescriptores deben ser cautelosos al conside-
rar el uso de quetiapina fuera de las indicaciones recogidas en su ficha técnica.

Palabras clave: Quetiapina. Antipsicóticos. Uso fuera de ficha técnica. Síntomas conductuales. Demencia. Parkinsonismos.

Abstract
Quetiapine has demonstrated safety and efficacy when used for its approved indications (schizophrenia, treatment of acute manic 
episodes, and adjunctive treatment of major depressive disorder). However, off-label prescription rates are high as a treatment for 
symptomatic control of different conditions without the support of sufficiently proven evidence. But the need compels and, in neu-
rology, quetiapine is a drug commonly used off-label to treat behavioral disorders that appear in patients with dementias and/or 
parkinsonisms. Its mechanism of action and adverse effects are dose-dependent, and its use is not exempt from potential side 
effects, but quetiapine’s low affinity for the dopamine D2 receptor makes movement disorders less prominent with this drug. How-
ever, prescribers must be cautious when considering the possibility of prescribing quetiapine off-label.

Keywords: Quetiapine. Antipsychotics. Off-label prescribing. Behavioral symptoms. Dementia. Parkinsonisms.
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INTRODUCCIÓN

La quetiapina es un antipsicótico atípico tipo diben-
zotiazepina de acción corta y estructuralmente relaciona-
do con la clozapina y la olanzapina. La evidencia dispo-
nible apoya su utilización en las indicaciones recogidas 
en su ficha técnica, pero su prescripción fuera de estas 
indicaciones es una práctica cada vez más extendida. 
Aunque la necesidad obliga y las decisiones regulatorias 
van a la zaga de la generación de la evidencia, existe una 
creciente preocupación dentro de la comunidad médica 
y los organismos reguladores en relación con los poten-
ciales riesgos de prescribir antipsicóticos fuera de la indi-
cación de su ficha técnica, como refleja el hecho de que, 
por ejemplo, la prescripción de quetiapina en trastornos 
del sueño aumentara un 300% en Canadá entre los años 
2005 y 2012.

La prescripción de fármacos para indicaciones que 
no están respaldadas por evidencias sólidas tiene impli-
caciones éticas y de seguridad que exponen al paciente 
a un daño potencial, sin olvidar otros aspectos como los 
legales y farmacoeconómicos. La quetiapina se registró 
por primera vez en 1997 y en 2010 era el quinto produc-
to farmacéutico de mayor venta en EE.UU., con ventas 
anuales de 6.800 millones de dólares1,2. Sin embargo, las 
realidades de otros países no son directamente aplicables 
al nuestro.

DIFERENTES DOSIS, DIFERENTES 
EFECTOS

La quetiapina ejerce su efecto principal debido a su 
fuerte afinidad antagonista sobre el receptor 5-HT2. Tam-
bién actúa sobre los receptores dopaminérgicos D1 y D23. 
La selectividad de la quetiapina hacia los receptores D2 
en las neuronas mesolímbicas es mayor que la que tiene 
en las neuronas nigroestriadas, lo que ayuda a compren-
der el perfil atípico del fármaco. El bloqueo de los recep-
tores D2 en el sistema límbico parece que está relacio-
nado con su eficacia en la sintomatología positiva de la 
esquizofrenia. Sin embargo, el bloqueo D2 en el córtex 
frontal agrava los síntomas negativos. 

Entre los fármacos antipsicóticos, la quetiapina es el 
agente menos potente del receptor D2 y tiene el tiempo 
de disociación más rápido de este receptor, lo que expli-
ca que las dosis requeridas para lograr efectos antipsicó-
ticos deben ser altas. Por otro lado, las propiedades an-
siolíticas y antidepresivas de su metabolito activo 
norquetiapina se deben a su efecto inhibidor sobre el 
transportador de norepinefrina (NET) y a la actividad 
agonista parcial en el receptor 5-HT1A3.

FARMACOCINÉTICA

Después de una dosis oral, la quetiapina se absorbe 
rápidamente por el tracto digestivo, alcanzando concen-
traciones máximas a las 1,5 horas. La administración de 

quetiapina estándar con alimentos no aumenta significa-
tivamente su biodisponibilidad. Sin embargo, en su for-
mulación de liberación prolongada, las comidas ricas en 
grasas pueden aumentar la concentración máxima y el 
área bajo la curva un 50 y 20%, respectivamente. La 
quetiapina se metaboliza en el hígado, excretándose sin 
alterar menos del 1% de la dosis administrada. En los 
ancianos, el aclaramiento de la quetiapina se reduce en 
un 40%3.

INDICACIONES RECOGIDAS  
EN LA FICHA TÉCNICA

Las dosis crecientes de quetiapina causan diferentes 
efectos clínicos (Tabla 1), habiéndose propuesto la ana-
logía Goldilocks and the three Bears inspirada en el cuen-
to infantil homónimo4: 

–  Dosis «Papá oso» (> 800 mg diarios) en el trata-
miento de la esquizofrenia. 

–  Dosis «Mamá oso» (300-600 mg diarios) en los 
trastornos del estado de ánimo.

–  Dosis «Baby bear» (25-100 mg diarios) para obte-
ner efectos sedantes-hipnóticos.

Los ensayos clínicos realizados con quetiapina en 
esquizofrenia han demostrado su eficacia frente a halo-
peridol y clorpromazina, pero no frente a otros antipsicó-
ticos atípicos ni clozapina. La quetiapina está aprobada 
en ficha técnica para el tratamiento de la esquizofrenia y 
el trastorno bipolar (episodios maníacos de moderados a 
graves, episodios depresivos mayores y prevención de la 
recurrencia de episodios maníacos o depresivos que pre-
viamente han respondido al tratamiento con quetiapina). 
En esquizofrenia, los ensayos clínicos muestran que el 
efecto máximo se produce con una dosis de 300 mg/día, 
con un rango efectivo de 150-750 mg en adultos. La 
quetiapina es efectiva en el tratamiento de los síntomas 
positivos, aunque su eficacia en la sintomatología negati-
va fue menos consistente y no superior a la de los antip-
sicóticos clásicos5. 

EFECTOS ADVERSOS  
Y PRECAUCIONES

Los efectos secundarios más frecuentes de la que-
tiapina son somnolencia, hipotensión ortostática y mareo, 
pero los pacientes pueden experimentar estos y otros 
efectos secundarios en todo su rango terapéutico (con-
centraciones plasmáticas entre 100 y 1.000 ng/ml)6. La 
baja afinidad de la quetiapina por el receptor D2, así 
como una preferencia por la vinculación a receptores D2 
en la vía límbica sobre el cuerpo estriado, hacen que los 
trastornos del movimiento sean menos prominentes con 
este fármaco. Sin embargo, la incidencia de síntomas 
extrapiramidales (síndrome de piernas inquietas, discine-
sia tardía, acatisia y trastorno del movimiento periódico de 
las piernas) aumenta de forma dependiente de la dosis, 
apareciendo en entre el 7 y el 12% de los pacientes6. 
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El bloqueo de los receptores histaminérgicos es res-
ponsable de la sedación y de la ganancia de peso. El 
bloqueo de los receptores alfa 1 es responsable de la 
hipotensión ortostática y la taquicardia refleja, circunstan-
cias que pueden incrementar el riesgo de caídas. El blo-
queo de los receptores muscarínicos se traduce en se-
quedad de boca, visión borrosa, taquicardia sinusal, 
estreñimiento y déficit de memoria. El bloqueo de los 
receptores D2 en el tracto tuberoinfundibular ocasiona la 
liberación de prolactina, originando dismenorrea y galac-
torrea, aunque la quetiapina solo produce una elevación 
transitoria de esta hormona3. 

Poblaciones especiales

Debe extremarse la precaución si se asocia quetia-
pina con medicamentos que aumentan el intervalo QT 
(antiarrítmicos de clase I y clase III, macrólidos, fluoroqui-
nolonas, pentamidina, acetato de levometadilo, metadona, 
otros antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, quinina, 
halofantrina y albendazol) y en pacientes con intervalo QT 
prolongado, antecedentes de arritmia cardiaca, hipopota-
semia e hipomagnesemia. Los antipsicóticos atípicos se 
asocian con un mayor riesgo de muerte en pacientes de 
edad avanzada que padecen psicosis en el contexto de 
una demencia1,7. La tabla 2 recoge recomendaciones 
prácticas que tener en cuenta cuando se prescribe que-
tiapina de forma continuada4.

PRÁCTICAS DE PRESCRIPCIÓN  
FUERA DE FICHA TÉCNICA

Las prescripciones más habituales fuera de ficha 
técnica incluyen: ansiedad, insomnio, estrés postraumáti-
co, trastornos de la personalidad, síntomas conductuales 
y psicológicos de las demencias, abuso de sustancias y 
su privación (alcohol, cocaína, benzodiazepinas, opiá-
ceos), psicosis en pacientes con enfermedad de Parkin-
son y enfermedad por cuerpos de Lewy, así como control 
del dolor. La tabla 3 resume los datos acerca de quetia-
pina de una revisión sistemática de lo publicado hasta 
2011 sobre uso fuera de ficha técnica de antipsicóticos 
atípicos que incluyó 170 estudios de eficacia o efectividad 
comparativa y 180 estudios que reportaron efectos se-
cundarios8. 

Tabla 1. Actividad de quetiapina en el sistema nervioso central según la dosis

Dosis Baja 
25-100 mg/día

Media
300-600 mg/día

Alta 
> 800 mg/día

Receptores Histamina 1 Alfa 1 y alfa 2
adrenérgicos

5-HT1A
5-HT2A/B

5-HT2C

D2

Actividad Antihistaminérgica Antiadrenérgica Serotoninérgica Antidopaminérgica

Efecto Sedante Antidepresivo Antipsicótico

Tabla 2. Recomendaciones para el uso continuado  
de quetiapina

Previamente al inicio 

Índice de masa corporal y circunferencia abdominal 

Presión arterial 

Glucosa y lípidos en ayunas 

Después del inicio 

Electrocardiografía 

Nivel de potasio en sangre

Tres meses después del inicio 

Presión arterial 

Glucosa y lípidos en ayunas 

Sistemáticamente en las visitas de seguimiento 

Índice de masa corporal 

Signos de uso indebido, abuso u otro comportamiento  
de búsqueda de drogas 

Anualmente 

Índice de masa corporal y circunferencia abdominal 

Presión arterial 

Glucosa y lípidos en ayunas 

Electrocardiografía 

Nivel de potasio en sangre

Algunos estudios realizados en otros países han in-
formado de que el uso de quetiapina en indicaciones 
distintas a las recogidas en su ficha técnica puede ascen-
der al 92% de sus prescripciones totales9,10. En un estu-
dio danés llevado a cabo en usuarios de antipsicóticos, 
más de un tercio no disponía de un diagnóstico psiquiá-
trico y/o neurológico como posibles indicaciones para su 
uso. Los autores comentan que un número considerable 
de prescripciones se iniciaron en atención primaria como 
tratamiento sintomático en pacientes sin un diagnóstico 
documentado11. 

El rango de dosis habitual para las indicaciones 
aprobadas de quetiapina es de 400 a 800 mg/día. Sin 
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embargo, en el uso fuera de ficha técnica la dosis más 
frecuente es 25 mg, dosis que, fuera del inicio del trata-
miento y el escalado, no tiene indicaciones. Un informe 
del gobierno australiano de 2013 encontró que el 23,3% 
de todos los pacientes que tomaban quetiapina lo hacía 
a dosis de 25 mg. La mayoría (66%) de las recetas ini-
ciales de quetiapina fueron prescritas por médicos de 
atención primaria, lo que sugiere que las indicaciones no 
eran esquizofrenia o trastorno bipolar10,12. 

En 2014, un estudio promovido por la Dirección Ge-
neral de Farmacia de la Comunidad Valenciana informó 
de que la prescripción de quetiapina correspondiente a 
ese año procedía en un 41,84% de psiquiatría, seguido 
de atención primaria con un 27,12% y por neurología con 
un 17,59%13.

Quetiapina e insomnio

La quetiapina produce sedación, un efecto secunda-
rio frecuente, al bloquear los receptores de histamina. Sin 
embargo, se ha extendido el uso de quetiapina como 
tratamiento del insomnio al asumir que el fármaco reduce 
la latencia del sueño, pero se dispone de estudios que no 
han encontrado diferencias en el tiempo total de sueño, 
su latencia ni en el grado de satisfacción percibida en 
comparación con placebo4,14. 

La impresión global es que se utiliza a dosis baja 
como alternativa a los fármacos inductores del sueño 
clásicos y, al igual que estos, puede crear dependencia. 
En pacientes con esquizofrenia, donde se utilizan dosis 

muy superiores de quetiapina, la somnolencia no aumen-
ta mucho con la dosis, la mayoría de los pacientes desa-
rrollan tolerancia y la sedación se reduce con el uso a 
largo plazo. Por lo tanto, es plausible que suceda lo mis-
mo con el uso inductor del sueño de quetiapina a dosis 
bajas, perdiéndose dicho efecto4,15.

Aunque la quetiapina puede ayudar a tratar el insom-
nio en pacientes con esquizofrenia o trastornos afectivos 
comórbidos, varios artículos de revisión señalan que el 
balance riesgo-beneficio del fármaco en el insomnio no 
parece favorable15,16. Diversas organizaciones, como la 
Asociación Estadounidense de Psiquiatría y la Sociedad 
Estadounidense de Geriatría, entre otras, han advertido 
de que no hay evidencia suficiente para apoyar el uso de 
quetiapina como tratamiento del insomnio, no recomen-
dando su uso como tratamiento de primera línea en el 
insomnio primario de la población general15,17.

Quetiapina y enfermedades 
neurodegenerativas

En el tratamiento de los síntomas psicológicos y con-
ductuales asociados a las demencias, la risperidona tiene 
indicación en ficha técnica como tratamiento a corto pla-
zo (seis semanas) en pacientes con enfermedad de Al-
zheimer moderada o grave y conductas agresivas, y pro-
duce menor sedación o hipotensión ortostática que otros 
neurolépticos atípicos como la olanzapina o la quetiapina. 
Sin embargo, se asocia con mayor frecuencia a trastornos 
extrapiramidales que limitan su uso18. 

Un metaanálisis de cinco ensayos clínicos aleatori-
zados obtuvo un resultado estadísticamente significativo 
de quetiapina frente a placebo en los síntomas neurop-
siquiátricos, con mejoría clínica global. La quetiapina y 
el aripiprazol se consideran opciones de segunda línea 
para el tratamiento de los síntomas conductuales en 
pacientes con demencia19. Sin embargo, la Guía oficial 
de práctica clínica en demencia de la Sociedad Españo-
la de Neurología de 2018 recomienda su uso en los 
síntomas psicóticos de la enfermedad de Alzheimer y en 
la demencia por enfermedad con cuerpos de Lewy. En 
relación con la demencia frontotemporal, esta guía re-
comienda usar preferiblemente antipsicóticos atípicos, 
especialmente aquellos con menos efectos extrapirami-
dales como la quetiapina, procurando buscar la dosis 
mínima eficaz y limitando el tiempo de administración al 
estrictamente necesario20.

La fisiopatología de la psicosis en la enfermedad de 
Parkinson y en la demencia por enfermedad con cuerpos 
de Lewy es poco conocida, si bien se supone que está 
influenciada por factores tanto extrínsecos como intrínse-
cos, incluida la interacción entre los neurotransmisores 
dopamina, acetilcolina y serotonina. Las opciones antipsi-
cóticas para tratar la psicosis se limitan, en general, a 
quetiapina y clozapina. Dado el riesgo de agranulocitosis 
y la necesidad de monitorización analítica frecuente, la 
clozapina es de uso infrecuente en la práctica clínica. La 

Tabla 3. Evidencia de la eficacia de quetiapina en 
indicaciones no recogidas en la ficha técnica.

Indicación Fuerza de la evidencia

Demencia Mejoría global ✓III

Trastorno obsesivo compulsivo Sin ensayos

Estrés postraumático III

Ansiedad generalizada ✓III

NNT de respuesta*: 8

Trastorno límite de la personalidad ✓III

Anorexia nerviosa ✗I

Abuso de sustancias (alcohol) ✗III

Nivel de evidencia
 I Alta confianza en que la evidencia refleja el verdadero efecto.
 II  Confianza moderada en que la evidencia refleja el verdadero 

efecto.
 III Baja confianza en que la evidencia refleja el verdadero efecto. 
 IV Evidencia no disponible o no permite una conclusión.

✓: puede mejorar los síntomas; ✗: no mejora los síntomas; *: mejoría de al 
menos un 50% en la puntuación total de la escala de ansiedad de Hamilton; 
NNT: número necesario que tratar.  
Adaptada de John M. Eisenberg Center for Clinical Decisions and Communica-
tions Science, 2012 8.
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Confidencialidad de los datos

El autor declara que en este artículo no aparecen 
datos de pacientes

Derecho a la privacidad y consentimiento 
informado

El autor declara que en este artículo no aparecen 
datos de pacientes
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quetiapina, cuya actividad bloqueadora de D2 es menos 
potente que la de otros antipsicóticos atípicos, y pese a 
tratarse de una indicación fuera de su ficha técnica, se 
ha convertido en el antipsicótico de primera línea reco-
mendado para el manejo de los síntomas psicóticos en 
estas enfermedades. No obstante, al igual que ocurre con 
la clozapina, la posibilidad de sedación e hipotensión 
ortostática son factores que vigilar que pueden limitar su 
utilización21. 

CONCLUSIONES

La quetiapina ha demostrado seguridad y eficacia 
cuando se usa en las indicaciones recogidas en su ficha 
técnica. No obstante, la necesidad obliga y se ha conver-
tido en un fármaco frecuentemente utilizado en otras in-
dicaciones, como los síntomas conductuales y psicológi-
cos de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, 
demencia frontotemporal, enfermedad con cuerpos de 
Lewy y enfermedad de Parkinson. 

Su utilización no está exenta de efectos secundarios, 
más probables en poblaciones vulnerables como las per-
sonas mayores. Sin embargo, su baja afinidad por el re-
ceptor D2 de la dopamina explica que los efectos extra-
piramidales sean menos prominentes con este fármaco 
en comparación con otros antipsicóticos. 

Al igual que con debe hacerse con todos los fárma-
cos, los médicos prescriptores deben sopesar el balance 
riesgo-beneficio a la hora de su indicación autorizada o 
fuera de ficha técnica e informar claramente al paciente 
y su familia.
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Resumen
El topiramato, clasificado como un monosacárido sustituido por sulfamato, es un fármaco en cuya ficha técnica consta la indica-
ción en epilepsia y migraña, pero actualmente también se utiliza en otras cefaleas como la cefalea en racimos, SUNCT (Short-
lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and Tearing)-SUNA (Short-lasting Unilateral Neuralgiform 
headache attacks with cranial Autonomic symptoms), hemicránea paroxística, neuralgia del nervio trigémino y cefalea secundaria 
a hipertensión intracraneal idiopática; dolor neuropático; trastornos del movimiento como temblor, tics y síndrome de Tourette; 
parasomnias; trastornos adictivos por consumo de alcohol u otras sustancias; trastornos alimentarios como bulimia y obesidad, 
entre otros; trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar y trastorno obsesivo-compulsivo. Este trabajo tiene como objetivo 
revisar el conocimiento y los usos clínicos de topiramato, tanto los incluidos en su ficha técnica como otros, y el nivel de eviden-
cia de estos. 

Palabras clave: Topiramato. Epilepsia. Cefalea. Dolor. Trastornos del movimiento. Prescripción fuera de ficha técnica.

Abstract
Topiramate, which is classified as a sulphamate-substituted monosaccharide, is a drug whose data sheet shows its indication in 
epilepsy and migraine, although it is also used in other headaches such as cluster headache, SUNCT-SUNA, paroxysmal hemicra-
nia, trigeminal nerve neuralgia, and headache secondary to idiopathic intracranial hypertension; neuropathic pain; movement di-
sorders such as tremor, tics and Tourette’s syndrome; parasomnias; addictive disorders due to alcohol consumption or other 
substances; eating disorders such as bulimia or obesity, among others; post-traumatic stress disorder, bipolar disorder and obses-
sive-compulsive disorder. The aim of this paper is to review the knowledge and clinical uses of topiramate, both those included in 
its technical data sheet and those that are not, and the level of evidence for them. 

Keywords: Topiramate. Epilepsy. Headache. Pain. Movement disorders. Off-label prescribing.
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INTRODUCCIÓN

El topiramato está clasificado como un monosacárido 
sustituido por sulfamato (Fig. 1). Se administra por vía oral 
y las dosis disponibles son 25, 50, 100, 150 y 200 mg. 
Se absorbe bien en el tracto gastrointestinal y los niveles 
plasmáticos máximos suelen alcanzarse en 2-3 horas. En 
voluntarios sanos, la vida media es de unas 20-30 horas, 
aunque la tasa de eliminación se acelera en pacientes 
que toman de forma concomitante fármacos inductores 
de enzimas. La biodisponibilidad supera el 80% tras una 
dosis oral y no se ve afectada significativamente por los 
alimentos. La excreción urinaria es la principal vía de 
eliminación1. Sus recomendaciones de uso se muestran 
en la tabla 1. 

Es un compuesto que pertenece a la familia de fár-
macos antiepilépticos (FAE). Los FAE se utilizan general-
mente con fines neurológicos y psiquiátricos. El topirama-
to fue aprobado inicialmente por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA), agencia 
federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
en 1996 para el tratamiento de la epilepsia en monotera-
pia y en terapia adyuvante. Fue en 2012 cuando la FDA 
aprobó el uso de topiramato como tratamiento preventivo 
en migraña en adultos. Además, en algunos países está 
aprobado para el control del peso en personas con un 
índice de masa corporal superior a 30 kg/m2. Existen 
numerosos usos clínicos no recogidos en su ficha técnica, 
algunos de los cuales se abordan en este trabajo2 y se 
resumen en la tabla 2 junto con las dosis recomendadas 
en cada caso. 

EPILEPSIA

El topiramato tiene la aprobación en monoterapia en 
la epilepsia en mayores de dos años con convulsiones 
tónico-clónicas. Su uso como adyuvante está aprobado 
para adultos y poblaciones pediátricas con convulsiones 
tónico-clónicas primarias o asociadas al síndrome de 
Lennox-Gastaut2. No es un fármaco de primera elección 
debido a sus efectos adversos cognitivos a menos que su 
uso esté justificado por la comorbilidad del paciente, 
como migraña u obesidad. Es eficaz como terapia com-
plementaria para las crisis focales y generalizadas y el 
síndrome de Lennox-Gastaut3. 

Se conocen cinco mecanismos de acción potencial-
mente responsables de su efecto antiepiléptico: modula-
ción de los canales iónicos de sodio activados por voltaje, 
modulación de los canales iónicos de calcio activados por 
voltaje, bloqueo de la transmisión del glutamato, poten-
ciación de la transmisión del ácido gamma-aminobutírico 
(GABA) e inhibición de la anhidrasa carbónica4. 

Las dosis eficaces como tratamiento adyuvante según 
los ensayos controlados tienen un rango de 200 mg/día 
a 1.000 mg/día, aunque la mayoría de los pacientes se 
benefician de recibir 400 mg/día o menos1. Se sugiere 
comenzar con 25 mg/día y aumentar la dosis en 25 mg 

cada semana hasta 100 mg/día, pudiéndose continuar con 
una titulación adicional de 25 mg o 50 mg cada semana 
hasta llegar a 400 mg/día en dos tomas. Los preparados 
de liberación prolongada de dosis única diaria, disponibles 
en algunos países, pueden mejorar su tolerabilidad3.

CEFALEA Y DOLOR

Migraña

El topiramato se ha convertido en uno de los trata-
mientos más utilizados en la prevención de la migraña. 
Los ensayos clínicos han demostrado que reduce las 
crisis de migraña, la discapacidad asociada y el uso de 
los recursos sociosanitarios, mejorando la calidad de vida 
de los pacientes5.

De acuerdo con la última Guía de Cefaleas de la 
Sociedad Española de Neurología6, es el único fármaco 
oral con un nivel de evidencia I, grado de recomendación 
A, para su uso como preventivo de la migraña crónica. 
Así, la Academia Americana de Neurología y la Sociedad 
Americana de Cefaleas (AAN/AHS) lo consideran un pre-
ventivo de la migraña de probada eficacia manteniendo el 
grado de recomendación A, siendo la dosis recomendada 
de 50-200 mg/día durante seis meses de tratamiento7. La 
Federación Europea de Sociedades Neurológicas (EFNS) 
también lo contempla con el grado de recomendación A, 
pero en este caso con una dosis de 25-100 mg/día8. En 
nuestro entorno se considera que la dosis estándar reco-
mendada, de acuerdo con los datos de los ensayos clíni-
cos, es de 100 mg/día, aunque 50 mg/día también pue-
den ser eficaces6. 

En estudios abiertos, la combinación de fármacos 
como betabloqueantes y topiramato ha mostrado eficacia 
en más del 50% de los pacientes que no respondieron a 
uno u otro fármaco en monoterapia9, si bien estos resul-
tados no se han confirmado posteriormente en ensayos 
clínicos6,10.

Figura 1. Estructura química del topiramato.
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Tabla 1. Recomendaciones sobre el uso de topiramato.

Precauciones Contraindicación absoluta –  Co-prescripción con un inhibidor de la anhidrasa carbónica
–  Antecedentes de cálculos renales o glaucoma
–  Mujeres embarazadas o sin método anticonceptivo

Contraindicación relativa –  Hipertensión ocular
–  Alto riesgo de suicidio
–  Insuficiencia renal
–  Co-prescripción de medicamentos para la hipocaliemia

Precauciones cuando  
se indica fuera de ficha 
técnica

–  Prescripción solo cuando la medicación aprobada o la intervención no 
farmacológica han fracasado, están contraindicadas o son rechazadas por  
el paciente

–  Proporcionar al paciente información detallada sobre la relación riesgo-
beneficio del topiramato

Complemento nutricional –  Puede haber pérdida de peso durante el tratamiento, por lo que se debe 
controlar el peso y considerar la necesidad de suplemento dietético o 
incrementar la ingesta de alimentos si así fuera

Mujeres en edad fértil –  Puede causar daño fetal y restricción en el crecimiento fetal al administrarse 
en mujeres embarazadas

–  Deben estar plenamente informadas de los riesgos asociados a su uso durante 
el embarazo

–  Realizar previamente al inicio pruebas de embarazo y recomendar el uso  
de medidas anticonceptivas altamente eficaces

Interacciones –  Digoxina: podría disminuir su fracción en plasma
–  Depresores del SNC: Se recomienda no administrar concomitantemente  

con alcohol u otros medicamentos depresores del SNC
–  Hierba de San Juan: riesgo de disminución de las concentraciones plasmáticas 

de topiramato
–  Anticonceptivos orales: la eficacia anticonceptiva puede verse disminuida; 

puede aumentar la hemorragia intermenstrual 
–  Litio: podría haber una reducción de niveles de litio
–  Risperidona: aumento de sus efectos adversos (somnolencia, parestesias, 

náuseas) 
–  Hidroclorotiazida: disminución del potasio en sangre cuando se administran  

de forma concomitante
–  Metformina, pioglitazona, gliburida: se recomienda monitorización rutinaria  

para el adecuado control del estado de la diabetes 

Recomendaciones Hidratación adecuada –  Para reducir el riesgo de nefrolitiasis y reacciones adversas relacionadas  
con el calor

Efectos adversos –  Oligohidrosis
–  Trastornos del estado del ánimo/depresión
–  Intentos de suicidio/ideación suicida
–  Nefrolitiasis
–  Disminución de la función renal
–  Disminución de la función hepática
–  Miopía aguda y glaucoma secundario de ángulo cerrado
–  Defectos del campo visual
–  Acidosis metabólica
–  Deterioro de la función cognitiva
–  Hiperamonemia y encefalopatía

Procedimientos  
de monitorización

Características clínicas –  Síntomas metabólicos de acidosis (náuseas, dolor abdominal, sed, etc.)
–  Riesgo de suicidio
–  Síntomas de cálculos renales (náuseas, hematuria, fiebre, dolor abdominal, etc.)
–  Síntomas de oligohidrosis
–  Síndrome oftálmico (visión borrosa, dolor ocular, etc.)

Características biológicas –  Monitorización del bicarbonato en individuos con enfermedad renal y dieta 
cetogénica

Evaluar el beneficio-riesgo de topiramato en el paciente cada 3 meses

SNC: sistema nervioso central. Fuente: ficha técnica de topiramato (Ministerio de Sanidad, AEMPS, 2019). 
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Cefalea en racimos

En esta enfermedad, debido a sus características 
clínicas, el tratamiento sintomático y el preventivo suelen 
pautarse conjuntamente6. El tratamiento preventivo puede 
ser de transición (fármacos que actúan inmediatamente) 
o retardado (clásico, de mantenimiento, fármacos que 
tardan dos semanas o más en hacer efecto). 

El topiramato se considera terapia de segunda línea 
en el tratamiento preventivo retardado con un nivel de 
evidencia II y un grado de recomendación B6. Así, los 
estudios preclínicos indican que modula la nocicepción 
actuando en la red talamocortical. Otro posible mecanis-
mo de acción es la modulación de la liberación del pép-
tido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), ya 
que parece que inhibe la liberación de CGRP en las 
neuronas trigeminales presinápticas4.

Las evidencias actuales se limitan a estudios abiertos 
de pocos pacientes. Es frecuente que los pacientes inte-
rrumpan el tratamiento y notifiquen muchos efectos ad-
versos4. Actualmente se considera que en esta indicación 
puede ser eficaz a dosis de 50-200 mg/día6. 

SUNCT-SUNA 

En las cefaleas neuralgiformes como SUNCT (Short-
lasting Unilateral Neuralgiform headache attacks with Con-
junctival injection and Tearing) y SUNA (Short-lasting 
Unilateral Neuralgiform headache attacks with cranial Au-
tonomic symptoms), existe alguna evidencia de eficacia 
con lamotrigina, carbamazepina, oxcarbazepina, topira-
mato, gabapentina y pregabalina. En el caso del topira-
mato se ha observado mayor efectividad en SUNCT que 

en SUNA, si bien parece ser una diferencia fortuita. En 
SUNCT, el topiramato ha demostrado beneficio a dosis de 
50-300 mg/día11. Se considera como opción en aquellos 
pacientes que no responden a lamotrigina o como trata-
miento adyuvante12.

Hemicránea paroxística

En pacientes con intolerancia a indometacina, el to-
piramato se considera una de las mejores alternativas 
junto con verapamilo y otros antiinflamatorios no esteroi-
deos, con un nivel de evidencia IV, grado de recomenda-
ción C6. 

Neuralgia del nervio trigémino 

El tratamiento de elección es la carbamazepina, pero 
la oxcarbazepina, el baclofeno, la lamotrigina, la fenitoína 
y el topiramato, entre otros fármacos, también son útiles13.

Otras cefaleas primarias

En cefaleas como cefalea punzante primaria, cefalea 
numular, cefalea hípnica y cefalea diaria persistente de 
inicio reciente, el topiramato ha mostrado beneficio en 
series cortas6. 

Hipertensión intracraneal idiopática

Previamente conocido como pseudotumor cerebri, se 
trata de una causa de cefalea secundaria. En esta enfer-
medad, el topiramato es un fármaco de segunda elección 
(el primero es la acetazolamida). Su acción está mediada 
por su capacidad de inhibir la anhidrasa carbónica y por 
favorecer la pérdida de peso, con un nivel de evidencia 
IV y un grado de recomendación C6. Puede ser eficaz en 
los casos leves-moderados. Se considera de elección en 
pacientes que no toleran la acetazolamida o cuando la 
cefalea es un síntoma prominente. Muchos pacientes 
parecen responder a dosis tan bajas como 25-50 mg/día. 
La dosis puede titularse hasta 100 mg dos veces al día14.

Otras cefaleas secundarias

Se dispone de estudios donde se ha observado be-
neficio en la cefalea atribuida a traumatismo craneal6 y 
en la cefalea por uso excesivo de medicación analgésica, 
donde el topiramato, la onabotulinumtoxinA y los anticuer-
pos monoclonales fremanezumab y galcanezumab son los 
fármacos con mejor evidencia disponible6.

Dolor neuropático

Aunque no existen trabajos recientes al respecto, en 
una revisión Cochrane de 2013 se concluye que la neu-
ropatía más estudiada en relación con el uso de topira-
mato es la neuropatía diabética, sin observarse diferen-

Tabla 2. Principales entidades clínicas y dosis recomendadas 
de topiramato.

Epilepsia 400 mg/día (200-1000 mg/día)

Migraña 100 mg/día (25-200 mg/día)

Cefalea en racimos 50-200 mg/día

SUNCT 50-300 mg/día

Hipertensión 
intracraneal idiopática

25-50 mg/día (hasta 100 mg/día)

Temblor esencial 400-800 mg/día

Tics y síndrome  
de Tourette

25-150 mg/día

T. adictivo por consumo 
de alcohol

100-300 mg/día

T. por atracón/bulimia 
con obesidad

400 mg/día

Datos basados en el propio texto; mg: miligramos; SUNCT: Short-lasting, 
Unilateral, Neuralgiform headache attacks with Conjunctival injection and 
Tearing; T: trastorno.
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to de Defensa. Si se determina que la naltrexona es inefi-
caz después de un mes de tratamiento, se puede iniciar 
topiramato a una dosis de 25 mg diarios, con un aumen-
to gradual durante cinco a seis semanas hasta 100 mg 
dos veces al día21,22. 

Otras adicciones 

En la adicción a cocaína, metanfetamina o cannabis 
hay pocos datos para apoyar el topiramato como trata-
miento23. En la deshabituación tabáquica, especialmente 
cuando se combina con terapia de sustitución de nicotina, 
o en aquellos pacientes donde fallan otros medicamentos, 
el topiramato podría ser una opción, pero se necesitan 
estudios de mayor duración24 y, probablemente, con sus-
titución de nicotina adyuvante22. En la ludopatía, el topi-
ramato es una opción de tratamiento todavía experimen-
tal22. Se ha comunicado que el topiramato en dosis altas 
(hasta 250 mg/día) disminuye la motivación por tomar 
psicoestimulantes25. Puede concluirse que es demasiado 
pronto para recomendar firmemente su uso en estos 
trastornos adictivos, alcohol aparte22.

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
ALIMENTARIA Y OBESIDAD

Bulimia nerviosa y trastorno por atracón

El topiramato podría ser eficaz para reducir la frecuen-
cia de los atracones/purgas y el exceso de peso23. Los 
únicos fármacos disponibles con eficacia establecida en 
este momento son los antidepresivos y el topiramato. Aun-
que no está aprobado por la FDA, el topiramato es una 
opción de tratamiento eficaz para el trastorno por atracón, 
especialmente si hay un trastorno por consumo de sustan-
cias comórbido. Sin embargo, las altas tasas de efectos 
adversos, especialmente cognitivos, limitan su uso22.

Obesidad 

De todas las opciones farmacológicas aprobadas 
por la FDA, fentermina/topiramato ha mostrado la mayor 
odds ratio para lograr una pérdida de peso clínicamente 
significativa en comparación con el placebo26. En adul-
tos con sobrepeso y obesidad, fentermina/topiramato y 
los agonistas del receptor del péptido similar al gluca-
gon-1 (GLP-1) han demostrado ser los fármacos más 
eficaces. Debe informarse a los pacientes que la asocia-
ción fentermina/topiramato conlleva un mayor riesgo de 
efectos adversos, que puede llevar a su interrupción27. 

En España, el uso de topiramato en esta indicación 
está fuera de la ficha técnica del fármaco. Al igual que 
las otras indicaciones fuera de ficha desarrolladas en este 
trabajo, sugerimos observar en lo posible la normativa 
vigente que se detalla en el artículo sobre aspectos lega-
les y prácticos del uso de medicamentos en situaciones 
especiales de este suplemento de la revista.

cias de eficacia frente a placebo. Se considera que este 
hecho está sesgado debido a la retirada temprana del 
fármaco por efectos adversos15.

TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO

Temblor esencial

Los tratamientos farmacológicos de primera línea son 
propranolol, primidona y topiramato. La dosis recomen-
dada de topiramato para el temblor esencial es entre 
400-800 mg/día, con una mejoría media en la amplitud 
del temblor del 41%16. Pese a existir estudios que apoyan 
su uso en esta enfermedad, tras la revisión Cochrane más 
reciente (2017) no se pueden extraer conclusiones fir-
mes17. Sin embargo, el topiramato ha sido elevado a la 
categoría de tratamiento de primera línea en el temblor 
esencial debido a la mejor calidad de los estudios llevados 
a cabo en comparación con los de propranolol y primido-
na. La potenciación de la transmisión GABAérgica y el 
bloqueo de los canales de calcio y sodio dependientes de 
voltaje podrían ser los mecanismos de acción implicados 
en su efectividad en este trastorno16.

Tics y síndrome de Tourette

En esta entidad, las terapias farmacológicas, como 
los agonistas alfa-adrenérgicos, el topiramato y los inhibi-
dores del transportador vesicular de monoaminas tipo 2 
(VMAT2) se utilizan generalmente como terapias de pri-
mera línea en pacientes con tics molestos que no se 
controlan con terapia conductual o cuando no se dispone 
de esta. El grado de recomendación de la AAN para el 
topiramato es B. Se recomienda actualmente para su uso 
en casos relativamente leves o cuando no se tolera otro 
fármaco. El rango habitual de dosis es de 25-150 mg 
diarios18.

PARASOMNIAS

Si bien actualmente no hay clara evidencia farmaco-
terapéutica en relación con las parasomnias y en el tras-
torno alimentario relacionado con el sueño, en este último, 
el topiramato, el pramipexol y la sertralina pueden ser 
eficaces19,20. 

ADICCIONES

Alcohol

La guía de la Asociación Americana de Psiquiatría 
plantea ofrecer gabapentina o topiramato a los pacientes 
que prefieran uno de estos fármacos o que no toleren o 
no hayan respondido a los medicamentos aprobados por 
la FDA. El topiramato, el disulfiram, el acamprosato y la 
naltrexona se recomiendan como tratamientos apropiados 
de primera línea en la guía práctica publicada por el 
Departamento de Asuntos de los Veteranos/Departamen-
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OTROS TRASTORNOS CONDUCTUALES 
Y MENTALES 

En este ámbito, fármacos como la quetiapina y el 
topiramato tienen el inconveniente de basarse en pocos 
y pequeños estudios, pero cabe mencionar que el efecto 
en los síntomas del trastorno de estrés postraumático es 
clínicamente significativo28. Por otro lado, la comorbilidad 
entre el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo-compul-
sivo (TOC) es bastante común, debiéndose tener en cuen-
ta que los inhibidores de la recaptación de serotonina, la 
primera opción para el tratamiento del TOC, pueden em-
peorar los síntomas del trastorno bipolar, y los estabiliza-
dores del estado de ánimo no suelen ser eficaces para el 
TOC. Se considera que la potenciación del tratamiento 
estabilizador del estado de ánimo con agentes modulado-
res del glutamato (topiramato o memantina) puede favo-
recer la respuesta completa de los síntomas obsesivo-
compulsivos en pacientes con trastorno bipolar tipo I y 
TOC en la fase maníaca sin inducir significativamente 
efectos adversos, si bien esta afirmación debe interpre-
tarse con cautela29.

CONCLUSIONES

El topiramato es un fármaco ampliamente utilizado 
en diferentes situaciones más allá de las indicadas en 
ficha técnica con resultados clínicamente satisfactorios. 
Sus principales limitaciones derivan de su perfil de efec-
tos adversos, debiéndose informar al paciente en detalle, 
pero advirtiendo de que estos son con frecuencia tran-
sitorios. Dado que suelen aparecer sobre todo en la fase 
de escalado de dosis, hay que procurar hacerla lenta-
mente.
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Tratamiento farmacológico 
de la esquizofrenia y la esquizofrenia 

refractaria
Pharmacological treatment of schizophrenia 

and refractory schizophrenia 
José Juan Uriarte Uriarte

Unidad de Gestión Clínica, Red de Salud Mental de Bizkaia, Osakidetza, Bilbao, España

Resumen
La comprensión de la esquizofrenia y la efectividad de su tratamiento farmacológico no han experimentado grandes avances en 
los últimos años, más bien en las últimas décadas. La respuesta al tratamiento es, en muchos casos, incompleta y la presencia 
de síntomas persistentes y sus consecuencias para la vida laboral, familiar y social de los pacientes pueden ser devastadoras. La 
clozapina sigue siendo el tratamiento de elección para los pacientes que no responden de manera suficiente a los antipsicóticos 
habituales, pero tiene limitaciones: no todos los pacientes la toleran, aceptan o incluso responden a ella. Otras estrategias de 
tratamiento, incluyendo las dosis elevadas de antipsicóticos o la potenciación con otros fármacos, siguen teniendo una evidencia 
limitada. La recuperación es un proceso complejo, no dependiente únicamente del tratamiento profesional, farmacológico o no. 
Los aspectos de soporte social y la generación de entornos favorables para la recuperación son esenciales para obtener evolucio-
nes favorables y, lo más importante, vidas satisfactorias para nuestros pacientes, a pesar de su enfermedad. 

Palabras clave: Esquizofrenia. Resistencia al tratamiento. Tratamiento farmacológico. Clozapina.

Abstract
The understanding of schizophrenia and the effectiveness of its pharmacological treatment have not experienced great advances in 
recent years, rather in the last decades. The response to treatment is, in many cases, incomplete, and the presence of persistent 
symptoms and their consequences for work, family and social life of patients can be devastating. Clozapine remains the treatment 
of choice for patients who do not respond enough to the usual antipsychotics, but it has limitations: not all patients tolerate, accept 
or even respond to it. Other treatment strategies, including high doses of antipsychotics or augmentation with other drugs, continue 
to have limited evidence. Recovery is a complex process, not dependent solely on professional treatment, pharmacological or not. 
The aspects of social support and the generation of favourable environments for recovery are essential to obtain favourable evolu-
tions and, most importantly, satisfactory lives for our patients despite their illness.

Keywords: Schizophrenia. Treatment resistance. Pharmacologic treatment. Clozapine. 
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EL ENIGMA DE LA ESQUIZOFRENIA

Lo que sabemos acerca de la esquizofrenia sigue 
siendo mucho menos de lo que no sabemos; a pesar de 
los avances en el conocimiento neurocientífico, los pro-
gresos trasladables a la vida real de nuestros pacientes y 
la de los que les atendemos han sido más bien escasos. 
Cuando una definición necesita de tantas palabras, lo 
habitual es que encubra mucho desconocimiento: »La 
esquizofrenia es una enfermedad multifactorial, implican-
do a factores genéticos y ambientales, así como alteracio-
nes en el desarrollo cerebral, en su cableado y sincroni-
zación. Estas anomalías ocurren en niveles estructurarles, 
funcionales y moleculares y producen amplios efectos 
sobre el funcionamiento cognitivo»1.

La esquizofrenia no incide de la misma manera en 
ambos sexos: es más frecuente en varones2. Tampoco 
está presente de forma homogénea en todos los lugares 
geográficos y tipos de sociedad. Las tasas de incidencia 
(media estimada: 7,2/1.000) pueden variar hasta en cin-
co veces en determinados colectivos, especialmente en 
población inmigrante y medio urbano y, muy específica-
mente, en población africana y afrocaribeña inmigrante3,4. 
Y no, la esquizofrenia tampoco es una construcción so-
cial; aunque su incidencia varíe, está presente en diferen-
tes países, áreas geográficas, distintas culturas y sistemas 
políticos variados. Aunque lo que sí es común es que la 
esquizofrenia provoca una fractura en la vida de las per-
sonas que la padecen que, casi invariablemente, condu-
ce a un mayor riesgo de aislamiento social, estigma, 
desempleo, menores oportunidades para encontrar pare-
ja y formar una familia, peor salud física, menor esperan-
za de vida y mayores tasas de suicidio. Aunque la visión 
tradicional es la de que la esquizofrenia no produce un 
deterioro intelectual, es decir, no afecta a la inteligencia 
en sí (quizás tratando de evitar un mayor estigma al ya 
existente), lo cierto es que existen sobradas evidencias de 
afectación de funciones ejecutivas, memoria a largo plazo 
y atención sostenida5. 

La idea de una transmisión genética de las enferme-
dades psiquiátricas, en este caso de la esquizofrenia, se 
ha convertido casi en tabú en determinados ámbitos, 
asociada a una visión fatalista, reduccionista, biomédica 
y contraria a los determinantes sociales que condicionan 
la enfermedad mental. Vaya por delante que una cosa no 
quita a la otra, pero el caso es que la participación gené-
tica en la aparición de la enfermedad está bien estable-
cida, tanto en los estudios iniciales en gemelos monoci-
góticos y dicigóticos y en parejas de gemelos adoptadas 
por separado, como por los estudios más modernos rea-
lizados sobre el propio genoma. Con lo que en la actua-
lidad sabemos, la esquizofrenia se comporta como un 
trastorno poligénico, resultado del efecto acumulado de 
cientos o miles de genes, dispersos en el genoma6. Exis-
te un pequeño número de raras variantes genéticas que 
sí se ha establecido que tienen importantes efectos sobre 
el riesgo de esquizofrenia a nivel individual, pero son 

variantes tan raras que, además, aparecen de novo, que 
no explican la heredabilidad de la esquizofrenia7. 

Existe abundante evidencia de la presencia de anor-
malidades estructurales y funcionales en el cerebro de las 
personas con esquizofrenia. Desde los primeros estudios 
utilizando tomografía computarizada hace más de 40 
años8, hasta los estudios más recientes usando resonan-
cia magnética avanzada, la dilatación de los ventrículos 
laterales y la reducción del volumen cerebral, especial-
mente en el lóbulo frontal, son hallazgos consistentes9. 
Los estudios funcionales han venido confirmando las evi-
dencias de hipofrontalidad e hiperfrontalidad, hallazgos 
no necesariamente contradictorios en un contexto más 
amplio de funcionamiento durante la ejecución de tareas 
cognitivas10. A pesar de todo, muchas personas con es-
quizofrenia siguen cursos clínicos a largo plazo razonable-
mente favorables, un dato que ha sustentado las aproxi-
maciones del llamado modelo de recuperación11. Sin 
embargo, la recuperación completa es algo mucho menos 
frecuente12.

En todo caso, los psiquiatras de la generación de 
quien escribe han, hemos, crecido bajo la visión de la 
esquizofrenia como un trastorno neuroquímico, básica-
mente un problema de dopamina. En su versión más 
simple o, mejor dicho, más simplista, la esquizofrenia 
estaba causada por un exceso de dopamina en determi-
nadas áreas cerebrales. Con diversos grados de sofistica-
ción y a pesar de evidencias contradictorias, esta hipóte-
sis se sostiene con estudios recientes realizados en 
pacientes libres de tratamiento actual o previo farmacoló-
gico en quienes se ha encontrado evidencia de incremen-
to en la síntesis de dopamina13,14. El glutamato lleva ya 
bastantes años tratando de tomar el relevo o, al menos, 
compartir fama con la dopamina en este terreno. Al con-
trario que en el caso de la dopamina, aquí es una pre-
sunta deficiencia de la transmisión glutamatérgica la can-
didata a responsable, con el protagonismo de sus 
receptores postsinápticos, los NMDA (ácido N-metil-d-
aspártico)15.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  
DE LA ESQUIZOFRENIA 

Hoy en día, las opciones de tratamiento farmacológi-
co, bien por su efectividad, bien por su perfil de efectos 
secundarios a corto y a largo plazo (y su aceptación por 
parte de los pacientes), siguen siendo habas contadas: 
todo lo que usamos sigue bloqueando los receptores D2, 
con diversas variantes más o menos imaginativas que 
modulan sus perfiles, pero sin variaciones de fondo. La 
realidad es la siguiente:

Al haber más de 20 medicaciones antipsicóticas dis-
ponibles, los clínicos tienen la sensación de que cuentan 
con muchas opciones que ofrecer a los pacientes, pero 
ya que todos actúan bloqueando los receptores D2, en 
realidad los clínicos tienen poco que ofrecer a los pacien-
tes que no mejoran o no toleran su medicación1.
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Es decir, un menú aparentemente amplio, pero con 

los mismos ingredientes cocinados y presentados de ma-
neras distintas. Un escenario poco satisfactorio cuando, 
por diversas razones (resistencia al tratamiento, intoleran-
cia a este, mal cumplimiento) un amplio porcentaje de 
pacientes (un mínimo del 20-30%) se van a comportar 
como «resistentes» o «refractarios».

Se han hecho muchos esfuerzos para obtener infor-
mación acerca del comportamiento de la medicación 
antipsicótica en la vida real. Uno de los ejemplos más 
destacados es el ya veterano estudio CATIE16, que vino 
a poner en cuestión la entonces generalizada idea de 
que los llamados «atípicos» o «antipsicóticos de segun-
da generación» eran superiores tanto en eficacia como 
en seguridad a los antipsicóticos «clásicos». El más o 
menos sorprendente hallazgo de que la modesta per-
fenazina competía ventajosamente con los modernos y 
hábilmente publicitados atípicos tuvo un importante im-
pacto no solo en la comunidad científica y psiquiátrica, 
sino incluso en los propios medios de comunicación. En 
todo caso, este impacto, como todos sabemos, no se 
extendió a la práctica clínica y el minuto de gloria de la 
perfenazina se quedó en eso, en un minuto. Y las ten-
dencias en la prescripción reflejan probablemente mu-
cho más los esfuerzos en marketing de los laboratorios 
fabricantes que la evidencia, por limitada que sea, dis-
ponible. En todo caso, el mensaje del CATIE puede re-
sumirse en que todos los antipsicóticos, modernos o 
viejos, son efectivos en el tratamiento de la esquizofre-
nia, pero que todos ellos tienen limitaciones sustanciales 
tanto en eficacia como en seguridad16. Y que, básica-
mente, necesitamos mejores medicamentos, e incluso, 
si es posible, mucho mejores. 

Clozapina

La clozapina se sintetizó a finales de los años 50 y 
su uso clínico se extendió hasta mediados de los 70. Su 
introducción en la terapéutica se vio dificultada porque 
ponía en cuestión dos teorías de la todavía incipiente 
psicofarmacología. Por un lado, no producía síntomas 
extrapiramidales, que se suponían necesarios para que 
un producto tuviera acción antipsicótica. Por otro, los 
anillos de su estructura tricíclica no se situaban en el 
mismo plano, lo que en aquel tiempo se pensaba que era 
propio de los antidepresivos, no de los antipsicóticos. En 
Europa se introdujo en 1975. La publicación de 16 casos 
de agranulocitosis (con ocho fallecimientos como conse-
cuencia) de un total de 2.260 pacientes tratados en Fin-
landia conllevó su retirada del mercado o su uso restrin-
gido en numerosos países. La publicación en 198817 de 
nuevos datos sobre su eficacia en esquizofrenia resisten-
te tuvo como consecuencia su reaparición y un uso con-
solidado en esta indicación, así como el establecimiento 
de controles analíticos para garantizar su uso seguro. El 
fármaco se reintrodujo en el mercado en EE.UU. y Reino 
Unido en 1990, y en España en 1993.

Hoy en día, ningún antipsicótico ha mostrado una 
eficacia similar a la clozapina, especialmente en pacientes 
resistentes. La clozapina sigue siendo el medicamento 
más eficaz para el tratamiento de la esquizofrenia y se 
asocia con una menor mortalidad global por cualquier 
causa, incluyendo la mortalidad por suicidio, pese al ries-
go de agranulocitosis.

Una reciente revisión18 sobre la eficacia y seguridad 
de la clozapina refrenda su eficacia superior sobre el 
conjunto de síntomas de la esquizofrenia y en la preven-
ción de recaídas, tanto en poblaciones no resistentes a 
tratamiento como en las calificadas de refractarias. Tam-
bién confirma que, a pesar de su desfavorable perfil de 
efectos secundarios metabólicos19 y hematológicos, se 
muestra superior a la hora de evitar hospitalizaciones, 
abandonos del tratamiento y mortalidad. 

Recientemente, un estudio finlandés ha encontrado 
un incremento en el riesgo de cáncer hematológico, leu-
cemia y linfomas20, aunque este incremento del riesgo no 
menoscaba la reducción del exceso absoluto de mortali-
dad. También se ha relacionado con inflamación, riesgo 
de infección y, especialmente, de neumonía21, e incre-
mentos de la PCR (proteína C reactiva), fiebre o miocar-
ditis, especialmente durante el periodo de escalada de 
dosis. 

Es quizás paradójico que la clozapina se relacione 
con mayor riesgo de incremento de peso y diabetes tipo 
II y, en general, con un perfil desfavorable en cuanto a 
sus efectos sedantes, anticolinérgicos, hematológicos y 
cardiacos y que, a la par, su uso correlacione con una 
menor mortalidad en la población con esquizofrenia tra-
tada con dicho fármaco22. Existen algunas estrategias 
farmacológicas para minimizar estos efectos adversos, 
como el uso de metformina23 o aripiprazol24 para amino-
rar los efectos metabólicos. Otros efectos secundarios, 
como la hipersalivación y el estreñimiento, merecen una 
atención específica. El estreñimiento, en concreto, puede 
ser un efecto secundario poco valorado, pero con conse-
cuencias potencialmente graves (Tabla 1).

Esquizofrenia resistente o refractaria

Sobre la esquizofrenia resistente o refractaria, como 
más comúnmente se denomina, se han escrito innume-
rables revisiones, aunque quizás ninguna resuelve el tema 
de fondo, que es la propia definición y los criterios de 
refractariedad en una enfermedad que, ya de por sí, es 
bastante resistente a los tratamientos. Si se define como 
la que afecta a aquellos pacientes que continúan tenien-
do síntomas y una mala evolución a pesar del tratamien-
to, todo depende de la gravedad de los síntomas o la 
afectación funcional donde se coloque el dintel.

Es posible que deba considerarse el concepto amplio 
de refractariedad, no desde el punto de vista de la enfer-
medad, sino del paciente y sus circunstancias. En ese 
sentido, tan refractario es el paciente que no mejora 
porque no hay manera de que se tome la medicación, 
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Tabla 1. Efectos secundarios más comunes y relevantes de la clozapina

Efecto secundario Frecuencia Gravedad Acción recomendada

Hematológicos

Neutropenia  
y agranulocitosis

Relativamente poco 
frecuente (0,8-3%)

Potencialmente grave –  Suspender clozapina
–  Contactar con Hematología

Leucocitosis Poco frecuente Benigna –  No requiere suspender el tratamiento

Eosinofilia Relativamente poco 
frecuente (1%)

En general transitoria y 
benigna, pero puede 
asociarse a miocarditis

–  Suspender clozapina si > 3.000/mm3

Trombocitopenia Raro Potencialmente grave –  Suspender clozapina si < 50.000/mm3

Cardiacos y cardiovasculares

Miocarditis Relativamente poco 
frecuente, se presenta al 
inicio del tratamiento

Potencialmente grave 
(progreso a 
miocardiopatía)

–  Prevención: detección de síntomas y signos  
de insuficiencia cardiaca

–  Creatina cinasa, proteína C reactiva y troponinas 
en las primeras 8 semanas de tratamiento

–  Si aparece, interrupción del tratamiento  
y remisión a Cardiología

Taquicardia Frecuente En general, benigna –  Evaluación cardiaca para descartar miocarditis 
–  Por sí sola no requiere interrupción del 

tratamiento

Hipotensión ortostática Relativamente frecuente, 
especialmente con 
escaladas rápidas de dosis

Potencialmente grave si  
se acompaña de síncope

–  Medidas posturales
–  Instauración de clozapina con incrementos lentos 

y graduales de dosis

Tromboembolia venosa Raro Potencialmente muy grave –  Cuidado especial en pacientes inmovilizados

Endocrino-metabólicos

Incremento de peso Muy frecuente Riesgo cardiovascular –  Consejo dietético, actividad física

Dislipidemia Muy frecuente Riesgo cardiovascular –  Consejo dietético, actividad física, 
hipolipemiantes

Hiperglucemia Relativamente frecuente Riesgo cardiovascular –  Consejo dietético, actividad física, 
hipoglucemiantes

–  Control por Endocrinología

Gastrointestinales

Náuseas Relativamente frecuente Benigna –  Si son intensas, uso de antieméticos

Sialorrea Muy frecuente Muy molesta, puede 
asociarse a aspiración

–  Ajuste de dosis, chicles sin azúcar, 
anticolinérgicos (amitriptilina, biperideno, colirio 
de atropina sublingual), considerando riesgo 
sumatorio de estreñimiento

Estreñimiento Frecuente Potencialmente grave, 
riesgo de íleo paralítico

–  Preguntar siempre
–  Medidas dietéticas, actividad física, uso  

de laxantes si es preciso
–  Evitar otras medicaciones con efecto 

anticolinérgico
–  Valorar iniciar laxantes desde el comienzo  

del tratamiento

Elevación de enzimas 
hepáticas

Frecuente En general transitoria –  Suspender clozapina si la GPT triplica valores 
normales

Neurológicos

Sedación Muy frecuente al inicio del 
tratamiento

En general transitoria –  Uso preferente de dosis nocturna
–  Reducir la dosis si es posible
–  Monitorizar niveles plasmáticos

(Continúa)
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los que entre un 30 y un 60% responden a clozapina. 
Desde el estudio de Kane et al.28, la clozapina quedó es-
tablecida como el tratamiento de elección de la esquizofre-
nia resistente, algo que ha ido confirmando la práctica 
clínica. Cabe considerar también que la atención a los 
pacientes en tratamiento con clozapina no es equiparable 
a la acostumbrada con otros antipsicóticos orales, pues 
supone un seguimiento adicional y estandarizado con ana-
líticas y la determinación relativamente habitual de niveles 
plasmáticos, algo que puede facilitar el cumplimiento.

En relación con la superioridad de la clozapina, cues-
tión que alberga cierto misterio, se ha sugerido que pue-
de tener que ver con el glutamato, de modo que la clo-
zapina podría actuar como un modulador de los 
receptores NMDA, incrementando los niveles de glicina, 
atenuando la hipofunción de los receptores NMDA y, 
consiguientemente, reduciendo el exceso de transmisión 
dopaminérgica en la vía mesolímbica29.

porque consume drogas y/o porque está en una situación 
extrema de exclusión, como el que tiene un entorno fa-
vorable, apoyos, toma la medicación, pero a pesar de ello 
sigue altamente sintomático. En todo caso, la mayoría de 
las definiciones incluyen, como criterio mínimo, la falta de 
respuesta a al menos dos antipsicóticos distintos, a dosis 
terapéuticas y durante un tiempo prudencial (Tabla 2).

Existen muchas incógnitas no resueltas sobre la pro-
pia entidad de la esquizofrenia refractaria y si existen 
diferencias cualitativas más allá de la gravedad que la 
diferencien de la esquizofrenia no resistente: es decir, si 
es solo eso, una forma de mayor gravedad pero con la 
misma fisiopatología subyacente o si, de alguna manera, 
es un subtipo distinto, incluso con determinantes genéti-
cos propios27.

Según los criterios que se utilicen, entre un 20 y un 
50% de los pacientes con esquizofrenia van a cumplir en 
algún momento criterios de resistencia al tratamiento, de 

Tabla 1. Efectos secundarios más comunes y relevantes de la clozapina (continuación)

Efecto secundario Frecuencia Gravedad Acción recomendada

Neurológicos

Convulsiones Relativamente poco 
frecuente, se asocia a 
dosis elevadas 

Potencialmente grave –  Monitorizar niveles plasmáticos, en especial 
cuando haya incremento de dosis

–  Suspensión de tabaquismo y evitar la asociación 
con fármacos inhibidores enzimáticos

–  Evitar dosis elevadas e incrementar la dosis  
de manera lenta y gradual

–  Si es necesaria medicación anticonvulsivante,  
el valproato es de elección (salvo en mujeres  
con posibilidad de embarazo)

Mioclono Poco frecuente Puede anteceder a las 
convulsiones

–  Reducir la dosis y controlar niveles
–  Si no es posible, añadir valproato 

Otros

Hipertermia benigna Relativamente frecuente En general es transitoria y 
sin consecuencias

–  Descartar infección, neutropenia-agranulocitosis 
y miocarditis

–  No usar antitérmicos hasta descartar 
agranulocitosis o miocarditis

Enuresis Frecuente Molesta –  Restringir la ingesta de líquidos antes de 
acostarse

–  Programar despertares para evacuar durante  
la noche

–  Desmopresina o pseudoefedrina

Síntomas obsesivos Frecuentes En general son transitorios, 
pero si se prolongan 
pueden ser 
incapacitantes

–  Reducir la dosis en lo posible
–  Tratamiento cognitivo conductual
–  ISRS (evitar interacciones, especialmente  

con fluvoxamina; evitar también paroxetina  
y fluoxetina)

Distonía y 
parkinsonismo

No habitual En función de la intensidad 
clínica

–  Si aparece de forma más o menos brusca, sin 
modificación de la posología o con gran 
intensidad, puede ser indicador de una infección/
inflamación subyacente

–  Niveles plasmáticos

GPT: alanina aminotransferasa; ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
Adaptada de Taylor et al., 201525.
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Tabla 2. Criterios de esquizofrenia resistente (guías)

Guía Tratamientos 
previos 
fallidos

Tipo de 
antipsicótico 
(excluye clozapina)

Duración del 
tratamiento

Dosis Respuesta clínica Otros

APA 2 Al menos 1  
de 2.ª generación

> 6 semanas Rango 
terapéutico

Clínicamente 
insuficiente

RANZCP 2 Ambos de  
2.ª generación

6-8 semanas Dosis 
específicas 

Respuesta pobre Ofrecer clozapina  
si hay riesgo 
persistente  
de suicidio

BAP 2 Al menos 1 de 
probada efectividad 
frente a otros 
antipsicóticos 

Adecuada (no 
se especifica)

Adecuada Respuesta pobre, 
intolerancia, efectos 
secundarios 
neurológicos

Excluir a pacientes 
con baja adhesión 
terapéutica y/o 
abuso de tóxicos 

IPAP 2 Al menos 1  
de 2.ª generación

4-6 semanas Adecuada Clínica persistente; 
discinesia o distonía 
tardía

MAUDSLEY 2 1.ª o 2.ª generación 2-3 semanas 
con el primero; 
6 semanas con 

el segundo 

Al menos 
mínima dosis 
efectiva

No especificada

MOHS 2 No se especifica Adecuada (no 
se especifica)

Adecuada Respuesta pobre Los dos ensayos de 
tratamiento deben 
ser secuenciales

NICE 2 Al menos 1  
de 2.ª generación

No se 
especifica

Adecuada Respuesta insuficiente Las dos pautas de 
tratamiento deben 
ser secuenciales

WFSBP 2 Al menos 1  
de 2.ª generación

6-8 semanas Dosis 
recomendada 

Respuesta insuficiente Asegurar la adhesión 
terapéutica, 
comprobar niveles 
plasmáticos 

APA: American Psychiatric Association; BAP: British Association for Psychopharmacology; IPAP: International Psychopharmacology Algorithm Project (www.ipap.org); 
MOHS: Ministry of Health Singapore; NICE: National Institute for Health and Care Excellence; RANZCP: Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists; 
WFSBP: World Federation of Societies of Biological Psychiatry.  
Adaptada de Howes et al., 2017 26.

CONCLUSIONES

En resumen, más allá de la clozapina, no existen 
estrategias consistentes para el abordaje de los pacientes 
que presentan resistencia o pseudorresistencia al trata-
miento farmacológico de la esquizofrenia. Muchos pacien-
tes no son resistentes al tratamiento farmacológico, sino 
al tratamiento en general por falta de adhesión terapéuti-
ca, situación social o familiar con escaso apoyo, o exclu-
sión y otras circunstancias personales y del entorno que 
modulan en gran medida la evolución y la calidad de vida 
de nuestros pacientes. 

El proceso de recuperación no es una cuestión que 
únicamente concierna al manejo especializado, aunque 
este sea esencial: la conexión con el entorno, la esperan-
za de futuro, la identidad personal, el sentido de la propia 
vida, la capacidad para la toma de decisiones relevantes 
o los objetivos personales son aspectos esenciales, no 
solo para las personas que padecen esquizofrenia, sino 
para cualquiera de nosotros35.

Por contra, una situación clínica frecuente es la de 
aquellos pacientes que no toleran o no aceptan el trata-
miento con clozapina. En estos casos, ¿qué alternativas 
quedan?

Entre las planteadas está el uso a dosis elevadas 
(superiores, en general, a las aprobadas en ficha técnica), 
en monoterapia, de otros antipsicóticos, entre ellos la olan-
zapina29. Otra opción con cierto respaldo es el uso de 
estrategias de potenciación, aunque una revisión sistemá-
tica relativamente reciente no encontró suficiente evidencia 
en ninguna en concreto30. Entre las estrategias con algún 
(limitado) refrendo bibliográfico, está el uso de fármacos 
neuromoduladores, especialmente el valproato31.

Finalmente, se han ensayado estrategias de potencia-
ción del tratamiento con clozapina vía fármacos con efectos 
sobre el glutamato, como memantina32 y minociclina33, 
especialmente para los síntomas negativos y cognitivos. 
Más allá de los tratamientos farmacológicos, existe eviden-
cia de la efectividad del uso de la TEC (terapia electrocon-
vulsiva) asociada al tratamiento con clozapina34.

http://www.ipap.org/
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Si no se puede curar, habrá que centrarse en cuidar 

y proteger sin caer en el paternalismo y favoreciendo el 
desarrollo vital de nuestros pacientes. Si lo hacemos así, 
el tiempo juega a nuestro favor, y al suyo.
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Arte flamenco y neurociencia: 
a la búsqueda del duende

Flamenco music and neuroscience: 
in search of the «duende»

Jesús Romero Imbroda1 y Cristóbal Carnero Pardo2

1Servicio de Neurología, Hospital Quirónsalud Málaga, Málaga, España 
2FIDYAN Neurocenter, Granada, España

Resumen
Federico García Lorca creó un neologismo semántico: «encanto misterioso e inefable», para definir el duende. Él mismo afirma 
que «todas las artes son capaces de duende», pero que es la música, la danza y la poesía hablada donde encuentra más campo 
por precisar estas de un cuerpo vivo que interprete. El duende no puede ser más que emoción, y como tal, está dormido y se 
activa en determinadas circunstancias acompañándose de una respuesta fisiológica y corporal florida. La emoción es una de las 
principales razones por las que las personas se involucran e interactúan con la música. La música despierta sentimientos y res-
puestas fisiológicas asociadas. Estos cambios dinámicos parecen estar asociados con la intensidad experimentada de las emocio-
nes, culminando a veces en sensaciones placenteras como «escalofríos» que pueden indicar la liberación de endorfinas. Esta 
podría ser la base neurocientífica de lo que llamamos duende.

Palabras clave: Arte flamenco. Duende. Música. Emociones. Neuronas espejo. 

Abstract
Federico García Lorca created a semantic neologism: “mysterious and ineffable charm”, to define the duende. He himself affirms 
that “all the arts are capable of duende” but that it is music, dance and spoken poetry where they find more scope for specifying 
these of a living body that interprets. The duende can only be emotion, and as such, it is dormant and activated in certain circum-
stances and is accompanied by a florid physiological and bodily response. Emotion is one of the main reasons people engage and 
interact with music. Music arouses feelings and associated physiological responses. These dynamic changes seem to be associ-
ated with the experienced intensity of emotions, sometimes culminating in pleasurable sensations such as “chills” that may indicate 
the release of endorphins. This could be the neuroscientific basis of what we call “duende”.

Keywords: Flamenco art. Duende. Music. Emotions. Mirror neurons.
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¿QUÉ ES EL DUENDE?

Hasta 1956, la palabra duende, según el Diccionario 
de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE), 
hacía referencia a un «espíritu fantástico, con figura de 
viejo o de niño en las narraciones tradicionales, que ha-
bita en algunas casas y causa en ellas trastorno y estruen-
do», pero en la edición de ese año se incluyó una nueva 
acepción: «encanto misterioso e inefable»1, que viene a 
definir un neologismo semántico creado por Federico Gar-
cía Lorca. Sin embargo, el DRAE no recoge esta atribu-
ción de autoría, algo que sí hace con términos como 
esperpento2 o greguería3, creados por Valle Inclán y Gó-
mez de la Serna, respectivamente1.

Antes que Federico, los hermanos Álvarez Quintero 
en su obra «Los duendes de Sevilla» se refieren a los 
«duendes de la voz o de las guitarras que evocan miste-
rio y embrujo», aludiendo con ello a los gorgoritos o ras-
gueos que hacen algunos artistas4, pero su uso es con-
sagrado por Federico García Lorca con su conferencia de 
1933 en Buenos Aires: «Teoría y juego del duende»5, 
donde moldea y perfila el concepto de duende al tiempo 
que lo dota de su cualidad esotérica e inexplicable.

¿Es este «encanto misterioso e inefable» específico 
del flamenco? ¡No, ni mucho menos! Aunque la conferen-
cia de García Lorca se centra en el flamenco y sus intér-
pretes, él mismo afirma que «todas las artes son capaces 
de duende»5 pero que es la música, la danza y la poesía 
hablada donde encuentran más campo por precisar estas 
de un cuerpo vivo que interprete. Federico considera que 
personajes como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Ve-
lázquez, Goya o Nietzsche tenían duende. Incluso entien-
de que cuando Goethe dice que Paganini tiene un «poder 
misterioso que todos sienten y que ningún filósofo expli-
ca»5, se está refiriendo al duende. 

Más cerca en el tiempo y en ámbito anglosajón, Nick 
Cave considera que «todas las canciones de amor tienen 
que tener duende»6, y en The Guardian, en 2005, el 
columnista comenta que una de las razones para que 
Rafa Nadal ganara su primer Roland Garros era que «está 
bendecido con la cualidad que los españoles llaman 
duende»6, siendo preciso destacar que cuando Nick Cave 
o The Guardian se refieren, en inglés, a este duende, lo 
hacen con la grafía española al entender que es un con-
cepto no sustituible por ninguno de sus términos: elf, 
goblin, dwarf o troll. 

El duende es, por tanto, una cualidad que algunos 
intérpretes llegan en algún momento a poseer, pero: ¿es 
una capacidad técnica?, ¿una vez alcanzado se conserva 
para siempre? ¡De ninguna manera! El duende aparece a 
veces, como le pasaba a El Lebrijano («Los días que yo 
canto con duende no hay quien pueda conmigo»6, y en 
otras ocasiones hay que afanarse en buscarlo y hacerlo 
por tortuosos caminos, como el día que Pastora Pavón, 
la Niña de los Peines, no fue capaz de arrancar un aplau-
so de un entendido y exquisito público a pesar de su 
correcta actuación; entonces «se levantó como una loca 

(…) y se bebió de un trago un gran vaso de cazalla como 
fuego, y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, 
con la garganta abrasada, pero… con duende (...) ¡Y 
cómo cantó! que hasta los oyentes se rasgaron los tra-
jes»6. 

No solo el duende es inconstante, sino que es efíme-
ro y fugaz: «nace y muere de modo perpetuo y alza sus 
contornos sobre un presente exacto», dice Federico, con 
«una calidad de rosa recién creada», pero como rosa 
fresca que es, marchita al instante. Por este motivo es 
más propio de la música, la danza y la poesía, porque 
estas artes requieren de una interpretación en un presen-
te exacto7. En definitiva, es un «ahora». 

Si no depende de la capacidad técnica ni está pre-
sente de forma continua, ¿es la inspiración la que hace 
que aparezca el duende? Federico García Lorca constru-
ye su concepción del duende en cordial pero franco an-
tagonismo con la inspiración, representada en los con-
ceptos de musa y ángel7; «la musa dicta y, en algunas 
ocasiones, sopla»7, en cambio, «el duende..., sube por 
dentro desde la planta de los pies... y..., no es cuestión 
de facultad, sino... de sangre»7. Considera que el ángel y 
la musa vienen desde fuera; en cambio, el duende está 
dentro, muy dentro, tanto que «hay que despertarlo en 
las últimas habitaciones de la sangre»7.

¿Está el duende en la obra o en el intérprete? Sin 
duda en el intérprete, y eso explica que a veces el duen-
de consigue «hacer de una vulgaridad un milagro», como 
afirma Lorca que logró «la deliciosa muchacha del Puer-
to de Santa María, ¡a quien yo le vi cantar y bailar el 
horroroso cuplé italiano O Mari! con unos ritmos, unos 
silencios y una intención que hacían de la pacotilla italia-
na una dura serpiente de oro levantado (…) que ponían 
sangre viva y ciencia sobre cuerpos vacíos de expresión»7.

Así, el duende de Lorca, ¿qué puede ser sino emo-
ción? (Fig. 1).

EL DUENDE COMO EMOCIÓN

La emoción es una experiencia íntima y multidimen-
sional que aparece en respuesta a estímulos concretos y 
sucesos vitales significativos y que genera sentimientos 
(dimensión cognitiva), cambios fisiológicos (dimensión 
biológica) y nos prepara para la acción (dimensión moti-
vacional); pero también es un fenómeno social, ya que 
las emociones se acompañan de señales faciales, postu-
rales y vocales específicas que estamos preparados para 
reconocer, interpretar y compartir8. Identificar y reconocer 
estas señales, permite «saber qué sienten los demás», 
que es el paso previo a «sentir lo que sienten los demás», 
por eso las emociones pueden ser compartidas. Habla-
mos, en definitiva, de la empatía afectiva.

Existen unas emociones básicas o primarias (alegría, 
tristeza, asco, sorpresa, ira y miedo), no solo comunes a 
todas las personas, sino también compartidas con otras 
especies9. Estas emociones son innatas, están presentes 
en todos los individuos independientemente de la edad, 
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género o cultura, se expresan de manera única y distin-
tiva y evocan una respuesta fisiológica específica y fácil 
de predecir10. Por el contrario, existen otras emociones 
secundarias o complejas que están más mediadas desde 
el punto de vista social, cultural y vital (celos, agrado, 
exaltación, vergüenza, etc.)11. Las emociones, como el 
duende, aparecen de pronto, tienen una duración breve 
y ocurren de forma automática e involuntaria9.

Existen múltiples estructuras implicadas en la res-
puesta emocional y se supone que cada una de las 
emociones básicas se rige por circuitos específicos. La 
amígala ejerce una función común a todos ellos al ser 
puente de conexión entre la corteza de asociación, clave 
en la integración de todas las entradas sensoriales, y el 
sistema nervioso autónomo y endocrino, esencial en la 
respuesta fisiológica, centralizando las aferencias y efe-
rencias de la respuesta emocional12. En la identificación, 
reconocimiento y sintonía de las emociones, es decir, en 
la empatía afectiva, son esenciales el cíngulo anterior y la 
corteza insular, y en concreto, un tipo especial de neuro-
nas descritas inicialmente por Santiago Ramón y Cajal 
pero denominadas neuronas de von Economo13, solo pre-
sentes en humanos, primates superiores y algunos ani-
males sociales con gran desarrollo cerebral (delfines y 
elefantes). Estas neuronas son la base del sistema de 
neuronas en espejo, que se activan tanto cuando se eje-
cuta una acción como cuando se observa o se percibe 
esa misma acción14.

El duende, como emoción que es, está dormido, se 
activa en determinadas circunstancias y se acompaña de 
un sentimiento y una respuesta fisiológica y corporal 
florida, haciendo, en el sentir de J.J. León «que los cuer-
pos se enajenen; refresca, renueva, reaviva, reanima, 

entusiasma; agita voces y cuerpos; logra una evasión de 
la realidad»15. Sin embargo, a diferencia de las emocio-
nes básicas, se trata de una emoción compleja y ambi-
valente porque, por un lado, su llegada «da sensaciones 
de frescura totalmente inéditas (…) de milagro, que llega 
a producir un entusiasmo casi religioso»15, pero por otro 
«el duende (…) descubre en el hombre sus mejores iras, 
sus mejores bilis y su mejor llanto»; «quema la sangre»; 
«se apoya en el dolor humano que no tiene consuelo»15. 
Pero, sobre todo y como emoción que es, se trata de una 
experiencia compartida entre intérprete y público (hasta 
llegar a que este último llegue a rasgarse las vestiduras) 
y, en ocasiones, con el propio autor de la obra.

MÚSICA Y EMOCIÓN

La música es una actividad humana presente en 
todas las sociedades. La capacidad de crear y disfrutar 
de la música es un rasgo humano universal y juega un 
papel importante en la vida cotidiana de la mayoría de las 
culturas16. Está claramente ligada a la expresión humana 
y, por tanto, a la esencia misma del ser humano. La 
música tiene una capacidad única para desencadenar 
recuerdos, intensificar experiencias sociales y despertar 
múltiples emociones16 dependiendo del tipo de música o 
de la interpretación. En la base de estas diferencias pue-
den existir factores genéticos que influyen no solo en la 
predilección por la música, sino también en su juicio 
estético.

La emoción es una de las principales razones por las 
que las personas se involucran e interactúan con la mú-
sica. Las principales plataformas musicales, como Spoti-
fy, utilizan clasificaciones generadas por algoritmos de 
inteligencia artificial en función de las emociones que la 
música despierta en sus oyentes y que básicamente de-
penden de sus propiedades de excitación (relajante/cal-
mante vs. excitante), calidad emocional (feliz, triste, pací-
fica) y características estructurales (tempo, tonalidad, 
rango de tono, timbre, estructura rítmica, etc.). 

El vínculo entre música y emoción es algo aceptado 
desde siempre17. Platón consideró que la música tocada 
en diferentes modos despertaría diferentes emociones18. 
La armonía puede afectar al significado emocional de una 
pieza musical y, así, los acordes mayores son alegres y 
los menores tristes19. El tempo o movimiento en el tiempo 
es otro componente clave, de modo que la música más 
lenta suele experimentarse como menos alegre que los 
ritmos más rápidos.

Las emociones son críticas para nuestra compren-
sión de la música. Durante mucho tiempo han sido ob-
jeto de debate entre filósofos, artistas y científicos de la 
cultura occidental y otras tradiciones musicales de todo 
el mundo. Se cree que la música transmite información 
emocional mediante un proceso interactivo y comunica-
tivo que involucra al compositor, al intérprete y al oyente. 
Se ha demostrado que las señales estructurales en las 
partituras que reflejan las intenciones del compositor 

Figura 1. El capullo de Jerez y su duende. Óleo sobre tabla. 
J.C. Chica, 2020.
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interactúan con las señales que están bajo el control del 
intérprete para dar forma a la expresión emocional que 
se comunica al oyente20. Aunque la gran mayoría de 
investigaciones sobre las emociones musicales se han 
llevado a cabo en sujetos que oyen música, los compor-
tamientos musicales activos como cantar, tocar instru-
mentos o bailar también producen distintos tipos de res-
puesta emocional.

La emoción generada por la música despierta senti-
mientos y respuestas fisiológicas asociadas que pueden 
ser medidas, cuantificadas y operativizadas con estudios 
de neuroimagen que indican que escuchar música con-
lleva la activación de una compleja red de estructuras 
cerebrales como: corteza auditiva, sistema cerebral de 
recompensa y aquellas regiones cerebrales activas duran-
te la mente errante. También se pueden utilizar técnicas 
de medición con alta resolución temporal como: elec-
troencefalografía, potenciales cerebrales relacionados con 
eventos, magnetoencefalografía, respuesta de conductan-
cia de la piel21 o termografía, entre otras. Todas estas 
técnicas pueden proporcionar información sobre la diná-
mica y la cinética de la respuesta emocional (Fig. 2). Más 
recientemente se están desarrollando estudios de psico-
neuroendocrinología y marcadores moleculares en el con-
texto de las emociones evocadas por la música22.

BASES NEUROLÓGICAS DE LA EMOCIÓN 
EN LA MÚSICA

La base neuroanatómica y funcional de las emocio-
nes generadas por la música es similar a las generadas 
por otros mecanismos. Intervienen estructuras límbicas y 
paralímbicas como la amígdala, el hipocampo, la circun-
volución parahipocampal, la ínsula, los polos temporales, 
el cuerpo estriado ventral, la corteza orbitofrontal y la 
corteza cingulada. 

La música es una señal comunicativa compuesta por 
patrones cuya ejecución y percepción se rigen por reglas 
combinatorias o una especie de gramática musical23. La 
señal auditiva no se organiza simplemente en elementos 
secuenciales consecutivos, sino que implica una secuen-
cia estructurada jerárquicamente24. La música se entien-
de mejor como una forma de comunicación donde los 
patrones acústicos y sus representaciones auditivas pro-
vocan una variedad de experiencias conscientes25.

Se dispone de estudios sobre los mecanismos de la 
percepción musical. En un estudio, los músicos entrena-
dos formalmente en comparación con los no músicos 
mostraron una detección neuronal más eficiente de los 
tonos, trazas de memoria sensorial auditiva superiores 
para las características acústicas y revelaron una mayor 
sensibilidad a la acústica26. Estos hallazgos sugieren que 
el entrenamiento musical influye en la función auditiva 
central y modula el sistema neural auditivo.

El sistema de las neuronas espejo tiene un papel 
esencial en la respuesta emocional y en los mecanismos 
que permiten a un individuo comprender el significado 
y la intención de una señal comunicativa al evocar una 
representación de esa señal en el propio cerebro del 
perceptor. Las neuronas espejo individuales se observa-
ron por primera vez en el cerebro del macaco y se ac-
tivan tanto cuando se ejecuta una acción como cuando 
se observa o se escucha esa misma acción. El hecho 
de que la interpretación musical requiera la sincroniza-
ción precisa de varias acciones organizadas jerárquica-
mente ha sugerido que, en los humanos, un sistema de 
neuronas espejo podría ser importante en la producción 
musical27.

La experiencia de la música implica, por tanto, la 
percepción de secuencias de actos motores con propósi-
to, intencionales y organizados como la causa de la infor-
mación auditiva temporalmente sincrónica. Por lo tanto, 

Figura 2. Estudio de la respuesta piloerectora mediante monitorización de la capacitancia cutánea en el dorso del antebrazo 
(adaptada de Kim et al., 201421).
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La propuesta de un sustrato neuronal común para la 
música, el lenguaje y las funciones motoras está respal-
dada por estudios de los trastornos del lenguaje. En este 
sentido, se ha demostrado que los niños con dislexia 
muestran dificultades de sincronización específicas en el 
dominio de la música, el control motor36 y el lenguaje, y 
que las clases de música en niños disléxicos pueden 
conllevar mejoras en sus habilidades lingüísticas37.

CONCLUSIONES

El duende es ese «encanto misterioso e inefable» que 
describió Federico García Lorca y que, sin ser específico 
del flamenco, sí es muy característico de este.

El duende es emoción y, como tal, se activa en de-
terminadas circunstancias. Se acompaña de un senti-
miento y de una respuesta fisiológica y corporal florida en 
cuya génesis participa una extensa red de estructuras 
cerebrales donde las neuronas en espejo tienen un papel 
relevante y esencial.

El vínculo entre música y emoción es claro, pues la 
música tiene una capacidad singular para desencadenar 
recuerdos, despertar emociones e intensificar nuestras 
experiencias sociales. La música transmite información 
emocional mediante un proceso interactivo y comunicati-
vo que involucra al compositor, al intérprete y al oyente. 
La música que nos emociona produce cambios fisiológi-
cos y de activación cerebral que en ocasiones culminan 
en sensaciones placenteras como «escalofríos», una pe-
queña parte de esa compleja, grata y misteriosa experien-
cia humana que llamamos duende.
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de acuerdo con el mecanismo de simulación implemen-
tado por el sistema de neuronas espejo humanas, quien 
escucha cantar o tocar un instrumento activa una red 
motora similar o equivalente a la red motora activa del 
cantante o el instrumentista, desde los movimientos a 
gran escala de diferentes notas hasta los pequeños y 
sutiles movimientos de diferentes timbres. Esto permite la 
correpresentación de la experiencia musical, que emerge 
del reclutamiento compartido y temporalmente sincrónico 
de mecanismos neuronales similares en el emisor y el 
receptor del mensaje musical. Esta representación musi-
cal compartida tiene un potencial de comunicación simi-
lar al del lenguaje o la acción compartidos28.

Si la base neural de la evaluación emocional de la 
música es innata o más bien adquirida por medio del 
aprendizaje es un tema sujeto a debate. 

Por otro lado, las emociones tienen un desarrollo 
dinámico, con cambios fisiológicos y de activación cere-
bral a lo largo de un menor o mayor tiempo. Estos cam-
bios dinámicos parecen estar asociados con la intensidad 
de las emociones experimentadas, culminando a veces 
en sensaciones placenteras como «escalofríos» que pue-
den indicar la liberación de endorfinas29. Esta podría ser 
una de las bases de la experiencia que llamamos duende.

Se ha sugerido que la percepción de la emoción en 
la música puede surgir en parte de su relación con la 
postura física y el gesto30. También se ha demostrado que 
la música expresiva puede inducir expresiones faciales 
subliminales en los oyentes31, y estas a su vez pueden 
inducir expresiones emocionales subjetivas y fisiológi-
cas32. Dos regiones, la circunvolución frontal inferior pos-
terior y la ínsula anterior, locus de las neuronas espejo, 
se activan habitualmente durante los estados emocionales 
evocados por la música33. Estas dos estructuras son cla-
ve para comprender cómo el cerebro utiliza un mecanis-
mo de simulación para representar los estados emocio-
nales evocados por la experiencia musical. 

LENGUAJE Y MÚSICA

El lenguaje y la música son universales en humanos 
e involucran elementos perceptivamente discretos organi-
zados en secuencias estructuradas jerárquicamente. Sur-
ge la pregunta de qué valor de supervivencia podría haber 
conferido la música a los primeros homínidos en compa-
ración con el habla proposicional. Darwin consideró que 
la música había evolucionado a partir de las llamadas de 
selección sexual de los primates y abogó por un origen 
común de la música y el lenguaje34. Música y lenguaje 
se han descrito como dispositivos de comunicación para 
expresar un significado emocional mediante patrones de 
sonido socialmente aceptados y altamente registrados. 
Corballis sugirió que, dada la cualidad bastante difusa 
pero omnipresente de la música en la sociedad humana, 
bien podría haber sido un precursor del lenguaje, propor-
cionando tal vez «la materia prima a partir de la cual se 
forjó la gramática generativa»35. 
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